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EL ALMA DE ALESSANDRI

El alma de Alessandri fluye en verdad de sus arengas
polificas, de sus grandes discursos, de sus carfas, de sus
impresiones, pronunciadas o escrifas en 10s primeros dies
de su gobierno, en medio de 61 0. cuando en el desfierro.
piensa en la pafria disfanfe,que bien pronfo ha de recibirle
despu6s de arrojarle de su seno.
Esfa muy caldeado alin el recuerdo de 10s djss de su adminisfracidn para que se les puedan juzgar serenamenfe.
Pero. el fesfimonio de cuanfo infenfd hacer y de fodo lo que
ha realizedo, esfa palpifanfe en 10s discursos que en esfes
ptjginas hemos reunido como el mejor refrafomoral del POIifico, del esiadisfa y del hombre, que encarna en esfa hora
foda una evolucion democrafica.
Muchos discufiran acaso a1 hombre. mas son tanfos 10s
que s$uen la bandera que represenfan sus principios, que
encarnan sus propdsifos. Es el esfandarfe de un bando que
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lucha conks fodo un sisfenia de cosas y confra iodo elpeso
muerfo de una fradicidn hasf a ayer iniangible. Alessandri si!
pudicron grifar. duranie 10s dias de su eleccidn. 10s que iban
iras 61. en las filas de 1as avanzadas liberdles del pais; Alessandri n6! clamabsn cuanfos en el prefendian conjurar un
pel<qro. ese pe1igr.o que ha provocado una renovacidn cuyo
principio conocemos y cuya finalidad ulferior no alcanzamos
a prever.
En esias pijginas henios qrrerido recoger iambic% 10s recuerdos de foda esd vidd polifica, que en la iniimiddd de
hecuen fes conversaciones pudo recoger para la mas difundida de nuesiras revisias un conocido escriior. Nada puede
explicdr mejor la direccidn de esos propdsifos poliiicos, que
la experiencia de una vida que sup0 de iodas las ernboscadas del campo enemtgo; que conocio la inmoralidad de a-quas
muerfas de un sisfema acosfumbrado a enseiiorearse sobre
las masas snalfabeias y sobre las volunfades paraliiicas de
un pueblo hasia enfonces ayuno de su conciencia civil.
-El a h a de Alessandrin , repefimos, solo prefende desfacas en sirs pijginas el reirafo vivo, palpiianfe, del Presidenfe
que ha sabido ganar ia confianza delpueblo y la impugnacicin iracunda de 10s que desearian oponei- un eierno romprolas 3 fodas las aniicipaciones de /a jusficia social

EL EDITOR.

L A VIDA DEL PRESIDENTE ALESSANDRI
CONTADA POR EL M I S M O

Nada tan dificil como escribir la biografia de u n go-bernante. si ese mandatario se ha visto traido y llevado
por las apasionadas controversias de sus compatriotas..
CQuien hubiera pretendido hablar o juzgar a Balmaceda.
c o m o lo han liecho Salas Edwards o Valctes Cange, antes de haber transcurrido muchos atios, tantos como exige
la perspectiva de la historia, para que se les permita estudiarlo sin, apasionaniientos y coniar sin resabios de todavia inmediatas cuestiones personales?
El cas0 de estas conversaciones constituye un simple
aporte de noticias para Futures trabaios que habran de
preocupar a la historia nacional. S u autor pudo enhebrar10s a raiz de muchas conversaciones con el Presidente de
la Republica y a medida que s u s horas de disiraccion le
concedian ratos oportunos para el interrogatorio estrictamente imparcial.
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En estos apuntes aparece s u vida. pero mils que el hecho de s u vida en si el de s u vida vinculada a la accion
y reaccion de sus contemporaneos. sin otro acopio de documentos que cuantos emanan del propio recuerdo. ni
mas ni menos que como Per6 de Lacroix quiso retratar a
Bolivar o el caballero Boswell al critic0 Johnson, establecida la distancia necesaria entre aquellos proceres de
la espada y de la cultura con este mandatario demasiado
actual.

PRIMERA PARTE

I
Recuerdos de su abueio.-Un diplomitico ita1iano.-Wn
Bautizo original.-Su padre, un hombre esforzadaUna visita a la antigua casa familiar.-Un agricultor
moderno.-Don Arturo Race en Lon&avi.-Primeros
aAos de nifiez.-En 10s Padres Franceses.-Sus estudios inicia1es.-Lo que entonces se estudiaba.-El Instituto Nacional y la educacidn de sus hijos.

El

Presidente, accediendo a nuestros deseos. ha CQmenzado a recordar 10s ya lejanos dias de su juventud
Nos cuenta de s u padre, de su familia. de s u vago primer despertar a la pubertad.
Cuando nosotros le hablamos de s u padre y de s u
abuelo. el Presidente nos dice:
-Mi abuelo Tu6 primeramente c6nsul de Italia en Chile
y. andando el tiempo. el primer Ministro y Enviado Plenipotenciario del Rey de Italia ante el Gobierno chileno.
Recordamos nosotros que, r n efecto. don Pedro Alessandri ocup6 ese alto cargo, que le vali6 seiialadas d i s
tinciones. El firm6 con don Manuel Montt. a nombre de
S . M. el Rey Victor Manuel 11. el aiio 56. el Trafado de
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Paz. Amistad y Comercio entre M i a y Chile. Por este
servicio rl rey le condecoro con le1 orden de 5. 5. Mauricio y 1-azaro. condecoracion que le envio Cavour en
circunstancias que era el canciller del Reino. En el aut&
grafo que coiiserva r1 Presidente se v i el facsimil de la
condecoracion oiorgada p el discurso pronunciado ante
don Manuel Montt al recibir !as credenciales que lo acreditabari en s u alto cargo.
E n \,ieja vifrla. que derrrrncid d color y la ajadura de
10s aiios, podemos admirar el esrwdo de armas de la familia Alessaridri. rii cuyo campo sc dcstaca un ]eon con
s u g r s h a handa.
Por la linra m a h n a c u e d B el Presidente a un abuelo
quc ilusfro !as aulas y 10s esfrados de la C o d e Suprema,
que presidib u n fiempo, d e s p i k clc haber sido decano de
la Facultad de Leyes. secrrtmio dice la Chmara de D i p tados p amigo de buena intimidad con don Manuel MonK
.4ntes q w el Presidente comience a recordar s u s inernorias juveniles. si1 hermano don Jose Pedro, le advicrte
sonriendo:
~-1-Iay un aconiecimiento en fu vida que debes recordar, aunqur til fuistc lestigo rnudo t= inconsciente a h por
raz6n de que acababas dr Ilegar a la vida. Cuando se
te h a a bautizitr, conio estfibamos en el campo, mi niadre coioci, la hotella que contenia el agua bendita en un
baiio de q u a tibia. a fin de eviinrtc un posible constipado.
Y c u d no seria la sorpresa rnolestd de todos 10s circunstantes, a1 advertir q u e la botesla se rompia y n o habia
otra forma dr bautizcirte sinn vali6ndose de la mitad de
aquella agua bendita y de la otra nnitad del agua laica.
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Todos rien ai rscuchar esta anecdoia oportuna y amable, que don Jos6 Pedro recuerda con hondadosa p t e r nidad.
--Mi padre, --nos dice el Presidente,- era uii hombre
de empresa, esforzado v trabajador. Dei6 u n a gran Corluna
que, desgraciadamente. se perdi6 por la mala adniinistracion de un pariente. M i padre. como liijo uniro, habia
sido educado con rango dc hombre rico. Cuando se enconfro pobre y deseaba contraer matrimonio con la que
Tu6 mi madre. se v i 6 en la necesidad de buscarse directamente la vida, Cormandose rrn porvenir por si mismo. Fue
entonces cuando sc le propuso el arrendamiento de una
hacienda en Longavi. en el departamento de Linares, que
entonces perfenecia al de Maule.
No cantata mi padre con ningiln ronocimiento espc-cicii
respecto a agriculiura porque, coino IC he dicho, hahia sido criado y educado para hijo de millonario; y. s i n einbar.go,a pesar de esta educacion, urgido por las necesidades
de la vida y con la corteza de u n gran caracter. se resolv i 6 a eniprender viaie por tierra desde Santiago. porque
por aquellos aiios no habia ferrocarril. Contrajo por esr
entonces matrimonio con mi sriiora madre y se rncerro a
tsabajar en la Quinta. entreyado por- enlero a la vida del
campo.
-&face
pocc visifb risted la casa donde iiacici?
-A principios del aiio 1921 visit6 aquei fundo d o n d e sr
encuentra todavia en pie alguna 1 ~ 0 i - t de
~
la inodestisima
casa donde vivicron mis padres y donde y o naci; y, realmenle, exparimente una proI;rnda emocion ai reproducir en
mi espiritu la imagen de ;as iioras de ianto esrurrzo y sa-
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crifkio que debio costar a mis padres la vida y el trabajo
en aquellas soledades. distantes muchos kil6metros de toda poblacion y que por aquel entonces deberia ser u n inmeriso desamparo. A algunas leguas de esa casa rnodesJisima, que est6 ahora a rnedio destruir; y en donde vive
u n pobre y viejo inquilino del fundo, se destaca u n inmenso
pdlacio, en donde viven 10s actuales propietarios, las seiioras Urrutia Ross. El rerrocarril, el progreso y la civilizaci6n. que crecen a pasos agigantados. han hecho de aqueIla region un sitio lleno de atractivos p comodidades; pero. la naturaleza se encarga de mostrarnos cuanta soledad y tristeza pudo haber en aquellos campos inmensamente apartados del resto del pais. cuando mis padres
luchaban cruelrnente con la vida. a fin de darnie la educaci6n y el bienestar de que hoy disfruto.
-LCree Ud. que s u padre Tire un buen agricultor?
--Mi padre, que, como lo he dicho. carecia de las nociones mfis elementales de agricultura. cuaiido fue a buscar
la vida en aquellas apartadas regiones. se dedico a s u s labores campesinas con tenacidad inquebrantable. con pcrseverancia, con espiritir de observacion y estudio y. a1 poco
tiempo, ocupaba un rango prominente entre todos 10s agricultores de la comarca, siendo consultado por la facilidad
con que habia adquirido conocirnienfos de ese ram0 y por
s u espiritu de progreso y adelanto. Con u n o de 10s vecinos de I-ongavi, don Herrn6genes Urbistondo. rue mi padre uno de 10s primeros que trajeron rnilquinrs trilladoras.
sistenia Russell, movida con un rnalacate de bueyes, lo que
para aquellos aiios Tu6 una novedad inmcnsa. una verdadera revoluci6n para la agricultura nacional. que empleaba
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simplemente el sistema primitivo de 'a trilla con yeguas.
Los esruerzos y sacrificios necesarios para transportar en
carretas y arrastradas por bueyes aquellas maquinirs desde
Rancagua, hasta donde alcanzaba solamente la linea ferrea.
a Longavi. fueron inmensos y rue un verdadero prodigio
conseguir que, a trav6s de tantos kilom'etros de caminos detestables. salvando rios y pantanos. llegaran aquellas maquinas en estado de servir. Como las instrucciones de 10s
vendedores no eran precisas. result6 que. al implantar el
malacate, en la tierra. que debia ser arrastrado por bueyes. para mover la trilladora. a nadie se le ocurrio que
debia ser artrrnado en tierra con fuertes sostenes, y esa
omision di6 por resultado que, en lugar de imprimir el movimiento necesario a la trilladora, salieron 10s bueyes con
el aparato a la r a s h , y estuvo a punto de perderse el dinero y todos 10s esfuerzos y sacrificios que representaba
esa maquinaria, en aquella epoca y en ese sitio. Esta circunstancia hace reflexionar en lo que es el progreso huinano: las cosas que aparecen mas simples y triviales para
nosntros. porque el progreso humano les ha dado tal caracter a Cuerza de repetirse. representan siempre el resultado constante y perseverante de infinitos errores corregidos por una reiterada e interminable experiencia. Salvado el error del primer momento, se adoptaron las
medidas del caso; se asegurb el explindido y brillante
funcionamiento de la trilladora; fue un ejemplo para 10s
agricultores que lueron a ver su manejo y labor, desde
diversos puntos del pais: di6 a mi padre u n explindido
resultado y. despuis de haber trillado en diversas cosechas hasta 52 mil fanegas de trigo. encontrandose la mh-
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quina en perfecto estado de conservaci6ri. merced a su
cuidado. pudo venderla a m a s subido precio que el de
su costo, para reemplazarla por o h de sistema mas perfeccionado y moderno.
--lCu6nto tiempo estuvo s u familia en Longavi?
-Mi padre trabajo durante diez o doce aiios. en el
fundo de Longavi y alli naci yo. Mis hermanos mayores.
mi herrnano Jose Pedro y una tiermana mujer. que murio.
habiari nacido en Santiago. Despucs de diez c) doc? aiios.
cuando ya mi padre habia !ogrado lormarse una situacion holgada con SLI trabajo perseverante y con LJS econornias y privaciones de una vida de esfuerzo y tie sacrificio. quiso trasladar sus labores agricolas a un punto
mas cercano a la capital, porque mi abuelo materno. don
Jose Gabriel Palma, que estaba jubilado de JUS tareas
de Ministro de la Cork Suprema, se ericontraba muy
anciano y mi madre deseaba eslar cerc-a de el o en aptitud de llegar pronto, cas0 de una enremedad o accidente que pudiera iiacer peligrar s u vida. Con este motivo, por el aiio 72 o 73.mi padre se resolvi6 a cornprar
un fundo, denominado Sari Pedro. a tres leguas de la
ciudad de CuricG. y eligio esta provincia. porque por
aquellos aiios era esa ciudad de Curic6 el termino del
ferrocarril central, que hoy llega h a s h Puerto Montt: y
asi se realizaba el deseo de mi madre de poder acudir
en cualquier momento a1 lado de s u anciaxo padre en
caso de enfermedad o accidente. S e hicieron muchos comentarios por 10s vecinos de la localidad porque se creia
que mi padre habia comprado una propiedad muy mala:
pero. a poco andar. con admiracion de todos, result6 que,
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debido a 10s mitodos de sdtivo empleados por el espiritu progresista y esforzado de mi padre, pas6 luego aqueIla propiedad a convertirse en la que producia mayor
rendimiento en la localidad. y sirvio de modelo a 10s vecinos por lo que respecla al empleo de abonos y lorma
de cultivos.
--COUP edad tenia usied entonces?
-Yo llegu6 a aquella propiedad de mi padre. donde
vivia peimanentemente. cuando tenia cuatro aiios y medio.
y vivi alli hasta la edad de diez aiios. en que fui mandado de interno a1 Colegio de los Padres Franceses de
Santiago, volviendo siempre durante las vacaciones a
aquella propiedad. donde mi padre perrnanecia a firme.
porque diferentemente a lo que inaccn rnuchos agricultores, mi padre sostenia que el cultivo agricoia necesitaba
la asistencia permanente y colidiana del propietario. que
era un trabajo que resultaba s610 mediante esa atencibn
perseverante y el ahorro escrupuloso en 10s' gastos y en
10s trabajos. S u vida entera la dedico exclusivamente a
estudiar. a cultivar s u espiritu, a perfeccionar .sus traba10s con 10s mitodqs mcia cientificos y adelantados. y a
proporcionarse 10s rondos mcis necesarios para educar a
s u s hijos en la forma mbs perrecta posible. pnr cuanto
aquello consisti6 para 61 el objetivo mas definido y mirs
deseado de s u vida. Kecuerdo perfectamente cuanlo sufria PI y mi madre cada vez que, terminadas las vacaciones. traia a mi hermano mayor y a mi para entregarnos
a1 cuidado de 10s Padres Franceses. en el internado que
aqui tienen: pero, esclavo del deber. sacrificaba ante PI
s u s afectos e inculcaba con el ejempfo y con la palabra,

,
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momento a momento, en el espiritu de sus hijos la necesidad religiosa que todos 10s hombres tienen para rendir
tributo de esfuerzo y sacrifkio ante el altar del deber.
Esas esrenas de la casa de campo donde pasaron mis
primeros aiios, las venidas a1 colegio. como las Iagrimas
de mis padres, como s u ejemplo de virtud y nobleza. seran
enseiianzas.de cada instanfe y de cada minuto. C6mo vibran todavia en mi espiritu, c6mo me han acompaiiado a
lrav6s de toda mi existencia. 1-0s siento tan cerca de mi
como si todavia estuvieran respirando aquella atm6sfer-a de
fernura, de virtud, de respeto a todo lo que hay de no..
ble y grande en la vida y de religioso culto por el cumplimienfo del deber.
Mientras cI Presidente hace un alto en sus recuerdos.
advertimos, peridiente de uno de 10s miiros del saloncito
de la Moneda. u n curioso retralo juvenil del Presidente.
rodeado de hermosas medallas. Cuando 61 advierte que
observamos el cuadro, nos dice:
-Ese es uno de 10s pocos retratos de juventud que
conscrvo. Las medallas que lo rodean son todos mis
premios de colegio. que le regal6 a mi madre. Pero esa
medalla blanca de arriba tiene una anicdota curiosa.
E n efecto, en el circulo de medallas de or0 aparece
una de plata, que corona el ovalo.
-Em.-prosigue
don Arturo,-es
un segundo premio:
el primero me lo quit6 Armando Quezada. que sabia
mucho mas que yo y era ni6s estudioso. Yo era m a s
bullicioso que 61.
Ante nosotros esta el cuadro que contiene las hermosas
medallas, que dan credit0 del aproverhamiento del alum-
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no de otros dias, cuando a pesar de ser el mas bullicioso, pudo ser uno de 10s alumnos m6s brillantes y aprov ec h ados.
---dEs cierto que Ud. sacaba todos 10s premios en su
curso?
-Si, es efectivo que me sacaba todos 10s premios en
el colegio y 10s unicos que no obtuve heron 10s de con-

ducts.
Recuerda. sonriendo, como s u indisciplina le rnereci6
de 10s padres severas amonestaciones, pues Tu6 un rebelde que s e gozci siempre burlando las ordenes superiores.
-LA quiines recuerda entre sus superiores?
-Habia
muchachos de mucho talento: Victor y Guillermo Caro Tagle. el primero, ingeniero muy distinguido,
profesor de la Universidad: Carlos Esteban Gazmuri,
Eleazar Lezaeta; en otro curso inferior estaban Luis Aldunate Echeverrid: en uno superior a1 mio el hoy obispo
Antonio Castro y el obispo de La Serena don Carlos
Silva Cotapos y muchos ctros que han muerto o desaparecido en la corrienfe de la vida.
-+Paso
un tiempo agradable en el colegio?
-Yo conservo 10s m6s gratos recuerdos de mi estada
en el colegio. La moralidad y la disciplina del establecimiento en toda s u extensicin eran irreprochabies. Tambiin
puedo asegurar que la enseiianza de las Ciencias Fisicas
y Naturales. como de la Cosmografia, la Fisica. la Quimica, la Geografia. habia alcanzado un alto grad0 de
adelanto y de perfeccionamiento por aquellos diios. S e
enseiiaban. experimentalmente. y con gabinetes muy com2.-EI
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pletos. En aquellos aiios es incuestionable que estos eran
10s mejores gabinetes que habia en establecimientos educacionales. y las nociones elementales de estos ramos.
que yo recibi en el colegio. fueron tan &!idas y definitivas. que me han acompafiado durante toda mi vida y
podria sin dificultad dar examen en cualquier momento
sin necesidad de mucho estudio y sin femor de ser reprobado. La forma experimental de esa enseiianza produjo honda impresi6n en mi espiritu y me sirvi6 de
orientacicin para la lormaci6n definitiva de mi mentalidad
despues que sali del colegio. En ccimbio. la enseiianza
de la historia y de la gramatica castellana era en mi
tiempo imperfecta y deficiente. Los examenes se rendian
todos ante comisiones universitarias y la mayor satisracci6n de mi vida consistia en ver el placer infinito que le
proporcionaba a mi padre cuando le llevaba 10s votos
de distincicin que generalmente me otorgaron esas comisiones. Debo declararle con entera franqueza que todos
sentimos a veces inclinacion a la pereza. instintos que yo
vencia en el colegio con energia y caracter, n o por ambicion o por estimulo personal, sino exclusivamente pensando siempre. cuando la pereza u otros malos pensamientos
me asaltaban, en la felicidad que iba a proporcionar a mi
padre cuando le llevara a l g h premio o votos de distincicin, o en el dolor que le ocasionaria con !o contrario.
Esto que me pasaba a mi me ha servido de norma para
orientar la educacion de mis hijos.
-2Por que raz6,n no coloc6 a sus hijos e n ios Padres
Franceses?
-se han educados todos ellos, todos, 10s seis hom-
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bres, en el Inshluio Nariorial. No conservo del colegio
de 10s Padres u n mal recuerdo. como ya se lo he dicho.
sin0 que despues de estudiar con mucha conciencia el
problema educativo de mis hijos. y de haber recogido
todas las informaciones del caso, me forme el conceplo
de que ningun esfablecimienfo educacional ha alcdnLado
ei grado de adelanto del Instifuto. y encontre que ese era
el establecimiento mas adecuado para imprimirles d mis
hijos el rumbo educacional que y o deseaba. No m c equivoque en mis previsiones porque n o hay palabras hastanies de gratifud con las cuales y o pueda sinteiizar lo que
siento por la direction y por el profesorado del Insfifuto
que ha formado a mis hijos y sobre ciryas condiciones
n o me corresporide a mi emifir juicio.

I1
La vida de estudiante universitari0.-Un concurso y un
primer empleo.--De la Biblioteca Nacional a la del Congreso.-Una an&dota.--El abogado en cierne5.-Cuando
eonoci6 a don Federfco Errizuriz.-Reminiscencias de
una lucha po1itica.-Frente a don Vicente Reyes.- Retrato del Presidente Errizuriz.-La paz con Ita Argentina.

El Presidente ha dejado un dia la Canicula de la ciudad para airsentarse a San Antonio. Acaso el aire reconfortante del mar, el distraido andar de aigunas horas o
ese generoso optimismo que en s u rinimo importa una
resurreccion cada manana. nos le muestran animoso y jovial. No advertimor en s u entrecejo la huella de la preocupacion que domina e impacienta hasia la violencia. Casi
despreocupado y hasta jovial discurre en amable platica
con don Hector Arancibia Laso hablando sobre libros y
cosas retrospectivas que s o n del dominio de la historia.
D c s p u k de recordar a don Pedro Montt. ciryo temperamento razonador y analitico explica con justa penetraci6n.
hahla, falvez por. antitesis, de Bolivar, cuyo volunien de
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cartas llevamos bajo el hrazo. Le place al Presidente evocar la magna figura del Libertador. que tuvo la vision
rutura del porveriir de este continente. Con cuanto cariiio
y con que acopio de noticias rectierda 10s nuevos aspectos de la critica historica, que en Mancini y en Villanueva
tiene el caracter de una resurreccion para Bolivar. No
escatima su admiracion por aquella figura epopeyica. que
tenia la vision genial de 10s grandes gobernantes. ora
cuando hiciera el juramento del Monte Aventino, junto a
s u maestro. aquel peregrino don Simon Rodriguez. o ya
cuando concebia la formacion del Imperio de 10s Andes.
Para reanudar la platica evocadora de la iuventud le
preguntamos:
-Cuando
lleg6 usted a la Universidad, icontaba con
alguna notoriedad o prestigio estudiantil?
-Llegue a la Universidad a cursar leyes siendo uno
de tantos estudiantes anonimos y talvez con la prevencion
natural que e n aquellos aiios se senfia por 10s alumnos
que venian de colegios parficulares, y f u i muy grato para
mi contar luego con la conGanza.de mis proresores y con
la de mis compaiieros; porque si rue satislactorio para mi
obtener 10s premios de leyes. lo Tu6 m a s por el hecho de
que todos ellos se me adjudicaron por rnis compafieros
en votaciones de las clases.
-Durante
el tiempo en que usted estudiaba leyes. ?,no
se dedico a otras actividades?
-Si: se abri6 u n concurso en la Biblioteca Nacionai
para el nombramiento de u n empleado supernumerario; me
present6 a 61 y obtuve el puesto. que yo buscaba. no por
el sueldo. que no lo necesitaba. porque todavia mi padre
'
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estaba vi1.o. sino para obtener u n vasto campo donde estudiar y formarine una situacion solida de conocimientos.
Tan arraigada tenia esta idea en mi a h a de muchacho.
de que yo estaba alli solo para estudiar y no para cumplir: las obligaciones anexas al empleo, que reprendido por
mi jere de seccion, u n viejo espafiol m u y bueno y m u y
simpatico, espiritista y m u y mal humorado. por no haber
terminado una tarea de papeletas para un cat6logo que
me habia dado, me reprendi6 severarnente, y , con la misma ruda costumbre del colegio. de n o poder aguantar
jamas e/ imperio de otra voluntad sobre la mia. le solte
a aquel pobre anciano una andanada de improperios de
que no he deiado de arrepentirme lo bastante todavia, y
le manifest- que si se estaba imaginando que yo estaba
alli para escribir papeletas, cuando mi mision era estudiar
y que el pais me tenia ahi para eso. Comprendo ahora
y lo comprendi m u y bien despues que mi doctrina administrativa no era justificada; pero sc sustentan tantas ideas
falsas por 10s jovenes y yo no pasaba de ser entonces
mas que un niiio. Llevando el cas0 en apelacion ante don
Luis Montt. hermano mayor de don Pedro, y que era.entonces el Director de la Riblioteca, con un espiritu de
benevolencia piadosa, q u e le era caracteristica. me dici rrn
pequefio tiron de orejas. una palmada sonora en la cara
y me despidio, lallando asi el pleito a satisfaccion de ambos contendientes. El jele de seccion torno aquello como
un castigo y y o como una autorizacion para seguir haciendo lo que hasta entonces habia hecho, es decir leer
y leer todo el santo dia sin importarme u n ardite las papeletas, ni el cat6logo. ni el jefe que me regaiiaba y de-
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bia interpretar bien el sentir de don Luis Montt, a quien
recuerdo con cariiio. porque rui reprendido muchas veces
m a s por mi anciano jere quien, despuis de cada reprimenda. recalaba en la sala del senor Director, sin que yo
fuese llamado alli en ninguna otra ocasi6n.
-LPermanecio
muchos afios en la Biblioteca?
-N6: despues de dos afios de desempefiar este puesto.
se abri6 u n concurso para proveer el de bibliotecario en
la libreria del Congreso Nacionai. Me present6 entre 10s
25 o 30 candidatos y nos dispulamos el puesto en el
certamen que se abri6 al efecto con mi querido amigo
Luis Orrego Luco. La Cornision de Policia de la Camara
de Diputados y del Senado debi6 resolver el asunto y y o
friunfe por u n voto. que rue el de don Vicente Reyes.
--$studio
con el mismo ahinco durante ese tiempo que
desempeiio este empleo?
-En
verdad. trabaji en la Biblioteca del Congreso un
poco m&s que en la Nacional, porque sentia el peso h i c o
de la responsabilidad sobre mi. p. en la realidad, puede decirse que me correspondib a mi la formaci6n de esa Biblioteca, que era muy incipiente cuando y o me hice cargo
de ella. S e habia nombrado para fiscalizar 10s actos del
bibliotecario, por la Comisi6n de Policia de la Camara,
al entonces diputado por Petorca. don Pedro Montt, que
me clistinguii, siempre con pruebas reiteradas y distinguidas de arecto que, desgraciadamente. n o guardaron armonia
con nuestras relaciones cilando rue Presidente de la Republica.
-tNo recuerda alguna anecdota curiosa de ese period0
de su vida de ernpieado?
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Cavila un instante el Presidente, se sonrie luego con
maliciosa intencicin, y nos responde:
-Si:
recuerdo una. que no deja de ser interesante. y
que, acaso. t u v o repercusicin en mi ultima campaiia electoral. Don Agustin Ross, que era senador por la provincia de Coquimbo despues de la revolucicin del 91. llegci
un dia a pedirme u n libro, con un tono aspero. tan desusado como imperativo. como quien manda a un subordinado s u y o . No le facilile el libro y le contest6 con la
misma aspereza gastada por PI. Supe luego que, como a
insinuaci6n del anciano jefe de la Riblioteca Nacional que
denunciaba mis insubordinaciones a don Luis Montt. don
Agustin Ross me habia acusado a don Pedro Montt,
quien n o dici mayor importancia al incidente. Pero. el azo
pasado. un amigo mio que me defendia de cargos amargos que formulaba en contra mia don Agustin Ross, pudo
imponerse de que, entre otras razones. este caballero estimaba que n o podia ser Presidente de Chile el empleado
insolente de la Biblioteca del Congreso que en una ocasi6n. y en vez de facilitarle un libro, que el necesitaba
con urgencia, le habia propinado palabras descorteses y
poco cultas. Si hubiera podido mirar en el porvenir, tenga
usted la seguridad de que habria podido dominar mi natural impaciencia ante una palabra Gspera, a fin de n o
haber perdido el importante concurso de don Aqus!in
Ross en la ardua y reiiida campaiia electoral.
-LHasta cuando estuvo en ese empleo?
--Lo conserve hasta el afio 93 para renunciarlo el mism o dia que obtenia mi titulo de abogado y desde el cual
debia dedicarme a la vida libre. pues solamente he tenido
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estos dos destinos pGblicos y el que actualmente desempeiio.
-+Tenia muchos medios de vida cuando renuncio ese
cargo?
-Tenia
simplemente mi profesion. mucha voluntad y
resolucion inquebrantable de abrirme camino en la vida y
una novia para casarme. lo que asi hice pocos meses despuis de obtener mi titulo de abogado y sin otros recursos que mis espectativas profesionales.
-2Quien lo reemplazo en la Biblioteca del Congreso?
-Era
mi ayudante mi querido y buen amigo Adollo
Labatut. Y o trabaje mucho para que PI se quedara con
el puesto; lo consegui, y si la vida ha tenido tantos vaivenes, agitaciones y cambios de rumbos para mi, en cambio el continua pacificamente en s u puesto, ilQstrandose
siempre, y prestando el concurso de s u inagotable buena
voluntad cuando algirn amigo o algGn congresal Ilega por
casualidad al retiro de esa biblioteca. que es una de las
mejores y m a s complefas de S u d America.
-iTenia
usted alguna base profesional cuando se retiri,
de ese puesto?
-No tenia nada, absolutamente nada. Mi padre habia
muerto y n o contaba con el amparo de ninguna persona
ni instilucion. Fiaba solamente en mi buena voluntad. en
mi energia y en mi esfuerzo. Recogi 10s papeles de mi
abuelo. en donde habia antecedentes emanados del Rey
Victor Manuel II y Camilo Cavour. y, con ellos a cuestas.
recorri todos 10s negocios del comercio italiano para pedirles trabajo profesional, invocando 10s precedentes de
mi ascendencia. El recurso me dii, resultado y al cab0 de
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tres meses de tener u n titulo mi estudio de abogado tenia
tanto movimiento como el de otros de muchos m6s anos
de profesion y desde entonces no he tenido m6s recursos
que 10s de mi profesibn para vivir y educar a mi familia,
previniindole que jam& en mi vida he recibido un solo
centavo que no provenga de juicios ventilados ante 10s
Tribunales de Justicia a la luz del dia.
Don Arturo Alessandri nos dice estas palabras con esa
persuaci6n del hombre que sc debe a su propio esfuerzo,
del perfecto .selfmade mans, con el cual veia Emerson
el arquetipo del la superioridad moral en el esfuerzo.
Prosiguiendo e! hilo de s u s recuerdos ante una pregunl
ta que le hacemos sobre 10s origenes de s u simpatia y
adhesion a don Federico Errhzuriz, el Presidente nos refiere que data de 10s buenos aiios en que se anunciaba
ya la campaiia presidencial para suceder a don Jorge
Montt en la primera magistratura. S u padre trabajaba el
fundo San Pedro del Romeral casi vecino a la riquisirna
propiedad del padre de don Fernando Lazcano. El Huaico. P o r u n o de esos ascendientes que crea la buena camaraderia y la dignidad del frabajo, habia Ilegado a ser
muy amigo y una especie de consejero agricola. de toda
la confianza de don Fernando Lazcano, con quien cultivaba una de esas amistades que no qiiebrantan 10s aiios
ni las vicisitudes de la vida. Fu6 por ese entonces cuando
las agitaciones politicas comenzaron a diseiiarse acentuadamente y de las cuales habia de Racer la candidatura de
don Federico Errhzirriz Echaurren.
-En casa de don Fernando Lazcano.-nos dice el Presidede,--conoci a don Federico Errtizuriz, con quien fu-

E l

a l r n a

d e

A l e s s a n d r i

27

ve ocasi6n de conversar frecuentemente. logrando penetrar
poco a poco en s u a h a de patriota y de g:an gobernante. Yo admiraba en el s u noble tradici6n familiar. s u
prestigio. s u generosidad. sus convicciones, s u amor por
el liberalismo, que habia heredado de s u padre, creador y
mantenedor de la primera grande alianza de 10s liberales
en el pais.
En esas circunstancias lleg6 la campafia presidencial.
Admiraba y o a 10s dos candidatos, reconociendo en don
Vicente Reyes sus grandes merecimientos y s u austeridad
politica, pero me atraia con todas las fuerzas de mis convicciones, la iuventud. la actividad y la penetranfe inteligencia de don Federico Errazuriz, s u s claros antecedenies liberales que le habian valido para llegar a1 Congreso
en brazos de ias fuerzas politicas de la Alianza.
En realidad, don Federico Tu6 combatido por 10s eslados mayores Iiberales y radicales antes que por el grueso
de las opiniones que representaban estos partidos. Y vea
Ud. como la historia se repite. Le pas6 a don Federico
Errazuriz algo analog0 de lo que me ha sucedido a mi con
m a fracci6n del liberalismo.
Por lo demhs. a esos elementos de 10s partidos liberal
y radical se surnaban,las ruerzas de 10s liberales democraticos. que n o le perdonaban a don Federico SI: parficipaci6n en la revoluci6n del 9 1 .
Los resultados de las convenciones de Enero de 1896
ya s o n .demasiado conocidos para que haya necesidad de
repetirlos. Me bastara con recordarle que se creia que la
Convencibn del Cerro Santa Lucia-que se celebrti en el
antiguo teatro que habia en la explanada, mientras la de
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Reyes se verifico en el Teatro Santiago de la calle Dieciocho-a
la que asistieton hombres como don Eulogio
Altamirano, don J u l i o Zegers. don Luis Aldunate Carrera, don Pedro /Month don Jose Resa. don Marcia1
Martinez. iria a ser muy larga y de resultados acaso imprevistos; pero. sucedio que don Federico Errazuriz rue
proclamado en la primera votacion, lo cual si pudo sorprender a ,muchos de sus organizadores y parficuiarmente
a don Pedro Montt. no hubo de extraiiar a quienes como don Eduardo Mac-Clure. don Carlos Palacios Zapata y yo conociamos lo que habia hecho don Federico
en materia de trabaios politicos.
Como era natural. este resultado produjo decepciones
amargas en el grupo de 10s viejos liberates. S e Ilego a
pensar en separarse de la Convencion yendo a ofrecerle
SLI concurso a don Vicente Reyes. Recuerdo que, debido
a una casual coincidencia, me toco asistir a la entrevista
que celebraron al respecto don Eulogio Altamirano con
don Pedro Montt. Don Pedro veia con terror el advenimiento de la nueva candidatura. que le parecia horrorifica llegando a creer que con ella comenzaria una epoca
de grandes calamidades para el pais. Asi s e Io hizo presente a dcn Eulogio Altamirano a quien le manifesto que
debia ofrecirsele el concurso de 10s liberales a don Vicente Reyes. en vista del fracas0 de la Convencion. Recuerdo con que logica rotunda y contundente don Pedro
traiaba de convencer a don Eulogio Altarnirano. a quien
trataba de probarle que habian sido engaiiados. pues la
Convencibn habia sido apocrifa, ya que algunos conven-
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cionales habian llegado a vofar sin poderes y que habia
poderes ralsiGcados.
No olvidarP jamas con cuanfa serenidad de espiritu, con
esa impasibilidad que gastaba en todos 10s acfos de s u
5,ida y que lo habia llegado ci revestir de una autoridad
de pontifice laico. don Eulogio Altamirano frataba de
desvanecer 10s cerrados argumentos que le hacia don
Pedro Monft, tranquiliziindolo. para significarle que la
asistencia a la Convencion llevaba implicitamente envuelta el solemne compromiso de honor de cumplir lo que
saliera de s u seno: y que. si pudieron existir algunas incorrecciones, no influian en el resultado. Como don Pedro Montt insistiera en que el candidato deberia haber
sido it, es decir, don Eulogio Alfamirano y no don Federico Errazuriz. y como en esto veia una grave injusticia, aconxjaba la adhesion a la candidatura de don Vicente Reyes. lo cual habria sido la muerte de la de don
Federico Errazuriz. Don Eulogio Altamirano. con la ma..
yor solemnidad que podia darles a s u s palabras. recuerdo
que le respondii, que aparte de todos 10s pareceres de
orden politico tenia una razon personal para no acepfar
s u proposicih, y era la siguiente: El Minisfro de foda la
administration de don Federico Errkzuriz Zafiartu no puede combatir ni cerrar el camino a1 hijo de aquel hombre
por quien conserva Lanfos afectos en s u recuerdo.
Estas palabras remenan todavia en mis oidos como una
leccion no solamenfe para un hombre sino que tambien
para un pueblo, e hicieron una impresion honda en mi
alma de joven y no las he de olvidar jamas sirviindome
de norma en muchas ocasiones de mi vida para compren-
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der como es que las relaciones humanas. ya Sean ellas de
familia, de amistad, politicas o sociales. deben estar siempre presididas como supremo juez por la lealtad serena y
honrada.
Con esa frase. que era una sentencia. un programa y
una resolution inquebrantable, termino la conferencia y se
hizo posible en ese instante el triunfo de Errazuriz, que
salvaba el mas grande y definitivo escollo opuesto de s u
origen.
Poco despues supe, por confesion de algunos partidarios de la candidatura de don Vicente Reyes. que n o habian faltado algunos de enhe sus amigos que se acercaran
a el a pedirle que fuese a hablar con don Pedro Monti
para moverle a decidirse por su causa, lo cual consider6
indigno el serior Keyes. quien pensaba que un candidato a
la presidencia no debia ir a solicitar adhesiones n i menos
delecciones. Por cierto que esto honra la vida proba del
senor Reyes pero resulta una condici6n negativa en las
luchas de nuestras modernas democracias.
Desde el momento de la proclamacion de 10s dos candidafos la lucha parecio desproporcionada: don Vicente
Reyes contaba con el grueso de! partido radical; con la
inmensa mayoria del partido liberal; con todo ei partido libeddemocrhtico. Ante estas fuerzas la actitud de don Federico Errhzuriz aparecia desmedrada; contaba solo con
una fraccion del partido liberal. con el partido nacional
que, aunque m 6 s poderoso que el de ahora, tenia fuerzas
muy inferiores a ]as de cualquierra de 10s tres grarides partidos. S e completaban esos elementos de don Federico,
con fuerzas dispersas d e . no mucha signikacion. Entre
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10s radicales se confaban a don Manuel Recabarren. a
don Ascanio Bascuiian Sanfa Maria, y entre 10s balmacedistas a don Joaquin Fernandez Rlanco. a don Anselmo Blanlot Holley y a don Ekain Vasquez Guarda y a
algunos ofros poquisimos de escasa significacion.
Como ya le he dicho. la dventura de Id candidafura de
don Federico Errazuriz aparecia sin pies ni cabeza siendo
causa de Tacil hilaridad entre 10s estados mayores de 10s
tres grandes parfidos organizados, y parecia dlgo imposible toda posibilidad de lucha porque solo en el caso
de que 10s conservadores apoyaran a don Federico hdbria habido alguna espectafiva para 61; pero, esta postbiliddd aparecia con el caracter de algo remoto y lantasfico porque no era creible q;e 10s conservadores Ilegaran
jamas a apoyar a un hombre que durante toda su vida
habia hecho ostentacion de fan avanzado liberalismo como
don Federico Errazuriz Echaurren y que represenfaba para
ellos una fradicion condenable, cual era la que arrancaba
de la Alianza Liberal del aiio setenta y cuatro. S i n embargo, como parece una ley fafal de nuestros organismos
politicos el obrar por reaccioncs negativas, se produjo
una fuerte corriente en el partido conservador no de
simpaiia hacia Errazuriz sino de profundo femor contra
don Vicente Reyes por s u s avanLadas campanas de liberalismo en el Club de la Rerorma. en <El Ferrocarriln
y en s u actuation parlamentaria: y tambiin era temido de
10s conservadores por 10s elementos que lo acompaiidban
Esfa corriente en el sen0 del partido conservador, fenue
y debil a1 principio, como todas las corrienfes. tuvo que
contrariar sentimientos tradicionales mug arraigados, y

32

E l

~ l m a d e

A l e s s a n d r i

fue tomando cuerpo y creciendo, sostenida primeramente
por don ,Jose Tocornal, por don Carlos y don Daniel
Concha Subercaseaux. por don Venfura Blanco. luego
por don Carlos y don Joaquin Walker Martinez. por
don Abdon Cifuentes y por fodo el grueso de 10s conservadores tradicionalistas. S e comentaban agitadamente
en 10s centros politicos de aquella epoca las sesiones
del Directorio Conservador, que fueron muy violentas.
agitadas y en donde hubo una escena de pugilato entre
don J o s i Tocornal y don Joaquin Walker pero triunf6
la corriente favorable a don Federico Err6zuriz y el pais
pudo ver con asombro y estuperaccion la noticia que el
partido conservador, expulsado del Gobierno por don
Eederico Errazuriz Zaiiartu, presfaba todo s u contingente
y enfusiasmo a la campaiia presidencial de don Federico
Err6zuriz Echaurren. Qued6 de esta manera planfeada la
lucha entre las dos corrientes: la Alianza Liberal de un
lado y la Coalici6n del otro. Pero. a pesar de que 10s
conservadores apoyaban a don Federico, la lucha se le
presentaba muy desigual: don Vicente Reyes, con s u gran
prestigio, contaba con tres grandes partidos: liberal. radical y liberal democrhtico. mientras que don Federico
contaba con escasas Fuerzas, que poco a poco se fueron
incrementando para la lucha. Los conservadores cerraron
s u s GIas lenfamente en torno del candidato y don Federico s u p 0 ganarse a todos 10s elernenfos dispersos para
dar a1 fin la batalla rn6s formidable que registra nuestra
historia politica. Es indudable que influyo mucho en el
exit0 la actividad insospechada que desplegi, don Federico como un contraste contra la indiferencia proverbial
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de don Vicente Reyes, que no solicifo la cooperaci6n de
nadie. no escribi6 a nadie, prescindiendo de fodo aquello
que es indispensable en las luchas de nuesfras democracias modernas.
-?Cree usfed que durante s u Gobierno y aun enla acfualidad tian sido juzgados con injusficia la personalidad
y el Gobierno de don Federico Errimriz?
-Cierfamenfe y va a ver usted por que raz6n. De
don Federico Errazuriz cabe decir que su bandera Tu6 s u
persona: represenfaba, con fodo el ascendienfe de su tradicicin, el nombre liberal. Usfed recordar6 c6mo la eleccion presidencial qued6 sin definirse. enfrando el Congreso
a definir por una mayoria de dos vofos. Y. a proposifo.
cabe recordar a esfe respecto una anecdota muy curiosa.
Presidia el Congreso Pleno don Ramon Barros Luco, que
habia asisfido a la Convenci6n del Cerro y despuis se
habia mostrado algo indiferente. y de quien decian las
malas lenguas que deseaba la Legacion en Francia, y en
estas circunstancias pregunti, u n senador si iban a votar
10s parienfes, a lo cual respondi6 don Ramon: .La Mesa
no tiene antecedenfes necesarios para proporcionar noficias sobre el estado civil de 10s seiiores senadores y dipufados- Esta fue una de esas genialidades. una de esas
formas simplistas con que don Ramon resolvii, una de las
mayores dificulfades politicas.
Calla u n instante e1 Presidente y luego nos dice:
-Pero. volvamos a nuestro proposifo inicial. que es la
persona y la personalidad de don Federico. Contrariamente a lo que se Cree, don Federico era un hombre de
basfanfe falento. de espirifu muy claro y astuto: gran co%-E1 aima de
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nocedor de 10s hombres y del a h a humana y sabia muy
bien utilizar 10s intereses y la pasion humanos en bien de
10s objetivos por 61 persegaidos. S e equivocan 10s que
piensan que era u n hombre inculto e ignorante. porque
tenia vastos conocimientos histbricos, dominaba en absoluto la literatura contemporanea y tenia una ilustracirjn
general vasta y comprensiva, adquirida en 10s libros y reforzada en s u s respectiros viajes a Europa. en donde habia sacado todo el l d o consigiriente de un espiritu de
observaci6n profundamente desarrollado. Don Federico
Errazuriz tenia s u prurito caracteristico de disimular y esconder s u personalidad que aparecia en el como elemento
de delensa para ocultar s u pensamiento y penetrar en el
de 10s dem6s. S e hacia aparecer como ignorante, como
ligero hasta la frivolidad y, sin embargo. era ilustrado.
profundamente patriota, y les daba importancia capital a
!as grandes crrestiones de Gobierno, despreocupandose de
las cosas chicas. Era profundamente honrado y n o transigia jamas con 10s que se desviaban en la administracion
publica de la correction y rectitud de 10s procedimientos
en 10s que se refiere a 10s caudales publicos.
S u conversacibn era amena, sencilla y alegre. profundamente atrayente. Toda persona que hablaba con el, aunque fuera su mas encarnizado adversario, no podia resistir a la atraccion personal de s u s simpafias y la sencillez
en el vestir. en s u trato. en s u manera de vivir y hasta
en el trato con s u s relaciones sociales. produjeron cierta
sorpresa en este pais y heron objetos de duras y arnargas criticas porque empezaba' con i3i una reaccion tenue
en el sentido de que la sencillez. la simplicidad de man?-
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ras, la jovialidad y la alegria no esttin refiidas con las
pesadas cargas y las grandes responsabilidades que pesan
sobre 10s hombres de Gobierno. Por aquellos aiios se
reputaba esto un delito y se creia fodavia que el Presidente de la Republica debia ser un fetiche, substraido de
las miradas hurnanas, de todo contacto social y de todas
aquellas expansiones que el hombre no p e d e ni debe perder, cualquiera que sea la situation que le corresponde
entre s u s conciudadanos.
La principal preocupacion que dominb a don Federico
Err6zuriz durante s u gobierno, con una vision de verdadero estadista, ru6 !a de cimentar la paz de la Republica.
como base de grandeza y prosperidad: y, fuertemente dominado por esta idea. la sirvib con un carticter indomable.
afrontando 10s zarpazos de la impopulariddd, que movian
contra el s u s mbs ardientes y apasionados enemigos, levantando una ola de populacheria en s u contra y exhibiendolo como a u n enernigo de Chile, porque contraridba
la corriente de 10s que querian fomentar un conflict0 con
la Republica Argentina, que no tenia ninguna finalidad y
que representaba u n desastre moral y material pard dos
pueblos que nacieron juntos a la vida indepenciente y que
deben vivir estrecha y cordialmente unidos en el porvenir,
luchando por s u progreso comun y por la solidaridad
americdna.
Las dihcultades de limites con la RepGblicd Argentina
alcanzdron durante aquella administracibn s u periodo CUIminante; se suscito el bullado asunto de la Puna de Atacama, que tom6 tan graves proporciones en condiciones
que IlcgG a creerse que la guerra se hacia inrninente.
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Don Federico Errazuriz. con singular energia, midio las
consecuencias desastrosas que habria traido aquella descabellada aventura; lucho, se itiipuso a la opinion y someti6 el asunto at arbitraje del Ministro americano en la
Repiiblica .4rgenfina, cuyo laudo, si no rue beneficioso
para 10s intereses materiales de Chile porque se perdieron
algunos kilometros de ferritorio despoblado y arido. en
camhio represent6 el valor inapreciable de la paz y se saivi, la dignidad de la Republica, ya que s o n grandes y
didnos de respeto 10s pueblos , que se inclinan ante la
majestad infinita del derecho, exteriorizada en u n fall0 arbifral que representa la justicia. Los derechos de Chile
fueron defendidos por don Eulogio Altamirano, don Enrique Mac-Iver, don Eduardo Matte, don Julio Zegers. don
Luis Pereira. Para producir el acercamiento que perseguia.
con incansable tenacidad don Federico Errtizuriz, se entrevisto en el Esfrechqde Magallanes con el Presidente Roca.
entrevista que s i g d i c o el primer abrazo lrafernal de d o s
pueblos, que comenzaban a distanciarse por una discusion
sobre limites, que se hacia agria y que [omentaban 10s
enemigos del gobierno de allende y aquende 10s Andes,
por razones poiiticas, y espiritus livianos que se dejan llevar por impresiones y que no pesan ni meditan las consecuencias de las doctrinas que preconizan y defienden.
-LRecuerda algun incidente curioso o alguna anicdota
de la eleccibn de don Federico ErrAzuriz?
Cavila u n instante el Presidente y luego nos dice:
--No olvidark jamas que, despues de la Convencibn
del Cerro, la enorrne manifestacibn se dirigio hasta la
casa de don Federico situada, corn0 listed sabe. en la
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esquina de Galvez con Alameda. Desde 10s balcones recuerdo que pronunci6 un iargo discurso, en esa casa que
est5 a pocos metros de la que tanfo tuve que hablar durante mi campaiia presidencial.

A l g o m f s sobre el Gobierno de Errlzuriz Echaurren.La candidatura a diputado.-La primera campafia politica.-La ogosici6n fuerte.-Crisis de un &abinete.-Minlstro de estado el afio 98.-Otra cambio politico.Don Fernando Lazcano.-La pr6xima lucha presidencia1.-Los candidatos-Don Federico contra el partido
XVacional.-Wn iiicidente hist6rico.-Don Pedro Montt.
-1nterioridades de la politica.

Icompaiianios al Presidente en una de s u s cotidianas
excursiones por la ciadad, recorriendo la Alameda. mienfras prosigue en la evocacion de s u s recuerdos del Gobierno de don Federico Errazuriz. Un leve esfuerzo de
memoria le permite ir puntualizando !as cosas, aquellos
dias de ayer que comienzan a borrarse en la perspectiva
de nuestra historia. S i n apurar el caudal de s u s recuerdos, el Presiderite reanuda el hilo, inferruinpido el dia anterior, de sus memorias. que fluyen en s u conversacibn COR
toda la espontaneidad de las ernociones inmediatas.
A nuestra p r e p n t a sobre 10s primeros dias de la administration Errazuriz Echaurren y sobre s u ingreso a la
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polittca activa. el nos responde como quien lee de corr'ido en u n libro que se tiene ante 10s 010s:
--Don Federico Erriizuriz. que habia tenido que afrontar una campaiia tan dura y dificil, como ya !e he dicho
anteriormente, inici6 su administracion en circunstancias
mucho mds dificiles porque tenia minoria en el Congreso
y quiso formarse mayoria para poder gobernar aprovechando las elecciones de 1897. Pidi6 s u concurso a muchos de sus amigos para que lo acompaiiaran en la campaiia: entre otros, me pidi6 que fuese al Congreso presentiindome por .Curic6 como candidato. donde yo habia
vivido durante mi niiiez y en donde vivia todavia latente
el recuerdo de mi padre, que habia tenido propiedades
agricolas en esa provincia. como ya se lo manifest@.La
provincia de Curic6 tenia enfonces solarnente dos departamentos: Curic6 y Vichuquen. Era tenida entonces como
un feudo conservador y la representaban en el Congreso
don .Joaquin Diaz Besoain. don Francisco Antonio Vidal.
padre de mi distinguido amigo el actual diplitado don
Pancho Vidal Carcis; y don Pedro Donoso Vergara. por
cuya elecci6n se habia interesado mucho mi hermano Jos i Pedro y yo, con las relaciones que conserviibamos en
la provincia. Lanzada mi candidatura y. a pesar de la
amistad personal y ayuda que habiamos prestado a don
Pedro Donoso Vergara, nos encontramos de [rente por
haber militado 61 en las filas de la candidatura Reyes y
yo en !as de Err6zuriz. La lucha se trab6 con caracteres
excepcionales de apasionamiento entre 10s dos diputados
liberales I:?:'a crecncia unii'orme que, siendo tan poderosas las I-uerzas del partido conservador, seguramente que-
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daria derrotado u n o de 10s dos candidatos liberales ya
que se reputaba enteramente asegurada la eleccion de 10s
dos conservadores. siendo candidatos de ese partido en
esa eleccion don Joaquin Diaz Resoain y don Luis Covarrubias. Yo hice una campaiia de opinion esforzada. Recorri la provincia de un extremo a otro varias veces.
hasta s u s mas apartados rincones, de casa en casa. hablando con todos los habitantes, sin distincion de sexos
condiciones, ni edad.
Recordamos como, en m6s de una ocasion. el senador
don Hiclor Arancibia Laso. ha solido recordarle al Presidente que le tiene presente cuando, por aquellos dias.
le vio, con s u clasica manta roja. recorriendo 10s caminos de aquella provincia, en esa memorable campaiia politica.
-Don Pedro Donoso Vergara,-nos dice el Presidente,
-que tambiin tenia hondas raices y grandes simpatias,
intensiCc6 s u campaiia, y las elecciones de 10s primeros
dias de Marzo dieron la gran sorpresa de ver triunfantes
a 10s dos diputados liberates. con inmensa rnayoria, y en forma que si se hubiera hecho una prudente division de las
fuerzas entre 10s tres diputados liberales. habrian triunfado 10s tres. Qued6 derrotado Luis Covarrubias y don
Joaquin Diaz result6 con una mota electoral insignificante al lado de la de 10s diputados liberates. carnbiando
asi la fisonomia elecloral de aquella provincia. tenida hasta enfonces por esencialmente conservadora.
Calla un instante el Presidente, interrumpido por u n
transeunte que se acerca a saludarlo respetuosamente. Luego prosigue:
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-Yo entre ese aiio al Congreso. con la cuota elecforal de votantes mas alta de toda la Republica. Llegue asi
a las Ccimaras del aiio 97 formando parte de u n grupo
de diputados llamados liberales errazuristas. entre 10s cuales estaba tambiGn don Ismael Tocornal. a quien reconociamos como nuestro jefe: don Jose Domingo Jaramillo.
don Juan de Dios Rivera, Miguel Angel Padilla. el docror Daniel Rioseco y Carlos Albedo Palacios. Entre 10s
diputados nacionales figrrraban don Pedro Montf, don Maxim o del Campo, don Eduardo Mac-Clure. don Arturo Resa. don Gregorio Pinochet, Miguel Urrutia y algun otro
que no recuerdo. Los diputados liberales doctrinarios, que
festivamente don Federico Errazuriz denomino con el nombre de carabinas recortadas. por la baja estatura de alg u n 0 de ellos, estaban representados por don Eduardo
Matte. don Pedro Donoso Vergara. don Eduardo Videla, don Ismael Valdes Valdes, don Eliodoro Yfiiiez 4 Maximiliano Ibaiiez. Entre 10s radicales se destacaban, en primera fila, don Enrique Mac-Iver. don Abraham Konig,
don Francisco de Paula Pleiteado, Anselmo Hevia Riquelme y Carlos Toribio Robinet. Hacia sus primeras armas.
con exito brillante de orador y de hombre ilustrado, Jorge Huneeus Cana y tambiin Eurrosino Casal. Entre 10s
liberales democraticos de mfis figuracibn recuerdo a Julio
Baiiados Espinosa. Raimundo Silva Cruz, Luis Antonio
Vergara y Guillermo Pinto Agiiero’. Entre 10s conservadores estaban Carlos Concha Subercaseaux, Enrique Richard Fontecilla. Eulogio Diaz Sagredo, .Joayuin Echenique y muchos otros.
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esa Camara tuvo mayoria don Federico Errazu-

riz?

-La situacion para el Gobierno se present6 en forma
muy dificil porque !as fuerzas estaban equilibradas y la
C6mara dividida casi justamente mitad a mitad. Hacian
oposicion 10s radicales, que tenian 16 o 17 diputados: 10s
liberales doctrinarios con 8 o 10, y 10s liberales democr6ticos aliancistas con un n6mero aproximado de 25 a
26 diputados. AI Gobierno lo sostenian 10s conservadores,
el escaso grupo de 10s nacionales y 10s Iiberales errazuriztas. El fie1 de la balanza era formado por 10s diputados
dembcratas, don Angel Cuarello y don Artemio 6 utierrez,
que tenian marcadas tendencias y simpatias por la Alianza: pero, habiendo llegado el malogrado y distinguido amigo don Malaquias Conchd con poderes no rnuy claros y
con la esperanza de que e! Cobierno pudiera defender
aquellos poderes, se obtuvieron los votos de 10s democratas y con una mayoria insignificante de uno o dos votos se
consigui6 asi elegir Mesa y Consejeros de Estado. Fue el primer president? de aquella C6mara don Ismael Tocornal
y uno de 10s vice-presidentes. recuerdo que fue Carlos
Palacios. Como usted cornprendera, las dificuliades hn que
sc encontraba el Ministerio para sostenerse y caminar
eran muy grandes. porque la mayoria era insignificante y
quedaba el Cobierno a rnerced de la voluntad de la oposicion que a cada instante podia derribarlo directamente
o en forma indirectd mediante u n ataque a la Mesa de
la Camara.
-2Como resolvio estas dificultades a fh de poder gobernar el Presidente?

-Don Federico Errfizuriz. en vista de la dificultad para
gobernar con una minoria tan escasa y valiindose de s u
simpatia, u n a exquisita sagacidad y de s u excepcional
don de hombres, a poco andar se entendii, con don Enrique Salvador Sanfuentes, que era el presidente del Partido Liberal Dernocrtitico, y atrajo a este Partido a la
situacion de Gobierno, formfindose entonces u n Gabinete
muy estab!e. sobre la base de 10s conservadores. 10s libeI d e s dernocrhticos aliancistas. 10s nacionales y 10s Iiherales errazuriztas. Esta combinacion de Gobierno, que
era solida por su base y por s u numero. prometia lacilitar la administracion. sin embargo. n o ocurrio asi porque
10s radicales, ios liberales doctrinarios. que tenian grandes parlamentarios y erninentes oradores, se irritaron y
tenian 10s elementos necesarios para hacer una oposicion
forniidahle y m u y obstinada. que hacia muy dificil la
niarcha del Gobierno. Apoyado en esta nueva mayoria,
ser formo el Gabinete de don Carlos Walker Martinez,
en el Interior: d o n .Juan . J o s ~ Latorre, liberal democratic ~ en, Relaciones Exteriores: don Carlos 4. Palacios,
liberal errazurizta. en Justicia e Instruccion Publica; don
Rafael Sotomayor. nacional, en Hacienda: don Ventura
Rlanco Viel. conservador, en Guerra y Marina; y don
Ernilio Bello Codesido. liberal dernocrktico, en Industria
y Obras Publicas. A 10s seis o siete rneses de encontrarse
esta combinacibn en funciones, se produjo una desaveniencia entre el Presidente de la RepGblica y el Ministro
de O b r a s PGblicas, For una cuesti6n administrativa relacionada con la administracion de 10s ferrocarriles del Esfado. Esta desaveniencia se convirtio en una discrepancia
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de opinion; fue tomando cuerpo, penetrb lentamente en
las Mas del Partido Liberal Democratico. fu6 creciendo
y creciendo. hasta que eslallo en una crisis ministerial,
que produjo como consecuencia el retiro violento del Gabinete de ios Minisfros liberales democraticos. don Juan
JosP Latorre y don Emilio Bello Codesido. El Presidente Errazuriz busco entonces francamente y principalmente
el apoyo de 10s liberales doctrinarios y de 10s radicales.
Estos que, como ya se lo he dicho, estahan profundamente irritados con 10s liberales democriiticos por haber10s abandonado despues de la camparia presidencial, le
ofrecieron al Presidente de .la Republica s u concurso pasivo para cualesquier Ministerio en donde no estuvieran
represenfados 10s liberales dernocr6ticos, advirtiendo que
ellos no querian ir. a un Gabinete por estimarlo contrario a s u programa y a s u s principios el hecho de concurrir a un Gobierno en donde hubiera tambien Minisfros
conservadores. El Presidente. sin embargo. no podia organizar Gabinete s i n liberales democraticos. porque habia
mayoria en e! Senado, que n o aceptaba esa forma y esa
mayoria se afianzaha y robustecia con 10s estrechos vinc u l o ~de amistad y cariiio que unian a don Fernando
Lazcano y a don Enrique Salvador Sanfuentes, presidente
del Partido Liberal Democriitico. que estaba m u y irritado
con el presidente en aqtrellos dias y que jnvocaba todo
el concurso de la amisfad vieja y estrecha de s u condiscipu10,y amigo don Fernando Lazcano para que no permitiera se les exchye'ra del Gobierno des'pues del satrificio inmenso .que ellos habian hecho para cooperar a la
administration separiindose de 10s que fueron s u s rom-
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paiieros en la energica Iucha pro-candidatura Reycs. En
esta situation la crisis se prolongaba y todo se hacia
cada dia m i s diticil. Todos creian quc las dificultades
aumentarian y se hahlaba de un probable emhotellamienio del Presidente. El Presidente callaba y sonreia socarronamente. Una tarde del mes de Diciembre del aiio
1898. poco antes de la comida, me encontraba yo en el
Club de la U n i o n y Ilego alli el secretario del Presidente de la Republica, don Albedo Vial Infante. y me dijo
que este deseaba hablar conmigo. Trasmitio igual encargo a Carlos Concha Subercaseaux y nos dirigimos juntos
a la Moneda. Estibamos con el Presidente. en esta misma
sala donde hablamos. llamada del Consejo, y. indstrandonos unos decrefos extendidos. dijo que habia resuelto
nombrar al sriior Concha Subercaseaux Ahinish-o de la
Guerra, en reemplazo de don Ventura Blanco. que pasaha a Relaciones Exteriores. y a mi en Industria y Obras
Pbblicas en reemplazo de don Emilio Bello Codesido.
Siendo yo muy joven por ,aquellos aiios y encontrdndome recien incorporado a la Cimara me encontre sorprendido ante la insinuation del Presidente: y , como era
de s u y o muy bromista. crei que se trataba de una de
s u s bromas habituales. .Ante s u insistencia y la de 10s
clemils Ministros, me convenci que el ofrecimienfo era
serio. Me ex,cuse por razones de diverso orden v, finalmente, insisti en que yo n o podia entrar ai Gabinete sin
la consulta y opinion de 10s demis amigos. aun cuando
por aquellos aiios el Partido Liberal n o estaba organizado: no existian lampoco 10s actuales estatutos y la consulfa a 10s organismos directivos. El Presidente me hall6
'
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razor. en este punto y me dijo que consultara especialmente a mi amigo don Fernando Lazcano y a don Ismael
Tocornal; pero. que me exigia una respuesta antes de las
once de la noche. Sali de la Moneda u n poco confundido con la inesperada y sorpresiva situacibn que se me
creaba. Me dirigi a casa del seiior Lazcano. le conti. mi
caso. le pedi s u opinibn. lo vi palidecer, como si se h u biera reconcentrado en si mismo durante u n rafo. No me
di menta en ese instante y no pude imaginarme la razon
de s u actitud, porque, momenios despuis. tendiindome
arectuosamente 10s brazos, me dijo textualmente: EUsted
sabe. que y o lo aprecio como a un hijo. S e r Ministro cle
Estado a sus afios, es un honor que n o puede rehusarse
porque u n o es dueiio de retirarse cuando quiera y n o
puede entrar a estos puestos cuando lo desee. Vaya,
acepte; digale a mi cuiiado Federico Erriizuriz que le
agradezco lo que hace con Ud. y que Ud. puede contar
siempre con el afecto y con la ayuda de s u ainigo Fernando Lazcano.. Emocionado con esfa escena. me dirigi
a donde don Ismael Tocornal: quien, aunque sin consulta a 10s amigos y sin poder reunirlos. por la premura
con que se me exigia la respuesta. me dio tambiin s u
opinion lavorable. en el sentido de que debiera entrar al
Minisierio. Con esta respuesta y fa de autorizaci6n que
la Junta Ejecutiva Conservadora dii, a Carlos Concha,
nos presentamos a las I I de la noche. a la misnia sala
del Consejo: se firmaron !os decretos. respectivos y juramos quedando parchado el Ministerio Walker Martinez
con la entrada de Carlos Concha y !a mia en reemplazo
de don ,Juan Jose Latorre y de Emilio Bello Codesido.
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fui recibida la nueva combination ministe-

--En 10s circulos politicos y sociales produjo una sorpresa infinita la salida del Presidente. y se la reputo estiril por cuanto se daba como fijo que el Ministerio
caeria al dia siguiente en el Senado. ya que la combinacion politica desplazada, por nuestra presencia en el Ministerio y por la exclusion de los iiberales democr6ticos
del Gobierno. tenia mayoria formidable en el Senado.
S e contaba seguro que, al presentarnos en el Senado.
seriamos despedidos por un voto politico de desconfianza en aquella alta Corporacion. La sorpresa, sin embargo, f u e grande: el Ministerio se presento a1 Senado, f u i
bien recibido y n o h u b 0 voto politico.
qui habia pasado, que pueda explicar esta sorpresa o este cambio insdito?
-Algo muy sencillo que revela una vez m 6 s la habilidad y el profundo conocimiento que del alma humana
y de 10s hombres tenia el Presidente Errizuriz. Lo que
habia ocurrido era algo muy sencillo: don Fernando Lazcano, a quien seguia incondicionalmente, un grupo de
cinco o seis senadores que daba la mayoria del Senado.
se encontrci cohibido y desarmado para ejecutar cualquier
acto de agresi6n en contra del Ministerio, por el afecto
y el caririo que hacia mi lo ligaban. El mismo dia que
nos presentamos al Senado, por una coincidencia especial, sin haberlo querido y o oir, me impuse. sin embargo.
personalmente de* una acalorada discusih en que varios
senadores le exigian a don Fernando Lazcano que concurriera con su voto y e1 de s u s amigos a derribar el Gabi-
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nete, en la rorma en que se tenia tacitamente por conve-

nido y el sefior Lazcano se revistio con aquella firmeza
que le era caracteristica, sosteniendo que ni en forma
directa ni indirecta haria nada en contra de un Ministerio
en el cual yo estaba y que me pudiera molestar. Recuerdo perrectamente bien que, uno de 10s senadores que
propiciaba e l voto. le hizo presente que este Ministerio
era una agresion personal a PI, que se queria romper la
sifuacion politica de la cual surgiria s u candidatura a la
Presidencia de la Repirblicfl y, el setior Lazcaiio, con u n a
entereza que todavia vibra en mi espiritu, manifesto que
la Presidencia de la Republica ni nada lo autorizaba para
herirme y para arrojarme de un puesto a1 cual y o habia
llegado con su autorizacion. .Jamas en mi vida tuve una
emocion m6s fuerte y entonces me expliqui la actifud de
don Fernando, que para mi n o tenia explicacion en el
primer momento. y quise retirarme en el acto del Gabinete para n o lastimar la sifuacion politica de un hombre
que tan noblemenfe se conducia conmigo: pero f u i il
mismo quien me lo impidio en forma enirgica y resuelta.
La sagacidad y la astucia del Presiderite Errazuriz habia
triunfado: me habia llamado a1 Gabinete porque sabia el
afecto que me prouesaba don Fernando Lazcano. Coniprendia que n o era capaz de cerrarme el camino; comprendia tambien que a mis aiios un Ministerio rra una
tentacih bastanie grande para rehusarla y giro para s u
defensa con estos factores a fin de librarse del embotellamiento que le tenian decretado s u s advermrios y 10s encarnizados enemigos de s u politica. Fui asi como este Ministerio, nacido tan dibii, vivi6 como 8 o 9 meses y. des11 in c u'
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lado de todo engranaje y compromiso politico, me dediqui
empeiiosamente a trabajar por el bien de mi pais, impulsando y llevando a termino obras publicas de suma trascendencid e importancia. fales como la construcci6n del
ferrocarri! de Pitrufquin a Loncoche y de Loncoche a Antilhue, q u e uni6 a Valdivia con Santiago: el ferrocarril de
Temuco a Carahue; el ferrocarril de Pueblo Hundido a
Pueblo de Oro: el comienzo de 10s trabajos del ferrocarril de Serena a Vallenar: el embalse de las lagunas donde
nace el rio Huasco: la fmalizacihn de 10s trabajos de la
lagunr. de Peiiuelas, que dot6 de agua potable a la ciudad
de Valparaiso: agua potable. carninos y malecones en
varias cirrdades y puntos de la Republica: la iniciacibn del
edificio en que actiralmente funciona el Ministerio de Obras
Pcblicas, y varias otras tareas relativds a organizacib y
reglamentacicjn de servicios.
-2Cu61 era la situacibn politicd por esos afios. en lo
que se relacionaha con las probables candidaturas presidenciales?
- P o r aquella epoca se disefiaban ya tres candidafuras y tos grupos que las sustentaban. se peleaban agriamente el dominio del Presidente de la Repirblica. Un
grupo de la familia del Presidenfe y muchos amigos. entre 10s cuales me confaba yo, propiciitbarnos la candidatura de don Fernando Lazcano; ofros la de don German
Riesco. y otros la de don Pedro Monft previniendole
que, aunque parezca muy raro, era esfa ultima la que
contaba con la amp!ia simpatia del Presidenfe; y parto
de una base inmensa de antecedentes para afirmarme en
esta opini6n. AI Presidente Errazuriz. con energia sin
4.-EI
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igual, y con viveza sincera, que pocas vecrs gastaba. le
vi manifestar siempre que PI condenaba ese despotism0
de que se sucedieran en la presidencia de la Repiiblica
unos parientes inmediatos a otros, y, ademhs, sentia profundo respeto por la superioridad moral de don Pedro
Montt, por s u s virtudes ciudadanas y le tigaba a 61 una
gratitud infinita por 10s servicios eminentes y la cooperacion que le prest6 durante s u Gobierno, olvidando. naturalmente, las pequeiias incidencias a que dii, margen el
triunfo de don Federico Err6zuriz en la Convencion del
Cerro, contra toda la voluntad de don Pedro Montt.
Mala voluntad que era perfectamente explicable, porque
usted recordar6 que don Federico Err6zuriz Zaiiarfu fue
uno de 10s grandes revolucionarios del Decenio. en el
que estuvo condenado a muerte y desterrado. Don Federico Err6zuriz Echaurren durante toda s u vida piiblica y
antes de ser Presidente, mantuvo siempre un odio at6vico
contra el partido nacional. El fu6 quien ie arrebati, violentamente la campanilla a don Pedro Montt el famoso
7 de Enero y tuvieron que separarlos para evitar entre
ambos un incidente de hecho: sin embargo, estos hombres
se encontraron durante la campaiia electoral de Err6zuriz: se juntaron. se compreridieron y sc estimaron prohndamente. rea!izkndose en el hecho u n axioma que siempre oia repetir a don Pedro M o n k cual es que siempre
10s hombres valen m6s de cerca que de lejos. Este hecho
que le relato. de la amistad de estos dos hombres que
tan separados estuvieron durante t3ntos aiios. es una
leccion fecunda, que janwis dehen oividar 10s hombres de
Estado, cual es que no vale la pma vivir separados por
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prejuicios. por tradiciones o inlormaciones de otros y.
por mucho que se piense y se medite. hay que Ilegar
siempre a la conclusion de que el odio es esteril y de que
solo el amor es fecundo. Siempre el odio es injustificado.
es luerza destructiva y solo el afecto. el amor son ruerzas constructivas y creadoras y es lo que 10s pueblos
piden y exigen a s u s dirigentes.
-No dejar6n de causar extraiieza estas s u s apreciaciones sobre don Pedro Montt. a quien usted combatio
despues encarnizadamente.
-No deben extraiiarle estas apreciaciones porque contrariammte a lo que muchos pueden creer. soy enteramente desapasionado y justiciero para reconocer 10s m i ritos de los hombres, aun cuando se trate de mis m6s
encarnizados adversarios. Yo conoci rnucho a don Pedro
Montt cuando I;i bibliotecario del Congreso Nacional y
61, dipiitado por Petorca. encargado de la Gscalizacion
de ese servicio. Me senti ligado a el por grande estimacion y. despues en el Congreso. pas6 rnuchos periodos
de mi vida parlamentaria sentado a s u lado. Encontraba
en el a un gran pairiota, gran resolucion para servir a
s u pais y amor profundo por s u grandeza y prosperidad:
rectitud de cargcter: mucha honradez: gran espiritu de
trabajo y esfuerzo; pero. contrariamente a lo que fa gente Cree, yo consider0 que don Pedro Montt no era u n
hombre de carkcter, que irnpone una resolucion inquebrantable de seguir por un camino determinado. sino que
era un hombre caprichoso 0 , como 10s franceses dicen.
enf6f6. Predominaba tarnbib en el u n espiritu esencialmenfe analitico y se mostraba siempre refractario a la
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sintesis, a las orientaciones generales, circunstancia que
hizo decir muchas veces en sus tradicionales genialidades
a don Marcia! Martinez. que era m 6 s estadistico que estadisfa.

IV
Recuerdos .lejanos.-La libertad de pensamient0.- U n a
oposicibn formidable contra don Pedro Montt.-Su
afeccibn por don Fernando Lazcano.-Algo miis sobre
el gobierno de don Federico Err5zuriz.-La paz con la
Repdblica Argentina.- El abrazo del Estrechm- La
cuestibn de Tacna y Arica.- El problema econ6mico
del pais.

Algunos amigos de s u intima confianza acompaiian a1
Presidente en la sobremesa del medio dia. Ea charla rueda amable, mientras el Presidente discurre con amplia y
selecfa erudicion sobre s u formaci6n intelectual. Recuerda
sus dias de juventud, s u s lecturas de adolescencia, s u s
primeros trabajos liferarios en aquel memorable Club del
Progreso, de dilafada recordation: sus estudios juridicos
de estudiante incipienfe y , m a s tarde. s u decidido gusto
por las ciencias antropologicas. Cuando le recordamos
que nos resulfa mfis explicable en ese momenfo s u hermosa presentacion de Ferri, el nos relata la manera como
inicio s u conocimiento de Lombroso, el creador de la anfropologia criminal, cuya obra vino a completar Ferri al
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estudiar el delito como un prodrrcto de 10s factorcs antropolcjgicos y del medio social.
De pronto le preguntamos:
-----Presidente,l e s Ud. libre pensador?
Y el, sin vacilar. nos responde:
-Soy un libre pensador convencido y prolundamenfe
tolerante. Solo pido sinceridad y honradez para respetar
ias doctrinas y las creencias de 10s demfis.
El senor Alessandri reconoce que el proceso ideol6gico
de SLIS creencias se lo formo solo y que empez6 en el
Colegio de 10s Padres Franceses, ya en 10s ultirnos aiios
de humanidades. porque su espirifu aplico intuitivamente a
10s estudios religiosos y filos6ficos el mismo metodo de
ensenanza objetiva y positiva que se seguia para las CienNaturales. La aplicacion de este metodo a
cias Fisicas
10s estudios religiosos y filosoficos lo IlevC, por una evoluci6n lenta y segura a formar su criterio desapasionado
de libre pensador que lo hace reconocer y aceptar como
verdad, unica y exclusivamente lo que es susceptible de
una demostraci6n cientirica y experimental.
Le embelesa nuevamente la charla, y alguien le dice al
Presidente aludiendo a s u s recuerdos anteriores:
-Muy
inferesantes s u s impresiones y observaciones sobre don Pedro Montt.
--En las que algo falta, agregamos nosotros, recordando aquella oposicion del seiior Alessandri ciiando era
diputado.
-Si. dice el Presidente. Debo recordar que despues
que triun!% don Pedro Montt. 10s aconfecimientos me obligaron tambien. junto con Alfred0 Irarrhzahal, Ram6n Ri>J
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vas y Eririque Zatiartu, a hacerle una oposici6n tenaz y
sosienida. Fiscalizamos hasta con crueldad; pero. sin pretensi6n ninyuna, puedo afirmarle que prestamos un servicio
eficaz y necesario a1 pais. Don Pedro Montt Ileg6 a la
presidencia de la Rep6blica en medio de una apote6sis.
anfe un pueblo que lo miraba subir arrodillhndose a s u
paso y i l era muy absorbente, excesivamente autoritario y
habia conveniencia evidente de que hubiera hombres que,
como el esclavo roman0 junto a s u carro de triunfo, le
recordaran que era hombre y que por sobre todo y ante
todo las democracias piden el respeto a la ley y la subordinacibn de la voluntad humana, por fuerte y elevada
que sea, a la voluntad colectiva de la mayoria. Pero todos 10s hombres son un problema de suma y resia entre
10s defectos y las cualidades, esa operaci6n deja evidentemente a favor de don Pedro NLontt un saldo muy alto y
n o puede negarse que rue un hombre superior, que se destacaba muy por encima del nivel medio de s u s conciudadanos. F u i muy digno y por s u s meritos, por s u s servicios al pais y por su reconocida probidad, mereci6 ser
Psesidente de la Repirblica.
-Nos extratia que, teniendo en cuenta estas s u s razones claras y firnies. usted n o fuera partidario s u y o .
-No debe extratiarle, mi querido aniigo, porque 10s
hombres somos juguetes de 10s acontecimientos: mandan
ellos m6s que nuesfra voluntad y asi como la hoja lanzada
a! vienlo se mueve por impillso ajeno, asi tambiin conslantemente nuestra voluntad, por muy fuerte que sea, es
vencida coinpletamente por otras ruerzas superiores que
nos inclinan y nos llevan donde nosoiros no quisiirarnos
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ir. Toco la fatalidad de que don Pedro Montt peleara, en
la candidatura presidencial. [rente a frenfe de don Fernando
Lazcano. Yo era partidario de don Pedro Montt. deseaba
servirle, lo creia digno de la presidencia y lo habria acompaiiado con todo mi empuje. S6lo u n hombre al frente
podia impedirme seguir esa ruta: ese hombre era don
Fernando Lazcano. Surgio s u candidatura y luve que seguirlo sin ornitir sacrificios ni esfuerzos, porque represenfaba para mi mucho arecto, mucha gratitud: hacia vibrar
en mi espiritu el recuerdo, el carifio y el afecto de mi
padre y aquellos impulsos de sentimiento y de corazon
eran m6s fuertes en mi que cualquiera otra idea o consideraci6n. Debo advertirle que jam& dos hombres estuvieron durante s u vida entera m a s lejos y separados, mas
profundamenfe, en el orden ideologico. que don Fernando
Lazcano y yo. Era 61 conservador y fradicionalisfa. en la
m6s amplia acepci6n de la pelabra, y en fodas las
orientaciones grandes o pequenas de s u vida. Era u n gran
caballero, tip0 complefo del viejo hidalgo espniiol, con todas s u s cualidades, s u s rectihdes y tenacidades: pero las
reformas, 10s cambios, la evoluci6n eran algo inaccesible
para s u espiritu inmutablemente conservador y tradicionalista. Tenia para C Q ~ I s u s amigos una lealtad que iba hasta
el sacrificio y una odiosidad imhorrable para con sus enemigos. Como le digo, en el terreno de las ideas eramos
dos polos enteramenfe opuestos. No estuvimos jamas de
acuerdo: ello, n o obstante mi adhesion hacia 61 adquiria
10s caractcres de irn sentimiento p de una gratitud impagable-y de un afecto superior a mi volunfad. E n la lucha
electoral pasada. por algo que era para mi perrectamente
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explicable, por la distancia que nos separaba a este respecto, fue el mas formidable y poderoso de mis adversarios, no obstante caballero siempre e hidalgo durante la
lucha. Cuando murio, en 10s momentos mismos en que se
dirigia al Tribunal de Honor, seguramente para cruzarme
el camino. con la tenacidad inquebrantable que gastaba
en su obsesion per ver atacadas s u s ideas con mi candidatura. no pude, sin embargo contener ante s u cadaver la
expresion de u n prorundo dolor, porque el pasado de un
inmenso afecto y de una gratitud justamente debida Tu6
superior en mi espiritu. y mucho m6s fuerte que las amarguras de la justicia explicable de la hora presente.
Fatigado acaso con el rapido andar, que denuncia agilidad y actividades intactas en su organistno joven. el
Presidente se detiene un momento. calla y luego nos
dice:
--Digame usted si quiere que le cuente algo m6s de
aquellos aiios del Gobierno de don Federico Errazuriz.
Y nosotros inquirirnos con curiosidad sobre 10s recuerdos de 10s conflictos internacionales del aiio 98. particularmente de las incidencias que estuvieron a punto de
movernos a guerra con la RepGblica Argentina.
El Presidente comienza a decirnos:
-Cuando el Ministro americano d i d o s u laudo sobre
el asunto de la Puna, [ormaban el Ministerio don Carlos
Walker, del Interior: don Ventura Blanco. de Kelaciones:
don Carlos Palacios Zapata, de Justicia; don Karael Sotomayor, de Hacienda: don Carlos Concha Subercaseaux.
de Guerra y Marina, y yo de Industria y Obras Publicas. A1 llegar el telegrama cifrado en que se anunciaba
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el laudo, don Federico Errazuriz Ham6 precipitadamente
a todos 10s Ministros para imponernos de un acontecimiento que esperabamos con natural zozobra. Todos concurrimos precipitadamente y obedeciendo al natural impulse de nuestros nervios. S6lo don Rafael Sotomayor.
que se caracterizaba por una excepcional tranquilidad y
aparente desinteres, no lleg6 a la cita porque estaba
ausente de Santiago. Don Federico Errhzuriz, que n o
perdia jamas s u buen humor, aun en 10s momentos m6s
dificiles de s u vida, y que era un signo distintivo de s u
gran car6cter y de s u dominio sobre si mismo, dijo una
chuscada espiritual sobre la ausencia de don Rarael Sotomayor, a quien habia baufizado con un apodo que,
aunque caririoso, no creo del cas0 repetir, porque pudiera ser interpretado mal, dejando si constancia de que el
Presidente se lo daba en tono de broma y sin que amenguara en nada el sincero y merecido arecto que tenia
por el seiior Sotomayor, que era una personalidad singularisirna, dotada de relevantes y grandes cualidades de
estadista junto a las peculiaridades de car6cter que lo
hacian m6s original dando un relieve de singularidad inconfundible a s u persona. Una vez reunidos 105 Ministros el Presidente rxtendib un mapa de Chile sobre s u
mesa de irabajo: tom6 un ldpiz rojo y, dirigiendose a
mi, m e dijo que. como el m6s joven del Gabinete, uniera
en el mapa, con una linea roja 10s diversos puntos que
el me iria indicando, mientras iba leyendo en el telegrama que tenia en sus manos y en el cuat se dejaba constancia del laudo arbitral. Don Ventura Blmco, visiblemente impresionado, tremulo casi por la suerte de s u
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pais en esos momentos. abandonaba precipitadamenfe s u
dsiento para ver donde ponia yo el idpiz a cada indicacion del Presidente y. recuerdo fodavia 10s furibundos
pisotones que en cada viaje de s u a s i p t o a la mesa. me
propinaba. presa de s u s nervios y de s u patriofica emocion. Parecia como si quisiera rehacer el fall0 a favor
del pais y, despuPs de iniponerse de mis trazados. reiiia
con don Carlos Walker que. arable y carifiosamenie, se
defendia e invocaba luego mi iniervencibn como que se
me consideraba el Benjamin de la casa. a C n de que
pusiera paz y concordia entre 10s principes cristianos. Las
cosas no pasaban mas all6 de algunos rezongos de don
Ventura. que eran arable y cariiiosamente contestados
por el seiior Walker. Cuando hube terminado de rnarcar
en el mapa las lineas que se desprendian de 10s puntos
designados en el telegrama, el Presidente de la Repirblica. vivamente impresionado. se quedo contemplando la
superficie de territorio que habiamos perdido y Id que
conservfibamos. Visiblemente impresionado y preocupado.
a pesar de s u serenidad y tranquilidad. que no le vi n u n ca perder. a m en 10s momentos mas dificiies. dijo: .Hem o s perdido fierras. pero hemos salvado la paz y con
ella el progreso y la grandeza rutura de la Repfiblicas.
Fuc, realmente, aquel un instante solemne, que jamas se
ha borrado de mi recuerdo. Comprendi en ese momento
que siempre hay alguna razon poderosa que mueve a 10s
hombres al triunfo y a culminar en momentos dados de
la historia de 10s pueblos, Don Federico Errazuriz. quien
en aquellos momentos sentia sobre sus espaldas el azote
de la impopularidad y la mordedura inmensa de la injus-
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ticia de una parte considerable de s u s conciudadanos. se
sentia fuerte y tranquil0 en aquellos rnomentos. con la
conciencia de haber cumplido con s u deber, y de haberle
positivo servicio a s u pais.
hecho un grartde
La administracion Errkzuriz fire rudamente afacada por
este acto,. que import6 algunos kilometros de cordillera
enteramente estiril hasta hoy, perdido:; para Chile; pero.
la historia justiciera e imparcial tendra que reconocer que
aquel acto fue el principio del fin en las dificultades de
limites con la Republica Argentina. el primer paso de
aproximacion sincero y franco y la base de 10s arreglos
definitivos a que pus0 t6rmino la administracion que siguio,. Sin el abrazo del Estrecho. sin la Iiquidacion de
la Puna, sin la politica de franca, leal y abierta aproximacion, iniciada y rnantenida durante toda s u administracion. por Errkzuriz. nadie podria predecir cuiiies serian
10s extravios a que hubiera podido arrastrarnos la pasion
patribtica exaltada de ambos pueblos que conio lo he
dicho y repito, nacieron juntos a la vida libre; que deben
vivir juntos la vida rutura del progreso y de la solidaridad de ideales y aspiraciones. La guerra entre Chile y la
Argentina. que eviti, e hizo imposible don Federico Errkzuriz, como obra exclusiva de s u gran cariicter y de s u
visi6n de estadista, habria sido un verdadero crimen contra la Amirica y la humanidad. una insensatez, una aventura sin halidad ni objetivo.
Calla el Presidenfe un instante y haciendo caudal en
s u s recuerdos, nos dice de pronto:
-Y no vaya a creer usted que don Federico Errkzuriz
s610 tuvo prevision en io que toca a nuestra politica con
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la Argentina; no le preocupaban rnenos nuestras relaciones con el Peru y ahi tiene la prueba sobrada en el protocolo Billinghurst-Latorre con rnotivo del crral se ha
afirrnado con rnucho enfasis. que habia tenido por comecuencia forzosa y obligada la pirdida de 10s derechos que
con tanta justicia reclama Chile sobre Tacna y Arica. Yo
he rneditado rnucho siempre sobre este asunto y n o he
podido convencerrnr n u n c a que sea efectiva tal afirmacion
y solo 10s hechos, despues de la celebracion y ejecuci6n
de ese proyectado tratado habrian podido resolver y decir
qrriines tienen la razon en orden a las predicciones. si 10s
que como yo creernos que habria sido beneficioso para
Chile, SF' habria resuelto la cuestion a s u favor, o 10s
que sostienen lo contrario. En el orden de 10s vaticinios
pron6sticos o suposiciones de lo que una rnedida legisfativa, gubernativa o un acto cuaiquiera de gobierno pueden producir en el porvenir. s6lo son 10s hechos 10s que
deben al'lrrnar la ultima e irrefutable verdad. .hi, revisando 10s boletines de nuestras Camaras. en donde se condensa la opinicin de 10s pensadores m 6 s autorizados e
ilustrados de nuestra clase dirigente, encontrarnos a cada
paso columnas y columnas con vaticinios. pronosticos y
afhrnaciones pronunciados con car6cter enftitico o pontifical. que 10s hechos se encargan despuis de evidenciar
en toda la desnudez de s u error y de s u s equivocaciones.
Ejemplo palpitante de lo que le digo encontrara usted en
cl debate vibrante, nufrido y apasionado que se origin6
despuis de la revoluci6n del 91, para imponer en nuestro pais la cancrlaci6n del papel rnoneda y la circuiacibn
del rigimen metalico. Los rncis brillantes y concienzudos
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parlamentarios de aquella epoca. con irlmenso esruerzo y
gran acopio de razones y aryumentos, -on citas de autores, de hechos y doctrinas, afirmaron pontificalmente ante
el pais que estabamos preparados para la conversibn metalica y ofrecieron una lluvia de oro y de redencibn econbmicas. El pais creyb en 10s agoreros de s u buena h t u na: entreg6 en manos de ellos SII suerte y. a poco andar
la conversibn rnetblica se derrumb6 con estrepito. S e impus0 asi otro sacrificio inmenso a1 pais.

V
La cuesticin chileno-peruana.-Ultimos aAos del gobierno
del Presidente Errizurin.-La conversicin met5lica.Sus dificultades de ese periodo.-Resabios de una lucha presidencia1.-Un error del partido liberal.-Recuerdos de la vida parlamentaria.-La senaturia por
1quique.-A caza de u n candidato a Senador.-Una
decisidn afortunada.

Netvioso y preocupado encontramos a1 Presidente despues de una interesante sesion del Consejo de Ministros
que s e , h a verificado pocas horas antes. La cuesti6n de
Tacna y Arica y la iniciacion de una politica de franca
soluci6n del problema del Norte le interesa por sobre
todos 10s negocios del Estado que requieren s u actividad
y s u direccibn en 10s actuales momentos. Con visible
afecto, afecto fundado en una noble admiracion y en un
acendrado patriotismo. recuerda la acci6n y la labor del
Ministro de Relaciones. Barros Jzrpa, en qaien ve a1
comprensivo solucionador del viejo cotiflicto, porque es
joven, tiene talent0 y todas las condiciones de un hombre de Estado. Con cuiinta raz6n comprende el Presi-
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denfe que del Canciller Barros cabe esperar la honrosa
actitud internacional que le corresponde a Chile en la hora presente, pues n o le mueven inflexibles prejrricios ni
entraba s u acci6n un caduco criterio politico. El seiior
Alessandri lo presiente. en u n cercano maiiana. como el
hombre de s u Gobierno quc loqre poner el punto final
en la enojosa cuestibn, Ileaando a exaltar la politica de
su Gobierno a donde no alcanzaron anteriores prop6sitos
acaso por falta de franqueza en sus intentos.
De pronto nos dice:
-Per0
reanudemos el hilo interrumpido de nuestra
conversaci6n. Hablabamos todavia del Gobierno del Presidente Errdzuriz. Habldbamos del rracaso de la conversi6n metdlica. con el cual se impuso asi otro sacrificio
inmenso al pais; se reagrav6 la situaci6n. pagamos todavia las consecuencias, y 10s hechos evidenciaron que jam& habia sido m6s desgraciada e inoportuna esta operaci6n econ6mica hecha al margen de una guerra civil interns que habia desangrado moral y materialmente al
pais y en 10s momentos mds criticos de la contienda de
limites con la RepGblica Argentina. Este ejemplo desastroso de c6mo se equivocan las predicciones humanas en
materia de 10s erectos que pueden producir las medidas
legislativas o gubernativas. constituye un antecedente que
me autoriza para afirmar que s610 10s hecfios habrian POdido decir Id irltima palabra sobre si el protocolo BiIlinghurst-Latorre era o n 6 conveniente para 10s intereses
de Chile: pero, queda en pie. inconmovible un hecho fundamental, cual es el esfuerzo del Presidente para resolver
u n problema que debi6 resolverse. que ha debido resol-
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verse y que debe resolverse: y. por muy malas que hubieran sido las consecuencias de aquel arreglo, jam& habrian sido tantas cuales son el haber prolongado este debate por 25 aiios mas, con grave detriment0 de la vitalidad eeon6mica y moral de este pais. que se encuentra
molestado en todos 10s 6rdenes de s u prosperidad por
esta dificultad que lo amaga. niolesta y perjudica. Las
razones que producen estas dificultades para iuzgar en
Forma cierta e inequivoca 10s efectos sociales o econcimicos que produce o pueda producir una medida legislativa o gubernativa, las precisa con mucha exactitud un
gran pensador itaiiano: el eminente financista Nitti, en s u
grande obra sobre la ciencia de las finanzas. Dice este
pensador que el sabio que experimenta las ciencias h i cas y naturales, puede facilmente Ilegar a establecer conciusiones ciertas e inequivocas, leyes efectivas, porque
puede en u n momento dado, en sirs aparatos de experirnentacion, dorninar la totalidad de 10s factores que deterrninan un fencimeno y repetirio y reproducirlo tantas
veces cuantas sea necesario para comprobarlo por la experirnentacion, que n o deja lugar a dudes. E n carnbio, el
jurista, estadista o aociologo que desea comprobar y establecer 10s erectos de un f e n h e n o social, tiene que operar en u n laboratorio inmenso. cual es la sociedad entera.
No todos 10s factores del problerna pueden ser dominados por il, no puede tarnpoco repetirlos a s u voluntad,
le es imposible en consecuencia. inducir en forma cierta
10s resultados que dependen o pueden depender de rnuehos factores secundarios que se le escapan y que no
puede manejarlas a s u voluntad. por ctrya raz6n s6lo la
5.-EI
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experiencia. 10s hechos y el desarrollo de 10s acontecimientos. con relaci6n a la rneilida tomada, son 10s que
vienen a marcar 10s resultados definifivos y ciertos de las
medidas que se tomen en el tiempo y en la historia por
10s dirigentes de pueblos. Estas son las razones que me
inducen a afirmar nuevarnente que nadie tiene derecho
para pontificar elfirmando que, contrariamente a lo que
creia el Presidente Errhzuriz. hubicra sido contrario a 10s
intereses de Chile el prolocolo Billinghurst- Latorre si se
hubiera llevado a efecto.
Esia pisima opini6n producida alrededor de este ssunto
es un fen6meno curioso de psicologia social: la administraci6n Errhzuriz fu6 muy dificil y combatida corn0 consecuencia I6gica de la forma como se genero,. Recordarh
usted que tres grandes partidos, organizados y poderosos.
con la bandera de la Alianza Liberal a la cabeza. sostu..
vieron la candidatura de don Vicente Reyes: la de don
Federico Errhzuriz por rara excepci6n en 10s precedentes
de nuestra vida pirblica. fui: la resultante de u n a serie de
factores personales, debido a las excepcionales condiciones del candidato, que triunfb con jirones de partidos y
con el concurso del partido conservador, combinacicin poMica que evidentemente era impopdar en presencia de la
que levant6 y sostuvo la candidstura derroiada del sefior
Reyes. La genesis de la lucha e!ectoral Tu6 u n obst~cuio
que encontr6 el seiior Errazuriz durante toda s u administracion porque, durante toda eila, 10s partidos dcrrotados.
principalmente el radical y el liberal. que no s e c o d ~ r maron jam& con la derroia, enconfraron siempre maio
todo lo que hacia u n gobierno que ellos combatieron. y
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confaparon siempre la opinicin con s u prestigio, lo cuat
.dificulto grandemente la administration de don Federico
Errazuriz. que solo gracias a s u p a n caracter, pudo imprimir una orientacibn eficiente‘ y pacifista en nuesfras relaciones con la Repirblica Argentina.
-lCree
usted que el partido liberal no debici mirar
con buenos ojos la candidatura de don Federico Errazuriz?
--A mi modo de ver, fu6 un grave error del partido
liberal. que combafii, la candidatura de don Federico
Errazuriz. haber confinuado la lucha mas all6 de s u eleccion. pues habiendo sido liberal y liberal avanzado este
Presidente debieron deponer sus armas en beneficio del
pais y del liberalisnio. ayudandolo a gobernar. Es grave
inconveniente el de nuestros politicos el que sin energia
bastante para sobreponerse a sus pequeiias pasiones, descuiden rrecuentemente, por ccnsideraciones personales chicas. los altos y elevados intereses del pais. Desgraciadamente es muy frecuenfe que, por combatir hombres, se
combatan ideas y al pais, y esa responsabilidad les cup0
.a 10s dirigentes del partido liberal, que combafieron a
Errazuriz en su campaiia y que pudieron ser !os cooperadores eficientes y eficaces durante s u gobierno en bien
general del pais. Guardando lealtad Errazuriz a la combinncion politica que lo eligib, me consta que busc6 sincera
y decididamente en muchas ocasiones. a 10s liberales Ilamados doctrinarios en aquella recha. para hacerlos cooperadores de su gobierno y Ilegar por intermedio de ellos
.hasfa donde 10s radicales 5’ enconh-6 siempre hermktica la
pueda para todo acexamiento, porque la pasion politica
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era mucho mas fuerte que 10s intereses del liberalismo del
pais. Estas mismas razones fueron las que formaron la
Coalicion que Ilevo a Errazuriz al poder y que nos tom6
a muchos contra nuestra voluntad, contra nuestros deseos,
y contrariando las aspiraciones m6s intimas de nuestro
espiritu. Erriizuriz era liberal muy avanzado. Durante toda
s u vida pir.hlica milito a la vanguardia del liberalismo y
era el heredero legitirno de noinbre y de espiritu del fundador de la Alianza Liberal del ano 75. Por estas razones tenia una inmensa sirnpatia entre toda la juventud liberal y radical y se destacaba como u n candidato de estos elementos; pero, tanto 10s dirigentes y copetudos del
partido liberal como del radical, que tenian m6s influencia directiva en su partido que la que ho)r dia tienen, desviaron esa corriente de simpafia de la masa de s u s correligionarios a lavor de don Vicente Reyes, y Errbzuriz. que
era activo, impuisivo y emprendedor y que tenia la legitima amhicion de ocupar el puesto que habia ocupado s u
padre, se sintii, contrariado con justicia. luchb. y una necesidad imperiosa de triunfar. 10s acontecimienfos y la
lucha. por una antitesis del destino, lo hicieron formar de
nuevo la inisma combinacib politico que s u padre destruyo.
Llega en ese instante el Ministro de Relaciones, senor
Barros Jarpa. a quien recibc el Presidente con efusivo
arecto estrech6ndole entre sus hrazos para lelicitarle por
s u brillante discurso pronunciado en la sesion del Senado
del dia anterior. Cambian algunas palabras y tan pronto
s e aleja el Ministro. le decirnos al Presidente:
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---Quisieramos saber algo de su vida parlamentaria. en
10s diversos periodos de sit vida.
--De mi vida parlamentaria lo qur puedo decirle es
que fui diputado por Curic6 durante seis periodos consecutivos, es decir. durante 18 aiios y creo que ningun otro
diputado haya contado con la circunstancia de scr reeiegido tantas veces por un mismo departamento. Los pueblos son de ' s u y o inconstantes y se aburren generalmente
con s u s representantes salvo el cas0 de haber vivido dedicado a servir 10s infereses regionales y particulares de
s u s e!ectores como me ocurrii, a mi. El aiio 15, sit1 haberlo solicitado. fui elegido senador por Tarapaca, pur
seis aiios. y antes de terminar mi period0 fui designado
para el cargo que hoy desempefio.
-lC6no
Ilegi, usted a la senaduria de Tarapaca? ?.Tenia :isfed algunas vinculaciones en aquella provincia?
-Sin pedirlo ni quererlo. En aquella provincia existia
un cacicazgo politico basado en e! abuso, Pn el imperio
de la fuerza, en la falsification de 10s registros electora1es y en el atropello sistern6fico a la Constituci6n Polifica
del Estado y a todas las lejves de la Republica. El partido radical, que era muy fuerte y poderoso, quiso reivindicar s u s derechos y volver la normalidad legal a esa
importante y rica provincia de la Repub!ica. Ruscaron
afanosamente u n candidato y ofrecicron la senaduria a dori
Oscar Vie1 que, aunque de la misma filiation politica del
entonces senador don Arturo del Rio, ofrecia garantias
de respeto a las leyes y de correction adrninistrativa. El
senor Vie1 p e p a r o s u campaiia con mucha energia desde
dos aiios antes de la eleccion. Siendo yo Ministro de Ha-
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cienda en el atio 19i3. durante el Cabinete Rivas Vicutia-Villegas. vi constantemente a Oscar Viel solicitando
del .Minisfro del Interior cambios de funcionarios, reorganizacibn de las policias, y otra serie de medidas encaminadas a obtener las garantias que no se conocian jamas
en la provincia de Tarapaca en !as ipocas electorales.
Veia pasar estas gestiones activas del seiior Vie1 con indirerencia. sin preocuparrne de ellas y sin imaginarme jamas que 10s trabajos que ii ejecutaba y las garantias que
pedia pudieran Ilegar a ser en mi beneficio.
-LComo se explica, entonces, su entrada a esa senaduria?
--En una rorma m u y senciila: el seiior Viel. que, como
le digo. habia preparado s u eleccibn con mas de dos aiios
de anterioridad a ella. cuando llegb el d t i m o momento se
encontri, con que la Junta Directiva de s u partido le cerr6 el camino y declarb que n o habia ninguna razbn ni
jusficia para reemplazar a don A r l u r o del Rio, que debia
continuar en s u puesto por u n deber de lealiad. segbn
dijeron 10s liberales democriiticos que en aquella fecha dirigian el partido. Los radicales de lquique que como ya
se lo he dicho, eran poderosos; que estaban resueltos a
campear por la purificacibn de la provincia y por la necesidad de colocarla bajo el imperio de la Constifucion y
de las leyes, se desesperaron con el desistimiento del setior Vie1 y se dieron afanosos a buscar u n candidato que
reuniera las condiciones personales necesarias y la voluntad basfante para crnprender la riesgosa empresa de ir a
coinbatir al senor del Rio en s u propia guarida y en donde
se encontraba fuertemente atrincherado y protegido por
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toda clase de elementos. Alguien dio mi nombre y, de improviso, sin podirmelo imaginar, recibi un telegrama del
prestigioso abogado de Tarapaca y presidente entonces
del partido liberal de aquella provincia. don J u l i o Guzman
Garcia, quien. a nombre de radicales, liberales y dem6cratas me orrecia la senaduria por Tarapac6, desistida por
mi amigo don Oscar Viel. Cosa curiosa, recibi este telegrama en 10s precisos momentos en que don Javier Figueroa. don Pablo Ramirez y don Luis Aureiio Pinochet,
fratabari de vencer la resistencia que yo oponia para ir a
disputarle la senaduria por Maule a don Arturo Besa. Les
rnostri el telegrama significandoles que era curioso que
me ofrecieran a mi dos senadurias cuando n o deseaba
salir, por entonces, de la Camara de Diputados, dejando
de mano a tantos otros que buscaban este puesto. Conteste al seiior Cuzrn6n agradeciendo el ofrecirniento y manifestandole que no estaha dispucsto a acepfar la senaduria que se me ofrecia. como hahia rechazado tambiin.
rnirgicarnente, !a candidatura a senador por Maule. M e
encontraba poi. aquei tiernpo muy bien en la Camara de
Diputados, me senlia todavia joven, habia mas arnbiente
para mi en esa Camera y me era rnucho mas comodo
recibir mis poderes cam0 diputado por Curico, sin gestion
personal ni molestia o sacrificio de ninguna parte.
---zDe q u i rnanera se vencio o vencieron s u primera
resiskncia?
--Porque rl destino rnanda mas que la voluntad humans. Los dc Tarapaca siguieron insistiendo aranossmente, porquc nw asrguraban que encontraban en mi condiciones especiales para triunfar en aquella riesgosa ernpresa.
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M e hacian ver la importancia trascendental que para ellos
tenia mi presencia en !a provincia y entregaban a mi consideracion de ciudadano e! hecho de que me pedian qu,e
emprendiera, en pequeiio, una verdadera campaiia libertadora y de independencia ya que se trataba de volver una
seccion del territorio de la Repiiblica al amparo de la
Constitucion y de las leyes. ya que en el hecho no irnperaban alli. por obra del abuso y de la mas desenfrenada
corrupcion administrativa de que ha podido haber ejemplo solo en 10s paises de mayor corrupci6n. M e mandaron tarnbien a1 poeta don Victor Domingo Silva, que habia
hecho una esforzada campaiia periodistica, de asambleas,
de mitines y de discursos en pro de la redencion de aqueIla importante provincia. La palabra cdida y elocuente del
seiior Silva, que venia como mensajero del dolor y de la
angustia de un pueblo digno de mejor suede; las reiteradas comrrnicaciones que a diario me llegaban de la gente
mas respetable de Iquique, producian honda impresion en
mi animo. Empece a considerar que fodos 10s hombres
tenemos el deber y la obligacion de hacer sacrificios grandes por el bien publico y. en este caso. el inmenso sacrificio que de mi se reclarnaba, revestia esos caracteres.
Sin embargo, n o me decidia, porque se me pedia algo
que yo consideraba superior a mis fuerzas por diversas
razones y aspectos. Los muchos dias que pasaban sin que
yo diera una contestacibn y Io grande de la insistencia de
10s de alla. di6 pabulo para que algunos de 10s dirigentes de 10s partidos liberal y radical, creyeran que s e trataba de una senaduria de muy f6cil eleccion y, comenzaron gestiones aqui y alla para asignarle esa candidatura
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a don Guillermo Rarros o a don Juan Castellon. La .Junta
Central Radical tomo UII acuerdo para signifkarie a la
Asamblea de Iquique, que definieran toda proclamacion
porque estaban llanos a darles candidato. y que este seria
el mismo don .Juan Castellon. que era en aquel tiempo el
presidente del Partido Radical. Impuesto de este acuerdo
y contento sinceramente de haberme salvado de un compromiso que importaba para mi sacrificios que yo reputaba superiores a mis fuerzas. m r fui a casa del senor 'Castellon para significarle que, impuesto de que il seria
senador por Tarapaca y como acto de gratitud para responder a la gentileza de aquella. Asamblea radical q;:e
habia pensado en mi. estaba dispuesto a cooperar a su
eleccion en cualquier forma y cualquiera que fuera el sacrificio que ello me impusiera: E n 10s precisos momenfos
e n que hablaba con el senor Castellon llega u n telegrama
de la Asamblea de Iquique que, m a s o menos. decia:
wLamentamos profundamente designacion tardia de usted.
Hace mucho tiempo hemos estado pidiendo candidato y
n o se nos d6. Necesitamos u n o que vaya ciertamenfe al
friunfo. Alessandri reunr esas condiciones y , ejercitando la
autonomia que nos da el Estatuto organico. lo hemos proclamado*.
El sefior Castellon v i 6 que s u candidatura era imposible y me significo la necesidad de que yo acepfara la
candidafura. Me senti tan profundamente impresionado y
atraido nor la actifud de la Asamblea Radical de Iquique.
que n o me crei auforizado para seguir excus6ndome. Era
un mandato iiperativo del destino y era menesfer obedecerlo sin consideracion a nada ni a nadie. Me resign6 a
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arrontar las consecuencias de la lucha; suplique a mis
amigos de Curic6 que me reemplazaran en mi diputacion
por don Manuel Rivas Vicuiia y sin pensar ni averiguar
nada. les conteste a Iquique que aceptaba y que me embarcaba en el primer vapor. Asi lo hice: fui recibido en
medio del entusiasmo miis delirante de un pueblo sediento
de Iibertad y de redenci6n. El triunfo era seguro porque
la mayoria inmensa de la opini6n s e manifestaba a favor
de mi candidatura en forma incontenible; pero la dificultad
estaba en llegar a las urnas, porque no existia en Iquique
respeto alguno por la vida humana y se usaban absolutamente todos 10s procedimientos, ahn 10s m6s vedsdos y
crimrnales para impedir el paso a quien se queria atajar.

VI
La campaiia de Iquique y sus consecuencias.-En la CBrnara de Diputados y en el Senado. -Veintitrds a A o s
de actividad parlamentaria.-Una labor provechosa.El fiscalizador de una administraci6n.-Minis~ro en la
presidencia Barros Luco.-CreaoiBn die la Oficina de
Impuestos Internos. - U n retrato del Presidente Barros Luco.-Algunas anecdotas y ~ U C ~ Qjuicios.-La
S
presidencia 5anfk1entes.- S u lucha presidencial.

A pesar del calor. el Presidente n o olvida sus buenas
1-irtudes andariegas: le acompaiiamos a lo largo de la
calle, sobre la cual cae el sol a plomo, incendiando el aire.
S u paso es agil y riipido y asi le vernos medir las cuadras con soltura y rapidez.
Hace u n instantc ha terminado de leer las conuersaciones que hemos; ido recogiendo de sus recuerdos. De pronto
n o s dice:
--Terminemos 10s recuerdos sobre la cainpaiia de Iquique y prosigamos:
Antes de embarcarme se me hicieron presentes 10s peligros personales que correria si me embarcaba en Is em-
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presa. No crei que rueran efectivas esas amenazas: 10s
hechos me manirestaron que eran ciertas. La lucha rue
tenaz. ruda. cruel. No tengo para qui. repetir todos 10s
episodios que son de! dominio publico: pero se triunl6 con
una inmensa mayoria y la provincia de Tarapactl respiro
el aire puro de la verdadera libertad y del imperio amplio
y efectivo de la Constitucion y las leyes. El destino manda. dicen los poetas y , realmente, hay r a z h para crew
que algo de eso ocurrio en esta ocasion.
-lCu6ntos
aiios ha estado entonces en el Parlamento?
-Diez
y ocho aiios de diputado y cinco de senador:
e s decir, u n total de veintitres aiios. Una vida eniera. mi
amigo. Ya empezamos a ser viejos a pesar de que las
apariencias se encargue.n de ocultarlo. S6lo queda joven
el espiritu y las energias inquebrantables e invericibles
para procurar el bien del pais y el bienestar de s u s conciudadanos. Esa es la irnica preocupacion que hace latir
con fuerza el corazon a las alturas en que ya nos ha
arrastrado la vida.
--Cuentenos algo de sx vida de Parlamento: la actividad de s u actuaci6n.
-Los boletines de sesiones dan testimonio de mi aclusci6n. Lo curioso es que durante mis 23 aiios de parlarnentario. he sido de oposicion y fiscalizador casi durante
todos ellos y :+lo podria marcarse mi a d h e s i h ai Gobierno en las veces que he estado en el. Hasfa durante
la admiriistraci6n de don Federico Errazuriz. hice oposiciori
y fiscalici muchas veces. Durante toda la administration
de don Cerm6n Riesco me mantuve alejado del Cobierno
y en la oposicion: ello no obtante apoyi con calor y dici-
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s i o n 10s acfos buenos y convenientes para el interis nacional de ese Cobierno. Me encontrar6 usted votando y
apoyando con mi palabra la aprobaci6n de 10s pactos

definitivos con la Republica Argentina y sobre iirnitaci6n
de armamentos; igualmente apoye el Tratado de Paz con
Bolivia: 10s CGdigos de Procedimiento Civil y Penal; el
alcantarillado de Santiago. obra de trascendental importancia para redimir y defender a nuestra raza J e las epidemias y contagios. Mi oposicion fue siempre justiciera.
s i n pasiori ni odio, dispucsto siempre a cooperar en todas
aquellas medidas que representaran algirn inter& publico
verdadero o que significaran algun bien nacional y. a pesar
de haber sido SLI adversario, hube de reconocer y apoyar
en la administraci6n del senor Riesco las obras de irnportancia a que me acabo de rererir. Durante la administracion del seiior M o n t t , como ya se lo he dicho anteriormente, fui tambien un fiscalizador tenaz y sostenido.
cornhatiendo rnuchos exores de aquella adrninistracion y
aplaudiendo 'con igual imparcialidad las obras de progreso y adelanto nacional que aquella ad;ninistracibn emprendi6. Durante la administracion de don Rarn6n Karros
Luco. ]as alternativas 11 las combinaciones politicas se sucedieron y cambiaron tanto. que la linea de conducta de
10s parlamentarios podria seiialarse en un grafico siguiendo
las sinuosidades de 10s carnbios como de las diversas
combinaciones y modificaciones de 10s partidos politicos e n
sus relaciones reciprocas.
-2Fue listed Ministro de don Rarn6n Barros Luco?
-Si; fui de Hacienda, en el Ministerio en que estaban
don h4anurl Rivas Vicuim. don Enrique Villegas, don Fa-
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n o r Paredes, don Jorge Matte y don Enrique Zaiiartu.
Este fue un Ministerio presidencial o de administraci6n.
Trabaj6 mucho por la reorganizacibn de todos 10s servicios
piiblicos. S e conTeccion6 y dict6 la actual ley electoral,
que colocb a la Alianza Liberal en situaci6n de exteriorizar s u evidente mayoria en el pais; se modific6 tambiin
la ley de ferrocarriles y, en mi departamento. present6 el
primer proyecto sobre la renta, me esforce por equilibrar
el presupuesto. se amortiz6 considerablemen te el deficit
que venia de afios anteriores; se hizo ciianto se pudo para
contener las especulaciones desenfrenadas del cambio; se
trabaj6 mucho por el establecimiento del Banco Central;
se organiz6 la Oficina de Impuestos Infernos y se fund6
el actual establecimiento de Especies Valoradas.
-&le
que manera se gestionb la creacion de esta importantisima reparticibn?
-Don Manuel Rivas Vicuna. cuando fue Ministro de
Hacienda. consul6 fondos para el objeto; don Manuel
Garcia de la Huerta, que lo sucedi6, y para que esos Tondos no volvieran a rentas generales, a fin de emplearlos
en el objeto de inter& nacional a que estaban designados.
10s pus0 esos Condos a disposicibn del actual jefe de la
Oficina de Especies Valoradas. Cuando yo llegue a1 Minisferio vino don Agustin Edwards de Europa trayendo los
planos y presrpuestos del cdificio y las bases de un contrato con el tecnico que emplea el Banco de Inglaterra
para la emision de s u s valores y titulos. Examine aquellos
antecedentes, 10s encontre ampliamente satisfactorios y. por
un lelegrama a Ingiaterra. se pidieron 10s rnateriales y al
ticnico y , debido a ese cuarto de hora de resoluci6n.
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tenemos hoy dia un establecimiento de primer orden que
nos ahorra en muchos cientos de miles de pesos el tributo
que anualmente paghbamos al extranjero por especies que
eran f6cilmente elaborables en nuestro pais. con ventajas
de economia, de seguridad. de comodidad y de todo orden.
No le dirk el estripito y el cacareo de verdadero gallinero que formaron en contra de la medida los eternos aduladores en este pais de la rutina y de la reaction, 10s enemigos de todo lo nuevo. 10s enemigos jurados de la
tendencia progresista que hace aspirar a todos 10s pueblos
vigorosos y bien constituidos a abastecerse a si mismm
a satisracer s u s necesidades por s u propio esruerzo. No
hubo inepcia que n o se dijera y. naturalnrente. tras el
biombo de esas inepcias y de esos argumentos se parapetaban 10s intereses particulares. representados por 10s gestores de las casas estranjeras que usufructuaban de nuestra
inepcia trayendo del extranjero 10s billetes, timbres. estampillas. rajas y otras especies que podian fabricarse admirablemente en el pais. Ei cacareo de gailinero que se
levant6 en torno de este asunto y la forma como 10s resultados han desinentido ese in justo estrepito son una leccion
objetiva que I I O deben olvidar nunca 10s hombres publicos
de este pais cuando vean levantarse airados en s u camino
a 10s intereses particulares, envueltos en u n manto de absurdos argurnentos para contener o entrabar un propeso
o una reforma de interks nacional. Yo sali del Ministerio
anles que la f6brica quedara definitivamente instalada.
Temi que se perdiera todo mi esfuerzo; pero don Ramon
Barros Luco. que era un gran estadista, y un gran car6cter. que se ocupaba de todos 10s asuntos grandes y de
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interes nacional, SE pus0 6rme e impuso la lerminacion
de 10s trabajos.
--Parece que usted recuerda con mucho respeto la memoria de don Ramon Barros Luco.
-Si. mi amigo; don Ramon Barros Luco era un hombre
vcnerable, cargado de servicios publicos valiosos y prolongados. Era realmente u n hombre superior. De una vasta
e inmensa preparacibn administrativa; nada era nuevo para
el Dresidente; nada ignoraba. Todo lo sahia; la avanzada
cortedad de s u vida le daba u n aspecto sombrio y hacia
creer a quienes lo miraban; que el Presidente dormia o se
desinteresaba por las _cuestiones que se debatian en s u
presencia y, sin embargo, el Presidente se erguia en el
momento menos pensado y daba una formula que era
siempre una solucion y !a expresion mas nitida de claridad
y de buen sentido. El Presidente tenia opinion definida en
todos 10s problemas de inter& nacional. se despreocupaba en absoluto de Io pequeiio; pero se mostraba siempre
atento y enPrgico en 10s problemas generales de interis
publico. La Hacienda Publica era para 61 de preferente
atencion y dominaba todos sus aspectos con cabal y perfecto conocimiento y con admirable claridad a pesar de
sus muchos aiios.
-Usted
dehe recordar mas de alguna anicdota de don
Ramon, de osas que dan la medida de s u singular caracter.
-Son inhitas. Don Ramon era hombre muy chistoso.
original, y sentia u n placer evidente en exieriorizar s u
ingenio. Recuerdo que u n dia que entre a s u sala de despacho y, como de costumbre, el Presidente reclinado en
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silla aparentaba dormir. se enderezo violenlamente y ,
saludandome me dijo: - Vea, don Ariuro. no se empeiie
nunca por esie destino porque es m u y embromado. NO
dirk cuanto mr rei de que llamara destino a la Presidencia
d r la Repirblica. que me aconsejara no empeiiarme por 61,
dando por raz6n lo embromado d d cargo, porque me hice
la reflexion cuan inmensas serian la5 anyustias y dolores
de ese puesto para que lo considerara embromado don
Ramon Barros Luco. que tomaba las cosas con tan inmensa y proverbial calma y filosofia. No he acertado nunca
explicarme la salida de! venerable caballero en aquella
oportuniddd. porque, por aquellos aiios jambs se me habia
imaginado ni ocurrido pensar que alguna vez hubiera POdido bajarme la tentacion de empeiiarme por el destino de
que tanto se quejabd en ese instanfe don Rdm6n Rarros
Luco En otra ocasion, como yo me manifestara gran partidario del establecimiento del Banco Central y don Ramon
no lo era, con el espiritu que lo llevaha siempre a simplificar las cosas y a reducirlas a s u m6s sencilla expresibn,
me rebatia con diversas razonrs. pero me result6 Id mas
comprensiva de todas una. cual Tu6 que no habia local
donde podia funcionar el Banco. Algunos dias despuis le dije
que habia salvado la dificultad que se oponia a la creaci6n
de! Banco Central. que ya habia encontrado un local
adecuado, cual era el edifieio del Banco dc la Repirblica
que habia enfrado en fiquidacion. El Presidente no se di6
por vencido y me dijo:-No
sirve, tiene [echo de vtdrio
y hace. mucha calor en el interior. Comprendi que el Presidente. que tan sencillamente me cpntestaba, exteriorizaba
asi una opini6n firrne. y que era i n W contrariar.
SLI

K-EI

slmn de AlessPadri
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S e discutia en otra ocasi6n. en un Consejo de Ministros.
sobre si se vendian o no 10s acorazados que para nosotros se construian en 10s astilleros ingleses. Las opiniones
estaban divididas; la discusion iba larga, y el Presidente.
a quien pudiera creirsele que estaba dormido y n o escuchaba, se incorpora y dice: - Es inutil seguir discutiendo,
yo n o vendo '10s buques. Naturalmente la discusibn termin6 y nos paramos a tomar te. En la mesa, con la mayor
naturalidad, dijo:-Los
paises n o pueden ni deben nunca
estar desarmados. porque pasa corno en las casas de campo. n o deben faltar nunca las armas porque cuando menos
se piensa vienen salteadores.
Era admirable c6mo .el Presidente de la Republica, con
fbrmulas sencillas, con frases cortantes. resolvia 10s problemas m6s graves de Cobierno. exieriorizando opiniones
que eran muy sdidas en el y que consideraba inutil entregarlas a1 comentario y a la discusion porque n o habia razones bastantes para hacerle modificar su s6lido y reposad0 criterio. Podria llenarle rnuchas p6ginas con an&dotas muy curiosas del Presidente Barros Luco. en las
cuales siempre chispeaba mucho ingenio y se exteriorizaba
siempre tambien el espiritu prol;ndamente elevado y patriota de u n gran estadista. Era muy apacible; pero se
ponia rnuy iracundo y agresivo. cuando se imaginaba que
no se queria guardar el merecido y debido respeto a s u
puesto y a su persona o cuando sospechaba una ralta de
honradez o delicadeza, ya fuera en u n funcionario administrativo o alguna persona particular.
-lHa sido usted Minis'tro en otra oportunidad?
--El aiio dieciocho, cuando triunf6 la Alianza Liberal
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me correspondio representar a esa combinacion politica
en la administracion de don Juan Luis Sanruenfes y. segirn 61 me dijo. me llamaba porque 10s jefes de 10s partidos

le habian pedido que llegara al Gabinete una persona que
represeniara genuinamente ii esa combinacion politica y
que, habiendo contribuido yo a romper el block coalicionista del Senado con !a campatia electoral de Tarapaca
del aiio 15. creia que cumplia con las caracteristicas setialadas por 10s jefes de 10s partidos con quienes habia
conferenciado para la organization del Gabinete.
--cTuvo di6cultades con el seiior Sanluentes?
--Absolutamente
ninguna: nos entendimos muy bien: el
seiior Sanruentes Tu6 m u y caballeroso conmigo y n o me
pus0 nunca ninguna dificultad para adoptar y ejecutar todas las medidas que imporiia un violenfo cambio de regimen y de orientation en la politica.
-Se ha corrido mucho que usted tuvo, senor, dificultades con el setior Sanfuentes a proposito del ferrocarril
de Iquique a Pinfados.
--No es erectivo que tuviera dificultades. Yo tenia inmenso inter& en que se construyera el lerrocarril de Iquique a Pintados para dar salida a1 mar al rerrocarril longitudinal y para concluir con el monopolio del krrocarril
salitrero. beneficiando con la competencia el desarrollo
economic0 y comercial de la provincia de Tarapaca. Don
Ramon Briones Luco, Ministro de Industria del Gabinete
que yo presidia tenia tambien mucho inter& por esa obra
pirblica. La activo cuanto pudo. pidio propuestas publicas
y las acept6 para que se iniciaran 10s trabajos. El Presidente Saduentes, por- razgnes de economia. n o era parii-
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dario de la obra; pew en s u proposito de n o tener dificuitades con el Ministerio nuevo, firmo simplemente el decrefo; pocos dias despues inicio en la Camara de Diputados un gran debate alrededor de esto mi amigo y condiscipulo don Eleazar Lezaeta. diputado conservador por
Caupolican y termino proponiendo u n voto para que n o
se iniciaran 10s trabrios. Yo hice cuestion de Gabinete en
la Camara el rechazo del voto y se p n 6 por inmensa
mayoria. Lezaeta, furioso, en 10s pasillos del Congreso se
lamentaba de que hast8 10s liberales democrriticos hubieran votado en s u contra cuando creia contar con ellos ya
que habia procedido en el debate y en la redaccion del
voto. s e g h dijo PI. de acuerdo con el Presidente. AIgunos dias despues de producido el voto y encontrandose
en la sala presidencial con Ramon Briones Luco en tono
de broma y m u y amistoso, le hice presente al Presidente
la conveniencia de que cuando tuviera alguna gestion para
el Congreso, buscara a un hombre mas reservado que
Lezaeta, porque afirmaba haber procedido de acuerdo con
el Presidentc. El Presidente se rio mucho y dijo que su
intervencion se habia limitado a indicarle que diera a1 voto
una forma de caracter adrninistrativo. porque le habia presentado una redaccion que se le podian airibuir fines politicos. Celebramos en comun las ocurrencias y n o se alteraron nuestras buenas relaciones.
-Si n o fuera indiscreta o impruderite la pregunta, quisiiramos saber su opinion sobre la actitud del Gobierno
anterior respccto a s u candidatura presidencial.
-Le ruego que me excuse no rontestarle a este resp e c t ~ porque
,
no hay conveniencia ni prudencia en que yo
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aborde ese terna que A nada practico conduce y que tal
vez no tendria yo la debida imparcialidad para juzgarlo.
Lo irnico que yo puedo decide es que la experiencia y la
observacion de muchos aiios me ha hecho forrnarrne la
conviccion irrevocable en orden a que 10s gobernantes n o
deben jamas intervenir en ninguna eleccion de base popular. Ese es el deber. es lo que conviene y exige el pais:
lo que han consagrado 10s hechos y representa tarnbien
la personal conveniencia, porque es u n hecho historic0 no
desrnentido que 10s protegidos o amparados en u n a eleccion por un Gobierno son precisarnente 10s jurados enernigos al cab0 de poco tiernpo y parecen especialrnente
inclinados a exhibirse corn0 independientes. corn0 si quisieran sacudirse del fardo pesado del recuerdo de un arnparo o proteccion que parece rnolestarles.
Diciernbre de 192:

HABITACPONES PARA OBREROS
Memoria de prueba presenfada por
don Arfuro Alessandri P. para opfar
a1 grado de iicenciado e n Leyes y
Ciencias Politicas. El fema de esta
Memoria (Habifacrones para o h ros) no habia sido presenfado ni frafado hasfa enfonces. Con esfo queda
probado que el fufuro Mandafario ya
puqnaba desde muchacho por el bienesfar d- la clase obrera, y su Memoria es uti verdadero grifo de indignac i h , que en €sa epoca podia considerarse un afrevimienfo.
Hacemos nofar una original coincidencia: Esfa Memoria lleva la fecha
del 23 de Diciembre de 1892 y 2 8
aiios despu6s. en el m i s m o die. asumia don Arfuro Alessandri el puesto
de Presidente dc la Repirblica.

Obligado For 10s Estatutos Univer-sitarios a discurrir
sobre un fema juridic0 o politico para obtenrr mi titulo
d e Licenciado en Leyes y Ciencias Politicas, he resuelfo
preocuparme de u n asunto que tiene vivainrnte prcocupa-
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dos a 10s estadistas de todo el orbe y que tambiin llama
la atencion de 10s nuestros
Me refiero al grave y frascendental problema relativo
al mejoramiento de la condici6n del obrero por lo que
respecta a su cbmoda e higiinica habitation.
Problema es este de complicada s o l u c i h y de capital
importancia por lo que respecta al porvenir de nuestra
Rep6blica.
Muchos son 10s diversos aspectos que presenta la
cuestion: pero n o pudiendo abarcarlos todos en el marco
esfrecho de una Memoria Universitaria, me concretari solamente a determinar cuales son las faculfades del Estado
relativamente a1 problema de las habitwiones obreras,
cuales las medidas adoptadas en otros paises que nos
aventajan en cultura, y terminari estudiando el estado
actual de nuestra legislacion a este respecto y las reformas que conviene introducir en ella. como u n medio de
impedir 10s gravisimos males consiguientes a las pisimas
condiciories en que vive el obrero chileno.

* * *

El probiema que nos ocupa ha llamado la atencion pirblica desde el principio del siglo, como consecuencia precisa de las grandes masas de obreros atraidos a 10s
centros de la cultura europea por el desarrollo pasmoso
de la industria moderna.
Antes de esta fecha nadie se preocupaba de semejante
asunto pot- cuanio el peligro n o existia.
A medida que el m u n d o marcha en el sender0 del
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progreso industrial, que siempre se desarrolla en las ciudades, afluyen 10s hombres en demanda de trabajo, y la
necesidad de alojar convenienternente a aquellos trabajadores, aparece al punto.
Y esta es la razon por que en nuestros dias dedican a
esta materia sus meiores horas grandes pensadores y eminentes politicos.
La cuestion de ias viviendas comodas, higienicas y baratas para el hombre que consagra s u existencia entera
al trabajo intelectual v al trabajo activo de 10s rnusculos.
es cuesti6n de mayor importancia que la vulgarrnente atribuida a este asunto.
De diverso orderi son 10s males acarrreados a las sociedades cultas por la poca higiene de las habitaciones obreras y por s u s malas condiciones y carestia; estos males
pueden clasificarse de la siguiente manera: higienicos, rnorales y econornicos.
Efectivarnente, las investigaciones cientificas de nuestra
ipoca. han venido a corroborar que la mayor parte de
las enfermedades que atacan al hombre. y principalmente
las epidemicas. tienen on origen natural, y s u causa primera esta en ciertos seres rnicrosc6picos que la ciencia
denomina microbios.
Pues bien. estos pequenos seres. tan perjudiciales en
sus erectos. nacen y se desarrollan en la humedad. en las
materias putridas. en 10s hacinamientos de poblacion. lo
cual sucede en casi todos 10s paises del rnundo por lo
que respecta al estado actual de las habitaciones para
obreros.
En todas partes se han hecho curiosisimas observacio-
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nes que palentizan la intima y estrecha proporcionalidad
que existe entre las malas condiciones higienicas de 10s
barrios obreros y la mortalidad y estado sanitario de 10s
pueblos y ciudades.
Ceneralmente las casas de obreros carecen del aire necesario, elemento indispensable para la vida. y esto tiene por origen el exceso de densidad, la falta de ventilacion, o bien. el gran numero de personas que habitan
cada pieza en razon de la mucha gente que necesita
morada y de la falta yocarestia de 6stas.
De sirerte que no es raro ver la inmensa mortalidad
que se nota en Chile, mortalidad universalmente atribuida
a las malas condiciones higienicas de nuestro baio pueblo.
En Francia se ha notado que el termino rnedio de la vida
en squellos barrios en donde habitan u n a o dos personas
por piezas. es de 47 aiios; de 39 en aquellas en donde
el numero de habitantes es de dos a cinco por pieza; de
37 en 10s de cinco a diez y de 52 en aquellas partes en
donde el nirmero de habitantes por pieza es superior a
diez. Dato es kste m u y revelador y se encuentra confirmado por 10s antecedentes recogidos en muchos otros
paises. lo cual manifiesta la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones higienicas de las habitaciones para
obreros.
Era ya tiempo que fas autoridades y 10s pensadores se
ocuparan en riuestros dias de este genero de cuestiones.
pues ya la mortalidad creciente de u n pueblo, las epidemias reinantes con caracter endemic0 y en aquellas que
aparecen con caracteres' aterradores. no son el resultado
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de la colera divina, que pesa sobre la rnisera humanidad,
no son tampoco el'dedo de Dios que quiere probar la
re de 10s buenos, ni s u iinico rnedio defensivo es la oracion: no, otras son las lecciones del siglo. otros son 10s
resultados sorprendentes de la ciencia, que penetran intrepida a las profundidades de lo desconocido y que arrebata a la naturaleza sus secretos y s u s misterios. La ciencia nos rnuestra que las enrermedades s o n fenbrnenos naturales, resultados de mirltiples causas, tarnbiin naturales
y combatibles por medios del mismo caracter.
Ella es la gran maestra de nuestra ipoca, JJ es ella
quien nos prescribe la atencion rererente al rnejoramiento
higiinico de las habitaciones de obreros, pues la falta de
Psto acarrea males de trascendencia para todo un pueblo,
sin limitarse en sus ereclos a la sola clase directarnente
perjudicada.
Adem6s de las graves y runestas consecuencias que
acarrean para el estado sanitario de un pueblo las malas
condiciones higibicas en que viven 10s obreros que alli
habilan. tiene esfo influencia directa por lo que respecta
a la rnoralidad.
Sabido es cu6n trascendental irnportancia tiene el hogar corn0 base y columna de la sociedad: alli aprende
el hombre el respeto. el principio de subordinacion, el
amor reciproco, la abnegation. cualidades indispensables
para Ljrrnar al ciudadano y al hombre destinado a compartir con s u s sernejantes I& arnarguras y 10s deleites
de la existencia.
Para ser buen ciudadano, para cumplir convenientemente con 10s debews impuestosy a todo rniernbro de la
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p a n familia humana, es de evidente necesidad la influencia del hogar, en donde las caricias de la esposa. de la
madre o d e , l a hermana, marcan al hombre el camino
del bien y del trabajo como el objetivo final, como el sendero requerido para la felicidad y bienestar de aquellas
personas que endulzan las amarguras de la existencia
El obrero. sobre cuyos hombros pesa con mas rigor
la inexorable ley del trabajo y de la lucha por la existencia, necesita mas que nadie la influencia moraiizadora del
hogar; pero para que isto se obtenga. es menester procurarle una vivienda comoda. sana y aseada.
De otra suerte, cuando abatido por la fatiga. abrumado bajo el peso tremendo del cansancio, se retira a
s u habitacion. el aspecto lobrego y sombrio. s u miseria y
humedad le relajan e1 espiritu. las funciones de la vida se
ejercen lenta y perezosamenfe. por falta de 10s elementos
primordiales y se siente instintivamente indinado a alejarse
de aquel recinto para dirigirse a la taberna en busca de
u n consuelo, de un enervante que le procurr en ii ixtasis
del delirio, el olvido absoluto de la vida y s u s penas.
p cud es la sifuacibn de aquellos desgraciados, expulsados del hogar por el 16tigo cruel de la miseria, la inmundicia y la falta de higiene? De un lado, el destino con
s u s rigores, el trabajo con todo s u alcibar, y ni siquiera
una dulzura y un deleite, ni un consuelo de aque!los que
procura la felicidad en el olvido: idesgraciado de aquel a
quien se cierran las puertas del hogar!
Un hombre en esta situacion pronto ve a aparecer en
su mente el desprecio por la vida que n o le presenta en
su horizonte ningirn atractivo y pronto viene la idea del
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crimen, el cual olrece ia expectativa rernota de un bien.
Aquellos moralistas severos de riuestra Cpoca que con
tanto ahinco condenan el crimen y que con tan inusitado
rigor tienden a sofocar al delincuente bajo el peso tremendo de la inexorable vindicfd publica, deben pensar un
momento. deben tender primer0 una niirada investigadora
a las habitaciones de la generalidad de 10s obreros de
diversos pueblos p paises, y entorices veran si es posible
la honradez cuando no hay quien la enseiie: si es posible
la rnoraiidad cuando una habitaciijn inrnunda priva al
hombre dei hogar. que es la unica escuela donde en ella se
aprende.
Es la pobre morada del obrero donde se puede ver si
es posible el respeto por la mujer, el pudor, la honestidad, cuando cubre un mismo techo
una inisma cama
da abrigo a personas de distinto sexo; es alii donde se
puede ver si es posible la fraternidad, el respeto y el arnor
a s u s semejanles cuando la asociacion es irnposible poi
la repugnancia y rastidio que causa la mala disposici6n y
la ninguna comodidad de la mezquina e i n m u n d a moreda.
[alia de aire, de luz. de aseo y de elegancia sencilla.
Cuestianes son istas que rnerecen ser tomadas en C O I I sideracibn y que deben preocupar el 6r;imo de 10s &usticos y acres perseguidores de 10s desgraciados que se
precipitari en la senda del crimen por falta absoluta de
aquellas comodidades que da la forturia. de las luces que
da la instruccion y de 10s consuelos y dulzuras que trae
consigo el hogar. pa'labra igiiohi para la gran mayoria de
10s obreros y pobres de nuestra itpoca.
Flupe naturalmente de lo dicho cu6n grandes sori las
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perturbaciones economicas que descarga sobre un pais la
mala situacion del obrero en el hogar.
Cada hombre es una ruerza productiva, es un rodaje de
la p a n maquina industrial que se agifa con pasmosa
actividad en nuestro siglo, y la energia y fuerza del conjunto dependera del vigor individual, lo cual no existe
m a n d o el obrero no conoce el reposo del hogar que es
reemplazado por la actividad lebril de la faberna.
Ademas. el ahorro. fuente recunda de riqueza nacional
y medio indispensable para la tranquilidad social. no puede existir ni desarrollarse s i n la habitacion. como cenfro
de la familia y como sitio de amor J! reposo.
E n presencia dt. tanto mal, a la vista de tanta miseria,
surge al punto la necesidad imperiosa de arbitiar u n pronto
y eficaz remedio. en lo cual convienen todos 10s publicisfa
y politicos: la disparidad de opiniones esfriba en 10s medios
que deben emplearse para combafir tanta calamidad.
Sostienen unos que esto es obra de la iniciativa parficular: sostienen ofros que es al Estado a quien cumple
tan magna empresa.
Este. problema presenfa dos faces diversas. a saber: el
abarafarniento de las habifaciones y s u salubrificacion.
Mucho hn hecho la iniciativa particular en diversos
paises por lo que respecta a la primera parte de.la cuesticin, pero en todas partes se ha mosfrado impofenfe para
estirpar el mal y desfruir siis funestisimas y fremendas consacuencias.
La inicittfiva particular. donde se ha preocupado de semejanb cuesti6n se ha limitado a considerar el asunto
solamante por lo que respecta a1 abaratamiento. sin cuidarsc para nada de la salubrificacibn.
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E n Chile, por ejemplo. el mal ha tomado ya u n pasmoso
desarrollo, sin que nada haya hecho la inicia tiva particular
para contenerlo.
. Interesado nuestro Gobierno por descubrir la causa de la
gran mortalidad, dirigio, hace algunos afios, una circular a
10s intendentes de la RepGblica, consultandolos sobre el particular y casi todos estuvieron contestes en atribuir a la mala
condition de las habitaciones obreras !a razor, principal de
tan desastrosa mortalidad.
E n Santiago, la mayor parte de las habitaciones de PObres. son muy bajas,, oscuras. humedas, raltas de aire. se
cocina dentro de ellas. etc., todo con grave detriment0 de la
salud y de la moral.
En Valpar'aiso hay a la fecha quinientos cuarenta y tres
conventillos con seis mil cuatrocienios veintiseis piezas, en
las cuales viven m6s de diez y siete mil pobladores, lo cual
arroja u n termino rnedio de tres habitantes por pieza.
De 10s quinientos cuarenta y tres conventillos existentes,
s d o doscientos tres est6n en regular situaci6n. 10s demfts
son complefamente inadecuados para la vida y carecen de
]as m a s eiementales condiciones que para ella se requieren.
Estos datos prueban el desarrollo que ya ha tomado entre
nosotros el mal y aqui, como en todas partes, la inicialiva
particular ha sido impotente para exhparlo y contenerio en
sa desarrollo.
Hechos son estos que confirman la existencia de u n grave
y trascendental mal social, j u n t o con la imporfancia de la
iniciativa particular para remediar esta situacion, lo cual es
bastante antecedente para legitimar la intervencion del Estado en esta maieria. como el Gnico poder capaz de impedir

E l

a l m a

d e

A l e s s a r i d r i

95

la runesta consecuencia de la mala habitacion del pobre y
como el guardian celoso y obligado de 10s intereses generales de la comunidad.
No queremos nosotros como algunos socialistas. que el
Estado se convierta en constructor y empresario de habitaciones. n o ; semejante intervencion es contraria a 10s principios lundamentales del derecho y condenable por s u s resultados.
La accion del Estado debe limitarse en esta materia a estimular la iniciativa particular, suprimiendo algunas corkapis a s que ia entraban, como sucede en Europa con ciertos
impuestos sobre puertas y venfanas, fdcditando la enagena.cion de la propiedad.
Ademas, debe el Estado tornar medidas restrictivas e inspectivas de todo ginero para que atiendan 10s constructores
de habitaciones a la higiene y salubridad.
1

1

%

E n casi todas las grandes ciudades europeas est6 m u y
generalizada la pr6ciica de impedir se viva en habitaciones
insalubres. y la ley francesa faculta a 10s comisarios de policia para practicar visitas domiciliarias con tal objeto, ordenando el mejoramiento de ias que n o cumplen con las prescripciones de la higiene y yendo h a s h la dernolicion cuando
son absolutamenfe inmodificables en este sentido.
La ley inglesa confierie analogas disposicio'nes y concede
ademks la accion resolutoria de todo contrato de arrendamienfo por rnotivo de insalubridad.
En otras partes 10s planos de las nuevas habitaciones de-
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hen ser sometidos al exarnen de la autoridad, la cual n o
deja se practique la proyectada construcciin cuando ella n o
da garantia suficiente de buenas condiciones higiPnicas.
TambiPn es muy comun que se prohiba habitar una casa
antes de 10s seis meses de consfruida.
Por lo que respecta ai abaratamiento de las habitaciones.
en algunos paises europeos se ha ideado un sistema de rerrocarriles sostenidos por el Estado. 10s cuales mantienen
10s fletes a inl;mo precio con el objcto de dar facilidades al
obrero para transportarse a s u trabajo desde u n lugar lejano
en donde la habitaci6n es necesariamente mas barata.
Tampoco es raro encontrar paises en donde el Estado
presta a 10s particulares dinero a bajo interis para que lo.
apliquen a construir habitaciones sanas y baratas.

* *

:k

Hernos visto cuiiles son !as medidas tornadas en otros
paises para solucionar el problema de las habitaciones para
obreros: nos cumple ahora exarninar nuestro derecho positivo a este respecto e indicar 10s rumbos que. a nuesfro iuicio. debe imprimirsele en lo sucesivo.
A fuer de Trancos. debemos declarar que es muy escasa
la labor de nuestros legisladores y estadistas por lo que a
esta materia respecta.
S610 existe una ordenanza municipal del aiio mil ochocientos sesenta y ocho que prohibe la construccicjn de ranchos dentro de ciertos limifes urbanos: otra del aiio mil
ochocientos setenta y cuatro. que fija la altura maxima de
10s rdificios, y, por fin, la del aiio mil ochocientos ochrnta y
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tres, que hace ciertas concesiones a 10s empresarios que
construyen habitaciones para obreros, cumpliendo con determinados requisitos exigidos por la municipalidad.
Las concesiones se reducen a las dos siguientes:
Primero.-Uso
gratuito de agua potable durante diez
aiios; y
Segundo.-Excepci6n
de pagar la contribuci6n de sereno y alumbrado por el tkrmino iambikn de diez aiios.
Pero estas concesiones se har6n simplemente a 10s empresarios que sometan 10s planos a la aprobaci6pde la Municipalidad y que cumplan con 10s requisitos principales, 10s
que pasamos a enumerar en el curso del presente estudio.

El piso debe estar quince centimetros sobre el nivel de
10s patios. y estos. a s u vez, deben exceder en la misma

cantidad a1 nivel de la calle: 10s cimientos deben ser de
material s6lido y las paredes de piedra o ladrillo; 10s
pisos interiores a lo menos. es necesario que est& enladrillados; las puertas y ventanas tend& una medida determinada; la superficie tendra un total de veinte metros
cuadrados y la altura ser6 de cuatro metros como minimum: de manera que cada habitante pueda disponer de
un volumen total de veinte metros cirbicos de aire. Adcm6s por cada veintc metros de habitacibn deber6 haber
catorce de patio; cada picza tcndrci s u ventana y todo
departamento deberci tcner agua corricnte, sobre la cual
debe estar la letrina. y un poyo dc barro para hacer de
comer.
7.-EI

alma de Alessnndri
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Como se v6, nuestra legislacion se ha limitado a estimular por el Estado la salubriricaciirn de las habitaciones
obreras, sin imponer medida coercitiva de ningirn genero:
sin embargo, para la acertada soluciirn de semejante problema se requiere la reciproca intervencibn del Estadc.
de 10s obreros y de 10s empresarios.
El obrero debe adquirir hhbitos de aseo. lo cual se
consigue mediante las visitas de inspecciirn, la dil;sibn de
la ensefianza y la prensa.
Ahora se fraia de determinar si ista es cuestion propia
y peculiar de 10s poderes generales, o bien, de 10s locales.
Nuestra Constitucibn Politica confia a las Municipalidades la policia sanitaria, y la ley del ario mil ochocientos noventa y u n o establece sus facultades taxativas, restringikndolas en esta materia a aprohibir la construccion
de ranchos y a fomentar la construccibn de buenas habitaciones obreras., de donde se desprende que la Municipalidad n o tiene facultad alguna para revisar planos, dar
facultades inspectivas a1 Consejo de Higiene. ni tomer
ningirn otro genero de medidas coercitivas.
Tampoco tiene el Presidente de la Repirblica este g6nero de facultades, ni ninguna otra autoridad, segirn las
disposiciones vigenfes.
S i n embargo, es de toda utilidad que una ley nueva
confiera atribuciGnes de este orden a alguna autoridad
nacional y nos inclinamos en esta materia a favor del
poder central o del Consejo de Higiene, pues en todos
10s paises en donde se ha hecho de todo esto u n a incumbencia de las Municipalidades, 10s resultados han
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sido pobres, poco eficaz la accion y el mal no ha sido
detenido en s u pasmoso desarrollo.
Adem6s es menester no olvidar que el funcionamiento
de 10s cuerpos locales de nuestra Republica es alfamente
,defectuoso, con exception de aquellos que existen en las
ciudades principales.
Por lo tanto el unico medio eficaz para librar a nuesZras poblaciones de 10s profundos males con que las amemaza el mal estado de las habitaciones del pobre, est6 en
el desarrollo y perfeccionamiento del reciin fundado Consejo de Higiene. en la dirusion de la instruccion publica
y en una ley que conhera fodo ginero de facultades en esta
materia al Consejo de Higiene, donde sea posible s u acci6n y a las autoridades administrativas donde esta no
alcance. facultades que deben mirar tanto a la construcci6n de las habitaciones como a la inspeccion de 10s h&bitos higiinicos de siis moradores.
Santiago. 23 de Diciembre de 1892.
ARTURO ALESSANDRI P.

Santiago, 23 de Diciembre de 1892.
La Cornision compuesta del seiior Decano de la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, don Jose Maria
Barcelo, del proresor de Codigo Civil don Leopoldo
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Urrutia, y del secretario de la misma Facultad. que suscribe, acordo publicar esta Memoria en 10s .Anales de
la Universidad, .

PAULINO ALFONSO
Secrefario de Ia Faculfad de Leyes y
Ciencias Polificas.

SEGUNDA PARTE
“YO QUIERO S E R A M E N A Z A PARA
LO§ QUE §E A E Z A N CONTRA EL ESPfRITU DE JUSTICIA’.
Tras la proclamacih enfusiasfa de
la Convenci6n. en Abril de 1920.
pronuncib don Arturo Alessandri uno
de sus mejores discursos. aquel que
puede ser fenido como una o r a c i h programa de su pr6ximo Gobierno.
Es una pieza oraforia de primer orden, caldeada en el crisol de aquel
momenfo inolvidable para 10s desfinos
del liberalism0 chileno.
De ese exfenso discurso reproducimos s u parfe culminanfe, que puede
confar enfre las mejores producciones
del g h e r o en la liferafura nacionai,
junfo a las de Err6zuriz y Mac-Iver.

He servido toda mi vida entera la causa santa de las
libertades piiblicas. He peleado por ella las m6s enirgicas
batallas, rindiendo especial culto a la libertad electoral, a
la cual he ofrecido sacrificios n o pequeiios. Comprendereis
que, quien ha luchado por estos nobles principios durante
una vida entera, n o podria en el Gobierno renegar de ellos
y pod& estar seguros de que esas libertadades, garantidas por nuestras instituciones fundamentales y que han

102

'

E l

a l m a

de

A I e s s a n d r F

hecho la grandeza de la Repfiblica, seran leal y honrosa-mente respetadas por vuestro candidato. La libertad electoral, principalmente, ganada en nuestro pais a costa de.
cruentos sacrificios, es una de las conquistas que todo\
hombre patriota que rinde culto a la reiigi6n de 'la democracia, debe respetar y servir con todas s u s energias, con1
foda la re de su honradez.
Todos 10s pueblos han luchado por s u s libertades, y
ante todo, por la libertad de conciencia. El nuestro n o s e
qued6 atrfis en esta lucha, y ya en el aiio 1865, nuestros.
estadistas, dando fie1 cumplimiento a una aspiraciin nacio-nal, reformaron el articulo 5.' de la Carta Fundamental,
cimentando la Iibertad de cultos y de conciencia sobre e[.
pedestal sdido de la tolerancia mutun. Esa evolution his-.
t6rica empezada el atio 65, n o ha terminado definitivamente. Debemos concluir la obra de laicizar todas nuestras,
instituciones, sin prop6sito de persecucibn, sin provocar"
odios ni divisiones en la familia chilena. inspiriindonos.
solo en el sagrado espiritu de tolerancia que, en la lucha
de las ideas, es tienda bajo la cual pueden cobijarse todas
las consecuencias a respirar el aire puro de la libertad.
Sancionemos de una vez en la ley lo que ya felizmenteha sido consagrado en el hecho, estableciendo en forma
definitiva la constituci6n civil de la familia chilena:. y propendamos con todas nuestras energias a alejar de las lu-chas candentes de la politica las banderas o credos religiosos, cualesquiera que ellos sean, evitando que se mezclen
en el terreno temporal cuestiones de orden meramente.
espiritual, que son del fuero interno y cuyo violento choque n o cuadra ya con las exigencias marcadas por la..
,
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necesidades nacionales del momento historic0 en que vivimos.
Nuestra Constitucibn del 33, monumento glorioso sobre
el cual se ha cimentado la grandeza de la Repirblica, f u i
dictada sobre la base de un centralismo absorbenfe y absolute, que era necesario, dado el estado social de la
+oca en que aquel c6digo se dictara. Atendida la extens i o n del territorio. la poblaci6n poco densa, la escasa difusion de la cultura en aquellos aiios, ese rigimen fu6 uti],
conveniente, necesario para la rormaci6n de la Repirblica
y el afianzamiento de sus instifuciones, dentro del orden
y la paz. Pero 10s aiios han pasado, el pais ha crecido
en todos 10s 6rdenes de s u actividad, la poblacion ha au
menfado, la cultura se ha difundido, y por todas partes,
surge poderoso y energico el progreso. El centralismo exagerado del aiio 33 no es ya posible ni conveniente; es
simplemenfe absurdo. Nuestra Carta Fundamental debe ser
reformada al respecto, dando a las provincias personalidad
propia para que atiendan a todos sus servicios y necesidades locales y para que intervengan direcfamente en la
elecci6n de sus autoridades que deban regirlas. Elecci6n
de las autoridades provinciales directamente por las provincias; facultad para atender las necesidades locales con
s u s propias actividades e inversion de s u s caudales pUOlicos por ellas mismas. son 10s tres puntos que constituyen la base indestructible y necesaria de una descentralizaci6n met6dica y razonada que, levantando el nivel
intelectual y material de las provincias, redundar6 en el
progreso general de la Repirblica.
Cuando est0 ocurr.a, existir6n caminos, puentes, escuelas
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en buen estado; y se habran mejorado las ciirceles, 10s
hospitales, 10s edificios pirblicos que, hoy dia, desgraciadamente, constituyen un oprobio y un atentado contra la
civilizaci6n.
Reservemos para el Gobierno central 10s servicios de
inter& general. 10s que afectan al pais entero: y demos a
las provincias la autonomia que necesitan para servir
sus necesidades locales. El interesado es el mejor y m6s
escrupuloso vigilante de la inversi6n de s u s caudales; y
vigilada la inversi6n de ellos por 10s que sienten la necesidad, seguramente ser6n invertidos con m6s discreci6n y
eficacia.
No preconizo el federalismo. Lo reputo inaceptable para
nosotros, por una serie de consideraciones de orden hist6rico que seria lato desarrollar; quiero solo la descentralizaci6n politico-administrativa. AI defender la descentralizaci6n no defiendo ni fomento odios regionales. Nadie
levantar6 aquella bandera como un ataque, s i n 0 como una
bandera de progreso y amor al pais. Quienes aman el
progreso. aman a la Repirblica y a la patria; y, siendo
grandes y pr6speras las provincias, es tambien grande y
pr6spera la Repiiblica. Si el Gobierno central no atiende
todas y cada una de las necesidades efectivas de las provincias en 10s momentos actuales, no es porque se niegue
a ello. sin0 por que se lo impide el regimen centralista
exagerado en que vivimos, regimen que lo imposibilita en
absoluto para atender a ese progreso en la forma que el
pais reclama. Para nadie es u n misterio que las provincias
no tienen buenos caminos. no tienen puentes, no tienen
servicios de ferrocarriles adecuados. carecen del nirmero
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suficiente de puertos y las condiciones que el desarrollo
del pais exige y de 10s establecimientos de enseiianza, de
c6rceles y hospitales que requiere s u poblacicin.
Los que sufren esta situacicin han sentido la necesidad
y levantan s u queja dolorida pidiendo que se les oiga y
atienda. El Gobierno debe afrontar resuelta y definitivamente las reformas constitucionales que actualmente exige
el desarrollo y crecimiento del pais, y asi como el rnarino,
para salvar su nave del peligro y librarla de 10s escollos.
pone proa a la ternpestad, 10s gobernantes deben tarnbiin
acorneter de frente la solucicin de 10s problernas que exige
la evolucicin de 10s pueblos.
Ofros fcipicos de inmenso inter& esperan tambiin y reclaman enirgicarnente la atencicin de 10s gobernantes.
La historia de 10s pueblos, en su rnarcha siempre ascendente hacia el progreso, est6 marcada por etapas y
ciclos que represenfan inmensas y superpuestas graderias,
que marcan periodos bien diversos y definidos; tal como
la corteza terrestre marca y diseiia, en las p6ginas gigantescas de s u libro de rocas. 10s diversos periodos de s u
evolucicin geolcigica.
En 10s rnomentos actuales, la humanidad entera atraviesa por u n o de aquellos grandes periodos que marcan una
gran transformacion social: asistirnos ciertamente al nacimiento de un nuevo regimen; y es ciego y sordo quien
no quiera verlo y sentirlo.
D e un extremo a otro del universo surge una exigencia
perentoria. reconocida por todos 10s pensadores y por 10s
mEts eminentes estadistas en orden a resolver con criterio
d e estricta justicia y equidad, 10s derechos que reclama
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el proletariado en nombre de la solidaridad. del orden y
de la conveniencia social.
El progreso econ6mico de 10s pueblos, que es la aten-cion prererente de fodo gobierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esruerzo personal del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En2
consecuencia, si el proletai iado (que representa el mirsculo,.
el vigor., el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio”
economico donde se genera la riqueza de 10s paises) es.
u n factor eficiente y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ello razones mo.rales de jusficia y razones materiales de conveniencia.
En 10s precisos momentos en que hablo, la opini6n
pirblica sigue con afanosa atenci6n u n movimiento huelguista que tiene suspendidas y paralizadas las raenas carboniferas del s u r de la Repirblica.
No es el momento oportuno para analizar las causas u
origenes de aquel movirniento. No me corresponde, tampoco, en esta ocasion, pronunciarme respecto de quienes.
tienen la jusficia. Baste solo, para mi objeto, constafar el
hecho. Hay una gran huelga que se prolonga; lleva ella
el hambre, la miseria, el dolor a muchos miles de nuestros conciudadanos. Pesan 10s surrimientos. caen las horas,
de angustias, n o solarnente sobre 10s hombres, sino tambien sobre las mujeres y 10s nifios.
El capitalisfa s d r e tambien en sus intereses: la sociedad entera se siente afectada: perturbado el servicio de
lerrocarriles; dafiada la economia general del pais.
Esta situaci6n desastrosa va, ademhs, cavando poco a
poco un abismo de enconos y de rencores entre el capi-
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talista y ' el obrero. factores ambos del progreso nacional,
socios comunes en la vida econbmica de 10s pueblos, cuyo
crecimiento y prosperidad est6 precisamente basado en la
armonia que debe presidir las relaciones de aquellos dos
grandes factores obligados de toda prosperidad y de toda
grandeza.
La impotencia del gobierno ante tal situacibn, es profundamente desastrosa para 10s altos y sagrados intereses
sociales. U n gobierno, en tal situacibn, debe tener normas
preestablecidas para conjurar el peligro: y n o es posible
que, desarmado e inerte, asista como u n testigo impotente
ante el desorden y la desorganizacibn que importa la prolongacibn de tal estado de cosas.
Una ley de simple previsibn para tales emergencias es
necesaria y salvadora. La c r e a c i b por la ley de la Repiiblica del Tribunal de Arbitraje Obligatorio se impone
para poder evitar estas situaciones dolorosas. Vale mhs
prevenir que curar. El Gobierno necesita tener en s u s manos esa arma poderosa de orden y progreso.
En estos conflictos. que desgraciadamente se van generslizando tanto entre nosotros, hay siempre una parte dEbil frente a otra que es fuerte y poderosa; necesario. conveniente, indispensable es, entonces, que, entre el dEbil y
el fuerie, aparezca la justicia soberana e imparcial, fria
como la ley, majestuosa corno la fuerza moral que ella
representa; fuerza moral que dirirna la contienda, que restablezca la paz y el orden, produciendo la,armonia entre
el capital y el trabajo, 10s dos rodajes solidarios de la
mhquina del progreso.
,
La solucion de este gravisimo problema de nuestra vida
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nacional, no admite ya espera; y quienes discutan s u oportunidad, no aprecian debidamente las exigencias imperios a s del orden social y del progreso solido y firme de
nuestro pais. Nadie puede desconocer' la eficacia del proletariado como factor economico irreemplazable y, el Estado, representado por el gobierno, debe tener 10s elementos necesarios para defenderlo, Gsica, moral e intelectualmente.
Debe exigirse para 61 habitaciones higienicas, comodas
y baratas, que resguarden s u salud y que tengan el atracfivo necesario para alejarlo de la taberna y para generar
-en s u espiritu 10s sentimientos de hogar y de familia. Hay
que velar porque s u trabajo sea rernunerado en rorma que
satisfaga las necesidades minimas de s u vida y la de s u
familia: y n o solo las de s u vida Gsica sino las de s u perfeccionamiento moral y s u honesta recreation. Hay que
protegerlo en 10s accidentes, en las enrermedades y en la
vejez. La sociedad n o puede ni debe abandonar a la miseria y al inlortunio a quienes entregaron los esfuerzos de
5 u vida entera a s u servicio y progreso.
Las mujeres y 10s niiios reclaman tambiin la protection
eficaz y constante de 10s poderes pirblicos que, cual
padres arectuosos y vigilantes deben defender a tan importante porcion de s u s vitales energias econ6micas. Quienes n o quieran prestar atenci6n a estos problemas de la
vida moderna, movidos por nobles y generosos impulsos
del corazrin, deben afrontarlos siquiera. por las razones,
algo m6s egoistas pero igualmente evidentes. de conveniencia econrimica y de conservacion social.
La raza, s u vigor, sus excepcionales condiciones de
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fuerza y de energia, deben ser defendidos y atendidos con
especial interis y atencicin. Quienes se dedican a proteger
y a amparar 10s deportes nacionales, que tan reliz desarrollo est6n tomando entre nosotros, realizan una obra
verdaderamente patricitica. Asi como la resistencia de 10s
edificios reposa sobre la solidez y buena calidad de sus
materiales, tambiin la energia y vigor de s;1 pueblos descansa sobre la vitalidad y robustez de 10s individuos que
[orman s u cilula primaria. Delendamos nuestra noble y
enirgica raza, mediante la proteccibn decidida del Estado
a la educacibn y a 10s ejercicios fisicos en todas s u s variadas y multiples rarnificaciones. Defendamos tambien la
raza combatiendo por todos 10s medios, con todas las
energias posibles el alcoholismo, las enfermedades de transcendencia social y las epidemias engendradas por falta de
higiene y de cultura. Esrorcirnonos por el desarrollo de
la beneficencia publica, organiz6ndola sobre la base del
concept0 cientifico modern0 que la impone, n o por razones sentimentales, sino como un deber ineludible y premioso de delensa social. Todos 10s organisrnos estfin
sometidos a la ley biolbgica de s u conservacicin: y las
sociedades humanas. que lorman 10s m6s amplios y completos organismos conocidos se rigen tambikn por estas
mismas leyes, en virtud de las cuales deben dictarse todas
las medidas complejas y multiples destinadas a satisfacer
ampliamente Ins necesidades a que acabo de relerirme.
Los puntos anteriormente insinuados. rn6s que el programa politico de un candidato que solicita y pide 10s
sufragios de s u s conciudadanos, son las vibraciones de un
alma apasionada y sincera, que persigue s u rcalizacih
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-desde hace muchos atios. Son afirmaciones que formula
quien jam6s dice lo que no siente y quien nunca deja de
cumplir lo que promete.
En el mecanismo de nuestra organizacibn adminisfrativa
falta el 6rgano adecuado para afender, desarrodlar y fiscalizar todas las cuestiones relativas a 10s problemas econbmicos sociales. Ese 6rgano es el Ministerio del Trabajo
y de la Previsi6n Social, que debe crearse, que reclama
la opinibn, y el cual vengo reclamando desde hace tiempo
con resolucibn inquebrantable. No puede pasarse m6s
tiempo sin atender a esta premiosa e ineludible exigencia
de nuestro desarrollo social.
La ley de educacibn primaria obligatoria pende de la
consideraci6n del Honorable Senado de la Repirblica. Espera sblo la sanci6n de s u irltimo tramite constitucional.
para ser una hermosa realidad, lo que f u i durante tantos
.atios una grande y sentida aspiracibn nacional. Vosotros
sabiis cu6nto he luchado por esta ley de salvacibn pfiblica; y. como no basta que las leyes estPn escritas. s i n 0
que deben producir toda su eficacia en la prdctica, mediante su apiicaci6n correcta y atinada. os declaro que seria la m6s honda y profunda satisfaccibn de mi vida si
me cupiera la honra, como jefe del Estado, de dar vida,
forma y movimiento a una ley que he perseguido con tan
incansable tenacidad.
Perdonadme, setiores, si, en un arranque de licita satisfaccih, afirmo sin que pueda sei- contradicho, q u i , s d o
por obra de mi constante. inquebrantable y obstinada
energia. a1 amparo de nuestra jusficiera y niveladora democracia, hijo de mis obras, alcanzo hoy la honrosa situa-
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c i o n que vosotros me otorgais. Con mayor tenacidad. con
mayor energia, incansable. irreductible. perseguiri la solu,cion definitiva en mi pais del problema de la educacion,
que es un problema rundarnental. La education del pueblo,
~amplia,completa. obligatoria. formar6 el alma nacional:
y. redimida nuestra raza de la torpe esclavitud de la ignorancia, podran nuestrcs conciudadanos levantarse todos.
por si solos, a1 nivel necesario para ser la base indestruciible y solida de una verdadera democracia.
El regimen prolongado del papel moneda, que impera
entre nosotros desde hace tantos aiios. presentandonos
.corn0 una dolorosa exception en el concierto del mundo
civilizado, crea para nuestro pais una situacirjn aflictiva de
angustia y de justilkado malestar.
La inestabilidad monetaria asume 10s caracteres de un
verdadero flagelo pirblico. que, como es natural. azota
c o n mayor crueldad y energia a las clases desvalidas, a
!os que viven de u n salario, de un sueldo modico o de
'una modesta. renta, a 10s pequeiios industriales y propietarios. S6lo lucran y mendran al amparo de esta situacion 10s agiotistas y audaces especuladores que n o vacilan 'en construir s u [ortuna personal con las Isgrimas y
el dolor de s u s conciudadanos.
Este regimen funesto no puede, no debe continuar. La
estabilidad de nuestra moneda, como medida cierta de 10s
valores comerciales. se impone. El pais lo pide y lo exige.
Penetrado dk estas razones y en mi caracter de presidente de la Comisih especial que nombr6 el Honorable Senado de la Repirblica, aport6 todo el contingente
d e mi esruerzo clecidido y enirgico, para obtener el des-
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pacho del proyecto monetario que aquella elabor6 y que
pende actualmente del estudio y conocimiento ,de aquel
alto Cuerpo.
Nuestra Carta Fundamental, con criterio de estricfa justicia impone la igual reparticion de las cargas pirblicas y
establece tambien que ellas deben ser proporcionadas a
10s haberes de cada cual. S i n embargo nuestro rPgimen
tributario. vetusto y caduco, est6 muy lejos de cumplir el
principio justiciero y racional que inspira el precepto POsitivo de nuestra Carta Fundamental. Domina sin contrapeso en nuestro rigimen tributario el impuesto indirecto,
que representa el 70 por ciento de nuestra rentabilidad
fiscal. La ciencia y la esperiencia uniforme del mundo civilizado afirman. y con mucha razon. que tal impuesto n o
es equitativo ni justo, porque la unidad y Gjeza de s u
pago n o impone igual sacrificio a todos 10s ciudadanos.
ya que el pago de una misma unidad de valor por un
objeto deterrninado n o representa un sacrificio igual para
el capitalisfa y para el hombre de fortuna que para urn
modesto asalariado o empleado.
No se curnple asi el precepto consfitucional de la proporcionalidad entre las cargas p6blicas y 10s haberes de
cada cual. por cuya raz6n es urgente modifkar nuestro
regimen tributario, dentro de 10s principios positivos de la
Carta Fundamental y de las prescripciones sagradas de
la judicia social, S d o el impuesto direct0 sobre la renta
cumple con este requisito: cada ciudadano debe soportar
las cargas pirblicas proporcionalmente a lo que tiene y tt
lo que persigue. Estas ideas no son nuevas en mi, ni c s
la primera vez que las sostcngo. Como Ministro de la
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administracion del Excmo. seiior don Ramon Barros Luco, en 1913.tuve la honra de elevar al Congreso Nacional. u n proyecto de ley, en que el Ejecutivo por primera vez en Chile, pedia que se estableciera el impuesto
a la renta.
Ni son las enunciadas las unicas injusticias que presenta nuestro regimen trihutario. La agricultura industria madre de nuestro progreso y a la cual se debtt prestar todo
el amparo y protection de 10s Poderes Piiblicos, por ser
la base fundamental del ediCcio econcimico del pais, esta
injustamente gravada con uii cinco por mil que representa el 7. el 8, el 10 por ciento sobre sus rentas. Igual
cosa ocurre con la propiedad urbana. Mientras tanto, 10s
valores mobiliarios. que representan la riqueza acumulada
y que reditua entre nosotros u n inter& anual superior a
dos mil millones de pesos, paga apenas uno y cuarto por
ciento de contrilucion. No quiero, no pido, no acepto
persecuciones injustas contra la riqueza y la fortuna que
son y deben ser protegidas y amparadas. pero, razones
de elevada justicia. de derecho y de orden y de conservacibn social, imponen el rechazo del privilegio para 10s
unos en desmedro de 10s otros y exigen el cumplimiento igualitario en la reparticion de ]as cargas publicas.
La condicion legal de la mujer en Chile permanece
aun aprisionada en moldes estrechos que la humillan. que
la deprimen y que n o cuadran con las aspiraciones y exigencias de la civilizacibn moderna. Carece ella de toda
iniciativa. de toda libertad y vegeta reducida al capricho
de la voluntad soberana del marido en forma injusta e
inconvenienle.
%-El alms de Alessnndri
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Todas las legislaciones actuales reconocen todos 10s
pensadores del siglo redaman para la mujer la elevacion
de s u nivel moral, legal e intelectual, en la forma que corresponde a aquella parte tan noble y respetable de la
sociedad. que tan alta e importante participation tiene en
el desarrollo de la vida moderna. Nuestra legislacion n o
puede continuar siendo a este respecto una exception desdorosa en el concierto armonico del mundo civilizado.
Nuestro organism0 social entero. nuestro regimen constitucional, requiere en 10s momentos actuales, reformas
urgentes y radicales. El tiempo todo lo destruye, todo lo
cambia, todo lo aniquila o lo transforma. La casa solariega an que nacieron nuestros antepasados se destruye y
derrumba a traves de 10s aiios. y asi tambiPn las instituciones de 10s pueblos con la marcha asceridente del
progreso, se envejecen y terminan por no corresponder a
sus actuales y premiosas necesidades.
Una serie interminable de problemas apremiantes requieren solucion inmediata. impostergable. Necesitamos afrontarlos con valor y decision sobre la base inconmovible de
la justicia y el derecho. que constituyen el cimienio unico
sobre -el cual se construye la grandeza de 10s pueblos;
pero, tomando tambiin en cuenta las nuevas circunstancias sociales y las nuevas exigencias del progreso nacional.
En u n momento inolvidable de s u historia. la Francia
se sinti6 conmovida por aspiraciones e ideales nuevos.
Un soplo de renovacion, un grito de protesta cruzo su
suelo de un extremo a otro: el edificio secular de s u s instituciones politicas y sociaies crugio desde SII cimiento ei1
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u n a vibracidn de reforma, de sacudirniento y de vida.
Cansada la masa inmensa de 10s privilegios que constituian el beneficio de unos pocos, se levant6 el grito de
libertad, igualdad y fraternidad, echando asi ios cimirnios
de la democracia universal. Alarmado el rey por 10s gritos destemplados de la multifud. volvi6, sin embargo. a s u
calrna habitual. a la voz halagiiefia de u n cortesano que
ie sefialaba aquello sirnplrmente corno el bnrllicioso ahrido

de la canalla qrre pasa.

Si el monarca, e n vez de prestar oido al cortesano. hubiera senfido el alma de la Francia que rugia en aquellos
alaridos. si hubiera amcultado sus vibraciones. que exigian libertad. iyualdad y fraternidad. habria ahorrado para
s u pueblo las sangrienias. las horrendas y dolorosas escenas del terror: s u s conciudadanos. la posferidad y la
humanidad entera le habrian levantando un rnoriumento
perenne~de gratitud y admiracion. y habria perpeiuado el
recuerdo de la redencion pacifica y grande de u n pueblo
tan grande corno sus anhelos.
La Inglaterra. tambikn, corno la Francia. sintio en 1830,
palpitar en s u seno ardientes aspiraciones de conquistar
la liberlad electoral, desconocida por ese pueblo hasta entonces.
El monarca inglPs, inspirado en el espiritu pr6c!ico inimitable de esa gran nacion. lejos de oir la v o z de 10s
cortesanos que lo instaban tambien ‘a desoir 10s clamores
de la canalla que pasa. convoci, a su pueblo a nuev;is.
elecciones para la Carnara de 10s Cornunes. Triunfo. eii
ella la reaction. el espiritu de resistencia: pero
ron la agitation publica. 13 exigencia. el furnulto

n o ceden el paso las corrientes poderosas de opinion,
cuando est6n realmente basadas en principios de justicia y

de conveniencia social. Y, el monarca. atendiendo siempre
a las aspiraciones licitas del gran pueblo que regia. ejercitando sus faculiades constihcionales. aumento la Camara
de 10s Lores con nuevos nombramientos, se abri6 paso la
relorma reclamada, la evoiucih se hizo, se evit6 la revolucion. y la Inglaterra continuo,. sin sacriGcios ni dolores,
majestuosa y miis grande que nunca, r n la marcha indefinida de s u progreso y engrandecimiento. h
i crece la Inglaterra, marchando siempre sin vacilaciones. por las vias
de la evolucicin para evitar la revoluciori y el trastorno.
Lecciones son estas de la Historia. que 10s hombres de
Gobierno no deben jamas olvidar. Deben toniarlas como
solemne advertencia. para el bien de sus conciudadanos.
No quiero trastornos n i violencias: /os abomino y anatematizo; 10s condeno c o n toda la energia honrada de mi
espiritu. Quiero y exijo el respeto de todos 10s derechos
rundamentales garantidos por nuestras instituciones: pero,
para mantcner el orden y la estabilidaci social, es deber
ineludible de 10s gobernantes atender, servir y solucionar
todas aquellas necc-sidades publicas que tienen por base
la justicia, que destruyen ei privileyio. n o basado en altas
y nobles consideraciones de orden moral.
Hace muchos afios se rnantieiie sir! soluci6n el problema
del norte. Reitetadamente en mi vida parlamentaria he sostenido que debio resolverse hace ya largo tiempo. Los
paisss no deben mantener sin solucicin indefinidamente 10s
problemas internacionales. porque n o pueden prever el futuro, para saber c : A ser6 el momenfo oportuno para
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alrontarlos. Pero. pa que esta solucioii n o ha l!egado. debemos buscarla ! propiciarla todavia. a lii soinbra y denfro del cumplimiento estricto de / o s traiados vigentes, a
cuyo cumplimiento estiin vinculadas la re y la honra de la
Republica.
Nuestro derecho es claro, y sostenido con scvera dignidad. estoy cierto q u e se abririi camino. que se impondrii. como se impuso en otra' de las epocas memorables
de nuestra historia.
Los pueblos que nos miran. jxincipdmente aquellos que
acaban de liquidar la gran guerra sobre la base de 10s
principios de dececho. de justiciv y de respeto a 10s Zratados se inclinariin. sepramente. drnlro del criterio de
cllos mismos, ante las razones de u n pueblo Cuerk en s u
derecho y en la justicia que reclama.
La humanidad atraviesa u n period0 que pudiera liamarse de la reintegracibn y de la reconstruccion. Los Estados y 13s pueblos unidos por una red inmensa de intereses morales y maieriales, tienden a solidarizarse y a estrecharse m a s &in, por nuevos y multiples 1,inculos. Debemos tambien nosotros esforzarnos por desarroliar y estrechar nuestros vinculos materiales con todos 10s pueblos del
orbe civilizado. sobre la base de u n mutuo intercambio de
ideas y de pensamientos. ya que 10s vinculos morales son,
en muchas ocasiones, m6s poderosos y s d i d o s que ayue110s que s d o se basan en las relaciones rneramenle materiales.
Pero, nuestro pais debe aportar tainbien s u contrhiici6n indispensable. como todo pais civilizado. a la reconstruccion econ6rnica del niundo, mediante el desarrollo, con-

venientemente fomentado por el Gobierno, de s u agricultura. de su mineria, de s u s industrias y de s u Marina
Mercante. El aumento constante de la produccicin y la facilidad de las cornunicaciones, deben consfituir u n a preocupacion de todos 10s momentos para 10s gobernantes de
Chile.
Seiiores: Os pido de nuevo perdon por haber abusado
tanto de vuestra benevolencia, en esta ocasion unica de
mi vida. Os he espuesto improvisadamente mis ideas, mis
sentiriiientos y mis aspiraeiones. olvidando, seguramente,
n~uchospuntos; y tambien os pido por ello perdon, junto
con hacer llegar hasta vosotros nuevaniente la expresion
siricera de mi gratitud. dejando constancia de la emocion
que me embarga ante la inmensa responsabilidad que gravita sobre mis hornbros en este instante solemne.
Yo quiero, antes de terminar, haceros una aclaracion:
Ha sido costumbre oir. a 10s que han ienido la honra
de alcanzar el honor que ahora vosotros me discernis.
que, uno son una amenaza, pard nadie..
A 4 lema es otro:
Yo quiero ser amenaza para 10s espiritus reaccionarios.
para 10s que resisten toda reforma, justa y necesaria: esos
son 10s responsables del desconcierto y del trasforno.
Yo quiero ser amenaza para 10s que se alzan contra
10s principios de judicia y de derecho: quiero ser amenaza
para todos aquellos que permanecen ciegos. sordos y mudos anEe las evoluciones del momento histcjrico presente.
s i n apreciar !as exigencias actuales para la grandeza de
este pais: quiero ser una amenaza para los que n o saben
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amarlo y no son capaces de hacer ningun sacrificio por
servirlo.
S e r i , Cnalmente, amenaza para todos aquellos que no
comprenden el verdadero amor patrio y que, en vez de
predicar soluciones de armonia, de paz, van provocando
divisiones, sembrando odios, olvid6ndose que el odio es
estiril y de que solo el amor es fuente de vida, simiente
fecunda que hace la prosperidad de 10s pueblos y la grandeza de las naciones.

ROTATIVA MINISTERIAL
Con mofivo de la renuncia de su
primer Gabinefe. el Presidente de la
RepGblica. iund6ndose en la resoluci6n de combatir la rofafiva ministerial, rechaz6 dicha renuncia el 28 de
Enero de 1921, con el documento
que frascribimos. dirigido a don Pedro Aguirre Cerda, don Jorge Maffe.
don Armando Jaramillo. don Daniel
Martner, don Carlos Silva Cruz y
don Zen6n Torrealba, sus Minisfro5
de Estado

El

sefior Ministro de Relaciones Exteriores en presencia del acuerdo adopfado por la Honorable C6mara de
Senadores en la sesion de 20 del mes en curso, ha elevado la renuncia de s u cargo y 10s dem6s Ministros. solidariz6ndose con d , han presentado tambiin las suyas.
Por las razones que brevemente expondri. he resuelto
no aceptar la renuncia de Uds.; bashdome en consideraciones de elevedo patriotism0 que. cieriamente, Uds. no
podr6n desoir.
Es u n hecho publico y notorio que la instabilidad ministerial ha adquirido en nueskra vida politica 10s caracteres
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de un verdadero estado patologico grave. que 'produce
perturbaciones internas y externas de todo orden y que
coloca a nuestro pais en una dolorosa excepcion al respecto ante todos 10s pueblos del orbe civilizado. En ningun pais del inundo las crisis ministeriales se presentan
con la frecuencia que entre nosotros. Los males que tal
estado patologico provoca son incalculables y de desastrosoS efectos.
El desgobierno. la anarquia. el desorden, la desorganizacion de todos 10s servicios pirblicos irnperantes y la
falta absoluta de prevision de 10s problemas que interesan
a la vida nacional, son consecuencias precisas y necesarias de la instabilidad ministerial.
Cobernar es resolver, dirigir y asumir responsabilidades;
gobernar es prever IGS acontecimientos, estudiar 10s problemas y tener las f6rrnulas listas y apropiadas cuando
ellos llegan a exigir soluciones con caracteres aprerniantes.
Una corriente de opinion poderosa se levanta de u n
extrerno a otro del pais, para reaccionar contra este regimen tan funesto y de tan fatales consecuencias
Todos estamos de acuerdo en la existencia del mal' y ,
por lo tanto, un deber patriotic0 reclama en forma enirgica del Gobierno, de 10s partidos politicos y de 10s individuos a quienes alguna actuacion les corresponde en
la vida publica, la cooperacion necesaria para conjurarlo
y corregirlo.
Uno de 10s remedios m a s eficaces consiste en reducir
el regimen parlamentario imperante a sus verdaderas y
sanas proporciones. En todos 10s paises .en donde este
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regimen lunciona con correccion, solo se producen las
crisis minisferiales por un voto Ganco de desconfianza del
Parlamento, emitido a puertas ahiertas, a la luz del dia.
asurniendo cada cual la responsabilidad de sus actos, y
esperando con confianza el juicio publico de la opinion.
Si bien hago cumplido honor a 10s motivos que en
resguardo de claras y explicitas atribuciones constitucionales del Presidente de la Republica indujeron al seiior
Ministro de Relaciones Exteriores a presentar s u renuncia, estimo, sin embargo, que este incidente es. hoy por
hoy, una simple diversidad d r opinion o de criterio que
puede ser m 6 s materia de una discusion mas detenida y
en el curso de la cual se puede arribar. sin lugar a dudas, a soluciones que no lastirnen racultades ajenas.
Deseando penetrar el alcance y el pensamiento del voto
del Honorable Senado que ha motivado la actual crisis.
consult6 al respecto al vice-presidente de la Honorable Camara de Senadores, don Abraham Ovalle. por encontrarse ausente el. seiior Claro Solar, y el seiior Ovalle me
manifest6 que, a su juicio, y tomando en cuenta las reiteradas declaraciones que en el debate se produjeron. la
actitud del Id. Senado en el asunto que nos ocupa, no
impor f a censura ni fampoco manifesfacion de desconfianze

para el setior Ministro de Relaciones

Ex feriores.

Esfa autorizada opinion, que oficialmente transmito a
Uds., agregada a la naturaleza propia del rkgimen parlamentario, seguramente salvarii todo escrupulo de Uds.
para aceptar la determination que he tomado en orden
al rechazo de la renuncia y para rogarles que continhen
prestando a la administration publica toda la cooperacion

patribtica, entusiasta y abnegada que hasta el momento
actual le han prestado.
Deben tambien Uds. tener presente que. si perturbadoras y funestas en s u s consecuencias son siempre las crisis ministeriales, en la hora actual revestiria ella todos 10s
caracteres de excepcional gravedad: pues, sin hiperbole.
p e d e decirse que. despuks de la guerra del 79 p de la
revolucion del 91, ataaviesa hoy el pais por una de las
horas mas dificiles y angustiosas de s u historia.
El problema del Pacific0 ha llegado a un periodo algido, y es notorio que s u solucion se aproxima. Debemos.
una vez por todas, afrontarlo y resolverlo resguardando
debidamente la dignidad y 10s elevados intereses de la Repiiblica.
La Hacienda Publica, que ejerce tan profunda. decisiva
y transcendental influencia en .la fortuna privada y en el
movimiento economic0 general del pais, requiere y exige
prontas, energicas y eficaces medidas que revisten 10s caracteres de exigencia de salvacion phblica.
Los problemas sociales que, debido a la tardanze en
afrontarlos y resolverlos, van adquiriendo entre nosotros .
caracteres de excepcional gravedad, no admiten . pa m a s
espera ni dilation, y. de una vez por todas. es absolutamente necesario que se dicten reglas fijas para producir
la armonia sincera y definitiva entre el capital' y el trabajo, como la unica base scilida y eficaz de la paz y del
orden social.
La grave situation producida por la crisis rnomenthnea
de la industria salilrera, ha dejado y continuara dejando
a diario miles de obreros sin trabajo, que tienen derecho
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para vivir y que deben vivir, surgiendo asi una necesidad
imprescindible de emprender inniediatamente obras publicas de emergencia u otras medidas que importen desembolsos cuantiosos, para 10s cuales, en vista de unp. suprema
exigencia de la vida. hay que arbitrar recursos n o obstante la aflictiva situacibn del Erario publico, que se prolongs por n o haber podido obtener hasta hoy las leyes
de subsidios que, con tanta insistencia. se han venido pidiendo y que, desgraciadarnente. se ha hecho casi imposible s u despacho por las dificultades casi insuperables
que se presentan para tener quorum y para manfenerlo en
la Cbmara de Diputados.
Ustedes, como yo, conocen y aprecian en toda s u gravedad !os problemas que en sintesis he presentado; saben
que exigen una pronta. rbpida e inmediata soluci6n. y n o
es posible llegar a ella si cuando aperias 10s Ministros
empiezan a conocer 10s problemas. deben dejar sus puestos a otros, en nornbre n 6 de altas y elevadas consideraciones de inferis general. sino como ha ocurrido muchas veces, at amparo de infereses y consideraciones de
orden secundario y pequefio.
Lo expuesto. estoy seguro. golpears en forma enirgica
en la conciencia de Uds. y 10s convencerb de que, cualquiera que sea el sacrificio que isio les imponga, cumplen
Uds. con u n elevado deber patribtic0 acatando la resoluci6n que he iomado de n o aceptarles la renuncia.
Asi lo exige el patriotismo. la gravedad de la hora
presente. la opini6n publica sensaia del pais, que s610
pide bienestar. trabajo y orden, y lo exige tambiin el imperioso deber que todos 10s ciudadanos fenemos en orden
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a reaccional; contra esa verdadera gangrena de nuestro
organism0 politico, que se llama la instabilidad ministerial
y confra la cual se levanta un grilo enirgico y putente
de reaccibn de un extremo a otro del pais.

EL PRESIDENTE Y EL EJERCITO
El 13 de Marzo de 1921 el Presidenfe visit6 10s cuarfeles del Buin y del
Pudeto. A1 ser invitado al casino de
10s Oficiales. dirigidndose a la oficialidad alli conyregados, pronunci6 la
siguienfc alocuci6n.

=Much0 me he alegrado de haber tomado la determination de visitar 10s regimientos de la capital porque, antes
que todo, soy un convencido de la necesidad que hay de
atender con solicit0 cuidado a1 mejoramiento y adelanto de
nuestra fuerza armada.
El ejircito, que representa las gloriosas tradiciones del
pasado. que nos di6 independencia y libertad, y que garantiza en el presente la dignidad de la Repiiblica y la
integridad del territorio nacional, tiene. ademhs, en 10s
momentos actuales de renovacion, que llenar y cumplir u n
elevado deber social: sirve y debe servir de escuela de
educacion civica, y est6 llamado a realizar u n papel social
importanfe en la vida nacional. empleando la razon y el
convencimiento, siempre, antes que la fuerza material. Y
para desempeiiar este papel. el ejercito no p e d e ser ya
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una simple masa. s i n 0 un organism0 consciente e inteligente.
Yo he notado con profundo sentimienfo y hasta con
dolor, que existen algunos elementos que fienen mala voluntad al ejircito. y digo con dolor, porque cuando u n o
quiere a alguien de verdad, le duele intensamente que otros
no abriguen al respecto iguales sentimientos.
Atribuyo isto a la circunstancia de que. siendo el ejircifo esencialrnente obediente por la Constitucih y la ley,
dado nuestro regimen imperanie, se le ha ordenado con
frecuencia que, en las dihcultades que a diario ocurreii
entre el capital y el trabajo. se le pusiera siempre. e incondicionalmente, a las 6rdenes de aqud sin inquirir primer0 de parte de quiin estaba la judicia.
Yo tengo otro concepto. y voy a expresarlo con entera
y desnuda franqueza. El Gobierno y el Ejircifo de Chile.
que representa una elevada funcirjn dentro del Estado, a
mi juicio debe ser la image". serena e imparcial de la
Patria y de la .Justitia. Para la autoridad n o hay ni pueden
existir poderosos ni humildes. grandes ni chicos. afortunados ni desgraciados: s6lo hay ciudadanos sujetos a derechos y a deberes. La autoridad debe garantir el respeto
a 10s derechos de todos. y exigir tambiin el cumplimiento
de s u s debrres a todos; manteniendose la autoridad y el
ejircito en una serena rieutralidad ante 10s conflictos de
derechos que se produzcan entre 10s ciudadanos, y tornando la linea recta de la judicia. s i n preferencias ni afecciones, ser6n siempre prestigiados y respetada por todos
10s ciudadanos. Dentro de estas normas. impartir6 la administracicjn actual !as 6rdenes e instrucciones a la fuerza
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armada y estoy cierto que reconquidat-6 ella ef afecto y
el respeto un6nimes de todos 10s ciudadanos de la Repiiblica, lo cual constituye para mi una suprema y anhelada
aspiracicina .

EL MONUMENTO

A BOLIVAR

Con motivo de la coloceci6n de
la primera piedra del monumento a
Sim6n Bolivar, en Sanfiago el 20
de Abril de 1923, pronunci6 el Presidenfe de la Rep6blica el magnifico discurso que sigue. que es. seguremenfe. una de las m6s bellas
arengas concebidas por el mandabrio durante su vide polifica.

Seiiores: Era una tarde de Agosto de 1804. Mientras
el viejo sol latino clavaba sus ultimas saetas sobre las
techumbres de la Ciudad Eterna. dos viajeros ascendian
lentamente 10s flancos de una de las siete colinas sobre
las cuales se fundamento el mundo: S i m 6 n Bolivar, y s u
maestro y amigo, Simon Rodriguez.
Bolivar lindaba. entonces en 10s veinte aiios. Et trhgico
recuerdo de s u esposa. novia ayer y ya desposada de la
muerte, mezcladc con la inquietud de vagos y grandes
designios. con ensueiios de Iibertad y ambiciones de gloria, estremecian su alma exuberante y apasionada.
AI Ilegar a la cumbre del Monte sagrado, despuntaba
la luna en el cielo de Roma y su claridad de plata daba
%-E1 alma de Alensandri

'
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a la ciudad y a !a campiiia un aspect0 lantastico. Como
0bedientes.a la voz poderosa de un conjuro. de cada monumento surgia u n recuerdo y de cada ruina una historia,
y desfilaban por alli 10s siglos con s u s grandezas y sus
rniserias.
Exaltado por el ambiente. conmovido por la majestad
del espectficulo. dorninado por ia grandeza de s u genio
que despertaba en il. dii, franco paso a la voz de s u
destino que pugnaba ya por exteriorizarse en palabras y
en acciones de epopeya. < i c o n que es isfe el pueblo de
R6mulo y de Numa-exclamb,
dirigiindose a s u maestro
10s Gracos y de 10s Horacios. de C i s a r y de Bruto,
-de
de Rugusto p de Neron. de Tiberio y de Trajano? Aqui
todas las grandezas han tenido s u tipo y todas las miserias s u cuna.. Y teniendo por testigos 10s rastos culminanfes de esa historia milenaria. ferrnini, en un arrebato profitico: .Jura delante de ud.. juro por el Dios de rnis
padres, juro por mi honor, juro por la Patria. que no dar i descanso a mi brazo ni reposo a mi alma. hasta que
haya roto las cadenas que nos oprimen!.
Por su boca habli, el Desfino que dictaba la sentencia
de la emancipacibn del continente americano a !a faz del
mundo y desde tan glorioso pedestal.
Era tambien la ratificacibn del juramento so!emne que
10s patriotas de America y entre ellos Bolivar. prestaban
al desembarcar en Cildiz ante la gran Logid de Aniirica y
cuya fbrmula masbnica decia as;: .Nunca rcconocerils por
Gobierno legitim0 de t u Patria sino a aquel que sea elegido por la !ibre y espon!finea voluntad de 10s pueb!os, y.
siertdo el sistema repuhlicano el mfis adaptable a1 Go-
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bier1.o de Ids Americcis. propenderas p o r cuanto
est& a tu alcance, a que 10s pueblos se decidan por 61..
Este documento precioso por su merito h i s t h c o , que
constituye la partida bautrsmal de la independencid de
America y que testimonici el nacimiento de la democracia
sobre Id base de la soberania popular. fuP descuhierto y
entregado a la gratitud del continenfe, por u n o de 10s mas
ilustres hij0.i de !a RepGhlica bgentina: Barlolome .Mitre.
Voz de profecia n o Iejdna. el jurarnento del Monte Sacro estaba ya camirio de converiirse en epopeya. Pur&
cad0 el espiritu de Bolivar en el Gltro de esd tragedia de
amor que destrozo sus veinte aiios. transformi, desde
entonces s u s lamentos en espermzas, !lenado el vatio de
s u corazon desgarrado con la krvida unci6n de SIT pdtrio,
tismo y s u consagrdcicin a la libertad y a la gloria.
Eslas nobles y grande ambiciones inliaron las velds del
barco que lo condujo a las riberas leianas de SIT patria.
La llamarada inicial de la independencia que delendiera
Miranda, el gran precursor de la libertad americana envolvi6 en s u s destellos la figurd Iuvenil y herorcd de Bolivar Cuando sohrevino el desastre que dcsplomo en el
abismo a Miranda. y junto con 61 a !a primera patria
venezolana. Bolivar se retira de Curacao. vrncido pero
intacto en s u optimismo y en su vigor.
E n el silericio y en la soledad de las playas hospitalarias, medita, escrutd s u s experiencias y luerte con la5
enseiianzas del desastre, se yergue de nuevo para luchar
hasta que el triunro lo entregue en 10s brazos candentes
de la victoria
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Piensa en Colombia, habla. discute. convence-porque
y de aphstol es otra de las faces
admirables de aquel hombre multiforme-obtiene 10s elementos que necesita y junto con crear ejircifos. forja
tambien un espiritu publico saturado de abnegacihn, de
patriotism0 y de sacrificio. Avanza enfonces, atraviesa a
paso de carga la tierra de s u s padres, dejando tras de
si una cauda de viciorias. para detener por ultimo su
marcha en Caracas, a fin de noticiar desde alli al m u n d o
que s u patria es libre.
h e r o n aquellos 10s albores de una lucha tittinica. prolongdda durante quince aiios de incesante bataltar. No
escasearon 10s dolores. las anyustias. Ja saiia de la adversd sqerfe, el desplonie de Ids derrafas. Mas de u n a
vez cuando todo se creia perdido, para sus ojos de vidente la victoria refulgia en alguna parte del horizonte.
iQue iban a set capaces de arredarle 10s hombres, cuando ante la conmocion de la tierra y de 10s cielos convulsionados por espantoso cataclismo, el alma de Bolivar,
ferrea como u n yunque. dejaba escapar esta imprecacion
espartana: S i la ndturaleza conspira con el despotismo.
luchdrenio~confra ?Ita y haremos que nos obedezca..
Un hombre de ese temple, que asi se mucstra ante el
horror del terremoto del 29 de Marzo de 1812, cuyo
azole el despotismo esgrimia como arma confra 10s pa!riotas. aprovecliandose de la ignorancia y de 16 supersticion del pueblo, rebalsa 10s limites de una sola patria:
e5 el elcgido pard liberfar todo u n confinentc.
h i rue. El o sus lugartenientes recorren el camino de
quinientos combates que consfituyen una p s l a heroica. en

este papel de educador
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la cual se destacan como cumbres Carabobo. Royaca.
Pichincha. J u n i n y Ayacucho.
La sangre generosa de 10s heroes beso ! A fierra; la
muerte cubri6 10s campos, y la vida. que tiene siempre
por cuna el sacrificio y el dolor, hizo brotar fecundas y
grandes las republicas libres y soberanas de Venezuela,
Colombia, Ecuador. Peru y Bolivia.
Senti, s u s reales en el continenfe la libertad y se CImenti, sobre base granitica la democracia. Quiso enfonces
contemplar la extensi6n inmensa del suelo redimido y
busc6 el mds alto pedestal para enfonar desde alli, como
ante un altar gigantesco. el santo himno de la libertad.
Subi6 al Chimborazo hasta donde jamiis lo hollara planta
humana. alcanzo como 61 dijo, *a la regicin glacial: el
i t e r sofocaba s u aliento y arrobado por la violencia de
un espiritu desconocido que le parecia divino. dejo atriis
las hiiellas de Humboldt. empaii6 10s crisfales eternos que
circuyen el monte, Ileg6 como impulsddo por el genio que
lo animaba. y desfallecii, al tocar con su cabeza la copa
del hmamenfo: tenia a sus pies 10s umbrales del abismoS e mosfraron ante s u vista maravillada 10s valles, 10s
bosques, 10s turbios pantanos. 10s lagos. 10s rios. 10s mares, 10s desiertos. las inmensas monfaiias que no pudieron
defener la fuerza impetuosa de s u genio ni la resolucirin
inquebrantable de su voluntad.
S e destaca ya en foda so deslumbranfe magnitud la
prodigiosa obra realizada. y aparece cierfo cuanto J o s e
Marti, con orgullo de americano y con razcin dijera: <Bolivar recorri6 mds fierras con las banderas de la libertad
que ningun conquistador con las de la firania-

Grandc es ia accibn del guerrrro que impulsado por
el amor a la Iibertad. avdsalla, devord y destruye sin conocer obslficulos ni riheras; pero grande, rnucho mas grande todavia es la obra del pensador que construyc, organiza
crea un alma propia para 10s pueblos redirnidos.
Bolivar reunio en portentoso milagro esas dos fases que
rarisima vez se presentan juntas en un solo hombre. A
s u accion de guerrero quc asombro al rnundo, vino a s u marse la labor del estadista, del organizador y creador
de naciones.
El discurso ante el Congreso de Cartagena en que propicio la dictacion del Estatuto Constitucional de Venezuela,
de 15 de Febrero de 1819. y el dirigido m a s tarde a 10s
legisladores de Bolivia, con que se present6 el proyccfo
de Constitucion para aquel pais en 1826. sientan las bases fundamentales de la democrdcid En ellos se rcconoce
y sanciona la soberania popular, se establece la division
de ios Poderes del Esfado, se fijan. definen y delirnitan
con precisibn y sabiduria sus atribuciones. se condena la
esclavitud, se garantizan 10s derechos soberdnos de obrar,
pensar y decir.
Todas las bases politrcas que propone para cimenfar la
vida de 10s pueblos, son prculiares. originales y ddecuadas a ias idiosincracias de 10s paises, determinadas por s u
krritorio. s u raza y s u historia. No es un imitador, es
uti creador.
Dd cacultades diversas. debidamente reglarnentadas. a
las dos rdmas de 10s Congresos para evitar conflictos de
atribuciones. La fuerza poderosa de s u genio creador se
anficipa una vez mas a soluciones que todavia buscan 10s

contemporaneos pard remover obstaculos que detienen la
marcha triunfal del progreso con conflictos insalvables.
En sus discursos, escritos y proclamas-verdaderos cursos de dereclio piiblico, como se les ha llarnado - rrvela
que en s u cerebro germinaban doctrinas sociales. humanitarias y cientificas, a las cuales dieron forma y desarrollo
rnuchos aiios despues espiritus tan poderosos como Herbert Spencer, Tomas Buckle. Taine y August0 Comte.
Bolivar no fuP jamas superado como orador brillante y
de elocuencia rascinadora y convincente. Con razbn dijo
un escritor: CPosee en grado m6ximo la cualidad primordial en el hombre de pluma: la pasibn que colorea la frase y convierte la lava en pirrpura y las escorias en montaiias de piedra. S u imaginacibn es vivificante: de las cosas mas mediocres saca PI, para deslumbrar a sus pueblos, relampagos de ilusi6n.
Este hombre, cuya alma encerraba como en un santuario Iantas 4 (an variadas grandezas, cuya voluntad n o
se estrell6 jamas con obst6culos bastante poderosos para
detenerla, este hombre ante quien la misma naturaleza tuvo
que doblegar sus mas potentes energias, albergaba. sin
embargo, en s u grande y generoso pecho manantiales de
ternuras delicadas que no son ajenas a 10s espiritus como
el s u y o , alimentados por la condensacibn de 10s mas nobles y sublimes tdea!es de la vida.
Asi lo sorprendemos derramando lagrimas entre 10s brazos de su padre politico. el Marques de Toro, al depositar sobre su corazbn las reliquias de su esposa idolatrada
y. testirnoniando esta ofrenda de dolor y de cariiio, 61
mismo es quien nos cuenta el episodio: .Jamas he olvida-
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do mi entrevista. cuando le lleve las reliquias de Maria
Teresa: padre e hijo mezcliibamos nuestras Ibgrimas. Escena de delicioso tormento. porque es deliciosa la pena
del amor,.
Ceneroso hasta el desprendimiento. reconocio siempre
complacido el mirito ajeno. y con gusto arrancaba 10s
laureles de s u frente para ceriir con ellos la de s u s generales, oficiales y soldados, compaiieros gloriosos cuyos
sacrificios heroicos lo enorgullecian m a s que 10s propios.
El egoism0 y la envidia eran plantas ex6ticas en tal firtil tierra. que s610 producia 10s nobles [‘utos de la lealtad, la gratitud el afecto sincero y el homenaje a la justicia.
En el templo de San Francisco, en Caracas, el 2 de
Enero de 1814, ante un pueblo frenitico que lo exalta en
esplindida apoteosis, apaga las voces delirantes de entusiasmo y aplauso para decir: Compatriotas. me honrhis con el titulo de Libertador. Los oficiales, 10s soldados del EjPrcito; ved ahi a 10s libertadores, ved ahi lo
que reclaman la gratitud nacional!,
Nombra en seguida carifiosamente a sus jefes y subalternos. desfilando en s u s labios 10s invictos nombres de
Ribas. Girardot. Urdaneta. d’Elhuyar. Elias. Villapol, Palacios y cien m6s. Pespuis de s u triunro final proclama
el valor y la pericia de Sucre y lo llama con entusiasmo
y judicia ‘Padre de Ayacucho. Redentor de 10s Hijos
del Sol..
La ambici6n torpe, el despotism0 ciego. jam& anideron en 61, pleno como estaba SII espiritu del concept0 del
deber ciudadano, y ya en Caracas. Bogota. o Lima. Io
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encontramos reiteradamente repitiendo: ‘Un soldado fehz
no adquiere ningirn derecho para rnandar a su patria: n o
es el drbitro de las leyes ni del Gobierno; es el derensor
de su libertad. Sus glorias deben confundirse con las de
la Repiiblica. y s u ambicibn debe quedar satislecha a1
hacer la felicidad de su pais..
En 1825, ante el Congreso del Peru. renuncia a la dictedura en 10s siguierites tPrminos: <Yo como un extranjero: he venido a auxiliar como guekrero y no a mandar
como politico.. En otra oportunidad agrego: S i yo no
escuchase mas que 10s ecos de mi corazbn, me quedaria
en el Peru, que me ha hechizado con las demostraciones mas puras de gratitud y alegria pero mi patria me
llama. y cuando habla el deber. es necesario seguirlo en
el silencio de todas las arecciones..
Rechazaba tambien igual peticion llevada hasta PI por
las damas de Lima. .Yo he sido el soldado de !a beldad. porque he combatido por la libertad que es bella y
hechicera, y lleva la dicha a1 sen0 de la hermosura donde se abrigan las flores de la vida. Pero mi patria ... Ah,
seiioras. Colombia, . Un sollozo prolundo apago I P voz
del Libertador.
. h i vibraba aquel noble y generoso corazon cuyos latidos jamas se aceleraron ante la imagen fria de la muerte que PI provocara a cada instante de su gloriosa existencia.
S u caracteristica m a s saliente. la que m a s destaca s u
personalidad y atrae mi espiritu. es la f6rrea energia de
s u inmensa y vigorosa voluntad puesta al servicio de no-

138

E l

a l m a

d e

A l e s s a n d r i

bles causas y de s u optimismo invencible e i n h i t o del
ideal.
Seiiores:
Perdonadme por haber distraido vuestra atenciori durante tanlo tiempo. Era innecesario. Bolivar no necesita
biografias: vive grande y admirado en todos 10s corazones que aman la Iibertad y en 10s espiritus que valorizan
en toda s u magnificencia los tesoros de la democracia,
cualquiera que sea la latitud que 10s albergue
S u figura es como un simbolo que encarna muchas de
las m6s excelsas virtudes del espiritu humano: guerrero,
estadista, soci6Iorj0, fil6sofo, orador y. sobre todo, hombre de accion, y apbstol abnegado de 10s m6s altos y
nobles ideales. 10s bordes del Continente se han hecho
exiguos para abarcar s u gloria. S u estatua en Nueva York
se hermana con el bronce colosal de la libertad. En Roma se yergue tambien s u efigie, escrutando todavia el
porvenir c o m o en aquel solemne atardecer del Monte
Sacro, y la Espaiia caballeresca e hidalga, se apresta
para ofrecer hospitalidad sobre s u suelo, al noble guerrero que midi6 $11 espada con 10s mas valientes entre 10s
tercios castellanos
Miis alto que s u siglo, m j s grande que el suelo limi{ado de s u patria, el espiritu de Bolivar se remonta por
encima de Lis barreras del tiempo y del espacio en la region donde 10s amores de 10s hombres, sublimados por
el dolor y la muerte, se convierten en ideales de raza y
egidas de pueblos.
Mi patria, por una ley de la Republica que rnr' cup0
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la alta honra de firmar, h a querido asociarse a1 cor0 del
m u n d o en esta ocasion.
S e le debia estt homenaje, lo reclamaba inmortalizado
en el bronce este mismo cielo azul, esta misma tierra que
guarda piadosa las cenizas de AndrPs Bello, sembrador
fecund0 de sus primeros ideales. Esta es tambien la tierra
que dio generosa hospitalided durante algunos afios a s u
maestro y amigo, S i m o n Rodriguez. que, en suelo chileno,
escribi6 la parfe m a s imporfanfe y nutrida de s u Iibro
3ociedades aniericanas en 1828. .
Es tambien esta la patria del canonigo Cesar Madariaga que, en un dia como h o y , 19 de Abril de 1810.
indujo a1 pueblo de Venezuela a lanzar el primer grito de
libertad. Es esta la Patria chilena a quien Bolivar, en s u
visicin inspirada y profetica de Jamaica. en el aiio 1815,
le augura s u porvenir dicimdo: <Chile esta llamado por
la nafuraleza de s u situacion, por las costumbre mocentes de s u s virtuosos moradores, pnr el ejemplo de s u s
vecinos, 10s fieros republicgnos del Arauco, a gozar de
las bendiciones que derraman las jirstas y dulces leyes de
u n a Repirblica. Si alguna permanect largo tiempo en
America, me inclino a perisar que sera la chilena ... No
alterark sus leyes, s u s usos y pr6cticas y preservara s u
uniformidad en opiniones politicas y religiosas. .
Y es precisamente una de aquellas justas y dulces leyes
que el previ6 en el horizonte lejano del porvenir. la que
nos permife h o y ofrecerle esta ciitedra de bronce. desde
la cual, con voz imperecedera. repita a nuestros hijos.
que mientras subsista la AmPrica, n o ha de aparecer la
democracia en 10s kmbitos de la fierra, s i n 0 que ha de
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subsistir por siernpre. segun las peldbras de Lincoln. el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Queremos que resuene por 10s siglos el eco de s u potente voz. llamando d 10s pueblos de America para que
vivan eternos en la fraternidad y la cooperacion que rundiran sobre bases indestructibles la comun grandeza.
Juntos en Via Apia de nuestra capital, quedaran consagrado en adelante 10s altares de Bolivar, de San Martin
y de Q’Higgins: juntos estaran en nuestra tierra como en
nuestros pechos. cual un sfrnbolo de union, de solidaridad.
de amor continental.
Entreyaxnos la memoria de estos proceres al afecto. a
la gratitud de las chilenas yeneraciones. ciertos de que
aquellas han de entonar siernpre un hirnno grandioso ante
10s manes de quienes libertaron un continente para que
creciera y prosperara en la libertad, en la dcrnocracia y en
el progreso

CUATRO DISCURSOS CLAMOROSOS
A fines de Diciembre de 1923 realizd el Presidente
Alessandri una jira memorable por las provincias del
sur, Ilegando a la parte austral del pais. De esa Cpoca
datan las cuatro arengas que m6s adelante van a leerse.
Discurso pronunciado en la plaza
pcblica de Palcahuano.

S i e n t o mucho, seriores. que mi garganta no me permita deciros todo lo que en estos momentos frascendentales para la Republica, debe saber el pais. Los rigores
del viaje me imposibilitan para poner en las cuerdas vocales. el vigor de energia que deseara para poderme hacer oir de fodos los adversarios .de mi administracihn: han
venido repitiendo que el pueblo de Chile ya no estaba
conmigo. y tanto lo repetian. que y o :rei que realmente
tenian razhn. Me ha sido menester que saliera a recorrer
el pais de u n o a otro extremo. para convencerme de que
PI pueblo que me trajo a este puesto de tanto honor y
responsabilidad. est6 vibrando junto conmigo. Tanto repetian esta afirmacion. que yo la Ilegue a creer, que siguiendo una ley historica, habia llegado para mi el momento
de mi calvario y esperaba resignado que esa ley fatal res-
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pecto de 10s hombres que en un momento dado se irnponen a la atencion publica, se cumpliera. Pero veo que esta
hora todavia no ha llegado para mi y que 10s brazos robustos del pueblo, que me trajeron hasta este alto puesto.
me estan acompaiiando ahora con el' mismo entusiasmo
que lo hicieran en 1920. como candidato a la Presidencia
d e la Republica. Baji hasta el pueblo. senti s u s dolores.
sufri y me impresioni con ello, me juri a mi mismo la
resolution inquebrantable de servir las aspiraciones y derechos de! pueblo. Este pais habia sido gobernado por una
casta dirigente. y tomaban participaciAn en el Gobierno
solo unos cuanfos ciudadanos. Yo comprendi que aquello
n o correspondia a la, organizacion democratica de u n pais
como el nuestro. Mi llegada a la Moneda significi, el fin
de u n rigimen y el comienzo de otro. El Gobierno democrhtico por el pueblo y para el pueblo. Mi primera preoc u p a c i h a1 llegar a la Presidencia de la Republica fire la
dictacion de u n cuerpo de leyes que resolviera si no todos, por lo menos en gran parte. 10s problemas m a s importantes para el pais. y a1 efecto di forma a u n Codigo
del Trabajo en que se legislaba sobre esta materia.
El confrato del trabajo venia a fijar las relaciones entre
el capitalism0 y el, obrero: establecia 10s derechos y deberes reciprocos de unos y otros. Reglamentaba el trabajo
de Ias mujeres y de 10s niiios. determinaba el saiario minimo, estipulaba la participacih del obrero en las utilidades de la industria y en general se contemplaba en il to..
das aquellas disposiciones que otros paises m6s avanzados han incorporado ya en s u legislacion social y que
tendian a co!ocar al proletariado e n la situacion que por
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justicia le correspohde en una sociedad hien organizada
S i n embargo este Codigo a h n o ha obtenido la sanci6n
legislativa. Pero no todo se ha perdido, porque se ha
operado en las relaciones entre el capital y el trabajo una
era de transrormacih evidenie. Como hoy las puertas d e la
Moneda est6n abiertas de par en par pard todo el mundo
porque el Presidente de la Republica n o pregunta c u d es
la posicih social del que llega hasia el, ni s u nombre y
apellido. ni su h t u n a , sino que tiene su mano tendida y
s u corazon dispuesto para sentir 10s dolores y hacer justicia. El elemento capitalista se muestra dispuesto a satisfacer muchas de las aspiraciones del obrero La actitud
del Presidente ha sido und notificacion publica de que en
el primer mandatario de la naci6n hay uti hombre que
gobierna para todos y ya. repito, se empiezan a preocupar 10s industriales y capitalistas de mejorar las condiciones del proletariado y a reconocer que para unos y otros
hay obligaciones y derechos reciprocos y que el trabajador tiene derecho a gozar de u n minimum de felicidad
Gsica e intelectual Esta es la obra de la iniciativa de u n
Gobierno que ama a s u pueblo y que revela que el Presidente de la Republica resguarda 10s iiitereses del proletariado. asi como a s u vez ampara dentro de 10s terminos de la justicia 10s derechos del capital.
Hay desgraciadamente entre Ids clases trabajadords
unos pocos espirilus perturbados que desean la desorganizacih social. la revolucih social y yo os debo decir
c o n toda franqueza que la desorganizacion social e5 u n
mal para la Repirblica porque la vida es u n conjunto de
cdulas movidas a impulsos de leyes biobgicas y psi-

.

144

E l

alms

d e

A l c s s a n c l r i

col6giras que traen como consecuencia la personalidad
humana. con sus asimilaciones de grandeza y progreso.
La sociedad humana con sus leyes va encaminada el
desarrollo de la civilizacih hasta un grad0 que contempie la felicidad de todos y cada uno de sus asociados.
El organism0 social en consecuencia tal como est6 organizado significa la marcha incontenible hacia el progreso.
La disolucitin del orden social sin tener con q u i reemplazarlo por otro significaria la disgrcgacihn de las cilulas, la muerte del pais para decirlo mejor. Por eso yo
no acepto la revolucibn social. No por temor pucsto que
mis ideas en esta materia son avanzadas sino porque la
revolucibn social en el estado actual del pais seria el
desorden y la muerte. mis ideas son evolucionistas avanzadas porque consider0 como ya os ht- dicho que cada
hombre tiene derecho o un minimum de relicidad fisica,
intelectual y moral y yo lucho por dar a cada hombre
ese minimum de relicidad. Si para evitar que el hombre
sulriera y llorara fuera necesario que y o diera mi sangre
lo haria con toda el alma y a1 expirar me seria muy
grato exclamar: iqui d u k e es morir por amor de sus se
mejantes!

Discurso pronunciado cn
ci6n.

Concep-

1

Seiiores: Quiere la fatalidad que la voz no me acompaiie para expresaros mi gratitud por la manirestaci6n
soberbia que me tributais. y que supera a mis mejores
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expectativas; porque ella es realmenfe majesiuosa. La
agradezco esta manilestaci6n desde lo m6s hondo de mi
a!ma y tengo el convencimiento de que ella, no corresponde a mis escasos merecimientos.
Esta congregacion de pueblo se hace n o para rendir
uii tributo a u n hombre sino para estirnular al Mandatario que encarna con valentia. con tesoluci6n y con amor
sincero y profundo, 10s ideales del pueblo y de quienes
lo llevaron al poder.
Hace tres aiios llegui a esta ciudad diciendo que vania aqui en busca del aire libre. Que queria respirar a
pleno pulm6n para disipar un poco el ambiente viciado
de la capital y hoy vengo de nuevo a deciros que mantengo en totalidad 10s puntos del programa con que Ileg u i a la Presidencia de la Republica; pero al mismo
tiempo. vengo a pediros amparo y ayuda porque m i s
fuerzas n o son bastantes para vencer las resistencias de
regimenes antiguos que se defienden, que luchan y palpifan en 10s estertores de s u agonia definitiva.
Uno de 10s anhelos principales de mi adminisfraci6,n.
Tu& el problema internacional. que teniamos pendiente con
las Republicas hermanas del Norte, problema que es u n o
de 10s mas acariciados'por mi espiritu de lraternidad humana y que es asi misrno ruente lecunda de paz, de progreso y prosperidad de 10s pueblos.
Vosotros luisteis testigos de las dificultades que t u v e
que vencer para Iograr mis propositos; pero triunG y se
Gna!izo un arreglo que significa y enaltece a la R e p b
hlica, y yo os puedo asegurar en estos mornentos, que
ia s o l u c i b de este conflicfo ser6 satisfactoria y que Ile10.-EI
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nar6 ampliamente las aspiraciones nacionales. He luchado
tambiin por la proteccion de la Marina Mercante Nacional. Mi constante anhelo ha sido el despacho de las
leyes sociales; he deseado establecer de una vez por todas, el Ministerio de Agricultura a que se referia el selior
Alcalde hace un momento, y he trabajado por la dictaci6n de leyes sociales: porque estimo que sobre ellas est6
basado el equilibrio, el mantenimiento y respeto de todos
10s derechos y deberes. Tambikn he querido diclar leyes
protectoras de la industria nacinnal; pero todo ha sido
inGtil porque el Presidente de la Repirblica n o encuentra
cooperacibn de ninguna especie y lejos de eso, o halla
dificultades de toda clase y tropiezos insubsanables.
SabPis vosotros que con el proposit0 de dar garantias
al pais y a todos 10s ciudadanos persiguiendo como Gnico
objetivo hacer una Administraci6n correcta. honrada y
eficiente: organice u n Gabinete como no ha existido otro
igual en 10s Gltimos treinta arios. S i n embargo, este Gabinefe ha caido por una resolucion de la mayoria del
Senado: porque lo Gnico que se quiere es obstaculizar el
Gobierno que represente vuestras aspiraciones. vueshos
anhelos y vuestros ideales. Yo n o soy sino el porfavoz
de vuestras necesidades y de vuestro pensamiento y esta
manifestaci6n que me tributais da ruerzas de gigante para
luchar. para triunfar o para rnorir en la demanda. Verigo desde la provincia de Ancud, y en todas partes hi.
encontrado la adhesion del pueblo, carifiosa y entusiasta.
pero en ninguna parte he visto el eniusiasmo desbordante
de esta ciudad. Lo Gnico que puedo deciros es que: asi
como juri defender 10s puntos de mi programa Presiden-
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+rial,ahora os declaro que cueste lo que cueste y pese a
quien pese, derendere la bandera de redencibn social que
ime entregasteis.

Fragmenfo del discurso pronuncia-

do en Chilltin.

La verdad es que recibi la Administraci6n Phblica de
Chile convertida en un m o n t h de escombros. No Ibrmulo
.aqui ningirn cargo contra la administration anterior porque si lo hiciera n o corresponderia honradamente a mi
pensamiento, y si vengo aqui a. pedir justicia para mi no
puedo ser muy justo con el Gobierno anterior formukindole cargos poi hechos que n o pudo remediar.
Esa desgraciada situation se produjo por acontecimien10s enteramente djenos a nuestra voluntad.
AI llegar al Gobierno me encontri con un dificit de
130 millones de pesos. La cesacibn de la guerra europea
produjo la desocupacion de 10s trabajadores de la indus!ria salitrera. Sesentd mil almas quedaron sin trabajo. En
estas circunsiancias yo pregunto a vosotros que me escuchais: cud era el primordial deber dei Gobierno en este
caso? ZPodia dejar a toda esa gente sin comer y entregados a1 hambre y a la miseria? ZPodia el Gobierno prescindir de u n deber humanitario poniendo ante esos desgraciados un alma dura, empedernida y sin piedad para
el dolor o habia conveniencia naciona! y econbmica en
defender y amparar a aquellos hombres que son la herra-
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mienta y el musculo poderoso con ios cuales se labra la.
riqueza nacional?
Un imperioso deber humanitario y econbmico aconsejaba atender a la alimenlacibn de esa pobre gente. Dos
aiios vivieron al amparo del Gobierno y esto signific6
para el Erario Nacional u n gasto de cien inillones de pe-sos. Para nosotros esta cifra es muy crecida; pero muy
inferior a lo que otros paises han gastado en situaciones.
semejantes. Inglaterra, por ejemplo, ha inveriido 400 mi-.
llones de libras esterlinas en este sagrado deber.
Adembs, como n o era posible dejar esfa genie en la.
holganza, porque asi como una mhquina que n o camina
s e echa a perder, 10s hombres que pierden el amor al
trabajo se convierten en klementos inutiles como factores.
de produccibn, fuk necesario emprender obras en quP oc'upar esos trabajadores y con este motivo se invirtieron 50
millones de pesos en obras publicas.
Agrkguese a estas sumas que ya representan 280 millones de pesos el aumento de gastos que significan las.
leyes dictadas el aiio 20 y que' llega a 70 millones de
pesos; son 350 millones de pesos que t u v o que desembolsar el Erario Publico en el primer aiio de,mi administracibn por circunstancias que n o esfuvo en mi mano prever y por acontecimientos que yo no podia detener.
Y si por un lado hube de atender a eslos 350 millones de pesos de gastos extraordinarios, por el ofro t u v e
que contemplar la menor enh-ada por exportacibn de sa-litre, que alcanzo a 300 millones de pesos en 10s dos.
primeros aiios de mi administracih, comparada con la d e
aiios anteriores.

€1

a l m a

d e

A l e s s a n d r i

149

Hay, pues. u n desequilibrio de 650 millones de pesos
.en el movimiento ordinario de entradas y gastos de la na,cion y esos 650 mil!ones son la columna de humo. la
.n:rbe negra que mi: cierra el camino y me coloca en situacion de no tenrr con que atender a las necesidades
nacionales.
que debia hacer el Gobierno [rente a esta situacibn?
,&uspendia la vida econbmica del pais? LLicenciaha el
Ejercito, la Armada, las policias. 10s carabineros, cerraba
'?as aduanas, abandonaha la insfruccibn publica, dejaba
morir a 10s desventurados que tienen que ir a 10s hospitales a curar SLIS males? Eso habria sido la obra de un
insensato y vosotros n o me mandasteis a esie puesto para
cometer una insensatez.
Habia un camino q u e seguir: e! camino que toma u n
'hombre de rortuna que ve paralizadas sus rentas momea'thneamente; apelar a s u credito. El Gobierno contratj
,emprestitos para cubrir aquel desequilihrio de 650 miilomes de pesos y tan justa Tu6 esa medida que todas las
autorizaciones las concedi6 el Senado de la Republica
unfinimemente.
CCbmo se pirede t e n x hoy, entoncea. la impudicia cle
.acusar a mi adrninisiracibn por estos hechos, cuando por
'lo menos se tiene en ellos la parte correspondiente de
,responsabilidad? LAcaso aquellos emprPstitos 10s contratb
mi adminisfraci6.n par su sola voluntad, prescindiendo de
'la autorizacibn legal de! Congreso?
Pero no toda esa suma debe cargarse al erario nacio.rial, porque hay en ella 24 millones de dblares que se
.contrstaron para 10s ferrocarri!es del Estado, corporacibn
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a u t h o m a , que debe cubrir y esf6 cubriendo con s u s pro-.
pias entradas, Este iiltimo emprestito era necesario para
hacer un servicio m6s ekiente, psra colocar a 10s ferrocarriles en condicibn de acarrear con facilidad y opcrfunidad 10s distintos productos de nuestras industrias a!
10s puertos y mercados de consumo, a fin de que no haya.
ni un lard0 de pasto ni u n sac0 de trigo en las estaciones como hoy ocurre.
Y hoy se le dice al Presidente de la Republica que sk
n o se allana a atropellar la ley juntamente con el Senado, no se le despacharh la ley de 10s 60 millones!
Seiiores: en el C6digo Penal hay un articulo que dice-,
que cuando una persona hace una amenaza. sin base de.
seriedad y de judicia, para obtener algo que por derechub
n o le pertenece, comete el delito de .chantage.. Yo no.
voy a aplicar esta palabra para ca!ificar la actitud de la.
mayoria del Senado: pero si debo decir que no encuentru,
correcto ni normal que se le diga al Presidente de la Republica: Si usted n o se allana a atropellar la ley, decre-.
tando la elecci6n de Nuble, hago morir de harnbre a !os.
empleados publicos.
Felizmente hoy puedo dar una noticia agradable a estos.
empleados y a todos 10s que tienen negocios con el Esfado. Acabo de recibir un telegrama del sefior Subercaseaux, Ministro de Hacienda, en que me declara que, de
acuerdo con las gestiones que veniamos haciendo, desde.
el 1.' -de Enero se empezarh a pagar todos 10s sueldos
y comprornisos del Gobierno.
Y volviendo a la elecci6n de Ruble, sabeis vosotros,
que ha caido sobre mi una gran desgracia. Mejor no.
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quiero hablar de elio, porque n o podria hacerlo. Y cuando todavia estaba sangrando la herida que la fatalidad
me infirib. el Senado de la Repkblica creyo, consecuente
con 10s procedimientos que ha gastado durante mi Administracibn, qile era necesario reemplazar inmediatamente el
sillbn vacio del Seiiador herrnano del Presidente. Entretanto, n o habia juzgado anteriorrnente necesario proceder
cen tanta precipitacibn, ni en el cas0 del fallecimiento del
senor Mac-!vet-, ni tampoco cuando fallecieron 10s seiiores
Malaquias Concha. Arturo Besa y Gonzalez J u l i o . A pes d r de que el senor Mac-Iver fallecio cuando le faltaba
rn6s de un afio para completar s u period0 senatorial, hasta
hoy el Senado de la Repkblica n o ha cornunicado l a v a cancia de la senaturia de Atacama.
2Por qui. en este cas0 la mayoria del Senado se alarma por la Constitution Politica y prescinde de la Constiiucion cuando se trata de llenar la vacancia de la senat x i a de Atacama? Es que ahora se trafa de algo que
arecta al Presidente de la Rephblica. de algo que para
61 es doloroso y se puede con este pretext0 hacer destilar sobre s u corazon u n torrente de amargura.
Yo he estudiado la Ley de Elecciones. y he llegado a
la conclusion de que 10s Registros Electorales estfin fenecidos y que la eleccibn de Ruble n o se puede hacer sino
con 10s Registros nuevos y en la I-orma que determina la
ley, en la forma consignada en la historia fidedigna de s11
establecimiento. Y si yo tengo conciencia de mis actos y
la obligacibn de responder ante mi conciencia, ante el
pais y ante la historia de mis pasos como gobernante,
considerando que el acuerdo tomado por el Senado es.

ilegal, n o puedo allanarrne a cumplirlo sin violar la ley y
sin faltar a mi conciencia. Pase lo que pase, yo defender6 la majestad de la ley, yo defender6 la Constitution
Politica del Estado y os repito que no habra eleccibn
extraordinaria en Ruble sino con 10s Registros que correspondan.
Yo n o temo al resultado de una eleccih complementaria, porque s i que vosotros elegiriis un senador de la
misma Gliacibn del que acab6is de perder; per0 temo que
se quiera hacer una calificacibn politica de la election,
temo que en esta provincia se vuelva a repetir el escarnio de Cautin y que, contrariando la voluntad de 10s ciudadanos de Chillan, la mayoria politica del Senado os
arrebate el senador que os corresponde. Ya lo dije desde 10s balcones de la Moneda y lo repito en esta tribuna, yo estoy delendiendo la libertad de sufragio, esfoy
defendiendo la soberania electoral, y n o habra Cuerza hLimana que me arranque de este ferreno, cuesfe lo que
cueste y pase lo que pase.
Yo he cumplido gran parte de mi programa; he abordado la cuestion internacional, de la que os hahlaria si
la hora n o estuviera fan avanzada; he presentado proyec$os que consultan el mejoramienfo de la situacibn del proletariado nacional, que es una necesidad sentida de fodos
10s paises, y en la cual descansa la paz y el orden social. Pero todos los proyectos que en cumplimiento de
mi programa he mandado a las Camalas duermen all6 el
sueiio de 10s justos a pesar de las facilidades que para
s u despacho dicen dar aquell os caballeros venerables que
me atacan y combaten. Es m u y f k i l decir que se coad-
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yuva a las tareas del Gobierno e ir a las Camaras a hablar con rnucha lentttud ocupando horas y horas del tiemp o destinado al despacho de las leyes que interesan al
Ejecutivo, sin tener el valor de asumir la responsabilidad
de declararse francamente contrarios a esas leyes.
Es imposible gobernar u n pais cuando hay dos C6macas divergentes, Los Constituyentes del 33 no se imaginaron jam& que pudiera presentarse esfa situaci6n porque ellos partieron de la base de la armonia entre 10s
Poderes Pirblicos, de la armonia entre el Presidenfe de
la Republica y el Congreso y de la armonia entre ambas
C-amaras.
Si continuamos en esta situacih, afinada al mismo diap a s h que la C6mara de Diputados, vendrs el desorden,
el trastorno. la revuelta, la hecatombe. Asi, pues. en estos
momentos vivimos horas trascendentales para la suerte
de la Repirblica y por eso yo os vengo a decir que la irnica
manera de salvar la dificultad es que me diis Camaras homogineas. que me diis un Senado cornpuesto de hombres que
representen las mismas orientaciones de la mayoria de la
Ciimara dc Diputados y entonces yo podri desenvolver
el programa que me propuse como candidato a la Presidencia de la Repirblica.
En Santiago se enojan porque yo dig0 estas cosas, y
dicen que estoy inferviniendo en las elecciones. Entre tanto, lestoy acaso perturbando el buen orden: estoy atropellando las leyes. estoy dando 6rdenes a 10s jefes del
Ejircito para que vulneren 10s principios legales y conslitucionales, estoy haciendo u s 0 de 10s medios de coac.ci6n, que me da la ley?
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N6. Es el ciudadano que con el titulo de Presidente
de la Repiiblica viene a deciros lo que Cree j u d o , lo que
Cree necesario para el pais y expresarle al pueblo: Lquereis que gobierne? Dadme un Senado que me ayude.
Yo que soy democrata de corazbn. que soy absolutamente sincero, que dig0 lo que pienso y lo que siento,
creo cumplir con u n deber civic0 a1 revelar a mis conciudadanos la gravedad de la hora presente y al venir a
pedirle u n Congreso que Faiilite mi Gobierno, sin perjuicio de que yo d i por mi parte al pais todas las garantias a que tiene derecho. Mi deber es dar garantias a fodos 10s ciudadanos, pero de ahi a renunciar mis opiniones, cuando el m6s humilde de 10s habitantes tiene derecho a opinar, hay una distancia enorme. Seria u n absurd0
que el que la Constitucih llama el primer ciudadano de
la Repiiblica, no pudiera opinar cnando di! ese derechc.
al iiltimo de 10s ciudadanos.
Es verdad que yo deseo que la mayoria del Senadc.
sea de Alianza Liberal. CY q u i mal hay en ello? LAcaso
no Ilegui yo al poder en brazos de esta combinaci6n?’
(Acaso 10s partidos politicos n o son organismos que trabajan y elaboran por el progreso y felicidad del pais?
Cada partido politico Cree vinculado a la realizaci6ns
de sus ideales el bien de la patria, y la satisFacci6n de
las necesidades de s u s habitanfes, y el que en nombre
de esos ideales llega al poder, no puede decir cuando
ha sido elegido, que ya no se acuerda de sus compromisos. que se ohid6 de s u s ideales.
Eso est6 bueno para aquellos senadores que llevados
a la Camara por voluntad de la Alianza Liberal, se oi-

E l

a l m a

d e

A l e s s a n d r i

15.5,

vidaron de sus compromisos, abandonaron s u bandera
politica y rueron a sentar plaza en ofra combinacion; pero dentro de mi conciencia. yo n o podria hacer eso, y o
no podria sostener hoy que es malo el programa de la
Alianza Liberal cuando ayer lleguk a este puesto en nombre de la Alianza Liberal, y de s u programa.
Perdonadme que os haya distraido de vuestras atenciones por tanto tiempo; per0 sentia la necesidad de deciros estas cosas. No si si est6 equivocado: lo iinico que
se es que procedo con absoluta seguridad de que obrD
conrorme a mi conciencia.
Por iiltimo y para terminar v o y a deciros que no os.
dejiis amedrentar por el fantasma de la dictadura. Afortunadamente n o he perdido la razon todavia para IIegar
a ese extremo. Lo unico que y o pretend0 es que se respeten las leyes del pais. y si alguien hay que est6 ejerciendo la dictadura, en el momento actual es la mayoria
del Senado que quiere que se haga una eleccion en forma ilegal e incorrecta: que prefende alzarse contra las
leyes de la Repiiblica y que amenaza ai Ejecutivo con
colocarlo en una situacion de paralizar la marcha econ6mica del Estado si, por su parte n o se hace complice de
u n acto ilegal y arbitrario.
He recorrido el pais casi de un extremo a otro; foda
la amargura de mis horas de gobernante, aquella enorme
monfaiia que pesaba sobre mi espiritu se ha desvanecido
definitivamente, pues he sentido el arecto, el calor vivificante del cariiio de las multitudes y cuando sienfo que el
pais est6 conmigo. n o me imporfa que el Senado de la
Repirblica se levante en contra mia, no me importa que
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anos cuantos caballeros crean o aparenten creer. que 1 0
falto a las leyes, n o me importa que digan que el puebio
n o est6 conmigo, y que yo n o he cumplido mis promesas. El pais Cree lo contrario, el pueblo est6 de mi lado
y es al pueblo y al pais a quien debo crcer en esta hoia
.suprema para la pafria.

Discurso pronunciado en Los Sauces, el pueblo 'de frisfe memoria por
sus afropellos eiecforales.

<La vibracibn que agita a este pueblo es la reaccion
que experimentan las almas libres antes las injusticias,
10s lraudes y atropellos de largos tiempos. Hace muchos
aiios existia en 10s hijos de! Norte de la Repcblica una
provincia digna y activa. a la cual cup0 en suerte ser anfro de memorables glorias navales y militares. Esa 'provincia se hallaba desamparada, fuera de la Constitucion
y de las leyes: sometida a la voluntad arbitraria de un
, hombre, corn0 os hail6is vosotros, ciudadanos de la comuna de Los Sauces.
Si como ciudadano. desafiando las iras poderosas de
'la intervencih gubernativa de aquellos tiempos, puse mi
pecho al frente y corria toda clase de peligros, hasta perder la santa causa del restablecimiento del orden legal y
ver coronados poi- el Pxito mis esluerzos en aquella lejana provincia, comprenderiis, senores, que ahora, invesdido de la autoridad que las instituciones me otorgan,
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cumplo el m a s imperioso de 10s deberes trayendo aqui
una palabra de aliento y esfimulo a 10s ciudadanos que
vienen luchando en esta hermosa porcion de nuestro territorio, con las arbitrariedades y que piden con entera
judicia se Irs perrnita inscribirse en 10s registros electorales y ejercer el derecho de sufragios.
Vosotros teneis u n derecho indiscutible a disfrutar de
las garantias que la Constitution Poiitica os concede.
Sois ciudadanos y n o esclavos de ningim cacique o te-rrateniente; necesitais el amparo del Jefe del Estado para
resguardar vuesfras prerrogativas de ciudadanos y estais
ciertos de que sabre ampararos en el ejercicio correct0
de vuesfras actividades como ciudadanos y. rniernbros de
la colectividad.
Los representantes y agentes del Poder Ejecutivo tienen
la mision primordial de hacer efectiva la libertad de to-dos vosotros y si fuera necesario. en el correr de 10s
anos, vendrP yo personalmente a acompanaros para luchar junto a vosotros, a fin de que se6is respetados. Sabed desde luego qse entre vosotros dcrnuestran, seiiores,
u n pohre y erroneo concept0 de IDS deheres de un gobernante en nuestra ipoca quienes condenan las actividades que vengo desarrollando a traves de la Repkblica, en
el propbsito de que sea u n a hermosa realidad la participaciori de todos 10s ciudadanos en la rnarcha de 10s.
grandes problemas del Cobierno.
Elevado al m a s alto cargo de la resporisabilidad en
nuestra democracia, por una combinacion de parfidos politicos. fuerzas reguladoras de las aspiraciones que palpi-.
tan en la inmensa mayoria de la opinion publica, tengo
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srn deber sagrado de lealtad para con esas aspiraciones
y. en consecuencia, con aquella mayoria que reclama acci6n gubernativa acentuada, eliciente, acci6n que resulta
imposible en presencia de dos C6mards que marchan en
constante disparidad y contradicciones: la anulacih de la
iniciativa y de la voluntad del Jefe del Estado, que es lo
que piden 10s adversarios de la Alianza Liberal, es una
prefensi6n sin base en nuestra Constituci6n Politica y sin
justificaci6n posible en las condiciones actuales de nuestro progreso democr6tico.
J u r i ser fie1 a1 programa de la Alianza Liberal que me
elev6 a la Presidencia de la Republica, y jam& faltari
mientras desempeiie este cargo. A la fidelidad jurada, n o
f u i elegido para llevar sobre el pecho la insignia de
la banda precidencial poniendo termino a las esperanzas
que en mi cifraron 10s partidos y ciudadanos que forman
l a Alianza Liberal.
Llegui a la Presidencia de la Republica en nombre de
una combinaci6n de partidos y como ejecutor de un programa de bienestar y prosperidad para esta patria. en
donde refundimos nuestras m a s nobles, intensas y poderosas alhcciones.
Sabkis, ciudadanos. que durante 10s tres atios que llevo
en la Prcsidencia de la Republica, apenas si ha sido posible realizar el minimum de aquel programa, porque la
resistencia irreductible de la mayoria ocasional del Senado. formada principalmente por hombres que traicionaron sus antiguas promesas de lealtad a la Alianza Liberal que 10s eligiera, ha sido una resistencia implacable
disfrazada a veces con forma engafiosa: pero que se ha
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mantenido latente hasta culminar con la recienfe declaracibn de que se pretende descompaginar la organization
*de todos 10s servicios del Estado. llevando aun el hambre a 10s empleados publicos y solamente en vista de
planes electorales que la ley y la Constitucibn n o comparan.
ZQuereis, ciudadanos. que vuestro Presidente quede en
actitud durante 10s dos aiios que le restan de realizar el
programa de la Alianza Liberal, y que dando satisfaccih
a vuestras aspiraciones de bien publico. de progreso y
“engrandecimiento de la patria? Dadme, entonces, las herramientas que perrniten trabajar por vosotros. Procuradme Cfimara uniforme que trabajen armonizantes en favor
d e la patria que hagan posible dictar las leyes que reclamhis emprender, las o b r a j que exigen ias provincias
-desde largos aiios, y encauzar una vez por todas 10s destinos de Chile por las vias de progreso y perfeccionamiento indehido.
Sabiis, seiiores, que del propio modo que resulta imposible hacer marchar un vehiculo si fuerzas opuestas
cmpujan las ruedas. es materialmente absurdo que pueda
nuestro pais tener Gobierno, servicios ptiblicos. orden. administracib, tranquilidad y armonia. si el Senado que hoy
pretende introducir el caos y desquiciando todo lograse
perpetuarse manteniendo u n divorcio insalvable con la
Cfimara de Diputados, con el Poder Ejecutivo y la opinion pcblica.
Comprenderiis ahora que en presencia del verdadero
objetivo de mis actividades, cuando yo no persigo
s i n o la realizacih de las condiciones necescrias para
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que haya Gobierno y Gobierno de Alianza Liberal, resulfa una deleznable impostura cuanto se propala con et
designio de imputarme aspiraciones personales de mando,
que jamas podria conciliarse con el respeto profundo que
durante toda mi vida publica, he guardado a las instituclones de mi patria, con fe inquebrantable, arortunadamente. Quienes intenta ralsificarme imputandome tendencias dictatoriales, son 10s mismos que creyeron l i d o
invitarme a que afropellara la Constituci6n y las leyes
decretando una elecci6n exfraordinaria con registros caducos.
Yo os encarezco la necesidad primordial de que seais
incansables en el ejercicio legitimo. respetuosos pero enirgicos, de vuestras prerrogafivas de ciudadanos libres, de
una democracia verdaderd y republicana, recordad que
para poder exigir oSras gubernativas, dignas de vuestras
aspiraciones, debiis aGrmar en todo momento el derecho
de surragar libremente, contad con las garantias que e1
Gobierno dara a todos 10s partidos, sin excepciones, os
repito:
iA la lucha, a !a lucha, ciudadanos, que vuestra causa
e5 la causa santa. es la gran cruzada de r e d e n c i h que
salvara a nuestra Republica!

L A S REFORMAS CONSTITUCIONAEES
En la noche del 6 de Enero de
1924 el Presidenfe de la Repcblica
clausur6 el Congreso, haciendo us0
de las laculfades que le confiere le
Consfifucibn.
Con ese motivo recibib numrrosas adhesiones. confesfando alguna
de las cuales escribii, la siguiente
carfa polifica. dirigidtt a sus arnigos
de Concepcii,n, algunos de cuyos
lragmenfos reproducirnos.

.Pero. no PS liberiad y garantias electorales lo que se
reclama: no, lo que se quiere e s que el Gobierno ponga
s u prestigio. s u autoridad y todos 10s elementos de que
dispone al servicio y en amparo del cohecho electoral que
es u n delito penado por nuestras leyes y un ccincer que
est6 desorganizando a fa vitalidad orgfinica de nuestro
pais y destrozando en una ola infesta de inmoralidad s u
espiritu democrfitico.
S e pide el curnplimiento de ias leyes. Cumplire con mis
deberes al respecto: pero. leal y honradarnente. No hay
el derecho de pedir garantias para delinquir, para comeII.-EI

alme de Alessandri
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ter delitos penados por la ley al amparo de la fuerza
pirblica y ante la autoridad. S e dice que siempre se ha
cohechado. Desgraciadamente aquello es cierto. es una
dolorosa verdad; pero la reiteracibn perpetua y frecuente
de la comisibn de un delito de funestas consecuencias.
n o autoriza para que, indirerentemente. contemplenios s u
perpetracibn. Alguna vez 10s abusos deben tener fin. p la
oportunidad Ilegci, porque ahora mas que nunca se ha
visto cbmo en provincias que reiteradamentt en tres o cuatro
ocasiones han comprobado s u adhesibn inquebrantable a
la Alianza Liberal, se pretende adulterar y falsificar fraudulentamente s u opinibn con el scilo arbitrio del cohecho
en grande y desvergonzada escala.
La opinibn est6 autorizada para pensar que, tan bastardos propcisifos. van tras el logro de mantener en el
Senado de la Repirblica una representacibn fa!sificada de
la opini6n nacional para defender intereses particulares y
privilegios en pugna con 10s grandes y sagrados intereses del pais.
Libertad y garantias asi entendidas para suplantar la
voluntad nacional mediante la comisicin, de un delito electoral penado por la ley, como es el cohecho. no las darh
mi Gobierno y combatir6 aquella gangrena piiblica con
toda la vigorosa energia que sea posible y por todos 10s
caminos y 10s medios de que le sea dable disponer.
No desconozco que las medidas que a1 respecto se
tomar6n pueden prestarse a ahusos; pero, precisamente.
para no apartarme de la mas absoluta y correcta honestidad. vengo pidiendo la dictacicin inmediata y r6pida de
una ley salvadora contra el cohecho que cristalice las
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aspiraciones nacionales sobre esta materia y que mantenga
la accibn del Gobierno y de 10s partidos dentro de limites
no
discretos y razonables. Tengo derecho a defender--y
desmayare en la demanda-este
clamor potente e incontenible de la opinion honracla del pais que pide y exige
extirpacibn y redencion de hdbitos que amenazan con aniquilar definitivamente las bases fundamentales de nuestro
rigimen constitucional. Corrijamos siquiera este gran fraude
contra la soberania popular para seguir despues con la
implantacion de la inscription permanente a fin de evitar
que se perpetire lii usurpacion audaz de 10s derechos civicos de millares de ciudadanos que hemos presencindo
en las ultimas inscripciones.
Estos abusos. estas corruptelas desquiciadoras y destructoras de nuestro rigimen democrdtico. no deben continuar.
no pueden continuar. no continuar6n. porque el pais de
pie no lo quiere y lo impedird.
Por lo que respecta a las relormas constitucionales que
con tanta razon ustedes anhelan. saben que las he propiciado y defendido con inquebrantable empetio durante todo
el period0 de mi Gobierno. En Ires Mensajes sucesivos,
aiio 1921. 1922 y 1923, he apelado a1 patriotism0 de 10s
congresales para pedirles que acometiiramos la empresa
salvadora de adaptar nuestra Constitucibn a las necesidades y exigencias de la hora presente. He venido pidiend o que se quite a1 Senado sus facultades politicas para
evitar conflictos insalvables e injustificados con el Presidente de la Republica o con la Chars de Diputados.
He pedido que se le complete con miembros que representen por derecho propio o por eleccibn del Presidenfe
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Republica. ectividades ndcionales importantes que
m6s ekientes para la ma:cha y progreso del pais. He pedido que se dicten normas eiicaminadas a obtener autom6ticamente la vigencia
de la ley de presupuestos si no fuere aprobada el 31 de
Diciembre, a fin de evitar Ids trascendentales perturbaciolies originadas por el retardo con que dicha ley hd venido rntrando en vigencia. He pedido que, por lo menos
una vez, durante $11 periodo, puede el Presidente de la
Repirblica disolver la C6mara de Diputados para que
haya una v6lvula de soluci6,rr en 10s posibles y frecuentes
confliclos entre dos Poderes de elecci6n popular, cuya
solucion corresponderia como supremo arbitro, a1 soberan o . que es el pueblo elector. He reclamado la dieta parlamentaria: la incompatibilidad entre 10s cargos de Ministro y de Diputado para propender a la estabilidad ministerial que e5 base s6lida de orden y progreso. He luchado
contra la iniustificada extension que se ha dado a las incompatibilidades parlamentarias. que, en un pais como el
nuestro, iestan el P a r l a m d o el contingente valioso e
irreemplazable de muchas capacidades. He pedido la descentralizacicin administrdtiva; Id eleccibn directa por el pueblo
de Presidenfe de le Repirblica y Id s u p r e s i h de algunas
injusiicias irritantes e Incompatib'es con la cultura del
sigh. como es Id negdci6n de la ciudadania activa a 10s
sirvientes domisticos He pedido con excepcional energia
la reforma d r 10s reglamentos de ambas C6maras para
cimentarlos sobre la unica base honradamente democr6tica. la cldusirrc7 d e 10s debates por simple mayoria. Sin
t w niedida, qnr rxiste en cas1 la totalidad de 10s parlaId
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mentos del mundo. es absolutamente imposible el correcto
luncionamiento del regimen parlamentario y fatalmenfe, sin
ese resorte Salvador. degenera en una bacanal desquiciadora del Gobierno y de la Administracion. porque genera
la dictadura irresponsable de las individualidades inconscientes e inescrupulosas. mata la fuerza de las mayorias
y hace obsolrrtamente imposible la eficiencia del sistema
parlamentario y el correcto desempeiio del rPgimen luncional a que est6 llamado por su origen y nafuraleza
Estas, mis aspiraciones. exteriorizadas en todo momento y circunstancia, han encontrado en su camino la conjuraci6n del silencio. Hace tres aiios tengo redactado en
mi poder el proyecto de rerorma constifucional que contiene las ideas anteriormente expresadas y muchas otras.
y si no Io he remitido a1 Congreso. ha sido por la in&ferencia con que se han recibido por la opinion parlamentaria mis reiteradas requisiciones, por el conocimiento
cabal que tengo del concepfo adverso de la mayoria del
Senado respecto a ellas y por la conviccion que me asistia
en orden a que scilo un grande e irresistible movimiento de
opinion, podia imponerlas al espiritu invenciblemente reaccionario de esa mayoria.
Ese movimiento de opinion vigorosa, formidable e incontenibie se ha producido, y es por eso. que, interpretando el sentir un6nime del pais y s u s aspiraciones de
m6s de medio siglo. como ustedes dicen muy bien. yo pido
hoy con todas ias energias de que soy capaz. que se lleven a
la priictica las rdormas que, sin ser oido, venia pidiendo J
exigiendo durante 10s tres aiios de mi Gobierno.
Hoy es el pais quien pide y exige. y solo esa ruerza es

lit que puede derribdr y aLrir brecha en la Bastilla tras
de t u ~ o $ rnuros sc defieiiden formidable y porfiada la
redcci6ri
Estds re formds son indispensables para rabricar la hersainIrnta. para forinar el 6ryano adecuaao y eficiente que
dicte las leyes sociales, econ6niicas, financieras. de salubri'dad, de protecci6n a las industrias, ai cornercio, a la
agr;cultura. at Ejircito y la Armada, a la rnujer, etc., .que
reclama y exige el pais a fin de que no se !e detenga en et
camino de su progreso.
En una palabra. yo quiero y pido que 10s elementos
directivos de este pais, s u Cobierno, que lo forman ef
Ejecutivo y el Congreso. Sean un rodaje que sirva para
hacerlo avanzar en la senda del progreso y de la prosperidad nacional y que no continue, corno hoy. convertido en
el peor de sus ohst6culos.

SOBRE L A LEY DE IMPUESTO A LA
RENTA
Con mofivo de un reporfaje hecho
a don Carlos Van Buren. el nobilisimo fil6nfropo de Valparaiso. en el
cud hacia declaraciones de seiialada
imporfancia sobre el impuesfo a la
renfa, el Presidenfe de la Repbblica
le dirigid la siguiente carfa. el 26 de
Enero de 1924:

Lo felicito sinceramente por la valentia y justicia de
sus declaraciones.
Usted dice: L o n s i d e r o que esta ley va sencillaniente
e cn contra de 10s pobres y en favor de 10s ricos y que
es inuy sensible que aquellos que conciirrieroii con su
= voto en contra de la gente de mas escasos recursos y
a
en epocd en que la vida es cara y tiende a encarecer
mas, la hayan sancionado en su exclusivo benefkio.
Yo lealmrnte consider0 que 10s que tenemos algiin
dinero debemos pagar m a s y 10s que tienen a h rnris.
debe ser la proporcihn en que deben concurrir
c mayor
a a 10s gastos pirblicos para
asi aliviar a aquellos que
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tienen rnenos y que desgraciadamente son el mayor
&hero..
Usted. que iiene una cuantiosa fortuna, bien habida y
forrnada por el honroso esfuerzo de s u solo ernpuje y
trabajo: usted. que ha derramado a rnanos llenas su dinero con una generosidad digna de aplauso y corn0 un
noble ejemplo de civismo en cuanta ohra de beneficencia o asistencia social llega a conocimiento de su espiritu abnegado y Glantr6pico: usfed que ha adoptado y
reconocido por sus hijos a 10s desheredados de la vida.
a todos 10s que sufren 3’ lloran miserias y angustias;
usted. que rnantiene s u coraz6n abierto a todos 10s clamores airados que piden judicia social, no ha podido
resistir al grito sincero de s u conciencia y, levantando el
latigo, ha dicho: Lonsidero que esta ley va sencillarnente en contra de 10s pobres y en favor de 10s ricos., y
con valentia exclama; CEs rnuy sensible que aquellos que
concurrieron con s u voto en contra de la genie de mas
escasos recursos y en la 6poca en que la vida es cara
y tiende a encarecer mas. /a hayan sancioriado en S ~ exI
clusivo beneficia, .
Sus palabras representan una sentencia iapidaria y de
ellas debe tornar especial nota el pais, tanto por su sinceridad, corno por la irnparcialidad de quien las dice,
ya que vienen ellas de un rico, honesto y justo que protesta indignado porque el legislador no le hace confribuir
al bienestar comirn con la cuota proporcionada que corresponde a la cuantia de su [ortuna. S u s palabras demuestran experirnentalmente y con hechos, que yo he
tenido sobrada raz6n cuando he pedido y continuo pi-
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diendo al pais que se alce airado e invencible contra el
cohecho para impedir que se compren 10s sillones senatoriales a objelo de Ilegar hasta ese recinto en defensa
de intereses creados y de privilegios siempre en p u p a
con 10s intereses publicos.
Los defectos de la ley de la renta que usted anota y
testimonia con tanta valentia, son la comprobacicin practica de que y o he tenido amplia razon para avanzar tales
afirmaciones y para formular al pais las peticiones que
tantas protestas han levantado.
Entre 10s puntos del programa que me trajo at Gobierno. figuraha en lugar preferente la reforma de nuestro
rigimen tributario, sobre Id base de repartir 10s impuestos y cargas pfiblicas dentro de 10s dictados estrictos d e
la judicia social, o sea, exigiendo que cada cual acuda a
las cargas piihlicas proporcional y progresivamente a
s u fortuna hasta terminar exonerando de toda carga o
impuesto a aquellos que solo tienen lo necesario pard
subsistir y que dispongari del minimum indispensable para
satisracer sus necesidades m a s premiosas.
Con toda la tenacidad y empeiio que he perseguido la
realizacicin de 10s puntos del programa que me trajo al
Gobierno. por todos 10s medios de acci6n compatibles
con mis racultades. he procurado la dictacicin de la ley
de la renta dentro del margen trazado por 10s principios
anteriormente expuestos.
El Gobierno obtuvo de la Camara de Diputados la
dictacibn de una ley que. 51 tenia defectos y deficiencias.
se acercaba mucho al ideal de judicia social perseguido
S e establecia en el proyecto despachado por esa Cama-

ra el impuesto proyresivo que es la suprema expreqibn
de la judicia social y se exoneraba de todo pago d 10s
pobres.
Llegado este proyecto al Senado. empezo alli una odisea infinita e interminable de consultas, discusiones, discursos. proposiciones y contraproposiciones, redacciones sibilines e ingeniosas, que perseyuian todas la misma decisiva
y iinica finalidad: diluir la ley, convertirla materialmente
en una oblea, coin0 diariarnente me oyeron expresarlo
todos 10s Ministros. hasta que, cediendo el impulso invencihle de una mayoria sblida y compacta. orientada en un
propbsito comhn de defender intereses creados y privilegios. di6 todo esto como resultado la ley que usted C F ~ tica, en la cual realmente se rebajan las contribuciones
que pagaban 10s ricos y se cornete una flagrante injusticia
contra 10s pobres que, como m6s adelante lo diri. e!
Gobierno no permitir6 que se lleve a la pr6ctica y se
consume.
La tmacidad sin ejemplo del Ministro Subercaseaux.
s u vigor jamhs superado, su esfuerzo constante y ahnegado, hijo de un patriotism0 sano y resuelto. f u i de todo
punto impotente para vencer la resistencia pasiva. obstinada e invencihle que opus0 en s u camino la mayoria
del H. Senado. Dentro de nuestro regimen constitucionai
imperante. el Gobierno sabe usted que no hace ni vota
las !eyes, le corresponde scilo la iniciativa y la gesti6n de
ellas. El Gobierno en esta ocasibn tuvo que conforrnarse
y aceptar lo que la mayoria del Senado quiso darle en
ejercicio de sus facultsdes constitucionales. Y Tu6 asi com o se le di6 al Gobierno una ley que no fui: la que

pidio y que. por el contrario, est& en dbierta p u p a con
las opiniones y 105 principios de judicia social sustentados
y derendidos por 4.
Volvi6 la ley asi. rnutilada y desfigurada, a la Camera
de Diputados, y como por razones de todos conocidas.
entre otras por la defensa acalorada que en el Senado se
hacia de 10s fraudes electorales de Los Sauces, la mayoria de aquella corporaci6n habia declarado solemnemente
que no daria ndda, absolutomente nada al Gabinete Amundtegui-Bello Codesido. que acababa de censurar con
tanta injusticia como inconveniencia, el Ministro tuvo que
pedir a la Camara que aceptara lo que venia del Senado, ya que, si la ley volvia a aquella corporaci6n estabamos notificados solemnemente de que nada se nos daria.
Las penuries k a l e s que colocan al Gobierno en la penosa situacicin de tener que defwir el pago de 10s empleados pGblicos y de tantas otras obligaciones impostergables
del Estado. anfc la declaracicjn solemne de que nada se
despacharia. nos obligaron a aceptar lo que se nos quiso
dar. Nos resignamos a dceptar aquello provisionalmente
con la resolution firme d inquebrantable de construir a
hrevr plazo. cuando el pais elija una mayoria parlamentaria que responda a sus
encias y necesidades. sobre la
base que se nos di6, la ley definitiva que consulte 10s
principios de justicici social a 10s cuales falto la mayoria
del H. Senado en Id forma tan irrrtante que usted ha denunciado ante el pais.
Debo tambien hacer presente a usted que en et pro.
yecto despachado por Id C6rnara se exoneraban de todo
irnpuedo 10s suelrlos y salorios inferiores a cinco mil pe-

E l

172

a l m e

d e

A l e s s h n d r i

SOS. El Senado rrbajo la excepcion a dos mil cuatrocientos pesos, comprendiendo asi a gente menesterosa que
vive de su trabajo y a quien n o es posible privdr de unos
cuantos pesos que representan pard ellas !a privation de
una parte de s u racion alimenticia y del pan de sus hijos
Yo siempre he sostenido que deben exonerarse del impuesto las rentas de toda clase inferiores a diez mil pesos y jamds he aceptado ni aceptari el minimum fijada por
la Cdmara de Senadores.
El serior Ministro de Hacienda, don Enrique Zaiiartu,
ha esfudiado ya el proyecto de ley destinado a reparar
las injusticias de la ley de la renta que nos dio la mayoria del H. Senado, y desde luego. para la tranquilidad de
usted
la de 10s pobres perjudicados que ganan esalarios. superiores $ 2,400, tengo el gusto de manifestarle
que, dentro del espiritu de la ley. y a1 dictar el Reglamento respectivo. que todavia no ha sido firmado, el Gobierno consultard una situation que no imponga a 10s S+
larios y iornales la confribuci6n injusta e irritante confra
la cual se ha alzado la opini6n pirblica de un exiremo a
otro del pais.
Habrh visto usted como la prensd adversaria de mi Administration. con tenacidad digna de mejor causa, E-e empeiia por demostrarle dl pueblo que yo soy el responsable de la injusticia cometida contra 10s pobres. Ha sido
usted, mi distinguido amigo, quien se ha encargado de
defenderme. restableciendo el imperio de la verdad, y comprobando que la ley ha sido votada <en contra de 10s pobres y en favor de 10s ricos, sintiendo que Sean eslos
quienes la hayan sancionado en s u exclusivo beneficiaJJ
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Fu6 el Senado de la Republica. que hace y vola las leyes, quien. contra mi opinibn, sancion6 y VOGla injusticia mas irritante contra la cual protesta la opinion, injusticia que, relizmente. el Gobierno no sancionarit en el reglamento.
Por otra parte, lo ocurrido en este caso. que la opinion ha podido palpar porque ha salido a la superficie y
usted lo ha puesto valientemente en evidencia. es lo que
ha pasado entre bastidores duranfe 10s tres aiios seguidos
de mi Aministracih en todos 10s ordenes de cosas relativas a 10s problemas de m a s vital infer& nacional.
S e manifiesta para todo muy buena voluntad. se dice
que se esta muy llano a cooperar a la obra y accion del
Gobierno. y. mediante procedimientos subterraneos. maniobras hfibiles e ingeniosas, aplicando el formidable resorte
de la intriga clandestina. se deja caer el obstaculo invencible para gritar en seguida a pleno pulmon que el Gobierno ha dejado de cumplir s u s promesas, que no realiza sus promesas.
Felizmente la opinion pirblica ya n o se deja engaiiar y
soy deudor a usted del inmenso servicio de haber hablado
e n esta ocasion fuertc y claro.

SOBRE LIBERTADES PUBLICAS
D e regreso de su jira a Talcahuan o el Presidenfe Iiizo. el 20 de Marzo de 1924, algunas apreciaciones
sobre la reconsideraci6n de la reforma del Reglamento inferno. llevada a
cabo durante su ausencia por el Senado. De paso hizo alusidn a la actitud del senador don Gonzalo Bulnes,
acus6ndolo de proporcionar con sus
palabras material a 10s enemigos de
Chile. Esfa apreciacibn Tu6 reiutada
por el seiior Bulnes y al dia siguiente.
el 23 de Marzo. el Presidenfe se hizo
cargo de Ins observaciones del senador por Malleco y public6 en el diario *La Naci6n. la siguienfe explicacibn. algunas de cuyas parfes reproducirnos.

‘Dig0 que cuando se habla de Sdictadura,, de &ania., de ~conculcaci6nde las libertades pirblicas- y otras
expresiones an6logas. se hace u n grari daiio ill pais en el
extranjero. Aqui nadie Cree en esas cosas y ni siquiera
se toman en serio. porque 10s hechos y 10s acontecimientos revelan y comprueban su inexactitud. Pero en el ex-
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tranjero hay quienes pueden tomar en consideracibn tan
inexactas afirmaciones en desmedro de la respetabilidad
de nuestro pais. y pueden ellas hacer un daiio erectivo,
como 10 hicieran algunas otras opiniones en materia inZernacional, que tan tardiamente fueron retractadas. sin podcr borrar 10s efectos del mal que hicieran.
No puede hablarse de dictadura. de tirania. de atrope110s a Ids libertades, ni comparar el Gobierno de nuestro
pais con lo que ha ocurrido en otros Gobiernos de hecho de algunos paises de America en diversas ipocas angustiosas de s u historia. Formular estos cargos. aunque
sea veladdmente. denota falta de sinceridad y de honestidad. No hap en Chile quien pueda sostener seriamente y
con honradez la veracidad de tales conceptos.
GCuales son’ las libertades publicas conculcadas? ~Cuitles son 10s derechos desconocidos y atropellados? ~Cuitles 10s principios institucionales y las leyes burladas?
No habra nadie que pueda decirlo. Por el contrario,
las agitacicnes politicas de 10s ultirnos tiempos y 10s acontecirnientos ocurridos, revelan una vez mas la profunda
solidez de nuestras inslituciones, el espiritu de orden arraigad0 en nuestros habitos y el respeto que el Gobierno de
este pais tributa a la ley p al derecho.
Nadie ignora que la ex-mayoria del Senado. en una de
sus tantas manirestaciones patolbgicas de odio y rencor
contra la actual Administracih, suspendii, la ley constitucional que autoriza la permanencia de 10s cuerpos de
ejercito a diez leguas a la redonda del sitio en que funciona el Congreso Nacional, e imposibiliti, tambiin el despacho de la que fija las fuerzas de mar y tierra. El Pre-
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sidente de la Repiiblica, respetuoso de la Constituci6n y
de la ley. hizo salir las ruerzas armadas a la distancia
requerida por la Constituci6n e incluy6 en la salida hasta
el Cuerpo de Carabineros, a h cuando el seiior Bulnes
opinaba quc a este Cuerpo no se rereria la ley.
@ue result0 de todo esto?
La ciudad de Santiago qued6 resguardada exrlusivamente por la policia de seguridad y la tranquilidad y el
orden se mantuvieron en forma irreprochable durante m6s
de u n mes en que las ruerzas del ejircito estuvieron fuera
de la cdpital. La actitud de las autoridades y del pueblo.
fa tranquilidad y el orden que rein6 durante todos aque110s dias. no obstante la efervescencia propia de la proximidad de una lucha eleccionaria, heron materia de asombro para 10s extranjeros y para el Cuerpo Diplom6tico
residente. y por todas partes scilo se oyeron palabras de
elogio y de alabanza para la solidez de nuestras instituciones y para el noble ejemplo de cultura que dfibamos
c’n situaci6n tan anormal al mundo entero. Los dettactores enconados de mi Gobierno encontraban en aquella
oporfunidad el amparo a sus propiedades. a s u s vidas y
s u s derechos en el mismo mandatario a quien vilipendiahan, injuriahan y deprimian. EI seiior Rulnes. que, segun es publico y notorio, reiirci por precaucion algunos
objetoq de s u domicilio. hubo de convencerse luego de
que aquellas precauciones eran prolundamente injustificadas. No sufri6 ningiin desmedro en sus derechos y fu6
ampliamente garantido en la plenitud dr elios por la misma autoridad a quien olende.
Estos qon hecho5 que el pais conoce y siente: son heL%
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chos que desautorizan una propaganda injusta y enconada,
que ningun eco tiene en el interior. y que si repercute
perjudicialmente para el pais en el exterior.
Es sabido que cuando las dificultades arraciaban en el
mes de Enero y aparecia como imposible la marcha normal
del Gobierno, tom6 la resolution inquebrantable de alejarme d d poder. de dimiiir mi puesto, y Iestirnonio de ello es
el documento redactado que pongo a disposicion del sefior
Bulnes
de quien quiera examinarlo. E n esa situation
preferia abandonar el Poder. alejarmc del Gobierno. antes
que atropellar las Instituciones y antes que perturbar el
orden publico. para lo cual disponia de todos 10s elementos
necesarios.
desde
Recorri el pais. desde Santiago hosta 4ncud,
Ancud hasta Santiago y reson6 en todo el trayecfo en rnis
oidos un clamor un6nime que me pedia la disohcion del
Senddo por encontrarse divorciado y repudiado por la
opinion ptiblica.
Estas mismas peticiones se formularon por tino multitud
de cuarenta mil hombres agolpados d e 10s balcones d e
Moneda. la tarde del 24 de Diciembre; pero, consciente
de mis deberes, oyendo solamente 10s dicfados de mi conciencia, c-ornprendiendo perfectdmente qur aqueIIas rnanirestdcloncs no eran personales, que n o revelahan una simpatid y nfecto a la persona de! Presiderife de le Reptiblica.
s i n 0 que refiejaban el ansia incontenible del pais en orden
a concluir de una vez por todas con la anarquia y el desgobierno de la ex-mayoria del Senado, tuve tranquilidad basfdnte para orientar 10s senfimien!os de esa opinion en el
senfido de que auspiciara y produjera las reformas por las
IJ

12.--EI nlmn de Alesasndri

178

El'

a l m o

d e

A l r s s ~ n d r i

vias ordinarias, por el camino de la evoluci6.n y dentro de
10s procedimientos establecidos en las leyes vigentes.

Las reformas constitucionales, legales y reglamentarias,
que han representado u n progreso de cien aiios en nuestra
vida republicana e institucional, a pesar de la resistencia
que a ella opuso el sefior Rulnes, fueron otorgadas por la
Union Nacional. precisamente porque comprendieron que la
dimision del mando que ya venia. habria producido perturbaciones graves. que 10s adversarios de mi administracion n o tenian medios como contrarrestar e impedir. No es
efectivo que las reformas se entregaran para garantir la
libertad electoral, que nadie amenazaba. Las reformas se
dieron porque la opini6n inmensa del pais las pedia. las
exigia, las imponia.
El estado de 10s hnimos. hitbia causado ya tal tensi6n.
habia tal hastio contra la anarquia, el desgobierrio y' el
desorden parlamentarios, que se sentia en el ambiente que
el pais estaba dispuesto a no tolerar ya mhs esa situacion
y por eso, s610 por eso, se otorgaron las reformas.
El Presidente de la Rephblica. en esa gran jornada civica que recordara la historia. n o pedia nada para 61, no
queria nada para s u beneficio personal. n o podia quererlo
ni esperarlo; n o ambicionaba mando ni mayores atribuciones: pedia s6lo lo que tenia derecho a exigir, o sea niedidas de bien phblico, reformas que miraran al interes nacional y a la prosperidad del pais.
iC6mo entonces se p e d e hablar de .dictadura. de Iirania.
de libertades pirblicas conculcadas?
iC6rno se prefende, honradamenie, hacer dcclaraciones
e n el sentido de que hemos atravesado L I momento
~
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rico andogo a las tiranias que, en diversas Ppocas de la
historia, han oscurecido el horizonte de 10s paises hermanos de America?
No hay sinceridad ni verdad eri estas afirmaciones y es
ya necesario que no se sigan repitiendo. por el nombre
y por el prestigio del pais.
lCu6les son las leyes conculcadas? ~ C u h l e sson las libertades atropelladas y desconocidas?
La prueba de que eso no ha ocurrido est& en que la
Unicin Nacional mantiene todavia en las esferas de la administracirjn. rn6s que eso. en 10s Tribunales de .Justitia,
un numeroso personal de luncionarios. A ninguno de ellos.
durante todos 10s acontecimientos politicos de este filfimo
tiempo. se le ha ocurrido. siquiera, dimitir s u puesto.
No cornprendo cbmo, si el Poder Ejecutivo se hubiera
desviado un &pice de la Constitucibn y de las leyes. hubieran podido, por Io menos 10s jueces que pertenecen a
la Unibn Nacional, continuar en s u s runciones. hacikndose
cbmplices de la violacibn de la ley y coloc6ndose en
situation de no poder desempeiiar su cometido,.ya que u n
Poder de hecho se lo habria coartado.
La presencia y el mantenimiento de 10s luncionarios de
ese orden pertenecientes a la Unibn Nacional, es el m6s
elocuente y significativo mentis en cuanto a que no ha
existido ni existe dictadura, tirania y conculcacion de las
libertades pfiblicas. cosas todas que este pais n o soporta
y que han sido desalojadas de s u escenario politico.

ITALXA Y CHILE
El 22 de Agosfo de 1824 Cuud recibido en baile solemne por el Presidenfe Alessandrl en el Palacio de la
Moneda. el Principe Humberfo de
Saboya. El primer Mandafario chileno brind6 en homenaje de su huesped con el siguiente discurso.

Alteza: El 23 de Julio de 1856. don Manuel Antonio
Tocornal, a nombre y en representacion del Presidente
de Chile. don Manuel Montt y don Pedro Alessandri.
acreditado con el caracter de Pienipotenciario Especial, a
nombre y en represenfacihn de Victor Manue! 11. Rey de
Cerdena, de Jerusalim y de Chipre, suscribieron u n Tratado de Amistad. de Comercio y de Navegacion entre s u s
respectivos paises.
La clausula primera coiifenia la base Cundarnentaf d e
aquel Trafado:
*Habra-decia-pas
iirme e inviolable y una amistad
perpetua y sincera entre la Republica de Chile y S. M.
el Rey de Cerdeiia, sus herederos y sucesores. y entre
10s ciudadanos y subditos de 10s dos Estados, sin distincicin de personas ni lugares-.
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Sesenta y ocho aiios nos separan de aquella fecha.
Durante ese periodo historico. el pequeiio Piarnonte. protegido por el enhiesto cerco de las montaiias alpinas. rebalsi, sus fronferas. escasas para contencr el irnpetu patridico del Rey y el genio de Cavour.
FuP primero Lombardia. En pos de ella. Toscana, Parma y Modena. penetradas del rnismo espiritu de libertad
que irradiaba del coraz6n del Monarca. se iniciaban en
la vide democratica. ejercitando el poder soberano que las
perrnitia sufragar por la anexicin. bespuPs Sicilia y Napoles se levantaban altivas 'y vibrantes al paso triunral de
Caribaldi.
La gran cruzada llegaba a1 apogeo Ya pudo el Pdrlamento Nacional de Turin, el 13 de Marzo de 1871, proclamer a Victor Manuel Rey de Italia.
Un gran pueblo. generado por el incontenihle y patri6tico mhelo del alma italiana. bajo la goia heroica del Reysoldado. vino a torndr carta de ciudadania en el concierto de las grandes potencias rnundiales.
El VPneto donde en fecha posterior debia cerrarse el
grandioso ciclo. no pudo quedar excluido. ni tampoco
Rorna, sobre cuyas colinas milenarias el sol del Lacio proyecfi, 10s prirneros alborcs de niiestra civilizaci6n
La uniddd italiana qued6 realizada. Y sobre el inconmovible pedestal constituido por todas las grandezas que
registran orgullosos 10s k t o s de la historia. la C r u z de
Saboya estampada en 10s edandartes reales, flame6 por
fin al Iibre viento de una manana de Seticmbre en la?
alcrizarps de la ciudad eferna.
No se detuuieron aqui las impetuosas energias del gran
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pueblo. Bajo el Gobierno de otro Monarca de la Casa
de Saboya que heredara, no solo el nombre de Victor
Manuel sino el mismo sacro h e g o del Gran Libertador y
Padre de la Unidad Italiana. el enSanche rronterizo se
completo hasta donde lo reclamaban las exigencias itnicds y las potentes fuerzas de la tradition racial.
Mientras esta maravillosa transforrnacih se producia eii
vuestra patria, la mia. ruertemente aprisionada entre esas
dos infinitas grandezas de la cordillera y el mar. ha asistido a la evoluci6n historica de una raza hornoginea, trabajadora y vigorosa, forjada en el cufio adusto de 10s
mas intripidos capitanes de la conquista y 10s m a s rrrertes
e i n d o d o s aborigenes del Continente surainericano. Esta
rdza ha luchado con tenaz empefio por s u organization y
progreso, La rida nos ha sido dura: hemos debido vencer obstaculos casi insuperables: la tierra agria ha determinado, sin embargo, el caracter de nuestros hombres que,
en la ruda escuela de la necesidad aprendieron a suplir la
carencia de riquezas materiales con el temple de acero de
sus almas. Nuestras instituciones de solidez indestructible
han constituido la gdrantia miis firme del progreso nacional: sin provocar jamas. hemos defendido con dignidad
noble y serena. la integridad del territorio y n
rania. A la sombra bienhechora de la paz exterior y del
orden interno. se ha abierto el espiritu patrio a todas las
aspiraciones de progreso. y de este modo las grandes fuerzas espirituales que actiaan en el organism0 nacional. nos
han permitido colocarnos al nivel de la mas avanzadas democracias del mundo.
Tal es el camino recorrido desde entonces por eslos dos
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paises. y por uno de aquellos designios misteriosos del
Destino, me cabe la alta honra de recibir hoy en la casa
solarieqa de 10s Presidentes de Chile, al ilustre descendiente de Victor Manuel 11. en cuyo nombre don Pedro
Alessandri sell6 la paz y la katernidad entre la Rep&
blica de Chile y el Reino de Cerdeiia. Un veredicto feliz
de la suerte reune en esta ocasi6n a dos hombres para
que puedan constatar a sesenta y ocho aiios de distancia,
como 10s dos pueblos han honrado y cumplido la solemne promesa que con s u firma estamparon sus antepasados.
La paz entre Chile e ltalia ha sido Grme e inviolable,
la amistad se ha mantenido pcrfecta y sincera. 10s herederos y sucesores han cumplido lo que don Pedro Alessandri okecici a nombre de Victor Manuel 11 y lo que
don Manuel Antonio Tocornal. a s u vez. prometiera en
representaci6n del pueblo de Chile.
Los italianos que trabajan baio la b6veda azul de este
cielo 11 a la somhra de nuestra bandera, son nuestros hermdnos: aportan sus esfuerzos y sacrificios en bien del progreso de la Republica; disfrutan de 10s mismos derechos
y prerrogafivas que otorgan a 10s chilenos nuesfras liberales y justicieras instituciones, y por eso es que, continuando arraigado en s u espiritu el atnor imperecedero a
la patria italiana, son chilenos tambien. vinculados a este
suelo por el afecto que crea s u amplia y leal hospitalidad.
Los italianos r n Chile, Alteza, est6n en sil hogar nativo y Vos, que representhis al Gobierno y al pueblo de
Italia bienvenido sedis.
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A esos titulos que os hacen acreedor a nuestro miiq
distinguido y sincero afecto. se agrega la circunstancia
de correr por vuestras venas la sangre de 10s ilustres
vdstagos de 'la Casa de Saboya. que se ha conquistado
la admiracibn del mundo por s u s grandeza- como Soberanos y que son especialmente queridos por las democracias repub!icanas.
Los gobernantes de vuestra estirpe. Alteza. han descubierto y practirado la noble ecuaci6.n que concilia las tradiciones hereditarias con la soberania popular representativa surgida de esa misma convulsi6n de 1789, cuyas
vibraciones provocaron la unidad de la Peninsula Apenina
El pasado, la tradicion con toda la ruerza de su gloria
se uni6 en santa hermandad con las energias fecundas y
renovadoras de la democracia.
La I;jrmula de 10s grandes jefes de vuestra real estirpe
qued6 establecida en las brillantes actuaciones de Victor
Manuel II, el fundador de Italia Iibre y unida. y se crisfaliz6 m6s tarde en las memorables palabras qut. Humberto I, vuestro ilustre abuelo pronunciara el 9 de h e r o
de 1878 cuando, al asumir el Poder. ofrecio a s u pueblo
Cimitar 10s grandes ejemplos de abnegaci6n por la Patria,
samor al progreso y fe en 13s libres instituciones que son
.el orgullo de st; Casa..
Por eso. Alteza. venera el pueblo ifaliano a 10s gobernantes que lievan vuestra sangre: porque am6is !a P a tria, el progreso y !as insfifuciones libres que se otorga la
naci6n misma en e! ejercicio de su soberania. Os ama
vuestro pueblo porque sabiis ser Reyes y ciudadanos.
porque respef6is la tradicion y rendis culto y homenajr
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al espiritu popular, Por eso, para la democracia de mi
Patria, vosotros sois de 10s nuestros por el elevado concepto que ten& y por el tributo que ofreciis a 10s rigimenes fundamentales que genera e impone la volunfad
nacional. Alteza:
Levanto por vuestra salud esta copa que contiene el
agua inmaculada que filtran las cordilleras altivas de mi
t'ierra.
AI brindilr de esta suerte. es mi itnimo rendiros el mits
alto hornenaje que cabe dentro de mis profundas convicciones de defense p redencibn humana; bebo este liquido.
p r o como la lealtad. trasparenfe como las buenas intenciones de 10s pueblos amigos. por vuestra felicidad. por
vuestro hermoso porvenir p porque la rnarcha triunral de
vuestros egregios antecesores marquen con el esplendor de
la fortuna el camino amplio y seguro de vuesfra vida:
bebo por la grandeza y por el progreso creciente de la
patria italiana y por la ventura personal de S. M. Victor
Manuel III, vuestro Augusto Padre.

TERCERA PARTE
L A REVOLUCION DE SEPTIEMBRE

El 5 de Septiembre de 1924 a raiz de la aprobacion
de la dieta parlamentaria por las C6maras. que colm6 el
descon tento general por la esterilidad parlamentaria, en
asuntos de interis nacional, que sin embargo aprobaba
un gasto anticonstitucional, en beneficio propio, di6 lugar
a un levantamiento militar. que fue por lo menos tolerado por la mayoria de 10s ciudadanos cam0 medida transitoria para cambiar el estado de cosas.
Con lecha 6 S u Excelencia. el Presidente de la Republica, vetaba el proyecto de dieta, tratando de armonizar
las diversas corrientes para poder continuar el Gobierno
Constitucional.
Apesar de 10s esfuerzos del Exmo. seiior Alessandri.
el dia 8 de Septiembre, el ComitP Militar disolvia el Congreso. y S u Excelencia, debi6 retirarse de la Moneda a
la Legaci6n de Estados Unidos y de ahi a1 extranjero.

'
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despuis de presentar la renuncia que a continuaci6n publicamos.
El dia 1 1 de Septiembre. el Comifi Militar lanzaba u n
manifiesto al pais en que esbozaba s u programa politico.
Esta pieza magistral gano a 10s militares la3 simpatias
generales, y cuando en el trascurso de la dictadura militar. el Gobierno quiz0 desentenderse de 10s comprornisos
contraidos segiin el rnanifiesto. u n nuevo movimiento efectuado el 23 de Enero de 1925. restablecia el mismo programa. aclar6ndolo con un segundo manifiesto y amplibndolo en cumto a prop6sitos de retirarse del Gobierno una
vez restablecido el Cobierno Civil.
La renuncia y salida al extranjero del Exmo. seiior
Alessandri. no f u i nunca aceptada por la mayoria de la
Opini6n Pkblica. fu6 solamente aplaudida por s u s enemigos politicos, poderosos pero en pequeiio nkmero que no
represen(aban la verdadera fuerza nacional.
La nueva Junta Militar, acord6 proponer a1 seiior Alessandri. la vuelta al Pais a asumir la Presidencia de la
Republica. lo que fu6 aceptado por S u Excelencia previas vsrias condiciones que le heron aceptadas
Esta medida ha sido aceptada con jlibilo por todos. acln
10s mismos enemigos politicos que han Ilegado a la convicci6n. que seria el seiior Alessandri el linico capaz de
volver a1 pais a la normalidad sin peligro de conmociones extremas.
Desde el extranjero el serior Ales.;andu ha dirigido
varias cartas a s u s amigos de las cualies copiamos de
algunas sus partes culminantes.
Actualmente viene hacia Chile constituyendo s u viaje
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por las naciones por donde pasa, una verdadera marcha
triunral, exteriorizando en esa forma, 10s sentimientos amisuno de
10s m6s preclaros gohernantes actuales.

tosos con Chile, y la admiracibn y homenaje a

VETO DE L A DIETA P A R L A M E N T A R I A
Texto del Mensaje del Presidenfe
Alessandri, en que vefb el proyecto
.de la diefa parlamentaria. dando cumplimienfo a la promesa hecha al
Ej6rcito. y cuando aGn no habia
adquirido la acci6n de 10s milifares
el giro violento e insconsfitucional
que fuvo dias despuis:

Conciudadanos del Senado y de la C6mara de Diputados:
En el Mensaje que tuve el honor de leer en la sesi6n
inicial del nuevo Congreso. manirest6 que habia sido una
de las mfis sentidas y constantes aspiraciones de mi gobierno, la de obtener una reforma que adapfe nuestra
Carta Fundamental a las modalidades y exigencias de
nuesfras condiciones actuales.
Frufo inmediato del patricitico acuerdo celebrado por
10s Presidentes del Congreso y 10s Jefes de 10s diversos
parfidos politicos. Tu6 la voluntad de llevar a la pr6ctica
varias reformas consfitucionales. legales y reglamentarias.
que se enunciaron en la lay de 26 de FeLrero ultimo. y
entre la.; cuales figur6 la encaminada a poner tirmino a
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la gratuidad de los cargos de senadores y diputados. reservando a la ley la fijaci6n de las remuneraciones correspondientes.
Acogido el respectivo proyecto de dieta parlamentaria
en la Cdmara de. Diputados del anterior Congreso. acaba
de ser aprobado, en 10s mismos tirminos. por el Honorable Senado, despuis de extensos debates habidos dentro
y ruera del Parlamento, en la prensa de todo el pais y
en corporaciones que sirven las diversas corrientes de la
opini6n pirblica.
La consideracibn. tan serena como atenta requerida por
la agravaci6n de las dificultades que impiden al Erario el
cumplimiento de las mds premiosas necesidades en fodos
10s servicios pirblicos. ha producido el convencimiento
general. del cual participa el Gobierno. de que no es
posible. en las actuales circunstancias, hacer frente al
mayor desembolso. de tres millones setecientos diez mil
pesos anuales, que impondria el cumplimienfo del proyecto sobre dieta parlamentaria que acaba de ser aprobad0 en el Congreso Nacional. airn cuando exisfe a n
acuerdo general en el sentido de que, tan pronto se normalice la situacih de la Hacienda Piiblica. deber6 hacerse erectiva la implantaci6n de esta reforma que responde a un concepfo verdaderamenfe republican0 y
democr6tico de las funciones legislativas.
Por otra parte, el prolijo esclarecimiento hecho en 10s
debates a que ha dado margen la tramitaci6n del proyecto de dieta parlamentaria, consignado en la ley de 26
de Febrero irltimo, sugiere serias perplegidades en orden
a la constitucionalidad del procedimiento adoptado a este

respecto, ya que la prescripcion establecida en 10s arts.
21 y 26 de la Carta Fundamental, al fijar en tPrminos
obso\utos e\ conceplo de la gratuidad del desempeiio de
la luncibn de diputado o senador, ha querido excluir, a
juicio de una porci6n respetable de la opinion piiblica.
toda idea dr remuneracion. ya sea en forma de indemnizacibn o gastos de representacion.
Dentro del deber, superior a cualquiera otra razon de
caracter transitorio. que aconseja evitar la dictation de
leyes que puedan imporiar una alteracion de las normas
constitucionales, y habida consideracih a las condiciones
excepcionalmente delicadas del Erario, estimo que cumple
dl Cobierno ejercitar las atribuciones que otorga al Presidente de la Republica el art. 35 (44)de la Constitucih
Politica del Estado para desoprobar el proyecto sobre
dieta parlamentaria, recientemente aprobado en el Honorable Senado. en 10s mismos tirminos en que le fuP propuesto por la Honorable Camara de Diputados: y, en
consecuencia, el relerido proyecto debe considerarse vefado por el Presidente de la Republica.
Santiago, seis de Septiembre de 1924. --Arfuro Alessmdri.--luis
Attamirano

TEXT0 DE L A R E N U N C I A E N V I A D A
A L CONGRESO NACIONAL POR EL
PREsIDENTE ALESSANDRI.
Santiago. 8 de Septiembre de 1924.
Acaban de ser aprobados en el Consejo de Estado, y
promulgados como leyes de la Republica 10s proyectos de
ley que formaban parte capital del programa demcditico
que me elevci a la Suprema Magistratura del pais, y que
heron incluidos hace dias en el Memorial que me f u i
presentado por 10s Jefes y Oficiales del Ejercito.
Cumplida, asi, ia solemne promesa qua formuli a 10s
representantes del Ejircito, en orden a que impulsaria con
leal sinceridad rl despacho de aquellos proyectos. cuya
benPfica influencia en el progreso y bienestar de Chile se
har6 sentir antes de mucho tiempo. consider0 terminada
mi vida publica, y renuncio el cargo de Jefe Supremo de
la Nacicin. rogando a US. y dignos colegas de Gabinete dar a esta renuncia indeclinable que formulo la tramitaci6n seiialada en la Constitucicin Politica del Estado.
E n el anhelo de evitar que mi permanencia en el pais
pudiese crear difrcultades de rualquier orden a la obra
gubernativa, ruego tambien a US requerir la autorizacibn
13.-EI alma de Alesssndri
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correspondiente a erect0 de abandoner el territorio de la
Repiiblica.
En el instante del retiro de mis funciones, sin rencores
ni resentimientos para ninguno de mis conciudadanos. deseando desde el rondo de mi a h a que la ventura de la
Patria compense 10s esruerzos de quienes hoy asumen la
responsabilidad del Poder Piiblico. dejo testimonio de mi
gratitud para US. y demits miembros del Ministerio que
me han acompaiiado hasta este momento.

ARTURO ALESSANDRI.

AI dia siguiente de haber enviado
lo renuncia anterior a1 C o n p e s o Nacional, y hallfindose el Excmo. seiior
Alessandri en la Embajada Americana, recibi6 en la farde la visifa del
Presidenfe del Senado. don Eliodoro
Ybiiez, y del Minisfro de Reldciones
don Emilio Bello Codesido. qui6nes
le comunicaron que el Senado acababa de rechazar la renuncia presidencial.
impuesfo de esa resolucih. el
Excmo. seiior Alessandri insisfib en
su renuncia. agregando en ella que
rogaha se !e diese la auforizaci6n
consfifucional, en subsidio. para ausenfarse del territorio de la Reptiblica.
Inseriamos a confinuaci6n una copia de esa segunda renuncia.

Santiago, 9 de Septiernbre de 1924.
Acabo de irnponerrne del acuerdo adoptado en la sesion
de hoy por el Honorable Senado en el senfido de recha-
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zar la renuncia que tengo presentada del cargo de Presidente de la Republica.
Aunque tan honrosa resolucion obliga mi gratitud. cumpleme mantener el caracter indeclinable que revisfe la renuncia presentada; y. en el proposito patriotico. ya manirestado y que nuevamente reitero, de evitar que mi permanencia en el territorio de la Repirblica pudiese diGcultar
el restablecimiento de la normalidad constitucional y exifar
10s iinimos, comprometiendo la generosa hospitalidad que
me dispensa la Embajada de 10s Estados Unidos de Am&
rica, ruego a1 Soberano Congreso acordarme la autorizaci6n requerida por nuestra Constituci6n Politica para alejarme del ejercicio de la Presidencia y ausenfarme del pais
durante el tiempo que ralta para la expiracion de mi mandato constitucional.
Dios guarde a V. E.
ARTURO ALESSANDRI.

4 S. E. el Presidenfe del Honorable Senado.

DESDE BUENOS AIRES
El 25 de Sepfiernbre de 1924. le
escribia el Presidente Alessandri a1
seiior Galvarino Gallardo Niefo, la
C E ~ Eque reproducimos.

Mi querido y buen amigo,
mil gracias por s u gentileza y atenciones tan delicadas
frente a mi desgracia.
En este pais he sido recibido con manifestaciones de
afecto y aprecio que yo no me imaginaba. La opinion
uniinime, absolutamente uniinime, sin ninguna discrepancia,
desde el Presidente de la Repiihlica hasta el ultimo ciudadano. condenan con mucha energia lo ocurrido en Chile. No se detienen a juzgar razones ni antecedentes. consideran el hecho en si. descarnado: los militares alzados
contra el Poder Civil, y anaternaiizan las proyecciones
desastrosas que tal hecho presenaa para el porvenir.
Yo no he puesto nada de mi parte para formar esa
opinion sustentada en absoluto por todos 10s diarios.
pues, me he impuesto un riguroso silencio y mutism0
ante la avalancha desenfrenada de pregunfas e interroga-
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ciones de 10s periodistas. He creido que tal era la norma
de conducta trazada por el patriotism0 y por mi dignidad.
y parece que esta actitud me ha elevado en concepio de
las gentes.
No olvide la promesa que me hizo de acumular datos
para historiar mi administration. Es realmente u n periodo
profundamente interesante de nuestra vida nacional y vale
la pena recoger un sinnimero de lecciones que pueden ser
ufiles para el porvenir de la Patria.
Le declaro con toda la sinceridad de mi alma que es
cierio que no tengo odios ni rencores contra nadie. El
desplonie de u n regimen que y o combati m8s que nadie.
me aplasto fambien a mi entre s u s escombros y las ingratihdes, ruindades e injusticias de muchos hombres a
quiiines tanto yo servi. es un fenomeno perfectamente natural y humano. Todos 10s periodos hist6ricos marcan
estelas borrosas de infidelidades y miserias humanas, todos 10s desplomes levantan polvo y lodo. Siempre. bajo
las piedras que se remueven. se descubren reptiles inmundos que arrancan ante el contacto de la luz. iQui hacerle!
La vida es como es y no podemos cambiar sus derivaciones naturales.
La tranquilidad aparente del pais. precursora de las
grandes catSstroTes, me hace esperar confiado. con fe inquebrantable, la reaccion salvadora. poderosa e incontenible de la democracia y de la libertad. Pobres amigos
nuestros aquellos inconscientes que no sintieron la tormenta y que la precipitaron con s u inconsciencia. E n fin,
perdon y olvido para todos. resignacion y fe en la reden-
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ci6n del porvenir. es lo que clarea el horizonte de mi
vida y lo que ‘mitiga las horas amargas de mi destierro.
Le abraza fuertemente su amigo.
ARTURO ALESSANDRI.

DESDE PARIS
E1 30 de Ochbrr de 1924, le escribia el Presidenfe Alessandri a la
sefiora lnes Echeverrie de Larrain
(Iris) la hermosa carfa que reproducimos.
Llegaba una tarde [ria y brumosa del otofio sombrio
de esta ciudad, acababa de probar una de las emociones
m6s hondas de mi vida a1 visitar el Museo Crevin. en
donde. con aquella fuerza misteriosa peculiar de la raza
rrancesa, me habian hecho vivir momentos historicos arrastrados ya muy lejos' a inmensa distancia, por el torrente
incontenible de la vida.
Contempli alli a Napoleon en plena juventud, con todo
el brillo de un sol que nace. con las expectativas de su
porvenir. con la aureola resplandeciente de la esperanza.
que iluminaba s u rosfro, con las palpitaciones vibrantes
de s u corazon que presentia el triunro. el ixito. la apoteosis.
En la plenitud del amor, Josefina. junto a el. oyendo
una sinronia musical, acariciaba en silencio al hombre s u perior, amo futuro del mundo, actual rey y seiior de s u s
sentimientos y de s u personalidad toda.
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Era la alegria. la esperanza con toda la majestad de
s u s ensuefios. ilusiones y grandezas.
Mas all& apenas a tres metros de distancia. di con el
aposento desmantelado, frio, titrico de Santa Elena. El
Emperador, el dominador dc pueblos y razas, el amo del
mundo. el creador de tantas grandezas. desplomado. frio,
inerte en u n lecho miserable y humilde. enseiiaba silencioso a la humanidad que pasa, cuan instables son 10s
triunfos y las grandezas de la vida. La ilusion. como usted sabe. es perfecta. completa. Uno se transporta, vive
instantes de incomparable grandeza. Asisti alli al delumbrante drama de la vida: la esperanza y la victoria con
todas s u s grandezas: la hecatombe y el desplome con toda la majestad infinita de su poder e imperio.
Es imposible, mi querida amiga, encontrar palabras bastante significativas, para traducir y transportar al papel la
emocion que aquel cuadro produjo en mi espiritu. Seria
inutil pretenderlo.
JUi pensamiento fugaz como el relampago. vo16 alla.
lejos, hacia el rinconcito de suelo alejado. perdido entre la
majestad del mar y Id cordillera, donde un manto azul. quc
en ninguna parte se ve igual. cubre tantos afectos, tantos
recuerdos, tantos amores que son la vida y la existencia
entera.
AIIa. en ese rinconcito perdido, 10s hombres, iguales
en todas partes, en todos 10s climas. a traves de todas
las etapas de la historia, fueron tarnbien injustos. desleales, derramaron a raudales la ingratitud y el olvido: pero.
Lque hay de raro en eso? Es la ley de la vida. Subiia
ese calvario el gigante de la historia. el dominador de 10s
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pueblos y naciones. aquel que tuvo por teatro y pedestal
el mundo. dpor que sorprenderse. entonces, de que otros
hombres, pigmeos apenas de la vida, sientan tambiin 10s
aletazos de la adversidad? El. que f u i tan grande y POderoso, murio atla, leios. solo, perdido en la inmensidad
del oct-ano. sintiendo el frio de la ingratitud y el abandono. En camhio, yo. que soy apenas un enano perdido
en el ocean0 infinito de la vida, si he surrido ingratitudes,
en cambio, siento junto a mi el calor fecund0 de tantos
y delicados afectos y fernuras superiores, mil veces superiores. a todas las grandezas y a 10s resplandores efimeros e inestables de las mayores victorias.
Estas y mil consideraciones que golpeaban mi espiritu
ante el cuddro imponente que presenciaba, me hicieron
derramar lagrimas de admiration y. a1 mismo tiempo, rodaban ellas placidamente sobre mi alma. imprimiendo alli
un sentimiento de paz y consuelo ante mi desgracia tan
pequeiia y eGmera, en presencia de la magnitud infinita del
cuadro que presenciaba. iPobres gentes aquellas que con
tanta injusticia me odian! jNo saben ellos cuan intensamente y con c-uanta sinceridad 10s compadezco! iSer-6 intitil arrancar a mi espiritu la moneda que ellos gastan!
jPago s u odio con el perdon sincero y con la mas honda piedad!

* * *
Tal era. mi querida e incomparable amiga. mi estado
de animo, cuando llegando a1 quinto piso de mi hotel.
abro la carta de Fernando mi hijo y. dentro de ella, apa-

rece s u articulo del 28: evangelio infinito de benevolencia.
de piedad. de afecto cuyo precio no podre jamas pagarle
con gratitud bastante un hombre durante su vida enfera,
una ramilia. una generacion toda.
Formarido un nudo compacto y estrecho de admiracion,
cariiio y gratitud hacia Ud., 10s cuatro proscritos nos disputabamos el honor de leer sus hermosas y consoladoras
palabras en voz alta, y era imposible. pues las Iagrirnas
nos ahogaban. y nuestros sollozos se levantaban y subian
entonando u n himno de gratitud infinita hacia quien alzaba u n grito de piedad en medio de tanta injusticia e ingratitud. ,Jamas Tu6 rezada con m a s fervor una oracion
de agradecimiento y ternura, que aqueila que surgia de
nuestros corazones vibrantes de arecto y cariiio por talita
generosidad. Mil gracias. mil gracias, amiga adorada. por
su piadoso y valienle recuerdo. Bien sk que n o merezco
nada de lo que Ud. dice en su articulo. 10 creo asi sinceramente: pero, sus palabras, lo que ellas representan en
momentos de tanta depresicin de 10s caracteres y en horas
tan lugubres de cobardia moral, producen adniiracion y
hacen que nuestras vidas queden IigaJas a Ud. por vincu10s de cariiio y gratitud que seguiran mas allit. todavia
rnucho mris all6 de la iumba.
Los chilenos de aqui, que son rnuchos y entre ellos
bastantes amigos, han llorado leyendo sus bondadosas
palabras. se han unido todos al cantico de gratitud eterna que entonamos en su homenaje. y 10s adversarios,
rendidos ante la belleza de su lenguaje y la piedad inmensa que encirrra. se han inclinado respetuosos y en
silencio.
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iDios bendiga a quien pone s u inmenso falenfo. s u genio indiscutible. y toda la fuerza de su sentimiento y grari
corazon al servicio de una obra tan piadosa y santa!
Consolar al afligido. es uno de 10s postulados mas sublimes del cristianismo, y Ud. ha curnplido con esa noble
mision con todas las exquisiteces sublimes de s u femperamento sensible, artistico. delicado. nacido entre flores y
destimado a embalsamar la atmbsfera con la pureza y el
perfume de SII mas rico aroma.
Crkame que. si alguna vez he sentido mi corazon roido
por las bajezas de la envidia. ha sido hoy: envidio a 10s
artistas, a 10s poetas, a 10s grandes dioses de la palabra
y el idioma. porque hubiera deseado llegar hasta s u altura
intelectual para expresarle con verdad y en toda s u intensidad la gratitud y la admiration que por Ud. siento. Mis
palabras son una carcel estrecha e imperlhcta que no m e
dan las tonalidades que yo quisiera encontrar para que
U d . ~pudiera apreciar bien lo que yo siento y corno agradezco s u actitud. Agradecimiento que, coino Ud. comprender& comparten conmigo y al m i s m o diapason todos 10s
mios.
En fin, amiga querida y adorada. las malas acciones
tienen siempre s u castigo en alguna parte. en el tiempo.
en el espacio: las buenas obras pesan en la escala del
perfeccionamienfo indefinido de 10s espiritus. y, a las rnuchas que la rodean a Ud. adornandola con la aureola de
10s elegidos, debe agregarse esta. la mas grande y dcsinteresada. cual es haber destilado gotas dulces de consue-.
lo, en alrnas azotadas por las crueldades de l a injusticia
e ingratitud.
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fin, n o oivide nunca. que aqui hay almas que la

hendicen. que elevan hacia arriba 10s mcis sinceros e intensos votos por su felicidad y bienestar.
*

f

*

Aperias habia llegado a este pais donde u n o se siente
deslumbrado y perdido en medio del bullicio inmenso de
sus actividades de todo orden. recibi una invitacion de
M. Loucheur para asistir a una conferencia en 'el Anfiieatro de la Sorbonne, que se celehraba bajo 10s auspicios del Comiti: de Accion en pro de la Liga de las Naciones y cuyo objefo era oir la palabra de 10s Delegados
franceses en la quinta Asamblea.
Tome un taxi y me !argue por esas calles de Dio's ignoradas y desconocidas para mi. a las octio de la noche.
Como quien boca tiene a Roma Ilega, me deje arrastrar
poi aquellas calles. M e parecia viajar por el mundo de
la luna. El autorn6vil detuvo s u carrera ante u n inmenso
y obscuro edificio, que parecia levantarse como un gigante
cansado bajo el peso de 10s arios y de la ciencia en medio del bullicio y eslri-pito de la colmena humana agitada
y vibrante que por todas partes aqui pulula y se agita en
medio de la miis febril actividad.
Quise entrar, mostri: mi entrada; pero, inutil, una fila
de guardianes, muy corteses y educados. me pedian que
me retirara junto con las mil personas que seguian igual
suerte por haber llegado tarde. Las peticiones argirmentaciones, sfiplicas. todo era inirtil ante la suprema consideraci6n.
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--No hay ya mas sitio dentro de la sala. sefior.!
iQu6 desesperacion! Venir de tan lejos. haber corrido tanto
en vano no era posible, no. Cierto qire'era alli un nirmero;
pero. la costumbre. el h6bito adquirido de alcanzar siempre lo que se desea y de llevar donde uno se propone,
me di6 ruerzas para insistir y afinando mi lengua. adapt6ndola al mejor franc& que me era posible, me acerque
al oficial que me pareci6 de mejor cara y de mejor humor,
y le dije: Seiior. vengo de rnuy lejos. Soy el ex-Presidente
de Chile: deseo, necesito oir a M. Herriot y a 10s hombres
que en Francia inician hoy la gran cruzada de la paz, y
a la cual yo he cooperado modestamente. con todas mis
energias. desde un rinconcito miry lejano del mundoB.
El francbs, sin decirme una palabra, me tom6 gentilmente
de u n brazo. me condujo hasta un I'arol, me miro fijamente
y me dijo. ?Est6 Ud. en el Hotel Mercedes?-Si, seiior:
le repliqui. Entonces. convencido. parece. por aquella
respuesta de que yo le decia verdad, con gran finura y
afencih. me acompaiio como una cuadra hasta otra puerta.
donde otro oficial con muchos galones. salud6ndome con
exquisita cortesia ante la presentacicin w e me hiciera mi
improvisado amigo. volvio a repetirmr que entraria siempre
que me resignara a las contingencias de quedarme de pie.
Agradeci y segui. Estaba ya en el patio del inmenso y
majestuoso claustro de la ciencia. Pocos pasos mas y
llegue a la puerta del anfiteatro. Nuevamente fui advertido
que n o podia entrar por lalta de sitio. Esta vez un viejo
mal agestado. con largos y canosos bigotes, pantalon
corto y sombrero apuntado. como 10s de nuestros marinos.
Insisti en mis exigencias: el hombre era m a s sever0 que
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la tradicion que representaba en s u traje y actitudes Era
tirano en s u consigna: no hay sitio: n o se entra.
Vuelvo nuevamente a reclamar mi titulo. y. sin saber
donde. un miembro de la Legion de Honor, correcta 1.
elegantemente vestido. se adelanta precipitadamente y me
dice: CRealmente, seiior, no hay sitio: pwo, si Ud. desea
entrar, hbgalo. Permitame solo avisar a M. Herriot, que
preside, para buscarlr colocacicin..
No permiti. por nada. el aviso y me limit6 s610 a aceptar la entrada. Mi introductor. supe despues. era un alto
funcionario, M. Guichard.
S e abri6 la puerta. entre, quedi deslumbrado ante la
magnificencia de aquella sdla centenaria, repletd de mas de
seis mil dlmas.
S e destacaron ante mi. como si hubieran querido d a m e
la bienvenida. las estatuas de Descartes, Lavoissier y Pascal.
A tres metros de la puerta por donde me entraron, estaba la mesa directiva. presidida por mi hombre, M. Herriot
y. en la primera fila de asientos al frente. M. Doumergue,
Presidente de la Repirblica. que tenia a s u lado a1 Embajador de Inglaterra.
Como todo el m u n d o miraba a aquei persoriaje aparecido despues de comenzada la runci6n. y pensando que
tal vez veian en mi un pbjaro raro. n o tuve mas remedio
que buscar refugio sentbndome en el suelo. en el canto
de la tarima donde estaba la mesa directiva.
iQue emocion tan profunda! El modesto y olvidado
nombre de la patrra lejana y querida habia sido una insignia generosa, que vencia la tradicional indiferencia de
quienes. con razon, se creen hoy 10s dueiios del rnundo,
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como lo fueran en las epocas mas brillante de su historia.
El honor de haher gobernado a Chile. era rnotivo sobrado para recibir distinciones y facilidades excepciona les
en cste gran pais.
Gracias a mi insisfencia. me fuc dado disfrutar del cncanto que me produjo el oir la palabra elocrrente de grandes oradores. entre 10s cuales se destacci, en caracteres
de inmensa superioridad. u n diputado socialisfa: Paul
Boncourt.
Tip0 exacto y definido de revolucionario francis: su palabra calida. vibrante, era a la vez que un poema, una
sinfonia musical. Surgian a forrenks las magenes. se sentian las ideas con vida y movirniento, se converfian en
verdaderos monumentos esculfurales de sencillez y belleza
y. en medio de todo. la verdad dominando el conjunto y
abriindose paso triunfal. iQu6 emocibn tan honda! iJamas
habia podido apreciar un discurso con m a s rondo y forma!
Le tocci, al fin. su turno a M. Herriot: era lo que deseaba.
Menos brillo que el anterior: menos belleza en la forma; pero. tanto rondo y consistencia en la verdad que
expone. corno el otro.
Empieza consagrandole a s u antecesor en el us0 de la
palabra, M. Boncourt. una galanteria con toda la gracia
con que saben decirla 10s franceses: *il ne parle plus, et
on I’icoute encore., dice, en medio de una estrepitosa
salva de aplausos a quien realmente electriz6 y CUYO eco
continGa \ribrando y s i n extinguirse en la sala.
Agregd, despues, J o s que combaten la nueva politica
de Francid. orienfada hacia la paz definitiva del mundo.
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carecen del <pudor del patriotismo.. Y vino a mi mente
tanto recuerdo. iC6mo representa aquella frase una lecci6n para todos 10s que, en diversos climas y latitudes.
carecen del spudor del patriotismo. y. exhibiindose en
toda su desnudez moral, no saben ni siquiera respetar a
la patria, menos fuerte en s u afecto que el imperio de s u s
bajas y mezquinas pasiones!
Herriot, agreg6 en seguida: CLas fuerzas morales son
realidades electivas. Una vez mas, la Francia ha dado el
ejemplo: el odio no se cura con el odio.. Fui siempre u n
convencido de la fuerza invencible de las energias morales de 10s pueblos: tienen el poder misterioso de la germinaci6n. La semilla caida en la tierra se esfremece, se
agita. vibra, vacila a impulsos de energias misterio;as, s e
desarrolla, aparta la tierra que la cubre, vence la resistencia material, recibe finalmente el beso renovador de la
luz y el sol. De la misma manera. las fuerzas morales,
alma y vida de 10s pueblos, germinan, fecundan, vencen
10s obstbculos, se imponen finalmente sobre toda resistencia material de cualquier orden: esas fuerzas morales, pese
a quien pese, como Ud. dice en su articulo, son las que
garantizan la redenci6n y el progreso en el porvenir de
nuestra querida pafria.
-Estoy seguro. Lo siento y se que la aurora de un
nuevo y fecund0 dia clarea ya en las cumbres m6s altas
de nuestros patrios destinos.
Esto pensaba y o cuando Herriot preconizaba el culto
de las fuerzas morales directivas de 10s destinos de 10s
' pueblos.
Constituyeron siempre para mi una creencia, una reli14.-EI

nlma de Alessandri
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gi6n en medio de la sonrisa sarcdsfica y burlona de 10s
espiritus superficiales de mi tierra. Y.boy m6s que nunca,
creo en ellas. espero en s u s energias fecundantes y renovadoras.
.El odio n o se cura con el odio.. que diferencia bay
entre ese lema y el mio? -El odio nada engendra. solo
el amor es fecundox.
Esa frase que es u n c6digo de moral, un evangelio que
siento arraigado en las fibras m6s intimas de mi espiritu
y que hacia reir a fantos de mis compatriofas, es fambien
el lema, la antorcha que guia el camino del hombre que
hoyr, ncarna el sentimiento colectivo del alma de la Francia victoriosa y renovadora.
Termin6 diciendo: eAcordPmonos nosotros, que prometimos a 10s combatientes que esta seria la uitima guerra.
Para cumplir esta solemne promesa, debemos agregar a
la Declaraci6n de 10s Derecbos del Hombre. la Declaraci6n de 10s Derechos de 10s Pueblos..
O f r o de 10s oradores dijo: .La Francia le di6 al mur:do la liberfad. !e dehe hoy la paz=.
S i n ninguna inmodestia, comparando esfas afirmaciones
con muchas de las p6ginas #de mis mensajes presidenciales, se encuenfra comunidad absoluta de ideas con las
que resonaban bajo la cirpula de la Sorbonne y que eran
recibidas en medio de deliranfes ovaciones. Cornprender6
Ud. cuan honda y licita safisfaccion esfremecia en aque110s momentos mi espiritu y, la patria querida. iejana. perdida f L a sla brurna del mar inmenso, se acercaba, se sentian s u s efluvios ciilidos y, cerrando !os ojos el espirifu
se fransportaba a116. amiindolos m6s que nunca. con to-
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4dos sus defecfos y grandezas, queridos y amados en conjunto, porque son de la patria. porque forman s u alma
colectiva y s u esencia misma.

Con Hanotaux tuve tambiin una conferencia interrsantisima. Le expliqu6 10s sucesos de Chile con criterio de
GI6sofo y observador, olviddndome de que habia sido actor,
y di6 una vigorosa exclamacirjn cuando le dije: &e ha
cumplido entre nosotros una ley histbrica. El trastorno y
la revoluci6n tuvieron que venir en amparo de la . JIUc i 6 n que se retard&.
M e encontro profunda raz6n cuando le afirm6 que 10s
pueblos, como 10s hombres s u s vestidos, necesitaban renovar s u s insfituciones para seguir y adelantarse a las
diversas modalidades del progreso: pero, como siempre se
suman muchos intereses creados alrededor de las instituciones existenies, son esas fuerzas de resistencia las que
retardan y dificultan la evoluci6n, hasta producir. en ocasiones, la revolucion como el irnico medio de salir del
paso y abrir la ancha puerta del progreso.
El eminente historiador se sinti6 sinceramente impresionado con las declaraciones e inrormaciones que yo le daba
y , despuis de haberme retenido durante hora y media, me
pidi6 continudramos conversando para otro dia.
Mi maestro Gustavo Le Bon, sabiindome aqui y como
s e encuentra fuera d e Paris. me mando convidar a ,3lmorz a r para el Miircoles proximo con veinte intelectuales m6s
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c u y o conocimiento. como Ud. comprenderd, es para mi
de inmenso interis.
El movimiento de Chile, mirado de lejos. Gltrando las
miserias y bajezas que siempre surgen cuando se agitan o
remueven 10s bajos fondos, sociol6gicamente estudiado,
tiene mucho de interesante y digno de especial meditaci6n.
En fin, n o quiero continuar rob6ndole su tiempo con
esta interminable y pesada lata. Pero, cqui quiere? Su
espiritu me atrae fuertemente. Escribiindole me siento tan
cerca de Ud., y disfruto de todos 10s encantos seductores y atrayentes de s u espiritu tan fino, noble y culto.

LAS DEFENSAS DE L A RAZA
Los fragmentos de Ia siguiente hermosa carta dirigida a Araoz A l h o
en Ocfubre de 1924. con mofivo del
follefo L a forrnaci6n de un pueblo
uerte= , DespuCs de felicifarle por la
constancia. infeligenda y valentia con
que realiza su obra, el Presidenfe de
Chile se r e h e a las consideraciones
amargas que hace Araoz Alfaro sohre los esfragos que. en la Argenfina hacen la tuberculosis. la tifoidea
y el paludismo, en cierfas regiones.

-C i Y qus diremos nosotros-dice el Presidente Alessandri -del
alcoholismo, de las enfermedades de trascendencia social, de la tuberculosis, de la tifoidea, de la
viruela. del t i h exantemiitico, hasta de la peste bubonica! S o n flagelos publicos que diezman nuestra poblacibn
y determinan un coeficiente de mortalidad inrantil pavoroso, el m6s alto del mundoB.
.=El problema de la mortalidad, entre nosotros, determinante de despoblacion. adquiere caracteres de inmensa
gravedad en un pais como el nuestro, que est6 encerrado
sentre la cordillera y el mar, sin la sabia fecundante y re-
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novadora de la inmigracion, que tiene que bastarse a sb
mismo, que defenderse con s u s propias fuerzas y energias..
Siempre-dijederendamos nuestra raza y nuestra<
pollacion, si queremos progresar y crecerx .
.La constante atenci6n y estudio que presto a este problema desde antes de asumir la Presidencia de Chile. me.
hizo llegar a la conclusion de que no habia ningirn otrG
de mayor gravedad e importancia..
Dice que por eso le impresioni, todavia m6s el intere-.
sante estudio del higienista argentino, en el que dilucidabe4
el grave problema. E n seguida seiiaia s u personal inter-.
vencion en el mismo problema, como una demostracion:
de su concept0 del Gobierno y pide al doctor Araoz Alfaro, que de lectura a s u ultimo Mensaje ai Congreso,
que le adjunta.
*En estas palabras de amarga vindication, vera usted:
que, contrariamente a lo que ocurre en otros paises. n(4era mi Gobierno indilerente ante 10s problemas de la vida.
El Presidente de la Rephblica pedia el concurso de to-.
dos, llamaba a la accion. Desgraciadamente. s u s palabras.
caian en el vacio,.
Despues le recomienda que se imponga tambien de las.
paginas 89 y 96 de ese Mensaje. para que vea como el
Presidente de Chile en materias educacionales ha comul-.
gado con las ideas progresistas y redentoras del eminente
Araoz Allaro, cuya reputacion y renombre ilustre, dice,
han traspasado ya muy lejos las lronferas de la patria.
Luego llega a la parte m6s honda y signikativa que
traduce la intima vision del mandatario desterrado. que.
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lia inferrumpido s u patriotica obra de reconstruccibn.
Dice:
= i c o n cu6nfo desaiiento lei las afectuosas palabras que
a mi pais y a s u s instituciones dedica usted en la p6gina
n<ieve de s u frabajo. Eso era cierfo hasta ayer. Un soplo de locura y u n viento de muerte sin raz6n ni justicia,
arras6 desde s u base con nuestro regimen constitucional,
desplomo a la Repirblica y a la Democracia cun todas
s u s majesfades y grandezas; desapareci6, y ya n o se pueden sostener 10s elogios con que usted alagaba nuestro
pafriotismo. Lo mismo dijo de nosotros Sim6n Bolivar
en 1826, y ante el polvo oscuro de tanto desplome, el
espiritu entristecido se levanfa para entonar un himno vigoroso de esperanza y de redencion, para esperar confiados que la tormenta pase, para que al cab0 de poco
pueda usted nuevamenfe halagarnos diciendo que Chile,
menos opulent0 y miis pobre quiz6 que las tierras naturalmente fertiles de las naciones hispano-americanas, ha
sido tambien m a s ordenada. mas organizada y mbs homoginea, la que primero alcanz6 la solidez definitiva de
naci6n seiiora y Iibre. Asi era, mi disfinguido seiior y
amigo. y quiera el destino que asi vuelva a ser dentro
de pocoa.

EEJQS DE LA P A T R I A
Esfa carfa polifica fu6 escrifa por
el Presidenfe Alessandri desde Buenos Aires a un amigo infirno de Chile.
a fines de Noviembre de 1924.

La diefa parlamentaria irritO prorundamente a todos 10s
habitanfes de Chile: sin embargo. la dieta es justa, democr6tica y necesaria como base de moralidad: pero n o era
oportuno defenderla en medio del clamor un6nime que por
todas partes se levantaba porque el Fisco no pagzba a
s u s empleados.
SOlo Dios sabe cu6nfo yo hice para que se despacharan
10s proyectos que mejoraban las condiciones del personal
del Ejercito y de la Armada y nunca tuve una mayor de..
cepci6n que la que en aquel momento en que Brieba rechi6 de la C6mara un rechazo airado e injurioso. Por
fodos estos antecedentes, si yo n o pude justificar la indisciplina de 10s milifares que lueron a la galeria del Senado
a protestar de la dieta parlamentaria, al menos me lo expliqui y en Consejo de Ministros me resisti a cualquiera
medida disciplinaria. sosteniendo que no era posible exigir
que 10s dem6s cumplieran con sus deberes cuando 10s
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poderes pGblicos n o cumplian con 10s suyos. Desgraciadamente 10s acontecimientos se precipitaron, la exaltacibn
subib de punto. la revuelta se produjo y todos 10s jefes
de la unidad llegaron hasta mi con las peticiones del 5
de Septiembre que Ud. conoce.
La actitud de esos iefes y oficiales era ya revolucionaria, pero habida consideracih a la judicia de la causa y
a las consideraciones de alto interis pGblico que representaban las peticiones formuladas, [as acept6 en todas sus
partes. Del rondo de mi corazbn crei ver en todo esto la
oportunidad de realizar integramente mi programa tan deseado y anhelado, todas las peticiones de 10s militares
representaban un punto de mi programa, estaban cristalizadas en proyectos de ley presentados por mi desde hacia
mucho tiempo. E n consecuencia, mi pensamiento antiguo,
sblido y sincero, concordaban en obsoluto con todo lo que
se me pidi6 y por eso aceptP y ofreci mi cooperaci6n
franca. leal y enteramente sincera.
Mas fodavia. estaba en aquel momento dispuesto a todo.
y cuando el teniente Lazo dijo que n o venia a pedir sino
a exigir. no pude soportar tal humillacibn. No podia, n o
Tenia derecho a permitir que asi se menoscabara la digbnidad del Presidente de Chile, y sin enojo, pero muy resuelto, le manifest6 que mi puesto y la vida (que muy
poco me interesaba en aquellos instantes), estaba en manos
de 10s presentes; que ellos disponian de las ruerzas. pero
mi dignidad de hombre y de mandatario, les dije, esa es
mia y la defiendo yo, vale m6s que la vida, nadie puede
arrebatdrmela, y en consecuencia. y visto el lenguaje empleado por el teniente Lazo. no puedo yo aceptarlos. Pase
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lo que pase, hemos terminado. A mis palabras respond16
una adhesion ungnime, que me pareci6 sincera, en el senlid2 de que las palabras habian traicionado el pensamiento,
Me dijeron 10s militares que ellos me daban y prestaban s u incondicional apoyo y que lo que querian era darme
s u cooperaci6n moral a fin de remover del camino 10s
obst6culos que no me dejaban gobernar.
Estas manirestaciones de adhesion uniinime apareciironme revestidas de todas las formalidades necesarias para
creerlas verdaderas. E n vista de lo anterior, cambiP el
Ministerio y. como garantia de sinceridad y para inspirarles confianza, llami a Altamirano para que organizara
Ministerio en 'la rorma que encontrara m6s conveniente
para el objetivo perseguido.
AI mismo fiempo, llami a todos 10s senadores y diputados
de la Alianza para pedirles s u s votos a ravor de las
peticiones presentadas por 10s militares. El Lunes 8 se
despacharon todos, absolutamente todos, 10s proyectos de
bien piiblico que me pidieron el 5 y. en consecuencia, el
Paresidente de la Repbblica, haciendo un esruerzo magno y
supremo, cumpli6 todo lo que habia prometido.
Crei que todo estaba terminado, tal como me lo explicaron en la reunion del 5. Cud seria mi sorpresa. mi
profunda sorpresa, a1 recibir la noficia de que er. todas
las pizarras de 10s diarios se anunciaba que la Junta
Militar o Revolucionaria habia resuelto runcionar hasta
que terminara la depuracibn politica y adminisfrativa del
pais.
Comprendi en el acto que todo habia terminado, que
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no me habian dicho lo que pensaban en la reunion der
5 de Setiembre y que, al arrancar del Gobierno las leyes.
que me pidieron como base de solucion, habia incurrido
en un error, y mi error s d o tenia una sanci6n: la renuncia.
No me explico, ni me explicari jam& 10s m6viles que
10s indujeron a un acto tan injusfo y vejatorio.
M e moriri sin descifrar ni comprender el enigma. A h o m
comprendera Ud. mi amargura, el prorundo desaliento. la
pena infinita, que esos sucesos me han producido.
LPor quP 10s militares reunidos el 5 de Sefiembre ante
mi no me dijeron rrancamente lo que querian y deseaban?
ZPor que me engaiiaron diciendo que s d o querian las,
leyes que me indicaron?
LPor q u i me crearon una situaci6n tan prorundamentedesagradable?
LCu6ndo un Presidente de la Repiiblica am6 m6s y
distingui6 mas a1 EjPrcito que yo?
Saben ellos como vivi en 10s cuarteles y como hiceparticipe a la oficialidad de todos 10s asunfos de bien na-.
cional, dignificandolos y manifestandoles asi mi adhesion.
@or quP entonces tomaron para vejarlo y escarnecerlo a1
irnico Presidente que 10s colm6 de distincih y afecto?
No puedo trasmitir en palabras todo el dolor inmenso,
infinifo que produce en mi alma tan cruel y negra injusticia. ? Q u i es lo que pasti? qui resortes se movieron?
qui elementos de conviccidn produjeron estos h t o s ? Es,
lo que yo desearia saber.
Ahora por lo que a la Marina respecta, mis cavilacio-.
nes son todavia miis desconcertantes. Resuenan todavia
en mis oidos las palabras de Nef a bordo del UO’Hig-.
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gins,, n o hace aiin mes y medio. Tengo todavia impreso
en la retina de mis ojos el rostro lleno de alegria de la
oficialidad del <Blanc0 Encalada. y siento el eco de las
palabras eariiiosas de esos mu(-hachos gallardos y valientes que me proclamaban como el m6s querido de SLIS
Presidentes. Las palabras de Langlois en la c6mara del
Almirante Latorre* revelaban cariiIo hondo y sincero. E n
c a d a oficial del Ejircito o de la Marina veia yo un amigo intimo, un camarada. Todos ellos eran para mi como
hijos muy queridos y por eso, ya fuera en s u s revistas,
en el aire, o en el Condo del mar, siempre estaba dispuesto a seguirlos y acornpaiiarlos. abrazarme con ellos. LPor
q u i esa Marina, por q u i ese Ejircito me han tan mal
tratado?
Esta carta obedece al exclusivo proposito de desahogar
mi corazbn.
No quiero para nada que se haga piiblica, ni que Ileque a conocimiento de nadie. la fio. la entrego a s u cariiio y amistad: la entrego como un legado personal de
confianza a su hidalguia. Soy un muerto en vida. No tengo odios ni rencores con nadie. pero seri franco, el alma
se me desgarra en jirones 61 ver tantas injusticias. Lno es
cierto que yo n o merecia lo que han hecho conmigo?
En el hecho. y juzgando el movimiento desde lejos, y.
a pesar de las declaraciones vigorosas de 10s militares
asegurando que nada querian ver con 10s politicos, a la
distancia este movimiento aparece con el iinico propbsito
de devolver el gobierno del pais a mis adversarios. contrariando las orienfaciones alcanzadas durante mi Gobierno. Yo SP que las instituciones armadas entraron de bue-
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na fe al movimiento. s i que por airadas protestas proclamaban que nada tenian que ver con 10s politicos. que s u s
prop6sitos eran de orden y depuration, y. sin embargo,
en el hecho algunos dirigentes entregaban el nombre y la
influencia de esas instituciones al servicio de intereses y
pasiones que me odiaban. No era justo que el Ejircito y
la Marina sirvieran de instrumento de venganza. Eso es lo,
que me apena y me alrista y lo que me hace ver nubes
muy densas en el horizonte de mi patria.
Con la Junta Militar me exigian la expatriacibn. Y o
busqui la misma noche del dia 8 otra bandera. otro territorio que me diera hospifalidad que me negaba el tricolor amado de la fierra de mi patria. La Embajada Americana era otro ferritorio y ajena bandera lo amparaba y
lo cubria.
Fuera ya de Chile. s610 he recibido atenciones y carinos, Carlos Melendez, u n millonario chileno, a quien n o
conocia, me ofreci6 s u palacio en Buenos Aires. Los argenfinos me recibieron como u n friunfador de 10s fiempos
romanos y nunca podri y o agradecerles bastante las afenciones de ese gran pueblo generoso que mitig6 !as amarguras de mi destierro. Delphino. gerente de la Compasia
de Vapores Alemanes. me exigi6 que ruera s u huisped
de honor en el C a b North, diciindome: S e i i o r . le suplico, le ruego que me d i el gusto de tener como huisped
d c honor al Presidente de Chile, don Arturo Alessandri.
Nosotros le seremos deudores si nos acepta el barco sin
remuneracibn algunaa. Asi tengo la satisfacci6n de admirar, a h en mi desgrncia. la bandera de mi pafria al tope
del palo mayor. Asi corre por el mundo el Presidente de
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Chile. entregado a la piedad infernacional. Pero nada de
csfo importa si la patria se salva. si las cosas n o van
m6s a116 y se introducen realmente en nuestras leyes las
relormas con que siempre soiii y que tanto acaricii.
Mi conciencia est6 tranquila; cumpli lealmente con mi
deber, a m i a mi patria sobre todas las cosas, derendi el
derecho y la judicia, quise la redencibn de mi pais sobre
la base de la cooperacibn y de la solidaridad humana.
El destino me l u i adverso, y si otros que sirvieron a mi
patria m6s que yo, murieron en el ostracismo, justo es
que yo me somefa a1 rallo inapelable de la suede.
No tengo odios y resentimientos contra nadie y s d o
me resta elevar hacia el infinito un deseo potente y vigoreoso, una oracion enPrgica que crisfaliza mis anhelos y
deseos de que fodo resulte pard bien de la querida Patria.
Un sentimiento de profunda piedad para 10s que me
han hecho el mal es u n aislador poderoso e impenetrable que impide Ilegue el odio hasta las intimidades cristalizadas de mi alma purificada por un gran dolor, reconfortada por la fuerza que infunde la conciencia suprema
de haber cumplido siempre y resueltamenfe con mi deber.
Siento inmensamente la nostalgia de la Patria amada.
M e hacen lalta mis hijos y extraiio a 10s amigos. Lo iinico que anhelo es vivir algunos dias ignorados y oscuros
en u n rincbn apartado de mi tierra, bajo el cielo azul.
junto a las montaiias que siempre vi y reconrortado por
ese glrupo de Eeles amigos que me acompaiiaron en mis hoFBS aciagas.
lLlegar6 ese dia feliz? No lo si.
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Pero si injusticia recuerda la historia. creo que ninguna
fiG mas grande que la que conrnigo hicieron.
Si tiene oportunidad de explicarme algunos de 10s tantos enigmas e incbgnitas que amartillan mi cerebro y hacen sangrar mi alma, se lo agradeceria.

P A L A B R A S PRONUNCIADAS ANTE EL
COMITE FRANCE-AMERIQUE
(Dichas en el banquete que le ofreci6 el 20 de Febrero en Paris el
Cornif6 France-Amerique).

Miembros esclarecidos del Comiti France-Amirique: alimentais una estrecha uni6n con 10s pueblos de la raza
latina, convencidos de que la uniirn y la fraternidad n o la
producen ya 10s convencionalisrnos protocolares de 10s
gobiernos y las cancillerias. La complejidad infinita de 10s
fen6menos de la vida moderna, la extensi6n inmensa de1
campo de acci6n qne se abre a la Humanidad en estos
dias, exigen otros procedimientos para fundir 10s eslabones
poderosos de la fraternidad hurnana, obra que solo puede
realizar el afecto comirn entre 10s pueblos, s u s iguales aspiraciones e ideales. con idinticas finalidades.
Tal es vuestra obra. He luchado infatiyablemente en rni
patria para cirnentar el progreso sobre las bases inconrnovibles de un equilibrio justo de 10s derechos y de 10s
deberes de todos. Jam& quise despojar a nadie de lo que
por derecho le corresponde. Busquk s6lo tender la rnano
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los que sufren, levantartos hasta el silial en que se encuelitran 10s grandes afortunados de la vida. Hoy m6s que
nunca continuare mi obra. ..
B

16.--El alma de AlessPndri

FRAGMENT0 DE U N A C A R T A DIRIGHDA
A DON ELIODORQ YA'E;IEZ

E n el vapor me entretuve en reconstituir. con exactitud
y fijeza. las escenas verificadas del 5 hasta el 8 de Septiembre y en las cuales me correspondi6 ser actor y espect a dor .
Deberes de elevado patriotism0 han impuesto a mi conciencia. hasta ahora, un discreto silencio: pero. cuando sea
el momento oporluno de hablar y me encuenfre en situacih
de alrontar la responsabilidad de mis palebras, le aseguro
que la opinibn pirblica y la historia formularan u n airado
anatema contra aconfecimientos que han daiiado prolundamente al pais en el interior y que le han hecho perder
inmensamente en s u prestigio internacional.
Malo, muy malo. era nuestro rigimen parlamentarm y
nuestros hhbitos politicos y administrativos, como lo manifed6 Ud. con brillo y talent0 desde el aiio 14: pero, peor
y mucho peor. lu6 pretender curar un mal destruyendo la.,
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instiiuciones fundamentales de u n pais. formadas con tanto
empeiio y esfuerzo.
Por eso. 10s que como Ud. luchan con tanto empeiio
por salvar algo de la cat6strofe y el naufragio, comprometen la gratitud nacionai ante sus contemporcineos y ante
la historia.
(30 de Noviembre de 19%).

L A JUSTf Fl CACION DE SU GOBIERNO
1.e vibranfe curta que s e reproduce

en esfa phgine, fui pub!icada por *La
i’rondan de Bucnos Aires el 15 de
Fcbrero de! afio que corre. Y dice mi:

Cuando en el atio 1920 solicite la cooperaci6n de mis
conciudadanos para llegar a la Presidencio de la Republica, lo liice en nombre del programa de redencicin y de
renovaci6r1, al servicio del cual liahia puesto todos 10s
impulsos de m i espirifu, toda la sinceridad de u n cruzado,
Presentia que el pais habia Ilegado a rrn periodo historico. denfro del cual sonaba la hora grande y trascendental de la evoluci6n. Sabia q u e toda evolucihn necesaria.
al retardarse, inipone la revolucibn y ei trastoriio. La
meditacion me hahia hecho ver que la marcha siempre
ascendente de 10s paises hacia una Gnalidad de prostreso,
les hace dejar atrijs la.5 insiituciones que les fueron necesarias un tiernpo. dado que hay rye reriovarlas y adaptarlas a la evolucihn y a ia transformacion sociales que
se ofrecen por obra de! tiempo. Pero las indituciones imperantcs rn todo periodo histcjrico, aparecen siempre rodeadas dc una masa inmensa de idereses creadtis. usu-

fructuando dz rniiltiples vrntajas. '41 d i i i p d r o de ellas. se
resisten la evolucion y la.; reformas
Esos infereses crcados representan siempre el espiritll
reaccioriario que ar1ipdt-d privilerlios, que soil cneniigos de
la refornm. Cuando se sienlen fuertes y poderosos la contrarian, la hacen imposible, hasla que el estallido lo arrasa
todo y la impone por la violencia.
La historia ensefia. desgraciadamente. que las rrlormas
asi impuestas ocasionan trastornos. desgarramientos y marfirios, que en parte malogran el brneficio que pudo obtenerse entero, dentro de la evoluci6n natural.
Este era el pensamiento que animaba mi espiritu al ofrecer a m i s conciudadanos el programa de 1920, pard Tactlitar la evoluci6n del pais por. las vias Ideolbgicas, por la
potericia incontenihle de las fuerzas espirituales. sin trastornos. ni dolorosos e inirtiles sacrificios. Y por eso me
crei siempre represrntante de la Bran corriente de opinion
de Id inmensa e incontenible aspiracibn nacional. Nunca
pens6 ser una bandera polifica. porque rendia tributo <I
las ideas
n o a 10s hombres. pero me senti ahanderado
y porta-estmdarte de una gran causa, que la mayoria del
pais entregaba a mi accion, a mi honor de hombre y de
gobernante.
Tal era el estado d r mi iinimo cuando entre a la Moneda en Diciembre de 1920, y me di d ia obre con todo
empeiio. Quise cumplir lo prometido y rcalizar mis asprraciones, pero desde 10s primeros momentos encontri falei
y tan inmensas dificultades, que hube de convencerme ai
fin de que ese programa. que para mi era uii evangelio.
resultaba para inuchos una banderola elecforal. superficial
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y sin imporfancia, que debia arrojarse al canasto de las
cosas inutiles. despuis de haberse utilizado pard dlcanzar
la victoria en las urnas.
A todo ello hubo todavia que agregar la degeneraci6n
absurda alcanzada por el parlamentarismo enfermizo e hipertrofiado de nuestro pais. La Constitucicjn Polifica de
1833 n o estableci6 el sistema parlamentario que nosolros
.practicamos. pero si un Ejecutivo fuerte. reducido el Parlamento a s u s facultades meramente legislativas y fiscalizadoras, sin medios ni elementos para intervenir en 10s
actos del Ejecutivo, mucho menos para perturharlo y preqionarlo.
La revolucion del 91 tomi, como bandera la libertad
electoral y el regimen parlamentario y con el principio
triunfdntc en el campo de batalla se impuso la Constitncion presidencialista. que fue entonces interpretada como
parlamentaria. Los que habian triunrado en el hecho, no
fueron capaces de llevar su victoria hasta el derecho, regldmentando y organizando el sistema parlamentario que
preconizaban. No tomaron ninguna medida de las que eran
realmente necesarias para establecer sincera y verdaderamente iin sistema parlamentario, impidiPndole deslizarse
hasfa 10s extremos a que ha Ilegado. haciendo crisis en
la conciencia de nuestra democracia, pues es contrario a
todo regimen de verdadera democracia y a la5 m8s elementales coriveniencias nacionales. IlegAndose a u n genero
de omnipotencia individual de 10s parlamentarios, que en
el hecho resultan dictadores. S e produjo a la postre una
dictadura irresponsable y a n h i m a del congresal. tras el
hiombo responsable del Presidente y del Ministro.
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Por mucho caracter personal que se tuviera. por grandes que fueran la voluntad y la resolucion para reaccionar
contra tan funesto sistema, era necesario ceder constantemente. a trueque de defender ministerios. de gobernar. en
una palabra. S6lo . yo s6 cu6nto sul'rri en este orden de
cosas, con la intromisibn absoluta y soberana de 10s parlamentarios en todos y cada uno de 10s actos administrativos. con sus exigencias e imposiciones y la responsabilidad ante el pais era siempre mia.
En las ultimas paginas del mensaje del ultimo ,Junio
llame francamente la atencicin de 10s parlamentarios sobre
las responsabilidades que iban a pesar sobre ellos
Esto Ilego a convertirse en una desesperacibn colectiva. El Presidente. anheloso del bien publico y de servir
al pais. debia rorzosamente buscar para Ministros a hombres preparados y honorables. pero el rigimen parlamentario le imponia ofra cosa. Otra condicicin m6s premiosa
e importante era que el Ministro tuviese ambiente parlamentario y no siempre 10s mas aptos y honestos eran 10s
que contaban con el ambiente parlamentario. Pero el infeliz Presidente de la Republica. debatiendose en la necesidad suprema de gobernar, tenia que ceder y aceptar las
imposiciones y lo5 hechos crtados como barrera inaalvable por el regimen intolerante.
Yo dije todo esto hasta el cansancio en publico y en
privado y lo unico que consegui rue la mala voluntad y
la agresi6n franca y desemhozada de muchos parlamentarios: que en mis palabras sanamente inspiradas en el
bien publico y en la santa c a w s democr6tica. encontraran s610 propcjsitos de predominio personal que les ser-
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vian de pretextos pard hacer causa comiin con 10s adversarios y para echar grandes letios a la hogtiera de la
reaccion prcixima a encenderse.
Ayer como hoy. mi querido amigo. digo estas cosas.
n o por despecho ni resentimiento, sino con el sano prop6sito de que redimidos por el dolor de la amarga experiencia recogida, corrijamos para el porvenir las causas
del mal. bs faclores que prepararon el terreno para permitir que prospera y fecund8 se ejercite la ratalidad nacional. sepultando baio sus escombros. en un inmenso
desplome, a la Republica. horrando a la democracia, que
es le unica base granitica sobre la cual dehe fundamentarse el progreso.
S e impone como algo indispensable facultar al Presidenk de la Republica para que puedd disolver el Congreso, por lo menos una vez durante s~ periodo. Algrrnos
se han levanfado, estridentes. para motejar esta idea de
antidemocrdtica. y , sin embargo, es de lo mas democratico que darse pueda. €11 efecto. LCluiin elige y genera a1
Presidente de la Repirblica? €1 pueblo, Para que gobierne
y administre el Estado dentro del orden de ideas que constituyen el programa que lo hizo iriunfar; es elegido precisamente para que sirva y realice el programa de determinadas aspiraciones e ideas,
Si se produce un conflicfo entre esos dos poderes. ante
el problema del interes nacional. lquiin debe resolverlo?
Parece logic0 que en esa emergencia la solucicin corresponde hacerla a1 soberano de la Republica. que es el
pueblo La disolucion y la nueva elecrion representa asi
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una consulta plebiscitaria. que est6 establecida en el pais
mas democratico del inundo: Suiza.
S e har6 et juicio que se quiera de mi gobierno. per0
nadie podr6 dejar de reconocer que ampar6 siempre los
derechos y las aspiraciones de la clase media y del proletario. que forman la inmensd y lkcunda mayoria del pais
Seguramente que no era el pensamiento de 10s militares
y marinos, salidos cii s u mayoria de la clase media, amparar la situaci6n que me hizo abandonar el Gobierno. y
devolver el poder a las corrientes politicas oligarcas.
aquellos que hicieron siempre de nuestro pais u n feudo
en su favor y beneficio. De esa obra de regresion democr6tica dlos n o podian serltirse orgullosos.
S e ha podido expulsar de la Moneda a u n hombre.
pero no se ha logrado que las ideas que entreg6 ai pueblo
y que !os ideales que confii, a s u lealtad y honradez desaparezcan. No saldran mas de alli. La semilla comenzo
grande e incontenible el proceso de s u germinacion y, pese
a quien pese. la aurora de libertad y redencion continuarri
brillando en la conciencia popular.

L A VUELTA A L A P A T R I A
Discurso pronunciado en el banquefe ofrecido por SL’Ere Nouvellea en
Paris el 15 de Febrero del aiio en
curso.

.Es para mi u n inmenso horlor y una mayor s a t d a c cion. sentarme entre representantes esclarecidos del Gobierno. del Parlamento. del esruerzo del trabaio. del mundo de las tetras y de la prensa. La alta Francia que aqui
palpifa. proyecta vibraciones que salvando 10s mares y
10s montes, encontrara eco prorundo en Chile, dondr se
quiere y se admira a la p a n patria francesa. que conquisti, 10s derechos del hombre y la Iibertad de 10s pueblos, y que hoy se esruerza en construir un monument0
i n h i t o de paz,.
.Los pueblos en s u marcha triunfaal hacia e6 porvenir
estan expuestos como el viajero, a 10s accidentes del camino. Mi patria no ha escapado, desgraciadamente. a aqueIla suprema ley de la historia. Los acontecimientos de
Setiembre son renbmenos naturales en un pais sediento de
progreso y adelanto. que lucha y se vigoriza para alcanzar la plenitud deseada en s u desarrollo; que tropieza
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con obstaculos. que comete errores o equivoca el camino: pero que’reaccionando pronto, se concentra y se levanta. toma la senda y surge mils grande y Cuerie de entre 10s escombrosn.
L o s acontecimientos aquellos que motivan esta fiesta.
que tanto me honra, son una manifestacion vigorosa y
palpitante de las energias democrhticas y salvadoras de
mi patria. Estallo u n movimiento que anhelaba rel‘ormas
necesarias, exigidas por el desenvolvimiento historico. Los
conductores de aqueila evolution se extraviaron en el camino: n o supieron interpretar ni traducir 10s anhelos de
redencibn que exigia el pais=.
=La opinion publica, fuerza moral y poderostl creadora,
se impuso en u n grito potente e incontenible y me llamo
de nuevo a! poder. en nombre de 10s principios que inalterablemente servi, de 10s ideales de libertad, de judicia,
de derecho
de pazB.
<Volvere a Chile como modesto obrero de la gran causa, a esforzarme hoy mils que ayer por la relicidad de
mis conciudadanos y en bien de la patria. inspirado en
la solidaridad humana 17 en la judicia social. Volvere con
el espiritu sereno, sin ,odios ni rencores, que n o deben
albergarse en el a h a de un Jefe de Estado. Mirari. solamenfe el porvenir. Que quede el pasado entre las sombras del olvido. No recojamos sino las lecciones de la
doloiosa experiencia..
Quiero, antes de ierminar. dirigir u n ruego a la Francia vigorosa. grande en las horas felices y m k s gran’de
todavia en las amaryas de la adversidad: quiero decide.
que n o olvide que tras 10s mares hay un Confinente in-

,
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menso y pr6spero. poblado de hombres de la misma raza,
de hombres que luchan y trabajan y se desenvuelven y
crecen y progresan. Es a116 donde florece la Humaniddd
del porvenir, doride florecen las democracias vigorosas y
fuertes. que fecundan de mheios y esperanzas a 10s pueblos nuevds que avanzan incontenibles hacia la conquista
del porvenir del Continente americano. dentro de cuyos
limites est6 mi patria, que ha sido t e a h de luchas tit&
nicas por la libertad. Nuestros hombres mantienen siempre 10s anhelos sublimes de sacrificarse por las grandes
camas en bien de la humanidad vigorosa que dvanza.
Por eso mi patria admira y dma a Francia, la de las
grandes iuchas por la libertad, por la justicia. por la paz
universal. que se basa en la fraternidad internacional

ALESSANDRI JUZGADO E N EL

EXTRANJERO
Lo que dijo L e Fiyaro. de Paris.
el 4 de Dicienibrr de 1924.
, El serior .4lessandri es sin duda la personalidad mas
vigorosa de Chile. Hoy que ya no es Presidente de la
Repirblica y que viaja por Europa como un proscrito, se
puede hablar con amplitud de 5u inteligencia y de su caracter sin caer en el peligro de haliqar a u n poderoso.
Poderoso lo erd hare muy poco. cuando vivi6 en el
viejo palacio de Santiago y gobernaba a un pueblo que
habia conquistado por la eaerqia de su accion y la elocuencia de SII palohtl.
Pero esa accibn y esta elocuencia representaban en ese
pais qCe extirnde s u inmensa banda de tierra entre las
tisperas merrallas de 10s Andes y el Pacific0 para unir
dos oceanos, el progreso del espiritu democr6tico. y eso
es precisamente lo que !e Ilevi, a s u caida.
Los grandes terratenientes. 10s industriales. 10s especuladores se unieron para cnmbatirlo en el Parlamento y buscaron entre 10s altos iefes del EjPrcito. aliados que le
derrocaron
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Fu6 lo que acontecio.
Ese partido oculto, que surgia a1 margen de 10s partidos militantes. temia que las ideas de Alessandri. encarn6ndose en el alma de las multitudes. aceleraran la transformacion social inherente a toda democracia organizada.
CSe creera por eso que el seiior Alessandri abrigara
designios inconciliables con las regla:; habituales de las
democracias?
Creer esto seria incurrir en un error. El seiior Alessandri es. desde el punto de vista politico. lo que son en
Europa 10s radicales. cuyas doctrinas expresan en economia y en 10s problemas relativos a1 mejoramiento de la
sociedad, las aspiraciones de la clase media. Pero era
ese un programa excesivo. segun el concept0 de sus adversarios.. .
Existe en Chile una antigua tradition civil. Prrede decirse que es uno de 10s paises de AmPrica que han conocido menos las revoluciones. 10s motines militares tan
frecuentes, con excepcion de la Argentina. en 10s dem6s
paises del continente. Esta tradicicin n o excluia. sin embargo, el permanente privilegio 'de circulos determinados.
privilegio de una plutocracia reducida de la indusfria y de
la agricultura, y ei pueblo estaba absolutamente fuera de
toda decisibn publica. El gran merit0 del seiior Alessandri
es haber hecho. del pueblo u n protagonisfa de la politica.
En efecto. Alessandri Tu6 hacia el pueblo y sup0 hablarle
en un lenguaje fuerte y lundamental.
Poco a poco el hombre sin noble apellido. la gente sin
antecedenfes de fortuna y sin prestigio social, comenzo a
figurar en la escena resrsvada antes solo a 10s dueiios
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de la fortuna y a 10s herederos de 10s cargos oficiales...
El espectro del pueblo intimid6 primer0 a 10s reaccionarios. y 10s politicos de profeesib aceptaron las lenfas
iransformaciones de ese nuevo estado de cosas. Pero
nunca se resignaron a ello ...
Comprendian que aun despuis de la Presidencia del
seiior Alessandri y quienquiera que fuese su sucesor. seria
dificil, casi imposible, desalojar al elemento incorporado a
la vida democr6tica. cuyo ascendiente debia crecer con el
liempo.
S d o una transformacion violenta podria interrumpir la
evoluci6n comenzada y devolver a1 patriciado chileno el
imperio de la situacibn.
La revoluci6n militar que estall6 en Septiembre. adquiri6 en pocas horas la forma de una dictadura, la cual tiende
a mantener a Chile en un concept0 arcaico y arraigado
en una ficci6n democratica que a nadie engaiia y que da
a numerosos paises de la America del S u r . un car6cter
tan primitivo en el orden politico ...
Pero aquellos que lo han [omentado como 10s que lo
han aceptado, no han resuelto una cuesti6n momentanea ni
han asegurado un rigimen estable.
Por el contrario han abierto un period0 de grave crisis,
sustituyendo a 10s inconvenientes de u n parlamentarismo
exagerado, el desorden de la indisciplina mditar. Esfa experiericia no tardar6 en producir en ese hermoso pdis las
inquietudes m6s profundas, hasta que se. reinstale el sistema
regular de las instituciones fundadas en la realidad popular.. .
Enfonces, y s6io enfonces el desdrrollo de la politica de
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Chile. verB otra vez en Arturo hlessandri el representante
de la bucna democracia, ordenada, tranquile, luera de
cuyas regias 10s pueblos s61o conocen las agitaciones estiriles 5’ la brutal inercia.
ALBERT0 CERCHUNOFF.
Redador de -[.a Nacitm. de Buenos Aires.

L A SOLUCION DEL PROBLEMA D E
TACNA Y A R I C A
El Editor de esta obra ha querido
cerrar con broche de or0 este libro.
transcribiendo la parte del Mensaje
del Presidenfe Alessandri referente 8
la cuesti6n de Tacna y Arica. leido
anfe el Congreso Nacional el 1 .O de
Juniode 1921. y en el cual daba
cuenfa anfe 10s represenfanfes de
fodo el pais de la iniciacidn en Ias
gestiones para terniinar con la S O ~ I ci6n de un problema infernacional que
fan hondamente arecta ti la paz de
AmOrica.
He aqui las palabras en que el
Presidenfe anunciaba su resoluci6n
para encarar el antiguo pleifo chileno-peruano.

El 28 de Julio del afio en curso celebrara el Peru la
conrnemoracicin solemne del centenario de qu independencia. fecha gloriosa, que representa la ernancipacion del pueblo, su nacimiento a la vida del progreso y de la libertad.
16.-El alma de Alessandri
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Chile, que aport6 a esa gran obra de redenci6n y de
vida el contingente precioso de la sangre de sus hijos y
de esfuerzos heroicos 1
7 gigantescos, n o podrd asistir a
aquella fiesta de conlraternidad y de regocijo americano
por no haberle sido posible remover 10s obstaculos que
lo distancia de aquelln Repfiblica hermana. en cuyo auxilio
acudi6 siempre en diversas Ppocas dificiles de s u historia.
No hemos podido hasta hoy obtener el cumplimiento
del tratado de Ancon, cuya ejecucion jam& ha resistido
nuestro pais. y que hoy, como siempra. est6 drspuesto a
honrar con la fe solemne comprometida bajo s u firma.
Es resoluci6n inquebrantable de mi Gobierno eliminar
la unica dificultad exterior que a h tiene pendienfe. e inspirado en u n hondo sentiniiento de justicia internacional
que reconoce a 10s habitantes de Tacna y Arica el derecho de exigir para s u s hogares una riacionalidad definitiva. considera que ha llegado el womento dr consultar
su voluntad y aceptar s u veredicto.
Ajustaremos asi nuestra conducta ai espiritu de 10s hitados y a 10s sanos principios que a raiz de la ultima
guerra, han producido en Europa la consolidaci6n de colecfividades politicas, que, durante muchos siglos. vivieron
en la incertidumbre de su verdadera fisonomia internacional. Y convencidos de que con ello. a la vez que ejercitamos u n derecho soberano, prestamos un valioso servicio a la gran causa de concordia continental, llavaremos
a efecto esta resoluci6n con inquebraritable f’lrmeza. cualesquiera que Sean las dificultades que s u ejecuci6n puedn
suscitar. seguros de que asi serviremos a nuestro pais y
al continente sudamericano, piles, ambos necesitan, rcquir-
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ren y exigen dedicarse a la vida fecunda del trabajo, libres de dificultades. de sozobras y conflictos exferiores
que producen la anemia, el desorden, la anarquia y el
debilitamiento de 10s pueblos que lo soportan.
El panamericanismo es un ideal politico y una noble
aspiraci6n de interis continental que servir6 mi Gobierno
con sinceridad y anergia. Desgr-aciadamente, en varios
paises de sudamPrica perduran todavia desinteligencias que
es mi m6s ardiente anhelo ver desaparecer. para que
reine la paz absoluta, la cordialidad y la armonia en todo el continente. a fin de que, unidos en u n sentimiento
de mutuo amor y concordia nuestros pueblos luchen juntos por el progreso americano y por el bien de la humanidad.
Asi como es mi resolucion aporfar por nuestro parte
todo el contingente de que ya he hablado para discipar
la irnica sornbra que todavia obscurece nuestro horizonte
internacional, creo que el continente. reconociendo y respetando la soberania de 10s pueblos. recibiria con jubilo
IA soluci6n de las dificultades de limites pendientes entre
el Peril. Colombia y el Ecuador, litigio casi secular que
mantiene en suspenso la soberania difinitiva sobre un
vasto y riquisimo territorio de 683 mil 61 1 kil6metros
de superficie..

DIESPUgS DEL F A L L 0
Primera declaraci6n que hac? el
seiior Alessandri al llegar a Rio de
Janeiro sobre el fall0 arbifral de
Tacna y Arica.
Fui esa ciudad !a primera }-7ork
donde lleg6 Su Excelencia deapuCs
del iallo.

.MIpais

ctirnplira leal y honradamente ese fallo, conrorme a su fradicional politica de inalterable honestidad.
=Como Ud. sabe, Chile estaba en posesi6n de 10s krriforios disputados y ejercia en ellos s u soberania sin
temor de ser turbado. Voluntaria y expontdneamerite se
desentendici de la situacicin privilegiada y c6moda que le
creaban 10s hechos y tom6 la iniciativa en Diciembre de
1921. para determinar su posesi6n juridica, sometiendo la
contienda al arbitraje del Presidente de 10s Estados Unidos. S e aport0 asi un contingente efectivo y sincero a la
paz de America rernoviendo fodos 10s obsthculos del camino y abriendo una ancha puerta a la concordia y la solidaridad continental.
.El fall0 del Presidente Mr. Coolidge satisface ampliamente 10s nobles ideales perseguidos por Chile al constituir
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arbtfrale, y da la solucion definifiva B nuestro prolongado
pleifo del norte. Podremos asi restablecer nuestras viejas
y tradicionales relaciones de amistad con un pais hermano.
que rue amigo nuesfro en el pasado. que vivio en nuesfra
compaiiia dias innolvidables de la hisforia y cuya amisfad
pdra PI porvenir deseamos y buscamos sinceramente 10s
chilenos.
‘El fall0 acoge en todas siis partes la tesis chilena y
fijd bases plebiscifarias ampliamenfe equitativas. El Presiderite Mr Coolidge ha hecho u n inmenso beneficio a Amirice. quitando del camino u n escollo que perturbaba s u
tranquilidad y su sentencia tiene proyecciones de importancta mundial que motarb y celebrarb la humanidad por
el precedente que esfablece.
<El mrrndo espantado ante la hecatombe de la guerra,
v u e k s u s ojos a la esperanza y encuentra en el arbitraje
Id wlvacr6n del ponenir. El femor de que el arbifrajese
resudva por una solucicin de conciliaci6n o transaccional,
en que s e niecgue por rgual parte lo pedtdo a 10s contendienles. induce nafuralmente a que resistan a esa formula
10s paises que no ?e sienfen seguros de s u s derechos, para
impedir que se les despoje de parte de ellos.
.El Presidenfe Mr. Coolidge, resuelto el cas0 juridicamente. sin atender en absoluto a consideraciones de otro
orden. En consecuencia, 10s paises que tengan confiendas
v que feiiga fe en sus derechos. saben que hay uti juez
a quien recurrir que les reconocerb lisa y llanamente foda
la iusticia y el derecho que tengan, sin limitaciones ni
consideraciones de otro orden. S e trafa. por consiguiente.
rl
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de o n precedente de gran valor, por su naturaleza y por
el inmenso prestigio de la autoridad que lo impone.
.El mundo cuenta hop con u n nuevo y poderoso continenfe en pro del arbitraje Salvador. Es para Chile m a
inmensa satisfacci6.n haber contribuido en esa forma a la
paz del mundo. y es para mi personalmente satisractorio
que n o se hayan justificado las alarmas patri6tica.s de
algunos de mis conciudddanos, que resistieron las negociaciones porque temian que n o encontriwamos u n urbi:
fro dispuesto R rallar juridicamente v reconociendo la plenitud del derecho..
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