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UNA EXPERIENCIA SOCIAL CRISTIANA 

WX AMBIENTE UNIVERSITARIQ. 

E1 ambiente en que transcurren 10s afios que el hombrc 
dedica a 10s estudios superiores ejerce una influencia defini, 
tiva en la formaci6n politica. 

Para nuestra generaci6n ese tiempo coincidi6 con el de 11 
dictadrirz del seiior IbBfiez. 

curso a que perteneci se incorpor6 a la Universidac 
P n  10s mismos dias de Abril de 1927 en 10s cuales ese mili 
Lyr nixnifestaba a1 pais su clecidido prop6sito de asumir e 
cnntrol absolnto dzl poder, y se retir6 de las aulas cuandt 
Chile gnzaha con clelirio del tCrmino de su predominio y de 
rrstnh!rcimiento de la libertad. 

Tales cinco aiios fueron muy poco apropiados para incli 
nar n iinn juventurl a la lucha civica. 

Pirmprr cq Psa la Cpoca indicada, en circunstancias nor 
niR!v, pain consspar.ce R la acci6n partidista, porque re 
quirrr tlrci.qi6n. jienerosidad, entusiasmo, altruismo, y e 
emp!~o tic larzaa horas. De ordinario, de todo ello disponc 
In juwntiid. y una actividad que es pasional en conside 
rnhlr proporci6n, calza con la edad que se sefiala por e 
vi,nnr tlr 10s sentimientos. 

RI rlicho quinquenio, sin embargo, la cosa pfiblicn ni 

rrvcctIa ningiin atractivo inmediato y dejaba nada m&s quq 
la tranquilidad necesaria para soiiarla radicalmente distin 
tn en el porvenir. 

? 

3 

e 

7 

. . 



Las colectividades politicas exhibian una existencia En- 
guida, puramente nominal, con sus programas olvidados y 
sus hombres sometidos, silenciosos y, algunos pocos, perse- 
guidos. Estos dltimos resultaron, por cierto, mucho miGs 
numerosos cuando ya la administraci6n habia concluido.. . . 

En mi recuerdo nada pinta mejor la atm6sfera que se 
respiraba a1 iniciarse el period0 en referencia que un hecho 
insignif icante. 

Empezaba la primera lecci6n de Derecho Romano don 
Albert0 Gumming, cuando divis6 la figura de un caballero 
en la concurrencia. 

De inmediato se dirigid a 61 en forma en6rgica: “Vea, 
seiior. Haga el favor de retirarse porque yo no admito soplo- 
nes en mi clase”. 

Era en realidad el padre de uno de nuestros compafieros. 
La tensi6n del momento hizo olvidar a1 distinguido pro- 

fesor la tradici6n universitaria de admitir con respeto a 
todos quienes deseen escuchar. Per0 viviamos 10s dias del 
espionaje politico hasta en ,los clubs.. . . 

No pareced extrafio que 10s alumnos, ayunos de inquie- 
tud politica, que no se entregaban a 10s paseos, se dedi- 
caran de lleno --cosa hoy casi excepcional- a estudiar con 
seriedad, convencidos de la grave responsabilidad de pre- 
pararse para la acci6n futura. 

En ambas Universidades y en todas sus Escuelas bullia 
en las aulas una multitud de muchachos preparados y ca- 
paces. 

Conoci de cerca a quienes profesaban Derecho en la Ca- 
t6lica. Para no referirme sino a algunos de 10s que han te- 
nido actuaci6n pdblica miGs tarde, citar6 a Bernard0 Leigh- 
ton, Manuel Bulnes, Mario Rim, Rad1 Marin, Luis F. Laso, 
Diego Lira, Alfred0 Bowen. En  el curso que nos seguia, 
que nosotros calific&bamos el de 10s “nifios prodigios”, se 
encontraban Eduardo Frei, Lorenzo de la Maza, Victor 
Delpiano, Ladislao Erdzuriz, Jorge Rogers, Pedro Opazo, 
Alvaro Covambias, Paul Aldunate, Sergio Fern&ndez, Eduar- 
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dc ~ami i ton ,  Patricia 5 
c l I r so~ ,  carreras o Univ 
Ignacio Palma, Manuel ’ 
>fanuel Francisco Beca 
rria, etc. 
30 ~610 se notaba a 

rcalizar 10s trabajos c 
10s Centros y Academi: 
mo. 

La Asociaci6n Nacio 
E. C,) mostraba abiertr 
iecihir en su local de 
dad intelectual de 10s 
scr el m5s sano y acoj 
m n 

Catla p ~ i p o  constiti 
wtudios y sus sociedad 
plo. tlr un circulo que 
T-rquirta. que subraya 
proh!rmos econ6mico-: 
17’alker Martinez que, 
amplin casa de Mario 

numerosa y seria COI 

dial a muchos primerc 
nn -1. mn..,...:.. +..-”̂ -̂ 

jantander, Pastor Romitn. Y en otros 
ersidades, Manuel Francisco Sgnchez, 
Garretbn, Tomits Reyes, Julio Philippi, 
, Julio Santa Maria. Ignacio Echeve- 

plicaci6n para asistir a las clases y 
omplementarios. Existia t ambih  en 
IS, y dentro y fuera del plantel mis- 

nal de Estudiantes Cat6licos (A. N. 
i s  permanentemente sus puertas para 

la Alameda la desbordante activi- 
universitarios de entonces y para 

gedor club de ainistad y compaiieris- 

lia espontgnearnente sus centros de 
es literarias. Forme parte, por ejem- 

dirigia animosamente Enrique Lira 
ba la inquietud del mundo en 10s 
sociales, y de la Academia Carlos 

en la propia A. N. E. C. o en la 
Rios Padilla, reuni6 por varios aiios 
icurrencia difipuesta a hacer eco cor- 
IS ensayos sobre temas variadisimos, 
Identales. “R. E. C.” era la  publica- 
a a conocer las primicias de las plu- 

Colegio de San Ignacio, no atraian 
slumnos, sino que convidaban a to- 
que volvian a encontrarse alli alre- 
Fernhdez Pradel y de su bien sur- 

adre Francisco Correa y de su Con- 
circunscrita a 10s actos de piedad. 

10s tenfan lugar activas discusiones 
5 Y filos6ficos reflejadas en las pit- 
Cfemerides Marianss”. En eSOS afios 
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sufria, segfin siempre se sosiuvo, un verdadero ostracisrno 
el talentoso Padre Fernando Vives Solar, seintegrado poco 
despues al pais con renovados impulsos de combate en sus 
ansias de redenci6n proletaria. 

CAIDA DE UN REGIMEN. 

Puede asi comprenderse con que vigor e58 pmmoc6n 
juvenil se lanz6 a ensayar sus consistentes pero inexperi- 
mentadas reservas de energia en la zyuda a1 movimiento 
colectivo que llev6 a1 derrocamiento del General EbBfiez. 

Eran gargantas que jamhs habian gritado en manifesta- 
ciones callejeras las que pedian clamorosas el termino del 
regimen y lo celebraban jubilosamente pocos dias despu6s. 

Una pleyade de j6venes dispuestos a entregarlo todo por 
su patria hostigaban temerariamente a 10s carabineros, a 
quienes trataban entonces con apasionado rencor. El con- 
trol de la Cam de Bello, asumido por Bernard0 Leighton 
y otros jefes juveniles, fu6 un elocuente simbolo de la  
voluntad de combatir, tal como lo fu6, glorioso y heroico, 
el sacrificio de Jaime Pinto Riesco. 

Por fortuna el regimen ibaiiista se derrumb6 con la fa- 
cilidad con que se deshace a1 soplo un castillo de naipes. 
Bast6 la expresi6n decidida de la voluntatl de la naei6n. 

Quedard imborrable para quienes lo vivieron el estallido 
de undnime alegria que explot6 el 26 de Julio. 

Sin embargo, hay siempre espiritus que contempian 10s 
acontecimientos desde un punto diverso que la multitud. 

Cuando en esa memorable fecha marcbaba, radiante de 
felicidad, por 10s caminos del medio de una hlameda re- 
pleta del entusiasmo popular, un caballero se acerc6 a 
expresarme su eschndalo ante la inconsciencia colectiva. Me 
record6 10s numerosos beneficios que, a su entender, ha- 
bia aportado el gobierno del sefior Ibmez, la necesidad 
de que 10s pueblos Sean conducidos con firmeza, 10s pro- 
gresos que acababa de comprobar en su reciente visita a 
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la Itaiia de ?.Cdssoilnl. Lo escuchit en silencio con la scr- 
press que puede calcularse. No le discuti. Mi satisfacci6n 
era. dc aquellas que esthn por pncima de todo debate. Mi 
zensacih so  parecia a la que r 
plena vocacirjn profesional a qu 
su titulo ze la quiere convencer 
rrera. AdemSs, aquel caballero era ?in nomore CUILO uue 
iqfundin. respeto. Mucho despues 
que sp tratabn del Dr. Calvo Msc 

CASDIDATURA QUE SE IMPON 

ron providencialmente fhciles. La disciplina Y la cordura 
pc; impusieron con limpieza que expresaba consolador pro- 
greso en la cultura civica. 
La candidstura del seflor Montero result6 de cajbn. Xa- 

dic podia opon6rsele seriamente. 
?Jo obstante. como era de esperarse por su idiosincrasia, 

don Arturo Alessandri creyb una vez m5s que “su chusma” 
lo reqncria y se propuso volver a tocar la misms nota de 
1920. nhora mucho m8s aguda. No tuvo qui& lo conven- 
riera de lo g-rotesco y ridiculo de su farsa. 

>7 poi- cierto que no le faltaron algunos entusiastas.. .. 
T’nt rr cllos. un caballero elegantemente vestido con quien 

nos rnfrrntamos cierta tarde que repartiamos con Rer- 
nAq Tor0 prcclanm en favor de don Juan Esteban Man- 
tpro. 

Cunndn mi amizo fu6 a pasarle un ejemplar, 10 arroj,j 
nirnrlanirnte, sin niirarlo. 

“ P v ! n n r .  scfinr. - - I C  dijo mi compafiero- crei que sa- 
hi? !crr”. 

P;!cdc imayinarse la furiosa expresi6n que pudo lograr 
C ~ X O  ilnico comentario. Era pueril que explicara que ha- 
hin divisndo el retrato de Montero en el papel y que su 
esperanza estaba cifrada en Alessandri. 
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DESORIENTACION POLITICA. 

Con el pleno imperio de la normalidad juridica, que para 
esa juventud coincidia con la edad electoral, llegaba el 
momento precis0 de que ingresara de lleno a la vida poli- 
tics. 

Per0 esa generaci6n estaba, a pesar de su acervo ideol6- 
gico, completamente desorientada. En aquellos mismos dias 
trataba por mi parte de explicar a 10s hombres maduros 
cu&les eran las causas de esa situaci6n anormal, de vacila- 
ci6n civica. 

“Presenciaba el pais desborde colosal de riquezas mate- 
riales qne producia una atm6sfera de comodidad y de go- 
ces en el presente y de confianza y despreocupaci6n en el 
porvenir, que aparecia con reservas inagotables. Las ca- 
rreras politicas y administrativas no necesitaban gran 
preparacibn, y a1 rev&, se abrian las puertas a 10s lla- 
mados “hombres nuevos” precisamente a 10s menos escru-. 
pulosos y 10s mas audaces, en tanto que eran pospuestos 
10s m6ritos adquiridos por la prhctica y el saber. Por otro 
lado, las banderas ideol6gicas y partidistas se recogian pa- 
ra dar paso a una filosofia social con principios m&s sen- 
cillos, si pueden llamarse tales la  investigaci6n afanosa 
de 10s mejores m6todos para proporcionarse el dinero y pa- 
ra gastarlo con un minimum de previsi6n y un maximum 
de satisfacci6n momenthnea. 

“i Y qu6 hace mientras tanto nuestra juventud? -pre- 
guntaba-. Los mhs, han despertado a una realidad, que 
despu6s de las ilusiones de la vispera, lea parece bien des- 
graciada y dolorosa. La minoria, algo m&s preparada, 
escBptica y pesimista, no hace otra cosa que contemplar 
desde el balcdn el desarrollo de 10s acontecimientos y con- 
tiniia desorganizada en elucubraciones te6ricas y metafi- 
sicas. i P o r  que Bsta conducta? Carece de jefes que le se- 
jialen el camino. Existe una profunda separaci6n entre dos 
generaciones. Los padres reconocen en sus hijos una sufi- 
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senderos estaban 
~onalidades dignas 
ones. principios v . -  

L siempre con valentia sustentar. El 
o mala- una marcha definida. Har- 
nbrio se muestra ahora el porvenir" 
, Mayo de 1932). 
,tinaje de prensa que caracteriz6 el 

,=a apr  " Y Tb.IILLIIL"D 

de "Acci6n", dia- 
it6lica dirigido por Luis Pizarro 
.necfan en una posici6n del todo 

gi6n civica se presentaba mAs 
opios ojos de esa 

hondamente con 
Junio de 1932. He 
a siempre el lim- 
wamuza de regi- 
nzosa ilegalidad y 

las instituciones 

por el virtuoso 
o en el poder ni 
fuera inicuamente 

3entida por dicho acontecimiento, 
manifestarse que en numerosas 

e se discutia esterilmente acerca . .  

leniia. Guardamos un memorgn- 
do 1497 nnnPnnnir . -nA-  --- -1 



propdsito de resumir el pensamiento que nos coilgregaba: 
"Debemos aspirar a .la sustitucitn del actual concept0 ato- 
mista de la sociedad politica por e! organicista y, en con- 
secuencia, impiantar necesarios correctivos a1 sufi-agio uni- 
versal y propender a que una de las Cgmaras represente la  
organizacibn de 10s intereses mientras la otra continfie re- 
flejando las opiniones. En el orden social, corregir las fu- 
nestas consecuencias de la libertad de trabajo por la cor- 
poracibn, que semi?%, ademAs, para reemplazar pmlatina- 
mente el sistema de salario por otro que establezca m8s 
estrechos vinculos entre el capital y el trabajo. Conviene 
ir pronto a la subdivisi6n de la propiedad agricola hasta 
conseguir que cada familia tenga la suya porque dado 
este paso se opondra el mas serio obstdculo a la propagan- 
da subversiva. En el orden econbmico, robustecer nuestras 
fuentes productivas y con ello alcanzar una estabilizaci6n 
de la moneda que se sostenga no con el or0 extranjero sino 
por la vitalidad de nuestro organismo productivo". 

eficacia para lograr el retorno inmediato a .la legalidad.. . . 
TRAYECTORIA DEL CONSERVANTISMO. 

La identidad de convicciones y de sentimientos palpable 
en esa generaci6n juvenil cat6lica no la Ilevaba, sin em- 
bargo, a una soluci6n uniforme en el terreno de la  poli- 
tics. 

Se observaba una esencial discrepancia en lo relativo a 
la apreciaci6n del Partido Consemador. Todos compren- 
diamos, que para aprovechar la ventaja de la admirable 
unidad ideoldgica que nos estrechaba, debiamos desarrollar 
nuestra accibn dentro del mismo organismo partidista, pe- 
ro la inmensa mayoria resistia profundamente realizarla 
en la tienda conservadora. Eran entonces poquisimos ,los 
que buscabamos ardientemente que esa nueva savia se in- 
yectara en la vitalidad del viejo tronco peluc6n. 
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No es ~mlcl l  IG:DUULLL ~ a i i r ~ u  --VU uuuru-- --- --= _________- 
cop. que el b!oque de esa generacibn repugnaba intimamente 

partido Conservador. 
cferto csa la materia de discusi6n de tantas con- P . A  

vel 

de! 
Formado en torn0 de qulenes eonsrruyeron ILL nspuuiica 

d q m 6 s  de Lircay, se separ6 de Montt en el segundo pe- 
riodo y tom6 caracter confesional al combatir la tendencia 
regalista del g 

Unido con 11 
en la administi 
pzra transform 
de la libertad 
10s gobiernos, c 
taci6rl del nior 

ran defensor del patronato eclesi8stico. 
os  liberales conquista el poder brevemente 
raci6n ErrBzuriz Zahartu, y lo pierde luego, 
iarse en el paladin de todas las libertades, 
electoral contra la abusiva intervencibn de 
Le la libertad de ensefianza contra la implan- 
tcpolio estata!, de la libertad de conciencia 
: antirreligiosas. 

tiiud defcnsiva en todos 10s frentes: en el religioso, para 
irnpedir el divorcio vincular y la separacidn de la Iglesia 
y del Estado; en el educacionai, para atajar el progreso 
de la ins1 
e! rEgime 

;ruccibn laica; en el politico, tanto para sostener 
n legal como para buscar las combinaciones y 

direccih de 10s negocios pfiblicos; en el social, en 
ara sufetar la fuerza avasdladora de las refonnas 
vas. 

?ulares, 
:ia nacional la bandera de las reivindicaciones po- 
legitimas muchas de ellas, pero que n o  pudieron 

. . .  . 

?artido Liberal y en apoyo de la sehorial pe- 
de don Luis Barros Borgofio. "Yo afirmo, 

ranqueza --decfa don 3os6 Maria Cifuentes 







REPAROS FQRMULADQS PQR UNA GENERACION. 

Per0 no eran 10s que nacian de las ideas precedentemente 
expuestas 10s m8s grandes reparos que nuestros amigos 
formulaban entonces al Partido Conservador. 
Los j6venes despreciaban la maquina electoral conser- 

vadora, basada en la aceptaci6n filos6fica de la venalidad, 
que consideraba como un hecho a un mismo tiempo inevi- 
table e incurable, con el cual debia contarse y que cabia 
explotar con el mayor provecho posible. No poddian ellos 
resignarse a contemplar el soborno del elector como algo fa- 
tal y definitivo, porque, ademas de escandalizar la pureza 
politica de una generaci6n que no entraba todavia a las 
contiendas partidistas, le parecia contradictorio con un pro- 
p6sito sincero de tender hacia la cultura ciudadana. No lo 
aceptaban justamente por su misrna fe en la soluci6n que 
vendria de 10s ideales proclamados, opuestos diametralmen- 
te a todo lo que ese vicio representa. Juzgaban preferible 
lograr pocos asientos conquistados en el coraz6n de las mul- 
titudes, que muchos conseguidos en el derroche eleccionario. 

Tampoco podian comprender esa linea totalmente defen- 
siva, debido a que la estimaban rsflejo de un sentimiento de 
inferioridad, incompatible con la intima convicci6n de la 
necesidad y conveniencia de sus postulados. Veian a1 Par- 
tido siempre dispuesto a evitar las luchas, miedoso del com- 
bate, buscando combinaciones y dando apoyo a otros hom- 
bres y a otras fuerzas politicas ante quienes se compor- 
taba como el pariente venido a menos. 

Pero el punto de mayor resistencia era por cierto el pro- 
blema econ6mico social. 

Nadie podia discutir que el orden social cristiano figu- 
raba en el texto del programa, pero se ponia en duda que 
fuera realidad que a 61 tendia con todo el desprendimiento 
del propio inter& individual o de clase que exige la implan- 
taci6n de 10s postulados del catolicismo social. 

Lo mas p a v e  nacfa de que ese tropiezo no derivaba 
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flnicamente del natural egois 
adhesi6n intima de SUS condu’ 
era la del cristianismo, que 
ricamente por 10s Sumos P O I  

mica, el capitalism0 liberal e 
tituir la vieja tradici6n eSPaf 
hondamente desbonfiadas del f 

sit0 de buscar el bien general 
~ 3 n  el period0 de don Man1 

e: gobierno chileno el sabio P 
Courcelle Seneuil. Era un ent 
romdnticamente defendido en 
Bastiat, de que era un entusis 
rio el que ensefi6 por largos 
versidad de Chile 3’ alli se er 
conservadores desde el talent0 
Rodriguez o el distinguido pu 
7ilontt hasta 10s que hemos c 
res. 

Constituye la mCdula de la 
creencia de que la soluci6n m 
que provieye de la libre inicial 
a la corta o a la larga, brota 
ronforme con la general con1 
E:rtado es, por lo tanto, en 
cinl, desde que no hace m5s 
!eyes nnturnles que imperan 
50s econ6niicos. La ley fundal 
mnntln lo fija todo: salaries, 
c’,ienck, si se hace keispensab 

10 mns suave y fugaz qut 
La filosofia cat6lica sostienc 

KOhcrnante es buscar el 
110 emerge por si s610 del ejl 
individuos. Cada uno s i p e  , 
re.<:petar la inclinaci6n egoists, 

rmo humano. Provenia de la 
ctores a una doctrina que no 
habia sido condenada Categ6- 
Itifices: el .liberalism0 econ6- 
individualista que vino a sus- 
iola de sus monarcas y leyes 
uerte y empapadas del prop6- 
y la defensa de 10s dbbiles. 
le1 Montt fub contratado por 
rofesor francbs Juan Gustavo 
usiasta de dicho pensamiento, 
las “armonias econ6micas” de 
ista admirador. Pub ese idea- 
trios en la cktedra de la Uni- 
npaparon del mismo 10s jefes 
esclarecido de don Zorobabel 

blicista don Miguel Cruchaga 
-o?ocido en tiempos posterio- 

concepci6n liberal la  intima 
ks sabia y constructiva es la 
:iva individual porque de ells, 

espontheo el resultado mas 
reniencia. La intervenci6n del 
principio, para ella, perjudi- 
que impedir el curso de las 
soberanamente en 10s proce- 
nental de la  oferta y la de- 
utilidades, precios. En conse- 
le cierta medida estatal, deke 
2 sea dable. 
! algo bien diverso. La tarea 
bien c o m ~ n .  El bien coinfin 
ercicio de la libertad de 10s 
su ProPio inter&. Hay que 
, Porque si se suprime la li- 
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bre iniciativa y la propiedad individual y hereditaria, des- 
ap2rece una palanca esencial del mecanismo econ6mico. 
Per0 ese respet.0 &be ser simult&neo Con la desconfianza, a 
causa de la debilidad del hombre, que no se mueve de Or- 

dinario por fines altruistas. La gestibn del bien comfin no 
6s por IO tanto pasiva y estgtica; a1 contrario tiene que ser 
dinkmica, diligente, activa. La libertad absoluta es la tira- 
nia del fue&e sobre el debil, la acumulacidn ilimitada de 
10s bienes, el us0 inmoderado e insolente de la riqueza. 
Hay que evitar que la libertad de 10s unos impida la de 10s 
otros. Aiin m&s, hay que lograr que la actividad de cada 
uno se ejerza conforme y en colaboraci6n con el bien de to- 
dos. Hay que conocer por cierto 10s fen6menos econbmicos 
pero de dstos no puaden salir leyes fatales que se coloquen 
sobre el hombre. La economia ha de sGmeterse a1 servicio 
de la humanidad. Lo est& la naturaleza. Con mayor raz6n 
debe estarlo una actividad “humana”, como es la econb- 
mica, por tanto, regida PO? la ordenaci6n racional, por la 
ley moral. Los precios, si son legitimos, no pueden prescin- 
dir de 10s costos y de un provecho halagador. Los salarios 
para ser justos tienen que considerar las necesidades del 
hombre que vive de ellos y de su familia. Las utilidades 
son aceptables hasta donde signifiquen para el capital una 
distribucidn proporcional del provecho y no en cuanto pres- 
cindan de 10s otros factores que las han generado o de la 
sociedad entera que las paga en definitiva. No puede admi- 
tirse que el amontonamiento de recursos en unos pocos 
ponga 2 muchos en la miseria. Los bienes han sido creados 
para utilidad de todos y con esta mira ha de usarlos su 
propietario. Todos tienen el derecho de unirse para discutir 
Y defender sus mismas aspiraciones. 

La juventud universitaria de 1931 comprendia que cuan- 
do el Partido Conservador suscribia su ideal de cristia- 
nismo, defendia todo y mucho mas de lo que acaba de ex- 
Presarse, Per0 observaba que no faltaba luego quien, repre- 
sent5ndoh en sus eSCritOS y en sus actividades, demostraba 
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pficticamente que, en lo hondo, no wela en est0 F i n o  e 
aquello, en esa bella, c6moda y provechosa tesis liberal. 

L ~ S  j6venes de mi generaci6n comenzaban en este punt 
ma larga enunciaci6n de hechos y casos que desmentia 
la aspiraci6n program&tica: la resistencia a medidas insp 
rads en ella,; el silencio dispuesto en torno de 10s doc1 
mentes de la autoridad eclesiastica que con valentia la e> 
plicaba; la persecuci6n de clkrigos y seglares que se cor 
sagraban a practicarla; el fracas0 de todas las tentativa 
organizadas para dar a1 Partido una orientaci6n francament 
social. 

Por nuestra parte, quienes nacimos en el Partido trati 
bamos de convencernos de que habia una exageraci6n e 
10s reparos indicados, y estimkbamos que un sentimiento d 
gratitud hacia el pasado, y principalmente las mejores cor 
veniencias de la doctrina por la que unos y otros preter 
diamos luchar, aconsejaban conquistar a esa juventud ps 
ra el Partida. Aquilatgbamos en tal forma por una par! 
lo que Bste representaba y por otra lo que valia la nuev 
generacih, que no nos cabia dudas de que juntos form 
rian la m8s formidable y eficaz herramienta a1 servicj 
cdectivo. 

AlPnos nos hicimos, pues, en aquellos dias, por un acuei 
do thcito, el m8s decidido prop6sito de consag-rarnos a 1 
tares de PXOnCiliar Con el Partido Conservador a esa 
Ya'le juvenil que Con tanta tenacidad le resistia. Tares 
Vario? a f iOS  Y fragil juntura, por desgraci-. 

E N  BUSCA DE UNA JWENTUD. 

E n  aquellos tiempos la Asamblea de Propaganda Consel 
vadora daba tribuna para la actualidad politica en Sar 
tiago y a 10s j6venes la posibilidad de ensayar las prim( 
ras armas en estas actividades. 

Vida languida y asistencia poco numerosa tenia en es 
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epoca, per0 en dicho organismo, indiscutiblemente, debfan 
colocarse 10s primeros puntcs de contacto. 

se obsepaban siempre las mismas caras: Enrique Ca- 
fias, Ricardo Boizard, Ricardo Latcham, Rafil Recabarren, 
Homer0 Varela, Julio Pereira, Luis Araos, Gustavo Loyola, 
Enrique de Mesa, Guillermo Gonz&lez Prats, y no muchos 
m&s. 

Guardo el texto de un discurso pronunciado alli el 2 de 
Agosto de 1932, que comprueba la fidelidad del prop6sito 
indicado. 

Recordaba con entusiasmo el pasado del Partido Con- 
servador. 

“En este organismo politico -expresaba- han florecida 
con abundancia 10s sacrificios y 10s heroismoa. Se ha  sabi- 
do mandar, y se ha sabido tambien -10 que es m&s difi- 
cil- obedecer. Cuando se han conocido bien de cerca ejem- 
plos vivientes de c6m0, lejos de esta capital, se cumplian 
con una generosidad y una abnegacidn sin limites, con un 
olvido y un desinter& ejemplares de las propias convenien- 
cias, las 6rdenes que 10s dirigentes impartfan desde aqui, 
entonces, no se puede dejar de pensar en lo admirable de la 
organizaci6n y de 10s fines que a traves del territorio de la 
Reptiblica producian tamaiios frutos de obedecimiento in- 
discutido y de fkrrea disciplina”. 

Reconocia que habia reaccionarios peligrosos, quienes tor- 
cian las doctrinas en beneficio de sus propios intereses. 

“Pero existe otra clase de reaccionarios -agregaba- 
que son artificiales porque son producidos por el choque 
con 10s reformadores impetuosos e intemperanies. Estos vi- 
ven y aman sinceramente la misma idea que 10s innova- 
dores pero, a1 contact0 de quienes buscan impacientes nue- 
vos caminos, se enamoran de las viejas fdrmulas, de 10s 
modos c6mo han luchado, de 10s medios de que se han 
semido, del ambiente en que les toc6 actuar”. 

“Esta reaccidn es la que hay que anular, la que es pre- 
cisO We no aParezca. Basta para ello, proceder con tacto, 
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con tino, con prudencia. Es necesario convencerlos de ql 
la historia en su evoluci6n atraviesa por estados y situ 
ciones muy diversas; que 10s peligros sociales pueden sf 
UnOS hoy, otros mafiana; que ahora c0nvendl.a insistir e 
tal aspect0 de la doctrina y despues sera aconsejable il 

sistir en otro diferente; que un sistema de propagand 
que fu6 eficaz no le es ya; que es imprescindible luchz 
conmiendo aquello contra lo cual van a dirigirse 10s atr 
ques para adaptar, segsln el caso, 10s medios conducente 
Y es Bsta la reacci6n que se est& provocando, el empecini 
miento en las formas superficiales. Estas formas superf 
ciales, sin embargo, desempefian importante papel en 1 
penetraci6n de las masas que cuando tienen poca cultun 
son esencialmente sentimentales y volubles”. 

“No podemos ni debemos ohidar que la juventud cat6lic 
en porceniaje desolador en ndmero, y en calidad sobre tod 
se aleja de estas huestes, y ,3610 volver5 cuando vea en ellz 
uni6n en todos y comprensi6n de la gravedad de 10s prc 
blemas que hoy se agitan. No podemos ni debemos olvid: 
tampoco que la masa de 10s chilenos va abandonando esi 
Partido para quedar desilusionada en la indiferencia o pal 
abrazar la palabra vaaa per0 embriagadcra del socialim 
frente a cuyas promesas de cielo en esta tierra, resulta bie 
ridiculo ofrecerle el simple juego de las leyes naturi 
les. . . ”. 

“DentrO de esta Colectividad no tienen por que asust: 
’ 0 s  restos que Pudieran haberse infiltrado de liberalisri 
Y de individualismo; ellos van de por si en retirada, y er 
retirada, con un POCO de tacto, fgcilmente no ser& dolorosa 

MANIF’IESTA DISCREPANCIA DOCTRINARIA. 

La tarea de acercamiento se dificultaba debido a que 
Partido no parecia corregir las inclinaciones que chocaba 
a la mentalidad juvenil. 

No se trataha dnicamente de su 6rgano periodistico, qt  
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entonces reconocia encontrarse a1 servicio del pensamiento 
oficial consernador, y que con frecuencia insertaba en SUB 
columnas articulos que la herian de frente Y algunos de 
10s cuales, es cierto que con f8cil acogida, tuvimos opor- 
tunidad de rebatir. 

F U ~  principalmente la Convencidn que esa calectividad 
politica realiz6 10s dias 24 y 25 de Septiembre de 1932 y el 
elocuente discurso con que ella se inaugurara por don EBc- 
tor Rodriguez de la Sotta, lo m8s contraproducente para el 
objetivo que perseguiamos. 

En verdad sorprende c6mo tantos j6venes entusiasmados 
por un ideal diametralmente contrario en un aspect0 a1 
que daban primordial importancia, pudieron, poco despues 
de ese mismo dicurso, llenar las filas conservadoras; al 
mismo tiempo que admira la fidelidad largamente mostra- 
da por un politico a 10s puntos de vista sostenidos sin 
claudicaci6n ni desfallecimiento en medio de las circuns- 
tancias mtLs diversas. 

En ese brillante documento se ataca vigorosamente al 
sufragio universal y se propugna un voto restringido y plu- 
ral. “El comunismo debe ser considerado como un delito 
de lesa humanidad. Los comunistas no deben ser ni electo- 
res ni elegidos”. 

La disconformidad recaia gravemente en el piano econ6- 
rnico y social. El sefior Rodriguez defiende, casi sin bene- 
ficio de inventario, a1 regimen capitalista. No es Bste, a su 
juzcio, el que est& en bancarrota. Es el socialismo. Los de- 
fectos del capitalismo, que se referirian m&s bien a casos 
particulares, pueden corregirse con una intervenci6n suma- 
mente moderada y prudente del Estado y estimulando ,la 
cooperaci6n. “Pero, la regla general, despues de la formi- 
dable organizacibn de 10s obreros, que hoy imponen la ley 
a SUS patrones, y de la legislaci6n social de 10s Wimos 
treinta afios, es que el capital se defiende desesperadamente 
en Sus tlltimos reductos, para obtener una minima remunc- 
raci6n”. 
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MO de bienes. La existencia de pobres y r iCOS eS natur: 
su p a n  corrective es la caridad: “El campo de acci6r 
la justitia es muy limitado, Y de efectos verdaderam 
desalentadores”. 

Results en extremo impresionante la comparaci6n de 
discurso con el contenido de la Pastoral COkctiva qu 
Epicopado chileno habia publicado quince dias antes, 1 

de Septiembre de 1932, sobre “la verdadera y finica Soh 
de la cuesti&n social” con el fin de dar resonancia i 

Enciclica de S. S. Pi0 XI Quadragbsimo anno, acerca 
mismo tema. 
La carta colectiva a que nos referimos, tal vez la 

extensa dirigida por 10s obispos chilenos, es un tra 
completisimo de la dostrina social cristiana. Atribuye 
mordialmente el genesis del problema socia! a1 enriqi 
miento excesivo de unos poeos que trajo el desarrollc 
la industria, y condena enfaticamente 10s errores del 
ralismo individualista, que niega a la Iglesia el derechc 
intervenir en la economia y sostiene que el fin de la 
e3 adquirir riquezas; el trabajo, un puro medio de pro 
ci6n; mera mercancia el salario, sometido a la ley dc 
oferta y de la demanda y a la voluntad de 10s contratan 
y el Estado. simple guardian de 10s derechos individu 
Y no promotor del bien comtin. 

A la inversa, segtin ese documento, en todo, capital, 
piedad, trabajo, salario etc. el principio directivo de la 
nomfa en e1 concept0 cat6lico es el de la justitia y la 
dad, V la libre concurrencia es aceptable s&lo dentro de ( 

to3 lfmites. La justicia es tan esencial que la caridad 
wede  suplir 10 que es defect0 de aquella. “ h s  institt 
nes ptiblicas Y toda la vida social de 10s pueblos har 
ser informadas por esa justicia; es muy necesario que 
esta verdaderamente eficaz, o sea que de vi& a to& 
Orden juridico, Y la economia quede como empapada 

La caridad social debe ser como el alms de ese or( 
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la  autoridad pmiblica no debe ctesmayar en la tutela Y de- 
- fensa eficaz del mismo. . . . Finalmente, las instituciones de 

10s pueblos deben acomodar la sociedad entera a las exi- 
gencias del bien comdn, es decir, a las reglas de la justicia; 
de ahf resultarh que la actividad econ6mica, funci6n impor- 
tantfsima de la vida social, se encuadre dentro de un orden 
de vida sano y bien equilibrado". Las frases transcritas 
son afirmaciones del Papa que 10s Obispos ponen en espe- 
cial relieve. 

En resumen, se&n el Vicario de Jesucristo, el papel de 
la justicia es primordial y esencial; segdn el Sr. Rodriguez 
de la Sotta, su campo de acci6n es muy limitado y de efec- 
tos verdaderamente desalentadores. 

Tal disparidad de juicios en materia tan esencial llega 4 
la raiz misma de la discrepancia que tiene que proyectarse 
en el orden prhctico. 

Porque se trata de dos miras absolutamente diversas 
para contemplar el panorama colectivo. 

El orden econ6mico-social imperante es fundamentalmen- 
te  justo y la caridad debe completarlo por las obras que 
tiendan a reparar 10s efectos desgraciados per0 inevitables 
de la desigualdad social, de la diferencia de capacidades, de 
la enfermedad, de !a pobreza, etc. Pmicidn del Sr. Rodri- 
guez de la Sotta. 

El actual regimen econ6mfco socia1 tiene en su estructu- 
ra misma graves defectos y errores, frutos del capitalism0 
liberal e individualista en que se ha construido, y es esen- 
cia1 que la justicia informe la vida de 10s pueblos y sus- 
tente la  ordenacidn juridica que se base en el bien commin. 
La caridad 20 puede suplir aquello que corresponde segiin 
la justicia sino que debe ser el alma de una recta disposi. 
ci6n colectiva. Posici6n de 20s Sumos Pontfices. 

Tamafio divorcio entre el pensamiento oficial cat6llco y 
el de quienes trataban de proyectarlo en el campo politico 
debia atribuirse a1 exceso de partidigmo notable en 10s afi- 
liados a1 conseervantismo, el cual Ies llevcaba a dar m&s peso 
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a 11 aritnridnd v 
~ ~~ -_________ .I tradicidn de sus filas que a la voz aut6n- 
tica de la Jerarquia. Esa anomalia se expresaba en la di- 
ferencia con que se recibian las declaraciones de una y otra 
fuente, ya que mientras con fruicidn deleitada se bebia el 
contenido de 10s manifiestos de la Junta Ejecutiva o Ics 
discursos de sus presidentes o lideres, las enciclicas y pas- 
torales eran postergadas u olvidadas, so pretext0 de que bas- 
taba la fe del carbonero, con la misma buena intencidn con 
que virreyes y gobernadores se imponian de las drdenes de 
la corona acat&ndolas pero no cumpli6ndolas. 

Si el fondo de 10s conceptos del Presidente del Partido 
Conservador actuaba como balde de agua fria sobm las 
aspiraciones de mejoradento de la juventud, de poca gra- 
vedad resultaba el tono despectivo y burlesco con que pone 
en solfa 10s entusiasmos de sus ansias de renovacidn social. 
“Yo mismo me LQr6 de todo este proceso evolutivo tan fre- 
cuente. Durante mi juventud, fui un demdcrata cristiane 
ardoroso y decidido; en Economia, un devoto de la  Econo- 
mia Social; y en Politica Comercial, un convencido del 
Proteccionismo”. 

“Con el transcurso de 10s &os, un poco m8s de estudio, 
y un mucho de experiencia v de encarar las teorias con 
1 ides econ 

Por lo menos a un complc,,, v-w-r- _-_----- . 
Una evoluci6n diametralmente opuesta se produjo, -segun 

confiesa en sus sencillos y fragmentarios, pero valiosos y 
elocuentes apuntes intimos, todavia inhditos,- en una perso- 
nalidad tan vigorosa como la de don Rafael Luis Gumucio: 

I ) y debili 
as duras realida 
ron adormeciendc 

dmicas, todos esos ideales se fue- 
tando en mi espiritu, hasta llegar 
n t n  aaoontiricmn” 

- 
“Si en mis doctrinas politicas no he cambiado y he per- 

manecido donde antes estaba, he cambiado en criterio so- 
cial. 
“YO era individualista. 
“A pesar de que nunca me preocuparon las cuestiones 

econdmico sociales, era individualista cerrado, con la ce- 
m z 6 n  del que poco sate. 



“LO era por formaci6n. Lo era por tradici6n politica. Lo 
era por cierta inclinaci6n de analogia: partidario de las li- 
bertades politicas, me sentia arrastrado a serlo de las li- 
bertades econ6micas. Lo era por antipatia a 10s predica- 
dores de la ,llamada democracia cristiana: la mayor parte 
de ellos habian sido habladores sin sinceridad que forma- 
ban dentro del partido movimientos de democracia cristia- 
na como plataforma para ser candidatos. Lo era especial- 
mente por ignorancia: las encfclicas sociales de Le6n XU1 
y de Pi0 XI las habia leido de mala gana por la invencible 
repulsi6n que me producia el estilo pesado, ampuloso y 
oscuro con que las han vertido a1 castellano 10s abomina- 
bles traductores espaiioles que merecen una tunda por el 
irreparable dafio que han hecho convirtiendo en ilegible 10s 
documentos pontificios. 

“La lectura de las enciclicas las habiawhecho nada m& 
que para averiguar si mis ideas estaban o n6 condena- 
das y me habia tranquilizado por no encontrar una conde- 
naci6n precisa en la confusa vaguedad de las frases. 

“Con todo, me preocupaba una tensa inquietud. 
“En 1934 estuve gravemente enfermo y me decidi a es- 

tudiar las enciclicas, no para ver si estaba o n6 en el error, 
sino con el prop6sito de averiguar lo que el Papa decia y 
deseaba y aceptarlo ampliamente y con buena voluntad”. 

LA CANDIDATURA RODRIGUEZ DE LA SOTTA. 

La esperanza de t6rmino de 10s sucesos oprobiosos que 
se conocen por “la Repablica Socialista”, se fortalecia por 
momentos y el Presidente de la Corte Suprema don Abraham 
Oyanedel asumia el mando, que le entregaba el 1.” de Octu- 
bre de 1932 don Bartolom6 Blanche, para dar paso alri a la 
vuelta de la normalidad y a la elecci6n de un nuevo Presi- 
dente de la Repdblica. 

Pronto se diseflaron las candicaturas de don Arturo 
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dessandri  y de 10s sefiores Enrique !Zafiartu Y Marma 
Grove Vallejos. 

~1 partido Conservador, despu6s de fracasadas las 1 
nes de unidad en torno a un solo personero "civilista" 
piendo un habit0 que parecia connatural a su misma c 
tura, por haberlo practicado tres cuartos de SiglO, tl 

audacia de proclamar esta vez su propio postulante 
persona de su distinguido Jefe don HBctor Rodriguez 
Sotta, quien con tanta valentia se habia opuesto a1 
IbBfiez. 

La postura resuelta que con ello tomaba, colm6 de 
facci6n a la juventud del Partidc. Su diversidad de 
rio frente a1 problema social no alcanzaba a destruir 
ojos la apreciaci6n de 10s meritos personales del p 
conservador, hombre inteligente e integro, cat6lico I 
cante y sincero, que tenia s6lido prestigio por la en 
que habia demostrado en su comportamiento en defer 
la libertad ciudadana. 

Sin embargo, luego se vi6 que dos de 10s otros p 
dientes conquistaban fuertes simpatias en las tiendaa 
servadoras, 10s sefiores Zafiartu y Alessandri, en eE 
este bltimo, en cuyo favor se hacian valer fuertes 
mentos relacionados con sus mejores expectativas de tl 

La presi6n interna subi6 a tal punto que el Dire 
General Conservador fuB convocado con el objeto p 
de acordar el retiro de su abanderado. Debia por mi 
expresar la oposici6n juvenil. 

Dada la premura de las circunstancias, y alterand, 
antigua costumbre, la sesi6n tuvo lugar en la noci 
23 de Octubre de 1932. 

La sala del viejo local de la calle Huerfanos se 
estrecha para contener a 10s asistentes y entre eilc 
dfan verse todas las notabilidades del conservantisn 

LoS oradores inscritos fueron numerosisimos y se , 
dicron en comp~ejos razonamientos, casi todos cimex 
en cifras ekctorales, para IIegar a la conclusi6n de qL 

persona de su distinguido Jefe don HBctor 
Sotta, quien con tanta valentia se habia 
IbBfiez. 

T - -'.n+..-nn .%."..,.l+.o ",-._ allr\ fnmnha 

:i6n a la juventud del Partido. Su diversidad de cri' 
frente a1 problema social no alcanzaba a destruir a s 
1 la apreciaci6n de 10s meritos personales del politi 
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temerario para 10s intereses del mismo partido Y de Chile 
aostener en las urnas el nombre del Sr. Rodriguez. 

SeHn  el orden de la mesa, correspondi6 el Oltimo lugar 
a1 representante de la juventud. 

Era d s  de la una de la madrugada y cuando se le 
cede a1 palabra y muestra las hojas escritas, un murmullo 
de protesta general brota espontheamente en la sala. 

A 10s pocos instantes, sin embargo, la misma figura cla- 
ramente infantil del personero de la nueva generacidn, que 
contaba con la edad minima para el cargo, contribuyd tal 
vez a que el silencio fuera absoluto. 

Habl6 menos de 15 miiiutos. 
Inici6 sus palabras expresando el juicio de 10s j6venes acer- 

ca de la conducta de sus mayores ante la dictadura: 
“Este Partido resistid en mejores condiciones que loa 

otros el vendaval -dijo-. Sus dirigentes tuvieron en el 
alma la energia necesaria para no venderse, para no UQU- 
fructar de las prebendas palaciegas, para no colaborar en 
la obra nefasta de 10s que se instalaron en el poder. Omi- 
tieron 10 que podia mancharlos. Pero, muy pocos cumplie- 
ron integramente su deber. No hubo ‘lacayos; per0 se con- 
taron pocos heroes y en ciertas ocasiones es indispensable 
que 10s haya. A quien Dios otorga muchos bienes da tam- 
bien graves responsabilidadas. Los pequeiios en la escala 
social, satisfacen su deber con omitir; 10s grandes tienen 
ademas graves obligaciones positivas de acci6n enBrgica en 
el momento del peligro colectivo. . . .” 

Alab6 en seguida ,la contribuci6n del Partido a1 restable- 
cimiento de la vida civica, y en especial la de 10s sefiores 
Rodriguez, Gumucio y Walker, y expres6 10s motivos de 
alegria que para la juventud habia constituido la decisidn 
de llevar candidato conservador. 

“Parecia que con esta campafia se abandonabm de una 
vez para siempre 10s sistemas de componendas y de trans- 
acciones.. . . Vilumbr6bamos gozosos una reacci6n de cor- 
dura y se nos presentaba posible la idea de un futuro no 
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lejano en el que nuestro Partido cefiiria la glorb de haber 
reconstmido la Repdblica que 61 form6”. 

-pus0 despu6s la desilusi6n que causaba la mera idea 
de retirar a1 candidato y, aludiendo a 10s sefiores Gumucio, 
Guti6mez Alliende y dem6.s defensores de las postulaciones 
extrafias : “i Puede llamarse disciplinados -preguntaba- a 
estos grandes dignatarios de nuestra agrupaci6n que, des- 
autorizados por la mayoria de este organism0 central, si- 
guen rebeldes tratando de imponer su sentir en reuniones 
extraoficiales? i N o  cumplieron acaso con su deber ante 
]a historia dejando estampada su opini6n en las actas? i N o  
existe, entonces, entre la actuacidn individual y la actuaci6n 
colectiva la enorme diferencia de que en Bsta debe seguirse 
el parecer de la mayoria formada despugs de la expresi6n 
libre y sincera del pensamiento de cada cual?” 

El vocero juvenil procuraba deshacer 10s argumentos con 
10s que se sostenla la conveniencia de prescindir del nombre 
del Sr. Rodriguez de la S. analizaba las condiciones 
de 10s otros aspirantes. No podia “permanecerse indiferen- 
te ante el seiior Lafferte afiliado a la Internacional Comu- 
nista; ante el sefior Grove, traidor, criminalmente respon- 
sable del 4 de Junio; ante el senor Zafiartu.. . que propicia 
una politica econ6mica que en nada se parece a la justicia 
social que defiende nuestro partido”. 

La critica resultaba especialmente dura respecto del sefior 
Alessandri. 

“Se ha dicho que abunda una enfermedad de anti-alessan- 
drismo. MBs exacto seria afirmar que hace algunos afios 
tenemos en Chile un grave y molesto enfermo, el sefior 
Alessandri. Los que han leido el libro de Stephan Zweig 
sobre “Fouch6” se  habr6n convencido de que la ambici6n 
de mando es un vicio como cualquier otro, con la diferencia 
d t  que SUB desastres 10s sufre la sociedad entera. Es pre- 
ciamente el cas0 del sefior Alessandri. No dig0 que sea 
la finica causa -seria muy simplista y 10s simplistas nun- 
c~ tienen raz6n-. Per0 es la causa ocasional de casi todas 
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nuestras desgracias y ponerse en la OCasi61 
individual como en moral politica, es casi 
recer en ella”. 

“De todas sus culpas no voy a recorda 
su enorme responsabilidnd en la gestaci61 
a1 no ser capaz de sacrificarse una sola v 
Si venciendo su malsano deseo de mando, I 

nido en la Clltima contienda presidencial, 
derrota, no se hubiera constituido en el lid 
ci6n a1 gobierno del sellor Montero; si hubi 
fuerzas de caudillo y su inteligencia de pi 
de reconstrucci6n nacional, que encarnab 
tero, esa fecha bochornosa no existiria J 

mentos mejores bajo la direcci6n de un 
nente y digno. Pero, con ello, a1 sellor Ah 
habria presentado tampoco la ocasi6n que 
vamente las desgracias de Chile de subir 
gas escalas bien gastadas y sucias de la 

La candidatura conservadora fu6 rnante 
Pcro se la combati6 tenazmente con el 

temor de que ninguno de 10s aspirantes ( 

yoria absoluta y correspondiera la elecc 
por el peligro de que, en tal hip6tesis, la 
proceso electoral diera pretext0 a nuevos ( 

En balde la juventud del Partido Conse 
l a  tradici6n nacional de apoyar comprensiv 
biernos constitucionales transitorios, que 
siempre con felicidad su tarea, y se manif 
sidad por su abanderado, por las pasadas 
lectividad que lo patrocinaba y por sus PO 

turos servicios pfiblicos. 
Esa misma juventud pudo comprobar df 

gracia, el 30 de Octubrs de 1932 hasta q 
mito la disciplina conservadora. 

A cada momento llegaban a la secreta] 
campafia 10s testimonios eloccentes de la 

--_^ -_ ---- D -  ---, 
prolongaci6n del. 

les6rdenes. 
rvador recordaba 
amonte a 10s go- 
habian cumplido 
estaba con fogo- 
glorias de la co- 
sibilidades de fu- 

? cerca, por des- 
ut5 punto era 3n 

ria central de la 
defecci6n an las 
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filas, iniciada por 10s jeres ae mayor inrluencia que a IO 

largo del territorio se adherian pfiblicamente a1 seaor Alessan- 
d d  o a1 sefior Zafiartu. 

Rodriguez de la Sotta reuni6 poco mAs de 40.000 votos. 
Alessandri logr6 junto c m  la mayoria absoluta, el m8s 

legitim0 triunfo de su carrera y en cinco meses le perdo- 
nabs el pais, con esa falta de .ldgica de la politica, la oposi- 
ci6n que hizo imposible la vida de la administracidn Mon- 
tero y lo sumergiera en la @oca m8s vergonzosa de su 
historia. 

DISFAVOR NACIONAL Y MUNDIAL DE LOS PARTIDOS 
DEMOCRATICOS. 

Entre tar.to, el grueso de la juventud cat6lica permane- 
cia irreductible en su resistencia a1 Partido Conservador. 

Esa posicidn era causada tanto por 10s factores ya ano- 
tados como por algunos otros ajenos a esa misma colecti- 
vidad. 

Por de pronto, esa generaci6n se habia formado en las 
acth idsdes propiamente apost6licas que emanaban del vigor 
de sus creencias religiosas y se hallaba mas a su gusto en 
las empresas de conquista espiritual de la Acci6n Cat6lica 
que en la lucha politica que desconocia y de la cual en 
lugar de sentirse atraida, repugnaba intimamente. 

En igual sentido influian tambien poderosamente las ca- 
racteristicas del momento mundial. 

No eran dias propicios para 10s partidos democrAticos. 
Desde 1926, el General Carmona y luego Oliveira Salazar 
lograron poner fin a la anarquia portuguesa mediante un 
regimen energico de inspiraci6n catdlica que, respetando 
10s derechos humanos, levantaba rApidamente a la naci6n 
lusitana. La Italia de Mussolini parecia igualmente dirigir- 
se a revivir la gloria romana por metodos ajenos a la plu- 
ralidad partidista. Alemania vela venir ya su versi6n del 
ideal fascista en cuyas posteriores monstruosidades enton- 
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ces no se sofiaba. Y por otro lado, Estados Unidos en su 
tremenda crisis econ6mica, Prancia Bn Su indisciplina cons- 
tante, kglaterra hondamente deprimida, no incitaban a ad- 
mirar el regimen de partidos. 

Factores vernBculos poderosos se agregaban a 10s exter- 
nos. 

La orgia parlamentaria posterior a 1891 con su inesta- 
bilidad ministerial, obstrucci6n legislativa, irresponsabilidad 
de la administraci6n, retardo e ineficacia de la gesti6n pb- 
blica, predominio del cuidado de las clientelas electorales 
con detriment0 del inter& nacional, y d e m a  vicios que se 
atribuian a1 sistema politico en ese periodo, fu6 imputado, 
de modo fundamental, a la indisciplina, la corrupci6n y 10s 
excesos de las facciones que pretendian encarnar la opini6n 
ciudadana. La crisis desencadenada en Septiembre de 1924 
se realiz6 en parte preponderante como una reacci6n contra 
10s politicos profesionales y las agrupaciones que representa- 
ban, entretenidas en interminable juego de uniones, alianzas 
y pactos, que combinaban la infinidad de fracciones y ma- 
tices que hablan substituido a las grandes y disciplinadas 
agrupaciones. 

No obstante el duro golpe sufrido por 10s Partidos, no 
demostraban haber aprendido la lecci6n que significaba. La. 
tendencia ciega de propugnar la ascensi6n de don Ladislao 
Errdzuriz, que simbolizaba ante el pais lo mismo que aca- 
baba de repudiar, di6 pretext0 a1 cuartelazo del 23 de Enero 
de 1925 y, cuando se restableci6 la normalidad, la misma 
trama de pequefias ambiciones y de insignificantes renci- 
Has proporcion6 el clima en el cual Ibdiiez desplazara a1 
gobernante legitim0 y se entrol do sobre 
la plataforma de proscripci6n d ista. Las 
colectividades tradicionales no tu1 para sos- 
tener a1 sefior Figueroa ni para expulsar a1 militar suble- 
vado, Y, a1 contrario, aceptaron la f6rmula del Congreso 

La enemistad de Ibkfiez hacia las viejas agrupaciones 
que les propuso en 1930. 
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hasta fundar, siguiengo la moda, una nueva colectividad 
con el objeto de dar apoyo a1 poder y servirle de medio de 
propaganda. - - - - - - -. - I . , . . . " .  La jornada del zti ae J U l l O  rue vicsoria ae 10s proresiona- 
les y sectores independientes de la nacibn, y la forma unl- 
nime en que el pais exalt6 a1 sefior Montero y repuso el 
imperio del Derecho, di6 nueva oportunidad a 10s partidos 
para rehabilitar su organizaci6n y prestigio, pero la per- 
dieron ampliamente. 

Tmn nncos meses de duraci6n en el mando del Sr. Mon- 
hizo PO- 

p e  debi6 

A _ - - -  - ___  
tero mostraron una profunda anarquia polftica que 
sible destruir en breve lapso la unidad nacional c 
ser s6lida y definitivamente lograda. 

Si a todo ello se afiade el desprecio a las barrel 
1. L . .I.? . L .  c .-.-__._,.-.___,. 

)oca. 
3escrBdito sufrido por 10s partidos democrAticos co- 
ndia al auge que tomaban las tendencias ultra nacio- 
,-  n,,o i n - n i r o P i o o  ,.- 1-  :,?,.,.1,.-:- _. ,..A&-,?-- 1 - 1  c.."̂:- 

'as parti- 
alscas que slgnlrlco el wiunro aei personaiisrrio aiessandris- 
ta de 1932, se esboza el juicio despreciativo que 10s conglo- 
merados politicos tradicionales nierecian a la juventud de 
esa Br 

El t 

rrespo 
nalista- yiub, lllurlroucLu G L X  

mo, se presentaban como el camino 
la vitalidad interna y para neutraliz, 
comunismo lograba e n  las clases PO 

trlgicos errores que est 
se propagaba, y preveia 
adopci6n habria de acaiiear, pero ei nomare comun, que, 
por creencias 0 intereses temia a1 avance comunista. sin dis- 
posici6n ni tiernpo p: 
mirar el Bxito indisct 
aparente. aue recomenaaoa ai  sisremn miiwnliniann rncnne- 

lur;vLugla .y ~~IciLuUus USA i a n u w -  

Por cierto que 10s hombres de prirlLlplua L u 1 ~ l p ~ ~ l i u i ~ i i  IUS 

indicado para exaltar 
ar 10s progresos que el 
pulares. 

. .  .-....-- --,..-_-- ~ r - -  

aban en la raiz de la panacea que 
n las nefastas consecuencias que su 
I._^^._ __I- - 7  v .. 1 

tra el anllisis critico, se limitaba a ad- 
itible, afin cuando sabemos transitorio y 

_. . - 1  1 . .  
. . _._____.I -----I---__- ---", ~ ~ . I " I w -  

tructor de una Italia anarquizada y a1 borde del soviet. 
La perversi6n doctrinaria intrinseca del fasciemo no im- 

Presionaba a muchos cat6licos, en raz6n de que se veia tem- 
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perada por las demostraciones de consideraci6n a la IgkSia 
que habia dado el propio Mussolini arreglando la CUeSti6n 
romma con S. S. Pi0 XI en 1929. El merit0 de este acuer- 
do era, en efecto, innegable, pero evidentemente implicaba 
tambi6n una tkctica del Dictador que pretendia consolidarse 
con el apoyo de todas las fuerzas colectivas, espirituales 
y temporales, que se movian dentro del Estado. Pronto 
habria de sufrir el Supremo Pontifice 10s embates del ava- 
sallamiento del poder civil, pero la Roca de Pedro se man- 
tuvo, como siempre, inc6lume. 

En la Bpoca a que aludimos las resistencias que nacie- 
ran del catolicismo estaban, pues, respecto del fascismo, en 
su punto mits d6bi1, y por eso se explica que cuando fuera 
lanzado en Cliile el movimiento nacional socialista por don 
Jorge Gonzglez von MarBes, encontrara eco inmediato de 
calurosa simpatia y conquistsra en un principio para su 
causa la adhesi6n de personalidades de valer en el campo 
cat6lico. 

Desde el momento en que pudo palparse esta posibilidad, 
la abstenci6n politica de la juventud adquiri6 proporciones 
graves no s610 para el Partido Consemador, sino en general 
para el futuro nacional y en concreto para la causa misma 
del catolicismo chileno. 

Porque no podia ser soluci6n alguna por su ineficacia 
ante el peligro inminente, la que favoreciera una porci6n 
muy selecta de cat6licos, que quedaban satisfechos con el 
estudio puramente acad6mico de 10s problemas econ6mico 
sociales y, en el terreno de la acci6n, se limitabsn a organi- 
zar, con verdadera generosidad, algunas pequefias obras 
practicas de mejoramiento obrero y defensa de sus dere- 
chos, cuya semilla esperaban fructificaria mits tarde. Ese 
grupo, que daba sostEn a la Liga Social e instituciones anit- 
logas, se negaba en forma terminante a toda acci6n parti- 
dista, con tal fuerza que afin hoy varios de sus miembros des- 
conocen todo encasillamiento politico. 

Afortunadamente, el grueso de la Elite juvenil, simple- 
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menLe ICLCLIUCLV~ ,,,.,,3n en lo politico, prolongando su 
activielad en la Asociaci6n de Universitarios Cat6licos. 

Bajo 10s auspicios de Bsta, quienes cursaban carreras en 
el establecimiento oficial, dieron &gil vida a1 grupo “Re- 
novaci6n” que desarrolld valerosas campafias y obtuvo exce- 
lentes resultados en las frecuentes y a veces violentas inci- 
dencias y luchas de que era entonces escenario la Gasa de 
Bello. 

ANALISIS DE UNA RESPUESTA CARDENALICIA. 

~3 aquella Bpoca SG hablaba de organizar Gtro Partido 
que vinculara a 10s cat6licos que resistian al Conservador, 
y la po*bilidad de una nueva agrupaci6n pareci6 inminente 
con motivo de la respuesta del Emmo. Cardenal Pacelli, 
entonces Secretario de Estado, ahora S. S. Pi0 XII, a las 
consultas que le formularan 10s Obispos chilenos el 30 de 
Noviembre de 1933. 

La respuesta cardenalicia est& fechada en el Vatican0 el 
10 de Junio de 1934, y hubo de publicarse en “El Diario 
nustrado” el 13 de Agosto, a causa de 10s rumores que 
corrian, acogidos por la prensa socialista, en el sentido de 
que el Arzobispo de Santiago, Monseiior Carnpillo, califi- 
cado como conservador decidido, resistia las instrucciones 
de la Santa Seda, mientras el sefior Nuncio, en cumpli- 
miento de ellas, daba paso a1 nuevo partido politico de cat& 
licos. 

En realidad, aun cuando el documento no es ni podia 
ser otra cosa que la repetici6n de 10s conceptos tradicio- 
nales de la Iglesia frente a la vida civica, imporiaba un 
golpe para el Partido Conservador en cumto Bste siempre 
habia fsvorecido la opini6n de que era esencial, para la de- 
fensa de 10s intereses eclesiiisticos en el campo politico, 
la uni6n de todos 10s cat6licos en una sola fuerza organi- 
=ad% y le halagaba la ilusi6n de ejercer una especie de 
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l.O--"Un partido politico, aunque se proponga inspirarse 
' defender sus derecfios, no 
i6n de todos 10s fieles, ya 
podr5 tener nunca un valor 

amoiuro Dara LUUUS. y YUY acmaciones prticticas est6.n su- 

do Conservador, la cual nc 
) explica magnificamente, e 
olitica, por su naturaleza, 

1 _ .L  r .L 

zontradecia abiertamente la pretensi6n 
que. UBYW qut: LLUIJVL~ carticter confesional, sostuvo el Par- 
t i  I podia aceptar la Iglesia, como 
IC n virtud de que jamas la acci6n 
P es infalible, y no pueden vin- 
cuiarse 10s airos DroDosiKos emirituales de !a Jerarauia a 

1- 

L A  

las inevitables contingencias y errores de 10s combates cl 
vicos. 

Z.O-"Debe dejarse a 10s fieles la libertad, que les corn 
pete como ciudadanos, de constituir particulares agrupatia 
ma- nn1:tinoo ., milit"* an s l l o o  nismmr., n,.s d0Cno Afim 0.1 

L- 

4 x - u  y""c'b.uU, J I.l''.*.uI _ A I  = L L o o ,  o l r r l l p l r  yuv F U C a U  UGL, .Yd- 

ficientes garantias de respeto a 10s derechos de la lglesia 
y de las almas". 

Esta parte de la contestacidn tenia que corresponder a 
una consulta del Episcopado en relaci6n con el deseo de 
muchos cat6licos de fundar otro partido y con el problema 
que les suscitaba ese hecho a nuestros pastores ante las 
pretensiones monopolizadoras del Conservantismo. 

Pues bien, parecia evidente que, con meridiana claridad, 
la declaracih cardenalicia asestaba en este punto un nuevo 
golpe a las conveniencias politicas conservadoras, desde que, 
segon ella, todos 10s ciudadanos cat6licos del pais quedaban 
con plena libertad de conciencia para decidir, conforme a su 
Criterio, a CUM partido ingresaban, dentro de aquellos que 
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contaran en s u  favor las condiciones exigidas, o si creaban 
otro que cumpliera esos requisitos. 

La decisi6n podia adoptarse con entera tranquilidad pues- 
to que la Santa Sede insistia en que la incorporaci6n de 10s 
cat6licos en partidos diversos no podia comprometer 10s in- 
tereses religiosos tanto por la obligaci6n de 10s fieles de 
ejercitar entre todos el vinculo de caridad, como por la exi- 
gencia ineludible y constante de "anteponer en todo mo- 
mento 10s supremos intereses de la religidn a 10s del pro- 
pi0 partido, y estar siempre prontos a obedecer a sus pas- 
tores, cuando en circunstancias especiales, 10s llamen a 
unirse para la defensa de 10s principios superiores". 

3."-"Es evidente que la Iglesia no podria vincularse a la 
actividad de un partido politico sin comprometer su carfrcter 
sobrenatural y la universalidad de su misi6n. Y puesto que 
la actitud de la Jerarquia y del clero en general no puede 
ser distinta de la actitud de la Iglesia, se deduce, en armo- 
nia con 10s principios ya recordados, que la acci6n de 10s 
pastores tendrfr que inspirarse en las normas siguientes : 
Heraldos de la paz de Cristo y de la caridad, que une y 
hermana, deben !os Obispos mantenerse ajenos a las vicisi- 
tudes de la politica militante y a las luchas y divisiones 
que de ella se siguen y abstenerse, por lo tanto, de hacer 
propaganda en favor de un determinado partido politico". 

Asi, pues, si en el pasado la  debilidad humana o el exceso 
de celo podia haber hecho cierta la intervenci6n del clero 
en la politica en favor precisamente del Partido que ambi- 
cionaba el monopolio de la defensa de las libertades y de- 
rechos de la  Iglesia, esa actitud no guardaba armonia con 
10s principios permanentes sustentados por ella, y ante las 
nuevas explicitas instrucciones del Vatican0 para Chile, que 
confirmaban una vez mils las que con tanta energia habia 
impartido don Crescente Errhzuriz, ninguna ventaja, re- 
comendaci6n, privilegio o ayuda eclesiilstica exclusiva podia 
en el futuro reclamar para si el Partido Conservador. 
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C 3E LANZA UN MOVIMIENTO JWENIL.  

Don Rafael Luis Gumucio, en una conferencia sobre el 
leher politico, expres6 en 1933 su honda inquietud por la 
Inclinaci6n hacia la prescindencia civica que se palpaba en 
ipreciable porci6n de 10s cat6licos que estaban gravemente .. . 1 - __,. ..--- _ _  1- ^^^^ -..,.%.,:-- I.:-- ._^_ ,” .,u.r^-n:r 

C 

i 

liamaaos a ac~uar BIL ILL cuw puuiiua, C. i i i ~ ~ u  1 

de liquidar con rapidez ese peligroso estado 
cuando pronunciada la conferencia en la U 
tblica, daba a entender con sinceridad a todoe 
si ellos no habian formado una colectividal 
indispensable que se resolvieran’ de una vez 
corporarse a las filas conservadoras. 

Contribuia a prolongar este compss de e> 
que se observaba entre la generaci6n univers 

i 
i t j l  la U r g G - r l L l o  

de cosas. A h  
niversidad Ca- 
1 10s fieles que 
d distinta era 
)or todas a in- 

spera el vacio 
itaria o recien 

tenecian 10s m&- 
1 que separaban 

que 10s vincularan y tuvieran arrastre ante 10s futuros po- 
liticos. Tuvimos la esperanza de haber encontrado en Luis 
Pizarro E s ~ o z  el Duente indicado. Dero esa ihsi6n se con- - . .  

I &  - 
virti6 luego en hondo desengaiio. 

Es cierto que, por excepcibn, gozaban, de prestigio for- 
midable en la  juventud estudiantil, por ejemplo Pedro Lira 
TTrrrnieta v RAiiarAn Prii7 Cnke nera nn QO Aopir l ian a mn- 

ducirla por sentirse entonces intimaiiente llamadcs a labo- 
res especulativas, literarias y docentes. Pedro Lira Urquie- 
ta lo reconoci6 explicitamente a1 comienzo de la conferencia 
que leyera en Julio de 1933: “Un autentico partido, como 
el nuestro, que cuenta con ‘una fuerte y probada organiza- 
ci62, presenta la ventaja innegable de permitir en gran es- 
cala la aplicaci6n de la conocida ley de la divisi6n del tra- 
bajo. LQS que nos ocupamos ante todo de lo que yo me 
atreveria a llamar “politica de ideas” no necesitamos valo- 
rizar nuestro esfuerzo tomando sobre nuestros hombros la 
pesada carga cle la politica activa; nuestros estudios, nues- 
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tros trabajos de comisiones pueden ser aprovechados y 
conocidos sin que necesitemos actuar ni como gobernantes, 
ni rnmn na.rlamentarios. ni como dirisentes de la Dolitica in- 

permanecieran ajenas a la ebullicidn del ajetreo diario de 
una colectividad partidista, no lograrian disipar el indiferen- 
tismo juvenil. 

Si faltaban jefes era necesario formarlos dentro de las 
nuevas huestes, 

“‘A la caida del sefior IbBfiez, en 1931, cuando fui elegido 
Presidente del Partido Conservador 4 i j o  m6s tarde don 
n. c- . - ~ . ?. ......_ 1 .  .... ..._... L . ~ I  __.. ...~ -1 7- . . .L .?.  -_ 

Conservador. Sc logr6 reur 
por Bernardo Leighton, E 
Eduardo Frei y Radomiro 
on mi nn”n ....on a- n.-.-+< 

venes que actuaban en la Asamblea 
,qufsimos.. . . Los alumnos universita- 

~ 

Karaei LUIS tiumucm- me enconwe con aue el raruao no 
tenia juventud. Los j6 
de Propaganda eran pc 
rios eran apoliticos y tenian distanciamiento a1 Partido 

iir un grupo formado, entre otros, 
danuel Garretbn, Ignacio Palma, 
Tomic, a quienes en una comida 

1111 yuuc b.ulLcacto con 10s Jefes Conservadores 
don Hector Rodriguez y 

Un testimonio de ese 
de Septiembre de 1933, y que airigi a Luis ArLeaga narros, 
eXpliCa el origen v ~ r o ~ 6 s i t o  de las actividades de con- 
q 
r4 
ha aespertado siempre el Partido Conservador. Para  ven- 
cer 
ser 
Isaf 

don Horacio Walker”. 
tiempo, que es carta fechada el 26 . . . *  - . . A _ _ -  . 

I “ A -  

uista politica que se originaron entonces: “TCI sabes las 
esistencias que en ciertos sectores de la juventud catdlica - .  . .  . ~ - I - -  

]as se ha formado un movimiento de 10s estudiantes con- 
vadores cuyo objeto es llevar a sus filas a todos ius com- 
ieros catblicos. Este movimiento ha sido organizado, bajo 

R l l R n i r r i n o  dol n&.an+A..h nnnn..+omnn+ol A- Cnntinmn n n v  10s - - - ~ - ~ - ” ~  umj i  - I A c i b L v z i v  u r y a r  w u i i r i i r a a  u= Y W A  

Bernardo Leighton y Rafael Gumucio, hijo. L o S  medios que 
Le emplearh s+rAn comisiones de estudios de 10s programas, 
de 10s hombres y de la historia del Partido, de 10s problemas 
nacionales, confecci6n de folletos de propaganda, etc. Han 
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ormado una comisi6n consultiva del movin 
es de nuestro grupo, es decir, con algunos 

~ .. -.-s..- ^_. --,:J-,.a ,.a,, no+.,,q;on+na , 

u =-- ---___-__ - ~. .~ 

tencia basandose en que algunos d i  
Departamental expresan opiniones COI 

El mismo Guillermo Gonzklez Prats 

fl 
n 
ban ae peruer cIauuau UG GDCUUIOII-D. 

sin embargo, de fundar asambleas. Los eler 
de la Asamblea de Propaganda, han cre 
n i i ~  hnwnhnn formar otro orzanismo que 

rigent 
itrari, 
alcani 

corto tiempo esa equivocada convicci6n". 

iiento con j6ve- 
de 10s que aca- 

l e r o  no tratan, 
nentos ambiciosos 
ido err6neamente 
le hiciera compe- 
.es del Directorio 
as a la Asamblea. 
56 a tener por un 

Despu6s de diversas reuniones preparatorias nos CI 

dactar las bases del que se Ham6 primitivamente 
miento de 10s Estudiantes Conservadores". (Imp. 
Gnadt, 1933). 

Comienzan ellas por recordar la importancia de la .... - - . -.. L .  1 .._ _. 

I 

ciertos elementos respetables por su calidad 
mente a1 Partido Conservador, y se mant 
61. Los intentos de organizar una 'colecti - ... I . . "  1 1  I 

ipo re- 
"Movi- 
Walter 

acci6n 
poiinca ae 10s catoiicos y ias ventalas ae que eiia se realice 
en estrecha uni6n. "Almnos i6venes. entre 10s cuales hay 

, rechazan actual- 
ieiien alejados de 
vidad distinta del 

r a rnao  Gonservaaor nan rracasaao nasra ahora y todo in- 
duce a creer que fracasaran, a lo menos en un futuro prbxi- 
mo, porque no pueden imponerse sobre Bste que tiene una 

trsAin;i(n im.nrao.n~~n an oomnQiiQc fnTmr in iapa 'U'SU C L U U I C I I " "  ""y.CI*'Luuu -1 uu"'yuYuY U I I  *.A""- u1 1u l U I I  

cristiana y que est6 establecido y organizado en todos 10s 
rincones de la Repablica. 

"De lo expuesto se desprende que es altamente benefi- 
cioso para la Iglesia y para la Patria, lograr la unidn 
politica de toda la juventud cat6lica en torno del Partido 
Conservador. Nadie mejor que la misma juventud puede 
realizar esta obra, puesto que ella percibe mas intimamente 
10s problemas de su propia generacidn y no provoca las re- 
sistencias con que el mismo ardor de la lucha va rodeando 
a 10s hombres maduros. De la juventud la porcidn m8s esco- 
gida es, sin duda, la de 10s estudiantes, principalmente uni- 
Versitarios, porque, en general, est8n destinados a ejercer 
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mayor influencia colectiva. Llevar a todos 10s estudiantes 
catdlicos del pais a1 Partido Conservador constituye el obje- 
to esencial del movimiento organizado por 10s estudiantes 
conservadores". 

Las bases recogen el cargo que se hacia a1 Partido Con- 
onmrsrlnr do rleQrr7ridar -1 hinnnetar A n  laa C ~ S Q D Q  nnnnlarna 

fiesta su ansioso deseo 
juvenil vigoricen su acc 

Es quiz& interesante . . .  . ._ . - 

Eduardo Hamilton, Rafr 

U.GI"LLU"I_ u1 UI"1UlYUI I* Y . 1 A . I " " u -  U" I-" ...U"I" y"yU-UI"Y 

y de estar infiltrado de un viejo y caduco espiritu liberal 
individualista y expresa la esperanza de que el movimiento 
que se funda probaria que, salvo casos individuales de 
excepcidn, esas afirmaciones no tenian fundamento. 
Se dirige en fin, en ellas, a nombre del Partido, un llamado 

a toda la juventud catdlica, a la cual hace presente que 
abre sus puertas a todos 10s Derfeccionamientos v mani- 

de 
56 
er 

vimiento transcnbiendo al  etecto la lista publicada, junto 
con las bases del mismo, en el folleto aludido. Ellos son: 
"Bernardo Leighton, Victor Delpiano, Lorenzo de la Maza, 
Manuel Risueiio, Eduardo R e i ,  Clemente Perez Zaiiartu, 

tel A. Gumucio, Sergio Ferngndez 
ejandro Silva Bascuiikn, Radomiro 
LTaniipl Franrisco SRnrhez. Maniiel 

Larrain, Juan Diaz, All 
Tomic, Rafael Maroto, 1 
A fl-.---~.:.-?~ 

! que el entusiasmo y el espiritu 
In. 
iumerar a 10s dirigentes del Mo- 

- _. _ _  - . 

.-I_I - - - - _.. - _ _  - - - .... _.. . _, - _.... .. . 
Lx. u a r r e L U 1 1  . 

Bernardo Leighton se entregd de lleno, con una genero 
sidad y un espiritu de sacrificio admirables, a las tareas d' 
captacidn de 10s elementos que se buscaban. 

El y sus amigos recorrieron de un punto a otro el pais 
1, - ..__ L .  -. ~~I---..--.-- 1.-L .... 7 - v . -  3 -  . - -1L-.  -. .- 

pecial en la calk Compaiiia, despues en AmunBtegui, y s 
fundaba el periddico "Lircay", cuyo primer nfimero aparecic 
el 22 de Julio de 1935. 

IT?nnn, ---_--_ . ? _ - c  -... . - .. .. .-.. - .*ZL - - - - -  

e 

9 

Y illuy promo el enrusiasmo aesaoraawa la capirai y 10s 
CirCUlos estudiantiles y adquiria resonancias nacionales. 

Coma expresidn de este avance se instalaba un local es- 
e 
5 

- ~ ~ c ~ ~ t ~ t i ~ ~ ~ ~ u ~  --ueclamos en el primer eaiLoriai- que 
alguna porcidn selecta de la juventud cat6lica sostiene un 
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criterio diferente del nuestro en la rcalizai 
una misma aspiracibn. No pretendemos aniq 
la, sino que, a1 contrario, convencerla y a 
alguien vamos a atacar en el campo cat6lil 
desgraciadr, de cristianos que hacen, con s 
abstencionismo, el mejor juego a mestros 
migos”. 

a una Convenci6n Nacional para la# dias 11, 
bre de 1935. 

Quienes Vivian entonces en la capital pi 
la autentica y sana alegria que pusn una no 
en la ciudad entera. 

Esas expectativas se veian tan favorables 

- . _  - 

ci6n pr8ctica de 
uilarla, destruir- 
traerla.. . . Si a 
eo es a la masa 
u indiferencia y 
verdaderos ene- “ ” -  - . -. . . . . 

migos”. 
Esas expectativas se veian tan favorables que se convocd 

a una Convenci6n Nacional para la# dias 11, 12 y 13 de Octu- 
bre de 1935. - .. ... I-.. -..L ..__._ _ _ _  ._ _--_I&-, _ _ _ > A  ^--- ^__^^I^- lulerul1 apr-oc1ar 

Ita de animaci6n 

Entre el acto inaugural en el Teatro Principal y el de 
su clausura en la emocionante asamblea del mismo teatro 
se sucedieron apretadas y sustanciosas reuniones de 10s co- 
mites de estudio que revelaron la unidad de pensamiento 
y la solidez de formaci6n intelectual y moral que podian 
con raz6n considerarse buen augurio de espl6ndidos resul- 
tadoa posteriores. 

El sentimiento unfmime de 10s convencionales se manifest6 
caluroso en sus demostraciones en favor de quienes habian 
presidido la labor organizadora y, sobre todo, respecto de las 
dos personas a quienes cup0 la m8s alta responsabilidad: 

hton, de la Juventud. 
i duda el instante de mayor emoci6n fu6 el homenaje 
.nrint,hln n . q n  ranikinrn A-r. D o C o n l  T ..io C..m..nir. PA- 

don Horacio Walker, Presidente del Partido, y Bernard0 
Leigl 

Sii 
irides,,.,,,,,, YuF A = b L u L c A a  u~~~ A * a I a . a  YULU UUIIIUCIIU. UU- 

mo se prolongarsn sin termino 10s aplausos, visiblemente 
alterado en lo m8s intimo, a1 notar que su naturaleza. se 
resistia a recuperar la tranquilidad necesaria para hilar sus 
ideas, se dirige a la concurrencia y le dice: “qu6 importa 
que mi coraz6n cansado se niegue ya a acompafiarme si hay 
miles de col‘azones j6venes que lo pueden reemplazar”. 

Cuando 10s obispos chilenos, por medio de la pastoral co- 
lectiva de Noviembre de 1935, que mereci6 amplia aproba- 



directivas de la 
r estaba en si- 
3u porvenir, bu- 

llente de Juvenrua que aespiegaDa acnviuad formidable de 
un extremo a otro del territorio. 
Y, sin embargo, la pastoral que acaba de recordarse heria 

m&s a fondo afin las pretensiones exclusivistas del conser- 
vantismo, a1 aclarar explicitamente la carta del Secretario 
de Estado en el sentido de que bastaba que 10s programus 
de 10s partidos a 10s cuales un catklico ingresara dieran su- 
ficientes garantias a 10s intereses religiosos. Se ponia tBr- 
mino, con el agregado de las palabras subrayadas, a una 
pol6mica que habia surgido entre el diario “Trabajo” y el 
Presbitero don Daniel Merino, en la que Bste sostenia que 
las garantias exigidas se relacionaban con la posibilidad de 
defender, con suficiente eficacia por su poder electoral, di- 
chos intereses, interpretaci6n que dejaba en el linde tedrico 
la libertad reconocida de afiliarse a cualquiera agrupaci6n 
o fundar nuevas, y consagrado en definitiva el privilegio 
excluyente y rnonopolista del Partido Conservador como 
fuerza mayoritaria en la expresi6n politica de 10s catblicos. 

BASE ESENCIAL DE STJ ORGANIZACION Y EFICACIA. 

En esa fecha qued6 establecido formalmente el que, des- 
de ella, se llamara Movimiento Nacional de la  Juventud Con- 
servadora. 

En 10s discursos que entonces se pronunciaron, Principal- 
mente en el de Manuel Garret6n Walker, se percibe nitida 
la poca ilusi6n que abrigaba en una tarea de proyecci6n mera- 
mente partidista, y la absoluta confianza en el sentido na- 
cional y ajeno a todo exclusivismo politico de la lucha que 
emprendia y del gobierno a que aspiraba, el movimiento in- 
jertado en el Partido Conservador. 
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En el discurso de clausura, Eduardo Frei exp 
juventud no llegaba ni por seguir una tradici6n 1 

miento, sino como resultado de larga meditaci6n 
vechosa experiencia, que le indicaban como posib 

. .  joso trabajar por 10s fines que la animaban del 
filas del Partido, y que en esa actitud no habit 
bardia ni el renuncio que pretendian ver algunc 
ya aue estaba dismesta a luchar con el mismo 

1 

, . .  
mtes empleara por la integridad de 10s ideales 
zacidn perseguia. "Esta juventud que tenia un p 
(leg6 hasta el Partido lealmente. Lleg6 hasta 1 ,. . _. - . .  les expuso ciara, ninaameme su manera ae penr 
ticencias, sin medias tintas. Ella tenia una ment 

lic6 que la 
ii un senti- 
L y de pro. 
le Y venta- 
itro de las 
t ni la CO- 

1s sectores, 
valor que 

cuya reali- 
mensamiento 
[os jefes y 
gar, sin re- 
alidad nue. 
:ondiciones. 
r r n  nnnrta 

va, ansias incontenibles. Y fu6 recibida en estas ( 

Ni una sola de sus ideas fu6 despreciada. Era yrvAbc. 

1 

i 

El Partido Conservador sup0 comprender la hora que v 
y el soplo renovador no le cogi6 de sorpresa, antes k 
lorm6 una sola fuerza en que se aunan la experiencia cor 

ivia 
lien 
1 la 

Fria y duramente si es precis0 lo caduco". 
Los estatutos que nacieron de la ConvencEn, apro' 

,or la Junta Ejecutiva del Partido, permitian a la juv 
- - - L _ - ~  . ~.. .- .!?.-..L- -7 ..._.__.. :_ __I._ 2 -  _- 1" 

bados 
entud 

conmr con ia iiaerraa necesarra para ~eguir  e11 la labor 
tan auspiciosamente comenzada. 

"Se crea d i c e  el art. 1.0- una organizaci6n general 
de la Juventud Conservadora de Chile, dependiente de la 
Junta es la 

si6n d o del 
formal difu- 

Ejecutiva del Partido Conservador, cuyo objeto 
ci6n de 10s j6venes que a ella pertenezcan y la 
e 10s ideales del Partido Conservador, por medi - 1" "^"iX.. .. In ....n..nnnrr,4n ..,. nr\-+rnn rrragni, estudio, la a G u u i i  y ra pAupasauun. bTIILIvu ,,,,...iados. 

En lo demAs, la acci6n politica de 10s j6venes deber& dec- 
tuarse dentro da 10s organismos oficiales del Partido Censer- 
vador". 

sonas "Pertenecerh a 
con- que, aceptando 10s 

servador, cumplan 

la Juventud Conservadora, las per: 
principios y programas del Partido 
con 10s requisitos siguientes: 
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ii7:i c11 !.hrrtx<’, parn xdoptar xy 

! xli ’ r .  
nr r.c! 0 n;w?o pniilatinamente 

y !n.; n ~ l ! i c ~ i o n r s  a1 movirniento 
qiir .si:i r!irlin lilwrnlidatl jamBs E 

dn r n r . ~ r ~ n n c l o r n .  por prejuicios, 
rrs hi.ct~iricnmrntc unidas n otro! 
l i? i r rnl .  Pnra que e.qta afirrnaci6r 
qrnericn hnRtar5 recortlar 10s non 
P r n t  y Frnncisco Bulnes Sanfue~ 
to(!nvia sc nianticnen en el Pnrti 

T,ns in9!ruccioncs impartidas d 
t n r m  con rste espiritu 10s estatL 

r n  C i r c i i ! ~ r  d e  Jlayo de 1936 

correspondiente orga- 

s de 35; 
1 estar inscritos en 10s 

:es muestra el especial 
a quienes se afiliaran 
oficial a1 Partido Con- 

lad del medio escogido, 
~pubs, como 16gico re- 
tro de la Juventud. 
pios y programas” del 
an ellos 10s que causa- 
ya que Bsta era fruto 
realizaci6n de 10s mis- 

!1 llamado juvenil co- 
promiso inmediato con 
?era, a1 contrario, con- 
xn encasillamiento defi- 
itendido de que mante- 

I& tarde una decisi6n es- 

se vencian 10s obstzlculos, 
uvenil llegaban de sectores 
;e inelinaran hacia la tien- 
o por tradiciones familia- 
i partidos, r3r ejemplo, a1 
L no resulte excesivamente 
nbres de 10s seiiores Jorge 
i tes que asi ingresaron y 
do Consemador. 
csde el comienzo interpre- 
&os. 
i, Bernard0 Leighton, que 



continuaba como Presidente Nacional, advertia a 10s centrss 
juveniles que ellos dependian directamente de la autoridad 
central y no de 10s Directorios Departamentales Consewa- 
dores respectivos, sin perjuicio de las buenas relaclones que 
con Bstos debian mantener; que dichos cuerpos juveniles no 
eran 10s Centros de Propaganda que Ee contemplaban en lo; 
Eetatutos generales del Partido y debian prescindir en loa 
asuntos que eran privativos de la vida interna de la colecti- 
vidad como elecci6n de sus directorios, censura de 10s mis- 
mos, elecci6n de candidatos a regidores, o parlamentarios 
etc., porque en esta clase de materias 10s j6venes debian 
tomar parte individualmente como miembros de 10s res- 
pectivos organismos. 

A1 cumplirse un afio de existencia oficial del Movimiento, 
el 12 de Octubre de 1936, Fernando Duran, podia decir en 
Valparaiso sin que a nadie sorprendiera: “La Juventud Con- 
servadora no se confunde con el Partido Conservador: mar- 
cha a su lado con un animo de leal y generosa colabora- 
ei6n y encuentra en sus je€es ecos de estimulo y de afec- 
tuosa simpatia. Per0 ello no implica que enajene su volun- 
tad ni menos que comprometz su independencia.. . . Creemos 
que las vacilaciones que ha  experim2ntado en la aplicaci6n 
de sus doctrinas econ6mico-sociales, habrdn de disiparse. No 
s6 d6nde estaremos mafiana: es el propio partido que tendra 
que decidirlo con su actuacidn”. 

Declaraciones analogas se repitieron infinidad de veces en 
todas las ocasiones que se presentaron y de preferencia en 
laS mas solemnes y compromitentes. En el homenaje poblico 
a la Patria, gor ejemplo, rendido el 17 de Septiembre de 
1936, el Primer Fresidente Nacional, Bernard0 Leighton, 
“estamos en el Partido Conservador persiguiendo su trans- 
formaci6n -expres6-. Lo declaramos solemnemente”. 

Mas explicit0 no habia podido ser Manuel Garretdn dias 
antes, el 29 de Agosto de 1936: “si vi6ramos que el Par- 
tido fuera un obstaculo para la integridad de nuestro ideal.. . 
en ese mismo instante, abandonariamos sus fi’las.. . .” Y eso 
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iir, ya que lo hizo en dis- 

A -  & .  __. ~ 

se  declara servir. 
lnsecuencia de tales explicitas 

1 11.-  I-..-:,. ̂ .. -..- 

uespues ut: CWUJ y lllULllun uLAos testimonios pdblicos re- 
sulta de menos valor hurgar en las p&ginas del peri6dico 
oficial de la Juventud, que est8n llenas de alusiones a esa 
misma libertad y personalidad frente a1 Partido Conserva- 
dor, a1 mal nor otra Darte. con la misma insistencia, se 
alaba y 

E n  ca proclamaciones, 10s 
dirigentes iuveniieb ~ L I  ala11 I I ~ C I &  su ~.ganizacidn cada vez 
a m&s S 

consel- 
dores 

- 
numerosos y valiosos elementos, y las autoridade 

vadoras no protestaban de las audacias de 10s ora 
y celebraban junto con ellos sus conquistas. 

r\..,4..in:no o r r t : n r \ n e b ~ . r ~ A n r a e  A n  m&vi&n ,,inlend Los ,+c;,uLLlua QIIcIbuI,nGL YUMVlrLl uI a.IuA.L.Iu ..A.vAa 
eran, sin contar 10s que ataiiian a1 aspect0 econ6mico-socia1, 
aquellos que se habian acumulado en el funcionamiento de 
la m8auina electoral. aue se la reconocia muv bien mocta- 

S 

r 

I *  

da por el Partido, pero que se prestaba para producir fnti 
mo y dafiino contraste con el idealism0 juvenil o con In 
sueiios de limpieza mantenidos, a pesar de 10s ahos, PO 
ciertos espiritus de selecci6n. .. . .  . 

AI ComproDar que resultaba ahora posible servir a 10s altos 
propdsitos que reconocian en el Partido Conservador, sin 
cornprometerse en las minucias del ajetreo electoral v en 
campafias cuyo planteamiento escapal: 
muchas personalidades viejas y j6venes 
nes arraigadas o ancestrales y se alista 
caravana de alezre resurrecci6n en aue anora se naoia con- 
vertido la cente 

Asi llegaron I 

piritual personalluauea W I I I I K I I L B ~  u e ~  uals. ' lenro en la mp- 

ian a su influencia, 
i deponian prevencio- 
.ban confiadas en esa -.. ..- 1 . I  

I - .. - _ _ _  
Lnaria colectividad. 
a la Falange o le prestaron su adhesi6n es- 
,:2-2..- ---_._---I-- .1-. ---e- m 

0 -  --- -- ---- 
moria como figuras ilustres a Gabriela Mistral y a don 
Carlos Silva Vilddsola, el gran periodista y gran cristiano 
que con emocidn intima cifraba en ella la m8s promisora 
esperanza para el porvenir patrio. 
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La posici6n de autonomia dentro del Partido C 
dor librb a Bste del daiio que le hubiera acarreado 
petencia de una nueva organizacidn politica de 
cuando se encontraba en un momento de extraordir 
bilidad, con poco prestigio civico, salvado por un 
docena de nombres que tomaron felizmente en su E. 
actitud disonante; con la tara que se le suponia de 
viciado de un error condenado oficialmente por la 
con la imposibilidad de explotar, despuBs de la ea 
denalicia, el tema de la obligacidn de 10s catdlicos 
tar en una sola agrupacibn o de atribuirse una excl 
que ninguna est6 autorizada para ejercer; con la 
cia de las clases media y popular, porque se sostc 
procuraba defender primordialmente las convenienci, 

t de atractivo en la juventi 
ri6 a1 desaparecer 10s objetivos CUII- 

sdo sus luchas de setenta aiios. 
Fue una suerte, por lo tanto, para el Partido Con, cerva- 

t r i h  

aristocracia; con su falts 
fin, con la pausa que suf: 
cretos que habian orientl - _  
dor que en tales momentc 
de una nueva colectividac 
una esplkndida juventud ( 

onsenia- 
la coni- 

catdlicos 
laria de- 
a media 
iora una 
hallarse 
Iglesia; 

.rta car- 
de mili- 
usividad 
resisten- 
:nia que 
as de la 
id; y en 
- - - - - - - 

)s no sblo se evitara la crea 
9 ciudadana, sino que recii 
p e  remozara sus huestes dc 

la reci6n fundada Accidn 
25 IX. 1931) que, pron 

I, pretende unir en torno 

La lglesia no podia temer sariamente de la consti 
de otro partido tanto por el providencial arreglo de 
blema religioso como, principalmente, porque hubiera 
cidido con el desarrollo de 
lica (establecida en Chile el 
en todo el mundo por Pi0 X 
Jerarquia a 10s seglares de todas las condiciones, 1 

y sexos pz 
lica y a 1: 
tiene ella < 
sia, est& pt,. cIIbLllla Luuu LJQIcLuu pJullL.uv, 

fieles, cualesquiera que Sean sus opiniones en el terre 
las discusiones temporales, tienen que colocarse a SUS 
nes para ayudarla en la consecucidn de su tarea esP 

bra auxiliarla en lo relativo a su misi6n a 
1s circunstancias de libertad y seguridad e 
p e  ejercitarse. La Acci6n Catblica, como 1s 
,,m nn,-.:-n *I Cn.-.."n A ^  +-A- -".&;A- ,.,.l:ti"n 

Iiera 
: un 

tucidn 
!I pro- 
, coin- 
CatC- 

novida 
de la 

edades 

:n que 
.post6 

Igle- 
y 10s 

'no de 
brde- 

iritual 
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%nos en que 

ncias de 10s 
iones de or- 
que, si son 

)s a la  Igle- 
avedad para 

* tBcnico en 
i s  cuales la 
alguna, por 
rimenes mo- 
etc. En to- 

,r, si  desean, 
emente per- 
I su fuerza 
:os de vista. 
a 10s bienes 
.plicaci6n de 
filosofia ca- 
en raz6n de 
iones y deja 
1 la prgctica 
OS principios 

pe,  sin com- 
curan vincu- 
structuras o 
pos, algunos 
udios, y sur- 
, muchos te- 
Romano que 
)r respetarla, 

1 pensamien- 
3th se sirvi6 
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de Plat6n, y Santo Tomas aprovech 
con inigualado genio. Tambien 10s re 
su suerte, y la Iglesia sup0 vivir : 
pflblica. Los amos no lograron callar 
vos hasta abolir condici6n tan inici 
10s oblig6 a preocuparse y respetar 
pueblos aut6ctonos asimilaron su c 

1 inter& egoist: No siempre es e 
raza la causa de qi 
llarla dentro de las 
vcn R a  la A i f i m r l t a t  

LO y supero a Ariscoreies 
?yes quisieron unir a ella 
f dar cimiento a la Re- 
,la y defendi6 a 10s escla- 
ua. A 10s conquistadores 

el alma indigena, y 10s 
ivilizaci6n. 

- 1. individual, de clase o 
ue 10s. mismos cristianos quieran encasi- 
formas accidentales en que ellos se mue- 

.-_.. __ _- ____-__"_ 9 del hombre de mirar por el prisma de 
ica que a la Iglesia incumbe. Ellos se equi- 
t fe pero a la Jerarquia Sagrada compete 
.antemente que ella actfla en la &oca, lugar 

que nosotros vivimos para desarrollar una 
obra que busca nuestro maxim0 bien, pero que persigue 
conjuntamente la salvaci6n de 10s hombres de todos 10s 
siglos, lugares y ambientes, y no puede, entonces, confundir 

e resultan de 

la tarea apostdlj 
vocan de buena 
manifestar const 
y circunstancias 

su futuro con el de instituciones cambiantes qu 
la evoluci6n hist6rica. 

PERFILES DE SU SELECCION DIRECTIVA. 

Justamente en la plkyade que lanz6 el movii 
gista se notaban caracteristicas que nacian 
Cat6lica en que habia trabajado. 

Esa juventud acusaba ciertos perfiles bien p _ . . .  ~ - ~~ 

niento falan- 
le  la Acci6n 

ropios que la 
aisringuian de IUS predecesoras. No emanaban ellos mica- 
mente de que el tiempo de su preparaci6n habia resultado 
m8s largo y se incorporaba madura a la acci6n politica. 
Constituia un equipo, con formas de relacidn humana dife- 
rentes a las que se habian practicado, y con manifiesta unidad 
ideol6gica. 

A estas modalidades debe atribuirse el magnifico resul- 
tado que tuvo su Ilamado. 

Alguien podr6, pensar de inmediato que el Bxito lo 
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pail6 porque cont6 con la ayuda y las simpatias del Partido 
Conservador. 

Pero se trataba precisamente de que Bstas solas no logra- 
ban atraer a la  juventud y que el movimiento aport6 valores 
y m6todos que no estaban a disposici6n del Partido. 

Desde luego, como dijimos, un equipo, es decir, una nu- 
merosa selecci6n de Jefes con aptitudes equivalentes, con el 
mismo acervo de conocimientos fundamentales que se com- 
prendian a fondo por la edad y por el ambiente que vivieron 
en 10s afios universitarios. Tales condiciones no se prestaban 
para que surgiera un caudillo, porque 6ste se genera en un 
medio que lo mira como superior y siente y expresa a1 se- 
guirlo su propia inferioridad, y tampoco rcsultaban perso- 
nalismos de ninguna indole porque cada cual se sabia per- 
fectamente reemplazable en iguales o niejores condiciones 
en el instante que le cupiera la desgraciada ocurrencia de 
laborar su propio pedestal. 

Tales temores se hacian inverosiniiles en un medio pro- 
vlsto de un personal nutrido en que muchos carecian no s610 
de toda ambici6n sino incluso de verdadera vocaci6n politica 
y actuaban en este campo por imperativos de 10s que creian 
sus profundos deberes. 

Venidos esos j6venes de las m&s diversas procedencias 
sociales y territoriales, habian logrado superar todo sentido 
de clase social en la forma de tratarse unos con otros, y con 
la facultad de entregarse integramente a la acci6n piiblica, 
sin hacer reservas de diversas y m&s intimas relaciones per- 
sonales y de familia, evitaban, de modo ajeno a todo prop6- 
sit0 preconcebido, las resistencias provocadas por algunos 
dirigentes conservadores a1 practicar, segfm se les achacaba, 
un comportamiento diverso segfin fuera de la misma o dis- 
tinta alciirnin la persona con la cual les correspondia alter- 

:a empresa de conquista humana tiene que 
In esa reciproca daci6n mutua, porque, desde 

i ” ~ + - n + o  en que ella falta, se destruye el efecto de las 

-- --- -- - 
nar. 

Una verdadei 
acompaiiarse cc 
- .  
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proviene de l i  
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de la causa qi 
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des de que quienes enarbolan el pend6n cristiano tienen el 
grave deber de acudir en forma permanente a las fuentes 
de la gracia divina a buscar las fuerzas necesarias para 

isecuencia entre el ideal propagado y su reali- 
iorque, si es grande el arrastre del buen ejem- 
:onformidad es, a la inversa, van0 el esfuer- 

zo y, aun mas, contraproducente, a causa del escfindalo que 
% falsedad y de la hipocresia. No pueden man- 
) de abanderados sino el de modestos soldados 
iienes incurren en graves inconsecuencias a me- 

nos que quieran asumir la inmensa responsabilidad de 10s 
clafios incalculables que en la lucha por las ideas acarrea 
la contradicci6n entre la exclclsitud del cuerpo doctrinario y 
Is baieza de su testimonio vivo. 

:aia tambien por muchos aspectos 
laban inter& y novedad a1 conte- 
afirmaci6n enffitica, la frase corta 

y sugerenre, ias men aisefiadas banderas e insignias, el 
grito entusiasta, el lenguaje renovado y moderno. Todo ello 
contribuia a favorecer el combate a1 fascismo que se facili- 
taba con esas alteraciones apnrentes. 

Esa selecci6n juvenil at1 

puramente formales que d 
nido de su pensamiento: la 

, . .. .. 

BOXQUEJO I: )E SU IDEARIO. 

En cuanto a1 fondo misrno de las ideas no era por cierto 
otro que el del catolicismo secular, per0 dentro de Ia orienta- 
ci6n y caracteristicas que le daban tanto el renacimiento in- 
telectual franc& de la primera guerra mundial y posterior 
a ella, como la resurreccidn hispanista representada por 10s 
escritores que combatian en la Madre Patria las tendencias 
anticristianas que dieron el tono de esa RepBblicz de A7sfia. 
que el nuevo niovimiento conden6 con tal energia que 
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i hasta con el nombre de la Falange que se fundara 
itralizarlas. 

expresi6n d e ese ideario tuvo indiscutible imp01 
-- .(nq’l . 1 n 9 A  I.:&,...-.. ’ n ~ ~ - . . ~ l  r i o r r o t A  

-- 
n viaje que w L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ =  lllultiLull IVLalluGL ua,rl=cYn 
do Frei en compaiifa de Monseiior Oscar Larson, con 
representar a Chile en la Confederaci6n Iberoameri- 

Estudiantes Cat6licos que en esa Bpoca se fund6. Esa 
dad les permiti6 reunir copiosos antecedentes y visi- 
algiin detenimiento varios paises de Europa y en 
Francia, Italia, Espaiia y BBlgica. 

ilgica, por ejemplo, les impresion6, como forma de 
aplicable en Chile, la coordinaci6n de las activida- 

.icas de 10s cat6licos en diversos grupos aut6nomos 
rivian no obstante diferencias apreciables de divereo 
coordinaban sin dificultades SUB objetivos comunes. 

smo titulo del peri6dico “Lircay” daba a entender 
te de nuestra tradicidn hist6rica queria continuar, 
ndo de su sentido, el movimiento juvenil conservador. 
ba de la 6poca portaliana, que comenz6 con la batalln 
>mbre y termin6 con la divisi6n del Partido Conserva- 
857. En ese tiempo el pais se consagr6 de Ileno, con 
le unidad, a poner las bases de una “Repiiblica en 
siguiendo el vocabulario de don Alberto Edwards, 
icios hist6ricos tuvieron influencia en el criterio ju- 
spiiblica que mfts tarde perdid su vigor en medio 
rrores y pasiones de la lucha de 10s partidos. 
agnifica empresa ejecutada entre 1831-1857, como 
:omprobad0 en 10s recientes estudios del Sr. Encina, 
en justicia anotarla a1 haber exclusivo del Partido 

ador que conocemos, ya que es en verdad anterior 
naci6n de esta colectividad, una obra nacional en que 
entero colabor6, hhbilmente conducido por el genio 
de Portales, quien, sin vinculos partidistas, levant6 
blica de la postraci6n y la anarquia. En torno de 
tnte y realista desempeiio, se agruparon personali- 
gorosas que supieron comprender y continuar el im. 
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pulso portaliano, Prieto, Rengifo, Bulnes, Tocornal, Montt, 
Varas y muchos otros que, surgidos de distintas proceden- 
cias, antiguos pelucones, estanqueros, o’higginistas, etc. fueron 
agmpandose y dando origen a1 Partido Conservador, que, a1 
dividirse en 1857, diera base a la colectividad que continu6 
con ese mismo nombre lo mejor de la tradici6n comfm. El 
periodo anterior a la escisi6n recordada constituye por lo 
tanto patrimonio de todo Chile, porque durante 61 exhibi6 
unidad perfecta que alcanz6 sobre todo admirable solidez des- 
pubs del martirio del estadista. 

“Ahora, como entonces, -dijimos en un editorial del Lircay 
--es necesario robustecer el principio de autoridad y cons- 
trefiir 10s impulsos libertarios hasta d6nde Sean fecundos 
y sanos; disciplinar las fuerzas politicas de modo que sir- 
van a 10s prop6sitos colectivos y no a pequefios intereses 
personales, reducir 10s cuerpos armados a su h i c a  misi6n 
de velar por el orden exterior e interior; exaltar la consa- 
gracidn a1 bien pfiblico en cuyas aras debe posponerse todo 
inter& individual, haciendo que triunfe la honradez en la 
gesti6n administrativa y en el us0 de 10s medios de influen- 
cia que proporciona el mando”. 

El bien comfin nacional que el Estado persigue es una 
magna empresa a que todos sin distinci6n e s t h  llamados y 
que no se encuentra con la visi6n miope de quien busca o se 
inspira en las ventajas de partido o de clase. 

La estructura social no se compone de una multitud de 
individuos colocados solos frente a1 Estado, como lo sos- 
tiene la concepci6n atomista de la filosoffa liberal de la 
Revoluci6n de 1789, que comenz6 por abolir 10s gremios, 
sino que constituye un orden jerhrquico que, partiendo de la 
familia y corontindose en el Estado, integra y sostiene a1 
individuo en una infinidad de sociedades naturales o volun- 
tarias a1 servicio y perfeccionamiento del hombre mismo y 
a laS cuales tiene bste, por su parte, que sacrificar todo, 
nos aquello que ataiie a su fin personal y trascendente. 

Dentro de csta visi6n pluralista de la sociedad civil 
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intermedias que le proporcionan bienes que no competen a1 
poder supremo y que a 6ste no cabe exigir. 

Fruto de lo anterior es la tendencia funcional, cooperati- 
va, institucional, del regimen politico, social y econ6mico. 

Las incongruencias notadas a cada paso con motivo de la 
cada vez mayor participaci6n estatal en 10s procesos econ6- 
micos, derivan de que la estructura juridica fundamental de 
la nacibn, surgida de la concepci6n liberal, no es apta, para 
desempehar funciones para las cuales no est& llamada y que 
sustrajo a 10s organismos naturales. Por eso tiene que adop- 
tar  el Estado soluciones intermedias, transaccionales, de pu- 
ro arbitrio oportunista, a traves de mecanismos que se re- 
piten, se neutralizan, dictan medidas ineficaces o contra- 
producentes y sirven, en resumen, de preferencia, para dar 
pie a una formidable burocracia. Urge, por lo tanto, que el 
Estado se descentralice devolviendo sus atribuciones propias 
a las instituciones intermedias a quienes corresponden segiin 
el orden natural de las cosas y la divisidn de las labores so- 
ciales. 

Estas premisas conducen a propugnar el desarrollo de las 
organizaciones sindicales y profesionales, cuyos derechos es 
necesario sostener, y a propiciar todos 10s intentos de recons- 
truccidn econdmica que emanan de dichos postulados, como 
fueron 10s de dar vida real sobre autenticos cimientos a1 
Consejo de Economia Nacional, y m8s tarde a la Corporacidn 
de Fomento a la Producci6n. 

Liberado el Gobierno de tantas tareas econdmicas que 
ahora realiza, la  vida politica se circunscribe a1 campo de 
10s problemas generales ,que le son m8s propios y la exis- 
tencia y objetivos de 10s partidos politicos se modifica, por 
10 mismo, sustancialmente. 

Los partidos son necesarios en una democracia para en- 
cauzar las corrientes de opinibn, per0 es indispensable luchar 
en contra de su inclinaci6n eonstante a perder la mira de 
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la unidad del destino del pais, cuyas altaS COnVenienCiaS 
se pospusieron y sacrificaron a menudo entre nosotros en el 
calor y la ofuscaci6n de las contiendas electorales. 

Como corolario de esta relativa desconfianza en 10s parti- 
dos, y convencida de 10s daiios que sus excesos causaron a 
Chile, la Falange sostuvo que debian tener una estructura en 
cierto grado jerArquica, con dirigentes dotados de amplias 
facultades y sin dependencia continua de 10s golpes de vota- 
ci6n de asambleas de plataforma y de lucimiento. 

Por filtimo, en 10s tiempos de la Milicia Republicana, de 
GonzAlez Von Mar6es y de las Militancias Socialistas, 10s 
Falangistas llegaron a practicar ejercicios colectivos en que 
se buscaba imponer algo de la disciplina externa que era 
la moda de aquel tiempo. 

El hecho fu6 que la juventud conservadora de entonces 
obtuvo infinidad de adhesiones en aquellos afios y pudo, 
entre otros resultados, neutralizar a1 nacismo criollo que 
recibiera golpe definitivo y morhl  en 1938. 

LA ELECCION DE 1937. 

Los primeros aiios de la segunda administraci6n del sefior 
Alessandri constituyen indiscutiblemente su mejor titulo de 
gloria. 

Fu6 notable el progreso que en esa Bpoca logr6 la Repfi- 
blica en el camino de su recuperaci6n. 

La oposicidn se hizo s6lida, no obstante, en virtud de 
que el Partido Radical, que contribuyera tan eficazmente 
a su triunfo, dejara de acompafiarlo en el gobierno. 

Por otra parte, el comunismo sovietico habia dado su 
orden mundial de aparecer tranquilo, democratico y bur- 
gues, y la consigna de formar loa Frentes Populares para 
incrementar sus campos de influencia empezd a ser cum- 
plida en todos 10s paises de libre vida institucional. 

Muy pronto se comprobd en Chile el Bxito de esta nueva 
estrategia porque 10s radicales se desfizaron en un ritmo 
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mi6n y de objetivos puramente nacionales y de apli- 
valiente y sincera de 10s postulados de justicia social 
iados por el Partido Conservador. 
taba entonces suicida toda tentativa de dar a1 com- 
litico el caracter de una disputa exacerbada que se 
ctada por el prop6sito esencial de defender ventajas 
ones, sin discriminaci6n entre las que eran y las que 
i provechosas y legitimas. 
itos terminos, en opini6n de la Falange, se presenta- 
xnada electoral de Marzo de 1937. 
bandos en lucha no se fundan ya -dec 
lor falangista- en una distinta concepc 
r complejos problemas parciales que se suscitan en la 
ubernativa y de 10s diferentes remedios y soluciones 
consecuencia, se propician o recomiendan para ser 

)s en todo cas0 dentro de las normas b&sicas que to- 
petan y defienden. Hoy no son tan simples 10s ter- 
le la contienda civica. El debate se relaciona con 10s 
mismos de toda conformacidn social en sus ordenes 
moral, politico, social y econ6mico. Se encuentran 

n litigio 10s derechos esenciales de la persona humana 
tos siglos import6 consagrar.. . .” 

Habia que defender el orden, pero no considerado Bste co- 
nio la tranquilidad exterior, sin0 con0 el imperio de la jus- 
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ticia, que en gran parte tenia que ser propiamente implan- 
tado, dados 10s defectos indiscutibles del regimen vigente, 
para lograr un Chile mejor en un Estado nacional, jerkrqui- 
CO, corporativo, descentralizado y cristiano. 

“La juventud conservadora, intimamente empapada de este 
&nimo de renovaci6n integral, pertenece a la derecha por- 
que., . es previa a toda reforma el mantenimiento del or- 
den social .... La derecha no quiere, no puede querer la 
conservaci6n integra de la actual conformaci6n social. La 
derecha no puede olvidar que existen profundos, importantes, 
gravisimos problemas por resolver y que una porcidn in- 
mensa de nuestros conciudadanos est& lejos de disfrutar del 
bienestar temporal a que tienen derecho”. 

En esos llamados pre-eleccionarios se seiialaba con sus 
nombres a quienes encarnaban 10s ideales que ella perse- 
guia : “Por primera vez la Juventud Conservadora, organi- 
zada en poderoso movimiento nacional, solicita 10s sufragios 
de nuestros conciudadanos y estarB segura de que contar& 
con el apoyo entusiasta y decidido del electorado. Eduardo 
Frei en Iquique, Manuel Jose IrarrAzabal en Illapel, Fer- 
nando DurBn en Valparaiso, Manuel Garret6n en esta capi- 
tal, son 10s representantes m&s genuinos de este movimiento 
de juventud. Ellos llegaran a1 triunfo, y desde el Congreso 
podrBn realizar 10s ideales que 10s inspiran, y que no contar&n 
s610 con sus votos, sino adem&s con muchos otros parla- 
mentarios que simpatizan ampliamente con ellos, y entre 10s 
cuales se cuentan por ejemplo, Julio Pereira, Enrique Ca- 
fias, Ricardo Boizard, etc.” 

Los partidos de derecha alcanzaron mayoria en las CB- 
maras. 

CRUZ COKE Y LEIGHTON. 

El Presidente de la Repfiblica design6 Ministro de Salu- 
bridad a1 Dr. Eduardo Cruz Coke y Ministro del Trabajo 

Eernardo Leighton, y ambos encarnaban la posibiliilxl de 
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t a 10s diez o quince aiios que 1( 
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iones eficaces y pron- 

gobernar en el estilo que la Juventud Conservadora propi- 
ciaba. Era tambien conservador el Ministro de Relaciones 
Exteriores Sr. Ram6n Gutierrez Alliende, de bien conocida 
inclinaci6n individualista. 

Si se daba importancit 1 

separaban de la edad me( 
pertenecia precisamente .,. - A- --- 
neraci6n, pero 10s jdvenes se miraban en 61, porque habia 
luchado en 10s combates universitarios con identic0 espiritu 
de conquista cristiana, coincidian sus preferencias intelec- 
tuales, siempre cuidaba de estrechar vinculos de amistad, y 
por sobre todo, manifestaba en su acci6n iguales inquietudes 
por el bien coleciivo y un mismo grado de sensibilidad so- 
cial, de vibraci6n espontanea ante la tragedia de las multi- 
tudes sufrientes y desvalidas, que le llevaba a buscar afa- 
noso e inquieto, como ellos, las soluc 
tas. 

El pais entero comprendid la eminente gestion del Minis- 
tro de la Medicina Preventiva y ningfin sector celebr6 ni 
apoy6 con mas calurosa simpatia su obra y sus triunfos que 
la organizaci6n juvenil de su partido. Las paginas de su 
peri6dico dieron eco permanente y cordial a su palabra y a 
sus determinaciones y sus parlamentarios consagraron 10s 
mejores esfuerzos a hacer realidad legal las habiles medi- 
das propuestas por 61. 

Bernard0 Leighton, el Ministro del Trabajo, era en si re- 
presentante aut6ntico de la nueva generaci6n y su desempe- 
fio correspondi6 con alnplitud a las expectativas que en 61 
cifraba la juventud. 

Acept6 el cargo convencido dc 
cia1 no deriva tanto de la falta 
que se honra de disponer de la mas cupiuaa y avaiuaua 
legislaci6n del trabajo, como de su defectuosa aplicacibn, 
hecha en Animo de mutua desconfianza, incomprensi6n y 
resistencia. El Ministro se propuso dejar actuar 10s meca- 
nismos existentes en un espiritu opuesto, de colaboraci6n y 

) 

2 que la intranquilidad so- 
, de preceptos, en un pais 
. ___I- -_ --*-...--A- 
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de armonia. La justicia debe ser defendida y buscada con 
serenidad y limpieza, sin prejuicios ni ocultas intenciones. 
En innumerables casos el contacto directo de las partes con- 
tendientes, ajeno a intervenciones extraiias e interesadas, y 
el conocimiento objetivo de las circunstancias exactas de 10s 
hechos, conducen por si solas a la soluci6n de 10s conflic- 
tos. Por eso el Ministro fu6 energico para impedir la inter- 
ferencia de 10s factores inclinados a prolongar el diferendo, 
como son 10s politicos que pretenden explotar sus conse- 
cuencias, y para lograr que las autoridades llamadas a re- 
solver estos problemas sientan el respeto y la confianza de 10s 
varios elementos en juego. Y, en fin, cuando la dificultad de 
10s asuntos, el ofuscamiento del debate u otras camas, im- 
piden el arreglo directo, nunca falta la posibilidad de desig- 
nar a un tercero que, con las necesarias garantias de serie- 
dad y competencia, arbitre una soluci6n sabia y ecugnime. 

Impuso en el rodaje administrativo el ritmo Bgil y expe- 
dito de su temperamento: el desprecio a1 habit0 burocrAtico 
de la tramitaci6n y el papeleo; la inclinaci6n a1 contacto 
personal y directo; el gusto de oir 10s fundamentos de las 
posiciones contradictorias de la boca misma de 10s aut&- 
ticos voceros de las diversas posiciones en juego; la serena 
energia para perseguir la malversaci6n funcionaria, como en 
la investigaci6n de denuncia sobre irregularidades en 10s 
fondos de la habitacih barata; la acuciosidad en la defensa 
del patrimonio nacional, hasta el extremo de fiscalizar la 
compra de autom6vil de su propio subsecretario; la energica 
reorganizaci6n del Cornisariato; el decidido prop6sito de ob- 
tener del Departamento de Extensi6n Cultural el SC- --'-'- 
efectivo de las superiores necesidades intelectuales 5 
rales de 10s asalariados. 

Con tales conceptos enfrent6 Bernard0 Leighton lo; 
flictos suscitados durante su gesti6n ministerial. 

Las huelgas magallhnicas, que surgieron primer0 re, 
de 10s gremios de tripulantes de las naves y de 10s 0' 

de 10s frigorificos despu6s, permitieron a1 gobierno d 
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pefiarse con energia, a pessr de la distancia y de afectar 
poderosos capitales tradicionalmente soberanos en esa zona. 
Es la primera vez que se palpa aqui Is autoridad de Santia- 
g e d i j o  entonces un diario de la regi6n. 

Todos 10s actos del Ministro fueron apoyados lealmente 
por el Sr. Alessandri y por sus colegas de gabinete, y nin- 
guna discrepancia con el Partido Conservador ni menos con 
su movimiento juvenil coart6 la libertad de sus determina- 
ciones. 

Leighton ingres6 con la idea de que sobre tales bases es- 
taria en situaci6n de observar con claridad las ventajas y 
10s defectos de las normas en vigor y de trazar en seguida, 
en una segunda etapa de su labor, las reformas que el fru- 
to de su propia experiencia le iba a indicar como aconse- 
jables. 

Asf, por ejemplo, cuando dej6 sus funciones abrigaba el 
deseo de implantar un sistema practico de vacaciones pa- 
gadas para 10s obreros y de modificar las leyes de la ha- 
bitaci6n a fin de que contribuyeran en forma apreciable a 
la satisfacci6n de esa esencial necesidad. 

En tal planteamiento lucia una honradez y una sinceridad 
extrafias en nuestro medio y sorprendentes en un politico de 
27 afios. 

Nada le hubiera resultado m&s sencillo a Bernard0 Leigh- 
ton que pedir desde el principio modificaciones extensas y 
profundas a las leyes vigentes en materias que habian sido 
el tema central de las meditaciones de su propio pasado uni- 
versitario y de la  especial competencia de sus amigos. Re- 
chaz6, no obstante, todas las insinuaciones que lo inclinaban 
a hacer brillar sus conocimientos acerca de la cuesti6n so- 
cial, tal como de Presidente de la Juventud desechara los 
cargos parlamentarios que se le ofrecian repetidos y espon- 
taneos de un extremo a otro del pais. 

En unos cuanto meses el Ministro del Trabajo ha hecho 
mas que sus antecesores durante muchos afios, decia uno 
de 10s muchos comentarios favorables a su gesti6n que apa- 
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recia en publicaciones de las tendencias m8s opuestas y 
que concordaban en calificarla como de extraordinario pro- 
vecho y brillo, en terminos de profunda admiraci6n ante su 
capacidad y su juventud. 

EL PANORAMA MUNDIAL. 

del globo tienen re1 
regiones m&s distant 
que llevan de un pu 
cebible palabras, per: 

. _  - 

Es algo ciertamente paradojal pero caracteristico de nues- 
tro siglo contemplar a un mundo dividido por odios y pasio- 
nes tan violentas, que lo llevan a destruirse en permanente 
guerra, declarada o encubierta, y a un mismo tiempo tan 
fntimamente vinculado, que las ideas, 10s problemas y 10s 
hechos que predominan, se presentan u ocurren en un lugar 

)ercusi6n, a veces instantgnea, en las 
es. La facilidad de las comunicaciones, 
nto a otro con celeridad otrora incon- 
sonas y cosas, va convirtiendo a la hu- 

manidad en una soia familia que convive en efectiva comu- 
nidad, creencias, s%rvicios, dolores y esperanzas. 

Tal vez ningfin pais vibre m&s a1 unison0 del suceder 
eta, en continua 
1 siempre abier- 
stituciones, pro- 
310s aue admira 

mundial que el nuestro. Naci6n joven e inqui 
ansia de superaci6n y de justicia, se muestr: 
ta a1 exterior, dispuesta a acoger ideas, in; 
gresos y hgbitos que prevalecen en 10s puel ., n An;".. 0 .." 1-An In n3.n rrllno rl,.n....nn:n.. y L11 UCJCLL Q LUa L a U U  1u quc G l l V U  UsUprGLlalI. 

La referencia superficial a 10s acontecimientos nacionales 
que son motivo de estas phginas, tiene que completarse 
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que habia variado apreciablemente del que se presentara 
en 1931. 

En aquella 6poca 10s hombres se ilusionaban con el fascis- 

de las masas y 
En 1936 se prt 

el universo seri: 

64 



de sistemas totalitarios, el fugaz progreso material de 10s 
paises que 10s experimentaran se compraba a1 precio de 10s 
suefios de ambici6n y de gloria que necegitan despertar 10s 
dictadores en sus siibditos para mantener la adhesi6n y que 
se traducen siempre, mSLs tarde o mas temprano, en cruentas 
realidades b6licas. 

La opini6n poblica de 10s paises occidentales democraticos 
_-^-_ x .. .".." ,."enrl:"eno .7 "_ I.nm.ronniX A,, n,,n ," ,qo ,O,d no c1ayu a DUD ZinLaulnCan y 8 3 -  b " I I Y C l ' b l V  UF yuc I U  uc I V L - X  uL.- 

ria la filtima de las guerras y de que 10s instrunientos de 
paz y en especial la Liga de las Naciones tendrian eficacia 
para evitar a1 mundo un nuevo de 
dria subsistir la civilizaci6n occidei 

sastre en el cual no po- 
ntal. 
gresividad del eje totali- 

- . * . . _L  - ._. 
La incapacidad de la  Liga, la  a, 

tario y 10s peligros del desarme. eran va rnaniriexos e11 

1936. 
mocrkticas buscaban el apaciguamiento 
sus programas de rearme. --- I.. ,..A- A ^  -..- I" ..-:-,...- ..in+:-" 

Las naciones de 
mientras iniciaban 

Rusia, temerosa ~ W I -  JU iauu ut: W L  la ~ L U I L G L C C  v i b L I l : m ,  

pidi6 ayuda a1 partido comunista mundial a fin de que le 
consiguiera el tiempo necesario para afrontar en mejores con- 
diciones la ruptura eventual de la paz. 

Es asi c6mo 10s conocidos prop6sitos subversivos y revo- 
lucionarios se negaron de un dia a otro por 10s fieles sovie- 
ticos esparcidos en todas las naciones y, en ciega obediencia 
a la nueva consigna de tranquilizar a 10s burgueses, comen- 
zaron en todas partes a rendir loas a1 sistema legal y a 
buscar la amistad de todos 10s elementos que perseguian 
reformas sociales, aim de aquellos movidos por nobles y 
sanos impulsos de redenci6n proletaria. De este modo se 
organizaron en varios paises combinaciones partidistas que, 
con un mismo nombre que expresaba su origen comdn, se- 
gfm el prop6sito ruso tendian al control del poder, tanto 
para atajar 10s avances del fascism0 como para preparar el 
predominio posterior de 10s simpatizantes sovi6ticos. 
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LA EVOLUCION DEL CATOLICISMO FRANC'ES. 

Los primeros grandes resultados favorables de la nueva .... L _ . : z _ _  1 -  __.__ LtL _...___ ... . _ O n  ,-- _._._L__.1-_ -1-1 h--'- 

ua l l U l U t f l l C  

;es de 1939 y 
;6lico. Los dii 
.retch, que e .- . -* -  

oriencaciun IO consLicuyen en irm ~ a s  VicLorias uei E reii~t: 
Popular en Espafia y Francia, obtenidas con dos meses de 
intervalo. 

Es Wl conocer, por la raz6n indicada, en que situacidn 
recibieron 10s cat6licos franceses el nuevo regimen de go- 
bierno. 

.ia de todo lo franc& en Chile era notable an- 
I ' lo era muy en especial en el pensamiento ca- 
l rigentes juveniles, y principalmente Manuel Ga- 
I ra un admirador apasionado hasta la exagera- 
cion, Vivian con 10s ojos puestos en el acontecer europeo, y 
buscaban alli las lecciones que trataban de seguir en sus 
propios pasos dentro de la politica nacional. 

Ahora bien, se puede decir que en la Tercera Repfiblica 
a. Sus conduc- 
y en continua 
revoluci6n de 

I 1 O J ,  IcuuLc1ull GI auvciiiiiiicii~u UCI cuaLciiia 1,epublicano CO- 

mo a una cathstrofe a la que era imposible resignarse y 
cuyo termino cabia lograr a toda costa. 

En tal predicamento, las figuras cumbres del campo ca- 

T - :-01..--? 

el catolicismo estuvo ausente de la vida civic, 
tores, profundamente leales a la monarquia 
critica a 10s principios anticristianos de la 
i n o n  ---:I.: -1 ..A----:-:--+- 2-1 .-.:.-.e--.. 

tblico, en el pensamiento y en la accibn, monarquistas ar- 
dientes, se mantenian a1 margen de las instituciones repu- 
blicanas y, lo que es peor, trataban, en ocasiones abierta- 
mente, de destruirlas. No era raro asi que la democracia 
parlamentaria establecida en 1875 sin 10s cat6licos y contra 
ellos, actuara decidida e injustamente en contra de la Igle- 
sia, de su libertad, de sus congregaciones, de sus bienes. 

Infitilmente pasaban 10s aiios y el nuevo gobierno se aden- 
traba en el coraz6n de la inmensa mayoria de 10s ciudada- 
nos; en balde 10s intereses religiosos sufrian persecuciones 
y dafios; vanamente Roma repetfa que la misi6n evangklica 
se realiza en toda estructura humana y acepta cualquiera 
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forma de gobierno que cumpla las exigencias racionales y 
permita el ejercicio de la tarea apost6lica. La causa de las 
conveniencias pemanentes de la Iglesia seguia, no obstan- 
te, perjudicada en Francia por la testarudez invencible y 
la ofuscaci6n paralogizada de 10s valiosos elementos que so- 
fiaban en la restauraci6n mon&rquica y trataban a los fun- 
cionarios republicanas como a1 mismo diablo. 

Las directivas excepcionalmente energicas de S. S. Le6n 
XI11 niucho hicieron para doblegar ese tragic0 encapricha- 
miento, hasta que la guerra de 1914-1913, en que prelados 
y seglares emularon en heroism0 a BUS compatriotas para 
sostener la integridad del suelo y del honor galos, vino a 
operar en el hecho la reconciliacidn tan largamente deseada 
por el Vaticano. 

A pesar de todo, entre las dos guerras mundiales, la 
Accidn Francesa, tan habilmente conducida por Charles 
Maurras y Le6n Daudet, a pesar de la condenacidn que me- 
reciera del Papa, logr6 mantener irreductible en su lealtad 
monarquica a escasos aunque valiosos elementos, per0 ya la 
gran mayoria de 10s cat6licos se incorpord de Ileno, con leal- 
tad y entusiasmo, a la vida republicana, sin lograr constituir 
no obstante un fuerte partido politico propio, lo que ha ve- 
nido a ocurrir en la Cuarta Reptiblica. 

Una posici6n diametralmente opuesta a la monarquista fu6 
adquiriendo paulatina consistencia dentro del catolicismo fran- 
c&. Segim ella, las consecuencias politicas de 10s postulados 
de libertad, igualdad y fraternidad eran definitivas y, en su 
raiz authnticamente evangblica, envolvian porciones de ver- 
dad y de justicia que debian respetarse y dar base a la per- 
feccibn cristiana y temporal a que todos 10s hombres e s t h  
Ilamados. Pero consideraban necesario completar el camino de 
elevaci6n de las masas por medio de f6rmulas que propendie- 
ran a extender cuhnto antes a todos 10s hombres 10s benefi- 
CiOS materiales, intelectuales y morales de la civilizaci6n, 10s 
CUaleS no deben ser patrimonio exclusivo de una minoria de 
Privilegiados, por lo menos en sus aspectos elementales y pri- 
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marios. Pocas naciones como Francia produjeron tal floraci6n 
de personalidades, grupos, peri6dicos, obras y organizaciones 
empapadas en valientes, sinceras, habiles y audaces prop6- 
&os de radicales reformas sociales, grandemente resistidas, 
por supuesto, desde 10s circulos conservadores y a3n pater- 
nalistas. 

Con estos antecedentes, nadie debi6 sorprenderse de que la 
instauraci6n del Frente Popular pusiera de relieve una nota- 
ble resurrecci6n del catolicismo franc&. AI fin y a1 cabo, 
la repablica se mostraba hasta entonces con fuerte sentido ra- 
dical y mas6nico. Las fuerzas, bastante heterogeneas que to- 
maron el control del poder, comprendian tambien a hombres y 
partidos que, repudiando a1 comunismo, consideraban de ma- 
yor inminencia el peligro teut6n, y a muchos sanamente em- 
pujados por ansias de mejoramiento y de renovaci6n colec- 
tivos. 

Pues bien, dentro de tan amorfo conglomerado, algunos por 
sinceridad y otros por tkctica, a1 catolicismo dieron prue- 
bas de respeto y de estimacibn, que, por otro lado, eran 16- 
gicas y merecidas. Abrigaba en su sen0 a pensadores nota- 
bles por la penetrante comprensi6n de las angustias popu- 
lares; prelados que con sus palabras y sus hechos habian sos- 
tenido las legitimas reivindicaciones praletarias; parlamenta- 
rios que con notable clarividencia se adelantaron a proponer 
concretas y justicieras soluciones. Quienes fueran motejados 
antes de subversivos y visionarios eran ahora 10s perspicaces 
y 10s prudentes. Los sinsabores y las incomprensiones pasa- 
das se convertian en la tranquilidad de espiritu y en la satis- 
facci6n de conciencia del presente. Ninguna de las modifica- 
ciones que el nuevo regimen propiciaba, en cuanto eran ra- 
zonables, dejaba de contar algfm precursor en el ala pro- 
gresista del catolicismo franc& 

Lo anterior explica el hecho, que an 
increible, de que el Frente Popular se 
bierno que mayor respeto y simpatia de 
Cat6lica en muchos decenios de la vida 
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Tal suceso alter6 sustancialmente la tendencia predominan- 
te en el catolicismo de ese pais. Con excepciones sefialadas 
pero valiosas, puede decirse que antes el grueso de 10s cat6- 
licos habia estimado s6lidamente unidos 10s intereses de su 
religi6n a1 mantenimiento y avance de la derecha politica y 
temian el predominio izquierdista como lo peor que era con 
--k:kln T o n  mninnao n l r . m o o  An1 lotin n - t A l i n n  i A n i n t i a n  nknrn 
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cada vez con m6s vigor, en libros y revist: 
acogidos, en que, junto a 10s mkritos indisc 
recha, convivian en su sen0 elementos desp 
taba graves taras de degeneracibn, inaterialinlllu t: 1111;~ WUII- 

dad, y que, por el otro lado, no era todo exageracibn, vicio y 
error en el campo izquierdista, que comprendia personalida- 
des y grupos bien inspirados, formulaba criticas s6lidas a1 or- 

ts calurosamente 
:utibles de la de- 
reciables y ocul- 

- :----=..I: 

~aciones aceptables y urgentes. 
buirse en parte esencial a que 
3 de la miseria y sobre todo de 

den imperante y exigia inno1 
El Bxito comunista debia atri 
encontraba el terreno abonadc 
la. injusticia menos soportable 
la fe o esta se ha perdido a1 
entre las palabras y 10s actos, 
can el nombre cristiano. 

El cas0 franc& se prestaba, 

aGn cuando se ha arrancado 
comprobar la inconsecuencia, 
de 10s explotadores que invo- 

pUeS, paia tiuiirp~c.iiuc.~ r a  aa- 

biduria con que la Iglesia llama a sus hijos a no confundir 
sus altos fines sobrenaturales con 10s puntos de vista ,que 
ellos prefieren para sostener sus propias a h  legitimas posi- 
ciones y ventajas, que tantas veces son distintas de las que 
permiten a la instituci6n plurisecular y divina llenar su tarea 
trascendente. 

LA REVOLUCION ESPARO 

AI otro lado de 10s Pirinec 
de Julio de 1936, la revoluci6lr i i a r iyu ima  y CDLP J U G ~ . D U  iua  

a alcanzar grave resonancia en todos 10s frentes. 
Durante la monarquia, la Iglesia Cat6lica en Espafia ha- 

bia disfrutado tradicionalmente de la protecci6n estatal en el 

LA. 

)s estallaba, entre tanto, el 18 - c..-...-...:n+n -. ̂OCA "..-̂ .-.̂  :%... 
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sistema de patronato, que daba influencia a1 rey en la desig- 
naci6n de 10s obispos y en otros asuntos eclesigsticos. Den- 
tro de la debilidad humana, algunos prelados y sacerdotes, 
aprovechando su situacidn de privilegio y de favor, seduci- 
dos por las holguras y satisfacciones mundanas, aparecian 
ante el pueblo disfrutando de una existencia placentera y 
sibarita y como unidos a las explotaciones y a 10s abusos de 
la prepotencia sefiorial y capitalista. 

La Repttblica se instal6 a la caida del rey en 1931 dentro 
de bases francamente adversas a la Iglesia, que e s t h  refle- 
jadas en el texto constitucional que se dictara. MAS desgra- 
ciada result6 la evoluci6n posterior de 10s acontecimientos 
porque fueron siendo desplazados 10s elementos de respon- 
sabilidad y moderaci6n en beneficio de sectores politicos cada 
vez m8s lejanos del cristianismo y a la inversa mbs pr6xi- 
mos a la inspiraci6n sovietica. 

Por otro lado, en el campo cat6lico y opositor se producia 
un deslizamiento simult&neo que iba a transformar la lucha 
politica espaiiola en un juego de influencias internacional, 
primero pacific0 y despues belico, entre 10s dos extremos en 
que el mundo caminaba a despedazarse. En efecto, fracasada 
la derecha democrgtica que Gil Robles tratara de organizar, 
surgia un movimiento ultra conservador y anti republican0 
conducido por j6venes intelectuales que, attn cuando no sus- 
cribian el ideario fascista, demostraban a su respecto fuerte 
inclinaci6n y simpatia. 

En un comienzo la Falange Espaiiola se presentaba a 10s 
observadores chilenos como una reacci6n muy natural ante 
10s desaciertos, debilidades, anarquia y hasta crimenes repu- 
blicanos, puramente impregnada de la filosofia cat6lica, y li- 
bre del todo de influencia totalitaria. 

Asi la creyeron nuestros dirigentes juveniles que se entu- 
siasmaron en grado tal con sus lideres, con sus postulados, 
con sus m&odos, que hasta el nombre del partido, la forma 
y estilo de la propaganda y sus aspiraciones programaticas 
fueron imitadas y admirados. 
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No olvidare < Torable 
disposici6n de 6 nes fa- 
langistas espafic 8 ,  reco- 
rrian America aei sur en rapiaa gira ue propaganaa. A las 

lue algan tiempo despues, con tal fa7 
nimo, trab6 conocimiento con dos j6ve; 
?les que, acompafiados de un sacerdote 
- 2 . -  ~ . -  . - 

pacas horas de conversaci6n, 10s interlocutores chilenos, inti- 
mamente desconcertados, comprendiamos el alcance de nues- 
tra equivocaci6n. El sistema politico que ellos propugmaban 
resultaba incompatible no s610 con 10s vicios Be la versi6n 
liberal de la democracia, en cuya critica concord&bamos, sino 
que, del mismo modo, con las bases esenciales de todo sistema 
democr&tico, es decir, de todo regimen que dB esencial cabida 
a la expresi6n libre de las opiniones y a la intervencibn efec- 
tiva de 10s ciudadanos en la marcha de 10s asuntos del Es- 
tado. 

Pero como con la bandera dn, ese nombre adquiri6 la Fa- 
lange Nacional sus contornos y su personalidad politica, la 
hubo de seguir usando no obstante 10s tropiezos que m8s all6 
de las fronteras su designaci6n habria de acarrearle. 

Cuando el ej6rcito peninsular se sublev6 en contra de la 
RepBblica, la lucha belica se hizo inatajable y se prolong6 
con el caracter de escaramuza en que las partes contendien- 
tes, que despues se trabaran en feroz guerra mundial, mi- 
dieron allf la potencia mortifera de sus armamentos, ensa- 
yaron m6todos y t6cnicas bklicas, pusieron a prueba la resis- 
tencia de hombres y materiales y, principalmente, controlaron 
el alcance de su respectiva penetraci6n ideol6gica. 

Lo cierto fu6 que en la guerra civil espafiola 10s leales re- 
cibieron la ayucla rusa y 10s rebeldes la del eje Roma-Berlin. 

EL ATRACTIVO DE MARITAIN. 

Dentro de la generaci6n juvenil cat6lica a que aluden estas 
p8ginas, las obras del fil6sofo Jacques Maritain recibieron 
siempre chlida acogida y su influencia fu6 m6s perceptible 
en 10s afios 1936 a 1938. 

Desde hace treinta afios el notable pensador franc& viene 
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na  y de amor a la Iglesia vaya a estimarse algdn dia viciada 
de errores trascendentales. Adn dentro de la amplia libertad 
que las autoridades eclesigsticas dejan a 10s fieles para opi- 
nar en todas las cuestiones discutibles y de la lentitud con 

9 condenatorios, resulta extra50 
, 
I 

ipo, si hubieran encontrado apre- 
L en guardia a 10s cat6licos y no 

procuraran aiejar ai eminente escritor de 10s cargos de gran 
responsabilidad que, con beneplhcito hasta del mismo Sumo 
Pontifice y aun prbximo, a Su Santidad, ha desempefiado. 

Mientras tanto, 10s ataques a Maritain han procedido ani- 
camente de cldrigos y seglares apasionados por la politica 
o que, en el mejor de 10s casos, ejercitan la misma libertad 
que el fil6sofo para exponer sus pareceres divergentes en aro- 
blemas complejos y lejanos de aquellos en 10s c 
cafdo definiciones dogmgticas. 

Lo cierto es que la producci6n intelectual de I 
ce sobre sus lectores poderoso atractivo. Superac 
dificultad que opone el lenguaje debido a1 prec 
empleo de 10s vocablos de la tecnica filosbfica, I 

se incorpora muy pronto a1 fonclo de su mane? 
cosas y siente, por una parte, la fidelidad con 
situaciones y resuelve dudas que parecen 
propias que se han conocido y vivido, y adm, 
parte, la consistencia, la solidez, la hondura dc 
que no puede ser otra que la mAs pura, la rnh 
la m8s santa de las que ha abrigado la mente 
aquella que deriva de la luz racional certerar 
por la gracia divina. 

Trata de ser Maritain seguidor autdntico d 
mAs, cuya doctrina es tambidn la preferida 
por la Iglesia y que se distingue de la de I 
llena de sabor platoniano. 
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En Agustin 
anonadada a li 

la revelaci6n pareciera dejar de tal modo 
1 inteligencia humana que Bsta resultaria ser 

ayuaa poco apreciable, mientras que Santo Tom& insiste 
en explicar que lo sobrenatural no anula, ni destruye ni 
menos debilita lo natural sino que lo purifica, lo fortalece, 
lo conduce, lo eleva hacia sublimes perfeccionamientos y, 
en consecuencia, la raz6n y la sabiduria que en ella se 
funda, deben prestar valioso auxilio en la soluci6n de to- 
dos 10s problemas de la  humanidad, incluso en el basamen- 
to de las propias creencias religiosas. 

Es imposible resumir brevemente el contenido y la pro- 
fundidad de la contribuci6n maritainiana, que ha abar- 
cad0 multitud de aspectos sobre las materias m8s disimiles 
en una profusi6n notable y fecunda de creaciones de varia- 
da indole. 

Pero es un rasgo general el de continuar la tarea aqui- 
natense con reverente fidelidad a su sentido esencial pero, 
a un mismo tiempo, con la m&s amplia prescindencia de 
su contenido contingente, en la convicci6n de que, si vi- 
viers el genio del siglo XIII, adaptaria sus escritos a las 
nuevas circunstancias accidentales, revisaria sus opiniones 
a la luz de 10s progresos alcanzados y se pronunciaria 
sobre niultitud de cuestiones que en su Bpoca no se pre- 
sentaban o sobre las cuales su pluma no alcanz6 a expre- 
same. 

Es, por lo tanto, a 10s hombres de este siglo que se ins- 
piran en dicha filosofia perenne a quienes compete hacerla 
presente y viva en todos 10s 6rdenes de la existencia de hoy 
y trabajar ahora, sobre el cimiento petreo de una raz6n es- 

* la gracia, para construir una nueva cristian- clarecida pox 
dad. 

Para Maril tain este concept0 no es univoco, es decir, no 
puede estimarse que en concreto va  a ver la historia una 
sola realizaci6n perfecta de sociedad empapada de cristia- 
nismo, sino que es anfdogo y, segiin esto, habra a lo largo 
del suceder humano tantas cristiandades como Sean las 



versionw que 10s fieles logren dar en lo temporal de una 
ciudad inspirada en el Evangelio. 

En este sentido, la cristiandad nueva imitarh de la que 
conoci6 la Edad Media, calurosamente admirada por Ma- 
ritain, todo aquello que provenga de lo fntimo de su raiz 
evangBlica, per0 no las formas pasajeras que Sean inadapta- 
bles o constituyan retrocesos o imperfecciones que puedan 
sei  superadas. 

La Edad Media tuvo la dicha de la unidad de fe y a 
recuperarla deben encaminarse 10s esfuerzos de 10s cat6licos 
de este siglo. 

Per0 en aquella Bpoca se conoci6 una confusi6n entre el 
orden temporal y el sobrenatural que, en una situaci6n de 
hecho hoy diversa, no cabe repetir. 

El brazo secular no solo respetaba la libertad de la Igle- 
sia en el cumplimiento de su misi6n propia. Resultaba m8s 
bien trabhndola, en cuanto usaba el poder coactivo para 
mantener la unidad de creencia, que importaba a1 mismo 
tiempo entonces una tarea esencial del Estado, mientras el 
cristianismo vino a traer una religidn de amor y de colabora- 
ci6n esponthnea de la libertad de cada hombre a la reden- 
cidn cumplida para todos en el Calvario, per0 que cada 
cual debe aprovechar mediante la decisi6n de su voluntad 
propia. 

Dicha concepci6n cristiano-sacra de la ciudad medioeval 
serh sustituida en estos tiempos por otra que cake con 
las cambiadas circunstancias en que hoy se mueve la hu- 
manidad. 

Destruido por el Renacimiento, la Reforma y todo el pro- 
ceso modernista, el maravilloso vinculo con que una misma 
filosofia y una misma fe estrechaba hombres y pueblos, e1 
mundo de hoy se deshace en graves divisiones de pensa- 
miento y de creencias, y en tales desfavorables condiciones 
ambientales esthn divinamente llamados 10s hombres que 
viven la tragedia de ser consecuentes con el ideal evang6- 
lico, a ensayar de construir una nueva cristiandad. 
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Ella va a tener 
liar sabiamente a s 

La tarea de la c 
separada ni opuesta 
si6n de dsta  es pre 
durable. El papel 1 

10s medios de perf 
rante el transit0 mu 
la necesidad de que 
construida en tdrmi 
a1 hombre a su fin 
sia la satisfacci6n 
otra, la autoridad I 

respetar sus derech 
tancias que coartan 
ditos comunes. 

Pero, asi todo, lo 
bres todos quedan 1 
10s diversos camin1 
desarrollo de sus fl 
mismos cristianos, c 
de fe y de filial c 
trabas en la prefere 
creaci6n temporal. 

Dentro de tal m: 
combate hacia la 
independencia que 1 
cia la expresi6n de 
hombres todos a cor 
mento y en prepara 

En tal forma, res 
SiS de la realidad 
se dediquen a propi 
politico que consagi 
rresponde a1 catolic 
a la Iglesia 10s me 

Ella va a tener caracteristicas diversas si  quiere cami- 
liar sabiamente a sus mismos objetivos de conquista. 

La tarea de la ciudad temporal es distinta, aunque no 
separada ni opuesta a la que d e b  llenar la Iglesia. La mi- 
si6n de dsta  es preparar a los hombres a la felicidad per- 
durable. El papel de la sociedad civil es proporcionarles 
10s medios de perfeccionamiento terreno, el bienestar du- 
rante el transit0 mundano. Es claro que de lo anterior fluye 
la necesidad de que, por una parte, la ciudad temporal sea 
construida en tdrminos que no impidan sino que conduzcan 
a1 hombre a su fin ultraterreno, y que permitan a la Igle- 
sia la satisfacci6n de su objetivo especifico y de que, por 
otra, la autoridad religiosa cuente con 10s medios de hacer 
respetar sus derechos y de indicar a1 Estado las circuns- 
tancias que coartan la perfecci6n sobrenatural de 10s s8b- 
ditos comunes. 

Pero, asi todo, 10s campos contincan distintos. Los hom- 
bres todos quedan perfectamente libres para escoger entre 
10s diversos caminos que consideren adecuados para el 
desarrollo de sus facultades y logro de su felicidad, y 10s 
mismos cristianos, dentro de igual adhesi6n a la comunidad 
de fe y de filial obediencia sobrenatural, permanecen sin 
trabas en la preferencia que quieran dar a dsta  o a aquella 
creaci6n temporal. 

Dentro de tal marco debera plantearse en esta Bpoca el 
combate hacia la obtenci6n de 10s medios de libertad e 
independencia que la Iglesia requiere para su acci6n y ha- 
cia la expresi6n de una nueva cristiandad que lleve a los 
hombres todos a conquistar su bienestar mundanal sin detri- 
mento y en preparaci6n de su fin trascendente. 

En tal forma, results contraproducente que, en la hip6te- 
sis de la realidad transitoria de este siglo, 10s catblicos 
se dediquen a propugnar en el orden temporal un regimen 
nfil:tinn _.,.. ,-...-.-.,.--,-. I -  n .rnt , .n i .r iAnA m l i o i n m n  n r i a  la nn- 



una situaci6n de favor e impidan a la fuerza corn0 otrora 
la adhesi6n de 10s ciudadanos a otras creencias. Tal pre- 
tensi6n concitaria de inmediato tamaiias resistencias que 
aunarian, perjudicialmente para el objeto perseguido, 10s 
esfuerzos de todos 10s enemigos de la roca vaticana. 

La necesidad de aconsejar tal temperamento por las cir- 
cunstancias contingentes, en nada destruye, a nuestro jui- 
cio, el valor permanente de la tesis cristiana, sin0 que busca 
el mejor medio para volverla a aplicar, cuando Dios permi- 
ta que la fe viva en su verdadera Iglesia sea de nuevo el 
fuerte vinculo que una a hombres y pueblos, y se forme en- 
tonces una ciudad verdaderarnente catblica en que el cam- 
po de lo sobrenatural y de lo terreno est6n mejor delinea- 
dos que en la Edad Media. En aqu6Hos siglos, la Iglesia 
tuvo que sufrir las demasias de 10s poderes temporales que 
pretendian supeditarla y soportar que, en la conservaci6n 
de la paz politica de las naciones cristianas, se usara la 
coaccibn, para imponer adhesiones religiosas que eran exi- 
gidas a un mismo tiempo como imperativo de la unidad 
temporal. 

La distinta fisonomia de una pr6xima cristiandad, ojalB 
m&s perfecta que la del medioevo, aparece tanto mBs natu- 
ral y 16gica cuanto que en aquella Bpoca la Iglesia Cat6lica 
era, junto a1 maxim0 poder espiritual, un reino temporal, a 
causa de 10s Estados Pontificios, y ese hecho la obligaba a 
desarrollar una politica que debia inspirarse en la conve- 
niencia de las regiones y de 10s hombres hacia cuya felicidad 
terrena estaba en el cas0 de propender. Desde hace veinte 
afios la jurisdicci6n temporal del Papado es puramente sim- 
b6lica y destinada a asegurarle 10s medios humanos minimos 
e indispensables para el cumplimiento de su misi6n sobre- 
natural y religiosa, y la desaparici6n del poder temporal ha 
de producir las consiguientes alteraciones en el concept0 de 
una ciudad terrena inspirada en 10s principios cristianos. La 
vinculacibn estrecha entre el trono y el altar, por la que 
sofiaba el Sacro Romano Imperio, resulta asi un ideal ana- 
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as almas en 10s negocios del mundo, 
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mentos el bien temporal que tiene por objeto servir, du- 
dando comprometer un nombre demasiado dificil de llevar 
en iniciativas y empresas de orden puramente terrestre, 
que a veces y en su misma temeridad, son exigidas por la 
salud terrestre de nuestros bienes terrestres”. 

Tales apreciaciones coincidian por otra parte con las men- 
cionadas instrucciones del Emmo. Cardenal Pacelli a 10s 

3 obispos chilenos y con otros testimonios de gran autoridac 
como por ejemplo, la obra de Lallement “Principios cat6li 
cos de Acci6n Civica”, aprobada por la Asamblea de Car 
A-l*nl-o 1 7  A..nnkian.-.o rla wmnnio T, an 1 9  ,v , l l  0 1  n,*fn, uG,lalcsu -LuurJluyuu UF YLa.lrla, .- ruu. --,“r 
pregunta si convendria que todos 10s cat6licos de un pais, 
como tales, constituyeran un partido politico, y contesta en 
!os siguientes tdrminos : 

“NO deben hacerlo. El catolicismo da luces superiores del 
m8s alto valor, para la organizaci6n econ6mica y politica. 
Forma las conciencias, cultiva las virtudes necesarias a la 
vida poblica y a la vida individual. Pero deja a 10s hombres 
el cuidado, la noble tarea de encontrar las aplicaciones, las 
determinaciones en medio de las circunstancias contingen- 
tes. Y alli, en estas determinaciones en que intervienen apre- 
ciaciones de hechos y elecciones tdcnicas, nadie podria ser 
infalible. Si es cierto que todos deberian inspirarse en el 
catolicismo, nadie a la inversa debe proclamarse como su 
representante de una manera exclusiva. Un “partido catd- 
ZicoJJ causaria el doble dafio de parecer colocar en lugar 
secundario a 10s cat6licos sinceros que no compartieran sus 
opiniones Doliticas. v commometer a1 catolicismo a 10s 

I ”  

ojos de todos 10s otros ciudadanos en actitudes contingentes, 
tal vez deficientes del partido”. 

La actuaci6n de 10s cat6licos en el campo de la politica 
debe, por lo tanto, efectuarse bajo la propia responsabili- 
dad de ellos mismos, de manera que sus errores y sus 
fracasos no repercutan en 10s objetivos supe 
manentes de la misibn apost6lica. 
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SUS OPINIONES POLITICAS. 

Se ha exagerado la influencia de Maritain en el pensa- 
miento de aquellos a quienes se llama sus imitadores y 
discipulos. 

Sin negar el m6rito de la contribuci6n personal del es- 
critor ni la uenetraci6n intelectual v la urofundidad v ex- 

n 
a 

reaiizaao un esruerzo aisiaao y onginai, sin0 que Iorma 
parte del gran movimiento surgido por el impulso oficial 
de la Iglesia que, en este siglo y por recomendaci6n de 
10s Soberanos Pontifices, ha tratado de poner a1 dia la s6- 
lida doctrina del eminente doctor y de examinar a su bri- 
llante Iuz 10s probIemaa y las realidades de nuestro tiempo, 
con el fin de proyectar su claridad en todas las oscurida- 
des .y compleiidades del mundo de hoy. En tan mamifica 

0 

.S 
S 

- -  - 
tares ha descollado una serie de mentalidades privilegiada 
en todos 10s paises y el futuro podrh apreciar si alguna 
de ellas afin con m8s alto vuelo que el propio Maritain. -_ ...~ C . . L _ - . -  ...A .... -.Y.?7.,. ... ~ ...~ _.-. 

prescindiendo de la intervenci6n del discutido 
sector del catolicismo que simpatiza con su pur 

fis DerrecLamenLe concemuie. en consecuencia, que, aun 
filbsofo, el 

Ito de vista, 
lo defienda ardientemente en su aspect0 de mayor impor- 
tancia. 
Los ataques en si no constituyen prueba en contra de 

su verdad, tal como no lo fueron en contra de su santa 
inspirador medioeval, que 10s sufrib tal vez m6s tremendos 
desde el sen0 mismo de la Iglesia. 

Y es tambien absurdo atribuirle a Marita 
de dos corrientes en el catolicismo, una 
conformidad y otra a la modificaci6n del I 

porque tales tendencias se han observado s 
pias de la libertad humana, son Wiles de 
lirnites. En un estudio de V. Honnay S. J., 
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aprobaci6n del Cardenal Mercier, “Ees cercles sociaux de 
Doctrine Catholique”, 2 ed. de 1926, se hace un analisis 
Sereno y documentado sobre “10s cat6licos de derecha y 
10s cat6licos de izquierda” en Francia y las injustas y apa- 
sionadas apreciaciones que se han lanzado reciprocamente, 
cuando en verdad ambos grupos trataban de prestar a la 
causa cat6lica con rectitud de intenci6n 10s servicios que 
estimaban, desde sus respectivos enfoques, m8s eficaces pa- 
ra el triunfo de 10s ideales comunes. 

Sin embargo las criticas han sido especialmente duras y 
constantes en contra de Maritain por la valentia con que 
6ste, descendiendo de un terreno meramente especulativo, 
ha aplicado sus ensefianzas a lo concreto de la situaciones 
prhcticas. 

Es asi, por ejemplo, que suscit6 gran escandalo cuando 
en 1935 public6 en el peri6dico franc& muy izquierdista 
pero sin filiaci6n politica “Vendredi”, una “Carta sobre la 
Independencia”, aceptando la petici6n que 6ste le hizo de 
que expresara con libertad en sus columnas su pensamien- 
to. Sostiene alli la obligaci6n del cristiano de llevar la 
verdad evangelica a todos 10s campos, sin dejarse encasi- 
lilar dentro de las murallas que 10s hombres construyen 
en la lucha contingente. 

Mayor resonancia todavia alcanz6 el juicio de Maritain 
sobre la guerra civil espafiola. 

El R. P. Ignacio Menendez Reigada 0. P. public6 en 
Salamanca un estudio sobre “La guerra nacional espafiola 
ante la moral y el derecho”, en el cual sostuvo que ella 
era esencialmente santa y religiosa. 

El libro tuvo respuesta de don Alfred0 Mendizabal, cuyo 
prefacio escribi6 Maritain y fu6 parcialmente insert0 en 
“La Nouvelle Revue Francaise”. Sostuvo fundamentalmente 
el fil6sofo que, sin pronunciarse sobre la contienda, era 
evidente que se trataba de una materia que no habia 
conveniencia de juzgar por 10s extranjeros; consideraba 
exagerado y err6neo calificarla de guerra santa, ya que se 
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criticar 10s excecos de ambos bandos, recomendaba que la 
actitud cristiana se dirigiera de prcferencia a poner cuanto 
antes tdrmino a tanto horror. 

Tal parecer del filjsofo provocd las pol6micas m8s vio- 
lentas en el campo cat6lico tanto en Francia como en mu- 
chos otros paises. La naturaleza de la reaccidn dependi6, 
como era de preverse, del grado de inclinaci6n de cadti 
grupo a la causa del caudillo franquista. Para quienes nin- 
gtin grave reparo mcrecia la eficaz ayuda que Bste admitia 
del eje totaiitario, tan pr6ximo a abalanzarse sobre el mun- 
do, el sentir de Maritain no s610 reeultaba discutible sino 
que lo colocaba fuera de la ortodoxia. 

En Argentina, admiradores tan entusiastas como Mon- 
sefior Franceschi o don Julio Meinvielle, se transformaron 
por arte del prSlogo aludido, en enemigos ac6rrimos, y tam- 
poco faltaron por cierto en su apoyo defensores calurosos y 
decididos. 

En Chile el eco lleg6.tambidn poderoso, y largaa p&ginas 
de las pubIicaciones peri6dicas registraron la discrepancia, 
manifestada con viveza y profundidad sobre todo en la 
poI6mica que sostuvieron el padre dominico don Luia C. 
Palma con Enrique Berstein. 

EL PERIOD0 ORDINARIO DE 1937. 

En tal clima ideol6gico e internacional iban a modificarse 
sustancialmente 10s vinculos a1 principio cordiales entre el 
Partido Conservador y su juventud organizada. 

Mientras el criterio distinto que en muchos aspectos 10s 
separaba quedaba circunscrito a1 campo de aparente in- 
trascendencia de la propaganda y de la difusidn ideoMgica, en 
que se movi6 durante el afio y medio siguiente a Octubre 
de 1935, las relaciones reciprocas se mantenran sin gran 
dificultad en un plano de tolerancia y de respeto mutuo. 
Ante 10s Bxitos indiscutibles de la tarea proselitista a cargo 
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estaba dispuesta a guardar la SerenidaQ necesaria 
ntenerla a toda costa; nacida con el deseo de re- - ;la unidad nacional que hiciera grande al pais 
loca portaliana, no se resignaba a que una guerra 

de 10s jbvenes, 10s jefea conservadores, satisfechos de la 
expansibn de sus huestes, no atribuian gran importancia a 
10s puntos de divergencia ni les asustaba la amplitud con 
que se ejercia la libertad de acci6n reconocida en 10s esta- 
tutos y que fuera la base de la incorporaci6n del movimien- 
to a1 hogar conservador. 

Sin embargo, la diversidad de las apreciaciones se hizo 
tangible, recay6 en hechos concretos y se encarnd en per- 
soneros responsables, desde el instante en que llegaron a1 
parlamento diputados que, salidos de la generaci6n juvenil 
o simpatizando ardientemente con ella, manifestaron pro- 
pdsitos legislativos recibidos con frialdad o repugnancia por 
sus colegas de partido o conceptos diferentes sobre mBtodos 
o tacticas de combate. 

Los ataques de derecha e izquierda adquirian singular 
relieve y violencia. La izquierda nacional, imitando a la 
francesa, jugaba a la libertad y a la legalidad democnlti- 
cas, a las cuales el comunismo rendia entonces feworoso 
culto verbal; la derecha, preocupada de laa vicisitudes de 
la revoluci6n espaiiola, temia la vioIencia anti-capitalista, 
anticristiana y prosovietica de un frente popular que pudie- 
ra repetir q u i  10s excesos de Azafia y sus secuaces, y so- 
Aaba, por lo menos en algunos sectores, con una reaccidn 
semejante a la encarnada por el general Franco y, en ulti- 
mo caso, en dichos circulos, preferia el triunfo nacista. 

En tal definici6n cada dia mas aguzada del campo po- 
litico interno, la posici6n del movimiento juvenil, que se 
ronorfa vn AP nreferonria pnn P J  nnrnhre A@ Fslanre N a -  =' y" =--*--"_---I ---- "_ ----_---- -- - _ -  

Aniiiria. nor momentos un sentido bronio aue le da- 
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de facciones tendiera a destruirla; surgida de un anibiente 
de apost6licas inspiraciones, no comprendia que se creyera 
posible conquistar la opini6n nacional suponiendo en el 
enemigo la mala intencibn, la falsedad y el odio; y princi- 
palmente, en sus ansias de justicia social, estimaba que to- 
do lo que a Bsta condujera era a1 mismo tiempo hacia la 
grandeza y la paz, y el medio propio y eficaz de neutrali- 
zar a1 comunismo en constante progreso entre las masas 
asalariadas y postergadas. 

En la CB-mara, la actividad incesante de 10s seiiores Ga- 
rret6n, DurB-n, Irardzaval, Larrain, Boizard, Echenique y 
Bahamonde hacia realidad permanente una inspiraci6n co- 
man dentro del marc0 descrito, y se tradujo en numerosas 
y brillantes intervenciones oratorias y en nutridos proyec- 
tos durante la legislatura ordinaria comenzada el 21 de 
Mayo de 1937, en que se iniciaron en sus tareas. AdemB-s 
de ser ellos 10s entusiastas instrumentos de la obra con- 
cebida por el Dr. Cruz Coke, a quien se consideraban in- 
tegralmente vinculados, y junto a 10s planteamientos de or- 
den general, descendieron al terreno de las soluciones prB-c- 
ticas en cuanto a1 establecimiento del salario minimo, a la 
creacidn sobre cimientos s6lidos de un Consejo de Econo- 
mfa Nacional, a1 desarrollo de la organizaci6n sindical por 
medio de la exoneraci6n de 10s impuestos y contribuciones, 
y, en fin, en la imposibilidad de hacer una revisi6n agotado- 
Fa, en cuanto a imponer la obligaci6n de contabilidad agri- 
cola y de afectar parte de las mayores utilidades que con 
ella se declararan a1 pago de un impuesto sobre la renta 
destinado exclusivamente a resolver el pavoroso problema 
del deficit de las habitaciones para el pueblo chileno. 

Ea evidente que algunas de la soluciones legislativas que 
dichos diputados sostenian chocaban con el juicio de sus 
colegas, y no era raro ver, en la discusi6n pormenorizada 
de 10s proyectos, que textos diferentes resultaban sostenidos 
calurosamente por parlamentarios del mismo partido. Tal 
ocurrid, vcrbi gracia, en el mencionado de la contabilidad 
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NClON JUVENIL DE O( :TUBRE 1937. 

dias 10, 11 y 12 de Octubre de 1937 fu6 con- 
legunda Convenci6n de la Juventud Conserva- 

ita 
r q  
:ai 
be 
si; 

que la unian a1 Partido se inostraban tan es- 
“El Diario Ilustrado” encomiaba, en su edito- 

mes y aiio indicados, a este “movimiento sin 
iestra historia.. . una juventud que ha sabido 
t el fondo del alma nacional ... que sabe ser 
ue no es el juguete de ambiciones de nadie, 
a bajo la inspiraci6n de sus propios impul- 
Ide porque una autentica juventud no puede 
no para postrarse ante la verdad”. 
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El entusiasmo general lleg6 hasta la erraltaci6n frenetica 
cuando en la sesidn inaugural se pudo ver repreto el Teatro 
CaupolicSn, y la ciudad llena de delegados enviados de 
Arica a Magallanes. 

Don Horacio Walker a nombre del Partido lo estimd “un 
hecho incontrarrestable en la politica chilena. . . . Nadie po- 
dr6 negar que el Partido Conservador ha  asegurado en 
vosotros su poderio futuro”. 
“Se ha dicho de vuestro movimiento-agregb que, en 

sus ansias de cosas nuevas, est$ desarraigado de la viejs 
tradici6n conservadora; y yo digo que eso no puede ser, 
porque no se explicaria su espontaneidad y su pujanza, si 
no tuviera sus raices en una idea muy honda.. . . P si fuera 
cierto ... yo lo habria condenado muy en alto cada dia de 
su marcha incesantemente victoriosa y no vendria esta no- 
che a repetiros mi palabra de franco estimulo y de efusivo 
aplauso. Muchos de nuestros adversarios han seiialado la 
organizaci6n y actividades de 10s j6venes conservadores co- 
mo prueba de falta de unidad y de cohesi6n de nuestro par- 
tido. Semejante critica tendria raz6n de ser si.. . encarnara 
discrepancias ideol6gicas con el programa del Partido Con- 
servador o si nos hubiera dividido en circulos personalistas. 
Pero no se rompe la unidad cuando, como en este caso, nos 
vincula el nexo de un mismo ideal espiritual y de una mis- 
mas creencias; cuando solo se trata de marchar m%s de 
prisa o m&s lentamente en la conquista de un comtin obje- 
tivo. Lo que si tiene de enteramente nuevo vuestro niovi- 
miento es el esplritu que guia vuestros mktodos de difusi6n 
de nuestras doctrinas; es la fe en el triunfo y la abnegaci6n 
de que haWis dado tantas muestras a lo largo del territorio; 
es el empuje con que quereis transformar la mentalidad na- 
cional.. . . Y si asi no fuere; si existiere entre vosotros, 
lo que no creo, algunos que quisieran desviar las finalidades 
iniciales de vuestro movimiento y desconocer 10s deberes 
que impone la disciplina y el respeto a la jerarquia, en 
tal caso, estoy cierto de ello, seria la misma juventud la 
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primera en hacer sentir el peso de su condenaci6n y en 
salvar, con su propia mano, el dep6sito que el Partido le ha 
entregado”. 

Las palabras del Presidente Conservador vinieron a tener 
respuesta en el discurso pronunciado por Eduardo Brei 
en la sesi6n de clausura efectuada en el Teatro Municipal. 

d‘Como dijera en Octubre de 1935 -manifest6 el orador- 
entramos al Partido Conservador con lealtad absoluta. Diji- 
mos cugl era nuestra manera de pensar sin engaftar a na- 
die. As% fuimos aceptados. Este es un niievo servicio que le 
presta este partido a1 pais.. . . Hemos entrado con ideas 
precisas y personalidad propia, absolutamente propia. Pero 
hay unidad que nadie sera tan torpe y tan ciego de querer 
destruir. Con perfecta sinceridad hemos hablado y seguire- 
mos hablnndo. Nuestra linea es precisa y esa es I s  mejor 
garantla de que no habrs jaxmSs la mas ligera trizadura. 
Horscio Walker ha sabido respetar esa libertad y ha sabi- 
do ser jefe de partido en un momento histbrico. Por eso la 
juventud le tiene respeto y gratitucl”. 

En 10s juicios transcritos se perfila por primera vez de 
modo pablico el diferendo entre la Juventud y el Partido. 

En 10s trabajos de la Convenci6n sc not6 por otra parte 
la honda kuella que el peasamiento cst6lico extranjero y el 
estado de 10s negocios mundiales habim dejado. La exposi- 
ci6n de Mario G6ngora del Campo, sobre las bases espiritua- 
les del orden nuevo, caw6 verdadem impresi6n por la nove- 
dad del planteamiento que sigue muy de cerca el de Ma- 
ritain tal vez sin fidelidad perfecla, y por la profundidad 
trascendente de sus proyecciones. 

Desde esa Bpoca y principalmente desde el estudio de 
Gdngora, naci6 el tes6n cornbativo de 10s grandes enemi- 
g O S  de la Falange y de las ideas de Maritain en nuestro 
Pais. Sergio Fernkndez prepar6 un extenso articulo que en 
y u  oportunidad no fu6 publicado e incluido en un folleto 
Posterior, que refleja las criticas que entonces y despu6s 



se hicieron. Los reparos m8s importantes se referian a la 
afirmaci6n de G6ngora de que m8s all8 de 10s bienes ne- 
cesarios para la subsistencia el derecho de propiedad es 
relativo, secundario y esencialmente sometido a1 inter& co- 
lectivo; y de que el orden nuevo no seria confesionalista. 

Conviene recordar que G6ngora sufri6 accidentada evolu- 
cidn, que le llevaria despuBs a ambos extremos del marxis- 
mo y del franquismo. 

OTRA CONVENCION QUE LE SIGUE. 

Veinte dias despues de la concentraci6n fuvenil se Ile- 
vaba a cab0 la Convencidn General del Partido Conservador 
en la capital pencona. 

En  esa oportunidad, a nombre de la Falange, Ignacio 
Palma dijo: “La primera garantia para la paz es la uni- 
dad de las filas del Partido Conservador. Por esto nosotros 
que deseamos real y sinceramente una nueva construcci6n 
politica, en que la primera preocupaci6n sea lo social y no 
el permanente estado revolucionario producido por la inter- 
minable divisi6n de 10s grupos politicos, actuamos tambih  
dentro del Partido Conservador, y lo hacemos porque a la 
concepci6n materialista de la querella de las generacioncs 
nosotros oponemos la muchisimo m&s verdadera y m8s cris- 
tiana de la misidn de la generacidn.. . . Unidad significa 
respeto por la autonomia necesaria para la acci6n de 10s 
grupos cuando de 10s mismos principios filos6ficos univer- 
sales pueden extraerse variadas consecuencias prhcticas. 
Dentro de esta unidad, la juventud es absolutamente celosa 
de su autonomia”. 

En  una comprensiva y tranquila disertaci6n de clausura 
el Ministro de Relaciones Sr. Gutierrez expres6 que en su 
concept0 podia el Partido Conservador aprovechar esas nue- 
vas idealidades sin perder ninguna de las adhesiones per- 
manentes que le valian su doctrina y su tradicibn. 
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lange encabezada por el Presidente Palma, el Ministro del 
Trabajo Leighton, loa sefiores Frei, Tomic, etc. 

La  comisi6n informante respectiva habia recomendado 
que en la elecci6n de candidatos a diputados tuviera la 
Junta Ejecutiva del Partido el derecho de veto de 10s nom- 
bres propuestos y fu6 aceptada esta facultad por 140 votos 
contra 105, votacidn que indicaba la fuerza respectiva de 
las tendencias en el sen0 del torneo. 

Tanibien se propuso que todos 10s ex-parlamentarios for- 
maran parte del Directorio General del Partido, per0 esta 
medida fu6 desechada por 156 votos contra 142 y se aco- 
gi6 una idea de transacci6n a basc de limitar a 40 10s 
mienibros del Directorio que tuvieran esa calidad y se eli- 
gieran por la Convenci6n. 

La discusi6n m&s viva se produjo despues de haberse apro- 
bad0 la exigencia de que fuera firmado por el elector el 
sufragio en que se pronunciara por 10s candidatos a parla- 
mentarios en la lucha interna. El Presidente de la Juventud 
sostuvo que ese requisito era antidemocrzltico, que irnpor- 
taba un retroceso de cien afios en la marcha evolutiva de la 
Colectividad y que acarrearia graves tropiezos a su marcha 
futura y a la actividad de las nuevas fuerzas que se ha- 
bian incorporado a trabajar en su seno. La oposici6n tuvo 
Exit0 en este punto, se acord6 reabrir el debate y se acept6 
la indicaci6n del Sr. Walker de dar cabida en tales elec- 
ciones a1 mismo sistema vigente en la ley respectiva. 
La Organizaci6n juvenil sostuvo tambi6n con calor la 

necesidad de propiciar la implantaci6n de un Consejo de 
Economia Nacional sobre bases realistas y orghnicas. 

tarde se harh por el Sr. Walker a la Falange el 
cargo de no haber sostenido grandes reformas en esa Con- 
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vaciones venidas de ese campo, que debia ser conquistado 
por la influencia que ejercia en la determinaci6n de algu- 
nos espiritus selectos, se apaciguaban con tal actitud, lo 
demuestra palpablemente el juicio que a la revista citada 
mereci6 el torneo de Octubre de 1937: “En una orientaci6n 
bastante diferente se presenta la Segunda Convencidn de 
la Falange Nacional, movimiento politico que aunque actda 
disciplinariamente dentro del Partido Conservador, exhibe 
contornos particularisimos y una fisonomfa propia. No nos 
detendriamos un momento a analizar 10s resultados de esta 
ConvenciBn si el!a representara tan s610 una demostraci6n 
de politica pariidista, politica que se encuentra por entero 
desterrada de nuestras columnas que desean unir y no di- 
vidir. Per0 la juventud de Falange ha acometido una revi- 
si6n de ideales filos6ficos, ha planteado problemas de alta 
politica sobre 10s que “Estudios” ha dado frecuentes vere- 
dictos y no ha descendido en lineas generales a menuden- 
cias y triquifiuelas de politica menuda para las cuales nues- 
tras paginas han estado y estar6.n hermeticamente cerra- 
dad’. 

EL NACISMO. 

En otros campos politicos se miraba tambi6n con escepti- 
cismo que simples retoiios del tronco conservador segon se 
les calificaba, pudieran desarrollar con valentia, sinceridad, 
y principalmente con Exito, una tarea que se consideraba 
contraria a intereses, tradiciones y habitos predominantes 
en sus antepasados y en sus mayores. 

La oposici6n era continua, tirante y de increible apasiona- 
miellto del lado del nacismo criollo, el cual comprendia que 
la verdadera valla que impedia su avance, se encontraba en 
la juventud que, condenando tambien 10s errores del libera- 
l i m o  politico y econBmico, era capaz de presentar soh- 
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ciones de justicia colectiva, que atraian con mas fuerza 
y extensi6n que las violencias y 10s prop6sitos totalitarios, 
porque respetaban 10s derechos de la persona y se cimen. 
taban en el ideal cristiano. 

Diez afios despues algunos habran olvidado tal vez el 
peligro formidable en que estuvo el pais, y principalmente 
su catolicismo, de verse conquistado por la tendencia nacis- 
ta, que alcanz6 a seducir a connotadas personalidades, pero 
la historia no podra por su parte dejar de reconocer qiic 
el motivo determinante de su fracaso, ademas de sus pro- 
pios errores, fui! el largo y perseverante esfuerzo de la 
juventud que se midi6 con el movimiento nacista en todos 
10s terrenos, desde que Bste se organiz6 hasta que ella tuvo 
la satisfacci6n de verlo como simple recuerdo, encarnado en 
la figura deambulante de un abogado inofensivo cuya sere- 
nidad facial no revela la enorme responsabilidad que carga 
sobre sus hombros ante la historia de nuestra naci6n. 

LA QUINA. 

Muy poco despues de las elecciones parlamentarias de 
Marzo de 1937 comenzaron a nioverse 10s sectores politicos 
en torno de la prdxima contienda presidencial. 

Con el grestigio que conquistara durante su talentosa 
gesti6n financiera, don Gustavo Ross Santa Maria fu6 
propiciado decidida y entusiastamente por 10s sectores de la 
extrema derecha, tanto del Partido Liberal, a que pertenecia, 
como del Partido Conservador, acostumbrado a buscar el 
nombre de 10s Presidentes de Chile fuera de sus afiliados 

Mientras en 10s mmerosos e indisciplinados partidos do 
oposicidn ninguna figura de relieve se perfilaba como can- 
didato posible, en el campo de la derecha politica el am- 
biente se polarizaba en torno de la personalidad vigorosa 
del “mago de las finanzas”, ya para propugnarlo con deli- 
rio, ya para atacarlo con ofuscacih, a1 paso que las resis- 
tencias o aprensiones que despertaba permanecian en la mera 



crxtica clesde que no surgia esponthneo otro hombre p~bl ico 
apt0 para sustituirlas por su propio atractivo. 

La Falange sinti6 desde que empezara a insinuarse la 
campafla rossista que, si habia alguien que pudiera simbo- 
laar una politica contraria a la que ella sofiaba para todos 
10s chilenos, y en especial para 10s desafortunados y empo- 
brecidos, y que con tanta propiedad cristalizaran en esos 
momentos 10s Ministros Cruz Coke y Leighton, era el hfibil 
colaborador del Sr. Alessandri y por eso, a1 comprender co- 
mo posible su postulaci6n a la presidencia, se extremecid 
hasta lo mfis hondo. 

Ya en la concentraci6n juvenil de Octubre de 1937 dej6 
Ignacio Palma testimonio solemne de la inquietud con que 
observaba la organizaci6n falangista la forma en que ten- 
dfa a plantearse el problema presidencial, sin aludir, por 
cierto, de manera concreta a1 Sr. Ross. 

En  la inauguraci6n oficial de la Convenci6n conservadora 
de fines de ese mismo mes, don Horacio Walker, para tran- 
quilizar a 10s adversarios del ex-Ministro de Hacienda, dijo 
enfkticamente : “Os puedo declarar que el Partido Conser- 
vador no ha contraido compromiso alguno con ningdn par- 
tido ni con ningdn hombre”. 

No obstante, la propaganda destinada a favorecer a1 Sr. 
Ross adquiria una forma cada dia mks ostensible y compro- 
metia adhesiones francas y piiblicas. 

En  tal situaci6n, la juventud conservadora convoc6 a una 
reuni6n de sus Presidentes Provinciales para el 12 de Di- 
ciembre. 

La discusi6n fu6 animadisima y dur6 el dia entero. 
La Falange comunic6 sus resultados en declaraci6n de 

SU Presidente Nacional. 
La Falange, segdn ella, no habria deseado pronunciarse 

Pero, como poderosos grupos en 10s partidos de derecha ha- 
adoptado ya posiciones definidas, la continuaci6n de 

su silencio la habria dejado a1 margen de toda resoluci6n. 
La Juventud Conservadora “desea que el problema presi- 
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dencial se plantee en tdrminos de una soluei6n nacional"; 
que el candidato sea "un hombre que signifique una garan- 
tia cierta de paz social, condicidn fundamental para que las 
transformaciones de orden social y econ6mico que se aveci- 
nan fatalmente, sean realizadas en un ambiente de armonia 
social en que no se ahonden ni exacerben las pasiones po- 
liticas"; que el futuro presidente ejerza el poder "respetando 
la libertad humana de amigos y adversarios y 10s derechos 
legitimos de todos 10s chilenos sin excepci6n alguna". "Solo 
con un primer mandatario que Ilene estas condiciones sera 
posible la incorporaci6n de la masa de 10s chilenos a1 go- 
bierno, y 10s nuevos grupos politicos de inspiraci6n eristiana 
tendr&n posibilidad para estimular la evoluci6n de Chile ha- 
cia un regimen orghnico que realice la justicia social". 

Dentro de tales premisas, despues de deplorar que 10s 
prejuicios impidan que una persona que represente autdnti- 
camente sus ideales tenga una seria posibilidad de Bxito, 
expresa que por ello se ve obligada a mirar fuera de su 
hogar politico y "ha considerado entre 10s hombres pfibli- 
cos ubicados a1 margen de 10s frentes politicos o econ6mi- 
a,-." rla inenirnniXn intnmnoinn.1 nnrinllna niin m 6 a  aa nn- 

uadran dentro de las condiciones antes enunciadas. Inspi- 
3da en este criterio a1 mismo tiempo que resuelta a man- 
mer la disciplina del Partido, la Juventud Conservadora 
cord6: "Trabajar dentro de la  jerarquia del Partido Con- 
m a d o r  para que el candidato a la  Presidencia de la Re- 
.. . . .  .. . _  
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SI 
piiblica sea alguna de Ias personas que a continuaci6n se 
indican : Jorge Matte Gonnaz, M&ximo Valdes Fontecilla, 
Guillermo Edwards Matte, Jaime La] 
Francisco Garces Gana. Esta resoluc 
sala con un solo voto en contra". 

Fui responsable de ese finico voto 
Di cuenta del acuerdo a Mario Rios Padill0 Prn=mPnre 

Provincial de Los Angeles, a quien represent4 
aludida, representaba ante la Junta, en 10s E 
minos : 

rrain Garcia Moreno y 
56n fu6 tomada en la 

disidente. 
- - . . . . - . - . .-, * *.,--..----- 

en la reuni6n 
iiguientes t6r- 
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“Me parecid ‘muy 16gi1 
de que ya cntonces ciert 
por la candidatura presi 
Conservadora diera una 
mo tiempo que con altur 
fundo sentido del acuerc 
bian ser, a su juicio, en 
dades del candidato, a 1 
entre lineas, que en el 
entonces con posibilidadc 
Conservador, o sea, el 8 
sons. No me ha parecid 
lista de nombres ni mc 
duda se coloc6 por via d 
ponentes por reunir dos 
salir elegidos y resoluci6n 
declar6 bien claramente- 
dentes ideales y de estar ( 

con ninguno de ellos”. 
“A pesar de todo, en 

tura Ross toma cada dfa 
tengo la impresidn de qL 
Partidos Conservador y I 
estimo que la Juventud 
deber. Por de pronto, ha 
Si despues de considerar 
tido acuerda lanzar la c a  
berfi apoyarlo con la sa‘ 
estuvo de su parte para 
fia a1 Sr. Ross y vienen 
ciencia habr& quedado lil 
un exito, primer0 la lucb 
Presidential, tambien tent 
festado, con toda sinceri 
de apreciar las cosas. PC 
que estimar la lealtad 

20 que, Erente a1 hecho innegable 
os sectores del Partido trabajaban 
dencial del Sr. Ross, la Juventud 
opini6n franca y valiente, a1 mis- 
‘a de miras, porque es ese el pro- 
io: la juventud expuso cufiIes de- 
las actuales condiciones, las cuali- 
fin de que todo el mundo leyera, 
sentir suyo el h i c o  que se vela 

:s de ser apoyado por el Partido 
ir. Ross, no las reunia en su per- 
o conveniente que se pusiera una 
?nos que ella fuera taxativa. Sin 
e ejemplo y se buscaron sus com- 
requisitos : ciertas posibilidades de 
L de ir a la lucha. La juventud -10 
- est& lejos de considerarlos presi- 
lispuesta a “casarse”, como se dice, 

acontezca 
lo con SL 

el ambiente palpo que la candida- 
mayor consistencia. No SB por que 

le en definitiva va a ser la de 10s 
iberal. Atin cuando esto 1 

Conservadora ha cumplic I 

hecho, sin duda, meditar y pensar. 
debidamente la situacibn, el Par- 

ndidatura de Ross, la Juventud de- 
tisfacci6n de haber puesto lo que 
evitarla. Si el triunfo no acompa- 
graves males para el pais, su con- 
bre de responsabilidad. Si resultan 
a. desnu6s el desarrollo del neriodn - ------- -, ___z..__ _. . ... ~~. - 

3rfi la tranquilidad de haber mani- 
dad, en bien del pais, su manera 
)r lo demfis, el mismo Ross, tiene 
1 nobleza de esa conducta: hace 
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largo tieinpo que la Juventud viene mostrgndosele contra- 
ria; no era muy viril dejar de afirmarlo decidida y pfibli- 
camente en el momento en que su sentir podia ser tomado 
en cuenta". 

"Nadie niega -agregaba- las cualidades de inteligencia y 
capacidad que hacen del Sr. Ross tal vez el m8s talentoso 

I L."1."LIUU*&I" U" aLIuC"*A_y"  A . " I I I V I I "  U I  bVU'L.".". Y" YUF 

erne la Juventud es que SUB condiciones hagan de 61 un 
:andidat0 que pierda la lucha- lo que resultaria de una 
:ravedad y de una trascendencia sencillamente atroces- o 
.La- _.- n..^-:,Z..-+^ I..^ -- ^^^ ^^_ .̂. A^ +̂-.-:..".. I.. -̂..<̂ 

la demostrado 
atraccibn, de 

*oselitos, y te- - tampoco esa 
I ---- 1c.. 

y nnnntvrioti.m A n  n r i n a t r n n  hnmhrna do anhinrnn T n n.-o 
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do. Teme lo primero, porque el seiior Ross 1 
escasas cualidades de simpatia personal, de 
don de gentes, que son las que conquistan pr 
me lo segundo, porque no ha dado a conocei 
flexibilidad, ese tino politico, esa ductilidad qua ~ ~ ~ I I I I L . ~  

sortear el embate de las pasiones politicas, que son indis- 
pensables en un Jefe del Estado en regimen presidencial, 
porque en Bste tiene que presidir como 8rbitro el juego de 
las tendencias politicas, tanto m8s en el cas0 en que no 
hay ningtin partido que tenga suficiente mayoria como pa- 
ra hacer por si solo gobierno". 

"La Juventud teme a1 Sr. Ross, porque, par desgracia, sus 
mayores enemigos se han agrupado como 10s mas fervorosos 
partidarios de su candidatura y, sobre todo, porque, idealis- 
ta y confiada en 10s medios espirituales, r 
quien, por lo menos en sus palabras, m: 
ocasi6n que se presenta, gran desprecio pc 
trario, mucha fe  en las soluciones materiales y oportunis- 
tas, muchas veces felices, que le inspira su talento realmen- 
te  indiscutible. Ademhs, despues de todo, j n o  es un hecho, 
que no basta la inteligencia, sino que es del todo necesaeo 
el sentimiento en la conducci6n de 10s hombres y que un 
frio cerebro no es capaz de dirigir las multitudes si no 
las ama sinceramente y no les hace mariCnntan3nnPa 
afecto?" 

C 

nira con recelo a 
mifiesta en cada 
)r ellos y, a1 con- 

96 



TIERR AS MAGALL ANICA S . 
El pronunciamiento oficial del 12 de Diciembre irrit6, co- 

r n ~  es de suponerlo, a 10s partidarios con que el Sr. Ross 
contaba en el Partido Conservador y ello se expres6 en 
la inusitada trascendencia que alcanz6 la votaci6n de un 
proyecto de ley re€ativo a las tierras magallhicas. 

La circunstancia de que uno de 10s dirigentes juveniles, 
Omar Saavedra Alcalde, hubiera pasado a desempefiar un 
cargo administrativo en la regidn afectada, les habia pro- 
porcionado la ocasi6n y el inter& de profundizar 10s pro- 
blemas de dicha zona, de cuyo estudio concluyeron que 
era inconveniente la renovaci6n de 10s arriendos que sobre 
dilatadas superficies de ese territorio se conternplaba dentro 
de 10s preceptos de las disposiciones aproabdas por el Sena- 
do. A juicio de ellos, la lentitud del progreso econ6mico de la 
zona en referencia no obstante su incalculable riqueza, la 
desvinculaci6n de ella del resto del pais y la intranquilidad 
social que alli se sufria, eran ocasionadas fundamental- 
mente por la prepotencia de uno9 pocos terratenientes que 
controlaban 10s terrenos de mayor valor y explotaban para 
si y en beneficio de capitales internacionales, posibilida- 
des de produccidn que debian elevar el bienestar de todos 
sus habitantes y unirlos estrechamente con el resto del 
pais. A ello habla contribuido una miope y torpe acci6n gu- 
bernativa limitada a enajenar enormes extensiones del pa- 
trimonio nacional o contratar largos arriendos a las com- 
Pafiias explotadoras. Dentro de tales premisas, resultaba 
16gico que el Estado procurara recuperar 10s terrenos con- 
cedidos y no prolongar su tenencia en manos extraiias. 

Per0 el gobierno, por razones tambien respetables ex- 
Puestas en la C&mara por el Ministro don Medardo Goytia, 
era partidario de la  continuaci6n de 10s arriendos, que fu6 
sblidamente objetada por el diputado don Manuel Garre- 
t6n. 

Cuando lleg6 el momento de votarse, la ma orla de 10s 
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La carta est6 fechada el 15 de Dicieinbre de 1937 y sus- 
crita por 10s sefiores Arturo Gardeweg, Alfred0 Cerda, 
Joaquin Prieto, HernBn Somavia, Luis Silva, Carlos Est& 
vez, Gustavo Loyola, Rafael Cifuentes, Rambn Luis Arrau, 
Sergio FerniLndez, Fernando Aldunate, Juan Canessa, Ju- 
lio pereira, Carlos ErriLzuriz, Fernando Varas, Leoncio To- 
ro, Rafael Irarr&zaval y Joaquin Walker. 

Consideran 10s firmantes que deben hacer llegar a1 Pre- 
siderite del Partido el juicio que les merece la posicibn asu- 
niida por algunos de sus colegas. 

“Desde la iniciacih del actual period0 legislative se ha 
destacado ---dieen- la actitud ins6lita de un grupo de co- 
legas que llegaron a la CBmara como representantes del 
Partido Conservador, y que en el seno de ella se declaran 
representantes de la Falange Nacional y de la Juventud 
Conservadora. Frente a esta actitud, el grueso de la repre- 
sentacibn parlamentaria del Partido ha agotado, desde que 
se hicieron presentes las primeras diferencias, sus recur- 
90s amistosos para obtener que ella llegara a encuadrarse 
dentro de las normas, principios y disciplina tradicionales 
del Partido, sin coartarles su accibn ideolbgica. En  nume- 
rosas ocasiones, que son del conocimiento de nuestra Di- 
rectiva, y en la esperanza de ver terminadas algunas dife- 
rencias y asperezas de formas, hemos aceptado mansamente 
exigencias de ese grupo que a muchos diputados nos re- 
Pugnaban. Primaba en nosotros la fe de que, pasados 10s 
impulses juveniles y afianzada una experiencia personal, el 
sacrificio hecho en beneficio de la arnionia, de la unidad y 
de la eficacia de nuestra representacibn, tuviera una justi- 
ficacibn. 
“NO est6 de mBs que recordemos a1 sefior Presidente 10s 

instantes de desaliento, de verdadero pesar, que hemos su- 
frido en numerosas ocasiones frente a la incomprensibn, el 
Yerdadero divorcio que hemos constatado y que son el ante- 
cedente de nuestra actitud de hoy. 

“Mas todavia, nada hubikramos hecho si las actividades 
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del grupo indicado se hubieran mantenido, exclusivamente, 
en el terreno ideol6gico, pero, como estas actividades han 
salido de este terreno y han entrado, francamente, en el 
terreno de la actuacidn politica, como grupo independiente, 
frente a1 Poder Ejecutivo, dejando de concurrir a la C&- 
mara para presionar al Presidente de la Reptiblica para 
que rechace la renuncia del Ministro del Trabajo, no pode- 
mos mantenernos indiferentes y nos vemos en la obliga- 
cidn de recurrir a1 Presidente del Partido para que Pe- 
suelva esta situacidn de anarquia y asuma la responsabili- 
dad de la  actitud futura de la representacidn conserva- 
dora. 

“Queremos hacer resaltar ante Ud. que el actuar a1 mar- 
gen de la Directiva del Partido, y con prescindencia del 
resto de la representaci6n parlamentaria, por un grupo de 
Diputados del Partido, tiene una enorme gravedad para el 
futuro, que nosotros estamos en la obligacidn de denun- 
ciar. 

“Mantener esta situacidn de incertidumbre y de indiscipli- 
na dentro de una representacidn parlamentaria es caminar 
a la anarquia y como no podemos quedar indiferentes ante 
esta situacibn, nos permitimos, respetuosamente, pedir a1 
Presidente del Partido tome las medidas precisas y defini- 
das en resguardo del prestigio, eficiencia y unidad de la 
representacidn parlamentaria, que en definitiva, son el pres- 
tigio, la eficiencia y la unidad del Partido”. 

Como respuesta a esta presentacibn, la Junta Ejecutiva 
impartid laS siguientes instrucciones el 16 de Diciembre de 
1931: “No poddn 10s diputados hablar en la CBmara en 
representacidn o en calidad de miembros de cualquiera or- 
ganizacidn interna del Partido o de cualquiera corriente 0 
grupo dentro de 61 ... .Se tuvo en vista ... que el Partido 
Conservador forma una sola entidad, cualesquiera que Sean 
las modalidades de su organizacidn interna, y que habien- 
do todos 10s diputados recibido su investidura del Partido, 
s610 pueden obrar en nombre o inter& de 61.. . .’* 

180 



ambos documentos, que no se hicieron ptiblicos en su opor- 
tunidad, estzin desprovistos de cargos concretos y deter- 
minados que precisen casos especificos de desobediencia o 
indisciplina de parte de 10s diputados de minoria. Ellos se 

r 
tb 

produjeron con ocasidn de un voto 
estrictamente legislativa que no hr 
decisi6n previa de considerarla COI 
:.- :-.. r,.C....r\*rn:n n n o t i t r r r l  r ln  patn 

ecaido en una materia 
ia sido objeto de una 

cuesti6n politica. La nc 
u,I,GQ lGIGLsllbly UUl.rUU u1 lyIu especie que se contiene 
en la denuncia, es la de haber presionado a1 Presidente de 
la Repablica con la inasistencia a la Czimara para que re- 
chazara la renuncia del Ministro del Trabajo, pero, adn en el 
cas0 de aceptar la efectividad del hecho imputado, es mtil 
e inconsistente para calificarlo como una posicidn discre- 
pznte en lo politico, cuando el propio Presidente del Par- 
tido Conservador solicit6 del Sr. Aleasandri la continuaciOn 
de las funciones del Sr. Leighton, expliczindole seguramente 
el nin&n carhcter politico de la votaci6n comentada. 

Queda manifiesta en 10s documentos aludidos que ellos 
valen como primera expresi6n formal y categ6rica de la 
preocupacidn originada en raz6n de la personalidad y ca- 
racteristica definida que habia alcanzado la Falange dentro 
del Partido. 

En verdad, el movimiento juvenil fu6 mirado primero 
con simpatia, como a1 anzuelo que permitiria llenar la bar- 
ca casi vacia de sangre moza; despu6s tolerado, en la con- 
viccidn del valor de sus servicios y en la esperanza de que 
Pronto se desdibujarian sus acusadas perfiles; y resisticla 
Y odiaba finalmente, cuando result6 que pugnaba por iograr 
en el seno del Partido la primacia de sus puntos de vista. 

La crisis, algtin tiempo aplazada, iba a producirse en 
cuanto la apreciaci6n de 10s jdvenes chocara con 10s objeti- 
VOS Perseguidos por 10s jefes conservadores en el tema apa- 
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sionante de la politica inmediata y en especial de la suce- 
siBn del mando supremo. 

Es de ordinario en nuestro pais alrecledor de las eleccio- 
nes presidenciales que las pasiones se agitan a1 rojo vivo, 
10s partidos se unen y separan, las familias se desorganizan, 
10s hombres se enemistan y se calumnian. 

Ello ocurria a fines de 1937 en torno de la persona del 
Sr. Ross. 

Y a1 paso que sus admiradores avanzaban en 10s traba- 
jos preparatorios de la campafia, quienes lo resistian se 
apresuraban tambi6n a sefialar con mayor energia 10s fun- 
damentos de su oposicibn. 

En Enero de 1938 la Juventud Conservadora reparti6 una 
extensa circular en que manifestaba con precisidn las causas 
de la actitud esumida. 

Por esa comunicacidn se insiste en que, ante el pronun- 
ciamiento que otros elementos de derecha habian dado con 
anticipacidn a conocer, no podia la juventud guardar silen- 
cio. “Por lo dem$s tal actitud nuestra -contrariamente a 
la de otros- no va contra ninguno de 10s intereses del Par- 
tido Conservador. Cien veces hemos repetido que estamos 
en el Partido Conservador lealmente. Acatamos su discipli- 
na y tenemos plena confianza en sus jefes, especialmente en 
su Presidente don Horacio Walker, que todos 10s falangis- 
tas del pais conocen y aprecian. Per0 no hay que olvidar 
que nuestra organizacibn tiene plena autonomia, con una 
Directiva Nacional y autoridades locales plenamente indivi- 
dualizadas y responsables. Todo el pais sabe, como lo he- 
mos dicho cada vez que ha sido necesario, que estamos Ile- 
vanao al  Partido Conservador una ideologia bien definida, 
un programa concreto, metodos nuevos y, lo que es mhS 
fundamental, una mentalidad tipicainente nuestra, que res- 
ponde a1 tiempo en que vivimos, a las inquietudes de la 
actual generacidn y a las orientaciones definidas en que 
el pensamiento cristiano ha precisado una filosofia de la 
sociedad y del Estado. En estas condiciones estamos dentro 
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w u n  raianpisra aeae oiviaar. ni aor IIILB- 
,_l A ---, .I - ” 
6s ni por contacto, esta actitud y esta mentalidad que re- 
)resents. Ciertamente que ella prolongarg, a traves de la 
listeria de Chile, la linea ideol6gica eminentemente imper- 
--n~ioto I,nn dP iS4 eioolltnriaa parti,qn pnn- 

. _ _  . - . - 
stimaci6n favorable de I 

.rbitrarias, falta de sen, 
iolitico y lo Cree defena 

. -  - -  

del Partido, y nb 
r6s ni por contac 
presenta. Ciertan 
Historia de Chile 
sonalista, que es 
servador de Chile 

En cuanto a li 
directa y exte~sr 
estimaci6n favora 
arbitrarias, falta 
politico y lo Cree 
la vida y genera 
del dxito en laS u 

La excesiva ac 
de sus admirador 
naria y a la care 
a dar a la juven 
dente de la Repi 
sino un dictador 
mento del canal 

Los antecedent€ 
este temor. 

“Una noche de 
don Rafael Luis 
inuit6 a ir  de 1 

cuatro visitantes 
Y YO. De repente 
dijo: “Cuento COI 

para una dictadt 
una broma; perc 
Y me agreg6 que 
estaba Hector RC 
regimen constituc 
testarle que celeb 
entre esos dos est 
ma, le afiadi: “R( 

?”. 

t persona del Sr. Ross, la alude esta vez 
%mente y, junto con dejar estampada la 

sus servicios, le atribuye tendencias 
sibilidad social, carencia de sentido 
;or de un concept0 materialista de 

.aor ae tales resistencias que lo privarian 
mas. 
Ihesidn que le prestaba el grupo fanhtico 
‘es, unida a la falta de formacidn doctri- 
ncia de aprecio por el derecho, contribuian 
tud la impresidn de que no era un Presi- 
iblica que se queria llevar a la Moneda, 
dispuesto a prescindir en cualquier mo- 

la ley. 
sl candidato hacian especialmente grave 

mento del canal de 

este temor. 
Los antecedentes dc 

,,-- . - -. 

r yo. De repente y bruscamen 
lijo: “Cuento con diez de 10s 
)ara una dictadura”. Me reil 
ma broma; pero Ross me E 
1 T n P  n r r r n n A  -..̂  --4..- 1-^ - 

.rle que celebraba que ex( 
: esos dos estaba yo. Desv 
le afiadi: “Recurro a su a 

uiciembre de 1935 -cuenta en su diario 
Gumucio- vino a casa Tomhs Cox y me 
risita donde Gustavo Ross. Habia tres o 
mtts. Esthbamos sentados en un sofh Ross 

ite, Ross se dirigid a mf y me 
doce senadores conservadores 

, creyendo que se trataba de 
uegur6 que hablaba en serio 

tfllLlt: luJ denadores con quienes contaba 
bdriguez, que estimaba imposible seguir en 
,ional. No quise discutir y me limit6 a con- 

:eptuase a dos senadores, pues 
iando la conversaci6n a la bro- 
rmistad. Estoy enfermo del co- 
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&no: el requisamie 
revista satirica “To] 

Cuando el pais er 
. I . - _ . 1 L  

s6 que, por salir en 
endia, habia ordenado 
istamante que reaiizai - I.”L:” :-..“..t:rl̂  I..- 

NO terminaba el vera1 
aue vino a darle sorprl 

nto 
?aze 
iter( 

mvesugacion se coriduje 
10s castigos m5s duros 
nera, la libertad de prc 
reuni6 en su despacho a 
fe 
of 
Bi 
ric, iiauia i l l ~ p a ~ ~ l u u  m u  

dinados que las habfar 
redactado un oficio que 
estaba a cargo del pro( 
ponsabilidad de 10s hecl 
el documento a la impui 
autores de atentados a1 

El filtimo de 10s Minis 
quien manifest6 a1 ma 
ponia en la necesidad d 

AI dia siguiente con 
oficio presidencial. Era 

En reuni6n de 10s M 
opiniCn de continuar en 
Ejecutha de su partido 
nidad en que habian qui 
Pfiblico v encomiable el 
pcb 
lega 
tes 
coni 

El rarcicto Linerai el 

LIU uc: AVO0 UUQllUU ULUl l lU  UII l l r U l I U  

esiva animaci6n a1 ambiente ciuda- 
y destrucci6n de un nfimero de la 
:”. 
1 se mostraba interesado en que la 
tra con eficacia y se hicieran recaer 
sobre quienes violaban de esa ma- 

ensa, el Presidente de la Repfiblica 
t sus Ministros de Estado y les con- 
esa edici6n una caricatura que le 
a1 Intendente de Santiago don Julio 

ra dichos actos y que a t e  funciana- 
instrucciones del caso a 10s subor- 

1 ejecutado. Les agreg6 que tenia 
dirigiria a1 juez en lo criminal que 

:eso en el cual asumia la plena res- 
109, y para explicarlos se referia en 
nidad en que la justicia dejaba a 10s 
gob i e r n 0. 
itros consultados fu6 el Sr. Leighton, 
ndatario que su cornportamiento le 
e formular la renuncia de su cargo. 
el estupor colectivo se publicaba el 
el 10 de Marzo de 1938. 
inistros consewadores predomin6 la 
el ejercicio de sus cargos. La Junta 
declar6 que, si era notoda la impu- 

?dado 10s delitos en contra del orden 
~rop6sito del Presidente de la Re- 

bia pcrseguirse por 10s medios 
t lamenta y reprueba 10s recien- 
ietidos a raiz del proceso seguido 

- .. 

lica de mantenerlo, de 
tles, “y en consecuencia 
abusos de autoridad con 
bra una revista”. 
1 n _ _ L ,  1 .. .. - .. xim6 por su parte que “si bien no 



es aceptable el punto de vista de doc1 
tiene justificacidn en 10s antecedentes 

El Ministro Leighton ratificd por escr 
dada simplemente “en las razones que 
mismo tiempo de aceptarla, design6 el 
reemplazarlo a1 dirigente dem6crata dol 

La prensa conservadora no pudo mt 
respeto por la actitud del Ministro J 

exit0 de su gesti6n como el ejemplo d 
de consecuencia politica que daba a1 pz 
funciones. 

Para  la juventud falangista constituy 
consemador la mi5s viva sorpresa y lr 
si6n. No hubiera sofiado que se produjf 
con el partido en aquello que import8 
de orgullo de su historia centenaria, qu 
valiosos servicios anotaba en la defen, 
ciudadanas, y que importaba uno de 
de uni6n con quienes habian sofiado en ’ 

plitud en 10s dias deprimentes de la di 
ran su vocacidn politica. 

Cuando no se decidia aim la cond 
adoptarse en dicha emergencia, tuvimos 
versar con un talentoso politico conserv 
ta de Ross, y como le expresi5ramos nuesrra certeza ae que 
ante la confesidn del Presidente Alessandri el Partido no 
podria menos de reaccionar unido junto a Leighton, ya que 
aplicaba asi lo mi5s caracteristico de sus principios, como 
era el respeto del regimen juridico, nos contest6, entre 
burl6n y jovial: 

“Bueno, si.. . . iY cuhntas personas Cree Ud. que en Chile 
se preocupan de 10s principios?” 

No mucho despuks, en triste lugar en que sufriera por 
esa causa rossista, recordaba ese hombre ptiblico nuestra 
entrevista de entonces y el sufrimiento injusto le habia de- 
vuelto la fe en 10s principios y el aprecio a lo que significa 

;rina del Presidente, 
que la motivaron”. 

i to su dimisi6n, fun- 
V. E. conoce”, y a1 
Sr. Alessandri para 
1 Juan Jose Hidalgo. 
:nos de expresar su 
r subrayar tanto el 
e desprendimiento y 
tis a1 abandonar sus 

6 el comportamiento 
t m8s honda desilu- 
?ra una discrepancia 
tba el mejor timbre 
.e tan importantes y 
sa de las libertades 
10s fuertes vinculos 
restaurarlas con am- 
ctadura que definie- 

ucta que habria de 
oportunidad de con- 

,ador, gran entusias- 
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seguirlos en la actuaci6n 
dcs. 
LO grave fu8 que el re! 

desvergonzado atropello de 
incondicional que, en lUgl 
des de no reincidir en tale 
efectivo del gohierno a c: 
claudicar de sus conviccic 
inflnencia oficial disminuyi 
sentantes por un Ministro 

La reacci6n del Partidi 
latigazo propinado a la 
ministro dimisionario, una 
para la elecci6n de 10s mc 
futuro -de la cual habria 
plicable que el Partido la I 

personal influyente confiat 
de encaminarse a imponer 
cidad nacional. 

ne 10s inaivictuos y coiectiviaa- 

LAS BASES DE LA COP 

En aquellos misnios di: 
declaraci6n formulada en 
mandatario a que el Part 
tener el regimen constituc 
espiritu de justicia social. 
br6 alborozado tal pronun 
que, por lo menos el Presic 
prometido con la candidat 
eran, en esencia, 10s dos 
creaha en sus adversarios. 

El 9 de Marzo se anur 
de 10s partidos de derech 
Presidential se realizaria I 

El 23 de Marzo fu6 susc 

speto del Partido Conservador a1 
'1 Presidente se hizo de modo tan 
tr de exigirle mayores segurida- 
s desmanes, pidiendo control m&s 
irnbio del sacrificio que hacia a1 
mes democrBticas, aceptb que su 
era a1 sustituir uno de sus repre- 

3 significaba, ademhs del fuerte 
juventud que estaba detr&s del 

t carta blanca a1 Sr. Alessandri 
?dios de imponer su criterio en el 

de hacer amplio u s e  y era ex- 
otorgara cuando la mayoria de su 
,a en que por esos medios habrian 
a1 hombre en que cifraban la feli- 

de otra d6cil tienda. 

WENCION. 

as el Sr. Walker, por medio de 
ChillBn, aseguraba que el primer 
ido habria de apoyar, debia man- 
:ional e inspirarse en un amplio 

Don Rafael Luis Gumucio cele- 
ciamiento como un testimonio de 
3ente conservador, no estaba com- 
ura del Sr. Ross, puesto que esos 

temores fundamentales que ella 

iciaba a1 pais que la convenci6n 
!a llamada a iingir a1 candidato 
el 23 de Abril. 
:rito el pacto ad referendum entre 
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10s partid 
cia las b 
por el Dii 
habrian dc 
una de la 
dem6crata 
sus activi 
En virtud 
partidos I 
que acept 

El 30 dc 
General ( 

ambiente 
pensamien 
Tampoco 
Leighton. 
En esa 

objetadas 
Frei, Luis 
jar a1 mr 
la industr 
nal de la 
rentes y , 
porci6n ir., __-I____ __ _ _  - _ ~  --.LI1..ll.. __y -.- -- 
total de ~ O S  420 que le correspondian. Se hacia 
juicio de ellos, aumentar el nfimero de 10s di 
Partido, y negociar a1 efecto la modificaci6n ( 

acordadas. 

y aprob6 sin alterar una letra el pacto propuoctn 
estuvo por designar en ese mismo acto entre I 

a 10s cinco miembros que en nombre del parti 
conatituir la junta ejecutiva de la convencibn. 

Era un bloque que "con disciplina militi 
una voz de orden" y manifestaba "una tende 
dora y resuelta a imponer de todos modos un 

La mayorfa se cerr6 a todo temperamento conciliatori0 
inr1llm-1 

[os conservador, liberal y dem6crata que estable- 
ases de la convencih, y aprobado de inmediato 
rectorio General de 10s liberales. Los concurrentes 
2 ser 1.330, de 10s cualefl 420 representarian a cada 
s grandes colectividades indicadaa. 140 a1 partido 
t y 350 a la opini6n independiente, de acuerdo con 
dades y segdn las proporciones que se detallaban. 

del art. 3.0 se facultaba a 10s presidentes de 10s 
Iara fijar cuotas extras a las entidades politicas 
aran adherirse a la convenci6n. 
e l  mismo mes tenia lugar la reuni6n del Directorio 
:onservador que debia ratificar el pacto, en un 
nervioso e intransigente. No se dej6 exponer su 
to a Ignacio Palma, el Presidente de la Juventud. 
se dej6 hablar, por razones baladies, a Bernard0 

ocasi6n las bases propuestas fueron s6lidamente 
por 10s sefiores Rafael Luis Gumucio, Eduardo 

I Gutierrez Alliende y otros. Se les criticaba de- 
trgen importantes fuerzas de la agricultura, de 
ia y del comercio y dar a1 movimiento nacio- 
juventud conservadora, con m8s de 25.000 adhe- 

cimiento de la fuerza dinamica del partido, una 
liustnmente rerliirirln AP 15 ronrocontnntoa en ~1 

necesario, a 
elegados del 
le las bases 

"I1v - -------- 
9us personeros 
do habrian de 

tr obedecia a 
ncia avasalla- 
.a candidatura 
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que, a nuestro juicio, ser8. de fatales consecuencias para 
el pais y para el Partido”. De este modo findaban ’10s 
sefiores Gumucio, Gutierrez y Frei la renuncia que de sus 
cargos en la Junta Ejecutiva presentaron a1 dia siguiente 
de la reuni6n. 

UNA INSINUACION ACOGIDA. 

La decisi6n del Directorio General, y 10s desaires que po- 
c o ~  dias antes recibiera con el mantenimiento de 10s mi- 
nistros conservadores y que se agravaran en la reunidn de 
dicho organismo, provocaron, como puede comprenderse, in- 
menso malestar en la organizaci6n juvenil. 

Una noche en que la reuni6n de la Junta Nacional de 
la Falange se retardaba en espera de la llegada de su pre- 
sidente Ignacio Palma, apareci6 por fin Bste y le di6 
cuenta de que su atraso se debia a una prolongada entre- 
vista con don Horacio Walker en la que Bste le habia ma- 
nifestado que personalmente estaba tambi6n descontento con 
el estatuto aprobado para regir el acto del 23 de Abril, 
tanto por la inadecuada representaci6n de la juventud como 
por la exclusi6n de las fuerzas a su juicio extraordinaria- 
mente importantes de la Confederaci6n de la Produccidn y 
del Comercio que manejaba don Jaime LarraSn y que, en 
consecuencia, podia y debia modificarse el tenor del pact0 
celebrado. 

Tal noticia tranquiliz6 el ambiente de la Junta y despu6s 
de Un breve debate se adopt6 el siguiente acuerdo que esa 
misma noche se comunic6 a la prensa para que se inclu- 
Yera en la edicidn del dia siguiente, 6 de Abril: 

“La Junta Nacional, considerando que a pesar de la bue- 
na voluntad manifestada por don Horacio Walker, laa 
bases aprobadas restan a la convenci6n todo car&cter de 
amPlitud; que la Juventud Conservadora no tendrg dentro 
de ella una representaci6n oficial razonable; que s610 un 
candidate elegido por 10s verdaderos representantes de to- 
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fiesta la des- 

ay” el 14 de 
ue significaba - - - 

Juventud Conservadora cuanto el ingreso de las fuerzas or- 
ganizadas de la industria y del comercio. 

En realidad, nunca crey6 la Falange que el estatuto de 
la convenci6n, que fu6 pronto dejado en condicioncs de 
dar cabida a estas fuerzas, quedara sin arredarse n si1 
respecto, cuando era, a su juicio, tan mani 
proporci6n de la cuota que se le ofrecia. 

En un extenso articulo publicado en “Lirc 
Abril, se analiza minuciosamente el absurdo q 
entregarle tan 19610 15 de 10s 420 delegados del J?artiao 
Conservador, cuando la Juventud decia contar con el apoyo 
de la quinta parte de 10s diputados y de 10s regidores, re- 
c i h  elegidos estos dltimos. La Falange se atribuye, en 
efecto, 70 de 10s 415 municipales designados pocos dias an- 
tes. Y pone de relieve que el Partido Dembcrata, que aca- 
baba de obtener 52 regidores, recibia una cuota de 140 
delegados para representarlo en la convenci6n derechista. 

La Falange esperaba por momentos la buena noticia de 
que se le reconocia la cuota que estimaba justa, y que 
limitaba a 75 representantes, ya aumentgndose el total 
de 10s que se daban a1 Partido, ya reconocidndoselos den- 
tro de 10s que a Bste correspondian ya; proponikndosele 
cualquiera otra f6rmula que le permitiera entrar en forma 
digna a1 torneo en perspectiva y, derrotada en buena lid, 
explicara su apoyo a1 candidato que impusiera la mayo ria. 
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M1enLid.S ulrui*~u uucw uuy-w, ~ U U  V A U  --.eU y ~ L w  wll- 

siedad de quienes le atribuian trascendencia, alguna vez 
converse con un admirado profesor de filiaci6n conservado- 
ra  Y alto dirigente de esta tienda y, como le advirtiera 
la ventaja de aceptar cualquiera mayor representacibn pa- 
ra la Falange, superior a 10s quince delegados que se le 
habfan reconocido, a fin de dar paso a1 apoyo colectivo de 
ella a1 observarle la ninguna influen- 
cia de dr ia  tener en el resultado, en 
vista i o ante 10s 1.300 y tantos con- 
vencionaieu, I I I ~  LUIILCULU, GIL forma que expresaba el pen- 
samiento dominante: 

No se buscaba el prestigio de la libre adhesi6n democrfi- 
tica, el triunfo lcgitimo de la mayoria despues de un cambio 
vivo per0 sincero de las opiniones divergentes. Se temla 
la discusi6n y la critica. Era necesario recurrir a la intran- 
sigencia y a la imposici6n. 

“Es que Uds. meterian bolina en la Convencih”. 

>SS PROCLAMADO. 

ull aquciiua 1 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~  W P ~ ,  Be levantaba la candidatura de 
don Jorge Matte Gormaz, a la cual adherian personalidades 
de relieve como 10s senores Rafael Luis Gumucio, Luis GU- 
tBrrez Alliende, Javier Angel Figueroa, Jose Maza, etc. 
Y que lograba tambiBn el apoyo de algunos dirigentes ju- 
veniles como 10s sefiores Frei y Leighton. 

El objeto de esta candidatura era demostrar a1 pais, y 
Pfincipalmente a 10s sectores de derecha mbs comprometi- 
dos con el Sr. Ross, que era posible buscar un nombre dis- 
tinto de Bste que pudiera aglutinar no solo 10s elementos 

decididos de la dererha. sino ni1c otros poderosos gru- 
PO8 in la izquierda en 
cas0 c ad extrema del 
ex-Mir 

- I - - -  - -  - -  I ----- .. . - . _.._ 

ldependientes o que acompaiiarfan a 
le que le fuera opuesta la personalid 
listro de Hacienda. 

- .  -~ ---.. I La campana que se hacia a1 Sr. Matte subrayaba por 

111 



cierto el carhcter e 
ci6n habian sido ac 
la designaci6n de L 
fialado y sin la am 
fianza de que prim8 
justa aut6nticameni 

La actitud del E 
criticas y se le tac 
virti6 en una viva 
Lindor PBrez Gaci 
propio Sr. Gumucio 
dfa haber indiscipl 
a1 Sr. Matte en mc 
candidato oficial y 
mento en que cualqt 
deceria la decisi6n c 
vaba derecho a ma1 
hace valientemente 
gran respeto y estii 
liza 10s inconvenienl 
pectativas que cifra 

Mientras tanto I( 
El 17 de Abril, 

izquierda encuentra Z.U ~ U ~ L I U G ~ U U O  en awn r eu ro  nguirie 
Cerda. 

En  la vispera de la Convenci6n de las.Derechas, el Sr. 
Matte renuncia su candidatura y todos 10s diarios publican 
el texto de ella con la declaraci6n de 10s politicos que la 
patrocinaban. Unicamente “El Diario Ilustrado” publica 1s 
dimisi6n per0 no el manifiesto complementario. El Sr. GU- 
mUCi0 lo llam6 por eso fel6n y dimitid su cargo de director 
de la Sociedad Periodistica que publicaba ese diario. El Sr. 
Prieto Concha, Presidente de la Sociedad, excus6 la falta de 
publicaci6n en 10s t6rminos violentos del manifiesto y en la 
duda sobre la autenticidad de las firmas que lo suscribian. 
Gumucio negaba el derecho de pronunciarse aobre la ver- 
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dad de T Q Q  firmas m e  esLaoan awvnaaas Dor Dersvrias ut: , .UY =-- - *  

sabilidad; sostenia que las expresiones del documento 
ceptables; y que, en todo caso, mandados ambos do- 

r q r r n  anla mrhlipgpiirn n~ t p n i g  0 1  djam.n An- -- ~ 

recho de dar a conocer a Sus 1eC 
Violenta polemica que por I 

cuando la suerte estaba echadr 
-....A0 .,ntgpiirn clpq:m,&q &, 1s. 

respon: 
eran a 
nllmentoa I;UIIIV ui i~~l  UVIW y u ~ - - - - ~ - ~ . ~ ,  -- uIIA-v -- 

:to 
cit 
1: el 23 de ADril, a la se- 

.- primera de pura fdrmula, 
tes fue lanzado solemnemente 
Conservador, Liberal, Dem6- 

istieron a la convenci6n. 

6U""O ""L.u" .---, -.--.r.---. -- . 
por 1285 sobre 1319 concurren 
el Sr. Ross por 10s Partidos 
crata y demks fuerzas que as: 

UN CALLEJON SIN SALIDk 

;Cud1 iba a ser la reacci6n 
Ella habia acordado no ir 

maba injustas sus bases y cor 
su favor, e individualmente : 
hat 1 SI 
ret 
I dan 

)fan pronunciado por e: 
irado. 
,a posici6n era extrema 
1 .*  Algunos jovenes conservador 

expresaron su disconformidad 
de negarse a asistir a la jorna 
renunciaron a pertenecer a la 
perto Lecaros y Ram6n Merir 

Ignacio Palma decidi6 dar 
movimiento que presidia, a1 Sr 
anteriormente servicios de alm 

Ese documento es muy revc 
gists en aquellos dias de tran! 

El Pronunciamiento juvenil 
rebeldia contra el materialismc 
de adOPtar, en el dia de hoy, I: 
un regimen politico, que careci 

L. 

ires uno solo de ellos. 
?rto vino a desarrollarse 

- - - - . - . - 

L de la Falange? 
a la Convenciijn porque esti- 
ifiada en que se alterarian en 
algunos de sus dirigentes se 
*. Matte, candidato ahora ya 

iente dificil. 
es partidarios del sefior ROSS, 
con el acuerdo de la Falange 
.da del 23, y asi, por ejemplo, 
organizacidn 10s sefiores Ru- 

contestaci6n, a nombre del 
. Merino por haberle prestado 
ma importancia. 
?lador del pensamiento falan- 
sici6n. 
es "una actitud espiritual de 
) ambiente, como unico modo 
ma posici6n constructiva ante 
iendo de aliento espiritual, en 

10. 
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van0 busca su estabilidad en personajes mas o menos fuer- 
tes. El que no entienda estos conceptos y el que no deduzca 
de ellos una sene de consecuencias que a menudo haran bien 
poco amable su actuacidn pfiblica; el que espere solo hala- 
gos y no vea en las incomprensiones 10s mhs felices pre. 
sentimientos de triunfo, ese, no !ebe actuar en nuestra PO- 
litica. Por otra parte, una politica de inspiracidn cristiana 
destinada a defender a1 hombre contra sus propios egois- 
mos, chocarh fatalmente contra nuestro medio materialista. 
Y en este choque vacilargn 10s debiles de espiritu”. 

Aludiendo a sus vinculos con el Partido, Palma dice: 
“La Juventud Conservadora no es, en mi concepto, banda 
de mfisicos de ningCm grupo, ni comparsa de ningiln inte- 
r& pequefio. Movihdose dentro del Partido Conservador, 
-y extendiendo sus alas m8s all6 de 61- ha cogido todo 
lo vigoroso del tronco para continuar esta empresa de 
formacidn cultural y material de la Repfiblica, que, induda- 
blemente, ha sido su trayectoria. Y esta tarea se seguirh 
hoy y mafiana, sin dividir el finico frente que existe, en el 
pais para la defensa de 10s valores cristianos; per0 sin 
olvidar, postergar ni estancar, hoy ni nunca 10s problemas 
y las soluciones de !a hora que vivimos”. 

Recuerda en seguida 10s servicios hechos a1 Partido a1 
vigorizarlo en su debilidad y neutralbar el avance nacista 
y las criticas en su contra surgidas del propio campo ca- 
tdlico. El Sr. Walker, a1 dar cabida a este movimiento m- 
tdnomo, mantuvo la continuidad del Partido y tal vez del 
regimen democratico, porque entendid “que la unidad Y la 
disciplina 8610 se mantienen dentro del respeto a 10s gm- 
pos y a las entidades naturales que existen en toda Socie- 
dad”. 

El Sr. Walker no ha estimado que la  Juventud haYa 
faltado a la disciplina con toda raz6n, termina diciendo 
el Sr. Palma, desde que la adhesidn a1 acto del 23 de Abril 
era un hecho voluntario a1 cual se neg6 “por estimar que 
en sus bases estrechas no se consider6 su dignidad Y s‘ 
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importancia ni se dieron garantias para que el pais rnani- 
festara sus verdaderas aspiraciones”. 

Todo lo anterior encontraba cabida el 14 de Abril man- 
do no estaban perdidas aih las esperanzas de encontrar 
salida a1 callejdn en que la Falange habia quedado colocada. - 
de Abril? 

Para  el Sr. Gumucio, dentro de 
personal, el camino fub sencillo 2 

enaltecedor: el dia 24 dice a1 Sr. 
prensivo y justiciero le respond0 
de la disciplina”. 

La conducta colectiva de la Fa1 
sa extraordinariamente compleja. 

Para comprender en todo su all 
10s falangistas juzgaban 10s acontec 
ducente que transcribir la carta c 
a1 Presidente de Los Angeles, WE 
representaba en la Junta Naciona 

“Nadie puede desconocer la br 
mantener su actitud ha escrito h a  
lange. Per0 hemos llegado a un pi 
meditar hacia d6nde deben encami: 
SOS. La izquierda se ha unido fi 
un candidato que est& dotado de f c  
ra la lucha y que tiene serias expc 
derecha, incluyendo oficialmente a1 
Proclamado a1 Sr. ROSS”. 

“El problema grave es determina 
conducts desde este instante”. 

‘Tor una parte hay que conside 
langistas hemos cumplido a1 m k i i  
que fu6 tratar de impedir que Ror 
candidate del Partido Conservador 
Repdblica. Hemos sido derrotados 
obligaci6n que impone un ideal es 1 

la 16gica de su posici6n 
L’ un rnismo tiempo que 
, Walker: “a1 jefe com- 
rindibndole el homenaje 

ange parecia a la inver- 

zance la manera en que 
zimientos, nada m8s con- 
p e  dirigi el 24 de Abril 
ildemar Agurto, a quien 
1: 
illante pggina que para 
sta este momento la Fa- 
unto en que es necesario 
name ahora nuestros pa- 
Brreamente en torno de 
Irmidables cualidades pa- 
xtativas de triunfo, y la 
Partido Conservador, ha 

s cu&l ha de ser nuestra 

rar  que nosotros 10s fa- 
mum lo que prometimos, 
3s resultara designado el 

a la Presidencia de la 
evidentemente; per0 la 

luchar siempre por 61, no 
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perderlo nunca de vista; en forma alguna salir siempre 
vencedor en el combate. Seria grave responsabilidad destruir 
la unidad del Partido m8s s6lidamente organizado de Chile, 
puesto que ello contribuiria a debilitar nuestro regimen 
democr&tico, cuya estabilidad depende de la existencia de 
fuertes partidos politicos. Pudiera ser considerada esa rup- 
tura una deslealtad hacia el organism0 en cuyo sen0 la Fa- 
lange se ha formado y crecido. En estos momentos parece 
vinculado nuestro ideal de cat6licos y patriotas a1 triunfo 
de 10s partidos de derecha con el Sr. Ross, ya que de parte 
del Sr. Aguirre Cerda se presentan 10s masones, y las fuer- 
zas socialistas y comunistas que la experiencia de otros 
paises ha demostrado que siempre dominan 10s centros dE- 
biles de resistencia que le oponen partidos a1 estilo de nues- 
tro Radical y adn personas de mayor voluntad y energia que 
el Sr. Aguirre”. 

“Todas estas s6lidas argumentaciones y otras de la misma 
indole conducen a1 resultado de que tal vez seria lo mejor 
correr el tel6n en cuanto a la actitud de la Falange res- 
pecto del problema presidencial y dejar que nuestras fuer- 
zas mediante la libertad de accidn prhctica favorecieran 
desde luego la candidatura que tanto hemos combatido. 
Naturalmente que la Falange, como tal, es decir con toda su 
organizaci6n y sus centros, y con la actitud de sus mzlximos 
dirigentes, se abstendria de trabajar en favor del Sr. Ross”. 
“Yo me he inclinado decididamente por esa opini6n y la 

he defendido con calor. Sin embargo, no podria ocultarle 
que se  manifiesta una fuerte corriente contraria que da en 
su apoyo tambien poderosos argumentos que con toda leal- 
tad se 10s voy a tratar de resumir”. 

“Adn despu6s de la Convenci6n de la Derecha, se dice, 
seguimos considerando que, ante nuestros ideales, la candi- 
datura del Sr. Ross es nefasta para el pais porque imports 
el predominio de una politica materialista fundada en el 
dinero y para el dinero, que no se basa en un programa 
espiritual y trascendente, que a1 rev& mira con desprecio 
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bepticismo la lucha por las ideas, y que, por otro lado, 
resent8 ninguna garantia seria de respeto a1 regimen 
itucional y legal”. 

“En seguida, desde el punto de vista de nuestro Movi- 
miento, importa el triunfo de la candidatura Ross, scan la 
opini6n que le expongo, su liquidaci6n definitiva. Recuerde 
]as publicaciones insidiosas del diario oficial conservador des- 
tinadas a producir la divisi6n de la Falange; la actitud del 
Partido que no hizo cuesti6n de la renuncia de Bernard0 
Leighton a1 Ministerio del Trabajo y dej6 que un dem6crata 
io reemplazara; 10s desaires hechos por la mayoria del Di- 
rectorio General; la designaci6n como miembro de la Junta 
Ejeeutiva de Guillermo Gonzglez Prats en sustituci6n de 
Eduardo Frei; la terquedad para modificar las bases de la 
convenci6n en nuestro favor y la condescendencia para ha- 
cerlo con otros grupos, etc.” 

“Todos se preguntan, ;de d6nde viene esta pasi6n tan 
feroz, que a la mayoria del Partido Conservador ha movido 
a sacrificar un movimiento sano e idealista, como es la 
Falange, en aras de apoyar, sin condiciones, la candidatu- 
ra presidencial que tan lejos est& de representar 10s ideales 
del orden social cristiano, que el Partido defiende segfin su 
Programs? Muchos se contestan: en esta derrota de la Fa- 
lange, que es la derrota de un ideal, ya que jamas 6sta 
ha hecho cuesticin de un nombre determinado, ni est& dis- 
Puesta a hacerlo, s610 existe un episodio en la lucha que 
en todos 10s paises ha debido sostener contra 10s mismos 
Cat6licos aquella porcicin de 10s que quieren con la mayor 
sinceridad llevar a1 terreno pr&ctico la doctrina social ca- 
t6iica. La oposici6n seria, pues, a fondo. Asi se explica su 
Profundidad y encono”. 

“Sin que ello signifique un ataque a las personas, sin0 
a1 espiritu que a veces inconscientemente las mueve, no 
seriap Pues, sincera la posici6n de la mayoria del Partido 
Consemador. Tarnpoco a la Falange le pareci6 sincera la 
posici6n de la directiva ante el claro atropello que a las 
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libertades pliblicas infligi6 el Presidente de la Repiiblica, por 
propia confesibn, porque, en opini6n de Bsta, todo el Partido 
debi6 haber seguido la actitud valiente que le marc6 Ber- 
nardo Leighton”. 

“NO obstante, en este punto, 10s falangistas no se apa- 
sionaron hasta el extremo de creer en la mala intenci6n per- _ _ _  _ _ _ . . _ - - ,  * ,  

=-- --”. 
)s problemas politicos son evidentemente dificiles y com- 
2jos”. 
“La Falange Cree much0 m5.s en la s6lida defensa que 

. .. ~ 

ellos cat6licos que quieren 
n ocasiones sin confesgrse- 
I, a1 que tratan de vincular 
0 n:ra-a n 1- n..,, rl:nn+. At-,.” 

irigen en que Bsta err6nea- 
.s injusticias de 10s ricos y 

proporciona a1 catolicismo la integra aplicaci6n de su mo- 
ral, que la que le ofrecen aqui 
defender a la Iglesia mirando, e 
lo ni percibirlo, su propio inter& 
el de la Iglesia, y que cierran sub vlcLvu a 1u yur uA..cII ULIVIJ 

cat6licos bien intencionados que e s t h  m8s de cerca de la 
voz oficial del Papado. i N o  ha dicho cien veces Su Santi- 
dad que la actual incredulidad de la inmensa porci6n de la 
clase obrera tiene su profundo o 
mente la ha visto vinculada a la 
de 10s poderosos?” 

“En cuanto a 10s temores de una posime cierrota de la 
derecha en cas0 de negarse 10s falangistas a apoyar decidi- 
damente a1 Sr. Ross, 10s partidarios de la opini6n que le 
expongo expresan que estamos alin a seis meses de la elec- 
ci6n y que lo que se pretende 
lleve un candidato con may( 
que sea apoyado con entusia 
que atraiga elementos indeperiuiemes que anora se I I i c i i i i a i L  

en tal nClmero a1 Sr. Aguirre que pueden darle el triunfo”. 
“Es evidente que si la Falange acuerda continuar con- 

tra el Sr. Ross, faltaria a la disciplina del Partido Comer- 
vador y se veria en el cas0 de aetirarse de Bste, lo que es 
grave no s610 desde el punto de vista del Partido y de la 
derecha, sino aiin desde el de la propia Falange. ;Hasta 
ddnde 10s falangistas responderian a1 inmenso sacrificio que 

es precisamente obtener que se 
)res probabilidades de triunfo, 
ism0 por la derecha entera Y 
- . l - - L . -  -... - 1  _..._ _ _  
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para gran parte_ de ellos 
una colectividad politica ql 
a traves de varias generac 
ese es el mejor camino qt  
triunfo 
quiere 

LA- C ' b l l V 4 I  U*&U'&UUU -11 1- Y U " ~ S . I  

:iones? LEstamos seguros de que 
IR debemos tomar para el futuro 

del ideal para Cuyo servicio la Falange ha  nacido y 
vivir ? " 

LA LIBERTAD DE ACC'D ON. 

ar fechada tambi6n el 2' 
naria de dichos presidentt 
I.. "n.."l..o:nn"n 

To1 

que en definitiva habrian 
vinciales. En 10s diarios de 
celebraria una cOnVerSaCi61 

AI dia siguiente la decisi 
en circul 
ext raordi 
dificar SLD GUIIGIUUIUIIGD. 

"Hemos hecho todo lo r 
terio nacional primara sob 
para llamar la atenci6n sc 
sido setialada en toda su 
pal.. . para restarle a la el 
nociendo que su resultado 
diente que no quiere poners 
ciones hemor 
tado de la 11 
Derecha, en 
realizada sin programa, h 
otra Parte, tienen tambi6n I 

zas m6s o menos marxista 
Frente Popular. Consciente 
m e m o  social, ,es una fuer: 
organizadora que la kquie 
democrgtica se defiende m 
ventud Conservadora nada 

e Abril Ignacio Palma afir- 
adoptado ninguna decisi6n y 

resolver 10s Presidentes Pro- 
! mismo dia se  anunciaba que 
)n el Sr. Walker. 

.on era conocida por todo el pais, 
7, que convoca a reuni6n 
?s a fin de ratificar o mo- 

s sido vencido 
icha hemos sa 
una consulta i i  

bosible - d i c e -  para que un cri- 
re las apariencias apasionadas.. . 
ibre la realidad electoral, que ha 
magnitud por la lucha munici- 

ecci6n un caracter extremista CO- 

lo da una gran opini6n indepen- 
ie en tono violento. En  estas posi- 
s. Cualquiera que sea el resul- 
lvado nuestra responsabilidad. La 
nterna en que no participamos, y 
a proclamado su candidato. Por 
in candidato Dnico todas las fuer- 
s o anhrquicas que militan en el 
de que la Derecha, como conglo- 
sa con mas capacidad creadora y 
!rda, y que dentro de su forms 
16s a la persona humana, la Ju- 
har8. para dividirla". 
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Tales kran en smtesis 10s runaamentos ae  la resoluci6n. 
He aqui a la letra la decisi6n: 
“La Juventud Conservadora : 
1.0-Deja sobre otros la responsabilidad del resultado de 

2.0-Da a 10s falangistas libertad para ad( 
la lucha y de la marcha de la ebccir5n; 

mente. ante el hecho electoral. la uosicidn ane. en concwn- 
cit 

rit 
Pa 

___._, _. .._ . ~ ~ _  _... .__.. ~ , .. 2 . ~ ~ . ~ . ~ ~  l_., .~~ _______.. 
%, estime m&s conveniente para el pais; 
3.O-Se propondra crear un ambiente de pacificacidn espi- 
.ual.. . que fomente.. . lazos nacionales superiores a 10s 
.rtidos y a 10s hombres”. 
Los Presidentes Provinciales ratificaron Ias decisiones 
____-_.L_- -1 _. ~ 3- .,. _ _ _ _  -.. -1 .-A. ___. I f > _  s. 9 -  .!.. tranvcriLas el 1.’ ue M ~ Y U ,  en el emenuiuu u 

tad de acci6n “habia de interpretarse dentro 
cEe la doctrina de la Falange y consecuenten 
importar un alejamiento del campo de la C 
la Falange acttia y desea seguir actuando”. I 
Falange misma constituiria la linica limitaci 
bertad. 

Tal como 10s diputados habian prometido at 
serva y la decisi6n de acompafiar a1 Movim: 
las consecuencias de su actitud, 10s president 
juraron mantener la integridad de sus princi] 
rar, cualesquiera que Sean las consecuencias q 
ner para el Movimiento, la prosecuci6n de si 
naria, una lealtad incondicional e inquebran 
tiva. . . .” 

e que ia iiuer- 
del espiritu y 

nente no podia 
berecha en que 
,a Iealtad a la 
6n a dicha li- 

dhesi6n sin re- 
iento en todas 
es provinciales 
pios y “asegu- 
p e  pudiera te- 
1 linea doctri- 

POLEMICAS Y REACCIONES. 

Las reacciones que produjo tal paso no se 
rar. 

Ya e1 28 de Abril se redacta un manifiest 
unas treinta personas, entre las cuales por su 
terior se sefialan 10s sefiores Enrique Cafias, h 
dez, Julio Contreras, Zen611 Urrutia, Guillermc 

table a la drec- 

hicieron espe- 

o suscrito por 
actuaci6n pos- 
3ergio Fernan- 
) Silva Flores, 
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en 1 

rdrc 
pree 
sidn --. 

Luego despuBs, Julio Pereir 
movimiento. “Lo mds puro, I 

que piden que la Juventud Conservadora se someta je- 
picamente rechace la abstencidn o libertad de accidn, 
;te todo su concurso a1 Partido y manifieste su adhe- 
n 61 

ha producido e s k  pais. SB, p 
rigentes 
ritu de 

A cox 

‘a expresa su desacuerdo con el 
.o mds noble e interesante que 
lorque 10s conozco, que sus di- 

le preparacidn, de espi- I son modelos de idealismo, c 

itinuacidn se publica la opinil 
sacrif icio”. 

~i 4 de Mayo, la Junta E 
contraria a la disciplina la 1 

diputados que anunciaran “SU 

tad debida a1 partido”, a1 mis: 
prdctica no se han de produ 
adoptar otras medidas. 

Ese mismo dia se redne e 
mer0 indeterminable de jdvenl 
segdn kllos, apenas 30 de att 
de Bernard0 Leighton- y der 
gio Ferndndez, Enrique Cafias 
un cornit6 provisional compue 
por 10s sefiores Zendn Urrutit 
Barros Casanueva y Jorge L: 

Mientras se redacta el doc 
damente la falta de base de 
diputados se quejan de no hi 
de que “se pretenda cerrar t 
foment6 y aplaudi6” y Bernai 
tos conservadores presididos 
no tienen derecho a menoscz 
(el de la Falange), que puec 
soluci6n de ella y trabajar c 
Ross, que nadie ha impedido, 

6n adversa a la actitud 
A V L L L L . ~  divadeneira. 
Ijecutiva conservadora declara 
circular y censura a 10s siete 
disposicidn de fa1ta.r a la leal- 

mo tiempo que confia que en la 
icir hechos que la obliguen a 

n el Club Conservador un nd- 
es -200 s e e n  10s diarios, 137 
?nerse a1 testimonio presencial 
spues de oir a 10s sefiores Ser- 
i y Jose Luis Ldpez, organizan 
sto por 10s oradores y ademds 
t, Ricardo Silva Gonz&lez, Jose 
yon. 
:urnento que analizarh deteni- 
las medidas de la Junta, 10s 

tber sido oidos previamente y 
ioy el paso a lo que antes se 
rdo Leighton sostiene que “es- 
por el Sr. Sergio Ferndndez 
ibar su jerarquia y prestigio 
3en pedir derechamente la di- 
:om0 deseen en favor del Sr. 
“sin necesidad de sefialar como 
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desleales a quienes creen en concbncia tener razones para 
no trabajar”. 

Durante una semana entera 10s diarios se llenan con las 
ardientes poldmicas en que Caiias y Leighton defienden sus 
respectivos puntos de vista, hasta que el 16 de Mayo por 
medio de documentos serenos suscritos por el personero fa- 
langista y por Xergio Ferngndez, en que resumen por Dltima 
vez sus respectivos pareceres, acuerdan poner tdrmino a1 
debate pfiblico y someter la discrepancia a la decisi6n de la 
Junta Ejecutiva. 

El dia 20 de Mayo, con el ambiente nuevamente tranquilo, 
celebra la Falange una entusiasta y bien concurrida con- 
centraci6n en el Miraflores, a la que asisten como observa- 
dores algunos politicos de izquierda, lo cual destaca por cier- 
to el diario conservador, y su director, contestando a Eduar- 
do Frei, que se queja del tono de la informaci6n, admite 
que “por lo demks, puede considerarse eso como un pro- 
greso que marca una etapa de mayor tolerancia y cortesia 
en nuestros Mbitos politicos”. 

21 DE MAY0 DE 1938. 

Durante la ceremonia de apertura del Congreso, el 21 
de Mayo de 1938 se produjeron des6rdenes que colocaron 
er, el ambiente una nota de violencia de mal augurio para 
el desarrollo de la contienda pr6xima. 

Por un lado, dentro del mismo recinto del sal6n I% honor, 
el diputado nacista Jorge Gonzklez von Mardes dispar6 SU 
rev6lver en circunstancias que nunca se pudieron aclarar de- 
bidamente, per0 que dejaron la impresi6n de un deliberado 
prop6sito de suscitar tumultos. 

Por otro lado, simultaneamente, a la salida de la conCu- 
rrencia, 10s diputados radicales seiiores Fernando Maira Y 
Justinian0 Sotomayor fueron golpeados y detenidos por la 
fuerza pdblica. 

El Director de Carabineros explic6 que dichos parlamen- 
tarios habian sido colocados bajo la protecci6n de la nnliria 
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con el fin de defenderlos de la acci6n de la muchedumbre, 

! 

mes ut i0  ias cuaies acmo. auarecia 

le resultaba del todo inverosimil. 
>onsable del comportamiento de la tropa, porquc 

siendo : 
Contr 

dista di 
dos por el disparo, que I 
y la otra, relacionada con 

: parlamentarios Maira y 

I I  

gu superior jerdrquico el Ministro del Interior. 
'a el Sr. Salas Romo present6 la oposicidn izquier- 
DS acusaciones : una relativa a 10s hechos provoca- 

. _. - * -  . - - .  

trecho margen de 72 votoz 
Los diputados seflores 

y Manuel Jose Irarrkzavz 
segunda acusaci6n y no c 
Albert0 Bahamonde. 
Y esto en circunstancia 

sentantes conservadores u 
una votaci6n politica en 
bierno. 

Los ( 

un pro' 

tue aesecnaaa por ruerte mayoria, 
L el tratamiento y detenci6n de 10s 
Sotomayor, rechazada por el es- 

3 contra 70. 
Manuel Garretbn, Ricardo Boizard 
11 se pronunciaron en favor de la 
oncurri6 tampoco a desecharla don 

liputados disidentes 
blema de concienciz 

de haber recibido todos 10s repre- 
ma decisi6n oficial de considerarla 
que todos deberian apoyar a1 Go- 

ejercia en esa materia UI 
tanto, no cabia en ella a 
que determinarse libremei 
cada parlamentario se for 
acusaci6n promovida. Y el 
So de la fuerza pQblica 1 
manera que cubrirlo con 
PreParar y lustificar nue7 
manes. 

sostuvieron que la decisi6n era 
I individual porqm la C&mara 

na facultad judicial y que, por lo 
ceptar instrucciones politicas sin0 
nte de acuerdo con el criterio que 
mara acerca del fundamento de la 
1 este caso, les parecia que el abu- 
habia sido manifiesto y grave, de 
la indemnidad resultaba dirigido a 
lros v tal vez m&s profundos des- 

) DE AUTONOMIA 
- -  

CONCEPTC 

Dentro del animo violei 
en contra de 10s falangi 
Sus Personeros, se aboc6 
de 911s relaciones con la 

ito que en la derecha se extendi6 
stas como resultado del voto de 
el Partido Conservador a1 examen 
Juventud. 
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iente tuvo 1 
BS exigieron 

r 
1 

disciplina la circular dirigida con motivo de la eleccibn pre- 
sidencial, el Presidente Ignacio Paha nos comision6 para 
que con Bernard0 Leizhton confeccionaramos un memorln- 
dum destinado a aclz 
lange y 10s organism 

Esa presentacibn, 
de Leighton, result6 extensa, y ae sereniaaa y eievacion en 
la forma. 

Luego de recordar el proceso largo y dificil de la genera- 
ci6n de la Falange desarrollado de 1931 a 1935 y la esencial 
importancia que en el crecimiento subsigu a 
libertad e independencia que sus organizadorc Y 
le fu6 reconocida y aprobada, expresa: 

"Se buscaba establecer, dependiente del Par LIUU, ~ C I W  m 
engarzarla en la trabaz6n de su jerarquia, una organizaci6n 
destinada a encauzar un movimiento de difusi6n ideol6gica 
y de proselitismo que sirviera de puente de uni6n entre el 
Partido y la juventud cat6lica que no comulgaba con 61. Es- 
te movimiento debia tener la suficiente libertad de acci6n, 
la necesaria soltura en sus actitudes, que le permitiera ga- 
narse la confianza de la juventud que, incorporada primer0 
a 61, seria posiblemente conquistada despu6s para el Par- 
tido, en cas0 de que fuera capaz de destruir ese ambiente 
de antipatia con que en muchos sectores era mirado el 
Partido Conservador". 

En tal solucidn no habia peligro alguno, desde que decianse 
identicos 10s principios que inspiraban a la juventud Y a1 
Partido, y era ella fruto de hondas y Ailatndas medita- 

Pe- 
riencias anglogas en otros paises. 

La ecuacih a que despu6s de tan I( se 
habia Ilegado, era la autonomia que la Juventud creyo aejar 

N ula U ' ~ U ' ~ 1 ' "  uc UcbIuIUIub y"L uucu u"I'*IcIIIcL a ,Q 

ciones que la habian precedido y del buer 
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cIaramente establecida 
eso que sus adherent( 
mia la sostuvo siemprt 
cer tenia que defendel 

“Autonomia no sigl 
independencia, ni men’ 
mo que es aut6nomo : 
la autonomia. Esta q 
calidad goza de plena: 
tividad, dentro de 10s 
10s cuales ha sido cre 
t6nomo es aquello “ql 
ceptos”, o sea, respect1 
cificos. El cuerpo aut6 
nos de 10s fines a quc 
cual la autonomia se 
pal de que depende y 
tra en que debe existii 
le impida que se apar  
m6s que el organismo 
so gnardiitn de dicha 
su eficiencia, ya que I 

nom0 con el objeto de 
9 completo que proper 
ganismo principal”. 

El concept0 de la a 
dia en nuestras instit 
existencia tie muchos 

“La Falange Nacior 
Presi6n, sin ambages 
tiad, sin presiones ocu 
des, tal como ella co 
del Evangelio y de la 
fie1 Y que ama por si 
orden social cristiano 
con tanta verdad com 

en 10s estatutos, que no exigian por 
3s fueran conservadores. Esa autono- 

y ahora que se la pretendia descono- 
*la. 
iifica jamas separacibn, ni absoluta 
os oposici6n y lucha entre el organis- 
y aquel respecto del cual se establece 
uiere expresar que lo que tiene esa 
9 atribuciones para determinar su ac- 
estatutos que sefialan 10s fines para 

ado. Como lo dice el Diccionario, au- 
le de nadie depende bajo ciertos con- 
o del cumplimiento de sus fines espe- 
norno persigue no todos sino que algu- 
3 est6 llamado el organismo mayor a1 
refiere.. . estA a1 servicio del princi- 
el limite de su autonomia se encuen- 

* un regimen adecuado de control, que 
te del fin de su existencia. Per0 nadie 
principal debe constituirse en el celo- 
autonomia, porque es ella la base de 
le crea justamente el organism0 aut& 
que tenga un desarrollo m8s adecuado 
Ida a1 robustecimiento y vigor del or- 

utonomia penetra, por IO aemas, caaa 
uciones juridicas y es la base de la 
de nuestros organismos pdblicos. 
la1 exige plena autonomia para la ex- 
ni atenuaciones, con absoluta sinceri- 
:Itas de elementos timidos o interesa- 
nsidera que aparece de la ensefianza 
Iglesia -a la cual desea ser siempre 

obre todas las cosas del mund- ese 
cuya realizaci6n el Partido proclama 

o la esencia de su fin politico. La Ju- 
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ventud Conservadora Cree que la doctrina del catollclslno 
social, que ha encontrado en Su Santidad Pi0 XI tan bri- 
llante ap6sto1, tiene universal aplicacidn y que sus normas 
y consejos deben ser seguidos afm en este apartado pais, 
que sufre serias dolencias a las que es urgente poner remedio 
si no deseamos esperar confiados en el terrible despertar 
del odio que, por incomprensi6n de la clase dirigente, ha 
sorprendido a otros paises”. Ese orden social cristiano signi- 
fica proclamar que “el fin esencial de la colectividad es 
la obtenci6n de la felicidad temporal de todos 10s hombres, 
cristianos y no cristianos, y considera que, cuando en un 
pais no existe unidad de creencias, la misi6n de un Estado 
Cristiano no serL imponer su idea religiosa, sin0 que su pa- 
pel se hallarL en buscar, inspirado en la justicia y en la 
caridad, y respetando las ideas de todos sus miembros, el 
bienestar espiritual y material que les conduzca a su pleno 
desarrollo fisico, intelectual y moral”. “Ella (la Falange) 
necesita tambi6n plena autonomia para hacer ambiente en el 
orden politico a1 cambio de nuestras instituciones democrk- 
ticas inspiradas en 10s postulados del liberalism0 por otras 
que consideren en forma m&s adecuada 10s derechos de la 
persona y se cimenten en la jerarquia natural de las socieda- 
des humanas, familia, comuna, corporaci6n”. 

La Qltima parte del memorhdum en referencia sostiene 
que la Falange no falt6 a la disciplina en el asunto presi- 
dencial por cuanto su opini6n fu6 formulada en ejercicio de 
un derecho elemental antes de toda decisi6n del Partido, Y 
cuando decidi6 no concurrir a la Convenci6n lo hizo para 10- 
grar la modificacidn de las bases en momentos que ello re- 
sultaba sumamente fikil, razonable y posible. 

Ahora bien, ante la proclamaci6n oficial hecha Por 
Partido, la Falange terminaba su oposici6n y dejaba que 
sus miembros conservadores actuaran como tales en favor 
del Sr. Ross, dentro de 10s organismos competentes del mis- 
mo partido, de acuerdo con 10s propios estatutos de la Ju- 
ventud, que ordenaban que la accidn politica de SUS r-’nm- 
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bros 2 

colect 
la Fa 
segfin 10s jefes conservaaori 

3e realizara a traves de la estructura jerarquica 
ividad. Ello resultaba tanto mas 16gico cuantc 
[ange como organizaci6n no constitufa fuerza ele . .  ”. - -  

- 
Y de propaganda, y, si se 
tal, para decidir la candid 
ni conforme con el patrdn o 
oficial 

La 
ci6n c 

: y colectivo a la postulaci6n 
Junta Ejecutiva tenia tambid 
lue, en cumplimiento del acu 

adem& por 10s sefiores Ric 
Cafias, Jorge Lyon, Jose 
contiene una sintesis de 10s 
organizaci6n juvenil. 

La presentaci6n silencia 1( 
cia la narraci6n de 10s hec 
de 1935 y de la simpatia ql 
cuyo apoyo conquistara Min 
indudable que la obra del 
por la propaganda que hi 
en las clases media y obrera 
mente a alejar la juventud c 
muchas de sus actitudes h; 
en el Partido un profundo c 
tc, entre sus elementos j6ve 
Y control, situaci6n que ha 7 

que este Movimiento ha a 
dencial”. 

El comienzo de infraccid 
contrado, segGn el documen 
na de candidatos, porque p~ 
la acci6n politica de 10s j6  
l0S cuadros del Partido, p e  
8e Pr0du.b cuando adhiri6 a 
acord6 no asistir a la Convc 

de la 
3 que 
ctoral 

es, aaaos sus rines ae rormaci6n 
habia prescindido de ella, como 
atura, no resultaba consecuente 
[ue se invocaba, exigirle el apoyo 

in en su poder la exposi- 
erdo celebrado, redactara 

I IcLIIcL 30 de Mayo y firmada 
ardo Silva, Jose Barros, Enrique 
Luis L6pez y Gregorio Lizana, 
I cargos que se formulaban a la 

lanzada. 

DS origenes del movimiento e ini- 
:hos con el recuerdo de Octubre 
ue le manifestara el Partido con 
istro, diputados y regidores. “Es 
Movimiento ha  sido beneficiosa 
3 realizado, por su penetraci6n 
1, y porque ha contribuido eficaz- 
le1 nacismo. Pero, por otra parte, 
an dado margen a que aparezca 
livorcio, que en realidad no exis- 
nes y 10s que tienen su direcci6n 
Imido a agravarse con la actitud 
sumido ante el problema presi- 

In a 10s estatutos se habria en- 
to aludido, en propiciar una qui- 
enetraba en el campo en el cual 
lvenes debia ejercerse dentro de 
ro la falta grave a la disciplina 
t la candidatura del Sr. Matte y 
enci6n, y culmind con el acuerdo 
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carBcter por la Junta Ejecutiva. 
La Falange tendria un concept0 equivocado de su autono- 

mia y del derecho de incorporar a sus filas a no conserva- 
dores y de su tendencia de mantener contact0 con fuerzas 
de izquierda dieron ejemplo 10s sefiores Leighton y Garre. 
. .  . .  _ .  .- -. . t6n a1 aceptar comer juntos y cammar iaeas con airigentes 

1 socialistas, leninistas y trotzkistas, y a1 convidar a algunoz 
destacados politicos de la izquierda el 20 de Mayo. 

Esta posici6n habria tenido consecuencias en la acci6r 1 

parlamentaria y en 10s municipios y en las ideas atentato- 
rias a 10s principios 1 

no contenidas en el t L 

en Octubre de 1937. 
Por esos motivos sc: IIcILIIIa IIc11113.cLv Lull L.ILLIIIuIunu .=aIcc) 

a 10s j6venes conservadores de todo el pais a fin An 

ner el reajuste de la Falange dentro del espir 
de sus Estatutos, lo cual no acarrearia influenc 

eundamentales del orden social cristia. 
xabajo presentado por el Sr. G6ngora 

&I*& u1 vu,,_- 

itu y la letra 
:ia en el cam- 

I PO electoral a1 estar formada en un 90% por miembroe 
del partido. 

"Considere la Junta, -terminaba diciendo- que si no se 
. .  . .  toman medidas precisas y energicas, priva a li 

de la Juventud Conservadora, de actuar orgz 
tal, ya que no podria permanecer en la Fala 
critcrio diametralmente opuesto para apreciar 
frente a1 Partido en el cual milit 
organizada el resto de la juventu 
poco a poco la va minando y carc 
de su errado criterio y por la presencia ae eiei 
fios a1 conservantismo en el sen0 de 61". 

i mejor parte 
inizada como 
.nge, dado SU 
su oposici6n 

.a. En cambio, permanece 
d bajo una direcci6n que 
tomiendo por la influencia . . .  L _ _  

UN ACUERDO DE REORGANIZACION. 

Para el 5 de Junio de 1938 estaba convocado 
General del Partido Conservador con el fin d 
nueva elecci6n de la Junta Ejecutiva que tern 
dodo. 

el Directorh 
e proceder a 
iinaba su pe- 
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1 
sal 
el 

;a sesidn no pudo ser presidida por el Sr. Walker, cuya 
ud se resinti6 apreciablemente en aquella Bpoca, sino por 
primer vice-presidente don Joaquin Prieto. 
~1 Sr. Walker fu6 confirmado en su puesto y salieron 
.. .I.- .---- C -  d n  10 T i tntn  miamhvne hlhian ~nn , ln -  

J 

def1n1uvamcu.c UG XQ v UA 

ciado como COnSeCUenCia 
ante el problema ppeside 

Don Francisco de Bo1 
acuerdo del dia anterior 
mente a 10s diputados B 
rrazaval por haber desot 
nicada 1 
sidn de 
bia sido 
afectadoo, DG urjJv u1 

pr6xima que qued6 des( 

, ' C U  I"" **IIc.I I IY&"Y yu" -.u---.. A "-I-.. 

de su disparidad de apreciaciones 
ncial. 
rja Cifuentes, no satisfecho con el 
en que la Junta censurd en6rgica- 

ahamonde, Garretcin, Boizard e Ira- 
jedecido la orden que les fu6 cornu- 

! la acusacidn, pidi6 la  expul- 
I, per0 como la sesicin no ha- 
Dbjeto ni se  habia oido a los 

luAuLvli sobre este punto para una 
%e luego acordada para el 10 del 

le votar en contra de 
dichos parlamentarios 
convocada con este I .. a-ix in rlaniaii\r 

mismo mes. 
En defensa de la dec: 

sostuvo 
1925 a1 
habia t r  

que, suprimida la 
instaurarse el r6girr 
*ansformado en arn . - .. mento capaz ae aerrmar 

no contE 

isidn de la directiva, el Sr. Prieto 
interpelacicin parlamentaria en 

Len presidencial, la acusaci6n se 
la politica, como dnico instru- 

a un Ministerio o R un Ministro aue 
t de la mayo 
ilificar si se 

L,.,&a a la autoridad de 10s parti- 
I del 
1 asi 

Lra con la confianza 
a, el derecho de CI 
n i n t m r n . . r n a t o  ,-.r.Vnnn 

secuenci: 
acusacib., . ~ ~ L ~ L y ' u z . u c Q  ,," 
dos y 
diputac 
partidi 

El Directorio, a1 cual 
seguida a considerar e 
nandez en ~1 olral m n  

no quedaba a1 ejercicio 
  OS, porque reconocerlc 
sta. 

pres€ 
Juve: 
sign: 
tuarl 

"El ax-. Arnaido Rodri 

,ria y que, en con- 
> apoyaba o no la  

criterio individual de 10s 
significaba la anarquia 

.. -- -.-I-, _"-.. -uI-MU..."..""Y -..."*-a-- - 
?ntacicin, pedia que se declarara en reorgan 
ntud Conservadora y se autorizara a la Junt: 
11- una comisi6n de cinco personas destinad 
a. 
1 n . .  ~ 

asistieron 106 miembros, entr6 en 
1 voto propuesto por Sergio Fer- 

iizacidn la  
% para de- 
a a efec- 

frrnclimnntne anilnons a 10s de su 

guez Lazo -dice el acta- mani- 
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fest6 que a su juicio habia errores de apreciaci6n en la ex- 
posici6n del Sr. Fernsndez, y termin6 diciendo que en su 
opini6n, la Juventud Conservadora se mantendrh dentro de 
la disciplina del Partido. Se produjo un extenso debate sobre 
este asunto, y algunos directores generales solicitaron que se 
oyera previamente a 10s representantes de la juventud, acor- 
dhndose que se proceder& a hacerlo dentro de la comisi6n 
que atenderh la reorganizaci6n propuesta. Terminado el deba- 
te, se aprob6 el voto del Sr. Fernhndez con la modificaci6n 
a que se hace menci6n". 

LA RAZON SE IMPONE. 

El 10 de Junio tuvo lugar en efecto la nueva sesi6n en 
que el Directorio General debia pronunciarse sobre la medida 
de .expulsi6n de 10s diputados. 

El Sr. Gumucio llev6 escrito uno de 10s discursos m&s 
documentados y brillantes de su carrera politica en el cual, 
con un conocimiento profundo de la politica nacional y de la 
de su partido, demostr6 que la actitud de 10s parlamentarios 
guardaba armonia con lo m&s noble de la tradici6n conser- 
vadora que se referia a la defensa de las libertades civicas; 
que ante el derecho pablico la acusaci6n constituia parte in- 
tegrante de un juicio y que la directiva partidista no tenia 
derecho a ordenar en tal materia una decisi6n; que en el 
peor de 10s casos para 10s afectados se trataba de un asunto 
discutible que no importaba una Clara manifestaci6n de in- 
disciplina; que si 61 personalmente hubiera sido llamado a 
pronunciarse lo habria hecho del mismo modo, convencido 
del atropello del Ministro Salas Romo; que la medida de ex- 
pulsi6n propuesta era en absoluto desproporcionada; que la 
tradici6n conservadora demostraba que faltas mucho m8s Sa- 
ves tuvieron una sanci6n m& suave o ninguna; que con ese 
criterio casi todos 10s altos dirigentes que alli se r e d a n  
habrian dejado de estar fuera de la colectividad porWe en 
diversas oportunidades habian cometido indisciplinas de ma- 
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p r  trascendencla e nlzo ai ~ I ~ C L U  pruiija y C U ~ ~ V ~ I ~ C ~ I I L G  ~ZLIUMC- 

racibn. Como parte de SU exposici6n aprovech6 para decir 
una vez mas valientemente, en t6rniinos que no fueron pu- 
blicados, 10s motivos de su aprensidn en cuanto a1 desenlace 
de la contienda pr6yima. 

LOS diputados censurados hicieron por su parte tan llana 
Y sincera ex~osici6n de suus puntos de vista y de las graves 
cau: habian adoptado por imperativos 
inti] inspirada en el deseo de alterar su 

____.. .~ 

3as de la actitud que 
mos, -en ningm cas0 
~ntad de sometimiento _ _  , 1 .  

VOlL a la directiva en lo politico,- que 
el autnr riel vnrn. c o m ~ o  nor el ambiente, se vi6 en el cas0 _”_ --- ._-_, - - ~ ~ .  - ~ .~ 

tirarlo. 
iple resultado de esta pacifii 

de re 
Sin :aci6n de 10s Animos fu6 

la revisi6n del acuerdo anterior. “Los seiiores Jose Maria 
Cifuentes y Luis Guti6rrez Alliende -dice el acta- mani- 
feataron que, si bien esta sesi6n habia sido convocada con 
un objeto determinado, ellos creian, en vista de la armonia 
cpe reinaba entre todos 10s asistentes y del buen prop6sito 
que existia de poner termino a todas las dificultades que se 
habian suscitado en el partido estos dltimos dias, que habia 
conveniencia en aclarar el voto aprobado en la sesi6n ante- 
rior refer 
denoinina 
que del 

,ente a la reorganiza 
do Juventud Conse 
debate habido en 1; 

- .. 

tci6n del organismo del partido 
rvadora. A1 efecto agregaron 
5 dltima sesi6n se desprendia 

que el proposito que se tuvo a1 aprobarse aquel voto, fu6 
el de encauzar las actividades de la juventud dentro de SUS 

estatutos y no, como aIgunos querian suponer, el de poner 
termin0 a las actividades del referido organismo. Para dejar 
bien en claro este pensamiento presentaron e1 siguiente vote: 
“El Directorio General fijando el alcance de su acuerdo an- 
terior sobre reorgmizaci6n de la Juventud Conservadora, 
manifiesta que no Dersieue m,edidas contrarias a esa orga- 
nizaci6n I declarar la 
neCeSidad ma regular 
las relacj ud Conser- 

- -  
0 a ~ U S  miembros, sino exclusivamente 
de estudiar un medio ni&s adecuado pi 

Ones que deben existir entre la Juvent _. .. 
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efecto el Presidente del Partido designard una Comi 
“Referente a esta proposici6n -continda afirmando el i 
el diputado don Sergio Fernkndez manifest6 que ace 
esta aclaracibn, siempre que quedara establecido qi 
ningiin cas0 la Juventud Conservadora podia apartar 
las normas de disciplina del Partido Conservador y ( 

directivas que le imparta a la Juventud Conservadoi 
presidente manifest6 que estos puntos quedaban involuc 
en el estudio que debia practicar la comisi6n a1 seiiai: 
normas por las cuales debia regirse esta organizacid 
Partido en sus relaciones con la Junta Ejecutiva. En  vi: 
estas explicaciones hubo asentimiento para aceptar el v( 
10s seaores Cifuentes y Gutierrez Alliende”. 

De tal  modo cambid el ambiente de la sala que la 
se vi6 en el cas0 de pedir un voto de confianza, que le fu8 
otorgado. 

UNA COMISION QUE NO FUNCIONA. 

Isi6n”. 
icta- 
:ptaba 
ue en 
’se de 
le las 
:a. El 
:rados 
9r las 
m del 
Ita de 
)to de 

TIinta 

_I____ _ _ _  _... ~~ 

que le habia sit 
icial suspendi6 5 

Una semana despues era designada la Comision acoraaaa 
y la integraban 10s seiiores Walker, Cruz Coke. Muiioz Cor- 
nejo, Fernando Aldunate y Maximiano Err6 

;Que ocurri6 despues de este nombramic 
Don Horacio Walker dirk mks tarde, e 

gran pasi6n: “Por desgracia dlcha combinn no e 
la cooperaci6n necesaria para su labor I 

ofrecida, y despues, la campaiia presider 
f uncionamiento”. 

Lo m6s probable es que fuera s610 este dltimo el 
que impidiera que la comisi6n no llegara a resultado 

Para creerlo asi tenemos presente que Sergic 
nandez di6 a la publicidad en aquellos dias un viole 
lleto en contra de la Falange que incluia el texto de 
sentaci6n hecha a la Junta Ejecutiva, sus anexos y el 
do del Directorio de 5 de Junio. 

Esa publicacidn, que ni siquiera dejaba testimol 

ntos de 
ncontr6 

lo 
iU 

motivo 
alguno. 

Fer- 
nto fo- 
la pre- 
acuer- 

iio del 
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acuerdo compiementario I 

a solidificar e1 anibientf 
esta filtima fecha, Y en 
r&bamos refutar las afi 
nos preguntabamos si’ e 
que estaba actuando kt C( 

plicaciones y dificultades 
documento representaba. 

Una actitud discordant 
dido la reuni6n del 10 d 
exit0 de la comisi6n nom 
nuncia formulada por do 
ec la Junta, fundada, se 
no habia nadie en tela d 
General determinara cual 
cu&les las de 10s parlaml 
posici6n de la Juventud 
pretendida autonomia. T, 
competencia de la comisi 
rarse como resultado de 
por parte de 10s enemig 
Para lo cual la comisi6n 
tamente la mejor forma, 
habia entregado. 

Contribuye todavia mB 
nacidos de la juventud lo 
ca a un fin fitil la cart; 
autenticos personeros, Be: 
CiO Walker el 28 de NO\ 
antes de las elecciones t 
Y coincidieron en la neCe 
se estudiara una f6rmula 
cer Y aclarar en definitiy 

Refuerza atin la conc 
de la Preparaci6n de la 
minante de que la comisj 

ue IW uc auiiiu, nu paIacia U O D L I I I S L U ~  

! propicio que dejara la sesi6n de 
articulo de “Lircay”, en que procu- 
rmaciones contenidas en ese libelo, 
‘ra leal que en esos momentos en 
)misi6n se crearan nuevamente com- 

como las que la repartici6n de tal 

e con la serenidad que habia presi- 
e Junio y que formaba la base del 
.brads, lo constituy6 tambi6n la re- 
n Lindor Perez Gacitaa a su cargo 
gtin decia, en ese momecto en que 
le juicio, a fin de que el Directorio 
les eran las facultades de la Junta, 
entarios ante la Junta y cuhl es la 

Conservadora y Falange ante su 
ales materias o eran de la propia 
6n en funciones o vendrian a acla- 
su labor. El abrir nuevo capitulo 

os de la juventud sobre lo mismo 
se habia creado no resultaba cier- 
de colaborar a la tarea que se le 

.s a creer que no fueron tropiezos 
8s que impidieron llegar en esa Bpo- 
L tan sincera que uno de sus m8s 
rnardo Leighton, dirige a don Hora- 
riembre, en la cual le recuerda que 
uvo el agrado de conversar con 61 
sidad de que una vez pasadas ellas 
concreta que sirviera para estable- 

?a las bases de aquellas relaciones. 
lusi6n de que fu6 s610 el ajetreo 
jornada electoral el motivo deter- 
16x1 no se reuniera, el hecho de que 
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:ontribuy6 a dilu 
e la Falange cai 

el amaienLe pur pane ue ius iIiiaiIiuiui) UG ia juvai iuu ru& 
cada dia mds favorable a1 trabajo decidido en pro de la 
candidatura derechista, de manera que esta circunstancia, 
unida a la fe que 10s altos jefes conservadores tenian puesta 
en el eventual desenlace de la contienda, c ir 

s6 en un comienzo. 
Poco a poco se fu6 convenciendo la directiva conservadora 

de que era tan leal el espiritu que animaba a 10s jefes juveni- 
les, que lograron la revocaci6n de las instrucciones que obs- 
taculizaban el trabajo de sus m$ximos personeros en forma 
principal y poblica en las provincias que encabezaban, en 
aquellas partes en que las circunstancias locales llamaban 
a la Falange misma a tomar una actitud predominante, como 
ocurri6 por ejemplo primer0 en Funta Arenas y m8s tarde 
en Tarapacd y Antofagasta. 

A tal punto se convirti6 la posicidn de abstenci6n oficial 
del Movimiento en algo puramente te6rico que la Falange, 
el 20 de Agosto, crey6 del cas0 desmentir 10s rumores de que 
su acuerdo habia sido modificado en general y sostuvo que 
s610 era alterado en aquellos casos particulares en que las 
necesidades de la candidatura lo exigian y que la libertad 
de acci6n individual satisfacia con amplitud y E 
mente utilizada por 10s falangistas de todo el 

la preocupaci6n que la actitud cobctiva d 1- 

EL JUICIO DE LA IZQUIERDA. 

!ra prudente- 
pafs. 

En la CBmara, la izquierda politica criticaba .- -----_ 
por la contradiccidn que creia ver en ella a1 comprobar el 
apoyo que sus miembros prestaban a la el 
Sr. Ross, despues de haber expresado un , a 

Bste. 

lists don Salvador Alliende y crey6 del cas0 contestarla Ri- 
cardo Boizard. 

“Se ha dicho que 10s falangistas o que algunos falangistas 

t- La alusi6n mds directa fu6 hecha por el uiyucuu- -- 

candidatura d 
juicio adverso 
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trabajando en muctlas partes por la canaiaacura pre- 
sidencial del Sr. ROSS. Reconozco que ello es verdad: aco- 
@Endose a la linea de acci6n que la Falange estableci6 hay 
muchos falangistas en el pais, una gran parte, que est& tra- 
bajando por la candidatura Ross. iI+ parece que con ello 
se contradice el espiritu doctrinario de la Falange, que no 

tura?” 
M A S  C( 

de 10s s 

io del orador, la actitud 
propio Sr. Alliende, a1 

adherirse a1 nombre del sr. Aguirre Cerda, un burgues au- 
thtico.  

“Pero entre nosotros y vosotros, y es 
la de q w  V U J U ~ ~ ~ ~  puesto vuestra bandera, habeis 
puesto todo un partido a1 servicio de un candidato burgues, 
y nosotros no tenemos nuestra bandera a1 servicio de nadie; 
queremos maiiana luchar por una justicia nueva, por una 
politica nueva, por un mundo nuevo en que lo burgues se  
disuelva, bajo todos sus aspectos, con su capitalismo, su 
fascism0 y su Revoluci6n Social; en que surja a1 fin la ver- 
dadera libertad y la verdadera justicia de la civilizaci6n 
cristiana”. 

4 responde: “Yo 
junto a nosotros 

Alliende 11 dig0 que nada puede detenerlos 
para estar I: les bastaria cortar el cord6n 
umbilical que les une a1 Partido Conservador para que, con 
cristiana verdad, se unieran a1 Frente Popular”. Nada ten- 
dria que temer la Iglesia de esta combinaci6n politica ya 
que linicamente la combatirian “cuando Bsta transforme SU 

Poder espiritual en un poder politico a1 servicio de determi- 
nada causa”. 

En la Sesi6n siguiente, del 31 de Agosto, Boizard le repli- 
ca que de seguir puramente el texto de las aspiraciones 
Proclamadas las mismas razones con que se pretende pedirle 
su adhesibn a1 Sr. Aguirre Cerda debieran inclinar a la 

a unirse oficialmente al Sr. Ross, que tambien ha 
consignado bellas promesa. “Per0 no entregamos esa ban- 
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dera ni queremos entregarla a nadie porque la polftica que 
sustentamos no se funda en palabras, sino en hechos ... 
las Izquierdas y las Derechas derivadas de un materialismo 
c o m b ,  aunque muchas veces no lo sepan, ni Sean culpa- 
bles conscientes, e s t h  movidas, detrBs de las grandes pda- 
bras, por hilos invisibles de intereses, de negociados, de 
explotaciones y demagogias”. 

En el movido debate intervienen tambi6n por una parte el 
Sr. GonzBlez Videla para protestar en palabras extremada- 
mente violentas del a t q u e  del Sr. Boizard a1 candidato iz- 
quierdista y, por la  otra, el Sr. Garretdn para llamar nueva- 
mente a la tranquilidad y a la paz entre las corrientes en 
lucha. 

EL 5 DE SEPTIEMBRE. 

Esa era la situaci6n, que importaba un ~ ~ S ~ I I V U I V I I I I ~ ~ ~ L O  

normal de la cosa pfiblica, cuando el 5 de Septiembre de 
1938, 63 muchachos rendidos e indefensos eran extermina- 
dos sin piedad en una orgia de sangre incrsible en nuestra 
historia, despu6s de haber sido lanzados a1 martirio por la 
mentalidad descontrolada de su caudillo que desde lugar se- 
guro impartia las instrucciones a 10s admiradores que entre- 
garon sus vidas en el edificio del Seguro Obrero. 

Un resto de hombria de bien condujo a1 lider nacista a 
reconocer su culpabilidad y a terminar mi, para siempre 
tal vez, su carrera de caudillo, y desde luego por cierto, el 
movimiento fascista que encabezaba desde hacia un lustra 3’ 
a cuyo combate la Falange habia entregado lo mejor de 
sus energias. 

cio 
10s horrores de esa matanza de cuyos de nfa 
minuciosamente a1 pais desde las columnaa uc DUD Y - - - ~ ~ -  

ciones y en ellas se cargaba la responsabilidad n1 rmhiernoi 
que presentaban como intimamente vinculado a 
tura del Sr. Ross. 

La oposici6n izquierdista procur6 explok tr en su benefi 
talles se imp0 

,a- n r ~ h l i  

-- o----- 
la candida- 
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; e importantes elementos como : 

[a reacci6n producida por el sacrif 
;i6n arbitraria. 
vnln-rrn aetimii inrlisnpnqnhle qalvn 

La prolongada privaci6n de la libertad que sufria el Sr. 
Carlos Ibhfiez, Y que result6 en definitiva sin raz6n juridica, 
contfibuy~ tambien a fortalecer las expectativas del Sr. 
Ap i r r e  Cerda, que vela de un dia para otro unidos a BI  

eguellos que encar- nuevo: 
naba 1 icio de vidas y por 
la pris 

La &a,a,,5c ciuI..I.y ---..--L,---- -_-- I--.- r el rBgimen demo- 
cratico y acompaii6 con SUS votos a la derecha en la conce- 

de facultades extraordinarias pedidas por el gobierno, 
previa la promesa de que el Partido Conservador se retira- 
ria del Ministerio si el Presidente de la Repablica no susti- 
tuia a1 Sr. Salas Romo por otro hombre que diera con- 
fianza a la opinidn nacional. El Sr. Boizard habl6 en esa 
oportunidad a nombre suyo y en el de sus colegas Baha- 
monde, Dur&n, Echenique, Garreth,  Irarr&zaval y Larrain 
y manifest6 que votaban en favor de las atribuciones re- 
queridas “en virtud de un compromiso de honor con per- 
sonas qi fe  de que estas facultades s610 se 
emplears s exclusivos de detener el complot 
revolucic .allado en el pais y a la vez el go- 
bierno a..-,,,,, ,,,isi6n que no pueda ser tachada de 
Parcia1 ni de interventora, ampliando la base de confianza 
Y de opini6n con que cuenta”. 

Renunci6 el Ministerio y, adn cuando el Sr. Walker negd 
hubiera existido el compromiso aludido, como fuera dese- 

chada la dimisidn del Sr. Salas Romo. 10s representantes 
conse~adores salieron del Gabinete per0 el Partido asegurd 

ie nos merecen 
in para 10s fine 
mario que ha est 

Iorma ias caracteristicas de la lucha electoral 

Lo3 diaries de la derecha agotaban sus medios de expre- 
inn+---- la convicci6n que SUB redactores 

quedaban definitivamente planteadas. 

si6n Dam dnr 
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tenian en el buen ixito, que se daba por seauro y d 
tado. 

ban de boca en boca y 10s airigenres ae ia campana SI 
Las noticias sobr 

.e s c o n - 

cipaban a celebrar el triunfo en la casa del Sr. Ros 
tenia abierta mesa suculenta, o fuera de ella. 

habian temido resultaban confirmados cada dia. 
Pero simultkneamente 10s defectos del candidato qua 

-- . - .  . - - -  

ircula- 
B anti- 
s, que 

dktica, caren. 
e apret6n de 
ie el contact0 . .  

nomare ael toao cerebral y acostumbrado a la especula- 
ci6n abstracta, sin ningim conocimiento de la psicologia hu- 
mana, con una inconcebible falta de trato y de atracci6n 
personal, parco y dogmtttico en la expresi6n er 
te  incluso del habit0 de comunicar en fuert 
manos la vibracidn de simpatia y de afectos qi 
de 10s demtts despierta, y ello en un pais en que reina la 
amistad y todo lo consiguen las pequeiias gentilezas, podia 
decirse que acumulaba las cualidades que llevan a1 fracas0 
y que constituian el completo reverso de aquellas que a1 Sr. 
Alessandri le habian conquistado sus mejores y fkciles Bxi- 
tos. Estaba desprovisto incluso del instinto de la galanteria 
en el comportamiento social. En  cierta capital provinciana 
todas las seiioras de la ciudad lo precedian en desfile a pie 

de elegante autom6vil. 
Y todavia mks, para completar el divorcio suyo con el 

electorado, 10s principales dirigentes de sus trabajos resul- 
taban escogirlos se@n la hechura del candidato y para sub- 
rayar sus defectos, y parecia reunido con especial cuidsdo 
un conjunto de personas carentes de irradiaci6n y de ma- 
neras, incapaces de comprender a las multitudes y aptas 
para suscitar sus resistencias. 

Las labores preparatorias demostraban ostensiblemente 
por cierto la holgura de 10s medios econ6micoS, en cuya 
eficacia se colocaba voluptuosamente la Have del brillante 
Bxito inminente : magnificos afiches y proclamas, bien 
guarnecidas secretarias, eficientes reportajes, nUmerosas 

mientras el postulante presidencial marchab: ,I% 2 detrfis dent 
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misiones recaudadoras, exageraci6n de las altas sumas acu- 
lnuladas y la promesa regocijada de un derroche sin limites 
ep dia crucial. 
y el mismo 25 de Octubre la ceguera se'prolongaba hasta 

media ta nfante por cien mil vo- 
tos. 

Per0 a 2alles de Santiago veian 
pasar alegres a i a ~  i I i u i L A L u U = j U  ~ U G  habian colocado su es- 
peranza en el sefior Aguirre Cerda. 

mbrado a saboreai 

La dol profunda desmoralizaci6n en 

golpe despu6s de que su prensa durante largos meses la ha- 
hia acostu r por anticipado las delicias de 
la victoria 

qut: pudieran prosperar algunas re- 
clamaciones que lograran alterar el nombre del elegido, pe- 
r@ pronto el candidato mismo resolvi6 retirar las solicitudes 
presentadas. Se escud6 en una pretendida intervencidn del 
ejercito y cerabineros, publicando a1 efecto cartas que a SUS 
xenerales pidi6 en car&cter privado y que 10s jefes de dichas 
instituciones le dirigieron sin sonar el us0 que pensaba darles. 

Luego tarnbi6n empez6 a ser acusado el bando perdedor 
de aprontarse a una intervenci6n de la fuerza pfiblica que 
impidha la entrega del mando a1 Frente Popular, bajo pre- 
t e x t ~  de que ya existia el estado revolucionario en el origen 
atrihuido a1 retiro de las reclamaciones. 

Era diffcil resignarse a la demota, per0 no cabia otro Ca- 

Si no se queria retrogradar en la evoluci6n juridica y 
democratica justamente despufjs de que por primera vez 
desde 1920 un mandatario concluia su period0 legal, ahora 
de seis afi, 

La situa ttemente de sus aspec- 
tos Politicuo, en AI nrmm ro,ligioso, desde que no Se sabia 

Primero at: ~ c : I ~ ~ ~  

os. 
.ci6n era grave, independier 
^^ .- - - 
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at6licos el Frente PO- 
smplo espaiiol o seria 
intuvo en el cas0 fran- 

si en este campo esencial para 10s c, 
pular iba a seguir el desgraciado ejt 
capaz de mantener el respeto que lo cc 
c6s. 

Afligido con estos temores, don Rataei Luis Gumucio I,-+ 
gr6 obtener del sefior Aguirre Cerda la promesa formal 
solemne de que su gobierno dejaria amplia libertad a la 
Iglesia para el cumplimiento de su misi6n. h s  detalles de 
este sefialado servicio prestado por el Sr. Gumucio, con 
emocionado impulso religioso y patri6tic0, aparecen de la 
correspondencia publicada despues de su muerte, por ex- 
presa voluntad suya que se public6 en “La Naci6n” y en 
“Politica y Espiritu”, (N.O 25 de Agosto de 1947). 

Per0 el golpe habia sido grande en exceso y era necesario 
buscar las responsabilidades dentro de las fuerzas que vo- 
taron por el Sr. Ross. 

Muy pronto empez6 a correr una versi6n segiin la cual la 
culpa del fracas0 no recaia en 10s politicos miopes que ha- 
bian conducido la campafiz con total ignorancia del mapa 
electoral y de ias condiciones mas elementales de psicologia 
social y humana, sin0 que en el sector que con clarividencia 
comprendi6 el error que se cometia y amt6 sus medios Para 
tratar de evitarlo, precisamente porqu n&s 
sinceridad y visidn 10s males que aci lais 
el desastre temido. 

En la descompostura y la angustia de la aepresion culec- 
tiva, 10s j6venes falangistas, que nada significaban antes de 
la elecci6n ni siquiera para consultarlos y derrotarlos en la 
buena lid de la discusi6n democrhtica, pasaron a ser 10s Cau- 

santes precisos y determinantes del 

DOS LIDERES SE ENF’RENTAN. 

”- - 
le apreciaba con n 
zrrearia para el p 

el 

problema de las relaciones entre la juventud organizada 3’ 
el Partido, que habia quedado adormecido como diiimos, por 

Coma consecuencia de este estado 



cha y, por otra parte 
mismo de 10s acontec 
fiudaba por cierto de 1 

cas0 de que la suerte 
Sr. ROSS. 

Desde luego en el c 
ante el desenlace elect 
porvenir del pais Y df 
Noviembre de 1938 d( 
noche anterior ha coni 
comensales, entre otra 
dro Lira, Manuel Ga 
Manuel SBnchez, Beri 
mida, (pedida por Pe 
la Falange debia hace 
ducida con el triunfo 
medianoche en la m: 
discmiones aclaratoriz 
tuvimos de acuerdo e 
la mi6n del Partido 

con su actitud 
que hay respecto de c 
Politics de extremism 
lawe renueve a1 part  
1itica mks comprensiv: 
y m& de acuerdo COI: 

que la Falange intens 

la preocupaci6n absorbente de la jornada del 25 de Octubre, 
revivi6 con vigor a1 dia siguiente. 

En realidad, antes de esa fecha no habia inter& a?guno 
en agrsvar ni decidir ese diferendo. No e r a  16gico auw-entar- 
10 porque debia contarse hasta donde se pudiera con el au- 
xilio que 10s j6venes a traves del territorio debian prestar 
a1 candidat0 de la derecha. Ni era tampoco dtil definirlo 
antes, ya que importaba correr un riesgo que podia ser 
perjudicial para las conveniencias de la empresa en mar- 

!, resultaba intiti1 puesto que el curso 
:imientos indicaria la soluci6n. No se 
CUB1 seria el sentido de esa decisibn en 
aco pafiara, como todos esperaban, a1 Y 
amp0 falangista la reaccibn producida 
.oral fu6 de honda preocupaci6n por el 
31 propio Partido Conservador. El 6 de 
In Rafael Luis Gumucio anota que la 
wrrido a una comida en la cual fueron 
ts personas, el Doctor Cruz Coke, Pe- 
rret6n, Eduardo Frei, Ignacio Palma, 
iardo Leighton. “El objeto de la cO- 
dro Lira), era conversar sobre lo que 
r en la situaci6n politica y social pro- 
de Aguirre Cerda. Se convers6 hasta 

%yor uniformidad de pareceres. Hubo 
is; pero no contradictorias. Todos es- 
n lo siguiente: necesidad de mantener 
Conservador; necesidad de que la Fa- 
I, desvirtuara la desconfianza injusta 
?lla; necesidad de que no se siga una 
o derechista; necesidad de que la Fa- 
ido Conservador; necesidad de una po- 
3, m6s conforme a la filosofia cat6lica 
L las realides nacionales; necesidad de 
rifique y agrande su accibn; necesidad 
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personas que enca 
arnar en ellas mis 
esentadas. 
,"..en" A-1 ,z------ - 

en el curso m 
mente a este fr 

de que la Falange realice la empresa de impedir 
cialismo se apodere del pais". 

veia venir para ella, en vista del cambio nacional on su 
vida interna y en su accidn exteric 

Y la La agudizaci6n de la discrepanc 
Falange iba a ser influencia.da PO. _- -y..u. "vll~iu ud til- 

rhcter y de manera de ser de las dos : 
bezando ambas colectividades iban a enc 
mas la posici6n de sus respectivas repr 

ucsarlrace 
sin fijarse en las cualidades y en el &ado de $nimo con 
que enfrentaron 10s acontecimientos 10s politicos que tuvie- 
ron el peso directivo mgximo de las dos tendencias y a-itn 
cuando todo ello queda puesto de relieve ismo 
de 10s sucesos parece fitil referirse previa ictor 
de la ocurrencia posterior. 

Don Horacio Walker, el mejor dotado de 10s politicos con- 
servadores, goz6 siempre de s6lido pre ventud 
que admiraba sus virtudes pdblicas y iinceri- 
dad de sus convicciones democrhticas; en 10s 
sucesos que llevaron a1 derrocamientc, uc. L,ULAez; su 
oratoria eIocuente y vigorosa; su clara comprensi6n de la 
importancia y utilidad del movimiento organizzdo; y, sobre 
todo, su cristianismo robusto, autentico y viril. La juventud 
comprendia que cualquiera discrepancia de criterio entre el 
Sr. Walker y ella se explicaba con facilidad por diferencia 
de formacidn y de ambiente, per0 no provenia de un distin- 
to  grado de desinteres en la consagraci6n a1 bien pfiblico ni 
de fidelidad en la adhesi6n fervorosa a 10s postulados ais- 
tianos. Y eran esas cualidadcs la mejor garantia, que asegu- 
raba una adhesi6n inquebrantable de Darte de la organiza- 
ci6n juvenil, adhesi6n que, como veren [e ella, 
no fa116. 

Don Horacio Walker nunca fu6 un 
candidatura del Sr. Ross ni tampoco manlresr;o LIW dctit"d 

el so- 

Eh tal espiritu recibia, pues, la Falange el problems 

No se pueden en verdad aquilatar las cauua., 

de la 

stigio en la ju 
privadas; la e 

' su valentia 
\ An1 Cr ThhA 

nos, por el lado 6 

partidario ciego .^ , I ~..-- .. 
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decidida contraria a ella, 
i,lgo ha de haber contrib 
gran admiraci6n que profe: 
cual niantuvo en todo tiem 
amisad, mutuamente coir 
cumdo el Partido tom6 la 
cutor leal y entusiasta del 

En el proceso elecciona~ 
lencia que amengu6 la ple 
origen quiz& de una d i m  
y de que akunos errores 
se evitar 

p"' 1" Il'rL'vu C A I  ivI11- p u u L r - a .  

uido tal vez en esta frialdad la 
s6 siempre a1 Sr. Gumucio con el 
PO, aue nosotros seuamos. sincera 
espc e 
dec 
act 

) sufri6 el Sr. Walker una do- 
itud de sus energias y que fu6 
mci6n de su influencia personal 

At: la direccidn de la campafia no 
ntervencidn suya m8s plena y 

I 

an por medio de una i 
directa. 

En todo caso, la aerrota 
rrera politica con t a n t h  
a. la actitud de la organiza 
propbsito habia favorecidc 
cedia, por lo menos en par 
dido. La 
trascendc 
desarrolb 
marco c( 

t constituia un fracas0 de su ca- 
ayor raz6n desde que se atribuia 
ci6n juvenil a la que con tan leal 
I y cuyo auge seguramente pro- 
mte, de su apoyo constante y deci- 

o siempre habia estimado la 
politica del Sr. Walker en el 
.an podido alcanzar dentro del 

Falange por su lad 
mcia de la intuici6n 
o que sus ideales habi 
mservador. 

No era fBcil que el Sr. 
la autoridad m k i m a  de SI 
rectores senerales nile nsta 
sider 
nunc 
obter 
fianz 

Er. 

mdida. Pero lo cierto es qu, 
:isi6n se transform6 en el eje 
wrdo adoptado. 

- .. ~ ~ - ~. ~. .~ - - - - _- ._ - 
acibn su comportamiento politico por medio de la re 
ia a su cargo en vista del resultado de la elecci6n y i 

ler en forma franca y directa una expresidn de con 
a. 
a mgs humano que, ofuscado y paralogizado por lo 

Walker se adelantara a reunir a 
x partido, y manifestara a 10s di- 
.hn. Ainmiesto a someter a su con- 

- 
3, 

en contra de sus amigos 
dolorido su ingratitud, a1 
la gran responsabilidad en 
pular. 

Por 10 demas, el compc 

S 

voiviera irascitxe y aescornpuesLo 
del dia anterior y les increpara 
mismo tiempo que les imputaba 
la instauraci6n del Frente Po- 

rtamiento del Sr. Walker en la 
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caw6 el no esperado golpe 

-bn aoniaiarr ancnnclnr A- v - -  

incidencia falangista fu6 una de las muchas exnresiones de 

del 25 de la alteraci6n que le 1 

Octubre. 
FuB en esos dias el -.I&-- U-U*U~UV UCICXXUYI ut: ,as' reclama- 

ciones electorales; dedicd SUS m8s apasionados juicios a con- 
vencer a1 pais de que se encontraba en plena revoluci6n, 
acreditada en las cartas de 10s iefes del EiBrrito y Cars- 
bineros, prescindiendc L1 de qu,. 
ellas fueron pedidas F: k a  y por 
el mismo Ross y sus cidad por 
Bste; se mostr6 indignaao con 10s aianos ae aerecha porque 
no continuaban demostrando fe  en la victoria final de su 
candidato; orden6 a 10s parlamentarios consewadores que no 
concurrieran a1 Congreso Pleno y renunci6 finaImente a su 
cargo por la desobediencia a esta decisidn que algunos par- 
lamentarios estimaron nefasta para el pais. 

En la  destemplanza, en el desaliento, en la desilusih de 
un jefe vencido, que en tales horas renegaria en Io intimo 
de su debilidad de haberse dejado finalmente conquistar por 
la pasi6n rossista, le correspondid a1 Sr. Walker tomar de- 
terminaci6n en el problema de la juventud de su partido. 

Por el encia de la 
Falange la person3 
m&s indii :se instante 
10s sucesos, menos para entenderse con quien Una cornu- 
nidad de sangre contribuia seguramente a hacer trabajar en 
un mismo sentido y no en forma complementaria c~alidades 
v defectos aue no se coniuaaban asi en direcci6n armoniosa 

otro lado, acababa de asumir la Presid 
Manuel Garretdn Walker, que no era 
cada, por desgracia, para manejar en 

- I  

hacia una soluci6n de concordia. 
Era entonces Manuel Garret6n el mAs rigido, dogmAtic0, 

consistente y completo expositor del ideario falangisb 5' 
quien m&s le di6 novedad, originalidad y personalidad a la 
forma de su exposici6n, aim cuando quienes no particiPaban 
de su criterio le tacharm oscuriiiad en la exmesi6n Y 10 ca- 
lificaran como incomprensible. 
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ltaba simult&neamente como el menos flexi- 
0s politicos juveniles. Ponia en su actuacidn 
:ible severidad y dureza de forma de su 

..-LC- -:>- -1- ,a:*:-:, rl- ---------- 
per0 se preser 

diictil de 11 
I-. m1srr.a infler 
pensamiento. Ninguno naum YLUU 111& uiiilrii uc L , U L I Y ~ ~ ~ W ~  

cuanto a la ventaja y posibilidad de servir 10s postulados 
clri cato!icismo social dentro del Partido Conservador y por 
c q o  habia pro:ongado su permanencia a la cabeza de la ju- 
ventucl univer: or otra 
parte de una I: us acti- 
tudes, sin intenclorlm UUULCD, A i a i i L u ,  UUCU~, prGbLuv, sin am- 
blgiiedadc 

Pues b 

ritaria de AcciSn Cat6lica. Hombre p 
)ieza, profundamente leal, sincero en s 

-5  __-- -7-L,-.. C.......-.̂  A:*.-..-.+'. ....*,.:cw. 

?S ni complejidad algunas. 
ien, para dar solemnidad a1 comienzo 1 

de Presidente de la Falange, que r 
T m o n i n  Dolmo Aianrrrri i i  oolohrar 

oficial de las 
funciones ecibia de su 
antecesor rgl,qbAv cIII..u, ulyuuIIlv una solemne 
asanblea en el local de Amungtegui con tan nutrida con- 
currencia que replet6 el gran patio central y todas las pie- 
i n s  adyacentes. Era el 16 de Noviembre. 

"La Falange 
rniento en la c, 

I Nacional -dijo- no partic 
ampaiia electoral reci6n pasa' 
e las Derechas para evitar I 
7,101. 77  lo mnmn+ro.-.iXm rl-1 m ~ i  

tip6 como movi- 
da. Votamos por 

el Candidato d as consecuencias 
del Frentc Pop,L,, pGllrbrabrvLl uG_L ..la:'xismo que es su 
Principal motor ideolbgico. Un gran nDmero de falangistas 
Particip6 tambi6n individualmente en 10s trabajos electora- 

de dicho candidato. AI Droceder en esta forma. Contri- 
huimos iuir, 
i? evita: 

honradamente, en cuanto nos era posible contrik 
r el triunfo del Frente Popular". 
Vn tnmk:'.. -..- -_  ̂_L^ .L___  ..- 1- - -.--- -- 1-- ----- Sostu. 

Lu.ll,,ITjll qua llu LisLtLuaIl en la J? ait~nge ~ O S  respon- 
SRh:pS de la derrota, como queria ahora sostenerse, Sin0 en 
135 fuerzas que no habian tenido la visidn necesaria para 
coTDrender que iba a ocurrir lo que sucedid y que ella 

inhido. Y calific6 a la Dprerhn como temerOSa y 
Caduca. 

0, puede apreciarse que la 
cisamente las indicadas 
L del Sr. Walker. 

is palabras de Ga- 
para provocar la 

I 0 
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VIOLENCIA INUSITADA. 

A raiz del discurso de Manuel Garretcin prr 
Walker un manifiesto que hizo firmar por 10s 1 

la Junta Ejecutiva y que, fechado el 22 de N 
conoci6 el pais entero a1 dia siguiente. Est& SUE 

Sr. Walker y por 10s sefiores Cruchaga, a 1 
desde-rdo, segm lo manifed q 6 a cion Rafael Li 
Prieto, Coloma, Gonzhlez Prats, Rafael Cifu 
Lira, Joaquin Yrarrhaval, Carlos Lira y Zen61 

Comienza el histdrico documento con el recut 
tusiasmo por el Partido que demostr6 la juve 
ganizarse en Octubre de 1935 y de 10s preceptc 
de sus estatutos que ya hemos dado a conocer. 

Se rinde homenaje 2 sus actividades. “Nadie 1 
que esa labor fue abnegada, fructifera, brillan 
tural, pues, que la organizaci6n que asi cumplia 
sas solemnes hechas a1 nacer, se granjeara la Lullllallh.a 

las sinipatias de la Junta Ejecutiva ores 
en general”. 

Pero a poco de iniciadas las labores panamentarias de 
1937 “algunos de 10s diputa )taron 
ciertas actitudes encaminadas meros 
de una entidad independientc iviaba 
a la C&mara”. La Junta tuvo que reconvenirle por el O W  
do que ello significaba de 1( no 
por iniciativas de carttcter s ira- 
ran a desenvolver.. , a fin c de 
nuestras doctrinas en la legis 

“Las excursiones falangistas por el campo netamem PO- 
litico tuvieron su mayor acentuaci6n y efecto con motivo 
de la elecci6n presidencia!”. La proclamaci6n del Sr. Ross 
obligaba a todo conservador y, sin embargo, la Juventud jrn- 
parti6 la circular sobre libertad de acci6n completada con 
instrucciones privadas a 10s presidentes provinciales de que 
ellos se abstuvieran de toda actividad electoral. 

?par6 el Si-. 
miembrcs de 
oviembre, 10 

gcrito por el 
?esar de su 
lis Gumucio, 
entes, AIejo 
n Urrutia. 
:rdo del en- 
ntud a1 or- 
1s esenciales 

?odr& negar 
te. Era na- 
las prome- -- ...?:.-...-e .. 

, y de 10s conservad 

tdos de la juventud ado1 
a presentarse como persc 

3 del Partido, que 10s el: 
. .  

1s estatutos del partido “Y 
ocial y econOmico que asp 
le acelerar la implantaci6n 
laci6n patria”. 
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,,si los fa1hL61ULUU yw-- ---I.._- _--_-__- n seguido la ruts 
el ejemplo que les sefialaban 10s Jefes del Movimiento, se 

habrim cruzado de brazos durante la campafia mas trascen- 
dental de 10s liltimos afios. Per0 pudieron mgs, en buena 

de ellos, 10s sentimientos de fidelidad hacia su partido 
su convicci6n civica del significado de la jornada. Fueron 

muchos 10s afiliados en la juventud que aportaron, en di- 
versas partes, su abnegaci6n y su entusiasmo en favor de 
1% candidatura de la Derecha. Hub0 provincias como ‘lara- 
pa&, Pmtofagasta y Magallanes en que distinguidos y ani- 
mosos falangistas figuraron en la direcci6n de la lucha y 
cumplieron abnegadamente con su deber. Me:-ecen en cam- 
hio la mits franca censura 10s numerosos j6venes que mira- 
ban inertes 10s ajetreos de la jornada elector-ol o que apa- 
rentaban, por mera f6rmula, trabajar en alguna de sus acti- 
vidades. MAS sensible es alin hacer constatar 10s casos de 
10s que votaron en blanco entre 10s cuales se cuentan cono- 
cidos dirigentes de la Falange”. 

Segfin el manifiesto o la Falange carecia del poder elec- 
toral que se atribuia o el entusiasmo que falt6 debi6 repre- 
3entar el n ~ m e r o  de votos en que Aguirre excedi6 de la 
mayoria absoluta, que en ese momento se estimaba en 841 
Y desPues qued6 fijado en 1,658. 

“Par 10 deings -agrega- se ha querido invocar en esta 
campafia una prerrogativa curiosa : ,9610 estarian obligados 
a trabajar con entusiasmo por un candidato 10s que lo hayan 
apoyado en la lucha interna. La tesis no puede ser m& 
contraria a las bases en que descansa toda organizacidn po- 
litica”. 
ES dificil determinar qui& pudo sostener la tesis que im- 

Puma el manifiesto. No hemos encontrado antecedente al- 
Gun0 que la acoja. La Falange sostuvo que ella como orga- 
nizaci6n no estaba obligada a trabajar por el Sr. ROSS POr- 
que no habian dejado que expresara su opini6n en el mo- 
m e n t ~  en que se decidi6 el apoyo oficial. Naturalmente que 
Si la hubieran deiadn norticipar en la Convenci6n se habria 
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sentido cornr. u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,  UGIILIU u c z  J U G ~ U  U c i z l u t i L a L I c v ,  a sos- 
tenerlo y apoyarlo desde ese instante en forma colectiva. 
Pero aim en la manera en que ocurrieron 10s hechos, la pa- 
lange aplic6 justamente el concept0 democrAtico del triun- 
fo de la mayoria cuando comprendi6 que sus miembros con- 
servadores estaban desde ese instante obligados a respetar 
la decisi6n del Partido y por eso les di6 libertad de acci6n 
y limit6 la abstencibn, de modo simb6lic0, a 10s presiden- 
tes provinciales de la organizaci6n y todavia en aquellos 
lugares en que su trabajo era innecesario porque se dispo- 
nIa de otros elementos a juicio de la direccibn de la cam- 
paiia, ya que en las localidades en que tal abstenci6n po- 
dia causar algim daiio no s610 era dejada sin efecto sin0 
que la Falange oficialmente se transform6, como en Tarapa- 
cA, Antofagasta y Magallanes, en eje de la candidatura con 
esplendido resultado porque se trataba de las regiones en 
que tenia mayor influencia. 

El resto del manifiesto est& consagrado a rebatir punto 
por punto el discurso del Sr. GarretBn que revelaria, a su  
juicio, el prop6sito de la juventud de desvincularse del Par- 
tido. Sostiene que otro candidato de la Derecha hubiera 
tenido menos apoyo electoral. Si la Derecha fuera “terne- 
rosa y caduca” lo seria tambi6n el Partido, a1 cual en for- 
ma tan distinta se calificaba en 1935, desconociendo ahora 
su obra y la vitalidad que les permiti6 recibir gustosos Car- 
gos de representacibn. “Han actuado con profunda ignoran- 
cia y estudiado intento de adulterar la verdad” y en mo- 
mentos dificiles, “cuando se aquilata el valor de 10s senti- 
mientos de adhesidn, de uni6n y de fraternidad” y mando 
se tenia el derecho de esperar “nobleza de Animo y esPiritu 
de concordia y disciplina de parte de todos 10s que no Wie- 
ran, con motivo de la derrota reciente, eludir SU C ~ t a  en 
10s sacrificios ni buscar posiciones m8s c6modas que 18s que 
las circunstancias nos seiialan” 37 “mientras las fuerzas 
heterogeneas de la izquierda deponen sus diferencias funds- 
mentales”. 

/ 
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edan alli las expresiones 
3 seiialar a 10s que “ind 
s que hicieran a1 convocI 

. - - - I 

No gu 
necesaril 
promesa 
dG con bases que. unt 

La Junta finalmen 
simplista e inconven 
de la inntituci6n: bus 
neralm 
lucha 
torio, 
no siga convirtienao 
propio F 

de inusitada violencia. Es 
ringen las declaraciones y 
r a la juventud” de acuer- 

OS POCOS 110 pueden derogar. 
te afirma que no acoge la conclusi6n 
iente de atentar contra la estructura 
ca Due se desarrolle no en el campo ge- 

:ci6n politica, sino en el de la 
rios y su difusi6n en el terri- 
‘a su sentido inicial “para que 

se en una fuerza de lucha contra su 
Lra de su unidad tradicionai”. 

____.. 

tente escabroso de la a( 
por 10s ideales doctrina 
o sea, que se le devuelv . .._ - 

)artid0 y de ruptu 

SEREN~LJAJJ J u v EA 

irigentes juveniles 
el llamado a reo 

- _. - _ _  - 

Los d 
Junta y 
presa. Name calculai 
violenta d 
t6n. Nadi 
dicamento 
sofiar, el VV...rzCJY 

tido. 

.eterminacibn y m 
e estaba preparad 
, que 10s dirigen 
rrnmnlnir\ sn..n+rr 

conocieron el manifiesto de la 
‘rganizacibn con emocionada sor- 

3a la posibilidad de tan precipitada y 
lenos que otros Manuel Garre- 
:o para considerar en ese pre- 
.tes juveniles estaban lejos de 

1-3ullbu de sus relaciones con el Par- 

La posici6n divers; 
24 de 7 

Entre1 
que “no 
trando toaas ias COI 

la energica actitud i 

Manuel Garre th  : 
Movimiento que dirig 
una legitima defensa 
que debe estar unic 
medimos las responr 
lange Nacional hace 

% de ambas corrientes se manifest6 el 
Toviembre. 
Jistado por 10s periol 

vacilarci en llegar 2 
L .  - 

distas el Sr. Walker declara 
t 10s dltimos extremos arros- 

isecuencias que se puedan derivar de 
tdoptada”. 
manifiesta oficialmente a nombre del 
‘ia: “NO debemos ni arb para ejercitar 
hacer nada que contribuya a dividir lo 

io. No hemos perdido la serenidad y 
rabilidades. Por estas razones, la Fa- 

el sacrificio de no dar fcicil respues- 
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~~z - --.... 
n antes de g 
) convocado 

~ 

I-. u UWlb”” “‘JUY’VU y u w  LU.,I.UOU I-. uu “**I~’L‘UL”U y et: aDs- 
tiene de contestar el manifiesto de la Junta Ejecutiva de] 
Partido Conservador”. 

Los presidentes provinciales fueron Ilarr,ados ritnii+amgn- 

t e  a Santiago para consultarles la situaci61 11 e 
se reuniera el Directorio General del Partidc )a- 
ra el 29 a fin de ratificar la decisi6n de la Junta Ejecu- 
tiva. El 27 de Noviembre, concentrados x- 
daron : “1.o-Adherir a las actuaciones :a- 
rretitn; 2.O-Insistir en su voluntad de n vi- 
si6n de fuerzas que deben permanecer L ~ ~ ~ ~ - ~ ,  u.w-Ix+=air- 
mar SU decidida e invariable voluntad de defender la inte- 
gridad y la autonomia de la Falange hlacional: 4 . 0 - 4 3 ~ -  
presar su deseo, dentro de las ideas anteriormente exniies- 
tas, de ver reguladas en forma definitiva on 
el Partido Conservador”. 

tuoso respeto y a la profunda estimaci6n personal que ca- 
racterizaba las relaciones que a 61, comc diri- 
gentes falangistas, le ligaban con el Sr. rigi6 

publicada en “El Mercurio” y despues el 
Le recuerda la concordancia que hacia tiernpo existh 

entre ambos para apreciar la necesirlnrl i i ~  nile en ese 
mornento, o sea, paaadas ya las elecc an 
10s vinculos del Partido y la Juventud en 
la posibilidad de encontrar esa f6rmu el 
procedirniento escogido por la Junta 1 ce 
poco conducente. En  lugar de plantear P I  nronlema en un 
terreno privado, prefiri6 lanzar un . .  
;Para que herir con injusticia 10s se ,e- 
ren huscar soluciones de concordia ? 

Evoca a continuaci6n el disfavcr en que se tenia a1 con- 
servantismo cuando un pequeibo grupo de j6venes “emPez6 
a difundir entre la juventud catdlica la idea de incopo- 
raise a1 Partido Conservador sohre la base de mantenpr 

Por otra parte, Bernard0 Leighton, ri ?C- 

una comunicacifm cordial inspirada en ?to% 

en Santizgo, ac( 
de! Presidente G 
o provocar la cli. 
,T,niAoo. 9 *  D ^ ^ C  

- -L- -- 
~ U S  relaciones c 

5curriendo a1 afc 

) a 10s dem& 
Walker, le dii 
tales sentiniiei 
n “Lircay”. 
. .  

=-- - --- -- 
iiones, se precisar; 
. “Sigo pensando 
la; sin embargo, 
Ejecutiva me pare .. .- . 

r-- - - - ~ ~ ~  -_ -- 
manifiesto poblico. . 
ntimientos si se qui 
1 ,  

~ . --  
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dentrc 
nizaci 
La. 

segfin ]os esLacuLus a ~ ~ L L L U L - J ~ L  uc cnan ~ . .au~ycu~a~ J AW 

el candidat0 expresi6n de SUS aspiraciones. “No obstante, 
se dijo bien claro en ‘‘Lircay” y en instrucciones a 10s cen- 
tros, que el voto se daria a1 candidato de 1s Derecha. La 

isiguiente, a1 sufra- 
podrian desarrollar 
lange en favor del 

id  de acci6n no se refil 
;in0 a1 trabajo electorz 
dualmente 10s miembroz 
Onen A n m n h i n t n ”  

~i6 ,  por cox libert: 
gio, 11, el que 
indivii j. de la Fa 
candiGaLu ucIc I I I Iu~u . 

Reconoce la importancia de 10s serv 
Partido a la Juventud per0 sostiene que 
gar nadie el valor de 10s prestados por 

“Intere: iponen el ente 
del Partic y de la Falan, 
la f6rmul lo establezca 
facil encontraria uuscanaola con buene 
en el D ma el criteri 
fnlangis nces no habi 

;es superiores in 
lo Conservador : 
a adecuada que 
.-L..-. 1 -  1 ...-. z.. .T 

irectorio General pri 
tas un estorbo, ento 

La sesi6n del 29 comenz6 con la ex 
dente de la Falange, quien sostuvo que 
de procedimiento per0 acuerdo en 10s P 
tales. 
LUcgo de dejar la palabra se retird dt 

de dar libertad ai debate. 
Don Torn& Cox Mdndez propuso que 

cllatro mcses la decisi6n del Directorio 
(1. la Junta. 

Don Miguel Cruchaga se refirid n las 
P-?rtidos cat6licos de BBlgica, Alemania 
hi20 V O ~ O S  por la armonia. 

icios hechos por el 
tampoco puede ne- 

slla a1 Partido. 
mndimiento armdnico 
&e; falta solamente 
y yo pienso que es 

L voluntad. Pero si 
o de que somos 10s 
%-i nada que hacer” 

posici6n del Presi- 
habia discrepancia 

rincipios fundamen- 

3 la snla con el fin 

se postergara por 
sobre el manifiesto 

experiencias de 10s 
. y otros paises e 



se efectuara 8 

separarsc. 
. 7 el acuerdo 
. .  

habia aprobado 
i6n preparada p; 

‘iizo 
eco favorable a un comentar !id0 
en “El Imparcial”, en el cu: ado 
de la experiencia belga que 2 iidn 
dentro de la autonomia de 10- ~ L U ~ V O .  -1 IJL. UJUIL prop,,. 
nia una organizaci6n de tres conservadores y dos falan- 
gistas y expresaba que a su juicio nada se perdia con reali- 
zar cualquier ensayo antes de que se consumara la separa- 
ci6n y no veia el apremio de que Bsta si 10s 
j6venes sostenian su falta de deseo de 

Pero se impuso por 121  votos contra rati- 
ficatorio de la actuaci6n de la Junta. Era el mismo Direc- 
torio General que por analogs votaci6n sin 
modificaciones las bases de la convenc ara 
proclamar a1 Sr. Ross. 

La Comisi6n Reorganizadora qued6 ~ . U l l r p u C . , L ~  yuz 10s 
sefiores Manuel Mufioz Cornejo, Fernando Aldunate, Carlos 
Rozas, Marcos Silva Bascufijn y Luis FeIipe Letelier Ycaza. 

A indicaci6n de don Romualdo Silva Cortes clued6 esta- 
blecido que antes de que la Comisi6n )ores, 

a la disciplina. 
Segfm lo explic6 en carta aparecida a1 ala siguienze, don 

Maximiano Errjzuriz propuso que la Comisi6n examinara 
con 10s dirigentes juveniles si existia realmente alguna dis- 
crepancia en cuanto a programa o procedimiento para tra- 

si no la habia quedaba demostrada la la 

actitud de ellos y la Junta en cas0 de Lba 

con un argument0 poderosisimo para t i u ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~1 I-- j6- 
venes de provincia de que se les estaba llevando Por 
camino errado. No queria con eso debilitar a la Junta “sine 
conseguir que ella saliera robusteridn nl  fiiar las Veda- 

s”. deras posiciones ante la opini6n 
el “NO hay que atribuir el rechazo i 

mo Sr. Err&zuriz-- a intransigencia de 

en articulo publicado en “E] ni i r in  Thi&nrln” -1 qo 

la Junta Ejecutiva harfa un altimo 1‘ 6n y 

tar de hallar un supremo terreno de t lue 

iniciara sus la1 
Lamado a la uni 

:ntendimiento, porc 
inconveniencia de 
separatism0 cont: ---- *-- ”.... “ In4 

-- --a-- 

conservadora del pai 
de mi voto -agrega 
1 Directorio General sj 
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hecho Qe que el r L c n 1 u w l L c  UWLL I I W I ~ L I U  I V ~ ~ ~ ~ ~  w c l v u  

difigentes del Partido advirtieron que habian agotad0 to- 
dos 10s recursos para llegar a una soluci6n de armonia 
con la juventud y que precisamente la Junta habia acor- 
dado la reorganizacidn de ese movimiento en vista de que 
aquella exigia perentoriamente la concesi6n de la autono- 
mia y no admitia otra soluci6n”. El Sr. Errkuriz  termina 
expresando que en todo cas0 el acuerdo adoptado evidenciz 
e! deseo del Directorio de evitar la pBrdida de elementos 
valiosisimos en una Bpoca dificil para el pais. 

T TOLUNTAD DE VIVIR. 

A nadie escapaba en el 
.. - .. . I 

organism0 conservador. 
pocas horas de conoc 
Presidente de la Fala 

i6n: “Frente a la reorf 

Directorio General que la apro- 
bacl6n del proceaimiemo de la Junta equivalia a1 p o d 0  
final y definitive que se lanzaba a la plhyade juvenil que 
habia ingresado a1 Partido a turbar su paz centenaria. Asi 
lo estimaba en lo intimo con extralia miopia la mayoria del 
maxim0 

A las :erse el acuerdo del Direc- 
torio, el .nge suscribia la siguiente 
declarac; pnizaci6n de nuestro Movi- 
miento acordada por la Junta Ejecutiva del Partido Con- 
servador, pusimos todo lo que estaba de nuestra parte Pam 
evitar la ruptura y hallar una soluci6n justa y estable.. . . 
Est0 revel erido resolver el conflicto con 
equidad y *esponsabilidad de 10s hechos 
We vendr, Losotros. La Falange Nacional 
declara en rorma terminante que no acepta la reorganiza- 
pien acordada y seguirj adelante en la tarea que desde SI 

fundaci6n se impuso. Durante tres afios hemos interpreta- 
do el Pensamiento de miles de chilenos que buscan un por- 
venir mejor para la patria. Proyectado ahora nuestro Mo- 
vimiento en un plano de niayor amplitud, iniciamos una 

n de la Falange, en declaracih 
ehPa  Con fe v entiisiasmo redoblados”. 

la que no se ha qul 
comprensi6n. La I 

an no nos cabe a r 
. . .  

Y - ~ ~ - -  
Conocida ya la reacci6 
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de 30 de Noviembre, la Junta EJFcUbaVa uIu a 

acuerdo del Directorio General. 
Sostiene que durante 10s ocho dias que medit 

Bste y su manifiesto, varios dirigentes conservac 
diaron con especial inter& algtm medio que hicie 
sario llevar a la prActica la reorganizaci6n pe 
encontraron con que por una parte no querian 1 
per0 por otra exigian la autonomia y ambos con 
contrapuestos. “La idea de partido implica, necc 
te, uni6n de individuos que persiguen unas misma 
des y dependen de una misma autoridad. El exig 
mia para un grupo importa romper el vinculo d 
sacudir todo sometimiento a una jerarquia, o se: 
rechazar la idea misma de partido. De ahi que nc 
citar el ejemplo de pais alguno en que existan c 
des politicas que concedan independencia p 
mitaciones, a un sector de sus parlamenta 
liados”. 

AI no aceptar la reorganizacidn “la directiva 
lange se coloca en franca rebeldia contra el Pal 
servador, que cre6 este organismo, lo cubri6 con 
gio, lo alent6 con toda clase de medios y encomenc 
nos de sus miembros cargos de representaci6n PO 
importan la manifestacibn de la mas amplia conf 

Se pus0 a1 partido en el pie forzado de la auto] 
hiere hasta el sentido c o m h  y a 10s PO 

chazada por el Directorio esta extrafia 4 

res se colocan a1 margen de la colectivii 
“Todos 10s que ingresaron con el animo ae 11 

10s ideales conservadores, dentro del Partido Co] 
debe rh  resolver ahora si aceptan que se les arras 
situacidn que se les prometi6, a1 echarse las ba 
organizaci6n, no se produciria jam&. 0 sea, debt 
dir si rompen 10s lazos de la lealtad para con 91 

a fin de lanzarse a la empresa de formar un partic 
mas”. 

conocer el 

iron entre 
lores estu- 
‘ra innece- 
r0 que se 
la divisi6n 
ceptos son 
?sariamen- 
.s finalida- 
,ir autono- 
e uni6n y 
i, importa 
) 5e pueda 
olectivida- 

n li- 
afi- 

~~~~ 

lara obrar, si 
rios o de sus 

ae la Fa- 
:tido Con- 
su presti- 
16 a algu- 
pular, que 
ianza”. 
nomia que 

! re- 
mto- 

cos rninutos de 
sxigencia sus a 
dad. . . ~ - . T . - -  ucw por 

nservador, 
itre a una 
ses de la 
:rAn deci- 
1 partido, 
$0 politico 
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IPUTADOS. 

3icardo Boizard, Pa- 
- __-_ - ____., Albert0 Bahamonde, 

gzaval y Guillermo Echenique aparece de 
‘echa 30 de Noviembre de 1938 dirigieron 
t Fhlange, diputado don Manuel GarreMn, 

si6n y le ofrecen el apoyo de su 
. - - .. . . - 

le reiteran su adher 
antable disciplina. 
nportancia de este 
.~ . r -..I 

en que 
inquebr 

La ii 
ase,gwada la exprl 
reproducci6n integ 

“Desde que la 
dentro del Partidc 
este movimiento 4 

pura doctrina del 
autoridades mAxin 
dnron a organizar, 

“Muc 
afirmar 
la autc 
pendemla L C ~ I U L I  

cia, apoyar a la 

has son las prueba - que la autonomia 
iriclad del Partido, 
.:- c ..^_^_ ^^^X &..,a 

y someternos a SI 
ni de deslealtad. E 
ideales social-cat6l 
nio de vanguardia 
h w t s  hoy la cond 

“ias  elecciones 
precis0 en que la 
fuimos a las elec 
Per0 con la prome 
Y la politica de 1; 
chas veces por nc 
tido, en caaa una 
tie Protest6 de ql 

documento con el cual quednba 
4sion polltica del nuevo partido merece su 
ra : 
Falange Nacional inici6 SUB actividades 
1 Consenrador, hemos creido que apoyar 
xa interpretar fielmente, no s610 la m6.s 
Partido, sino tambien la voluntad de sus 
:as, que dieron vida a la Falange, la ayu- 
se y la estimularon en su desarrollo”. 

is que obran en nuestro poder para 
, de la Falange fu8 reconocida por 
y que sus declaraciones de inde- 

atiapauas por la directiva; en consecuen- 
Falange, como nosotros lo hemos hecho, 
I autoridad, no es un acto de indisciplina 
Is, por el contrario, el deseo de servir 10s 
iicos, que sostenemos en un campo legiti- 
, en que la autonomia se ha considerado 
ici6n necesaria de su existencia”. 
parlamentarias se dieron en el momento 
Falange comenzaba a crecer y nosotros 

ciones dentro de las listas conservadoras, 
sa de servir todos 10s ideales, las actitudes 
5 Falange. Esta promesa se forrnul6 mu- 
Isotros delante de 10s dirigentes del Par-. 
de las asam5leas de proclamaci6n, y na- 

l e  asi se hiciera. Por el contrario, la di- 

, 
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GUMCTCIO. 

patridtico, entusiasta, de! 
)s jefes conservadores cor 
d” la *r\rmo m.. I..^ 1- -- 

?a conservador 
3116. Le ha qu 
angistas nos ei 

- 

rectiva del Partido y la prensa conservadora nos estimula. 
ron presenthdonos como 10s servidores de una sana politi- 
ca de renovaci6n”. 

“Desde hace algunos meses la Falange no ha Variado en 
sus actitudes”. 

“Es el mismo movimiento sinte- 
resado y espiritualista, que IC locie- 
ron. Ha usado Ea autonomia =.A ALL A V ~ . A ~ -  =il ~ U C  A L ~  prome- 
ti6. Gracias a eso ha crecido y ha ido formando una ver- 
dadera conciencia nacional en torno de sus actitudes. Sin 
embargo, lo que ha variado es la actitud de la directiva 
conservadora para con ella. La directii a ha 
declarado guerra a1 movimiento que foi erido 
negar su autonomia y 10s diputados fal, icon- 
tramos en la alternativa de acatar el acuerdo iZltimo del di- 
rectorio y ser desleales a la Falange o de mantener nuestra 
adhesi6n a la Falange y esperar que con el tiempo se nos 
haga justicia”. 

“Seguimos desde luego el segundo caniino, reitersmos 
nuestra adhesi6n a la Falange, y no nos detiene para ello 
la consideracidn de haber ido en las listas del Partido Con- 
servador porque creemos que la inconsecuencia de hoy no 
est& de parte de nosotros sino de parte de aquellos que re- 
niegan de una obra que formaron y que estimularon con 
entusiasmo”. 

“Por otro lado dentro de la Falange Nacional seguiremos 
siendo leales a la doctrina sustentada. Cumplirelnos fie1- 
mente cada una de nuestras promesas y continuaremos lU- 
chando, como lo dice .el Programa del Partido, por el man- 
tenimiento y desarrollo del orden 

Hubo tambien otra reacci6n de gran imp0 
acompafi6 a 10s falangistas: la de dor Rafai 

mucio. 
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indiscutible que 10s vinculos entre la Juventud y el 
Sr. ~~~~~i~ fueron siempre muy estrechos. Se decia que 
era el mentor del Movimiento y el propio Sr. Boizard el 

de Agost0 de 1938 IO proclamaba como p i a  Y ejemplo 
inspirador de la accidh politica de la Falange. 

Sin embargo, siempre nos ha parecido que se ha exa- 
gerado la influencia que el Sr. Gumucio ejercid Y nos pa- 
rete extremadamente superior la que esa pl6yade juvenil 
alca-6 en el brillante politico que logr6 conquistar en un 
grad0 de pasi6n y de lealtad propio del vigor de su perso- 
nalidad. 

Para 11 Eirmacidn, basta poner de relieve la 
profunda lue la tendencia politics y principal- 
mente su pGL,naiLLLGiLLa econ6mico-socia1, experiment6 a1 
compenetrarse de las ansias y 10s sentimientcs juveniles. El 
mismo Sr. Gumucio lo reconoci6 muchas veces con honda 
sinceridad. Antes de que ,esa evolucidn se produjera habia 
sido dentro del Partido un sutentico individualista que mi- 
raba con la mbma ironia que el Sr. Rodriguez de la Sotta 
a 10s reformadores sociales. El discurso del filtimo en la 
ConvenciBn del Partido Conservador resulta menos duro en 
el a f h  burlesco que muchas producciones del talentoso PO- 

lemista, por ejemplo, entre ellas, el articulo que bajo el ti- 
tulo “Lo9 integristas” publicara en Abril de 1935, o sea, tan 
s610 seis meses antes del establecimiento oficial del movi- 
miento juvenil. 

ExPlicando 10s motivos de su cambio ideol6gico anota 
francamellte en sus apuntes intimos : “TambiBn contribuyd 
a mi evolucidn en doctrinas sociales la influencia de 10s 
falangistas tan adictos a las ideas papales. h s i  como la an- 
tipatia a 10s antiguos demdcratas cristianos me prevenia 
en contra de lo que predicaban, asi tambi6n me inspiraba 
Simpatia 10 que sostenian 10s j6venes falangistas en quie- 

veia honda sinceridad y pureza de mente y coraz6n”. 
Sr. Gumucio era hombre de grandes amores y todos 
lo inclinaron a confundirse con 10s jbvenes: amor a 
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I, amor a sus I 

damente depri 
- T  . 

Was, su partido, amor a1 regimen democr5tico 
amor a la Iglesia. 

Amor a su partido. Lo vi6 tremen mido 
y desprestigiado e incapaz de atraer a la juventud 
como descubri6 que se habia bvantado una generaci6n 
compacta de extraordinario valer, concibi6 la justa ambi- 
ci6n de conquistarla para su partido y trabaj6 en esta ta- 
rea largos aiios y para conseguirla tuvo se a 
sus lideres, comprender en lo intimo su sen- 
timiento. 

Amor a1 regimen democrktico. Era su Eilall pablur, PO- 

litica. Su carrera es una defensa permanente de la liber- 
tad ciudadana y un combate tenaz a toda opresi6n y dic- 
tadura. Y como vi6 que una juventud, que se habfa for- 

n a r  el riel constitucional, lo acompafial: 5 de 

cana, se uni6 a ella en lo m5s profundo de la que crein su 
gran misidn pfiblica. 

ideal 
juvenil y grandes amigos de 10s jefes :om- 
probS de cerca asi la sinceridad y la autenticidad de la 
bandera desplegada y se acostumbr6 a mirar en todos ellos 
a sus hijos, hijos de la carne e hijos del espiritu que 8e 
niezclaban en total indistinci6n y a 10s cuales abria las Puer- 
tas de su casa, la sencillez de eu me lie23 

de enfermo. 
Y sobre todo su amor a la Iglesia, el deseo de Sene fie*, 

de prestarle sin reservas, con generosidad absoluta, el home- 
naje de su adhesi6n incondicional y de consagrarle en Pleni- 
tud las claridades de su talento, las ezergias de S u  tens- 
cidad indomable y las ternuras de su coraz6n privilegiado. 
Y por eso sinti6 en lo hondo que era su deber ayudar a quie- 
nes sentia inflamados de la misma fidelidad en la obedien- 
cia, de la misma inquietud por la verdad, de la misma 
disposici6n a1 sacrificio y a1 desprecio de lae 

mado en la convicci6n del desastre quc ndo- 

ilimitada consecuencia en ese mismo ai ubli- 

Amaba entraiiablemente a i u s  hijos, e: 

? significa aba 
)a en t6rmino: 
“dor de fe rep 
. -  

ntusiastas del j 

falangistas; ( 

sa y hasta sU F 



nes de los ataques que acompafian a quienes tratan de 
zbrazarse a un ideal previendo y despreciando el torpe o 
malevolo juicio de 10s demhs. 

Cuando se recuerdan tales antecedentes puede apreciar- 
se cu&n de adentro ha de haberle brotado la comunicaci6n 
que le dirigi6 a Manuel Garret6n en cuanto conoci6 el acuer- 
clo del Directorio y la decisi6n juvenil. 

Dice asi: 
“Estimado amigo: Alfred0 MendizBbal, tratando de la 

tragedia espafiola, ha dicho : “No habia grupos intermedios 
suficientemente poderosos para amortiguar el choque.. , . 
Habria sido necesario ser a la vez conservador y renova- 
dor, saber disociar las formas accidentales de 10s valores 
permanentes, orientarse hacia el progreso sin olvidar la tra- 
dicibn, renunciar a1 prejuicio de que todo lo nuevo es exce- 
lente y, a la vez, al prejuicio de que todo lo antiguo debe 
conservarse.. . . El dIa en que las clases medias o una par- 
te importante de ellas, dirigidas por una elite intelectual 
dotada de vocaci6n polftica, se organizaran y se erigieran 
ex defensores de la libertad y del orden en oposici6n a las 
tendencias cerradas de otros grupos de derecha y a las 
tendencias demag6gicas de 10s grupos de izquierdas, ese dia 
se produciria la estabilidad y la consolidaci6n”. 

“La Falange se propone poner en Chile lo que falt6 en 
Espafia”. 

“Siguiendo las doctrinas de la moderna filosofia social 
catblica Y las enseiianzas pontificias, persigue la trans- 
formaci6n social y la instauraci6n de un orden nuevo en 
que impere Ia justitia, en que se respeten 10s derechos y la 
‘knidad de la persona humana y en que domine un sin- 
Cero Y hondo sentimiento fraternal para 10s que sufren el 
dolor Y la miwria”. 

“Persku% a1 mismo tiempo, con amplitud de espiritu, 
sin extremismos ni prejuicios, hacer una politica nacional 

pacificando 10s espiritus, evite una cathstrofe, y que, 
vez de una lucha de odios contra odios, procure en lo po- 
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sible aunar a 10s chilenos en una empresa __.____. ulj en- 
grandecimiento del pais”. 

“La Falange, por su cuerpo de doctrinas, DornUe ha 

penetrado en la clase media, porque in Lza a1 
pueblo, porque posee el secret0 de una rn rastra 
y entusiasma y, sobre todo, porque se ntere- 
sada y sincera, es, en realidad, la linica enrlaaa politics 
con fuerza eficaz para detener el avance del comunismovi. 

“Ahora bien, tiene, pues, la Falange una altisima rnisidn 
social y nacional, y no ha podido, por eso, acatar acuerdos 
que la dejaban en la imposibilidad de r licito 
hacer el bien en dia S&bado”. 

“La defensa de 10s intereses del pais ereses 
morales superiores seiiala a Uds. el deb61 UL: uollL1mar la 
ohra emprendida hace tres afios, redobland IS, es- 
fuenos y entusiasmo”. 

“Mi concurso de poco vale porque ya sur0 ae ias in- 
valideces de la vejez; per0 lo tienen ’ 

“Le doy a la Falange mi adhesi6n 

UNA VERSION INEDITA. 

ealizarla. Es 

y de 10s intl ... 2-  ....-‘:-. 
lo sacrificia 

Uds. todo entero”. 
y mis aplausos”. 

P O r  no haberse publicado y por su interes aocumenLai, no 
resistimos a la tentaci6n de transcribir el apunte hecho por 
don Rafael Luis Gumucio con fecha 30 de Noviembre, acer- 
ca del desarrollo de 10s acontecimientos ya mencionados: 

“El 22 de Noviembre anot6 que ese dia hsbia creido en- 
in- contrar en mis colegas consern 

definible que me parecid de poc; 
)cu- “AI dia siguiente, a1 leer la g 
esa rrido: tenian resuelto proceder C.wllLla La ulu-rp-l - 

determinacibn, in petto, que no me comunicaban, es 10 que 
10s colocaba en situaci6n embarazosa conmigo. 

“La Junta Ejecutiva, en sesi6n de 22 de Noviembre, mor- 
d6 la “reorganizaci6n” de la Falange y acord6, al mismo 

tdores del Senado algo 
z cordialidad. 
irensa, me explique 10 c 
^̂..+..” In VFnlan0.P v 
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~ p o ,  ~-uchos  cn el partido deseaban. 
p o  ultrarreaccionario que se ha llamado Acci6n 
’ qce encabezan Lindor PBrez, Nicolas Gonzalez 
; Navarro, 10s Larrain Cotapos, Elias ErrSLzuriz, 
r7---l.- rYm..1,-.?, A,. P,,r+”,-, Qannin varn*nAdn 

tienip, 1 ’ ~ ~ .  

soiuci6n. 
6‘Este acaelrru I r U  LUG DlrlV 1LI  A G W I I Y U b I U I I  uc lu yU-9 Ubuuc 

pacia tierr 
“El gr.2 

politica Y 
Vial, Lui: 
Olegario .“ydlLc, ~ C S - L V O  Lac U L I U C i V ,  U G Z g ’ U  A G I l l ~ * * U G Y ?  C/.C* 

10 deseaban 
mar6 doetr 
2611, de la i 
y a tontas y a ioczs y ~ i e  ia reaiaLe:liu.ltt cl L U U ~  i e L u i i i i a  zd- 

cial. 
“ ~ 3  gmpito de pseudo-personajes, mediocres de cuarta 

eiase, 2. quienes, por caridad, no quiero nombrar, lo desea- 
ban por emiilariirn’ siimirlos en s11 oDacidad no se confor- 
inaban con 

Joaquin Prieto, Rafael Urrejola, etc. lo deseaban para cas- 
tigar a 10s falangistas que habian cometido el sacrilegio, 
de EO entusiaqmarqe nnr qii fetiche 

“El grupc 

“Horacio 
“Francisc 

le nlanifest: 
Y que el 

contramos aasoictamente cerratlo. consiaerarJa que 10s ra- 
langistas wan marxistas; creia que convenia la sepmaci6n; 
l‘iOs manifest6 que, si algdn dia, 10s falangistas llegaran 
a dominar en el Partido, 61 se retiraria de las filas. Vi6ndolo 

temperamento, le pedi que a1 menos, la separaci6n 
hiciera arnistosamente y de com6n acuerdo. Quedb de 

hab*ar sobre esto illtimo con Horacio Walker. A1 dia si- 
m‘iente, Hector ijo que Horacio no 
acPPtaba la sepa $1 Partido no podia 
c*~wntkla.  Me te el Partido no Ie 

gravedad al asunto por estimar que el inmenso grue- 

por tendencia que, para darle un nombre, lla- 
inaria, doctrinaria del extremismo, de la cema- 
ntransigencia, del espiritu combativo a outramz 

~ , .-- _ _  .._ ,- - - - : - A A - - : -  - &-a- -.-l..-- ^^ 

- _ L  - _ _  __. -_  

que hrillara la gate de 10s falangistas. 
) de 10s rossistas fantiticos, Joaquin Irarrkzaval, 

.-I__ I - ~ - - - - - - -. _._ . . 
Walker 10s babia contenido antes. 
o Vives y yo fuinios a ver a Hector Rodriguez: 
imos que la reorganizacibn produciria la ruptu- 
L Partido se iba a quedar sin juventud. Lo en- . - .  - - . _  - * “  

vino a mi casa. Me d 
raci6n amistosa, pues 
lijo, por otra parte, qt 

1 1  



._ ._ . - .. .. - 
$1 mal paso y w empecinara en no volver atras. 

"El mismo dia 29 de Noviembre en cuya tarde 
wctorio General ratific6 el acuerdo de "reorganizacic 

. _  ._. . . - . - 
:er le habia ma 
uiera bases de PO 

0 n A n t o r m n  ^Ob 

*n grupo D" uc I- JU"G"'*UU " V I U I I I l l U  -1 *-*"I.." J YVl" 

acompafiaria a 10s dirigentes de la Falange. 
"Este inmenso error de apreciaci6n de 10s hechos, e&e 

triste desconocimiento de la realidad. hizo aue Walker &era 

el Di. 
1 In" hu- 
bo una gestion conciliatoria necna por 'l'omas cox y por el 
Doctor Cruz Coke. Horacio Walk lnifestado 
a Cruz Coke que no proponfan ni siq sible ave- 
nimiento. Vino Cruz Coke a casa w ~ , ~ ~ ~ u ~ ~  Llame 
por telefono a Tomas Cox y a 10s dirigentes de la Falan- 
ge y se estudiaron bases para propon6rselas a Walker. Se 
escribieron las bases. La Falange no pedia autonomia ab- 
soluta sino condicionada con 10s siguientes puntos: l.O-La 
designaci6n de candidatos a senadores, diputados y muni- 
cipales las haria el Partido por sus organismos y conforme 
a sus Estatutos; 2.0-Los parlamentarios falangistas obede- 
cerian las 6rdenes que diera la Junta Ejecutiva por unani- 
midad; 3.O-Se celebraria el acuerdo de caballeros de que en 
la Junta hubiera dos miembros indicados por la Falange; 
y 4 . O - L a s  asambleas comunales del Partido podrian ser di- 
sueltas, no por 10s Presidentes Provinciales sin0 por el R e -  
sidente del Partido. 

o Wal- 
ker y le pidieron que se postergrtld la Lc:uwIubIvII del Dim 
rectorio General. 

"Horacio les contest6 que ni siquiera tramitaria tales ba- 
ses y que no se poste 

I 

"Cox y Cruz Coke le llevaron 

DOS CRI'IERIOS EN 

esas bases a Horaci 
---.. 1.. -,",l,.,.iA.n , 

,rgaria la resoluci6n". 

LA POLITICA DE LOS CAT 'OLICOS. 

rrespondencia y documentos ha hecho posible. . .... ..._... -. .. -..L... ... _ _  _ _ _ _  I..n m,.nni~a id( 
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qui1 
teri 

E 
tac 

-- 
en 10s juzgue en definitiva, de acuerdo con su propio cri- 
.o. 
;se niismo prop6sito le ha llevado a renunciar a la ten- 
i6n de continuar el curso del relato y extenderlo a 10s 
._ at-.. -eno an nlrn nl mt~nlm nnrtirln mnlifirrn ha cltimos u i a ~  aiiva -ai cfuc CI A L U U F U  p ' u a ~ A u V  rV*L.,-vV Y.uv 

factor, favorable o adverso, importante o despreciable, pero, 
en todo caso, factor indiscutible en la politica nacional. 

Colocar a1 dia la narraci6n significaria prolongar des- 
mesuradamente las proporciones de esta obra y, principal- 
mente, qui 
niiestra hi 
apreciaci6n 
tro mmo.  

~~ - -  
tarle tal vez el carkcter de mera contribuci6n a 
storia civica para darle tintes polemicos y de 
, del momento partidista que estan lejos de nues- 

perspectiva suficiente para mirarlos desde cierta altura, adn 
poi- vmio.ne.a I n o  &winmnm rrnn intanca e r n n p i A n  

Esl 
vigor 
quiz6 

LU.".A"" I V Y  "1.*.,*"11 ""*A .I..,"..",# .,....,.,A ".e. 

:amos scguros, por ejemplo, de que esa personalidac 
osa e integra, que es don Horacio Walker, releeris 
s con sorpresa el juicio que estampara, refiriendose i 

an por algo fundamental y grande, y a1 irsc 
1 con nobleza". Hoy estarA en condiciones dc 
I apreciaci6n en todo cas0 m&s serena y posi, 

adie en 10s dias que corren, a menos que con. 
smo grado de pasic511 de hace un decenio, PO. 
con seriedad la opini6n de que hub0 por par. 

tt? de la Falange simple encaprichamiento en algo secun- 
dario Y falta de nobleza en 10s procedimientos. 

Siempre la realidad escana. R esnF: iiiirins simplistas y du- 
ros. 
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Es evidente que 10s acontecimientos de la politics nacio- 
nal, las nuevas orientaciones del pensamiento catrjlico, las 
tlirectivas pontificias y otras causas yae ya tratamos de 
esbozar, contribuyeron a formar una generaci6n juvenil o'e 
acusados perfites propios, que encerraba valores indiscuti- 
bles y manifestaba definida personalidad, dentro de amplia 
y consistente homogeneidad. 

Pues bien, como p a n  parte de esa juventuc! re;istiera 
incorporar su acciiin politica a1 Partido Consemador, sus 
compafieros y amigos que actuaban en M e ,  y principal- 
mente 10s m&s hBbiles lideres de esa misma Colectividaci, 
comprendieron que era indispensable atraersela a su seno, 
en momentos en que se requerla SU concurso y se temia 
la constituci6n de otro conglomerado de cat6licos, que e!- 
versss circnnstancias hacian entonces perfectamente PO?:- 

ble. 
Cuatro afios de esfuerzos (1931-1935) cost5 veneer, en 

gran parte de 10s integrantes de esa pI6yade juvenil, 133 

P.iertes resistencias que les pmvocaba el conscrvantismo y, 
para hacer posible que 10s nuevos valores politicos cnca- 
bezaran u11 movimiento nacional de conquista 9 propagznda 
en favor del partido, se echaron las bases de una organiza- 
ciOn qJe, vii.iendo dentro de 61, distinta de sus  cent!-os tra- 
dicionales y bajo dependencia directa de la Junta EjecutiL'a. 
dispusiera de 10s medios y de la libertad necesarias Para 
realizar una tarea $e alto beneficio para el futuro comer- 
vador. 

Durante tres afios el movimiento injerto en el tronm con- 
servador desarroll6 con tal eficacia su misi6n que k i'- 
fundi6 nueva y pujante vitalidad, alej5 todo PeIigro d" 
formaci6n de otro partido que lo emulara y neutralizj 
fuerte inclinaci6n hacia el nacismo que pi6 notable Y gr'- 
visima dentro de 10s scctores de la derecha Cat61ica. 

Eae es el resumen precis0 e indiscutible de 10s hechos, si 
no se 10s obscurece con un problema distinto, C J a l  ea '' 
detenninar por qu6 y c6mo esa misma generacibn se v"* 



.les fueron las cnusas y circunstancias que acarrea. 
Scisi6n. 
----" ..A* nn..n7loo A,,- 0r.n - b e  n,.tarinrc.cl v, ann 

cede, CUg 

ron la e: 
Comencriiiua 

rentes para t r  
den ser rnbs F 

Y en ese 01 

lado conservac 

p " L  ayucrlrru yuc UVl' I.I)UU b=-C.-IIII"L.-U J uyw- 

Satar en seguids de desentraiiar las que puc- 
rofundas y determinantes. 
?den, el primer rnotivo en que se insisti6 del 
lor fu6 la desobediencia e indisciplina en que 

liabria inc la 
cuesti6n pi les 
candidatos, a1 negarse uespues a coiicurnr a la convenci6n, 

urrido el nioviniiento juvenil a1 intervenir ea 
aesidencial procuncihndose priniero sobre posib 

a1 declarar por filtimo la libertad de accidn de sus miem, 
bros una vez proclamado el Sr. Ross y absienerse oficial 
mente, coni0 organismo, en la contienda electoral. 

Pues bien, aun dando por aceptada la gravedad de eso! 
. _. - ... - . 1 -  - . .  . 9 

cargos, y prescinaienao, en afan ae areveaau, ue rouas ias 
modalidades aue rodearon 10s sucesos. aue va han sido re- I 1  " 1 -  - 
cordadas, creemos manifiesto que en este capitulo de agra- 
vios no ha podido basarse razonablemente la separaci6n. 

La historia de las colectividades politicas, y en especial 
In del conserimtismo chileno, deniuestra que indisciplinas 
Y desobediencias mucho mas graves no han sido de O r -  
dlnario suficientes para acarrear por si solas la divisih 
de sus filas. Personalidades determinadas y sectores apre- 
ciables se han declarado pfiblicamente por un c % , ~  rdidato dis- 
tinto a1 del Partido Consewador y, sin embargo, han con- 
tinuado desarrollando su acci6n en la misma tienda. LOS 

ejemPlos brotarian faciles y abundantes. Entre ellos, ya 
aludimos al de 1932. Que baste agregar el de 1906, CUandO 
" aPoYo oficial a don Fernando Lazcano no fub obst6culo 

We con la eficaz ayuda conservadora subiera don 
Pcciro hr0Zt.t a la Presidencia. 

CGso, la indisciplina aparecia de menor impor- 
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LQll,,la. ~ q i ~ 1 6 - 1  M , L C U I ~ Z D L -  s u c v  y v ~  = A  UL. nsuirc-e Qrda; 
todos sufragaron por el Sr. Ross. Lo m8s grave que se 
imputb fu6 el voto en blanco, reparo circunscrito en ver- 
dad nominativamente respecto de uno SO10 de 10s politicos 
falangistas. El grueso de 1( iento 
juvenil pus0 decisi6n y entu Ross 
y sus lideres encabezaron 1- c - ~ ~ L ~ r u z ~ u  -1. ~ A V C L - U D  vrovin- 

tribuir 
a de la 
e 

C 

3s componentes del movimj 
siasmo en el apoyo a1 Sr. 
n n o m n o s o  an rli.m-on- -- 

ias. 
En tales coadiciones resulta desproporcionado a 
la contienda presidencial el fundamento basic0 

scisi6n producida poco despu6s de su desenlace. 
'Fomn,,n,l r a r J , r 1 t o  nn..anl C..rfini,3lrfn lo n . 7 -  0- nl,.ni A-alLyvcu L c u u I * ~  --UUCII U U L ~ - A G L A ~ C  I- ~ U G  e.= alr;su de que 

el Partido no podia aceptar el reconocimiento de la autono- 
mia que la Falange reclamaba. De tal autonomfa habia 
gozado ya en el hecho desde hc I ella se 
queria significar, por parte del junto de 
Iibertades que le permitia real la cual 
se creara y que le habian sido indispensables para desarro- 
ll .des ha- 
b ntud re- 
ci tremo a 

tcia tres aiios y cor 
movimiento, el con, 

izar la labor para 

ar con reconocido exxito su tarea. Tales liberta 
ian constituido la base del llamado que dicha juve 
ibiera y del que ella a su vez extendiera de un ex 
c..,. A-1 4.-....it,...:,.. ,...a*. A %..-.L,...l.." A,.:..A,. .-.1nnnm.... 

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

mite sus triunfos y las r 
del aplauso y del apoyc 

a con el sector dispuesto _ _  

O L v  ==I L G ~ ~ ~ C U I I U ,  ucyu ILauciiaD ucjauu biarallrGLlte esta- 
blecidas en 10s documentos que se'discutieran en la Bpocx 
de SU organizacibn; las reivindicb una y otra vez en oca- 
siones solemnes; y en conocimiento ik ellas. el Partido 
guard6 regocijado silencio a ubr.c 1 

con el testimonio elocuente 1 m5s 
decidido, mientras no chocar a Ilc- 

var a1 Sr. Ross a la presidencia y a desarrollar una accibn 
politica y parlamentaria en pugna con 10s ideales y mite- 
rios del movimiento juvenil. y ante el tropiezo ya suscitado 
en la efervescencia electoral, 10s personeros responsables de 
la n dispuestos 
a :glarnentar3 
di Incretos 10'; 

Iirriices en que poaia ser ejercimua, a rin ut: cvitar futuro' 

. Falange se manifestaron en una y otra ocasi61 
estudiar con tranquilidad una f6rmula que If 

icha autonomia, precisando sobre terminos CC 
-_.A__ . 1. . .Le 1- - d.- -1- -.. 
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conflictos, tal 
ya dijimOS. 
toss que envi 
que la autonl 
partido impor 
cepto abstracl 
la historia, de 
hecho y hack 
convivencia 4: 
dencias, lOS 

ventud organ 
LOS eclitoria 

]!a 6poca la 
neral por la r 
mentos en qu 
Frente Popuk 
*actor de peri 
rio manifestac 
gar demasiadc 
una divisi6n 
mento partidis 
caz para com 
entronizada el 

Bien se rec 
ficiales, que e 
plicaron la se 
servadores POI 

cada a 10s lid 
Per0 n ine1  

formaria con 
bkma disminl 
de la actitud 

-%wnos de 
Y vinculos co 
Pirar a la ca 
con una actit 

, ~"..." -_ ___I^_ *---"-, =_- --___^_I ."-, - -~---  
:ernardo Leighton en la car ts  franca y amis- 
ara a1 Sr. Walker. Sostener, asi en principio, 
omia era incompatible con la existencia del 
taba encerrarse en el marco rigido de un con- 
to y no descender a la compleja realidad cle - . *  . .  ~ .. . ... . ., 
! la v im y ae la practica juriaica, que naoian 
in perfectamente pc 
le  definieran, a sati 
vinculos que ligaba 
izada. 
les del diario conservador explicaban en aque- 
:onveniencia de la decisi6n del Directorio Ge- 
.^._^^ :.l-.-l .a  ̂ A:....:-,:-..- l-- %-.-..4...* ^- I-- -- 

mible encontrar modos de 
LsfacciBn de todas las ten- 
n a1 Partido y a su ju- 

le se prep 
ir triunfan 
turbacidn q .. . .-. 

icrxaiuau ut: uiaupimaz LM IIUOJL~J t:ii IUS iuu- 

araba para hacer la oposici6n a1 
te, la cual llevaba a eliminar el 
lue envolvia la diversidad de crite- 

za  en ias filas. Parecia, no obstante, arries- 
3, conseguir la disciplina a costa de provocar 
con peligro de debilitar en exceso el instru- 
;ta, que debia desearse 15 mas poderoso y efi- 
batir 10s excesos y erron n 
1 el poder. 
:ordart%, por otra parte, 
n tales situaciones dominbll Iuu allllll.=jllbvu, 

paraci6n en el hastio de 10s dirigentes con- 
r las pretensiones de ambicidn personal acha- 
eyes juveniles. 
1 observador perspicaz y clarividente se con- 
tal apreciaci6n. Es reducir en exceso el pro- 
lirlo a esa pequeiiez, que no pudo sier m6vil 
de la mavnrii An1 nirnotnrin 

?s de la combinaci6i 

que espiritus super 
n- I,." .-.m%.:..-4...o ,.., 

--- -I -_-- --- -.*-"""-.". 
10s politicos falangistas tenian por su origei 

slectivos abiertas las puertas en cas0 de as 
.rrera pfiblica y, a1 contrario, la dificultabai 



Y aquellos que provenian de ambientes distintos, si desea- 
ban puramente su figuracidn personal, camino Contradicto- 
rio para alcanzar ese objetivo abrazaban, en momenta que 
todos esperaban el triunfo derechista, malquist&cdose con 
aquellos elementos cuya ayuda podia serles necesaria, cuan- 
do tantos elocuentes ejemplos podian encontrarse en la histo- 
ria del conservantismo de individuos modestos que habian lle. 
gad0 a situaciones expectables inspir&ndoae en 10s prop~s!- 
tos abrigados por quienes estaban en posibilidad de pre- 
miar sus entusiasmos partidistas. 

Si no fueron 10s expuestos, que eran 10s generalniente re- 
conocides, 10s factores que en su esencfa determinsron el 
rompimiento del Partido con la Falange, cabe analiiar si 
la desavenencia result6 de una precipitaci6n nacida del 
calor del momento u obedeci6 a razones hondas que la 
habrian acarreado m%s tarde o m& temprano pero indefec- 
tiblemente. 

Sin duda que el proceso, poi- lo menos en su fase agudx, 
fu6 extraordinariamente r&pido e hizo dificil la actuaci6n 
de 10s temperamentos conciliadores y ecufmimes que pudie- 
ron operar ma pacificaci6n de 10s Bnimos enczminada a 
retardar el momento decisivo y a adoptar una resoluci6n 
que reflejara tal vez de modo m&s s6lido e indiscutible la 
opini6n real de las fuerzas conservadoras diseminadas a 10 
largo del territorio. 

En el plazo dc una seniana, en efecto, comenz6 Y ter- 
mind la ofensiva separatista. El Presidente que habia erica- 

bezado a1 Partido en uno de 10s mayores desastres P O ' * -  
ticos de su historia, grande por el grado de error en '?. 

estimacidn del sentir del electorado y por la trascendenci' 
de 10s temores que causaba, lanza un manifiesto en 
descarga la responsabilidad en la juventud y cita a1 mis*'lo 
directorio general, que ha compartido con 61 la orientaci6n 
del conservantismo, para que apruebe su actuaci6n, a siete 
dias plazo, lo que hace por abrumadora rnayoi.ia, en veta- 
ci6n angloga a la que le condujera siete meSeS antes a 



de comprensidn y de concordia. 
Ese acuerdo se tom6 a plena conciencia de 10s resultados 

que le 
la pen 
cosas, 
1s reorganizaCi6n que ac0rdat)a el Uirectorio, en lugar de 

seguirian. Un movimiento que teniz. en su esencia 
sonalidad que le daba la naturaleza misma de las 
no podia aceptar su destruccibn, que tal importaba 

. _  - - - -. . . 

continuar y dar tkrmino a 10s esfuerzos dirigidos a escla- 
recer las relaciones mutuas. Era imposible esperar que 
la Falange renunciara a lo esencial del vinculo que la unia 

partido, que era la garantia de disponer de la libertad 
necesaria para rendir culto a 10s ideales que la inspiraban. 
Sobre tal libertad el Partido habia Ilamado a su seno a una 
generaci6n y, si ahora la coartaba, ello significaba que ha- 
bia dejado de considerar necesaria su ayuda y recuperaba 
asi la juventud la independencia absoluta en la cual se encon- 
traba antes de acudir a la voz de 10s talentosos jefes del 
conservantismo. Por lo demu,  personerbs autorizados del 
movimiento juvenil, oficial y privsdamente, con energia y 
con tranquilidad, advirtieron de modo clarisimo la8 conse- 
cuencias que sobrevendrian. Y el Sr. Walker, que ya habia 
dicho estar dispuesto a llegar hasta lo tiltimo, desilusion6 a 
quienes abogaron por la armonia con el decidido parecer de 
We estaban agotadas todas las posibilidades de arreglo. 

Por el lado juvenil, la sorpresa fu6 mucha y aut6ntica. 
En aqu6l entonces, sus conductores habian deslindado cate- 
@ricamente la causa de la justicia social, por la que lu- 
chabm, con la de loa intereses y posiciones cerradas de la 
extrema derecha materialista y liberal, y defendian, siem- 
pre dentro del marco de la derecha politics, una postura 
valiente de avanzada social dirigida, no s610 a mantener 
todo aquello digno y necesario de conservar, sin0 que a 
r e f o ~ a r  las instituciones y laa costumbres en aquellos as- 
Pectos We importaban la consagraci6n de errores mani- 
fiestas Y de injusticias que debian desaparecer cuanto antes 
Para d e s h i r  murallas torpemente levantadas con el pro- 
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p6sito de detener el legitim0 ascenso de muchos conciuda- 
danos a situaciones y comodidades a que tenian derecho 
a las que estaban llamados. 
En tales premisas basaban 10s falangistas su convicci6n 

de que la derecha, en lugar de alimentar las pasiones que 
amvertian a1 pais en.una arena de combate sin cuartel de 
oeia de clases y de prebendas retenidas o envidiadas, esb- 
ba en la obligaci6n de plantear la lucha politica en terminos 
m&s elevados a fin de que apareciera encaminada a buscar 
lan graadc\s conveniencias nacionales y la satisfacci6n de las 
aspkaciones legitimas de todos 10s chilenos, lo cual re- 
queriq generoAidad y comprensi6n y el abandon0 de pnv-  
legios y de ventajas insostenibles ante las reivindicaciones 
razonablea de 10s sectores que pugnaban por su mejora- 
miento. 

La posibiltdad de &xito de tal orientaci6n s610 se encon- 
traba, a juicio de la lhxlange, en el rechazo del liberalism0 
politico y econ6mico por parte de la derecha y en la entre- 
ga por Bsta de 14 direccicin de SUB pretensiones legi 
a1 baluarte cristian?, linico capaz de cimentar un 
colectivo que proporcbne la paz en la justicia y en Ia can- 
dad. 

ba que se distinguiera la diversidad del campo de 10s m e -  
wses espirituales y sobreqaturales d+l catolicismo del de I* 
lucha politica, en la que nadie debe invocar el aPoY0 ecle- 
siaStico para dar solidez I )  las ventajas y conVefiencias 
temporales y humanas, por legitimas y aceptables que le 
parezcan. 

Per0 lo anterior no conducia a1 conglomerado falanests 
a buscar en aquella Bpoca un entendimiento pol:eiCo con la 
izquierda, que la juzgaba dominada por el marxisml'. 3' que* 
junto a crfticas concordantes acerca del estad 
mico, propugnaba la lucha de clases, la destrucclon viO 
lenta de la estabilidad civica y colettiva, Un mate1 
mo mAs agudo y un alejamiento m8s pvonunciado Bun que 

Ello explica la constqnte preoovpaci6n con que prc 
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1s derecha de la fe y de la moral, cuya ausencia cons- 
tituian las grandes causas de 10s desslstres nacionales. 

La separacibn se hizo, pues, por parte de la Falange, en 
circunstanciaa de que no la esperaba, ajena a todo compro- 

politico con el Frente Popular que acababa de triun- 
rar, cuando se movia con lealtad dentro de la derecha poli- 
tics. Todos 10s pasos que did en cuanto quedd constituida 
c O m ~  organism0 independiente vinieron en verdad a sub- 
myar su absoluta libertad de cualquier otro lazo que no 
fuera el que :a estrechaba con su propio ideario y su ma- 
nera de concebirlo. 

En este dltimo terreno, se hallaban las discrepaxias que 
le dieron sentido propio dentro del Partido Conservador y en 
el que cabe estudiar las razones profundas que la llevaron 
a chocar con 61 hasta producirse la crisis de 1938. 

Ellas provinieron de la convivencia de dos escuelas en 
el sen0 del conservantismo que han luchado dentro del mis- 
mo por varios decenios: el liberalism0 econ6mico y el cato- 
licismo social. 

El individualismo liberal y capitalista penetrd a fondo en 
muchas de las mentalidades directivas del conservantismo 
Y a E l  se han abrazado con una tenacidad, una soMdez dia- 
IGctica, una conviccidn hondisima. Se trata de una construc- 
ci6n acabada, que ha  tenido como cultores a 10s talentos su- 
PeriOreS que fundaron la economia politica y que prestd in- 
CakulabIes y positivos servicios a1 desarrollo industrial de la 
humanidad. No es ram, por lo tanto, que el pensamiento 
Oficial del catolicismo, que se le opone sustancialmente, ha- 
ya resbalado casi sin dejar rastros sobre todos quienes sue- 
Aan con la armonia espontanea que genera la libre ini- 
ciativa Y la desgracia que en si significa toda intervencidn 
estatal. 

Para 10s cat6licos que suscriben este ideario, el brden 
iWe!’ante es justo en lo sustancial y es la caridad 

evan@ica la llamada a suavizar las aristas duras de una 
Conformaci6n querida por Dios sin perjuicio de aceptar 
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a reganaaientes aigunas rerornias secunaari3.s Y de aplau- 
dir, a lo mgs, 10s entusiasmos justicieros de ciertos patro. 
nes que libremente se inclinaii B Derseguir el mrinrgmiento 

W o  su de las personas que p 
responsabilidad. 

310s ha 
favorecido con mayor o menor aaunaancm ae 10s kenes 
esenciales, en una posici6n cdmoda y tranquila, con la 
conciencia serena y sin inquietud, convencidos de la exis- 
tencia inevitable de las clases sociales, de 10s ricos y de 
10s pobres, sujetos 10s primeros a sufrimientos morales in- 
calculables que 10s desposeldos no son capaces de api-eciar, 
fortalecidos 10s pobres con la esperanza de que en el mds 
all& van a ser compensados sus  dolores y privaciones de 
este rnundo. 

Per0 frente a esa ideologia, que genera las consecuen- 
cias 16gicas en el orden politico y econcjmico, el catolicismo 
social plantea la cuesti6n en t me- 
ran honda inquietud y ansias i iida 
y progresista. 

Segan esta escuela, dejada corn0 ha sido el campo econ6- 
mico a la acci6n preponderante del esfuerzo egoista. €3 

virtud de 10s postulados del liberalism0 capitalista, que ha 
exagerado la funci6n individual del dominio, la aUtOnOmia 
de la voluntad como base del contrato, el movimiento del 
mercado y la cornpetencia, como criterio de salarios, precios 
y utilidades, etc.. ha resultado una estructura social in- 
justa y dafiina que vino a enriuuecer en exceso a POCOS 5’ 
a privar a la inmensa may ass esen- 
ciales para el desarrollo vi 

Es, por lo tanto, el fundamento mismo ael oraen emnb- 
mico el que debe ser sustancialmente retocaeo, Porque, 
es,cierto que son inevitables las clases sociales, que brotan 
de la diversidad de 10s oficios, y siempre habra Y ri- 
cos, para cumplir las exigencias de la naturalei% no 
menos efectivo que 10s bienes han sido creadoi Para s3ti.c- 

Este criterio deja a 

Brminos diferentes que gt 

ncontenibles de acci6n ra1 

.oris de 10s elementos n 
tal. _ _  . 
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vuelve 
en acci 
mediar 

A la 
favores 
a conte 
neroso 
intrascc 
modific 
cionen 
nuestrc 
y de 1, 
tendria _. 

a ul, lA1llllllIu.-- de comodidades, de manera que no hay 
p~ ni tranquilidad posibles mientras las estructuras socia- 
les no faciliten esa accesidn de todos P la mrci6n inferior 
aceptable. Y mientras haya no s610 algun 
multitudes inmensas que carezcan de esa 
dad no es suficiente sino que son 10s irnperativos de la 
justicia 

? 

.os hombres sino 
porci6n, la cari- .. - -  

10s que, con la santa viclencia de la virtud que e n  
y de las necesidades que lo exigen, deben ponersc 
.6n, a traves de reformas sabias y prontas, para re 
las dolencias colectivas. 

~. . .  . .. ._ . - 
luz de e: 

, y bienes 
sntarse co 
0, en el 

jndentes, 
:aciones 1 
10s medi 
IS 
a 
n 

semejantes disfruta 
cultura, a las cualc 
quienes las gozan ; 

aispuesto coloca 
ellas, aspiran cc 

El dia en que 
de nuestros sew 
tener con su es: 
Para llwar una 
un levantamient 
gran ideal crist 
todos debemos t 

Permanecer s 
dado, sin ningu 
quienes de ello 
a aquellos que, 
tambi6n como 4 

go, SUS mejore: 

sta distinta proyeccien, quienes han reciDiU0 
3 no tienen derecho a cruzarse de brazos o 
In las ayudas que les inspire un coraz6n ge- 

mejor de 10s casos, a discurrir paliativos 
sino que e s t h  obligados a trabajar por las 
xofunc?as de las instituciones que propor- 
os que hagan pcsible a una inmensidad de 

r de las ventajas del progreso 
?s tienen derecho, tal como lo 
si la voluntad superior hubiera 

rlos en el estado de quienes, careciendo de 
in 
e 

toda razjn a disfrutarlas. 
1 hombre comdn, o sea, todos y cualquiera 

herzo legitim0 todo aquello que es esencia3 
vida honesta y digna, no se habr& producido 
o perjudicial, sino que se habra. logrado un 
iano y humano por el cual mientras tanto 
rabajar. 
atisfechos en el goce de lo que nos ha sido 
na inquietud ante la privaci6n que sufren 
carecen, y mirando a1 contrario con recelo 
a1 golpe de imperativos fntimos y gozando 

?11os de lo necesario, consagran, sin embar- 
3 energias a la bdsqueda de soluciones de 
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jusucia coiectiva, no cumpien satisracroriame: 
res, con mayor razdn si a estos altimos son a 
de improperios, IlamAndolos para empezar de ilu 

nte sus de&- 
.brumados 
LSOS y si- 

hirientes que son ya clAsicos. 
Por lo demSts, tal lucha ideol6gica agudizada en1 

otros por razones hist6ricas y por el individualism0 
a,. I- --“....a,...”:” ..-..-&-I* E..K .. ..:..,.-.--7 -- 7 . -  

:re nos- 
atavic0 

11 10s pafses 
var la fuerte 
a la implan- 
t justicia co- 

os Pon- ropugnados por 10s Roman 

ts a1 cual con facilidad se 

, -- I_ ._- _._ - - - _ _  - __ 
iviar esaa miserias lo enco’ 
como si la caridad debiera 
r i n  .-+.,e 1n.Z l&n.inlorlnrsa h 1 . r  

ut: la auv=iiut: i iua t:uy-u~a, LUG u i i i v t : i ~ a i  t: 

cristianos, en todos 10s cuales se pudo obser 
resistencia que el pensamiento liberal opus0 
taci6n de 10s imperativos de la moral y de li 
lectivas enBrgicamente p 
tifices. 

“Era un estado de cos: 
quienes, abundando en riquezas, lo creian p 
leyes econ6micas necesarirm -dire Pin XT-. 
todo el cuidado para a1 
tan 9610 a la caridad, 
la violaci6n de la justic.-, yUr zVa rG5AOLauwA=0 

s610 toleraban sino aun a veces sancionaban”. Y 
“que no podian persuadirse en manera alguna c 
de y tan inicua distribucidn de 10s bienes te: 
diera en realidad ajustarse a 10s consejos del 
pientisimo.. . “por la debilidad de la mente 
en 10s mejores, sucedi6 que unas veces fuera: 
como peligrosos innovadores, otras encontrara 
en sus mismas filas, en 10s defensores de pare 
rios ....” Y de alli provino que ante la enc 
Novarum “algunos, a h  catblicos, recibiesen ( 

algunos hasta con ofensa le doctrina de Le( 
noble y profunda, y para 10s oidos profano! 
nueva. Los idolos del liberalismo, atacados pol 
mor, se venian a tierra, no se hacia cas0 ’ 
inveterados, era un cambio de cosas que no 
de suerte que 10s aferrados en demasia a lo an 
defiaron de aprender esta nueva filosofia SOCi 

avenian 
roducido por 

ahi que 
mendaran 

encubrir 
..,manos no 

. 10s cat6licos 
p e  tan gran- 
mporales pu- 
Creador Sa- 

huinana, aim 
n rechazados 
tn obsthculos 
ceres contra- 
iclica Rerum 
:on recelo P 
in Xm, tan 
s totalmente - ella sin t e -  
de prejuicios 
se esperaba; 

se des- 
lal, y 10s de 
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espiritu apocado tepieron subir hasta aquellas cumbres. 
~ ~ m p o c o  faltaron quienes admiraron aquella claridad, pero 

mulan lof 
mente de 
res y adn 

Tal suc 
hay un d 
la Iglesia 
sible ser 

Es evid 
quiere pr, 
capitalism 
to del cal 
cabida en 

Este VI 

Academia 
el predon: 
creador d( 
gesimo A 
-.-, --.... .. 

que re 
En 

siguen 
tknea 
que procuren desfigurar el sentido de las afirmaciones que, 
tratando de ajustarse a I?s documentos de autoridad, for- 

1 discipulos del social catolicismo y traten igual- - 
convencer a estos de que incurren en graves erro- 

!alizable”. 
tal choque de escuelas ha sido corriente que quienes 
de coraz6n colocando su fe en la construcci6n espon- 
de la libertad no ,9610 la defiendan con vigor, sin0 - - -. 

en 10s mismos que estgn combatiendo. 
ede por ejemplo en el falso planteamiento de que 
ilema ineludible : 0 capitalism0 o colectivismo. Si 
repugna este liltimo, resultaria para ellos inipo- 

buen cat6lico y anticapitalista. 
lente que para deshacer dicha disyuntiva se re- 
ecisar 10s terminos y en especial el concept0 de 
LO que no envuelve linicamente el reconocimien- 
)ita1 y sus derechos legitimos a que deberg darse 

xablo significa, s e g h  el diccionario de la Real 
, (edici6n 1939), “r6gimen econdmico fundado en 
linio del capital como elemento de producci6n y 
e riqueza” y, de acuerdo con la  enciclica Quadra- 
ano, que acabamos de citar, “r6gimen capitalista 

cualquiera organizaci6n productiva. 

aqueiia manera de proceder en el mundo econ6mico por 
la cual unos Donen el canital v ntros ponen el trabajo”. 

Ese es le pueden caracterizar eI 
mecanism iible que existan muchos 
otros, con ra el predominio del tra- 
bajo hum-,,, st: cimeriuarm en la colocaci6n simul- 

La Iglesia, independiente de toda estructura humana, po- 
litica+ social, cientifica, literaria, lo es del mismo modo de 

POr 10s mismos hombres del capital y del trabajo. 
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se conforme con la justicia. 
Por ese motivo la Iglesia no es ni capitalis‘ 

talista, ni pide la continuaci6n de este regime 

Pero 10s cat6licos, por su parte, 3’32 libres para pro- 
pugnar uno u otro siempre que cumpk 10s requisitos esell. 
ciales de la moral individual y colectiva. 

Lo a2terior explica que, frente a la expresi6n errdnea 
e injusta del capitalism0 que el mundo vivia, “Le6n XIII 
pus0 todo empefio en ujustur esa organizaci6n econ6mica 
a las normas de la j u s t i e h ;  de donde se deduce que no puede 
condenarse por si misma. Y en realidad no es por su natura- 
lezu uiciosa; pero viola el recto orden de la justicia, cuando 
el caDital esclavizs a 10s obreros o a la c!ase Droletai-ia con 
t 

d 
C 

a1 fin y tal forma, que 10s negocios y por t: 
apital sirvan a su voluntad y a su utifidad, des 
iignidad humana de 10s obreros, la indole socis . .  . * .  . . - - .  - .. 

mto todo el 
;preciando la 
11 de la eco- 

nomia, y la m s m a  justicia social y men comun”. 
capitalis- Es evidente, en consecuencia, que un regimen 

ta que satisfags todas las exigencias requeridas, 

que aprecie la dignidad humana, la indole sociz 
nomia, la justicia social y el bien CO~IIII, resul 
ante la Iglesia, pero no el sistema individualis 
I.. ̂ -.- L- -*--Y---A- _- -- -1 ---- 4- -- 1- +r 

.re las clases y 10s 
%s. Porque en verc 
a econ6mica desp6t 

o sea, en 

liut: YQ iia sulIucIIauo y qut: at: C I I I I ~ W ~ ~  clL la d a I  indepen- 
dencia de la voluntad en la persecuci6n del propio interCs, 
en la exageraci6n de 10s derechos del individuo, en la POS- 
tergacidn del beneficio colectivo, en el atropello a la €!qui- 
tativa distribuci6n ent hombres de 10s 
bienes y de las carg; lad este regimen 
acarpe6 la “prepotenci ica en manos de 
mUy pwos”. “Esta acumuIaci6n de poder y de remrsos, 
nota caai originaria de ecmo?pCia ~ o d e d s i m a ,  es el fru- 
to que naturalmente produjo la libertad infinita de 10s corn- 
petidores, que s610 dejd supervivientes a 10s m83 Podero- 
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sos, que es a menuao IO mismo que aeur 10s que lucnan 
m&s violentamente, 10s que menos cuidan de su concien- 
cia. A su vez esta concentraciBn de riquezas y de fuerzas 
produce tres clases de conflictos: la lucha primer0 se en- 
camina a alcanzar ese potentado econ6mico; luego se inicia 
una fiera batalla a fin de obtener el predominio sobre el 
poder pdblico, y consiguientemente de poder abusar de sus 
fuerzas e influencia en 10s conflictos econ6micos; final- 
mente se entabla el combate en el campo internacional, en 
el que luchan 10s Estados pretendiendo war de su fuerza 
y poder politico para favorecer las utilidades econ6micas 
de sus respectivos sfibditos, o por el contrario haciendo que 
las fuerzas y el poder econ6mico Sean las que resuelvan 
las controversias politicas originadas entre las naciones”. 
(Quadragesimo Anno). 

Son, pues, dichos errores y abusos del capitalismo, en 
la inspiraci6n individualista y liberal que el mundo ha 
practicado, 10s que la Iglesia rechaza, per0 el catolicismo 
ni defiende ni ataca en si dicho sistema sino que pide que 
se ajuste a la ordenaci6n racional. Los cat6licos son li- 
bres, en su calidad de fieles, de sostener dicho regimen 
depurado de sus falsedades y vicios o de buscar la implan- 
taci6n de uno diverso que, cumpliendo 10s requerimientos 
de 1% justitia, consagre, tal vez de mejor manera, el bie- 
nestar de 10s hombres. 

A 10s 
~ cat6licos, en su calidad 
se les puede plantear dilt 
.-^^ -^-- X _ _ _ I - . -  L - q  .~-. 

de discipulos de la Igle- 
sia, no ?ma alguno en el orden de 
10s sisttllliZs ecwiomicos, cai como no se les ha podido ni 
se les podrg forzar, en ese carhcter, a escoger entre tal o 
c ~ & l  escuela politica, internacional, monetaria, etc. 

Per0 ellos deben luchar Dor la extimaci6n de las iniusti- 
cias del F 
ci6n de I 

es equivoc 
hecho de 

resente y, si estiman preferibles, por la implanta- 
luevas f6rmulas de mejoramiento colectivo y, si 
:ado encontrar la justicia en todo lo nuevo por el 
serlo, no lo es menos perseguir, en nombre de 
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m&s en la larga lucha 
tre 10s partidarios del 
guiendo el pensamiento 
ma dn 1- mdvimn -..b- 

novacidn y perfeccionamiento. 

da en estas psginas es un episodio 
sostenida dentro del catolicismo en 
liberalism0 econdmico y 10s que, si; 
filosdfico cristiano y las instruccionc, u1 aAAuILIIII(L auLu- 

ridad en materia de moral, se  afanan por hallar, junto a 
10s paliativos de la caridad entendida en su significado 
estricto, las soluciones de fondo que inspira la justicia CO- 

lectiva, que importa realizar en su verdadera proyeccidn la 
caridad amplia y completa, el mandato divino de amor en- 
tre 10s hombres por causa del coman Redentor que a to- 
dos vino a elevar hacia su Gloria. 

Para llegar a tal conclusidn basta recordar la infinidad 
de hombres y grupos que antes y despues que aquellos a 
que hemos aludido, se vieron perseguidos por motivos iden- 
ticos y que, tal como ellos, fueron motejados tambien de 
ilusos, herejes, comunistas y demagogos, muchas veces, por 
cierto, sin intencidn dafiina, per0 con grave perjuicio de 
10s ideales superiores que uno8 y otros han pretendido ser- 
vir. 

Despu6s de apoyarnos siempre en citas emanadas del 
mismo period0 a que este trozo de historia se refiere, se 
nos podr& permitir, para terminar, invocar un testimonio 
mas reciente, la pastoral del Emmo. Cardenal Arzobispo de 
Paris, Emmanuel Suhard, fechada el 11 de Febrero de 1947. 

‘*A& ta.mbi6n el tradicionalismo excesivo olvida uno de 
10s puntos 1 

tradiccidn g 
ma de todc 
ayer, el idea, uGI uAcIvG 

h a b r h  de cuidarse 10s catdlicos; 1 
de negativa desconfianza frente i 

nes, frena la marcha hacia adelt 
su penetracidn en el mundo, y co 

En  este sentido, estimamos que el proceso que se recuer- 

del problema y por ahi llega a la  misma CI 

ue  el modernismo: este Qltimo hacia una n 
) valor actual; aquel hace, de las formas 

on- 
or- 
de 

primero, porque tal actitud 
a legitimas transformacio- 
mte de la Iglesia, retarda 
rre el riesgo de proporcio- 
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nar a1 temino medio un pretext0 para la inaccidn; per0 
sobre todo porque ese hsbito de la sospecha, si llegara a 
revestir ma forma sistemgtica, no seria cristiano; a una 
falta de caridad intelectual, afiadiria un sutil peligro de li- 
bre examen. Porque, ;no hay acaso en eso de adelantarse 
a las apreciaciones de la jerarquia y airn de criticarla por 

iniciativas que ella autoriza, en aquello “de apelar del 
Papa a1 Concilio”, un traspaso de competencias, del que lo 
menos que puede decirse es que se halla fuera del orden?” 

“Nuestra respuesta - d i c e  en otro pasaje el eminente 
preIado- no pretende resolverlo todo. De esta crisis, dire- 
mos solamente que en cuanto atestigua una divisidn de 10s 
catdlicos es un mal y debe cesar. Si se prolongaran las ex- 
comuniones reciprocas entre hermanos en Jesucristo consti- 
tuirian un escgndalo y un estorbo para el avance. Por la 
medida en que estos empefios simetricos atestiguan un 
amor apasionado de la Iglesia son una prueba de su vita- 
lidad, el sign0 de una crisis de crecimiento. Ese pulular de 
ideas e iniciativas es mucho m&s tranquilizador que una 
situacidn estancada. Quisieramos a un mismo tiempo cal- 
mar la angustia que discernimos en muchos cat6licos 
frente a 10s tiempos venideros, y turbar la engaflosa quietud 
en que se hunde un niunero demasiado grande de nuestros 
fieles. A unos y otros quisieramos mostrar que la irnica 
explicacidn de la crisis presente y el h i c o  criterio de cer- 
tidumbre y de acci6n para el cristiano de hoy reside en Ia 
naturakza profunda de la Iglesia, tal cual nos la revelan 
sU dogma y 8u historia”. 

Santiago, Octubre 2 de 1948. 



INDI( 

c n  arnbiente universitario . . . . . . . . .  
Caida de un regimen . . . . . . . . . . . .  
Candidatura que se impone ...... 
IIesorientaci6n politica ........... 
Trayectoria del conservantism0 ... 
J<cparos formulados por una gena 
En busca de una juventud ....... 
Alanifiesta discrepancia doctrinaria 
La candidatura Rodriguez de la SC 
Disfavor nacional y mundial de 1 
AnQlisis de una respuesta cardena 

Base esencial de su organizaci6n y 
Perfiles de su selecci6n directiva . . 
Rosquejo de su ideario ......... 
I-a eleccibn de 1937 . . . . . . . . . . . . . .  
Cruz Coke y Leighton ........... 
El panorama mundial ............ 
La evoluci6n del catolicismo franc1 
1-3 re\duci6n espaiiola .......... 
El atractivo de Maritain . . . . . . . .  
SUS opiniones politicas ........... 

Period0 ordinario de 1937 ..... 
La convenci6n juvenil de Octubre 1 
Otra convenci6n que le sigue ..... 
L O s  enemigos de fuera ........... 
El nacismo ...................... 

Se lanza un movimiento juvenil ... 

.. 
PQg . 

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

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

...................... 
aci6n . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
...................... 
)tta ................... 
OS partidos democrkicos 
licia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

eficacia . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

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

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

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

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

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

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

7 
10 
11 
12 
14 
18 
21 
23 
28 
33 
37 
40 
45 
52 
54 
58 
60 
64 
66 
69 
71 
80 
82 
85 
88 
90 
91 

181 



0 0 s  llderes se enfrentan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14u 
Violencia inusitada ..................................... 146 
Serenidad juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 
La pasibn prevalece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 
Voluntad de vivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 
Siete diputados ......................................... 155 
Gumucio .............................................. 156 
Una versibn inkdita .................................... 160 
Dos criterios en la polftica de 10s Catblicos . . . . . . . . . . . . . .  

7LIOTECA NAClONAl 
a ECCION CHILENA 

182 




