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JUNTA CENTRAL .RADICAL
POR EL EX-PRESIDENTE
DEL PARTIDO R A D I C A L

DON JUAN ANTONIO RlOS

A LOS RADICALES DE CHILE

Ccn motivo de la publicaci6n que h e hecho en
<<ElSur>>de Concepci6n de diversos articulos relacioriados con la actuaci6n de la J u n t a Ctentnal de1
Partido Radical durante el Gobierno d'el Gewral
Ibhiiez, muchos correligionarios y amigos me han
insiriuado la idesade rwopilarlos en un folleto a f i n
de que Sean conoci,dos por'el mayor n6mero de loa
radicales' del pais.
A la insinuaci6n indicada ohdece la publi2aei6n
del presente folleto.
S e hace sin pretensiones de ninguna clase y g o
tiene mayor rn6rib que relatar hechos que constan
d e las actas de la J u n t a Central Radical, de 10s Boletines de Sesiones de la C h a r a de Diputados y
d e publicaciones de la pmnsa diaria.
Va dedicado a 10s radicales del pais y a las personas que, sin pertenecer a mi Partido, miran con
imparcialidad 10s acontecimientos politicos que hemm presenciado en 10s 6ltimos afios.
Santiago, 29 de Agosto de 1931.

JUANANTONIO
Rfos.
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La a i d a del Gobkrno del general IbBEiez ha tenido Itl
virtud de darnos a conoeei a tmuchas hQws que hasta ayer
permanmian ignorados de la opini6n p-itblica y que hop se
atribtiyen el 6xito de la jornada del 286 de julio.
de h6roes ha brotado eon mayor fuerza
dentro (die 1 0 s dementss radieales de Santhgo y su principal
labor se concreta 1 desprestigiar y hasta calurnniar a 10s hombres que hasta hatee poco teniarnos la direccih de la Junta
Central del Partido, quiero, aprovechando la gentileza con
que siempre me han honrado las columnas de El X w , dar d
conocer 10s principals actm oficialcs del partido durante mi
grbidencia y relatar algunas episodios que servir6n para ilustrar a la opini6n radical acerca de la sinceridad y honradez
de 10s que atacan a las que actuamos en un periodo de nu&tr'a hidtoria .en que era un delito ser politico y mucho mi%;
..
grave defender .it 10s Partidos..
,
l
Mi prophito era haeer esta e x p i c i 6 n ante l a Conven,ci6n
General
. -. del
.
Partido, iinica antoridad' a la que rwonozco
. .
personeria para juzgar 10s actos de SLIS dirigentes, pero como
el'.t k m
p ~avanza'
'
y se acerca la eleeci6n presideiicial, me ha
.. . .

pxecido convenil?nte hacerla ptiblica para que sea oonocidcc
del mayor n6mero posible de m k correligionariw.
Debo empezar esta relaci6n a contar desde el dia 3 l i e
marzo de 1927, fecha en que fui elegido presidente de la Junta Central Radical hasta el dia 4 de qpsto de 1930, fecha eu
que renunci6 indeclinablemente dicho cargo. P'ero antes deb?
hacer algunas obsp.rvacion.es y recordar algunos hechm r-eia
ciona8doscon 10s acontecimientos politicos que dieron como
resultado m6s tarde la Presidehcia de la Reptiblica del gene.
ral Ibhfiez.
La revoluci6n de septiembre dle 1924 que tuvo (tom0 jefu
visible a1 general don Luis Altamirano se prdujo ea circunstancias que ki Alianza Liberal estaba en e'l Gobierno en el
cual el Partido Radical estaba repmisentado por los seiiohs
Pedro Aguirre Cefda, Rambn Briona Lueo y Luis SaIas #omo en las 'Carteras d.e lo Interior, hlsciones Exteriors y
Justicia e h t r u c c i 6 n Phblica, respectivaniente.
(La Uni6n Nacional aplaudi6 la revolueih de septioiribpe,
,.
hizo suyo este movimiento y termin6 por apbderarxe de ci.
Llev6 a sus mejores hombres a1 Gobierno y crejr8nddts;e y a
du&a de la situaci6n 11eg6, en su extravi6, hBta pMcl&llhhP
como dandidato a €a 'Prddenci'a de la Refi&Cca a1 fiBs genuino f@rdentante de la oligarquia $anti'&@ida, don ~ + X L +
lao Erriizuriz Lazcaao. %ta sola desigiiaci6h fuk corn0 uha
campanada de a € a i i a papa 10s etemmtos j.6
de las ftleptas a r m d m que IhiBhn h.hhijia retoIueibZ ~dp$radt,aeh 'l.asl
m L sanas prop&itos de bien ptiMim para %?abai. EOd 1& po.
litiq&ria W2iiiaie y &P a l pab .el GS.b+&&a d*&er.rS;eico ;i
que %+me &!who. Se dieem cirenta del m g a h Bs que =%:Iban siaixb v?cth!a~y, eiieihcm&m por d hmahaante he '"la
lhcuttla 212 Gawaderia don 6ai;l.m Ibkfiez del Calllpb j . semm-

dados por lm elementas amnmd.
del pais (radicals, algiinos liberales doctrinarh afectos a1 sefior Alessandri, de&
c r a h y asalariadas) preparam,n el mnvimimto del 23 de enero de 1925 que di6 C Q ~ Owultado la caida del &bierno reaecionario que se hab5a apaderado de la Moneda.
form16 una Junta Be Gobierno compuwta por 10s S Z iiores Emilio Bello Codesidlo, general don Pedro P. Dartnejl
y alminante Ward con ufz Mdinisterio compwsto en su totalidad de elementw liberaies p en el cual eran cabeza visible Ios
afiores Armando Jar&miIIo en el Minkterio de lo Interior y
J& Maea eri J u s t i c l . Se exeluy6 en forma absoliita a radic a l s y dern&rabs qtle fueron las que por su nfmero-y ardor
republicfino mntrihyeron ea forma m k eficaz a €a caida de'
Gobierno qu.e presidia el general don Luis Alltamiraao.
Durante a t e GobWmo pwde dwirse que empeeaPon lax
prsecuciones per *
poliitims en Chile; se a p r d y SB
expa& del pais a
hombws y se satup6 nu&ra legislaci6n de la funestisimos dmretm-¶&yes
que tantoa males nos
han camdo.
El primer paso del nwvia #obierno fa6 llamar a1 pais a1
Excmo. s&or Aw
i z&d%i'
que se habbia v . ~ S ~ Qobligads a a h n clonarlo pm la imgorsioih de lw fuereas armadas hhbilrnente
manejadas QOT lm &emlentas de la Uni6n National. &I@' ~1
&ar Alesmmdri, e o w se dice, aen gbriirt g majest&ds y sr!
le tribut6 a su Ilegda la .mhs
iosa de lw rnanifWrni6neB lqwe tal w jam&&se ha
n u s t r o pais.
~ w i m10% elemen- deI*pfs,civ&s y militara, sin excepe&,
esp&,mw
d miim A b s a n d r i mmo a1 4 3 d r p d ~ ~ .
LKSS ekmewbos avmaada, pmque vdamos ea 61 a4 les%andar+e
de nuestras aspiraciones democrbticas y que eon tanto esfuer

sacri,ficio habiamos llwado a la P.midencia & la Bepfi.blica; 10%elementos raaocionarios, vorque con 61 cpeian libyarBe.& u n gobierno que stimaban como una amenaza a sus in
twwes y que l
e habia arrebatado el poder; y todos porque,
@onla expuiencia adquirida, sinceramente dqet%bamcxs vol.ver a la normalidad constitutional y legal que el sefior Alessandri nix vfrecia. Todos creimos qne el seiior Alessandri vendria a hacer un gobierno para t d o s lw chilenos y que reorganizmia el Ministerio dl? acuerdo con estos prophitos. Des.
graciadamente no fu6 asi; y el sefior Alessandri continub en
el Gobierno con 10s mismos hombres que ya se habian rodea.
do de una atmikfera de plomo a s u akededor. Fueron infitiles las iminuacionlea y consejos que le dieron muchos de sus
amigos a fin de que wmbiara el Ministerio y gobernara C O
otr& hombres que inspiraran m h confianza a1 pais; sigui6
con 10s misnms hombres y comerv6, en consecuencia, a1 ministro de la Guerra coronel don Carlos IbBiiez que ya se venia
datacando como un hombre enhrgico, duro y de carbctcr
firme.
.
L a personalidad del coronel Ib66ez se hizo popular; se
dsstacaba con 10s ribetm d e caudillo y era muy disqutida su
a c t u w i h . Los radicales l o ataciibamw cmi en forma unbnime, p.ero mqchos 10 defendian; elementos maccionarios lo m .daban y lo halagaban y agasajabaq con atenciones y convita.Pronto empez6 sus desaveniencias’ con el sefiw AlwandrI
y con el rninkt1.o de lo Iatmior sefior. &pamillo, apecialment e (3on motivo de la insistencia eon que se hablaba de la can.
didatura de eafe 6ltimo a la Presidencia de, la Rep6blica. Pa.
ra-hhaderlo salir de la Cartera de Guwra. se hizo la maniobra
die:Eimer renunciar a todo el Minktezio, per0 el coronel- IbO-
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fiez uo epk6 el palito>>y se mantuvo en sa cargo alegando
que 61 no era candidato a la Pwsidenciia de la Repiiblica y
que el sefior JaramiMo si lo era y debia renunciar. El
de
agost.0 de 19% el sefior Jmxmi€lo abandonaba el Ministerio.
%to, natumlmente, no calm6 la situaci6n tirante que ya s
habia prodncidlo entre el sefior Almandri y el coronel Ibiifiez y como resultado de &a situacibn, el sefior Almsandri se
vi6 obligado, POR SEGUNDA VEZ, a abandonar la Casa de 10s
Presidentes de YC e. Ant% Be hacerlo, d a i g
IO Idterior a don L ~ ~
S a r r o s~orgoiio,qnien
sidencia de la Repfibha eon el titulo de Vioepresidente.
Eatretanto, el inter& por la campaiiia presidencial ern
cada (tia mayor. 50s radieales, unhimemente y par d a m n
c i h , prwlamibamos la candidatura de don Armando Quezsdxt AcharLn e4 la gran Convenei6n de Temuoo con la mskteneia pasiva de alAgnnosekmmentas del Partido que fueron
mandad.os desde Santiago eon el p r ~ p & s i t&
~ dividir la Convenci6pl y obt.ener la proelammi6n del candidato liberal se
fior Jaramillo.
personalidad del ooronel Ibbiiez se deshcaba cada dia
con 'mayor relieve y no eran p.oeos los que, en. Santiago principalamcnte, lo aclarn&ban como el futuro Presidente. de Chile.
Para dem.astzar 10 anterior, y como tBrmino de este primer
articulo de mk recnerdos, voy a t r a m r i b i r una earta que. se
public6 e n 10s diariq de Santiago del l . p de octubre de 1925
y'en ii.cual numermos cabafler+ del Club & , l a Wni6n y (119
la Bolxa de Comeccio d.e Santiago pedian a1 coronel Ibifieg
que ac,eptara la candidatura ayi,.iqZq+.-.x%w&.la Pcesidencia Jde 1
que ello$ 112 ofrwian. Dice asi ~ ~ ~ & . ~ $ &
&antiago, eetiembre. . de 1925.--Seiior don Uarlq .Ib$;
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momentos, cualquier inter& de circulo que impida evitar la
lucha presidential. Quedan de Ud. attos. y S. S.-Arturo Prat,
B,afil Rivera B., HBctor Zaiiartu, J. Phillips, Rioardo Lyon,
Luis Rozas Aristia, Cados Zaiiartu, Ignacio Urrutia Mamano, Guillmmo Subercaseaux, Samuel de la Sotta, Alfred0
Johnson Gana, Alfonso Figueroa, Jorge Larrain Garcia Moreno, Dario Urzfia, etc., etc. (siguen cerca de 200 firmas).rb
El coroael I b S e z acept6 y aqui empezaron sus apetitos
para escalaT la primera magistratura de la R.epfiblica.

Isantiago, 14 de agosto d*e&93L
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*€€astael 1.Qde octubre de 1925 10s dos candidatos a la
Presidencia de la R+epGblica que EX destacaban con m h bas a de o'pinilijn eran, en primer Iugar, don Armando Quezada
&40har&nque habia &do proclamado por la unanimidad de la
gran Convenci6n Radical de Temuco y, en segundo lugar, el
coronel IbBiiez que ya habia aclegtado la candidatura que le
ofrecian las tpersonalidadtm del Club de la Uni6n y de la
Bolsa de Comercio de Santia'go a que me referi en mi articulo antmior. E n honor a la verdad Bebo decir que el coronel
Ibhgez manifest6 en diversas oportunidades que 81 no aspiraba a la Sresidencia de la RepGblica y que su anhelo era
que las partidos politicos s e pusieran de acaerdo en un caudidato dnico para evitar la lucha electoral, per0 que si eSte
acuerdo no se producia 81 lanzaria su candidatura.
Con la renuncia a la candidatura que hizo desde Plark
el aeiior Quezada ,w produjo le1 descomierto entre 10s radicales que fu8 aprovechado par 10s demk partidos para propiciar la candidatura iinica de un hombre que fuera <una ga.
rantia para todos>>y el que, naturalmente, tenia qu: salir da
la Tribu de Judas.. .
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Bu4 mi como naci6 la candidatura y la elecci6n de don
1Tmiliano Figueroa Larrain quien asumid el mando el 23 de
aiciembre de 1925. Dias antes de esta fecha se iniciaron lat
gesiiones para la organizacih del Ministerio qne debia acompaiiar a1 seiior Figueroa Larrain en su Gobierno. Las politi
cos wpezaron sus escaramuzas a fin de a b j a r de la Carkr,i
de Guerra a1 coronel Ibbiiez y, a1 efecto, algunas directiva6,
entre o h s la radical, tomaron el aouerdo de que ninguno di?
&us milembros tomara parte en Minkterio del m a l formaran
parte hombres qne hubiesen tenido participacih destacada
en 10s iiltiwms movimientcrs PevolucionariM. Esta estratagerua
no surti6 efecto ; y el coronel Ihhiiez no 0610 qued6 en la C w tepa de Gum-ra sino que eimpusm como minktro de lo Interior a don Maximiliano IbBfiez en eantr-a de la voluntad de
S. E. que 8 f w b a llevar a esa cartera a su amigo y correligionario don Pedro N. Montenegro. El sefior Figueroa La.
main ofred6 la Cartera de Trabajo-y Prevki6n Social a Santiago Labarca, quien estuvo inaliaado a acepkar, per0 no lo
him en vista de que el presidente del P>artido Radical dvr,
Enriqm Oyaraiiu le manifeat% que no podia hacerlo porqur!
exhstia un aeuerdo del Paptido que se lo prshibla. Se organi36, entonoes, un MinWeeio con exclusih de 10s rodicales.
Sin embaqp, la Junta Central Radical tom6 un acuerdo, m b
o menos, en estle sentido: uEl Partido Radical, sin sentirse
repmentado en el Ministepio, aouepda paeshr todo su concumo a1 Gobierno dpl Excmo. s.efior Piguerea Lamain.,
&te Minkterio fraas6 en forma aboluta y, desde sus
cmienzos, ft1.6 ealificado eomo reaacionario. No tuvo una sola inieiativa que pudiera considerame mmo de bien pfiblico
para salvar la crisk aguda en que se encont,mb,a el pais; s6!c

se le mxrri6 pmpamr rebajas a 1% sueldog de 1% ewgdeadw
p6blicos que permaneckn impa'gm desde hacia 40s ms88 o
mhs. Loa ataques mtk fuertes en su contra empeaaras a salir
de 1o.s bancos radicales en la CCmaro de Diputdas. %cuixdo
que el 19 de Julio de 1926 pranuacih UP dkcussd ,en contra
d.e &e Mink$ri,o que fu6 calificado de violento porquc torminaba con hs signientcs palabr,as : cQuiero dejar mnstancia, wiior presidente, de que hablo en mi propio nombr. y que
a1 haaer mis observaclonea no lo hago sino interpretanda mi
sentir personal. Si yo tuvime la representacih de mi Fartido y estuvi6semcs en un regimen d e (3biern.o dktinto al actual, segun&mente h a h i s terminaldo mis obervaeiones con
un voto que hubiese reflejado f&lmente la opini6n de mis CQrreligiowrios en presemia del actual Gobierno. P,ero c m o
no teago aquella seprmenta&n ni etamas en un rbgimen de
Gobierno en que se tomen #en cuenta las votos del Parlamento, voy a terminar mis observ,aciones can d siguiente me@)
a 10s sieiioms ministra del despcho, especi8dmente a 10s de
lo Interior y de Hacienda que son 10s que han hecho cabeza
v$ibJe en la actual adrnipistraci6n: si no sok capaces de solucionar los problemas nacionales de la horn prmente @an
otrw iniciativas que can rebajw de saeldos I lm empleados
piiblkas, o si os fJtan fuerzss y energias para abord.a.rlGos,
abandonad vuestras carteras y dejad que otrw hombres mQ
afofiwuadas que vwotros o$ vengan a memplazar, parqee as?
lo exige el inter& national.,
&m oeiicqes nninistros, naturalmenbe, no me hiaieron eaSQ $ +uieran
en sus gnestos a d v a n d o 4 pa$%, hasta quIs,
por imposici6n wmmnente del hinktro de la, Guerra, cora-

16

ACTUACI~N DE LA JUNTA CENTRAL RADICAL

ne1 Ibbikz, se vieron obligados a sa.lir de 1a'Moneda el"% de
..
noviembre de 1926.
Algiin tiempo antes de esta fecha, tuye el honor de se!.
prmentado a1 general don Enriqu'e Bravo Ortiz con quien
mantuve una internante oharla sobre cuestionles de actuali .
dad. Hablando del coronel Ibbiiez le dije: <Es@ hombre, generaJ, va dipectamente a la Presidencia de la R1eptiblica.s. E!
general, muy civilkta y patriota, me contest6 airado: tEso
no ocurrirb jamas porque el Ejhrcito de 'mi patria no lo permitirba. El tiempo, antes de un afio, me di6 la razbn.
,La caida del Ministerio que presidia don Maxiiniliano
Ibbiiez di6 lugar a una larga gesti6n para organbar el ljrimer
Gabinete. Asi como el coronel Ibbiiez habia impuesto la organizacidn del primer Ministerio, asi t a m b i h impuso su caida y
de ello dejaron coastancia 10,s propios niinistros a1 presentar
su renuncia, en el siguiente parrafo : B;Esta renuncia-dijeron-no significa que nosotros reconozcamos en el seiior ministro de la Guerra el derecho de ejercitar l s atribucimes
que la Constituci6n Politiea s6lo confitere a S. E.,
Para dejar fuera del Ministerio a1 corond Ibbiiez, ei
Excmo. sefior Figueroa Larraip ofreci6 la Cartera de Guerra
a1 general Ortb Vega; &te consult6 a 10s oficiales militares
de Santiago aomo cualquier politico solioita el pase de la
Junta Ejiwutiva o del directorio de su Partido; el page l e fuC
negado y le: general Ortiz Vega no aoept6. El grupo militaiexigia que fuuera ministro de la Guerra el corond Ibhiiez y
no aceptaba que lo f u s e ningiin otro ofieial. Pero entne mtos oficiales hub0 un jefe, el general don Enrique Bravo, que
se atrevi6 a opinar en contra y dijo lo siguiente: aCre'o qnr
la situaci6n que se ha producido hoy en el pa& es absoluta-

DURANTE EL I~PUBIERNQ
DEL GRNERAL

IBL~~EZ 17

- .---

I
-

mente contraria a1 Ej6rcito de Chile, no porque el Ejhrcito
haya faltado a sus deberes, sin0 por culpa del coronel Ibiiiisx
y piewo, honradamente, quae el coronel Ibhiiez, para tranquilidad de la Repiiblica y para bien del Ejkrcito, debe dejar Ii1
Cartera de Guerra y, a d t m l , porque la ConstituciGn Politica del Estado deja a1 P.residente de la EEepiiblica en completz
libertad para elegir a s u arbitrio a los secretarias de Estado.%
Por esta declaraci6n tan franca el general Bravo fuS
obligado a a.bandonar las filas del Ejkrcito.
E l coronel Ibhfiez, siempre en accibn, impuso como ministro de lo Interior a1 politico liberal don Manuel Rivw Vic u h que le habia sido dado al oido por algunos amigm intimas de mte caballero entr.e 10s cuaks se destacaban algunos
dirigentas mdicales.
Se o r g a n s amte Minkterio con exclusi6n 8.e 10s raalica..
les y la J u n t a Central declar6 que a pesar de no sentirse r e presentada en 61, le prestaria todo su concurso.
.A muchw de los miembrcs de la Junta Gentral Radicai
que sinmramente esthbamos en contra del coronel Ibbhez porque desehbamos un gobierno n'etamente civil, nos fh6 llaman
do la atenci6n la circunstancia de que numeroam de nue&ros
correligionarios w a n contrarim a la politica del coronel s610
para la exportaci6n y que en cuanto s e les llarnaba a gcooperar2 lo hacian con el mayor agrado y corrian presuivxw ;I
desempeiiar 10s mejores puestas. N.0 dig0 nada de 10s elementos d,e otras Partidos que d e d e la revoluci6n de wtlembre sc
venian ofreciendo cpara sacrificsrse por el pais, y eran ac?.p-.
tados. Entretanto, reinaba la m h colmpleta indisciplina en
las film radicals y nuestros dirigentes, wpecialmente en !a
CAmara d>eDiputados, nos hacian hacer 10s papeles m b ri(21
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diculos sirviendo de epostillonesa a sus propias ambiciona o
a la de otros elementos que 10s haJagaban con adulos o pro. mesas para un futuro mejor. Las concomitancias con 10s Par:
tidw reaocionarios eran ya exageradas, especialmente con el
Conservsdor, lo qule nos empmd a acarrear el distanciamiento
de los mejores elementas de nuestro Partido y de 10s elementos de la izquimda. Se 1 1 ~ al
6 extremo de formar un ComiiO
Unico con 10s Partidos Gonservador, Liberal y Liberal Democr6tic0, presidido por el m L califkado e intransigent? dc
10s oonserva,dores, don Rafael Luis Gumucio. &to colmd la
medida e him que tlos diputados nuevcxsa, como nos llamaban
porque llegi%bamos por primma vez a1 Congreso, nos reliu16ramos y acordkamos pedirb la renuncia a1 Comitk q w przsidia Santiago Labarca. Asi se hizo y se eligid para el Coxiii
t C Radical de la C6mara a tres de 10s diputados nuevas.
En el prdximo articulo segnirk eon la ge3ti.h del Gabinete Rivas Vicuiia-Matte Gorlmaz y su caida.

.

JUAN A,NTONIO

Santiago, 15 de a,mt.o de 1931.
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E l segundo Gabinete formado pvr el fixerno. aefior FIgneroa Larrain qued6 compnesto por 10s sipuientcs politicos :
Interior, Trabajo y Previsi6n Social, don Manuel Rivas Vicuiia (Liberal) ; Relaciones Exterior-, don Jorge Matte Gorniaz (liberal) ; Justicia e Imtruccidn P6blica, don Alvaro
Santa Maria (liberal democriitico o conservador que durd s6lo ocho dias porque fu6 tratado de prsonero de 10;s intereses
salitreros y fu6 reemplazado por don R4am6n Montero, sin filiacihn politica definida) ; Hacilenda, don Albert0 Edwards
(liberal qne sirve a cualqukr gobierno y en eualquima acti.
vidad) ; Guerra, coronel Ibbiiez; Marina, aamirante Swett ;
Obras P.iiblicas, don Julio Velasco (demhrata) ; y Agricultura, don Arturo Al'emparte (montino-liberal) ,
Como se ve, y a PWT de dos revducionw, s q p i a n manejando lm intenses de Chile lm mismos p m n a j o t e s de otro
tiempo; con vinculaciones de fan$
liticos en que lest6 dividida la op3
nes, muchas v e q de 10s grandes interests que han domin;?do en el pais: Bsncos, Salitreros, Club de 3a Unibn y direo.-.:
tore en Santiago de la, Sociedad Naeional de Agrienlturu.
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Para m u a t r a un b o t h : el ministro dv Hacienda, don Alberto Edwards, premnt.6 a la Ciimara un praywto para soluciona-r la crisis de la industria sditrera, proyeeto que s q k n SI:
propia declaraci6n habia sido estudiado por don Agwtin E d
wards y por d Banco Angio Sudamericano aporque 61 no conocia bien el problema,. Este proyecto mereci6 10s honor% de
ser r e c h m d o por la unanimidad de 10s rniembros de la Cornisi6n que 10 estudi6 en la Ghmara de Diputados, p r estimars+? que s610 venia a sfervir l a intenses de hs Banem!!!
2, p a r de todo, la cooperacih que nuestrm dirigentea
nos hicieron prestarle a este Minkterio fu8 exagxada y eon
61 enipez6 el otorgarniento de facultades extraordinarias que
se hicieron a1 Ejecutivo, dietando la ley N.9 4113 de tan fitnest a~ comeeuenci.as posterior es.
Este mismo ministerio fu6 e’r que patracin6 q u e 1 fainoEO proyecto. sobre conmiones petrolwas en Magallanes -y por
el cual se antorizaba a1 Praidente de la Repiblica para hacer coiicesiones que- fluctnaban entre MQ.000y cineo millonedl
de heethreas, es- decir, se entregaban . todas nuestras posibilid a d s petroleras- a das firmas ainericanas que esperahan solamnente el despacho cle la lzy paIra traiiiitar SZIS so!i,$tud!?s
de concesih. Me cup0 el. honor de atacar e11 forma violentib
este prayecto y de obteney que fnera modifieado en t6rmuinos
que quedaron perfwtamente salvaguardados-las i n t e r s s de
Chile. Si no. hubiecse sido so;todas nuestras pxibilidades petroleras estarian hoy en manos de 10s Yankees.
E n resumen: Jos intereses del pais seguian manejda-,
con el m k o centralismo de. siemppe, por 10s-mismw politic~ que8 habian aetuado ien a6es antepiores y con u n desprecio.absoluto ,par 10s interde Ea d ~ . wmeslia- y popular qce.
,
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forman la gran mayosia de la opini6n pljblica y la grall mayoria del electorado national.
Antes de seg~iiradelante en la gati6n d d Gabinatc Rivas Vi.cnl?a-Matte Gormaz, voy a selatas una de las tanta:.
iuiciativas del Gomite Unieo que presidia el sejior Gumncic
,v que 110 pocg vews nm dej6 ~n ridienlo ante el pais entero
En i:n discn~sopronunciado p w Boa Enrique Matts Figueroa
refiri,Cndcse a 1a actitud del EjBrcito -dijo : <El E j h i t o des
enrain6 su aspada en laa pasadad revoluciones, .WLI el objete
de asaltar Ias m a s fiscales, y no para t1:rminar CQE~ la politi$ea g6ngrenada del pais., EsSas expr.esiones dieron motivo
para que un teniente de EjCrcito le enviara nna casta un PO'
. eo dura a1 sefior dip
do, qnien conte~t6altn en forma m 5
dura y le dijo que en .vez de enviar cartas debiera, enviar padrinas si se senti8 ofendido. El hniente asi 10 him y envi6
como iaiirinw a das tenienltes coronels; el duelo .no se reali26. Por las inforrnaeicsiies que dG la prezlsa sobre. este proj-ectado duelo. el dipuhdo don Eulogio RoJas Mery presait.6
tin yroyecto de acuerdo a la, Ciimara que, en ses~imen,c1eci:i
cine debia plquerirse al Minkterio Pfhliw para que entablara las accionm correspondientes a fin de obtmer .el castigc,
de2 teniente POP ciesaeato a la antoridad cametido a1 retar a
divelo .al dipntado seiior Matta Figaxoa. La Chmara, poi
mayosia, a.prcpb6 este proyeeta .A1 dia siguiente Q dos diad
clesp-u&s de aprobado este voto .Ibegb B la CQmara de Diputadw, el wGar ministro de la Guerra, ctorond Ibhfiez y cmpez6
a pronmctiar un discurso violentisirno, wpecialmente e n contra del sei& Rajas Mery, cqyaa expresiones cal&G de t i n triga,$ mal6voIas.s p dijo qw algnios diputatios, sin control
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de ninguna especie se ensaiiaban en forma violenta y cobarde contra las honrm ajenass.
Este d b u r s o no lo pudo terminar el sefior ministm d.2
la Guerra y se vi6 obligado a abandonar la a l a en vivta die
las rechiflas y g r i h de protestas de 10s diputados. Se suspendi6 la sesi6n y en este interval0 el Comit6 Unico acorcl3
no decir una palabra en la CBmara si no que seguir sfsionando como s i nada hubiera pasaldo y qued6 comisionado Santiltgo Labarca para hablar de la acusaci6n que se habia formulado en la Ch-mara en contra del Ministro de lo Interior, don
Maximiliano Ibiiiez que, dicho sea de paso, estaba deaarma
do.. . a fin de no sepjuir en el debate sobre la actitud del ministro de la Guerra. Con motiro de esta actitud del Cornit(':
Unico se produjo en ,la CBmara el siguiente debate:
<El seiior R i a (don Juan Antonio). &Me permite hacerle una pregunta el honorable diputado?
El seiior Labarca (don Santiago). Con mucho gasto.
El seiior Rios (don Juan Antonio). Desearia saber si
8. S. se va a referir a.1 incident? vergonzoso que +e ha pro. ducido en la Ciimara hace un momento.. .
El seiior Labarca (don Santiago). Estoy con la palabra
. y me referir6 a lo que me parezca m h conveniente.. .
El sefior Gamucio (presidmte). Advierto a S. S. que n o
se ha producido ningiin incidente vergonzoso en la s d a , POPque la Mesa no lo habria permitido.. .
Rim (don Juan Antonio). Pero decirle e ~ o b a r El
de, a
honorable diputado y tratar de intrigas mal6vola.3
sus apreciaciones, jno es un hecho vergonzoso?. Entonce.3,
iqu6 cosa .es vergonzosa para 10s seiiores diputados? Ys quiero dejar constancia siquiera de mi protesta personal por est.:!
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acto vergonzmo que hoy ha pnesenciado la CBmara de parte
del minktro de la Guerra.
E41 sefior GuzmBn (don Leonardo). Yo creo que en presencia de eata situacih no daebemos guardar sileneio. Si la
Chmara no la puntualiza bien, pronto seria barrida y hie:?
que lo mereceria, por aceptar que se 1la.me cobarde a 10s sefiores diputados. ..B
Aqui bermin6 esta incidencia ocurrida en tiempos de ui!
Congreso elegido apor la libre y csponthea voluntad del pui.
blo soberano,, pero qued6 una grave situacidn entre la C 6 mara y el coronel Ibifiez.
A este hentredicho en que qued6 la CBmara de Diputado:,
y el coronel IbBhez, se le pus0 termino gracias a la interveii
ci6n de diversos mediadore, per0 en 61 sali6 triunfante e:
ministro de la Guerra como se vera en el debate que trascribo integro pop creerlo dre inter& y porque en 61 se revelac
10s prop&itos del coronel:
dIesi6n nocturna en 23 de octubre de 1926.
El pGor Gumucio (presidente). E n la iiltima sesibn de
clar6 en nombre de la Chmara: *No queremos agravar un con.
flicto ; desea,mos patri6ticamente resolver1o.s h fin de realizar ate prophito y, gracias a la mediaci6n patri6tiea del se
hor don Ismael Tctcornal, ee ha llegado ya a una soluci61~
Con. el acuerdo de los Comitb de 10s Partidos, declaro, en
numbre de la Chmara, que ella no se ha solidarizado en nin.
gfin momento con 10s conceptos emitidos por algunos de S:LS
miembra, que hayan podido hwir el prestigio del EjBrcito,
y que ella lamenta. La Chmara a1 aprobar el proyecto propuesto en la sesidn de 18 del actual, no tuvo tampoco la intencibn de ofender a1 EjBrcito, que es una instituci6n nacio-
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r~dque m e m e la consideraci6n d e todos las poderes piibli.
cos. Debo a p e g a r todavia que la Corpuraci6n no oirii cor
agrado expresiones que ofendan a las imtitueiones armada5
'y la Mesa confia en que el patriotism0 de sus miemhas ha dP
sm la mejor garantia dl9 que atos prop&itos se obser
en todo momento.
E1 seAor Ib6iiex (Ministro de kc Czcerra).-&iior
presidente: Las expresiones que acabo de oir en esta Honorabl.:
Ciimara dejan aatisfecho a1 Ejecntivo y a1 ministro de la Gn+
rra y, en comecuencia, Petiro con gusto de mi dkcurss aque
110s eonwptos quae pudieran habm herido la dignidad de esta
Honorable Corporaci6n, dando tbrmino feliz y patri6tico a la
delicada situaci6n en que nos encontrhbamas. 1ES jmto remnocer que en esta sdnci6n han debido intervenir en Poma
decisiva miwhois honorabks dipntados, que siempri? se har
destacado por su gran esyiritu piiblico, desenteendi6ndw dc
sentimientos ajenas a1 inter& general de la Repiiblica. A 6llm
y a1 ilustl.,u mediador, don Ismael Tocornal, mis agradkci
mientos m6s sinceros. Si se ha terminado satisfactoriamente 2
entredicho que ha preocupado a1 pais, ello no obta, sin m i bargo, para que saquemchs algiin provecho d e ete incident?.
Es necesario dejar establecido Clara y francarnente qne el pais
clama por robustecer el principio de autoridad; que anbeln
acabar con la anarquia, enemiga de todo progreso; qne
que, de una vez por todas, se implante la justicia.socia1 que
estabkclsn nuestras leyes y dentro d.e lo que soporte nuestr:?.
capacidad e c o n h i c a ; y que pide tambih, de acuerdo coi
nuest.ro.s recurnos, que se reorganice nuestra drninistraciijii
pdblica, modernizindola y r.edu.ci4ndola en h n e f icio de sii
eficaeia. Nuiestro r6gimen constitucional estableee u a gobie:*-

owes

no fuerte, o sea, un Parlamento que legisla y fiscaliza, y un
podle~ ejecutivo con facultades suficientes para hacer cumplir las leyes sin entorpecimientos. Nadie debe olvidar que
acabamas de salir de un period0 revolucionario, cuyos vestigias esth aun frescos y que, en consecuencia, t d o s tenemos
el deber de evitar cualquier acto que pudiera producir situacion- anBlogas, f eliamente ya pasadas. Para terminar, g r l
pienso que todm debemos cubrir con un espeso vel0 de olvido las incidencias ocprridas. He dicho, seiior presidente.,
Las desaveniencias entre el rninistro de lo Interior, do!i
Manuel Rivas Vicuiia y el coronel Ibhiit2z, ministro de la Cue
rra, se hacian cada dia mi& frecuen/tRs y ya habian trascendido a1 pdblico. Los comentarios que se hacian alrededor kc?
ellas eran muy variados : mientras unos aseguraban que triucfarian la agudeza y la habilidad carackristicas para esta clase de maniobras del seiior R.ivas Vicuiia, otros confiaban en
la firmeza de carhcter, impulsividad y hasta dureza del eoronel. TriunfG este dltimo y el Ministerio Rivas VicufiaMatte Gormaz se vi6 obligado a renunciar.

JUAN ~ T O N I ORfos.
Santiago, 1.6 de a,gosto de 1931.
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diarios del dia 9 de febrero de 1997 anunciaron la
cakh &el Ministerio que presidia don Manuel Bivas Vicuiisz
y la organizacih del reemplazante coil el coronel Ibiiiiez e:i

la Cartera de lo 1nt.erior. A1 mkmo tiempo daban a la publicidad un manifiesto que lanzaba .el coronel Ibbfiez explicando
las c i r c a a Q c i a s que lo habian obligado a aoeptar clicha
Cartera.
. De &be rnanifiesto se tom6 pie en la sasi6n matinal que
B e miimo dia celebraba ,la Ciimara d e Diputados para fktigar violenta.mente a1 coronel I b%Gez por sus declaraaiones.
Pero, dicho sea en honor de la veriiad, 10s ataques violentos
no salieron sino del lado d.e ias amigos personales del seiior
Rivas Vicofia que, m b que las dvclaraciones del cormel, lamentaban la sa.lida del seiior Etivas del Ninkferio. Se propuso
una indicaci6n )para suspender la sesi6n y no volver a reunirse $ u t a que la tCimara no fuera convocada por su presid e n k o lo pidieran 10s Cornit& de 10s Partidas,
&ta indicaci6n Imcontrd resistencia en comervadoreii, 11berales, demkratas y asdariados y no fu6 aprobada. Se propuso.otra para suspender la sai6.n matind y la de la tarde
y fn6 aprobada.

binete estaba formado de la siguiente maneEl nc.
ra : Interior, coronel don, Carlos IbtiEez ; Re1acionac.s Exteric!
res, don Conrad0 R.ios Gallardo; Justicia e Instrucci6n Piiblica, don Aquiles Vergara ; Hacienda, don PabIio Ramirez ;
Guerra, general don Emilio Ostiz Vega; Marina, c a p i t h do
fragata don Carlos Frodden; Qbras Pfiblicas, Comcrcio y
Vias de Comunicaci6n, don
0 Veisweo; Tsabajo y Previsiijn Social, don Isaac Mevia; Agrieultura, don Artnro Akm~

parte.

- La. primera

impresi6n que me pr-odujo .ab dfinkterio,
sin entrar a.analiaar mda uno de SUB ~ornp~nentes,
fu6 favorable. Veia desaparecer de la d i r e c h h de l a nqplcios p6blicos de- Chile a aqnellos apllidw que en bodas lm t k m p y
en -todas las -oombinaci.ones pditieas que sr$ :fopmaran siemprs
lestabaxs eg el Gobkrrro: EdmmLs, Rivas Vicuiia, Matte, etc.,
etc. y, ademhs, veia figurar en 61, nornbres eomo las de Pablo
Eamirez y Aquiles Vergars'qm a118 en el rine6n de mi provin'cia me eran muy .familiar& y las admiraba coma a radicala i n d e p d i e n t e s ; ppqxwadas y entwiadm y sin otro dcfeeto para mi, en aqndla 6poca, que su afhn de ataeas la politica del ex Presidente Asledandri que desde POP all& yo la
consideraba la m b S a m y bken inbwioimda.. .
Figmaban tambien otrcis nombrw wmo el de k a e 'Hevia a yuien conmia'dlesde a f i a a t r b como un bnen radical;
Carlos Froillden, hombre salido de la clam media, de ideas
avanzdas y un marino c o r n t o y prepartdo. H pop 6ltimo,
debo decirlo.can franqawa, cfeia y sigo emyendo en l m sentimientos liberdes y demacriiticoas del ex P r e s i k n t e Ib%fiez.
'.Ya n& conoei-a a1 eormid Ibhiiee upersonalmnte; lo habia
atacado videntalmente en la C&mara sobrlz todo con motivo
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en ciremtstancias que la inmensa mayoria del pais IC repu
diaba.
Hoy, despub del triunfo de la civilidad 0, mejor dicho.
d e s p a dlei t r i u f o de la enorme pobreza en que se encuentra el pais, muchos d e aqudlos grandes a.dulones alparesen
como 10s m k oelosos guardianes de la Constitucih y de 1s
ley..
Todos los antecedentes anteriorcs mc hicimon lrensar yuc
tal vez habria conveniencia en reflexionar un poco y consultar la opini6n de los dirigentes radicales an& doe embarcarnos en una campafia en contra del Gabinete encabezado POP
e! coronel Ibhfiez, Gabinete que, a igual que 10s dos anteriore:,
del Excmo. sefior Figueroa Larrain, habia sido formado bajJ
13 presi6n del ministro de la Guerra. Por estas circunstancias.
h l entrar a la sala de sesioncs de la C h i a r a de Diputados el
clia 9 de febrero de 1927 en 10s momenta en que se fustigaba
duramente por algunos diputados a1 ministro de lo Interior,
ccrrcinel Ibhfiez, por la organizacidn d d Ministerio, con el o b jet0 de no comprometer a mi Partido si mi accidn era mal interpmtada y no encontraba eco ed las filas radicales, renunci5
a mi cargo de miembro del Comit6 Parlamentario y pronunci4 ;la6 siguientes palabras : (Diario de Stxiones, 9 de febrero
de 1W, phgina 3,444).
aYo, aefior pmsidente, no voy a levantar mi voz para hacer coro a las palabras pronunciadas por el seiior Matta Figueroa. [No,sefior; no voy a defender a1 cormel Ibhiiez poi
que A p w d e defenderse muy bien; pero quiero Lvantar un
eargo que se ha hecho aqui en la Chmara a1 culpar a las fuerzias armadas de todos 10s acontecimientos de 10s Stirnos tiempas. Yo creo que .la falta m b grande; la responsabilidad mayor w%&
en lm dementos civiles: en esm elementos eivila quo

.
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tomaron la revoluci6n d e setiembre de 1924; que se tomaron el Gobierno el 23 de enero de 1925 y tomaron 10s desti
110;s de la Repiiblica desorganizbndolo tcdo y trayendo comu
eonsecuencia el mayor deisbarajuste en la desorganizaci6n total en que hoy s e encuentra la Repliblica. He sido dentro de
uli Partido uno de lors m k decididos sostenedorm de la uni6i
de todas l ~ s . P a r t i d o sy del frente civil iinico y 10s sosturn eo11
todo ardor en la Convencibn oelebrada por mi Partido en
C'hillh. & Por qu8 9 Porque crei que h t a era la Gnka manera
de desprenderse de un r6gimen de fuerza como fueron los anl e r i o m y como es el actual. Se creia que 10s partidos politicos que habian protestado de las revoluciona de 5 de wtiemhre y de 023 enero estarian dispuestos a defender 1% fuero6 de la legalidad; el respeto a la Comtitucih Politica del
Sstado, per0 hernos estado viendo que muchos Partidos qua
antes condenaban la dictadura le han estado prestando s u
conmrsu. Y mi, ayer no m b hernos visto que el sefior Rivas
Vicuiia a quien todos hemos considerado ; que habia recibido
cn asta CBmara l a mayores halagos y pruebas de deferencia,
iba a fosmar parte de u n aabinete que era i m p u e t o por 13
fuerza; iba ti fonmar parte de un Gabinete que era impuesto
por un ministro de Eistado que no queria abandonar s u cat'tera. Y hoy se levanta la voz para protestar de todo esto; yo
no lo hago; ya estoy cansado de astas cosas; a t o y curado dll
espanto! ! ! Crm que no debemos tomar ningiin acuerdo. Deb9
a d w t i r que &ta es una opini6n personal; que me desentiendo en ate cas0 de mi carhcter d e miembro del Cornit6 Radicad para ndar una opini6n exclusivamente personal. Creo, seiior prmidente, que nos hernos olvidado de hechw recienh
9,repito, nmtros mismos somos en %ran parte culpables ds
la situaci6n #en que hoy nos encontramos. Los civiles a1 aconL-

a-

-4CTUACI6N DE LA J U N T A CENTRAL RADICAL
-

pafiar en el Gobierno a los .militares yusimos 10s dsstincs d?
la R e p ~ b l i ma mel"lCled de el1.w. i Y hoy debemas criticar
actitud del seiior Ebiiiiezt & N o ataremos equivmadas? Yo no
encontraria e t o explicabk, paes, 10s hechas me las explico de
distinta manera.,
Estas sencillas palabras m h produjeron un violento revuelo en la representacibn radical de la CBrnara.de Diputadas y en cuanto se levant6 la wsi6n se cekbrb una reuni6n d c
dipuiados radicales para tratar sobre mi renuncia de mkmbro del Comit6 y sobre mi a.etitud en la s a i 6 n de la C6mar:i
pocas momentos antes. Fueron d u r m las criticas que reeibi
de parte de Santiago Labarca, per0 yo amantnve la h r i a dc
que el Gabinete encabezado por el coronel Ib$fiez tenia %?l
mismo origen de 1 ~ sdos anterkmx, esto a, la gresi6n del
ministro de la Guerra y si a las das anbtriorm les habiamos
ofrecido y prestado toda nuestra cooperacih, no veia el motivo para neghrsela a1 r a i d n formado w n mayor r a z n mando en 61 habia varios miembras del Partido Radical, lo que no
ocurria en 10s aateriores. Sometida a votaci6n mi renuncia:
entne 24 diputadm, fu6 rechazada por 22 votw contra uno Juna abstencibn.

JUAN~
Santiago, 17 de agmsto de 1931.
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V
A la reuni6n ae a i p u t 5 h s radicales en la que se recnazo
la renuiicia del Comit6, siguimon otras de 10s diputados de
los distintos Partidos con el fin d e tomar algih acuerdo reiacionado con la situaci6n politica del momento. Se corri6, aderm&, un acta que alcanz6 a firmar un escaso niimem de diputados comprometi6ndose a no concurrir m b a1 Congrmo. QOF
illtimo, se convoc6 a una reuni6n de todos 10s Comitk de 10s ‘
Partidos en la presidencia de la Chmara. A esta r e u n i h absktieron lros tres miembros did Comit6 Radical; uno del C m i t Q
Cionservador, don HQctorRodriguez de la Sotta; no a s k t h n
10s miembrm del Comitb Liberal ni del C80mit6 f o r m d o por
dem6cratas, asalariados y comunistas. El sefior Rodrigtwz de
!a Sotta propuso que 10s Comitk tomaran el acuerdo de no
concurrir a las sesionm del Congreso mientras no se’dieran
garantias de amplia 1ibeh.d. Fu6 rebatido por sus correligionarics wfiores Valencia Courbis y Tagle Ruiz que se opusieron a tal acuerdo porque, dijeron, la mayoria de 10s diputados oomervctdows no aceptaban ese temperamento. En nambre del Cornit6 Radical manifest6 que el Partido astaba dispuesto a tomar cudquier acuerdo que signif icara resguardar
el pxstigir, del Parlamento, pero que wte acuerdo debia t o +

(:)
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marse por todm 10s Comitb si se queria que produjera el
efecto aperAdo. E l acuerdo no se pudo tomar porque pa IC.:
demhratas, asalariadm, comunistas y la casi unanimidad d
1 i k a l . e s y comervadores s e habian pronunciado en contr.
de 61.
E n esta situacibn, y como se trataba de un cas0 sumn
mente delicado, el Comit6 Radical llev6 el asunto a la Junt-I
Central del Partido. La Junta Central celebrd tres largas y
borrascmas sesiones para estudiar la situacidn y resolver !;i
actitud que le correspondia asumir a1 Partido en presencia
del nuevo Ministerio. Por fin, a las doce de la noche del dia
15 de febrero de 1927, se aprob6, por una gran mayoria, cl
siguiente voto propurnto por el diputadlo de Xalleco don Her.
n8n' Figueroa Anguita : K E Partido
~
Radical, sin wntirw represen$ado en el Gabin& Ibhiiez-Rios Gallardo, declara que su actitud frente R
61 serB la misma que ha mantenido en presencia de 10s Gabin e k de la actual administraci6n.B
:'.Enesta forma quedaba definida, por una p a n mayoria
d e €os miembros de la Junta #Central f i d i c a l , la actitud del
Partido en pr-esencia del Ministerio encabemdo por el eurone1 Ibbfiez.
El- acuerdo anterior, trajo como consecuencia la renuncia del presidente del !Partido Radical don E n r i q w Rodriguez Mac-Iver y de los dam& miembros de la Mesa. &ta renuncia fu6 aceptada el 2 de marzo de 1927 y al dia siguients
se eligi6 la nuieva mesa directiva que qued6 forrnada por las
siguientes personas : presidente, diputado J u a n Antonio Rios ;
primer vicepnesidente, senaldor don Aurelio N6fiez Morgado ;
segundo vicepresidente, delegado don Carlos Alberto JRuiz, y
secretario, delegado don Jnvenal Hernhndez.

Blgunos correligipnarios,, a pesar del acuerdo tomado. pr>r
la direccibn superior del Partidp, siguieron desarrollndo aotivicladw, segGn se dijo en aquella Qpoca, tendientes a derribar o cambiar el nuevo Miniisterio. Ignoro si est0 seria efectiYO per0 lo cierto del cas0 es que el Gobierno loa consider6 peligro.5os para s u tranquilidad y 10s hizo detener y expulsar.
del pais. La Junta Cmtral del Partido, impotente para toma,'
(ctra.; ~nedicla,s,afin de defender a sus correligionarios, no pl;
(10 hacer otra cosa que lo que hieo, est.0 es, hacer pfiblica sii
C
protee,sta en el sigoiente voto :
aConsiderando que l a piiblica y reitmada v h l a c i h de
1as garantias constitncionales hecha por el Gabinete y ma-'
iiifestada en l a s detenciones de parlamentarios, en la arbitraria censura a la prensa, son hechm que ofendten a la dignidads
nacional, la Junta Central acuerda protestar enbgicamente
d e estos atropellos y declarar qye son contrarios a1 inter& de
la Rep6blica.s

I

-

I

A la nueva Mesa Dixmtiva del Partido se le presentaban:

pur el momento, dos situaeiones delicadas : 1.QPonerse - eni

coiitacto eon las asambleas del pais y explicarles el aauerdo
tomado en presencia del nuevo Ministerio. Aai SE him y 4 e l e s s
envi6 una larga circular el 11 de marzo de lRN.<%*
Tomar:
alguna determinaciijn ante un acuerdo tomado anteridrmenta'
por la Asamblea ;Radical de Santiago, con emasissirno nfimeroj
c k asambleistas, y por el cual se dedaraba dwligada de;*la'
Junta Central y desconocia su autoridad. Despub .de nume.-:
rosaa gestimes ante 10s diyigenh, especialmente ante SLI presidsente don Viterbo b o r i o , sin TesulGdo, decidi6
asunto a:la comideraoih de la Junta la que, por lai.easi un
I

njmidad .de sw miembros, resolrib deckrap dkwlh dieha
asambled j~ nbinbr6 una comki6n para reorganizarla.
EntrtetanDa el Rlinisterio, basado en la Ley N.9 4113 mbrs
a f.acult.a&es extraoredinarias que se habia otQrgado a1 Ejmutivo
cuando prwidia el Ministerio don Mannel Rivas Vicuiia, segn1a en su polltica cdepuiadora, de la administraeih pfib1i.U
ca empezando por el poder judicial y procedia a destituir rz
muchos corpzctos funeionariw sobre quknes Se Labia elrsafiad o la calumnia o la intriga dp personas ‘malinkncionadas. Es.
ts situacibn fu6 contemplada en la diremi6n del Partido ‘Radical y el dia 24 de marzo de 1927, hizo pfiblico el siguient-2
e euer do :
<La Junta Central Eadical estima que es desquieiadora
para.la administraei&n de jmtioia la forma coma se est6 procediendo a destituir a 10s juecas.,
La politioa depuradora del nuevo gobierno se crktalizh,
especialmente, en las reparticiones de Hacienda don& el nuevo ministro don Pablo Rami-rez, sin contemplaeiow~de nim
guna especi.e, persigui6 10s enorma fraudes cometidos en la
Dimcci6n Genera-1 de Iknpuetors Intkernas, en la Ofieina da
Espeoim Vkloradas;
las Adutanaa de. la Repiiblica, eh., ettc.
Las protestpds de 10s afeectados y p a r i a h s eran cnorrnes
y todas llegaban hmta S. E. el PEeaidente .de la Repbblica,
BXCUXQ.
sefior Figueroa Larmin, quien tanto pcrr carewr de
rnedios materides para goner alaio a la acci6a de su M i n k
brio, cuanto p q n e Lass ,medidas tomadas en csntra de funcion_arias.incomkctcrs eran aplau
sin r a e r y a por la @pi..
ni6n piiblica; meyd 1m6 convenknte tornmse una’ licencia y
e l p d i a 7 de abril ,de1927: entHg6 el mafldo a1 ministro de 10
I$terior, k
d don Garlas IbGie~,qixien lo amd6 d mkp)o. dia c m i d titulo de Videpresidmts d&4&;$bpiiblieat *

’

objeta determinado y que expresamente contempla nuestri
Carta Fundammental,10s diputados que se sientan en e&os
bancos no podrian, por ningtin motivo, dar un passo e a ejercicio de sus deberes constitucionales, sin a n t s haber cumplido con .el sagrado deber de dejar coilstancia de su s+entimier.to, de SLI dolor y de su protesta por 10s actos de hasta hoy injustificada violencia de que han sido victimas muchos de
nwestros honorables colegas que se lencuentran en el dedierro
o van camino de 61. N o seriamos sinoeros, sefior ppmidente, ni
suficientemente dignos si en estos iizstantes prooedi4ramos dc
emanera distinta; si no tuvi4ramos est. rasgo de altivez ciixdadana siquiera para tranquilidad de nuestra coiicieiicia y
oomo un homenaje a nuatros aniigos que hoy purgan en el
ostracismo el delito de haber opinado o de haber obrado de
acuerdo con lo que ellos seguramente estimaron SLLS deberes
de ciudadanois de esta Repfiblica y en uso de las garailtias
que acuerda nuestra Constituai6n Politica. . . s

JUAN
ANTONIO
Rios.
Santiago, 18 de agmto de 1931.
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VI
Dos o tres dias despu6s d#eaceptada por el Congreso la
dimisi6n dtel Excmo. seiior Figueroa Larrain, el coronel Ibbiiez lanz6 uri Manifieisto anunciando su candidatura a la Presidencia de la Repfiblica. Diversas asambleas y centros politicos y obreros empezaron a pronunciarse en favor de dicha
candidatura.
Algunas Asambleas Radicales siguieron pop el mismo C B mino y la Junta, ante esta situacihn, neLsolvi6 estudiar el problema que s e l e presentaba y resolver lo que fuera m& conwniente a 10s intereses d.el Partido en prewncia de la situaci6n que estbbamos viviendo. Despu6s de un atento s t u d i o
del Manifiesto del candi-dato y de una larga dkcusi6n en el
sen0 de la Junta Central R,adical, se aprob6 el siguiente voto
propuesto por el senador don Manuel Trucco y que fu6 trascrito a todas las Asambleas del pais:
<<En presencia d e la candidatura del seiior don Carlos
Ibbiiez C. para la Presidencia de la Repfiblica y de su Manifiesto-programs, la Junta Central del Partido Radical., tomando en consideracih :
'Que la suprema aspiraci6n del Partido es que la Fbphblica sea restituida cuanto antes y plenamente a su vida constitncional y legal;
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Que persiguiendo me anhelo, expresado constantemente,
el Partido ha venido prestando abnegadamente su cooperaci6n
a1 Gobierno no obstante s u alejamiento de 61;
Que ,en su mencionado Manifiesto, el sefior Ibbfiez, declara que gobernari gdentro del rwpeto debido a nu-estr;L
f'arta Funa'amental y del cumplimiento estricto y justiciero
de las leyess ;
Que 10s d e m b puntos del programa del sefior Ibihez,
contemylan : el robustecirniento de la autoridad con sujeci6n
a la ley; un sever0 rkgimen de economia e intellso fornento d#
la producci6n y dfe las i n d u s t r i a ; b p r o k e i i h y estimulo a
las clases trabajadoras ; la moralidasd administrativa ; la difu si6n de la enseiianza, hasta lograr la absoluta extirpaci6n de!
analfabetismo y la mayor eficiemia y altura cientifica y espiritual de nuestras Universidades ; la concordia internwional y el resguardo de la dignidad national; el mejoramiento
e independencia del Poder Judicial; la eficiencia de las instituciones armadas y la organizacih corporativa de las fuerzas productoras ;
Que todos esos objetivos los persigue t a m b i h el programa del Partido Radical ;
Que. gor otra parte, la ley obliga a1 ciudadano elector :I
emitir su sufragio ;
Que por ahora no hay expectativa alguna de que el Partido pueda proelamar o acoger otra oandidatura que pudiera ofrecer mayores probabilidades de restauraT teJ. orden constitucional ;
Que en su Manifi,esto el sefior Ibifiez, para afianzar el
r6gimen legal, solicita la cooperaci6n a su candiadatura de OS'
hombres y colectiviifades que se inspiran en 10s altos intereses nacionales, ;
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&ne el Partido Radical se encuentra entre esas colectivi
d des ;

P fina.lmpent.e,que es de la m6s alta conveniencia nacional, coopwar patri6ticamente con W a abnegacih, y aun a
costa de cualquier sacrificio, a la restauraci6n del r&gim%n
constitutional ; a1 apaciguamiento de las discordias y pasiolies que trpen perturbado a1 pais, comprometiendo su pomenir, aupando de ese modo las voluntada, para propender m5.s
eficazmente a1 pleno y ef’ectiyo restablecimiento de las libert a d a piib!iczs, eon cesaci6n de las medidas que las han coartado ;
&a Junta Central Radical acuerda recomendar a sus correligionarios coopcwn a la eleccih del sefior Carlos IbAfizz
C’., para Presidente de la Repfiblica.,
El acuerdo anterior, redactado y propu-esto pop el sena(lor don Manuel Trucco, cuyo prestigio no se d k u t e entr:?
10s elemmtos radicales del pais, nos vmia a demostrar que
estibamos en prewncia de un candidato a la Presidencia dr?
la Repfiblica que prometia cnmplir casi en su totdidad el
programa del Partido Radical. De consiguiente, a mi juicio,
!a Junta Central hizo bien .en aquella Qpoca a1 recomendar su
candidatura.
Per aquellos ,dias el Partido aparecia en mtrecha ooncoiiiitaneia con 10s Partidm reaccionarios, especialmente con el
C’oixervadtw, lo que trajo quejas de a l g u n a Asamblaas y da
mnchrx radicales individualmente. Todas astas quejas tenian
SLEraz6n d9eser ya que nuestros dirigentes anteriom nos habian Ilevqdo a la formaci6n de u n Cornit&Uniw en la C h a ra, presidido por un consewador y en la C h a r a mkma t+
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niamos de presidente a un conservador. Mis primeras pasm
como presidente del Partido se encamiiiaron a detwirtuar ate cargo que se hacia a1 Partido Radical y, a1 efecto, en l a
p+mera elwci6n de Mesa de la CBrnara, loss diputadas de
nuestras filas rwlvimos votar por un candidato radical p a
ra la presidencia y pedimas el concurso de 10s elementw de
la izquierda, especialmcente de los demtkratas. Obtuvimllas wte conscurso y fuirnos juntas a la elmcicin, per0 IIQ llegsbmai
.zl 6sito debido a q w rarios diputados radical& y al,aunos
dem6cratas no concurrhron a la wsi6n. En lar; elections
posteriores y mientras yo fui praideiite del P.artido las radicales no votamas j a h s por un eonservadsr para psmidente de la CBmara.
Debo dejar constancia que c o s t a b un trabajo inmens3
obtener que 10s parlarnentarios radicaks eumplieran ,em m a
debere, tanto en la CBmara como en la Junta Cenkrd; no
asistian a 1% miones y esan muy pocos 10s que & prqcupabau de 10s problemas que se dkmtian. NQ cumplian ni COT?
SES d e k r e s para CQYI el Partido que €as habia elegido, ni para con el Congraso euyas funciones son remumwadas.
Todarj estes circunstancias me hicieron crew que mi presencia en la direccibn del Partido pndiera ser un obstiiculo
para que la:: parlanientarios cumplkran con sus obligaciones
y: el 13 de julio de 1927, fu~zdadoen s t a s nnhrnas Fausas,
pre.wnt6 mi renuncia del cargo y dirigi una carta explic'ativa
a1 ler. vicepresidente del Partido don Aurelio Nfiikz Morgado. La renuncia fuC rechazada por la nmnimidad de lcha miemde la Junta y el 20 d? j u l h de L9,27 se tom6 el siguiente acuerdo que fu6 trascrito a todos 10s parlamentarios:
<La Junta Central acwrda llamar la atenci6n de ,SWre.
pres?ntantw en kl Congreso liacia la conveniencia y aechsidad
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de cumplir sus obliga8ciones para con el Parlamento y para
con el Partido.>>
Esta recomendacibn produjo algfin efecto y durante algun03 dias tuvimos #en la Chmara una regular asistencia de
1)arlamentarios raclicabes, pero pronto dejaron dse concurrir
y rolvimos a lo mismo de antm.
(Para terminar este articulo voy a dejar constancia ds
dos actnacioiies que mereccn ser conocidas de mis correligionarios: una de ellas s e rlefiere a1 doctor don Leonard0 Guzilihn,y la otra a don Domingo Durhn, ambos diputados radia
calix A raiz del acuerdo de la Junta Central en presencia
del Gabinete IbhfiezARios Gallardo, el diputado don Leonardo Guzmhn manifest6 SLI falta de conformidad con dicho
acuerao y con la orientaci6n que segfin 61 se estaba dando a!
Partido. Dirigi6 una carta a1 suscrito manifestbndole s u maiiera cle peiisar, en desecuerdo con la Junta, y exprejbndole
que esta circunstancia lo obligaba a no acatar 10s acuerdos
del Partido, per0 coin0 tenia a n cargo parlamentario que
lo debia a1 Partido Radical, creia de su deber provocar SLI
inhabilidad a fin de que 1.1 Partido le eligiera reemplazant,s
aprovechando el pacto que eiistia en aquella 6poca para lleliar las vacantes que se produjeraii con miembros del inkmi)
Partido cuya vacante se habia producido. Se produjo la y d caiite -y fu6 llenada .con nn iiuevo dipatado radical por Antofagasta. Est0 di6 lnotivo paca que el presidente del Parti.
do le enviara una carta 1,amentando SLI alJejamiento del Congreso pero ceLebrando a1 mkmo tienipo su honradez y lealtaci
para con el Partido que lo habia elfegido. Por el contrario, el
dipntado don Domingo Duriin, en un reportaje que hizo phblico en la prensa conservadora, declar6 lo siguitente: a:To actualmente no pertmemo a ningbn Partido p6Ktico. Haatn

hace poco perteneci a1 que fu6 Partido Radical. Y dig0 d que
fud,*porque el PaLtido Radical, ccmo t d o s 10s duemhs,ya no
existen., Sin embargo, continu6 dmmpeiiando el cargo ~c!?
diputado que le habia dado el Partido y usufrnetnando de
Sodas las ventajas que ese miismo cargo Ueva eomigo, per0
neghndole a1 Partido todo concum.
B y e a r de todos los obstbulvs que enwntrab de parte
de algunos correligionarios para el dwmpefio de mis funciones de pwsidente del Partido, segui en el cargo por dos mes a mis, p r o el 13 de setiembre present6 mi renucia en 91,
carLeter de indselinable. Se me acepth k rennncia p r haberse presentado en el carict-er indieado, p r o d dia siguiente se me volvi6 a welegir.
En el pr6ximo articulo me referirk a 1s cleporhci6n del
2.9 viwpresidente de' la Junta Central don Carlos Albert0
Ruiz J- del dipntado don Alfred0 Guilhmno Bravo.

Santiago. 19 de agXtQ de 1931.

VI1
En lm primeros dias de j.ulio de 1927 fueron delenidw
el segundo vimpresidente . de la Junta Central, don Carlos
AJberlo Ruiz, y el diputado por Valparaiso don Alfred0 GUillermo Bravo. Estos dos correligionarios, juntos con otros cin-

dadanos, fueron deportados a la. Repiiblica Argentina.
La Junta ,Central Radical, coin0 de costumbre, recurri6
a1 iinico mqedio de defensa que tenia a su alcance, o sea la
protesta p4bliea y, a1 efecto, el dia 4 de jnlio hizo pfiblico el
8iguiente voto : &a Junta Centra.1 Radical, en presencia de 10s liltimoa
acontecimientos politicos, recomilenda a sus parlamentariix
que procuren obtener un accuerdo con 10s d e m k Partid.os para hawr us0 de algunos de 10s recursos que franquea el Art.
39 de 1.a Comtituci'6n Politica, en resgaardo de las garantias,
individuales y die\ fuero parlamentario 0, en subsidio que,
sin perjuicio doecontinuar desempeiiando sus funcioncs constitucionales, exterioricen ante la Chars la profesta del Partido por la injusta deportaci6n de su viceprasidente y de 10s
dlemk ciudladanw que k i n sufrido ate vejamen.,
Como 10s parlamlentarios deportados no &lo pertenmian
a1 Partido Radical, se ,word6 que la protesta fmra b h a por
el presidente de la coTporaei6n a nombr-e de la Chmana y de
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todw 10s Partidos. Asi se hizo en s s i h del mismo dia 4 d.2
julio.
En esa mkma sesi6n, el diputado don Ignacio Urrutia
Xanzano pidi6 que a su nombre s. dirigiera o f i ~ i oa1 seiior
,minist.ro de lo Interior sulicithndvle d o s anteeedentes de las
deportacionmB Ekte oficio fuC enviado pero no fu6 contestad o ; y es natural, en d Gobierno no existian otras anbeetdentes que el jefe de la Secci6n de Seguridad y sw satklites. E n
sesi6n dne 27 de julio del misrno aiio el xfior Urrutia Mamano formul6 indicaci6n para que los anteedhenta se pidieran
e nombre de la Chmara. La indicaci6n fu6 rechazada gar 24
votos contra cuatro. Hoy, estas euatro v o h , se lm disputan.
iiiuiehos diputadas. . . Yo confieso, honrdamente, que el mio
r i o ,est8 entre ellos p o q u e no guise que a la Cfbmara le p s a ra lo mismo que le habia pasado a1 autor de la indicacibn, &to es, que no le hieieron caso.
Entretanto, la labor del Congreso seguia d.es.arro1lhndw.s
mi forma normal; se cooperaba en forma wtiva y eficaz a toclots 10s proyeetas del Ejsecutivo y, por % Q ~ E ~partes,
S
se emprendian grandes obras d,e progreso. Creo no equivocairne a!
deeir que la opinidn piiblica, fuera de 1m medidas que se to.
inaban en contra de algunos ciudadanos, kplaudia en forma
c& un6nime la labor del-EB.wutivo. En la capital se producian algunos descontentos y w a n siniestros lw rumores qu,!
se corrian anunciando el dscontento en el Ejhrcito, en la
Marjpa, en Carabineros, etc., pero a1 fin de m e n t a todos resulkaban infundados. Las asambleas radioales casi en SLE tofaljdad estaban adormeciclm y eran in~tilesbs esfuerzcrs &
10s dirigentes del Partido para obtener su funcionamimemt?.
Lm mismbros de la Junta Central, parlamentaria y delegadaa, afiistian ,en escaso n6mero a las swiones de la Junta, y
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dieran como pretext0 de su inasistencia el no
estar &I. acuerdo con las orientaciones que en 10s dltimos tiem-.
110s se liabia dado a1 Partido, en 10s primems dias de diciembpc, c k acuerdo con 10s d e m h misembros de l a mesa, preseritaxii0.s la renuncia indeclinable d#e nuestros cargos. Por mi
parte, rogu6 personalmentc a cada uno de lm miembra de la
Junta que me aceptaran la renuncia dse pmidente del Partido y qua?obtuvieran de a l g h senador o de otro correligionario prestigioso que aeeptara la presidencia. Las renuncias f u e .
ron aceptadas y se cit6 a una sesi6n apecia1 para elegir 1;~
irueva nieda. El dia 6 de dilciembre de 11927 se sdebr6 la sesi6n 1 ~ conourrida
6 ~
de la Junta Central y en ella, por la easi unaaimidad de 10s arsisteptes, se heligi6 la signiente mesa
directiva: presidennhe, J u a n Antonio Rim ; prim4er vScepresitlente, Xcolhs 'Mararnbio Montt ; secretario, Juvenal Hemtind ez
go de s'egundo vicepresidente no se llen6 como UIL
liomenaje ' a nu.estro corrfeligionario don Carlos Albert0 Ruiz
contraba deportado. En las aetas de las sesiones ds
Central hay coastancia de 10 siguiente: <El seftor.
Ortegh (don Rudecindo) : Manifiesta s u complacencia por ei
iesito de' la- rkuni6n que se aeaba de celebrar que ha sido una
be'las n i h nhmerosas de este filtimo tiempo; creo ver en =to
o d<ef inter& que siempre han demostrado lw:
Partido y sus idleales Se congratula tambikn, por la 'eleccibn de la nueva mesa .y especialmente por la re,
el
1 sefior Rios.,
n est6 migma sesi6n se acordd gntresm la direcci6n del
Partido'a un Comit.6 Ejecutivo formado por la mwa dirwtiva; 10s Comit6s Parlamentarios de ambas CBmaras y 0cho delegados de las Asambleas. Este Co 6 se integrd en seiijn
de 4 de enero de 1928 y el mismo d
nombr6 una comi&j%
~01110algunos

,
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formada por la Iiiasa directiva, el mnador don Alberta Cabe1’0,el diputado doli Rudecindo Ortega y el delegado don Littr6 Quiroga Arenas para que r&&aran
un manifisto dirigido a l.as asambleas del pais. &te manifisto fu6 despachado el dia 13 de enero de 196% y en 61 se daba cuent-a de
la situaci6n politica que estbbamas viviendo, de la r e f o m a
de nuestro programa y de la necesidad de dar vida a 1&3
AsainbbaB.
Con anterioridad la mesa directiva del Partido, par delegacih de la Junta Central, habia designdo una eomki6n
para que se oeupara del s t u d i o y r e f o r m del p r q r a m a del
Partido a fin de someterlo a una pr6xima. conveneiha o a 1%
a a m b k a s en cas0 de no celebrarst la primera. E y s h Comki6n
qued6 foTm.ada por 10s seiiores Pedro Aguime Cerda; Juan
Esteban Nontero, Carlos Alberto Ruiz, Littr4 Quiroga -Arenas, doctor Julio Bustos, Manuel Truwo, Aurelio &Giiez Morgado, J u a n Antonio Iribarren y Juan Antonio &=. h t a eomisi6n no se r.euni6; a la primera c i t a c i h que se hizo d l o
concurrieron lcs dos Gltimw.
El a1ejamient.o de 10s correligionarias y s u faha. de inter& por mupar un lugar en las Pilas radicales, se debia, en
gran parte, a la campaiia sistamhtica que se venia haciendo
en contra d e todos 1 s p r t i d o s politicos y GL la pemmacSn
de que se hacia vietimas a 10s que pretendian d & n k su4
prineipios y doctrims.
Durante el aiio de 1928 la campaiia e! mntra de l
a partidm politicos fu6 cada dia mayor y se caracbrkd por t afeliz iniciativa, del sefior rninistro de lo Interior dan .GuilEermo Eiiwarfis B a t t e que lkegh en su klta de tino h t a Qeupar
Ea tribuna dle la Academia de Guerra para dictar una conferewia en contra del r k i m e n parlamentario y en favor de la
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repreBentaci6n gr,emial. Me cup0 el honor de mbatir aquella
oonferencia. en un diSC;Urm pronunciado en la C h a r a de Diputaldas vel dia 14 de agosto de 19%.
La actitud que tomaba el Gobierno en contra de la partidos politicos, por intermedio del ministro de lo Interior, nos
hizo pensar en la newsidad de unirnols y procurar defendernos. Pana esto cite a una reunidn (especial% a la. Junta Central la que se verific6 con una nurnerosa asistencia. Despues .
de ha.elw una expmici6n de la situaei6n politiea del momento
y de criticar La actnaci6n de algunons parlamentarios que no
yuerian cooperar, en ninguna forma, a la labor del Partido,
.w tomaron 10s siguientes acuepdos: (1.9 Enviar un euestionario .a 10s miembros dte la Junta Cbentsal pidigndoles su o p i n i h
aceroa de la situaci6n pditica actud y de las m d i d a s que
segih s u eatender fueran convwenientes para tratar de megorarla; y 2 . 9 Pedir a 10s miembrw inasistentes que exprmen,
L1mtro del plazo de oeho dfas, si mthn 0.110 dispumtos a acat a r las resolucionai de la Junta Clentbal.>
Ninguna de estas m'edidas di6 rmultados porque fueron
muy poem 10s que conkstaron a la circular y muy pocos,
tambikn, lm que siguieron concuiriendo a las reuniones del
Par tido.
El afio 1928 termin6 sin incidencias pditi'cas de mayor
gravaedad y que no vale la pena consignarlas en estas lineas. ,
E n el ~o 1929 se produjeron algunas incidencias de las cuales me ocuparg en un pr6lxlimo articulo a& c m o tambihn d e
10s preparatives de b elecci6n del actual Congreso.

JUAN
ANTONIO
Rfos.
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VI11
E n las primeros mesa dse 1929 puede decirse que no hubo in,cidencias politicas de mayor trascendencia y m& bien
parecia que venia un perioclo de ctregna, en la oampaiia que
s e habia iniciado en contra de los partidm politicos. La Jnnta Gentral aproveeh6 esta circuastancia favoi-able para tnatar de dar vida a las Asambleas, per0 antes de iniciar su
campa5a crey6 conveniente que lina cornisi6n de parlamentarios se acercara al Presidente dte la Repiiblica a manifestarle
que habiamos resuelto desarrollar algunas sctivida$des en el
sentido indimdo y que nuestro objeto no era otro que La beorganizaci6ri de nwestro Partido a fin de prepararlo para la
eleccih de parlamentarbs que debia verificarse en el m e de
marzo de 1930. El Presidente de la Rep6blica nas dijo textulalmente : <De parte del Gobierno no habrB inconveniente
ni hostilidad alguna con las organismas radicales.,
En Mi6n de 18 de junio del mismo afio di cuenta a la.
JGnta Central del multado de esta eomki6n y se accord6 iniciaar 10s trabajos para darie vida a l a s Asambleas. E n la misma smi6n se eligi.6 mesa directiva por haber terminado en
sus funciones la anterior. El wsultado fu4 el siguiente: presidente, Juan Antonio Rios ; primer viaepresidente, Xicolh
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Marambio M.; segundo vioepresidmte, Ricardo BawcufiBn, y
secretario, Rosamel Gutikrrez.
L.1tregua en 1.a campafia en contra de €as partidos politicos dur6 muy pwo, pues el 18 $1. j d i o del mQmo 8%
N a c i h , editorialmenbe, aimmztia ten contra dt? 10s Partidos,
especialmente en contra del Radical. Un editorial d,e La NQcidn era considerado c0m0 la opinith clel Gobierno y, de eonsiguiente, era peligrcrso refutarlo ea la 6poca en que eatibamos viviendo. Sin embargo, en sesibii de la CQmara de Diprzcados de fecha 23 de julio pronuncik un disccupso en noinbre
del Partido Radical refutando el citado editorial. Dije al empezwr : <La circunstanzia, Hoa. G&maiia, de k a b d e t o a d o el
primer editorial de la serie g ~ anuncia
e
Lu Nad6n. a1 Partido .
e o n cura presidencia me homo el hecho d e que wa publicaci6n s? haga en vispems de la renovaci6a del Parlamento J
cnando 10s Partidm no tienen psenssl desde donde hamr Ilegar 'a sus dectorcs la verdad pokitica de las momentm que
lioy se vivm, me obligan a decir aigunas palabras eon las qut?
creo pod2r demastrar el profundo error, volunbrio o no, en
que se ,eneuentra cse articulo a1 creer que e1 Partido Radi>eai
ha cnxeplido todo su programa y a1 weer que coli est15 rnotivo clebe desaparecer.
LU ~ a c i d n
sigui6 en su campafia en contra de los dzm6a
Partidos, pero no en su columna editorial eoino lo habia hecho en contra d:1 Partido Radical. Fud uii redactor de ese
.diario que con SE firma empezt; sus ataques. Representantes
d e 10s dem6s Partido& siguieron en el debate que habia in;ciaclo el pnesidente radical y 10s discui-sos f uwon p u b h a d m
en E1 X e r c w i o y en El Diario Ilustrado. -:
Durante este debate politico se produjo en la CBmara de
Diputados una incidencia en la c u d tom6 participaci6n la 7 2 -

presentacidn parlammtaria radieal. Segfin he sabido, la actitud de 10s diputados radica1,es ha xido comentada en forma
que se lm quiere preseiitar como contraries a la libertad de
prensa. Voy a rdatarla baaado en documentos oficiales a fin
d? que el piiblico juzgue:
En sesi6n de 35) de julio de 1929, el Hon. dipntado don
Ignaeio Urrutia Manzano present6 a la CSmara la xiguiente
mclicaci6n para que fnera votada a1 t6nrnino del dbebate pol?
I i c o : d h m u n h a r a1 Presiclente de la Repiiblica que la Hor
CSLmaba ebstb~sconveniente qua? se d6 a la prensa las gnrantias que ordena el inciso 3.9 del Art. 10 de la Constitnci6n.s
Este asunto se llev6 a una reunitin de diputados radica1es.y ahi se estimd que ta indicaeidn en la forma en que habis
sido redacta.da por e1 seiior Urrnti-ia MmzaBo, no podia votarla la CBrnara ya que n.0 podia decisse que as? estimaba
conveniente>>.tratindose de un derecho a,segurado por la Conr<.
iitueidn a todos 10s habihanh de la. Repiiblica. $e dijo que lo
16gico seria citar al,gunos casos ,de viola,cibn dei cier-recho de libwtad d e prensa y representhrselb~a1 Ejecutivo. IJOS
diputa.dm seiiores Marcia1 Mora y Luis Alamos Barros expresaron
qu,e .en la discusidn del psoyeclo se pnzsentar5an varios casos
coneretor; twbre violasi6n 'del d.erecho .de libertad d-e prensa
qne habian sido ccmetidos por agentes del Ejecutivo. E n vist a de ifsta aseveraci6n7 en uni6n del diputado don A,lfreclo
Qnillermo qBra.vo, redmt6 el siguiente voto que fu6 aprobado .
por la unanimid,ad de 101sdiputados radica.lex y que se meom-prometieron a votarlo en reernplazo del voto presentado por
el seiior Urrutia Mtanzano:
<En prpsencia d.e 10s repetidos aetas de violaci&n a la Ebertad d e prema denunciadoa por 10s diversox diputados que
han hecho so cle 18apalabra,, la Chmara estima que, no obs-
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tante las declaraeiona [de 8. E. el Presidente de .la Repiiblica en el sentiadod-e garantir la Jlibertad d e prema, dicha libertad, en 10s heohus, se ,encue&ra amagaaa por 1.a obra de glgunw agentes del sEJe.outivoy, en consmuencia, acuerdci representar esta si'tuacibn a s.'E. el Presidente de la ,Repfiblica.+
;El resultado fu6 que ninguno de 10s numeroms diputados que hicieron USQ de la palabra sobre la materia, denunci6
hecho alguno sobre violaeibn de la libertad de premia; ni kll
propio lautor de la iedicaci6n, oefior Urrutia Manzano, qnien
se refirib, iinicamente, a1 hwho 'de no #habemepublicado un
discurso un aiio atrhs. Por mi parte le mfntB esta awveracibu
dicihdole que a mi tampoco se me h b i a querido publicar uii
&curso en lo diarios d.e Santiago, pero que lo ha& sbtenido previo pago de la publicacih. En estas cimumtancias, 10s
diputadas radical- rwlvimos rwoiisiderar numstro acmclo
anterior, retinar nuestro voto y votar el siguiente propnesto
For el Hon. 9diputado don Manuel Csuzat Vieniia, mieinbro
del directorio 4e E2 Diario Iku&%d~ : cTenkndo presente: 1.9
Que la -liberta,d de prema'es un derecho messtabhidoea !a
Constitucih Poliitica del B s t d o ; 2.9 ,Que el simple hieclro cpzl
formulame un voto para que aste dereeho sea repetado, significraria implicitamente .poner .en duda la v e r d d de tal deEcho o vincular su existencia a la suerte de ese voto, l
a CBmara estima que no le cmresponde pronumiarse sobre el voto del Hon. sefior Urrutia Uanzano, y acuerds dar por t e r minado el incidenk.,
Con motivo de leste debate se prodnjo una desagrladable
incidencia entre el suscrito y las diputados seiiores Harcial
Mora y Luis Alamos Barros, de la cual hay constancia en el
Diasio de Sesiones de la CBmara.
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Despu& de hs incidencias relatadas no quedan otras de
importancia que las rlelmionadas con las gestiones para preparar b campaiia electoral sobre renovacih del Congreso.
Como casi todas bas Asambleas estaban &n receso, la Junta
Central combion6 a la mesa dinectiva para que procediera,
d3eacuerdo con 10s parlamtentarim dle cada regih, a designar
OomitBs Provisorios formadm por 10s correligionarios m k
entusiastas de cads localidad a fin de que fueran juntando a
10s oorreligionarios y, cuando lo estimaran convenientc. PP
comtituyeran len Asamblea y eligierfan un directorio defiiiitivo. El propkito que gui6 a1 pmsidlente del Partido fn6 contar siquima con estos Cornit& a fin de que, en un cas0 dado:
fueran el4os 10s que recolmendaran a 10s candidatos a parltimlentarios. E n circular de fecha 5 de octubre de 1929 se Ies'
dij.0 lo siguiente: <Si no se cuenta, por lo menos, con directorios en cada cabecera de provincias o agrupacih, podria omrrir que fuera la Junta Central la que tuviera que haeer la
desigaaci6ii de candidatos y la presentacih dte ellos ante el
conservador dael Rlegistro Eleatoral en Santiago. Esto, naturalmente, mendria a contrariar nwestro regimen democrhtico
de asambleas que da a h t a s la hcultad de elegir sus candidatos a la Pepresentacih parlamentaria. Podemos anticiparlm,
desde Inego, que la Junta Centrsal, pw ningfin motivo, quiere contrariar ieste principio y desea, dentro de las posibilidades actualeis, dejar amplia iibertad a lax Asambkas para ejercitar su denecho.?>
Los correligionarios, en gran parte, cornespondieron a
este Bamado y a1 dej:ar la presidencia del Partido le1 suscrito
el 11 de noviembre de 1929 habia constituido setenta y cinlco
comith provisorios.
E n 10s primeros dias de octubre fni llamado por el-sefior

86

ACTUACI~N DE LA JUNTA CENTRAL RADICAL

ministr'o dee lo Interior para decirme que el Gobierno tenia el
p r q h i t o de provocar nn acuerdo entre toil- los Partidos 8
fin de evitar la lucha electoral. Ademb, me agreg6, S. E.
quiere que 10s Partidas le dejen una m o t a para Ilevar d Congreso a un grupo de m i g o s persondes suyos que, en todo caso, :son personas afiliadas a 10s dktintos partidas politicas.
Termin6 dicihndome que me habia llamado para p d i m e el
concurso del Partido Radical a fin de rea
s t e proyecto
de S. E. Lte exp.re& qae consultaria !a la 5
Central de mi
Fartido p x o que le podia adelantar que s@guramenbeta B b
rectiva estaTia dispuesta a prestark su coQperaei6a siempre,
naturalmeate, que no se fwran Idaiiar las jwteis. exp.ectativas del Partido 8adicd. En la mkma forma habM d S ~ ~ Q
,ministro con 10s d e m b presidentes de 10s parXi
y a esto me referire en un prm6ximoarticplo.

Santiago, 21 de agosto de 1981.
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E;i ala ZY de oetubre de 1929, rtecibi una invitacih del
presidente del Partido IBalmaeedista, don Pedro Opazo Letelier, p a a asistir a una reuni6n que al dia signiente celebrarian en la secretaria bel Sewdo las presidentes de 10s partidos politicos. ICsonczzrrieron a esta reunibn: pop el Partido
Balmacedista, don !Pedro Opazo IL.; por el Partido Liberal,
eon Mignel Letelier; por el Partido Constervador, don Arturo Lyon ‘Peiia; por el !Partido Dem6erata, don Virgilio Moral@ V., y por d Partido R,adical, d auscrito.
El sefior Opazo, que presidia la reunibn, nos expresb que
a pedido del s&or ministro de lo Interior nos habia invitah
a fin de que estndiisamos la manera de ponernos de acnerdo
sobre la distribusibn de candidakuras a congresales para f:i
pr6xirno perio,do a fin de evitas la lucha electoral; nos agre.
g6 que el deseo del Gobierno era que nos pmibemos d e acnerdo sobre esta materia, y que bejkrarnos un porsentaje de carg c , ~parlamentarios a fin de que fuera llenado por s. E. el
Pdesidente de la LReptiblica con amigos de su eonfianza. Todos lcrs pre.s&e.s le rnanif1:stamos que, dad!a la situacih que
estkbamos viviendo, no habria ningfin inconveniente para tratar de poneme de acnerdo y que por nuestra parte ofreciamos

.
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do nuestro concurso a fin de llegar a una soluci6n satis-

8. acord6 empezar iamediatamente el estadio wbre la
istribucidn de candidatmas a s
Partido Demkrata expres6 que s u parti
tes ubicaciones: una en Ahcama y C
y dos en Arauco, M l a l l e ~y~Cntntin, o %a, exi
ntam su repxesentaaih en t e s se~an&do~s,
Et
Partido C~nservadorexprs6 que 61
eder B e t a petici6n 61emkcicrata y Q
ponia que cedieran una senadnria
Radical, .Liberal J Cowrvados. Pa
a nombse del Partido 8 a d k a l y dentro de an biea
prophito de facilitnr kas arrqlos proy~tados,lo
podia hacer mi partido era no exi
. el Senado que la q w tenia. en esw
to mis emreligionarias 4~ Atacam
Arawo, Malleco y Cautin, estimab
recho a exigir tres senadnrks en c a b una de l
aw agrwpaaioes mencionadas.
Aqui empezaron las primers dificnttades, y en cada una
que se p m n b b a , el prwidente del Partido E)
ponia someter todas 1
s cumtiones a1 arbitra$e
sona que tuviera autosiclad para hwer enmplir sa ressolucih.~
E n esta primera reuni6n no se lleg6 8 ning6n aouerdo.
gunda reuni6.n se llevci a efecto ck 31 de octnbre con Is mkma asistencia de Pa del dia anterior.
, Antes ds esta rennicin celebrB m a breve mnfereneia con e!
Presidente de la Repfiblica, quien me reiter6 lo manifestado
por d ministro de lo Interior a Im presidentes de prtidm,
expreshdome, ademis, que a su juicio el Partido Radical wc
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taba daorganizado, dividido y muy disminuido y que tenia
que ceder parte de su representaci6n. Me permiti manifestar
!a S. E. que a !mi juicio estaba en un error y que el pzcrtido
estab\a compact0 y rhpidamente volviendo a su antigua organizacidn. Le expres6, ademhs, que si S. E. lo deseaba 10s radicalts podiamtw lbevar ocho o diez diputados, netamente ob.rerm y asalariados, per0 de nuestras fila. Tambih le hice presente que en la reuni'dn de presidentes de partidos no estaban
genuinamente nepresentadas 10s elementos obreros y asalariados a que S. E. queria darles reprwentaci6h en el Congreso.
E n la reuni6n (de presidentes de partidos, el pmidente demdcrata insisti6 en su petici6n d e aumento de tres senadores.
El presidente radical m(anifest6 su prophito reiterado de no
!ceder un e610 cargo porque en cada una de lacs agrupaciontus
dondte correspondia elmegir senador, SLI partido tenia menor
represoentaci6n que la que .en justicia le ourrespondia. En
cuanto a ltas diputaciones, el presidente del Partido DemBcrat.a manifest6 que, despu6s de haber hecho un estudio corn/
pleto de la situgci6n electoral del pais, mclamaba para 10s
dem6cratas treinta y cuatro (34) diputados, agregando que
por n i n g h motivo rebajairia mta cuota. Por mi parte 2xpr-h
que no tenia ningfin inconveniente para que se acordara la
mota pedida por el Partido Dem6crata, siempre que no fuma
rebajada injusta,mente la cuota que le corrlespondia a mi Partido. <Mi Partido, dije, esti dispuesto a no oeder un solo cargo paTlamentarilo a otro partido si no ti.enoebase efectiva para
reclamarlo; pero si en alguna partle mi partido tiene representaci6n y hay otro que no tenibndola tiene mhs derecho par a ello, con el mayor agrado cederemas., Los d e m k presidentes de partidos se manifwtaban dispuestos a llegar a un acuerdo, pero ninguno queria oeder parte de s u representacibn.

’
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Vodas sperabian que el Radical, como siempre, e n obsequio
B la anmonia, se dlejara despojar de BUS legitimderechos.
Bhtretanto el presidente del Partido Dembcrata insiatia el
la aonveniencia d,e entregar toda la cuesti6n electoral a1 f a
410 de un hrbitr9 sqne tuviwe autoridad para hacier cumplir
su resoluci6nB- Preguntado acerca de quien podria ser este
Arbitro, dijo que S. E. el Presidente de la RepGblica.
Ante eata proposicibn, que era esperada, todm iors presenti28 expresamos nuestra abmluta confianza en S. E. el Presid w t e de la RepGblica, pero estuvimos en absoluto acuerdo
en .esthar que c n arbitraje diel jefe del Estado sobre esta
materia y en l a situacih que l:stbbamas viviendo, necesariamente tendria qme ser tomado como una irnpchsircih y traeria
el desprstigio tanto para el Congraso que so eligiera cam0
para el Gobierno mismo. Por mi parte, expr& que por ningGn motivo aceptaria el arbitraja del Presidente de la &pGblica ni de ning4n otro miembro diel Gobierno. Nosotros, dijz,
tenemos la obligacibn d*z aparentar siqukra una elwch5n libre. Ternin6 &ta reuni6n y quedamos de r e p i m o s a1 clia siguknte en aspera de zlgunas consultas que haria el seiior
Opazo Lebelier.
Despu& de esta reunibn converse con I- demh miembras
de la Mesa Direetiva del partido en una reuni6n con lols t10m i t b parlamentarios de ambzs C h a r a s . Los impme detalladamente de la situacibn producida, aprobaron’ mis procedilrnientos y les expres6 que no tomaria ninguna resolucihn
definitiva sin consultar a la Junta G n l r a l Radical.
Mi actnacibn en la reunibn d e 10;s presidmtes de partidos
fu.6 llevada con todas SUB detalles a la Monida y se me hizo
eparMer eomo un opositor absoluto a las arreglos electorales;
&e ie dijo $1- Praidente, que yo no lo aceptaba c m o brbitro y
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ni aceptaba a ninguno de ~ O Smiembros d,el Gobierno, p r o ,
naturalm.ente, no Be dieron las rmones que yo daba para asumir
actitud. Todo =to me acarn& la desconfianza y enemistad del Presidente de La RepGblica que me presentaba como <.el iinico obstbculo a sus patri6tieos prop6,sitos d.e s i t a r
la5 asperezas de una lucha slectorab.
Quise hablar francammte con 8. E. y el dia 6 .de noviembre solicit6 una audi.encia, l a que me fu6 ooncedida para el
dia siguiente en la mafiana. El mkmo dia 6 , en la noche, recibi ia visita de dos dipntados radicales, d doctor Isanro Torres y Armando Rojas Richard. Desp~16sde muchos rodeos y
ante las exigencias mias, se atrevieron a manifestarme p en
una forma muy suave que el Presidente de la R,epGblica veia
eon malos ojos mi prestencia en la presideiicia del Partido Radical, por.la aatitud que habia asuniido en la reunidn cle 10s
presidentes de partidas ; me agregaron que era convenieate
que yo no hablara con el Presidente a1 dia siguientme p que
mejor lo hiciese de.spu& de una conferencia que 10s seiiadores Alfonso B6rquez y Angusto Rivera Parga, tcndriaii eon
61 en uni6n del diputado don Gustavo Silva Campo. N o fui a
;a Moneda y “en 1%misma mafiana impuse en forma detallada
a 10s nombrados d.e toda mi actuaci6n; les expres6 que si 410s
creian, despu6s de la conversaci6n qne tendria eon el Presidente de la Repdblica, que mi prefiencia en la direcci6n del
partido era un obstbculo que podia pujudicar las intercses
d:l partido, me lo dijeran con franqueza para renunciar inmediatamente a mi cargo. Lex ped<-que no tuvieran ningdn
miramiento y que dijeran toda la verdad porque antes que
nada estaba el inter& del partido. Los hombres, les dije,, d+
beii sacrificarse en bien de la colectividiad y @to para ,mi no
ea ni ,sin_nieraun sawificio y?. av.e xe we q!uitw&UD g r ~ npcso
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y una respomabiiidad enorme. Me prometieron hacerlo en
ma forma y a las 15 horas se fueron a la Nods.
A ias 17-30horas de ew mismo dia, me lbmaron a una reuni6n del Senado donde estaban reunidos 10s senadorw don
Enrique Oyarztin, don Alfonso B6,rIquez y don August0 Rivera Parga; y los diputadas don ,Gustavo Silva Campo, don
Lsauro Torres y don Armando Rojas Richard ; yo l l q n 6 acornpafiado del diputado don Carlas Eoberto Elgueta.
Desputh de una larga conversacih en la que se me cont6
en detalle la conferencia con ei Presidente de la IRepiMiea,
don Enrique Oyarziin, quien, rtaturalmente, tenia m6s autoridad mora.1 sobre mi, interpretando el wntir de todos 10s presentes, me expres6 que habia conveniencia en que yo renunciara la presidencia del partido pmque no era persona grata
para el Presidente de la Rzpfiblica, y en esta condiciones, e!
partido nndria resultar Deriudicado en la pr6xima campafia.

Santiago, \%2de agasto de 1931.
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Acordada por 10s correligionarios a que me referi anteriormente la conveniencia de que presentara la renuncia como
presiclcnte del partido por no ser persona grata a1 Presidente
de la Rlqifiblica, mianifestA que lo haria inmedisatamente y que
.
citaria a la Junta Central para el 11 de noviembre, a las 11
horas, a fin de que se pronunciara sobre elha y proqediera a
la elecei6n de mi reemplazante, pues, ese mkmo dia, a las 15
horas, debia asistir a una reuni6n de presidentes de partidos
.en la clue se seguiria tratando la cuesti6n electoral. Junto con
mi renuncia de pesidente del partido man& a la Junta Central una detallada exposicih de 10s acontecimientos producidos en 10s iiltimos dias y de mi actnaci6n en la Pnesidencia.
Para ser absolutamente veridico vuy a copiar el acta de la sesi6n de la Junta Clentral en que se traM est8a materia.
<Sesi6n en 11 de noviembre de 1929.;Dresidi6 el senador
don Bemigio Medina Neira y actuc de secretario el diputado
don Rasamel GutiBrrez. Asistieron veintinueve mitembros de
la Junta entre senadoref;, diputados y delegados de las asambleas.
El seiior SECRETARICL-Da cuenta de la renuncia de loa defiores Juan Antonio Rios y R.icardo BascnfiiBn, ppesidente y

.

2.Q vicepresideiite del partido, respectivamenbe. A continuaai6n lee una exposiei6n que hace ei sefior Rios sobre su labor
como presid.ente d-el partido., exposicitin (en la cual terrnina
pidiendo a la Junta Central quiera tomar en cuenta y aprobar, si la estima de justicia, su aspiraci6n a dejar sin efecto
o suspender 10s acuerdos que, en afios anteriores, se tomaron
coli alguiios corxligionarios por razones politicas o disciplinarias.
El seiior PREsIDEmE.--IPoiie en discusih la renuncia del
sefior Rim.
&I seiior SILVA
CAMPO.-DiCe que antes d-e proceder a la renuncia del seiior Rios deberia la Junta aprobar 14 proposici6n qce hace para dejar sin efccto las sanciones impuestm
tiempo atr6s a algnnos correligionarios. CPee que la Junta
deb-eria aprobar esta iminuacidn por unanimidad y como utt
homenaje a1 sefior Rjos y, t a m b i h , porque es una medida de
buena politica y de grande acierto en la hora actual en la
que es prrxko qne todos 10s radicales marchen unidos y que
desaparezcan todos 10s obstbculos que pudieran hacer perman&er alejados de las fllas del partido a algnnos de sus miembros, cree que desde este punto de vista el acuerdo que pide
el seiior Rim tendrh la virtud de coh.esionar las filas del partido y que ser& interprletado en todo el pais corn0 un noblr
gesto del pnesidentae renunciante.
El seiior CaNNmBIo,-Analiza brevemente la actuaci6n dsel
presidente don J u a n Antonio Rios y expresa quae, en SLI concepto, la actua.ci6n de 61 ha sido en todo momento valiente p
destacada y cree que coni0 un acto de justicia deberia rechax-e
por unanimida.d la renuncia d,el sefiar Rim. AgreFa qu::
cuenta 61 con la confianza del Presidente de la WpGblica

res) y eon da de 10s d e m h presidentes de partidas lo que facilitarb, toda vez, cualquier arreeglo de -carhcter politico qwe
qukiera llevarse a efecto. Estima que, para el bien del pertido, debe rechazame la renuncia del presidente y hace indicaci6n en a t e sentido.
Se acuerda tratar primer0 la renuncia del sefior Rios y a
indicaciba de variw de 10s presentes, se acuerda llamario B
la sesi6n para que d& mayores explicacionles sobre las camas
de s u renuncia.
El seficrr SEcRmARIo.-Da cuenta de que el sefior Rios se
ha excumdo de asistir a la w i 6 n y que ha manifestado qua;
podri’an informar a la Junta sobre las camas de su renuncia
cnalByuiera de l w .s~SoresRivera Parga, Bbrquez y Silva
Campo u otros que eattLn a1 ,corri.ente d’e las iiltimm inciden, eias ocurrrdas y que lo han obligado a preslentar su dimisi6n.
’
El sefior RIVERAPARGA.-Da
algunas explicaciones sobre
las cawas de la renuncia del aeiior Bios que atribuye a las dificultades surgidas con ocasi6n de las pr6ximas elsecciones y
a las males se ha referido el seiior Rios en su exposicS6n que
ley6 a1 comienzo el seiior secretario; difimltades que dicen
especial relaci6n con el nfimero de represenbantea que deberia llevar el partido a1 pr6ximo Congreso y que se produjieron con o c a s i h de las id.eas vertidas por el Pmsidente dte la
Eepiiblica sobre mt.e punto y que obligaban a1 partido a r+
bajar en cuot-a muy apreciable sus reprwentantea ante el Parlarnento, rebaja que el sefior Rios no habria aeeptado par w:
timar que su partido, llegado el c a ~ ode verificarse elecciones
libres, podria aportar a1 Chngreso un contingente aun mayor
que el que en la actualidad lo reprwenta, siendo, por tanto:
las exigencias del Praidente d e la Repiiblica disconforms
con ia eyuidad y las fuerzas efectivas del partido. AeiYega qns
%
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el seiior Rios Jes habria manifestado que tal vez fuera convc.:
n k n t e s u retiro d#e1a.dir.eccibii del partido para que, actuando
otros hombres pudi,eran llegar, tal vez, a un arreglo con i?l
Ejeeutivo y 10s d.em6s partidos que prwentara una mejor situaci6n para 121partido radical.
El aeiior SILVA
CA?&Po.-Repite, mi& o menos la nikma expmici6n que ha hecho el seiior Rivera Parga.
El sefior CARLOSR~oJAs.-Estinha que la labor del prmidente renumiante ha sido bedfica para ei partids y que la J u n ta no p u d e desconocer los m6ritos del aeiior Rim y 10s sarificios que en bien del partido s e ha impuesto por lo que propone que se rechaoe su renuncia.
E l seiior B ~ R Q U E(don
Z Alfonso).--Estima que para el partido es conveniente el cambio de presidente parqlse mi podria
haber una mejor inteligencia entre el partido y el Ejmutico. ,
E l seiior LUBREZ >kmG&o.-Dice que se ha impusto con
verdadera extraiieza de la renuncia del prsidente del partido; extraiieza qLte es aun mayor despub de eseuehw las'razon a de s u renuncia. Expresa que si el s i i o r IEios se hizo a l p n a vez acreedor a YU cemura fu6 par d demmiado aeatamiento que, en su opini.h, el seiior Rios preshba a hs insinnaciones del Gobierno y que si esta vez habia estado en contra de
&te no acataando s u s ideas en contra del partido no creia que
hwbiwe causa alguna para s u renuncia. Exprm6 que aceptar
€a renuncia del presidente del partido seria dar un golpe ai.
hombre que tuvo la valentia de tomar la nepresentaci6.n del
partido en 10s momentos m b dificilm de la politica; a1 qu,3
10 ha ddendido y lo ha hecho prmperar hasta el estado ac.taai en que p d r 8 presentarse sin m o r ante l a s pr6ximas
eheciones. Por s t a s razones votarh .en contra d e la renuncia
del se5or-Rioa

DURANTE EL GOBIERNO DBL GRNEEAI,-IE&~EZ-
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1 ~ seiior
1
SILVA CAMPo.-Progone
que una comisidn f i r n a - '
da por miembros de l a Junta Central se acerque a1 sefior Rios
y le Pxprese qu? 21 deseo nnanime de la Junta es prestarle sx
adhesi6n y concurso y que desea, tambith que continlie en si1
pu.esto. Si clespn6s de esto, agrega, el seiior Rios no dpsea
iontiiiuar, seria el momento dIe r s o l v e r en definitiva sobre
la renuncia presentada.
El sefior ~ECRETARIO.-EXpP&Sa que la renuncia del sefior
Rio; 110 vien.e coiicebida en tkrmiiios que la hagan indeclina- '
bS? par lo qce Cree que la Junta dbeberia, l k a y llanament.e,
resolver sobre si se asepta o no.
E1 sehor RIVERAPARGA.-Dice
que el sefior Rim, en homenaje a1 partido, ha hecho 10s mayore sacrificios. Cree que
debe manifestarse absoluta confianza en el hombre que h a '
mantenido intacta la doctrina radical a p a r d,e todas las cli.
ficultades que se le oponizn y que, no niirando nrhs q u e a1 bi-.
neficio y l a grandeza del partido, ha tenido muchas vecm
que haeer grandes sacrificios personalles.
El sehor MDDINANEIRA.-Estima que no hay razdn alguna
para comiderar que de parte del Ejecutivo o d e parte de su3
correligionarios haya desmerecido la actuacidn del seiior Rios
frente a la direccidn del partido y est6 seguro que sabra sacrificarse en todo momento en bien &l partido aun a costa
de su situaci6n persona!, apreciacidn q&, por otra parte, est6
ampliamente confirmada con la actitud del seiior Eios hasta
el momento actual.
(Put2sta en votacih la renuncia del sefior H h s fu6 rechazad a por unanimidad. Se aceptd, tambi6n por unanimidad, !a
prap'osicih del sefior Rios para dejar sin efecto las medidas
tomadas en contra de algunos correligionarios que permane-
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chn. alejados del partido.-REMIGIo MDDINA,presidente acci .
der.rtal.--RosaaaeL
GUTI~RREZ,
secnctario general.,
Este acuerdo de la Junta Central produjo, como e;s natural, grandes comentarios entre 10s niiembros de la representsci6n parlamentaria, especialmeate entre aquellos que patra .
cinaban la idea de mi alejamiento de la direci6n del partid,,
p que, s,egfin se supo, ya habian consultado al Pr,esidente de
ia Repfiblica sobre si el reemplazalvte que pensaban elegirue
serie persona grata para el jefe del Estado, A fin de evitar
mayores dificultades, le pedi a BmEgio Medina que tratara
de eonocer la opini6n de 10s senadores radisdes isobre la situaci6n producida, advirtihndole que entre Im diputados era
casi un6nime la opini6n en favor de mi permanaxia en ei
aargo. Momentos m b tarde me contestaba Medina que loa senadoras del partido opinaban .en favor de mi alejamiento ds
fa prsidencia del partido. Renuncih inmediatamente en forma indeclinable y a est0 me referirk mafiana.

JUAN
A"ONIO R f a Santiago, 23 de agosto de 1931.

XI
El 121 de noviembre de 1929 convocada la Junta Central
para pronunciarse sobre $mi renuncia, fu& aceptada en vista
de haberse presentado en el carkcter de indeclinable y se procedi6 a elegir en mi reemplam al senador don Augysto Biv.e-.
r a Parga. ~1 presidente p r o p m que se me enviara una noti;
en la que se expondrian las razones que tnvo la Junta para
aceptm mi renuecia y en la que se dejaria constancia de IOJ
agrdecimientos a que la Junta me creia acreedor por la labor que habia desarrollado. Esta indieaci6n fu.5 aprobada coilla absknci6n de las seiiores Marcia1 Mora y Luis Alamos Ba,
rro8. Aqui woy a dejar constancia de 10s rnotivos que tuvo
Rlar.cia1 Mora para abstenerse de votar la indicaci6n anterio:
y lo hago como un: homenaje a este estimado amigo mio y eorrdigionario a quien considero el m k leal, el mis franco y el
niis sincero dte mis adversarios de aquella Bpma:
<El sefior Mora.-Exglica su abstenci6n dicienfdo que no
podria 61 adherir a la felicitacih que se wa a enviar a1 sefior .
Rim, porque su labor fu8 criticada, en muckas ocasiones, poi ,
el que habla, por estimarla errada. Deja constancia de que 61.
ha estimado siernpre a1 sefior Rios como uno de 10s hombres
mRs honestos del Partido: alaba su rectitnd moral y su a-

fuerzo por el engrandecimiento del Partido; pero estima que
estos afuerzos no fueron b i n orientadom.
A las 15 horas del dia en que se aeeptaba mi renunoia, coneurri-6 a la reuni6n de presidentes de Partidos el nuevo presidente del Partido Eadical. En ea misma reuni6n ee acord6
que 10s Partidos rebajaran sus cuotas en un treinta POP c h i t o (30 por ciento) en favor de la cuota qu.e pedia el Presidente de 1s Repfiblica y Be acord6, adern&, a t r e g a r todm lad
dificultades que sn produjeran en la cumti6n electoral a1 a r bitraje del minktro d.e lo Interior. E n a t a s cundiciones, el .
Partido R a d i a l perdia doce diputadus de 10s treinta y nueve
que tenia en el Congreso pasado, correspoudihndole elegir
hara el actual si510 veintisiete (27) dipntadw.
Para confeccionar la lista de parlamentaria que debia i r e sentame al hrbitro, el presidentte del Partido Ihdical, con
acuerdo de la Junta, nombr6 un comit6 que esttldhra 10s antecedentes de cada uno de 10s interesados a 10s cargos a congresales. Este conlit6 qued6 formado por los senadores doli
Alfred0 Piwonka, don Alfonso Bcirquez y don Anrelio.Crazat, y por 10s diputados don Arturo Montecinas, don Manuel
Guzm6n Maturana y el secretario del partido don h a m e l
Guti6rrezE l comit6 cumpli6 su cometido y el dia 15 de enero de 1930 .
el presidente del Partido p r w n t a b a a1 ibrbitro una lkta de
cuatro senador.es y cincuenta y un (51) diputados. Como dije anteriormente, s g 6 n el acuerdo, al Partido le eorrespondian 27 cargos de diputados.
- A pesa.r de que esta lkta fu8 acordado mantenerla en rc wrva, muy pronto fu6 conocida especialmente por la circunatancia de que por un error de Secretaria no se habian coloca-
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do candidatas para las agrupaciones de diputadas de Araueo, Malleco y Cautin.
S e d n d acuerdo d e las presidentes de Parti.dw, a1 Radical
le correspondian 27 digutados; la Mesa Direeetiva habia preeentado una lkta de cinenenta y un candidat- y las intere
sados, en total, paaaban de trwientos! ! ! 1
C'aicAlese el descontento Que se formaria en contra de la
Mesa R,adical que s610 habia ineluido a la wxta parte de 10s
hombres q u e se qtlerian sacrilfkar por el pais,.
E n esta situacih, y en circunstaneias que me encontraba
en Coneepei6n pmando
a tempoada de verano con mi familia, se me Ham6 a Santiago para p d i r m e que aceptara nuevamente la presidencia del Partido porqne, segiin se me dijo,
habia el pdigro de que otrm Padieales que habian permane-eido alejados del Partido desde hacia m& de t r a aiiios querian ahora tomame o atribuirse s u representaei5n encabezados por el ex senador radical don Pedro del Real. Me resisti
en forma terminante, espeeialmente porqae ya se habia aceptad0 un paeto y txn procedimiento que yo repudiaba, pero ante la insistencia de mls amigocj y viendo que ninguno de ios
hombres del Partido queria eehar sobre sus hombros esta responsabiliclad, aeept6, y el 20 de enero de 1930 se dig% la siguiente Mesa Direetiva : presidente, Juan Antonio Bios ; ler.
vicepwsidente, senodor Guillermo Azkar ; 2.9 vkepresidente,
doctor Luis Agnirre Cerda, y seer.etario, Juvenal Hernhndez.
A1 m&mo tiempo se torn6 el siguiente acuerdo: d l a r a m p h
atribuciones a la Mesa para que proc.eda en la designaci6n de
candidates para las pr6ximas decciones y dar cuenta cuando
lo estime ogortnnm.
-'La situacih que se me cseaba para cnrnplir mi cometido
cra sumamente dificil: por un lado, h s 51 candidatas que s4

'
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eon ~demehiisprqefermhs por httber aid0 incluida en
la lkta entregada a1 Brbitro por la mesa anterior; por otro,
lrae rhoacientcs cimuenta y tantias restantes que con mi Ilegada a la prerrid.mcSnt del Partido veian renaeeer sus ets-peranzas
de llagar al Congreso Nacional.
h d e un comienzo se me exigi6 por el hrbitro que presenh r a la lista de candi#datosradicales; no quise pmentarla y
pwferi discutir con el Presidente de la Rep6blica uno a uno
10s candidatos a dipntados a fin de colocar en cada agrupa-'
ci6n 10s que tuvieran mayor ambknte dentro del Partido Radied. La tarea se hacia m6s dificil porque tenia que ubicar
27 oandidatoa en 24 agrupaciones habiendo algunas de bta,
coma Tarapach, que exigia dos diputados; Antofagasta, tres;
Atacama, doa ; Coquimbo, tres ; Valparaiso, do8 ; Santiaga,
cuatro; o sea, cada agrupaci6n exigia con perfecto derecho
por lo mmos la misma representaeih que tenia en el Congreso en funciones. Para satisfacerlas habria neoesitado, en eon-.
secuencia, treinta y nueve cargos, por lo menas.
h m o tenia que encuadrarme dentro del acuerdo de 10s pre-,
ijdentes de Partidos, decidi sacar el mayor provecho p i b l e
y el resultado fu6 el siguiente, dentro de 10s treinta y eincd
diputadcr radioales que resultaron eele+$km : 23 diputadas
retomen3aedos por 108 respcctivos comitb radicaltales ; 6 colocadas por mi 1.n aquellas agrupaciones en que fueron resistidas
par e4 Piwidente de la R,epdblica 1% Isecomendados; 5 eoloeada-3 p& el Presidente de la Repdblica, siendo todos ellos antigum mambleistas radicales y uno de ledlos habia sido elegido diputado en una lucha muy r.efiida en 1924; ademh, hub?
otro correli3gionario que entr6 en la lista de la CRAC,pero en
eWat.0 lleg6 al Congr-eso pidid se Be admitiera en las fila8 r a .
.pJb&gi a lo que la Junta Central accedi6 con el mayor agrado.

'
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En euanto a 10s senadores, se obtuvo el mismo nlimero de
cargos que el Partido reclamaba y, a&m&s, el compromko de
10s partimdoa de dar a1 R<adicalla primera vacante que Be produjera. Debo clejar exprwa constancia de 10s enormes esfuerzos que hiw para entrar a1 Senado a las se5ores Manuel
Trucco y Raiii6n Briones LLXO,especialmente a l primer0 y en
c u p , tarea nie aiyudd con todo inter& el presidente del Partido Liberal, don Pedro Opazo Letelier. Fueron infitiles m h
esfuerm, pues el PrAsidente de la RepGblica 10s resistid tenazmente. Igual cosa me ocurri6 con los seiiores Luis Alamos
Barros y Marcia1 Mora en Ohillkn; Domingo Contrleras 436lnez en Bio-Bio ; Ahaham O r t q a en Con4cepci6n, Rosamei
Guti4rrez y Manuel Guznikn Maturana en Santiago, etc. Por
mi parte resisti a algnnos candidatos radicales que tenia el
Pr.esidente de la Repfiblica, como 1% :sefii.owa Domingo Arturo Garfias, Domingo Durhn, Humberto Madones y otros,
que habian gastado ante 151 y ante mi toda clase de influjoti
para que se les admitiera en el nuevo Congseso. Hoy, muchos
de 10s que no pudieron entrar a1 Congreso, a s t h pidiendo SLI
disolucih por considwarlo incomtitucional . . .
Ea sesi6n de 2 de mayo de 19131) di cuenta a la Junta Central Badical, en forma detallada, dtel resultado de la gesti6n
electoral. La Junta, por unanimidad, aprob6 el siguiente voto :
&a Junta Central del Partido R4adical acuerda: a) Aprobar las resollnciones y procedimientos de su presidente relativos a la reiiovacidn del Congreso; b ) Agradecer a la mesa Jespecialmente a su presidente los enormes asfuerzos y sacriflcios gastaclos para cumplir su cmetido; y e ) Publicar en la
pknsa la esposici6n hecha por el sefior Rim, en la qwe da
cnenta de las diversas actividades ef,ectuadas por l a mesa en
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la Gltima elecci6n parlamentaria y los resultados obtenidos en

.

ell&.
El 23 de julio de 1930 decidi retirame definitivamente de
la direcci6n del Partido y, al efecto, present6 mi renuncia ea
el oarhter de indeclinable. El 4 de agosto de4 mkmo aiio se
ampt6 mi renuncia y se eligi6 la siguiente mesa direetiva:
Presidente, senador don Nicolh Marambio.
Primer vioepr.esidente, diputado don Isaac Haevia.
Segundo vicepresidente, doctor don JasB M. Binimelis.
Sscretario, diputado don Luis Castillo.
En la misma sasi6n, a indicwi6n del diputado don Alfred0
Guillermo Bravo, ase rinde un voto de aplauso y de rneeonocimiento a1 presidente saliente D. Juan Antoiiio R h s por sa
patri6tica e ingrata labor desplegada durante su presidenciaa.

JUANAXTOXIO
RfOs.
Santiago, 24 de agosto de 193,l.
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SUR, DS CONCEPCION - AGOST0 27 DE 1931

Con la iiltima actnaci6a que tuve C O ~ Qpr<esidentede la
Junta, Central del Partido Radical, y a que me referi en mi
articulo de ayer, d e b dar thrmino a a t a s publicaeiones, pues
la' aetuaci6n qne emyo a lm prwideates que han veiiido despuh, no me corresponde a mi snaiizada Q explkarh y dejo
&a tarea a las txeores seaadores don Nicsolh 'Bi9arambio y
don Alberto Cabero, especialmente a a t e 6 € t i ~que
~ ,desempeg6 b presiddencia del Partido h a s h el dia de la caida del
Gobiesm del genera€ PbBiiez. Debo si, das una explkaci6n a
m a corrdigionarios y den& pemnm qne se hala dado la mo~ articula.
de l t mis
En repetidas Q C W ~ O ~ E She ten id^ que cihr acuerdos de la
Junta Central B a d i d o actpacionea que diwn reZaci6n con
mi persona y, en mnehw de ellas, trmcribisndo acwrdas Q-resolnciones qne son muy honrmas para mi, p r o debo d d a r a r
que no Io he heeho p ~ vanidad
r
ni por el dwes de figurar en
una situaci6n tal Q mal. No, may b j m de em;lo he hecho,
finicamente, para &jar constancia de qee todm mis actuaiciones como praidente del partido contaron sirnipre, durante
m b d e tres alias que deernpefii$ dicho eargo con l a &probaci6n unhnime de todas las miernbrm de la Junta Central d e
mi partido. De ConsiguiPntP si & J ~ v @errado, conmigo tam-
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usambleas J correligionarios aisladamenk lo5 que me dent :t
ron ea mi dificil tarea.
Todo mi empefio lo gasti5 en obkner que mis correligiona&ts+ espkmidmente 10s congresaies, se concretaran a cnmplir
8 c a~ m &&res eonstituciondes y legales; a mantenerse er
bl.:oaapor kdependeneia pmible del Ejecutivo y a evitar, e~
lo;-*iMe, haeer gesti6Ix alguna ante 10s hombres del gobie&s&wpekilmente en cuanto w refiere a la tarea de coaseguir
empidwi ptrrica loa corrdigionarias, tarea que, en Bpoeas snte~hirets,habia sido la de mayor importancia para an congresal.
Q a h e . k r a r esa atm&fer,a de plomo que se.habia f o r m d o
en dntm del Partido R a d i a l por el empfio que gastaban
re~resenhn€es
en pagar servicios electorales a costa de
las areas fiscal%.
: Mikehas
si, me vi obligado a intervenir cuaindo geia

politicos como 10s de i n t e n d e n h y gobernadores

&, sin0 eon kl de mantener la que le correshnPe+rtido Radical.

la politica chilena; cuando erg considerado un delito ser politico y mucho m b grave defender a las partidas; cuando
ninguno de nwstros hombres queria mhar sobre sw hsmbros
l a responsabilidades del cargo y cuando lbs mayores obstbcu10s salian, precisarnente, del lado de nuestras misrnw correligionarios.
Sersonalmente, mantuve la m h absoluta independencia ;
jam& acepti cargo alguno emanado del Gobierno, ni siquiem
ad honorem; y pos el eontrario, el gobierno del general Ib$fiez, disgustado porque ahqu8 en forma edrgica el proyect6
de ley que pena ~ Q Sdelitos contra la seguridad inberior de’
Estado y porque vote en contra del proyecto ‘cle ley sobre €acultadias extraordinarias comedidas a1 Ejecutivo, habia osdenado quitarme e1 cargo de fiscal de la Caja de Credit0 Minero que desernpeiio desde hace c e r a de cuatro aiiw. Pero cuando vi6 que el cargo que dmsempeiio no tiene nombrarniento del
Gobierno ni se paga con rentas del Estado, p>es pertenwe a
una irustitucih absolutamente aut6noma, deskti6 de sus pro.
p6sitos y nspet6 mi situacih.
Dejo entregada m i labor, muy modesta, a todos mh corscligionariw del pais; todos ellm SOP mis jlxeees porqne todos
ellos tienen el mayor inter& por el prestigio del partido.
Dejo constancia d e mk profundas agradecimientos aT-seiio;.
.director de El Sur por Ia ama idad que ha &*&
fad&
tarme las columnas de a t e diario para haqer m a eaposicih
y pido perd6n a1 pfiblico que ha leido estmmticulos qui no
tisenen inter& sin0 para algunm.

JUANA,wmmrii €$&YS
f%ntia?o. 25 CIP ayosto d e 1931.

