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Cuando recién K' inició la publica
ción de nta obra, la opini6n pública
crey6, 2.1 leer los dos primeros vclúme
nes, que se iba a encontrar con un ca
pítulo de las memorias personales del
autor, que ligado estrechamente a don
Arturo Alessandri desde la juventud,
era uno de los nús abonados testigos pa
ra conocer la interioridad de este hom
bre público. Pero ahora, en presencia
de estos dos nuevos tomos, con los cva
les se pone término a la obra. es pcsi
ble avizorar algo más.

Don Arturo Olavarrla ha escrito
una historia de la vida política y pre
sidencial de Chile en algo más de cua
renta años de su desarrollo; pero no
historia cualquiera, sino íntima y de
puertas adentro. Desfilan por sus pío
ginas muchedumbres de seres, casi to
dos de gran figur.aci6n política; algu
nos estuvieron a punto de llegar a ser
Jefes del Esurlo; otros. en destinos
mis modestos, hubieron de contentar
se con cargos administrativos. El se
ñor Olaearría trat6 ron todos, y ron
muchos debíé mantener relaciones je
rárquic2s, las cuales le permitieron
apreciar muy a fondo el espíritu que
los animaba.
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HEROES EN LA PAZ

En la vida diaria de nuestro país -y seguramente en la
de todos los dem ás-e, se producen casos increíbles de sacri
ficio personal en holocausto de aquel principio que, conocido
bajo el nombre de "cumplimiento del deba", es exponente
de uno de los más nobles atributos de la personalidad huma
na. Igual ocurre con aquellos que se sacrifican generosamente
en cumplimiento de alguna misi6n que es útil paI'2 los de
más.

Médicos, ingenieros, funcionarios y artesanos de todos los
oficios, los hay por mill ones en el mundo, pero suelen des
tacarse entre ellos algunos seres extraños que no trepidan en
inmolar su tranquilidad, su salud o hasta su vida, a sabiendas
de que se sacrifican por dar debido cum plimiento a las obli
gaciones de su desempeño.

Estos h éroes, genera lmente ignorados, son los h éroes de
la paz, los que, con su ejemplo, perpetúan una tradici ón que
es escuda viva de pundonor y que sirve: para que sus con
temporáneos se Inspiren en ella para cultivar esa noble dis
ciplina que nos lleva a subordinar nuestra voluntad o nues
tro egoísmo a intereses superiora .

La heroicidad de qu ienes así proceden, generalmente pa
sa inadvertida para la opin i6n pública y no tiene otra reccei
pensa que la tranquilidad de la conciencia y. en el caso de
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sucumbir, la postrer satisfacción de caer, como los antiguos
caballeros, en aras de un bello ideal o de un noble sentimiento.

Ni siquiera acompaña a estos héroes, en sus últimos ins
untes, la fulgurante visión que debió encender el espíritu de
Arturo Pral y los otros titanes de Iquique, el de Eleuteric Ra
mírez, el de Ricardo Santa Sruz o el de los gigantes de La
Concepción. Ellos pudieron cerrar los ojos sabiendo que con
su sacrificio salvaban a su patria y que, por consiguien te, ja
más podría olvidarlos la H istoria. Los otros, no. Se limitan a
cumplir con su deber y a sufrir, en paz con su conciencia.

Yo siento una admiración sin lí'mites por los hombres
que de este modo ponen término a su paso por la vida. Los
admiro por la noble concepción que tienen de su papel hu
mano, por su terrible desapego a 12 felicidad terrena y por la
fría y consciente convicción de su irreparable sacrificio.

H ay, por ejemplo, dos casos en la historia de nuestra ma
tina de guerra, cuya sublimidad pareciera remontarse: a las
leyendas del medievo, Se trata de dos sacrificios aparente
mente inútiles, pero que, sin embargo, habría conveniencia
en destacar en forma permanente ante las jóvenes generacio
nes, porque constituyen genuinos ejemplos de holocausto en
aras del deber.

Cuenta el almirante don Alberto Silva Palma, en sus
"Crónicas de la Marina Chilena", que recién termin ada la
batalla de Chorrillos, se encontraba frente a la costa peruana
el crucero "Blanco Encalada" que había tenido un notable
desempeño cañoneando desde el mar al enemigo. El ten iente
don Avelino Rodríguez González manejó, con singular acier
to, una cclisa de seis pulgadas que hizo numerosos y certeros
disparos infligiendo graves pérdidas en las filas peruana! que
se batían contra las huestes del general Baquedanc,

Terminadc el combate con un esplendoroso triunfo pa
ra la arma s chilenas, el teniente Rodrigues dio aviso al co
mandante de su nave de que la colisa había quedado carga
da y pidió autorizaci én para dispararla al aire. Se le contes
tó negativamente, ordenándosele qu e extrajera el proyectil.
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El joven marino movió tri stemente la cabeza dándose
cuenta de que, por ahorrar un proyectil, iba 20 producirse una
terr ible tragedia. El pudo desobedecer la estúpida orden, se.
guro de que no babrta juez ni tribunal que fuera capaz de
sancionar su rebeldía, por tratarse de: una orden absurda y
hasta criminal. Sin embargo, el concepto que u nía del cura
plimiento dc:1 deber y de la disciplina militar, lo movió a
cumplir la instrucción a ciencia y conciencia de su próximo
sacrificio.

Como el cañón era de: retrocarga, se le: abrió la culata, se
le extrajo el saquete y. para retirar la granada que estaba con
espoleta de: tiempo, se le introdujo el atacador por la boca
comprimiéndolo sobre la cabeza del proyectil. Como la bala
no aHojara, c:1 marinero cargador debió darle un golpe y el
sirviente trasero la recibió en sus brazos en circunstancias de
que comen zaba a chirrear, pues se hallaba encendida la es
poleta. En el acto, el teniente Rodríguez grit6: 1al agua1, pero
ya era tarde . Al levantar el proyectil para arrojarlo, una tre
menda explosión (tejó un montón de muertos y heridos. El
infel iz teniente result é mortalmente herido con un casco de
granada que se 1(: introdujo en la cabeza.

Antes de morir, el teniente Rodríguez pudo baca su ((S.

tamento. Se tra ta de un conmovedor documento, que no con
tiene d más insignificante reproche por el sacrificio absurdo
de que S(: le hizo víctima. Por el contrario, en uno de sus pá
rrafos declara : "Amo entrañablemente a mi patria, tengo con
ciencia de la justicia de su buena causa, por la cual ella se
encuentra actualmente en guerra con el Perú y Bolivia, con
Ha en el buen éxito de la contienda. m~ creo /dir y orgulloso
con J trrDmDr mi ID"gr~ porQu gurllr IU tlutoflom ía Je "aci6".
y le desee el más brillante porvenir porque tengo confianza
en sus destinos y espero que Dios ha de concederles a sus
hijos todas las grand es cualidades que enaltecen a los buenos
ciudadanos y hacen felices a los pueblos",

~ Qué utilidad reportó el sacrificio de este joven y vale.
f 050 marino? Una d.a: dar un noble ejemplo de disciplina



8 ARTURO OLAVARRlA BRAVO

y de cumplimiento del deber que, en este caso, fue horrible y
fatal , pero que, en muchos otros, puede ser causa de felices
y rrasceodeerales soluciones.

El otro caso que hiri6 profundamente mi sensibilidad
fue el del distinguido marino chileno, capitán señor Arturo
Wh iteside, que a mediados dc:l año 1905 comandaba el cru
cero "Pinto" de la Armada Nacional. Debido a una mala
maniobra, el «Pinto" se var6 en el bajo de Valahué (Chiloé) ,
perdiéndose en seguida.

Se hicieren todos los esfuerzos imaginables para zafar
la nave y, después de salvar a toda la tripulación y entregar
el mando al segundo comandante del crucero, el capitán
Whiteside, siguiendo una honrosa tradici6n, puso voluntar ia
mente fin a su vida en su camarote. Antes de realizar su tre
menda determinación, escribió varias cartas, una de las cua
les iba dirigida "A los oficiales y tripulaci6n del "Pinto", que
dcáa. : "Adiós, amigos. No hay que temer peligro alguno por
la vida de ustedes. El buque no está perdido, pero es necesa
rio vuestro celo, obediencia y sacrificio para salllarle esle hu
que al ptJÍs. Que mi muerte sirva s610 para inculcaros más
aún, el sentimiento de obediencia y disciplina que: la patria
nos exige. Ad i6s, y ¡Vin Chile!"

El noble: marino había rubricado así, con el sacrificio de
su vida. el deber que: tenía de: salvarle al país el barco que
había puesto bajo sus órdenes, y su última preocupación, an
tes de morir, había sido la de recomendar a sus subalternos.
el cum plimiento estricto de: sus obligaciones al cual est5. un
estrechamente unido el honor de: quienes componen las Fuer.
u s Armadas de Chile,

La muerte de Whiteside, ~ remedi6 algo ? Naturalmente
que no. Pero es posible que: muchos que conocieron su be
roismc y muchos de los que en adelante tengan noticia de él,
hayan sabido y sepan que entre las fuerza s espirituales que
enaltecen la penooalidad humana, esú en primer término el
sentido de la responsabilidad unido al sacrificio.

Sin inmolar la vida, sin las frigicas consecuencias de los
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dos episodios anteriormente relatados, se produjo en Santia
go, en agosto de 1963, un caso de sacrificio por defender el
respeto que se debe a las normas constitucionales, en prove
cho de la comunidad, q ue: merece, por su signi ficado, ser de
bidamente: enaltecido al considerar este: tema.

Era redactor de "El Mercur io" y profesor de: Derecho y
Administración Municipal de: la Un iversidad de: Chi le, el d is
tinguido abogado don Jorge: Pinochet Encina.

El señor Pinochet reputaba inconstitucional el derecho
q ue: se arrogaba la Municipalidad de: Santiago para reservar
en las calles de la ciudad sitios de estacionamiento de: auto-. '
móviles en favor de determinadas personas. De acuerdo con
este concepto, él colocaba su coche en esos sitios tabú, sin im
portarle: un ápice las medidas con que la autoridad pudiera
sancionarlo. La Constitución Polít ica del Estado lo amparaba.

Pero los carabineros del tránsito discreparon de la opi
ni6n del di stinguido jurista y. conforme a su costumbre, lo
"acrib illa ron" a partes que, a la postre. sign ificaron para el
señor Pinoch et la obligación de pagar subidas multas. Por
cierto q ue no las pagó y el resultado fue que la juez del Pri
mer Juzgado de Policía Local lo conden é entonces a sufrir
la pena de 140 días de reclusión.

El señor Pinochet no se arredr ó y compareci ó a la cárcel
a cum plir su condena, reservándose el derecho de llegar has
U la Corte Suprema para obtener que el más alto tr ibunal
de la República pusiera las cosas en su lugar. es decir, obliga
ra a las aut oridades m unicipales a cumplir las disposiciones
con stitucionales en ben eficio de los no pr ivilegiados, o sea, de
la colectividad .

Desde su celda. el señor Pinochet declaré : "He ten ido la
oportunidad de viajar por Estados Unidos. Europa y al~nos
países de Asia. y en n inguna ciudad he observado la existen
cia del privilegio de reservar estacionam ientos en la vía pú
bl ica para autom óviles de ciertos ciuda~anos en desme?ro
del derecho que asiste a los demás para instalar sus vehlcu
los en esos mismos lugares públicos. Mi actitud se basa en
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lo dispuesto poc el artículo 10 de: la Consriruci6n Política , que
establee... la igualdad d... los ciudadanos ante la ley. En con
secuencia, el pr ivilegio en mención es anticonstitucional. Es
así como, siendo Abogado Jef... de la Mun icipalidad de San
tiago, impugné esta d isposición desde un punto de vista le.
gal y urbano. Luego, al dejar (:53 5 fun ciones, mantuve en la
práctica la misma act itud y por d io he sido condenado a pa
gar multas ascendentes a cien escudos, qu e correspond...n a
cinco partes. A l negarme a cancelar dic ha suma por conside
rar que es consecuencia de una d isposición anticonstitucional,
he sido detenido para cumplir una reclusi ón d... 140 d ías, que
es la alternat iva al no pago de la multa. Una vez cumplida
la sanción, me propongo insistir ...0 mi actitud de no obser
vancia de los esracionamientos y, dio, por las razones ano,
radas. S6lo me someteré a un pronunciamie nto de la Corte
Suprema al respecto. En otros paises no existe este privilegio.
La ciudadanía espontáneamente exterioriza su respeto a las
más altas autoridades cívicas sin necesidad de med idas anti
democr áticas, como la existente en Chi le. Por lo demás. en
nuestro país, el estacionamiento reservado no 5610 beneficia a
quienes por sus funciones merecen la mayor consideraci ón,
sino que ha sido extendido en forma abu siva a un gran n ú
mero de personas que no desempeñan funciones de superior
jerarquía cívica. Además dc ser anticonstitucionales estas nor
mas sobre reserva de estacionam ientos, significan q ue gran
cantidad de funcionarios municipales, de Juzgados y de Ca
rabineros del Tránsito deben ocuparse en velar por la obser
vancia de las mismas. Se gastan cientos de millones en la
mantenci ón de un privilegio que d isfru ta UDa minoría en
desmedro de la ciudadan ía".

Finalmente agregó: "Siendo las calles bienes nacionales
de uso público, no pueden exist ir privilegios particulares S()

bre ellas, Considero que el tremendo problema de la escasa
de estacionamientos debe ser sufr ido y compartido por todos
en fOnIU democrá tica",

Debe suponerse la favorable reacci ón q ue provoc6 la ac-
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titud del señor Pinocha Encina en todos los círculos. Casi no
h ubo quien no La aplaudiera y q ued é en pie que, al sorne
ter se al cumplimiento de la grave condena que lo privaba
de su libertad por m ás de cuatro meses. se estaba sacrifican
do por el interés de la comunidad. Otro ejem plo magnifico
de héroe de la paz, cuyos resultados finales fueron enaltece,
dores para la ciudadan ía.

En efecto, millares de personas adhirieron públicamente
al gesto del señor Pinocha mediante acuerdos, publicaciones
de prensa y visitas a la cárcel.

El Autom6vil Club de Chile in icié una suscripción pú
blica para pagar la multa a que el dist inguido jurista había
sido condenado r obtener, de cm: modo, su libertad. Se puso
com o condic i6n que nadie pudiera cooperar con una canri
dad supuior .3. cien pesos.

Varios miles de ciudadanos contribuyeron con su cuou
y. de esta manera, don Jorge Pinochet Encina salió al líber
tad el día 13 de septiembre de 1963, después de haber per 
m anecjdo durante catorce d ías en la Cárcel Pública defen
diendo ahiva y heroicamente un principio de justicia censa
grade por la Carta Fundamental (1).

(1) Eocrilo rOlr tomo, .. proo:!uir rOoll olros ea- dr "hérOfi de la pu " q....
imp.,..¡"" . mn pr ofundamrn lr • la opinión pUblica r'lI0and0, Idrrná.. ¡,,"Iiliad.
toallr rlU(ioún . El B <k eeere dr 1965, rn la lq.hb de AntDf....ou~ ........""•
.. dncatJ!.bI dd baleo "Mu b E!wbrth" UlI roonnf ciliod ro <Ir , •• liaIado,
le aon.s d fIlJObn dr la .nú qur r futuaba la far... ClIl~lIdo rl ciliadro al f..•
do ck la bndra'. de: la _no ee docldr hiso opbtÓlll. La Clld<tmk arroi6
Uft bltalln' dr dirz m 1K"- .a,..- drwopaRcirb f ...........- loc::ridos a'lrrr !al
ntot.dons 611 puf"" ., la uipWad&a ck la as"". WJO c:apiláD, daIIo SrrP Diu
I\rn:oal~IC quonnado JIOI' la n;pIoaiáIo- DO ... .... perdi6 la Ir

trItisIad . .... qor dald ... 'hi.... iMcudn dr .. rida .1 .u-..r- ck _
aubnrd•...o.. de ... bordo. Prr- qw 6rodr d molo ck 'lTalqIX'~1Io

el "'iolm. Ir «riW_ ..mrr"""" al CllpilP I)lu qur or .fT~n al IIW'
par. librar .. rida , ""'" ti Ilinc. -.too • !al r'--a rft .. bww. __
e¡h......~11lOffttf .1 qua ... _ uipubllm ll-. qur Cll,G o_aado ""'"
.1 dr*w ., la murrtt. _ .

A la nploAól¡ oi«uió II iAcr:Ddio <Ir la ....., f . mKfIUU bu "la, d cabo
Iorpniisl. dr 1. Armad.. doo Ca ROOrflur& ROO"-..... ,. d ............ ' m·
l1r .... dnn A.....1Óf> Rrho llrdo Sotn. birmll rtI de. -'oIln al N'- '"" lla_
1'1" mna, l. radrN drl . "d. ,. Iw;rr la maniobra dr n'm<lloq pa,. &-Irar
ti buqw rn 1•• • l ........ dr l. bahla (Of\ r l nbirtn de ... ila, q ""10 ....
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DESENLACE INESPERADO

La huelga de los trabajadora de la Salud eontinu6 agra·
véndese.

Mientras hasta el día 29 de agosto el Servicio Nacional
dando término a los sumarios respectivos, había cancelado
sus contratos de trabajo a 30) jornaleros, 90 contratados y 35
empleados, los huelguistas, por su parte, retiraron los turnos
de emergencia de las postas de la Asistencia Pública agudi
zando, con ello, en forma gravfsima la situación.

El doctor Leonardo Bravo, Director dd Servicio Nacio
nal de Salud, declar é a la prensa que podía juzgarse el efec.
to del paro considerando que, por ejemplo, en el Hospital
del Salvador no se hada ninguna operaci ón, cuando, norma l.
mente, se efectuaban 30 intervenciones quirúrgicas diaria
mente.

El 30 de agosto paralizé también sus actividades, pero só
lo por 24 horas, el personal de la Dirección General del Ser
vicio, como adhcsi6n al movimiento de los trabajadores. Se
anunci6 también una reuni ón del Consejo de Federaciones
de la CUT para estudiar la posibilidad de realizar un paro
nacional de actividades en todo el país como acto de solida.
ridad con los huelguistas.

El día 6 de septiembre se cumplieron veinte días de huelo
ga y, ante la posibilidad de que se produjera un paro nacio
nal de rodas las actividades gremiales como acto de solidari
dad con los trabajadores de la Salud, el Presidente de la Re-

~ hicinan mis ..lctimn entre la pennnu que esuban en el mok> o
cauuran la deKn>a:i6o de ........ buq ues J de la. propias obra. pomw-i.a•.

Cok deouar bmbítn, La heroica haulí.l dd ¡runo.. don Robo:rfo Lama..
q u;"lI. en el _ de producine La nplooión. meal,) al ekcuicilU M~ud

Geno-.e lopio. q .... habLa qllll,bdll atrapado en La ¡nia qu.e danrlfabo. d cilio_
dro de po licuado, (l1I...nle de la tra. edio..

Todlll d .... n.erllll ..1Ih..... de la pnP
• Y la "Maria Eli:r.abelh", truladada a

011"0 litio de la bebú. fue prna de n......a. u plooione . qu.e In'minaron por hllll
dirla en 1M protu...idadn dd mar.
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pública 1( decidió a manifestar públicamm(( ro pensamiento
frente a tan gravísimo problema.

Pce una cadena nacional de radiodifusoras, el sciior Ata.
sandri Rodríguez hizo una suena, pero firme n:posic:i6n pa
ca dejar establecido que el movimiento huelguístico (fa inhu
mmo; que; si bien como resultado del eacasillamientc del
personal de Salud, habla quedado una cantidad de emplea
dos J jornaleros con remuneraciones bajas, ello era imputable:
a los propios dirigentes del gremio por cuanto en b comisMSn
que: hizo el cnca.sillamicnto, hubo cinco de los diez. mianbros
de que fue compuesta que tenían la calidad de representantes
del personal del Servicio. A este respecto hizo, además, una
quemante acusación contra esos dirigentes cuando expresó:
"El encasillamiento lo hizo una comisión de diez miembros,
de 10 5 cuales cinco eran representantes de: los gremios de: Sa
lud, elegidos por los propios interesados. Los otros eran: el
ministro, el subsecretario y el Director del Servicie Nacional
de: Salud y dos miembros del Consejo del Servicio, nombra.
mientes estos 61timos que recayeron en el representante de
los obreros y en el del Colegio Médico".

Mis adelante manifest6 : "Los cinco representantes titu
lares del personal y los tres asesores obtuvieron por efecto
del encasillamiento y del 15%. aparte de los honorarios por su
trabajo en la confección de él, con la sola excepción de dos de
ellos, reajustes d. ll7"/M HO"/M 3lIO"/M 92"/M 143% Y 114%.
Anoto este hecho para conocimiento de la opinión pública
r del gremio, para; que se vea que la ley primero y el ~casi
Ilamientc después, han hecho posible graves anomalías, no
obstante la intervmci6n directa r preponderante del peno
nal al una y otra",

El Presidente Alessandri Rodríguez para justificar 1a im
posibilidad material en que el gobierno se encontraba para
reajustar, durante 1963, las remuneraciones de los traba jado
res de la Salud se extendié, en seguida, a 105 casos de desfi
nanciamientc o financiamiento erréneo con que se habían
despachado recientemente o se estaban despachando algunas
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kya por el Congreso. Con estos cjqnplos, ponía. ~CnW.
el dedo en La ILag> de La n«<si<Lad impnocindibk de una
rdOlYlU COOItitucional que cnu C'gara por entere al Ejecuti
YO el manejo de lu 6n.anus nacionales pan evitar el daor.
den y la anarquía con que procedía el Parlamento,

Expwo d~pués con mucho rea1iuno, lo que ocurrir ía si,
sobre el desfinanciamientc fiscal producido por esas leJes dis
paratadas, tuviera que: sumarse un reajuste a los trabajado.
res de la Salud que no habría c6mo pagar.

Rtth2z6 mfáticamdltc un IinanciamicnlO .a base de c:mi
si6n de papel mono:b, por las perspectivas de una inlUci6n
docnhmada que ella produciría, como igualmmtc la id~

de rec3l'"gar su uibutaci60 2 ciatas empresas paniculares
(refiriéndos,e, seguramente, entre otras, al cobre), "porque
mientras subsista la empresa privada en Chile. no se puede
atentar contra la posibilidad de capitalizarla sin provocar IU

~uRtlacioo '1 hacerla inoperante en seguida, con gravísimas
consecuencias p;ua la colectividad".

Termin é el señor Aleuandri haciendo un patético lb·
m300 al gremio de Jos tr.ahai~ de: la Salud pan que se
reintegrara a su trabajo. prometiéndole que no se adopta.
rían medidas rcpraivas en su centra '1 que se estudiaría seria
mane por su gobiano una soluci6n para ti problmu. econ6
mico del gremio a fin de ponerla en práctica en 1964.

Cabe dalar que, al comimzo de IU aposición, en La
parte en que lCñaló los aumentos de remuneraciones que ha.
bía alcanzado el gremio de la Salud últimamente, manifestó
que desde que él había subido a La Presidencia de la Repúbli
ca y hana julio de 1963" d "'u ¿d costDtic /. r i¿. crtl dc
un 137'%. Naturalmente, esta cifra -pavorosa en sí misma
en de carácter oficial. es decir, fru to de' w estadístias buro
cráticas que nadae .accpuba seriamente porque, para formu
larlas. se dej2ban de tomar en cumta numerosos artícub: 1
produetoo.

Mientras la atrnción de la opini6n pública se descarp ba
de plano sobre las alternativas del grave problema planeado
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por el largo paro de los Servicios de la Salud, la actualidad
política no babía tenido otras now de significación que el
juzgamicnto por el Tribunal Supremo del Partido Radial,
de los senadores de esa colectividad, don Jonás G6mez y don
Exequid González Madariaga. el primero por haber denun
ciado el escándalo del decreto .oorc imc::rnaci60 de automó
viles por Arica. Yel segundo por haber votado en el Senado
contra el proyecto que modificaba el decreto ley N.- 425 so
brc Abusos de Publicidad, infringiendo con dio una ceden
de la directiva del radicalismo. El señor González Madaria.
ga manifest6 que con gusto se sacrificaría a cambio de no
violar la libertad.de c:xpresi6n, que era uno de los más impor
tantes principios de la doctrina rad ical y piedra angular de
toda democracia.

¿Se atrevería el Tribunal Supremo a expulsar del parti 
do a esos dos distinguidos senadores en medio de la difícil
situac ión que parecía atravesar la candidatura presidencial de
don Julio Durin ? Esta pregunta estaba en los labios de cuan
tos se preocupaban de la política electoral del país.

Mientras el T ribunal Supremo dictaba su veredicto res
pecto de los dos senadores considerados rebeldes, don Exe
quid Gonzáta Madariaga entregó a la prensa una declara
ción sensacional que vino a profundizar la divisi6n reinante
en las huestes radicales. Tal declaración fue del tenor si
guiente:

"Envuelto ro habilidosa fraseología, el Conscio Ejecuti
vo de mi partido. que persigue mi enjuiciamiento por haba'
defendido la libertad de prensa, me emplaza para que: dé
el nombre de aquellos vocales que desempeñan empleos o
comisiones de la confianza del Jefe del Estado".

Después de algunas frases en defensa de sus puntos de
vista. el señor Gonzálcz Madariaga agregé: "Comenzaré por
uno que se me informa fue señalado por la propia directiva
en un comentario radial: don Guillermo Délano. Este caba
llera, empleado de una repartición fiscal, está ahora injerta-
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do como aKSOI' en el Departameato de Economía J Comu .
cio, que acaba de su sacudido por 101 asuntos de Ar ica.

"Don Erwin Laehrop ZavaJ3 detenta 105 siguimtcs
argot: Inspector Revisor en la Caja de: Amonizaci6n. Con
O<j<ro en b Emprcu Nacion.l de Electricidad f. .dnnh,
Prcsidmte de la Organizaci6n Nacional Hceelera. T oda¡ es
tal funcioac:s son untadas. Una de ellas carroa anta de: ren
ta. pao él se la hizo asignar. Se ha hecho también poeer
autom6vil a su disposici6n J agrego ddcc:ras, como lo tdla
laba Ricardo Palma al referirse a un comauano aura. del
Libertador veaeeclano,

"El proyecto sobre: la libertad de: informaci6n tuvo como
diputado informante en la Cimara a una persona (alusi6n
a don Raúl Morales Adriazola) que: ataba moralmente in
habilitada pan hacerlo, porque: fue de: pública notoriedad que
iocurri6 en acto censurable cuando internó un autom óvil a
nombre: de: interpésita persona y lo hizo retirar de los alma
emes portuarios en Puerto Monn incurriendo en abuse de
autoridad. En estas condiciones le: estaba vedado defender la
disposM:i6n aquella que: prohíbe comentar con caracteres sen
sacionalistas bechcs delictuosos".

y antes de: laminar, expresé: "Cuando respondo a este
enplazamiemo, DO pasigo el ataque: personal, porque no in
teresa al asunto. Mis alto es el prop6sito que me anima. Creo,
en este partic:uhr, que sirvo honradamente al libre juego de.
mocritico dd paú al campear por la independencia de los
poderes del Estado. En ambio, b subyugxi6n de loo direc
torcs de mi partido al Ej«utno otímulad. una reforma cons
tituciorW que ya se anuncia fHI'. propiO. ¿, r«/~('ciI1" prt.
siJt"OJJ ~" mNlgu atl ". "i iJe o ,d i"J q~ ti Frt'''u
l),.,.O<T4tUo Jo. f"K/Am.J.".

Debo aprovechar la mmci6n al nombre de la combina
ci6n de partidos ofici.aliuas. para consignar -.antes de que:
pueda incurrir en un oIv~ que la oposici6n al gobierno.
con esa habilidad y pie.ardb. tan propia de Jos chilenos, había
aprovechado Ja opcetueidad a que dio Jugar el escándalo del
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decreto !iObre internación de: autom óviles por Arica, para cam
biarle nombre al Frente Democrático, llamándolo, en ade
lame, Frente A utomoVIlístico . ",

La exposición del Presidente de la República sobre el
pare de los trabajadores de: la Salud no quedó sin una res
pucsta. Y ésta fue contundente )' Jada nada menos que: por
la Federación Médica de: Chile.

La parte más substancial de esta contestación Jeda:
"Que el caudal que se está haciendo en relación con irre

gularidades producidas en el encasillamiento del personal,
está encaminado a desviar la atención del verdadero proble
ma, puesto que conforme: a los datos proporcionados por el
Director General del Servicio en la Comisión de Salud del
Senado, las rem uneraciones actuales del personal son las si
guientes:

"7591 funcionarios tic:: la Planta A ganan menos Lid suel-
J o vital.

"5.309 funcionarios de: la Pu nta B ganan menos del \'ital.
"19142 funcionarios perciben mue UIlO y Jos vitales.
"2.567 funcionar ios perciben entre: dos )' tres virales.
" 15·U fun cionar ios perciben entre tres )' cuatro \'itaki.
" 138 funcionarios perciben entre cuatro y cinco vitales.
"18 funcionarios perciben mi s de cinco virales.
"De los datos precedentes se deduce que: de ningún Ola.

do ha)' sueldos exagerados en el Servicio Nacional de S..lud
y que una redistnbucién de las rentas sería lesiva paC3 Iun
cionarios que, legitimametne, deben tener remuneraciones
superiores por la responsabilidad de su cargo y, adem ás. en
ningún caso 1..1 redistribución podría resolver la precaria si·
tuaci én de 25.(0) funcionarios.

"Los Poderes Públicos tienen que comprender que no
hay otro camino que: dar mayores recursos y que la impcr
tancia de la salud y de la vida no admite disculpas.

"Otra cosa es la responsabilidad que puedan tener 10Jos
los miembros d~ la Comisión J~ Encasillami(nto, pr(siJiJ,¡
por el Ministro d~ Salud. por posibles resoluciones arbitrarias.
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"El énfasis que ha Jluc~l() el Presidente de la República
al formular esra denuncia al país no ha sido seguido dd rct í
ro de /11 cOnp allZIl dd /e/," del Estado a JtU representantrs
directos qlfc inurv ínieron rn /a mrncionada irregvíaridod,
~licmras el Presidente tic la República no sea consecuente
en sus decisiones con lo que ha dicho, rm dremos derecho a
sostener que esta denuncia pública se hace a la hora und éci
ma con el ún ico propósito tic debilitar la mora l de los traba.
[adores en conflicto y de someterlos".

[k lo anterio rmente expuesto ped ía, pues, desprenderse
que de la sensacional acusación formulada por don Jorge
Alessandri Rodr íguez, resultaba un poderoso acusado. Nada
menos que su Ministro de Salud, don Benjamín Cid. ~Ic:: fi 
liación rad ical. Lo que el señor Alessandr¡ aparecía haciendo
no era, en consecuencia, otra cosa qu e "cortar el hilo por lo
más delgad o", es decir, culpar sólo a los cinco representantes
gremiales en la Com isión de Encasillamiento del Servicio de
Salud, encubriendo con su presidencial silencio a los altos re
presentantes del gobierno y, en especial, al señor Ministro
de Salud.

Ante la impunidad que el Presidente tIc la República
dispensaba a Jan Benjamín Cid por su deplorable actuación
en la Comisión de Encasillam iento del personal del Servicio
Nacional de Salud, los diputados del FCJp, doña luliera Cam
pus.ano y los señores Orlando Millas, Jorge Montes, Víctor
Galleguillos, Esteban Leyton, José Oyarzú n, Clodomiro AI
meyda, Osear Naranjo, Luis Aguile ra y Ramón Silva Ulloa,
deduj eron el 10 de septiembre una acusación constitucional
contra el Ministro de Salud fundán dola en que había infrin
gido las disposiciones del inciso 2.0 del N.O14 del artículo 10
de la Constitución y dd artículo 27 de la ley N.O13.305. La
primera de estas disposiciones establece q ue es deber del Es
tado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del
país, ). la segunda dispone que ningún em pleado del Servi
cio de Salud puede gozar tic un sueldo inferior al vital para
la provincia de Santiago.
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Naruralmenre, c!ora acusaci ón constitucional, aunque bien
fundada, estaba desti nada a fracasar atendida 1J. fuerte ma
yoria oficialisra que imperaba en la Cámara de Dipuu J os,
que no dejaba pr05penr ninguna medida contra el gobierno,
por ¡mta q ue fuera. Y fracasó.

Como prelud io de la acusación, el personal en huelga de
1<» trabajadora ,le la Salud, acompañado pur otros elemen
tos ajenos al gremio, se lanzaron a las callo, eneales de la
capital 1m días 9 y 10 <1(' septiembre, vocifere .Jo sus protes
las por la no solución del contlictc )' cometiendo algunas de
predaciones, como ataqu es a los vehículos de la locomoción
colectiva, far oles del alu mb rado y avisos luminosos, prevo
cando encuentros con Carabineros, de los que resultaron nu
m erosos (onIUS(» y detenidos.

Par alelos :11 proceso de la huelga sanitaria seguían su
marcha los ~lKCSOS polít icos de inhabilidad del senador con 
servador don Francisco Bulnes Sanfueares y de juzgamiento
de los senadores rad icales, señores lon ú Gómcz y Euquid
Gonzá lcz M.:aJ ariag.:a por el Tribunal Supremo del rad icalis.
mo.

En cuanto al pr im ero. el día II de septiem bre S(' recibió
en la O ficin a de Partes del Senado el documemo en q ue S('

ped ía la inhabilidad del señor Bulnes. el cual aparecía suscri
lO pur los d irigente\ del FRAP señorc.. Juan Fu entealba O re
ño, Rcn é Frías O j( da. Federico Kleiu Reidel, Adolfo Bér
q uez H, O svaldo Puccio GiCK'n )" Lautarc Ojeda, y por los
dirigentes nacionales tic I.:a Democracia Cristiana, señores
Jaime Castillo \'d.:a~o )' Emiliano ('...;IOOIl(ro Zamora.

gún 1(Ji peticionarios, 1.1 causal de inhabilidad invoca
da cuaba prevista en ti inciso segundo del artículo treinta y
uno de la Co nstituci ón. que expreu q ue cesar á en ti cargo de
diputado o senador quien. durante el ejercicio. actuare como
procurador o agente en gest iones paniculares de carácter a~.
minist rativo. Señalaban qu e el señor Ruines Sanfuenres cna
en la sanción indica da en razón de 50 inter és por obtener 1;1
deroga ción del decreto N.D 513 del Ministerio de Econom ía,
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referente a las industrias au tomovilísticas de Arica. La inha
bilidad fuc rechazad a por gran mayoría.

En cuanto al juzgamiento de los senadores radicales, el
mismo día 11, el Comi t é Ejecutivo Nacional del Partido Ra
dical, com puesto entre otros por los señores Morales Adria
zata, Larhrop y Délauo, a quienes el senador Gonz ález Ma
dar iaga había denunciado públicam ente por diversas causas,
acordó por unanimidad pedir al Tribunal Supremo de Disci
plina la expulsión de don Exequiel Gonz ález del seno del
radicalismo.

Aquel m ismo día, los diputad os conser vadores no qui sie
ron qu edarse sin hacer noticia )', COIl ocasión de la pr óxima
visita a Chile del Mariscal Tiro, Jefe Supremo de Yugosla via,
entregaron a la prensa la siguiente declaración :

"En presencia de la próxima llegada al paí s del dictador
comunista josip Broz (T ito), qu e ha pisoteado en forma pero
manente el orden juríd ico ), los derechos humanos, y que ~
ha caracteriza do especialme nte como un tenaz perseguido r
de la Iglesia Católica, los d iputados conservadores han acor
dado, por una nimidad, solidarizar con los anhelos libertarios
del heroico pueblo yugoslavo y man ifestar públ icamente que
no asistirán a ninguno de los festejos oficiales programados".

Es de advertir qu e, en todo momento, Chile había man
u nido las mejores relaciones diplomáticas y comerciales con
el gooiemo del Mari scal T ito y que el viaje de este manda
tario a América venia presidido por los públ icos buenos de,
seos del jefe de la Iglesia Cat ólica de su país en relaci ón COIl

el buen éxito de su gira.
Al margen de estas incidencias políticas, el dla 12 de sep

tiembre, después de varias jornadas en que los trabajadores
de la Salud se habían agitado en las calles cent rales de San
tiagorratando de promovt'r un clima de violencia, sin mayo
res efectos como hemos visto, la situación cambió brusca
mente debido a hechos lamentables. Aquel día , a eso de las
doce horas, dos numerosos gru pos de huelguistas se juntaron
en La esquina que hace la avenida O 'Higgins con la calle
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Bandera l'. al mismo tiempo q ue lanzaban andanadas de pie.
dr as con tra la fuerza de Carabineros. agredieron a bofetadas
v derribaren al suelo al coronel de ese cuerpo policial don
Joaq uín Chi nchón H errera qu e, mediante un meg áfono. tra
taha tic calmar los ánim os de los manifestan tes. La misma
suerte corrió el teniente don Raúl Monrt Carvajal. que inrer
vino en defensa de su superior. Ante tales violencias. se <l is.
ru so el inmedia to em pleo dc gases lacnm égenos y los carros
tanq ues, vulga rmente conocidos con el sobrenombre de "gua 
naco," , 1m qu e, mediante fuertes chorros de agua. lograron
dispersar a los excitados huelguistas. Desgraciadamente, uno
deo esos carros, al retroceder en medie de' la mult itud. atrope
lló ocasionalmen te y d io m uerte a un hombre que result ó ser
el señor Luis Arm ando Becerra. practicante del H ospital del
Salvador y vicepresidente del sindicato de e~ plantel hospita
lario. Este penoso accidente t rascendió de inm ed iato a todos
los círculos y fue C3 m ..1 de negras pred icciones sobre las pro
yecciones q ue pod ía tener. Becerra estaba afi liado a la Demo
cracia Cristiana.

En la misma tard e del d ía 12 de septiemb re. se efectuó
una reun ión de los Comités Parlamentarios del $en31"10 y allí
orospcré la idea de despachar inmediatamente un proyecto de
lev Que daría solución al conflicto de los trabaiadores de [a
Salud, provecto del qu e se venía hablando desde el día 10 Y
cuyo texto era t1 siguiente :

"Creernos conveniente v necesario oara la tranqui lidad
del país, contr ibuir a solucionar el conflic to de los em pleo
do<; 11e1 Servicio Nacional de Salud, mot ivo por el cual veni
mos en presentar el siguiente proyecto de le)' :

"A rtículo único.e-Autorizase al Denartamenro de Bien
estar Social del Servicio Nacional de Salud para otorga r un
créd ito de E" 200 a cada funcionario del Servicio Nacional de
Salud . esté o no afiliado a dicho Departamento. El crédito <e
otor.'tad en dos cuotas, en septiembre v en diciembre del pre
sen te año. Este préstamo no ser~ condenable.

"El Banco Centra l otorgará un crédit o por siete millo-
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nes quinientos mi l escudos al Departamento de Bienestar So
cial cid Servicio Nacion al de Salud para que éste cum pla con
la finalidad expresada en ti inciso anterior.

" El Departamento de Bienestar descontará por plani lla.
a contar del 1.0 de enero de 1964, al personal del Servicio Na
cional (le Salud que: hubiere recibido el crédito. veinticuatr o
escudos mensuales. hasta com pletar el mon to de lo facilita 
do. No SC' condonará el préstamo que reciba el personal".

Firmaban el anterior proyecto los senadores don Tomás
Pablo, democe..eacrisriano: don Luis Q uint eros Tricor. 5QCi.<l
lista; don [ain e Barros. com unista ; don Juan Lu is Maur ás,
radical; don Salvador Allende, socialista , y don Eduardo
Prei, democratacristiano.

Prod ucido el acuerdo en el 5(' 0 0 de los Comités. en la
misma tarde el Senado aprobé el proyecto por trece votos ,]
Iavor, tres en contra y una abstención. Los votos negativos
correspondieron a los senadores conservadores señores Lui s
Felipe Letelier l' Enrique Curti, y al liberal. señor Ped ro Ibá
ñez. La abstención fue del senador liberal señor Edgardo Ba
rrueto.

El proyecto. así aprobado. pasó de inmediat o a la C árna
ra de Diputados. en dond e fue también aprobado sobre tabla
por 46 votos contra 14. Entre los VOlOS afirmativos hubo "a
rios de d iput ados rad icales y. también, los de los diputados
conservadores, don lorge lván H übner y don Gu stavo Lo
yola.

El provecto Oc ley. tan rápidament e despachado. fue co
mun icado en el acto al Ejecutivo.

El Presidente Alessand ri Rod ríguez. 31 im ponerse del
hecho producido. que contra riaba tan abiertamente su poliri
ca económica. y saber que había silla posible gracias a la co
operación de los parlamentarios radicales, montó en cólera y
convocó a sus ministros. con quienes conversé largamente
dá ndoles a conocer su estado de ánimo. Luego, a las nueve
de la noche. se retiró de la Moneda di rigi éndose ma lhumo
rado 3. su residencia particular.
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Los minist ros K' reu nieron en seguid a y. después de un
breve cambio de ideas , acorda ron dejar en libertad de acción
31 Presidente, para cuyo efecto le enviaron una car ta-renuncia
(onc<:hitb en l o ~ siguientes términos :

"El prop:cto tic ley aprobado hoy pnr el Cong reso Na 
cional, con participación de parlam entarios dc gobierno ,
que dice relación con la huelga ilegal tic parle del personal
del Servicie Na cional tic: Salud. con tradice abiertamente la
firme actitud asumida por ti Ejecuti vo en resguardo del in
tcrés público e im plica falta del respaldo parlamentario que:
éste requi ere.

"La presencia tic pe rsoneros polít icos en el gobierno de.
be significar el apoyo leal de 1m partid os a quienes represen
tan ; la b ita de dicho :11'0)'0 cons tituye una ¡;:r:m: transgresi ón
a los principios elementales de respo nsabilidad política qu e
debe car:lctcri7.;u la actuac ión par lam entaria. Esta transgresi ón
es m ás jo1; ra \"c cuando lo que esci en jueg-o es el principio de
autoridad hase esencial de todo buen gobierno.

" Ante: la gravedad que estos hechos invisten, estimamos
de nuestro deber dejar cn absoluta libertad a S. E., para lo
cual venirn os en present ar la renuncia a nuestros cargos de
ministros de: Estado.

" Agradecemos a V. E. la confianza con que: nos ha hon
ratio y apreciamos en todo su \'310r la distinción que sign ifica
el haber podido colabo rar con V. E. en la tarea de bien pú
blico en qu e: se encuentra em peñado.

"S írvase V. E. aceptar el test imonio tic nuestra conside
ración y aprecio. Nos reiteram os como sus afmos. amigos r
Ss. S~ . ··

Entre tanto. los dirigentes de los trabniadores tic la Sa
lud impartieron instrucciones al gremio para que a las siete
<1 (" la mañ ana del d ía trece se reint egraran a su traba jo. sin
perjuicio de volver a aban do narlo. pero sólo por la mañ ana
del 14, nara concurrir en CU("r¡ lO a los funerales de don Luis
Arm ando Becerra, la víctima de los sucesos de la avenida
O'Higgins.
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S. E. no se precipit ó para soluciona r la cr isis minister ial
l' le pidió a sus ministros qu e lo acompañaran como dimisio
narios hasta después de la visita al país del Mar iscal T ito,
ya que era impropio recibir 3. un Jefe de- Estado extranjero
sin qu e ti gobierno tuviera m inistros. Estos aceptaron el ru r
go del Presidente.

Sin emba rgo , ti día 14 en la mañana. después de una
reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Part ido Rad ical
que había du rado hasta la mad ru gada y de cuyo debate ha .
bia resultado el acuerdo de retirar al radicalismo del gobier
no, los ministros de Relaciones Exrenores. señor Carlos Mar
rinez Sotomayor ; de Economía y Reconstrucción, señor Luis
Escobar Cerda ; de Salud, seño r Rcnjamín Cid . y de Agricul
tura, señor Ped ro Enrique Alfonso, reiteraron a S. E. la re
nuncia a sus cargos, pero esta vez en carác ter de indec lina 
ble. De jaron. pues. de su mi nistros. .

De inm ediato surgieron algunas inc ógnitas de impor
tan cia.

Los parti dos liberal y conservador ¿se ret irar ían igual
mente del gobiern o o continuarían representados en el Gab i
nete?

En caso de retirar se, ¿se mantendría la comb inación del
Frente Democr ático? •

El candidato de! Fren te, senador don Julio Dur án Neu
mann, de regreso de su viaie al extraniero. se encontraba a la
altura de Montevideo y d ebía llegar a Santiago e! d ía 16, en
dond e recibiría un a gran man ifestación de b ienvenida de
parte de sus correligionarios y aliados. T odo podía haberse
imaginado el señor Durán, menos qu e se producirían. en su
ausencia. las important es incidencias relatadas. De modo que,
con e! debido tino. rogó al Frent e De mocrático que le en
viara n a Buenos Aires a representantes de los tres partidos que
lo constituía n (al Par t ido Democrát ico sólo lo conside raban
como allegado) , para que e! d ía 15 lo impusieran de la situa
ción prod ucida y camb iaran ideas. Por los radica les viajó don
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Luis Aiberto Cuevas. por los liberales, don Domingo Cuadra
y por los conservadores, do n Engelberto Frías.

El Presidente de la República. mientras tanto. nomhró
sub rogantcs a los ministros radicales renunciados iadeclina
blemente, dejando la solución integr al oc la crisis para 00
pub de las fiestas patrias. Así. pun , don Sótero del Río asu
mió también la cartera (le Salud : {Ion Enrique Ort úzar, la
de Relaciones: don Julio Ph ilippi, la de: Ecoeornia v Recons
trucción . )' don Ernesto Pinto Lagarrigue, Ia dc ARriculmu.

La sesión en q ue la di rectiva radical habla acordado ti .
citarnen te retira r 2 sus ministros del gobierno. fue secreta,
)1<'ro. sin embargo <le dio, se entregó a la prensa ti siguiente
sucinta versión :

"El Comité Eiecurivo Nacional en su sesión extraordina
ria celebrada el viernes 13 del presente. despu és de un imen
so debate, acord ó por unanimidad facultar a la Mella d irecti
va para considerar con los dem ás partidos que integran el
Frente Democr ático. el momento polít ico,

"Acordó. asimismo. declarar que no ha habido indisci.
plina ele parte tic los parl am entarios radicales en la tramita
ción del provecto que otorga un préstamo al personal de 10\
Servicios tic la Salud. por cuanto dios procedieron de acuer
(lo con lo que las circunstancias acon sejaban".

Como el anterior acuerdo im portaba una fran ca dec uro
riución :1 lo decla rad o por los ministros rad icales en la re
nuncia colectiva (Id Gabinete. no les qued é a éstos otro ca
mino que envia r al Presidente tic la República una nueva te
nuncia en 10'l siguientes términos :

"El debate político celebrado en el Cernir é Eiecutivo Na
cional de nuestro partido. q ue termin é a avanzadas horas de
esta mad rugada. nos mueve a presentar a V. E.. la renuncia
indeclinable de los cargos d e min istros de Estado en las C2r·

reras (le Relaciones Ex teriores. Economía. Fom ento )' Recons
t ruccié n, Agricultura y Salud. con que V, E nos honra ra.

" Una vez más expresam os a V. E. nuestros agradecimien-
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tos por las reiteradas pruebas de confia nza y de: afecto con
que nos ~3 distingu ido,

"Saludan atentamente ;1 V. E. (Fdos.) . Carlos Martinez
SoIom2)"Or. Luis Escobar Cen ia, Ped ro F.. Alfonso )' Benja
mio Cid Quiroz",

A pesa r del car ácter secreto q ue IU\'o la br~a reunión de
b directiva radical. trascendi é que, durante ella. se habían
formulado concretos car~O" contra el Presidente Alcss,¡nllri
Rodríguez denunciando sus pretendidos prop ósitos de aspi
rar a la reelección presidencial. Sobre tales denuncias, mi au
lores no podían comprender cómo 1m ministros rad icales po- .
dian permanecer en sus cargos sin incurri r r o acto de trai
ción contra el candidato presidencial del radicalismo. don [u
lio Dur án Neumann. Debió ser efectivo que tales cargos se
form ularon. pun el Secretario General de Gobierno, don Pa
tricio Silva. h izo b. siguieme declaraci ón oficial:

"Según versiones dadas a conocer en algu nas informacin
nl:S políticas radia les. en la ~ión celebrada antenoche por el
Comité Ejecuti vo Nacional del Parrilla Ratlical. se habrían
formulado im putaciones al Presidente (le la República que.
de ser ellas electivas. obligan a éste a expresar su extrañeza "
su prot C'sta.

"Declara el Presidente de la República que nunca hasta
ahora ha tenido conocimie nto de 10\ hechos que allí se ha
brían mencionado.

"Respecto de la actuació n q ue se atribuye a algunos sub.
secretarios de realizar gestiones p.2t2 m reelección, d ie inme
diata ord en al Secretario General tic Gobierno de que le pu.
siera en contacto con los funcionar ios aludidos, loo; cuales es
clarecer án esas imputaciones .

"En cuanto a aquella otra afirmación en orde n a que se
prepara rían maniíesraciones públicas pidiendo la reelección
del señor Alcnandri. nadie hasta hoy. ni mucho menos rniem 
bro alguno del Part ido Radical. pese a la frecuenc ia con que
varios ..le- ellos lo visitan en la Moneda, como tam poco nin 
gún ministro, le ha d icho nada acerca de esta mater ia.
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..s. E. ha sitio terminante para desaprobar 10\ propésitos
que a l~unos abrigan con distintos lino , respecto tic su J"O!oi.
bit: reelección. Por otra parte, resulr.. increíble que toe le puco
(ti ambuir a él una in tención semejante cuando frecuente
mente se le hacen (;argos por sus criric.., al Parlamento. Es
ind udable que ésu.s resultarían abwl utarnenre incoherentes
si aC;lISO el señor Alessand r¡ abriga se el propósito que preten
tic ambuirsele, desd e el momento "tUI: una reelecci ón presi
deucia l no podría materializarse sin el concurso de una rna.
yoria parl am entari a q ue: modif icase la Constitución Política.

"S . E. declar a, un a \'1: 1. más. que considera un a bita de:
respeto que, de bu ena o de mala fe, haya personas q ue persis
tan en plantear una posible reelección suya, ya q ue' con d io
sólo propenden a crear divisicnismos [atales para el país y
contribuyen. al mismo tiem po, a oriJ:inar incom prensiones
t' ini ustcias q ue hacen más d ifícil y más ingrata aún la tarea
lid gobernante.

" El Presiden te de la Repúbl ica anticipa qu t'. si fuere cier
to q ue haya personas dispuestas a realizar manifestaciones
con exhib ición de carteles v ceros med ios similares. ello le
merece su m ás franca desaprobaci ón y los invita a d('<i<t ir cl t'
raj es propósitos.

"Lamenta profund am ent e S, E.• q ue antecedentes tan
desprovistos de verda d como los señalados. hayan podido s::r.
vir de base para form ularle cargos infundallas en la reumon
de an tenoche. en circuns tancias q ue nadie puede desconocer
las profundas deferencias que el señor Alessandri ha tenido
para con el Par itd o Rad ical".

Por últi mo. v antes de q ue 10\ hechos d ieran una res
puesta de fondo a' los interrngantes q ue la orinión pública en
tera S(' formulaba . ti Frente Dcm ocrit ico hizo. por su pam'.
la siguien te declaración: .

"La renuncia ind eclinabl e presentada hov por 10< rm
nistros radicales. no es consecuencia lle ningún acuerdo del
Frente Democr ático. sino que corresponde a un a resoluci6n
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adoptada por ellos mismos después del debate que se llevé .:1

efecto anoche en el CEN.
" La situación de los ministros liberales y conservadores

sed considerada por sus respectivas Juntas Ejecutiva s despué s
de las fiestas lu tr ias )' habiendo escuchado previamente la
opinión del candid ato presidencial, don Julio Dur án.

"Las Mesas Directivas de los parrillas qu e integ ran ti
Fr ente Democrático están d ispuestas a proceder de consuno
y en estrecha unión en su actitud política futura".

El d ía 16 de septiembre. en la tarde. ar rihó a Sant iago,
despu és (le su gi ra por el extranjero. el candidato presiden
cial señor Du rán Neumann . A pesar de los grandes esfuer
zos hechos ~ra dispensarle un grand ioso recibimiento y de
los muchos millon es de pesos gastados con tal objeto. las opi 
niones ---como en el cuento del torero- se dividieron para
ar reciar la cantidad de público que concurrió" la recepción .
Se habló de tres. cinco y hasta - los m ás optimistas- de diez
mil concurrentes. Las proporciones <id acto no correspondie
ron, pues, a la part icipación en él de tres par tidos tan impor
tantes como el radical. el liberal y el conservado r.

El señor Dudo. en su discurso, no hizo ninguna decla
ración que pudi era estima rse trascendental y, en cuanto a la
situación polít ica creada por la crisis ministerial. se limit ó a
man ifestar qu e correspondería su solución a los partidos del
Frente Democrático y que, sobre el part icular. él corwersarfa
oportuna mente con el Jefe del Estado. a quien colmó de ha.
lagos y alabanzas, sobre todo al referir se al propósito del se
ñor Alessandr¡ Rodríguez de no acepta r un" reelección pre
sidencial ,

El día 17, a invitación del doctor Ernesto Prieto T rueco.
nos reunimos a almorzar en su casa el doctor Salvador Allen
de. don lorge de la Cuadra Poisson y don José Vald és Figue
roo. El señor ele la Cuadra, como me lo había prometido an
teriormente. acababa el e renun ciar al radicalismo y pasaba a
engrosar las filas del candidato lid autént ico pueblo. Durante
el almuerzo hicimos una descarnada cr ítica a la forma como
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K estaba llevando la campaña presidencial allendisea y toma.
mes algunos acuerdos tic importancia, uno de los cuales fue
proponemos el lanzar un mani fiesto al raiJ, que sería w scn
lo por eminentes pe rsonalidades de la política, de las profe
siones liberales, de los altos círculos artísticos y culturales, con
el objeto de hacer llegar a b opinión pública la esencia de la
política que el doctor Allende realizar¡... JUT4ntC su gobierno.
Los firmantes lid documento - y era lo esencial-e no pene
necerian a los part idos marxistas que apoyaban al señor
Allende.

CO NT INUACION DEL CAPITUl.O Al'TERIOR

El ilustre e infortunado Presidente (le la República don
Joo.é ~bnud Balruaceda. hizo destinatarios de su Testamento
Polít ico a (Jos tic sus mejoro y m ás abnegados )' II."ale5 ami
gos: don Claudia Vicuñ a y don [ul io lUñ3dos Espinosa. El
señor Vicuñ a había sido el Presidente elegido para suceder al
excelern ísirnc señor Balmaceda. pero la revolución de 1891
y ~us resulta dos no permitieron que Jan Claudio asumiera el
mando supremo de 1.J nación.

En 1963. el docu mento original lid T estamento Polít ico
~e encontraba en poder de do n Augusto Vicuña Subercaseaux,
h ijo de don Claud ia Vicuña. }' el afortun ado poseedor de la
hist órica pieza resolvió entreg ársela al Presidente don Jorge
Alessandri Rodr íguez p.1ra que la depositara en el sitio ade
cuado .

Con mot ivo (le la ent rega del testamento. se' realiz é el 18
de septiembre de 1963 una solemne ceremonia. que don [or
ge Alessand n aprovech é p.;lf3 expone r algunas idas de gran
trascendencia política.

El Presidente Balmaceda había luchado. h.ast:a el sacrif i
cio. por la independencia de los Poderes Públicos. El, con
forme a la letra )' el espíritu de la Cons titución de 1833. an
helaba la existen cia de un Ejecutivo fuerte que administrara



al pais ,y w Parlamento que fiscalizan la acción,gukrnati- 
va, *o fe~hazaba abiertamente. /a indebida interveíacióp del 
Congreso Nacional en las tareas admhistrativag, De ese ecu4- 
sime y 16gico cancepto surgió d conflicto ent., b s  poderes 
Ejecutiva y Legislativo, que se dirimió en ia smgrientq re- 
volwicín de 1891 siendo v ~ ~ c i d o  e1 señor Balmaceda y d6n- 
dase coqienzo, desde ese ~ O ~ I ~ K I L Q ,  a la bacanal parlamen- 
taria que durb hasta d riño 1925 que el Pr~sidente don 
Arturo Alqsandri refqmó k.,Cptp Fuadane~tal instauran- 
do en Chile el rwen presidencial de gobierno. 

Pero, desgrmiadamente, con el tiempoy la reforma de 
don Artum-AEessamdri quedh awbs y, poco a poco, volvió a 
h a ~ @ ~ ~ ~ o f p ~ a ,  b indewa intervmcihn del Parlamento en 
la admimistracith del país mediante la dictación de leyes sin 
fiqm+2m+.~m O c m  $naacian$eat~ equivocado que pmdu- 
j~aq.,gr;17"í@rqas pemríqciones en ,el c m p ~  financisiro. Apar- 
te, tado, ella, de( ifl;ciativa$ prlamentayias que hicieron ver- 
Mera cha@ &, h s  bendicios de kit pe~kión  swial, 

Eh$a m añp +e: vencaw su *q@do ~ a p ' ~ t i ~ j ; r n a l ~  el 
P~@d]lnte, Akssandri Rdrfgues wb~i~,~cm~ter~aqlp a ca+pa 
qie es& .shuaci&, Veía c i p w ~ $  , c q  r$$ +terna, se 
llegaría cn día no lejano a la 4 ~ 1  y! en nu- 
m a a % ~  wtwiddeis, se dkt5giQ t$,M. w m esp ia l  a los 
@ a @ ~ ~ t ~ i ~ s ,  PW, .$:sá~-a ,$E #prj~ey ik ,W&i;tri in* 
temw&n &1 ,wgr+q Nw&@a! ,w,& m&bj.j~ de & h a n -  
zas ,da: la na&86a Pre$igd e p  ,y la Glt+ ,ley dicta- 
da .W d P+hc;ptp ,bf*! r de lM3a~,eq~vali4 a 
la gota de a* gne rebasa el vaso., pr63tarno conced* d 

a h a ~ w  una ern$ih iq 
traducirse en una nueva 
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bre tal gravish  ktuaci6n. Veama lo que le dijo al pds tq 
solemne opwtunidad. 
Recordando las reformas constituciruaa,les hechas par w 

y las que lzcl pudo ~ d i g w  p r ,  estimarse en ese enton- 
ces excesivas, aludí6 también a la obtenida: por e1 Presidente 
don Juan Antonio B h  para exkk d esentisnieneo del Eje- 
ativo a m& iniciaeva que hignlficar+ aluewa p$to al &m- 
&se la Zeg de~Preswpuestos. . 

a'Dcsmaciadawna -qgqg&, a 1~ actua1'i '  iOs par- 
l@mei.rsarbs no pueden de*ent&derse de k inAwnci+ de , a s  
elwtwcs para inpxaduc.;S en t d a  ley que Uega a su mai- 
miento madificaciones que aumentan cangidaablemente FOS 
egrcsw y su ;finwuamiento esnidiqdos por el JSjeeqtivo, con 
lo cual, si bien cmqu$tdn las shp t í a s  y la gratit~d 
befichdos, desquician ha adrrain;lswaAh pdb1ica p dewoa- 
stizan las finanz;rs,de la awiiin"'. 

Abg6 par qoq re niaodujera una refqma k & i a a d  
qlae priwara, aí Q+jqmmt de c~ &uItaql, que lp bp"dier~ 
tambibn i ~ ~ m c ~ i t ,  en '101 mnflictos socialco acarc+do me-  
vos ga6fw par$ d ~ ~ i q I q 1 0 $  4ue CiTC impe t jap~~o ,  * a- 
tendiera al, eaqpo  de la ~tívidtard privada & kbugoi se l~ qpir 
tara igvahen~e al Conpw, la fad~axb. & ~ w g q  pajme$ 
de sacia ctp~'momo v;t sien& p iatderaEr,bmte e q e s i ~ .  

"% talm re;foghaa se dictmm -mpresií-* hs pcpios 
garla-tqip d a i n  1- bephciados; parque se k%isb& $e 
la kfiat%d+ ,$e sus alptaes. Y 3 p~estigíca dE3 ~a4+~e~g9,  
mrnq@y$q3 ya que)os, +qdadanos elegirían, na a quienes a* 
recen to&,&duigentw para. atorgar OWWD privi2ighi.; riop! 
a l q  , p~31&~ ilytrcidw y capacitadps para 1qgi~h m- 
bre m&ei*s gper;rlcs. Cmi euocg+arfqk timfrih cn p r s  
figio los partidas a cuyas filas pc.x2en+er;ia esas magd$F~s 
~xpa+en~gsP 

4b@, '&p$&ptc 4 ,Alewq$ri p" 
una refY,r@a de! $rnmt~ AdminLseativo q p e  le prnitiega 
al Ejje~~itiv;~ m$h"'2ihejrad para designar a b dcn;rs:n,t@ 
m& capaces en los catgos administrativos de responsbilidad 
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y expresé la necesidad de considerar la inhabi lidad oc los
parlamenta rios que intervinieran en la designaci ón J(' los
funcionarios dd Estado,

Pasando revista ,1 la conducta lid Congreso Nacional en
los últimos tiempos, puso de relieve, como ejemplo, lo acon
tecido con la reforma tributaria que había sido acuciosamen
te estudiada por el gobierno con el propósito de obtener rna
)'O(COS ingresos fiscales dictando, al m ismo tiempo, normas
m ás ecuánimes. El Congreso. al despedaza r el proyecto del
Ejecutivo, " 3 a permiti r que, no sólo no se obtenga n (S¡I ~ ma
lores entradas, sino q ue se disminuyan a menos de lo que
actualmente producen .

Criticó severamente el proyecto recientemente aprobado
sobre préstamo al ptfSO f13 1 del Servicio Nacional J ... Salud ,
considerándolo que era inconstituciona l, que invad ía las arri
becicoes del Preédente ,le la República que, no 5610 no esta
ro financiado. sino que obligaba ::11 Bance Central a em itir
papel moneda con tu perniciosas consecuencias que tiene to
da emisién inorg ánica. Agreg ó, al respecto, que era tan eb
surdc ese pra)'reto. como para producir ti inevitable efecto
que tendría p.ara los propios funcionarios 3 quienes se hab ía
querido favorecer. Según la le)' ap robada, deberla dcscont ár
seles de sus sueldos, a parti r de enero de 1964, veinticuatro
escudos mensuales. Ahora bien, si esos empleados se qu eja
han actualmente de que sus rem uneraciones no les alcanza
ban para sufragar sus gastos vitales. ¿cómo irían a arreglár
srlas para soportar ese: enorme descuento de veinticuatro es
cudos men suales sobre sus actuales modesta s rernuneraciones i
Va 2 ocurrir. entonces, lo previsto por mí e-continué el se
ñor Alessandri-c-, que el Fisco deberá aumentar los sueldos
,Id personal de l. Salud. no únicamente para mejorar su si
tuación econ ómica, sino que para solventar ti descuento de
los veinticuat ro escudos. Como m esta forma ti personal de
este Servicio quedar á en siruaci én de privilegio. los demás
servicios administrativos exigirán un tratamiento análogo y
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yo no veo de dónde podría obtenerse dinero para financiar
ese nu evo torrent e de gastos fiscales.

N o adelantó una sola palabra sobre su propósito de vetar
o promulgar ti proyecto que concedió el préstamo a los cm.
pIcados de la Salud.

Alud ió directamente, pero sin nombrarlos, a los señores
Eduardo Frei y Salvador Allende, firmantes del proyecto.
"Yo quisiera saber -termin6 el señor Alessandri-, si, lle
gado alguno de ellos a sucedertne y tener que enfrentarse a
una situación parecida, qué recuerdo van a tener de su ligera
conducta de hoy".

Insistió. por último, en la buena intención que lo anima.
ba al propiciar las reformas a que se había referido. De ser
aprobadas, ellas redundar ían en beneficio del país entero y,
especialm ente, del ciudadano que lo sucediera ro la Presi
dencia de la República, que se vería libre de tener que su
frir los q uebrantos que a él le había producido la nefasta po
lítica del Parlamento en cuas materias.

El discurse de don Jorge Alessandri fue aplaudido por
la opinión pública, especialmente por quienes, al marga¡ de
band erías, se preocupan fundamentalmente del interés gene
ral.

Como ha podido observarse, don Jorge Alessandri, en su
alocución, no s610 se: abstuvo de anunciar lo que harta freno
te: al proyecto de los trabajadores de la Salud, sino que tamo
poco dijo una palabra acerca de la solución que daría a la
crisis ministerial.

Tal vez fue innecesario hacer alguna referencia a este
último tópico, ya que altos personeros del Partido Liberal
que habían conversado con él el día anterior, declararon a la
prensa qu e era propósito del Presidente de la República oro
gan izar un ministerio de carácter administrativo que conta ra
con el respaldo parlamentario de los part idos que componían
el Frente Democr ático. También agregaron que d Frente
sobreviviría a la crisis manteniendo a su abanderado presi
dencial, don Julio Durán Neumann.
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Como de costumbre, los días 18 y 19 se celebraron Las
festividades patrias. Tanto en su trayecto hacia la Cated ral.
como hasta el Parq ue Cousiño, ro bs calla de los recorr idos
y en las tribunas de la elipse: durante la parada militar, el
President e Alessandri Rodríguez fue emusiaseamen te aplau
dido y hasta ovacionado por el numeroso público. A un año
del término de su gobierno, parecía que su popularidad, en
lugar de disminuir, SC' acrecentaba. ¿Era esto efecto de su ~
sici6n frente al Parlamento ? No debía olvidarse que los chi
Irnos, en su gran mayoría. son partidarios de un Ejecutivo
fuerte que no se deje dominar por el Congreso. La exper ien
cia de 1891 vive fresca en la memoria de La ciudadanía.

El día lO, el Presidente conversé con los jefes de los par.
tidos conservador y radical. A ambos les comunicósu propósi
to de organiza r un gab inete de administraci6n que contara
con el respaldo parlamentario de los partidos del Frente De.
mocrático. Les hizo saber tamb ién que tenía la resoluci ón de
vetar el proyecto de préstamo para los tr..baiadores de la Sa
lud. Las directivas de nos partidos ten ían ahora la palabra.

La alusión hecha por d Presidente de la República al
doct or Allende en su discurso radiodi fundido por cadena na
cional de emisoras movi6 al candidato presidencial a diri
gir una carta a S. E. pidiéndole q ue ordenara facilitarle esa
misma cadena para contestar la alusión , ya que, de otro mo
do, sólo una parte muy pequeña de la opinión pública pod ría
enterarse de lo que d señor Allende deseaba ma nifestarle a l
Presidente.

Don Jorge Aleuand ri se neg6 a complacer al candidato,
enviándo le al efecto, una carta que tu vo la virtud de moles
tar. no sólo al afectado, sino que a todos los parlamen tarios,
y:¡ que en uno de sus pérrafcs incurrió en la descn teriada
ocurrencia de representarlo a los congresales las gunjmas
de que disfrutaban en su carácter de tajes.

La carta del Presidente de la República estaba ccocebi
da en los términos siguientes:
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"Scñor senador:
"He recibido su cana de fecha 21 de: los coenemes, en

la cual Ud . me pide que solicite de la Dirección de Informa,
cien es de la Presidencia, ponga a su disposición una cadena
radial a fin de que, a nombre del movimiento popular que
sustenta su candidatura, pueda dirigirse al país en coadicic
nes materiales similares 3. las que facilitaren la difusi6n-1d
d iscurso pronunciado por mí el día 18 de septiembre. Cons¡"
den Ud. que dio es necesario para que los problemas cívicos
de Chile sean dilucidados en términos de equidad.

"Siento manifestarle que disiento por completo de su
manera de pensar. Los part idos políticos que apoyan su can
didatura cuentan con un numeroso grupo de parlamentarios
que tienen muchísimos más medios y oportunidades que el
Presidente de la República para dirigirse al país.

"Esd a su disposición permanente la tribuna del Con
greso Nacional, cuyas sesiones son publicadas in ~ztNJSO por
la prensa con cargo al Presupuesto Nacional, aparte del 00.
Jedo de sesiones y los apartados. Estos últimos permiten al
orador imprimir separadamente sus discursos y, a la vez, dis
tr ibu irlos a sus clientelas políticas sin las respuestas q ue ha
yan pod ido merecer.

"Adem ás, el pase libre de que disfrutan por vía aérea y
terrestre les hace posible difundir su pensamiento a todos los
puntos del territorio, el que así llegará no tan sólo a las pcr~
senas que tienen un receptor de rad io, sino también a aque
llas que no 10 poseen, con la ventaja de que los que piensan
de manera contraria, así como los que sean atacados, no pue
den contradecirlos por falta de conocimiento de tales epi

n iones.
"El Presidente de la República, en cambio, no tiene po

sibilidad de movilizarse de un punto a otro del terr itorio con
parecida facilidad, y no dispone, por cierto, del don de mul
tiplicarse para efectuar semejante labor. En consecuencia, no
existe la falta de equidad a que Ud. alude.
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"En todo caso, es satisfactorio conocer su manera de pen
sar a este respecto, porque contribuirá a calmar los temores
de quienes piensan que al llegar el socialismo al gobierno de:
Chile, podría privar a la oposición de toda tribuna o prensa
para exponer sus opiniones, como ha ocurrido en otros países.
Sabe la ciudadanía ahora que: si Ud. es elegido, no tan sólo
permitirá a sus opositores emplear esos medios, sino que, acle.
más, cuidará de poner cadenas radiales a disposición de ellos,
para que: den a conocer su pensamiento, en oposición al suyo.

"Me siento obligado a rectificar la afirmación errónea
que: Ud. hace: en orden a qu e: yo habría negado autoridad mo
ral a dos candidatos a la Presidencia de la República para
ejercer la Primera Magistratura. Jamás ha pasado por mi ima
ginaci6n algo semejante. Dije una cosa muy diferente.

"Demostré cómo el proyecto de ley aprobado por el Con
greso en relación con la huelga del personal del Servicio Na.
cional de Salud, amagaba atribuciones que la Constitución
entrega al Presidente de la República y, refir iéndome a este
punto, me pregunté qué autoridad iban a tener esos dos can
didatos para defender estas prerrogativas contra los intentos
casi permanentes que , como lo demuestra la tradición pclí
rica de nuestro país, están siempre al acecho para amaga rlas
y que en cada época revisten nuevas formas.

"He expresado y reitero que daré toda clase de garantías
electorales, pero esto no significa q ue deba renun ciar a pro
cala de acuerdo a lo que estimo mi deber en cada circuns
tancia, ni muchísimo menos a mi obligación de inform ar al
país acerca de todo aquello que considere aten tatorio contra
la adecuada convivencia democrática y el bienestar colectivo.
Me deja sin cuidado el que, para privarme de propiciar rne
didas que estime necesarias o de informar a la opinión públi
ca, se pretenda atribuirme prop6sitos de intervención electo
1'21. Sé que el país me conoce suficientemente y sabe que soy
una persona seria que no falta jamás a $U palabra, por 10 cual
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tengo La seguridad de que tales inten tes no prospcnrán y se
volverán en definitiva ro contra de ros autores.

"Saluda atentamente al seficr senador. (Fdo). Jorge Ales.
sandri R." .

Con expresiones muy propias de su reconocida habilidad,
el señor Alessandri, como se ha visto, deíendié el priMIe,io
de qu e gozaba de poder dirigirse simultint2Illelm: a todo el
país, en un mom ento dado, para exponer sus ideas o atacar a
sus ad versarios políticos. Este privilegio era de una magnitud
insuperable, ya que, trat ándose de: cadenas radiales totales J
obl igato rias, s6lo podían librarse de escuchar la palabra pre
sidencial aquellos que, sin tener siquiera curiosidad por saber
Jo qu e se diría, apagaban su receptor de radio. Y islas eran
poquísimos. No le convenía, pues, al señor Alessandri, com·
partir con nadie que fuera su contradictor este inmenso pri
vilegio.

La ironía empl eada por el Presidente en algunos acápi
tes de su carta al doctor Allende, movi6 a éste, además, a con
restar le por la prensa en términos qu e: no tuvieron réplica de
parte de! señor Alessandri Rodríguez. u respuesta del señor
Allende fue enérgica y, fuerza es decirlo. causé verdadera sen-. ,
sacron.

Tales fueron sus términos:
"La. cart a del Presidente de la República en respuesta a

una comu nicación mía. revela que S. E. no ha captado la
seriedad de mi acti tud, pues emplea un tono de frustrada e
impropia agudeza , que me impide repl icarle directamente.

"Pedí al señor Alessandri cond iciones de transmisión ra
d iote:lefón ica simila res a las ut ilizadas por H para divulgar
su discurso. Procedí así. porque S. E. emitió juicios de: anto
jadiza interpretación acerca de: las atribuciones de los PG
deres Pú blicos e insinué reformas coostirucionales sobre b ba
se de: juzga r rorcidamente un proyecto de ley ~~e yo ~romoví,
destinado a dar solución a la huelga del ServICIO Nacional de
Salud . conflicto que el Ejecutivo se ha negado a resolver.
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"Igualmente, estim é indispensable rectificar a S. E., por.
que vertió temerarias apreciaciones, negándonos al senador
Frei y a mí, autoridad para ejercer la Presidencia de la Re
pública, después de haberse reservado tal autoridad moral
exclusivamente para sí, }' porque cerró su alocución con equí
vocas referencias a "fórmulas extranjeras",

"En conformidad a la hidalguía tradicional del chileno,
acerca de los sent imientos de hospitalidad, sugerí al Presiden.
te postergara !J I pronunciamien to hasta el término de la vi·
sita del Marisc: ¡l Tito, Presidente de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia.

"Este mismo concepto, sumado a la noción qu e tengo de
m is responsabilidades como miembro de la Comisi6n de Re
laciones del H. Senado, me impiden, por ahora, analizar la
desafortunada e inoportuna alusión que la respuesta de S. E.
consigna acerca de los regímenes socialistas.

"Subrayo que el Part ido Socialista ha figurado en el go
bierno jun to a los Presidentes Aguirre Cerda, Ríos e Ibáñez.
En ninguno de estos gobiernos, durante la part icipación so
ciahsta, se "privé a la oposición de toda tr ibuna o prensa pa
ra exponer sus opiniones". En cambio, precisamente en los
regímenes en que no participaron personeros socialistas, se
produjeron luctuosos sucesos, que el país aún recuerda: el in
cendio de la Foch, en Magallanes; el asalto a la Federación
de Estudiantes, en Santiago; los asesinatos masivos de traba
jadores en La Coruña, San Gregario y Ranquil; la matanza
del Seguro Obrero; el campo de concentrac ión de Pisagua ;
e1 2 de abril de 1957 y la tragedia de la población J. M. Caro,
de fines del año pasado. H ay que agregar todavía, la llama
da Ley de Defensa de la Democracia que condenó a miles
de chilenos a la condición de parias cívicos, por pertenecer a
los partidos populares y a las organizaciones sindicales obre
ras, y los num erosos asaltos y empastelamientos de imprentas
y las requisiciones ilegales de publicaciones, incluyendo hasta
revistas humorísticas.

"En su respuesta. S. E. usó el dra matismo tan reiterado de
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que hace gala cada vez que habla de sí mismo, es decir, prác
ticamente siempre. De acuerdo con su sentido egolátrico de
la vida, el señor Alcssandri piensa que el gobierno es exclu
sivamente él, su sola persona. Este juicio lo 1I~ a la pere
grina creencia de que el Presidente de la Rep ública dispone
de menos medios para divulgar sus puntos de vista que un
parla mentario popular de oposici6n .
. "En el presente caso, d gobierno está constituido por la
combinación de los partidos Conservador, Liberal y Radical,
a lo que se debe agregar el aparato del Estado. Se trata, por
lo tamo, entre otros, del Presidente de la República; de 14
min istros de Estado; de alrededor de 110 par lamentarios; 25
intendentes; 66 gobernadora; 183 alcaldes, etc. Además, co
mo si esto fuera poco, el señor Alcssandri dispone a su arbi
trio y sim ultáneamente, de 118 radiodifusoras en todo el te
rritorio. Su pensamiento es, práct icamente, divulgado a lo
largo del país por m ás de 150 diarios, periódicos y revistas.

"Estos antecedentes comprueban que nadie tiene culpa
de que S. E. no disponga del don de multiplicarse, en cir
cunstancias de que los medios no le faltan. Cuenta no s610
con las mismas franq uicias de los parlamentarios sino, acle.
más, tiene un tren especial y el avión de la Presidencia. Por
tant o, el señor Alessandri no puede elevar a la categoría de
virtud ciudadana 10 que, simplemente, traduce un defecto
propio de su naturaleza sedentaria.

"De la car ta de S. E. se desprend en dos hechos positivos.
"En primer lugar, la rectificación que hace acerca de mi

interpretación sobre sus calificativos del señor Frei y de mí.
Asevera S. E. que jamás nos ha negado autoridad moral pa.
ra ejercer el mando supremo. Conozco cuál es mi condici6n
íntima y, por lo tanto, la aclaración de S. E. se ajusta rigu
rosamente a una realidad que no ha pasado inadvertida para
mis conciudadanos, puesto qu e, a través de trein ta años, me
han asignado altas responsabilidad es públicas.

"En seguida, S. E. concluye exp resando qu e dad. toda
clase de garantías electorales, de lo que me congratulo. Aho-
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la bien, si de esta declaraci ón se infiere que el señor Alcuan.
dri no aspira a la reelección, quien debe congratularse: es el
señor Durán".

Volviendo a la crisis ministerial planteada con ocasión
de la renuncia indeclinable de los ministros radicales, su so
lución no se dejó esperar por mucho tiempo. El Presidente,
después de consultar a los partidos que componían ti Frente
Democrático, opt6 por designar un Gabinete de Administra
ción que contara con el respaldo parlamentario.

El Gabinete quedó constituido el 26 de septiembre de Ia
siguiente manera: Ministro del Interior, don Séterc del Rio
Gundián; Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
don Julio Philippi (anteriormente de Tierras); Ministro de
Hacienda, don Luis Mackenna ; Ministro de Obras Públicas,
don Ernesto Pinto Lagarrigue; Ministro de Educación, el
doctor don Alejandro Garretén Silva; Ministro de Defensa
Nacional, don Carlos Vial Infante (que ya había desempe
ñado antes el mismo cargo); Ministro de Justicia, don Enri
que Ortúzar Escobar ; Ministro de Trabajo y Previsi ón Social,
el profesor de derecho penal don Miguel Schweitzer ; Minis
tro de Tierras y Colonización, don Federico Peña Cereceda;
Ministro de Agricultura, don Ruy Barbosa: Ministro de Sa
lud Pública, el doctor don Francisco Rojas Villegas, y Minis
tro de Minería, don Luis Palacios Rossini, gerente general del
Banco del Estado. Se esperé que el Mariscal Tito abandonara
el paíJ para designar al nuevo Ministro de Relaciones Exte
rieres, cartera que continué desempeñando interinamente el
señor Ortúzar Escobar.

Resuelta en esta forma la crisis ministerial, quedaba en
pie, todavía, el problema del veto al proyecto que beneficiaba
al personal del Servicio Nacional de Salud, veto que S. E.
estaba dispuesto a formular intransigentemente.

Por desgracia, para los puntos de vista del señor Ales
sandr i Rodríguez. no existía seguridad alguna de que su ve
to prosperara en el Partamenro, pese al respaldo prometido
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por el Frente: Democrático. Hubo, entonces, que buscar una
solución para tan gravfsima emergencia y los sabios políticos
la encontraron insinuando que ti Presid~e de la República
al vetar el proyecto, propusiera al Congreso un proyecto nue
vo que, sin los reparos que: el primitivo había despenado en
el á.nimo de S. E., substituyera a aquél dand o solución defi
nitiva al problema económico de los trabajadores de la Sao
dudo

Efectivamente, el 28 de septiembre, el [efe del Estado
envió al Congreso su veto al proyecto de ley, pero este veto
contenía una fórmula que reemplazaba las disposiciones del
proyecto aprobado y que consistía en una autorización al Te
sotera General de la República para suscribir uno o más pa.
garés a la orden de: la Caja Nacional de Em pleados Públicos
con el objeto de cancelar la deuda del Servicio Nacional de
Salud con dicha institución por concepto de imposiciones del
personal, dejando a éste en condiciones de solicitar préstamos
a la Caja.

Simu ltáneamente con el envío de este veto modificatorio,
S. E. designó una com isión para. que estudiara los escalafo
nes y las remuneraciones del personal de planta del Servicio
N acional de Salud, que debería emit ir su informe den tro de
60 días y qu e estaba compuesta por el Ministro de Salud Pú
blica. por el Director del Presupuesto, el Director General del
Servicio de Salud, el presidente del Colegio Médico y un re
presentante del Presidente de la República en el Consejo del
referido Servicio.

Reunida la asambl ea nacional de las d irectivas previa
ciales de los trabajadores de la Salud, acordaron, por unani
m idad, rechazar el veto del Ejecutivo, es decir, la modifica
ción propuesta por el Presidente de la República, en razón
de que sólo una parte del personal era imponente de la Ca
ja N aciona l de Em pleados Públicos y no todos tenían tres
años de imposiciones, que eran condiciones indispensables pa~

ra obtener los préstamos señalados en el veto presidencial.
Pendiente un a resolución del Congreso sobre este impar-
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[ante asunto, habia otra cuestión que preocupaba mucho más
a los ánimos y que se prestaba a los más encont rados comen
tarios: la posibilidad de una reforma constituciona l que lle
vara involucrada la reelecci én presidencial.

Se sabía que políticos muy ínt imos de don Jorge Ales
sandri patrocinaban esta idea, lo cual permitía la malicia de
suponer que contaban, para dio, con la aquiescencia del [efe
del Estado. Por otra parte, no era misterio para nadie que
andaba circulando, con el objeto de recoger firmas, un ma
nifiesto m el que se solicitaba se mod ificara la Constituci6n
con el propósito de: reelegir al señor Alessandr¡ Rodríguez
para el período 1%4-1970.

Una enfática declaración del Presidente de la República,
hecha a la prensa el día 2 de octubre de 1963, vino a poner
término a la ola de rumores que circulaban sobre el particu
lar. Esta declaración, firmada por el señor Alessandri, era del
tenor siguiente:

"La s apreciaciones qur últimamente se han hecho en tor
no a las reformas constitucionales qur propicio y, muy en
especial, los t érminos en que estaría redactado un manifies
to relacionado con esta materia, me mueven a declarar en
forma enfática y categó rica, que yo no propondré, propicia
ré o aceptar é, reforma algu na que modifique en lo más mí
nimo las disposiciones consti tucionales vigentes relativas a la
elección presidencial, a la duración del periodo, a la prohibi
ción de su reelección, ni a las reglas qur rigen dicha elec•..
clan .

"Me parece superfluo insistir, una vez más, en que nun
ca he abrigado el propósito de aceptar una reelección y, mu
cho menos. de contribuir en cualquiera forma a mod ificacio
nes dr nuestra Carta Fundamental que la hicieran posible.

"Todas las lucubraciones a este respecto. no hacen sino
acrecentar en forma grave las dificultades que estoy exper i
mentando, propias del término de mi Mandato Presidencial,
sobre todo cuando el Presidente rstá empeñado en contener
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desbord es demag ógicos habituales en estos per íodos y que da.
ñan gravemente al país.

"Yo deseo recordar q ue ya e! 21 de m ayo del año pasado,
a más de dos años del término de mi mandato, en mi roano
mensaje al Parlamento Nacional, que (S aquel al que traté
más profundamente el problema de las reformas constitucio
na les q ue requiere nuestra Carta Fundamental pan facilita r
el gobierno y el progrese del país, d ije textualmente: "Llame
a todos los partidos a considerar con profunda serenidad es
tas palabras y a com prender la necesidad impostergable de
una reforma constitucional. No la pido para mí. La reclamo
para que mis sucesores puedan trabajar eficazmente en be
neficio del país. Si tal objet ivo se lograra de m anera satisfac
toria, no sería, por cierto, mi persona obstáculo para que un
sucesor librement e elegido pudiera aplicarla a la mayor bre
vedad",

"Creo que es difícil un desprendimiento mayor que el
que Auye de estas palabras y, en consecuencia, cuán justifica
do resu lta que m e sien ta profun dam ente ofend ido que haya.
dir igen tes pollncos que pongan en duda la rectitud de mis
int enciones.

" Los aspectos esenciales de las reform as constitucionales
que tengo estud iadas ya los he señalado en muchas opcrtu
nidad es. Su ta to lo someteré directamente al Parlamen to en
el m om ento en q ue lo estime oportuno y. simultáneamente,
expia d su alcance al país. Las :alus directivas de los parti
dos q ue han colaborado con el gobierno han oído varias ve
ces de m is labios cuáles son las razones q ue retardan su pre
sentacién. (Fdo.). Jorge AJessandri R., Presidente de la. Re
pública".

No fuimos poc:a& los ciudadanos que celebramos csu.s
categóricas declaraciones. Ellas venían :a poner término de
finitivo a las conjeturas que. con algunos asptttos de serie
dad , se habían venido haciendo sobre el su puesto deseo del
señor Aless:andri de no abandonar el mando. Celebramos,
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pues. en prima término. su desprendimiento de una ambici6n
qUC' no parecía inalcanzable dado el prestigio de que goz.aba el
Presidente de la República.. Celebramos también, pe.- La tran
qu ilidad del país, que desapareciera el justo temor de las vio.
lentas reacciones que se habrían operado en el espíritu de los
partidarios de los diversos candidatos presidenciales, frente a
una candidatura de última hora del Iefe del Estado, que pe
drían haba sido de fatales consecuencias para el orden pá
bl ico e institucional. Y, digámoslo sin ambages, las celebra
IDOS por el propio interés del señor Alessandri Rodr íguez
que, al limitar su prop6sito de reformar la Consti ruci6n, sin
m iras paniculares y, animado únicamente del deseo de te
mazar nuestras instituciones, de haca más efectiva la labor
de 1011 gobianos y de poner término al desenfreno parlamen
tarta en materia de gastos públicos, que nos llevaba indefec
tiblemente a un caos financiero y a la quiebra de nuestras
instituciones previsicnales, podría retirarse del poder con la
bien ganada aureola de un gran reformador.

Descartada en esta forma la posibilidad de una reelec
ción de don jorge Alessandri, los cuatro candidatos presi
denciales continuaron entusiastamente sus trabajes de: prose
Iitismc y organ ización. Pero en el ambiente flotaba la con
vicci6n de que la lucha estaba verdaderam ente trabada entr e
don Salvador Allende y don Eduardo Frci. Este últ imo, en
un viaje hecho a Europa en octubre de 1963, tuvo la mala
ocurrencia de hacerse invitar a Moscú. Aunque la noticia no
dejó de: tener resonancia, le rest é voluntades entre algunos
partidarios y partidarias suyas que, por motivo alguno, de
seaban que su candidato tuviera nexos con los comunistas.

En cuanto a los trabajos del doctor Atiende, cada día
prosperaban más y yo me encontraba esperanzado del resul
tado de la organización electoral que le estaba preparando
con el mayor ah ínco y rodeado de mu y buenos y expertos
colaboradores.

Sin embargo de todo lo anterior. apa reció en "El Mer
cur io" del d ra 13 de octubre: de: 1963. a toda p5gina e ilustra-
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do con una gran fotografía de don Jorge Alasandri RoJri
gua, un Man ifiesto firmado por un Comité Pro Reforma
Consti tucional, al que aparecían adhiriendo e! diputado don
Enrique Edwards, el profesor universitario 'J escritor don Iai
me Eyaaguirre, el ex Ministro del Trabajo don Hugo Gálva,
don Osear Dávila Izquierdo, uno de los decanos del cuerpo
de abogados, el compositor don Alforno Leng, el periodista
don Jorge Délanc (Coke), el profesor universitario doctor
don Víctor Manuel Avilés, el ex parlamentario don Tomás
Cox Méndez y 789 personas más entre las que figuraban to
da clase de profesionales, dueñas de casa, agricultores, coma.
ciantes, profesores, estud iantes, enfermeras, corredores de ro
mcrcio, empleados y obreros.

El tato del Manifiesto era d siguiente:

"N uestra naci6n ha tornado conciencia de b necesidad
de reformar la Cotutituci6n Política del Estado con ti fin de
adecuarla a las necesidades de la bora presente,

"El Presidente de la República ha sido categórico en C$

te sentido y todos los candidatos democráticos que aspiran a
sucederle en 1964 han incorporado la Reforma Constitucio
nal en sus programas.

Los acontecimientos de las últimas semanas ponen de
manifiesto que nos estamos acercando rápidamente a una
rtapa de decisiones y cambios fundamentales: la democracia
chilena time que evolucionar, debe avanzar con decisi6n por
nuevas rutas, dejando de lado mecanismos que pudieron te
ner justificación hace cuarenta años.

"Los firmantes de esta Declaraciée creemos que lu lle
gado el momento de movilizar al país para solicitar rcsptNO
lamente a l Ejecutivo y al Congreso Nacional q~ consideren
una Reforma de la Constiruci6n que: contemple, entre otras
materias fundamentales, las siguientes :

"La posibilidad de consulta directa al pueblo en deter
minacb casos, por la vía del plebiscito.
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"La limitación de la iniciativa parlamentaria en materias
que afecten la política econ óm ico-social del Ejecutivo.

"La simplificación de: la tramitación legislativa y el es
tablecimiento de: leyes norm ativas qu e: den más agilidad a la
acción de los Poderes Públicos.

"La modificación del sistema de: elección presidencial en
los casos en que: ninguno de: los Cllndidalos ohtenga la ma·
yorla absoluJ4 en las urnas, devolviendo a la dudaJllnla d
derecho de: elegír directamente su Presidente, medianu una
nueva drcción, entre los candidaJos que: hayan ohunido las
dos más al/as m ayor/as.

"Consideramos que hay urgencia en abord ar esta refor
ma y por eso solicitamos:

"A S. E. d Presidente d e: la República, que: envíe al Con
greso su Proyecte de Reforma d e: la Constitución.

"Al Congreso Nacional, que legisle con prescindencia
de )01 pasión política del momento en una cuestión tra scen
dental como es ésta.

"A los Ciudadanos de Chile, que adhieran a esta Cam
paña Pro Reforma de la Constitución y den su respaldo al
Presidente Alessandri en su acción destinada a extirpar los
vicios del sistema político actual y a defender los fundamen
tos mismos de nuestro sistema republicano".

No se necesitaba ser demasiado suspicaz para darse cuen
ta de que en el párrafo qu e hemos transcrito con letra cursiva
parecía encontrarse la secreta intención del man ifiesto y del
propósito que an imaba a sus autores. Ellos suponían que,
por muy mal que le fuera en las urnas, el candida to señor
Dur án, del Frente Democrático, obtendría por lo menos un
segunde lugar. En tal caso, volviendo a di rimine en las ur
nas electorales la elección presidencial entre don Julio Durán
y don Salvador Allend e o entre aqu él y don Eduardo Frei,
daban por seguro el triunfo del candidato de la reacción y del
gobierno. Salvo que pasaran algunas cosas extrañas que, a
veces, sud en suceder, como ciertas polarizaciones anticipada
men te improbables.
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Con la iniciativa de esta curiosa reforma constitucional
com enzaba, en todo caso, una nueva y curiosa etapa de la
cam paña presidencial de 1964.

En todo caso, cabía recordar las palabras textual es de: la
Declaración del Presideme Alessandr¡ del día 2 de octubre
de 1963, cuando dijo : "Me mueven a declarar en fOflIl2 en.
fática y c:ncg6rica que )'0 1'1'0 proponJ,;, propitiu; o .apu
, ; rtform. algUM que motl;fiqll~ en lo mh mínimo ltu JiJ.
poJitio'UI ronsr;ruOon¡z}es ,,;grnJcs ,dilli"as 11 /tI eluei6n prc_
sU/enria/. etc; ni iZ las ,eg/u que rigen ¿idril dren ó"",

Desde: la partida, parecía. pues. que los "reformadora"
na podr ían contar con la colaboración del Presidente de la
República, en la materia , y esto tendría necesariamente: que
imposibilitar 13 triquiñuela de una nueva elección para el
caso de que ningún candidato obtuviera mayoría absoluta de:
sufragios.

El día 14 de octubre, repitió "El Mercurio" la publica
ción del manif iesto de los "reformistas", pero esta vez con
1.015 nuevas firm as.

T anto el Partido Liberal como el Frente Democrático,
se preocuparon seriamente de a ta iniciativa de reforma cons
t itucional y de las repercusiones que podría tener en la IIW'

cha del proceso elcccionario por la futura Presidencia de la
República. Aún cuando no se dieron versiones oficiales al res
pecto, pudo saberse que ambas entidades no eran contrarias
a las reformas q ue no se referían a la eleccién presidencial,
pero en cuanto a las ceras, estimaban que eran inoportunas
por cuanto venían a perturbar un proceso electoral en mar
cha.

El diputado Edwards, que aparecía como el paladín de
los "reform istas", fue llamado a la Iunta Ejecutiva Liberal ,
allí se le pidió explicaciones sobre su actitud. Las dio muy la
dinamente, y terminó afirmando que su conducta en nada K'

oponía a su probada adhesión a la candidatura presidencial
de don Julio Durán. Fue sintomático, no obstante. que la
Junta Ejecutiva, por la casi unanimidad de sus miembrol. de.
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legara en el presidente del partido sw facultades disciplina
rias para aplicarlas a los correligionarios.

El 16 de octubre de 1963, exploté la bomba de las verda
deras ínrencicnes del diputado don Enrique Edwards que, al
hacer b declaración sobre las reformas constitucionales en
materia de ekccién presidencial, se babia limitado a ponerse
en d aso de que ningún candidato obtuviera ma yoria abso
Juta, al cuyo supuesto proponía que el país hiciera una nue
va clttci60 dirimiendo d asunto entre los candidatos que bu
bieran obtenido las dos más :litas mayorías. Pero, como he
mos visto antes. en ninguna parte de la declaración se habla.
ba de una reforma que hiciera posible la reelección del sciior
Alessandri Rodríguez.

Ante: la firme acritud del Part ido Liberal y del Frente
Democrático, el señor Edwards se vio obligado a desnudar sus
secretas intenciones y lo hizo presentando su renuncia a esa
colectividad política. [unto con este documento, manifest é
a la prensa. con todo desenfado, que tal actitud se: basaba en
el beche de que no estaba de acuerdo con la Iinea del Frente
Democrático, pues ella estaba an ulando las posibilidades de
triun fo de la candidatura presidencial. Y agregó "que se re
tiraba del pa.rtido pau . poder defender libremente a la de
democracia 11 lrllvis d~ "'11' campañll ~" favor d( /11 reeíec
ció" i d EXcmo. sdjor /org( A/(sJa"d,....

Mm ifest6, adc:mis, que seguiría impulsando la campaña
en favor de las rdormas constitucionales, /~ c"lIkJ allor.
conU"' P/IlrÚI" iirutamNlu la opció" ¡J Primer Marul4tiZrÍo
11 coflli,,1UlI' (" ( / gobi~no. Expra6 su COnhanza en que: di.
cho plan permitiría la r(ro/un ó" i( enclI i ( "" mil/ó" ,/(
/irmM en favor del manifie:sto que: contanplarb tales en
miendas a la D.ru Fundamental. Señaló que por la vía de: la
indicaci6n, él u otros par lammtariol introducirían en el pro
jecro que el Presidente de Ia Repúbl ica enviara al Congreso,
la djspocición pertinente: a la reeleccicSn.

Primero la categérica y enfátia declaración del señor
Alnaandri Rodríguez y, después, el texto del manifiesto de
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105 "reformis tas", habían permindo que la opinión púhlic.1
Jcscanara toda posibil idad de una reelección del Presidente
lit la RCl'úblic2. Ahora, las dedicaciones del diputado [d.

wards, paladin tic las reformas constirucKmaln y amigo ín
t imo del Jefe tld Estado, ventan a poner UIU nota de duda
ro b. sinceridad de don Jorge' Alnundri )o, ncevameme, 1('

produjo e! natural revuelo que '<In sorpresivas como audaces
afirmaciones deb ían provocar en el ambienre político,!. muy
especialmente, en el seno del Partido Rad )cal.

El mismo dia de 1:1$ da:luacioon dd 'Cñor Edwards. d
senador radi cal (Ion Roberto Wa chhohz, hizo en el Srrudo
una severa autopsia .1(' la AJminutf:.IC ión tic don Jorge Ale...
sand ri, manifestando, entre OC r:JI cosas, que "I,¡¡ situación
actual era la resultante de un a mala cond ucción administran
va de los negocios p úblicos, de la exclusiva responsabilidad
de S. E,"

En treta nto, la conmoc ión si~u iú en el seno del Partido
Liberal. Su president e, senador don Sergio Sepúl veda, en
ejerc icio ,1(' las facultades q ue 1(' había oto rgado la [unta
Ej(,Cllli\';¡ de su part ido, procedió el 18 de octubre a expulsar
de Lis fibs del liberalismo al u Ministre del T raba jo, don
H ugo G:íh'cz Gaia rdo.

Tus varios considerandos, el señor ScpÚh'M.1. en el nú .
ID('W 1I de su resolución. expresé: "Que don Hugo G;S,hocz
Gajartto en todas estas actuaciones 1lJ. nt.100 propiciando
abiertamente b proebm.1ci6n 1.1(' un candidato a la Presiden
cia de la Repú blica, difereme 31 e1eJtitlo por el Part ido Libe
ral. arenrandc gravemente contra el éxito de su campaña e1('C.
to ral que el liberalismo tiene 1;1 obligación de alcanaar en
re'~uanlu de los intereses superior" del país".

El "candidato diferente al elegido por el Partido libe.
ral", no podía ser oITO que don Jorge Alessandn ROI.trígucz.
ya que 110 se sabia q ue el señor Gáh'ez propic iara a orr~ y.
en cambio. eran conocidos sus anhelos en pro de ti reelección
del Pre ide nte tic la Repúbl ica.

La sección Femenina del Partido l iberal, por su parte.
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rem é el acuerdo de pedir a sus afiliadas que S(' abstuvieran de
firmar d manifiesto sobre reformas constitucionales, ),a que
ellas se prestaban "a confu sioni smo por estar contra la línea
política fijada por la Mesa directiva del part ido",

No parecía, pues, facilitarse mu cho el propósito que al
gunos habían concebido de mantener en el gobierno al señor
Alessandri Rodrigues.

No hubo, después de las an teriores incidencias. litro acon
tecim iento polít ico hasta el 8 de noviembre, en q ue los diri
gentes de los part idos)' entidades que apo yaban a do n Sal
vador Al lende se reunieron con su cand idato en "El Canelo",
un poco más al oriente tic Las Vert ient es, dond e se había pro
duc ido la gran reun ión anter ior, con el objeto de estud iar la
situac ión política del momento ), acordar nuevos impulsos en
favor de la candidatura popular.

Despu és de esta reunión S(' expid ió una declaración en la
que, haciendo un balance de la situación económica del país,
se di jo:

" IX!>tie el año 1958 hasta el presente, se han venido agu
dizando los problemas tr ad icionales de la econom ía chilena.
Los cambios operados en e! come rcio exter ior, la cr isis de la
balanza tic pagos, el d éficit I1d presupm:sto fiscal, la rcacti
vaci ón del proceso in tlacionista, el empobrecimiento de las
clases populares )' el estancamie nto general de la econom ía,
son los síntomas más destacados (le las agudas contradiccio
nes que presenta la estructura econ ómica de Chile desde hace
mu chos años.

"La depend encia de las exportaciones del cobre y la ex
plotación extran jera de las riquezas b ásicas, la existencia del
latifundio improducti vo, b concentraci ón mcnopólica de la
industria, del comercio y de las fina nza s, cont inúan siendo
los factores cent rales que condicionan el desarrollo de la eco
nom ía chilena.

"El estancamie nto de la economía ha sido acompañado
de profundas deformaciones en la estructura productiva . Los
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~"' ¡cios h ó¡n . Klo aumentando su importancia dentro del pro
dueto bruto mtemo, en tanto que la producción de 10$ bie
nes materiales ha crecido menos que la población.

"La agricul tura diuninuyó su producción en los últimos
cinco ..ñm en un 10"/ 00 ;¡gr':lI\·áI\l,IOSC' de (Sta manera la situa
ción alimenncia J d pueblo.

o' u m incri.. y la indumia han crecido lentameme. Sólo
la ccese ruccién mu estra un incremento de certa significa
ción, no habiendo, sin embargo, beaeficiadc e-te hecho a tu
masas populares, ya q ue la mayor parte de la cceurcccién
K' ha desti nado a remcdelar tw'rtos residenciales para las cía
!>C's de altos ing resos y a levant ar granda y suntuosos rtlificios
de departarnen ros, incluso en los balnearios, lo q~ represen
la una lIIiliu ción fraudulenta del ahorro popular.

"En consecuencia. el pueblo chileno, que: principalmente:
necesita consum ir alim ent os, vestuario y habitaci ón, estando
fuera de su alcance gran parle de los servicios, no ha obtenido
nin g úu mejoram ien to substancial en estos últimOl. año. y,
por el contra rio, su situación ha empeorado.

"El balance de la cuenta corriente, q ue ind ica la verda
J eCJ ~itll;lció n del comercio e:.: terior, muoua el desequilibrio
cercano 3. los 2(1.1 millones de dólares anuales en los últimos
tres años. La importación de alimentos. derivada de loa insu
ficien te producción agrícola, asciende en los últimos años a
m~!i de b cua rta parle del total de nuestras importaciones.
El país e~ri mant en iendo un nivel de importación muy supe
rior a su capacidad de com pra en el exterior.

"El tlétlcit fiscal )' el de loa balanza de ~gos han debiJo
ser financiados con pr éstamos externos. El gobierno ha hipo
recade peligrosamente ;¡I poaís )' con ello ha comprometido I.J
soberanía nacional.

"La deuda externa ascend ió a fines tle 1961, a 1.-418 mi.
llenes de dólares y se estima q ue subirá, .3 fines del presente
año, a alrededor de dos mil m illones. Ello significa que ca
da chileno. inclu idos niños y ancianos, está debiendo en b
actual idad 250 d ólares, o sea, alrededor de S SOO,())).
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"El CO~IO d e la vida ha subid o violen tamente com o con
secuencia del manejo irresponsable del sistema financiero, ti
estancamiento de la producción, lid aumento de los int erme
diarios y de las presiones est ructurales básicas. En el presente
año, el índ ice: de precios al consumidor habia subido, h;¡,sta
el mes de octubre, en 35.6i'0 Y se est ima que a fines de año,
d icho aume nto llegará alrededor del 44%. regi str ándose así
el ritmo in flacionario más fuerte desde q ue en lIJ55 se: ba
riera el record d e nuestra historia .

"Existen en d país aproxirnadaruente 250.lXX> cesantes y
más del 120/0, tic: las per sonas ocupa das trabajan menos de 34 _
horas a la semana . Cen ten ares de mil es lit" Il(' rson as han debi
J o abandonar el país por fal ta de oportunidades tic t rabajo .

" En resum en , el actual sistem a económ ico se ha demos
t rado incapaz d e fun cionar con estabilidad, sin cesant ía y
con una aceptable tasa tic crecimient o".

Como corroborando la anterior autopsia del país dura n
le el gobierno de (ion Jorge Al essandri, el diar io gobiemista
" EI ~tercur io··. en su ed ición del 21 de noviembre de: 1963,
anunció :

" El Fondo Monetario Inremccional ha elaborado un in.
forme en que señala el a ume nt o del índ ice d el costo de la
vida ent re junio de 1%2 y jul io del presente año. en di ver
sos países. En Chile. ese aume nto es del 49'::{,.

"Otro índice' elaborado por la mi sma organización, d es.
de d iciem bre tic 1 95~ a julio d el presen te año. seña la que Chi
1(' O,U/'d ('1 cuarta lugnr r n d pro('('JO ;'lj1lJá o" ario m undial,
con J+rlo".

No se necesitaba tic Jos da tos m encionados pa r,;¡ darse
cuent a del extremo a q ue babia llegado el alza del costo d e
la " ida a fines (le 1963. porqu e. compa rad os le s precios que
hemos anotado en p~ginas anter iores con los que ahora de
hían paga r los habitantes, resultaban diferencias pavorosas.

Por tal mot ivo. la gra n rnayorla d el país esperaba con
ansias un remed ie para esta situ ación ). no se veía otro q ue
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el q ue pudiera producir UII c.:unhio completo lid SiSIt'ITIJ eco
lUimiw mediante la elección. ro 1964. tic un nuevo lefe del
Est.:ulu \l U(' pusiera en pr.ácIK:I una polirica J jsc int.2. UIlOI cs.
pcrsban ece miIJ.¡(TO de la clttción del doctor Allmek OU"fK
tic 1.. tic (Ion E!.lwnlo Freí. Por ('M) era que:: 105 panilbrim
de C!'l1(J!> tiCK cood i datos coesntu ían I~ mavores fuerzas que
se enfrentarÍJn en las urna s en X'IJl icmbrc lic 196t

En noviembre ele 1963 1;& campaña presidencial X'JtUi,¡
su CUf 'lO natural. S o hab ia "ari;¡tlo el n úmero tic candida tos.
Connnusban sus aprestos los ~ñoro Allende. Dud o. Freí ,.
Prat. '

En uno tic aquellos d ías, la candidatura del señor Dorio
sufriñ un nu evo golpe con I;¡ renuncia que hicieron al Parti
do Liberal to dos los miembros de la Mesa direct iva tic la
asamblea de San Bernardo )' otros connotados dirigentes Ii
bcra lcs tic aq uella localidad. q ue era consecuencia clara de la
expulsión con qu e se hab ía sancionado al ex Ministro lid Tra
bajo, don Hu go G álvez. ex alcalde de San Bernardo.

En el campo allend ista se advert ía un marcado oprimís
1110. (ruto lJe las nume rosas adhesicnes recibidas desde todos
los PUnlOS del raí.... Pero esta candidatura cojeaba por otras
razones: la carencia de recursos económicos y su débil orJ:a·
nizacsón electoral .

Más o menos repuesto tic la grave enfermedad que me
hab ía ..q ueiado en julio de 1963. había asumido la dir ección
electoral de esta campa ña tratando tic dar vida 2 una orJ:2
nizacioo efectora! en un ra mpo enteramente virgen en ~2

clase de t rabajos. ~(is esfuerzos tropezaban dia riamente con
la desesperan te escasez de dinero ). con 12 negligencia tic 10\
di rigen tes políticos de provincias. u mayoría de e110\. p.
fuera por pereza , o por incomprensión de las circunstancias.
ni siqu iera acusaban recibo de las circulares con instruccio
nes y de los elementos electorales que yo les enviaba.

Corno cuestión básica o fundamental , había qu e con-ti
luir 4l".í Comandos Comunales a lo largo de todo el país. A
fines tic noviembre de 1963. sólo se había logrado constituir
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52 )' b mayor parte ele éSlOS. si bien se sabia que estaban
realizando labor efectiva. se abstenían, en cambio. de rnan
1('0(1' contacto con la directiva central. Esto me alarmaba pro
fundamente y me hada desconfiar del éxito de la jornada.
:\fe alentaba. sin embargo, la circunst...ncia de que faltaba n
todavía nueve meses l\;lra la elecci ón y b. esperanza J(' que,
má, avanzado el tiempo. tornaran en serio la importancia
de una buena oeganizaci én electoral.

A 1000io ( SIO. con tinuaba 5U marcha. nueva mente. la d¡s
gregaci én del Padena. El 4 de diciembre de 1963, los dipu
tados padenistas señores losé Faneca Aedo y Jorge Aravena
Carrasco se colocaron al marRen de la discip lina partid ista,
manifestando. el primero. qu e no acomp.añarÍ3 21 candidato
presidencial doctor Allende y expresando. ti segundo. qu e se,
retiraba del Padcna. Se supo que era propósito de ambos ad
herir a u candidatura de don Eduardo Frei ( 1).

La actitud de esos dos diputados hacía un fuerte impac
lo en US fi b s allendistas, pues ambos habían obtenido la pri
mera mayoría al ser elegidos como repr($('ntanta de Tálea
en u Cámara. Sin embargo, esta deserción, si bien desagra
dable. no causó mayor temor al comando allendista. en pri
mer t érmino porque, ~RÚn se dijo, los señores Foncea y Ara·
vena hablan sido elegidos diputados gracias a que fueron a
la grupa cid senador don Rafael Tarud, quien permanecía
leal al doctor Allende )', en segundo lulitar, porque sólo unos
cuantos días antes de la deserción, el candidato popular habia
sido proclamado en T álea con una concurrencia tan grande
de adherentes, que hacía palidecer a I~ fuerzas electorales
de Jos dos diputados.

Pero no era sólo el FRAP u combinación de partidos que
a UN sufriendo deserciones en esta época de desorientación
política , También el Frente Democrático las sufría. En efec
to, a comienzos de diciembre de 1963, se produjo la cliyi~ión

de 1:1 Juventud Liberal encabezada por su propio presidente,
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I.m d iarios del 13 de C"C mes publicaron una extensa ,Icd.ll
r..(WU ~u\( r i t.l por lUi dirigent es rebeldes. (U~'U coecluéones
eran :

" 1 .-M.uJtinólr~ lid partido y connnuar existiendo inde
pendieo remente de éste como representantes de la .:Iulénriu
Juvent ud Liberal de Chile;

··l.-~IOtii ficar m actual estatuto Il3U . eliminar de él \0\
\"illculQ"; de dependencia con el Partido Liberal y ofJ(aniuf!l(
intema menre para ajustar su estruct ura a esta nueva posición ;

.. t-Luchar por qu e la acción pulítica que S(' desarrolle
en el futuro rd\clc las más nobles metas y coierivos de la
doctrina liberal :

·'4.- Formulilr un llamado a todos quienes panKi~n de
nuestra r..xición. en especial a .1qucllas ptnonu de espiriru
ioven JI.:I ro1 que nos apoyen y acompañen en esta larra de de
puracién ~. rescate .1(' b. K)('3 liberal . y

"5.-lnicia r las KC'stiones necesarias ll,ua rC'alizar prmi.
mamen te un" gran convención nacional con ti obiero de re
solver la actitud que "sumid en ti próxima lucha presiden
cial.

"(Eirrnadosj.c-Germ án Domioguez Gaia rdo. presiJt'nlt'
nacional tiC' la Juventud Liberal: MiKUd Retamales S.l1.H.
prime r vicepresidente : Francisco Orrego Vicuña. ~Jtundo vi·
ceprcsideme: Ricardo Rodriguez Onfray. tesorero nacional.

"Ad hieren a esta declaración : Con'ICjcr05 nacionales: T..·
rapacá. Fernando Dur én : Ant ofaJta5f3. Julio BarriJt3 : AUca
ma. ~liJ!1ld Retamal : Coquimbo. Francisco Gonú k z : Val
fUr.aí~ l. Ruperto Varga, ; Santiago, Eugen io Mumra: O·H i~ ·

I::"io'. Ricardo Rod,;~('Z ; Colcbagua. Pa iro Grea : CurKó.
EU2C'nio Benltea : Tálea. Alberto &hra : Linares. Gu illermo
Solar : ~uhl('. Germá n Domfnguea : Concepciéo. Mario Lab
bé: Arauco. ~brio Correa; Cautin . Osear Garrido: Osorno.
Eduardo Zañartu : Llanquiboe. GU'it3 VO Za ñarru: Chiloé.
Francisco Orrego : Ai~n. Luis Grez 1..; Magsllanes, Gon zalo
Sánchez ; Consejeros universitarios: Antofaga5ta. Jaime' Ugar-
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te; Santiago, Sergio $(IIO/:: Concepción, H éctor Lehuedé: De
legado Departamento Estudia ntil . losé Lu is Carnpino; Dele
gada Departamen to Femenino, Ruth Gonzá lcz" .

Se hicieron variadas conjeturas acerca de quién seria ti
candidato presidencial favorecido con esta división de la iu
ventud liberal, estimá ndose por algunos que sería don Eduar
do Frci y por otros, don Iorge Pral. Parecía lo más probable:
que fuera el pr imero. Ello se sabría definitivamente cuan do
SI: celebrara la convención naciona l proyectada. Pero. en to

do caso, S( trataba de un fuerte golpe contra la candidatura
<le don Julio Dudo. p : que los rebeldes constituían la ~r.:;m

mayoría de la Juventud Liberal. .
Paralelo a esta danza de acontecim ientos e incidencias po

líticas, ti rebrote inflaciona rio producido en el país a fines de
1963. trastorna ba todos los presupuestos hogareños. causando
verdaderos estragos en la economía de los asalariados y per
~na~ de modestos recursos que ya no acertaban qué proce
dimienro seguir para poder hacer frente a la inmisericorde
carestía de la vida.

Los obreros. a través de la Confederación Unica de T ra
bajadores. estudiaron la posibilidad d e: efectuar un gran mo
vimiento de resistencia para obligar a las autoridades a im
ponrr un aumento d e:: sus rem uneraciones. Lo m ismo h icie
ron empleados públi cos y semi tiscales. Adelant ándose éstos

a una acción general mancom unada. el día 14 de diciembre
los funcionar io.. de Tesorerfas, Impuestos Internos, Correos y
Telégrafos y Corporación tic f omento. efectuaron un paro
en demanda d e: una bonificación de fin de año.

Dirigentes de los funcionarios en huelga decla raron que:
el paro tenia por final idad pedir el pago de una bonificación
correspondiente a un mes de: sueldo, a manera de com pensa
ción por el alza del costo de la vida. Por su part e. los fun cio
narios de Correos y Tel égrafos exigieron una bon ificación
de cien escudos por fun cionario.

Los d irigentes de los servicios dependientes del Ministe-
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rio de: H acienda ~ol icitaron del ministre del TOlmo una audien.
cia para cons ide rar la situaci ón prod ucida . pero el señor Mac
ken ua <oc neg ó él recibirlos mient ras man tuvi...ran paraliz.attm
los servicios. ( 11 vista de lo cual, los funciona rios acorda ron
reinteurar se Jo sus labores un día despu és y reiterar la peti
ción de audiencia con el ministro. Lo mismo hicieron los cm
pleados tic Correos y T el égrafos q uienes, a su H~Z . <oc entre
vista rian con el Ministro del lnrenor a tra vés de sus diri
gentes.

El 17 tic: d iciembre se entrevistaron con el Presidente
Alessandr¡ Rodríguez la directiva de la A~iac ión Nacional
de Empleados FiM'3IeS y con el Ministro de H acienda 1O'i di.
rigentes del Comando Un ido de: H acienda. para solicitarles
una boni ficación ti c: fin de año q ue com pe nsara el alza lid
costo de la "ida . T anto el señor Alessand ri com o el señor
Macken na les contestaron que no había d isponibilidades en
la caja fiscal para p;¡.IZ"ar las boni ficaciones solicitadas.

En vista del resultado negativo de sus gestiones, los ¡Yn.
cionarios tic Tesorería s. Adu anas e Im puestos Internos, acor
liaro n continuar su paro de actividades, esta vez en forma
indefi nida . Por su par te. los em pleados del Servicio de Segu
ro Social declararon un paro por cuarenta y ocho horas basa.
do en la m isma causa.

El descontento de los funcionarios p úblicos y semifisca
les se venia a sumar al de las clases populares. a las que ya se
les had a insoportable el nivel a qu~ habían llegado los pre
cios de todos los artícu los. El estado anímico producido por
esta situ ación lo estaban aprovecha ndo espl éndidame nte en
sil favor los can d idatos presidenciales de oposición. señores
Allend e y Frei y. especialmente. el primero. por 10 que el
Frent e Democr ático. temeroso de los resultados de tal des
contento. acord é tomar cartas en el asunto reuni éndose para
adopta r algunas medidas qu~ conduieran a aliviar la sjtua
ción de las clases necesitada s.

Pudo saberse, sin embargo. qu e mientras S. E. se nega 
ha a p:agar a los funcionarios la bonificación com pensatoria
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que solicirab..n, estaba listo el decreto supremo que autoriza.
ha una nueva alza lid precio del trigo, ('5 decir, por corui
guientc. de la hari na )' del pan, con el q ue se imponía un Il UC

' "O grav amen a la economía tic: Io.~ boga res modestos. al P ;¡T

que: prodccia mayores ganancias a los agricultores conserva
dores, liberales y radicales, miembros rcdos del Frente De
-n ocr ático .

Al mismo tiempo. continuaba ascendiendo el valor del
dólar en el mercado lihre bancario que, habiendo comeaza
do COIl ti precio de $ 1.405, se cotizaba, el 17 tle d iciembre
de 1963. ..1 precio de S 2.111. Como se trataba del dó lar con
q ue se hacían las im portaciones de materias primas y de mu 
chos artículos tic primera necesidad . podía suponerse: hasta
qué nivel llegar ían los precios }' hasta qué grado la irrita ción
de la masa popular debido al encarecimiento de la vida.

El 19 tic diciembre, la Asociaci ón Nacional de: Emplea
t1m Fiscales. quc a~rupaha a treinta y cinco mil funcionarios
~' q uince m il obreros. decret é tambi én un paro de acrivida 
des por 4S horas como protcsta por el no pago tic una bon i
ficación compensatoria. A este mo...imiento se sumó un nue
vo paro del Servicio Nacional de: Salud. cuyos funciona rios
protestaban porquc no se: les había pagado el reajuste corres
pondiente al segundo semestre tic 1963.

En estas circunstancias. la situación se tornaba g rave, " is
to lo cual. los presidentes de los partidos liberal, conservador
y radical. visitaron el día 20 al Presidente Alessandri Rodrí
g:UC1. llevándole una fórmula que, a juicio de ellos. solucio
naría el problema creado por las exige ncias de los funcion a
rios. Por su parte. el Ministro de H acienda. señor Macicen
na, le habló a la pren sa, en forma no muy precisa, de ),;1 po
sibilidad de acorda r un reajuste general a partir de enero de
1964. Como puede: verse, el problema preocupaba seriamen
te. tan to a los dirigentes políticos del Frente Democrático,
como al gobierno. pues se daban cuenta de que la situación
estaba favoreciendo ampliamente a los candidatos presiden
r-iales de: oposición.
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El Prr sil!enre de la Rep ública se resolvió. el d ía 20. a dar
una soluci ón al m.i, urgente de (slos problemas. el de 1M
cm plc.ltloc (le H aciend a, y.a que su paro se tr.:ill,tucí.a en ti (C,

'< de la percepción tic ingresos fiscales. Se acordé, pun, que:
c "': l\ funcionarios recibi rían dosciemos escudos per dpila ,1

cuenta o anticipo del rea juste de sus sueldos q ue se: baría tri

1964. Los empleados de TevM'cría,. Aduanas e Impuestos In
ternos resolvieroe. por consiguiente, reintegrarse a su labo
1~, . El resto de los funciona rios públicos continuó alerta es
perando una solución :m.ál~a y la directiva de su asociación
k I'itlió al Part ido Rad ical que b patrocinara ante ti gobier
no. Por su parte, los personales tic 10\ servicios de Salud ~. de
Segu ro Social volvieron a sus labor es.

El 30 de dic iembre de 1963. con ocasión de di\oCutir\t ro
el Senado el proyecto de ley de presupuesto para daño 1964,
el senador rad ical. don Rober to Wachbohz. miembro des.
tacado cid partido eje de la combinación de gobierno. hizo
una severa crítica a 1:1 política econ ómica y financiera de la
Administración de don lorge Alessand ri. Fue largo y con
cien l udo el d iscurso qu e pron unc ió a este respecte el srnQr
Wa chh olrz Arava, de cuvc texto estimamos hist éricameate
necesario reprod ucir 5U~ parra.fO!i mas agudos.

"El ~3\to que el E jecutivo. en definitiva, ha sometido ..
nuestra c...nsideracién _liio el senador radical-c. asciende a
la cantKIa,l de E- 2.280.(0).(0). sumados 1M Jtast~ corrientes

" 1M de capital.
. "Para apreciar la expansión del gavo 1i\C.31. e' nl"('(\'uto
\Cñl b r '1 t1(. respecto del afio 1958, h2 tenido un aumento del
jOO ~. lonudos ..rnbos en moneda. constante.

"1..2 com paración con d ingreso naciona l pone roa' ~t'

m:mifi('\to su desorbitado crecimiento. El pre\upu~tn de 1 9'5.~

represen taba el 18% del ingreso nacional: el tic 19M ~rcpa'
~..d. seguramente. el 26% del cor respondiente.

"~i " nos remitimos a las cuentas nacionales. calcuhdas
ha sta el año 1962. com probamos q u(' el ing rese naciona l, en-
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tre im años 1958 y 1962. t U \ 'O un incremento de 13%. El :::u 
to fisc..l aumentó entre los mismos años. en un 50"<, y los
tributos directos e ind irectos. tomados en con junto. con ex
cepci én del cobre. aumentaron en un 365%.

"Esto demuestra en forma clara, 4UC el crecimie nto del
gasto f iscal logrado a merced de un a pe sada carga tr ibutaria.
ha contr ibuido. como se sostiene por el señor Ministro de
Hacienda. a estimular el desarrollo en proporción <1 1 sacri
licio qu e impon e a la ciudadanía .

"Si al gasto fiscal agregamos el de los servicios públicos
descen tralizados. el de los gobiernos locales}' el del sistema
previsión..1. bordeamos una cantidad equivalente a 50% del
ingreso nacional".

"Durante esta Admin istración, el índ ice de prcó, ~s al
consumidor ha tenido un increm ento pr óximo a 200%. se
gundo "record.. en la histor ia económ ica del país. Estimo que
en el presente año bordead el 45%",

"Debo advertir, con relaci ón J esta mat eria. como 10 de
mostrar é más adela nte . que la actual Administraci ón ha ~'l 

licitado del Parlamento, hasta la fecha. autorizaciones de em
préstitos por la astronómica cifra de 1.679 millones de dó
lares".

"Se desprende de ese examen que. del endeuda miento
en dólares contraído por esta Administr ación, se destina ron
alrededor de 7SOJ))).l))) a cubrir egresos por igual cantidad,
cuyas partidas mi s llamativas, en valores redondeados, in.
dice :

" Impo rtación de productos agropecuarios susceptibles de
producirse en el país, 235.(XX).(XX} de délarcs ;

"Divisas vendidas J personas que viajaron al extranjero,
190'(XXJ.OOJ dc dólares :

"Intereses sobre parte de pr éstamos, aportes de capital c
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intereses por palCo diferido de importaciones, )1Offi)1XX) de
J6brcs;

"P érdidas tic divisas no illcmific;;lIiu por el Banco Cm ,
eral, -40.lxx'UXX> de dólares;

- Amor tiución de parir de préstamos oficiales. 1-40.((0.(0)
tic dólares.

"?"o se requiere preparación técnica especial para adver 
nr el ab2ndono en que se dejó parte tan importante dC' nues
Ira economía por q uienes estaban coligados, constitucional
mente, .. conducirla,

"u importación de 23'HXXUXXl de dólares ro productos
agropecuarios. p3U producir los cuales tenernos en el país
suelo, clima y potencial humano de sobra. debe ser coeregi.
da. por razones económicas y sociales. entre bs cuales no es
IJ. menos importante con tar con la alimentación indispen sa
ble en cualquiera emergencia qu e com prometa nuestra ime
gr idad tem tonal, indeseable evento respecto del cual nos en.
centramos huérfano.. de liMo d emento" necesarios.

"U» pr éstam os externos. logrados con tanto sacrificio de
nuestros t érmin os de intercambio, q ue ha)'an sido conduci
dtb al exterior por nuest ros tu ristas, en la cantidad ele 11M)
millones de dólares en cuatro años, acusan una negligencia
que no ad mire perdón de nadie, menos aún si 5(' tiene pre
seme que una suma inferior se g:mó en ti placer de vi.ajar en
los treuua :lñ~ corrillos desde 19~ hasta 1958.

"Debo hacer nota r. para evitar aclar.acienes superflua s,
que dicha uma no comprende ti g:luo del sector oficial y S(

mioficial, por personal q ue viaja al exterior o cst~ ya en e!
extranjero, y que en los cuatro años en examen super.a la
cifra de 6O.lXXJ.1nI de dólares. no ind ividua lizada en Jos ru
bros pasivos ele la part ida "transacciones netas ~e .1(15 S«1w:es
públicos", cid cuadro cuya inclusión en el "D iario de Seéc
nes" he solicitado.

" Viene a cont inuación. en el cuad ro a que me estoy re
firiendo, la cantidad de llO.o:.W100> de <Miares pagados por
concepto de in tereses de deu das contraídas para tan mengua-
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{los I1n(,5. Cifra que es inferior - lo podría mos demostrar con
un más lato estudio- a lo que, efectivamente, se disipó en
('SIt" rubro tan negati vo Oc.' nuestras disponibilidades de Ji
\ '1535 .

"Debo refer irme. asimismo, a IJ. cifra de 37.((K)J)X) de
dólares. llamada "egresos no identif icados" y que, más pro
píamente, debiera llam arse lit' "fuga de divi sas no controla
das", rubro éste que en ti añ o 1961, ti lid "crack", y en el
siguiente. con juntamente tomados, asciend e, en IIXIO\ los be
lerines del Banco Central, a 130.lXX>JXX> de dólares.

"Como podrán aprecia r mis honorables colega s, resulta
~noso ti análisis de la balanza de pagos durante esta Admi
nistración. No se trata de un hecho fortuito, repentino, im
previsible. fuera llc la inteligencia alcanzada por ti su hu.
mano. El descuido ha sido cotid iano, sistem ático, reiterado y.
sobre todo. simple.

"Como ya 10 he manifestado. el endeudamie nto efectivo
del país en moneda extranjera. asciende en 101. actualidad :1.

1.800.(lXJ.OCIO de dóla res. )' a él ha contribuido esta Adminis
tración con 1200.OCXJ.OCO.

"Endeudamiento externo sano es el qu e: responde a la
importación de bienes de capital. capaces de generar produc
ciones exportables que nos perm itan obtener las divisas nccc
sari ás par:! I>3Kar las deudas o incrementar la producci ón in
tu na )' sustituir las importaciones".

"El índice del volumen físico de las exportaciones ha evo,
lucionado de la siguiente man era:

"El índ ice de los productos industriales exportados en
1961. fue de 116.6 ; en la pasada Adminisrraci én alcaneé a
185,7.

"El de los productos agropecuarios export ados fue. en
1962. de 115,9; en la pasada Administración alcanz ó a 143.7".

. .
"Deseo informar al Senado respecto <Id monto de las

autorizaciones de em pr éstitos en dólares solicitada s por este
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~obicrno 31 Parlamento, bt que con-tan en el detalle que 6·
gur3 ;1 co nrinuaciéu:

"AUTORIZACIONES DE EMPRESTITOS EN DOLARES
SOLICITADOS Al. PARLAME1'.'TO POR LA AcruAI.

ADMI NISTRACION

..\) DISPOSICIO S l.EGAL B) ~1 "llIo

I.-L.t'y N.° I3Jü'i, ;In . 7.° uss
2.-I.t'y S .o 13305, , rt. IIU
3.-uy 1'\.0 1\ .\05. art , 81
...-1.t'y ~.o 13,3U'i, arlo 91 ..
5.- uy :S.- I3JO'li . art , 147
6.- 1.c') x- I ~,q(H, arlo 3.-

7.-u ), ~.- 14.171. an ' . 7,- y 8.- .

S,-I..t'~ ~.- 14.171. a rl o I}
9.-1.c')' N.- H."W, an . \ .- ..

IU.-I.c')' N .o H ...qq, ut. 2.- ,.
I I.- I..t')' S .O 1'),l :!O. ar t . 5!
I! .- Il. F. l.. S .o .\05, ;nt . 2.-, 1%0 , ..
11.- Ter cer Cc ove nic Jt' El(t'lknlt' ~ .,
H .-Cuar l<l Con venio de Ell("t'Jt' nt t'~ .. ..

1'; .-(,,)\l il1 lo Comt'nio tk E.ll(t'dt'01t'J ..

16.-I ' ro~ t'(to I.c'Y de Pr~UptK'Jlo. 1%-4
17.- .\pon t' al BalKo Intt'f;llIlt'ri.:aoo de Des,

arrullo

250,UOO,OUIJ

I.WHltl

i .MHlt!
1I7.37:U:n
'"-1,000.000

...~.OOO

500.000.000
2H.ooo
M.7'kl

1'i4l.000.000
3!tI.OOO.UIJO

1'i.UOO.OUO

H 'io.OOO
21.011.000
"\),000,000

200.000.000

3-4.000.000

.... ........ , .

Tuu l ess 1.678.1158."95

... ... ...... .
"El mayor r mk mlamicnto contraído por esta Admi nis

tracién en moneda rXlranj era alcanza hasta el presente a una
cií ra superior a los 1.200 millones de dólares.
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'El señor mi nistro ha rehuido, tanto en su exposición co
mo en la Sala. dar una respuesta en cuanto al destino dado a
este emleudarniento. Yo sostuve q ue no menos de: 200 millo
nes de dólares se arrancaron del pa ís a la vista de las autori
ddJCS monetarias encargada s de su cuid ado".

"Gobiern os anteriores. con todos los desacier tos que se
les atribuían en la d ifícil larra ele gobe rna r, em prend ieron
con m ás tino , con m enos gravá me nes. sin em pe ñar el patr i
mon io nacional a estos desorbitados niveles. obras trascend en
tales que permit ieron agranda r nuestra capacidad de im por
tar los bienes de producción indispensables para nuestro des
arrollo, CAP. EN DESA. ENAP. IANSA. ENAMI. N ada
comparable M' ha realizado con recursos fiscales en este RO
bicrno. Aq uí reside la razón de todCJ~ los desaciert os, pues
un país con w an crecim iento demográ fico. con r.<' r ius des
equilibrios sociales, con libertad para reclamar derechos. para
am parar más aspiraciones, sometid u a la congelación de sus
esfuerzos , se le estabiliza, se le SUS[(3en sus recursos para des.
unarlos a pagar servicios )' no producir bienes. No se puede
gobe rnar un país sin volun tad para hacerlo trabajar y sin ca
pacidad para determinar en qué debe trabajar ".

"Para concretar mi s observaciones a la exposición del
señor Mi nistro lle Hacienda. en el orden estr ictamente eco
n ómico-f inanciero. debo declarar:

"Le-Los com promisos en moneda extran jera del país, al
térmi no del presente año, sobrepasará n los USS I.WÚ.OOO.OOO;

"2.- N uestros ingresos de d ivisas, al nivel actual de nues
tro come rcio internacional, no perm iten atender el servicio
de nuestras deudas ;

"3.- Los em pr ést itos internos no han logr ado aumentar
la im portación de bienes de capital necesarios para el des
arrollo que proye::CI;l el Plan Decenal ;
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"4.-EI presupuesto fiscal excede la capacidad tributaria
del país a su actual nivel de producci6n de bienes;

.oS._Los nuevos impuat06 indirectos eseablecidce han
desvirtuado los propósitos de mejorar el ingreso de los secic
res económicamente débila;

"6.-Estos impunt06 indirectos y los tributes directos so,

brc uti.lidades inflaciona rias, son el multiplicar más dominan.
te del proceso inflacionario, de la exclusiva respcosabilidad
del Ejecutivo ;

"7.-El aumento desorbitado del porcentaje de las fuer
zas de trabajo empleadas en Kl'VKtos, es otro factor determi
nante en la inAaci6n ;

"S.-La crisis en nuestra producción agrícola, nacida de
una errada política de Intercambio con las otras actividades
nacionales, agrava nuestro déficit de balanza de pagos, con
gela el ingreso de los trabajadores del campo y constituye
error económico e insoportable iniquidad social;

''9.-El ingreso naciona l "per cápita" y la inversi ón neta
del país no exceden I~ niveles alcanzados en otras adminis
rracicnes;

" IO.-I...m recursos de crédito nacional absorbidos por el
sector público. han subido de 35% a 50% y han restado a la
actividad privada las fuentes financieras pan su expansión, y

Mll._W impuestos adicionales de importaci6n y los trá
mi tes burocráticos no resolverán el problema de nuestra ba
lanza de pagos".

Por su parte, cero prestigioso senador radical, don Ulises
Correa señaladamen te adicto a1 gobierno del Presidente Ales
sandri •Rod riguea, intervino rarnbién en el debate para cri
ticar acremente 1:1 política de subvenciones seguida por esta
Administraci ón. En una parte de su discurso dijo:

"Ahora bien, ¿se compadece esto con la realidad conte
nida en el o6cio del Ejecutivo a que tant as veces me he refe
rido ? No, señor presidente . Ahí -según se me ha dicho
las subvenciones alcanzan :1 13.500 millones de pesos, de los
cuales -es necesario que: lo oiga el Senado y lo sepa el país-,
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7.500 millones son para Santiago y 6.0(.J millones para CH I.
LE -e-co n mayéscula-c-. desde Arica hasta Magallan es.

"A yer ded iq ué <l.IKUlIOS ruomenros a la fatiR:0";¡ ta rea de
revisar las subvenciones para la provincia de Santiago. Sufr í
verdadera indignación. porque no puedo cr«r que hombres
con sensibilidad hayan querido, con frialdad, crear atroces
privilegios que siempre orig inan rebeldías",

Entreta nto. y ro otro orden de cosas, yo seguía manejan
do firm emente el timón de la dirección electoral de la can
didatura presidencial del doctor Salvador Allend e, pero no
estaba satisfecho de los resultados obtenidos. Se habían cons
tituido, ciertamente, en el país, nume rosos coman dos comu
nales que trabajaban regularmente, (K'ro había casi otros tan
ros sin constituir. Además, buena parte de los primeros no
daban señales de vida y ni siquiera me acusaban recibo de
las circulares con instrucciones y de los efectos electorales
que les enviaba. A mi juicio, la falla se debía a ineficacia del
Departamento de Organización de la Campaña, que se en
centraba en manos de los com unistas, que era el encargado de
la constituci ón de los organismos de trabajo.

En esta situación, me decid í, el 31 de diciembre, a elevar
un descarnado inform e al Secretario General de la Campa ña,
senador don Salomón Corbalán, dándole completos detalles
sobre la organización electoral en cada una de las provincias
del país.

Al final de este informe, q ue constaba de ocho páginas,
le expresé:

"Como Ud . ve, el cuadro anterior no puede mirarse sin
preocupación.

" [k él se desprend e qu e falta por constituir 144 Coman 
dos Comunales y que, de los ya constituidos, hay 104 Coma n
dos que ni siquiera acusan recibo de ICK efectos electorales e
instruccione s que se les ha enviado.

"El panorama que ofrece el estado actua l de la organiza
ción electoral en el país, no puede ser sino el frut o de la in
eficacia con que ha actuado el Departamento de Organiza-
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ci ón de la Campaña, la que se ha agravado con los errores en
qu e constantemente ha incurrido la secretaria del señor Se
cretario .Gcn~ra l al comunicar a mi Departamento los nom
b~es .y direcciones de los presidentes de los Comandos de pro
vrncras.

"Es evidente que, al hacer este: informc, no ha sido mi
ánimo criticar ni molestar a nadie; pero, consciente de la gra 
vedad qu e: representa para el triunfo de nue.r, .. abanderado
el ~norama que dejo trazado, he querido salvar mi respon
sabilidad en los resultados que: esta falta de organización elec
toral pued e producir.

"Ante la ineficacia del Departamento de Organización,
me propuse enviar una circular a los presidentes de Coman
dos que ni siquiera han dado respuesta a las carl4/ crrli ficadaJ
que les he enviado, las que no han sido devueltas por ti co
rreo , por lo que debe suponerse que llegaron a poder de los
destinatarios.

"Esa circular, en que le pedía a los renuentes que defi
niera n de una vez por todas su acritud, fue objetada por ti
señor Secretario General y, por consiguiente, no la despaché.
Supongo que ti señor Secretario General dispondrá de un
medio más eficaz para dorar al Departamento Electoral de
los elementos humanos que le son ind ispensables para des.
empeñar su cometido.

"No obstante, me permito insinuar a Ud. que, para sub
sanar las anomalías producidas, se sirva enviar, a la brevedad
posible y dentro del campo de las disponibilidades, emisarios
que visiten las provincias que están trabajando írregulamer ue
a fin de obten er, en el terreno mismo, la constitución de los
Coma ndos que falt an y la com unicación entre los Comandos
constituidos y la Dirección Nacional Electoral".

Naturalment e, me propu se ent regar al candidato señor
Allende una copia de este informe, en los primeros días del
mes de enero próximo, para que, impuesto de su contenido
y alarmado seguramente por los hechos de que daba cuenta,
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hiciera valer su alta autoridad con el objeto tic que se llevara
a la práctica la solución que yo proponía.

El año político de 1963 termin é con una exposici ón Id ua
por el Presidente de la República, que fuc radiodifundid",
por cadena nacional. Fue un discurso do lorido en el que las
excusas abundaron tanto como las recriminaciones. Destaca
mos, junto con c:l comentario correspondiente, algunos de sus
párrafos principales:

"Sin cmbargo -Jijo el señor Alessandr i-c-, no podría
ocultaros que al dirig irme hoy a vosotros, algunas circunstan
cias contribuyen a que lo haga con el espíritu entristecido, ya
que a la carestía de la vida, qu e en forma tan dura golpea
principalmente en aquellos hogares más necesitados, se agre
ga el hecho de que vivimos un instante en que las pasiones
desatadas por una campaña preeleccionaria exacerba los áni
mos )' contribuye a ahondar las dificultades que son inheren
tes al desenvolvimiento de todo país cuya economía se en
cuentra en desarrollo".

"Nadie puede desconocer el hecho inn egable y doloroso
del alza considerable experimentada por el costo de la vida.
Menos podría hacerlo yo, que en todos m is actos he tenido
como conducta permanen te decir la verdad por dura qu e sea.
Pero no es posible juzgar este hecho. sin también ana lizar
sus causas, ni es aceptable tampoco que algunos, amparados
en tan lamentable circuns tancia, pretenda n ignorar y hasta
negar la inmensa labor de progreso )' bienestar colectivo rea
lizada por este gobierno, con la valiosa colaboración de los
partidos políticos que han secundado su acción".

"V éase ro mo hay decenas de miles de chilenos que hoy
tienen la vivienda decente de que carecían , numerosos nue
vos caminos pavimentados por donde tramitar y transportar
sus productos. una gran cant idad de nuevas escuelas digna s
donde dar instrucción a sus hijos, muchas camas en hospira
les y establecimientos construidos últimamente, dond e resta-
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blecer ).1 salud quebrantada y una actividad productora en
marcha ascendente donde ganar el dí;¡¡rio sustento".

"Sin perjuicio de toda b. labor efectuada. es evidente que
ev toda vía inmensa ti obra que falta por llevar adelante, por.
que son muchas las jm.us ,¡ ~ piracionn de nuestro pueblo y
no son, en cambio. todo lo abundante para satisfacerlas los
medios di sponibles".

" Fueron primero movimientos sísmicO'O de una intensi
dad y violencia sin precedentes: más tarde. sequías y helada.
fucra de tiempo hasta que el año último sobrevino una gran
sequía de otoño que oblig é a los agricultores a sacrificar en
(se: momento parte considerable de su ganado como consto
cuencia de 1:1 falta de pastos, beneficiándose anta de tiempo
animales que comú nmente 10 !iOI1 en tp0c2 de primavera, 10
que ha determinado un a agud a escasez de carne de proce
de ncia nacion al. Por último, la prolongaci ón extraordinaria
del periodo de lluvias durante ti año m cun o. ha significado
12 pérd ida de un porcenta je importante d~ tu cosechas de
papas y verduras con su consigu iente eseasez e inevitable ca
restía. Son públicos y notor ios los valientes esfuerzos del go
biemo para combatir la especulacién desarrollad.... base de
esas circunstancias y cómo han procurado dificultarlos quie
nes se auroproclaman los legirimos servidores de 105 intereses
populares. lo que demuestra cómo sud en posponerlos a sus
propés iros de ento rpecer o perjudicar la labor dd p ierna".

Como se ve, don Iorge Alosandri. tratando de p.alu.r los
deetos funes tos de su política económ ica. causante directa ,.
única de la p.:t,·orosa atu del costo de la viJa -cuya realidad
no se atrev i6 a n~Jr-lr-. invoca la "inmensa labor de progreso
v bienestar colectivo realizada por su gobierno". Por nuestra
parte, no podemos sino rat ificar quc durant e la Administra
ci6n del señor Alessandri Rodríguez S(' pavimentaren ca
minos. se consn uveron viviendas. e-cuelas y hospitales. Pero
nin,ltuna de esas obras v ni iquiera todas juntas. han tenido



70 A RTURO OLAVARRIA BRAVO

pan el país la significación, trascendencia y utilidad prod uc
tora permanente de tu iniciat ivas macizas lit" los gobiernos
que antecedieron al señor Alessandri Rodríguez. como son la
Corporaci6n de Fomento y la producción de acero, petróleo,
electricidad, azúcar, neum áticos, etc., sin qu e, paralelam ente
a ellas, llegara a hacerse insoportable el costo de la vida. Por
el con trario, esas obras productoras han significado para el
país ti ahorro de formidables cantidades de- divisas extran je
ras que sirvieron. en su tiem po. precisamente para aliviar los
efectos de 12 inflaci ón por las vías dt la importación de ma
yores cantidades de artículos de primera necesidad. de: bu
bonificaciones a productos nacionales, ele.

Con todo desenfado, don Iorge Alessandr¡ culpé de las
alzas extraordinarias de precies producidas d urante su go
biemo, al ter remo to del sur, a los fen ómenos climá ticos }'
a la especulaci ón de los comerciantes.

También, du rant e la Adm inistraci6n de don Pedro Agui
rre u rda, se produjo en el sur un terremoto qu t: causé ma
yort:s pérdidas de vidas que el de 1960. Du rante ese gobierno
y 10 5 posterio res, se prod ujeron igualmente fen óme nos cli
máticos qu e inAuyeron en la prod ucci ón agropecuaria, pero
sus personeros tuvieron los medios y la agi lidad necesarias
para suplir lo q ue aquí faltaba con la im portac ión inmcd ia.
ta de carn es, papas, cte. Jam ás. du rante el gobie rno popular
del señor Agu irre urda, el pueblo y la clase media tuvieron
q ue sufr ir el alza inmisericorde del costo de la vida. qu e de
bieron soporta r duran te la Administraci ón de don Jorge Ales
sandri y las de los señores Ríos, González Videla e tbáñet..

Culp6, igualmente, a la especulación de los comerciantes.
¿y qu é hizo el señor Alessandri para corregirla o evitarla ?
Dictar, larJíamtnu, unos cuantos decretos de fiiacién de pre
cios qut: fueron burlados por los cornercian res. sin que la ini 
ciativa guberna tiva fuera más allá. En el caso de las papa s,
por ejem plo, una VtZ d ictad o el decreto de fijación de su prt:
cio, las papas fueron escondidas a vista y paciencia de las
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mrorjdadea estableci éndose, a continuación, con ese producto,
un descarado mercado negro. Ante la ola especulativa qu e se
desató a fines de 1963, ¿no habría sido lo lógico y urgente
que el gobierno enviara al Parlamento un proyecto de le}' que:
cs lablcc ~c ~a el delito económico con sus consiKUicmts penas
de presidio para los acaparadores y los infractores a las pre
cios oficiales ? El señor Alessandr¡ Rodríguez no hizo nada
al respecto y se limitó a quejarse de lo que ocurría.

Yo recuerdo que en 1940, siendo Ministro del Int erior de
don Pedro Aguirrc: Cerda, se: produjo en el invierno una gran
(:K:UC:Z de pasto que afectó, principalmente, a 10 5 establos de
las grandes ciudades, mermando, en consecuencia. la leche
que: consumía la poblaci ón. Supe que el pasto se encontraba
acaparado y escondido por algu nos come rciantes inescrupe
lesos que se proponían obtener precios fabulosos vendiéndole
despu és. Le ordené de inmediato a Investigaciones y Carabi
neros, que: ubicaran los sitios en que el pasto se: hallaba escon
dido y. casi en el acto, se me comunicó que en Los Andes se
había descubierto un gran acapa ramiento J(' ese producto en
la bodega de un comerciante extranjero. Esa misma tarde.
por orden mía, se: pres('ntaron dos detectives en casa del es
peculador, 10 detuvieron y lo notificaron de que, J~ntro J~

una hora, seria puesto al ot ro lado de: la frontera, sin perjuicio
de ser requisado todo el pasto que tenía guardado. Fue un
"santo remedio". pues no sólo S(' obtuvo, previo perdón. que
el especulador comenzara en el acto a vender su pasto a pre::
cio oficial , sino qu e lo siguieran en esta nueva actitud todos
los demás especuladores.

Medidas en érgicas. como la ante rior, se: tomaron tam
bién . con gran éxito, en una ocasión difícil para el gobierno
de don Gabriel González Videla. En casos así. un gobern ante
no debe lim itarse a quejarse de los abusos. Debe proceder de
inmedia to y con mano de hierro a corregirlos. en defensa del
bienesta r de sus conciudadanos.

Continué en su discurso. el Presidente Alessandri, di

r iendo:
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"Pero no han incidido tan 5610 factores de orden local
en este problema, sino que deben .ll/i{rcRarK' otras causas de
origen externo, como es la aJ{Ud... escasez de azocar de u ña,
derivada de pésimas cosechas mundiales, provocando un alza
sin precedentes en ti precio (le este artículo de consumo po
pular. Por otra parte. las malas cosechas de trigo en Rusia y
en los paises de 1a órbita sovi ética. han obligado a moviliza r
haci3 ellos grandes cantidad es de aquel cereal. lo que ha pro
vocado un fuerte encarecimiento de 10$ Acres marítimos.

"Como consecuencia de todo 10 expuesto. el país se ha
visto en la necesidad de destinar una m~s elevada cantidad
de divisas para ti pago del az úcar que S(' importa y ha tenido
que aum entar las adquisiciones de carne en el exterior, lo que
ha signi ficado una demand a mayor tic cambios para 3K'gU·

rar el abastecimiento de estos artícu los indispensables en pro
porci6n superior a la normal. Aparte de otra s causas. lo ano
terior n por sí solo suficiente para determinar el alza del
precie dd d6lar, con la consiguiente incidencia en los pre-
. "

"OS •

Seeurameme, al hablar de "ceras causas" cid alza del pre
cio del dólar, el señor Aks~a nciri debié pensar en la devalua.
ci6n de la mon eda naciona l decretada bajo eu " persona l res
ponsabilidad" , contra la decid ida opin ión man ifestada por 10 5

partidos de gobier no y los part idos de oposición . de industr ia 
les, comerciantes, empleados. obreros, estudiantes, o sea. con
tra 1.1 cp-ni én de Chile entero.

Si, por las oI:ras cau sas anotadas, el país debió destinar
una mí s elevada cantidad de divisas para e! pa~o del azúcar
que se importaba y la adquisición de carnes en el exterior .
h.t;bía de sobf2s para afrontar ('q contingencia. Ya el senador
Wachholtz había demostrado ro la Cámara Alta q ur el go
biemc de don Iorge Alessand ri había solicitado del Parla
mento autorizaciones de empréstitos por USS 1.678.858.49'5.

Por otra parte, no era culpa sino de su propio gobiern o
qur el pah no hubi era aumentado su capacidad de exporta-
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ción f'>"Iu cbeener un a mayor cantidad de divisas. También
el senador Wachholtz había demostrado que, durante el go
biemc de don Jorge Alnnndri. el índice de exportación de
productos industrial" había bajado de 185,7 a 116.6. v el de
productos ag ropecuarios. de 143,1 a 115,9, no adn~. ade
más, ningu na nueva fuente: de productos exportables que su
mini strara mayor cantidad de divisas () se las ahorranm al
~ís.

Más adelante expresé :
"Muchas veces he dicho que los aumentos de un~ldos v

jornales más allá de 10 razonable son un W':ilYC factor de dc~
valorizaci6n e influyen decisivamente en el alza de los pre
cios por la inc idencia que tienen en los costos y en la deman
da . Duran te 105 primeros años de m i gobierno, se redujo no
tabl ernente el alza del costo de la vida porque pude regular.
a tra vés del uso con éxito del veto, los aumentos de remunc
raciones dentro de límites justos y prudentes. Má~ tarde, an
le la necesidad de con tar con una mayoría parlamentaria. he
ten ido q ue acceder a algunos a todas luces excesivos q ue se
han sumado al efecto de la devaluación monetaria. derermi 
nando nuevam ente una aceleración de dichos fenóm enos".

El cargo formulado por el ~ñor AIO-\3ndri a 1()1. parti
(I~ q uc lo acompañaban. no podía ser mas injusto. ya que
ellos. por el contrano, fueron decididamente contrarios a 1.J
devalu ..ciÓll monetaria v así se lo manifest3Ton ohc i..lmente.
No fue cu lpa de ellos que el seáor Aless:mdri se em reci nara
en producir la devaluación y rompiera de este modo su sa
ludable polí tica de los primeros añO'l de su gobierno. prm'Q-
c..ndo un ..lza inmoderada del costo de 13 vida. que todO' los
partidos polít icos tu vieron la obliJltación mo t21 de aten uar
med iante el alza de las rem uneraciones.

T erminó el Presidente su pieu oratoria de fin de ..ño

con un p árrafo que, aparentemente inocente y denor ador de
buena , intenciones. conten ía una encubierta manera etc in
tervenir en la cam paña pre~idenci31 etc 1964. Diio en efecto :
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"Yo aseguro, una vez más. que me mantendré dentr o de
la linea de recta (' inquebrantable impa rcialidad, que me he
trazado en relación con la contienda presidencial, sin qu~ ~/_

ro sign¡fiq'l~ que no m e i nU r cu que mi sucesor COnl;ntic la
linctl que he seguido . que honrl1dafflell1e creo que es la única
que de ,,"dad contrihuirtÍ al birncstar de los chilenos",

¿Quienes podían seguir esa línea, para interesar al señor
Presidente de la Repúbl ica

Desde luego, ni don Salvador Allende, ni don Eduardo
Frei. ya que ambos postulaban prometiendo, precisamente.
un cambio total de línea gubernativa.

Sólo podían interesar. entonces. a don Jorge Alessandri,
los otros dos candidatos, es decir. don Jorge Pral y don Julio
Dudo. Para el gru eso de la opinión pública, ti señor Pral no
rezaba. )'a que contaba con escasas fuerzas que no le permi
tirfan tr iunfar. D~ modo. naturalmente. que los "ver sos" ha.
bían sido declamados en honor y provecho del candidato ra
dical se ñor Dur án Neumann.

Al terminar el año 1963, el dólar bancario se cotizó a
S 2.151. es decir, S 746 m ás que su precio oficial establecido
por el gobierno de don Jorge Alessandri .

COMIENZOS DEL AJ'lO CRUCIAL

El año crucial de 1964 empezó con un nuevo "regalo"
hecho por el Presidente don Jorge Alessandr i Rodr íguez a
los pobres de Chile.

Deseando gan arse la buena voluntad de los agricultore s.
el Jefe del Estado procedió a alzar en forma inmoderada el
precio del trigo, con lo cual se obtuvo que la harina subiera
de S 8.500 el quintal a S 13.120, Por consiguiente. el precio
dd pan también fue alzado en S 5 por cada un idad.

Como ciudadano. recibí con estu por y desagrade tan in.
justa medida. Como Director Electoral de la cand idatura pre-
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~id('nc ia l de don Salvador Allend e', pensé que' el gobierno
contribuía una vez más al triun fo de la candidatura popular.

El .1 de enero. "El Mercurio" publ icé algu nas fra!\C5 del
-aludc de nuevo año que: el cand idato presidencial don Iorge
Pral le hacía a sus partidarios. Son dignos de ser reproduci
dos algunos párrafos de ('K mensaje.

D ijo el señor Pral :
"La opinión pública ha podido "(T c6mo la poIitización

extrema del país ha traído corno consecuencia la desrrucci én
de la obra estabilizadora cid Presidente Alessandr i. que ha.
hí2 da do al pueblo trabajo, tranquilidad y esperanza. Como
si el destino quisiera mostra r con brill ante luz una relaci ón
exacta en tre esa politi zaci ón y ene resultado. se han ido pro
duciendo un o tras otros los hechos que consolidan esta con
vicción. In iciada en 3StO!'itO de 1961 la introducci ón de los
políticos comerciantes a la Moneda, hecha por la ventana , ya
que no por la puerta de una justa electoral. se suceden desde
entonces los hechos que hacen angustiarse la vida de hoy"
de todos los chi lenos: la quiebra del ~~ chileno -cdiciern
bre de 1961-; el aumento extraordi nario e injusti ficado de
1m funcion arios públicos - 16,(0) en dos años-; el alza in
contenible de los precios -46% sc:Jtún las estadísticas. en
19"i.~ ; el incumplimien to de tos com promisos más elernen
tales con el exterior; la aprobación de los tribu tos \' expe
dientes financieros como nunca antes - ISO.l))) millon es de
~ sólo en 1963-; el espectáculo del egoísmo. de la irres
pons..abilidad }' de la sord idez de las mayorías legislativas. le
gislando en benefic io propio r sU~f2ybld~ a contribu ir al
esfuerzo nacion al",

El sefior Prat - fervorO'iO partid ario del Presidente Al('\
sand ri Rod rí~uez-. naturalmente no dijo que la ma~'Of"ía de
las calamidades por él enunciadas no habr ían podido produ
cirse sin contar con la anuencia de don Iorge A\e!os:m"r i.. p
que. desde luego. tanto la devaluación monetari a como el
ingreso del rad icalismo al gobierno, fueron el fruto de reso

lucion es del lefe del Estado.
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A todo esto, los part idos políticos dieron comienzo a las
gestiones preliminares de una lucha electoral que: se produ
ciría con antelación a la presidencial. A fines de 1963, había
fallecido el diputado socialista por Curic6, don Osear N aran.
jo lara. cuyo desaparecimiento prod ujo hondo pesar entre
sus correligionarios, no sólo por las condiciones personales del
extinto. muy estimables. sino por tra tarse de una baja paria
menraria qu e podía tener int luencia en los resultados de 13
elección presidencial. si ésta se diri mía en el Congreso.

La sucesión lid diputado Naran jo iba a da r margen a
una reñida campaña eleccionaria, a pesar de que, sobre la
base de los resultados obtenidos en las elecciones municipales
de 1963. las fuerzas del Frente Oemocr:í.tico en Cune é casi
doblaban a las del FRAP Y las de esta combinación eran su
periores a las de la Democracia Cristiana.

E~ que. sin embargo. había dos circunstancias que 0 ['(

raban en favor de las expectat ivas de triunfo del candidato
frapisra. La primera consistía en que I<K partidarios de don
lorge Pral habían proclamado la candida tura d C' don Am é
rico Porcille, distingu ido vecino de Curicé y miembro pro
minente del Partido Liberal. con lo cual vulneraban la cohe
sión del Frente Democrático. La segu nda consist ía en que los
part idos del FRAP habían proclamado la candidatura del
doctor Osear Naran jo Arias. hiio del d iputado fallecido. que
contaba con gran prestig io en todos 1m círculos curican os.

Si esas dos circunstancias operaban el milagro de que
tr iunfara el candidato [rapista. el allendisrno se anotaría una
vent aja material y moral de gran trascedencia para los resul
tados de septiembre de 1964, una trascendencia igual o pare
cida a la que. en 1938, tuvo el triunfo de don Crist óbal Sáenz
respecto de la elección presidencial en que ga n é don Pedro
Aguirre Cerda con el Frente Popul ar.

El Presidente de la República fijó el día 15 de marzo de
1964 como fecha para la elección extraordin aria de un dipu
tado por Curicó.

Otro acontecimiento político ocurrido al comenzar el
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año, fue la inscripci ón en la Dirección del Registro Electoral
del nu evo partido formado por un im porta nte núcleo de 10 <,

partidarios de la candid atura presidencial de: don Jorge Prae.
El nu evo partido se inscribi ó con la deacminaci ón de Acción
Na cional )' su primera mesa directiva quedó constituida por
los señores Sergio Onc íre [arpa Reyes, como presidente ; Gon
zalo Vial Correa, Emilio Puebla y Balilla Migno de Cockc,
como vicepresidentes; Rcnato Maino, como secretario gene.
ral; Gerardo Romo, como subsecretario; Luis Pérea, como
tesorero, y general (r) Ed uardo Yáñez, Eugenio Correa, Ma
rio Amello, Héctor Srretter, Gastón Acuña, Héctor Herrera,
Patricio Silva Silva, Sergio Santander, Ignacio Garcés, Ludo
vico Aldunate, Jaim e Saníucnres y Rubén Diaz Neira, como
voca les. Esta nueva colectividad política tenía un tint e mar
cadamente nacionalista.

En cuanto al programa de Acción Nacional, don Jorge
Prat, en conferencia de prensa. rnanifesr é qu e el nuevo par
tido "tenia por final idad reunir al movimiento independ iente
chileno y mantenerlo un ido después de la elección presiden.
cial de septiembre. Su formación - agregó- se hace para [u
char contra el "monopolio" de los demás partidos, los cuales
son tramitadores de los problemas de sus electores y pospo
nen los intereses naciona les".

Entretanto, el 7 de enero, sostuve una larga conversa
ción con el doctor Salvador Allende, a quien hice en trega.
para em pezar, de una copia del informe que yo había eleva
do al Secreta rio General de su cam paña . senador don Salo
m6n Corbalán, el 31 de diciembre de 1963. El señor Allende
q uedó fuertemente: impresionado con los daros que: contenía
mi in forme y se dispuso de inmediato a escribirle a todos,los
president es provinciales solicitándoles una urgente explica
ción de las anomalías por mí señaladas.

En el campo de la economía. las cosas iban de mal en peor
a principios de 1964. El dólar libre bancario cont inuaba su
vertiginoso ascenso, cotiz ándose el día 7 de enero a EO 2,201,
valor que significaba una seria advertencia respecto del pre.



'8 ARTURO OL.lVARRIA BRAVO

cio a que llegar ían Jos ar tículos de: pr imera necesidad impor.
rados y los nacionales elaborados con materia prima extran
jera. El nuevo precio del pan , aumentado en S 5 por unidad,
no había satisfecho a los industriales pana deros, los que ar
gumentaban que C~ aumento no correspondía al de que go
zaban ahora la harina y el trigo, alegando. adem ás. que no
obten ían utilidad alguna con el nuevo pr ecio. Por consigu ien
te, dejaron de elaborar pan de tipo popular o lo fabricaron
en pequeña escala, lo qu e dio margen a qu e se formaran lar
gas colas de público a las puertas de las panaderías y puestos
de n ota de ese artículo de indispensable necesidad . Al mis
01 0 tiempo se desataba en todo el país una ola de alzas de
precios de todas las mercaderías, que el gobierno, consciente
de su responsabilidad en el fen ómeno, nada hacía por evitar.
El descontente popular, por estas causas, iba cada vez en au
mento produciendo una impresionante disminución de par*
ndanos de la candida tura presidencial de don Julio Durán,
abanderado de los partidos de gobierno.

El problema creado por el encarecimien to dc:l pan fue
definitivamente resuelto en la forma que correspondía a un
gobierno reaccionario como d del señor Alessandri Rodr f
guez , con un nuevo aumento de precio despu és de pocos días .
A fines de 1963, la unidad de 71 gramos, vale decir de 68 en
virt ud de la regla de tolerancia en c:I gramaje, se vendía al
público a veinte pesos. Gracias a la solución defini tiva dada
al problema, se vendió a treinta ~50s a com ienzos de 1964,
con gran satisfacción de los industriales del pan y m ucha
amargura de los pobres.

Continuando cronológicamente la película de los are n
tecimient os polít icos producidos en el año crucial, d iremos
que el Frente Democrático resolvió proclam ar la candid atura
dc:l conservador don Rodolfo Ram irez Valenzuela para la
diputaci ón vacante de Curicó. Esta iniciativa produjo gran
descontento en el Part ido Liberal, que se creía con mejor de
recho para postular a ese cargo parlament ario. Proclamad os
ya los candidatos socialista y del Frente Democrático, falta-
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ha s610 que la Democracia Cristiana designan su aband erado
para esta lucha que, aunque complementaria, tendría, como
ya hemos d icho, gran trascendencia en relación con las elec
ciones presidenciales de septiembre.

Para lelas a estos hechos de notoria importancia, conri
nuaban las deserciones aisladas, aunque nu merosas, de ele
mentos de los partidos de la combinación de gobierno. Se
sabía de importantes núcleos radicales que estaban firmemen 
te d ispuestos a sufragar por el doctor Allende y de no pocos
elementos conservadores y liberales decididos a votar por don
Eduardo Frei o don Jorge Prat,

En "El Mercurio" del 13 de enero apareció una destaca
da inserción que decía : "Al presidente del Partido Conserva
.. dor , don Francisco Bulnes S. Con motivo de la inconsulta
.. medida de expulsión decretad a por la Junta Ejecutiva del
.. Part ido Conservador, en cont ra de nuestro d irigente obre
.. ro, ex presidente nacional de la Vanguardia Obrera Con
.. servadora por varios per iodos, y ex secretario departame n
.. tal del Segundo Distrito. desde d año 1935 hasta 1963,
.. com pañero don Julio Rodríguez Ponce, y en atenci ón a
.. que los fundamentos que tuvo la Junta Ejecutiva fue la
.. presentaci ón hecha a ('s(' organismo, por el d iputado Ma
.. nuel T agfe, en la cual expresa que el compañero Rodrígu ez
.. no estaba de acuerdo en proclamar candid ato de nuestro
.. part ido al señor Julio Dur án, venimos en presentar nues
.. t ras renuncias a esa entidad política, en el carácter de in
" declinables.

"Más aún, debernos agregar que la [unta Conservadora
.. n i siquiera escuchó l. defensa del compañero Rodr íguez ;
.. en cambio, sí que dio audiencia al diputado T agle para que
.. obtuviera su expulsi ón.

"En vista de la arbitraria actit ud de la Junta. maniíesta
lO mas públicamente que no trabajaremos por el candidato
.. rad ical Julio Durén, porque na interpreta la doctrina con
.. servadora. Recient emente, en el Congreso Nacional, negó
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•. su apoye a la Universidad del Norte, por el solo hecho de
.. ser OIt6Jica.

"Maniftsramos los 6rm.mtes,. q~ no acrpurnm. romo
.. verdaderos conservadora. a qu inta apoyan 411 cand idato
.. radial ). que nuestro ideal es la' proclamación de un can 
.. dídaro q ue represente má:s genuinamente nuestros ideales
.. socialcristianos.

"{Fdcs.). Ramón Rojas Fuentes, Eduardo Vergara G6n.
.• gora, Manuel Pedraza M., Enrique R. Espinoz.a, Julio R.
.. Aliaga, Domi nga Arce .. Siguen 59 firmas más.

El anter ior, corno se ve, fue un bonito "round'' para .don
Eduardo Freí.

Con la designación del candidato dernocratacristianc,
prod ucida el 14 de enero. quedaron en línea de parnd.. room
loto postulantes a la diputación vacante por Curicó. El IOl eran:
el doctor don (Mar Naranjo Arias, por Las fuerzas allendis
tu; don Rodolfo Ramírea Valmzud a, por los partidos del
Frente Democr ático ; don América Poecille, por los elemen
tos pratisul , y Jan Mario Fuenaabda Mandriaza, por las
flKI'US q ue acompañaban al candidato presidenc ial don Eduar
do Frei,

El FRAP nombró al senador socialista, don An iceto Ro
dríflua , como "genera lísimo" dc la cand idatu ra del doctor
Naran jo. Por consiguiente, en treg ó la suerte dc esta postula
ción a un hombre de m ucha exper iencia eleccionaria que, a
su -dinamismo, capacidad )' gran cultura , sumaba todas las
condic iones de un perfecto caballero.

Pero. entretanto. los problemas de orden económico 5C'

guian convulsionando el inimo de la ciudadan ía. El 17 de
enero, el gobia no se d ispuso a envia r al Parlamento un pro
yectc de Ic:y de reajuste de las rem uneraciones del sector pú
blico, $in anticipar a cuánto ascenderla el reajuste. Inmedia
tamente, esa misma tarde. 5C' reun ió el CF.N radical y acor
d6 declarar que se opondría al proyecto por considerar bajo
el aum ento de remuneraciones prepuesto por el gobierno.
Resolvió, además, reunirse extraord inariamente el día 20 con
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el objeto de considerar esta situación y adoptar acuerdos so
bre tila . Ese mismo 17 de enero, el dólar en el mercado libre
bancar io lleg ó a cotizarse a $ 2.261.

La reunión radical se realiz ó, pero no se adoptaron acuer
dos definitivos. H ubo consenso para reiterar el rechazo de la
directiva al reajuste propuesto por el gobierno -que, según
se: hizo público, era de un 25%- , para rechazar, igualmente,
el finan ciamiento que: llevaba el proyecto y para cont inuar
estudiando el problema en nuevas reuniones que se celebra
rían . A raíz del acuerdo rad ical, circuló el rumor de retiro del
Frent e: Democrático del gobierno o de una posible ruptura de:
esa combinación.

Por su parte, la direc tiva dcmocracristiana acordó, el 20
de enero, oponerse también al reajuste del 25% y. como J»"
d ía darse por descontada igual oposici ón del FRAP, resultaba
que debido princi palmente a la falta de cooperaciéa radical,
no habría mayoría parlamentaria para aprobar un reajuste
de est porcent aje. Con este problema se le creaba, pues, al
Presidente Alessandri Rodríguez y a su gobierno, un grave
quebradero de cabeza.

El prob lema se agudiz6 cuando la d irectiva del Frente
Democrático, con las firmas de su presidente. don Gabr iel
González Videla; del presidente del Part ido Radical, don
Raúl Rertig ; del presidente en ejercicio del Part ido Liberal,
don Fern ando Maturana E. ; del presidente del Partido Con
servador, don Francisco Bulnes Sanfuenres: del presidente
del Partido Democrático. don Salvador García Mora , y del
presiden te de los Comandos Populares, don Octavic Soto O.,
h izo, el d ía 21 de enero, la siguiente declaraci ón oficial:

"Impuestos por la prensa del proyecto de reajuste que ha
preparado el Ejecutivo, los partidos integrandes del Frente
Democrático no estiman satisfactorios los aumentos có nsul
tados en dicho proyecto. En consecuencia, estud ian un finan
ciamiento que permita otorgar un reaju ste verdaderamente
com pensatorio del alza del costo de la vida.
~1I ......_~_4_o
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"EI resultado de este estudie scri sometido en lo, pré
ximcs días ,1 S. E. el Presidente de la Rep ública, en cuya bue
na disposición tiene el f rente Democrático absoluta confian
zao'.

Aisladamente, la Junta Ejecu tiva del Partido Conserva
dor .Joptó un acuerdo similar, siendo interesante anotar que
en 1.. versión oficial de la reunión, se estimó conveniente in
sertar W1a punzante: pulid con tra ti Ministro de Hacienda,
Jon Luis Mackenna, al decir : .•. . cooperará, en unión con
los dem ás p4rtillo.'> que integran el Frente Democrático, en
buscar el financiam iento qu e dichos reajustes req uieren, aun
cuando la b úsqueda del señalado financiamiento es un.. obli
gación que corresponde al Ministro de Hacienda, CH)'a g~s·

/IÓ" fi ll ll ncit'T1l u ha 1l~I 'QJo al margm de Jos par/iJoJ poli .
/ICOJ IJU( pr(J/(w iU colaboración al gobierno",

También el 2 l 11e: enero se realizó en IJ, avenida O'Hig
gin s un comicio popul ar destinado a pro testar cont ra las al.
zas de precios. La e!l(;l;S¡¡ concurrencia tle man ifestantes -e-unos
cuan tos miles de per sonas-e, demostró una HZ más la rea
liJaJ tic _los afirmaciones penosas: la na tu raleza "ovejuna"
de nuestro pueblo, incapaz de reaccionar virilmente cont ra
las dem asias de un gobierno insensible a su miseria, )' la ca
rencia de habilidad de los dirigentes tic 1'1 Confederación
Unica de Trabajadores para convocar do comicios de protesta
sin tener la plena seguridad tic un resultado satisfactorio .

Son precisamente estos fracases ruidosos de los movi
mientas populares, los que mueven a engaño a los gobernan
tes, Estos, imp resionados con la apatía del pueblo, creen que
están manejando [a cosa pública a la perfección '1 reinciden
en sus desaciertos seguros de que no tend rán qu e confronta r
se con la sanción de la opin ión pública.

En el caso de qu e trata mos, no existía en Santiago un
padre de fam ilia -c-salvo la minor ía de potentados compuesta
por banqueros y gran des industria les, come rcian tes y func io
narios- qu e no ~ encontrara irri tado por el alza desmesura
d. del costo de la "ida ; pero, invitados a salir a la calle con
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el ob jeto de' hacer públ ica su protesta y formular una severa
advc rtenc ia a los autores tic tal situación, se quedaron ma nsa
me nte en sus hogares rumiand o su miseria y. tam bién , su
w b;mlí.l. [Ca ramba si era cierto aq uello de que "los pu eblos
neneu lO!> gobernantes q ue merecen" Después J(' ese comi
cio fracasado, don Jorge Alessandr¡ Rodríguez y su gobierno
"estabilizador de la economía chilena", podían conlinuar im
phid. ll1cntc su política de ham brearmenrc de la población.
Nad ie les opondría resistencia y, lo peor que podría suceder,
ser ía lJ.UC los de scont entos sumaran sus sufragios a los que
naturalmen te, deber ían obtener en sept iembre de 1964 los
cand idatos presidenciales de oposición, señores Allende y Frci.

Claro era, sin embargo, qu e el fenómeno electoral que
podr ian produ cir tales adiciones ocsufragios era capaz -ID<

bre 101..1 0 en el caso de triunfa r el doctor AlIemle- de ejer
cer una tremenda influencia en el destino de las clases d iri
gentes qu e gobernaban. Pero. para la egolatr ía de don Jorge
Akssandri, dio no contaba. ¿Qué le im portaban - al fin de
cuentas-e- ese señor Du rán )' sus rad icales? ¿Qué le im porta
ba q ue un gobierno popular viniera después a rncrmarle sus
ingresos personales, si no ten ía descendient es a q uienes dejar
le su fortuna ? Era privil egiada la situación de este gobernan
le chileno qu e. parodiando al monarca francés. podía excla
mar : "[ Después de mL , . el dilu vio!"

Sí. A don Ior ge Alessandri sólo le import aba realizar su
voluntad. Todo lu q ue él insinuaba o exponía. era lo único
verdadero o bueno. Se creía infalible y no aceptaba conrrc
d icciones. Por eso fue qu e una vez, preguntado su ilustre J~.

tire acerca de si su hijo estud iaba ingeniería. contestó sardé
nicamentc : "[ No. Mi hijo Jorge ~¡IJ ~1/f,JianJo para Dios!"

Al am paro de esta ind iferencia por la suene de sus con
ciudadanos, el dólar segu ía valiendo más cada día y los pre
cios y tar ifas encareciéndose. El 23 de enero de 1964, el dó.
dar libre bancario se cotizó a i 2.281; los ferrocarriles au
men taron sus tarifas de pasajeros en un 20% y la de soborna
les en un 34% . y el gobierno autorizó un alza del 45% para
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el precio de las ampolletas. Ya las alzas no asomb raban a
nadie y el pueblo -con musulmana mansedumbre-e se re
signaba, indefenso, a soportal sobre sus espaldas los latigazos
de una inflación despiadada y sin para ngón.

En el campo político, y en relaci ón con la elección de un
diputado por Curic6, la Izquierda sufrió, ese: mismo 23 de
muo. un golpe: inesperado. Don Américo Porcille decliné el
oírecimiemc que le habían hecho los elementos pratistas de
proclamarlo candidato, y esas fuerzas se declararon en liber
tad de ac(too. El retiro del señor Porci.1lc disminuyó, por
consiguiente, las expectativas de triunfo del candidato Irapis
ta, doctor don Osear Naran jo Ar ias, pero éste continuó ira
pert urbable su cam paña.

Volviendo al problema creado con el reajuste de rcmu
neraciones dc:l sector público, el CEN radical, en sesión cele
brada a mediodía del 24 de enero, se mostró partidario de un
aumento del "15,4% en remuneraciones de un sueldo vital y
de ouos porcentajes decrecientes en relación a las mayores
remuneraciones, con un tope mínimo de un 25%. Igualmen
te, acordó solicitar un reajuste en la asignación fami liar y
que el mejoramiento económico fuera a partir del 1.0 de ene
ro. No consideró fuentes de financiamiento a la espera de
una resolución al respecto, del Frente Democrático.

El acuerdo anterior se adoptó, sin embargo de que el
Presidente Alessandri Rodríguez declarara el día anterior a
los representantes de 10$ comités liberal, radical y conservador
de la Cámara de Diputados que "había estudiado al m áxi
mo el financiamiento y qu e no se hada ilusiones sobre un
aumento del reajuste de 25'10, debido a qu e no existía un ma
yor financiam iento posible".

En relación con la tragedia económica que vivía el país,
el IJ de enero dio el dólar un nuevo paso hacia la estratés
Iera, cotizándose en el mercado libre bancario a. S 2.301. La
escasez de divisas extranjeras, causada. por la política eco
nómica del gobierno de don Jorge Alessandri, permitía este
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proceso de alza incontenible del d61ar y su consiguiente re
percusi6n en el costo de la vida.

En "El Mercurio" del mismo día, don Jorge Pinochet
Encina -<:1 "héroe de la paz" que mencionamos en páginas
anteriores- habla publicado, bajo el titulo de "El manejo de
los dólares", un interesante artículo relacionado con esta ma
teria en el que, entre otras cosas, decía:

"Tomemos como ejemplo, el de las mercaderías que han
llegado en los meses de noviembre y diciembre de 1963 al
puerto libre de Castro. No es posible reproducirlas por su
misma extensión, pero se pueden mostrar algunos acápites
que indican el desorden, la falta de orientaci ón y otros fac
tores qu~ conducen al dtrrocht t n esta moneda tan preciada
en la situación actual del país.

"Mient ras en Santiago resulta extremadamente: d ifícil
conseguir d ólares para cosas indispensables, con frecuencia
medicina s, o el cumplimiento de obligaciones ya contraídas
con el exterior, para el puerto de Castro, en los meses de no
viembre y diciembre, se han a largado casi 250.(0) d ólares.
Al leer las listas se puede apreciar que se trata de objetos en
teramente superfluos o no estrictamente indispensables o que
hacen competencia a prod uctos nacionales. Mencionemos al
gunos: hojas de afeitar, carteras de vinyl, camisas de algod ón,
botellas, ternos, juguetes en miniatura, calcetines de algod ón,
camisas de algod ón, ropa hecha. leche condensada, casimires
de lana, artícu los sanitarios, paraguas de: rayón, condimentos
alimenticios, gomas de mascar , sostenes, portaligas y fajas,
conservas de frutas, pull ever para señora, camisas para hom
bre, barajas de cart ón prensado. blusas de batista, telas de: la
na, cuadernos para colegiales, hule para la mesa, panta lones
para hombre, paraguas de algod ón, etc. Nos detenernos para
no alargar, pero hay muchos más del mismo carácter.

"En las listas del mes de: diciembre encontramos exacta
mente la misma disrribucién qu e: se ha indicado. Allí adver
timos, en las listas N.O- 207 y 208, que han entrado s610 por
hojas de afeitar diez mil ochocientos dólares, y las camisas de
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alJ:006n pan hombre r o cantidad tal que, aun que tod.. la
poblaci ón de Chiloé nevara simult áneamente varias de ellas
puestas. sobraría una enor me cantidad como repuesto".

El Bance Central se defendió cid cargo. Contestando el
día 28 (xpmo :

"Se ha aludido tambi én a las im portaciones que se reali
san al ampa ro de la ley 12.008, particularm ente en la provino
cia de Chiloé.

"Si las faCUh;lttcs qu e le entrega la ley al Banco Cen
tral para el cont rol de las importacio nes, no alcanzan en el
r égimen general a impe di r o lim itar cierras importaciones en
las lona. regidas por 1<1 ley 12.()l')R, es decir. las provincias de
Cbiloé. Aisén y Magallanes, cualq uiera otra inte rvención que
la que expresamente le encomie nda esta ley, sería ilegal y sin
valor algun o.

"En efecto. dentro cid sistema que la Iev N.O 12.ClOR con
5.1~r2 conforme .1 su artículo 3.°, lólo ('orr~¡pn ll d(' a rstr nr
g(/n;SntO HrrgiJlrar" las ;mporla('jo n~1 )' "sólo para 101 ~/('(''''I

~11t1JÍJ/j('oJ".

Naturalmente. quienes leyeron el artículo del señor Pi
noche! Encina y la respuesta dada por el Banco Cent ral . exi
mieron al Ranco de toda responsabilid ad en el escándalo de
nunciadn por e! arriculiea, pero debieron. necesariamente,
hacerse otra rC'flexión.

¿Ao'Wl no existían un Ministro de Economía y un PrC'
siderue de la Rep ública que. conociendo 10\ abusos que se
estaban cometiendo con la aplicaci ón de la l~y 12.00R. no se
quedaran imp;iYidl)! v procedieran pron tamente n pone r re.
medio al mal envia ndo al Parlamento un provecto de refor.
ma de esa ley ?

¿Por qué nuestros gobernantes eran negligen tes rmt án
doce de problemas que afectaban tan gravemente a la eccno
mla nacional. da ñand o ti bienestar de nu estro pueblo. y eran,
en cambio, tan activos para tomar otras iniciativas k,l;l:i~b. t i .

V2S que, no sélo no interesaban a la ciud adanía. sine que 1('
lesionaban fundamentales derechos, como la reforma del de-
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(feto lev sobre abusos tic puh licítlal! qu e, a no mediar las mo
rti!ic:tcínncs quc le introdujo el Congreso. ~(' habría prornul 
¡:l';uio ( 0 010 un a ley retr ógrada y at entator ia contra 1a liber 
iad tic expresión ?

Este con traste na una demostraci ón palmaria lid car ác
Uf reacciona rio lid Kob iern o de do n Iorge Alcssandri Rodrí
W IC"l. In sensihilidad e indolencia para remediar en debida
forma b ~ anomal ías. desaciertos y abusos que. d ía por día,
iban labrando la miseria de I~ hogares chilenos. Presteza e
interés inusitatlos para amordazar a la prensa '! radio de oro
~ ición constan temente di spuestas a señalar las corru ptelas ad
mini strativas r cali ficar debidament e a sus autores y usuí ruc
ruar ías. Para esto h abía dil igencia. la que no se empleaba. en
cambio r por ejem plo. para enviar al Parlamento un provee
ro de lev q ue estableciera y sancionara dr ásticam ente el del ito
econ ómico. recu rso infa lihle contra los acaparadores Ii(' rner
caderias. adulteradores de prod uctos alimenti cios e infracto
res a [o v precios oficiales.

E n el primer mes de 1964. los consum idores santi aguinos
carecían del aceite comestib le necesario para condimenta r sus
alimentos. A dur as penas log raban qu e en los almacenes se
les vendie ra un octavo de litro. por lo qu e se repet ía. a este
respecto. la deplorable situación de tiempos de 1:1 segunda pre
sidenc ia del general Ib áñez, tan zarandeada por el Presidente
Aleswnd ei Rodrfgnez, que se vanagloriaba de que dur ante
su Administración no escaseaban los alirnenros. ni se forma.
han cola s pan obtenerlos. Estaba. pues. sucediendo. en rela
ción 31 aceite comest ible. lo mismo que ocurrió durante 1:1
Admin istración Ibáñez, es decir. qu(' ante la proxi midad de
un alza del precio el e! artícu lo. los come rciantes especuladores
lo ocul taba n para venderlo desp ués a mejor precio.

De ello no cupo la menor duela después de J;¡ noticia pu·
hlicad .1 por "El Mercur io" del día 28 de enero en su pá.ltina
25. qu e a 1<1 letra decía : '·Valp.1raíso.- Una gran '\Orpres:t se
11('\,Ó perso nal ele Carabineros y bomberos de Viña del M:1f
que, luego de extinguir las llam as qu e consumieron el local
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del autoservicio Cóndor. comprobaron que en dicho Jugar
había una gran cantidad de aceite comestible. Según se in
formó. en dicho recinto fueron hallados 56 tambores de acei
te, cada uno de 200 litros, los cuales se ha llaban escondidos en
un lugar de dicho autoservicio que, afortunadamente, no fue:
afectado por las llamas".

Se trataba, pues, de un solo ocultamiento que ascendía a
once mil doscientos litros de ese indispensable alimento. el
cual, como hemos dicho, se estaba expendiendo al público por
m iserables octavos de litro. Este hecho censurable: y crimina l
venía a ponu de: manifiesto, una vez más, la necesidad de:
dic tar una ley que estableciera c:I delito económ ico, tan to tiem
po exigida por la opinión pública. El Partido Radical, en sus
convenciones, había acordado exigir también la dictacién de
esa ky subordin ando su permanencia en el gobierno del señor
Alessandri Rodrígu ez al establecimiento y sanción drástica
del delito económico. El [efe del Estado había accedido a to
mar una iniciativa en ese sent ido, pero la promesa quedó en
el campo de los recuerdos y los radicales continuaron impávi
dos usufructuando de sus parcelas de administración pública.
El delito económico o, mejor dicho, su establecimiento y san
ción, olían a azufre a sus aliados liberales y conservadores y,
naturalmente, el radicalismo no estaba dispuesto a sacrificar
se en aras del bienestar de los pobres consumidores.

A éstos, pues, no les iba quedand o otra rsprranza de me
jores días que el triunfo del doctor Allende, o sea, la consti
tución de un gobierno popular que, por la razón o la fuerza,
impusiera de una vez por todas en Chile las instituciones
que, como el delito econ ómico, eran indispensables para Ii
brar al pueblo de la miseria y la subalimenraci ón. A medida
que los abusos aumentaban, que el costo de la vida se hacía
insoportable, que la indolencia del gobierno se convertía en
sistema, las fuerzas que acom pañaban al doctor Allende en
su postulación presidencial engrosaban en forma que, por lo
menos a mí, me daban la sensaci ón de una victoria anticipa-
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da. La gente protestaba por 10 bajo, cobardemente, pero con
encono, haciendo alarde de que en septiembre vetaría por
Allende, tanto como sanción para Jos gobernantes insensibles,
como para conseguir instaurar un r égimen mis humano J
más justo. Muchos otros esperaban lo mismo de una victoria
del señor Fea.

Es que, en realidad, la siruaci én de los hogares se iba ha.
riendo insostenible y, tratándose de los modestos, ya no habla
renta e.apaz de: hacer frente al costo de la vida.

Los industriales se limitaban a comunicar simplemente
a la Subdirección de Impuestos Internos -en el caso de pro
ductos gravados con impuesto directo-e, los nuevos precios
que se les ocurría hacer se: pagar. Así, por ejemplo, la Compa
ñía Chilena de Tabacos -uno de: los grandes monopolios
que no fue tocado por el gobierno de don Jorge Alessandri,
a pesar de la alharaca organizada al iniciarse: contra todos los
monopolios existentes en el país- comu nicó el 23 de enero
qu e subirían de precio todos los cigarrillos, los Particulares,
de 1.30 a J80 pesos ; los Premier, de ISO a 250 pesos; los Opera,
de 200 a :m peses: los Monarch, de 250 a 350 pesos; los Ca
baña Corriente, de 300 a 400 pesos; los Fresco y Richmond,
de 350 a 500 pesos; los Cabaña Especiales y Liberty, de 400
a 6(X) pesos; los Capsran, de 500 a 700 pesos; los Cabaña Fil
tro y los Hiltcn, de 600 a 700 pesos; los Lucky Strike, de 800
a 9(X) pesos, y los Viceroy, de 900 a 11m pesos.

La ciudadanía, que había criticado duramente a la se
gunda Administración del general lbáñez por los precios
UOrh;liJnUS q ue debió pagar por las mercade rías de consu
mo habi tual, como consecuencia <k su política económica,
ahora, en el últ imo año del gobierno ts14h;/i%4Jor de don
Jorge Alessandri, echaba de menos con nostalgia los precios
de la época de Ibáñea.

En enero de 1964, la gente podía establecer las siguien 
tes com paraciones entre los precios de sólo algunos artícu los
durante un o y otro gobierno:
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Arroz. . .. ' .••
H arina
Fr éjoles
Tallarines
Caz uela lit YOl C;¡

Aceite
Leche condensad..
Leche fresca
Azúc:u
Ti
YUN mate
Am polletas
P:arahn.a
Camisa popelina

hombre
F&foros
Lienzo
~ed i;¡ s

Zapatos

.. S HO el kilo S
II Ocl kilo
110 el kilo
~M el paq uete'
460 el kilo
41iO el litro
¡SR el tarro
70 el litro
166 el kilo

1.6RR el kilo
5~ d kilo
264 b un idad
50 el litro

2.235 la unidad
10 !.I. caja

335 el metro
1.140 el par
X.560 el par

¡ro el kilo
m el kilo
-tOO el kilo
700 el paquete

l. i OO el kilo
1.280 el litre
5~ el tar ro

160 el liuo
670 ti kilo

7.(XX) e! kilo
~80 el kilo
560 12 unidad

100 el litro

12.(0) 1.3 unidad
30 J.¡ caja

R40 d metro
4.00:> ti par

20.(XX) ti par

A la luz de estas comparaciones, d Presidente Alessandr i
Rodríguez, que no había escatimado oportunidad pan des
acreditar en sus di scursos [a memor ia del gene ral Ihi ñe%.. ('5

UN. sencillamente. con .\u des..astrosa polític~ económica, le
vantando un monumento 41 su recuerdo. en el corazón lle los
desamparades de la fortuna .

Sin embargo de I.a, alza, prod ucidas en el precio de los
tallarines, durante I.a Adm inistración Ales~nJri Rodrlguez,
el gobierno autorizó, el 28 de enero de 1964, un a nueva alz.1
de 12"10 rara el precio de: este artículo que: en de pr imera
necesidad para ti pueblo )' com unicó q ue se estaba estudian
do un a nueva alza de: las tarifas de la locomoción colect iva.
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H emos visto que el Frente Democrático ~ encontraba esru
d iando financiamiento para un reajust e de 4'5,4% de \:u fe
numeraciones lid sector público, cont ra el 25% q ut: propo
nía el gobierno. como una compe nsaci ón por el alza <Id c()'; .

lo ¡!l' la "id a producido en el año 1963. Aun supo niendo qu e
pr imara en defini tiva ti criterio del Frente Democrático. 1m
em pleados y obreros fiscales no atinaban a resolver cómo se
las avend rfan para hacer frente :I la tremenda ola de ;lIzas
de precios q ue SI." estaba produciendo a prin cipios de 1964.
Para estas alza s. nadie había pensado en un reajuste ro mpen
s;llor;o, de manera q ue' el estado dc miseria de 10' hogares
de 1m servidores p úblicos continuaría igual. a pesar del re
ajuste compensatorio de las alzas de 1961

En el cam po político. a fi nes de enero de 1964. el can
d idatc presidencial (Ion JorRC' Prat, con sus magnificas pro
clamacioncs en las ciudades (IC' San Iavier y Linares. Gm\Ó

un serio im pacto en las filas del Frente Democr ático. En
efecto. esos actos se vieron mu y concurridos por elementos
de 1m partidos de gobierno . especialmen te conservador es. El
presidente provincial del Part ido Conse rvador de Linares. don
Ad olfo Silva H enr fq uez.• que a la vez era regidor de San la
vier. h izo Rran alarde de una fervorosa ad hesión al señor
Pral v hasta lo recibi ó en su residencia. T ambién habl é dn
ran te ' 1:1 comida popular qu e se ofreci ó al cand idato, el t "t

zobem ador conservador de Loncomilla. don H em án Roio
Avenda ño. En la proclamación de Linares. torn é asiento en
el escena rio el ex dirigen te rad ical don Marcio Silva.

Otro aconteci miento polít ico qu C' S(' produjo a fines de
enero. pero de mucho mayor trascendencia q ue el anter ior.
fue la presentación <1(' un proyecto de reforma constitucional
por los comités socialista. dernocratacristiano. liberal. conser
' -:1I 1nr v radica l cid Senado, con el q uC' se pre ponía poner fin
a dm fun estos vicios: los aumentos reite rados de la d ieta par·
lamentar la mediante subterfugios como el oeorea rnienro de
sumas de dinero para gastos de repr esenta ción y de secreta-
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ría de los congresales, y el otorgamiento de pensiones de gra
cia por iniciativa parlam entaria, qu e consum ían buena part e
del presupuesto fiscal. El proyecto de reforma establecía qu e,
a partir del 21 de mayo de 1965, la dieta se fijaría en un a
can tidad equivalente a la rem uneración de qu e disfruta ban
los m inistros de la Corte Suprema y que el otorgam iento de
pensiones de gracia 5610 podría hacerse a iniciativa del Eje
cut ivo. El hecho de haber sido presentado el proyecto de t s :

forma por comités representativos de los más grandes parti
dos, tanto de gobierno como de oposición, le auguraba un
buen éxito y la opini6n pública aplaudió sin reservas esta be
neficiosa in iciativa que se esperaba no fuera un simple vola
dor de luces. Constituía ella un hecho aislado , pero muy fe
liz, en medio de los desastres económic os con que se in iciaba
el año de 1964. Sin embargo, nadie se preocupó de activar
tan laudable proyecto.

Por últ imo, finalizó el mes de enero con el en vío al Par.
lamento del proyecto de reajust e de \;15 remuneraciones del
sector público qu e, como se había anunciado, consultaba un
aumento de sólo 25%, y con e! aparecimiento de un nuevo
foco de deserción en el Partido Conservador, esta vez en
favor del candidato presidencial don Edu ardo Frei. En efec
to, la Juvent ud Conservadora de la Sépt ima Com una de San.
tiagc solicitó una revisión del pacto de Frente Democrático,
pues deseaba que el partido apoyara al señor Frei y no al se
ñor Durán.

Así terminé e! pr imer mes de! año crucial de 1964, qu e
se caracterizó por la pobreza y el escánda lo, la prim era repre
sentada por la ola de alzas de precios qu e azotó a los consu
mirla res; la segu nda, por una serie de procesos crim inales
instaurados por infracción a las leyes de! Oro y de Cambios
Internacionales, por contrabando y fraud es aduaneros, come
tidos por conocidos hombres de negocios y fun cionarios púo
blicos. lino de los cuales, el administrador de la aduana de
T alcah uano, se suicidó mientras estaba detenido.
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SUMA Y SIGUE

1:.1 Min istre de J\Uticia. don Enrique O rtúzar Escobar, le

~Iió al fin con la suya al obtener que el Congreso NacÍOJUil
despachara la ley N." 15.476 modificatoria del decreto ley 425
sobre abusos de publicidad.

Dicha ley N.O15.476 extrem é la represión contra los des
lices periodísticos y. por eso, la opinión pública izquierdista
del país la denominó "Ley Mordaza". Los periodistas, con
rara uniformidad. compartieren este concepto y se propusie
ron hacer todo lo qu e: estuviera de su parte: hasta OOtcna su
derogación.

En efecto, reunido el d ía 3 d e: febrero de 1964 el Consejo
Naciona l del Colegio d e: Period istas, con la participación de
consejeros de 10 5 Colegios Regionales de Anrofagasta, Valpa
ralso, Santiago. Concepción y Osomo, adoptó en érgicos acuer
dos sobre: el particular , algunos de los cuales reproducimos:

"1.0 Repudiar enérgica y definitivamente la ley N.O15.476
Y declara r que luchará por su urgente derogación ;

"2.0 Den unciar la d ictaci én de esta ley atentatoria cont ra
la libertad de expresión, ante las Naciones Unidas, Organi
zación de Estados Americanos, Sociedad ln reramericana de
Prensa e instituciones internacionales de periodistas;

"r Formular un llamado de respaldo y solidaridad a te
das las entidades nacionales responsables y otros colegios pro
fesicnales, para vigorizar la defensa de la libertad de eapre
si6n, formando un organismo conjun to destinado a llevar
adela nte esos fines;

"4.0 Suspender, en seña l de protesta, los tradicionales ac
[OS conmemora tivos del 13 de febrero, Día de la Prensa Na
cional, y ordenar a todos los periodi stas d e: todo el país, de
d iarios y rad ios, qu e en esa fecha paralicen sus labores ent re
las 19 y 20 horas",

Volviendo sobre la aguda situación económica que azc-
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tó al país a principios de 1964, debernos consignar que el día
-f .Ie febrero visitaron al President e Alessandri Rodr íguez los
dirigentes del Frente Democrático. Concurrieron a la audien
cia los señores Raúl Reni g y [acebo Schaulsohn . por el Part í
do Radical; don Domingo Cuadra, por el Part ido Liberal;
don Francisco Bulncs Sanfuentes y don Julio Subercaseaux,
por el Partido Conservador ; don Salvador Garcia, por el Par
rido Democr ático, y don Ocra-... io 50[0 Opazo, pur los Co
mandos Populares.

Los dirigentes mencionados le hicieron entrega a S. E.
de un proyecte de ley que contemplaba un reajuste de un
ciento JX)r ciento del alza experimentada po r el costo de la
vida durante 1963, para las rem uneraciones del sector público.

No hubo información oficial sobre lo tratado en la reu
nión. pero el presidente del Panilla Radical. señor Rettig, de.
dar é a los periodistas: "Fue una reunión InU)' cordial. Du
rante la conversación expusimos al Presidente de la Repúbli
ca nuestros puntos de vista en torno a un prO}'eCfO de reajuste
que contempla un ciento por ciento del alza del costo tic la
vida en escala decreciente )' proporcional al mont o de las re
mu neraciones que perciben los fun ciona rios. S. E., po r JI(

parte, SOJIU1'0 sm punlol d~ vil/a sobre d p ro yu/o }'a r nma
do al Congreso l\¡'acioflal (a umento sólo del 25%). El Presi
tiente, como una deferencia especial a los part idos q ue in
tegran el Frente Democr ático, prometió estudiar nu estra ini
ciariva".

Entretanto, el mismo día 4, ti gobierno amarizó un
alza del 38~~ en el precio del aceite comestible, ot ra alza del
38% para el precio de los artículos de pizarr eño, otra de
3l1',Io para el papel de diario. de 39"10 para otros papeles, y
alzas similares para el precio de los cuadernos que usan los
colegiales y para el carbón cake.

El 6 de febrero, el gobierno autoriz ó un alza del .B %
en el precio de los fósforos, de mod o que cada cajira costaría
en adelante cuarenta pesos, y un alza del 38% en el precio
de los neumáticos.
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Ese mismo día comenzó J. regir el nuevo precio del dó
ti c de corredores fijado por el Banco Centra l, que subió de
3.030 a 3.230 pesos. El gerent e general lid Banco, don Fran
cisco Ib áñez, mani.fc,"ló a los periodistas q ue el nuevo precio,
se just ificaha debido a q ue el anterior era muy bajo}' a q ue
los Bancos carecían de disponibilidades suficien tes de dólares
pJ rJ. ofrecer a los com pradores. Agr egó que el dólar bancario
no es pcr irn enraria variaciones por la subida del dólar de co
rredores.

El día i de febrero, como se esperaba. el gobierno auto
rizó el alza ti) el precio de la ben cina }' los lubricant es. El
aum en to fue de un JOO.Io. El litro de ben cina , qu e costaba
s 130, subió a $ 170.

Como consecuencia tic lo anterior, se: modificaron las ta
rifas de la locomoción colectiva. Se em pez ó por suprimir la
tanfa popular q uc se cobraba entre las 530 )' Las 8.30 de La
mañana. La diurna de mic rob uses, buses y trolcbuscs. subió
de sesenta :J. oche nta pesos, fijánd ose, adem ás, La nocturna )'
la de los d ías domingo y fest ivos en ciento veinte pc<'us. 1..J
tarifa de La s liebres o raxibuses fue fijada en cien l'l('sm para
el di a de trabajo y en ciento cincuenta peSO'i para la noche
l los días dom ingo y festivos.

El alza de las tarifas de la locomoc ión colectiva term inó
de consolidar el desprestigio del gobiern o ante las clases po.
pulares. Por eso, no "ció de extrañar el acuerdo adoptado ese
mi smo dí a por la Junta Ejecu tiva de l Partido Conservador
qu e, refiri éndose a la elección com plemen taria de un d ipu ta
do por Curicó , tuvo la valent ía o 1:1 audacia de declarar que
esa elecci ón tendría los caracteres de un plebiscito.

Frent e al encarecim iento de la "ida producido a com ien
zos del año 1964, y el prop ósito del gob ierno de rea justar las
rem un eraciones de los funciona rios públicos sólo en un 25% ,
la Cent ral Unica de T rabajadores ord en é un p.1ro de prot es
ta que tend ría lugar durant e todo el día 13 de febrero y que,
a juzgar por la adhesión de muchos gremi os importante s, ten
dría gran significación .
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Entretanto, continuaba el desbande de las fuerzas poli
ricas que apoyaban la candidatura presidencial de don Julio
Durán. Así, por ejemplo, durante la visita realizada por don
Eduardo Frc:i a la ciudad de Quemchi, en Chiloé, recibió
alborozado la adhesión ent usiasta de la asamblea conserva,
dora de aquella localidad. representada por su presidente,
don Antonio Montoya, el regidor don H écror Go nzález y los
cuatro candidatos a regidores en las últimas elecciones muni
cipales, señores Dd fín Serón, On ofre Paredes, Rigoberto Ba
rrientos y Nicolás Cárdenas.

Volviendo a la crítica situación econ ómica en que se ha.
liaba el país, el día 12 de febrero trascendió la noticia de q ue
el Presidente Alessandri Rodr íguez se encontraba empecina 
do en que el reajuste del sector público no fuera superior al
25%. Mientras él se encontraba plácidam ente veraneando en
Viña del Mar, se reunió la directiva del Frente Democrático
para considerar el problema, teniendo presente que. de acucr
do con las disposiciones constitucionales sobre la materia, le
correspondía únicamente al Presidente de la República la
iniciativa de cualquier aumento de los gastos fisca les. En vis
ta de la situación producida, la directiva del Frente Demo
crático acordé entregar a la consideración de las directivas
nacionales de cada uno de los part idos que lo int egraban. un
pronunciamiento sobre el particular. El primero en reunirse
para tratar tan grave problema, fue el CEN radical. Celebró
al efecto, una reuni ón extraordinaria el día 11 de febrero,
pero como ella fue estrictamente secreta. el público no pudo
enterarse: del ánimo en que se hallaban los caporales del ra
dicalismo.

El día 13 de febrero pudo saberse que el Frente Demo
crático había resuelto pedirle al Presidente de la República
que modificara su proyecto de reajuste del 25%. aumentán
dolo a un 35%, y proponi éndole el financiamiento de este
aumento. El Presidente quedó de contestar.

En cuanto al paro de actividades gremiales proyectado
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por la CUT para el día 13 de febrero, tuvo resultados sólo
parciales porque, a última hora. los empleados fiscales y par.
riculares resolvieron no plegarse a él. T ampoco adh irieron
la Federación Minen. los obreros de la construcci6n. del cue
ro y calzado, los metalúrgicos y los choferes de la locomoci6n
colectiva particular. etc. En cambio, participaron en c:l paro
los traba jadores de los Ferrocarr iles del Estado, de la Empresa
de T ranspones Colectivos, del Servicio de Salud, los portua
rios, los obreros municipales, los educadores y el personal de
las Universidades de Chil e y la Técnica del Estado. En estas
condiciones, el movimiento de protesta pas6 casi inadvertido
y sélo represent é un nuevo fracaso de la política de los diri
gentes de la Confc:dcr.ación Unica de: T rabajadores, partida
rios, ya por sistema, de lanzarse en aventuras sin tener pre
viamente la seguridad de un buen hito.

Prosigu iendo con el aluvión de las alzas, y como nadie
pod ía quedarse sin recibir una buena tajada de la torta sucu
lenta elaborada por el gobierno, los espectáculos de cine fue
ron autorizados el 12 de febrero par2 reajustar el precio de
sus entradas en un 41%.

El Presidente Alessandri Rodríguez no demoró mucho
su respuesta 21 Frente Democrát ico sobre la preposici ón de
aumentar a 35% el reajuste de las remuneraciones del sector
público. Fue el día 13 de febrero, precisamente cuando tras
cendié la noticia de esa proposición, que el Presidente de la
República respond ió a ella aceptándola.

En la prensa del día 14 se publicó una declaración de los
presidentes de los partidos radical, conservador y liberal, cuyo
texto fue el siguiente:

"Los presidentes de los part idos rad ica~, li~al y ~nsa
vadee, debidamente autorizados por sus directivas máxunas,
decla ran :

"Primero.e-Que, junto 2 las demás colectividades ime
~rames del Frente Democrático, hem?S estado esforz.ándonos
ame S. E. el Presidente de la República, en razén de las Ia-
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cultades exclusivas de qu e: está investido. para q ue: eleve: los
porcenta jes)' varíe las modalidades d e: su mensaje: sobre: re
aju stes de remuneraciones de los funcionarios del sector púo
blicc.

"Segu ndo -e-Que finalmente, S. E. el Presidente de la
República ha accedido en parte: a nuestras reiteradas solicita
ciones de considerar. además del reajuste del 45,4% del suel
do vital y del monto de cada carga familiar ya contemplados
al el proyecto, las siguientes modificaciones:

"a) Elevar el 25% del reajuste en un lOO,/,;. más para ro
dos los sectores com prendidos en la iniciativa, con lo cual el
monto alcanzará al 35% sobre las remuneraciones de 1963.

"b) Sin perjuicio de que ese porcentaj e alcance también
a los servidores que se reajustarán a partir del l." de julio del
presente año, a los funcionar ios en actividad se les dará, por
una sola vez, una bonificación de E" lOO, Y

"e) La incorporación del personal semifiscal a 105 ben e
ficios del proyecto, sobre las bases convenid as.

"Tercero-e-Que, para obtener la aquiescencia del Presi
dente de la República, ha sido necesaria la seguridad que los
suscritos, con la representaci ón que investim os le hemos da.
do , al orde n a proporcionar le al el Parlamento el financia
miento necesario, para lo cual deber án recargarse las contri
buciones de Bienes Rafees en un 150"10, en lugar del l00"1ct
cont emplado en el Mensaje.

"En esra forma, las fuerzas que representamos eviden
cian una vez más, su sincera y constructiva preocupaci6n por
la suerte de los sectores asalariados".

Es decir , la infam e política económica del gobierno, cau
unte del alza exorbitante del costo de la vida, promotora. a
su vez, de la exigencia de los funcionarios públicos de obte
ner un reajuste de sus remuneraciones, derivaba, por último,
en la "síncrre )' constructiva pt'~ocuptU'iótJ" de los scñOf'~s

presidentes de 1M partidos de gobierno, de alear las contri.
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bucionc:s de bienes raíces en la bárbara proporción de un
150"/0 . .. , sin discriminación alguna entre las propiedades de
los multimillonarios y las de las personas de modestos rccur
5Oi. ¡A qué extremos se llega al un país en que la ciudadanía
apática y cobarde permite qu e sus clases dirigentes, a cambio
de perpetuarse en el poder. de COntinuar usufructuando de
su¡ privilegios y granjerías, gobiernen y legislen en forma ab
surd a y descontrolada! (1).

y el Presidente de la República, persor.almente rapan
sable de una política económica que deri vaba en semejantes
excesos, situándose en una comodísima posición, declaró por
su parte:

"En la ma ñana de hoy los presidentes de los part idos de
gobierno me han dado a conocer una declaración en la cual
se comprometen, por propia iniciativa, a subir de cien a CK.o
tO cincuenta por ciento el recargo al impuesto de los bienes
raíces para financiar un ma yor reajuste a los servidores pú
blicos, que el propuesto por mí primitivamente al Congreso
N acional.

"H e aceptado esta propcsicién, ya que ella evita las difi
cultades que provocaría una insuficiencia de financiamiento
para este mayor gasto, y en la in teligencia de que concuer
dan en que me veré obligado a retirar el proyecte en caso de
que surgieran dificultades de cualquiera naturaleza para lle
var adelante el compromiso de allegar mayores recursos que
finan cien efectivamente el gasto".

Si el señor Alessandri Rodríguez aceptaba la proposi
cién, compartía plenamente la responsabilidad de este zarpa 
zo contra todos los propietarios de bienes raíces del país, a
pesar de que no se tratara de una in iciativa suya sino de los
presidentes de los part idos de gobierno. Porque el señor Ales
sandri Rodrígu ez no era un interdicto.

( 1) En 1", comirino ~,I:im~ l\tariol de mamo de 1%5 b pvtid... de "'"
bi........ COItl("tyador, libtn l 7 u dital, fucroo duramellle attipdor por 1& ClII

d.d..".
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El señor Alessandri Rodríguez se sacudía en esta forma
de: las consecuen cias finales d e: su política de: devaluación del
pe=so chileno, resistida oport unamente por el país entero - por
los partidos de: gobierno y d e oposici6n, por industr iales, agri
cultores y comerciantes, por los empleados, obreros y estudian
tes-, que él puso en práctica bajo " I U personal responsabíli
dad", En realidad, cualquier cargo podía hacérsele a don
Jorge Akssandri, menos el de que no fuera un hombre listo.. .

En esta forma, iba llegando a su fin el gobierno que se
comprometió solemnemente a estabilizar la economía del
país. Alzas de un 45,4% del costo de la vida en 1963 y de un
4()O.Io a principios de 1964, que: se compensaban en total con
un reajuste del 35% de las remuneraciones; alzas del im
puesto a la renta consignadas en la reforma tributaria ; alza
de un 150'%. de la contribución de bienes raíces; retasación
y aumento del avalúo de las propiedades para el efecto del
pago de contribuciones; toda una serie de medidas que em
pobrecerían cada vez más a los chilenos.

Era el momento de recordar los afiches de 1958 en q ue
el candidato don Jorge Alessandri, apuntando con el dedo
índice al ingenuo que lo contemplaba, le decía; "lA Ud. lo
necesito!" Para esto nos necesit é el señor Alessandri Rcdri
guez, para qu e 10 encumbráramos al poder y, luego, nos hun
diera en los abismos del empobrecimiento y la m iseria.

¿Qué explicaci ón podía tener la polít ica económica se
guida por don Jorge Alessandri en su gobierno ? ¿Era él un
ignorante craso, un incapaz o un enfermo mental ? Por cier
to que no. Juzgarlo así, no s610 era un a irreverencia, sino que
una injusticia. T enía que haber por ahí, escondido en los plie
gua más rec ónditos de su pensamiento, un m6vil qu e lo ern
pujaba a seguir esa política nefasta. El señor Al essandr¡ Ro
dríguez cuid aba prolijame nre de que su gobierno no quedara
huérfano en momento alguno de la ayuda extranjera re::pre.
sentada por cuantiosos empréstitos que le perm itía realizar
obras públicas que per petuarían su memoria. Y esa ayuda
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externa no podía producirse si no acataba las insinuaciones
qu~, en ~l orden económico, le llegaban del exterior. ¿Qué
le Iba a Importar, entonces, devaluar nuestro signo maneta.
rio, encarecer la vida, agobiar al país con impuestos, si a
cambio de d io podía realizar obras públicas que la posteridad
aplaudi ría?

El señor Alessandri sacrificó a una generación en aras
del progreso y bienestar de las que le sobrevivirían . El podía
ju st ificarse pensando en que los países y los pueblos no tienen
edad. Pero el gobernante que de tal modo piensa y procede,
necesar iamente debe sufrir el anatema o la mald ición de sus
contemporáneos sacrificados.

Un gobernan te equilibrado tiene el derecho y hasta el
deber de considerar en su política el porvenir del país, pero
sin dejar de contem plar el bienestar presente de sus gobema
dos. Balmaceda, Manu el Montt , Aguirre Cerda, fueron gran
des constructores, pero no incurrieron en la inmisericcrdia
de sacrificar a su generació n en aras de sueños de progreso
nacional, no pagaron con la miseria y d hambre de sus con
temporáneos un precio am argo por su delir io de gra ndeza.

El presiden te Aguirr e Cerda, especialmente, creó la Cor
poración de Fomento, cuna de nuestra portentosa ind ustriali
zación, sinónimo de petróleo, electricidad, acero y, sin em
bargo, defendió bravamente el standard de vida de los asa
lariados y no permi tió por motivo alguno alzas en los precios
de los artículos de primera necesidad. Por el cont rario, duo
rante su gobi erno, bajó los precios de la harina, el pan y la
fru ta, y creó establecimientos estatales para la venta de ves
tuario barato para los ob reros. Don Pedro Aguirre estableció
así. la ecuación exacta entre el presente y el porvenir. Es qu e
él tenía visión, pero también corazón . .

Otro tanto pod ía decirse del Presidente Alessandri Pal
ma -cpadre del desafortu nado President e Alessandri Rodri
guez-c-, uno de cuyos episod ios de su fecunda labor .de c:sta
di sta me viene a la memoria al considerar esta materia. SIen.
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do yo diputado, me cupo la suerte de presenciar la entrevi sta
que ron él sostuvieron varios parlamentarios liberales que
fueron a la Moneda a solicitarle su venia para derogar el
decreto-ley que estableció el Com isariato de Precios y Subsis
tencias que consultaba la fijación de precios oficiales rígidos.
Don Anuro les contestó airado:

- Me matarán antes de consentir en semejante desatino.
Jamás me desharé de la única herramienta legal de que dis
pongo para defender al pueblo contra los ladrones y los es
peculadores.

Ese gran hom bre tenía también un gran corazón. Nunca
se le ocurrió edificar su inmort alidad sobre el tétrico cimien to
del hambre y la miseria de sus contemporán eos.

Con tod o, don Jorge Alessandri tenía hábiles argumentos
para defender su política económ ica. Pasan do por alto el de
rroche de" divisas extranjeras y el saqueo de los d ólares del
Banco Central, producidos duran te los primeros años de su
gobierno, hechos catastróficos que él no fue capaz de impedir,
alegaba que "tanto el financiom íento del plan dl' obras pú
blicas, como el i'quilibrio di' nuestra balanza di' pagoI esta
ban irüimamente vinculados a la obtenci ón di' erMjtos i'n el
i'xtranjl'f'o, los qUi' a su fll'% di'~ndían di' los acUl'rdOI qUl'
Si' obtuvieran con el Fondo Monetario" (declaración oficial
del 13 de febrero de 1964, publicada en la prensa del 14).

Argumentaba, además, que la construcción de obras p ú
b1icas era indispensable porque, gracias a ella, se le prcpcr
cionaba trabajo y salarios a decenas de miles de chilenos.

El señor Alessandri Rodríguez, como se ve, no conce
bía otra forma de financiar obras públicas que no fuera la
del empréstito extranjero dependiente de los acuerdos que se
obtuvieran con el Fondo Monetario Internacional.

Indudablemente, hacía bien en proporcionarle trabajo a
miles de chilenos mediante la constru cci ón de obras públicas,
pero olvidaba que no pocas obras de esta clase habrían po.
dido realizarse con el producto de la montaña de impuestos
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y gra vámenes que. durante su gobierno, debieron 6nanciar
los diversos reajustes de remuneraciones de los funcionarios
públicos, los cuales no habrían sido indispensables si se bu,
bieran estabilizado los precios de los anículos de primera
necesidad. Pero él devaluó, iNljo Sil ~so"aJ '~lponltlbiJ;Jtul.
el peso chileno. con cuya medida prov0c6 un tremendo en
carecimiento de la vida que, a su vee, prov0c6 el renacimien
to del sistema de reajustes de remuneraciones, los cuales de
bieron financiarle ron aplastantes impuestos que, naruralmea
te, no podían emplearse en la construcci6n de obras PÚblicas.

Para liberarse del cargo de que su política económica era
inspirada por los designios del Fondo Monetario Internacio
nal, argumentaba que "Chile, a raíz de la 61tima guerra mun
dial, adhiri6 :1 los acuerdos de Bretton Woods y que todos los
partidos. inclusive los comun istas, les prestaron entusiasta ad
hcsi6n . H ubo un solo parlamen tario -c-agregaba-c que 105
combatió: fue don Arturo Alcssandri Palma. Se fundó pata
d io, m~s bien en un .concepto romántico y absoluto de I:J. so
beanla económica de los países, el cual se ha ido modifican.
do cada vez más por la estrecha interdependencia económica
de las naciones entre sí". (Declaracién ya citada) .

Como se ve, para el hijo, el concepto de resguardo abso
luto de la soberanía económica de Chile, que sustentaba el
pad re, fue 5610 un gesto roméntica.

Es menester dejar expresa constancia en estas páginas,
que los chilenos de 1964, frente a los resultados producidos
por la dependencia de nuestro país a los designios del Fondo
Monetar io Internacional. compartieron decididamente el con
cepto romáll/;~ del padre y no el de esclavitud económica
que tanto acomodaba al hijo.

"Desde ent onces hemos estado ligados, por libre y sebe
rana decisión del Congreso Nacional -eagregé don Jorge
Alessandri- al Fondo Monetario, sin cuya aprobaci6n de la
política económica que siga cualq uier país, no le es posible
estructu rar la debida asistencia financiera externa".
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Los chilenos de 1964 habrían preferido que el Presiden.
te Alessandr¡ Rodríguez hubiera cortado esa ligaron prod u
cida por " libre y soberana decisión del Congreso Nacional";
que, por consiguiente, no hubiera celebrado acuerdos con el
Fondo Monetario ; que no hubiera desvalor izado nuestra rno
neda y, por lo tanto, .nc hubiera encarecido en form a inmise
ricorde la vida , y. por último, qu e nos hub iera agobiado con
los mismos impuestos establecidos o aumentados durante su
gobierno, pero invirtiendo su producto en obras públicas que
hubieran proporcionado trabajo a miles de chilenos. En esa
forma, la generación de 1964 no habría sufrido el terrible
impacto de la subalimentaci én y no habr fan quedado hipote
cadas a1 extranjero, por sumas escalofriantes, las generaciones
venideras.

Pero don Jorge Alessandri no tenía el espíritu romántico
de su ilustre padre y no fue capaz de librar a su patria. del
yugo infamante y nefasto que, efectivam ente, y en eso tenía
razén, fue establecido por la libre y soberana decisi ón de un
Congreso Nacional que procedié, al respecto, con la estulticia
propia de una manada de eunucos mentales, sin concepto al.
gunc de la soberanía nacional, sin visi6n de la catástrofe que
se le venía encima 31 país al someter su economía a un ré.
gimen de esclavitud.

De ahí que fueran miles, muchos miles, decenas de mi
Jes, las de los chilenos qu e, habiendo acompañado a don [or
ge Ak ssandri en su postulaci ón presidencial y creído en sus
solemn es promesas de salvar la economía nacional, se: dispu
sieron a trabajar vehementemente, en 1964, por la candidatu
ra presidencial del doctor don Salvador Allende, bajo su pro
mesa de recuperar las riquezas naturales de Chile e indepen
diurnos de la tutela extranjera. Se: ciaban cuenta de que la
continuidad de la política económica del presidente Alessan
dr i Rodríguez, a través de un gobierno del aban derado de
los partidos oficialistas, deriva rla, finalmente, en la completa
esclavitud econ ómica de Ch ile. Entre esos miles de ciudada
nos espantad os frente al porvenir de la naci6n , me encontré
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yo. Dios habrÍJ. de querer que el señor Allende. ungido Pre
sidente de la República. no nos defraudara también.

Dios habrú de querer que la mayoría de los ci~nos
comprc?dicra este scn~ ido de la unditJiltura Allende y le dic
ra el triunfo. Desgraciadamente, Dios fue sordo a este ruego
porque, entre otros Iactcees, SUI "representantes" en Chile
emplearon el confesonar io pan. convencer a los Ctq'rntes de
que voc.u por Allende lignifiaba incurrir en pecado mortal,
como 51 pecado fuera contribuir a li>crar al país de la garra
a uanjaa.

ESCANDALO

Cerno dijimos en pagmas anteriores, a principiol del
año 1961, la opini6n pública fue conmovidt par la in;axi60
de una serie de procesal contra penonas de 6guraci6n IIOCial
que babían delinquido efectuando grandes contrabandos o
infringiendo las leya de Cambios Intanac:ionala , del Oro.

. Al informa r sobre el primero de esos delitos, el diario
"El Mercurio", en su edkién del 15 de febrero de ~ año,
dijo:

"El presidente subrogante del Consejo de Mmu. dd
Estado, don Eduardo Bdmar Cuevas, expresé que el monto
de los derechos de Aduma que k han burlado al Pisco as
eiende a miJ de dos millones de ocudos (dos mil milloocs
de peses), por lo ya investigado".

Esa respetable suma de dinero habría servido pan rea
lizar alguna de las obras públiC21s fieanciadas con empréstitos
extranjeros obtenidos mediante acoerdos con el Fondo Mo
netario Internacional ~ijimos nosotros.

En la misma edición. pero en «fa s«ei6n. el dwto re,

ferido ' gr<gÓ:
"Rechaz6 el Minutro en V"itt, don Aldo Guuunno.

un oficio en que K IOlicitl:ba la prohibici6n de dar informa·
ciones relacionadas eon J~ M:IOUd Rodríguez Gutiérrez. El
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ministro, que sustancia proceso por contrabando en la ciudad
de Valdivia, no acogió la petici ón presentada por el abogado
don Juan Concha, qu ien defiende a Rodríguez en esa ciudad.
Se consideró improcedente adopta r tal medida, especialmen
te por su Rodr íguez uno de los principales implicados en el
fraude aduanero descubierto en la aduana de Corral a C~

mienzos del mes de enero pasado".
Como sincronizando con "El Mercurio", los diarios de

oposición "El Siglo" y "Clarín", del mismo día, publicaron
dos impresionantes fotografías que movieron a escándalo y
que debieron hacer pasar un mal rato a S. E. el Presidente
de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez.

En la primera de esas fotos, aparecía el señor Akssandri
Rodríguez charlando cordialmente con el inculpado José Ma
nuel Rodríguez Gu tiérrez. En la segunda aparecía la repro
ducción de una carta que decía textualmente:

"Presidencia de la Repúbl ica. Chile. Jorge Alessandri R.
(su firma) , saluda muy atentamente a sus estimados amigos,
don José M. Rodríguez G. y a su distinguida esposa y les
agradece de todo corazón las felicitaciones y las palabras-de
aliento que han tenido la gentileza de hacerle negar, con mo
tivo del discurso que pron unció el 25 d el presente mes. Rei
terándoles su gratitud, queda de Ud s. Afmo. S. S. Santiago,
agosto 28 de 1961".

Anteriormente, los m ismos diar ios de oposición publi
caron la noticia de que Rodríguez Guti érrez había viajado
al extranjero premunido de un pasaporte diplomático otorga.
do por el gobierno de don Jorge Alessandri. La cancillería
se apresuré a desmentir esta especie manifestando qu e a Ro
dríguez Outiérrez no se le había otorgado pasaporte diplo
mático, sino que pasaporte oficial. . .

Este gracioso desmentido hizo recordar un conocido chis.
te qu e decía qu e, en una oportunidad, un caballero fue a
almorzar a un restaurante y le pidió al mozo que le tra jera
una sopa y un guiso.
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Cuando el mozo trajo La sopa, el caballero advirti6 que
traía el dedo pulgar metido en el alimente y no pudo repri
mir un gato de asco. Sin embargo, nada dijo.

Pero, cuando le toc6 el tumo al guitO Ynotó que nueva.
mente el mozo había introducido el pulgar al ti plato, no
pudo contener su ira y le preguntó por qué cometía esa su
ciedad. El pobre hombre le contesté que sufría de un pana.
dízo en el dedo pulgar y que le habían aconsejado que em
picara el calor para curárselc. Por eso introducía el pulgar
en los alimentos calientes. Entonces el irritado caballero le
replicó:

- En lugar de cometa semejante porquería, debías me
terte el dedo en el c...

-Es justamente lo que hago, señor, entre plato y plato
-c-respondi é el mozo.

EJ escándalo producido en torno a la amistad mue ti
sindicado de un contrabando mayúsculo y el Presidente de La
República, fue, como se comprended. lúbilmentc explotado
por la oposición, que se dedicó a advertirle al pueblo el ries-
go que se corría al elegir como nuevo Jefe del Estado :1 un
continuador de los vicios del régimen imperante.

Afortunadamente pan. el doctor Allende, otro de los
grandes implicados en estos procesos escandalosos, resulté ser
un alto jerarca de la Democracia Cristiana. Quedaban, pues,
s6lo los allendistas libres de culpa.

La Adm inistraci6n Alessandri Rodríguez -ccomo se ve
no pudo escapar a esa ley inexorable que ba permitido siem
pre que al amparo de todos los gobiernos SC' cobijen indivi
duos inescrupulcscs que dañan el prestigio de Jos gobeman
tes más correctos. Ya en tiempos de O'Higgins -en los albo
res de la Repúbl ica- se hablaba de la existencia de "coimas"
y "coimeros" administrativos.
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CONGELACION INOPERANTE Y REAJUSTES
CAROS

Durante la discusión del proyecto de ley sobre reajuste
de las remuneraciones del sector público en la Cámara de
Diputados, parlamentarios del Frente Democrático creyeron
que ponían una pica en Flandes al proponer un agregado
que establecía la congelación de los precios a partir de La.
promulgación de dicha ley.

Esta iniciativa de los partidos oficialistas no prov0c6 los
aplausos que sus autores esperaban, ni permitió ganar nue
vos adeptos para la candidatura presidencial de don Julio
Durán. Por el contrario, movi6 a risa a muchos y causé en
OltOS la sensación del escarnio. Los dirigentes del Frente De.
mocrático habían esperado pacientemente: que se alzaran to
dos los precios y todas las tarifas de consumo para, en seguí.
da, congelarlos. Era la repetición de: la misma burla puesta
en práctica en oportunidad anterior por los mismos partidos
responsables del encarecimiento de la vida.

Lo curioso del caso fue que el Presidente, don Jorge
Alessandr¡ Rodríguez, no se avino a permitir que la iniciati
va tuviera la paternidad dc:1 Congreso Nacional y, antes de
que el Parlamento despachara la ley de reajuste en que inci
día la ind icación congelatoria del Frente Democrático. dict é
por su cuenta, el 21 de febrero de 1964, el decreto N.O264
que congelaba a partir de esa fecha los precios al por mayor
y al detalle de todos los artículos, productos y servicios decla
rados de primera necesidad por el Ministerio de Economía.

En el referido decreto se estableció, sin embargo, que se
exceptuaban de la congelaci ón aquellos artículos, productos
y servicios que tuvieran pendiente una solicitud oficial de
reajuste de precios presentada con posterioridad al 28 de fe.
brero de 1963 y anterior al 15 de febrero de 1964, como tamo
bién aquellos en que incidiera en form a importante la mate
ria prima importada y aquellos casos calificados por la Di-
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recci6n de Industrias J Comttcio en que b factores de tos

te .~pcrUI;~wan aum~tOl derivados de fuerza mayor. La
opuu6n publica, que tema una amarga experiencia sobre los
resultados de las congelaciones hechas por el gobierne de don
Jorge Alessandri. pensó que: las excepciones eran tan nume
rosas, que: laminarían por anular la regla general.

Pendiente: aún la discusi6n del proyecto de: reajuste en la
Cámara de: Diputados, cuyo financiamiento, como hemos vis
to en páginas anteriores, se hacia elevando al 15O"/" la contri
buci6n de bienes raíces, el senador radial don Roberto Wach
holee, haciendo una vez más el papel de: senador inconfor
mista, se declaré terminantemente contrar io a ese bárbaro
aumento del impuesto a las propiedades y anticipó que: cuan
do se discutiera el proyecto al el Senado, é.l propondría otro
financiamiento para el reajuste: de: las remuneraciones de los
funcionar ios públicos.

El señor Wachbolrz no se hallé solo en esta iniciativa.
Por de pronto, lo aplaudieron todos los propietarios de: Chile
y hasta el diario "El Mercurio", intransigente partidario de
la política gubernativa, publicó un articulo editorial que ti
tul6 "Im puesto agobiador y mal calculado" en el que el edi
torialista se preguntaba c6mo el Ministro de H acienda había
podido aprobar semejante aumente de la contribuci6n de bie
nes raíces.

y a propósito de esta crítica del "decano" de la prensa
chilena, vale la pena dejar constancia de que en un nuevo
editorial -el del día 25 de febrero de 1964- "El Mercurio" ,
al referirse a las posibilidades pdeticas de la ccngelacién de
precios, que estim6 muy remotas, cnunci6 "las ~andes fal~aJ
de: nuestra organizaci6n econ6mica q lU 110 puJlLr01I ffetlfi·
Cilrl~ con l it OportN,uJIlI1 Jd'¡iit: administraci6n pública cara
y mal organizada ; ausencia de política cambiaria y de coma 
cio exterior; falta de estímulo para las inversiones¡ sistema
tributario cambiante e: inarm6nico; previsi6n social dispen-
diosa y con fume incidencia sobre los. cos~os". . .

Si se: hubiera buscado una frase lapidaria que smtenzara el
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fracaso del gobierno de don Jorge Alessandri Rodrfguce, no
se habría encontrado una más adecuada que la que brind é
"El Mercurio" :1 sus lectora ...

SUCESOS Y ACTUACIONES POLITlCAS.
ELE CCION DE CURlCO

En mi informe dirigido al Secretario General de la Cam
paña del doctor Allende, salador don Salomón Corbalán, con
fecha 31 de diciembre de 1963. yo había dejado constancia.
entre: otros, de los siguientes hechos: a) Que: hasta entonces
sólo se habían recibido 28.850 ad besionea; b) Qu e: basta la
m isma fecha 5610 se habían constituido 252 Comandos Co
munales a lo largo de todo ti país, y e) Que: faltaba por cons
titu ir 183 Comandos Com unales.

El 25 de febrero de 1964, es decir, cerca de dos meses
después, hice un nu evo balance: de la situaci6n, el que arrojó
los sigu ientes resultados: a) 49.080 adhesiones recibidas; b)
336 Comandos Comunales constitu idos, y e) 99 Comandos
fOt constitu ir.

Estos nuevos resultados revelaban qu e: había m ejorado
la organización electoral de la campaña, pero que, de todos
modos. quedaba todavía mucho por hacer.

Entr etanto, cercana ya la fecha en que las diferentes
candidaturas presidenciales podían comenzar, conforme a las
disposiciones legales vigen tes, la propaganda callejera de sus
respectivas postulaciones, pudo observarse que la propagan
da allendista llevaba la delantera en toda s partes por su inu
sitada profusi6n. En aq uellos dlas tuve oportunidad de vj.
sitar la provincia de Valparalso y quedé realmente asombra
do al observar la forma intensísima como se desarrollaba es
ta tarea aprovechándose para ello toda clase de lugares apro
piados: rocas, muros de sitios eriazos, postes de alumbrado,
1rboles, pavimentos de calles y caminos, etc. Al frente de los
trabajos electorales de la provincia de Valparafso estaba don
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~org~ Murúa que era, a no dudarle, uno de los mejora , más
ínteligcntes, más capaces y más trabajadores de Jos "capitana"
con que contaba ti doctor Allende.

N uestra campaña iba tomando, pues. un ritmo acelersdc
que 2 mí, parncularmeme, me tenía algo optimista.

Pero la atención de la ciudadanía estaba puesta sobre los
resultados que tendría 12 elección coeoplementaria de un di
putado por Cur~, a "trifi~ el 15 de marzo, que para
muchos no era smo un armopo de la clecci6n presidencial
de septiembre: de 1964.

Como lo he dicho anteriormente, tres candidatos lucha.
ban por ganar esta elecciém don Rodolfo Ramita Valc:n~uc:

la, por el Frente Democrát ico ; don Mario Fuc:nzalida Man
driaza, por la Democracia Cristiana, Y el doctor don Osear
Naranjo Arias, por las fuerzas allendistas,

Los partidos que: apoyaban a estos tres candidatos, habían
obten ido en las elecciones mun icipales de: abril de: 1963 las
siguientes cifras de: mfragios:

Los partidarios del señor Ramita .. .. ..
Los part idarios dc:l señor Fuenzalida ..
Los part idarios del doctor Naranjo . . .. ..

11.041 votos
i .97i ..
6.73'1 ..

La "voz de las cifras" hacía suponer, pues, un gran triun
fo del candida to del Frente Democrático. Sin embargo, los
d irigen tes allendistas de la cam paña de Curicé creían funda 
damente en la victoria del doctor Naranjo por una serie de
factores, tan to de orden político como personal.

Na tura lmente. yo deseaba que triunfara el doctor Na~

ranio. pues ello importaría un gravísimo impacto en las filas
del candidato presidencial señor Durán y decidiría en favor
del doctor Allende a muchos ciudadanos que aún se hallaban
indecisos respecto de la elecci6n presidencial. Sin embargo, en
mi fuero interno, le tenía miedo a un posible triunfo del can
dida to de las fuerzas allendisras. señor Naran jo, pues su vic
toria, que tendría 1aI características de UD verdadero milagro
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electoral, podía acarrear el retire de la candidatura presiden,
cial de don Julio Dueán y ro tal caso, lo más probable era que
conservadores, liberales y buena parte d e: los radicales se ple
garan a la cand idatura de don Eduardo Freí. Y en una lu
cha mano a mano entre los señores Allende y Freí, es decir,
dividida la ciudadanía s610 entre los dos, el resultado podía
su muy incierto. Yo prefería, por lo tanto, que triunfara en
Curic6 el Frente Democrático por un estrecho margen de:
votos, el necesario para mantener el optimismo de los par
tidarios del señor Durán y representara, al mismo tiempo, un
aumento considerable de las fuerzas allendistas en un re
dueto reaccionario, como era Cun eé, y así se lo hice saber a
quien quiso oírme.

Al margen del ambiente político ocurr ía, entretanto, en
la capital de la República un hecho bochornoso y lleno de pe.
ligros para la población. Los empleados y obreros munici
pales se habían declarado en huelga para presionar a los po
deres públicos a fin de que se les incluyera al el proyecto de
ley de reajuste de remuneraciones. Este paro de actividad es se
fue prolongando de día en día y, también diariamente, se fue
acumulando en calles y sitios públicos un basural de magni
tud nunca vista que, no 5610 ofrecía una visión asquerosa en
vuelta en emanaciones de hedor insoportable, sino que ame
nazaba con provocar peligrosas epidemias. En tal situación,
no le qued6 al alcalde de Sant iago, don Ram6n Alvarez Gold 
sack, otra alternativa que la de declarar a la ciudad en "esta.
Jo Je calamiJad pública" por decreto y solicitar la colabora
ción de: las fuerzas arm adas y de: carabineros para reem pla
zar a los huelguistas en su misión de recoger las basuras do
miciliarias, sin perjuicio de: contratar, para el mismo efecto,
camiones y personal particular. La colaboración fue insufi
ciente y la capital de la República continuó sembrada de des
perdicios mientras se resolvía el problema de: fondo. Era ésta
una nueva repercusión de la política económica del gobierno
que estaba conduciendo a la desesperación a los asalariados.
El paro de obreros municipales duró cinco días y s610 fue
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tu)pcnJiJo cuando en la Cánu n de Dipctados se prcscnló
una indicaci én que incluía a (mM u abajadoro en el rcajuSlc
Jd 35~0"

A tod o esto, el Frente Danocrático no pudo resisnr la
ola de inliignólcióo que se levantó en todo el p.aís contra u
iniciativa de: aIzar en un 150"'.10 la cOIltribucMm de bien" raí
<cs. Así, pun , el día .. de marzo se rnmió JW2I ccouderar
('11C problema y adopt6 el siguiente acuerdo:

"Reunidos Jos presidentes de 101 partidos que imcgran
el Frente Democr ático, consideraron entre: ceras materias, la
marcha lid proyecto de reajuste del sector público)' acorda
ron declarar al respecto lo siguiente:

" l.e- Expresar su complacencia por Ia ejemplar discipli
na )' sent ido de la responsabilidad poluica con que actuaron
los diputados del Frente Democrático en ti primer trámite
constitucional del proyecto ;

··2.·- lksu u r que sn-á eliminado y coeveniemememe
susm uido, por acuerde entre el Ejecutivo y Las directivas de
101 parcklos de! Frente Democr ático, c:I recargo del l~-:' en
la contr ibución territorial que, dada la suma urgencia oeoe
KJ.J:lI al proyecto en 1:lI Cámara de Diputados, hubo de con.
suharse provisionalmente par:ll financiar la elevación del re
ajuste al 35%. Como lo ha dicho el Presidente de la Repúbli
ca, dicho recargo se contempló en la "recíproca inteligencia"
de qu e SC' buscaría, como ~ está haciendo, su reemplazo ul
rerior, )' en la misma inteligencia lo aprobaron los dipul.l los
del Frente Democr ático;

"r-M.a.nifestu su ~lil facc ión ame el hecho Je qu.: el
reaiusre J .: remuneracjoees de los empicados y obreros muo
nicipales de la Rep úbl ica. en las mismas condiciones que SOl

similares de la Administración del Estado. ~rá contemplado
en el pro)"ecro, a N SC' del estudio de financi.am ~nro que ~ I~;a
a cabo una comisión . J },or. con lo cual sr realiza la decmon
que de....te el primer momento mantuvieron al respecto el
Ejecutivo y el Frente: Demccrárico".

Pocas veces una directiva política h:ll.bía tomado un acoer-

1-0..11 Inul do>o A~r\,'- 4.0



,1< ,JRTURO OL,tV,tRRI.1 BR.1I'O

do más desvergonzado, porque, si se (Visa en estas p~gmas

el anterior acuerdo del Frente Democrático, se: verá que nun,
ca paro por la mente de: sus dirigentes la idea de reemplazar
ulteriormente el bárbaro tributo de 150",10 al impuesto terr i
tor ial que le propusieron al Ejecut ivo para finan ciar el reaju s,
te. Por otra pane, esa decisión que "desde el prim er rnornen,
ro mantuvieron" para incluir a los empleados y obreros mu
nicipa les en el proyecto de mejoramient o de renta s, no fue
sino el fruto del paro de actividades de dichos funcionarios
y del co nsiguiente ambiente nauseabundo que se respiró en
la capital de la República con el amontonamiento de basu
ras, en las calles, durante los cinco días que duró la huelga.

En todo caso, los propietarios de bienes raíces de todo
el pa ís pod ían tener un pequeño desahogo al conside rar que:
el alza del impuesto seria de 100% y no de: lSOC'.Io como lo
habían propuesto anteriormente: los irresponsables dirigent es
del Frent e Democrát ico. Pero habría qu e: ver de qué otro mo
do se esquilmar ía a los pob res con tribuyentes para sustituir
la diferencia de SOO/e» que era del orden de más de cuarenta
mil millones de pc:sos.

Paralelamente a los problemas de orden econ ómico, la
opinión pública comenzó a inq uietarse en el periodo preli
minar a la elecci ón de un di putado por Curieó, por el clima
de violencia que se desat é en la ciudad capita l de esa pro
vmcra.

La primera víctima de las incidencias producidas fue
Flcri én del Carmen Quezada, propagandista callejero del can
di.lato del FRAP, qu e. mientras desarrollaba su labor en la
vía pública, fue embestido por un camión qu e lo dejó mu y mal
her ido, falleciendo dos d ías después en el Hospital de Curicó,
a pesar de la espléndida atenci ón médica qu e se le: dispen só.
Para apreciar la calidad de esa atención. baste: decir qu e: sc
hizo ir a Cune é al eminente neurocirujano de Santiago. doc
tor H éctor Valladares. Esto ocurrió en los últ imos días de íe
brerc de 1964 y se culpó del acto vand álico a individuos per.
tenecientes al Frente Democr ático.
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Posteriorm ente, el d ía 12 de marro, durant e el recorr ido
qu e had an los partidarios del candidato demccratacrisriano
con el senador don Eduardo Frei a la cabeza, realizand o un;
ma rcha electoral, el desfile fue interrumpido por una contra.
manifestaci ón del Frent e Democrát ico. Hubo pugilatos y pe
dr adas, resultando herido levemente el diputado rad ical don
Jul io Mercado. El encuentro habr ía tenido todavía peores
consecuencias si no hubieran intervenido en el acto las fuer 
zas de carabineros, q ue di spersaron a los beligerantes gol
pe ándolos con sus bastones y mojándolos con un carro lanza
agua llevado ex profeso desde Santiago.

En la víspera de la elección , la ciudad de Curicó estaba
repleta de personas que habían acudido desde muchas partes
lid país, ya fuera para sufragar o para trabajar por el cand i
dato de sus afecciones. No había una sola habitación disponi
ble en ninguno de los hoteles. las oficinas par ticulares se ha
bían habilitado para aloja mient o y. hasta en la estacién de los
ferrocarriles, S(' d ispuso de varios coches dormitorios para que
d urmie ran los visitantes. ¿Q ué motivo existía para q ue esre
com icio despertara tan inusitado interés, J pesar de tratarse
de: la elección de un solo diputado que apenas d uraría unos
cuantos meses en el ejercicio de su cargo ?

Los resultados de la votación no podían tener la carac
terística de un plebiscito, peco, en cambio, constituirían un
valioso ant ecedente para juzgar cuáles serían los resultados
de la elección pre sidencial de septiembre de 1964.

En efecto, si triu nfaban el doctor Osear Naranjo, socia
lista, u don Mari o Fu enzalida, dernocratacristiano, ya pod~a

don Julio Durán, cand idato presidencial del Frente Democrá
rico, sepultar su aspiraci ón de llegar a la Presidencia de la
República, en razón tic qu e las fuerzas políticas que lo apo
yaban eran derrotadas en uno de sus más poderosos feudos
electorales.

Par ecida importancia tendría para el Frent e Democráti
ca el hecho de qu e tr iunfara su candidato, señor Rodolfo
Ram írez, por un escaso margen de votos, ya qu e, en tal ca-
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so, quedar ía en pie un notable aumento de las fuerzas elec
tota les del FRAP o la Democracia Cristiana en el feudo de
Curic6, resultado que, podía suponerse, se repetiría en las de
más provincias en la elección presidencial.

Los resultados de la elecci ón complementa ria del 15 de
marzo eran, por estas razones, de vida o m uerte para el Fren
te Democrático y su candidato presidenc ial, señor Dud o
Ncumann. Sólo serían halagad ores par;¡ d ios en el caso tlc
que conservaran la gran ma yoría que habían obtenido en las
elecciones municipa les tic abril de 1963.

En cambio, aunque perd ieran los candidatos señores Na
unjo y Fuenzalida, pod rían can tar victor ia de todos modos
el FRAP o la Democracia Cr istiana, si el 15 de marzo aumen 
taban considerablemen te sus "utas en Curicó en relación con
los resultados municipa les tic 1963.

Debido a estas circ un stancias. fue qu e la elección como
plementaria de Curic é despertó en todos los círculos políticos
un int erés inusi tado y, debido a ellas, fue también qu e los
tres candidatos presidenciales, señores Allende, Durán y Frei,
permanecieran en Curicó hasta el día de la votación, esti
mulando a sus partidar ios y velando por los resultados. Lo
mismo hicieron la mayoría de los parl amentarios de todos los
partidos.

Llegó el 15 de marzo de 19()o¡ y la opinió n públ ica de to
do el país puso su atenc ión en las al ternativas y resultados de
la elección de Curic é. Los part idar ios de los tres cand idatos
a diputado eran víctimas de la exaltaci ón producida por la
im portanc ia incuestionable de la votación. Los [rapistas y los
democraracrisrianos acusaban al Frente Democrático de estar
desarro llando un desenfrenado cohecho en todas partes y, en
especial, en las com unas rurales de la provincia. A su vez, los
del Frente Democrático le hacían el m ismo cargo a los de.
mocratacrisrianos. Hubo, pues, durante el día J e la elección,
varias oport unidades en que las masas part idaria s estuvieron
a puma de chocar. lo que, afortunadamente, pudo evitar se
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¡;:raci;llJ ;¡ 1J. C'hcu intervención lit' 1;1\ fuerza¡ tic c,uabincfn,
que, ;J I igual que: todas las autoridades que tuvieron a su car
RO la conservaci ón del antro público, actuaron con gran co
rr ección (' imparcialidad.

Comenzados 1m. C1oCrurin"x a las cuatro de U tarde. pedo
:uh'cn irst desde q ue se conocieron 10\ pr imeros resultados,
una tendencia ma rc;líl;oImcntc favorable PJf3. el doctor don
Osear Naranjo Arias. candidato de las fuerzas fr;¡ri~"s o
allendi c as. u segu nda ma yoría aparecía d isputada ent re el
ca ndidato del Frente Democrático y el de Ia Democracia Cris
tiana .

Avanzada la tarde. pudo saberse oficialmente: qu C' hahía
tri un fado en forma holgada el (IOCIOr Naranjo. 10 que equi
\·~lió a un verdadero terremoto político. La derrota del Fren
te Dernocrdrico era sencillamente aplastante y. si se sumaban
los \"OI OS (~lt('nid ()'1 por 10'1 dm candidatos de oposición, te
sultaba nítido el enorme repudie del electorado de la provin
cia a los part idos de gobierno, e'! decir. al gobierno mismo.

Conocidos los resultados. sc= apOI.kró gran euforia del es
piriru de los frapisras. que habían triun fado, y también de
los dernocrataceistianos qu e, aunque perdedores. habían pal
paeio un enorme crecimiento de sus efectivos electoral" en
Curicé, lo que. a iuicic (1(' sus d irigentes, era promisorio para
las elecciones presidenciales de septiembre.

Fue curio-o ti hecho de que. mien tras se celebraba fren
1(' a la secreta ria general democ raeacristiana una jubilosa ma
nif('st:.lción. p.asó un d('S1l1(' de los victoriosos elementos fra.
J'lista~. Ocurrió tocio lo contrario de lo que podía esperarse:
los democraracristianos aplaudieron enlustastamente a 'IU 'I

eonmcanres de momentos antes. [ '1 que. en realidad. los dO!>
J'lart idO'!i ele oposición tenían un enemigo común que era el
Frente Democr ático. qu e era el gobierne de don Iorge Ales
sandri.

Los resultados oficiales dados a conocer por ti Ministerio
del Interior fueron los siguientes:
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Por don Osear Naranjo Arias
Por don Rodolfo Ram írez . .
Por don Mario Fuenzalida ..

9.5';6 votos
7.950 ••
6.611 ..

Como hubo. adem ás, 98 \'O{0 5 en blanco y 160 nu los. \ '0

taron en esta elecci ón 24.371 ciudada nos que represent aban
má, o menos el 800~ del d eclarado curicano.

En relaci ón con las elecciones mun icipales de abril tic
1963. en la provincia de Cune é, el FRAP acrecen t é su votación
de 19 al J9D,Io y la Democ racia Cris tia na de 21 al 270/0: mien
In5 qu e el Frente Democrático la disminuyó de 47 a 3,2010.

Este result ado produjo un hondo revuelo en todo ti país.
Mientras [rapistas y dem ocrata cristianos vivieron horas de le.
gít ima euforia. los d irigentes V las hu estes del Frente Demo
crático no podían disimular su ~rprcsa e inquietud. Temían.
natura lmente . que tal resultado pud iera repetirse r o la elec
ción presidencial de septiembre, por lo que decid ieron tocar
una \ 'U más la campana de alarma del "com unismo ad por
tas" como una manera de estrechar 6135 y de estimular a los
reacios a una mayor actividad en favor de la postu lación pre·
sidencial de don Julio Dur án. Así fue qu e "La N ación", ér
gano periodís tico del oficialismo, informó a sus lectores. so
bre el resultado de la elección, con este t ítul o a gra ndes ca
racteres: "Tri unfó a rQ",JiJflto com unilta rn Ctlriró".

A raíz de la victori a del doctor N aranjo, circularon en
Sant iago las mi s im presionantes noticias: renuncia del can
did ato presidencial, señor Dur án: renuncia de los presidentes
eonserv adoe y liberal, señores Bulnes y Sepélveda . respectiva
mente : q uiebra del Fren te Democr ático : posible adhesió n del
Partido Radical al doctor Allende, etc. Sólo el transcurso del
tiempo señalaría cuáles habían sido las verdaderas repercu
siones que el triunfo del allendi smo en Curicó hahía tenido
en el campo del partidismo oficialista.

Pero el tiempo demoró muy poco en ofr('cer sorp resas.
En efecto, el 16 de marzo en la tarde, es decir, un d ía después
de la elección de Curicó , don Julio Durán Neumann presen-
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tel su renuncia como umlidalo a la Presidencia de ....
blica en el documento cuyo texto insertamos:

"Scñor
"Gabrid González Videla,
"Presidente del Frente Democr árjco,
"Presente,

119

" Distinguido presidente ~. amigo:
"He venido sosteniendo en forma reiterada, que la elec,

ción presidencial definirá en Chile la forma de vida par.a tic.
termi nar mediante el "Ola popula r el camino de la libertad
o ti tic la esclavitud.

" EI resultado de la elección que acaba tic realizarse en
el d ;Ol de aver en la provincia de Cuneé. y que d io el 395°~

para el FRAP. me llevó a expresar mi pensamiento en :;¡ IJtU
nas palabras q ue ahora deseo reafirmar.

"Dije. al término del acto electoral. q ue )'0 no hab ía si
do nu nca. en el transcurso tic mi vida, un político de proíe
sión, ni un ambicioso, ni un enfermo de soberbia: q ue me
im piró siem pre el anhelo de servir a mi pueblo. a mi ~rri,;¡¡ .

en democracia y en libertad, Cumpliendo con ~ deber, aceo
té el alto honor de ser el abanderado de las fuerzas libres de
Chil e v me mantuve firm e en el cumplimiento de euas ..n
belos com unes ante el ..taqu e violento, porque creí. CQO\O si.
~o pensando. que cad.. uno tiene deberes fIóI r4I con ro raí~:

no hubo injuria ni denuesto que no h,;¡¡ya resistido inspirado
en estos deberes : de este hecho es (estiRO d país que conoce
el esfuerzo de ocho meses de inte nsas Jtirn.

"Del resultado obtenido. se desprende una conclusión
pmoY y ella es que no existe conciencia Iormada, no obstan
re todos nuestros esfuerzos. respecto lid peligro que enfren
tamos .

"Ud. sabe muy bien de !,;¡¡ Ilr.;llti tUtt que a?iman mi~ pa
lab ras cuando d cio constancia del comport.;llmlC'nto cnrdlal v
fraterno de 1011 d irigentes del Frente Democrático. como de
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b um~ña rrtsid~nc ia1 misma, ~Kión responsable r cer
dial que destaco ro I.u fuaus parlamentarias mi re cu)'m en
ItRU encontré acOlit}da Y lealtad ; me complazco ro d('jar tes
timcnic de igual acnrud en I~ d irigentes provinciales y ro
I.:n baso de nuestro movimiento que con entusiasmo y ente.
reza supieron acom pañarme, junto a importantes sectores in.
de pendientes. a muieres y a jóvenes.

"Estas líneas tienen como finalidad expresar a usted ,..
por m intermedio, a tu fuerzas políticas que me hicieron tan
airo honor a través del depósito de: confianza que me otorga
ron, mi renu ncia a la candidatura a la Presidencia de la Re
pública.

..Esta determinación mía K' inspira en el supremo OI rán
de expresar con hechos mi permanente amor a la democracia
y a la libertad y a f..cilitar la búsqueda de soluciones que per
miun su defensa.

"Tengo 1.1 Innma corwKción de que sirvo así mejor ti
in terés de Otile.

"Me reitero a sus grata s órdenes,
" (Fdo.).-Julio Durán Neu mann".

En la misma urde. presenta ron sus renuncias las Me~as

directivas de los part idos rad ical y conservador. siendo amha ~

rechazadas por los organismos máximos de esas colectivida
des.

Fácil será imaginar ti gran revuelo que causaron e5h~

hechos. Un05 creyeron en 1.1 sinceridad del Resto del señor
Oudn ; otros pensaron que sólo se trataba de una oURUCia po
Hüe¡ para aerecene..r el entusiasmo (le sw partidarios. Pero
hubo también quienes supusieron que don Julio Dur án se
proponía condicionar el retiro de su renuncia a la d ktscién,
ror parte del gobierno, de al~nas medidas que cooRraciaran
al rumio con los partidos oficialisras.

La único positivo que se supo de inmediato. Iue que las
directivas rad ical y conservadora reiterarían su decisión de
acompañar al sefior Dur án en su candidatura presidencial.
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Mu)' al oído, \(' dec ía en ICK corrillo" políticos que 1m libe
rales preferian el reemplazo tic: don Julio Our án por oeo
candidato y que las bases radicales cxi¡.-::irí.:¡n 1.a celebraciée tic
una convenci ón del partido para revisar la ~lción lid rad i
calismo.

Cualquiera que fuere el térm ino tic esta grave inciden
Ú1, y :mnquc ~ mantu viera la cJlnJiJatuu del ~ñor Dudo
Nenmarm, en ti hecho de que sus pmihtlill<ltb presidencia
In habían sufrido un p;ran menoscabo. primero con lo-. resul
u llm de la elección de Curicó y. dtspuñ . con la renuncia a
m postulación. La candidatura presidencial de! Frente [k.

mocr ánco rarcció. ;1 raíz de csm t1m hechos. una porcelana
rrizada .

El 18 de marro se reunió el Frente Democrático y. del
pués de algunas expresiones de alabanza pan el señor Du
r án, resolvió q ue sobre m renuncia deberían pronu nciarse,
por separado. las directivas (le 10'0 partidos qur lo integraban.

De conformidad al acuerdo anterior. se reunió la Junta
Eiecutiva Liberal la que, después de pedirle a su ~(rs.a direc
t iva que retira ra la renuncia que había presentado. expr~

\U má~ amplio reconocimiento l' adhesión óI la personalidad
riel senador don Julio Du r án, reiter é su resolución de man
tener la unidad de las fuerzas q ue: se: agru paban en ti Fren
I r Democrático v facultó ampliamente: a su Mcs;a directiva
fQU "consultar }: estudiar lodo lo rdacion~lo con la agrupa 
ción de tu fuerzas democr áticas. a nn de que cumplan el
ohit'tim de conjurar el peligre a que ~ encuentra aboca..b la
democracia chilena frente a las (urrzas controladas por el co
munismo inrem acional".

Por su parte, la Mr Só!: directiva del Partido Conservador
ent reg é el mismo día una declaración a la prensa en la que.
ro su parte más importante. manifestó: "Dentro d~~ mismo
pro~ito de no agregar nuevos factores tl~ c~(uslon a 1M
que ya existen, los miembros de la Junta Elecutl~~ v 1M par
lam entanos conservadores. con una sola \' 07. d isidente. he
me» crefdo inoportuno convocar de inm ('t!ialo a nuestro Di.
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rectorio General. que' es el ún ico organ ismo facultado por
nuestros estatutos para pronunciarse: sobre la renuncia (Id
candidato presidencial )' sobre' la d imisión de 1m miembros
de la Mesa direcriva : pC'ro el Director io General será roo\'0

cado tan pronto como existan Jos elementos de juicio necesa
rios para decidir sobre: nue stra acn tud futura. Si mtoncrr
har a/glma poúbiliJatl ratofUrblr J( for mar una combina.
rirJ lI drmncritica má/ amplia, o sí tlr algún modo I ( ha mf)
¿ifirado (/ cuadro político qlft' uníamos II/ma la dud ó" drl
dom ingo (la tlr Curiró ). rl prniJrl1/( J(/ partido llará entre
ga dr f U rOlUncid indu/i'Ulblr para flló/ilar /" aJapció" dc
[es ntlrl'IlJ rosiciones que /'d,rzcan mi l acorJrs C01l d inte
,.b 4(1 país",

YeI CEN radical. ( O la misma noche, entreg ó la siguien
te versión oficial: "En su sesión extraordinaria, el Com ité Eie
cutivo del Partido Radical, por unanimidad , acordó e:x pre:sar
su más vivo reconocimiento al senador do n Julio Duran por
la dign idad, tesón y entereza con qu e: ha sabido afrontar sus
deberes de candidato presidencial. Asimismo. resolvió rnan
tener la postulación del señor Dur án )' rechazar la renuncia
que había formulado en un gesto de alta delicadeza y des
prendimiento cívicos".

En la tarde, los senadores rad icales habían aprobado el
siguiente "oto: "Frent e: a los acontecimientos polít icos produ
cidos. 1m senadores radicales estiman que debe convocarse
de inmediato a la Asamblea Nacional para que f iie la futura
acción partidista. debiendo abstenerse el CEN . entretanto, de
ro da resolución sobre los efectos políticos de dichos acontecí
mientes".

A su vez; los diputados radicales habían celebrarlo ese
mismo día una sesión-alm uerzo. y de lo tratado en ella "El
Mercurio" dio la siguiente versión :

"Los dip utados radicales celebraron una sesión almuer
zo, cuvo debate fue declarado secreto.

"Sin embargo, se supo de buena fuente que el debate "no
fue agradable" cuando se analizó 12 actual situación pollrica
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r 1M r(~Uh3dOS de 1.1 eleccién de Curicó. los diputadO'" coin
cidie ron en hacer fuertes crit icas .11 Presidente de la Repúbli
u . don Ioege Altu andr i, .a qu ien calificaron con palabr:n
muy duras, culpándo lo ttc: "falta de intué, por el porven ir
republica no del pais", W:Rún .1~J{Uró nuestro informante. Los
d iput :ulo"i. acorda ron lJ(\tir que S(: rechace la renuncia de don
Julio Durán",

Ta mbién. el día 17 de marzo. por la tarde. [as muieres
duran istas. en número lle una .. ,¡()<,(itot;" ~. encabezadas por
las ('''',",ClSa ' del ('X Pre..idente tic: la República. don Gabriel
Gon:r.álrz Videla. y del Presidente de la Cámara dc: Diputa.
dos. don H ugo Miranda, organizaron un bullicioso dC'slile
por lal calles centrales de la capital avivando al señor Duri n.
La manifc:$t3ción llc¡;tó hast2 la ~I(' del Partido Liberal, en
donde SI: cnCOO lr.1N sesionando 1.;1 [unta Eiecuriva lit ene
pa rtido, )' clamó :1 ~ri lO'l que se rechazara 1:1 renuncia presen
rada por d candidato del Frente Democrático, Luego el des
f ile con tinué por 1:1 calle Ca ted ral ~-, :11 enfrentar 1:1 Du. del
Pueblo. " decir, e! e..h fióo situado en la esquina de t'S:I calle
con Teatinos. donde funcionaba el Comande Nacional de la
Ca m pa ña del doctor Allend t'. se produ jeron manifestaciones
de " ;"a voz ent re 1m desfilanres que ~riuban en favor del
~eñor Dur án y los elementos nllendistas que se hallaban den
lro del ed ificio. La incidencia degener é en un duelo a pedra
d:l ~ entre :lmbO!> bandos. que alcanz ó a tener mucha grave
dad cuando las partida rias del señor Durán comenzaron a
lanzar sobre 1:1 UU dd Pueblo las antorchas encmdid:u que
port:lhan. En esos momentos intervino la fuerza de D rab!ne
rM ). acruó el carro lanz:l a~ua . que d isolvKron :1 las a~nl\':I1o

manifesranres.
1..3 en érgica inrervenciñn tic la autoridad policial prO\'~~

enconadas reorestas de 10\ dirigentes del Frente Dcmocratl
co contra Carabineros. Las damas d uranisras debieron. pues,
sufrir un intenso baño a deshora. pero. afortuna damente para
su salud . en tra ron lUCRO en calor pues. al ~ur frent e a la
sede del Part ido Comu nista. que se hallaba en T earincs es-
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quina de Compañía. }' repetirse la andanada tic gr itos m otu
el candidato presidencial del FRAP. salieron a la calle m uchos
com unistas que a esa hora se encont raban en su cuartel ge
neral ~. les dieron una buena zurra 3. las mojadas da mas del
Frente Democrático .

Los ..cuerdos tic las d irectivas tic los part idos liberal )'
conservador, que hemos reprod ucido. prod ujeron la scnsa
ción de qu c la candidatu ra presidencial de don Julio Duran
hab la mu erto }' que ahora se intentaba. a la desesperada. te
em plaza rla por otra qu e agrupa ra mayo r n úmero (te fuerza s
políticas. Se supo que muchos dirigen tes conservadores y Ji·
berales hacían Jil: ran dcs esfuerzos para obtener que los IKlr
rielos del Frente Democr ático se: plcJ::ar3n a la candidatura tic
don Eduardo Freí. obierivo que. si se lograba. pod ía produ cir
tle antemano la derrota del doctor Allende.

En relación con esos esfuerzos. el presidente del Part ido
Liberal. don Sergio Sepúlveda , declaró el d ía 18 de mar zo:
" Estarnos en un período de estud io y consultas. de conversa.
cienes ron permneros y parlamentarios de todos 101 sectores
democr áticos, con el propósito de formarnos un cuadro com
pleto de la situación polu ic.. actual que satisfaga el anhelo
democrático del país". Al decir "todo s 101 sectores democrá.
tiros", inclu ía. naturalmen te. a los demcc ratacristianos.

Pero este movi miento tic acercam iento 2 don Ed uardo
Fr ei mm su contrapartida en el seno del Partido Rad ical.
H uho numerosas voces q ue se levantaron para pedi r que el
rad icalismo se retirara del F rente Democrático y se uniera 2

la candidatura presiden cial (le don Salvador Allende. Esa~

veces pertenecían a personeros del sector "izquierdista" del
partido " supe tic buena fuent e q ue habla conversaciones muy
serias al respecto ent re algunos de esos personeros y el pro
pio candidato doctor Allend e.

Por mi parte. el día 19 de m arzo en la mañana m e acero
qué al Secreta rio Ge neral dc la Campaña de don Salvador
Allende, senador Jan Salomón Corbal án. para manifestarl e
que yo era de opinión de qu e cuanto antes se declarara ante
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la Dirección lid Registro Electoral la cand idatura presiden
ó al del doc tor Allende, para lo cual le entregu é un proyecte
de dcdaraci~n. Le dije que tenia tres fa7.0Il CS para urgi; este
paso. La pnmera, era de car ácter sicológico, pues indicaría
nuestro i~r(Ju(tibl (' pro!JÓsiro de luchar hasta el final y, sien
do la primera declaración que se hiciera, representaría una
viri l respuesta a la renuncia q ue había formulado su cont én
dar. señor Du r án. La segunda era de orden prevent ivo, pues
la declarac i ón lega l de la cand idatura del doctor Allende nos
proporc ionaba un arma poderosa cont ra la probable modif i
cación tic la Ley de Elecciones qu e podrían intentar los par
tidos de derecha , aliados con la Democracia Cristiana, para
cerra rle constitucionalmente: el paso a nuestro cand idato. Y
la tercera razón , era llC' orden práctico. La declaraci ón nos
perm itirla echa r a andar con la debida anticipación el cngo
remo )' largo proceso del otorgamien to IIC' poderes para que
nuestros am igos actuaran en las Mesas Receptor as de Sufra
giOS.

El senador Corbalán, aceptando de plano mi proposición.
me prometi ó dar los pasos necesarios ante las Mesas direcri
vas cent rales de los partidos del FRAP para q ue se llevara :1

cabo cuanto antes. . , :
En la tar de del m ismo día 19 de: marzo, qu e fue pród i

go en acontecimientos políticos. el pueble de Sar uiago recibió
al cand idato victorioso de Curicó, doctor Osear Naranjo Arias,
que hizo una entrada triunfal a la capital viniendo en auto.
móvi l desde: San Berna rdo hasta la Avenida O'Higgins freno
te a la calle Manuel Rodríguez, en donde se había instalado
un g ran proscenio para los oradores. Se calculó q ue más o
menos unas cincuenta mil personas acudieron a este acto de
ma sas que fue muy entusiasta. Los oradores de .fondo fu~
ron, naturalm ente, el doctor Naranjo )' el candida to preu
dencial don Salvador Allend e. El discurso del primero resul
tó afort unado, tanto por la emoción muy viva que l~rC'cía
exper imentar el orador , como por su sencilla elocuencia que
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agradé sobremanera. Grandes ovaciones coronaron las her
mosas palabras del novel diputado.

Don Salvador Allende hizo un a larga, pero mu y feliz
improvisación. Sacó de las circunstancias políticas del rno
mento todo el provecho que pod ía obten erse'. En uno Oc los
pasajes <Ir su discurso mencionó el nombre del president e don
Jorge Ale ssandri, que fue recibid o con pifias de la multitud .
En el acto, e! dOClO( Allende interrumpió su improvisación
para ordenar: " [Silencio!", mandato que fuc también en el
acto obedecido por los oyentes. Más adelante, manifest ó q ue:
en la elección de Cur ieó todas las autoridades habían prcce
dido correctame nte , por lo qu e estimaba de justicia reconocer
públicamente que ti Presidente Alessandri Rodr íguez hab ía
actuado con absoluta imparcialidad .

En otro de los notables pasajes de su d iscurso, el doctor
Al lende man ifest é: "Se dice que soy el cand ida to del com u
n ismo. No SO)" comunista . No soy el candidato del comunis
mo. Soy fundador del Partido Socialista, pero preferir é con
tar siempre con la compa ñía del com unismo antes que con
la de una derecha insensible a las miser ias del pueblo".

Agregó después: "Se ha dicho que cuando yo sea Pr esi
dente de Chile \'0)' a susti tui r las Fu erzas Armadas por mi
licias. Es menester qu e se sepa que en el gobiern o del pueblo
exist ir á especial preocupación por hacer de las Fuerzas Ar
madas una institución profesiona l y técnicam ent e eficiente,
al servicio de la patria toda y no de un a minoría".

Hizo, finalm ent e, un llamado al Partido Radical. ahora
huérfano de candidato presidencial, insrándolo a que pasara
a formar parte tic las fuerza s populares . "Como no soy caza
do r de votes -dijo- no invito al rad ical ismo a base del res
ptto por los empleos públicos" . Aludi6 a la doctrina del Par
tido Rad ical. invocando algunos de sus puntO'i sobresalien 
tes, como el respeto hacia el régimen democrático, su espío
ritu laico y su anhelo de instaurar el socialismo de Estado.
Dijo que, sobre la base de estas doctrinas, llamaba al pueblo
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radical junio a .í para que t"sru\'icu con (l en esta etapa dd
desarrollo de Chile.

Como se \'C, el discUf50 del doctor Salvador Allende fue
de mucha habilidad política, matando tres pájaros de un lira.
Desmintió en forma terminante el cargo qu(' se: )e hx-ía de
ser comunista ; le pasé cord ialmente la mano por la n pakb.
;1: ) Presiden te de la República y dio , valientem ente, el gnn
p.n.o de invitar al radicalismo a unirle a su posnr lacién, a u .
hiendas de q ue estaba Hoeando en el ambiente rad ical ole
propósito.

A la misma hora en que se desarrollaba el eufÓrico rmnn
de ),U fueraas allendistas, la Mcu directiva radica! entregaba
a la prensa la siguiente declaración. que era d "pase" par.¡
la scpultaci én de la candidatura Durán l' &1 Frente Demo
crático:

"La Mesa directiva del Partido Radical visit é al candi
Jaro presidencial, senador don Julio Durán• .:1. quien comuni
c é el acuerdo del Comité Ejecu tivo Nacional en virtud del
cU31 el organismo directivo rechazóla ren uncia qu~ :1 su pos
tulació n presidencial formuló e! senado r.

"El señor Dur án agradecié la resoluci ón de su p3rti.lo y
reiter é su reconocimiento .:1.1 radicalismo por la firmeza per
manenremerue demostrada en la dd~n~ (le la posrulación
democrática )' tuvo especiales expresiones de gm iruJ Jl.:I.u
1.:1. cond ucta que calific ó de "ejemplarmente leal" del Comité
Ejecut ivo N;KiooJ.1 r la Asamblea Naocnal. Expresé su de
cisi ón d e m antener la renuncia a su cand idatura por los fun 
da memos que son del conocimiento públ ico.

"Ante la insistencia de los dirigentes radicales e impues
to de la determinaci ón de la M~ del partido, que' ha roo
\'(JC3do a la Asamblea Nacional p;lra el día'" de abril pr éxi
mo consint ió en concurrir a ese torneo r en someter su ac
titu:1 final :1 las decisiones de ~"i( superior organ ismo. ten ien
do en consideraci ón los altos r permanentes inte reses del par 

tido" .
A JK5aC de lo indicado en el anterior acuerdo, los accn-
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tecimientcs se precipitaron en el Partido Radical. En efecto,
ti 20 de marzo li t 1964. reunido el CEN del partido bajo la
presidencia de don Raúl Renig, acord é por unanimidad des
ahuciar el p;.lcto de Frente Democrático y dar ord en a los cm
bajadores y dem ás funcionarios de la confianza del Pre iden
te de la República, que presentaran 1a renuncia a sus (;legos.
De este modo, el rad icalismo 5(' desligó de los partidos con
servador y liberal y rompió relaciones con el gobierno de don
Jorge Alessandn Rodríguez.

De 10 prime ro era causa determinante el resultado de la
elección complementaria de Cune é, ya que, al decir de nu
merosos dirigentes radicales. el candidato a diputad o del
Frente Democr ático, don Rodolfo Ramirez Valen zuela, ha
bría sido traicionado por vastas fuer zas derechistas de la pro
vincia. Por consiguie nte, el Frente Democr ático )'3 no ten ia
raz ón de existir, pues había demostrado su absoluta incon
sistencia. Adem ás, encon tr ándose pendiente una resolución
sobre la renuncia presentada por el cand idato presidencial,
don Julio Dur án. d irigentes de 105 partidos conserv..dor y li
beral habían in iciaJ o conversaciones exuaoficiales con la De
mccracia Cristiana, tendientes a apo),ar la postulación de don
Eduardo Frei.

El rompimiento de relaciones con el gobierno del Presi.
dente Alessandri Rodríguez se fundaba en la convicción de
que las medidas económicas adoptadas por el gobierno ha
bían resultado nocivas para el pais, provocando una enorme
im popularidad que había producido sus efectos en la elec
ción de Curicó y los produciría igualmente en la cont ienda
presidencial del mes de septiembre.

Como se ve, pan los jerarcas radical es no contaba el he
cho de que la devaluación monetaria -piedra básica del pa.
voroso incremento del proceso inflacionario- había tenido
como ejecutor a un ministro radical, el señor Luis Escobar
Cerda, cuyo nombre qued ó vinculado para siempre a las pn
meras grandes alzas de precios producidas durante la Admi
nistración del Presidente don Jorge Alessandri. Además, el
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k:ñor Escobar Cerda desempeñaba el Ministerio de Econo
mía cuando $C produjo la catastrófica fuga de d6larcs dd
Bance Central y la COClKCUmcW y gravisima crisis de d ivi
121 extranjeras que p.anih por el eje a la economía chilena.
Como siempre, operaba, ro el caso de lo6 jerarcas radicales.
la tradicional mala memoria de: los chilenos.

Al mismo tiempo que se producían los importantes ecce
tecimieurcs polítiCfA que relatamos, el COSto de la vida con.
rinuaba su marcha ascendente. El 22 de mano de 1964, la
Di recci én de Industr ia y Comercio del Ministerio de Econo
mía publicó avisos en la prensa. anunciando los precios ofi
ciales de artículos de primen necesidad, algunos de los cua
les reproducimos:

.. 5 1.450 el litro
700 el kilo
980 el kilo
900 el kilo
9W el kilo
350 el kilo
160 el litro
800 eltarro chico
m

Acciu: de comer .. .. .. . . .. ..
ArcOl., con 2";" de granos perndcs ..
Azúcar de pan .. .. .. .. .. ..
Azúcar granulada .. .. ..
Fideos a granel . . .. .. .. .. .. ..
Harina flor .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Leche fresca .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ncscafé .
velas, paquete de 360 gl'2mos ... ..

A esta altura habían alcanzado los precios de algunos
art ículos controlados por c:I gobierno. Los incon trolados iban
quedando al margen del hogar mcdeseo,

U ruptura de relaciones del Partid o Radical .ron el gc
bierno lUVO su primen consecuencia ~rWncmatu d. 26 de
mano de 1964 (Juevn Santo), en tu Comisiona Unidas de
Gobierno )' H acienda del Senado. al tratarse el proyecto de
reajuste de remuneraciones dd sector público. _

Como )'a hemos visto. ese proy«=w se finanCiaN. mue
otros rubros. con un aumento del 15tJD1o de la contribución
dc bienes raíces. Como esta disposici6n fue rechazada por la
unanimidad de los senadores, el Ministro de Hacienda, don
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Lui Mackeenna, propu llO qUt esa a iza ~ lim itara al 100"/..
como había sitio priuunvameme propuesto por col J{ObICrhO

al prrKnc.ar el proyecto, Esta ind Kación fue retirada cuando
el~or coaservadoe don Bernardo Larrain propuso q ut
se recargara sólo ro un 50".10 el impu esto a 1(Ji bienes raice I

facultándose al Presidente de la Repébbca para aumentada
en otro 5O"1ct si el rend imiento produc ido era insuficiente.

Puesta en votación la ind icaci ón del señor Larraln, fue
rechazada por cinco V()(OS contra cuatro, correspondiendo los
votos negativos a senadores rad icales y [ra pistas. Queda ba ,
pues. de este modo, desechada la idea de aumentar la contri
bución de bienes ralees p.ua financiar el reajuste de remune
raciones.

En reemplazo de esta idea, fue a~da con la misma
vouciOO anterior una indicación del senados comunista, don
Culos Contrcris Labarca, para aumentar l.u cifras básicas de:
producción de la gran mioma. lo que, a juicio del señor Con 
treras, proporcionarla los foodos necesarios pan. financ iar el
proyecto,
. La indicación aprobada fue del tr nor sigu iente: "Sr m 

troJerá como producción básica para las compañús que se
señalan, las siguientes: Chile Explora rion Compa ny, 700 m i
llenes de libras; Andes Copper Mining, 200 millones de li
bras; Braden Ccpper, 400 millones de libras".

El Ministro de H acienda, señor Mackenna, S(' retir é del
recinto de las Combicoes notor iamente con tran adc declaran
do: "La misma gente que propició un reajuste mayor, no
q uiere da r el financiamien to del 35'1'0- Yo In pediría q ue die.
ran 1.:1 receta del m ilagro". Más adelame manifest é qu e, co
mo b.s Comisiones 'iol'icrím .:1 reunirse el martes 31 de mar
zo p:.ua proseguir el estudie del proyecte, esperaba que 1'«.:1

pacitaran y corrigieran lo acordado. ya que con la supresión
del aumen to de 1.:1 contr ibución de bienes raíces. el proy«to
de reajuse había perdido 60 millones de escudos en su finan.
ciam iemo.

Entretanto, la confusión política producida por el retiro
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de la candidatura de don Julio Durán y la quiebra del Pren
le Democr árico, se hacía cada vez. más intensa. La opinión
pública aperaba con gran ansiedad 101 resultados de la Asam.
blea Nacional que celebraría el PUlido Radical el día 4 de
abril, en la que te decidiría una de ocas cuatro po5Kioncs:
mantener a todo trance la candidatura Durán: reemplazar
ata postulación por la de Olla radical: apoyar la candidatura
popular de don ~Ivador Allende. o apoyar la demócrata .
cristiana de don Eduardo Frei,

Do¡ de esas soluciones parecían ser las mú posibles: le
vantar 1", candidatura de: otro udical o plegarse a la de don
Salvador Allende.

Los partidos liberal y conservador esperaban, natu ral
mente, la decisió n radical J1aU saber a qué atenerse: J era ló
gico suponer que si d radical ismo se definía en favor del doc.
ror Allende, liberales y conservadores se plegarían a la can
d idatura de don Eduardo Prei.

El SUSpa150 tenia nerviosos a todos les políticos chilen~

Las bases rad icales comenza ron a tornar posicioees y a
instruir a sus delegados ante la Asamblea Nacional para qce
actuara n con forme a su pensamiento. Así, por ejemplo, el
Departamento Sindical del partido rechazó una proposKiOO
de los profesores radicales para apoyar al doctor Allende J
acordó que el radicalismo debía llevar candidato propio a la
Proidmcia de la República. Por su partt, el Consejo Provino
cial del Prima Distrito de Santiago acordó pedir a don Sal
vaciar Allende qUt solicitara ame los organismos del P~rt i.

do Radical el apoyo de los militantes radicales a su. caodida
tura, y la Asamblea de la Segunda Comu na de $antugo.. mú
ccncreramenre, acordó pedir que no K' prnenura candidato
radical t inst ruir :1 SUI represen tantes ame la AumblC'2 Na.
cional para que patrocinaran un pacto con el candidato d~1
Frap, don Salvador Allend e. exigiéndo le respeto a la Consti-
rución y a 1a dem ncracL1. . '

Como estaba resuelto, ti 31 de muzo volvieren a recmr
se 13.5 Comisiones de Gobierno y Hacienda del Senado, pata
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con t inuar el estudio del proyecto de TcajU\IC' de rem uneraoo.
nn para el sector público. En esra nueva sesión se prod ujo
un gr.m vuelco, pua por seis vetos con tra cuatro, una va
rabiato el debate sobre las indKaciooo ya aprobadas, se re
chaz é la proptl'ic ión del senador comunista don Canos Con
trera s Labarca, por la cua l se establec ían nuevas cifra¡ de pro
ducción par;¡¡ b s empresas cupr íferas . f.n cambio, se aimK)ó
otra indicación del mismo parlamentario que establecía un
gravamen de veinte por ciento sobre los bonos d ólares y el
uso q ue de ellos se hiciera. También lis com isiones volvieron
.ud s en su an terior posición Mlhrc aumente de la conmbu
ci6n de bienes ralees, acordando para este impuesto un au.
mem o del 50"/0, para ti primer semestre de 1964 y de un 25%
sobre las can tidades pegadas por est semest re si en el segun
do se establecía q ue el aumento de la contribución no"habla
resultado suficiente polca financia r d proyecto. En este c,uo,
el recargo total SCÓ.l de un 87.5% (1).

El mismo dla que las Comisiona Unida s del Senado
adoptaban estos acuerdos p.1J":J. financiar el pro)'ecto de te
ajuste de un 35'Y... la Central Única de T rabajadores daba
comienzo, 2: las cero horas, 2: un paro de actividades que debía
producirse d urante los {lías 1.0, 2 Y 3 de abril. Se protestaba
por estimarse bajo el reajuste de 35% y en demanda de UIIO

que equivaliera al aumento total de l ( 0«0 de la vida, Este
paro, aunque parcial en el hecho, tuvo mayor importancia
que los an teriores. pu es fue: notoria mente advert ido por la
ciudadan ía a través de la completa f21t.:11 de buses de la Em
presa Nacional de Transportes. de la disminuei6n de las mi.
eros particu lares. de la ausencia rotal de liebres. de la dismi
nuct6n de trenes en movim iento. del cierre del Corree Cen
tral. la Caja Nacional de Em pleados Públicos y otros servi
cios semifiscales, de la paralización de las actividades univer
sitarias y 10\ plante," de educaci ón p ública, de la perma nen
cia de las basuras en 101' calles por ausencia del personal muo

( 11 I II <Jdinjt¿n, loo propit'lalioo PlfUoA "1 COIlU' ,bw;ión d~ '>icnu taÍífl
por 1964, á.Il WI !JO% d~ narro. .
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nicipal, de la escasa atenci ón en los soenico de la Salud, etc.

Pn~ a ~r dc la P."~upaci6n por 101 efectos del raro
y de la, IOquld,¡mt a; notlCW llegadas de Brasil, ro dond e S(

había producKlo . una insurrttci6n militar ). derecbista rata
derrocar al Prtsidcnrc Goulan por caUQ de sus inici.uivas
encaminadas a realizar reformas nrructurala qut sarisfad an
al pueblo, la opinión pública chilena cOfltinU.oIN atenta .1 los
resultados que tendría la Aumblc2 N acional radical del .. de
abril . en la que se definiría la posición del radicalismo en
relación con I¡¡ elección presidencial de septiembre.

Se había logrado formar una poderosa corriente que pr€>
ponía que el partido llevara candidato propio si don Julio
Dur án imi..ría en su renuncia a la pcstulaci ée. Esta comen
te estaba dirigida por los senadores. señcees Humberrc En.
ríqucz '! Roberto Wachhoh z. los cual~ pretendían que la
ricsignaci6n recayera m dios. Los partidos de derecha y u
vecero "El Mercurio", estim ulaban con empecinamiento la
adopción de ~..u Hnea de conducta.

POCUlO días.. antes de la Asamblea Nacional, eran ~sasí·

..irnos I~ radicales que aspiraban a la reconstaucién del Fren 
te Democrático, al cual consid eraban muerto y sepultado. U "
opiniones estaban divididas en dO!li grandes sectores. el que
deseaba que el rad ical ismo llevara candidato propio y el que
a~p i raba a un P3Cto con el FRAP ~ 5U candidato presidencial.
doctor Salvador Allende.

Respecto de la posibilidad de reconstituir el Frente De
mocrático, hizo mucha im presión en tre los radicales un aro
fÍcu lo publicado en "F.I Mercur io" <Id d ía 1.- de abril por
la di stinltllida educadora e intelectual rad ical. smora Aman·
da Labarca. m el que hizo. con \U natural talento. una ver
dadera autopsia tic la combinación I~lít ica fallida. R,eprodu.
cirnos alRuncx de 1m párrafos m.ís interesantes de dicho ar
tículo:

"El Frente Democrático era ur u alianza entre directivas.
un pacto de caba lleros, un matrimonio d~ cO,nveni:~cia entre
aq uel los iefes que ten ían bastante experienCIa politice como
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para comprender que solamente su f~r r('a unión podía darles
C'1 tr iunfo. única medic ina q ut' en ('5105 momentos podía ase,
gur.ar la salud del futuro republicano. Pero ninguno de los
tres grandes q ue' firmaban ('~ pacto tom6 bastante en cuenta
los sentimientos de los contrayentes. Creyeron que bastaba
ordenarlo para convencer. y que sus prosélitos obedecerían
disciplinadamenre. Pudo M"T cinto (esparo de I<M inscritos en
cada partido, pero no del ancho margen de simpa tizantes
suyos que no van a las asamb leas, pero q ue siguen con ávida
atenci ón los sucesos cívicos. Los comen tarios políticos de las
difusoras radialea se repiten. ana lizan y sopesan hasta en el
más hu milde de los hogares y aumentan en proporci6n con
siderable el número de adheren tes a una ti otra de 1::Is candi
dataras. Estos, ma l llamados indepe ndientes, votan sin suje
terse a las consignas dc los iefes. Votan por simpa tía perso
nal. por adhesión a un 'hombrc qu(' se ha demostrado inteli
gente, honesto o audaz y a quie n suponen capaz de salvarles
de sus angustias. Su ideario político es vago Y10 basan más
en la apreciaci ón lid homb re que en sus ideas. Votan por
quien les imu Ra nuevas esperanzas, o por repudio a deter
minado régimen qu~ supon~n ti causante dc su pobreza o de
sus desenga ños.

"¿ Cuál~s eran las debilidades del Preme Democrático ?
En primer lugar , qu e cada uno de los grandes qu~ firmaron
el pacto no convencía a su propia clientela. El conservador
independiente, de arra i¡;¡:ad.as convicciones religiosas, escucha
ha la voz de sus propios sentimientos antes que las consignas
de los iefes, y se resistía a votar por un presidente radical. Por
cuántos años eS08 mismos dirigen tes habían motejado a los
radicales de herejes. de comefrailes. de hombres sin Dios ni
ley. El liberal. sobre to do el de la juventud, parece que esti
maba en el fondo de su coraz ón que el candidato a la pri
mera magistratu ra debi ó haber salido de sus filas. El radical.
el radical viejo. típico representante de nuestra extensa clase
media. sentía como una claudicaci ón de toda su vida andar
de l bracete con quien había considerado un adversario decla-
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rado. El chil eno -ya lo sabemos-; r. indisciplinado, indivi
dualista y muy poco amigo de recibir érdenes q\K' no armo
nicen con su íntimo sentir.

"En Curicó vot6 como le die la Rana",
El KKUndo d ía del paro decretado por 1:1 cm .aummtn

ti nú~o de trabaj.admo fiscales en hoelga y. según datoe
proporcion ados por Carabineros. aqu éltos .akanzaban la cifra
de 88.460 en todo ti p.afs.

En 106 diarios del 3 de abril - ví5pcra de la Aumblea
Nac ion al rad ical-e, se publicó la respuesta que daba ti doc.
ter Salvador Allend e' a algu nas preguntas que le formulara
públicamente don Eduardo Frei sobre la proyectada naciona
liaacién de la gran minería del cobre- que se proponía haca
ti ROblaRO del salOl Allm dc4 En ti fondo, aquellas pregun
ras tendieron a demostrar la imposibilidad kKoJI. matttial . in
remaciona! y técnica del proyttto de nacion.:a.Iiz.xi6n.

FJ doctor Allende atuvo fdiz en su respuesta. pues a
base de hechos. antecedentes, cifras. ejemplos y notables ciu:s
de 105 discu rsos pronunciados en el Senado por don Rsdo
m iro Tomic, distinguido coereligionaric del señor Fra. de
mostr é que la proyectada nacionalie aci én de la gran minería
<Id cobre. no sólo era posible desde rcdos los puntos de vi~

fa considerada! por su contradictor, sino q ue eminentemente
venta josa para el in terés de Chile y de todos los chilenos.
T ,;¡! va. lo más im portante de la respuesta del doctor AH('n·
de fue la demosrracién palmaria de [a absoluta incornpanbi
lidad qUC' existía entre los intereses de nuestro p,;¡fs , el inte
rh de las grandes empresas cuprifeus fodnras que explota
han esta industria vital.

T embién d doctor Allende q uiso referirse. en su conres
t,;¡ci6n. 011 La supuest,;¡ influenci,;¡ comuni\lll en. $U postubci6n
presidencia! invoc:ad,;¡ por (ion Eduardo Frei al fonnubrk
sus preguntas. Sobre el partjcu lar, c?nt(St6 ~ doctor ~Il~r :

"En el p árrafo final nrulado •mfluenCia c~~msta • S(

mitin un lenguaje C:l. ~u {stico que me resulta dif ícil d,e ca~
tar, por mi manera de ter. Si lo que se pretende. en untens,
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es procurar menoscabo 3 la candidatura popula r porque ella
cuen ta con el apoyo del Partido Comuni sta, debo establecer
mi pensamiento sobre la materia, sin reticencias de ninguna
especie. El Part ido Comunista ocupa en el FRAP un puesto
como rodas las dem ás entidades que: configuran la unidad
popular.

"En el movimiento popular no hay "santos tapados", To
da, las fuerzas qut' apoyan mi candidatura - y las que pu
dieran sumarse en el futuro - lo harán ..in clandestinidad de:
ningúna especie: cara a cara con d pueblo. sin acritudes vct 
gonzantes. porque ella no ocultará iam5s las fuerzas sóciales
qu e la sustentan y los intereses que combatirnos. En síntesis:
yo no llamo a nin2Ón partido o grupo social para que me
susten te desde las sombras.

"El señor Frei iuzga la acei6n política desde el punto de
vista de quien se de..envuelve exclusivamente dentro de su
partido. Esta mentalidad excluyente le priva de capta r de mo
do genuino el cenrido de IIn movimiento efectivamen te am 
plio. de cornposici én pluralista y. por tanto. extraño a secta
rismos. Yo. en cambio. he procurado siem pre operar a par
tir de una coni ugacién ele fuerzas que elimina predominios
v que impl ica un. convivencia democrática aleccionadora.
Mi candidatura no S(' inspira en una inflexibil idad d~á

tica, sino refle ia un prOCC'50 social vivo y en evolucién.
"El FR AP no es una agrupación transitoria. Está formado

por seis part idos. todos !o~ cuales tienen igualdad de dere
chos. T iene ya m~~ de ocho añO'! de existencia. Yo no MJY el
candidato comu nista. El Part ido Comunista no ejerce pre
eminencia en el movim iento popular. No MJy tampoco el can.
didato socialista, y mi partido igualme nte no ejerce preerni
nencia en el mismo movimiento. Soy el candidato dd m ás
vasto y am plio movimien to político de nuestra historia : re.
presento a seis partidos y a miles y miles de ciudadanos in
dependient es. muchos de los cuales se a~upan en el Institut o
Popular ; en entidades qu e concentran a miembros en retiro
de las Fuerzas Armadas; en asociaciones de profesionales y
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ttcnicm ; en organismos cafótic~ .:IlIendi\t.;¡s v awupxinncl
no partidarias, constitu idas expresamen te par~ promover la
pmtulación popular.

"Hablar de preem inencia comunista es faha r a la verdad .
Las t~C( te.a , y la rnrat(~ia del movimiento popular '1(' h;an
democráticament e en el comando de mi candidatura. El pro
JZrama a,ntifeudal. anrimonopolisra. antiimpcriaíista, patriéei
c~ y naclon~l que sustenta m~ candidatura. '1(' dahoró y apro
hó en la mas grande convención de nuestra trayectoria cívica.
El Plan <Id gobierno popular sur2irá de la "planificació n po
pular" qu e implica una genuina movilización de 10' diversos
sectores sociales del país pU3 estudiar las soluciones que Chi
le reclama.

"Si yo utilizara intencionadamente 1m mismO'> métodos
con que argumenta ti señor senador Freí. podría decir que
su candidatura «'tá clominada por el clericalismo v que pre
lende establecer en Chile un Estado de tipo "franqui va". E~
no 10 haeo. por respeto a mí mi-mo. Aseverar que el R:ohicr·
no popular que: r,~;"i i ri e-' ..inónimo de- ' \Ioordinaci6n al
bloque soviético y de tdent ihC;'lÓón con propÓo;itm rotalita
rios, constituye una impostura y refleia profunda mala fe.

"R eitero lo que he repetido a través de mi rrolonR:a.-ia
accién en la vida p ública : que- re-mo, establecer un gobierno
Que recupere Chile para lO' chilenos. Un g-ooiemo de chile
nos para Chile. Un J:ohierno auténticamente democrático ,.
nacional. acorde con nuestra ~ I i()\incra.ia y con nuestra s tu 
diciones".

E,\tOL' párrafO'l de la resfl\l~u "el doctor Allende causa
ron una 6ptima impre~ión entre cuan tos tuvieron la cportu
nidad de conocer el documento. H ¡]'.O muy bien el candidato
popular en poner énfasis en estas declaraciones, porque. no
'Cito la propaJl;'l::mda millonari:l del ex ~rcnt~ ~c-:rático ,.
b no menos millonaria de 1:1 Democracia Cri snana. 'lOO tam
bién 10$ agentes "secretos" del imperialismo extranjero. ha
Ma n logrado formar en el raí s un clima de Terror r~pn:to
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de la SUPU(St3 preemi nencia comunista que exisrirfa en ti
futuro gobierno del doctor Allende (1) .

El tercer día del paro decretado por la CUT conté con
un número mayor de huelguistas que subió de I~ cien mil.
En el movimiento parti ciparon empicados y obreros ferrov¡a.
nos. de la Empresa de Transportes Colectivos. del Servicio
Nacional de Salud. del magisterio, de los ser vicios municipa .
les. de las minas carboníferas, de los marítimos, de' correos y
telégrafos. de la ind ustria panificadora, de las compañías de
seguros. de pavimentación y vialidad . T ambi én participaron
1/')'1 personales del Seguro Social. la Caja Nacional de Empica
dos Públicos. la Ca ja (1(' Créd ito Prendario. etc.

En la tarde de C~ día ~ celebré una gran concentración
en el teatro Caupohc án. en la que di rigentes de los gremios
de empleados y obreros fiscales abogaron en favor '¡C la pro
longaci ón de! paro, ya que nada habían obt enido du rante los
tres d i;¡, C!(' para lización de labores.

Una vez terminada 12 reun ión . los asistentes se traslada
ron al centro de 12 ciudad para man ifestar de viva voz sus
protestas. Desgraciadamente, ~ unieron a ellos numerosos
grupos de maleantes y muchachos vagos que dieron com ien
zo a toda clase de desórdenes y depredaciones. Los carabin e
ro' fueron atacados de hecho. produci éndose un regular nú
mero de herirlos. tanto civiles como policiales. Los rnicrobu
ses particulares y la' vitrinas tic muchas cu as comerciales
fueron apedreadas. "C destru yeron algun os automóviles par
ticulares estacionados en las calles centrales, se incendiaron
buzones mu nicipales receptores de basuras y fueron rotos nu 
merosos aviYK lumin osos. Los desórdenes dejaron un saldo
de t7R detenidos por las autoridades policiales y fueron ('5-

111 La ' ......id. , ... punta ....Jn"' b d~ "'" wm .....i. lao ~... " . fu.., ,.,, <¡ 1I"
'~"'Q .\ &';IOf "' 11.-1'1(\... q ynl ó ,id íclll" al conoun<". <ir""",r. del 4 d..
..p1..rn~. loo f ludno d.. la ..Iruló" pr ... id..l'Icial. pu<"I d.. 1<>< <l71.S02 ... f, • .
..... q .... oht " n...""'"'. oól<> 2~5 .776 ..fa" C"fTlUn;"l.. (9 01:a<iñ,, d.. "'1" ¡.. , .
tidn "lO 1 1.-« m..nicipaln .... 196)) y. por mn. il.. i<"Doe. 722.026 ( ' '''fO/l
90'100 d~ pa-.I' _ .." .....is'... l ~n tu. pur•• d.. m.nifinll nu lo 1.. ~I 1<1" 
_ mo rlt q.... '- o;om.."uu. mloo uÍln ..n ..1 r nb..., 1lO d......tkndt' ~
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timados de tal gravedad, que la misma noche de este 3 de
abril. la Corte de Apclaciones de ~ntia~ ~ reunió en plcoo
y ltnign6 un ministro en yj,iu p:.lIn que S( abour20 ;11 P'I')
cese cor respond iente.

F.stOl' hMOII, no 'CSlo me parecieron condenables. lino
que demasiado peligrosos pan nuestra vÑia republicana. so.
do dO" días .1.01n hahí:ll ,ido depuesto el Pru K)entc del 8ra
sil, Ioac Goclart, por las ruttz.aJ armada. (le aquel paíl bajo
la acusaci ón de: pretender comuniz.ar . 1 gobiemc brasileño.
La verdad fue que 1aJ clases reaccionarias y los grandes inte
reses nacionales y extranieros 1"1(' CQ rep ública hermana pre
pararon la insurrección militar que depuso JI ilustre gober 
nante que había intentado introducir en su patria noubl
reformas estructur..les que term inaran o atenua ran 12 mse
ria de las clases desvalidas del Brasil.

El gobierne de- 10'1 F-~ad05 Unit:~ de Norttam«ia. tu

YO la impudicia de reconocer al ~i~rno J~ /1Id" que Justi
,uy6 al Presidente con stiruciona] derrocado, l"'/~t ,,~ les I'tl".
tia.atro IItWlu de comNido el crimen contra la democracia.
con lo q ue obtuvo, como primera consecuencia. la convicción
universal de que no hab"'. sido ajeno al JtOIpC' militar. Junto
a los Estados Unidos. Ia~ clases reaccionaria§ de toda la Amr.
rica Latina recibieron afboroz..1d2s la acuu cién insorreccio
nal de las fuerzas armadas del Brasil y. seguramente. debie
ron pensar que no c~taría mal que en ,m rtS~iVM p~ í:C5
'C repitie ra la hazaña como una manera pd etlC2 '! dC(l$wa
de "librarse del peligro comunista" .

Producidos lO' tr i. ," aconrecirnienecs brasilC'ños '! al sd
vertir q ue la solidaridad de' la masa traMiad0f2 de CS(' raís
con [oao Goelart - ua.tucida en un imprntonanrC' raro ~me"

ral- no habí.a pod ido impedir la catí strofC' instirucional. ad
quin ti remoe de que en Chile pudirr21 ~pC't ;rC(' el Ienémeno
ante la cert idumbre del tr iunfo del cand idaco popular . lva

dor Allc:ode.
Me pareci é, por eonsiguiente, que lO'~vhim.os desbor

des ocurridos en Saoriaf{O en la noche lid 3 deabnl de 1964,
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pod ían servir de caldo de cultivo para la form ación dc: un
concepto reaccionario de "salvar al país" median te un golpe
militar que, evitando las elecciones presidenciales de septiern
bre, instalara en la Moneda a un gobernan te d~ tacto que
ofreciera garan tías plenas a 1m intereses monopo listas (' im
perialistas foráneos y nacional es. Me pareci ó. inclusive, qUl"

en adelante, ésta debía ser ti: preocupaci ón princi pal del co
mando de la campaña de Salvador Allende, Y3 que' el tr iun fo
electoral mismo creíamos tenerlo asegurado.

Yo tenía fe en la conciencia republicana y democrática
de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. pero no podía
apartar de mi ment e el recuerdo de 10 que ocurri ó en Chi le
el año nefasto de 1924 cuando la reacci érr derechista em pujó
a los hombres de armas tic n uestro país al de rrocam iento del
President e don Arturo Alessandri Palma. Me propuse. pues.
preocuparme de qu e los orga nismos d irectivos de nuestro
movimiento popular le d iera n al asun to roda la importancia
y gravedad que tenía .

ASAMBLEA NACIONAL RADICAL

Como estaba anunciado, la Asam blea Na cional del radi o
calismo se reunió en c:l Salón de H onor del Congreso Nado
nal el día 4 de abr il de 1964.

El primer d ía del torneo \C ocupó de la cuenta de la Me
sa directiva del partido, presidida por don Raúl Retng, y se
inició el debate político que dchía terminar con acuerdos re
Iativos a la posición de esta colectividad fren te a la elección
presidencial de septiembre.

Aunq ue el señor Rettig. en su discurso, confesó el fraca
'W) de la d irect iva que presidía. ésta recibi é un voto de con
fianza de la Asamblea al rechaz ársele por un an imidad la re
nuncia q ue presentó. El señor Retrig había declarado en su
discurse : "Nosotros pusimos lo m ejor de nuestro ser y de
nuestro hacer en el come tido de daros la razón. Pll rUfmos
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¡'ab~, jrocfIJu o: La M~5a directiva del partido . nuocia por
ello, u .renuncia colectiva. Espero, para hacerla efectiva, 1;1
oportunidad de afron tar vuestro juicio crítico con vnonia y
rectitud".

.~pués. del rechazo de la renuncia de l. M~ se: pro
ced ié a elegir a las personas q ue dirigirían 10i debates de la
Aumblca. Para presidente, fue elegido por 115 votes, el K:

ñor Wcncesb o Viveros, COlUU . don MucO\ Alvartz que ob
t U \'O 5610 57. Se dijo en los corrillos que el señor Vincos re
prese nta ba a la corriente q ue: ~cha:u ría la renuncia del un
did ato presidencial don Julto Du rán o propondr ía, en sub
sid io. la d csignaci6n de un nuevo candidato radical.

Ya hemos dicho que los más altos personeros de esta ro
mente eran los senadores señores H umberro Enr iquez y Ro.
ben o Wa chholtz , que esperaban, además, ser los herederos
de la cand idatura renu nciada por el señor Dur án.

El señ or Eurfquez, poco antes de la celebraci ón de la
Asamblea Nacional. habla formu lado algunas declaraciones
públi cas q U( el cand idato popular, doctor Allende, estimé
que falseaban la verdad. Debió, pues. salir a la palestra para
refutar al señor Enrfquez, publicando. a su vez. una exposi
ci6n que ~ i rvió. romo la respu(~a dada al señor Frei. para
colocar b.s cosas en su verdadero lugar y desvirtu..r la le
yenda negra tejid a alrededor de la candidatura presidencial
del señor Allende. En rd aci60 con este aspecto de las decla
raciona del senador radical, el candsdato popul..r mamfesré:

"Tampoco exisre anteceden te alguno que permita afir.
ma r que ro m i gobierno 1(: term inarán las garantías const itu
cionales y que se sustituirá el actual P..rtamento por un Con
gr<,t;O "formar . como lo asegura el señor senador. A5Cven·
cien es como éstas son erradas ., me es duro P<'nsar q ue obe
dezcan a propósitos tendenciosos del señor Enriquea.

" En síntesis, el señor senador supone, sin base alguna.
que implantaremos una d ictadura.

"Precisamente, nuestra labor progumática ~. de divulga.
ci6n política, durante años y años, se ha consagrado a luchar
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por que se der nocrarice genuinamente l. vida nacional, a par
tir de ampliar la generación de 1(» poderes p úblicos hasta
culminar en una efectiva democracia econ ómica y social. Es
( .11 posición no es circunstancial, para replicar al señor sena
dor. Nuestro programa dice: '-EI Gobierno Popular garann
zar~ las liber tades individuales, como las de conciencia y cul
to, de prcnsa, de reunión y asociación : establecerá como de
rechos fundamental es el derecho a huelga, el salario fami liar
para I~ trabajadores, el patrimonio fam iliar inembar gable, el
derecho al trabajo. etc: '

y más adelante :
"Declaro en términos absolutos: mi gobit'Tno uspclarrí

d r¿gimen jurídico que impera en Chile; pero haré cuanto
humanamen te me SC3 posible paca adap tar este orden legal
a las nuevas condiciones que Chile exige para superar su es
tagnamiento económico, cultural y político. Un nuevo orden
social exigirá e-correla tivame nte-e- nuevas inst ituc iones. Afir
mo que el cum plimiento de esta finalidad resulta factible
por las condiciones sociales, por la conciencia que sobre la
materia se ha creado, de acuerde con 10.9 medios que nu es
tra Carta Fundamental consulta para dichos efectos. Dicta
remos un a nu eva Constitución, usando los resortes de nu estra
propia Constituci6n en vigor.

" Radica aquí la diferencia funda mentalísima en el des
arro llo del proceso q ue la Izq uierda está cum pliendo en Chi
le y las luchas de liberación en otras naciones".

El mismo día - 5 de 3briJ- en que se publicó la res
puesta del docto r Allende al senador Enrfquez, aparecié tam o
bién en los dia rios una carta pública d irigida a aq uél por don
Enrique Bahamcode Ruiz, ex ministro de Estado y ex Con
rralor General de la República, de tendencia radical, que con
tenía, ent re otros conceptos, los siguientes:

"Sobre estas bases, pienso que seria una suerte para Cbi
le el que sea Ud. q uien encauce, por vías legales y tranqui
las, esa transform ación inevitable. Sé q ue Ud . es un hombre
de izquierda y así lo ha demostrado en su larga vida poll-
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'3bt~) .q ue la histor i.. (1 la· misma; propagandas KtIlcjamn
»C' hkierco en contra ~(' don Anuro Alcuandri en 1920, ,
con~ra don Pedro _A~ulf rc Cerda C1l 1938, J ninguno de los
gobiernos que presidieron nas personalidades atropella rce 1.u
i~s!itucionn fundarnmtaln del país. Sólo ICHo pobres de es.
plrltu )' los medrosos en grade sumo, podrán creer en 101$ rua
i :llJ~Í2t .q~c se están divulgando .a gran CQ!oIO y con tropical
pernnacsa .

Por su parle, en otra carta ahinta, ti el Presidente de
1.. Corte de Apelaciones de Valdivia, don Jorge Vallejo C..r.
vajal, le escribió al doctor Allm lle: :

'"TOO:ilS csras consideraciones me mueven :1 ofrecerle mi
modesta adhesi ón a su pololubción presidencial, seguro, como
costoy. de que Ud .. en su gcbiemo, IIcvad. a la pdetica sus
principios doctnnar jos por la "'ía p.3dfica que nuestra actual
estruc tur.. jur ídica le ofrece, realizando así lo qce Proas ha
ido logr2Jo en nin gun a otra lantud y que comtituiri, ~in

duda, un ejemplo q UC' en ('1 fururo podrán seguir los demás
p;¡íSC's Oc Amáiu Latina",

El d ía 7 de abril. en conferencia de prensa, el candid ato
presidencial del rad icalismo. don [uh o Durán Neumann. dio
a conocer sus pumos de vista. de suyo importantes, p , que:
ahora habla ba, no como candidato de la combinación falle.
rid:a del Frente Democr át ico. sine como postulante dd solo
Partido Rad ical. Las declaraciones del señor Dudo tuvieron
dos :lS))('ClO5 signific:lti\'O'!i. u no de los cuales fue el de rnpon.
sabiliza r :11 Presidente don loege Aks~nJri RodriJ!Utt. del
encarecimien to del costo de la Yid:l. Yel cero, el de confesar
un pensamiento ínt imo sobre SUi posibil idades ptC1~C'ncul:s.

Al efecto, dije : "El señor Allende aparece desccnooendo dis
p€Xk ionC's de b C.onsú tuci6n Polinca cuando af irma que: el
triunfo será suyo si soIJmente ohIi('nC' un voeo mis en las uro
n31. N;wj~ podrá u"fi'f~ J~fpojaJo J~ /4 ' ';(10" tI si ~n el ce
fO J ,. Un" una mayoría U /I1IÍI'tI . a Cong'~so Ptm o '""tt al
('a"J,.Jlllo qu~ oc_!"" d f~gunJo I"ga" )'a q"t rl PtlTlamt nto
IG-CNI. ..... _ .o\l__ ' ~ _ • ~
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Jol""J~II'~ cumplirí. CON fllCIIltlUics 'Ü qU( ( JlJ ;" l'tJliJo por
/11 Cllr/1l Fum/llme'J'''''',

A ralz de esta imprudente declaraci ón, se hizo público
el propésitc q ue: animaba a muchos dirigentes derechistas y
al propio señor Dur án de aglutinar en lom o a la candidatura
de éste a les partidos radica l, libera l )" conservador, :mnquc
sin ~,to oc Frente Dem ocr ático, para alcanzar de ('51.a ma
nera el segundo lugar en 1a elección presidencial , ya que es
timaban que era perfecrameme constit uciona l que ti Congre
se Pleno proclamara el triunfo del señor Durán, a pesar de
no obtener b prim era nu.yac í.. relativa en las urnas. Esta DU

q uinaci ón, sumamente peligrosa porq ue pod ía llevar al país
.:1. un clima revoluciona rio, ).a que la' hU('S I('5 ahendisras no
permitir ían que K' consumara semejan te atentado contra sus
derechos, consriruía la ún ica esperanza de triunfe del candi
daro radical .

.-\ todo ~~(O, '" Mesa dire ctiva del CEN habla reiterado
su renuncia en carácter de indeclinable y, aunque en 1:1 IC'

. ión celebrad. el 7 de abril por el orga nismo directiva, se le
hab ía rogado a la Mesa que retira ra 5U renuncia, don Raúl
Rerrig y dem ás jerarcas radical es habi..n insistido en ella.
Vendría , pues, una nueva Mc~.. que asumir ía La enorme tes
ponsabihdad de sacar al part ido de 1.. encrucijada en q u(' se
veía envuelto.

J...;¡ direc tiva liberal , por m parte, con su M~~ tambi én
renunciada. se había dedicado a hacer dram ár icos llam ados
:1 la unidad dernccr ánca del país para evitar el tr iunfo de lo
que dlól denominaba "el marxismo".

Los democratacrisrianos respondieron en forma caregó
rica ;:1 esos llamados manifestando su propósito de mantener
a t()(lo trance la candidatura presidencial de don Eduardo
Frei , En su declaraci én oficial del día 10 de abr il, di jeron:

"Seria un engañe de nuestra parte concurr ir a cualquie
ra reunión cond ucente a buscar otras fórmula, políticas que:
pudieran poner siquiera en duda nuestra posición y nuestros
reiterados propósitos.
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"No n~ mueve en esta empresa un afán partKJisLl. El
K'n.lllor Frei ha declarado, con ti pleno respaldo de la di
recnva del Part ido Demécrara Cnaianc ,. danás fuaus que
apoy..n nuestro movimiento, que hará un gobiuno nadanal
y popular, es decir, un gcbiemc que vele por el porvenir de
Ch ile y. en especial , por los. que viven de un suelde o u brto,
por los que sufren la angusti;, de vivir en la m,.U.c.w y en 1.1
inSC',:l:urMJaJ permanentes. Por eso reirerame nuestro ara
plio llamado a colaborar. Fij¡¡mos con c1arid . ~ nuestra posi
ción, 110 para ocluir a nadie, sino con el propósito de que
lodos 1105 ayuden en esra gran tarea con su valioso aporte".

La ~Iesa directiva del Parndo Conservador también ha
bía renunciado, en forma indeclinable, a uíz de la clceci6n
.ie Curicé )' de La renuncia del candidato presidencial, doo
Julio Durán, posteriormente retirada por bu:.

A pnar de 105 rcileudos esfuerzos que se hicieron pau
que el scn:tJor don Francisco Bulnes Sanfuemes IC' mantueie
r.:I a 1" cabeza ,kl conservannsmo. no accedié a los ruegos de
. us correligionarios y hubo que elegirle un reemplazame.
u designación reuyó en el diputado don Luis "aldn la
rra ln, joven e inteligente político. que parecía, por su car ác
ter enérgico y decidido, ser el hombre indicado pan dirigir
a su partido en los momentos difíciles que vivía.

El CEN radical, a ni vez, solucion é el ,Ii:a 15 de abril
1.1 crisis tic su Mesa directiva eligiendo como presidente del
partido ;¡I senador don UliKS Correa. A mí me pareció esta
designaci6n como un acto mu y acertado para el dificuhosc
trance en que se hallaba el radicalismo. A mediados de abril
de 1964 '1 a pesar de la mantención de la a.ndidatutol Je don
Julio Durán . era un secreto a voces que gran prart~ . de kn
radicales del país se proponían \u(ulfoIr en la elección rre
sidencial por el undMlato doctor Sah';¡dor Allende. la .ra
zón de este fenómeno era muv clara. Las bases del radica
lismo sentían 101 intuición de 'que la lucha presidencial le

Iraba rÍJ solamen te cor re los señores Allende ). Frei. Si no 5('

di...nzaba la victoria del doctor Allende, hombre de izquier -
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J. )' VOl ~ñaJidura masón -c-coruo la mayor pan e de los fa 

dicales de alguna jerarqu ía-e- se corría el riesgo J ... que con
don Eduardo Feei, car élico observante }' fanático de su fe
religiosa, S(' eruronizara el clericalismo en el gobierno . Y C\ O,

ningún radica l lo aceptaba.
Pod ía, pues, en la pugna de esa intuición con el deber

disciplinario de sufragar por' don Julio Durán Neumann,
producirse un cisma del radicalismo. Convenía, por consi
guiente, que a la cabeza del partido estuviera un hombre de
natu raleza dipkau ática, inteligente, cul to, educado, caballero
so y cordial . Y teda s CSI.iIS condiciones las reun ía ampliamente
el KIl...Jor llun Ulisc:s Correa. A mí me pareció que él KCÍJ.
capaz de afrontar con buen éxito la d ifícil situaci ón en que
se hal laba su part ido colocándolo en un. posici ón ventajosa
frente a 13 contienda presidencia l tic 1964.

A ra íz. de la declaración democratacrisnana del día 10 tic
abril. los }J. n lJ . rios de don Eduardo Frei intensificaren en
forma extraord inaria su propaganda callejera, COIDO igual
mente la de pren );,J, y radio. La hecha por el candidato rad io
cal. señor Durán, en los comienzos de su postu lación, habla
impresionado a la gente por su Jito costo, ya q ue: era intensa
y variada. Sin em bargo, la ofensiva ue la propaganda dento
cratacrisriana del mes de abri l, hizo palidecer a la del Frente
Democrático. Nadie se explicaba de d ónde podía obtener el
señor Fr ci tanto dinero p.ra. inverti rlo en publicaciones de
p.á~ina~ enteras de la pren);,J, diar ia, en <lviltOS y comentarios
en todas las radiodiíusoras del país, en gran des carteles im
presos en colores y a todo costo que llenaron 1::Is calles de Ias
ciudades y los caminos principales de nuestro terr itorio. E~
cantidad fabulosa de dinero, .u í tirada, no podía ser el fruto
de la colaboración económica de los correligionarios chilenos
del señor Prei. Estos, por mucho que aporta ran - y en Chile
sabemos en qué poder se hallan las fort unas- no habrían
podido reunir los centenares y centenares de millones de pe.
ses qu e representaba la faraónica propaganda de los dem o
cratacrisrianos.
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Volviendo a 1.1 t ituación en que se encontraba el Parud o

Rad ical. la ol,in iÓn púb lica consideré "orrrC' l1flrntes I:;n de.
C'1aracJon(\ hechas ro.- el senador ,Ion Roberto Wachhohz al

" El Mercu rio" tlel 17 ,IC' abril . Ion que acusaron la extrema
debilidad en que K' hallaba la candidatura tic don Julta Du.
•rano

En efecto. el señor Wachhohz man i f~ló que' C'\t:lIha au
rorixado por la S..la llc senadore s ' ;lIli, .lc( r por el \('na,lnr
don lulio D urán. para buscar una agrupaci ón 11e tal [uerz..n
dcrnocrdricas en tor no a un candidam radical a la Presiden.
ei.1 tic la República. Rt"J/,rmdió a{irmaril'(lnu nu ( U"" Jo sr
Ir prrgun tó si ( fa r / ('(III'O q llr Jon ¡,,/io DurtÍn le hdía mil.
nifu/ado 'tUl' tiriar¡. I N pos/1I1ac;&n pora com't'ritrJt' t'n f r.
nu tllíslm" tft- /4 n""pañ# Jt'l Jt'ñor W"c¡'J, oll= ti bit' /0'
grab" ('/ flz["ti""mtf'" tn Jf' IIJI ! utr:1l1 Jo " «rlÍticas. Atl rm6
que conédereba que no era demasiado urde para M as~
rioees. debido a q ur ti elección S(' efectua rla en ~ptiemhrr

e infor mó q ue p habla celebrado conversaciones ioforma1n
( Ofl dirigentes liberales 'i conservadores. A grtg,; '1Ut ha/titl
tenido ('onl1f'rm,;Ontl ('O" Jon fMgt Praf )' qNf' hu t rta" .

JúputJfO a rt11Unnar a lU canJ iJ6f ,trtl según 10\ acuerdos que
se adoptaran ro [a " !'o{esa Redonda" a [a cual el candidato
independiente hab ía con vocado en su oportunidad .

En realidad. el señor Prat. antc-rinrm('lltc-. había invitado
a 10'\ polrtid()( a la celebración tic una " ~ (c~a Redonda' de [a
cual pudiera ~ur$:ir un candida to <te t ra n~~~ión ~~al ~ndo,
al efecto. 1m nombres del canciller. (Ion Iulio Philippi, lid
I'r~illenre del JUnco Interamericano de Desarrollo , don Fe
lipe Herrera. y del in;:enicro don Raúl Sin S,. rx gerente
~rnt"r:l1 de la EncJ('U.

b td("Vi~iól1 romó ~rtr activa en la ~n('O;i~ de b. d~

ción presidencial de 1~ cuando el Dn"' ,9 de la U01~·er~ l'
dad de Chile entrevisté a los cuatro c3111htlarOli .3 1r.3\M de
un equi po (le rcriodistas formado por l~ ~ñnr('$ ~(¡¡r~ Ar·
nello. G.Htón Cruzar. Ra(J.c1 KillSteinr( }' .'\ ugus,ro Olivares.

En 1J noche del dla 18 tic abril le correspond,6 ser entre-
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visrado ~ l doctor Salvador Allende, quien tomó sonriente el
asiente de los "acusados" y SC' dispuso, al parecer bastan te
tr anquilo. a soporta r b anda nada de preguntas de: los cua
tro periodistas ya mencionados. El señor Allende contestó
con agilidad, desenvclrura e intel igencia el cuestionario, es
pecialmente aquellas preguntas encaminadas a hacerlo decla.
rar lo que no le conven ía políticamente . Precisó en sus res
puestas algunos conceptos de suma im portancia en relaci ón
con el gobierne que se proponía realizar si era elegido por
el pueblo. Era -Jnresis, dijo :

" No :10)' -) omunin a. ni candidato comunista. Soy socia.
lista y candidato de la un idad popular.

"Es inexacto que el Part ido Comun ista sea mayoritar io
en el FRAP e imponga su voluntad. Los comunistas son mi
nori rarios política r sindicalmenre en el FRAP, porque en
esta com binación ha}' cinco partidos má~ y una enorme can
tidad de independientes agrupados en colectividades como
e! Movimiento Independiente de Izq uierda. el Frente C ívico
Milit ar. e! Baluart e del Pueblo. el Institu to Popular. etc., y
sólo se im pone la \ "OZ de J.;¡ unid ad.

"Aunque $Oy socialista, mi gobierno no será ni siquiera
socialista. &rá un gobierne de transición entre el r égimen
( ,1 ('1;' 011;\[3 r el socialista.

"No me conformar¿ con algunas reformas constituciona
l". H aremos una nueva Carta Fundamental valiéndonos pa·
ra d io de los cauces constitucionales y IC' Jr.lIC's en vigencia.
pan lo cual contaremos con una mayoría de parlamentar ios
;¡ part ir de la elección ele 'congresales de 1965. Si no obtene
mos esa ma yoría - lo que no creo- han: uso del veto y ha s
fa de! plebiscito. Necesitarnos una nue va Carta que consagre
especialmente, no como J.;¡ de ahora, 10 5 derechos del r égi
men capitalis ta. sirte que los derechos sociales. como el dere
cho al tr abajo. a la vivienda. a la educación. a la salud, etc.

"En el gobierno popula r, las leyes se apl icarán inexora
blemenre a todos. 5610 h:lbrS un pri vilegiado: el niño.

"Dic taremos al principio algu nas medidas de emergencia,
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con~o ~_(~ una ampli.l, carnpaña tle alfabetización )' Id recio
nalizaci én tic los aniculos alirncrnicios.
. "En el orde n económ ico. recuperaremos para Chile m\

r~quczas n ~tura lc , . como lo han hecho otros paises qu e no
ne nen ~oblcmn lJu rxiSl3. Renegociarernos la t1 (lIJ~ externa
y bu scaremos un nuevo trato con el Fondo Monerario lnter.
nacional : cont rolaremos el comercio exterior ; estableceremos
('1 deliro econ ómico: estabilizaremos el valor del escudo; in.
tervendremos en 1:.1 distribución de IIb pn..lucros para que
los productores obtengan mejores precios v los consumido
tes llJJ:UCIl menos: baj.u r m¡).; los intereses del crédito k m.
cario; proporcionaremos crédito a los medianos y pequeños
..gr iculrores qu e actualmente no disponen d... él",

Uno de los perio dis tas le: planteó al doctor Allende, du
rante la entrevista . e! escabroso tema de la revolución cuba
na. de Fidel D stro y e! pared ón. preguntándole su opinión
sobre e-ras materias.

El .« ñor Allend e contestó que los chilenos tenían una
historia. una tradición y una naturaleza mur d istinta 01 las
de los cubanos. Debe pensarse ~I i ;o- qu e ese país. salvn
un pequeñísimo lapso. vivió siempre bajo el ~~ de atroces
e infames dictaduras que. no sólo conculcaron los derechos
de los ciudadanos. sino que entregaron [as riqua.ca. natu ra
les }' hasta parte del territorio de su p:.;¡ ís al imperialismo e'(
trani ero. •-\1 derrocar a t i implacable tiranía de: Baprista r
recuperar ni amplia libertad. el pueblo cubano ha debido dar
ee instituciones lluevas v crear tribunales especiales de justi
cia en m~t itución de lo~ jueces corrom pidos de la dictadu ra.
Estos nuevos tribunale s han condenado ca la pena de muerte
a muchos individuos que cometieron crímenes o delitos en
munes du ran te la época tiránica y a I~ comrarrevoluciona
rios de despul soConde nar por esto al actual J:ohier~ ') de: ClI
N. sería como condenar a 1.1 cuna de la democracia por los
eje'cut ;¡ tlm en 1.. Ruillotina du rante la revolución francesa.
como condenar a la Iglesia Católica por 1m fallos '! condena s
de 1m trib unales de la lnquidcién, y al Rt'nen l IX Gaulle.
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por I.H ejecuciones lle militares que se rebelaren cont ra 10\1

polít ica vobre Argelia . No confundamos. pues, las rosas. Chile:
tiene una id iosincrasia. una hi stor ia y una tra dición ccm ple.
tamcnte diH'(S3. Durante el gobierno de don Pa iro Aguirrc
Cerda. no ocurrió nada anormal :1. este respecto. Lo acompa.
ñaron 1m part idos rad ical, socialista, com unista y dcmoc r ári.
co, Los (ldnit l<K marxistas juntos eran mayor itarios frente a
rad icales y democráticos y ¿qué ocur rió? El país vivió en
paz y durante el curso de C\C gobiern o, se: produjo ti m ila
gro de la ind ustrialización (le Ch ile.

La en trevista hecha por el Canal 9 al cand idato presi
dencial. señor Allende, fue de gr:m provecho para éste. Los
televiden tes vivieron un a hora y cuarenta y cinco m inutos en
suspenso cuando el entrevistado debió cont estar preguntas
qu e, no sólo eran de altísimo inter és para ti futuro de! pais,
sino que sumam ente peligrosas para q ue un can didato incu
rri era en indiscreciones. " Por la boca m uere el pez", dice un
vicio refr án, Pareció qu e el doctor Allend e tu vo muy en cuen 
la ese dicho. sali ó airoso del pase )' dejó pensa tivos a muchos
que habían cre ído en las su pe rcberlas ideadas por sus ad ver
sarios fl<l ra combatirlo.

ADlOS A "LOS MIRLOS"

Como dije en p~J:in ¡¡ s anteriores, el 24 de julio de 1963
sufr¡ un pri ncipio de parál isi\ que puso en grave peligro m i
salud.

Los .1bn eJ::adm )' tiern os cuidados de m i mujer y de m i
hijo Fern ando, la muy eficiente y desinteresada atención pro
Iesional del especialista neurólogo, doctor Gustavo Diaz P é
rezo y la paciencia con que soporté los regímenes de dieta y
privaciones. permitieron qu(' me r('cuperara en pocos m eses.
Pero m i salud había qu edado, en el fondo. resentida . Al fin
de cuentas , pesaban ya sesenta y tres años sobre m i aporrea·
da existencia.
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Neceshaba, por (on~~~Kn.tC' . la ;Ilcnción posurior ,. per
m~nC'.nrC' ~C' un bcen '.'"allCo lR lC'rnisla. Tocó la desgraciada
(?I~~ M'C'n~I.1 . ,~C el mesno día en que sufrí el ataque de p;i_

nllSl ~. m¡ n:áJ lCo y muy querido arrugo. el profMOl" y doc
~or don lOS(' ~bIl Ud lmacetb O\U,. debió operarse ;tqlK'

1~ de grave m31. quedando después resentida su salud. No
pode. r-n lo tanto, continuar molestándolo.

Acudí. entonces, ;t solicitar 1O'i !lCn 'iciO§ l'ro{~ion;,¡lc , tic
otro gran profesor de la Facultad de ~fC(l H:in .1 y médico cmi
nen te: el doctor don Rodolfo Afro", Cruz. hijo del que fue.
ra mi respetado amigo y colega de Ia Cámara de Diputados,
don Rcdolfo Armas Riquc1mc.

Al igual que el doctor Balr naceda en otro tiempo. el
doctor Arm..... Cruz me atend ió con Rran cnciC'ncia. desinte
rés )' generosidad, comprometiendo mi permanente Rutitud
,. con virt iéndose. ro adelante, en mi "pa ño de lágrimas" en
cuanto :1 los achaq ues (le la salud .

En 1M primeros d ia~ de m ero (le 1964. mi hi;o Fernan
do renuncié 2 su car~o de médico (k b Fuerza Aérea "! se
fue a residir en Quil pui. m dond e eiercié sus acti\'Mbdc~

profesionales. sin perjuicio de hacerlo también ro Viñ,¡ del
~br y atender al~una' hora~ diar iamente en el Ho~pit;¡1 De
form es de Valpa raiso.

. Aunque m i hiio tomó 12 determina ción de irse de SoIntia.
~o (Ie~rurs de obtener mi consenrimiento. que yo no rod í,¡
negarle porqlK los padres tenernos ti deber de facilitarle el
c2m ino de la ,"ida a nuestros hilos. ufrí un rudo ~Irc con
' u ausencia y la de mi nuera ). cuatro de mit ocho nirt ttitot .
Mi mu jer. ~ iJ hiint \' \'0 mismo comenzamos a esperimen
tar ti temor de que volviera a enfermarme de (ravedad. mien
Iras residí2 en el campo. a una distancia de Sanli2~o que no
prrmirí:l mener ur~ntc~ au:'(iltos mMKO'l en medio de la
noche. Se adopcn. entonces. la re~luc:i6n de vender la ch~.

na "Los Mirlos" )' adquirir en la ciudad una nueva resr
ciencia,

Fue rJa una reVllución necesaria, pero muy dolorosa
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rolra m í. Me hab ía aco..rumhrado 3. 1;1 tran quila "Mil dd Col m o

ro y a sus ventaia s. a la bel leza de lo~ árboles T los cultivos,
al trato cariñCWl l' cord ial Con mis vecinos y . ubordinadO". ;¡¡

1.1 exquisitez de' las verd uras , frut as fresquisimas.
En "Los Mirlos" ludo se habla hecho ;¡1 impulso de mi

iniciativa. Ca sa. bodegas, plan taciones... lameda s. cul t ivos. pis.
cina. H ;1"1I<1 luhia ideado y comenzado a formar un peque.
ñc parque m el que bellas estatuas de cemento blanco alter
nahm con árboles ,. arhuslm mu y hermosos. Dura nte m i
permanencia en ti campo tu ve lindas r animadas fiestas en
m i casa y. 3. "la sombra de 10'\ 2rhob que Ia rodeaban, escri
hí 10\ dos primeros tomos de estas memorias.

T tI\'( varios intere..ados para la com pra de' m i chacra y.
entre dios, el que me pareció mejor fue don Juan Ruines
Aldunarc. hijo de don luan Bulnes Sanfuentes, nieto del em i
nente político e historiador don Gonzalo Ruines, bisnieto
del ex Presid en te de la Repúbl ica, genera l don Man uel Rul
nes. C..erré con él el negocio y luego q ue puso térm ino a su
amable visita. me puse a pensar en lo chico que era este
mundo rara algunas cO'>;1~. Con el pad re del com prador de
m i chacra o con alguno de sus t íos carnales. yo había prora
zonizado. en mis mocedades. Un episodio sumamente iagra 
too Y era, pues, el sucesor d e m i an tagon ista q uien iba a
usufructuar. despu és del correspondi ente pago. de mi, es·
fuel7.rK ~' desvelos p;tra hacer productiva '! hermosa m i pro
piedad rural. Leios tic lame ntarlo. me a le~ré por ello. 10 q ue
el lector se explicará al conocer en detalles el ep isodio a que
me he refe rido .

El ocurrió en 1919. cua ndo yo com enzaba :1 tra bajar co
mo secretario privado d e non Arturo Alessandri Palrna, pr e
candid ato, entonces. a la Presidencia de la República. En
atención a m is abundantes quehaceres, don Anuro hah ia d is
puesto que vo almoru ra en su mesa diariamente. a la q ue
acud ian también políticos tic much a fi~rac ión en la época.
La conve rsaci ón se desarrol laba, naru ral menre. ent re don Ar~

turo )" sus invi tados y sólo alternaban en ella, muy raramen-
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te, la w-ñnra Rou Esther ! sus hi jos ma,'ores. Yo conversaba.
de H'Z en cuando . pero en "OZ muy tuia. con los h ilO" me
nores. que (un Hem án, Eduardo r !du io. pero tenia mí
oído atente a le» interesantes diál~rM roIítteos que se pro.
ducian entre ti candidato presidencial y sus amigos comen.
"a1e\. Du rante un o de C'KK alm ucTl(H" (ton Arturo Alcsgn.
dri. refiri éndose a una incidencia ocurrida el d ía ant erior en
ti Senado. dijo con mucho enoio:

- j y basta eS( viejo IJld,ón de Gonzalo Bulnes aprcve
dH; la opor tunidad para inju riarm e!

Pocos clLu después. concurrí muy lit mañana a la Qui n
u. Normal. en dond e. como muchos otros universitarios. me
paseaba halO10' árbolC' frondosos leyendo el texto del difícil
y complicado derecho romano. Ik:spuñ de estodiar un par
de horas, ¡ha siempre a sentarme a una (te In mn it.u metá
Itcas que. ron sus silla' del m i-mo material, ocupaban 1m
que acmlían al establo tic aq uel pasen. en Ilonde se ordciiaha
a la, '"3(" S a la viuJ del públ ico y. luego. se vend ía la leche
al mÓtlico precio de veinte ( (' n U , "O' el vaso con un adita
m ento de ricas Ralleta, de a~a.

Me encontraba aq uella mañana en (ompañh tk mi ami
J:O Hécror AspilldJ.': ;a Costa. gustando lid blanco líquido. cuan
do aq uél tuvo la mala ocurrencia. ..1 conversarme sobre 1( ·

mas polit ices. de rre~mtar mi opinión sobre algunos de 1M
hombres rúbtico' que m~' se destscahan por aquellos ttíal .
y ~o iba expresándole m i juicio. con [a funqucu y dewn
fa.lo de un m uchacho de d iecinueve a ños. que eu entonces

m i edad .
-c-Per fectamente - me dijo A'ri1b¡::d- . ¿y q ué rie",,)1

sobre don Gonzalo Rulnc:'S ?
c- Ese -k contesté con toch fre\Cun- . es un ,"itio la

drón
No ;a!c;mcé :1 terminar la frase. A m i, esr;ald.1os oí b V(\I'.

en ent érea de alguien que gritaba : "{ No permito qu(' se in
sulte así a m i padre!" Y. ant es de que pudiera levantarm e de
la silla y ver de quién ~ rraraba. recibí un tremendo puñe-
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tazo en la cabeza, q ue hizo que mi sombrero de paj., rnmrie:n.
dose. descendi era un Jlólf de ccntímetrM en 1.. parte upe.
rior d e m i cuerpo. Sin 1001.nrí. reponerme. recibí un a ~/i(un .
da ~. m ás cont un dente hof(t;1tb del intlil(n,;¡,to hiie de don
Gonzalo Bulnes, que ('~t.l " CO Z IOJl:ró que el "pajizo" me q ue
d.ara alrededoe del cuello como un extrañ o collar.

Con todo. s acando fuerzas tic Haquezas. púseme de pie
~'...1 ver que mi aJ\"('r~1rio med ía una estatura mucho ma.
)"Of' que la mia. levan t é la ti lleta tic fierro en quc csu h:\ sen
r.Jo y Ie d í con ella un fuerte golpe en ti cabeza q ue lo hi
zo balancearse, cayendo por último 21 IId o.

En ~ momento me encontraba enfurecido como un.
beq ia hcritb y. perdiendo todo control ;1 C20U~ de haber
recibido 10'1 puñ euzm por b espalda y mientras me lulb \u
:«'0 13 , 10. levant é de O U( \ 'O la silla para gol pear a mi con trin
cante hasta uhimarlo. Dios mediante. algu ien se int erpu so
ar rebat ándome ti arma . pur~ comprendió que iba a produ
cirse una irreparable )" doble desgracia . Era mi com pañero
1Ir- cuno. Ismad [barr a Loring. a quien dr-hí agradecerle siem 
pre este inefable favor . Ahí termi n é ti incidente. T anto el
joven Ruin" como yo. noc reti ramos de la Quinta Nnrm.al
bastante a maltraer y llevando 105 rntO' (te nuestros t1.lm ~n ·

tM VIIllhrr-rO'l (le p.a' a en hu manos temblorosas por la ano
ción de la riña.

Ant~ de alm uerzo le referí el suceso a m i com pañero
efe oficina. H ernán Cuevas. y todos supieron en la ca~a de
don Art uro Alc~t:mdri 10 q ue me hahía ocurrido esa ma
ña na.

flelpui s tic ~Urn(X a la mesa C5(' día. don Artu ro.
com prendiendo que era él ti cau u ntc (Id episodio de la
Quinta Normal. ror haber moeeiado de ladrón. en mi pre
sencia. al senador Bulnes, me dijo en medio de incon tenible
nu :

- ¡Por D ios. hombre. lo q ue fue a hacer ! Yo califitl Ut
ele lad rón a (ton Gonzalo, gratu itamente. como una inrer
jecciéa cualquiera, como cualq uier insult o, porque estaba m uy
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cnuj.l,lo COl~ ti. Con J¡¡ rabia que tcnl. en ese momento, pu_
de haber d icho, tambi én, que don Gonulo fue uno de los
m;¡Utlorclo de Cristo )' Ud. no tenía por qui creerlo )'. 100ft'
100tO. !lactf U~ tic mj, Cll prcsionn. Que este mal ralo q ue
ha pasado, le sirva de esperjencia.

y coullnuó r.éthiosc Jd disparase que lo lubí.. COlll diJO.

Desde entonces, IUve medir mis palabru al emitir jui
cios sobre los licm:ís. Al'rcn,lí•• fuerza de golpes y al 1.""00TO

de mi sombrero de paja, que' naJK tiene ti derecho de cali
ricar 1113\ .. una ¡lCrsonól si no dispone de la prueba de sus
f.¡lta ~ . crím enes () vicios. La honr.. de La personas es u:grJ
da. No !oC tiebc ht'ririol pur simples suposiciones propias o por
el mero juicto de los Jcm~\.

El 14 de abril de 19tJ.\. h ice m i mudanza ;1 una hermosa
t u a que a,lquirí en la avenida El ~U('. Dos Ji.u antes
hab ía rematado (;n rnáquinu, enseres, heru mirnt.;¡s ~. algu.
nas cosas q ue no cabían en mi nueva residencia. El martille
ro que tU\"O ;1 su CURO la lic¡rxiÓl1. IJUtO de su parte en la
casa IoI ue )'0 había desocupado, gran cantidad tk muebles )'
ob;el(n, valiosos, como si hubieran sido mios. Era su natural
negocio. pero mi mujer debió intervenir para imped ir que
J.ll re~ar ;l algunas ce-as de }otraR valor. como un j;¡rrón de por·
celana avaluado en má\ llc dos millones de pesos. que h•.
hríJn scrvillo de pas(Q l....ra las peores babladarias. ";Cóm¡)
hólbr;Í rob" JQ este Ola,";uría. cuando se g. sla tales joy:u !",
habr ían murmurado las ··lcnJ::u.as de ,·íbour",

;\Iis "C'Cim'" quisieron darme una com illa .le dr speJN.b.
pero no pudiendo ponerse tle ~uefllo conmigo en b fech.l,
tuvieron que desisrir de m generoso propósito.

~o obstante. mi querida amig;¡ y vecina, seño... ~br.

g.uira lnguerzon On úzar ). SUf bmill.ar~ Jl(K JnpiJ~ron
( -t M1 una gran comida ro la que hubo derroche de ale¡(n;¡ y
buen hu mor, que fue de imborrable )' gralo recuerde par;¡
mí. E~u linda fie~13 com pensó en parle la pala que me pro
dujo la desoiacién en que quedaron mis buenos inltuilin lJS

con mi part ida.
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HA CIA LA POLARIZACION DE LAS FUE RZAS

Reun ida 1<1 [unta Ejecuti va del Part ido Conservador, el
dÍ;,¡ 20 de abril de 1964, acordó rechazar Ia gC§lión de uni
dad en torno a una posible candidat ura suya q ue había es
laJo realizando el senador radical don Roberto Wachholtz
An.p.. El acuerdo fuc de! tenor siguiente: "Respecto a la
petición formulada 31 partido por el senador don Roberto
Wachholtz, de: apoyo a su candidatura presidencial, la [un
ta acord ó manifestarle que estima que a estas alturas del
proceso electoral, no cabe considerar una nueva postulación
presidencial. por cuanto esto significaría ctesr un mayor con
fusionismo en la opinión pública".

Por su parte, reunida ese mismo día la Mesa directiva
del Par tido Rad ical. resolvió lanzar un manifiesto a tu ba
ses partidarias en el que ratificó su propósito de mantener la
disciplina radical en torno a la candidatura de deo Julio
Dur án. Al mismo tiempo, se preocupé de otro asunto que
hab ía dado que hablar en 10\ corrillos y círculos pclí ricos.

Este' aSUIHo e'fa el relacionado con ti renuncia a sus car
gos de' Jos funcionarios de la confianza lid Presidente de la
República, que habla si,lo acordada por el CEN.

El acuerdo sólo babia sido cumplido por tres o cuatro
emba jadores y algunos subsecretarios de Min isterios, q uc prc
sentaron en el acto sus renuncias. las que. naturalmente, fue
ron rechazadas por el leíe del Estado. Después de cvc te
cbazo, 1m funcionarios conti nuaron muy campantes y tran 
quilos en sus cargos.

'Por tal motivo, la Mesa directiva lid radicalismo resol
rió, en tonces, q ue los mili tantes q ue ocu paban cargos de 12
confianza exclusi va lid Presidente dc la Rep ública. deb ían
.presentar su renuncia en forma ;r,.~voctlblc ~ ;nJ~d;nab/~.

agregando que haría cumplir en forma inexorable este acuer
do. Para ello, se instruyó cablegr áficamente, desde luego. a
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1m emba jadore s UJK¡,.lCS con el objeto de que: renuncuran
inJcclinablcmCnlt a U~ cilrg05.

lín sigilo iaeqclvcco de lA poluiución de Ia contienda
presidencial entre klI SC'ñorcs Salvador Allende y Eduardo
Frei, 1'1 con~i luyó la acurud ..Id JiMio "El ~tcrcurK"·. que'
5temprc: h..bía hecho alarde de lmpalcjahJaJ ., RlfJl.'cración.
Ireme óI Iou luchas politicas dd país. En el procese eleccic
nano _te 1964. el "decano" de 1.& prensa, no tÓlo se IDOloUÓ
.1«M.liJ.lfficntc p;lrtÍlluio de I.a ca.ndi~tuu de don Eduar 
Jo Frei, sino que empicó malas artes pau combatir a la del
doctor Allende:. Pr imero. fuc la publicxión de una fawgr.·
fí;¡ en la qUC' aparecía el candidato popular entrando al Club
de l,.. República, sede de )¡u mis altas autoridades m,u óo ic u ,
publicada c:\ profeso para concitarle Ia odiosjdad de I~ ca
rólicos. Luego, la pubhcaci én de 01(;1, fowgrafía, ;.1 gran ta
maño, en 1:1 que se mostraba a 101 señora Elba Pérez Burgos
aunando sangre de: su rcetro, con la leyenda de que: In be
rilb, 1>(' l:z, hab ían causado demento, alleodis tas duran te una
concemracióu en favor de 1.1 e:mdid.luf21 del señor Frci.

U. primera tic esas fotOlotufía dio luga r a que el JOCIUf

Allendc le enviara al director de "El Mercurto" una carta
..te en érgica l'fOlota, en la que, inclusive, k aJ"inió que, du
rante 'u gobierno, k aplicaría a su diario todo d rigor de b
nu eva Iq sobre :zhu!006 de puhlickb J .

En cuanto a la scgurnla, "El ~krcur)o" debié sufrir la
\erjtücnza de \'CC So( oblig..Jo a insertar en su clnnpbr del
23 JI," ..bnl, el ,iguico re desmenedo:

"Santiago, 21 de abril de 1964.

"Señor Director del diario "EJ ~{ercur io" ,

"Presente.

"Sefioe Director :
"En la edici ón de ese diario, del lunes 20 del presente,

en U. página 31, aparezco fotogra6¡¡.Ja Y con el rostro san-
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grame. El grabado \.~ acomp.añ~lo de la iguicnt( leyenda:
"Agresión de: fupi,u.s en V.alkJor Norte. En las poblacio.
nes del Gran ~m5ago. M'Uf'lb de frapi~as han «USOIloIllo un.l
"iolc:nu ola ,It agresiones, En 1:1 úhinu (ooccntr:k:m I C2 Ii.

uJ.1I en Valkdot Norte, con asistencia del candidato pttsi.
dencial, senador Edu.:mlo Freí. un grupo de comunill,u )'
socialistas .atacó con piedras a los adheren tes de esa pcstu
lacién. A consecuencias del ataq ue resultaren herid..., y con·
IU)aS numerosas personas. En el grabado, la señora Liba P é
en. Burgos, q ue resultó gravemente herida, debiendo ser u as
ladado al Hospital Harres Loco".

"La información transcr na es falsa.
"No fueron socialisl:n ni comunistas quiene atacaron

con piedras ni cometieron violencias ni aStrcstonn (1(' ningu-
na indole. .

"Tampoco es efectivo que 10iagrC'didos o las vícrimas de
nos incidentes, h.:ll)'an ,ido adherentes o simpatizantes de b.
cand idatura del K"ñor Eduardo Frei.

"Yo no lo ~'. Sin embargo, fui la m5.s afectada, como
lo reconoce y dalaca su propio diario.

"Cootranamerue a lo sostenido en la informaci ón alu
dida, los an tecedentes que he logrado recoger y ID' que n ·
d n en poder de otros pobladores. sindican como responsables
de esrcs desmanes a varios individuos capitaneados por Eduar
do Banda, precisamente lie filiación freísra. Esto 1610 basta
ria para desvirtuar la. información tendenciosa e inexacta a
qUC' me refiero, Scríól conveniente que en lo sucesivo sus re
porteros, antes de denigrar a prnOllal y organizaciooC1o res
perables, se documentaran mcjor IlóIU no incurrir. romo lo
han hccho ahora, en un delito expresamente sancicaado en
la le,· N.- 15.1i6. Es in3ceptablc qce en ti afán Jc aprovechar
politjcamente un incidente que condeno. 00 se trepide en
deformar groerarnente la verdad.

"u ruego al señor Director que, en conformidad a lo
dispuesto en ti :mículo 8 y siguientes de la ley va citada, se
sirva dar publicidad a esta rectificación, íntegramente. ,in in-
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lcrulaciona, en 1.. misma página donde aparecié L " I. , • 1 ~ m or.
m3C1On respecnva y con los mismos caracteres, reprcdccién,
dose•.la fowgrafía que contiene Ia Iq'cnda que recnfico,

Saluda atentamente al señor Director
. "(Fda.) .-Elba Pá a Burgos, camet .34s9159. de San

nago.
"Firmó ante mí. hoy 21 de abril de 1964, doña Elba Pé

tez Burgos. (Fdo.).-Juan G. Calderón P., Notanc Público
de Santiago",

Otro ~cmplo d~ pol~ización de Las fuerzas políticas pa.
ca la contienda presidencial de 1964, lo constituyó la reunión
del Directorio General del Partido Liberal, celebrada el 23
de abril, en la que, junto con elegirse una nueva Mesa di
rectiva, presidida por el senador don Hugo Zq>o12 Barrios,
a la sazón presidente de la Cámara de Senadores, se vouron
varias proposiciones relacionadas con la futura d rcción de
Presidente: de: la República.

El resultado de: la voeacién sólo pudo conocerse al la
madrugada del dí.. 24. Por 301 votos se acordó "prestar apo
yo a la candidatura presidencial de don Eduardo Fea Mon
rain, manteniendo la independencia política e intangibili
dad doctrinaria del part ido y sin que este respaldo significara
compromisos reciprocas de ninguna especie",

La proposición de "facultar a la Mesa para buscar una
solución al problema presidencial", obtuvo sólo 119 votos;
y la de acordar "libert ad de acción", únicamente 19 sufragios.

Después del acuerdo liberal, faltaba solamente el pro
nunciam iento del Partido Cceservadce, que se obtendría
pronto. JW"1I tena a toda la Derecha chilena cn.grosando b s
filas del candidato demccratacrisriaeo, señor Frei, con lo que
esta postulación presidmcial adquiría el carácter de reaccio
naria, lo que era suficiente motivo para que el grueso de
las basa radica les apoyaran al doctor Allende, .

Los primeros sfntomas manifiestos de esta nueva POS"
ci6n rad ical se advirtieron a través de un acuerdo de la ASJ.m~

II-l>II t~ ..... ... .b A1ooNndrl. _ 4,0
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bita de la Octava Comuna de Santiago y del recibimiento
hostil que se le hizo a la nueva Mesa directiva del radicalis
mo durante su visita a la Asamblea radical "Pedro Aguirre
Cerda" - la más num erosa del país- qu e oblig6 a los com
ponentes del organismo directivo a abandonar enfadados el
recin to de La asambl ea.

Por otra parte, el día 25 de abril circularon rumores de
que durante la reuni ón que celebrarían al día siguiente en
Santiago los dirigentes de provincias de la candidatura pra
tisra, se acordaría el retiro de don Jorge Pral de la lucha pre
sidencial.

Efectivamente, el acontecimiento se produj o. Al térmi
no de la reunión, don Jorge Pral, en conferencia de prensa,
declaró:

"H e decidido el retiro de mi candidatura sin otorgar el
apoyo a ningún movimiento político y con libertad de ac
ción para nuestros partidarios s6lo en el momento de votar.

"Ha sido tarea dura contrariar c:l sentimiento de los cua
trocientos delegados del país qu e habían acordado mantener
la campa ña. H a sido un acto casi de crueldad, porque 105
que aquí vinieron. no lo hicieron para llevarse esta impre
sión. El Consultivo pudo ser un acto de ratificación de fe
común, pero mi conciencia me imponía el deber de rcnun
ciar, cara a cara, ante los dir igentes de mi campaña. No po
día aceptar hoy su mandato y más tarde renu nciar. Fue un
trago amargo para todos y, especialmente, para mí. Estoy
cieno de que ninguno de mis numerosos amigos esperaba tal
decisión.

"Debido a la carencia de los suficientes medios de difu
sión qu e me permitieran exponer las ideas del Movimiento
a la ciudadanía , tales como son la prensa y la radio, y a causa
de que mi campaña no contaba con los grandes recursos eco.
n6micos de otras candidaturas para usar estos elementos, la
actividad en el campo electoral de mis partidarios y de mí
mismo iba a quedar limitada sólo a sectores de la ciudada-
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nía debido a que nuestra posici6n sólo iba a ser a presada
por aquella parte m;ú pequeña que pudimos constatar".

Así muri6 la fugaz candidatura presidencial de don Ior
g~ Pral ~~urr~n. Ca~i sin~ ni gloria. En nuestr a opi
nién, ti distinguido y Joven político cometi6 un nuevo error
31 renunciar a su postulación. No tenía ninguna posibilidad
de triunfar en septiembre de 1964, pues habría obtenido sólo
alrededor de unos trescientos mil sufragios, rue eran bastan
tes ~.u un primer empeño, El doctor Allen le, en 1952, cb
tuve ún icamente 51.975 votos; en 1958, subió a 356.493. y en
1964 llegó a 105 cmJ'iJ2.

El movimiento político creado por el señor Pral tenía un
gran contenido doctrinario y programático, destinado a triun
íar a través del tiempo. de los sacrificios, de los obstáculos y las
derrotas. Debi6 saber esperar y compenetrarse de que la elec
ción de 1964 era s610 el primer peldaño en una escala aseen
dente qu e lo llevar ía algún día a la victoria. Para eso era
bastante joven y poseía grandes virtudes personales, amén de
la macicez de sus ideas.

Resuelto el apoyo liberal a la candidatura de don Eduar
do Frei, esperándose a corto plazo la adhesión del Partido
Conservador :11 mismo candidato y retirada la candidatura
de don Jorge Prat, quedaba prácticamente circunscrita. la lu
cha a dos poderosos postulanta -los señores Frei y Allen
de-e, ya que don Julio Durán Neumann no tenía posibilidad
alguna.

El 17 de abril, temprano, fui a ~uitat al doctor AlJen~
en su residencia y, después de analizar someramente la SI·

tuación que se había creado, estuvimos de acuerde en que
su candidatura se había tornado difícil y que era indispensa
ble hacer toda clase de esfuerzos para atraerle la cooperación
oficial del radicalismo.

"Yo no deseo ni me conformo con las deserciones de 10$
radicales que quieren estar a mi lado -me dijo-. Lo que
yo anhelo es contar con el Part ido Radical y ~r1W' con
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él, porque eso no s610 me conviene a mí, sino qu e: le interesa
también al país, nacional e internacionalmente",

Luego, roe manifestó su deseo de que alguien que fuera
bien amigo del senador Ulises Correa, pudiera comunicarle
su intimo propósito al respecto, ya que él no podía hacerlo
en atención al nuevo cargo que ahora desempeñaba el señor
Correa como jefe supremo del radicalismo. u contesté al
doctor Allende que me ofrecía para cumplir esa misión, ya
que mis relaciones con don Ulises Correa eran óptimas des
de el momento en que, juntos, realizábamos labores en la
Comisión Pro Monumento a don Pedro Aguirre Cerda, quc:
él presidía.

El doctor Allende acept é de plano mi ofrecimiento y
quedamos de juntarnos esa misma tarde en el Comando de
su campaña para que lo informara del resultado de mi en,
rrevista,

El mismo día, poco despu és de las cuatro de la tarde, me
reuní con don Ulises Correa en una sala del Senado, des.
arrollándose entre ambos el siguiente diálogo:

e-Supe -le dijr-, q ue se encontraba Vd. en una con
ferencia de prensa. Harto deben haberlo reporteado y aho
ra _.. me toca a mí hacerlo.

-c-Tengo mucho agrado ro conversar con Ud., como
siem pre.

e-Pienso, don Ulises, q ue a Ud., personalmen te, no debe
agradarte mucho que el clericalismo vaya a enseñorearse en
el gobierno por muchos años con el triunfo de la candidatura
de Freí.

-¡Cómo se le ocurre que va a agradarme eso! -me
contest é frunciendo el ceño.

-Dígame, don Ulises, ¿no serta posible, entonces, que
hiciéramos algún esfuerzo para tratar de reconstituir el Fren
te Popular ? Yo conozco el pensamiento íntimo de Salvador
Allende y sé que: no le agradan las deserciones radicales en
su favor. Lo que él desea es obtener la adhesión oficia l del
radicalismo a su candidatura y, luego, gobernar con él. Na·
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tura~memt'. ~s.a adhesi6n tendera que pactarse para que d
Par tido Radical llegara a la nueva combinaci6n con toda la
dignidad necesaria.

- Mire, don Arturo e-me replicó el señor Correa-c. An
res de: que: Julio Durán volviera atrás en su detaminxiÓfl
de renu~ciar a la candidatur~, ddmninaci6n que: yo consi
deraba Irrevocable: porque: aSI me: lo manifestaren unto él
corno 5U señora, todos los xnadorn radic:ala exceoec Wach., • -r-
ba lizo En ríq uea y Torra, estábamos en el predicamento de
realizar Jo que Ud. desea. Pero en la Asamblea Nacional,
Durán aceptó volver a la lucha y hemos debido dejar de ma
no nuestro propósito,

- La mantención de: la cand idatura de Durán - le moa.
nifesté-c- favorece resueltamente a Freí. Si el Partido Radical
no apoya oficialmente a Allende, la Presidencia de la Repú
bl ica caerá en manos de los democratacristianos.

- ¿Cree Ud. eso posible ? -me: preguntó c:I señor Correa.
Le contesté la pregunta dándole algunas cifras que, tan

to a base de los resultados de las últimas elecciones munici
pales, como de hechos recientemente producidos, me lleva
han a la convicción de que, aun contando el doctor Allende
con la unan imidad del radicalismo, los resultados de sep
tiembre serfan muy estrechos en una lucha de Izquierda con
tra Derecha. Don Ulises escuchó con bastante interés mis
cálcu lO! y, luego. me dijo:

-lo embromado es que, de acuerdo con lo que ordena
el estatuto radical una convención extraordinaria del partido
-c-que sería el único organismo que pudiera revisar nuestra
posicién presidencial- no puede celebrarse antes de noven
ta d ías.

-Ud. sabe, don Ulises, que todo puede hac~ cuando
están de por medio el interés del partido y del ~IS. Los r~~
dica les no pueden ponerse una venda sobre los OJos y equt
vocarse voluntariamente. .

- Don Art uro: yo, esta tarde, voy a conversar con Julio
Dudo y ma ñana \'oy a tener una ent revista muy reservada
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con Salvador Allende, a la que no he podido negarme por
que me 1.1 ha solicitado un amigo común al que no puedo
decirle que no.

- Mucho me alegro - le apunté-e, porque de esas dos
entrevistas pueden resultar frutos imprevistos en bien del
país. Lo único que deseo manifestarle, antes de terminar es
ta conversación, a que me tiene Ud. a sus órdenes para co
laborar en todo lo que yo pueda a producir un digno ernen
dímientc entre ustedes y nosotros. Creo que puedo ser un
puente de platr para producirlo.

y nos despedimos, con la misma cordia lidad de siempre.
Al día siguiente. una vez mis, molesto con la desaten

ción que el Comando de la Campaña parecía empecinado
en demostrar hacia el Departamento Electoral a mi cargo.
cuya existencia, a tal altura de los trabajos, aparentaba igno
rar. pues no se me consultaba para nada. ni se me pedía in
formes, ni se me invitaba a reuniones de importancia y has.
ta ni se contestaban mis comunicaciones, decidí, por segunda
vez, renunciar a mi desempeño y así se lo comuniqué al doc
tor Allende, quien, naturalmente, me rog6 encarecidamente
que no insistiera en mi determin ación.

M~ tenía profundamente molesto hasta una situación de
orden material. Se le había asignado a mi Departamento una
pieza contigua a los servicios higiénicos del edificio de Cate
dral esquina de Teatinos, en la que trabajábamos cuatro per~

senas a firme. Del servicio de W. C. e-permanentemente en
el peor estado de inmundicia que cabe imaginar- nos se
paraba 5610 un medio muro de tablas. Me encontraba, pues,
en el dilema de soportar los hedores o tener siempre abierta
la ventana que daba al patio, con 10 que se producía una co
rriente de aire capaz de producirnos una pulmonía en cual
quier momento. Tal situaci ón me tenía enfurecido e insistí
en mandarme a cambiar sin demora .

Mi secretario, don Romeo Moreno, tuvo entonces la fe
liz ocurrencia de conversar con el doctor Allende e insinuar.
k una f6rmula de solución de las incidencias, que podía con.
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srsnr en que se trasladara el Dtpartamento Electoral a mi
estudio de abogado, que era amplio y confortable, y en que,
en adelante, yo me entendiera directamente con el candidato
y prescindiera del Secretario General. señor Corbalán. Al
docto~ Allen~c le ~reció espléndida la idea de Moreno y lo
autoriz ó de inmediato para que: fuera a proponérmela. Por
m i parte, yo también la acept é y con mucho agrado, ya que:
de lodos mod os, se me hacía muy cuesta arriba no continuar
prestándole mi colaboración al candidato popular.

El día 30, en la mañana, visité al señor Allende en su re
sidencia para ratificarle mi aceptación a la fórmula de Ro
meo Moreno. Aproveché la oportunidad para manifestarle
que él debía comprender que me: sentía en el derecho de te
ner amor propio, porque: este derecho me lo otorgaba la cir
eunstancia de ser uno de los pocos que lo rodeaban que, per
sonalmente, no esperaban nada de su gobierno, porque no
tenía ambición alguna. Le agregué que me había sentido
molesto por otra consideración que él también tenía que com
prender. En 1958 -le manifesté- te perdiste únicamente
por no contar con una eficiente organización electoral capaz
de defen der los votos que, en realidad, obtuviste. Esta amar
ga experiencia no ha significado nada para el Secretario Ge
neral de tu campaña de 1964, quien no ha querido darle im
portancia alguna al Departamento Electoral que dir ijo. Ha
ignorado en todo m omento a este organismo fundamental
de tu cand idatura, y me ha ignorado a mí.

El señor Allende me oyó con mucha atención y, como
de costumbre, me trató con especial deferencia y afecto, so
bre todo cuando le di je que yo estaba a su lado sólo por el
aprecio que había llegado a tenerle, por ~riño al país y a los
pobres, qu e tanto necesitaban de un gobierno verdaderamen

te popular. . .
Me pidió, en seguida, que le refiriera I~ detalles de m!

conversación con don Ulises Correa, agregand~e que la
entrevista gestionada por don Aristóteles Berlendis no se ha
bía realizado porque, a última hora, el senador Correa se ha-
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bía desistido d e: concurrir por tem or de: que se hiciera públi
ca, excusándose al efecto. Al saber el señor Allende: que: yo
alm orzaría ese mismo día 30con don Ulises y los otros miem
bros de: la Comisión Pro Monumento a don Pedro Aguirrc,
me pidi6 que: concertara con él un di álogo Correa-Al lende.

Duran te el almuerzo aproveché una oportunidad para
conversar a solas con don Ulises y acordamos que c:I doctor
Allende y yo concurriríamos a su casa al d ía sigui ente, l.0
de m ayo, a las once de la mañana. El doctor me ha bía auto- .
riza do para aceptar ir a la ' residencia del senador Correa.

Entreunto, el 19 de abril se había reunido el CEN ra
dical PM2 considerar la reorganización d e: la Asamblea de la
Octava Comuna de Santiago, como medida punitiva por el
acuerdo que: había adoptado y que se estimaba indisciplina
no. Después de: un largo debate, la medida fue: aprobada sólo
por ocho votos contra siete. Inmediatamente , la minoría pre
sentó un voto de censura contra la Mesa directiva del par
tido, presid ida por don Ulises Correa, la quc qued é para ser
tra tada en la pr óxima sesión.

Por su parte; la Junta Ampliada del Partido Conserva
dor, se reunió el día 30 de abril y, como se esperaba, acord é
que el conservanrismo adhiriera a la candidatura de don
Eduardo Frei. El acuerdo adoptado a este efecto, fue el si
guiente:

"Reunida extraordinariamente la Jun ta Ampliada del
Partido Conservador, después de analizar la situación polí
tica del país en relac ión con la próxima elección presidencial.
resuelve:

"Le-Recomendar a la Junta Ejecutiva que acuerde otor
gar el apoyo electoral del partido al candidato a la Presiden.
cia senador don Eduardo Frei, ya que; junto con representar
la mantención del régimen democrático, t iene en las actúa
les circunstancias la mayor posibilidad de derrotar al candi 
dato marxista.

"2.- Declarar que recomienda este apoyo para asegurar
al nuestro país el imperio de la libertad, el ejercicio de los
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derechos esenciales. el respeto a los valores del espíritu y de
la personas humana, los que lttÍan arrasados por el triunfo
del com unismo.

"3.-~eafi.rmar que esta decisión no implica pacte ni
compr~l50 algu~ fr~~t a su futuro gobierno, ni sign ifica
transaccson o modif icación en la política nacional e interna
cional del Partido Conservador .

"4.-Que seguiremos luchando desde el sitio que la Pro
videncia nos señale, para la realizaci ón de nuestro programa,
inspirado en los princip ios del Social Cristianismo, que es un
planteamiento de vigencia permanente y que contiene la so
luci6n de los graves problemas econémiccs y sociales que
afectan al país.

"S.-Que solicita a la Junta Ejecutiva imparta a los coe
servadores la orden expresa de desarrollar el máximo esfuer
zo al favor dd triunfo de la candidatura del seaadoe don
Eduardo Freí, pero absolutamente dentro de los marcos par
tidistas, a fin de mantener la independencia dd conservan
tismo y reafirmar su personalidad en la política chilena".

El anterior acuerdo fue aprobado por 41 \ '0(05, uno en
contra y dos abstenciones.

Durante el debate se produjeron algunas intervenciones
que parecían no concordar con la resoluci ón adoptada, Así,
por ejemplo, el representante gremial, señor Sergio Valencia,
d io a conocer el acuerdo del departamento que representaba
solicitando libertad de acción. El vocal. don Luis Catalán, te
dedar6 partidario de proclamar a un candidato propio. El
d iputado don Gustavo Monckeberg solici t é libertad de a~
ci6n y, si elle no era posible, que por lo ~enos se I~ aut~.
zara a él para actuar libremente en la conhenda presidencial.

A todo esto, el l.- de mayo, a las oece de la mañana, el
doctor Allende, acompañado por mí, visitó ~n su residencia
de calle Dar lo UrzÚ3 1588, al senador don Ulises Correa, pre
sidenre del Partido Radical.

La conversación du ró más o menos una hora y fue muy
cord ial y agradable, El doctor Allende ,'aci6 su pensamien-
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ro íntimo en orden a obtener la colaboración oficial del radio
calismc, tamo para la lucha presidencial como en su futuro
gobierno. Los tr es nos manifestamos alarmad os ame la pers
pectiva de que pudiera triunfar el señor Freí y entronizar
en el gobierno el clericalismo. El señor Correa declaré
que el hecho, ya conocido por muchos. de que la Cu ria le
hubiera prohibido a don Julio Durán su padrino por no ha
ber recibido el sacramento del baut ismo, era un anticipo de
los extremos a que podía llegar la in tervenci ón del clero
en el caso de tr iunfar el señor Freí. T ambién se analizó el
posible origen de las fantásticas cantidades de dinero q ue es
taba gastando don Eduard o Frei en la propaganda de su
campaña presidencial, gasto que, según un grupo de técnicos
qu e lo había calculado, llegaba a la increíble suma de cin
cuenta y tres millones de pesos diarios.

El señor Correa estuvo de acuerdo en que, si se mante
nía hasta el úl timo la candidatura presidencial de don Julio
Durán, se abría la posibilidad de la victoria democratacris

. tiana y, entonces, [oda la responsabilidad del desastre recae
r ía en el radicalismo.

Agregó el senador Correa qu e la solución del problema
no consistía en convocar a una convención extraordinaria pa
ra que ésta le fijara una nue va linea política al partido. Esta
ba seguro de qu e tal convención, si llegara a realizarse, rati
ficaría la vigencia de la candidatu ra Durán. A su juicio, pues,
no había otra solución qu e la que el propio don Julio 00
rán quisiera darle al problema y nos prometi ó conversar con
él a la brevedad posible para procurar convencerlo de qu e
un gesto suyo salvaría al radicalismo de la tremenda respon
sabilidad que le cabía en ese momento hist6rico. Si el señor
Durán aceptaba sacrificar su postulación en aras del interés
del Partido Radical y del país, podría aprovecharse la Asam
blea Nacional ordinaria qu e se celebraría el 9 de mayo, p.a
ra adoptar una nueva y tra scendental Hnea política del ra
dicalismo.

N os retiramos muy agradecidos de la acogida que se nos
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había dispensado y quedamos a la espera de los resultados
que: tendría la importante entrevista que sostendría el señor
Correa con el señor Durán.

Pero, mientras tanto, don Julio Durán movía a sus ami.
gas dentro del partido para que actuaran en forma de que
su postulación apareciera recia e inconmovible. A instancias
suyas, la mayoría de los diputados radicales adoptó ti acuer
do de trabajar entusia stamenre por la candidatura presiden.
cial del partido y el Consejo Regional y las asambleas del
cuarto di strito de Santiago, con la presencia del candidato se
ño r Durán Neumann, resolvieron otro tanto y pidieron que:
se aplica ra la máxima medida disciplinaria contra los corre
ligionarios que no apoyaran decididamente al señor Durán.

Yo no podía explicarme: el fondo de: la conducta del se
ñor Durán Neumann, la razón misma de mantener intransi
gentemente una candidatura que tenía que saber estaba per
dida de antemano ya que, siendo un hombre inteligente co
mo era, necesariamente debía comprender que las dos pode.
rosas corrientes de opin ión en que se encontraba dividido el
país seguían a los señores Allende y Frei. Siendo esto así, el
señor D urán debía comprender también que, si mantenía su
propia candidatura y aislaba en torno a su persona a los cua
trocientos mil votos radicales, lo más probable era que en el
resto del electorado suíragante -más o menos unos dos m í
Ilones de votos- el señor Frei aventajara al doctor Allende.
Yo me preguntaba. ¿qué conciencia doctrinaria time este se
ñor Durán cuando sabe que con su actitud está asegurando
la entron ización del clericalismo en el gobierno? ¿Qué lo
mueve a proceder de esta manera ? ¿Qué interés lo guía? En
realidad, daba que pensar la actitud del adalid radical.

A esta altura de los acontecimientos, me puse algo es
céptico respecto del triunfo de la candidatura del doctor
Allende. Todo dependería del mayor o menor número de
radicales que votaran por él en septiembre. Si el radicalis~o,
oficialmente, llegaba a apoyarlo antes de e~ fecha, su \'IC

toria sería segura. Tendría también probablhd ades de buen
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éxito si, no obteniendo ti apoyo oficial del partido, votara
sin embargo por él, sin alarde, un airo porcentaje de radica,
les. Era un hueso mu y duro de roer la combinación forma.
da por dcmocratacristianos, liberales y conservadores.

Antes de la adh esión oficial de estos dos últimos partidos
al candidato señor Freí, se habían producido algunas deser
ciones que constituyeron un ant icipo de esa adhesión. como
tuvimos oportunidad de consigna rlo en páginas anteriores.
Pero, posteriormente a elle, se comenzaron a conocer casos
de liberales y conservadores que, no conformes con la can
didatura democraracrisnana, adherían a la postulación presi-
dencial del doctor Salvador Allende. .

El primero de estos casos que se: h izo público fue la te
nuncia al Part ido Liberal presentada por el regidor de La I.
Municipalidad de Santiago, don Luis Castro Bobadilla, que
causó un verdadero impacto en las filas del hist érico parti
do pipiolo, y la expresi ón de su propósito de apoyar al doc
tor Allende.

En la carta renuncia dir igida por el señor Castro Ro
badilla al presidente del Partido Liberal, senador don H ugo
Zepeda, se expresé en los términos qu e siguen:

"Son numerosos los liberales y, ciertamente, lo son la
gran mayoría de los militantes desvinculados de la derecha
econ6mica, los que rechazan altivamente este entreguismc
oportunista y están dispuestos a adopta r una actitud de va
tiente repudio a lo que consideran una incalificable traición
a los ideales del liberalismo. El camino que tomarán, obede
ciendo a sus deberes de conciencia, será un a elocuente notifi
cación a los círculos dirigentes de qu e la masa liberal no es
tá dispuesta a dejarse llevar, un a vez m:u, por la senda del
enga ño. Los verdaderos liberales no aceptarán que se juegue
con la ideología, se pisotee la tradic ión, ni se use el nombre
de Balmaceda para encubrir la mixrif icaci én. como lo han
hecho algunos. A 10 5 verdaderos liberales no les abe otra
alternativa que: acatar el llamado de sus conciencias y tomar
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I.u responsabilidades que las circunstancias imponen. Este es
el camino que me ha señalado mi dignidad y mi convicción
de liberal.

"Para quien ha pertenecido desde: su juventud a las fibs
del liberalismo y ha recibido de: su partido la responsabilidad
de representar lo al argos de: elección ciudadana, una deci
si6n un trascendente alcanza una especial lignificación per
sonal. Y ella resulta pan mí hondamente dolorosa, pues una
vieja tradici6n famil iar me liga. al partido. Fue mi padre,
do n W enceslao Castro Z amudio, presidente: nacional del Par
tido Liberal Democrático, un activo impulsados de la uni
dad del liberalismo y la defensa de los superiores valores de:
la ch ilenidad que: personific ó el Presidente Balmaceda, ca
yendo her ido en la contrarrevoluci6n de: 1891.

"La trayectoria <k los últimos .años del partido, está mar
cada por su idenrificacién creciente con la derecha económi
ca y con el olvido consiguiente del ideario liberal".

Refir iéndose a la coalición producida entre demócrata
cristianos y liberales, el señor Castro &badilla agregé en su
renuncia.

"Este procese de desvirtu aci ón, al que no son ajenas las
diferen tes directivas -siempre manejadas por la Derecha
que se sucedieron en la conducción del partido, llega a su
culminación ahora, cuando se hace abandono del respeto mis
elemental 3 su ideario, para tomar el camino vergonzante
de apoyar, en condiciones de agraviante indig~idad, una~
tulación presidencial que representa I~ m~ t~tant~ n~ci6n
ideol ógica del liberalismo. La. pretendida l ustI6~~ de que
con esta actitud se alá resguardando la supervwencia demo
crática. no es suficiente para ocultar el oportunismo q~ la
a.nima, ni para evitar qu e se advierta que lo que .se persigue
no es otra cosa que cautelar los intereses financieros d~ l~
grupos oligárquicos que constituyen 13 derecha económica .
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N uevamente comenzaban a soplar buenos vientos para
la candidatura del doctor Allende. En la sesión-almuerzo que
el día 6 de mayo de 1964 celebró en el Club de la Unión la
Comisión Pro Monumento al Presidente Aguirrc Cerda, el
senador don Ulises Correa, haciendo un aparte, me refirió
q ue, conform e a lo convenido. había conversado largamente
con el candidato radical don Julio Durán Neumann, a quien
había encontrado "muy bien dispuesto". Me agreg ó: "Hoy
en la mañana, en el Senado, quise manifestérselo a Salvador.
pero no pude porque en ese momento él estaba. haciendo uso
de la palabra. Por lo demás no hacía falta, porque: supe que
Durán y Allende ya habían tenido una cordial entrevista".
Naturalmen te, celebré: la noticia como un esperado y muy
feliz acontecimiento.

Al día siguiente -7 de mayo -visité al doctor Allende
muy de mañana, en su casa, para comunicarle que todo se
encontraba listo para que concurriera el día 8 a la Dirección
del Registro Electoral, en compañía de: los presidentes y se
cretarios de los partidos socialista, democrático nacional, co
munisra y vanguardista, para haca la declaración legal d e:
su cand idatura presidencial. Lo encontr é muy cont ento y sa
tisfecho, rat ificándome cuanto me había referido el senador
Correa.

En me:dio del júbilo que me producían los acontecimien
tos que se vertían operando, debí sentir un profundo pesar
a causa del fallecimiento de dos chilenos eminentes, don Fa
nor Ve:lasco Velásquc:z y don José Maza Fernández, ocu
rrido los días 5 y 6 de mayo de 1964, respectivamente. Se
trataba de: dos grandes valores nacionales y de personas con
las qu e me vincul é una buena amistad. En páginas anterio
re:s consigné algu nos da tos biográficos de don José Maza.
Escaló él las más altas jerarquías en nuestro me:dio politice
y su 3Ctu3Ci6n de gran relieve en las N aciones Unidas tuvo
resonancia internacional.

En cuanto al señor Vdasco, abogado, profesor, fun cio
nario de elevada categoría, de gran inteligencia c: ingenio, JO
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tenía un motivo muy especial para recordarlo con afecto,
Sic.odo ~l F~l de la Dirección General de Bcndlccncia J
Asistencia Social, durante ti período presidencial de don Pe
dro Aguirre Cerda. su luminoso informe jurídico me sirvi6
de base legal para proceder contra ti jefe del nacismo chi
leno. en la forma que relaté en el primer tomo de atas me
monas.

El d ía 8 de mayo conseguí, por fin, que se hiciera la de
claracién legal de la candldarura presidencial del doctor Sal
vador Allende ante el Director del Registro Electoral. El acto
resultó muy lucido, pues contó, no s610 con la asistencia de
las mesas directivas de los partidos declarantes, sino con to
dos los altos dirigentes d e la campaña y del FRAP. En mi
carácter de Director Nacional Electoral de la candidatura,
m e correspondió hacer de "maestro de ceremonia" y. después
de irle pid iendo a cada presidente y secretario de los partidos
declarantes que suscribieran el documente del caso. me diri
gí al doctor Allende diciéndote: "y ahora. le corresponde
firmar al futuro Presidente". El señor Allende puso su firma
m ientras todos los presentes irrumpían en aplausos. Yo de
seaba producir el impac to sicológico de que: la candida tura
popular fuera la primera en declararse, y lo conseguí. Ade
más, desd e ese momento, pude dedicarme, con gran activi
dad. al proceso de otorga miento de los poderes del candidato
a sus apoderados generales y de éstos a los apoderados espe
ciales que actuar ían en toda s las Mesas Receptoras de Sufra
gios del país.

Los apoderados generales fueron las siguientes persorw:
Raúl Ampueco Dlaz, Lu is Corvalán Lepe. Luis Fernando
Luengo, Juan Fuentealba Oreño, Tecdorc Ruiz Diez. Ernes
to Rejman Granfddt, Mamerto Figueroa Paree, Carlos Vassa
110 Rojas, Adolfo Bérquea B6rqucz.. presi~entes de .los par
tidos socialista. comunista, democrático nacional. radical doc
trinario, Baluarte del Pueblo, Frente dvico MiIi~, Alianu
N acional de Trabajadores, Movimiento Independiente de Iz
quierda, respect ivamente, y secretario general de la Vanguar·
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dia Nacional del Pueble, el úhimo. y Arturo Olavarría Bra,
vo, Mario G.uay Pereira, José González: González:, Plácido
Contrc:ras Pastene, Emilio Muñoz Pedreros, Manuel Cantero
Prado. untara O jala Herrera, Man uel Mandujano Navarro,
Cipruno Pootigo Urrutia, Osear Jiménez: Pmocher, Eduardo
Osceio Pardo, Osear Asrudillo González, Raúl Corra Labra,
Romro MOCato Martínea, Edgardo Muss [ensen, Sergio Ova
De Farías, Pedro Foncea Aedo, Héctor Contín Ruz, Federico
Godoy Guardia, Mar ía Maluenda Campos, Federico Mujica
Canales, Juan N avarrete Lira, Lu is Castillo Riveros, Ed uar
do Child Quiroga , Domiciano Soto Vagara, María Vásquez
Castillo, Jaime Ahumada Pacheco, Pascual Barcaza Barraza,
Fernando Abasolc Yalenzuela, Hem án Morales Garfias, Eu
genio Vallejos VaJlejos y Apolonides Parra Pradenas.

El mismo d ía 8 de mayo trascendi ó al público, 2 través
<k informaciones de prensa y radio. la entrevista que ha
brían celebrado el día 04 del mismo mes, los scñores Salvador
AUrndc y Julio Durán al casa de l ex salador- y ex Vicepre
sidenee de la República, don Alfredo Duhalde Vásquez. La
nottoa causé gran impresi6n en todos los círculos y, al con
jerurarse que el señor Durán retiraria definitivamente su pos
tulacién y que el radicalismo acordaría apoyar oficialmente
la candidatura del doctor Allende, casi no hubo quien -sal.
vo los mis empedern idos freístas-c- que no creyera en 13 vic
toria final del candid ato del FRAP.

La expectaci ón pública giré, entonces, alrededor de los
resultados que tendría la Asamblea Nacional radical crdina
tia a celebrarse el 9 de mayo de 1964.

El diario "El Mercurio", teñido de freísmo, hizo publi
cxioncs manifiestam ente encaminadas a impresionar a los
delegados 211te la Asamblea Nacional en contra de la posibi
lidad de un pacto entre radicales y [rapistas, En la edición del
mismo d ía en que debía celebrarse la importante reuni ón J
bajo el subtítulo de "Sorpresa radical", expresé:

"Desde la mañana. grupos de parlamentarios y dir igen
tes radicales iniciaren reuniones para cambiar ideas ante el
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inesperado giro de 101 aront«imKTit05. El presideere dc:l
CEN. senador don Ulises Corra, fue uno de los más extra
ñados ~ el contaet? mm los sciiores Duráo y Allende J
sus posibles repercuaoees, "Ignoro en ..bsoluto tales gestio
nes, declar é a los periodistas. Tampoco ha sido consultada
la Mesa del CEN. Puedo d«wac que 101 esfuerzos de La di
rectiva, y así lo haré constar en mi cuenta ante La Asamblca
Nacional ~d partido en su scsi6n de mañana (hoy), t iea
den exclusivamente a fortalecer los trabajos electorales en
favor de nuestro candidato, don Julio Dudo. Así lo determi
n6 la Asamblea en su última ca mión y tal acuerdo sólo po
drá modificarlo por los dos tercios de sus miembros".

Como se comprenderá, yo tuve que ránnc frente a la
versión dada por el "decano de la prensa". Su cronista polí
tico era un ignorante de los aconreeimienros que se vmím
produciendo, o un pérfido.

El día 9 SC' c('trotÓ la Asamblea Nacional radical ., sus
resultados defraudaron a los que esperaban que de dla salie
fa la renuncia definitiva de don Julio Durin y la adhesién
del radicalismo a la candida tura del doctor Allende o. sen.
cillamente, la división del partido. Fue una reunión "sin gw.
te a nada" en la que s610 se apr0b6 la cuenta rend ida por el
presidente, don Ulises Correa, que declaraba haber estado en
todo momento dispuesto a aplicar medidas disciplinarias a
los radicales insubordinados. Por su parte, don Julio Durán,
en un discur so que fue muy aplaudido, sroaló que el part í
do no podía actuar debidamente cuando había claras brotes
de indi sciplina en sus fibs, que iban minando las asambleas.
Pregu ntó si se le podía pedir al candidato presidencial que
recorriera el pa'-s si apous alcanzaba a llegar a San Bemar
do y ya ~ le enteraba de VOfOS adversos adoptados por asarn
bleas. Y agregó: "Jugaremos un papel histórico 1610 en la
med ida en que constituyamos un ~ng1omcr.l!(l~ de rolunta
des sujetas .3 la disciplina con finalidades y claridad f~t~ a
los problemas del país. Cualquiera que ~ !a resolucién .d~1
radicalismo, los militantes tienen Ja obligación de ser disci

IJ - Ooilor _re <Jo.A~ 1_ 4.D
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plinados, pues para estar solos, buscar pactos, apoyar a al.
guíen o buscar apoyo, se req uiere la disciplina".

La explicación de los resultados anodinos de la Asam
blea Nacional se la dio a la opinión pública una declaración
de don Alfredo Duhalde V ásquea, publicada el día 10 de
mayo, del tenor sigu iente:

"Frente a las informac iones de prensa y radio de los úl
timos días en torno a los acontecimientos políticos de actua
lidad, debo declarar 10 siguiente:

"Invité a mi casa para conversar sobre el problema po
lítico a mis amigos Salvador Allende, Julio Dur án y al ex
Presidente del Senado, don Florencia Durán. Lo hice. por
que pienso en la conveniencia de la unificación de la lzquier
da den tro del régimen democrático y recordando la labor
realizada en el gobierno de don Pedro Aguirr c: Cerda .

"En la conversación sostenida, el senador Durán planteó
preguntas al senador Allend e sobre el programa a desarro
llar en su gobierno y el carácter de: tal en relaci ón con las
normas legales e institucionales. El señor Allend e expuso
ampliamente su pensamiento reiterando que las transforma- .
cien es profundas que Chile necesita deben realizarse dentro
de la Constitució n y la ley, reafirmando su convicción de
am pliar y afianzar el régim en democrát ico. Rechazó los ata
ques de que se le hacía objeto al movimiento popular y afir
mó que dentro de su doctrina el Partido Radical deber ía es
tar junto al movimiento popular asum iendo responsabilida
des gubern ativas.

"El senador Durán com partió los puntos de vista del se
nador Allend e y se manifestó dispuesto a facilitar un acuer
do del Part ido Radical. Para estos efectos, el señor Durán y
el señor Allende resolvieron designar un representante cada
uno qu e: continuaran las conversaciones y propusieran un
acuerde para ser sometido a las respectivas directivas de sus
organizaciones (1).

( 1) Le. r<1'r rwn ta lUft dcsil"~'" fu~roa \00 Kñorn Lui. Albnto CUCUI t
Sa\0rn6n Corbalin.
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"H ago. esta declaración para evitar se siga especulando
dando versiones falsas y antojadizas con fines de clan inten
ción política".

. DcSpU~5 de esta declaración, la opinión pública compren
dió que, al celebrarse la Asamblea Nacional radical aún no
existía una proposición de: acuerdo elaborada por los repre
sentantes de: los señores Durán y Allende. No había podido
producirse: por estrechez física de: tiempo.

N o obstante: lo anterior, el senador don Jclio Durán, di.
serrando por Radio Minería, en la noche: del mismo día 10
de mayo, hizo una singular exposición de: los hechos ocurri
dos en la Asamblea Nacional radical del día nueve. Mani
festó, al respecto, que él se había referido muy sucintamente:
en la reunión a su entrevista con el doctor Allende, no en
trando en detalles por razones de: caballerosidad, ya que no
hab ía advertido en la Asamblea un ambiente propicio a la
modificación del acuerdo anterior de mantener su candida
tura presidencial. Por consiguiente -agregó-- la Asamblea
N acional resolvió "clavar la bandera del radicalismo" hasta
el día 4 de septiembre, o sea, que el partido respaldara in
transigentemente hasta esa fecha a su abanderado presiden
cial. Declaré, por último, que en cumplimiento de ese acuer
do, él había proseguido de inmediato su campaña concu
rriendo a una reun ión en Rancagua con el Consejo Provin
cial radical de O'Higgins.

La disertación del señor Durán Neumann fue tranqu ila
y fr ía, sin rasgos de elocuencia, ni entusias;n0. ScRW"ame~te,

resultó duro para él hacer semejante menns a la declaración
de don Alfredo Duhalde y aparecer violando tan gravemente
el acuerdo que había dado a conocer el ex Vicepresidente de

la República. , . ' .
Don Julio Durán Neumann era aSI. Lo VlmOS, en. pa~.

nas an teriores declarando que era perfectamente consruuoo
nal que el ¿ ngreso Nacional pr~lamara Presidente de ~a
Repúbl ica al candidato que obtuviera la segunda majona
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relativa. Sin embargo, en 1946, cuando en el seno de la Jun
ta Central Radical Democr ática yo propuse que los parla
mentarios de ese partido e-entre los que se contaba el pro
pio señor Durán- se abstuvieran de votar en favor de don
Gabriel Gonzá lez Vidd a, contra qu ien habíamos luchado,
don Julio Durán Neumann se indign é, proclamando que era
un delito de lesa democracia no proclamar Jefe: del Estado
al candidato que había obtenido la primera mayoría relativa,
es decir, al señor Gon z ález Videla. Vencido en mi propési
ro, renuncié dignamente a la vicepresidencia del partido. El
señor Durán, victorioso con su tesis, vot ó en el Congreso Ple
no a favor del candidato presidencial que había obtenido la
primera mayoría relativa. Bueno, en 1946, se trataba de otras
personas; en. 1964, la tesis sustentada con tanto calor por el
señor Durán, podía perjudicar al señor Durán . ..

Como contrapa rt ida de la violación del acuerdo estipu
lado entre los señores Julio Durán Neumann y Salvador
Allende, pareci ó la demostración allendista celebrada el día
10 de mayo en la mañana, en el Parque Cousiño, con una
concurrencia de más de doscientas mil personas. Fue, sin du
da, la manifestaci ón política más grande realizada en el país
hasta esa fecha y su grandiosidad indiscutible hizo un ver
dadero impacto en las fuerzas derechistas. Ese día, de imbo
rrable memoria para el allendismo, el Parque Cousiño se
llen é con una multitud eufórica que, además de su entusias
mo político, revivió en fondas y un sinnúmero de entreteni
mientos, la misma alegría que era tradicional en ese paseo
público durante las revistas militares de los 19 de septiembre.
El doctor Allende pronunci é, en aquella oportunidad, su
mejor discurso, tanto por la elocuencia de las frases como por
el contenido de los conceptos que empleé.

Pero días antes - <:1 6 de mayo-, el señor Allende ha
bia hecho en el Senado otra magn ífica oración en la que,
junto con explicar los anhelos de orden público que susten
taba como candidato presidencial, rebatió y ridiculizó las im
putaciones de la Derecha contra su persona, reproduciendo
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los mismos,cargos que, en sus tiempos, tes fueron fortnulados
a los Presidentes Balrnaceda. Alasandri Palma y Aguirrc:
Cerda.

Respecto de don 'osé Manuel Balmaceda, recordó lo ex.
presado en d editorial dd "Tiimes" de Londres, de Iecba 28
de abril de 1891:

.... la civili.z.aci6n que significa moralidad, respeto a las
.. mujeres y piedad a los desvalidos, Iibertad de corresponden
.. cia y de asociación, el mayor bien para el mayor número,
.. todo, todo ha desaparecido; hay en Chile ,." gobierno ro
.. m llnu t tl . un déspota o varios déspotas, que: bajo el falso
.. nombre de poder ejecutivo, ha trastornado toda la paz. te
.. da la prosperidad y toda la educación de los ochenta años
.. anteriores".

En relación con la campaña presidencial de: don Arruro
Alcssandr i Palma. recordó el doctor Allende lo publicado
en "El Diario Ilustrado" dd 4 de junio de 1920:

"Los fundos están catalogados. Una advertencia oponu·
.. na. Ya todos los fundos, los latifundios, se encuentran C2•

.. talogados en los libros secretos dd Soviet pan su oportuno

.. reparto. El señor José María Rayo. radical, es uno de los

.. presuntos jefes del Soviet de: Chillán Viejo. Tomen nota

.. los agricultora e industriales de: la atc:g6ria .,. terminan•

.. te: declaración que: SC' les hace".

También trajo 31 recuerdo de: los sdiores senadores la
siguiente: publiaci6n del mismo "El Diario I1ustndo", ¡ao
de fecha 16 de: junio de: 1920:

"Al lin el país ha comprendido d peligro de la situación
" en que se: encuentra, y ha llegado a elegir un ,:"odidato ~
.. la Presidencia de la República, que lleva consigo la m~•
.. si6n de destruir el marxismo, y ese: candidato, don LUIS
.. Harto' Rorgoño. al aceptar esa candiebtura, ha aceptado
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esa misión. Dada la situación creada para la elecci ón del
.. Presidente de: la República. en que aparece por una parte:
.. el candidato proclamado por la Alianza, don Arturo AJ~s•
.. sendri, a /a caIKza d~ lodos los marxistas qu~ ~xi¡un en
.. d país y de unos pocos señores que, sin ser bolcheviques,
.. cayeron ro la trampa de: la Alianza; y por la otra parte, el
.. candidato elegido por la Unión Nacional, don Luis Ba
.. ros Borgoña, a la cabeza de todos los elementos de orden
.. que sostienen nuestro régimen social y constitucional, la
.. batalla del 25 de junio decidir á la suene del país, decidirá
lO si el Lenin Chileno podrá entrar a la Moneda con toda su
.. corte de bolcheviques para establear el régimen marxista y
.. hactT tabla TlIJa de nuestra Constitución, de nuestras [ami
.. 1;1lS y de nuestros bienes". .

El doctor Allende reprodujo, asimismo, algunos párrafos
de un artículo publicado. en su época, por el senador liberal
don Ladislao Errázuriz Lazcano, en el que, refiriéndose al
Frente Popular de 1938 y su candidato presidencial, don Pe
dro Aguirre Cerda, dijo:

"El triunfo del Frente Popular es sinónimo de Revolú
.. ción Social inmediata, y no puede terminar sino en una
.. sangrienta tiran ía.

"Los part idos burgueses que acompañan a los marxistas
" son sólo la primera víctima de su acción parasitaria y co
.. rrosiva, la pantalla tras la cual preparan la absorción del
.. poder y la instauración de la dictadura del proletariado, es
.. decir, de la clase social que se blasona del instinto animal
O< de la reproducción.

"¿No sabemos acaso que los próximos acólitos del can
.. didato del Frente Popular , sus lugartenientes más caracte
O< rizados, han hablado ya en las plazas y teatros que deben
.. afilarse los cuchillos para el degüello de los capitalistas, y
.. de las cuerdas que están torciendo para colgar a los bur
O< guc:ses?



CHILE ENTRE DOS ALESSANDRJ 18.1

"Los marxistas saben que con la misma facilidad que
.. el señor Agu irre Cada, que es un hombre falto de carie.
: ter ~ cedió al aceptar ~l concurso comunista, no obstante su
lO est~pc b~gu~ J raigambre capitalista, cederá en las su
.. ceswas exigencias que le h~ín ~asu que ya 10 inútil para

dios mantenerlo en la Presidencia. Nettsitan desarmar lar
: t~~tc la ":liquIDa del .~tado. Necesitan anarquizar el
.. EJérclto~ ~5Clur la~ ambICIOno de los de abajo y Cf1:3t el

desprestigio de los Jefes. Nt«sitan que las condiciones de
.. vida de: los obreros se bagan más ddastrosas, para que ni
.. lleguen a su instrumentos más f:ieiles para el asalto cuando
.. ya haya llegado la hora. Los marxistas tienen paciencia pa_
.. ca alcanza r sus objetivos y cuentan ahora con bcrgueses
.. tontos que tos creen".

Después de recordar todos estos párrafos anteriores, el
doctor All ende pudo decir . con evidente justicia, que una vez.
más 1:1 histeria se repetía porque, en realidad, las estult icias
lanzadas contra los Presidentes Balmaceda, Alessandri Palma
y Aguirre Cada, eran exactamente las mismas que los dere
chistas propalaban m 1964 contra el candidato popular a la
Presidencia de la República.

El discurso del doctor Allende me pareció que era una
espléndida pieza de convicción en favor de su causa y así
se lo hice presente por escrito al Secretario General de la.
Campaña, senador don Salomoo Corbal5.n, sugiriáldole la
conveniencia de editar un folleto que lo contuviera y que b.
te se distribuyen por correo aprovechando los nombres y di
recciona que figuraban en las ¡tUías de teléfono de San:tiaRO
y Valparaíso. El señor Corba.lán me contestó agradeciendo
la idea y prometiéndome que así se procedería,

A fines de mayo de 1964. la cont ienda presidencial se
encontraba perfectamente polarizada en las candidaturas de
don Salvador All ende. por los partidos y corrientes ~e le
quierda. y de don Eduard o Frei. por los ,Partidos y com entes
de Derecha. La posrulacién de don Iulic Durán Neumann
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aparecía aislada, sostenida por una pequeña parte del radica,
lismo, sin posibilidad alguna de buen éxito y mant enida con
el único prop6sito de posibilitar la victoria dc:l señor Frei.
Así, por lo menos, lo entendía la mayor parte de: la opini6n
pública.

A todo esto, J05 embajadores rad icales -ccumpliendo la
orden perentoria de: la directiva del radicalismo-e, presenta.
ron sus renuncias al Presidente: d e: la República. S. E. se: las
rechazó y se quedaron impávidos gozando d e: sus sinecuras.
El CEN hizo la vista gorda ante: este: desparpajo.

ULT IMO MENSAJE PRESIDEN CIAL DE DON
JORGE ALESSANDRI

El 21 de: ma yo de: 1964, don Jorge Alessandri Rodríguez
11:16 ante el Congreso Nacional en pleno el último Mensaje:
de su período constitucional. Fue: éste: un documento nota
ble, por varios aspectos, que arranc ó vibrantes aplausos de
los numerosos asistentes a las tribunas del Salón de: Honor
del Parlamento. Se aplaudi ó la enunciaci ón de la labor cons
tructiva del gobierno del señor Alessandri Rodríguez, su
franqueza para criticar los vicios parlamentarios y la sincera
emoción que: se: advirti ó en su voz cuando en frases elccuen
tes y hermosas, puso de: relieve la int enci ón patri ótica que lo
había animado en todo instante al afronta r los graves pro
blemas del país.

Como era su costumbre, al exponer las realizaciones de
su gobierno , hizo numerosas comparaciones con la labor de
la Administraci6n de su antecesor, el general don Carlos Ibá
fiez, Pero esta vez dio una hidalga explicación de su actitud,
manifestando :

"Para evitar equívocos, reitero una vez más que si hago
.. comparaciones con el quinquenio gubernativo anterior, na
.. da está más lejos de mi espíritu que la pequeñez de pre·
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.. ~c:nd~ desconocer la obra de: mi antecesor y todo cuanto
" el hIZO por el progreso de ame. Debo hacerla. por te>
.. une del período de actividad nacional más próximo , ..;.
.. lo con el deseo de: demostrar la forma c:xtnordinW en
.. que: hemos avanzado en los últimos cinco años, a fin de
.. contrar restar el derrotismo que tratan de sembrar b que
: me: ~ombatcn .cc:'n una perseverancia desccccename por lo

apasionada c: Injusta. De: ninguna manera. de: estas compa
.. racion es puede: ded ucirse un descrédito para la Adminis
.. tración anterior. la cual, en unpostantes materias, superó
.. a otras que La precedieron, como ocurre, por ejemplo, en
.. algunos aspectos sociales y materia de: edificación escolar y
.. hospitalaria, para citar algunos casos, lo cual desuca aún
.. más La labor cumplida durante: el gobierno que presido.

"Es absurdo suponer que: mi ánimo la desconocer lo
.. que: hicieron todos mis antecesores, porque muchos de: 101
.. resultados que: !oC aprecian durante: este: periodo son. la con
O' cuencia de: impulsos iniciales de: otros gobemanres., como
.. ocurre, por ejemplo, con el fierro, la electricidad, b indus
.. tria de: la remolacha y el petréleo, Por eso. repito que sólo
.. persigo el propósito de: contrarrestar una propaganda in
.. justa para esta Administración y contraria al interés de
.. Chile".

A través del Mensaje, la opinión pública pudo haca un
balance bien completo de la labor consuuctiva del gobierno
de don Jorge Alessandri Rodríguez que. en 5Ínusu. cuaba
representada por los siguientes rubros: , .

H asta el 31 de diciembre de 1963, a naves de la acción
de la Corporación de Fomento. se formaron 162.429 hectá
reas de empastadas y cerca de IO.(XX) de drenaje.

La misma Corporaci6n bvorcció L1 compra de .J) .lXX)

u bcus de ganado vacuno y de 333.0Jl de ganad? lanar , au.
mentando la capacidad instalada. p2r.I el eararmemo de 98
millones de litros de leche al año. .

Gracias a la construcción o adquisición de nuevos sl10s
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con instalaciones mecanizadas, se obtuvo un poder de alma
cenamiento de 1.410.000 quinta les métricos de trigo, encon
trándose en trabajo, de Talea al sur, silos con capacidad para
540.0CX> quintales métricos más.

La adquisición de secadores de granos permi ti6 una ca
pacidad total de: secado y simultáneo superior a 2.100 quinta
les métricos de cereales por hora.

Construcción de nuevos frigoríficos a lo largo del país.
Creación de una capacidad de almacenamiento de vinos

para treinta millones de litros.
Aumento del número d e: vehículos de: la movilizaci ón

colectiva en un 28,4'1'... debiendo agregarse que el 4O"h de: los
existentes correspondía a unidades adquiridas durante: el
gobierno del señor Alessandri Rodr íguez.

Awncmo de la Rota mercante de: servicio exterior, de:
246.(0) rondadas a 343.<XX>,

Adquisición de tres grandes aviones "Caravelle" para la
Línea Aérea Nacional.

Creación de 966 escudas primarias, 44 liceos y 39 estable.
cimientos de enseñanza profesional, lo qu e permitió que la
matr ícula en los establecimientos primarios subiera en 31,zo.lo,
en los secundarios en un 43,3%, y en los profesionales en un
50,84'10-

A comienzos de l gobierno de don Jorge Alessandri, se
daba desayuno sólo al 16,2% de los alumnos de las escudas
fiscales y almuerzo al 6,3% de ellos. En 1964, se dio desayu
no al 77~.Io de los alum nos fiscales y al 77,8% de los de es
cudas particulares. El programa de almuerzo escolar se cum
pli6 en 1963 para el 32,so/o de los alumnos fiscales y d .38,4%
de los particulares.

Construcción de un millón de metros cuadrad os de edi
ficación escolar.

Construcción de obras de riego superiores en un 200%
a las becbas en d quinquenio anterior.

Pavimentación de 23771> kil ómetros de caminos. En el
gobierno anterior se pavimentaron sólo 544 kilómetros.
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Pavimentación de 1.141.00) metros cuadrados de eeré,
dramas.

Construcción de 1.229,6 kilómetros de matrices de agua
potable: y 758,8 colectores de: alcantarillado.

Construcción, por medio de la Corvi y otros organismos,
de 99.148 viviendas.

Erradicación, en viviendas o sitios, de más de ?IlOOO fa
milias.

Entrega a 8.066 personas, mediante la política de colo
nización y de reforma agraria, de más de: 3.000.00:1 hectáreas
de sud o agrícola.

Distribución de SO.866JXXJ kilos de leche a los lactantes,
con tra 10.865.000 que distribuyó la anterior Administración.

Construcción de 50 obras hospitalarias con 2595 camas,
hallándose en marcha, desde 1963, para ser entregados en
1965, 10 nuevos hospitales.

T ambién resultó interesante conocer los avances produ
cidos en el área económica durante la Administración Ales
sandri Rodríguez, representados por los rubros y cifras si
guientes: .

La producción de trigo en el año 1962~1963, subió en
18,90¡{ y la de papas en 10,2010, llegando el rendimiento me
dio del tr igo, por hectárea, a 15 quintales métricos, contra
5610 12,9 de los años anteriores.

La. prod ucción de cereales del quinquenio 1959-1963, fue
de 11,21% mayor qu e la del anterior. . '

Las disponibilidades de carne de vacuno naclon~1 e lID·

portada determinaron un aumento de 6.9% per cápita y la
producción de aves subió en más de un 100%. .

La teche acusé un incremento de 10,8"10 sobre el qum-

quenio anterior. .
La betarraga aument é en un 28Cf'/", '1 .l~ maravtlla y.el

raps, en conjunto, en 4SO¡{, todo en relación con el qum
quenio anterior. o I

La madera aserrada tuvo un aumento de 14,4% '1 la pu ·
pa para celulosa, uno de 492%.
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La superficie regada o cuyo riego fue mejorado, alean.
ro a 248377 hectáreas durante el gobierno de don Iorge Ales
sandri.

La producción med ia de pescado y mariscos creció, du
rante e~ gobierno, en 148".10 y la de harina de pescado en
363}'0-

La producción de cobre en 1963 - la más alta registra
da en el país- sobrepasé las 6CX>.OOO toneladas.

La producción de petróleo abasteció más del 75% del
consumo. I..3. de yodo, subió en un 51%.

El consumo interno de salitre subió de 63.0» rondadas
anuales, a 230.1))).

1.:1 producción de carbón bajó en un 6,7<'10. por faita de
mercado.

En general, la producción industrial creció en 39,3%.
comparada con el quinquenio anterior.

El consumo de energía eléctr ica, durante la Administra
ción Alessandri Rodríguez, marcó un aumento de 39,1%. y
la potencia instalada uno de 32,5%. La de gas licuado, un
aum ento de 1.244%. La de la ind ustria siderúrgica de acero
para laminar, uno de 38,120/0. La de pizarreño. 620/0 ; la de
cemento, 290/0; la de neumáticos. 720/0; la de calzado, 410/0;
la de refrigeradores, 364%. y la de azúca r. 18%.

Desgraciadamente para don Jorge Alessandri e-corno él
mismo dcbi6 reconocerlo-e, el brillan te panorama de su la
bar constructiva y de progreso económ ico, se oscurecía al
ccnsratarse los estragos hechos en el standard de vida de los
chilenos por el implacable proceso inflacionista que. alzando
los precios de todos los productos, había desm ejorado grave
mente las cond iciones de vida de las clases sociales de cortos
recursos.

El señor Alessand ri Rodríguez atribuy6 en su Mensa je,
la causa del impacto inflacionario que azoté al país despu és
de los dos pr imeros años de su gobierno, a dos factores: el
alza desmedida de las remu neraciones de 10§ asalariados de
todos los sectores, y la crisis carnbiaria. T anto el uno como
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el otro, a su juicio, habían dado origen a la exorbitante alza
de: precios.

Del primero de esos factores responsabilizó al Parlamen
to que, en su afán de conquistar la simpatía de los asalaria
dos, había invadido, con fines políticos, el campo de la téc
nica financiera, qu e: era del resorte exclusivo del gobierno.
Al referirse a este punto record é su intención de introducir
reformas substanc iales en la Carta: Fundamental y anunció
que, ames de abandonar el mando, las iniciaría como una
man era de evitar la bancarrota del país.

Respecto de la crisis cambiaria y la devaluación de la
moneda, recordó que esta última medida la había tomado
contra la opinión de todos los partidos políticos y todos los
organismos directivos de la producción nacional, declarando
qu e, tal va, su único error consistió en no haba beche an
tes la devaluación monetaria.

En dos frases sign ificativas, pero que había que leer con
sus entrelíneas, don Jorge Alessandri culpé a la mayoría po
lít ica qu e lo acompañaba en su gesti ón de ser la causante del
impacto inflacionario.

En una de ellas, dijo: "De lo que expongo se desprende
" en form a nít ida, que el recrudecimiento del proceso infla.
" cionario durante los dos últimos años, especialmente agra
O< vado a fines de 1963 y al comienzo del actual. reconoce
O< como causas principales las que señ~o, cuyo ori~~n real
.. no es otro quc la ;nt~N'c"na dc los In/ercscs políticos rn
.. /IU més trasundcnl4/cs resoleciones gllbcrnat;tJtJJ de carác·
.. /N técnico".

Y en la otra : "Al recordar estos hechos, muchísimo rae
" nos pretendo eludir mi propia responsabilid.ad en lo ocu
" nido. La asumo íntegramente porque en m.t ~an~ estuvo
" negarme tercamente a aumentar los sueldos públicos mis
" allá de lo prudente, aunque se crean: con dio siruaciones de
" notoria injusticia, porque es evidente que el Congreso, al
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... haberse eliminado lar continuas transacciones produddas

.. entre la mayoría parlamNJtoria y d Presidente de la Re

.. pública sohre estas maJcritu , habría elevado las del sector

.. particular en proporción aún mayor de lo que ha aconte-
.. 'd " ' ...-ct a . ' .. J .....

Por nuestra parte, ya hicimos en páginas anteriores un
análisis bastante: completo d e: las alterna tivas del catastrófico
proceso de: la crisis cambiaría, respecto de cuyos verdaderos
responsables será la H istoria la que digo¡ la última palabra.

Pero, pese a las explicaciones del Excmo. señor don [or
gc: Alessandri Rodríguez, la opinión pública cont inuó man
teniendo algunas convicciones que, por cien o, no favorecían
al Mandatario.

El señor Alc:ssandri Rodríguez, defendiéndose de los car
gos que se le: hacían por su política inflacionaria, argü ía:
"Desde: noviembre de: 1952 a marzo de 1958, el costo de la
vida subió en 711,6%. y desde noviembre de 1958 basta mar
ro de 1964, inclusive, s610 en 238,so,/o". ¿Desde cuándo era
legítimo justificar un crimen con la perpetración de otro cri
men mayor ?

Don Jorge Alessandri hacía también alarde de que, du
rante su gobierno, las alzas de las remu neraciones fueron su
periores a las alzas de precios. Nadie que llevara una elemen
tal contabilidad de sus gastos podía aceptar esta afirmación,
porque las cifras estad ísticas en que ella se basaba no respon
d ían a la realidad. El hecho era que, duran te el gobierno de
don Jorge Alessandri, muchos, muchísimos art ículos no es-
taban al alcance de los recursos de la gra n masa de la pobla
ción y que la carne, por ejemplo, que no pedía ser compra
da por tos obreros, la com ían s610 una vez en la semana las
personas de la clase med ia, lo que no ocurrió durante la
Administración Ibáñez, a pesar del alza de 711,6% del costo
de la vida.

La opinión pública se daba cuenta de que, sin embargo,
el gobierno de don Jorge Alessandri Rodrigues había sido
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U?Ode los más constructivos de nuestra historia, que se ha
bian hecho much~ planteles educacionales y hospitalarios,
que se, babia pa~'memado gran cantidad de caminos, que
se ~ab'a constrUIdo. numcr~s viviendas y que todo esto
debla tener un precio. ¿Cua l era ese precio? ¿Acaso la im
placable inflaci6n ? ¿Era que don Jorge Alessandri estaba
elaborando el progreso y bienestar de las generaciones veni
deras al precio del martirio de sus contemporáneos y com
penetrado de que los países no tienen cdad? La Historia di.
ría también su última palabra sobre esto.

Otro de los aspectos del Mensaje presidencial que pro
vocaron ti ap lauso de la opinión pública, fue la expresión
del propósito del señor Alc:ssandri Rodríguez de: dar amplias
garantías electorales en relaci ón con la elección de Presiden
te de la Repúbl ica a celebrarse el 4 de: septiembre de 1964.
Dijo al efecto:

"Rei tero que daré las más amplias garantías durante: la
" campaña para elegir a mi sucesor y en todo instante velaré
., cuidadosamente por que todos gocen de plena libertad pa
.. ra efectuar su propaganda y ejercitar su derecho a sufra
O< gio, libres de toda presión, el día del acto electoral, Invito
.. fervorosamente: a los bandos en lucha, a encuadrar sus ac
O< tos dentro de normas de mutuo respeto, q ue: enaltezcan
.. nuestra tradición republicana",

No obstante 10 an terior , el señor Alessandri Rodríguez
dijo en uno de los pasajes más emotivos del documente que
ley6 ante el Parlamento :

"Pese a que: esta actitud mía no ha sido comprendida ni
.. siquiera por los dos conglommulos políticos. ,!u~ ~ tra"¿s
O< dr todo mi período m~ han Mcho IIna oposlOon .mp/aca•
.. blc (el FRAP y la Democracia Cristiana) , y d~ uno'~ los
.. cuaü s sa/dril mi su«sor . . ."
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Naturalmente, esta frase, que: no tenía nada de política
porque excluía de: u contienda presidencial al Partido Radi
al y 5U candidato, don Julio Darán, provocó una enorme
poInrcda entre: 105 allegados a este postulante, ti cual SC' di s
pwo a contestarla mediant e: la radiodifu~i6n. En realidad, el
eseépieo de gallinero formado por el señor Durin y sus co
rifecs, no tenía justificaci6n. Don Jorge A1cssandri no era un
ne6fito en política. ni un tor~ para no darse cuenta de q ue:
la lucha de: la que saldría su sucesor en el mando supremo
estaba circunscrita a los señoree Salvador Allende y Eduardo
Frei, es decir, a los abanderados de: las dos grandes corrien
tes políticas. sociales y económicas en que 5C' encontraba di.
vidida la casi totalidad de la ciudadanía: la de: Izquierda y
la de Derecha. Tampoco ignoraba el Presidente: de: la Repú
blica. que: gran cantidad del radicalismo estaba dispuesto a
sufragar por el doctor Allende, y otra gran cantidad, por
ti Kñor Frei,

EL DRAMA DEL RADlCAUSMO

Antes de continuar la relación de: los acontecimientos
políticos de 1964, permftaseme que consigne una observación
sobre 1:1 naturaleza humana.

El 25 de ma yo de ese año concurrí invitado a una se
li6n solemne del Consejo de la Corporaci6n de Fomento de
la Prcduccién, jun to con una cincuentena de otros ex canse
jeros, con motivo de celebrarse el 25 aniversario de la fun
daci6n de ese importante organismo. Los di5cunos esruvie
ron a cargo del Minisuo de Economía. don Manuel Perrira ;
dd Viccpresidente Ejecutivo de la Corfo, don Arturo Mac
kenna Shiell, y <id consejero, don Roberto AMunate Leén,
los que expusin on a grandes rasgos la portentosa labor des
arrollada por la instituci6n en sus veinticinco años de exis
tencia.

Debí notar con amargura, como chileno y hombre ecuá-
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nime, que los oradora apenas loÍ tuvieron alguna palabra de
fecundo para el el. Presidente de la República, don Pedro
Ag~irrc Cerda, bajo cuyo gobierno le cm) la Corpouci6n,
y Dmguna para ti ex Ministro de Hacienda, don Roberto
Wachholra, y lo. ex gerentes, don Desideno Cucú y don
Guillcnno del Pedregal. que fueron los cerebros 1Il(l(000C:l de
la org'lOizaci6n de la entidad que más frutos ha producido
para el progreso ind ustrial de Chile. Una Ya m.lS tuve p"0• •
que constatar la mala memoria y la ingratitud que se cicr-
ncn sobre los hombres qu e S( esfuerzan y sacrifican por el
interés público. Me retiré apesadumbrado de la reunión y
ese mismo día le envié una carta de dcugravio al señor Wach
holtt..

u ccmienda presiden cial contin uó desarrollándose cada
vez con más denuedo por los partidarios de los señora Allen.
de y Fea. Es!:0I últimos, con su cima de aterrorizar a las
pcrsooas de ceden y a los que disfrutaban de bienestar ceo
n6mico. mediante la proíecia apocalipoca de que, triunfando
el doctor Allende, se entron izarla el comunismo en el g~
biemc, propalaban a destajo el anuncio de que 105 nuevos
goberna ntes se "robarían" la) propiedades agrícolas y las ur
banas para dárselas a los inquilinos y a los habitantes de las
poblaciones callarnpas, requisarían los automóviles particula
res para regalárselos ól los obreros y fusilarían a destaje .11 sus
adversarios políticos. Seguían creando un clima de temor, por
una parte, y de rabia contenida de pute de las víctimas de
esas imputaciones calumniosas. A mí me preocupaba (Su
tensión espiritual de la ciudadanía y tem ía que, prcduciéndc
se 12 victoria de u causa popular. pud ieran crearse trastornos
de ord en social profundamente lamenrables, Se me venia a
la memor ia el recuerdo de aquella fábula, aprendida cuan
do niño, de aquel que, maliciosamente y faltando .1 la ver
dad , gr itaba "¡Que viene .eI, lobo!", "i~~ viene el, lobo !'.' Y
tanto ., tantas V«('S lo gritO, que, por último, llego efecriva
mente ti lobo Y produjo el desastre temid~, Eso d., estar
anu nciando hísréricamente el asalto óI. la propiedad privada J
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1;" comisi ón de delitos altamente condenables, lile parecía una
verdadera incitaci ón a qu e se com etieran.

La rebeli ón de los asamb leístas radicales a favor de la
postulación del docto r Allende, continuó prod uciéndose a lo
largo ele todo el país. Ya el día II ele mayo de 1964, d CEN
radical se vio en la necesidad de adoptar medidas drásü~s

contra algunos correligionarios que, repudiando la candida
tura de don Julio Dur án, adherían públicamente a 1:1 postu
lación del doctor Allende. En efecto, resolvi ó expulsar de las
filas del rad icalismo a los señores Arturo Jara Altamirano,
Hernán Barra Salornone, Mario Rebolledo, Ed uardo Bravo
Soto, Carlos Palacios San Martín, Eduardo Cont reras Riquel
mc y Luis Moreno Acuña, de la Asamblea de Chillán, y
Guillermo Acuña, de la Asamblea de San Carlos.

Eran las primeras expulsiones. A ellas deberían seguir
muchísimas má s hasta producir el aniquilamiento del parti
do o la crisis definitiva de su directiva que, porfiadamenre,
tra taba de mantener una candidatura propia cuyo único oh
jerivo, en d hecho, era facilitar d triunfo de los partidos de
Derecha, con su candidato don Eduardo Frei.

Yo me encontraba más o menos satisfecho del estado de
los trabajos electorales de la campaña del doctor Allende.
H asta el 28 de mayo de 1964, habíamos logrado constituir
y poner en marcha de intensa actividad, él 345 Comandos CG
munales y, tan avanzadas teníamos nuestra. tareas, que ya
en esa fecha, estábamos enviando al Notar io Público de San.
tiago, don Demetric Guti érrez López, 50.(0) poderes elec
torales que deberían servir para la actuaci ón de nUCSlt05 Apo
derados de Mesas Receptoras de Sufragios en el acto electo-
ral dd 4 de septiembre. Ninguno de los otros candidatos re
nía tan adelantado el funcion amiento de su mecanismo elec
cionario. Y, para avanzar todavía más. convoq ué a una reu
ni6n en Santiago, para d día .30 de mayo, J los presidentes
provinciales y jdes electorales de Coquimbo, Aconcagua, Val
paraíso, Sant iago, Q'Higgins, Colchagua, Curicó y T álea, con
el objeto, ent re otros, de fijarles la cuota de votos allendistas
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que o«aitibamOi obtener el día de la elecciéo presidencial.
En la primera quincena de junio deberíamos celebrar otras
reuniones similares en diversas capitales de provincia.

Además de atOl hechos favorables, la C'bullición mue la
masa radical con.tinwha en aumento. Así, el 31 de mayo f i
nalizó en la ciudad de aüUán una reunión de rc:prcscnun
tes de asambleas radicales de las provincias de O'Higgirn a
Cautla, cuy..s conclusiones fueron terminantes. Uru de ellas
expresé : "Que la lueh.. presidencial de: septiembre está plan.
teada entre la Derecha reaccionaria, oligárquica y cscurantis
la, y la Izquierda creadora de progreso y reívindicacionista de
los derechos populares y que, en consecuencia, cualq uiera po
sici6n que no SC'a .apoyo a la cand idatura popular de Salvador
Allende, conduce, fatalmente. a favorecer el tr iunfo de la
posmlacién derech ista clerical de Eduardo Frei".

"El Mercurio", lanudo en una campaña frc:ná ia de
despresngio contra la postulación del doctor Allende, public6
el d ía l ,- de junio, a granda caracteres, el discurso pronun
ciado por este: candidato el día 15 de mano de: 1953, en el
quc rmd i6 homenaje a la memoria del fallecido jefe del go
bierno de la URSS, Stalin. Se: pretend ió, con dio, esgrimir un
argumento decisivo en favor de la tesis de que el doctor Allen
de, si llegaba al gobierno, entronizaría al comunismo en el
poder. El "hallazgo" de este discurso lo había hecho el pe
riodista sefior Gastón Cruzar, director del diario católico "La
Vaz....

El doctor Allende dio respuesta a la tendenciosa publi
cación de: "El Mercur io", en forma contundente, e:xprt:Undo
en uno de los p5.rrafos de su contesuci6n:

"El discurso sobre Stalin rdlc)6 mi pensamK~t~ respec
to tic un gobc:rnantc que desempeñ é un papel decisivo en la
misi6n de liberar al mundo del nacismc l' .que. aden:'ás, lo
~r6 infiltrar en su pueblo el senndc ~popéYlco rcqucndo p3 

ca afron tar la más terrible lucha béhc~ de que ?aya memo
ria. Aún resuenan las palabra s que , en Igual senudo, pronun-
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ciaron respecto de Stalin hombres de estatura y sig nifica
ción histórica, como el President e Auriol, el líd er franc és
H errior , el general De Gaullc, los Primeros Min istros de Bél
gica y H oland a, el líder hindú Iawaharlal Nehru y el Pre
sideme Eiscn hower, quien solida riz6 con el dolur que el pue
blo soviético resriruonió con motivo de la m uerte del jefe de
su gobierno. Ignoraba yo en esa época, como todas las gen
les, intimidades de los acoruecimienros políticos de la URSS
que después fueron reve lados".

El rad icalismo, en tret anto, cont inuaba viviendo el dra
ma de: la dispersi ón de sus fuerzas. El 4 de junio, su Mesa
di rectiva lomó conocimiento d e: ciertas declaracion es hechas
a la prensa por el senador don Exeq uiel Gonz ález Madana
ga, en las que el distinguido parlamenraric radical pedla un
plebiscito de ted as las asam bleas de l partido pa ra revisar su
política en m ateria de elección presidencia l. Ante este he
cho, que fue calificado Oc m ucha gravedad , la Mesa direc
tiva acordó fijarl e al senador un plazo d e 24 horas para q ue
contestara si en realidad había formulado esas declaraciones
y. en caso afirm ativo, si se bacía responsable de ellas, Como
el señor González Madariaga 5(' encont raba en el sur del pa ís,
5(' resolvió que ese plazo perentorio se contarla desde su te
greso a San tiago.

El m ismo d ía 4, 5(' tuvieron m ayores noticias del am plia
do radical celebrado en Chill án en el q ue se tomaron acue r
dos de: franca rebeldía ce ntra la candidatura de don Julio
Durán. Leyendo el diario " La Discusi ón" de esa ciudad . de
fecha 31 de m ayo. pudo conocerse la verdadera im portancia
de aquella asamblea. Se supo también q ue el prestig ioso
médico ciru jano de San t iago )' an tiguo rad ical , d on Raúl Fer
n ández Barabona, expresé en la reu nión : "No sólo solida"
rizo con los seis expulsados por el CEN. q ue los acusa de: re
belda. sino que exijo que: la direct iva del par tido m e consi
dere también expulsado. Si no me ex pu lsa, habr á dado la
demostración m ás grande de: cobardía",
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Al día siguiente, 5 de: junio. tuvo JURar en ti Club de la
Uni6n, una nueva sesión-almuerzo de La Comisión Pro Mo
numento al (' l . Pr t sidcn tc Aguirre u rda, que presidía el
senado r don Ulises Correa. Agotada la tabla de la reuni6n
se conversé sobre política de actualidad y ti señor Correa des
lizó a,lgunas noli~ia5 q ue me parecieron de importancia. Así,
por ejemplo. supimos qu e' uno de los pr incipales mot ivos que
tenía la di rectiva radical para mantener la candidatura pr ('.
sidenc ial d el señor Du rán , era el últim átum dado por las da 
mas de la colectividad en d sentido de que: apoyarían a do n
Eduardo Frei. si ti rad icali.\mo adhería oficialmente a la pm
tulación lid doctor AIIrndC'. Don Ulises Correa guardé dis
creto silencio cuando le 35C'WJré que tenía fundamentos para
creer q ue no menos de l cincuen ta por ciento de los rad icales
sufragar ía po r don Salvador Allende. pero en cambio, nos
señal é que él estaba en situación de asegurar, por su parte,
que más de cien to veinte mil libe rales )' conservado res vota
r ían por el señor Dur án. pues éstos no podían soportar la hu
mi1laci6n que les babia inferido el señor F rei 21 considerarlos
"allegados" v no como aliados. El señor Correa confi rm é
así algu nas ~oticias q ue yo tenía sobre ti particular ,

E l drama radical hizo su primera gran crisis ti 6 de ju
n io de 1964, al acordar la Mesa directiva del partido. por
un animidad. - la expulsión del senador don Exequiel Gonzá 
lea Mad ar iaga. d espu és que éste reconoci ó como suyas y rei
teró vir ilmente las declaracion es de que lo acusaban tos di
r i~('ntts de l rad icalismo. El señor Gonzálcz h abla manifes
rado q ue lo preocupaba int enwment e Ia (l.¡visión de hech~
o ue se estaba prod uciendo en las h:1 ~ e~ rad icales entre part~ 

darlos del seño r Durán y del señor Allende. por 10 Que esn
maba oue debla ce!ehran e un plebiscito de las asambleas pa
ra re~olver en definitiva Vlhre la cllNi6n flr("!l ;dcncial V3 q ue.
po r 10 visto. loe di rigentes d el partido no ~ abían estado acer
tados en su ci ('ci ~i6n tic man tener l.i candida tura de don [u

lio DII~ n .
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La grave medida adoptada cont ra el senedcr d ar Gen
:ciJa Madariaga, caus6 gran revuelo, El afectado declaré, al
conocerla, que esperaba imponerse de su texto pan. lanzar
un manifieste d irigido a las bases del radicalismo y. a la opi
ni6n pública, docum ento que fue esperado con vivo interés.

Addant6 el parla mentario expulsado : "Por informacio
nes paiodísticu, me M impuesto que 1.1 directiva del Parti
do Radical ha acordado borrar mi nombre de 5Ull registros.
después de dilatados Kt'Vteios prnraJos al radicalismo y de
un cuano de siglo de represemacién parlamentaria,

"Con esta medida, ha triun fado dala derecha del par
tido que, con reiterados atropellos al estatuto. ~ empeña en
imponer un.. candi datura que provoca inq uietudes en las ha
K$ radicales y amenaza quebra ntar la unidad. Mi delito ha
sido insinuar ptopos iá oncs encaminadas a regularizar d pro
eedimiento, Constituye. adanh. fuente de inquietud la con
docta ca!ra & 1 propio candidato sm.a~ Durio Que. bita
de los mis mínimos atributos pan el ejercicio de b. autoei
dad. se vale de recursos de rueen para int roduci r intimida
ci6n en las fiJ.u del part ido, que maneja cnmo si se tratara
de una propiedad privada.

"'Como el hecho ele mi ezrm llión reviste c.3 lid.3d plJbliC2
" como to(bvÍa no conozco los fundamenroc en Q~ cno
trab:l~ emreño pmenran baeer descansar tan arbitrari.a
m~ida. declaro que m.h adelante entregaré un m.ani6eltn
dirialdo a la. h.a~s tkl radical ismo y a la ooini6n púhlic.a
de mi patria. Allrello. por de pronto. que la filOMlffa radical
y las doctrin.a~ de avanza da Que const ituyen la raz6n de 'W"r
<Id partido. se robustecen m~$ en mi espln ru ciudadano",

En medio de la vor:í'line de aconrecimienrce pol íticos.
o da db R1á" interesante. el gobierno de don Tor ll't' Alertan
dri RodrfjtUt"L continwba imperturbable su poIhk.a de a1u
de precios, F.n iunio de 19M fue nuevamente aludo el pre
cio del arroz. El litro de leche fresca. que valf.1 S 160. "ufriñ
un alta de S 50. es decir. eu precio fue fij.1c1o por el A:ohierno
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en 1a cantidad de , 210, con lo que este ¡ niculo alimenticio
de primera necesidad , al ¡JNa) que: la caree, quat6 prohibido
P:¡r:l la. persona s de C1Ca5OI recursos. El naaU desaparecié
de la circulación, O'ic.lmciando una pr6xima alza de su pre
cio. Se ~RUía haciendo todo Jo posible par.. llevar a nuestro
pueblo a la desesperaci ón.

En me aspecto vilal. la tragedia de los humildes no pe
d'a tener otra soluci ón qu e: la anhelada insntuci én del "de.
lito econémico" prometida en su programa presidencial por
ti doctor Allend e' y no considerada para nada por el candi
dato de: la Democ racia Cristiana. Por eso, yo no podía como
prender cómo habla gentes que, desesperada, por el ..laa con..
tante del costo de la vida, no adhirieran a la poetulacién de
aquél sino a la del señor Prei, qu e: prometía panaceas sin con.
cretar nada dicaz.

Entendiéndolo .uí. redoblaba mis esfueracs en fa.YOf del
buen hito de la cendjdarura popular y. aJW1c de mantener
en buen pie el Departamento Electoral 3 mi cargo, me lle
Y3 ba discurriend o ideas que pudieran S('r útiles para el buen
desarrollo de la cam paña.

Cada vez que el doctor Allende regresaba de alguna
R'iu por provincias, yo llegaba hasta su C3'3, no 5610 para sa
ludarlo. sino para insinuarle alguna idea que le fuera útil. De
este modo. el día 8 de junio fui a verlo ,. conversé largo con
él. Entre otras cosas le mani(rslé que me encontraba satis
fecho de la organiuci6n v del trabaio electoral que se estaln
desarrollando en todas la~ provincias. con la sola excepción
de Santiago. Como en socialista el Secretario General d~ b
Campaña, comunista el [efe del Departamento de Orgaruu
c¡OO. e independiente el lefe del Departamento Electoral, se
habf3 dispuesto que la jefatura «fe la provincia de $antiaRQ
-qU~ representaba un tercio del electorado n~l- estu
viera a cargo de un diri,ttnte del P3J en2. ~lV"acL1~entc.,
este amigo no había resultado con h capacidad nect~~ pa
ra afrontar con buen éxito sus delicadas tareas, Le msmué.
entonces, al doctor Allende, que designara para la jefatura
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de la provincia de Santiago al senador don Aniceto Rodrí
guez que, aparte de [('OCf gran experiencia y capacidad para
dirigir cont iendas electorales. contaba con la alta jerarqula
de su cargo parlamentario y la gloria d e: haber d irig ido 13
e mpaña victoriosa del doctor Naranjo en Curic6.

En abono de: m i afirmaci ón pesimista sobre el a tado de
105 trabajos en Santiago, le dije al doctor Allende que no ha.
bía pod ido hacer un cálcu lo a 00S(' de l total de los ciudada
nos que podían sufragar en septiembre, ya que no había sido
posible que se controlara la afinidad política o part id ista de
105 nuevos inscritos en los registros electorales. pero que a
base de los resultados obten idos en las elecciones rnu nicipa
la de abril de 1963 relacionados con las posibilidades que se
a taban palpand o. ese cálculo podía arrojar los sigu ientes re
sultados, si M" consultaban : 2) una defecci ón radical de 50''/0
en favor de Allende ; h ) una defecci ón padenista de SOOI.. en
favor de Frei, debido a la desercién de los diputados Pareto
y OC' la Presa: e) una defecci ón de un tercio de los libera
In y conservadores a favor de Dur án : d) una distribuci ón
tripartita de loo; votos de los democráticos. y C') una distrjbu
ci6n tripart ita de 105 votos independientes:

En favor de don Eduardo Frei
En favor de don Salvador Allende
En favor de don Julio Dur án

355.256 sufragios
305.151 ..
145.688 ..

Er2 posible, 2 mi juicio. que 105 espléndidos resultados
que era de esperar M" obtuvieran en la provincia de Valpa
raíso -cdirigida electoralmente por el inteligent e y dinám ico
amigo. don Jorge Murúa Murúa- com pensaran esa desfavo
rable diferencia de SO.OOO votos; pero era preferible agotar
1<M esfuerzos para consegu ir por lo menos. en Santiago. un
empate con las fuerzas freistas. iCuánto peores fueron los
resultados finales!

El doctor Allende encontró razonables mis argumentos.
pero me mani fest é que al senador do n Aniceto Rodr íguez.
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~uyas virtudes t:5t i~a~, le: tenía desrinada otra misi ón muy
importan te. la de d irigir la eaffip:tña que pudiera obtener en
bvo~ de la candida tura una m:h alta Cuot a de sufr3Rios fe
mcOl~os•. Y2 que los resultados de la elección municipal de
1963 indicaban q ue: los part idos populares habían consegu¡•
..lo ,una alta votación de los varon es y una muy escasa de- ¡,u
mujeres.

Le insinu é también que le pidiera al presidente del Mo
vimiento Independ iente de Izq uierda. don Carlos V20Ssallo.
que no demorara por mis tiempo la publicación de la cana
pública. redactada por mí, que debían suscr jhir todas l:ts ~r.

sonalidades independie ntes adh eridas a la cand idatura del
doctor Allende. como ser, ex ministros de Estado v de la'
Cortes de Justicia. ex embajadores. ex parlamentarios. gene
ra les y almiran tes en ret iro. y profesionales de figuracíén .

L~ pedí, igualmente. que activara la edición de IIn folle.
to qoe conttlvi ~r.a m magnffico discu rso pronunciado en el
Seriado recienrem enre. ordenando qu e M(' docum ento no S('

repa rtie ra en tre los amigos convencidos, sino que entre la~

personas sin partido. para lo cual podían utilizarse los nom o
bres y las di reccion es q ue figuraban en la gula telefónica. El
señor Allende me prometió dar las instrucciones dd caso.

Prosiguieron. ent retanto. las incidencias derivadas de la
expulsión del senador rad ical do n Exequiel \JOnzálc:z M2da.
riaga . En reu nión de senadores celebrada el 9 de junio de
1964. don Luis Bossay Leiva propuso q ue se tomara. un acuer
do en el sen tido de reconsiderar la grave medida adoptada
por la Mesa directiva del partido contra el señor Gone ález,
Esta inicia ti\'a fue: rechazada por ~i~ votos contra cuatro . Vo
taron a favor I~ seño res Luis Ros~a v. Roberto Wachholre.
lon ás G6mc:z y Hermes Ah umada y: en contra. 1O'i señores
Ange l F aivcvich. H um berto Agui rre Doolan. lsauro Torres.
Humbertc Alvares Suárcz, Ulist's Correa y Julio Dud o Neu
mann.

El mismo día se reunié el CEN y discutió una moción
en el mismo sentido de: la rechazada por los senadores. pro-
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puesta por los vocales señores Alejandro Ríos Valdivia, An ·
selmo Sul é, Julio Carrasco , Desiderio Arenas. Alcides Leal ,
Carlos Morales San Martín, AníhaJ Palma y Juan Garafulic.
La moci6n no fue vceada porq ue el president e del partido,
don Ulises Correa. la declaré improcedente por estar, según
rI. en abierta oposici6n a los acuerdos de la Asambla Ne cio
naJ que había autorizado a la Mesa directiva para adoptar
medid as disciplinarias.

Al par~cr . don Ulises Correa no tenía idea de q ue todo
acuerdo tomado por una autoridad colegiada, por muy legal
o reglam entar ia que sea, puede ser reconsiderado. salve que
se requiera un qu6rum especial para la reconsideraci én. Na
die le discuti ó al señor Correa qu e la Mesa d irectiva no hu 
hiera estado autorizada por La Asambl ea N acional para ex
pulsar al senador Goozález Madariaga, pero esto no podía
ser obst ácu lo para qln: el CEN -.auto ridad superior, dc la
que depend ía la Mesa directiva-e reconsiderara por mayoría
de votos el acuerdo de expu lsión. El senador Ul ises Correa.
con sus reiterarlas actuaciones en favor de la mantenci ón de
la candidatura" presidencial imposible de don Julio Dcr án,
aparecía def raudando las expectarivas que yo habfa ciíradc en
él en orden a colocar a su part ido en 1a posición de Izquier
d.. a que lo lIamaban sus princi pios doc trinarios. T ambién
-y, segurament e sin desea rlo-e, el señor Correa estaba co
operando indirectamen te al triunfe del candida to clerical.

Y. tal como lo había anunciado, el senado r don Exequiel
Gon zález Madaria~a lanzó su manifesto a las bases radica
In . el q ue fue publicado por 105 diar ios de Izquierda el dí..
11 de jun io.

Después de refutar uno a u no I~ di versos considerandos
de la resoluci6n de la Mesa. direct iv.. de su partido. que lo
('xpuh6. st refirió a1 pasado político del cand id ato radical.
don Julio Durán, a qu ien respcnsabiliz é de la medida adop
tad.a en su con tra . Dijo al efecto :

"La vitb de un político se mide por la form alidad y con.
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tinuidad de sus actos. Las muta ciones ideológicas. 105 cam
bios ~e tienda política, la especulación con 105 principios y
doct rinas. pueden figurar en la farsa del escenario político,
pero no puede n alcanzar consistencia directiva.

"En una declaraci ón que entreg ó a la prensa el diputa
do por Caur ín. honorable señor Dudo, estampé los siguien
tes conceptos : "El Partido Radical es y debe ser de auténtica
.. Izquierda. Dentro de nuestro partido hay muchos que sa.
.. ben que esta corriente doctrina ria no aclmitir5 qut' )¡¡ Pre.
.. sidencia de la República sea puesta en venta. Lucharemos
.. como nadie 10 imagina por reconquistar el poda. pero con
.. un programa más que:' radical, marxiste.

"En esta lucha . qu e: se entablar á entre Derecha e Izq uier
.. da, los radicales iremos donde 10'1 comunistas y los invi
.. taremos a form ar un bloque macizo. sólido, de contextura
lO democrática y de Izq uierda. Frente a posibles maniobras
" que pretenda llevar a cabo una determinada corriente ra
.. dical , como ser el apoyo a un candidato de Derecha, nos
.. otros estarnos dispuestos. primero a pelearía y. si la perde•
.. rnos. nos vamos del partido y nos uniremos a la verdadera
.. Izquierda. Ya nos fuimos una vez y no creo que tendremos
.. temor de hacerlo de nuevo".

"Esta actitud revolucionaria de 1951 RUardó perfecta ar 
monía con el documen to quC' envié al Partido Comunista en
1953. documente en el que planteé la derogación de la Ley
de Defensa de la Democracia, la derogaci én del Pacto Mili.
tar y el mantenimiento de: relaciones con todo el mundo. In.
sistié. en tonces. en la necesidad de: unirse a los comunistas
p~ra que ti partido tomara olor a pueblo".

En realidad, por actuar el señor González Madariaga.
en 1964 como actué el señor Durán en 1951 y 1953. SC' ex
pubeba •a aquél del radicalismo. precisamente a instancias
del seño r Durán .

Termin é el señor GondlC'z su vibrante manifiesto. con
las siguientes frases:
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"C...olocoilldo por 1;1 pasión y la ceguera de quienes podría
esperarse mayor cord ura, en una posíci én dif ícil de mi vida.
deseo hacer llegar m i reconocimiento y gra ti tud a lodos los
correligionarios y am igos qu e me alientan a em prender una
cam paña de depuraci ón interna cid radical ismo y de recn
lia ción de su línea política . E~t3. responsabilidad que se me
ofrece no la he buscado. pero la acepto lleno de fe en que
Jos grandes id eales justi fican las gra ndes causas. Lucharé.
pues, junto a la Izquierda tic mi patria en defensa de los
ideales de redención social, en la forma que las doctrinas del
radicalismo lo establecen",

Y. realmente. no eran pocos los rad icales que ya se ha.
bían anticipado .. solidarizar con la conducta del senador

• Gon:d la Mad ar iaga. La pre sidenta del Centro Femenino de
San Miguel. señorita Jktty Barrien tos Vera. habla renuncia
de a continuar perteneciendo al Partido Radical, en señal de
protesta por \3 medida tomada contra e! senador. Y. en
tre mu chos telegramas de adhesión al expulsado. se: publica
ron los de I;a Meu direct iva de b Asamblea Radical de An 
cud. del G rupo Universitario Radical de Concepción. de la
Juventud Radical de AnJtol. de num erosos asambleístas de
Lebu. Curepro, Queil én. Q uell ón. Puerro Montt. de la Asam 
blea Radical de San Francisco de Mostazal . de la Asamblea
Radical de Río Bueno, del Secretario del Grupo Aduanero
Radical de Valparalso, del Movimiento Universitario de Iz
quierda de la Universidad Técnica del Estado, etc.

Por aquellos días. hizo también fuerte impacto en las
filas de: los partidos derechistas, 13 renuncia presentada al
Partido Conservador por el alcalde de: Quillcta, don Sergio
Valencia Durán. quien declar é públicamente que pasaha a
formar parte de las huestes allendistas.

El drama del radicalismo continu6 agravándose. Surgie
ron reuniones de rebeldes r3dical" en Coquimho. v alparat
so y Santiago. En esta última ciudad, apareci ó colocado el
dfa 15 de junio. en la PI.lI'u Baquedano, un ostentoso lienzo
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que" además ,de.l escudo del radicalismo, comunicaba que: el
partido estom a Junto a la Izquierda en 1964, como lo había
estado en 1938, e invitaba a los radicales de Santiago a de
mamarlo en una concentración pública que tendría lug.r
en uno de los teatros más grand es de la capital. Por su par
te, ,la. Asamblea Radical de La Unión, acordó suspender sus
actividad es electorales en favor de: la candidatura del señor
Durán, en señal de protesta por la expulsi ón decretada con.
tra el senador Gonzá lcz Madariaga.

Continuando el movimiento de rebelión radical, c:I l IS de
junio se ofreció en los comedo res del club Audax Ju liano
una comida de homenaje a don Exequiel González Mada.
riaga, ofrecida por sus amigos correligionarios del partido de
que se le acababa de expulsar, a la qu e: concurrieron más de
mil cuatroc ien tas personas y, ent re ellas. el senador don Luis
Bossay Leiva, y el miembro del CEN y prestigioso maestro,
don Alejandro Ríos Valdivia, ex presidente de la Sociedad
Nacional de Profesores. quien pronunció un encendido dis
curso de adhesión a la candidatura presidencial del doctor
Allende, que lo hizo de inmediato acreedor a la amenaza
de una medida disciplinaria en su contra.

El domingo 21 de junio. junto con empezar la estación
invernal, se reunieron en la elipse del Parque Coasiñc las
huestes f~dsta .s para recibir solemnemente y con gran apar;¡o
rosidad a las delegaciones juveniles part idarias del señor Frei
que venían de las más diversas regiones del país. I....1 gran
diosidad de esta man ifestación de masas correspondió a las
enormes cantidades de dinero empleadas para prepararla .
Baste decir que, para este dedo, los democraracristianos or
ganizaron una cadena de ciento quince radi()('miso~as a lo
largo de tojo el rerrirorio y contrataron gran ca~udad de
trenes especiales y microbuses para traer a los maniíestant es.
Inclusive, sobre el cielo de la elipse se hizo desolar correctas
escuadrillas de aviones civiles.

Concurrí ese día al Parque Cousiño para cerciorarme
personalmente de las proporciones del acto, como lo había
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hecho antes con la concentración allendista, de modo que
pude hacer comparaciones y llegar a resultados. En mi opi
ni6n, la concurrencia que acompañó al señor Fea fue casi
igual a la que había asistido al acto allendista,

"El Mercurio", convertido ya en órgano oficial de la can
didatura de don Eduardo Frei, maniíest ó en la página II
de su edición del 22 de junio, que "máJ ir cien mil perro
f'UU C0 1JCll rriN'O Il al acto (1J que cNiminó la Marcha de la
PllIria [ooen", Pero, en la página 19 de la misma ediciéa,
un aviso costeado por la candidatura freíste e ilustrada con
des grandes fotografÍ2s, afirmó que "« nlr1lJWu de mi/es ,ü
J'Nsonas tKlamarcm a Freí",

Naruralmenre, la primera versión coincidía mi s con la
realidad. •

Hasta el 21 de junio, yo tenía la certid umbre de que en
la provincia de Santiago dominaban los partidar ios de don
Eduardo Frei, de modo que no dejó de: extrañarme y pare
cerme prom isorio que la concentración democratacrisciana
del Parque Cousiño hubiera resultado poco inferior en n ú
mero a la realizada un mes an tes por las fuerzas alleedistas,
a pesar de qu(' los partidarios del señor Frei hicieron venir
gtnte desde diversas provincias. Personalmente, constaté al
rededor del Parque Cousiño, numerosos automóviles y ca
mionetas qu(' ostentaban fotografías y m oto de la candida
tura Ireísra, cuyas patentes indicaban ser de Valparaíso, Los
Andes, San Felipe, Rancagua , Cune é, Lontu é, etc.

La llamada "línea disciplinar ia" de la Mesa direct iva del
Partido Radical dio nuevos frut os el día 23 de junio, con la
expulsión de los destacados y antiguos miembros del rad ica.
lismo, señores Enrique Vera, Alfred o Larraín Neil, Boyar
do González, doctor Raúl Fem ándea Barahona y muchos
otros que habían concurrido a las reuniones rebeldes de Ce
quimbo y Chillán. También se dio un plazo de veinticuatro
horas al senador don Luis Bossay y a los vocales del CEN,
señores Alejandro Ríos Valdivia y Aníbal Palma para que
confirmaran o negaran las declaraciones que. según informa-
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ciones de prensa, habrían hecho en sus discursos durante la
comida de homenaje ofrecida ¡,.1 senador don Exequiel Gce
záJez. ~adariaga con motivo de la expulsión de este: parla.
menrano.

Mientras el radicalismo se debatía en su crisis interna y
la Democracia Cristiana hacia palmas exagerando la gran
diosidad de su acto de masas realizado en el Parque Cousiño,
105 partidos políticos y demás entidades adheridas a la can.
didatura del doctor Salvador Allende se preparaban para la
reunión de ahos dirigentes que, por cuarta vez, se verifica
ría en Las Vertientes el día 25 de junio, con asistencia, en
esta oportunidad, de todos los presidentes provinciales de la
cam paña, desde T arapac á hasta Magallanes.

Esta reunión no tuvo otros aspectos interesantes que la
detallada cuenta que: rind ió el Secretario Gro era} de la Carn
paña, senador don Salomón Corbalán, sobre la labor reali
zada hasta la fecha y la presencia de don Eugenio Celedón,
ex vicepresidente del Movimiento Nacional Pratista, qu~ con
currió a Las Vertientes para expresarle al doctor Allende la
adhesión de no menos de un sesenta por ciento, según dijo,
de las fuerza s electorales que hablan acompañado a don Jor
ge Prat en su fracasada postulación presidencial.

Como corolario de la conferencia de Las Vertientes se
celebró al sigu iente día en Sant iago una importante sesión
de trabajo, en la que, por cierto, no hubo discursos, a la que
asistieron todos los delegados venidos de provincias. En esta
reunión se analizó en detalle la situación electoral misma
de la candidatura del doctor Allende )' dí a los delegados
todas las explicaciones ~ instrucciones que eran necesarias a
menos de setenta días de: la elecci ón. Yo, personalmente, y
todos mis colaboradores en la Dirección Electoral de La Carn
pafia, nos sentimos muy halagados :ua~do el doctor d~; Ro
gelio J~ la Fuente. presidente provincial de Ñuble, dej é .~,x
presa constancia de que. a su juicio y el de toda la dclegaclo?
que lo acompañaba, el Departa mento Electoral de la Candi
datura Allende era el único que se había preocupado, en to-
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do instant e, de mant enerse en estrecho cont acto con los di
rigentes de provincias. Las palabras del doctor Oc la Fuente
fuero n asentidas por todos Jos dem ás del egados, producién
dome una lógica y natural satisfacción.

El mismo d ía 26 de jun io, o sea, a raíz de la reun ión de
Las Vernemes, se: publicó en la prensa un manifestó de adhe
si6n a la candidatura del doctor Allende suscrito por cinco
mil profesionales y técnicos, que causó una sensación de fuer .
za respecto de la postulación allendista.

Entre las firmas aparecían las muy prestigiosas de: los
médicos y profesores de la Escuela de: Medicina, doctores Al.
fonso Asenjo, Rolando Armijo, Hugo Behm Rosas, Julio Ca,
bello, Adolfo Escobar Pacheco, G ustavo Jirón L., Jorge: Otte:
Gablc:r, Ernesto Prieto Trueco y Florentino H erm osilla Díaz ;
de: los ex Contralorcs de: la República, señores Enrique Ba
hamonde y H umberto Mewes; dd profesor Oc Derecho Pe
nal de las Uni versidades Oc Chile y Católica, don Ed uardo
Novoa Monreal ; de los ex embajadores, don Sam uel Aven 
daño, don Federico Klein ). don T eodoro Ruiz Diez; de los
ex ministros de Estado, señores Guillermo del Pedregal, Clo
domiro Almeyda, M iguel Etchebam e, Pedro Foncea, Elzo
Pertuisset, Carlos Vassallo, Sant iago Wilson, Arturo Zúñi
ga Latorre, Sergio Altam iran o y Mario Ciudad; de los ge
nerales en retiro, señores José Cárcamo, Au rdio Concha, Jo
sf Fcl iú de la Rosa, Armando Ortiz R.. Enr ique P érez La.
vin , Jul io Perea, Osvaldo Puccio, y Germán Rodríguez ; de
los notables periodistas, señores Mar io Plan et y Avclino Ur o
zúa. etc.

Por "razones obvias", no se publicaron las firm as de tres
mil quinient os profesion ales más.

T ambién, el m ismo día 26 de jun io, fue publicada la car
ta-respuesta .que envió don Alejandro Ríos Valdivia a la
Mesa directiva rad ical. En ella, el distingu ido profesor y ex
diputado radical dio muestras, una vez más, de su reciedum
bre moral.
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"Señores Ulises Correa y Jooqu ín Morales Abarz.w ,
"Presente.
"Muy señores míos:

"Por nota N,- 1511 , d e: 24 del presente, Uds. me soliO
.. tan aplicaciones sobre: algunas declaraciones que: yo ha
.. bría hecho en el banquete de: homenaje al H . senador don
.. Exequid Gonzálcz Madariaga. Dichas expresiones que "la
.. Mesa d irectiva est ima que: son extraordinariamente graves,
.. de ser ciertas" (sic) , habrían sido publicadas en el diario
.. " Las N ot icias de Ultima H ora" en su edición del 19 de: ju
.. nio último.

" Jamás he reconocido a nadie el derecho a constitu irse
.. en tutor de mis ideas o en censor de mil expresiones. Por
.. esta raeéo, no daré las aplicaciones q ue Uds. me solicitan
.. fijándome perentorio plazo. Sin embargo, como deferencia
.. de m i parte. he solKitado de mi amigo. don Rm é Oliva
.. res, q ue pon ga a disposici6n de Uds. 12 cinta magn etcíén i
.. ca en que está íntegramente grabado el discurso que pro
.. n uncié en la ocasi ón antes citada, a fin de que Uds. puco
.. dan im ponerse de todo lo que dije.

"Finalm ente, quiero recordarles que fui elegido miem
.. bro de l CEN por la Convención N acional del part ido y s6
., lo a ella debo dar cuenta de m is actuaciones polít icas.

"Salu da atentamente Uds.,
"Fdo.c-Alejandr o Ríos Vald ivia. Los jardines 280· C".

Pocos días ames de la reuni én de L.1S Vertientes, se pro
d ujo un I UC($() al que, ínrencicnadamenre, no IC' le qu iso te
conocer su verdadero y lim itado alcance. El senador coenu
nista, don Jaime Barros Péra Cotapce, harto J2~ (S.

t~oomos todos los partidarios del doctor A~I(Jld~ d~ la l~g..
sitada intervención del clero m la coetienda presidencial,
pronunció un discurso en (1 Senado mediante el cual no 5610
atac é al cardena l Silva H enriquee y a los sacerdotes que ac
ruaban descaradamente en favor de la candida tura de don
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Ed uardo Frei, sino que: las embistió violentamente contra la
Iglesia Católica toda .

Fue lo suficiente para qu~ la prensa derechista y. en es
pecial "El Mercurio" y la cadena radial al servicie del señor
Freí, tocaran la campana del escándalo tergiversando el he.
cho, asegurando que el solar Barros P éree Cotapos hab ía
atacado a la "fe religiosa" dd pueblo chileno e-cosa que no
había hecho- y augurando gra tui tamente que el triunfo de
la postu lación presidencial del doctor Allende desembocada
en una terrible persecución contra la Iglesia y la fe católicas.

Aun cuando el doctor All ende y la propia directiva co
m unista desautorizaron al senador Barros, manifestando que:
no compart ían las opiniones vertidas por éste, las cuales no
pasaban de constituir una iniciativa puramente persona l, la
alharaca producida por "El Mercur io" no dejó de influenciar
a buen número de personas que se hallaban indecisas frente
a la lucha presidencial, inclinándolas hacia la candidatura
del señor Freí, Pero este aspecto negativo de la intervenci ón
anti clerical del senador Barros P érez Cotapos tuvo cima
compensaci6n en otro campo de opini6n: las bases radica les,
que aplaudieron las opiniones vertidas por el senador comu
nista, con verdadero entusiasmo. La intervenci6n del parla.
mentario izquierdista hizo recordar a muchos radicales las
antiguas y bravas luchas emprendidas por el radicalismo con
tra la participación del clero en polít ica.

Prescindiendo de los violentos ataques hechos por el se
ñor Barros contra la Iglesia, en realidad tuvo razón, com ple
la. razón, para denunciar en el Senado la conducta del clero
que , descaradamente, estaba actuando en favor de la candí
darura de don Ed uardo Frei.

Se sabía de numerosos casos en que los confesores, apro
vechando la solemnidad del sacramento, recomendaban a los
penit entes tener en cuenta que votar por el doctor Allende
significaba incurrir en "pecado mortal".

El d ía de la marcha de la juventud freísra, el oficiante
de la misa de 12 en la Par roquia del Sagrado Ccrazén, ubio
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cada en la Avenida El Bosque, pidi6 ¡ los fides, minutos des
pués de dar la Sagrada Comuni6n, que regaran a la Santísi
ma Virgen por los jóvenes que "desde un largas disul1cW,
ven~ marchando para cumplir con sus deberes para con la
patna .

H acía poco que se babía repartido en la misma iglesia
durante: las misas dia rias, un volante que decía textualmcotc ;
"Parroqui a del Sagrado Cotaron (El Bosque) .El deber so
cial y político en la hora presente. Estudio de ~ r Pastoral Co
lectiva del Episcopado Nacional". A continuación, se indi
caban los d ías en que tendrían lugar diversas conferencias
robre el tópico señalado. Para el domingo 9 de agosto se
anunciaba : "El d~b" político en la hor4 pr~J~ntl!. Patricio
Ríos V., Profesor".

Pocos días antes, el presidente del Comando Comunal
de Pich idegua me había denunciado que el cura párroco de
esa localidad. don Ak ibíada Morales, sehabta negado :1 bau
tizar a un niñ o porque d padrino. Ernesto Sáncba Ruz, se
presen té en la iglesia ostentando la insignia allendisra.

Parecía que d recuerdo de los granda prelados, Mon.
señor Crescente Errázuriz y Cardenal José María Caro, se
hu biera esfuma do }' que su política de apaciguamiento de los
espíritus. mediante la absoluta prescindencia del clero en -las
luchas políticas, hubiera sido revocada por loS fariseos que
continuaron dirigiendo la Iglesia chilena.

G rave. gra vísimo error era el que cometían los sacerdo
tes que. olvidando la santidad de su mini.stttio. haM,an lle
gadc a convertirse en activistas de determmad~ canduiatu.n:
presidencial. Estaban. tal vez sin desearlo, resucitando las vre
jas , enconada s luchas religiosas que aquellos. dos santos pre.
lados quisieron relegar a un perdu rable olvido, En 13 ee:m.
tiend a política y social que se estaba desarrollando en Oule.
no podía saberse hasta qué extremos podría llegarse. ¿Desea
han, acaso, los pér fidos pastores de alma s d~ 1964 que se re
pitieran en nuestro pars las violentas reacoones del pu~l~
español contra la Iglesia, du rante la tremenda guerra CIVi l
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que asoló a nuestra Madre Patr ia, con su conejo de incen ,
dio y destrucción de templos, y asesinatos de frailes y mcn
jas? Si, por desgracia, tales reprobables hechos iban a pro
ducirse en Chile, la Historia no tendría otra persona a la
que responsabilizar de ellos, que al señor Cardenal Arzo
bispo. don Raúl Silva Henrfquez, que, si no ordenó la de
plorable intervención del clero en política en la contienda
presidencial de 1964, la permitió a conciencia de lo que sus
subord inados estaban haciendo.

El domingo 28 de junio, en la mañana, tuvo lugar en el
teatro Caupolicán, la anunciada concentración de las bases
radicales rebeldes de Santiago, las que repletaron el amplio
local. Entre la concurrencia, se destacaron las figuras del se
nadar don Exequiel González. Madariaga ; de los m iembros
del CEN, señores Alejandro Ríos Valdivia y Aníbal Palma:
de los escritores radicales, señora Esrer Marte Alessandri (hi
ja de don Arturo Mane Larraín; nieta del ex Presidente de
la República, don Arturo Alessandri Palma y sobrina del
Jd e del Estado, don Jorge Alessandri Rodríguez) , y don Luis
Merino Reyes; de los antiguos dirigentes del radicalismo san
tiaguino, señores Enrique Vera, Alfredo Larraín Neil. Car
los Guerra Estévez, Manuel H ertz, doctor Raúl Fern ández
Barabcna, Osear Eugenín y Carlos Céspedes Toro. Se: halla.
han también presentes el viejo radical, notable orador y pres
tigioso ahogado, don Carlos Vicuña Fuentes; los ex diputa.
dos del radicalismo, señores Mario Videla y Ubaldo Cornejo;
don Hernán Reyes, presidente provincial de O'Higgins; don
Guillermo Torres Orrego, ex Superintendente de Seguridad
Social, y doña María Rodríguez de Parada, ex alcaldesa ra
dic.al de Providencia.

Entre los asistentes a la galería pudo observarse la pre~

sencia del senador don Joná5 G6mez.
La señora Éster Matre Alessandri expresé, entre otros

conceptos, los que siguen :

"El miedo, el terrible miedo. El mismo que se ha esgri-
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.. mido desde los albores de la historia para intentar dismi•

.. nuir o detener el progreso de los pueblos.
"Chile no ha escapado a ate destino: ya lo emplearon

.. en 1810 algunos crio llos partidarios del rey de España con•

.. tra los sueños de independencia de O'Higgins y Car rera.

.. Más urde, lo usaron pretendiendo que el pueblo no escu

.. chaca a Lastarria y Bilbao e impedir el nacimiento del Par•

.. tidc Radical. Apelaron a él para amedrentar a las clases

.. modestas y evitar tos afanes de progreso e independencia

.. económica de Balmaceda. Y no olvidemos q ue: en 1920 la

.. "canalla dorada" lo convirti6 en su arma favorita para Iu

., char con tra los an heles del pueblo y su candidato, mi abce•

.. lo Anuro Alessandri. Volvieron a emplearlo atemorizando

.. con incendios de iglesias y desvaliiamientce, en un vano in•

.. ren te por detener el triunfo de don Pedro Aguirrc Cada

.. J la promulgaci6n de numerosas leyes de bien público de

.. su gobierno, entre otras, la que erro la Corporaci6n de Fo

.. mento de la Producción.
MEn ninguno de estos casos les dio resultados la pecpa

M ga nda del miedo empicada contra el pueblo. Entonces. co
.. roo ahora, él conoce su destino".

Por su parte, el doctor Allende, que fue llamado a la
reuni ón mientras se encontraba en una concentración cele
brada a la misma hora en otro teatro, pronuncié también un
magnífico discu rso. En uno de sus mejores pasajes a presó:

"Aquí estamos de nuevo, como en 1938, la Izquierda
.. enfrentada a la Derecha. Cont ra Aguirre Cerda estuvieron
.. liberales y conservadores, más la Falange Nacional , hoy
.. Democracia Cristiana. Los derrotamos. Los volveremos a
.. derrota r. Al lado nuestro. el radical ismo tiene un puesto
.. de respeto y recibirá el fraterno cariño que el pueblo le
.. entrega".

Abriendo un paréntesis en el desarrollo del drama del
Part ido Rad ical, debemos ano tar que, mientras se producían
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tan importantes hechos políticos, el gobierno de den Jorge:
Alessandri Rodríguez continuaba su cruel ofensiva contra
la economía de los bogares modestos. AsI, por ejemplo, a 6.
nes de junio de 1964, autoriz ó que se alzara el precio del ca.
fé soluble (n escef é), de $ 2.480 el tarro, a $ 3350. También,
por esos d ías, accedió a una petici ón de la insaciable Compa
ñÍ2 Chilena de Electr icidad, para alzar en un 23% sus tari
fas de energía y alumbrado.

La Cámara de Diputados, en conocimiento de este nue
vo atentado contra la economía popular, acord6, a iniciativa
del diputado don Luis Pareto, enviar al Ejecutivo un oficio
en el que, en su parte principal, cxpres6 :

"Se solicita a S. E. el Presidente de la República, se: sir
va disponer que el Ministerio del Interior no envíe: para su
tramitación a la Contra taría General de la República, el co
rrespondiente: decreto de esa Secretaría de Estado, mediante
el cual se solicita un alza del 23 por ciento de las tarifas de
energía eléctrica, en atenci ón a que ello incidiría di rectamen
te en el constante alza del costo de la vida, gravando fuer.
temente los bajos sueldos y salarios, especialmente de los
trabajadores, con los que deben afrontar en forma precaria
y difícil, más aún, escasamente, los rubros de alimentaci ón y
vestuario, que ya han subido exageradamente, llevando a
grandes sectores de la ciudadan ía a la desesperaci ón y mi.. ..sen a .

Vano intento.
Cerrado el anter ior paréntesis y, volviendo a los aconte

cimien tos del rad icalismo, cabe consignar qu e, como era de
esperarlo, la Mesa dir ectiva del part ido, sin mayor trámite,
procedi ó a expulsar de la colectividad a los miembros del
CEN , señores Alejandro Ríos Valdivia y Aníbal Palma, y a
los intelectuales rad icales, señora Ester Matte Alessandri y
señor Luis Merino Reyes.

El señor RíO§ Vald ivia reaccion é violentamente f , res-
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p?n~bili~n~o a don Julio Durán por la medida de que ha
bla sido vicnma, lo emplazó públicamente a que: discutieran
p?" malta de la radiodifusión $U conducta política como ca
d icales. Apro~«hÓI desde: luego, la oportunidad para recordar
qu~ .don Juho~ Neumann había sido "expulsado por
traici ón al partido cuando en 1946 trabajó por una candi
datura presidencial contraria a la postulación oficia l del ra
dicalismo, que: era la de: don Gabriel González. Vidd a. Na.
ruralm ent e: y, como se trataba de: un hecho cierto, el señor
Durán contestó con un significativo silencio.

El viernes 3 de: julio se realizó en el teatro Roma, de San.
tiago, la inauguración de: la Convención de Independientes
de Izquierda. A pesar de los inconvenientes del día Y hora
-once de 1.1 mañana-, la reunión se celebró a teatro lleno,
coo asistencia de más de mil delegados de proeincias que re
presentaban a los diversos sectores de ese movimiento de epi
ni6n. Vi así, triunfante la iniciativa que habíamos tomado
varios independientes santiaguinos VcClrOl12dos por el mej(X'
b ito nuestros esfuerzos y. al especial. los de los jefes de
esos sectores, señores Carlos Vassallo, general Tecdcrc Ruiz,
coronel Ernesto Rejman y general Arturo Merino Benlrez,
Me correspondi6 hacer uso de la palabra en represenracién
oficial del Mcvimienro Independiente de Izquierda. cose
chando nutridos aplausos. Se hallaban presentes, además de
los dirigentes ya mencionados, las señoras Laura e Inés Allen
de. hermanas del candidato, la presidenta del Comando Fe.
menino de la Campaña. diputada señora Ana Eugenia Ugal
de; el presidente del FRAP Y del Partido Danocrá~ Na
cional, señor Luis Femandc Luengo; el senador Raúl Am
puero, Secretario General del Partido Socialista; el senador
LUd Corva!m Lepe, Secretario General d.d Parndo Coo>u
nista, y don Juan Fuenrealba Oreño, presidente. del Partido
Radical Doctrinario. Presidente de la Conveno6n fue ele
gido, por unanim idad, el distinguido ingeniero e industrial
don Guillermo Garcla Burr.

Ant es de cerrar este capítulo de nuestras Memorias, de-
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seamos referirnos a uno de los aspectos más desagradables
de las contiendas electorales en Chile.

Desde daño 1920 ---en lo qu e: a mí me: consta- los ele
mentos reaccionarios han emp leado contra sus adversarios po
líticos una amarga C3IDp3ña de desprestigio, nutrida con las
peores supercherías y mentiras.

Crearon así la "la irn1UJlria dd miedo", que: consiste: en
el arte de aterrorizar a los tímidos con las más truculentas
versiones sobre el carácter y los propósitos del adversario, so
bre sus cualidades morales y hasta físicas.

En 1920, las endilgaron contra don Arturo Alcssandri
Palma calumniándolo en forma artera. Dijeron de él. en to
da clase de círculos y basta por cierta prensa, que era un
"comunista demoledor", que era Ud Lenin chileno", que es
taba "vendido al oro peruano", que había "estafado al Ban
ro de Chile", que, si era Presidente, repartiría entre: sw par
tidarios las propiedades privadas, y hasta llegaron a la men
tecata de señalar que era borracho, porque tenía algo roja
la nariz, siendo qu(' el señor Alessandri sólo bebía agua. Don
Arturo les contest é con una frase lapidar ia: "Los que así me
califican, son la canalIQ ¿arMa de este país",

En 1938, don Pedro Aguirre Cerda sufrió igual trata
miento. Los mismos elementos auguraron que, si triunfaba
en su postulación presidencial, serían incend iados los conven
tos de frailes y violadas las m onjas por el populacho. El se
ñor Aguirre Cerda triunfó y, durante su Adm inistración,
no sólo no ocurrieron semejan tes fechorías, sino que se oh
tuvo del Vaticano la designaci ón del primer Cardenal chileno
y se celebró en Santiago uno de Jos más grandes y solemnes
Congresos Eucarísticos real izados en América.

En 1952, la misma "cana/la dorada" vaticinó que la elec
ción del groe ra! don Carlos Ib áñee del Campo, como Presi
dente de la República, desemboca ría en una atroz dictadura.
El tiempo eché por tierra el augu rio, pues el señor Ib áñez,
durante su gobierno, fue un exponente d e respete a la Cons-
titución y las leves de la Rep ública.
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En 1958, elementos que no eran Irapistas, ni radicales, ni
liberales, ni conservadores, pero cuya 61i.aci6n política puede:
afirmarse, 1Ja? desgraciadamente, no probarse, cometieren
el horrendo cnmen d e: lan zar vitr ioío IObre el rostro del can.
didaro presidencial don Jorge Alessandri Rodríguez, a su
paso por Osorno. De la m isma madriguera política, pero m
Santiago, salió UIU especie contra don Jorge Alessandri, que
lo desprestigi é, tan to en el país como en el extranjero.

No podían, pues, los elementos reaccionarios a que nos
referim os, hacer en 1964 una excepción a sus métodos. Incu
rrieron también en una campaña denigrativa contra el can
didato popular doctor Salvador Allende, que superó todo lo
imag inable. Se dijo de él que era un comunista emboscado;
q ue im plantaría al Chile el régimen com.unisu : que les ro
baría SUS tierras a los agricultores; que repartiría entre loa
habitantes de las poblaciones callampas bs casas particulares;
que arrancaría a los n iños del hogar de sus padres para en
viarios a Rusia Soviética ; que fusilaría ('J\ c:l "paredón" 2

cuantos no ~nsaran como ~I; que perseguiría a la Iglesia Ca~

t élica, etc.
Cuando a principios de julio de 1964 ya no les quedaba

otra infamia que decir, recurr ieron a un arbitrio no emplea
do am es contra otro candidato popular a la Presidencia de
la República. Echaron a circular el rumor de que el señor
Allende estaba enfermo de cáncer y que, por lo tanto, era
torpe sufragar por un hombre cuyos días de vida estaban
contados.

En uno de aquellos dias llegué temprano a ~ casa del
doctor Allende para conversar con. él~. cuesnones elee
torales. La. em pleada que me recibié m~ dije que c:~ doctor
C'Staba enfermo y que, a las siete y media de la manana, lo
había visirado, como médico, el profaor don Rodolfo M '
mas Cruz,

Cuatro días después, fui a la consulta ,dd prof~r Ar·
mas, que generosamente me atendía ta,?bien, ~ pedirle que
m e hiciera un examen de control de 01 1 orgamsmo. Cuando
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estaba conversando con él, le avisaron que lo llamaban por
teléfono. Cambió breves frases con una persona a la que, en
respuesta, le di jo repetidamente que se trataba de una ver.
sión falsa y que a él le constaba personalmente lo contrario.
Después de cortada la com unicación, el profesor Armas Cruz
me dijo:

- ¡A qué extremos se está llegando en esta campaña po
lítica ! Imagínese que me han llamado para contarme que
Salvador Allende se halla enferme de cáncer. Y me lo dicen
a mí, que lo estoy atendiendo como médico. 1.0 único que
tiene Allende es un a laring itis, propia de: los candidatos pre
sidenciales que deben ha cer muchos y largos discursos.

Deben .encontrarse muy exasperados nuestros adversa
rios, cuando llegan a estos extremos, pensé para m is adentros.
El falso rumor sobre la terrible, aunque falsa dol encia del
doctor Allende, podría ser democrático -con bastan te: in
dulgencia-, pero en ningún caso cristiano ... (1) .

REFORMAS CONSTITUC IONALES

Hemos procurado que estas Memorias sean lo más oh
jerivas posible, sin incurrir en apasionamientos de ninguna
especie, ni en juicios temerariamente adversos a las person.as
que ro ellas figuran.

Con este espíritu debernos referimos a las reformas cons
titucionales planteadas y propuestas al Congreso Nacional
por el Presidente de la República, don Jorge Alessandri Ro-

(1) En ......icm brr .Ir 1964, paud.. In:" .Ir dof mnn .Ir 1, rkeci60 prc
.wIencial, MUió profu... rnr ntr rn 1.. r ireuiO& !IOCialn .1< Santi.>¡r<> y provin ei, ..
rl in....rnt< rumor .Ir q ur rl dn<tor Al lrndr y npoo.ll h.bl.an , nubo" I U m, ·
trimonio '1 corunído DUM'," nupcial, rl con un, orilor ila Ik ,pellido lIna.nl
11" , la orñ...., TrncM con un jovrn '1"'llid ado .... rl1l;o . E. lo e,a y. el aa1bóoe

.Ir la rn.a klad humalU. Pudo, pun, drcir or con tod, r'opirdad, q ur no hubo r ll
Ch ik, rn lo couido <irl siglo , uo andidarr> prn idrnrial mi o . rtrra . in i\Wol '1
diHn.arnrntr prnrlui<!o poi" 1, irn.omin i. , qur r l doaor S.lvador Allende, 00
n opnJ.ndoor Iiquirr. la inf<¡¡r idad '1 d prnti«1o .Ir tu hogar eje mp lar , aun .1....
pub .Ir "" d~ qur I Ufric::n.
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dríguc:z,. c:l 3 de julio de 1964, o sea, cuatro meso antes de
que expirara su mandato constitucioml.
. Esta cir,cunstancia, en nuestra opinión, fue una indiscu.

tibie ~ant:a de que, al tomar esa inicW:jya, d smor Ates
sandri Rodrlguea no tuvo otro prcpéatc que el de servir los
altos in tereses nacionales velando por el futuro de la Repú
blica.

Naturalmente, las reformas propuestas no podían ioatis
faccr a la unanimidad de la ciudadan ía y unos, por doctrina.
otros por pasi6n política, J no pocos por sentirse amag:ad~
en sus interesa o prerrogativas, se declararon, desde el pri
mer momento, contrarios a las modificaciones constiruciona
la propuestas por el [efe del Estado.

Con todo, tal vez algunas de las ideas del Presidente de
la República pudieron ser calificadas, justicierameate, de exa
geradas o de atentatorias contra el trad icional fuero parla
mentario.

Pero aún compartiendo tales opiniones, qued ó en pie la
convicci6n un iversalmente sustentada de que don Jorge AJes
sandri propuso extirpar de raíz los defectos o vicios del Par
lam ento que hacían ilusoria una correcta ordenación del sis
tem a de ingresos y egresos fiscales. Quedó en pie algo toda
vía mí s importante: Ia seguridad de que, si DO se aprob:aban
las modificaciones constitucionales propuestas por el señor
Alessandri, en el aspttto financiero, el país corría el riesgo de
sufr ir una bancarrota .

An :aliurem05 someramente algunas de las mis impoe-
tantes reformas proyectadas por el Jefe del Estado. .

Propuso que., sin embargo de consagrarse en La Consti
tución el derecho de sindicalizacién y de huelga, se exceptua
ra de este último a las personas que prestan servicios en el
Congreso Nacional, Poder Iudicial, Administraci6n Pública,
servicios, instituciones y empresas :aU(ón~as del Esu~o J
en las mun icipalidades. Justificó la eJ:cepc~6n .con ~:a califica
da naturaleza de esos servicios, cuya paralización, indudable-
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mente, produce graves trastornos al país, en general, y a la
ciudadanía en panicular.

Vdando por la economía nacional propuso, igualmen
te, que no pudieran declararse en huelga las personas que
trabajan en labores agr ícolas, en empresas o industrias cuya
paralización ponga en peligro inmediato la salud o la vida
económico-social de la población, o que fueran vitales para
la economía nacional. o qu e: pudieran significar paralización
de otras empresas, o en empresas de: transpone, productoras
o elaboradoras de artfculcs o mercaderías esenciales para la
defensa nacional o para el abastecimiento de la población, o
que atiendan servicios de utilidad pública.

Sin embargo de que atenu é un tanto los efectos de tal
prohibición proponiendo quc: los conflictos colectivos, en ta
les casos. se sometieran al arbitraje de tr ibunales especiales
de expertos, quedaba en pie, en el hecho, la supresión del de
recho de huc:1ga para los trabajadores dc:l cobre, del salitre,
del hierro, del carbón, de los Ferrocariles del Estado, de las
empresas de transporte colectivo, dd Servicio Nacional de
Salud, de las empresas de electricidad y teléfonos, de los mero
cadce y vegas, de las molinerías y panaderías, etc.

Al aceptarse: esta modificación constitucional, en la for
ma propuesta por el señor Alc:ssandri Rodríguez, práctica
mente se: suprimía de una plumada el derecho de huelga. Y
esro nos pareci ó indudablemente exagerado. Habría bastado,
como iniciaci6n de una nueva política social, prohibir la huel
ga en los campos durante el período de las cosechas y en las
labores hospitalarias, por tratarse: de actividades vitales pa
ra la población.

Otra de las más importantes reformas proyectadas, fue
la de darle carácter constitucional al principio de la irrerro
actividad de la ley, estableciendo que la ley 5610 puede dis
poner para 10 futuro sin tener efecto retroactivo, salvo en
materia penal en todo lo que favoreciere al reo. En las de
más materias, la retroactividad regiría s610 cuando fuere
aprobada por una mayoría de dos tercios de cada una de las
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Cámar;¡s. El propósito perseguido con esta reforma era ti de
evitar ro adelante que ti Parlammto diera efecto reeroecrívo
a las leyes sobre aumento o reajuste de remuneraciones abu
K) muy corriente en los últimO$ añal, que provocaba ~avcs
desfinanciamientos,

Digna de: mención a, también, la reforma relacionada
con el momo de la dieta de los parlamcnuriO$ que, al mar.
gen de la Constituci ón, venía siendo aummtada desde hacía
tiempo, mediant e subterfugios como la asignación para gas
tos de secretaría de los congrcsalcs y gastos de representación.
La reforma proponía que la dicta parlamentaria fuera equi
valente al sueldo de los Ministros de La Corte Suprema, no
pudiend o aumentarse aq uélla si no se aumentaba previamen
te éste.

En materia de inhabilidad para 50" elegido SOlador o di
putadc, el srnor Alosandri propuso que no podían ser de
gidos los regidores municipales ames de cumplirse cinco años
desde la cesación de sus cargos. La experiencia aconsejaba la
dictación de esta reforma. pues, como en PÚblico y oO(ocio,
Jos ediles politizaban las corporaciones municipales para pre
parar su "ascenso" .a la categoría de parlamentarios.

En cuanto a incompatibilidades parlamentarias, otra de
las reformas propu estas suger ía que se ampliaran las existen.
tes con la de su designado director de Bancos o de socieda
des anónimas o participar al cualquier forma en empresas
comerciales, o aceptar cargos rentados de cualquier natura
leaa m alguna de las actividades mencionadas, salvo que, al
$O' elegido. el parlamentario desempeñare el mismo cargo
o actividad. Huelga referirse :1 la solidez moral de esta re
form.a.

Don Jorge A lessandr i propuso también que. se aubl~
cjcra la inhabilidad de los parlament:tri05 que, Siendo presi
den tes de l.a respectiva~~ o Coo:J,isi~.' . admitieran
a vcraci én una iniciariva, indicacién o propoeoon que fue
ra con traria a las facultad es exclusivas del Presidente de la
Rep ública en determinadas mat erias legislativas, siempre que
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la Corte Suprema hubiere declarado previamente la inccns
titucionalidad de la iniciativa, ind icación o proposición. En
el hecho, esta reforma estaba encaminada a impedir que los
parlamen tarios propusieran y aprobaran nuevos o mayores
gastos que los aceptados y financiados por el Ejecutivo. La
reforma era útil, porque tendía a terminar con los proyectos
de: ley carentes del respectivo financiamiento.

Otra de las más importantes modificaciones constirucio
nales sugeridas, tenía por objeto modificar la estructura del
Senado dán dole un carácter mixto a su composición. Se pro
puso que esta Corporación fuera integrada por treinta miem
bros elegidos por votaci6n directa en Colegio Electoral úni
co de toda la República, es decir, por todas 'las provincias si
mult áneamente, desapareciendo la representación por pro
vincias o circunscripciones provinciales, con lo que tales se
nadores serían naciona les. Además, integrarían la Cámara
Alta los ex Presidentes d e: la República, por derecho propio;
dos ex presidentes del Senado que hubieran desempe ñado el
cargo duran te los últimos tres años; dos ex presidentes de la
Cámara de Diputados con el mismo requisito ; dos ex presi
dentes de la Corte Suprema; dos ex Rectores de la Universi
dad de Chile o de Ias Universidades reconocidas por el Esta
do; un ex Contralor General de la República; un represen
unte de las Sociedades Agrícolas; uno de la Sociedad Nacio
nal de Minería; uno de la Sociedad de Fomento Fabr il; uno
de la Cámara Centra l de Comercio; dos representantes de los
empleados y dos de los obreros.

Si el objeto de esta importante reforma era darle al Se
nado un car ácter más bien técnico que político -c-idea que
nos pareció muy bien para que hubiera una Cámara, por lo
menos, en que se legislara con acento funcional y al margen
del partidismo-, no nos pareci6 adecuada la designación de
los ex Presidentes de la República, de los ex presidentes del
Senado y los ex presidentes de la Cámara de Diputados, por
ser siempre éstos políticos de tomo y lomo.

Otra proposición consistía en la autorización ccnstitucio-
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021 para que d Congreso pudiera delegar en el Presidente de
la Repú?l~ca. SU! f~ludtl para crear, suprimir y organizar
los Sttv1C1OS d~ Estado y las Municipalidades, fijar las plan.
tas, remuneraciones y demás derechos J obligaciones de: los
em picados u obreros de nos Servicios ; IObre regímenes pre
visionales, tanto de empleados como de obreros de los SC(..

toces público y privado ; sobre materias determinadas de or
den administrat ivo, econ6mico y financiero.

Como tal delegación de facultades 5610 podría hacerse
med iante: una ley especial - según la reforma propuesta-e
ley siem pre dictada cuando el Ejecutivo ha contado con una
mayorí.a parlamentaria, la reforma no era en ningún modo
peligrosa y 5610 tendía .2 evitar las discusiones de carácter
doctrinario suscitadas cada vez que el gobierno solicit é b.
cultades extraordinarias respecto de las materias mencionadas.

Otra de las rd'ornus sugeridas, propuso que la estima
ci6n del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de
Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra
iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente
de la República, previo informe de los organismos corres
pondientes.

Esta d isposición tenía por objeto evitar los desfinancia
mi ent as, cada vez más frecuentes, en las leyes despachadas
por d Congreso Nacional y las ~trnt,linables discu~ io~es pro
ducidas a raíz de un cálculo arbitrario sobre rendimiento de
los recursos fiscales.

Se propuso, adc:más. que si la fuente de recursos aproba
da por el Congreso resultaba insuficiente, pud iera el :residm.
te de la República, previo informe de: la Con~ona Gene
ni rebajar proporciorulrnente Jos gastos. CU2JqUlcn. que fue
ra ~tI naturaleza . Esta reforma era, sencillamente, de sentido
común. VOl que no es posible obligar al Jefe del Estado a ~.
ventar irnos si no se le proporcionan los recursos necesanos.

Según otra reforma, se: con~ía a la ~e S~prc:ma 1~
facultad de proponer leyes relanvas a la or~01zact6n y. atn
buciones de los Tribunales de Justicia, pudiendo el Presiden-
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te de la Corte 11 otro funcionario designado por él, concurrir
a las Comisiones Parlamentarias a sostener los proyectos.

Otra importante reforma propuso darle carácter consti,
rucicnal al princip io de que las enm iendas que se propongan
durante la discusión de un proyecto de ley, deberán guardar
estricta relación con las ideas matr ices o fundamentales del
proyecto, para evitar, de este modo, el injerto, demasiado co
mún, de decenas y hasta centenas de indicaciones extrañas al
proyecto de ley.

El Presidente, don Jorge Alessandn, propuso también
en su trascendental proyecto, que se forta leciera y ampliara
el precepto que reserva en forma exclusiva al Presidente de
la República las iniciativas para imponer contribuciones de
cualquier clase o natu ra leza, suprimir, reducir, establecer
exenciones o modificar en cualquier form a las existentes, se
ña1.ar al caso necesario su repartimiento entre las provincias
o comunas y determinar su forma, proporcionalidad o pro
gresién ; para contratar em préstitos o para celebrar cualquie
ra otra clase de operaciones que puedan comprometer el er é
dilo o la responsabilidad financiera del Estado, de las enri
dades semifiscales, autónomas, de las empresas del Estado o
de las mun icipalidades y para condonar. reducir o mod ificar
obligaciones, intereses u otra s cargas financieras de cualqu ier
natu raleza establecidas en favor dd Fisco o de cualquiera de
los organismos o entidades referidos; para crear nuevos ser
vicios públicos o empleos rentados, sean fiscales. semif iscales
o aut6nomos, para conceder pensiones de gracia y. en ge·
neral, de toda ley que signifique gastos al Erario. Le corres
ponderá también la iniciativa exclusiva de las leyes sobre pre
visi6n social o que incidan en "ella, tanto del sector público
como del privado y de aquellas que concedan o aumenten
los sueldos, salarios, gratificaciones, emolumentos, remun era
ciones o préstamos de cualquier género del personal en servi
cio o jubilado del sector privado.

Esta última reforma provoc6 una casi unánime reacción
adversa en los círculos parlamentarios porqu e, indiscutible-
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mente, le negaba a 10$ congresales el derecho a 10ma, inicia,
rj"2s en las m¡Ucr~s de mayor impofl.ncia, tal va. para el
¡lóIis. Se dij o, a1 censurar la, quc lo que el señor AJa u ndri
RoJrígun K proponía C'U olablt«r 1.1 "dI€IIlIi" r. 1~ltÚ drl
f'rJ,drn~r .J~ I~ Rrpúh¡'rIl". Lo que mi. chocó fue Jo de qui
,arlC); la InICUlI" a en el campo de 1.1 prnuión social, El asun 
10 no dejaba de ser ccrnpbcado, porq ue, si bien es cierto que
resultaba un poco fuerte impedirle a lo. parlamemanos aa
iniciativa, el hecho (ni que, en poder de ellos, K había pres
toldo p3ra la comisión de 1010 m;¡ yoru abusos dictados en f••
H IT de determinados gremios, prod uciénd ose, así, el ( Kan 

daloso desnivel existent e en las jerarquías prcvision;i1cs.
En numo a la iniciaü..-a para proponer ptmiooa .le

gracia. que se habían dicrado hasta entonces en forma in.
con trolada )' abusiva, (;,I USÓ buena impresi6n el propósilo dc
reservársela ",1 President e tic la Rep ública, en Iorraa n d usi.
\ '01, Y'" que sólo (1 estaba en conJ icWno de c~abl«cr su ti.
nanciarnien ro,

Por cera reforma. el señor Alessandr¡ RtAJrígua prepuse
(I UC prevaleciera la voluntad ..Id Presidente de la República
destinada a convocar 41 Congreso a sesiones extraordinarias,
disponiéndose que el presidente del Senado podrÍJ hacerlo a
solicitud escrita de la mavorla de les miembros de b C ámara
de Diputados o del Scn'Hio ~Io cuando, requerido el Jefe JeI
F.~uJo por aq u él, no efectu are esta convoca ron .. JUl;'¡ dentro
del pino de qu ince días.

Con esta enmienda se trataba de evitar pa.r", sicmpre
los ron dKtos producidos antenormenre. en esta materia, en.
tre ~ Poderes Eiecurivc y Leg islaa vo.

De enorme importancia y novedad fue la reforma prll
puCsta en orden a conceder ",1 Presidente tk la Repúbl ica. 1..
fJeuh3J de poder disolver el Congreso Nacional, por una
'Ola vez, dentro del período presidencial r("<iJlC'Cr i\'o~ En case
de disolución el President e de la RepúblICa deberla llamar
a nuevas elecciones dentro JeI plazo de novent a .Iías, Se
tra taba de evitar futuros y posibles con rlictos o la esteri liza

l l-o.u....,. ""'"~"rI, _ 4o
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cién J~ la acción gubernat iva pur obra Oc un Congreso que
arbitrariamente quisicu obstrui r roda labor lid POllee Eje.
( UU \ 'o.

Si La ;¡mcr tor Jiip<»ición hubiera n. iuiJu en nuestra Car 
l.I Fundamental el año 1891. los ncfa~lOl iU(C)()S políticos de
aquel año, que desembocaron en un¡ cruenta guerra civil )'
en la pérdida pau ti p;¡íli oc su más eminent e ~tan(b(;¡rio

- \Ion J~ ~anucl Balmaceda-c-, seguramen te habrían te

nido un curso distinto.
Por OU';¡' reforma, se proponía am pliar tu facultades de

los ~lin i strO!i ocEstado Jurante sus imerveuciones en el Par
lamen to. Desgraciadam ente, echarnos tic menos en el anicu
1400 del proyecto, la ¡mciludón tic un castigo pata los mi.
uisrros que, muy a menudo. cometen J;¡ irreverencia de no
t:t.u respuesta a los uhc~ que le) envl.. el Parlamento o ...1.
Jt:uno- de SlU miembros, sobre ;l.lountos de interés público. Tal
~nción habría eOIN ituido b justa contrapartida de la modio
ficaci én propuesta.

La facultad de la Corte Suprema para declara r inolplic:a.
ble un precepto legal por ser contrario a Ia Consti tución
--<1 ue tl Cort e sólo podía ejercer en los ColWS particulares de
que conocia-c-, se propuso mod ificarla en el senad o \1(' qu e
1.. Corte Suprema, a petición de cualquier ciudadano, pud ie
ra declarar inconstitucional cualq uier precepto lqt:al contra
rio 3 1.. Cana Fund amental, ya fuere pur b forma de su ~e

neracién o por su conten ido (le fondo"
Finalmente -y pensando, tal ' "(1, en la posibilidad muy

rcmou Je que por una reforma constitucional pudiera im
ponerse en Chile ti régimen institucional comunista-, ti
señor Alessandr¡ RodrígUC"l. propuso la enmienda de que la
mayoría oc los diputados o senadora necesaria para mcdifi
car la Coo\fitución. fucra de 10\ (los tercios si la modificación
aíecta ra 31 r égimen democr ático representat ivo o a la. Maran·
tí;¡, establecida, en nuestra Carta Fundament al.

Como dijimos al comienzo de este capítu lo, la. reformas
consurucionales propuestas por don Jorge Alessandr¡ no ca-
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)'('roo bien m los circules parlarnentanos l' hasta fueroo oh
jeto tic duras ( rilien de parle de numerosos congresales.

En cambio -l· por lo menos trat ándose de la m. yoría
J( ellas-c-, merecieron el aplauso ..1(' la opinión pública, ale
jada de la candente lucha política. No podía dejarse de' re
COOOC C'f que esas rd orm.:tS eran indispensables paTa impedir
el calb financiero a que K' iba ;urasuaMO al país ). n.aJ~

- por muy liUSPtcU o mal pensado que fucra- podía supo
ner que la iniciariva favoreciera algún punto de vista perso
ual del señor Al essandr¡ Rodrígu ez, ya qu e su mand ato PTe'
sidencial expiraba a cuatro meses plazo y. por consiguiente',
no alcanza ría a hacer uso de las facultades que' le concedían
tu enmiendas propunt.:n. No podía caber duda de que' las
reformas constitucionales SUgUkl.U por él. eran sólo ti frut o
de la experiencia lufrtda d urante su ejercido de! Poder en
el que, como lodos los Presidentes de la República anteriores,
d ebió experimentar grandes con tr ariedades causadas por nues
rro defectuoso régimen institucional.

" SESENT" OlAS DE LA ELECCIDN
PRESIDENCIAL

A principia. ll... julio de 1964. ti tiempo c~[inu.lb.l de
vorandc los dí.h que Iahaban para que se realizara la tras
cendeeral connenda presilkncial destinada a elegir al sucesor
de don Jorge Alessandri Rodr íguez. . ..

Diariame nte venia regimánd<»e algun suceso político
de importancia. ya se tratara de violentos in.c¡Jenles en~re

partidarios oc la' tres postulaciones ? de eSIC('plt~as desercic
nn que iban a favorecer a los canllldato< com u nas.

Entre los actos de violencia. se había rrgi srr~do una agre
i6n a balazos de que fue objeto el señor Ant (H'uo.~morano.

ex cura de Cetapilco, que estaba prestando seroocs electo
rales a la candidatura de don Eduardo Frei. S6lo había te
cibido, afortunadamente, un impacto en un brazo.
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L;, p<hición pclít ic.. del senador liberal, don Gregario
Amun áregui Jordán, venia siendo muy discutida. Según unas
versiones, el señor Amun áregui había adherido a la postula
ción del doctor Allende (' intentaba obICIl C' ( que su partid o
revisara su colaboraci ón a don Eduardo Frei, reemplazándo
la por una amplia libertad de acción para tu..IO!l sus rniem
bros. El presidente del partido, senado r don Hugo Zepeda,
i( apresur é :1 desmentir esas "cesiones, pero el combativo se
nadcr Amun átegui dir igió, el día 9 de julio, una carta 31 di.
recio de "La Segunda" - d iario de la empresa de "El Mer
curio·"-. en la que le manifestó:

"En su edición de hoy, "La Segunda" publica en forma
Je31:.KaJ¡¡ y bajo el título "El senador Amun áregu i no pedi
ria libertad de acción", una información que me concierne
)' que es falsa. En ella se asegura qu(' en los pasillos del Se
nado )'0 habr!a manifestado que nunca he pensado en plan
tear esa libertad lle acción del liberalismo. No he hecho ja
más esa declaraci ón y mal podría hacerla ya que, como en
ocasién anterior lo expresé bien claramente a los per iodistas,
vo comilano la opinión y los deseos de muchos directores del
Partido Liberal (' JI el sentido de que nuestra colectividad de.
be- abandonar su penosa posición actual en la contienda pre
sidcnci;,¡) )' recuperar su libertad de acción. La man era regla
memaria de lograr tal aspiración se encuentra en estudie y
~rá conversada oportunamente con las autoridades del pJr
ndc".

Por su parte. la rebeldía radical en contra de don Julio
Dar án y a favor de don Salvador Allende continuó subiendo
de punto, obligando a la 1iesa directiva del partido a de
cretar nuevas expulsiones. Así cayeron el antiguo y prestigio
~ miembro de la Asamblea "Peoro Aguirre Cerda" de San
tiago, abogado don Armando ArtiKas Pulgar, que recién aca
baba de desempeñar el aho cargo de Gerente de la Corpo
ración de la Reforma Agraria; el ex alcalde, don Máxime
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Sol Sol; el abogado, Jon D rlm Guerra. y los ~ñort1 Juho
ArriagaJa, Sclim Carrasco. Roris Hidalgo. Luis Romí n. Mi
,...(') G..CIC. JorJ:C' Arr ¡;¡~ J1lla . 1011:(' ~bmill.J . ~bnlKl RoblC'1
,. Iceé Bocic. A(lcm;i~. se .Ito un plazo ,le cuarenta ,. ocho
hor as a los señor" Jorgc lde, Celso Acuña y Gonzalo G Ul 

rnán -e radicales .Ic mucho prcuigio los tr('~. para que acla.
raran ~ i hsbían asistido o no al acto de 10l radicales rebel
des celebrado en ti teatro Caupolicán.

En medio de la erupción producida en [as bases del ra
dicah-rno. el doctor Allende recibió una carta del tfNaC¡1lio
profesor radical . don Hcrn án Ven Lamperein, a la u ro n
contratado en yucas (Venezuela), por 141 UNESCO, en que
le Jecí.a:

"~ñ(M" Salvador Allende,
"Señor srn3Jor :
"Cumplo con el honor de nprCUf a Ud. mi adhclión

.. a tu candidatura preédencial.
"Adhiero a ella fervoro-amenre. porque e~tor seguro de

.. que I U triu nfo ..hrirá p.3.t<1 Chile nuevos senderos de rr~

.. Jt:re~fI social }' económico dentro ,le tu norma s de convr
" vencía dcm ocdtica.

"Por ,!es¡.::raci2. la, directivas de mi partido --el u Jiul
lO ~1 cual pertenezco desde hace veinticinco años, no han u ·
.. hitlo interpretarlo así.

" Frente a esta actitud de las directivas, no nos qued.l otro
.. ramino a lo~ radio les (le verdad, que saltar la valla de b
.. di'Ciplin2 r colocamos donde todo rI ~rtido dehió colo
•• carse: junto a Ull. ~' tlemas hKrus )lOhucas que lo acOO\·
.. pañan.

"Sin otro particular. lo saluda mur atml;am~nte v le- de
.. ~a el triunfo. que de segu ro obtendrá, p.an bien de nues
.. t ro Chile v nuecra tiemocracia.

"( Fclo.) .'-Hcrnín Vera umrc-rein".

De vez en cuando suelen ocurrir en polílica, ..1,unos he-
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ches rner itor im que: con viene enahecer para estim ular 1.. mo
ral cÍl'ic.a de los pueblos. Así, pu cs. destacamos algu nos pá.
rrafos de la u n a dir igida al presidente del radicalismo por
don ' oni s Gómez . senador de T arapac á y Ant ofOlg a.u .J, el
di.3 U de julio de 1964, cuyos conceptos pusieron de relieve
[a hidalga posición políliu de este senador radical .

HU debo una explicación. Se la doy con hidal$l:uí.a J
.. 1('ah..d.

"Mi retiro. anoche. de la sesión dd part ido. se debió
.. a la indignaci ón que: me prod u jeron las palabras del scctr
.. tario general. señor Joaquín Morales AbilrZú".

"No pude tolerar, como chileno. que S( tratara de trai
.. dor a S. E. el Presidente de la República.

"No me par eció respetable, por otra parte que, ten iend o
.. nu estro part ido embajado res y funcion .uiQ1; de la coo fian
.. za del Prima Mandatario. ~e tra tara por un alto persone
" ro de [a directiva al señor Jorge Alessandr ¡ con el peor ca
" lificativo que se puede emplear hacia un hombre: el de
.. traidor.

"Me pareció reprochable ,. de un apasionamiento inaudi,
.. to el que el representante de una mayoría que se distin
.. ~i6 por JU colaoo..acionismo al r égimen, que muchos es
" nmamos fue mi s a!l5 de lo prudente. se eJt presara ro esa
" forma del Primer Mandatar io.

"Sabe el señor Presidente que he sido un crítico del r~.
.. RÍmen y del señor Al~s,md ri ; sabe el señor presidente que
.. otro miembro de la Mesa. el señor Délano. propum .31
.. CEN. en 1962. que K me pau ra al Tribunal de Disciplina
.. por haber criticado 011 señor Alessandr¡ V manifestado mi
.. opini ón contraria a que se le otorgaran facultades extraoe
.. dinarias. Comprenderé. entonces, el señor presidente. que
.. mi actitud 1.,10 estuvo animada por un sentimiento de
.. honor".

No hacemos millyores comentarios. La carta del senador
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doa Jon h Gómez habla por ~í M}I.a. Seguramente, ti Previ,
dente lit 1.1. República. don Jorge Alcl~ndri . ~1 leerla en "EI
Mercurio", dmió sentir un lenitivo para \US ~margur;u de
gobemanre.

Pero 1.. t!rsintqtración radKal continuaba. u Mru. di.
rectiva de esra colectividad SoC'ltUi.a expulsando de b \ filas dd
partillo a connotados dirigentes. El 16 (Ir julio de 1964. ViM

a sum ar!\(: un nuevo (' importante ¡trupo .a los ya decerrados
lid radie..lismo. Los nueves e.:ntili!:.adm por rebeklla en f.nor
lit' ti candidarura <Id doctor Allende. eran los S(ñorn Osear
Manuel Lópa. reg idor ,Ir U. Cruz ; Manuel Roias cid Río,
regidor de Colina: Celso Acuña ,. Gonzalo Guzmán. miem 
bros de la Asamblea Naciana) lid partido : Carlos uspedC\
T oro. Sergio Palacios. Orlando Larrea. Sergio FreyhoH('f. Al.
fredo Estrad a. Nibaldo Solis. Ped ro Hem ández ~{uñ07. )'
Carlos G uerra Est évez, este últ imo. importante dirige nte fun
cional . y las militantes Mart.. Salgado, lila Lorca, Raquel
Verdu go. Celia Arancihi.. y Rma Varas.

En tretanto. r como una especie de contrapartida re-pec
lo de b~ deserciones q ue se- venían produciendo ro tMM lo~

pa rritJ~ polítK():II a favor de la postulación popular dd doc
tor Allende. arreciaba la vil camlUña quc. desde los ór¡:tano~

ele llrenu ~' radio de la Derecha. 'C' hacía contra b candMh.
tura porubr denunciándola como antesala de los rror~ crío
menes contra la patria. LIS instituciones. su C'COnomía 'f ha .
fa contra la fam ilia chilena.

Cabeza de esta campa ña cr.a el centenario 'f antes reevi
llifWI d iar io "El Mercurio" que. d~PU;S de muchos .l.ños de
limpia trayectoria. cayó en las tlr masías impuestas f'OI' un
nuevo director. un lobo con r iel de ove ia. un u : naci que,
cubrien do su cuerpo. en época aciaga, con la (a mi.... parda
emblema de los más cobardes crimenes políticos. aparecia
ahora envuelto en la tú nica alba de 10'1 Q'lás puros demécra
tas, Este rep uRnantr sujeto. qu e fuera primero un ,llanasud :
dos de la Sociedad Nacional de ARricuhura, después un nacr
descarado. luego un ihañi5u empedernido. en seguida un



zn ARTURO OU VARR1A BRA VO

conspirador cont ra el gobierno democr ático y consriruciona¡
de don Art uro Alessandr i Palma. despu és un traidor a la
C:IUQ ibañisra. volvía a apa recer en 1964 como ti campe ón
de la democracia al servicio de: la candidatura presiden.
Ci.1! de don Eduardo Freí. haciend o CSfUCf1..05 tit ánicos pan
convencer a sus lectores de qu e la elipse del Parque Cousiño
<.( haría peque ña para contener a los presos políticos. (le que
se clausuraría el Club de la Unión, de que 5(' arrancaría a lo,
niños del hogar de sus padres para ser llevados a la Unión
Soviética, si triunfaba la candida tura presidencial de un pa
tr iota. de un hombre' 11(' bien, de un profesiónal distinguido.
de un ejemplar pad re de fami lia, COO1O era el doctor Salva
dor Allende.

Yo había previsto estos ataques arteros, habla prevenido
~ I propio doctor Allende, ;1 raíz <\( la insidiosa campaña
en contra del FRAP hecha durante las elecciones municipa
les de 1963. en el sent ido de que no debíamos dejar sin adc.
r uada respue~ta la embestida desatada para mostram os como
comunistas. para convencer a la opinión pública de qu e, en
el caso de triunfar en 1964. nos apode raríamos de lo ajeno.
le robaríamos sus tierras a los ag ricultores Y enviaríamos al

. "paredón" a los que no pensaban como nosotros. Le propuse
qu e edit áramos millones de estampillas con esa respuesta
rara ser colocadas por nuestros amigos en red es los sit ios ac
cesibles a la curiosidad de las gentes. Los "geniales" dirigen
tes polí ticos del FRAP resolvieron otra cosa, opinaron que
no era convenien te provocar polémica sobre el tema pan
"no da rles en el gusto a nuest ros adversar ios" y que, de este
mod o. la campaña se extinguirla por inanición .

Efectivamente, J.;¡ acción en nuestra contra fue suspen
dida por algunos meses para rein iciarl a de nuevo con m:h
ardor , con mi r> denuedo, con la exasperación produc ida ant e
un" derrota inminente. Y esta nueva fase de la calu mniosa
e infame iniciati va fue desastrosa para nuestra s posibilid ades.
Habíamos ('al/ado antes, es decir, habíamos olorglldo. Lo de
mi s, habla corrido de cuenta de b imbecilidad humana. Pro-
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d~~ía ( JlU,por oír la opinlón de pcn onas que. ror su con.
dlción 10(:\;1.1. su!> e",:¡roos maltas de \·itl.a. IU ninguna vincu,
!ación con los intereses npiralilol.u. apol'anan decididamente
a la posrulaci én presidencial derechista. a la C41ndkJatun de
(Ion Edu ardo Frei, por ti temor de que. triun fando Allcnl1t ,
1(', robaran sus ca'\ilón. les quitaran a 'tu hiios. les arrebara
un ,us miseros em pleos.

Nos quedó, no olwantc. 1:1 esperanza {IC' que ti 4 de \( P
tiembre se impusiera en las urnas la verdad J que el buen
sentido tradicional de: los chilenos sonara como laug azc en
d rostro del cagatinta de "El Mercurio",

Al siguiente día de la última "masacre" de radicales he.
cha por la Mesa directiva .Id IlóIrtitlo. !ro( celebr é en UIU de
las u1as lid Senado, la hi,ló"¡c:t entrevista del candidato rn
r ular, doctor Salu tlor Allende. con 1(K dirigentes lid ~.o

vimiento de Recuperación Doctrinaria R.hliu l. cuyo ¡Ipteto

m~' importante fue la nrma de un pacto o acuerdo entre el
lC'ñor Allende r dichos dirigentes.

El texto del documento fi rmado fue el siguiente:

"En Santias:o de Chile. a 17 de julio ,le 1964. entre 1M
representantes lid Movimiento de Recuperación Doctrinaria
Rad ical. de 101 partidos que integran el Frente de Acci6n
Popular. el candidaro presidencial del pueblo. doctor S:ah'a.
dor Allemle v el Comando Nacional de 511 candidatura. le

h:a suscrito el '2cuerdo que consta de la prescnte acta:
" I.-- EI Movimiento Ile Recupcr,l(ión Docrrinari.. Ra.

dial eonl idcrando la coincitlenci:a e~nciOllI existente entre 1M
programas del Movirmenre Popular. y dd POIIrtki? ROII~ iul.
proclam a oficialmen te como su candidato 3 la Presidencia de
1011 Rep ública al llnetor ~Iudor Allemle. . .

M') e_ u s entillad", represcntarl Olls por quienes suscrjben
la presente ACIOll de Acuerdo. ratifican su convicci én Ile que
es de' u rgent e necesidad realizar C2:n~ iOl profun~OI en b s
estruct uras políticas, sociales ). econormcas del pm . los que
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~lo \trín posibles mediante ti cumplimiento integral del
PropólmJl del Gooiemo Popul.ar.

3.--En i~u.1J forma. reireran su ttccisión de ampliar y
rer f«cionar I.a democracia chilena. para lo (u21 estiman fun
damenral, dentro del respete a Las norm;u jurídi(2~. la pro
muJ~aclón de una nueva Con..,itución Política del Estallo.
IUndolc a ~ta el contenitlo social que la época exige. hacen
do realmen te C'fttt i\' 01 la con,·¡,·cnci.2 dcmocrát te.a y la i~al .

dad ame I.a ky ,. com plemen tando tu libertades y derechos
ind¡,'ic.lualn con loe derechos sociales que [a comunidad de
be reconocer a h conglomerados que la integran.

.....·-F.I Mm..imiento (te Recuperación Doctrinaria R4Idi.
cal l" el ~t o\' imicnto Popular declaran que, al unir sus esfuer
ZM ,. voluntades. lo hacen con la finalidad (te .3h2 n Za r ti
tr iunfo de la cand idatura presidencial (td doctor Salvador
Allende y realizar tieSlte ti JtOhitrno [os propósitos anterior
mente enunciados.

"S,-- Finalmt nlt . declaran su ir revocable decisión de ha.
cst respetar el resultado de Ia ~ urnas y no permitir que se
desconozca la verdadera expresión de la voluntad ciudadana,

"Firmad os: Dr. Salvador Allende. candidato presidencial
del pueblo : Ale;.tn.iro Rím Va1divia. presidente del MO"j·
miento de Reru J'l'" ración Docrrinari:l RarlKal ; Raúl Am pue
ro Diaz. secretario general del P.nillo Socialista : luan Fuen
tealba Oreño. reeédeme del P,urido Rarlira l Doctrinario :
Carll'M. Vanallo Roia\, pr"Kttnte dd Mm'im iento de lnde
Jl('nrlirm" de Izquierda ; S,domón Corb.alán G .. secrerarjo
eener..1 eiecunvo del Com..ndo N..oonal de la Candidatura
Presiclmci..l .Id Pueblo ; Exequiel Gonúlez Madaru¡;:a, ro( .

n..dor de la Rt púhlK.. : Luis Fem..ndo Luengo, presidenlt
cid Frente ele Acción Popubr y cid Partido lkrnocrátKo N..
ciOfUI: Luis Corvalán Lepe, secreta rio general cid Part ido
Comunista: M..men o FiJZ'Urroa Paree. prC'$Klrntr de b Ali..n
u N"CtofUI de Trabaiadores: Luis Minchd Balladares. pre
sidenre del Comando Nacional de la Candidatu ra Presiden
cial del Pueblo".
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Entre los asistentes .al acto, se h21b ron l.ambiin presen
1(5 los destacados radicales, señores Anibal P<II lm.. Focrcade.
Enrique: Vera Riqaelme, Carlos G\K:ru útn"n. loaquín P.Jl.
roa. César Arnad o Frotes. Carlos Céspedes Toro. Edgardo
Alvarcz, Ram ón Palm a, AlffCllo Larram ~cil. Usar Esco
bar, ScrgKJ Peralta. Rene: R~s Quttad.a. Nelson Rossel T
Absalón Marin , y In señoras M¡tna Salgado. Esta ~b.nc

Alessmdri, Ro\a Varas. Raquel Verdugo, Celia Larrea y ~b

ria Mir anda.
A mediados de julio de 1964. comenz é a notatse en San

lia¡;¡:n una ligera mejoría para I¡u posibilidades electorales del
doctor Allende qu e, a principios del año, (un CSC2US, por no
decir negativas. u :Hlhc:sión entusiasta de los radicales te
beldes con tribuyó a mejorar la Jll:"ición del candidato fupis
ra, pues C~ adhesión le quitaba .3 la postulación allendisra el
carácter de extremista q ue sus ad,·ersarim. se esfOf"U~n por
da rle. N o fue. pues. (le extrañar que 21 la concentración fe
menina rd cbu da en el teatro Caupclicán el domingo 19 de
julio. concurriera n m ás de diez m il muieres que llenaron to
talmente el amplio local. quedando sin poder entrar variex
miles q ue ocuparon la calle San Diego IleMle la puerta del
teatro hasta la .:avenid.:a Matta y que debieron coníormarse
ron oír I~ di scursos a trav és de aitop.u!:lntes. Durante el ac
lO, tres mu jeres en Citado de gravidez comenzaron 21 sentir
1M dolores o síntom.:as del parto y debieren ser conducitbs
inmediatamente 21 diversos hospitales poara que dieran 21 luz.
Impue5tas de estos curiosos accidentes. las entu sialtas ~uie
rcs allendist2l1 que replet.3han el local. comenzaron a ,~nrar:

"[ Que le pongan $.alv.3dor !. ¡Que le poIllt.:an. SalUtlor . • con
lo que expresaban su desee de que ~ q~ Iban a nacer 1Ie.
varan el nombre (Id candidato preSIdenCial. Por su parte. el
docroe A[lende, en una ocurrente ulK~a, ~.;¡nif~n que eKJS
ni ños serían los primeros que se bautlurt¡¡n en ,la MO,n~a
du rante su próximo Rooierno, con lo que arranco fren éticos
aplausos. Nos p:OIteóó sintomálico el hecho d~ qu e esas m~
ieres, a ~sar de m estado, hubieran concurrido 211 Caopoli-
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do. Constituía dio una demostración de fr inaudita )' una
advertencia de los sacrif icios que nuestro pueblo se encon
traba dispuesto a hacer para conquista r m victoria .

La guillotina rad ical continu é el día 22 de jul io operan
do sin contemplaciones. Esta vez fueron expulsado s del par
rido el señor Jorge Idc. vocal de la Asambl ea Nacional. y los
señores Velimi r Goicovic, prestig ioso m édico tic Antofagas
ta o Augusto Mi\l.án. Car los Vega, Raúl C árdenas. Augu -ro
Silva. lorge Vial. Juan Moretic, Serafín Cuevas. Iorge Con
treras. Sergio Duc é, Iorge Sepúlveda. Carlos Villalobos. Lau
taro Rodclfo tic la Peña, Amold o G rcz )' N icolás Vcnegas.
lodos del rad ical ismo antofagastino .

Al d ía sigu iente, o Ka. el 13 de julio. tuvo lugar en la
Direcci ón lid Regbrro Electoral. el sorteo de los candidatos
presidenciales para el efecto de establecer el orden en que
figu rarían en la cédula úni ca oficial con que se sufragaría el
-1 de sept iembre.

De acuerdo con lo d ispuesto por la U )' General de Elec
ciones. el Director del Registro. don Osear Rojas Astaburua
~ól . cchó en una bolsa. en presencia el e numerosos represen
tantes de los p..rtidos políticos y de per iodistas y fot ógrafos.
tres fichas numeradas. Una persona im parcial debía mete r
la mano en la bolsa '! sacar la primera licha, que favorece
ría al candidato presidencial que primeramente se inscribió.
en este caso. el doctor Salv:ador Allend e. La S(KUnd. ficha Se'

adj ud icaría al segundo candidato inscrito. es decir, a don Ju
lio Dar án Neuma nn , y la tercera al último candidato ins
crito. o sea, a don Eduardo Frei.

El señor Rojas Asraburuaga le pidi é a la per iod ista. se
ñorita ~iaría Eugenia Ovarzén. q ue' h iciera el sorteo. Com o
"0 me encont raba inmediato a la periodista, fui el primero
en ver el número de la ficha y no pud e' contener mi entu
si;,¡smn. gr itando: [Alle nde primero!

Efecr i...amente, el resultado del sorteo fue el siguiente :
primer lugar, para do n Sal...ador Allende; segundo lugar. pa-
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U don Ed uardo Frei ; tercer lugar, para (Ion Julio Dur án
Scum'lIln.

LJ, allendistas presentes en ti ;KIO prorrumpieron en
;¡p};¡UM)!,. ~lin ulC» después 50( orK.lni'U~.. en la puerta de: Li
Dirección del Reg istro Electoral , una C'lpoIltánC'a marufes,
uóón tic jévene que, portando l~rC'r~ con la cifra 1. creo
rri('fon ti centro de la ciudad anunciando la [austa nueva
p:lU el allendismc, que tenia una innegable importancia de
orden sicclég ico en un país, como el hUClUO, 10m ;11.1\'10 a I.:n
dba b. ~ ,ul'crslicio~. También ten ía importancia práctica,
Y" q ue era c ómodo deci rle a nuestros electores 110(0 cultos
que vota ran o. mejor dicho. quC' marcaran la preferencia en
d prima nombre de la cédula.

Debí celebra r I m i majadera insistencia para conseguir
"}lle el doctor Allende fuera d primer candidato q ue se ins·
cnbicra como tal. Si no se hubiera accedido a mi desee, ti
suerte habría favorecido en el sorteo al señor f rei n al señor
Durán, Juque, como )'a lo he dicho. la primera ficha que
debla sacarse de la bolsa se le adjudicaba al primer candidato
que se había inscrito.

~t iemr"5 tanto. continuaban prod uci éndose desercioees
de ciudadano, li('rcehisl.U a Iavor del candidato popular. doc.
ter Allende. En Santia~o. un grupo numeroso J(' jévenes li
berale organizó un Consejo Provincial para dirigir el movi
miento liberal allendisra, compuesto por 101 señor(') Ra úl Al
berro Rodrfguez, presidente: Ricardo F.dy,-;uJs y Patr icio hu
rriaga, vicepreside n tes: señoriu ~tarú lnés Roorígun. \C'Crc
taria general : Sergio Gazmuri. tesceero general: Miguel Pa
rra. presidente nacional esrudiaruil; ~ñocita Silvia RubKJ. pr('
siderita llel grupo universitar io, y señorita ~ónica ZAmbra
no, presidenta del departamento femenino.

Adem~s, el secretano de la As.amble.a Liberal de Illapel ,
don lulio Erase Suárcz. se: de:spiJió de su colectividad en la
sig uient e Iorma:
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"Señor pr~Jidclltc:

"Como es de su conocimiento, he pertenecido ;,,¡ la Asam 
.. blea Liberal de libre! por espacio de treint a años y. actual
•. ment e, dCS('D1~ño el cargo de secretario de dicha asam
.. bita , desde hace trC's años.

o "Pues bien. consideran do qu e el rotundo fracaso del Fren
.: re Democrát ico ( S una prueba evidente l ! C: qu e: el país ne
.. cesita organiza rse sobre bases d istint as de hu que im peran
•. actualment e, renuncio, indeclinablemente, a m i calidad de
.. m iembro act ivo de la asamblea del Part ido Libe ral, pata
,. adherirme, en tusiasrarnente, él la candidatura del doctor
.. Salvador Allende, qu ien represent a, a mi juicio. el movi
.. rnienro renovador qu e' el país necesita.

"Rogándole dar curso a es a renuncia, quede como su
.. Ano. y S. S.

"( Fdo.Lc-Iul io Era zc Suér ez. cam er 581 de lllapel''.

Sin embargo de estns hechos, no todo era para m í. labor
)' optimi smo. Algunas sombras oscurecían en m i mente los
resuhados a que se llegar la ti .. de septiembre de 1%4.

A~í . por ejemplo. en u na reunión celebrada mire ti Se
creta rio General ..le IJ. Campaña y los departamentos Electo
ral y de Orga nización, el d ía 23 de julio. don La utarc Ojeo
da. Secretario General del Padena, nos present é :1 un ex ofi
cial de IJ. FUer7.3 A¿rea que, en t érminos convincentes }' pre·
mun ido de nu merosos datos. qu iso demostrarnos que existía
una organizaci ón comercial secreta , al servicio de la cand ida 
tura de don Eduardo Frei, q ue estaba encargada de ejecutar
un fraude en gran escala pólt:il adulterar los resultados elec
torales mediante el sisrema de la doble inscr ipción y del su
fragio de personas fallecida s, valiéndose, par a ello. de carnees
de identidad falsif icados.

La segurida d con q ue nos habló ti denuncian te, nos h l
zo concebir ser ias du das al respecto y propuse q ue se pusie
ra a su orde n mater ial humano y mecán ico para realizar una
severa investigación.
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~I .dí ¡¡ siguic?tc. 2-4 Oc julio, fui infurnudo de que da
tos u~~I;¡ln obtcnldOt en la Direcciée del Registro Electoral,
~rmltla? c!itab,t« c" u ~bción electceal que: en la provin
cta de \ alparaisc tend ría derecho a 5ufragu en la elección
preédencial, llam ándome la alcnción c:I hecho de que, mien
tu~ tu últ imas inscripciones de varooe, habían aumemado
en alrededor de diez mil, hu de mujeres se habían acrecen
rado en m ás de veinncincc mil.

El d ía 25 de julio, el diar io ·'E I Mercur io", en una ex
tema cr ónica, informó a 5 US lectores que, mediante el em pico
de: un com putador electrónico, se habla logrado establecer
q ue sólo en la provinc ia de Valparaiso aparecían ocho mil
quinientas inscripciones dob les y que K continuar¡.. hacien
J o una invcst igad6n sobre el panicular en el ( N O de l.u
proviocias.

Esta noticia ttcbí ;lloUCi;,¡rlJ.. naturalmente, a lJ. denuncia
que se nos hab ía hecho )' qu~é atent e al giro que fuera lO

m ando la investigaci ón mediante el compotador electrónico
q ue estaba haciendo la Dirección del Registro Electoral y a
10\ re..ultados de nuestra propia pesquisa.

En medio de 1;1 agitación pollnca )' electoral, !«' proJu
jo por aquellos ,Ií;u una iniciativa pa rlamemaria digna del
mayor in ter és. Despu és de muchos, pero de muchos años de
tregua doctr inaria entre I~ partidos radical y conservador,
un a d ipu tada de l rad icalismo. la señor. Inés Enríq uez Fro..l.
den, presentó a la. Cáma ra un proy«IO ,IC' k y mediante el
cual lo(' establecía en Chile el divorcio con J isolución de l
vínculo rnarruu c nial. i Buena lección dada por una valerosa
C' inte ligente dama r;¡J icaJ a sm corrdigionarios varones tan-

to tiempo olvidados de su doctrina ! . ' .
El proyecto de la señora Enríqua: establecía las ugmen

IU U Ul;U de divorcio perpetuo :
J.--Adulterio tic la mujer o lid marido :
2.-- MalO!i trat amientos ~ral' C'1 y repetidos, de obra o de

palabra, de un cónyugC' COnl U el ot ro, qu e el juea apreciará
en relaci ón con la edu cación del otendidc ; ~ ..
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3."-Scr uno \It los cón yuges ac tor, im lig.n lor, cóm plice
o encubridor en 1;1 perpetración o preparaci ón de un delito
contra 1:1 vida, ). honra o los bienes del 0110 cónyuge ;

oI.o_ T cnlativól del mar ido para prostitu ir óI su mujer, o
de cualquiera de 10ll cónyuges pólr¡¡ prostitui r o corromper a
105 hiie» comunes, o complicidad en su corrupción;

5.·-Ncgariu de uno de los cónyuges a cum plir, sin cau-
u justif icada, alguno de sus deberes m atr imoniales;

6.·-\'ióo arraigado de juego, embriaguez o disipación ;
7."-Enfcrma b ll gr.axc, incurable )" con tagiosa;
8."-Conocruación de alguno oc los eón r uges a 1)('0.1 atl ic-

tiva;
9.o-MOIlos tratamientos inferidas a los h ijos, si pusieren

(' 11 peligro su "ida o su desarrolle físico, intelectual o moral ;
1O.-Abandono del hogar común, sin causa jusuficada,

duran te un año completo ; _
l l.e-I ncompanbilidad de caracteres. 21 extreme de hacer

imposible la vida común, '1
Il .- Mutuo co nsentimiento, siem pre que hubieren rrans

currido cinco a ños, por lo menos, desde la fecha de! matri 
monio.

La iniciativa de la señora Inés Entiquez Frodden era
mUlo 1oC'ria. tamo por su importancia '1 trascendencia social.
como porque vendr ía a poner defin itivo término al escanda 
loso procedimiento de disolver les matr imonios mediante el
subterfugio de una nulidad basada en hechos falsos. de lar .
ga trayectoria en nuestro campo jud icial.

Por otra parte y atendida la composición política del
Parlamento. que debería considerar el proyecto de ley de la
señora Enrlquez, eu perfectamen te posible que la iniciativa
legal fuere aprobada. pues deberían apoyarla todos tos parla .
menra rios radicales, más todos los congresales (rapi stas y al
gunos liberales, y sólo la rechazar ían los partidos conserva.
dar )' democratacnsriano, y algunos par lam entarios liberales.
El país qued6 atente a los resultados de este valioso pro}'ccto.

Volviendo a los comicios presidenciales de septiembre,
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había otro factor de: i~tran~uil~ d que me preocupaba hon
demente : la tensa snuaocn Internacional producida con
Argentina 3 fines de julio d e 1964. u gendermerta de aquel
país, una va más. había descceocido nuestra 'Obaarú.a labre
1,,111411 parte del territorio de: Palma, llegando en esta ocaiión
a tender abmbradas pau impedir el pase de nuestros canoa
cionalo e intimidar a balazos. a dos pulodi5lU chilenos que
hablan concurrido a la ZOIl2 crítica pua informarse de lo
que ocurría.

El gobierno de Otile, como era natural, habú. tiendo
una nou de pru:esu am e ti gobierno argentino, nota que lle
v6 persoealmente .3 Buenos Aires el embajador de: aquel pais,
don Alfredo OCKaL Desgraciadamente, se prod ujo una mu
sitada demora en la respuesta a la nora de: prOlCSU. y en el
regreso del embajador, lo que: dio ocasión a que circularan
en Chile rumoro muy desagradables, Entre: éstos, y origin..
do en altas esferas oficiales, sobresalía la versión de que: el
Presidente de: la República Argentina. doctor Anuro llla,
estaba llano a darnos una respuesta satisfactoria q ue: pusiera
fin al incidente, pero que: se oponían .a esta posici6n concilia
tor ia los círculos militares argeruinos, dirigidos por los "p
rilas", nombre: que se- daba en todas panes a los jefes del ejér .
cite de: aquella naci6n que desarrollaban desde bada tiempo
ind ebida act ividades de: orden poIll ica.

Cooociéndose sobrad amente: en Chik la f.aha de: CJCt6
pulos con que estaban acostumbrados a a~uar ~uelkl1 mili
tares ., mar inos argentinos -que: no hab~ rrepidadc, a ve
ces, en encender la guc:rra civil en su paUla- , aa. de: temer
qu~ en esta ocasi6n. ímenraran provocar un eonAK:(() arma
do con Chile, pasando por sobre d ánimo coocil~or d~
doctor lUia y el espinru fral ernal del putblo argatuno ~12

nceoercs,
Esta delicada silUacioo se: vela agravada por Ol:~ fac

lora que pedían tener incid('~eia en e:!1a' .El 25 de: I~IO de
1964 la Conferencia de Cancilleres Am('neanos, reunida en
Washington par. considerar la acusaci6n de: veneruela con-

l_a.u. .,u. """ "1-"""" - ...
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tra CUN, por una supuesta agresión de 6; til contra aq u élla.
había acordado sanciones contra la nación cubana a instancias
del gobierno de los Estados Unidos. Votaron contra tu san
ciones propue.~tas, cuatro países. México, Chile, Uruguay y
Bolivia. los que, naturalmente, con su actitud (' 11 defensa dei
principio de no intervención, se debían haber enajenado la
buena voluntad del gobierne norteamericano. En cambio,
Argentina había votado como dócil vasallo de los Estados
Unidos gran je ándose las simpatías de la gran nación del nor
te. Podía, pues, suponcr~ cabalmente de qué lado estaría c:I
gobierno nort eamericano en el caso de un conflicto entre: Ch í
le y Ar gentina.

Al importante factor señalado, debía sumarse la circuns
tancia del espínru de revancha contra Chile qu(' animaba al
gobierno de Bolivia. Y, finalmente, la calidad de los nuevos
gobernantes del Brasil -c-potencia tradicionalmente amiga
nuestra, que había servido más de una \ 'C"Z. de: contrapeso 21
ánimo anncbileno de algunos gobiernos ar geutiaos-c, ahora
en poder de los militares que, cínicamente, habían derroca
do al Presidente Goulan y arrasado prácticamente con la li
bertad )' los derechos rn ás elementales lid pueblo carioca.
Como ro el caso de los Estados Unidos. tampoco podíamos
esperar que Brasil y Bolivia -quizás el Per ú-e nos teadie
ran una mano fraterna en el caso de un conflicto con Ar gen
tina.

Por cieno que: la actuación del gobierno en la Conferen
cia de Cancilleres tic Washington, inspirada eu la recia po
lítica internacional del Presidente Alcs§anill i Rodríguez y
magníficamente Interpretada por d canciller don Julio Phi
lippi, dio margen a que los círculos reaccionarios de nuestro
país y. especialmente los vinculados a intereses norteameri
canos. condenaran la digna posición ro que se había coloca.
do el Presidente de la República, don JOfJ~e Alessaadri, qu ien.
por lo dem ás, no había hecho otra C(Ka que guardar f ideli
dad a la tradicional y permanente: posición de Chile en de
Iensa del principio de no intervención. Los reproches pro-
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decides, que ti.hbb.oan de incOflvc:nicnlc esa poioición en los
m~cntOl precisos c.n que K' enturbiaban nuestras buenas re
laciones con Argentina, eran .injustos. Un país que se cape
la, no debe actuar en materia mtcmacion:d con criterio d
m~c:ad~, cual~uicra que Kan los riesgos que corra. ~
~lltIca internacional de ~ilt - pueblo digno, altivo y va.
lien te-c, no puede ser 0l:aS10IU1 r acomodada a circunstan.
cias; ~ebc ser permanente. porque es convencida y sincera.

Cieno es que, en el caso de que tratamos, la política in.
temaciona l de nuestro país venía a favorecer 3 una lUción.
como Cuba, estremecida hasta en sus cimientos por una re
voluci én que no era del agrado de muchos chilenos. ¡Qué
se le iba a hacer ! Esta era una (ual ión circunstancial )' sub.
alterna, muy por debajo de la majestad de los grandes prin
cipios.

La incidencia con Argentina cobraba, pues, en esta oca
sión, una gravedad inusitada }' yo, sin dejar de pensar. natu
ralm ente, en las consecuencias de carácter internacional que:
podrfa tener, medi taba con sobresalto en sus proyecciones
sobre d trascendental proceso electoral en que nos hallába
mos empeñados. ¿Hasta qué punto pcdla interferir est' pro
ceso? ¿Qué vuelcos espirituales podía ocasionar en la menta
lidad política de nuestro pueblo ? ¿En qué fonna podía le
sionar o favorecer a las diversas postulaciones presidenciales?

Se- abría, pues, un nuevo interrogante a cuarenta días de
1:1 c:lc:cci6n.

A mediodía del 27 de julio, se r«ibi6 en la cancillc:ria
La respuesta del gobierno argentino a la protesta chilena. Des
de las esferas oficiales trascendié IJ noticia de que la respues
ta era negativa, confirm ándose ;uí 1<» rumores que habían
circu lado en los días anteriores.

Al día siguiente. nuestro Ministerio de Relaciona entre
gó a 13 prensa una información oficial en la que se expresa
ba que, aun cuando ti Presidente Aleu.andri Rodrí~C'Z y~
Se había impuesto de la respuesta arg~nrm3 y la hab',a anali
zado, se esperad a el regreso de Washington del canciller, se-
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ñor Julio Philippi, porqu~ ames de resolver sobre la r éphca
del gcoiemo cbdeoo, era necesario conocer algunos hechos
en que habla imervenido el señor Ph ilippi, q uien, allemit.,
hahú manten ido varias conversaciones sobre la materia, en
Washington, con el canciller de Argentina, smor Migud An-
gel Zava!. Ortiz. .

En anteriores incidencias producidas en el valle La, Hor
quetas y valle Hondo, el gobierno argentino, con espíritu
conciliador, había accedid o a la penci én chilena de manteo
uer el sIal" quo sobre esas region es de Palena. Esta vez -e-se
gún pudo filtra rse del hermetismo de nuestra cancillería. COIl

confirmación de algunos parlamentarios que conversaron con
el cancilla subroganre, don Luis Mackcnna- . el gobierno
del paí!o vecino habría respondido que esa región, en la que:
tropas argentinas habían construido una empal izada que dio
margen a la peoeesta chilena" era tttrilOrio argeruinc y no
chileno. lo que hacia improcedente iniciar g6.l:iones tendien
tes a alcanzar un arreglo por la vía jurídica.

T an infaustas not tci:ü provocaroo muchas y muy serias
conjeturas, lleg ándose a pensar que 10l "gorilas" ergennnos
habían influenciado al Presidente Illia a instancias del gobier
no norteamericano qu e. por este med io, tomaba revancha
con tra Chile por su posición favorab le a Cuba en la Confe
rencia de Canci lleres recientemente celebrada en W ashing
too. También se: decía en los círculos frapistas que la supues
ta presioo del gobierno de Estados Unidos sobre los "goribs"
argentinos 1(' debía a la influencia de los intereses cupríferos
ncrteamerjcaocs, 2bnn2dos ante la posibilidad de que el doc.
roe Allende fuera elegido Presidente de Chile y cumpliera
su proenesa de nxionahur los minerales de cobre.

Pendiente la répliC2 chilena, se produjo en Sanriagc un
gran acontecimiento de carácter político. Se trataba de la
ccncentracién de mujeres allendistas que 'C' rcaliz6 el día 1.
de agosto y que abarcó el espacio com prendido entre la Pla
za Bulnes y la Plaza Almagro, rebasando la concurrencia
sobre las calles adyaccntn a la avenida Bulo" com pletamen-
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te ocupada por las rnani íesranres. Fue, indu dablemente, el
acto femen ino mis grandioso verificado en Santiago hasta
(53 . fecha , calcu lándose que asistieron a H rTÚS de cien mil
mujeres.

El ent usiasmo demostrado por las manifestantes, que se
vació en la consigna de : "Allende Presidente, ¡palabra J~

mu;l'rl". y su insuperado nú mero, vino a modi ficar un tanto
el .conceprc de que la mayada de las mujeres de Santiago
eran partidarias del señor Frei.

"EI Mercurio", rebajado por la perversidad de sus direc
toces a la jerarquía de pasquín, no pudo dejar de mano el
falseamiento de los hechos al informa r sobre el gigantesco
acto de las m ujeres allendisras y. con tooa naturalidad. afir
m6 que 5610 habían concur rido a él trein ta y cinco mil ma
nifes tantes. Pero no reparé en q ue, con los propios antece
dentes que daba 'Obre 1.1 concen tración, resultaba concu
rriendo a ella un a cantidad muy superior.

En efecto. "El Mercurio" inform é que la concurrencia
abarcaba cuatro cuadra s a lo largo de la avenida Bulnes y
como la fotoRraHa que publicó mostraba q ue las muieres
ocupaban apretu jadamente todo el ancbc de la avenida, o
sea. de pared a pared. resultaba q ue las mujeres habían ocu
pado un espacio de 500 metros de largo por 50 metros de
ancho. es decir, 25.000 metros cuadrados. Corno de la visión
fotogr áfica presentada por "El Mercur io" aparecía qu e, por
lo menos, debía haber tres manifestantes por metro aladra
do. resultaba, entonces. que la concurrencia hab ría sido de
setenta y cinco mil y no de treinta y cinco mil, como afi r
maba.

Pero la verdad fue que las mu ieres allendistas repleta
ron cinco cuad ras por la avenida Bulnes. desde la pina de
este nombre hasta la plaza Almagro. y q ue'. no cupiendo en
ese inmenso espacio. desbordaron hacia las calles Nat aniel
v G11vn y las adyacentes de la .l\·C'n ida Bulnes. ~ubo, pues,
bastante m1\ de cien mil mu ieres en ese acto de' Imborrable
recuerdo.
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A 1.. misma hora ro q u~ se desarrollaba el comicio fe.
menino. los dirigentes electorales de la campa ña del doctor
Allende nos encontrábamos trabajando, afanosamente, r o el
local del Comando Nacional ub icado en calle Catedral 1294.
Presidida por mí y con asistencia de casi todos los jefes elec
torales provinciales y zonales del país. la rcuni6n dur6 cinco
horas consecutivas, desde las cuatro de la tarde hasta las nue
ve de la noche, y en c11.1 se aborda ron los mi s importantes
aspectos electorales de la campaña presidencial, y se entrega
ron I~ poderes para los Apoderados de Mesas, los certifica
dos de actas de escrutin io y los gráficos del voto oficial en la
cantidad necesaria para atender las necesidades de la campa 
ña desde T arapacá hasta Megallanes.

Pregun tados los ¡des electorales provinciales acerca del
mínimo de votos que:: el doctor Allende obtendría en sus res
pectivas provincias. contestaron. fundamentando m informa.
ci6n en anteceden tes concretos y precisos, de la siguiente Ola

0(f3:

Don Francisco Mart fnez Checura, de Antoíagasta, 55.000
votos.

Los señores Edgard Hoeffter. Car los Manzano y Sergio
H U20 Lépez, de Coq uimbo, 45.(0) votos.

Don Osvaldo Osses. de Aconcagua, 20.700 votos.
Don Iorge Murúa Murúa, de Valparaíso, 145.(0) votos.
Don Fernando Abasolo, de Santiago, 51 6.(0) votos.
Don Enrique Levtcn Sánchez, de O'H iggins, 51.000 votos.
Don Gust;¡vo Muñoz Espinoza, de Curic ó, 12.600 votos.
Don H ugo Casali. oc T álea. 30.200 votos.
Don Luis Vergara U ROS, de Linares, 18.000 votos.
Don Iv5n Quintana. de Concepción, 91.415 votos.
Don Efraín Zenteno Valencia, de Arauco, 13.500 votos.
Don Lactare M:mlones, de Biobio. 21359 votos.
Don Higinio Monroya Sanh ueza, de Malleco. 21.(00

vet os.
Don Alonso Neira, de Caurln, 36.100 votos.
Don Bema rdinc Cossio. de Valdivia, 35.215 votos.
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Don Gabriel Herní n Solis, de <1J iJoé.. 7.500 VOlm .

Don Romin AJ\"lIrado Pachece, &= Ailoén. 61XX) vot05.
Doña María Amarán. de ~bg.tll.anes. 23.062.
Qucd.uon. pun, por COllOCttX' los informa de kx ¡des

e1«tor.11n de T:illrap.acá. Atxmu. Maele, ~ublc. Osomo r
Llanquihue -e-que no pudieron concurrir a la ramión-, pa
u. establecer, en ddinitiva. la cantidad minima de votos que
eSpC'ráh.. mm alcanzar en bJvor del doctor Allende en b.. elec
ciones del " de sepnembre.

Cualesquiera <'I ue fueran [as cifras estimativas que nos
proporcion aran los jefes ausentes - las que, por lo dem'.,
noex ros ccnccfamos aprcximadamenre a través de otras in
formaciones-. ped irnos. dnpués de la reuniée del 1.- de
a.tQlto, d..reos cuenta en forma fuTKhd:ill de qu(' csdbamm
rtJ"C.2lnIX a una victoriJ "Obre los conrcndorn de nuestro can
l'i tdato presidmeial.

El 1.- de agosto se rn.mi6 umbt(n la Asambla ~acio

nal radical. con alUtncia de todos b 5mOklor" radicates. a
n cqx: ión de don Julto Durán ~ don U lises Cona . pau es
rudiar la situación política y d«lOl"J.1 del partido y designar
a 10'\ reemplazante.. de los vocales expulsados.. señores AI~.

iant!ro Ríos Valdi\"ia v Anibal Palma. Los senadores no con
cw neron por eltimar' que la A§:lmblea Nacional había u 
r indo y. por lo tanto. no tenia derecho a otorgarse, por ~;

misma. una ampliaci ón del plazo de m du raci ón reglamen 
taria. Pese a este escollo. que para otra c1a~ de políticos ha.
hría §ido inscbsanable, la Asamhlea w: reunió f designé V()o

cal" a los señor" Luis Alberto Cuevas , Pedro Enriq~ Al.
foo\(). Naturalmente. quiso escudar en la superior cafe~a

de 105 nombra~ la il~,,;timKfa,.t tic la reuni6n. drnunci:lIlla
por los smador~ fld partido. por d vocal del CEN. don Ju
lio Carrasco. v rnr 1M \"OC2; le'I ck la reopia Aumblca Nscio
nal, señous Jor~ Rrayo de &OC. Adolfo Ar~nas y Raúl Pra
d CQ:l!.

La semana anterior. la Mesa directiva del CEN había
procedido a expul' ar del partido a cuarenta nueves dirigen-



248 A RTURO OLAVA RRIA BR.4VO

tes radicales, entre los qu e S« encontraba don Humberto El.
gueta Guerín , nada menos que presidente de la Federación
de Educadores.

El -4 de agosto volvieron a ponerse de actualidad las in
cidencias con la República Argentina. pues e5C: día nuestra
cancillería enrregé a la prcnS3 los reatos de la protesta chile.
na, la respuesta del gobierne argentino, la réplica de la can
cillería chilena y un memorándum conciliatorio de nuestro
Ministre de Relaciones. don Julio Phi lippi Izquierdo.

Pudo saberse, entonces, con certeza, que I~ incidentes
del valle de Las Horquetas habían tenido inusitada grave
dad, ya que en dos oportun idades sucesivas. la gendarmer ía
argentina había hecho fuego de ametralladora contra los ca
rabineros chilenos. Conocido el tato de la protesta de nues
u a cancillería, la opinión pública sc: manifest é ampliamente
conforme con ella. tanto por la altiva dignidad de sus con
cepeos, como por su fino tacto dip lom ático.

Pudo comprenderse. tambi én, la raz6n por la cual -el
gobierne de Chile conside ré inaceptable la respuesta argen 
tina, alRtJnos de: (uyos pár rafm iesertamos:

"Tampoco puede aceptar mi gobierno la existencia del
lO lIatu qllo que se menciona "."a ~na "l'gidn qlll'~ttn~u

" " la Rl'pú¡'lica Argt'ntina.
"Llama también la atenci én que la nce.. del 21 de julio

., baga referencia a la intención de los carabine ros de "pa
lO trullar" esa resi én. Al respecto. cabe recordar lo expresa
lO do por mi gobierno en fecha 30 de: octubre: de 1963. en ti
.. sentido de no confundi r "hoJ,,;taliJaJ Jl' A,gt'ntin" ro "
.. mputlla soman,,, de e"ilr'. Lo. hechos que: se describen
lO en esta nota },an 0(" ' '';00 tn territorio argl'nti no. en vir
" tud de estar comorendido dentro de: b dtmarcaci6n hecha
.. en 1955 por la Comisión Mixta de Límites. de: acuerdo
lO con las atribuciones qu e: le: fueron acordadas por el ertícu
.. 10 sexto del Protocolo del 16 de: abril de 1941 ".
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El gobierno de: Chile: replicó:

"Es Ol:CCSVto recordar qlK en las notas intercambi ..das
.. por nuotrtll gobiernos el 30 de: octubre y el 14 de ncviem.
•. bre de: 1963. , m b D«bradÓrl de: Ah,) Gracia. de: 6 de
.. marzo del año en curso, 5C destacé d propósito de: solu
.. ciona r. por vía arbitral y ;ud ic.ial. los do. proolanas de
.. carácter territorial que a tán pendientes entre Chile y Ar.
M Il:cntina. Con el objeto de: b cilitar esta solucién , mi gcbier
M no a~i6 12 proposición del de V. E.. de designar Comi.
.. sienes AKSOras de: partamenrarios de: 10' dM países. a fi n
.. de: que: colaboraran con ~U~ resreetivos gobiernes en fit2

.. ta rea".

Más add ante:

"Todo d io, como es obvio. suponía y requer ía el estricto
.. ma1Juni,,'¡cnlo Jd sratv qua c:ziJlcnu en 1tU zonas. Mico•
.. tu~ se efectuaban las conversaciooes. 1.1115 aurcridades chile
H nas habían observado desusada actividad de: patrullas de: la

gendarmería argentina en valle: Hondo y Las Horquetas.
Bruscamente. C:~ actividad se traduic en hechos que inter

.. firieron, 1" de un modo d irecto, en la acción diplomátic.a

.. .. que estaban entre~dl).'l los dos gobiernos. En efecto. se

.. compr0b6 en Las Horquetas la exi\tmcla de una empali

.. z.ad.a de tron ces que obstruía el pa~ hacia d sur. como

.. también b actitud de 11).'1 gendarmes de detener, bajo ame

.. naz.a de sus armas de fuego, las labor" normales de p"tru-
11.11(' J(' carabineros".

y lcego :

"Ante nuevos y RTaves hechos \uscitados por la f:endar .
.. rnerfa argentina con posterioridad a eJe día, el 16 de iuho.
.. lo puse en conocimiento de V. E. y reiter é las protestas
" de m i gobierno. solicitando una pronta solución.
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"El gobierno de V. E. comprendi ó de inmediato el cla.
.. ro fundamento de [a protesta chilena y el 17 de julio úl•
.. timo superó de modo terminante el incidente al man ifestar
.. el Excelenrlsimo señor Ministro de Relaciones Exteriores
.. V Culto al Embajad or de Chile en Buenos Aires, qtU ~l

.. gobierno IUgenti no ¡' aIJJIl decidido rliminer 10Jo oblláclI

.. /0 a/ libre trtln/ito en {'la región y restablecer las cosas al

.. atado anterior, ~bnifcH6 tambi én que la acumulación de:

.. troncos en la zona referida se debió a med idas adoptadas

.. para impedir dificultades en ti funcionamiento de servi

.. CtM eléctricos por crecidas del río.
"Dicha decisi ón. tan positiva. fue corroborada por V. E.

.. al infrascrito, en la tarde del mismo día, sin que la diva

.. gencia sobre la naturaleza de la obra construida. a la cual

.. V. E. se rdirió también. influyera en la soluci ón ya adop

.. teda por el gobierno argentino.
"Se comprenderá. pucs. la sorpresa de mi gobierno CU:lO '

" do. con posterioridad y en relaci ón con UtícUJ05 de pren
.. sa, total mente ajenos a él. V. E. emitió una declaración púo
.. blica cuyos términos no coincidían con ti sentido y la ex
.. rensién de b solucién lograda.

"Esperaba mi gobierno la aplicación en el terreno de la
.. solución obtenida ti 17 de julio cuando. lament ablemente,
.. lejos de suceder así. la situación sufri6 un nu eve deterioro.
" Otros inciden tes. también graves, acaecidos en la misma
.. región. obligaron a mi gobierno a presentar, el 21 de julio.
.. una nueva protesta. esta va escrita. a la cual el gobierno
.. argen tino ha dado respuesta el n del mismo mes, en la
.. nota que contesto.

"l...1 respuesta dada por el gobierno de V. E. el 27 de ju.
.. lio, no sólo implica un retroceso en la solución de inciden
.. tes que se produjeron por actuaciones de gendarmería. si
" no que desvía la discusi ón de su terreno propio. o sea, de
.. actos que afectan el l l alll qUQ . para entra r de nuevo :1 de
.. bat ir aspect()§ de fondo del difercnrlo existente entre am
,. bos paises.
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" lA nol a q"~ c(m/~JJo connene, en (IC te- reno , ("onn 

.. J~dCIO"t'1 dr P'lt't' CVtídrr que el gohúno ,ü Chue " •

.. Clt42l1 en lorm. t'IItrrÓr;CII )' que Ir ab/ir." ti rxprrSiW. un•

.. I~% mh . co" daritlaJ )' firmntl. 114 po/i.;ón ra peao tlc

.. dllU, pues" "fitu n ti /11 ¡"uZ,iJ,,¿ id u miorio ".00

.. "./ )' " /il f,ttlidrz )' t'igt'ncia de (}/'/igiKjoncl "¡,,,mú/ lls por

.. d gobierno tic V. E. )' d mio".

Prosigue, m5s ade lante. el canciller Ph ilippi:

" Mi gobie rno rechaza caregóricamente tab afirm acio
.. nes especialmente l a ~ que pretenden considerar como aro
.. aentinos territorios que son chilenos, pero :1 euyo respecto
.. y con miras a la 1\O!1.Kión del diferendo que sobre d ios ha
.. surgido, Chile, sin ceder un ípice de sus derechos sebera
.. nos. ha consentido. junro con la Rep ública ArRmtin;1. en
.. aceptar que existe una coorroversia".

y agrrga:

"N o ignOTa V. E. qu~ ~I gob1N1'JO J~ C},i/~ },,, J~j~sti

.. modo todo lo oh,ado f'OT /a Com isitÍ" M,rt tl (nt'~ los hitos

.. M y 17 po, les 'IIt ono qu~, Iilm~ntahlt'mt'''tt' . Aa ~:tpN(¡rO

.. ~n 111 C'~spo"J(nria oficial con ti J( lA Rt'príb/u " A,·

.. gt'"ti".,.· .
"Por 10 demás. a 11> largo de negociaciones efectuadas en

.. tre ambos gobiernos. ellos han r(Conocido ro form a solem

.. m: y en documentos oficiales, como (1 el Protocolo d::Jre

.. Palena del 12 de junio de 1960. q ue roda la línea de fron 

.. tera que se exti('nl te en tre los h itos 16 y 17 csti sujeta a

.. controversia. Ello me releva de a lle~ar afros argumentos

.. para rebatir b afirmación lid j:!ooierno de V. E_en el sen

.. tido de q ue en alguna parte dc esa zona Ia Comisi6n Mix

.. la de Lím ites hahr ía )'2 concluido su bhor, así como la
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.. afirmaci ón de que los incidentes mater ia de C5ta nota ha
o. brfan ocurrido en "territorio argentino".

Como hemos dicho, a la r éplica chilena el canciller Phi .
lippi agregé un memorándum o nota suplemen tar ia que,
por la habilidad y fino tacto diplomático de sus conceptos,
reproduci mos íntegramente .

"LIS notas cambiadas en tre nuestros dos gobiernos , roo
.. uvada por Jos incidentes ocurridos en V2l1e H ondo y Las
.. Horq uetas y por los cuales mi gobier no ha protestado an
.. 1(' el de V. F.., re-..dan discrepancias con lo tocante a 13 na
.. turaleea y alcance de determinados hechos.

"Además, es (v idente q ue esos sucesos han alterado el
.. clima de armonía y cordialidad que es necesario para el
.. buen éxito de las negociaciones que conducen nuestros JlO
lO biem os a fin de encontra r una soluci ón a los diferend os
.. terr itoriales pendientes.

"La búsqueda de esta soluci6n por los medios que Iran 
.. que.a la diplomacia y el Derecho Interna cional. no s610 res
.. pende a una invariable trad ici ón de nuestra historia común.
.. sino que nos es impuesta por los convenios internacionales
.. que nuestros gobiernos han firmado.

"En atención a las con sideraciones expuestas, tengo el
.. honor de proponer a V. E.• en nombre del gobierno oc
"<Chile. que el Ministro de Relaciones Exterio res y Culto de
.. la República Argentina y el suscrito \C trasladen al lugar
.. de 10'l sucesos a fin de que, con pleno conocimiento de la
.. realidad que comprueben. se adopten med idas que permi
.. tan. efectivamente, obviar la situación creada y evitar que
.. se produzcan nuevamente incidencias de esta natura leza .

"Este encuent ro daría ocasión, además, para que ambos
.. Ministros intercambien opiniones sobre los procedimien.
.. tos más eficaces para formaliza r cuanto antes los instru
" ment05 juríd icos que permita n soluciona r, en form a defini•
.. riva, 10\ problema s territoriales aludidos",
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A POCOS DIAS .. .

El tiempo contin uaba devorando los d ías que faltaban
para los trascendentales comicios cí"'¡O-IS del 4 de septiembre
de 1964.

El 5 de agosto recibí informes pesimistas sobre n UCSU'3

situación en la provincia de Antofagasta. En la reunión del
día 1.0, el Jefe Electoral de aquella provincia, señor Mart íncz
Checura , nos había asegurado que en ella d doctor Allende
obtendría por lo menos 55.<uJ votos. A su regreso del norte,
después de su reciente gira y contestando a una pregunta
mía , el señor Allende me había d icho qu e estimaba satisfac
tona su situación en Antofagasta, pero no tan buena como
la que había encontrado en T arapacá.

. Un mes antes, yo le había escrito al Presidente Provino
cial de aquella provincia, don Manuel Ossa Gamboa, queján
dome de q ue no contestara mis comunicaciones y de la cir
cunstancia increíble de que a e1M altura del proceso electoral,
no tuviera informaciones de cómo se desarrollaba la c.ampa
ña en localid ades tan importantes como Chuquicamara y la
Oficina Salitrera Pedro de Valdivia. El señor Ossa me con
test é en forma airad a observándome que las d istancias hasta
esos puntos eran difíciles de salvar y qu e esperarla la visita del
doctor Allende para renunciar a su cargo de Presidente Pro
vincial, si el candidato no estimaba satisfactoria su actua
cién. Para no ahon dar dificult ades, le dí explicaciones en una
nueva carta qu e le dirigí. pero el señor Ossa ni siquiera me
acusé recibo.

Los informes qu e tuve el 5 de agosto. de personas dig
nas de fe, me aseguraron qu e nuestra situación en Amcíagas
ta "no era mala , pero tampoco buena".

Estas noticia s, sumadas a las qu e publicaban los d iarios
de la "prensa seria" dando cuenta de las "gigantescas reccp
cienes ofrecidas por los pueblos de la región salitrera al can
didato don Eduardo Frei", me obligaron a escribir nue·..a-
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mente al señor Ossa Gamboa, ya que si los 55.000 sufragios
ofrecidos por el señor Manínc:z Chccura eran una ilusi6n, se:
perjudicaba gravemente nuestro cálculo sobre los resultados
generales en el país.

El día 6 de agosto recibí, también, una carta del doctor
don Rogelio de la Fuente, Presidente Provincial de Ñuble,
en que me: anunciaba visita, an ticipándome desde luego, que
la situación electora l en su provincia "era grave".

Para completar el cuadro de noticias desagradables, re
cibí un telegrama del Presidente Provincial de Colchagua,
don Carlos Peñailillo, comunicándo me que por diversas cau
sas había declin..do el caIgo. Y en cuanto a Santiago. avan
zaba demasiado lentamente la designaci ón de A poderad os
de Mesas, que, en con traste, estaba ya laminada ·en casi todo
el reste del país.

Deb í lamentar, una vez más, que el Comando de la Cam
paña no me hubiera Jada tuición sobre los trabajos electora
les de Santiago que, en mis manos, por lo menos habrían
marchado más rápidam ente. Esperé la visita de! doctor de
la Fuente, de Chillán ; le teleg rafié al señor Peñailillc pidién
dale que me visitara lo más pronto posible, y le escribí al se
ñor Ossa Gamboa en los términos que siguen:

"Persona.. amigas recién llegadas de An tcfagasra me in.
forman de q,:le nuestra situación en esa provincia "no ~s ma·
l• • fWTO fampoco ~s bu~tul".

"He recibido estos informes con beneficio de inventario :
de modo que no los comparto, pues los in forma ntes pueden
estar en un error, aun cuando a ta y seguro de su buena fe.

"Pero, como hay en esa ciudad capital tan gran núm ero
de regidores democratacristianos y "El Mercur io" ha publi
cado aquí impresionantes fotografías d e: la recepci ón hecha
al señor Frei en esa ciudad. he: creído de mi deber escribirle
a Ud . para form ularle ti sigu iente ruego:

"Para el caso de que fueran verídicas las noticias que me
han dado , me interesaría sobremanera que Ud . me indicara
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cuáles !;cr~3 n la~ m~l id.b que, a juicio de ui, deberían adop
tarse 3QUl en S.m tlagu pa ra acudir en ayuda d e Antofagasta
y lograr una franca mejoría de IIUestU situación electoral en
esa provincia.

"Mucho le agradeceré, estimado presidente, tenga La bon
dad de contestar a la brevedad posible esta comunicación".

Ese mismo día, mi Departamen to envió una delegación
a Antofagasta para que se informara en el terreno, de J.:¡ si
ruaci?" existente y adoptara las providencias que: fueran oc
resanas.

El día i recibí la visita del doctor don Rogc:lio de la
Fuente, de Chill án, que venía ex profeso a cambiar ideas con
migo sobre el prob lema electoral de la provincia de Ñuble.
El señor de la Fuente, distingu ido médico, persona inteligen
te y juiciosa. y ciudadano con gran abnegación cívica, me
hizo una detallad a exposición que me permitió orientarme
perfectam ente respecto de las causas del problema. Le dí ins
trucciones terminantes para que reemplazara al Jefe Electo
ral Provincial y adoptara otras medidas igualmente eficaces.
El doctor de la Fuente me aseguró que la provincia de ~u

ble favorecería al doctor Allende con un mínimo de 28.(0)
sufragios.

T am bién, el día 7 de agosto, la opinión pública fue im
puesta por la prema de nuevas expulsiones decretadas por la
Mesa direc tiva del Partido Radical. Entre los afectados figu
raban los señores Ocravio Reyes, Vocal de la Asamblea Na
cional en representación de la provincia de O'Higgins; nue
ve radicales de Limache y doce de Anrofagasra. Aparecía
también siendo objeto de la torpe medida. don Santiago La
barca Labarca. El vicepresidente de la Mesa directiva radical,
don Federico Bucher, refiriéndme al caso de la expulsión del
señor Labarca, le di jo a "El Mercurio" que esta medida no
había sido difundida "por no Un" mayor ;mportanoll"

El señor Bucber era médico y diputado por L1anquihue.
Pocas ~rsonas sabían que el señor Bucher era radical. En
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cambio, tOOO Chile sabia que don Santiago Labarca pertene
cía a ese: partido; q~ en la histórica lucha social y política
de 1920, había jugado un papel preponderante ; que, elegido
después diputado por Santiago, había sufrido el ostracismo
por defender las libertades públicas durante las dictaduras
militares; que, posteriormente, había desempeñado con sin
gular eficacia, la vicepresidencia del Consejo de Comercio
Exterior y. luego, el Minister io de Hacienda ; que había sido
un brillante Rector de la Universidad T écnica dd Estado. y,
poe último, que acababa de desem peñar la embajada de Chi
le en Italia , a la que renunci é voluntariamente, durante el
gobierno de don Jorge Alessandri.

u expulsi ón del radicalismo de un ciudadano de tama
JÜ dimensión, era para el seño r Bucher , di putado por Llan
quihuc y político de tremendo anonimato, una noticia que
i"no tenía ma yor im port ancia"!

La expulsi ón de don Sancago Lebarca y la forma como
se referían a ella, daba la medida exacta de la increíble mio
pía de los dirigentes rad icales de 1964 y de su propósito cer
tao, aunq ue seguramente involuntario, de di vorciar a su par
tido de la confianza y el afecto populares.

T ambién, el día 7 de agos to recibí la visita de don
Abrah am Sufá n, presidente del Comando Comunal Alíen
dista de Villa Prat, provincia de T alea, quien, ent re otras in.
formaciones, me dio la de que 10$ radicales de la localidad ,
amigos y servidores polít icos del senador don Uhses Corra,
bajo las apa riencias de encontrarse trabajand o en favor de la
candidatura presidencial de don Jul io Du rán, estaban ayu
dando efectivamente y en secreto a la posrulaci én de don
Eduardo Frei. bu información era an áloga a la que había
recibido respecto de algunos rad icales de Valpa raíso y San
tiago, que también estaban tra ba jando en favor lle la candi
datura demccratacr istiana. ¿Q ué significaba esta aberraci ón
política ? ¿Era, entonces, efectivo que el señor Dur án hab la
contraído delicados compromisos con el señor Frei ?

Paralelamente a la preccupecién que despertaban los ce-
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micios presidenciales de septiemb re, seguía subiendo el ces
lO de la vida en form a cada ya más insoportable para la,
persona. de OQ.SO$ recursos. En 101 primeros d ías de agos.
to de 1964, la Dirección de Estadístia public6 que, desde
julio de 1963. ha"a julio de 1964, la vida había encarec ido
en un 480/0- Esta cifra debe haba' correspondido a un pro
medio, pues el café qu e yo consumía, me COStaba en julio de
1963, S 4.200 el kilo y, en julio de 1964, S 8.000. El proceso in
flacionista. agudizado durante el gobierno de don Jorge Ales
sand ri, llegaba a límites inverosímiles y empuj aba a las cla
ses media y popular a adherir a I:u postulaciones presiden
ciales que prometían un cambio substancial de la situación.
IX ahí que orientaran sus anhelos hacia el triunfo del doctor
Allende o de don Eduardo Fea. peto en ningún caso hacia
el de don Julio Ourán, pues el partido de este candidato car
gaba con buena pan, de la responsabilidad imputada por la
opint6n pública a la Administración Aleuanclri Rodríguez
en materia de alus de precios.

Pero había. además. otra causa de preocupación que alar
maba a los espíritus. El día 10 de agosto lleg é a su culmina
ción un rumor que, desde hacía algún tiempo, venía circu
bnJo 1:0 los círculos políticos. especialmente en 105 de lz
quierda. Se hablaba de un posible golpe militar que tendría
algunas de las características del dado en Brasil para derro
car :11 Presidente Goulart. El de Chile se habría estado prl:
parando para impedir el triunfo del doctor Allende bajo el
pretexto de evitar el entronizamienro del comunismo en 1:1
poder. A la d irectiva del FRAP llegaron noticias muy con
cretas sobre actividades de algunos oficiales del ejército '! la
marina encaminadas a conseguir los cbietivos indicados. Se
comisionó. pues. 31 saudor don Rafael, Tarud para: q ue: ron·
versara sobre el particular con 1:1 Presidente Akssandn y le
presentara los anteceden tes :lcumu~ados., ~ Icrge Alessan
dri prometi6 ordenar una severa mvestJ.gaci6n sobre I~ he
chos denunciados '! le adelant é al senador Tarud. que unpr
diría enérgicamente cualquier intente de subvert ir el orden
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institucional. reiterando, ad em ás, su firme propósito de ago
tar todos los med ios legales y constitucionales para obtener
qu e los comicios presidenciales de septiembre de 1964 se des-
arrollaran den tro de la mayor normalidad.

Junto con el paso del senador Tarud, la Confederación
Uniea de Trabajadores (CUT), puso en alerta a todos los
sindicatos de empleados y obreros del país ordenándoles que
declararan un paro naciona l e indefinido de actividades in
mediatamcnte después de prod ucirse algún intento de golpe
de fuerza dado por los adversarios de la candidatura popular.

El 11 de agosto de 1964 la opinión pública se estreme
ció, parte de ella con alborozo, pero la mayoría con pena o
indignación. al conocerse: la determinaci ón del presidente
Alessandri de romper relaciones diplomáticas y comerciales
con Cuba, en cumplimiento del reciente acuerdo de las Con
ferencia de Cancilleres celebrada en Washington.

Luego de resolver la ruptura de relaciones, don Jorge
Alessandri entregó a la prensa la siguiente declaración oficial:

"En uso de las facultad a que me otorga la Constituci ón
Política del Estado, precederé a dar cumplim iento a los acuer
dos relacionados con Cuba adoptados en la Novena Reuni6n
de Cancilleres Americanos, recientemente celebrada en W as
hington.

"Como es del conocimi ento público, durante todo mi
gobierno be mantenido, en lo concerniente a las relaciones
con Cuba, una política bien clara y definida, no siempre com
prend ida por algunos sectores de la opini6n nacional. El
gobierno de Chile ha defendido con firmeza esa política,
una vez más, en la reciente Reuni6n de Washington, opo.
niéndose a las sanciona con acopio de argumentos, por es
timarlas inconvenientes e inadecuadas, pero fue vencido.

"De acuerdo con las di sposiciones del Tratado Interame
ricano de Asistencia Recíproca de R¡o de: Ianeiro, adoptado
este tipo de resoluciones por el quórum necesario, d ial son
obligatorias, aun para los palses qu e las votaron en contra.
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."Ha sido y .cs pr incipio fundamental en la política inter
nacional de Chile el lid Y exacto cumplimiento de los Tra
~~os y el respelo por los acuerdos que. dentro de R1S dispo
SICIO~es. se adopten dcmocriticamcnte por bs mayor ías ne
enartas.

"~in faltar a ~ princi pio, no puede dejarse incumplida
la reciente resoluci ón contra Cuba. El no cumplirla implica
rla un grave precedente y sign ificarla, tarde I temprano, el
retiro de Chil e del sistem a juríd ico interame eano, especial.
mente del Tratado de Asistencia Recíproca d..~ Río de: [anei
ro, en cuya elaboración y fiel aplicación ha cabido siempre a
nuestro país una participación destacada. Las consecuencias
que de un hecho así derivarían para Chi le podrían su muy
graves, ya que el T ratado aludido es una garantía eficacisima
al el resguardo de la integridad territorial y de: la sobua.nía
de los Estados signatarios.

"Habría sido más fácil para mí. ya al término de mi
mandato, dejar 2 mi sucesor la determinación en esta mate
ria. pero, si así obra re, no podría eludir la responsabilidad
que me cabría en que el país, por resolución del nuevo go
bierno, pudiere verse en tan delicada posición. En cambie,
procediendo como lo ha go, si mi sucesor estuviere en da
acuerde con lo obrad o, podría adoptar las medidas conve
nientes en relación con la política que desee seguir en esta

materia.
"Respeto profundam ente las opiniones de los que pien

san en este asun to de una manera d istinta a la mía. He pro
curado al todo lo que divide .a los chilenos y, especialmente,
al asuntos íntemacicnales, adoptar posiciones ponderadas pa
ra no contribuir a aumentar esas divisiones, exponiéndome
muchas veces a las más injustas críticas de uno u otro sec
toro Pese a ello, asumo nuevamente el riesgo de tales críticas
obligado por Ia convicción de que. al no hacerlo, comprome-
terla gravemente el futuro de Ch ile. . .

"Espero de la rectitud y lealtad de todos ens conciuda
danos que esta decisión, inspirada 5610 en altos m óviles de
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interés patriótico, no sea objeto de a plO1aci6n política que
pueda servir para que se me presente como separándome de
la lína. de absoluta imparcialidad en materia electoral que
me he trazado, y que mantendré inflexiblemente.

-(Fdo.).- Jo.-g<' Alosandri Rodríguea",

En la Conferencia de Cancilleres de Washington, Otile
habta votado, efectivamente, contra las sanciones a Cuba, al
igual que Mb: ico, Bolivia y Uruguay.

Posteriorm ente, el gobierno de México, aduciendo que la
Conferencia de Cancilleres carecía de competencia par:l acor
dar sanciona contra cualq uier país americano, se rebelé con
tr2 el acuerdo de la Conferencia y resolvi6 mantener sus t e
bciones diplomáticas y comerciales con Cuba.

Otile, puo, pasaba a ser el primero de los cuatro países
que acataba la resoluci6n y esta iniciativa parecié a la mayo
ría de los chilenos que no en sino el fruto de la presi én ejer
citada por Estados Uid05 sobre el gobic:mo de don Jorge AJes
sandri para obligarlo a romper con Cuba, a pesar de haber
votado, sólo días antes, a favor de Cuba.

H uelga reproducir las opiniones venidas por dirigentes
políticos de Derecha y de Izquierda, a favor y en contra de
la ruptura con Cuba, respectivamente; pero es interesante
consignar las declaraciones que sobre la mater ia, le hizo el
senador democratacristiano, don Radomiro T om ic, al diario
"El Mercurio" y que reproducimos a cont inuación, tal como
las publicó ese diario:

"smal6 que el respeto a los tratados se manifiesta apli 
clndolos como se debe y no abusando de ellos. Dijo que na
da es más grave que la norma que se aplica en forma disnn
la a una misma situacm y asegur6 que la rcsoluci6n de W,as.
hiagtce es contraria a las disposiciones jurídicas sobre la
materia, Se pregun tó si alguno de esos "jueces" que se reu
nieron en la Conferencia ignoraba que Cuba había sido
víctima dc agresiones y recordé cuando el Presidente Ken
nedy se hizo responsable de la invasi6n de Bahía Cochinos.
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Record é el artículo l~ de la Carta de Bogotá, que: fue: redac
tad~ por ES~2dos Umdo~ y qu e: prohíbe a cualquier Estado
apl icar o estimular medidas coercitivas, económicas o políti
cas, para for 7.:U la voluntad de otros países del continente.
. "Recor~6 que: todos los países de Europa occidental man

tl.eoen relaciones con Cuba, incluso España, Portugal, la Fran
era de De Gaulle y Gran Bretaña. Señal é que hasta la Santa
Sede manti ene relaciones y que sólo Alemania occidental no
las tiene, por!1uc Cuba reconoció a Alemania Oriental".

Para otros diarios menos discretos, el talentoso y valien
te salador T cmic habl é con mayor franqueza. A "Clarín".
por ejem plo, le declar é: "El rompimiento de relaciones con
Cuba es más que un crimen, es una estupidez".

En nuestra opinión, el Presidente Alessandri Rodríguez,
al complacer en forma tan impolítica a los Estados Unidos,
rompiendo relaciones con Cuba, se: ciñ6 a su egoísta, pero
humano propósito de seguir contando con la ayuda econé
mica de aquel país para continuar realizando su programa
de obras públicas que habrían de perpetuar su nombre como
uno de los gobernantes más constructores del país.

La influencia de la ruptura con Cuba en el proceso de la
campaña electoral que terminaría en septiembre de 1964, me
pareci ó benéfica para la postulación del doctor Allende. Por
una parte, "saciar ía" a los enfermos de anticomuni smo, que
atenuarían sus Impetus para ejecutar cualqu ier tropelía para
defender a Chi le del peligro del comunismo, representado
e-según ellos- por la postulación allendista y, por otra par.
te, estimularía el entusiasmo y la abnegación popular para
alcanzar una victoria que desembocaría en la reanudación
de relaciones diplomá ticas y comerciales con la Cuba de Fi
del Castro. El cuidad or de automóviles del estacionamiento
en que yo dejaba diariamente el mío, me dijo ese día: .

-¡Qué le parece. señor, lo que han hecho! Este gobier
no no s610 nos está matando de hambre, sino que rompe
tambi én con Cuba, para contrariar al pueblo. Si estaba dis-
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puesto a votar por Allende, ahora tendré qu e dedicarm e a
conqu istar otros votos más para asegurar el tr iunfo , ..

En realidad, n uestro pueblo lamentó la medida y se dis
puso a hacer esfuerzos para enmendarla.

Por su parte, el candidato presidencial, doctor Allende,
entreg ó a la prensa la siguien te declaraci ón:

"Ante la decisi ón del Presidente de la República de romo
per relaciones con Cuba, estimo un deber esencial definir la
posición del Uovimicnto Popular .

"Procedo en esta forma. de acuerdo con mi actitud de
procurar siempre máxima claridad en los pronunciamientos
sobre materias que interesan al pueblo y al común destino de
Jos chilenos. T al imperativo es aún más categórico en 10$
asuntos internacionales y ro los cuales resultan inadmisibles,
tanto la ambigüedad como el oportu nismo.

"Prim ero.e-Nuestra posición invariable ha sido siem pre
aspirar a que Chile mantenga relaciones diplomáticas, comer
ciales y culturales con todos los países, al margen de los siste
mas políticos o econ ómicos que sustenten.

"Segundo.e-Frente a la política de sanciones a Cuba , ex
presaron su rechazo las fuerzas populares que apoyan mi
postulación, la Democracia Cristiana y el radicalismo.

"En consecuencia, una abrumadora mayoría se opuso a
tales medidas.

"Tercero.e-El gobierno chileno votó en contra de las
sanciones en la Conferencia de Washington, en conformidad
a principios jurídicos, que mantienen su validez. El propio
Presidente de la República así lo ha reconocido al expresar
ayer que: "El gobierno de Chile ha defendido con firmeza
esa política, una vez más, en la reciente reun ión de Washing
ton, oponiéndose a las sanciones con acopio de argu mentos,
por estimarlas inconvenientes e inadecuadas, pero fue venci
do".

"Cuarto.e-Come lo expresé la declaraci ón dd Frente de
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Acción Popular, las resoluciones de la Reunión de Consulta
de Cancilleres están invalidadas por las siguien tes razona:

"a) Cuatro gobiernos: los de Chile. Máico, Bolivia y
Uruguay, rechazaron las sanciones propuestas, IX"' su carác
ter ant ijur ídico;

"b) E.I gobierno ma icano ha sostenido, después de la
Conferencia, no obstante haberse alcanzado los dos tercios
para aplicar estas sanciones, que no las acatará, a menos que
la Cort e Internacional de Justicia de La Haya declare su va
lidez;

"e) De aceptarse tales sanciones en el ámbito regional,
ellas tendrían que contar, previamente, con la aprobaci ón del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que hasta
este momento no se ha pronunciado al respecto;

"d) Las sanciones vulneran el espíritu de la Carta de Ias
N aciones Unidas, de la Carta de la Organización de los Es
tados Americanos, del Tratado Imeramericano de Asistencia
Recíproca, y de todos los T ratados suscritos por Otile, que
implican la búsqueda de soluciones que abanero la convi
vencia internacional ;

"e) No media entre Chi le y Cuba conAicto alguno, y
"E) Más de 60 Estados, incluso el Vaticano, mantienen

relaciones diplom áticas norm ales con la República de Cuba .
"Cinco.-Sin embargo, pe~ a todas estas circunstancias,

el Presidente de 1:1 República, al cual reconocemos, por cier
to, la facultad constitucional de dirigir las relaciones exterio
en, ha roto vínculos con Cuba en virtud de acuerdos impues
tos numéricamente por una mayoría inregrada, en gran par.
te, por representantes de rq{Ítnmn dictatoriales.

ULa imposici6n externa ha podido más que la voluntad

de: la mayoría nacional.
u Además es un hecho de pública notoriedad, que una

ínfima minoría ultrarreaccionaria de nuestro país, coincidié
y 5C' surn6 3: la presi6n foránea. .

"Seis.e-Todo lo expuesto nos mueve a manifestar nues-
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Ira absoluta disconformidad con la decisi ón tomada, qu e: nos
esforzamos por evitar.

"Sólo nos guía el interés de Ch ile: y anhelamos para
nuestro país una polít ica exterior soberana, digna y pacífica
e independiente: de todo bloque.

"Dicha política, sólidamente: funda da en el apoyo nacio
nal y en la eficiencia de nuestros institutos armados, constitu
ye: el mejor medie para salvaguardar los derechos de Ch ile.

"Así lo expresé con plena responsabilidad y la máxima
nitidez posible: ante: ti canal de televisión de la Universidad
de Chile. En respuesta a la pregunta que: se me: formul ara,
pat2 el caso de que el actua l régimen rompiera con Cuba,
aseveré que una vez que: el movimiento popular llegue al po-
da , después del tr iunfo de septiembre, recurriré a todos los
orpnismos internacionales y buscaré la comprc:nsi6n de los
~rnos y pueblos latinoamericanos, para que: se revean
loe acuerdos contra Cuba, en un paso hacia el restablecimien
ro de: la legalidad y la fra ternidad en la convivencia ameri
cana ., universal.

"Lamento en su fondo la decisión del Presidente de la
República y en lo formal considero que ella es profundamen
te inoportuna. En vísperas de una elección de tanta trascen
dencia, resulta ilusorio pretend er que actos de tal gravedad
no vayan a ser explotados con fines electorales. No es ésta
una apreciación arbitraria si se tiene presente que el ataque
a mi postulación ha insistido en desfigurar el proceso cubano
y una interpretación falsa y tendenciosa de nuestra posición
al respecto. Aunque se ha pretend ido inferimos un daño por
pacte de nuestros más obcecados adversarios. con olvido de
que en materia internacional está vedado buscar dividendos,
nos asiste la certidumbre de que el chileno es esencialmente
digno y repugna, por tamo, cualquiera coacción interna o
externa.

"No me cabe duda de que el Movimiento Popular se
guiri observando una actitud serena, reveladora de gran ma-



CHII.F. ENTRE DOS ALESSANDRl 26S

durez, propia de quienes se saben mayorú Y. poi' lo mismo,
son in vulnerables a la. provocación,

"En estos momentos, la tarea básica se concentra en la
campaña presidencial. Por 00, la suma de nuestros csfuazos
debe tender a asegurar el triunfo y a prepararnos para gcber
aar.

MEsta victoria y este gobierno consti tu irán la mejor ga
rantÍa de la defensa celosa de los principios de soberanía na
cional, de libre determinación y de no intervención.

"En una Humanidad que se desvela por asentar la paz,
actitudes tan injustas como las observadas con el pueblo de
Cuba, sen un resabio de los prejuicios sustentados {K)t quie
na no captan la grandeza y el significado de esta hora .

"Chile sabrá dar su aporte a la hermandad americana en
un plano que concuerde con el espíritu de dignidad que ani
ma a La gran mayoría de sus gentes,

"Finalmente, queremos expresar en este momento. nues
tra adhesión más decidida al pueblo de Cuba y nuestro aplau
so a la posición adoptada por el gobierno de México, que
compartimos sin reservas".

El rompimiento de relaciones no produjo incidencia ~J

guna q ue perturbara el desarrollo de: la campaña electoral.
Cada chileno emit ió, como de costumbre, su opinión sobre la
materia limitándose a exponerla en el seno de las agrupa~

cienes políticas o en los círculos privados. Los derechistas ~e~
Iebraron la ruptura, los izquierdistas la condenaron reag
n ándose a esperar que: triunfara el doctor Allende para que
reanudara las relaciones de Chile con Cuba.

Para unos y para OUOl, lo que importaba realmc:nte en.
ganar las elecciones de septiembre. Para los derechistas, .la
victoria significaría ponuSC' a salvo de las graves de~redJctO
nes que suponían se producirían en el caso.de, triunfar ~l
doctor Allende. Para el pueblo, el triunfo equivalía a una Vi

da mejor, a la conquista de mayores derechos, a una trans-
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formación profunda que eliminaría las graves injusticias so
ClaJes que todavía perduraban.

Nuestro pueblo se quejaba con razón, sentía sobre sw
espaldas el peso de la ley del embudo, con su parte ancha pa
ra favorecer a las clases afortunadas, con su part e estrecha
para asfixw a los pobres. Y si se dudaba de que as cosas
eran así, ahí estaba. por ejemplo, la aterradora publ icaci ón
aparecida en la página 25 de "El Mercurio", de 13 de agosto
de 1964, en que bajo el subtítulo de "Piden aumentar la pe
na", se Ida:

"El Fiscal de la Corre de Apelaciones, don Manuel Ri
vas, pidió confirmar el fallo dietado por el luez de San Ber
nardo, don Wilfredo AJumora Rojas, quien condenó a la
pena de 368 días de presidio a Ernesto Garrido Godoy, como
autor del huno 4t J~~ pollitos desde un terreno cercado de
propiedad del avicultor. don Rodolfo Vásqucz Ramírc:z. Jun
to con pedir la confirmación del fallo, el Fiscal solicitó que
se aumentara la pena .a 541 días de presidio".

jQuinientos cuarenta y un días de presidio para un in.
feliz que hunó diez pollitos! ¿Y qué pena se había decre
tado con tra los saqueadores de las divisas del Banco Central,
autores directos de la falencia de la economía nacional, del
alza del valor del dólar y. por consiguiente, del encarecimie n
to de La vida que tenía casi en la m iseria. no a un señor Ro
doIfo Vásquez, sino a todos los chilenos y, tal vez, al propio
señor Vásquez?

Nuestro pueblo advertía mas injusticias atroces del ré.
gimen en que vivíamos y. por eso. anhelaba una transforma
ci6n total. por (:SO había adhe rido a la posrulaci6n del doctor
Allende que prometia un cambio total al nuestro sistema de
vicia.

La Derecha reaccicnarja de Chile pretendía salvar sus
posiciones con el tr iunfo del candidato derechista, don Eduar-
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~o Frei, Q~ cnor,~ u~sol (1). No se daba cuerna de que.
SI tal sucedía, SUla mrmnente, a corto puro, una violema
revuelta popu lar . El padre H urtado -esanto fuodador del
H ogar de Cristo- había predicho que si no se remediaban
las injusticias sociales, nuestra sociedad sería hecha trizas por
el pueblo. No querían crea en la imuici6n del sarna y ta
lentoso sacerdote. ¡Allá, pues, d ios con su torpe ceguera!
Allí dios si, de cualquier manera, impedían la victoria del
movimiento popular que estaba dispuesto a darle a Chile un
gobiern o que extirpara de ra íz todas las graves injusticias que
atormentaban el alma de los pobres, el alma de tos más!

A todo esto, la tensión producida a raíz de las inciden.
cias de Palena babia disminuido y termin é por desaparecer

(1 ) H",. '"' . icjo rdri.a qw dice; "'Cria QIU'O'... ,. Ir __ ... _~.

L. panidoI CDDXn'''' r libnal. ,. ¡na pam de ... ,adiaJo:s. qw ap:o
,._ 11~~w ok o.. Eduardo fm. d«id...... d lriIIIlID
al &_ &r b«. pudin'oe pau... b ---.~ dr .... lit
1965. la IIU ..ttda:I cid ..irjo ,rlrU.

v. poco wde ya, ~Idorft ,. 1iben1n~ CD<l'InlZar a Mh.
ckrw de IUI at-Iaa dnIIoaataeriltia.- 'J. _ prucbI .x riID. rcprD<I....
UIl .....ioo a KTU fonna lO publitado ra -:E.I MercwloM de 4 dc mano de 1"'65:

"'11 mil"- 400 mil .._ 1.
"Quimts fuimol FAJ'•• (fn!sus • la fu.on.a l . ~_ quc dudu de \l.II

" . obKt no t U)" m,h .1... pcl"OlWr.. iDYoUoD Duntro '«Ko par D. Eduardo
" Frri , "cl hombre ((MI mú Nen as pera OOl'Otlt . 1 mani...,.,M. p,lIn imponcl
" un prOlfr.ma .1 que no oe le cambi.ari uDI coma. .

"Por no. en e>tlS clccciunn quc 1C Ua:iDIn, hltrtnol uSO de la libcrud
" para ~ol:at por quicnca ... l\OII ....tIJ'. cD • •nu, por IiCnadorn y dipulold.. roD·
" acnr.dora, por cjnnplo . • . r .01 cquilibrar dnnouática_olo: b P..lcra ,
" " u r la prepoccnci.a r d abulO de q .... .... ba:bo 1'111 11 Dct:nacracia Criatia....

"(Fdo.).-PAanoo CONSERVADORM

• • _

b b COlIIiciot del 7 de mano de 1%5. miratru la~ Cnotilo ,
fa aubioS de CUltn> aaudorn a lTlft " de wimiocbn dipuu.6Da • odtmu , do.
d Panido e:...ucnador bai6 de C\l.l1I'O~ • do. , ck~d~
a ~: d Partido Ubo:nl bai6 de ~~ • riDal , de~ di·
putad,. a liria; , d Parado aa.Jial bajó 6r U'<U ICOIIlIarn • ........ , de
rrrin'l , n_ diputad.- a ftiDtc..

e- ..lwr M~"~ ..,...M. d __ Jai_ CaotAJ \ ' ea-, PR'
tidcDII! de la nrn-ncia Criotiaru. declaró ckspuá de la elotcOS- de mano de
1~5 : "Laa funus de la Orftocha no _ ibo,.... al trid"" del~ [le.
..~ Criohano. Al l('I)I'l!ar cI apoyo 1 f rci, la Ot_... naba MtICid.a. ..
M paMbilidadn de pl.an'..u ..Da caDdidalUr:a. Mon!mn llc• .pado te"'" ~p.

M ..Ior. porro pol iOOlOCnl1 no "'_ inlf1X1lri:aM

(.11" '"E l DiaIlO 1I0mnd0 dc
8 de marzo lr 1( 5).

Aú paJIlaron ... dcrn:hiotu chilr .... su ' ''U I IROI dI apoyar la pootlib·
lid n prnidlndal de la Dc~,acil c.:",iana. A\J;unoa __ d"""b. bca, no
0610 loe loo tra¡rÓ. sino q.... hlZO .......,enta mofa de ' u apa,o.
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cuando se supo que el día 13 de agosto, nuestro embajador
en Buenos Aires había recibido del Ministro de Relaciones
de Argentin a, don Miguel Angc:l Zavala Ortiz, la breve: y
cordial nota siguiente:

"Señor embajador:
"En contesraci én a la invitaci ón que: me formula el se

ñor ministro, doctor Philippi, cumplo con expresar a V. E. :
"l.-Me sería muy grato entrevistarme con el canciller

Philippi,
"2.-Considero que esa entrevista sería con el fin de de

terminar los procedimientos más m a ces F a formalizar
cuanto antes los instrumentos jurídicos que permitan la so
luci6n definitiva de los problemas territoria les y de: otros asun
tos que nos preocupan.

"3.-Las conversaciones podrían efectuarse sucesiva e
inmedia tamente, en una localidad chilena y en otra argenti
na, o viceversa, si así lo desease el canciller Philippi, ubica.
das en la zona cordillerana.

"4.-u s fechas las dejo libradas a la conveniencia del
canciller Ph ilippi.

"Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con al
ta y distinguida consideración".

Pero, como quien dijera, para atenuar el agrado que
produjo este buen desenlace del problema internacional, ocu
rr i6 el 15 de agosto una desgracia que conmovi6 a todos los
espíritus. Víctima de un fatal accidente de tránsito, Ialleci é
ese día la señora Irene Frei de Cid, regidora democratacris
tiana de la 1. Mun icipalidad de Santiago y herm ana del can
didato presidencial don Eduardo Frei Montalva.

No hubo quien no lamentara el inesperado y trágico de
ceso de la señora Frei, y hasta los adversarios políticos de su
hermano. expresaron públicamente m pesar. El doctor Allen
de, en dos concent raciones políticas a las que asistió ese día,
pidi6 a sus partidarios un minuto de silencio como homenaje
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hacia la distinguida dama fallecida y. en la tarde. acompa,
ñado por su esposa. concurrió a la casa de don Eduardo Fea
para hacerle una visita de pésame. Por su parte, don Julio
~~ Neumann, que se ball:ma ro gira política por la pro
vmCI2 de Colchagua, telefoneo a la familia de la señora Fea
para testimoniarle su pesar l'. al igual que el doctor Allende.
solicit é también un minuto de silencio en el ano cívico que
te correspondi ó presidir en la ciudad de San Fernando.

Hermosos y dignificantes gestos fueron éstos. Debió. oc.
cesariamente, pensarse en la grandeza de alma de los chile
nos. Dos senadores de la República, candidatos a la jefatura
del Estad o ro una elección agria y enconada, bajan las ar
mas en homenaje a su adversario cuando 10 ven cruelmente
azotado por una tremenda desgracia personal

Pen sé. para mis adentros, reafirmando una sincera con
vicción, que un país en el que sus dirigentes son capaces de
tales actos de nobleza, puede vivir seguro de su destino. No.
En Chile jam ás podrán imperar el latrocin io, el asesinato, ni
el caos políticos. Todos los hombres públicos, pasando por
sobre las barreras partidistas que los separan, se unirían en
defensa del interés nacional.

El hondo y unán ime sentimiento de pesar producido por
la desgracia que afecté a la familia del señor Frei, tuvo la
suene de descorrer el velo que nos impedía mirar la sólida
estructura moral de los chilenos y esperar, serenos, ti des
enlace de una de las luchas más reñidas de nuestra historia,

Volviendo a ella, y en relaci6n con 12 labor que se des
arrollaba en el campo allendista, la falta de unidad. de mano
do -que advertí oportunamente al hacerme cargo de la di
recci6n electora) de la candidatura del doctor Salndor Allen
de-e, produjo una grave situación al publ~ en ~! diari o
"El Siglo" , del domingo 16 de agosto, una lOfonnaoon erró
nea, a gran form ato y espacio, sobre normas electorales.

Alguien, cuya Individual ización no 'pude establecer pre
cisamente, publicó, entre otras mstrucoones, a Jos Apode
radoe de Mesas, la de que debían considerar romo nulos los
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votos que, de acuerdo con la ley, son sólo marcados y, por
consigu iente. debían computarse en favor del candidato fa.
vorecido con la preferencia. Esta tesis -e-ilegal y absurda
al ser sostenida por nuestros apoderados, nos habría llevado
a un desastre, ya q ue era de suponer en nuestros electores un
mayor porcentaje de personas que ignoraran la forma per
fecta de sufragar.

Por suerte, el nuevo Subsecretario General del Coman
do, don Lautaro Ojcda, repar é en tan d isparatada publica
ción y, de acuerdo conmigo, dispuso una aclaración del
"error" para que fuera publicada en el mismo diario.

Pero los desagrados tenían compensaciones tanto o más
grandes que dios. Así, el 17 de agosto se produjo un venia.
dero terremoto político con la renuncia al Partido Liberal
formulada por el senador de este partido, don Gregorio
Amunitegui Iordán, y su adhesión a la candidatura presi
dencial del doctor Allende.

El señor Amunátegui había sido presidente de su parti
do y desempeñaba, a la fecha de su trascendental determina.
cién, el importante y honroso cargo de Presidente del T ribu
nal Calificador de Elecciones.

Junto con don Gregario Amunfregui , renunciaron tam
bién al liberalismo y adhirieron a la candidatu ra popular dc:1
señor Allende. los señores Humberto Larraín Gsrcía, Patri
cio Velascc Concha. y Héctor Felice Irribarren, directores
generales del partido, J los asambleístas señores Gabriel U6n
Echaiz, ex Secretario General; Raúl Lc6n León, Director
General de Agricu ltura; Víctor Vid Valenzuela, [ulio Era
zo Valencia, Em ilio Redard Rcn6n, alcalde de Ol ivar y ex
presidente provincial de O'Higgins; Alfredo Lorca Rcias, di.
rigente gremial de Viñ:a del Mar, y Gerardo Coneieros Ben
nc:witz.

La renuncia de don Gregorio Amunhegui fue dirigid :a
al presidente del part ido, senador don Hugo Zepeda, y con
cebida en los términos sigu ientes:
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"Como me permití an unciárselo en nuestra convenaci6n.
del viernes último, tengo el sentimiento de formalizar ante
Ud . mi renuncia indeclinable como miembro del Partido
Liberal.

"Al través de los últimos meses, yo me .b.:lbía permitido
hacerle presente, en numerosas oportun idades, el profundo
malestar que advertía en muchos correligionarios ante La po
sic'i6n de nuestra colectividad en la actual campaña presiden
cial. después de la precipitada resoluci6n del Directorio Ge
neral que, en medio del desconcierto e inquietud ocasiona
dos por la insélita renuncia del cand idato del Frente Demc
crático, procedió a adherir, sin mÍ!! trámites. a 12 postula
cién de la Democracia Cristiana, de la cual, a causa de nues
tras hondas diferencias ideológicas y políticas, estábamos §c.

parados, hasta ese mom ento, por d istancias que parecían in
salvables. Continúo creyendo que el acuerdo de ese directo
rio fue profundament e equivocado y que ha traído y traerá
muy serias consecuencias para la existencia misma del Par
tido Liberal.

"Siempre esperé, y esto fue objeto de m ás de una entre
vista entre nosotros, que nuestra colectividad pudiera salir
del ingrato trance en qu e se hallaba p31'3 recuperar su liber
tad de aeci6n y evitar a5í mayores quebrantos en sut 61a5.
Debo. sin embargo, reconocer que, :al no producirse una muy
amplia reuni6n de voluntades, resulta casi imposible. por 1.31

fuerza de 135 disposiciones regbmeararias, obtener. que el
directorio general dejara sin efecto su acuerdo anterior. Los
d ías han pasado y. aunque muchas incidencias de la C2m~.

ña reforzaron la posici6n de quienes creemos q.ue el partido
mucha por una ruta errada. debemos con~enlr en que , .:a
no h:lbd nuevos cambios en su rumbo oficial y. por consi
guiente. cada cual deberé fija r su lfnea de eonducr:a a la luz
de I3s actuales circunst:mCÍu

"Por m i parte, rechazo en forma C:lteg6rica el plantea
miento en que ahora se halla basada la mayor parte de la
campaña de la [)(mocracia Cristiana. la cual, :1 través de una
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fren ética propaganda, trata de demostrar que su derrota sigo
nificaría el entrcnizemienrc del comunismo en Chile. Yo co
nozco desde hace muchos años a los tres candidatos presi
denciales y estimo que todos ellos, por el mérito de sus ac
tuaciones públicas y de los innegables servicios que han pres
tado 2 la colectividad, ofrecen iguales garantías de respeto a
nuestras instituciones y de amparo a las fundamentales liber
tades, que constituyc:n la esencia misma de nuestra naciona
lidad. No puedo aceptar que, tomando como base lo ocurri
do en países que fueron devastados por sangrientas' guerras
o crueles dictaduras y que aún no recuperan su normal idad
pclirica, se sostenga que, si un destacado ciudadano chileno
llega a ,ser designado como Presidente de la Repúbl ica, para
lo cual necesita los sufragios de más de un mill ón de elec
rores, pueda más tarde olvidar sus deberes, renegar de su pa
sado democrático y manchar su limpio título de Mandatario
libremente nombrado para ceder dócilmente ante presiones
de cualquiera naturaleza. Semejantes suposiciones servirán
sin duda, para ganar votos de crédulos o de pusilán imes, pe.
ro no deben deformar la visión normal de los ciudadanos
para apreciar debidamente la realidad política chilena.

"Colocadas las tres candida turas en un mismo plano de
seguridad de la supervivencia del régimen democrático qu e,
con tanta justicia nos enorgu llece, no vacilo en declarar que,
doctrinaria y espiritualmente, yo me siento más alejado de la
que proclamé oficialmente el partido que de las restan tes y
que no tengo duda alguna qu e en caso de resultar triunfante,
ella le significaría los mayores qu ebran tos a la colectividad
liberal. En este pun to, deseo estampar mi protesta ante el
sistemático desconocimiento de la obra del Presidente Ales
sandri por parte de los personeros de la Democracia Cristia
na y sus reiterados e injustos ataques .3 la actual Administra
ci6n, que se han agudizado a lo largo de la campaña presi
dencial.

"Como estoy decidido a no apoyar esa candidatura, no
puedo permanecer con dignidad en las filas del partido que
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le acced é su ;¡dhnión y debo (C't in rmc: de: él pan rccu
mi libertad de: ..ccién. El señor prniJC:n1c sabe que m¡~~
rud no K' debe '" un túbito ,1pa~iooanllmto linO que:: corr(J...
~Jc a una larga y fria reflexión, en 1.. que be pesado de.
bilimc:me [~.óIIJ Ión comecuc:nc,iai de mi acto, ÚlO)' cieno
de que [amblen comprende cuan pcno.o me: ro ult.it alejar
me de una ~c:-l«ti\iJ;uj que siempre me destac6 en cargos
de responsabilidad y de honor )' óil CU)'o servicio yo consagr é
sin omilir sacrificios, los mejoro esfuerzos de mi vida". •

L1 actit ud (id señor Amun áregu¡ Jordán y demás diri-.
gcnLn liberales, produjo honda seusacién en tOO06 106 círcu
los. Fue un fucne impacte comra la leyenda negra de 10$
llorrora que se: v.ticin..ban pau. el (¡¡MJ de triunfar 1:.1 pos
rulacién presidencial de Jon ~h·.aJor Allende.

Cuando en 19-4! se dispuuron La Prnidmcia de La Rcpú.
bhca M señores Carlos IMña del Campe, apoyado por Jj.

berales y conservadores, )' Juan Anlonio Ríos. apoyado 'por
la Izquierda, den Gregorio Amun.á l~gui Jordán, junto a don
Anuro Alessandri Palma. saltó también L valla del libera.
Jismc para acompañar al señor Rí\K., y t~~ u iunf6 amplia
urente sobre su conrendor.

Muchos se hicieron este: recuerdo y calcularon que la
nuev .. posición ;UIOPI;ul¡¡ por el senador Amun átegui en 1964
eu pro rnisoria par¡¡ J;¡ candidatura del doctor Allende,

El 18 de aM~IO, don Eduardo Frei publicó en "El Mer·
curio" una nora de agradecimiento por los homenajes de pc'

sar que hab ía recibido con oc:uión del trágico fallecimiento
de su hermana Irene.

La declaracién del señor Fre¡ cccrenia dos párr;¡fos no,

bilísimos encaminados a elevar los espirilus en mafia de la
ruda lucha:

• •
"En la imposibilidad de ;¡gnclear personalmente a cada

uno de los que. dur ante estos J ¡;¡S, nos han ~~if~tado con
tan generosa bondad su afecto y su pesar, qUIsIera expresar·

1......a.Llo .,tJ. .. Al.-ndri . ...... .....
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le, n uc:~r,¡ hun~ gr;,l.liruJ en nombre de mi madre, de mi
¡;-umJu, 000 Lui Cid RojD, Y de toda nuestra fami lia.

·'Igu.tlmcnlc .11 gobiern o, a la, autork!es rd igioul, a la
~1W1ic ip3lid.d. a k- !lC:ñOCCl candklat.... ..Ion s-t}v,aJor Alíen
de )" Jan Juho Durán, )' :.1 las duecrivas dc rodee los p;.lnioo.
pülítiroi, sin excepción, que 0 0$ han hecho llegar sus semi
ClÍc:n1l» y nos han acompañado".

Fue una hilla1Jt;l respuesta a 1;1 hidalga act itud de sus ca
ballercsos adversarios.

Volviendo a la campaña presidencial ~uc: .:1 mediados
de agosto de 1%4 preocupaba a rudos 105 círculos nacionales
y aun .a los del extenor-c-, debemos conignar qu e' J:.¡ actitud
del Kn.Jllor Amun átegu i Jordán tuve seguidores de inme
dLaIO en La 6las (tC' su partido, Desde luego. el dla 19 de eK
mes, K supo que babia adherido a ella, cablegr áficam enee, el
rmha~,IOI" Oc Chile en Colombia, don Jw.n Smitman Lópa.
n. diputado libera! por ~tan«o. Igualment e, renunciaren :1.

~guir perteneciendo al liberabsmc casi 100ios los diri~entn

mh imos de este p;ln.itio en 12 provincia de Curicó, encabe
aadcs por los señores Raúl Varela Cada. presidente de la
colectividad; Enriq ue Reyes. vicepresidente del Consejo Agru 
pacicnal ; Ramón Guerra. presidente provincial de la Iuven
tud, ., Eduardo Puneruel, presiden te de la organizaci ón pr()..
vincjal.

Se: sumaron tambi én al movim iento de rebeldía ,Joo Ra
món V.arRu , dirigente gremial y ex cand idato a dip utado
(U" Sarniago: don Migud Rodr ípa Vargas, subgerente de
la Cai.a de Accident es del Traba je ; [a directora general del
partido, doña María Inés Amunáregui de Corra ; don Cu los
\I irand.a Gon:z..ála, ex regK.lor de L1anq uihuc ). fundador
de la Juventud. y 1M señores Francisco Valdts Arlegui, Car
10\ Miranda Aracena y Juan Ramírcz Valenzuela.

Dcm G regario Amunátegui y los once dirigentCJ que
lo acompañaron en su determinaci ón de alejarse de 1:11 fila,
liberales y adherir a la candidatura presidencial del doctor
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Allende., fu~ron de inmediato expulsados del partido por u
Meu directiva de la colecnvidad. Sin embargo de ello, los
senadores liberales tornaron, también, de inmediato, d acuer
Jo de ptJirlc a l. directiva que modificara su rcsoluci6n.
rtcruplu.uulo el término de "expulsión" por los de "acepta
ción J(- 5U5 renuncias". Era un acuerdo síngularmeme signi
JKali\'u.

El mismo d ía 19 de agosto, me encoe- ti ocasicnalmcme
en Jos ll;l;,iJlOlo del Senado con el srn~ t-"IJical por Samia
go, don Angel Fajvovich. Como viejos OImip que: éramos,
1oOiluvimOlo una charla larga )' cordial. En relaoén coo b
lucha presidencial, el señor Faivovich me dio w opinión en
el semidc lit' q ue, .J su juicio, ti triunfe del doctor Al1cnrlt
en inevitable . Y me agreg ó:

- Yo no acierte a comprender la actitud de Julio Du
rán. Despu és que renunc ió a ser candidato del Frente Oc
mocráticc )' tu ve la entre vista con Allende en casa de Alíre
do Duhalde , fui part idario e-como la mayoría de IO§ sena
dores radicales-e- de que nos plegáramos como partido a La
postulación lid doctor Allende, porque alli nos llevaba, na
ruralmente, nuestra afinidad doctrinarla. ¿Qué fue: lo qU(
ocurrió tlespoo de esa entrevista, que movtó a Durin .3 lle
pr a la Asólmblea NacÍOfUI radical .3 declarar, muy cam
pame, q ue aceptaba ~guir siendo candidato, :11 llCgr de no
tener posibilidad .3lguna de triunfo ? Es éste: un misterio que
no acierte a descubrir. El beche " que. por disciplina peni
dista , 1lU' tiene " fregados" a b q ue, por OOfma invariable,
!l<'J(Uimos éempre la rut:ll que nos ~ñala el partido, .

La prema de: Izqu ierda habla publica~ la adhe:Jión al
dcctoe Allende del hijo mayor del ex Presidente de la Re
pública don Juan Antonio Ríos, y la conc('pI~ rn puCJta
que: le habla dad o el candidato popular. La actitud de: don
Carlos Ríos IJe era un nu evo e: importante signo de: la re
beldía radical ante la convicción de que: la directiva Jc:I ra
d icalismo estaba haciénd ole "el juego" a la candidatura ele
r ical de: Jon Eduardo Fr ei Mcmalva.
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En las filas del partido de Mana ~c observaba, también,
( 01'1 c.lpliublc asombro, que esa directiva, claudicando una
vez mis , permitía que el doctrinario proyecto de divorcio
presentado px la diputad.. rad ical, señora Inés Enríqucz ,
fuera aplazado deliberadamente en las discusiones de la Co
misión de Legislación de I.a Cámara de Diputados para com
placer los deseos del clericalismo. Esta posición de la directi
va radical estimu laba la rebelión de 1"5 bases empuj ándolas
bacia la postulaci ón allendi sta.

Pero, en compensaci ón a las dudas del rad icalismo, arre
ciaba la "cam paña del temor" a mcJida' que avanzaban los
días que faltaban par.a la realización de los comicios presi
denciales. No bastaba que "El Mercur io" y la mayoría de los
diarios del país, qu e todas tu radioem isoras, que todos los
sacerdotes demcc ratacnstianos, desde los confeson arios, infil
traran en los pobres de espíritu el temor de qu e tr iunfando
Allende, los comunistas se robarían I~ predios agrícolas y
requisarían 1~ casas part iculares para repartirlas entre los
obreros, ....rancar ian 105 niños del seno de sus bogares y fu
$iJarían a todos los burgueses que encontraran a mano. Se
hizo necesaria, también, IOl edición de un libro que, por m i
llarca, fue di~ibu ido gratu itamente de casa en casa y que,
bajo el tuulc de "Ganó Allende", el plumario que lo escri
bió a buen precio, exponía un panorama tr ágico de lo que
~ríOl Chile si triunfaba en las elecciones de septiembre de
1964 el candidato del FRAP.

En rodas esas publicaciones y actividades propagandlsri
cas, se had a gran cauda l de lo que había ocurrido en Cu
ba ,.. como si don Salvador Allende fuera el culpable de las
tropelías canbianas. i En Cuba se ha fusilado ante d paredón
a miles de ciudada nos! ¡En Cuba se ha destruido el poder
judicial! [En Cuba se ha eliminado la libre empresa! ¡En
Cuba se ha arr..ncadc a los niños (Id hogar de sus padres
para entregarlos al Estado comunista I j En Cuba se ha per
seguido a la Iglesia Cat ólica l íEn Cuba se han suprimido los
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sindica tos! ¡En Cuba se est án racionando 1M alimentos r la,
medicin as!

Yo me imaRin.olb,a ~ l \'~IOr Allende recibiendo. espan
tado. todas estas recnmmaciones por 10 que había sucedido
('~ Cu~ y. nccesariameme, venia a mi memoria aquel cono
cido chiste lid hU3 'O que entró a una iglesia en Semana San.
ta siendo recr iminado por ti cura qu e. con un crucifijo en
un a mano y una vela encendida en 1:1. otra, le iba diciendo:

- ¡Por ti. azotaron al Se ñor! [Por ti. escupieron :.11 Se
ñor! ¡Por ti. 10 coronaron de espinas! ¡Por ti. lo crucificaron!
¡Por ti . mur ió en la cruz!

Y. despu és de cada acusación, ti sacerdote acercaba cada
vez m ás la "da encendi da al cuerpo de Cristo, hasta que el
huaso. exasperado. 10 interrumpió sarc ásticamente:

- ¡Vaya. iñor. quémele la gua ra y m'echa también 13
culpa a m í!

La tremenda campaña hecha en 1964 contra el doctor
All end e. tenía un a~pccto sumamente curioso. En 1958. cuan
do el señor Allende fue también candidato presidencial. en
tan marxista como en 1964, pero a nadie \C le ocurrió acusar
lo de que si t riu nfaba. iba a instaurar el comu nismo en el
Jlaí~ . ¿Po r qué esta di feren cia de trat o? El doctor Allend e
la explicaba muv sencillamente: entonces. creía la Derecha
que \ '0 iba a perde r la elección. como en realidad la perdí:
aho ra . cree que la voy a gnnar. como en realidad la Jta nué.
Eso es todo.

Entreunto. ). en medio de la preocup.1ción electoral que
se había apod erado de tocios los ánimo.... el Presidente de la
República, don Iorge Alessand ri Rodr íguez. adoptñ. ti día
24 de agc...rn de 1964 -décimo cuarto aniversario del fa~ l e.

cim ien to de su ilustre pad re- o una trascenden tal resolución
con el obierc de poner término 31 conAicro de lími tes con
Ar~emina . recurriendo a S. M. Británica para que fallar3 el
diferendo de Palena.

En nota ent regada ('se d ía al embajador de 13 Rrpúbliu
Argentina por el canciller, don Julio Philippi, \C expresé :
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"El gobierno de Chil(' considera que, ni la~ presentes
circunstancias, es del uso aplacar dicho Tratado (el Tratado
General <k Arbitu k de 28 de m.:lYo lit' 19(2) al d iferendc
existente en la tr]lión de los rim Palena y Encuent ro-Lago
Palma. con miras a detener la periédica ocurrencia dt' be
chm ieamisrosos como los que acaban de predecirse y a
permitir una soluci6n definitiva (le la controversia . Clara
mente demostrada b imposibilidad de IORfar tales propési
ros mediante la vía tic la, negociaciones seguidas 113~ta abo
ra, el gobierne de Chile ha decidido recurrir al gobierno de
Su Majestad Británica. esto es, al Arbitro designado por las
partes. a fin de que. en ejercicio de las 2mp1i.25 atribuciones
de qU( ('sd investido, entre a conocer )' bllar rodas la. di
,·tT~cia.c de forma y fondo que configuran el diferendo
mencionado '! a adoptar. desde luego, las providencias que
estimare procedentes, De esta manera. el mismo Alto Tribu.
nal que resol..ió a principios del siRio el litigio que Ch ile y
Ar~tina le sometieron, dirá a cada parte su derecho. PU('1.

dando correcta inraprnación al Laudo que dietó el 20 de
noeiembre de 1902. 5tñalará. de conformidad con él mi\
mo, por dénde corre la línea de frontera en el sector com
prendido entre 105 hitos 16 y 17.

"Nada sería más grato. má~ constructivo l' más acorde
c.nn los nobles ejemplos q ue nuestras dCY.I naciones supieron
ofrecer en el pasado, que el gobierno de Chi le \C viera acom
pañado en esta iniciativa por una actuacién similar y si
multánea del de VUCltn Excelencia.

"Estor cierto de que, al obra r así. ambas República. ha.
rian honor a la solemne dedanci6n que formularon no ha
ce mucho sus Presidentes, en el sentido de que "o más ficiJ.
mcnOl costoso, mi s equitativo y. por lo tanto. más dizno,
a\Clltar la paz. J la convivencia de' las naciones en el valor in.
mutable de los convenios. de la justicia v el derecho. que en
el 1uroRO competitivo de med ios materiales de ataque o de
defensa",
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A día dí.u de los cornicioc pr(~id(nciald. o sea. ti 2-4
(le O1IJ,roMO. el ll~tor Sah'01Itlor Allende, 3compoañado por ' u

(:~ ,. ~ 1m Idn de 100lex I~ (U.nidm polít~ que ha
blan adher...io a su po..tubción. K' (I¡ri~ió a Puerto Montt
en un tren especial denominado "Tren de la Victoria" que,
en s.u recorrido de ida y de n=p;TNJ a SantÍJ.KQ. p;I\aría por
46 ciudades y pueblos donde sus partidarios podrían vitorear.
lo. El candidato aman«cría ro Santiago d domingo 30 de
OlIJtCXfo para diri~i rS(' de inmediato al Parque Cousiño donde
se le rendiría un gra ndioso homenaie. Se program é que Ci;I

mañ ana converge-un 12 marchas popularn hasta la elipse del
parq ue. venidas desde los principales (lUnto<; de la ciudad.
E~r.a demoetracién de fuerzas provcc é gran n.p«I2Ición ro
room lo!! cfrculos, ya que ella serviría Inra demostrar cun
era el verdadero potencial elector ..1 del señor Allende ro b.
ciudad eapiral tie: la Re:púhhc.a. Como ya hemos dicho. habí..
COf\ \(:fl \O general para estimar que d allendismo ro S.anrURl)
era infe:rlor en número .. la ciudadani.. que: .:IroyaN ... don
Eduardo Fre:i.

La labor de ha Dirección Electoral de: ha candid atura de:
don Salvador All ende. que: se encontraba a mi cargo. rU<in
decirse que: te:rminl. el ~ lte: agosto. o \('2. ~c: is días :m Us de:
la elecci ón presidencial. Aquel d ía llegaron a mi despacho
~Io do~ cartas v ningún telegrama. HUM un... llamada rele.
fónit",1 desde V~l par.:l ío;o )' nada m.k El hecho, aparentemen
te: pcJi)'::rrno. era, a mi juicio. promisor, ruc:s demostraba que:
.. lo I.;ar~ .k todo el país, nuestros .:I ~i~ ~ . encontraban
trahai2n<lo intensamente e:n sus respecnvas localidades y que:
nada Ic:s h..cí2 f.:l 1t.:l . El Departamento Electoral de la ~m.
rañ2 habla cumplido su misión y sólo nos rt'~t,aN dedicar
nOl el mismo dÚo .. 11c: septiembre a la confcccton de: los es
crurinios generales de: la elección.

A~í. ptlt'S. el 2S de agosto hice: una especie de b::llanc~ de:
nuestra orRanizad6n electoral que'. dt'JKraci:ldamc:nl~. ,IIsu
ba mucho de ,c:r perfecta. debido a la hl!.:I de umd.a~ de
mando. por UR Ol parte . y Jo 1J innata rt'hc:ldla de: loo; dirigen-
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res izquierdistas de provincias contra la buena costumbre de
contestar la correspondencia que ~ recibe y contra la cbli
~ación de ceñirse estrictamente a las instrucciones que se les
imparten desde Sannago.

Al corncnur la campaña. a principil>' de 1963. habíamos
pensado que 31 final de ella tendríamos en nuestro poder
unas quinientas mil adhesiones escritas. por lo menes. El 28
de agosto de 1964 habíarrw» contabilizado !lÓlo HI.s66. El
saldo, seguramente superior a la meta que nos fijamos. que·
dó m cualquier rincón de las secretarias de 1m coman
dos. sin que nadie midiera la importancia que tenía el hecho
de que. m vísperas de la elección, supiera el Comando Na .
cional la cantidad de fucrz.a ~ con que se contaba.

A principios de 1963. mi Departamento le habla erwia
do a todos los Comandos Comunales del país los pad rones
electorales. elemento indispensable (le trabajo q ue, además.
había costado mucho esfuerzo conseguir, da do su valor de
adquisición. superior a los cinco mi llones tic pesos. Du rante
m~s de un año. libré ruda batalla de correspondencia y re
cados verbales para que los presidentes de los comandos me
acusaran recibo de tan valiosos efectos. Obtuve respuesta de
la mayoría. pero. sas días antes de la elecci ón, quedaban to
dnÍ3 68 comandos sin darme respuesta. Estos eran los de tas
com unas de T arapacé, Lagunas. PrJ"(J tlr V"lJi,';•• San Fé·
1iJ;. Domerko, Paihuano, Car én, Rare!. Sama Alto. Chaña
ral Alto, Longoeoma, San Lorenzo, Papudo, MM/JlJ í. G,.,,·
nerot , RNrlo. Requínoa, Quinla de Tilcoco, lleca, Llico, Cum
peo, Toconey, Sama1. Pocillas, Coronel de Maule, YrrbIJl
Bw".s, P"rr-iJ , Portezuelo, T rebuaco, Cobquecura., 54" C.,..
/(JI. San Fabián, San N icolás. Cocharcas. H uech upie . Pinto.
San Ignacio, Cerro Negro, T ucapel. Flor ida. u te, S.",. lNII.
na, YumM/. Río Claro. Q uillecc , Mu/d,;" .' L()<, Sauces. Re.
naico, Selva Obscura, Puerto Domfoguez, Vi/eú" , F,.n~.

Cu"c(J. L1aima, V.¡¿ill;/f, Reum én, Mashué. Hueyusca, F,.,,·
tilla,., Calburo. Queilén. Qudlón, Meliaka. A(ho(J, Quenac,
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Chaulinec. A)'.1cara y PU~"lo A )'I t'n. Varios muy importan
In, como K: V~.

La obl igaci ón de comunicarme la~ nóminas de Apode.
rados (le ~f r:sa ,. par.. tener un control de esta labor -tal vez
la m~' importante de la acci ón electoral-e, fue cumplida por
2?8 de .Ios 433 Comandos Comunales o DimitoJlcs lid país.
'\ o sabia que ro todas partes \(' había hecho la dc.i~aci6n
de Arodcnd~ de Mesas ordenada. pero m comandos tu
vieron a hien desobedecer 13, orden impartida de comunicar
esas designaciones.

Si hubiera existido unidad de: ruando, si ésu hubiera es-
tado baio mi potestad )', por conciguienre. también, la inver
sión de los modestos caudales con que coeré la campaña.
habr fa enviado oportu namente inspectores y controles a to
das aquellas partes en que había comandos renuentes y pn.
drfa haber presentado. a seis días de la elección -tal corno
10 hice en la campaña victoriosa del general Ibiñ rz- una
organizació n electoral completa de las fuerzas allendistas del
raí~ .

De rodm modos. me hólJaaaha la esperanza de que el
espiriru anárq uico de la mayoría de nuestros dirizeares fuera
su plido, en los últ imos días. por una decisión frenética de
triun far a IOtb costa. por un entusiasmo arrebatador que
compensa ra 10\ desaciertos de año y medio de eamrañ.t.

Había ob~r'\·ado. también. una desconcertante puRJ1.11
ent re 10\ f"l1 rtidos socialista ~. comunisu p.¡ra apoderarse de:
los resortes electorales de la canditlarura. del doctor Allende
con m iras a su aprovecb..miento en las elecciones padamen• .
r,1 rias de 1(611). L1 labor de recolección ,le ..dhcsioncs. de en
cuestas v tiC' enseñar a votar. trataban de monopoliurla. ~.
ra sí c3~b unn <ir rSO\ partidos. Sin ir mi s lelos. el 27 de
;t¡:osto me visitó el lefe Electoral de 1.. provincia. de Linar"
para reclamarme de que ~Io Ir hubiera rovi..do 2.500 fa.ní~

miles de céd ulas para emple..rlas ro la enseñanza,lid s~fra ~
gio ro roela esa provincia. En realidad. yo le hab~a envr..do
18.(0} por intermedio tic un compañero cornumsra. ¿Qué
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habia ocurrido? Qce éste 1(' enrregé sólo 2.500 y el resto lo
dN tinó .lI la labor qce, por su cuenta, har ía el Pan ido Ccenu.
nist.J de Linares,

Este OI!1O se repit ió inhniti.aJ (le veces en d iv('fV)!, ' \lita.
rn del raÍl. Al meditar en él, yo pensaba cu án lejos ('iI .J 

ban 11(' la rcalid2tt aquellos :I¡;tOI'"eros de' b Derecha. (" pedal.
mente Jos pluma rios de "El Mercur io", cuando propalaban 02

todos los vientos que: ('11 el gobierno del doctor Allende im,
pondrían su voluntad los jcnrus (Id comunismo chileno.
Si hub ieran visto 105 euretelones de la campa ña presidencial,
la guerra sorda ('01 (( socialistas y comunistas para conqais
tar la masa pO["'llar. se habr ían J2JO cuenta li t q ue: nada ha.
bía que temer de la victoria (Id doctor Alkmtr porque'. en
un (,250 dado. 105 comunistas se quedar ían solos. representan 
do únicamente un cinco por ciento de la cicdadanla. Al otro
b do de la barrica da. n t.arían socialisras, pade nistas, indepen
dientes. conservadora. dernocratacristianos, liberales. radica
les. pearistas, vale decir. el 95% de I.a pobl.ación.

Yo lamentaba, por 1:1 intJucncia qut' rodía tener en 1m
resultados de I.a campaña presidencial, por b suerte (Id doc.
rn: Allende. csra sorda di,'i \ión o entredkbo entre comune
ra, y las dem ás roen.u políticas que lo apoyaban. Pero. ror
otra parte. me consolaba pensando que e \ 3 \ divergencias re
d undarfan. en def initiva. en provecho de la estabilidad de
nuestras instiruciones dcmocri ricas y en 1.. posibilidad de que
los comunistas• advirtiendo el peligro que corrían. no K

arriesgaran, durante el gobierno de Allende • .a correr la tris
te suen e que padC'Cieron durante b presidencia de su es
ídolo. don Gabriel Gonzátn. Vidd.a. Esra vea, con mayor
tino. con 1:1 debida prudencia. ucrifKando por un tiempo 1m
impacientcs anhelos de imponer su ré~men en nuest ro país.
podrian usufructuar legltimarnente del Gobierno Popular, en
1UU3 recompensa a su leal ccoperaeién. 3 IUS inmensos sacri
ficios.. a su OIbnrltxlón indiscu tible.

Eso era. justamen te, lo que anhelaba nuestro candidato :
poder realizar su prORrama de gobierne contando con b
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cooru.:lIción ~' la ,midaJ fárc.a de todu 1.111 Iueraas que' lo
hOlhí'ln .:lIcom~ñallo en 13 histórin ;orn~.J¡. y vo, modau.
mente. como un simrlC' cobbor2tior de b. gran ' empresa cío
vica, como cl\kbdano chiirno. tlC!ot'.aln exactamente \o mis
mo.

Pr6ximo p i el ttí.a lit' b elección prnidcnci.1l. loa c.andí.
datos se esmeraban (O dar a conocer réblicamenre las adbe.
sienes im portan tes q ue recibían. De este medo, ti 29 de aRO'
lo, se hizo pública la ofrecida .31doctor Allende por don M.a .
rin Correa Prado. Presidente Nacional de: la Organizaci ón
Gremial Conservadora , ex Vocal de la lunta Eiecutiva y Di.
rector Ge neral. en fu nciones. lid partido. T ambién se cono
ció. en la misma Iecha. un llamado hecho al país para que
apo)',ua la ~tulación allendista. suscrito por lCK ex rninis
tres de Estado. señores JU.3" Baurista R(K~ti. Osear Penner
M:arín. Jorl{t' Arnena Carrasco. Manuel HMh lJtQ Pina. Emi
lio Gonúla. Ruperro Pu¡:3 Pisher. Alejandro uzo. Alhl ·
berro Fem ández, Lisandro Cruz Pooce, Dr. Raúl & rrios
Ortiz, Eduardo Paredes Martína . Sergio Recabarren Valen.
zuela, O waldo Sainre·Mane. H umberto Marron" Queaada .
Dr. Miguel Erchebame. Dr. Sergio Altamirano Pinto, D iego
Lira Vergara ,. Carlos Soto Rengifo. que vino a sumarse a t.
adhesién ya c~nO(' ida de mu chos otros ex: Secretarios de Es
talio.

El domingo 30 de 3~OSto se efectué, como est<llba proR'ra·
mada. b recepcién que el pueblo de Sanriage hrindó al can
dide to presidencial. doctor Allende. ;1 su rc ,¡:r~ de~ ~: It dd
~í\ en ti viaie que rnliz6 en el '"Tren de};I \ ICr~la .

Yo habia lnu~inado que este acto !o(t1a J:ra~titmO. pero
la realidad supañ a las más opnmi tas expcct3tlvas'.;'1 lle
nar rcealmenre el pueblo b elipse lid Parq ue Cou 100. de.
mostr é que k3 era 13 nl<lln ifC"u ctón de masas má.\ ~r..~de
dccruad3 en el país hasta esa fecha. Fue un C'\p«lacul~ rm
r reitnnanle. tan to por ' 11 magnitud. como ro" ~1 entui~;I\mO
delirante de los asislcnt('s. El pueblo unttaKUIO~ habla co
menzado a llegar al Parque a la ~ nueve de la manana y sélo
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se retir ó lid recinto d espu és de loa s tres de la tarde, una vez
que' escuchó el magnífico discurso pronunciado por el can
didato. Una gran mul titud perrnaneci é durante d (('5t O (id
d ía entre los árboles del mayor de nuestros paseos p úblicos.
haciendo " ida campestre'. Sobre el c ésped almorzó, lomó on,
ce y bailó animadas ruecas. Parecía aquello la celebración
anticipada de una gran victoria nacional.

En un pasaje de su di scurso. el doctor AIIC'nd ... aludió al
senador liberal. don Gregorio Amun átegui Jordán. de' quien
dijo que "había dejado las filas (1(' su histórico partido pau
hacer cama común con el aut éntico pueblo de Chile". T al
"(Z, el señor A lIlunátc~i --quC' en esos mementos se en
contraba junto a nosotros ro la tribuna oficia l-e , no pudo
imag inarse que i~ a ser objeto de una calurosa e impresio
nante ovaci ón oc parte oc aquella masa gigan te qu e le de
mostraba de esa manera su grati tud por el gesto rebelde que
había ten ido el político liberal. Don Grega rio, visiblemente
emocionado. Se' puso de pie )' salud é repet idamente al puebl o
con tu m..nos en alto.

No puedo silenciar que eS(' momento dramático me agra
dó proíundamenre, no tan sólo porque const ituía un rotuno
do me nt ís a Jos que interesadamente propalaban que la ad.
hesi ón del señor Arnun átegui había perjudicado a la causa
allend ista. sino que, principalm ente, porq ue era una nueva
demostración de la inmensa nobleza de nuestro pueblo, que
sabe agradecer los gestos de los hombres tic elevada alcurn ia
social que bajan hasta él para ayudarlo a conquistar su bien
estar.

La concentracién del 30 de agosto en el Parque Cou siño
sirvió, en realidad, pan, modificar un tanto la impresión que
todos teníamos de que la provincia de Sant iago era un fuer.
te inex pug nab le del freismo. De spu és de presenciarla, casi
llegué a C'reer en la reflexién que, pocos días antes, me babía
hecho un caballero amigo mio : "No se deje impresionar por
la propaganda de Frei en Santiago. Los frd st.u "cacarean"
mucho su partidi smo. En cambio, los allendistas permanecen
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' Ol Uadm., Por ese, <aquéllos pareciera que son más que éstos".
Desgraciadamente, los freistas no sólo cacarearen, sino que
pusieron un enorme huevo ...

Lo, días 1.0 y 2 de sepnembre se realizaron otros dos
gigan tescos actos masivos lit la cand idatura Allende- en las
ciudades de Concepción y Valparaíso, respectivamente, con
lo ~"C se: puso rtérmin.o a la campaña callejer.. de esta postu
laci ón. El de \ alpara íso tuve tales proporcione . que el pro
pio dia rio "El Mercurio" informó que habían asistido :l ( 52

demostración SO.OOO personas que , en realidad, fueron mu
chas más. El de Concepción contó con una asistencia de
IOO.()(X) personas.

En los últimos días de la cam paña tu ve serias preocupa.
cie nes J causa de algunos manejos de ICK dirigentes de la
candidatura del señor Frci.

La Le)' de Elecciones vigente para la elección presiden
cial tic 1964. di spon ía que las cédulas con que se sufragaba
pod ían ser válida s. marcadas o nulas. LJs de las dos prime
ras caregorlas debían escru tar se; las de la tercera no. De mo
Jo q ue exil>tí:1 un a fundamental diferencia entre cédula mar
cada y céd ula nula .

Sin embargo de lo anterior. el inciso 2.° del artículo 21
.le dicha Lev contenía una gravisima contradicci ón, pues. al
referirse a la's cédulas emi tidas sin los dobleces ordenados por
la D irección de Registro Electoral, establecía que esas cédu
las debían con siderarse m iJr ('lldl1s ) ' I~rÍJl11 m/hll .

Semejan te d isposición constitu ía un gravísimo peligro
para 1:15 expecta tivas del candidato doctor Allende, ya que ,
atendida la conformación cultural de gr:m cant idad de sus
partidarios. era seguro que, al sufragar, no sabrían doblar
correctamente su céd ula y. por lo tanto, y de acuerdo con
lo expresado en la d isposición legal ya citada. sus votos se

rían nulos .
Mi temor al respecto aument é en presencia de una de

claración oficial del Subdirector del Registre Electoral, don
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Andr és RilJón -c-con notado frcísta- , ( 11 fa vor de 1a indica
J;,¡¡ imerpreraci én del anículo 21.

Redacté, entonces, una presentaci ón .11 T ribuna l Califi
cador de Elecciones que firmamos el senador don Salomón
Corbal án y yo, c~ la q ue solicitarnos se d ictaminara que las
c édulas mal doblad as debían considera rse marcadas, pero en
nin gún caso n ulas. Fu ndamos n uestra petici ón en el argu
mento de que la expresión "em itida" que contenía el inciso
2.° del artículo 21 de la ley, equival ía gra rnat icabncnre, a la
expresión " im presa", conforme a lo indicado por el Diccio
nario de la Real Academia de la Lengua Espa ñola. Alega
mos, además, que la propia le)', al establecer qué clase de vo
tOS debían echarse en d sobre destinado a los \,O(OS nulos,
no incluía :1 los votos mal doblados y que, en ot ro de ~us

art ículos, ord enaba que cuando un elector inutiliza ra su cé.
club, debía el President e de: la Mesa entregarle: un a nueva
paca q ue: sufragara.

El Tribunal Ca lificador de: Elecciones acog ió m i tesis
en el fallo que al respecto dict é. Sin embargo, "El Mercurio" ,
al informar sobre esta incidencia. man ifestó descarad am ente
que el Tribunal la hab ía rechazado . Envi é 31 diario la ux 
nficaci ón del caso, pero "El Mercurio' no la publicó.

Afortunadamente, no pudo evitar, en seguida. la publi
cación de una declaraci ón oficial lid Director del Registro
Electora l en que este Iuncionario. tomando pie de: 13 resclu 
ción del Tribuna l Calificador de Elecciones. aclaraba que las
céd ulas ma l dobladas por d elector debían considera rse mar
cadas y no nulas y que los President es de Mesas estaban obli
gallos a entrega r una nue va cédula para que: sufragara. al
elector que doblara mal la que había recibido con tal objeto.

El d ía 1.0 d e: septiembre llegaron a nuestro poder dos cé
dul as oficiales de las enviadas JX>r la Direcci ón del Registro
Electoral a Jos Conservado res de Bienes Ralees del país para
ser empleadas en la eleccién del día 4. Desde luego. como
prendimos que: la sustracción de e:S3S cédulas se: había hecho
con el objeto de emplearlas por nuestros adversarios en el sis-
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tem.. de la "cédula bruja", datmao;¡ .a controlar el coheche
,It electores.

El día 2. en comp.;lñía JcI Substcretn io del Comando
de la Campaña, don Lactare Ojeda, me comtlrlÚ en La Direc
ción del Registro ElcCIOU l, donde, gracias a la coopaacMíll
~t ~l jefe de ese Servicio, don 0 5(2,f Roj;¡s ASlaburuaga, pu
Junos establecer en forma fehaciente, que 1.15 dos c édulas
-<5 decir. el cuerpo del delito-, íorrnabau parte de loa serie
de votos oficiales qu e se: había enviado al Conservador de
Bienes Raíces del Departamento de U. Setena. Obtuvc del
señor ROla.. Astaburuaga una certificación del hecho e imi,
nu é al Comando Nacional qu e:': se instaurara inmediatamente
un proceso criminal mediante una denuncia hecha a base de
Ion cédulas en referencia r tld cernficadc del Director del
Registro Electoral.

Este grave impacto fue atenuado ro mi espíritu por la
gra tisima not ici... tic "tue el el: Presidente de la Corte Supre
0l.1. ,kNl Rab el Fonrecilla. magistrado de larga )' meritoria
carreu jud icial. había adherido a Ia candidatura presidencial
del doctor Allende. El señor Fontecilla había desempeñado
ese cargo Jurante catorce años. En sus declaraciones a la
prensa expr esó:

"Aun cuando por las funciones qu e he desmpeñado, he
vivido ajeno 3 I.J ~ actividades políticas. como ciudadano foro
ruado en los pr incipios democráticos )' respetuoso de 13 li·
berrad de pensamiento, esto), con b unditla~ur;¡ del i('na~o:r
Salvador Allende, qu ien ha consagrado su ,'¡J;¡¡, como médI
co y político, a1 mejoram iento de nuf'SlCU coodicionet so.
ciales,

"Es demasiado conocida la vida política de Allende, su
fe democrática )' su p.ltrioliuno. polra que ~ed~ pr~ntac\('
su tri unfo como una alPen;¡u par;¡¡ nuestras msntuocnes de
mocráticas y republicanas. Además, el doctor Allende es un
hombre de carácter firme. factor qu e, unido a las facuj~ade1
qu e tiene el Presidente de la República en nuestro r égimen
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presidencial tic gobierno, es una garant ía tic que la, cr ierua,
ciona del gobierno y lit' 1<1 adm inist raci én del Estado. ~rán
Ln que él imprimid, libre de lada inriuencia que pudiera
emnñ;u un peligro para el desarrollo normal de puntea VI_

da democrática republicana".

En la víspera del Jía de la c1«ci611 presid encial, o sea,
el 3 de septiembre, h ice un balance de las cifras que me ha.
bían J ada los jefes electorales de todas las provincias del
país como mín imos dc los votos que, a juicio de ellos, obten
tlr í:!. el doctor AJh~nd(' en ellas. Estas cifras eran las siguien
res:

Tarapacá
Amofag;¡lou,
Au c.arna
Coquimbo
A ccncagua .
Yalparalso
Sam iago
O"Higgins
Co1chagua
Curic6
Tale..
Linares
Maule
Ñuble
Ccncepciéc
Arauco
Btobío .
~bn«o .
Ce urln
Valdivia
O~rno .

L1anquihuc .

30.255
57.IJ97
25.100
45.tDJ
20JXXI

132.428
518.900
51.tDJ
13.000
12.601
29.111
21.784
1O.8ll5
29.460
91.~15

13.500
21359
21.120
36.100
33.603
16.000
1~ .600
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Chi loé
AyseD
Magal lanes .

7.500
/iM

23.062

2119

1.2112.690

Es~e . total, como he dicho, se producía sumando tu ei
fróu ml?lnus de votos que, a juicio de los jefes electorales,
obrendrla el doctor Allende el '1 de septiembre Y .1 .... semejan-
te teta representaba pala este candidato la mayoría absolu
t~ ya que, conforme a cálculos muy razonables, no sufraga.
nan en todo el país más de 2.400.1))) ciudadanos.

Algunas de las cifras .indicadas me parecieron exagera
das. como ser la! de Santiago, Antofagasra, Coquimbo, Li
nares, Ñuble y Malleco. Con todo, y cualquiera que fuera el
error de esos cálculos. siempre quedaba en pie un buen mar
gen de triunfo para. el doctor Allende.

LAS ELECCIONES

Lleg ó, por fin, el dla de los rrascenden rales comicios.

j4 de septiembre de 1964!
A pr imera hora. me J iriRí al Comando Nacional de la

Campaña , ubicado en calle Catedral 1294. donde tendría a
mi cargo la recepción de los eecrunnios de tOOOel país y su
totalización en un cuadro que confeccion ó admirablemente:
el joven Romeo Moreno Guaj3rdo - hijo de mi viejo s« re
tario )" amigo. Romeo Moreno ~brt ínez-. de una longitud
de: 27 metros lineales.

Un personal de alrededor tic sesenta person:u debían,
previamente, recibir los dalaS lIeRados por telégrafo. teletipo,
teléfono y por mano. y vaciarlos en unos formular ios cspe
cialmenre hechos par;} el efecto. Otro personal estaba encar
gado de las máquinas sumadoras destinadas a conseguir, ca
da quince: minutos , subtotales generales.
l 'J-Odw ..ue ..A~ _ 4 Cl
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El montaje del sistema estuvo .. cargo del delegado del
Partido Comunista ame el Departa mento Electoral, don Ser
gio Ovalle, que durante toda la campaña actuó con abnega
ción y entus iasmo ilimitados, ad judicándose, 011 final de SUl

actividades, este nuevo triun fo, ya que el sistema ideado por
él funcionó adm irablemente.

A cargo del escrut inio de la provincia de Santiago, es.
tuvo el delegado del Partido Padenista, don Fernando Aba.
solo, quien actuó también de manera irreprochable.

Aparte de: las reservas que: me merecían algunas de las
apreciaciones hechas por los jefes electorales de algunas pro
vincias, especialmente la de Santiago, yo estimaba q ue, aun
que pudiéramos en ésta por más o menos cien mil VOf:OS,

siempre los resultados del resto de ias provincias, aun cuan
do no fueran los ofrecidos, nos bastarían para cubrir el d é
ficit de Santiago.

Más o menos a las seis de la tarde, supimos el resultado de
una mesa de la comuna de L IS Condes, en que habían su
fragado s610 24 electores, resultando diez votos para el señor
Allende y catorce para el señor Frei, Como se: trataba de una
comuna de tendencia derechista, la peq ueña dife rencia pro
ducida causó entusiasmo ent re las personas que nos rodea
ban , optim ismo del q ue )'0 no partic ipé debido a que se: tu
taba de mu y pocos sufragios.

Momentos después. se conocieron los escrutin ios J~ unas
ocho mesas de la 1.-, 2.· Y6.- comunas , en las -que eran tan
grandes las diferencias en favor de don Eduardo Frei, que
no rne cupo duda de que la derrota dd doctor Allende en
el Primer Distrito de Santiago seria muchísimo mayor que
la que yo esperaba . Sin emba rgo, mantuve un a espcranta
pensando en la compensaci ón que debían ofrecernos las co
munas populares de San MiJ{UcI. La G ran ja, Quinta Nor
mal y Conchalí . Y. en relación con el resultado genera l, es
per ábamos, no sin antecedentes, fuertes compensaciones en
las provincias de T arapacá, Valparaíso, O' Higgins, Tál ea,
Concepció n, Arauco, Valdivia y Magallanes.
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Pero, instantes tkspués, conocimos algunos desastroso,
r~)uhóldos de Concepción y de las comulW populares de San.
nago, y ya no me cupo duda ~guru de que el doctor Allen.
de habia sufrido una gran derrota ro el país. El silencio de
nu~ros ccrrespoosales de Valparaiso, que se prolongó inde,
hnldama nc. corroboraba mi ya absoluta certeza del desastre
sufr ido.

Al poco raro, llegó al local del Comando Nacional, don
Salvador Allende. Aunque entero y con gran serenidad, ma
nifest6 su total desesperanza, pues 10 5 e 5C<lSOS resultados co
nocidos hasta ese momento le indicaban que había sido de
I rotado.

Afuera. en la calle, había una gran poblad.. que, en su
enrusiasmo por la causa y a uav6 de algunos resultados fa·
vorables aisladOt. que conoci6, se: imaginaba qut bab(a(DOl
obtenido una gran victoria.

En tonces, el doctor Allende uli6 a un balc6n dd segun
do piso ,. desde ahí, le habló al pueblo en términos cariño
sas y dignos manifestándole la realidad de la siNación y ex
horténdolo a guardar tranquilidad y orden freme al desfa-
vorable resultado obten ido, .

Momentos después, entreg ó a la prensa l. siguiente de
claracién :

"El result ado electoral me h. sido adverso, Reconozco
este hecho. Pero he de deja r constancia oc que, .1 10\ factores
qu~ siem pre se esgrimieron para da ñar la limpieza de .los
actos cívicos, se ha agregado ahora una tremenda presl6n
moraL que, ha llevado infundado terror a algunos K'CtOKS de

la opini6n nacional. . • .
" (k no haber existido tales circunslancus habría sido

el primero en felicitar al srnor F:~i. A(topco ~a actitud coo
cabal conciencia de la responsabilidad supenor que me co
rresponde como personero del movimie~ro popular que me
ha ent regado las mi s importantes funclone~.

"A todos los chilenos que, con generosidad sin límites,
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se toacritic.aron y dieron cua nto podían da r en esta prolonga
da y ardua lucha. lo hago llegar mi más emocionado ceca
nocimiento y 1('5 renueve mi afecto m5s íntimo.

"Jamás olvidar é el beroismo cívico de ciento. de: miles
de compatriceas que me hicieron deposuanc de: su fe: )' es
p<ranu.

"Seguir é en 12 tarea que me he impuesto, de: com ribuir
a que Chile rompa el subdesa rrol lo y cuanto esto implica en
el orden económico y social.

"He gastado mis mejora energías en servir a mi patria
y a su pueblo. }' seguiré inalterable en la misma línea de: con
ducta.

"Perduran, con toda validea, las circunstancias histÓlia s
qut han dado razón de ser al movimiento popular y. por lo
mismo. procede rdorz.ar la unidad de los sectores lOCial~

que lo integran . ya q ue ella constituye el factor esencial de
su fuerza creadcea. Los hechos ~í lo demuestran: con nues
tu . acción hemos ccombujdo en gran med ida a q ue b du
J3danía adquiera una noci6n justa de nuestra real idad y sus
deficiencias y hemos obligado a la reacá6n ciática a cobi jarse
bajo una nueva fisonom ía para most ra rse anre el país. En
todo caso, el movimiento popular tiene un sit jo decisivo en
la trayectoria patria. Y el porveni r. siempre es patrimonio
.lcl pueblo",

H abl é el doctor Allende de haber gutado "sus n.ejorcs
energías". No hizo con ello una simple frase. No creemos
"IlK', antes que él, haya habido un candidato presidencial en
Ch ile que hiciaa m;¡YOl'es ucri ficiol. y ¡tUrara mayor activi
dad en sus labores de tal. Personalmente. me constaba que,
a veces. debió hacer uso de la palabra en público ocho y d iez
veces diariamenee, en man ifcstaciones tic la más diversa In
dele y jerarquía. En otras ocasiones. regresando a su hogar a
¡as tres o cuatro de la mañana. de regreso de alguna gira por
provincias. debía concurrir cuatro hora después" ..lguna
concentración pública en Santiago para cont inuar el reste
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de l d ía en di ve rsos 2005, pronunciando varios y Iargm. d u
curses,

El 30 de a~QUO arribé en ti "Tren de b Victoria" a la
estación Alamnla. a tu once de 1.1 mañana. Desde ah í se
dirigi6 al Parque Cou~iño. en donde n f UVO h.Na las U e" de
la tarde. A ~ hora partió a una concentración en Conchali
y. después de ceros dos aC1~ mi s. tuvo q ue dirigi rse eSA mis
m a tarde .. Concepción para actuar en b gran mu cha cid
dí.. lunes en esa ciudad.

Durante su larga campaña. el doctor Allende se mostró
respetuoso de sus contendores, iamis tuvo P..ra dlO'i .a12'Jn3
palabra injuriosa o despectiva. Y habría tenido, por cierto.
de recho a en rosrrarles airadamente que hubieran permitido
~ real izara la feroz campa ña de mentiras y calum nias con
que se le combarié hasta derrotarlo.

Mien tras el doctor A llende fue: h idalgo con sus cont én
dores, éstos le respond ieron fariqicamC'nrc . aceptando que en
forma an6nima ~ le cubriera de oprohio y \(' le imperaran
Jos má~ in fames propésuos contra la democracia. los dere
chos ind ividuales, la propiedad pri vada. la relig ién y la fa·
milia.

La gran de rrota sufrida en 1%4 por don Salvador Allen 
de. fue proh ijada por factores demasiado poderosos. como
insupe rables. Desde lUCRO. el torrente de d inero venido desde
d extran jero. que permi tió alquilar casi toda la ptC'nu , la
radiodifusión nacionales empleadas en pr0p3lar una campa 
ña de terror contra la posibilidad de innauración del comu
nismo. que .atemorizó a p;ran parte de la ciudadanía 'f . e
pecialmea te. a las mui eres. La ;lIcci6n desenfrenada de la ma
ror parte dd clero OIt61ico q ue, aprnvC'C..h3~d~ d .confnon~
rio y las d i div;,U en especies de "Cantas (hstn~lIdas por e~.
abund é ro la mi~ma infame rrol';¡ ~ ;) nrla . Los cientos de m s
lle nes de pe'WlS em pleados el d ía m ismo de la c1t'Cá6n.ro I~
com pra de votos. que pudo h.acersc : 0 Rrao t''iCala debido ;tI

uro cid "W)( O brujo" y a la incapaCidad de los ~~la2etoc
11(' M('~u al1enditta( par;ll hacerlo frac:u ar. u meena '! ca-
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rene¡a absoluta de civismo de gran parte de nuestro pueblo.
atraído por el interés del buen precie en que se subasté tU

conciencia,
A estos factores externos del allend ismo. había que agre

gar 1.. incapacidad política de muchos de sus m~s altos dir i
gentes, la JXrma ncntc= pugna entre dos de los m 5.s impor
tantes partidos que lo integraban y la carencia de sicologfa
para atacar los puntos neurálgicos de la estrategia adver
sana.

A raíz de las elecciones municipales de 1963. en qu e se
empleé por pr imera vez r con gr:ll n efecto la "industria del
miedo", (O que comenzó a esgrirnirse el arma innoble de la
comparaci6n de la realidad chilena con la realidad cubana,
haciendo creer a los ingenuos - y, especialmente, a las inge
ooas- que la Izquierda chilena se proponía instaurar "el
pared én" , entrar a saco en [a propiedad privada y destru ir
los principios re ligiosos del pueble. hubimos personas inte
riorizadas en la menta lidad de la CbK media, a la que iba
dirigido el impacto, personas como el ingenie ro don Guiller
mo Garda Burr , el doctor (ion Ernesto Prieto Trueco y yo.
que advertimos a tiempo d grave peligro qu e estaba comen
do la postulación del doctor Allende si no se contrarrestaba
al debida forma esa campaña diabólica. Lo expusimos por
escrito para qUt quedara constancia de ello. Sin embargo.
nuestras advertencias fueron desestimadas por 105 "genios"
de la directiva política de la campaña presidencial aduciendo
el absurdo argumento de que "seda contraproducente referir
se en público al asun to, porqu e dio importaba darle belíge
rancia al enemigo , el que, guardando nosotros silencio sobre
el tema, terminaría por aburrirse de explotar el anticomu
nismo", Y se hizo. Nosotros callamos. olvidando aquello de
que callar es otorgar y los enemigos - nada de ksno;.-. tam
bién callaron. pero quedaron preparados para la nueva y vic
toriosa ofensiva tan pronto como comenzara en forma la
lucha presidencial. Entonces los "genios" qu isieron reaccio
nar. pero era ~'a tarde: el virus del terror sin contrapeso. se
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habla infiltrado profundamente ro el espíritu de: las muje
res, de los industriales, de 105 ccmerciames, de los agricuho
In y. en general, de esa masa inmensa, superior ro número
a todos los p2rtidOl polhicos, que ~ llama la clase ;"¿~pnI.
Ji<wu.

U. errores del allendismo continuaron aurcen tandc. Vi.
no después el discurso anticatólico del "(Dador don Jaime
Barree que, lleno de raz6n o no. indujo .3 la Iglesia JI decla
rarle una guerra a muerte a l:a posrulacién presidencial del
doctor Allende, sólo porque el señor Barres era comunista,
..liado, por consiguiente, del doctor Allende. El señor Rarro'~
P érez Coeapos pareci ó ignorar que la mujer chilena puede,
políticamente, rebe!arsc contra el marido, pero no se rebela
jamás contra el confoor que la ~ía e eintualmeere. Y ya
q1J(' la Izquierda chilena había cometido el imperdonable
error de otor~rlc derecho de sufra lño a la muier, debía, en
1000tJ. preocuparse mucho de no huir sus sentimientos re
li;liosoL

¡Para qué ~llUir con kn errores! B.htnne recordar que.
cuando el día 2 de sepnembre l1e~uon a nuestro poda dos
votos oficiales de los enviados por la Dirrcci6n dd Rc~strn

Electoral. acon sejé que, premenidos del cuerpo del delito !'
del certificado del Director de eu repartición que had a cons
ta r que dichos dos voeos habían sido remitidos al Coeserva
dnr eh: Bienes Rafees de La: Serena. se instaur ara de inme
dia to un proceso criminal y se: enviara a esa ciudad a une
rle nue5lros más hábil" a~ados que. Ikvando el aborto
de! caso concluyera por hacer detener al Comis.uio de Moa
Que había cntrel/:ado las cédulas put\t;,n por la ley a su cui
dado. para que nunfros advenarim las UliJiz:aran romo "~
res brujos". Aconsei~, igualmente. que, obtemda la ddrnd6n
lid delincuente. hicilnlm().'l un ~ran e¿ndalo en torno a la
medida con el obieto de amedrentar a lodos lea daná\ agen
tes electorales que ~ Ji~pollían a ..mpleer el ,istan.1l en el
J fa de los comicios.

Los "genios' de la directiva allendista alegaron que: ta-
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)C5 medidas sólo serviría n para "destru ir la fe: de nuestros
amigos en el tr iunfo del doctor Allnede". Y se limitaron a
publ icar el hecho en los diarios "El Siglo" y "Clarín". Na.
ruralmente, el "voto brujo" funcionó en forma admirable en
todo el país. siendo determinant e de la inmensa cantidad de
pueblo venal que sufrag ó por don Eduardo Frei.

El más importante impacto que nos e3Us6 el adversario
fue su gran victoria ro la provincia de Santi ago, Repetid as
veces yo había llamado la atención hacia el hecho de que:
en Santiago las (0'>.15 andaban mal porque, especialmente,
carecíamos de una organizaci ón electoral adecuada a las pe

ligrosas circunstancias. Desgraciadamente. \C habla excluido
de mi control el trabaje de esa provincia y él estaba en ma
nos de: dirigentes de segunda categor ía, inexpertos y (l(rezo
sos. Pedí qu e, por lo menos. ~e: me: permi tiera designar :1 un
amigo mío. que era socialista y habla demostrado gran efi
ciencia sirviendo bajo mis órdenes en la campaña presiden.
cial del gene ral Ib áfi ez , como un a especie de relacionados
ent re: la Direct iva Nacional Electoral y la direct iva de San
tiago. De ese modo, podría yo intervenir en los trabajos elec
torales de Santiago imponiendo mis normas v disciplinando
la acción. Mi peti ci ón ni siq uiera fue contestada. T iempo des
pub. y palpando qu e: las cosas en la principal provincia del
país -cdonde resid ía la tercera parte del electorado-e iban de
mal en peor, le ped! d irectamente .al candidato que, pasand o
por sobre escollos de mínima cuantía, designara personal
mente al senador don Aniceto Rod ríguez para que se hicie
ra cargo de la provincia de Santiago. Se trataba de un poli
tico inteligent e': capaz, enérgico, laborioso, bien educado, que
a todas esas virtudes sumaba la feliz circunstancia de haber
dirigido con tan buen éxito la campaña de Curic6 Que ter
min6 con el esplendoroso - j aunque fat;¡]!- triunfo del doc
tor don Osear Naran jo.

Mis raciocinios fueron inútiles. se deiaron en Santiago las
C05:llS como estaban y sólo pocos días ant es de la elección. se:
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en vié al senador Rodríguez a Valp.1raí~. donde: va umbii n
la lucha estaba perdida para nosotros. .

Nuestra deficiente Of"Ranización en ~nria~ concluyó
con consolidar la situaci6n producida :1 fnor del señor Frei
gracias a la "campaña del terror". .. la acción pro«liti\t21 dd
c1ero l' a 1:J inaud ita cantidad de millones de peses invertida
en corromper la conciencia de I~ habitantes de: los barrios
populares. Gracias a estos factores. Santiago fue 101 tumba de
las expectativas electorales de don Salvador Allende.

Afort unadamente para mi conciencia, yo hab ía hecho
tod o lo posible por qu e' se corrigieran 1<x rrrorc:s cometidos.
pero, como no pertenecía a nin guno tic ICK partidos del FRAP
l' 1610 n a un inde pendiente de buma voluntad. mi ' "0 % nun
ca fue escuchada.

El mismo día de la elecci ón, conocida 12 su gran victo
ria, el candidato munfame, don Eduardo Frei. se dirigló al
país. Lo hizo en forma hidalga y edificante. empleando con
ceptos rnuv nobles y parriéeicos, algunos de lot cuales (r«·
mas de nuestro deber reproducir :

"El pueblo ha dicho m palabra.
"Recibe con hum ildad v fortaleza su mandato.
"Como lo afirmé reite~adamrntt' en la campaña, ser é

Presidente de todm los chilenos. sin excepci ón . v mi único
obienvo ICd servir el bien común de toda 1.1 nación.

"En esta hora solem ne eritreo que rengo ante el país
un sólo coennromiso: realizar el pro(r:tma que he propuC'Sto
.11 pueblo y llevar adelante, den tro .k la libertad. los funda.
mentales cambios que me p.aís exiee p.ara conquistar el des
arrollo econémico. la educaci ón ,. la técnica. la justicia,. IJ
solidaridad sociales. para construir Ia~ ncud.u. para levan
tar las viviend as y darle trabajo estable a todm los chilenos.

"Para realizar esta rarea dura y difícil. he pedido '! vuel
"0 .1 ped ir. con insistencia. la cooperación de todo el pueblo
de Chile. Porqu e ~lo con su respaldo or~niZ3do ~r podrá
triunfar en esta gran empresa.
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"Yo espero esa cooperación despu és de: este veredicto de:
proporciones histéricas, y ),1 espero de: tOOOl!i 10$ chilenos, no
'iÓlo de 105 q ue por mí votaron. Porq ue: esta es una tare a de:
libertad, de: progreso Y de just ici.a en la qlK' Ch ile: enn"ro cstá
com promttido.

"En est.a hora no hay p.au mí vencedores ni vencidos . y
mi salude es para todos los chilenos , sin excepción.

"El pueblo me ha elegido. Y aquí. en su presencia, im.
ploro ,1 DiO!' que: me proteja para cumplir con b ita la mi
stón que: se me ha encomendado".

[Hermosas y nobles palabras! Al imponerme de ellas por
la prc:ma del día siguien te. no pud e menos que experimentar
un. agradable emocién. LOIi conceptos q ue ellas involucra
ban eran los propios de un gran chileno y de un hombre de:
bien. Pero pensé, al mismo tiempo. que: al rogar a Dios que
lo protegiera. ta l "a don Eduardo F rei Montalva tuvo en
mente ped ir la prot ecci ón div ina contra el imperia lismo ex
t raniero qu e asfixia al país, contra muchos traficantes políti
cm que habían adher ido a su postulación presidencial J co
brar ían " 5U precio" en sucu lentos negociados . contra los que
hablan contribuido a m elección con mit a de millones de
pesos ~. se a ta rían aprestando para exigir la devolución de!
capiral v el Jl3¡¡;O de cuantiosos intereses, con tra la ban ca par
tieular qu~ est rangula a la prodocci én. contra 1m monopolios
extranjeros Y" nacionales que cobran precios irritantes por SU\

prod uctos, contra l a ~ em presas de servicios d~ uti lidad púo
blica que ohli~an a los consumidores a capital i7,arla~ med ian.
te 'A ~ reiteradas alzas de tar ifas. contra 1M "explotadores" de
las vegas Y mercados qu~ encarecen sin Usa ni medida los
3rt ículos alimenticios. cont ra los qu e tra ta rían de despojar a
1O!i fun cion ar ios públ icos de sus emplees para reemplazarlos.

y si Dim no oyera al señor Freí ... [pobre señor Frei!
Tend rían qu~ verlo mis oics asediadc por la encona{b opo
sición del allendismo. a la qu~ 50(: sumarían 5U 5 propios pa rtida
rios decepcionados por la esterilidad de ni gobierno. Since-
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ramente. como buen chileno, yo me unía a ' u imploraci ón
a Dios para que: lo protegiera. para que protegiera al p3Í5 de
la' terribles consecuencias que derivarían de un colapso de ' u
gobierno.

¿H abl é de "enconada oposición del allendismo"? Sí. En
nuestro país es proverbial la oposición 1I todo gobierno, fue
te el que fut re. La masa (su ba. por el momento, resignada
con 5U derrota J hasta algunos de sus integrantes -celemen
t05 j évenes. por cierto-e, habían dado d edificante y demo
cr árico eiernplo de pagar sin demora las apuestas que habían
perd ido. Unos tuvieron que salir a la calle vestidos de mu
jer o con cualqu ier disfraz. otro,<; tuvieron que cortarse el Ps
lo a rape, no faltaron quienes se lanzaron vestidos a las pilas
de 3 RU3. de 135 ciudades. algu nas damas allend isras se exhi
bieron públicamente semidesnudas y hasta hubo un ioven
que en la noche del 4 de septiembre. llevé 21 apa a un freísta
que. en pijama y huasca en mano. lo utiliz6 de caballo para
trasladar se en la avenida D'HiRRim , desde la avenida Brasil
hasta la Plaza Ruines ( l) .

Pero 10'1 dirigentes del allendismo no estaban para bro
mas. Ten ían la conciencia de que habían perdido la partida
gracias a las malas artes empleadas por SU) adversarios , 
procurarían tomar su desquite. La venganza, diio alguien. ('s
"el placer de lo~ dioses". A mí no me cabía dud a de que.

( 11 HoM UII e d;1I11O u mhibl d~ m~nci6f, "J'O'<w1. :se, tr,UN h lUla
apuor. de do. milloD d. ~, pau 'ur" , od•• el .!l<D"l u"" ., el &d,,"
...etWliouon ., d.pos'u.on ~D ma..... d. 1111 l<'K o ""'¡OO , br.¡, .... por coa can ·
rid..J. ,.udoel 4 d~ iC'pI'icmt>rt', d prrdrdor . ;' ;16 al fr<i<UI .ictori<- ., '" ""," .
n;'H.6 q..... cle>1It1ciada meDle. "" pod io., "'" ahola . pa, .... el ukw d. 1.0 IIPII.....

-Pero, podr' d.""" lko • c~lI -iD>inuó ~l lpos~or.

-Pud6....... . . poTO Do ' ;' 1110 ud• . carneo en .btol!-,'" d~ diMro --<011.... .

•6 el perd<lClor, promC'litodo Cincel•• mú .d.I.>"IC.
- No a u - « pil o<> el ••o.dor- , plled~ P"IIU"'" ando d. iall>fdloll;>. Ip ·

."""'_ el prmimo Áb.ado, I tao d~. Cn 1. punta .Id uH H" tí. Abl Ud .
"'" hllu. " loo up."'" ., v loo Iu.u •• ' umb¡¿", • OUtfo amia;... m""'. n.. ~
modo, .. CW'-"u qunil d uldoda d"f..oili... m. ..IC .

El Ilknd utl pa,6 co esa fOlm. 11 .pu<'Otl p<'I"di<ll • q-kl. <un><> ......

," ral, pral".."b m. ..'" IRrodccido d. l. ICl>C:I"O'lidacl dc alma d. MI "",trincaD••
<krn«rotaC1lIS11ANO. Ad, lubr• .,ld o, I":>rquc. ~.. 1T. lidad. .... hOl'lbto- p">.

c~i6 m"ian. '''~''1< ,. COII ,nn v nlido h.......nituio.
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m~s temprano de lo qu e: podía ~uponer. sentir ían (S( "pla .
ca " .

FJ 6 de: sept iem bre en la mañana fu i a casa del doctor
Allende a darle un abrazo que, por cierto. no era de conde
lencia. sino que de afecto y solida ridad en (' 50S momentos
aciagos de su carrera política. Me recibi6 risueño, entero, lle
no de fortaleza espiritual y preocupado sólo de un a cosa : dd
porvenir de nuestro pueblo, de la suerte q ue cor rería la lz
quierda chilena.

Me agredeci é efusivamenre la cooperaci ón qu e yo le ha
bla prestado ro su larga campaña y conversamos un buen
rato sobre las causas principales de 1.1 derrota sufrida. en las
que coincidimos plenamenre.

Yo. que no había esperado ninguna ventaja de orden
personal si hubiéramos triunfado, no me encon traba aplasta.
do por la derrota, ~ro ~í. herido por los infames medios de
que sebebia valido el adversario para vencernos. Sent ía. ade
m ás. una profunda lástima al pensar en q ue. el tr iunfo de:
la reacci ón. permitir¡a qu e continuara y hasta se agudizara la
triste condición en q ue vivía nuestro pueblo. Y. sobre todo,
me aAiRÍ;a la seguridad de que. ahora sin contrapese de nin
gu na especie. el imperialismo extranjero seguid a trat ándo
nm como si fuéramos una colonia.

:\te apenaba también el peur sufrido por el autént ico
pueblo q ue. heroicament e. abnegadamenre. 0 00; había acom 
pañado en la jor nada y. después (le perder. babia vaciado 1m
sentirnienros en hu acciones m ás nobles v dillnas. como en el
oso del sinnú mero de delegaciones de 'muieres que hahían
veirado ya a su candida to p:U 3 ofrenda rle. con hum ildes ra
mos de flores, su cariño en la adversidad y su propósito de
seguir si éndole f ieles y leales en 13 ruta del porvenir.

Pero mis íntimos PC:U.f(S que. en ning ún momento aflo
raron :3 la superficie. para no mostrarme abando ante los de
más. desaparecieron com pletamente ante la reciedumbre es
pirit ual con que me recibi ó d doctor Allend e al visitarlo en
CY maña na del 6 de septiembre.
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Me retir é de la casa de la calle: Guardia Vieja con m i
('$pir iIU reconfortado 'J dispuesto, también, a seguir luch an 
do por 13 causa de: C hile y de: su pueblo, ani mado por ~
conceptos y el carácter acerado dd doctor Allende.

El mi smo día 6. se conocieron los resultados oficiales de
la elecci ón anunciados por ti Minisrerio del Inrer joe. Los in
cluimos en ~U.S p.í.gin:u , no solamente p3r.:1 consignarles,
sino que par3 compararlos con 1as apreciaciones mínimas que:
me h abían ofrecido los Comandos Provinciales de la candi
d atura del doctor All end e. Destacam os con tipo cursivo
aquel los casos en q ue los resultados gua rdaron relaci ón con
\;;1$ apreciaciones pre vias.

Proviocias

Tar.pad .
..\.nollgartlo

Auc' mI '. .
Coq uimbo

ACOBC.gU2

V.lparallO

Santiago .

O' H il ll: iDl
Cok h:agU2

Curic6 .
T. k,
~ ll lllf.

Lin. rct

~1Ib!c .
Conccpt i6n
ArlUiCO ..

Bloblo ... ..

VQ(Of, de Oirr:ádos fW"a V(I{OI de
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Según (1(0$ CC$llltad05 oñcialCio el candidato radical. doo
Julio Durán NC'UDUlln, habría obtenido en todo el país la
misaia de 124.869 YOI:OL

Como en esta canndad debía incluirse a un buen número
de liberales J con.scnadorcs que; por ningún motivo, que
rian sufragar por el 5Cñor Frei , pao tampoco por c:I señor
Allende, había, necesariamente, que pensar que el grueso de
los radicales no votó por el señor Dorio. ¿En favor de quién
scfragaron, entonces ? Si lo hubieran hecho por el doctor
Allende, éste habría obten ido muchos más vetos que los que
en realidad sacó. De modo que fue lógico suponer que el
grueso dd radicalismo dividió sw sufragios entre los tres can
didatos. Los que \'OUtOll por el señor Durin fueron leales
con su part ido ; los que ' ·ouron por el ¡too.. Allmdc, fueron
bIes con sus principo doctriruriol; 101 qU(' votaron por el
señor Fea. fueron doleales con su partido y con sus pnn
cipiol .

¿Qué efectos tendría para ti radicalismo, en ti futuro, ti
hecho de que, habiendo obtenido en las elecciones muneipa
la de 1963 la cantidad magnUica de 431.470 votos, aparecie
ra c:n 1961 totalizando sélc 124.869 sufragi01?
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En calidad, La contienda presidencial había atomizado
a este partido.

En cambio, el FRAP, aunque demudo, había experimen
tadc La relativa satisfacción de triunfar sobre la coahción
frdsu en las provinci.al de T.va~ AntoLagasta. AtaeamL
Concepción, Anuro y Magallanes, y hacer un buen impac
to en in de Ccquimbo, Aroncagua, O'Higgins, Ccich agua,
Curicó, T álea, Maule, Linares, Ñuble, Biobio, Malltto, OSOl
no y Valdivia.

Pocos días despu és de la elección comenzaron a debelar
se 101 fra udes electora les cometidos por los adversarios del
doctor Allende para derrotarlo.

Se supo de numerosas suplantaciones de electores produ
cidas en todo el país ; de muchos ciudada nos con inscnpoén
cancelad.a a los que le permitió, 30m embargo, que Rlfn.ga.
tan ; de Mesas Ra:cploras de Sufragios en que VOlaron mis
ciudadanos que los inscritos; y de recintos de: moas en len
que, después de la elección, se' encontraron cédulas oJ1' UICi
exu aviadas q~ acusaban el empleo dd siSlema del "VU(o
brujo" .

El cohecho practicado en todo el país, principalmente en
lai comunas populares que debieron darl e una alta votacién
al doctor Allende e-cerno ser, San Miguel, La Granja, Con
chali, Quinta Norma l y varias de Valpara íso- . fue desmesu
rado. no sólo por la gran cantidad de electores cohechados,
sino también por las foenes sumas de dinero que se les pa
g6. Las "gratificaóon.es" fl uctuaron entre los 50.1))) Y los
so.cm pesos por individuo. Para controlar a 10'i0 cohechados.
K' useS el " \"C)[O brujo" o el depósito previo lid camer de iden
tidad. romo p u ntÍa de que el cohechado vOlaóa por el can
didato derechista .

En el mi1l6n de P'lnidarim de la canduh tura popular
allendista qued é, pues. la impresión, de que habían perdido
la part ida debido a tres factores principales: la "campaña ~e1
terror" que indujo a cientos de miles de c~ectores. ~pec'al
mente mujeres. a sufraga r por el señor Freí para evsrar que
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el comunismo 11(' apod erara del pa ís, con su cor tejo de fusila.
mientes, destrucción de los bogares, conculcación de la liber
rad, partido único, abolición del derecho de huelga, erc.; el
fraude electoral destinado a consegu ir un perfecto control
del cohecho, y la compra de conciencias practicada en forma
masiva )' al más alto costo conocido hasta entonces.

Para 12 "campaña del terror" se empicaron las más h á
biles argucias. Las que produjeron un mayor impacto en las
personas ingenuas, fueron tres: el rumor insistentemente pro
palado de que, en caso de triunfar el doctor Allende, se le
quit ar ían los hijos a sus madres para entregárselos al Estado ;
el empapelamienro de las ciudades con unos grandes carte
Iones impresos en los que se reproducía la escena del fusila
miento de un "obrero" cubano, disconforme con el régimen
de Fidel Castro, con l. advertencia de que, si se VOlaba por
Allend e, se colaboraba a la repetición de esas tr ágicas cscc
nas en nuestro propio país, y el mensaje de Juana Castro, her
mana de Fidel, rad iodifundido mediante cin ta magnetofónica.
por una cadena nacional de emisoras, en la qu e esa mu jer, des
pués de relatar con dram áticos acentos los casos qu e, a su
juicio, tenían sumida a Cuba en una situación desesperan te,
advertía a la mujer chilena contra la elección del doctor
Allende que depararía a Chile una suerte igual (1).

ti) 1.1 ra«:ÍÓG ,,*uJ CMI ¡u r.... --..Iuranr~ la r l«ción municip al d~ 1961
,. la p.roidn>c""1 dr l%~, d becho dr qlK P"1d~1 C..rro blcir.a a;'u ' lcu r a
b r-.ic" Ik al f~. hlo.iUndob abtr .... portrd..... El ,.w.il dr t>lr
....tema na arnaiJ'~ur a loo. irw:aut06 Wfl la cr...DCia dr qo.>e lo m;"mo lIKftieria
ra Chik .; d doc_ Allr rodr lirlt aba al podrr. Com" "Fa ¡.... tiri,", r l tiem po ,
ocunici qur "El Mrrrurio", ... la "..u.. 15 de IU rdicióa <k IJ dr DO.icmbr~

d~ 1 9(i~. publd d .ipinllr oblr: '"Pu«In Priac .pr. 12.-Eola maña..a furf"..
.. flUoilado6, cn o del cr mrntr";" dr P",cneo PrÚ>cipr, M3fcrl Nu ..... y Lou i•
.. 0...0... d~ 15 ;lÓOI dt ftlad . .......... dr lr aíri6b J cri men coa"a la orl ...ridad
.. <ir H,a.ll. f llr la cuarta rJUUCil>n pÜbhca bain r l r obon DO drl ' , idee ' r Fra...
.. , .... o..u hu . La ~ra Iu' ·o I"IV r n Atc.atLl"~ . la ICru nda Oll namim••
.. ,. la lrraTa al Cabo Ha........... Onpub dr la rjocución, l. muhihod qll~ l•
.. rr..enclÓ "" diria06 al Palacio para fd icilat al Prn i<k ntr 0 .....11... . Ambo.
.. lIIdi.id.... Iu loían partici~ con nttOl onc la in.., ¡¡'n armad. d.. Hai lí,
.. ..1 paooado mQ ok qt>olo. y fur... ...plutad .

Corno ..\ I''''*'roo d.. O"..her podta ..... tildado ok lodo, rnt ..... de (4mU 
IlIOta, ~1 ",...¿" 4.ti41"" N or Ilbrll de la cond..~ freín .. y, por con.~¡"ntr,

ll<I fui: ...1oIoIk> a>. la propqulda COIlu a el doccor Alludr
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,Fue; sin duda, este vergonzoso caso de intervenci ón ex
tranjera en nuestras lu~as políticas, el que golpeé con m.a.
yor fuerza en la mentalidad de la mujer chilena para decidir.
la ~tra la ~ci6n allendista. Me correspondi6 saber de:
VanoI c:asos de mUJera que estaban dispuestas a sufragar por
el doctor Allende J que modificaron su propósito después de
escocher a la mercenaria cubana al servicio de los Estados
Urudos.

FJ afiche del fusilamiento del "obrero" cubano fuc una
in d igna impostura, mejor dicho, un a digna impostura de q uie
Des emplearon este ardid .

Tal afiche llevaba la siguiente leyenda : •

"Chileno : ¿Es el paredón el futuro que quieres para ro
.. padre, tu hermano, tu amigo?

"Esta es una fotog rafía auténtica de un obrero cubano,
.. segundos antes de ser fusilado. Su delito: disconform idad
.. con el régimen marxista de Cuba".

Pero la fotografía no correspondía realmente al fusila.
miento de ningún obrero cubano. Se trataba del castigo im
puesto al cabo del ejército cubano, José Rodríguez, por los
terribles crímenes qu~ había cometido como verdugo a las
órdenes del ex d ictador de aquel país, Fulgencio Batista.

La fotogra fía era muy antigua. Se había publicado en
1961 en el "P hotography Annual" que edita la Z iff-Davis
Publishing Company de Nueva York, en la página 223 de
dicha publicación. H asta había merecido el Premio Pulitzer
otorgado al periodista Andy Lépea que la enfoc ó. Se trata
ba, pues, de un criminal de guerra y no de "u n obrero dis
conforme con el régimen marxista".

~ Qué sabía el transeúnte ch ileno qu~ miraba ese: afiche,
de Premio Puli tzer, de ''Photograph y Annual", de Andy Lo
pea, de Felgencio Batista, de 105 doscientos mil cubanos asto

sinados por este d ictador, de la justiciera revancha tomada

XI--Oollr _~ ....A~'" 1_ 4 0
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por los revolucionarios de Fidel Castro ccetra SMleiantei crl.
ID<DCS/

Nadie nuigu6 nada.. Los ingenuos transeúntes se "In..

garon" lo que decía el afiche. Y los dcmocrata.cristiMos. con
olvido voluntario del prttepto del octavo mandamiento de la
Ley de Dios. cosecharon felices el suculento fruto de la men
tira que tan espléndidos resultados les produjo para lograr
la meta que se habían propuesto.

En la fotografía que reproducía el afiche apan:áa el
"obrero", de rodillas, entregado por entero a la triste suerte
que le habían.deparado sus "verdugos". Pero, a su lado. esta
ha un sacerdote católico confortándolo con sus oracioees.

En realidad, el cuadro movía a compasión. Un pobre
"obrero", cuyo deliro era el de no estar conforme con el ré·
gimen y el gobierne de Fidd Castro, llegaba a su último mo
mento, vencido, derrotado, confiando s610 en la misericordia
de Dios. Y a su lado, de pie, medio inclinado sobre esa ino
cente víctima del infame marxismo, estaba el panol de alma s
acompañándolo en el supremo instante con sus oraciones.

Los transeúntes miraban apenados, hasta lo más íntimo
de sus almas, aq uella trilogía de la inocencia castigada. de la
d ivinidad al servicio de la misericordia y del crimen dibu
jado en el rostro de los fusileros listos para descargar sus ar
mas sobre el cuerpo de la víctima.

El aspecto más impresionante de la fotografía lo daba el
sacerdote católico cumpliendo su deber.

Pero, ¿no nos habían dicho los propagandistas del se
ñor Frei, hasta la saciedad, que en Cuba estaba proscrito el
culto cat ólico?

La señora Castro, que se había fugado de Cuba, en foro
ma improvisada, sin poder llevar ninguna clase de bienes
materiales consigo, y viajaba, sin embargo, por diversos pal
ses de Am érica pagando pasajes aéreos de airo costo , alo
jando en suntuosos hoteles, ¿no hizo sospechar a las muie
res chilenas, de por sí desconfiadas, que estaban escuchando
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11 palabra interesada de una agente de la policía int~.acio
...1 aartc:am.tricana?

Cuando a raíz. de La fuga de Juma Castro, los pcriodiJ..
tal le pidieron al Primer Ministro cubano su opinióa IObrc
i1i«ho tan ins61ito, FKle1 Castro se había limitado a a .
clamar: "Si yo hubiera usado los dineros del Estado pan lle
aar la bolsa de mis familiares, mi hamana Juma no csuría
ahora combatiéndome desde el extranjero". Frase Lapldaria..

LóI infame y diabólica campaña desatada ea Chile por los
partidarios de don Eduardo Frei para aterrorizar a los in
cautos, dcj6 en nuestro pueblo, en nuestro auténtico pueblo,
en ese mill6n de: ciudadanos que el 4 de: septiembre de 1964
sufragaron a conciencia. sin recibir didivas ro dinero o es
pecies, una sensaci ón amarga, la convicción absoluta de que
había sido víctima de una gran estafa, de un gran crimen
preparado en la sombra, con &12 premeditaciéc y financia
do abundantemente por intereses foráneos.

Ex: pueblo au téntico quedó con su alma lacerada y dis
puesto a tomar la revancha y a aplicar un escarmentados cas
tigo tan pronto como las circunstancias se lo pudieran per
mitir.

N o podía, por consiguiente, el doctor Allende, sin trai
cionar los sentimientos de ese mill ón de ciudadanos que lo
acom pañ6 en la lucha, felicitar al señor Frei por el "triun
fa" de las urnas. Ese gato democrático, caballeroso, bidalgo,
se le brinda al adversario q ue ha combatido con procedimien
tos también democráticos, caballerosos e hidalgos, y no con
invectivas calumniosas y pérfidas.

Cuando el 6 de septiembre visité al doctor Allende, le
pregunt é si tenía el propésito de saludar y felicitar a su con
tendoe. Me contest é con amargura -la ~ic.a qu~ . adv~ ~n
su rosuo durante nuestra larga conversacién-« lQué qu se
res Arturo con Eduardo Frei mantuve durante treinta años
un~ huma 'amistad y él lo ha olvidado todol Habría bastado
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una palabra suy.a para detener la infame campaña que sus
amigos desataron al mi contra" (1) .

FIK, puo, una desgracia muy a plicable que los áni
IDOS quedaran caldeados después de la elección.

Días antes de ella, circul é el rumor de que la Mesa di.
rectiva radical tenía el propósito de expulsar a los senadores
señores Jonás Gécna, Juan Luis Maurás, Luis Bossay y Ro.
berro Wachholtt.. Algo de real tenía el rumor, porque, efec
tivamente, se había acusado a esos parlamentarios rad icales
de no haber acompañado con su ccleboraci én al candid ato
don Julio Durán, pero la Mesa directiva no se había atrevido
a adoptar tan drástica medida y la había dejado pendiente
para después dd 4 de septiembre. cOn este antecedente, el
día 8 del m ismo mes se encontraron en los pasillos del Sena
do el diputado don Federico Bucher, vicepresidente del ra
dicalismo y a qu ien se sindicaba de ser autor de las numero
sas expulsiones decretadas. y el senador acusado. don [on ás
G6mez, quien le increpé su conducta en forma por dem ás
alérgica. De las palabras se pasé a los hechos y, después de
dos series de golpes sucesivas, el señor Bucher quedé con la
boca y la nar iz sangrantes, en estado lastimoso. ¿Scr Í:J. esta
incidencia el preludie de días trágicos para el país, deriva-

O) ~eriorJnt,DI~. u~rJl'onudol de rsu inb.~ ampg.ñ~ d~ p"'r,.¡lncl • •
C'DCaIniDad•• ocmbrar ~1 morar . nricomun" ta, .... d.,mocr~l.I"i.tia_ fI«lCDdic·
r. Jimpi..,.~ & culp" rrspo!UoI'biliuPdo • libmlln '1 con.."..... dorn. ED dft:to,
.,n la cvmta ~ndid.a por el praidUlU: de la Democracia en.ti ana, don IkIlJII
F..mlnlbo -publicada UI "'El MUQ1rio", & 29 d~ DO'I'idnbn d~ 1964- , pu
din'oD lrrnr. COB ftlu por, la. ~itnlQ fnon : " .. _1 l. penutbaci6a. o (Qftfu·
~ oióoI "1"'" sipifk,) ~n "' deurrollo ck b óltimoa mna, el apoyo incoodiáo·
" lIIllI ¿, loI ,.ni.lOJ Li~J 1 Co runJ''¿'''' " '''. de anudo con su. propia. eon·
o. .~~ n _ o " .~ " " .~ """~I nnrtN ft ........ ..u...o . " ..,
" _ .... "nlIOI nHfIp.nJ" " i NrP"'.". I'"D " ..~ P"trllJi6 "tri""/,",,,,' ('O",.".. .....m.. ,. pn.aI' de que ~n loo diKu.- del o;aadidalOo como UI ~I d.,
" lodo. ... dirilf'llla ,. rÑnnbroI ck '"' ~ncia CrisUan:a. reiteribarao. la
" Jl(IoIi,cio&n que ea Q!.I mam-i.a . i<mpu ~ '''rlentado. 1'" 0 ltCI u .... ~.
o. __ ... _ ,.,;¡. ,,~ ui _~• • fIOr""~ ~_ , 00fYf;ri¡ "¡u l'D1Jtiur
.. ......... ... 1_ md,~;...U' . d~di,.JM ... Jo,oI"'o ti, 14 tli~. "ft·
.. ~ ¡ ., 14 _,.,... IÍ. "~ .,,,. _""01, Y llO had.n I;no~ "a
" ckm:1ro que .,1 jlKfO d.,~.hico kli pcrmilb".
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dos de las malas artes empleadas por algu nos en los comicios
presidenciales de 1964}

Mucho me Jo temía, Había aire de revancha, parecido
al que ROló en el ambiente naciorul a raí% de la contienda
presidencial de 1931 librada entre los kiiorcs Anuro Ates
sandri Palma r Juan Esteban Montero. Esa memorable lu
cha, nrto algunos aspectos similares a la producida a m e don
Eduardo Frei y don Salvador AUende en 1964.

En aq uélla, las mujeres desempeñaron un notable papel
const itu yendo, por primen. vez ro Chile, un factor prepce
deranre de triunfo en favor del ~ñor Montero,

En ésta, la gran mayoría de w mujeres -ahora con de
techo a sufragio-, influyeron considerablemente en la vic.
toria del señor Freí.

En aq uélla, las mujeres exploraren en contra de don
Arturo Al essanclri la "campaña de la Civilidad". siendo. pa
radojalmente, qu e ti señor Alessanclri había sido víctima del
militarismo y venía regresando del exilio que se le había
impuesto por defender las instituciones republ icanas y demo
cráticas de Chile.

En ésta, las mu jeres explotaron la "campaña del antico
m unismo, del an ticuba, del antiparedén", siendo que c:I doc.
ror Allende. en sus treinta años de vida política. habia sido
un ejemplo vivo de respeto a Las inst ituciones dc:noc::dticas
y a los derechos y garantías individuales.

En aq uélla. se produjo d hecho singular de que d día
anterior a la elecci ón, d pueble de ~ntU:go recibié al smor
Alessandri. que regresaba de una gira. con una demostraclén
gigantesca de masas euf6ricas que, sin embargo, al día _si
guienre, vend ieron su voto a los agentes d~or.aJes del senor
Momero, prod uciendo el colapso de la c.and ld~tur.a popu~r.

En ésta d ías an tes de los comicios, se realizaron dos m
mensas manifestaciones populares de adhesién 21 doctor
Allendc: una en Santiago, después de llegar en el "Tren de
la Victoria", que reuni6 en el Parque Coutifto JI m~ de dos
cien ras mil pasan.as, y otra en Valparafso. que cont6 con la
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concurrencia de cien mil. Sin embargo de tan promisor an
tecedente, en Santiago y Valparalso, el d ía de la elecci én, mu
chos millares de ciudadanos se dejaren cohechar por los
agente¡ electorales del señor Prei, determinando el fracaso
de la candidatura allendista.

Las m ujeres, q ue contribuyeron decididamente con su
propaganda, a la victoria de don [uan Esteban Montero, esta
vez inclinaron la balanza en favor de don Eduardo Frei. Oc:
acuerdo con los datos oficiales suministrados por el Ministe
rio del Interier, sufragaron 375.766 mujeres por don Salva.
dor Allende. J 744.423 por el señor Frei,

Triunfante el señor Momero, por una gran mayoría, no
quiso, por respeto a b.s normas legales -c-era profesor de Oc
recho--, destruir de una plumada algunas creaciones de la
dictadura que: el país abominaba, como el Congreso T er
mal, la estructura de: la industria salitrera, el poder munici
pal creado al margen del sistema electoral, etc. El señor Mon
tero fue derrocado del gobierno V, después de producirse la
serie de episodios que relaté en ti prima tomo de esta obra,
llegó al poder, en gloria y majestad, su contender don Ar~

tuto Ale:ssandri Palm a, que pudo cumplir íntegramente su
segunde V realizador período presidencial.

El señor Frei, como ti señor Montero, llegaba en 1964
a la Moneda, gracias a una enconada campaña de d ifama.
ci6n y mentiras contra. su adversario, el doctor Salvador
Allende.

¿Scrb capaz de destruir los factores de que abominaba
el pueblo, como el alto e insoportable costo de la vida. los
abusos de las empresas extranjeras, la falta de vivienda s, el
dé6cit hospitalario, el ru inoso estado de la instrucci6n p ú
blica, la falencia de los institutos previsionales, la tributación
exorbitante]

La exper iencia sufrida por don Juan Esteban Montero
debla hacerlo meditar profundamente.

Hubo, sin embargo. en los comicios presidenciales de
1964, un hecho consolador . El Presidente, don Jorge Ales-
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sandri Rod.t!gua., al igual.que procedió $U ilustre padre en
1?38. o&wo un elevado ejemplo de prescindencia gubtrna.
bva c~ Las l~as d«t~ales, que dividen a la opinión pública.

SI el tnwúo bubiera favorecido al candidato popular,
don Salvador Allende, de seguro que la conducta imparcial
de don Jorge Alasandri Rodríguez le babría valido termi
nar su gobierno en medio de una mayor popularidad. Se ha.
bría rcpc~ido el caso del general Ibáñez que, odiado por l~

clases 50(:131es modestas debido a su política de encarecimlen
to de la vida, puso término a su mandato presidencial ro
deado del afecto del pueblo a causa de haba derogado la
"Ley Maldita" e instituido la inscripci6n electoral permanen
te y la cédula oficial, que se esperaba extinguiera para siem
pre el sucio vicio del cobttbo.

Pero el señor Allende no triunf6 y, por otra parte, don
Jorge Alessandri dio mcnvo, en las posu imcrias de su go
biemc, para que la opini6n pública criticara una vez mis su
permanente disposición de ánimo para autorizar o permitir
al7.35 de precies y de tarifas q ue exasperaban ;ji las personas
de: escasos recursos.

Aunque: parezca inverosímil, recién pasadas las eleccic
nes presidenciales en qu e: fue elegido don Eduardo Frei, el
gobierno del señor Alessandr i Rodr íguez autorizó fuertes al
zas de las tarifas de luz eléctrica. teléfonos y medicamentos.
¿Por qué y para qué el señor Alessandri las embistió nueva
mente contra la economía de las clases menos afortunadas,
faltindole sólo días para que entregara el mando supremo
de la naci6n? Si tales alza.¡ fuaon necesarias, i por qué -y
con mengua de su reconocida habilidad- no se las dejó ce>
mo herencia a su sucesor ro el poder?

No creernos que don Jorge Alessandri procediera .así por
afecto hacia el señor Frei, ya que tenía motivos fundados pa
ra scntint: espiritualmente distante de btc=. En la lucha pre
sidencial libr.ada entre los señora Fernando Alessandri Ro
dri~ Gabriel Gonúla. Videla y Eduardo Cruz Cake.
fueron los b lan,psras -denominación que rentan entonces
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los danocrar.acristianos- 105 que salieron a la calle con los
brazos en 21t~ aludiendo a los sacrificados de la Caja de Se.
guro de cuyomartirio le culpé al padre de don Jorge Alcssan
dri. En la contienda presidencial trabada en 1958 entre los
K:ñma Luis Bow.,.Eduardo Fea, Salvador Allende y Jorge
AJosandri Rodríguez, este último, a su paso por Osorno, fue
riaima de UD criminal atentado por parte de un individuo
que le arrojó vitriolo al rostro. Aunque los tribunales de jus
ticia no puditton establecer La identidad del miserable. quedó
Botando en ti ambiente público la idea de que en un f.ani 
tico partidario de don Edua rdo Frei. Elegido Presidente de
la República don [orge Alessandri, y con motivo de la 10

Iemne sesi6n del Congreso Pleno en que ley6 su mensaje
anual, fue objeto, como se recordar á, de una andanada de
injurias por parte de 105 parlamentarios de oposición a su go
biemo, que se prolongó durante veinte minutos en med io de
un desorden descomuna l. El senador don Eduardo Frei, en
compa ñía de otros ccngresalee, lleg é hasta la Mesa misma
del Salón de Honor, increpando gravemente al Presidente
Al~5Sandri Rodríguez en presencia de todo el Cuerpo Diplo
mático y de Las más altas autoridades eclesiásticas, judiciales,
militares , administrativas del país. Por último. b oposici6n
al gobierno de don Jorge Aless:.mdri realizada enconada y
persistentememe, durante toda la Administr.aci6n, por el se
ñor Frei , sus correligionarios, no podía sino haberlo distan
ciado profundamente dd Jef~ del Estado.

¿Por q~ entonces, esta obtcquiosa condueu de don Ioe
ge Aleuandri par.I con su sucesor al el mando ?

El 10 de septiembre se rtunió el Consejo Nacional del
Frente de Acci6n Popular para analizar la siruacién polít ica
derivada de los resultados de la eleccién presidencial y re
.:>Jvi6 haca la siguiente decbn ci6n:

"¡"-Que 101 partidos integrantes de la coalic:i6n han
coincidido plenamente en la apreciaci6n J examen del pro
ceso electoral que culminé el 4 de septiembre y que, igual.
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ment e, existe un criterio unánime en relación con la nueva
estra tegia, las t5.cticas y las acciones comunes que debe adop,
tal el FRAP;

"2--Que la elecci ón del señor Fu i le debe, ante todo,
al apoyo de la Derecha y del imperialismo que vieron en su
candidatura una tabla de salvación para sus privilegios; que.
igualmente, dicho triunfo es en gran parte producto del te
rror sicológico, de la campaña de calumnias J mentiras que
se descargó sobre el FRAP Y el candidato, doctor Salvador
Allende, a un COSto de miles de millones de escudos. ro con
traste con la modestia de los recursos de que dispuso La pos
rotación popular;

"l O-Que el resultado electoral nos permite medir y es
tablecer el extraordinario crecimiento del FRAP que alcanza
a un 66%, en tanto que las fuerzas de la Democracia Cris
tiana, conservadores y liberales unidos sólo alcanzaron un in.
cremento del orden del 400.10 ;

"4.°-Que el FRAP reafirma con vigor la unidad indes
tructible del Movimiento Popular que impuls6 la patriótica
posrulaci6n del doctor Salvador Allende ;

"S.--Que la Izquierda. representada exclusivamente por
el Frente de Acción Popular y b s organizaciones indepen
dientes que nos acompañaron al la lucha, reafirma íntegra
mente su programa J mantiene su firme decisién de prose
gu ir ininterrum pidamente la labor para ~staurar en nU.($

tea patria un gobierno popular, soberano, libre, demccrético
e independiente;

"6.--Que el FRAP ha adoptado la resolu~ón irre..oca~le

de realizar un a política de oposición al ~I~no d~l senor
Fra. convencido de q ue éste. por ~u composlc~6n ~I y sus
vínculos con el capital ismo extranjero y la oligarquía ~.
ciera, suvin en lo esencial los intereses de la clase- dominan
te y no los del pueblo chileno;

'7.--Que resuelve mantener la plena organizacién t ~Ia
tota l act ividad de todos los Comit és de Base de la Campana
Presiden cial del Pueblo, para la firme defensa de los supre.
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mos intereses populares y la completa realizaci ón de los oh
jetivoe del Frente de Acci6n Popular;

"B.°-Quc expresa el FRAP su resolución de apoyar re
suekamenre a la clase trabajadora en sus próximas luchas con.
tra las alzas y para obtener para ella los impostergables re
ajustes de sueldos, salarios, pensiones y remuneraciones para
todos los asalariados: empleados, obreros y pensionados;

''9.°-Quc el FRAP deja pública constancia de la sacrifi
cada y extraordinaria labor cumplida por todos los partidos
integrantes y por las organizaciones independientes, entre las
cuales se destacan : Movimiento de Independientes de Iz
quierda , Movimiento de Recuperaci ón Doctrinaria del Par
tido Radical, Movimiento de Liberales Progresistas, Nuevo
Concilio Evangélico Nacional, Baluarte del Pueblo, Frente
Cívico Militar, Movimiento de Católicos Allendistas, Moví
miento Nacionalista Popular, Comando Independiente de
Mujeres Allendistas (Cima) , Economistas de Izquierda e Ins
tituto Popular ;

"lüc-Finalmente, el FRAP destaca, con inobietable orgu
no cívico, la entereza moral y la alta condición ciudadana de
nuestro aband erado, el doctor Salvador Allende, que lo ubi
ca, por derecho propio, entre los grandes conductores del pro
ceso social chileno y latinoamericano".

El 11 de septiembre invité a comer ea mi casa a un gru 
po de dirigentes de algunas de las organizaciones políticas
que hablan acompañado al doctor Allend e en su campaña
presidencial, fuera de los partidos socialista, comunista y pa
denista.

Concurrieron a esta reunión social y política los senado
res, señores Gregario Amun5regui y Exequiel Gonzátez Ma
dariaga, la diputada señora Ana Eugen ia Ugalde, el general
en retiro don Arturo Merino Benltez, y los señores Alejan
dro Ríos Valdivia, Carlos Vassallo Rojas, Diego Lira, Gui
numo García Burr, Jorge de la Cuadra y Ernesto Prieto
Trueco.
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Dominó en el ambie nte un sincero espíritu de cámara
derfa y el propósito decidido de mantenernos unidos para
continuar, al lado del FRAP Yde nuestro abanderado doctor
Salvador Allend e, luchando sin descanso hasta obtener la
~stauraci6n en el país de u.n gobierno de Izqui erda y autén
ticament e popular que realizara el programa prometido du
rante la campaña presidencial recién librada.

Se conversó sobre la posibilidad que: existía de consri
tuir una especie de federaci ón integrada por todos los orga
nismos, agrupaciones y pequeños part idos actuantes en dicha
campaña con la finalidad última de que, pasadas las eleccio
nes par lamentarias de marzo de 1965, se aglut inaran en un
solo y gran partido nuevo, cuyos programa, estatuto y nomo
bre se acordarían en su oportunidad .

El m ismo día y colocándose al margen de los sentimientos
de unidad que animaban a todos los gru pos allendisras, la
Vanguardia Nacional del Pueblo, presidida por el senador
don Baltazar Castro, aunque aparente y reglamentariamente
por el ex Contralor Gen eral de la República. don H umberto
Mewes Bruna, comunicó al presidente del FRAP, señor Luis
Fernando Lu engo, su resolución de retirarse de esta combi
naci6n política. Esta actitud no produjo conmoci6n algun a
en las bases populares ni entre los dirigentes de la campaña
allendista, pues se trataba de un micropart ido que en las elec
ciones municipales de 1963 había obtenido 5610 3.098 votos
en todo el país. Lo único lamentable era no poder seguir con
tando con el voto del senador Castro en la Cámara Alta y su
indiscu tible calidad de orador de primera categoría. El señor
Castro anunció, en conferencia de prensa, que la Vanguardia,
aunque retirada del PRAP, continuaría su línea de izquierda,
lo cual no obstaba par.a que prestara su cooperación al go
biemo del señor Frei en toda iniciativa que representara ven-

taja s para el pueblo. .
Pasadas las elecciones presidenciales, la preocupaci ón pi>

lítica ~ó en torno a las elecciones parlamentarias de: 1965,
disponiéndose todos los partidos a dar una gran lucha para



316 ARTURO OUVARRM BRAVO

obt ener el mayor número de representan tes en el Parlamento.
Los democratacristianos, aprovechando la victor ia del señor
Freí, confiaron en la posibilidad de aumentar considerable,
mente su representaci ón a fin de ofrecerle a su gobierno una
fuerte mayoría parlamentaria en unión con los otros part í
dos que Jo habían acompañado en su postulación presidencial.

El Partido Radical que, con el señor Dur án a la cabeza,
hab ía sido el gran perdedor del 4 de septiembre de 1964, no
tenía perspectiva alguna de aum entar, y ni siquiera conser
var, su represenraci én parlamentaria en las elecciones de
1965. De modo que se encontraba frente a una lucha que le
sería durísima.

El FRAP, por su parte, reciamente un ido en la derrota,
pero con un gran capital político a su haber, se disponía a
aumentar sus fuerzas parlamentarias procurando obtener,
por lo menos, una cantidad de senadores y diputados igua l
a la que alcanzaran los democratacristianos, Jo que no parecía
d ifícil ya que. esta vez, el partido de don Eduardo Frei no
contaría con los votos liberales, conservadores, radicales, agra
rios y democráticos con que uiunfó el 4 de septiembre. Aho
ra, o da uno de esos partidos lucharía en favor de sus pro
pios candidatos. Además, parecía seguro que aspirarían a una
senaduría por Santiago, los señores Jorge Alessandri Rod rf
guez y Jorge Prar Echaurren, postu laciones que, ind irecta
mente. le restarían a la Democracia Cristiana muchos votos
de independientes.

En estas condiciones, era muy difícil vaticinar tos resul
tados de los com icios de marzo de 1965.

El gobierno de don Ed uar do Frei, en sus comienzos, de
bía actuar en forma muy halagadora para el pueblo a fin de
que éste lo ayudara, con sus sufragios , a obtener una nueva
victoria en las elecciones parlamentarias. La opinión públi 
ca. sin excepciones, daba por descontado que el señor- Prei
podría y sabría rodearse de colaboradores muy capaces y pees.
ugiosos, pero no atinaba a descubrir cuáles serían las medi
das que por las vías del decreto y el proyecto de ley pondría
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al práctica para asegurarse el favor popular. Había una hon.
da curiosidad a me respeao.

o T~ las expectativas de orden político quedaron para.
lizadaJ Junto ~ Iniciarse las fatividada patrias de 1964.
Cesaron las reumones de las directi vas de los partidos. las
~JOJW pudientes se dir igieron a las pbyas y el pueblo se
d..puso .1 tamboreo y huifa tradicionales. Muchos >bogo.
rían al enervante y sabroso "tinto" la derrota allendista; mu
chos. también, financ iarían sus borracheras dieciochena con
los abundantes pesos que la candidatura democratacristiana
les pag ó por sus votos a fin de realizar en Chile una "revo
luci6n en libertad".

ULTIMOS DlAS DE LA ADMINISTRACION
ALESSANDRJ RODRIGUEZ

T aminamos el capítulo anterior refiriéndonos a Las fo
tiv idades patrias de: 1964.

Como era tradicional, el "dieciccbc" fue celebrado con
gran entusiasme por el pueblo; las clases dirigentes aprove
charon los tres días de vacaciones para darse un buen desean
sa en las playas y celebrar a su manera este nuevo aniversa
rio de la independencia polít ica de Chile.

Pero hubo dos hechos m Santiago que llamaron la aten
ci6n de chilenos y extranjeros. El primero, fue que duran te:
d desfile: militar del d ía 19 de septiembre en d PMQue Cou
siño el ejército exhibió por primera vez su nuevo armamen
to motorizado que pc:rmiti6 hacer wu demcstracién de im
presionante poderío militar.

El segundo hecho. que pudo con toda just~ a1i1i~SC'

de excepcional, Jo constituyeron las grandes manif~es
de afecto popular que recibié el Presidente de la Repubhc:,
don Jorge: AJessandri Rodríguez, duran te s.u, trayectos hacu;
la Catedral, para asistir al Te Deum, y hacta el Parque, par'
presenciar el desfile de las fueraas armadas.
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Lo que 2. este respecto llam é la atención, no fue el he
cao de Las manifestaciones, sino que la circunstancia de que
se le tributaran a pocos días de dejar definitivamente d po
der, es decir, cuando ya no 5(: podía esperar nada de él, dán
dole a tal expresión del sentimiento popular el carácta de
un acto de justiciero reconocimiento por la labor ya cumplida.

En los instantes en que: millares de persona s batían. pal
mas al paso de don Jorge Alessandri Rodríguez, en N carro
za de gala, acompañado por los ministros de Estado J res-
guardado simbólicamente por un escuadrón de caballería del
ejército, los manifestantes debieron olvidar, transitonemente,
la implacable política de precios sustentada por el Presiden
te: de 1:1 República, que hada escasear los alimentos ro todos
los hogares modestos, para tener presente, únicamente, su
preocupaci ón constante y efectiva de proporcionarles vivien
das higi én icas a emp leados y obreros de [Oda el país, en can
tidad ni siquiera igualada por gobernantes anteriores, y su
usta política de construcción de obras públicas de todo g é
nero. Seguramente, debieron recordar también la indiscuri
ble austeridad de este Mandatario, hecho que por sí solo le
atraía la buena voluntad de la ciudadanía.

y , justamente, en esos días del aniversario patrio, el se
ñor Alessandri Rodríguez hizo una demostración más de so

briedad como persona y de su austeridad como [efe del Es.
tado. Era trad icional en Chile qu e durante las fiestas del
"dieciocho", el Presidente de la República ofreciera en el Pa
lacio de la Moneda dos grandes y suntuosos banquetes of icia
les. El 18. en honor del Cuerpo Diplom ático, y el 19, para
homena jear a los altos jefes de las Fuerzas Armadas, al que
concu rrían, inclusive. los comandantes de los diversos cuer
pos de la guarnici6n.

Don Jorge Alessandri pas6 por alto el banquete al Cuer
po Diplomático y, también, el banquete militar, limitándo~

el día 19, después del magnifico desfile del Parque Cowiño,
a invita r a la Moneda a los comandantes en jefe del ejército,
de la armada y de la fuerza aérea a ... tomar una tacita de té,
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m com.pañía de los scñor~ ministres de Estado. Estos gestOl,
en realidad, provocaban el aplauso entusiasta de toda la ciu
dadanía.

Apagados los ecos del entusiasme despertado por las fa
ti. idades patrias, un nuevo sentimiento de pesar 0XlID0ri6
a. la mua popular. El día 21 de sepeiembre de 1964, a las
CUlCO de: la tarde, un dcvasudor incendio reduje a oc:cm
broo el local de la ea.. dd Pueble, en Santiago, ubicado en
calle: Catedral esquina de: T earince, perdiéndose casi ccmplc:·
tamente la documentaci6n, los muebles, las máquinas de el

a ibir J demás útiles de: trabajo de: que: estaba lleno el local.
En na can había funcionado hasta el día 4 de septiembre el
Comando Nacional de la campañ a presidencial del doctor
AJlcnde y ahora se encontraba ocupado por la directiva y 06·
cinas del FRAP.

Fue éste: un nuevo y rudo golpe asestado por el Destino
contra 10 $ partidos populares chilenos. Pareció oportuno ex
clamar aquella conocida sentencia de: que: "cuando el afie o
d . de: piojos, hasta del cido caen ... ..

Las causas y el origen del incendio no aparecieron muy
claras en los primeros momentos. Había que descartar, neo
cesariamente, la posibilidad de que d fuego bebiera renidc
origen ro. un cortocircuito, pues., junto con OCUJW'SC la casa,
en 1963, por d Comando de la Campaña. se había precedido,
con gran sentido de previsión, a efectuar nuevas instalaciones
eléctr icas com pletas ...

Adanás, resultaba singular que éste fuera el segundo
incend io de que eran víaimas los organismos de la campa
ña allendista, ya que, pocos meses antes, habla. ardido tam
bién el edificio en que funcionaba d Oceplan (Oficina Cen
tral de Planificación), sin que nunca pudiera establecerse la
causa del siniestro.

Respecte del local de la calle Catedra l, yo había. insisti·
do maiaderamente, a mediados de 1963, en la necesidad de
contratar un fuerte seguro contra incendio, pues me daba
cuenta de qu e si a algún fanático de las filas contrarias se le
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ocurría incendiarnos la sede del Comando Nacional, habría
sido casi imposible reunir los recursos necesarios para repo
na los muebles, máquinas de escribir, elementos de propa
gaeda, etc ., que babia costado Unto financiar. En este caso,
cano m muchos otros, desgraciadamente no fui oído, por lo
que. irritado ante la inercia del Comando Nacional. acudí
directamente al candidato, doctor Allende, representándole
tan estúpida falta de previsión elemental, El señor Allende,
compartiendo absolutamente: mi punto de vista, se preocupó
ese mismo día, personalmente, de hacer contratar una. buena
póliza de seguro contra incendio. Gracias a ello, las pérdidas
producidas por el siniestro del 21 de septiembre no fueron
irreparables.

Volviendo al tema de los aplausos prodigados al Presi
dente Alessandri Rodríguez du rante las últimas festividades
patr ias que le tocó presidir, nos parece inú til decir que el
diar io "El Mercurio" consideró muy justificadas tales man i
festaciones del sentimiento popular.

Sin embargo, algunos días después, al su editorial del
23 de septiembre de 1964, al su afán de continuar la Una.
partidista que había asumido du rante la elecci ón presiden
cial, crt:y6 conveniente abrir paso a un propósito que, pro
metido por el candidato don Salvador Allt:ndt:, quería ahora
"El Mercurio" que ra.lizara el gobierno de do n Eduar do
Frei: la renegociacién de los créditos externos del paú, idea
indiscutiblemente úti l para la economía nacional.

Pero resulta que cuando UD 6rgano de prensa sólo sirve
intereses y no ideales, incurre a menudo en contradicciones
censurables, y esto fue 10 que le ocur rió a "El ' MttCW'io"
cuando. en el editorial a que nos referimos, dejó a "la altura
del unto" al gobierno de don Jorge Alcssandri.

Reproducimos, al efecto, los tres primeros pirrafos de
ese editorial:

"Para llevar a cabo las numerosas e importantes obras
públicas e inversiones de capital ra.Jizadas por el actual go-
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bierno, la insuficiencia del ahorro interno ha beche necesa
rio acudir ..1 financiamiento exterior.

" Los cr éditos contratados debieron wjcLUSt en muchos
C¡&!QS. a las condiciones sUKcp4:ibln de obtener en ("!.OS mo
mentos, ¡j~nt'o JIU plQ:O¡ 'JU~Sllr;41m~nu ud"ádoJ. ",JI lo
'lN~ JlIS vencimiemos comn ':llron 11 proJ"áru rápiJilmenu.
Coincidió esta situación con el rUTlufenm;nuo (ü l. ¡nfillo
áón. la que, a¡;ltffióÍs. vino a complicarse con la baja de 105
precios de las materias primas exportables y ti ilumnlto de
los corrrsl'0"Jirnus J ku imporlilá onu ¡lIndllmen/Mu.

"De ('SI C modo, el país K ha venido encontrando en el
úhimo tiempo ame un delicado problema, plKio de una potr
fe, m bala nza dc paKos acusa un man ifiesto desequi librio )'
Jd otra, ven hocibulou ('"d" ,'f' mJs inSl4ficimus Jos recer
¡ (JI dd lTIJi/(J t r l UIJQ por te ner qu~ OCII","¡~ en graJo im 
pOl"la nu m d servicio J( las ob/igaáo,,~s (xigibld'.

Las crlticas de los l'arlamemariO$ y J iarios de Izquierda
a b gesti ón C'Cumimic.1 del Presidente AlcuanJri Rodríguez,
podían aparecer como el fruto tic: un seanmiento oposicio
nista .. su gobierno. Del mismo modo, la iniciativa de los
parlamenta rios ..Iemocraracrisrianos para obtener que la Cá·
mara de Diputados ohcioar::l al Ejecutivo pidiéndole que indi
cara el estado en que el Presidente de 12 República entrega
ba b hacienda pública :a su sucesor en el mando. podía ca
lificarse oc malintencionada desde un punto de mta mera
mente político. Pero. 1.1. actitud de "El Mercur io", dwio
tnJq~nJ;("U y "constante vocero de los scntirnieOlos nació
nales", renia el valor de Ia más grave censura contra la ges
tión económica de don Jorge Alesu ndri.

Tal conducta. afortunadamente paf:l el Mandatario quc
v: ibol. no podía extrañar a nadie , ni )iquieu a '.os qu~ no
h3bíJmm aproh.:ulo la pol ítica del señor Ales13ndfl. Habla. a
pocos ..Kls plazo. un nuevo ído lo al que cOn\'cnía ad~~ r

Pero, dc~gr;l c iad:lmcntc para el pab . el "recrudecimiento
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de la intlacién" que: "El Mercur io" imputaba al gobierno tic
don Jorge AkuanJri, era sobr..dameme efectivo,

Emre les años 1962 y 1964. lO) anícul05 de (OflSUIDO ha
bu ual y los productos alirncnücKb habían ea penmen tado Lu
" gwctllts .alus:

Arroz, de , 340 ti kilo• .1 S 560.
IW'" cruda, de $ 161 el kilo, • $ 350.
Frcjola, de $ 350 el kilo, • S 600.
Tallarioes, de $ 215 el paquete de .5(X) gr amos, a , 500.
Aiic.nIQ de pi<:arul• de S l ..f9H el kilo• a $ 3.8OJ.
Lomo, de S 1.498 el k ilo, a S 4.120.
Posta negra , de S 1.1% el kilo. a S 3...L1O.
AccilC de comer, tic $ 62H el litro, a S 1."50.
Huevos, de S 53 la unidad, a I 100.
Leche condensada, de S 2;9 el tarro de 400 gramos, .3

1 61Q J
Leche en polvo, de $ 73i los 4c)() gr amos, a S 1.480.
AzOOr gr anulada, de S 197 el k ilo, a S~.

Café soluble, de S 1.4i O el ta rro , a S 3,450.
Sal fin., de $ (j) el k ilo, a I 120.
TI, de $ 2913 el kilo, . I 8.\00.
Yerba mate, de S 541 el kilo, 3. S 1.100.
FóJoros. de S 20 la caj;¡. a S -.o.
Para fina, de S 64 el litro, a S lW.
Ampolln as ciánicas.. de S 3J-¡ la unidad, a , 7-40.

Naturalmente, los reajustes tl~ -rcmuneraciones J~ los
empleados )' cbreroe de lus ~'IUI"~s público y par ticula r, no
bablan aumentado en una prOlXlrei6n siqui~ra parecida a l.-u
alus J~ la. precios. Por consiguiente, ti Presidente Ab u n
dr¡ Rodrígu~z iba ' a entregar el mande supremo de Ia na
ci6n dejando a la, clases modestas "dla.tu con el signe de la
subalimentación )' el raquitismo.

Una de Ln primeras medidas que el nuevo Presidente
de la República, don Eduardo Freí, debla adoptar para con-
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Ktacianc con [os sectores m ás necesitados del país )' ganar
sus "OI~nlól"CS para qu e lo apoyara n en las elecciones parla
memanas de marzo de 196'5, era favorecerlos con un reajuste
de remuneracion es qu e fuera capaz de compensar las tre
mendas alzas de precios prod ucidas durante el gob ierno de
su antecesor.

Se calculaba qu (' ese reajuste debía SC'r. por lo menos, de
un 40~{, sobre el monto de las remuneracior cs. Tratándose
del sector público, ¿cómo iba a financiarlo? ( j~urriría tam
bién ;11 sistema lle endeudamiento externo, que ti tanto ha
Lía censurado en el gobierno del señor Alessandr¡ Rodríguez r
¿Elevar ía el monto de los tributen. consiguiendo con dio la
animadve rsión de los contribuyen tes, ya escuálidos? De algu
na man era . tendría que arreglárselas el señor Frei pan fi
nanciar un rea juste del sector público. IX alguna varita má
J(ica tend ría que valerse para producir el milagro, es decir,
los mil es de millones de pesos quc necesitaría con tal objeto.

Pero. el reajuste de las remuneraciones del Sector priva
J o, que seguramente dentro de su ancestral egoísmo, no fi
nancia ría n con sacri ficio de sus utilidades los em presarios,
lenJrí:a. necesariamente. que acomodarse median te nue vas
y exorbitantes alza s tic precios. Y tan era así q ue, 3 fines de
sept iem bre, faltando todavía un mes y medio par:a que el
señer Fr ei asumiera el mando, muchas industrias no cotiza
han precios a los comerciantes y éstos ocultaban los produc
to s, en espera de la nueva ola inflacionaria que veían acer
carse.

Lo cual no era nada de promisorio flJC3 el gobierno del
señor Frei.

T ampoco tranquilizaba a muchos chilenos 13 seguridad
que les asistía de que el nue vo gobierno demccratacrisriano
tendría que pagar con elevados intereses, extra ídos tic los te
cursos nacionale s, las fantásticas sumas de dinero de origen
for áneo con que se hahía financiado la gigantesca campaña
de propaganda de la candidatura del señor Frei . .

Esa internación de dineros había sido perentonameme
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negada por los dirigente s demcc ratacr istiancs de Chile, Des
graciadamenre para dios, el diar io "U lt ima Hora" llc",ubri6
un ejemplar de la revista aleman a "Der Spicgel", órgano
muy serio del periodismo alemá n que, en sinresis, habia 1m
blicado las siguient es not icias. cuyo texto traducido al can e
llano reproducimos :

" l.- En 1960, la Unión Demócrata Cristiana de AlelO""
nia (UDC). fundó en Eichhokg. cerca de Bono, un " lnsnt u
to para la Solidaridad Internacional", encarg..do de r eamo
"fef la act ividad de los partidos demccraracrisrianos de diver
M)5 paises y, en especial, de América Latina.

""l.-El director de CK Institu to, diputado Hcinrich Ge
wandt, estableci é sus primeros contactos con ti part ido COPE I
(democratacristiano) de Venezu ela, al qu e prest ó ayuda en
cuanto al adiestramiento de funcionarios y en otros aspectos.

"3.-Como esa actividad despert é suspicacias en Wa s
hington y la rivalidad de organismos imperialistas, como el
AfUIO, Gewandt tom6 contacto COII las altas esferas del
gobierno norteamericano y lIeg6 a un acuerdo con ellas en
lo que podía llamarse "el matrimonio alemán-nc rteameri
can o".

"4.-Gew;¡ndt tramó amistad en 1962 con Eduardo Frei,
un abogad o de orig en suizo-austríaco, que dirigía entonces
un partido democratacri stiano de Chile, todavía de poca sig
nificción y fuertemente orientado hacia la Izquierda. En la
primavera de 1963, Gewandt explicó a su am igo Frei las ven
tajas de sus métodos y entonces se lanzaron los cri~t ianot

unidos a conquistar Chile, que estaba amenazado por la to
ma del poder por los comunistas.

"En noviembre de 1963, al iniciarse la mi s larga , costosa
y violenta lucha electoral cn la histor ia del país. Gewandt
habl6 en un mitin en el teatro Caupolic án y fue: elogiado por
Frei, que estaba presente , con las siguientes palabras: "El
gordo es un verdadero gallo de pelea".

"6.-COmo los medios del Instituto para la Solidaridad
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Inl(rn~c i~031 (4 millones de marcos) no alcanzaban para el
financiamiemo de la cam pa ña electoral de Frei, acud ió el
ck ro alem án ;1 1,,1' .aluncías, y de lu ra s entradas de b.
Colectas MiSC'rc: rttW. fueron destinados varie» m illones de
IO.lrC01 para Chile, de 103 Organiz...ción DESAL

"i.- I_l DESAL el una organizaci ón clerical para el apo
yo .a político'! T partido,'! que est án cerca ,le J.¡ I¡il:lau. Católí~

C3 . Los di neros de la D ESAL par a Chile !1011. admi nist rados
por el ic's~i(;l. hcl'¡:3 Roger Veckemans y por el cuñado tic Freí,
padre Ruiz TaJ:1r.

"S.- Frci agradeci é a 1.J une con una invitación : UI pre
siden te, Kon rad Adenauer. Krá. el '" de noviembre, hu ésped
(le honor en Ia ceremonia (le tra nsm isión dd mando presi
denc ial",

Con su trad icional ingenuidad, Do" Ütto esPJrció ta
les noticu, por el mundo entero

Por nuestra parte. podernos .JJ:rc,ltJlr que el reverendo
p..dre ROK~r Vcekemans tenía la fama de see un personaje
extraordi nario en el ambiente de los Ceneros de Madres. que
fueron el baluart e desde donde \C cohechó. en favor del can
.till..to señor Prei, a la< infelices pobladora! de los suburbtos
de Santiago. Se le denominaba "la (fiarla ~rIOntl". en ruón
tic un chiste que ~ propa ló justamente para otorgarle ierar
qu ía en ese pobre medio.

El padre Veckernans habría lIeJ:)lI() al ciclo haciéndose
anunciar como "1.1. cuarta persona ". Intrigado por semejan te
credencial. ~n Pedro le habría dicho: sólo ha,· tres pcrtOOa5:
el Padre, el Hiic r el Espír itu Santo. Entonces el padre Vec
kemara. contcnedndose m uy ufano. le contestó: "Yo soy 1.1
cuarta".

F.n realidad. este fraile extran jero r pohtiquero cont é
con "poderes div inos" para a~RUur en Chile el triunfo de
b candidatura democratacristiana.

Pero.Jas indiscreciones <le la revista a[emana "Der Spiegel"
sólo revelaron uno tic los varius OrtRcnC'J de las f:tbulosas can-
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ridades de din ero extran jero internadas a Chile para finan
ciar la candidatura presidencial reaccionaria. Por desgracia,
b prm u norteamericana fue ffi.l 5 di screta y nada dijo de los
aportes hechos por I.:n empresas imperialistas de esa lucio
nalidad.

En el caso de 1<1 publ icación de "Der Spiegel", lo intere
sanie fue. además. qu e los dirigentes demcc raracristianos chi 
lenes guardaron el más acusado r silencio. N adie salió a la
palestra para ,Jecir qu e lo informado por 13 publicación ale
mana era fab I o. siquiera. mal interpretado. El antiguo y
conocido afori. roo de que "quien c3113 oto rga", tuvo en tal
oportunidad su mayor fuerza y pred ispuso a la opinión r ll
blica imparcial r ara dar por esrablecidc que la gigantesca
maquinar ia de propaganda de la candidatura presidencial del
señor Frei había sido f inanciada desde el ext ranj ero.

Ante semejan te evidencia, no podíamos sentirnos más li
bres, independientes y soberanos .

Du rante el siglo XX - y para qué referim os 31 anterior
ia má~ en Chile se había empeñado una campaña electoral
a base de la colaboración extra niera. Don Germá n Riesco.
don Pedro Monrr, don Ramón Barros Luco, don Juan Luis
Sanfuent es, don Arturo Alessandri Palma. don Ernilianc Pi
gueroa. don Carlos Jbáñez, don Juan Esteban Montero . <ion
Pedro Agu irre Cerda. don Juan Antonio Ríos, don G abriel
Gonú\ez Videla y don Jor,lite Alessandr¡ Rodríguez , no ne
cesitaron, para triunfar. mensaies dolor idos tic una rnercena
ria extran jera y mucho menos de I()~ raudales de d inero fo-
r áneo con que en 1964 se corrompió la voluntad popular. Por
10 menos, si algun os de aquellos dignos chile nos debieron ,
por la fuerza de la costumbre. cohecha r al pueblo. lo hicie
ron con dine ro chileno, coo billetes nacionales. y no con mo
neda del exterior que. a la larga. debiera pagar el país con
crecidos intereses y con mengua de la (Iip;oidati de la Repú
blica. Este triste privilegie se lo había deparado la hisroria a
105 democratacristianos y a los frailes -~u~ c émplices-c-, que
deiaban caer en los tugurios un paquete de alimentos como
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pr ecio de un voto ni In urnas q ue droí.1 sometemos e-quién
sabe ('01' cuantos años- a ti tutela del imperialismo imer
n.1cionóll.

y un hombre intdigtntc. p:ttrtnt;¡. culto, b,,"" inspirado.
corno don Edu.mto Frei, "(CriÓ este crimen de lesa p31uu .
I-1 ambición rornJ'It' el saco

Al cumplir-e eueve d í3 ~ lid ¡n«nllio del Comando tfd
FRA P. en Ia c311( Catedral de Sami ago. permanecian mn m
el misterio la causa )' origen de ese siniest ro. Pero. ('11 cambio,
b prclH;l llaha cuenta de q ue en la madrugada lid 30 de
septiembre, ruanos cr iminalc~ producian un principio l It in.
ren. lio C11 d local 11(' la Secretaría Ilt'1 Part ido SocialiQ3. ubi,
cada ro calle TUC3pd i9~. de La ciudad ,Ir Concepción. Des
C"Oflocillm hablan l.107.;lllo a1 interior del local una ui.a que
cnnt C'ni.1 materias t''I(plrni' ";¡' e i nlbm3h l~ qu e. al estallar,
("amó 1Il1 pr incip io de incendio que r t Cuerpo de I1ombrl'M
.1,. r~ :'t cin.h,l In~rli J nc3r_

Con el de Concepción. eran ,.1 trev lO' ;neendiO" que:
en el corto rerín..!o l it u rjO" meses. ~ \l frí:ln l;as or~1n i7~'óo

nr ~ allendisras, vin qut' pu.li tr:an establecerse la C:lU~J '! ","i·
gen de 10\ siniestros.

Lo~ parti( l ;Jrif)~ del FR AP v ¡" opinión independiente del
f1.1í~ debieron relacionar intuitivamente e\lo\ hechm mi-t".
r imm. con la circ unstancia de qUl" conocidos elemeoros .-te
t"mlenci:t naci\t:1 'lo(' hahbn IIhic:1\lo en 1.1 \ fibo; rarti,li \t,, ~

c( )fl t r.1t i,;¡~ .1 la f"IO\lubción del doctor Allcnck O sea. ~ re
fletía el C1 \O .Id u rnu.1n con '-itrinlo ..le que ftle vktim¡, en
l?'i'l . el enlOllCe\ c~nd itbtn :1 b Presidencia dc la Rt'f'\·¡iJlK-1.
llon lor ,R't' Ale, \:mori ROllríll;1lcz. ru~O\ :U1!0f t'\ queda ron m
l::l m~~ absoluta penu mhu.

Voh 'imdo :J la ilación cronolliciu ek loo sconrecimen
1M de IC}f;4 . drhc-mM aonu r que. :I fin" ,te w-pticmbre de: (''lo('

::l ijo. 1.1 opinión J"llhlica ~Io tenia un.l preocur'1ci6n : 1a de
,1(' 'I("orrn el velo que CUhrí.l 1.1 comflO\ i.t ión del primer ~i

niverio lid Previdenre electo, don Ed uardo Fre i, y el carácter
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de las prim eras iniciol liv.u de orden administrativo y leg¡, I,¡o
tivo con qu e comc:nz.aría su gobierno.

Un acontecimiento agradable para la ciudadanía inte
rnunpió las suposiciones de: ese tipo : la visita hecha a Chile
por d Presidente de la República francesa, general Charles
de Gaullc y su esposa.

Se prod ujo una enorme curiosidad por ver de cerca :1

esta. figura de: jera rquía universal. pues 5C trataba de un h é
roe de la segunda guerra mundial y gran estadi..ta al servicio
(le su patria.

Cuando al prin cipio de CS.1 guerra el ejército Francés ca
piruló frente al poder mil itar (le la Almunia nazi. obligando
al Jefe del Estado. Mariscal Petain. héroe de! conflicto bélico
de 1914 que escribió en Verd ún una de: las pág inas má... br i
llant es de la histor ia de Francia. a acepta r baio condicio nes
ti dominación germana, el general De Gaulle. que a la ~a '

ron se encontraba en Londres en comisión de servicio. ~
rebeló contra el nuevo estado de cosas impuesto a. su patria
por un fatal destino y exhortó a sus compatriota s a continuar
luchando. dando or igen. de este modo. a un movimiento de
re..istencia que conmovió a loo; franceses de fado el mundo y
a la organización de un ejército de liberación que comenzó
oc inmed iato a formarse en terr itorio inglés.

Producido el aniquilamiento de las fuerzas militares de
H itler. el ejército de De Ga ulle, que hab la cont ribuido eh
cazmente a ese resultado. entró victorioso en París. sellando
la lihertad e independencia del suelo galo.

Liberada Francia. el general De Gaulle asumió el mano
do de la nación. pero. acosado por las pequeñeces y ambicio
nes de los partidos JlOlítico~ de su patria. dejó el poder en
espera de que nuevos y trascendenta les aconteci mientos. Que
tuvo la visión admirable de advert ir, le dieran oportunidad
para gobernar a Francia en la forma que él deseaba hacerlo.

La ocasiée llegó. Elegido Presiden te de la República. re
form ó la Carta Fundamental mediante un plebiscito en el
que obtuvo una mayoría aplastante y. gracias a las modifica-
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(100(" aprobada" imprimió iII su gobierno Ion ur~tcrísticn
de una casi dictadu ra I('~it l.

Convencido tic que ti colonio11itmo era un Iolirrnt.1 supe
utio por el mundo moderno y causa de desgaste econémico \"
humano de tu naciones que' lo mantienen. el ¡¡::cncnl ~
Gaulle se pr0l'U\O Ol:OfaU la in,lepcn,lcncu politiC2 a la co
lonia africana de Argelia. E.\la iniciariv.. ;¡OOu y "alc:rou le
valió el aplauso de )1).( argelinos, ~ro d io margen también a
una cerrada y violenta oposición tIc los residentes franceses
en aquel territorio. 1O!i cuales se aIzaron en armas contra De
Gaullc 'f m gobierno, a los que acusaron de traición contra
la unidad y el poderío tic Francia. A la sublevación tic: b,
guarniciones militares establecidas en Ia colonia. siguió una
guerra sin cuartel que cau\Ó Itr.:lndcs ¡-:rJid;¡s tic: ,·id.n en
ambos bandos. la JNrucción de numcrMOS t\!ificios , "ar~

.atent:ll~ contra la vida del porfiado Y autoritario general.
Finalmente. un rlchi~ito realizado con la concurrencia de
toda la CiUll:kbnía Irancesa. tanto 13 que re,iJía en Europa
cnmo la que se halbb~ en la propia Arlit:c1 ia. UIlCKmÓ I-"
ahru mA\Iora rmyoeia. la iniciati...a del presidente galo 'f la
pr éspera colonia africana \C convirtió en una Hamante , nuc
,.3 retlÚhlica democrática.

Al general De Gaulle le parecía que. para su patria. má,
conveniente que poseer colonias. era tener una infi urncia de.
cisiva en el concierto internacional v orienté UI acción de flO
bernanre en tal sent ido. Deseoso de pcur en el campo lid
ro'nío militar. hizo m trar a Francia en la carrera dd aro
mamenro arómico " coo,iw.1ió su objetivo haciendo nplorn
podcrou, bomba, .ie " te tiro en el ebiwo de Sah.na.

No uti~(<<ho aún. colocó ¡1 su )l<lí, en JlO'ióón ecuidis
tante de la guerra fria en que S(' encontraban empeñados lee
F.'UdOl Unidos. por una parte. y 101, naciones del mundo JO.

cialim, b China comunisra no h;¡hí.. podklc inJ:t: roar .. b
'lf'j:!:IInil:lción de b l Naciones Unidas. deh,do :11 la tenaz 0fI0

,ición del ~obierno norteamericano. Pues bien. el general Oc
Gaulle, sin Impo rtarle la opinión de los Estados Unidos :1
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esre respecto, reconoció a 1.=1 Rep ública de China (' intercam
bió con ella emba jado res diplomáticos.

Se VropU~I . además, un inte nso acercamiento político,
econ óm ico y cu ltural en tre Francia y 10'1 paises subdesarro
lI.lclm para alc j<t rlO'i de Id dependencia nort eam ericana )', ..1
efecto, tan pronto CClInO \( restableció tic una operación qui
rúrgica a ~lUC d ebi ó s« some tido , inició una triunfa l gira
por las repúblicas larinoarnerica nas. Visitó México, V CMZUC

la. Colombia. Ecuador , Perú y Bolivia. Y 11 ('~ó a Chile el l.
de octubre' (fe 1964. para abandonar n uestro país el día 3 del
m ismo mes, siguiendo hacia Argen tina, Paragu ay, Uruguay
y Brasil.

En nuestro país, estuvo en Arica. Valparaiso, Santiago y
Rancagua. recibiendo ('11 las cuatro ciudades 11» má s en nnias
fas homenajes hrind adm por tod as las clases sociales chilenas.

Nuestras au toridades gubern at ivas. militares )' rnn n ici
pales .e com porta ron a la altura de la proverbial tradici ón
de hospitalidad chilena a los hué..pedes extranjeros de dO:l.

do rango q ue nos visitan.
El general De Gaulle y su di..ringuida espo'lJ. no ~ can

u ro" de reconocer la m agnifica acogida (lue se In habfa d js
pensado. expresando. al respecto. una gratitud que iba m~.

allá del formulismo diplom ánco.
En u na tic ~m muchas declaracion es form uladas .3 la

pren sa. el Presidente de: F rancia mani íesr é qu e hah ia rero
rril ln no POCO'\ paises, pero que en ninguno de ellos "ahí:!:
nb~rvado un a presen tación u n correcta, tan marcial )' R'3 '

llarda, como la q ue ad virti ó en nu estr as Fu erzas Armada '!
r el Cuerpo de Carabineros .

Al cruzar. de regreso. la cordillera de 1m Andes. etirit:ió
:.1 Pre idente de Chile: el siguiente efusivo rad iog ram a : "Vue-
tra acoJtida, señor Presiden te, y la del pueblo chileno. mallo f.
hu v calurosa. han 'licio el reAt io 11(' la amis tad que un e a
nuest ros Ilex p3í~\ . I..3 cooreracié n de Ch ile: y de F~,1nci ;l
std. pues, en ti porvenir . má s sólida ,. má fecunda rodavla",

Don Jorfre Al e:ssandri Roe.lr (J[U ll"z ~io una dign a respuev-
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u ~ ~\I .i comunicación del general De: G.;aullc. pero, natural
mente, no se rdirtó en ella .31 inmenso alivio que dcbtó KO

tir a1const...ta r que )'01 el Presidente de Franci.. no 'l(' encon
traba en territorio chileno ¿Por qué N: .llivio : PlK'5. I'0r.
que la llnlicía fr.tn(c~ había prevenido a nuestras ólutor"l.t·
eles tic [a posibilidad Jc que se encontraran en Chile algu
nos terroristas que habían jurado asesinar ;,¡J general [k GJlU'

lle y que, al parecer. lo iban si~i('n fio r'or cada uno .te 1m
países que visitaba en su gira. Por cierto, que no habría édo
timbre de orgullo para [us chilenos 4UC, en nuestro temro
no, se ultimara él un h éroe legendario de fama universa l.

El '5 de octubre se difiRió al extranje ro una comi,ióo
especial designad a por el Presidente d «IO, don Eduardo Frei.
que 1I('\¡¡h3 la importante millón tic renegociar la .IeUlI.a n·
rema de Chile.

Con anter ioridad. el d iano " El Mercur io" se habia te
fer i,lo a eva idea que. {Omo ,JilimO' má~ adelante. form';¡N
p,;¡rle cid prOh.,.;¡m ~ dd cand ida to po pular, don Sah'''lor
Allende.

El dí:a en quc rurfi6 la comisión . "El \{ercuno" \'oh·j6 a
referirse ;¡ Ia iniciati..." en su editorial de fondo v• .11 hacerlo,
deh ió plantear nuevamen te una aguda cr itica c~tu J;¡ poli
rica econ ómica del Presidente AI('~\andri Rod ríguez.

Reprod ucimos dn.¡ párrafos de este editorial :

" (..(H reJl;i..trM tic importaciñn acn..aban el ;año r.1'.1I'n
un volumen total de operaciones Que. \um.1d;¡\ b \ corriente\
v tu de re~ímrne\ e~JlC'ci;¡l~ m:i\ 1.1.. etc rohcrtut.1\ difer icl;¡...
; lc,;¡ n7..llh3 .1 USS -17-4.200.000. Al mismo tiempo. 13\ cooertu
ra s de im llOrtación en 1Jl\I;¡t periodo. ~Io lIeR::lh;¡n :1 un tout
de USS H!.no.ooo. Que r;n;;¡b una difercnci;¡ entre amlvx
ruhrO' tic US 141.4RO.(O'I de op('t:Icion~ p:tu b~ C'\111~ (;¡1
raron "¡..ponibilidade.._ A la vez, I~ comprOOli~ de cnhfr·
tu ras tli(erilb, Jl<l r3 l% l . en q ue e tom an en cuenta sélo In
ele un plazo m avor de un año. bordeaban 1m US' HUOl.CXXl.
dentro de un a proyrcci6n que estimaba p..1ta 1976 un volu-
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men R:lobJ.l de' VSS !.!oUD).())). In q ue oblig,J .3 encarar en el
futuro obIi~ton" (' in ¡;:rnos por ltkh.a cantiltad.

"Las m isnu ,s cifrv csu J ú.c: ic.as oI1('~ICi señalan q ue en
1,.., ,it'u: mcsn tr.lOscurrKw entre mero y lulio del presente
.año. el monto U(i l i~ io de 1m créditos obeenidoe en el exre
rior ascendía a USS 83.600J.XXl. de 1m cuales había sido nece
'-uin destinar US$ 42.4«l.ooo a las amortizaciones de 1.15 deu 
d,n exrranicras. Si a dio le ól~ r('~J1 que' ('~tfX \('n.. icios t ienen
el añadido de in tereses ,. OUCK rubros, ¡ttl~(Ü otimtlr,~ 'Iut',
Itpron mt1r:1l1mmlr, J o/ tercios dr /0/ aludido.' rrhl iuJI 1('"

tKMpaJOI por IU ",opio /higo o r« mbrHlo".

L1 misión enviada por el w:ñor Frei dchí¡. plJel. encara r
el ,RTav(' pelig re qU<' M' cern ía 'Obre el porvenir «ooómico
tic la nación. tratando de modificar la, condiciones cenIt"
por ti pic'roo de don 'or~ AbuR,Jri. Si lo menía. ti
vohKrno Ik 1"" lkmocracUi Crisli.31u .a poco (le entrar en
funciono. cooqui~aria un m érito (te proporcione•. En ca.."
contrario, d Presidente Frei ri~ría cargar con ti pesado
fJrdn que 1(' de1a~ ..u antecesor, lo cual rtrr('~taba un ~.

rin im eedirnento para realizar las rant.i ~t icaJ prom('sa~ qUC'
hahi.::a h«ho al pueblo llllunt(' su eamprña r resid('ndal.

y volviendo a tu revelaciones hech a, por "Der Sr;c!:!'!".
nn~ parece interesante destacar la. sorprendentes declaracio.
nc, que el c élebre padre Roe er \'eck ema ns le h i7...o a -Zi R:.7..3 ~:t .

ruhlK:ltt.-n en ti nlÍmcro 3.105 lit esta revista, de fecha 9 de
octubre tle 1964.

El reponer 1~ prtR\J ntó :
-t Pero existen ContactOl de DESAL con la candidatura

lIt Frei ?
- y con el candidato q ue lo desee -f'npon cftó Vec-

lttm:ms. sin negar ti hecho-c. Si Alknd~ nOl 10 hubi~n pe
riKIo. h;abrí.amos colaborado con ~1 - y vue lve a reír- o
Pero no con mUCM. naturalmente. Nutnra insnt ucién. qut:
~, ind ependienre, real iza esmdios. prOjlr:am.as y planil1c.a el
desarroll o de América Latina a la luz 11(' 1.as doctrina s socia-
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I~~ de la Iglesia Cat ólica . Nuestros enudios c~tán a disposi
C1on, 110 sólo de los candidatos 'J de iUl ccenand.., sino de
quien 1~ solicite. Ademá" muchos (le los que trabajan en
I>ESAL, en calidad de técnicos, expertos, redactores o cm
pleado-, son partida rios del S,(ñor Prei, como ( S d (;1M) del
señor Alv:J.co Marfín, que, como todos saben, (1 un experto
economista. Pero el señor Marfán, pclitko, no debe w,"( con.
fundido con el señor M:ufán experto en planificación que
colabora (011 DESAL y qu«' ( O eSOS momentos deja de 1.1110

la política.
La explicac ión lid padre Veckemans, como puede verse.

no hiac sino continu ar las f und':llla~ conjeturas que se había
hecho el público acerca (le su directa inufVeoción a favor de
1.. candidatura de Jon Eduardo Frei en la coe uenda prcsi
denc ial de septiembre de 1964. Mi Por aquí no ha pasado . l"

VoIvicn..to, tambi én, 21 tristísimo papel jugado por el ra.
d icalisrnc en esa lucha civka, diremos qUC' el 10 de octubre
del mismo año se celebró la última reun ión tic la A~mbl(';l

Nacional de e~ partido, a la cual debieron asistir redes su",
miembros, que eran más de 250. Sin embargo, concurr ieron
menos de cien y no part iciparon en d i. represemanres tic los
senador es, ni de los diputados.

Informando sobre la pobre reunión , "El Mercurio" de
fecha 12 de octubre, diio :

"Despu és de un extenso debate sobre la situaci6n del pu.
tidc y 1.. realidad política nacional, la Au mbl('a.declar é que
la colectividad se m:mtendrá al margen del gobierno del S('.

fiar Freí y que hará una oposición racional que sc.('xpresari
en 2poyO legislat ivo a los pro~' cetOS que san de ('ViJcnt~ be;
neficto p.an el JUís y la ciuJ adania: La Au;m~ln COO'IJC'~O
que= cl part ido debe presentarse a nivel de socl21 dcm()(r~la
en opoécién a la democracia "dogm ática" del futuro gobier

no y frente al bloque marxisu.
"La Awnblca Nacional tambi én aprobó un voto en el

cual se consideran los actos de indisciplina del senador don
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Jonás G émez y !;(' acord é que (~fOS sean considerados por el
Tribunal de Disciplina".

Ya antes de la celebraci ón de la. Asamblea, se había he
cho público c:l rumor de que el presidente del Part ido Ra
dical, senador don Ulises Correa, renunciarla a su 'OIego.

El dia B . con opormnidad de una visita q ue hicimos
juntos 011 estudio del escultor don Gal vanuc Pcnce, en San
BcIll.UJO. para observar la estatua tic do n Pedro Aguirrc )"3

terminada en la etapa del trabaje de arci lla, el señor Correa
IDl' rati ficó Ia noeicia, me: agregó que: ro algunos tlí.s más se
JiriKiri:l a Europa en viaje de resrablecimicn ro de su salud y
me pi,lió que lo reempl aza ra en el cargo de presidente de la
Comisión Pro Monurncm o.

Los hombres públicos, en cuyo espíritu se: arra igan más
vigorosamente qu e en el común tic: lo~ ciudadanos las ideas
)' principios. ven debilitada, a veces, su linea doctrinaria al
peso de Jos implacables achaques de la edad. Esto debió su
cederle, a no duda rlo, a mi d istinguido amigo don Ulises
Correa, que además, no tU \'O en su mano las herra mientas
necesarias para orientar reciame nte a su part ido por la ruta
trad icional tic defensa del laicismo y las aspiraciones reden
toras de IO!I asalariados, " iénJu~ obligado a permitir qu e un
grupo de radicales más a pegados a los intereses bancarios y
monopoli stas que a los ideales lid patriarca Marta. rnanru
vieran una candidatura imposible qu e se irguió únicam ente
para asegurar la vieron.. del cler icalismo. Si el señor Cor rea,
hombre recto. de limpia conciencia doctrinaria como era, hu
biera lenido melle» años, y algunos colaboradores que pensa
ran como C:: I, tal ' ·C7. los imperativos de su carácte r habrían
salvado al radicalismo de la imborrable vergüenza de 1964.
Así lo consideré, tanto porque pod ía evaluar las virtudes pero
sonales de <Ion Ulises Correa. como porquc adqui rí la evi
ciencia, sin mayores averiguaciones, <le que el grueso del
Partido Radical, a la sombra de la ridícula postulación sin
adeptos de don Julio Dur án , sufragó reservadament e en fa-
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\ '0( de la cand idatura clerical y derechi-ta l id deruocra tacris
nano ~cñor Eduardo Frei Montalva.

Yo estoy segu ro de que don UliloCs Correa no de se é ja
mí . lo que, sin embargo, ocurri ó bajo su presidenc ia. En
polít ica. siempre cosechan con mano ajena los bribones q ue
posponen 1.. doct rina al logro de apetitos inmora les. El sena
~'or Correa fue víctima tic este juego.

Como contraste con ,..les deslealtades polüicas, vale l....
pena señalar el hidalgo acuerdo adoptado el 13 de octubre
de l WM por la Juma Ejecuti\,:J, Liber al, rubncadc por la una
nimidad tic sus miembros:

"La JUllta Ejecutiva Libera l adoptó, pUf unanimid ad , el
.. acuerdo tic invita r al Part ido Conservador a ofrecer la can.

dida tura a senador por Santiago, en la próxima elección
parlamentar ia, al Exceleurísimo señor [orge Alessandr¡ R~
dr iguez, cuya gestión gubemariva contó en todo instan te
con la decidida e invariable colaboración de ambas coiecri
vidades, ~eguras de interpretar en esta forma, no sólo el

.. sentir de ambas colect ividades, sino, adem ás, de amplios

.. sectores de la opinió n públ ica".

Al día siguiente de adoptarse esta resolución supe, de
buena fuen te, ~JUt' existía el propósito en algunos círcu los de
la Democracia Cristiana , de boicotear 12 candidatura parla
rnemana del señor A lcs~ntlri Rodr íguez, exhibiendo, jumo
con iniciarse el gobit'fIlo del señor Frei, el estado en que su
antecesor dejaba lól H acienda Pública y el porcentaje real
en qu e había subido el costo de la vida J urante su AJminis
rracién.

Faltaba saber si J a n Eduardo Freí acepraria el procedí
miente qu e, si bien no ten ia nada de irregular, podía dismi
nuir las posibilidades de buen éxito l it' 12 postulación de don
Jorge Alessandri. Pero, 3 Indas 11ICCS, la estratagema rendrla
un marcado sabor a revancha.

En reemplazo de don Ulises Correa, que renuncié mue.
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clina bleiuem e ;1 la prcsidcru'ia del radkalimJu, fue eleg ido,
el dí. 14 de octubre', don Luis Alberto Cue vas, viejo dirigente
del partido que, durante el gobierno de don Gabr iel Gcna á
lez Yidela. desempeñó los cargm de Ministro (leI In terior y
Vicepresident e de la Repúbl ica. De la inteligcncia )' 53gaci
dad del señor CUC'\'as podía esperarse mucho en favor del
imer és radical. Aunque mu y h ábil, era bastante prudente y
muy agradable en 5U traro con 105 dcm:h.

El mismo d ía 14, el Tribuna l Ca lificador de Elecciones
entr egó los resultados defininvos lk la elecci ón presidencial
del 4 de septiembre de 1964.

Según ('51<» daros, los lotaln genera les fueren los si
guienres:

Por don Eduardo Frei Mooralva
Por don Salvador Allende Gocens
Por don Julio Durán Neuman ..
Nulos .
En blanco .

1.409.012 veros
977.802
125233
11.479
7.071 ..

Por el señor Frei sufragaren 652.895 varones y por el
señor Allend e 593.770. Por el señor Frei votaron 756.117 muo
jeres y por ti señor Allende 384.132. Por ti señor Dcr án su.
fragaron 68.071 varones y 57.162 m uieres.

Como puede verse, fueron las mujeres las q ue le dieron
el tr iunfo a don Eduardo Frei. Ya antes, se lo habían dado a
do n Jorge AlesS3ndri Rodríguez en 1958. Y en 1931. in flu
yeron con siderable mente en la victoria de do n Juan Esteban
Monterc.

Por eso, no de jó de ser razonable la reñ exién que se hizo
d senador socialista, don Raúl Ampuero Diaz, pasada la elec
rión '! conocidos sus resultados: "No m" he ,ü morir sin f'U

" ..nll m..i~r en ,. P"siJ~flá" ,ü e hil" }' " nn negro "11 /"
J~ los EslaJol Unidos".

El d ía 15 de octubre visitaren 31 Presidente electo. don
Eduardo Frei, el Presidente del Tribunal Ca lificador de Elec-
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cienes, don H éctor Ar:mcibia Laso y los ministros de ese oro
¡,¡:;m isOlo. ~ñorc5 Osvaldo lIl;Ul~ Benírez y Dsvaldo Erbena,
ron el objete de entregar 31 señor Prei una copia del oficio
en que se comu nicó al Congreso Nacional el resultado defi
niti vo (le la elección presidencial. Después de la reunión, el
señor lllanes Benírez - tal vez algo eufórico debido a las ex
presiones amables ( 0 11 que los trató el futuro Jefe del Esta.
du--, declar ó .3 la prensa que "la elección había sido la m ás
correcta y autént ica que se había producido en la historia chi
lena", AgrCll:ó que "no se recibió ninguna reclamaci ón [un
tlada".

yo no. pude comprender por qué, mi estimarlo compa
ñero del cuno de Leyes, <Ion Osvaldo lilao" , creía que la
elecci ón en que triunfó don Ed uardo Freí era mJs correcta y
«uttrajcR que las en que triunfaron. por ejemplo. don Juan
Am onio Ríos. don Carlos lbáñez del Campo y don Jorge
Alessandr¡ Rodr íguez, después de las cuales tampoco se pro
du jo ninguna reclamación fundada.

Esta circunstancia no era bastante para emplear el jui
cio con qu e el señor [llanea Benftez calificó la victoria de don
Eduardo Frei, ya que era público y notorio que los partida.
nos de este cand idato habían hecho teda clase de fraudes y
habían derrochado a manos llenas el dinero en la compra
de vetos. Otra cosa fue qu e la directiva de la candidatura de
Allende considerara inútil presentar reclamaciones. ya que,
por muchas pruebas q u(' S(' acreditaran ante el Tribunal, no
serian ellas bastantes, al ser aceptadas, como para anular la
enorme diferencia J(' sufragios que se produjo en favor de
don Eduardo Frei,

Mi J ist in~uido amigo debió hallarse muy absorbido. duo
unte los dos úhimos años, por el estudio de las causas que
se vent ilaban en la Corte Suprem a y por sus actividades de
confraternidad lnremacional. para no darse cuenta, ni tener
not icia alguna , de la tenaz campaña con que se aterrorizó al
electorado para que no sufragara por don Salvador Allende,
de los mill onarios obsequios dejados caer como torrente so-
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bre las poblaciones de indigen tes para conq uistar \ '0(05 en
favor del señor Fu i. de la acción solapada del clero democra
racnstianc en el mismo sentido y del cohecho desenfrenaJ o
que K' practic é el 4 de septiembre par;¡ tercer la voluntad del
electorado, Sólo así se explicaba que: pudiera den ominar "co
rrecta y auténtica" una elección ganada mediante preced í
mientes tortuosos.

Vigente la invitaci ón de: la junta Ejecutiva - Liberal al
Partido Conservador para proclamar la candidatura a sena
dor por Santiago de: don Jorge Alessandn Rodríguez )' mien
tUS un entu siasta grupo de jóvenes diputados liberal es ges
nonaba con lodo ahinco la suscripción de: cinco mil firmas
en los Conservadores de Bienes Ralees de la provincia para
hacer la presentaci ón del señor Alessandri como candidato
independiente, }'3 que, legalmente, no podía hacerse como
miembro de ningún par tido, se reuni ó el d ía 21 de octubre
1:.1 Juma Ejecutiva del conservantismo y, por 14 V()[Os contra
dos, acordó pedirle al señor Alessandri Rodríguez q ue acep
tara la candidatura, agregando que el partido "concurtuia a
dla con todo su apo)'o y ent usiasmo".

Días ame, los dos vicepresidentes conservadores habían
conversado con (Ion Jorge Alessandri sobre su posible candi
datura. recibiendo del jefe del Estado una terminante res
puesta negati..'a, lo que no obstó para que S(' comenzara a re
coger firmas con el objeto de declarar su postulación y se to
mara el acuerdo ya referido de la junta Ejecuti va conserva
dora .

El juego aparec ía claro)' era la repetición de la actitud
,3SUmid3 por el señor Alessandri Rodríguez cuando, en 1958,
los conservadores le ofrecieron la candidatura a Presidente
de la República. También, entonces, don Jorge Alessandri re
chaz6 el ofrecim iento, pero . . . terminó por aceptarlo en vis
ta de "la insistencia". Una vez más debió, pues, recordarse
aquel dicho tan en boga en otro tiempo de "no quiero, no
debo, ni puedo. pero . . , échamelas en el sombrero".

Los subterfugios estaban demás. Don jorge Alessandri
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RoJríguez tenía perfecto derecbo a ocupar en 1965 un asien.
to en el Senado. Y• a nuestro juicio, cometerla un grave error
,¡ no ejercitaba (S(' der echo. Debla contar. necesariam ente,
con un a alta rnbcna para de fender W Administración. cuya
pol ítica Kría, seguramente. aucatJa por los nuevos gobernan
les y Itn ccriíeos, i Para qué (Sur. entonces, con C50I rodeos,
negativas y JUs~nsos?

El mismo llía 21 de octubre lo( produ jo, tambi én, una
noticia "boenba", representada por una brgól emreviaa w
ten ida tU mañana entre ti Presidente electo, don Eduardo
Prei, )' el senador don Balrazar Castro. El impacto no Jo ha
bía producido 1.1 entrev ista mism a, y.a que se conocía la nue.
va posici6n adoptada, después oc la elecci éa presidencial, por
ti partido del señor Cama, sino que lu declaraciones hechas
por el señor Frei, durante la conversación con don Balraaar.
Según tSfe, el Presidente electo le manifestó "clara y rotun 
damen te, su determinación de iniciar, apen..s asumiera la Pre
sidencia de la Repúbl ica, las medidas para restablecer rela
ciones diplom áncas y comerciales con la Unión Sovi ética".

El señor Frei -csiernpre según 13 versión dada por ti se
nador C u rro- le habría agr egado que "aprovecharla los
contactos que se presentaran duraare los prepararivce p:ar.l la
pr éxima conferencia de Cancilleres, a fin de estimular °crear
las condiciones tendientes :1 corregir ° an ular ti acuerdo de:
la OEA que Jejó :1 Cuba al margen dd sistCIIU inreram eri
callo".

Como se trataba de famr« e:r a IJ Cuba "de Ftdd Casuo",
fue de cspaar la tempestad qlK se: produciría ro los ,,:mpos
conservador y libera1 cuando le tornaran el peso a semeranres
d«laracionc:s.

Por eueura parte, debimos reflexionar Irenre al tremen
do contraste que resultaba entre los propósitos de don EJ.uar.
Jo Frei respecto de la Unión Soviética y ~b2. Y la exnosa
campañ3 de propaganda hecha por los fre:lstas durante la
con tienda presidencial. con tra don Sal~ador Allende, al .q ue:
descalificaron públicamente: por ser amago de: 105 ccmumstas



y pretender instaurar en Chile un gobierno igu~t al de Cu
ba, ,.,gún di",.

(Po..tía nhibirse, a tan corto pino, una mejor demos
nación 1.1(' la mala Ie empleada por los democraracristianos
en sus mctO'loJl contra ti ad,'c:rsarto?

Se bah:.. combatido con saña y hasta con crueldad al
doctor Salvador Allende, por el hecho de que los comunistas
10 acompañaban en su posn rlacién presidencial y sintiera ad
miraci6n, además, por la revolución qu e se estaba operando
en la Cuba de Fidel Castro. Y ahora, recién elegido don
EdU3J'do Frei, como antit ético ti l señor Allende, lo primero
que se proponía hacer en el plano internacional era nada
menos que restablecer relaciones diplom.Ílicas y comerciales
con la Unión SovKlica y colaborar para que la terrible Cuba
del infame Fidel Castro SC' reintegrara al istema interarneri
cano, ti decir, para qut S(' levantaran las sanciones que se
le habían impuesto por acuerdo de todos las nacienes de Amé
rica, menos México únicamente, ya que Ch ile, Bolivia y Uru 
guay hablan cedido, finalmente, a la presión de los EsraJOJ
Unidos.

Frente a esta flagrante contradicción, ¿se darían cuenta
quienes sufragaron por don Eduardo Frei de que habían si
do "pasados por ti aro" , de que habían sitio engañados por
la. propaganda de 105 tu rifera rios de "El Mercur io" ?

El 21 de octubre, ti presidente del Panido Conservador,
don Luis V;¡ldés Larrain, visil6 ;¡I Presidente de la Repúbli.
ca, para comunicarle oéicialmente el acuerdo (le la 'unta
Ejecutiva delcceservantismo de respaldar y apoyar la posible
candidatura SC'oatorial por Santiago de don Icrge Al~sanJri

Rodr'ltUa.. Después de la entrevista, el SC'ñor Valdis Larra ín
dtc1ar6 a la prensa: I

"El Presidente agradecié muy sinceramente la resolución
conservadora e hizo presente que al respean. ha mantenido
una línea de negativa. Sin embargo. me agregó que medita.
ría nuevamente sobre ti panicular ' y que dada un a respue...
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u . Diio qu e 1u razones que le han llevado a na actitud 1011

J(' orden polit ice J personal. No fij6 fecha para su rn ptKsu
ni yo K' 1.. pedí". •

El mismo día 22 de octubre, don Héctce Correa Letelier
renunció en forma intl« lin2hle a su a rgo de: vocal dc la
[unta Ejecutiva conservadora por no estar J e acuerdo con
b rc~lución de ese organismo en favor de 1;1 pmtul.ación K'.

natorial tic don Jorge Alessa ndei.
• En 5U carta tic renuncia , ti señor Correa Letelier expre

so, entre otros conceptos, los siguientes:

"Creo que en la, actuales circunllM1ci.u. d deber pri
mordial de los d iriRcnrcs es devolver a 101 conservadores r
sim patizantes la fe en ti partido y en I US posibilidades futu
ras l' suscita r. al mismo tiempo. su espíritu de: lucha. Esto
W' consigue enarbolando nuestras banderas, propagando 11.lKJ

Irm ~I~ks l' aspiraciones, y destacando a nuestros hombres
y mu jeres en los cargos de elección popular. Adopt3r otra de
cisión ('5 confesar, públicam ente, debilidad o carencia de va
lores humanos dignos de presentarse a la consideración del
electorado.

"Pico \O que el gobierno del señor Aleuand ri Ro..l rí~lI ('z

,endrá un juicio Iavorable de 1.1 historia, pero su éxito pen e
nere también 31 Partido Conservador. Sin embargo, ha esti
maflo conveniente, el actual lefe del Ee ado. vapulear púhli.
ca }' sostenidamente. a todos los part itllM rolílicos sin discri
mi naciones. h:ll$I3 lIe~ar a pronunciar recientemente, a su re
$tr C'SO de Arica.•lura s e injusI2s frasn que son del ccnoci
miento públ ico. fular seguro que la d¡sminud6n 2<:11.121 del
I 'artido Coreervadoe te debe: en parte a ('S,J insistente aeti.
tud del Presidente de la Rr públtc2. u opinión pública PU("
,fe pensar qu (' eses conceptos caen ron m3Yor justicia contra
quie nes el \('ñor Ab .••mdri conoció mis. por ha~r estado
mi. cercOl de él. No (feo. por tanto. que resulte digne y de-
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ceroso un mandato <l quien tiene tan menguado concepto
de $W mandantes" (1).

Por 1,1 misma razón que el S(ñor Correa Letelier, (enun
ciaron también <l sus cargos, los K'ñorC', Ra úl Larrain y Héc
tor Ríos Iguale. vicepresidente de I.a lunta Ejecutiva dd P..r
rido Conservador y presidente provincial del conservanrismo
de Aconcagua, respectivamente.

El 24 de octubre. conforme 3 lo preceptuado por la Cons,
lirución Política del Estado, debió reunirse el Congreso Ple
no con el objeto de proclamar a don Eduardo Frei Montalva
cerno Presidente electo de la República. El quórum reque
rido p:ara la proclam acién era de 96 senadores y diputados
m conjunto, pero S(' reunie ron sólo 87 parlamentarios, por
cuyo motivo fracas6 la sesión y no S( puc.lo proclamar .11 se
ñor Frei, produciéndose ro el Salén de Honor. por esta cau
u. una serie de bochornosos incidentes promovidos por 1»('
b mmtarios '1 miembros tic la Democracia Cristi.:uu que no
pudln'on contener su indiJ:n~ción en presencia de un ~C10

tan ,.,..ave de descortesía e indolencia contra el Presidente
electo.

A la sesión conjunta debían haber concurrido cuatro se
n..dor es y veintiocbo diputados democra tacristianos. Por ra
eones mu y justificadas, sólo asistieron dos senadores y vein
ticinco di putados.

Del Partido Con~vador. debieron concurr ir cuatro se·
nadorcs J d ieciséis diputados. No concurrieron el senador
don Bernardo Larraín l' los diputados, señora Salv..dor Co
rrea. SerKio D iez, Ismael Pereira, Rufo Ruiz-Esquide, M~·

nuel TaJlle. Juan Widma y Raúl Yrarráulu.1.
Del Partido Liben!. debieron concurrir nueve senado

res ., veintiocho diputados. No asistieren el senador dnn Her
nán Vidc1a Lira y l~ diputados señora Nicanor Al1cnl!t',
Jaimc RuIna Saníuentes, Manuel Bunster, Enrique Edwards,

(I ) Al..... ' ;"m"" d"~b. t I e ,u lA'trliot, f .... a¡luúatl" 1"" t i
P, ,,,,¡'lt.tt f m <_ . 1 ca' ¡lU dt t n,b..j..t, It t I 8 ,a. il.
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Fri t7. Hillman . MiRUd H uerta, Hector Lebued é, Fern ando
Mamrana . Hardy Momberg. [ovino Parada, Ignacio Prado
}' G uille rmo Rivera.

Dc1 Part ido Radical. debieron concur rir doce senadores
r treint a ysiete diputados. No asistieron loo; senadores seño
res Hura bert o Aguirre Dcolan. H urnberm Alvarcz Suárez.
Lu is Bossay Leiva, Julio Durán Neumm an, H umberro En.
rÍQU(z. lon ás Gó rnez y Roberto W achhohz. y 1M diputado
señores América Acuñ a. lcrge A5~,(C, Osvaldo Rano, Fede
rico Bucher. lorge Cvitanic. doña Job Enrlquez. Víctor Flo
res. Samuel Fu entes. Renato Gaona . Carlos Gonzélez, Ar.
mando Hclzapfel. Duberindo Jaque. Manuel Magalhaes, Juan
Martíncz Camps. Julio Mercado. Emilio Malina. H URO Mi
randa, Ioaqum Morales. Carlos Muñ01. Horz, Manuel Río
seco. Rolando Rivas. Mario S áez. Esteban Salnz, Julio Sepúl
veda Rondanelli y Mar io Sharpe.

Del Partido Comuni sta. debieron concurrir cuatro sena,
dores )' catorce di pu tados. No asistieron los senadores señores
Iaim e ]\uros P érez Cotapos. Carlos Com rera Labarca y Lui~

Corvalán Lepe. y los di putados señores Juan Acevedo. Ber
nardo Arava. Iosé Cadem árrori. doña [ulieta Carnousano.
Víctor Galleguillos. 'U30 Garcia. César Godoy Urrutia. San
tos Leoncio Medel. Galvariuo Melo. Iorge Montes. H U20 Ro.
bles. Ca rlos Rosales, Volo dia T eirelboim y Luis Valenre.

Del Padena, debieron concurrir siete diputados. No a~i(.

tiemn los señores lorge Aravena. ' ·1ctor Gonzálcr; Marteo ' .
Esteban Leyton. Luis Minchel Balladares. José Oyarzún y

Juan Turna.
Tampoco asistieron 1m senadores señores Gregor io Amu

náteJ!:ui Jordán. Exequiel González Ma,dariaga y Balrazar
Castro. y la d iput ada señora Ana Eugenia ~~~lde. .

N o asistió. tampoco. ningún senador 01 diputado ~Ia.
lista. en cumplimiento de un acuerdo expreso del pa.rtldo.
Interr ogado. al respecto. el senador don Aniceto Rodrfguez,
declaró a la prensa: "Este es un asunto que compete a la
combinación triunfant e democratacrisriana. conservadora y
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liberal. El acuerdo socialista de no concurrir a la sesron ple
naria cOfutiruyc una protesta moral porque' el señor Freí no
(UVO nunca una palabra control la sucia u.mpa~ que hizo su
comando contra ~Ivmor Allende: y 1m dirigentes del movi
miento popular C'. induso. contra la :tCq'ltxión de a~nt('.

mcrct'narim romo 'lUna Cama. 1..0 sucnlktn habla mal (le
UN combinxión que ni siquiera tiene fucru en el Congreso
para iniciar el primer trámite que es proclamar 31 Presidente
¿Para qué querían nuestra presencia en el Congreso. si so
moe los del pUMÓO. los que enviaremos a los niñOl a Ru-. ,su . . '

Mientras en el recinto del Salón (le Honor los parlamen
tarios democ raraeristianos asistentes deambulaban esperando
que:' llegara el número necesario para completar el quórum
constitucional, los diputados señores Luis Pareto y Carlos
Sívori cargaban de palabra y hechos contra 1m colegas radio
cales señores Hem án Leight oe y Carlos Morales San Martín.
como si hubiera sido lÓJ,tico hacerlos responsables de la au
sencia del grueso de 10.\ parlamentarim. radicales. Al mismo
tiempo, los concurrentes a trihunas y galerías ~n su gran
mayoría partidarios de don Eduardo Frc:i- dieron comic:nzn
a un iniurtoso chivateo contra el radicalismo y c:1 FRAP. es
pectéculo que continuó. después dc:! fracaso de la sai6n. en
los alrededores del Congreso, En Ola oportunidad. el dipu
tm radical (Ion Carlos Morales San Martín. fUt' nuevamente
obKto lit Yiolc:nus injuria, y hasta r«ihló una lluvia. de mo
nedas lanzadas por los eus('('rados deyotos de don Eduardo
Fre;.

Ante: he:thos tan insólitos. no dnnoró una drclar.1ó Órt
entregada a la prensa JlOf el nuevo presidente del radicalc
roo. don Luis Alhc:no Cuc:vas. quien u r rcsó:

"Pero. al mismo tiempo, debo condenar (00 ene:rJ(ía que:
al~nos elementos afectos a la Democracia Cristiana. situa
dos en b . tribunas. dc:;ándoo;e: llevar de: la J13si6n o 1:1 i(:l.
h3,.:m llevado 3 efecto actos vejator ios y proferido expre-
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,iones inju rious ro contra de v.uioJ diputados r.aJiulcs a\i\
rentes, por el h«ho de que los demás no concurrieren, ha
ciendo extensiv as las injuria al (UniOo que presido. Y, m,h
que CM), condeno a alftUnm parlamentaru dcmO(uracri~lu·

nos, q ue en ' "(Z de ('onu coto a 1.., demasias de Jo¡ que ini
ciaron tan ingrato incidente. hayan incurrjdo en su mi rna
scn rud rorquc los provocados y ofcndidM respondieron WI1

varonía 105 a~ravios de que con evidente inju sticia se: les hizo
objeto. No se podrá sostener que fueron 10'1 diputados redi
cales los ofensores si se considera que estaban en man if iesta
minoria y que dem ostraban con su concurrencia al <lefa I' ro
clamatorio fallido, ) U5 excelentes propósitos de convivencia
democrática" .

En el sentimiento radiea1 debió quedar un amugo re
cuerdo de esta incillcncg. &.1 el primer fruto de b RraH
deslealtad del par1itlo contra su doctrina. 1U trad ición y in
dest ine ro la contienda presidencial de 1%4. Con (:'SU moneo
l'a comenzaba n a pagarle los demccraracristianos el tri,tí,¡.
mo papel q ue hizo 31 mantener una canllitl:uur3 propia que
no tenía opción 311o':Un.;l ,. que únicamente \(n'ía para asegu
rar el triunfo de don Eduardo Frei. amén de que muchos tic
sus dirigentes trabajaron solapadamente )' hasta sufragaron
por el postulante reñidamente contrario a los princi pios (Id
radicalismo. El tiempo es un juez que no .krnora mucho en
dictar sus terribles y [uuicieros fallos.

Don Eduardo Frel fue interrORJdo acerca del fuca\O
(le la sesión plenaria cid Coegreso Naetoo.J1. Se limitó, roH.
ricamente. pero de SoCRUro bastante contra,u.,1o en su fuero
interno, ::1 expresar: "No deseo formu lar ninguna declara
cién. 1..:1 opinión públic.1 luf; jl2rá los hechos por ella misma".

En realitlad. h.;lbía sitio éee un m.11 cnmicoro (te su Res
tión como Presidente de Chile,

Pero de conformidad con 1M preceptos (le la Cana Fun
dameetal, la sesién plenaria del Congreso Nacional debla
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rt'.,Iliur~ nueva mente al dí,¡J 5iKU~nt (' con cualquitt quórum
(k .u i'lnlCia .

En t'fttto. el domin~ 25 de octubre lit 1964. se ,tiaon
cila nuevamente, en ti Salón lit' H onor. los poarbmrnrar im
con el ohje:to tic proceder 3 1J proclam.Jci6n lid Preéd erue
electo, Con currirron ochenta y nueve parla mentarios, es de
o r, \Ólo dos m~s qoe ro ti d ia anterior. Resulta intt'rn:;¡ntr
consignar que. esta vez, no a.sisüó ningún diputado padenis
u y que, en cua nto a los radicales, sólo estuvieron presente
cinco tic 5U5 doce W'nJIIO(('\ y (iia Ile sus treinta y siete di.
puradoc El M'ñor Freí fue proclamado Presidente electo tic
ctlilt. 1

Al (lía Si2\lKnU'," decir. ti 26 de octubre. el nueve lefe
del Estado dio JI conocer 1m nombres de Lu p«!\OO31 qut'
in tc~ari:1n su primer gabinete. TockK 1M ministros. sin ex
eepcicoes, (T.In homhrts de mucho ukr que d~mpm"'ri.:ln

con siltUl.u ~tO sus elevadas funcion«. EII05 eran kK ,j .

~uimtn : Ministro del Interior. don Bernardo uiqrhon: Mi.
nivro ,le Relacione, f>ueriorn. eJon Gahnd Valdés SUOOC;¡'
~:mx; Ministro tic Hacienda. don Sergio Mnlina Silv2: Mi·
nisrm de Econom ía. don Domin~o Sanea María : Ministro de
Educación, don JU:1O Góma MiII:I' : (ini' frn llc Jmtte);¡ ,
,Ion Pedro J. RlX!ríJ{lI('Z ; Ministro de Defensa Nacional. don
Juan de Dios Ca rmona: Mini ~t ro de Ohr:a ~ P úblicas. don Mo
t1t'SfO C'.oHadm: Min i ~t rn de A~ricuhur :ll y Tierras, don HURn
Trivelli: Minisuo tic TUNto y Previsión Social, don Witl~m

Thajer : Miniq m de Salud Páblica. ,Inrtor don R2mnn Val.
divieso: Ministro de MinerÍ:ll. ,too Eduardo Simián. ... Suh.
'l'Crctar1o GcOf'f:lIl de C.ooiano. dCW1 R:lúl T ronC050 Castillo.
A urtM de dI<- no. hemos rd eritlo m p5~in:llS anteriores se
ñabnoo su, indiscutihln m~ritm J"C'nonaln.

T ambién se dKron .a conocer ~ nombres de 101 ¡dn
'1l1e desempe ñarían las m,h dcv2d.u lcnrquías de b, Fuer.
7.;U Armactas. Comandante en Iefe del Ejército sería el Ge
neral ele Divi,i6n. don Bemardino Parada Moreno ; Director
General de la Armada. el Vicealmirante don Iacobo Neu-
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mano Et ienne ; Cornandanr ......0 ' d e d... la Fuerza Aérra. el
Genera l d... Aviación. don Máximo Err ázuriz Ward. y Direc
tor G en... ral ti... Carabineros. ti General d... Carabi neros. don
Vicente Huerta Celis.

Despu és de t shl'i nombramientos, queda ba sólo el inte
rrogaute acerca de la política qu e seguirla ti nuevo Presi
dente de la Repúbl ica respecto de las designaciones qu e se
hicieran en la administraci ón fiscal y semifiscal del país. El
señor Freí hahía prometido públicamente mantener en 5l1S

cargos a todos los fun cionarios que fueran prenda de couec
, i,ío y capacidad admin isrrarivas y hasta había anticipado que
no tre pida ría en nombrar a personas adversarias suyas qu t',
reuniend o tales requi sitos, desearan colaborar a su gobierno.

Pese a tan hidalgas promesas. la burocracia conservado-
u . liberal y radical. multiplicada d urante el gobierno de don
Iorge Alessand r¡ Ro drfguez. se ~nrl;l alarmada con la ~uro

sición de que los dcmocratacrisrianos. alejados ama de 1<1 ~

tareas administ rativas. prerenderian llevarse todrn 1M cargos
y em pleos que estaba en manos de don Ed uardo Frei oror
~a rle~ para crear un a am plia red de colaboradores a su go
bierno.

y a propósito de este temor. el ingenio chileno tuve que
crear el chiste adecuado. Se di jo. al efecto, q ue Nerón, el tr ie
remente c élebre em perador roma no, q uiso celebrar su cuarto
matrimonio con un a fiesta en el Circo, cuya grandiosidad no
tuviera prece-dentes.

Llamó Nerón al adm inistrador lid circo y le rf ijo :
- La fiesta deberá ser e'ttraonlinar ia. para 10 cual reuni

réis cien leones :1 los qu e no rroporcionará s alimento alguno
durante quince d ías. J unta rá ~ . asimismo, a doscientos cris
t ianos. a los que darás durante' ese lapso tr iple cantidad de
alimentos. Deseo qu e los cristianos se presenten.bien ~oni i tos
v apetecibles en la aren a del combare ~' que. por el contrario,
'os leones exasperados por el barnbre , no demoren más de
diez minutos en engullir a sus vlctimas regordetas.

Llegado el dla de la fiest:l romana, se :lhri6 1<1 puert3 que
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correspond ía él los calabozos de los cristianos y éstos salieron
Jo Ia arena exhibiendo una gordura envidiable. Luego, se abr ió
la PU('fU de: los leones l' b tCK entraron a la arena rugi endo
de hambre y furor .

¿Qué ocur rió. en tonces, ante la extrañ C'7.3 de les rnilla ree
de ciudadanos que' llenaban b.J aposentad urlas del coliseo ?
Pues. qu e los cristianos, en un santiam én, K comieron a ro
dm los leones.

Despu és del espect áculo. Ner ón, ind ignado, llam é nue
r amente al administrador del circo y 1(' d ijo :

-cEst úpido. ¿qué has hecho ? ¿Cómo ('5 posible: que' ha
pi. ocurrido semejante desaguisado ? E,tJ es la primera vez
en la h istoria de Rom a q ue 1l 3 S;¡ tal contrasentido. ¿Qué su
cedió?

- Penlno. ~b icsud ---<ontestó d infeliz administra
dor- . Yo no rengo la culpa. Fue el imbécil del mayordomo
q ue. en lugar de abrirle la puert a a los cristianos, ahrió la de
1m dt'nJoc,a/dcrÜt;a noJ . ( 1) .

Y a propósito de desplazamientos. pero no ya en el cam 
po administrat ivo sino q ue en el parlamenrano. causaron
.s:: ran revuelo las dificultades que encontraron en su nueva
casa política - la Democracia Crist iana-e, le s ex diputados
padenistas señores Rafael de la Pre a y Iorge Lavandero. que
1m determinaron a abandonar sus iustif1 ca.!as pre tensiones
a obtener un ascenso en MI carrera legislativa. Amhtx debie
ron. pues. resignar sus postula ciones para marzo de 196') 'f
pensar en lu ing rata que cs Ia polít ica. AIRO parecido le ocu
rrió al connotado dirigente ag rario, (Ion Aleiandrc Hales.
que habiendo adherido a la candidatura presidencial de don
Edua rdo Frei y trabajado esforzadamente ror su triunfo . In.
~ró que ~ diera con insistencia su nombre como futuro Mi
nistro de Obras Públicas. pero que, conocida después oficial.

111 ",..uD ''''~ " ... "' ....¡.... d ""0' ,l• ••tt , hi 11. 1><.. , irl•• • 1 .Iw• ••lo
,,,"ft (' ..In' \f l..-. Ki.!Imlft . """ .l. 1M . .... 1 1. 1 bm, , ,,,,,i.."',, "1.....
c:... .." H ~. q " ~ " ..,.",. m"".....11.<oo hipo l•• ".1,,; •• •1 "",;",1<, <f .1
f.<fillo.. "'''..n. 1. ,
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m(I~t<: la nómi~~ de los ~illi)tr05 qu e: acompañarían al sd lor
Frei en 50 gesnon de gobierno, no se encontró su nombr e en
cartera alguna. El señor Hales había sido durame la AJmi.
~ is.t ra('ión Ib áf iez, mini stro de Estado y'embajador en Bo
livia.

Los nacionalistas inttansigcmC's no quedaron mu}' satis,
feches con la postergación sufrida por el señor Hales -des.
cend íeme {te árabc-, pues, en su lugar, se nombró Ministro
de Obras Públicas .:1 don Modesto Collados, nacido en Ar.
gentina y nacionalizado chileno en 1940, lo que dio lugar
para que !>C hiciera un nuevo chiste.

- ¿No ven ? A pesar de! tr iunfo (te Frei, Chile se parece
ahora a la Cuba {le F idel Castro. Allá tienen como ministro
a un "che" Guevara. Nosotros tendremos ;l: un "che:" Colla
dos .. .

El 28 de octubre, el Presidente Alessandr¡ Rodr lguea
llam ó a la Moneda a los más altos dirigentes de los partidos
liberal )' conservado r. Entre los primeros, concurrieron el
presidente de la colect ividad, senador don Hugo Zepeda. los
vicepresidentes señores Patr icio Barros y Bemardinc Guerra,
y el secretario general, don lvén Urzúa. Ent re los segundos,
el preside nte del conservanrismo. d iputado don Luis V3 IM!
Lar rafn, el vicepresidente, don Fernando Coloma, y e! señor
Carlos Ruiz.

El objeto de la reunión fue recibir de don [crge Aln~n.

dr¡ un a respuesta verbal al ofrecimiento qu e se le habla he
cho de una candidatura a senador por Sant iago. El Jefe del
Estado les manifest é qu e había considerado extensamente las
razon es expuestas por los dos partidos cuando le hicieron el
ofrecimiento. llegando a la conclusión de que debía mante
ner su negativa. por estimar más conveniente no aceptar la
postulación con que se había querido honr ársele.

En la tarde del mismo día se reunió exrraordinariamen
te la junta Ejecutiva del Partido Conservador para imponer
se de la resolución definitiva del señor Alessandri Rodríguez
y acord é, en vistíl de dial presentar candidatos propios a se-
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n.ulort.s por ~Iti,¡¡go. H..bia triunfado ti ,(Si, sosu ni.u por
den Héctoe Correa Letelier. En el áuiulO de don Jorge Ales
sandri hjcjeron much.. fuceu. a no dudarle, la reacci ón pro
dUCkia por esa tesis en b~ ñlas conservadoras y el becbo de
que, hasta el día ~ de octubre. Ilft diJlUl'IIlIO" liberales sólo
habian recogido unas s.nr-c~nI.u firma de Ciud;kianos p;lU

la J«latac16n de b canJkbtuu independiente del señoe
AJns;¡nJri RoJrígucz. que, como bemos d icho ames, reqee
r~ de cinco mil firmas.

En Ioi últimos ..lías del mes de ocrubre de 1964, ocwrió
una incitJC'ncia bastante IICUKUJ.tblc. por DO decir bochor
00i0iI. para quienes habíamos acompañ.llto al doctor Salvador
Allende en su ~tubcióll presidencial.

El domingo 2S del mi smo mes S(' había celebrado un.
gran concent ración en el teatro E!olneralda ,le Sannagc Y. en
ella, el ~ñor Allt o,le S(' refirió extensamente JI las causas que,
a su juicio, determinaron su reciente derrota electora].

Esas causas eran más u menos las mismas que hemos
mencionado en p áginas anteriores de C)t¡U Memorias, pero
el doctor Allende puso especial énfasis en la de La interven
eión indebida de la Iglesia Católica en contra de su postula
ci6n, coo lo que, simplemente, no hizo sino conf irmar la
evidC'oci;a general a este respecte.

Al d ía sigu iente, o 50, el 26 de octubre, aparecié en "El
Mercurio" una rccü';caó ón. suscrita por el Vicario General
dd ArzobsipaJo de Sannago, don Jorle Góma Ugarte, cu
yos principales acápitcs me sorprendieron. sobremanera. Di
jo el leñar Gómcz:

"5. E. R.: el leñar CanklUl, a pcrici6n del honorable
senador, JOClOf Jon Salvador Allende, le concedió audiencia
el 3 de septiembre red ro pasado, en el domicilio part icular
de S. E.. a las 10 horas, .

"En esa oportunidad. el honorable señor senador reco
rJ(Ki6 )' arr",ü á 6 a S. E. la ~/rclil ltl prrJáflJ~"áll á~ la Irlt
SÚl en 111 ccmlit náa d l'iclI qur, prJclú'umrnu, a t sal alluras,
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u,.nlinllb". Má, <lú.", agteg é el Kñur K'1l..ulor que ¡¡isbdu
ttlhcu haJn prOltucwi..s. que él c¡¡lificó como incyitables. no
atenuaban ('1 hecho qut: recooccta y Jd cwl K' fc:licitaba",

MI' pareció. KnciU;¡¡mrntr. absurdo que K' puslcn.o cala
palabras y concepc<K en boca del doctor Alkndc, ya que a ~I

le constaba lJ l'W"licip;u:ión indebida del clero en 1<1 lucha
presidencial y (01 mismo me habia referido el caso de una
pariente suya residente en Conccpci6n que, al confesarse, fue
advertida por el sacerdote de q ue:: no "debía ' at ar por All ende ,
M) ~n.a de incurrir en pecado mortal.

Yo y mochos más Cspcr3 lnOS, pu n o ansiosos, una furi.
bunda ffphca de duo Salvador Allende a l:u declaracjoees
,Id señor Gómez Ugane, pero 1\05 '1UC'lbm05 con el J t1CO.
El candsdato presidencial de la h:qu ic'rJ ,;¡¡ IlwrJó d m.ls do.
cuente silencio.

Tuvimos. en consecuencia, qur convencemos de qut el
Vicario General del Arzobispado babia dicho 1:. verdad , de
que, efecnvameme. el ~ñor AlIUM.k habia vj)iudo al Car
denal Silva H enriq uea el día .3 de SC'ptKmbr~, es decir, me
nm de veimicuatrc horas antes Ilr la elección presidencial.

Mi perplejidad ante este hecho fue ungularmeme Rran·
de . ¿Q ué fue ól remediar nuestro candidato, visitando al Car
.denal, s610 horas antes tic los comicios, cuando y;¡ estaban
producidos los frutos de );,1. tenaz y sónliJ¡¡ campaña de pro
paganda del clero católico en su contra, 'WNenida con saña
durant e cctca ,le dos año'? La \"i ~it:. debi6!1otT completamente
inútil y 5610 podría servir --como en reahJad Slr,..i6- para
qlK' la Iglesia la c,o,plotara en contra lid propio SC'ñoc AlJ~ode"

Por ot ra panc,o, ¿qué había mO\"¡,Jo a nuestro candidato
a reconocer y agradecer un hecho qUt' le coe staba que era fajo
so? ¡Cous de J,¡ política!, debl exclamar, una va mi s. en
mi experimen tada ..ida. I

Sufrí con esto una nueva amargura al recordar, especul .
mente, que más de un año antes, "yo .Ie"hab~¡¡ suge~tdo al doc
tor Allende e-en presencia de un dlSungUlJo amigo el doc.
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ter (Ion Ernesto Pr ieto T rueco, entre gándole un memor ún.
dum que llevaba también las firmas tic don Guillermo Oar
cía 8ure ). don José V.aIMs F igueroa-c-, que los parlamenta.
rios de Izq uierda fuera n a H "r al Cardenal Silva H cnr íqucz
para profC:star de la entonas pr incipiante intervenci ón lid
clero en la contienda presidencial y darle seguridades de que
en caso que triunf áramos, el gobierno del pueblo respetarla
a I,IS religiones y sus iglesias. El señor Allende ~ manifestó
euf órico con nues tra idea y nos prometió encabezar él mis.
Ola la delegaci ón tic: parlamentarios, qu e: serian 103m los del
FRA P. Sin embargo, como ocurrió con casi (Odas mis suge
rencias, ésta fue olvidada. Y. i"lOCO tiempo despu és, comen
zarcn a palparse tos resultados del olvido, hasta llegar 3 la
deplorable incidencia de los últimos días de octubre tic 1964.

A tres d ías de la transmisión del mando supremo, a ve
riticanc el J de noviembre de 1964, los nuevos goberna ntes
de Chile se apr estaban pau imprimir a1 acto un sello de S().

lemnid..d. esplendor y alegría extraordinarios.
Vendrian ..1 país, con tal motivo, sesenta y des delega

ciones especiales de gobiernos extranjeros. Aparte de los pal
ses qu e sistemáticamente se hacían representar en oportuni
dades como ésta, ahora llegarían delegados de Finland ia, Ar
gelia, Irak, Chipre, China , Indonesia. Filipinas, Corea. Pa
kistán, Liberia, Etiopía ). erras naciones, que consrituirlan ,
una verdadera novedad para el público chileno.

Don Ed uardo Frei, o alguno de sus colaboradores, ha
bia tenido una idea que, .allemás de ser intel igente y hábil,
despertó un sentimiento de complacencia. Se cubrió de telo
nes. al efecto, el patio de Los Naranjos del Palacio de Ia Mo
neda con ti objeto de realizar ahí, el día de la transmisión
del mando. una recepción a elementos netamente populares
que habían acompañado al Presidente electo en su victoriosa
cam paña presidencial. Al mismo tiempo, pues, qu e se des
arrollara en los salones del Palacio la recepción oficial a 1.15
delegaciones extranjeras, al Cuerpo Diplomático, a los te
presentantes de 10\ Poderes Legislativo 'j Judicial y a los di.
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ri~n políticos de elevada jerarquía. el pueblo íre ísta Jerla
apujado en las pctsonas de representantes de gremios obre.
rOl y hum~ pobbciona de los alrededores de Sant iago.

. ~ Presidente Frei " su cspos.a dispusieron, además, que:
se umWa a la recepciée en 105 salones de la Mcoeda a to
do. los parlamentarios, sin distinción de partidos, lo que
equivale a decir que fueron, también, invitados los senadores
y diputados socialistas y comunistas.

El día 30 de octubre, recibí yo, igualmente, una esquela
del nuevo [efe dd Estado y la señora de Frei Montalva para
que concurriera a la brillante rc:un i6n. En realidad, este go
to me tomó de sorpresa. Yo no desempeñaba cargo alguno
polít ico o administra tivo, ni tenía jerarquía en actividad de
ninguna especie. Y, además. había hecho cuanto me fue po
aible, para evitar el triunfo del señor Frei. Como era de ri
gor, telefone é a la Dirección <k Protocolo. Excusé mi inasis
tencia, dejando constancia. sí, de que agradecía sinceramente
la 6ncu del Presidente Fea y su distinguida esposa. Era Jo
menos que podía hacer frente a un gesto de tan hidalga COl'

t~s¡a. Al fin de cuentas era )'G un simple rs , uno de «OS

tantos ex que pasan su vida - la poca que ks queda-c. refi
r iendo recuerdos del puado, comentando el presente y ha.
ciendo predicciones sobre el porvenir. ¿Era. entonces. cierto
que don Eduardo Frei gobernaría para todos los chilenos?
Lamenté, una vez más. que los dirigentes de la campaña pre
sidencial del señor Frei hubieran empleado malas artes p.ara
triunf:u. El nuevo Presidente de Chile merecía haber llegado
al pinicuto de su carreta política. valiéndose de mejores me
dio&.

El día 7 de noviembre de 1964, iba a npirar el plazo
concedido por la ley para hacer las declaraciones de candi
dalOl a parlamentarios que postula~n en marzo ~e. 1%5.
H asta el 1.- de noviembre, Jos panidos que ronsu tulan el
FRAP no podían ponuse de acuerde p.ac:' ~(Knt:u Ii~tas com
binallu de cand idatOJ en roda la Repubhca. Ocurn6 lo de
siempre: los apeti tos y .1mbiciones personales rckgaron a 5('-

JJ.--.O.1r ....~ duo " __.'''''''' • .0
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gando término el interés de la combinaci6n popular. Comu
nistas, socialistas. padenistas e independientes se: culparlJr\
mutuamente de su el escollo para lograr la unidad de las
fuerzas izquierdistas. El senado!' y el: candidato presidencial,
don Salvador Allende, realizó activas gestiones tratando de
aupan las dificultades, pero con resultados infrucruoeoe. De
cididamente, la Izquierda atravesaba al Otile por un pedo
do de mala suerte que la Derecha reaccionaria. valiéndose
de su nu eva aliada -la Democracia Cristiana- sabría apro
vechar. Se veía bastant e: oscuro el horizonte de las conquistas
populares. Los dirigentes políticos, que no habían sabido en
cauzar por La senda del tr iunfo la postulacién presidencial
del doctor- Allende; reiteraban su incapacidad dejando, abo
ra, que se esfumar2 el formidable poderío que representaba
ese mill6n de votos conscientes obtenidos por c:1 candidato
de la Izquierda en septiembre recién pasado.

Lleg ó, entretanto, el día 3 de noviembre de 1964 y una
inmensa muchedumbre se situé a lo largo del trayecto entre
el Palacio de: la Moneda y el Congreso Nacional con el ob
jeto de solemnizar con su presencia el acto trascendental de
la u ansmisi6n del mando supremo de la naci6n y aplaudir,
unos al Presidente saliente don Jorge Alessandri Rodríguez,
otros al Presidente entrante don Ed uardo Frei Montalva. No
pocos estaban también en las calles centrales instigados por
una natural curiosidad.

El recorrido del Presidente Alessandri Rodríguez hasta
el Parlamento dcbi6 representar para él, seguramente, la sa
tisíaccién más grand e de su vida. Nunca antes en la historia
de Chile, se habla registrado una despedida apoteósica a un
gobernante que deja el poder, como la que ese día le brind6
la muched umbre apostada en las calles, a don Jorge A1es
sand ri.

Su arribo y entrada al Sal6n de Honor del Congreso fue
también coronada por los vibrantes aplausos de la CORCU·

rrencia que llenaba el augusto recinto.
Antes que él. habían llegado las delegaciooa: especule.
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auanjuas. los altos jefa de las Fuerzas Armadas, los repre
sentantts dd Poder Judicial y numerosos parlamm tatiol. Lb.
maron vivamente la atencién, entre las primeras, algunos
personajes vestidos cx6ticamente a la usanza de los paúa
oeieetales que representaban.

Los mis eat2ctuiz.ados parlamentarios democnucrUtia.
nos fueron entusiaswncnte aplaudidos por JW correligiona_
rios y correligionarias apostados en los jardines del Ccngreso
Nacional, aplausos que:, lejos de hacerse extensivos al tena.
dor don Julio Durán Neumann cuando éste llegó también al
Sal6n de: Honor, fueron reemplazados por un resonante
murmullo de franca hostilidad. "Así trata ti diablo a quien
bien Jo sirve", debió pensar para sus adentros el señor Du
cm, recordando el viejo y ubio refrán y la decisiva ccope
raci6n que él le prestara a don Eduardo Fea manteniendo
una candidatura imposible: que: dividi6 a la Izquierda chile
na en favor de: la reaccién derechista,

Con don Jorge: Alessandri Rodríguez se fue, pan siem
pre, una dilatada época de: nuestra historia, progresista por
cierto, porque se realizaren necesarias y útiles obras públic.as
y se inicié el grandioso proceso de industrialización del país ;
sobria, por la austeridad de sus mandatarios; tranquila. si 5('

considera que, durante su desarrollo, no se registraron hon
das alteraciones del orden, ni se conculcaron, en general, las
libertades y los derechos políticos de los ciudadanos; amarga
~r.a los pobres. pues, roe .a los intentos f~tra.d~ ~e esta
bilizacién económica un despiadado proceso inflacionista en
careció la vida hasta términos ínsopcetables: de sometimien
to al extranjero, pues se mantuvieron incélumes los mono
polios y privilegios de empresas foráne.as 'f 5(' ~dNdó al
pais con crecidos prést.amos colocados en el extenoe.

Con don Eduardo Frei comenzaba una nueva etapa, b
de la "r~vol"ció" ~" /ikrtmJ", que. seguramente, iba a in
tro tar profundas reformas para conseguir un mejor standard
de vida de las clases sociales modestas; que sustal~ un
programa de tratamientos m2s equitativos en las relaciones
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entre empresarios y asalariados ; que se proponía superar el
impul so dado por las Administraciones de don Carlos lbáñez
del Campo y de don Jorge Alcssandri Rodríguez a la cons
trucción de viviendas para empleados y obreros; que ambi
cionaba una reforma agraria más ampl ia qu e: la que se esta.
ba ensayando en el país; qu e se proponía ampliar en forma
considerable las posibilidades de educación de nuestro pue
blo y la atención y cuidado de su salud j que había prometi
do ensanchar nuestro comercio exterior e impulsar podero
samente nuestro progreso industrial; que, al suma, conscr
..'ando la integridad de: nuestras instituciones democr áticas,
aspiraba a imponer métodos que: h icieran más agradable,
más llevadera, la vida de todos los ch ilenos y, en especial, la
de Jos humildes, y que, respetando igualmente: los intereses
foráneos rad icados en el país, los impeliera a hacer algunos
sacrificios en favor de la economía nacional.

Con don Salvador Allende y sus 977.802 adherentes, que
daba a la espera de mejor suerte, un proceso revolucionario
de muchas más hondas repercusiones en el futuro de Chile;
una accién vigorosa y valiente encaminada a recuperar para
el país sus riquezas naturales como el cobre, el salitre, el
hierro y a financiar con sus magníficas utilidades, un avance
gigantesco en el progreso nacional, como igualmente la eli
minación definitiva de los déficit de viviendas, hospitales
y escuelas; un a política sin vacilaciones para nacionalizar las
empresas extranjeras que explotaban los servicios de utilidad
pública; una reforma agra ria definitiva y total que exringuie
ra el latifun dio y entregara todas las tierras de Chile 5610 a los
hombres capaces y dispuestos a trabajarlas para conseguir,
por fin, la supresión del déficit alimenticio de la poblaci6n;
la instituci6n y el castigo inmisericorde del del ito económ ico
con su cortejo de abusos, iniqu idades, enriquecimientos in
morales y atentados contra 1a salud y la economía de los ha
birantes; un ordenamiento racional y correcto de Jos sistemas
de distribuci6n de mercaderías; la modificación constitucio
nal que incorporara a la Carta Fundamental nu evos derechos
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como ti de tu bajo y el de protecci ón de la salud de todos 1m
chilenos.

Se h~bí.a .idc, pues, una etapa constructiva y severa de
nuestra historia ; comenzaba una nueva que hacía concebir
grandes esperanzas de mejores dín a la mayoría de los chi
lenos; .q~eda~ a La zaga, marcando el compás de una por.
fiada msntencra y de una fe inquebrantable en los destines
del pueblo. otra completamente nueva, de Iascinantes comer
nos, que había sufrido, al nacer, el duro e imbatible ataque
de una mayoría azuzada por el oscurantismo y por los pode
derosos intereses destinados a desaparecer si ella era impues,
la desde el gobierno de la República.

Otile seguía confiando en su "futuro esplendor", Ayer.
hoy, mañana. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.
Es d destino de las naciones jóvenes y de las razas que, a
pesar de sus defectos, cuenta n con virtudes vitales capaces de
horadar la roca del estagn amiento o del desastre.

Contemplamos desde la pantalla de: un televisor, la ce
remonia de la transmisión del mando supremo. Don Ioege
Alessandri está visiblemente nervioso, de acuerdo con ro tem
peramento, pero al mismo tiempo. emocionado por las ova
ciones y ap lausos de que se I ~ ha hecho objeto. Pareciera que
tiene apu ro al despojarse del poda. pua se adelanta a 13·

carse la banda tricolor y es detenido por el Presidente del
Senado, don H ugo Zepeda, quien le advierte que espere unos
instantes . La concurrencia se da cuenta dd gracioso inci
dente y ríe sanamen te. El .señor Alessandri sonríe también y.
a pesar de las emociones de la tar~e. s:e le .nota entere "f
seguro. Se siente en paz con ro C?ncl~cta . HIZO lo que. pu
do por el bien de Chile y la conv:vencla ordenada y .p..1~fica
de sus compatriotas. T al vez habn a hecho mucho mas nn la
supervivencia de instituciones arcaicas que ~ntorpcc~? I~ la·
bar de los gobernantes y sin la indeseable coope~ac~ de
algunos vivos que, fingiéndose sus amigos o partld.1"?,' se
enriquecieron ind ebidamente a la sombra de s~ gobierno,
En contraste con éstos, se yergue al lado del presidente Ale~
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sandri Rodr íguez, su Ministro del Interior, don Sótero del
Río, cuya imponente figura denota una placidez propia de
su carácter. Durante todo el período, fue un exponente de
lealtad, corrección en toda forma, mod estia, int eligencia y
buen criterio.

Don Jorge Alessandri se despoja de: la banda y la entre
ga al Presidente del Senado quien, a su vez, la tercia sobre
ti pecho de don Ed uardo Freí. E l adalid de la Democracia
Cristiana, aunque: muy nervioso, aparece feliz porque ha rea
lizado la suprema ambición de su vida, porque inicia su go
bierno en m edio de una verdadera apoteosis, porque, segura
mente, siente acrecentarse: en su espíritu hondos y sincc:ros
anhelos de servir a la patria y Cree que podrá realizarlos.

Luego viene: el juram ento de los nuevos Ministros de
Estado que, por primera vez en nuestras prácticas, se hace
en el m ismo recinto del Sal6n de H onor del Congreso Na
cional. Don Iorge Alessandri ya se ha retirado en compañía
de sus abnegados ministros, siempre en medio de los má s es
trepitosos aplausos, y se diri ge a pie, según su costumbre, has
ta su residencia particular. Lo espera un a nu eva emoción.
Una inmensa muchedumbre se ha situado en la Plaza de
Armas y lo hace objeto de calurosas manifestaciones de t e
conocimiento y cariño.

Lejos de la ceremonia, están don Salvador Allende Gas
seos y centenares de miles de sus amigos que, como somos
chilenos y deseamos an te todo la ventura de la tierra en que
nacimos, nos unimos en espíritu a los que aspiran a que el
señor Frei haga un a Administración progresista. justa, hu.
mana y honesta, pero que mant enemos incólume la ambición
de instaurar un gobierno que libere a Chile de la esclavitud
económ ica y suprima de raíz los privilegios de monopolios
e intereses creados que tanto han hecho padecer a nuestro
pobre pueblo.

A las ocho de la noche, desde los balcones de la Man e.
da, hab16 al país, y por intermedio de una red rad iodifusora
al mundo entero, el Excmo. Señor don Eduardo Frei Mon-



CHILE ENTRE DOS ALF.JSANDRl 3S9

w va. En su discurso, macizameme concebido tuvo nnos
pasajes sencillamente notables, algunos de los 'cuaJa repto.
ducimos :

"Salude umblén. darle aquí, a los pueblos del llamado
mundo social~ cuya dramática aventura humana no pce
de semos extraña , que otros pueblos no ignoran y que serla
ciego de nuestra parte ignorar, aunque del mundo oriental
nos separan hondas diferencias ideológicas, que no pueden
borrar el hecho de su existencia en la comunidad internacio
nal '1 que, sin su convivencia, no podrá existir la paz".

"Este es el fin de una época al la vjda nacional. Mara
mos un límite donde lamina una etapa hisr:6rica Y donde
nace otra nueva, con nuevas líneas, nuevos hombr-o, nucvOl
propósitos, nuevas esperanzas,

..Esto es lo que conquistó el pueblo de Chile con su pro
pio valor el día 4 de septiembre.

"Esto es lo que yo represento.
"N inguna de las palabras que pronuncié durante el pe

riodo electoral será olvidada.
"Nadie tiene derecho a exigirme más de lo que dije;

pero nad ie tiene derecho a pedirme que retroceda un paso
en lo que yo afirmé y el pueblo v.ot6; o a sorpr(:fld~se si m~
afirmaciones de candidato son mis actos como Presidente. SI
alguno cr~ que mis palabras fueron banderas para conseguir
ti Poder y guardarlas después, se equivoc6; I.u banderas res
ponden a una fe y a una convicci6n ~ no saín guarda<bs:

"Estoy aquí para realizar y cumplir. no para tran sar m

debilitar mi posicién".

"Estoy aquí para que todas las familias .de Chile vivan
en una casa modesta, pao propia ; en un barrio decente, don
de sus hijos puedan crecer con diKnidad y alegría".
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"Estoy aquí para detener la inAación; paca defender el
valor de nuestra moneda; para dar trabajo estable y abrirle
una oportunidad a la juventud de Chile".

"Estoy aquí para derrotar el papeleo y el centralismo
que nos ahogan y no vivamos del contro l paralizante y el
trámite agobiador sino que, aun al precio de equivocaciones,
seamos capaces de acometer con audacia nuevas empresas que
nos están esperando".

"Represento a los que quieren realizar esta profunda re
volución dentro de la libertad y de la ley, en un país donde
nadie que la respete pueda sentirse jamás amenazado; don
de nunca permitiremos ningún tipo de di.scriminaci6n o per
secución ideolégica, religiosa, racial o política. Es para mí
un honor ser gobernante de una nación dond e la única fuer
za que se respeta es la que nace del derecho y donde cada
ciudadano puede criticar sin temor, donde el Parlamento le
gisla y los Tribunales juzgan con entera independencia".

"El país tiene abrumadores compromisos financieros en
el extericr ; los recursos internos no cubren nuestros propios
gastos; hay miseria y desocupación. Nunca oculté la dura y
pesada carga que iba a recibir.

"Pero no estoy aquí para 110u r sobre la leche derrama
da".

"Yo sé que no puedo en un día, ni en un mes, ni en un
año, detener un tren inflacionista que trae una velocidad
acumulada por décadas y que responde a rafees muy prcéun
das; ni transformar ea un año las estructuras de nuestra eco-
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nomía. Pero umbién sé que .¡ partimos desde d primer día
y el pueblo ve d camino abierto y la voluntad iequebranea,
bit' de I U gobernante para srguirlo. nadie podrá romper oa
comunidad entre el gobierno y ti pueblo q ue lo eligió.

."Por eso, tengo el derecho r el deber de pedir a las <tu
~nba' basa; populares, a los m baiadoro. a los mineros. a
los campesinos. :11 los pobladora, a la muja chilena, a la ju
ventud. que así como lucharon por triunfar, me acompañen
ahora para que no se cum pla en mí el viejo proverbio: "Me
alzas ro alto y me abandonas al viento".

"Pero así como tengo conciencia de las dificuftsdes, ten.
go fe inconmovible en el porvenir de Chile".

"1Qué importan 105 errores q ue cometamos, las crisis que
afrontemos! Son inevitables. Lo que importa es la voluntad
de servir a la justicia y elevar la condición de vida de los
pobres de Chile. par;¡ lo que fui elegido.

"Hoy iniciamos una gra n marcha que nadie tiene dere
cho a detener y que nadie podrá detener".

"Con gran confianza en mi patria; con los ojos abiertos
para medir la d ificultad de las WQS que nos esperan. qu iero
saludar en este día a cada hombre:. :1 cada mujer. a cada fa.
milia en su hol{U. Que llegue este a ludo a todos, porque
-como dije- scrf Presidente de todos los chilenos, sin ex-

-:'<-"",-_..

En las entrelíneas de algunas de: las fmn de los párra.
fos anteriores. podían leerse severas advertencias a aa:as
pcr5On:lS que acompa.ñaron al señor Fre~ en su ~lacl6n
presidencial ; también podía advertirse cierto ~~tsIIlo en
cuanto a plazos de realizaciones y excusas anticipadas por
errores que. se~ramente. cometerían los nuevos f(Obema ntes.
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Pero, en sus líneas generales, el discurso de don Eduar
do Frei constituyó la enunciación de un vasto programa de
bien público y la expresión de una vehemente decisión de
realizar lo.

S610 faltaba saber si todos los que cooperaron a su exal
tación a la Presidencia de la República, colaborarían con 12
misma decisión, con desinterés y patriotismo, al cum plimien
la de tan hermosas promesas.

SIN EMBARGO, FALTA TANTO •..

Desde el térm ino del primer gobierno de don Arturo
Alcssandri Palma hasta el fin de la Adm inistración de: don
Jorge Alessandri Rodr ígua, transcurrieron cabalmente, cua
renta años.

Este lapso representa para Chile: la etapa más formida
ble de su desarrollo y progreso. Durante este tiempo, se ini
ció el proceso de industrialización del país; se modernizó la
Adm inistración Pública; se dictaron numerosas leyes para
poner en marcha un sistema de justicia social, antes comple
tamente desconocido y que sirvi6 de ejemplo a muchas na
ciones ; se pavimentaron numerosas caminos que, ant año, eran
sólo carreteras llenas de polvo o lodo ; se construyeron nue
vos y elevados edificios en contraste con los de uno, dos o
tres pisos, que con stituían la armazó n de nuestras ciudades
(vale recorda r que en Santiago, hace cuarenta años, las cons
trucciones más altas eran la de la Bolsa de Comercio y el
"rascacielo" ubicado en calle Nueva York esquina con calle
La Bolsa); se intensific ó la construcci6n de viviendas popu
lares; se hicieron grandes estadios; se electrificaron los ferro
carr iles; nuestro territorio fue cruzado, de norte a sur, por
una moderna línea aérea que es orgu llo del país; se levanta
ron grandiosos edificios escolares y hospitalarios; se funda
ron nuevas Universidades; se doeé a las Fuerzas Armadas de
modernos y poderosos armamentos para la defensa nacional;
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se erro el ~uc.rF de Carabineros, que nos enorgullece y cau
s~ la admtr~~lOn de los extranjeros que nos visitan ; se solu
cion é definitivamente el candente d iferendc con el Perú ' se
mecanizé la agricultura, antes trabajada mediante el solo' es
fuerzo del hombre y los animal es, y, finalmente, se elevó en
forma notable el standard de vida de la clase m ed ia, haci én
dal a accesible a los agrados del auromévil, c:l refrigerador, la
radio y la televisión.

Puede, pues, decirse sin exage ración que. si en 1964 hu
biera resucitado un chileno fallecido en 1924, sencillamente
habría desconocido a su país creyendo encontrarse en otrO

muy distin to al en que vivió.
La etapa tran scurrida entre los dos Alessandri, resulta,

entonces, un ciclo venturoso para nuestra nacionalidad que
las generaciones venideras no podrán dejar de enaltecer y
con siderar como un gigantesco esfuerzo colectivo ejempla
rizador para todos los pueblos subdesarrollados de la tierra.

Sin embargo de tan pr6di gos resultados, qu eda todavía
mucho por hacer, mucho q ue modificar y cor responder á a
los gobiernos sucesores del de don Jorge Alessandr i ROOrf·
guez, la inmensa tarea de afrontar gravísimos problem as, cu
ya no soluci6n puede su causa de inesperadas convulsiones.

N ecesitamos saldar el cuan tioso déficit de viviendas po
pulares, hospitales y escud as, apenas disminuido en los últi
m os afies.

Debernos encontrar y real izar la f6rmula que permita
poner fin a la pavorosa mortalidad in fantil que sufre nues-

tro pueblo. . . ,
Es preciso que aum en temos la producción de artlCul~s

alimenticios para no continuar formando una ra,~ subal i
mentada e importando del extranjero, a costos altísimos, los
elementos que nuestra tierra puede darnos.

Fuerza es que establezcamos el delito econ6mico para
terminar con la especulación y el agio.

Es indispensable poner orden en nuestras finanzas para
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no vernos obligados a recurrir, como se ha hecho hasta aho
ra, al crédito extranjero, de suyo oneroso.

Urge imponer un sistema tr ibutario que: haga pesar d ec·
nvamente en los más poderosos los impuestos más fuertes
que: son necesarios para que: la Administraci ón Pública cum
pla su papel y pueda, además, pagarse remuneraciones equ i
tativas a los funcionarios civiles y militares de: la República.

Es necesario bajar el alto costo de: la previsi ón social y
suprimir los privilegios irritantes que: ha prohijado la poli
tiquería reinante.

Necesitamos nacionalizar las riquezas naturales detenta
das por firmas extranjeras, para que podamos invertir sus
cuantiosos frutos en obras de justicia social y de: progreso
nacional.

Es urgente: estabilizar el valor de: nuestra moneda para
no seguir sufriendo los efectos implacables de: un a inflaci6n
'que, convertida en el círculo vicioso de: "a nuevos precios,
nuevos reajustes de: remuneraciones", hace insoportable la vi·
da de las personas de escasos recursos y tambalear las finan
zas del Estado.

Si no tenemos el coraje necesario para nacionalizar los
servicios de ut ilidad pública, por lo menos tengamos una
gra n voluntad para impedir que los consum idores continúen
capitalizando a las empresas extranjeras mediante las cons
tantes alzas de tarifas que m ansamente los gobiernos les otcr
gano

Debernos, también, con carácter de urgencia, solucionar
el agudo problema de la locomoci6n colectiva en las grandes
ciudades.

Los anteriores problemas y muchos otros más, deberán
ser resueltos, mientras más luego, mejor. Y eso se hará, por.
que nuestra raza es pujante, porque es capaz. de superar 10$
má s grandes escollos y la gran mayoría de nuestros hombres
públicos, cualesquiera que sean sus convicciones políticas,
ama a su patria con sinceridad y desinterés.

De algUna manera se solucionarán esos problemas, por
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la vía dem.ocritica o por la senda rC'\l'oIucionaria. En este úl·
timo (¡1I0, Dios quiera que sea con los menor es sacrifidoll
pan O'¡\c.

Yo ya no tendré ingerencia en estas cosas.
Mi romántica poski6n en la ccnnenda presidencial de

1964 fue la de un viejo chileno, amante: de: su pueblo, que
quiso, como el cisne anta de morir, darse el postrer agrado
de cantar ...

FIN



EXPLICACION

En la introducci6n a este libro, dijimO$ que los hechos
relatados en sus pá.ginas estaban tcstimoni2dos por mi pero
sooal intervencién en elles, por haberlos presenciado JO mis
mo o por lo que lubí.a oído al respecto.

Tratándose del caso de la enfermedad que sufriaa el
d istinguido hombre público, don Domingo Mane Lamín.
parece, desgraciadamente, que mi informante de la época
no ~ muy veraz.

Se comprenderá, entonces, con cuanto agrado cumplo el
imperioso deber de reproducir al final de esus Manorias. la
carta que, después de su primera edición, recibí del caballe
roso señor Mane Larraín.

"Santiago, 19 de agosto de 1963.

"Señor
"Arturo Olavarrfa Bravo.
"Santiago.

..Estimado amigo:
"Nuevamente me han suelte a hablar de qlH: JO estuve

.. encerrado por loco. según Ud. ucYeta en su libro, J que

.. debido a experiencias de espiritismo., pud( la raz6n.
"'Ud. mismo lo dice en su obra "CllIte entre dos Almw·

.. drino He aqui sus palabras: . .
"El señor Manc, hombre distinguido J culrísimo, Ilustra-
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.. do y estudioso como pocos, demostr é un día cuaiquic=ra

.. int erés por el espiritismo, entregándose con ent usiasmo y

.. dedicación a profundos estudios sobre esta discutida cien.

.. cía. Desgraciadamente, ti señor Mane Larraín tornó con

.. tanto ahínco y pasión la práctica de estos estudios, que,

.. poco .a poco, fue debilitando su merite y perd iendo la ca•

.. z6n basta sufrir una grave enajenación mental".
"Le envié a Ud.• anteriormente, una carta en q ue le trans

.. cribo copia de otra cana de don Arturo Alessandri Palma

.. en qu e me daba las gracias por un estudio relacionado con

.. las gestiones sobre Tacna y Arica que entonces S(: had an

.. en Washington y denunciaba una traición a la patria. Es

.. la cana, qu e fue ti preludio de mi encierro, lleva la fecha

.. 24 de junio de 1922.
"El día 24 de junio en la tarde me fui a Buin, ti día 25

.. fui llevado a la Moneda, 1."0 dond e pasé todo ti d ía Y al

.. anochecer fui llevado por Arturo Mane: Larraín a la qu in•

.. ta Ville da Roses, ubicada en Providencia, de: propiedad

.. de: la señora MOlla. De allí ya no pude: salir porq ue: ten ía

.. cuidadora de: la policía de: la Moneda. Mi fam ilia inren

.. taba separarme de: la que: fue: más tarde: y es mi señora

.. legítim a y la madre: de: todos mis hijos: cuestiones de: ran

.. cios orgullos intervenían en los propósitos de: m i madre: y

.. de: mi padre. El tiempo m e: ha dado la razón en el juicio

.. qu e: me: había formado de: la persona a quien yo quería

.. unirme: para formar mi hogar.
"Pu es, es falso que: d espiritismo influy6 para que: yo

.. perdiera la razón . Ud. expresa qu e: "poco a poco fui debi
" litando mi mente". u puede dar una prueba de: que: esto
" no fue: así, El día 14 de: junio publicó "El Mercurio" un
" artícu lo mlo titulado "I nvestigación ne-cesaria". Lo he- vuel
.. to a leer v he: encontrado su buena calidad, como tal vez
" no había escrito otros. '

" ¿Puc=de- Ud . conciliar que- el 14 de- junio de- 1922 ruvie
" ra mis facuhades mentales e-n perfecto estado y qu e- el 24
.. de- junio !C' hubier a operado el proceso de ir "debili tando
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.. mi mm(c. poco a poco, hasta rufrir una grave majcnacióo

.. malta!" ~

ooCoincidi6 nu cm;maci6n mana! con la dm uncia que
.. 10 bu de una uaición a la patria, denuncia q~ K' vio da
.. pub confirmada Iwu el extremo de verte obligado el p
.. biano de dcc Carlos lbáñez a abandonar el Protocolo de
.. Washington. Mi locura no fue otra cou. que el deseo de
.. evitar al país la pérdida de dos provinei2s.

"Ud. es un hombre patriota. Sabri apreciar la verdad de
lO las observaciones contenidas en esta carta. Mi encierro no
.. fue más que un crimen, consecuencia de otros ceímales
.. anteriormente cometidos en el manejo de las relaciones
.. estenoees de este país.

..Atentamm te lo saluda su amigo y S. s.

"(Fdo.).-Domingo Mane Larrain",

"P. D.-En ro carta de fecha 1 de abril de 1963, Ud. di
.. ce que va a publicar un tercer tomo de su libro. u ruego
.. que incluya esta cana",
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Puga Fisher, Ruperto ,
Puga Vega, fariano.
Puyó, Germán.

Quezada, Alejandro. .
Quezada, Florián del Carmen.
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QuiDwu.. Id ,n.
Quinu::n» Tricot. Luis.

Rarnlrcz., Elcuterio.
Ramirez de la Fuente. AlfoniIQ,
IUmlru ValcQ%ucla, Juan.
Ramiru Vaknzuda. RodoI.fo.
Rau Bravo. Luís,
Rebolk:do. Mario.
Recabar~n Vaknzucla, Sergio.
Redard Rcnón, Emilio.
Reed Valcnzu c:1a, Ca rlos.
Rcjmann Granfddt, Ernesto.
Rcwna.I Sa1al, Miguel
Rettig, Raúl
R~ Hemán.
Reyes. Enr ique.
R~. ÜCta vio.
Reyes del Río, Olegario.
Rieco, Germán.
Rios Gallardo, Conrado.
Ro 19ualt, H«tor .
Ro Moralea. Juan Antonio.
KM» Valdivia, Alejandro.
RkIa V.. Patricio.
R~ Manuel.
Ri116n. Andrés.
Rivas, Manuel.
Rivas. Rolando.
Rius. RON Elena.
Ri~ra Buuoa. Guilkrmo.
Robles, H ugo.
RobJes,. Manuel.
Rocha, Héetcr.
Rodrlgucz, Anicr:to.
Rodrigue%, Gcnnán .
Rodrlp z, Joaquín.
Rodrigun, )oo!.
Rodrl¡ua. MaIÚ Inés.
Rodógun, P<dro ,.
Rodrlpn. Raól Albnto.
Rodrlgun de Parad.., Maria.

Rodríguez GcmrJkz.. Al'dÍDo.
Rodrigun: GUlibrn., JcoK ~ú.
D~L

Rodrigucz On&ay, Ricardo.
Rodríguez Poeee, Julio.
Rodríguez Scpúlnda. Juan

Agwúo.
Rodrigue¡: Varu. Mi~l
Ro)u. Isaac..
Roju, M.uJud.
Roja Aban úa, Sergio.
Rojas Astaburuap , Otear.
Rojas An ndaOO, Hani n.
Rojas del RIo, Manuel
Roju FUCDru, RamórJ.
Rojas Villegas. Fra.racdco.
Román., Luis.
Romo, GmnlD.
lloWes, Cara
Rosas Quez.ada, Ree é.
Ross, Bernardo.
Rond , Nebce .
Ros:sctti, Juan B.autisla.
RDw<. Cub.
Rubio. Carb.
Rubio, Sayta .
Ruiz., Carb .
Ruiz Diez, T todoro.
Ruie-Esquide, Rufo.
Ruu i Muñoz, Manuel.

Sa.IYNra MoPn, Corotlio.
Sknz., Crist6l-L
Sátz, M.uio.
Sátz S.. Raúl.
Sainlt Maric, Onaldo.
Sainz, Estrban..
Salgado, Mana.
Sánc:ha, Coou lo.
Sánchtz Abum-la. D.anitl.
smcbez Ruz., E.rnnro.
SandoYal Varga", OrIaodo.
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Sanfumtes. Jaime.
Sanfumtn. Juan Luis.
San Martín. Haún.
Santa Cru1, Ricardo.
Santa Marla, DominIO
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San taOOu Gonzáln. f nnaDdo.
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Sehaulsobn, Jacobo.
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Sc:rafini., Tulio.
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Sil..... Marcio.
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Si"'. Henriquez, lUúl.
Silva Palma, Al~no.

Silva tnloa. Ram60.
Simiá n, Ed uar do.
Slvor i. Callos.
SoNno R~ Adolfo.
Solar, Guillermo.
Solan ~~grio. EDriquc.
Sol Sol. Mh imo.
SoHs. Gabriel Hemin.
SoIlJ" Sibddo.
Somella V.. Alfonto.
SmiunanD I...6pn. 'uan..
Soro Barriga, Enrique.
Soro 8ascuñin. Enrique.
Soto Ver¡:an, Domiciano.
Soto Or-zo, Oet...io.
Soro Ren¡l:ifo, Carlol.
Sotomayor, JullÍlhano.

Sotonuyor P,Ern Coupot. 'US-
tiniano.

Stonc, Sc-r¡io.
Sruardo, Julio.
Stua rdo FucntuJba, Anibel
Suttter. H&tof.
SUbcfC.alCalU. Julio.
Sufin. Abnham.
Sulé, AnSC'lmo.

Tegte, Manuel.
Talud Siwsd, Rafael,
Teuelbcim, VoI.odia.
Th.aycr Anu ga. W illiam.
Tcccrnal, Ismael.
T omic. Ra&:.niro.
Tonnzo Montero. Federico.
T ormo Rodrlgue z., Jaime.
Toro Conc.ha. Gustavo.
Tormo Ccrtteda. Is:lluro.
T orres O rlt'go. Guillermo.
T rabucco, Eduardo.
Trivdli, Hugo.
T RIO(OtIC)., Claudio.
TI'OIICOfO Can iUo, Raúl.
Tum., Juan.

Ugalde, Ana Eugenia.
Ugaldc, Pedro León.
UgaN:, JairM.
Ugarte, Rogelio.
UDdurnga Rietco, Fern.ndo.
Un6&, A,.elino.
Urzúa. Idn.

V.1dcrrama, AlfrcdG.
Vaw., Odia.
V.td& Arlqui. Francilco.
V. 1d& F igueroa, loé.
V. ldés Larraln, L uu.
V. ldés SubrlUleilUll., G.brtel.
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Valdi,.ir... Ramón.
Vak ncia. o,"aIOO.
Vale.ncU. Sttgio.
Valeocu Araya. Franci:lco.
Valencia Durán, Strgio.
Valr:nte., Luis.
Valcn zuela, David.
V.aknzuela. Ricardo.
Vaknzuela Henrique%, Jorge.
Vaknzuda Torra.. Jorge dd C.
VaJlatbre l, Héctor,
Vall tr.ant. Eduardo,
V.lIlkjos Carvajal, Jorge.
V,d k jw V.a.lk ;os. Eu~nio.
Va ra$, Rosa.
Varan. Ramón.
Vargas, Ruperto.
Vugu Puebla, Juan.
V¡¡squez Ca$l:illo. Marúl.
Vásqurz Rarnfru . RodoIfo.
V"""'. R, 1"" DoIo<a.
V3S~llo Rojas,. Ca rlos.
Vud" Cerda, Raúl.
Vtga, Carlos.
Vedr.mun, ~r.

VdaK'O Concha. Patricio.
Vduro Vdjsquez, f ano...
W liz Toledo. Manuel.
VeMI"I, Nito!:'_.
Vtra umptrrin. H(min.
Ven Riqutlme. Úlrique.
Vndugo. Raquel
Vr,pra G6ngotil. Eduardo.
Vergara Lagos, Luis.
Vtrgara Montero. Ramón.
Vial Corrn. Goazalo.
Vial & plIItoI6" C.,1oa.
Vial IlIbnre, Carlot.
VI.1I Val("Azuela. Vktot.
Vicuña, Claudia.
Vicuña Fum rn. Clrb.
Viculia Subrna~UlI:. AuguRO.

VMUI, Jorg.:.
Vidal Vargas, Lui$.
Vidda. Mario.
Vidda ün. lkrDán.
Videla Verpra., Benjamín.
YO..,..., 1........
Vinagn:, Man~L
Villacroc:l. Edrnundo.
Vilb lóa, Carloa.
ViYeros. WnItttbo.
Viviani ContR:n.. Guillermo.

WachhoJ(z Ara, a, Roberto.
W hiteside, An uro.
Wid~r, Juan.
W irgand Ga m barn, Cario&.
U'ibm, Santiago.

y..... smob.
y ,jóez Zabab, Eduardo.
Ydfgons F UCDleI, Miguel
Yn.rnuval, Raúl.
Yrarráuva! Bt-lIavmlc, Manuel .

Zambrano, M&aica.
Zamorano, Antoaio.
Zañanu, Eduardo..
Zaaanu, GulU-.
Za..ala Orriz, Miguel Angel.
ZcnteDO ValcDcia. Efnln.
Zcpcda Barriol, Hugo. .
Zubp ViIlalóD, Annxuo.
ZW\ip Latorrc. Anuro.
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Gloundo el título lk nt.l obr~ de
singular alcance, "entre dos Alnun.
d! i", es decir, J~ 1920 ;¡; 1964. Ch¡k vi.
\ :ó una era de grandes tramfurnueto..
nes políticas, ~ inclusive debió sopor.
lar alteraciones del orden público, que
suel~n poner a prueba 13 moral tic Jos
hombres. El autor ~stá siempre más
..Ilá de la corteza, en las esferas d~ ma
yor responsabilidad, y conoce dichos
reservados y hechos íntimO!> a los cua
les corresponde, en el instante propio
cíe, torcer la historia. Todo dio con.
fiere a este libro una vibrad6n espe,
cial, 10 eleva de nivel, lo deja en si
tio aparte ,y sin duda lo COI1Vtate en
privilegiado instrumento de informa.
ción para cuantos aspiren, ea 10 furu.
ro, a trazar la imagen de tan convul
so periodo,

La historia, considerada vulgarmen
te, no necesita entrar un adentre en
la percepción de los motivos de la con
ducta hu mana, Y es el mérito de esta
obra que no sea una' historia vulgar,
sino animada, viva, novedosa, amenf
sima, bullente de seres y de fisono
mías, donde se atisba la gtncsis de su
ttS05 que interesaron a la existencia
de la naci6n y por lo tanta, al bienes
tar de todos sus cilktadanos,
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