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ALESSANDRI
E L HOMBRE DE ESTADO, E L POLITICO, E L O R A D O R , E L
ABOGADO
por Carlos Silva Vilddsola

Cualesquiera que Sean las distancias entre el hombre de Estado, el PO.
litico, el orador, el abogado, que hoy se incorpora a la Academia Chilena,
y el cronista de 10s diarios sucesos a quien se ha dado el encargo de recibirlo; cualquiera que sea la desproporcidn entre un hombre que ha tenido tanta parte en la historia de Chile de cerca de cuarenta u2os y el improvisador
de la pensa cuya obra se ha llevado el uiento con las hojas efimeras en que
escribid, cyeo tener 7272 titulo para atreuerme a cumplir la misidn que vecibi
de la Academia. Somos contempora'neos y mientras 61 se agitaba en la accidn fecunda yo tenia el deber profesional de obseruarlo; mientras t l ha&
leyes desde la tribuna paylamentaria, la prensa las juxgaba; mientras 61 pasaba triunfador, seguido de multitudes, el diario referia a la opinidn pu'blicrr
10s sucesos que iba suscitando con su fuerte personalidud; mientras e'l gobernaba, en sus horas de victoria o de tempestuosa contradiccidn, el periodista
queria discernir en el fragor y aturdimiento de las luchas la parte de la justicia y del inter& nacional. Como la mosca en el coche, puedo de& aFora,
cuando el axar me pone a su lado, que hemos hecho juntos gran tre;ho del
camino y juntos hemos subido la a'spera pendiente de lu evolucidn de nuestra Repu'blica.
Discurso d e don Carlos Silva Viltl6sola en la sesi6n solcmne cclebrada el 6 clc clicicmbre de 1933
en la incorporacih de don Arturo Alessandri, Pregdente dc la Rephblica, a la Academia Chilena de
la Lengua Correspondiente de la Espaiiola,
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Van treinta y siete aGos desde un dz’a en que el PnxJtdtnte don Federico
Errdxstrix Echaurmn, gran +ex de caracteres, llamd a1 redactor de u n diario popular muy di)w?L”do,adicto a su politica y cierto de que con ello servia el znterts de la patria: T e pido, le dijo, que ayudes con entusiasmo a un
joven a quien acabo de nombxr Mznistrc de Industipias y Obras Pdblicas;
se llama Arturo Alessandri, tiene gran talento, esta‘ bien preparado, es patriota y m e parece que le estli resewado un gran porvenir”. Muy jouen era entonces el diputado de Curicd, y mds joven pairecia por el rostro que habia
guardado no s t quk resplandor claro de la aurora de la vida, por la engaiiosa ingenuidad de expresidf?, y por an poder de seduccidn inconsciente, como todas las g r a d e s jiierzas morales que no se gobiernao, sino que emannn como $didos inz1;sibIes de las peuonalkdades autknticas.
VeniG de dos raxns q2:e desde las penimulas bazadas por el Mediterrdneo, GW Ins legiwes f.omanas y los tcrcios espaGoks, con Ins instituciorzes
del de;wllo y las h d a s Ietrm, m a en el mundo antiguo y otra en el moderno, dominaron en tpocas sucesivas casi todn la Europa. Didle tn ana el sentido de la le;, sapi-cmn gste es la sa1vacid.t del pueblo, le legd la otra la pasi& inzpet-iosa y cl se;i,?timiei:totnigico de In vida. H de una y otra Taxa latjna, hips dc la luz, rmelias hacia el so!, reczbid la sensibilidad que en el artZm cs z’ntuicidn J e In bellexa y e?? el politico percepcidn cas; milagvosa de
la5 dens y aspiracio;lzes de /as mmhedumbres.
Per0 sea czid f m r e el valor del elements racial en la determinacio’n de
1
a n canicter, estas I-?$7cencins sp modifian cuando hay mezclas, unas obran
sobre lis o t m 31 todas soiz altemdas y cowegidas en nuestra AmPrica por las
fzierzas de la tievra, /as influencias teliiricas, por el suelo, y el clima, por la
montan”a y el valle, oor la vegetacid;rz y la vida animal q”ue nos rodea, por
las formas que la vida toma en estos paises nuevos tan diversas de las que
tienez en Europa.
La niGex de doz Arturo Alessandri tmnscurre en una r d n existencia
cana,c.cina. Szi pndw tmbaja en una propiedad situada muy lejos del Lltimo
tramo de ferroranil entorces con.rtruido. T,a familia esta‘ alla’ en nbsl~~niento,
entrrgada n ms propios Tecwsos. No existe vida de sociedad. El padre, hornbye & energias pcdmxas, labm sus titwas y abre a g ~ e rincdn
l
de Chile coa
io poxresista. como industvial apicola, destructor d? :.atinas, creyente en la mdquina. Es ztno de esos que siembran para el futuro,de esos capaces en sa de.&tuesada visidn del porvenir de plantar un a‘rbol que sdlo darn‘ snnzbva pma otros.
Esta vida de c a m p en la n?.ttigNa constitzlcidn de nuestros Jundos daba
f z m t J ~? ; 2 3 d de n m n!~t ; d a j b , pona’a en ca~~tacto
Pitin20 C O ? ~la natzrv l e m y con la genate dc1 pueblo. hacia modestos y prudentes a 10s hombres y
PO
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ligaba a las mujeTes a1 hogar. Era una vida comparable, bajo muchos conceptos, a la patriajacal de remotas edades. La escasex de poblacidn, la virginidad de la tierra, la enormidad de las dastancias, la religiosidad, daban a
esta existencia un sabor anzigito, casi biblico. El sen”or Alessandri ha recordado alguna vex en conuersacioi:es con perindistas esta vida de su nifiex y
las di-ficultadees que debia vencer su padre. Fz<e una buena leccidn de esfuerxo y de coraje para vencer que recibid desde 10s primeros an“os.
Las famzlias campesinas que no conocian el absentismo, sin0 que uivian
en las tierras y sabian que ern cse 5% deber y lo dnico que justificaba su titulo de propietarios, veinn llegar sucesivamente dias tristes cuando se separaban de 10s hijos para entregarlos a un znternado en Santiago. Arturo Alessandri fue enviado a uno de 10s grandes colegios congregacionistas, el de
10s Sagrados Coraxones, llamado popularmente de 10s Padres Franceses. Nuevas durexas, nuevo entrennmiento para la vida, nuevas lecciones de prematura hombria. El internado es ai9a mexcla de cuartel y de convento; lo mejor es lo que tiene de convento. La disciplina, la repeticidn diaria de un programa austero, la falta de libertad, la obra educadora para doblegar tendencias y formar hdbitos, todo violenta a1 nin“o. El que pasa el periodo sin dificultades graves ha aprendido a vencerse, a vivir en sociedad, a someterse a
regtas y deberes imperiosos. Con todos sus defectos el internado es educador.
Pero es doloroso: la separacidn de la familia deja para el resto de la vida un
sabor amargo en la memoria.
N o fueron, p$ies, muellex y fdciles la nin”ex y la primera jriventud de este hombre llamado a tanto combate y a tantas ascensiones. Sa cardcter se
endureckd en /a lucha propia y en el ejemplo de su padre, sus ternuras se
aguxaron en un hogar unido pnr afectos intensos y en esas ausencias prolongadas que lo hacen amnr adn, mds; laada hubo de regalo o de blanduras:
aquel padre y aquella madre payecen haber infundido en szos hijos el p i n cipio fundamental de que nadie podia vivir sin trabajar y de que no est&
bamos en este mundo para diuertirnos sino para cumplir deberes.
El seiior Alessandri ha rendkdo U E tributo al colegio en que hizo sus
hrmmqz’dades y ha dicho que conseyva gratos recuerdos dc esos dias. “La
mordidad y la disciplina, dijo, emn irreprcchabtes”. Ha recordado tambitn
que los estzldios de ciencias, tales como In fislca y la pimica, la geografia
y la rosmsgrafh alcanxaban en el estableczmie;.,to un alto grado de adelanto. Los gabinetes de cienrias eran 10s mejores de std if!empo. Nadie negar6
koy que, en ese periodo y hasta mucho tiempo desputs, la ensen”anxa en 10s
girandes colegios particdares era superior a la que se dabn en los del Estado.
E n esas co.laversacko.laes que ya he citado y que forman hasta ahora las Anicas memorias autorixadas por el seiior Alessandri, afirma que la forma ex-
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perimental de la enseganxa de las ciencias dejd en su espiritu tal huella, que
podria adn dar examen de a l p n o de esos ramos. Asevera tambitn que, si
se esforxaba por obtener resultados brillantes el2 sus estudios era porque veia
el goxo de su padre cada vex que a1 volver a1 campo en las vacaciones podia llevarle cestificados de distincidn.
Las huellas de estos estudios secundarios en ka memoria de antiguos profesores y compageros reuelan un estudiante inquieto, movedixo, instintivamente sublevado contra las rigurosas disciplinas del silencio y la quietud.
Es la marca de los ni& sanos de cuerpo y alma, necesitados de movimiento y de expansidn. Pero refieren tambitn esos testzgos de ka adolescencia de
Arturo Alessandri que era un muckacho con entendimiento y memoria de
gran valor y resistencia, con m a voluntad bien determinada de aprender, una
curiosidad intelectual omnivora, y una farultad extraordinaria paya concentrar toda su intensidad de atenrio'n, acaso no por mucho tiempo, per0
C Q ? ~mucha fuerxa, en cualquier asunto, problema o meditacidn. Este es el
secreto de la excelencia de 10s estudios de humanidades del joven interno
de los Sagvados Coraxones y de que haya retenido en. una asimilacbdn w u y
profunda lo que aprendid en esa edad.
En la vida de todo hombre destinado a conducir a otros hay slempe
una influencia que por una especie de pudor ellos mismos no suelen mencionar y sobre la cual sus bidgrafos tienen poca documentacidn: es la madre.
L a duma descendiente de magistrados judiciales que presidia el hogar lejano del estudiante, era uno de esos caracteres admirables que no st si .perduran en la sociedad ctzilena, peieo que fueron fundameiifo de la grandexa de
este pais, Bella hasta en 10s aZos de su edad prouecta, d u k e y amable, ocultaba bajo la amorosa ternura de esposa y de madre un cara'cter severo, sin
una sombra de egoismo. Estas madrer de entonces, desde el dia en que daban su mano y su f e a un hombre amado, renunciaban en absolute, comq
cosa natural y parte elemental de SUS debei,es, a todo place?., a toda frivolidad, Vivian sdlo para el hogar y lograban dejar en el coraxdn de !os hijos
una necesidad de afectos delicados, una sensibdidad exquisbfa, vn tesow de
ternuras. Y un dia partian de este mumlo, pldcidamente, seguras de que desde el otro, desde la eternidad, iban a contz'nuar velando, en espiTyitz8. P w los
hiios, por las generaciones nacidas de ellas, columna de omados seres que
'las seguirian en el tiempo. Y asi se temperaba la austera disciplina paterna,
la obrn del que debia insistif. en el sentimiento del deber y en la obligacidn
de trabajar, de luchar, de bastarse a si mismo. Rsi el rigor impuesto por e!
nndre para desarrollar el sentido del honor y PI gusto del effuemo, se eqwilibraba con la vida afectiva en que la madre envokvia a 10s hijos. La fnmklig
era entonces toda sacrificio fecundo. No se conocia adn la insolente fd,mulu
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"vivir su vida", porque Vivian 10s padres para 10s hijos y &os para aqukllos.
Los estudios de Derecho determinaron en el joven Alessandri una vocacidn Clara de servicio pu'blzco. La aplicacidn de las leyes, su reforma segu'n
las nuevas necesidades de tiempos nuevos, el arte de hacer la felicidad del
pueblo por medio del buen gobierno, la politica en el sentido mds noble de
esta palabra tan usada y tan abusada, despertaron en su espiritu lleno de curiosidad intelectual y de ese sentido especialisimo que se llama el interks social, el anhelo de prepararse para la vida democrdtica. Estudiaba con ahinco, se hacia notar en 10s cursos por su capacidad y mds adn por su laborioso
empeEo de aprender. Se le veia superar a 10s compafieros en todas las materias y buscar en 10s profesores y en 10s libros de consulta nuevos horixontes,
investigaciones mds hondas que la rutina de la clase. A1 fin de cada azo universitario las autoridades le entregaban, segdn la costumbre de entonces,,
numerosas medullas y diplomas.
Dos instituciones libres, literaria la una, de proyecciones politicas la otra,
el Ateneo y el Club del Progreso, vieron a1 seiior Alessandri estudiante tomar parte en debates, presentar trabajos, seguir cada dia con mayor intensidad la evolucidn de las ideas en el mundo y en su pais. No se olvide que es
aquella kpoca, entre 1888 y 92 una de las rnds agitadas de nuestra historia.
Se preparaba la gwerra civil y habia en el aire una revuelta contra las pbcticas politicas predominantes en 10s treinta aEos anteriores.
Pero acaso lo mds caracteristico en la vidu de este joven estudiante de
Leyes, en quien se anunciaba un buen abogado, es que buscd un empleo pa.
ra ocupar las horas que 10s cursos le dejaban libre y lo obtuvo por concurso
en la Biblioteca Nacional. Sigue las normas del padre: es precis0 trabajar,
no se pueden dejar ho:jas para ociosidad ni para el excesivo esparcimiento.
Pero, ademds, el hijo habia buscado el rincdn de Santiago donde podia entfpegarse con mayor libertad y m h abundancia de herramientas a su trabaio favorito: leer, ilustrarse, adelantar sus conocimientos, saciar la gran curiosidad de saber e ir amoblando su cerebro para el futuro. Estos movimientos suelen ser medio inconscjentes. El joven se siente asrastrado a cierta actividad por una fuerxa que parece a veces extraiia a e'l mismo. N o ha pasado mds de dos aEos en. la Nacional, cuanda ya Arturo Alessandri se presenta a otro C O ~ C Z I Y S Qpara proveer el cargo de bibliotecarin del Congreso y triunfa en competencia con u,'zos treinta candidatos.
Esta biblioteca del Congreso era, y en cierto grado continda siendo, un
sitio ideal para el estudioso. Uno que otro parlamentario entra en ella. Don
Pedro Montt, que fue su verdadero organixador, hombre cuya pasidn mbs
fuerte, d e s p z h de la politica, e m la lectura, decia que durante varios aiios
10s u'nicos congresales que la frecuentabalz eran don Malaquias Concha y kl

XI1

ARTURO ALESSANDRI
-_1

misnzo. Ahi llegaban las novedades europeas y americanas de Derecko, Historia, problemas contempord'neos, ahi las mejores revistas de varias 1engua.r
estaban a1 dia. El estudiante Alessandri habia elegido an sitio donde su apetito devorador de libros hallaria sin cesar renovado alimento. La Bibtioteca
Nacioqzal, siempre falta de fondos para adquirir obra.? y revistas nuevas, le
habia ojrecido la produccidn del pasado. E n la del Congreso vivia en contacto con el moviiniento de las ideas modernas, esas que aparecen en las revistas antes que en 10s libvos y son la avanxada del progreso ideoldgico y las
precursoras de 10s movimientos politicos y sociales.
En 1893 recibe su titulo de abogado. Para tomar su licenciatura en Leyes y Ciencias Politicas, presenta a la Universidad una memoria cuyo asunto
sorprende en esa kpoca: trata de las habitaciones para obreros y la necesidad de ana legislacidn que las nzejore. No es que eitovces faltaran Pqpiritus
iluminados por una czdtwa superior o movidos par un coraxdn mds cristiano ppeocupados de este probkma de la habitacidn de nuestro pueblo en ciudades y campos.' Pero esta preocupacidn era de muy &versa indole: mejorar
la habitacidn obrera parecia una obra de beneficencia; el joven licevciado
Alessandri la sezala como un deber del Estado. He aki la novedad y la originalidad en Chile de ese pequego trabajo que en unas pocas phginas, estas
memorias eran entonces muy breves, resume el estado de la cuestidn en Chile, pinta el horror del conventillo chileno, cita estadisticas de mortalidad; examina 10s efectos de la mala habitacidn en la salud; la moral del individuo
y In familia; el estado social; el sentido de orden y el futuro de la raxa; muestra ejemplos de OPOS paises donde ya se inicia la reforma (notemos bieu
que adn en Europa sdlo se comienxa a agitar este problema en aquel dltimo
cuarto del siglo XIX) y popone que se dicte una legislacidn para hacer las
habitaciones obreras mn's baratas y mn's sanas. Y a no basta estimular la iiziciativa privada; no basta dirtar reglas para smear algunos barrios. Se necesitan medidas coenitivas, nuevas jacdtades conferidas a alguna autoridad
capax de ejecutar e? plan de renovacidn. 'I debe ser el Estado no 10s Municipios que en todas partes dieron en esta materia pobres resultados. Entra en
detnlles' tales, como la educsrrio'n del pueblo, en nociones de higz'ene ?J la
inspeccidn metddica y continua de las viviendas populares.
Es curioso que, despuks de md's de cuarenta an"os, muciios de los puntos
observados por el licenciado esta'n en pie y no hemos consequido resolver el
problema que ka ido creciendo con mayor jpapidex que la accidn del Estarko
v de 10s particdares para salirle a1 encuentm Me detengo en este trabaio
juvenil porque, hijo de ese tiempo, recuerdo que entonces la j w m t t 4 d de
todos 10s colores politicos, liberales y conservadores, estaba penetrada por las
doctrinas individualistas predicadas en su cktedra de la Uniuersidad por Cour-
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celle-Seneuil y empujadas a 10s dltimos extremos por la ciencia y el talent0
fascinador de don Zorobabel Rodriguez, maestro de varias generaciones, periodista brillantisimo, ensayista formidable. Entonces repudihbamos unos y
otros, liberales y conseruadores la intervencidn del Estado, creiamos que &e
debia ser un gran policial encargado de velar por el orden e impedir o prevenir 10s choques entre 10s derechos, penshbamos que las frases “dejar hacer,
dejar pasar”, eran maravilloJas fdrmulas de gobzerno, pediamos para todo
“soluciones de libertad”, y nuestro Evangelzo eran 10s libros de Herbert Spencer, eiz particular el que se tztula “El zndividuo contra el Estado”.
iQut olvidado esth ahora todo eso! Cuando no ha machos aEos se quiso
celebrar en Inglaterra el centenario de Spencer, se hall6 que sus doctrinas
estaban adn rnhs muertas que el autor, muertas, sepultadas, olvidadas y desacreditadas. Y el gran partido politico brithnico que sostuvo por medio de
algunos de 10s mhs grandes genios de ese pais las llamadas “soluciones en libertad”, acaba de salir de las recientes elecciones tan disminuido que ya parece un simple recuerdo histdrico. Eran nobles doctrinas, bellas, seductoras,
pero probaron su ineficacia ante la evolucidn del mundo y frente a la entrada
triunfal de las multitztdes en la existencia politica de las naciones. Pero eran
hace cuarenta aEos el credo de 10s jdvenes. Por eso es un signo de independencia intelectual y de una orientacidn mhs conforme con la que ya emprendian en Europa 10s novadores, la pequega Memoria del joven Alessandri. El
mismo autor de esta memoria se asusta un poco de las conclusiones a que se
ve llegar y advierte que no quiere a1 Estado empresario o constructor de habitaciones, pero reclama una legislacidn que de un lado estimule la iniciativa privada y del otro reglamente, inspeccione, intervenga en suma por medio de la autoridad para aseguvav al pueblo mejor vivienda. Para ese tiempo
y en Chile es una novedad atrevida.
Desde que recibe su titulo de abogado en la Corte Suprema, don Arturo
Alessandri abandona el empleo de bibliotecario y se echa con todas Ins fcierzas de su voluntad, incapax de las cosas a medias, y con todo el fervor de su
laboriosidad, en la projesidn. Llega con el bagaje de buenos estudios, de lecturas copiosas y bien elegidas, aficidn indudable a las cuestiones juridicas y
ciertas condiciones personales de sagacidad, entendimiento rhpido de la psicologia de 10s demhs, aguda percepcidn, casi adivinacidn, de 10s mdviles ajenos, y mhs que todo esto, ana asombrosa potencia de trabajo. Es precis0 decivlo para ejemplc de 10s jdvenes; ningdn hombre triunfa en una pv-ofesidn,
en un negocio, en una industria, en cualquier camino de la vida, sino por el
eJfuerzo. Algunos de quienes se habla como afortunados, lo fueron porque
con energia cogieron a la fortuna de 10s cabellos y la llevaron arrastrando
tras de si con trabajo, con sacrificio, con desvelos. Que este esfuerzo no sea
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tan aparente en los hombres de excepcional talento que tienen facilidad para trabajar, es otra cosa; pero d triunfo es del que trabaja y si tiene facultades superiores, mayor sera' su victoria, pero azin sin esa superioridad obtendra' resultados que el ma's inteligente no logra si no trabaja. El segor Alessandri ha sido sobre todo y ante todo un prodigioso trabajador, incansable,
enkrgico, ra'pido y sobre todo intenso en el esfuerxo intelectual. E n la rzrtina
ordinaria de la profesidn de abogado el pziblico busca de preferencia a 10s
laboriosos. De ellos es el futuro. M i s tarde 10s buscaron por el nombre adquirido.
Su ingreso a la vida politica no presenta brusquedades o improvisaciones. Se hace admirar como orador tribunicio. Tiene la palabra fa'cil y ca'lida,
la vox empapada siempre de emocidn o tonante de protestas, sabe convencer
y argumenta con habilidad, pero antes sabe conmover. Los comicios van habitua'ndose a pedir que hable el abogado a quien ya seiialan como una esperanxa politica.
La hora es propicia para que un joven entre en las luchas politicas y logre con talento y preparacidn, con patriotism0 y kabilidad, distingziirse en
ellas y alcanxar posiciones exaltadas. La guerra civil de 1891 se ha hecho,
no sdlo para conquistar el sistema parlamentario de gobierno y la disminucidn de la autoridad Presidencial, sino tambikn para establecer la libertad
electoral. Hasta entonces, con excepciones escasas, las elecciones se han hecho
en Chile bajo la tuicidn del Poder Ejecutivo. El Presidente de la Repziblica
designaba 10s candidatos que debian formar en el Congreso su mayoria y las
autoridades subalternas usaban si era precis0 de la fuerxa. En 10s ziltimos
aEos de las administraciones de 10s Presidentes Santa Maria y Balmaceda
este sistema habia llegado a abusos extraordinarios. Los vencedores de Concdn y la Placilla realixaron s u programa. El Almirante Montt, ciudadano de
admirable civismo y gobernante honrado, ha velado por la libertad electoral.
Por primera vex en 1895 se asiste a una lucha presidencial cuyos resultados
quedan dudosos y debe el Congreso decidir. Las elecciones parlamentarias
envian a las Ca'maras u n fuerte grupo de 10s vencidos en 1891, de 10s amigos
del Presidente Balmaceda. Es una buena demostracidn de que hay libertad,
de que el Ejecutivo no ejerce presidn alguna sobre el electorado. Las contiendas cobran una animacidn y sinceridad desconocidas. Los candidatos tienen que ganarse sus asientos por una inteligencia directa con el pueblo. Reviven las organixaciones partidistas, 10s co'micios populares, 10s mitins monstruos, 10s grandes desfiles. La pasidn politica se enardece y en todo el pais
se difunde u n interks vigoroso por la vida democra'tica.
Durante su campaga Presidencial, don Federico Errdxurix Echaurren,
hom bre de extraordinario talento, gran sagacidad politica y notables dotes
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de gobernante, logrd reunir en torno suyo a muchos jdvenes de diversos partidos. Su propia voluntad, la simpatia que irradiaba su personalidad, su poder de sugestidn y deberiamos decir, de seduccidn, atraian a la juventud. Su
contendor era un antiguo politico cavgado de merecimientos, pero ajeno a las
artes de conquistar a la multitud y parco en promesas. Los que querian renovar la vida politica de Chile se agrupaban entusiastas junto a Errhxurix. El
candidaio de liberales y de muchos conservadores era una esperanxa y tenia
las cualidades de un caudillo.
Don Arturo Alessandri aparecid de 10s primeros a1 lado del seiior Errhzurix, fue secretario de la organixacidn mhgicamente activa y nerviosa que
dirigia sus trabajos electorales, y dio a la campaEa todo el fervor de su espiritu apasionado, toda la inteligencia, toda la laboriosidad de 10s mhs bellos
afios de su vida.
Como lo ha dicho alguna vex el seEor Alessandri, que lo conocio' en la
intimidad de la jornada electoral y en 10s consejos de su gobierno, Errhxurix
era un hombre, no sdlo de clarisima inteligencia y asombrosa habilidad politica, sino ademhs culto, conocedor de la historia, observador sagax de los
hechos contemporineos y con ciertas condiciones de carhcter fundamentales
en el pueblo chileno como son la malicia, la socarroneria y el arte de disimuZar bajo formas de apariencias frivolas, u n fondo de positiva sinceridad y de
pasidn. Yo aEadiria que su voluntad era enkrgica, que siempre sup0 a ddnde
iba, gran cualidad de hombre de Estado, que conocia a los hombres sin necesidad de largo trato, y que su benevolencia y su lealtad con Zos amigos revelaban para 10s que lo conocian en la intzmidad u n coraxdn generoso.
Viejas amistades de familia abrieron al seEor Alessandri el camino del
Congreso y en 1897 llegaba a la Cimara como diputado de Curico'. U n ago
despuks era Ministro de Industrias y Obras Pu'blicas en un Gabinete que presidia don Carlos Walker Martinez.
L a administracidn Errbxurix fue una sucesidn de combates politicos hsperos, a veces enconados. La oposicidn salid por primera vex de Zas viejas
normas chilenas que hacian sagrada la persona del Presidente de la Rep&blica y difzlndid sobre sus actos pdblicos y privados leyendas injuriosas qzce
la historia ira' poco a poco destruyendo. El rkgimen llamado parlamentario,
falto de toda reglamentacidn, establecia ya entonces el sistema de la rotacio'n
ministerial y 10s gabinetes duran como tkrmino medio tres meses. Ser ministro equivalia a sacrificar su tranquilidad y soportar exigencias parlamentahas, asaltos de individuos y de grupos, presiones mhs fuertes que Zas de una
dictadura, porque 10s que Zas ejercian eran irresponsables. Se necesitaban caracteres f uertes, sagacidades finas, astucia y una filoso fia particular para ir
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sorteando las dificultades de cada dia y de cada momento y hacer gobierno
a pesar de ellas.
injusta fue una gran parte de la opinidn pdblica con el Presidente Errk
xurix y sus colaboradores hasta en lo que la historia ya reconoce como el mayor servicio que ese estadista prestd a su pais: el arreglo de la cuestidn de limites con la Repdblica Argentina y ma's que eso, antes que eso, el haber
evitado una guerra. Contra un ejtrcito bien organixado y sin duda el primeYO de A m t m a , contra una opinidn enardecida por la prtdica guerrera de algunos hombres de talento, brillantes periodistas y oradores populares, contra
todo y contra todos, rodeado de u72 grupo de amigos entre 10s cuales el sen"or
Alessandri debe sei citado como uno de 10s mds conuencidos partidaribs de
la paz, el Presidente Erra'xurix resistid la onda btlica, busco' el acuodo, tuvo
su entrevista del Estrecho de Magallanes con el Presidente Roca, enaegd al
arbitraje la cuestidn de la Puna de Atacama, jugd su popularidad y acaso algo mds para impedir la guerra. Sabia que las probabilidades nos favoreria;rz
porque esta'bamos bien armados y con prudente pieevisio'n mantenia ems mmamentos; pero estaba convencido de que, aun uencedores, la guewa sevz'a
nuestra ruina y detendria por medio szglo el progreso de la Repdblica. Sdlo
por esta tenacidad, por la hdbil politica con que nos dio la pax, Erra'xurix
merecera' algdn dia que las generaciones lo bendigan y consagren en el bronce s u recuerdo. Y entonces se hallara'n en los archivos las huellas de Ia parte
que don Arturo Alessandri tuvo en esa administracidn, en sus comejos administratiuos, en sus combates parlamentarios donde ya afirmaba la reputacidn
de un orador brillante, en su politica para impedir la guerra con la Repdblica
Argentina y para ponerse tan cerca como nunca habiamos estado hasta entonces de resolver el problema de Tacna y Arica.
luxgar la uida propiarnente politica del seii'or Alessandri, ni nun referirme a ella con detalles, es tarea superior a las fuerxas de quien nunca ha
tomado en esas actiuidades otrp parte que ir, cuando se le conuoca por la ley,
a dejar S M voto en las urnas. N i aun dirin propio de esta Academia, apartada de esos caminos y consagrada a disciplinas tan diuersas, ocuparse en lo
que todavia no entra en el domini0 de la historia por ser demasiado cercano
a la bora que uiuimos, aun cuando esta' a suficiente distancia para que los
simples vecuerdos y apreciaciones personales corran riesgo de graves errores.
La uida pdblica del seZor Alessandri presenta un panorama enorme en
que se acumulan en corto tiempo los ma's variados episodios, las luchas mds
vzolentas, las campagas mds brauas, 10s mayores triunfos, las koras mds trdgicas que haya uivido un estadista chileno despuks de 1891. Su pventzdd, la
impetuosidad de su cardcter, 10s tiempos en que le ha tocado vivir en medio
de una evolucio'n chilena y m undial, bastarian para explicar esta agitacidn,
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y este interis dramdtico de su carrera; pero es precis0 reconocer que tal es
siempre la suerte del hombre de accidn, del que innoua, del que no se yesiga las rutinas heredadas sino que rompe batreras y provoca transformacb
aes. La pasividad politica, durante muchos afios norma de nuestros Presidenies, era mds cdmoda, era m h tranquila y auM cuando no 10s libraba de los
aadecimientos morales e injusdicias que son patrimonio de todos 10s gober?antes de Chile, uiolentamente atacados mientras esta‘n en la Moneda, objeto
de pdblico cult0 algunos aii’os despuks, a1 menos no tenian que pasar por las
boras inquietas, sombrias, peligrosas, que le ha tocado uiuir a1 sefior Alessandri.
E n declaraciones hechas a un periodista ha dicho el seiior Alessandri:
“Los hombres somos juguetes de 10s acontecimientos; mandan ellos mhs que
nuestra voluntad, y asi como la hoja lanxada a1 uiento se mueue por impulso
ajeno, asi tambie‘n nuestra voluntad, por m u y fuerte que sea, es vencida por
otras fuerxas superiores que nos inclinan y nos lleuan por donde nosotyos m
quisie‘ramos”. Se refiere esta declaracidn de fe u n poco fatalista a su hostilidad a la candidatura presidencial de don Pedro Montt y a toda la administracidn de este ilustre hombre de Estado. Pero luego explica mejor que coii
esa inculpacidn a zm destino, su actitud reveladora de u n aspect0 de su eara‘cter. El seii’or Lazcano, contendor del sefior Montt, habia sido algo asi como el padrino politico del sefior Adessandri; se sentia el diputado estrechnmente unido a1 senador por vinculos de amistad superiores aun a 10s motiuos
partidistas. No era la hora de abandonarlo y asi siguid a Laxcmo, conservgdor de raxa y tradiciones, especie de hidalgo espan”o1 de vieja cepa, y atacd
a Montt que era la esperanxa de 10s espiritus m h progreszstas y cuyo liberal i m o puro, integral, nadie ponia en duda. La raxdn sentimental, la:t raxoves
del corazdn que la I-axdn no entiende, han tenido fuerxa en la uida del s c j ~ o r
Alessandri en mds de una de las uueltas que daBa el sendero politico por
donde iba corriendo su extraordinaria carrera.
+
Oue sabia yetever sus amistades lo prueba el largo plaxo durante el cual
represent6 a Curicd en la Cdrna1.a. Dieciocho afios de una diputacidn no serian sorprendentes en Grnn Bretafia, per0 lo son en Chzle, donde la volzthtM a d de los electores y de 10s elegidos, la escasa importancia que se atribtdye
cn westra politica a la lealtad, y lsls mutaciones incesantes de los pavtidos
mnl organixados, hacen que en cada eleccidn muchos representantes cfimbierl
de distrito electoral. Sdlo dejd sa diputaridn de Curicd cuando en 1915, e?l
Z
~ campan”a
Z
memorable, five elegido senador de Tarapacd.
Es est@eleccidn de la proviizcia salitrera lo que deslinda dos etapas lie .:if
wda politicn. Se abve con ella u n capitdo RUCVO. L a personalidad SP rt{-e:at:j.?:
v PI vigor con que ha destruido viejos organizacia-lies e!ectorales de ~qzcelln
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poa&xia y arrastrado tras de si en una especie de fanatismo a las masas
obreras, anuncian y a a an conductor del pueblo. Desde entonces 10s previsores, los que tienen vista un poco mds larga que el comdn de las gentes, hablan de una posible Presidencia. Debia esperar todavia cinco ages en el Senado, siempre activn, mexclado a todas las grandes cuestiones de su tiempo,
cada dia mhs izfiuyenies en los cczsejos de 10s partidos, .r.emovedor hdbil de
fuerxas electorales, conquzstador de amisMdes que sin esf uerxo se convertian
en someibnientos absolutos e incondicionalcs, varias ueces Ministro de Estado e12 el torbellino de las crisis trimestrales y a veces mensuales y hasta semamdes.
Fuera del terreno pmpiamente politico, o si se quiere en el dr la gran
politica nacional, hay una cnmpaga del sezor Alessand+i que no debemos
pasar inadvertida. Fueron su capacidad, su fe democrlitica, su entusiasmo casz lirico, fuerxas que contribuyeron con grandisimo vigor a que se aprobara
la ley de educacidn primaria oblzgatoria. Debemos anotarle la actividad de
entonces como uno de 10s servicios prestados a la nacidn y a su cultura.
ETtretanto la fama de orador del sego? Alessand~ihabia crecido hasta el
punto de que de un extremo a otro de Chile el solo anuncio de que hablaria
en pdblico congregaba multitudes fascieadas por s a palabra. Delegado de la
Cdmara en las conmemornciones del Centenario de la lndependencia argeniwa, pronuncia en el Congreso de ese pais u n discurso qzle suscita una ovacibn tr-zunfal en aquel torneo oratorio americano. M h tarde, se le oye en el
Gongreso de Bolivia, al inaugurarse el Ferrocarril de Arica a La Pax en 1915
y k~ ciudad del Altiplapo resuena con las aclamaciones a1 politico chileno.
Los aZos co;rm, las cir-cunstancias eias que arrastran a I C s hombres y
p/coc,lecm LW? sobre su voluntad de que, el propis sezor Alessandri k a b h
ba en o t w ocasidn, va:z empuja‘ndolo hacia destinos mayores. Don Ramh;~
Bawcs Luco de quien el sego4 Alessandi4 +e ministro, debid en sa sagacihd
finisinza y s a malicia projmda entrever ese destino. Cuenta el sego? Alessandri en una de las conversaciones a que mlis de una vex kemos nludido:
“Un dia que e n t d en su despacho y como de costumbre el Presidente reckznatl‘o en s a si!la aparentaba d o m i r , se enderexd violentamente y saludlindomp, m e dijo: T e a , don Arturo. no se cmpege nunca por este destifqo porqale
es may embion~~do”.
Me hice ia wf?exidn, concluye el futuro Presidente, de
cudn inmensas serhn [as angustias y dolores dc ese puesto para que lo C Q ~ d e r o m “embromado” doe Rnmdn R a w x ?dz~coque tomaba /as cosar TO*?
tan inmensa y pyoverbial ralma y filosofz’a”.
Desde 10s mias en que PI s&or Rarror Lwo salid de la Moneda envnelto
e9 ek ca!woso recpeto 2) IF grotitud de .<us conciudadanos, reconocido $ 9 ~tod0.q C O ~ O%no de Ins grmCes President?; de Chile, hoizrcdo dentyo y f;lre-g
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en una aizczaizidad dzgna, seyena, semejante a la de un romano
p o , la guerra mundaal tilabia hecho sa obra de demolicidn de los sistemG.i ?oliticos, econdmicos y sociales del sigh X I X y habia preczpitado la
CYISI; de que debe salar el o d e n nuevo del siglo X X .
En 1920 repercuten en Chile las agitaciones sociales del mundo. Reperc ~ m ? porque
?
10s problemas existen. % ? e pais vive siiz legistacidn social; su
evo!widn juridzca se ha detendo treinta ages antes y el desavrollo kadustrzal,
mento de /a poblacidn, la aglomeracidn en las ciudades, si bien no a?ce,vzmz a ofrecei la gravedad de los problemas de ese continente viejo dovnde
la esoecie Aumana siente la estrechex del territorio para dark aliment0 y trahap, en poporcidn menor, pero bien definida, la crisis social se produce en
Ckde. Del fondo de las multitudes surge un rumor que va convirtitndose en
rugzdo. Hay injusticias notorias, hay falta de organixacidn social, no existen
normas que rijan las relaciones del capital y el trabajo. Entre las insensateces que la pusidn politica inspira figura la de atribuir al candidato popular
de 1'920 el haber creado estos conji'ictos. No hay genio en el mundo que pueda .i~?.cerem. Una cuestidn o conjunto de cuestiones producida por la natural evolucidn de an pueblo son fendmenos superiores a toda voluntnd humana que el politico no puede aspirar sino a encazlxar, a canalixar liacia el
orden. Las verdaderas revoluciones, es decir, las agitaciones sociales de fondo son siempre naturales, no se pzteden producir por procedimiento sintktico. Sus origenes se canfunden con la kistoria de la nacidn.
La obra del seEor Alessandri en ese ago tormentoso en que fue elegido
Rtesidente por primera vex, consistid en presentir la p a n crisis social deiztro
de !n cual estamos movie'ndonos todavia, en percibir con las aqteaas de un
e.qdr?.;tualtamente sensztivo para estas corrientes, de ddnde venian y hacia
ddn.ie iban las aspiraciones populares.
Repito que no es hora de juxgar estas pbginas todavia calientes cofa Za
yasidn que en ellas escribib. Pero es interesante recordar 10s dias de que nwstro madtmico era una especie de taumaturgo de quien la muchedumbrc espernba milagros 21 los otros algdn satdnico estallido. Se le ve entonces recorrey
el .j.ais seguido de multitudes fanatixadax, pronunciando en cada cittdad y
cad? aldea un discurso en que arrastrado ;or sa propia ekocuencia y dominako acaso por la sugestidn fortisima auc las masas tienerz sobre el verdgd e m orador, presenta a los oios de los desheredados una especie de mlllenium.
una edad de oro, de pax, de amor, de iymldad, de fraternidad 4trfnanas y
nrdmndo eqzcikibrio de todas las cosas.
.?Vuncachileno alguno ha recibido la fe
pueblo, la ccnfianxa
Jus
concrudidanos, la entusiasta adhesidn de m
de hombres com,g el segov
AIesm9d.r.i en esos dias. Este es el hechn hist&+o definido, Iia sin necesidak
de
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de qzie aguardcmos la investigacidn dc futuros eruditos. Como lo es que el
cardcter dramatic0 de este period0 de la vida del seiior Alcssandri lo llevd
tambie‘n como empujado por fuerxas superiorcs a su libre albedrio a soportar extremos de padecimiento a 10s cuatro aZos de habcr dedicado su cxistencia con un ardor pujante y avasallador a1 servicio de 10s intercscs nacionales.
Se sucedcn en rhpida visidn como dc una pclicula cincmatogr6fica cn que es
precis0 abreviar para economixar cspacio y ticmpo, el primer desticrro, el regreso triunfal no ya sdlo con las masas populares encadenadas a su cayro veacedor, sino con todas las categorias sociales piditndole en la marcha prodigiosa por la Alameda de Santiago que salve a1 pais de la anarquia; luego, el
nuevo destierro y 10s aZos largos en que probd lo que cl Dante llamaba “el
.saber salado del pan ajeno y el duro camino del que sube y baja ajenas escaleras”. N i est& terminado adn el drama de esta vida singularmcntc accidentada, porque adn debe pasar por una derrota electoral scguida por un
triunfo quc le condujo de nuevo a la Presidencia de la Repdblica.
Contindan entregados a la discusidn apasionada de 10s contcmporkneos
10s aspectos puramente politicos de estos pcriodos de convulsidn. Pasad algdn tiempo antes de que sc les pucda mirar con sereno propdsito de discerzir
la verdad y de haccr justicia estricta. Serh mcnester que sc hayan apagudo
las pasiones y disipado el humo dc los incicnsos y 10s aizatcmas partidzstas.
Pero hay ya ciertoj jalonss que marcan el camino y salen por cncimg de todos 10s frhgiles edificios -de la exaltacio’n politica dcl momento y hablan mas
alto que el vocerio frrvorabk o adverso de 10s quc fucron actorcs cn este drama nacwnal o espcctadores colocados dondc sdlo veiwn un aspccto jragmcntario de la gran &ha.
E n mcdio de dificultades que todos vosotroJ conocbis y kabtis vivido, y
deberia dccir kabtis padecido, la nacidn adquirid una lcgislacidn social, dictada c07z apresuramiento, acaso sin suficicntc cstudio de dctalles, bicn intencionada en su concept0 general, per0 falta en algunos casos de una relacidit
mas precisa con las necesidades peculiares dcl pais. H a seguido una labor
constante para per feccionarla, para mimilarla, para hacerla m6s fhcil en la
prtictica. Si no hcmos llegado a la pcrfeccidn, bien podemos decir que esta
legislacidn reguladora dc las relaciones del capital y el trabajo, amparadora
de los dtbiles, con instituciones de previsidn que dan resultados cada dia mds
ciertos y mks extensos, ha dado a Chile un clcmento de pax social fundadu
en la justicia y en la accidn del Estado para prevenir 10s choqucs entre los
dexchos individuales y para disminuir las dcsigualdadcs quc originan padeci’mz‘entos.Esta legislncidn social, nuestra sorprcnde o 10s que la c.ctuHian fuei i p Chile, porquc ellw m a m a sobre l a de muchos puiscs en quc 10s omtitcrms de este orden saa mks iqudos .y mhs antiguos. Llegarri un dia en qrie
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se reconoxca todo su valor y se entienda que su perfeccionamiento gradual
cs uno de 10s medios que tenemos de conservar el organism0 social, su estabilidad dentro de una evolucidn producida por hechos y necesidades, por
fendmenos superiores a la voluntad de un hombre o de muchos hombres por
recta que sea su intencidn.
Queda, asimismo, de la obra realixada durante la administracidn del se6or Alessandri la iniciativa personal suya para poner tirmino pacific0 al litigio que nos separaba del Perd y que arrastra'bamos de u n gobierno a otro
como una cadena ajustada a1 pie de la nacidn para impedirle su libre marcha. En esto, como en el cas0 del Presidente Erra'xurix y su tenax labor para
evitar la guerra con la Repziblica Argentina, es menester recordar que el
Jefe del Estado procedid contra la airada oposicidn de muchos que, o por no
haber aprendido cosa alguna en tantos aiios, o por recurso politico, denunciaban esos arreglos como actos antipatridticos. Los problemas internacionales dc limites, en Chile y en todas partes, han sido siempre fa'cil instrumento
para la pasidn partidista. Aqui y en casi todos 10s paises de Amtrica se les
ha usado, de ordinario con buen ixito, para acusar de mal patriota a todo
gobernante que con valentia y sacrificando la popularidad a 10s ideales de
pax, iba a1 encuentro del litigio y buscaba medios de terminarlo. Pero tambiCa es cierto que a2 dia siguiente de producida la solucidn 10s que habian
condetzado in odium auctoribus se hacen sus partidarios entusiastas y proclaman las ventajas de haber hecho desaparecer una causa de inquietud, u n
estorbo para el comercio, un semillero de conflictos, una justificacidn de aprestos bkLicos. Asi ocuwid con la Repdblica Argentina. Asi ha ocurrido con el
P e 4 . Ambas Repdblicas esthn hoy dia unidas a Chile no sdlo por vinculos
o,ficiaZes y pactos de inmediata utilidad para los pueblos, sino ademhs, y esto t h e mayor pvecio, por simpatias que parecian dormidas o asfixiadas por
la polongacidn artificial de estados de hostilidad.
En 10s dias que separan 10s dos destierros, el sen"or Alessandri, que tenia en ese momento el concurso de gentes venidas de todos los puntos del
horixonte politico y ya no luchaban con resistencias encarnixadas contra st6
pei.sona o contra s a gobierno, pudo realixar una labor intensa. Es cierto que
las ideas fundamentales habian sido aspiraciones antiguas suyas, pero las circunstancias adversas le habian impedido aplicarlas. Asi pudo dar tkrmino
a ios acuepdos que debian regular en lo sucesivo las relaciones del Estado con
la fgksia sin herir la conciencia de los catdlicos, sin despojos, en forma 4espetuosa de los derechos fundamentales que una sociedad culta necesita consugar, evitando lax odiosas luchas disolventes y amargas qzte en otros paises
han ncompan"ado estas crisis politico-religiosas. Desde entonces se hixo artificial y absurdo todo intento perturbador de emplear las diferencias de cre-
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dos religiosos como arma politica en uno u otro sentido. Con ello gana la
tranquilidad social y se ahorra la nacidn una fuente de perturbaciones.
Pertenece tambitn a ese momento rhpzdo y fecundo, excepczonalmente
favorable para una acczdn decisiva, la reforma de la Constitucidn del Estado
que respetd la estructura general de la Carta de 1833 y delimztd COB nzas
preczsidn las atrzbuczones y la drbzta de 10s Poderes del Estado. N o hay prim
q u t repetzr le que talatas veces se ha dicho, aunque tan fhcilmente se nivzda:
que la constztucidn esencial de u n pueblo no es la escrzta, szno la que 8ezermina su desarrollo hzstdrico, su idzoszncrasza, su Cultura, el hervir incesmte
de sus nuevas aspiraciones. Per0 tampoco cabe dudar de que en 10s raises
de origen latino pro'ximo o remoto existe la necesidad de codificw, de yeducir a fdrmulas precisas y tan claras como sea posible 10s resultados de la experzencia y las previsiones del sentido politico. La reforma de 1925 ha dado
ya, desde que se la aplica en un rtgzmen de lzbertad y de funcionamiento
normal de todos 10s organismos de derecho pdblico, f r u t ~ rinteresantes. Bastaavia que hubiera producido la estabilidad del gobierno y p u ~ s t otkrmko 0
Ea moodificacidn incesmte del persocal que asiste al P-esidente de la h 3 d blzca y COM kl fo:ma la ca6eza del Pnde. Eyecutwo, pa-ii deczr que ha s d o
una reforma dtil, oportuna, necesaria. Y es esta refnrma la que con lm prescvipciones sobre la formacidn y dascuszdn de los Presupuestos ?zacior;des ha
permztzdo reguiarzxar las finanxas y reconstruirlas en momentns des0 ' L ;osos.
En muchas biografias de estadistas se diria gske los herhos vnn : : e m d o
la personalidad, dhndole relzeves, por lo 1%2e%GJoportmidades. En in 6 ~.CY;
n"or Alessandr? persiste la impresidn de que es la persona!iJd, bien de
fzlerte, dzgna por si sola de zin estudio, la que crea 10s svc
de el fond0 del futuro donde yacian dormidcs, evoca las
lante de ellas.
Su sensibilidad le permite en el curso de esta vida que insisto en cnlificar de dmmitica, por lo variada y llena de accidentes, daue cuenta dek h i m o ajeno aun antes de que tste se convierta en accidn. Bero tambitn lo habilita para simpatixar con los selztimientos de los demhs y entender los motivos que 10s inducen a obrar. Esta cualidad lo hace u2 grande amigo de sus
amigos y por ahi se llega a explicar que despierte afecciones profzlndas,
casi fanhticas, junto con odios violentos. Nada hay en su vida pdblica qf4e
pueda atribuirse a ca'lculo frio. Siempre es la intuicidn del ambiente qiie lo
rodea o u n sentimiento hondo y cdido que puede ser una amistad, o el amor
a su patria, o el convencimiento de que hace el bien. Nada tiene de ?os tonos medios, borrosos, tan comunes en los politicos de nuestva raxa. Todo es
definido, franco, a veces poco comprensible pa4a el mayor ndmero t~ ?os
primeros momentos, pero siempre animado de esa vida que commica el FPY9
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timzento y con u n fondo de emoczdn contagiosa, en algunos casos irresistzble. Un hombre frio no puede ser conductor de pueblos. Para que a u n hombre lo sigan otros, es menester que sientan ek calor humano de pasiones, de
afectos, capacidad de sacrzficio; el takento y la facultad seca y rigzda de mandar no bastan.
Una escritora ilustre, doEa I d s Echeverria de Earrain, ha escrito sobre
el seEor Alessandri, algunas pdginas muy bellas, que acaso contienen la substancia esencial de la psicologia‘ del personaje. En ellas hay una observacadn
que se refiere a 10s ataques violentos o epigramdticoj, groseros o festivos, gmves o burlescos, de que ha sido objeto por tantos a6os y de parte de toda clase
de gentes, unos ahora, otros ayer, aqutllos el dia anterior. “Si hubiera szdo
el personaje hueco o el actor teatral que recelaban, dice la escritoru, lo habrian destruido en breve”. Y luego aEade, explicando la contradiccidn entre
el cardcter y las actitudes del seEor Alessandri y las que una convencidn secular estabkecia en Chile, “que habituados a 10s ademanes gruves, a la rigidex empecinuda y carencia de imaginacih, el hombre sencillo y du’ctil jue
la kerejiu vivzente del dogma que consagra con hieratismo a la autoridad”.
La sencillex y la ductilzdad apai.ecen de manera mavavillosa en lo.; dias
del destierro del seEor Alessandri. Mientras vive en Paris, no silz el peso de
graves preocupaciones de familia y machos contrastes y dolores, estudia cor n ~en s u dias universitarios, lee macho, asiste a CUTSOS de grandes maestms,
observa curioso y con el interks de u n estudiante los movimientos de ideas,
y kasta escribe un h e n libro sobre Derecho Constitucional, age
queda
CQTZ~
m a de las obras de consulta para ~ O Sque aspirev. a penetrar ese capitulo de
la evolucidn chilenn. Y m h tarde, despuks de su derrota electoral, se ke ve
e? Snm5qgc ir a sentacre con los jdveaes en m cuvm de psicnlopia m,ie ?e
intesesa.
Lo u’nico que no sabe hacer es estar ocioso. Pqr su alma resbalan 10s sz6cesos sin tocarla en su intimidad pvofunda. Me ahi el secreto de la faczlidad
para rehacer y continuar el camino que se tiene traxado.
El seEor Alessandri, orador kl mismo de brio extraordznano y poderosa
influencia sobre sus oyentes, hu fornzulado ea un capitulo que destina a las
.
zdeas generales sobre la oratoria” en un libro suyo, “su concept0 de este
arte de la palabra, que en todas las edades y en todos 10s pueblos ha sido una
de las manifestaciones mds nobles y mds directas del espiritu”. La definicidn
cldsica del orador en la breve y robusta frase latina no le satisface. E n cambio, comenta con simpatia la elocuente definicidn lirica del Padre Lacordaire,
uno de kos mds grandes oradores de la mitad del siglo X I X , y la de-ese otro
mnravilloso maestro de la elocuencia, Enrique Fewi. En uno y otro cas0 la
oratoria es fuerxa espiritual que se comunica con vigor, segdn Ferri, con imI1
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petu irresistible, segu'n el gran orador de Notre Dame de Paris, el alma de
10s d e m k Lacordaire Cree que la elocuencia es el alma misma del orador
escapada de la chrcel corporal para fundirse en el alma de 10s oyentes. El
seiior Alessandri aiiade a este concept0 uno propio suyo y muy de su tiempo, cuando dice que esos sentimientos y vibraciones espirituales del orador
se transmiten a 10s oyentes para formar.el alma colectiva, "vigorosa y fuerte
por su uniformidad.
N o se sabria decir mejor en quk conszste el triunfo del verdadero orador
politico, parlamentario o tribunicio, dentro de la disciplina de un cuerpo
legislador o en la libertad y exaltacidn del comicio popular. El ejemplo de
Danton, cuya silueta ha traxado el seiior Alessandri con rasgos hondos y
una simpatia evidente, ilustra con acierto esta doctrina.
A la mayor payte de 10s grandes oradores de 10s u'ltimos cincuenta an"os,
el seEor Alessandri 10s oyd en su juventud; a otros alcanxd a conocerlos en
su adolescencia; a muchos tuvo como colegas en el Parlamento y en el gobierno; de no pocos conocid el acero de la elocuencia dtrigido en horas de
pasidn contra su pecho. Es indudable que a algunos de cuyos discursos hace
cita elocuentes, como don Manuel Josk Irarrdxaval, no 10s hubiera juxgado
tan grandes oradores si 10s hubiera escuchado, porque si bien eran hombres
de gran doctrina, de hondo saber, poseidos de un anhelo ferviente de progreso y de servicio pdblico, carecian de ciertas condiciones externas, vox, gesto,
elocucidn fdcil, para producir en el auditorio una impresidn espiritual, rdpida, avasalladova, de esas que mueven.a 10s oyentes.
Si yo tuviera que juxgar a1 seiior Alessandri entre 10s oradores de Chile,
no obstante sus notables discursos sobre grandes cuestiones como la enseganza, sus alegatos juridicos que tuvieron resonancia en 10s Tribunales, sus manifiestos politicos que suelen ser troxos de elocuencia indiscutible, lo clasificaria como uno de 10s que mejor han logrado en Chile el arte de conmover. Sus arengas mhs felices en dias de apasionada lucha tuvieron siempre la
virtud de arrastrar en pos de su causa a 10s que le escuchaban. Impregnadas
de un calor de humanidad, llegaban a1 coraxo'n del pueblo. Sus oraciones
tribunicias produjeron siempre impresidn honda y sacudieron a su auditorio, parlamentario o de asamblea politica, con la emocidn que 61 mismo sentia a1 pronunciarlas.
CARLOS
SILVAVILD~SOLA.

ELECCION PRESIDENCIAL D E L A s 0 20. COMO SE GENERO
A Q U E L L A C A N D I D A T U R A Y L A S G R A N D E S DIFICULTADES Y
OBSTACULOS QUE FUE NECESARIO V E N C E R
1. En marcha.-2. Convenci6n del Partido Liberal en 1919 y su dividnn; liberales demwr5ticos, conservadores y nacionales forman la Uni6n Nacional. Otro grupo mis
pequefio de liberales, radicales y democrdticos forman la Alianza Liberal. Produjo
irritacihn en el pais la separaci6n de 10s parlamentarios que, elegidos por la Alianza Liberal, pasaron a integrar las filas de la Uni6n Nacional. El Partido Liberal
antes de fraccionarse alcanz6 a elegir Directorio, autoridad que fijaria las bases y
procedimientos de la Convenci6n llamada a elegir el candidato presidencia1.-3. Surgieron dos orientaciones: algunos querian que la Asamblea fuera de todos 10s part i d o ~ ;otros, entre ellos mis amigos, pedian una convenci6n netamente de Alianza
Liberal. Triunf6 esta tiltima. Se fijaron las bases y se procedi6 a la inscripci6n de
10s votantes. La lucha parecia concretarse a Eleodoro YGiez y a Arturo Alessandri.
El primer0 dict6 brillantes conferencias a lo largo del pais. El Centro de la Juventud Radical “Juan Castell6n”, de Concepci6n, comision6 a su presidente, don Juan
Anzonio Rios, para expresarme que ellos tambiCn deseaban oirme. Agradecido,
aceptC la invitaci6n. Expuse mi Programa, pensamientos e intenciones sobre 10s
problemas vitales del pais, en una concentraci6n en el teatro de esa ciudad. .4l termilinar fui saludado con entusiasmo por toda la concurrencia y, principalmente, por
!os que me atacaban y resistian. Mientras se verificaban las inscripciones de 10s
convencionales, emprendi un viaje de propaganda. La Convenci6n cont6 con 1.400
inscritos y se verific6 el 25 de abril de 1920 en el Sal6n de Honor del Congreso
Nacional, siendo presidida por Armando Quezada Achardn, Presidente del Partido

ARTURO ALESSANDRI

” IU
L
‘

Radical. Casualmepte, desputs de la priniera votaci6n, oi una conversaciiin entre
Fidel hfufioz Rodriguez, Eleodoro Yifiez y Xalaquias Concha, quienes creian
que yo habia alcanzado el miximo de mis fueizas y que, a1 finalizar la segunda
votaci6n, empezarian ias conferencias para elegir candidato. Me fui a mi casa para descansar, toniar una taza de t t y reunirme con mi esposa e hijos. A pocc de
llegar, oimos nerviosos campanillazos y vimos un gran tuniulto en la pucr:a de
calle. Era un grupo de convencionales que venia a aiisarrne que, uno de las galerias, anunciaba que yo sobrepasaba el 60% de ios votos necesarios, quedando
muchas mesas por escrutar. Tuve que regresar a1 Congreso, donde fui recibido con
estrepitoso envLisiasnio. Pedi plazo para formular mi Programa. %ue imposiblc resistir a la voluntad de la Asamblea. Me ievantaron niateriaimente y d6ndo::ic por
tribuna la Mesa de la Convenci6n tuve que esbozar mi Programa de irnproviso.
Alli enumerk taxativarnente 10s problemas nacionales y ias soluciones que se Ies daria, en el caso de que triunfara. Con raz6n, Albert0 Edwards, en “La Frond? Aristocr5tica” afirma que el moviniiento encabezado por mi “representaba una re\ oluci6n sin armas”. Est5 lejos de la verdad cuando dice que mi campafia se inspiraba en u n programa de protesta y de rebeiiiin, sin nada constructivo. Ei esrvdio de
mi Prcgama Presidencial y 10s puntos tratados en 61 fueron realizados. El Presidente elegido el afio 20 realiz6 una obra renovadora y de alcance social.

1.-Insisto en declarar que, antes de mi eleccicin de senador p
vincia de Tarapaci, en 19‘15, nunca se m e tiabia o c i - ~ r i d oni pcn
pudiera ser Hresidente de !a Xenitblica. Me buscarol; v o:-ecier
.
cmdidatvra en atencion a !a campi% v i p t
gica de oposrci~ique
realice durarrte !a Presidencia de don Pedr
principalmentc,
al prCstamo de 500 mil libras esterlipas de riiwrcr, Sscales 3 4a firm:.
ra de Granja y Cornpafil’a. La gente de Iquique comprendia las grades
dificultades y peligros que presentaria la campafia senatorial de esa wm, e n
oposici6n a1 gobierno y crel’a que yo reunr’a !as condiciones neccsariac y r a
afrontar aquella lucba que se presentaba muy dura.
La jornada de Tarapaci y el triunfo inesperado de mi candidatura. en
que hubo que defender 10s derechos ciudadanos, y la libertad electoral, sorprendi6 a1 pais. Mi nombre alcanz6 notoriedad v fueron muchos 10s que
pensaron que podria ser Presidente de la Reptiblica, con rnejores antecedentes que otros. Mis electores de Tarapaci asi lo hicieron saber en un folkto
dirigido a las Asambleas Radicales del pais, pidiindoles me hicieran SI? candidato.
Esta circunstancia deterrnin6 que obtuviera numerosos votos en la Convenci6n Presidencial de 1915, la que, en transaccidn, eligsi6 a don Javier Angel Figueroa, para evitar el fracas0 de aquella Asarnblea.
. I
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La jira que hice por el pais, acompafiando ai candidato, adianz6 la idea,
de mi candidatura presidencial futura y s610 entonces .penst en aqueila posibilidad.
Mi actuaci6n en el Senado, 10s proyectos que alli defendi y, principalmente, mis esfuerzos para obtener la dictaci6n de la Ley de InstrucciCn Primaria Obiigatoria, robustecieron las posibilidades de mi candidatura.
2.-A fines de 1919, el Partido Liberai celebr6 una Convenci6n y alli se
vio, claramente, que 10s representantes de las provincias venian visibiemente inclinados a mi favor. Este hecho alarm6 vivamente a 10s elementos de
mayor representacibn del Partido Liberal, que no me creian con titulo ni
condiciones para alcanzar la Presidencia de la RepGblica. Yo encontraba que
no les faltaba raz6n, pues, entre mis antepasados no habian figurado personas que hubieran desempeiiado puestos destacados en la politica. Tarnpoco
pertenecia a1 grupo o circulo de donde ordinariamente salian 10s gobernan.
tes. No tenia a mis espaldas ningGn partido organizado que me acompaiiara o siguiera, pues, durante mis dieciocho o m6s aiios de actuaci6n parlamentaria, Iiabia sido indisciplinado y, sin sujeci6n rigurosa a ningGn partido politico. Obraba siempre con independencia, aun cuando en ocasiones solamente me reincorporaha a las 5las Iiberales.
Circilnstancias era!?. istas que hacian indeseable mi caiididatura para 10s
elernentos tradicionales de! Partido Liberal y los alarmaba grandemente ei
cuerpo qile ella tomaba entre 10s delegados y representantes de pro”incias,
que Ilegaro2 2 1a Coiivenci6n del Pxti6.o Liberal, cdebrada a fines del afio 19.
En aquella corporaci6n se destac6 COP ia mayor claridad mi nombre entre
la rnayoria inmensa de personeros de provincias y mi candidatura, mirada
a1 principio con poca preocupaci6n, apareci6 come un peligro efectivo para
quienes no la deseaban G para todos aquellos que, con e sin razdn, tenian
otras preferencias.
Las dos tendencias, partidarios o adversarios de mi candidatura, se exteriorizaron m6s durante 10s debates de la Convenci6n que dur6 cuatro o
cinco dias.
Mis adversarios politicos creyeron matarla dividiendo el partido y declarando pGblica y francamente que ellos no comulgaban ya con la Alianza Liberal, triunfante en las elecciones parlamentarias de marzo del afio 18.
Se rornpi6 asi la mayoria parlamentaria que aquella cokbinaci6n mantenfa desde el aiio indicado en ambas CAmaras. Esta maniobra politica produjo sumo desagrado en las provincias; 10s senadores y diputados elegidos
por la Alianza Liberal, que se separaban para formar una nueva combinaci6n politica, heron vigorosamente combatidos en toda la RepGblica y reci-
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bieron duros calificativos. Quedaron asi destacadas y formadas con esta separacihn, dos situacicmes, a saber : Alianza Liberal, integrada por radicales,
liberales avanzados y democriticos; contra la Uni6n Nacional, formada por
conservadores, liberales democriticos y nacionales o montt-varistas.
Producida esta escisi6n, la Convenci6n liberal del aiio 19 alcanz6 a formar un Directorio General del Partido, en donde tenia mayoria, y grande,
la corriente de la Alianza Liberal y en cuyo sen0 contaba 70 con indiscutibie
mayoria. Lucht en la Convenci6n por obtener un directorio compuesto en
esta forma, porque a ese organism0 le correspondia designar las bases de la
Convenci6n que elegiria a1 futuro candidato a la Presidencia de la Rephblica, fijando las reglas y procedimientos a que se ajustaria aquella Asamblea.
Los liberales derrotados en aquel torneo, se separaron de nosotros e ingresaron a las filas de la Uni6n Nacional (liberales coalicionistas, conservadores,
liberales democr6ticos y nacionales).
El error de 10s adversarios de mi candidatura, a1 separarse de su partido
y de la Alianza, fue muy grave por las consecuencias que para ellos tuvo.
Aparecieron como abandonando las doctrinas por combatir a un hombre,
en cuyas manos dejaron la bandera de la Alianza Liberal, que tenia inmensa simpatia en el pais por el triunfo electoral del afio 18, y por sus doctrinas,
q u e yo habia explayado y desarrollado como ministro de Sanfuentes, en el
debate parlamentario originado por la interpelaci6n del diputado de Castro,
a prop6sito de la actuaci6n de unos sacerdotes en la provincia de Chilok.
No hay que' olvidar que en las sesiones ordinarias de 1918, 10s opositores a mi candidatura procuraron esterilizar en absoluto mi acci6n como ministro del sefior Sanfuentes, llevando a1 terreno la discusi6n sobre la clausura de 20s debates, circunstancia que hizo imposibk toda acci6n ministerial
efectiva, ocasi6n que yo aprovecht para iniciar un debate doctrinario sobre
,el programa, obra y actuaci6n hist6rica del Partido Liberal, que yo sabia
era de efectiva simpatia para 10s elernentos que tenian la mayoria electoral
en el pais, tal como se habia demostrado en las elecciones parlamentarias
del afio 18.
He dicho muchas veces que, a travks de mi accidentada carrera politica,
ordinariamente he llegado a 10s mis altos puestos, menos por obra mia que
por la acci6n de mis adversarios. M b que nunca, asi ocurri6 en esta oportunidad: grande fue el error de 10s parlamentarios que abandonaron a quienes 10s habian elegido para ir a engrosar las filas de sus adversarios. Me
abrieron asi las puertas de la Moneda, por cuya raz6n, alguien me ha comparado, a veces, con las pelotas de ffitbol, que suben muy alto s e g h Sean rnis
;8 menos fuertes 10s golpes que reciben.
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3.-Una vez elegido el Directorio liberal aliancista, como asi se llarnabap,
empez6 dcntro de tI una encarnizada lucha para organikar la Convenci6rm
que debiera determinar el futuro candidato a la Presidencia.
Nos dividimos: sostenian unos que debia formarse uiia Convenci6n universal, de todos 10s partidos; otros, entre ellos mis partidarios conmigo, sosteniamos que la Convenci6n no podia ni debia abandonar nuestra bandera,.
que debiera ser de Alianza Liberal, o sea, que concurrieran a ella radicales,
Iibcrales aliancistas y democriticos, que habian triunfado en la convenci6n
del partido. Desputs de luchar mucho, prevaleci6 esta idea y se fij6 el nGde convencionales que debia llevar cada partido y sus calidades.
Se fij6 asi la cuota de radicales y sus requisitos, tambitn la dc 10s liberaICs y democriticos y se dej6 una cuota para 10s independientes que quisieran concurrir y aceptaran el programa y las tendencias de la Convenci6nSe fii6 como fecha el 25 de abril de 1920, y para reunirla el Sal6n de Honor
del Congreso Nacional.
Se nombr6 una comisi6n receptora encargada de la inscripci6n de 10s
concurrentcs, que llegaron a un nhmero de 1.400 o miis. Tuvo lugar el dia
sefialado y en el sitio escogido. Se scntia en el ambiente que la lucha se desarrollaria entre dos candidatos: don Eleodoro Yifiez y Alessandri. Sc cruzaban grandcs apuestas y muchos creian en el triunfo seguro tie Yiifiez, hombre de gran talcnto, de vastos conocimientos juridicos, de instrucci6n general. Era ducfio de “La Nacihn”, diario de reputaci6n y, adem&, disponia de
amplia fortuna personal. Mi candidatura aparecia sin elemcntos, ante muchos, frente a tan formidable contendor.
Poco antes de la celebracibn de la Convcnci6n, don Eleodoro YLEiez hiZQ una jira por las provincias y dict6 una serie de conferencias admirables
por la belleza de su lenguajc y la importancia de 10s temas tratados. Esta
jira le procur6 gran prestigio, por donde pas6, y parecia seguro su triunfo.
Algunos amigos mios quisieron que las provincias conocieran tambitn mis
ideas y tendencias. Don Juan Antonio Rios, mis tarde Presidentc de la RepGblica, que presidia el Centro Radical “Juan Castelkh”, en Concepcibn,
me invit6 a nonibre de esa institucidn, para que diese una conferencia a Io
cual accedi gustoso. El sefior Rios me presentb, con afectuosas palabras, manifestando que ya que mi nombre figuraba entre uno de 10s posibles candidatos y Concepci6n habia conocido a1 otro, a1 sefior Y6Fjcz, liabia estimado
el Centro Radical de Concepci6n, como acto de verdadera democracia. oh
tambitn a! otro. Una vez qu;: se me hvbo concedido la palabra. desarrol1E
’nis idens frente a todos 10s prooblcmas nacionates y doctrinarios de la h ~ a
que vivfa e! p$is, Fui acogido con efectivo entusiasrno. Los radicaks tradiictialistas, 10s de Ia vieja guardia del partido, que temian mis doctrinas SO- ‘
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ciaies que hacian aparecer como subversivas, una vez quo me oyeron, comprendieron que, precisamente, yo trataba de defender el orden phblico mediante la evoluci6n requerida por 10s momentos hist6ricos que vivia la Humanidad, y se manifestaron enmiastas partidarios de mi candidatura, declarando
que sus prejuicios qnedaban bcrrados. Segui mi jira entoncPs por todas las proviricias del sur y, sin desconocer la importancia y altura de las conferencias
del seiior Yifiez, encontraron m6s fuego y emoci6n e n mis palabras, incrementindose considerablemente el n6mero de mis adepts.
Mientras se hacian las inscripciones de 10s convencicnales en Santiago,
yo ignoraba en absoluto 10 que aqui pasaba, y si habia mayoria o minoria
de Jnscritos. Llegu6 s610 unos pocos dias antes de la Convenci6n. El dia hjado para ello fue elegido Presidente don Armando Quezada, entonces Presidente del Partido Radical.
El regimen de votaciones era el fijado para muchas otras convenciones
anteriores. Habbia tres votaciones Libres y dos m6s, que se circunscribian $610
a 10s tres ciudadanos que hubieran obtenido la mayoria en las votaciones
anteriores. Los partidos politicos acordaron que sus respectivos mkmbros
votaran en la primera votaci6n y e n la segunda por sus respectivos jefes. Los
radicales debian votar por su presidente, Armando Quezada, 10s liberales,
por don Jos6 Maria Valderrama, tambitn presidente del nuestro; y 10s democriticos, por el de ellos, don Guillerrno Bafiados. Efectuada la urimera
votaci6n result6 yo con cerca de 400 VO:QS, entre 10s 1.200 6 1.400 convencionales asistentes; Armando Quezada sac6 una cuota inferior, seguido de don
Jost Maria Valderrama y de don Guilicrmo Baiiados.
Probabkmente :os votos mios fueron de 10s independientes y de a l p nos politicos sublevados que no obedecieron a las directivas de SIIS propios
partidos. Queaada anunci6 slue no h&iCiidose producido qu6rum para elegir, que segGn 10s estatutos debia ser el 6O:L de 10s votatates, manifest5
que se procederia a la segunda votaci6n. Despu6s de habcr ernitido mi voto,
entre una multitud inrnensa de p6bIico que hacia estrecho el sa16n, avanct
para tornar la puerta de salida. en direcci6n a mi casa, para esperar alli ei
resultado de la segunda votaci6n. En e1 trayecto del sa16n hxta la salida alcaiicC a don Eleodoro YiEjezt a Fidel Mu5oz Rodriguez y a Malaquias Corcha, que seguian el mismo camino quc yo y que continuaron hablando sin
notar mi presencia. Fidel MLI~OZ;
qr:e era. un gran pareidarb de la candidatura de Ydiiez y adversario de la d a , decia, en el momento precis0 en
que yc estaba cerca de ellos, lo siguiente:
--Ya Ilr!essandri ha dado p1 1~6xim0de 'iu fuerza. Le pedir6 a Armaydo Quezada que suspenda hasta mafiana Ia votaci6n despuls de la actual.
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y eiiionces empezaremos a negociar para ponernos de acuerdo en el candidato.
Ante esta declaraci6n, que yo no estaba lejos de aceptar como verdadera,
poi-qr;e como he dicho no me habia impuesto en detalle del estado de la inscripcidn, resolvi dirigirme a mi casa particular para tomar t t y descansar UII
poco del bullicio, de las conversaciones y discusioms mantenidas durante
toric ci dia. Al llegar a 10s pasillos del Senado me encontrt con un gran ietrero in una de las piezas que decia: Secvetaria de la Candzdnturn YhZex.
Ante csto, se biz0 m4s firne mi resolucih de salir del edificio del Senarlo
paw
t i en mi casa, convencido que ia votaci6n que se eiectuaba 110
darta rcsdtado y que, como 10 habia oido 2 Fidel M u ~ ~ Qse
z , pos:ergarizn
10s actos hasta el dia sjguiente.
A t poco rato de haber llegado a mi casa, y cuando todavia no habia terminado de tomar mi taza de tt en compafiia-de mi familia, oimos insistentes campanillazos en la puerta de calle, golpes y un ruido infernal. Sali, no
sin basiante alarma, y me encontrt con un tumulto grande de gente fren&tica de entusiasmo, que se atropellaban para decirme que se estaba practicando el escrutinio y que, desde la galeria, uno que llevaba la cuenta de las
actas que se iban leyendo y escrutando en pitblico, habia gritado que ya tenia el scsenta por ciento. Me agregaron que quedaban todavia muchas mesas por escrutar y en donde tenl’a bastante votaci6n. No podia convencerme
de io que aquella gente me decia y, ante sus reiteradas exigencias, hube de
resignarme a tomar nuevamente el camino del Congreso e ingresar a1 Sal6n
de la Convenci6n. Fui rccibido con atronadores aplausos, en medio de un
entusiasmo desbordante. Me llevaron a pulso hasta la mesa de la presidencia, en donde el Presidente, Quezada, imponia sileiicio y pedia !a palabra
para declarar que don Arturo Alessandri habia superado con mucho el sesenta ,or ciento exigido por el Reglamento de la ConvenciBn para ser proclamado candidato y que, en esta virtud, ponia en mis manos sriunfadoras,
el estandarte de aquella combinaci6n poiitica, para que lo llevara a1 txito.
p.
fixJgian entonces que desarrollara mi Programa, y fueron i n i d e s mis
SUD!I:Y
para que me dejaran hasta e! dia siguiente a fin de meditar y consignpr algunas ideas sobre aquel momento trascendental y de tan ir?mmsa
+ s m m -
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Mis ~ e d i d o sfueron inGtiles;-me subieron a Ia mesa de la presidencia,
camo tribuna y, desde aquel piso, tuve que desarrollar mis ideas tales corn0
veniav. sin haber podido meditar ni acomodarhs. Habia obtenido m5s de
ROO 7013s en la segunda votaci6n, en un total de 1.20. Mis m5s intimos amigos -.eIicales, liberaks, incluso mis prnnios hijes, cumplirndo las 6rdencs
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de 10s partidos, no habian alcanzado a votar por mi. Nadie imagin6 que
hubiera podido resultar elegido en la segunda votaci6n.
Ya en la mesa de la presidencia, como tribuna, no tuve mis remedio
que dar expresi6n a las ideas que profesaba y cuya realizaci6n creia necesaria para resolver grandes y vitales problemas que afectaban en aquellos
momentos a1 pais.
Como punto de mi Programa, y se&n consta de una versi6n taquigrifica que en extract0 aparece en la pigina 24 y siguientes de las “Rectificaciones a1 tom0 IX de la Historia de Amirica”, dije:
“Se afirma que mi programa fue de rebelidn y protestu rnds que constmctivo, s e g h apunta acertadamente el seEor Albert0 Edwards. Efectivamente asi lo dice aquel autor en la pigina 231 de “La Fronda AristocrAtica”.
“Pero es muy ficil comprobar que se equivocan quienes vieron s610 vaguedades en el programa presidencial de 1920. Ese programa contenia puntos muy concretos y constructivos. Prometia la renovaci6n del pais sobre bases didas, satisfaciendo necesidades y exigencias premiosas de la hora hist6rica en que se vivia.
“Para comprobar mi afirmaci6n y el error en que han incurrido 10s
que s610 vieron vaguedades y no hechos concretos y positivos en ese programa, bastari leer el discurso que pconunciC en la Convenci6n de 25 de abril
de 1920, cuando di las gracias por haber sido elegido candidato de la Alianza Liberal. Alli sostuve que se debia reformar nuestro rtgimen politico e
institucional sobre la base de dar facultades nitidas y claras a1 Gobierno Central para mantener el orden y la correcta administracibn p-itblica, evitnndo
las ininensas perturbaciones ocasionadas en la vida nacional por cl ejercicio
anrirquico y desorganizado de nuestro parlamentarismo. Este concepto fue
sostenido reiteradamente por la prensa, en mi discurso programa y en 10s
rnensajes presidenciales leidos en la apertura anual del Congreso.
“Los pueblos sin gobierno efectivo son hordas desorganizadas que marchan faltas de rumba y sin direcci6n. Tam& podrjn alcanzar en tales con&ciones su bienestar v progrcso efectivos.
‘‘Yo me proponia modificar en ese sentido nuestro rtgimen instituciona!: ofrecia el respeto a las libertades piiblicas dentro del orden, e indicaba
la necesidad de afianzar definitivamentc la paz de 12s conciencias, hacienda
irnposible que revivieran las enconadas luchas religiosas del pasado. Para alcatizar tal finalidad se procuraria la separacih dt- la Iglesia dei Estado, que
era la ;!tima de las conquistas rcqueridas en el plan de laicizaci6n de las irxtituciones ya realizado par gobiernos anteriores. Existian entre nosotros e1
matrimonio Civil, el Registro Civil y e1 Cementerio Laico. Estas rcformas
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heron las resultantes de violentas y enconadas luchas cuya repetici6n quise evitar en bien del pais.
“Ofreci trabajar por la descentralizaci6n administrativa, para dar personahdad a las provincias a fin de que pudieran satisfacer sus necesidades
propias e incrementar asi el progreso general.
“Mi mayor energia fue gastada para probar la necesidad urgente e impostergable que existia en ordcn a establecer una legislacicin social sobre la
base de la solidaridad humana y de la justicia social para producir la armonia entre el capital y el trabajo, problemas que debian resolverse no s610 polrazones de humanidad, sino de conveniencia econcimica y de conservacibn
social.
“El primordial objetivo de mi Gobierno seria la soluci6n integral de tan
importante problema para Chile, dentro de las normas contenidas en el articulo XI11 del Tratado de Versalles.
“Se enumcraba en el programa, someramente, ya que no era posible entrar en detalles en aquel momento, cu6les eran las principales necesidades
del proletariado que debian atenderse, tal como la construcci6n de habitaciones higitnicas y baratas; el otorgamiento de 10s medios para satisfacer sus
necesidades fisicas y morales; protecci6n en 10s accidentes, en las enfermedades y en la vejez. Se hablaba tambitn del amparo en el trabajo de las mujeres y de 10s nifios y, como he dicho, se acentuaba asi la necesidad y la resoluci6n inquebrantable de resolver el problema social que cra en aquellos
momentqs palpitante y urgente.
“Se ofrccia la protecci6n y la defensa de la raza y, como 10s medios m6s
adecuados para alcanzar este fin, se pregonaban el foment0 del deporte, medidas represivas contra el alcoholisrno, ataque vigoroso contra las enfermedades de trascendencia social, atenci6n preferente y amparo decidido a las
medidas de salubridad, de higiene de todo orden, que miran a la s a i d de
10s habitantes.
Se hacia ver la necesidad urgente de crear y hacer funcionar cuanta
antes posible 10s Ministerios del Trabajo y de Previsi6n Social con todos sus
organismos an’exos como medio indispensable para que se aplicaran ciebidamente las leyes de amparo a1 proletariado y las relativas a la defensa de la
raza, de la salud y de la vida de 10s habitantes.
“En aquellos dias se discutia en el Senado dc la RepGbiica la Ley de Instruccih Primaria Obligatoria. Habia yo tomado parte en el debate para impulsar esa ley, que fue promulgada antes de mi elecci6n y, como era natural. prometi con tenacidad y energia dar amplio cumplimiento a sus disposiciones de salvaci6n nacional para convertir a nuestro pueblo en una demott
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crack verdadera, a la sombra de un pueblo educado y consciente de sus
deberes.
Respecto de la ciefensa de! rtgimen monetario y de la estabilidad de
Ia moneda, dije:
“El rtgimen prolorigado dei papei moneda que impera entre nosotros desde hace
tantos afios, crea para nuestro pais una situacii,n asictiva de mgustia y de justificado
“ malestar. La
inestabilidad nionetaria asume 10s caracteres de un verdadero flagelo
“ rrjblico que, como cs natural, azota con mayor crueldad y energia a Las clases des“ xyalidas. a 10s que viven dc un salario, de un sueldo mbdico o de m a inodestn renta,
“ a !os pequefios industriales y propietarios.
S610 iucran y 117edran a1 amparo de esta
“ sitancibn, 10s agiotistas y audaces especuladores que no \aci!an en construir su for“ tuna personal con las ligrimas y el dolor de sus conciudadanos. Este rtgimen funes“ to no puede, no drbe continuar. La estabilidad de nuestra moneda, como medida tier“ ta de 10s valores comerciales, se impone. El pais lo pide y io exige”.
“

En mi calidad de candidato, y para el cas0 de que obtuviera el triunfo,
ofrecia la soluci6n del problema y, Cstas como otras promesas del Programa,
fueron religiosamente cumplidas durante mi administracibn, como lo demostrari m b adelante.
“Dije, en seguida, que este pais no podria continuar viviendo exclusivamente del impuesto del salitre, ya que el monopolio de esta sustancia se habia perdido y, un dia u otro, podriamos encontrarnos sin los mcdios necesarios para atender las mis premiosas necesidades.
“Manifest&,en consecuemia, que era indispensable reformar ya nuestro
rtgimen tribwario, establcciendo otros tributos, principalmente el impucsto
a la relita que, siendo directo, reprcoentaba una mayor justicia social, ya que
cada cual debe contribuir a ICs gastos phblicos proporcionalmente a lo que
cada uno tiene, justicia que no se obtiene con el impuesto indirecto.
“Se cumpli6 tambiCn este punto del Programa. E! impuesto a la renta
fue establecido por el Ministro de Hacienda, don Guillermo Subercaseaux,
a fines de 1923,
“§e abogaba, adenils, por el impuesto sohre ia renta de 109 ~.7a!ores mobiliarios, que no existia hasta entonces.
“§e sfrecia la nivelaci6n de la condici6n legal de la mujer y la soluci6n
del problema de Tacna y Arica y la proteccih decidida y firm: de la agricultura, de la mineria, de la industria fabril y de la marina mercante.
“7i a l fue el programa deszrrollado en un discurso pronunciado de improviso y que fue tornado taquigrificamente. Digo que se trata de u11 discurso de improvise, porque fui elegido en la segunda votaci6n de la grai!
Convenci6n que me proclam6 y que se componia de mil quinientos SC;T~CC*~cisnales formados por radicales, liberales, dem6cratas e independientes. Yo
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no creia que se obtuviera ese resultado tan r6pidamente por tener a1 frente
a un contendor de tanto prestigio, dueiio, ademis de un gran diario, como
eri. don Eliodoro Yifiez. Hube de hablar improvisando. Expuse opiniones y
conceptos que formaban en mi espiritu un credo politico y una convicci6n
de que tales eran las necesidades fundamentales del pais.
"Basta con la enunciaci6n de 10s puntos tratados para comprender cu4n
injwta es la observaci6n en orden a que yo me limitara a un acto de rebehh o protesta sin presentar a1 pais un programa constructivo.
"NO veo c6mo pudiera presentarse un programa de hechos mis definid ~ pr cencretos".
EP discurso-programa corre insert0 en las primeras piginas de un !ibro
publicado por Luis Espinoza, mientras yo estaba ausente del pais, libro que
se titula El Presidente Alessaizdri y su Gobierno. Espinoza habia sido el taquigrafo de la Presidencia, funcionario excepcional, que conocia todo lo que
alli pas6 y, en un gesto de gran afecto y lealtad que compromete mi gratitud, g x d esfuerzos y sacrificios para recoger todos 10s antecedentes que en
el citads libro aparccen.
Este discurso se reproduce en el Aptndicc de este tomo.
Qued6 asi proclamado el candidato presidencial elegido en la Convenci6n de !a Alianza Liberal y expuesto su programa de trabajo en una improvisaci6n que exterioriz6 las ideas que servirian de plan de trabajo a1 futuro
Bresidente, cas0 de ser elegido, conceptos arraigados en su espiritu y que
saliati a la superficie espontheamente, sin estudio previo.
ED resurnen, el candidato ofrecia consagrar sus esfuerzos a la realizaci&i c'e :as cuestiones siguientes: 1." Soluci6n definitiva del viejo problema
re!nr-iw a la soberania de Tacna y Arica, disputado COR el Per6 dentro de la
cl&isuIa tercera del Tratado de Anc6n; 2." Reforma de la Constitucih Politic;? del Estado para dar a1 pais un gobierno capaz de mantener el orden
y la ,disciplina, desterrando el parlamentarismo anirquico y desorbitado, que
lleva al pais 3 la ruina; 3." Mantenimiento y defensa de las libertades pGblicas y, principalmente, afianzamiento de la Iibertad de conciencia sobre la
bzse de la separaci6n de la Iglesia y del Estado, para perfeccionar as[ la
laiciaacibn de las instituciones y alejar la posibilidad de luchas religiosas,
perturbadoras de la paz y de la tranquilidad de 10s pueblos; 4." Descentralizaci6n adrninistrativa para dar a las provincias personalidad propia; 5." Establecimiento y foment0 de la instrucci6n primaria obligatoria; 6." Estabilizaci0t-i de la moneda para evitar la inestabilidad monetaria, que adquiria entre nosotros 10s caracteres de un flagelo pitblico, perjudicando principalmente a las clases desvalidas; 7." Modificacilin de nuestro rtgirnen tribuicario, cstableciendo el impuesto a la renta y otros tributos para facilitar la
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vida financiera del pais en el porvenir, considerando que no era posible seguir viviendo sobre la base exclusiva del impuesto al salitre, por haber dejado tste de ser un monopolio destruytndose con esto la base de nuestsas finanzas, tales como han vivido hasta el dia de hoy; 8." Nivelaci6n de la condici6n legal de 10s derechos de la mujer, frente a 10s del hombre, para sacarla de la situaci6n deprimente en que nuestras leycs actuales la mantenian,
en cuanto a sus derechos legitimos; 9." Fomento, protecci6n y amparo a la
agricultura, a la mineria, a las industrias fabriles y a la Marina Mercante
nacional; 10." Principalmente se harian 10s mayores esfuerzos para establecer una legislaci6n social completa que reglamente las relaciones entre el
capital y el trabajo, reconociendo 10s derechos y deberes de ambos elementos de la producci6n como una necesidad indispensable para incrementarla,
sobre la base de aqueila armonia. Se proponia el establecimiento de Tribunales Arbitrales para facilitar la soluci6n de 10s conflictos entre el capital y
el trabajo; 11." Construccih de habitaciones higitnicas, c6modas y baratas,
en resguardo de la salud de 10s moradores y para que tuvieran el atractivo
necesario para alcjar a1 obrero de la taberna, generando en su espiritu el
sentimiento de hogar; 12." Establecer reglas para que el trabajo del proletario fuera remunerado en forma que satisfaga las necesidades minimas de su
vida fisica y moral, dejando un margen para su honesta recrcaci6n; 13." Protecci6n y amparo en 10s accidentes del trabajo, en ]as enfermedades y en la
vejez, ya que sin estas medidas de previsi6n social, la sociedad no puecie ni
debe abandonar a la miseria y a1 infortunio a quieiies entregaron sus esfuer
zos a1 servicio y progreso de sus semejantes. 14." Las mujeres y 10s ni5os debfan ser amparados y protegidos por 10s Poderes Phblicos para defender sus
vitales energias; 15." En defensa de la raza se abogaba y ofrecia protecci6n y
amparo de 10s deportes nacionales, difundiendo 10s ejercicios fisicos en todas sus variadas y mhltiples ramificaciones; 16." Combatir con todas !as
eiiergias posibles el alcoholismo, las enfermedades de trascendencia social y
las epidemias engendradas por falta de higiene e instrucci6n; 17." Desarrollo
de la. Beneficencia PGblicz, organizindola sobre la base del concept0 ciendfico moderno, que la impone, no por razones sentimentales, sino corn30 un
deber ineludible y premioso de defensa social; 18." Creaci6n del Ministerio
de Agricultura y del Trabajo y de Previsi6n Social.
En una palabra, por io que respecta a la legislaci6n social, el candidato
aceptaba como propio y de inmediata y urgente realizaci6n, todo lo establecido y reclamado en el articulo XI11 del Tratado de Versalles, que importaba hacer surgir y crear el Derecho nuevo del Trabajo, reconocido v rcclamado como una exigencia del mundo moderno, indispensable para el orden
v el progreso de la Humanidad nacida de entre 10s escombros humeantes de
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10s grandes dolores sufridos por la guerra mundial del aFio 14 a1 18. El candidato reciCn proclamado hacia suyos aquellos postulados y, confarme a las
leyes de la Historia, a manera de 10s procedimientos seguidos por la Inglaterra, queria hacer la evoluci6n ripida, fulminante, para evitar la revoluc i h , como ocurri6 en Francia por no haber atendido las nuevas exigencias
reclamadas por la opini6n en la tpoca que estall6 aquel trascendental movimiento.
Basta lo expuesto para ver que el candidato proclamado tenia una pauta de accibn, un programa de trabajo bien preciso, nitido, claro y concreto.
Sin embargo, publicistas y expositores hub0 que no encontraron en sus palabras prop6sitos definidos y creian s610 ver aspiraciones nebulosas y poco
concretas. Asi vimos que don Albert0 Edwards, en su libro Frondu Aristocra‘tica, en la p6gina 231, dice que mi programa importaba una revoluci6n
sin armas, pero que “era dificil definir exactarnente sus rumbos y clasificar10s dentro de una doctrina 16gica, que era un programa de rebeli6n y protesta m& bien que una reconstrucci6n”. La simple lectura del discurso pronunciado de improviso y sin meditaci6n previa, seguidamente a la elecci6n
como candidato el 25 de abril de 1920, basta para compr,ender el profundo
error de Edwards. El programa esbozado por mi, que modificaba desde su
base nuestro viejo andamiaje y pedia su total transformaci6n y que se realiz6 hasta en sus mis minimos detalles durante mi gobicrno, marc6 un rumbo perfectamente definido. Su orientaci6n importaba una transformaci6n y
reconstrucci6n completa. La sola lectura atenta del discurso-programa y su
comparaci6n con la obra gubernativa realizada, habria sido bastante para
que el sefior Edwards hubiera ahorrado en su libro el error profundo en
que iracrrrre cuando afirma que mi Programa no era Mgico, que carecia de
prop6sitos constructivos y de orientacihes concretas y definidas.
t

CAPITULO II
C A N D l D A T O DE LA U N I O N N A C I O N A L FUE D O N LUlS BARROS
BORGONO. VlCISITUDES Y A L T E R N A T I V A S DE LA L U C H A QUE
SE DEFINE POR U N T R I B U N A L DE H O N O R QUE DlO E L T R l U N - .
FO A ALESSANDRI. E L CONGRESO PLENO L O PROCLAMA PRES l D E N T E E N CUMPLIMIENTO D E L FALL0
1. Tan pronto fui proclamado

iniciaron 10s trabajos electorales. Contendor en la lucha fue don Luis Barros Borgofio, que en la Convenci6n de la Uni6n Nacional
derrot6 a don Ismael Tocornal, hombre de gran prestigio social y politico. Los Directores de mi campaiia me aconsejan recorrer el pais. KealicC una fervorosa propaganda en favor de mi programa y prop6sitos. Entusiasmo delirante en la clase
media y proletaria despierta mi programa de “justicia social y solidaridad humana”.
En medio de una atm6sfera candente se realiza la elecci6n el 25 de junio de 1920.
Las urnas arrojaron 179 electores para el candidato aliancista y 174 para el unionista. Por un error de cilculo y mala distribuci6n de votos en Santiago, se obtuvieron 19 sufragios para mi contra 20 de mi contendor. Sin este error, habriamos
obtenido 24 electores por Santiago, asegurando 180 contra 140 en todo el pais.
Est0 habria resuelto el problema sin mayores inquietudes. La situaci6n se hiza
peligrosisima para mi. En el Congreso Pleno mis adversarios tenian mayoria. Hubo muchas reclamaciones, lo que permiti6 anular cuantos electores fue necesario
para que ambos candidatos quediramos sin la mayoria necesaria. Con esto, el Congreso Pleno quedaba en condiciones para elegir a don Luis Barros Borgoiio.-2. El
pueblo y la clase media presienten el peligro y se r e h e n todos 10s dias frente a mi
casa para imponerse del curso ‘de 10s acontecimientos prepar6ndose para la defensa
del triunfo en forma enCrgica y resuelta. El dia del escrutinio de la elecci6n de
SC

40

ARTURO ALESSANDRI

-

.

Santiago, fui acompaiiado p r una multitud inmensa que disparaba a1 aire en el
trayscto de la Municipalidad a mi casa, probando su resoluci6n. La actividad de
mis adversarios se intensific6. Asalto a la Federaci6n de Estudiantes. Se decretaron
numerosas prisiones a raiz de un proceso denominado “De 10s Subversivos”. Se
hizo circular la infamia de que mi candidatura se habia financiado con recursos
venidos del P e d , negrindoseme las certificaciones correspondientes para destruir la
calumnia. El poeta G6mez Rojas muere en la prisi6n. Estos hechos produjeron un
estallido incontenible de indignaci6n en las niasas. Denuncia llegada a1 Ministerio
de la Guerra sobre falsas actividades militares peruanas. Ministerio integrado por
3 unionistas y 3 aliancistas, dispuso el envio ripido de una divisi6n de 10.000 hombres, que estuvieron a punto de sublevarse porque se les hizo creer que habian sido mandados no con fines patri6ticos, sino que para faciiitar el escamoteo de mi
triunfo.-3.
Se sup0 tambien que en Ancud se habia retirado del Correo el Acta
de la votacibn, falsificindola y atribuykndole 7 electores a don Luis Barros Borgoiio
y 2 a mi. El resultado verdadero que contenia el Acta era de 5 para don Luis Barros Borgoiio y de 4 para mi. Acompaiiado de Cornelio Saavedra fui al Senado en
busca de aquellos antecedentes para ver su forma externa. Por rara coincidencia,
tropezamos con don Fernando Lazcano, que se hallaba frente a una caja de fierro
con don Luis Claro, Presidente de la Uni6n Naeional, y de don Manuel Cruzat
Vicuiia, de la misma combinacibn; tambiCn se encontraban el Secretario y el Prosecretario del Senado, seiiores Zaiiartu y Cifuentes. Se ocupaban en esos momentos
de guardar un sobre lacrado y sellado otro que acababa de llegar con la falsificaci6n de Ancud. Violenta entrevista con don Fernando Lazcano el negrirseme ver
esos documentos.4. Emprendi enkrgica gesti6n en busca de un Tribunal de Honor que fallara las reclamaciones. Propuse a la Corte Suprema, producikndose gran
alarma entre mis partidarios, por saberse que aquel Tribunal me era adverso. Hice
esa proposici6n para hacer grata la idea del Tribunal de Honor ante mis adversarios. Tenia la seguridad que la Corte no aceptaria. Gestiones de 10s diputados
llamados “electroliticos” y de otros partidos, que negaban su concurrencia a1 Congreso Pleno, imponikndose la necesidad de exigir la formaci6n del Tribunal de
Honor. El gobierno comision6 a1 General Boonen Rivera, mi gran enemigo, para
que informara sobre la situaci6n del norte. Llevaba poderes reservados para asumir el mando si fuera necesario. Boonen Rivera regres6 convencido que, efectivamente, habia gran malestar en la divisi6n de Arica. Manifestaba alarma respecto
de lo que podria ocurrir. Propuse a Manuel Rivas Vicuiia, reservadamente, la f6rmula de 7 miembros, a saber: Presidente del Senado y CQmara de Diputados, 10s
dos ex Vicepresidentes de la Repcblica vivos; Armando Quezada, Guillermo Subercaseaux y el ex Ministro de la Corte Suprema don Luis Barriga. Nueva alarma de mis partidarios, ya que de 10s 7, 5 me eran adversarios. Yo tenh profunda
fe en el fallo, que me seiia favorable y asi ocurri6.-5.
Sensible, doloroso e ines-
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perado fallecimiento de don Fernando Lazcano.--6. El Congreso Pleno elige y
proclama como Presidente de la RepGblica a1 candidato de la Alianza Liberal, cup triunfo habia sido fallado por el Tribunal de Honor. Detalles de la sesi6n. Con
mi consentimiento se acord6 quemar, sin abrir, el sobre de Ancud con el acta falsiiicada.

1.-Proclamada mi candidatura, empez6 la organizaci6n activa de la
campaiia: se estableci6 el local adecuado y nombrironse las Comisiones de
Trabajo, encomendando la direcci6n superior de ella a don Htctor Arancibia Laso, diestro y avezado en cuestiones electorales y a quien acompafiaba
con entusiasmo y esfuerzo mi hijo Fernando, muy joven entonces, casi un
nifio. Formaba tambikn parte de aquella Comisi6n de Trabajo, en representaci6n del Partido DemocrLtico, don Guillermo Baiiados, en su calidad de
Presidente de aquel partido.
Interesaba saber quikn seria el candidato contrario que prociamaria la
Uni6n Nacional, combinaci6n que, como ya hemos dicho, estaba formada
por 10s liberales adversarios de mi candidatura; el Partido Liberal DemocrLtico, el Conservador, y el Nacional o Montt-Varista. En el curso del mes de
mapo se celebr6 finalmente aquella Convencibn, presidida por el prestigioso
politico e hijo de don Antonio Varas, don Miguel A. Varas. Funcion6 durante tres dias en medio de acalorada agitaci6n y con diversos candidatos.
Enrique Zafiartu, en varias votaciones, casi obtuvo el 60% necesario para ser
proclamado y, como no alcanz6 el resultado que tl esperaba, se entr6 entonces a buscar, lo m6s luego posible, al candidato con mejores condiciones de
txito. Era creencia general entre la casi unanimidad de 10s liberales, que se
habian separado por no aceptar mi candidatura, que seguramente triunfaria
en la Uni6n Nacional, don Ismael Tocornal, que regresaba de Europa. Habia s d o Vicepresidente de la Repiiblica mientras don Pedro Montt fue a las
fiestas del centenario argentino, y tenia prestigio social y politico indiscutibles.
El Ministro del Interior de entonces, don Pedro N. Montenegro, tenia
un resentimiento contra don Ismael Tocornal creyendo, erradamente, que
aquel gian ciudadano habia contribuido el afio 18 en forma eficaz a su derrota como senador por la provincia de Biobio, circunstancia que dio motivo a que Montenegro pusiera todo su influjo y actividad, para cruzar el camino a la candidatura del seiior Tocornal.
Se agrega a esta circunstancia que, s e g h aparecia evidente, el Presidente de la RepGblica, don Juan Luis Sanfuentes, a quien se sentia ligado el Ministro del Interior por estrechas relaciones de amistad y afecto, preferia tambitn a1 seiior Barros Borgofio sobre don Ismael Tocornal.
Estos hechos determinaron el triunfo de don Luis Barros Borgofio como
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candidato de la Uni6n Nacional, designaci6n que favorecia mi candidatura.
La situaci6n politica del seiior Barros Borgofio y su prestigio en tal car&ter ante el pais era muy inferior a 10s del sefior Tocornal y, adernis, esta
candidatura desanimaba a un gran nGmero de liberales influyentes de 10s
que me negaban su apoyo llevados por su afecto, simpatias y adhesi6n hacia la persona de don Ismael Tocornal, a quien creyeron resultaria el candidato de la Uni6n Nacional. Entre ellos ocupaba un lugar preferente Manuel Rivas Vicuiia, h6bil y experto en gestiones y procedimientos politicos
y electorales.
Contaba don Ismael Tocornal con numerosos amigos y con gran prestigio por su acrisolada honradez, por su esfuerzo y patriotism0 a favor del
pa&.
Yo tenia afecto personal para el sefior Barros Borgoiio quien, cuando
muri6 mi padre, habia sido el curador ad-litem que me represent6 en la
partici6n y mantuvimos siempre estrechos y sinccros vinculos de amistad
y de reciproco afecto. Circunstancia que, desgraciadamente, no sirviri para
aminorar las amarguras y vigor de la lucha en que nos encontramos comprometidos, aun cuando yo respett siempre, en mis discursos y arengas, la
persona de mi contendor.
Esta elecci6n dio lugar a dimes y diretes en la opini6n y en el phblico,
Los partidarios de mi contendor decian:
“Ya tenemos quien le pise la cola a1 Gato de Tarapacii”.
“i Arturo, Arturo ... ya no te hallas seguro . .
.!77

“Aunque el le6n sea muy ducho,
se lo va a comer don Lucho”.
‘‘2Quiln le baja a1 le6n el moiio?
iBarros Borgoiio!”
Por otra parte, mis partidarios contestaban a estas frases haciendo del
“Cielito Lindo” la canci6n de la carnpafia y, en sus estrofas insertaron una
serie de frases que exteriorizaban la confianza en el triunfo y en la derrota
segura del seiior Barros Borgoiio.
Ya con el candidato contrario a1 frente, tom6 la lucha un vigor violento e inusitado. Los dirigentes de mi campaiia estimaron que, mLs que mi
trabajo en la secretaria, debia dedicarme a efectuar jiras a trav& del pais, y
asi lo hice. Lo recorri de punta a cabo, exteriorizando y desarrollando 10s
puntos del programa. Insisti siempre mucho en la necesidad de establecer
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la igualdad ante el derecho entre ricos y pobres, igualdad que, si existia
en la ley, en el hecho no era asi, ya que habia quienes Vivian en la absoluta
opulencia, disfrutando de las mayores satisfacciones que puede proporcionar la vida, mientras otros carccian de todo. Protestaba enirgicamente de
las pCsimas condiciones que yo habia observado en 10s trabajadores de la
industria salitrera, de la industria carbonifera, de las minas, de la industria
fabril y, principalmente, de 10s trabajadores de la agricultura e inquilinos
en 10s fundos.
Pedia para ellos una verdadera transformacibn y un reconocimiento efectivo en nuestra legislaci6n positiva de sus derechos humanos. No quiero insistir aqui en la verdadera revoluci6n que mi doctrina y mis palabras representaban, ya que se encuentra ella en la “Rectificaci6n a1 tom0 IX de la
Historia de AmQica bajo la direcci6n superior de don Ricardo Levene”, en
mis mensajes presidenciales y en discursos recopilados por Espinoza.
Nadie puede negar que fui predicador de un evangelio nuevo de solidaridad humana y de redenci6n social en este pais, donde 10s grandes afortunados de la vida disponian de las mayores satisfacciones mientras carecian
de todo 10s proletarios y gentes de la clase media.
La lucha se hizo encarnizada; despert6 un entusiasmo jam& visto en
este pais entre las clases humildes y, por primera vez, tomaron parte activa,
directa y esforzada, en la contienda electoral, considerando al candidato de
la Alianaa Liberal como algo propio que estaban dispuestos a defender a
costa de su vida y de 10s mayores sacrificios.
Asi pasaron y corrieron 10s dias en medio de un estado febril, hasta el
25 de junio de 1920, fecha fijada por la ley para la elecci6n. Esta era, entonces, indirecta seghn la Carta Fundamental. Obtuve 179 electores y 174 don
Luis Barros Borgoiio.
Este resultado fue debido a un error de c6lculo de la directiva, que, deslumbrada por el brillo, nfimero y efervescencia de las manifestaciones populares, crey6 que se podian’ sacar en Santiago 26 de 10s 39 electores por
elegir. Este error y una mala distribuci6n de 10s votos dio 19 electores para
mi y 20 para don Luis Barros Borgoiio siendo que, sin este error, habrian
podido perfectamente bien y en forma descansada, obtenersc en Santiago
24 electores y mi triunfo habria sobrepasado a 180 electores, reduciendo s610
10s de don Luis Barros a 160. La difcrencia asi habria hecho imposible toda discusih, 10s hechos apuntados dejaron,.lo repito, 179 para mi y 174 para don Luis Barros Borgoiio.
Este resultado era muy peligroso para mi, pues, unido a la circunstancia de tener la alta banca, el comercio, la industria, y todas las fuerzas capitalistas del pais en mi contra, a lo cual se sumaban casi 10s dos tercios del Con-
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greso Pleno, llamado a calificar la elecci6n, hacian presumible que tste encontraria el medio de anular 10s electores necesarios para dejar sin mayoria
.a ninguno de 10s dos candidatos y provocar la elecci6n por el Congreso, circunstancia que habria determinado el triunfo de don Luis Rarros Borgoiio.
La Constituci6n del afio 33, que estableci6 la eleccibn indirecta, por medio de electores, para 10s efectos de determinar quitn debia ser el Presidente de la Rephblica, daba a1 Congreso la facultad de fallar y resolver las reclamaciones y vicios de la elecci6n. Pero cuando un elector estaba mal elegido y se anulaba su eleccibn, se eliminaba simplemente este elector, sin
adjudidrselo a1 otro. Este procedimiento, como lo he dicho, facilitaba la declaraci6n de nulidad de tantos electores cuantos fueran necesarios para que
10s dos ca4didatos quedaran sin mayoria. Y tal fue desde el primer momento el p-opbito perseguido por 10s adversarios. El pueblo sinti6 el peligro en
que se encontraba su candidato, cuya eleccibn le seria arrebatada seguramente por calificaciones injustas y por subterfugios del Congreso Pleno.
2.-La agitaci6n se hizo entonces muy intensa. El pueblo se reunia todas las tardes frente a mi casa ubicada en la Alameda de las Delicias, para
tener noticias del rumbo que llevaban 10s acontecimientos, para indagar sobre las medidas que se tomarian a fin cle evitar la ptrdida de su candidato,
en cuya acci6n habian depositado todas sus esperanzas de mejoramiento y
bienestar.
El dia que se hizo el escrutinio en la Municipalidad, de 10s electores de
la provincia de Santiago, hubo una agrupci6n considerable de gente que
me acornpa56 desde la sala de la Municipalidad y sigui6 hasta mi casa. Reunidos alli dispararon una cantidad enorme de tiros de revblveres para manifestar que estaban armados y exteriorizar asi su prop6sito de defenderse
y de rendir la vida si fuere necesario para impedir que se les arrebatara el
triunfo en el cual ellos cifraban tantas esperanzas y por el cual habian gastado grandes esfuerzos y sacrificios.
Por momentos, la situaci6n se hacia m6s densa y cundia la agitaci6n y
acaloramiento en 10s espiritus y en las masas.
Ocurrieron varios incidentes que contribuyeron a aumentar el estado
febril que el pais vivia durante 10s dias que siguieron a la elecci6n, y mienhas estaba latente el peligro de que se disolvieran 10s 279 electores que me
habian dado las urnas, para entregar la elecci6n a1 Congreso.
En aquellos dias fue asaltada la Federaci6n de Estudiantes y conducidos a prisi6n sus dirigentes, desputs de haber destruido el mobiliario del
local en donde se reunian. El pretext0 habria sido considerar antipatriotas
a 10s estudiantes porque pedian con vehemencia que se arreglara de una vez
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pot- todas las viejas dificultades existentes entre Chile y el Per& Se instaur6
tambitn un proceso llamado “de 10s subversivos” para perseguir, encausar y
ericarcelar a todos aquellos que pedian reformas sociales, mejoramiento y
bieiiestar para el pueblo. Entre 10s procesados estuvo el poeta G6mez Rojas,,
que, como consecuencia de la prisi6n y de 10s sufrimientos que alli tuvo,
salib de la c6rcel para el cementerio, provocando una irritacibn sin limites
en el phblico y en 10s amigos de la Alianza Liberal.
La pasi6n lleg6 hasta el punto de afirmar que en ese proceso secret0 se
habia descubierto que el Per6 habia contribuido con una gruesa suma de dinero para mi elecci6n. Indignado hasta el delirio, me apersont al Ministro
en Visita en el colmo de la exasperacibn, piditndole que certificara el secretario c6mo era efectivo que mi nombre no figuraba en el proceso de 10s
subversivos para nada y que era calumnioso e infame afirmar que hubiera:
alli alghn antecedente que permitiera inducir a sospechar que hubiera venido dinero del Perh para ayudar a mi elecci6n.
Con gran sorpresa de mi parte, obtuve una negativa rotunda del ministro para otorgarme el certificado que yo pedia, pretextando que el proceso
estaba en sumario y que no podia darse a la luz phblica ningGn antecedente
que alli constare. Fueron inhtiles mis argumentos para probar que el reco-nocimiento del hecho negativo que yo pedia no importaba violar el secreto del sumario. ‘Reclamt del procedimiento del Ministro en Visita ante 1%
Corte Suprema y, como la pasi6n politica habia llegado hasta alli, aquel tribunal aprob6 la conducta irregular e incomprensible del ministro que substanciaba el proceso, para dejarme €rente a la acusaci6n calumniosa que se
hacia en phblico, sin querer entregarme el arma justa para restablecer la
verdad.
Aun cuando funcionaba el Tribunal de Honor que vino despuks, no
se quiso hacer luz para ejercitar esta arma innoble en mi contra y se le neg6 a1 Tribunal la declaracihn de que el hecho imputado por la prensz adversaria era falso, inicuo y calumnioso.
A1 mismo tiempo, el jefe de la divisi6n militar de la provincia de Tacna y Arica, alarmado por falsas informaciones, cornunic6 a1 gobicrno que
habia indicios y antecedentes reveladores en orden a que el Per6 movilizaba
tropas y que las hacia avanzar sobre Tacna y Arica.
En vista de la inmensa agitaci6n del pais, se habia formado un Ministerio de tres unionistas y tres aliancistas. Los aliancistas eran Luis Aldunate
Echeverria, en Relaciones Exteriores ; Francisco Garcjs Gana, en Hacienda;
y Armando Jaramillo, en Industrias y Obras Pixblicas. Los unionistas eran:
Interior. Gucrra y Marina, Tusticia e Instruccih Pedro Garcia de la Hner-ta, Ladislao Errszuriz Lzzcano 7 Lorenzo Montt.
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Alarmados 10s ministros con las informaciones que venian por cl autorizado conduct0 del jefe de la guarnici6n de Tacna y Arica, y a indicaci6n
del Ministro de la Guerra, el seiior Errizuriz, acordaron movilizar una divisi6n de 10.000 hombres y mandarla a Tacna, en previsi6n de 10s sucesos
que pudieran presentarse.
Este movimiento de tropas que partieron con la mayor precipitaci6n
hacia el norte, increment6 naturalm-ente la agitaci6n del espiritu pGblico y
mucha gente, incluso una cantidad enorme de nuestros partidarios, creyzron que debiamos cooperar todos a aquel acto de movilizaci6n exigido por
el patriotismoj por el peligro externo que nos amenazaba.
Por otra parte, muchos creyeron que ista era simplemente una estratagema para tener fuerza y elementos como afianzar, en el momento oportuno, la actitud del Congreso, arrebathdome por un golpe de mayoria el
'legitim0 triunfo alcanzado en las urnas.
Yo era de 10s que tambitn creia esto; pero, mis tarde, con"muchos antecedentes a la vista, adquiri el convencimiento y La certeza en orden a que
el Ministro de la Gucrra procedi6 de absoluta buena fe para prevenir lo que
61 crey6 sinceramente un peligro habida consideraci6n a 10s informes que
se le daban.
Yo no creia en la guerra ni en la verdad de 10s informes que motivaron el movimiento; pero, como esto producia malestar en las filas de mis
partidarios y creian que no debiCramos manifestarnos reacios a participar
en 61, organizamos una romeria patri6tica a la tumba de 10s padres de la
patria, y nos reunimos con ese motive en una manifestaci6n numerosa del
pueblo, en la plazuela del Cementerio.
Todos estos hecbos hacian presumir dias muy tristes para la Repilblica
y, tal vez, sucesos luctuosos y aun sangrientos porque la exaltaci6n del pueblo habia adquirido tales caracteres, que seria imposible aceptar mi derrota
por el Congreso, despuis del triunfo obtenido en las urnas.
3.-En esos mismos dias supe de modo fehaciente, que en el acta relativa a1 funcionamiento del Colegio Electoral, en Ancud, se habian sustraido
del correo 10s papeles respectivos y se habian falsifcado !os votos y el acta,
atrjbuyindole a don Luis Barros Borgoiio 7 electores y 2 a mi. El resultado
efectivo eran 5 de don Luis Barros Borgofio y 4 para mi, votos que en esa
proporci6n contribuian a darme 10s 179 votos, contra 10s 174 de don Luis
Barros.
Si yo no hubiera conocido a tiempo la falsificaciCm, habria podido Ilegar el dl'a del escrutinio en el Congreso, encontrhdorne en aquella oportu-
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nidad: sin ningGn aiitecedente o elemento c6mo destrbir en cse instante tal
supercheria.
Una vez que supe la falsificaci6n, pedi a1 Senado que se me dejara ver
la forma externa del sobre, y se me neg6. Me dirigi, acompaiiado de mi
amigo Cornelio Saavedra, en busca del Presidente del Senado, para reclamar de aquella injusticia y, por una casualidad de que s610 el destino prepara, siguiendo a1 edecin del Senado, que buscaba a don Fernando Lazcano. que no estaba en su oficina, Ilegul hasta una pieza reservada, en don&
don Fernando, Presidente del Senado, frente a una gran caja de fierro, en
cornpaiiia de don Luis Claro Solar, Presidente de la Uni6n Nacional, y de
don Manuel Cruzat VicuEia y dei Prosecretario y del Secretario del Senado,
guardaban unos papeles que, al ser interrogado don Fernando, me dijo que
eran documentos que se guardaban en un sobre cerrado y lacrado que me
interesaban mucho. Se referia a 10s papeles de !a elecci6n de Ancud que yo
andaba buscando y cuya inspecci6n se me habia negado, raz6n por la cual
increpl con bastante dureza a1 Presidente del Senado, quien’no obstante la
amistad que nos habia ligado durante toda- una vida entera, desarrollaba en
esta sportunidad una actitud incomprensible para mi y en contra de mi candidatura. A1 ver mi agitach, cl sefior Lazcano me invit6 para que siguiiramos nuestra convcrsaci6n en su sala de despacho. Asi lo hice y mi exaltaci6n lleg6 hasta el punto de increparIo oon mis dureza de la debida. asegurindole que defenderia en el Congreso Pleiio mi elecci6n a mano armada,
si era necesario y que no dejaria poi- ningGn motivo que se me arrebatara
el triunfo, aun cuanclo me costara la vida.
Desgraciadamente, don Fernando, que sufria mucho del corazbn, fue
vl’ctima en ese momento de un ataque que, no sin esfuerzo conseguimos
hacerlo reaccionar. Este hecho se hizo phblico y, dados 10s antecedentes, yo
manifest6 en phblico y en privado que, si habia el prop6sito de robarme la
eleccihn, no se conseguiria, sin que agotaramos la resistencia 7 10s medios
de d.2ensa.
I _

p

4.-Propuse entonces que se nornbrara un Tribmal de Hmor, que resdviera sobre quitn habia triunfado, y me avanct hasta proponer como Tribunai de Honor a la Corte Suprema, propuesta que alarm6 mucho a mis
gartidarios, porque se sabia positivamente que la unanimidad del Tribunal
de q u e 1 entonces me era contraria.
Yo compendia que en defiinitiva, aauel Tribunal no aceptaria la misihn que se IPqueria (jar. evitnndn asi el gravisimn peligro que su fallo imDartaba para mi; pero, precisarnente ~ c esa
r circurstancia, la idea del Trib u d de Honor se acept6 en principio, y una inmensa rnayoria de gente que
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le tenia miedo a la revuelta y a1 trastorno, sostuvo que debia irse a la formaci6n del Tribunal de Honor para que resolviera conforme a la justicia y
se evitara en el pais un trastorno serio y grave. Se agrega a esto que Manuel
Rivas Vicuiia, que figuraba en las filas del Partido de la Uni6n Nacional,
pidi6 tambibn la formaci6n de un Tribunal de Honor, agregando a esta petici6n la firma de un Acta de siete diputados llamados “electrolitico~”,que
habian quedado friamente en las filas de don Luis Barros Borgoiio por las
razones anteriormente expuestas. Anunciaban en el Acta que no darian n6mer0 para constituir el Congreso Pleno, si se insistia en el prop6sito de resolver la cuestPgn por votaciones de mayoria politica. Se sum6 a esto la circunstancia que el General en Jefe de las numerosas tropas concentradas e n
Tacna comunic6 a1 gobierno que habia alli una exaltaci6n peligrosa y que
era uninime el sentimiento entre la mayoria de 10s oficiales y soldados que
habian sido llevados a116 para arrebatarme la elecci6n, circunstancia que yrodujo positivo desagrado en el gobierno.
Se mand6 a1 norte a1 General Boonen Rivera, que era decidido adversario de mi candidatura, para que averiguara e informara sobre la verdadera situaci6n de las tropas concentradas en Tacna. Boonen llevaba instrucciones reservadas, para substituir en el mando a1 General en Jefe, si lo creia
conveniente.
Boonen no se atrevi6 a tomar esta medida, y comunic6 a1 gobierno que,
efectivamente, cxistia en las tropas. una exaltaci6n que podia ser peligrosa
y que 10s informes del jefe eran efectivos. Todos 10s soldados andaban trayendo en su quepi insignias de simpatia a favor de mi candidatura.
Todo este, conjunto de antecedentes afianz6 y generaliz6 la idea en
orden a que era necesario aceptar el Tribunal de Honor para que fallara sobre el resultado de la elecci6n, y 1legO el cas0 de proceder a determinar el
personal de ese Tribunal y 10s procedimientos a que debiera ajustarse,
El Acta de 10s diputados llamados “electroliticos” en que se negahan a
dar qu6rum en el Congreso Pleno destinado a proclamar al Presidente de
la RepGblica, dice asi:
“Los diputados que suscriben, en vista dr 13s considreaciones expuesras en el Memorial suscrito con esta lecha, se coinproineten a no tomar parte en las funcioae5 ca‘‘ lificadoias del Congreso Pleno, si 10s partidos politicos y sus candidatos a la Presi“ dencia de la Rephblica no se allanan a constituir u n Tribunal de Honor que infor“ me sobre la5 recla~nacioneselectorales e
indique cui1 ha sido el candidato plegido
‘‘ por el pueblo o qui& habria sido favorecido por ei fallo popular si no hubieran me“ diados 10s fraudes que se comprucban.
“Santiago, 5 de agosto de 1920.--(Firrnados). Marcel0 Sornarriva. Francisco Gar“ cis Gana. Luis V. Porto Segure. V. Aatsnio Arellano. C&sar Ferrera. HernLn Correa
I‘
Roberts. Manuel Risas Vicuiia”.
“
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Todos estos diputados llamados "electroliticos" no habian tomado parte activa en la contienda electoral; per0 habian quedado en las filas de la
candidatura de don Luis Barros BorgoFio. Insistimos en que todos ellos concurrieron a la Convenci6n de la Uni6n Nacional creyendo en el triunfo de
don Ismael Tocornal. A1 mismo riempo, 32 diputados radicales, 7 dem6cratas, 2 liberales y 5 radicales democrhicos, que sumados a 10s 7 "electroliticos", formaban la mayoria absoluta de la Chmara de Diputados, suscribieron
otra acta que decia lo siguiente:
"Los suscritos, representantes de la Alianza Liberal en la Cimara de Dipurai!os,
hemos considerado la situaci6n producida en el pais con motivo de la elecci6n pre" sidencial; creemos que el triunfo en las urnas ha correspondido a1 candidato de la
" Alianza Liberal, a peszr de 10s manifiestos actos de intervenci6n del gobierno en la
" jornada electoral; no hemos vacilado en aceptar que un Tribunal de Honor, com" puesto de acuerdo entre anibas partes, conozca de las reclamaciones de nulidad y
" estudie todos 10s antecedentes de la eleccibn, hasta establecer qui& ha sido el verda" deramente elegido por el pueblo; este patri6tico prop6sito no ha encontrado eco en
" la Uni6n Nacional, que hoy disciplina sus fuerzas en el Congreso, para, juzgar con
" criterio netamente partidarista el acto electoral y poder llegar a la elecci6n de h e " sidente de la Replibi!ca por el Congreso Pleno, suplantando en esta forma la elec" ci6n popular.
"Estiniamos de nuestro deber acudir en defensa de las libertader phblicas y de la
'' libertad popular, comprometiitndonos a usar de todos 10s recursos que la Constituci6n
" nos franquea, para impedir que se consume cualquier atentado contra la verdad dc
" la eleccibn, como seria el pretender proceder a !a elecci6n de Presidente sin rectificar
" 10s escrutinios, dando a cada candidato 10s votes que se resten a su adversario. S i se
" mantuviere el actual prop6sit-o de la Uni6n Nacional y no se llegare a un acuerdo
" que d& a1i1pllas garantias de correcci6n, nos coniproinetemos a abstenernos de con" carrir a! Congreso Pleno, en sefial de protesta por lo que alli ocurra".
"

Los acuerdos establecidos en 10s dos documentos anteriores, plaiitearon
una gravisima cuesticin, cual era que no se podria celebrar con el qu6rum
legal, la scsi6n del Congreso Pleno destinada a resolver las reclamaciones
electorales y producir la proclamaci6n del candidato a la Presidencia de la
Repirblica. Las expectativas de esta situaci6n eran gravisimas dentro de la
agitacicin profunda en que vivia el pais, la opini6n pirbiica y principalmente
las masas de obreros que se agitaban y reclamaban en forma airada el respeto
a la volrrnrad popular claramente manifestada el 25 de junio.
Hasta ios ni6s recalcitrantes tuvieron que resignarse a entregar cl fdIo
a un Tribunal de Honor para salvar asi el mantenimiento del orden p5b!ico. La formaci6n de este Tribunal era problema arduo y dificil. Me acerq u i entonces donde Manuel Rivas Vicuiia, que deferidia esta soluci6n con
especial energia, y le propuse como f6rmula para que tl la tramitara, I;? s:guiente: el Presidente del Senado, que era don Fernando Lazcano; el Pre1
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sidente de la Ciimara de Diputados, que era don Ram6n Briones Luco; 10s
dos ex Vicepresidentes de la RepGblica, que estaban vivos y que eran don
Ismael Tocornal y don Emiliano Figueroa. Estos cuatro caballeros nombrarian, para integrar el Tribunal, a don Armando Quezada, a Guillermo Subercaseaux y a1 ex Ministro de la Corte Suprema don Luis Barriga.
Cuando mis correligionarios se impusieron de 10s nombres que corrian
como posibles integrantes del Tribunal de Honor, y sin tener noticias que
era ~70quien 10s proponia, pusieron el grito en el cielo, reclamando, ya que
de 10s siete miembros que debian integrar el Tribunal, habia cinco que fueron partidarios de don Luis Barros BorgoFio y solamente lo eran mios Ram6n Briones Luco y Armando Quezada. Yo mantuve en profundo silencio
la noticia de que 10s hombres habian sido sugeridos por mi mismo a Manuel Rivas, y celebraba mucho la grita de mis partidarios, ya que eso faciliraba la aceptaci6n de 10s nombres del Tribunal, en 10s cuales era muy dificil ponerse de acuerdo. La Uni6n Nacisnal aceptaria s613 10s nombrcs que
le inspiraran garantias y, 10s que tramitaba Manuel Rivas, se la inspiraban
precisamente por la calidad de 10s hombres y tambi6n por la resistencia que
se sabia que encontraban ellos en las filas de la Alianza Liberal.
A mi vez, tenia yo el convencimiento profundo que, dada la honorabilidad reconocida de don Ismael Tocornal, su caballerosidad y espiritu de
justicia, tendria que reconocer y dsclarar que yo habia sido el elegido, declaraci6n a la cual no se resistiria el sefior Tocornal una vez convencido de la
justicia de mi causa.
Tenia yo tambiin fe en la justicia que haria Guillermo Subercaseaux,
hombre de estudio, independiente y que yo sabia habia manifestado en confianza que no era posible llevar a1 pais a1 caos, a1 desorden y a la anarquia
si se evidenciaba que yo habia ganado la eleccih.
Mayor fe me inspiraba todavia el ex Ministro de la Corte Suprema, a
quien conoci y tratk muy de cerca en 10s Tribunales de Justicia, cuando era
relator y yo eiercia mi profesi6n de abogado. AquilatC entonces su rectitud
y honradez.
Mis predicciones se cumplieron; 10s sefiores Tocornal, Subercaseaux y
Barriga reconocieron que yo habia triunfado en la elecci6n frente a la opini6n contraria de don Abraham Ovalle, que habia reemplazado a don Fernando Lazcano, y la de don Emiliano Figueroa.
La tramitaci6n para organizar el Tribunal de Honor fue larga, engorima jr dificil. Finalmente, el 21 de agosto de 1920, 10s comisionados de la
Alianza Liberal y de la Uni6n Nacional, firmaron el Pacto en que se establecia el Tribunal de Honor, y se detallaban las atribuciones y funciones ck
aqLeel Tribunal, previendo todas las circunstancias que pudieran ocurrir -,
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facultando a ese organism0 para nombrar reemplazante si alguno de sus
miembros faltaba. El Pacto fue minuciosamente redactado por Manuel Rivas VicuFia, y se entregaron a su fallo las reclamaciones de uno y otro lado,
que se referian a TarapacL, Pisagua, Antofagasta, Taltal, Ovalle, Quillota,
Los Andes, Santiago, Melipilia, Rancagua, Cachapoal, Maipo, Curic6, Taka,
Curepto, San Carlos, ChillLn, Itata, Chanco, Arauco, Traigutn, Collipulli,
Nueva Imperial, Valdivia, Villarrica, Llaima, Osorno, Ancud y Castro.
El Tribunal de Honor estudi6 minuciosamente todas estas reclamaciones. oy6 alegatos y, sobre la base reconocida de que el 25 de junio yo habia
obtenido 179 electores y 174 don Luis Barros Borgoiio, el 30 de septiembre
de 1920 dict6 el siguiente fallo:

.

"Tenimdo presente: 1.O Que en conformidad a la cliusula quinta del pacto cons'' titutivo de cste Tribunal, debcn tomarse en cuenta 10s votos de 10s elcctores que por
" pur cualquier circunstancia no hubicrcn sufragado cl 25 de julio, y que para-el es" tudio de las rcclamacioncs debc tomarsc como base que sufragaron por cl seiior Ales" sandri 179 clcctorcs y 174 por el sciior Barros Borgoiio y que cl elector don Pastor
" Infante habria sufragado por cl sciior Barros Borgoiio; 2 . O Que de 10s fallos expedi" dos en las distintas rcclamaciones considcradas por el Tribunal y consignadas en las
" actas rcspactivas aparecc: a)
que sc kan rcstado a1 scfior Alcssindri un elector en
" el departamento de Pisagua, 4 0 s cn Antofagasta, uno cw Taltal y uno en Castro y
" se le han agrcgado dos clcctorcs cn Mclipilla y uno en Curic6; b) que, igualinente,
" se han rcstado a1 sciior Barros Borgo6o $os elcctorcs cn cl dcparamcnto de Mcli" pilla, uno en Cachapoal, y uno cn Curic6, y sc le han agrcgado un elector en Pisa" gua. dos CR Antofagasta, uno cn Taltal y uno en Castro; 3 . O Que rcsultan asi 177
" para el seiior Alessandri y 176 para el sciior Barros Borgoiio, sin que ninguno haya
" obtenido por tanto mayoria absoluta de elcctores, y se ha producido, en consecuen" cia, el cas0 previsto en la clLusula octava del pacto de 21 de agosto. liltimo.
"El Tribunal de Arbitro resuelve, que, habiendo obtenido mayoria el seiior Ales" szndri, despues de falladas todas las reclamaciones, resulta con mejor derecho para
" considerarlo como eI que habria sido elegido.
"Esca resoluci6n ha sido acordada con el voto de 10s seiiores Barriga (presiden" te), Tocornal, Briones Luco, Quezada y Subercaseaux; y contra la opini6n de 10s
" seiiores Ovalle y Figueroa, que estimaron que el seiior Barros Borgoiio resulta con
" mejor derecho para considerarlo elegido, a virtud de las consideraciones que se con" signan en el acta de la sesi6n de esta fecha.
"Los seiiores Briones Luco y Quezada aceptan este fallo, con las salvedades que
" tambitn se consignan en el acta referida, respecto de la estimaci6n de la mayoria
" absoluta
que contiene el considerando tercero.-(Firmados) : Luis Barriga. Isniaei
" Tocoanal. Emiliano Figueroa. Ram6n Briones Luco. Armando Quezada. Guillermo
" Suhercaseaux. Ram6n GutiCrrez (secretario)".

5.-Qued6 asi consumado y reconocido mi triunfo electoral. Don Abraham
Ovalle, Vicepresidente del Senado, reemplaz6 a don Fernando Lazcano por
habtr fallecido tste antes de que el Tribunal entrara en funciones. Fue &e
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un hecho trigico y doloroso. Se habl’a fijado el primer dia de funcionamiento del Tribunal y se habia llamado a las partes interesadas para que aiegaran respecto de la reclamaci6n de Pisagua, interpuesta por don Luis Barros
Borgoiio, quien sostenia que se me habia atribuido a mi uno de 10s electores
que a tl le correspondia.
Se preparaba para hacer la defensa de mis derechos mi hijo Arturo, y
estudiaba sentado en la mesa el expediente respectivo, cuando apareci6 en la
puerta don Fernando Lazcano, acompafiado de Guillermo Subercaseaux, que
venian ambos a desempeiiar sus funciones de Arbitros. Mi hijo Arturo se
levant6 para saludar a don Fernando y, a1 tenderle a aquCl la mano, se desplom6 cayendo de bruces a1 suelo, victima de un ataque que le produjo
muerte fulminante e insgantinea. A pocos pasos de don Fernando Lazcano,
cuando se dirigia a1 Tribunal acompafiado por Guillermo Subercaseaux a
quien afectuosamente trataba de formarle un ambiente personal a favor de
don Luis Barros Borgofio, venia mi hijo Fernando que deseaba oir 10s alegatos de su hermano Arturo, y oy6 cuando don Fernando Lazcano le citaba
el cas0 de Trastamara, de la historia de Espafia, cuando dijo: “No quito ni
pongo rey; pero, defiendo a mi seiior”.
Seguramente don Fernando queria significarle con eso que, cualesquiera que fueran sus ideas, debia Subercaseaux votar y amparar en este caso a
su candidato que habia sido don Luis Barros Borgoiio, ya que Subercaseaux
habia sostcnido aquella candidatura ayudhdola con todos 10s votos de sus
propiedades y las de su familia.
En este precis0 momento, lleg6 a la puerta de la sala del Tribunal, entr6 a PI, seguiGo de Subercaseaux y ocurri6 la tragedia violenta a que me he
*
refcrido.
A pesar de que don Fernando observaba en aquella elecci6n para conmigo una actitud que nunca he podido explicarme, desputs de la amistad
tradicional, carifiosa y estrecha de muchos aiios, recibi una impresi6n hoada
y profunda; cuando precipitadamente fueron a avisarme a casa lo ocurrido.
Fui tal vez uno de 10s primeros en llegar a1 sitio del suceso, y encontrP a
don Fernando tendido en la mesa donde el Tribunal de Honor iba a funcionar. No pude alli ocultar mi sentimiento sincero y mi profunda tristeza.
La ptrdida de don Fernando en esos momentos era seguramente para mi
una ventaja, ya que habida consideraci6n a su gran carscter, a su tenacidad,
a su espiritu de lucha y a su prestigio, habria sido muy dificil que no hubiera obstaculizado o encontrado alghn medio eficiente para impedir un fallo
favorable para mf del Tribunal de Honor. Pero, mi afecto y cariiio inalterab!es dc tanto? afios, fueron superiores, muy superiorcs a aquellas otras consideraciones. El Destino, superior a nuestra voluntad, mand6 otra cosa.
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6.-Producido el fallo del Tribunal de Honor conforme a lo convenido
se cit6 a1 Congreso Pleno para el 6 de octubre de 1920, para una sesi6n destinada a rectificar la elecci6n y proclamar a1 Presidente electo. El Secretario
dijo, tan pronto como se abri6 la sesi6n: “Se ha presentado el siguiente proyecto de acuerdo: “Se aceptan las reclamaciones interpuestas respecto de las
elecciones de electores de Presidente de la RepGblica, de 25 de junio Gltimo,
en 10s departamentos de Pisagua, Antofagasta y Taltal, rebajindose en consecuencia, cuatro votos de 10s que obtuvo el candidato sefior don Arturo
Alessandri en las elecciones de 25 de julio pr6ximo pasado. Santiago, 6 de
octubre de 192O.-Julio Silva Rivas. Santiago ValdCs E.-% dio t6citamente
por aprobado este acuerdo y el sefior Presidente, conforme a1 fallo del Tribunal
de Honor, manifest6 que, no habiendo alcanzado la mayoria absoluta ningun0 de 10s dos candidatos, correspondia proceder por el Congreso a la elecci6n de Presidente de la RepGblica. El sefior Bulnes (don Gonzalo), manif a t 6 que a nombre de la Uni6n Nacional cumplia con el penoso deber para
ellos de concurrir a la proclamaci6n del candidato que combati6 en la lucha
de Ias urnas. Se somete a este deber, dijo, porque asi se lo ordena la Constituci6n. Lo cumple porque consagra el compromiso politico que pact6 y lo
cumple ahogando en su pecho muchas justas protestas. No quiere abrir debate sobre lo sucedido, pero, lo repite, su silencio es un gran sacrificio. La
Uni6n Nacional, agreg6, pide por su conduct0 a sus miembros que den 10s
votos necesarios a don Arturo Alessandri para que pueda ser proclamado
constitucionalmcnte. Don Malaquias Concha sostiene que habiendo obtenido don Arturo Alessandri mayoria de un voto sobre la mitad de 10s electores h6biles que sufragaron, el Congreso Pleno debe proclamarlo por esa circunstancia como Presidente de la Rephblica. Esta doctrina fue rebatida por
don Samuel Claro Lastarria, y, para ahorrar mayores discusiones, el Presidente del Senado don Abraham Ovalle, dijo que el Congreso procederia a
la elecci6n de Presidente de la Repiiblica, y, recogida la votaci6n entre 118
votantes, siendo 59 la mayoria absoluta, dio el jesultado siguiente:
Por don Arturo Alessandri
En blanco

87 votos
29

”

El sen”or Ovalle: En conformidad a1 Art. 59 de la Constituci6q proclamo Presidente de la Repiiblica, por el perfodo constitucional que empieza el
23 de diciembre del afio en curso y que termina en igual fecha de 1925, a1
ciudadano don Arturo Alessandri”.
Por obra de 10s acontecimientos, result; elegido por una amplia mayo-
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ria en un Congreso que respetaba asi la voluntad popular y en el cual contaba como 10s dos tercios de su nhmero en contra de mi candidatura.
El mismo dia se me comunic6 oficialmente mi elecci6n y, el Presidente
de la Rephblica, en la misma tarde, me hizo la visita oficial de estilo, acompaiiado de sus ministros.
Como faltaban casi dos meses para la fecha en que debiera asumir el
m'ando y, deseando descansar un poco, hice un viajc a1 norte del pais en un
vapor que el gobierno pus0 a mis 6rdenes.
El entusiasmo con que fui acogido en todas las provincias del norte,
fue desbordante, como habian sido las manifestaciones en Santiago y en el
resto del pais, cuando se tom6 nota de mi proclamacicin.
Se incluye en el ApCndice de este tom0 el texto del Pacto Constitutivo
del Tribunal de Honor que pus0 tkrmino pacific0 a 10s incidentes que pudieron traducirse en una tragedia si la raz6n, patriotism0 y buen juicio no se bubieran impuestos.
Quiero dejar constancia tambikn que, a1 hacerse el escrutinio en la mesa del Senado de 10s votos emitidos por 10s electores, el 25 de julio, por acuerdo de las dos combinaciones politicas se dej6 sin abrir el sobre que contenia
10s votos depositados por la provincia de Chilok, para ahorrarle a1 Congreso
y a1 pais la inmensa verguenza de evidenciar la falsificacibn audaz que alli
se habia hecho atribuyendo siete votos a don Luis Barros Borgorio y dos a
mi, cuando la verdadera elecci6n habia sido s610 cinco a don Luis Barros y
cuatro para mi.
Muchos de mis amigos protestaron enirgicamente porque yo hubiera
aceptado aquello. Querian exponer a la vergiienza pGblica y a la dura sanci6n de la protesta nacional, a 10s falsificadores.
No me he arrepentido de haber evitado el escsndalo en homenaje a la
tranquilidad y para corresponder a1 ambiente de olvido y cordialidad en
que 10s acontecimientos me colocaban para entrar a defender 10s verdaderos
intereses del pais, sin odios ni rencores.
Queda asi terminada la eleccihn, y entrarnos en seguida a estudiar la
actuaci6n del Presidente de la RepGblica, en el period0 de 1920 a 1925 (1).
~

(1) ESte capitulo fue totalmentr escrito el 21 de abril de 1945.

CAPITULO I11
MI ADMINISTRACION 1920-1925
1. Transmisi6n del Mando. La Estrella de O’Higgins --Insignia

del Mando-, cay6 a1
suelo. T e Deum en la Catedral. La multitud quiso asaltar “El Diario Ilustrado”,
hecho que se impidi6 con la mixima energia. Dificultades que fue menester VCRcer para organizar el primer Ministerio. Situaci6n angustiosa de la Hacienda Pliblica y medidas adoptadas para mejorar1a.-2. Organizaci6n del primer gabinete y
su alternativas.-3.
Dificultades ocasionadas por el nombramiento de Intendentes
y Gobernadores. Interesados y patrocinantes daban mayor importancia a las aptitudes electorales de 10s candidatos.4. Gestiones y esfuerzos para encontrar fondos
para atender las necesidades mbs premiosas de la Administraci6n PGblica y saldar
el dCficit de arrastre. Contratacibn de un empr6stito en 10s Estados Unidos. En el
Mensaje del 1 . O de junio se detalla el estado financier0 del pais cuando fue recibido
en diciembre de 1920. Documentos oficiales que rectifican y desmienten afirmaciones de Albert0 Edwards contenidas en “La Fronda Aristocr5tica”.-5.
Viaje de
Jorge Matte, Ministro de Relaciones Exteriores, en misi6n de confraternidad a1 Brasil, Uruguay y Argentina. Inform6 a esos gobiernos de nuestros prop6sitos de finiquitar el viejo problema de Tacna y A r i c a . 4 . Esfuerzos para impedir la “rotativa ministerial”, lo que permiti6 a1 primer gabinete mantenerse por 8 meses. F u ~
derribado por un voto de censura con la cooperaci6n de parlamentarios del gobierno. Sucesos de San Gregorio.-7. Segundo Ministerio de Alianza Liberal, sin consulta a1 Senado, donde habia mayoria unionista. Conversaciones con don Carlos
Balmaceda y don Carlos Aldunate sobre el problema de Tacna y Arica.-8. MoisC
Poblete Troncoso, Claudio Arteaga y Weber, altos funcionarios del Servicio S O C ~ ~
manifestaron alarma p r la lentitud en despachar las leyes sociales contenidas en
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el Proyecto de C6digo del Trabajo presentado a1 Congreso el 2 de junio de 1921.
N6mina de las diversas leyes cuyo despacho reclama el gobierno. Alcoholismo.
Banco Central. Creaci6n de 10s Ministerios de Agricultura y Salubridad. Edificaci6n Escolar.-9. Se rechazan observaciones injustificadas del ministro ingl6s contra
la L e y de la Marina Mercante Naciona1.-IO. Se resuelve satisfactoriamente para
el pais el problema del “p00l” sa1itrero.-11. Injusta caida del Ministerio Arancibia
Laso-Barros Jarpa. La soluci6n de la crisis fue larga y laboriosa. Tercer ministerio,
presidido pOr don Ismael Tocornal y Ernest0 Barros en Relaciones. Solicit6 del
embajador‘argentino en viaje a su pais, que obtuviera del Presidente Irigoyen impulsara la construcci6n del Ferrocarril de Salta a Antofagasta y el de Lonquimay
a Bahia Blanca, acordados por un Protocolo. Conferencia con don Macario Pinilla,
ministro de- Bolivia, referente a la revisidn del Tratado de 1904, el cual no insisti6
atendidas las razones que le expresi. Don Ismael Tocornal realiz6 con 10s cesantes
la canalizaci6n del rio Mapocho, desde la Plaza Baquedano a1 oriente. Construcci6n del Parque “Gran Bretaiia”. Se mantuvo con estrictez el orden pcblico. Dolorosas y eficaces medidas para corregir irregularidades cometidas en 10s albergues.

1.-Terminado el proceso electoral, seguido del fallo del Tribunal de
Honor reconocitndome Presidente Electo y vuelto del viaje triunfal a1 norte, lleg6 el momento de asumir el mando.
El 23 de diciembre de 1920, a las tres de la tarde, en el Sal6n de Honor
del Congreso Nacional, fui recibido por don Luis Claro Solar, Presidente
del Senado, el Presidente de la RepGblica saliente, don Juan Luis Sanfuentes, y kste, previo juramento de cumplir la Constituci6n y las Leyes, me entreg6 la insignia suprema del Mando.
Se extendieron 10s decretos nombrando a 10s ministros y se les recibiO
el juramento respectivo. El Ministerio qued6 formado en la siguiente forma: Pedro Aguirre Cerda, Interior; Jorge Matte Gormaz, Relaciones Exteriores y Culto; Armando Jaramillo, Justicia e Instrucci6n PGblica; Carlos
Silva Cruz, Guerra y Marina; Daniel Martner, Hacienda, y Zen6n Torrealba. Industria ‘y Obras PGblicas. Eran aquellos tiempos felices. Seis ministros bastaban, para servir y atender las necesidades nacionales.
Durante la ceremonia ocurri6 un pequeiio incidente que siempre lo he
recordado.
A1 hacer un movimiento, el brazo del sill6n en donde yo estaba sentado sujef6 la estrella de O’Higgins, pendiente de la banda presidencial y, 2.
moverme, se cort6 el cord6n que la sostenia y cay6 a1 suelo. Don Luis Claro, Presidente del Senado, que acababa de colocarme aquella insignia, gentilmente la recogi6 y la amarr6 como pudo, para que yo pudiera salir lle
vindola pendiente. Aun cuando don Luis habia sido uno de mis m6s eF
’
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carnizados adversarios durante la campaiia electoral, me conmovi6 su actitud afectuosa en aquellos momentos. Le agradeci mucho su gentileza y, no
sin preocupacicin, le dije: “Mal augurio me acompaiia; la insignia del mando se quiere escapar”,
-“No importa -me replic6 don Luis-, porque nada ha pasado; yo se
la puse de nuevo”.
Despu6 del trastorno del 5 de septiembre de 1924, y del restablecimiento de la normalidad, el 23 de enero de 1925 que origin6 mi regreso a1 poder para reasumir el mando en marzo del mismo afio, se realiz6 ampliamente lo afirmado por don Luis Claro. Los romanos habrian visto en todo aque110 uno de 10s presagios que tanto les preocupaban.
Terminada la ceremonia de 10s nombramientos de ministros y de 10s
respectivos juramentos, acompafiado siempre por don Luis Claro, con gran
dificultad, porque la multitud impedia el paso, logramos salir por el pasillo
del centro del Sal& de Honor hacia la puerta de la calle de la Catedral, y
COR Fgual dificultad, despuks de mucho rat0 de tenaz lucha no obstante 10s
esfuerzos de la policia para abrirnos camino, logramos llegar a pie hasta
la Catedral, en donde el Arzobispo don Crescente ErrAzuriz quiso solemni.
zar el acto con un T e Deum. Mucho se discuti6 sobre si se aceptaba o no
aquella ceremonia ofrecida por el prelado en acci6n de gracias a Dios v
como un homenaje a1 nuevo gobierno. Los oponentes se basaban en que
aqueI acto en esas circunstancias no lo imponia el protocolo. Por mi parte,
resold aceptar, agradeciendo debidamente su actitud a1 sefior Arzobispo.
Terminado el Te Deum nos dirigimos en 10s carruajes de gobierno a
la Moneda. Habria sido imposible seguir a pie, dada la masa compacta de
pueblo que repletaba las d e s del trayecto. Revistt las tropas desde 10s balcones de la Moneda y, pocos momentos despuks, sali precipitadamente a1
balch, atraido por un inmenso y sordo rumor como el de un mar agitado,
que se estrella contra las rocas de la costa. Era la masa formidable de pueblo estacionada en la Plazuela de la Moneda y que, obedeciendo a una insinuaci6n vigorosa y apasionada de la reputada y prestigiosa escritora Elvira
Santa Cruz (Roxmzane) se lanzaba furiosa e incontenible contra la imprenta
de “El Diario Ilustrado”, cuyas oficinas estaban entonces en el edificio que
hoy ocupa la Intendencia.
“El Diario Ilustrado” me habia combatido con ferocidad y la multitud
embravecida con aquel recuerdo iba ciega para destruirlo todo y agredir,
seguramente, a su personal. La fuerza de policia que alli habia, imaginando
que tal vez me agradaban, no hizo nada por contener aquel mar humano
embravecido que sacudia ya fuertemente la puerta de rejas de la imprenta,
Con toda la fuerza de mis pulmones, y con la msxima energia, ordent a la
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multitud que suspendiera su intento vandilico, que se retirara y exigi a la
fuerza pGblica que cumpliera mi orden. Desde mi balc6n pude ver que el
personal del diario contemplaba desde 10s balcones el suceso, con tranquilidad. Entre ellos estaba Rafael Luis Gumucio, mi amigo personal, con su cara cubierta de sangre debido a una herida ocasionada por una certera pedrada. Aquello me impresion6 grandemente. Renovt mis energias para ordenar
el retiro de la gente y pude saborear en seguida la legitima satisfacci6n de
haber impedido un acto criminal y bochornoso, que se habria ejecutado a
vista y paciencia de quien acababa de jurar el respeto a la Constituci6n v a
la Ley, y que habia declarado que, terminada la lucha, cumpliria con el deber de ser Presidente de todos 10s chilenos, a quienes ampararia por igual
en la plenitud de sus derechos.
2.-La organizacibn del Ministerio fue m b laboriosa que lo que hubiera podido imaginar. Llami a Armando Quezada para organizarlo en su
calidad de Presidente del Partido Radical, el partido mayoritario entre 10s
elementos que me acompaiiaron en la lucha eleccionaria.
Habia sido Quezada mi compafiero cuando estudiaba leyes y sentia hacia 61 gran afecto y estimacibn debido a sus virtudes morales y por sus cualidades esclarecidas de talent0 y correcci6n. Desgraciadamente, por razones
personales y hasta de salud, Quezadi se resisti6 definitivamente e insisti6
en que encomendara la organizaci6n del Ministerio a Pedro Aguirre Cerda,
una de las mis altas personalidades del radicalism0 y muy respetado dentro
y fuera de su partido por su reconocida honorabilidad. Yo continuaba lamentando la resistencia de Quezada que, por mil razones, representaba mi ideal
como Jefe de Gabinete, aun cuando Aguirre, por el c a r h e r moderado y conciliador que en aquellos aiios se le atribuia, no era mal recibido por la oposicibn, a quien le inspiraba garantias de contener mis arrebatos, que ellos
temian y en 10s cuales creian.
Yo conocia esta opini6n difundida en el campo de mis adversarios y me
complacia darles alguna garantia de tranquilidad, considerando que, cuando asumi el mando, ellos tenian mayoria en el Senado y en la CAmara de
Diputados, mayoria que no sabiamos si continuaria o no despuis de las elecciones que se verificarian en marzo del aiio 1921.
Llevt tambiin a Relaciones a Jorge Matte Gormaz, que, aunque amigo
de mi intimidad, no habia tomado ninguna participacidn a mi favor y se IC
tenia por partidario de don Luis Barros Borgoiio. L6gicamente consideradas estas circunstancias, buscaba a Jorge Matte para que diera garantias a
la oposici6n en donde se le respetaba. Mi firme resoluci6n era desarmar 10s
espiritus, suavizar las asperezas y terquedades de la lucha, para unir hombres
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en el prop6sito de trabajar por el pais sin consideraciones ajenas a1 bien pixblico.
Desgraciadamente, la pasi6n politica en mi contra era tan fuerte, tan
0
arandes 10s desgarramientos producidos por la lucha, que, lejos de celebrar
ia presencia en el Ministerio de un amigo de ellos, salido de su circulo, y
de sus relaciones, se enconaron con Matte por haberme prestado su importantisima cooperaci6n y lo tildaron de descastado. Era la expresi6n con que
lo motejaban y lo hicieron victima de sus mLs constantes y enconados ataques dentro y fuera del Congreso, obstaculizando la bentfica obra que desde el principio realiz6, para exaltar el prestigio de Chile, para estrechar su
amistad con todos 10s paises, principalmente con 10s de Amtrica y para solucionar el viejo pleito con el Pcr6.
.Armando Jaramillo tenia gran situaci6n en aquella parte del Partido
Liberal que ayud6 a mi candidatura, t l y toda su familia prestaron servicios
de inapreciable valor, circunstancia que le vali6 molestias y rechazos de 10s
'iberales que, por resistir mi candidatura, abandonaron 10s acuerdos de la
Convenci6n liberal de 1919, y tomaron casa aparte como liberales unionistas. Yo queria para Jaramillo el Ministerio de Guerra y Marina, que habria
servido brillantemente por su prestigio, serenidad y discreci6n. Desgraciadamente, se obstin6 en ir a Justicia e Instrucci6n Pixblica. Hube de resignarme a ceder porque su prescncia en el Ministerio era para mi necesaria en
aquellos momentos.
Tenia el prop6sito de designar a Carlos Silva Cruz, que habia sido mi
compafiero en leyes, en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pixblica. Conocia su talento, su profunda versaci6n en materias de enseiianza, adquirida en Estados Unidos, en la Subsecretaria de Instruccibn Pitblica: que sirvi6
durante muchos afios y tambiCn en la Direcci6n de la Biblioteca Nacional.
§e habria desempefiado con excepcional eficiencia en el puesto que habia
escogido para 61. Por consideraciones personales y por su representaci6n y
prestigio como miembro de la fracci6n del Partido Liberal DemocrLtico que
me acompaii6 venciendo las reiteradas gestiones e influencias del Presidente Sanfuentes, basadas en todos 10s recursos del poder, para que amparara
la candidatura de don Luis Barros Borgoiio, quise a toda costa que Silva
Cruz formara parte del primer0 de mis gabinetes y hube de forzarlo mucho
para que entrara en Guerra y Marina, y no en Instrucci6n Pitblica, como 61
Y yo lo deseibamos.
Se desempefi6 brillantemente; dej6 recuerdos muy favorables de su clarisima inteligencia, de su espiritu de justicia y discreci6n para afrontar y resolver 10s m& dificiles problemas. Prest6 al gobierno un gran concurso. Nada desconocia y sitmpre tenia alguna indicaci6n o conocimiento oportuno.
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sobre las materias que se trataban y, cuando ignoraba algo, se lanzaba gustoso al estudio profundo y detenido de 10s problemas que se le indicaban.
Zen6n Torrealba era un modestisirno obrero, muy honrado. Tenia una
linea doctrinaria de avanzada izquierda, inflexible; pero, debido a su poquisima instruccicin adquirida s610 en la escuela primaria, no estaba capacitado para afrontar y resolver loa mGltiples y dificiles problemas de su ministerio.
Pedro Aguirre se empecin6 en llevar a Torrealba a1 Ministerio. Yo queria a Guillermo Baiiados que, como Presidentc del Partido Democritico, trabaj6 y co6perb eficaz y decididamente a1 triunfo de mi candidatura y, ademis, diputado en varios periodos y senador, desputs de haber sido contador
de Marina, tenia expedici6n administrativa, inteligencia y preparaci6n bastante para haber sido un Ministro de Industrias y Obras PGblicas, apto y
capaz.
Mi situacibn frente a1 empecinamiento de Aguirre se hizo tensa hasta
declinar la organizaci6n ministerial, tan laboriosa y dificil en que estibamos
empefiados, y que no terminaba hasta pocas horas antes de la ceremonia de
la transmisi6n del mando.
Circunstancias fueron istas que, con gran pesar de mi parte, me forzaron a ceder y, Bafiados, a quien yo debia tantas y especiales atenciones, permanecici durante aiios muy sentido conmigo, creytndome un ingrato que
.no habia correspondido a la actitud que i l observ6 respecto a mi candidatura. Este sentimiento tuvo despuks consecueiicias desagradables. Bafiados y
sus amigos pusieron muchas veces obsticulos a1 gobierno, dificultando soluciones de sumo interis. Eran esas las delicias del parlamentarismo desorbitado, an5rquico y sin control, que imperaba en este pais cuando IleguC a1
gobierno en 1920 y que se habia implantado desde el triunfo de la revoluci6n de 1891, por no haberse reglamentado oportunamente.
Nunca he podido explicarme la actitud tan tenaz de 'Aguirre en esta
oportunidad. No creo que haya sido inspirada por el deseo o prop6sito de
molestarme. Hubo tal vez, alguna presi6n invencible y oculta, o bien pudo
predominar en Aguirre, deseoso siempre de obtener para su partido las mayores ventajas, el pensamiento de encontrar un obsticulo en Baiiados que
tenia carhcter y firmeza que habria ejercitado tambidn en favor de 10s suyos.
Torrealba frente a Aguirre seria siempre deferente y obsequioso ante sus
6rdenes y deseos.
El estado de la Hacienda PGblica era en aquellos mornentos deplorable.
No habia fondos para las mhs premiosas y urgentes necesidades. Aparecia
como indispensable necesidad la creacicin del Banco Central, la reglarnentaci6n de las relaciones del Fisco con otros Bancos en donde ordinariamente
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predominaba y triunfaba el interis particular mejor y mis fuertemrnte defendido que el fiscal. Era necesario afrontar estos importantes problemas.
por un hombre de extrema honradez, de grande y exceycional competencia, que, ademis, no tuviera intereses ni vinculos de ninguna especie con 10s
Bancos particulares, a quienes habia que reglamentar y restringir sus facultades y procedimientos que yo consideraba perjudiciales para el interts pGblico. Daniel Martner era un profesor radical de Hacienda PGblica y Economl’a Politica en la Universidad del Estado. Tenia reputaci6n de acrisolada
honradez, en su citedra y en numerosas obras publicadas revelaba gran dominio y pleno conocimiento de la materia. Condiciones eran todas &as que
me presentaban a Daniel Martner como el hombre providencial que yo necesitaba para la realizacicin de la magna obra de interis nacionarque me preocupaba. Todas las cualidades que yo atribuia a Martner eran efectivas; pero, desgraciadarnente, carecia de prktica en la vida de 10s negocios. Vivia
en el rerreno abstracto de la teoria, raz6n por la cual, contratando emprtstitos extranjeros, que eran de absoluta necesidad para salvar dificultades premiosas, comprendi6 61 rnismo que no podia caminar, y renunci6. Fue reemplazado por Enrique OyarzGn, que sumaba conocimientos tecjricos a la
prsctica de 10s negocios.
Afios mis tarde, cuando estaba desterrado en Europa por Ibificz, sin
raz6n ni justicia, me encontrk un dia en Ginebra en casa del c6nsul de Chile, con Martner, quien, recordando hechos pasados, me cont6 que cuando
le ofreci el Ministerio de Hacienda, algunos diputados le hicieron presente que no clebia aceptar porque carecia de actuaci6n y vida parlameritarias.
Juzgaban ellos que debian entrar a1 Ministerio antes que 61. Entre 10s posibles candidatos para reemplazar a Martner, le seiialaron en primer tkrmino
a Paljlo Ramirez. Martmr dice que plante6 el cas0 ante algunos dirigentes
de su partido, para ver si le aconsejaban que accediera a la insinuaci6n de
10s diputados. E! consejo fue en sentido coiitrario. Martner acept6 y, segGn
me dijo, quejbndose Pablo Ramirez ante varjos de sus correligionarios de
que lo hubiera olvidado en la organizaci6n ministerial, le hicieron consentir
que habria sido propuesto y yo lo habia rechazado.
J a m b ocurri6 tal cosa. Nunca, nunca me insinu6 nadie el nornbre de
Pablo Ramirez v, si me lo hubieran propuesto, lo habria aceptado porque
tenia €e en la inteligencia de Pablo Ramirez y, en la campafia presidencial,
con su accibn, actividad y recursos de su talento, me pres6 servicios impagables que me obligaban para con 61 antes que cualquiera otro. Si me hubiera imaginado que deseaba ser ministro lo habria aceptado. S610 al ob- este
relato de Martner en Ginebra, me di cuenta de la actitud agresiva e inesperada que adopt6 Ramirez cn el Congreso para combatir mi pobierm. Sin
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raz6n ni motivo, sin verdad, me hicieron aparecer ante tl como un desleal
y tuvo raz6n para irritarse en mi contra. iEndemoniado poder de la intriga,
de la mentira y del chisme! Desgraciadamente &as son las armas ocultas
que actfian eficazmente en 10s bastidores de la baja politiqueria.
3.-La primera atenci6n del nuevo gobierno se radic6 en el nombramiento de 10s nuevos Intendentes, Gobernadores y dipiomiticos, tarea desesperante para mi. Los jefes de partidos, 10s senadores y diputados presentaban
grandes contrapuestas exigencias respecto de cada nombramiento, aduciendo
cvnsideraciones que me fastidiaban. La Constituci6n Politica establecia que
todos aquellos funcionarios eran mis representantes, actuaban bajo mi responsabilidad juridica y ante la opini6n. Sin embargo, habia que ceder para
evitar el odio y la resistencia de 10s parlamentarios cuyo apoyo era necesario
para gobernar y obtener del Congreso las leyes exigidas por el bien pfiblico.
Desgraciadamente, a1 buscar 10s representantes del Ejecutivo, 10s peticionarios no se preocupaban de la eficiencia, idoneidad y aptitudes de 10s
candidatos. §e atendia preferentemente a las condiciones politicas de 10s favorecidos y predominaba la opini6n siempre a favor de 10s mejores agentes
electorales, desestimando las consideraciones relativas a1 buen servicio, cuya
responsabilidad pesaba sobre el Presidente de la Repfiblica. Eran males inherentes a la prepotencia que daba a 10s representantes 'en el Congreso, el
parlamentarismo vicioso que de hecho se habia entronizado en nuestra vida
politica.
4.Terminada esta penosa tarea, concrett todas mis energias para reunir 10s fondos indispensables a fin de atender las necesidades m6s vitales del
pais y para dedicarme con energia J resoluci6n a la realizaci6n de 10s problemas seiialados en el programa presidencial que expuse de improviso, como se ha diclio, en la Convenci6n que me design6 candidato el 25 de abri!
de 1920. Aquel programa fue nitido y claro y su realizaci6n integral la buscaba con pasi6n y energia. Estimaba que las promesas de 10s gobernantes
deben cumplirse por deber y conveniencia para mantener el prestigio ante
la opini6n pfiblica. La situaci6n se presentaba dificil y h a de obsticulos
que parecian insalvables.
La oposici6n tenia mayoria en el Senado y en la Chmara de Diputados.
No sabiamos cuhl seria el resultado de las elecciones que tendrian lugar en
marzo del aiio 21 y, aun cuando result6 en la Cimara de Diputados considerable mayoria favorable a1 gobierno, en el Senado, .que se renovaba por
partes, se ganaron algunos asientos, quedando siempre alli mayoria de oposici6n. No era favorable ni se facilitaba la realizacih del programa presidencial ante la existencia de dos Cdrnaras heterogineas.
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Desgraciadamente, las dificultades se acrecentaban porque, en la C b
mara de Diputados, se ensefioreaba la indisciplina, la anarquia e incomprensi6n en 10s partidos elegidos para apoyar a1 gobierno.
La situaci6n financiera era francamente desastrosa. Naturalmente, el prcsupuesto para 1921 no habia sido despachado cuando asumi el mando. Las
arcas fiscales estaban exhaustas. Faltaban ios fondos para pagar mensualmente a 10s empleados pitblicos y 10s indispensables para las necesidades vitales
y m& premiosas. Mensualmente era el Presidente de la RepGblica victima
de la mis profunda angustia a1 considerar que la Caja Fiscal no tenia c6mo
pagar a 10s empleados pitblicos, que carecian asi de 10s mhs indispensables
recursos para alimentarse ellos y sus familias.
El Presidente, para hacer frente a este flagelo mensual, tenia que contratar emprdstitos en 10s Bancos particulares, con la garantia de su fianza personal. Los Bancos cobraban intereses por estos anticipos, que, cuando la Caja Fiscal podia pagar, tenia que descontar a 10s empleados y reembolsarlos.
Era aquella una exacci6n impuesta por las dolorosas circunstancias.
En la phgina 107 del Mensaje leido ante el Congreso el 1." de junio de
1924, se detalla con exactitud la forma pobrisima en que recibi la Caja Fiscal. Queda tambidn alli constancia de la gesti6n financiera de 10s aiios 19211922 y 1923.
El Mensaje presidencial, a la letra, dice:
"

"

"Con insistencia digna de mejor causa, se levantan frecuentemente cargos infundados contra la actual Adininistraci6n relativos a la gesti6n de la Hacienda PGblica.
"Desde luego, se destaca en forma elocuente la injusticia profunda con que se habla de derroches o prodigalidades imposibles ante la fuerza incontrastable de los he-

chos. ya que las circunstancias han inipuesto un marco riguroso de economias, limitando 10s gastos por la propia estrechez del Erario Fiscal a lo estrictamente necesario
" e indispensable para atender las necesidades m5s premiosas e impostergables
de la
" vida nacional.
"Estimo de gran conveniencia dar a conocer a1 pais en detalle y en forma compro" hacia 10s antecedentes de las gestiones de nuestras finanzas durante 10s aiios 1921-1922
I'
y 1923 y se destacar6 asi la injusticia profunda de 10s ataques infundados que levanla
" la pasi6n o el partidarismo politico.
"Sabemos que el impuesto del salitre constituye uno de 10s capitales de mayor im" portancia en las entradas del pais y, por eso, la industria del salitre influye decisiva" mente en la Hacienda PGblica.
"El movimiento de exportaci6n de salitre y de yodo durante 10s aiios 1916-1917 Y
" 1918 alcanz6, con las necesidades extraordinarias provocadas por la guerra, cifras no
" conocidas antes de esa +oca,
Reduciendo a inoneda esterlina 10s derechos de expor" taciiin percibidos durante el trienio de 1916 a 1918, se Ilega a una cifra total de
" 310.2?9.423 pesos 42 centavos oro.
"La terminaci6n de la guerra mundial en 1918, produjo una reducci6n moment6" nea durante el aiio 1919 en estas cifraT de exportaci6n. El aiio siguiente, 1920, volvi6
"
"
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a ser de extraordinaria prosperidad para la industria salitrera. La exportaci6n de salitre en ese aiio lleg6 a 27.725.000 quintales mitricos y 10s derechos percibidos a
" $ 93.022.000 or0 de 18 peniques.
6'Esta situaci6n que se crey6 estable y pernianente hizo pensar en la convenieixia
" de mejorar 10s sueldos de niuchas categorias de enipleados phblicos y ensanchar con" siderablemente diversos servicios de la Administraci6n. Con este criterio se dictaron
" en 1920, o se discutieron en ese periodo, numerosos proyectos de ley sobre aumentos
" de sueldos a 10s Carabineros, Policia, Correos, Aduanas, Impuestos Internos, Direc" ci6n de Contabilidad, Tesoreria, personal del Ejtrcito, Poder Ejecutivo, Ley de Ins" trucci6n Primaria Obiigatoria, etc., que importaban un auniento total en el Psesu" puesto anual de Gastos de 8 71.161.000. Estos aumentos han representado en 10s tres aiio5
" de la actual Administraci6n una mayor carga de- $ 213.000.000, que, fijados en ieyes
.' permanentes, tuvieron que ser considerados y consultados en :os Presupuestos apua" les durante toda la actual Administraci6n.
"Este mayor gasto ocasionado por las leyes de 1920, que fue en su origen de
" $6 71.161.000 anuaies, ha ido creciendo con el desarrollo y extensicin de la Instrucii6n
" Primaria en virtud de la ley de 1920, que se ha cumplido en su integridad aun en
" 10s niomentos de mayores dificultades financieras. E1 Presupuesto de ese ramo que
" era s610 de $ 24.00.000 en 1920, llega en el afio 1923 a $
. 63.000.000. No seria por
" esto exagerado fijar en menos de $ 230.000.000 en 10s tres aiios
1921-1922 y 1333 el
" aumento de 10s gastos ocasionados por las leyes referidas de carricter permanente.
"Adem&, el ejercicio financier0 de 1920, hltimr, aiio de la Administraci6n ante'' rior, dej6 un dkficit de $ 99.178.466,67 billctes y $ 15.178.547,84 oro, que con el
'' promedio del recargo de oro en aquel aiio de 88,709/, da un total en billetes de
" $ 127.820.384,85; todavia la situaci6n financiera de 10s Ferrocarriles del Estado re" queria eti forma impostergable la cancelaci6n de su deficit. la renovaci6n de! inzte" rial y la construcci6n de obras nuevas indispensables que no se habian atendiclo du" rante muchos aiios, para lo cual sc imponia una inversi6n de $ 227.000.000 papel,
" m6s o menos.
'Tor otra parte, la paralizaci6r. repentina en 1921 de 10s trabajos en las oficinas
" salitreras coloc6 a1 gobierno en la necesidad de atender a la aIimentaci6n
de u w
" poblaci6n obrera supeiior a 30.000 durante dos afios.
"§e iniciaron en 1921, con autorizacicin legislativa, diversas obras phblicas y ca" minos para aprovechar esta masa obrera que habia dejado improductiva la crisis
" salitrera. Los gastos ocasionados por estas neiesidades de carjcter extraordinarios que
" ningGn gobierno habria podido desatender, representan por el capitulo de alimenta'' ci6n un desembolso & cerca de $ 14.OOO.OOC'.
"Las inversiones en o h a s phbiicas realizadac por este inismo niotivo se distribuye,i
'' como sigue:
"

"

%

Comtruccioms
reparaciones
k n obras de apua potable y saneaniiento
T1

En estudios y construcciones de ferrocarriles
ER construcciones y reparaciones de puentes y caminos
Tnvertido en 1923

$

10.338.330.81
7.515.085.81
12.78J.534.99
18.946.36Q.lr)
4 18.664.29

Total $ 50.000.000.00
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"Los aumentos de gastos ya expresados, e1 dCficir de la Hacienda Pliblica con que
se recibi6 esta Administracihn, 10s compromises de 10s ferrocarriles, la renovaci6n de
" su material y las nuevas obras de su electrificaci6n, han recargado 10s gastos de es" tos tres 6ltimos aiios en una cifra que p e d e estimarse
617.000.000. Mienrras 10s
" gastos aumentaban en esta forma por circunstancias enteramente ajenas a nuestra
" acci6n o voluntad, las entradas por derecho de exportaci6n disminuian durante e1
'' mismo periodo en forma extraordinaria y considerable, motivada principalmente por
I' la crisis salitrera.
"Los derechos de exportaci6n del salitre que en 1920 llegaron a $ 93.722.000 or0
'' de 18 peniques, que correspondian 2 una exportaci6n muy aproximada a 28.000.000
" de quintales mitricos, descendieron en €orma brusca en 1921 y
1922, comenzando
" s610 a acercarse a su normalidad en el afio que acaba de terminar.
"La exportaci6n de salitre en 1921 fue tan reducida, que s610 se encuentran cifras
" equivalentes en el aiio 1895.
"Los derechos de exportaci6n de 1921 representan $ 38.975.000 or0 de 18 peniques,
" o sea, poco m b de un tercio de las cifras de esos derechos en el aiio anterior, 1920.
" Todavia la distribuci6n de esos derechos en 1921 fue tan irregular que, comparando
'' el tercer trimestre de 1920 con el mismo periodo de 1921, se obtienen $ 20.000.000
" or0 en 1920, contra $ 4.000.000 de la misma moneda en 1921.
"Estudiados en conjunto 10s derechos de exportaci6n de 10s aiios 1916-1917 y 1918
" con lo percibido en 10s aiios 1921-1922 y 1923, tenemos en 10s tres primeros aiios una ex" portaci6n total de salitre de 86.839.116 quintales mitricos con un ingreso de $ 310.239.423
'' cuarenta y dos centavos oro.
"Los derechos de internaci6n no han tenido variaci6n sensible si se compara el
'' trienio 1916 a 1918 con 10s tres aiios que acaban de terminar.
"Esta considerable disminuci6n de las exportaciones de salitre explica por si sola
" el descenso de nwstro canibio internacional.
"Considerados en conjunto 10s derechos de exportaci6n y de importaci6n en 10s
" aiios 1916 a 1918 con 10s percibidos en el hltimo trienio, se obtiene una menor entra" da de 10.628.000 libras esterlinas, o sea, con un recargo medio de 10s tres aiios de
" 176% de $ 391.000.000 papel. Si esta cantidad se agrega a las mayores cargas que 10s
'' aumentos de gastos y 10s dCficit ham producido se llega a una cifra total superior de
" $ 1.000.000.000 que representa el gravamen extraordinario que ha debido atender la
" Administraci6n actual.
"Hacienda un resumen de las diversas partidas que constituyen el gravamen ex" traordinario que ha debido atender esta Administraci6n, producido por mayores gas" tos y por disminuci6n de entradas se p e d e detallar en la siguiente forma:
"

Nuevos gastos debidos a leyes discutidas y aprobadas en 1920, antes
que se iniciara la Administraci6n actual
$ 230.000.000.00
127.800.000.09
DCficit con que se inici6 esta Administracicin
227.000.000.00
Inversiones impostergables exigidas ~ 9 10s
r Ferrocarriles del Estado
Menor entrada del salitrr durante 10s tres liltimos aiios de 1921-1922
391.074.000.00
y 1923, con respecto a1 trienio de 1916-1917 y 1918
Qbras pGblicas de emergencia destinadas a dar ocupaci6n a 10s trabajadores que quedaron cesantes con la paralizaci6n de la indus50.000.000.00
tria salitrera
5-Recuerdos

de Gob.erro

*
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Gastos que demand6 la alimentaci6n de 10s obreros cesantes durante
dos aiios

13.ooo.ooo.ao

Total de gravamen extraordinario que ha debido atender la Administraci6n actual
$ 1.038.874.000.00

"
"

"
"

"Cabe observar, como se desprende del cuadro anterior, que este gravamen extraordinario de mds de nszl millones de pesos que ha tenido que satisfacer la Administraci6n actual, ha sido producido por causas ajenas a la iniciativa de este gobierno.
"Ahora bien, para atender este gravamen extraordinario, se han autorizado por el
Congreso Nacional y se h?n contratado 10s siguientes eniprCstitos: (se enumeran en
detalle en el Mensaje)".

Muchos han criticado la gesti6n financiera durante mi gobierno, atacindola rudamente. Sobresale en estas injustas criticas el escritor don Alberto Edwards, quien, en la pigina 238 de su conocido libro La Fronda Aristoc~dtica,denuncia con agrios caracteres la situaci6n financiera del pais duraate mi gobierno, sin considerar que 10s hechos superiores a la voluntad humana me fueron impuestos por la situacih financiera que existia cuando
asumi el mando. Q u d 6 aquello perfectamente explicado en el Mensaje Presidencial leido ante el Congreso Nacional el 1P de junio de 1924, Mensaje
que acaljamos de reproduck en algunas de sus partes mis sobresalientes.
El Presidente de la RepGblica y sus ministros se entregaron con el m6ximo esfucrzo a encontrar 10s medias necesarios para salvar a1 pais de la hecatombe financiera que lm acontecimientos habian producido. Procuraren
con empefio la contrataci6n ripida de ernprZstitos. Desputs de muchas gestiones, se consigui6 contratar por prirnera vez en 10s Ektados Unidos un emprbtito ascendente a cinco millones de libras esterhas, para mejorar el servicio de 10s ferrocarriles. §e contrat6 otro emprtstito interno por cin.,ruenta
millones de pesos papel y veinte millones de pesos or0 para hacer frente a 10s
gastos ordinarios de la naci6n. Se obtuvo tambiCn un crtdito por 50 millones para hacer ohras phblicas de emergencia destinadas a ocupar en ellas a
10s cesantes dejados por la crisis salitrera. Euscamos afanosamente la armonia entre el capital y el trgbbajo, interviniendo el gobierno denodadamente
para terminar con una plaga inmensa de coiiflictos entre capitalistas y obreros, que se produjeron a1 principio de mi Administraci6n y que, felizmente,
todos fueron arreglados satisfactoria y amigablemente.
5.-En el orden internacional nos ocupamos de afianzar la politica de
cerdialidad con el Brasil y fa Argentina. Crei que si era necesario vigorizar
y mantener nuestra vieja y tradicional amistad con la RepGblica Argentina
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no era conveniente ni justo olvidar a1 Brasil que siempre en el pasado fue
nuestro grande y buen amigo. El gobierno estimaba que Chile debid mantener vhculos de igual amistad entre aquellos dos paises, B r a d y Argentina. El Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, seiior Muller, habia practicado una visita de confraternidad a Chile durante el gobierno del Presidente Barros Luco, visita que no habia sido correspondida por nuestro gobierno. Aprovecht aquella circunstancia para mandar una Misi6n presidida
por Jorge Matte, Ministro de Relacioncs Exteriores, destinada a pagar la visita que no se habia correspondido hasta la fecha. Llevaba tambitn la misi6n de hablar con los hombres de gobierno brasileiios, con los de Argentina y Uruguay expres6ndoles que descibamos iniciar negociaciones para terniinar con el viejo litigio mantenido durante tantos aiios con el PerG, relativo a la soberania de Tacna y Arica.
Este era el Gnico punto que quedaba pendiente y no cumplido todavia
del Tratado de Anc6n.
Jorge Matte, a quien acompaiiaba el Subsecretario del Ministerio, Ernesto Barros Jarpa, cumpli6 su misi6n a entera satisfacci6n. Los tres gobiernos visitados aplaudieron y aprobaron 10s esfuerzos de Chile por resolver el
problema del PerG, en interis de la paz del contincnte, renunciando a la
ventajosa dtaacidn qua IC producia cl hccho de ser pacific0 e inalterable poseedor de las provinciao disputadas, poscsi6n de la cual nadic podria desposeerlo sin0 en el cas0 que fwra vcncido cn cl plebiscito astablecido en el
Tratado de Anc6n.
Estuvicron tmbiCn 10s gobiernos coneultados de acuerdo en que el Tratad0 de An& estaba vigcntc y que dcbia resolverse la Gnica cuesti6n pendiente, que era la relativa al cumplimiento de la cliusula tercera. Al.regreso de Matte de su visita a1 Brasil, a la Argentina y al Uruguay, consideramos que habia llegado el momento de a-ccionar ante el Per6, para alcanzar
la soluci6n del problema mantenido pendiente y en discusi6n durante tantos afios.
6.-Qtra de mis m6s premiosas aspiraciones consistia en poner, fin, de
una vez por todas, a1 desastroso regimen de las rotativas ministeriales, que
imposibilitaba la marcha regular del pak, anarquizaba, desquiciaba y corrompia todos ,los servicios phblicos. Con grandes esfuerzos, defendikndome de
la mayoria de oposici6n en el Senado, consegui prolongar la vida del primer
Ministerio eficiente y trabajador, hasta el I6 de agosto de 1921, es decir, por
ocho rneses.
Un buen dia, don Joaquin Echenique, en el Senado, interpel6 con via,.
lencia a1 ministro respectivo porque se habia dictado un decreto a favor del
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ferrocarril salitrero de Iquique a la Noria, prorrogindole su concesi6n, sobre la. base de que electrificara la linea, rebajara 10s fletes y tomara otras concesiones de importancia para el porteo del salitre.
Ram6n Briones Luco, senador por TarapacL, a cuya elecci6n como diputado habia contribuido y ayudado desputs eficazmente para que me reemplazara en la senaduria de Tarapac6, hizo causa comGn con la interpelaci6n de Echenique, tal vez movido por un sentimiento de emulati6n en contra de Pedro Aguirre. Se sum6 a esta actitud la de algunos diputados de gobierno, levantando asi atm6sfera contra el Ministerio, se produjo en el Senado un voto de censura que a pesar de mis esfuerzos, no pude evitar. Lo5
senadores de oposici6n se dieron el ingrato placer, como ellos decian, de
darme un golpe asestado con manos radicales. Asi fue, desgraciadamente, a
pesar que entre las soluciones propuestas por mi ofreci que una Comisi6n
‘formada por don Carlos Aldunate Solar; por don Isidro Salas, miembro de
la Corte Suprema; y por Ricardo Reyes Solar, fiscal de aquel tribunal, estudiara y resolviera si, como decian 10s impugnadores, era ilegal el decreto comprometiCndome a derogarlo si tal era la opini6n de 10s juristas nombrados
quienes dictaron su fallo desputs del voto de censura, fallo que el gobierno
cumpli6 dictando el decrcto de derogaci6n.
Durante la vigencia de este Ministerio, derribado en la forma que dejo
cxpuesta, ocurri6 un incidente que merece ser considerado por la repercusi6n que, con toda justicia, 10s dcmagogos y agitadores le dan hasta el dia
de hoy. Me refiero a1 escandaloso ataque de 10s obreros de la Oficina “San
Gregorio”, que asesinaron a mansalva y a traicidn, a1 tenientc Argandofia y
a1 Administrador de la Oficina salitrera cometiendo en sus c a d k r e s toda
clase de ‘vejsmenes y profanaciones. DespuCs de cometer a traici6n aquel horrendo crimen, 10s obreros se apoderaron de la Oficina, excitados e impulsados por propaganda subversiva que convencici a aquella pobre gente de
que habia llegado la hora de implantar la revoluci6n social en Chile y que,
para realizarla, era menester empezar por ocupar las oficinas, en forma violenta y a mano armada.
Como era natural, y para restablecer el orden, el gobierno se vi0 en la
premiosa necesidad de mandar fuerzas en defensa de la propiedad particular, circunstancia que produjo choques entre soldados y obreros, resultando
muertos y heridos. En el Boletin de sesiones de la primera legislatura cxtraordinaria del Senado correspondiente a 10s afios 1944-1945, en la p6gina 351
y siguientes, cont6 en un discurso la estricta verdad de lo ocurrido en aque110s sucesos, discurso que tuvo por objeto levantar ataques formulados por
un senador comunista.
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7.-Producida la censura contra el Ministerio Aguirre Cerda-Matte Gormaz, no hub0 mis remedio que organizar otro de Alianza Liberal, desafiando, naturalmente, 10s furores de la mayoria unionista del Senado. El nuevo
Ministcrio qued6 organizado en la forma siguiente:
Htctor Arancibia Laso, Interior;
Ernest0 Barros Jarpa, Relaciones Exteriores ;
Tomis Ramirez Frias, Justicia e Instrucci6n;
Victor Celis, Hacienda;
Remigio Medina, Guerra, y
Artemio Gutitrrez, Industria y Obras PGblicas.
Estos seis hombres eran honorables, empefiosos y dispuestos a gastar
todas sus energias para levantar a1 pais de la postraci6n en que se encontraba y ayudar a1 Presidente de la RepGblica para cumplir su programa trazado en la Gran Convenci6n que lo eligi6 como candidato el 25 de abriI de

1920.
El Senado hizo la conspiraci6n del silencio a1 recibir a1 Ministerio, pretex’tando que lo hacia por haber sido desairado en raz6n de que no se consult6 a1 Presidente del Senado para la organizaci6n ministerial, como era de
us0 corriente.
En la Cimara el Ministerio fue muy bien recibido. Yo no consult6 deliberadamente al Senado, para que de hecho fuera perdiendo las facultades
politicas que convenia arrebatarle para regularizar el rkgimen. Era necesaria la existencia de una sola Csmara politica.
Desputs de presentado el Ministerio, me preocupt empefiosamente en
preparar la ofensiva diplom6tica para resolver el problema de Tacna y Arica. Llamk con ese objeto a don Carlos Aldunate y a don Carlos Balmaceda,
les expuse ampliamente mi pensamiento y les pedi que solicitaran el apoyo
del Senado, sobre las bases siguientes: tomaria la iniciativa diplomstica proponiendo al Per6 bases amplias y generosas de plebiscito, probando asi al
mundo que queriamos cumplir el Tratado y que no tramos injustos detentadores de territorios entregados a nuestra soberania por diez aiiios. “ S t que
10s Estados Unidos -1es dije a 10s sefiores Aldunate y Balmaceda- y toda
Sudamtrica, aplauden nuestra actitud. Podria tambitn llegar el cas0 de que
si se rechazan nuestras bases, Estados Unidos y otros paises recomendaran
su aceptaci6n a1 Per6 y, si aquello ocurriera, el Perh no podria eludir el plebiscito y, si lo eludiera, se expondria a que 10s otros paises encontraran acep-\
table que procedi6ramos a1 plebiscito unilateral, depositando en seguida 10s
diez millones de soles para pagar a 10s acreedores del PerG”. Naturalmente

”
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que para la realizaci6n de estos planes era necesaria la preparaci6n del plebiscito sobre la base de que el Senado autorizase 10s fondos pedidos. Eos seGores Aldunate y Balmaceda encontraron aceptables mis proposiciones y se
pusieron a la obra de convencimiento y ayuda que se les pedia.
8.-Mientras estas importantes preocupaciones ocupaban mi esphitu, Moists Pobfete Troncoso, Claudio Arteaga y Weber, empleados del Ministerio
del Trabajo, vinieron alarmados a denunciarme la gravedad que presentaba
el probiema social por el desamparo en que se dejaba a 10s obreros. Los tranquilict sobre la base de que redoblaria mis esfuerzos para obtener el. despac h del
~ proyecto de C6digo del Trabajo que habia redactado por mi encargo Moists Poblete y que yo habia entregado y sometido a la AprobaciOn del
Congreso, en el Mensaje de 1.” de junio de 1921.
En la pigina 24 del Mensaje presidencial de 1.” de junio de 1921, se hace
la relaci6n completa, hasta la pigina 31, de lo que es el C6digo del Trabajo,
por qut se ha presentado y cuiles son las razones que se tknen para recomendar ai Congreso Nacional su pronto y favorable despcho. §e pid, tambitn, en el mismo Mensaje, con insistencia reiterada en todos 10s Mensajes
posteriores, la creaci6n del Ministerio de Agricultura y el de Trabajo y Previs& Social. A1 respecto, se decia: “Es tambitn necesario, 10 requiere asi la
intensificaci6n de la producci6n nacional, que haya un organismo eficiente
que se preocupe del proletariado y 10 defienda como factor econ6mic0, y que
tienda a evitar la inmensa perturbacibn, el verdadero desgaste que imponen
\
a la elaboraci6n industrial 10s frecuentes y desastrosos conflictos entre el capital y el trabajo”. Se prometia ademis presentar luego un proyecto para
combatir el aicohohmo, conciliando este problema con !a defensa debida a
la industria vitivinicoh autorizada por el gobierno, sosteiiida por cuact’10sos
capitales, y que da trabajo a muchos miles de nuestros conciudadanos. §e abogaba tambitn por la creaci6n de la Direcci6n General de Policias, para convertir en un solo cuerpo aquellas fuerzas de orden y de defensa social. Se recomendaba el proyecto sobre retiro, jubilacih y montepio de 10s empleados
ptiblicos. §e presentaba como una aspiraci6n muy sentida la libertad de cultos y la separaci6n de la Iglesia del Estado. La creaci6n de la justicia de menor cuantia. §e ofrecia preferente atenci6n al desarrollo de la Administraci6n Pfiblica, en todas sus rarnas, y a1 efecto se decia: “No hay, posiblemente, en todo el campo de las instituciones del gobierno en la hora actual, ninguna que pueda reclamar derecho preferente, con mayor raz6n que la necesidad fundamental de facilitar 10s medios de aplicar en toda su amplitud
la Ley de InstrucciBn Primaria. Ella entrafia, no s610 una obligaci6n para
el padre de familia, sino tambitn una obligaci6n para el Estado. Es, en otras
I
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palabras, deber primordial nuestro proporcionar 10s recursos que Sean necesarios para JU perfeccionamiento y, en este sentido, es particularmente indispensable atender a la edificaci6n escolar, obra que ha sido ya iniciada con
satisfactorios resultados. Sin locales ccimodos, higitnicos y adaptados a las
exigencias pedaghgicas, buena parte de 10s esfuerzos del educador serin perdidos, y muchas de las ideas nuevas que conviene, dentro de un concept0
progresista de la educacibn, llevar a la prictica, ser6n imposibles de realizar”. Este pensamiento matriz de mi espiritu fue sostenido durante toda mi
administraci6n y tambitn en la de 1932 a 1938, y realizado en gran parte en
mi gobierno.
Me interesaba vivamente por desarrollar el cultivo de la fruticultura,
y crei encontrar en ello una riqueza econ6mica y fiscal que podria reemplazar 10s derechos del salitre amenazados por el descubrimiento de 10s abonos
artificiales que nos arrebataron el monopolio. A este respecto, dije: “El primer ensayo que acaba de realizarse de la exportaci6n de frutas a 10s Estados
Unidos de Norteamtrica, es una prueba elocuente de la importancia de este comercio, Ilamado a influir de manera trascendental en el mejoramiento
y extensidn de la arboricultura frutal, que en la regicin del centro del pais
encuentra excepcionales condiciones para su desarrollo. Pongo el mayor empefio en que a este ensayo se agreguen otros nuevos cuanto antes, y en el
verano prbximo, hasta que esta corriente comercial quede asegurada para
nuestro pais”.
Ofreci tambitn prestar preferente atencicin a la Escuela de Artes y Oficios, creando nuevas Escuelas Industriales para fomentar la formaci6n de
ciudadanos aptos para la producci6n nacional.
Recomendaba desde entonces la construcci6n del ferrocarril de Salta
a Antofagasta y de Lonquimay a Bahia Blanca. Se firm6 durante el aiio 1922
el protocolo respectivo. En el primero de mis Mensajes recomendk tambikn,
en forma clamorosa, la creaci6n del Banco Central, para defender la moneda y estabilizar el crkdito. Quiso la suerte que me correspondiera la oportunidad de firmar el proyecto que yo tanto deseaba y por el cual tanto bataIlk, antes de abandonar el gobierno. Recomiendo la lectura del primero de
mis Mensajes, desde la p6gina 74 hasta la 80 inclusive, para conocer mis opiniones y esfuerzos de imponer la creaci6n de un organism0 de tan aka importancia, cuya principal funci6n iba encaminada a impedir las emisiones
empiricas e infundadas de papel moneda.
Continuaba en el Congreso la lucha . encarnizada para impedir el despacho de todos 10s proyectos que constituian el objetivo principal perseguido por mi gobierno.
Se acord6 tambiCn proceder a la electrificacihn de la primera zona de

72

ARTURO ALESSANDRI

10s ferrocarriles y, desputs de una lucha tenaz, encarnizada, y venciendo grandes dificultades, se'acept6 la propuesta que habia presentado la firm2 Westinghouse para la ejecuci6n de aquella importantisima obra, que tuve la intima satisfacci6n de inaugurar durante mi gobierno, moviendo la palanca
de la primera locomotora que corri6 por la linea electrificada.
9.-Sostuve un dia una discusi6n acalorada con el ministro inglts, que
protestaba por la ley que sostenia yo con especial empeiio, para reservar en
favor de la Marina Mercante nacional el cabotaje. Tuvo el sefior ministro
que rendirse cuando le argument6 que Inglaterra no nos consultaba ni nos
tomaba en cuenta para dictar leyes convenientes a sus intereses para cumplirse dentro de su territorio y que, en igualdad de circunstancias, dentro del
ejercicio libre de nuestra soberania, no era tampoco procedente que Inglaterra pretendiera inmiscuirse en nuestros asuntos y en la forma c6mo nosotros
ejercitiramos nuestra soberania. Ante la fuerza del argumento, el ministro
no tuvo razones para rebatirme, y qued6 terminado el incidente.

1

lO.-Ocurri6 durante el Ministerio Arancibia Laso-Barros Jarpa una cuesti6n de alta importancia esgrimida con estr6pito por la oposici6n. Es el cas0
que una asociaci6n o grupo de fuertes casas comerciales inglesas eran las compradoras del salitre desde hacia mis de cuarenta afios. Ellas lo llevaban a
Europa y Estados Unidos, en donde lo vendian y distribuian entre 10s consumidores.
En el curso del afio 1921 aquellos compradores adquirieron mis de un
mill6n de toneladas, y 10s clientes de esas casas desahuciaron 10s contratos,
en raz6n de que el salitre habia sido adquirido a muy alto precio y, por otras
razones, 10s consumidores no podian hacer frente a1 pago de 10s precios estipulados. La principal raz6n era que, despu6s de la guerra, el consumo disminuy6 en forma grave y alarmante porque baj6 el precio del azGcar de betarraga y el del algod6n.
Los paises eslavos no consumian salitre; Alemania, Francia e Italia, tampoco podian adquirirlo por la fuerte desvalorizaci6n de sus monedas. La lira
en Italia habia descendido a la mitad de su valor. El franco estaba depreciado en un sesenta por ciento. En Alemania se adquiria antes de la guerra una
libra esterlina con veinte marcos, y pas6 a valer despuis quinientos marcos.
Costaba ahora cinco mil marcos lo que antes de la guerra valia s610 200. Estas razones, ajenas en absoluto a nuestra voluntad, produjeron una violenta
y r6pida disminuci6n del consumo de salitre en 10s mercados extranjeros y
produjo el descalabro de quienes habian comprado a subido precio mis de
un mill6n de toneladas, que adeudaban a sus vendedores y cuyos compra-
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dores declaraban no poder pagar. Los intermediarios se asociaron para bus’car alguna soluci6n salvadora o que, por lo menos, les proporcionara el medio de mejorar su situaci6n. Esta asociaci6n tom6 el nombre de “Pool”. Como era natural, desaparecieron en absoluto del mercado comprador 10s que
formaron el Pool. Eran ellos 10s Gnicos compradores desde hacia cuarenta
o m b aiios. Tenian y conocian la clientela consumidora desparramada por
el mundo y disponian del tren inmenso y necesario para el transporte y acarreo del salitre que ellos compraban en la costa de Chile para revenderlo y
llevarlo hasta 10s mercados de consumo.
Ante las gravisimas circunstancias producidas y a las cuales nos hemos
referido, empez6 forzosamente a paralizarse una gran cantidad de salitreras
y la desocupaci6n de obreros aument6 considerablemente dia a dia.
La producci6n del salitre exige cuantiosos capitales y, suspendido el consumo que da recursos para producir, temian 10s salitreros forzosamente que
se paralizaran sus faenas. Los productores habian formado la Asociaci6n Salitrera para atender asi unidos 10s intereses y el desarrollo de la industria.
La Asociaci6n comprendi6 y apreci6 debidamente el enorme perjuicio
que representaba para 10s asociados lo ocurrido a1 Pool y se preocup6 de salvar ripidamente la situaci6n. Busc6 arreglos con el Pool, que no le resultaron, y pidi6 entonces auxilio a1 gobierno, el que fue inmediatamente prestado. El gobierno apreciaba debidamente la gravisima situaci6n que acarreaba la suspensi6n de la elaboraci6n del salitre que producia cesantia en grande escala, ptrdida considerable por falta de derechos de Aduana y repercusi6n desastrosa en la economia general del pais, que necesitaba el mercado
de las oficinas salitreras en beneficio de la agricultura, comercio e industria
fabril.
El Presidente de la RepGblica y el Ministro de Hacienda don Victor
Celis iniciaron una activa- y prolongada negociaci6n entre el Pool y la Asociaci6n Salitrera, para llegar a un acuerdo que restableciera la marcha de la
industria. Despuis de reiteradas conferencias con 10s interesados en la propia sala del Presidente, de viajes del Ministro de Hacienda a Valparaiso, se
logr6 producir un acuerdo entre el Pool y la Asociaci6n. Consisti6 6ste en
que el Pool venderia su salitre a un precio muy inferior a lo pagado por el
mill6n de toneladas que tenian empozadas, y ‘sin que sus compradores pudieran pagar. Si la Asociaci6n vendia por su cuenta salitre nuevo, dentro de
cierto plazo, abonaria a1 Pool una regalia por quintal. El Pool perdi6 siete
millones de libras y la Asociacidn se comprometi6 a reembolsar en regalias
basta un mill6n quinientas mil libras, destinadas a disminuir la p6rdida del
Pool, limitando el convenio a un corto plazo, terminado el cual se restablecia la libertad de las compras y ventas.
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Este arreglo, debido a la activa y vigorosa acci6n del gobierno, regulariz6 la marcha futura de la industria salitrera y baj6 el precio del salitre. Se
restableci6 el mercado, las mhquinas encendieron sus fuegos, la cesantia empez6 a disminuir, el Fisco recuper6 la renta producida por 10s derechos y la
economia general del pais reinici6 su rnarcha pr6spera y normal.
Todo esto no habia costado a1 Fisco ni un centavo. Pue. un arreglo entre particulares, cargaudo el Pool con su cuantiosa pCrdida y la Asociaci6n
Salitrera con una indemnizaci6n ascendente a un mill6n quinientas mil libras, y a la reducci6n de sus ganancias futuras, debido a la baja del precio.
Parece imposible haber conseguido salvar con mayor fortuna una situaci6n de tan extrema y suma gravedad para el pais, producida por fuerza
mayor y hechos ajenos a nuestra voluntad'y que escapaban en absoluto a la
acci6n y rnedios para combatirlos.
Era 16gico que la gratitud del pais se hubiera exteriorizado en alguna
forma. §e podia esperar un voto de felicitaci6n y aplauso por el gran txito
akanzado sin gravamen fiscal. Pero, ioh, sarcasmo! La pasi6n politica perturbaba er; tal forma 10s espiritus, que se desarroIl6 un ataque violesto contra el ministro en la Cdmara y en el Senado. El senador Enrique Zafiartu,
con notoria injusticia, propuso un voto de censura contra Victor Gelis, dando la ocasi6n a este ministro para que pronunciara un vibrante y hermoso
discurso, en el cual, con claridad meridiana, justific6 la fructifera acci6n del
gobierno y la rnerecida aprobaci6n general por el acierto con que salv6 a1
pais de tan gravisima situaci6n.
A pesar de la tenaz mayoria opositora del Senado, las palabras y documentos exhibidos por Celis hicieron que esa Corporaci6n rechazara el voto
de censura, revelando esto la profunda e irnponente justicia de la causa del
gobierno, defendida por Celis con elocuencia y reluciente verdad.
IL-Este Ministerio que defend3 con eficiencia 10s intereses pitblicos y
que liquid6 e! Pool, salvando a1 pais de una gravisima situacibn, que merecia la confianza piiblica y la del Parlamento, cay6, sin embargo, derribado
por una intriga de bastidores.
Los dem6cratas se habian disgustado con lob radicales por la repartici6n
de algunos puestos pfiblicos, y exigieron a su ministro don Artemio Guti&
rrez que renunciara a1 cargo. Dentro de mis doctrinas y de mis prop6sitos
dr Iuchar contra el flagelo de las crisis ministeriales, me esforce por sostener que yo no aceptaba rcnuncias sino cuando ellas eran producidas por un
voto parlamentario, a la luz del dia, en donde cada cual asumia la responsabilidad de su actitud. Rogu6 a todos 10s ministros que compartieran conmi-
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go esta manera de pensar, y que aceptaran el rechazo de sus renuncias. Desgraciadamente, 10s ministros no se atrevieron y la crisis se hizo general.
Surgieron entonces grandes dificultades para la organizaci6n del nuevo Ministerio. LlamC con ese objeto a don Ismael Tocornal, y no me acept6,
a pesar de mis instancias. Por consejos de Armmdo Quezada, ofreci la organizaci6n ministerial a don Eliodoro Ydfiez, quien gustoso procur6 realizar la tarea que se le encomendaba. Desgraciadamente, Yddez pus0 dificultades para que continuara Ernesto Barros Jarpa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sosteniendo que no tenia ambiente parlamentario y desentenditndose del hecho de que me contrariaba profundamente a1 pretender
tal cosa, porque Barros Jarpa estaba interiorizado y dominaba el probkma relativo a la ofensiva diplomitica en proyecto, para solucionar definitivamente lo concerniente a la soberania de Tacna y Arica.
Era incomprensible, ademis, la actitud de Yiiiez, por tratarse de Ernesto Barros que habia sido su gran defensor en la Convenci6n de abril, que era
uno de 10s colaboradores mds eficientes y distinguidss de “La Naci6n” y
que habia sobresalido siernpre por el afecto haci2 la persona de don Eliodoro YAfiez.
El futuro organizador manifestaba tambitn resistencias para la creacih
del Minjsterio de Agricultura, y para el de Trabajo y Previsi6n Social. Insisti6 mucho en formar un Ministerio con Armando Quezada en Hacienda y
Guillermo Rivera en Relaciones Exteriores.
Por mi parte, aceptC muy gustoso a Armando Quezada y segui insistiendo firme en mantener en Reiaciones a Ernesto Barros Jarpa.
Quezada opv.so una resistencia invencible a las exigencias de YAfiez, para que lo acompafiara en el Ministerio. Parece que interpretaba asi el sentir
de mucbos amigos del gobierno, que buscaban por todos 10s medios posibles
hacer fracasar a Yifiez que, a pesar de su innegable talento, inspiraba poca
confianza a la gente por su frialdad, sin que nadie desconociera su gran capacidad y preparacih.
La resistencia invencible de Quezada produjo el fracaso de YGiez, a
pesar de sus grandes deseos de organizar el Ministerio y de 10s esfuerzos
que g a d .
Llame entonces a don Ismael Tocornal, quien, despuCs de no pocas d.ificultades, form6 un Ministerio con tres liberales unionistas y tres aliancistas, en la forma siguiente:
Ismael Tocornal, Interior ;
Ernesto Barros Jarpa, Relaciones;
Roberto Shchez G. H., Justicia e Instruccih;
Francisco GarcQ Gana, Hacienda;
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Samuel Claro Lastarria, Guerra y Marina, y
Armando Jaramillo, Industria y Obras PGblicas.
Este Ministerio produjo profundo descontento entre 10s dembcratas, 3
quienes 10s unionistas habian prometido no entrar a1 Ministerio sin ellos.
iSon muy frecuentes estos desengaiios en el mundo politico!
Yo hice gestiones para restabkcer las relaciones entre dem6cratas y radicales, gestiones que fracasaron por intrigas de diverso orden encaminadas
a dividir hombres y partidos contrariando 10s verdaderos intereses del pais.
Ademis, el odio nacido entre radicales y dem6cratas se presentaba difffcil de apagar, aun cuando no estaba basado en diferencias de doctrina, sino
en rivalidades y ambiciones de hombres.
En mis angustias para organizar el Ministerio, antes de haber conseguid o que alcanzara resultado.don Ismael Tocornal, ofreci el puesto de Ministro del Interior a don Luis Barros BorgoFio, que fue mi contendor. Agradeci6 mucho y no acept6. Mi Gnica exigencia ante el organizador era que patrocinara con inter& el despacho de la ley de cabotaje, y el de la zona seca,
el del C6digo del Trabajo y que activara la liquidacih de la soberania definitiva sobre Tacna y Arica.
El embajador argentino Carlos Noel, mi grande y buen amigo, vino a
despedirse de mi por regresar a su pais con licencia. Le expliquk detenidamente mis prop6sitos respecto a1 PerG, y le pedi que obtuviera -de Irigoyen
su apoyo moral para conseguir que el Per6 aceptara el plebiscito, no obstante haber transcurrido m6s de diez aiios sin haberlo realizado, y que convenciera a Leguia que no se afirmara en su negativa por razones de politica interna. Desgraciadamente, en el programa presidencial de Leguia habia fijado como base principal la reivindicacibn de Tacna y Arica y Tarapaci.
Le encargut tambikn dijera a1 Presidente Irigoyen que yo me empeiiaba en la construcci6n de 10s ferrocarriles de Salta a Antofagasta y de Lonquimay a Bahia Blanca. Noel me ofreci6 cumplir mi encargo con el mayor
empefio.
El 4 de noviembre de 1921 tuvo lugar el primer Consejo de Ministros
del gabinete Tocornal-Barros Jarpa, en donde se acord6 el programa ministerial, que fue sobrio y digno, ofreciendo trabajo, respeto a la ley y permanencia ea sus puestos hasta que se formara una combinaci6n politica capaz
de sostener a un Ministerio eficiente y trabajador. El Ministerio fue bien recibido en el Senado y en la Cimara de Diputados. AI ministro Jaramillo le
I-ecomend&especialmente continuar la construcci6n del transandino por Uspallata, la de 10s ferrocarriles de Salta y Antofagasta, de Lonquimay a Bahia
'Blanca y de Valparaiso por Casablanca, para dar trabajo a 10s cesantes. El
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mismo dia recibi a1 nuevo ministro de Bolivia don Macario Pinilla y, aun
cuando contrariaba un poco las disposiciones protocolares, le dije que, si
venia a pedirme la revisi6n del Tratado de 1904, era preferible que no perdiera su tiempo y no me hiciera perder el mio, porque yo en nombre de Chile no aceptaria jamis la revisi6n del Tratado, sin perjuicio de oir en una negociaci6n nueva algo sobre las aspiraciones de Bolivia, a base de compensaciones: “Nosotros consideramos -le dije- completamente liquidada nuestra situacibn con Bolivia, no le debemos nada, aun cuando no nos negamos
a conversar sobre nuevas bases o proposiciones de un arreglo sin relaci6n alguna con el Tratado”.
El ministro Pinilla, con motivo de mi conferencia y la franqueza que
gasti con 61, manifest6 que respecto a sus aspiraciones portuarias, no formularia ninguna peticibn, reservindose para mantener simplemente las buenas
relaciones entre Chile y Bolivia.
Ese mismo dia tuvo lugar un gran desfile en celebraci6n del establecimiento de la RepGblica de 10s Soviets. Debido a la competencia y acci6n del
Prefecto Bernardo G6mez, no hub0 des6rdenes7 y aprovech6 la oportunidad
para insistir en la necesidad de organizar e intensificar una gran campaiia
cn defensa del mantenimiento del orden social actual, recomendando una
acci6n educadora para hacer comprcnder a1 pueblo que debia cumplir sus
deberes civicos y ciudadanos dentro del orden.
Consegui tambiin de Samuel Claro que utilizara el cuartel, cl servicio
militar obligatorio, como base para inculcar a 10s que pasaran por las filas
del ej6rcito, el amor a la patria y el cult0 del dcber. Insisti tambiin con 10s
ministros que obtuvieran del Congreso el despacho del C6digo del Trabajo,
que consiguieran 10s medios para construir habitaciones obreras en gran escala, para establecer cooperativas y realizar mejoras efectivas a favor del pueblo, para impedir, por medio de su bienestar, que fracasara la propaganda
subversiva. El. Ministro de Hacienda asegur6 que estaban pr6ximos a contratarse 10s empristitos.
- Don Ismael Tocornal lleg6 muy impresionado con la insistencia con
que en la prensa y en 10s corrillos se hablaba de la existencia de fraudes cn
la alimentaci6n de 10s albergues, y pidi6 medidas contra el Prefecto. Me impresion6 profundamente la actitud de don Ismael porque Bernardo G6mez,
como Ayudante del General Parra en la campaiia electoral de Iquique, fue
quien me salv6 la vida, y yo consideraba, como se lo manifest6 a don IsmaeI
Tocornal, que el menor deber que me imponia la gratitud era no condenar
ni tomar medidas contra un hombre, sin que previamente, y en forma debida, se hubiera probado su culpabilidad.
Don Ismael Tocornal continu6 insistiendo algunos dias despu6s en vis-
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ta de la campafia sostenida por la prensa de oposici6n contra G6mez Solar,
para molestarme, circunstancia que me obligaba a aceptar que se liiciera
un proceso administrativo, seguido de otro judicial, el cual la Corte encomend6 a don Horacio Hevia. Prometi que, en cumplimiento de mi deber y
aunque me fuera muy doloroso, aceptaria el fallo y el veredicto del magistrado nombrado.
Desgraciadamcnte, el sumario judicial comprobb que si no habian existido fraudes, no podia descmocerse que hub0 negligercia culpable en la
administraci6n de 10s fondos destinados a1 mantenimiento de 10s albergues.
Sufriendo mucho y desgarrindome el alma, desputs de un incidente profundamentc amargo con G6mez Solar, tuve que verme forzado a pedirle su
renuncia.
Desdc el 23 de noviembre hasta el 28 del mismo mes del afio 1921, don
Eliodoro Yiiiez, duefio del fundo “Lo Herrera”, tuvo difictxltades graves
con sus trabajadores, por cuja r a z h hub0 de despachar a unos cuantos, que
vinieron a solicitar amparo y ayuda de sus compafieros de 10s albergues, para dirigirse a “Lo Herrera” y asaltar las casas. El Ministro del Interior, don
Ismael Tocornal, en cumplimiento del deber de defender las personas y sus
biencs, ordcn6 a la fuerza pGblica jquc impidicra la salida de 10s obqeros que
iban a rcalizar un crimen. Hubo en lae afueras de Santiago un choque entre
la policia y 10s obreros. Result6 de ese choqae un mucxto, que dcsearon sus
compaficros cnterrar con gran pompa J solcmnidad, fijando un recorrido
contrario a1 cstablccido por la autoridad, circunstancia que motiv6 la postergaci6n del scpelio del fallccido.
Dc ordcn del Director dc Sanidad, tratindose de un ca&var en franca
descomposici6n en el edificio de la Federaci6n Obrera, ubicado en la calk
Tenderini, la policia extrajo a la mafiana siguiente el cadher del obrero y
lo llev6 a1 cementerio.
Por la tarde hicieron una romeria de poca importancia 10s compafieros
del fallecido, y qwd6 asi terminado el incidente.
El Ministro de Hacienda pidi6 un empristito de 142 millones para financiar el presupuesto y saldar todos 10s dtficit pendientes. Se present6 tambitn un proyecto de ley para canalizar el Mapocho desde la Plaza Baquedano hasta el fin de la Costanera, con el objeto de dar trabajo a 10s cesantes.
Esta obra se comenz6 y finaliz6 durante mi primera Administracih, como
tambikn el Parque llamado ahora de Gran Bretaiia.
Sigo deplorando el desquiciamiento y desorden de1 parlamentarismo en
la forma que se ejercita, y que lleva a1 pais a1 desplome y a1 caos, por la falt a de educaci6n y disciplina de 10s partidos.
El 28 de agosto de 1921, con motivo de una visita que me hicieron alar-
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mados algunos fundonarios del Trabajo, por la actitud violenta y agresiva
en que se encontraban 10s obreros, les ofreci activar, para calmarlos, el despacho del C6digo del Trabajo, y aquel dia en “Mi Diario” se registran las
palabras siguientes: “Toda la prensa “El Mercurio”, “La Naci6n” y principalmente “El Diario Ilustrado”, aplauden frenkticamente ciertas declaraciones de HCctor Arancibia contestando las observaciones hechas por Pradenas
Mufioz en la Cltima sesi6n de la C6mara. “El Diario Ilustrado” pretende ver
en esto una reacci6n favorable en la politica gubernativa y quiere poner a
Arancibia en pugna con Pedro Aguirre, diciendo que aqud hizo una politics tibia, que dio alas a 10s subversivos y a1 desorden y que el ministro actual (Arancibia) entra francamente por una politica de orden y de respeto
a la autoridad. Dividir para reinar, dijo Macchiavello, y es lo que persiguen
10s wiionistas. Sembrar cizafia en el campo aliancista, procurando recuperar
el poder perdido. Giran contra el tesoro inagotable de las pasiones humanas y sin ninguna raz6n, pues Arancibia, actual ministro, C O ~ QPedro Aguirre y como yo en el Mensaje del 1.“ de junio, hemos dicho lo mismo, absohtamente lo mismo : La Administraci6n actual tiende, oye, impulsa toda
petici6n justa del proletariado que importe Lun mejoramiento fisico, intelectual o moral; lo protege cntrgicamente contra 10s abuos del capitalismo;
ve en cada hombre, rico o pobre, un sujeto de dermhos y deberes, y 10s mide
absolutamcnte a todos con la igualitaria medida de la justicia, atendiendo
s610 a1 derccho y a la raz6n que a cada cual le asiste, sin tomar para nada
en cuenta ni la fortuna ni menos la posici6n social. El gobierno procura, a
todo trance, la armonia entre el capital y el trabajo como base de prosperidad nacional; deseo a todos unidos, no por vinculos de suborcBnaci6n o dependencia, sino por lazos juridicos y de relaciones cordiales. En 10s conflicros
que desgraciadamente se producen con frecuencia, el gobierno, serena e imparcialmente, observa, analiza, ve d6nde est6 la justicia 7 trata de resolver el
conflict0 bashdose en ella con toda fuerza y energia. Pero el gobierno sostime y ha sostenido siempre que este cambio de orientaciones en la directiva de nuestro gobierno que, digase lo que se quiera, ha reaccionado contra
Io que hasta ayer existia de franca preferencia a favor del capitalismo con
desmedro de 10s derechos del proletariado, debe hacerse sobrk la base del orden, del respeto y cumplimiento de las leyes, principalmente de aquellas
que garantizan 10s derechos ciudadanos. El gobierno estimula, defiende y
propicia la evoluci6n; condena el trastorno, lo reprime y lo impide, buscando las soluciones para prevenir y no verse en el duro cas0 de tener que reprimir. Estas fueron mis doctrinas de candidato y rnis directivas de mandatario. S610 la pasi6n o la mala fe han podido encontrar otra actitud en mis
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palabras o en mis actos. Pedro Aguirre y Arancibia han dicho exactamente
lo mismo y han ajustado sus procedimientos a esas normas. Insisto en dejar
constancia que “El Diario Ilustrado”, interpretando hoy el sentir de la Unidn
Nacional, se aparta de la verdad, fomenta odios, pasiones y divisiones entre
10s hombres que hoy gobiernan; per0 no lo conseguir6n. Frente a 10s sembradores de odios y a 10s que me acompafian en mi gobierno, estoy yo como
vinculo de fraternidad y de unibn”.

CAPITULO IV
E N BUSCA D E LA SOLUCION D E F I N I T I V A D E L PROBLEMA
RELATIVO A LA S O B E R A N I A DE T A C N A Y ARICA
1. Comienzan 10s procediinientos para la soluci+ definitiva del arreglo con el Per6,
dentro de le estipulado en el articulo 3.“ del Tratado de Aac6n. El Per& habia
cambiado su politica, sosteniendo que el plebiscito, en las circunstancias actuales,
no procedia por haber transcurrido mds de 10 aiios desde la fecha en que debi6
efectuarse. Ante esta situacihn, contrariando nuestra politica tradicional, consideramos aceptar el Arbitraje.-2.
Instrucciones precisas a1 embajador Mathieu. Don
. Carlos Castro Ruiz, Subsecretario de Relaciones, sirvi6 de correo de Gabinete. Se
solicita la intervenci6n de don Juan Antonio Buero, ministro del Uruguay, para
salrar dificultades de comunicaci6n oiicial con -el Per& en vista de la ruptura de
relaciones diplomdticas desde hacia 10 a6os.-3. Ruero acept6 gustoso, pero hubo
de interrumpir su gesti6n por haber sido considerada su intervenci6n por el gobierno del Per6; como un acto inamistom. Se resuelve emprender la “Ofensira Diplomdtica”, proponiendo al PerG, por conclucro del Ministerio de Relaciones del
Uruguay el arreg1o.-4. El General Mangin, vencedor de Verdun, nos visita desputs de haber pasado por el Per;. Publici. en 12 Revista “Ambos Mundos”, un ar~iculomolesto para Chile. Protesta ante el ministro de Francia. Mangin en otro
articulo aclara su pensamiento. Cuando llegu6 desterrado a Francia, a fines de
1924, el General Mangin me festej6 con un almuerzo, presentdndome a Mr. LC
Eon, publicista de gran relieve y a +en yo admiraba por sus doctrinas.-5. Eduer-
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zos para reavivar el patriotism0 nacional, con motivo de la campaiia que emprenSe activa el
deria el gobierno para finiquitar el problema de Tacna y Arica.-6.
despacho del C6digo del Trabajo.

1 . 4 3 28 de agosto, reunido con Ernest0 Barros Jarpa y con Carlos Castro Ruiz, que habia sido Subsecretario de Relacionei Exteriores por mucho

tiempo, durante el gobierno de don Pedro Montt, estudiamos y tratamos la
cuesti6n de tan inmenso interts como era el arreglo definitivo de la soberania de Tacna y Arica, soluci6n ofrecida a1 pueblo durante mi campafia electoral, como uno de 10s puntos fundamentales de mi Programa. Estimamos,
tambitn, que aquella soluci6n era necesaria para reconquistar la amistad con
el P e d que, apartindose de su politica tradicional, pretendia ahora que el
plebiscito ya no procedia por haber transcurrido 10s 10 afios, plazo fijado para celebrarlo. Consideribamos que, dada la inmensa importancia de la soIuci6n de aquel problema, debia llegarse hasta someter el punto a1 arbitraje
del Presidente de 10s Estados Unidos, cambiando asi la politica tradicional
de Chile. El arbitraje en Chile habia sido siempre rechazado. En todos 10s
Congresos internacionales se habia opuesto a1 arbitraje obligatorio.
2.-Cuando el Presidente Wilson iba embarcado camino del Trawde
de Versalles, pus0 a n telegrama a don Luis Barros Borgoiio, Ministro de Relaciones Exteriores de don Juan Luis Sanfuentes, recornendindole que procurara terminar el litigio con el Ped, pendiente, recurriendo en Gltimo caso a! arbitraje, si no bubiera otra posibilidad de arreglo. Don Luis Barros,
con las mejores palabras, replic6 a1 Mandatario americano que el problema
de Tacna y Arica contenia una cuesti6n de soberania y que era contrario a
la dignidad nacional someter a extraiio arbitrio una cuesti6n de esta naturaleza y de tan trascendental ?mportancia para el pais.
Esa era la politica invariablemente seguida por Chile. La defendieron
varias generaciones. Se sabe cOmo son 10s paises de susceptibles para resguardar su soberania y su dignidad. §in embargo, por ese camino era imposible
liegar a una soluci6n, ya que el Per&, cambiando de t6ctica sostenia ahora
la iinprocedencia del plebiscito por no haberse realizado dentro de 10s diez
afios. iC6mo arreglarse si se negaba el acuerdo por la via del plebiscito? No
cabia m6s que la fuerza, lo que habria sido insensato intentarlo, o el arbitraje combatido y rechazado por Chile durante muchos a.iios.
Era indispensable seguir este nuevo camino para llegar a un resultado
que se imponia en nombre de la paz y en defensa de 10s sagrados intereses
de Chile y para garantir su tranquilidad futura. El Per6 habia sido aliado,
habia firmado el Tratado de Versalles, por cuya raz6n era natural que ins-
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pirara simpatias a 10s vencedores. Nosotros fuimos neutrales y, si retardibamos m b tiempo la soluci6n del problema, podian presentarnos ante la opinj6n internacional en forma desagradable y, resistiendo el noble principio
del arbitraje que, despuis de la gran guerra, se abria ancho campo de aceptaci6rr inte el mundo civilizado.
Para evitar estas posjbiijdades, era menester cambiar el rurnbo de nuestrn PoIitica, y yo habia tomado la resoluci6n de hacerlo. No temia que un
irbitro de derecho pudiera declarar la improcedencia del plebiscito, ya que
tailto en 10s contratos como en 10s Tratados, la aplicaci6n prktica que de
eilos hayan hecho 10s firmantes es suprema ley de interpretaci6n. El Per6
reiteracjamente y en iiurnerosas negociaciones, habia pedido y exigido la celebrxi6n del plebiscito mucho desputs de expirados 10s diez a h , lo cual
significaba que 10s diez afios no eran un plazo fatal dentro del cual debiera
haberse celebrado el plebiscito. Por otra parte, el Tratado de Versalles y la
corriente universal se habian pronunciado por la libre determinacidn de 10s
pueblos, es decir, por el derecho de 10s ciudadanos para elegir su nacionalidad.
No temia tampoco que si el irbitro declaraba la procedencia, como tenia yo la seguridad que ocurriria, votaran personas distintas a las que se
reconoci6 tal derecho en las leyes peruanas y en las chilenas, en las numerosas negociaciones que tuvicron lugar entre Chile y el P e d , hasta la negociaci6n Wuneeus-Valera, que h e la Gltima, y la cual nos proponiamos presentar a1 Per6 como base de la nueva discusi6n que deseibarnos abrir para finiqukar nuestro viejo litigio.
Como est5bamos con las relaciones diplom6ticas cortadas con el Per6
desde 1910 y, despuis de mucho pensarlo, estimamos que debiamos obtener
que el Uruguav presentara nuestra petici6n para reabrir negociaciones con
el PerG. Habiamos sondeado al Ministro de Relaciones Exteriores de aquel
pais, don Juan Antonio Buero, quien conocia nuestro prop6sito. Queria que,
antes de proceder, el embajador en Estados Unidos, don Beltrin Mathieu
supiesa y conociera a fondo nuestros prop6sitos, para que ajustara a ellos sus
procedimientos y tarnbitn para que, hasta donde fuera posible, sondeara el
penwmiento del gobierno de 10s Estados Unidos respecto al punto que nos
kteresaba.
Con este obieto, resolvimos rnandar como carta viva, para que transmitiera nuestras ideas, a don Carlos Castro Ruiz, a quien le entregamos la nota
’ sjguiente:
I

“Seiior don Beltrin Mathieu. Embajada de Chile.
“Washinqton.
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"Mi estimado amigo:
"Continuando las lineas de politica exterior que me propongo desarroilar en mi
'' Administracibn, y que expresi a1 Congreso en el Mensaje de apertura el 1 . O de j u n k
" dltimo, he pedido a1 Ministro de Relaciones Exteriores le envie las adjuntas instruc" ciones sobre el pensamiento del gobierno en nuestra vieja cuestibn del Norte. El
" Consejero de esa embajada, seiior Castro Ruiz, le h a d entrega personal de estos do" cumentos.
"Abrigo la firme convicci6n de que Ud. allegari todo el concurso de su ilustrada
." experiencia a1 desenvolvimiento de esas ideas cuya realizaci6n ser6 de tanta impor" tancia para nuestro pais y para todo el continente.
"Lo saluda muy atentamente su Afmn. servidor y amigo,
"'4rturo Alessandw
"Santiago, 27 de agosto de 1921".

Ademis de Ias instruccionse serbales que dimos a Carlos Castro b i z
para que transmitiera exactamente nuestros prop6sitos a Mathieu, le entre-.
gainos Ia nota siguiente:
"Santiago, 27 de agosto de 1921.-ConfidenciaL.

"S. E. el Presidente de la RepGblica me encarga impartir a V. S. las siguientes instrucciones, relacionadas con nuestro probleina del ATorte.
"Como lo expresaba en su Mensaje de apertura del Congreso Nacional, e! 1." c k
'' junio Gltimo, S. E. el Presidente de la Repliblica considera que !os intereses nacio" d e s exigen la soluci6n definitiva de esta vieja cuesti6n que tantas pcrturbaciones h,i
originado en nuestra acci6n internaciona1.
"Las circulares confidenciales N . O S 1, 2, 3 y 4, de fechas 5 de ahril y 20 de julio,,
'' respectivamente, enviadas a V. S. por mi honorable antecesor seiior Matte, transrni" tieron el pensamiento del gobierno sobre esta materia, fijando orientaciones definiti" vas a iiuestra rcpresentaci6n en el exterior, y especialmente a nuestros Delegados a
" 13 Liga de las h-cciones.
"El gobierno estima que ha llegado el momento de realizar una acci6n diplonil" tic3 entrgica que lleve a1 convencimiento a las cancillerias extranjeras de que Chiic
" est;
dispuesto a hacer cumplir el Tratado de Anchn, renunciando a la situaci6n pri" vilegiada que todo aplazarniento tiende, naturalniente, a robustecerle.
"A fin de llevar a efecto estos prop6sitos, nuestro gobierno riivitsri a1 gobirmo dc?
" P e d a cdebrar en un breve plazo el plcbiscito contemplado CR aquel Tratado. 'o" mando como bases las propuestas por el Ministro de Relaciones Exteriores seiior \-,I'' iera, el aiio 1917. sin perjuicio de considerar las modificac:oneF que e! gobierno cici
" P e d juzgare oportuno sugerir, que encuadren en el principio del reconocirnicnto de'' 10s derechos del sobrrano actual del territorio, estab!ec;do en 10s plebiscitos conten- " piados en el Tratado de Versalles.
"Es posible que e! PerG, que desea mantener, con prop6s:tos de poiitica interm.
" ahierta csta cuestihn, rehGya el cumplimiento del Tratado de Anc6n; y es p x a es1:'r
" emergencia quc es necesario que V. S. practique cerca del goobierno de 10s E5t3dor
'' TJnido5 ur.a pesti6n dc carictcr entenmente rxtraoficial, qi,e tienda a nbtener dc
" ;:chrrco
c p c . e37 ob cqnio a la arrnonia rontinenral. sagirra espoctineaniente a Chi"
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‘‘ ‘;e y a1 Per&, la realizaci6n del plebiscito sobre bases tanto o mris generosas que las
”‘ dei protocol0 Huneeus-Valera, bases que acordariamos previamente con 61, en la mis‘‘ ma forma extraoficial.
“El Consejero de esa embajada, seiior Castro Ruiz, d a d verbalmente a V. S. to.
’‘ dos 10s antecedentes que han determinado las anteriores instrucciones. Confia el in’‘ frrascrito qGe este funcionario prestarri a V. S. Gtil cooperaci6n en la delicada labor
-‘ que el gobierno recomienda a1 reconocido celo y patriotism0 de V. S.
“Dios guarde a V. S.-(Fdo.): Ernesto Barpos J.
“A1 seiior Embajador de Chile en 10s Estados Unidos”.

En esta nota estaba cristalizado el rumbo meditado y resuelto que seguiriamos, y el objetivo perseguido como finalidad de la negociaci6n.
El envio de Carlos Castro Ruiz tenia gran importancia, porque era un
arnigo muy intimo de Fletcher, cuando fue el primer embajador en Chile
y actualmente desempeiiaba la subsecretaria del Departamento de Estado.
Era, ademis, hombre de la confianza de Mathieu. Iba perfectamente penetrado de lo que deseibamos y queriamos.
3.-El 10 de octubre del aiio 1921, resolvimos finalmente, con Ernesto
Barros Jarpa, proceder a la ofensiva diplomitica acordada, por intermedio
de‘. Uruguay, y fuimos sorprendidos con la noticia de que el gobierno de
10s 2sttldos Unidos nos sugeria Ia conveniencia de sondear ellos a1 PerG, sobre si estaba o no llano a aceptar la proposici6n que le hariamos. Estimamos
que este procedimiento era inconveniente, pues si, como era posible, el Perir no aceptaba nuestra idea y la proposici6n que le hariamos, quedaba ya
de hecho eliminada nuestra gesti6n. Asi lo hicimos presente a Mathieu; nos
encontr6 raz6n y procedimos a organizar nuestra ofensiva por intermedio
de Juan Antonio Buero, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay.
Acndi6 a nuestro Ilamado.’ Fue mi hutsped durante varios dias. Lo impuse
del problema hasta en sus mis mhimos detalles y disfrutt durante aquel tiempo
de la agradable compafiia de un hombre muy inteligente, profundamente ilus- .
trado y de inmensa simpatia. A 10s pocos dias, y en forma casi inesperada,
Buero se despidi6 de mi afectuosamente y bastante impresionado, prometiendo que oportunaniente me avisaria desde Montevideo c u b d o podriamos
proceder.
Con gran extraiieza de mi parte, a 10s pocos dias recibi un telegrama de
Buero en el cual me manifestaba que, para actuar conforme a lo hablado,
estimaba conveniente contar tambiCn con la cooperacih de 10s Estados Unidos. Para eso no necesitlbamos del Uruguay: habriamos godido solicitar
aqueIla cooperaci6n directamente, idea que habiamos considerado y recha-
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zado para no aparecer buscando la de un pais goderoso para impresionar en
esa forma a1 BerG.
Nos desistimos, naturalmente, de la gesti6n que con tanto trabajo habiamos buscado y procurado para obtener el apoyo y la cooperaci6n del Uruguay.
Parece que Leguia, valitndose de su amistad con el seEior Battle y Qrd65ez, que tenia gran influencia en el Uruguay, consigui6 que no hiciera
Buero la gesti6n que nosotros procuribamos, porque la consideraria como
un acto inamistoso para su pais.
Es incuestionable que Leguia no deseaba e1 arreglo sobre Tacna y Arica. Necesitaba mantener laterite-el problema por razones de politica interna,
considerando que en el “Libro Blanco” habia sostenido la entsega al Per6
de aquellos territorios sin mis trsmite, aspiraci6n y promesa que keguia
cornprendia que no le seria posible alcanzar y preferia rnantener latente la
esperanza ante la opinibn de su pais.
El Departamento de Estado en Washington acostumbra publicar cada
diez afios un boletin con todos 10s documentos archivados. Ernesto jax-ros,
que estudiaba en Estados Unidos todos 10s documentos pertinentes para nuestra defensa,,encontr6 notas del ministro americano en el Per6 y de I.,-< acreditados en otros paises, en las cuales afirmaban haber oido reiteradamente a
Leguia que no deseaba arreglarse con Chile, actitud que 10s diplomiticos
americanos intcrpretaban como una exigencia de politica interna destipada
a mantener asi la opini6n phblica preocupada y en suspenso frente a aauef
problema que tanto 10s apasionaba.

4.-Ei General Mangin, que habia sido uno de 10s htroes de Vrrdum,
vino a visitarme a la Moneda, desputs de haber desempe5ado una rnisi6n
a nombre de su pais en el Per& Le dispense atenciones que merecia y le expliqut en detalle e1 viejo litigio con el Per6 y las ramnes en que fundibamos nuestro derecho y cuiles serfan 10s procedimientos que adoptariamos
para terminar de una vez con aquella dolorosa simacicin.
E!, General, cuando regres6 a Francia, public6 algunos articulos inconvenientes para nosotros en la revista “Ambos Mundos”. Reclant entrgicamente y, habitndome pedido el ministro de Francia que recibiera a un francis distinguido que visitaba Chile, IC manifest6 con energia que yo no recibiria a nin&n franc&, por distinguido que fuera, que no tuviera un cargo
o rango oficial de su gobierno. Agregut que me ajustaria estrictarnente a1
protocolo, ya que no se guardaban a este pais las consideraciones que se le
debian, y a1 hecho de que 10s visitantes franceses pagaban mal nuestras atenciones.
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Tuve la grata satisfacci6n de que, al cab0 de poco tiempo, Mangin se
present6.a Paris ante nuestro ministro, don Armando Quezada, con un nuevo articulo en la revista “Ambos Mundos”, en el cual explicaba y aclaraba
el articulo anterior que habia motivado nuestro desagrado, y se salvaban alli
ampliamente 10s derechos de Chile. Cuando llegut a Paris a fines de 1924,
el General Mangin, me dio un gran almuerzo y me present6 a Gustavo le
Bon, autor, entre muchos libros, de uno sobre la “Psicologia de las Multitudes”, que yo admiraba mucho por las enseiianzas alli contenidas.

5.-Me esforct por dark el mayor relieve a las fiestas del 18 de septiernbre del afio 1921, para avivar el patriotism0 de nuestra gente.
Volvi desputs del Te Deum, desde la Catedral a la Moneda, de a pie,
amablemente acompaiiado por don Luis Claro, Presidente del Senado, y por
senadores y diputados de la Uni6n Nacional, actitud que contrast6 con 10s
de gobierno, que brillaron por su ausencia, incluso el Presidente de la C6mara de Diputados, don Carlos Albert0 Ruiz, que en su calidad de tal dej6
vacio el asiento que debia ocupar a mi lado, sin aviso previo y sin nincguna
explicaci6n.
La parada militar del 19 h e espltndida. Di una vuelta por fuera de la
elipse, sin escolta, para saludar a1 pueblo y otro tanto hice ante las tribunas
de tercera en las carreras del dia 20, circunstancia que entusiasm6 a1 pueblo,
exteriorizando su afecto con toda clase de manifestaciones.
1

&--E1 28 de septiembre publique un vigoroso reportaje en “El Mercurio”
condenando la desidia del Parlamento para despachar el C6digo del Trabajo, que era reforma deseada y necesaria para mantener la tranquilidad social sobre la base de la justicia y de la solidaridad humanas. Critique alli y
denuncie fa resistencia de 10s miembros de las Comisiones por demorar a1
despacho de aquella importante ley, y a 10s deseos del Presidente de la Repiblica para que las comisiones celebraran sus sesiones en la sala de su despacho o en el Congreso mismo, con su asistencia personal. Ambas peticiones
habian sido rechazadas con pretextos fhtiles, s610 para demorar la ley.
Como se sabe, el proyecto de C6digo del Trabajo, h e presentado por el
gobierno a1 Congreso el 2 de junio de 1921 y no habia sido posible acelerar
su despacho a p a r de mis reiteradas gestiones.
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BO DEF IITIVO HACIA EL PROTOCOL0 DE
WASHlNGTON

1" Fracasada la intervenci6n pedida a1 Uruguay, se busca otro camino eficaz para proponer al Per6 la soluci6n de nuestro 1itigio.-2. Firme resoluci6n del gobierno para
alcanzar el arreglo tan deseado. Era necesario. tambitn, cumplir una promesa
contenida en el Programa de abril de 1920. El 10 de diciembre de 1921 se celebr6
un Consejo de Ministros para acordar tramitar la proposici6n de arreglo, mediante
un telegrama de cancilleria a cancil1eria.-3. Investigaciones practicadas en 10s Estados Unidos sobre la forma c6mo se juzgaba la actitud y prop6sitos de Chile a1
respecto.4. Resultado de las gestiones del canciller Matte Gormaz ante 10s go.
biernos de Argentina, Uruguay y Brasi1.-5.
Se aprueba la politica propuesta por
el gobierno, por 10s Presidentes de ambas Cgmaras y por 10s partidos politicos.5. Se elige el Protocolo Muneeus-Valera para proponerlo a1 Per6 como base de
arreg10.-7. Los 10 afios fijados en el Tratado de Anccin para celebrar el plebiscito,
terminaron en marzo de 1894, fecha en que se iniciaron numerosas negociaciones,
fracasadas, entre el Per6 y Chile. N6mina de aquellas negociaciones.-8.
Desagradable incidente por la corona ofrendada por el Ministro Plenipotenciario, don Josk
Miguel Echenique, como un homenaje a 10s peruanos muertos por su patria. Ofrecimiento de arreglo aceptado por dos Presidentes, despuCs es rechazado. Se intensifica la campaiia contra Chile. Expulsi6n de 10s curas y profesores peruanos. Nombramiento de un Vicario Castrense para no dejar a la regi6n sin servicio religioso.-9. Durante el gobierno de don Ram6n Barros Luco se celebr6 la negociaci6n
Huneeus-Valera, que hub0 de suspenderse por la caida del Presidente Bil1ingshurst.10. Desputs de estos fracasos, Alejandro Lira, Gltimo Ministro de Relaciones de
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don Ram6n Barros Luco, envi6 en misi6n confidencial a don Eliodoro YBiiez, el
que fracas& Lo mismo le ocurre a don Federico Puga Borne, mandado por don
Juan Luis Sanfuentes. Publicaci6n del “Libro Blanco”, en que se pide la nulidad
del Tratado de Acc6n y la devoluci6n a1 Per6 de Tarapacb, Arica y Tacna. No era
posible esperar mis. Envio del telegrama de 12 de diciembre de 1921, de Ernesto
Barros Jarpa a Albert0 Salom6n, pidiendo la celebraci6n del plebiscito, sobre las
bases acordadas en el convenio Hunecus-Valera. El ministro Salom6n respondi6
que el plebiscito no correspondia e invita a someter la cuesti6n a1 arbitraje de 10s
Estados Unidos, proposici6n inaceptable para Chile por su vaguedad, extensi6n y
muy grave por contrariar nuestra vieja doctrina en orden a la no aceptaci6n de 10s
arbitrajes.-11. Reunicin con 10s ministros para exponerle las razones que aconsejaban, en esas circunstancias, aceptar el arbitraje, circunscrito y bien definido. Se
acepta mi opini6n. Por indicaci6n de don Ismaei Tocornal se acuerda consultar a
las Comisiones de Relaciones del Congreso y a 10s Presidentes de ios partidos, para contestar la proposici6n peruana. Detalles de esta reuni6n efectuada el 17 de
diciembre de 1921. Se acept6 por unanimidad la manera de pensar del gobierno.
Ernesto Barros redact6 el telegrama y se despach6 a la 1 de la madrugada. Grande debi6 ser la impresi6n del Presidente Leguia frente a la nueva posici6n del gobierno chileno que aceptaba el arbitraje. Se hace menci6n a que Salom6n mismo,
en su telegrama, reconoce negociaci6n Huneeus-Valera, como un Convenio o Acuerdo. ContinGa la correspondcncia telegrbfica por parte de Barros Jarpa hasta el 29
de diciembre de 1921. Telegrama injusto y duro de Salom6n. Insiste en la conveniencia de nombrar plenipotenciarios que sc trasladen a Washington en busca de
soluci6n. La prensa nacional y extranjera aplaude la actitud de Chile. Gran contenta-miento por triunfo moral de Chile.--12. El 2 de mer0 de 1922 se telegrafia
a hbthieu pidiendole obtenga del Presidente Karding nos invite a nombrar Plenipotehciarios. A vuelta de telCgrafo se nos comunica aceptacicin favorable a lo
propuesto, invitaci6n que se hari a! termino de la Conferencia del Desarme. El 18
de enero, conforme lo anunci6 Mathieu, el embajador americano Mr. Williams
Milier Collier, se present6 con la invitaci6n. Le pedi plazo para consultar a 10s ministros, ios que dieron su conformidad esa misaa noche. Collier confirma la invitaci6n por nota oficial. Barros Jarpa la contesta a1 dia siguiente, sobre la base del
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 3.O del Tratado de Anc6n. El PerG
demor6 un mes en contestar. Se nombr6 representantes de Chile a don Carlos Aldunate y a don Luis Izquierdo. El PerG nombr6 a don Melit6n Porras y a1 embajador Velarde.-l3. La Conferencia se inaugur6 el 15 de mayo de 1922, con asistencia de Mr. Hughes. Elocuentes discursos de 10s concurrentes.-14.
Comienzan
10s trabajos dos dias despu6s de la sesi6n inaugural, 10s que duraron hasta el 20
de junio de 1922. Porras sostiene que han pasado 28 aiios desde que debi6 celebrarse el plebiscito y que la ocupaci6n de Chile, desde marzo de 1904, es indebida,
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por Io que debe estimarse realizado el plebiscito y ganado por ei P e r k Aldunate
e Izquierdo refutan enirgicamente aquella argumentacibn. Se barajan f6rmulas por
por ambas partes y no se llega a un acuerdo. Impasse entre delegados de ambos
paises y tambikn entre Aldunate e Izquierdo.-l5. Se acuerda somcter las dificultades a1 fallo de Mr. Hughes, quien las resuelve dando las bases definitivas, las que
se convirtieron en el Protocolo. El 22 de junio de 1922 se firma por 10s gobiernos
respectivos, la aceptaci6n de la f6rmula propuesta por Mr. Hughes. Chile queda
ampiiamente garantido en orden a que e! Arbitro tendria s610 jurisdicci6n para resolver en derecho si en ems circunstancias procedia el piebiscito, fijando !as reglas
y condiciones para celebrarlo si se aceptaba su procedencia. Caso contrario, 10s territorios continuarian en posesi6n de Chi!e hasta que las partes encontraran otra
Mrmula de arreglo. No se alteraria la situaci6n politica y administrativa del territorio mientras durara el plebiscito.--16. Alianadas las dificultades y o$das las partes por Mr. Hughes, se acepta integra su propuesta. Se firma el Protocolo el 20 de
julio de 1922. El 21 de julio de ese afio, con gran pompa, se celebra la sesicin de
clausura.

I.--El desistimiento del ministro del Uruguay don Juan Antonio Buero, para 1levar adelante la gesti6n que deseaba ante el gobierno del Per6 pa-ra finiquitar nuestro viejo pleito, como es natural, fue un obsticulo bastante
desagradable. Pero, como la resoluci6n de iniciar las negociaciones y buscar
el arreglo era irrevocable, no hubo p r qui desanimarse. Segui en mi prop&
sito de ponerme en alguna forma a1 habla con el Per&. Yo estimaba que 10s
gobiernos no deben permitir que existan pendientes cuestiones internacionales porque no se sabe cuindo y cOms p e d e presentarse la oportunidad de
tener que afrontarlas y resolverlas.
Ma/s importancia tenia esta idea en nuestro caso, considerando la situaci6n que ya hemos conteirsplado en piginas acteriores en orden a que el PerG no cesaba de desparramar desprestigio en nuestra contra a traves del mundo, amparado como hemos ya dicho, por la circunstancia de haber sido befigerarite y firmado en ta! caricter el Tratado de Versalles, lo mal, como
era de suponerlo, le permitia contar con la simpatia y ayuda de 10s victoriosos en la gran guerra del aiio 14 a1 18.
Despuis de todo Lo ocurrido era dificil encontrar el medio de comunicane con el Per6 para invitarlo a negociar. Despuks de haber pensado mucho, habiamos buscado a1 Uruguay como el conduct0 adecuado. No deseamos pedir aquel servicio a 10s Estados Unidos, como ya lo he dicho, para
que no se presumiera el deseo de ejercer presi6n af amparo de un pais poderoso. No se queria tampoco solicitar el servicio de la Rephblica Argentina,
para evitar susceptibilidades con el Brasil. Tampoco queriamos pedir el ser-
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vicio de este Gltimo pais para evitar, a su vez, susceptibilidades de la Repb4lica Argentina.
La situaci6n para realizar nuestra gesti6n era bastante dificil y desagradable. Sabemos que las relaciones diplomiticas con el Per6 estaban interrumpidas desde el afio 1910 bajo la Administraci6n de don Pedro Montt, por
motivo de haber sido expulsados 10s curas peruanos que hacian propaganda
e n contra de Chile, y cerradas las escuelas servidas por profesores de la mism a nacionalidad y por igual raz6n.
Se intensificaba en el mundo la propaganda peruana en nuestra contra
por aquella raz6n. El Presidente don Guillermo Billinghurst fue derrocado
en el Per& entre otras causas, por el arreglo Huneeus-Valera, que patrocin6
para finiquitar las cuestiones con Chile, y se le acusaba de ser muy amigo
de nosotros. Este argument0 sirvi6 de herramienta para precipitar su caida. Fue reemplazado por el Presidente provisional General Benavides, a
quien sustituy6 en una elecci6n constitucioiial el Presidente Pardo, cuyo gobierno fue de poca duracibn, por acusjrsele tambikn, entre otras razones, como amigo de Chile, y deseoso de buscar un arreglo.
En reemplazo del Presidente Pardo tom6 el gobierno don Augusto Eeguia, quien llev6 como programa de su Administracih una resistencia entrgica contra Chile y contra cualquier arreglo.
En el Mensaje del 1." de junio de 1921, exteriorict mis cleseos de restablecer Ias relaciones con el Per6 y de sellar con t l una paz definitiva y s6lida
y dije:
"No hemos podido hnsta hov obtener e l cumplimiento del Tratado de Ancbn, cu"
"

ya ejecucih jam& ha resistido nuestro pais y que, hoy, como siempre, est; dispuesto 3 honrar con la fe solemix comprometida bajo su firma. Es resoluci6n inquebran-

'' tzble de mi gobierno eliminar la Gnica dificultad exterior que a h tiene pendiente,

'' e inspirado en si1 hondo sentimiento de justicia internacional, que reconoce a 10s
" habitantes de Tacna y Arica el derecho de exigir para sus hogares una nacionalidad
" definitiva, considera que ha llegado el momento de consultar su voluntad y aceptar
" su veredicto. Ajustaremos asi nuestra conducta a1 espiritu de 10s Tratados y a 10s
" sanos principios que a raiz de la hltima guerra han producido en Europa la consolidacibn de colectividades politicas, que durante muchos siglos vivieron en la incerti'' dumbre de sus verdaderas fisonomias internacionales. Y, convencido de que con ello,
'' a la vez que ejercitamos un derecho soberano, prestamos un valioso servicio a la graii
" causa de la concordia continental, llevaremos a efecto esta resolucibn con inquebran" table firnieza, cualesquiera que Sean las dificultades que su eiecucibn pueda suscitar,
" seguros de que asi serviremcs a nuestra patria y ai continente sudamericano. Ar?ibo~~
paises necesitan, y exigen, dedicarse a la vida fecunda del trabajo, libres de dificuI+' tades, de zozobras y conflictos exteriores que producen la anemia, e! desorden, la
' anarquia y el debilitamiento de 10s pueblos que 10s soportan".
"
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Mientras asi hacia oir su voz de paz y de concordia el gobierno de ChL.
le y manifestando respeto por ei cumplimiento del Tratado de 1883, la cancilleria peruana iiicrementaba sus dicterios y acusacioiics contra Chile. Se
habia publicado el “Libro Blaqco” de aquella cancilleria bajo el titulo de
“Exposici6n documentada sobre el estado actual del problema del Pacifico”,,
repartitndose profusamente este documento durante el afio 1921, que era el
primero de mi gobierno. En aquel libro se decia: “No puede hablarse de
cumplir el Tratado de Anc6n que Chile ha desgarrado como un simple ped a o de papel, y que seria ya de imposible aplicacibn debiendo, por lo tanto,,
ser revisado”,
Aludiendo a la reivindicacicin de Alsacia y Lorena por Francia, agrega:
“En nombre de aquellos principios, exige hoy el Per6 la reconsideraci6n del
Tratado de Anc6n y la devoluci6n de las provincias peruanas de Tampack,
Tmna y Arica”.
En seguida continha: “Aun dentro de las normas del Derecho Internacional clQico, el Per6 tiene el derecho de pedir la devoluci6n de las provincias de Tarapad, Tacna y Arica, sobre las cuales Chile no akg6 ni puede
alegar jam& titulss hist6ricos, y que s610 retiene en su poder en virtud del
Tratado de Paz de 1883, como indemnizaci6n por 10s gastos y 10s sacrificios
que le imyuso la guerra de 1879”. Por lo que respecta al derecho a voto en
el plebiscito, dice: “En cuanto a las personas que deben votar sostuvo el go-bierno del Per6 que s610 tenian ese derecho 10s peruanos nacidos en las provincias ocupadas, y no 10s ciudadanos chilenos, y mucho menos 10s extrajeros, a quienes no afectaba el cambia de nacionalidad de 10s territorios”.
Finalmente, aquel famoso documento llamado “Libro Blanco de la can-.
cilleria peruana”, terminaba con la rotunda y catcg6rica declaracidn siguiente: “De ]as razones contenidas en esta exposici6n se desprende Clara y definitivamente:
“1.” Que el Tratado de Paz suscrito entre el Per6 y Chile el 20 de octubre de 1883 debe ser revisado y devuelta a1 Per6 inmediatamente la provincia de Tarapaci;
“2.” Que deben igualmente ser devueltas a1 Per6 las provincias de Tacna v Arica, sin plebiscito y sin ninc$n ginero de indemnizacibn o pago por
su parte”.
2.--Se vc, como dije antes, que el anibiente no era muy prwicio para
nfrontar la gesti6n que 10s acontecimientos hacia necesaria. Y el gobierno se
Ianz6 a la ernpresa con absoluta resoluci6n y fe, ’~7aque 10s grandes obstscu10s que se presentaban, debian redoblar lar ewrpias para vencerlos y triunfar.
El 10 de diciembre de 1921 citt a Consejo de Mhistros y les expuse que.
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era llegado el momento de emprender la ofensiva diploma‘tica, invitando
a1 PcrG a que negociiramos para celebrar el plebiscito estipulado en el Tratad0 de Anc6n de 1883 y finiquitar asi 10 convenido en aquel pacto solemne.
Expuse a1 Consejo de Ministros que, durante todo el curso del afio, habiamos efectuado las posibies investigaciones en Estados Unidos y en los paises de Sudamkrica, principalmente en Argentina y Brasil sobre cui1 era la
opinicin de aquellos paises, en orden a la iniciativa que pensibamos iniciar.
Sabemos ya que la misi6n encomeiidada a1 Ministro de Relaciones Exteriores don Jorge Matte Gormaz habia dado esplkndidos resuitados, y 10s tres
paises visitados por tl, Brasii, Argentina y Uruguay, aprobaban y aplaudi’an
nuestra conducta de procurar la soluci6n del litigio con el PerG, renunciando con gran generosidad a la situacih favorable que nos creaba el hecho
de estar en posesi6n quieta y tranquila de las provincias disputadas.
A esta posesi6n nosotros renunciibanios voluntariamente, para buscar
la soluci6n juridica y restablecer la paz definitiva y completa con el Perk
Consideramos que, si el Per6 aceptaba nuestra invitaci6n y fij6bamos
bases plebiscitarias, afrontariamos la situacibn con s6lidas expectativas de ganar el plebiscim y cas0 de perderlo, garantizariamos la paz de Amkrica despejando el camino dc un obstlculo inquietante.
Si el PcrG rechazaba, qucdariamos a la faz del mundo como honestos
y cumplidores de nuestros conipromisos internacionales, y tal vez podriamos en aquel evento, declarar por una ley la anexicin de 10s territorios disputados, o bien, celebrar un plebiscito unilateral dcpositando la ind5mnizaci6n
de 10s diez millones de soles hasta que un gobierno peruano se resignara a
aceptar 10s hechos consurnados, o bien pudiera llegar el caso, que otros paises estimulados por 10s acreedores del Perix, ejcrcitaran sobre 61 influencias
para que normalizaran Ia situaci6n crcada transitoriarnente por el rechazo,
por parte del Per& de la soluci6n definitiva y juridica que se le ofrecia.
Estimamos que, si era necesario, Ilegariamos hasta aceptar el arbitraje
para que determinara si procedfa o no el plebiscito, procedencia que, iuridicarnente considerada, era segura por haber estado tratando el PcrG h s t a el
aiio 1912 y en muchas otras negociaciones anteriores, desputs de 10s 10 aiios,
sobre la necesidad de celebrar el plebiscito, a lo cual se agregaba la circunstancia de que el Tratado de Versalles habl’a establecido corn0 principio y
norma de las naciones la libre determinaci6n de 10s pueblos.
L x informaciones recogidas en Estados Unidos eran ampliamente fworables a nuestra causa, hecho demostrado por numerosas comunicaciones
transmitidas por el embajador Mathieu v por el Enviado Especial don Carlos
Castro Ruiz. Sabl’arnos, adem6s, positivarnente, que en c d q u i e r circunstancia, dentro de la neutralidad y la iusticja, 10s Estados Unitios estabnn dicpiies-
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tos para ayudarnos y facilitar la soluci6n definitiva que nosotros buschbamos. Estimamos que, aun en la hip6tesis improbable y casi imposible de que
un irbitro declarara juridicamente la improcedencia del plebiscito, siempre
habriamos ganado, porque es honroso, muy honroso, para un pueblo, someter una dificultad al fallo de un hrbitro, renunciando a1 empleo salvaje de
la fuerza. No hay tampoco mengua para la soberania, cuando se acude a 10s
buenos oficios o a la mediaci6n de otro pais, y, en cambio, si el Per6 se resistia al plebiscito, renunciaba de hecho a la Gnica posibilidad juridica para
recuperar la soberania de Tacna y Arica, cual era el hecho de que se celebrara un plebiscito y que iste le fuera favora6le. Tal era la condici6n posible de la recuperaci6n de la soberania por parte del Per6 y, si la condici6n
fallaba por su culpa, sus derechos y expectativas se extinguian por obra de
su voluntad.
Los ministros estuvieron de acuerdo en que, sin considerar ni resolver
por el momento, lo que se haria en el porvenir, era menester lanzarse a la
ofensiva diplomitica, dirigiendo directamente una nota de cancilleria a cancilleria, nota que firmaria el Minktro de Relaciones Exteriores don Ernest0
Barros Jarpa, y que la dkigiria a sa colega seiior Salombn, Ministro de Relaciones del Per&
Era m5s necesario ademhs de las razones expuestas a proceder sin dilaci6n ni ptrdida de tiempo, hoy mris que nunca, porque el PerG habia cortad0 un canal que abastecia de agua a Tarata. Habia prohibido la exportaci6n de pepitas de algod6n. perjudicando gravemente a las fibricas de aceites chilenas, por falta de materia prima. Negaba la entrada de chilenos a1
territorio peruano; interrumpia en todas formas nuestro comercio y, finalmente. paseaba por el mundo entero el famoso “Libro Blanco” que terminaba, como repetimos, pidiendo la devoluci6n de Tarapach, Tacna y Arica.
Se acord6 tambikn en Consejo de Ministros, citar a 10s presidentes de
10s partidos para una fecha pr6xima, a fin de noticiarlos de la acci6n que eI
gobierno emprenderia.
3.-Las averiguaciones que el gobierno de Chile habia practicado ante
el de Estados Unidos sobre la opini6n que ya se tenia sobre nuestra acci6n
diplomitica en proyecto, consta de 10s documentos siguientes:

“
“

“

“En 10s primeros dias de octubre. en telegramas estrictamente confidmciales destinados a ser descifrados s610 por el Subsecretario o por el Jefe de la Clave, se cotnunic6 a1 Ministerio el resultado de la comisiitn encomendada a1 seiior Castro Ruiz.
“En el primer0 de ellos, de 5 de octubre, signado con la letra A, comunica:
“a) Haber tenido entrevistas extraoficiales con el seiior Fletcher, quien acogi6 con
entusiasmo las lineas generales del proyecto de S. E. el Presidente de la Rep6blica;
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"b) Que el Secretario de Estado pedir6 a1 embajador peruano que el gobierno del
Per6 exprese si est6 dispuesto a cumplir el Tratado de Paz de 1883 concretamente,
" celebrando c! plebiscito, exploraci6n que considera previa para seguir conversando
" confidencialnrente con nosotros;
"c) El Secretario de Estado estinia irecesario desarrollar esta negociaci6n, conser" vindole a 10s Estados Unidos su situaci6n imparcial que no lo inhabilite ante el Pe" r6 para las gestiones posteriores;
"d) El embajador ha insistido ante Mr. Fletcher para que, llegado el momento, su" giriiramos a Estados Unidos fijara las bases del plebiscito, despuis de conocer el pen" samiento del gobierno americano sobre cuiles serian las caracteristicas generales dc
" las bases que 61 escogeria, J'
"e) Sugiere Fletcher que toda esta negociaci6n sea mantenida en estricta reserva.
"El 6 de octubre el ministro seiior Barros Jarpa dirigi6 a1 embajador Mathieu UI?
" telegrania en que le comunica que ha conversado extensamente con el embajador
" Collier, quien le reiter6 el firme prop6sito de 10s Estados Unidos para no intervenir
" en conflictos sudaniericanos, sin0 a petici6n de las partes interesadas.
"El ministro le expres6 que, por nuestra parte, intentariamos la soluci6n directa;
" que teniamos plena confianza en el alto espiritu de justicia del gobierno americano
y que creiamos que, a1 fin de las negociaciones, podria corresponder a ese gobierno
" alguna intervencicin aceptada por nosotros que ayudase a obtener la soluci6n ,del con'' flicto.
"El 7 de octubre, en telegrama A, y refiriindose el Xlinistro de Relaciones a1 tele" grama A del embajador, le dice:
"Tomarnos nota con intima satisfacci6n; crecmos entender que podemos enviar la
" nota invitaci611,
que Castro conoce, sin aguardar desarrollo de gestiones en Csa y asi
" esperamos hacerlo en el curso de este mes;
"El 8 de octubre, dice el embajador seiior Mathieu en telegrama B, refirikndase a
" la conversaci6n del minilitro seiior Barros con el embajador Collier:
"Di a leer a Fletcher el telegrama de US. Sin precisar rumbo determinado US. ha
" ilustrado a Collier sobre la disposici6n general de nuestro gobierno en el problema
'' pendiente, coincidiendo asi con el prop6sito del Departamento de Estado que pare" ce no le ha dado conocimiento de la negociaci6n actual. La oportunidnd de la invi" t x i 6 n a1 Per6 queda subordinada a la actitud que e! gobierno peruano asuma ant?
" Ia gesti6n que har6 el Secretario de Estado seghn telegrama A".
"Dos dias despuks, en telegrama R, el Ministro de Relaciones Barros Jarpa, sc3 d1" rige a1 embajador y le expresa que, a su parecer, no es prudente subordinar nuestia
acciln a lo que conteste el gobierno del Perk; porque si la respuestn, conlo lo edpe'' ramos, rehu'sa cumplw e2 Tratado de Ancdn, nuestra tnvitaciln no tendria ninguna
fuerza moral, pues la hariamos a sabiendas de que seriu rechazadu. El ministro reL" tera las instruccrones de 27 de agosto e72 orden a la insinuucidn de 20s Estados Um'' dos que debe uenir en la Eilttma etapa de las negoczactones dzrectus 0, en todo caso,
'' despuks de productda nuestra rnvitucidn a1 plebtscito.
"El ernbalador seiior Aiiathieu contest6, en telegrama C. que sus gestiones preli" minares no han pasado a6n de un cambio de ideas con Fletcher sobre el pensamien" to fundamental dc nuestro gobierno y de la manerq c6mo se podria proceder para
" mteresar a1 gobierno de 10s Esrados Unidos. La accicin cle Chile no esti suhordinada
" a ninguna indagaci6n previa del gobierno de 10s Estacios Unidos. Agrega que. ;xr" suadido de la amistosa disposicihn de Fletcher hacia Chile y de su vivo interis en el
"
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Gxito de ia gesticin, para lo cual habiiita su propio cargo, ha conversado libre y iran-

"

camentc con tl, sin ningGn carkter oficial. Su punto de vista es que, por el interis
niismo de la negociaci611, se procure conservar ia iniparcialidad del gobierno de Est d o s Unidos cuya accicin slilo seria litil y podria ejercitarse cuando lo requiriisemos

"
"
"

'' en calidad de mediador. La exploracrdn del Secretario de Estado ante el Peru' se de'' riva exclusivamente de 2as gestiones que el gobierno de ese pais ha estado elercztando
'* para seguir el cz~vsode tin memora'ndum que hizo entregar por inedto de su emba'' yodor ad Secreturto de Estado en pnro de 1921, y en el czral manifiesta su deseo de
*' una pvonta solzirzdn, sugiriendo y aun solzcitando que el gobierno de Estndos Unidos
'' tome la inicintwa para que, asocrado de otros gobiernos umeiicanos, se ojrezca a co'' tabarm. en una soluci6n prdxima.
"Con fecha 14 de octubre, en telegrama D, el embajador Mathieu comunica que,
" el diz anterior, t w o una entrevista con el Secretario de Estado por insinuacicin del
" mismo Fletcher. E n ella inform6 a1 Secretario, en tCrminos generales, de 10s prop&
" sitos de nuestro gobierno. El Secretario de Estado mostr6 suma benevolencia para
" coadyuvar a la solucilin con espiritu amistoso hacia 10s dos paises. El embajador le
'' explic6 la cuesti6n en si misrna y el procedimiento que el gobierno de Chile ha re" suelto adoptar, valiindose de un memorindurn que habia redactado en castellano y
'' que le ley& El Secretario de Estado le dijo que no haria la exploracidn que se ha" bia propuesto y que, a s u modo de ver, podriamos hacer la invitacrdn ul Perh cuando
lo estimhemos conveniente.
"El memorindum que el embajador entreg6 a1 Secretario de Estado contiene 10s
" siguientes puntos:
"1.O El gobiarno de Chile se propone invitar a1 Per6 para realizar el plebiscito es" tipulado en el Tratado de Anc6n, sobre las bases ya decididas oportunamente por
'' ambos gobiernos en la liltima negociaci6n directa de 1912.
"El Per6 podria todavia sugerir las modificaciones que estiine convenientes dentro
" de 10s principios y precedentes generales para estos actos estipulados en el Tratado
" de Versalles;
" 2 . O Si no sc iicgara a un acuerdo, el gobierno de Chile convendria en deferir a
" 10s Estados Unidos, solo o asociado con otros gobiernos americanos, la determinacitjn
" de 12s bases que estimara equitativas;
"3.O
El gobierno de 10s Estados Unidos nos indicaria previamente en forma con" fidencia! lo que GI entiende que pueden ser las bases equitativas aplicables a esta cla" se de actos; y
"4.O
El gobierno de Chile no podria admitir que la cuestitjn con el Per6 se colo" case en otro terreno que en el del cunipiimiento del Tratado de Paz con el Per6 de
" 1881, cuya cliiusuia tercera prescribe el piebiscito. No podria, por consiguiente, admi" tir discusilin sin0 sobre niodalidades del acto plebiscitario, h i c a cuesti6n pendiente
" entre ambos paises. La negativa del Per6 le impone las responsabilidades resultan" tes de la infracciliii del Tratado y podrian ser consideradas por Chile como el aban" dono, de parte del Perfi, de las expectativas que el Tratado de 1883 cre6 para ambos
" paises. h'i 10s intereses de la paz, ni las conveniencias para el desarrollo de esos te" rritorios, ni la prospericiad de sus habitantes, aconseja perpetuar una situaci6n tran" sitoria como la actual.
"El 15 de octuhre, el embajador seiior Mathieu, en telegrama E, comunica una
" nueva conversaci6n extraoficial con el seiior Fletcher, durante la cual tste le dijo:
"Si ustedes desean sinceramente armonizar la soluci6n de este problema con ei
" Tratado de Paz de 1883 y 10s principios aplicados a1 rehacerse el mapa de Europa,
'(
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o sea, la libre determinadn de las poblaciones de Tacna y Arica, cs precis0 que el

plebiscito tenga todo caricter de legitimidad sin dejar abierta cuesti6n con prorestas
'' permanentes del Per& Debe pues buscarse soluci6n definitiva, toda vez que las actuales recriminaciones peruanas perturban la acci6n directa de Chile en toda reuni6n
" internacional.
Realizada la invitaci6n poi Chile, el Perii formularia observacioaes,
" Chile contestaria rebatiendo y proponiendo a1 Per6 que en vista de la imposibilidad
" de llegar a un acuerdo, el gobierno de 10s Estados Unidos, solo o mejor asociado de
" Argentina y Brasil, fijarin bases de plebiscito, que en conformidad a 10s principios
" internacionales consagrados en Versalles, es la h i c a manera de determinar la na" cionalidad de territorios que a6n no la tienen definitiva. En esta forma Chile impul" sa a1 PerG a la soluci6n juridic&, el Perri no p e d e rehuir y el gobierno de 10s Es" tados Unidos en homenaje a la solidaridad continental, no podrh dejar de ayudar
a ambos paises, solucionando :a cuesti6n2 correspondiendo asi a aniloga cooperaci6n
prestada en su conflictoi con MCxico, por Argentina, Brasil y Chile. Ustedes dardn
prueba a1 mun_do que desean solucionar la cuestihn, entregando la dificultad a mediadores amistosos".
"El 25 de octubre, en telegrama F, el seiior Mathieu hace a1 Ministro de R5lacio" nes Exteriores un resumen de las conversaciones con el Secretario de Estado y Mr.
'' Fletcher, y dice:
"Resumiendo mis conversaciones con el Secretario de Estado y con el Subsecreta" rio y sintetizando la impresi6n sobre el criterio con que este gobierno, asociado de
" Brasil y Argentina, fijaria las bases para el plebiscito en el cas0 de que le fuera someti" da esta cuestibn, lleg6 a las siguientes conclusiones: Concretar mediac16n a la Gnica
'' divergencia que consideramos tener con el P e d , el plebiscito, y encuadrar esa me" diaci6n: a) En texto antecedentes y negociaciones derivadas del Tratado de Paz con
" el Per6 de 1883, que el Departamento de Estado considera punto esencial de parti" da; b) En 10s precedentes del Tratado de Versalles cuya importancia este gobierno
" considera primordial, estimindolos ya como principios de Derecho Internacional apli" cables a todos 10s casos de nacionalidad de territorios que abn no la tienen definitiva;
'' y c) En opini6n ya conocida de 10s gobiernos de Brasil y Argentina sobre las bases
'' Huneeus-Valera, este gobierno contribuiri determinacibn bases Sean restringidas an" te 10s tres factores mencionados, coincidiendo en 10s principios generales sostenidos
" por nuestra cancilleria. A fin de dar sello de absoluta imparcialidad ai acto del ple" biscito, se sentirian inclinados a recomendar que ni el Per6 ni Chile presidiesen el
" tribunal llamado a dirigir el plebiscito. Este juicio inductivo no podria ser ratificado
" directa ni indirectamente por el Departamento de Estado que consideraria incompa'' tible con el rol de juez que se atribuiria a mediacibn, cualquiera declaraci6n que im" portara un prejuzgamiento. Como el Per6 podria usar el resorte de contestar nues" tra invitacibn, ofreciendo entregar a la decisibn de 10s Estados Unidos la validez del
" Tratado mismo o la determinaci6n de la soberania de 10s territorios, lo que no po" driamos aceptar por ningiin motivo, tal vez convendria no perder nosotros iniciati" va y vernos obligados a restringir materia ofrecida por Per6 a mediacibn y ampliar
" Argentina y Brasil niimero de mediadores, dando asi a entender en cierto modo, me" diador Gnico ofrecido, no nos inspiraba plena garantia. Reflexionando sobre este even" to, creo que si pensamiento de US. invitaci6n
.
mediacibn tripartita ya
" que ciertamente el PerG no Ilegar6 a convenir
. ' . . nada con nosotros, con'' vendria sugerir en la misma invitaci6n nombre tres mediadores, para el cas0 no se
" llegara a ese convenio . .
. . . puntualizar objeto mediaci6n letras a) y b)''2
"
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"El ministro segor Barros Jarpa, con fecha 27 de octubre y en telegrama C, contest6 a1 seiior Mathieu:
"Me interesan vivamente las indicaciones del telegrama F de usia. Quiero si, insis" tir: 1 . O En que trataremos directamente con el Perii; 2.'
En que no pediremos me" diaci6n; 3 . O En que s610 aceptariamos sugestiones extraiias, si ellas se hicieran en
" acuerdo previo y confidencial con nosotros; 4
.' Que nos prcparamos, sin embargo, pa'' ra asegurar el Cxito del plebiscito en cualquiera de las emergencias a que el telegra" ma de US. se refiere. Insinuaci6n sobre entrega a oiro pais de ia presidencia del ac" to, afecta punto para nosotros esencial y contraria nuestros prop6sitos invariables so'' bre esta materia y hasta precedentes que en este punto nos favorecen. No convienc
" por est0 precipitar la acci6n en Washington, ni adelantar otras gestiones, sino des" put% de lo que hagamos aqui que seri puesto con toda oportunidad en conocimiento
" de US."
'Tor fin, el 15 de noviembre, en telegrama, C, el embajador seiior Mathieu, dice:
"Las preocupaciones de la Conferencia del Desarme que tienen concentrada toda
'' la atenci6n del Departamento de Estado e indicaci6n del telegrama de US. letra C,
" han dejado las conversaciones en el estado que da cuenta mi telegrama D; yo s61u
" las adelantart cuando US. lo ordene. La manifiesta voluntad de no hacer nada que
" no nos sea agradable evidenciada por indefinido aplazamiento del memorindurn pre" sentado en junio por el embajador peruano y ratificada en las conclusiones mi tele" grama F, dan a US. completa seguridad de la decidida cooperaci6n que US. puede
" encontrar en el Departamento de Estado dentro de su actitud de imparcialidad en
" que desea aparecer procediendo".
"

4.-Respecto de las opiniones recogidas por el ministro Matte en su visita a1 B r a d y a la Argentina, consta de lo siguiente:

Opinicin del B r a d
En cuanto a la opini6n del Brasil, est6 consignada en un memorhdum
de la Conferencia que celebr6 el Ministro de Relaciones Exteriores sefior Matte, con el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, seiior Azevedo Marques, el 10 de mayo, y con s. E. el Presidente Pessoa el dia 13.
He aqui la sintesis respectiva:
El Ministro de Relaciones Exteriores, seiior Azevedo, dijo:
"a) Que en la politica de su gobierno predominaba una gran inclinaci6n amistosi
'' hacia Chile,. que haria cuanto pudiera por ayudar a la politica del gobierno de ia

'' Moneda, estzmando desde luego absurda'la pretensio'n del Peru' de sostener la cadu'' .cidad del Tratado de Ancdn;
"b) Que el Brasil estaria llano a gestionar, de acuerdo con el gobierno de Santia" go, alguna f6rmula que pudiese contar con la aquiescencia del gobierno del Peril
" para realizar el plebiscito; y
"c) El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, seiior Matte, agradeci6 esta de" claraci6n: pero, en cuanto se refiere a la forma prktica insinuada para gestionar ba" ses de plebiscito por intermedio del gobierno del Brasil, expres6 que aun cuando cl
" gobierno de Chile tiene absoluta confianza en el del Brasil y en la simpatia y cariiiio
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de su pueblo, a1 que el chileno mira con10 hermano, la cucstibn np;irccia incoinpatible con soluciones de ese gCnero, a causa de ia camparia de difaniacijn hechn por el
Per&, en todo el mundo, en contra de Chile, campaiia que habia alejado ya la posibiiidad de toda fcirniula que no fuera obra cxclusiva del pais a quien el 'l'ratado de
Anc6n habia conferido la soberania de 10s territorios en disputa; y q u e el gobierno
de Chile buscaria esta soluciiln teniendo como base el Tratado de 1883 y fundindose
en 10s principios de derecho y de justicia que han informado sienipre todos s u s actos.
''Ei Ministro de Rclaciones dei Brasil emiti6 ideas en arrrionia con 10s ptrj;hjtcs
enunciados por el sefior hlatte y le prometi6 conferencinr a! respecro con el I'rssidente Pessoa, a quien pediria que transrnitiese a1 iniriistrc _?atte su o p i n i h
"Poco despuis, el Excmo. seiior l'essox diju a1 sefior Matte, en presencis (lei m i nistro de Chile en ei Brasil:
"a) El B r a d es amigo de Chiie, al que io ligan tradicionales vinculos nunca empaiiados ni debilitados, que SLI adininistraci6n actual contribuiria en toda forma 3
robustecer e incrementar mis rodavia;
"b) Janiis haremos, por ningGn motiro, nada en contra de Chile y de 10s prop:;sitos que tiene para resolver 10s. problemas internacionales que le afectan;
"c) El gobierno de! Brasil comprende y reconoce como razonab!e, legitima y bien
iundada. la tesis chilena de aue Ch.i!e debe resolver Dor si solo, sin intervenci6n dc
otros, su problema con el Perk No ser6 Brasil quien desconozca, ni pretenda despertar las susceptibilidades de Chile, ofreciendo una inediacih o tcinaqdo cualquier'i
intervencibn, no solicitada por ambas partes contendlentes; y
"d) Esta resoluci6n de! gobierno del B r a d no ;e opone a !a observaci611 amistosa que Cree de su deber de ainigo de Chile de hacer a1 sei5or embajador; consider?
que Chile debe resolver pronto el problema emanado del Tratado de Anciln, que queda pendiente. El retardo no produce beneficio a Chile y el maritenimiento del problenia es fuente para 61 de molestias y desagrados. Conoce la propaganda extraordinaria que hace el Perd en el rnundo enrero y en su viaje filtimo .par Europa se dio
cuenta cabal del programa sisterndtico y perseverante con que se prosigue. El Peril
pretende ahora sustraerse a la realizaci6n del plebiscito establecido para ser celebrado muchos aiios atris, porque muchos habitantes han salido del territorio, unos por
el transcurso del tiempo, y otros, porque han sido expulsados. 'Todo esto quedard
desvirtuado cuando Chile lo invite a realizar el plebiscito con arreglo a bases generosas. Harin buen efecto cldusulas que concedan derecho a voto a 10s ausentes originarios de Tacna que hayan rnantenido en ella sus domicilios o sus negocios.
"Hizo especial hincapie el Presidente Pessoa en su deseo de oir del seiior Matte
seguridades de que no se pediria a ninguna potencia cosa diversa de la pedida a1
gobierno del Brasil.
"Et sefior Matte le dio esas seguridades y como el Presidente hiciera a l u s i h a 13
Argentina, el seiior Matte le agregb que a su paso por Buenos Aires no habia conferenciado sobre este particular con el ministro Pueyrredcin, lo que haria a su regreSO con el mismo espiritu y con identicos propbsitos que 10s manifestados a1 gobierno
del Brasil.

Opinidn Argentina

"

"Efectivamente, de regreso a Chile, el ministro seiior Matte y a su paso por Buenos Aires, el 28 de mayo, conferencici con el Ministro de Relaciones Exteriores de la

I21:'CUERI)OS DE GOB_rERNO

101

RepGblica Argentina y le hizo una detallada exposici6n de 10s antecedentes y de1 estad0 actual del problema que Chile y el Per6 discuten y le expres6 el deseo de que
" el gobierno argentino sc dignara indicar cu4les serian sus disposiciones y actitud en
" presencia de las dificultades existentes entre Santiago y Lima.
"Desde luego, el seiior Matte desea saber si el gobierno de Buenos Aires participa
" de la opini6n de Chile en orden a estimar absurda la pretensi6n peruana de pedir
" la caducjdad del Tratado de Anc6n. En seguida, solicit6 el apoyo moral de la RepG" blica Argentina para las gestiones que hari Chile con e! objeto de eliminar las difi" cultadcs derivadas del no cumpliinjento de :a cldusula tercera del Tratado de Anc6n.
"El ministro seiior Pucyrred6n d d a r 6 sti ncuerdo con la manera de pensar del se'' l?or Matte al considerar absudn la tesis de sostener la caducidad del Tratado de An" cdn. Rog6 al seiior Matte IC dijera hasta drinde alcanzaban 10s prop6sitos del gobier" no de Chile para soiventar las dificultades, anticipindole que el gobierno de la Re" pGblica Argentina deseabn colocarse respecto de Chile en situaci6n de conocerlos n
" fin de ajustar a ellos su conducta, siernpre dentro de !as normas de solidaridad y fra'' ternidad que guian a su gobierno en sus relaciones con 10s de Chile y del Per6.
"El seiior Matte dijo que su gobierno habia resuelto proponer a1 del P e d bases
'' para realizar el plebiscito estipu!ado en el Tratado de Anc6n. Le detall6, en seguida,
'' cada uno de 10s casos de poSiblr ocurrencia, g!osindolos con francas apreciaciones. El
'' sefior Pueyrredbn, por su partc, le declar6 que 10s sentimientos de su gobierno eran
" de la nids honxada y estrecha amistad para Chile.
"Ese mismo dia, en una segunda conferencia, el seiior Pueyrred6n precis6 a1 seiior
" Matte sus declaraciones; esta vez en presencia del ministro de Chile en el Brasil, don
'' Migue! Cruchaga, especialmente invitado por el seiior Matte para asistir a la entre" vista.
"El seiior Pueyrred6n dijo:
"El gobierno de la Repdblica Argentina observard en todo momento, respecto de
" Chile, una politica de cordialidad que no es sino una consecuencia de la leal amis" tad que une a las dos naciones. Esta politica no excluye la ecuanimidad en que el
" gobierno argcntino desea convivir con todos 10s paises del continente americano.
"Las rnanifestaciones quc el gobicrno argentino pueda hacer a otros paises serin
" la obra de esta politica de ecuanimidad. (Aludia claramente a la embaiada que el
'' gobierno argentino enviaria a1 Per6 con ocasi6n del Centenario de SII Independen" cia). El gobierno argentino no intervendr4 en ninguna forma y en ningdn cas0 en
'' la soluci6n del ronflicto peadiente entre Chile y el Perd. Chile propondrd a1 Per6 las
" bases para realizar el plebiscito estipulado en el Tratado de Anc6n. El P e d aceptard
'' c no enfrar a disctiti+"can Ghzle dzchas bases; y s i su gobierno se dirige a2 gobierno
lC argentino, solicitando interuenciones o mediacicanes, el gobierno argenfino se negarn'
'' a mexclarse en todo debate relacionado con estas materias, pues conzprende y acep'' ta el criterio chileno de qrie sdnmente n Chile y el Per& cormponde resolver el pun" to que queda pendzente ccmo emanado de un pacto solernne ajustado por esos dos
'' EstnFos soberanos.
"El gobicrno argentirm scr5 consecuente con !as doctrinas que inforniaron su ac" tituti en !a Asamblea de Ginebra, actitud que puede sintetizarse en una f6rmula: la
" del respcto dr las soberanias nacionales en el ejercicio de sus derechos y en la ges" ti6n de sus intereses. L n 30 intervenctdn se prodtmra' aun en el cas0 de que otros
gobiernos inuiten a1 gobierno argentine a mezclarse en este asunto".
"Termin6 el seiior Pucyrred6n comunicando que habia hecho conocer a1 Presiden" te de la naci6n tanto la exposici6n del seiior Matte como la respuesta que 61 le habia
"
'I
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dado y le era satisfactorio decir a1 seiior Matte que el seiior Presidente aceptaba y
hacia suyas las declaraciones que acababa de formular".

5.-Se busca la opini6n de parlamentarios y dirigentes politicos para proceder.
El 12 de diciembre, a las 11 y media de la maiiana, con el mkrito de todos 10s antecedentes expuestos, y conociendo ya la opini6n de las principalev
cancikrias del continente, tuvo lugar en mi sala de despacho la reuni6n
acordada en Consejo de Ministros del dia anterior, con 10s presidentes de
10s partidos politicos, que eran: don Luis Claro Solar, por 10s liberales unionistas; don Tomis Ramirez, por 10s liberales doctrinarios o gobiernistas; don
Carlos Aldunate Solar, por 10s conservadores; don Armando Quezada, por
10s radicales; don Enrique Zaiiartu, por 10s liberales democriticos; don Felipe Herrera, por 10s nacionales, y don Robinson Paredes, por 10s dem6cratas. Expuse en aquella reuni6n 10s procedimientos que el Per6 estaba empleando en nuestra contra y las razones que teniamos para considerar que
las circunstancias nos obligaban a invitar a1 Per6 para negociar la solucibn
definitiva de la soberania de Tacna y Arica, dentro de lo dispuesto en cl
Tratado de 1883. Don Carlos Aldunate pregunt6 cud seria la finalidad perseguida por la invitaci6n que hariamos a1 Per& Le contest6 que nuestro prop6sito era pedir al Per6 que continuhamos la negociaci6n de 1912 conocida bajo el nombre de Pacto Huneeus-Valera, para acordar las bases del plebiscito establecido en el Tratado de Anc6n a fin de proceder a su ejecucibn.
Le agreguk que, si el Per6 rechazaba nuestra sugerencia, se&n reiteradas
comunicaciones de don Beltrin Mathieu que ponia a disposici6n de 10s concurrentes, podriamos obtener del gobierno de 10s Estados Unidos que nos
ayudara proponiendo a1 Per6 bases plebiscitarias previamente conocidas y
aceptadas por nosotros, lo cual se facilitaba con la circunstancia de que existia pendiente ante aquel gobierno una solicitud de mediaci6n del Per6 para
procurar un arreglo que lo favoreciera.
Le agreguk a1 seiior Aldunate que, cas0 que el Per6 rechazara nuestra
petici6n, yo estimaba que deberiamos llegar hasta someter a arbitraje si pvscedia Q 120 el plebiscito en las circunstancias actuales. En seguida, don Jdrais
Claro y Enrique Zaiiartu, preguntaron cu6les eran las expectativas del gobierno si llegara el cas0 de realizarse el plebiscito. Les proporciont en mi
respuesta todos 10s antccedentes de que el gobierno disponia para contar con
la evidencia de que ganariamos el plebiscito. Despue's de este cambio de "piniones, la unanimidad de 10s asistentes, que representaban la opinj6n ck todos 10s partidos politicos, aprobaron ampliamente el plan de gobierno y se
abri6 el camino para llevar adelante la ofensiva diploma'tica, o sea, In bnzlita-
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ci6n directa a1 Perd para continuar la negociacidn relativa a celebrav el plebiscito sobre la -base del pacto Huneeus-Valera.
6.-Negociaciones sucesivas con el PerG y razones por las cuales elegimos para seguirlas el Protocolo Huneeus-Valera. Quiero explicar en q u i
consisti6 este acuerdo y por q u i lo elegiamos como base de las nuevas negociaciones.
“Sabemos que el articulo tercero del Tratado de A n c h , a la letra, dice:

“

“

“
“

“1.O
El territorio de Tacna y Arica, que ya estaba ocupado por las armas chilenas,
continuar6 poseido por Chile y sujeto a la legislaci6n y autoridades chilenas durante
el tCrmino de diez aiios.
“2.O
Expirado este plazo, un plebiscito decidirB, en votaci6n popular, si el territorio de las provincias queda definitivamente del domini0 y soberania de Chile, o si
continlia siendo parte del territorio peruano”.

7 . L o s diez afios fijados en esta cllusula para la celebraci6n del plebiscite, terminaron en marzo de 1894, fecha que lleg6 sin que las partes contratantes hubieran acordado el protocolo destinado a fijar las bases plebiscitarias y, en aquella misma fecha, empiezan las negociaciones entre Chile y el
Per6 buscando la f6rmula para cumplir lo establecido en la clhusula tercera del Tratado de Anc6n.
Solamente aquella circunstancia del vencimiento de 10s diez afios, movieron a1 gobierno peruano, a preocuparse de la materia y, en el afio 1892,
el ministro Jimtnez pidi6 a1 Plenipotenciario de Chile en el’ Per& que era
don Javier Vial Solar, que llegaba el momento de devolverse la soberania de
10s territorios ocupados a1 Perti, ya que pasado aquel plazo resultaba indebida la posesi6n de Chile. Naturalmente, fue enirgicamente rechazada por
Vial Solar semejante pretensi6n, sosteniendo que la posesicin y soberania de
Chile en el territorio, podia terminar s610 por un plebiscito que le fuera adverso y desputs de pagada, en tal caso, la estipulaci6n establecida d e diez millones de pesos.
Estas negociaciones no Ilegaron, como era natural, a n i n g h resultado.
Mls tarde el Ministro Plenipotenciario del Per6 en Chile, sefior Ryveiro, propone al Ministro de Relaciones Exteriores, don Ventura Blanco Viel, que se
fijarln las condiciones del plebiscito sobre la base de que voten 10s peruanos
mayores de 21 afios y 10s chilenos con mls de dos afios de residencia. No Ileg6 tampoco esta negociacicin a n i n g h resultado. Don Javier Vial Solar fue
reemplazado como Ministro Plenipotenciario en Lima, por don Mlximo R.
Lira, que en 1895 negoci6 con Candamo, Jefe de una Junta Militar Revolucionaria, en seguida con el ministro don Mclith Porras y el sefior Ortiz de
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Zeballos. El Per& ya en aquella kpoca, no hablaba de la “ocupaci6n indebida” de Chile.
Lira, sin entrar a discutir las bases plebiscitarias, como fue reiteradamente invitado por el PerG, se limit6 a fijar las condiciones y garantias de
la indemnizacidn que debia pagar el pais triunfante en el plebiscito y, en
marzo de 1897, se firm6 una convencih sobre la base de establecer un Tribunal Arbitral, para fijar las indemnizaciones debidas a 10s chilenos por 10s
perjuicios irropados con la guerra y en conformidad a la cliusula 32 del Tratado. Esta convenci6n fue ratificada por Chile y no por el PerG. Por lo quc
respecta a la fijaci6n de las condiciones plebiscitarias, no se lleg6 a nin$n
acuerdo. Lira pus0 tkrmino a su misi6n y fue reernplazado por don Vicente
Santa Cruz, que invit6 e! 7 de agosto de 1897 a Riva-Agiiero para continuar
la negociacidn sobre la base del ajuste del protocolo plebiscitario.
No Ilegd tampoco esta negociaci6n a tlrmino. En febrero de 1898 el
PerG nombr6 Ministro Plenipotenciario y Enviado Especial en Santiago, 31
Vicepresidente de la RepGblica, don Guilfermo Billingsburst. El seiior Billingshurst. despuks de una prolija y deteiiida negociaci6n en la cual representaba a Chile el Ministro de Welaciones Exteriores don Raimundo Silva Cruz,
fijaron bases plebiscitarias y se nombr6 a la Reina Regente de Espaiia para
que fallara cualquiera dificultad que surgiera respecto a i cumplimiento y desarrollo del plebiscito, en orden a quitnes votarian y a 10s trimites que se debieran seguir.
Antes de suscribirse el protocolo, fue reemplazado don Raimundo Silva Cruz por el Almirante don fuan Jos6 Latorre. Este protocolo fue despachado favorablemente en el Senado de la RepGblica y encontr6 tropiezos
muy serios en la Cdmara de Diputados, en donde se debati6 durante Iargas
y prolongadas sesiones hasta que, el 14 de enero de 1901, la C h a r a neg6 r u
acuerdo a1 protocolo, y recomend6 al gobierno avanzara las negociaciones
sobre otras bases.
En esta negociaci6n ya no se habl6 de la “posesi6n indebida” despuis
de 10s diez afios, por parte de Chile, reconociendo asi nuestra tesis en orden
a que no era fatal el plazo para la celebraci6n del plebiscito 31 para que ceSara la posesi6n y sobcrania chilenas ssbrc, 10s territorios disputados.
. Mientras negociaba Billingshimt en Santiago, desemneiiaba las fuacisncs de Ministro Plenipotenciario de Chile ante el Perk Domingo AmnnAtc,qui Rivera, que no pudo obtener la ratificacibn de la convenci6n firmarla
por don Mdximo Lira, en ordcn a1 Tributlal Arbitral Fijado en la cl5uwla
12 del Tratado para Indemnizar 10s perjuicios sufridos por 10s chilenos.
El 12 de enem de 1900 fue acreditado como Ministra PlenipotenciariQ
en Lima don Angel Custodio Vicuiia. Llegaba a Chile en igual caricter re-
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presentando a1 PerG, don Ces6reo Chacaltana, que daba a las negociaciones
un giro agresivo y duto, muy inadecuado para alcanzar una soluci6n favorable de la cuesti6n en litigio. Empez6 reclamando y exigiendo el despacho
favorable del protocolo Billingshurst-Latorre, despacho que la Cimara negaba su aceptaci6n sin que el gobierno dispusiera de ningfin medio eficaz
para obligarla a cambiar de opini6n. Insisti6 con dureza, en la “ocupacicin
indebida de Chile” desputs de 10s diez aiios. Reclam6 de ciertas mcdidas tomadas poi- nuestras autoridades en Tacna y Arica, contra profesores que falseaban la enseiianza de la historia y la geografia cn nuestra contra. Ne&
derecho a Chile para fijar limites entre Arica y Pisagua, descmociendo tambitn la facultad de otorgar concesiones mineras o de terrenos. Desconoci6,
adem&, el derecho que Chile tenia para otorgar concesi6n sobre el ferrocarril cntre Tacna y Arica. No quiso aceptar ni reconocer el patronato de nuestro gobierno sobre las autoridades eclesiisticas. Protest6 de nuestra soberana
facultad para estalslecer en Tacna la Corte de Apelaciones, la zona militar
y desconoci6 nuestro derecho para proteger industrias cncaminadas a1 progreso y al adelanto material en la zona disputada.
El Ministro de Relaciones Exteriores, don Emilio Bello Codesido, en
varias brillantes notas, a principios del aiio 1901, rebati6 entrgicamente las
protestas y afirm6 10s derechos de Chile basados en la soberania que le dio
el Tratado de Anc6n? hasta que un plebiscito popular no resolviera lo contrario.
La actitud de Chacaltana fue seguida por circulares de la cancilleria peruana, en la prensa y en folletos desparramados por AmCrica y el mundo,
en contra de Chile. Procur6 tambih aquella cancilleria obtcrier el apoyr, de
10s Estados Unidos para atacariios y, fracasado aquel intento con la declaraci6n solernr;e que hiciera el Secretario de Estado de aquel gran pais a nuestro Ministro Plenipotenciario. sefior don Carlos Morla Lynch, en orden a
que 10s Estados Unidos no intervepdrian en ninguna forma, directa ni indirccta, salvo que fueran solicitados por 10s dos paises, Chacaltana, obedrciendo iiistrucciones de su gobierno, declar6 rotas sus relacioiics con Chile
el 9 rlc niarzo de 1901.
Nuestro Miniatro I’lenipotenciario don Angel Cu5tod io Vicu6a sc rctir6 tambiPn de Lima. En seguida Chile se neg6 a aceptnr una misi6n confidencial de Prado Ugarteclie que senia destinada a obstaculizar la celcbraci6n del ‘Tratado de Paz con Bnlivi2 que negocinba el a50 1904. Nuc.stro gobicrno rnanifestb, con toda cncrgia, quc no consicieraba oportuno tratar nada con cl Per6 liasta termiuar 10s arreglos pendieiites con Bolivia.
El Ministro de Relacionec Exteriorcs del Ped, Pracio Ugartrche, quc
no habia sido aceptado por nosotros como Agente Gonfidencial, protest6
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enkrgicamente por el Tratado firmado con Bdivia, insisti6 en el argument0
de‘ nuestra “ocupaci6n indebida” desputs de 10s diez afios y, u pesar de tal
actitud, en 1905, termino’ invitdndonos para negociar sobre In base del protocolo destinado a verificar el plebiscito.
El ministro don Luis Antonio Vergara defendi6 en forma elocuente e
irrefutable la doctrina y derechos de Chile y, por conduct0 del Secretario de
la Legaci6n que habia quedado en Lima, acept6 la invitaci6n que Prado
Ugarteche le dirigia para discutir sobre las bases y condiciones en que debiera celebrarse el plebiscito. En vista de estos antecedentes, fue acreditado
ante nuestro gobierno como Ministro Plenipotenciario, don Manuel Alvarez
Calderbn, diplomitico caballeroso, inteligente, educado, muy cortks y delicado en su trato y raciocinio. Lleg6 acompa5ado de una familia que atraia
por su educaci6n y por la distinci6n de sus actitudes y procedimientos. Fueron afectuosamente recibidos por la sociedad y por don Federico Puga Borne, que desempeiiaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en octubre de

1905.
Arreglaron algunas cuestiones secundarias, tales como el restablecimiento del c6nsul Forero, a quien se le habia cancelado el exequitur, y se acord6
el envio de don Rafael Balmaceda en calidad de Ministro a Lima.
Don Federico Puga fue reemplazado a1 poco tiempo desputs por don
Antonio Huneeus en las postrimerias ya del gobierno de Riesco, quien mantuvo una larguisima negociaci6n, sin llegar a ningfin resultado -positive, con
don Manuel Alvarez Calder6n. El diplomitico peruano rechaz6 la cesi6n
del territorio disputado a Chile, propuesta por Huneeus sobre la base de una
fuerte indemnizacibn. No se pusieron tampoco de acuerdo sobre quitnes
podrian votar vilidamente en el plebiscito, J rechaz6 Chile el arbitraje ofrecido por el gobierno peruano, para resolver ese punto.
Quedaron en ese estado las negociaciones pendientes cuando asumi6 el
mando don Pedro Montt, el 18 de septiembre de 1906.
El primer Ministro de Relaciones Exteriores de aquel Presidente, don
Santiago Aldunate Bascufiin, dur6 escaso tiempo en el Ministerio y no agit6 las negociaciones con Alvarez Calder6n.
El sucesor de Aldunate en el Ministerio, Ricardo Salas Edwards, pidi6
a Alvarez Calder6n que le indicara el minimum de sus exigencias. Este declar6 que no aceptaba cesi6n por dinero, que exigia soluci6n dentro del Tratado, que votaran s610 chilenos y peruanos con cierta residencia, que rechazaba en absoluto el voto de 10s extranjeros y aceptaba que las mesas receptoras fueran formadas por un chileno, un peruano y un neutral. Insinu6 tambi6n la idea de buscar un neutral como amigable componedor, para resolver
las cuestiones pendientes, proposici6n que Chile rechazci. Como Alvarez Cal-
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der6n no pudiera llegar a soluciones definitivas, regred a Lima y renunci6
en septiembre de 1907.
Nuestro ministro Rafael Balmaceda no pudo tampoco hacer nada positivo aparte de crear un ambiente de mayor armonia, tarea que se le facilit6 por-un viaje de amistad que en aquel aiio realizb por el Per6 el brillante
y eminente orador chileno, don Ram6n Angel Jara, que despert6 grande
amistad y que dej6 alli un recuerdo imperecedero de su elocuencia, talento
y simpatia.
En septiembre de 1907 lleg6 a Santiago a reemplazar a don Manuel Alvarez Calderdn, don Guillermo A. Seoane. Don Federico Puga habia vuelto
a1 gobierno, en calidad de Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente
don Pedro Montt, e inici6 negociaciones con el nuevo representante del PerG, quien lleg6 exigiendo el despacho del Protocolo Billingshurst-Latorre. Hab16 nuevamente de la “ocupaci6n indebida”. Queria reconocer el derecho a
voto s610 a 10s peruanos o a 10s hijos de aqutllos; nunca a 10s extranjeros.
Las conferencias eran agrias y desagradables. No pudieron tampoco avenirse sobre la cuesti6n religiosa, en el sentido de que un vicario extranjcro otorgara garantias reciprocas a 10s ciudadanos de ambos paises, permititndoles
el ejercicio de sacerdotes de su nacionalidad.
Finalmente, por nota de 25 de marzo de 1908, don Federico Puga Borne propuso a Seoane una soluci6n de conjunto sobre base de acuerdos aduaneros; subvenci6n a compaiiia de vapores; ferrocarril de Lima a Santiago;
ajuste de un protocolo plebiscitario. Proponia que pudieran votar 10s peruanos, 10s chilenos y extranjeros con residencia; el plebiscito seria presidido
por autoridades chilenas, en virtud de que el territorio estaba sometido a su
soberania y a sus leyes; indicaba aumentar la indemnizacih del pais vencedor a dos o tres millones de libras esterlinas.
Seoane contest6 el 8 de mayo de 1908, rechazando, “por ahora”, las proposiciones de conjunto que se formulaban, sosteniendo que eran atendibles,
p r o que no debian mexclarse con el plebiscito, que era lo que N exigiu para cumplii. el Tratado.
No pudiendo ponerse de acucrdo en soluciones concretas, Seoanc, que
habia venido a reanudar Ias relaciones diplomiticas interrumpidas, se fue en
junio de 1908.

&--E1 nuevo Ministro Plenipotenciario de Chile, don Jost Miguel Echenique, fue recibido con especial cordialidad por el Presidente don ?os;
Pardo, que terminaba su periodo. Electo don August0 Leguia, exterioriz6
tambien manifestaciones de mucha amistad para Chile. La actitud afectuosa
del Presidente Pardo y la del sucesor seiior Leguia, indujcron a1 seiior Eche-

nique a ofrecir depositar una corona en el Mausolco de 10s caidos el 79, en
defensa de 10s derechos de su patria. El Presidente Pardo y su ministro Solbn Polo, por nota escrita, aceptaron gustosos el olrecimiento. Iguales prop&
sitos reiterci personalmente el Presidente elccto a! selior Eclieiiique.
Fue el primer Ministro de Relaciones Exteriores de cste Gltirno don Melit6n Porras y como se demorara la fijaci6n de 12 feclia en que debia tener
lugar la ceremonia de la entrega de la corona, Echenique pidi6 !a fijaci6n
de aquella fecha, en diciembre de 1908. Porras declar6 inoportuno el acto,
antes de la soluci6n definitiva de la cuesti6n de Tacnt, y Arica. RechazQ tambikn, en mala forma, una reclarnaci6n de periuicios de un chileno Rojas Quezada, reclamaci6n que habia aceptado el Presidente Pardo. La dcsairada
situaci6n en que se coloc6 a1 seiior Echeniquc lo oblig6 a abandonar a Lima
en enero de 1909 y, a rnediados de ese aiio, !e iue aceptada la renuncia. Mientras tanto, Oyanguren, cbnsul peruano en Valparaiso quc habia quedado
como Encargado de Negocios cuando sc h e Scoare, present6 una nota altamentc inconveniente, reclamando sobre una ley de colouiznci6n dictada en
Chilc y de diversas medidas de progreso ernpleadas en Tacna. Agustin Edwards, Ministro de Relaciones Exteriores entonces de don Pedro Montt, instruy6 a Julio Ptrez Canto, Encargado de Negocios en el Per& para que exigiera el retiro del c6nsul Oyanguren, ’que habia correspondido en forma
desamistosa las atenciones y carifiosa hospitalidad que se le dispensaba en
nuestra tierra, quien, adem&, se habia procurado docurnentos reservados del
Ministerio de Relaciones Exteriores que se publicaron con gran eschdalo
en “El Comercio” de Lima, e n 1910.
Oyanguren fue retirado y, como obedecia instrucciones superiores, se:
le favoreci6 con puestos de mayor confianza.
El 27 de enero de 1309 desaparcci6 el escudo de Chile en el Consulads
dc El Ca!lao, servido por Paul Vergara. Circunstancia que f u ~
aprovechada
para difundir por la prensa de! mundo la lalsa informaci6n de que el propi0 c6nsul chileno habia efectuado el robo p x a agitar In opini6n. Chile tuvo quc reclamar del Mensaje leido por cl k s i d c n t c Lcguia el 28 de julio
de 1909, Mcnsaje que contcnia apreciaciorics in justas y duras para juzgar
10s derechos de Chile y s u actuaci6n frente 3 las negociaciones con el Per&
Ea cancilleria peruana formul6 diaersas ;)rotestas contra la actitud de Chile,
repitiendo las acusacisacs de siempre. ncusaciones que fueron contestadas
en forma vigorosa y elocuenternente i3oi- Agustin Edwards, en nota de marzo de 1910.
La cuestibn mis delicada cra la rclatiyja 21 cjercicio del culto de 10s saccrdotcs peruanos en !os territorios c~rupndos.@;pendian ellos de la jurisdiccicin del Obispo dc Arequipa. Desconocia en abso’luto a las autoridades chi-
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lenas y desencadenaban uiia propaganda injusta, violenta y procaz contra
Chile y 10s chilenos. Esta propaganda la*hacian en privado, por la prensa, en
el pGlpito y en todas partes. El ministro Edwards hizo diversas gestiones
ante el Obispo de Arequipa, que heron todas rechazadas, entre otras la relativa a que, manteniendo a 10s curas peruanos, se permitiera tambitn a sacerdotes chilenos desempeiiar alii su ministerio. Busc6 soluci6n por intermedio del Nuncio Apost6Iico en el Per6 seiior Dolci, que no se atrevi6 a proceder para no disgustar al gobierno ante el cual estaba acreditado. No qued6 a1 Ministro de Weiaciorres Extefiores de Chile otro camino que clausurar
las iglesias y expulsar del territorio a 10s curas pesuanos.
Ea Santa Sede, al considerar clue Tacna y Arica quedaban sin servicios
religiosos, se resign6 a aceptar la propuesta de Chile nombrando Vicario
Castrense del territorio ocupado al Obispo don Rafael Edwards. Asi que&
resuelta la cuesti6n religiosa en Tacna y Arica y someticlas las autoridades
eclesiisticas a1 Patronato nacioiial.
Mientras ocurrian estos sucesos, surgieron graves dificultades a1 gobierno del Perh por rnotivo del Laudo arbitral expedido por el Presidente de la
Rephblica Argentina para delimitar el territorio con Bolivia. Iguales dificultades ocurrieron por lo que respecta a 10s limites con el Brad, situaci6n que
produjo una fuerte reacci6n contra el canciller Porras, quien fue censurado
por su actitud politica. En esta emergencia, propuso nuestro Encargado de
Negocios Julio Pbez Canto, bases plebiscitarias, de acuerdo con proposiciones concretas del ministro Edwards sobre quitnes debian votar, cui1 seria la
forma para recibir 10s sufragios, plazo p h a el plebiscito, procedimientos electorales, etc. EIIo no obstante, pendientes estas negociaciones, el 19 de marzo de 1910, violentamente, el Encargado de Negocios don Arturo Garcia Salazar, anunci6 su retiro, cortando definitivamente las relaciones diplomiticas y comerciales con Chile, relaciones que, desde aquella fecha, quedaron
interrumpidas, situaci6n que se mantenfa cuando asumi el mando en diciembre de 1920.
El afio 1910 y 1911 tuvo Chile que soportar una propaganda enconada
e injusta de fuertes e insistentes ataques.
Por una ironia del destino, don Pedro Montt, que amaba la paz y queria a toda costa rnantenerla con todos 10s paises vecinos y, principalmente,
con el PerG, fue el gobernante que sufri6 10s mayorcs contratiempas en esta GItima aspiraci6n y dej6 las relaciones cortadas e interrumpidas con aquel
pais, que en aquel momento gastaba todos 10s medios posibles e imaginables para desprestigiarnos a la faz del mundo y de AmPrica.
En 1910 don Paulino Alfonso, estimulado por el Vicepresidente don
Emiliano Figueroa, se fze al Peril, motu proprio, recorri6 con grande esfuer.
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zo el territorio disputado y propuso una linea que dejaba a Tacna para el
Pert y a Arica para Chile. AquClla que insinu6 tambiCn a Leguia, no prosper6 entonces. En Chile golpe6 las puertas del gobierno, del Congreso y de
la opinidn, predicando aquella soluci6n con esfuerzo y patriotism0 sin que
sus anhelos fueran oidos, en aquella ocasi6n.
El 24 de diciembre dc 1910, asumi6 la Presidencia de la Reptblica don
Rnm6n Barros Luco, quien habida consideraci6n a su caricter tranquilo, no
movi6 en ningGn sentido el probdema del Pert y decia: "Fueron ellos 10s
que se alejaron, son ellos, en consecuencia, 10s que deben volver, si quieren".
Durante el periodo presidencial de don Ram6n Barros Luco, fue elegido para el mismo cargo en el Per5 don Guillermo Billingshurst, amigo de
Chile. Deseaba ardientemente restablecer las relaciones de paz con nosotros.
Asumi6 el mando reemplazando a Leguia, el 14 de septiembre de 1912.
9.-Valitndose de su amigo, don Antonio, Valdts Cuevas, cuiiado de
don Ram6n Barros Luco y a quien le prestaba especial deferencia, pregunt6
si habria posibilidad de iniciar una negociaci6n con Chile sobre las bases
siguientes:
1." Diferir la celebraci6n del plebiscito por veinti6n aiios, hasta 1931;
2." Arreglar las bases plebiscitarias en el nuevo protocolo que se firmaria, como sigue: votarian todos 10s que hayan nacido en las provincias' de
Tacna y Arica y tengan mhs de 20 aiios a la fecha del plebiscito; votarian
ademb, 10s peruanos y chilenos que, aunque no nacidos en la provincia, hayan sido residentes en ella por un periodo de cinco afios o mis anteriores a
la fecha del acto plebiscitario;
3P Que Chile pague el canon anual de 30.000 libras a1 PerG, durante
10s 21 aiios;
4." Garantias para las personas residentes en Tarapaci, Tacna y Arica, y
5." Que quien se quede con las provincias pague la suma alzada,que se
fijar6.
El Ministro de Relaciones Exteriores don Antonio Huneeus no encontr6 aceptables las condiciones y propuso reemplazarlas por las siguientes:
1P Votarh tambiCn 10s extranjeros que hayan residido un aiio antes de
la fecha del plebiscito;
I
2." Reducir a un aiio 10s cinco de que habla la parte final del N." 2;
3." Todos 10s actos plebiscitarios se efectuarh ante Juntas y Comisiones compuestas de un rniembro nombrado por Chile, quien las presidiri,
otro nombrado por el Per6 y un tercer0 elegido por el cuerpo consular residente, y
4." Chile entrega a1 Per6 500 mil libras que Cste devolver6 en cas0 de
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que el plebiscito lo favoreciera. Esto en substitucibn del canon de 30 mil libras, que no se puede aceptar.
Desputs de un cambio de telegramas, en que se vi0 que las partes estaban de acuerdo en principio, se convino dar a las negociaciones existencia
oficial, mediante un cambio simultineo de telegramas, entre don Antonio
Huneeus, Ministro de Relaciones de Chile, y don Wenceslao Valera, que
desempefiaba el mismo cargo en el PerG. El 10 de noviembre de 1912, de
Santiago se dirigi6 el telegrama siguiente : “Mi gobierno desea reanudar con
el de V. E. relaciones cordiales y estables, con prop6sitos de prosperidad nacional y de satisfacer altos intereses americanos. Animado del anhelo de finalizar el conflict0 de Tacna y Arica, el cual se celebrari bajo la direccicin
de mesas formadas por una comisi6n que procederi en mayoria y que ser6
compuesta de cinco delegados, a saber: 2 chilenos, nombrados por Chile; 2
peruanos, nombrados por el Pertl, p el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Chile, quien lo presidiri. Votarin 10s nacidos en Tacna y Arica
y 10s chilenos y 10s peruanos que hayan residido tres afios en el territorio.
Todos 10s votantes deberin saber leer y escribir. Tan pronto como V. E.
me manifieste cablegrificamente su conformidad con estos prop6sitos y 10s
hayamos ratificado tambiin por cable, acreditaremos Ministro Plenipotenciario que colabore en inmediata formalizaci6n de este convenio, y procure llevar a efecto arreglos de comercio y navegaci6n de mutua ventaja. El gobierno, deseoso de estrechar sus vinculaciones comerciales con el Perfi, entregari a V. E. 500 mil libras que el gobierno del Perh podr4 invertir libremente.-Antonio Hunceus”.
De Lima lleg6 otro telegrama anilogo, dirigido a nuestra cancilleria.
Ambos gobiernos declararon aceptadas las proposiciones que se consignan
en el telegrama reciproco enviado el 10 de noviembre de 1912.
El Ministro de Relaciones mand6 un mensaje a1 Senado pidiendo autorizaci6n mediante una ley en que se nombraba Ministro Plenipotenciario en
Lima. En el Senado se hicieron observaciones graves a1 pago de las 500 mil
libras, considerando que ello debilitaba la soberania de Chile sobre Tacna
y Arica, que debia mantenerse hasta que un plebiscito desfavorable no se la
arrebatara. Se obtuvo que el gobierno del PerG aceptara la eliminacicin de
aquella parte del pacto en proyecto, y se sigui6 negociando con la intervenci6n del c6nsul de Chile en el Per6 don Gustavo Munizaga. Ocurri6 que el
Presidente del PerG, contestando a una interpelacibn del diputado peruano
seiior Grau, pronunci6 un Jiscurso en una sesi6n secreta, que el mismo Presidente entreg6 en su texto completo a1 c6nsul Munizaga, para que lo hiciera llegar a conocimiento del gobierno de Chile. Aquel discurso, a juicio
del ministro don Antonio Huneeus, contenia expresiones que eran inacep-
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tables para el gobierno dc Chile y para la tesis sustcritada durantc las largas
negociaciones habidas por m5s de treinta aiios entre ambos paises, a :as cua.
les nos hemos referido scmcramentc ec piginaq a~ teriores, circunstancia 6sta que interrumpi6 las negociaciones, aun cuando se habia dejado establecido :
a) QuiCn preside la votacibn;
b) Quiknes votan, y
c) Climo se vota.

Era la primera vez que Chile y el Per.4, en el cwso de su h g a y dilntada discusidn, se habian podido poner de acuevdo sobre estos puntos que presentQban grandes dificultades pava alcanxav un avenirniento.
La negociacilin qued6 detenida por haberse producido una crisis ministerial que hizo salir del Ministerio a1 sefior Huneeus. Fue reemplazxlo por
don Enrique Villegas, en febrero de 1913, quien se propuso seguirlas, pidiendo el retiro del Mensaje del Presidente Billingshurst que las habia interrumpido. Parecia que se llegaria a un acuerdo; pero, desgraciadamente, no se
pudo continuar por causa de un m o t h militar, encabezado por el Coronel
don Oscar Benavides, el 4 de febrero de 1913, que duroc6 a1 Presidente
Billingshurst.
Pereci6 en aquella oportunidad el Ministro de la Guerra, General Valera. Asi termin6 el gobierno del Excmo. sefior Billingshurst, que habia comeniado en septiembre de 1912, rodeado de una inmensa popularidad y
con el beneplicito de todos 10s partidos politicos. Termin6 por esta circunstancia la m4s avanzada, razonable y completa de las negociaciones hahidas
entre Chile y el Per6 para cumplir la cl6usuIa tercera del Tratado de Anc6n.
Fueron estas razones las que nos indujeron en la ofensiva diplomjtica
de 12 de diciembre, a tomar aquellas bases para continuar negociando con
el Perd, considerando que aquella negociaci6n dejaba a firme la validez y
vigencia del Tratado de Anclin, la integridad y soberania de Chile en Tacna y Arica y la legitimidad de la ocupaci6n chilena desputs de 1894 (ya que
el Per6 propuso prorrogarla hasta 1933). Que& tambiln establecida la procedencia del plebiscito, fijando en seguida quitnes tenian derecho a votar y
quiCnes recibirian 10s sufragios.
Durante el gobierno provisional del serior Renmides se intent6 reamdar las relaciones con el PerG y, desgraciadamente, no se convirti6 el deseo
en una realidad, por considerar que no estaba facultado el sefior Renavides,
que era Presidente provisional y, a1 efecto, entreg6 la Presidencia a don JosC
Pardo, que fue legalmente elegido y derrocado a1 poco tiempo por un nuevo
golpe que entre& nuevamente el gobierno a don August0 Lepia.
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10.-Alejandro Lira, 6ltimo Ministro de Relaciones Exteriores de don
Ram6n Barros Luco, intent6 un final esfuerzo en busca de la paz y, con tal
objeto, mand6 en comisi6n confidencial a don Eliodoro YAiiez para buscar
el medio de reanudar las relaciones diplomiticas interrumpidas desde 1910.
YZiez encontr6 e n todas partes manifestaciones de buena voluntad; pero, la negociaci6n y todo arreglo, h e definitivamente obstaculizado por un
golpe militar, el 4 de julio de 1919, que derrib6 a Pardo e hizo nuevamente
Presidente en calidad de provisorio a don August0 Legufa y Ministro de ReIaciones Exteriores a don Melit6n l'orras, alejindose asi definitivamente toda esperanza de restablecimiento de relaciones o negociaciones con Chile,
considerando la mala voluntad que siempre nos habia manifestado el ministro Porras. Se agregaba a esto la necesidad de Eeguia de explotar su mala voluntad hacia Chile como un arma politica para mantenerse en el gobierno
y para justificar el golpe contra Pardo, a quien acusaba de debilidad en sus
relaciones con Chile.
Leguia levant6 como bandera la reivindicacibn de Tacna, Arica y Tarapacl. Su primer acto fue obtener, en 1919, que la Asamblea Constituyente
declarara caducado el Tratado de A n c h , formulando para ello imputaciones y hechos falsos contra Chile. En seguida, de acuerdo con Bolivia, present6 a la Asamblea de la Liga de las Naciones, el 1." de noviembre de 1920,
una solicitud para revisar y anular el Tratado de An&, invocando para
ello 10s articulos 5." y 16 del Tratado de Versalles. Aprovechaba su condici6n de beligerante, frente a Chile neutral, en la guerra del 14 a1 18.
Leguia reti-,; XI petici6n ante la Sociedad de las Naciones y dej6 sola a
Bolivia, que hubo de retirarla tambitn, en vista del rechazo por una comisi6n nombrada, que la declar6 improcedente.
Todo esto fue acompaiiado d e una propaganda violentisima de prensa
y circulares de la cancilleria, en contra de Chile. El ario 1921, en la Imprenta
Torres Aguirre, de Lima, se imprimi6 por la cancilleria peruana el llamado
"Libro Blanco, Exposicih Documentada sobre el estado actual del Problema del Pacifico", en el cual el ministro Salomlin, invocando 10s principios
del Tratado de Versalles, pide la revisi6n del Tratado de Anc6n y la devoluci6n consiguiente de Tacna y Arica y TarapacB Invoca en apoyo de su
tesis, las "doctrinas de Wilson y afirma falsamente la violacicjn por parte de
Chile, del Tratado. En la p6gina 53, del citado Libro, dice:
"
"
"
"

"De ia rayones contenidas en esta exposici6n se desprende, Clara y definitivamente:
1.' que el Tratado de Paz suscrito entre el Per6 y Chile el 20 de octubre de 1883 debe ser revisado y devuelta al Per&, incondicionalmente, la provincia de Tarapacb;
2.' que deben igualmente ser devueltas ai Per6 las provincias de Tacna y Arica, sin
plebiscito y sin n i n g h genero de indemnizacih o pago por su parte".
8-Recuerdas de Gobiemo
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Durante el gobierno de don Juan Luis Sanfuentes no se liizo ninguna
gesti6n de arreglo o de restablecimiento de las relaciones entre ambos paises; s610 a1 final de aquella Administraci6n, se mand6 en una misi6n confidencial a don Federico Puga Borne, en busca de cordialidad. El Presidente
de la RepGblica no quiso recibirlo y tampoco el Ministro de Re’laciones Exteriores, para exteriorizar asi su repudio y mala voluntad contra Chile.
Tal era el ambiente que existia en ei Perl; respecto de nosotros el 23 de
diciembre de 1920, ctlando asurni 13 Presidencia de la Rephblica por primera vez. Las relaciones diplomiticas y consuiares cortadas desdc 1910. La
bandera levantada por el Presidente Leguia sobre la nulidad del Tratad:,
de Anc6n, para obtener la reivindicacidn definitiva de Tacna, Arica y Tarapac6, fue paseada por todo el mundo con ofensas e injurias contra Chile,
agregindose a esto el Gltimo desaire inferido a la dignidad nacional en la
persona de un agente confiidencial oficioso, acreditado por el Presidente de
la RepGblica en busca de cordialidad.
La situaci6n no podia ser m5s !kna de obsticulos y dificultades para
Chile, a lo cual se sumaba su dificil posici6n internacional en aquellos momentos. No podia ser mis oscuro el horizoiite que se nos presentaba. §in
embargo, no habia tiempo que perder. Mi resoluci6n de arreglar definitivamente nuestro viejo y doloroso litigio con e! Perh, era inquebrantable. Estudii el terreno; me afirmt cada vez mis en que era indispensable ajustar,
de una vez por todas, la paz definitiva con el Per6 y ernprendi la acci6n con
profunda €e en el txiro.
Persiguiendo aquel objetivo y vists que habian fracasado todos nuestros
esfuerzos para encontrar un mediador que llevara iiuestras proposiciones a1
PerG, resolvimos mandar directamente el telegrama de 12 de diciembre de
1921, llamado “La Ofensiva Diplomitica”. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile pedia a1 del Per6 continuar las negociaciones interrumpidas durante el afio 1912, llamadas de Huneeus-Valera, para negociar el cumplimiento de la cl6usula tercera del Tratado de Anc6n, scibre la base de la
celebraci6n del plebiscito.
Procedimos asi en cumplimiento del acuerdo tomado en Consejo de
Ministros celebrado el 11 de diciembre de 1921 y ratificado por 10s Presidentes de 10s partidos en reuni6n del 12 del mismo mes y afio, considerando
ademis que nuestra exposicibn ante’el gobierno americano y las que practic6 hfibilmente el ministro Jorge Matte Gormaz en Argentina, Uruguay y
Brasil, comprobaban la satisfacci6n y aplauso con que aquellos paises justificaban nuestra generosa actitud a1 renunciar a la posesi6n que teniamos respecto de 10s territorios disputados, en homenaje a la paz y tranquilidad del
continente.

,,,

. .__ ,. .. . .

.,

,

.- . ,

.1

.

”

.

.

I

-

--_

1.-

.

-

~

RECUERDOS DE GOBIERNO

115

AI final de este telegrama se decia:
“A1 ioririclar esta invicacibn, que responde 2 un alto espiritu de armonia internacion24 puedo asegurar a V. E. que mi gobierno aceptnr5 gustoso toda insinuacihi
“ de V. E. que tienda a dar a este acto la mayor solemnidad, p r a s i z a n d o en la forms
“ mLs absoluta e! libre ejercicio de la voluntad de ios qus est& ilamados a decidir 1.
‘‘ suerte .de e m territorios”.
“

El 17 de diciembre, el ministro Salomdn, contest6 protestando que, estando interrumpidas nuestras relaciones debilramos haber buscado un tercero para lievarles nuestra proposici6n. Ignoraba Salom6n que asi lo habia procurado y deseado sin haberlo conseguido.
Declar6 en seguida el Ministro de Relaciones peruano que estimaba imposible la realizaci6n dei plebiscito en las actuales circunstancias, desputs de
haber retirado 10s agentes consulares en 1918, por “persecuciones y expulsiones de peruanos”. Sostuvo que las negociaciones Huneeus-Valera heron simples cambios de ideas, sin llegar a soluciones definitivas. Protest6 y acus6 a
Chile de haber violado la mayor parte de 10s a;ticulos del Tratado de Paz y
Amistad de 20 de octubre de 1883. Sostuvo que 10s plebiscites derivados del
Tratado de Versalles lo primer0 que aseguraban era la libertad del voto, en
su triple manifestacibn de la autoridad que lo garantiza, de su emisi6n y de
su escrutinio, y que a miis de la expulsi6n de peruanos realizada, “no es aceptable la celebraci6n de un plebiscito bajo la autoridad de 10s ocupantes”. En
otra parte agreg6: “A pesar de todo y no obstante 10s injustificados agravios
inferidos por Ch nl PerG en 10s Gltimos 27 afios, mi gobierno en inter&
de 13 cordialidad americana domina el impetu de sus naturales resentimientos y, serenamente, estima que UP, plebiscito, bajo auspicios chilenos, despuCs del tiempo transcurrido, en vez de cortar las diferencias existentes, s610
serviria para agravarlas. El deseo del Perfi es y ha sido alejar nuevos motivos de distanciarniento y con ese fin ha procurado y seguirl procurando encontrar una soluci6n justa a la cuestih del sur Pacifico, proponiendo un arbitraje serio e imparcial. Hace pocc que en Ginebra el gobierno chileno, por
medio de su representante, se neg6 a reconocer jurisdicciin a la Liga de ]as
Naciones para tratar de las divergencias existentes entre Chile y Bolivia, fundindose en que constituian un problema politico americano. En armonia
con ese criterio, que envuelve como consecuencia buscar la correspondiente
soluci6n dentro de nuestro continente, mi gobierno, siguiendo la tradici6n
de su invariable politica internacional en .favor del arbitraje, invita a1 de
V . E. n someter juntos la cuestidn integra del sur Pacifico, que 10s divide, a
un avbitmje ajustado a iniciativas del gobierno de 10s Estados Unidos de
Amkrica, procedimiento que estoy seguro traeria el arreglo satisfactorio de
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esa cuestidn tan llena de peligros para la paz del continente, poniendo asi
tQmino a toda controversia de acuerdo con las nuevas orientaciones de paz
y de justicia que imperan en el mundo".
En resumen, el Per6 declara improcedente en las actuales circunstancias, la celebraci6n del plebiscito y propone someter a arbitraje la cuesti6n
relativa a1 problema de Tacna y Arica.
La respuesta del Per6 a nuestka ofensiva diplomltica nos creaba una situaci6n de extrema gravedad. Se proponia el arbitraje en forma amplia y
SB negaba la procedencia del plebiscite en las actuales circunstancias. La aceptsci6n del arbitraje era una condici6n sine qua nor2 para poder Ilegar a una
soluci6n definitiva y, ef arbitraje pugnaba con la politica tradicional de Chile, que siempre Io habia resistido para solucionar el problema de Tacna y
Arica.
11.-Mi resoluci6n estaba tomada hace tiempo: Chile, a mi juicio, debia aceptar el arbitraje por lo que respecta al cumplimiento de la cliusula
tercera del Tratado de Anc6n. Sin embargo, vista la gravedad del punto,
crei conveniente llamar a 10s ministros a Consejo. Participaron uninimemente de mi opini6n; pero, como medida de prudencia y para evitar susceptibilidades, don Ismael Tocornal que era el Ministro del Interior, aconsej6
que cithamos a 10s miembros de las Comisiones de Kelaciones Exteriores
del Senado y de la Chnara de Diputados, y tambitn a 10s Presidentes de 10s
partidos. Quedamos de acuerdo en que asi se hiciera y la reuni6n tuvo lugar
en mi sala, de despacho el 17 de diciembre, con asistencia de 10s miembros
de las Comisiones nombradas, que eran: del Senado, don Eliodoro Yhfiez,
don Gonzado Bulnes, don Guillermo Rivera, don Albert0 Gonz6lez Err&
zuriz y don Silvestre Ochagavia; de la CAmara, don Pedro Rivas Vicuiia,
don Gustavo Silva Campo, don Tito Lisoni, Ismael y Guillermo Pereira,
Miguel Luis IrarrAzaval y Artemio Gutitrrez. Planteamos alli el problema
de si acept6bamos o no el arbitraje. Don Carlos Aldunate se manifest6 francamente por la aceptaci6n del arbitraje limitado a determinar quiines tendrian derecho a voto. Tambitn habl6 en el mismo sentido don Gonzalo Bulnes, agregando, con mucho pesimismo, que no queria que el gobierno se
encastillara en que reduda su aceptaci6fi a1 arbitraje solamente a lo relativo a !a cliusula 3." del Tratado de Anc6n, temiendo que en el porvenir nos
viCramos obligados a mayores concesiones.
Aceptaron tambitn la proposici6n del gobierno Guillermo Rivera, Eliodoro YAiiez e Ismael Pereira, expresando que debian continuarse las negociaciones sobre la base de que Chile no relzdye el arbitraje respecto de la forma
y modo relativo a1 cumplimiento de la cla'zkswla tercera del Tratado de Ancdn.
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En la noche celebramos un Consejo para aprobar la nota respuesta redactada por Ernesto Barros, y se despach6 el telegrama a la una de la madrugada, en el cual nos defendiamos del cargo de habernos dirigido directamente a1 gobierno del PerG, sin considerar que las relaciones diplomiticas
estaban interrumpidas, ya que dada la importancia enorme de la materia
no era licito detenerse ante consideraciones secundarias de protocolo.
Se manifiesta tambih que el propio seiior Salombn, en un “Libro Blanco” Gltimamente publicado por la cancilleria peruana, a1 referirse a la negociaci6n Huneeus-Valera no habla de “cambio de ideas” sino que la llama
repetidas veces “convenio” o “acuerdo”. Finalmente, se expresa que la Gnica
parte aGn no cumplida del Tratado de Anc6n es la relativa a1 articulo tercero sobre la celebraci6n de un plebiscito, y la del articulo doce, que se refiere a indemnizaciones que el Per6 debe pagar. Finalmente, en forma explicita, se deja constancia que Chile no rehliye el arbitraje, civcunscrito u
la forma y modo como debe cumplirse la parte au’n no cumplida del Tratado de Ancbn. Aceptamos asi el arbitraje.
Grande ha debido ser la sorpresa del gobierno del Per6 a1 encontrarse
€rente a un Presidente de Chile que, contrariando la politica tradicional de
su pais, sustentada durante muchos afios, aceptaba el arbitraje dentro de 10s
t6rminos expresados.
Mientras tanto, 10s telegramas iban y venian de Santiago a Lima y de
Lima a Santiago; la prensa u n h i m e del pais aplaudia la actitud del gobierno
de Chile, aplausos que resonahan tambitn en 10s diversos paises del continente, del noxte y del sur de AmCrica.
L a Cimara de Diputados, a pesar de las dificultades injustas opuestas
por algunos parlamentarios descontentos, dio un voto de aplauso a1 gobierno, v la Comisi6n de Relaciones Exteriores hizo otro tanto en la persona del
Ministro de Relaciones, por .la respuesta dada en el sqpndo de 10s telegramas, a1 primero del PerG.
El 24 de diciembre replic6 Salom6n en un larguisimo telegrarna.
Tnsiste en reprochar la forma de habernos dirigido directamente a1 Mi.
nistro del PerG, estando interrumpidas las relaciones. Niega de nuevo el ca.
rcicter de “acuerdo definitivo” o de “convenio” a1 pacto Huneeus-Valera. Tnsiste tambikn en la reclamaci6n por expulsi6n de peruanos. Protesta de la
fijaci6n de Kmites entre Tarapad y Arica. Toma nota de nuestro h e n h i mo Dara no rehuir el arbitraje para el arregglo de la cuesti6n polkica pendjentc con el P e d . Tnsiste niievamente en peclirnos que formulemos una declaraci6n en pro del arbitraie amplio, que el Per6 desea para resolver todas las
cuestiones que han originado la violaci6n del Tratado de 1883. A1 efecto,
dice: “El Per6 no est& pues, de acuerdo con Chile en que el Gnico asunto
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por debatirse entre ambos sea la ejecuci6n de la cl5usula tercera de nuestro
Tratado; es precisamente, por ese desacuerdo, que se hace indispensable el
arbitraje, para zanjar todos 10s diferendos y propongo a este efecto un arbitraje imparcial americano, bajo los auspicios del gobierno de 10s Estados Unides, el cual nos traeria como inmediata y apreciable ventaja, la de ahorrarnos enojosas y contraproducentes discusiones directas sobre esas dikrencias”.
Nbs invita en seguida a immbrar un representante en Washington para qbe, con otro que nombrar-5 el PerG, se discutan en detalle las bases y objeto del arbitraje que debe consultarse.
Ernest0 Barros Jarpa, continuando la negociacih cablegrlfica, el 26 de
diciembre contest6 insistiendo ante el ministro peruano en la necesidad dc
constituir plenipotenciarios en Washington para fijar las bases del arbitraje, en cuyo principio coincidfan ambas partes.
El canciller peruano, con fecha 28 del mismo mes, insiste en que 1x1
deben continuarse las negociaciones directas entre 10s dos paises porquc, corno tantas veces ha sucedido, no Ilegarh a resultado. § d o quiere que vayan
Plenipotenciarios a Washington para circunscribirse a fijar las bases del arbitraje, 10s puntos que le quedan sometidos y para que ambos gobiernos soliciten del Presidente de los Estados Unidos que acepte ser el lrbitro por
voluntad de ambas partes.
Desgraciadamente, apartindose uii poco del tclegrama anterior que protestaba reducir el arbitraje a la parte no cumplida del Tratado de Anc6n
vuelve nuevamente a hablar del arbitraje amplio, idea que Chile rechaza y
que, como es natural, ve en ella el prop6sito determinado de eludir toda soluci6n.
a
El ministro Barros puntuahando esto, en el telegrama que venimos
analizando, dice: “V. E. pretende que sometamos a1 arbitraje 10s resuftados
de la guerra del Pacifico, 38 arios desputs de su desenlace; que entreguemos
las consecuencias que ella tuvo a la revisi6n ajenz y que torzamos violeiitamente el curso de’ 10s acontecimientos hist6ricos7 poniendo en tela de juicio
10s derechos que ellos establecieron con todo el vigor de situaciones defiiiitivas. Nuestro anhelo de conciliacihn y de armoafa ha ido con o g o r t ~ ~ ~ i d a d
de. esta iniciativa de solucicin, tan lejss corn0 era psible. T4esgraciadarr:mte, cl gobierno de V. E. ha q<;erido alejarse del acuerdo tanto como nowtros
lo hernos perseguido. Rechazada perentoriamente la invitaci6n al plcbiscito :
rechazads el arbitraje para fijar equitativammte sus formalidades externas; .
rechazada desputs la soluc26r, amistosa que el gobierno de Chile ofreci6 por
todas 1as otras reclamacjone*s indicadas por 17. E. a que la ejecucidn exacta
del Tratado de 1883 diera c hubiera dado hgar y, propuesto e n carnbio un
arbitraje amplio, sin contornos definidos e imposible gor su vaguedad mis-
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ma de ser llevado a efecto conforme a 10s principios invariables del Derecho Internacional, V. E. tendri que convenir que no procede otra conclusi6n que la de poner fin a este cainbio de ideasstelegdficas, deplorando por
mi parte la esterilidad de 10s esfuerzos que mi gobierno ha querido gastar
en beneficio de la paz y de la concordia americanas”.
El canciller peruano, comprendiendo que el telegrama de su colega chileno, de 29 de djciembre seria naturalmentc el iiltimo, aprovech6 aquellas
circunstancias, para mandar otro el 31 de diciembre, en el cual se formulan
10s m6s injustos cargos a Chile por la guerra del 79, que nuestro pais no
provoc6, y por sus desastrosos efectos.
. Acordamos no dar respuesta a1 ixltimo telegrama, considerando que la
correspondencia habia llegado de hecho a su t6rmino.
Qued6, sin embargo, evidenciado que no obstante la ventajosa situaci6n
que nos creaba nuestra calidad de poseedores, y ocupantes de 10s territorios
disputados, habiamos hecho 10s miximos esfuerzos para -encontrar una soluci6n justa y equitativa deiltro de los preceptos expresos y claros del Tratado de Anc6n para finiquitar nuestro viejo litigio con el Pcrli con el fin de
establecer la paz con aquel pais hermano en forma definitiva y s6lida.
Fueron muchos los que opinuron que debiamos contentarnos con el
triuiz f o moral alcanzudo y con el prestigio internacionul adquirtdo por nuestra actitud.
Yo no me contente‘ con aquello sdlo. Queria la solucio’n definitiva y contilzut buscdndola etz afunoso empego.
12.-Con fecha 2 de enero de 1922, mandamos a nuestro embajador
Matliieu un cablegrama, diciindole que como el Per6 habia manifestado
reiteradamente su deseo de continuar negociando en hvashington para procurar la soluci6n que buscibamos, tratara de obtcner que aquel gobierno nos
invitara para ir a aquella ciudad con el fin de encontrar en una libre discusi6n el medio de cumplir la parte a h no cumplida del Tratado de Anc6n.
El embajador nos contest6 que, expuestos nuestros deseofi a Fletcher,
10s habia acogido con interis, prometiendo proponer a1 Secretario de Estado
un proyecto dc invitaci6n que someteria previamente a numtro conocimiento y aceptaci6n para que se ajustara a lo que dese6bamos. Agreg6 Fletcher
que, para proceder, era mencster esperar la terminaci6n de la Conferencia
Internacional de Desarme, que sc celebraba por aquellos dias en Washington, y que reclamaba toda la atenci6n del Secretario de Estado.
El 18 de enero de 1922, conforme a lo prometido por Fletcher, el embaCollier visit6 a1 Ministro de Relaciones Exteriojador norteamericano MI-.
res y desputs a mi, a quienes, con la mlxima delicadeza, nos expred que
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queria cumplir un grato encargo de si1 gobierno, siempre que &era con nuestra aceptaci6n, previnitndome que, si no lo juzgaba asi, no habiamos hablndo nada. Eran precauciones extremas que el embajador tomaba para no herir susceptibilidades por mezclarse en una cuesti6n tan grave para Chile, ignorando ciertamente que ya sabiamos a lo que venia y que, ademas, se trataba de algo pedido a su gobierno por nues'tro telegrama del 2 de enero. El
dia antes de la visita de Collier, Mathieu nos habia comunicado que asi ocurriria, y nos transmiti6 el texto de la invitaci6n.
Previo este prehmbulo, Collier me explic6 el objeto de su visita, comuni.
chndome que 10s Estados Unidos nos invitaban para que plenipotencjarios
de ambos paises, con entera y absoluta libertad, se reunjeran en Washington para buscar la manera de cumplir la parte no cumplida del Tratado de
Anc6n y, cas0 de no llegar a un arreglo directo, podrian constituir un arbitraje, considerando siempre que todo est0 se haria sobre la base de que se
consideraba en pleno vigor y vigencia el Tratado de Anc6n. Collier termin6
diciendo que, si Chile no aceptaba su proposici6n, el gobierno nortcamerican0 no se desagradaba ni disgutaba. Le manifest6 a Collier mi aceptaci6n
en principio junto con mis agradecimientos, agreghndole que, para una respuesta definitiva, necesitaba consultar a 10s ministros que no tenian de esto
nin& conocimiento. Y , realmente, 10s ministros no sabian nada, porque
el telegrama del 2 de enero con nuestra sugerencia relativa a la inviracibn,
lo mandamos con Rarros bajo nuestra exchsiva responsabilidad para mantener asi la reserva que el cas0 requeria y para evitar dificultades que siempre
ocurren cuando intervienen varias opiniones.
Tmpusimos a 10s ministros de la conferencia de Collier con Barroli y conmigo, se'guida de la invitaci6n para negociar libremente en Washiqton, limjtindose a darnos hospitalidad. Los ministros quisieron disponer del dia
para recoger opiniones y, reunidos de nuevo en la tarde, estimaron aue no
cabia sin0 la aceptaci6n y se cornision6 a Barros Jarpa para que diera el conforme 'el mismo dia, actitud que produjo inmensa satisfaccih a1 gobierno
norteamericano y favorable ambiente para nosotros dentro y fuera del pa;$.
Ante la respuesta oficial, el embajador Collier nos entreg6 el 18 de encro de 1922, la nota siguiente:
"Excelencia: H e recibido instrucciones del Secretario de Estado de 10s Estados Uni'' dos. psra comunicar a V. E, lo siguiente: el gobierno de 10s Estados Unidos, gmcias
" a la cortesia deqos embaiadores de Chile y dpl Per6 en Washington, ha sido tenid,
" a1 corriente del proceso de las negociaciones desarrolladas directamente por cable en'' tre 10s gobiernos de Chile y el Per6 y tendientes a procurar un arreglo con respecto
'' a la larga controversia pendiente entre las disposiciones no cuniplidas del Tratndq de
" Anc6n. H a tornado cbnociniiento con la mayor satisfacci6n y complacencia del d e -
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vado espiritu de conciliaci6n que ha animado a ambos gobiernos y del resultado alcanzado por este intercambio de ideas en el sentido de que la aplicacih del arbitra" je a las dificultades pendientes sea aceptable en principio para ambos gobiernos. Tam" bien ha eomado nota de la proposici6n para que se nombrasen representantes de am'' bos gobiernos que debieran encontrarse en Washington con el prop6sito de buscar
" un procedimiento para allanar la divergencia que ha dividido a ambos paises. Deseo" so, en interks de la paz y concordia americanas, de contribuir en forma grata para
" 10s dos gobiernos interesados en encontrar el medio de poner fin a este largo con" flicto, el Presidente de 10s Estados Unidos be complaceria en dar la bienvenida en
" Washington a 10s representantes que 10s gobiernos que Chile y el Per6 crean conve" niente designar para que dichos representantes allanen, si por fortuna lo consiguen,
" las dificultades pendientes o dispongan su soluci6n por iiiedio del arbitraje. A1 cum" plir el grato deber de hacer llegar esta invitacihn a1 gobierno de Chile, aprovecho 1.3
' I oportunidad . . ."
"
"

El Ministro de Relaciones Exteriores Barros Jarpa, contest6 a1 dia siguiente, 19 de enero, en estos tkrminos:
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"

''
''
''
''
I'

"Seiior embajador: Tengo el honor de acusar recibo a V. E. de su atenta coniunicaci6n de fecha de ayer en la cual se digna V. E. transmitirme un mensaje del Secretario de Estado de 10s Estados Unidos, cuyos tirminos de altac cordialidad internacional me complazco vivamente en agradecer.
"La noble inspiraci6n del Excmo. seiior Presidente de 10s Estados Unidos para invitar a representantes de Chile y el Per& a procurar en Washington el arreglo de la
larga controversia pendiente sobre las disposiciones no cutiiplidas del Tratado de
An&, encuentra en mi gobierno la m6s cordial acogida p demuestra que el de V. E.
ha apreciado en toda su amplitud el alto espiritu de conciliaci6n internacional que
presidi6 la iniciativa chilena de 12 de diciembre Gltimo.
"Mi gobierno se liar5 representar en Washington, a la brevedad posible, por Pienipotenciarios ad hoc que IIevarh iiistrucciones amplias para acordar con 10s representantes del Per6 la soluci6n (IC las dificultades a que se refiere la invitaci6n del gobierno de 10s Estados Unidos.
"Quiera V. E. hacer llegar a1 Excmo. seiior Secretario de Estado y por su alto intermedio a1 Excmo. seiior Presidcnte de 10s Estados Unidos, las expresiorles de nuestra
viva gratitud p o i la impor tante oportuntdad que ha querido bnndnrnos para enliar
en ccnversaciones directas con el Peru', que puednn llevnmos, poi accidn propin de 10s
Eos gobiernos, o por otros medios ninzstosos a la elecucidn' e.wc~a y leal del Tratado
de Ancdiz.
"Me es grato aprovechar esta oportunidad para renovar a V. E. las seguridades ds
mi m6s aka consideracihn".

Quedaba bien precis0 e!' pensaniiento del gobierno norteamericano en orden a que el Tratado de Anc6n estaba vigente y que la negociaci6n en Washington se limitaria a buscar la soluci6n destinada a cumplir la parte a h no
cumplida de la cliusula tercera del Tratado. Si llegaba el cas0 de ir a un
arbitraje, iste se concretarfa exclusivamcnte en ese punto. Mris todavia, POT
exceso de precaucidn, y para nuestra tranquilidad, el gobierno norteamerica-

“

realiza esc nfin, aparece refractario a tocla soluci6n y pone condiciones que, sin du-

‘‘ da, son, 1ias:a a r e instanre, inaccptablcs, ya que no le periniten al gobierno invkanre
‘‘ decirnos que podeinos ilroceder a la dcsignacih \le nueLtros Plenipotenciarios.
“

“

“Tengo, For mi parte, la Sat%faCCl6Jl de aGrniz,r que en el nianejo de esta cuestihn,
el gobierno no se h:i npartado ni se apartar6 de 10 que cs el iesguardo estricto de 10s
derechos que dcrivan en favor de Chile de ur* Tratado olen nine, libreiiiente suscrito”.

La actitud del Perii frentc a la nue$tra.iue muy divcrsa. Dilat6 durante
un ines la respuesta definitiva, despuks de liaber agotado 10s recursos para
conseguir desviar a1 gobierno norteamciicano de 10s Grininos y finalidades
fijados para la conferencia, que eran 10s insinuados y aceptados por nosotros.

~
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Finalmente, y s610 el 1P de febrero de 1922, el Per6 dio su respuesta definitiva de aceptaci6n e inmediatamente procedimos a nombrar como nuestros
Plenipotenciarios a don Carlos Aldunate Solar y a don Luis Izquierdo, ambos de excepcional competencia, y que militaban en las filas de la oposici6n
a mi gobierno, circunstancia que, como lo he dicho anteriormente, contemplk para que no me ocurriera lo que a1 gran Presidente Wilson, que tuvo,dificultades hasta producir el fracaso del Tratado de Versalles, por haberse hecho acornpariar simplemente por dem6cratas, sin republicanos que, desligados de toda intervenci6n y responsabilidad en aquel acto, 10 atacaron y hasta que obtuvieron su rechazo eliminando asi a 10s Estados Unidos de su presencia y acci6n en la Liga de las Naciones, circunstancia desgraciada que seguramente permiti6 el estallido de la Gltima guerra.
El Per6 nombr6 tambikn su delegacihn, presidjda por don Melit6n Porras, que tan duro habia sido en las negociaciones anteriores con nosotros.
Como tarnbiin el Per6 se demor6 para 10s nombramientos y para la
Ilegada de sus delegados a Washington, se fij6 la apertura de las conferencias
para el 15 de ‘mayo de 1922.

13,-La sesi6n inaugural de la conferencia tuvo lugar el 15 de mayo en
el edificio de la Uni6n Panamericana. Asisti6 el Secretario de Estado, Mr.
Hughes, en representaci6n del Presidente Harding. Asistieron tambiCn muchos diplomliticos acreditados en Washington. Mr. Hughes declar6 abierta
la conferencia con un discurso ~ n u ydigno y elogioso para 10s dos paises que
buscaban soluci6n de paz y arnistad. ,Entre otras cosas, dijo: “En esta sala
las grandes potencias navales del mundo ofrecieron un soberbio espectkulo a1 acordar voluntariarnente cl desmantelamiento dc numermas unidades
de combate. Asi aliviaron a sus pueblos de la pesada carga de 10s armamentos y dieron una prueba convincente de no abrigar proyectos inadmisibles.
El mnrnento es, sin duda, auspicioso para curar antiguas lieridas y poner tkrmino a !as diferencias que pueden existir en la Arntrica Latina. Nada puede
ser un anuncio mas agradablc de mejores dias y de una paz duradera en
nuestro hemisfrrio, que !a presente reuni6n entre reprrsentantes de las RepGblicas de Chile 7 el Perk Os felicito por 10s elevados prup6sitos y noble
y conciliatorio espiritu que ha anirnado a ambos gobiernos a1 acercarse a esta reuni6n con el sincero desco de encontrar en debates amistosos una sohci6n satisfactoria para arnbac partes. Permitidrne,que os exprese no sBlo la
espcranza sino la simple convicci6n de que vuestros eslucrzos ser6n coronados por el (xito m6s completo”.
Repiti6 en seguida 10s ttrminos de la invitaci6n dirigida a 10s dos gobiernos, y agreg6: “Tentis aqui el privilegio y la responsabilidad inheren-
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tes a una oportunidad exceptional. Tal vez jam& se haya realizado un acontecimiento en ias RepGblicas americanas que haya sido observado por ellas
con mayor interks y m6s fervientes esperanzas. El Gnico alivio que puede
ofrecerse a este mundo atormentado es el empleo .de procedimientos razonables en vez de la fuerza de las armas. El intercambio dire20 de opiniones;
el sincero deseo de encontrar una soluci6n amistosa; la facilitaci6n de una
mutua comprensi6n y la determinacibn de eliminar 10s innecesarios puntos
de friccibn, a fin de que todo el esfuerzo sc dirija hacia 10s puritos fijos y
fkiles, he alii la esencia de 10s procedimientos razonables que os abririn el camino hacia una paz verdadera, hacia la prosperidad y la cooperacih. Lo que
esta Conferencia realice se reflejar6 en la seguridad y felicidad de todos 10s pueblos, pues, el Cxito de ella no s610 demostrarii vuestro espiritu razonable y elevada concepci6n del deber, sin0 que ofrecer6 a1 mundo lo que tanto necesita: un
inspirador ejemplo de las pr6cticas de la paz. El gobierno de 10s Estados Unidos os da la bienvenida y les cxpresa sus mejores deseos”.
El delegado chileno don Luis Izquierdo, a nornbre de su delegacihn,
agradeci6 sinceramente la actitucl de 10s Estados Unidos a1 invitarlos a negociar sobre la manera de cumplir la parte a h no cumplida del Tratado de
An&, y alent6 esperanzas de que se produciria acuerdo para afianzar la
paz entre el Per6 y Chile.
El delegado del Perix don Melit6n Porras, bablando a nombre de su
dclegacidn, abund6 en conceptos parecidos a 10s de Izquierdo en orden a las
fundadas esperanzas de que se alcanzarian 10s acuerdos buscados por ambos paises, acontecimiento de trascendental importancia dada la naturaleza
del problema y de las cuestiones juridicas en kl entraiiadas.
14.-Dos dias desputs de la sesi6n inaugural, empezaron las conferencias, que se celebraron sin interrupci6n liasta el 30 de junio de 1922, fecha
en la cual se dej6 constancia en una sola acta de lo tratado en las conferencias diarias desde el 27 de mayo hasta el 30 de junio.
El seiior Aldunate, don Carlos, empez6 rnanifestando que el telegrama
de 12 de diciembre de 1921 habia exteriorizado el dcseo de ambos paises en
orden a liquidar el viejo plcito sobre la sobcrania tlefinitiva de Tacna y Arica y que era menester buscar con franqueza y claridad el medio de alcanzar aquel noble objetivo.
El doctor Porras expresa que su desco cs Ilegar tarnbien a una soluci6n
para responder asi a 10s nobles y elevados propbsitos que inspiraron la iniciativa dcl Presidente Harding. Agrega que no tiene inconveniente en decir
con toda franqueza 10s medios que, a su juicio, pueden acercarnos a1 fin deseado, Expone que la h i c a soIuci6n racional y justa es la devoluci6n lisa y
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llana de las provincias de Tacna y Arica a1 PerG, puesto que han pasado mris
de 28 afios desde el dia en que termin6 el plazo fijado en el Tratado de Anc6n para celebrar el plebiscito y que, pol- lo tanto, la ocupaci6n a partir del
28 de marzo de 1894, es indebida. Dice que el Tratado dispuso substancialmente que el territorio en cuesti6n perteneceria a1 pais que tuviera mayoria
a1 vencimiento del plazo; y como es notorio y puede probarse con el testimonia de fuentes chilenas autorizadas, que el Per6 tuvo en esa fecha la mayoria requerida, es dable afirmar que el plebiscito se realiz6 virtualmente,
correspondiendo el triunfo a1 PerG. Renacia asi la vieja doctrina sustentada
en el curso de las negociaciones mantenidas durante 30 afios.
Sostiene Porras que el Tratado no se ha cumplido por culpa de Chile,
y aduce varias consideraciones pretendiendo probar su aserto. “Con esta politica -dicelas cosas han llegado a un punto tal que no permite la verificaci6n de un plebiscito, que, a1 aceptarse hoy no significaria ante la brevedad de 10s hechos realizados sino la resignaci6n ante la violencia. La Gnica
soluci6n que cabe hoy en obediencia precisamente a la clriusula tercera del
Tratado, es inclinarse ante la conocida voluntad de las provincias en 1894
y devolver sin mis demora a1 PerG el territorio que sClo temporalmente
ckdi6”.
El seiior Aldunate rebate la argumentacibn del sefior Porras con corte‘s
energia, sosteniendo que Io justo es cumplir religiosamente lo tratado; que
el de Anc6n entrega la soberania de Tacna y Arica a Chile para que a1 cab0
de diez afios se celebrara un plebiscito dentro de 10s tirminos fijados en un
protocolo convenido de c o m h acuerdo entre las partes. Chile, a pesar de
sus esfuerzos, no ha podido obtener del Per6 el acuerdo estipulado en el articulo tercer0 del Tratado de An&, necesario para finiquitar el problema.
Rechaza la idea de que el plazo fuera fatal, ya que el PerG en numerosas
negociaciones desputs de expirados 10s diez afios, pidi6 insistentemente la
celebraci6n del plebiscito y en el acuerdo 14utieeus-Valera, celebrado en noviembre de 1912, pidi6, el mismo Per6, la .postergaci6n del plebiscito por
m5s de 40 afios de la fecha indicada en el Tratado, manifestando asi que
entendia y aplicaba el Tratado en el sentido de que 10s diez afios no eran fatales.
“La petici6n del sefior Porras -dice Aldunate-, equivale a considerar
que la terminaci6n de 10s diez afios faculta a1 Per6 para recuperar la posesi6n de Tacna y Arica por el solo vencimiento de ese plazo, siendo que, para conseguirlo, es necesario el triunfo del Per6 en un plebiscito celebrado
desputs de 10s diez afios en armonia con un protocolo, que no ha podido
celebrarse”.
El sefior Izquierdo refuerza 10s argumentos del sefior Aldunate y ex-

presa que 10s deseos de arreglo por parte de Chile llegaban hasta aceptar el
arbitraje, contrariando su politica tradicional, sobre las bases y condiciones
del plebiscito.
El sefior Porras replica a 10s sefiores Aldunate e Izquierdo manifestindose dolorido de que no se hayan allanado a aceptar la devolucicin lisa y
llana de Tacna y Arica a1 PerG, como 61 lo pedia y esperaba. Sostiene que
la celebracih de un plebiscito en el momento actual, 28 afios despuds de la
fecha en que debi6 celebrarse, es simplemente inaceptable. Reconoce que el
Per6 despuis de expirado 10s 10 afios ha pedido en varias ocasiones ?a celebraci6n del plebiscito, sin que aquello importe una renuncia de sus derechos,
para exigir que se hubiera celebrado dentro del plazo correspondiente.
Olvid6 el sefior Porras que la inteligencia que las partes hayan dado a!
ejercicio o aplicacicin de un Tratado en un sentido determinado, representa
la verdad de lo estipulado.
El seiior Aldunate se sorprende, a su vez, de que en esta oportunidad
el seiior Porras se resista a1 cumplimiento de una clhsula Clara y explicita
del Tratado de Anccin, y que el Per6 ha reconocido en todo el curso de las
negociaciones, como lo comprueban 10s acuerdos de 1888, 1912 y Ias proposiciones plebiscitarias del mismo seiior Porras en 1909.
Refuta despuis cargos injustos atribuidos a la conducta de Chile contra
10s peruanos residentes, confundiendo el 6xodo forzoso de peruanos residentes en Tarapad que, despuis de haber trabajado durante muchos &os
las salitreras de aquella provincia con libertad y consideraciones, tuvieron
que abandonarlas voluntariamente debido a la restriccicin del consumo del
salitre en Europa con motivo de la guerra del 14 a1 18, que produjo en Chile una inmensa cesantia.
E1 seiior Aldunate termina diciendo: “Reconozco el elevado espiritu de
10s sefiores delegados peruanos y su sinceridad en el propbito de llegar a un
avenimiento, y me permito invitarlos a proseguir la discusicin sobre la base
del acuerdo plebiscitario de 1912 propuesto por el gobierno del Perfi, aceptad0 por el de Chile y que no alcanz6 a perfeccionarse por circunstancias
extraiias a la voluntad de uno y otro gobierno. Este acuerdo ha sido el paso
m b avanzado en la larga negociabhn y, en materia tan grave no seria licito
retrogradar”. Si el Per6 estima demasiado largo el plazo hasta 1933, y propone su reduccicin, el seiior Aldunate agrega que Chile lo aceptaria.
El serior Porras refuerza su argumentacih anterior y termina diciendo:
“En resumen, la delegacicin peruana no p e d e aceptar la discusi6n sobre bases plebiscitarias, ni tomando como punto de partida la negociacibn de 1912
ni ninguna otra. Su dignidad y el derecho que le asiste para considerar que
gan6 virtualmente el plebiscito en 1894, se lo impiden. Con todo, como 10s
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seiiores delegados de Chile no admiten otra conclusi6n e iiisisten en las ideas
que tienen enunciadas, parece innecesario rememorar hechos y reproducir
discusiones que son enojosas para unos y dolorosas para otros. Por lo tanto,
teniendo en consideracih 10s compromisos esenciales de la actual conferencia, propongo el siguiente acuerdo: “Se someteria a1 irbitro, en .el punto
esencial materia de nuestras discusiones, lo siguiente: con el objeto de terminar la manera c6mo debe darse cumplimiento a1 articulo tercero’del “ratado de An&, se somete a arbitraje si procede o no en las circunstancias actuales la realizacih del plebiscito. Si no procede, a qui pais corresponde el
domiriio definitivo de Tacna y Arica y bajo que condiciones. Si procede, bajo q u i condiciones debe realizarse el plebiscito”.
El seiior Izquierdo rebate ai sefior Porras, no quiere entrar a discutir
las causas que produjeron la guerra del 79 y sus efectos, ya que la negociaci6n en que se encuentran empefiados tiene precisamente, por objeto, hacer
olvidar aquel acontecimiento, y sus dolorosas consecuencias. Y termina proponiendo el proyecto de acuerdo siguiente: “La delegaci6n de Chile presenta como base de discusiones para acordar las condiciones del plebiscito que
debe realizarse con arreglo al articulo tercero del Tratado de Anc6n y para
seiialar 10s puntos de acuerdo que serian materia de arbitraje:
“Primero : Negociaci6n Huneeus-Valera en 1912;
“Segundo: Contraproposicih presentada por el sefior Porras; coin0 Ministro de Relaciones Exteriores del Per6 a la Legaci6n de Chile en Lima, con
fecha 15 de noviembre de 1909, conjuntamente con las modificaciones qup
propongan 10s delegados de Chile;
“Tercero: Someter desde luego a arbitraje todas las condiciones plebiscitarias sobre las cuales no haya habido acuerdo anterior entre 10s dos go.
biernos o sobre las cuales haya habido acuerdos contradictorios”.
El sefior Aldunate dice que habia propuesto como base de discusi6n y
punto de partida la materia plebiscitaria acordada en el protocolo HuneeusValera, y que no tenia inconveniente para aceptar la proposici6n del seiior
Izquierdo y a6n agregar lo siguiente:
“Cuarto: Entrar a discutir las bases plebiscitarias sin preferencia. a ninguna de las negociaciones anteriores, sometiendo las divergencias a arbitraje”.
No quiere tampoco entrar a discutir sobre 10s origenes de la guerra y
no entra tampoco a1 detalle de 10s cargos infundados en contra de Chile, sin
perjuicio de que Sean ellos discutidos en su oportunidad. Termina el sefior
Aldunate formulando la proposici6n siguiente : “Considerando que el propGsito manifestado por la delegnci6n peruana en orden a buscar la manera
.de dar cumplimiento a1 articulo tercero del Tratado de Anc6n y consideran-
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do que la proposici6n primera de su f6rmula sujeta a1 evento de una eliminaci6n el principio juridic0 de consulta a la voluntad de 10s habitantes de
Tacna y Arica para resolver sobre la soberania definitiva de sus territorios,
en circunstancias en que esa consulta esti impuesta por el derecho universal
y contenida en un Tratado cuya vigencia y respeto integrales fueron la base
de iniciaci6n americana, el gobierno de Chile acepta la tercera proposicih
de la f6rmula peruana y propone a1 gobierno de 10s Estados Unidos para
que fije la f6rmula c6mo debe hacerse la consulta plebiscitaria".
El seiior Porras rechaza la proposici6n del seiior Aldunate manifestando que el punto primer0 de su f6rmula es lo h i c o aceptable y que, a nombre del Pcrb, acepta s610 la designaci6n del gobierno de 10s Estados Unidos
como Brbitro de la cuesti6n.
Don HernBn Velarde, plenipotenciario tambitn delegado del Perb, refuerza 10s argumentos del sefior Porras para otitener la aprobaci6n de su
f6rmula y funda su argumentacibn en algunas opiniones emitidas por el Ministro de Relaciones Exteriores don Luis Aldunate en el afia 1883.
El seiior Aldunate no quiere prolongar la discusibn, per0 contestando
a1 seiior Velarde se limita a recordar que la cliusula tkrcera del Tratado de
Anc6n entreg6 a Chile la posesidn (que es la tenencia con Animo de sefior)
de las provincias, y las sujet6 a la ZegisZacidn y a Zas autoridades chiZenas (lo
que constituye la soberania), disponiendo ademis, que un plebiscito decidiria si las provincias quedaban definitivamente bajo el domini0 y soberania de Chile, lo que implica una posesi6n y soberania anteriores a1 plebiscito.
En vista de las declaraciones hechas anteriormente por e1 seiior Porras,
las delegaciones acordaron suspender sus reuniones y poner la situaci6n que
se habia alcanzado, en conocimiento de las respectivas embajadas, para que
Cstas, si lo tienen a bien, informen sobre ella a1 gobierno de 10s Estados
Unidos.
§e habia producido asi una gravisima impasse que preocub6 grandemente a1 gobierno y que absorbid nuestra atenci6n para estar en contact0 diario
con 10s delegados y mandarles opiniongs y sugerencias para encontrar el medio de salir de la gravisima crisis producida en las gestiones.
La dificultad producida fue inmensa y nos asalt6 la inquietud y zozobra en orden a que la negociaci6n llevada con tanto esfuerzo y empeiio pudiera fracasar, producitndose el caos y la incertidumbre para el porvenir. La
impasse era grave, porque no habia acuerdo entre el Per6 y Chile y, para
mayor desgracia, surgi6 tambien una dificultad entre 10s delegados chilenos.
El seiior Aldunate creia en conciencia que s610 podia someterse a arbitraje
las calidades de 10s votantes en que no se avinieran las dos partes; per0 resistla someter a arbitraje si procedia o no la celebraci6n del plebiscito en las
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circunstancias actuales. Creia que, poner en duda la procedencia del plebiscite ordenado en el Tratado, era salirse de la base fijada para ir a Washington, cual era buscar la soluci6n dentfo del Tratado.
El delegado Izquierdo, que conocia el pensamiento intimo del Presidente de la RepGbiica, por sus largas conversaciones tenidas con tl antes de partir a Washington, aceptaba que el arbitraje se extendiera tambikn a que el
Lrbitro fallara si, en las circunstancias actuales, procedia o no el plebiscito.
Yo sostenia que se debiera llegar hasta esta concesi6n porque, como lo
he dicho en pLginas anteriores, tenia el convencimiento y la certidumbre de
que el Arbitro declararia la procedencia del plebiscito.
Por esta radn, exigi que el arbitraje fuera juridico, porque, conociendo
la aka mentalidad de Mr. Hughes, consideraba que no podia apartarse de
aquella solucih. Los problemas juridicos tienen que resolverse en una forma precisa y determinada sobre la base de 10s factores que concurren. Los
que obraban en este caso, juzgados por un jurista eminente, como era Mr.
Hughes, tenian forzosamente que terminar imponiendo la procedencia del
plebiscito.
La discrepancia de opiniones entre 10s dos delegados y tambiin la del
ser7or Aldunate, frente a la del gobierno, ocasion6 la renuncia de este delegado que, en la actual situacibn, importaba un verdadero desastre para la
continuidad de la negociaci6n.
15.-Grandes fueron 10s csfuerzos para disuadir a1 seiior Aldunate de
prop6sito 5’ conseguir que no mantuviera su renuncia. Acept6, finalmen.
te, someter el desacuerdo a1 arbitraje del Secretario *de Estado, Mr. Hughes,
y se convino en que cl embajador de Chile pusiera 10s hechos ea conocimiento del Secretario de Estado Mr. Hughes, quien, aceptando lo resuelto poi- 10s
delegados chilenos y peruanos, resolveria sobre lo siguiente :
“Primero: La embajada de Chile Cree llegado el cas0 de informar a1
Departamento de Estado de la situaci6n actual de las negociaciones chilenoperuanas, desputs de que la delegaci6n de Chile ha debido considerar agotados sus esfuerzos para akanzar un acuerdo direct0 con la delegaci6n del
PerG. Segundo: La delegacih rlc Chile ha propuesto, en el curso de las reuniones, cinco f6rmulas de soluci6n dentro de lo que, a juicio de su g-obierno, ha sido siempre la Gnica materia de djscusjhn entre 10s dos paises, a saber: las condiciones en que dcbe celebrarse e! plebiscito estipulado er_ In
cliusula tercera, aGn no cumplida, del Tratado de An&. Las cinco f LWYnu.
las chileiins fueron rechazadas de plano por la delegaci6n del PerG. Esas f6rmrilas son: a ) rcalizar el plsbiscito conforme a 10s acuerdos de la negociac k h Huneeus-’TYTalera de 1912; b) realizarlo coI4kmne a la contraproposici6n ’
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presentada por ei sefior Porras, como Ministro de Relaciones Exteriores del
BerG, a la Legaci6n de Chile en Lima, con fecha 5 de noviembre de 1909,
conjuntamentc con las modificaciones que propongan los delegados de Chile; c> someter, desdc luego, a arbitraje todas las condiciones plebiscitarias
sobre las cuales no haya habido acuerdo anterior entre ios dos gobiesnos o
sobre las cuaics haya habido proposiciones contradictorias; d ) entrar a discutir las bases plcbiscitarias sin referencia a ninguna de las negociaciones
.anteriores, sometiendo las diferencias a arbitraje; e) coincidiendo con el prop6sito manifestado por la deiegaci6n peruana en orden a buscar la manera
de dar cumplimiento a1 articulo tercero del Tratado de Anc6n y considerando que Ia proposici6n primera de su f6rmula sujcta a1 evento de una eliminaci6n el principio juridico de consulta a 10s habitantes de Tacna y Arica, para resolver sobre la soberania definitiva de csos territorios, en circunstancias cn que esa consulta est5 impuesta por el derecho universal y contenida en un Tratado cuya vigencia y respeto intcgrales fueron la base de
*la invitaci6n nortearnericana, el gobierno de Chile acepta la tercera proposici6n de la f6rmula pcruana y propone a1 gobierno de 10s Esados Unidos
para que fije la forma en que debe hacerse la consulta plebiscitaria. Las
pmpsiciones a), b), c) y d) fueron ofrecidas como opcionales para la delegaci6n del Perk Texo-0: La delegaci6n del Per6 ha propuesto, por su
parte, las dos f6rrnulas siguientes: a) que el articulo tercero del Tratado
se aplique de’manera de establecer presuntivamente la voluntad de 10s habitantes de Tacna y Arica en 1894, y que siendo conocida esa voluntad, se
d i por verificado el plebiscito y se devuelvan las provincias a1 P e d ; b) con
el objeto de detcrminar la manera en que debe darse cumplimiento a lo estipulado en el articulo tercero del Tratado de Ancbn, se somete a arbitraje
si procede o no, en !as circunstancias actuales, la realizaci6n del plcbiscito.
Si no procede, a q u i pais corresponde el dominio definitivo de Tacna y Arica, y bajo qu4 concliciones. Si procede, bajo qut condiciones debe’ realizarse
el plebiscito. Cuurto: La delegaci6n de Chile deplora no haber podido aceptar ninguna de Ias dos f6rrnuIas de !a dclegaci6n del Per& porque ha estimado que no constiltin el cumpliaiento del Tratado de Anc6n, apart%ndose d a s , ademis, d c 10s tdrminos de la invitaci6n del Prcsidmte Hading,
aceptados por 10s dos gobierws y que, a iuicio de !a delegqi6n &!ma, estabiecen un pacto t5cito sobre !a materia discutible en esta confercnda y sohre 13 del arbitraic eventual contemplado eil !a misrna invicacih. (?z:Z’nto:
La embaiadn de Chile, a1 dkkr constancia de la esterdlidad de 10s esfuerzos
de la de!egac& de su pais por alcanzar e3 acuerdo Suscado, renuem, en
nombre de SLI gobierno, el prop6sito de aceptar cualquiera f6rmda de so-
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lucidn que guarde conformidad con el cumplimiento del Tratado y con ias
condiciones de la invitaci6n del Presidente Harding”.
Sobre la base de este memorindum presentado por el embajador de Chile, Mr. Hughes propuso una f6rmula que dice:
“Con el prop6sito de considerar el arreglo de la larga controversia entre
10s dos paises relativa a las disposiciones no cumplidas del Tratado de Anc6n, acuerdan someter al arbitraje de
las cuestiones provenientes de las disposiciones no cumplidas del articulo tercero.
“Mr. Hughes sugiere, adcmis, un cambio de notas declarando que las
partes no entienden que la decisi6n del irbitro, si resolviesc la improcedencia del plebiscito, modificaria la condicidn actual del territorzo en discusidn,
lo que se determinariu libremente por las partes, en negociaciones que ellas
consintiesen y que estimaren conveniente abrir posteriormente”.
Consultada la f6rmula propuesta por Mr. Hughes a1 gobierno, dimos
instrucciones cablcgrificas para que se prestara nuestra aceptaci6n sin vacilar.
No podia ser m6s favorable para Chile aquella fdrmula, que oometia
a arbitraje si procedia o no el plcbiscito y que, cas0 de no proceder, se man. tend& la poscsidn y soberalaia de nuestro pais sobre Tacna y Arica, mientras estuvievan pendientes las negociaciones que las paytes iniciaran libremente para resoluer el problema, ya que el plebiscito habria sido elim‘nado
como solucidn por obra del Peru’.
El P e d hizo toda clase de esfuerzos para que se modificara la f6rmula
propuesta, pretendiendo que se fiiara desde luego al,ouna autoridad para que
resolviera el problema (en el caso) de la improcedencia del plebiscito 0, por
lo menos, se pedia que se aceptaran desde luego 10s buenos oficios de 10s Estados Unidos en la emergencia de que las nuevas negociaciones directas no
produjeran un acuerdo entre las partes.
EI gobierno de Chile instruy6 a sus delegados para que aceptaran 10s
buenos oficios de !os Estados Unidos en el cas0 pedido por el Perfi, ya que,
en 10s articulos tercero y sexto de las convenciones de La Haya de 1899
1907, para el arreglo pacific0 de 10s conflictos internacionales, de las cuales
eraa signa‘tarios 10s Estados Unidos, Chile y el Perfi, 10s buenos oficios puede pedirlos cualquier pais, y e s t h considerados como una instituci6n de simples consejos amigables, sin fuerza obligatoria. En consecuencia, Chile estaba obligado por,un Tratado vigente a acqtar !os buenos oficios, si el Per6
lo pedl’a, y su aceptacih no importaba ningGn riesgo.
Para finiquitar un acuerdo, el 17 de iulio de 1922 se celebr6 una reuni6n
ante Mr. Hughes, a la cual asisti6 el se6or Aldunate corn0 Presidente de la
delegaci6n de Chile, el Presidente de la delegaci6n peruana, sefior Porras, y
cotno Secretario Mr. Rowe, que redact6 el acta pertinente.
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En aquella reunibn, el Secretario de Estado empez6 por agradecer la
confianza que las dos partes habian manifestado a1 pedir a1 Presidente de
10s Estados Unidos que sirviera de 6rbitro y que dl interpondria sus influencias ante este alto magistrado para que aceptara, aun cuando, como en otras
ocasiones io habia manifestado, habria preferido que se hubiera elegido como 6rbitro uno o varios juristas americanos o de a l g h otro pal’s, recordando que alguna vez se pens6 constituir el arbitraje tripartito, por Estados
Unidos, Argentina y Brasil, idea que hub0 que abandonar en vista del deseo de la Argentina de no intervenir en las dificultades entre dos paises herrnanos. Sostuvieron .en seguida ambas partes sus puntos de vista, y el sefior
Hughes termin6 diciendo: “Comprendo perfectamente que ambas partes est6n un tanto recelosas del futuro. Veo que Chile se inquieta temiendo quc
el Perii pueda pretender que abandone el gobierno de las provincias antes de
entrar en las negociaciones estipuladas en el acuerdo; en cambio, vco que el
Per6 recela de que Chile quede en posesi6n por un period0 indefinido y POsiblemente prolongado”. Creia, por tanto, importante eaitar un lenguaje que
pudiera dar motivo a reclamaciones perturbadoras e irritantes de cualquiera
de las partes, y encontrar una f6rmula que pudiera evitar toda contienda.
Que estaba tratando de contemplar la cucsti6n desde el punto de vista de
10s dos paises, con el objeto de sugerir algo que pudiera calmar las aprensiones de ambos. Agreg6 que consikraba no le correspondia discutir el lugar
en que debia consignarsc la insinuaci6n que iba a hacer, cosa que a ?as dos
delegaciones correspondia determinar. A1 cxplicar la insinuaci6n que iba a
formula-, observ6 el Secretario que habia colocado a1 principio de la declaraci6n la raz6n que la motivaba, contenida en las palabras siguientcs: “En el
inter& de la paz y del buen orden”. Hecho esto, continu6 Mr. Hughes expresando que queda en claro que la organizaci6n administrativa de las provincias no deber6 perturbarse mientras est6 pcndiente un acuerdo accrca de
Ias disposiciones dcl territorio. Asi, pues, la insinuaci6n completa ,que deseaba someter a la consideraci6n de 10s delegados, es la siguiente: “Es entendido, en el interis de la paz y del buen orden, que, en este caso, mientras est;
pendiente un acuerdo acerca de la disposici6n del territorio, no se perturbar,i su organizacibn politica ni adniinistrativa”.
No podia ser mis jubilosa para el gobierno de Chile una soluci6n corn0
la propuesta por Mr. Hughes, que fue aceptada sin dilacihn, ya que ella resguardaba ampliamente 10s derechos de Chile, y planteaba la cuesti6n en et
terreno que habiamos estudiado, pensado y resuelto como propicio para nosotros. durante todo el tiempo que tratamos la negociacibn y la forma y modo del procedimiento.
El 6rbitro rcsolver;a, se<P;;n fa f6rrnula de Mr. Hughes, si procedia o ne
I
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e! plebiscito, en el cual, como lo hemos dicho y repetido, teniamos la seguridad que la situaci6n juridica nos favoreceria. Se establecia tambitn que,
para el cas0 hipotetico de la declaracibn de la improcedencia, las provincias
quedarian siempre sometidas a la ley y a las autoridades de Chile como poseedor, f6rmula &a que mantendria esa situaci6n para Chile mientras se
celebraba el plebiscito, continuando hasta que se produjera un arreglo ulterior, cas0 de que no hubiera plebiscito.
Esta Gltima soluci6n seria mis desfavorable que ninguna otra para el
Per& ya que las negociaciones para llegar a un arreglo podrian prolongarse
indefinidamente, prolongando tambien asi la posesi6n y soberania de Chile
sobre Tacna y Arica, sin que pudiera perturbarla la intervenci6n de 10s buenos oficios que no podia evitarlos Chile, ya que estaba obligado a ello por
las convenciones de La Haya, y que, en el hecho, no importaban tampoco
coacci6n de ninguna especie, como ya lo hemos dicho, y repetimos.
Esta resoluci6n, que resguardaba ampliamente 10s derechos de Chile,
que resolvia el punto como el gobierno lo habia presumido y deseado, produjo, sin embargo, una inquietud incomprensible en cierta prensa y en 10s
circulos parlamentarios, que, por contemporizar, indujeron a1 Ministro de
Relaciones ExterioreS a telegrafiar a 10s delegados que suspendieran la firma
de? Acta hasta que el embajad'or transmitiera algunas explicaciones que se
le solkitaron, pidiendo a Mr. Hughes aclaraciones sobre el alcance de su
f6rmula.
A la nota que Mathieu pas6 al Secretario de Estado, en obedecimiento
a las instrucciones recibidas, contest6 &e simplemente que consideraba innecesario entrar en explicaciones sin la concurrencia de 10s delegados de ambas partes, y que creia satisfacer el' deseo del seFior Mathieu acornpafihdole
el Acta de la reuni6n tenida en su presencia, entre*los delegados chilenos y
peruanos, en donde se explic6 perfectamente el alcance de la c l h u l a someti& a la aprobaci6n de arnbas partes, y que tan injustamente habia provocado protestas en Chile.
l6.-C0n el mQito de estos antecedentes se dio orden a 10s de!egados
que procedieran a firmar el Protocolo, y asi se hizo el 20 de julio de 1922.
El Protocolo fue del tenor siguiente:
"Reunidos en Washington, en conformidad a la invitacibn del gobierno de los Estados Unidos de NorteamCrica, para procurar la soluci6n de la larga controversia
" relacionada con las disposiciones no cumplidas del Tratado de Paz de 20 de octubre
" de 1883, 10s infrascritos, en representacibn de Chile y del PerG, han acordado lo si'' guiente:
"Articulo Primero: Queda constancia de que las Gnicas dificultades derivadas del
"
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Tratado de Paz sobre las cuales 10s dos paises no se han puesto de acuerdo, son las
cuestiones que emanan de las estipulaciones no cumplidas del articulo tercero de
'' dicho Tratado;
"Articulo Segundo: Las dificultades a que se refiere el articulo anterior serin so" metidas a1 arbitraje del Presidente de los Estados Unidos de NorteamCrica, quien las
" resolver4 sin uiterior recurso, con audiencia a las partes y en vista de las alegaciones
"
y probanzas que tstas presenten. Los plazos y procedimientos serin determinados por
" el irbitro;
"Articulo Terdero: El presente Protocolo ser6 somctido a la aprobaci6n de 10s respectivos gobiernos y las ratificaciones serin canjeadas en Washington el 20 de julio
" de 1922".
"
"

-

En cuanto a las notas que debian fijar el alcance del arbitraje convenido, se acord6 sustituirlas por un Acta complementaria, que se considerarh
parte integrante del Protocolo.
El Acta complementaria se redact6 en la forma siguiente:
"A fin de precisar el alcance del arbitraje estipulado en el articulo segundo del
Proeocolo suscrito en esta fecha, lm infrascritos acuerdan dejar establecidos 10s si'' guientes puntos:
"Primero: Est6 comprendida en el arbitraje la siguiente cuesti6n promovida por
" el Per6 en la reuni6n celebrada por la conferencia el 27 de mayo liltirno: Con e1
'' objeto de determinar la mancra que dcba darse cumpiimiento a lo estipulado en el
" articulo tercero del Tratado de Ancdn, se sornete a arbitraje si procedc o no en las
" circunstancias actuales, la realizaci6n del plcbiscito. El gobierno de Chile puede opo"
ner, por su parte, ante el irbitro todas las alegaciones que crea convenientes a su
" defensa.
"Scgundo: En cas0 de que se declare la procedencia del plebiscito, el irbitro que" da facultado para determinar sus condiciones.
"Tercero: Si el irbitro decidiere la improcedencia del plebiscito, ambas partes. <I
" requerimiento de cualquiera de eiias, discutir6n acerca de la situaci6n creada por ese
" fallo.
"Es entendido en el inter& de la paz y del buen order, que, en este cas0 y rnien"
tras est6 pendiente un acuerdo acerca de la disposici6n del territorio, no se perhirbard
'' la organizacadn administrativa de las provincias.
"Cuarto: E n cas0 de que no se pusieran de acuerdo 10s dos gobiernos, soiicitarlin
" para este efecto 10s buenos oficios del gobierno de 10s Estados Unidos de Norteamk'' rica.
,,Quinto: Estlin igualmente comprendidos en el arbitraje las reclamaciones pendien" tes sobre Tarata y Chilcaya, seglin lo determine la suerte definitiva del territorio .I
" que se refiere el articulo tercero de dicho Tratado.
"Esta Acta forma parte integrante del Protocolo de su referencia. Firmada y se" llada en doble ejemplar en Washington el 20 de julio de 1922".
"

.

Terminada asi feliz y favorablemente una negociaci6n que parecia de imposible solucih por 10s obsthculos que surgian en su camino y que fue me-
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nester vencer con tenacidad inquebrantable, Mr. Hughes invit6 a 10s delegados a la conferencia de clausura para el 21 de julio de 1922.
Mr. Hughes pronunci6 un hermoso discurso felicitando a 10s paises que
habian llegado a tan honroso acuerdo y, entre otras cosas, dijo:
"Este acuerdo no representa sacrificio alguno irracional ni desprecia inter& alguno
'' de vuestros pueblos, sin0 que es una soluci6n justa para ambos, y que ambos han
" aceptado sustentando 10s intereses de la justicia.
"Regresariis con la seguridad de que contarCis con la estimaci6n de todos 10s que
" han observado vuestra conducta durante estas negociaciones".

Agseg6:
''Este acuerdo seiiala una nueva era de paz y de prosperidad en que podrd cultivarse la amistad y serin salvaguardados 10s intereses mutuos y las oportunidades de
" cooperaci6n. Pero, sus ventajas para 10s pueblos de Chile y el Per6 son, pues ia Con'L ferencia traerd para elios mayores y nuevos !x;ieScios.
Creo que esta Conferenc'ea es
. " la autora de un nuevo dia para la America Latina. Esta vieja controversln ha sido
"
solucionada y esta soluci6n amigabie promete un desarrollo de mejores relaciones en
" toda la AmCrica Latina. Esto es la vindicaci6n de 10s procesos de la paz.
"Es fdcil hablar de prevenci6n de la guerra, per0 es inevitable la existencia de
" diferencias J serias controversias y, si no se recurre a la fuerza para solucionarlas, de" be recurrirse a esfuerzos pacificos, que s610 tienen ixito mediante 10s esfuerzos de 10s
" gobiernos que buscan decididamente la paz y la hacen posible mediante contactos de
" hombres honrados y razonables cuya destreza, honradez y equidad se aprovecha, no
(6
para dividir 10s pueblos y continuar las diferencias, sino para buscar bases pricticas
" de acuerdo".
"

EI jefe de la delegaci6n peruana don Melit6n Posras, entre otras cosas,
dijo:
"Es iste un momento solemne y grato porque acaba de darse el primer paso decisivo en pro de la paz y de la armonia scdamericanas, por largo tiempo vacilantes
" y debilitadas, en una de sus grandes secciones. Cabe a la 'deiegaci6n peruana declad'
rar por su parte que se siente orgullosa y satisfecha de haber contribuido a este no'' table kxito, y de haber interpretado, a1 propender a este fin, las ardientes aspiraciones
" de mi pais".

"

Agreg6 en seguida:
"Con la frente iluminada, y con fe ciega, marchamos ellos -10s chilenos- y nosotros, hacia el porvenir venturoso, porque sentimos que nada puede detenernos ya pa" ra rendir homenaje definitivo a esa fuerza misteriosa y profunda que se impone a
<'
10s pueblos y a 10s individuos en momentos no esperados, haciCndoles ver que hay
"
en el mundo algo mds grande y mds respetable que 10s intereses materiales egoistas.
"
El ejemplo que acaba de darse es trascendental y hermoso. El que est6 p r ofrecerse
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cuando la obra est6 cumplida, lo seri a6n mis. gPor quP -nos preguntamosno
ha de ser tal ejemplo el comienzo en este continente de esa hora soiiada de justicia
internacional que han buscado en 10s hltimos afios ilustres estadistas?"

Don Carlos Aldunate, dijo:
"Tres meses ha 10s delegados chilenos a la conferencia que hoy termina vinieron

'' a Washington con el deseo de llegar, con el PerG, a un acuerdo referente a las estipuIaciones no cumplidas del Tratado de Anc6n. Estaban resueltos a no escatimar esfuerzos para lograr la realizaci6n de este deseo en forma compatible con las legiti" mas aspiraciones de la patria.
"De acuerdo con estas intenciones, seguimos las instrucciones de nuestro gobierno,
" que, con fecha 12 de diciembre de 1921, tom6 la iniciativa de buscar la soluci6n de
" las diferencias existentes con la vecina RepGblica. En vista de que las proposiciones
" referentes a este asunto eran incompatibles, nos vimos obligados a abandonar la idea
" de una soluci6n directa, y acordamos someter la materia a1 arbitraje del Presidente
" de 10s Estados Unidos, con ciertas estipulaciones especiales, que fueron registradas
" en el Acta complementaria del Protocolo que acabamos de firmar".
"

"

'

El sefior Aldunate, agradeciendo su actitud a1 Presidente de 10s Estados
Unidos, termin6 diciendo :

"
"

"Chile jam& olvidad estos servicios, que constituyen un nuevo lazo de fraternidad con la Uni6n Americana y que siempre ser4n recordados en el desarrollo de
mfiltiples y beneficiosas relaciones que el porvenir nos reserva".

El sefior Mathieu, embajador de Chile, pronunci6 tambitn un hermosisimo discurso en que, entre muchos conceptos brillantes, se destaca el siguiente :
4
"
"
"
"
"
4'

"El concept0 del panamericanismo, anunciado por Sim6n Bolivar y formulado por
Monroe, es llevado hoy a la prktica por el Presidente Harding. Lo lleva a la realidad en arnionia con el espiritu de este libre pueblo que, si bien disfruta y aprecia
hondamente su propia libertad e independencia, es capaz, a1 mismo tiempo, de afianzar 10s derechos a la independencia de otras naciones. La conferencia que ahor2
termina marca una nueva Ppoca en el desarrollo del panamericanismo, ofrece un gran
ejemplo y sefiala el rumbo de nuevos progresos".

Sigui6 desputs el discurso del embajador del Per6, sefior Pezet.
Qued6 asi finalizada la primera parte de este gran.problema. Habia pasad0 la ipoca azarosa en que buscibamos el medio de llegar hasta el gobierno del PerG para invitarlo a negociar. Sufrimos las altemativas, dudas y zozobras de la correspondencia cablegrifica con el ministro Salom6n que abria,
a veces, un horizonte de esperanzas y, en otras, levantaba a nuestros ojos
una muralla infranqueable de obsticulos y resistencias.
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Aprovechamos aquel cambio de cables tan variados y diversos en su
contenido, para que nos sirvieran de base a fin de obtener del gobierno de
10s Estados Unidos que nos ofreciera su hospitalidad para seguir negociando
libremente y reclamando, si fuere necesario, la cooperaci6n y ayuda de aquel
gran jurista y eminente estadista que era Mr. Hughes.
Empez6 la ruda batalla, la discusi6n acalorada entre representantes del
Per6 y 10s de Chile, viendo cerrados muchas veces todos 10s caminos que nos
condujeran a la felicidad del arreglo buscado con tanta fe, con tanta resoluci6n y con inextinguible esperanza. Todo aquello fue vencido por obra de
la tenacidad y de la energia gastada en la realizaci6n de un plan a1 cual se
vinculaba el bienestar y progreso de dos paises y la tranquilidad de Amirica. .
Felizmente la jornada termin6 brillando en el horizonte la estrella luminosa que nos gui6 en busca de una soluci6n anhelada durante tantos aiios
por el pais y aca-uiciada por el gobierno que la llev6 a1 exits con fe y resohci6n.

CAPITULO VI
FORMlDABLE LUCHA PARA O B T E N E R E N E L CONGRESO L A
APROBAClON DEE PROTOCOL0
1. Empieza la penosa tarea de obtener en el Congreso la aprobaci6n del Protocolo. Se
organiza la defensa ante el Brbitro para hacer cumplir el fallo que consideramos, seguramente, favorable. Vigorosa oposici6n en el Senado hizo temer que seria dificil conseguir el despacho del Protocolo dcntro de 10s 3 meses fijados para su ratificaci6n. Se pidi6 pr6rroga de aquel plazo a1 Perd y se obtuvo. Voto de censura
contra Eriiesto Rarros, quien permanecia por mis de un aiio en el cargo, formando parte de cuatro ministerios. Renuncia total del gabinete Tocornal-Barros Jarpa.
Ministerio Huneeus-Claro Lastarria. La oposici6n continda sus ataques, pese a sus
buenas relaciones con el nuqvo Ministerio, en el cual figuraba don Guillermo Edwards. Renuncia de este Ministerio ante la resistencia parlamentaria. Ministerio
Izquierdo-Aldunate. Continlia la lucha y con grandes esfuerzos se consigue el despacho del Protocolo, con algunas enmiendas, para obtener su aprobaci6n lisa y llana en la Cimara. La votaci6n h e de 78 contra 27 votos.-2. El Senado no reuni6
la mayoria necesaria para insistir. Por Decreto Supremo de 30 de noviembre de
1922 se public6 en el “Diario Oficial” la aprobaci6n del Protocolo. El canje se efectu6 en Washington, por 10s ernbajadores de Chile y el Fer& el 15 de enero de 1923.
Nombramiento de la Comisi6n de defensa. Plazo para la presentaci6n de 10s alegatos. El fallo se produjo en marzo de 1925, en todo favorable a Chile.-3. Esperando la sentencia, se produjo el movimiento militar del 5 de septiembre de 1924.
Renuncia indeclinable a la Presidencia de la Repfiblica presentada a1 Congreso, la
que fue -rechazada p r dos veces. Se acuerda un permiso para ausentarme del pais
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por seis meses. Abandon6 e1 territorio chileno el 10 de septiembre. Permanencia
en la Argentina y viaje a Europa. La Junta de Gobierno me acept6 la renuncia tan
pronto pas6 la cordillera. El Congreso era el linico poder con facultad juridica para aceptarme la renuncia. Movimiento del 23 de enero de 1925. Me encontraba en
Venecia cuando. recibi iiamado para volver a reasurnir el poder. Telegrama de
Roma, imponiendo condiciones claras y precisas para regresar. Crei que no serian
aceptadas. Telegrama de BeltrPn Mathieu comunicPndome dictaci6n del Fallo Arbitral favorable a la tesis chilena. Fui recibido con gran entusiasmo popular.

l.-Empez6 entonces la nueva y dolorosa etapa: obtener del Congreso
d e Chile la aprobaci6n del protocolo, organizar desputs la defensa ante el
6rbitro y, finalmente, cumplir lo fallado.
Esthbamos todavia a mitad del penoso y rudo camino en el cud debiamos avanzar con la misma inquebrantable fe y energia, satisfechos, ampliamente satisfechos, sin embargo, porque la soluci6n alcanzada fue la que
buscamos durante todo el curso del afio 1921 cuando estudihbamos y prepar6bamos desde seis o siete meses antes la presentaci6n de !a ofensiva diplomhtica de 12 de diciembre de 1921. La soluci6n alcanzada fue la buscada,
seghn hay constancia en 10s tomos I11 y IV de (‘*MiDiario”, que comprende
el periodo desde mediados de 1921 hasta el 20 de febrero de 1922.
Una vez firmado el protocolo, fue elevado a1 Senado para su aprobacidn,
que debia obtenerse antes que venciera el plazo de tres mesa fijado en el
protocolo para su ratificacih.
Se levant6 en aquella asamblea una oposici6n tenaz y vigorosa que, desde e3 primer momento, hizo presumir que seria imposible obtener el despacho oportuno para el canje, dentro del plazo de tres meses fijado en el protocol~.Se instruy6 al embajador en Washington con anticipacibn, para que
negociara con e1 representante del Per6 una pr6rroga para efectuar el canje, prcirroga que felizmente se obtuvo.
La oposici6n del Senado propuso un voto violento e injusto de censura contra el Ministro de Relaciones Exteriores don Ernest0 Barros, quien, no
obstante haberse defendido brillantemente, exteriorizando la injusticla de 10s
cargos que se le hacian, fue censurado.
Ernpezaron entonces para el Presidente las inmensas dificultades que
siempre presentaba la soluci6n de cualquier crisis ministerial. La crisis se hiZQ general, no obstante mis esfuerzos para evitarula, por la renuncia de Barros, que yo habia sostenido.con gran empefio en el gabinete, dado su excepcional conocimiento del problema, desde el 10 de agosto de 192.1 hasta el 29
del mismo mes del afio 1922.
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En 10s tiempos que corrian, mantener tanto tiempo un ministro en SUI
puesto era un verdadero miIagro. Ernesto Barros habia formado parte asi
en cuatro Ministerios sucesivos hasta que, venciendo inmensas dificultades,,
fue reemplazado por Samuel Claro Lastarria en el Ministerio formado el
29 de agosto de 1922, por las personas siguientes:
Antonio Huneeus Gana;
Samuel Claro Lastarria;
Robinson Paredes;
Guillermo Edwards Matte;
Hernin Correa Roberts, y
Miguel LeteIier.

A pesar de que la oposici6n estaba representada y garantida alli por tres
ministros, la resistencia a1 protocolo no ces6. Se hacian gestiones, se difundian argumentos y temores que se destruian con documentos irredargiiibles.
Sin embargo, la Iucha no cesaba. No fuc tampoco obstkulo para seguir la
resistencia la circunstancia de estar en el ministerio don Guillermo Edwards
Matte, gran caballero, estudioso, inteligente y honrado, que sostcnia a conciencia el protocolo, cmvencido que importaba un gran beneficio para el
pais, segiln lo expres6 en una carta magnl'fica que conservo como testimono
de la pasi6n que oscurecia en aqucllos momentos 10s espiritus, y de la honradez y rectitud de Guillermo Edwards Matte, cuyo prematuro y doloroso
fallecimiento no seri nunca bien sentido. Su propio padre don Guillermo
Edwards Garriga en el Senado, y su hermano en la Cimara, don Ismael Edwards Matte, formaban en las filas de la enconada e invencible oposici6n,
y votaron por el rechazo del protocolo.
En un informe de la Comisi6n de Relaciones Exteriores firmado por
don Eliodoro Yjiiez, don Gonzalo Bulnes y don Guillermo Rivera se pedia
que el gobierno avanzara las ncgociaciones para obtener cuestioncs que ya
habian sido conseguidas en el protocolo.
, Se deseaba con aquella actitud evitar un pronuilciamiento del Senado
hasta que pasara cI.p!azo acordado en el protocolo para su canje y su ratificaci6n.
Por la prensa !r en el Parlamento con firme energia sostuvimos que aquel
acuerdo invadia las facultades constitL1cionaIe.s del Presidente de la Repilblica n quien la Constituci6n facultaba csclusi't~nrnentepara conducir las negociacioncs agregando que el debntc con el Per& se habia agotado y que era imposihle, ribpolutanetitc imposible, conseguir u obtener nodificaciones a lo.
acordado con 13 alta inttrvenci6n de Nr. Hughes. Felizmente, aquel acuer-
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d o n.0 tuvo acogida en el Senado. Cambiando de rumbo el ataque, la Comi-

si6n de Relaciones propuso cuatro enmiendas absolutamente innecesarias POP
referirse a puntos resueltos en el protocolo de Washington ya firmado.
Se quiso imitar asi a la oposici6n contra el Presidente Wilson, a quien
por el camino de las enmiendas le negaron la aprobaci6n del Tratado de
Versalles y la participacibn de 10s Estados Unidos en la Liga de las Naciones que se creaba.
Examinando 10s discursos de 10s senadores don Eliodoro Y S e z , don
Gonzalo Bulnes, don Guillermo Rivera, don Luis Claro Solar y don Ladislao Errizuriz, y comparindolos con el Laudo Arbitral pronunciado por el
Presidente de 10s Estados Unidos, se ve que todos, absolutamente todos 10s
temores presentados por ellos, fueron desestimados por el hbitro, y la sentencia que declar6 la procedencia del plebiscito y fij6 las calidades de 10s votantes estaba en perfecto acuerdo con lo afirmado y previsto por el gobierno en aquellas materias. Fueron infitiles las alegaciones y esfuerzos del Ministro del Interior don Antonio Huneeus y los del de Relaciones don Samuel
Ciaro, para vencer la injusta resistencia con documentos y razones que h e ron todos acogidos y fallados por el hrbitro de acuerdo con la opini6n sostenida por el gobicrno.
Convencidos 10s ministros Huneeus y Claro que, no obstante su amistad
o m 10s opositores, sus espltndidas razones expucstas en la defensa' del protocdo no daban el resultado justo y deseado, me presentaron la renuncia de
sus cargos el 10 de octubre de 1922, y tuve la inmersa fortuna de conseguir
reemplazarlos en Interior por don Luis Izquierdo y en Relaciones por don
Carlos Aldunate, que era el Presidente del Partido Conservador en ejkrcicio
y a quien habia rogado volviera de Europa, a donde habia ido desputs de
-su afortunada gesti6n en Washington.
La pasi6n politica enceguecia a 10s hombres que estaban en la lucha. La
presencia y 10s argumentos claros y contundentes de 10s dos negociadores del
protocolo no heron bastantes para hacer cesar la oposici6n violenta y en&gica. No habia sido tampoco posible conseguir aquel resultado con las consrantes conferencias mias que mantuve con todos j 7 cada uno de 10s senadores
opositores, a quienes mostraba 10s documentos que refutaban $us afirmaciones y temores sobre 10s resultados definitivos de la negociacibn, y que ha.bian sido previstos y salvados en diversas formas eficaces por el gobierno.
A pesar de las gestiones privadas de don Carlos Aldunate y de don Luis
Izquierdo y de sus brillantes y contu'ndentes explicaciones en las sesiones del
Senado, &e aprob6 el protocolo con las innecesarias e injustas enmiendas
propestas por la Comisi6n de Relaciones, y sostenida con gran esfuerzo en
-discursos extensos y vigorosos por la oposici6n.

4

-

RECUERDOS DE GOBIERNO

143

-

Felizmente, el protocolo fue aprobado y pas6 a la Chmara de Diputados como revisora. La Cimara, que oy6 10s brillantes y convincentes discursos de Aldunate, de Izquierdo y de algunos amigos del gobierno, en sesi6n
del 14 de noviembre 1922, rechaz6 las enmiendas, aprobando lisa y Ilanamente el protocolo, por 78 votos contra 27.
2.-E!‘ Senado no tuvo dos tercios para insistir; reuni6 s610 18 votos
contra 16 raz6n por la cual se declar6 aprobado el protocolo y el Acta cornplementaria. Se desestim6 en el Senado la idea sostenida por don Luis Claro
y don Gonzalo Bulnes, que afirmaban que el protocolo necesitaba para aprobarse la mayoria de ambas Cimaras, por tratarse de un acuerdo, y que no
cabia en’su trarnitacibn el procedimiento seguido para la aprobaci6n de una
ley, que era el procedimiento constitucional seguido durante toda la vigencia de la Constituci6n de 1833.
Don Alberto Gonzhlez Errhzuriz, a quien yo hice cargos por haber votado en contra del protocolo no obstante haberle exhibido en diversas conferencias documentos que parecicron convencerlo me manifest6 que no eran
justificados mis cargos, que 61 habia tenido la mejor voluntad y que rechaz6
la interpretacibn constitucional sostenida pop Claro y Bulnes que a1 ser
aceptada habria determinado en el hecho el rechmo del protocolo, considerando las dificultades que hubo que vencer para convenirlo. Habria sido imposibIe acuerdo sin modificaciones.
Desgraciadamente viajaban por Europa Fernmdo Freire, Anibal Barrios, Alfred0 Escobar y don Rtgulo Valenzuela que, aunque manifestaron
a1 ministro Quezada en Parfs que opinaban por la aprobaci6n del protocolo,
reglamentariamente no podian considerarse sus votos que daban la mayoria.
Par Decreto Supremo N.” 1.577, de 30 de noviembre de 1922, srdent la
publicaciin en el “Diario Oficial” de 10s acuerdos aprobatorios del protoco10 y tleI Acta aclaratoria.
E: gobierno del Per6 otorg6 la prbrroga, que’con anticipaci6n habiamos
pedido, para el canje del protocolo. El 15 de enero de 1923 se efectutr en Washington eI canje y la ratificaci6n del protocolo, ceremonia celebrada entre
don Beltrsn Mathieu y don F. Pezet, embajador del PerG.
Se gsidi6 !a aceptaci6n del arbkraje ofrecido al Presidente de 10s Estados
Unidos y, el Secretario de Estado Mr. Hughes, con fecha 29 de enero de 1923,
contest6 aceptando, con lo mal qued6 definitivamente organizado el juicio
arbitral establecido en el protocolo y en el Act3 aclaratoria.
Er\ !os primeros &as de marzo de 1323, 10s embajadores de Chile y el
Per6 acordaron que cada una de las p - t e s tendria un pfam de seis meses pa.
contado desde que 50 fijara el iirbitro, prorrogable por
ra presentar s ~ cam
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dos meses m6s. Cada parte tendria en seguida tres deses para replicar, prorrogable por dos m&. Mr. Hughes se manifest6 muy complacido con este
acuerdo y fij6 como fecha inicial del plazo, para que cada parte presentara
su caso, el 13 de marzo de 1923.
Organizado asi el arbitraje y conforme a lo estudiado detenidamente por
el gobierno, se organizci la defensa nombrando como nuestros Bbogados a
Ernesto Barros y a don Carlos Aldunate, para que asesoraran e indicaran
rumbos a 10s abogados norteamericanos, que fheron Mr. Robert Lansing, ex
Ministro de Relaciones Exteriores de Mr. Wilson, y su compafiero Mr. Lester H. Wolsey. Ernesto Barros estaba en Washington desde hacia tiempo estudiando documentos para la defensa, en 10s archivos de la Secretaria de Estado, y don Carlos Aldunate se fue desputs llevando un proyecto de deknsa para que 10s abogados norteamericanos dispusieran de datos y argumentos que debian ajustarlos a las prhcticas legales en us0 en Nortearn6rica.
x
t

x

Con el acuerdo relativo a1 protocolo, se pus0 fin a1 gravisimo litigio sostenido entre el Per6 y Chile, para dar cumplimiento a la clhusula tercera del
Tratado de Anc6n. Se sometid, como hemos visto, a1 fallo del Presidente de
10s Estados Unidos, que resolviera, como krbitro de derecho, si procedia 61
plebiscito en las circunstancias actuales y, cas0 de que no procediera, ptaedaria la cuesti6n romctida a ncgociaciones directas de ambas partes, rutorizado
el Per6 para solicitar en aquel evento 10s buenos oficios de 10s Estados Unidos. Se habia rcalizado asi uno de 10s puntos fundamentales establecidos en
mi programa desarrollado en la Convenci6n presidencial de1 25 de abrii de
1920.
.El 13 de noviembre de 1923 10s reprcsentantes de la Rephblica de Chile
sefiores Carlos Aldunate y Ernesto Barros, en uni6n ,de 10s sefiores Robert
Lansing y L. H. Wolsey, nuestros abogados norteamericanos, presentxon el
alegato de ChiIe, solicitando la declaratoria de procedencia del plebiscito. Basaban su petici6n en razones poderosas, claras y precisas. Se acompafiaron
tambiin aI escrito en que se formulaba la petici6n una serie numerosa de todos 10s documentos authticos justificativos del derecho de Chile. En orden
a la petici6n relativa a las condicioncs plcbiscitarias, se trat6 con sumzt prudencia y discreci6n, sin fiiat concrctamente requisitos especialcs, para dejar
a1 Arbitro ep, situacicin de escoger tl mismo las condiciories v requisitos esigidos a 10s votantes, las personas o juntas que recibirian 12 votaci6n Y todo
lo relativo a ella, t e n i e d o presentes 10s puntos en que w habia prodmido
h
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acuerdo durante el largo litigio, y lo establecido en las leyes de ambos paises.
Como hemos dicho anteriormente, se habia nombrado una comisi6n para
que estudiara, en todos sus puntos y bajo todos sus aspectos, la defensa de
Chile. Esta comisi6n proponia ideas y sugerencias a nuestros abogados en
Washington para que sacaran de alli 10s puntos que ellos consideraran Gtiles
para la defensa, ajustlntlolos a 10s procedimientos y pricticas norteamericanas.
En esa comisi6n se habia estudiado con mucha prolijidad la manera de
presentar la QeticiGn relativa a 10s requisitos que se exigirian a 10s votantes,
para dejar a1 irbitro en libertad de resolver dentro de 10s acuerdos producidos a trav& de la larga y dilatada controversia entre Chile y el Perk Antes
de cumplirse el plazo de 10s tres mesa que siguieron a la demanda de Chile
y del Ped, nosotros presentamos el contra-alegats, en el cual se precisa el
alcance del arbitraje, se rectifican inexactitudes del alegato peruano y se determinan exactamente las cuestiones por resolver.
Qued6 asf finiquitado el asunto vital y en espera del fallo del kbitro,
que se produjo s610 en marzo de 1925, y del cual nos ocuparemos en seguida.
Con la presentaci6n del alegato de Chile y del contra-alegato en el cual
se contestaron y refutaron las observaciones peruanas, qued6 la causa en acuerdo y en espera del fallo del brbitro. No habia nada m b que hacer: esperar
el fallo.
3.-Pendiente esta situaci6n, se produjo el movimiento militar del 5 de
septiembre de 1924, que me oblig6 a renunciar mi cargo y alejarme del pais.
Mi renuncia, que fue indeclinable, la rechaz6 el Congreso por dos veces
consecutivas y, ante mis reiteraclas instancias, me autoriz6 para salir del pais
con una licencia por seis meses.
Me ale$ de Chile el 10 de septiembre, rumbo a la RepGblica Argentina.
Tan pronto como hube pasado ia cumbre, se organiz6 una Junta de Gobierno, formada yor don Luis Altamirano, el Almirante Nef y el General don
Juwn Pablo Bennet. El primer acto de esta Junta fue aceptar mi renuncia.
Naturalmente, sin facultad juridica, ejecutando asi un acto sin n i n g h valor
legal.
Aceptt 10s hechos consumados y, desputs de haberme detenido algunos
dias en Buenos Aires, me dirigi a Europa.
Me encontraba viajando con mi familia por Italia, cuando en Venecia,
fui avisado por noticias recibidas del embajador de Chile en Roma’y por telegramas directos, que el 23 de enero de 1925 se habia producido una contrarevoluci6n en Chile y que exigian que volviera para que reasumiera el mando. Desde Roma puse un telegrama manifestando que el regreso que se me
IO-Recuerdos
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pedia era un sacrificio casi superior a inis fuerzas y que lo liaria s6lo en el
cas0 de que 10s militares se reintegraran a sus cuarteles, que se dejara a1
Presidente de la Rep~blicaen absoluta libertad para desempefiar sus funciones y ejercitar sus facultades y que se diera a1 pais una nueva Constieuci6n,
adaptindola a las modalidades de la hora en que se vivia y corrigiendo todos 10s abusos del parlamentarismo desorbitado y anirquico que habia desorganizado el pais y descompuesto la Administraci6n Pitblica en todos sus
rodajes (”).
Debo dejar constancia, con entera franqueza, que aquel telegrama fue
intencionalmente destinado a provocar resistencias a mi regreso que no deseaba, para que me colocara en situaci6n de evitarme el inmenso sacrificio
que para mi importaba reasumir el mando despuis de las molestias y sinsabores que 61 me habia irrogado.
Desgraciadamente para mi, las condiciones impuestas, por duras que
fueran, se aceptaron y tuve que resignarme y empezar a organizar mi viaje
de regreso.
Durante todo el tiempo que viaji como peregrino por Europa, golpeaba
permanentemente en mi espiritu la idea relativa a1 fallo arbitral pendiente.
Era aquello para mi una preocupaci6n de inmenso y constante interis. Me
lkgaban noticias relativas a que se preparaba el fallo, que pronto se expediria y se auguraba por diversos conductos el mis esplkndido txito para Chile.
Me embarqut en 10s Gltimos dias de febrero de 1925, en Boulogne SurMer en el “Antonio Delfino”, que hacia la carrera regular entre Argentina
y Europa. Siempre obsesionado por la idea del fallo arbitral, que me acompa% durante toda mi navegaci6n y que 90 me arranc6 del espiritu ni un
furioso temporal que nos asalt6 en el golfo de Vizcaya, que lleg6 hasta destruir una de las paletas de la hClice.
Cuando pasamos la linea, recibf un cablegrama del embajador Mathieu
anunciindome que el fallo del irbitro se expediria de un momento a otro.
En la mafiana del 5 de marzo de 1925, muy temprano, apareci6 en mi
camarote un mensajero de la oficina de la radio, con un telegrama de Mathieu que contenia estas lachicas palabras :

“Expedido el fallo. Hay plebiscito. N o votan las mujeres ni 10s analfahctos. Te‘cnicos aseguran las condiciones plebiscitarias m u y favorables para
nosotros”.
Seria imposible describir la emoci6n honda y profunda que aquella noticia me producia. La noche la habia pasado sin poder conciliar el suefio con
(*) El

telegrama de Roma

se incluye

en el tom0 11.
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la preocupaci6n7 aun cuando mi fe era absoluta en el Cxito y seguro el triunfo. Mi esperanza quedaba asi convertida en realidad y el 6rbitro destruia con
el peso de su autoridad 10s argumentos reiterados de la oposici6n que alarmaba a1 phbiico sosteniendo que el plebiscito no procederia y que, cas0 de
proceder, votarian en nuestro perjuicio las mujeres y.los analfabetos. Mi satisfacci6n era suprema yor el pais y por el hecho de que las circunstancias
revelaron que habia sido previsor, que habia tenido raz6n en mis vaticinios
y que 10s intereses de Chile habian sido debidamente resguardados.
Llegaron desputs radiogramas de Rio Janeiro, firmados por el embajador don Miguel Cruchaga, de la RepGblica Argentina y de Chile, anunciindome el entusiasmo delirante con que habia sido recibida la noticia del fa110 por la prensa y por la opini6n phblica en general.
Llegut a Santiago a mediados de marzo, rodeado de un entusiasmo popular que adquiri6 grandes caracteres. Siempre 10s pueblos aplauden a 10s
que triunfan en beneficio de ellos o en actos de interis pitblico. Era inmenso el interis que se habia creado alrededor del fallo arbitral, y felizmente
resultaban ciertos mis vaticinios resguardando debidamente 10s sagrados intereses de la Rephblica, cuando ofreci una soluci6n para terminar el litigio
sostenido entre dos pueblos hermanos, con perjuicio de la tranquilidad de
ellos y del continente, por m6s de 40 afios.

CAPITULO VI1
EJECUCION DEL FALL0 ARBITRAL
1. Se organiza la ejecucibn del fallo y se nombran las comisiones necesarias. Don Agustin Edwards es nombrado Jefe de la Comisiln Plebiscitaria. Estados Unidos designa a1 General Pershing para presidir ei plebiscito, llegando a Arica el 2 de agosto
de 1925. Don Jaime Freyre Santander, delegado del P e d . Error del gobierno norteamcricano a1 nombrar a un general para hacer cuniplir un falio juridico, iuncibn
propia de un jurista y diplom5tico. Atribuciones de la Comisi6n Plebiscitaria y
condiciones en que deb& desarrollarse cl acto. Misiva de confraternidad de Pershing
en el Per& sus vinculaciones con aquel pueblo.--;?. Pershing se rnuestra contrario
a la celebracibn del plebiscito, manifestando sus proip6sitos de subscituirio por un
arreglo directo entre 10s dos paises, f6rmula no conseguida durante n&s clr -1.0 afios.
El representante peruano pidi6 la interiiacionalizncih dc la zona, petici6n latamente tramitada pur Pershing. Acuerdo dc "Requisitos Previos", lesionando 10s
derechos y soberania de Chile. D i c t a d n de la Ley Electoral para la fijaci6n de
las reglas a que debia ajustarse el plebiscito. Don Agustin Edwards, en un elocuente y magistral discurso, denuncia injustificadas dilacinnes y arbitrariedades. Pershing procur6 cvitar la publicacih del discurso y ye -\-ioobiigado a dictar la Ley
Electoral. Alejamiento de Pershing del territorio cn disputa . Edwards dep!ora mi
retiro anticipado del gobiernu.-3. Noinbramiento de !a cornisih encargada de las
redarnxiones dc la Ley Electoral. Gall arino Galhi& hTieto 7 I,;anuel Antonio
Maira, representantes de Chile. Esta comisi6n, con g-an esfuerzo y trabajo, ckt6
la Ley Electoral. Pershing afirma por la prensa que "se habian apro'oado Reglanientos justos para verificar la calificacih de 10s votantes y resguardar 10s derechos de arnbas partes". El 27 de diciembre de 1925, a las 4 de la tarde, Pershing,
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con todos 10s honores, se embarca rumbo a su p a t r i a . 4 . Lassiter, Jefe de las fuerzas norteamericanas en Panam& reemplaza a Pershing, reincidikndose en el error
de no enviar un diplomitico. TambiCn trata de evitar la celebraci6n del plebiscito.
El 27 de marzo de 1926 empezaron las inscripciones de 10s votantes, una vez zanjadas las dificultades existentes, motivadas por el hecho de que el gobierno de Chile ha6ia aceptado 10s buenos oficios de 10s Estados Unidos.-5. El primer dia, en
Arica, se inscribieron 28 ciudadanos y 87 en Tacna, de 10s cuales s6lo 17 eran peruanos. Se orden6 a 10s peruanos no inscribirse para hacer aparecer el plebiscito
como unilateral. Se hizo correr el rumor de que esta orden provenia de las autoridades norteamericanas, lo que fue desmentido por el gobierno de Washington.
Norteamericanos pretenden modificar la Ley Electoral, despuks de varios dias de
funcionamiento de las Juntas Inscriptoras. Chile se opuso j7 no se insisti6.-6. El
1.O de abril de 1926, Agustin Edwards, regresando de un viaje a Santiago, siendo
reemplazado por Samuel Claro, reuni6 a 10s miembros de la comisi6n chilena para decfarar que el proceso de las inscripciones se desarrollaba con absoluta tranquilidad. Garantizaban un triunfo grande y seguro para Chile. Comunicaci6n a1 Presiderite de la Repfiblica, don Emiliano Figueroa. Autoridades de Tacna y Arica
habian sido cambiadas por exigencias de Pershing. Mr. Collier, recogiendo rumores, public6 un articulo atribuyendo a Agustin Edwards la idea de la internacionalizaci6n del territorio en disputa. Edwards desmiente por la prensa tal afirmaci6n.
Pershing utifizaba su influencia en Washington para evitar el plebiscito. Lassiter luchaba en Arica para postergar el plazo de las inscripciones y lleg6 a pedir la suspensicin definitiva del plebiscito. Edwards refut6 todas estas alegaciones, obteniendo que terminara el period0 de las inscripciones Se inscribieron 5.900 ciudadanos,
libres de toda tacha y qued6 pendiente la fijaci6n del dia de la votaci6n y tambikn
la proposicibn de Lassiter para suspender aquel acto.-7. En la sesi6n del 9 de junio de 1926, Lassiter insiste en la suspensi6n del p!ebiscito, basado en que Chile
habia formulado un arreglo sobre la base de Tacna para el Per6 y Arica para Chile y una salida a1 mar para Bolivia por una caleta que no figuraba en n i n g h mapa, se$n pudimos envidenciarlo Miguel Cruchaga, Samuel Claro 17 ~ 7 0 . Edwards
se opuso a la suspensXn, sosteniendo que ellos no eran negociadores sino que simples ejecutores de un fallo. Lassiter cit6 en la misma tarde del 9 a otra sesi6n e hizo aprobar un acuerdo, en el sentido de que en esas circunstancias no se podia celebrar el plebiscito en forma correcta y libre. Daba por terminado el proceso plehiscitario y sali6 de Arica srguido del representante peruann. Me trasladk a Washington para cooperar a la defensa de Chilt. Largas conferencias con Mr. Kellor.
El problema no podia sacarse del terreno juridic0 producido por el laudo arbitral.
Obsesi6n de Kellog por la transacci6n. Urgencia inoportuna del gobierno chileno.
proponiendo divisi6n del territorio, dio a Kellog un arma poderosa. Actuaciones de
Edwards en Arica y Cruchaga y Claro Lastarria en Washington. Por conduct0 de
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mi hijo Jorge pedi a don Emiliano Figueroa que no se insistiera en pedir fecha para la votaci6n. El gobierno niantuvo la orden de exigir fecha. Lassiter y miembrcs
de la delegaci6n peruana arrancaron a la comisicin plebiscitaria un acuerdo quc
importaba la revocaci6n del fallo del Presidente de 10s Estados Unidos.-8. Lassiter
sirve la obsesi6n de ICellog para anular el fallo arbitral, cambiindolo por. una Mrmula transaccional. Con la celebraci6n del plebiscito, el. Per6 estaba irremisiblemente perdido, IO que Kellog trataba de evitar. Dolorosa impresi6n produjo en el
embajador Miguel Cruchaga y en el Asesor Juridic0 Samuel Claro, la fcirmula Lassiter. Juntos estudiamos en Washington el cas0 y de acuerdo con 10s abogados norteamericanos, estimamos que no procedia entablar apelacicin contra el 5rbitro porque importaba reconocerle una jurisdicci6n que no tenia. Protesta de don Samuel
Claro por 10s procedimientos de Lassiter. Xirmino del proceso plebiscitario. Retiro
de Arica de 10s representantes de 10s tres paises que intervenian. Gobiernos posteriores se sintieron obligados a negociar a1 margen del Tratado de Lima.

1.-Pasados 10s entusiasmos y las emociones de la Ilegada, sin perder un
minuto de tiempo, me consagrt a solucionar la m h importante de las etapas cual era el plebiscito, para cumplir el fallo arbitral expedido por el Presidente de 10s Estados Unidos de Norteamtrica.
El 21 de marzo de 1925 se design6 miembro representante de Chile en
la Comisi6n Plebiscitaria que ordenaba el irbitro, a don Agustin Edwards,
que estaba indicado por su Clara y gran inteligencia, por su reconocida actividad y esfuerzo para el trabajo, su prestigio internacional y la prktica que
tenia en estas materias, adquirida durante muchos arios de representaci6n
diplom6tica.
Se nombraron miembros asesores del scrior Edwards, y para que participaran en todas las cuestiones relativas al cumplimiento del f a b , a 10s seiiores : Samuel Claro Lastarria, Ernesto Barros Jarpa, Manuel Foster Recabarren, Manuel Antonio Maira, Galvarino Gallardo Niets, Victor V. Robles,
J. Guillermo Guerra, Jost Luis Santa Maria, GuilIermo Garay, H6ctor Claro Salas, Antonio Planet, Salvador Allende y Jorge Aldunate. Integr6 tambiin la comisi6n don Luis Arteaga, que era Comisionado especial del gobierno en el territorio plebiscitario, y que habia tenido a su cargo tsda la direcci6n administrativa de 10s trabajos electorales, junto con el Intendente entonces de Tacna y Arica, don Luis RarceM.
Se design6 tambitn a don'Enrique Chirgwin, Sccretario de don Agustin Edwards. Una comisi6n presidida por don Ernesto Greve, a quien acornpaiiaba don Luis Risopat&n, debia resolver la cuesti6n relativa a 10s limites
norte de la provincia de Tacna. Esta cornisi6n tuvo sus sesiones preparato-
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rias en Santiago y celebr6 16 sesiones estudiando la mejor forma de cumplir
la sentencia arbitral, respecto de la delimitaci6n de la frontera norte del territorio en litigio.
Estas sesiones duraron hasta el 7 de julio de 1925.
La 16." reuni6n tuvo lugar en la Intendencia de Tacna el 28 de julio de
1925. El 2 de agosto del mismo aiio, Ileg6 el General Pershing, nombrado
representante del irbitro norteamericano para presidir la Comisi6n Plebiscitaria. AI dia siguiente, lleg6 a Arica el delegado peruano don Jaime Freyre
Santander. El 1." de septiemhre del mismo aiio, se entre& Tarata a1 Pt.rfi
y, dentro de las estipulaciones del laudo, el representante de Chile ante la
C o r n i s h directora del plebiscito empez6 a reclamar la dictaci6n de la Ley
Electoral y la fiiacibn de la fecha en que debiera tener lugar el plebiscito,
tal corno lo ordenaba el fallo arbitral.
Como decia ese fallo, se declar6, contra lo sostenido por el Per& que
<<
en Ias circunstancias actuales procedia el plebiscito". U se fiiaba como requiqito para 10s votantes Que fueran nativos, mayores de 21 afios, que supieran leer y escribir y chilenos o peruanos con una residencia de tres afios anterior al ajuste del protocolo de Washington.
Tenian tambiCn derecho a voto 10s analfabetos que acreditaran un titulo de propiedad durante ciertos afos, y 10s extranjeros que reunieran condiciones, y que lo declararan as$ para nacionalizarse en Chile o en el Per;.
Esto era todo por lo que respecta a la calidad dc 10s votantes, y COMO
lo habia sostenido el gobierno de Chile, refutando a la oposici6n, se habian
tornado estas calidades de las aceptadas en las numerosas negociaciones entre Chile y el Perti, o en las leyes electorales de ambos paises.
Despuis de establecer las calidades que debian reunir 10s votantes y de
establecer el nombramiento de una comisi6n presidida por un norteamericano e integrada por un chileno y un peruano, el fallo arbitral fij6 las atribuciones de la Comisibn Plebiscitaria, en 10s tkrminos siguientes:
t<
2 . 4 % general, la Comisi6n Plebiscitaria tendri control csmpleto sobre el plebiscito y tendr5 autoridad para resolver todas las cuestiones rrfrrcntrs a !a jnscripci6n de 10s votantes, la emisi6n y escrutinio del voto y si
?as personas que reclaman sus derechm a inscribirse j 7 a votar, e s t h calificadas para hacerlo sujetas solamente a la5 estipulaciones del laudo. 2." Sin lirnitar e! alcance general del antedicho, la Cornidn Plebiscitaria tendrQ la
atribucj6n v el deber de promulgar regllamentos y disposiciones para el pipbiscito relativos a lo siguientr: 1. Weglas de procedimiento para Xas jurltaq
inscriptoras y e!ectorales: 2. Notificaci6n piiblica de la inoca y lugares para
I n inscripci6n v de la Cpoca y lugares para votar; 3. Para la inscripci6n rf. 10s
votantes; 4, El sometimiento a examen phblico de las listas de votantes ins-
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critos, antes de la fecha fijada para la votacibn, con el fin de dar oportunidad para la investigacidn de 10s casos litigiosos y para la correcci6n de las
listas de votantes; 5. Para el secret0 del voto; 6. Para la impresi6n de las cCdulas plebiscitarias, las cuales debersn conformarse a un modelo sencillo con
dos columnas encabezadas con reproducciones de las banderas nacionales
de Chile y el PerG, respectivamente, con las palabras “Por Chile” en una columna, y las palabras “Por Peru”’ en la otra, y un cuadrado en cada columna que serli marcado por e! votante se&n su prefcrcccia; 7. Para la reccpci6n y escrutinio de las cCdulas; 8. Para la tabulaci6n y escrutinio de 10s resultados de la votaci6n; 9. Para las apelaciones de las Juntas de inscrjpciones,
y eIecci6n a la Comisi6n Plcbiscitaria; 10. Para las actuacioncs, ya Sean por
via de apelaci6n, de las Juntas Inscriptoras y electorales, “0 por uia de actuncidn original ante la Comisidn Plebiscitauia, para excluiu del esci?utinia uno
todos 10s votos en-zitidos o que aparexcaiz emitidos, en cualquiern mesn receptora, en yaxdn de intimidacidn, cohecho o fmude”.
Llarno especialmente la atenci6n a1 phrrafo transcrito a la letra, de la
resoluci6n arbitral en donde se da a la Comisi6n Plebiscitaria el control del
plebiscito, enumerando taxativamente cu6les son las Gnicas y exclusivas atribuciones de aquel control.
M4s adelante, por lo que respecta a la fecha del plebiscito, el hrbitro
dice :
“Los miembros de la Cornisi6n Plebiscitaria ser6n nombrados dentro de l o b cuatro meses siguientes a la fecha de la expedici6n del presente laudo, y la Coinisi6n
“ se reunir6 en la ciudad
de Arica para su primera sesibn, dentro de 10s seis ineses
“ siguientes A la expedici6n del prcserw laudo. Estos plazos pueclen ser cnnibiados por
“ el drbitro, La Comisi6n proceders mmediatamente a dicta,. Ins reglas de szts propios
‘‘ procedtmzentos 11 10s reglanzentos que habrbn de regtr el plebiscko, en conformidad
‘‘ a las condtciones aqtii consignadas: fipsd la jccha del plebzsctto y la &oca y lugarcs
‘‘ p a m la tnscripidn de los uotantes”.
“

Obiigaba desputs a la comisi6n a proclamar el resultado del plebiscito,
y lo hacia en 10s terrninos siguientes:
“Cuando la Comisi6n Plebiscitaria Ie haya notificado dehidnmente el resiiliaJo dal
plebiscito, cl rirbitro, en cas0 de que no se liayan incoado pcedimientos contencio“ sos, como niss arriba se establece, proclamar6 el resultado notificnndo a las dos m r “ tcs. En caso de que se institiiyan procediniientos rontenciosos, el Brbitro, a1 recibir
“ el informe de ln Comisi6n Plebiscitaria sobre el1cs, proclnmar6 cl resuitado drl plc“
biscito, notificando, de consiguiente, a !as partes. o b/en declnr-nrn‘ n ~ t l oel V O ~ Opic‘‘ biscitario y decretani tin nueuo plebzsctto dentso de 10s t t i mtt?os scfia2ado.i”.
“

Fijese bier, la atenci6n sobre el hecho de que la Comjsi6n Plcbiscitaria
no tenia otra rnisi6n sino la de fijar la celebraci6n del plebiscito dentro de -

ARTmURO ALESSANDRI

154

las bases y requisitos taxativamente eiiunciados anteriormente, y el 6rbitro
se habia reservado una sola facultad, cual era la. de conservar el derecho de
declarar iiulo el plebiscito ya celebitado, en cas0 de quc hubiera sido adulterad0 o falseado pov intimidacidlz, cohecho o fvaude.
En esta emergencia, s610 tenia la facultad el drbitro para ordenar la repetici6n nuevamente del plebiscito, dentro de tres meses. Carecia la Comisi6n Plebiscitaria de facultad para suspender la celebraci6n del plcbiscito.
Nada mis ni nada menos era lo resuelto por el irbitro y la misi6n que
competia a la comisi6n designada por C1 para cuinplir su fallo.
El irbitro habia declaraclo la procedeacia categdrica de7 plebiscito efz lus
civcunstuncias actuales, despds cle haber estudiado minuciosamente las reclamaciones de 10s peruanos, llenas de inculpaciones contra la administraci6n
de Chile en Tacna y Arica. El hbitro, a1 respeto, dijo:
“Fluye de lo que se ha dicho, que las disposiciones en cuesti6n del Tratado de Anc6n deben consicterarse todavia vigcntes”.
Se reconoci6 claramente quc continuaban imperando en el territorio las
leyes y las autoridadcs de Chile, y que estos atributos de la soberania se perderian s610 por la celebraci6n dc un plebiscito, en el cas0 quc lo ganara el
PerG.
“El irbitro llega a la conclusi6n ineludible de que el territorio continu6
sujeto n la Iegislacidn y autodades chilenas, pendientes las negociaciones
del protocolo cspecial. La cuesti6n es entonces saber si esta autoridad ha sido
empleada en tal forma que frustrase el objetivo del acuerdo con el plebis-

cite".
Entra despuks a cxarnjnar las reclamaciones peritanas relativas a la clausura de escuelas, a la expulsibn de 10s sacerclotes peruanos, a la supresi6n de
10s diarios de la misma iiacionalidad, a la privaci6n a 10s peruanos del derecho de reunirse y desplegar su bandera, a1 boicot contra 10s obreros peruanos: a la conscripci6n de la juventud peruana en el EjCrcito chileno, a la
expulsi6n de 10s ciudadanos peruanos, a la persecuci6n en gencral de 10s peruanos por violencia del populacho o tolerada y cstimulacla por las autori.
dadcs o diversas persecuciones.
DespuCs de estudiar minuciosa y detcnidamente todas y cada una de
estas reclamaciones, declar6 el drbitro que 110 autorizaban ellas en rnanera
alguna para declarar que en las circunstancias actuales no procedia el plebiscito, y 11eg6 a la resoluci6n siguientc :
2

“

‘‘

“El 6rbitro rst5 lcjos dc nprohar los proccdlmlciltos de la ndmir;istrncii,n chilena v
de e x c u u r l o g , actoc coiiietido.; contra peruai:os, a 10s cua!m ya se h:i l i e c h rrfercncia; p e m no encuentsa m n 6 n pasn concluzi que, en las pieseiates ciminstanctas, no

t
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'' puede celebrarse un plebiscito regular, balo el amputo de condiciones apropiadns o
que 170 d e b h llevarse a cabo utz plebiscito. El conrienio que hicieron las partes en or" den a que la disposici6n final del territorio de Tacna y Arica deberia ser determina" da por el voto popular, esti de acuerdo COR 10s postulados democrdticos. A1 ser cele" brado, ofrecid una alternativa preferible a la contmuacihn de la lucha
proporcio" na en nuestros dias un niktodo para evitar la repeticiiln de un desastroso clioque de
" sentiniientos opuestos y de intereses que se hayan incorporado en la fihra misnia de
109 respectiros paises. A1 convenir c m e1 tkrmino de esta enconadd controvcrsia, me" diante la consulta plebiscitaria, las partes quisicron rccurrir a una solucihn que las
'' presentes circunstancias no s610 no hacen impiacticabie, sin0 que, nza's bterz, mris
" mperaiiva conzo un medto de soiwto'n nmislasa. Las prtc5 e13 ci Tratado de Anc6n,
" no estipularon ninguna otra forma de arrcglo, ni estahlecieron limitaciones en cuan" to al Liempo o a la caducidad. Es evidente que si 10s abusos de u n a Administrxcihn
" pudieran haber tenido el efecto de poner t6rmino a tal acuerdo, seria iiecesario es'' tablecer condiciones tan serias como consecuencia de 10s errores administratiyos qur
" equivaldrian a frustrar el prop6sito del acuerdo; y et2 optiztd-2 del hbztro, m u ~ i t u a " czo'n de tal grabedad 120 ha sido denzostradn. El irbitro sostiene que las disposiciones
" de 10s inckos 2." y 3." del articulo 3." del Tratado de Anc6n estin todavia en vigen" cia; gue el plebiscito debe celebrarse; y que 10s intcreses de ainbas partes puedcn scr
" debiclamente salvaguardados por el establecimieiito de condiciones adecuadas a1 ob" jeto".
"

I'

Fija en seguida la calidad de 10s votantes y todos 10s requisitos relativos
al plebiscito, a que ya nos hemos referido.
Este laudo arbitral, para dirimir la contienda de cuarenta aiios con el
Per& acept6 ampliamente la tesis sostenida por el gobierno de Chile, y 10s
resultados del juicio arbitral fueron 10s que el gobierno ofreci6 contra la
impugnacicin injustificada y entrgica de 10s que tanto se opusieron. El fallo
fue un triunfo diplomitico de grande e inmensa importancia.
El General Pershing, noinbrado por el gobierno norteamericano, tenia
por misi6n exclusiva cumplir y ejecutar la sentencia dictada por el Presidente de 10s Estados Unidos, y se le imponia el deber y la obligacibn de fallar
y cumplir lo ordenado y rcsuelto por aquel alto mandatario.
El General Pershing lleg6 a Arica el 2 de agosto de 1925, y a1 dia siguiente lleg6 tambikn el delegado peruano, don Jaime Freyre Santander.
Queremos avanzar con toda franqueza, un concepto. Estimarnas, y segujmos pensando as;, que fue un error del gobierno norteamericano ,baber
designado a1 Gefieral Persliing para resolver una cuesti6n relativa a1 cumplirniento de una sentencia arbitral pronunciada por f 4 n piex de dwecho y
sobye bases yurickas, corn0 fuc expresamente exigido por mi, porque, como
ya lo he dicho en otras oportunidadcs, tenia absoluta fe en la alta capacidad juridica, de estadista y jurisconsulto del Secretai-io clr Estado Mr. Hughes,
y consideraba que, deiitro de 10s factores juridicos existentes, tenia fozosa-
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mente que resolver el problema en la forma como se pensaba. Los hechos
probaron que las apreciacjones a este respecto no estaban equivocadas.
Se necesitaba, en consecuencia, un jurista y no un militar, para resolver 10s problemas que surgirian de la aplicaci6n del fallo arbitral pronunciado en la forma seiialada.
Por otra parte, el General Pershing habia sido quien condujo a1 continente europeo 10s ejkrcitos norteamericanos y contribuy6 eficazmentc a1 tkrmino de la guerra del afio 14 a1 18. Sus triunfos y el prestigio que aquellas
circunstancjas le dieron, obraron, naturalmente, en su carkter, desarrollando su espiritu de mando y la costumbre de hacerse obedecer, sin considrraci6n a otras opiniones o voluntades que sc apartaran de la suya.
Se agrega a esto, que el General Pershing acababa de cumplir una misi6n en el Per6 y, seguramente, la opinicin phblica y el ambicnte que al1i
existia formado por la propaganda constante y enErgica cn contra de Chile,
ha debido tener una inmensa influencia cn el cspiritu clcl Genml.

2.-La sesi6n inaugural tuvo lugar en Arica el 3 dc agosto de 1925 y en
la segunda, celebrada el 6 del mismo mes, se aprobaron las reglas de procedimiento, y se desestim6 ya una indicaci6n del representante de Chile don
Agustin Edwards, para que la comisi6n reconocicra su carkter de Tribunal
de Derecho, con el fin de evitar que m b tarde se pretendiese ampliar sus
facultades. Sugiri6 en seLguida que se adoptaran las reglas establecidas en el
Tratado de Washington de 1851, entre Estadns Unidos y Gran Rretafia, que
no s610 habian d o adoptadas en aquella oportunidad, sino tarnbikn en el
iuicio arbitral ciitre Chilc y la Repdblica Argentina. Y tambiEn fue dcsestimada.
A1 ~ O C Otiernpo, el General Persling pidi6 que se deroparati 10s reglanaenms del trhnsito dictados por el Tntendentc de Tacna para mantcner el
orden, e hizo presente que exigiria sevcray medidas dc scguridad y libertad
para garantizar la correcci6n y honradez del plchiscito. Tncuestionablemente, aquellas cran rnedidas administrativas que cstaban autorizadas por las
leyes chilenas. Sin embargo, dc acuerdo con nuestras instrucciones y para
evitar dificultadcs, no liubo iaconvenientc en accedrr ;I lo que el General pldid, dejando expresa constancia que se hacfa nor cornplacerlo, para evitar
dificultades y sin reconocer que tuviera derectm para formulay aqucllas ob.
servaciones.
En la tercera scsicin del 10 dc agosto, cl Genera1 Pershirig solicit6 que
presentasen sus respectivos puntos de vista relativos a1 reglamento para las
elecciones plebiscitarias, o sea, la verdadera ley electoral. Los chilcnns presentaron en el acto su rnernor4ndurn y, el representante del Perh, con el
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prop6sito deliberado de ir demorando la cclebraci6n del plebiscito, expres6
que pediria instrucciones a su gobierno, instrucciones que debi6 haber traido a su llegada, ya que el hrbitro, en 10s articulos transcritos anteriormente,
establecia que el objetivo primordial de la Comisi6n Plebiscitaria era la celebracih del plebiscito, para lo cual era previa la dictaci6n de la Ley Electoral, denominada “Reglamento de Inscripci6n y Elecci6n”.
En la misma sesi6n7 Freyre Santander impugn6 un decreto-ley de 14 de
inayo de 1925 que establecia un tribunal especial en cumplimiento del ac6pite del laudo “Legislaci6n para cooperar a1 plebiscito”, y que tenia por objeto establecer una autoridad judicial respetable que atendiera a todos 10s
reclamos que se forrnularan contra 10s particulares o las autoridades, y que
pudieran dificultar la libertad plebiscitaria. Pidi6 tamhi& la neutralizaci6n
del territorio plebiscitario.
Estas mociones quedaron pendientes. El se5or Edwards en s u Memoria,
interesante y completa, de 288 phginas, en que da cuenta de su misih, dice
que el General, el 15 de agosto, le manifest6 que tenia el prop6sito de seguir
adelante en e! estudio de la Ley Electoral, agregando que la cuesti6n de garantias y de reclanios por expulsi6n era del resorte de la Junta Inscriptora.
A1 dia siguiente modific6 radicalmente su criterio, manifestando que queria previamente formarse una impresi6n personal acerca de las condiciones
del territorio, a fin de determinar las reglas de un plebiscito justo e imparcia1 y por la prenfa, dijo:
“El Presidente de la Comisibn Plebiscitaria est6 tomando datos para interiorizarse con las condiciones que a la fecha existen en el territorio del plebiscito, a fin de resolver lo necesario para asegurar a ambas partes un plebiscito libre y correcto”.
En conversaciones privadas desputs, con Edwards, manifest6 una verdadera aversibn a1 plebiscito, olvidando que su misi6n era precisamente esa, y
propuso francamente buscar al&n otro medio de llegar a una soluci6n aiversa.
Lleg6 hasta formular un rnemorrindum para que se consultara a1 gobierno, estableciendo entre otras cosas la internacianalizacicin del territorio
en disputa.
En conocimiento de estos hechos, cuando Edwards me 10s comunic6,
me mantuve en que, si en cuarenta aiios no habiamos encontrado la soluci6n directa con el Perh, desesperaba llegar a un resultado favorable en las
circunstancias actuales y que, en consecuencia, debiamos proseguir en el cumplimiento del fall0 juridic0 que era lo ordenado por el 6rbitro y la misidn
entregada a la Comisi6n Plebiscitaria para su cumplimiento.

.
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El 31 de agosto, cii una sesibn, Chiie procedi6 a la entrcga de Tarata,
en cumplimiento del fallo.
En la pAgina 47 de la Memoria citada, el sefior Edwards dice: “El 1.”
de octubre del afio 1925 ocurria en Santiago un cambio de gobierno que afect6 seriamente el prestigio de la autoridad chilena en Tacna y Arica. El retiro del excelentisimo sefior Alessandri antes del tirmino de su period0 y las
perturbaciones que acompafiaron a ese retiro, dejarsn, sin duda, en el Animo
de la delegacih fiorteamericana la impresi6n de que nuestra situaci6n era
en extrenio dibil. La delegaci6n ,chilena en Arica quedaba privada de la
autoridad que le daba el gobierno que la habia designado. El Vicepresidente
de la RepGblica, don Luis Barros Borgofio, a fin de vigorizar la acci6n de la
delegacibn, manifest6 a1 infrascrito y a 10s asesores legales, la confianza, permititndoles asi seguir sus labores; pero la fuerza moral de la delegacibn qued6 en esos momentos debilitada a 10s ojos de 10s norteamericanos”.
Efectivamente, desde aquel dia, 1.” de octubre de 1925, fecha en que entregue voluntariamente el mando como Vicepresidente a don Luis Barros,
no tuve ya la fuerza ni la autoridad de que habia dispuesto para realizar
aquella obra de tan alta importancia, a la cual habia consagrado todas mis
energias, persiguiendo su realiza46n con tenacidad y constancia. Aun cuando conservaba mi c a r h e r oficial de Presidente de la RepGblica, entregado
por mi el gobierno a don Luis Barros Borgofio careci de autoridad efectiva
para irnprimir rumbo y direccibn. Con todo el afecto y el amor que despierta en el alma liumana un objetivo o un ideal acariciado y servido con todas
las energias de nuestro ser, senti una sensaci6n de desgarramiento a1 verme
despojado de la autoridad efectiva, de todo medio y acci6n para acercarme
a la realizacibn de una obra de inter& iiacional buscada con tanta fe y resoluci6n. En mi deseo de seguir cooperando a aquella obra, me trasladt a 10s
pocos dias de retirarme del gobierno a Arica, para ayudar y asesorar a 10s
miembros de la ComisiGn Plebiscitaria en la labor fecunda, patri6tica y esforzada que desempefiaban. Estudiaba con ellos, emitia opiniones, avanzaba estudios, vaciaba con sinceridad y afecto 10s conocimientos adquiridos durante la larga gesti6n que termin6 con el protocolo de Washington, y como
si esto no fuera bastante, me traslade tambitn, por mi cuenta, a Washington para contribuir desde alli, en la niisma forma, con mis miximos esfuerzos, a1 triunfo de Chile y para buscar la manera de evitar el fracas0 de la
grande obra que perseguiamos con tanto esfuerzo.
Desgraciadamente, mis opiniones, ya de simple ciudadano, no eran oidas ni tomadas en cuenta por el gobierno que me habca sucedido en el mando. Tenia que resignarme ante la impotencia y la desesperacih que me pro-
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ducia en m u c h ocasiones vcr ~61110sc dcsriaba cl camino y cbmo se apartaban de las soluciones precisas y convenientes.
Yo comprendi perfectamente que mi alejamieiito del gobierno tendria
consecuencias deplorables para la soluci6n del problema de Tacna y Arica,
como lo dice el sei’ior Edwards. Pero, razones de dignidad, necesidad de defender el prestigio del puesto y de evitar acontecimientos que yo reputaba
fatales para la tranquilidad, para el bienestar y el progreso de la RepGblica,
me obligaron a tomar aquella resoluci6n en conciencia, como lo referirt mhs
adelante y en el punto pertinente de mi exposicibn.
Desgraciadamente, mi salida del gobierno facilitaba la acci6n subterriinea de 10s que combatieron con tenacidad el plebiscito, unos porque dudaban del exit0 y otros, impulsados por la pasi6n politica. No Jeseaban ni querian que la soluci6n fuera la que se habia perseguido y prometido; la anexi6n definitiva de Tacna y Arica, mediante el txito indudable del plebiscito.
El ambiente que se formaba, por esta raz6n, lleg6 a oidos del embajador
norteamericano en Santiago, lo transmiti6 a1 gobierno de su pais y se empe26 a abrir camino la necesidad de buscar alguna otra soluci6n; aparthndose
del protocolo de Washington, del Laudo Arbitral y del Tratado de Anc6n.
Fue asi como 10s norteamericanos, sabiendo que ya no tenia autoridad
quien exigia el cumplimiento del Laudo Arbitral, dentro de 10s tirminos en
que fue dictado, se envalentonaron y empez6 una campaiia eficaz para desviar el rumbo ideado y perseguido con las negociaciones. Facilit6 este cambio injustificado de rumbo, la circunstancia que el gran estadista y jurista
Mr. Hughes habia sido reemplazado por Mr. Kellog, como Ministro de Mr.
Coolidge que asumi6 el mando por fallecimiento de Mr. Harding.
En el politico corriente que era Mr. Kellog, encontr6 ancho campo la
idea de buscar una soluci6n politica, transaccional, que aceptaran 10s dos
paises contendientes, y se lanz6 con energia y empeiio a buscar aquella f6rmula politica, que lo apasion6 olvidando el punto juridic0 que habia sido la
condici6n exigida por mi como base y objetivo supremo de la negociaci6n.
En la sesi6n de la Comisi6n Plebiscitaria de 8 de octubre se resolvi6 que
era vhlido el decreto de 14 de mayo de 1925, que nombr6 un Tribunal Judicial para atender 10s reclamos y sustituy6 la moci6n de neutralizaci6n de la
zona, propuesta por el miembro peruano, por la de “Requisitos previos”, en
. la cual se obligaba la reducci6n de las fuerzas del Ejtrcito, la de carabineros,
y el reemplazo del personal de policias y servicios secretos, en las mismas
condiciones. Se imponia la remoci6n de las autoridades administrativas, ya
fueran intendentes, gobernadores, subdelegados y todos 10s que desempeiiaran una funci6n civil o militar, a pedido de fa Comisidn, cuando lo estimase conveniente para garantir la libre expresi6n de opiniones en el plebiscito.
I
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Se imponia la salida del territorio dc todas las personas que pidiera la Comisi6n Plebiscitaria; derogaci6n de las restriccioiies de entrada o salida de!
territorio plebiscitario; derogaciitn de todas las medidas restrictivas del trinsito; protecci6n igual y libertad absoluta para mitines, desfiles, despliegues
de banderas por personas de ambas nacionalidades, salvo la reglamentaciijn
y supervigilancia que el gobierno de Chile estimase conveniente y la Comisi6n compatible con un plebiscito imparcial; regreso a Tacna y Arica, a espensas de Chile, dentro de la jurisdiccicin chilena de todo aquel que directamente o por medio del comisionado peruano reclamase derecho a voto y
estableciese que habfa salido involuntariamente del territorio antes del 23
de abril de 1924.
En el hecho, estas resoluciones importaban la neutralizaci6n del territorio, porque se inmiscuia y restringia las atribuciones propias del gobierno de
Chile sobre el trrritorio sometido a sus leyes y a sus autoridades. Estas pretensiones pugnaban abiertarnente con las facultades que especificamente se
le daban en el laudo :: la Comisi6n Plebiscitaria, que hemos transcrito m5-s
arriba.
El General Pershing insisti6 en celebrar una sesi6n para aprobar su moci6n de “Wequisitos previos”.
El seiior Edwards, gastando la patri6tica energia que era habitual en Cl
cuando se trataba de 10s intereses phblicos, demor6 el pronunciamiento hasta la sCptima sesi6n de la Comisi6n, que tuvo lugar el 24 de octubre, y present6 alli una moci6n de “Garantias y Sanciones” para encontrar el medio
de evitar el pronunciamiento sobre la irritante moci6n de “Requisitos previos”.
Se reunieron 10s asesores juridicos en Arica y, unos estimaron que debia
interponerse apelaci6n ante el hrbitro contra la moci6n de “Requisitos previos” propuesta por Pershing y, otros mis prudentes, creyeron que debia
aceptarse aquellas exigencias para evitar dificultades mayores. El gobierno
que me reemplaz6 acept6 este segundo temperamento, desgraciadamente,
porque, en todas las formas y en todos 10s tonos, yo manifestaba que era totalmente inaceptable consentir o tolerar las exigencias de Pershing que desnaturalizaban el fallo, efectuando de hecho la neutralizacibn del territorio,
lo cual habia sido desestimado expresamente en el Laudo Arbitral.
Yo creia y sigo creyendo que el gobierno que me sucedi6 cometi6 un
error a1 ceder y que debi6 haber notificado en aquella oportunidad a1 gobierno de 10s Estados Unidos su retiro de la Cornisihn Plebiscitaria, ya que
no se cumplia el laudo en sus t6rminos claros y explicitos, buscando un subterfugio para eludirlo.
El 4 de noviembre de 1925 pus0 Pershing en discusibn su moci6n y, na-
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turalmente, fue aprobada con su voto y con el del delegado peruano. Quedb, desde ese momento, conculcado y destruido en sus partes fundamentales, con aceptacibn y resignacidn de Chile, el Laudo Arbitral.
Mientras tanto, todas las exigencias que se hacian para realizar la redaccibn de la Ley Electoral, que era la funcibn preferente de la Comisidn, eran
evitadas y eludidas por Pershing.
El General, impresionado con la propaganda peruana y por el ambiente que habia absorbido en su estada en el PerG, sostenia que antes de dictar
la Ley Electoral y proceder a la eleccicin, era indispensable crear lo que 10s
peruanos llamaban. "atmcisfera plebiscitaria"; sin considerar que las reclamaciones que 10s peruanos formulaban eran precisamente las mismas que
se habian discutido ante el irbitro para sostener que en las circunstancias
actuales no procedia el plebiscito. Sin embargo, el sefior Pershing, cuya bnica misibn era cumplir lo fallado, se constituia por si y ante si en Tribunal
Revisor, discutiendo nuevamente si en las circunstancias actuales procedia o
no el plebiscito. Y, para observar tan extraiia actitud, tomaba en cuenta una
serie de denuncias insubstanciales y fiitiles, que recogian por calles y plazas unos llamados "observadores", que no conocian el idioma, ni el territorio,
ni el ambiente y'que se impresionaban con algunos chismes y acusaciones secretas, ocultando 10s nombres de 10s denunciantes y negando al gobierno de
Chile la facultad de probar lo injustificado de semejantes cargos.
En vista de todo esto, el representante de Chile don Agustin Edwards,
en sesibn de 28 de noviembre de 1926, pronuncib un brillantisimo discurso
analizando lo OCL:.. ido en todas las sesiones y termin6 diciendo:
1

"El Perh, despues de haber perdido su tesis en Washington por el fallo arbitral, ia
renovi en Atka y, precisamrnte, con la misma fcrma y con 10s mismos argumentos
" con que !a habia niantenido en Washington para oponerse a !a celebracidn del pic" biscito cn Ins acttiales czrcunstanclas. El PerG fue derrotado en Washington; aqui pa.' rece que encuentra ambimte favorable en la tentativa de resucitar un muerto. El Pre'' sidente de la Comisi6n Plebiscitaria y sus asesores legales sostieneii que, para cele" brar e! plebiscito se requiere, coiiio requisito previo, alterar la atm6sfera que deno" mina coerci6n o intimidacicin de la autoridad chilena. El Presideiite de la Comisi6ii
" Plebiscitaria y SLIS consejeros, afirman que en las actuales circunstancias (la doctrina
" peruana) un plebiscito no puede celebrarse, lo que importa un nianifiesto e inespe" rado rechazo del fallo cxpedido por el Presidente de 10s Estados Unidos. El Presi" dente de !os Estndos Unidos dijo en Washington que las alegaciones peruanas eran
" injustificadas y que el plebiscito podia y debia celebrarse inmediataniente. El repre" sentante de! Srbitro dice -en
Arica- que las alegaciones peruanas formuladas en
" Washington y repetidas aqui, son justificadas y que el plebiscito no puede celebrarse
" hasta que no se creen nuevas circunstancias. Es la destrucci6n misma del fallo que
" V. E. est4 encargado de ejecutar. Las quejas peruanas, rechazadas por el Arbitro, son
" revisadas y aceptadas y el representante del rirbitro aparece declarando que el fallo
"
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'' expedido fue errbneo e injusio. iNo rccuerdo en cl derecho internacional otro cam en
'* que el ejecutor de una sentencia arbitral se encuentre colocado en una situaci6n tan
" an6rnala j 7 extrafial"

Este discurso, que fue magistral, levant6 el espiritu de 10s chilenos en
Arica. Pershing, que fue exhibido en toda la desnudez de su injusticia y de
su desconocimiento de 10s deberes juridicos que le imponia su situaci6n de
ejecutor de una sentencia arbitral, hizo gcstiones reitel-adas de persuasicjn y
empefio, para pedir que RO sc publicara este documento, y ei sefior Edwards
se mantuvo inflexible.
El 29 de diciembre de 1926, el General Pershirig daba a la prensa un
comunicado anunciando que partiria a 10s Estados Unidos por motivos de
salud.
No faltaron entre nosotros algunos espiritus llamados prudentes que descargaron todo genero de injurias y criticas contra la actitud del seFior- Edwards, por haber defendido valientemente 10s derechos inalienables de Chile. No escasearon tampoco 10s c6modos o timoratos, que sieinpre brotan en
circurmstancias dificiles, que formaban opini6n de ceder y ceder, a cualquier
costo, para evitar molestias y dificultades.
3.--b>esputs de cuatro mews de una lucha incesante, se consigui6 entregar a una comisi6n mixta el estudio del proyecto sabre la Ley Electoral. Nos
representaron alli con excepcional talento, Manuel Antonio Maira y Galvarino Gallardo. Por parte del 6rbitro actuaron Dennis y Kreger y, por el Pe1-6,Salomcin y Barretto.
S610 el 27 de enero, en la 21." sesi6n de la Comisicin, desputs de encarnizada lucha, se logr6 finalmente aprobar la Ley Electoral.
Esta Ley Electoral, aunque con inmensas dificultades y restricciones injustas, garantizaba y aseguraba, sin embargo, el triunfo de Chile.
El General Pershing anunci6 a continuaci6n oficialmente SLI partida,
y dis Iectura a un Mensaje en que afirmaba que su solo pensamiento era
asegurar a todos 10s electores en el plebiscito el derecbio de expresar su voluntad sin ser niolestados, resolviendo pacificamente la soberania eventual
del territorio. Anunciaba que .ce habian aprobado reglamentos justos para
fijar la calificacio'n de 20s uotantes y resguardar los derechos de nmbas partes. La
esiricta aplicacio'n de estos reglamentos dada oportunidad a todos 20s electores para inscribirse y votar libremente. "En todo plebiscito honesto y correcto -deciase aspira a que la gente se mezcle en un espiritu de amistosa
tolerancia por ambos lados, y cualquier acto que embarace la voluntad e independencia de la gente seria una violaci6n de esa obligaci6n que todos 10s
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participantes tienen para con ~ U Svecinos. Todo verdadero patriota debe respetar 10s sentimientos patri6ticos de sus contrarios, y todo el que viole ese
espiritu seria antipatriota y enemigo de la causa de su pais".
Tenia raz6n Pershing cuando afirmaba que la Ley Electoral tan penosamente discutida y aprobada, garantizaba a todos para inscribirse y votar
libremente.
A las 4 de la tarde de aquel dia 27 de enero, salia Pershing de Arica,
con 10s honores correspondientes a su alto cargo y tomaba la Presidencia de
la Comisi6n Plebiscitaria el General Wiliiam Lassiter.
Es precis0 considerar detenidamente las declaraciones de Pershing, que
aseguraban que, dentro de la Ley Electoral aprobada, todos 10s electores podian inscribirse y votar libremente. Era la verdad. < Q u i raz6n hub0 o pudo
haber entonces para evitar el plebiscito por las autoridades norteamericanas
cozno se hizo sin detenerse a considerar que se violaba el fallo?

4.-El

gobierno norteamericano reincidi6 en su error a1 reemplazar a
Pershing por otro militar, Mr. Lassiter, para desempeiiar una misi6n propia
de un jurista o un diplomhtico experimentado, ya que se trataba de interpretar, aplicar y cumplir un fallo juridico.
Reitero que, al aceptar el arbitraje del Presidente de 10s Estados Unidos,
lo hice exigiendo y estableciendo expresamente que el arbitraje se constituia
sobre la base que la tramitacidn y fall0 fzeeran juridicos.
Repito que ksta era la garantia que tomaba, seguro de encontrar asi la
justicia que bussah, basada en la alta y sana mentalidad juridica de Mr.
Hughes que, como Secretario de Estado, seria el verdadero consultor y redactor del fallo. Los hechos probaron que no me equivoquk en mis esperanzas y previsiones. Desgraciadamente, el gobierno norteamericano equivoc6
el camino designando para cumplir una misi6n juridjca a quienes carecian
de la debida preparaci6n y prictica en aquellas materia. No todos 10s hombres sirven para todo.
Don Agustin Edwards, en la interesantisima Memoria en que dio cuenta de su cometido, afirma que, a1 principio, le pareci6 que el General Lassiter
venia dispuesto a realizar el plebiscito, autorizando a1 efecto las inscripciones para el dia 1." de marzo.
. No cabe duda que el+GeneralLassiter era menos hspero, menos duro y
terminante que Pershing, quien no discutia; s610 mandaba, siguiendo 10s
impulsos de su criterio personal. Pero, el General Lassiter era su subordinado y es dificil que un hombre educado en la disciplina militar, discrepara
de las opiniones, sugerencias y advertencias que 16gicamente debi6 recibir
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de su alto jefe, aureolado con el prestigio adquirido a1 final de la gran guerra del 14 a1 18.
No obstante la resoluci6n que el General Lassiter exteriorizaba en orden
a la celebraci6n del plebiszito, se adelant6 a expresar que habia recibido muchas denuncias sobre irregularidades cometidas contra 10s peruanos, denuncias que investigaria con el auxilio de sus observadores, aumentados con otros
que vendrian de l’anami. Acord6 tambitn que entrara de nuevo en funciones el Comitt de Investigaciones.
§e celebr6 la primera sesi6n presidida por Lassiter el 29 de enero de
1926. El representante de Chile formul6 cuatro mociones para modificar la
Ley Electoral ajustindola a las declaraciones del laudo relativas a la calidad
de 10s votantes. Las cuatro fueron rechazadas. §e acord6 nombrar un comitC para que estudiara d6nde debian ubicarse las mesas encargadas de hacer
las inscripciones.
El 3 de febrero de 1926 fue asaltado en la calle phblica el Teniente Coronel Pyle y, a pesar de haberse probado que fue obra de un seFior Guarachi,
que se encontraba en estado de ebriedad, a quien el Ministro de la Corte que
actuaba a virtud del decreto-ley de 1925, dictado precisamente para conocer
estos casos, conden6 a varios dias de p r i d n , Lassiter seguia insistierido y
agrandando un.incidente sin importancia, para elevarlo a la categoria de un
cas0 sistemitico de terrorismo.
No consideraba que estos incidentes eran naturales dado el estado de
nerviosidad que imperaba en la regi6n. No tom6 tampoco en cuenta que asi
como este hecho desagradable ocurrido a1 Teniente Coronel Pyle, por obra
de un chileno ebrio, el respetable Bbispo y Vicario Castrense don Rafael
Edwards, el 9 de abril, a1 tomar ei tren en Tacna, habia sido injuriado y vejado por dos empleados norteamericanos que dorrnaban en el personal de la
misi6n de su pais. Esos empleados injuriaron a1 seiior Obispo, que tuvo que
bajarse del tren, postergando su viaje, y durante todo el trayecto de Tacna
a Arica, se dedicaron a ofender groserarnente a Chile y a 10s chilenos. Este
hecho fue establecido por la respetable declaraci6n del Capitin de Fragata
don Aristides del Solar y por ‘el Capithn de Corbeta don Vicente Merino
Bielich, segundo Comandante uno del acorazads “O’Higgins” y Oficial de
Detall del mismo barco, el otro.
El gobierno de Chile acept6 las explicaciones para evitar mayores dificultades y Lassiter no se contentaba con las que se le dieron amplias y reiteradas por el incidente ocurrido a Pyle.
En la sesi6n de 8 de febrero de 1926 Lassiter manifest6 estar listo a empezar las inscripciones el 2 de marzo, temiendo, sin embargo, que fuera necesario postergar la fecha por existir pendiente una apelaci6n y por 10s actos
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de terrorismo contra las personas que denunciaban sus observadores a quie.
nes, seg4n dijo, se espiaba y se les obstaculizaba el desempeiio de sus funciones en diversas formas.
El representante de Chile protest6 de la suspensi6n del plazo para empezar las inscripciones que se basaba en la apelaci6n pendiente ya que, segrin precedentes anteriores, el drbitro habia establecido que las apelaciones
se concedian en el efecto devolutivo para no estorbar el proceso plebiscitario. Asi lo resolvi6 tambikn en esta oportunidad el 6rbitro. El delegado de
Chile refut6 con energia las nuevas acusaciones del delegado peruano sobre
supuestos actos de terrorismo que impedian crear la llamada “atm6sfera p!ebiscitaria” que ellos reclamaban.
Fue necesario noticiar a1 gobierno que se notaba una franca tendencia DOT
todos 10s medios imaginables para obstaculizar el plebiscito, volviendo asi a la
politica de Pershing que habiamos creido ya eliminada.
El General Lassiter, a nombre de la delegaci6n peruana. solicit6 frmquicias y facilidades para que construyeran un campamento en Arica. L a r
facilidades consistian en que p,ara el desembarco en el muelle se proporcionarian lanchones y grsbas, para tnovilizar gente y equipaje. Pedian tambih
permiso para tener policia propia dentro del campamento y protecci6n amplia para las personas que pudieran transitar, inscribirse y votar.
Se accedi6 ampliamente a lo solicitado y se acord6 colocar dos mesas en
el lugar denominado “El Chinchorro”, en las inmediaciones del campamento peruano para que sus habitantes pudieran inscribirse y votar con toda libertad y sin nin,$n peligro.
En la sesi6n del 15 de febrero, que era la vigesimacuarta, se d b cuenta
que el drbitro habia declarado que la apelaci6n pendiente se entendia en lo
devolutivo, como lo habian sostenido 10% delegados de Chile. Podia, en consecuencia, continuarse el proceso plebiscitario, no obstante que, DOT razones materiales relativas a ciertos Gtiles que faltaban, se posterg6 la fecha para comenzar la inscripci6n basta el 15 de marzo.
Los peruanos pidieron se les permitiera exarninar 10s libroa del Reqktro
Civil, 10s notariales y 10s del Conservador de Bienes Rakes. Chile accedi6
pidiendo en cambio permiso para examinar !os libr-os parroquiales sobre nacimientos y defunciones en ‘donde 10s curas peruanos asentaban las partidas
v que, cuando salieron, se 10s llevaron a Areqvipa. Se accedi6 a este aedido
sin dificultad, por arnbas partes.
En la vigesimaquinta sesi6n, con motivo de un desorden que ce origin6
en Tacna por haber Ilegado I40 peruanos que fuueron atacados or un VUDO de chilenos a causa de injurias mutuas v de lo cual resixltaron algunos
beridos en ambos bandos, el representante peruano tom6 pie para poner e?
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grito en el cielo insistiendo en que no habia medio posible para formar una
“atmdsfera de libertad”, que hiciera posible un plebiscito honesto y libre.
Fue inGtil convencerlos de lo contrario, a pesar de probarles que la policia
hizo esfuerzos para impedir el choque y que el Ministro de la Corte Suprema actuando en estas materias habia condenado a 10s promotores del desorden, cuyos nombres se dieron.
Lassiter encontrd razonables y justas las protestas y afirmacioiies de
10s peruanos, coincidiendo con ellos en que no seria posible realmente un
plebiscito honesto y libre mientras no se modificara la situacidn en la forma
indicada por 10s reclamantes.
El representante de Chile rebati6 y contradijo por falsas y exaperadas
las acusaciones peruanas.
En sesian del 8 de marzo de 1926, cuando debian empezar las inscripciones el 27 del mismo mes, el miembro peruano, repitiendo las mismas acusaciones reiteradamente rechazadas y comprobada su falta de verdad, avan26 laasta pedir la suspensihn indefinida del plebiscito por falta de garantias.
El representante chileno manifest6 que en la Ley Electoral recientemente aprobada, se habian establecido todos 10s requisitos para determinar quiknes tenian derecho a voto y cu6les eran las garantias y seguridades que se
les daban para inscribirse y votar, hecho que el mismo Pershing reconoci6
en su manifiesto pfiblico a1 alejarse de Arica el 27 de enero.
Hizo presente el representante de Chile que, si hubiera existido la Ley
Electoral como lo ordenaba el laudo, desde el principio liabria sido innecesaria la moci6n de Requisitos Previos aprobada el 5 de noviembre de 1925, requisitos que, por otra parte, habian sido rigurosamente cumplidos hasta el
dia.
Era tan injusta y grave la moci6n del peruano para obtener la postergaci6n indefinida del plebiscito, que el mismo Lassiter dijo que necesitaba estudiar y aue se dejaba la resolucihn‘de lo pedido para otra sesi6n.
L a actitud del representante del P e d coincidi6 con un telegrama del
Ministro de Rclaciones don Reltr6n Mathieu, anunciando que, con fecha 5
de rnarzo el gobierno norteamericano habia ofrecido sus buenos oficios. El
gobierno de Chile acept6 en la inteligencia que mientras estuvieran pendientcs 10s buenos oficios era entendido que no se suspendia ni retrasaba el proceso plebiscitario.
El 14 de marzo ;e celeb& la vigtsjmaoctava sesi6n y el miembro cl~ilcno, que por ausencia de Edwards era Samuel Claro, sigui6 oponi6ndose enkrgitamente a la postergaci6n de! plebiscito y refutando ampliamente todas y
cada una de las acusaciones falsas acumufarlas por el miembro peruano pra obtencr el aplazamiento, Lassiter propuso que se suspendiera la inicia-
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ci6n de las inscripciones por diez dias m%s.Y, en privado, le reiten5 a Claro
que, mientras no se dieran las garantias pedidas y que s610 Chile podia darlas, no era posible la realizaci6n de un piebiscito honesto y libre. Claro comunic6 est0 al gobierno de Chile agreghndole que Lassiter lo habia informado que el gobierno norteamericano compartia con tl la opini6n expresada. Seguramente ests lleg6 a oidos de aquel gobierno, que debi6 sentirse
molesto con la indiscrecibn dc su representante y Lassiter aprovech6 la primera ocasi6n para decirie a Samuel Claro que le habia entendido mal y que
nunca invoc6 la spini6n de su gobierno y que emit5 simplemente la suya.
El miembro peruano no se daba por vencido en su vigorosa y tenaz campafia para obtener la suspensi6n del plebiscito, contando siempre con el deseo y la buena voluntad de Lassiter que buscaba todos 10s medios posibles
-para aceptar la petici6n peruana.
Mathieu, que habia pasado a Ministro de Relacjones en el gobierno de
Figueroa, con fecha 26 de rnarzo, telegrafi4 diciendo que reaccionando el
Per6 sobre 10s buenos oficios, habia resuelto aceptarlos. Lassiter mostr6 un
telegrama de su gobierno en el cual, basindose en lo anterior, creia que debia suspenderse el proceso plebiscitario mientras se tramitaban 10s buenos
oficios.
Samuel Claro, muy alarmado, pidi6 instrucciones a Mathieu quien le
reiter6 que la aceptaci6n de 10s buenos oficios habia sido sobre la base expresa de que el proceso plebiscitario continuaba sin interrupci6n. Lassiter tuvo que ceder y, desputs de tantos incislentes, finalmente empezaron las inscripciones el 27 de rnarzo de 1926. Las mesas inscriptoras heron constituidas por un chiieno, un peruaho y un norteamericano, que las presidia de
acuerdo con el procedimiento expresamente autorizado por la Ley Electoral aprobada por la Cornisi6n Plebiscitaria.
5-E1 primer dia se inscribieron librernente 25 ciudadaiios en Arica y
87 en Tacna. §e sup0 que se inscribieron 17 peruanos y no continuaron porque recihjeron orden expresa de su gobierno para. no inscribirse y tener asi
base para dar apariencias de que el plebiscito era unilateral. Los peruanos
dijeron que obraban asi por consejo de las autoridades norteamericanas, afirmaci6n que desminti6 el propio Secretario de Estado a quien se le imputaba el hecho de haber dado el consejo.
Samuel Claro recibj6 uaa citaci6n para el 25 y se neq6 terminantemente a asistir temiendo que se tratara de procurar una nueva suspensi6n. Desisti6 de su prop6sito vistas las seguridades que Lassiter le dio en orden a que
no se trataba de eso y, por el contrario, era para afianzar la existencia legal

168

ARTURO ALESSANDRI

y correcta del funcionamiento de las juntas, a lo cud Edwards se refiere en
su Memoria en 10s tPrminos siguientes:
"La sesi6n se celebrb el dia indicado, 28 de marzo,,para adoptar resoluciones que
envolvian el reconocimiento de que las inscripciones miciadas tenian pleno valor y
" eficacia y, desde que concurri6 a la adopci6n de tales acuerdos, el miembro repre" sentante del Per& votindolas afirmativamente, es de toda evidencia que la entidad
" de esas resoluciopes no puede ser desconocida; ellas fueron, en primer tCrmino, la de" signaci6n de examinadores a las 6rdenes del President?, conforme a una indicaci6n
" adoptada anteriorniente por la Coniisi6n. Se aprob6 tambidn otra autorizaci6n al Pre" sidente para designar un personal dc inspectores que pudiesen visitar las mesas ins" criptoras, conforme a lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley Electoral. Tanta importancia SP dio a !a supcrvigilancja de las inscripciones, que se design6 para estos
" cargos de examinadores a1 personal de inayor jerarquia en la delegaci6n norteameri" cana, 10s sefiores F. N. Brown, Deimis, Kreger, A. W. Brown, Udy, Crockett, etc.
"El 30 de marzo se celebr6 la sesi6n trigesimapriinera de la Comisibn, en la cual,
'' asiniismo, discurriindose en la inteligencia de que las inscripciones no estaban ha" cikndose por mera f6rmula, se aprobaron dos formularios mis anexos a la Ley E ~ L " toral; y se dio cuenta de haberse depositado la suma necesaria para 10s gastos de la
" Coniisi6n desde abril a mayo.
"El cumplimiento de 10s acuerdos de la Comisi6n, referentes a1 funcionamiento de
" todas las Juntas Inscriptoras en la provincia produjo una sensacidn general de ab" soluta tranquilidad en Tacna, Arica y en 10s pueblos del interior; 10s solicitantes de
" inscripcibn, tanto chiienos como extrari jeros, acudizn ordenadamente ante la5 secre'' tarias electorales que suniinistraban las informaciones nccesarias para que hesen lle" nados 10s blancos de 10s formularios destinados a la consignaci6n de todas las espe" cificaciones necesarias para individualizar a cada inscrito. Cumplido ese trimite pre" vio, seguian ante la Junta respectiva, y aUi se les tomaban las impresiones digitales
'' prescritas en el Reglamento Electoral, firmaban 10s documentos exigidos y, finalrnen" te, prestaban el juramento que tambiCn prescribia el articulo 48.
"A medida que iban transcurriendo las inscripciones. en medio de la mds conipleta
armonia, entre 10s miembros del personal norteamericano y chileno de cada Junta
" Inscriptora,
procurindose el examen minucioso de 10s antecedentes exhibidos por
" cada solicitante de inscrjpcihn, an:es
de concederln y estamparla en 10s libros respec" tivos, h a acentuindose en ias poblaciones de esta prorincia la ceriidclnibre de que,
" al fin, llcgaria a conwrtirsc cr. realidad la proiiiesa hecha solemneinente en el land:,
'' de que uii plebiscitn permitiria a los habilmtes de Tacna y A k a , consagrar la in" corporacicin deiinitivn del territorio a imestro pais. Esa confianza explicaba el rnayor
'' or&n y apaciguaniiento de Bnimcs que, basta las vispeIa5 del period0 inscripciona!,
" alcanrraba u n a tensi6n bas:ante
percepiibIe y justificada, despues de diez iiieses de
" fatigosas alternativas".
"

'I

'I

Los rniembros norteamericanos de! comiti redactor de la Ley Electoral
quisieron introducir modificaciones en ei funcionamiento de las Juntas, despuis de ocho a diez dias de inscripciones. Los representantes chile~iosdel
cornitt las rechazaron por las razones siguientes :
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“Han transcurrido ya casi ocho dias de inscripciones, 27, 28, 29, 30, 31
de marzo, 1, 2 y la mitad de hoy, 3 de abril, durante 10s cuales han ido 10s
chilenos, respetuosa y tranquilamente, ante las Juntas Inscriptoras establecidas por el iirbitro, demostrando que tienen conciencia de sus derechos, solemne y definitivamente reconocidos en el laudo, y sometitndose a1 cumplimiento estricto de todas las condiciones fijadas en e1 reglamento. En cambio,
10s peruanos han mantenido una actitud de rebeli6n contra el plebiscito; no
han manifestado confianza en las Juntas Inscriptoras, presididas por ciudadanos norteamericanos; han continuado con la comedia de ocultar la carencia de adhesiones con el pretext0 de que no ticnen garantias, y ni siquiera
han seguido asistiendo a las reuniones del coniitk. En atenci6n a 10s dias
transcurridos, que han permitido la inscripci6n legitima de casi dos mil personas, entre nativos y residentes chilenos o de otras nacionalidades, no es
justo ni prudente alterar las condiciones de las futuras inscripciones, porque
cualquier cambio significaria la creaci6n de situacioiies diferentes y desiguales entre 10s anteriormente inscritos y quienes se inscriban desputs.
“Dentro del principio de la no retroactividad de las leyes, invariablemente observado en todos 10s paises cultos, las inscripciones ya practicadas con
arreglo al articulo 48, son inamovibles; y si se creyese justo o correct0 imponer mayores condiciones que las seiialadas en ese articulo, las futuras inscripciones deberian adaptarse a las nuevas exigencias, quedando asi una diversidad de situaciones juridicas sin ninguna justificacibn”.
6.-El

1.” de abril de 1926, Agustin Edwards volvi6 del sur y reasurnid
las funciones que Samuel Claro habia desempefiado durante su ausencia.
Tan pronto como regred, reuni6 a 10s asesores juridicos y a las autoridades administrativas para transmitirle a1 gobierno un juicio exacto sobre
la situacih. Asistieron el intendente de Tacna don Luis G6mez Carreiio, el
Comisionado del gobierno don Luis Arteaga y 10s asesores don Samuel Claro Lastarria, don Manuel A. Maira, don Galvarino Gallardo Nieto, clon Htctor Claro Salas, don JosC Luis Santa Maria, don J. Guillermo Guerra, don
Salvador Allende, don Jorge Aldunate y el secretario seiior Chirgwin. No debe sorprenderse el lector al ver figurar como intendente al Almirante G6mez
Carreiio y no a don Luis Barcel6. Los Requisitos Previos aprobados el 5 de
noviembre de 1925, autorizaron a la Comisi6n Plebiscitaria, absolutamente
contra lo establecido en el fallo arbitral, para ordenar una serie de medidas
contrarias a1 control plebiscitario de I& Comisi6n, control cuyo alcance y facultades estaban taxativamente definidas en el fallo, que respet6 ampliamente las facultades otorgadas por las leyes a ]as autoridades chilenas. Chile acep
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t6 esta exigencia sin siquiera apelar, en prueba de su gran voluiitad de excederse en las garantias que se le pidieran.
En ejercicio de aquella facultad hija de la desgraciada complacencia del
gobierno, Pershing pidi6 el retiro de Barcel6, de Bustos, Gobernador de
Arica, de 10s prefectos de ambas ciudades, de 10s oficiales civilcs y de todos
10s subdelegados de la regi6n. Redujo tambitn las fuerzas militares, de policia y carabineros; modificando a su antojo 10s reglamentos de trinsito, de
entrada y salida dcl territorio. §e aceptaron, sin embargo, aquellas hirientes
exigencias para justificar la lealtad y honradez como procedia un gobierno
a quien se le enderezaban con tanta iiijusticia cargos de coacci6n y terrorismo, como simple pretext0 para burlar el cumplimiento del fallo.
La Comisi6n, consulrada por Edwards, dijo lo siguieiite:
“§e acord6 uniinimemente confirmar el telegrama que bajo el nhmero
306, habia cnviado el sefior Claro, con fechn 31 cte marzo, comunicando que
el solo hecho de no liabersc suspendido 10s procedimicntos plebiscitarios, habia satisfcclio ampliamente el sentimiento pitbljco dc la provincia y que,
gracias a eso, reinaba completa tranquilidad. Le agrcgaba que la actitud del
gobierno rcsistiendo la suspensi6n de 10s procedimientos, habia producido
el mejor efecto y era entusiastamente aplaudida por todos. Asimismo, hub0
acuerdo uninime para transmitir al gobierno las siguientes observaciones :
a) Las inscripciones dejaban el convencimiento pleno del triunfo de
Chile en el plebiscito por una mayoria abrumadora, tanto en Tacna como en
Arica, aun cuando resolviesen inscribirse 10s pocos votantes calificados que
el Per6 pudiese prcsentar;
‘‘b) La rnasa cle votantes chilenos, reconocidos como tales, por el represewante del irbitro, era tan considerable, y el orden en que se habian desarrollado las inscripciones, tan perfecto, que para el irbitro seria extremadamente dificil declarar la iiulidad del acto plebiscitario con fundamcntos que
la justificasen ante la opini6n internncional, y
“c) La noticia pubiicada en la prensa, sobrc arreglos directos en Washington, sobre la base de la particih del terrjtorio, despertaba aqui profunda alarma y era menester yrevenir con tieinpo a !as autoridades, de inanera
que no se encontrasen faltas de informaciones, si se producia im desenlace
sorpresivo en la cuesti6n de Tacna y Arica. Poi- fin, Iiubo tambitn acuerdo
un6nime para nianifestar que la delegaci6n cldem, toda entera, estimabd
quc el sentimiento de libre determii~acic‘npnra resolver sobre sus propios
destinos, estaba ya deinasiado arraigado en 1:i poblacibn de Tacna y Arica,
para que fuese posible disponer del territorio, prescindiendo de la voluntad
de sus habitantes. A1 propio tiempo, sc acord6 cn esa misma reuni6n enviar
a S. E. el Presidente de la Rephblica, el siguiente telegrama:
LC

i

L
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“Arica, abril 8 dc 1326.
“Excmo. sefior Emiliano Figueroa,
“Santiago.
“Reunidos especialmente para considerar situaci6n electoral plebiscitaria a la luz
del curso que siguen las inscripcione5, nos cs grato dar a V. E. las rills aiiiplias se“ guridades del triunfo de Chile por una abrumadora mayoria, sobre lus votantes que
‘‘ el Perh pudiera todavia presentar.
“La confianza fortalecida por las dec!araciones del gobierno de quc el Fa110 Arbi“ tral se cumplirli sin desviaciones liasta alcanzar su finalidad, ha producido, cn la zo“ na
plebiscitaria. una calma completa.
“La Ley Electoral plcbiscitaria xeconocici e! dereLho a sufragio a Li mayoria de
“ 10s chilenos que resideu en este territorio. Nos es grato cornunicar a V. J L que la apli“ caci6n de la ley, con la sevcridad de las disposiciones que rcdean la inscripcicin dc
“ cada ciudadano en las tres niil inscripciones eketiladas hasta hoy, no ha desconoriclo
“ el derecho sino a 34 personas. Esto prueba lo infundadas que eran las acusaciones
“ formuladas por el Per6 en orden a que Chile habia preparado una eleccibn fraudu“ lenta.
“El plebiscito le dar6 a Chile no 5610 el triunfo electoral, sino algo que vale inis
‘‘ todavia; la vindicaci6n moral de todas !as acusaciones de suhyugacih forzada de po“ blaciones de sentimientos peruanos y de actos delictuosos para deformar la voluntad
“ popular.
“Estamos seguros de que V. E., el gobierno y !a opinibn nacional, recibirlin con
“ justa satisfaccih patri6tica estos fundados augurios de triunfo.
“(Firmados) : Agustin Edwards, Samuel Claro, Manuel A. Maira, Galvarino Ga‘‘ Ilardo, Arteaga, G6mez Carreiio, Garay, General Fernbndez, Santa Maria, EL Claro.
“ Allende, Guerra, Aldunate, Barcel6”.
“

’

Edwards dice en su memoria que el 16 de abril Lassiter insisti6 en una
conversaci6n privada, diciindole que, no obstante la tranquilidad aparente,
la situaci6n era gravisima y que era menester buscar la manera de solucionarla por una forma que no fuera el plebiscito. Edwards se excus6 manifestindole que su gobierno lo habia iiistruido para no apartarse dc su misibn,
el cumplimiento cstricto del fallo arbitral sobre la base de la ejecuci6n del
plebiscito y que no podia ni siquiera oir ideas o proposiciones que se aparta.
ran de aquella finalidad.
El 16 de abril de 1926, el embajador nortearncricano en Santiago, deseoso naturalmentt de servir 10s prop6sitos de Mr. Kellog de rcsolver cl problema mediante una f6rrnula transaccional v tambiCn para librar a su gobierno del justisimo cargo que se le hacia en orden a que se negaba sin raz6n a
dar cumplimiento a 1111 fall0 ordenado bajo la fe y el honor del Prcsidente
de 10s Estados Unidos, public6 un articulo manifestando que era don Agus-

172

ARTURO ALESSANDRI

I
_
_

tin Edwards quien habia propuesto a Mr. Pershing la neutralizacicin del territorio disputado.
Edwards explic6 la verdad de lo ocurrido con toda la sinceridad y hsnradez que le caracterizaban y, autosizado por el Ministerio, por Ia prensa,
dijo :
J

"Cuando se vive intensainente alrededor de tin problems candente en una ciudad
pequeiia como ilrica, y se est5 en contacto hora por hora, no es extraiio que se ha'' ble de cuanto proyccto pueda traer una soluci6n definitiva. M5s natural aparece esto
" todavia cuando se piensa que cn 10s meses a que dude el Excmo. seiior Collier, estk
" bamos sufriendo la resistencia tenaz, invenciblc de lCt delegaci6n norteamericana to" da entera para realizar el plebiscito. Los esfuerzos hechos por el representante de
'' Chile para conseguir que la Comisi6n cumpliese su deber priniordial de dictar la
" Taey Electoral, hasta ese momento se habian estrellado contra la pertinacia de la de" legacihn norteamericana que no hacia misterio de su convicci6n de que no debia'' realizarse el plebiscito. Aun en cstos mismos nionientos no hay ninguiia seguridad
'' de que la delegaci6n norteamericana haya variad? de actitud a pesar de la dictacicin
" de la Ley Electoral, que fue menester arrancarlc inediante una campafia de opinibn,
'' y a pesar de la iniciaci6n de las inscripciones que casi quedaron suspendidas por la
'' iniciativa de Washington de ofrecer sus buenos oficios.
"Lo que cs extraiio es que esos cambios de ideas, que bien pueden haber sido trans" mitidas a Washington por 10s que las recogieron en un trato de varios meses, con
" el mejor espiritu y el deseo de proporcionar nuevas orientaciones a1 estudio del pro'' blema, Sean elevados por el embajador norteamericano a la categoria de un plan com" pleto, perfecto y redactado y, lo que es mris grave e inexacto, a la importancia de
'' proposiciones concretas en substitucihn del plebiscito, siendo que cada vez que se h a " b16 de estas f6rmulas o de otras, tuve cuidado invariablemente de decir que nada se
'' podia ni se debia hacer ante? de celebrado el plebiscito. Es perfectamente exacto que
" el General Pershing vino, por iniciativa suya, a visitarine el dia que se embarc6 de
'' regreso, y me formu16 una serie de preguntas sobrc las conversaciones en que funda
'fsu fiota el Excnio. seiior Collier. Le repeti lo que cn diversas ocasioncs le habia dicho
'' a 61 y otros miembros de la delegaci6n norteamericana que frecuentaban mi casa,
" agregindole, porque conocia su aversi6n y resistencia a1 plebiscito, que creia que no
'' era Yiable ninguna soluci6n politica niientras no se hubiese celebrado el plebiscito p
" previnikndok que asuntos de esta clase no eran dc mi incumbencia sino del gobier" no de Santiago.
"No fui yo quien pidih esa entrevista, ni quien propuso cosa alguna. Por,lo de'' mis, pocos d h s despuis pas6 por A r b el Escmo. yefior Mathieu y le impuse de di" cha conversaci6n. Asiniisnio, inform6 al respecto al Escrno. sefior Figueroa en San" tiago, como habia inforinado en octubre JT noviembre de las conversaciones prelimi" nares sobre este particular a1 Excmo. seiior Alessandri. Tat1 es cierto que no se tra" talia de proposiciones de ninguna especie, ope no hay cn el Ministerio de Relacionrs
" Exteriorcs ninguna comunicaci6n mia a1 respecto. como puede atestiguarlo el sefior
" Barros Jarpa, qiie desernpefiaba eiitonces aquella cartera.
"Nada tieoe de extrafio que yo tncncionase en mi.; conversaciones ~rivadas, 1?
" idea de convertir a Tacna y Arica, una vez ganado para Chile el plebiscito, en una
'' zona fraaca, con puerto libre, no fortificada, con una administraci6n local de elec"
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ci6n popular que goce de autonornia, porque es una idea quc personalmentc me atrae
como soluci6n permanente, y que cuenta en el territorio con niuchos partidarios. Con'' templa ia dignidad nacional, el inter& de 10s habitantes y, especialmente, el inter&
" chileno, puesto que por fin, permite esperar tanto la reconciliaci6n con el Per6 como
" la posible satisfacci6n de las aspiraciones de Bolivia. Pero no hay derecho para de" formar mi pensaniiento y inis palabras, hasta hacerme aparecer destruyendo el ple" biscito, que nadie ha deiendido con mds sacrificio y mayor empefio, y formulando
" planes en substitucicin; mds a h , no habria electorado en el territorio sin plebiscito,
" y el plan que se me atribuye caeria por su base, si previamente no se realizase el
" plebiscito. No hay una linea niia que indique siquiera este plan de que habla el Excmo.
" seiior Collier. Se han recogido conversaciones e ideas sueltas, se les ha bautizado con
" el nombre de plan y, todavia, 10s que han recogido estas ideas las encuentrm dudo" sas, cuando no francamelite malas, por manera que se las saca a luz, no para discu" tir sus m;ritos,
sino para servirse de ellas como arina con otro!, nnes".

"

"

Edwards pidi6 a Lassiter que, conforme a1 articdlo 77 de la Ley Electoral, era menester mandar imprimir las ctdulas con las banderas chilena y
peruana, previo sorteo del sitio que les correspondiera, para estar listos para
el escrutinio.
Lassiter se excus6 diciendo que aquello no apuraba, e insisti6 en que,
a su juicio, no era posible todavia la celebraci6n de un plebiscito honesto y
libre.
Entreg6 tambiLn a Edwards un cable del General Pershing, que decia:
"Su proposici6n para la neutralizacibn permanente de Tacna y Arica, ha sido mug,
favorablemente recibida, tanto por la Secretaria de Estado, como por la prensa nor" teamericana, como una posible soluci6n constructiva. Como Ud. sabe, siempre con" vine con Ud. en que la neutralizacibn es, probablemente, la solucidn m6s prictica.
" Aun en el supuesto de'que un plebiscito celebrado legalmente fuese posible, lo que
'' yo personalmente dudo mucho, estoy mLs convencido que nunca, que desputs de
" todo lo qtle ha ocurrido, la soluci6n plebiscitaria no tendria la sanci6n moral del niun'' do civilizado, ni serviria 10s mejores intereses tanto de su patria, como del Per6. hli
" opinidn es que la neutralizacicin satisfaria plenamente a 10s habitantes del territorio
" y, a1 mismo tiempo, daria iguales ventajas a1 comercio de todos 10s interesados, res" taurando la antigua amistad entre Chile y el P e d . Mi pais no tiene otro objetivo en
" vista. Espero sinceramente que su poderosa influencia se ejercite ahora, abogando
" abiertaniente por este plan. Su adopci6n realzada, ciertamente, su reputaci6n perso" nal, ya niuy grande en el hemisferio occidental. Me sentiria muy feliz de unirme a
" Ud. en cualquiera forma para promover su adopcibn. Acepte mis mLs afectuosos re" cuerdos".
"

El 23 de abril contestaba a1 General Pershing en 10s siguientes t6rminos:

"
"

"Agradezco a V. E. su carti y cariiioso mensaje J el inter& que continfia demostrando en el porvenir de este territorio. El gobierno de Chile nie ha significado que
todos 10s aspectos politicos de este problema estin en sus manos y que, a fin de evi-
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tarles intcligciicia, tlcbo abstcnernic de cambiar ideas privadas como las que fueroti
motivo de nuestras conversaciones en Arica. El gobierno de Chile fue oportuna" mente informado de esas convcrsaciones y est6 en situacibn de resolver si estri pre" parado para utilizarlas como bases de una solucicin. V. E. recordari sin duda que en
" cada ocasi6n en que cambiamos ideas sobre 10s aspectos politicos de este problema,
" declarC invariablemente que mi conviccibn era que mi gobierno no consideraria SO" luciones politicas hasta que el plebiscito hubiese tenido lugar y el pais que lo ganase
" adquiriese un tiiulo limpio. Esta convicci6n niia es m6s fuerte hoy que nunca, pues
" la corriente de opinicin pliblica chilena en favor del plebiscito, ahora que niiestros
" rotantes inscritos han alcanzado n 5.500, es abruiiiadora y estoy cierto de que V. E.
" no podria ayudar niris eficazmente hacia una r6pida solucibn que ejercitando su PO" derosa influencia para remover cualquiera dificultad que pueda estar embarazando
" la ejecuci6n del Laudo Arbitral.
"5.500 votantes han sido inscritos despuis de cumplir con la severa prueba de ca" lificaciln establecida en 10s
Reglamentos Electorales y despuis de un examen com" pleto del Presidente norteaniericano de cada Junta Inscriptora. Ese nGmero de votan-'
" tes calificados con arreglo' a1 laudo representa una proporcicin abrumadora del elec" torado potencial de este territorio y, por lo tanto, aun si el Per6 no hubiese rehusado
" de su propia libre voluntad participar en la eleccibn, el plebiscito confirmaria el he" cho de que la gran niayoria de 105 habitanies son chilenos de corazcin. En estas cir" cunstancias, me parece injusto e imprudente desconocer 10s derechos que han adqui" rido con arreglo a1 laudo y abandonar el plebiscito por cualquier otro plan, por m6s
" grande y elevado que sea.
"Este asunto est6 enteramente en manos de mi gobierno y a 61 corresponde deci" dir el camino que considere mejor para la consolidaci6n de la paz en esta parte del
" mundo.
"Sfrvase aceptar mis m5s afectuosos recuerdos.
"

"

Esta actitud del General Pershing revela que estaba poniendo en Washington su gran prestigio a1 servicio de la idea que le obsesionaba: frustrar
a toda costa el plebiscito.
§e corrobora tambikn asi la razdn que tengo para sostener que el gobierno norteamericano cometid un gravisimo error a1 designar a1 seiior Pershing
que, por muy grande y merecido que fuera su prestigio militar, por falta de
conocimientos juridicos no podia ni pudo apreciar cu6n grave era para su
pais haber mandado un representante para cumplir un fallo emanado de la
alta autoridad del Presidente de 10s Estados Unidos, que erraba el camino
convirtikndose en el mis ardiente y esforzado campedn para destruir y rebelarse contra la misi6n que se le encomendd, desconociendo el sagrado deber que lo obligaba a cumplir lo ordenado por el Presidente de 10s Estados
Unidos sobre bases juridicas entregadas por las partes a la fe de su honor de
hombre y de mandatario.
La obsesi6n en su equivocada idea impulsaba a1 General Pershing para
referirse el 20 de abril de 1926 a ideas cambiadas en agosto 'de 1925, como si
se tratara de algo reciente a la fecha del telegrams .
..
1-
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En la trigesiiiiatercera sesi8n de la Cornisi6n I’lebiscitaria cclebrada el
26 de abril, Lassiter propuso que se prorrogara el plazo de las inscripciones
hasta el 21 de junio de 1926. Edwards sostuvo que, s e g h lo aprobado anteriormente, el cuadro de fechas fijaba la cliusula de las inscripciones para el
21 de mayo. Agreg6, sin embargo, que no queria obstaculizar en ninguna
forma el derecho de 10s peruanos para inscribirse y que, por esa r a z h , aceptaba la moci6n del Presiclente para prorrogar las inscripciones hasta el 21
de junio. Asi se acord6 dejando 12 fijaci6n de la fecha de la votaci6n plebiscitaria para despuis.
Insisti6 de nuevo por la prensa Mr. Collier en atribuir a Edwards la proposici6n relativa a neutralizar la zona disputada. Hacia aluqi6n a unos memodndums que decia en poder de 10s norteamericanos en 10s cuales constaban las proposiciones atribuidas por Pershing a Edwards. Este replic6 declarando que ignoraba en absoluto la existencia de 10s aludidos memorhdums,
que no 10s conocia y agreg6 que “en Santiago converd con Collier a quien
le insisti6 en que no habria jamis soluci6n poll’tica posible hasta desputs de
celebrado y ganado el plebiscito por Chile”.
.El plazo prorrogado para las inscripciones termin6. §e habian inscrito
5.908 ciudadanos, clasificados en la forma siguiente :
Residentes . . . . .
Nacidos en el. territorio
. . .
Extranjetos
Peruanos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.166
2.185
.
536

.

.

.

.

5.887
21

5.908
En conformidad al laudo y a la Ley Electoral aprobada por la Comisi6n Plebiscitaria, procedia exclusivamente fijar el dia de la votaci6n y, para conseguirlo, Edwards comunic6 a Lassiter que, de acuerdo con el articuIo 63 de la Ley Electoral, nombraba a Manuel Antonio Main y a Galvarino Gallardo Nieto para que formaran parte del Tribunal de Apelaciones
destinado por el citado articulo a resolver 10s reclamos que procediera presentar sobre calidades de 10s inscritos o incorrecciones posibles relativas a la
inscripci6n.
Se pedia que hiciera igual designacirjn el miembro peruano y el norteamericano, para llenar aquel trimite. Freyre Santander y Lassiter se negaron
a1 cumplimiento de la ley en aquel punto, pretextando, el primero, que el

.
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Per6 no liabia concurrido a la inscripci6n por insinuaciciii del gobierno norteamericano en espera del resultado de 10s buenos oficios, afirmaci6n tsta
que desminti6 el propio Secretario de Estado, como ya lo dijimos, y orden6
a Lassiter que asi lo hiciera saber a1 miembro peruano.
Edwards, por nota de 3 de mayo, con mixima energia, refut6 las injustas e ilegales excusas de Freyre Santander a1 pretender obstaculizar e1 proceso plebiscitario y para evitar la fijaci6n de fecha para efectuar la votaci6n.
El 17 de niayo fue citada la Comisi6n para su trigesimacuarta sesi6n e
insisti6 Edwards en el nombramiento de la Junta de Apelaciones para ultimar el proceso legal de las inscripciones, ya que terminarian el 21 de mayo
y procederia la fijaci6n de la fecha de la elecci6n que, segiin propia declaraci6n de 10s presidentes norteamericanos de las Juntas Inscriptoras habia sido perfectamente correcta.
El 21 de mayo, fecha en que vencia el Gltimo plazo otorgado para las
inscripciones, Edwards mand6 una nota a Lassiter hacitndole presente aquella circunstancia para constituir la Junta de Apelaciones, requisito que no
se cumpli6 y corrieron 10s diez dias fijados por la Ley Electoral para jnstaurar reclamos. N o se formuld ninguno dentro del plaxo legal y , en consecuencia, 20s 5.908 inscritos, que en su inmensa mayoria eran afectos a Chile, quedaban con su derecho limpio e inamovible para votar, sin ninguna dificultad
legal.
El 31 de mayo, vencido el plazo para las reclamaciones, Edwards dejb
constancia de ese hecho en nota dirigida a Lassiter, y en las p6ginas 256 y
257 de su Memoria final, presentada a1 gobierno, dice:

.

"El 31 de mayo venci6 el plazo de diez dias, prescrito por el articulo 57
de la, Ley Electoral, para pedir cancelaciones y transferencias de iuscripciones y, cumpliendo instrucciones del gobierno, present6 ese dia, a1 General
Lassiter,l la siguiente nota:
"Sefior:
"1.O El period0 de diez dias, prescrito por el articulo 57 del Reglamcnto de Inscrip" ci6n y Eleccidn expird hoy y, de acuerdo con mis informaciones, no se ha presen" tad0 ninguna peticidn de cancelaci6n de ninguna de las inscripciones que tuvieron
" lugar entre el 27 de marzo y el 21 de mayo en conformidad con las resoluciones de
" la Comisicin Plebiscitaria. Ademis, estas inscripciones no han sido objetadas, y ten" go buenas razones para creer que, en 10s pocos casos en que 10s solicitantes han anun" ciado apelaciones, por haber sido rechazados, no insistirin en ellas y 10s solicitantes
" retirarBn sus apelaciones, si es que no lo han hecho ya.
"La declaraci6n general hecha por el miembro peruano, de que esas inscripciones
" estBn viciadas y son nulas, no p e d e tomarse en consideracidn, pues han sido hechas
" en completa conformidad con las prescripciones del laudo, de acuerdo con el Regla-
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mento de Inscripci6n y Elecci6n y bajo la supervigilancia de 10s presidentes norteamericanos y del personal de las Juntas, consultado en dicho reglamenio. El miembro
peruano ha tenido medios legales puestos a su disposici6n para objetar esas inscripclones. Aun cuando 110 se sintiese inclinado a participar en la elecci6n, nada le habria impedido concurrir a las Juntas Inscriptoras, con el solo proplsito de objetar
a 10s soiicitantes de inscripci6n y, desde que ei laudo y el Reglamento de Inscripci6n y Eleccicin consultan el secret0 del voto, nadie habria podido alegar, si hubiese
procedido asi, que estaba procediendo en desacuerdo con su deseo de suspender la
participacidn peruana en 10s procedimientos plebiscitarios.
" 2 . O Deseo, adem&, dejar constancia de que las inscripciones se han llevado a cabo en conformidad estricta con el laudo y con el Reglainento de Inscripci6n y Eleccibn, y que no pueden ser objetadas con 6xito en el terreno legal.
''3,0 En la trigesimatercera reuni6n de la Comisi6n Piebiscitaria, que se celebr6
el 26 de abril dtimo, propuse la adopci6n de una mocibn, disponiendo que la votaci6n plebiscitaria prescrita por el laudo tenga iugar el 21 de junio de 1926, a fin de
disipar cualesquiera dudas que pudiesen surgir respecto del "cuadro de fechas" del
plebiscito que, como me permiti declararlo, forma un todo indivisible y no puede
ser tomado como compuesto de fechas aisladas e inconexas para la inscripci6n y el
voto. A pedido de V. E. esa moci6n se dej6 pendiente para ser considerada en una
sesi6n posterior de la Comisi6n Plebiscitaria. E n la trigesimacuarta reunibn, celebrada el 17 de mayo de 1926, me atrevi a preguntar a V. E. si estaba preparado para resolver sobre esa moci6n, y tanto v. E. como s. E. el miembro peruano, declararon
que su consideraci6n debia postergarse hasta una sesi6n posterior.
"Ahora que todos 10s procedimientos relacionados con ia inscripci6n se han completado, me parece que la Comisi6n Plebiscitaria no est5 justificada para demorar
todavia m6s la fijaci6n de la fecha para el voto y, por lo tanto, me atrevo a pedir a
V, E. que tenga a bien convocar a una reuni6n de la Comisi6n Plebiscitaria a la mayor brevedad posible, a fin de fijar esa fecha, a menos que V. E. est6 llano a considerar que la alegnci6n chilena, esto es, que el dia del voto ha sido automiticamente
fijado para el 21 de junio de 1926, est5 en orden.
T e n g o el honor de ser, seiior, etc."

El 1." de junio, el General Lassiter contestaba esta nota citando a la Comisi6n a sesi6n para el 5 de junio de 1926, a las 4 P. M., a fin de considerar
la materia que el infrascrito le habia sometido.
Como se ve, Lassiter dej6 pendiente 12 petici6n de Edwards para terminar el proceso plebiscitario con el iiltimo tdmite que faltaba, la fijaci6n
de fecha para la eleccibn, para una pr6xima reuni6n que se verificb el 5 de
junio.
Edwards, en las piginas 258, 259 y 260 de su Memoria, a1 respecto dice
lo siguiente:
"
"
"

"Abierta la sesidn, hice una extensa exposici6tl para probar que debia la Comisi6n
fijar la fecha de la votaci6n; recapitul6 las distintas etapas del procedimiento plebiscitario, citando hechos que revelaban que en cada una de ellas Chile habia cumplido
COR todas las resoluciones de la Comisi6n; consider6 las tres etapas capitales del pro12-Recuerdos
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ceso piebiscitario, a saber: el periodo que inedi6 entre la sesion inaugural y la adopcibn de la moci6n de requisitos previos, la proniulgaci6n de 10s Reglamentos de Ins" cripci6n y Elecci6n y el periodo de inscripci6n propiamente tal. Demostrk con hechos
" positivos que 10s once requisitos previos se habian cumplido; que la Ley Electoral,
" en 133 articulos y 33 formularios, habia consultado cuanta salvaguardia era iniagina.' ble para impedir cualquier abuso o lraudei que, durante el periodo de inscripci6n,
" no habia ocurrido un solo incidente que viciase esa parte del procedimiento plebis" citario; que a h suponiendo se hubiesen inscrito todos 10s votantes peruanos, el re" sultado de la votaci6n no habria cambiado, y conciui presentando una moci6n para
" comunicarles a ios presidentes de las Juntas Inscriptoras que no habia apelaciones,
" cancelaciones ni transferencias pendientes y, por io tanto, deberian proceder a cerrar
" ios libros de registro y a fijar las listas definitivas de 10s electores inscritos con dere" cho a voto en conformidad a lo dispuesto en el articulo 61 del Reglamento de Ins" cripci6n y Elecci6n. A este respecto, hice presente que se trataba tan s610 de dejar
" constancia de un hecho real y positivo. El discuiso pronunciado va como anew a
" esta Memoria, bajo N.O 23.
"Inmediatamente despuis, el Presidente seiior Lassiter, present6 una mocibn para
" suspender 10s procedimientos de las Juntas Inscriptoras mientras la Comisi6n resol" via las cuestiones relacionadas con la votaci6n. Me opuse, declarando que no podia
'' ordenarse la suspensi6n del funcionamiento de las Juntas Inscriptoras sin que hubie" sen llenado por completo su cometido, cerrando 10s registros y publicando las listas
" de votantes.
"Tras detenida discusi6n, se produjo acuerdo para que ambas mociones quedasen
" pendientes para la sesi6n siguiente. Respecto de la moci6n presentada por el infras" crito para fijar fecha para la votaci6n, el Presidente, con el apoyo resuelto del miem'' bro peruano, declar6 que la Comisi6n no podia pronunciarse sobre esa moci6n y el
" asunto debia quedar pendiente para una sesi6n posterior. Nice presente que 10s pro'' cedzmientos plebzscitarios habian terminado y s d o faltaba la materialidad de la uo'' taczdn; que mi indicacidn habia sido ya postergada varias ueces consecutiuas y ya no
'' podia drferine m h un pronunciamiento.
"El General observ6 que la Comisi6n tenia derecho para dejar pendiente una mo" ci6n por el tiempo que creyese conveniente. Contest6 que ese derecho tenia limitacio" nes en el'laudo y en las Reglas de Procedimiento de la Comisihn, pues, con ese siste" ma de postergaciones indefinidas, podia privarse a la minoria del derecho de pre. " sentar oportunamente apelaciones ante el Arbitro. Por lo tanto, no pddia convenir en
'' que esa moci6n se postergase mis, si a1 propio tiempo no se fijaba una nueva fecha
" para la sesi6n en la cual debia necesariamente votarse. El General Lassiter propuso
" una nueva reuni6n el miircoles 9 de junio".
"

"

7.-E1 Presidente de la Comisi6n propuso en la sesi6n de 9 de junio que
se suspendiera el procedimiento plebiscitario, porque, segtin informaciones
de su gobierno, el de Chile habia ofrecido presentar a1 dia siguiente, jueves
10, ciertas proposiciones de arreglo direct0 que auguraban Cxito y que, en
esas circunstancias, pedia que se postergara la sesi6n hasta el sibado 12. Edwards contest6 que no tenia instrucciones de su gobierno para acceder a lo
pedido por Lassiter y que, por el contrario, se le exigia que insistiera en obtener la fijaci6n de fecha para la celebraci6n del plebiscito.

1

i

En vista de esta respuesta, el presidente fij6 la tarde del mismo dia 9 de
junio para que continuara la sesi6n, e hizo una Parguisinia exposicibn pretendiendo probar que, en las actuales circunstancias, no podia celebrarse un
plebiscito honrado y libre, por cuya raz6n pedia que la Comisi6n votara la
moci6n siguiente : "La Comisi6n resuelve, por consiguiente, sobre las bases
m6s arriba enunciadas (eran 10s argumentos en que habia pretendido fundamentar sus tesis pretendiendo que, con su voto y el del representante peruano, se revocara el fallo del Presidente norteamericano) :
"1." Que un plebiscito libre y correct0 como requiere el laudo es de cumplimiento impracticable;
"2." Que 10s procedimientos plebiscitarios quedan terminados, sujetos,
sin embargo, a la formaci6n y ejecuci6n de aquellas medidas que se requieran para la debida liquidaci6n de sus actas e informes finales a1 hbitro":
Como la moci6n Lassiter se fundamentaba principalmente en la existencia de 10s buenos oficios que se tramitaban en Washington y en 10s cuales 10s
norteamericanos fundaban y buscaban posible soIuci6n, Edwards replic6 en
10s siguientes tbrminos:
"No tengo informaci6n oficial respecto de lo que est6 ocurriendo en Washington,
pero tengo, instrucciones muy definidas de mi gobierno para proceder en esta Comisi6n sin aceptar en ninguna forma que se haga referencia a negociaciones politicas o
diplomiticas. Se me ha hecho presente que soy miembro de una Comisi6n Plebisci" taria para la ejecuci6n *de un laudo, y que no somos aqui negociadores de n i n g h
" gCnero o descripci6n. Lo que est6 pasando entre el gobierno del Per& el Departa" mento de Estado y el gobierno de Chile, nada tiene que ver con esta Comisi6n. S610
" tenemos que comunicarnos con el Brbitro que nos design6, conjuntamente con nues" tros respectivos gobiernos, para ejecutar un laudo. Estamos ahora empeiiados en el
" cumplimiento de nuestros deberes y hemos llegado a un momento en el cual no po" demos seguir adelante a menos que fijemos una fecha para el plebiscito. No tenemos
" derecho a pnralizar 10s procedimientos plebiscitarios. Debemos seguir adelante. La
'' mscripci6n ha terminado, 10s periodos de inscripcih, de apelacibn, de cancelaciones
" y transierencias de inscripciones han expirado. No podemos paralizar todo este me" canismo por razones diplomiticas o politicas que no son de nuestra jurisdicci6n. Ade" mis, se me ha informado repetidas veces, por mi gobierno, que cualesquiera nego" ciaciones que se sigan en Washington, no han sido iniciadas y no se siguen sino en
" la inteligencia de que 10s procedimientos de la Comisi6n Plebiscitaria no se suspen" der;,.
Por lo tanto, me veo obligado a insistir ante S. E, el Presidente de la Comi" si6n en que mis mociones se pongan en votaci6n.
"El mieinbro representante del Perh ley6 una exposici6n para rebatir el discurso que
'' el infrascrito habia pronunciado en la sesi6n anterior del 5 de junio. En este discur" so, hizo una declaraci6n sobre 10s planes que tenia el gobierno del Per6 para traer
" a sus votantes, a1 cual crei oportuno dar respuesta en la sesi6n siguiente, del 14 de
" junio, coiiio se verd mis adelante. Fue Csa la parte saliente del discurso del Excmo.
'' seiior Freyre y Santander".
"
I'

"

182
-

ARTURO ALESSANDR?

- _ _ _ _ ~

funcionara ni su cerebro dentro de la 6rbita del derecho estricto ni su Coraz6n frente a1 sentimiento.
Hubo, desgraciadamente, un incidente que resulta incomprensible que
sirvi6 de pretext0 a Mr. Kellog para afirmarse en su prop6sito que tanto nos
daiiaba.
Cuando Lassiter el 9 de junio pidi6 que se suspendiera la sesi6n y se
postergara la fijaci6n de la fecha para votar basado en que cl gobierno de
Chile ofrecia una f6rmula transaccional que podia prosperar, fue porquc
inesperadamente, el dia 10 de junio lleg6 a Washington el ofrecimiento que
hacia el gobierno de Chile de una f6rmula transaccional, para resolver cl
problema dejando Tacna para el Peru', y Arica palea Chile, y una faja para
Bolivia que yemataria en una caleta cuyo nombre no pudimos encontrar en
el mapa Cruchaga, Samuel Claro ni yo. En el telegrama de nuestro gobierno se habla de Caleta de Palos como salida para Bolivia.
Nuestro gobierno, hasta entonces, se habia mantenido firme en la resoluci6n que 10s buenos oficios no suspendian el proceso plebiscitario, posici6n
en que se mantuvo despuks de formulada la proposici6n anterior; pero Mr.
Kellog encontr6 en aquells un rayo de luz y de esperanza en orden a terniinar el proceso como 61 lo deseaba, mediante una soluci6n politica p no ju.
ridica.
De acuerdo con Cruchaga y Claro comprendimos el efecto desastroso
y la perturbaci6n que importaba la inesperada f6rmula de avenimiento lanzada con tanta importunidad, desde Santiago. Estimamos que debia suspenderse, como lo pedian Lassiter y el gobierno norteamericano, la sesirin y e!
procedimiento para fijar la fecha de la votaci6n. No era ya posible, ni correcto, seguir tramitando juridicamente el cas0 a1 mismo tiempo que se ofrecia
e insinuaba una soluci6n politica que tanto deseaba Mr. Kellog. Crucliaga
y Claro, en Washington, y Edwards en Arica, insinuaron a1 gobierno la necesidad de suspender el procedimiento plebiscitario para dar tiempo a1 estudio y soluci6n de la f6i-rnula propuesta por Chile con tanta inoportnnidad.
El gobierno se empecinQen ordenar que siguiera la tramitaci6n juridica y qlue
no se suspendiera la sesi6n fijada en Arica para el 14 de julio y en la cual debia
votarse la mocijn de Lassiter para declarar irnprocedente el plebiscito en las
circunstancias actuales, frente a la nuestra que reclamaba la fijaci6n de fecha para la yotaci6n plebiscitaria.
Por mi parte, yo le telegrafit a mi hijo Jorge, que era diputado, pidiindole que se acercara a1 Presidente Figueroa y que, en interks del p i s y SLI
rectitud, le suplicara que, vista la situaci6n producida, diera orden para suspender el proceso juridic0 plebiscitario ya que el propio gobierno habb IanzadO una fbrmula politica. No era posible ni serio seguir dos caminos opuestos,
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El Presidente lo remiti6 a1 Ministro del Interior que en aquellos momentos actuaba en reemplazo del titular de Relaciones don Beltr6n Mathieu, que
estaba enfermo. ‘
El Ministro de! Interior !e manifest6 a Jorge que yo no estaba bien posesionado de 10s antecedentes y que exigian la fijaci6n de la fecha para la
votacihn plebiscitaria, sin perjuicio de continuar estudiando la f6rrnula POlitica propuesta.
Asi se hizo, desgraciadamente. Se insisti6 en que debia celebrarse la sesi6n del 14 de junio y se aprob6 alli, como era natural, la rnsci6n Lassiter
desechando en definitiva el plebiscito, con todos 10s errore5 juridicos a que
nos hemos referido anteriormente.
8,-Mr. Kellog qued6 asi con un arnia poderosa para imponerle su voluntad a 10s dos paises: si revocaba la f6rmula era desastroso para el P e d ,
y se celebraria el plebiscito; a la inversa, si !a mantenia, era funesto para
Chile.
Miguel Cruchaga, Samuel Claro, 10s abogados norteamericanos Lansing
y Wolsey, don Carlos Aldunate, Ernest0 Barros, 10s asesores juridicos de
Arica, estuvimos todos de acuerdo en que no se debia entablar apelaci6n para no reconocer a1 rirbitro jurisdicci6n que no tenia respecto de un acto que,
si no podia ejercitarlo legalmente el rirbitro mismo, menos podian hacerlo
sus representantes, sin m6s autoridad que la conferida por aqutl.
Cuando Miguel Cruchaga, con inusitado calor, le comunic6 a Kellog
que no se apelaria de la moci6n Lassiter, se manifest6 bastante sorprendido
y molesto, porque debi6 haber comprendido entsnces la monstruosidad que
significaba la mocihn Lassiter aprobada por su orden.
Cruchaga condens6 su pensamiento y el del gobierno de Chile en la brillante y espltndida nota redactada por el Asesor Juridic0 Jon Samuel Claro Lastarria, que se entreg6 a1 Departamento de Estads.
La nota empieza diciendo lo siguiente: “Esta resoluci6n (se refiere a la
moci6n Lassiter), C O ~ Ose dice mis arriba, fue adoptada psr 10s votos de 10s
comisionados norteamericano y peruano, abstenitndose de votar el comisionado chileno, y ella, junto con la resoluci6n, ha sido puesta en conocimiento
de Y. E. como irbitro.
“Chile no h a hecho us0 del derecho de apelar al irbitro de la acci6n de
la mayoria de la Comisi6n Plebiscitaria a1 adoptar estn resohacih, que ha
tenido el efecto de poner fin a las funciones de la Comisi6n poi- la razQn que
considera que no puede apelar de una resoluci6n que era arbitraria, nu?n y
ultra uires, sin admitir que el irbitro poseia jurisdiccih, segiin el protocolo
y Acta complementaria de 20 de julio de 1922, para resolver las cuestiones
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creadas por esas resoluciones y la facultad de la Comisi6n para adoptarla.
N j e p Chile que la Comisi6n o el 6rbitro tengan jurisdicci6n o poder en la
materia.
“En estas circunstancias, por consipiente, se ve Chile compelido a &jar
constancia, de modo formal, de su reserva en referencia, con la resoluci6n
antes mencionada, y sobre la acci6n de la Comisi6n Plebiscitaria a1 adoptarla. En consealencia, en nombre del gobierno de Chile, estimo de mi deber,
a fin de salvaguardar 10s derechos de mi pais en la materia, y con el respcto
debido a V. E,, reservar la totalidad de 10s derechos de la R-epitblica de Chi.
le, que emanan de la simple y manifiesta separaci6n de 10s t6rrninos de la
Comisi6n y del laudo que importa la resoluci6n de 34 de junio de 1926 p
que surjan de la acci6n sin autoridad ni valor de la Cornisi6n Plebiscitaria,
al votar esa resoluci6n, incluyendo el derecho de reclamar la revisihr, dc la
resohici6n en el evento que el12 sea aceptada o confirmada por el 5rbitr.o.
ChiEe sostielze que esu resolucio’n 6s nwla desde que ella carece totalmenre
de fuerza legal o sanclrjn y no est5 obligada a ello”.
ContinGa desputs la nota refutando y cornprobando la falsedad de todas las afirmaciones que se hicieron para conseguir y arrancar del representante norteamericano la arbitraria y nula resoluci6n a quc nos hemos referido. Y, en otro punto, se insiste diciendo: “Sin embargo, la Comisi6n7 sin
el menor vestigio de autoridad, se arrog6 la facultad de revisal- las condiciones de Tacna y Arica y lleg6 a una conclusi6n completamente opuesta a la
del Brbitro y ha intentado poner ttrmino a 10s prbcedimientos que el Brbitro orden6 que se llevaran a efecto. En el hecho, la Comisi6n ha intentado anular la decisi6n del 6rbitto y modificar el laudo. La Comisi6n misma no est6 exenta de responsabilidad en haber producido las condiciones
que ella invoca COMO raz6n para declarar que es de c u m p h i e n t o impracticable realizar un plebiscito correcto. El laudo le impuso a la Comisi6n Plebiscitaria el deber de dicta. inmediatamente 10s reglamentos que habr6n de
regir el plebiscito. No obstante, 10s Drocedimientos dilatorios de la Cornisih
consumieron varios mexs antes que 10s reglamentos fueran presentados y,
finalmente, aprobados el 27 de eaero de 1926. Ademis, la inscripci6n o registro de 10s votantes Tue postergado de tiempo en tiempo, hasta que se abrieron por primera vez 10s libros el 27 de marzo, y ~1 registro o inscl-ipci6n cont i n d hasta el 22 de mayo. Luego. cuando Chile propwo que la ComisiOrl
fijase la fecha de la celebraci6n drl plebiscito sc le pus0 &-mino a krte p r
medio de la resoluci6n del 14 de julio antes que el voto pkbiscitario fuese
emitido”.
LL
For lo tanto -dice en otra parte-, la Gomisicin ha hecho us0 indehi-
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do de sus facultades, ha violado el laudo y ha contrariado la decisi6n del hrbitro que orden6 que debe celebrarse un plebiscito”.
Esta fue la Gltima palabra oficial de Chile por lo que respecta a la terminaci6n ilegal, injusta y nula del proceso plebiscitario y de la inscripcih
absolutamente legal y-sin reclamos que se hizo de ciiico mil novecientos ocho
ciudadanos, que eran votantes justificados, ya que sus inscripciones se verificaron ante comisiones competentes y no hubo reclamo u objeci6n que formular en su contra. Estas inscripciones se verificaron en absoluto dentro de 10s preceptos de la Ley Electoral, de aquella ley que el mismo Pershing,
tan enemigo de 10s procedimientos plebiscitarios, a1 embarcarse y alejarse
de Arica, el 25 de cnero de 1926, en un rnanifiesto lanzado al pueblo decia: que “su solo pensamiento era asegurar a todos 10s electores, en el plebiscito, el derecho de expresar su voluntad en las urnas, sin ser molestados
resolviendo pacificarnente la soberania eventual del tcrritorio. Anunciaba que
se habian aprobado reglamentos justos para fijar la cnlifiracidn de ,?os votantes y resgrguardar los derechos de ambas partes”.
Y fue la verdad. La Ley Electoral reunia 10s requisitos de justicia y de exquisitas precauciones para parantir la libertad y correcci6n del sufragio, a
que Pershing se refirib.
No cabia, en consecuencia, mayor y mixima arbitrariedad en un irbitro o su representante, que destruian la obra construida por ellos mismos
y que atropellaban la justicia y 10s derechos adquiridos y sancionados a la
sombra de todos estos preceptos.
No puedo describir la dolorosa irnpresibn que este suceso produjo en
mi Animo a1 sentirme desarrnado y sin recursos para impedir el derrurnbe
de un edificio construido con tan sostenida tenacidad y esfuerzo.
Edwards, como era natural, se resist3 en Arica a concurrir a ninguna
nueva reuni6n de la Comisi6n Plebiscitaria, por considerarla disuelta por la
ins6lita moci6n de Lassiter. Pocos dias despuks se alejaron de Arica 10s norteamericanos, 10s peruanos y 10s chilenos. Fue la sepultacihri dolorosa del Law
do Arbitral, que representa el triunfo diplornltico mhs grande que registra
nuestra historia diplornitica.
De esto han deducido algunos que no profmadizan en el estudio completo de 10s sucesos, que fue desgraciada la ofensiva cliplornhtica de J 2 de
diciembre de 1921 y que no se fijan que, sin aquel paso previo, sin el protoc o l ~de Washington, sin el L ~ u Arbitral
~ o
del Presidente Coolidge, sin el
proceso plebiscitario tan arbitraria e iniustamente suspendido por la incomprensi6n e ignorancia juridica de 10s norteamericanos encargados de cumplirlo, seguramente no se habria alcanzado jamhs el arreglo directo, a1 cual
no se Ilegb durante 40 afios de est4riles discusiones,
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La ofensiva diplomitica del aiio 1921, seguida del protocolo de Washington, que produjo el fallo arbitral a nuestro favor, fue la piedra bisica sobre
la cual se ciment6 la paz definitiva con el PerG, buscada durante tantos aiios,
con afanoso empeiio. Precisamente, para llegar a esa finalidad, se inici6 la
ofensiva diplomitica, despuis de haber agotado las hvestigaciones e informaciones necesarias para asegurar cl txito que se obtuvo, conforme a lo que se habia
anunciado y prometido al pais. Sin todas estas gestiones, que hicieron nacer en
ambos paises el sentimiento y la necesidad de alcauzar la soluci6n definitiva,
aplaudida y aceptada por todos 10s paises del continentc, no habria sido realizable el Tratado de Lima quc, para alcanzarlo, sus iiegociadores tuvieron
que elimiiiar el arbitrjae que se habia convertido en grave obsticulo para toda
negociacibn, desde el momento en que, por la jncomprensible obstinaci6n y
ceguera de Mr. Kellog, habia abandonads su base juridica, persiguiendo un
arreglo politico y transaccional. Aquella eliminaci6n, ante la situaci6n producida, hizo necesario llegar por otro camino al Tratado de Lima. Sin la
ofensiva diplomitica de diciembre de 1921 y sin la sentencia arbitral, dictada con rnotivo del protocolo de Washington y expedida el 4 de marzo de
1925 por el Presidente de 10s Estados Unidos, que acept6 ampliamente y en
todas sus partes la doctrina de Chile, en un fallo juridic0 que no fue respetado por aquellos designados para cumplirlo, es muy posible, lo repetimos,
que sin la concurrcncia de todos esos factores previos, no disfrutariamos hoy
de la paz sinceramelite buscada con el Per&
La f6rmula injusta de Lassiter contra todo derecho, seguida de su retiro del territorio disputado y la del representante del PerG, justifican que,
don Emiliano Figueroa, en su corto gobierno, se abstuviera de toda acci6n
posterior, esperando mejor oportunidad. Nada podria intentarse con la intervenci6n de representantes mandados por el irbitro para cumplir una sentencia dictada por el Presjdente cle su pais contra la cual se convertian en
jueces, rebel6ndose contra ella hasta revocarla sin iurjsdicci6n ni derecho.
El Per6 sostuvo vigorosamente en el iuicio arbitral que, en las actuales
circunstancias, no procedia la celebracih del plebiscito. Esa alegacibn fue
rotundamente desechada en la sentencia que mand6 celebrar el plebiscito,
rodeado de todas las seguridndes para que fuera justo y correcto. Se m a d 6
un delegado para cumplir el fallo. El delegado, General Pershing, a1 alejarse de Tacna y Arica, declar6 solemnementr quc en la Lev Electoral decreta(la psr la Comisi6n Plebiscitaria, se habian tornado las m6s rigurosas precauciones para que el plebiscito fuera correcto. Se realiz6 la inscripci6n conforme a 10s t6rminos expresados por Pershiiig, p el sucesor, Mr. Lassiter, en el
Gltimo momento, declara que ya no procede el plebiscito, que el 6rbitro de-
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clar6 procedente y fij6 la norma y modo para cumplir la sentencia que revocaba precisamente el funcionario mandado para cumplirla.
No cabe duda, como dijo don Agustin Edwards, en el seiio de la Comisi6n plebiscitaria, jamls se habia registrado un error mls monstruoso, injusto y arbitrario en 10s anales del Derecho universal.
Fue una desgracia la salida de Mr. Hughes del Departamento de Estado y, mls sensible todavia fue su reemplazo por Mr. Rellog, que no pudo
comprender que las sentencias arbitrales, principalmente las dictadas por un
alto' juez, deben cumplirse y que no era licito ni permitido ante el Derecho,
que 10s funcionarios encargados de tal misi6ti hicieran precisarnentc lo contrario de lo que s i les liabia confiado.
Por eso, repetimos que el canciller del gobierno que succdi6 a1 Presidente Figueroa, deseoso de alcanzar la solucicin definitiva en busca de la paz
tuviera que eliminar la intervencih errada de Mr. Kellog, convertido en
obsticulo para respetar la f6rmula juridica impucsta por el fallo.
Felizmente, la paz no tiene precio y era el objeto perseguido, por cuya
raz6n celebre que se hubiera alcanzado. Encontrk justificados 10s inmensos
esfuerzos gastados para realizar el protocolo de Washington, que facilit6 e
hizo posible el arreglo definitivo.
Cuando not6 desde 10s primeros momentos la tendencia del General
Pershing para oponerse y esforzarse por que fracasara el plebiscito, COMO medida de previsi6n, di instrucciones privadas a nuestro ministro en Francia,
entonces don Armando Quezada, para que planteara nuestro problema a
Mr. Briand, Ministro de Relaciones Exteriores de ese pais, llam6ndole la atenci6n hacia la actitud de Pershing en amparo de la explicable resistencia dcl
Per6 para evitar un plebiscito que juzgaba perdido, imposibilitando asi el
cumplimiento del Fallo Arbitral.
Yo pensaba que, como Chile y el Per6 eran miembros de la Liga de las
Naciones, podian ser obligados a cumplir el fallo establecido por ambos paises, dentro de disposiciones claras y precisas establecidas en el Reglamento
y Estatutos de aquella organizaci6n.
Las cartas de Armando Quezada dejan constancia de sus interesantes
conferencias con Mr. Briand y de la aceptacibn de nuestra tesis, prometiendo, cuando la oportunidad llegara, apoyarnos con todo el peso de su inmeiiso prestigio en aquellos momentos.
Como mis relaciones con el gobierno que ncgociaba el Tratado cfc Lima estaban interrumpidas por mantenerme en injusto destierro, no tuve oportunidad ni medios para entregar las cartas a que me he referido. Tambitn,
se habia tomado ya otro camino que, felizmente, nos dio la paz definitiva
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y la finalizaci6n de un problema arrastrado por tantos aiios. Coincidimos
con e1 objeto afanosamente perseguido a1 iniciar la ofensiva diptomritica de
12 de diciembre de 1921, seguida del Protocolo de Washington y del fall0
del Presidente de 10s Estados Unidos que aceptd arnpliamente la tesis juridica de Chile.

CAPITULO VI11
RECUERDOS Y HECHOS REGISTRADOS E N OCHO DE LOS DIEClSElS TOMOS DE “MI DIARIO”, LLEVADO PERMANENTEMENTE
D U R A N T E LA ADMINISTRAClON DE 1920 A 1925
1. Bolivia pretendi6 intervenir en el protocolo plebiscitario con el Per6.-2.

Molestias
par1amentarias.-3. Programa educacional convenido con don Claudio Matte, eminente ciudadano y gran educador, presidente, entonces, del Consejo de Enseiianza
Primaria, establecido en la ley respectiva, vigente en aquella Cpoca.4. Crisis ministerial producida por un voto de censura en el Senado, contra Ernest0 Barros Jarpa. DificuItades para organizar el nuevo Ministerio, con motivo de la crisis total
a causa de la renuncia de Barros Jarpa.-5.
Ministerio Antonio Huneeus, Samuel
Claro, Robinson Paredes, Guillermo Edwards Matte, Hernhn Correa Roberts y
Miguel Letelier. Su misi6n fue defender el protocolo de Washington y obtener su
aprobacihn en el Senado. A pesar de sus relaciones con la oposici6n no tuvieron
Cxito y renunciaron. Nuevo Ministerio formado por 10s negociadores del protocolo,
Izquierdo en Interior y Aldunate en Relaciones, Cste Gltimo, Preridente del Partido Conservador. La oposici6n sostenia que la Comisi6n Plebiscitaria incluiria a
las mujeres y analfabetos en la votaci6n. Telegramas diarios a la prensa de provincia para ,desvirtuar esta campafia.-6. Samuel Claro encargado de refutar injustificados temores sobre alcances que se daban a1 Tratado de Versalles. Don Luis
Barros Borgoiio nos representa en la transmisi6n del mando en la Rep6blica Argentina. RecomendC a1 ministro argentino activara la construcci6n de 10s ferrocarriles de Salta a Antofagasta y de Bahia Blanca a Lonquimay. Mr. Collier manifiesta a don Ismael Tocornal que no votarh las mujeres ni 10s analfabetos. LO
mismo afirm6 Oscar Gana, Secretario de la Embajada de Chile en Washington, ba-

"

sado en las opiiiiones de Mr. Rowe. L O ~impugnadores no quedaron satisfechos
con estas dec1araciones.-7. Guillernio Edwards, Ministro de Hacienda, arregla dificultades con el personal de la Marina Mercante Nacional. Insisti en la creaciln
del Ministerio de Agricultura y en la construcci6n de 10s ferrocarriles transandinos,
del norte y del sur.-% Vig&osos ataques de Isniael Edwards Matte, en la Cdmara
de Diputados, contra el protocolo, sin considerar que su hermano Guillermo, Ministro de Hacienda, lo tlefendia.--9. Actividades del afio 1922. Contratxi6n y liquidaci6n de 10s eniprkstitos. El ministro Letelier obtiene del Congreso la !ey qiie
cre6 el Ministerio de Agricultura. En la Cdmara se impidid un voto sorpresivo de
Carlos A. Ruiz, tendiente a obtener la aprobaciln del protocolo con enmiendas.10. Terremoto de Copiap6 y visita ocular a esa ciudad. Medidas que se adoptaron
para aliviar la situaci6n de 10s damnificados.--lI. Invitaci6n para celebrar la V Conferencia Panamericana. Reseiia de las dificultades que se presentaron y de las materias que se tratarian.-12. Entrevista con 10s ministros diplomdticos de Panamh
y Bolivia.-l3. El Senado propone un plan de trabajo que no acepta el Ministro
de Hacienda, Edwards, ya que, disiniuladamente, se oponia a la implantaci6n del
Impuesto a la Renta.-14. Renuncia de 10s niinistros Izquierdo y Aldunate, gabinete Rivas Vicuiia-Izquierdo, de muy corta duraci6n, por dificultades en algunos
nombramientos.-15. El 23 de diciembre de 1922 enter6 dos aiios de gobierno. Balance de importancia a favor de: pais. Protocolo de Washington. Reserva del cabotaje para la Marina Mercante nacional, mejoramiento de la economia nacional,
tCrmino de la cesantia. Explicaci6n de nuestra politica frente a Bolivia a1 ininistro
del Uruguay, seiior Martinez Thedy. Conferencia con el ex Presidente de Bolivia,
don Ismael, Montes, que habia llegado a Chile desterrado. Nombramiento de don
Gregorio Aniundtegui Solar, como Rector de la Universidad. Concorddbamos sobre la reforrna educacional en todos SLH grados. Grande empeiio para solucionar
crisis de gabinete Rivas Vicuiia-Izquierdo siendo reemplazado por el siguiente:
Francisco GarcCs Gam, Luis Izquierdo, Carlos A. Ruiz, Anibal Rodriguez, Gustavo Silva Campo y Robinson. Paredes.--l6. Nuevo Ministerio GarcCs Gana-Luis
1zquierdo.-17. El 15 de enero de 1923 se canje6 en Washington el protocolo, entre
10s embajadores de Chile y el Perfi.--l8. Anibal Rodriguez, nacional, que cost6
mucho hacerlo aceptar la cartera de Hacienda, result6 un graq ministro.-19. El
27 de enero de 1923, dia s6bado, se estudiaron con el Ministro de la Guerra, importantes reformas a la ley de ascensos. Estudio de la situaci6n financiera del pais
y medidas urgentes a1 respecto. Consultas sobre el particular con el ministro en
Londres, don Agustin Edwards. Reportaje publicado en Valparaiso sobre el estado de la Hacienda pbblica. Aumento en un 10% de las contribuciones, fueron defendidas infructuosamente en el Senado por el ministro Anibal Rodriguez. No obt w o Cxito para conseguir empristito. Reuni6n de la Comisi6n de Hacienda a solicitud del ministro. Convencido de que no obtendria resultado, hice la citaci6n
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s61o para coinplacer ai ministro. Scnador Eduardo Opazo protesta.-20.
En telegrama a 10s enipleados de Talca, culpi a1 Senado del no despacho del aumento de
sus sueldos. Violento ataque del senador Opazo. Voto de censura en el Senado es
contestado por uno de confianza en la CBmara. Mediaci6n con 10s opositores propuesta por don Agustin Edwards. Todos estos hechos constan en mi “Diario”, desde el torno I a1 VIII.

1.-Absorbido por las grandes preocupaciones y estudios quc reclamaban nuestra atenci6n: la defensa de Washington y las comunicaciones y respuestas cablegr6ficas que atendiamos a diario, no faltaron molestias de diverso orden. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en 10s momentos en que nuestras preocupaciones eran miximas, dirigi6 un telegrania directo a Ernesto Barros piditndole una conferencia para tratar de sus aspiraciones portuarias. Ernesto Barros, con mi acuerdo, rechaz6 por externpodnea la extraiia petici6n. No era posible ocuparse de ello sino una vez que
hubiera terminado el litigio en que estibamos envueltos con el PerG, para saber previamente si conservariamos o no la posesi6n y soberania sobre Tacna y Arica,
El diplomitico boliviano insisti6, entonces, en que debia intervenir en
la controversia que nosotros teniamos pendiente en Washington con el P e d .
Le contestamos, con las mejores palabras, que si el Per6 aceptaba la intervenci6n de ellos en ese litigio, por nuestra parte. nosotros no tendriamos
inconveniente para aceptarla.
El Per6 rechaz6 en forma airada la sugestih de Bolivia, y el gobierno
norteamericano, a su vez, declar6 que ellos no tenian por qui intervenir en
ayuellas negociaciones, eliminindose asi aquel obsticulo.
2.--Sin ninguna piedad, y sin considerar c1 arduo trabajo y responsabilidad que pesaba sobrc el gobierno con motivo del proceso de Washington,
un grupo de diputados, que creiamoc eran nuestros amigos, suscitaron una
gran contienda porque el gobierno deseaba nombrar Ministro de la Corte
de Apelaciones de La Serena a1 digni’sinio magistrado don Eulogio Robles,
a quien yo conocia desde antiguo 17 estimaba en forma excepcional, por haber sido mi compaiiero en el curso de leyes.
Era un diputado radical el que abogaba titulos para que se nombrara a
un ministro de la misma filiaci6n y, como no lo consigui6, pidi6 amparo
a sus colegas, y para castigar a1 gobierno, iniciaron una interpelaci6n basada
en que don Ismael Tocornal habia eriviado una nota a1 Intendente de Rancagua fijindole reglas para impedir 10s desbordes que pudieran ocurrir en
un mitin que estaba por celebrarse en aquella ciudad, Sostenian 10s radica-
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les que las instrucciones impugnadas eran violatorias de la Iibertad ciudadana. Don Ismael Tocornal, que era el minisgo contra quien se reclamaba,
probci hasta la evidencia que no habia violacidn de ninguna Iibertad y que
se trataba s610 de reglas de caricter secundario, para mantener el orden.
Se formu16 interpelacih, que se prolong6 por varios dias, y fue necesario mucho esfuerzo y trabajo para obtener el rechazo del voto de censura, .
a lo cual se sumaba tambitn otra interpelaci6n injusta, motivada por 10s sucesos del fundo “Lo Herrera”, en donde el Ministro del Interior cumpli6
con su deber impidirndo que se asaltara una propiedad privada, sin medir
las consecuencias que aquel acto podia producir.
No hay palabras bastantes para explicar el desaliento y la molestia efectiva que es para un gobernante agobiado bajo un trabajo intelectual de gran
responsabilidad, sentirse asaltado por gente que discute con calor y violencia asuntos baladies, pequeiios y sin importancia, comparados con las grandes responsabilidades nacionales que reclaman la atenci6n de quien desea y
quiere cumplir con su deber, entregando sus miiximas energias a la soluciijn
de 10s problemas de verdadero interts pirblico.
No habia ninguno que superara en estos momentos a la conducci6n atinada de Ias negociaciones relntivas a1 Protocola de Washington. Los soberanos del Parlamento, amparados en la victoria del 91 y en la deformaci6n y
abuso del rtgimen parlamentario imperante, creaban grandes dificultades al
gohierno y era necesario, tolerar para poder goberiiar.
3.-En rnedio de todas estas desalentadoras preocupaciones, me di tiempara conferenciar con don Claudio Matte, Presidente del Consejo de Enseiianza Primaria, establecido en aquella tpoca por la ley respectiva, para
tratar con este eminente ciudadano y gran educador, sobre la necesidad de
eliminar de la enseiianza pGblica la politiqueria e incrustar en el espiritu de
10s nifios la noci6n del cteber p el amor a la patria, desarrollando ante todo
y por sobre todo 10s preceptos de instruccicin civica.
Fye para mi una gran satisfaccidn concordar con el seiior Matte, tan eminente y preparado en su ramo, respecto a las orientaciones y rumbos que yo
estimaba necesario imprimir a la ensefianza primaria, procurando convertir a1 profesorado en verdaderos ap6stoles ilustrados y morales.
Desgraciadamente, existian en el magisterio elementos que, lejos de educar e inculcar deberes en el alma de sus alumnos, destilaban veneno y odios,
tratando de formar prosklitos de doctrinas dafiosas para la coiiservaci6n social y sin preocuparse de atenerse a1 sagrado deber de formar ciudadanos
aptos para labrar la felicidad de la patria y el bienestar de sus conciudadanos.
PO
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4.-La crisis producida por la renuncia de Ernesto Rarros a causa de la
censura de 10s que se oponian a la aprobaci6n del protocolo de Washington.
origin6 grandes dificultades para su soluci6n. LlamC en primer tkrmino a don
Ismael Tocornal para organizar el nuwo Ministerio, y se resisti6 por varias razones. Lc propuse desputs el cargo a Ram& Briones Luco, radical, que habia
perturbado ascgurando que la Uni6n Nacional aceptaria un Ministerio de
Alianza. Le pedi que lo organizara y, no obstante la amplia autorizaci6n que
le di para que realizara su prop6sit0, fracas6 en su empresa. Don Luis Claro
rehus6 tambitn, la organizaci6n del Ministerio que le ofreci en su calidad de
jefe de la oposici6n que habia derribado el anterior.
Le encomendk aquclla tarea a1 buen amigo Cornelio Saavedra, quien, como siempre, estuvo dispuesto para servirme. Le faltaba Ministro de Relaciones Exteriores, y le indiqut como tal a Guillermo Rivera, quien tuvo conmigo una larga conferencia. Le signifiqui que yo deseaba que fuera Ministro de
Relaciones 61, para obteiier el despaclzo del protocolo, en el Ministerio que ya
le habia encargado a Cornelio Saavedra. Rivera, sin detenersc a considerar la
forma en que lo llamaba a1 Ministerio, practic6 gcstiones para cambiar a Cornelio Saavcdra por Samuel Claro que, a pesar de las resistencias que muchos
le oponian habia aceptado hasta llevar a uno de 10s Ministerios a Samuel Claro, con quien tuvo dcsavenencias graves. Samuel Claro se neg6 a entrar, pretextando sus dificultades con Cornelio Saavedra y, como tste las olvidaba y
hasta aun prometia dar explicaciones para ahorrarme dificultades, sostuvo entonces que no podia entrar a1 Ministcrio porque habfan resistido eh forma directa o indirecta, ponitndole tropiezos en el camino, a su querido y respetado
amigo don Ismael Tocornal.
Efectivamente asi habia.ocurrido. Con un pretext0 u otro, la Uni6n Nacional no queria que don Ismael organizara el nuevo Ministerio, ponia dificultades subterrsneas y aun resisti6 el ofrecimiento que don Ismael hizo para
tomar la cartera de Relaciones Exteriores, a fin de defender el protocolo de
Washington,
,
Me parecia sumamente rara la resistencia contra .don Ismael Tocornal,
que era respetado y querido por todos, y s610 desputs mc di cuenta que existia ya el prop6sito deliberado de obstaculizar y combatir el protocolo y era un
enemigo formidable ante aquel prop6sito el prestigio de don Tsmael Tocornal,
y la resoluci6n inquebrantable que tcnl’a de defender cl protocolo por haber
presidido el Ministerio que autorizb la ofensiva diplornritka y quc ace@ tambitn el llamado que nos hizo el Presidente dc 10s Estados Unidos para seguir
negociando en Washington con entera y plena libertad.
I1-Recuerdos
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5.-Sdlo despaks de 23 dim de lucha t e m a :L) encarnixada, se solrdciond la
crisis el 29 de aggsto de 1922, eirz la f o r m a sipdielate:
Interior, don Antonio Huneeus Gana;
Relaciones, don Samuel Claro Lastarria;
Justicia e Instrucci6n, don Robinson Paredes;
Hacienda, don Guillermo Edwards Matte;
Guerra y Marina, don Hernin Correa Roberts;
Industria y Qbras Pirblicas, don Miguel Letelier Espinola.
Como lo he dicho en piginas anteriores, este Ministerio tenia por Gnica
misi6n obtener cn cl Congreso el despacho dcI protocolo y, fracasado en sus
gestiones, COMO ya 10 sabemos, fue integrado por 10s negociadores del protodo, don Luis Izquierds y don Carlos Aldunate Solar.
En aquellos dias, 10s editoriales de “La Naci6n”, diario de don Eliodoro
Y%ez, se pronunciaban con energia y encono contra e! protocolo de Washington, coreando 10s ataques de 10s senadores de oposici6n en la Cimara Alta y fomentando suspicacias en el Animo pbblico, ya sea en orden a que la
f6rmula Hughes se habia apartado de 10s tkrminos del Tratado de An&, o
bien amenazando con que el plebiscito resultaria perjudicial para 10s intcreses de Chile porque, seguramente, el 6rbitro acordaria que votaran Jas mujeres
y IOS analfabetos, con grave detriment0 y perjuicio para 10s intereses de Chile.
YO contest4 en el “Diario Oficial” con energia y claridad aquellos injustos ataques, y tambikn en “El Mercurio” y en “El Diario Ilustrado”, con fechas 6 y
8 de agosto de 1922.
Adenah, todas las tardes, en mi sala de despacho, redactaba telegramas a
todos 10s diarios de las provincias refutando con energia 10s argumentos de
La Naciin” y 10s ataques que hacian en phblico 10s senadores de oposicibn.
Este temperamento me permiti6 ir conquistando la opini6n del pais, que
se cristaliz6 en la mayoria abrumadora de la C6mara de Diputados, hasta obtener el rechazo de las enmiendas del Senado y la aprobaci6n lisa y llana del
protocolo y del Acta complementaria.
Supe entonces, y lo he cornprobado despuks, que el tiraje de “La Naci6n”
iba perdiendo diariamente prestigio en el pais y disminuia en forma alarmante, raz6n que impulsaba a don Eliodoro U6fiez a reclamar energicamente ante
el Senado contra lo que kl llamada la “Secci6n Prensa de la Presidencia de la
RepGblica”.
Naturalmente que, no obstante aquellas vigorosas protestas contra la “Secci6n Brensa”, cuyo Gnico redactor era yo, se mantuvo mis firme, no obstante
10s ataques del sefior Yiiiez.
11
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Mientras se discutia el protocolo, lleg6 Oscar Gam, Consejero de la embajada en Washington, diciendo que 61 habia oido a Mr. Rowe, Director de
la Uni6n Panamericana, que tenia la seguridad que se declararia la procedencia del plebiscito, y que no votarian ni las mujeres ni 10s analfabetos, porque
no se les riconocia el derccho a estas personas e n la legislaci6n de ninguno de
10s dos paises, noticia que se le dio a 10s senadores y que resultaban sordos ante las sugerencias que no halagaran su resoluci6n de conseguir que no sc alcanzara por este gobierno la solucicin del problema que no ? a b h logrado 10s
que intervinieron en 61 durante treinta aiios.
En el mismo sentido se expres6 Collier, que venia llegando de 10s Estados Unidos y manifest6 el desagrado profundo que seria para Mr. Wvghcs y
Mr. Harding el rechazo de una empresa a cuyo Pxito ellos habian contrlbuido con tanto empeiio p esfuerzn. Manifest6 gran satisfaccihn b4r. Collier ante
la afirmaci6n mia de que lucharia hasta el fin por la aprohaci6n del protocolo.
y, cas0 de no conseguirlo, dimitiria mi puesto para que no se creyera que no
sabia respardar cl honor del pais, y que me l-rabia prestado a una supcrcheria simulando inter& p r un compromiso nacional y qucd&ndome tranquilo,
con el pretext0 de que el Congeso no me habia permitido curnplirlo.
6.-En Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 1922 estimulk much‘o a Samuel Claro, Ministro de Relaciones Exteriores, para que refutara 10s
temores de algcxnos cn orden a que, si nosotros habiamos invocado el Tratado de Versalles, era s610 para establecer el principio de la libre determinacihn
de 10s pueblos, y no para ajustarnos a 10s requisitos que se hahian %ado para
10s votantes en 10s plebiscites que se celebraran de acuerdo con aquel tratado.
Estimult tambidn en aquel Consejo a1 Mjnistro de Hacienda para que
obtuviera el despacho pronto de un emprestito indispeasable y recornend6 al
de Justicia e Instrucci6n Pitblica que encontrara pfata en cualquier parte p2ra pagar a 10s profesores de instrucci6n primaria, impagos desde hacia do5
meses.
I

*

*

Nombrk embajador para la transniisihn dcl mando e 3 In Rqx%!ica Argentina, a don Luis Barros 8orgofio, que habia sirlc! m! conterdor en la campaiia electoral recitn pasada.
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En Consejo de 28 dc septiernbre de 1922, encornendt a1 ministro respectiva que avanzai-a cn la cotistrucci6n del ferrocarril de Salta a Antofagasta ;J
Lofiquiniay a Bahia Blanca.
Mr. Collier mnantuvo una larga conversacidii (-mdon Ismael Tocornai, el:
Ia cual insisti6 e n la necesidad del despasho del protocolo, y en que 110 habia que temer que votaran las mujeres ni los analfabetos.
x

x

Qscar Gana insisre en las declaraciones de Alr. Rovrre sobre la procedencia del plebiscitrt sin 10s votos de las niujcre.5 y Jos aoailabetos, agregando quc
desea que sea Chik quicn se qucdc con Tacna y hrica, porque s610 asi se podria
arreglar el problema con Bolivia, ya quc el Perh jamis lo haria.

7.--En Consejo de 3 de octubre de 1922, Guillermo Edwards dio cueiita
de haber arreglaclo todas las cuestiones pcndientes relativas a la Marina Mercante, y prometi6 apurar la contratacidn del cmprtstito pelidicnte par2 atender a 10s gastos. Le recomendt nuevamente el ferrocarril por Salta a Antofagasta, y la creaci6n del Ministerio de Agricultura.
Encareci a Paredes la reforma educacional de que tantas veces habiamos
hablado.
El embajador Guillermo Subercaseaux, el Almirante Fontaine y el General Brieba, que acababan de cumplir una misi6n de confraternidad en el BrasiI, representindonos en las fiestas centenarias, me dieron cueiita del txito alcanziado y estuvimos de acuerdo cn que estrechariarnos cada vez m4s 10s vincu10s de amistad con aquel pais.
Don Ismael Tocornal, Cornelio Saavedra v Miguel Letelier !legaron muy
disgustados a exteriorizarme que don Luis Claro, don Gonzalo Rulnes, Joaq u h Echenique y Yifiez, estimulaban a Rivera y le daban datos durante sus
discursos atacando el protocolo.

Encareci a don Carlos Aldunate que hiciera una campafia privada entre
sus correligionarios hasta que, como lo sabemos ya, llcg6 la oportunidad de
que entraran a1 Ministerio Aldunate e Izquierdo, en reemplazo de Antonio
Huneeus y de Samuel Claro, resoluci6n que t w o trascendenta.1 importancia
para la aprobaci6n del protocolo,
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El 9 de octubre de 1922 muri6 don Jorge Montt. Asisti a las honras en la
Catedral, por tratarse de un ex Presidente de la RepGbiica. Hubo alii un incidente sugestivo. Terminada la ceremonia, el Secretario del Arzobispado dijo que le correspondia salir primer0 al Arzobispo, quien rechaz6 percntoriamente, sosteniendo que el Jefe del Estado debia pasar antes. Como nobleza
obliga, discuti con aquel eminente prelado y gran escritor insistiendo en dark
la preierencia que le correspondia por el protocolo. Transamos, finalmente,
saliendo juntos.
En la mafiana del 13 de octubre lkgaron, muy azorados, 10s rninistros
Huneeus y Samuel Claro, porque sc dieron cuenta de que Luis Claro estaba
obstruyendo, con el prop6sito exclusivo de dejar pasar el tiempo y obtener
que se venciera el plazo de tres meses otorgado para la ratificacih y canje del
protocolo. Felizrnente, yo habia tomado ya mis precauciones concertando con
el representante del Per6 en Estados TJnidos, una prajrroga, previniendo ad
de antemano lo que yo presumia sucederia.
Antonio Huneeus defendi6 en el Senado, brillantemente, la aprobaci6a
lisa y llana del protocolo, y otro tanto hicierori don Ismael Tocornal y Enrique
Zaiiartu.

El 16 de octubre, Antonio Huneeus y Claro, cansados y vencidos por la
incomprensible resistencia de 10s senadores que ellos crel’an sus amigos, me
presentaron sus renuncias, y fueron reemplazados, como ya se ha dicho, por
don Carlos Aldunate y don Luis Izquierdo, medida de gran eficacia que inguy6 efectivamente en la aprobacidn del protocolo.
8.--En

la Ciimara de Diputados, Ismael Edwards atac6 violenti’simamen-

te el protocolo, lo cual produjo iqjurias en s u contra, proferidas por mi incomparable amigo Cornelio Saavedra, que produjeron como consecuencia un due-

lo que felizmente no tuvo desgracias que lamentar.
9.-Ei aiio 22 fue uno de 10s de mayores preocupaciones y esfuerzos de mi
Administraci6n del aiio 20. Sabemos, con-io ya lo he dicho, la gran nxesidad
que teniamos para contratar un empristito indispensable para hacer frente a
las necesidades primordiales del servicio pitblico. Recibimos propuestas del viejo bnnquero de Chile, Mr. Rotschild y de un Banco norteamericano, a1 cual
preferimos porque era mhs barato y tambitn porque nos convenia mhs e n d6.
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lares que en libras esterlinas. Fue el primer emprkstito contratado por Chile
en 10s Estados Unidos.
El 9 de noviembre de 1922, Carlos IbhEez del Campo, que era entonces
Director de la EscueIa de Caballeria, vino complacido a participarme que un
oficial dc su escuela, Gdvarino Ziziiiga, en un caballo chileno, “La Chilenita”,
habia triunfado en el B r a d en un concurso hipico, hchando con caballos
argentinos y brasilefios de fina raza y de altos precios. Comprendi la satisfacci6n justa de Ibiiiez y la comparti.
MigueI LeteIier obtuvo tambitn a t e dia 9 de novienibre el despacho del
Ministerio de Agricdtura, que habi’a perseguido con tanto empefio, atendidc .
a la gran importancia nacional que representaba aquel organismo.
RecomendC rnucho a! Ministro de Hacienda, Guillermo Edwards, la 1-6pida liquidaci6n del primer empr6stito contratado en Estados Unidos, tomando las debidas precauciones para evitar las hruscas fluctuaciones en el cambia
Le pedi tambikn que refutara con energia ios cargos injustos forrnulados contra la gesti6n de la I-Tacienda Pirblica, en el Senado, y que estudiiramos la
consolidaci6n de la deuda externa para procurarnos fondos.
Prohibi que siguieran malidando cesantes del norte.
Cuando se discutia el protocolo en la Cimara de Diputados, el radical
don Carlos Albert0 Ruiz, inquieto sienipre y’perturbador de oficio, llev6 a
Luis Izquierdo x n proyecto de voto para aprobar el protocolo, basado en consideraciones que importaban, en ei hecho, el reconocirniento de las enmiendas
proyectadas por el Seiiado. El proyecto de acuerdo y 10s considerandos formaban un solo todo, de manera que en el acto de la ratificacih y a1 procedcr al
canje del protocolo, era evidente que el Per6 lo rechazaria vistos 10s considerandos que contenfan estipuheiones que no habian sido convenidas ni siquiera discutidas. Izquierdo a1 priiicipio se paralogiz6 y no apreci6 bien la celada
que se le tendia y deskti6 de hacer suya la f6rmula de Ruiz, que despuis se
sup0 que era redacci6n de don Luis Claro Solar, que habia sido uno de 10s
mis tenaces c irrecluctibles impugnadores del protocolo.
10.-E1 11 de novienibri de 1922 fuimos sorprendidos con noticias dolorosas sobre un gran terremoto en Copiap6 que produjo ruinas, dolores y 16grimas en una considerable extensi6n dc nuestro territorio del norte.
Decidi visitar personalmeiite la zona afectada por el cataclismo, y llevando elemcntos de auxilio 7 personal t h l c o para hacer frentc ampliamente a
la desgracia con la mayor rapidez.
Me embarqui en el ‘‘Latu-re”.Fue penosa la navcgaci6n y mis penoso
todavia cI espect5culo de destrucci6n y dolor quc presencib en Chaiiaral, Caldera, Vallenar, EIuasco, Copiap6 y Freirina, ciudades que visit4 de regreso.

Muchas de aquellas estaban casi totalmente destruidas alguna y otras gravemente dafiadas. Eran muchos 10s muertos y heridos. Jamis he tenido una impresih mis dolorosa a la vista de tanta destrucci6n material y tanto3 dolores
humanos descargados sobre familias enteras desaparecidas y por la cantidad
de heridos y mutilados.
A mi regreso, nos ocupamos en Consejo de Ministros de estudiar y adoptar las medidas m5s ripidas y eficaces para reparar 10s dafios inmensos producidos por el cataclismo y para reconstruir las ciudades destrozadas.
El Brasil acord6 una gruesa surna para ayudarnos en nuestra desgracia;
10s Estados Unidos mandaron un buque, a1 mando de un Almirante, cargado
de medicamentos y de comestibles, noble actitud que fue imitada por algunos
otros paises.
11.-He dicho anteriormente que debl’amos haber acordado la celebraci6n de la Quinta Conferencia Panamerisana para el aiio 1914, cuya sede se
habia fijado en Santiago de Chile. No se pudo verificar en aquella fecha debid0 a la guerra. No era posible demorar m b el cumplimiento de tal cornpromiso y acuerdo de la Cuarta Conferencia que tuvo lugar en Buenos Aires.
Despachamos las invitaciones para 1923.
Propusimos, en bien de la paz, que figurara en el programa el punto relativo al desarme de 10s paises de Ani(.rica, punto que apasion6 a Mr. Hughes.
En cambio, el Brasil, que estaba en gran inferioridad de armamentos en ticrra y en mar, respecto de la RepGblisa Argentina, desarroll6 activisimas y reiteradas gestiones para que suprimitramos del programa aquelia materia. DeseAbamos mucho complacer a aquel pais tradicionalmente buen amigo nuestro; per0 no se pudo, porque Mr. Hughes, que en definitiva tenia la palabra,
quiso que se mantuviera en el programa tan importantisima e iiteresante materia.
Mtxico se excus6 de concurrir a la Conferencia, agraviado porque 10s Estados Unidos se habian negado a reconocer el gobierno de Obreg6n hasta que
Mexico no derogara una ley que reservaba para el Estado el domini0 de las
pertenencias petroliferas, sin perjuicio de ceder su explotaci6n a 10s particulares. Antes 10s yacimientos de petr6leo pertenecian a1 dueiio del terreno.
Hice gestiones reiteradas en Mkxico y en Estados Unidos para salvar aqueIla dificultad sin poder conseguirlo. Consideraba que Mtxico tenia justificada
raz6n para protestar contra 10s Estados Unidos por resistir una resolucih licita y libre dentro de su soberania; pero estimaba inconveniente y contrario al
propio inter& de Mtxico que se aleiara y no aprovechara la reuni6n de todos
10s paises de America que posiblemente le habrian prestado su apoyo moral
para dirimir -su controversia.

nes, que autoriza la revisi6n de 10s Tratados cuando se hacen inaplicables o
amcnazan la paz, probablcmente nos llevarian ante aquella corporaci6n para
imponernos la revisibn del Tratado de 1904, que yo consideraba inamovible.

a seguir 10s pasos de Bolivia por lo que respecta a1 Tratado de Anc6n.
Bolivia declar6 que no concurriria a la Quinta Conferencia Panamerica.

el gobierno para financiar el presupuesto sin dtficit; no autorizar mhs empristitos ni papel moneda; proteger la industria nacional; suspender las obras pi!blicas que no fueran de absoluta necesidad y que no cuenten con recursos especiales; proveer 10s empleos por competencia y no por razones o empeiios
politicos.
El Miiiistro de Hacienda, Guillernlo Edwards, defendi6 con energia el
justiciero y necesario impuesto a la renta, combatido tenazmente pot- Eduardo Opazo.
14.-Tan pronto como termin6 la encarnizada discusi6n sobre el protocolo y qued6 aprobado, renunciaron 10s ministros Aldunate e Izquierdo que,
si hubiera justicia, debieron haber continuado disfrutando del favor del pGblico y del Parlamento. Pero 2 qui hacerle ? No es posible cambiar la idiosincrasia de la gente y menos la de 10s politicos que todo lo miran a traves del
prisma estrecho de sus intereses partidistas.
Empezaron asi mis angustias y desagrados consecuenciales de 1% organizaciones ministeriales.
Despuis de muchos fracasos, consegui finalmente que Manuel Rivas Vicuiia, el 21 de diciembre de 1922, me organizara el Ministerio siguiente:
Interior, Manuel Rivas Vicuiia;
Relaciones, Luis Izquierdo;
Justicia e Instrucci6n, Robinson Parcdes;
Hacienda, Ricardo Valdes;
Guerra y Marina, Onofre Bunster;
Industria y Obras PGblicas, Absal6n Valencia.
Era una combinaci6n mixta de aliancistas y unionistas: liberales y Iiberales democr&ticos,unionistas, dem6cratas y IiberaIes aliancistas. L a sadicales
no quisieron entrar con unionistas y cost6 mucho, muchisimo, que estos entraran sin conservadores. Yo tuve que hacer el sacrificio inmenso para tener
gobierno y olvidar 10s insultos increibles lanzados por la prensa en mi contra
por Ricardo Valdts, durante mi campaiia electoral. Este Ministerio fue de cortisima duracih, siempre por razones de empleos. Se provoc6 la crisis. La causa fue esta vez el nombramiento de Presidente de la Corte Suprema. Los conservadores obtuvieron el apoyo de 10s liberales unionistas que exigieron ese
puesto para Enrique Foster Recabarren, que era un dignisimo y eniinente magistrado. Los de la Alianza lo querian para el viejo magistrado don Braulio
Moreno, m5s antiguo en la carrera que Foster. Despuis de vencer muchas dificultades y de estudiar detenidamente el caso, el gobierno sesulvi6 nombrar
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a Moreno, circunstancia que, a pesar del deseo contrario de

10s ministros unio-

nistas, renunciaron obligados por la combinaci6n a quien ellos representaban.
Para llenar una vacante en la Corte Suprema, nombrt a Ricardo Anguita,
relator competente del mismo tribunal cuyas aptitudes y buenas condiciones
yo conocia desde antiguo.
La caida del Ministerio fue una fatalidad, pues Manuel Rivas habia leido
un programa sobrio, claro, sefialando 10s males presentes e indicando 10s rernedios, y todos 10s ministros empezaron a trabajar muy bien.
El Ministro de Hacienda se comprometia a estudiar y traernos un estado
de la Hacienda PGblica, acompaiiado de las medidas necesarias para hacerle
frcnte, tales como el impuesto a la renta, consolidaci6n de la deuda externa e
interna, pago del bltimo emprestito para ahorrar intereses, seguido todo esto
de mi gran aspiraci6n de establecer el Banco Central.
Manuel Rivas me habia ofrecido obtener el despacho de las leyes sociales
presentadas por mi a1 Congreso el 2 de junio de 1921, en cumplimiento de una
de mis m6s sentidas aspiraciones anotadas en el programa presidencial del 25
de abril de 1920.
15.-El 23 de diciembre de 1922 tuve la satisfaccibn de anotarme dos afios
de gobierno, contando a mi haber la soluci6n del pleito de cuarenta afios con
el P e d ; el despacho e implantaci6n de la importante ley de cabotaje; el mejoramiento de la industria salitrera y, como consecuencia, el mejoramiento de
la economia general del pais; y, por bltimo, la terminaci6n de 10s albergues
que ocasionci la cesantia como consecuencia de la crisis salitrera.
Emocionado asisti a la pascua policial y a la Casa de KuCrfanos en donde
se llev6 un ray0 de alegria a 10s corazones infantiles que sufren las calamidades consiguientes a la falta de recursos o a la carencia de progenitores.
El 29 de diciembre de 1922 fue fructffico por lo que respecta a la labor
parlamentaria. Se despacharon las autorizaciones constiiucionales para permitir el cobro de contribuciones y las relativas a la residencia de las fuerzas
armadas. Se prorrog6 la ley de vales salitreros y la no denunciabilidad de minas dentro de las pampas salitrales de particulares, abusos que se cometian
para entrar y comerciar dentro de propiedades ajenas. Se votaron fondos para
Ia defensa de Washington y para gastos requeridos por obras necesarias en
Tacna.
Tuve una larguisima conferencia con mi grande y querido amigo Martinez Thedy, ministro del Uruguay. Le explique detenidaniente nuestra situaci6n frente a Bolivia. Le hice ver que aquel pais, contrariamente a sus afirmaciones, tiene libre salida a1 mar por Arica y Antofagasta, sin pagar derecho y
sin que pese sobre t l ninguna otra traba. La insistencia, en tales condiciones,
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para reclamar puerto propio hace pensar que, en el porvenir, puede pretender
formar una escuadra para amenazar la hegemonia de Chile en el Pacifico. Se
pretenderia asi que nosotros consintiiramos voluntariamente en una amenaza
grave para el porvenir, coiisentimiento que no se le puede exigir a ningGn
pais. El ministro me encontr6 en este punto toda la raz6n como tambien $a
defensa que hago y hart del punto relativo al desarme en la Conferencia Panarnericana para garantir la paz. Le transcribi mi fe inquebrantable en el txito que para nosotros seria seguramente el fallo arbitral establecido en el protocolo de Washington.
- ConversE tambih muy largo con el ex Presidente de Bolivia, don Ismael
Montes, desterrado actualmente entre nosotros por efectos de una revoluci6n.
Trat6 de convencerlo que s610 podiamos cntendernos con ellos cas0 que
resultara la anexi6n definitiva de Tacna y Arica a nuestro territorio. Le conteste negativa y categ6ricarnente a una pregunta que me dirigirj sobre si no
habria alguna soluci6n amigable que no fuera el Fallo Arbitral. “Imposible
ninguna otra f6rmula -le dije-, pues. tengo la absoluta certidumbre que el
fallo juridic0 que hemos acordado ser6 a nuestro favor”.
El Senado amenaza con una oposici6n cerrada si no est$ representada la
oposici6n en el Ministerio. MAS vale que asi sea, pues, no hacen sino molestar
cuando eso murre y la oposici6n continGa igual en la C h a r a y el Senado.
Asisti a una repartici6n de prernios a la Cruz Roja, en donde In& Echeverria derroch6 talent0 y espiritu en un hermosisimo discurso.
Fue imposible conjurar la crisis producicla a pesar de mis grandes y reiterados esfuerzos. Los ministros unionistas tuvieron que retirarse, no queritndolo, presionados pot sus partidos. Manuel Rivas y Jaramillo tuvieron que seguirlos. Ninguno de 10s $os me acept6 formar un Ministerio de alianza, por
falta de apoyo.
Nombrt Rector de la TJniversidad a Gregorio Aniun5tegui Solar, que venia en primer lugar en la terna y concord6 con i l una cordialisima conversaci6n sobre t6picos educacionales, de la que ckjC constancia en “Mi Diario”,
en la forma siguiente:
“Como un acto de deferencia a1 Glaustro Universitario y para procurar tanibiln 3a
‘’ armonia y concordia con el nuevo Rector, hice extender inniediatamente el nombra-

miento, actitud que fue comprendida y apreciada debidamente por Gregorio Amun6‘‘ tegui, quien vino en el acto a saludarme cordial y afectuosaniente, actitud que fue co“ rrespondida por mi, exteriorizhdole mi deseo de marchar en absoluta armonia con
“ 61, sirviendo asi el concepto que tengo en orden a que deben prestarse mutua y since“

“
“
“

ra cooperaci6n todos 10s hombres a quienes le corresponde la directiva en alguna de Ias
actividades sociales que propenden a1 progreso y bienestar social. La armonia sincera
y razonada produce la cooperaci6n sficiente; s6lo la cooperaci6n de 10s esfuerzos y ac-

204

-

ARTURO ALESSANDRI
I___

I____

~

-

tividades puede alcanzar la resultante del progreso efectivo y real de la faz'hist6rica
que atravesamos, porque la complejidad y magnitud de 10s problemas, requieren. un
" esfuerzo intenso, capaz s610 de ser desarroliado por grupos de hombres fuertemente
" cohesionados y engrgicamente dirigidos a una finalidad comGn. Hablamos con Amu" nlitegui muy cordialmente y le manifest4 la necesidad absoluta que, a mi juicio, habia
" de afrontar la reforma universitaria. No se hace sentir mucho esa necesidad en la Fa'' cultad de Matemdticas y Medicina; pero, si y mucho, en Leyes. No hay alli cohesi6n
" ni unidad en 10s profesores y divorcio absoluto entre &os
y 10s alumnos, en condicio" nes de que no se hace nada por el ideal modern0 en orden a educar sin limitarse so'' lamente a instruir deficientemente, como lo hace ia mayoria de los profesores de Le'' yes. Pero,.donde la reforma adquiere 10s caracteres de una verdadera necesidad, es en
" la instrucci6n secundaria, cuyos planes y mitodos deben intensificarse dentro de las di" rectivas siguientes:
"1.O Plan completo y razonado de ensefianza civica para inculcar en el alumno el
" concepto no s610 de sus derechos sino tambiih de sus deberes como ciudadano, para
" que ame a su patria con anhelos y aspiraciones s6lidas y efectivas por todo lo que re" presenta su progreso y bienestar, iniundiendo al niiio el concepto de que es un rodaje
" de un gran todo, a1 cual estA vinculado en condiciones que debe servir y buscar su pro'' greso, adelanto y bienestar para que ese gran organism0 devuelva en beneficios para -1
" individuo la cooperaciln de solidaridad que cada uno presta a1 conglonierado social.
" La educaci6n civica no es ni debe ser materia de una sola citedra o asignatura sino
" que debe ser el pensamiento bisico fundamental e inspirador de todas las asignaturas
" para rodear e impregnar a1 alumno de un sentimiento de nacionalismo en condiciones
" que surja del colegio a la vida como un ser social, o sea, una herramienta y energia
" destinadas a cooperar y trabajar eficazmente por el progreso del pais y por el bienestar
*' c o m h ;
"2.O Los planes de estudios, inniensamente recargados y difusos, deben ser reducidos
'' y simplificados, despojbndolos de una serie de conocimientos y nociones enteramente
" in6tiles e innecesarias para la vida;
"3.O Hay que dar especial importancia a la enseiianza activa, o sea, a todas aquellas
" prlicticas y ejercicios encaminados a abrir horizontes a1 nifio, habituindolo a investigar
" y a desarrollar su personalidad y capacidad. Vale mbs un conocimiento adquirido por
" obra del esfuerzo personal y de la propia investigaci6n, que mil ideas ingeridas por el
" esfuerzo y empeiios ajenos;
"4.0 Es indispensable establecer la debida correlacibn entre 10s diversos grados de la
" enseiianza para que, 10s unos, den a1 niiio 10s conocimientos eficientes y debidamenre
" necesarios para ingresar a1 grado superior;
"5.0 Debe darse especial importancia a la enseiianza vocacional y todos 10s niiios de" hen recibir un minimum de conocimientos pricticos que 10s habiliten para ganarse la
" vida porque el proletariado intelectual sin aptitudes para ganarse la vida es el elemen" to mds daiiino para una deniocracia y de ese elemento surgen 10s m6s peligrosos anarquis" tas y perturbadores de la paz sociai. Los que tienen inteligencia bastante para apreciar
" las comodidades econ6micas de que otros disfrutan mientras ellos carecen de lo indis" pensable para satisfacer siis necesidades mis rudimentarias y que carecen de las aptitu" des necesarias para procurarse un modesto bienestar, sienten en su espiritu la m6s vio" lenta reacci6n de encono y malas pasiones contra 10s que gozan de la felicidad hurnana
.
" desafiando sus miserias, pobrezas y dolores;
"
"

--

"

"

''
"
"

''
"
"

"

''
"
"
"
"

''
''

RRCUERDOS DE GORIERNO

___

'

205
I

"6.O
Se debe tambiin reunir en una direcci6n linica todo lo concerniente a la ensefianza pbblica.
"hmunitegui me oy6 con sumo interis, se mostrir de acuerdo con mis ideas, me ofreci6 su cooperaci6n para que las realiziranios y se entusiasm6 cuando advirti6 que yo
anhelaba y que perseguiria esta reforma de inmensa trascendencia con igual empeiio
a1 puesto y gastado para obtener el &xito del protocol0 de Washington. Rmundtegui me
dio tambidn sus ideas. Perseguiri la autonomia econ6mica de la Universidad; creari pensionados universitarios para 10s j6venes de provincias, procurar4 que la ensefianza supcrior sen pagnda y reduciri a1~;:unoscstahlecimientos educacionales, que no tienen suficiente nGmcro de alumnos para invertir esos fondos con mayor y mejor eficiencia.
"Estoy de acuerdo en todas estas ideas menos en lo relntivo a2 pago de la enseEanza
sttperior, aunque no dcjaron de impresionarme muchas de las razones dadas por Amunitegui a1 respecto. Finalnientc, estuvimos dc acuerdo en que la reforma debe hacerse
Forque responde a una necesidad universal de la hora presente, la renovaci6n de todos
10s valores sociales y porque realmente la ley de la ewluci6n en su ciclo incontenible hacia el progreso, exigc una reforma de nuestra ensefianza que esti muy lejos de ser infinitatnentc mala, corn0 falsa y sectariamente la acusan muchos, y no ha alcanzado tarnpoco la c6spide del idcal, como sostiencn otros. La verdad esti en el justo tkriiiino
medio".

16.-Cada dia las organizacioncs ministeriales se presentan m i s dificiles
por las pasiones, intereses y aspiraciones de hombrcs y partidos. Felizmente,
el 12 de enero de 1923, en reemplazo del Gabinete Rivas Vicufia-Izquierdo.
jur6 el siguiente:
Francisco Garcis Gana; Luis Izquierdo; Carlos Albert0 Ruiz; Anibal
Rodriguez; Gustavo Silva Campos y R6binson Paredes.
Fue el tercer Ministerio de AIianza Liberal de mi Administracih.
Los ministros unionistas del anterior, Valdts, Valencia, Bunster, se despidieron de mi en forma muy sincera y afectuosa.
Me cost6 mucho la organizaci6n de este Ministerio, porque, dada la forma COMO lo deseaban y habian acordado 10s partidos, se necesitaba que fuera nacional el Ministro de Hacienda. Entre 10s hombrcs reconocidamente
competentes en ese ram0 pertenecientes a1 Partido Nacional, no se pudo conseglxir la aceptacih de ninguno.
Le supliquk entonces a Anibal Rodriguez que hiciera por el pais aquel
gran sacrificio. Ani'bal era muy inteIigente, simpatiquisimo, gracioso, excelenie persona v, aunque combati6 crudamente mi candidatura, no le habia
perdido la estimaci6n ni el aprecio personal.
Se excusaba jocosamente arguyendo que sus conocimientos en el ram0
no pasaban de las cuatro operaciones y que se equivocaba hasta en las cuentas de su casa gorque odiaba 10s nbmeros.
A pesar de todo no pudo resistir a mis exigencias y, no obstante las afirmaciones de su excesiva modestia, salpicada con un poco de egoismo para
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ahorrarme molestias, result6 un brillante ministro y prestb a1 pais y a1 gobierno servicios impagables.

17.-El 15 de enero de 1923 se ratified y canjed en U’ashington el PO.
tocolo ajustado en julio 20 de 1922, con el Peru’. Se cumplia en este dia un
aiio m6s y un mes tres dias desde la ofensiva dipbmAtica dcl 12 de diciembre de 1921, y un aFio desde que fuimos invitados el 17 de enero de 1922
para seguir negociando en Washington.
18.-Anibal Rodriguez me hizo presente que de labios de Luis Claro
Solar y de Alfred0 Barros Errizuriz, habia oido que el Senado estaba dispuesto a no dejar pasar nada, absolutamente nada, de lo pedido por el gobierno hasta que no se hicieran efectivas las economias acordadas por ellos.
Era la natural revancha frente a la organizaci6n ministerial sin participaci6n de 10s unionistas.
Esta actitud del Senado y la de 10s parlamentarios llamadm gobicrnistas, que aparecian constantemente asaltando mi sala de despacho para exigir
puestos y otras insignificancias, distraian toda mi atenci6n y energla incntal,
que debia concentrar en trascendentales problemas de inter& pi~blico,sumudo esto a los ataques en el C o n g m o cuando ngse les concedia lo carrecto o
incorrcscto que pedian, imposibilitaba el gobierno de este puis, nos im$ulsuba al caos y se preselztaba muy oscuro el horixonte amenaxado con una ‘tormenta grave y prdximu.
Este pensamiento se encuentra a cada momento en las p6ginas de 10s
diecis& tomos de “Mi Diario”, que escribia todas las noclies durante 10s cinco a5os de mi primera Administracihn.
Anibal Rodriguez mand6 a1 Consejo de Estado un proyecto, que no fue
de mi agrado, aumentando en dos por mil la actual contribuci6n territorial
y elevando a seis por mil el impuesto sobre el capital mobiliario. Yo deseaba
igualar la contribuci6n territorial con la renta por utilidades.

19.-EI 27 de enero de 1923 fue dl’a sibado y consta en “Mi Diario” que
lo aprovechi estudiando con el Ministro de Guerra, Gustavo Silva Campo,
un importantisimo proyecto de ascensos. Se ascenderia hasta Teniente Corone1 por antigiiedad y, en adelante, por mgritos. Los suboficiales podrian $3Iar a 10s 25 aiios, y ascender tambiin a oficiales de trenes. Se acord6 el retiro forzoso, aumentando la imposici6n anual del personal, para atender 10s
gastos. Le recornend6 especialmente el mejoramiento de 10s servicios de higienc.
Con Garcts estuvimos de acuerdo en la ahsoluta necesidad de terminar
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con 10s dkficit del presupuesto, despachando 10s tributos pendientes, movilizaiido 10s fondos de conversi6n para que ganen interkses, aumentando el ‘
arancel aduanero, autorizando a1 Presidente para mover las tarifas en ciertas condiciones, establecer el estanco del tabaco y de otros articulos. Se pondrian tambikn derechos de exportaci6n a ciertos articulos y agrcgando un
proyecto moderado de economias en 10s sueldos.
A1 dia siguiente, que fue domingo, estudik detenidamente la situaci6n
financiera con datos que me suministr6 la Contraloria. Estudit tambitn todo lo relativo a la Conferencia Panamericana y escribi a Mathieu insistiendo en la necesidad de activar nuestras gestiones con Hughes para procurar
restablecer las relaciones de Estados Unidos con Mkxico. Aquel pais no tiene ninguna raz6n para pretender desconocer el derecho que asiste a Mixico
en ejercicio de su soberada para dictar las leyes que le plazcan dentro de su
territorio; pero, dada la actitud decidida de Hughes, no se pudo avanzar

m6s.
El 3 de febrero publiquk en Valparaiso un decidido y clam reportaje
haciendo ver la situaci6n de la Hacienda Pitblica y las dolorosas consecuencias que vendrian si no se acudia a salvarla obteniendo 10s tributos pedidos
a1 Congreso.
El Ministro de Hacienda luch6 en forma enkrgica y brillante para arrancar a1 Senado el aumento de un 10% sobre las contribuciones vigentes. No
pudo sacar en la C6mara el proyecto de einprkstito porque se lo impidieron
algunos diputados de gobierno ofendidos porque pidieron algo que no les
fue concedido. No consideraron que no era posib!e ni humano seguir abusando del hambre, de las an‘pstias y de la paciencia de la gente que vive del
Presupuesto. Son las palabras textuales de “Mi Diario” de 8 de febrero de
1923.
Llamamos a Agusth Edwards, ministro en Inglaterra, que ha venido
con licencia, para que nos ayudara a buscar 10s recursos salvadorcs de la angustiosa situaci6n financiera en que vivimos. Cree que no es propicio el mornento para la consoiidaci6n de la deuda, como hemos pensado, aun cuando
se bar6 un estudio detenido sobre el particular. Recomienda en cambio, alzar en un tanto por ciento por parejo las contribuciones existentes. Cree tambiin que se deben colocar a interks en un Banco 10s fondos acumulados para la conversi6n mctllica.
El dia 11 de febrero, dia domingo, estudie Ias actuaciones de nuestros delegados en la Liga de las Naciones. Me desagrad6 la debilidad gastada por el
mjnistro Ruiz defendiendo a1 gobierno en el Senado, debilidad que hizo contraste con la actitud viril y brillante de Luis Tzquierdo, que es lo necesario
para conquistar la opini6n pliblica como la Gnica fuerza eficaz de defensa.
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Anibal Rodriguez me notici6 que la Comisi6n de Hacienda del Senado rechaz6 las contribuciones pedidas como indispensables para financiar el
presupuesto. Yiiiez, sin ser miembro, asisti6 a la Comisi6n e inspir6 este
acuerdo.
Ruiz defendi6 hoy a1 gobierno y atac6 la actitud del Senado en mejor
forma.
Rodriguez reitera que el Senado nos ncgar6 las contribuciones que son
de absoluta necesidad. Insiste en que cite a las Comisiones de Hacienda de
ambas C6maras para buscar soluciones. Le sostengo que aquella medida ser6 ineficaz; pero, para corresponder a sus esfuerzos, ~ 2 0qzliero contrmiarlo y
mando la citacidn en cardcter oficioso y privado. Francisco GarcCs pronunci6 un entrgico y brillante discurso, como yo lo deseo, acusando a1 Senado
ante el pais.
Fui a Cartagena a revistar las tropas que veraneaban a1 mando del General Oscar Novoa. Me hicieron objeto de entusiastas y delirantes manifestaciones populares y sociales.
Visit4 muy complacido el puerto de San Antonio, que tiene especial importancia para vaciar a menos cost0 10s productos de gran parte de la zona
central. Quedo muy satisfecho de ver concluidas ya muchas obras complementarias empezadas durante mi -Administraci6n.
Como'yo se Io habia pronosticado a Rodrfguez, no asisti6 ningGn unionista a la reuni6n de las Comisiohes de Hacienda. Eduardo Opazo public6
articulos y pronunci6 grandes discursos, robando mucho tiempo Gtil a1 Senado, pretendiendo probar que mi actitud al citar a las Comisiones era inconstitucional y quiso arrancar a1 Senado un voto de censura por la imaginaria infraccibn, como si hubiera podido considerarse como tal una invitaci6n a 10s parlamentarios para tomar ti, para comer, almorzar, para conversar o bailar. iLa estupidez humana, como el mar, parece a veces sin fondo
ni orillas ! No faltaban quienes oyeran con complacencia tantos disparates.
Me esforcP por convencer a 10s ministros que el Senado nos sujetaria el
despacho de 10s Presupuestos con el prop6sito de obligarnos a suprirnir 10s
setenta millones acordados a1 final del gobierno de Sanfuentes, era aquello
absolutamente imposible. Y, desgraciadamente, es el hecho que la Cimara
y el Senado no despachaban nada.
Le rogut a Rodriguez que hjciera esfuerzos sobrehumanos para s c a r el
proyecto que autoriza la exportaci6n libre de oro, el que deroga la ley que
destina a fines determinados la exportaci6n de salitre superior a 35 millones
de quintales, el que coloca a interts 10s fondos de conversi6n, el que aurnenta 10s derechos de papel sellado y de timbres y estampillas, indispensables
todos estos recursos para financiar el Presupuesto,
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. Se nos hicieron varias proposiciones inaceptabks para despachar ias leyes de rrcursos que nos eran tan presurosas e indispensables.
En la Cimara no se hace nada por la obstrucci6n de 10s diputados dembcratas, no obstante estar representados en el Ministerio por Paredes. E s t h
ciisgustados como siempre por nombramientos quc no han sido posibles.
Joaquin Echenique form6 un escindalo porque figuraba un pago de 62
i d pesos en la liquidaci6n de las cuentas entre el Pool y 4a Asociaci6n Salirrera en donde no hubo ningitn gasto fiscal. Blair explic6 la cosa en una carta privada y ei incendio se apag6 solo.
Le notifiqud al\ gerente de la Cornpafiiia de Saiitre de Antofagasta que
estaban abiertas las puertas de mi despacbo presidencial para tratar cualquier
asunto que interesara a su Compaiiia, siempre que lo hiciera personalmente
y sin intervenci6n de agentes administrativos.

20.--Contesti. a 10s emplcados de Taka un energico telegrama expresindoles que era muy justa su queja porque no se les pagaban sus sueldos
debido a culpa del Senado. Dije que habria interpelaci6n y tal vez Toto de
censura a1 Ministerio, como si 10s ministros fueren culpables o dispusieran
de algitn me&, para coartar mi libertad de opini6n.
Opazo propuso, naturalmente, la cenmra por el hecho de culpar al Senado de la demora y de su prop6sito de rebajar sueldos. Con toda impudicia se negaba este hecho de pitblica notoriedad.
La Cimara, frente a la ceiisura propuesta en el Senado, dio un voto de
confianza a1 Minislerio y qued6 asi.planteado el conflict0 entre ambas c0rparaciones.
Bpazo sigui6 con la tonteria de la inconstitucionaiidad de la citaci6n y
negando que cllos pretendieran rebajar sueldos. Garcts e Izquierdo lo rebatieron brillantemente. Pradenas, con gran valor, increp6 a un grupo de senadores J e oposicibn que nombro, por haber votado una transacci6n de la Comen defensa de sus intereses perpaiiia de S a k e de Antofagasta con el FISCO,
sonales en calidad de accionistas de la cornpaiiia beneficlacla.
Agustin Edwards y don Carlos Aldunate me olrecieron mediar para encsiitrar UII arreglo en que el Senado daria recursos y votaria el Presupuesto
si17 pedir ministros, siempre que se acordaran determinadas economias. Aceptt gustoso. Edwards se extra66 de encoutrarme tan tranquil0 y llano a una
sciuci6n, que fracas6 porque se quiso agregar ;? la f6rmula de arreglo la forr
maci6n de un Ministerio con unionistas, que yo rechacC p ~ dignidad.
No pod'ia alternar con quienes habian daiiado a1 pais con su actitud injurihdorne con injusticia, s610 para castigar la molestia que les ocasionaba
por ser Presidente de la RepGblica contra la voluntad de ellos y de haber so14-Recuetdcs .de Gobierno
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lucionado el gleito del Per6 que no se habia podido arreglar durante cua.
renta GOS.
Todo lo anteriormente dicho a travCs de estas piginas, desde la prirnera, son recuerdos, hechos y anotaciones contenidos en ‘‘Mi Diario” desde el
torno I hasta el VIII.
Continuaremos m4s adelante el contenido desde el torno IX hasta el

xv.

CAPITULO IX
SE ESTUDIA E L MENSAJE PRESIDENCIAL LEIDO A N T E E L CONGRESO E L 1.” D E JUNIO D E 1922 E N DONDE SE D E T A L L A N L A S
OBRAS REALIZADAS E N BENEFICIO D E L PAZS Y L A S LEYES
PRESENTADAS Y PROMULGARAS
1. Se da cuenta de la “Ofensiva Diplondtica” de 12 de diciembre de 1921 y de haber
aceptado invitaci6n para seguir negociando en Washington.-2. Se anuncia la invit a c h para celebrar la V Conferencia Panamericana, que se habia postergado con
motivo de la guerra del 14 a1 18. Se recuerda la visita que nos hiciera el General
franc& Mangin y el italiano Caviglia, figuras de alto relieve de la dltima guerra.
Se da cuenta y pide el pronto despacho relativo a1 ferrocarril de Salta a Antofagasta y el de Lonquiniay a Eahia Blanca. Se solicita la aprobaci6n de la Ley de Policia Fronteriza. Se insiste en la reforma de la Constitucibn, quitando a1 Senado su
caricter.politico y se aboga por la facultad de disolver por el Ejecutivo, siquiera
por un vez, la Cimara de Dipurados, y para la elecci6n de Presidente de la Repfiblica en forma directa. Se pide tambiCn la reforma del articulo 5 . O de la Constituci6n, estableciendo la lihrrtad de Cultos y de Conciencia, sobre la base de la separaci6n de la Iglesia y del Estado. Se obtuvo que la CLmara de Diputados estableciera la clausura del debate por simple mayoria, con la esperanza de alcanzar igual
reforma para el Senado. Se insisti6 en la dictaci6n de las 1eyes.sociales contenidas
en el C6digo del Trabajo que se present6 a1 Congreso el 2 de junio de 1921 y se
inserta lo dicho a1 respecto en el Mensaje de 1922. Pido la creaci6n de 10s Ministerios de Agricultura y de Previsi6n Social, insertando la parte pertinente del Mensaje Presidencial respectivo. Se atribuye especial importancia a1 desarrollo de la fruticultura a la ley de alcoholes, a la que autoriza las zonas secas, procurando la ecua-
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ci6n d 6 armonia para evitar la borrrlchcrd y no perjudicar tampoco ios galides intereses de 10s vitivinicultores. §e recomienda una ley que crea la Direcci6n General de Policia y la que niejora el Cuerpo de Carabineros. Se deliendr con vigor el
reconocimiento de 10s derechos legales de la mujer, que heron amplianiente sancionados en mi segunda Administracitjn. Defendi tambiCn la ley del divorcio por
razones ca1ificadas.-3. Defendi en el Senado la ley de Instrucci6n Primaria Obiigatoria y la apliqui: con especial inter&. Datos estadisticos sobre la educacibn. P i rrafos del Mensaje que evidencian la atencibn prestada 2 esta m a t e r i a . 4 . Se proponen miximas economias para arregiar las h a n z a s . Ilestableciniiento del lmpuesto a la Renta. Creacitn del Banco Central y sus finalidailes. PLrrafos del Mensaje
del aiio 1922, sobre este particular.--5. Se deja constancia de la desesperante angustia que aflige a un Mandatario cuando se encuentra sin fondos para hacer frente a las primordiales necesidades pbblicas, situaci6n que se agrava por el desorden
e indisciplina parlamentarias. A pesar de todo, gracias a 13s inedidas del gobierno,
la situaci6n econ6mica del pais mejora. Se ejecutaron obras de gran envergadura en
10s puertos de Valparaiso, San Antonio y Antofagasta. En resumen, en el Mensaje del 1P de junio de 1922, se deja constancia: I.* del niejoraniiento notabie de las
Fuerzas Armadas, cuyo C6digo de Justicia hIilitar iue firmado y proniulgado durante mi Administracibn; 2.O especial atenci6n al progreso y desarrollo de la instrucci6n p6blica en todos sus graclos y especialidades; 3.O ajuste y aprobaci6n del
protocolo de Washington, que fue la base cierta de la solucitjn definitiva del probiema de Tacna y Arica, establecitndose finalmente asi la paz con el P e d ; 4.' se luch6 denodadamente por la promulgaci6n de las leyes sociales, objetivo que se consigui6 el 8 de septiembre de 1924; 5 . O creaci6n del Banco Central, conseguido despuis de grandes esfuerzos y vencido muc!ias dificultades; 6.O ajuste con la Repbblica Argentina del protocolo para construir el ferrocarril dr Salta a PLncofagasta
y de Lonquimay a Bahia Blanca; 7 . O se efecluaron Ins reformas constitucionales, r6pidamente esbozadas en el Mensaje de 1922 y muchas otras que han heclio posible el gobierno del pais durante 10s bltimos 350s; 8." se realiz6 integramente el Programa Presidenciai del 25 de abril de 1920, cuando fui proclamado candidato a la
Presidenck de la Rep6blica en la gran Convcnci6n celebrada en aquclla fecha; 9.'
se dict6 la Ley Electoral y se restableci6 el r6gimen constitucional que permiti6
elegir Presidente de la Repbblica a un civil: don Erniliano FigueroR, entregdndole
el pais pacificado con todas las leyes necesarias para defender y sostener el rsgimen
democrLtico tradicional.

1.-En el Mensaje leido ante el Congreso el 1." de junio de 1922, dl' cuenta que, conforme a lo prometido en el afio anterior, fiabia emprendido las
negociaciones para procurar el cumplimiento de la parte no cumplida a h
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del Tratado de Anc6n, sobre lo cual ambos paises habian discutido por mlis
de cuarenta arios sin alcanzar el acuerdo deseado.
§e da cuenta alli de la ofensiva diplomitica de 12 de diciembre de 1921,
de la invitaci6n del gobierno norteamericano, en seguida, para seguir negociando libremente en Washington. Se deja constancia del estado que alcanzaban las negociaciones a la fecha del mensaje, 1.” de junio de 1922, y se
auguraba el pronto y feliz tkrmino de ellas, COMO realmente sucedi6, realizindose as;, con la celebraci6n del protocoin de Washington, uno de 10s puntos serialados con mayor interis en mi programa presidencial expuesto ante
la g a n Convencj6n que me ungici candidato el 25 dc abril de 1920.
Fue iste uno de 10s puntos bien nitidos y claros ofrecidos a1 pais, en mi
prograrna presidencial del 25 de abril ck 1920 que, sin ninguna verdad ni
espiritu de observacihrl llam6 ncbuloso, vago y sin contornos definidos Albrrto Edwards en su libl-o “La Fronda Aristocrjtica”.
En la pigjna 7 del Mensaje que venimos citando, sc dice:
“Prometi en mi liltinio Mensaje afrontar resueltaniente la soluci6n del probleina
que dej6 pendiente la clliusula tercera del Tratado de Anc6n y que es el Gnico que
“ perturba la atni&fera de cordialidad en que queremos vivir con todas las naciones
“ civilizadas.
“Esa resolucirjn chrdecia a1 mi5mo principio que ha inspirado e inspirard la politica
“ internacional de mi gobierno, y que consisre en buscar la paz, la solidaridad y la co“ operaci6n entre todos 10s paises de este continente, como linico medio de facilitar la
“ prosperidad de cada uno de ellos y de contribuir a la grandeza y a la felicidad de la
‘‘ AniCrica.
‘‘Dentro de este criterio ;J aun cuando nuestro pais estaba en plena y tranquil3
“ posesirjn dc 10s territorios de Tacna y Arica, quiso provocar, por medio de la iniciaei“ va de 12 de dicieiiibrc, el cumplimiento de la cl611sula tercera del Tratado de AncOn,
‘‘ c invit6 -en td-rminos de generosidad y e nierecieron ampiiamente el apIauso de1
‘‘ mundo-, a1 gobierno del Peril, a concertar 10s medim para la verificaci6n de la con“ sulta plebiscitaria prevista en el Tratado de 1883.
“1,a coin ersaci6n telegriiica de diciembrc no logr6 todo el ubjetivo perseguido; pe“ ro produjo un c o i m c l n eiitrc dos p c h l o s , separndos por largos aiios de entredicho,
“ que habria de traducirse luego en una nepociacirjn formal con sedc en la capital de
‘‘ 10s Estados Unidos de NorteamCrica”.
“

Desputs de lo expuesto, el Mensaje terminaba en este punto diciendo:
“Tengo plena fe en que la hora de la cordura llegarh y que el patriotisrno
dc chilenos y peruanos, junto coil la visi6n clara’sirna dc sus reciprocos desti~ios,habri de imponerse sobre la voz interesada de la especulacih politica
y habrir, de volverse a encontrar en el camino del progreso, dos pueblos que
se aprendieron a amar en las horas amargas de Ia lucha emancipadora y que,
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restableciendo sus viejas relaciones de amistad, l i a r h ~junto con su propia
felicidad, la del continente americano”.
Efectivamente, pocos dias despuis se realiz6 mi vaticinio con la firma
del. protocolo deseado, entre chilenos y peruanos.
§e da cuenta tambiCn del fracas0 que experiment6 ante la Liga de las
Naciones la petici6n dc Bolivia para revisar el Tratado de Paz de 1904, dentro de lo expuesto en el articulo 19 del pacto de la Liga.

2.-Se anunciaba la invitacibn de la V Conferencia Panamericana para
marzo de 1923, incluyhlose en su prograrna, a indicaci6n de Chile, el problema relativo al desarme para afianzar la paz en el continente.
§e dejaba constancia de la visita que nos hicieron el general francks Mangin, hQoe de Verdhn, y el italiano Caviglia a quien correspondi6 actuaci6n
preponderantc y destacada en la batalla de Vittorio Venetto, que t w o influencia dccisiva en el triunfo dc 10s aliados en la gran guerra del 14 a1 18.
Se da cuenta y se pide el pronto despacho del acuerdo con la Rephblica
Argentina de 25 de a b d de 1922, para construir el ferrocarril de Salta a Antofagasta, y de Lonquiinay a BaXa Blanca, corn0 base de nuevas y futuras
vinculaciones con aquel pais hermano.
Se pide igualmente, que se apruebe la Convencih de policia fronteriza
con la Rephbljca Argentina celebrada el 13 dc agosto de 1921.
§e da cuenta de una Convcnci6n chileno-succa sobre la Convenci6n de
paz de 26 de marzo de 1920. Sc acord6 tambitn, por UT). cambio de notas,
elimiizar de la lista oficial de tratados vigentes m t r e Chile y Gran Bretaiia
del memorable Convenio de Tocornal-Walpole de 1839, sobre abolici6n del
trsfico de esclavos por ser ya innecesario ante el respeto impuesto por la civilizaci6n a la libertad y a la dignidad humanas.
Se deja constancia de las obras de progreso realizadas en Tacna y Arica y de las de sanearniento indispensable cn esta iiltima ciudad.
Se insiste en la necesidad de reformar la Constituci6n despojando a1 Senado dc toda facultad pokica para cvitar 10s conflictos a ese respecto con la
C5mara de Diputados. SP aboga t-arnbih por la facultad presidencial para
poder disolvcr por 10 mcnos ur,a vez durante el period0 para que el pueblo
s~~berano
sea el 5rbltro que resuelva sin inayores dificultades 10s conflictos
quc nuedan ocurrir entre aquella asamblea y el Ejecutivo.
Se aboga por In clecci6n &recta de1 Presidente de In Fkphblica, por ia
elccci6n de un Vicepl-csidcnte y por la descentrnlizaci6n politica y adrninistrativa para dark ,vida y personalidad a las provincias.
$e insiste c m energfa en la reforma ccmpleta del articulo 5.” establcciendo la libertad de cultos sobre la base de la separaciin de la Iglesia y el

,
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Estado para asegurar asi la libertad de conciencia amplia y absoluta, evitando en el porvenir las luchas religiosas de tan funestas y perturbadoras consecuencias para 10s paises.
Reitero, una vez mhs, la necesidad de :as reformas insinuadas en el mensaje anterior y llamo la atencih que tstos eran conceptos definitivos y arraigados en mi espiritu, perseguidos con tenacidad JT energia hasta que fueron
convertidos en realidades en la Constituci6n de 1925.
Como resultante de la campaiia tenaz de propaganda y opini6n realizada por mi como Ministro del Interior del Presidente Sanfuentes y desputs
desde la Moneda, campaiia secundada por la prensa, se ha obtenido que la
Clmara de Diputados estableciera la clausura de 10s debates por simple mayoria para permitir el correct0 funcionamiento de la verdadera democracia que existe cuando las mayorias pueden exteriorizar su voluntad por pronunciamientos que se hacian imposibles en nuestro rigimen, por el abuso
reiterado de las obstrucciones y la falta de disposiciones reglamentarias para
corregir aquel abuso.
No cabe duda que este beneficioso y patribtic0 acuerdo ser6 pronto imitado por el Senado y vamos en vias de corregir el mis grave de nuestros males, cual es la rotativa ministerial funesta y viciosa.
Sabemos que la promulgaci6n de 1as leyes sociales, requerida como base de justicia y Gnica gefensa eficaz de nuestro rtgimen social actual, constitiiia la parte mhs importante de realizaciones sefialadas como fundamenta!es en mi programa presidencial esbozado el 25 de abril de 1920.
En cumplimiento a esta aspiracihn, el 2 de junio de 1921, present6 el
Proyecto de C6digo del Trabajo y, en el Mensaje a que me estoy refiriendo
del aiio 1922, insistia sobre este importantisimo punto en 10s tPrminos siguientes :

8

"El
de junio de 1921 elevC a vuestra consideraci6n el Proyecto de C6digo del
Trabajo, en el cual he reunido el mayor conjunto posible de disposiciones que atien" elan a las justas reivindicaciones reclamadas por el proletario y cuya aprobacih tiene
" por objeto alcanzar la ariiionia entre el capital y el trabajo como base necesaria para
'' incremsntar la producci6n del pais y para cimentar la paz y el orden social sobre la
" base del equilibrio reciproco de 10s derechos J' de 10s deberes de todos 10s elementos
" que cooperan como factores econ6micos a1 desarrollo de nuestro poder productor y
" de la riqueza nacional.
"Yo os encarezco nuevaniente el pronto despacho de este projFecto de ley que est6
" llamado a satisfacer una verdadera necesidad y aspiraciln pGblica de la hora pre" sente.
"YO be hecho cuanto de mi ha dependido para obtener el pronto despacho de e5'' ta ley. Lo han solicitado en reiteradas ocasiones 10s ilfinistros del Despacho y ofreci,
" con insistencia, mi modesta cooperaci6n personal para obtener la r6pida aprobacibn
"

'' Fen augusta
'I

"

JT serena de la patria, que nos reclama y exige esiuerzos y sacrificjos en
bien de su bienestar y progreso.
"Soiatmente en nombrc de esas eievadas consideraciones. yengo reclamando que T
preocupCis del proh!cnw *nc;al quc ampar& ccn eficacia R las c!ases dmvalidas de
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'' que engendra

uii descontento tal que pone en peligro la pa2 y la ariaonfa universal;
que es urrrntc mejorar eras condiciones, por ejemplo. en lo que concierne a las hoN
ras de trabajo; la fijaci6n de una duraciitn n-dxirna de la jornadn y de 12 semana dr
" trahajo: la contrataci6n de la inano de ubra; la luchx cvnlra el "chomage": la garan" tia de u u sa!ario
que asegure conrliciones convenientes de existencia: la proteccih
" de 10s trabajadorcs contra !as rnfermcdades generales o protesionak5 o 10s acciden'I tes del trabajo; la protecci6n dc 10s niiios, 10s adolcscentes y muiercs; las pcnsione.;
'' dc wjez e inralidez: la defensa rle 105 intcreicr de ins trahajadorcs ocupadns err cl extran'' jern; la afiriiiaci6n del principio clc la li!)ertncl de amciaci sindical: la nryani7nci6n (1'' la cnse6anza pfesional y tPcnica y otras medidas a d l o ; v que la no adcp iXri p w
" iina nacihn cualquirra de un rigimen dc trabajo realnirntc h i m n o . e? u n obstiiuiti
a1 esfuerzo de Ins dernris iiaciones deseosns de niejorar 12. suerte de 10s obreros de sus
'' Dropios paises.
"Perdonadme si pasto energfa y abuso de viicstra 1mirvc)lcncia. in? it6ndrans :I rc'' solwr sin dilaciones ni timideces el probleiiia social dc niiestrn pais, purs, a1 Imccrlo,
" creo cumplir un deber patri6tico. satisfago una aspirdcibn intima y arrdigada de mi
'' espiritu y sefialo a la roncicncia de 10s quc conniipo comprten las rrspousihilidn" des dc !a hora prrsente, un peligro que es nienrstrr conjurar en Forimn cfcctiv:t
y
'' cfica7 y una obra que es absolutatnentr indiqmwhle ernprcnder para afianzar cn
*' defiiiitiva la grandeza civica y econ6mica de la Rep6blica.
"La evoluci6n rjpida es el Gnico medio que 5eiiala la historia corn0 niedida efi'' ciente para iiiantener el orden, el respeto a las instituciones y evitar el trastorno y cl
" derrumbe".
(6

Fido en seguida la creaci6n del Ministerio dc hgiicultiara y tarnhikn el
de Asistencia Social y Trabajo que forman parte integral de mi prograrna
de mejorarniento y reformas socialrs.
Recomiendo con el rnismo proprisito y fines econ6micos el cultivn y desarwollo dc la fi-uticultura; atencih prefercnte prcstn a1 prubleina rlrl alcohollsino; a la protecci6rl de las lccherias y de 1as industrias cascras.
Para que se penetre el lector ampliainente de mis prophsitos a este respccto. pido perd6n si molesto en la trrnnsceipcih de lo diclio m cl Mensaje.
en 10s pirrafos siguientes (pig. 31):
"Tnsistc nue! a i w n t e en pedirrs el yronto despdcho t k l
'* y cl drl Trahiio y Previsihri Social qu-'. a p h a d o : 'in 1301 in T!oiin*;able c
" Dipiizadas. esperin s6io s a n c i h !egislati7 a del I-Tonorabk Scnxdo.
y
"'Propcndcr por toclss !os incdios pnsrbles e imaginaldes a! foci-icn::,
'' de la agricultura. cs hacer ohm social r n el n:Ss cleiado coiiccpto
" rixnto cl incremento de la pmducciitn nxcional aurnentn el 5icx
'I d,~iiosy
;rrraocn preckaincntc de !a miseria j 7 <!el han:bre J 10s *
"T a credci6n (lcl Mirzi,~cricde Agricultuia ;rnport,, .,itisr,rccr
" blica de alto inter&. ES un hecho innegable que la cuplotaci6n dt. 1'1 ngriculturp
" nuestrn pais se ha 1,ccIio 11ast~.hoy s i n runibos dcS:ijclos
v en foima ernpiricn.
" inJispcnsaLic la existencia de un organismo ofcial que se preocupc: de imprimir .I
" esa industria rumbos definidos y cientificos, que impulse y proteja el dcsarxollo y cul-

218

ARTURO ALESSANDRI
__-.

'' tivo de ioclos aquellos r,roductos que nccesita el niuiido que p ~ 1 e d cser
~ ~ la base de
'' un COinCrLiO de exportacibn, ideal econ6mico dc 105 pueb!os que slcnten el deber dc
vigorizar en €orma efccti\a sus ciiergias productora para pigar con sus propios elrmentos lo que ellos piden a o m s paises, e incrementar s6lidamcntc la riqueza pGblica.
"El desarrollv mcthdico y Lientifico de la industria fiuticola, de las lccherias y to" dos sus producto'j deriTados, sin exageracibn alguna. pede dai n este pais una renta
" supenor a In del .ralzwe; pero, pard alarizar cste redtatlo. es absolutamente indis" pensable imprimir a estas actividades !a o r i e n t m h seiialada por la ciencia, establc'' ciendo a1 iiiisiiio ticmpo Ia coeperaci6n pala la euplotaci6n y para la wnta, a fin de
" quc la luclia econ6mica, t,in dificii en las circunstancras xtuales tlc 13 humanidad,
" se hag" cii fcjiTi1.1 a d x u i d a , y 1 x 1 1 ~ que quedcn c~~s1ii~i~aa:iirntc
10s brneficios en po" der de 10s nacionalt..i, y se supriman 10s intci iictliarios que sc I l c ~ a npqrte' inipor" tante de 10s erfuerzos y del trabalo dc 10s protluctores.
"Esta e5 una Alia nirsi6n de progreso e€ecti\o qur Loircsponde a 10s dirigenies dc
" nuestro pais yp por cso, en nombre de esas clciadns iaiotics de progreso ecoil6im,o
'' y de conveniencia naciona!, yo veiigo reclamando c! cstablecimicnto del organisni:,
'' oficia! que dclx &r ruimbo:, a! paii en tan tr LcnJmt,il iiuterid.
"f.1 probleiiiz soLial, las difitultadcs que ;t < r i b suigeii cntre el capital y el trabajo, todas la5 cucstiones quc atahen a cstos p r o ' i h n a s , 1mn tomado t d niagnitud p
" coinplejidad, que )a LC impone coni0 neccsdab iinl:ostcrgable la crem6n de un or" ganismo conipleto y iqoroso destinado a orientar y dirigir csas corrientes bumanas
" que se agitan y Loiiii1ucie1: dentro de nuestra somxlad y que contribuyen, como po" derosos factoics ccon6micos, a la produccih de la riqucza pfiblica y privada.
'"I'odos 10s pueblos del niurido aticnden tioy con especial inter& y preocupaci6n
" 10s problenids iclatn os a1 trabalo. Su desatenci6n puede producir perturbaciones que
" iio es dado preiei ni medir, ni en su alcance ni en sus funestas consecuencias. Las
'' mcdidas represivas, dolorosas sieinpre, produceii d o efectos transitorios, mientras
" que las niedidas fundamentdes 37 prcvciitivas, basadas en la justicia social y en la
" solidaridad humana, son las Gnicas que conjuran 10s peligros y restablecen la paz y
'' el orden sobre la base iadotructible de la coiicortiia y de la armonia. En la hora ac" tual es, pips, urgcnte quc haya una instituci61i que se ocupe en forina exclusiva de
" ir a1 fondcl de estos g i a r e s iroblenias, que 10s cTtudie en todos sus dctnlles y proyec" ciones y que !os aironte con !a vigorosa eiieigia que requieren.
"Todos los paises del niundo se ocupan xtualmcntc de dar cumplimiento a las
" convencioiies internacionalcs aprobadas cn 1-1s conferencias de Washington, de Gi" nova y de. Ginehra, destiiiadas a producir la amion'a
social, organizando el trabajo
I'
sobre la base de la justicia y la solidaridad humanas".
"

"

' I

'I

La importailcia que yo atribuia en este Mensaje a i desarrollo de la fruticultura, fue motivo de criticas y hasta de burlas e n este pais tan refractatario a todo la nuevo. Y he teiiido la jnrnexrsa satisfaccih de presenciar el
gran desal-rollo a'lcanzado por la fruticuitura quc, se&n estadisticas ha evidenciado rubros de exportaci6n que hail lleqado hasta 80 millones de pesos,
que contestan a lo< iiicrtclulos de 1922, me absuelveii del cargo de iluso, de
fant6stico y cornpl-ueba que mis previsioiies n o me engaiiaban.
Recomendt tambiin con fervor el despacho del proyecto de ley presen-
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tado en amparo de 10s empleados particdares y c1 reiativo a corregir y defendersc del flagelo del alcoholismo, proyecto que se redact6 conciliando
aquel gravisimo dafio social con la defensa y protcccirjri dc 10s capitales invertidos cn la industria vinicola y de la gran cantidad de trabajadores que
vivcn de ella.
A1 rnismo fin se refieren 10s proycctos ylxe autorizan las zonas secas,
y cuyos detalles pueden encontrarse cn las pQginas 40 y siguicntes del Mcnsaje Presidencjal del 1." de junio de 1922, a que me veilgo refiriendo.
§e deja constancia que el Ejecutivo ha dictado 12 Reglamentos para perseguir las epidemias y defender asi la vida de !os ciudadanos.
Igualmente, se anota que el Coiisejo dc Habitaciones Obreras, que en
aqurlla Cpoca cxistia, habia hecho 10s mbximos csluerzos para coristruir vivielidas, no obstante sus escasos recursos.
Se recomienda e! proyecto destinado a la crcaci6n de la Dirrrcich Gene.
ral dc Policias, para dar unidad a aquel orgnnisnio destinado a resguarclar
!a vida, la propiedad y 10s derechos de Ins ciudadanos y para termjmr con
10s abusos e irregularidades gcneralizadas en las policias comunalcs.
Se anotaron tambikn las medidas de mejoramiento del Cuerpo de Carabineros, la unificaci6n del Servicio de Correos y Teltgrafos y la constante
preocupaci6n prestada a 10s servicios de agua potable y de alcantarillado.
El territorio de Magallanes era punto de especia! preferencia, para ensanchar sus servicios dc agua potable, desagiies y pavVjmentaci6n; edifieios
para escuelas adecuados para las inclernencias de la regi6n; habitaciones para
obreros y construcci6n del camirio de Punta Arenas a Puerto Natales.
Todo lo relativo al rnejorainicnto de !os derehos y a la condici6n Icgal
de la muier chilena, fue siempre y durinte toda mi vida, uia apostolado qui)
servi con resoluci6n y energia. Y, a1 cfecto, en el. Mensaje sc decia (psg. 56):
"Ha jido preqcupaci6n constante de mi gobierno atender a1 mejoramiento de !a
condici6n legal de la mujer y de 10s hijos legitimos y naturales. Veo con profunda
" satisfaccih qur este punto, que ha sido uno de 10s que ccnstituyen de preferencia cl
programa de mi Administrdci6n. sc estudia en el €1. S c n ~ d npor una comisicin cs'' pecial. v nie halaga la espeianza (le que pronto Ilegue a ser i c y dl- la Repilblicz aqucIln q14c iwviudtque n In m u p chilenu OS dcrrclzos ciudandaizgs c1r.e le cor i r s p r ~ w ? e ~ l
'' C O ~ Omadie, c a m a dueza dt, 70s bienes ,qzse nportn nE 712LL~1't'7iO72?0 1: de 10s quc a d .
" quiere por su esfuerzo personal, suprirnicndo t a m b i h dr nui-stas
leyes prece
" anticuados, reflcjo dr caducas ci! iIizack)ncs y que la inti
tan para ejarccr 2
'' de la vi& civil p r . 1 10s cuaIe.; la i-.<ihiiitan sus condicjones y e r ~ o u a !y~ rl prd:lo tie
" cultura e i l u s t r a c h qxe ha alcanzado entre n ~ ~ o t r o s " .

-

E

Felizmcntc la vitia mi: p c rmiti6 que, si a t a s aspiracioncs no alcanzaron

a convsrtirse en realidades en mi primera Administraci6n, lo fueron ampli+

c

"-'

mente cn la scgunda, por ley del aiio 1935. Se le dio tarnbitn el dcrecho a
voto a la nicjer, para las clecciones rnunicipalcs y debe compietarse csta leforma cxtendiendo tal derecho 3 todas las clcccionss crrn f o r r n ~a uii ~ ~ Q Y C C to pendiente que tambitn tierre mi firma.
Sostuve que se debiera dictar la ley de divorclo con disoluci6n del vinculo para salvar niuchas catistrofes en perjuicio tic 10s hijos y sin herir ninguria conciencia, porqw In refomxi trfectaria silo a! matrimonio ckil y en
uacla a1 religioso.

J.---Sabcmr~s quc la tey ds ernsefiariza ~xlmarlaarbligatc
gada ai final del jicrriodo Sa nfuciates, c:i
o* LfC cGr'C5p
con graii eiiipcfio en el Senado y, ciimo
t m c i a e3 Mensaje a que
vciigy~refiiriindorne, la aplicaci6n y diEiisi4n (
13 ley constituy6 mi m&
ardicntc prcocupaci0n. Grancies, mup grandrz ftit'roii la.. clificulmies que habo que vcticer para aplicar L u x 2 Icy de tanla trascmdencia. Y debit-lo a 10s
csfucrzc~sdcl pbierno, y a tiesde cl primer
iunciw amti m:is escuclas y
aumcntd cc~nsidcrak~lcmcntt-Iri m a t r h f a . El aEo 22 ~ u i ~ c i n n n r s3.299
n
csc u c h fiscal~s,o sea, 23 in& quc cl afio antcrior. I-,:?niatricula aurncnt6 en
Hr3.000 e&xcandos, rnis que la del afio 20, A i i m c d tarnbitn Ia asistencia midica, hechos aquellos que no dejaban de cornpensir los esfuerzos del gobierno en una +oca de crisis honda y de miseria financiera.
Se increment6 la edificaci6n escolar, permititndose entrcgar al servicio
ciiatro escuelas de gran capacidad en 1921.
Funcionaron 15 escuelas normales, reparridas en djversm puntos del
pds.
Se establecicrm ccirsos ripidos para pr
rar el mayor n-iimero de maestros.
I
Sc aument6 el Amero de alumnos en ias esciielas mesas de apXicaci6n;
las (le educacicita dc adultos y las norturnas. En las pigina-, 60 y 61 del Mensajc, sc dice:
"

''& ha srgii;do dandc! iinportancia
nua!es. F;n !as < $( ,ic:J:~.i t ! ~in

C:I

:a e

n ~ pa u ' s r i d a las actividades marrs escolares de costum,
s; 69 :alleles de tejidos
dr cconomia rlomCstic%i,
OlJ

9

u
"

"
"

dL'i)1n?\.

'Lp ).I

E; nikiiero de 10s dc-

d 373. $51 cl!or. sc 11:
,nod?!ado. ?. 8.950 aIun1ncs.
L/?
;t;ricob priaiart?. Sc ha
"1i;sprc-n: a;i-ficf&l s: 132 prebtaclo en 1021 n la
iniciado su estableciinicnto en cuatro nuevas ;alas normaies y se la ha impartido, ademis, en 58 escuelas primarias p 6 centios especiales de enseiianza agricola. La pre-

dad(> en<,ef$i72 err :ml>ajo ~n

"
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"
"

"

''
"
"

''
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"
"
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''
"

"
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"

''
''
"

paidc.i&i y ci i'"rLcccionanriento dcl persord doLcnte en csta aiignatura y otros rdmos t&cnicos, han siao atendidos por inedio dc cursos especiales celebrados en distincos puntos ciei pais y a ios que iian concurrido alrededor de mil profesores.
"laas escuelas de cuirto grado, iinalrnente, o sea 10s establecirnientos que constituyen la coniinuaciAn de !a escuela primaria y en donde se trata de cultivar las apcitudes tkcnicas d: ioh que han adquirido ya 10s conocimientos fundamentales, encainiihdolos hacia un o4ao o proiesitn que les perniita ganarse la yida, han funcionado en n6mero de 7 con 27 talleres y rin total de 2.406 alumnos; cifra suprrior en
730 a la del afio 1920.
"'E.; ny:loiiiiticc c.1 principxo de clue la etlucaclajn popular constituye la base iundanicntJ de1 c,riieii y de: progreso sociales y el niis d i d o ciniierito de lan iiistituciones
republicanas.
qur nuncn en 10s momentos actuales, en que el murid,, se agitta
en busca de nuevas nc;rmas de justicia social, es n la escuela hacia donde 10s gobiernoc necesitan volrer sus ojos, y considerarla, no ya s610 comc I J rnedio
~
de diiuridir 10s rudirnentos de la cultura y de habilitar a cada hoiiiLie y a cada mujer para
arrastrar m ia sociedad su propio peso, sino tanibiCn corn0 rl niedio nilis adecuatlo
para crear un criterio p6lrtIico cocrectc) sobre ias cuestiones que d e <tan a la colectid a d y de inculcar en todos 10s ciudadanos 10s h5bitos y 10s ideales de solidxitiad,
de coopericiajn y de justicia, en que descansan la perrnanencia de las instituciones y
la corrsrrvacitn de la personalidad nacional.
"No hay en la aciualidad, en consecuencia, deber mlis imperioso que el de velar por
el e f i c a ~curnp!imlmto de la ubligaciln escolar y de proporcionar; por grandes que
sean 10s sacrificios, !os medius que, para implantar esa obligaci6n en toda su ampli-

cud, sean !ndispendks.
"Oportunamente sometere a vuestra consideraci6n algunas inedidas encaminadas
" a facilitar la aphcacibn de la ley de Educacihn Obligatoria y a mejorar las condicia'' nes de nuestra enselianza primaria.
'Ti rnrnistro del ram0 en aquella fecha, 23 de septiembre de 1921, aprovech6 la
" nolernne oportunidad para fijar con precisi6n y exactitud las directivas que el gobier" no juzga indispensable iniprimir a la instrucciajn p6blica adaptindola a las exigen" cias del nioniento actual.
"§e inand6 una circular a1 Consejo de Educaci6n Primaria en que se le recomen'' d6 lr reforma de SUC programas, insistiCndnle en la necesidad de intensificar la edu" caci6n civ:cn e !ii\t6rica relatila a Chile y de afianzar el respeto a 10s derechos h i '' darnentalcs de 1?rop;edad, familia y to:!os aquellos sobre 103 cuales tlescansr! en for" n i p iricoiiniovil~ie la sociedad civilizada.
"SS~ciict6 tanilxCn tin decreto en que se dispuso que todos lo$ estnblecimientos pli" b k o s celcbren las feclias gloriosas por niedio de conierenc-ias escolares y de rome" rias a 10s niotiuiiimtos, rumbas y sitios hist6ricos.
"Se reconierii!h que, en la ensefjnnza de la geografia c historii (que debe inwn'' sifi~arseen 10s prograiiias ciin relaci6n a Chile), se usen de :)referencia textos chile" no7 y, por dltitnr, (iue en la clase de canto ne prefieran Jas composiciones nacionales
" J referentes a nriestro pais".

"

Respecto de la Tnstruccih Secundaria, en la pigina 62
'I

SG

dice:

Se dictaron tambitn otros decretos en que se estableci6 iina extensihn artistica
'' Lpopula~por medro del Conservdtoiio de hllibica y del ,\iuseo y Escuela de Rellas Ar7
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'' tcs para que rl pueblo apr~neclietic una mayor cu!tuia en 9wmdcs
con~iertossinf6,
'' nicos y especticulos gratuitos y explicados. Se impuso tatnbien a todos 10s pensio" nados en Europa que regresnii a1 pais, la obligaci6n de dar conferencias populares
" sobre las niaterias estudiadas por ellos en ias comisiones que recibieron.
"Se dict6, ademis, un decreto de organizacicin de las bibliotecas p6blicas en todo
" el pais, estahleciindolas en cads departamento en forma prBctica y bajo la direcci6n
" de la de Santiago, a fin de que ning6n pueblo de mediana importancia deje de con" tnr con uno de estos elementos de cultura y ense'ianza.
"A coniienzos de este 50,sc ha inaugurado una parte del gran edificio de la Es" cuela de Ingenieria. Este establecimiento Ilegar6 a ser uno de 10s primeros de Sud" amirica, en el cual iuncionarjn 10s cursos de ingenieria de niinas y civil, arquitectura
" y conductores de obras o subingenieros. El antiguo local, o sea el de la Universidad, lo
" ocupa ahora la Escuela de Leyes, que estaba instalada en un local arrendado y se ha
" satisfecho asi una necesidad que, con justa razi)n, preocupaba a1 gobierno.
"Ultimamente, se 1-13 inaugurado el Instituto de Anatomia de la Escuela de Medi" cina, de incontestable importancia para 10s trabajos de investigaciones de profesores
" y alurnnos".

En las piiginas 67 y siguientes del Merisaje, se desarrollan las directivas
que, a juicio del gobierno, deben encaininar la enseiianza y, entre otras cosas, se dice:
"Es mi deseo que la i:istrucci6n se subordine a un pensamiento y a una orientaci6n fiiiicas; qce exista relacih inmediata entre 10s diversos grados de la enseiianza,
" en forma que la primaria prepare a1 alumno para incorporarse, con 10s conocimien'' to$ debidos, a la instrucci6n secundaria.
"La enseiianza civicn no consisle en I3 incra enumeraci6n de hechos hisL6ricos de
" mayor o inenor importancia. Ella debe tailer por objetivo la forniaci6n del aliiia ciu" dndana, la preparaci6n Jr1 niilo para servirse a si mismo y ser htil a sus semejantes.
" Es necesario inculcarle el mior profundo a la patria, convencihdolo de que dehr
'' valer coin0 ciudadano no s610 psra servirse a si mismo sino para constituir un ele'' mento Gtii paia In prosperidad de su pais. € l a y que levantar la ensefianxa civica (I la
'' nltiiin de u n verdndero s~crrducmp n m dar a cadn hombre una gran eficiencia social.
" No irnporta esto descuidar la itistrucci6n clentifica indispensable para que el horn" bre conozca y aprecie el niundo en que vire y 10s fen6menos fisicos que lo rodean
" y que lo acompafian desde la cuna hasta el sepulcro.
"Es igualmente, necesarjo atender con esnirro la enseiianza manual y econ6mica
" para dotar a1 nifio de un arma que haga de 61 un guerrero afortunado en la bataila
" de la vida. La ialta de aptitudes para triunfar en la lucha econ6mica por la existencia, es uno de 10s hcioren que m5s poderosainente influyen para engendrar esos es" pirituq inquietos, predicadores de utopias contrarins n la tranquilidad social.
"Propender a formar honibres qi'e representen la estabilidad, el orden, la paz, el
" bienestar y el progreso social, es la mlis alta de las funciones que corresponde a1 edu'' cador, y el gobierno, llamado por la Constitucicin Politica de! Estado a prestar aten" ci6n preferente a esta elevada funci6n phblica, cuniplc un deber en esta ocasi6n so" leinne a1 hacer un llamado a todos los misioneros de esta gran cruzada a quienes la
" confianza nacional ha encargado la noble y patri6tica tarea de formar el alma ciuda"
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‘‘ dana y dc sciiihrai en 10s cspirjtus 10s icleales fecuntios dc progreso y de {utura graii“

deza para nuestra patria”.

Las referencias anteriores coniprueban el inmenso interis y la atenci6n
preferente que dedicaba a la instrucci6n phblica, en todos sus grados, atenci6n que prestk a aquella trascendental funci6n permanente durante mis dos
periodos administrativos. En 10s diez Mensajes que me cup0 en suerte leer
a1 Congreso, se deja constancia de 10s progresos de la instrucci6n alcanzados
en todos 10s ramm de la ensefianza, entre los cuales figura la ley N.” 5.989,
de 18 de enero de 1937, sobre construcciones educacionales que ha colocado
a1 gobierno en situacicin de ir construyendo anual y sistematicamente las escuelas que van exigiendo las necesidades progresivas del servicio.
Deja constancia el Mensaje de la importantisima ley de 6 de febrero de
1922 que reserv6 el cabotaje para la Marina Mercante Nxional.
§e ocupa, en seguida, de la angustiosa situaci6n financiers y de las me’
didas m5s urgentes e indispensables para mejorarla.

4.-Se encarece la absoluta necesidad de terminar con 10s d6ficit presupuestarios y se dice: “entre los remedios encaminados a alcanzar este objeto,
ocupa un lugar preferente la introducci6n de economias considerables y rigurosas en el Presupuesto nacional. Mi gobierno ha estado y continGa empefiado con decisicin incluebrantable en esta tarea”. §e decia, despuls: “En
Consejo de Ministros, se ha tomado el acuerdo de exigir a las diversas reparticiones pbblicas, dentro de un plazo breve, el estudio y revisi6n de proyectos de simplificacih de servicios y reducci6n de gastos que, debidamente
controlados por el gobierno, s e r h traducidos ’en seguida en proyectos de ley
que someter6 a vuestra deliberacih”.
Se indicaba en seguida la impIantaci6n de nuevos impuestos y, de preferencia e! impuesto a la renta, seguido esto de la creaci6n del Banco Central,
como supremo remedio para aliviar la desastrosa situaci6n financiera y econ6mica que 10s acontecimientos habian descargado sobre el pais. El Mensaje
a este respecto dice:
“

“
“
“
“

“

“Se h x e tambitn indispensable reformar nuestro sistema tributario y convertir en
ley de la Repilblica, CUJII~O antes sea posible, el Impuesto a la renta, que encarna un
principio de justicia social, obligando a que cada habitante contribuya a1 sostenimiento de las necesidades pilblicas con una cuota proporcional a sus entradas. Me congratulo del espiritu de trabaio y esfuerzo para despachar esta ley de tan trascendental
importancia, que viene siendo reclamada con viva insistencia por la opini6m p6blica.
‘Tor :as mismas razones se hace necesario autorizar el impuesto a 10s f6sforos y
el de las herencias con carlcter progresivo.
“Es igualrnente necesario atender el despacho del proyecto pendiente de la C5ma-
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(IC Ihpui,idoj quc ti<-iiclc J. u l AI~ 1 ~ 5tliI~cultadcs produ: I&S por cl .tunirnto de
10s derechos del aiancel aduancro. A! dictarse la liitiriia ley respect!va, se transior'' inaron 10s dereLhos "3d valorem" en especificos, tomando en cuenta 10s p x i o s (p'. e x i d a n a n e > de la gueird CJ, 1116s bien dicho, 10s que existiari en ia antigua tariia c k
'* mailio. Para coriipcnsar la iabJ de r e l n c h entre ei arancel y lo.; precios corrientes,
" tuv:.;teis
a bien cicsp.1char un auinento general del arancel aduanero; pero este au" niento, en algunos casos, no resuit6 equitativo y debe reformarse con la Icy a que
" :,le he referido y que reconiiendo a vuestra solicitud.
13s niedicf,is pi-oduLiran tvidtntemcnte un auniento cn ias entratlas gci1eia:c
'' para propender a1 tx~uditmo clefinitivo err 10s I'resupuestos; peio, li~bidncoccidera" c i h a io aranz.ido ciei a k y :I la lentltud con que d a r h sus resa1t;tdo.; tctas leyc~,
" rs indispcncab!e
tonix not.^ de que no bastardii ellas para saldar el deficit premioso
" del aiio en cursu, operaci6n que se inipone. como necesidatl efectiva y :7ctunl,
pxi
" hacer frente a 10s gastos pfiblicos.
"KOIiay sino tres m e d m para salvar la Caja fiscal de la angustiow y dificii situs'' ci6n transitorla por que atraviesa y ellos son, a saber: 1.O einpristito interno, SUScritO
'' por 10s Bancos nacion.i!es; 2.O eniprestiro exterior, y 3.O etnisi6n de papd moneda,
" lisn y Ilana.
"El gobierno ha meditado deteriidamentr sobre estas h i c a s soluciones que se pre " santan n In tleiicada situnc16n frnanciera del inomento, y 05 drbo la opiniiln iranca
" que rengo respecto tie cada una de ellas.
''El eiixpi&ito interrw iiso y llano y en in forma que se Iia ejercitado en ei liltirln
" 350, acudiendo n 10s Bancos nacionalr~,ofrece el gavisirno incomeniente tle que j.1
" no es posible usar (le1 credit0 bancario interior, por cuanto aparrce extinguido el
" n-thximurn de facultad eniisora que, para utilizar el crci-dito, se ha otorgado a las in<,.
" tiriiciones bancdrias y, en consecuencia, no cabria ejercitar ya ese recurso.
"El empr6sti:o exterior es sienipre condenable cuaiido se le busca como recurso
" evtraordiiiirio p y n pagnr tlcudas internas, porqur irnporta gravar las energias eco
"
r;ur:!icas del p i c por n i d i o s :iiios con rela&i n nicrcados exxanjeros, y crenr una
" succi6n anuai en interests 1 amortimciones que gravita sobre la depreciaci6n cons'' tant? de la incneJa nacional.
' A mi juiciu. 10s einprdstitos externos a largo plazo son aceptables s610 para can" celx deutias de la misnia naturalrza o p r a invereirlos en cjbras reproductiras que
" hen?ficim a muclias generaciones y que es j u ~ t ocarguen todas elIas c m 10s s'icri-5" cia? consiguimtes nl hcneficio que reciben.
''E1 otro recur\o, el d r 137 eniisionrs fidnciarins, cs rrchazado por mi gobierno CG" mo nocivo a la economia general de la naci6n ~r como elemento que alejaria mds y
" mds 13 posibilidad de t s/abi!i7ar nuestra nioneda. En las actuales circunstancias iinn
" emisicin tle pape! nionecla, cuyo rescate se hace sieni;x-e niuy diticil y Costoso, ~ C J " rrearh un sinnfirnero de males que esfin en la concirncia pfiblica y c p e mi gollicr" no aprecin en todo r,u a1c:rnce y c~ 10s cuales no es neccqario detrnerse para jnstificv
" el rechazo de ese recurso, 31 cua! 10s paiscs 7610 pueden acudir en casos extremos.
''En canibio, el gobierno estimi que la soluci6n del problema que nos ocupa con" 4irtiria en !a creaci6n inniediata de uii Banco Central o Privilegiado, que, en compet?saciciii de 10s priuilep-io7 que se le otorgasen, acortiara a1 Estado un cridito hasta
" por la suma necesarin para saldar el dCficit a que me he venido refiriendo. Este crC" dito podria otorgarse contra letras descoatables u otros valores pliblicos. El procedi'' miento que os propongo es e! misrno que sepiria un particular en una situaci6n
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an6loga a la que hoy se producc a1 Fisco de Chile. Cuando un particular que Ilene
valores efectivos y el crtdito consiguiente a lo que esos valores representan, se en" cuentra
momentheamente con su rerita disiiiinuda o agotada, s:n efectivo p a
" sohentar sus obligariones vencidas, recurre a1 crCdito, movilizando sus valores.
"La creaci6n del Banco Central, con iacultad de otorgar crGdito ai Estado, repre" sentaria para &te una situaci6n an6loga a 13 de ese particular, importaria simpleinen'' te la movilizaci6n transitoria de su crCdito para cubrir el prCstamo de emergencia con
" las entradas que se producirian, tan pronto como se normalizara la situaci6n que
" origin6 el desequilibrio. El Banco Central o Priuilegiado, que es una de las ma'r
'' grandes y sentzdas aspriaciones de mi gobier720, iepresenta, poi otra parte, la extgen'' cia de un organism0 que hace falta en el funcionamzento econdmico insLttucLoiznl de
'' nuestro pais.
"Es sabido que esta instituci6n que existe y funciona con eficiencia y regularidad
" admirables en la inmensa mayoria de 10s paises civilizados, fue tamhiin recomenda" da en la Conferencia de Bruselas de 1920 a todas aquellas naciones que no la tu" vieran. El tendria tambiCn por objeto normalizar el crCdito y regularizar el circu" lante facilitando a 10s Bancos el numerario que necesitaran inediante el redescuento
" de sus carteras y ademis efectuaria todas las operaciones bancarias que hoy deseni" peiia indebidamente, fuera de la 6rbita de sus funciones propias y peculiares, el Mi" nisterio de Hacienda. Seria el banquero indicado para efectuar todas las operaciones
" de esta indole que la naci6n necesitara, y terminaria asi, de una vez por todas, con el
" maridaje inconveniente que se ha mantenido durante tantos aiios en este pais entrr
" 10s Bancos particulares y el Estado, con lo cual 10s dineros de la comunidad se apro" vechan principalmente en beneficio del nlimero reducido de personas que forman el
" n6cleo de 10s accionistas de 10s Bancos particulares.
''Un pais no tiene en cada momento de su vida econhica las mismas necesidades
" de circulante. Varian ellas siguiendo las oscilaciones del mercado y de 10s movi" mientos comcrciales, por cuya raz6n se hace indispensable un poder regulador que
" di: a1 mercado automiticamente el circulantc que requiere en cada momento y qae lo
" restrinja y reduzca cuando pasen las exigencias que reclaman su aumento. Sabiendo
" 10s Rancos particulares que pueden movilizar sus carteras, en un momento dado, que
" ticnen donde acudir en demanda de recursos, estabilizan el crkdito, no tienea par"
" qui: apremiar 3 sus deudores con exigencias violentas y a corto plazo, que protimer
" hoi-rdas y desastrosas perturbaciones en la vida agricola, industrial y comercia: de1
" pais. Las emisiones de papel moneda producidas en este pais desde el aiio 1898, han
" debido todas ellas, sin ninguna excepcih, su origen y existencia a necesidades banca" rias y no fiscales. La emisi6n fiduciaria es un recurso extremo a1 cual recurren los Es'' tados en eiercicio de una funci6n propia, en circunstancias extraordinarias y
" salvar necesidades fiscales. Sin embargo, en la vida fnanciera del pais, hemos
" el curioso fedmeno de que e! Estado ha puesto en prictica estas Funciones, no en
'' beneficio propio, sino para satisfacer necesidades bancarias de instituciones partica" lares, gravando asi la riqueza general del pais y coniprometienclo par aiios y aiios
" sus energias econ6micas sin otro bcneficio p6blico que el de evitar las perturbacio" nrs que hubiera podido ocasionar la caida de dichos establecimientos.
"Estos gravisimos inconvenientes, la esclavitud econ6mica a que nos tiene someti" des, con tanta tenacidad y durante tantos aiios, el curso forzoso del papel moneda,
" sc habrian evitado si hubiera existido el Banco Central cuando se decretaron las enii'' siones posteriores a1 aiio 38, por cuanto las instituciones bancarias en cuyo benefich
"

"
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se procedi6 habrian encontrado, en el redescuento de sus carteras, el auxilio extraordinario que les dio el Estado, en desmedro suyo y de toda la colectividad social.
"En la misma forma, y como ya lo he dicho, esta instituci6n acudiri tambitn con
" recursos de emergenck a! Fisco, que dispone de inmensos valores movilizables y, te" niendo 10s Bancos y el Estado esta fuent'e extraordinaria de recursos para el cas0 de
" ias estrecheces transitorias, frecuentes en la vida de las naciones y de 10s negocios,
" se h a r h imposibles en este pais las futuras emisiones fiduciarias empiricas.
"Lejos de ser un pcligro esta insLituci6n Dor lo que respecta a aumentar esas emi" siones, es una garantia eficxz y definitiva para evitarlas. Si hubiere existido este or" ganism~,no habria sido tampoco necesario recurrir a la desastrosa operaci6n econ6" mico-fiscal con que se ha atendido a1 dtficit de caja producido en el reciCn pasado
'' aiio 1921 y a las exigericias dei mismo caricter en el curso dei presente.
"Los ernprtstitos imernos a que se refieren las leyes citadas anteriorinente, han
" importado una autorizaci6n concedida a 10s Bancos particulares para que emitan; de
" manera que, en el hecho, se ha desprendido el Estado de una de sus funciones que
" le son propias, traspassndola
a dichos establecimientos para surninistrarse fondos,
" mediante el pago de comisiones u honorarios que habria ahorrado si hubiera exis" tido el Banco Central, como se habria excusado tambiCn de despojarse de sus facul" tades privativas en beneficio de instituciones particulares.
"YO os invito, honorables miembros del Parlamento de mi patria, a que, con es" piritu sereno, libres de piejuicios, recogiendo todas las lecciones elocuentes de las ex" periencias, medittis un poco en la verdad de las observaciones que he venido adu" ciendo y cooper&
patribticamente, como sabtis siempre hacerlo, a la resoluci6n in" quebrantable de mi gobierno en orden a dotar pronto a este pais de una instituci6n
" que le es de todo punto indispensable para su correct0 funcionamiento financiero,
" econ6mico y comercial.
"El proyecto cuyo pronto despacho os encarezco no es, por cierto, una panacea o
li una alquimia que vaya a curar todas nuestras dolencias econ6micas; per0 es una medida
" eficaz que contribuiri evidentemente a1 niejoramiento de la situaci6n financiera del
" pais.
"Podri tambiCn completarse esta institucibn, acornpaiiindola de un InstitUFO de
'' Cambio, coil funciones adecuadas para impedir 13s fluctuaciones bruscas y violentas
" que tan hcaida y desastrosamente perwrban el mercado.
"No puedo p s a r sin dejar constancia de !as graves perturbaciones producidas con
" rnotivo de la tardanza en que s e i h despachados, por razones y circunstancias extra" ordinarias, 10s Presupuestos generales de la naci6n.
''Apelo 21 patriotism0 nunca desmentido de 10s honorables miembros del Congre" so Naciona! para qm, en un esfuerzo vigoroso de resoluci6n y de trabajo, SP adop" T*n pzra 10 venidero !as medidas oportunas y necesarias para evitar ese atraso y sus
" deplorables consecuencias".
"
"

5.--No pod& la gente imaginarse la montaira de amarpra que se descarga sobre un gobernante a,quien 10s acontecimientos le niegan 10s recurSQS para pagar ernpleados, deudas exiglblcs y para atender las necesidades
miis premiosas de la naci6n y agravados estos dslores con la indiscipljna e
incomprensi6n de 10s parlamentarbs que no prcFtan la cooperaci6n que les
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corresponde por sus funciones y, Iejos de eso amparados por el desorden parlamentario, dificultan y entorpecen las necesarias y urgcntes resoluciones.
Pude felizmente dar cuenta que la crisis disminuia en su intensidad con
las medidas tomadas por el gobierno y las que se proponia continuar para
bajar 10s precios, respetando siempre todos 10s derechos y la libre iniciativa
de 10s ciudadanos. Todas las medidas de mejoramiento de aquella industria
en beneficio de la economia nacional heron una realidad en mi segunda administraci6n cuando se disolvi6 la Cosach.
Se deja constancia .de las obras de mejoramiento ejecutadas en 10s puertos de Valparaiso, San Antonio y de la construcci6n del de Antofagasta con
la firma Baburizza, Lagarrigue y Cia. Se dio cuenta del estado satisfactorio
de las Fuerzas Armadas recomendando que modificara la legislaci6n militar. Esta aspiracicin se realizci en mi segundo gobierno durante el cual se promulg6 con mi firma el nuevo C6digo de Justicia Militar. Se dice ademb
que el gobierno presta excepcional atenci6n a la instrucci6n tlcnica, agricola, minera e industrial. Aduce datos que comprueban esta atenci6n preferente del gobierno. Insiste en la protecci6n a la fruticultura que ya constituye
una fuente efectiva de riqueza como lo enumert en el Mensaje del aiio anterior.
Me he ocupado con especial atencibn del Mensaje leido el 1.” de junio
de 1922, porque aquel afio fue el de mayores y m6s trascendentales soluciones y preocupaciones del gobierno.
Se estudi6 detenidamente y se alcanz6 la soIuci6n del problema de Tacna y Arica ajustando el protocolo de Washington, que h e la base de la paz
‘ definitiva entre Chile y el PerG, buscada infructuosamente durante cuarenta afios.
Se hicieron grandes esfuerzos para obtener la dictaci6n de las leyes sociales pendientes en el Congreso bajo la forma del C6digo del Trabajo, presentadas por el gobierno el 2 de junio de 1921, cumpliendo asi las promesas
formuladas como candidato. Estas leyes se obtuvieron el 8 de septiembre de
1924. Pedi con especial empefio como medida de orden y progreso social que
se creara el Ministerio de Agricultura y el del Trabajo y Previsi6n Social.
Se abogb tambiln por la creaci6n de! Banco Central en defensa de la
estabilidad y valor de la moneda, para regularizar el crtdito y para concluir
con las relaciones perjudiciales para 10s intereses fiscales entre el Estado y
10s Rancos particulares. En aquel aiio se concibib tambitn y se defendi6 la
idea.de crear el Tmpuesto a la Renta como necesidad imperiosa y de previsi6n impuesta por el hecho de haberse perdido el monopolio del salitre con
motivo del desarrollo de 10s abonos artificiales, circunstancia que nos obligaba razonablemente a buscar fuentes de entradas fiscales en reernplazo de
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las del salitre que nos sirvieron durante tantos aiios casi exclusivamente para atender las necesidades phblicas.
En el Mensaje a que nos referimos, se estimula tambikn el cultivo y desarrollo de la fruticultura que como se aseguraba alli, se convirti6 para el pais
en una fuente fecunda de riqueza y de prosperidad econ6mica.
Se deja constancia del mejoramiento y progreso de la instrucci6n pGblica en todas sus ramas, principalmente de la primaria, debido a la esforzada
aplicaci6n de la ley respectiva que estableci6 la ensecanza obligatoria. Se
aumentaron considerablemente las escuelas, creci6 la rnatricula y asistencia
a ellas, se dio especial impulso a la difusi6n de conocimientos pricticos y
manuales para dotar a hombres y mujeres de aptitudes y conocimientos pricticos para ganarse la vida. Se empez6 a dar desde entonces un giro I P U ~ V Oa
la ensefianza, destinado como he dicho, a formar ciudadanos htiles y aptos
para afrontar y vencer en la lucha econ6mica por la vida.
Se firm6 tambitn en aquel aiio un protocolo con la Rephblica Argentina para construir el ferrocarril de Salta a Antofagasta y de Lonquimay a
Bahia Blanca.
Leyendo este Mensaje, se ve la constant6 preocupaci6n del Presidente
de la RepGblica por la soluci6n de 10s problemas m6s vitales y de inter& nacional y por realizar sin vacilaciones el programa presidencial ofrecido en el
discurso-programa de la Convenci6n de abril de 1920, programa que se realiz6 integralmente como puede verse en 10s dos Mensajes sucesivos de 1923
y 1924, hecho que reconoci6 el Rector de la Universidad don Juvenal Hern h d e z ai incorporarme a la Facultad de Leyes. Sus palabras textuales, fueron las siguientes:

“
“

“
“
“

“Si a muchos hombres se les ha criticado porque no hiciesen lo que dijeron, ninquno es ni6s digno de galard6n por haber hecho tanto de lo que dijo. Durante treinta aiios de su vida, la politica chilena gir6 en rededor suyo, y ya en el OCRSO de su
carrera luminosa, desde la apacible serenidad de su retiro, parece repetir con kelio,
el fil6sofo de la amistad: “No me interesa menos lo que la RepGblica ser4 despuPs
de mi muerte, que su presente estado”.
................................................................

“
“
“
“

“Conviene recordar la agitaci6n fecunda de ideas e inspiraciones que 10s principios
politico-sociales del seiior Alessandri engendraron entonces. Si antes ocasionb la cormenta con el soplo de su pasi6n y.de su lucha, de su voluntad y de su potencia creadora, ahora su palabra y su obra, vistas a travCs del tiempo, nos parece que afianzaron una revoluci6n en 10s espiritus y construyeron un siglo de historia national".

“A1 descender la colina de su fecunda existencia, don Arturo Alessandri Palma

‘‘ p e d e estar orgulloso de la intnenw labor que le c u p realizar en pro del wrjora-
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miento colectivo de las clases menos favorccidas econ6micamente en el haz de la
RepGblica. Pero esta tarea que dia a dia se vc mbs Clara y precisa gracias a las perspectivas del tiempo, tuvo que ser ejecutada con penaiidades y sinsahores infinitos,
que ni a6n con toda su amargura fueron capaccs de agotar las energias de este rn6-

“

ximo luchador de la democracia americana”.

“
“
“

§e solucionaron tambien en el curso de mi primera Administracih las
reformas constitucionales que se esbozaron en el Mensaje del aiio 1922 y se
alcanzit el mejoramiento amplio de la condicih legal de la mujer que en el
discmso-programa se prometi6, programa e intenciones daras, precisas y nitidas que no apreci6 ni descubrici don Alberto Edwards en su ya citado libro
titulado “La Fronda Ari~tocritica~~.
La lectura. de este Mensaje y la de 10s dos siguientes, 1923 y 1924, ponen
en evidencia 10s esfuerzos constantes y permanentes del Presidente de la RepGblica ?or la solucih intemal de 10s problemas frente a las inmensas difi3
cultades que creaban la indisciplina y anarquia parlamentarias que terminb
por generar el movimiento revolucionario de septicmbre de 1924, a1 cual he
referido con todos sus detalles en la relaci6n escrita en octubre de 1924, a
bordo del vapor “Cap. Norte” en viaje a Europa, pocos dias despuCs de reaLa revoluci6n de aquel aiio (”).

1

(”) Este capitulo fue cscrito en agosto de 1946.

T-1

CAPHTULO X
SUCESOS IMPORTANTES DE EA ACMlNISTRAClON QUE SE DETAELAN EN LO§ T O M O S I X Y X DE “MI DIARIO”, A f l 0 1923 DESDE
EL 9 DE MARZO HASTA EL 5 DE SEPTPEMBm DE 1924 FECNA
DEL MOVIMIENTO MlLITAR
1. Se convoca a la V Conferencia Panamericana, que habia sido retardada por la guerra de 1914 a 1918. No se grodujo acuerdo sobre el desarme, pese a 10s esfuerzos

.
B

‘

gastados. La Conferencia aproxim6 a 10s paises concurrentes a 10s Estados Unidos,
de quien estaban alejados por prejuicios. Mi discurso de mauguraci6n de la Conferencia fue bien recibido por la prensa. Brasil hizo imprimir 100 mil ejemplarer
en portuguis.--2. Interesante conferencia privada con Mr. Rowe, Director de ia
Uni6n Panamericana de Washington. Se convenci6 que nuestra situacibn CQR Bolivia estaba definitivamente liquidada por el Tratado de 1904. Evidenci6 que BOlivia disponia de libre saiida a1 Pacific0 por Antofagasta y Arica.--3. Se preparaba con gran interis la defensa del protocolo de Washington.4. Dificultades originadas por la indisciplina parlamentaria. Labor realizada y reformas legales que
debian emprenderse.-5. Dificultades para organizar Ministerio. La oposici6n contaba con mayoria en ei Senado v minoria en la Cimara de Diputados. Ministerio
de Administraci6n con personas respetables alejadas de la politica. Ministerio DOmingo Amunitegui Solar, Emilio Be!lo Codesido, Alcibiades Roldin, Guillermo
Subercaseaux, Luis Altamirano y Francisco Mardones.-6. Reconocimiento y recuerdo a la memoria de mis padres.-7. El Ministerio fue bien recibido en el Senado y en la Cimara, atendiendo 10s ministros sus carteras con excepcional empeiio y eficiencia. Bello se reunia permanentemente con la Comisi6n que estudia-
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ba la defensa del protocol0 de Washington y salv6 hsbilmente una dificultad con
el Ecuador. Kolddn defendi6 la refornia educacional. Luis Altamirano luch6 por
tres leyes militares que eran indispensables. Subercaseaux obtuvo con gran esfuerzo la Ley de la Renta y procur6 vencer 10s obstdculos que se oponian a la necesaria creaci6n del Banco Central. Mardones se esforz6 por el mejoramiento de 10s
ferrocarriles en general e impuls6 la construcci6n de 10s ferrocarriles de Salta a Antofagasta y de Lonquimay a Bahia Blanca. Este fue un gran Ministerio por la personalidad y eficiencia de todos y cada uno de 10s mitlistros que, sin compromisos
politicos ni electorales, miraban exclusivamente el interks phblico en todos sus actos y resoluciones. El Jefe del Gabinete, don Doming0 Amunstegui Solar, defendi6 el orden pbblico, las prerrogativas presidenciales y la persona del Presidente,
con sincera y franca lealtad que no se borrars nunca de mi gratitud y recuerd0.8. Expliquk a1 Cardenal Benlloch, que.-venia del P e d , nuestro problema con ese
pais. Pretendi convencerlo de la necesidad de efectuar la separaci6n de la Iglesia
del Estado.-9. Aclaraci6n con el ministro de Bolivia para hacer cesar campaiia en
nuestra contra.-10. Don Juan E. Tocornal, embajador de Chile en la Argentina,
propone incluir en el ABC, a1 Uruguay para conseguir el desarme y afianzar Ia
paz continental.

1--La
Uni6n Panamericana de Washington habia acordado celebrar
conferencias internacionales en diversos paises. La primera tuvo lugar en
Washington, la sepnda en Mexico, la tercera en Rio y la cuarta en Buenos
Aires, en 1910. Se acord6 que la quinta conferencia tuviera por sede a San, tiago y que deblera verificarse en el curso del afio 1914, acuerdo que no pudo cumplirse en la fecha fijada con motivo de la guerra del 14 a1 18.
Restablecida 'la paz, mi gobierno crey6 necesario cumplir el acuerdo pendiente y, el 13 de diciembre de 1922, invit6 a 10s gobiernos americanos para
realizar la V Conferencia en 1923, sobre la base del programa aprobado por
la Uni6n Panamericana en sesi6n del 6 de diciembre de 1922.
A indicaci6n nuestra, se acord6 someter a la Conferencia el estudio de
la limitaci6n de armamentos navales y terrestres para impedir las funestas y
geligrosas consecuencias de la paz armada. Diecisiete repGblicas aprobaron
la sugerencia de Chile.
La sesi6n inaugural se verific6 el 15 de marzo de 1923 y la Conferencia
sesion6 hasta el 3 de mayo del mismo afio, fecha en que fue clausurada en
una sesi6n solemne.
En la sesi6n inaugural, que tuvo lugar en el Sal6n de Honor del Congreso, di la bienvenida a 10s delegados en un discurso de fondo en el cua!
analict y estudit las bases del panaanericanismo y 10s frutos que de CL se esperaban.

I
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Este discurso fue laboriosamente estudiado y consultado para evitar susceptibilidades entre paises. Se lo lei previamente a Luis Izquierdo, que era
mi Ministro de Relaciones Exteriores, a Agustin Edwards y a Manuel Rivas, rnuy conocedores del ambiente diplorn6tico mundial. porque venian de
actuztr en la Liga de las Naciones.
El discurso fue muy bien recibido en la asamblea que lo oy6 y en la
prensa nacional e internaciona!. El profesor de la Universidad de Columbia,
don Samuel Guy Imann, public6 un interesante libro, que tuvo gran circulacibn, alabando ei discurso y mi actuaci6n como gobernante. El gobierno
del Brasil, por su parte, edit6 una elegante publicaci6n de aquel discurso en
idiorna portuguts, que circul6 profusamente en el pais y en el extranjero.
El problema relativo al desarme de 10s diversos paises de Amtrica sobre
la base de pactos sobre equivalencia, me preocupaba mucho para evitar 10s
incsnvenientes y 10s peligros de la paz armada. A1 efecto, en el Mensaje de
1922, cristalici mi pensamiento sobre tan trascendental problema, en 10s ttrminos siguientes: “Chile se ha apresurado a proponer la inciusi6n en el grog r i ~ ade un punto que ha sido materia en 10s hitimos tiempos de nobles y
ejcmylares preocupaciones de parte de diwrsos Estados y que hace ya veinte
aiios h b i a sido objeto de un acucrdo internacicnal chileno-argentino, recordado con simpatia en la reciente Conferencia del Desarme en Washington.
Si, come es de esperario, la iniciativa chilena a que me refiero encuentra aco..
gida c 1,s dem6s repfiblicas de Pmtrica, se considerari en marzo pr6ximo
en esta capital la posibilidad de que ellas reduzcan en igual proporci6n sus
gastns militares y nava!es”.
Dada la importapcia de este problema que, con tanta justicia, preocupab, la atencion del mundo para evitar el desastre dc una guerra en Amirica, atemorizados CQI~ZO est5bamos ante‘ el especticulo dantesco de aquel Piagels ccmo fue el de la gran guerra recitn terminada, explica todo el empe50 y esfuerzo gastado para resolver favorablemente 2quel uascendental problema.
Desgraciadamente se suscit6 a1 respecto una grave divergenci‘a entre Brasi! y Argentina. Aquel pal’s estaba en inferioridad naval. considerable respecto a la Argentina y sostenia con tenacidad que querh conservar su absohta
libertad para aumentar sus armamentos proporcionalmente a la extensi6n
de su territorio, a su poblacicin y a su riqueza. lintervine personalrnente en
reiteradas conferenkias con 10s representantes de Brasil y Argentina para encontrar una fcirmula de conciliacibn, que se estrellaba con la entrgica y reciprcm resistencia de ambos paises en defensa de su absofuta libertad para
incrementar sus elementos de defensa.
Los esfuerzos heron muy grandes y las molestias infinitas, debido a la
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tenacidad con que ambas partes defendieron ~ U Spuntos de vista. Fuimos tildados de parciales por Ia prensa de ambos paises, cargo que desvanecimos
probando nuestra intervencibn inspirada en el Gnico deseo de resguardar 10s
intereses justos y legitimos de ambos paises en defensa de la paz y tranquilidad del continente. Se propusieron por Chile numerosas f6rmulas concretas que, si no fueron aceptadas definitivamente, en cambio, como lo estableci en el Mensaie de 1923, “sirvieron para uniformar el rtgimen jurldico de
10s conflictos armados, para mitigar sus rigores y para evitar, por Gltimo,
la guerr-a misma entre 10s paises hermanos de Amtrica sobre la base de la
aceptaci6n de la f6rmula Gondra que propuso y dio su nombre el distinguido ex Presidente del Paraguay. Eos debates sobre la materia resultaron akamente provcchosos. Las reiteradas declaraciones pacificas de Chile y su aceptaci6n anticipada de cualquier f6rmula para el logro de tan faudables y humanitarios prop6sitos, evidenciaron ante AmCrica y el mundo la injusticia
con que se habia pretendido seiialarnos corn0 un pueblo conquistador y militarista; pussieron de manifiesto tambiCn aquellos interesantes debates la devocl6n de todos 10s paises del continente representados en la conferencia, por
la paz bienhechora y permitieron que las naciones m6s directamente interesadas en el problema del desarrne presentaran con franqueza absoluta 10s
puntos de YGta desde 10s cuales apeciaban la cuesti6n”.
Esta cocferencia fue m5s ;til y de mejores resultadcs que las cuatro anteriores. Se acordaron un Tratado para evitar canflictos armados, tres convenciones y mis de cincuenta resolucioiies. El Ministro de Relaciones Exteriores don Luis Izquierdo, analiz6 en un discurso pronunciado en iz Chrnara de Diputados el 16 de mayo de 1923, 10s grandes y benCficos resuItados
internacionales de la Conferencia, jus5 ficando ampliamente la actitud e imparcialidad de Chile frente al problema de !nc arrnamnentos. Sirvi6 tarnblCn
ella para borrar viejos resentimientos que nos separaban de 10s Estados Unidos de Norteamkrica. Fletcher, el primer ernbajador de Estados Unidos en
Chile y actual jefe de la delegaci6n de NortearnCrica a !a Conferencia, me
dio un banquete y, en forma eiocuente, conmovida y elogiosa para mi, me
agradeci6 cuanto yo habia hecho par la fraternidad con. su pais, afirnzacih
de gran importancia er, aquellos momentos e n que el, Presidente Marding
debia resolver coma Arbitro nuestro viejo litiqio con el Per6 relativo a la soberania definitiva de Tacnz y A k a , derivada de la parte no cu.mplida del
Tratado de An&.
AprovechC la despedida de 10s delegados a la Conferencia de 10s diversos paises de AmCrica, para imponerlos detenidamente de cuestiones que prestigiaban a nuestro pais. Insisti mucho con brasileiios y argentinos para desvaiiecer sr;spicacias y preiuicios, para ConvmcerIos que nuestra politica ha-
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bia sids de franca y absoluta neutralidad para Brad y Argentina, rectificando por la prensa y por la via diplomitica afirmaciones tendenciosas en contrario levantadas por malintencionados o incomprensivos. La sana politica
nuestra era la absoluta imparcialidad e igual amistad para 10s dos paises, mantenjendo asi el equilibrio entre dos amigos iguales.
2.--Conferencit tambitn largamente con Mr. Rowe, Director de la Uni6n
Panamericana, sobre la actitud observada respecto a Bolivia, y creo haberlo
coiivencido que nuestra situaci6n frente a aquel pais estaba favorable y definitivamente liquidada por el Tratado de Paz de 1904, que ellos solicitaron
Iibremente veinte afios desputs de terminada la guerra, Tratado que les dio
recursos para construir ferrocarriles y libre acceso a1 mar p ~ Arica
r
y Antofagasta.
5

%-A1 margen de las atenciones especia'les exigidas por la Conferencia
Panamericana, estudiaba con fervor y detenidameqte todos 10s antecedentes
relativss a La defensa de nuestros derechos en la cuesti6n peruana, sometida
a1 arbitraje del Presidente Harding. Tuvimos largas y prolongadas reuniones en mi sala de despacho con una comisi6n consultiva formada por don
Carlos Aldunate Solar, don Luis Barros Borgofio, Ricardo Montaner Bello,
Antonio Huneeus, Victor Robles, Manuel Foster, Luis A. Vergara, Luis Arteaga y a l g h otro que no recuerdo. Se estudiaron en minuciosos detalks todos 10s aspectos de la defensa, conternplando SMS diversas fases y se acord6
que don Carlos Aldunate se ernbarcam a la mayor brevedad llevando su defensa para que se tradujera al in$& y pudieran estudiarla nuestros abogados norteamericanos que ya estaban en contact0 con Ernesto Barros, clue habia partido para Washington. Don Carlos Ilevaria tambitn un interesantisimo trabajo en cuatro tornos, confeccionado poi- Francisco Rivas VicuEia, , en
el cual se estudia profunda y documentadarnente las causas y origen de la
guerra del 7'9.
4.-En el orden interno fue aquel un periodo de grandes dificultades y
agitaciones. Habia mayoria aliancista en !a Chars, y unionista en el Senado, por cuya raz6n era muy dificil organizar Ministerios que pudieran obtener las leyes indispensables para la marcha del pais, entre otras se dificultaba el despacho de presupueitos que aquel afio, como se habia hecho perniciosa costumbre, se promulgaron s610 en julio. Asi ocurria con una ley cuya
vigencia era necesaria e indispensable desde el 1." de enero. El Senado dificultaba el despacho oportuno del presupuesto y de las leyes de subsidios, circunstancia que me obligaba a estimular a 10s ministros para que enrostraran su
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actitud a1 Senado y para que lo responsabilizaran ante 10s empleados y acreedorcs fiscales impagos.
En el Mensaje de 1.” de junio de 1923, dejt constancia del protocolo de
Washington que resolvi6 el viejo litigio de Tacna y Arica, de la Conferencia
Panamericana que reaIz6 el prestigio de Chile, de la Liga de las Naciones
que nos dispens6 el honor de elegir a Agustin Edwards como su Presidente.
Dejt constancia tambitn que la industria salitrera se normalizaba, desapareciendo 10s cesantes y restableciendo en el pais el funcionamiento normal de
nuestra economia. La Hacienda PGblica mejorb, y apareci6 justificada la esperanza de que terminaria en el porvenir el regimen de 10s dCficit presupuestarios que venian producitndose reiteradamente. Los ferrocarriles habinn comenzado a dejar utilidad. Indique lo que quedaba por hacer; entre
otras cosas, pedi el impuesto a la renta como base de justicia social y para
hacer frente con nuevos recursos a la posible disminuci6n de 10s impuestos
sobre el salitre, cuyo monopolio se habia perdido. Solicit6 !a rjpida creaci6n
del. Banco Centra.1 para regularizar el crkdito y acabar con las emisiones empiricas de papel moneda. Protest; y exigi que se pusiera tkrmino al despacho
tardio de Ia ley anual de presupuestos. Abogut por el desarrollo de la enseiianza vocacional, con el fin de preparar hombres aptos para incrementar la
producci6n. Recomendk el pronto despacho de las leyes para construir el
ferrocarril transandino de Antofagasta a Salta y de Lonquimay a Bahia Nanca, para unirnos m5s estrecha, comercial y moralmente con la RepGblica Argentina. Di cuenta tambikn de numerosas vias ferroviarias en construcci6n
y entre ellas, la de Iquique a Pintados, para combatir asi el monopolio del
ferrocarril inglts, monopolio que perjudicaba a la industria por el alto costo del porteo.
Insisti tambiin en la necesidad de reformar nuestra Constituci6n, quitando a1 Senado las facultades politicas para evitar conflictos entre las dos
ramas del Congreso; solicitt que se autorizara la disolucicin de la C5mara
de‘ Diputados ,para resolver 10s posibles conflictos entre &a, y el Ejecutivo.
Sosruve la elecci6n directa del Presidente de la Rephblica y la libertad de cultos sobre la base de la absoluta separaci6n de la Iglesia y el Estado. Pedi el
despacho de las leyes sociales contempladas en el proyecto del C6digo del
Trabajo presentado a1 Congreso el 2 de junio de 1921 y el relativo 21 meiorainiento de 10s ernpleados particulares.
Recomendt tambien con especial inter& el despacho de las leyes en amparo del cultivo, crecimiento y desarrollo de la fruticultura.
Terminaba el Mensaje de 1923, con las palabras siguientes:
“Concordernos nuestra Carta Fundamental en todas sus partes con las exigencias
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i' de la horn hist6rica que a:ra~'rsa:no~.IkTormrmos riucsiras pricticas parlainentariaz'' C R lo que tienen de inconvcniente, corrijamos nuestros hibitos y educacicin politic3
"

orienthdolos hacia las aspiraciones nobles y generosas del bien pGblico como Gnica

'' norma y definitiva finalidad; acordemos, una vez por todas, sin mds demora, Ias
" reivindicaciones proletarias con arreglo a la justicia y a1 derecho, tributo imprescrip" tible debido a la solidaridad humana, y que se traducird en valioyo contingente a In

producci6n nacional. Atendamos con solicit0 esmero las reformas c instituciones destinadas a defender la vida y las energias de la raza en toda su amplitud y en sus
" diversas niodalidades y nianifestaciones. Trabajcmos esforzadaniente por el mejoramiento incesante de nue9tra e d u c a c h pGblica que levantari sobre bases s6lidas 1-1
" patria grande y pr6spera del porrenir. Mantengamos el progreso y la disciplina iiz'' alterable de nuestras fucrzas armadas, para que llepen debidarnente la aka niisi6n
" que les corresponde en el actual niomento hist6rico de la humatlidad. Acordemos,
" una x z por todas sin mLs tardanza ni vacilaciones, la reforma definitixa de nuestro
" regimen tributario, ajustjndolo a las conveniencias y a 10s dictados de la justicia so" cial. Establezcamos el orgmismo que d a d estabilidad a1 circulante, que normaliza" r6 el crCdito y que hari imposible en lo futuro Ias emisiones de pape! moneda. Es" forcdiiionos pcr imponer uii rigimen discreto y riguroso de econoinias, inspirados en
*' la idea dc que cada peso fiscal repre4enta la energia y el esfuerzo de todos nuestros
" conciudadanos. Prestemos acucioso interts a la soluci6n integral del problenia relati" 1'0 al combustible nacional; atendamcis 1~ conctruccicin de obras pfiblicas reproductivas
" sobre la base de un plan razonado y desarrollemos una acci6n endrgica, met6dica y
" sistemada para increnientar pOr todos 10s medios posibles la produccibn, que consti" tuye el vigor, la fuerza y la vitalidad econ6micas de 10s pueblos.
"Unhmonos fuertemente con profunda sinceridad, en estos grandes y nobles anhe10s de bien pfiblico; miremos tan s610 la feiicidad y el engrandecimiento del pais;.
realizdndolos, cumpliremos la misi6n que nuestrbs conciudadanos tienen derecho a
" exigirnos y las generaciones venideras deiraniarb sus bendiciones sobre el recuerdo
" de 10s que hayainos podido tener la fortuna de servir, como obrecos esforzados y la" boriosos, la prosperidad y el progreso de la Repdblica".
"

"

'I

'I
I'

Este Mensaje fue freniticamente aplaudido dentro del Congreso, no obstante que su lectura ocup6 cerca de tres horas, y mereci6 la aprobacidn uninime de la prensa de todo el pais. Y, las reformas y aspiraciones alli iiisinuadas, principalmentc las relativas a las reformas constitucionales, heron despuls incluidas en la Constituci6n de 1925.
5 . T o m o s XI y XI1 de "Mi Diario". 28 de junio de 1923 3 noviembre
del mismo aiio. El Senado dio un voto injustificado de censura a1 Ministerio
Cornelio Saavedra-Luis Izquierdo y, dentro tiel rCgimcn imperante, lue necesario proceder a la organizaci6n de un nmvo gabinete, venciendo las inmensas dificultades para producir la conciliaci6n y arnlonia entre el Senado unionist2 y la CAmara izquierdista. Procuri un entendimiento entre Luis
Claro, Presidente del Senado, y Remigio Medina, que lo era de la Cimara.
r.
r u e imposiblc la conciljaci6n entre ellos. Clam pedia, CQII raz6n, que estuvie-
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ra representado el Senado en la nueva combinaci6n ministerial, f6rmula que
yo aceptaba como justa y 16gica dentro del rtgimen imperante. Medina, en
nombre de la Alianza, que estaba m b obligada que nadie a evitarme dificultades, se mantuvo irreductible en no aceptar y censurar a cualquier Ministerio con unionistas. El circuio se estrechaba y, para salvar las dificultades, organic; sin consulta de nadie; corriendo 10s riesgos que podian surgir, el Ministerio de Administraci6n siguiante : Domingo Amunitegui Solar, ex ministro varias veces, ex Rector de la Universidad, profesor y publicista; Emilio
Bello Codesido, ex ministro muchas veces y negociador y firmante del Tratad0 definitivo de paz con Bolivia en 1904; Alcibiades Roldin, ex ministro
y reputado profesor universitario de Derecho Constitucionai ; Guillermo Subercaseaux, prestigioso profesor y publicista, en materias de Hacienda Pbblica; Luis Altamirano, Inspector General del Ejtrcito, y Francisco Mardones, Ingeniero distinguido, profesor universitario y Decano de la Facultad
de Matemhticas.
El programa del Ministerio fue conciso, pidiendo el despapcho de las
leyes de urgencia reclamadas por las necesidades phblicas y ofreciendo garantias electorales para todos. Dada la calidad del personal y su respetabilidad, el Ministerio fue bien recibido en el Senado, incluso por 10s conservadores que ofrecieron juzgarlo por sus actos. Igual cosa ocurri6 en la Chmara
y la prensa unhimemente lo juzg6 bien. Se habia salvado asi un inmenso
escollo que si no hubiera tenido soluci6n favorable, podia haber llegado hasta mi renuncia. Para que se aprecien debidamente las dificultades, quiero
transcribir a1 pie de la letra la forma c6mo yo juzgaba el punto en “Mi Diario”, tom0 XI, correspondiente a 10s dias 28 de junio, l.” de julio y 2 de julio
del afio 1923. Decia:
“Remigio Medina vino a participarrne que la Alianza Liberal, respecto
a la soluci6n de la crisis, insistia en exigir que no se llevaran unionistas a la
nueva combinaci6n ministerial; que la Alianza no daria ministerios para tal
combinacih y, si se llegaba a formar el Gabinete seria censurado en La C6mara de Diputados. Le signifiquc a Wemigio que tambitn eran esos mis deseos, que comprendia mi gran anhelo de rejterar con hechos, como hasta
hoy, mi incondicional y leal amistad por la Alianza; pcro que debian pensar que por encima del problerna politico y de 10s intereses electorales, cuyo
Gnico aspect0 ellos contemplaban. existia un inter& superior y muy elevado
que yo debia considerar y cautelar, cual es el inter& del pais. No tenemos
todavia presupuestos, necesitawos absolutamente el impuesto a la renta para evitar el dtficit consiguiente a fines de aiio, con todo su cortejo de males;
PS indispensable establecer de una vez por todas el Banco Central, dictar las
leyes sociales urgentes, obtener la ley constitucional que autoriza el cobro
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de las contribuciones, que vence en 10 dias m6s y que han convenido obstaculizar si no se accede a las exigencias del Senado que, por muy alejados que
esttn de nosotros, es el hecho que, dentro de nuestro rtgimen institucional,
con su mayoria ocasional o no, tienen medios para hacer efectivas sus exigencias, y la politica es el arte de lo posible. Desgraciadamente, mis observaciones no impresionaban a Medina, quien se defendia diciendo que la Alianza estaba uniforme dentro de esto, a lo cual yo le replicaba que era indispensable convencer a esa gente de su error. A esa altura de nuestra conversaci6n Ileg6 Carlos Albert0 Ruiz y realmente fue digno de seguir y observar
su raciocinio para ver c6mo 10s hombres oscilan con las sinuosidades marcadas por su interts o sus pasiones. Ruiz sostiene que la Alianza no debe facilitar soluciones, que debe dejarse a 10s otros que las busquen y que si hay
energia por nuestra parte, vendr6n de rodillas, es su impresirin, a decir que
formen el Ministerio que quieran y deseen en la Alianza. InsinGa tambien
que el Presidente de la RepGblica debe formar un Ministerio de Alianza.
Les reiteri: las consideraciones formuladas a Medina y tampoco le hicieron
efecto. Le manifest; entonces que yo estaba llano a formar un Ministerio
nuevo de Alianza o como quisieran, cierto de que el Senado derribaria ese
Ministerio; pero, yo deseaba conocer la finalidad Gltima de esa jugada porque, si era s61o para que el Senado se diera el placer de derribar un gabinete m6s, me parecia aquello una imbecilidad que habilitaria a1 Senado para
que nos perdiera m6s el respeto y se hiciera m b y m6s fuerte en sus exigencias. Exprest a Ruiz que yo comprendia se hiciera resistencia siempre que
hubiera resoluci6n para resistir hasta el fin y triunfar, y no para darse el extrafio placer de que nos derroten y para acostumbrar a1 Senado a triunfar y
vencernos. Agregut que la oportunidad de resistir hasta el Gltimo p a d ; fue
ella cuando lanct un manifiesto a1 pais para sostener el gabinete mal censurad0 de Garcts Gana-Izquierdo, gabincte que, contra mis protestas, tuvo
que irse para evitar que, censurado por el Senado, lo fuera tambiCn por la
C;mara, en donde Pradenas propuso un voto de censura por la cuesti6n tarifas de 10s carros urbanos. Ese becho y la indisciplina de la mayoria de la
C6mara me revela que no hay cujcto para resistir y conviene m6s ceder a
tiempo dejando constancia que a elPo nos obiiga la poca cohesicin en las filas
de la Alianza, su indisciplina, la Dinpuna lealtad que tienen unos con otros
10s aliancistas, su falta absoluta de discrecirja, que facilita que Ilegue a conocimiento de 12 Uni6n la poca energia para la resistencia y, entre Sstos, 1.
dije a Ruiz, ha Ggurado usted en primera linea, que, por una u otra razbn,
ha cultivado durante mucho tiempo grandes concomitancias con 10s unionistas, llevando a eIlos el convencimiento de que tenian tent6culor: en las 4;las de la Alianza bastante eficientes para impedir cualqriier atropello contra
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ellos. A pesar de todo y para extremar mi lealtad con la Alianza, prometi
llamar a*.Luis Claro y manifestark que el conflict0 entre las dos C h a r a s
existia y que, en consecuencia, me mantendria con el Ministerio renucciado.
‘‘Llame efectivamente a Luis Claro, Presidente del Senado, y a la vez
de la Uni6n Nacional, y le signifiqut que la Alianza Liberal estaba f i r m e
en no modificar en nada sus acuerdos, que no aceptaba Ministerio con unionistas y que, en tales condiciones, yo preferia continuar con el actual Ministerio dimisionario porque en n i n g h cas0 queria provocar una nueva crisis y menos disgustarme con la mayoria de la Cdmara de Diputados con la
cual no pelearia jamds por conveniencia y por’ lealtad. Siempre en mi deseo
de salvar las*dificultadesy de propender a la organizacih de un Ministcrio
eficiente, le propuse a Claro que buscara alguna f6rrnula conciliatoria con
algGn miembro influyente de la Alianza, con Pedro Aguirre, que tal V P Z scria el mejor. Como Claro me dijo que tal vez se excusaria por no ser Presidente, le prometi que yo mismo le hablaria y, a1 efecto, consegui con Pedro
Aguirre que, de acuerdo con Claro, buscaran una f6rmula ministerial posible y, al efecto, convinieroii en reunirse mafiana con tal objeto”.

2”. de julio de 1923.
“No obstante ser festivo, ha sido para mi hoy un dia de grandes preocupaciones e intensa agitaci6n. Temprano estuvieron aqui Luis Claro y Pedro
Aguirre y, desputs de un prolongado cambio de ideas, convinimos en que
se debfa organizar uil Ministerio de personalidades alejadas de la politica que
dieran amplias garantias de prescindencia electoral. Comprendi yo, naturalmente, que Claro, a1 decir eso, pretendia que llevara a1 Ministerio a unionistas, en atenci6n a que tienen tanto y tan buen personal; pero, desputs de
una publicaci6n tendenciosa aparecida en 10s diarios de hoy en la cuai se
hizo decir que yo justificaba la exigencia del Senado para enemistarme con
la mayoria de la Cimara, me formt el convencimiento de no llevar a ning h unionista. LlamP luego a Jaramillo, a Pedro Aguirre, a Cornelio Saavedra
y a Francisco Garcts. Les referi mi conferencia con Luis Claro y les exw-esi
mi deseo de organizar en el acto un gabinete con Doming0 Amunjtegui
Solar, Emilio Bello, Alcibiades Roldin, Guillermo Subercakeaux, Luis Aitnrnirano ‘y Angel Guarello. Desgraciadamente, con grave error de criterio.
insistieron algunos en que debia organizar Jaramillo, lo cual haria naces a7
gabinete condenado a muerte, porque Luis Claro me insisti6 mucho cn que
no fuera n i n g h parlamentario; pero, corn0 hay que ser deferente COP lrnc
amigos y excusarles sun sus errore, va que aislado no es no4ble p;ober;~*~*-,
aceptk que orgmizars Jaramillo y Ilaint a Subercasenux, que acept6 d e ” r ~ +
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de alguna insistencia. Llamt tambikn a Roldin y a Bello, quienes parece estaban ya noticiados de la opini6n de la Uni6n Nacional y se resistieron mucho a entrar con parlarnentarios, circunstancia que me ponia en peligro la
organizacicin ministerial de un gabinete corn0 tste que, forzosamente, satisficiera la opinih plltblica por la respctabilidad dc las personas. Felizmente,
Jararnillo, preocupado con algo que le dijo Oscar UrzGa y con 10 que le expuso Garcts, que se impuso de la opini6n de Bello y Roldhn, desisti6 de entrar como organizador. Le ofreci el puesto a Domingo Amunitegui Solar,
que acept6. Le ofreci por telCfono a Guarello, que se excusci, por cuya raz6n
se le ofreci6 a Mardoncs, que cs el Decano de la Facultad de Matemiticas.
“Con esto qued6 organizado el Ministerio y jur6 a las diez de la noche,
con excepcicin de Bello, que lo har6 mafiana a las 11, por habcr tenido la
desgracia de perder hoy en el dia a su cufiado josk Maria Pinto. El Senado
seguramente no estari maiiana contento con la organizacih ministerial;
pero, tendr6 que rneditar mucho antes de derribarlo, pues, si lo hacc, se echar i la opinicin phblica encima porque es imposible en 10s tiempos que corren,
reunir un grupo dc hombres de mayor prestigio y preparaci6n. Amunitegui, ex Rector de la Universidad, publicista y ex Ministro del Interior, presidici las cleccioncs librcs de 1918, en que triunf6 la Alianza Liberal y todos
quedaron con 51 satisfechos. Emilio Bello, ex Ministro del Interior, de Relaciones y de Industria, fue el autor del Tratado con Bolivia en 1904, ha sido
ministro diplomitico y delegado en diversas conferencias internacionales ; es
un hombre de respetabilidad y gran prestigio. Roldin, ex Ministro de Justicia, profcsor de Derecbo Constitucional y autor de un texto, fue el candidato de la Alianza para la Rcctoria de la Universidad. Guillermo Subercaseaux, ex Ministro de Hacienda, e3 reputado por sus libros y actuaci6n como un gran financista de reputaci6n mundial; es tambikn profesor universitario. Luis Altamirano es el General m5s antiguo del Ejkrcito. Mardones
es Decano de la Facultad de Matemiticas. Por mantra que son hombres competentcs en sus ramos y de excepcional respetabilidad y eficiencia. Si el Senado o la Cimara derriban este Ministerio, el pais habr5 visto mi esfuerzo
por atender y servir sus interescs y caerh la responsabilidad sobre quienes co.
rresponda; terminarian de desprestigiarse. Temo que 10s irreflexivos de la
Cjmara no tcngan tacto bastante para recibir el Ministerio, como corresponde y dcben, y para explicarles la situaci6n 10s be citado para rnaiiana temprano”.

2 de julio de 1923
“Hoy en 12 maEana prestaron juramento Emilio Bello y Mardones, que
no pudieron hacerlo anoche por diversas causas. Sacamos el consabido re.
16--Recuordos de Gohirmo
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trato. Los ministaos se pusieron de acuerdo en el programa. Ser6 corto, sencillo, se limitar6 a pedir la ley de contrjbuciones, 10s presupuestos, las leyes
tributarias, el Eanco Central, las leyes sociales y ofrecerh todo gCnero lde garantias electorales y de todo orden. “El Mercurio” y “La Naci6n” anlauden
calurosamente el Ministerio y se siente que la opini6n y el pais entero mc
acompafian con todo entusiasmo con un Ministerio eficiente y respetable
como 10s que hace muchos aiios no se registraba en nuestra vida politica y
par lamentaria.
“Se reunieron en mi despacho las mesas y !OS comitks de la Alianza Liberal. Les expliquC las razones de orden supremo y de inter& nacional que
me habian obligado a proceder en la forma que 10 hiciera y terming pidiindoles su amparo, porque era la ljltima carta que me correspondia jugar en
una de las mis graves situaciones producidx. Los liberales, 10s radicales. 10s
nacionales y 10s liberales democrdticos se manifestxron ainpliamente satisfechos con mi rictitud y me ofrecicron su cooperaci6n; pero el doctor Faiardo,
a nombre de 10s demdcratas, se manifest6 muy descontento y esto, desgraciadamente, perturbar; la situaci6n. Es muy sensible; pero el pais vale mis
que un hombre, que muchos hombres, que un partido, que muclios partidos.
Le observk a1 doctor Fajardo que jamis en la historia habia habido un Presidente que hubiera guardado mayor lealtad a la situacicin, que lo dijera y
que, en esta ocasi6n en que no cabia sino la dictadura o mi renuncia, exigia
que 10s partidos a quienes les habia sido tan Ical, me pagaran Jioy en igud
moneda, para salvar a1 pais del cataclismo. Desgraciadamente esta gente no
parece entender las cosas y su mentalidad no alcanza m5s all6 de 10s intereses electorales o de politica mctliuda v pequefia. jPobre y desventurado pa&!
“A pesar de todas las murmuraciones y grufiidos de la gente por la inesperada formaci6n del Ministerio y por haber pasado por sobre todos 10s
precedentes que dan intervenci6n en la formacicin de 10s Ministerios a 109
organismos directivos de 10s. partidos, es el hecho que la fuerza poderosa dc
la opinibn, el pais entero que aplaudi6 mi actitud; se impuso. Los unionistas del Senado se reunieron, discutieron acaloradamente. Hubo dos corrientes; una, la extremista, que pedia re derribara el gabinete porque no respetaba ni consultaba 10s acuerdos reiterados del Senado. Triunf6, sin embargo, el buen sentido y, por mayoria de votos, se acord6 recibir bien at Ministerio, y asi se hizo. Habl6 Alfred0 Barros prometiendo juzgar a1 Ministerio
por sus actos, que es la frase sacramental cuando se quiere tratar bien a un
Ministerio de administracidn. Yiiiez, Pedro Aguirre, Jost Pedro, mi hermano, y Ricardo Valdks, fueron m6s explicitos y ofrecieron franco apoyo; en
una palabra, fue todo un txito, superior a mis expectativas. En la C5mara
ocurri6 algo semejante. Los unionistas hablaron como Barros Err5zuriz;
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bien 10s radicales, y 10s liberales aliancistas. Los demcicratas muy ofendidos
por no estar representados guardaron sikncio; per0 se sienten naturalmente
aplastados por el peso de la opini6n. El Ministerio se impondrii por la superioridad y competencia de todos y cada uno de 10s ministros. iC6mo ganaria y adelantaria-el pais si, como en este caso, libre de presi6n, exigencias
e impertinencias de 10s partidos, pudiera yo formar ministerios libremente y como tste en que s610 se atiende a la cficicncia de 10s ,hombres, a su capacidad y honestidad!”
Estos datos y copias de “Mi Diario” 10s incluyo para que se vea y aprecie Ias dificultades graves que tenia que vencer el Presidcnte frente a 10s
prop6sitos sanos de buscar ante todo y por sobre todo el bien del pdfs, desprenditndose de toda otra consideraci6n.
6.-Quiero tambikn dejar constancia ccimo, en medio de tantas preocupaciones, palpitaba siempre en mi espiritu el recuerdo y las ensefianzas de
mi padre y de mi santa madre. Por esa raz6n, el 29 de junio, en la p6gina
13 de “Mi Diario”, tomo XT, decia:
“Es el dia de mi padre, a cuyo recuerdo y santa memoria rindo hoy un
h‘omenaje de profundo cariiio y gratitud, ya que a t l y a mi santa madre
debo cuanto soy. Sus consejos, su noble y generosa educaci6n, depositaron
en mi espiritu la semilla fecund2 de la honradez, amor a1 trabajo, benevolencia humana y rectitud moral que me han abierto el camino de la vida.
iBendita sea su santa memoria!”
7.-El Ministcrio Amunjtegui-Bello Codesido formado, como he dicho,
en vista de la imposibilidad en que me cncontri de conciliar las exigencias
del Senado frente a las de la Cjmara de Diputados, fue uno de 10s m b laboriosos y eficientes con que con6 mi Administracihn. Cada uno de 10s Ministros, de acuerdo con mis deseos y sugerencias, atendia con esfuerzo y cficiencia 10s asuntos de inter& relativos a su cartera. Amunitepi defend%
siempre con firmeza el principio y el prestigio de la autoridad y rechaz6 con
energia cualquier ataque franco o disimulado contra la persona del Presidente de la RepGblica. Insisti6 tambih, reiteradamente ante el Congreso, para obtener el despacho de las leyes sociales consignadas en el proyecto dc C6digo del Trabajo presentado, como ya he dicho, el 2 de junio de 1921. Emilio Bello tuvo un trabajo muy laborioso preparando la defensa del protocolo
de Washington ante el fallo que debia dar cl Presidente Harding. Reiteradamente en mi sala de despacho se reunia el Ministro con la Comisi6n Consultiva integrada, como ya se ha dicho, por don Carlos Aldunate Solar, Luis
Antonio Vergara, Ernest0 Barros, Manuel Foster Recabarren, Ricardo, Mon-
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taner Bello, Anlofib I-iTuiireus, Victor Robles y J ~ i Arteaga.
s
En aguellas
reuniancs se cstudiaron y fijaron taxstivarnente las razones y argumen tos
que se formula4an p x a sortener la prucedencia de3 plebiscito. §e precisarm
tambitn si aceptada aquella peticibn, c u k d c b h ser las relativas z qui&
nes votarian y se estudi6 la forrka atinada c6ino sc cleberia presents esta cuesti6n ante el Srbitro. Estuvimos de acuerdo, como yo lo sostenia con energia,
que siendo el arbitraje de derecho, cas0 de declaraixe Ia improcedencia del
pkbiscits, como lo pedl’a el Per& se prodticia para q i e 1 pais una situacibn
gravisirna: ya que el Tratado de An&, cn SIX cliusula tercera, declaraba que
la soberania de Tacna y Arica no podria ser recuperada por el Per6 sino sobte la base que se reaiizara un plebkcito y que i a cansulta resultara favorable a 10s derechos de! P e d . Era aquella conc1icit.n indispensable para que
aquei pais alcanzxa juridicatnente sus descos. RewtIta la impracedencia del
pkbisclto, la coridici6n resukaba f d L % y3 deiitro de las negociaciones directas fijadas en ese cvento por el protocoio de Washington, el Perh perdia la
lIrnica oportunidad jurl’dica para recuperar su nerdida y anhelad2 soherania
sobre Tacna y Arica. Dentro de estos conceptos se acclrd6 que don Carlos
Aldunate se fuera a Washington a 13. mayor brevedad llevaiido all5 su deknsa para que la conocieraci 10s abof_radosnorteamericanos Lansing y Wolsey, y, una vez traducida, !a adaptaran a 10s metodos y giros norteamerjcanos.
Don Carlos Aldunate debia juntarse en Washington con Ernest0 Barros que
pa estaba all5 prcparando la defensa y suministrando 10s datos pedidos por
:los abogados norteamericanos en cuestionarios que llamaban nuestra atencibn por la claridad y precisi6n con que e2los habian conprendido y afrontado el problema. Tambikn se acord6 inaitdar a Washington el estudio profundo y completo sobre 10s origenes de la guerra dcl P~cilcico,a que ya me
&e referido, redactado con guan prolijidad y acopio de documentos por Erancisco Rivas Vicuiia.
Emjlio Bello resolvib tanhien: desputs de larga y engorrosa tranitacibn,
un incidente muy desagradable producido con el Ecuador a causa de habcr
pedido el seiisr Ponce, Ministro de Relaciones de aquel pais, e! retiro absolutameate injustificado de nuestro ministro, que servia con rectitud y eficiencia el cargo. Estuvimos a punto de cortar relaciones con aquel pais, siempre amigo nuestro, decidido y franco. Felizmente, se lleg6 a una soluciSn
favorable que nos permiti6 continuar nuestra vieja e inalterable amistad, debid0 al tino y destreza c6mo Bello manej6 el asunto en momCn,tos que, frente a la tramitacidn del proceyo arbitral con el P e d , nos convenia mantener
nuestras butnas relaciones con 10s paises amigos del Pacifico que aparecian
un poco resentidas por el pacto del ABC que, por las susceptibilidades propias qqe se producen entre paises, habia despertado en el Pacifico el deseo

de levantar frente a1 ABC la doctrina bo1ivarian.d en orden a la uni6n estrecha de las cinco repGblicas fuurrdadas por el gran Bolivar.
Emilio Bello t w o tambiin que afron tar con mucha prudencia, discreciiin y tino, la campaiia agresiva que Bolivia emprendi6 en aqueila oportunidad en nuestra contra, procurando aprovechar la trarnitaci6n del litigio
de Washington para obtener aiguna ventaja positiva en orden a su aspiracirin portuaria. Bello encontrd el medio de ssivar esta importuna y enojssa
cuesti6n wscitada en aquel mommto.
Tuviinos tambikn la desgracia del fallecimiento del Presidcnte Harding,
que habia mantenido conmigo una afectuosa correspondencia. T~III~IXIQS
que
aquef desgraciado suceso hubie-ra prodtrcido desagradables consecuencias en
la marcha del arhitraje. Felizrnente, nuestros teniores se disiparon cuando
evidenciamos que Mr. Hughes, Ministro de Relaciones de Mr. Hasding, continuaria a cargo del inisino Departamento en el Gobierno del Vicepresidente Mr. Coolidge, que reempiad a Hardhg. Esta noticia, traiisrnitida p0r
*
h4athieu iue para mi un gran consr~eloy tranquilidad, pues el a.r~itrqese
estabkci6 con el caricter de juridico precisamente, basndo en Ia innxnsa fe
que me inspiraban 10s profundos y elevados conocimientos juridicos del gran
jurisconsulto Mr. Hughes que, dentro de 10s factores producidos en las diversas tramrtacioncs del proceso para cumplir la cliusda tercera del Tratado
de Anccin, yo estimaba era iorzoso aceptar la procedencia del plebiscito negacla por el Peril, negativa que era inaceptable frente a 10s factores existentes, como digo, en la larga tramit2cibn del punto en debate.
Alcibiades Roldhn sostuvo y tramit6 en el Congreso la nceesidad de la
reforma educacionai planteada poi- mi en el Mensaje de 1923.
Altamiraco prepar6 y defendid con gran interis en el Congreso, desgraciadamente sin obtenerb, el despacho de la Ley dc Sueldos, 13. de Planta
y la de Ascensos, que preocupaiinn hondamente a1 E,jtrci;o.
El Ministro de Hacienda Sube:cmm,I::, luchi, eslorzadzrzente, con tznacidad y brilh, en defensa del despacho de la Ley de la Rentn pnra szldar el
dtficit presrapuestario que habfn tornado carta de c;ud,aclanf:i en 10s ejercicios financieros, y tambiin para atender a necesidzctes prernktsas de rentabilidad a que nos obligaba, como se h a dicho anteriornxnte, el hecho de haber perdido el monopolio del salitre, base casi absoluta de nuestra rentabilidad, debicio al descuhrimiento y explotxi6n en grande esca!n de 10; nbanos
sinteticos.
Salvando muchar; dificuirades y venciendo la resistencia que oponia la
opsicijn entrgica a la politics phernr,tira en eI Sendo, c o ~ s i g u iSuber~
caseaux el despacho de la ley de la Renta. Este trimfo f u e debido a 13 tenacidad con que pedia el ministro e! despacbo de aquella ley y 10s brillantes
t

.

y elocuentes discursos y reportajes que pronunci6 en el Congreso y que public6 en la prensa.
Con igual vigor, sicmpre en absoluto acuerdo conmigo, procur6 hacer
despachar el proyecto relativo a1 Banco Central, sin conseguirlo. Los obsticu10s fueron tantos que se necesit6 una revoluci6n para permitirme establecer
aquella ley salvadora en 1925. Como lo he dicho y repetido en muchas ocasiones, principalmente en el discurso de incorporaci6n a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, nosotros tenianios redactado el proyecto de Banco
Ccntral, cuyo despacho pidi6 reiterada e insistentemente Subercaseaux y, vistas las dificultades y resistencias que se oponian tenazmente, convininios con
Sulbercaseaux en pedirle a Mathieu, embajador en Washington, que contratara a Mr. Kemmerer para procurar que la opini6n de cste sabio estranjero
presdgiara la nuestra y nos ayudara a1 despacho de la ley salvadora que veniamos pidiendo desde hace tanto tiempo y asi ocurri6. Memmerer no creS
natia. Se limit6 a reproducir y modificar en ligeros puntos el proyecto que
nosotros teniamos elaborado y cuyo despacho habh sostenido y defendido
Subsrcaseaux con inmenso empeiio y tenacidad.
Mardones, aceptando mis indicaciones, se dio con gran empefio a obte.
ner e! despacho de una ley para adquirir el ferrocarril inglQ de Iquique a
La Noria, para facilitar el porteo del salitre, que era altamente gravado a1
amparo del monopolio del ferrocarril inglts. Luch6 tambiCn para adquirir
otros ferrocarriles particulares para el Estado, estimando que serviamos asi
10s intereses nacionales facilitando el porteo, ajustlndolo a las necesidades
del pais en cuanto las circunstancias lo permitieran y mediante la supresicin
de las abusivas utilidades particulares en ese ram0 de tan trascendental importancia para el desarrollo econdmico del pais.
Se ocup6 tambitn Mardones de fomentar la construccicin, lo mls rlpidamente posible, del fewocam? de Antolagasta n Saltu y de Lonquimay a
Bahia Blancu. El gobierno, por muchas razones de orden iiiternacional y econSmico, estaba firmemente empeiiado en la realizaci6n de estas dos obras.
Los agricuitores, sin ninguna razcin que 10s justificara, resistian tenazmente
estas obras, principalmente el fcrrocarril de Salta. Tenian el prejuicio que
aquella obra les quitarfa cl mcrcado del norte para sus productos. Tuve con
ellos reiteradas reuniones para sacarlos del error en que estaban y para convencerlos que una exigencia nacjonal suprema imponia la ejecuci6n de la
obra y asi se hizo, piclitndoles a 10s agricultores que concretaran en un memorlndurn las medidas de resguardo para 10s intereses agricolas que ellos
reclamaban y, con el rntrim de esa presentacicin, la obra se decret6 y se empezaron 10s trabajos que felizmente hoy, aunque lentamente, siguen sin
cambio.
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Este, como lo he dicho, fue un gran Ministerio. Trabajci y triunf6 en
todos 10s prop6sitos de bien pirblico por Cl perseguidos, a pesar de las dificultades, obsticulos e inconvenientes presentados por la indisciplina e incomprensidn de diputados y senadores de la mayoria que protesta'ban, reclamaban y obstaculizaban el despacho de proyectos por fhtiles y absurdos pretextos corisistentes la mayoria de las veccs en que no se les hacia al@n nombramiento basado en la necesidad de separar un buen funcionario, sin raz6n ni
justicia, para reemplazarlo por algGri piilete acreditado como bucn agente
electoral.
Cada dia 13s molestias originadas por 10s parlamentarios que dificultaban en absoluto la marcha correcta de la Administracih y del gobierno,
acentuaban en mi espiritu el convencimiento que era indispensable cambiar
el rigimen en beneficio del pais para poder gobernar, y fue aqutlla la raz6n
determinante que me hizo enfrentarme contra la bacanal parlamentaria en
que se vivia, para reemplazarla por el regimen presidencial.
Estuve canstantementc. preocupado clcl gravisimo problema presentado
por ]la mentalidad y exigencias del profesorado primario.
8.--Nos visit6 el C a r d e d Benlloch, hombre muy inteligente, expresivo
y de much5 coraz6n; con afecto e intimidad le expliquC detenidamente nuestro litigio con el PerG, para que estuviera instruido sobre una materia que,
seguramente, tratarian con CI a su paso pr6ximo por aquel pais, en su viaje
de regreso.
. Apro<ech@un3 visita del Nuiicio acreditado ante nosotros, para manifestarle la inmensa importailcia que tenrlria para el pais y para la Iglesia la separacih de IT, Iglesia y el Estado, efectuada C Q espiritu
~
de tolerancia y para evitar ulteriores dificultades y luchas religiosas. Me oy6 con atenci6n, sin
pronunciarse, y asf preparaba yo el terreno y Is opinih, hasta alcanzar 12.
so!ucian amplia que se consigui6 en la Constitucih del afio 25.

,

I

'

9.-Un dia, vista la actitud agresiva de Bolivia en nuestra contra, exteriorizada principalmente en I2 prensa y en 10s libros de ensefianza, le habli
con ruda franqueza a1 minjstro de ese pais. Le dije que 10s textos cte ensefianza propendfan a educar generaciones saturadas de odio injusto en nuectra contra, para preparar en el porvenir una guerra basada en afirrnacionm
y hechos falsos, liaciexido crcer a 10s nifios que detentibamos territorio boliviano sin raz6n ni derecho, silenciando 10s tratados justificativos de nuestros
titulos, tratados voluntariamente perlidos y ,celebrados por Bolivia veinte aiios
desputs de la guerra, y que fueron para ella y su progrreso de inmenso bene- .
ficio. Conclui mafiifesthndole que, si continuaban en ese carnino preparando
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la guerra del porvenir, nos obligarian a iiosotros, en defensa neccsaria, a anticiparnos a 10s acontccimientos para liquidar la situacicin antes que ellos estuvieran preparados. Mis palabras impresionaron profundamente a1 ministro
y la campaiia agresiva se aminorci bastante. “Vale mhs una vez colorado que
ciento amarillo”, dice un sabio rcfrhn.
Emilio Bello, en su calidad de Ministro de Relaciones Extcriores, le reiter6 a1 representante de Bolivia lo dicho por mi, circunstancia que, felizmente, 10s indujo a cambiar de actitud considerando 10s peligros que con ella
corrian. El Ministro de Relaciones de La Paz y el Presidcnte Saavedra hicieron declaraciones amistosas respecto de Chile y reiteraron sus prop6sitos de
paz y concordia con nosotros, tal como sc consigna en la pigina 64 del tomo XIII de “Mi Diario”.
Evitar la paz armada en nuestro continente fue, C O ~ Ohemos visto, una
aspiraci6n fuertemente scntida por mi para evitar 10s inmensos pcrjuicios y
peligros consiguientes a tal estado. Dcspuls de la V Conferencia sin abandonar el prop6sito perseguido, seguimos luchando afanosamentc.
10.-Juan Enrique Tocornal, embajador en Argentina, persiguiendo tan
altos fines, propuso ampliar el ABC incluyendo en 61 a Uruguay y estableciendo el arbitraje obligatorio para estos cuatro paises a fin de conseguir previamente el desarme moral imposibilitando en absoluto, por esc medio, todo
conflict0 btlico que hacia innecesaria la carrera de armamentos. Personalmente acogi y patrocint esta valiosa idea eseirnulando en su tramitaci6n a
Emilio Bello, a nrrestros representantes en 10s tres paises y a 10s acreditadss
dc ellos ante nosotros. Desgraciadamcnte 10s prejuicios, 10s susceptibilidades,
las incomyrensiones y el amor propio del Brasil y la Argentina hicieron imposible la realizacibn de una idea y un prop6sito tan bentfico y que habria
sido definitivo en benehcios para nuestro contincnte.

I

i

I

II

I

DIFICULTADES ORIGINADAS POR LA INSCRIPCPON ELECTORAL.
EMPRENDO VIAYE A OSORNO P A R A INAUGUKAR LA EXPOSICION
AGRICOLA. DISCUXSO DESDE LOS BALCONES D E LA MOIVEDA
IRRITA A LA OPQSICION QUE D A U N V O T O DE CENSURA AL MINISTERPO Ai’dUNATEGUI-BELLO CUANDO Y O I B A E N VIAIE. DE
REGRESO RECIBO PROPOSICIONES SOBRE ARREGLOS ELECTORALES Y M E RESIST0 A ELLO, SOSTENIENDO QUE P A C T A R I A SOLO
SOBRE L,A BASE DE L A S REFORMAS QUE HABIA V E N l D O PIDIENDO P A R A CORREGIR E L DESORDEN P A R L A M E N T A R I O Y LA ROT A T I V A MINISTERIAL. D A T O S ESCRITOS D I A R I A M E N T E E N LOS
TQMOS XIII Y X I V D E “MI DIARPO”, DESDE E L 6 DE NOVIEMBRB
D E 1923 AL 6 DE AGOSTO D E 1924

I
11

I

I

1. Continuamos preparmdo la defensa del protocolo. Prcsentacidn de un escrito magistral, sever0 y digno, en Washington.-2. Sensibie fallecimiento de mi hermano JosC
Pedro. Vacancia de la senadurfa por Ruble. Me resisti a decretar la elecci6n por razones legales y justificadas.-3. Discurso desde 10s balcones de la Moneda antes de
partir a1 sur. Voto de censura contra el Ministerio Amun6tegui-Bello Codesido, .voto que conoci en Collipulli. En Victoria manifest6 que era imposible gobernar con
Cimaras heterogineas. Reclam6 del pais dcs Cjmaras homog6neas para obtener las
rcformas constitucionales. Rechac6 con energia petici6n del pueblo para disolver el
Gongreso, proclanibndorne dictador.-4. A mi regreso del sur, el 4 de octubre de
1923, don Ismael Tocornal me propone medidas electorales a fin de terrninar el conflicto. RechacC dichas proposiciones, afirmando que s610 podria aceptarlas sobre la

1

base de las ieformas constitucionales que el pais reclamaba.-5. Firmeza de mi actitud contraria a mis adversarios. Resistieron a que continuara en funciones el gabinett censurado. Por dcscuido de la Subsecretaria respectiva no se present6 a1 Conprcso el proyecto sobre residencia de las tropas. Se ordena inmediatamente la salida
de ,Ias fuerzas para Cartagena. No aceptaba perder la fuerza moral que me d a h
el respeto a la Constituci6n y a la ley.-6. Dificultades para organizar el nuevo Ministerio. Se acord6 que fiiera dc Alianza Liberal, sin consultas ni aceptaci6n del Senado.-7. Discurso en la Escuela de Caballeria, explicaiido reformas que propiciaha. Ministerio de Alianza Liberal presidido por Pedro Aguirre Cerda. Suspensiln momenthea de un voto de censura contra el Ministerio, mientras se discuten las reformas. Ministerio se forma sobre la base de suspender la Legislatura Extraordinaria si
no habia acuerdo sobre las reformas.--8. La Uni6n Nacional resiste tenazniente la5
reformas, hasta negarse a discutirlas. En represalia, el Ministerio envia oficio clausurando Scsiones Extraordinarias del Congreso. Esta niedida produjo inmensa alarma.
En la Comisi6n Conservadora se produjo debate. Se procura y espera reabrir el Congreso por un voto de mayoria. Resuelvo presentar mi renuncia. Terminan 10s peligros
y se acuerdan las reformas.-9. Activas gestiones con 10s parlamentarios de la Alianza Liberal para que aceptaran las reformas, resistidas a1 vcr que se limitaban SUF
facultadcs. Dircctivas de 10s partidos de la Alianza aprueban las reformas y se drsignan las personas que firmarin el Acta respectira.--lO. Organizaci6n del Ministerio que sometcria y defenderia !as reformas cn el Congreso. Cost6 arenirse con
la Uni6n Nncional y obtener la aceptacicin de la Alinnza. Ministerio de tres aliancistas y tres unionistas, con JosC Maza, Roberto Sinchez, Guillermo Labarca, Samuel Claro, Luis Brieba y R6binson Paredes. JosC Maza ohtiene la aprobaci6n legislativa y las reformas se promuigan el 4 de febrero de 1924. El Acta respectiva
se deposit6 en la Biblioteca Nacional y se inserta en el ApCndice.-ll.
Don Luis
Claro Solar pide la salida de 4 intendcntes y del gobernador de Curepto. Protestj.
de la Alianza. No accpte el retiro del gobernador de Curepto, aceptando la salida
de 10s cuatro intendentes. Roberto Sinchez y Samuel Claro Lastarria exigen lo pedido por don Luis Claro Solar. Fracasan diligencias para obtener que SBnchea y
Claro aceptaran mi resoluci6n. Se encapricharon y se alejaron de sus puestos. Las
elecciones se cfectuaron con un gabinete de s610 tres niinutos: Guillermo Labarca,
Luis Brieba y R6binson Paredes. Para intervenir en la disputa, tamhiin se retirj
, JosC Maza. En el ApCndice se insertan Ias cartas cambiadas con Sinchez y Clara.-12. Dificultades entre 10s Prcsidentes del Senado y la C4mara, por la distribucihn
de 10s Rcgistros Electorales. La Uni6n Nacional acusa a1 gobierno de una vigorosa intervenci6n7 que no existia mas que en Curie6 por causas que escapaban a1 gobicrno y que fueron sancionadas.-l3. Campaiin para disciplinar a la mayoria parlamentaria, a fin de aprovechar las Cimaras homogCneas. Resistencia y lucha contra el gobierno por un grupo de liberales y de radicales. La ley que creaba el Ban-
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co Central y 10s fondos para atender las necesidades del pais no se despachaban.
Ministerio provisorio mientras se calificaban las elecciones, que se vi0 obligado a

dimitir, formdndose en seguida uno de Alianza Liberal, s61o con radicales y democrbticos. Los liberales 110 entraron por desacucrdo en la distribuci6n de las carteras.
Obst5culos a este Miiiisterio con motivo de la indisciplina parlamentaria. Vaticinaba 13 catdstrofe que habia de venir si no se regularizaban 10s procedimientos.

1.-Hubo que afrontar durante este period0 inmensas molestias originadas por Ias inscripciones electorales, por acusaciones y actos ejecutados priiacipalmente en Santiago y en Los Sauces. EI gobierno, por la acci6n entrgica y justiciera del Ministro del Interior, era fuertemente combatido e iniustamente acusado, por las nieditlas que ordenaba con imparcialidad y buscarndo s610 la correcci6n del acto y el amparo licito de 10s derechos ciudadanos
dentro de la ley. La prensa de oposicibn y 10s discursos de sus representantes en el Congreso eran de inusitada violencia. No obstante la agitacicin producicla por estas constantes e injustiiicadas molestias, continuaba mi preocupaci6n por la marcha del arbitraje en Washington en doiide se present6 su
defensa redactada en forma brillante por nuestros abogados noreeamericanos
sobre la base de 10s datos y antecedentes reunidos y suministrados por don
Carlos Aldunate y Ernest0 Barros. Nuestra presentacih fue elevada, tranquila y digna, pidienclo la procedencia del plebiscito en las circunstaticias actuales, por razones juridicas concluyentes e indicaiido con gran tino 10s procedimientos que debian acompafiar a la realizacicin del plebiscito y que 10s
votantes debian designarse dentro de la legislaci6n de ambos paises. Se ori116 este punto en la defensa con inmenso tino y discreci6n7 para evitar la discusirjn en orden a1 voto de las mujeres y de 10s analfabetos, que muchos temian, contra mi resuelta y firme opinicin en contrario, por razones juridicas
que yo estaba seguro pesarian de una manu2 terminante en el esclarecido
y s6lido criterio de Mr. Hughes.
La defensa del Peril fue agresiva y hasta injuriosa contrastando 3si con
la elevaci6n de la nuestra.
2.-En medio de tantas angustiosas atenciones, tuve que soportnr el inmenso dolor ocasionado por la muerte de mi hermano Jos4 Pedro, a quien
queria con inmensa sinceridad y cuyo consejo, ayuda y opini6n eran para mi
de enorme y trascendental importancia. A mils de la falta y el vacio que
dejaba en mi afecto la dolorosa muerte de mi hermano, me creb aqiie:la desgracia un gravisirno conflict0 motivado por la vacante de la senaduria de
Ruble, y su reemplazo.
En aquellos dias tuve tambiin que ocuparme’de darle instrucciones pre-

cisas e imponer de 10s antecedentes en detalle a Manuel Barros Castafih,
designado como ministro cn Bolivia, en donde era menester contrarrestar el
mal ambicnte que imperaba en nuestra contra.
Sc planteb el problema relativo a la elecci6n de senador por fiuble en
reemplazo de Jost Pedro. Mi prop6sito sincero fue obtener la candidatura
Gnica para don Ismael Tocornai. Hice gestiones en ese sentido ante elemcntos dirigentcs de Ruble y, con gran sorpresa mfa, encontri un r e 4azo terminantc a esa candidatura, basado en que acusaban con irritacih a don Ismacl de haber sido eiegido el aiio 18 por la Alianza Liberal y haberse plegado dcsputs a1 movimiento a favor de la Uni6n, con otros senadores que cambiaron asi la mayoria del Senado. Quise, con m6s raz6n todavia, demorar la
eleccih para darme tiempo a fin de vencer la resistencia contra la candida.tura ‘Gnica dc don Ismael, cn la cual yo insistia y deseaba con absoluta sinceridad y por muchas razones. ’
No existia ninghn inconveniente en dcrnorar la comunicaci6n ai gobierno de la vacante para que fijara la f c c h de la elecci6n, ya que m u c h otras
vacantcs, tales como las de Mac-Iver, Arturo Bcsa y Malaqul’as Concha, habian pasado mucho tiempo sin ser comunicadas. Yo invoqut estos precedcn.
tes para que respctaran mi inmenso sentimiento y que no apresuraran a l p
que yo estimaba como una profanaci6n a1 recuerdo querido de mi hcrrnano
mucrto.
Dcsgraciadamente, el inter& y la pasi6n politica no tienzn freno ni piedad humana. Mis razonamientos c indicaciones cnyeron en el vacio. Se propus0 cl acuerdo y se acord6 comunicar la vacante dejada por Jos6 Pedro al
Presidentc para que fijara el &a de la nueva cleccj6n.
Los registros electoralcs estaban caducados en su vigencia por la Icy, y
10s nuevos no existfan todavia. En consecuencia, no laabia registros. La ley
no habia previsto el cas0 dc que debiera verificarse una elecci6n en aquel
evento y no sc indicaba tarnpoco la forma de proceder en tal emergencia.
Hice prescntc que por estas razones yo no podia fijar fecha para la elecc i h , y propusc que, por 10 menos, se dictara una ley especial para fijar ei
proccdimiento que debia seguirse. El debate se l-iizo muy a g i o y violento.
Yo rnantuvc firme mi puiito de vista que aceptaban todos 10s rninistros menos Alcibiades Roldhn que renunci6 en vista de mi resistencia para decretar
la eleccihn. A la rcnuncia ctc Rold6n sigui6 la de Subercaseaux, expresando
que se veia impulsado a dar ese paso por la tenaz resistencia del Senado para
dark 10s recursos necesarios para finsnciar 10s Presupuestos y tambitn para
la crcaci6n del Banco Central. Subercaseaux habia tendo que aceptar la ley
relativa a1 impuesto de la renta con imperfecciones que no llenaban las necesidades pedidas y exigidas par las circunstancias. A estas renuncias se SU-
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m6 la de todo el Ministerio, cuya cooperaci6n pedi para resolver la crisis una
donde iba con e! prop6sjto de inaugurar la exvez que regresara de OSOTIIO,
posici6n de animala. Queria tarnbitn eridenciar pcrsonalrnente si era cierto
lo que decian mis adversarios politicos en orden a que ya no gozaba del favor popular.

3.-Asi las cosas, el II. de octubre: vispera de mi partida a1 sur, se reuni6
bajo 10s bakones de la Moncda un inmenso mitin, para protestar de 10s abusos que se cometian en las inscripciones electorales que se estaban vcrificando. Aprolrechi la oportunidad para denunciar con energia las injustas dlficultades can que el Senado obstaculizaba mi gobierno y que, por atacarme
a mi, ocasionaban un gradsirno perjuicio a1 pais. Insisti en la necesidad de
quitarle a1 Senado sus facultades politicas y que debian tlevarse adelante sin
mis dilaci6n todas las reformas constituc;onales, legales y reglamentarias
que yo venia reclamando desde que me hice cnrgo del gobierno, para facilitar su duncionamiento correct0 y para p i e r fin a la bacanal parlamentaria
que precipitaba a1 pais a1 caos.
Termink explicando la situaci6n de la elecci6n de YhhIe y afirm6 mi
resoluci6n de no convocar a nuevas elecciones por faltar registms para verificarias.
Fui frentticamente aclamado y, a la rnaFiana siguiente, me cmbarquE
en la estacibn Alarncda rurnbo a1 sur.
Desde mi salida de Santiago not6 en las estaciones de trinsito manifestaciones fervorosas de adhesi6n y entusiasrno, contradiciendo asi a mis advcrsarios en cuanto consideraban ya muerto el fervor popular hacia mi persona. Era el mismo o m& que el entusiasmo de la campa6a del ago 20. §egui en mcdio de calurosas ovaciones hasta Collipulli, donde pernoct6 el
treil especial en que iba. Recibi alli un telcgrarna anuncibndome que cl Senado habh vstado una censura contra el Ministczrio Amunritegui Solar-Bello
Codesido, sin oirlo, pretextando que no habfa protestado en contra de mis
palabras pronunciadas en el mitin del 11 en !os balcones de la Moncda y sin
detenersc a considerar que era contrario a todo rtgirnen parlamentario censurar a u n Ministerio dimisionarb, que esperaba s610 el regreso del Presidente para ser reemplazado. Comprendi que tan im6lito y extraiio procedimiento obedecia al propcisito de abligarnx a reernplazar totalmente el Ministerio, sabiendo que mi prop6sito era rnodificarlo con el cambio dc algunos ministros por otros que le dieran garantias a la oposici6n. Rciteradament c le habia dicho a don Isrnael Tocornal y a otros caracterizaaos rniembros
de la oposicibn que no me derribaran totalmentc el Ministcrio; porque, si
lo hacian, me seria imposible formar otro aceptabk para la Chnara en que
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figuraban oposit6res a la mayoria de ella. Fui bien explicito en reitcrar que,
en mi prop6sito de darks garantias y dentro de la situaci6n creacla, el actuaI
Ministerio reformado era la GItima posibilidad que se me preseiitaba para
darks las seguridades que yo deseaba. La actitud dc la oposicidn, motivada
en el telegrarna recibido en Collipulli, me manifest6 que me cerraban todos
10s caminos para la conciliaci6n que yo buscaba y, a la mnfiana siguiente,
en Victoria, pronuficik un enkrgico discurso denunciando 10s procedimicntos
del Senado que, por atacarme, en el hecho perjudicaban a1 pais, dificultando
e imposibilitando las reformas solicitadas por mi para corrcgir 10s vicios de
nuestro re‘gimen y para evjtar el derrumbe y el caos definitivo. Termink
pidjendo C O ~ QGltima y suprema soludn, la necesidad de dos CBmaras bornoginneas. Creia seriamente que aquk1 era el remedio y continuk desarrollando y pidientlo lo mismo en todos 10s puntos y ciudades dnnde lleguk. Mis
discursos eran acogidos con aplausos y manifcstaciones delirantes que crecian en ntjlmero y entusiasmo a1 acercaime a Santiago. Lkguk aqui de regreso el 23 de diciembre. Se rcunieron en la plazuela de la Moneda cuarcnta mil o mtis personas a quienes di cuenta del esplkndido resultado de
mi jira y lo que habia pcdido a1 pais para conseguir las reformas indispensables para salvarnos. La multitud me pidid en forma enkrgica la disoluci6n
del Senado y la implantacicin en su reemplazo de mi dictadura para dictar
las leyes que aqueIIa corporacih me habia~negado.Fue aqu4 UR instante
supremo de mi vida. Es €&A dejarse arrastrar complaciendo las exigencias
de una multitud. Es dificil contrariarla cuando solicita algo con resoluci6n y
vigor; pero, mi conciencia, mi devoci6n y firmeza en la linea verdadera de
la dernocracia, superiores en mi a toda otrn consideracidn. me hicieron decir:
“Yo no acepto iii reconozco otra dictadura qvc la de la ley, que es garantia para todos y supremo y sagrado debcr jurado por mi 21 recibir el
maaclo de manos del pueblo”.
Reconvine en seguida a 10s presentes por 1as intenciones dictatoriales
manifestadas, que yo condenaba. Expresk que no dicran el triste especticu10 que dio el pueblo espaiiol frente al despotismo de Fernando VI1 cuanclo
exclamaba: “jVivan las cadenas!” La prensa de aquellos dias recogid mis
palabras.
Termini6 la reuni6n ovacionando el pueblo con mSs entusiasmo quc
nunca al Presidente de la Raphblica, que se sentia pmfundamente satisfccho
de su actitud y de la forma como babbia sido recibiclo y acctptado por la

opinicin.

4.-A

la ma5ana siguiente, 24 de diciembre, vim don Tsmael Tocornal
traykndome soluciones transaccionales sohrc la base de organizaci611 minis-
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terial y de reconocjniiento de la candidatura senatorial para mis amigos Cornelio Saavedra y Armando Jarzlnillo. Le exprest mi gran sentimiento a don
Ismael por no poder aceptar su proposici6n. Era ya tarde para discutir en
ese tei-reno. Yo habia prometido a1 pais reformas trascendentaks y leyes salvadoras. Debia cumplir sobre la base de que el pais me diera C6maras hornogineas.
Sigui6 en seguida un largo y penoso period0 de agitaciones y dificultades que terminaron con las reformas constitucionales, legales v reglamentarias que yo vcnia reclamando desde el priticipio d e mi gobierno. Para dar
una idea exacta de lo ocurrido, quiero reproducir aqui la exposici6n repistrada en "Mi Diario", de! afio 1924, tomo SIII, p6ginar 123 ltasta la 250 inclusive, que dice:

25 de diciembre de 1923 n I." de febrei*o de 1924
C<

A la maiiana siguiente de mi llegada, don Ismael Tocornal, que es un
gran patriota, a h a sana y bien intencionada, V ~ Z Qa buscarme para proponerme arreglos con la Uni6n Naciotial sobre la base de que .;e presentara un
proyecto de ley en el cual se estableciera que la elecci6n complementaria de
Ruble se verificara conjuntamente con la de marzo pr6ximo y que sobre esa
base, organizara un Ministerio de garantias electorales. Me habl6 tanibikn SObre la posibilidad de algGn arreglo electoral en que se asegurara la senaduria por Malleco a Cornelio Saavedra y la de Taka a Armando Jaramillo. Le
exteriorici a don Ismael todo el carifio y afecto que por k l sentia, y le expresk la simpath con que recibia cuanto llegaba hasta mi por s1-l autorizado canducto; pero le expresk que la elecci6n dc Ruble era para mi ahora una cuesti6n de interks secundario; mucho me interesaba tambikn que Saavedra y
Jaramillo, amigos a quienes tanto quiero, fueran senadores, pero, por cncima de esas consideraciones, le dije a don Ismael, habia otras de car6cter inmensamente superior, cuales eran la necesidad de acabar de una vez por todas con las Csmaras divergentes, de acabar tambikn con el rkgimen desastroso impcrante, con la bacana! parlamentaria y que, para realizar estos grande.; anhelos que habian germinado en mi jira como un eco de la gran mavbria de la voluntad nacional solemnc y enkrgicamcntc manifestada, estaba dispuesto a combatir el cohecho por todos 10s rnedios a mi alcance para impedir que se compren 10s sillones senatoriales para defender intereses particulares y prjvilegios en pugna con 10s iatereses nacionales. Le agreguk a don
Ismael que, para realizar estos fines; organizarfa un gabinete netamente de
Alianza Liberal, tal cOmo le habia manifestado a El que procederia si me
derribaban el actual. Don Ismael se espant6 a1 ofrrme tales declaraciones, por-
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que desgraciadamente no habia sido costumbre hasta hoy que, para solucionar conflictos, se buscaran soluciones de principios, cambio de rtgimen, aplicaci6n a la pr4ctica de idcales sentidos y defendidos. Ordinariamente, 10s
conflictos y dificultades entre diversos poderes se han resuelto siempre por
componendas y arreglos electorales y tal era el procedimiento de us0 y costumbre en situacioncs andogas. Con la m6s sana intenci6n y buena fe, buscaba don Ismael Tocornal aquel camino. Ante mi respuesta, me dijo: “zC6mo organiza usted gabinete de Alianza con el Senado en contra?” Le repliquC: “Seiior, don Manuel Antonio Tocornal, grande y eminentc estadista?
padre ilustre de usted, con !a misma Constitucih del 33 quc hoy nos ripe,
menosprecii tres votos succsivos de censura del Senado, por considerar que
esas censuras no vulneraban la atribuci6n presidencial de nsmbrar y remover a voluntad a 10s Secretarios de Estado y mantenerlos en sus puestos mientras conserven su confianza”.
Don ZsmaeL-Tero, iy la revoluci6n del 91 establecii otra cosa!”
Yo.-“Si, seiior la revohci6n del 91 interpret6 en su. espiritu la Constitu&& en una forma diversa y distinta a corn0 la entendi6 don Manuel Antonio Tocornal, que naturalmentc pudo apreciar i d s de cerca quet nnsotros
lo que quisieron 10s constituyentcs; pero, si un hecho como la revoluci6n dio
interpretaciin a la Constituci6n7 otro hecho, cual cs la opiniin u n h i m e del
pafs, enCrgica y reiteradamente manifestada desde Santiago hasta Ancud, pide y cxige que sc niegucn al Senado facuitades que no le da la letra de la
Constitucicin y tampoco su espiritu. La revoluci6n del 91 que impuso la interpretaci6n que tanto dafio nos ha hecho precipit6ndonos en el desgobierno, ha sido revocada por la revoluci6n pacifica pero formidable que reprcsenta la opiniin ent‘rgica cuyos latidos acabo de stntir de un extremo a otro
del pais. Apoyado en csa opinidn, con esa herramienta en la mano, desconocerC en el hecho las facultades politicas del Senado porque asi lo quiere y
exigc el pais, e impondrC el cambio de regimen acatando aquella suprema
voluntad”.
Don Ismael me miraba estupefacto y, sintitndolo con toda mi alma porque le profeso UR gran afecto y mucha gratitud, lo vi retirarse bastante desconsolado, desagradado porque creia tener derecho a exigirme: que no rechazara una proposici6n patrocinada por 61 y que consideraba salvadora. El
debcr impone crueldades y &a fue una de &as. Don Tsrnael no pudo entenderme que yo habia hecho promesas solemnes ante el pais, que representaban para las aspiraciones nacionales la llxltima de sus esperanzas y que, si no
las realizaba o faltaba a mis promesas, quebraba yo mismo el instrumento
que tengo en mis manos para salvar a1 pais, v la inmensa opini6n pllxblica
que me secunda e impulsa y, si esa esperanza se pierde, varnos al caos, a1
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derrunibe, a lo desconocido, porque ya la paciencia del pais est6 agotada y
el cumplimiento de mis promesas y mi accicin es la Gnica y inltima esperanza que se conserva.
Los unionistas estaban profundamente atemorizados con mis declaraciones y con 10s resultados sorprendentes de mi jira y de la adhesi6n a mi favor de la opinicin que ellos creyeron cancelada. Pensaban que yo le ofreceria
el Ministerio del' Interior a don Ismael Tocornal y que todo concluiria con
el arreglo en Ruble. Cayeron en un desaliento enorme cuando no tuvo (xito don Isrnael en aquellas aspiraciones. Hablaron de retirarse de la lucha
electoral porque estaban estupefactos con la audacia e insolencia de mis declaraciones y con la brillante'acogida que ellas habian tenido en el pais. Fero a pesar de todo, no quisieron aceptar que continuara el Ministerio Amunitegui-Bello Codesido y empezaron a apurarme para que organizara luego
un nuevo Ministerio, ya qlle la crisis iba larga, anterior a mi viaje por las
provincias, y no era grato para ellos que continuara en funciones y sin responsabilidad un Ministerio que ellos mismos habian censurado. Yo me puse
firme en declarar privadamente y por la prensa, que no daria un paso y que
no me ocuparia de organizar nuevo Ministerio hasta que saliera el impuesto
a la renta y lo promulgara Subercaseaux*-enrecompensa de 10s esfuerzos gastados para obtenerlo. Esta serenidad y tranquilidad mia 10s exasperaba y 10s
impulsaba a nuevos y mis profuridos desaciertos.
5.-Desgraciadamente, por un olvido inexcusable del Subsecretario de
la Guerra, la ley que fija las fuerzas de mar y tierra y que autoriza la rqsidencia para el aiio 21, no llegci oportunamente y, entonces, discurrieron la
estratagema de postergar en el Senado, indefinidamente, la ley que fija las
fuerzas de mar y tierra y, en la Cimara de Diputados, obstruyeron la ley queautoriza la residencia. Se aprosimaba el 1." de enero, fecha del vencimiento
de ambas leyes. Se me urgia con declaraciones en el sentido de que no despacharian ninguna de las leyes constitucionales y nada absolutarnente nada,
inientras no organizara un Ministerio responsable. Yo continuaba resistiendc
imperturbable dentro de la norma fija que me habia trazado. Reiteraba rnis
declaraciones en cl sentido de no organizar gabinete mientras no se despachara el impuesto a In rentn. Era el Gnico medio eficaz para arrancar a1 Senado una ley que babia demorado, retardado y obstruido por todos 10s medios posibles. Se aproximaba el 1.' de enero, habian dicho que no autorizarian la residencia de 10s cuerpos en Santiago. El amor propio es fuerza que
hace prodigios. No hay quien resista a su imperio. Las gestiones, proposiciones y recados se sucedian; iban y venian proponihdome f6rmulas ministeriales; pero, jamis se hablaba de las reformas constitucionales, legales y re17-Recuerdos
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glamentarias que yo venia reclamando en nombre del pais. El retardo en
despachar la ley de residencia creaba para mi el dilema siguiente: falto a la
Constituci6n o dejo la ciudad desguarnecida. Opt6 por lo segundo y se orden6 que Ias tropas se alistaran para ir a veranear a Cartagena.
El pinico que se produjo en la ciudad y principalmente en las filas unionism fue enorme. Creyeron que yo desguarnecia la plaza para entregarlos
a ellos, sus bienes y famihas, a Ia voracidad de Ias chusmas. Hub0 dgunos
que desguarnecieron sus casas y ocultaron en otras partes objetos de valor o
afecto.
OrdenC la salida de las tropas para cumplir con la Constituci6n para no
darks ese inmenso argument0 que querian tener en mi contra, y porque sabia y tenia la certidumbre y el convencimiento que, con la simple fuerza de
policia, tenia de sobra para mantener y conservar el orden pfiblico. Las tropas salieron abandonando la ciudad en medio del mhs formidable phnico,
y a1 cab0 de tres dias, cuando no se movi6 ni una paja, ni se sinti6 un grito
destemphdo ni sucedi6 nada, absolutamente nada, 10s unionistas cayeron en
la cuenta y recibieron por ello amargos reproches de correligionarios alejados de la arena candente de la lucha, que habian cometido un nuevo y trascendental error, cegados por la pasi6n que 10s llev6 a jugar con una ley fundamental, que ningfin pais organizado usa como arma de combate en tal
forma y en tales casos.
Felizmente, dentro de la letra de la Carta Fundamental, la ley que fija
las fuerzas de mar y tierra es por dieciocho meses, y eso permitia mantener
en pie el EjQcito y la Armada. Mientras tanto pas6 e1 impuesto a la renta,
sal% mutilado y muy diverso a lo que el gobierno queria; pero como el Senado estaba encastillado en no despachar nada, se obtuvo que la CQmara no
insistiera en ninguna de sus modificaciones para que fuera ley de una vez,
contando con que, sancionado el principio y dictada la ley, seria fhcil reformar y corregir sus defectos tan pronto como se normalizara la situaci6n obtenido finalmente el despacho del proyecto de la renta mediante la presi6n
que hice en orden a no formar Ministerio sino una vez que aquello se hiciera.
6.-Llegh el cas0 de proceder a organizar Ministerio. En el mundo politico habia mucha desorientacibn. Los amigos mismos tenifan a la situacih
No querian ahondar el conflict0 y de todas partes, en todos 10s campos, se
hablaba de transaccihn, de arreglo con el Senado sobre la base de un pacto
electoral, y de la formaci6n de un Ministerio desteEido, que diera amplias
garantias electorales y que no fuera amenaza para nadie.
El Partido Liberal aliancista tom6 un acuerdo en ese sentido. Manuel
Rivas Vicufia era el gran propiciador de la politica de arreglos y componen-
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das. Tenia anligos entre 10s liberales, 10s m o d , 10s contagid y obtuvo el
acuerdo a que me refiero. El mismo Rims a quien yo nombrt miembro del
Conseio de Instrucci6n Primaria y de /a Comisi6n Reorgaiiizadora de Servicios PGblicos, renucci6 en s G a l de protesta por la situacibn de conflicto
ptoducida entre el Presidente y el Senado. Crey6 prociucir con su renuncia
una explosi6n y vencer 10 que 61 llaniaba mi terquedad incomprensibk; pero
la renuncia no produjo nh$n efecto, A nadie le import6 nada, absolutamente n&, y el m u d o continu6 rodando y caminando. Hay hombres que
no quiercn convencerse que el escenario politico ha cambiado entre nosotros,
que nnda significan !os individuos y sus actitudes y que s610 las ideas, 10s
principios ngitan, produce11 corrientes de irnpulsos colectivos con influencia
efectivn en la marcha politica del pais.
7.-Micntras tanto, y para preparar 13 opiniGn, para orientada, aprovechi el alrnuerzo anual con que cierra su afio escolar la Escuela de Cabalileria, para hablar desde alii a1 pais, manifestando que se equivocaban quienes
CreiaR ver en mi campafiCiriiezquinos y pequefios fines electorales de circulo
o banderia. ReiterE que, con secuente con las aspiraciones nacionales, yo queria y exigia reformas constitucionales, legales y reglamentarias que habia
venido reclamando desde el primer dia de mi Admlnistraci6n y que fueran
bastantes para reemplazar el rtgimen de desgobierno, anarqufa y desorden
en que vivimos, por otro fecundo en bienes y como herramienta eficiente de
progreso y engrandecimiento national. Qued6 alli en ese discurso, que puede consultarse en el archivo respectivo, trazado mi programa y la finalidad
perseguida con el movimiento que yo encabezaba. Las reformas pedidas eran
las mismas solicitadas fundamentalmente en e e s mensaies anuaIes sucesivos
y que, en shtesis son: restriccibn de las fac~iltadespoffticas de3 Senado y fa.
cultad de disoher la C6rnat-a de Diputados; reglas para facilitar el despacha
e impedir el retardo injustificado de ias Ieyes constitucionaks sobre contri.
buciones, fuerza de mar y tierra y perinanencia; clausura de 10s debates par.
lamentarios, para que dentro de la verdadera dernocracia, el Ejecutivo o la
ma yoria Drrlamentaria pudiera esigir, dentro de cierto phzo, el pronunciamiento sobre ]:IS cuestiones debatidas; vigencia automjtica de 10s presupuestos si no estuvieren despachados antes del 1." de enero; dieta parlamentaria;
restricci6n de !as incotnpatibilidades existentes para que 10s prsfesores de
instrucci6n prreclan cer parlamentarios ; disminuci6n del qu6rum para que
las C h a r a s puedan sesionar; incsmpatibilidacl entre 10s puestos de diputados y rninistros del despacho; ley contra el cohecho y clauszlra de 10s debates en ambas Cimaras por .simple mayorfa.
Se reiteraba una vez m&, en la Escuela de Caballeria, la finalidad per-
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seguida, convencido que habia llegado el momento psicol6gico para coiiseguirla, girando con el interts electoral del momento que afecta igualmente
a ambas combinaciones politicas, circunstancia que me daba una fuerza excepcional de que seguramente no podria disponer en ninguna otl-a ocasi6n.
Era menester aprovechar e1 momento propicio y no perderlo para prestar al
pais el m& grande de 10s servicios y para satisfacer el m6s sentido de sus
anhelos. Xesuelto a no dejarme vencer, citt al Sal& de Honor de la Moneda, p x a el 2 de enero, a todos 10s parlamentarios de la Alianza Liberal para
uniformar opiniones y destruir la idea quc tomaba cuerpo en el sentido de
formar en ese momento un gabinete de conciliacibn. Eso era el desastre y la
perdida de la oportunidad Gnica que, como en amor y en politica, es decisiva. Tenia el convencimiento profundo que el Senado cede s610 cuando ve
firrneza y resoiucibn ante uii adversario que no retrocede para vencerlo; era
menester esfremar el conflkto p 13s medidas de rigor. En-la reuni6n del 2
de enero, ernpcct manifestando que eran peifectamente injustificaclos 10s temores que la siruaci6n inspiraba a algunos. Procurt convencer a 10s concurrentes que no habfa nada grave, pues de un lado estaba el Presidknte, la
mayoria de la Cimara, la mas3 inmensa de la opini6n, el pueblo y la fuerza armada. Del otro estaba un grupo reducido de caballeros porfiados, sin
ninguna opini6n que 10s acompaiiara, faltos de elemeiitos de resistencia y
de agresi6n. Por consiguiente, no habia natla por q u i temer, ya que era imposible ninguna alteraci6n o perturbacibn del orden pilblico, pues s6lo nosotros disponiamos de 10s eleinentos para mal-itener el orden o perturbarlo
y estaba firme y sinceramente resuelto a lo yrimero. Continut en seguida expresando que sali a1 pais impulsado s610 por una reacci6n defensiva, provocacla por las agresiones reiteradas y repetidas del Senado contra mi persona
y mi politica; pero a poco de caniinar, me convenci que habia llegado la
oportunidad de aprovechar la fucrza incontenible de opini6n que se habia
formado para imponer !as reformas anhe!ndns por todos y tcrmiiie expresando que mi finalidnd era imponer en estc instante 13s reformas minimas
esbozadas en la Escuela de Caballeria.
El inter& electoral del mornento y la presi6n.formidnbie del pais, sori
dos fuerzas coinbinadas que, bien manejadas, nos llevarin segurainente a1
puerto deseado. Pew, con brutal y reiterada franqueza, insisti en que, para
arrancar a la Uni6n Nacional e! fin tan deseado, era absolutamente indispensable no malograr el camino andado y extremar las medidas de resistencia y
energia formando un Ministerio de Alianza Liberal que clausurara el periodo extraordiiiario de sesioncs del Congreso en vista de que el Senado habia
declarado que nada haria 1 7 que tampoco nadn despacharia. Todos concurrieron en la conveniencia de las reformas, pero hubo grandes discrepancias

en cuan to a! procedimiento. Muchos, entre ellos 10s liberales aiiancistas, cuya Junta Ejecutiva habia tornado u t i acuerdo previo, estimaron que no debian estremarse las cosas y que debiera organizarre un gabinete de conciliacicin para dar forma a un arreglo sohre rcformas que ya algunos diputados unionistas, Menchac;l. Lira, Vial Garcts, Joaquiii Irarrizaval, Guillermo
Edwards, Samuel Ciaro, De Castro v otros, habian insinuado que estaban
llanos a aceptar cn convcrsaciones reiterad2.s que habian sostenido con Manuel Rivas, Francisco Garcds, Josi Maza y Cornelio Saavedra. Era la sernilla lanzada en la Escuela de Caballeria, q i l e comenzaba a germinar dtbilmente, p r o yo tenia conocimicnto perfccto que la? bucnas ideas de 10s diputados unionistas noinbradm eran tenazrnentc resistidas por la magoria del Scnado, circunstancia que 16gicantente nos nconsejaba ser m5s enCrgicos y tirar
todavia mucho rnhs la cuerda. Los diputacios aliaccistas, que son mis grandes, kales y bueiios amigos, procedian ahora con cierta timidez, sugestionados por Manuel Rivas que les destllaba minuto a minuto el temor q i i e yo
fuera a la dictadura y tambitn creian ellos en In sinceridad de 10s diputados
unionistas con quienes habian hablaclo y cn la posibilidad que esos diputados vencieran la resistencia del Senado, lo cual yo continuaba creyendo no
se obtendria sin0 extremando las cosas. Felizmente, Arrnando Jararnillo, Cornelio Saavedra y JosC Maza, declararon que contra el acuerdo de la Junta
Ejecutiva de su partido, ellos seguirian a1 Presidente hasta donde quisiera
llegar, y expresaron que a juicio de ellos, cl acuerdo de la Junta Ejecutiva a
que aludi6 Toinhs Ramirez como Presidente de ella, era una recomendacicin
que no contrariaba el prop6sito de seguir acompafiando al Presidente hasta
donde quisiera ir. Tomhs Ramkez, que es un hombre de una rectitud sin
igual, de un doctrinarismo no superado por nadie, leal amigo y gran caballero, diio que realmente la actitud del Partido Liberal aliancista habb sido
bien definida por Jaramillo, Saavedra y Maza. Esta circunstaacia me dio energia para procurar unir la opini6n en el sentido de que debiera formarse UTI
Ministerio netamente de Alianza Liberal aue lkgara basta cerrar el Congeso, suspendiendo ]as sesiones extraordinarias, si fuere necesario, rnedida que
yo sostenia con vigor y energia. No se produjo votaci6n; pero la reuni6n se
levant6 francamcnte en un ambknte conforme a mis cleseos y fue realmente esta reuni6n un momento hist6rico en la vidn nacional que tuvo trasccndental importancia en el desarrollo ulterior de 10s acontecimientos.
Ocurri6 un detalle curioso: Elioctoro Yiiiiez se acerc6 a mi para clecirme: "Es iaGtil discutir; la opinicin sc ha formado precisarnenie en el sentido,de 10s que no han hablado, es decir, se quiere un Ministerio moderado
de concilinci6n, que produzca un acuerdo". Ern precisainente todo lo contrnrio de lo que pensaba la mayoria. Estaba retratado en aquellac palabras don
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Eliodoro que, aprovcchando su gran talento, procuraba siempre convencer
a1 auditorio que sus ideas, aunque contrarias a las de 10s oyentes, eran sin
embargo, las aceptadas por todos. Se ha distinguido don Eliodoro entre sus
conternporheos por cstas originalidades que caracterizan uno de 10s aspecto$ de su personalidad. For otra parte, don Eliodoro era uno de !os grandes
submarinos que alarmaban a la gente sobrc la posibilidad de mi dictadura
que, para 61 y con inuy justa r a z h , adqciria las proyecciones de un desastre
naclonal. Nunca quiso crcer que esa dictadura no existiria jamis, no llegaria
nunca, porque h b i a un obstriculo insuperable e iizvencible: mi propia e irreductible voluntad. Contra la opini6n de don Eliodoro y de acuerdo con la
verdadera resultante de la opinicjn dominantc en la r e u n h , le pedi a Pedro Aguirre, a quien ya dias antes le liabia’encotnendado la organizacih ministerial y que- se habia detenido ante el posible Ministerio de conciliacibn,
que me organizara ese niismo dia fulminantemente, un Ministerio de Alianza Liberal. Le recornend6 a Jos6 Maza para Relaciones, a Dur6n para Justicia, a Enrique Zafiartu para Hacienda, a1 Comandante Ewing para Guerra,
y a Vicente Adririn para Industria.
Aguirre quiso resistirse; Io obliguk ante la consideracicjn del desastre que
representaria no organizar gabinete de atianza e inmediatamente despute de
’ lo convenido y hablado en la reuni6n. Eso era precisamente perder cuatito
se habia andaclo y ganado con mi jira y mis pasos ulteriores. Aguirre acept6.
Vencimos tambitn la resistencia que opus0 Enrique Zafiartu. Maza no quiso aceptar por ninguna consideracGn, y lo reemplazamos por Jaramillo. Los
ministros pidieron el pase reglamentario a sus organismos respectivos, y qued6 listo para jurar el dia 2 de febrero a las cuatro de la tarde.
El 2 de febrero en la tarde, desputs que ya estaba organizado el Ministerio para jurar al dia siguiente, me mand6 Zafiartu una carta expreslindome
que creia de su deber nnanifestarme que no aceptaba la clausura del Congreso mediante la suspensih de la legislatura extraordinaria y que, si insistia
en tal idea, convenia que me fijara en otro. La carta de Zafiartu fue desconcertante para mi, porquc la clausura de La legislatura extraordinaria formaba la parte principal dt. mi plan de operaciones. P e n 4 cambiar a Zafiartu;
pero su personalidad, lo que 61 significa, el temor que 1e infundc por sus condiciones de caricter a la Uni6n Nacional, coiistitraian un factor del cual TZQ
podia desentenderme, y opt6 por aceptar un conseio que me dio Pedro Rivas, en orden a que no tomara en cuenta los escr6pulos de Zafartu, porqne
seguramente seria el primcro en pedir la clausura despues que experimentsra en carne propia las actitudes; hostiles e injustificadas del Senado.
Convine en aceptar a Zafiartu su manera de ver sobre la base de su cornpromiso y dem6s ministros para permanecer en sm puestos contra la opini6n
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del Senado y hasta desputs de las elecciones. Qued6 con.ienido que, contra
la censura del Senado, vendria la renuncia que seria rechazada por mi, con
un manifiesto
pais sobre cuya base seria retirada, desconocitndose en el
hecho las facultades politicas del Senado, conforme a 10s dcseos de la opini6n nacional.
El juramento del Ministerio de Alianza Liberal en que jamhs crey6 la
Uni6n Nacional, debido a promesas que teriian de Manuel Rims, Francisco Garcis, Eliodoro Yjfiez y otros que les garantizaban que yo no me atreveria a arremeter tan francatntnte contra el Senado y que, si me atrevia, no
lo consentirian ellos, produjo estupor en las filas de la Uni6n Nacional y,
no sin gran temor, mis grancle que aquel con que aplazaron la ley sobre
fuerzas de mar y tierra, acordaron censurar el Ministerio, con el presentimiento ya de que yo continuarh con tl liasta pasadas las elecciones.
La Junta Central Radical, a1 dar a s u s ministros el pase regfamentarjo,
10s autoriz6 para procurar arreglos con la Uni6n Nacional sobre la base de
obtener 1as reformas constitucionales, legales y reglamentarias sustentadas
en mis tres Mensajes presidenciales y cvistalixadas en la Escuela de Cabnlleria.
En ejercicio de esa autorizaci6n, con mi consentimiento y con el de 10s dem4s Ministros, Pedro Aguirre y Enrique Zaiiartu se apersonaron a Luis Claro, le propusieron las reformas y, mientras se tramitaban, se convino en que
el Ministerio no se presentara a1 Congreso y que se suspendiera mientras tanto el voto de censura. Los ministros ofrecieron retirarse elios desde el momento en que la Alianza y la Uni6n nombraran comisiones para que estudiaran y se pusieran de,acuerdo sobre las reformas.
Yo lament; profundamente este terreno en que Aguirre y Zafiartu forrnularon la propuesta, porque temia que la Uni6n Nacional aceptara la propuesta como.una simple estratagema para librarse del Ministerio y no POnerse en seguida de acuerdo respecto a las reformas o aceptar t d a s las que
se le propusieran para obstacutizarlas despuks. Pero, feliz o des,graciadamente, la repulsi6n de la Uni6n Nacional, o sea, la mayoria del Senado, era tan
invencible contra las reformas, que el dia 5 de enero, cuando ya la Alianza
habia nombrado la comisi6n de estudio, la Uni6n Nacional cort6 ]as negociaciones en forma brusca e inesperada.
En aquellos dias, postergando s610 un poco las elecciones, habri’a podido
el Congreso en funciones, votar todavia las reformas constitucionales para
ser ratificadas por el Congreso por elegirse en las pr6ximas eleccioacs. La
Uni6n Nacional sostenia que no era posible estudiar reformas de tan trascendentales consecuencias con tanta precipitaci6n y apremio y se desentendb
orden a que hacfa cincuenta aiios que las reformas estaban en el ta-
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todo esherzo conciliatorio o de bien pGblico. Se acord6 la clausura del Con-
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un profundo desagrado, que me esEorct. en disimular. No era actitud pro@ para tratar con un hombre que habia hablado con tali desnuda franqueza corno yo lo hiciera. Le dije, sin embapgo, que, auiiquc me dijera lo contrario,
yo sabfa que en niiiglin cas0 tl podria votar en la Comisi6n Conservadora
por la apertura del Congreso, ya que fue elegido por 13 Alianza Liberal y
no podia traicionarla aparthndose de 10s acuerdos. instrucciones y 6rdenes
que esa combinaci6n politica le comunicara. Insisti6 en que habia pensado
renunciar a su puesto; pero que, como se habia cerrado el Congrcso, ya no
podia hacerlo y que obraria conforine a s u conciencia. Volvi a insistir en que
no disponia de nada propio y en que ao podia en ningdn cas0 traicionar la
voluntad de la combinaci6n polftica a quien representaba. Garcts no aparent6 convencerse.
Mientras hablaba con Carcts, se me present6 e n el acto a mi espiritu
una inc6gnita y un peligro: 2qut harian en definitiva Garcts y Rivera en la
Comisi6n Conservadora, en orden a la apertura del Congreso o voto de censura contra el Ministerio? Si estos dos hombres hubieran definido francamente su opiiii6n, s i hubieran dicho rotundanicnte y desde el primer niomento a la Uni6n Nacional que no darian nGmero en la Comisi6n Conservadora, que quedaban sin tribuna, es evidente quc el conflict0 hubiera terminado inmediatamente, en 48 horas. Pero, no obstante las intensas y reiteradas gestiones, Rivera y Garcts se conviaieron para proceder en todo caso
de acuerdo y, aun cuando avanzaron primeramente que s610 darian nGme
ro y que no darian voto de censura ni aceptarian la apertura del Congreso,
la actitud indecisa de ellos empez6 a ser un grave peligro para la Alianza y
una grande espcranza para la Uni6n Nacional, que basaba en esa esperanza
su encarnizada resistencia para aceptar siquiera discutir las reformas.
Cuando Garcks se retiraba de la Moneda, despuks de la conferencia a
que anteriormente me he referido, para orientar sus actividades en la forma
menos peligrosa para las finalidades perse,guidas por mi, le recornendk que
asociara en sus prop6sitos a Rivera para que, utilizando el carscter de Presidente de la Comisi6n Conservadora que tste tenia, buscara un acuerdo. Le
signifiquC tambikn que despub de lo ocurrido y lo avanzado del tiempo,
convenia que buscara a JOSE Maza, que conocfa arnpliamente mi pensamiento por haber hablado mucho sobre el particular, para que Maza redactara
10s proyectos concretos respecto a las reformas para ver si la Uni6n 10s aceptaba y poder pronunciarse as; sobre ideas y f6rmulas concretas, sin vaguedades. Le dije que asociara tanibikn en csta idea a Manuel Rivas.
Garcis acept6 mi plan y me prometi6 ponerse en campah y procdcr
en consecuencia. Le roguk a Rivera que no dirra n6mero; petici6n que no
acept6 en atenci6n a que no podia excusar su inasistencia en razcin de ser Pre-
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sidelite elegido por unanimidad. Promctib, en cambio, dar iiilmero s610 para
dos sesiones y, en todo caso, no votaria ni apertura del Congreso ni censura
ministerial. TambiPn me prometi6 que, si 10s discursos eran destemplados
e insolentes, no daria niimero y ofreci6 secundar las proposiciones de arreglo de que yo habia hablado con Garcks. Rivera, Garcks y Rivas, con la cooperaci6n de Maza que ha sido el verdadero redactor de 10s acuerdos y de
10s proyectos dcfinitivos, se pusieron a redactar 10s proyectos y, como ya el
tiempo habia avanzado tanto y ya no era posible alejar bastante las elecciones para que hubicra el plazo de tres meses necesario para anunciar la reforma constitucional antes de la elecci6n, convinieron en hacer por leyes interpretativas lo que se pudiera, y dictar una ley de clausura para que el Con.
greso venidero vote las reformas y para que, en igual forma, las vote el Congreso subsiguiente.
Los proyectos asi redactados por Maza y con alguna cooperaci6n de Manuel Rivas, se le entregaron a Guillermo Rivera, a fin de que 10s pusiera en
manos de don Luis Claro.
Por carta de 11 de enci’o, mc dijo Rivera que, si ios acuerdos que ti habia propuesto no ei-an aceptados por la Uni6n Nacional, no daria m& nGmero y que no 10 daria tampoco mientras 10s acuerdos se tramitxan. Mientras
tanto, pas6 sus proposiciones a Luis Claro, proposiciones que, como he dicho, las rechaz6 y a nombre de la Uni6n Nacional contest6 por escrito proponiendo lo que tl llamaba modificaciones, y en el hecho proponia absolutamente todo lo contrario de lo que nosotros pediamos y deseibamos. Queriamos quitar las facultades politicas a1 Senado, y Claro las ampliaba. Queriamos restringir el cohecho, y Claro proponia medidas que en el hecho lo autorizaban y defendian. En buenos tbrininos, nosotros, por conduct0 de Rivera
y sobre la base de la redacci6n de Maza, consultada conmigo en sus iiltimos
detalles, haciamos~rumboa1 sur, y don Luis Claro nos proponia ir a1 nortc.
Rivera entreg6 la respuesta dc don Luis Claro a Pedro Aguirre. Se hizo
un memorrindurn de respuesta, estudiamos la cosa en Consejo de Ministros,
evidenciamos la inmensa diferencia que liabia entre lo que deseibamos y lo
que se nos ofrecia, y pedimos a Jos&Maza que redactara la respuesta sobre
la base del memorrindum acordado. La respuesta redactada’ por Jost Maza,
que firm6 Pedro Aguirre a nombre del gobierno y que evidenciaba 10s puntos de vista divergentes, result6 magistral.
Con esta respuesta y considerando la diversidad de puntos de vista, Rivera dio por terminada su misi6n y pidi6 a Pedro Aguirre, por una parte, y
a Claro, por la otra, que nombraran ambos una comisi6n por lado para que
siguieran tramitando. Pedro Aguirre transmiti6 la petici6n a 10s comitts de
la Alianza. Estos nombraron la comisi6n. La Uni6n Nacional guard6 silen-
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cio; no nombr6 la comisi6n y contest6 una nota que en el hrcho importaba
el rechazo de las proposiciones. Como se comprender5, yo consider6 que to-

do estaba terminado y que, conforme a la promesa de Rivera, consignada en
su carta de 11 de enero, no darfa in& n-lxmero en la Comisi6n Conservadora.
So pretext0 de un telegrarna que yo le inandk a1 Ministro de Justicia
Durh., accidentalmente en Temuco, en quc le decia que ,trataran como se
merecia a Ismael Edwards y a un personal que lo acompaiiaba por ]as provincias injurilndome, formaron 10s unionistas un furibundo estrlpito de gallinero en la prensa y en la Comisi6n Conservadora, pretendiendo hacer creer
que yo habia ordenado asesinar a Ismael Edwards, cuando, como se comp'ende, mi prop6sito era estimular manifcstacioncs de opini6n y en nitighn
cas0 pretendi significar que se les hiciera victimas de agresiones de Iiecho.
Con motivo de este telegrama, negando su existencia, algunos aliancistas, entre ellos Garcis, Arancibia, Luis Enrique Concha y Carlos Ruiz, votaron
Legativamente una representacibn o censura personal que se propuso en mi
contra. Me molest6 mucho esta falta de hombria; me pareci6 indigno negar
un acto que se habia efectuado y dije rcdondamente, en un diario, que el
telegrama era mio. Bast6 esto para que muchos liberales tomaran pretest0
para considerar amagadas las libertades phblicas, que son el supremo y bomblstico argument0 que algunos toman, a falta de razones, para sostener que
la cosa era grave, que yo iba a la dictadura y que era menester sujetarme. La
proposici6n de censura en mi contra por el telegrama de marras quedb pendiente de una sesi6n para otra y, con motivo de haber reconocido yo su autenticidacl, 10s unionistas se halagaron con la esperanza de que tendrian mayoria para censuranne en vista de 10s votos emitidos sobre la base de que no
se aceptaba la autenticidacl del telegrama.
La Rlianza acord6 no concurrir a la sesi6n en que se debia emitir el empate. Asistieron s610 Rivera y Garcis, quienes se abstuvieron de votar y no
hub0 votaci6n para acardar la censura por necesitarsc un qu6rum de ocho y
s610 se reunieron siete votos a favor de ella. Despu6s de lo ocurrido, natural
era quc las cosas quedaran como estaban, el Congreso cerrado, 10s unionistas
bajo la pefia y obligados a aceptar 1as reformas para salvarse.
La actitud dc resistencia de ellos era para mi incomprcnsible; pero una
buena mafiana, a1 abrir el diario me desayun6 con un rcportaje de Rivera, en el
cual decia que debia abrirse el Congreso y que si el Presidente no lo hacia,
lo haria 61 d4ndole su voto a 10s partidarios de la apertura, para constituir
asi mayoria. Aquella declaraci6n era la razbn determinante de la resistencia
de 10s unionistas que aparecia incomprensible para mi. Mls atr6s del reportaje me lleg6 una carta de Rivera en la cual me exhortaba a que abriera el
Congreso, agregando que, caw de no acceder, por razones de orden pliblico
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61 a hacerlo votando aquella medida en la Comisi6n
Conservadora.
Preferi callarnie ante la situacibn que se me producia J' tomi una resoluci6n suprema. Resolvi renunciar la Presidencia de la Repiiblica, en cl instante mismo en que se abriera el Congreso.
Notici6 oficialrnentc mi resoluci6n a 10s ministros, advirtiPndo!cs que,
para &jar a1 Congreso Plcno con libertac-l dc pronunciarsc, entregaria la Presidcncia de 13 ReyGhlica a Pedro Aguirre en el momento inisrno de entregar el documento respectivo a1 Presidente del Senado. Los ministros me hicicron reiteradas y numerosas obserraciones para liaccrme dcsistir de mi prop6sito que mantuve inalterable. Redact6 mi renuncia para estar listo y poder presentarla ;i raiz misma que se vcrificarn la apertura del Congreso. Fund a h mi renuncia en 10s obstkulos con que 10s partidos de la Uni6n Nacional babiari dificultado mi gobierno y e11 la indisciplina de 10s parcidos de la
Alianza, que no habl'an tenido fucrza ni vigor para vencer la ogiosici6n'de
10s otros. Los unionistas, en el primer momento, toinaron mi resoluci6n en
broma; pero, cuando vieron que cuanto habia vcnido a f i r m a d o en el filtimo tiernpo respondia a una rcalidad, comenzaron a alarmarse.
En efecto, dije que no decretaria la cleccibn extraordinaria de Ruble y
no se decret6. Afirmt que recorrerla el pais de un extremo a otro en jira de
propaganda, y contra lo que 10s unionistas pensaban, realicl la jira que ellos
contemplaban corno el mayor y mis grande de 10s esc5ndalos. Manifest6 mi
resoluci6n inquebrantable de que no organizaria Ministerio hasta que no se
despac'tiara el impuesto a la renta, y asi fue. PetlC que no censuraran a1 Ministerio Amunhtegui-Bello Cdesidn, porque seria reemplazado contra la opini6n y censuras del Senado por uno de Alianza Liberal, y as{ se hizo. Anuncii la clausura del Congreso, y asi ocutri6.
Estos antecedentes llevarori a1 h i m 0 del pais y de 10s unionistas el convencimiento que, si prometia mi renuncia, ella vendria. Y, efectivamente, si
el Congreso sesionaba por acuerdo de la Comisi6n Conservadora, mi resoluci6n de renunciar era irrevocable. Mi punto de vista era claro. No habia
ya mcdio de imponer las reformas. Mi renuncia era una jugada suprema, porque o la opini6n pilblica y el pueblo venian e n mi auxilio, en cuyo cas0 impondria de una vez por tocias las reformas de una manera energica y definitiva, o nadie me acompaiiaba y, en este iiltimo caso, hacia bien, muy bien
en irme, ya que no podia realizar ninguno de mis ideales en bien del pais.
La historia habria recogido mi actitud con respeto, ya que, teniendo la inmensa mayoria de la opini6n a mi favor, habia preferido abandonar e1 paler
antes que perturbar el orclen pilblico o cnsangrentar a1 p a k Posiblemente y
se&n 10s antecedentes conocidos por mi, si mi renuncia se hubiera prcduse sentiria obligado
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cido, yosibleinente el pueblo y tambih cl EjPrcito lo hubiernn imp-d'1ct 0, ya
clue en ambas entidades el cansaiicio era realmente irritante. Los unionistas
comprendieron esto; Rivera, por prudcncia, no dio nhnero el din en que,
segiin dijo, debib hacerlo. or€'
el contrario, tuvo conmigo una conferencia y
me explic6 detenidamente las razones de su nctitud; pero es el heclio que,
en la sesion destinada a abrirse el Congreso, no hub0 nGmero y h e tste un
golpe fuerte para 10s unionistas. En esta situacibn, Cornelio Saavedra, que
tiem un gran corazbn, unido a condiciones sobresalientcs de caballero, se
aiarmb mucho con la idca de la renuncia y, sin decirme nada y sin pedirme
tampoco autorizacibn, fue donde Manuel Rivas a pedirie SLI concurso para
que propiciara un arreglo que evitara el desastre que podia venir tras la renuncia. Manuel Rivas, que ha estado sofiando siempre con brujos, no vacilb
en creer q w la renuncia de que se hablaba era un golpe de audacia destinado a provocar un movimiento eq el Ejtrcito que impusiera la dictadusa,
pedida pur 10s mismos que hoy me Tofnbatian como necesidad de salvaci6n.
Con tal idea metida en la cabeza, pidi6 el coiicurso de don Ismael Tocornal
y Rivera para ir cn busca de Luis Claro y convencerlo de la absoluta necesidad de hacer arreglos. Coiividaron tambikn a Josk Maza que, como lo he dicho, era el redactor de 10s proyectos pendientes, para que cooperara en la
patri6tica tarea que ellos emprendian.
En este estado las cosas, Cornelio Saavedra y Jost Maza vinieron a preguntarme si estarfa o no dispuesto a llegar a una soluci6n pacifica, sobre la
base de la aceptaci6n de las reformas por parte de la Uni6n Nacional. 1,es
dije a Cornelio y a Maza, que yo no formulaba ni pedia proposiciones, pero
si me traian acuerdos concretm sobrc la base de lo hablado, 10s aceptaria
siempre que estuvieran de acucrdo con mis deseos. Les advertf tambitn que
no creia en 10s arreglos y que, en todo caso, para que no me burlaran, les
advertia que s610 cambiaria Ministerio contra 10s arreglos aprobados. Josl
Maza tom6 con empefio la cuesti6n y estuvo traniitjndola durante tres o
cxatro dins, inquiriendo detalladamente mi opini6n sobre cada punto. Yo absolvia sus consultas siempre, crcyendo que perdiamos el tiempo, porque pensaba que jamis la Unibn Nacional aceptaria lo que habia resistido tan tenaz
y reiteradamente. Una tarde, con nire triunfal, llegaron Jost Maza y Cornelio Saavedra diciendome que la U n i h Nacional aceptaba todas las rcformas
propuestas y, a1 efecto, me leyeron 10s proyectos redactados o convenidos en
sus puntos sustanciales. El convencimiento de que mi renuncia era un hecho efectivo y la apreciacih (le las consecuencias que el fiecho habria podido acarrear 10s hizo entrar por uii terreno que jam& ellos habrfan aceptado
en ninguna otra ocasi6n y que tanto habian resistido. Felicitt calurosamente
a Maza y a Saavedra por el triunfo alcanzado y en el cual habia perdido toL
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talmente la fe y no quise siquiera inquiriries noticias sobre 10s detalles de una
negociacibn que fiabia alcanzado tan inesperado y favorable resultado para el
pais.
Me contaron 10s inauciitos esfuerzos bechos poi- don Irmael Tocornal
para arrancar el convencimiento a don Luis Claro y para que tste lo transmitiera a 10s miembros de la combinaci6n que representa. Apagado cl entusiasmo que me produjo la aceptaci6n de las reformas, Jost Maza me signifid
que esta aceptacibn era sobre la base que se organizara luego un Ministerio
llamado de tres a tres y entre los cuales figuraban Htctor Claro, Pedro Opazo y Miguel Letelier.
Esta pretensicin me molest6 porque jamis habia pensado en un Ministerio de esa clase, que se apartaba de lo indicado en cuanlo ofrecia Ministerio
c o m a rcformas y, finalmente, exprest que debitramos hablar con todos 10s
ministros por tratarse de un punto que no podia resolver solo y sin la V Q ~ R tad de 10s ministros y de 10s organismos directivos de 10s partidos por ellos
representados. Reunidos 10s ministros en mi sala de clespaccho con Maza y
Saavedra, oyeron de labios de tstos c6mo se habian gestionado oficiosamente
10s arreglos y las conclusiones concretas de reEormas constitttcionales, legales y reglamentarias, que en definitiva aceptaha la Uni6n Nacional y que,
por conduct0 de ellos, se proponian a la aceptacicin de la Alianza. Examinadas atentamente las proposiciones que venian cristalizadas en proyectos definitivos como yo antes lo habia indicado, nos impusimos que eran precisamente lo que habiamos venido pidiendo y lo que, con mi autorizacih, propusieron Pedro Aguirre y Zariartu pocos dias antes a la Uni6n Nacional.
Cuando Maza dijo que era llegado el cas0 de discutir sobre la nueva f6rmula ministerial de conciliacicin, que la Uni6n pedia en compensaci6n de 10s
arreglos, produjo eso un desconcierto en las filas ministeriales porque se crey6 que aquello era una simple estratagema para derribar el actual gabinete
y evitar en seguida las reformas. La tenacidad de la resistencia opuesta a ellas
y su inesperada aceptaci6n hacian presumible el hecho, y era posible que asi
ocurriera. La cuesti6n principal se reducia a encontrar una garantia eliciente de que no se nos burlaria cas0 de cambiar el Ministerio. Jost Maza habl6
de un plazo breve que estaria garantido por las facultades presidenciales qi!c
me autorizaban para cambiar el Ministerio que se formam, cas0 de no cumplirse lo pactado. De t d a s maneras, 10s ministros estimaron que ellos con
sus personas no podian aparecer dificultando un arreglo tan anhelado y sentido por la opini6n nacional y renunciaron. No se pudo avanzar mis porque
ni 10s ministros ni yo nos crel'mos autorizados para aceptar totalmente algo
que correspondia a 10s partidos que s610 acthan v6lidamente dentro de SUs
organizaciones respectivas.
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un momento grave para el kxito de la negociaci6n. La Uni611
Nacional apremiaba a Maza y a Saavedra para que les dieran una respuesta r6pida y definitiva. La desconfianza, cuacerbada por la pasi6n polftica, hacia ver en la tardanza en responder un acto de mala fe, una estratagema parn
descubrir el fondo de su pensamiento p nada miis. La pasi6n no deja reflexionar y desfigura las situaciones y 10s’ hechos. La Uni6n Nacional habia tenido reiteradas y constantes reuniones para seguir paso a paso la negociaci6n
estudiando todas sus diversas fases y desarrollo. La AIianza Liberal no habia intervenido ni sabia nada, porque Maza y Saavedra procedieron oficiosamente; yo, que fui consultado por ellos, me limit6 a precisar y puntualizar
bien en detalle mis ideas en orden a las reformas que deseaba, y no particip i a nadie sobre las gestiones pendientes por la sola y honrada consideraci6n
de que no crei jam& en su txito, debido a la tenaz y reiterada resistencia
anterior.
Por otra parte, la opini6n desprevenida de la Alianza Liberal recibi6 la
renuncia del Ministerio en medio de una exp1osi.h de indignaci6n. No se
explicaban lo ocurrido, creian que habian sido entregados a sus adversarios
por 10s dirigentes y que iban a ser ruinmente burlados por la Uni6n Nacional. Surgi6 una ola airada de protestas que seria imposible describir y que
son propias de las colectividades que se encuentran sobresaltadas por algiln
iiiterts o por algGn ideal. La Uni6n Nacional, por no recibir la respuesta inmediata, estuvo a punto de romper; pero la renuncia del Ministerio apareci6 como una prenda de sinceridad y sirvi6 de antecedente para que esperaran y dieran el tiempo necesario para tranquilizar las inquietudes y airadas protestas que conmovian y agita6an Ias filas de la Alianza Liberal.
AI dia siguiente por la mafiana, como de costumbre, llami a 10s ministros a Consejo. Como se demoraran, insisti. Supe, con gran sorpresa, que estaban reunidos en el Ministerio del Interior, lo que jam& hacian, y que irian
a mi despacho una vez terminada la reuni6n. Presenti en el acto todo lo extiaiio dc aquella insdita reuni6n y, sin vaciIar, me dirigi rdpidamente a la
sala de despacho del Ministro del Interior. A mis de 10s ministros, estaban
alli Ram6n Briones, Htctor A rancibia, el diputado Lois, Santiago Labarca,
el candidato a diputado radical Dario Saldzar, Carlos Albert0 Ruiz, Robinson Paredes y Pedro Fajardo. Mi llegada produjo una inmensa sorpresa. Pregunti de qui se trataba en tan estrafia reuni6n. Pedro Aguirre, manifiestamente impresionado, me signiiicci que 10s ministros se sentian lastimados
porque aparecia yo autorizantlo negociaciones a espaldas de ellos sin advertirlos, negociaciones que importaban la crisis que el Presidente no resisti6
en ninghn momento.
Aguirre insisti6 en que, reiteradas averiguaciones practicadas por 41 le
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habian convencido que Saavedra y Maza liabian procedido de acuerdo y con
mi conocimiento. Le repliqui a Pedro Aguirre que un hombre y un partido
en Chile no podian ni tenian el derecho de dudar de mi lealtad; el hombre
era 61; el partido, el radical.
Expliqut en seguida con toda sinceridad c6ino se habian desarrollado
10s sucesos. Saavedra y Maza procedieron oficiosamente. Me consultaron constantemente sobre 10s detalles de las reformas que aceptaria; les di, a1 respecto, minuciosamente mi opinibn, sin creer jamb que llegaran a resuitados y,
por esa raztjn, no participt a nadie las gestiones a las cuales no les daba importancia y en cuyo exit0 no creia.
9.-Cuando Maza y Saavedra llegaron en 10s primeros dias de enero
trayindome la aceptaci6n de las reformas, en forma concreta y oficial, mi
primera preocupaci6n7 sin perdkr tiempo, fue reunir a 10s ministros e imponerlos de lo que pasaba para que ellos resolvieran. Este acto de noticiar a 10s
ministros en el acto y antes que a nadie la proposici6n definitiva que se formulaba no podia interpretarse como una estratagema para producir la crisis
ministerial, sin0 ante las versiones tendenciosas propaladas por la prensa, por
10s interesados en producir divisiones, y en cuanto hacian aparecer la gesti6n como autorizada y dirigida por mi a espaldas de 10s ministros.
Les dije a 10s presentes que tal era la verdad de lo ocurrido, que exigia
ser creido y que me sentia profundamente lastimado con la duda injusttficada de Pedro Aguirre sobre mi actitud. La verdad es que 10s ministros se habian contagiado con el ambiente de airada protesta producido en la Alianza Liberal por la renuncia ministerial, protesta que tom6 mayor consistencia en la Asamblea Radical, donde fueron dura e injustamente censurados
Aguirre y D u r h por haber renunciado inesperada e inopinadamente, s e g h
ellos, y llegaron a calificar la renuncia de claudicaci6n. Felizmente mis explicaciones fueron estimadas satisfactorias, a pesar de Ias reiteradas protestas
de Carlos Albert0 Ruiz, que ha nacido para encontrar eternamente malo todo lo que t l no hace. El ambiente se calm6. Continuamos estudiando detenidamente la situaci6n producida para concluir uniformindose la opini6n
en el sentido de que las reformas, eran las pedidas por nosotYos, las propiciadas por Pedro Aguirre y ZaEartu y que la AEianza no podia ya rechazny so
pena de quedar desconceptuada ante el pais y tildados de comediantes sus
hombres dirigentes con toda justicia y rax672.
Entramos en seguida a estudiar el modus operandi y convii-iimos que
para el pr6ximo lunes (esto ocurria un dia shbacto), debiera yo citar a las
mesas de 10s partidos y a 10s comites parlamentarios para tomar resoluciones
definitivas p contestar sobre las proposiciones presentadas por Saavedra y
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Maza. §e acord6 tambien que Aguirre y DurLn concurrieran por la noche a
tranquilizar a la Asamblea Radical. La vida y !a suerte de 10s paises depende
en muchas ocasiones de minutos y de pequeiios detalles. El impulso mio de
dirigirme al Ministerio del Interior en el momento en que lo hice, cambi6
cornpletamente la faz del grave momento politico poi- el cual atravesaba el
pais.
Seguramente, a pesar de 10s esfuerzos nobles y patri6ticos que hacia Enrique Zaiiartu, la Alianza, sobreexcitada por la pasi6n y por la equivocada
apreciaci6n de la verdad de 10s hechos, si no logro esclarecerlos tan a tiemPO, seguramente habria cometido la atrocidad de rechazar lo mismo que ella
habia venido exigiendo reiteradamente, precipitando a1 pais en un caos y
desprestigiindose aquella combinaci6n ante el pais.
Efectivamente, Aguirre y DurLn expusieron en la Asamblea Radical la
verdad de lo ocurrido y obtuvieron la revocaci6n del voto anterior y su reemplazo por uno de aplauso, lo cual trajo ya una sensaci6n de alivio.
El primer lunes de enero se reunieron en mi casa particular en la Moneda, 10s ministros Remigio Medina, Carlos Briones y Guillermo Labarca,
por 10s radicales; Tomis Ramirez y Jose PlAaza, por 10s liberales; R6binson
Paredes, Pedro Fajardo y Manuel O’Ryan por 10s dem6cratas; Enrique y
HCctor ZaFiartu por 10s liberales democriticos y, ademss, Hkctor Arancibia,
Ram6n Briones, Carlos A. Ruiz y Victor Celis. Les expliqut detenidamente
lo ocurrido en orden a las gestiones oficiosas de Maza y Saavedra, descartando en absoluto la importancia del procedimiento para llegar a concluir que,
cualquiera que fuerz~la forma y modo c6mo se habia conseguido, el hecho
era que las reformas son las que figuran en 10s programas de la Alianza Liberal, las pedidas por el Presidente en sus tres Mensajes, las propuestas por
Pedro Aguirre y Enrique Zafiartu, y las que, como bandera de la Alianza
en. el momento actual, es pedida por todas las asambleas del pais de 10s partidos aliados, s e g h resulta de 10s telegramas publicados en la prensa. En
consecuencia, dije, se trata lisa y llanamente de ver si la alianza acepta lo
que rlla ha venido pidiendo o si quedan sus hombres como cornediantes que
se parapetaban tras aquellos hermosos ideales para medrar y usufructuar electoralmente con la acci6n y elementos gubernativos.
Se estudiaron en seguida detenidamente y con todo detalle las reformas
propuestas, formulindose algunas observaciones y, con eIevaci6n patribtica,
con la sola excepcih de Carlos Albert0 Ruiz que continha protestando de
todo y por todo, se acord6 que la Alianza tenia y debia aceptar algo pedido por
ella tan reiteradamente y que constituia un inmenso triunfo debido a la energia
gastada, a las medidas tomadas y principalmente a1 gran temor a las consecuencias que pudiera haber acarreado la renuncia presidencial.
18-Recuerdcs
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Se convino llevar est0 a 10s directorios de 10s partidos, procurando obtener que nombraran y autorizaran a sus Presidentes para que firmaran el pacto respectivo con 10s presidentes de la Uni6n Nacional. Asi felizmente ocurri6. La Junta Ejecutiva Liberal aprob6 ampliamente las reformas, uii voto
de aplauso para Maza y Saavedra y autoriz6 a su presidente don Tom& Ramirez para que suscribiera el paeto. La Junta Central Radical aprob6 1as reformas tambitn y nombr6 a Medina para que suscribiera el pacto, recomendando que se procurara obtener la dieta parlamentaria por ley interpretativa, la derogaci6n de las incompatibilidades de 10s profesores y la inscripcibn
permanente.
'El directorio dern6crata produjo un acuerdo an4logo a1 radical y autoriz6 a Paredes 'para la hrma de 10s pactos, quedando asi todo debidamente
sancionado por 10s organismos directivos de 10s partidos.
Se habia obtenido un triunfo mucho m6s grande que lo que yo esperaba porque es el hecho y la verdad que son muchos y numerosos 10s hombres
de la alianza que, individualmente, no aceptan todas o muchas de las reformas ya que es natural que defiendan la pQdida absoluta y total de su influencia individual.
Quedaron, sin embargo, todos ligados por 10s acuerdos de 10s organismos directivos que insistieron en recomendar garantias para no ser burlados.
Jost Maza se dio, en seguida, a la tarea de redactar el texto del pacto en
donde se incluyeron 10s proyectos de ley y de reforma reglamentaria.
Desputs de dos largas reuniones en mi casa particular, el 30 de enero
firmaron el pacto 10s presidentes de 10s partidos que forman la Alianza Liberan y se 10s llev6 Jost Maza a don Ismael Tocornal para que obtuviera
tambiin la hrma de 10s de la Uni6n. Antes de separarnos, pedi a 10s presidentes de la Alianza que me dijeran hasta d6nde podia yo ir en la organizaci6n ministerial, porque aun cuando 10s radicales habian resistido siempre
en situaciones ordinarias entrar con unionistas, en una situaci6n tan solemne y delicada como la presente, yo estimaba que esos acuerdos no podian subsistir y que yo insistia en que debiiramos ir hasta un gabinete de tres a tres,
sin conservadores y sin perjuicio que procurara obtener yo mayores ventajas. Asi pensaron todos 10s concurrentes a la reuni6n.
10.-Entonces crei cumplir con un deber de estricta justicia y de conveniencia piditndole a Jose Maza que organizara el Ministerio. Tiene Maza
mucho talento, amplia y s6lida instrucci6n juridica, gran cadcter, ha sido
un leal e inalterable amigo y fue el alma y nervio de la reforma. Todos 10s
proyectos son su obra, en perfecto acuerdo con rnis ideas; pero, las redacciones son suyas. Por intermedio de Maza obtuve que don Ismael rocornal
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propusiera a Claro un gabinete de dos aliancistas, dos unionistas y dos del
Presidente. Como no se produjo acuerdo, pedi una conferencia con don Luis
Claro, que se verific6 en la Moneda en la mafiana del 31 de enero. Insisti
en la f6rmula que le propuse con Tocornal y fue aceptada en definitiva.
Discutimos mucho respecto a1 Ministerio de Guerra que querian para
ellos y yo me manifest6 firme en no acceder jamis a eso. Entramos a discutir personas. Insisti6 tenazmente en rechazar a Ewing y concluy6 con gran
dificultad’, por tolerar a Brieba, en reemplazo del anterior. Quiso para ellos
el Ministerio de Justicia, y no accedi. Me propuso aceptar lo. que yo queria,
siempre que el ministro dem6crata fuera Guarello. No pude negarme bajo
condici6n que, si Guarello no entraba, lo reemplazara R6binson Paredes. Asi
ocurri6. Guarello resisti6 y, de acuerdo con lo convenido con Luis Claro, el
1.” de febrero, previos 10s tr6mites de estilo, jur6 el gabinete siguiente:
Interior, Jost Maza;
Relaciones, Roberto Sinchez;
Justicia, Cuillermo Labarca;
Hacienda, Samuel Claro;
Guerra, Luis Brieba, e
Industria, W6binson Paredes.

Es decir, un Ministerio de cuatro por dos. La Alianza no puede quejarse y, efectivarnente, no ha podido ocultar su satisfaccibn, y su profundo desagrado por 10s xregios y por el Ministerio, la UniGn Nacional.
Se escribi6 con estos acontecimientos una gran phgina en la historia naclonal. Sz ha clerribado un rdgimen con la sola fuerza incontenible de la opini6n, y se abrc paso el pais ante una nueva era de progreso y prosperidad
con instituciones fundamentales nuevas que serin factor de progreso en el
porvenir y no elementos de desorden, desgobierno y anarquia.
Hasta aqui se ha copiado la relaci6n contenida en el tonlo XIII, p6ginas 128 a 250 inclusive, de “Mi Diario”.
Se me ha criticado mucho por el discurso en la Escuela de Caballeria,
sin ninguna raz6n y atribuykndome el prop6siro de interesar a1 Ej6rcito en
la poll’tica. Nada nib lejos de la realidad, puss aproveclak aquella ocasi6n
para noticiar a1 pais y a 10s militares que son tambiin ciudadanos, sobre cuhIes eran 10s prop6sitos servidos y perseguidos por el Presidente de la RepGblica en bjen del pais.
El acta original del acuerdo entre 10s presidentes y representantes de 10s
partidos de la Alianza Liberal y de la Uni6n Nacional, se entreg6 en dep6sito a la Biblioteca Nacional para que fuera conservada como un documento
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hist6rico de trascendental importancia. El Mensaje de 1.” de junio de 1921
detalla en qui consisten las reformas convenidas y cui1 es su importancia y
beneficia. El acta integra se publica en el Aptndice.
El Miniisterio que se form6 conforme hay constancia en “Mi Diario”,
empez6 a trabajar empefiosamente en sus labores y llev6 las reformas a1 Senado en donde fueron resistidas fuertemente por algunos senadores de derecha y de izquierda, principalniente en lo relativo a la clausura del debate.
Feiizmente, la sesisteilcia fue vencida y quedaron las reformas integramente
despachadas y conforme a lo cormvcniclo el 9 de febrero.
A Mathieu, que vino a despeclirse de regreso a Washington, lo estimule
mucho para que procurara convencer a Hughes de que la paz de Amtrica
estaba vinculada a la rApida y feliz soluci6n para Chile del problema de Tacna y Arica, como el Gnico medio de solucionar favorablemente las exigencias de Bolivia.
11.-Despachadas definitivamente las reformas por las leyes interpretativas de la Constituci6n y las modificaciones reglamentarias autorizando la
clausura de 10s debates por simple mayoria, limitando 10s discursos y reglarnentando las interpelaciones y autorizando las peticiones de urgencja, la
Uni6n Nacional me pidi6 el retiro o remoci6n del Intendente de Ruble, que
era Luis Alamos Barros, presidente de la Asamblea Radical de aquella provincia; del de Malleco, que era el padre de Carlos DBvila; el de Llanquihue,
Federico Roa Urz-ixa, que era un viejo amigo mio, perteneciente a una familia de Curic6 que me era muy adicta desde muchos aiios. En Llanquihue
postulaba a la senaduria por parte de la Uni6n Nacional Ricardo Lyon, a
quien defendian con encarnizamiento. El candidato de la Alianza era el radical don Julio Bushmann.
Pedian, ademAs, la remoci6n del Intendente de Chilo; y la del Gobernador de Curepto. Tuve con don Luis Claro una detenida conferencia dicithdole que, dentro de 10s pactos que 61 invocaba, habiamos convenido remover a todos aquellos funcionarios que, juzgados de buena fe y con buena voluntad, no dieran garantias; pero no podia aceptar que bastara el simple pedido del retiro de un funcionario para acceder. Aquello importaria actos de
jntervenci6n a favor de la Uni6n Nacional, ya que 10s funcionarios sabrian
que su suerte y mantenimiento en funciones dependia exclusivamente de 10s
adversarios del gobierno, a quienes, en el hecho, se les entregaba con el procedimiento pedido por don Luis Clam
A pesar de todo, accedi a la remoci6n de 10s cuatro intendentes que me
pedian y no a la del Gobernador de Curepto. All6 luchaban dos liberales,
Arrnando Jaramillo y Parot, por cuya raz6n la exigencia, basada en la eli-
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minacibn pedida, resultaba como un ataque direct0 a la persona del Presidente de la RepGblica, ya que la medida iba exclusivamente contra uno de
sus mls queridos amigos como era Armando Jaramillo. Aparecia asi tal exigencia como una agresi6n directa eia mi contra. Por otra parte, Pedro Aguirre, Presidente del Partido Radical, y Giiillermo Labarca, que lo representaba en el Ministerio, me exigian con firmeza que no moviera a n i n d n funcionario, para evitar el desaliento que aquelia medida producia en las filas
de sus partidarios en perjuicio del txito de la futwa eleccibn. Fueron inhtiles mis razonamientos para convencer a aquellas personas que debiamos
atender 10s pedidos justos de la Uni6n porque se lo habiamos prometido en
cambio de las reformas tan necesarias para el. pais JT que habiamos buscado
desde hacia tiempo. Mis argumentos y razones no encontraron aceptaci6n ;
10s intereses y la pasibn politica ciegan a 10s hombres y, contra la opini6n de
Aguirre y Labarca, a pesar de la molestia que aauella medida me significaba, removi a todos 10s intendentes que pedia la Wnibn, dejando sometido a
intervenci6n y en su puesto s610 a1 Gobernador de. Curepto, por las razones
ya dadas.
Hice muchas gestiones privadas para que la Uni6n se contentara con
aceptar la remoci6n de 10s intendentes sefialados, dejando en su puesto a1
Gobernador de Curepto. Estas gestiones no me dieron ninghn resultado. La
Uni6n se encastill6 en la totalidad de su pedido. Recurri hasta don Ismael
Tocornal para que obtuviera de 10s ministros Samuel Claro y Roberto Sinchez, representantes de la Uni6n, que aceptaran mi proposicibn y que no
dieran curso a sus renuncias por el simple hecho de no remover a1 gabernador de Curepto, y si, a todos 10s intendentes que se indicaban. Fueron inhtiles mis gestiones y peticiones, y 10s ministros insistieron en su renuncia por
razones que yo rebati en la carta inserta en la plgina 222 del libro sobre "Discursos de Arturo Alessandri" ("), cuya lcctura rccomiendo porque alli se ve
con la claridad de la Iuz meridiana culn injustos fueron con un procedimiento encaminado a hacerme aparecer como faltando a un compromiso que
cumpli religiosamente para exhibirme ante la opinidn, entre otros por Alberto Edwards, faltando a mi palabra para beneficiar a mis amigos politicos. Nunca se avanz6 una informacidn m$s injusta y a pesar del retiro de 10s
ministros yo removi a 10s intendentes que mc habian pedido y tuve que afrontar la clecci6n s6!0 con la concurrencia de Guillermo Labarca, de Luis Brieba y de R6binson Paredes, seniejante a lo que ocurri6 con la elecciiin del
aiio 20, en que, retirados 10s ministros que rcsguardaban mis intereses electorales, quedaron en funciones sblo tres, a saber: Federico Puga Borne, don
Pedro Opazo y el abogado de lquique don Antonio Viera Gallo.
("> Se insertan t a m b h las cartas cambiadas, en el ApCndice de este tomo.
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12.-Empezaron grandes y nuevas dificultades surgidas porque Luis Claro, Presidente del Senado, y Luis Salas, de la Crimara, no se entendian bien
en la distribucibn de 10s registros electorales, para que llegaran en debida forma a manos de 10s funcjonarios encargados de utilizarlos en la eleccihn.
La ley y lo convenido entre 10s presidentes del Congreso establecia que
10s registros salieran con la autorizaci6n de ambos, medida que no respetaba el Presidente del Senado, quc m a d 6 muchos registros con su sola firma,
contra la opini6n del Presidente de la Cimara, quien sostenia que les faltaban algunas formalidades legales para que fueran accptables para utilizarlos
en la eleccicin. Autorizado por la ley el Presidente de la Cimara podia exi*
gir que se recogieran 10s registros indebidamente entregados con el auxilio
de la fuerza pitblica. Esta medida produjo graves desagrados y ataques contra el gobierno, entre otros casos, ocurrici el mayor de 10s disgustos en Puente
Alto, en donde toc6 que 10s registros mal despachados con la sola firma del
Prcsidente del Senado, fugon recogidos por la fuerza pirblica en el preciso
momento en que se encontraba presellte don Ismael Tocornal y su hijo, circunstancia que yo deplore .mucho como se consigna en la p6gina 338 del tomo XI11 de “Mi Diario”.
Se verificaron las elecciones el 2 de marzo de 1924 y, como el ago 18,
dieron una esplendorosa victoria a la Alianza Liberal. Los conservadores y
la Uni6n Nacional en general, pusieron el grito en el cielo acusando y denunciando una horrenda intervencidn que no existi6 sino en Curic6, debido
a la inexperiencia de Arturo Blavarria que, debido a SLI juventud y a la circunstancia de ser mi secretario, el dia de la elecci6n dio algunas 6rdenes n
oficiales subalternos, que resultaron realmente abusos de autoridad y de fuerza, que yo no pude conocer sino al dia siguiente, raz6n por la cual no fue
posible evitarlos.
No excuso la responsabilidad moral que en estos actos me corresponde
por no haber impedido que mi secretario, conservando ese carkter, actuara
como candidato. Reconozco que fuc aqutlla una debilidad de afecto; pcro,
a 10s oficiales que faltaron en vista de las 6rdenes de Olavarria, se les separ6
del Ejtrcito o se Ies impusieron penas disciplinarias graves como sc prob6
documentalrnente en un folleto publicado por el ex Ministro de la Guerra
don Luis Brieba, en el cud se desvaneci6 arnpliamente~elcargo de que la
autoridad militar hubiera autorizado abusos y atropellos que no p d o evitar
oportunamente ella ni el gobierno, sancionindolos con mergl’a cuando tales
actos llegaron a su conocimiento.
13.-Terminado el proceso electoral, empez6 mi grande y dificil tarea
en orden a disciplinar a la Alianza triunfante para que realizara la obra de
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orden y salvaci6n que el pais necesitaba, exigia y pedia. Reuni en mi sala de
despacho a un grupo de senadores y alli se convino y redact6 el proyecto definitivo del Banco Central, cuyas caracteristicas y puntos fundamentales acept6 y patrocin6 ampliamente Mr. Kemmerer, cuando vino en 1925 para dar
el toque final a esta importantisima instituci6n reguladora del crCdito y destinada a impedir las emisiones y a mantener el precio de la moneda. Insisto en que Mr. Kemmerer, contrariamente a lo que dicen y reiteradamente
se afirma por alpnos, se limit6 exclusivamente a insistir en el proyecto definitivo elaborado por el gobierno en mi sala de despacho, con la concurrencia de 10s senadores Guillermo Subercaseaux, Eliodoro UGiez, Enriglue OyarzGn y algunos otros. Kemmerer no trajo ninguna idea nueva; se limit6 a relacionar y aprobar con su autoridad el proyecto que nosotros teniamos conforme a la idea que veniamos defendiendo desde muchos aiios antes.
El proyecto elaborado por la Comisi6n nombrada a1 efecto est6 en el
archivo del Senado.
La calificaci6n de la elecci6n de marzo, que se hacia entonces por el
Congreso, avanzaba y, como corria el mes de junio de 1924, llegaba el momento de organizar un Ministerio de Alianza Liberal eficiente y preparado
que satisficiera las aspiraciones del pais y las esperanzas fundadas en la existencia de las dos ramas homogkneas del Congreso. Conferencias iban y venian para salvar las inmensas dificultades que presentaban 10s intereses, opiniones y aspiraciones contrapuestas. Entre ellas figuraba en primera linea
la exigencia de 10s liberales aliancistas, resistida por 10s radicales, para que
se les diera el Ministerio del Interior y el de Justicia e Instrucci6n. Este Gltimo, por lo menos, pedian 10s Ijberales. Encomendk a Pedro A p i r r e la organizaci6n del nuevo Ministerio de Alianza de acuerdo con la filiacih homoge'nea de ambas ramas del Parlamento. Los unionistas amenazaron con
interpelacioiies refirithdose principalmente a la actitud de que se acusaba
a la fuerza pGblica en la lucha eleccionaria. Los ministros del gabinete Saavedra-Izquierdo se apuraban por la organizaci6n del nuevo Ministerio, querian
irse descorazonados, porque, no obstante sus inmensos esfuerzos, les era imposible conseguir que se pusieran en tabla y discutieran 10s proyectos inportantes cqyo despacho 7'0 k s pedia. Era punto menos que jmposible disciplinar e imponer el trabajo necesario a la mayoria.
En medio de mis contrariedades grandes, Max Grissar me trajo a1 representante de un poderoso Banco inglks que reclainaba el pago adcudadz,
por saldos del ferrocarril longitudinal y se fue muy satisfecho con mi actitud
y sorprendido porque encontr6 muy impuesto a1 Presidente de Chile resnecto a las finanzas inglesas. Mi competencia a1 respecto se debia a que leia con
mucba atenci6n 10s informes de Edwards, tarea que me imponia permanen-
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teniente respecto de toda la correspondencia diplomitica. Celebre, sin embargo, haber podido exteriorizar ante el inglts mis conocimientos asi adquiridos, porque redund6 eIlo en prestigio del pais ante un extranjero con situaci6n en el mundo de los negocios.
Continut ernpefiado en organizar el Ministerio y, venciendo mil obstlcu,los, en julio se organizb el siguiente: Pedro Aguirre, Interior; Ram6n Briones Luco, Relaciones; Luis Salas Romo, Justicia e Instruccicin PGblica; Enrique Zafiartu, Hacienda; Gaspar Mora, Guerra y Marina; Guillerrno Baiiados, Industria y Obras Pitblicas. Eran radicales, liberales democriticos y dembcratas. Los liberales aliancistas, que no entraron, quedaron sentidisimos
conmigo creyendo equivocadamente que no 10s habia defendido bastante. Felizmente, C O ~ Oson tan kales, cabalirrosos y buenos amigos, se tranquilizaron luego con mis explicaciones y, ademis, para complacerlos, integri el
Consejo de Estado con Cornelio Saavedra y con Luis Brieba.
Continuaron !as dificultades para el Ministerio que, a gesar de sus grandes esfuerzos, no conseguia el despacho de lss proyectos que les indicaba y
pedia. Pablo Rarnirez, Manuel Rims y un grupo de otros diputados de la
Alianza, organizaron una fuerte resistencia de oposicibn y ataque a1 gobierno que irnposibilitaba en el hecho su marcha. Manuel Rivas, que estaba muy
ofendido por la eleccibn de Curic6, y cuyos poderes fueron aceptados por la
C h a r a en una forma abusiva porque no mand6 repetir la elecci6n de mesas anuladas, agrup6 a su alrededor muchos radicales y liberales que anarquizaron y destruyeron en realidad la xnayoria de gobierno obtenida con tantos esfuerzos y en la cual yo fundaba tantas esperanzas, creyendo equivocadamente que las Cimaras homogCneas serian la panacea eficaz contra nuestros males, olvidando que las pasiones y Ios intereses de 10s hombres priman
y son mls fuertes que todo.
En medio de tanta contrariedad, tuve la inmensa satisfaccicin de oir de
Iabios de representantes de ia “Santiago Watt”, organizacibn ferroviaria que,
mientras yo estuviera en el gobierno, ellos impedirian la celebracidn de huclgas o paros.
El 28 de julio, en un largo Consejo, acordarnos taxativamente el plan
de trabajo del Ministeris. insistiendo principalmente en las medidas eficaces
para evitar el dtiicit y obtener a toda costa el despacho del Banco Central inis
un crnprtstito de 130 millones para pagar elnpkados y deudas insolutas.
Las molestias coiitinuaron por la actitrid de Pablo Ramirez en mi contra. a qiaien 10s radicales rnantenian en el Consejo de Estado y, en el hecho,
era apoyado por muchos de ellos. Me injuri6 por la prensa, me negub a presidir el Consejo de Estado mientras no fuera desautorizado y me diera el
Partido Radical una explicaci6n. Carlos Albert0 Ruiz, que marcbaba de acuer-
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do con Ramirez, declar6 en la Cimara que el partido no se solidarizaba con
Ias declaraciones de Ramirez y, en el fondo, fue aqutlla una cxplicaci6n mis
favorable para tl quc para mi. Hubc de dar por tcrhinado el incidente persiguiendo no ahondar las dificultades gubernativas que cada dia eran mayores. Continuaba estagnada la marcha del gobierno, a pesar de las trascendentales rcforinas de febrero y de las esperanzas que yo fundaba en las Ck
maras homogtneas. La indisciplina y la incomprensih de mucbos politicos
de la Alianza eran un obstkulo invencible y superior a todo. El desorden
aumentaba cada dia y la opini6n pilblica, descncantada, extcriorizaba con
mayor insistcncia su repudio y cansancio.
La situaci6n se agravaba por momentos ante la esttril indisciplina parlamentaria, que producia como principal efecto la angustia crcciente de la
Hacienda Pilblica, que imposibilitaba por falta de rccursos el cumplimiento
de las obligaciones mis urgcntes y prcmiosas. Las Cimaras homogtncas en
que yo fundaba tantas esperanzas, lcjos de facilitar la soluci6n ripida e inmediata de 10s mis urgentes y graves problemas, 10s dificultaban.
Apareci6 como un ray0 de luz y esperanza de obtener 10s fondos indispensables y necesarios, una oferta de Hernin Pricto, de pagarnos un mill6n
doscientas mil libras por arrendamiento de tierras magallinicas. Desputs de
un estudio minucioso y detenido con Enrique Zafiartu, Ministro de Hacienda, resolvimos aceptar la oferta y nos dimos a la penosa tarea de vencer las
grandes dificultades parlamentarias para arrancar la autorizacih legislativa
necesaria para el arrendamiento dc las tierras magallinicas, conjuntainente
con el emprkstito en traniitaci6n por 10s 110 millones de pesos.
Renunci6 Trucco, Director dc Ferrocarriles. Se quiso rcemplazarlo por
Domingo Burin, lo cual no pudo realizarse porque debia expirar previamente el plazo de seis meses contados desde la cesaci6n de sa cargo de diputado.
Guillermo Baiiados, Ministro de Obras PGblicas, propuso a1 Almirante
Acevedo, proposici6n que yo rccibi y aceptt con entusiasmo, sin poder imaginarme que este amigo a quien yo tanto distinguia y cstimaba sc condujera
en forma tan profundamente injusta y agresiva en mi contra duraiite el gobierno de Ibifiez.
Reclam6 ante Pedro Aguirre contra la campafia agresiva de Ramircz,
Pedro Rivas y Carlos Albcrto Ruiz, niovidos por Ma nuel Rivas, advirtitntlole que si no encontraha nicdio de corregir aqucllns actitudcs se har!’a indi5pcnsablc formar una nucva combiiiaci6n dc gobierno con otros partidos, sobre la base de organizar un Ministerio de administraci6n.
Obtuvc que se suspcndiera la discusih de la &eta parlamentaria, ya que
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irritaba ver a 10s parlamentarios persiguiendo para ellos cl pago de ernolumentos, frente a1 hambre y la miseria de tantos.
Zaiiartu defendid briilantemente, contra Luis Glaro, el proyecto de empristito.
Conferencii con Yhfiez y Subercaseaux, encmigos jurados del ernprbtito, para que no insistieran en su campaiia o la aminoraran, vista la angustiosa y desesperante situacidn financiera. Me prometicron complacerme dentro de lo posible.
En aquellos momeiitos tan angustiosos y rodeado de tantas dificultades,
fue recibido en forma solemne y afectuosa cl principc Humbcrto de Saboya,
heredero del trono de Italia. El principc .je retir6 muy agradecido de nuestro pais, y hasta el dia ha continuado extcriorizado sus simpatias por Chile y por su ex Presidentc, gratitud que se ha esforzado por manifestarle en
toda forma y en diversas ocasiones, La campafia contra el emprkstito dentro
de 10s sedicentcs diputados de gobierno, se mantuvo: desorganizando cada
vcz mhs la situaci6n. Se rcanud6 el debate Fobre fa dicta.
Miguel Urrutia, por conduct0 de Cornclio Saavcdra, me hizo saber que
Manuel Rivas, muy irritado en mi contra por 10s sucesos de Curic6, se jactaba de que pronto impondrian mi diniisi6n. No me alarm6 niucho, sin descmocer la gravedad de la situaci6n que nos rodcaba, debido a 10s factores
anteriormente expuestos, que preparaban 10s acontecimientos del 5 de septiernbre.
No dejaba de prcocuparlne diariamente de todos 10s problemas de inter& pGblico y fue asi coino el 30 de agosto atendi con todo interks una comisi6n de Cautin, qnc pedia la construcci6n dc Puerto Saavedra, peticidn
que acogi horablemente, expresindoselo asi a Zafiartu, vista la necesidad
de aumentar 10s puertos en Chile, dada su configuraci6n topogrhfica, para
podcr vaciar sus productos a1 mar.
Recibi y atendi tambikn al embajador Collier, que vino para presentarme unos norteamericanos que visitaban el pais. Di tambitn audiencia a1 ministro de Suecia, que tramitaba una reclamaci6n sobre el vapor “Luisa” de
una compaiiia de su pais.
No creia entonces, demostrhndolo con mi tranquilidad, en la catiistrofe
que,se aproximaba y que he relatado con toda sinceridad y verdad en mi relaci6n escrita cl 12 de octubre de 1924, pocos dias despuks del 5 de septiembre, a bordo del “Cap Norte”, que me arrancaba de la tierra querida, en donde habia sido victima de tantas injusticias e incomprensiones (”).
. ._

(”) Escrito este capitulo el 2 de abril de 1946.
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CAPlTULO XI1
R E L A C f O N D E L GOLPE D E ESTADO DEL 5 DE SEPTIEMBRE D E
1924, ESCRITA A BORDO D E L “CAP N O R T E E N VIAJE A EUROPA
M A N T E N I D A I N E D I T A H A S T A LA FECHA Y Q l J E SE REPRODUCE A H O R A COMO FUE R E D A C T A D A ENTONCES

6

1. Llwaba un Diario que escribia todas las noches y que que& interrumpido el 2 de
septiembre de 1924. Escribi lo ocurrido el dia 5 de ese mes, a bordo del “Cap Norte”, en viaje a Europa el 12 de octubre. Fui muy festejado el 1.O de septiembre,
dia de mi onomhico. El 2 de septiembre me ocupi de obtener el despacho de leyes de interis nacional. Estimule el celo de 10s ministros respectivos.-2. Nada hacia presumir la cat4strofe que se aproximaba. Pas6 en la CAinara la ley intcrpretativa
que autorizaba la dieta parlameniaria. A1 discutirse en el Senado, produjo injustificada indignaci6n. A la sesi6n asistieron en silencio 50 oficjales del EjCrcito. Se hab16 de castigos para ellos en el Consejo de Ministros. El 3 de septiembre concurrieroh en mayor nlirnero a las galerias. El ministro Mora les ordend retirarse, a lo que
obedecieron. Se pens6 tomar medidas disciplinarias.

2 .-Durante mi Administracih tuve la costumbre de llevar un Diario,
en el cual dia por dia anotaba 10s hechos mhs culminantes y de mayor importancia.
Esos apuntes 10s consider0 de mucho inter& para precisar bien 10s he-
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chos y para que la historia de un periodo de renovaci6n y transicibn, cual fue
el que yo vivi como gobernante, pueda escribirse con vcrdad y justicia.
La historia se basa generalmente en las publicaciones oficiales y en la
prensa diaria. Y aquellos antecedentes no siempre testimonian debidamente
10s hechos y se pierden las causas que 10s generaron o determinaron.
En la actuaci6n pliblica de 10s hombres dirigentes hay siempre mucho
de teatral. El aparato escknico y la presentacirin de 10s personajes, tanto en el
teatro como en el escenario de la polidca, produccn ilusiones que son la resultante de la presentaci6n J: del arte decorativo con quc se les entrega a la
contempIaci6n del obscrvador.
Anotar con sinceridad y honradez todo aquello que ordinariamente escapa a la invcstigacirin prolija del historiador por falta de antecedentes, fue
lo que me indujo a imponerme la penosa fatiga de anotar cronol6gicamente
y todos los dias cuanto iba ocurriendo durante mi Administracibn.
Mi diario qued6 interrulnpido e hconcluso el 2 de septiembrc de 1924.
Los acontecimientos posteriores a esa kcha sc sucediel-on con tanta rapidez
y violencia que fue imposible contar con el tiempo y la tranquilidad necesarios para anotarlos a medida que se desarrollaban.
A objeto de salvar ese vacio, vaciark en estas pdginas todos mis recuerdos
de lo sucedido despues del 2 de septiembre y basta que sali de la Moneda y
del pais, el 10 de septiembre de 1924.
El'l." de septiembre, dia de mi onomistico, y tal como se anota en mi
diario, la gente se manifest6 extraordinariamente afectuosa y solicita en atenciones y deferencias. SobresaZieron a1 respecto 10s comandantes de las unidades de la guarnici6n de Santiago, que me visitaron acompaiiados del General Juan Pablo Dartnell, Jefe dc la Bivisidn, y 10s Generales que, presididos
por Luis Altamirano, fueron cxcepcionalmente atentos y afectuosos. El 2 de
septiembre transcurrib en medic de la m6s absoluta calma y tranquilidad.
Mi m6s constante y sentida preocupaci6n durante aquellos dias era obtener
el pronto, inmediato y fulminante despacho del proyecto de subsidios por
ciento diez millones que ya habia salido de la C h a r a de Diputados y que
esperaba la aprobaci6n en el Senado.
Mi deseo de obtener esa ley era intenso, ya que con ella cancelariamos
el difitit fiscal, se rescaurwia la hacienda p6blica v desaparecerh el desorden v el peligro inmenso que importabn retardar el pago de cueutas fiscales
apremiantes, tales corn0 eran !os sueldos de1 Ejtrcito, Armada, Carabineroq
polidas, proveedores, cmpleados piiblicoc en general y principalmcnte 10s
empleados de la instrucci6n primaria, que exteriorizahan su disgusto en forma airada e inconveniente.
Presentia que, de acuerdo con las reiteradas y constantes ensefianzas de
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la historia universal, aquella situaci6n insostenible, desesperante y angustiosa
podia, en el inomento mis inesperado, resolverse en un cataclismo. Lo manifestt as? reiteradamente a quiencs tuvieron oportunidad de hablar conmigo en aquellos dias.
Dominado por tan fuerte preocupaci6n, el doming0 31 de agosto y el
lunes 1:" de septiembre reiterk mis esfuerzos. Hablt con el mayor nGmero
de senadores que me fae posible, para convencerlos y pedirles que, dejando
de mano opiniones, doctrinas y consideraciones de amor propio o lo que
fuera, tomaran la resoluci6n patri6tica de dar inmediatamente la ley de subsidios en la forma despachada por la Chmara. No era posible ni prudente
esperar mhs. Eliodoro Yhiiez, que habia combatido el proyecto, me prometi6, y se lo agradeci mucho, que aunque votara en contra, facilitaria s u despacho como Presidente del Senado, y eso me bastaba. k'
Guillermo Subercaseaux, que combatia la ley en la forma despachada
por la Cimara, en vista de la suprema necesidad aparecia tambiin prcsentando menos resistencia. Los demis amigos estaban dispuestos a votar favorablementesa fin de terminar asi con tan angustiosa y grave situaci6n.
El 2 de septiembre por la maiiana noticit a Enrique Zafiartu (") el buen
ambiente que se habia formado en el Senado para dictar la ley, que todos
consideribamos de salvaci6n nacional.
Los ministros se comprometieron a trabajar esforzadamente y sin omitir emyeiio ni diligencias para obtener !a ley que daria a1 gobierno 10s recursos necesarios para atender necesidades urgentes. Zairartu ofreci6 pedir
sesiones especiales para ocuparse del Banco Central, por lo cual habiamos luchado con tanta tenacidad y empefio desde el primer dia de mi Administraci6n.
A continuaci6n, le pedi a Pedro Aguirre ("") que activara las leyes sociales pendientes del Congreso, contenidas en el C6digo del Trabajo desde
10s primeros mews de mi Administradn y que 41 mismo firm6 como Ministro del Interior del primer0 de mis gabinetes.
A Briones Luco le pedi que obtuviera la ley que abona 10s honorarios
a nuestros abogados norteamericancs defensores en Washington de la cuesti6n de Tacna y Arica y que igualmente hiciera aprobar las convenciones
acordadas en la Conferencia Panamericana y en la Liga de las Naciones para afianzar asi el prestigio extern0 del pais.
A Bafiados le record6 que apurara la ley presentada por 61 para aumentar las tarifas ferroviarias. Esa autorizaci6n era indispensable para obtener
(*) Era el Ministro de Hacienda.
(**) Ministro del Interior.

a 10s problernas sociales que evacuara informe favorable sobre 10s (10s inis
importantes titulos del C6digo del Trabajo que 61, como ya lo dije, firm6

aquel gabinete. En 10s acuerdos dcl 38 dc enero del afio en curso, con su firma y sobre la fe de su honor, todos 10s partidos politicos estimaron justo,
conveniente y necesario establecer remuneracih para 10s senadores y diputados, sancionando asi un principio republican0 democr6tico de aceptaci6n
universal. La dieta figur6 entre las reformas constitucionales convenidas y
uninimemente aceptadas.
Aquellos pactos fueron de 30 de enero de 1924. Las elecciones del nuevo Congreso se verificarian el primer domingo de marzo, por cuya r a z h el
nuevo Congreso no podria pronunciarse sobre la reforma que, s e g h la Constitusih chiiena vigente, debh preceder en tres mesa a la elecci6n del Congreso llamado a ratificar. Sin ese ylazo no habia ratificaci6n.
En vista de la unanimidad producida entre todos 10s partidos, la opini6n y la prerisa para sostener y patrocinar la remunefacihn parlamentaria,
el gobierno, como lo he dicho, se anticip6 a presentar el proyecto de ley interpretativa a que me vengo refiriendo.
La C6mara de Diputados, cuyo period0 legislativo venci6 el 1." de junio de 1924, despach6 favorablemente la ley interpretativa, y de ese proyecto aprobado por la Cimara anterior, fue del que se ocup6 en sesiones especiales el Senado elegido en marzo de 1924. Todos, absolutamente todos, sin
ninguna excepci611, estimaban justa la dieta parlamentaria. Se discrepaba en
orden a la constitucionalidad de la ley interpretativa y a la oportunidad del
gasto. La oposicicin, como de costumbre, form6 un estripito ensordecedor,
grit6 a1 escindalo, movi6 todos 10s elementos eficientes de convicci6n sin
mencionar los antecedentes o circunstancias que habian generado el proyecto. Desgraciadamente, la mayoria de la opini6n se impresion6 desfavorablemente en atencicin a que no aparecia como oportuno e impostergable el nuevo gasto, tomando en cuenta que habian desechado otras remuneraciones justamente debidas, y antes que se pagaran deudas fiscales urgentes. Ademis,
se afirmaba con insistencia que algunos parlamentarios presionaban a1 gabinete exigiendo el despacho de la dieta coni0 base previa para votar o dictar
la ley salvadora de 10s subsidios. La resistencia opuesta por la opini6n a1 proyecto se hizo asi cada vez m& vigorosa y violenta. Con motivo de este ambiente, en la sesi6n nocturna celebrada por el Senado el 2 de septiembre, cincuenta o m6s oficiales, en s u mayoria tenientes y capitanes, concurrieron a la
galeria del Senado. S610 en la mafiana del 3 de septiembre me impuse por
10s diarios de lo ocurrido. §e daba cuenta en ellos del hecho en forma alarmante y, con grandes caracteres, se interpretaba la asistencia de 10s oficiales
como una muda y entrgica protesta contra 10s parlamentarios que se asignaban remuneraciones, sin considerar la penuria fiscal, y teniendo presente

.

que ellos mismos habian denegado el aumento de sueldos, la ley de planta
y la de ascensos a1 Ejtrcito, por falta de fondos.
La noticia me produjo honda y penosa impresih. El acto se presentaba con 10s caracteres de franca indisciplina y subversi6n. Reuni a 10s ministros, estudiainos la gravedad del caso, y como el general Dartnell hacia pocos
dias me manifest6 haber prohibido a 10s militares asistir a1 Congreso de uniforme, aparecia asi el cas0 revestido de mayor gravedad y se hacia necesario
tomar medidas ripidas y eficaces contra quienes se presentaban rebeldes y
desobedientes de 6rdenes superiores, contrariando tambiin preceptos constitucionales y legales claros, que prohiben a la fuerza armada intervenir y ejecutar actos de presi6n contra un yoder phblico que, bien o mal, ejercita actos
soberanos dentro de la 6rbita de sus facultades.
Todos 10s ministros, principalmente Zafiartu y Baiiados, opinaron que
procedian medidas ripidas, eficaces y severas contra 10s insubordinados.
Sin embargo, antes de retirarnos, le encareci a1 Ministro de la Guerra
que procediera con mucha prudencia, que averiguara bien quC era lo ocurrido, c6mo se habia preparado el acto, quitnes aparecian como sus promotores y cabecillas y, sobre todo, recomendi. a1 ministro que se impusiera y me
impusiera de 10s tirminos exactos de la orden del dia del Jefe de la Divisi6n
en la cual decia haber prohibido la asistencia de 10s militares vestidos de uniforme a las tribunas del Congreso. Se acord6 practicar las averiguaciones y
en todo cas0 convinimos guardar absoluta reserva sobre lo tratado a1 respecto, ya que todo qued6 en estudio.
Desgraciadamente, por indiscreci6n de alguien o por la desgraciada costumbre de algunos periodistas que imaginan o inventan las noticias cuando
no las tienen, es el hecho que “Los Tiempos”, diario de la tarde, dio en grandes caracteres y en forma sensacional, la noticia de que se tomarian severas
medidas contra 10s militares que asistieron a la sesi6n del Senado el dia anterior, y mis todavl’a, pusieron en boca de Mora un reportaje lleno de amenazas que 61 asegura no haber autorizado ni proferido.
Las noticias relativas a la adopci6n de medidas disciplinarias y el presunto reportaje parece que exaltaron a 10s oficiales. Como a las cinco de la tarde, un bueno y leal amigo mio me avis6 desde el Senado que, asistentes a la
corporaci6n que parecian bien informados, aseguraban que por la noche concurririan ciento o mi, oficiales. Esto ocurria el 3 ‘de septiembre:
Tan pronto como se me comunic6 tal noticia, llam6 nuevamente a Mora,
Ministro de la Guerra, y al General Dartnell, Je€e de la Divisi6n.
Empece por pedirle a este Gltimo el texto de la orden del dia a la cual
atribuia la prohibicih de concurrir a1 Congreso con uniforme.
La orden no decia lo que se me habia asegurado. Se trataba de una sirn-
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ple recomendaci6n, no de una orden, y se referia concretamente a las sesiones en que se discutieran 10s proyectos de aumentos de sueldos y de ascensos.
Desaparecia asi la indisciplina y desobediencia basada en el desconocimiento de 10s ttrminos exactos de esa orden y, desgraciadamente, partiendo
de ese error, se habia formado ya el esdndalo. En vista de todo esto, recomendt mucha prudencia y discreci6n a Mora y a Dartnell, agregindole a
este Gltimo, que era indispensable dictar una r6pida orden, que debia cornunicarse en el acto a todos 10s oficiales, para que se abstuvieran de asistir esa
noche a la sesi6n. Le agregut que en todo cas0 debia ir Mora personalmente
a la sesi6n de esa noche para hacer cumplir la orden cuya dictaci6n yo pedia.
Mora, y principalmente DartneP1, me convencieron que era mejor no
darla, porque, segGn ellos, convenia deiarles libertad de obrar para descubrir10s y ver hasta d6nde Ilegaban, quitnes eran 10s comprometidos y tener asi
base cierta y segura ,para fundar las medidas discipliiiarias procedentes.
Mora me prometi6 que si 10s militares asistian nuevamente a1 Senado
como se aseguraba, tomaria 61 las medidas pertinentes y eficaces.
Los interrogtit tambitn sobre cuiles eran 10s resultados de la investigaci6n que les habia encomendado en orden a la gtnesis, m6viles y proyecciones de la presencia de 10s militares en el Congreso el dia anterior.
Eran m5s de las cinco de la tarde; me contestaron que estaban investigando y que me quedara tranquilo.
Entre 10s asistentes se me inform6 que estaba Germ5n Ossa, Mayor de
Ejtrcito y sepundo jefe de la Escuela de Caballeria, ligado a mi por atenciones cuyo reconocimiento exteriorizaba siempre. Me interesaba mucho saber
el estado de h i m 0 de ese oficial. Le habia encomendado esa diligencia a
Dartnell desde la maiiana. A la hora que ocurria lo que refiero, no habia
practicado todavia la diligencia recomendada. Me asegur6 que en eso estaba, que habia mandado llamar a1 Comandante Ib5Fiez (") con German Ossa,
para que lo esperaran en su oficina. Le pedi que pasara a noticiarme 10s resultados a que llegara en su investigaci6n. Me Io prometi6, qued6 de volver
m5s tarde y no lo hizo. Hasta el dia de hoy'ignoro lo que YO deseaba saber.
lo que encargut esclarecer, o sea, cu5les heron 10s rnotivos v razones que
determinaron la actitud de Ossa en esta ocasicin.
Abierta la sesi6n nocturna del Senado, y a1 empezar, tal corn0 se habia
anunciado, se presentaron para entrar a la tribuna mis de cien oficiales vestidos de uniforrne.
(") Carlos Ibd6ez del Campo, h?avor entonces, erd el Comandante de la Escucla de C d d k r b
nombrado por mi en e5e pwsto.
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Htctor Arancibia, Vicepresidente del Senado, que lo presidia, les prohibi6 entrar a las tribunas. Subieron a la galeria
Mora crey6 prudente hacerlos retirarse, subi6, asi se 10s orden6 y le obedecieron. Salieron todos en silencio, y como hicieran ruido de sables, lo que
siempre ocurre cuando un grupo de militares se r e h e en un recinto estrecho,
corn0 ocurria alli, Enrique Zafiartu se molest6 y les dirigi6 algunas expresiones duras.
Otro tanto hizo Victor Celis, en tono moderado y casi afectuoso.
Luis Salas protest6 porque algunos mantenian su @pi puesto dentro de
la sala, y porque en esa actitud miraban hacia la sala en forma despectiva e
irrespetuosa.
Cornelio Saavedra me llam6 por teltfono para que le dijera a Mora que
suspendiera la orden impartida a 10s oficiales, porque no existia raz6n que
la justificara, ya que no hacian nada y se mantenian en forma respetuosa.
Ya la orden estaba cumplida.
Bustamante vino a noticiarme que todo habia ocurrido en calma, que
10s oficiales obedecieron a1 ministro y que &e se dirigia a conferenciar con
ellos a1 Club Militar.
En atenci6n a tan tranquilizadoras noticias, me recogi tranquilamente,
creyendo que el incidente estaba concluido y que no tendria importancia ni
ulteriores proyecciones.

5

del 5 de septiembre de 1924 .

~.-~~CPSOS

1. En la sesi6n de la noche del Senado, concurrib mayor nGmero de oficiales y como
hicieran ruido, protest6 Enrique Zaiinrtu y tambiCn Luis Salas y Victor Celis. Los
militares reunidos en su Club, con gran exaltacih, acordaron retarlos a duelo. Altamirano, Inspector General del EjCrcito, y Alfred0 Ewing, Jefe de Carabineros,
ascguraron que cualquier medida contra 10s oficiales no podria cutnplirse porque
is solidaridad era perfccta. Aseguraban que la agitacih y encono unsnime era contra el Congreso y que mantenian su adliesi6n a1 Presidrnte de la Rey5blica.

i .-Z,os diarios, s i n ningma prudencia ni discreci6n, amanecieron contando el incidente de la noche en forma alarmante y prsvocando el cscBndalo con sus declaraciones, “El Diario I’lustrado”, con su habitual prop6sito de
crear molestias a1 gobierno, no desperdici6 la oportunidad que se presentaba para intensificar la carnpaiia que hacia para combatir a1 gobiemo.
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Como a las once de la ma5ana vino Mora a conierenciar conmigo cfi
compafiia de Luis Altamirano. Analizaron detenidamente la situacidn producida. Mora me relati, detenidamente su asistencia de la noche anterior al
Club Militar y como resultado de las informaciones que alli recogi6 y Altamirano por el conocimiento que tenia de las cosas en atenci6n a su caricter
de Inspector General, se creian en el deber de informarme que el incident?
de la asistencia de 10s oficiales a1 Congreso en son de protesta, no era un heclio aislado y personal de pocos, sino que traducia un pensamiento unbime
y general del Ejtrcito, que estaba descontento por su situacidn y por la marc h general del pais.
1Q.mbos me reiteraron que si se tomaba alguna rnedida disciplinaria contra ilss asistentes, como se habia pensado, produciria eso un estailido colectivo del Ejircito, ya que, como me lo repetian, existia perfecta solidaridad y
unidad de pensamiento respecto de lo ocurrido.
Tambitn me informaron que se habia producido una gran indignacibn
entre 10s capitanes y tenientes, dc lo cual participaba todo el Ejircito, por las
palabras pronunciadas por Zafiartu, Celis y Luis Salas Romo en la sesibn del
dia anterior y que se temia firmaran un acta de protesta o llegaran hasta deS
sin detenerse ante la consideracib de que dos de ellos
safiar a ~ S O senadores
eran Ministros de Estado.
Aun cuando estimaba que se trataba de las agitaciones naturales pmdu4das entre militares iemprc que se tramitaban leyes rclativas al servicio,
consider6 prudente que todos 1o.s rninistros se impusieran de lo ocurrido y
que al efeoto oytran personalmente las informaciones transmitidas por el
Ministro de la Guerra y por el Inspector General del Ej'ircito. Antes que Ilegarm todos 10s ministros a la reunibn, mi hijo Jorge me advirtici que el Comandante Ewing, Jefe del Cuerpo de Carabineros, deseaba conversar brevemepte conmigo. Me manifest6 que antes del Csnsejo de Ministros y para
que 7'0 procediera sobre una base verdadera, creia de s u deber hacerme presente que volvia del Club Militar, que habia bablado y penetrado el pensamiento de la oiicialidad subalterna, que estaba en estado alarrnante de exaltacihn, resuelta a todo y que entre otros acuercios, existia ya el de 5rmar un
acta de protesta o mandar retar a duelo a Zafiartu, Salas y Celis.
Ewing termin6 dicikndorne que cualquiera medida disciplinaria seria
curnplirla
contraproducente e ineficaz. No habria medios materialrs
psr la armonia y solidaridad ya producid;l en todo cl EjCrcito, a la cual se
asociaba tambitn el personal bajo sus vdenes.
Coincidian 10s informes de Ewing con 40s que acababa de oir. Volvi a
mi escritorio particular; estaban va todos 10s ministros reunidos y pedi a Mara y a Altamirano que repitieran las informaciones que me habian suminis-.
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trado y asi lo hicieron. Zaiiartu y Baiiados no se dieron por satisfechos. Con
energia, hija de su buen deseo y sana intencih, pedian que se tomaran medidas disciplinarias rhpidas y entrgicas contra 10s militares insubordinados
y principalmente contra 10s que habian asistido a1 Congreso en forma provocativa, mezclimdose asi en politica y procurando ejercer presi6n para coartar
su libertad de obrar a un poder pbblico. Altamirano, gastando un tono bastante
resuelto y un poco golpeado y ajeno a su carhcter, dijo que precisamente era el
EjCrcito quien m6s protestaba de la intromisicin de la politica en sus filas, por cuya raz6n se habia impedido el comando bnico, como lo tenia la Marina y que,
debido a la politica, no era posible disponer del personal ni distribuirlo condorme a las necesidades del servicio, porque siempre algbn senador o diputado aparecia apadrinando generalmente a 10s malos eiementos militares para evitar cualquiera medida de orden administrativa o disciplinaria. Termin6 Altamirano afirmando que si se tomaba cualquiera medida disciplinaria contra los oficiales temia que se produjeran perturbaciones de gravedad.
Como Zaiiartu y Baiiados insistieran en sus opiniones y Altamirans en
las suyas, dados 10s antecedentes de que yo estaba en posesi6n y que me habia comunicado Ewing, crei del cas0 intervenir para salvar la dificultad, y
les manifest6 que la indisciplina que habiamos creido encontrar en la primerz asistencia de 10s oficiales uniformados a1 Congreso no existia, ya que a1
juzgarla asi fue sobre la base equivocada de una orden superior que se 10s
prohibia, orden que, despuis de haberla leido, resultaba que no contenia taj
Rrohibici6n p que se referia a un cas0 determinado.
Adem&, 10s militares obedecieron el dia anterior la orden impartida
por el Ministro de la Guerra para que se retiraran; por consiguiente, existtan
fundadas y convenientes razones que justificaban dar por terminado el incidente. Se discurri6 algunos minutos m6s alrededor de la cuesti6n planteada y llegamos a1 acuerdo un6nime que, en las sesiones del Senado y de la
C6mara de Diputados, el Ministro del Interior diera por terminado el incidente en 10s t6rminos formulados por mi, y declarando que no se tornarian
medidas disciplinarias contra nadie, porque no habia materia para ello y el
incidente estaba concluido. Cumpliendo lo acordado, el Ministro del Interior fue a'l Senado e hizo la declaraci6n convenida. El dia pas6 en relativa
calma. En la tarde supe que la exaltaci6n continuaba en el Club Militar. Habian , estado permancntemente reunidos. Se pronunciaron discursos muy violentos contra el Congreso y se formaliz6 el acuerdo de mandar desafiar a ZaEartu, Salas y Celis. Se nombraron 10s padrinos y heron ellos en busca de
10s presuntos ofensores, en la tarde de ese dia desputs de la declaracih tranquilizadora del Ministro del Interior a1 Congreso.
A Luis Salas lo encontraron en el Senado. Pidi6 unos minutos para con.
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testar y para darse el tiempo de hablar conmigo. Llev6 este pedido de unos
minmos Cornelio Saavedra y, 10s militares, que acudian en demanda de una
reparaci6n por una ofensa que no habia existido (Luis Salas se habia limitado a protestar de que se mantuvieran con el kepi puesto dentro de la sa7
la), firmaron un acta descalifichdolo y siguieron en busca de Zaiiartu y de
Celis.
Esta irrespetuosa, injusta y extraiia actitud revela el estado de 6nimo y
grad5 de exaltaci6n en que se encontraban. A pesar de todo, yo no le daba
toclavirr a1 incidente mayores proporciones. Sali como de costumbre y por la
tarde, antes de la. comida, a efectuar mi habitual ejercicio de descanso, y Ilegut a comer como a las ocho y media.
EncontrP a varios de mis hijos conversando con el ministro Mora, quien
comentaba y referia 10s hechos que ocurrian, la exaltaci6n de 10s militares y
la: prnporciones que aquello iba tomando; per0 Mora insisti6 en rnanifestarme qui: la exaltaci6n era en contra del Congreso y que mantenian SLI adhesi& J- ?impatfa por el PresideRte.
edec6n Pedro Alvarez, que ]leg6 en ese momento zcompaiiado de
mi cpcTpta3o Vital Guzmjn, reiter6 lo rnismo: “La oficialidad -dijo Alvarez- est6 furiosa contra e? Congreso, per0 se mantiene hrmemente adicta
a 13 ryrsona del Presidcnte”. En vista de lo que ocurrn’a, se cit6 para La noche
a ir\c rrrinistros y a 20s parlamentarios que se pudo, para deliberar.
spusieron muchos ternperamentos. Arrestar con la polida y los caa 10s que e s t h actualmente reunidos en e! Club Militar, vocifcrando :x ?ronunciando discursos subversivos y antidisciplinarios, decian unos.
Otm-. proponian. e! acuasteHarniento inmediato de los cuerpos de la guarnici6n. -Yo me opuse ticrmirlantemente ;? todo porque conceptui que en aque110s imrnentos, dada la solidaridad absoluta del EjCscito ya pronunciada y
producda, toda medida resultaba ineficaz y podia producir derramamknto
estPri1 de sangre, que yo queria evitar a toda costa. En atenci6n a 10s heshos
producidos, sostuve que Io 6nico grocedente era esgerar con calma y observar el ciesarrollo de 10s acontecimientos.
Se ]lam6 tambih a Altamirano y a Dartnell, a quienes Pedro Agukre
interrcg6 con mucha insistencia para que manifestaran si respondian ellos o
no del orden p6blko y de !a disciplina y respeto de 10s regimientos de la guarnicih. Altamirano declar6 que en esos momentos nadie podia responder de
nada. que se ignoraba hasta d6nde podian arrastrarnos 10s acontecirnientos.
AgregO en conversaci6n con el Ministro de Relaciones que, si se tomaba algum medida disciolinaria contra 10s oficiales, se opondria y solidarizaba con
ellos.
A la observaci6n de uno de 10s presentes afirmando que 10s militares
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adoptaban un temperamento revolucionario, ya que delibkraban contrariafido una prohibici6n constitucionai expresa, Aitamirano replic6 que eso no
era deliberar, que ejercitaban el sagrado derecho de opinar y que la prohibici6n aludida se referia s610 a las 6rdenes que se impartiaa a un cuemo. en
fsrmaci6n y con armas.
Llamaron especialmente la atenci6n estas opiniones tan extrafias ssstentadas en esta oportunidad por el sever0 juez de 10s militares procesacios por
delitos politicos en 1919 y cuya sentencia condenatoria fue defendida y firmada por tl como presidente del tribunal militar.
DartnelI, como Altamirano, fue tambitn de parecer que nadie podia responder de nada en las actuales circunstancias. Semejantes respuestas manifestaron que era inGtil continuar solicitando la cooperacih de 10s jcfees que
en tal forma apreciaban la’situaci6n producida.
Se estim6 conveniente conocer el pensamiento de la Marina.
Se Ham6 a1 Director General, Almirante Nef, Pedro Aguirre cy.rcd6 de
hablar con tl por tel6fono y por desgracia h e absolutamente i m p
derse entender porque el teltfono estaba malo.
El Ministro de la Guerra y el de Interior encontraron conveniente entregar el mando de la Escuadra de Evoluciones qu: se encontraba e.: Talcahuano al Almirante Acevedo, cn cuya Sealtad se creia poder confix
El Almirante Soffia, aunque muy distinguido marho, era de
netamente conservadora, fervoroso catdlico y sabia yo que unionistas
terizaclos lo habia estimulado rnucho para que se alzara en mi contra.
En consecuencia, la medida propuesta por A,yirre y Mora era ‘urud~nte, aconsejada por las circunstancias.
Pero corn0 el Almirante Wef tenia nucha confianza en Soffia { n e lo
habia manifestado asi repetidarnente) y Dara no molestarlo, acordi qu.2 solicitaraa previamente su opini6n para efectuar el cambio de c a n
Con este rnotivo, Mora escribi6 una carta a Nef propmikndole e n t q a r el
mando a Acevedo y llamar la Escuadra a Valparfso.
Se man66 un hombre de absoluta confianza para que en una =$quina
fuera a Valparaiso y en la misma noche volviera con la respuesta de Nef.
Fue Luis Espinoza, taquignfo de la Presidencia, muy inteligente, discreto
y leal.
Fue la Gnica medida adoptada esa noche. Pedro Aguirre Ham6 tarnbiCn
a 10s jefes de cuerpos, conferencj6 con ellos y como a la una de la mafiana
me dijo: “Presidente, duerma tranquilo. H e conferenciado con 10s iefes de
unidades; responden del orden phblico y de la obediencia y disciplina de sus
subordinados. Volverh rnaiiana a las once. Duerma tranquilo”
Respondi: “Son muy halagadoras sus palabras, per0 desgraciadsrlzente
.
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no dormirt tranquilo, porque creo que 10s jefes de cuerpo no van a poder
cumplir lo prometido”.
Pedro Aguirre se despidi6 de mi y se retir6 para concurrir a una reuni6n
de parlamentarios, de todos 10s partidos, que habia sido convocada por Arancibia a fin de acordar lo que procediera.
Los congresales quedaron reunidos en el Congreso; yo me fui a dormir.
Asi termin6 este agitado dia 4 de septiembre.
Olvidaba dejar constancia de un detalle sugestivo. Altamirano nos refiri6 que en la tarde se habia acercado a 61 una comisi6n de oficiales para invitarlo a una reuni6n que celebraban en el Club Militar. Dice que vacil6 en
aceptar o no la invitaci6n y que, finalmente, accedi6.
Encontr6 all& d i j , a 10s muchachos muy excitados, turbulentos, amenazadores. Lo obligaron a habIar y procur6 tranquilizarlos. Le ofrecieron
seguirlo y acompafiarlo en todo momento.

5
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de septiembre

I
I

1. Temprano 1leg6 Mora quejdndose de la alarrna de 10s diarios, que a 4 le creaba una
situaci6n desagradab!e entre sus cornpafieros. Aguirre Cerda me dio cuerita de la
inconveaiente reuni6n con 10s parlarnentarios de la oposich, quienes se irnpusieron de la situaci6n y aconsejaron la forrnaci6n de un gabinete nacional a base de
la renuncia del Presidente.-2. Comentdbarnos 10s sucesos cuando el oficial de guardia anunci6 la llegada de un grupo numeroso de oficiales que pedian audiencia.
Fueron recibidos y expusieron sus aspiraciones, comprornetihdose a retirarse a sus
cuarteles si se accedia a lo que ellos deseaban. Detalles de aquella reuni6n h i d rica. Razones que determinaron mi aceptaci6n a lo pedido por 10s mi1itares.-3. Ministerio Altamirano-Bello Codesido. Dificultades que hubo que vender para formario.

1,-Los diarios continhan en su tarea imprudente de agitaci6n contribuyendo a excitar 10s himos, y siempre “El Diario Ilustrado” empefizdo en
crear al gobierno una situaci6n dificil, sin detenerse a considerar las consecuencias de aquella actitud.
Muy temprano lleg6 Mora, estaba yo todavia en mi dormitorio, lo hice
entrar. Venia muy nervioso, profundamente impresionado, diciendo que con
malos prop6sitos habia gente que lo intrigaba con sus ex compafieros de armas, hacitndole aparecer corn0 preparando medidas disciplinarias, que le
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atribuian en un reportaje inventado y que, sin raz6n ni justicia, aparecia como el causante y promotor de la insubordinaci6n de 10s oficiales, quienes le
retiraban ahora el afecto y consideraciones que ayer le dispensaban.
HabM hasta de suicidarse, porque no aceptaba la situaci6n falsa e injusta
que le creaban. Me ocupaba de tranquilizar a Mora, cuando lleg6 Pedro Aguirre a referirme que la noche antes, cuando se separ6 de mi, concurri6 a una
reuni6n de parlamentarios que se efectu6 a petici6n de HPctor Arancibia en
su calidad de Vicepresidente del Senado. Estaban presentes muchos unionistas en la reuni6n que, como era natural, no despegaron 10s labios. Cantemplaban 10s acontecimientos desde el balcbn, con la halagadora esperanza de
satisfacer en alguna forma su mala voluntad y resentimientos contra la persona y 10s actos de un gobierno que atacaban con pasi6n. Me agreg6 Aguirre que la mayoria de las opiniones de la Alianza se manifestaron en el sentido de que el Ministerio renunciara para facilitar la organizacibn de otro
gabinete con personalidades de todos 10s partidos, y Pedro Aguirre venia a
dejarme en libertad para proceder como lo estimara conveniente, si yo aceptaba aquella opini6n. Aunque no quise manifestdrselo, deplort la conferencia de Aguirre con 10s parlamentarios de la oposici6n. Resultaba una ingenuidad confiarles una situaci6n dificil para el gobierno a quicnes lo hostilizaban con tenacidad y pasi6n.
En Io que Pedro Aguirre me refiri6, crei descubrir la eterna enfermedad de 10s parlamentarios, su constante anhelo por derribar gabinetes, tomdndose de cualquier pretext0 o circunstancia para conseguirlo. En esta ocasi6n, como siempre, no habian encontrado otro remedio para la situaci6n7
aparte de la crisis ministerial que, en mi criterio, aparecia miis contraindicada que nunca en aquel momento.
Le agradeci a Aguirre su desprendimiento y con mucha energia le contest6 que teniarnos que seguir juntos hasta el fin; pero la crisis insinuada por
10s parlamentarios en aquel momento la estimaba inaceptable.
Pedro Aguirre, por exceso de prudencia, tal vez, o por no molestarme,
no me dijo que la proposici6n de crisis ministerial seguida de un Ministerio
de personalidades de todos 10s partidos iba sugerida sobre la base de mi renuncia, como precio pagado a la Uni6n Nacional para formar lo que Santiago Labarca y mi amigo Htctor Arancibia, patrocinador tambikn de estas
ideas, llamaban el Frente Unico para oponerlo a1 militarism0 y a sus actitudes de 10s Gltimos dias. Arancibia manifest6 que, no obstante su inmenso
y sincero afecto por el Presidente de la Repdblica, consideraba que no podia evitarse el sacrificio de un hombre por doloroso que fuera cuando asi lo
exigia la vida y salvaci6n de la patria.
Asi termin6 nuestra conferencia de la maiiana con Mora y Aguirre.
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Pocos momentos desputs regred de Valparaiso, Espinoza, el hombre de
nuestra confianza que all5 mandamos, trayendo una respuesta verbal del Almirante Nef a la carta de Mora en que le insinuaba el cambio de Jefe para
la Escuadra de evoluciones y el regreso de &a a Valparaiso. Nef manifest6
que no convenia retirar a Soffia. Reiter6 la amplia confianza que tantas veces habia manifestado en 61 y fue de opini6n que no se hiciera regresar la
Escuadra a Valparaiso porque estaba ocupada en Talcahuano en su ejercicio
de tiro y convenia no distraerla de esas atenciones.
Entrando a considerar 10s sucesos que se estaban produciendo y contestando a una interrogacibn que le mandi hacer sobre cui1 seria la actitud de
la Marina si cundia la insubordinacicin del EjPrcito, el Almirante mandaba
decir que podia contar con el apoyo moral de la Armada y no con su cooperaci6n material, porque la Marina tenia apenas unos dos mil hombres, raz6n por la cual no estaba en condiciones de luchar eficientemente con el.
EjPrcito.
Se me agreg6 que el Almirante Nef habia encargado recordarme que
61 me advirtici hace a l g h tiempo que me preparaban una revolucicin, que
a tl Ee habian ofrecido para interesarlo, la Presidencia de la Rephblica, puesto que no ambicionaba, pero temia que a l g h otro hubiera tragado el anzuelo.
Termin6 Nef recomendando que si el amotinamiento crecia en condiciones que fuera posiblc una guerra civil, me aconsejaba que por consideraciones de elevado patriotism0 renunciara antes de ensangrentar el territorio
patrio.
cZuando esto se me dijo, record6 que, efectivamente, el 21 de mayo, en
circunctancias que fui a inaugurar la “Mutual de la A-smada”, Nef me Ilam6 aparte y, sin pre6mbulos ni reticencias, me dijo: “Tenga cuidado, Presidecte, le est& armando y preparando una revoluci6n. Por la Marina n3 temo, per0 el EjPrcito, le asegur6, se lo tienen maleado”. Prosigui6 diciendo:
“A mi me han buscado tent5ndome con ofrecirnientos de diverso orden, inclnso con la Presidencia. Les he contestado que soy un hombre viejo, que
quiero mucho a mi pais para intentar tanto da6o en su contra y que no tengo ambiciones de esa especie y de ninguna otra; pero hay otros que no piensan as?’.
Lis palabras de Nef no me irnpresionaron entonces. No les atribui importancia, porque no cabia en mi mente que 10s militares de Chile fueran
capaces de cometer tal crimen contra la patria en 10s precisos momentos en
que, pendiente el litigio de Washington, necesitbbamos acentuar nuestro prestigio de naci6n seria y ordenada, amante de nuestras instituciones, respetuosa de 10s principios democr6ticos7 para hacer notar asi el contraste con el
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PerG, anarquizado en aqueilos momentos y gimiendo bajo el peso desp6tico de Ia voluntad de un hombre. Por otra parte, las constantes, uniformes,
reiteradas y pernianentes pruebas de afecto y adhesi6n que recibia e? E@cito, sin distinci6n de grados ni calidades, me hacian imposibie creer que TUdiera ser cierto cuanto Nef me afirm6.
En aquellos dias el diputado Manuei O’Ryan babia cometido la imprudencia de formar un escindalo, acusando a1 adicto argentino Costa Palma
dc espionxje en complicidad con Reyes del Rio, Secretario de la Dkecci6n
General cie la Armada.
Nef no cg~cd6ccntento, sin ninguna r a d n , de la defensa esforzada y
brillante que hizo como Ministro de la Guerra el General Brieba.
Estaba tambitn muy sentido con Brieba porque no retiraba de la Marina al- Almirante Fontaine, que habia sido el promotor del escindaio. Rrieba, para cornplacer a G6mez Carre60 que habia contribuids a formar t-i escindalo, deseaba que se relevara a Reyes de! Rfo de su puesto de Smetario
de la Dirccci6n General. Yo atribui las palabras de Nef a ems injus-iiicados
y pequefios resentimientos contm Brieba, ~7 e s t i d que procuraba iqi-esionarme para que lo amparara. No penst mis en el asunto hasta el dia en que
Nef por intermedio del enviado a Valparaiso me lo record&
DespuCs de tomar nota de estos datos llegados de Vaiparaiso y antes de
alrnuerze, Ilarnt a ISS ministros a Consejo. Zaiiartu nos refrri6 que tj-3 habia
liquidado su asunto coli 10s militares hzcitndose apadrinar por A l t a ~ ~ i r a n o
y Dartnell que declararon no habia lugar a duelo, quedando asi terminado
el incidente. Pedro Aguirre dijo qiae esperaba de UE momento a otro !a venida ante 61 de 10s jefes de unidades para continuar la conferencia del clia
anterior.
Mora, a quierp desgraciadamente no !e pedimos detailes ni la r 7 z h de
su aserto, afirm6 que tal vcz no vendrian y que si asi lo hacian, segurazente
llegarian acompafiados por tenietltes y capitanes con el pro26sito de 5scalizarios.
Z.-Coment6banaos 10s hechos que se iban desarrollando, cuando se me
anum36 por el oficial de guardia que una cornisi6n de militares sokiitaba
audiencia. Orderdt que pasaran al Sal6n de Honor, porque eran mrrchos y,
no obstante la insistencia de 10s ministros por concurrir a la audiellcia, les
rsgut me dejaran solo para poder penetrar hasta el fondo y con toda libertad el pensamiento y 10s prop6sitos de 10s militares.
Lo m6s dificil para un gobernante es pulsar debidamente las situaciones,
m6xxime en 10s momentos de agitacihn, porque todo llega hasta 61 a trav6s
del tamiz o del punto de vista en que cada informante se coloca. Era para
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mi de mucha importancia hablar con 10s amotinados, conocer sus intenciones, penetrar sus prop6sitos para formarme concept0 personal y propio de lo
que sucedia.
Ademis, por diversos conductos, llegaba hasta mi la afirmaci6n constante e insistente en orden a que 10s militares exteriorizaban en toda forma su
inmenso encono contra e3 Congreso y 10s politicos, frente a la adhesi6n incondicional hacia la persona del Presidente de la Wephblica. Necesitaba descubrir la verdad, y el momento era propicio y iinico.
Entre el grupo de militares que soiicitaban la audiencia, reconoci a1 Coronel Ahumada, Director de la Escueia Militar ; al Comandante Blanche,
Jefe de Cazadores; Mujica, Jefe del Pudeto; Canales, Jefe de! Buin; Puga,
Jefe de la Artilleria; Salinas, Jefe del Tren; Diaz, del Vaidivia; a1 Mayor
Vergara; a1 Capitin Fenner, ayudante en Carabineros de Ewing; al Capitin del Pudeto, %crates Aguirre; a1 Teniente Bravo, de la Escuela Militar;
al Teniente Lam, de la Escuela de Caballeria, y varios Q ~ ~ Ooficiales
S
subalternos que no conocia o CUYOS nombres no recuerdo.
Ahurnada, que se sent6 a mi derecha, invocando su titulo de mhs antiguo, tom6.la palabra y, muy respetuosamente, me dljo que habia mucho malestar en el Ejtrcito por ?a poca atencibn que se le prestaba p por la forma y
e s
10s intereses generales del.
’ modo c6mo se atendian psr !os p ~ d ~ pMicos
pais. “Conl4em -dijs-que nuestro Gerseraiisimo conozca este sentir unB
nime del EiCrcito y al ekcto, el Teniente Lazs entrar6 en mayores detalles,
si S. E. asi lo desea”.
Cuaiiclo Ahranada se refiri6 a LTZO,tl“ee vino en e1 acto el recuerd~de
lo que acababa dt afirmai- Idor2 cuando dijo que lss o6ciales subakrnos H ~ G
deixian prssentarsc solos 3 10s iefes ante ninpuna autoribad y aquello caracterizaba y delixaba fa psiicologia de; movirnientv; eran 10s oficiaks subalternos quienes mandaban; 10s jefes entraban para defenderse, para eoitar
que el. movirniento 10s atropellara y arrasara con ellos. Lazo se pus0 de pie
p manifest6 que el EjCrcito habia d o completamente abandonado por 10s
poderes pfiblicos, que no era oiclo ni atendido. Agreg6 que ellos no se conformaban con que el Congreso perdiera Iastimosarnente el tiempo en largas
y esttriles discusicbnes, mientras existian tantos y tan sentidos problemas de
interis nacional sin soluci6n. Se quej6 mucho de la politiqueria y de las intrigas, culpando a estos procedimientos del mal gobierno, del desorden 7 esterilidad parlamentarias. Termin6 cristalizatldo su pensarniento en las peticiolaes siguientes:
I,” Que se vete la &eta parlamentaria;
2.” Que renuncien 10s Ministros de Justicia, de Hacienda y de Guerra,
por haber ofendido al Ejircito;
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3." Que se apruebe inmediatamente la ley de presupuestos para el aiio
en curso, porque no es aceptable ni tolerable soportar por m6s tiempo que
la gente est6 impaga por falta de dicha ley;
4." Que se dicten sin dilaci6n las leyes sociales pendientes, y principalmente, el C6digo del Trabajo, presentado hace tanto tiempo por el Ejecutivo;
5." Que se dicte la ley que ampara y protege a 10s empleados pardculares, tambiCn de iniciativa del gobierno;
6." Que se dicte la ley que establece el impuesto progreiivo a la renta;
7." Que se dicten las Ieyes militares de aumento de sueldo para la tropa
y suboficiales, la de ascenso, reforma de la planta del Ejtrcito y Caja de retire;
8." Que se tomen medidas eficaces para alejar al Ejtrcito de toda influencia politica y de toda gesti6n o acci6n de ese gtnero, y que en alguna forma
el Presidente de la Rephblica encuentre el medio de extirpar definitiiramente
lo que e h llama12 po&thpcrin y a la cud hacen responsable de todos los
males, nacionales.
La actitud de 10s militares que se presentaban en cuerpo con peticiones
relativas a asuntos que no eran de su servicio ni de su incumbencja era, francarnente, revolucionaria. Su actitud 10s hacia merecedores de 10s castigos contemplados para el caso en la ordenanza militar. Procedia arreqtarlos en el acto J' mandar instruir el correspondiente sumario; pero icon quitn? i c o n
qu6 fuerza se podian ejecutar aquellas resoluciones? 2 Con la guardia de la
Moneda? iobedeceria? Seguramente que no. ''El Ejtrcilo est2 total y completamcnte solidarizado", me habia tlicho Ewing, Cornandante de Carabiaeros, :r carabineros eran 10s que rnontaban la guardia de la Moneda.
Estas y mil otras consideraciones pasaron con la rapidez del rayo por
mi cerebro ante el espectbculo pdundamente triste a1 cual asistia como espectador y actor.
Con la esperanza de salvar el peligro, me decidi a intentar un 6ltimo
y definitive esfuerzo dentro de la situaci6n total y completamente indefers
en que 10s hechos y las circunstancias me coIocaban, ya que no contaba con
niaolirn jefe, con ninguno de aquellos que me debian respetca y obediencia.
?
Hacienda un gran esfuerzo para dominar mi justa indignacibn, con m u c h
tranquilidad, les manifest6 que EO eran justos a1 decir que no se habian servido ni atendido 10s intereses del Ejtrcito. Precisamente para servirIos nombrk sucesivamente tres militares en el Ministerio de la Guerra, Altamirano,
Ewing y Brieba. Yo no era tkcnico, sabia que el Ej6rcito redamaba con raz6n reformas en su organizacihn, facilidad de ascensos y mejeramiento de
sus sueldos.
Para atender a esa necesidad, busaju6 10s hombres que estimC m6s capa-
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citados. Crei encontrar las herramientas m6s eficaces para servir asi a1 Ejdrcito. Como 10s militares no lograron obtener del Congreso las leyes de mejoramiento militar necesarias, llamt al Ministerio de la Guerra a Mora, que
entr6 a la Cimara recitn abandonaba Tas Alas del Ej6rcito. Crei ejecutar asi
un acto simpiitico para la oficialidad en atencibn a que, s e g h es phblico y
notorio, la oficialidad joven obsequi6 a Mora con una gran manifestacibn y
en la cual se pronunciaron alabanzas y elogios a su favor, por cuya raz6n
tuve motivo para pensar que complacia a1 Ejtrcito llevando a1 Ministerio de
Guerra a una persona festejada y aplaudida por la mayoria de la oficialidad.
Les record6 que siempre solemnizaba con mi presencia las diversas fiestas militares a que me invitaban. Cuando habia a l g h problema de gobierno de verdadero interts nacional, buscaba el medio de explicarlo ante el Ejlrcito, significiindoles, con tal actitud, mi estimaci6n y aprecio, todo lo cuaE
revelaba que el cargo de desatencibn o despreocupaci6n por lo que al Ejtrcito respecta no era justo ni rezaba con el actual gobierno.
Les agregut en seguida que no tenia inconveniente en vetar la dieta parlamentaria por inoportuna.
Las dem6s peticiones formuladas constituian puntos fundamentales de
mi programa, estaban todas cristalizadas en proyectos de ley presentados y a
al Congreso y, en consecuencia, era para mi profundarnente satisfxtorio apoyar esos proyectos, insistir en ellos como lo venia haciendo desde el primer
dia que asumi el mando. Respecto a la petici6n o exigencia para que renunciaran 10s ministros, lcs hice ver con tranquila severidad la inconveniencia
de tal peticibn, y la indisciplina que ella importaba; per0 en la imposibilidad
material de poder resistir por falta de elementos y siernpre con la esperanza
de agotar el Gltimo recurso para salvar a1 pais, les manifest6 que Ilamaria a1
Ministro del Interior para que oyera lo que ellos decian sobre un punto que
yo rechazaba por inconveniente y francamente contrario a la disciplina y a
las funciones que correspondian a las fuerzas armadas.
Llamt a Pedro Aguirre que con 10s dem& ministros me esperaba en mi
escritorio particular y le rogut que entrara a1 Sal6n de Honor, advirtiindole
que 10s militares se mostraban en un estado de exaltaci6n alarmante contra
el Congreso y contra todos 10s politicos, y que traian una serie de peticiones
que yo habia estimado conveniente consrderar. El teniente Lazo nuevamente,
a indicacibn del Coronel Ahumada, repitib ante Pedro Aguirre todo lo que
me hahia dicho a mi, e insisti6 en la exigmcia de que renunciaran 10s tres
ministros por quienes ellos se consideraban ofendidos.
Desde que entr6 Aguirre a la sala, la actitud de Lazo se hizo miis agresiva y cuando Aguirre expred que 61 tenia opini6n formada sobre la situac i h y sobre la actitud que debiera obsexvar e n vista de lo que ocurria, pero,
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que no siendo solo necesitaba consultar a ~ U Scolegas para contestar, Lazo
sepIic6 que se entendiera s610 con el Presidente, que eilos no venian a yedirle respuesta a 61, sino que habian ocurrido a formular peticiones de bien pilblico a su Generalisimo y quc s61o con 61 se entenderian. Y en ese momento
Lazo, rectificindose, dijo: ‘‘Mejor dicho, hernos venido a exzgir”.
Muy solemne y grave era el inomento; pero, ante sernejante e:upresi&,
no me pude dominar ni contener mbs. Estall6 sin detenerme a considerar las
consecuencias ni 10s resultados de mi actitud. Me pus^ de pie y, con mucha
resoluci6n y firmeza, acerclndome de frente donde estaba de pie el teniente
Lazo, recucrdo que Ih: dije: “Mi puesto y mi vi&, dos cosas que poco me importan en este momento, e s t h e n manos de ustedes porque tienen la fuerza.
Duefios son, si lo quieren, de arrebatarme y pisotear e: tricolor nacional que
mis conciudadanos me entregaron corn0 insignia del mando. Pero, hay algo
para mi que vale mucho m6s que la vida y el puesto: mi dignidad personal.
Esa la defiendo yo; es mia. Ustedes ni nadie me !a pueden arrebatar; vale
m6s que la vida, y la illtima palabra empleada me impide continuar en esta
conferencia. i Hemos terminado!”
Estas palabras, que oyeron todos 10s presentes, Pedro Aguirre y el ministro Mora, que tambiin habia cntrado, fueron escuchadas por numerosas
personas que estaban en la secretaria o en la galeria contigua al SaX6n de
Honor. Los militares presentes se pusieron de pie como tocados por un resorte y surgieron vigorosas voces de excusa, de adhesi6n y respeto a mi persona. Me pidieron que no me molestara y me aseguraron que la palabra habia traicionado el pensameinto dal teniente. El Mayor Carlos Vergara Montero, de la Escuela Militar, de pie, con mucha firmeza y resoluci6n, m e dijo
que ellos habian venido para rodearme, para ofrecerme su concurso moral y
efectivo para que pudiera realizar mi prograrna, derribando 13 muralla china que a ello se oponia como trintas vcces yo lo habia manifestado. Insisti6
mucho en afirmarme y asegurarme qua ellos me rzconocian y respetaban como su jefe, que me daban y mantenian toda su adhesi6n y que me obedecerian y seguirian. Bartolorn6 Blanche, con firmeza, abund6 en iguales coneeptos; otro tanto hizo el general Ahumada; el Comandante Puga, que siempre habia sido excepcionalmente defercnte y carifioso *conmigo; Canales, Comandante del Buin; el Cornandante Salinas; y tambiCn Viaux; todos hablaron en igual sentido, y la adhesi6n que cada uno me ofrecia individualmente
era ratificada con el asentimiento y manifestaci6n de 10s asistentes.
Ante tan espontheas y sinceras declaraciones se me abri6 un horizonte de esperanzas, crei que habia salvado a la RepGblica, que habia afianzado definitivametlte la democracia barnboleante y que quedaba asi domi-
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nado el movimiento dc subversi6n y desorden que se presentaba ya con can
alarmantes caracteres.
Aprovecht el momcnto para pedirles franqueza, amplia franqueza, que
me dijeran si realmente terminaria todo siempre que se realizaran las peticiones formuladas.
Me dijeron unhimemente que si, y Blanche insisti6 nuevamente en afirma: que ellos obedecian y prestaban toda su adhesi6n y concurso al Generalisjmo del Ejtrcito, en primer tkrmino, a1 General Altamirano, en seguida, como Inspector General del Ejkrcito, a1 Jefe de la Divisi6n, General Dartneli y asi sucesivamente.
Terminada la conferencia, les pregunti que cu6ndo nos veriamos para
darks respuesta y ver c6mo debitramos proceder para realizar nuestros comunes anhelos. Me expresaron que les diera mi respuesta por conduct0 del
General Altamirano y nos despedimos cordialmente, reiterando todos ellos
nuevamente su decidida y sincera adhesi6n a mi persona. Pedro Aguirre impus0 a sus colegas de gabinete de cuanto habia presenciado y oido y, como era
natural, a las dos y media de la tarde pus0 en mis manos la renuncia colectiva
del gabinete. Era llegado el momento supremo de definir mi actitud.
Los militares se alzaban, cntraban por un eerreno francamente revslucionarlo; pude renunciar entonces, llamar ai pais en mi a.mparo; pero, i d les heron las razones que me hicieron aceptar las peticiones que me formilaron? jPor qut me decidi a obrar en la forma que lo hice?
Insensato era pensar en dominar por la fuerza a 10s capitanes y tenientes
sublevados, porque ninguno de 10s jefes de Santiago, a quienes consulti, estaba dispuesto a hacerlo, pues si bien me ofrecian su adlaesi6n para mi persona, en cambio no sucedia lo mismo respecto a1 Congreso y estimaban que
&e era tambitn el temperamento en que se encontraba la oficiallidad. Per
otra parte, resistir era encender la guesra civil, habida consideracih a las
proporciones que el asunto tom6 desde el primer momento.
En estas condiciones s610 dos cctmjnos me quedaban: renunciar o buscar el medio de encauzar el movimiento y cointenerlo en sus efectos y censcd
cuencias. Entre esas dos soluciones debia decidirme por aquella que a mi
juicio dafiase menos 10s intereses generales del pais, ya bastante ksionadss
por Ics hechos ocurridos hasta ese momento. Habia que optar por aquella
que le restase lo m5s posible la resonancia interaacional al Incidente. NUStro prestigio en el extranjcro, 7 msry especialmente el liti'9i.o petldientc sn
TVasbington, as( lo exjgia.
La actitud de 10s militares que a7ite mi se prcsentaron el 5 de septienbre ofrecitndome su leal adbesi6n y su formal prornesa de dar gor termivad3 est2 depiorable incidencia una vez que el Congreso despachase !as leyec;
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que en esa oportunidad enumeraron, me hacia abrigar la esperanza de que,
accediendo a lo que pedian, seria posible evitar ios males mayores a h que
en ese momento amenazaban a1 pais. No podia un Presidente de Chile inferlrle a1 Ejtecito de su patria la ofensa de crecrlo capaz de desconoccr tres
dias desputs la promesa que formulaba en ese momento en forma tan solemne.
Ofrecia ademis esa manera de proceder la ventaja de que se despacharian una serie de leyes de positiva utilidad y por las cuales mi Administraci6n venia luchando con extraordinario empeiio desde hacia bastante tiempo.
EI precedente que se sentaba era funesto, per0 asi y todo esa soluci6n
era, a mi entender, mucho mejor para 10s intereses nacionales que la otra,
es decir, mi renuncia. En efecto, tsta, en vez de aplacar la resoluci6n international del incidente, la exageraba, nos daiiaba seriamente en Washington;
ademis, renunciar eqtonces era entregar la RepGblica en manos irresponsables, precipitar quizis q u i trastornos, pues hasta ese momento era phblico
y notorio, y a mi me constaba de manera muy especial, que 10s jefes del Ejtrcito no tenian la direcci6n del movimiento y que tste carecia a h de Fa organizaci6n necesaria para evitar un cataclismo, pues no contaba todavia con
15 adhesi6n de la totalidad del EjCrcito y de la Armada.
Sobre este particular 10s hechos se han encargado de demostrar cuin justamente aprecit la situacibn, pues cuando mis tarde abandon6 el poder, ya
el movimiento estaba encauzado, tenfa jefes responsables y cierta orgganizaci6n; no entregaba entonces a1 pais a1 caos definitivo que habria significado
mi renuncia el 5 de septiembre. Mi manera de apreciar las cosas y el temperamento que ese dia adopt6 y que importaba para mi un inmenso sacrificio de aquellos que s610 se hacen en homenaje a la patria, encontr6 la
aceptaci6n uninime de las personas cuya opini6n tuve ocasi6n de oir en CSQS
dfas v cont6 con la aprobacibn de 10s jefes de 10s partidos y de la casi unanimidad de 10s parlamentarios de la Alianza Liberal, que me ofrecieron y dieron su cooperacibn para la aprobaci6n de las leyes que 10s militares insinuaron y las cuaks yo habia reclamado cola insistencia y tenacidad.
3.-En atenci6n a estas consideraciones, era necesario proceder, y como
10s militares habian exteriorizado su confianza en Altamirano, y deseando
yo tambitn por mi parte inspirirselas para salvar a1 pais y para obtener las
liepes tan insistentemente deseadas y reclamadas, llamk a Altamirano y le encarguC que me organizara un gabinete a la mayor brevedad, lo mls luego
posible J sin otra condici6n que la eficicncia para obtener 2as leyes cuyn finalidad tomaba el movimiento corn0 bandera. Altamirano se resisti6 v LirciJt6 sMo cuando le advertn' que se lo ordenaba conlo Gencrzlisirno. E i i t r ~ ~ v i s
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entonccs a diacutir nonibrcs; propuso a Emiliano Figueroa para Relaciones
Exteriores, y lo acepti con el mayor gusto. Hablamos en seguida de Gregorio AmunAtegui para Justicia e Instrucci6n, en quien yo habia pensado. Lo
acepthbamos ambos. Me propuso a Nef para el Ministerio de Hacienda porque le habian informado que era muy entendido en negocios y materias financieras. Le exprest que asi era, que reconocia la competencia en esas materias de Nef, que era muy mi amigo y que era justo dark rzpresentaci6n
a la Marina en la persona de su Director, ya que tl representaba a1 Ejtrcito.
Me habl6 de don Isinael Valdts Valdis, para Industria, y le exprest que si
eso conseguia, seria una adquisici6n y que yo lo verfa en el Ministerio con
inmenso y decidido entusiasrno, anticiphndole que temia no aceptara. Me ha1516 de Luis G6mez Carreiio, para el Etlinisterio de Guerra, y como procetliamos con Altamirano sobre la base aceptada por 61 de que la misi6n del
gabinete era Eacar las leyes solicitadas del Congreso: preferentemente las sociaies, le manifest6 que no encontraba conveniente la entrada ai Ministerio
de GGmez Carreiio, porque tenia muchas resistencias entre 10s radicales y
demckratas, que lo inculpaban con raz6n o sip ella de haber fusilado a mucha gente sin necesidad ni piedad, durante el terremoto de agosto de 1904.
En vista de la gravedad de la situaci6n, se debia gastar la mayor y la mris
ruda franqueza. Tnsisti6 Altamirano en G6mez y yo me afirmi en mi negativa.
Le propuse a1 Almirante Acevedo, y me lo rechaz6 dici6ndome que era
m a s h , que se habia liecho inucho ruido hltimamente a su alrededor, que
muchos militares rcsistian a 10s masones. Me esford por probarle la conveniencia de traer a1 Ministerio un hombre de tanto prestigio y eficiencia y a
quien sc le debia exclusivamente la terminacidn del dique N." 2 de Talcabuano. Altamirano se opuso con una resistencia que aparecia como invencible,
y urgido por la necesidad y conveniencia de organizar r6pidamente ministeris para 110 enredarme, como ocurria frecuentemente en estos casos, cedi y
IC ofrecf a Ewing. Altarnirano lo rechaz6 tambikn dicilndome que no tenia prestigio ni aceptaci6n entre la oficialidad joven.
L e propuse finalmente que cligiera entre el General Brnnet, el Coronel
Ahurnada, el Coronel Fernindez Pradel o UT! Mayor Sbenz, profesor de la
Academia de Guerra, y cuyo tiombre me clecfan caia muy hien entre la oficialidad joven.
En estas condiciones y sobre las bases habladas, Altamirano sali6 a buscar su personal, reservando el Ministerio de Guerra para cualquiera de !os
nombres que yo le indiqd.
Convinimos en que e! gabinete fuera de tres militares y tres civiles para
dark confianza a1 Ejtrcito y a la opini6n piiblica que veria en 12 respetabili2QRecuerdos
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dad de 10s nombres buscados una garantia de seriedad y de seguridad en
orden de que se obtendrian las reformas y medidas de inter& nacional que
la opini6n pGblica venia reclamando con insistencia desde hacia tanto tiemPO y que, no obstante mi reiterada tenacidad para pedirlas, no me habia sido posible alcanzarlas.
Desde ese instante, toda mi energia se concret6 a procurar la organizaci6n del Ministerio para obtener, mediante su acci6n en el Congreso, las
leyes de que se habia hablado en la conferencia de la mafiana.
El dia se pas6 relativamente tranquil0 en espera de las gestiones ministeriales de Altamirano. Como de costumbre, hice por la Alameda mi habitual paseo desputs de aimuerzo, en compaiiia de algunos amigos, entre 10s
cuales iba Carlos Briones Luco, prestigioso ex oficial en el ram0 de ingenieros militares. La ciudad estaba absolutamente tranquila e inalterable.
Carlos Briones me refiri6 con lujo de detalles conversaciones que habia
tenido en la mafiana con ex colegas militares de diversos grados, grupos y
jerarquias, y todos ellos coincidian en afirmar que sus protestas iban contra
el Congreso, que no dejaba gobernar ni realizar su program3 a1 Presidente,
de quien hablaban con mucho afecto y a cuyo favor reiteraban su adhesi6n.
Jorge Andrts Guerra, diputado de oposici6n que h e Ministro 'de la
Guerra, nos encoritr6 en el camino y confirm6 por su parte lo que decia Carlos Briones, relatando conversaciones tenidas con muchos militares a quienes nombrd
El diputado Eduardo Devts, nacional tambitn y, ep, consecuencia, opositor a mi gobierno, se me acerc6 en la calle para decirme que habia ido a
Valparaiso para conferenciar con su amigo el Almirante Nef y, refiriendo la
conversaci6n con este caballero, ratific6 en todas sus partes lo que me habia
refatado la persona a quien yo mandt en busca de la opini6n de tan alto jefe.
Nef ofrecia el concurso moral de la Marina que, a su juicio, estaba con el
Presidente. Reiter6 que lo habian buscado a tl para que se alzara contra el
Presidente, que lo habia rehusado terminantemente; pero temia que algGn
general se hubiera dejaclo tentar por 10s halagos y promesaq. Cuando Nef asi
hablaba no sabia que pudiera pensarse en tl para que desempeFiara alguna
cartera.
Todo el dia past en espera de la organizacicin ministerial, y de todas partes, y por numerosos conductos, me llegaba la noticia de que la opini6n unk
nime del Ejtrcito se exteriorizaba a mi favor y contra el Congreso.
Como a las cuatro de la tarde llegaron Eliodoro Y66ez, Pedro Aguirre,
Pedro Fajardo y Agusth Correa Bravo, dicitndome que 10s partidos de la
Alianza se habian reunido y que traian encargo de comunicarme que habian acordado prestarme ampliamente su cooperaci6n y ayuda para cualquiel-
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gabinete que yo organizara. Ees agradeci y les manifest6 que habia encomendado ya la organizaci6n ministerial a Altamirano, quien buscaria tres
militares y tres civiles para inspirar confianza al Ejtrcito y a la opini6n. Les
di 10s nombres en quienes nos habiamos fijado con el organizador y fueron
unhimemente recibidos con muestras de satisfacci6n. Sin embargo, Y6iiez
me observ6 que tal vez no convendria que el jefe del gabinete fuera un militar
y que habria sido mls conveniente buscar cuatro personalidades civiles muy
prestigiosas, entregando la cartera de Guerra a un niilitar, Altamirano por
ejemplo, y otro Ministerio a Nef. La idea me pareci6 aceptable; per0 en el
deseo de proceder ligero, de inspirar confianza y ser leal con lo prometido a
10s militares en la reuni6n de la mafiana, ya habia tomado determinaciones
sobre las cualcs no se podia volver atr6s.
Como a las seis y media de la tarde vino a verme Emiliano Figueroa,
y en una Forma muy atenta y afectuosa me dijo que Altamirano, acompaiiado de rnuchas otras personas que no me nornbri?, habia id0 a su oficina del
Conservador de Bienes Rakes a pedirle y a exigirle, casi en forma imperativa, que aceptara el puesto de Ministro de Relaciones. Figueroa deseaba saber ante todo si el Presidente tenia conocimiento de esta gestibn, si la habia
autorizado y si era de su agrado. Le agradeci profundamente a Figueroa su
prueba de estimacih y deferencia. Le exprest que era yo quien habia pensado en 61,' que felizmente habiamos coincidido con Altarnirano respecio a
su nombre, y termint encarecitndole y rog6ndole que no excusara su concurso patri6tico en un momento solemne y de tan suprema gravedad.
Le hice ver drtenidamente las consecuencias que podia traer consigo la
demora en organizar gabinete y la tranquilidad y garantia que su nombre
representaba para todos en ese momento. Figueroa se excus6 diciindome que
estimaba incompatible el Ministerio con el cargo de caricter judicial que desempeiiaba. Me esforct para probarle que no existia tal incompatibilidad, que,
en todo caso, podiamos consultarlo a la Corte Suprema y, finalmente, como se
hizo el afio 90 con don Belisario Prats, era iacilisimo obtener una ley inmediata que eliminara toda incompatibilidad y que le garandzara la conservaci6n de su puesto. Figueroa vacil6 un poco, p r o levantindose, me dijo que
lo pensaria, y a1 despedirse, sin que yo apreciara debidamente la frase en ese
momento, me expred que yo le pedia un sacrificio muy grmde, porque seguramente podia llegar un momento en que yo me fuera y tuvieran ellos que
hacer frente solos a una situaci6n grave y cuyas finalidades se desconocian
y no podian medirse ni preverse. Sabia que algunos amigos mios protestaban energicamente por la posible entrada de Fiberoa, porque era muy unionista; pero, por sobre toda consideracih, pesaba en mi Bnimo la necesidad
urgente de organizar rhpidamente un gabinete respetable y responsable que
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tuviera fuerza y eficiencia para manteiier el orden publico y para imponer
obediencia a 10s militares sobre la base de la dictaci6n de las leyes que ellos
mismos consideraban necesarias, como yo 10 habia afirmado y repetido con
porfiada y constantr insistencia durante todo el tiempo de mi Administraci6n.
Cuando Figueroa se retir6 habia llegado mucha gente a la Moneda para
visitarme o inquirir noticias y todos, absolutamente todos, traian noticias que
en el Club de la Unihn, centro social donde est& e! foco rnb enconado de
10s opssitores a mi gobierno, se aseguraba que no se yodrfz organizar gabinete, que no encontraria personal y que, en consecuencia, me verfa obligado
a renunciar la Presidencia, C O ~ OMr. Millerand en Francia, por imposibilidad de formar un gabinete.
Ante estas insistentes afirrnaciones que de todos lados y por todas partes me llegaban y extrafiando que Altamirano no hubiera vuelto en todo el
dia a noticiarme del curso de sus gestiones, Io man& Ilamar. Lleg6 muy
tranquilo, como a las ocho y media de la noche, en cornpaiiia del General
Bennet. No parecia participar en absoluto de 10s rumores circulantes y no
era efectivo como se afirmaba en el Club de Uni6n que no organizaria gabincte por estar asi comprometido con la oposicibn, pues me dijo que Bennet
entraria a Guerra. Lo celebrl mucho, ya que siempre habia tenido a1 general C O ~ Omuy ilustrado, discreto y correct0 y, par cuya razi)n, lo design6 en
primer ttrmino para el Ministerio de la Guerra.
Me a g q 6 Altamirano que Amunitegui habia aceptado, que Figueroa
se resistia much0 por iazones de incompatibiiidad y de salud; pero, que en
defi'xnitiva, someteria el cas0 a la opini6n del Presidente de la Corte Suprema que se la ofrecia para el dia siguiente.
Estas informaciones me heron rnuy satisfactorias, porque estudiada la
ley, era evidente la no incompatibilidad. Nef aceptaria segurnmente, porque,
como militar, no excusaria su cooperaci6n. Don Ismael Valdts Valdes se resisti6 definitivamente y, ante ese obsticulo, pensamos en Angel Cuarello,
quien me kabia prometido en una organizaci6n anterior no negarme su concurso en otra oportunidad. Para no perder tiernpo, llamamos por teltfono a
Guarello que estaba en Valparaiso, le expliqut la situaci6n, le pedi'su CODcurso y termin4 expresindole que no podia negarse y que era el momento
de que me cumpliera el compromiso anterior. Guarello record6 el compomiso y en las actuales circunstancias estim6 que le pedia un sacrificio patri6tics que no podia excusar. Despuis de agradecerle cordialniente su actitud,
entregu6 el fono a Altamirano, quien corrobor6 lo dicho por m; y termin6
roghdole que se viniera a1 dia siguiente, 6 de septiembre, en el primer tren,
para que prestara el juramento de estiio.
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A Nef le puse un telegrama y otro Altamirano piditndole se trasladara tambiCn a1 dia siguiente en el primer &en para un asunto de alto y elevado interts pliblico.
Qued6 asi organizado el gabinete y le pedi yo a Altamirano que extendiiramos 10s nombramientos en la misma noche a las diez. Jurarian el Ministro del Interior, Amunhegui y Bennet, dejando para el dia siguiente el
jurarnento de Figueroa, Nef y Guarello.
Como ya era tarde, se dcspidieron de mi Altarnirano y Bennet, y a1 salir, dirigitndose Altamirano a mi esposa y a rnis hijos, que en forma anhelosa seguian el curso de 10s acontecimienros, les dijs, en forma muy afectuosa: “Arturo siempre me hace el cargo dc que soy unionista. Le probar6
en esta ocasi6n quc eso no es efectivo; se convenceri de 10 contrario y ver6
como soy su amigo”.
Esas palabras en tales momentos y circunstancias resonaron en mi hogar como un eco de justa tranquilidad por la forma afectuosa y sincera coino fueron pronunciadas.
A las diez de la noche se extendieron 10s nombramientos de 10s seis ministros; juraron los tres presentes, es decir, Altamirano, Bennet y AmunB
tegui.
El jurarnento de 10s otros trcs qued6 diferido para el dia siguiente,
Poco antes de jurar 10s ministros, un grupo reducido de muchachos conservadores, estimulados por “El Diario Ilustrado”, cuya desagradable vecindad soportt durante toda mi Administracibn, profirieron injurias groseras
en mi contra y en contra de mi familia, actitud que jam& habia tolerado
durante mi tstada en la Moneda, como homenaje de respeto a la dignidad
del cargo. En csos momentos Ileg6 Altamirano y le dije: “Espero que me
ha& respetar, a mi y a mi familia. Pjdo amparo para el Presidente de Chile.
Las ofensas e injurias en su contra hieren a1 pais; si tG no me haces respetar
con la fuerza phblica, me defended personalmentc, con rnis hijos”. Altamirano, afectuosamente, replic6: “No tengas cuidado; tranquilizate. Sed respetada como siempre tu persona y tu hogar”. Desgraciadamente, esa promesa no se cumpli6 aquelia noche, porque, despuis dcl juramento, lleg6 basta
las puertas de la Moneda una poblada reducida de jhvenes,conservadores y
unionistas que, capitaneados por algunos oficjales de Ejtrcito, se entretuvieron en vociferar durante un rato contra el Presidente de la RepGbXica, al grito de jViva el Ejtrcito!
La policia y 10s carabineros no obedecieron mis reiteradas 6rdenes de bacer despejar como siempre se hacia en cams anilogos, porque el General
Bennet, Ministro de la Guerra, que acababa de ser nombrado por mi, de pie
en la puerta de la Moneda, se opus0 a que se despejara con violencia; pare-
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cia sentirse embriagado por 10s aplausos y vitores que, seguramente, por primera vez en su vida, le prodigaban 10s manifestantes para comprar con esa
moneda su pasividad ante las ofensas que, sin precedentes, se proferian contra
el Presidente de la RepGblica en la misma puerta del palacio de gobierno.
Si hubiera sospechado que tal actjtud iba a ser observada por 10s nuevos
ministros y no obstante las promesas de Altamirano, habria avisado a mis
amigos, a 10s centros obreros, y a todos aquellos que en nGmero de cuarenta
mil o miis se agolparon el 24 de diciembre en la plazuela de la Moneda y,
segurarnente, no habria habido all! cabida, ni sitio para 10s que insultaban
ante la tolerancia del Ministro de la Guerra y amparados por la confianza
que me inspiraron con sus palabras tranquilizadoras y de afecto 10s nuevos
ministros. Por esta raz6n, no bubo tiempo ni oportunidad de llamar a 10s
que por miIes hubieran acudido en mi amparo y defensa; desgraciadamente,
s6lo algunos dias despues me impuse de la actitud de Bennet en esta oportunidad, por haberme encontrado en el interior de la Moncda cuando aque110 ocurria afuera.
El gabinete habia quedado organizado; era para mi una gran soIuci6n
y me lleg6 luego el eco de la irritada dcsesperaci6n con que reson6 tal noticia en el Club de la Uni6n y en 10s centroi politicos de la Uni6n National.
No st por qut causa ni con qui raz6n, pero es el hecho que, por calks y plazas, mis adversarios politicos acusaban airadamente a Altamirano de traici6n y lo motejaban duramente de “traidor” por haber aceptado y organizado el Ministerio.
2j 4 . 4 de septiernbre
1. Ewing, dominado por ambiciones incomprensibles, me hizo saber que el Ministerio de Altamirano habia caido mal entre la oficialidad. Emiliano Figueroa se neg6
a participar en el gabinete. No se acept6 a Soublette por ser marino. J’uran Nef y
Guarello. §e acepta a Emilio Bello C. en reemplazo de Figueroa. El Ministerio fue
forniado’por la libre vo!untad del Presidente y su misi6n era respetar la Constituci6n y las leyes. Discurso-programa en ese sentido fue redactado por Emilio Bello.2. El primer Consejo de Ministros acuerda despachar preferentemente el proyecto de subsidios y conseguir coa la mayoria del Congreso e! r5pido despacho de lac
leyes sociales y las que se inciuirQn en una tabla especial iormada por el Presidente de la RepGblica y por 10s de ambas ramas del Congreso.-3.
El ministro Gregorio Amunjtegui insiste en disolver el ComitC Militar, lo que es aceptado por AItamirano y yo indico que proceda con cuidado.4. Cornelio Saavedra dice que 10s
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unionistas reprochan duramente a Altamirano, afirmando que fuc a1 Ministerio a
combatir y a derrocar a1 Presidente. Altamirano niega y desmiente aquella inculpaci6n. Declaro que estoy listo para dimitir si asi lo exige la salvaci6n de la Rep6blica. Nef protest6 con energia de mi declaraci6n y manifest6 que debia permanecer en mi cargo, tal como lo hace el cornandante de un barco.-5; Alejandro
Murillo me pide que llame a1 Teniente Coronel Ferndndez Pradel, con quien mant u x una larga y molesta conversaci6n, no pudiendo convencerlo de que no se klebfa disolver el Congreso como 61 lo deseaba.

1.-Muy temprano lleg6 el Comandante Ewing y en forma reticente me
expres6 que la organizaci6n del nuevo Ministerio no habia tranquilizado a
la oficialidad, la que no estimaba ni respetaba a Altamirano, y que su entrada al Ministerio habia levantado una fuerte atm6sfera de descontento y disgusto en mi contra.
Este simulado amigo mio, a quien habia colmado de atenciones y deferencias, intrigaba movido por ambiciones personales incomprensibles.
Se creia un posible candidato a la Presidencia de la Rephblica.
Me agreg6 que 10s oficiales subalternos me temian; creian y decian que
era muy diablo -fueron sus palabras- y que encontraria el medio de aparentar que 10s complacia momentineamente para darks despue's un golpc y
castigarlos severamentc por la insubordinacih. Le replique a Ewing que,
si habia llamado a Altamirano, era precisamente porque Blanche, en presencia, en nombre y representaci6n de todos 10s militares que vinieron a hablar
conmigo, me lo indicaron como el hombre de mayor confianza para ellos.
Quise complacerlos y serles leal. Le agreguk que no tenian ninguna r a d n ,
absolutamente ninguna, para dudar de mi sinceridad, pues si despachadas
las leyes pedidas volvian 10s militares a sus cuarteles y se restablecia la normalidad, daria yo por terminado el incidente, total y definitivamente, sin
represalias ni castigos. Era lo prometido y sjempre he cumplido mis pramesas. Ewing no avanz6 mis. Nuestra conversaci6n qued6 interrumpida por
la llegada de Nef, quien, acompafiado por Altamirano, entraba a la pieza
donde nos encontribamos, diciCndome que, habiendo sido llamado para prestar un servicio, tal como era su costumbre, aceptaba y no podia negarse.
Le agradeci, nos abrazamos muy carifiosamente, y fuimos a reunirnos
en mi escritorio particular con Gregorio Amunitegui, Angel Guarello y el
General Bennet, que alli.esperaban la llegada de 10s ministros que faltaban
para completar el Ministerio.
Una vez que estuvimos solos, Altamirano expres6 que en la maiiana
Emiliano Figueroa se habia excusado definitivamente de entrar a1 gabinete
1
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pretextando razones de salud. Propuso reemplazarlo pol- el Almirantc retirado Soublette.
Gregorio Amunltegui observ6 en el acto que no estimaba conveniente
la entrada de Soublette por ser marino, y eso importaba cargar mucho de
militares al gabinete, desagradando asi a la opini6n pGblica que no lo miraria bien porque el pais no acepta el militarismo.
El Almirante Nef manifest6 que Soublette cstaba retirado; en COIISCcuencia, no pertenecia ya a la Armada.
Amunhtegui insisti6 en sus observacioncs y io apoy6 esta vez resueltamente, Guarello.
Arnunhtegui estab2 miry preocupado. Temia yo que, de un momento a
otro, dijera que se retiraba. Acababa de pasar un grupo de estudiantes urriversitarios gritando : “0 Rector o ministro. j Que renuncie, que renuncie !”
La policia !os despej6; per0 Amun6tegui no pudo disimular la impresi& profunda quc q u e 1 grito le produjo.
Preocupado por salvar la nueva dificultad qus se me presentaba y para
evitar a toda costa el fracas0 de la organizaci6n ministerial, que aparecia como inminente y coa lo cual se habria alcanzado el objetivo deseado y perseguido por 10s implacables eneinigos de mi administyaci6n, me apresurt a
declarar que no resistia a Soublette; pero, encontraba justas y aceptzbles las
observaciones formuladas por Amunltegui y Guarello, por cuya raz6n proponia a Emilio Bello, a quien t o d a conocian y principalmente AltamiraRo,
de quien fue compaiiero en el gabinete Amun6tegui-Bello Codesido.
Con profunda satisfaccl6ii me impuse de la aceptaci6n entusiasta y un4nime con que fue recibido el nornbre de mi querido amigo ;I digno caballero Emilio Bello.
Le rogut a Cornelio Saavedra que fuera personalrnente en busca de Bello y que lo trajera de todas maneras.
Mientras Bello Ilegaba, Amunitegui manifest6 que, antes de seguir a&lante, deseaba saber categbxicamentc cu6l seria la actitud del gabinetc ante
la Constituci6n y las leyes de la RepGbiica, que entendia que se organjzaba
para respetarlas, bacerlas respetar y para defender a toda costa el orden institucional. Guarell~~
sc adhirib cn e! acto a la cuesti6n formulada por Arn11n;itegui y expres6 que en esa inteligencia y sobre la base que tal fuel-a Ia
actitud y resohcibn del gabinete, declarhndolo expresamente en el programa, aceptaba, y si asi no fuera, desistiria de su prop6sito.
Altarnirano, resuelta y firrnemente, contest6 que, sin discusi6n ni dutlas,
el gabinete traia la rnisi6n de cumplir la Constituci6n y las leyes y que mantendria inalterablemente esa norma de condscta. Era su prop6sito sinccro
en aquel mornento.
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El Almirante Nef abon6 las declaraciones de Alramirano y expres6 q u e
precisamente a eso v e n h , es decir, a respetar y hacer respetar ]a Constituci6n y las leyes.
Satisfechos Guarello y Axnunritegui con tan explicita y categ6rica deciai-acirjn por parte de 10s ministros que representaban las fuerzas armadas,
prosigui6 el iiltimo sosteniendo que, organizado ya el gabinete, entendia que
el Comitk Militar debia disolverse, porque era incompatible su csiatencia con
la de un gabinete responsable. Guarcllo se adhiri6 y pidieroil a Altamirano
que obtuviera la disoluci6n de este comiti. Altamirano, con la misma resoluci6n que habia tenido para asegurar y garantir quc el Ministerio rcspetaria
y haria respetar la Constituci6n y las leyes, dijo: “Es evidente, el Cornitk Militar no puede subsistir frente al gabincte: se diso1verj”.
Muy satisfechos con estas declaraciones, 10s dos ministros que las habian
provocado y para afianzar m6s y m6s el respeto a la Constituci6n y a las leyes, Amunitegui exigi6 que, en alguna forma, sc hiciera saber al phblico
que el gabinete habia sido formado por el Presidentc cn cjercicio de sui Iacultades constitucionales y autorizado adem& psr 10s partidos. Altamirano
asinti6 tambitn a esta petici6n y, para satisfacer la nucva exigencia de Amunltegui, me ofreci para hacer yo la declaraci6n que, dentro de 10s tirminos
de lo pedido, apaneci6 en todos 10s diarios (le Santiago. “Ei Mercurio” tuvo
palabras elogiosas y entusiastas para juzgar tal declaracj6n.
Estlbamos hasta cste momento en el mejor de 10s mundos. La Constituci6n y las leyes, a juzgar por el ainbiente que alli rcinaba y amparadas bajo la palabra y el honor del iefe del Ejercito y de la Armada, resultaban garaiitidas y aseguradas.
En esa situacidn Ilcgh Emilio Bello. Lo enterainos de todo, principalmente de las declaraciories que acababan de formuhr Altaxniraiio y Nef a
petici6n de Amunitegui y Guarello y le pedimos el inrneriso sacrificio de
aceptar el Ministerio de Relaciones.
Bello se manifest6 profunda y hondamente iinprcsioiiaclo : pero, ante mi
insistencia y la forma en que sc solicitaba tal sacrilicio, su alma de huen patriota, de noble caballero y de incomparable y geiieroso aniigo, le hizcs ceder
y acept6.
Qued6 asi Figueroa reemplazado por Emilio Bello, y procedieron a jurar en el acto Bello, Nef y Guarello. La organizacih del nwvo gab’mete
era asi un heclio. Se dcsvaneci6 la Gltima esperaiiza de 10s unionistas. Crci
nuevamente salvada la situaci6il. Motjvo sobrado rcsultaba para ello ante
ias dec!araciones contundentes y tranquilizadoras dc Altarnirano y Nef. Como la liora era ya muy avanzada, convinimos en retirarnos a almorznr para
juntarnos en mi sala de despacho a las tres y media de la tarde para irnpo-
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nernos de 10s diversos problemas de gobierno yendientes y proceder sin dilaci6n ni ptrdida de tieinpo a buscar las soluciones impuestas por las circunstancias,

2.-A la hora indicada celebramos el primer Consejo de Ministros.
Los impuse detenidamente de 10s asuntos pendientes y de mayor interks. Insisti en la necesidad urgente de obtener iiimediatamente el proyecto
de subsidios ascendente a 110 millones de pesos que, despachado por la CAmara, pendia del pronunciamiento del Senado y que era indispensable para
pagar tanta obligaci6n fiscal peiidieii te cuyo rctraso producia una situacibn
grave e insostenible. Les expuse que la ‘‘Tierfa dcl Fuego” habia propuesto
tomar en arrendamiento hasta un mi11611 de hectireas por veintifin aiios, con- .
tando en ese nfimero .10s que le faltaban, pag6ndonos anticipadamente por
ese arrendamiento la suma de 1.250.000 libras esterlinas. La “Gente Grande”
podria hacer tambikn otra operacibn por menor cantidad; per0 de todas ma.
neras, el inmediato despacho del proyecto irnportaba diizero en la mano a h
sin necesidad de recurrir a la emisi6n de 10s 40.000.000 de pesos en bonos que
tanto habian combatido algunos por reputarlos como papel moneda. Fue
profundamente satisfactorio para mi oir a Nef que, en el acto, declarci que
i l aceptaba el proyecto en todas sus partes y que no era efectivo que 10s
40.000.000 de pesos en bonos representaran una eniisi6n de billetes disimulada, como se habia Yenido diciendo, ya que 61 sabia que varias instituciones
tomarian esos bonos sin convertirlos inmediatamente en billetes; el Fisco en
n i n g h cas0 se veria obligado a efectuar directamente esa operaci6n que tanto habian combatido.
En vista de la declaraci6n del nuevo Ministro de Hacienda, muy relacionado en Valparaiso con muchos centros y circulos de negocios, resultaba
como la mis clocuente refutaci6n de 10s enconados e injustos ataques formulados contra el proyecto de subsidios. Surgia mis apremiante la necesidad de
su inmediato y pronto despacho, el cual gestionariarnos ?or todos 10s medios
a nuestro alcance.
En seguida les manifest; a 10s Ministros que, empeiiados en satisfacer
las exigencias premiosas de la hora presente, me parecia indispensable obtener del Congreso una ley con un solo articulo, en el cual se facultara a1 Presidente de la RepGblica para que sancioiiara como leyes todos 10s proyectos
que, desde tiempo, permanecian presentados por el Ejecutivo en el Congreso. Ocupaba entre ellos lugar preferente el “C6digo del Trabajo”.
A mi juicio, &a era la Gnica forma de obtener el inmediato despicho de
leyes complejas y largas como eran algunas de las reclamadas. Y adoptan-
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do ese procedimiento, se podrian corregir y perfeccionar, con el auxilio de
gente excepcionalmente preparada, 10s proyectos rcspectivos.
Todos aceptaron la idea en principio y estuvieron de acuerdo en la necesidad de obtener la dictaci6n rhpida e inmediata de las leyes; pero Guare110, respetuoso como era de la Constitucicjn, estim6 que mi proposici6n no
era constitucional, ya que, en el hecho, importaba delegar en el Presidente
dc la RepGblica la facultad de legislar, delcgaci6n que no pcrmitia nuestra
Carta Fundamental.
Bello estim6 que debiamos buscar previamcntc el acuerdo cierto y seguro de todos 10s partidos politicos para obtener, sin discusibn, el despacho de
las leyes en cuya urgencia todos coincidiamos.
Propuse entonces que, ya que estibamos dc acuerdo en el fondo, Ilamiram05 a 10s presidentes de ambas Cimaras para buscar con ellos la f6rmula
o el procedimiento que nos diera el resultado perseguido, o sea, convertir
inmediatamente en leyes 10s proyectos pendieiites de la autorizacicjn del Congreso para ser promulgados en seguida como leyes de la Repbblica.
Mandamos Hamar a don Eliodoro Yifiez y a Gustavo Silva Campo a
mi sala de despacho, en su calidad de presidentes de ambas Cimaras.
3.--h/lientras llegaban estos caballcros, Amunitegui insisti6 de nuevo en
la necesidad de exigir la disoluci6n del Comitt i?/lilitar, cuya permanencia
a su juicio era inaceptable desputs de organizado el Ministerio. Altamirano
contest6 nuevamente que estaba bien, que el Cornit6 se disolveria.
Yo crei de mi deber manifestarle que estaba ofreciendo algo que no podia cumplir. Mis edecanes y otras personas, que venian del Club Militar, me
habian informado que alli era opini6n uninime que no se disolveria el Comitt sino una vez que se dictaran todas las leyes reclamadas. Les dije que,
segGn Io que en el Club Militar se decia, si Altamirano iiisistia en esa exigencia, lo desautorizarian por bien o por mal. Lo reemplazarian si era necesario, por otra persona de mis definidas ideas, de mayor caricter y superior
energia. En atenci6n a estos datos, que eran perfectamente efectivos, iiisinut
la convenjencia dc no provocar el conflicto, dejar obrar a 10s acontecjmicntos,
obtener el despacho de las leyes y exigjr despuis la disoluci6n del Comitt, a
Io cual no se podria oponer resistencia ya que con esc objeto se habia formado el Comitt y 10s militares me habian prometido dar por terminatlo el
movimiento y por finalizado tndo una vez que e m leyes se despachnran.
Amiinitegui )T Guarello aceptaron el temperamento propuesto y, Ics
demis ministros encontraron prudente proceder asi y se retiraron de mi despacho para volver cuando vinieran Yiiiez y Silva Campo,
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4.--Qued6 s610 conmigo el Almirante Nef y, en csc moniento, lleg6
Cornelio Saavedra, mi leal e incomparable amigo.
Veda agitadisimo a contarme que Arancibia y Santiago Labarca, sin
consulta ni autorizaci6n de 10s senadores de la mayoria, habian ofrecido a
10s unionistas la formaciajn de un Frente Wnico, con un rninisterio que le
representara, para resistir asi a1 militarismo y sobre la base previa de mi renuncia como prenda de unirin y de satisfaccicin para mis adversarjos, c u p
cooperaci6n pedia mi amigo Htctor Arancibbia Laso al precio dc mi renuncia. Saavedra dijo que 10s unionistas pcddian mi rcnuncia sosienicndo que
Altamirano asi se 10s habia ofrecido.
Sin decir nada a Saavedra, Ilami. a Altarnitaiio y, presciitcs Nel y Saavcdra, IC referi lo que 6ste Gltimo acababa de dccir, mariiFcst$ndole que 10s
unionistas sostcnian que 61 habia contraido con el!os un compromiso para
obtener mi renuncia y que deseaba conocer de sus iiropios labios la verdad
a1 respecto. Altarnirano, encogitndose de liombros, dijo que e! hecho era inexacto. “A nadie -manifcst&
hice tal promesa y con nadic he tratado semejante puntn”.
Celebrt la declaraci6n, perc, sin vacilar, macifestk que si era necesaria
mi renuncia para salvar a1 pais, para Iiormalizar la situacGn, hoy, como
siempre, estaba enteramente llano a dimitir, a cntregar un puesto de tanto
sacrificio y amargura y cuya conservacibn no me interesaba ya.
AI oir m i s palabras, el Almirante Nef se levant6 con energia de su asiento y, con voz fuerte y,rnuy resuelta, me dijo: “No repita m6s, sefior, esa palabra. No tiene usted derecho de complicar la situaciajn abriendo m5s el apetitn a siis enernigos. El Cornandante de un barco es e3 Gltirno que desembarca en cas0 de naufragio y Listed debe sucumhir cn su puesto. For otra parte,
el Presidente sabe que la Armada lo acompafja y que est5 a su cspalda”.
Cornelio sigui6 refiriendo c6mo 10s selladores dc !a Alianza, radicales,
liberalas, dem6cratas y iiberales democr5ticos aliancistas, habian rechazado
la iiidicaci6n de Arancibia y dimos poi- tcrm;nac!o e! incidente. Las declaraciones de Nef eran dccisivas y tranquilimdoras. Manifest6 Nef deseos de saludar a mi sefiora y, en. la forma m6s afcctuosa y deiicada, delante de todos
mis hijos, reiter6 lo que acabribarnos de oir de labios del Alrnirante, Cornelio y Altamirano.
En esos mismos instantes Armando Jaramillo me dijo: “We coiiversado largamente con Nef y, ctrspuks de lo que IC he oido, q w d o completamente contento y tranquilo, En el Club de la Uni6n loc unionistas e s t h enconadkimos con 61, porque dicen e s d totalmen te entregado a1 Presidente”.
Pocos momentos despuis liegaron Yifiiez y s i l Campo
~
a quienes participamos nuestros deseos, basados en una necesidad urgente e impostergable
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de clbtcner cl inmcdiato dcsyacho tlc lochs las leyes que nos preocupaban,
exigencias en que yo insistia y aprovechaba las circunstancias para arrancar
del Congreso las leyes sociales poi las cuales tanto habia batallado.
Ydiiez y S i l Campo
~
reconocieron la necesidad de proceder en la forma indicada, promrtieron aunar las voluntades de 10s parlamentarios en ese
sentido y se fueron a sus oficinas respectivas para buscar todos 10s proyectos
pertinentes y coCocer en detalle el estado de tramitaci6n en que cada uno
de eEos se encontraba.
Los minutros recihieron muy complacidos las declaraciones de 10s yresidentes de las Cimaras y qu,edb entendido que el primer0 de todos e n despacharse seria el que otorgaba 10s 110 millones reclamados cksde hacla tanto tiempo; Ne€ reiter6 sus declaraciones en orden a s~ amplia aceptacibn de
e x proyecto, el relativo a1 ernpristito de cuarenta millones en bonos, refutando nusvamente el error de quienes pretendfan ver en 61 una emisi6n disimulada de papel moneda.
Altamirano le pidi6 a Emilio Bello que redactara el programa ministerial para la sesi6n del lunes 8, entendido que se tlejaria .express constancia
en orden a qur el gabinete respetaria y haria respetar la Constituci6n y las
leyes.
En la noche, despuis de la comida, volvieron Yhiiez y Silva Campos a
decirme que habian reunido a 10s parlamentarios de la Alianza, que habia
muy buena voluntad para despachar en la forma y como el gobierno queria
12s leyes que deseibamos y me indicaron la conveniencia de hablar personalmente con algunos que no estaban ’todavia muy resueltos. Convinimos en
juntarnos a1 dia siguiente, que era dorningo, para ultimar 10s acuerdos definitivos en orden a la forma y modo c6mo debiera procederse.
Continuaban Ileg5ndome por todas partes conversaciones de oficiales,
superiores y subalternos, en las cuales reiteraban su incondicional y franca
adhesi6n a1 Presidente de la RepGblica.
El Mayor Viaux, jefe de un grupo de artilleria, por interrnedio de mi
edecin AIvarez, me pidi6 una audiencia.
Nos vimos antes de Ia. comida, y me dijo: “No crea S. E. 10s chismes
que puedan traerle respecto del EjCrcito. May m u c h gente interesada en perturbarlo y en indisponerlo con nosotros. El Ejbcito est6 COMO una tabla con
S. E. Yo se lo respondo con mi vida”.
Agradec< estas declaraciones, que me fueron hechas con 16grirnas en 10s
ojos, y di por terrninada la conferencia.
5.--Drspub de la comjda, mi amigo tan lcal y bueno, Alejandro Muri-
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110, me manifest6 que iiabia comido en el Club con el Coronel Ferniindez
PradeI, que estaba muy bien clispuesto respecto de mi y que habia conveniencia en que lo llamara. Me declar6 que el coronel deseaba ser llamado al efecto, y agreg6 que actrxalmente estaba en la Academia de Guerra.
Alguno de 10s nifios que oy6 mi conversaci6n, me pidi6 que no llamara
a Fernbndez Pradel, asegurindome que la noclie antes era uno de 10s que
m6s vociferaban en mi contra en la puerta de la Moneda, y se expresaba en
tPrminos irrespetuosos e insolentes.
“Enemigo que huye, puentc de plata” -dije para mis adentios- y atribui cuanto se me decia a exaltacimes y nerviosidades peculiares del Corone1 Fern6ndez Pradel, como consecuencia de su temperamento enfermizo.
Di a mi edeciin la orden de llamar a Fernbndez a1 sitio indicado por Alejandro Murillo, y antes de diez minutos estuvo en la Moneda.
Empez6 por manifestarme su afecto, su adhesi6n incondicional, y en
seguida, hizo todo un panegirico de su actuaci6n en el Ejtrcito y de la situacibn de inmenso prestigio que teda entre la oficialidad, porque la mayoria
de e l l a habian sido sus alumnos en la Academia de Guerra o en la Escuela
hililitar. Todo eso lo ponia incondicionalmente a mis 6rdenes para servirme,
segiin dijo. Se lo agradecl’ y le manifest: que todo el dia habia estado trabajando y ocupindome para obtener el lunes el despacho de 10s fondos para
cubrir todas las obligaciones pendientes del Estado y Ias leyes que me habian
pedido 10s militares.
Fernindez, con gran extrafieza mia, me dijo: “Pero eso no basta, no se
equivoque S . E., e1 Ejircito no se contenta con ‘s610 el despacho de esas leyes,
pues si asi se procede y una vez que todo pase, 10s politicos, que son tan diablos, derogar6n las leyes pretextando que estrin viciadas por presi6n y fuerza. Es necesario disolver el Congreso, el Ejtrcito no se conformar6 sino con
eso, y espera que S. E. lo acoinpaiie”.
Me esforct por convencer a Fernhdez que el temor que me expresaba
era quimtrico, absurdo. En 1as misinas leyes se podian establecer garantias
para hacer imposible SLI derogacibn. Aclem6s le agreguC: “Para derogar las
leyes se necesita mi concurso, que no lo prestaria jamiis, porque importaria
una burla. Yo les d a d las garantfas que quieran para quk queden tranquilos,
incluso la de ser fusilado a1 pie de la estatua de Portales si se falta a lo convenido”.
Ferniindez continu6 repititdome que 10s politicos eran muy diablos,
que no les creian y que yo era excesivamente leal con ellos y que se 10s perdonaba todo. “Quiere decir, entonces -le repliqu6-, que ustedes no tienen
confianza en mi”.
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Kespondi6: ‘<NO,S. E.; tenemos confianza, per0 no en 10s politicos y
la Gnica garantl’a est6 en la disoluci6n del Congreso”,
Le agregut: “Per0 la finalidad que ustedes persiguen es hacer algunas
reformas requeridas por el interis nacional. Yo me comprometo a alcanzar
esas finalidades con ei actual Congreso en forma definitiva y sin violencias,
sin producir ante el mundo el escindalo de atropellar la Constituci6n y las
leyes a imagen y semejanza de otros paises a quienes tanto hemos criticado
y que tanto han sufrido en su prestigio. Nuestro litigio en Washington, a1
cual esti unida su suerte como la mfa (*), sufriria un recio golpe con un procedimiento como el que ustedes aconsejan. GPueden 10s militares de Chile
obcecarse hasta el punto de daiiar y poner en peligro un asunto de tan vital
interis nacional ?
Fernbndez parecia presa de una obsesi6n; no valorizaba mis palabras en
nada, y volvia a insistir en la necesidad de disolver violentamente el Congreso. Respondi yo de nuevo que la finalidad perseguida eran leyes y refsrmas de bien piiblico que prometfa alcanzal: poi- el camino correcto, por las
vias legales, sin la vergiienza de un trastorno profundamente per judicial para el prestigio externo del pais, prestigio que habia defendido con tanto esmer0 y empeiio.
Finalmente, le exprest que era muy ficil impedir 10s males que ellos
preveian para el futuro mediante la dictaci6n de una ley interpretativa de la
Constituci6n7 perfectamente procedente, que declarara que no era facultad
de ninguna de las dos Cimaras censurar a 10s ministros, quienes se mantendrian en sus puestos mientras contaran con la voluntad del Presidente. Le
agregut que se establecia asi de un golpe el regimen presidencial, del cual
yo era m5s partidario que ellos, y que ofrecia redactarles el proyecto para
que lo estudiaran y me formularan las observaciones que estimaran convenientes y se convencieran de que existian medios eficaces sin recurrir a1
trastorno y a1 atropello, para arreglar la situaci6n y corregir definitivamente
10s males de nuestro rCgimen.
Le agregut que, como el me habia ol’do en mil ocasiones, nadie censuraba con mayor tenacidad y severidad que yo 10s abusos y 10s males del rCgimen parlamentario en la forma practicada entre nosotros. Le hice presente
que existian posibilidades y medidas para sanear radicalmente a1 pais de tanto mal; pero no era racional hacerlo por medios violentos, desquiciadores y
revolucionarios, cuando podia conseguirse el objeto perseguido conquistan-

(”) Ferndndez era entonces el Cornandant? en Jefe de la guamici6n militar de Tacna y Arica.
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do adcmis una iiucva y brillante victoria cn liorncnajc a! bicncstar, a la cordura y buen juicio del pais.
Volvi6 Fernindez, como si no me hubiera oido, a insistir en la necesidad de disolver el Congreso, y yo me mantuve en mis opiniones porque estaba firme y resuelto a ceder en lo conveniente para el pais y a resistir a toda
costa y a todo precio a cu,anto se apartara de sernejante finalidad.
Siguj6 Fernindez hablindome de 10s politicos en tono agresivo, con ademanes y actitudes riolentas ; para convencerme, me refirit unas cuantas inepcias, candideces e infamias contra Enrique Zariartu, que yo rectifiqut y rechad indignado, porque cualesquiera que Sean 10s defectos de Zafiartu, s~
honradez y su probidad est6n fuera de toda sospecha y son inmaculadas.
Eso no fue 6bice para que, a la salida de la puerta, encontr6ndose casudmente con Zafiartu, le colmase de atenciones, delicadezas y palabras afectuosas, que me sirvieron para aquilatar las que a mi me prodigt a1 principi0 de la conferencia.
Fernhndez qued6 de volver por 13 ley interpretativa que !e habia prometido para tomar seguridadm y para corregir definitivamente 10s abusos y
males del parlamentarismo en 13 forma abusiva practicada entre nosotros.
No le vi m$s. Supe que por calks y plazas predicaba que conmigo no se podia contar . *

.

5

5.-7

de septiem6re

1. Tabla de materias que debia despachar rApidamente el Congreso en la sesi6n del 8
de septiembre. Todas fueron despachadas.-2. Falsos rumores sobre actividades antirrerolucionarias.--3. Supe que Francisco Huneeus hsbia partido en la tarde a
Valparaiso aconipaiiado de otrn persona, a la que no se dio importancia. Se me
inform6 m& tarde que fluneeus reunido en casa de Guillermo Rivera, con 10s Almirantes Soublette y Gbmez Carreiio, habian enviado a Santiago a un comisionado ofreciendo apoyo dr la Armada a cambio de la disolucibn del Congreso y de
la salida del Presidente.-4. Imparti 6rdenes para que se me comunicara el sitio en
que a1 dia siguiente sesionxria el ComitC Pdilitar, para asistir personalrnente. Pese a
SLIS prorestas en contrario, obedecian brdenes de 10s politicos.

1.-Fue dia dorningo. J,as cosas tendian a normalizarse aparentemente.
Ewing estuvo temprano a verme. Me manifest6 que habia hablado con muchos oficiales, que estaban &ora tranquilos respecto de mi y que todos apa-
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recian conformes en la necesidad &,que yo fuera mantenid0 en mi puesto.
EE AImirante Nef almorzhj con nosotros en compaiiia de su hija; esmvo
tan afectuoso coma el dia anterior; repiti6 y reiter6 SLIS declaraciones tranquilizadoras y sus palabras de adhesicin que le habiamos oido.
Estus-imos ocupado en e! estudio de 10s proyectos que debian despccharse durante gran parte del dia, con Yiiiez y Silva Campo, examinando d detalk y minuciosamente cada uno de ellos. Convinimos finalmente que, al
terrninar Ia lecma del programa ministerial en cada C5mara, terminara el
ministro pidiendo el despacho de 10s proyectos que se incluirian en la tabla
que formariamos y que el presidente de cada C h a r a pidiera inmediatamente pasarlos a la otra rama del Congreso, sin esperar la aprobaci6n del acta.
En mis afanes para conseguir el despacho del proyecto relativa ai C6d i p del Trabajo, habia cmseguido el nornbramiento de una Comisi6n hdixta de senadores y diputados que, presidida por don Efiodoro YiFiez, estudi6
8 titulos de aquel Cbdigo, que se encontraban inforrnados y en situaci6n de
obtener su despacho.
Con el mirito de estos antecedentes y en compafiia de Yifiez y de Silva
Campo y en mi sala de despacho, formarnos la siguiente tabla:

1.
2.
3.
4,
5.

Cooperativas.
Contrato de trabajo.
Sindicatos profesionales.
TriburiaIes de Conciliaci6n y Arbitraje.
Endemnizacibn por accidentes del trabajo, sobre la base del riesgo
profesional.
6. Caja de Seguro Obrero Qbligatorio, para asegurar 10s riesgos de enfermedades, accidentes, imposibilidad para cl trabajo, cuota mortuoria.
7. C2ja de Empleados Particulares y ley de protecci6n y amparo a este
gremio.
8. Derecho de huelga, cumpliendo especiales formalistnos.

- Adem&,

se incluyeron en la tabla que tlebia despachar el Congreso en
su sesi6n del 8 de septiembrelck 1924, 10s siguientes proyectos:

9. Presupuesto para 1924.
10. Recursos por J 1
~
~para .cubrir
~ el ~dtticit.~
.
~
~
~
11. 1,ev que reforma la Caja de Retiro del Ej&rcito y de la Armada.
12. Ley que aumenta la planta del Eikrcito.
Aurnento de sueldas 'y gratificacj6n para suboficiales y saldarloc del Ejfrad2 y sficiales y suboficiales 11 trona
Cuer-m dc Czrabiileros.
E
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13. Ley de sueldos y organizaci6n de las policias.
Ley de ascensos del Ejtrcito.
14. Ley de retiro del Ejtrcito y de la Armada.
A 10s proyectos gor despachar enumerados, agregut el que otorgaba personalidad juridica a la Fibrica de Material de Guerra del Ejtrcito, para emplear en la paz y en bien de la industria y el comercio las maquinarias 7 obreros que pudieran ser necesarios en cas0 de guerra. A pedido de Amun6tegui
y tambitn con gran contentamiento mio, se agreg6 el proyecto que establece
10s seguros sobre enfermedad e invalidez. En un dia, se aprovechaba para
realizar todo un programa de bien phblico que, en tpocas normales, habria
tardado afios.
Hablt con muchos diputados y senadores para convencerlos y obtener
de ellos su concurso para la realizacih del plan que &os habiamos trazado
con 10s presidentes del Congreso, quienes quedaron dc reunirse una vcz mL
conmigo y 10s ministros a1 dia siguiente antes del almuerzo.
Emilio Bello vino a verme para decirme que habia conversado largamente con su amigo intimo el Coronel Ahumada, y que tste exterioriz6 la necesidad de mantener en su puesto a1 Presidente de la RepGblica, agregsndole que tal era el ambiente que dominaba, y que tl sostenia tal idea con calor
e inter&. Agradeci mucho la actitud caballerosa de Ahumada, porque, por
una informaci6n equivocada y por complacer a1 Coronel Fernindez y a Luis
BarceL5, habia nombrado a JosC Maria Barcel6 Director de la Escuela Militar, agraviando a Ahumada a quien atendi desputs en ciertas peticiones que
forrnul6 2 instancias del rnismo Emilio Bello. De todas maneras, Ahumada
hab<a sido agraviado, con raz6n o sin ella, y se desentendia de su interts
personal para servir a1 pais como 4 lo creia conveniente.
Emilio Bello estuvo, adem& acompaiiado del ernbajador norteamericano, Mr. Collier, quien debia partir para 10s Estados Unidos cn esos mismos
dias. Preguntaba si seria conveniente que se quedara. Emilio Bello y YQ himos de parecer que no era necesario, porque la situaci6n tendia a normalizarse y tomando en cuenta que, seguramente, a1 dia siguiente se despacharian las leyes solicitadas,' consider5barnos el incidente asi terminado.
Collier, que tanto se interesaba por todo lo que se rcfiere a nuestro pais,
se manifest6 prafurdamente contento y satisfecho con tan halagadoras noticias.

2.-A la hora de comida recibi un aviso telef6nico de 10s ministros en
ei sentido de que deseaban celcbrar un consejo en la noche, y me Fuse a sus
6rdenes.
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Llegaron un poco alarmados y, desputs de 10s correspondientes saludos,
Altamirano me dijo que 10s masones celebraron una reuni6n en la casa particular de don Adeodato Garcia y que habia mucha alarma entre 10s oficia!es, poi-que Pedro Aguirre, que concurrib a esa reunibn, parti6 seguidamente para Concepcibn, sin conocerse el objeto de aquel inesperado viaje y, como era natural, esa noticia en tales momentos producia inquietud. Me echC
a reir y le dije a Altamirano que Pedro Aguirre habia comido en mi casa y
que estaba actualmente en la suya. Me par6 para telefoizearle y 10s ministros
se dieron por satisfechos y complacidos por haber aclarado un error.
Emilio Bello, siempre el mismo leal caballero e incomparable amigo,
manifest6 que, conociendo la franqueza y sinceridad de mi proceder, habia
propuesto a 10s ministros, cuando se les hizo la denuncia, que hablasen directamente conmigo, seguros de que se aclararia la verdad.
Amunitegui aprovech6 tambitn para decir que era menester que nos
entendiiramos a cara descubierta, con lealtad y franqueza, por cuya raz6n
celebraba 10 ocurrido y el esclarecimiento del error que habia producido inquietud. Le signifiqut que siempre eran tsos mis procedimientos y que con
todos 10s que habian sido ministros mios, entre 10s cuales ocupaba un lugar
preferente en mi afecto su hermano Domingo, podia averiguar cu6n absoluta era siempre mi franqueza y recta mi linea de conducta.
En aquella oportunidad entregut a Altamirano redactado, el veto a la
dieta parlamentaria, satisfaciendo asi hasta el Gltimo detalle de lo que ha, Gamos tratado con los militares.

3.-Les adverti tambitn que Francisco Huneeus se habia ido a Valparaiso en el tren de la tarde, que sospechaba tuviera su viaje alguna relaci6n
con 10s S U C ~ S O Spendientes, porque se azar6 mucho al ver a uno de mis hijos.
Lo acompaiiaba un joven alto, delgado, a quien no conoci6 mi informante.
Les agregut tambien que el Mayor Grove, Subdirector de la Escuela Militar,
que estaba agraviado conrnigo por el nombramiento de Barcel6 para Director, cargo que Grove reclamaba en su calidad de Subdirector, andaba en Valparaiso ponihdose a1 habla con 10s marinos residentes en aquella ciudad y
que yo temia que el viaje de Huneeus obedeciera a cuestiones pendientes con
Luis G6mez Carreiio.
No le dieron importancia a mis denuncias y nos separamos para reunirnos a la mafiana siguiente con Y Z e z y Silva Campo para leer el programa
ministerial que traeria redactado Ernilio Bello y para producir el iiltimo y
definitivo acuerdo en orden a obtener el inmediato despacho de las leyes.
En la noche, muy tarde ya, como a las doce, vino Eduardo Cienfuegos,
iefe de cr6nica de “El Mercurio”, muy leal y buen amigo mio, diciendo que

.
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10s niarinos residentes en Valparaiso se reunieron y que acordaron adherir
a1 movimiento del Ejkrcito, pidiendo, a la vez, la disoluci6n del Congreso, la
renuncia del Presidente y su salida del territorio de la RepGbiica.
Cienfuegos agreg6 que se habia nombrado a Olegario Reyes, Secretario
de la Direcci6n General de la Armada, y a otro joven marino para que se
trasladaran a Santiago y comunicaran a Nef el sentir de la Marina en presencia de 10s S U C ~ S O Sque ocurrian.
No le di gran importancia a esta noticia, porque la Escuadra de evoiuciones estaba en el sur; habia recibido adhesiones del Apostadero de Talcahuano, que cuenta con un numeroso personal y, en consecuencia, 10s marinos destacados en las oficinas de Valparaiso, a mi juicio, no representaban
ni podian representar el sentir de la Armada. Me puse e n comunicaci6n telef6nica con Valparaiso, di orden que siguieran all’ 10s pasos de Huneeus y,
fuego desputs, se me comunic6 que en casa de Guillermo Rivera se e x o n traban reunidos con Pste, en una larga conferencia que se prolong6 hasta despuks de las dos de la madrugada, G6mez CarreFio, el Almirante en retiro
Soublette y Francisco Muneeus. El joven que el dia antes se vi0 en la estaciGn de Santiago acompaiiando a Francisco Huneeus era el hijo de 6 6 m z
Cmeiio.
4.-como se me habia informado que el ComitC Ejecutivo Militar sesiofiaria al dia siguiente por la maiiana en el propio cuarto de guardia de la
Moneda o en la Cornandancia de Armas, le di ordcn a Bustamante que vicra temprano a Ewing para que le ordenara a1 ComitP que viniera a verse
conmigo, o qcle me avisara cu6ndo y d6nde estaban reunidos para ir a hablar con ellos.
Mi prop6sito era noticiarlos de las gestiones de G6mez Carreiio -con Wivera y Framisco Huneeus, pues, como protestaban de toda vinculaci6n con
politicos, ante este lncidente queria observar hasta d6nde sus dcclaraciones
eran sinceras, Francisco Huneeus era entonces senador de oposici6n muy activo.
tj 6-6’ de septiembvr

1. IncrepC a Dartnell p r la prisicin de Bustarnantc y se excus6 diciendo que fue ordcn
de Blanche. Los ministros se opusieron a una conferencia mia con 10s oficiales reheldes. Nod que se habia retirado de la tabla el proyecto de impuesto a la renta.
Coniprendi que ya actuaha 13 Uni6n Nacional alrededor del futuro gobierno.--2.
En la sesicin del 8 de’septiembre pasaron todos 10s proyectos de la tab!a.-3.
Supe
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ese dia que rnilitares me pedirian la disoluci6n del Congreso. Exprest entonces a
Ernilio Bello que renunciaria indeclinablemente. Se citaria esa misma noche a1 Conaejo de Estado para promulgar las leyes despachadas y a1 Consejo de Ministros para entregarles mi renuncia.4. A las 11 de la noche se reunieron 10s ministros y
les entregut mi renuncia. Hub0 un larguisimo debate y exigieron que no insistiePA en ella. Altamirano trae una carta de Blanche. A la 1 de la mafiana me retirt
para irme a la cmbajada norteamericana, considerando que mi deber y mi dignidad me impedian continuar en la casa de 10s Presidentes de Chile. En carta a Altariirano insisti en mi renuncia. Dirigi otra a1 Senado en iguales tkrminos. El Se.iado ine rechaz6 la renuncia por dos veces consecutivas y me ororg6 un permisa
p - a ausentarme del pais por 6 meses. La CBmara aprob6 este acuerdo.-5.
Apre6 x 6 mi salida de: pais para evitar molestias a1 embajador y rechacC un ofrecimienio de las fuerzas armadas para reasumir el mando. Numeroso y distinguido p65’k0 me vis:ti en la embajada. En ia e s t a d n , el pueblo agolpado protest6 de lo
ccbirido. Fui acompafiado por Collier y Malbr6n. En Buenos Aires se me recibi6
COE extraordinaria simpatia. El Presidente Alvear y todo su Ministerio me saludamn esa rnisma noche. Fui aiojado en casa del compztriota Carlos Mentndez 3.
El 12 de septiembre de 1924, la Junta de Gobierno acept5 mi renuncia. E! Presidente Alvear nc; quiso acepcar a! nuevo embajador enviado For la Junta a raiz de
12 renuncia de don Juan E. TocornaL-6. Emyx6 a preparar mi viaje para Europ , Ofrecimiento de don Antonio Delfino para que aceptara ser huksped de honor
en el “Cap Norte”.-7. La prensa argentina me trat6 con gran afecto y se me ofrecieion las columnas de “La Raz6n” con una renta que fijaria yo rnismo. Conmovi-% rechacC aque! ofrecimiento. Deseaba abstenerme de hacer declaraciones a la
:ma. S610 concedi un reportaje 31 llegar a la cumbre a “La Naci6n” de Buenos
res, para satisfacer a mi gran amigo Albert0 Gerchunoff.--8. El “Cap Worte”
!:;zo rumbo 2 Montexideo, donde fui recibido con gran afecto. Me neguk a hacer
Zeclaraciones. En Rio de Janeiro fui afectuosamente recibido por don Miguel Cruc k g a Tocornal y SLI dignisima esposa. Se nos colm6 de atenciones. El 12 de octubre, a bordo, termini de escribir la relaci6n de 10s acontecirnientos revolucionarioos
del 5 de septiembre.-9. Gracioso incidente a nuestro paso por Ias isIas Canarias.
i-

1.-Bustamante se cornprometi6 a venir temprano a darme cuenta sobre el
cumplimiento de la orden que le diera respecto a Ewing para entrevi3tazme
con lris militares. Pasaban Ias horas y como Bustamante no llegaba, me intranquikt, ,oregunti, averigut y, con gran asornbro mio, supe que lo tenfan
preso en la Goinaxdaacia de Armas, con centinela de vista.
Llamt en el acto al General Dartnell y le increpC duramente su conducta. Le preguntk con qui titulo, con qu6 derecho o facultad procedian en esa
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forma. Dartnell se excus6 dicitndome que tl no tenia arte ni parte en el asunto, que era Blanche a nombre del Comitt Militar quien dio la orden. Le exigi a Dartnell que mandara a Blanche que viniera en el acto a habla- conmigo. Me lo prometi6. No volvi a ver m6s a Dartnell ni a Blanche. No obedecian mis 6rdenes. En cambio, pasaron a Bustamante, acompaiiado de dos
oficiales, a1 Ministerio del Interior. Mandt llamar a 10s ministros para averiguar lo que ocurria y ademis porque, conforme a lo convenido, ya 10s presidentes de las C6maras 10s esperaban en mi despacho para fijar la tabla parlamentaria de la pr6xima sesi6n. Los ministros llegaron nerviosos, preocupados; dijeron que habian tenido una molesta y 'prolongada entrevista y discusi6n con algunos de 10s miembros del Comitt Militar; que les habian increpado
su conducta por la prisih de Bustamante y que reconocieron su error; pero
procedieron asi porque se les hizo sospechoso, en raz6n que, no obstante habtrsele ordenado que reasumiera su puesto de Inspector de Policias y dejara
la Prefectura a Dinator, que era el subprefecto, seguia disponiendo, distribuyendo y mandando la policia. Se le acusaba de haber estado hasta altas horas
de la noche en' mi casa, de haber ido desputs a visitar las comisarias en compafiia de un hijo mio y de buscar agentes secretos extranjeros para espiar a
10s militares. Todo eso era inexact0 o tenia una explicaci6n perfectamente
inocente y razonable.
Rustamante era perseguido y vejado por su reconocida amistad y kaltad
conmigo, y nada m6s.
Los ministros y, principalmente, Altamirano, me dijeron que 10s oficiales estaban nuevamente en un profundo estado de exaltaciin, que veian en
mi un enemigo solapado, audaz, encubierto, que conspiraba contra ellos para sorprenderlos indefensos. Presentaban como elementos de convicci6n rnis
conferencias reiteradas, prolongadas y sostenidas con senadores y diputados ;
las visitas de muchos obreros a quienes creian procuraba convulsionar. Agregaban a esto las imaginarias actividades de Bustamante, como factores de
alarma.
Efectivamente, habia conferenciado con senadores y diputados para inducirlos a votar las leyes solicitadas; muchos obreros me visitaron y aprovechi para tianquilizarlos y para hacerlos desistir del. prop6sito que tenian de
organizar grandes manifestaciones en mi favor; mis conferencias con Bustamante eran las habituales con un buen amigo que siempre estaba cerca
de mi.
Esos valientes de espada a1 cinto temblaban ante un hombre completamente indefenso, sin elementos y cuyo Gnico prop6sito era alcanzar a ver
convertidos en leyes de la RepGblica 10s proyectos de bien pllxblico que ha-
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bia propiciado y defendido con tanto empefio durante toda su Administraci6n.
Les manifest6 a 10s ministros que yo deseaba y necesitaba conferenciar
con 10s militares para quitarles sus temores y convencerlos de que no abrigaba ninguno de 10s prop6sitos que ellos me atribuian.
Los ministros, principalmente Altamirano, se esforzaron por disuadirme. No insisti y me concret6 a finalizar el arreglo para el despacho de las
leyes.
A1 hacer la enumeraci6n de las que debian figurar en tabla, not6 que
faltaba el proyecto que establece el impuesto progresivo a la renta, que era,
precisamente, uno de 10s que m& me interesaban por la justicia social que
importaba y por 10s recursos que traeria a las exhaustas arcas fiscales.
Altamirano y Bennet manifestaron que la djctacibn de aquella ley sin
ulterior y mLs completo estudio era resistida. Insisti; la resistencia fue invencible. Comprendi que entraban en acci6n y dominaban o influian en el movimiento 10s mismos factores politicos quc tan tenazmente resistieron durante toda mi administraci6n una ley redentora de justicia social; aquella que
alivia a 10s pobres e imponc las cargas pitblicas proporcionalmente a 10 que
cada uno tiene y percibe.

2.-Los ministros fueron al Congreso, obtuvieron conforme a lo convenido con 10s presidentes y a lo hablado con la rnayoria de 10s diputados y
senadores, el despacho de la ley de subsidios y de todos, absolutamente todos, 10s proyectos de la tabla formada en mi oficina, menos el impuesto a la
renta, que forinaba parte principal entre 10s proyectos que yo venia pidiendo
desde antiguo y que 10s militares habian hecho suyo para justificar su actitud y exigencias. El Presidente de la epGblica cumpli6 asi ampliamente lo
prometido en la reunibn del 5 de septiembre.
3.-Como a las 5 de la tarde, el Almirante Nef y Emilio Bello tuvieron
la gentileza de ir a noticiarme lo ocurrido en el Congreso. Me informaron
que todas las leyes de la tabla que formamos de acuerdo con YLiiez y Silva
Campo habian sido despachadas no obstante las tenaces gestiones de la Uni6n
Nacional por obstaculizar su dictacibn y despacho. La Uni6n Nacional no
concurri6 a la sesi6n; aprovech6 la oportunidad en una nota en que excusaba su inasistencia para enderezarme nuevas e injustificadas injuria. S6lo la
Alianza Liberal secund6 10s prop6sitos del Presidente de la Rephblica y del
Ministerio, dando nGmero en el Senado y en Diputados.
Nef me dijo que Rivera habia sostenido con 61 una larguisima confe-
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rencia para inducirlo a que no gestionara el despacho de las leyes, porque
asi Io deseaba la Armada y que se lo hacia presente autorizado par ?a conferencia con 66mez Carrefio y Huneeus celebrada la noche anterior.
Nef dice que 61 convenci6 a Rivera de lo contrario y ambos, Nef y Bello, me dijeron que habian Zeido una carta de G6mez Carrefio, traida por
Francisco Huneeus, en la cual, a nombre de la Armada, pedia el no despacho de las kyes solicitadas, 10 cual evidenciaba el prop6sito doloso de aumentar el desorden y la insubordinaci6n.
Nef se retir6; me quedt solo con Bello y, mientras conversaba con 4,
lleg6 alguien a decirme que en las pizarras de 10s diarios se publicaba un
aviso del Comitt Militar en el cual se manifestaba que no se disolvia y que
continuaria funcionando hasta terminar la depuraci6n politica y administrativa del pais. Mandt a mi secretario, Vital Guzmin, a esclarecer la noticia.
Era ckrta, y en 10s corrihlos militares se insistia en que se pediria a1 Presidente la disoluci6n del Congreso, actitud que jamis yo asumiria por no vioIar la Constituckh, cuyo respeto y defensa era para mi una doctrina y una
resolucibn. En el acto le diie a Bello: “Esto se acabb. Los militares me formularon peticiones que yo aceptt, porque representaban exigencias de interts pfibbco, porque todos ellas formaban parte de mi programa y eran mis
deseos reiterados en 10s proyectos presentados y en 10s mensajes presidenciales ieidos ante el Congress ea la apertura‘anual de cada legislatura. Los militares $610 se limitaron el 5 de septiembre a tomar como bandera mi programa y mis reiteradas exigericias y petjciones a1 Congreso. Al accptarlo en esta oportunidad, creia que salvaba al pais y a la RepGblica. Exigi a1 Congreso, con tal finalidad, un inmenso sacrificio. Me engaiit como tambidn, invo~ u n ~ ~ r i a ~ fueron
e n t e ~eagaiiados 10s parlamentarios que accedieron a mis
peticiones. Este error tiene una sola sanci6n : la renuncia indeclinable (”).
Me sido engai5ado; €os militares han faltado a su palabra empeiiada el 5 de
septieitnbre; no me obedecen, desconfn’an de mi. Dignamente no puedo germanecer un minuta rnis en este puesto. Citart a1 Consejo de Estado para esta noche para promulgar y poner mi Rrma a las leyes despachadas, e inmediatamente despuds pondrt en manss de ustedes mi renuncia indeclinable”.
Termint pjdiindole a Emilio que diera las 6rdenes para citar a1 Consejo de Estado para la noche, a fin de dar el pase a las leyes despachadas y que
Ilamara mis tarde a Jos ministros para entregarles la renuncia que redactaria,
Emilio Bello, con la bsndad que le caracteriza y apreciando la gravedad
de Ia situaci6n y sus peligros, alab6 mi actitud; pero me pidi6 que IIQ me
( “ f La renuncia se inserta en e! apindice de este eomo.
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precipitara y que creia que yo debiera ir a la Liga de las Naciones como embajador y con todos 10s honores y prerrogativas de mi rango. Agradeci profundarnente la buena vohntad y sanas intenciones de Bello para conmigo,
p ~ !eo manifest6 que, aunque mi situacih pecuniaria era de absolluta insolvenck, una consideraci6n de dignidad me impedia continuar con ningbn
cargo piiblico desputs de 10 ocurrido y menos recibir sueldo o remuneraci6n.
Emilio Bello me inst6 para que lo pensara bien y se retir6 tan afectuoso como siempre, prometitndome que volveria en la noche con la esperanza
de presentarme aIguna soluci6n que fuera satisfactoria.
‘Fnsisti en que mi resoluci6n era definitiva, que lo habia pensado mucho.
Sali de mi despacho e hice pGblica mi determinacih de renunciar como un
h e c h ~ya irrevocable y el cual no era posible reconsiderar.
4.-Como a las I1 de la noche llegaron nuevamente 10s ministros. Bello
les iiabia comunicado mi resoluci6n. Tan pronto como estuvieron reunidos
k s entre& mi renhcia escrita e indeclinable. Altamirano, de la manga
de st‘ c a p e , sac6 un papei escrito y firmado por el Comandante Blanche
coma presidente del Comirt Militar, en el cual se decia que, interpretando
el smt:r unhnime de la oficialidad me pedian que no insistiera en mi renuncirr y> e ~ cambio,
i
me solicitaban que pidiera iicencia para ausentarme del
pais COR mi r22g0, fionores y prerrogativas. Los militares, bajo su palabra
de h m x , me garantizabar, mi segnridad personal y la de mi familia (”>.
Desde el ?rimer tnomento manifest6 a 10s ministros que Ia proposicih
m t a Militar era completamcnte inaceptable, pues no podia siquiera
encar ,a discutir con mk cubordinados, con aqa&s que n e debkin respeto
y ob& ier,cia constitucisnal, s o b ~ euna proposici6n tan denigrante y vejatoria
para id,en que mis subordinados alzados me ofrechn despedirme con la
Cancibn Nacional, con armas presentadas y con goce de sueldo.
Reitere que e1 hnico camino trazado or mi deber y por ?a dignidad del
car23 que desempefiaba, era la renuncia indeclinable, en la cual insistia en&gicamcnte y sir, vacilaciones. Les agreguC tambih qx, alanque no reclamaba ni necesitaba las seguridades personales que bajo su palabra de honor me
ofrecian 10s militares, era tsa para mi una garantia sin valor, ya que podia
ser t m deleznabie y efirnera coma fue la palabra que me dieron el 5 de septiembre, de volver a sus cuarteles tranquilos v obcdienles si, C O ~ Qlo obtuve:
se despachaban las leyes enurneradas en la conferencia que conmigo celebr2I-on.
____
(‘i

Esre docmvnto se ioserra en el apCndice de erte torno.
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Los ministros me suplicaron con mucha tenacidad e insistencia que aceptara el temperamento propuesto y que complaciera a 10s militares no insistiendo en mi renuncia. Me invocaban elevadas y superiores consideraciones de patriotismo para inducirme a cambiar de resoluci6n.
Me 10 pedia asi Altamirano y, principalmente, Ne€, quien para atraerme a su tesis, lleg6 a decirme que mi obstinaci6n para renunciar podia interpretarse hasta como un acto de despecho, impropio de mi caricter y actitudes observadas hasta ese momento.
Me agregaban que, el temperamento indicado era el Gnico que libraba
a1 pais de las perturbaciones consiguientes a una eleccih ripida de Psesidente y dentro de 10s sesenta dias, como lo prescribe la Constituci6n Poiitica.
Insisti en que, ante todo y por sobre todo, las rnis elevadas consideraciones de patriotism0 obligaban a1 Presidente de la Rep6blica a resguardar en
todo momento su dignidad personal y la de su cargo; en consecuencia, cuando no puede mantenerse en el puesto en esa forma, su deber le impone abandonarlo.
Como la hora avanzaba, el cansancio de tantas agitaciones me m f a ya
fatigado y la conferencia se prolongaba estkrilmente, ya que mi resoiraci6n
era firme e irrevocable, puse t6rmino a nuestra reuni6n pidikndoles que me
dejaran la carta firmada poi- Blanche y que continuarfamos hablando a1 dia
siguiente. .
Antes de la comida, el embajador norteamericano, el de la Repliblica
Argentina y el ministro de hlltxico, impuestos y conocedores de mi resoluci6n de renunciar, tuvieron la gentileza de ofrecerme como a d o sus respectivas casas por s i lo consideraba conveniente. Agradeci sinceramente tan delicada atenci6n y gentileza, manifestindoles que no era llegado el cam. No
obstante mi renuncia, me disponia a permanecer en la Moneda hasta que
fuera aceptada. Fero, desputs de la conferencia con 10s ministros y de la proposici6n del GomitC h/dilitar que, firmada por Blanche me transmiti6 e! Ministro del Interior, me resolvi a aceptar del Excmo. seiior Collier la hospitalidad que gerserosamente me habia ofrecido y que yo habiH rechazada
Mis subordinados, 10s militares, se habian alzado en mi contra, me desobedecian, no acataban mis 6rdenes. Su perturbaci6n 10s llevaba hasta pedirme, disimuladamente, que me expatriara, con honores y prerrogativas. En
el hecho, ante tal actitud, dejaba de ser Presidente, destrozaban en mis manos la fuerza moral de la autoridad y, en esas condiciones, un sentimiento
de justa dignidad me imponia el deber de no continuar un instante m6s bajo el techo de la casa de 10s Presidentes de Chile. Yo ya no lo era, habia dejado de serlo. Necesitaba ejecutar un acto phblico, ostensible, que noticiara
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al pais que, en el hecho, por el alzamiento de la fuerza armada, no me sentia ya Presidente y abandonaba, en consecuencia, el sitio que la RepGblica
reserva para sus mandatarios.
Ademis, como en el hecho deseaban mi expatriacihn, quise salir en el
acto de tierra chilena; mi dignidad de mandatario me lo imponia, y busquC
el amparo que me negaban, a la sombra de otra bandera que cubria territorio extranjero.
La prisi6n decretada en Ia maiiana contra Bustamante en castigo por su
lealtad hacia mi, la insistencia de continuar el Comitt en funciones desputs
del despacho de las leyes, contrariando lo prometido y convenido, la actitud
filtima, eran indicios seguros que posiblemente a1 dia siguiente seria vejado
y, en ese evento, el deber imponia la necesidad de no abandonar vivo el palacio de la Moneda, para mayor vergiienza del pais. Fue por eso que, en la
misma noche, me dirigi a la embajada aorteamericana (*).
Desde la embajada norteamericana, les pedi encarecidamente a mis amigos del Congreso que se pronunciaran aceptando mi renuncia y me autorizaran para salir inmediatamente del pais. No era posible abusar de la generosa hospitalidad del digno y querido amigo, el embajador Mr. Collier.
Se notaba ya la agitaci6n popular; numerosos grugos llegaron a saludarme en forma agitada y nerviosa, me avivaban y pedian que hablara. Era
peligroso prolongar semejante situacih, que iba agitando y encendieido 10s
%nimos.
AI dia siguiente de mi llegada,a la embajada, o sea, el 9 de septiembre,
recibi las visitas afectuosas de muchos amigos; entre otras, la que me h e gratisima, del seiior Arzobispo de Santiago, Monsefior Crescente Errszuriz.
Escribi tambikn ese dia la carta a1 Ministro del Interior, ofrecida en la noche
del 8, sobre mi resoluci6n definitiva en orden a que insistia en mi renuncia

-(”) Fue para m i inexplicable la actitud de Altamirano, Nef y Bennet, cuando tanto me pedian e instahan para que no insistiera en la renuncia. Menos comprensihle v explicable me resultaha ese hecho
ante la actitud posterior de estos caballeros que, constituidos en Iunta de Gohierno, por acto d e
exclusiva y particular voluntad, sabiendo que en ning6n cas0 procuraria reasumir el mando, se dieron el grato placer de aceptar mi renuncia sin que tuvieran autoridad ni faeultad para acordar tal
medida.
En el aiio 1938, poco antes de morir, con motivo de una polPmica en el diario “La Uni6n” de
Valparaho, con cl Almirante don Olegario Reyes v con el director del citado diario, el General don
Luis Altamirano explic6 su actitud y las razones de su procedimiento ron mucha sinceridad. Reconoci6 que, en su cahdad d e Vicepresidente Constitucional, adquirida por m i renuncia, fue asaltado
por las exigencias de la disoluci6n del Congreso v otras medidas para las cualrs rarecia de facultad.
Resist16 hasta ofrecer su renuncia, lo cual producia gravisimas perturbaciones ya que, st renunciaha,
corresponderia la Vicepresidenaa, como el mas antiguo, a1 Almirante Nef, situaci6n que el EjCrcito
rechazaba y surgia un problema de gravedad. Esto --dice Altamiranounido a1 prertigio de 10s
hombres que se resolvieron a acompafiarlo en el gobierno de hecho, dererrnin6 su actitud que, aunque se explica, carece de justifiicach ante el derecho.
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indec!inable y le pedia que le diera curso en el Ccngreso. La carta es del tenor siguiente:
“Embajada de !os Estados Unidos, 9 de septiembre de 1924.
“Seiior Ministro del Interior.
“Don Luis Altamirano,
“Presen te.
“Seiior ministro:
“He meditado detenida 7 largaixnte sobre las insistentes observaciones que usted
“ y dern6s colegas del gabinete me iormuiaron para que actptara las proposiciones del
“ ComitC M i t a r en orden a mi salida del pais, conservando mi carscter de Presidente
“ de la Repbbiica, con permiso o en desempeiio de alguna misi6n de inter& nacional.
“Comprernetido anoche a dar a ustedes una respuesta definitiva y despuks de hon<‘
da meditaciiin, han pesado en mi 5nirno consideraciones de elevado patriotism0 para manifestarles mi convencimiento de que el Presidente de Chile debe salir del pais
“ en carkter de simple ciudadano. ?or esta raz6n me veo en la necesidad, sintiindolo
“ mucho, de insistir en mi renuncia indeclinable.
“Deseo salir del pais a la mayor brevedad posible y para hacerio en la forma que
‘‘ corresFonde, le ruego que obtenga del Congreso Nacional, C U ~ ~ I F Oantes, que acepte
“ mi renuncia y me otorgue el permiso requerido por la Constituciiin Politica del Es“ tado para
abandonar el territorio de la Repfiblica.
“Nuevamente hago votes muy sinceros 17 convencidos por que pronto se restablezI‘
ca la normalidad, por que ning6n incidente desgraciado, de aquellos irreparablcs, man“ chen 10s destinos de la Rep6blica y pzede usted tener la seguri&d de que mi 6nlco
“ y ferviente anhelo es el biec de la patria, que anida hoy en mi a h a , mis iuerte que
‘‘ nunca. excluyendo cualquier sentimiento be odio, agravio o rencor.
“Reitcrrindolr la expresi6n de mi afecto para usted y sus colegas que tan bondado“ samente ailegaron a mis tareas el concurso patriiitico de su i m p t a n t e
cooperaci6n,
“ quedo siernpre suyo, Atto., S. S.-Firmado:
A r t w o Alessnndn’.
4‘

Cuando se produjo el primer rechazo de 3a renuncia, Emilio Bello, a
nombre y en representaci6n del gabinete, vino nuevamente a pedirme con especial ernpefio, que no insistiera en ella y que me limitara a solicitar permiso.
kamentando no poder aceptar estas insinuaciones de q u i e n tanto estimaba, insisti en pedir a mis amigos que aceptaran la renuncia y e n la necesidad que despacharan el permiso constitucional para salir del pais.
Sin embargo, ‘‘El Diario Ilustrado”, del 10 de septiembre, afirm6 que
el Subsecretario del Ministerio del Interior, cumpliendo 6rdenes del General Altamirano, habia noticiado af Presidente del Senado que si esa noche no
se aceptaba mi renuncia, no responderia de lo que sucediera y podia ser posible hasta que se asaltara la embajada norteamericana por oficiales subalternos, a quienes se pintaba e n un estado peligroso e incontenible de exaltaci6n.
iA qui extremos conduce la pasi6n y el desborde producido por quienes

!
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destruyen y atropeilan las fuerzas morales que garantizan la paz y el orden
en 10s pueblos!
No tuve n i n g h conocimiento de este incidente relatado por “El Diario
Ihtrado’’, el que seguramente no ha debido ser efectivo y con esta noticia
falsa o verdadera, se origin6 una gran molestia a1 Excmo. seiior Collier, obligindolo a formular digna y severa protesta.
Don Eliodoro Yifiez, Presidente del Senado, comunicindome el rechazo de mi renuncia, me pidi6 con calor que aceptara aquella resoluci6n, petici6n que rechacC pox escrito nuevamente, en 10s tirminos siguientes :
“Santiago, 9 de septiembre de 1925.

”
“

“

“
“
“
“

“
“
“

“ A d o de imponerme del acuerdo adoptado en la sesi6n de hoy por el H. Senado, en el sentido de rechazar la renuncia que tengo presentada del cargo de Presidente de la Repdblica.
“Aunque tan honrosa resoluci6n obliga mi gratitud, cGmplcme mantcner el car&ter de indeclinable que reviste la renuncia presentada y, en el prop6sito patri6tico
ya inanifestado y que nuevamente reitero, de evitar que mi permanencia en el territorio de la Repdblica, pudiera dificultar el restablccimiento de la normalidad constitucional y de excitar 10s Bnimos, cornprometiendo la generosa hospitalidad que me
dispensa la embajada de 10s Estados Unidos, ruego a1 soberano Congreso acordarrne
la autorizxi6n requerida por nuebtra Constituci6n Politica para alejarme del ejercicio da la Presidencia y ausentarme dei pais durante el tieinpo que falta para expiraci6n
de ani niandato constitucional.
“Dios guarde a used.-Firmado:
Arturo Ale.watidrt”.

Ante mi insistencia y firfne resoluci6n indeclinable, el Senado de la Repiblica se reuni6 nuevamente, rciter6 el rechazo de renuncia por segunda
vez y otorg6 el permiso constitucional para que me ausentara del pais For
seis meses, conservando asf mi caricter de Presidente de la RepGblica. El
proyecto de acuerdo del H. Senado dice lo siguiente:
“Teniendo presente que la aceptaci6n de la renuncia piesentada por S. E. e! Piesidenre de la RepGbIka knportaria en estos rnomeatos lanznr rzl pais cn la agit~ci6n
‘‘ de una elcccicin presidcncial, el Senado acuertln: l&ntpner el rechazo de In renunciz
“ y conccder a1 Presidente de la RcpGblica una licencia de 6 tncses y !a autorizaci6n
“ necesaria para zcccntarse de! p i s por i p a i tiempo”.
“

Esta moci& como la anterior fue aprcbaatia por 16 vvtos y If; ahstenciones. Bas6 a !a Char:! de Diputados”y fue alji aprobado el misrno proyecto de
acuerdo del Senado por 47 votor y 37 abstenciones, quedando asi juridicamente como Presidente de la Rephblica y con autorizacibrr pa-a ausentxnie
del pais.
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5.-Consider6 entonces de absoluta necesidad apresurar mi salida del
pais para evitar molestias a1 Excmo. sefior embajador de 10s Estados Unidos,
que me habia dado tan generosa hospitalidad. Los acontecimientos que relato se habian sucedido con suma rapidez. S610 un reducido nGmero de personas tuvo conocimientos de ellos, y el pueblo no habia tenido oportunidad
de percatarse de lo que ocurria. Desgraciadamente, empez6 a difundirse la
noticia de que el Presidente habia renunciado, que abandonaria el pais debid0 a la actuaci6n subversiva de 10s militares y, ante esta noticia, el pueblo
empezaba a moverse, a agitarse y a lkgar en grandes masas a las puertas de
la embajada exigihdome que me presentara, que hablara y que explicara las
razones de 10s acontecimientos que ocurrian, circunstancia que provocaba agit a c h y repudio en las masas que llegaban hasta la embajada.
MAS todavia, un nGmero considerable de esposas de suboficiales, pidieTon y exigieron que las dejaran hablar conmigo. En el colmo de la agitaci6n
me indicaron que sus maridos, sargentos y cabos del Ejircito, de acuerdo con
muchos oficiales, venian a pedir que les indicara a q u i hora y en q u i momento debian llegar algunos regimientos de Santiago para sacarme de la
embajada y llevarme por ellos custodiado nuevamente hasta el palacio de la
Moneda.
Les agradeci profundamente aquella manifestaci6n de afecto, encargindoles que transmitieran toda mi gratitud a quienes las mandaban e insisti
con energia y esfuerzo en disuadirlas de sus prop6sitos y que transmitieran a
quienes las mandaban mi resoluci6n inquebrantable de no aceptar la propuesta que me hacian, porque ello seria hacer estallar la guerra civil, manchar el territorio de la RepGblica de sangre y dejar para muchos afios el rastro de las inmensas consecuencias que tales sucesos acarrearian.
No fue f k i l mi tarea de producir el convencimiento, dada la agitaci6n
de aquellas buenas mujeres que venian estimuladas por sus maridos y que
se habian empapado en el noble sentimiento de afecto y de defensa contra
la enorme injusticia cometida en mi contra. Medi con mi pensamiento rApidamente las consecuencias trascendentales y 10s perjuicios inmensos que para el pais habria irrogado la aceptaci6n de lo que se me proponia. Insisti nuevamente ante mi mismo en mi resoluci6n de que debian las fuerzas espirituales actuar para restablecer e1 imperio del rtgimen institucional del pais
y para que esas fuerzas se encargaran de evidenciar que no podia perpetuarse el desorden, sin leyes ni preceptos constitucionales, y que era indispensable volver a la normalidad sobre nuevas bases juridicas y alcanzando reformas que el progreso y el tiempo exigl’an corn0 indispensables.
Asi lo habia pensado y dicho con toda sinceridad a1 abandonar la Moneda, tal cual lo recogi6 y public6 con su gran talent0 y elegancia de lengua-
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je, Ia gran escritora nacional que es Ints Echeverria de Larrain, que oy6 aquella declaracih.
El dia 9 pasaron a la embajada 10s ministros en cuerpo para despedirse
de mi y, el 10 de septiembre, a las 7 de la tarde, me dirigi a la Estacih Mapocho con mi familia y un grupo de amigos para abandonar el territorio de
la Repilblica en un tren especial. Fui acompaiiado en aquel tren por el embajador de 10s Estados Unidos sefior Collier, que se devolvi6 desde la cumbre y por el embajador y gran amigo mio don Manuel Malbrin, que me dej6 hasta Mendoza y que al pisar tierra argentina, una vez que se hub0 pasado la linea en la cordillera, abrazhdome con profunda emoci6n me dijo:
“Amigo Alessandri, queda usted en tierra argentina, que es tambitn, por el
afecto que se le dispensa, su patria y su casa”.
. Cuando tom6 el tren, en la estaci6n se habia agolpado alli una inmensa multitud, una gran masa de pueblo que aclamaba a1 Presidente y protestaba con energia y furor contra todos aquellos que habian contribuido
a1 alejamiento de quien manifestaban amar como lo hicieron durante el curso de su candidatura y durante toda su Administracihn. Esta manifestaci6n
elocuente que vibra todavia en mi espiritu y vive en mi inmensa gratitud,
revela cuin poco psic6logo se rnuestra el general Bennet, cuando en su libro
sobre la revoluci6n del 5 de septiembre creia, como prueba de veleidad humana, que el pueblo me hubiera abandonado, que ya no me estimaba. Esta
observaci6n se basaba en el Becho de que un grupo reducidisimo de j6venes
de Santiago, salidos de un Banco conservador y del Club de la U n i h , se agolparotz e n las puertas de la Moneda 10s dias 6 y 7 de septiembre, profiriendo
insultos contra el Presidente y aplausos a favor del Ejtrcito.
Seguramente que aquel errado concept0 y la creencia infundada de que
habia perdido el Presidente el favor popular, porque asf lo manifestaba un
reducidisimo nGmero de adversarios politicos, fue lo que indujo a1 General
Bennet en aquella oportunidad a no apresurarse a curnplir la orden que k
di de despejar, como siempre se habia hecho, a aquel pequeiio tumulto de
adversarios politicos que no guardaban el respeto que siempre exigi.
Mientras me alejaba de la capital y apenas habia pasado la curnbre, el
General Altamirano, como 61 lo confiesa en lo que dijo en ‘‘La Uni6n” de
Valparaiso en su publicaci6n del aiio 1937, fue convencido por un nGrnero de
politicos advcrsarios de mi admirristracl6n que debiera disolver el Ccngrcso:
para implantar reformas necesarias y devolver a1 pais el rCgimen constitucional.
Fue grave este error de! General Altamirano, en el cual incurri6 de buena fe y que, conservando su caricter de Vicepresidente constitucional, con
que fue investido por ministerio de !a ley a1 retirarme yo de la Presidencia,
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pudo haber restablccido el rtgimen constituciorial y obtener 13s reformas que
se haMan hecho indispensables. Dentro del camino adoptado por Altainirano, con fecha I1 dc septienibre de 1924, se dict6 el decreto de disoluci6n del
Gongreso que en su parte resolutiva dice:
"1.' Declirase disueko el Congreso Nacional; 2.O El Mirrisicrio del Interior proceder5 ai estudio de las medidas que procedan para convocar a 10s pueb!os a I I U ~ Y ~ S
'' e1ecciones.-Fdo.:
Luis Altamirano. Francisco. Zaief. f. Benett".
"

A su vez, el 12 de septiembre de 1924, la Junta de gobierno ace& mi renuncia que habia s i d ~constitucionalmente rechazada por el Congreso. El
decreto de aceptaci6n dice ad:
"N.O 3.091.-Considerando
qce con fecha 8 del corrierlte nies de septiernbre, S. E.
el Presidente de Ia Rcpfiblica don Arturo Alessandri, hizo dirnidn de su cargo, pre'' sentando su renuncia corr el caricter de indeclinable a fin de quc fwse considerad3
'' por el Congreso Nacional, para 10s efectos de lo dipuesto e n la parte de! articdo 27
" (36) de la Constituci6n Poiitica del Estado. Que despuks de dcsecharia el Senado y
" de haber tornado conocimiento el Excmo. seiior Alessandri de es:a
resoluci6n insisti6
'' en mantcner el car5cter de indeclinable con que la formnl6; que no obstante, el Se'' nado volvi6 a desecharla, prescindiendo de la voluntad expresamente reiterada por
" el Excmo. seiior Alessandri de alejarsc del ejercicio de In Presidencia,
"La Junta de Gobierno en ejercicio de ias atribuciones que le coinpeten ha ac2rdSdo y decreta:
"$,ct?psse :a reriimcia presentada PO; ci Excmo. s e k r Prcsidente del cargo de Prc(' sideore de la Rephbiica.-Tbniese
raz6n. cornunicpese, publiquese e insertese en ei
'' Boietln de L q e s y Decretos del Gobierno.-Luis A4ita~nirano.
Francisco Nef. J. Een"

'' net" (*).

La funta de Gobierno y la Junta Militar que se habia formado empezaron una camparia de propaganda ante el pais, ante 10s obreros y ante diversas iastituciones para justificar su procedimiento.
Mientras tanto, yo llegaba a la Rephblica Argentina, tribut6ndoseme en
todo el trayecto y, principalmcnte, a1 llegar a Buenos Aires, una cntusiasta
y c6lida manifestach de aprecio y simpatl'a. El millonario chileno don Carlos Menhdez Behety me pus0 su casa habitacibn, que era un palacio, a mis
6rdenes para que permaneciera alli con todos mis hijos que me acompaiiaron, rogiindome que dispusiera de aquella vivienda durante todo el tiempo
que yo quisiera.
____

(") AS; procedi6 Altamirano y la Junta de Gobierno, *1o pxra molestarme, come yo crcia entonces cuando la medida se adopt&, sino coin0 io cxpres6 en la r>uhlicac16n del aiio 1937, porquc SII\
asesores ttcnicos y !os politicos adverqarios tlc mi Admintstra&> que lo rodearon, lo convenclerOn
que asi procediera, sin dctrnerse a considerar que czrecia cn abbohto de facultadcs joridtcas. *' q,Vc
ei acto erecutado era nulo y dc nillidad absoluta, motivo por el c u d yo seguh conserlando m* Carp'ter d e Piesidente Constititrmnai de :n Rrpirbltca.
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La misma noche de mi llegada el Prcsidente Alvear con todo s~ Minis.
terio, excepci6n hecha del Ministro de la Gucrra que era Agustin P. Justo,
me visitaron en la casa donde me hospedaba y tuvo para mi el Presidente,
que ya sabia la actitud de la Junta de Gobierno a1 aceptar mi renuncia, las
mhs afectuosas y delicadas palabras de amistad y aprecio. El ministro Just0
se neg6 tal vez a asistir por solidaridad a1 movimiento militar, que en forma
incorreeta e injustificada, habia motivado mi voluntaria Presencia en Buenos
Aires y mi alejamiento del Poder.
El Presidente Alvear no se limit6 a aquel acto que revelaba tanto afecto
y gcnerosidad, sino que fue mucho m5s a115. El embajador acreditado por
mi en la RepGblica Argentina era Juan Enrique Tocornal que renunci6 por
no querer servir a un gobierno de hecho y como protesta de todo aquello
que habia impuesto mi retiro.
La Junta de Gobierno quiso nombrar un nuevo embajador en reemplazo de Tocornal y dese6 tambikn su reconocimiento COmO gobierno de hecho.
El Presidente Alvear se neg6 a reconocer el gobierno de hecho y manifest6
francamente que no deseaba aceptar un nuevo ernbajador, en espera de que
en Chile se restableciera la normalidad constitucional Y lkg6 hasta decir aque110 con entero valor y franqueza en su mensaje a n d ante el Congreso. Esta actitud fuc observada por el Presidente Alvear no obstante la gesti6n que
hizo don Emiliano Figueroa mandado expresamente por la Junta de gobierno para obtener que el Presidente Alvear reconociera a1 gobierno y aceptara
su nucvo embajador.
Mi frecuentc trato con el Pxesidente Alvear y su actitud para conmigo,
me convencieron de que estaba en pi-esencia de un hombre superior a quien
estim4 con profunda sinceridad y por el cual guard6 Y he mardado una inmensa gratitua.
Mi estada en Buenos Aires fue agradabilisima. Me visitaron las personas mas distinguidas de la sociedad, del gobierno y del mundo politico. Entre otros, tuvo conmigo una larga conferencia el ex Presidente Irigoyen, acornpaiiado del ex Vicepresidente de la Repbblica, quien O Y con
~
el miximo inter& y renci6n mi relato sobre 10s sucesos de Chile.

6.-Como no era posible prolongar mi estada, molestando la generosa
hospitalidad del amigo Mentndez Behety, empeck a h a m gestiones para bus.
car un vapor que me llevara a Europa en la forma m& barata que f x r a PO.
sible, ya que mis recursos eran escasos y ~610contaba con una generosa suscripci6n que patrocinaron algunos buenos, inalterables c inohidables amigos.
Un dia lleg6 hasta mi Menindez Behety acompafiado de don Antonio
Delfino, que era gcrentc de una comgafiia de navegacibn, invithndome pa2Z-R~utrdo
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ra que fuera a visitar su barco en el cual podia trasladarme a Europa. Me
mostr6 todos Jos camarotes e insisti6 rnucho en que me fijara en uno de lujo
que era un sal6n con pieza de ba5o y con excelentes comodidades. Le mani.
festt a1 seiior Delfiino que no me tentara con algo que no podia yo pagar.
No h e pequeiia mi sorpresa cuando aquel caballero me dijo: “Seiior Presidente, yo quiero que usted sea hutsped de honor en nuestro barco v, C O ~ O
tal, su gasaje y el de las personas de su familia, s e r h pagados y compensados con el honor que usted nos dispense de aceptar Fer nuestro huksped. Llevamos en esas condiciones al ex Presidente argentino seiior Figueroa Alcorta y consideramos que debemos esa misma atenci6n a1 ex Presidente dc Chile que es para nosotros profundamente estimado y querido”.
Agradeci muy csnmovido aquellas palabras de tanto afecto e insisti en
que no podia aceptar el sacrificio que sipificaba para una compaGa que no
tenia por q u i hacer tales acta de beneficencia. El sen’or Dclfino bai4 conmigo del barco, me condujo a mi dornicilio en su autom6vil e insisti6 en el
trayecto en que aceptara su proposici6n. Yo segui rechazando agradecido.
El seiior Mentndez Behety y numerosos amigos siguieron insistiendo
en que no tenia derecho de mantenerme en mi rechazo que importaba ya
un desaire para una compalria argentina.
Muy a mi pesar y casi avergonzado, hube de aceptar finalmente, bajo cl
hondo sentimiento de ver que el ex Presidente de Chile tenia que entregarse a la generosidad de una compafiia extranjera por falta de recursos que su
patria en una rebeli6n le negaba.
Fue asi c6mo a fines de septiembre, acompaiiado de mi esposa y de mis
hijos Jorge y Mario, separhdome en medio de la m l s profunda pena de 10s
dernis que me habfan acompaiiado hasta Buenos Aires. hube de embarcarme en el vapor “Cap Norte”, rumbo a1 plrerto de Francia de Eoulogne sur
Mer.
La prensa argentina durante mi estada fuc profundamente cariiiosa, me
tribut6 10s m b afectuosos elogios y el director de “La Razbn”, sabiendo mi
situacicin precaria de recursos, me estimul6 para que aceptara formar en el
nGmero de colaboradores de su diario, agregindome que, respecto a remuneracirjn, fijzra lo que yo estimara justo y conveniente. Rehusk aquel Fencroso ofrecirniento, agradecihdole profuiidarnente, porque no deseaba opinar ni hacer consideraciones sobre 10s sucesos de Chile para evitar susceptibilidades y producir con mi silencio que se apagaran las pasiones y se abric.
ra camino a1 amparo de todos la restauraci6n institucional del pais.

7.-A pesar de mi resoluci6n inquebrantablc de guardar silencio, gor
considerxiones personales a1 diario “La NaciQn” y a uno de su5 radactores,
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don Albert0 Gerchunoff, que era mi muy querido amigo de otros tiempos,
tuve que decirles aIgo cuando fue a encontrarme en la cumbre de la cordillera y me expresi en 10s ttrminos siguientes:
"Aqui me tiene -dije a1 intcxpelante- en tierras de Argentina. Si algo puede
atenuar mi honda amargura y la turbaci6n de mi espiritu, es sin duda el hecho de
" hallarme en su pais y la segurjdad de que a1 abandonar mi patria entristecida y re'' w.Ata, encontrari en la hospitalidad de 10s argentinos la paz que necesito y la hos" pitalidad que me hace falta.
"No es la desgracia la que me hace decir estas cosas. Alguna vez, y en momen" tos menos graves, tuve oportunidad de manifestarle mis sentimientos respecto de la
" Argentina. Fui siempre un predicador ardiente de la amistad argentino-chilena; lo
" fui en instantes en que era peligroso serlo y en que 10s Bnimos ofuscados se inclina" ban a soluciones catastr6ficas. Yo me iniciaba en csa Cpoca en la vida phblica, y combati con decisi6n juvenil las tendencias belicosas. Y tratk de demostrar, junto con 10s
'' que pensaban como yo, la necesidad de resolver el problema internacional con crite'' rio sereno, y establecer sobre bases s6lidas la convivencia fraternal de 10s dos pue" blos. Es lo que he sostenido invariablemente como hombre de acci6n popular, como
legislador y como gobernante. Y a1 encontrarine ahora en territorio argentino en
" coiidiciones extraordinarias de mi vida y despuCs de haber cumplido con un duro
" deber de patriota y ciudadano, invoco esa campaiia de acercamiento argentino-chileno
"
con emoci6n que no quiero disimularle:
"Dirigi a1 sefior Alessandri algunas pregiintas sobre la situaci6n en Chile.
"Mi patria -me contest& atraviesa por un period0 especialmente dificil y me
" he hecho la promesa inquebrantable de no hablar. YO le pido, le ruego respete el si'< lencio que me he impuesto. Me siento agobiado por el dolor: mi espiritu est5 cnlu'' tado; ndivino en 10s que se me acercan con ademin amistoso como una intenci6n
" de pksame, y eso, que exacerba todavia mis mis tristezas, me permite comprendcr
" que todos se han dado cuenta de la magnitud de 10s hechos que se desarrollan en
" mi pais y alcanzan el objeto real y la ulterioridad de mi conducta.
"Mi dolor es el dolor de todos 10s chilenos capaces de percibir una crisis seniejante
" a la que aflige a mi patria. En estos momentos 10s S U C ~ S O Sse est& precipitando all{
" de un modo vertiginoso, en sucesi6n fantastica y nadie puede prever cu61 ser5 el rum" bo y cuilcs 10s resultados de csos sucesos. Mi palabra s610 produciria nuevas com" plicaciones, que serian temibles y a las cuales no puedo contribuir sin caer en una
'' responsabilidad censurable. No debo, por tanto, intensificar con mis comentarios la
" vivacidad del sentimiento nacional. Cualquiera manifestaci6n podria ser mal inter" pretada y signo de reso!uciones y de iniciativas que es necesario conjurar. Para con" iurarlas he asumido la actitud que me obliga a pedir hospedaje a la amistad argen" tina.
"Unicarnente le diri que he defendido mi investidura con dignidad y que he sido
" hasta el filtimo momento el representante de la tradici6n civil de Chile. Callo, pues,
" porque no quiero que se agregue mbs leiia a la hoguera que est6 ardiendo en mi
pais. Debo aspirar a que esa hoguera se extinga y a que mi patria recobre ripida'' mente su vida de normalidad.
"Ya llcgari el instante en que pueda bablar. Quisiera hacerlo ahora por el respcto
'' que profeso a1 diario que usted representa, por consideraci6n, por la gratitud que le
" debo y For 10s sentimientos personales que me inspira su director,
"
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"Hago un sacrificio a1 eludir las razones del movimiento militar de Chile y a1
'' cxaminar detenidamente sus camas diversas. Creo, sin embargo, no exagerar a1 decirle que he sido, desde el comienzo de mi Presidencia hasta mi salida de Chile, fie1
a 10s principios que me han guiado en mi vida de hombre p6blico que ve en la
" democracia el Gnico sistema compatible con el progreso moral de 10s pueblos y con
" e1 mantenimiento de la dignidad humana.
"Muchos de 10s que me han combatido quizris no tarden en arrepcntirse. He salido
I'
del palacio de 10s Presidentes de Chile en la triste madrugada del martes para pe'' dir el amparo de la embajada de 10s Estados Unidos. Y he salido con 180 pesos en
" el bolsillo para aceptar el destierro, gustando el amargo honor de la pobreza. Mis
'' amigos se han cuotizado entre si para darme una suma para el viaje, y he telegra" fiado a la embajada chilena en Buenos Aires a fin de que me busque un alojamiento modesto.
"Pero en mcdio de las afliccioncs que me conturban y de las tribulaciones patri6" ticas que me desconcicrtan, me alienta la alegria y la certidumbre de que pocos man'' datarios han abandonado el Poder en medio de expresiones mis vivas, mds reales y
'' m i s concluyentes de cariiio popular. Es muy fdcil subir a1 gobierno en medio de
" aclamaciones. El Presidente, a1 asumir el mando, significa esperanza para todos; es
" un poderoso dueiio de una influencia omnimoda; puede prometer y puede realizar
" sus promesas. En cambio, muy pocos han podido descender del podcr y verse acogi" dos por la inmensa simpatia de multitudes conmovidas y vibrantes que le demues" tren en su arriesgado entusiasmo el desinterks de su afecto. Y el pueblo de Santiago
" me tribut6 ese homenaje, que tiene el valor de una identificacih con mi espiritu.
"Vengo a la Argentina resignado, orgulloso, y salgo de Chile sin una sombra de
't
tncono en mi coraz6n y sin remordimientos. He cumplido mi deber y, criame, putsa
to que Ie hablo como un viejo amigo, que cuando pueda estudiar 10s sucesos de Chitt
le, lo harC por las coluninas de "La Naci6n" de Buenos Aires".
"

"

'I

&-E1 "Cap Norte" desputs de una afectuosa y entusiasta despedida que
me hicieron autoridades, amigos y pueblo, hizo rumbo a Montevideo, en
donde a1 dia siguiente fui recibido por representantes de la autoridad y por
numeroso pGblico que me saludaba y aclamaba desde el malec6n. Corno el
barco iba a estar muy poco tiempo alli, subieron autoridades, amigos y periodistas a saludarme y, cumpliendo con mi prop6sit0, eludi las reiteradas y
formidables preguntas que estos ixltimos me formulaban.
Cuando abandonamos el puerto de Buenos Aires, el tiempo era brumoso y oscuro. El rio estaba agitado y mi alma y la naturaleza vibraban juntas
en un sentimiento de angustia y de melancolia, recordando la patria que se
alejaba a cada golpe de htlice y sin poder pensar ni presumir cu6les serian
10s designios del porvenir por lo que respecta a la patria, a mi, a 10s amigos
y a 10s hijos que quedaban solos. Aquel sentimiento de tristeza me acompaii6 10s dias de navegaci6n y en las noches, en que 10s sacudones del barco no
me dejaban conciliar el sueiio. Penosa, muy penosa, fue la navegaci6n en el
golf0 de Santa Catalina, azotado de ordinario por tempestades que sc cnsa-
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fian en el est6mago de I O infortunados
~
navegantes, que como yo, somos victimas del mareo.
Llegamos a Rio de Janeiro. Grande fue mi extrafieza cuando vi en el
malec6n a1 embajador de Chile y a su distinguidl’simay encantadora sefiora, Elvira Matte Gormaz que, con palabras de afecto y satisfacci6n nos daban la
bienvenida. Me ssrprendi6 esta actitud de Miguel Cruchaga, porque sabia
que el gobierno de hecho habia dado orden a todos 10s representantes diplomiticos del pais que no tuvieran ningiin contact0 conmigo y que me dejaran pasar como un desconocido.
AI expedir aquella orden, el sefior Aldunate Solar, Minisuo de Relaciones de la Junta de Gobierno, olvid6 que habia sido tambitn Ministro de Relaciones Exteriores durante mi gobierno y que al regresar de la misi6n de
honor y confianza que habia recibido, tuvo palabras de especial agradecimiento por aquella distinci6n que, segGn 61 me dijo, lo habia colocado en situaci6n de servir a1 pais en forma eficiente y aprovechando las condiciones
que para eso reconocia tener. Me agreg6 que no olvidaria nunca esta atenci6n.
Miguel Cruchaga me recibi6 con el mis profundo afecto a1 descender
del barco. Otro tanto hizo con mi esposa su distinguida sefiora. Nos pasearon por 10s puntos mis inteiesantes de Rio de Janeiro durante todo el dia.
Nos festejaron con un almuerzo en el hotel de Copacabana y sSlo se separaron en la cubierta del “Cap Norte”, cuando el barco se preparaba para abandonar el malec6n. Todavia Miguel Cruchaga llev6 su bondadosa actitud
hasta expresarme que, como sabia que iba escaso de fondos, queria tambiin
i l ayudarme en aquella desagradable emergencia y qne le dijera cuanto era
el dinero que necesitaba.
Conmovido de aquella actitud que revela el alma noble y generosa de
Miguel Cruchaga, rechact su ofrecimiento agradecido y se lo pagul con gratitud que siempre he mantcnido en mi espiritu y mi coraz6n para un amigo
de tan excepcionales cualidades y bondad.
La navegaci6n continu6 sin novedad. El 12 de octubre termink de escribir a bordo la relaci6n de lo ocurrido el 5 de septiembre de 1924.

9.-Nos detuvimos en las islas Ganarias y bajamos a tierra y entramos a
un restaurante en donde pedimos algo de comer o de beber. Preguntamos a1
mozo que nos servia sobre la opini6n que a 61 le merecia Primo de Rivera,
amo y seiior, en aquella tpoca, de Espafia. El garzcin, con esa espiritualidad
y gratia de 10s espafioles de pura cepa, se desatci en enconadas e hirientes rccriminaciones contra Primo de Rivera y contra todos 10s militares a quienes
calific6 con palabras agresivas y de mucho encono.

AKTURO ALESSANDAI

342
- _ _ _ ,

‘

__I_-___-

Qbserv6 que 10s nifios y yo y 10s d e m b pasajeros que nos acompafiaban,
nos dimos una mirada de inteligencia y nos sonreimos.
El gardn, ante esta actitud, se detuvo y nos dijo: “iAcaso son ustedes,
segufamente, de la pandilla de Primo de Rivera que vicnen a sorprendermc
para hacerme victima de sus crueldades e injusticias? Esta actitud es indigna
y falta de caballerosidad”. Nos esforzamos entonces por tranquilizarlo, manifesthdole que no tuviera ningGn cuidado, que tramos extranjeros y que
tambitn habiamos sido victimas de‘ un alzamiento militar que deplorhbamos
y contra el cual protest6bamos. Se le dijo que yo, como Presidente de Chile,
habis tenido que abandonar el gobierno y expatriarme. El hombre no se convenci6 y a poco andar lo vimos que, en compafiia del mesonero, abria y hojeaba un libro, miraba la pjgina y desputs a mi, cornparando un retrato que
habia encontrado en un libro con mi persona y en donde estaba la lista de
10s Presidentes de Sudamtrica.
La precauci6n para su tranquilidad era eficaz y hubo de restablecer completamente su tranquilidad convencitndose de que no Cramos sayones de
Primo de Rivera.
Nuestro viaje continu6 desputs sin novedad hasta Boulogne sur Mer,
en donde senti la profunda impresi6n de pasarpor frente a la casa donde vivi6 y muri6 San Martin, olvidado, solo y triste, desputs de haber contribuido a la pacificaci6n y a la libertad de un continente. Visitamos tambiin su
estatua a la orilla del mar y tomamos en la tarde el tren rumbo a Paris.

$ 7.-Estudio

de la ge‘nesis y desarrollo del movimiento militar del 5 de
septiembre de 1924

1. GPnesis de la revoluei6n provocada principalniente por el abuso del parlamcntarismo descontrolado y por la anarquia y desorgaiiizaci6n administrativa.-2. Me aclamaban en reuniones pidiindome la disoluci6n del Congreso y la declaracicin inmediata de la dictadura. Rechact: reiteradamente y con cnergia aquellas peticiones.
AprovechC el ternor que esto infundia a mis adversarios para tramitar y obtener
las reformas constitucionales, legales y reglanientarias, que facilitara la marcha del
gobierno y restablecieran el orden y disciplina parlamentaria y administrativa.-3.
La indisciplina de 10s parlamentarios elegidos en marzo de 1924, con mayoria gobiernista en anibas Cimams, impidi6 obtener el resultado que se esperaba de las
reformas y de la mayoria homogtnea en ambas ramas del Congreso.4. La CBmara detiene y se niega a despachar leyes militares, justas y necesarias. Esta actitud
desagrada e irrita a las fuerzas armadas. Tres ministros militares fracasaron en e1
intento de despachar1as.-5. Cuando se negaban las leycs militares por falta de fon-

I

‘
1

I

I
1
I
KECVEKDOS DE GOBIERNO
L____--.__-

$43
_
I
_

dos, se vota la dieta parlamentaria ai margen de la Constituci6n, lo que hacc estallar el niovimiento revolucionario. Se refinen para producir el desplome las fuerzas
politicas opokitoras. La alta banca anienazada con !a creaci6n del Banco Central y
loo militares ofendidos hacen imposible toda resistencia para evitar un gran daiio
a1 pais y LI la delhocracia.-6.
El gobierno tuvo que luchar frente a las huelgas y
moviniientos obreros que dificultaban la producci6n; pero, infatigable en la realizaci6n de su progrania, inipone a las grandes empresas voluntaria ayuda y protecci6n a sus obreros. Promulga leyes sociales e incorpora a nuestra legislaci6n POsitiva el derecho del trabajo y convierte en realidad las reformas constitucionales,
legales y reglamentarias de orden y progreso. Se enumera toda la obra realizada
por mi Administracibn de 1920 hasta el momento de presentar por dos veces la
renuncia indeclinable. El protocolo de Washington que fue 12 base y cimiento de
la paz definitiva con el Per& Las leyes sociales despachadas el 8 de septiembre de
1924 que incorporaron el derecho del trabajo corn0 un nuevo acervo de nuestra
legislaci6n positiva buscando la armonis entre el capital y el trabajo. La Quinta
Conferencia Pananiericana celebrada en Santiago en 1923, nos dio prestigio ante e l ,
mundo p r las cuestiones tratadas y 10s acuerdos tornados bajo nuestra iniciativa y
direccibn. Nuestro regimen constitucional, kgal y parlamentario experiment6 un
efectivo mejoramiento con las reformas convenidas el 31 de enero de 1924. Entre
las leyes sociales promulgadas figura la de protecciln y amparo de 10s empleados
particulares. Se prestaron atenciones preferentes a la instrucci6n pfiblica en todos
sus grados y a las leyes en defensa de la d u d y de la vida de 10s ciudadanos procurando con especial energia disminuir la alarmante mortalidad infantil. Se dictaron medidas eficaces de mejoramiento a favor del EjCrcito y la Armada. Se luchb
por el mejoramiento efectivo de las finanzas nacionales basadas en la rigurosa economia de 10s gastos pfiblicos y se construyeron obras pfiblicas de importancia. Se
reserv6 el cabotaje a la Marina Mercante nacional y se electrific6 e! ferrocarril entre Santiago y Valparaiso. De todo esto se deja constancia en !a relaci6n de 10s SUcesos del 5 de septiembre escritos en octubre de 192-1, a bordo del “Cap Worte” en
viaje a Europa, con el prop6sito de ser publicados entonces. Se cambil de opini6n
despuis quedando inCdita aquella relaci6n hasta boy dia que, por primera vez, se
entrega a1 conocimiento del pfiblico.

1.-Quiero

forrnular zlgunas breves consideraciones, con imparcialidad

y tranquilidad, sobre la genesis y las causales determinantes del movimiento
revolucionario.
La revoluci6n de 1891, que tom6 corn0 bandera Ia libertad electoral y la
interpretacidn de la Constitucih, en el sentido de que ella establecia el rC
gimen parlamentario de gobierno fue, en el hecho, un movimiento estimu-
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lado tambitn por ambiciones de 10s caudillos y sus partidos, que se sentian
amenazados por la creencia de que existia una candidatura oficial que seria
dificil vencer. Ademis, Balmaceda era un esforzado campe6n del Banco del
Estado; se proponia favorecer asi la industria y el comercio, facilitando el
crtdito a bajo interts. En esa medida, encontraba tambitn el medio de terminar definitivamente con el maridaje del Fisc0 y 10s bancos particulares
para impedir las filtraciones del dinero fiscal que, desde tantos y tan prolongados afios venian formando las utilidades mis cuantiosas de 10s bancos particulares. Balmaceda consideraba que 10s dineros de todos no debian ni podian constituir el patrimonio de algunos cuantos hombres privilegiados de
influencia social y politica.
El interis politico, confundido y asociado a1 inter& pecuniario, maniobr6 en forma de arrastrar a Balmaceda hasta una linea extrema que lo oblig6 a asumir la suma del poder pGblico, salitndose asi de la Constituci6n. Sus
enemigos, politicos bastante conocedores de la psicologia de las multitudes,
aprovecharon aquella oportunidad para buscar y desplegar al viento una gran
bandera, hermosa y seductora, la libertad electoral y el rtgimen parlamentario como medios cfieaces para refrenar y contener 10s avances de la voluntad
desp6tica del Bresidente de la RepGblica.
Esa fue la bandera. Los intereses particulares, las ambiciones, las pasiones, mueven a hombres y a grupos; s610 10s nobles ideales mueven a 10s paises y a 10s pueblos. Los conocedores del alma humana, saben siempre levantar esas banderas para cubrir a su sombra el contrabando de guerra.
Fue asi como la libertad electoral y el rtgimen parlamentario, su defensa e implantaci6n se convirti6 en la bandera revolucionaria de 1891.
La revoluci6n triunf6. Diez mil chilenos pagaron con su vida en 10s
campos de batalla el amor a sus ideales y, a1 toque de diana de la victoria de
las armas triunfantes, se despleg6 a1 viento orgullosa y soberbia la bandera
del parlamentarismo. Nada irnportaba que jamis hubiera pretendido establecer semejante rtgimen la Constituci6n del 33. No se desprendia semejante cosa de su letra; no podia desprenderse, porque ese c6digo fue dictado por
10s pelucones desputs de la batalla de Lircay y, 10s pelucones, se batieron en
campo abierto con 10s pipiolos precisamente para fundamentar la RepGblica
sobre la base de un Ejecutivo fuerte, y no es creible ni aceptable que su obra
importara precisamente la negaci6n de 10s principios que 10s llevaron a 10s
campos de batalla. Pero eso nada importaba; Conc6n y Placilla fundamentaron sobre rios de sangre el rCgimen parlamentario; 10s revolucionarios lo
proclamaron como fruto de victoria y se practic6 entre nosotros desde el dia
siguiente de aquellas sangrientas batallas.
. Los que fueron capaces de venccr a1 gobierno, no organizaron la victo-
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ria, y no supieron o no pudieron reglamentar el rtgimen parlamentario para
evitar que degenerara en anarquia y desorden.
Toda reforma impuesta por una revoluci6n va siempre a1 extremo contrario y fue asf como nuestro parlamentarismo que, como he dicho, no se
reglament6 ni organiz6 despuCs del tiiunfo, se extendi6, creci6, se desorganiz6, Ileg6 a extremos insosteniblcs e irnposibles de seivir de base para un
gobierno s6lido y eficiente.
Los reglamentos de la; Clmaras funcionaron durante treinta aiios sin
clausura, facilirando asi Ias obstrucciones y dando a 10s hombres y a 10s gru.
pos armas, elementos y fuerza suficiente para imposibilitar el despacho de
todo proyecto en condiciones que lleg6 a ser un hecho que era s610 posible
legislar por unanimidad. Los intereses, las pasiones, las doctrinas mls estrafalarias y opuestas a1 sentir de la-mayoria, encontraban amparo eficaz, y el
trabajo parlamentario quedaba enteramente, como he dicho, entregado a la
voluntad y arbitrio de hombres o grupos con facilidad de palabra para mantener las obstrucciones que eran frecuentes.
El derecho de interpelar era individual y sin cortapisas ni limitaci6n.
Disponia asi todo diputado de un arma poderosa para obstaculizar el traba.
jo parlamentario a su voluntad. Semejante rCgimen, 10s vicios y defectos fun.
cionales del sistema, desarrollaron la influencia y el poder de 10s parlamentarios, ya que, dentro de 10s reglamentos, disponian de un recurso muy eficaz para mantener a 10s ministros sometidos a su fkrula y capricho.
El ejercicio repetido de las prerrogativas creadas por 10s hechos gener6
un verdadero derecho basado en la‘fuerza de la costumbre. Ficilmente se
avanz6 asi hasta el extremo que 10s diputados fueron extendiendo su acci6n
en el terreno administrativo hasta convertirse realmente en un verdadero poder tras el biombo del Poder Ejecutivo. Los organismos cualesquiera que
ellos Sean, sienten y obedecen a1 instinto invencible de conservacih. Ejecutan todos 10s actos adecuados para alcanzar semejante finalidad y obedeciendo a esta ley inexorable, 10s ministros, dentro de nuestro rCgimen parlamentario, tuvieron siempre que ceder ante las exigencias y presiones de 10s congresales para poder vivir y mantenerse. El Presidente de la RepGblica, urgido por la necesidad de dar gobierno, tenia que ceder tambiCn.
El ejercicio reiterado de toda funci6n vigoriza a1 6rgano que la desempcfia. El abuso, de la misma manera, produce la atrofia y la degeneracibn.
Era natural que el parlamentarismo ejercitado en la forma que lo fue entre
nosotros desde la revoluci6n de 1891 impulsara fatalmente a1 Congreso y a
10s parlamentarios a invadir, desconocer y estorbar las facultades gubernativas peculiares y propias del Ejecutivo. Y, ejercitindose tal influencia en forma an6nima e irresponsable, era ficil que degenerara, corn0 en el hecho ocu-
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rrib, en una fuerza impulsora y amparadora de intereses personales y, principalmente electorales, que son 10s que con mayor fuerza levanta y exalta el
vendaval desenfrenado que siempre provocan las pasiones politicas.
La Administracibn Piiblica, durante muchos aiios, fue desquiciindose
y desorganizindose a la sombra de a t e funesto regimen. Era tarea dificil, casi imposible, para 10s gobiernos, designar a 10s mis aptos y honestos para
ocupar 10s puestos pitblicos. Siempre una exigencia imperiosa de 10s parlamentarios afectados se hada valer a favor del rnejor agente electoral que, desgraciadamente, no siempre es ei rnis honesto ni el mis preparado. La mis
firme voluntad y la rnis inquebrantable resoluciOn de rnirar s61o el interis
piiblico, tenian que ser constantemente violentadas ante la necesidad de gobernar.
Se hizo tambitn endtrnico en 10s parlamentarios el apetito desenfrenado y enfermizo por alcanzar un Ministerio. Muchos y numerosos eran siempre 10s candidatos para esos puestos.
El Presidente de la RepGblica necesita considerar para elegir un ministro sus aptitudes, su honorabilidad, ante todo y por sobre todo. El rtgimen
parlamentario le exigia, ademis y principalmenre, buscar hombres que tuvieran vinculaciones o ambiente parlamentario. La naturaleza misma de las
cosas hizo que en el hecho, la principal condicibn a que debiera atenderse
e n la bltima, o sea, el ambiente parlamentario del ministro, ya que inhtilmente se llevarian a esos puestos hombres muy eficientes, preparados y probos si no podian vivir y sostenerse en el Congreso. De ordinario 10s competentes no eran quicnes contaban con el necesario apoyo parlarnentario porque, precisamcnte, tsos son 10s que levantan m5s resistencia y a quienes azota mhs fuertemente la envidia y la emulacih, porque precisamente son tsos
10s que oponen siempre mayores resistencias a pcticiones inconvenientes Q
indebidas.
Las exigencias de 10s partidos para tomar determinadas carteras colocaban tambien a1 Prcsidente en situaciones dificiles para encontrar ministros
id6neos y especialmente preparados.
A estas dificultades consecuenciales del dgimen y de 10s malos hibitos
nacidos a su amparo, se sumaban las ambiciones ministeriales de 10s parlamentarios que habian adquirido en 10s tiempos caracteres realmente rnorbosos y, por cuya causa, se hizo habitual descubrir en todo ministro de Estado
un adversario, un formidable enemigo. El hombre m6s querido, honesto y
preparado, dejaba de aparecer con10 tal y perdia ante el concept0 de 10s par, lamentarios el aprecio de todas sus virtudes por el hecho solo de presentarse
como ministro de Estado. La preocupaci6n mis constante de 10s parlamentarios la constituy6 la necesidad de combatir, poner obsticulos y estorbar
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por todos 10s caminos licitos o ilicitos, la labor de 10s ministros. Era necesario
combatir a1 enemigo; producir luego la crisis, que servia siempre una pasi6n
y abria horizonte a la soiiada esperanza de ser llamado o elegido.
Por estas razones, la crisis ministerial habia llegado a ser el estado normal entre nosotros y, en esa forma, era imposible gobernar. La opini6n pGblica sentia ese malestar. Protestaba enconadamente contra semejante rigimen funesto de insuficiencia, de anarquia y desorden. El pais estaba contenido en su progreso por 10s efectos morbosos de la enfermedad parlamentaria.

9

2.-En dicicmbre del ario 1923, recorri el pais desde Santiago hasta Ancud y, en medio de una verdadera apoteosis de entusiasmo, oi constantemente un grito uninime de protesta contra el Congreso y su actuaci6n. Me pedian en todas partes que tomara medidas eficaces y que fucra hasta su disoluci6n violenta. El 24 de diciembre, a mi regreso a Santiago, a1 hablar desde
10s balcones de la Moneda ante una multitud no inferior a cuarenta mil almas, se me insisti6 entrgicamente para que declarara la dictadura y para
que procediera a clausurar el Congreso.
Era el mismo grito, la misma imprecacih que oi de un extremo a otro
del pais.
Servir y seguir 10s impulsos de una multitud es tarea flcil. Dificil y arriesgada empresa es contradecirla, orientarla en el sentido contrario a sus deseos.
Mi deber me impuso contrariar en Santiago y a traves del pais lo que me
pedian. Los diarios del 25 de diciembre de 1923 testimonian que, cuando
cuarenta mil hombres me pedian fuera a la dictadura, como me lo habian
dicho a travts del pais, les repliqut: ‘‘iN0; no voy, no irt a la dictadura! iS6lo rindo tributo a la dictadura de la ley y de la opini6n y, con esas dos poderosas herramientas, enmendart y corregirt el regimen que lleva a1 pais
a1 desastre y a1 desplome!”
Mis adversarios, usando todas las armas prohibidas que hace emplear la
pasi6n ciega y el odio injustificado, me acusaban de ambiciones personales
y anhelos de mayor poder. Los dejt decir. Queria utilizar ese temor para imponer las reformas y, mientras tanto, contraia con mi conciencia el juramento solemne de no cometer jamis el delito contra la patria de atropellar sus
instituciones y sus leyes, rompiendo asi las fuerzas morales sobre las cuaies
se cimenta como ilnica base s6lida e indestructible, su grandeza y progreso.
Si alguna vez, como me lo atribuian mis enconados enemigos, hubiera
pasado por mi mente la idea de subvertir el orden constitucional, de atropeliar la ley para ensanchar mi poder e imponer reformas por las vias de hecho, aqutlla era la oportunidad; el pueblo lo queria y pedia. Yo no 1~ deseabay no lo aceptaba, no lo quise. Los trastornos se sabe donde empiezan; na-

die conoce su oscura e inc6gnita finalidad. No queria yo asumir tan inmensa
responsabilidad ni cometer tal delito contra la patria. Dentro del plan que
me traci, utilizando el fantasma del terror a la dictadura que mis enemigos
se forjaron y no yo, se orientaron 10s acontecimientos hasta imponer las reformas constitucionales, legales y reglamentarias que fueron materia del acuerdo de todos 10s partidos, que llevan fecha 30 de enero de 1924 y que se convirtieron en leyes en febrero del mismo afio.
Por lo que respecta a1 rkgimen parlamentario, se estableci6 la clausura
del debate por simple mayoria, se reglamentaron y restringieron las interpelacioncs y se disminuy6 el qu6rum para sesionar a fin de facilitar el trabajo
legislativo.
Se reglament6 asi el trabajo parlamentario sobre una base realmente
democr6tica: el gobierno de las mayorias, y se acentu6 la acci6n e influencia
de 10s partidos, anulando a las individualidades y a 10s grupos que, como he
dicho, eran la causa generadora del trastorno y del desordcn.
La opini6n aplaudi6 frenkticamente estas reformas reclamadas desde hacia trcinta afios y significaron ellas un inmenso adelanto.
A las reformas sigui6 la elecci6n de marzo de 1924 y la Alianza Liberal
obtuvo mayoria en ambas C6maras. CBmaras homogeneas y reglamentos
adccuados para el gobierno de mayoria abrieron a1 pais todo un horizonte de
justas esperanzas. Se crey6 que empezaba una nueva era. Inmensa fue la responsabilidad que pcsaba sobre 10s parlamentarios recikn elegidos; su compromiso ante cl pais era solemne y grave. Se 10s hice sentir eso en el Mensaje leido el 1." de junio de 1924 y anuncii la hecatombe si no se respondia
a las justas y legitimas aspiraciones del pais.
3.-Desgraciadamcnte, la mayoria de la C6mara de Diputados no interprct6 dcbidamente las aspiraciones y el mandato que recibiera del pais. El
dcsorden y la indisciplina de 10s partidos de mayoria hizo que las reformas
impucstas por 10s pactos del 30 de enero no dieran todos 10s bucnos frutos
que se esperaban y 10s procedimientos, lenguaje y actitudes de la nueva C6.
mara produjeron una sensaci6n de frio, causaron un gran desaliento a1 pais,
principalmente a 10s electores de aquella mayoria cuyo descontento se exteriorizaba en divcrsas y reiteradas formas.
La verdad es que a pesar de la indisciplina de la mayoria y de su poco
cspiritu de trabajo, la reforma produjo resultados positivos. Las interpelaciones terminaban en dos o tres sesiones. No se exteriorizaban ya durante uno
o miis periodos parlamentarios obstaculizando el trabajo. Se despacharon proycctos importantes, graves, de alto interks piiblico, que jam& habrian alcan-
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zado la sanci6n legislativa bajo el imperio del antiguo rigimen, sin la rcforma y con 10s viejos reglamentos.
Pero la opini6n phblica es sirnplista. Juzga 10s fen6mcnos en conjunto,
sin entrar en detalles. La C6mara no era todo lo bucna quc se dcseaba, tcnia muchos vicios, era desordenada, anarquizada, cometia graves crrorcs y,
sin detenerse a contemplar que sc habia ganado inmensamente en el sisterna y
en el regimen, en Ia opinicin crecici el desprestigio en que desde antiguo habia
caido el Parlamento por su dcsorden e ineficacia para resolver 10s problemas
de interis nacional.
Tal era el ambiente por lo que respecta a1 Parlamento y, durante mi administracidn, hice 10s m6s heroicos esfuerzos para corregir. sus males y conquistarle el aprecio phblico que le era necesario. No fui oido ni comprendido.
4.-Micntras tanto y dcsde hacia mucho tiempo, cundia en las filas dc
nuestro Ejircito un profundo malestar. La oficialidad joven, principalmente,
protestaba por lo exiguo de sus sueldos y por las dificultadcs para ascender,
circunstancia quc mataba todas sus expectativas.
Era tambiin de urgente y necesaria justicia mejorar la condicih dc 10s
suboficiales.
Para atcnder .a estas premiosas necesidades, COMO lo he dicho, llevi primeramente a1 Ministerio a Altamirano, para que formulara y dcfendiera en
el Congreso 10s proyectos respectivos. Le encareci el pronto estudio dcl problema militar y que obtuviera, cuanto antcs posible, el proyccto de aumento
de sueldos, cl de planta, ascensos y mejoramiento de la condici6n de 10s suboficialcs.
Altamirano reuni6 repetidas veces a 10s generales y lleg6 a formular y
redactar 10s proyectos exigidos por las materias indicadas y fueron ellos cnviados a1 Congreso. Supe yo que 10s oficiales subalternos no estaban contentos con 10s proyectos, protestaban, acusaban a 10s generales, tal vez sin raz6n,
de preocuparse de su situaci6n personal y no de la de 10s oficiales.
Le representi en una ocasi6n esta circunstancia a Altamirano y se esforz6 por probarme que estaba mal informado, que 10s proyectos eran bucnos
y que la oficialidad 10s recibia complacido.
Aunque yo sabia que estaba equivocado, no insisti porque, estando ya 10s
proyectos en el Congreso, me ilusioni con la idea que durante la discusi6n
se encontrarian 10s medios de hacerse oir y alcanzar las soluciones justas a
que aspiraban 10s oficiales j6venes; Altamirano hizo cuanto pudo para obtener el despacho de 10s proyectos; pero, desgraciadamente, su poca prbctica
parlamentaria, la desidia para trabajar del Congreso en las finalidades dc su
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periodo y 10s reglamentos defectuosos que regian hasta febrero de aquel aiio,
lo hicieron fracasar ampliamente en su empresa.
No pudo obtener absolutamente nada, y las necesidades del Ejdrcito crecian y aumentaban.
Desputs de Altamirano, llevt al Ministerio, siempre dominado For el
mismo prop6sito de hacer defender 10s proyectos militares por persona eficiente y conocedora de la materia, a1 Cornandante Ewing. Estuvo s610 poquisimos dias en el Ministerio. No hubo sesiones de la C6mara durante su
permanencia en tl y, en consecuencia, no pudo hacer nada a favor de mis
deseos.
Ewing form6 parte del gabinete de enero de 1924, de Aguirre CerdaJaramillo, que fue reemplazado por el Ministerio Maza-SAnchez Garcia de
la Huerta, que tenia por misi6n hacer despachar las reformas constitucionales, legales y reglamentarias convenidas el 30 de enero. Hice esfuerzos por
conservar en SLI puesto de Ministro de la Guerra a1 Cornandante Ewing, per0
tropeci con la invencible y tenaz oposicicin de don Luis Claro Solar, cuya
oposici6n en su doble c a r h e r de Presidente del Senado y de la Unibn Nacional tuve que considerar, porque se trataba de un- Ministerio de conciliaci6n formado para obtener y despacliar las reformas.
Elegi entonces al jefe del Estado Mayor, General Luis Brieba. Fui testigo de 10s esfuerzos reiterados, constantes y de todo orden que hizo el nuevo Ministro de la Guerra para arrancar a1 Congreso, corregidos y enmendados, 10s proyectos militares que habia presentado Altamirano. Siempre fue
dificil hacer trabajar a un Congreso en las postrimerias de su periodo legislativo. La C6mara terminaba en sus funciones el 1." de junio de 1924. Brieba
entrij a1 Ministerio en 10s primeros dias de febrero del mismo a5o.
La preocupaci6n de las elecciones, primero, y las recrirninaciones posteriores a ellas, desputs, absorbieron completamente las sesiones del Congreso. A pesar de ello, Brieba consigui6 hacer informar por las comisiones 10s
proyectos militares, salvindolos de entre 10s escombros del infierno de pasiones e intereses que se fundian en confuso desorden.
Cuando empez6 a funcionar el 1." de junio la nueva C6mara, que sc eligi6 en marzo del aiio 1924 con inrnensa mayoria de Alianza Liberal, me
halagud con la esperanza de obtener la realizaci6n completa de mi programa presidencial. El pais para eso habia dado mayorias homogkneas. Entre
las leyes que m5s preocupaban mi atencihn, figuraban en primer tkrmino
10s proyectos militares, para acallar el malestar existente que observaba y se
arrastraba desde tiempo atris. Como la,Cgmara entr6 a ocuparse en la Calificaci6n de la clecci6n de sus miembros, le insinut a Brieba pidiera sesiones
especiales para 10s proyectos militares, y le ayudi pcrsonalmente formulan-
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do igual petici6n a diputados influyentes y a 10s comites de la Alianza Liberal. Desgraciadamente, la indisciplina imperante en las filas de la mayoria se dej6 sentir fuertemente en esta oportunidad. Diputados de la Alianza
Liberal se opusieron tenaz y obstinadamente a fa discusi6n de esos proyectos, se provoc6 una votaci6n de mayoria para que no se trataran hasta que
se carnbiara el Minister'io, que era de transicihn, formado de acuerdo con
sus partidos y para mientras durara la calificaci6n de las elecciones.
Se queria asi precipitar la organizaci6n ministerial y se creaba a1 Presidente de la Repcblica una situaci6n imposible, porque 10s partidos se mantenian tenazmente en desacuerdo y enredados en orden a la manera c6mo
distribuirse Ias carteras.
- No solamente se cometi6 la torpeza e injusticia por parte de la Alianza
de oponerse a1 despacho de 10s proyectos militares, sino que algunos de sus
mienibros gastaron palabras despectivai y ofensivas contra el EjCrcito censurando severamente la idea dc aumentar 10s sueldos a1 Ej&rcito,en presencia
de tanta penuria fiscal.
En el fondo, tal actitud estaba inspirada por el pensamiento y la intenci6n enfermiza de atacar a1 gabinete, de producir una crisis y, en el hecho,
se negaba a1 Ej6rcito algo que era justo y se agregaba a la injusticia la injuria.
For otra parte, la oposici6n atacaba al General Brieba con inusitado rencor y encono; lo acusaba injustamente de haber prestado el concurso del EjQcito en favor de 10s intereses de la Alianza Liberal, y miembros dc csta combinaci6n politica, desconociendo 10s deberes mlis elernentales de conveniencia y lealtad, hicjeron causa cornfin con 10s atacantes. iNo hay nada m b irritante que la injusticia! jNunca tuve mayor disgust0 que en aquella ocasi6n
y ante tan extrak actitud!
Se form6 asi una opinicin de mayoria en la C h a r a para impedir se trataran 10s proyectos militares, pretextando falta de fondos que debieran encontrarse previamente. Se impuso asi la postergacicin indefinida de 10s proyectos. Profunda irritaci6n produjo tan extraiia e injusta actitud en las filas
del EjJrcito. Los oficiales subalternos se reunian en sus casinos y en diversas
reparticiones y murmuraban contra el Parlamento, criticando dura y severamente sus procedimientos y actos, colectivos e individuales. Protestaban contra el General Brieba, a quien, con gran iniusticia, acusaban de no haber sabid0 defender la cuesticin, sin considerar que a pesar de sus grandes esfuerzos se habia estrellado contra una muralla china de incontroladas pasiones.
Criticaban tambitn a1 Presidente de la RepGblica porquc no gobernaba ni
se imponia a una mayoria que la oposicibn se esforzaba en exhibir como elegida y formada por 4. jOjalii asi hubiera sido! Si realmente hubiera intervenido, si hubiera yo podido elegir el Congreso y seleccionar su personal, na
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habria permitido la entrada a tanto elemento discolo, indisciplinado c incompctcnte para sus funciones que, olvidando deberes y conveniencias, produjcron con su actitud e indisciplina males irreparables.
En las reuniones reiteradas y frecuentes de 10s oficiales subalternos a que
me vcngo refiriendo, se estudiaban tambitn 10s proyectos que convenia defender y patrocinar desde el punto de vista del interis de oficiales subalternos y
se criticaba duramente a 10s generales, a quienes esos oficiales acusaban de
buscar s610 su beneficio. En estc ambiente sombrio y revuelto lleg6 la neccsidad de organizar el Ministerio definitivo de Alianza Liberal. Despues de
contrariedades y dificultades sin cuento, que no es del cas0 tratar en esta
oportunidad, sc organiz6 el Ministerio Aguirre Cerda-Briones Luco.
Los partidos exigian que se formara el gabinete con politicos militantes.
Nccesitaba gobernar con la C5mara y, en consecuencia, debia ceder ante tal
cxigencia.
Teniendo presente siempre la necesidad de atender, entre muchos otros,
.
10s proyectos militares y ya que n o habian sido afortunados 10s jefes, busquk
para la cartera de Guerra a1 sefior Gaspar Mora, que acababa de dejar las
filas del Ejtrcito, que era oficial subalterno, que debia conocer las aspiracioncs,
necesidadcs y dcseos de la oficialidad y que, adem&, aparecia muy prestigiado entre sus ex compafieros. Fue muy festejado y ovacionado en el Club Militar por sus ex compaiieros de armas con motivo de su elecci6n dc diputado.
Ademis, a1 elegir a1 seiior Mora penst que estaria especialmente capacitad0 para dirimir en forma conveniente la discrepancia que existia entre el
punto de vista de 10s generales y de la oficialidad joven para resolver estos
problemas.
5.-Asi las cosas, pendiente la discusi6n del proyecto de subsidios, que
era lo previo, se presenta, en forma inoportuna, la discusi6n de la dieta parlamcntaria en el Senado. La opini6n pGblica se manifiesta uninime en contra y, un grupo de oficiales subalternos, enconados contra el Congreso por el
retardo de 10s proyectos que les interesaban, excitados por sus reuniones y
conversaciones, estimulados por el ambiente contrario a la dieta, se van a1
Congreso para protestar con su presencia en contra de quienes van a dccretarse remuneraciones para ellos, en medio de tanta penuria y cuando sc habian negado en forma airada y agresiva, a lo que se solicitaba a nombre y
en cl inter& del Ejkrcito.
Un diario indiscreto dice que se van a tomar medidas contra ese grupo
de oficialcs. Representan ellos el sentir uninimc del Ejtrcito. Juzgan el acto
dentro del ambiente general de la opinihn, se envalentonan, se estrechan,
asisten en mayor nGmero a1 Senado; se les hace salir, se van a1 Club, vocife-

ran, gritan; Ias conversaciones en 10s casinos, en las reuniones, se hacen p6blicas, piensan fuerte. El peligro del castigo 10s solidariza y estrecha, 10s une
y congrega, sc solidarizan alrededor de un resentimiento contra el Congresb y se unen por un interts comiln: la revolucidn est5 Iiecha espontheamente y sin concierto previo. Es product0 del ambiente.
Asi ocurren 10s sucesos y pasan 10s dias 3 y 4 de septiembre. La agitacicin aumenta, se pronuncian discursos, se exaitan 10s 5nimos y surge una
fuerza espontheamente, sin concierto previo como he dicho, ni finalidad
conocida. La fuerza nace sola y en el acto,surgen intereses y pasiones que
procuran aprovechar esa fuerza.
Los generales y cornandantes que simpatizan con la actitud de sus oficiafes, muchos de ellos han contribuido a desmoralizarlos, por haber sido
sorprendidos en inteligencias y conferencias con opositores a1 gobierno que
desde hace ticrnpo 10s incitaban a la rebelidn, se incorporan a1 movimiento
creyendo dorninarlo, para que no 10s atropelle, con la quimirica esperanaa
de poderlo oricntar y dirigir. Buscan a sus oficiales, fraternizan con ellos y
le dan bandera a1 movimiento. Piden leyes sociales, impuesto progresivo a
13 renta, despacho de 10s presupuestos retardados, mejoramiento de la condici6n de 10s empleados particulares, leyes protectoras de 10s suboficiales y
la tropa, etc. Como se ve, clrean intereses, buscan opini6n y se exhiben abiertos por una hermosa banJera de bien pfiblico formulando y cristalizando gestiones ante el Presidente de 12 Repimblica el dia 5 de septiembre. Formulnn respetuosamente peticiones que aparecen como justas a su GeneraZisi.
mo, a quien oFrecen obediencia, adhesi6n y respeto sobre la base del programa de trabajo que ti habia impuesto y desarrollado con incanszble tenacid ad.
hJn tumulto, un desorden, un acto violento de indisciplina que naci6 de
u n odio contra el Congreso, y de un interis ratardado y lesiondo, porque
no se aument6 oportunamente el sueldo y psrque no se tornaron medidas
eficaces para facilitar 10s ascensos, tiene ya bandera, est5 en marcha, busca
opini6n, crea intereses y no quiere tampoco, en el primer momento, en+
mistxse contra el Presidente de la Rep6blica y con la opini6n que representa, la cual, desprevenida, tranquila y despreocupada, observa creyendo que
el movimiento no va contra el Presidente. Nadie podia juzgarla en otra forma, consideradas las declaracioiies tan categhricns y reiteradas del 5 de septicmbre.
Producida la fuerza que asi' n2cca, se organiza, se unen pasiones e intereses dispuestos y sedientos para utilizarla y aprovecharla en su beneficio.
La oposici6n7 que enconadamente me persigui6 implacable y cruelmen'te durante todo'mi gobierno, concibe la esperanza de asestar un golpe defiZ?-Recuerdos
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nitivo a1 hombrc que con tanta saiia e injusticia combatia y persigue. Surge
la esperanza y posibi’lidad tit: la renuncia presidencial, que se veriia anhelmdo y buscando desde hacia mucho tiempo.
Instituciones de crtdito se manilestaban tambitn muy contrarias a mi
politica y a mi persona, creytiidose amenazadas con mi campafia fervorosa
a favor de la creaci6n del Banco Central en defensa de la moneda y tambiin
para que 10s caudales pGblicos se manejaran por aquella nueva instituci6n
y no por 10s bancos particulares. Yo iuchaba por que coiicluyera de una vez
el maridaje entre el Fisco y 10s bancos particulares.
Esta politica econ6mica, la misrna que provoch la resistencia y 10s enconados ataques a1 Presidente Balmaceda, levant6 opini6n en mi contra, vigorosa y amenazante.
Era un hecho pGblico y notorio que, con 10s nuevos reglanientos establecidos para las Ciimaras a virtud de las reformas del 30 de enero, en poco
tiempo podria convertirse en realidad la creaci6n del Banco Central, que
dasia elasticictad al circulante, regularizarfa y normalizaria el crtdito, mataba
definitivamente toda emisi6n empfrica y sin base de papel moneda, y terminaba dcfinitivamente con el funesto mxidaje del Fisc0 con 10s bancos particulares, beneficioso para &tos como perjudicial para aquB.
§e iba a realizar asi una de las aspiraciones m b sentidas de mi gobierno; iba a ser ley de la RepGbIica algo que se resisti6 tznaz y encarnizadamente durante treinta afios.
§e desplomaba y caian vencidos poderosos intereses particulares. Par,i
conseguirlo fue necesario que el pal’s eligiera C h a r a s homogtneas y que se
impusiera la reforma reglamentaria con la clausum de 10s debates y con la
facultad gubernativa para imponer el pronunciamiento del Congreso pudiendo pedir e imponer la urgencia.
Muchos paises del mundo dishtaban de 10s beneficios de aquella instituci6n salvadora. La influencia y el pcder de 10s bancos particulares entre
nosotros eran muy fuertes, estaban a h par encima de 10s poderes pirblicos
y disponian de influericias y nieclios para subpugarlos; la reforma del r&men se imponia, era uri hecho cieito y ya indiscutido. E! proyecto de Banco
Central estaba acordado en mi propja sala de despacho por una comisi6:1
de senadores; la mayoria lo aceptaba y se habian acordado ya en el Senado
sesiones especides para su despacho y se conocia la mayoria favorable con
que contaba para esto en la C h a r , de Diputados. Naturaimente esas ~ O S
fuerzas, Uni6n Nacional y bancos nacionales amenazados saltaron a la palestra, movieron todos sus resortes de influellcia, rnonetaria, social y poIftic2,
para apoderarse de! movimiento e influir dentro del Ejtrcito y 13 Armada
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para que obraran en el sentido de que 10s acontecimientos produjeran el ideal
sofiado: la renuncia del Presidente de la Rephblica.
La tarea no fue dificil. Conocidas eran las estrechas vinculaciones personales y de negocios de altos jefes de la Marina con opositores y, en esas
condiciones, no era dificil ganar su concurso y atraerlos a sus prop6sitos.
En el Ejtrcito, agrupacibn tan numerosa de hombres, habia muchos
oficiales en contact0 y que fraternizaban desde antiguo con personajes de
la Uni6n Nacional. Fueron esos elementos militares, de acuerdo con algunos jefes superiores de la Armada, 10s que, obedeciendo a un prop6sito perfectamente meditado y tendencioso, se dieron a la tarea de propalar y fomentar en las filas la desconfianza hacia la persona del Presidente de la RepGblica, estimado, querido y respetado hasta el dia anterior.
Fueron 10s iniciados, en el EjQcito y la Marina, quienes se encargaron
de repetir en 10s clubes, en 10s casinos, en todas las reuniones, que el Presidente de la RepGblica aparentaba ceder para darse tiempo, preparar el golpe
y castigar en seguida despiadada e inflexiblemente a quienes actuaron en el
moviniiento.
Se presentaba a1 Presidente conspirando y, como elemento de conviccibn,
se aducian las reiteradas y repetidas conferencias del Presidente con senadores y cliputados. Las estadas repetidas y prolongadas del Prefect0 Bustamante en la Moneda, las visitas y conversaciones tenidas con grupos de obreros
que en esos dias lo visitaran y mil otras puerilidades explicables y sin valor
ni importancia, siempre que fueran juzgadas con criterio sereno y sincero.
Las conversaciones con senadores y diputadss, como ya lo he dicho, fueron
para obtener sus votos para las leyes despachadas el 8 de septiembre.
Bustamante permanentemente me visitaba y natural era que en aque110s momentos de gravedad y angustia estuviera mis cerca de mi.
A 10s obreros que llamt y con quienes hablG fue precisamente para pedirks tranquilidad, para que suspendieran todas las manifestaciones de afecto y adhesi6n que me ofrecian, pues mi constante, mi Gnica preocupaci6n
honda, santa y sinceramente sentida en esos momentos, era evitar todo acontecimiento que pudiera hacer derramar sangre.
Si querian una victima, si 10s odios para aplacarse necesit-aban un sacrificio, con el de mi persona, que estaba pronta, habi'a bastante.
Finalmente, corno Gltimd y definitive argumento, 10s iniciados, el grupo de mariiios y militares que, conscientemente unos e inconscienternente
otros, ser\&ii 10s intereses pecuniarios de 10s bancos, y las pasiones politicas
de tantos, aducian estruenclosamcnte mi conversaci6n Gltima con el Coronel
Fernbndez Pradel, mi amigo aqukl que, abusando de la buena fe y lealtad
inmaculada de Alejandro MurilIo, se hizo llamar a mi casa el sibado 6 de

septiembre. El Presidente no disolveri el Congreso, se decia. El Coronel Ferd n d e z Pradel gritaba por calks y plazas: “Est6 muy unido con 10s politicos. Su lealtad le impediri toniar ninguna medida contra ellos, le exigirhn
desputs el castigo de 10s culpables, derogaci6n de las leyes dictadas por la
presi6n de la fuerza y en consecuencia, el Presidente es un obsticulo y un peligro”.
En parte tenian raz6n; el Presidente no disolveria, no habria disuelto
jamis el Congreso, porque aquello importaba un atentado contra la soberania nacional, importaba un atropello contra las instituciones fundamentales,
era la destrucci6n de la RepGblica misma.
Asi como el Presidente resisti6 en diciembre de 1923 las exigencias del
pueblo que le pedia la disoluci6n violenta del Congreso 0, par lo menos, del
Senado, opondria tambitn en esta oportunidad valla insalvable a la exigencia injustificada, revolucionaria de 10s militares que, basados en un abuso de
la fuerza, querian algo que no tenian derecho de solicitar y que, como lo he
diclio, importaba acabar con la Rephblica.
Ante aquella exigencia, no pudiendo resistirla por carecer de elementos
efectivos de fuerza o por temor de encender la guerra civil, el camino estaba
trazado : la renuncia.
Pero si el Presidente no aceptaba la disoluci6n, en cambio era el mis
firmemente interesado en aprovechar la oportunidad para imponer las reformas, para realizar su programa de bien phblico y para garantir en forma
eficaz que no se derogaria ni revocaria nada de lo que se hiciera, aprovechando las circunstancias.
Per0 todo fue inhtil. La accidn de 10s militares y marinos, como he dicho, servidores de 10s intereses politicos de la Uni6n Nacional y de 10s intereses pecuniarios de 10s bancos, impusieron su criterio. Era tarea ficil. En
10s perl’odos extraordinarios de excitaci6n y desorden; las imaginaciones se
esaltan, 10s hechos se deforman, 10s fen6menos m6s simples se transforman,
desfiguran y agrandan. El contagio colectivo origina una conciencia c o m h
equivocada, y fue asi como el Presidente de la RepGblica, sin elenientos y
sin el deseo de resistir ni perseguir a nadie, fue considerado para el futuro
de 10s oficiales como un peligro. Se le desobedeci6, se fait6 a lo prometido, se
dese6 su salida del pais, se le coloc6 en situaci6n q.ue su dignidad y su deber
le impusieron el h i c o camino’ compatible con ella.
El desarrollo de 10s acontecimientos, relatados con toda verdad y sinceridad en la primera parte de estos apuntes, revela c6mo el movimiento, sin
rumbo ni direccibn a1 principio, fue or,ganizhndose, canibiando de forma,
detenibndose o desviindose cual torrente desbordado que, chocando contra
10s obstkulos o sinuosidades del camino, vacila, se desvia, cambia de ruta
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hasta tomar en definitiva la que las fuerzas dc la corriente y del camino recorrido le seiialan.
La Uiii6n Nacional p 10s bancos triunfaron; quedaron servidos y satkfechos sus intereses, sus odios y pasiones. El Presideiite renunci6.
i Habia ganado con ello el pais ?
Respondan con la mano en la conciencia 10s chilenos tranquilos, aque110s que no obran a impulsos de ninguna pasihn, de ningiin odio o quienes
no defienden ningfin interks perturbado o amenazado con las orientaciones
de un gobierno.
ESOS,10s chilenos, 10s patriotas dc verdad, larnentar5n lo ocurrido como
una gran fatalidad, como el atentado mis inaudito contra las instituciones
nacionales.
Es cierto que nuestro sistema y rkgimen parlanaentario, en Ia forma que
se ejercitaba era un desastre. Los males que esto irrogaba a1 pais eran inmensos. Fui siempre e1 primer0 y el m i s esforzado censor. Pero no dehiarnos
haber olvidado que Ias reformas convenidas en 10s pactos unhimes del 30
de enero del aEio 1924, empezaban a producir todos sus frutos. Si la indisciplina y desorganizacih desastrosa y deplorable de 10s partidos de la mayoria
RO permitieron recoger inmediatamente todos 10s frutos de la reforma, se habia ganado mucho y era justo esperar; se debia hacer un nuevo y vigoroso
csfuerzo para corregir definitivamente 10s malos hibitos.
Nadie combati6 con mi, tenacidad y constancia que yo 10s abusos del
parlamentarismo y nadie tampoco me aventaj6 en reclamar la modificaci6n
de 10s malos hibitos y pksimas pricticas politicas.
Procurk, esforzadamente, encuadrar a1 Parlamento dentro de la 6rbita
de sus atribuciones peculiares : hacer leyes y fiscalizar, alej6ndolo de toda acci6n invasora o perturhadora en .la administraci6n piiblica y sus diversos servicios.
Mis cuatro Mensaies leidos e;n la apertura del Congreso, manificstos, discursas, reportajes, testimonian mi constante labor en ese sentido.
Muchas quejas y recriminaciones entre mis amigos levant6 siernpre esta actitud, que h e tenazmente cxplotada por 10s adversarios para crearme
dificultades. Pero, si existian deberes impuestos por la lealtad a 10s amigos
y a 10s partidos, grandes, mucho mis grandes se presentaban ante mi conciencia 10s contraidos para con el pais, para con 10s ideales que heron la ban.
dera y la raz6n determinante de mi llegada a1 poder. La enfermedad, es cierto, venia desde antiguo, era muy honda e intensa; pero las reformas del 30
de enero importaban un mejoramiento efectivo de la situaci6n existente. La
actitud del Congreso a1 imponerse el sacrificio patri6tico de votar el 8 de
septiembre 10s proyectos salvadores que se le pidieron, fue una manifesta-
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ci6n experimental y objetiva, como yo lo afirmaba, en orden a que se hubieran podido completar per las vias normales todas las reformas, absolutamente todas, las que hubieran sido necesarias para rehacer al pais institucionalmente.
Si el sistema parlamentario funcionaba mal, si se deseaba corregir sus
defectos y abusos, habria bastado dictar una ley interpretativa, establcciendo
que el Congreso carecia dc facultad para censurar a 10s ministros, 10s cuales
se mantendrian en sus puestos mientras contaraxi con la confianza del Presidente. §e habria podido sumar a esto la incompatibilidad del cargo de ministro con los de senador y diputado. Con estas solas medidas se habria extirpado de nuestro sistema la epidemia de las crisis ministeriales continuas
y reiteradas, con tanto daiio para el prestigio del pais y para la correcta administr acidn.
En mi conferencia con Fern6ndez Pradel le expliqui esto en detalle, para convencerlo que no era necesario destruir nuestro regimen republican0
disolviendo por la ftacrza el Congreso, para corregir sus principales defectos. Con esta medida, 10s ministros habrian podido admjnistrar con autoridad e independencia y se habria abierto ancha puerta para que llegaran
a esos puestos 10s m6s preparados, 10s m6s eficientes y honestos. Las demis
medidas de orden y correcci6n administrativas eran de c a r h e r secundario,
y f6ciles de adoptar.
Una locura colectiva impidib la evoluci6n, irnpuso la revuelta y rodamas a1 desastre.
Muy malo era el rkgimen parlamentario, muchos y funestos sus trastornos; pero peor, mil veces peor, fue destruir de un golpe la RepGblica misrna,
sus instituciones fundadas, defendidas durante cien afios de sacrificios y esfnerzos. Nada autorizaba atentar contra la soberania nacional, derrumbar
desde sal base todo el edificio de nuestra democracia pacientemente formada
a travis de tantos aiios.
La Constitucibn Politica del Estado, el Presidente de la RepGblica, el
Congreso, !as leyes, 10s principios fundamentales que dan vida, vigor y estabilidad a un pueblo? todo lo arras6 el temporal. Nada, alxolutamente nada
qued6 en pie. Y jquienes fueron 10s obreros de tan tremcnda devastacibn?
El EjCrcito y la Marina. Precisamente aquellos a quienes la patria entreg6
una. espada para que defendieran la jntegridad y la honra en el exterior, el
ordcn y sus jnstituciones en el interior, para facilitar el progreso y mantener el prestigio y el respeto internacional que inspiran 10s pueblos s6lidamente organizados.
La fuerza pfiblica juega en la vida de 10s pueblos un alto e importante
papel funcional mientrai se mantiene dentro de la 6rbita de acci6n que le es
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peculiar; pero se ccmvicrtc en elernento de anarquia, dc ciestrucci6n y desorden, cuando, conio en cste cam, por obrn de la irreflcxiriti, asurne ias funciones dc cerehro qiic piensa p brazo que ejecuta.
Rotos 10s vl’nailos moralcs de un pai.s, ciestruidas y desaparecidas 13s
fnerzas rnorales quc representan el derecho, la justicia y 13 majcstd soberana de la ley, surge imponeate c incontcniblc la \duntad ar‘uitraria y caprichosa dc uno o varios hombres.
Muy honorablcs y hien inspirados pueden ser quienes sin auic.r.idad legitima, sin raz6n ni derecl-ro, fin11 usurpado el podcr, p o r ~ p e’nan quericb
y porque iian dkpuesto de ia fuerza materi:ii para imponcr sus dcsi,qnios;
pero nadie ies garantiza s u permanencia ah;. Carccen dc autoridad tno4-ai
para exigir a 10s dcmb el respcto que ellos no supieron guardar a las instituciones fundamentales del pais y a 10s hombrcs cstablecidos por elias. ‘Cin
dia u otro, por la Inisma puerta por la cud entrarori, en la misma FQ~ITXI quc
lo hicieron podrin ser cxpulsados por otros mis audaces o mris iuertcr,, q:ic
se adueriarh del pah v entrcgarh la honra, la propieclad, los dcrechos funtlaiiicntalec y nGs predados de la vida de 10s cbAxlanos, a1 capricho, nl a h so, a la voluntad arbitraria de uno o m6s auclaces.
Asi perecen y mueren 10s pueblos.
Una parte de Ia opinibn, halagada con espcranzas y pmmcsas dc me.
jor rida, sin coinprender las finalidades del niovimiento ni sus camas generadoras, lo aplauden inconscientemente; pero la mayoria inniensa de la opinibn, aquclla que no puede rnanifcstarse librementc por el rEgiinen dc fuerza y opresi6n que hip6critamente se mantienc, io condena en silencio, C O ~ I Q
un atcntado inaucliio contra la patria y sus m6s caros y sagrados iiitcrcses.
La deniocracia universal protesta airada p enkrgicarnente contra nn rtgimrp
c!c abusa y fuerza que atenta contra suc bnses fundarnentales: la so%era:?ia
nacional, Gnisa fucnte de la cual emanan las kyes y !os qohiernos legales.
La concicwia de 10s mismos que tanto cia60 hicieron, que tal atentado
cometieron coptra UTI pais quc re enorpl!eda a la faz del mundo !>(orsu
amor a1 orden y per el respcto a sus instiiucioncs funclamentales, acusa con
sc~lemnidady vigor a 10s autoyes del atentado en la soledad intima (Jc! silaicio.
Resonah todav;a el eco de las’ ualabras dcl Presidecte de Chilc, a l dar
la bienvenida a su Alteza Real, el principe de Piarnonte, heredero de la corona dc Ttalia. le &cia que “ante las grandezas materialrs, riquezas y poner
de otros pueblos, present5bamos nosotros toda la majestad respetabk de la
solidez de nuestras instituciones, el respeto rcligioso COR que hernos sabido
amar y respetar cl orden, la paz social y la ley”. Asi nos jtizgaba e! mandc-.
Era el concepto internacionai con que se nos honraba y ctistinpia.
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El real representsnte de Italia no abandsnaba todavia 10s mares de Amkrica, y 10s hechos ~ ~ ~ I - Q Sde
O Sque nos hernos venido ocupando, en medio
del assrnbro universal, dessnentian y borraban 1as orgullosas y halagadoras
palabras con que el Presidentc de la Rephbljca emobiecia y enaltecia el nombre de Chile.
Nada, absolutailaentc nada, atcdia. o justifica la responsabilidad ante la
patria y ante la historia de 10s que tal atentado cometieron y de XOS que en
alguna forma ban participabo CII un movirniento de desorden y destrucci6n,
que inirado desde lejos, aparece s610 encaminado a arrebatar el gobierno a
10s que representaban determinada tendencia y aspiraciones, para entregar10 precisamente a la cnrnbinaci6n pokica que file sucesivamente derretada
y repudiada por la opini6n nacianal en las elecciones de 1915, 1918, 1920, 1921
y 1924.
C6
NO qucrenios nada con politicos", rcpiten para escudar y esconder su
responsabilidad 10s militares culpables o engafiados y, mientras tanto, las
personas de 10s rninistros, sus tendencjas, su filiaci6n7 su actuaci6n politica
anterior, hace que todos ellos hayan sido buscados en las filas de la Uni6n
Nacional. De suerte que, en resuinen y como illtima finalidad, las fuerzas
armadas de Chile han arrebatado (el gobierno esencialmente democritico
que se inici6 en 1920, el gobierno que representaba a la clase media y al proletariado, para entregarfo nuevamente a la oligarquia que durante tantos afios
gobern6 al pais.
La fuerza material prest6 su coiicurso a quienes la voluntad nacional,
solemnemente manifestada, se lo neg6 reiteradarnente.
El pais despertarh del atuurdimiento producido por 10 recio e inesperado
del gdpe. Se desilusionari de las falsas promesas con que se le engafia; romper$ las cadenas con que hoy se le oprime, 37 una reaccih poderosa, gigantesca, incontenible de las fuerzas espirituales de Chile irnporadri la rnoralidad, el resgeto nuevamente a la ley y a1 derecho, representados por la soberania nacional ("). Asurni el mando en las condiciones m6s dificiles que jam6s en su historia present6 la RepGblica. La guerra europea y sus consecuencias, como 30 he demostrado en el fittimo de mk Mensajes leidos en ocasj6n
de la apertura del Gongran, represent6 para la actual Administraci6n un
gravamen extraordinario de 1.033 millones de pesos.
Nuestro regimen tributario, basado desde antiguo principalmente en las
entradas del salitre, se desquici6 profundamente cuando el mundo suspendi6 el consumo de aquet prsducto durante Ios &os 1921 y 1922, y cuyas fu_.._se

(") A d ocurrirj cuarrc meses despuPs. El 23 de enero de 1925 se sumplib este vaticinio de quien
alejaba acongojado de la tierra que lo vi0 naser.

nestas consecuencias tuvo que soportar dificil y penosamentc nuestro exario,
que careci6 durante mucho tiempo de 10s fondos indispensables para cubrir
10s gastos m6s necesarios e indispensables de la administraci6n pbblica.
Una oposici6ti desenfrcnada y violenta, que tenia mayoria en el Senado
de la Repbblica, agravaba la situaci6n dificultando y oponiCndose a toda
medida conveniente o necesaria para salvar la prenliosa y grave situaci6n.
Esos mismos elementos, duefios del dinero, con elementos socialcs y politicos
de importancia, con prensa a su disposicicin, exahban con acritud e injusticia la opinibn, en contra de la acci6n dificil de un gobierno formado por
hombres nuevos y que actuaban en niedio de las mayores y mis grandes djficultades.
6.-Llegul. tarnbiCn a1 Poder en circunstancias que un grave y peligroso
psoblenia social oscurecia el liorizonte con nubes sombrhs y amenazadoras.
Las rnanifestaciones hostiles y de protesta de 10s gremios obreros, las huelgas frecuentes y prolongadas, el malestar que por todas partes se sentia, producian una sensaci6n de incertidumbre, de temor. Las fuerzas productoras
del pais estaban asi seria y formalmente amenazadas: U I ~cataclismo aparecia como iiiminente y el temor se sentia en todas partes.
No obstante este cbmulo de dificultades, mi gobierno busc6 con csfutrzo y voluntad inquebrantable la soluci6n para el dificil y complicado problema. del nortc. Era nienester liquidar la guerra de 1879, apartar del camino
10s peligros que acarreaba el problema sin soluci6n, ante el ambiente creado
e n el mundo desputs de la gran guerra. Se quiso buscar cl medio de restablecel- viejas y tradicionales relaciones de amistad y comercio con un pueblo
hermano con quien la historia nos uni6 niuchas veces; remover del carnino
un factor coustante y obligado que representaba un drenaje cuantioso de 10s
caudales pbblicos.
§e buscaba el respeto y prestigio del mundo exhibitndose como un pucblo digno y respetable, que solucionaba sus dificultades dentro de la justicia
y el derecho. Era la paz de Amtrica, basada en procedimientos que dignificaban y levantaban a 10s pueblos.
El paCs sabe la tenacidad con que fui combatido en tan patri&ica, necesaria y laudable empresa. Cuatro ministros fuersn sucesivamente derribados
para obstaculizar la iniciativa presidencial. Parecia como que importara poco dafiar a1 pais, con tal de producir molestias y dificultades a1 gobierno que
se cornbda. El odio, a veces, es mLs fuerte que el patriotismo.
El pais se impuso. El arreglo con el protocolo de Washington se 11ev6
a efecto en medio del aplauso tinhime del mundo. El prestigio de IILiestro
pais crecib inniensamente ante el concierto iiiternacional.
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Sinceros son 10s votos que formulo, a fin cle que 10s dolorosos acontecimientos Gltimos no acarreen graves e irreparables consecuencias en finalidades alcanzadas con tanto esfuerzo, tenacidad y sacrificio. La Confercncia
Pananiericana nos dio tambih prestigio y respeto. La actuciiin en la Liga
de las Naciones fue preponderante. Alcanzarnos siempre Psito en las dificultades que alli se nos promovieron. Nos hicimos conocer y aumcnt6 iiuestra
pristigio dc pais bien organizado, respetuoso de 10s derechos ajenos y rcspetablc por su amor a1 orden y a la paz.
Se acrecent6 en forma especial nilestra fraternidad y afecto con todos lor
paisos del continentc y inuclios de sus gohjernos exteriorizaron en forma excepcionat su amistaci y afecto para con el pais y para COE el Prcsidente de
Chile, a quien, en la hora de la adversidad, han honrado con excepcionalrs
distincioiies que comproineten su gratitud en forma irnboxable.
En el orden interno, la tranquilidad obrera se produjo, el peligro social
desaparecib completamente y, dia por dia, se afianzaba la armonia entre el
capital y el trabajo.
La campaiia tenaz e insistentemente sostenida durante mi adrninistrac i h , en orden a que cada hombre tiene dereciio a un minimo de satisfacciolies ffsicns, morales e inlelectuales, abri6 finalmente brecha. Los industriales,
10s comerciantes, 10s capitalistas, comprendieron, ante la politica gubernatjva, que cra menester afrontar resueltamente el problema obrero, buscar-le snluciones inspiradas en la justicia social y cn la solidaridad humana y, o la
sombra cle este concepto, surgieron por todas partes las oficinas de “bienestar”, para acudir asi a las necesjdades fisicas, intelectuales y morales del obrero que encontraba en el Presidente de Chile a un funcionario que reconoch
sus derechos, que le prestaba todo el amparo que sc merecia e n su carkter
de ciudadano a quien amaba con sinceridad. Busqut siempre y con singular
cmpeiio, una ecuaci6n de armonia entre el capital y el trabajo sobrc la base
del respeto de 10s derechos y deberes de unos y otros. Nunca se pus0 la fuerza y el prestigio de la autoridad a las 6rdencs y a1 servicio exclusivo del capital, sin olvidar Ruiica que el obrero es una fuerza productora, que tiene derechos respetables y que altas y superiores consideraciones de piedad hurnana lo hacen digno de amparo y asistencia en sus necesidades.
La politica gubcrnativa produjo, como era natural, la paz y tranquilidad
cn el trabajo.
Tuve tambiin la inrnensa satisfacci6n de promulgar antes de abandonar
]a Moneda, el 8 de septiembre de 1924, la ley relativa a1 contrato del trabajo; la que cre6 10s sindicatos profesionales e industriales, 10s tribunales de
conciliaci6n y arbitraje, cooperativas, indemnizacih por accidentes del trabajo sobre la base justiciera del riesgo profesional y seguro obrero en C ~ S O S
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de enEermedad y vejez, proteccirjn y amparo a la caja de previsi6n para 10s
emplcados particulares.
Sabe el pais que durante mi gobierno y desde el primer0 basta el Glti1x0 dia, estas leyes constituyeron mi mis constante preocupaci6n y anhelo.
La ley que ampara y mejora la situaci6n de 10s empleados particulares
que tanto reclamt en nombre de la equidad y la justicia, me fue tambikn
especialmente grato promulgarla.
La reforma de nuestro regimen institucional, legal y parlamentario, tuvo un avance de trascendencia en las reformas acordadas por el arreglo del
30 de enero de 1924 y cuyas leyes alli pactadas heron dictadas en 10s primeros dias de febrero del mismo afio, estableciendo la clausura de 10s debates
por simple mayoria; se restringi6 y reglament6 el derecho de interpelar y se
disminuy6 el qurjrum requerido para sesionar ("1.
Importante fue tambien la ley que autorid la vigencia del yresupuesto
del afio anterior cuando no era despachado en Cpoca oportuna, para evkar
las perturbncioiies consiguientes a1 retardo para poner en vigencia 10s presupuestos anuales, vicio que habia adquirido un caricter permanente en 10s
hltimos aEios.
Igualmente se adoptnron medidas eficaces mediante el acuerdo dc 30 de
encro de 1924 para activar e impedir las consecuencias consiguientes a1 atraso en el despacho de la ley que autoriza el cobro de las contribuciones, de
las fuerzas de mar y tierra y sobre la residencia de 10s cuerpos del Ejtrcito
en el sitio de las sesiones del Congreso.
§e dict6 tambien en la meior forma que h e posible, una ley encaminada a impedir el m6s grande de nuestros abusos, el m h grave de nuestros
males: el cohecho.
Qued6 establecido por ley de 26 de febrero que el Congreso se pronunciara dentro de tres dias sobre la reforma constitucional relativa a privar d
Senado de sus facultades politicas, autorizar a1 Presidente para disolver la
C6mara de Diputados y apelar a1 pueblo en cas0 de conflicto; establecer la
dieta parlamentaria; restriiigir las incompatibilidades parlamentarias; suprimir las penas infamantes; concluir con la antidemocriitica disposici6n que
quita la ciudadania a 10s sirvientes domksticos e incompatibilizar el cargo de
senador y diputado con el de ministro de Estado.
La aceptacirjn de estas reformas y su ejercicio acompafiados de la lev
(*) Se: rccomienda leer el acta firmada por c! gobierno v por todos 10s partido< de 30 dr reptiembrc dc 1924 que se interta en el apinrlice d c estc tonm J' cn don& se conticnen todas las rcfm
mas constitucionalcc, legale^ r replamentanac por las cuales $e luch6 cnp tanta tenacidad y empeiiq
para poner ortlen y tliwplina en hencficio del pais.
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interpretativa a que antes me he referido para quitar a la Cimara de Diputados la facultad de manifestar su confianza o desconfianza a 10s gabinetes,
como lo he dicho, habrian bastado para cambiar total y definitivamente el
regimen contra el cual protestaba tan airada la opinih.
LuchC incansablemente y por todos 10s caminos a mi alcance para defender y amparar la vida huniana, combatiendo el alcoholismo, las enferniedades de trascendencia social y busqub la cooperaci6n de 10s m5s apeos
y preparados especialistas para que formularan un proyecto que qued6 muy
avanzado, y que tenb por objeto crear el Ministerio de Salud PGblica y Asistencia Social, para defender la.vida y la salucl, con el prop6sito de contener
la alarmante mortalidad inhntil, sobre la base de la experiencia reconocida
y comprobada*en 10s paises de mhs pr6spera y adelantada cultura.
Los problemas educacionales, en toda su extensi6n y amplitud, fueron
objeto de mi constante y senticla atencibn. Asistia siempre a las confcrencias
universitarias procurando imponerme personalmente de 10s problemas de
tanta importancia y trascendencia all; tratados, para estimular a 10s estudiosos y para exteriorizar la importancia que el Presidente de la RepGblica atribuia a aquellos problemas, junto con el afecto e interis que le inspiraba la
Universidad y sus funciones.
He dicho ya cuanto hice por el Ejtrcito y la Armada. Puse especial empefio y esfuerzo hasta conseguir que se estableciera 10s servicios de higienc
experimental en el Ejlrcito, en forma que honraran a1 pais contribuyendo asi
en forma eficiente a la defensa de la salud y vigor de la ram. No obstante
Ias angustias y penurias fiscales, haciendo grandes sacrificios, se termin6 el
dique nGmero 2 de Talcahuano; se prosilgui6 la construcci6n del puerto de
Valparaiso y el de Antofagasta; se contrataron las obras del puerto de Constituci6n; se estudiaba la manera de acometer la construcci6n de 10s puertos
de Lebu y Puerto Saavedra; se terminaron diversos ferrocarriles en construcci6n y obras de agua potable y saneamiento de muchas ciudades. Se electrificaron 10s ferrocarriles de Santiago a Valparaiso. Se obtuvo tambiin la dictaci6n de Ia ley relntiva a la Marina Mercinte nacional; despuis de grandes
esfuerzos, se impuso la reforma de nuestro rtgimen tributario, orienthndolo
hacia el impuesto a la renta y, aunque imperfecta por la resistencia del Senado, se obtuvo una ley mis c o n h m e con 10s principios de justicia social reclamados por las aspiraciones del mundo moderno.
Era llegado el momento de acometer francamente y con resoluci6n la
reconstrucci6n econ6mica del pais. Con ese fin, a1 organizar el Ministerio
Aguirre Cerda-Briones Luco, .se propuso como programa el siguiente :
1P Dictaci6n dcl Presupuesto para 1924 y 1925 sobre la base de estrictas
,yonomias y en perfecto equilibrio entre las entradas y 10s gastos;
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2." Reforma de la ley de impuesto a la renta, estableciendo la progresividad en la forma y modo como la despach6 la Cimara de Diputados y que
no acept6 el Senado antiguo;
3." Ley de recursos ascendentes a 110 millones para cubrir todas las deudas insolutas del Estado y pagar el dificit de la Hacienda PGblica, producido por razones que se explicaron ampha y detenidamente en el Mensaje del
1." de junio;
4." Dictaci6n de la ley que crea el Banco Central.
El Ministerio Aguirre Cerda-Briones Luco trabajaba empciiiosamente en
la realizacih de este sencillo plan que, alcanzado, habria producido la cancelaci6n del deficit fiscal, habria dado elasticidad al circulante, estabilizaci6n
de la moneda, orden y normalidad en el funcionamiento y pago de las deudas fiscales.
AI efecto, se discutia empefiosamente, con la cooperaci6n de 10s ministros en la comisiGn mixta, el presupuesto sobre la base de estrictas economias
y del equilibrio entre las entradas y 10s gastos. El proyecto que establecia el
impuesto progresivo a la renta fue presentado en 10s primeros dias de junio.
Lo estudiaba la comisi6n respectiva a pedido del ministro. El Senado habia
acorclado sesiones especiales para el Banco Central. Estaba convenido cerrar
el debate a la mayor brevedad.
Despuls de vencer grandes dificultades y obstinada lucha, el ministerio
obtuvo de la Cimara de Diputados la ley de subsidios ascendente a 110 millones. El Senado lo despach6 en la semana y yo promulgut esa ley el 8 de
septiembre, antes de abandonar la Moneda.
Como se ve, la situaci6n del pais era tranquila, normal. El trabajo gubernativo y parlamentario se normalizaba. La situacih fiscal, financiera y
econbmica, se presentaba con seguras y halagueiias expectativas tan pronto
como se realizara el programa trazado, de suerte que el trastorno del 5 de
septiembre y 10s sucesos posteriores adquieren un relieve cada vez mis injustificado y atentatorio de las consideraciones debidas a1 pais, a su prestigio y
a sus intereses.
He visto que el nuevo gobierno de hecho que se ha constituido sin titul o ~ ,sin ningCln derecho ni fuerza jurirlica de n i n p n a clase, ha hecho declaraciones sobre el mejoramiento de la situaci6n financiera. No es raro. Recibi6 en caja 110 millones o valores que 10s representaban. Era precisamente
la suma que se necesitaba para norrnalizar la situacih y pagar las deudas
fiscales insolutas que tan intensa perturbaci6n venl'an produciendo en la vida econ6mica, comercial y social del pais.
He creido cumplir con un alto y elevado deber civico, a1 exponer ante
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la opini6n de mi pais y del mundo 10s lrechos ocurridos en Chile y las razones o causas que 10s generaron.
Procedo con mi espiritu totalmente despojado de pasiones y enconos. Mi
persona desapareci6 y es un accidente que yo no tomo en consideraci6n ni
cuenta cuando se trata de 10s altos y elevados intereses de mi pais.
SC que estas lineas descargarin sobre mi una tormenta airada y violenta
de injurias producidas en la prensa de mi patria, enmudecida hoy por la
fuerza y la violencia. Me imagino las funestas molestias y consecuencias que
mis palabras me acarrearhn; pero jamhs tom6 en cuenta el beneficio o 10s
sacrificios que para mi importara ei cumplimiento del deber o el servicio
de mi pais. He creido servirlo en esta oportunidad ilustrando a la opini6n
pGblica sobre sucesos ignorados y entregando a1 supremo y soberano juez, la
historia, 10s materiales necesarios para que pronuncie su veredicto oyendo
la opini6n desinteresada y sincera de quien result6 la victima inmolada ante el tumulto de intereses y pasiones que aprovech6 en su beneficio la insubordinacih irreflexiva, en su principio, de un grupo de militares jbvenes,
que seguramente en su mayoria creyeron servir noble y elevados intereses
nacionales.
En fin, perd6n para 10s que tanto y tan injustificado dafio han hecho
por el precedente establecido, por las perturbaciones introducidas en la vida
funcional del pais y por el inmenso desprestigio internacional que le han
ocasionado.
iQuiera la fortuna salvarnos pronto de tan inmensa desgracia! iQue pase la tormenta! iQue brille nuevamente el sol de la redenci6n y de la normalidad! iQue jamb en el porvenir la estrella de Chile alumbre tanto desastre y semejante hecatombe!

ANTECEDENTES PUBLlCADOS POR E L G E N E R A L DQN LUIS
ALT/4MIRANO EN “.LAUNION” DE VALPARAISO EN E L MES DE
JGNlO DE 1937, EXPLICANDO SU A C T I T U D EN LOS SUCESOS DEL
5 DE SEPTIEMBRE DE 1924, E N DONDE JUSTIFICA LA LEA44ETAD
QUE GASTO PARA CON E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
DESVANECIENDO CARGOS QUE SE L E FORMULARON AL RESPECTO POR FALTA DE CONQCIMIEMTO COMPLETO DE ESTOS
ANTECEDEN TES
1. flespuesta del General Altankino a Ventura Maturana, con niotivo de una publicacibn titulada “Mi Ruta”, don& sc refiere a siis actuaciones como Jefe de la Policia de Investigaciunes durmte la dictadura.--2. Luis Aiberto Barceld nie remiti6
la carta dirigida a Maturana p r Luis Altaiiiirano. Mi respuesta a Earce16.-3. Equi1 uca2.a interpretacibn de mi carta a Barcel6 por e1 General Altamirano. Esplicn
SLI actitud e n una pnblicacidn hech:~en “La Unicin” de Valparaiso, en el curso del
aiio 1937.-4. Causas que originaron mi renuncia indeclinable. Reuni6n del Consejo de Estado para promulgar 1.1s 1 s despachadas el S de scptienibre. Consejo
de Ministros donde resisti pctici6n para que rctirara mi renuncia. Documcntos que
acreditan estos sucesus. 1\11 s:tIi& dc 13 ?!foneda.-5.
Texto de la publicacibn del
General Altamirano.--6. Con moti\ o dr esa publicaci6n deploro y levanto 10s cargos contra el General Altamirano cpie IC hiciera en carta privada. Laniento no haher podido dark en vi& estn justa rcparacibn.-7. Falsas informaciones inducen a
error a1 escritor Rodriguez 3fendo7a en su libro “El Golpe de Estado de 1924”.
Cartas de Pedro Alvarez, Vi‘+or Pimstein y Ricardo Contreras, rectificando el e r r a
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y desiiiintiendo a1 que engafii, a Rodriguez hlendoza. Carisas publicadas en “El
Mercurio” el 4 de agosto de 1938, por Victor Pimstein y Ricardo Contreras y el 5
de ese nlismo mes por Pedro Alvarez.

1.-Con motivo de la publicach que hizo Ventura Maturana, Jefe de
Investigaciones en el afio 1936, el General don Luis Altamirano le escribi6
en junio de 1937 la carta siguiente:
“Sefior don
”Venturn Ivlaturana,
i
“Buenos Aires.
“Sefior :
“Gracias a la amabilidad de uno de niis mejores aniigos, he tenido oportunidad de
“ leer su obra “hfi Ruta”, cuya existencia me era desconocida.
“Quiero, ante todo, declararle que su lectura ha sido para mi muy instructiw, ya
“ que gracias a e!la
he podido darme cuenta cabal de niuchos acontecimientos acae“ cidos despu& del 23 de enero de 1935, y que supongo, dados 10s antecedentes que
“ usted en cada ocasi6n acompafia para mayor claridad, sucedieron sa1 coni0 usted 10s
“ narra.
“Debo agregnrle, ademis, que estoy en perfecto acuerdo con w e d en la mayoria
“ de 10s 30 puntos de su capitulo titulndo “El Porvenir”.
“Desgraciadamente, no estoy de acuerdo con usted en lo que se refiere a mi per“ sona. Usted en este cas0 ha sido muy parco y deja la situaci6n, puecle decirse, en la
“ penumbra, permitiendo as: que cadti cual saque !as consecuencias que desee, lo que
“ no acontece con el resto de su libro, en que 10s antecedentes en que se funda, dan a
“ la niateria toda la claridad necesaria.
“En la pjgina 65 dice usted: “El Inspector General del EjCrcito, parieixe por afi‘‘ nidad del Presidente, se contagiaba a1 sondear el niovimiento y salia a la calie acla“ mado coni0 el Salvador del pais”.
“Le declaro que jamis oi esas aclaniaciones y que, durante todo el tiempo que el
“ seiior Alessandri permaneci6 en la Moneda, fui el m b leal de todos 10s que con 61
“ trabajaron.
“Ad, usted tambih se equivoca en ciianto a mi parentesco con el President?, pues“ to que siendo yo cufiado de JosC Pedro Alessandri, hermano de don Arturo, no me
‘‘ liga con tste ning6n parentesco; tambitn sufre un error diciendo que me contagit
“ con el movimiento y que salia a la calk para sentirme aclamado como el “salyador

del pais”.
“Fui rerolucionario, desde el momento en que por mi propia voluntad dejC c!e ser
“ Vicepresidente Constitucional, para pasar a ser Presidente de la Junta cle Gobierno,
“ ;Por qui. lo hke? La expUcaci6n es muy sencilla.
“Tan pocos deseos tenia yo de asuinir la responsabilidad de un puesto, para el
‘‘ cual no estaba preparado, que inmediatamerite de tener conocimiento de la ida del
“ Presidente de la embajada norteamericana, me trasladt a1 Ministerio de Guerra, por
“ ser el local mis conocido para mi, y desde ahi hice citar por medlo de la pilcia a
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'' todos 10s presrdentes dc 10s partidos politicos J' a 10s boinbres pGblicos en quienes yo
" tenia nibs coniianza. Les expuse la situaci6n y les pedi su consejo para ver modo de
" arreglar en la forma que fuera mds conveniente a1 pais, aunque sabia que, desde el
" momento en que el seiior Alessandri habia abandonado e! pais asil6ndose en la em" bajada de Estados Unidos, yo era el Vicepresidente Constitucional.
"De esa reuni6n, lo Gnico que pude conseguir fue !a declaraci6n terininante: "No
" hay otro cainino posible; usted desde este inomento es el Vicepresidente, y debe asu" mir el cargo. Cualquiera otra cosa es imposible".
"Aunque esa resoluci6n me habia sido confirmada por personas muy respetables,
" yo pensaba en rodo menos en permanecer alii.
"En la tarde de ese dia se me llev6 la noticia que 10s oficiales pedian ia disoiuci6n
'' del Congreso, a qgien cuipaban de todos 10s errores que se habian cometido.
"Pens4 que ese pedido podria conducirme a1 iogro de mis deseos J 10s hice citar
" a1 Ministerio de Guerra para tratar con ellos. Me pidieron la disoluci6n y debi de" clararles que no podia hacerlo constitucionalmente. Me pidieron entonces que cam" biara la forma de gobierno, declarando asi realmente la revo1uci6nn,y formando con
" ese objeto una Junta de Gobierno, para formar ia cual se dieron 10s iiombres del Al" mirdnte Nef, del general Bennet y el mio.
"Manifest6 inmediataniente que no deseaba formar parte de eila; per0 se me hizo
" ver que. ei EjCrcito queria que el Presidente de eila fuera militar, y que, coni0 yo
" era el mds antiguo en el grado en el EjCrcito y la Marina, debia acceder; y firm6
" gustoso el decreto de disoluci6n del Congreso porque en la forma en que 10s sena" dores y diputados, con la sola excepci6n de don Pedro Le6n Ugalde, aprobaron una
'' serie de leyes sin estudio alguno, me produjeron la mayor verguenza de mi vida y
me llevaron a1 convencimiento de que no debia continuar en funciones un Congreso
que, por salvar su propia situaci6n, procedia de ese modo.
"Desde ese momento y no antes, h i revoiucionario. Durante todo el tiempo de !a
" Presidencia del seiior Alessandri estoy seguro de haber sido el m6s leal entre 10s lea'' Ies y desafio a que
atrevan a demostrarme lo contrario.
'"Fui dos veces ministro: de Guerra primer0 y , en seguida, del Interior; las dos
" \ e m s acepiti. ~ S O S
cargos, no por mi voluntad, sin0 porque el Presidente me lo orde" n6, J' m i (mica preocupacihn fue tratar de evitar en todo momento, lo que pudiera
" SigniGcar no digo un peligro, sino una dificultad a1 Presidente.
"Creo que utcd se habr4 comencido que hasta el inomento que le he indicado,
" no t'ra levoluclonario; per0 en bu libro me prcsenta en esa forma, a1 decir: '
'Yinien" tras el General Altamirano se piesentaba a1 Congreso y obtrnia la aprobaci6n de to'' das LIS leyes sociales, en el plazo perentorio de crnco minutos, dejando de manifiesto
*' la rastrera politiquerh del Parlamento y prestigiando el principio de autoridad que
" encamaba con su personalidad la revoluci6n, el Presidente sefior Alessandri se veia
" obligado a refugiarse en una legaci6n extranjera para luego abandonar-el pais del
*' que iue el m6s grande de 10s caudillos".
''Cuc&qiera que lea ese p6rrafo no puede dudar: el General Altamirano traicio'' n6 ai Presidente y lo oblig6 a refugiarse en una legaci6n. Mientras tanto, jcu6n dis'' tinto fue lo que sucedib!
"El General Altamirano, como Ministro del Interior del Presidente seiior Alessan" dri, y no en nombre de la revoluci6n, pidi6 el despacho de esas !eyes. El Presidente
" se fue, no durante esa gesti6n, sin0 despuis; y ya que usted ha olvidado lo que pas&,
" me permitirk recordarle ios acontecimientos como ocurrieron:
('
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"En la misma tarde del did anterior a !a salida del seiior Presidente, dlgo asi porquz fue desputs de ias doce de la noche del dia en que a las 6 I?. M. me hicieron
" saber que se habian reunido en el Club Miiitar una gran cantidad de oficiales de ia
" guarnicidn, y que trataban de ir a la Moneda para agredir de hecho a1 Presidente
" con el fin de hacerh salir de la Moneda.
"inmediatarnente que tuve conocimiento de esa reunihn, me trasladt a1 Club y vi
'' con sorpresa que la iioticia era efectiva; entonces ;;ab16 a 10s oficiales reunidos, y les
manifest6 que militares chilenos no podian parodiar a 10s que arrojaron en esa forma a sus reyes. Les agreguC: que yo solo no podia oponerme POP !a fuerza, que la
'' puerta estaba abierta para que cuinpiicran sus deseos; pero que si tal cosa rntentaban,
" mc arrancnria ias i n s i p a s cie general y arrojaria la espacla que me habian dado p i - l
*' ia deiensa de la patria> y conciui dicikndoles: les pido que cada uno se retire a su
" cuartei y que jamis digan que en un momento de ofuscacibn estuvieron dispuestos
" a ejecutar UR acto semejante.
%os oficiaies me coinprendieron y cada uno se fue por su lado.
"Voivi a la Moneda, sin darle ninguna importancia a lo pasado y momentos des" puck se me acercd ei PreEecto seiior Julio Bustamante para decirme que el s e h
" Presidente estaba niuy nervioso por io que habia pasado en e! Club Militar, le ma'' nifest; mi desagrado por el cuento que le habian pasado y me respondid: "El Coro" ne! Ewing, Cornandante de Carabineros, cumpli6 con su deber dando cuenta de lo
" sucedido a S. E.; yo si lo hubiera sabido, habria hecho lo niismo".
"Inmediatamente me present; a1 seiior Presidente, narrindole lo que habia suce" dido y la forma c6n10 T
o habia solucionado, ofreciCndoie quedaririe alii para iesguar'' darlo con mi persona en cas0 dc necesidad (">.
me hizo presence que estaba seguro que nada pasaria y me autoriz6 para retirar" me, cosa que hice.
"MBs o menos a ias dos de la nuiiana, don Eniilio Bello C., Ministro de Relacio" ncs Exteriores. me Ham6 por telefono para avisarnie que en pocos monientos m& el
" enibajador de Estados Unidos me vendria a anunciar que el seiior Alessandri habia
" pedido hospitalidad en la embajada de ese pais.
"Obra en mi podeT carta del Preiecto seiior Bustamante en la cual, a pedido mio,
" me confirnia lo que le he expuesto.
"Usted que indudablemw-te, por el cargo que deseinpeiiaba en esa +oca y por su
" prdctica en investigaciones, debi6 conocer estos antecedentes, ipor quC no 10s expre'' s6 en su libro? gY por que quiso dejarnie en situacidn desmedrada? La respuesta es
" muy senciiia, a mi juicio: no era, ni es amigo del Generai Altaniirano; lo era, en
" carnbio, del Presidente seiior Aiessandri y necesitaba exhibirlo en la forma que io
"

' 6

"

(") El general, como ki lo afirina categbricamente mas adetante, asegura que, como 'una imposici6n de honor, no me dijo nada respecto a 10s prapbsiros amenazantes de algunos miiitsres en contra de
mi persona porque no consideraba digno ni propio representar un servicio prestado. Ademis, 61 y el
Intendente Bustamante, creyeron que el Coinandante c k Carabineros Exring me liahh impuesto en de
talks de ias amenazas personaks de algunos oficiales e n mi contra,, hecho que jamis Ewiiig me 50rnnnic6. Se limit6 a habiarme, aigunas veces, en ttrminos generales (le la nerviosidad e n que se encontraban grupos de oficiales y, otras, me visitaba para traerme palabras de traiiquiiidad. S61o en E u r o m
despuCs de m i salida de! pais, supe por personas de mi familia ia coil~tantecampaiia alarmista sobre la
actitud probable de 10s oficiales en mi contra que-sostenia ante ellos con el propbsito evidence de inquietarlos para formar con esa actitud un ambiente desagradable y de zckobra a mi alrededor. Eran
cstos Ixocedimientos inspirados par la insana pretensibn del Cornandante F,wing de alcanzar por aquel
carnino l a Pmidencia de la Xepi(rb1ica con que soaaba y que creia posible eliinindndonie del cargo a 12
mayor brevedad.
,
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'' h z o para dcmo\trar la lealtad hacia 61 en aquella Lpoca, lo que prueba con su grito

de ferviente sinceridad ai despedirlo en Las Cuevas: "iViva el Presidente Alessandri!"
En su capituio "Alternativas hasta la segunda caida del seiior Alessandri", tam'' b i h oculta usted algunos hechos conocidos por usted y que si 10s hubiera narrado, le
*' darian a ese capitulo un sello de mayor veracidad.
"Dice usted que una de las primeras medidas de la Junta que presidia el General
" Altamirano fue la creaci6n de la Direcci6n General de Policia, pasando a ocupar ese
" puesto ei general 'Toiedo Tagle, por haberse retirado de ias filas el Prefect0 don ju" lio Bustamante, a quien correspondia.
"iltla teriido, le pregunta el General Altarnirano a1 seiior Comisario autor de estas
" memorias, el Jerecho de cailar lo sucedido, para hacer creer que se cometil una in" justticia? $No sup0 que el Comandante Blanche y 10s miembros de lo que se 1larnS
" Junta A4ilitar, habian tomado preso a1 seiior Bustamante en la misma inaiiana del
retiro del seiior Presidente? iNo sup0 que el General Altamirano lo hizo conducir a
'' su oficina, y en presencia del seiior Blanche lo pus0 en libertad? $No sup0 que le
'' ofreci6 nombrarlo Director de Policias, premiando asi su lealtad ai Presidente Alessandri, y declarando que asi lo hacia porque su Londudta la encontraba digna de todo
" encomio y porque se encontraba seguro en compafiia de un hombre que sabia sa" crificarse hasta ese extremo, en cumplimiento de su deber?
"Esto, sefior Maturana, parece que para usted nada vale, porque le es necesario, pa" ra robustecer algo que veremos mbs adelante.
"DespuCs sigue un acdpite que no puedo sino agradecerle. Dice usted que la Jun" ta, antes que nada, se preocupd de hacer volver a1 pais a la normalidad constitucio" nal y para eilo convoc6 a elecciones de Presidente de la RepGblica.
"Su misma declaracidn me da una prueba irrecusable para afirmar que nosotros
lo primero que queriamos era volver a1 pais a la normalidad constitucional, y no ha
" podido usted indicar que tuviera yo la intenci6n siquiera de hacerme elegir para ese
" cargo; me da usted la razln, cuando asegura que estuve en ese puesto para servir a
" la patria y nada :r:;s.
"En cuanto a la candidatura del sei?or Ladislao Errizuriz, no tuve participaci6n
" nlguna, aunque a1 5eiior Errizuriz se le dijo que yo me oponia a ella.
"'i'odavia e s d vivo el seiior Arturo Lyon Pesa, porque por desgracia, falleci6 el
" Dr. Orrego Luco, el que le podrd decir que cuando me habl6 de esa candidatura, le
" manifesti que me parecia inoportuna y agregd: me parece que proclamaria con tan<' ta anticipacicin es como colocar la capa roja a1 tor0 para que embista, y lo sjento por" que rreo que el seiior Errizuriz seria un candidato esplindido.
"AAgrega usted que en el ambiente cundia hora por hora la oposicibn a la Junta de
-' Gobierno que aparecia desviada de las aspiraciones democrlticas fijadas terminanie" mente poi- la revoluciiin de septiembre. Los postulados se iiiantienen vivos y calienti-s cn ci h i m o de 10s oficiales que habian afrontado las responsabilidades, etc.
"1.0 desafio a usted n que me diga cud1 ha sido el otro gobierno que fuEra mis
" respetuoso qur el mio, de esos postulados.
"Declaro que s610 uno de 10s puntos no aceptC, por la imposibilidad de hacerlo; me
" rc-hero a la C'onstituyente
gremial. No supe explicirrnela ni yo, ni niis colegas, ni
" nuestros minisrros.
"Realmente no comprendiamos c6mo podia formarse una Constituyente con abo" gados, mkdicos, ingenieros, zapateros, carpinteros, etc., ni en quC proporci6n debian
" entrar en ella; y fue por eso que pretendimos formar una C6mara elegida por el pue-

"

'I

"

<
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blo, para que reunidas antes dc constituirsc, scparadamente estudraran y aprobaran
las reformas que debian haccrse a la Constitucibn o dictar otra nueva.
“Usted sabe que en una ocasi6n se presentaron a mi oficina para pedirme nombrase una Constituyentc o, por lo nienos, puede liaberlo leido en el libro del General
‘ S e z y lo que yo les contest&: “No he podido entender lo que se quiere, no tengo inconveniente en hacerlo si me lo aclaran. Si ustedes tampoco se dan cuenta de la forma c6mo debe ioriiiarse, constiltenlo con las personas que les aconsejaron sobre ese
punto”.
“Por 10 demQs, les agreguC, “si ustedes no est& contenlos con mi representaci6n,
no ticnen sin0 qm indic5rmelo JJ CR el acto me retiru”.
“2Podrian afirfnar lo inisnio 10s que me sucedieron? Usted por lo nienos lo afirma respecto a la primcra parte del gobierno del seiior Ibiiiez, porque a1 terniinar cl
‘ c a p h l o titulado “IIacia una ruta asfixiante”, dice: “?Comerib errores? Si. A mi jdicio, el mis grande de !os errores fue el de haberse apartado un afio antes de 10s postulados revolucionarios cediendo terreno a la accibn de 10s politicos todavia no corregidos . . .”
“Yo no acept& la Constituyente gremial, niotivo suficiente para que 10s sefiores
“
Ibifiez y Grovc Pueran jefes de un levantamiento innecesarjo, ya que yo les habia
‘ manifestado que no necesitaba sino una indicaci6n para dejarles el camino.
“Naturalmente, poco tiempo despuCs, el Ministro de la Guerra, sefior IbGez, juraba una Constituci6n redactada no por una Constituyente gremial, sino por otras
personas qde nada tenian que ver con 10s gremios.
“Vicne por fin la parte m6s interesante de su iibro, en lo que a mi se reficre. Dice
usted: “Asi germin6 el golpe militar del 23 de enero de 1925. Aquel dia, poco des“
puts de las doce, tuvinios informaciones de que a las cinco de la tarde se produciria
un levantamiento militar para derrocar a la Junta. Secund6 a1 jefe en la tarea de distribuir a1 personal en una red de comunicaciones”.
“’Realmente, no !e perdono la manera de dar la noticia en esta forma. 2Por q u i
no dice usted qui& le dio la noticia a la policia? La verdad es que debi6 parecerle
doloroso confesar que fui yo quien la dio. La realidad es la siguiente: un amigo
mio fue a mi oficina para darme cuenta de que dos oficiales subalternos de la guarnici6n le habian encargado decirme que 10s seiiores Ibifiez ?; Grove, acompaiiados
por unos cuantos oficiales, se presentarian a la Moneda para exigirme la renuncia.
Inmediatainente que este arnigo sali6, me pidi6 audiencia un capitin que lleg6 a ser
‘ un jefe distinguido y que continha sitndolo, para darnie cuenta de Io mismo.
“Reuni inmediatamente a la Junta y ministros, les di a conocer la noticia que lenia y la resolucihn que pensaba tomar. §e aprob6 mi idea y se me agreg6: “Podriamos irnos a Valparaiso, donde contamos con la Marina y las tropas que alli existen”.
NO aceptC ese temperamento, manifestjndoies que creia que un general no tenia el
I‘
derecho de huir y que debia quedarme, tomar las providencias del cas<> y esperar 10s
‘<resultados.
“Todos aceptaron mi idea, menos el General Eennet, que manifest6 la necesidad
de su presencia en Sail Antonio, por asuntos particulares y que, a1 llegar a Llolleo
pregunraba q u i habia pasado en Santiago, y el Ministro de Agricultura, seiior Alem“
parte, que se fur a Viiia del Mar, e hizo la rnisnia pregunta a1 llegar.
“Llamt desputs a1 General Dartnell, jefe de la plaza, a1 General ’Toledo Tagle, de
la Policia y a1 General de Carabineros. T u w una conferencia con cada uno de ellos.
‘ Ai primer0 le di la orden siguiente: se me ha comunicado qae hoy a las cinco de la
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tarde habri un levantamiento miiitar para derrocar a la Junta de Gobierno. Usted,
mi general, sabe que yo. en cuatro ocasiones, he podido desbaratar esos planes, con
" ese fin hoy darQ usted inmediatamente la orden de acuartelamiento de las tropac,
" con el siguiente agregado: nadie pod& salir sin una orden expresa del Presidente de
'' la Junta de Gobierno.
"A 10s seiiores Generales Tolado Taglc y h'avarrete; antes de darles orden alguna,
" les pregunti: SPuede la Junta dp Gobierno contar cn absoluto con el cuerpo de su
" mando? Tanto uno como otro m e contestaron que podia tcner la absoluta seguridad
" que sus cuerpos responderfan err tndo momento a las 6rdenes que se les dieran. Des" puis de eso les di la orden para ~ p la
~ policia
e
con SO0 hombres formara un cord6n
desde la esquina de Morandi on la plazuela de la Moneda por Teatinos hasta Alameda y a Carabirieros, con 400 desde esquina de kloneda con Morandi y por esa
calle y Alameda hasta Teatinos.
"Les expliqui lo que pasarb y les agregut: Weber, detener a 10s que pretendan
entrar a la Moneda".
Usted dice que 10s miembros de la Junta y SUY ministros gozaban de una paz con"
ventual tomando el ti. Despuhs de las 6rdenes dadas asi debi6 pasar; per0 si usted
hubiera preguntado a las persona? que se encontraban en la secretaria cuando yo pa"
sC a1 comedor, le habrian contad9 que hice esta pregunta: "ZPodrC tomar un vas0
"
de cerveza tranquilamente o mc derrocarin?" ;Sabe usted por que preguntaba lo ante"
rior? Usted, como buen imestigador, lo sabia y no ha querido decirlo. Voy, por eso mis"
mo, a recordirselo.
"No tenia confianza ni en e i General Uartnell ni en la policia, per0 no podia pensar lo misms de Carabineros, porque sabia de sobra que podia tener la mbs amplia
confianza en el seiior Terbn, a cargo de quien estaban las fuerzas. E n Dartnell no
tenia confianza porque sabia que se le habia ofrecido la Presidencia de la Rep6blica
o de una Junta de Gobierno, lo cual me constaba por habkrselo oido personalmente
a1 hermano suyo, contador de Ejdrcito, quien, una vez que pasaba a mi lado, le decia a un amigo: "Mi hermano se terciarj la banda en poco tiempo mQs".
"Creo que esto era suficientc para no t e n s confianza en 61, y en ese dia mi pensa"
miento fue coinprobado, p e s ruando le habia ordenado que nadie p d i a sdir de 10s
' cuarteles sin una orden especial mia, me traicionaba, llamando a 10s leks a las cuatro y media de la tarde, para recibir brdenrs, permitiendo asi que 10s pocos subalter"
nos coinprometidos con Ibsiiez, Grove, raJica1es y masones, pudieran hacer lo que
' quisieran en 10s cuarteles.
"iC6mo le pagaron su traicibn? Sombrc~ndnlcPresidente de una Junta de Gobier"
no, compuesta por 4, el General Ortiz y u n marim que debia designar La Armada.
"
Esta 6ltima no acept6 entrar a formar parte d r un gobierno formado par el jefe de
"
la piaza de Santiago j 7 por uno de 10s rillcinbros del gobierno derrocado, a1 h h i s t r o
de Guerra, seiior Ortiz Vega, que cse dia iue el h i c o que no concurri6 a1 tG de la
" Moneda, quedbdose en su oficina del Minisierio viendo pasar 10s acontecimientos, y
" que, contestjndole a un oficial que le l h n a b a s u atenci6n sobre su conducta, 1? de" cia: "iQii6 puedo hacer yo?"
"En vista del repudio de la ilrmada, Darlncii, que se creia PresidPnte > a , tuvo q u e
" entregar el puesto a don Emi!io Bcllo Codesdo, y el ex Mimstro de Guerra, que has" ta hoy dia no coniprendo c6mo cay6 en el 13zo porque era un hombre p-r fectaiiicnte
" honrado en sus procederes, sc imt6, p e d e .iciirse, rraando tle oliidar ese iqoinrnio
" que habia empaiiado para siempre su hoja de servicios,
"
"
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“?La policia que hizo? Cuenta usted que inmediatamente de tener conacimiento del levantamiento que se produciria a las 5 P. M., su jefe y usted distribuyeron cl
“ personal en una red de comunicaciones. y que una hora despuCs empezaron a reci“ bir novedades que al instante retransmith a !a Moneda. GPodria preguntarle a quidn
“ se las daban? Porque puedo asegurarle que a mi no me dieron ninguna y lo mis‘‘ mo puedo decirle de su jefe, el hlinistro del Interior.
“En cambio, yo voy a comprobark que la policia, como el General Dartnell, me
‘‘ traicion6 en ese momento, y a darle la raz6n de mi pregunta y la de mi desconfian“ za en ustedes en ese momento. IJn dia en que emhromaba a1 ex Secretario. seiior
“ Honorato, en presencia de varios amigos, por ia jugada, le decia yo, que me habian
“ hecho el 23 de enero de 1925. ~1 sefior Honorato, mi amigo, defendikndose, me dijo:
“ “Debo declararle, mi gcnera!,
que en la po!icid lo estimdbarnos a usted; per0 a1 que
‘‘ realmente queriainos era a don hrturo. E! General Toledo pudo decirle a usted ciup
‘‘ podia contar con la policia, porque CI realmente no conocia el ambiente que exiscia
‘‘ en ella. Cuando se nos dio la orden de &ormar frente a la Moneda, todos estuvimos
‘‘ listos para atacar T! no para defeiiderlos a ustedes. Nosotros sabiamos nluy bien lo quc
“ iba a suceder y teniamos el compromiso, exigido por don Julio Bustamante, de dc‘‘ fender su persona y nada m6s. El linico que no aceptaba lo que penssbarnos haccr
“ era el Brefecto sefior Concha, pero lo obliganios a estar pesente, y lo hizo. sent&
“ dose en uno de 10s bancos de !a plazuela, sin tomar parte alguna en lo que acontecin”.
“Hay algo mds claro; hablan recibido orden de tomar presos a 10s que intentaran
“ penetrar a la Moneda, 7 7 ustedes les formaban calk para que pasaran.
“Debo todavia darles la raz6n que me hacia dudar de ustcdes. SRecuerda que bas“ tantes d h s antes del dia 23 concurrieron el sefior Rravo y usted a mi oficina, llama‘‘ dos por mi? GRecuerda que les dije: “Esta noche se reunirdn 10s seiiores tales y
cuales en casa de don Eliecer Parada en !a avenida Irarrdzaval, y tengo deseos de sa“
ber si esa reuni6n tendrd lugar y 10s nombres de 10s que asistan, ordenindoles pro“
cediera a hacer una inrestigaci6n ? ”
“No quiero preguntarle c6mo cumplieron esas 6rdenes. Voy yo mismo a recwddrselo. Hiciersn colocar en cada foco de luz, desde Vicuiia h k k e n n a hasta la casa
I
de Parada, un agente de polkia leyendo el diario de la tarde.
“Creo que en esta situaci6n no me pod& decir: “Es e! fruto de sus atudios para
“
pesquisar, sino es el fruto de mis estudios para avisar que se pesquisa”.
“Recuerde que, cuando a1 dia siguiente ustedes fueron a darme cuenta de su !a“
bor y a decirme que no habia existido la reuni6n de que sc me habia dado cuenta.
“
les hice presente que personalmente me babia dado cuenta de! motivo par quC elln
“
se habia retrasado; per0 que clla se habia 1levacl.s a efccto u n p r o inds tarde. Les con“
tC, entonces, c6mo yo, personalmente habia ido a constatar el cump1imien:o dp Iss
‘ 6rdenes que les h b i a jmpartido y c6mo habia visto personalmente Ilegar autos a la
casa de Parada.
“?Tenia raz6n entonces para no tener confianza? Me parecc claro con20 la luz me“
ridiana; per0 no eocuen‘ro la r a d i i para que usted haya querida, ademds de mu’tar estos antecedentes, llacernos apareccr como unos pobres wfelicci que no se dahsr.
“
cuenta de nada y gozaban dr una paz conientual en un momento como &e.
“Se conipleta mi comentario para probarle a usted y a su jefe que no eran leaks,
“
tramcribiindoles sus misnias palabras:
“El paso trigico nos encontraba tan tranquilos que junto a1 jefe expresk: “Esto
“

’(

‘I

RECUERDOS DE GOBIERNO
_I__

“

_
l
l
l
_
_

I__

-

375
-___

se parece a las carreras por telifono. Eran Ias cinco veinte pasado meridiano; son6 la

‘‘ campanilla llamando a1 jefe para que &era a la Moneda a recibir 6rdenes.
T o y a ver si con esta carrera hernos ganado o hemos perdido.
“Es probable que a i una ni otra cosa; hemos sido jueces de llegada y vamos a aer
‘‘ ahora jueces de partida. Los jueces no juegan y por eso no pierden”.
“ L a frases anteriormente transcritas a1 pie de la letra de su libro “Mi Ruta”, las
“ creo, y estoy seguro que deben haber
sido juzgadas en la misma forma por todo
‘‘ hombre honrado que ha leido su Libro, como lapidariar para dos jefes de Investiga“ ciones.
“Espeto haber cumplido lo que usted pide en su punto XXVI del capitulo “El
“ porwnir”; por lo menos, le prometo haber escrito lo atiterior tratando de expresarrne
“ en la forma mbs nioderada posible, J
si alziina de mis expresiones aparecen -corn0
“ demasiado duras, es que no he encontrado otras que expresen la realidad de 10s he‘‘ chos sin la crudeza de la expresi6n empleada”.

2.-Don Luis Alberto Barcel6 me remit& la carta que se acaba de transcribir; yo, con fecha, 7 de agosto de 1937, le escribi la que se copia a continuacibn, en la cual se reitera y condensa con mis precisi6n cuanto sc dice en
la relaci6n escrita a bordo del “Cap Norte” en octubse de 1924. Dicha carta
inldita tambitn hasta hoy, dice como sigue:
“Santiago, 7 de agosto de 1937.
“‘Seiior don
“Luis Alberto Barcel6,
“Echaurren 81.
“Presente

“Mi estimado amigo:
“Le agradezco sinceramente el envio que ha -tenid0 la miabilidad de hacerme
“ de la iopia de la carta de Luis Altamirana dirigida a Ventura Jvaturana, que me e3
“ inuy grate devolverle.
‘‘EEsta carta ha aliviado mi espiritu de l i l d o s p c m y a e ha aclarzdo mucha:
“ situaciones que no me explicaba. Hay, sin embargo, en e k omisiones que deseo
“ rectificar.
“El 5 dc septiembre llegaron hasta mi en nGmero de 25 6 30 jefes y cficiales del
‘‘ Ejirciro, que me significaron en la forma mbs respetuosa posible que existian aspi‘‘ raciones referentes a leyes relativas a1 inejorainiento de! Fjtrcito, rtgimen tribuutgrio
“ y cuestiones sociales. Me presentaron
al efecto un mei-norindum en el que cSPdb&5
“ taxath ameiite enumeradas precisainente 1
s Ieyes cuyo despacha estaba yo reclaman“ do dcl Cwgreso desde hacia miicho tieinpo y que constkukn aspiracloxs funda‘‘ tnentaics dc mi gobierno, exteriorizadas en todos lo5 rnrnsaies kidas inte el C C R ~ E ‘‘ so. F-iice presente esta circunstancia a 10s militares ~7 la perfecta arrnoda q ~ 11233ia
e
“ enfre ias aspiraciones de e l h y
las mias, manifesthndah ias inmensas dificu!tades
“ parlament.irias con que yo habla tropezado para rea’izar aquel prcgrama. Se inior‘‘ poraroli a la reuni6n e! hlinistro del Interior, don Pedro Aguirre Cerda, el de la
“ Guerra, don Gaspar Mora, y ante ellos reiteraron 10s oficiales sus aspiraciones res-
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'' pecto de las leyes que ellos estimaban debian ser dictadas, Procure penetrar a fond0
" en las intenciones de 10s visitantes y por dos o tres veces 10s interrogut en el sentido
'' de si realmente no tenian nada entre pecho y espalda y quise que me declararan pe" rentoriamente cui1 seria la actitud posterior de ellos si yo obtenia del Congreso el
" despacho de las leyes enumeradas. Me conLestaron unsnimemente y con Cnfasis que
si se obtenia del Congreso la realizaci6n del programa planteado, ellos volverian
inmediatamente a sus cuarteles y continuarian respetando al Presidente de la RepG" blica dentro de la disciplina, como basta ese dia Io habian hecho. Hablaban con sin'' ceridad y creo que en ese momento fueron absolutamente francos.
"Una vez que 10s militares se hubieron retirado, quise formar un Ministerio que
'' diera aniplias garantias a 10s militares y a la opini6n respecto de mi sinceridad cn
" orden a obtener del Ongreso el pronto despacho de las leyes referidas que, como le
" digo, eran las niismas que yo habia venido pidicndo J' por ]as cualcs habia luchado
" infructuosamente durinte cuatro afios. Formado el Ministerio ese mismo dia, me
" di a la tarea de hablar con 10s Presidentes de las CBmaras y con todos 10s senadorcs
" 11
diputahs anligos para obtener que me despacharan rdpidamcnte todas las leyes
" cuycs proyectos existian en sus carpetas y que, debido a !os viciados procedimientos
'' parlamentarios y a Ia resistencia tenaz de la oposici6n, no habian sido despachados.
" Encon&
en 10s Presidente de ambas CBmaras y en loc par!amentarios adictos a1 go" bierno la mejor buena voluntad, sobre la base y la seguridad que YO les di de que el
'' incidente rnilitar terminaria alli y que se salvarian asi las instituciones republicanas.
"El 5 de septiernbre fue dia viernes, y aquel dia y el s6hado 6 y damingo 7, lo&
" producir en el Bnimo de 10s senadores JT diputado4 el convencimiento de que acce" dieran a la dictaci6n de las leyes pedidas, cuyos proyectos hacia mucho tiempo que
'' pendian de su consideraci6n.
"Fue por esta circunstancia y en la forma convenida por mi que el Congreso des" pach6 en bloque todas las leyes que se le pidieron, en la seguridad de que, tal como
" me lo habian ofrecido a mi 10s militares y yo se lo habia asegurado, quedaba asi el
" incidente terminado.
''Las leyes que se despacharon habian sido materia de detenidos estudios y la ma" voria de ellas habian dormido en las carpetas de las Chmaras pcr m6s de cuatro afios,
" impiditndose su despacho por la oposici6n tenaz a mi gobierno y por el empleo de
" todos 10s resortes y vicios tradiclonales de que disponian 10s parlamentarios para obs" taculizar el estudio 9 7 despacho de 10s proyectos que no eran de su agrado.
"El dia lunes 8 fueron d c p c h a d a s las leyes pedidas por mi sobre la base y segu" ridad que habia dado a1 Congreso de que todo terminaria con aque!lo, congratulh'' dome de dotar asi a1 pais de leyes que yo iuzgaba indispensables para su progreso,
" a la par que salvaba el regimen constitucional.
"Fue grande mi sorpresa cuando el dia lunes 8, despacbadas ya las leyes en ref(>" rencia, fui advertido de que por arisos pegados en las imprentas dc ios diarios, se anun" ciaba que la Junta Militar ccntinuaria e n sus funciones inientras no rerminara la reorga" nizaci6n politica y adminis:mtiv,i del pais que persegur'a el movimienro militar. Tndagui
" cl significado de aquello y luego sc me dijo UP 10s militarcs me I'edirian la disoiu" ci6n del Congreso, contrariamente a lo pactado y convenido con e h x en Id r e u m h
" del 5 de septiernbre. Penetrando mBs en el examen de las cosa?, supe que en und
" reunicin de 10s marinos que estaban en Valparaiso, dirigidos por el Almirante en ejzr" cicio don Luis G6mez Carreiio J' per rl entonces e n retiro seiinr Soublette, sc h3'' bia acordado adherir a1 movimiento de[ Ejkrcito sobre la base del retiro del Presi"
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dente de la Rep6blica y de la disoluciln de! Congmo. Los marinos que concurricron a dicha reuni6n fucron solamcnte 10s d:: !as oficinas de Valparaiso, ya que 10s
" enibarcados cstabm en la Escuadra de evoluciones, surta cn ~ S O Sdias en la bahia de
'' Talcahuano a las 6rdenes del Almirante Soffia,, quien me ha asegurado y reitcrado
" que 10s funcionarios a si1 mando no manifcstxon ninguna opini6n en ese inomen" to. Peio la audacia de G6mez CarreEo y de Soublettc hizo aparecer su actitud Lome
" el cxponente de la opini6n unjninie de IC) Marina, desviando asi el criterio v 10s pro'' p6sitos primarios de 10s jefes y oficiales del Ejercito que hablaron conmigo el dfa 5.
"AI te~iercoiiociniiento de estos hcchos, comd a las 7 de la tarde del S de sep" tiembre. le nxnifeste a Emilio Bello, que era Ministro de Rel~icioncsE-acriorcs, que
'' yo habia sido xictirna de un cngaiio, que habia creido e11 la proinesa de 10s rnjlltdrcs
" solemneinente einpeiiada el 5 de septiembre, que sobrc CSJ base habia yo, por mi par'' te. engaliado a! Congreso, por cuya raz6n me creia en cl deber de asuniir la respon" sabilidad de mi equir.ocaci6n y abandonar el puesto, por Ludiito habia peidido mi
" autoridad inoral sobre las fuerzas armada5 que no obedecian y, aunque tenia medios
" para resislir, no queria eiwolver a1 pais en una ola de sangre, y estimaba prcferible
'' dejar el puesto a fin de que las fuerzas espirituales reaccionaran por si riiisnias y
" lolvieran el carro de la Rep&b!ica a1 riel constitucional.
''LE insisti a Emilio Bello en que hiciera citar al Consejo de E.jtado para 12s 9 de la
" noche a fin de promulgar las leyes. que debido a inis gestioncs se habian obtenido del
" Congresc ese dia y que, en seguida, citara a1 Consejo de Ministros para presentarle
'' la renuncia de mi cargo, basada en el engaiio de que habia sido victima de parte dc
" 10s militares que no cumplieron lo prometido.
"El Consejo de Estado se reuni6 efectiramente en mi sala de despacho a las 9 de
" la iioche y se proniulgaron las leyes cuya dictaci6n hahia perseguido yo afanosarurn" te durante cuatro aiios. En sepuida, a las 10 dc la nochc, me reuni con 10s ministros
" para entregar mi renuncia a1 I2/Iinistrc del Intrrior y pedirlc que le diera curso ante
<' el Congreso Nacional y que entrara a desempeiiar la Viceprcsidencia constitucion,d
" que le correspondia como conqecuencia de m; alejamiento. Se desarroll6 una ! a r p i '' sima discusibn alrededor de mi renuncia, 77 cl Ministro del Interior sac6 del doblez
" de su casaca una nota firmnda por el seiior Bartolome Blanche. que se decia Presi" dentc de la Junta Revolucionaria hIilitar, en la que se me pedh ter1orosamente que
" retirara mi renuncia, que el Ejirciro me lo pcdia un6nirneincnte y que, en camho,
'' pidiera uiia licencia. a fin de que saliera de! pais con el rango y las prerrogativas de
" Jefe de Estado. Se me garanti~abatanibiCn en ese documento la tranqui!idad
perso" nal y la de mi familia. Rechack rotundamente aquella proyosicihn por considerarla
" contraria a mi dignidad de Prcsidente de la liephblica, y:!
que mi calidad de Gene" ralisrmo tlcl Ej6rcito me itnpcdia entrar en transacciones v aireglos con las fiier7as
'' armadas rcbeladas q ~ i eI:O respetaban a1 Prezidcrite clc la RcpilYica en la forms qiic
" estaban obligadx y que, adernh, habizn faltado :
! mi mmpro:iiiso de honor cmLrri(" do solemnemente conmigo y c u p falt:!
inc habia inducido
roiiieter, a mi ve7, ut:
error frente a1 Gongreso dejando sin poder cumplir 13 proincsa ~ u jco le hicier.1 so" brc !a base de la palabra de los militare3 en oiclen a quc cl ' n c i h t e quetlabn tcrmi" nddo con c.1
despacho dc las l c p que 5e ~ ~ c c l i ~ .
"Iusistc'nien?eiiCe !us rnini5tros presentes ~ i i c(Luigiaii clue rctirard IJ rcmnci,t y que
" aceptara la petici6n de !os militares. La discusihn sc prolong6 h i m despuas de In
" una de la niaiiana. X aquclia horn 3ccpt6 el ofrccimiento que ~ , i e
h h i n hecho el e m " bajador de 10s Estados Unidos para trasladarme a s~ embaiada. Lo like para demo?"
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trar que mi resoluci6n de abaiidonar el gobierno era irrevocable y para evitar !a presi6n esforzada que suponia se me haria a1 dia siguiente, tanto por 10s nii!itares co" nio por 10s partidarios del gobierno para que acepiara una siiuaci6n que yo conside" raba absolutamente contraria a mi drgnidad de hombre y de gobernante. Exice \er
" que la h i c a raz6n que me impulssba a dirigiinie a la embajada nirtearnericana
" era poncr tkrniino de liectio a una situacibn que consideraba insostenibk e injusta.
"Esta circunstancia de la. nota de la Tuiita Militar firmada por Blanche en la que
" se me pedb que no insisticra en mi renuncia. nota qze conservo en mi poder, no ha
" podido olvidaila Altamirano v ha incurrido en una omisi6n a! no referirse a ella en
'' la carta cuya copia usted me ha dado a conocer.
"Debo h e r prescnte tambikn que no rmierdo qcc en niiigliii ~ n o ~ n e n tme
o haya
" 11echo presente Altamirano !a actitud especi
c hostit 3' 10s prophsitos agresivos
" cn mi contra quc le habrhn exteriorizado I
tares. No es tainpoco efectivo que
" e1 Conlandante Ewrng me &]era q u e 10s o
enian encon0 personal en riil cos" tra; por e! contrario, insistentenieiite se me dljo por el Coniandante Ewing y pox
" diversos coiiductos quc el niovimiento no cra F'D ini contra, que la oficialidad con" seriaha para mi c1 nidyor afecto y iespeto y que r61o protesdx. y se rebelaba contra
'' la iiiconiprensi6n del Congreso. Yo me qudi. con la iinprcsi6n de que asi era por
" las reiteradas declaracionrs 'J' protestas de afecto qur nie hicirron en cl Sal& de Ho'' nor de la hIonecla el 5 de septiernbre, poi lo q m iiie decia ~1 Comandante Ewing,
'' por las noticia5 que me traian inis cdecanes y pur ias declaracioncs reiteradas de nu'' merosos jefes y oficiales que conmigo hablaror duiante aqud dia. S6lo despuds de
" producida mi renuncia y encontr6ndome ausente del pais, supe que el Comandante
" Ewing amenazaba y atemorizaba a personas de mi familia con la posihilidad de que
" fuera agredido yo personalmente.
111sist0 en depr constancia de esto porque, sL eii un momento yo hubiera sabido
*' que habia oficiales del E~4rcitoque intentaban una agresiijn personal en mi contra,
" habria organizado J' afrontado una resistencia can clenientos eficientes que reitera" damenre se me ofrccreron. Err noiiibre de la jus?icu, quiero insistir en levantar un
" cargo mjustificado qur se !e h x e a1 Congreso. ?a
fui quien mLs coinbati y ataqub
" d l Coogreso por 1,i !enticud de s i i c procediniientos y por 10s ni6todos viciosos que ha" cian ine.ipugnabIcs e inven,ibles
a las mmorias opusitoras y pedi a gritos las refor" mas que se establecieron en id Consiituci6n del 25. E
l despacho de las leyes del 8 dp
" sptiejnbre, por 12s cualc5 yo hzbia luchado in:istrnteiiiente
durante cilatro &OS, no
" fuc. Ln3 obr.1 de cohardia del Congieso y algo por lo cual iwrezcd que se le rcproch-,
" Eqaa leyes las dtspach6 la iiiajoria l>oi uii acto de deferencia personal a mi y por un
" elerado concepto del patriotirrno que la mpulsaba a exitai' e1 desploiiie de las insti" tuciones de la Rtpliblica, desploine que yo ies 'yqilili: wri.i e%itado sobre la Lase dc
" ias proiiicsas suleiiiiies que :YL
hicieron reiicir Janente lo, jefcs y oficiales que con" migo hablaron e! S dt: scpticiLibre, promem que no fueroir cumplidas, porque ni)
" q1iiq;eron o porque no pudieron.
se hsii p u b i m i i i icrlic to 65 105 succsos q w t u "Profundos eirotes P :iic~acti~v,das
'- v1rron s u oiipen cn Li toiilerencia Jcl > de ,e
L W X Co117plol>.?LJI>'' ncs cbran cn iiii p d e I cn doLuinentw iirc;l'ir 11bPes j' C ~ U C p1?liicirC UIIX cz C ~ U '
" baya dry&,
la Piwdencia,
"',a
carta de Altiinirano qur r:s:trl ha liccho 'IC ;nr a
con~.~,liiento7' qve k
" agradezco smccramentc, como se lo decia a! piincipio. convienc mucho para iiaccr
"
"
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luz en algunas oscuridades y para aclarar situaciones que me ha sido especialinentc
grato conocer y apreciar ahora despu6s de tantos aiios pasados.
“Soy de Ud. Atto. S. 5. y Affino. amigo.
Arturo d/cssa?2d~t”.

X-El

general que conoci6 por Barcelb mi carta anterior, rm vi0 la intenci6n de ella. La interpret6 mal y me quedt con el sentimiento profundo, que
hasta hoy conservo, que debido a su inesperado fallecimiento, no hubiera podido personalinente aclarar errores y equivocadas apreciaciones, respecto a iniputaciones que yo habia formulado contra Altamjrano bajo el calor de Ia pasi6n y
de 10s dolorosos sucesos de que fui victima, por cuya causa juzgut con prof unda injusticia actitudes de Altamirano respecto a mi. Deploraba tambikn
cuando recibi la carta de Barcel6, que algunos amigos a quienes, movido por
tristezas y angustias de mi destjerro, escribi juicios y opiniones duras, hasta
insultantes contra Altamirano, liubieran permitido que juicios privddos hubieran sido dados a la publicidad sin mi consentimiento. El tiempo, que es
supremo y soberano juez de 10s acontecimientos y quc desentrafia la verdad, informaciones mis completas, me convencieran que habia sido injusto
con Altamirano y senti un verdadero remordimiento que deseaba reparar y .
buscaba el medio y la oportunidad para realizar mi prop6sito. Mi carta a
Barcel6 era e! primer paso en ese sentido, paso que el general interpret6 mal,
porque no tenia n i n g h antecedente sobre el nuevo esiado de mi h h o . Era
natural que asi lo pensara ante la explicable irritaci6n que debi6 producirle
la injusticia profunda con que se sinti6 iuzgado por mi en cartas privadas
que se habian publicado sin haber sido previanrente oido sobre lo.; hechos
que se le atribuian.
La carta a la cuai me estoy rcfiricizdo y en que apxcce la errada aprcciaci6n del general es de 2 de septiexnbrc de 1937. Wabiaii tranacurriclo muchas
aiios desde cl 8 de septiembre de 1921 que fue 13 idtima vcz que yo vi y habit coli Altamirano. Nuestras relaciones y liasta el sali~doiueron interrurnpidos por el juicio equivocado que durante tanto tiempo amituve sobre licclios
y actitudes que yo ignoraba entonces.
Altamirano parece crey6, como lo dijo Rodrigucy b&ndoza CI= ,su libro
“El Goi’pe de Estado”, que 10s militares que confct-cnciaron conmigo el 4 de
septiembre de 1924, ‘lo hicieron obcdeciendo a iin llamado mio y que 10 propuesto por ellos habria sido superido tambikn por mi.
Jam& se ha inventado una falsedad m5s absolutarnente rotunda corm
aqukllia j r a la cual me rekrirk mis adrlante.
Nada tengo que observar a la relaci6n de Altamirano, par lo que res-
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pecta a su ida al Club Militar y a sus conferencias con 10s oficiales sublevados, procurando tfanquilizarlos para llevarlos a1 terrcno de la disciplina 7
del deber.
Me complace mucho que el general, en forinla categbrica, diga, refirilndose a las amenazas en mi contra lanzadas por 10s oficiales rcunidos en el
Club Militar: “De lo que puede quejarse el sefiol- Alessandri es de no haber
dicho inmediatamente a mi llegada a la Moneda lo que habia pasado en el
Club. No lo hice ni lo haria en otra ocasi6n parecida porquc no me gusta
ir donde nadie, a quien pucda prestar un servicio, a hacerle presente para
que me lo agraclezca. Estaba seguro que todo Irrabl’a concluido bien y resuelto a estar alerta para cualquier cosa y, con esto, crci haber cumplido con mi
deber”.
Est0 lo dice porque, segGn lo afirma, 10s oficiales en el Club se manifcstaban muy enconados en mi contra, y llegaron hasta pensar en trasladarse a
la Moneda para agredirme personalmente y que 41 10s disuadi6. Tal h e el
Iiecho que no quiso poner en mi conocirniento por la correcta raz6n dada y,
ademis, corn0 en otra parte manifiesta, porquc creia que Ewing me lo habia referido. Jamb el Jefe de Carabineros me manifest6 tal cosa y, si me
lo liubiera dicho, conociendo mi temperamento, puedo asegurar que, a1 conocer tales amenazas, habria id0 precipitada y persanalmente al Club acornpaiiado de fuerzas lealess de policia y otras de ejQcito, que todavia quedaban
en gran nhmero, para rendir a 10s amotinados, apresarlos y entregarlos a 10s
tribunales que debian juzgarlos.
M6s vale que las cosas pasaran como ocurrieron y que yo ignorara las
brava-:as de 10s oficiales exaltados m6s de lo necesario por el arnbientc, por
el licor y por la atm6sfera cargada de emociones de aquellos momentos.
Altamirano exterioriza en la carta a que me estoy refiriendo, un sentimiento porque yo le pedi a Emilio Bello, Ministro de Relaciones Exteriores,
en la tarde del 8 de septkmbre, que &era citar a1 Consejo de Estado para
pl-omulgar las leyes sociales despaclzadas ese dia por el Congreso, agregindole que me citara tambiin a1 Ministerio para celebrar en seguida una reuni6n para entregarles mi renuncia. Altamirano estima que este hecho aparece como un desaire, desconfianza o descortesfa para con el Ministro del
Interior.
Estimo que tiene raz6n. Deb: dirigirme al Ministro del ,Interior para encomendarle las citaciones. Pcro estuvo rnuy lejos de mi iniino, a1 ejecutar
aqucl acto, pretender desairar o manifestarle desconfianza.

4.-El

hecho tiene justa explicaci6n, como paso a demostrado.
En la tarde del 8 de septiembre a las 5 en punto, conversaba con Emilia

__ -

--

I
_
_

RECUERDOS DE GOBIERNO
_
_
_
l
l
_
_
_
_
l

-

.

381

Bello en mi escritorio sobre las :eyes reciin despachadas en el Congreso y creimos solucionado el conflict0 conforme a lo prometido por 10s militares que
conferenciaron conniigo en la reuni6n del 5 de septiembre.
Mientras conversibamos, mi secretario Vital G u z m h , como ya lo he
dicho anteriormente, entr6 noticijndome que habia mucha gente agrupada
frente a Ia Moneda y que nerviosamente comentaban un aviso fijado en las
pizarras de 10s cliarios, diciendo quc el movimiento continuaba y que la Tunta Militar no se disolveria. hasta que no terminara la depurncidn politica y
ndminisn.ativa del pais.
nquella noticia? contrariameiite a todo 10 tratado, hablado y COllVenidO
con 10s militares que conferenciaron conmigo y que en el hecho aparecian
como representando a todo el Ejtrcito, por lo menos n las fuerzas de Santiago, como era natural, me produjo una iiimensa contrarieclad y una emoci6n profunda,
Le ordent a Guzm6n que saliera en el acto a indagar y averiguar q u i
sinificaba tan extraiia noticia. Guzmin no tard6 mucho en regresar trayindome la informaci6n que un grupo grande de oficiales reunidos frente a la
puerta de la Moneda y otros en el Ministerio de Guerra, afirmaban que la
revoluci6n continuaria y la Junta Miiitar en funciones, como decian las pizarras de 10s diarios. Pedirian la disoluci6n del Congreso. Sabian que yo no
aceptaba tal exigencia y era i d t i 1 ya seguir luchando ante fuerzas armadas
que se rebelaban contra lo prometido y desconociendo la autoridad moral de
su Generalisimo. En el acto tom; la resoluci6n compatible con mi dignidad
y fue entonces, como lo he dicho en el curso de esta exposicibn, que le dije
a Bello que mi renuncia se imponia, que Is diera por aceptada y que, para
consumar 10s hechos, me hiciera PI favor de citar a1 Consejo de Estado a 10s
ministros para la noche. Emilio Bello, bondadoso caballero y noble arnigo,
como siempre, se esforz6 por convencerme que debiera ir a representar a
Chile ante la Liga de las Naciones o a otro puesto de honor y confianza que
corresponrliera a mi rango y a 10s servicios prestados. Le rep1iquE resueltamente que agradecia mucho SLI piadosa intenci6n; pero mi resolucihn era
irrevocable, insisti en abandonar lisa y llanamente el gobierno sin conservar
ningfin vinculo ni relaci6n con 10s hombres que en aclelante clebieran ejercerlo.
Quise s6lo prornulgar lac leyes despachadas por el Congreso, leyes sociales por las cuales tanto habia luchado, y entregar en seguida mi renuncia para que fuera tramitada a 10s ministros reunidos.
Me separP en seguida de Bello, para redactar la renuncia ("). Eran m&
-(*)

Ld

renuncia se incluye en el aptndice de efte tomo.

-

. .
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e, mmos las 6 tlc la tarde. Me enccl-rt en mi escritorio particular con aquel
propiisits y Bello se fue a su despacho para hacer citar, como se lo habia pedido, al Consejo de Estado para proniulgar 12s !eyes que tanto me interecaban 7, a los ministros en seguida.
Comprendo ahoia que deb? noticiar al Ministro del Interior lo que pasaba; pero me dirigi a Bello como un acto prima y esponthneo, porque estaba 3 mi iado cuando ocurrieron 10s hechos que motivaron mi brusca y ddinltiva resoluci6n. Dada la fuerte impresih experirneiitada anfe lo que ocurrin, no pucte pensar en nada m%sque en la solucicjn rhpida y acudi a qnien
tenia cerca, sin detenerme a consiclerar ni imagiiiarme que aquello pudiera
importar descortesia o desaire para el Ministro del Interior.
Y es explicable que asi pudiera juzgarlo, desgraciadarnente, un hombre
como Altamirano, militar pundonoroso y correcto, liabituado por razsnes
de su profrsi6n a la disciplina que exige e impone el respeto a la jerarquia,
y reclarna que las cjrdenes se transmitan siempre por conducto regular.
Qtro tanto puedo tlecir por lo que respecta a1 cargo de que el 5 de septieinbre me entenrlicra con jefes y oficiales subalternos y no con 10s generales. Asi debi6 ser; pero la? cosas se hacen como se puede y no COMO se quiere. Recibi y converse con 10s que vinieron 3 la Moneda solicitando audierlcia que les acordC gustoso para apreciar personalmente q u i pedian y deseaban.
Yo hablt con 10s militares que me pidieron aquella audiencia sin qiae
10s hubiera llamado y que, s e g h aparece en eI libro citado de Rodriguez
Mendoza, se acercaron a mi audazmente engaFiados por un mentiroso que
les hizo creer que yo deseaba que me vierari y que me pidieran el despacho
de las leyes que yo mismo les babia insinuacto.
Insisto en que el general es injusto cuando acusa de cobardia a1 Congreso por haber despachado en bJoque y a fardo cerrado el 8 de septiembre las
leyes sociales que le fueron petiitlas y solicitadas en la forma referida en piginas anteriores como un recurso supremo de salvaci6n nacional.
Reitero que aquCl fue un alto y patri6tico sacrificio de 10s parlnmentarios de la Alianza Liberal que, cediendo n instancias y reiterados ruegos,
aceptaron el despacho ripido de esas leyes creyendo que asi salvaban las instituciones republicanas como yo ies babta asegurado, confiando en la promesa solemne de 10s rnilitares.
Para fundamentar su acusacibn contra el Congreso el general considera
como justificativo de este aserto. el hecho que las leyes fueron aprobadas por
unanimidad, considerando que yo no tmia influencia para obtener aquella
actitud de la Uni6n Nacional.
AI raciocinar as,; el general olvida que, s e g h se public6 en todos 10s

.

diarios y peri6dicos de la dpoca, 12 IJnihn Nacional matid6 una comunicaci6n a1 Gongreso manifestando que ellos 770 aszstirian a la seszo’n del Senado
y tampoco a la de la Chnara de Diptadox. Cumplieron lo dicho. No asistieron
10s unionistas a la sesiGn del 8 de septiembre ni al Senado ni a la C6mara de
Diputados. Se registra aquella protesta en el Boletin de sesiones del Senado
del 8 de septiembre de 1921.
Las ieyes fueron aprobadas por unanimidad porque sllo concurrieron
mis amigos de ia Alianza que me oycron con patriotismo y bondad.
DespuCs dc tantos aiios corridos, Altamirano ha experimentado un error
de memoria cuando :io recuerda que el 8 de septiembre, a las 10 1’. M. y
hasta la 1 de la madrugada, estuvieron 10s ministros reuniclm conrnigo en mi
escritorio particular que daba frente a la glazuela de 1,: Moneda por el lado
de la calk de aquel nombre. En ese acto le entregue mi renuncia y, uninimemente, 10s ministros me pidieron que no insistiera pox patriotismo y fue
entonces cuando Altamirano, coino cleniento de convicci6n, me entre& la
nota farmada por Bartolorn6 Blanche pidiCndome a nornbre de la unanimid a d de la Junta Militar que no renunciara (“>. Est0 ocurri6 tal como yo lo
contt en mi relaci6n escrita en octubre de 192.2 en el “Cap Norte” y dan
cuenta de este liecho todos, absolutamente todos 10s diarios del 9 de septiembre de 1924. Es explicable el olvido de este detalle a travis de la distancia de
tautos aiios transcurridos desde que ocurrieron 10s liechos relatados s610 en
el curso del afio 1938 por la publicaci6n que hizo en aquella fecha el general en “La Uni6n” de Valparaiso.
Blanche conoci6 naturalmente el hecho de mi renuncia antes de las 10
de la noche del 8 de septiembre, porque le comuniqui a Bello mi r e s o h d n ,
como he dicho, a las 6 de la tarde y pocos momentos desputs lo sabia todo
el pais, circunstancia que tlio tiempo a Blanche para reunir y consultar a s u
Junta h4ilitar.
Mi hija Marta se cas6 ;1 las 2 de la mafiana, precisamente csperando la
terminacibn del Consejo que ha olvidado el general. Todos 10s diarios registran esta cerernonia y a la hora que fue celebrada. “La Nacicin” del 9 de septiembre, principalmente, deja constancia expresa de que sali de la Moneda
minutos antes de las 3 de la maiiana (””>.
En “La Uni6n” de Valparaiso del 6 de julio de 1938, con motivo de una
poltmica suscitada entre el Almirante Reyes del Rio y el director de aquel
diario, a prophsito de 10s S U C ~ S O Sdel 5 de septiembre de 1924, el General Al_(*) FFta comunicacih se inserta en ei a p e d i c e de ette tomo.
(””) Esza publicaci6n se iiisrita en el ipkndice d e este torno.

tamirano, completando io reiatado en las cartas particulares a que me hc referido, dice:
‘‘Estoy e“ comliclones de aCiri:iar a ustecles que, contrarinmeiite n !o que i:s~cilcs
dan por establecid:,. ni h u b movi
ito rcuolucionario naciilo de insiihordinacih
“ de 13s fuerzas armadas ni h r t h dep
dn del Presidente de la Repzihlica, ni e1 seiior
“ i21mirante iVef asumici in cartera de FSacienda por 01x1 o c c m o co~?seci~encii
de um
‘‘ ccrieulta ;>revia del 1”jtrcEi.s a ia Xlarins, ni p e d e 1iablar;e iie U I ~ rnoviniiento rt’co“ lucionariu encnii
do Imr e: Crnera.1 Altniniraco”.
“

Celebro profundamente esta franca y terminante declaraci6n del general que corresponde a la verdad: no ,hub0 cPeposici6n del Presidente de la
RepGblica y el Almirante Nef asmni6 el Ministerio de Hacienda en st-ptiembre de 1924 por acto libre y espontineo del Presidente, tal cual lo testimonian los peri6dicos y diarios de la ipoca.
El General Altamirano rechaza la afirmaci6n de que hub0 un movirniento revolucionario encabczado por 61. Explica y justifica ampliamente
esta afirrnacih,
Desputs de relatar con gran verdad y szrenidad la gknesis del movjmicnto revolucionario, o sea, el profundo descontento reinante entre la oficialidad
joven por la verdadera miseria en que vivian por la insuficiencia del sueldo,
que no les permitia atender a sus mis premiosas necesidades vitales, sumado
a esto 10s tropiezos insalvables opuestos en el Cnngreso para obtetier el clespacho de las leyes de aumentos de sueldo, de asccnso y de planta, no obstante 10s reiterados y constantes esfuerzos del gobierno. Tres ministros de Guerra militares, que fueron cl mismo Altamirano, Ewing y Rrieba, fracasaron
en su justo y tenaz intento para arrancar del Congreso las leyes necesarias
y justamente deseadas. La oficialitiad joven no podia explicarse tan injustificadas dilaciones para atender a necesidades tar1 urgentes y las atribuia a
falta de empeiio y acci6n de parte de 10s representantes del gobierno. Mis
iiiexplicable todavia se present6 ante est? cuadro desgarrador la actitud ins&
lit3 del Congreso que, s i n atender a las iustas peticiones de la oficialidad joven, disculpintfose con la penuria fiscal existente, no vacil6 para procurar el
despacho de una ley que acorclaba la dieta parlamentaria mediante una ley
interpretativa qiie no cuadraba en s u forma ni en su fondo con 10s przceptos
conqtitucionales. Semejante actitud, unida a1 desorden imperante en todas
las ramas de la Administraci6n Pliblica como consecuencia del parlarnentarismo desorbitado y art5rquico imperante, exasper6 a 10s oficiales j6venes
exasperaci6n que culmin6 con diversos actos y protestas que llegaron hasta
provocar la renuncia del Presidente de la Repdblica y el establecimiento de
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la Junta de Gobierno, suspendilndose asi el correct0 funcionamiento del orden legal y constitucional.
5.-En seguida el general, explicaiido con sinceridad 10s hechos ocurridos y ios acontecimientos y razones que 10s determinaron, segGn 1.a ya citada publicacibn que registrb "La Unibn" de Valparaiso, de (5 de julio de 1938,
dice :
"El nial estaba hecho. Si, pero no por obra de un movimiento rcvolucionario militar, elemento que, todnaia controlaba la superioridad y del cual, no obstante todo eI
" dafio causado, aGn podia responder y respondia, y que p r consiguiente, si bien es" taba alterado, no puede decirse que estuviera revolucionado, sino que por efectos de!
" nianejo desgraciado de hechos qne, en el peor de 10s casos, s610 constituian un tras" torno disciplinario agravado por el estrtpito y la expectaci6n que origin&
"S. E.. mejor conocedor del ambiente que sus ministros y m6s hibil politico que
" 10s politicos que lo secundaban en las tareas del gobierno, comprendi6 finalmente la
" situaci6n.
"Acept6, entonces. !a renuncia de! Ministerio y creyendo con justicia que alin po" dia solucionarse la dificultad mediante un reajuste interno de la disciplina y que ese
" reajuste habia pasado a constituir la primera y mis vital cuesti6n de gobierno, pens6
" en mi, la primera autoridad del Ejtrcito, para organrzar un gabinete que acoiiietiera
" esta tarea.
"Me 1Iam6, me lo pidi6 y me resisti. Preferia secundar, desde mi puesro de Inspec" tor General, la labor que en este sentido pudiera hacer un hombre m6s experto que
" yo en el manejo de 10s negocios pfiblicos. S. E. insisti6 y coin0 yo tarnbi6n insistiera,
" termin6 por Gltimo, por invocar su calidad de Generalisimo para ordenarme asumir
" la cartera del Interior. Obedeci y me vi, de este modo, instalado en el gobierno sin
" tencr ainbiciones ni deseos de gobernar. Quizis si este desgano cunstituya mi mayor
" falta y sea, ademas, una de ias causas que originaron lo que ni6s tarde habria de
" ocurrir.
"Yo pensaba, como S. E., que lo que esencialmente debia constituir ai gobierno de
" aquellos dias era la regularizaci6n y ordenaci6n de la vida militar. Forzado, como
" habia sido, a aceptar la cartera dei Interior y pareciindome secundaxia toda otra fi" nalidad del gobierno. manifest6 a S. E. que, siendo Csa la raz6n linica de scr del Mi" nisterio que deljia yo formar, le pedia se sirviera indicarme los nombres de sus posi" bles integrantes. Y fue asi como desputs de un rechazo de Emiliano Figueroa, a quien
" primeramente me dirigi por indicaci6n del Presidente, pude organizar un gabinete
'' en el que figuraron tambi6n por sugesti6n suya, Emilio Bello Codesido, Gregorio '
" Amunhtegui Solar, Avgel Guarello y Francisco Nef, a quien le formu16 la invita" ci6n correspondiente en forma de ordeo del Presidente de la RepGblica.
"Yerra, pues, el seiior vicealmirante a1 relacionar el nombramiento de Kef para Mi" tro de Hacienda, con una feuni6n del Consejo Naval, de la que p r lo deniis no
" tuve conocimiento y en contra de su equivocada afirmacibn, puedo declarar en ho" menaje a ia memoria de Francisco Nef, nii querido aniigo, que 61, a1 igual que yo.
" ingresamos a ese gabinete por orden del Presidente de la RepGblica y lo hicimos de" rechamente, sin consuita previa con ninguno de nuestros respectivos subordinados.
"Era este gabinete -y con el!o vuelvo a1 motivo genera1 de mi riplica--, un gabi"
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neie constitucional y resueito a mantener el rCgimen instituido, como tuve oportunidad de declararlo en mi discurso de presentaciln ante las Cjmaras.
"Dentro de esia tendencia o in\piracibn fundamental, ese gabinete hubiera dessa" do poder mantenerse estrictamente dentro de la misi6n Gnica que las circunstancias le
'' seiialaban; pero !os comprotnisos contraidos en ias 92 horas de locura politica que habian
" precedido a su formaciln, eran demasiado graves. TUVO,
p e s , que transigir con al" gunos de 10s postizos "postulados" que, de dia en dia, se agregaban a1 "ideario de
" 10s revolucionarios de septiembre de 1924". el cud, cosa curiosa, s610 comenz6 a ser
" conccbido despuis de surgido el acto inicial J llano de protesta del que, mds tarde,
"
quiso, sin embargo, hacersele aparecer como antecedente inspirador.
"Esta necesidad de transigir forz6 a1 ministro a formular a1 Congreso exigencias
" liasta entonces desusadas y le dieron, ademis, la oportunidad de apreciar lo delezna" hle de un Congreso que no sblo no respetaba la Constituci6n, sino que ni siquiera
" sabia respctarse a si rrWsmo.
''Dentro de la raz6n de ser eminentemente constitucional y transitoria del gabinete
" Altaniirano-Bello Codwido, no cabian sino dos cosas: hacer desaparecer el motivo in" mediato del amago de trastorno institucioaal, el proyecto de ley de la dieta parla" mentaria, lo que hizo refrendando el veto que el Presidente de la RepGblica le opus0
'' apenas recibido del Congeso el oficio correspondiente y, en seguida, restablecer la
" normalidad militar, tarea ya mds larga, mds dificil, per0 de ning6n modo irrea" lizabie dentro de
un rtgimen menos politico, per0 m5s comprensivo y, en todo
" -so,
libre, absolutamente libre, de las obhgaciones o recompensas por trabajos o sa" crificios electorales que abrumaban a1 anterior.
"Pensamos que esa segunda parte de nuestro programa podriamos desarroliarla en
" breve plazo para luego vernos desligados de funciones que no nos airaian. Miriba'' mos su iogro como una liberacibn y la anheldbamos sinceramente. Mas, he aqui que
" en plena acci6n y caande menos lo imagindbamos, nos sorprende la noticia de que
" 01 Preeidente de la RepGblica habia abandonado el territorio nacional para refugiarse
" en la embajada de 10s Estados Unidos de NortemCrica, desde donda, a1 dia siguien'' te, enviaba su renuncia indeclinable a1 Congreso Nacionai".

"

"

'

Padece de un error de memoria ante esta afirmacibn el general. Insisto
en que mi renuncia se la entregu6 personalmente a 61 en el Consejo tenido
el 8 de segtiembre, a las 10 P. M., tal como lo he referido en mi relacibn
6n e! "Cap Norte".
"Una reuni6n de dirigentes de todos 10s partidos que yo convoqu6 a a h horas
'' <!e la misma nocbe en que Emilio Bello me comunic6 el paso dado por el Presidente,
" ciecidi6 que yo de&
asumir de inmediato la Vicepresidencia.
"Fui, pues, Vicepresidente constitucional de la RepGblica.
"El abandon0 de sus funciones por parte del Presidente, actitud que niantuvo no
" chitante ]as insistentes representaciones que el Ministerio le formu!i,
para disuadirlo
" de s
i prop6sito, fue un goipe de muerte para nuestro ya tan zarandeado rCgimen
'' C O E S ~ ~ ~ L K ~y Opara
R ~ ~ la t a x a que el Ministerio estabn realizando dentro de tl en hien
" de la disciplina del Ejtrcito y p r en& de !a XepBbiicn.
"En efecto, mientras se segui.i en el Congrew la iaboriosa d e c i s h acercn de la
'' xnuncia formulada en t6rmjnos indeclinablcs y reiterada en igual forma por el Pre-
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sidente, gesti6n en la que, por cierto, no faltaron ni segundas intenciones ni dejaron de intervenir cdiculos de parte de cada uno de :os papibiles acerca de !as posibi.iidades de su propia e1eccii.n en reemplazo del seiior Alessandri, 10s elenientos mih'' tares a quienes la condescendencia y la incomprensi6n de 10s politicos habia dado
'' perstinalidad en materia politica, creyeron tambitn de su deLer politicpear.
-'Me pidieron la disoluci6n del Congreso, a lo que contest; que siendo, conio era,
" Vicepresidente constitucional de la Rephblica y no estando autorizado para ello, antes
" de hacerlo, me retiraria de la Vicepresidencia. '
"No lo aceptaron e imaginaron, entonces, la formaci6n de una Junta de Gobierno,
I
' idea a la que me opuse manfiestando que no formaria parte de ella.
"Fue entonces cuando algunos oficiales del Ejercito me expresaron que si yo no
" aceptaba presidir la Junta, tendria que hacerlo el jefe que me seguia en antigiiedad
" dentro de las fuerzas armadas, o sea, el Almirante Nef, con lo cual temian que el
" cmtrol del gobierno constituido en Junta pasara del EjCrcito a la Armada, lo que el
" primero no estaba dispuesto a aceptar.
"Se insinuaba asi una rivalidad que podria ser peligrosisima para un gobierno que
" carecia propiamentt de base politica y que tendria que vivir descansando en ia uni" dad de las instituciones armadas. Una dificultad mlis se sumaba a las enorines com" piicaciones nacidas del virtual derrunibe del orden constitucional por obra del aban" dono hecho por el Presidente de la Repliblica y del desprestigio total del Congreso".
"

"
"

El general incurre en un grave error que debo rectificar. Atribuye a mi
rctiro del gobierno el origen de la revolucibn, siendo que si renuncie indeclinablemente, fue precisamente porque la revolucih se habia producido ya
con la insubordinaci6n y desobediencia de lo oficiales que llegaron hasta resolver pedirme la disoluci6n del Congreso que se sabia yo no aceptaria jam& en homenaje a mi conciencia democr6tica y republicana. Hubiera sido
mejor que Altarnirano se hubiera negado tambitn a aceptar aquella imposici6n; pero las razones que da explican su actitud, aun cuando no la justifican ante el derecho.
Continha:
/

"A menos de ser ciego, habia que convenir en que era precis0 desechar la ided cl-

'' restablecer !as cosas en conformidad con !as normas ordinarias de un sistema que
'' casaba.

fra-

"Aceptk dejar la Vicepresidencia y asumi la Presidencia de la Junta de Gobierno.
Estlbamos en revoluci6n. La fatalidad de 10s hechos, entre otras cosas, form6 el pro" p6sito revolucionario de 10s militares. Lo habia querido. La caida del orden tradicio'' na: scilo habia dejado una serie de escombros que constituian Gtras tantas trabas para
" ctiaiqtiiera que fuese el gobierno y que era urgente remover para despejar el camino
" de! f'uturo. Para trzzarlo, no podiamos 10s niienibros de la Tun:? atenernos a postula" i ! ~ s cuya artificiosidad nos comtaba, x i como constaba tainbih su absohta ialta de
" vcridica vinculaci6n con 10s origeres de 10s sucesos que nos habian conducido a tan
.
Ialilciltable
extremo. Creimos, en consecuencia, que dentro del orden nuevo de Ias
,, debiainns luchar por obtener lo que ya habiarnos andado buscando con el seiior
'' AJes5sndri, dcntro de 13s normas del rkgimen juridico: !a restauracicin constitucional.
"

'I
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"Aceptamos, pues, e! pedido de 10s militares en orden a la disoluci6n del Congreso:
'' acaiamos tambiin su desco, insistentemente manifestado, cn e! sentido de despejar de
" una vez, inediante la aceptacih de la renuncia indeclinable y reiterada de su 'cargo,
" la ambigua situaciln en que la resoluci6n del Senado, ya disuelto, habia colocado a1

'' Presidente de la RepGblica, y decretamos dicha resoluci6n y aceptaci6n de renuncia.
"Nos colocamos asi, en situaci6n de poder promover la formacibn de nuevos po" deres y nos dimos a esa tarea con toda dcdicacicin en compaiiiz de hombres cuyas vi'' das ejemplares y cuyos solos nombres, prestigiados por largos aiios de! cultivo del de" recho y dc sincera devocibn por 12s formas juridicas de gobierno, son garantia de la
" sinceridad de los prop6sitos de la Junta que me honro en haber presidido: Gregorio
" Rmun6tegui Solar, Alcibiades Roldin, Carlos Aldunate Solar, Fidel MuFioz Rodri" guez, Oscar Ddvila Izquierdo, Alejandro dei Rio, Rafael Luis Barahona, Josi Berna" les, Julio Phillipi y Luis Adin Mo!ina,
no me dejarin mentir y asi como nos pusi" mos y habriamos estado en condiciones de restablecer democriticamente el poder pG" blico a 10s 90 dias de instalados como Junta de Gobierno, a la cual ustedes aluden en
" su polemica y que m5s se habian aficionado a! mando y a! gobierno, no hubicran
" fraguado un golpe que se produjo el 23 de enero de 1925, que favorecia 10s prop&
" sitos presidenciales de determinado grupo y que a n d 6 ei llamado que hicimos a elec" ciones generales".

Finalmente, el General Altamirano termina su exposici6n serena y veridica dentro de 10s tirminos siguientcs:
I

"He omitido deliberadamente toda clase de citas para no perturbar esta exposici6n
muy general de 10s hcchos ocurridos que es, por lo demis, sencillisima de documen" tar en todos sus detalles con antccedcntes de distinto orden que, desdc luego, pongo
" a disposici6n de ustcdes y que, por lo demas, no haccn falta en a t e cas0 en que no
" se trata, por mi parte, de abrir polimica, sin0 que siniplcmentc de rcfrcscar su mc" moria y la del Vicealmirante Reyes del Rio, acerca de succsos que no son tan anti" guos como para ser fdcilinente olvidados por quiencs 10s vivieron o prescnciaron, y
" de rectificar
a ambos insistiendo en que no hubo insubordinaci6n dc las fuerzas zr" madas ni revolucicin, sino despuis de habcrse producido el desquiciamicnto institu" cional por el hecho dk haber abandonado cl sciior Alcssandri el ejercicio dc sus fun" ciones presidcnciales que, por io tanto, no hubo dcposici6n dei Prcsidente de la Re" pGblica, que el Almirante Nef no asumil la cartcta de Hacienda cn la primesa eta" pa de su actuaciln, por obra de un acucrdo rcvolucionario entre el Ejircito y la Ar" mada; que no hub0 niovimiento rcvolucionario cncabezado por el General Altami" rano, quien primer0 fue Rllinistro del Interior y luego Vicepresidcnte constitucional
" de la RepGbiica y que, despuis de colocado, por obra ajcna, en frentc de las ruinas
" de un rigimen constitucional incapaz ya de reaccionar por sus propios medios, pre" sidi6 uri gobierno restaurador de ese mismo ordcn constitucional".

"

6.-Por primera vez frente a la exposici6n del General Altamiranc, qwdaron esclarecidos ante mi hechos y proccdimicntos que yo ignoraba v que
a1 saberlo en stl oportunidad, me habria ahorrado agravios e imputaciones
que, con injustificada dureza estampt contra su conducta respccto a mi en

\

RECUERDOS DE GOBIERNO

389

el relato que de 10s sucesos del 5 de septiembre hice en mi relaci6n de 12 de
octubre de 1924 a bordo del “Cap Norte” y no habria tampoco avanzado 10s
cargos y juicios severos contra Altamirano en cartas privadas que vieron la
Luz phblica sin mi voluntad ni autorizaci6n como lo he dicho y repetido.
Yo crei que Altamirano, como muchos adversarios mios lo pregonaban,
habia tomado el-gobierno con el prop6sito deliberado de precipitar mi caida, sirviendo asi las intenciones de mis adversarios politicos.
Me senti tambiCn profundamentc herido por la aceptaci6n de mi renuncia, considerando este hecho como un acto de excesiva agresividad en mi contra ~7 justificativo a1 parecer de la intenci6n que yo le atribuia en orden a que
habia llegado a1 gobierno con el prop6sito deliberado de dafiarme para hacerme la revoluci6n desde dentro como lo pregonaban mis adversarios.
La exposici6n serena y honrada del General Altamirano, que he venido
analizando, deja constancia que no conspir6, que lleg6 a1 Ministerio obedecienclo como militar a un mandato de su superior jerirquico que era el Presidente de la RepGblica, que 10s ministros del Gltimo gabinete fueron todos
designados y elegidos por el Presidente, quien no fue depuesto sino que renunci6 p abandon6 el mando por acto de su iibre y espontjnea voluntad; que
el Almirante Nef fue designado como ministro por el Presidente de la Rephblica sin coacci6n de ninghn pCnero de parte de las fuerzas armadas; que
el Ministerio, como se declar6 en el programa ministerial, asumi6 el mando
con el prop6sito de cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Politica y todo
el rkgirnen legal e institucional del pais; que la renuncia del Presidente de
la RepGblica y la exigencia de las fuerzas armadas en orden a la disoluci6n
de1 Gongreso, obligaron a Altamirano a formar la Junta de Gobierno y a
cambiar su calidad de Vicepresidente constitucional por la de jefe de un poder de hecho que, dentro de las circunstancias, se sintiera habilitado para llevar al pais a la restauraci6n del rtgimen legal y constitucional.
Aparecen asi 10s acontecirnientos y 10s hechos imponiendo el rumbo y
la acci6n del General Altamirano sin que hubiera mediado ningGn prop6sito agresivo en mi contra y sin que tl hubiera buscado aquella situaci6n y
para hostilizar a un hombre a quien, como C1 lo dice con verdad, “guard6
siempre franca y honrada lealtad”.
Los acontecimientos y 10s hechos en muchas circunstancias son superiores a la voluntad de 10s hombres y fue asi como ellos me impusieron, en resguards de mi dignidad de hombre y de mandatario, la renuncia de la Presidencia de la Rephblica desoyendo, como Altamirano lo afirma, las sfiplicas
y exigencias reiteradas de todos 10s ministros para que no insistiera en mi
prop6sito y para que retirara mi renuncia.
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La renuncia mia que autom6ticamente elev6 a Altarnirano al puesto de
Vicepresidente constitucional p la exigencia vigorosa de las fuerzas armadas
para obtener la disolucih del Congreso que no podia efectuarse constitucionalmente indujeron a Altamirano a constituir un poder de hecho como
el Gnico medio de orientar a1 pais hacia la restauracibn del rtgimen institucional, imposicibn que yo resisti en homenaje a 10s dictados de mi conciencia y al culto que profesaba a la Constitucibn Politica del Estado, cuyo respet0 juri a1 asumir el mando en defensa del rtgimen democr6tico J‘ de la
salvaci6n de la Repbblica.
Por eso, cuando evidencit que 10s militares rebeldes exigian la disoluci6n del Congreso, resold mi renuncia indeclinable impuesta por las consideraciones a que me he referido y para evitar un conflict0 que podia ensangrentar a1 pais. Preferi dejar ancho campo a las fuerzas espirituales para que
actuaran y se encargaran ellas de restablecer el orden instituciona! TI asi ocurri6. Antes de cuatro y medio meses se realizaron mis vaticinios y entre el
estrtpito de una carifiosa apoteosis fui restzurado e-n el poder para realizar
las reformas trascendentales que eran exigidas por razones supremas de orden y bienestar nacional y, principalmente, para restabnblecer en el pais l a ROTmalidad institucional.
De todo lo expuesto resulta que el General Altamirano fue absolutamente leal conmigo y, Sorzado por las circunstancias desputs de mi alejamiento del poder, obr6 conforme a 10s dictados de su conciencia, creyendo
resguardar 10s intereses del pais, como ella se lo indicaba. Lamento ?rofundamente haberme equivocado en mis apreciaciones respecto a la correccj6n
y sanidad de sus prop6sitos y deploro sinceramente no se me presmtxa la
oportunidad de haber dado en vida esta reparaci6n, justa y mere&&, que
hoy tributo a su memoria con franca y resuelta sinceridad. La conducta de
Altarnirano frente a 10s sucesos relatados fue, ~ Q I -otra parte, absolut,?mente
honorable y ni siquiera vale la pena recordar o refutar inculpacjones calnmniosas que la imaginaci6n exaltada o la malldad humana han podido inventar, ya que asi como 10s rernolinos de viento levantan y sacuden las basuras
e inmundicias de la tierra, tambiin las pasiones exaltadas en tiempos de 1uchas enconadas infestan el horizonte con calumnias e invenciones que se destruyen y desaparecen por la sola acci6n de su falta absoluta de vesdad.
7.--Entre tantas inexactitudes lanzadas a1 margen de 10s sucesos ocurri
dos el 5 de septiembre de 1924, ocupb un lugar destacado y preferente un
libro publicado por don Emilio Rodriguez Mendoza bajo el titulo de “El
Golpe de Estado”, en el cual se trat6 de probar que yo fui el inspirador e

RECUERDOS DE GOBIERNO

39 1

instigador de aquel movimiento. Se Ilega hasta decir que yo lo aconsejt; que
indiqut el procedimiento por seguir y hasta las leyes que debian pedirse.
El sefior Rodriguez Mendoza fue victima de una relaci6n falsa y mentirosa hasta lo inverosimil, que le hizo el capitin don Heraclio Valenzuela
que, por desgracia, habl6 conmigo en la noche del 4 de septiembre con motivo de haberle pedido a mi ededn Pedro Alvarez Salamanca que me trajera algunos oficiales subalternos para procurar imponerme personalmente
y con claridad de Ia causa de su agitaci6n y protesta.
Fue un incidente sin ninguna importancia. Lo borrt de mi memoria
y no volvi nunca a pensar en 4. Ignoraba yo el nombre del capitin cuando
habl6 conmigo aquella noche y el de 10s dos oficiales que lo acompafiaban.
Sediento de notoriedad, el capitin que mucho despuks supe se llamaba
Heraclio Valenzuela, que tuvo la insolencia de presentarse ante mi bastante
bebido, invent6 un relato falso y mentiroso hasta lo inverosimil y se lo dio
a1 seiior Rodriguez Mendoza quien, sorprendido en su buena fe, lo tom6
por verdadero y le sirvi6 de base para un Iibro.
En “El Mercurio” de Santiago, mi edecin Pedro Alvarez Salamanca, el
4 de septiembre de 1938 y 10s dignisimos oficiales Victor Pimstein y Wicardo Contreras, que como tenientes acompaiiaron en la enwevista a Valenzuela, Io desmienten categ6ricamente y ponen en evidencia la verdad de las cosas y dejan a la luz del sol las mentiras de un individuo que, dado su estado,
no sup0 ni pudo recordar lo que se dijo y habl6 en la conferencia a que alude. Estaba inhabilitado en absoluto para recordar lo que pas6 en aquella rB
pida coderencia sin ninguna importancia y cuya verdad y alcance ha sido
restablecida por 10s Gnicos honorables testigos presenciales, Cornandante Pimstein y Comandante Contreras.
A la fecha de la declasaci6n espontinea de estos dos distinguidisirnos jefes, eran, Bimstein Teniente Coronel del Estado Mayor de la Segunda Divisi& y, Contreras, Teniente Coronel en retiro.
S610 su exquisita honorabilidad, desentenditndose de las molestias que
pudiera ocasionarles su actitud, acudieron presurosos y espontheamente a
rectificar un grave error, a desvanecer una mentira, s610 por amor a la verdad y como un acto de exquisita honradez en defensa de ella. S610 el 4 de
septiembre de 1938, conoci el nombre de 70s dos tenientes que acompaiiaron
a Heraclio Valenzuela. Lo supe entonces porque uno de ellos se present6
espontheamente para decirme que tl y su compaiiero querian refutar las
inexactitudes de Heraclio Valenzuela con motivo de la entrevista que ellos
tuvieron conmigo en la Moneda en la noche del 4 de septiembre de 1924.
Repito que s610 entonces supe quiCnes heron 10s tenientes aue aquella noche
acompaiiaron a Valenzuela.
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8.-La publicacih de don Pedro Alvarez, aparecida en “El Mercurio”
del 5 de abril de 1938, dice:
“Un aporte a la historia politica
“Santiago, agosto 4 de 1938.
“Sefior Director de “El Mercurio”:
“Como figura mi nombre en la relaci6n que se ha hecho sobre 10s origenes de la
conferencia que mantuvieron el Presidente de la Rep6blica en la noche del 4 de sep“ tiembre de 1924, y algunos oficiales del Ejtrcito, quiero definir mi actuaci6n y expre“ sar cu61 fue mi intervenci6n a1 respecto, en mi calidad de Edec6n de S. E. el Presi“ dente de la Rep6bl‘ica.
“En la tarde del 4 de septiembre ya citado, conversaban en la galeria de la Mo“ neda, con S. E. el Presidente de la Repliblica, diversas personas y comentaban las in“ cidencias relativas a la presencia de algunos militares en la sesi6n del Senado. Como
“ se corrian diversos rumores a1 respecto, se hablaba de reuniones efectuadas en el Club
“ Militar y en 10s casinos, etc., S. E. dirigiindose a mi, me dijo: “Las informaciones que
“ recibo del Ministro de la Guerra y del Jefe del Ejkrcito, est& en contradiccibn; no
“ puedo formarme un concept0 claro de la razbn de la efervescencia que se nota en la
“ oficialidad joven y desearia formarme una opini6n personal a1 respecto, oyindolos di“ rectamente, por cuya raz6n vaya usted al Club Militar y traiga, para conversar di“ rectamente, algunos de 10s oficiales que usted juzgue m& adecuados para darme in“ formaciones claras y precisas.
“S. E. no me design6 ninguna persona determinada.
“En cumplimiento de esa orden, yo me encontrk en el Club Militar con el capitin
“ Valenzuela, quien era uno de 10s pocos que alli quedaban en esos momentos y le dije
“ que me acompaiiara a la Moneda para conversar con S. E. el Presidente de la Re‘.‘ pliblica.
“Vuelvo a repetir que el Presidente no me habia sefialado a nadie y que s610 co‘‘ noci6 el nombre de Valenzuela despuCs de haber terminado la conferencia y por ha‘‘ berme preguntado quikn era el capitin y los tenientes que lo acompafiaban, despuCs
“ que Cstos se habian retirado de la Moneda.
“Como dicen 10s seiiores Pimstein y Contreras, Valenzuela se encontr6 con ellos
“ casualmente y 10s invit6 +para que lo acompaiiarm.
“De lo expuesto queda bien en claro y establecido:
“ 1 . O No fue S. E. el Presidente de la Rep6blica quien mand6 llamar a1 capit6n Vas lenzuela, sino yo quien lo elegi, por encontrarme con kl en el Club.
“2.’ S. E. mientras habl6 con el capitjn Valenzuela y 10s tenientes ya nombrados,
“ ignoraba sus nombres y s6!0 10s sup0 despuis de terminada la conferencia.
“ 3 . O La conversaci6n de S. E. fue motivada por las razones propias de su deseo de
“ conocer personalmente las ophiones de !a oficialidad joven y !as razones que moti“
vaban la efervescencia.
“Sin otro objeto que tratar de establecer la verdad de 10s hechos ocurridos en la
“
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‘‘ fecha que he indicado, saiuda atentamente a1 seiior director, su muy Atto. y S. S.‘‘ P. Alvarez Salamanca”.

Ea publicacibn de 10s sefiores Pimstein y Contreras, hecha en “El Mercurio” del 4 de agosto de 1938, dice:
“Una obra de historia politica hasada en errheas informaciones.
“El autor de la narracibn de una eiitrevista concedida por el Presidente de la
RepGblica, es rectificado por las dos personas que la presenciaron.-Exposici6n qup
hacen a “El Mercurio” 10s seiiores don Victor Pimstein Ries y don Ricardo Contreras M., Mayor de Ejkrcito y Teniente Coronel en retiro.-Relaci6n de la entrevista concedida por S. E. el Prcsidente de la RepGblica Excmo. sefior don Arturo
illessandri P., en la noche del 4 a1 5 de septiembre de 1924, a1 entonces capitdn en
sc rvicio activo, actualmente Teniente Coronel en retiro, don Heraclio Valenzuela.

“En la tarde del 26 de julio del presente afio, recibi de un aniigo un llamado
’‘ telef6nico preguntindome si habia toniado conocimiento de un documento publicado er, la adici6n de ese dia del diario “Trabajo”, titulado “Alessandri instigador del
mov;micr?to militar de 1924”, dado a conocer por primera vez en el libro “Golpe de
‘‘ Estado de 1924”, de que es autor don Emilio Rodriguez Mendoza, de donde fue CQ“
piado por ese diario y en el que figuraba mi nombre.
“No habiendo leido ese libro, de reciente aparicibn, ni tampoco el diario :‘Trabajo”,
“ ignoraba en absoluto la existencia de ese documento, por lo cual me procur6 un ejem“ plar de 61, imponikndome asi de la versi6n proporcionada
por el seiior Valenzuela a
“
su autor, acerca de la entrevista que le concediera S. E. el Presidente de la RepGblica,
Excmo. seiior don Arturo Alessandri P., en la noche del 4 a1 5 de septiembre de
‘‘ 1924 v de la cual fui testigo accidental como se veri mAs adelante.
‘‘COmQ a la distancia de catorce aiios y basado rinicamente en la memoria, seria
muy dificil reproducir 10s tCrminos precisos expresados en esa ocasibn, per0 si el sen‘‘ tido exacto que ella t w o ; no seguirt a1 seiior Valenzuela a lo largo de la extensa
“ versi6n que ha redactado de esa entrevista, limitindome a hacer una exposici6n en
“ sintesis de lo que recuerdo haberse tratado y, en particular, a refutar algunos p6rra“ fos de ella.
“Debo comenzar por expiicar c6mo se gener6 mi presencia en esa entrevista:
“En la noche del 4 a1 5 de septiembre de 1924. un numeroso grupo de oficyales de
“ la guarnici6n de Santiago se encontraba reunido en el Club Militar cuando, como a
“ a !as 11 I?. M., fue llamado a la Moneda por interniedio del edec6n militar, Capitin
“ don Pedro Alvarez Salamanca, el Capitdn don Heraclio Valenzuela.
“En esos momentos Ricardo Contreras y yo nos retirdbamos del Club pidiindonos
‘‘ el seiior Valenzuela que lo acompafidramos hasta la Moneda, donde habia sido lla“
mado por S. E., a lo que accedimos.
“Llegados all;; se encontraba cerrado el gran portal6n principal, haci6ndose el trlin‘‘ situ por la puerta chica que franque6 el seiior Val,enzuela, mientras Contreras y yo
“ pernianecimos en la calle. DespuCs de algunos momentos aparecib el ededn, Cap;‘‘ ti3 sefior Alvarez S., manifest6ndonos que S. E. deseaba conversar con nosotros. Es“ to se debi6 a que, segrin pudimos imponernos despugs, el sefior Valenzuela comuni1‘
c6 a S. E. nuestra presencia en la calle.
“

“
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“De esta suerte fuimos Contreras y yo testigos accidentales de esa entrevista, en !a
cual no nos cup0 mds intervenci6n que.la de meros oyentes, pues en n i n g h momen‘‘ to alternamos en lo tratado.
“No es exacto, pues, el sefior Valenzuela a1 expresar en su versi6n que nos design6
“ para que lo acompafidramos. ?Con qut autoridad y con q u i atributos? Nosotros no
“ iramos subalternos directos de 61 y, por lo que a mi respecta, no nos unian nl siquie“ ra lazos de amistad. Por otra parte, tanto el seiior Valenzuela como Contreras y yo, n o
“ represent6bamos a nadie ni teniamos credenciales de ninguna ‘naturaleza. No hay
“ que olvidar, adernds, que hasta ese momento, ias normas constitucionales no habian
“ sido alteradas.
“S. E. desde el primer moniento nos manifest6 que habia ordenado a una de sus
“ &canes
ILevara a su presencia a algunos oficiales j6venes porque queria oirios direc“ tamente, para apreciar mejor su estado de 6nimo y las causas de la inquietuc! que se
“ observaba, agregando 10s buenos prop6sitos de gobierno y para con el Ejtrcito de que
“ estaba animado, deplorando 10s obstdculos que entorpecian su labor y expresando su
“ deseo de que desapareciera cuanto antes la efervescencia que se venia observando en
‘‘ el Ejtrcito durante esos dias.
“Recalc6, especialmente, que si la oficialidad de la guarnici6n de Szntiazo Tenia
“ peticiones que formular lo hiciera por el debido conduct0 regular, las c;:x serian
“ atendidas debidamente.
“En ninglin momento he oido que S. E. propusiera la formaci6n de r n Comitk
“ Militar para que se abocara al estudio y la confecci6n de proyectos de c a r h e r “cons‘‘ titucional, econ6mic0, sociales, educacionales y militares”, como asevera el seaor Va‘‘ lenzuela, ni tampoco la “clausura del Congreso, la convocaci6n de una Consrituyente
“ y con S. E. a la cabeza hacer un Chile nuevo”.
“Durante el curso de la entrevista, S. E. demostr6 p!eno domini0 de si mismo. ab‘‘ soluta serenidad y dirigiendo en todo momento el giro de la conversaci6n. E! seiior
‘‘ Valenzuela, en lo poco que habl6, fue mesurado y respetuoso.
“Termino prorestando de que el sefior Valenzuela se haya permitido tmiar mi
“ nombre, sjn consultarme, hacikndome aparecer junto con Ricardo Contreras como
‘‘ aceptante de sus aseveraciones, sorprendiendo la buena fe del seiior Rodriguez Men“ doza, que ha acogido en las p6ginas de su libro una versi6n que no se ajnsta a la
“ verdad.
“

“Santiago,

I

“

1.O

de agosto de 1938.

“Victor Pimstem Ries, Mayor Qficial de Estado Mayor de la I1 Divisj6n de! Ej6rcito”.
“Santiago, 2 de agosto de 1938.

“Seiior Victor Pimstein R.-Presente. Mi estimado compaiiero:
“He tomado conocimiento de la relaci6n hecha por ti acerca de la entrevista con‘‘ cedida por s. E. el Presidente de la Rephblica, a1 entonces capitin en servicio activo,
“ don Heraclio Valenzuela, en la noche del 4 a1 5 de septiembre de 1924, la que se
‘‘ ajusta estrictamente a la verdad de lo tratado en ella y por lo cual la hago mia.
“Te saiuda afectuosamente, tu amigo.-Ricardo Contreras M., Tte. Coronei en
‘‘ retiro”.

APENDIGE
DISCURSO DE DON ARTURO ALESSANDRI, AGRADECIENDO SU
DESIGNACION CQMQ CANDIDATQ A LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, PRONUNCIADO E N LA CONVENCION P R E S D E N CIAL, E L 25 DE ABRIL DE 1920 Y QUE CQNSTITUYE SU PROGRAMA DE GOBZERNQ
Sen'ores convencionales:
''Me habCis discernid0 el m6s alto honor qile puede alcanzar un ciudadano en una
'' rep6blicz democrhica, honor que es todavia m6s excelso ante 10s escasos mgritos que
" justisquen la extraordinaria benevolencia que para conmigo habCis gastado en esta
'' solemne ocasi6n.
"Aprecio en toda su magnitud la responsabilidad que envuelve esta distinci6n; la
" he pesado conscientemente y comprendo que descansa sobre mis hombros, en estos
'L .
mstantes. la suerte entera del libesalisrno chileno; per0 es tanta, es tan inquebranta" ble la fe que me jnspira la justicia de nuestra causa, que no vacilo en augurar para
<'
ella una victoria cierta y segura: el sentimiento liberal del pais no puede ser vencido
'' y no se dejard vencer jamis. Sin temor de equivocarme, conociendo como conozco
" e! pais de un extremo a otro, puedo afirmaros que no emprendemos en estos momentos
" una lucha, sin0 que empezamos un paseo triunfal, 1' oigo que el toque de victoria
" resuena ya de un extremo a otro de la Repbblica.
"En mi excursi6n por el pais acabo de sentir las vibraciones del alma national, he
"
auscultado sus paipitaciones y sus mSs nobles anhelos y, aunque modestisimo solda" do de una gran causa, me siento irresistible a impulso de las grandes aspiracioncs
" populares.
"No puedo leeros un programa, porque no he tenido ticmpo para redactarlo, ni
" mucho menos para meditarlo, pues, lo declaro con sinceridad, esta honrosa designa" ci6n me ha tornado de sorpresa. No crei jamis que esta solemne e irnponente asam-
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'' blea me iba a discernir con tanta rapidez tan grande honor. Es una honra grande
'' por el objetivo que seiialiis y es mis grande todavia por la composici6n de esta asam'' blea soberana que, sin hiperbole de ninguna especie, constituye el comicio mis repre" sentativo y democrstico, en el concept0 amplio de la palabra, que jamis haya presen" ciado la Repliblica.
"Se encuentran aqui congregados hombres de todo el pais, y puede afirmarse que
" en esta asamblea palpita la condensaci6n del alma chilena, genuinamente representada
"
por todas las corrientes,\por todas las aspiracioncs, por todos 10s anhelos que animan
d' a 10s ciudadanos de un extremo a otro del territorio de la Repliblica.
"Si me cabe la honra de regir 10s destinos de este pais, lo que no dudo, porque el
empuje de 10s ideales de bien phblico que a todos vosotros guia no puede ser conte" nido y porque esos ideales, esparciindose de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, fla"' mearin seguramente el 25 de junio pr6xinio con el pabell6n del liberalism0 en las
',' almenas de la Moneda, podiis tener la seguridad de que conmigo llegari hasta el go'' bierno el programa de la Alianza Liberal, aceptado por esta Convenci6n y que yo
'' hago mio en todas sus partes y en cada uno de sus puntos.
"Ello no obstante, quiero detenerme, aunque sea con brevedad, en algunos puntos
'' esenciales y fundamentales del programa que ha servido de plataforma a esta so'' iemne asamblea.
"El pais atraviesa por uno de 10s momentos n i h dificiles de su historia. Vivimcs
" desde hace afios en medio de la anarquia y del desgobierno. Toda clase de angustias
=' y de dificultades obstaculizan la marcha pr6spera de las actividades en esta patria,
" tan cara a todos nosotros. El pais desea, exige un gobierno sblido y fuerte, con rum'' bos definidos, orientados sobre la base de una politica netamente nacional.
"S610 aquellas combinaciones de partidos que tienen por bandera una enseiia de
'' vastos ideales de bien pliblico. son capaces de satisfacer la noble y generosa aspiraci6n
'' que siente y exige el pais en 10s momentos actuales. Las combinaciones personales
" o de circulo, las que RO tienen bandera ni principios, aquellas que no reconocen idea(' les, sirven s610 para fonientar el desgobierno que el pais abomina y detesta como
" enemigo del orden y generador de la anarquia.
"He servido toda mi vida la causa santa de las libertades phblicas. H e peleado por
" elia las mis enCrgicas batallas, rindiendo especial culto a la libertad electoral, a la cual
" he ofrecido sacrificios no pequefios. ComprenderCis que quien ha luchado por estos
" nobles principios durante su vida entera no podria en e
! gobierno renegar de ellos,
" y pod&
estar seguros de que esas libertades, garantizadas por nuestras instituciones
" fundamentales y que han hecho la grandeza de la Rephblica, serin leal y honradaI'
mente respetadas por vuestro candidato. La libertad electoral, principalmente, gana" da en nuestro pais a costa de cruentos sacrificios, es una de las conquistas que todo
*' hombre patriota, que rinde culto a la religi6n de la democracia, debe respetar y ser'' vir con todas sus energias, con toda la fe de su honradez.
"Todos 10s pueblos han luchado por sus libertades, y ante todo For la libertad de
conciencia. El nuestro no se qued6 atrds en esta lucha.
"Ya en el aiio 1865 nuestros estadistas, dando fie1 cumplimiento a una aspiracibn
" nacional, reformaron el articulo 5.O de la Carta Fundamental, cimentando la liber" tad de cultos y de conciencia sobre el pedestal d i d o de la tolerancia mutua. Esa
*' evoluci6n histbrica, ernpezada el aiio 65,' no ha terminado definitivatnente. Debemos
" de concluir la obra de laicizar todas nuestras instituciones, sin prop6sitos de perse<' c u c i h , sin provocar odios ni divisiones en la familia chilena, inspirindonos s610 en
I'
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e! sagrado espirttu de tolerancia que, en la lucha de las ideas, es tienda bajo la cuai
pueden cobijarse todas las conciencias a respirar el aire puro de la libertad.

"Sancionembs de una vez en la ley lo que ya felizmente ha sido consagrado en el
hecho, estableciendo en forma definitiva la constituciirn civil de la familia chilena y
propendamos con todas nuestras energias a alejar de :as luchas candentes de la po" litica las banderas o credos religiosos, cualesquiera que ellos Sean, evitando que se
" inezclen en e1 terreno temporal cuestiones de orden meramente espiritual que son dei
" fuero interno y cuyo violento choque no cuadra ya con las exigencias marcadas por las
" necesidades nacionales del moniento bist6rico en que vivimos.
"Nuestra Constituci6n del 33, monument0 glorioso sobre el cual se ha cimentado
" la grandeza de la Repliblica, fue dictada sobre la base de un centralismo absorbente y
" absoluto, que era necesario dado el estado social de la tpoca en que aquel c6digo s e '
" dictara. Atendida la extensiirn del tcrritorio, la poblaci6n poco densa, la escasa difu" si6n de la cultura en aquellos aiios, ese regimen fue &til, conveniente, necesario para
" la forrnaci6n de la Repliblica y el afianzamicnto de sus instituciones dentro del orden
" y la paz. Pero 10s aiios han pasado, el pais ha crecido en todos 10s 6rdenes de su ac" tividad, la poblaci6n ha aumentado, la cultura se ha difundido y por todas partes
" surge poderoso J entrgico el progreso. El centralismo exagerado del aiio 33 no es ya
" psible ni conveniente, es simplemcnte absurdo. Nuestra
Carta Fundamental debe
" ser reformada a1 respecto, dando a las provincias personalidad propia para que atien" dan a todos sus servicios y necesidadcs ,locales y para que intervengan directamente
" en la elecci6n de las autoridades que deben regirlas. Elecci6n de las autoridades 10" cales directamente por las provincias; facultad para atender las necesidadcs locales con
"
sus propias actividades e inversi6n dc sus caudales pliblicos por ellas niismas, son 10s
" tres puntos que constituyen la base indestructible y necesaria de una desccntraliza" ci6n met6dica y razonada que, levantando e! nivel intelectual y iliaterial dc las pro" vincias, redundar6 en el progreso general de la Repliblica.
"Cuando esto ocurra, existirdn caminos, puentes, escuelas en buen estado y se ha" br6n mejorado las c&celcs, los hospitalcs, los edificios pGblicos que, hoy dia, dcsgra" ciadamente, constituyen un oprobio y un atentado contra la civilizaci6n.
"Reservemos para el gobierno central 10s servicios de interts general, 10s que afec" tan a1 pais entcro, 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
" inversiln de sus caudales. Vigilada la inversi6n de ellos por 10s que sienten la nece" sidad, seguramente, ser6n empleados con m6s discreci6n y eficacia.
"No preconizo e! federalismo. Lo rcputo inaceptable para nosotros por una serie
" de consideraciones de orden histdrico que seria lato desarrollar; quiero s610 la descen" tralizaci6n
politico-administrativa. AI defender la descentralizaci6n no defiendo ni
'' iomenro odios regiona!es. Nadie levantar4 aquella bandera como un ataque, sino co" mo una bacdern de progreso y amor al pais. Quienes aman el progrcso aman a la
" RepGblica 1
7 a la patria, y siendo grandes y pr6speras 13s provincias, cs tambiPn gran" de y prGspcra la RepGblica. Si el gobicrno central no atiende todas y cada una dc las
" necesidades cfectivas de Ins provincias en 10s nion7enms actuales, no es porquc se nie"
gue a ello, sino porque se lo iinpidc el rCgimen centralista exagerado cn que vivimos,
" rkgimen que lo imposibilita en absoluto para atender a ese progreso en la forma que
" el pais reclama. Para nadie es un misterio que Ins provincias no tiencn buenos cami" nos, no poseen puentes, no cucntan con servicios de ferrocarriles adccuados, careccn
" del nlimero suficiente de puertos y de las condiciones que el desarrollo del pais exi-"
"
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ge, les faltan 10s establecimientos de enseiianza, circeles y hospitaies que requiere su
poblaci6n.
" b s que sufren esta situaci6n han sentido la necesidad y levantan su queja dolo" rida pidiendo que se les oiga y atienda. El gobierno debe afrontar resuelta y definiti" vamente las reformas constitucionales que actualmente exigen el desarrollo y creci" miento del pais y, asi como el marino para salvar su nave del peligro y librarlzi de 10s
" escollos pone proa a la tempestad, 10s gobernantes deben tambitn acometer de frente
'' la solucibn de 10s problemas que exige la evoluci6n de 10s pueblos.
''Otros tdpicos de imnenso inter& esperan tambitn y reclaninn energicamente la
' I atenci6n de 10s gobernantes.
"La historia de 10s pueblos, en su marcha sienipre ascendente hacia el progreso, es'' t i marcada por etapas y ciclos que representan inmensas y superpuestas graderias, que
" marcan periodos bien diversos y definidos, tal como la corteza terrestre marca y dise" fia en las p6ginas gigantescas de su libro de rocas, 10s diversos periodos de su evolu" ci6n geol6gica.
"Ea 10s mornentos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de aquellos
" grandes periodos que marcan una gran transformaci6n social; asistimos, ciertamente,
" a1 nacimiento de un nuevo rtgimen, y es ciego y sordo quien no quiera verlo y sen'' tirlo.
"De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por
"
todos 10s pensadores y por 10s mis eminentes estadistas, en orden a resolver con cri" terio de estricta justicia y equidad 10s derechos que reclama el proletariado en nom'' bre de la solidaridad, del orden y la conveniencia social.
"El progreso econ6mico de 10s pueblos, que es la atenci6n preferente de todo go" bierno racionalmente organizado, es la resultante prccisa del esfuerzo personal del in" dividuo p del capital que utiliza y remunera ese esfuerm. En consecuencia, si 21 pro'' letariado que representa el m&sculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso
'' laboratorio econ6mico donde se genera la riqueza de 10s paises, es un factor eficiente
" y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ego rad'
zones morales de justicia y razones materiales de conveniencia.
"En 10s precisos mornentos en que hablo, la opini6n pliblica sigue con afanosa aten'' ci6n un movimiento huelguista que tiece suspendidas y paralizadas las faenas carbo'' niferas del sur de la RepGblica.
"No es el momento oportuno para analizar las causas u origenes de aqEe! movimiento. No me corresponde, tampoco, en esta ocasi6n pronunciarme respecto de quienes tienen la justicia. Baste s610 para mi objeto. comprobar el hecho. Hay una gran
" huelga que se prolonga, lleva ella el hambre, la miseria 77 el do!or
a muchos miles
de nuestros conciudadanos. Pesan 10s sufrimientos, caen las horas de angustia no so" lamente sobre 10s hombres, sino tambiCn sohie las mujeres j 7 10s niiios.
"El capitalista se perjudica tambiCn en sus intercses, la sociedad entera se siznte
" afectada, perturbado el servicio de ferrocarriles, clafiada la econoniia general del p i s .
"Esta situaci6n desastrosa va, ademis, cavando poco a poco un abismo de encorm
" y de rencores entre el capitalista y el obrero, factores ambos del progreqo nztcional,
" socios comunes en la vida econ6mica de 10s pueblos, cuyo crecimiento y prosperidad
*' est6 precisamente basado en la armonia que debe presidir las relaciones de nquel!os
'' dos grandes factores obligados dc toda prosperidad y de toda grandeza.
"La impotencia del gobierno ante tal situaci6n es profundamente desastrcsr? para
'
d
10s altos y sagrados intereses sociales. Un gobierno en ral situaci6n debe tener normas
"
"
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'' preestablecidas para conjurar el peligro, y no es posible que, desarmado e inerte, asis'' ta ciirilo un testigo impotente ante el desorden y la desorganizaci6n que importa la
" proiongaci6n de tal estado dc cosas.
"Una ley de simple previsi6n para tales emergencias es necesaria y sahadora. La
" creaci6n por icy de la Repliblica del tribunal de arljitraje obligatorio se impone para
" pocicr evitar estas situaciones dolorosas. Vale m6s prevenir que curar. El gobierno ne" cesita iener en sus manos esa arma poderosa de orden y progreso.
"En estos conflictos que, desgraciadamente, se van generalizando tanto entre nos" otros, hay siempre una parte dtbil frente a otra que es fuerte y poderosa; necesario,
" conveniente, indispensable es entonces que entre el debil y el fuerte aparezca la jus" ticia soberana e imparciai, fria como la ley, majestuosa como la fuerza moral que ella
" representa, fuerza mora! que dirima ia contienda, que restablezca la paz y el orden;
" produciendo la armonia entre el capital y el trabajo, 10s dos rodajes de In m6quinrr
" del progreso.
"La so!uci6n dc este gravisimo problenia de nuestra vida nacional no admite ya
" espera. Quienes discuten su oportunidad, no aprecian debidamente las exigencias im" periosas del orden social y de progreso d i d o y firme de nuestro pais. Nadie puede
'' desconocer la eficacia del proletariado como factor econ6mico irreemplazable, y el
'' Estado, representado por el gobierno, debe tener 10s elementos necesarios para de" fenderlo, fisica, moral e intelectualmente.
"Debe exigirse para kl habitaciones higiknicas, c6niodas y baratas que resguarden
" su saiud y que tengan el atractivo necesario para alejarlo de la taberna y para gene" rar en su espiritu 10s sentimientos de hogar y de familia. Hay que velar por que su
" trabajo sea remunerado en forma que satisfaga las necesidades niinimas de su vida
" y las de su familia, no s610 las de su vida fisica sino las de su perfeccionamiento mo" ral y de su honesta recreaci6n. X-lay que protcgerlos en 10s accidentes, en las enfcr" medades y en la vejez. La sociedad no p e d e ni debe abandonar a la miseria y a!
" .
infortunio a quienes entregaron 10s esfuerzos de su vida entera a su servicio y pro'' greso.
"Lx inujeres y 10s niiios reclaman tambikn la protecci6n eficaz y constaRte de 10s
" poderes pliblicos que, cual padres afectuosos y vigilantes, deben defender a tan im" pmante porciln de sus viiales energias econ6micas. Quienes no quieren prestar aten" ci6n a estos problemas de la vida moderna, movidos por nobles y generosos impul" sos del corazbn, deben afrontarlos siquiera por las razones, algo m5s egoistas, pero
" igualmente evidentes, de conveniencia econ6mica y conserraci6n social.
"La raza, su vigor, sus excepcionales condiciones de fuerza y de energia, deben
" ser dcferadidos J considerados con especial inter& y atenci6n. Quienes se dedican a
" proteger y amparar 10s deportes nacimales, que tan fdiz desarrollo e s t h tomando
" entre nosotros, realizan una obra verdadenmente patri6tica. Asi como 13 resistencia
" de !os edificios reposa sobre la solidez y buena calidad de sus materiales, tambitn la
" energia y el vigor de 10s pueblos descansan sobre la vitalidad y robustez de 10s indi" viduos que forman su ckluia primaria. Defendamos nuestra noble y enkrgica raza me" diantr la proteccibn decidida del Estado a la educaci6n y a 10s ejercicios fisicos en to'' das s m variadas y mGltiples ramificaciones. Defendamos tambiCn la raza combatien" do por todos 10s medios, con todas las energias posibles, el alcoholismo, 13s eaferme" dades de trascendencia social y las epidemias engendradas por falta de higiene l r de
" cultura. EsforcCnionos por el desarrollo de la beneficencia pliblica, organiz$ndo!a so" bre la base del concept0 cientifico modern0 que la impone, no por razones sentimen-
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tales, sin0 como un deber ineludible y premioso de defensa social. Todos 10s organismos est& sometidos a la ley biol6gica de su conservacirjn, y las sociedades humanas,
" que forman 10s m6s amplios y cornpletos organismos conocidos, se rigen tambkn por
" estas mismas leyes, en virtud de las cuales deben dictarse todas las niedidas coniplejas
" j r nilltiples destinadas a satisfacer anipliamente las necesidades a que acabo de re" ferirme.
"Los puntos anteriormente insinuados, m6s que el programa politico de un candi" dato que solicita y pide 10s sufragios de sus conciudadanos, son las vibraciones de un
' " alms apasionada y sincera, que persigue su realizacibn desde hace inuchos aiios. Son
" afirmaciones que formula quien jam& dice lo que no siente y quien nunca deja de
" cumplir lo que promete.
"En el mecanismo de nuestra organizacitn administrativa falta el Grgano adecua" do para atender, desarrollar y fiscalizar todas las cuestiones relativas a 10s problemas
'' econ6mico-sociales. Ese hrgano es el Ministerio del Trabajo y de la Previsi6n Social,
" que debe crearse, que reclania la opinibn, y el cual vengo pidiendo desde hace tiem" po con resoluci6n inquebrantable. No puede pasarse mis tiempo sin atender a esta
" premiosa e ineludible exigencia de nuestro desarrollo social.
"La ley de instrucci6n primaria obligatoria pende de la consideraci6n del Eono" rable Senado de la Repfiblica. Falta s610 la sancihn de su filtimo tr6mite constitucio" nal para constituir en una hermosa realidad, lo que fue durante tantos afios una gran" de y sentida aspiraci6n nacional. Vosotros sabtis cu6nto he luchado por esta ley de
" salvaci6n p6blica y, como no basta que las leyes est& escritas sin0 que deben produ" cir toda su eficacia en la prktica, mediante su aplicaci6n correcta y atinada, os decla" ro que seria la m6s honda y profunda satisfacci6n de mi alma si me cupiera la honra,
" como Jefe de Estado, de dar vida, forma y movimiento a una ley que he perscguido
" con tan incansable tenacidad.
"Perdonadmc, seiiores, si en un arranjue de licita satisfaccidn afirmo. sin que pue" da ser contradicho, que s610 por obra de mi constante, inquebrantable y ohstinada
" energia, a1 amparo de nuestra justa y niveladora democracia, hijo de mis obras, al" canzo hoy la honrosa situaci6n que vosotros me otorgiis. Con mayo? tenacidad. con
" mayor energia, incansable, irreductible, perseguirP la solucihn definitiva en mi pais
" del prob!ema
de la educacihn, que es un problema fundamental. La educacibn del
" pueblo, amplia, completa, obligatoria, formar6 el alma nacional, Redimida nuestrd
" raza de la torpe esclavitud de la ignorancia, podrin nuestros conciudadanos levantar" se todos, por si solos, ,a1 nivel necesario para ser la base indestructible y sGlida de una
" verdadera democracia.
"El rCginien prolongado del papel nioneda, que inipera entre nosotros desde hace
'' tantos aiios, presentindonos como una dolorosa excepcihn en el concierto del mundo
" civilizado, crea para nuestro pais una situaci6n aflictiva de angustia y de justificado
" malestar.
"La inestabilidad monetaria asume 10s caracteres de un verdadero flagclo pirblico
" que, como es naturaI, azota con mayor crueldad y encrgia a las clases desvalidas, a
'' 10s que viven de un salario, de un sueldo mcidico o de una modesta renta, a 10s pe" quef50s industriales y propietarios. S610 lucran y medran al amparo de csta situacihn
10s agiotistas y adaces especuladorcs que no vacilan en construir su fortuna perso'' nal con las Ihprimas y el dolor de sus conciudadanos.
"Este rCgimen funests no purde, no debe continuar. La estabilidad de nuestrz mo"

"
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nedaj como medida cierta de 10s valores comerciales, se impone. El pais lo pide y
lo cxige.
"Penetrado de estas razones y en mi carlcter de presidente de la comisi6n especial
" que nombr6 el Honorable Senado de la Rephblica, aportk todo el contingente de mi
.
" esfuerzo decidido y cnkrgico, para obtener el despacho del proyecto monetario que
" aquilla elabor6 y que pende actualmente del estudio y conocimiento de aqucl alto
" cuerpo.
"Nuestro c6digo politico, con criterio de estricta justicia, impone la igual reparti. " ci6n de las cargas pdblicas y establece tambikn que ellas deben ser proporcionadas a
" 10s haberes de cada cual. Sin embargo, nuestro rkgimen tributario, vetusto y caduco,
" est5 muy lejos de cumplir el principio justiciero y racional que inspira el precepto
" positivo de nuestra Constitudn. Domina sin contrapeso en nuestro rkgimen tributa'' rio el impuesto indirecto, que representa el 70 por ciento de nuestra rentabilidad fis'' cal. La ciencia y la experiencia uniforme del mundo civilizado afirman, y con mu'' cha raz6n. que tal impuesto no es equitativo ni justo, porque la unidad y fijeza de
" su pago no impone igual sacrificio a todos 10s ciudadanos, ya que el pago de una
" misma unidad d e valor por un objeto determinado no representa un sacrificio igual
" para el capitalista y para el hombre de fortuna que para un modesto asalarjado o
" empleado.
"No se cumple asi el precepto constitucional de la proporcionalidad entre las car" gas pdblicas y 10s haberes de cada cual, por cuya raz6n es urgente modificar nuestro
" rigimen tributario dentro de 10s principios positivos de la Constituci6n y de las pres" cripciones de la justicia social. S61o el impuesto directo sobre la renta cumple con este
" rcquisito; cada ciudadano debe soportar las cargas pdblicas proporcionalmente a lo
" que tiene y a lo que persigue. Estas ideas no son nuevas en mi, ni es la primera vez
" que las sostengo. Como ministro de la Administraci6n del Excmo. seiior Ram6n Ba" rros Luco, en 1913, tuve la honra de elevar al Congreso Nacional un proyecto de ley
.en que el Ejecutivo, por priniera vez en Chile, pedia que se estableciera el impuesto
'' a la renta.
"Ni son las enunciadas las 6nicas injusticias que presenta nuestro rkgimen tributa'' rio. La agricultura, industria madre de nuestro progreso y a la cual se debe prestar
" todo el amparo y protecci6n de 10s poderes pdblicos, por ser la base fundamental del
" cdificio ccon6mico del pais, est5 injustamente gravada con un cinco por mil que re'' presenta el 7, el 8, el 10 por ciento sobre sus rentas. IguaI cosa ocurre con la propie'' dad urbana. Mientras tanto, 10s valores mobiliarios, que representan la riqueza acu" mulada y que reditha entre nosotros un interks anual superior a dos mil millones de
" pesos, paga apenas uno y cuarto por ciento de contribuci6n. No quiero, no pido, no
'' acepto persecuciones jnjustas contra la riqueza y la fartuna, que son y deben ser pro'< tegidas y amparadas; pero, razones de elevada justicia, de derecho, de orden y de con" servaci6n social, imponen el rechazo del privilegio para 10s unos en desmedro de 10s
" otros y exigen el cumplimiento iguzlitario en la repartici6n de las cargas pdblicas.
"La condicih legal de la mujer en Chile permanece a6n aprisionada en moldcs
'' estrechos que la humillan, que la deprimen y que no cuadran con las aspiraciones y
" exigencias de la civilizaci6n moderna. Carece ella de toda iniciativa, de toda libertad
" y vegeta reducida a1 capricho de la voluntad soberana del marido en forma injusta
" e inconveniente.
"Todas las legislaciones actuales reconocen, todos 10s pensadores del siglo re&" man para la mujer la clevada posici6n de su nivel moral, legal e intelectual, en la
"
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forma que corresponde a aquella parte tan noble y respetable de la sociedad, que tan
aka e importante participacihn tiene en el desarrollo de la vida moderna. Nuestra
" legislaci6n no puede continuar siendo a este respecto una excepci6n desdorosa en e1
" concicrto arm6nico del mundo civilizado.
"Nuestro organismo social entero, nuestro rkgimen constitucional, requieren en 10s
'' momentos actuales reformas urgentes y radicales. El tienipo todo lo destruye, todo lo
" cambia, todo lo aniquila o lo transforma. La casa solariega en que nacieron nuestros
'' antepasados se destruye y derrumba a travCs de 10s aiios; asi tamhiin las instituciones
" de 10s pueblos, con la marcha ascendente del progreso, se envejecen y terminan por
" no corresponder a sus actuales y premiosas necesidades.
Una serie interminable de problemas aprcmiantes requieren soluci6n inmediata,
" impostergable. Necesitamos afrontarlos con valor y decisi6n sobre la base inconmovi'' ble de la justicia y el derecho, que constituyen el cimiento linico sobre el cual se
construye la grandeza de 10s pueblslos, pero tomando tambiCn en cuenta las nuevas
rc
circunstancias sociales v las n u c v ~ sesigencias del pogreso nacional.
"En un momento inolvidahle de su historia, la Francia se sinti6 conmovida por as" piraciones c ideales nuevos. Un soplo de renovacidn, un grito de protesta cruz6 su
" suelo de un extrerno a otro, el edificio secular de sus instituciones politicas y sociales
'' cruji6 desde sus cimientos en una vibraci6n de reforma, de sacudimiento y dc vida.
(r
Cansada la masa inmensa de 10s privilegios que constituian el beneficio de unos PO" cos, se levant6 a1 grito de "Libertad, Igualdad y Fraternidad",
echando as? 10s ci'' micntos de la democracia universal. Alarmado el rey por 10s gritos destemplados de
" la multitud, volvi6 sin embargo a su calma habitual a la voz halagiieiia de un corte" sano que le seiialaba aquello simplemente coni0 el bullicioso alar20 de la canalla que
'L
pasa.
"Si el monarca, en vez de prestar oidos a1 cortesano, hubiera sentido el alma de la
" Francia que rugfa en aquellos alaridos, si hubiera auscultado sus vibraciones que exi" gfan libertad, igualdad, fraternidad, habria ahorrado para su pueblo las sangrientas,
" Ias horrendas y dolorosas . escenas del terror; sus conciudadanos, la posteridad y la
" humanidad entera, le habrian levantado un monument0 perenne de gratitud y de
" admiracibn, y habria perpetuado el recuerdo de la redenci6n pacifica y grande, un
" pueblo tan grande como sus anhelos.
"La Inglaterra tambitn, como la Francia, sinti6 en 1830 palpitar en su sen0 ardien" tes aspiraciones de conquistar la libertad electoral, desconocida por ese pueblo hasta
entonces.
"El nmnarca inglks, inspirado en el espiritu prdctico inimitable de esa gran nacidn,
" lejos de oir la voz de 10s cortesanos que lo instaban tambitn a desoir 10s clamore5 de la
rr
canalla que pasa, convoc6 a su pueblo a nuevas elecciones para la C6mara de 10s Comua
nes. Triunf6 en ella la reaccih, el espiritu de resistencia; pero continuaron la agitatr
cidn phblica, la exigencia, el tumulto, porque no ceden el paso las corrientes de opia
ni6n cuando est& realmente basadas en principios de justicia y conveniencia social.
" Y cl monarca, atendiendo siempre a las aspiraciones licitas del gran pueblo que rect
gia, ejercitando sus facultades constitucionales, aument6 la Cimara de 10s Lores con
rc
nuevos nombramientos, se abri6 paso la reforma reclamada, la evoluci6n se hizo, se
" cvit6 la revoluci6n, y la Jnglaterra continu6, sin sacrificios ni dolores, majestuosa y
" mis grande que nunca en la marcha indefinida de su progreso y engrandecimiento.
" Asf crece la Inglaterra, marchando siempre sin vacilaciones por las vias de la evolu6r
ci6n para evitar la rsvolucidn y el trastorno,
"

"
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"Lecciones de la historia son istas que 10s hombres de gobierno no deben jamds
olvidar y que deben tomarlas como solemne advertcncia para el bicn de sus conciu" dadanos.
"No quicro trastornos ni violcncias; 10s abomino y anatematizo; 10s condeno con
" toda la energh honrada de mi espiritu. Quiero y exijo el respeto de todos 10s derechos
'I fundaincntalcs garantizados por nuestras instituciones; pero, para inantener el orden
'' y la estabilidad social, es deber ineludible de 10s gobernantes atender, servir y soh" cionar todas aqucllas necesidades pliblicas que tienen por base la justicia, que dcstru" yen el privilegio no basado en altas y nobles considcraciones de orden moral.
"Hace muchos aiios se mantiene sin soluci6n el problcma del norte. Reiteradamcnte
" en mi vida parlamentaria he sostenido que deb% resolverse hace ya largo tiempo.
" 1.0s paises no deben mantener sin soluci6n, indcfinidamente, 10s problemas interna' I cionalcs, porque no pueden prever el futuro para saber cui1 seri el momento oportu'' no para afrontarlos. Pero, ya que esta soluci6n no ha Ilegado, debemos buscarla
" propiciarla todavia, a la sombra y dentro del cumplimiento estricto de 10s tratados
" vigcntcs, a cuyo cumplimiento+estdn vinculadas la fe y la honra de la RepGblica.
"Nucstro derecho es claro y sostenido con severa dignidad, estoy cierto que se abri" rd camino, que se impondrd, coni0 se impuso en otra de las Cpocas memorables de
" nuestra historia.
"Los pueblos que nos miran, principalmente aquellos que acaban de liquidar la
" gran guerra sobre la base de 10s principios de detecho, de justicia y de respcto a 10s
" tratados,
sc inclinardn, seguramente, dentro del criterio de ellos mismos. ante las
'' razoncs de un pueblo fucrte en su derecho y en la justicia que reclama.
C'
La humanidad atraviesa un pcriodo que pudiera liamarse de la rcintegraci6n y
" de la reconstrucci6n. Los Estados y 10s pueblos, unidos por una red inmensa de in(1
tcrcses moralcs y matcriales, tienden a solidarizarse y a cstrecharse mds alin por nuecc
vos y m6Itiplcs vinculos. Debemos tambiin nosotros esforzarnos por dcsarrollar y
" estrechar nucstros lazos materialcs con todos 10s pueblos del orbe civilizado, sobre la
ac
base de un mutuo intercambio de ideas y de pensamientos, ya que 10s vinculos mo" rales son, e n m-uclias ocasiones, rnis poderosos y d i d o s que aquellos que s610 se basan en las relaciones meramentc matcriales.
"Pero nuestro pais debe aportar tambitn su contribucih indispensable, Como todo
"
pais civilizado, a la reconstrucci6n econ6mica del mundo, mediante el dcsarrollo, con" venicntemcnte fomentado por el gobierno, de su agricultura, de su mineria, de sus
" industrias y de su marina mercante. El aumento constante de la producci6n y la fa'' cilidad dc las comunicaciones deben constituir una preocupaci6n de todos 10s momcn" tos para 10s gobernantes de Chile.
"Sefiorcs: os pido de nucvo perd6n por haber abusado tanto de vuestra benevolen'' cia en esta ocasi6n linica de mi vida. Os he expuesto improvisadamente mis ideas, mis
sentimicntos y mis aspiraciones, olvidando, seguramente, muchos puntos; y tambiCn
'' os pido por ello perd6n, junto con hacer llegar hasta vosotros nuevaniente la expre" si6n sincera de mi gratitud, dejando constancia de la emoci6n que me embarga ante
" la inmensa responsabilidad que gfavita sobre mis hombros en este instante solemne.
e<
Yo quiero, antes de terminar, haceros una declaraci6n:
"Ha sido costumbre oir a 10s que han tenido la satisfacci6n de alcanzar el honor
" que ahora vosotros me discernis, quc "no son una amenaza para nadie".
"Mi lema es otro:
'1
Quiero scr amenaza para 10s espiritus reaccionarios, para 10s que resistcn toda
"
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reforma justa y necesaria: &os son 10s propagandistas del desconcierto y del trastorno.
''YO quiero ser amenaza para 10s que se alzan contra 10s principios de justicia JT de
" derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y
'' mudos ante las evoluciones del momento hist6rico presente, sin apreciar las exigen" cias actuales para la grandeza de este pais; quiero ser una amenaza para 10s que no
" saben amarlo y no son capaces de hacer ninghn sacrificio por servirlo.
"SerC, finalmente, una amenaza para todos aquellos que no cdmprenden el verda" der0 amor patrio y que, en vez de predicar soluciones de armonia y de paz, van pro" vocando divisiones y sembrando odios, olvidindose de que el odio es estCril y que
'' s610 el amor es fueote de vida, simiente fecunda que hace ia prosperidad de 10s pueblos
" y la grandeza de las naciones".
"

TEXTQ D E L A C T A QUE ORGANIZO E L T R I B U N A L DE H O N O R
PARA RESOLVER LA C O N T I E N D A PXESIDENCIAL E N T R E D O N
. ARTURO ALESSANDRI Y DON LUIS BARROS BORGORO .
Los representantes de la Alianza Liberal y de la Uni6n Nacional acuerdan someter a la decisih de un Tribunal de 6rbitros las reclamaciones que se hayan for" mulado contra las elecciones de electores de Presidente de la RepGblica que sufraga" ron o debieron sufragar el 25 de julio Gltimo.
"2.O
El Tribunal se compondr6 de 10s seiiores Fernando Lazcano, Presidente del
'' Senado; don Ram6n Briones Luco, Presidente de la Cimara de Diputados; de 10s se"*fiores Ismael Tocornal y don Emiliano Figueroa y de tres irbitros mis que serin li" bremente designados a1 efecto por acuerdo un6nime de 10s seiiores Lazcano, Briones
" Luco, Tocornal y Figueroa.
"Si alguna de las personas que coniponen el Tribunal se inhabilitare por causa de
" caricter permanente para el desempeiio de SITS funciones, 10s dem6s Brbitros, por
(6
acuerdo undnime, le nombraran reemplazante.
"3.O El Tribunal estudiari y resolver6 las reclamaciones electorales de acuerdo con
" Ias disposiciones de la Ley de Elecciones, con amplias facultades de jurado para apre" ciar la prueba y la influencia que 10s vicios reclamados pudieren tener en el resulta" do de la elecci6n y resolver6 con arreglo a la equidad en 10s casos no contemplados
'I
por la ley.
"Las reclamaciones que no fueren acogidas por el Tribunal quedarin rechazadas.
"4.O
Tendrd, ademds, el Tribunal, la facultad de agregar electores siempre que apa" rezca de 10s antecedentes de la reclamaci6n que el elector eliminado ha debido COe'
rresponder a la agrupaci6n politica contraria. Cuando, comprobado el vicio no apare" ciere claramente justificada la agregaci6n de un elector, proceder6 solamente a elimi" nar a1 elector cuya elecci6n est6 viciada a juicio del Tribunal.
" 5 . O El Tribunal tornard en cuenta 10s votos de 10s electores que por cualquiera cir" cunstancia no hubieren sufragado el 25 de julio, y restablecerd cualquiera alteraci6n
'' que hubieren podido experimentar con posterioridad 10s votos emitidos por 10s elec'' tores en esa fecha, sin perjuicio de las reclamaciones que se hubieren producido.rela" tivamente a la elecci6n de dichos electores.
"En consecuencia, el Tribunal adoptad como base para el estudio de las reclama"
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'' ciones estos antecedentes: que el 25 de julio sufragaron por el candidato don Arturo
" Alessandri 179 electores; que por el candidato seiior Barros Borgoiio sufragaron 174;
y que para 10s efectos del inciso precedente el elector don Pastor Infante, que no PUdo sufragar, habria sufragado por el seiior Barros Borgoiio.
" 6 . O El Tribunal formar6 resoluci6n con el voto conforme de la mayoria absoluta
" de la totalidad de 10s mienibros que lo componen.
"7.O El prop6sito primordial de la Uni6n hiacional y de la Alianza Liberal es que
" 10s 6rbitros decidan todas las reclamaciones que se relacionan con la elecci6n de 10s
" electores de Presidente de la RepGblica, y que tan pronto como hayan resuelto todas
'' las expresadas reclamaciones, declaren cu41 de 10s dos candidatos a la Presidencia ha
" sido elegido Presidente de la RepGblica, con arregio a las resoluciones libradas por el
'' Tribunal.
"8.O
Si ninguno de 10s dos candidatos hubiere obtenido mayoria absoluta, el Tri" bunal declarari cu5l de ellos habria sido elegido si no hubieran mediado 10s actos que,
" segbn las resoluciones libradas por el Tribunal, han alterado el resultado legitim0 de
" la eleccibn, cualquiera que fuere el nbmero de votos con que hubieran quedado uno y
" otro candidato.
"9.O Si el resultado de la elecci6n, despuSs de resueltas por el Tribunal todas las re" clamaciones, fuere de empate entre ambos candidatos, o si el Tribunal, en vista de
" 10s antecedentes de la elecci6n incorporados a sus propias resoluciones, estimare que
" ambos tienen igual derecho, el Congreso elegir6 libremente entre ellos el Presidente
" de la Rep6blica.
"10. Los remesentantes de la Uni6n Nacional y de la Alianza Liberal conciertan
" este pacto, movidos del m5s eievado sentimiento de amor a la justicia y a la paz so" cial y anhelosos del bienestar de la Repbblica, y lo suscriben en fe de que sus respec" tivos amigos politicos del Congreso Nacional ajustarin a las resoluciones que libre
" el Tribunal de Arbitros 10s sufragios que van emitir en las actuaciones constituciona" les relacionadas con la elecci6n de Presidente de la Rep6blica.
"Santiago, 21 de agosto de 1920.
"

"

"Enriqzre ZaZartu P.-Antonio Huneeus.-Ar.furo Prnt.-Francisco A. Vidal GarQuezada A.-Belfor Ferna'ndex.--Julto Stlvn Ravas.-G. M . BnZados.Germa'n Riesco.-Cornelio Sanvedra".

'' ch.-Armando
"

A C T A SUSCRZTA E N T R E LA A L M N Z A ' L Z B E R A L Y LA UNZON
N A C I O N A L E L 31 DE ENERO DE 1924 SOBRE REFORMAS CONSTITUCIO-WALES Y LEGALES DE LQS REGLAMENTQS D E L SENADO
Y D E LA C A M A R A DE DIBUTADOS (")

I'

"
"
"

"Inspirados en el patri6tico deseo de facilitar la acci6n del gobierno y el ejercicio
de las facultades que corresponden a1 Congreso Nacional a fin de atender debidamente las necesidades de la RepGblica, 10s Presidentes del Senado, de la Cimara de Diputados y de 10s partidos politicos que silscriben la presente acta, se comprometen a obtener el pronto despacho de las reformas constitucionales y legales y de las modifica(") Esta acta aparece publicada en "La Naci6n" del 1.0 de febrero de 1924.
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ciories de 10s Rcglamentos de las Cdmaras, en la forma y plazo cstablecido en las
cliusulas siguientes:

I
"Los presidcntes de 10s partidos que suscriben la presentc acta se comprometen a
aprobar y a obtener de sus correligionarios, miembros del Senado y de la Cgmara de
'' Diputados, la aprobacibn de 10s siguientes proyectos:
"

"A,-Proyecto

de Icy q u e reglamenta In discusidn y despacho de /us autorkacioner
constitucionales

"Articulo l.O-La
discusi6n de la ley que autoriza el cobro de las contribuciones,
de la que fija las iuerzas de mar y tierra y de la quc permite que residan cuerpss
'* del Ejircito permanente en el lugar de las sesiones del Congreso 9 diez leguas a su
" circunferencia, quedad cerrada en la Ciniara de origen diez dias antcs de aquel en
" que estas lcyes hayan de comenzar a regir, salvo que la misma Cimara en scsi6n an" terior acuerde su aplazamiento.
"La Cimara revisora deberd pronunciarse sobre dichas leyes en la scsi6n en que
" dC cucnta del proyecto respectivo, salvo que se acuerde por 10s dos tercios de 10s
" micmbros presentes aplazar su discusi6n. Si no se acordare el aplazamiento, sc enten" der; aprobada la ley y se coniunicari a1 Presidente de la Repfiblica para su promul'' gaci6n.
"La votaci6n de estas leyes en una y otra Cimara tendrri preferencia sobre cualquier
otro asunto.
"Las disposiciones anteriores se aplicardn siempre que 10s proyectos respcctivos ha" yan sido remitidos a1 Congreso con 30 dias de anticipacidn a la fecha en que deben
" regir.
"Art. 2.O-La discusi6n de la Ley de Presupuestos quedarri cerrada en la Cdmara
'' de origen cuarenta dias antes de aquel en que debe principiar a regir, siempre que
" el proyecto del gobierno haya sido remitido a1 Congreso seis m e s a antes de esta 61" tima fecha y su votaci8n tendrd preferencia sobre todo otro asunto. En la Cimara
" revisora la discusi6n quedard cerrada diez dias antes de la fecha en que debe prin" cipiar a regir y su votaci6n tendr6 la niisma prefcrencia.
"Si la Ley de Presupuestos no estuviere aprobada el 1.O de enero, del afio en que
" debc regir, el Presidente de la Rep6blica podrd girar cada mes una duodkcima parte
" del Presupuesto del aiio anterior para atendcr en la forma prcvista por dicho Presu" puesto, y mientras se dicta la nueva ley, 10s gastos fijos de la Administracibn, enten" diindose por tales, ademis de 10s sucldos, gratificaciones, servicio de la Deuda P6" blica y demds partidas que figuran bajo cste rubro, las pensiones, jornales, las rcntay
" de arrendamiento de propiedades, 10s gastos de alimentaci6n y forraje, la provisi6n
ic
de &tiles para 10s servicios pernianentes del Estado, 10s pagos en virtud de contratos
" legalmente celebrados con anterioridad y que se hallen en actual ejecucibn, las sub" venciones a establecimientos de beneficencia, de educaciln o instituciones de asistcn'' cia social que no hubieren sido concedidas por una sola vez y demds gastos que, ha" biendo sido tamhiin consultac!os en el Presupuesto del aiio anterior, signifiquen exi" gencias impostergables de alghn servicio o empresa de la Administracih P6blica.
"
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‘‘Las cantidades que en esta forma se giren, serin descontadas por las oficinas de

(‘ Hacienda, del nuevo Presupuesto.
“

“Art. 3.O-Esta
rio Oficial”.

“E.-Proyecfo

“
“
“
“
“

“

“

de ley interpretativo del articulo 45 (54) de la Coizstitucidn

“Articulo 1.O-Se entenderi cumplida la condici6n que requiere el articulo 45 (54)
de la Constituci6n para que el Senado o la C h a r , de Diputados puedan continuar
en sesi6n siempre que en el recinto dentro del cual la respectiva Cimara funcione SP
encuentre presente la tercera parte de 10s miembros del Senado o la cuarta parte de
10s niiembros de la CBmara de Diputados; pero para entrar en sesi6n y tomar acuerdos o votaciones es necesario que esos niiembros est& presentes en la sala.
“La presente disposici6n no tendr6 efecto cuando las leyes o reglamentos de las
Cimaras requieran la permanencia de uq nhmero determinado dentro de la sala.
“Art. 2.O-Esta ley comenzari a regir desde la feclia de su publicaci6n en el “Diario Oficial”.

“C.-Proyecto

/

ley comenzari a regir desde la fecha de su publicaci6n en el “Dia-

de ley interpretativo de las fncdtades que la Constitucidn otorga a jar
Cdmams

“Articulo 1.O-Mientras se despachan 13s reformas constitucionales, relativas a la
modificaci6n de las facnlrades del Senado j 7 a !a disoluci6n de la Cimara de Dipu“ tados por el Presidente de la Rephblica, se declara que Ids atribuciones fiscalizadoras
“ que la Constiruti6n otorga a1 Congreso, pueden ser ejercidas ampliamente por una u
“ otra Cimara; la de nianifestar confianza o desconfianza a 10s ministros y la de acu(‘ sar, son exclusivas de la CBmara de Diputados, y la de juzgar es exclusiw del Senado.
“Art. 2.O-Esta ley regiri desde el primero de junio del presente aiio. Si las refor(‘ mas a que se hace referencia en el articulo anterior o algunas de ellas iuesen recha‘‘ zadas por el Congreso o no hubieren sido aprobadas conjuntamcnte antes del primere
“ de junio de 1925, o si aprobadas ambaq no fueren ratificadas p r el Congreso que
“ debe pronunciarse sobre ellas, antes del prirnero de junio de 1928, la presente ley
“ quedari sin valor ni efecto”.
“

“D.-Proyectos

de reformas constitucionales y proyectos de ley que lcls comprende y
establece una clausurn pa1.n si4 nprobncidn y rafz ficacidn

“Articulo 1.O-La

discusi6n de 10s proyectos de reforma constitucional enumera-

‘‘ dos en el art. lo,
tanto en el trimite de su aprobacibn coino en el de su ratificacibn,
“
“
“
“

“

<‘

se clausurarj en ambas Cdmaras a1 teriiiino de la sesi6n destinada a1 efecto y la votaci6n se efectuarj inmediatamente desputs de clausurado el debate si hubiere el qu6rum constitucional, y en cas0 contrario, tendrli preicrencin sobre todo otro asunto en
el momento en que en cualquier sesi6n posterior se r e h a dicho qdrurn.
“Art. 2.O-Los proyectos a que se refiere el articulo anterior son 10s siguientes:
“a) AgrCgase a1 articulo 29 (35) de la Constituciijn, la siguiente atribucibn:
“3.” Manifestar si 10s ministros merecen o no su confianza. A1 MInistro de Relaciones Exteriores no le afectardn 10s votos de censura, sino cuando se refieran directamente a 61,

I
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“b) Agrigase a1 articulo 18 (20) de la Constitucibn la siguiente frase:
“Sin perjuicio del cas0 de disoluciln contemplado en el articulo 73 (83)”.

............................................................................
“c) Agrkgase a1 articulo 73 (82) de la Constitucitjn la siguiente atribucicin:
“22. Disolver por una vez durante 10s cuatro primeros aiios de su’periodo a la Ci“ mara de Diputados. Esta facultad s610 podri ejercitarla dentro de 10s dos primeros
“ aiios del periodo de la Cimara de Diputados.
“En el mismo decreto en que se disuelva la Cdmara de Diputados, se conrocard a
“ elecci6n para despuis de 10s treinta y antes de 10s sesenta dias siguientes.
“La nueva Cimara durard en sus funciones por todo el tiempo que faltare a la que
“ acsba de disolverse”.
“d) Suprimese en el inciso 2.O del N.O 5 del articulo 21 (23), de la Constitucicin,
“ 1 s palabras “gratuito c”.
“e) Agrigase a1 artiqulo 28 (37) de la ConstituciGn el siguiente nhmero:
“13. Fijar la remuneraci6n de que gozar6n 10s senadores y diputados. Durante
“ un periodo legisiativo no podri modificarse dicha remuneracicin sino para 10s si“ guimtes:”

............................................................................
“f) Agrigase en el inciso segundo del N.O 5 de1 articulo (23) de la Constituci611,
despuis de la palabra “naturaleza” y a1 final del inciso tercer0 del mismo nGrnero, la
“ frase: “a excepci6n del cargo de profesor de la enseiianza superior”.
“g) Der6gase el N.O 2 del articulo 8 (10) de la Constituci6n.
‘‘h) Suprimense las palabras ‘‘0 infamantes” en el N.O 3 del articulo 8 (10) y en
“ el NP 1 del articulo 9 (11) de la Constitucih.
“i) Substit6yese el articulo 45 (54) de la Constitucicin, por el siguiente:
“La Cimara de Diputados no podri entrar en sesi6n ni adoptar acuerdos sin la
“ concurrencia de la quinta parte de sus miembros, ni el Senado sin la cuarta parte de
“ 10s suyos”.
“j) AgCgase al articulo 21 (23) de la Constitucih, el siguiente inciso:
“Cuando a l g h senador o diputado fuere designado ministro del despacho, deberi
“ solicitarse de la provincia o departamento que represente, la ratificacibn de su cargo
“ parlamentario. La elecci6n respectira deberi decretarse dentro de 10s 30 dias siguien“ tes a la aceptaci6n del cargo de ministro y se sujetari a lo que disponga la Ley de
“ Elecciones”.
6‘

“E.-Proyecto

de adicio’n a In Ley de Elecciones

\
“

“

“

“Articulo 41.--Agrkgase a1 Titulo VI11 de la Ley de Elecciones el siguiente articulo con el N.O 130 bis:
“Se declarari nula la elecciln del candidato que hubiere emplcado el cohecho p r a
obtener 10s sufragios, acts, escrutinios o poderes que acrediten su mandato”.
“Se reputan gastos lfcitos i o 5 de propaganda y demris trabajos electorales que no
exceden de $30.000
i
en una elecci6rr de senador; de $ 15.000 en una eleccicin de di-

-

RECUERDOS DE GOBIERNO

--____-

409

putado; de $ 5.000 en la elecci6n de elector de Presidente de la Repilblica, y de
$ 1.000 en una elecci6n de municipal”.
“En las provincias o departamentos que tengan mis de 10 comunas, la mota de
“ gastos licitos se determinari tomando como base por comuna la suma de $ 3.000 en
“ una elecci6n de senador; de $ 2.000 en una elecci6n de diputado, y de $ 1.000 en una
“ elecci6n de municipal”.
a1 articulo 115 (112) de la Ley de Elecciones, 10s siguientes
“Art. 2.O-AgrCganse
“ incisos:
“El juez toniari cuadernos separados en la forma y plazos ya establecidos, acumu‘‘ lando 10s antecedentes sobre las reclamaciones de nulidad que se funden en el cohecho y 10s remitiri sin pronunciarse a la Comisi6n Revisora de Poderes”.
“Esta comisi6n, actuando como Jurado, examinari 10s antecedentes, dictaminari
“ sobre ellos expresando si es admisible o no, a su juicio, la nulidad invocada y 10s re“ mitiri junto con su informe a la Cimara llaniada a calificar la elecci6n.
“El conocimiento de 10s antecedentes sobre esta‘ causal de nulidad que se confia a
“ la comisi6n, no impide el pronunciamiento de ella sobre 10s poderes misnios en con“ formidad a la ley, 10s que deberin visar dentro del plazo que le est6 sefialado”.
“Art. 3.O-Agrtgase a la Ley de Elecciones, a continuadn del Art. 115 (112), con
“ el N . O 115 bis, el siguiente:
“Art. . .-Las reclamaciones de nulidad fundadas en el ejercicio de la fuerza,
’‘ violencia, intervenci6n de la autoridad o cualquiera otro acto que coarte la libertad
“ del elector o impida la libre emisi6n del sufragio. se someterin a las mismas trami“ taciones indicadas en el articulo anterior, respecto de las reclamaciones de nulidad
“ fundadas en el cohecho”.
“Art. 4.*-Agdgase a continuaci6n del inciso tercer0 del articulo 119 (116) de la
“ misma ley, el siguiente:
“En cas0 de que la nulidad se declarara por la causal de cohecho, la elccci6n se
“ repetiri en toda la provincia o en todo el departamento, segiln se trate de un sena“ dor 0 de un dioutado.
“Art. 5.O-La presente ley empezard a regir desde la fecha de su publicaci6n en
“ el “Diario Oficial”.
“

“

Ii

“F.-Pioyecto

“1. Sustitilyese el articulo 50 por el siguiente:
“Art. 50.-En
las sesiones ordinarias y cuasi ordinarias, se destinarin 10s 30 pri‘I
meros niinutos despuGs de la cuenta, a tratar de 10s asuntos que figuran en la Tabla
‘ de FBcil Despacho.
“Un hlinistro o un ComitC Ejecutivo podri en cualquier momento de la discusiln,
reclamar verbalmente o por escrito la clausura del debate para el proyecto de fdcil
“
despacho de que se est5 tratando. El reclamo de clausura se votar6 inmediatamente,
‘ sin discus& alguna.
“Rechazada esta clausura, el asunto quedari retirado de la Tabla de Ficil Respa“
cho hasta que sea de nueT’o incorporado a ella en conforniidad a1 articulo 52.
“Aceptada la clausura, se procederi inniediatamente a votar 10s articulos del proyecto, sin debate y sin que se acepten m e w s indicaciones”.
“2. Sustitilyese el articulo 52, por el siguiente:
“Art. 52.-En la primera sesi6n ordinaria o cuasi ordinaria de cada semana, se da1‘

\
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r6 cuenta de la Tabla de FLcil Despacho que servird desde la siguiente hasta la primera sesi6n ordinaria o cuasi ordinaria de la semana siguiente.
“Antes de comenzarse la discusi6n de un asunto que figure en la Tabla de Ficil
‘ I aspacho, 10s ministros o 10s ComitCs Ejecutivos, pueden pedir que el proyecto sea
“ retirado de la tabla de esa semana.
“Los ministros y 10s Comites Ejecutivos indicarin privadamente a1 Presidente 10s
‘ I asuntos que deseen incorporar a la Tabla de Fdcil Despacho siguiente; pero, el or“ den de las materia5 s e d fijado por el Presidente al darse cuenta de la tabla en con“ formidad a1 inciso anterior.
“Sin embargo, la CQmara podrd, en la Hora de 10s Incidentes, alterar ese orden o
“ incorporar un nuevo asunto a la tabla.
“Los proyectos sobre jubilaciones o pensiones de gracia no podrin figurar en la
“ Tabla de F6cil Despacho”.
“3. Sustitliycnse 10s ^articulos 84 hasta 84 f, For 10s siguicntes:
“‘Art. 84.-Cada diputado p e d e hablar s610 dos veces en cada una de las discu“ siones a que se sonieta un asunto.
“Los discursos tcndrln una duraci6n mixima de 30 minutos en la dlscusi6n gene“ ral y de 15 minutos en la discusi6n particular. Dentro de este tkrmino, se computard
“ el ticmpo de las interrupciones permitidas por el orador y de las lecturas que Cl mis“ mo pida o haga.
‘‘Art. 84 ‘1.-Los diputados a quienes se les conceda el LISO de la palabra, deberh
“ hablar desde la tribuna de la Cirnara, salvo que el Presidente 10s autorice expresamente para hablar desde su asiento, en cas0 de enfermedad o por otras circunstancias
“ graves y especiales que calificarri en cada caso.
“Art. 84 b.-Discutido
un proyccto de ley durante tres sesiones, un ministro o el
“ comitt de un partido, podrli pedir la clausura del asunto en debate.
‘‘La proposiciGn de clausura no tendrd discusiln y deberd votarse en sesi6n a que
“ se cite especialmcnte.
“Rechazada la clausura, ser6 necesario, para renovar la peticibn, que se hayan ce‘’ lcbrado dos sesiones mLs.
“Aprobada la clausura, se procedcrd a votar 10s articulos del proyecto, sin nuevo
“ debate y sin que se accpten nucvas indicaciones.
“En las sesiones de que trata el presente articulo y el siguiente, deberd haberse
‘‘ destinado a las discusiones del proyccto por lo menos una hora y media y se celebra” r l n en dias distintos.
“Art. 84 c.-Para 10s proyectos que se refieren a (la enumeraci6fi ser5 dads opor“ tunamente por 10s comitCs de minoria) el nlimero de sesiones previas para que pue“ da solicitarsc la clausura seri de 10 en vcz de 3, y para que pueda renovarse su pe“ tici6n en cas0 de rechazo serj de 3 en lugar de 2 , y acordada la clausura se seguir6
“ discutiendo el proyecto en particular durante 5 sesiones m6s dentro de las cuales se
“ proccderd a votar 10s articulos.
“Aqrobada la clausura. no podri alterarse el todo o parte del objeto sustancial del
“ proyecto con indicaciones para hacer en 61 alusiones, supresiones o enmiendas que
I‘ tengan csc cardctcr.
“Para declarar que yna proposici6n no tiende a alterar el proyecto en la forma in‘‘ dicada en el inciso anterior serln necesarios 10s v o t ~ sdel 51% de 10s diputados pre“ sentes.
“
“

I‘
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“La votaci6n se podri aplazar para una sesi6n siguiente, a que se cite especialniente, con ese objeto, siempre que lo solicite por escrito el comitC de un partido.
“Si sc declara que la proposici6n altera el proyecto se tramitari esa proposici6n co“ mo proyecto separado.
“Para reformar el presente articulo la clausura deberi acordarsc por el 68% de 10s
“ diputados presentes.
clausura de la discusi6n de 10s proyectos devueltos en cuarto o
“Art. 84 d.-La
‘‘ quinto tr6mite constitucional podri pedirse por un ministro o por un comite de par“ tido cuando se hayan producido dos discursos de ideas opuestas. El pedido de clausu“ ra se votari inmediataniente sin discusi6n alguna.
“Rechazada la clausura podr6 ser solicitada nuevamente cada vez que se produz“ can dos discursos contradictorios.
“Aceptada la clausura, se proceder6 inmediatamente a votar !as modificaciones e
“ .
msistencias.
“Art. 84 e.-El comiti de un partido se compondri de tres diputados, y s6lo se
“ considerari como tal desde el momento en que su designaci6n haya sido comunica“ da por escrito, a1 Presidente de la Cimara.
“Cualquier miembro de un comiti tiene la representaci6n de iste para 10s efec“ tos reglamentarios”.
“4. SustitGyense 10s articulos 118 hasta 121 por 10s siguientes:
“Art. 118.-Las
interpelaciones SC anunciarin por escrito a la Mesa, sefialhndose
“ de un modo preciso su objeto. El Secretario dari conocimiento de ellas en el mo“ mcnto de la Cuenta.
“No podr4n ser objeto de interpelaciones las materias que conciernen a asuntos
“ de que se est6 hablando en la orden del dia.
“Art. 119.-Una vez fijada por el ministro, de acuerdo con el Presidcnte de la CA“ niara, la sesibn en que se deba comenzar la interpelacibn, o transcurrido el plazo de
“ 8 dias, ocupari este lugar preferente en las tres sesiones ordinarias de la semana en
“ la forma que indica el inciso final del presente articulo.
“Si alguna de estas sesiones no tuviere lugar, la interpelacibn ocupard igual orden
“ en una o m6s de las sesiones cuasi ordinarias hasta completar el nGniero de tres, que
“ seiiala el inciso anterior.
“Si coincidieren dos o mds interpelaciones se discutirin una en pos de otras en
“ conformidad a1 procedimiento indicado en este Titulo.
“Cuando haya interpelaci6n pendiente, la sesi6n se entenderd prorrogada por una
“ hora. La primera hora ocupari dos horas y media. Los prinieros 30 minutos desputs
“ de la cuenta serin para 10s asuntos de Ficil Despacho, en seguida habri una hora
‘‘ para la interpelacibn. El resto de la primera hora se dedicari a incidentes. Cuando
‘‘ la interpelacibn fuere apoyada por escrito por el coinit6 de un partido ocupard tam*‘ bien la orden del dia.
“Art. 120.-En el dia sefialado para la interpelacibn el diputado que deba formu“ larla, hablar6 primero. Le contestar6 el. ministro interpelado y la replicari el diputa“ do interpelante declarando que si est6 satisfecho con las explicaciones dadas en cuyo
“ cas0 la interpelacibn terminari, o declarando que las explicaciones no le satisfacen,
“ en cuyo cas0 concluiri proponiendo un voto explicito. Si no se presentare ese voto,
“ el Presidente dar6 pOr terminada la interpelacih
“Presentado ei V O ~ Oy luego que hayan hablado dos diputados uno a favor y otro
“

I
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‘‘ en contra y contestindoles el ministro, si lo creyerp oportuno, un ministro o el comit6 de un partido pod& reclaniar la clausura del debate.
“Reclamada la clausura, se votari inmediatamente y sin votaci6n alguna.
“Rechazada la clausura, se podrri renovar su reclamo cada vez que se hayan pro“ ducido otros dos discursos.
“Aceptada la clausura, terminarli la interpelaci6n y las proposiciones que se hu“ bieren formulado sobre e!las se votarin a1 ttrmino de la prirnera hora en la sesi6n
“ ordinaria siguiente.
“Las proposiciones no tienen segunda discusibn y 10s discursos tendrin una du‘‘ racibn mixima de treinta minutos.
“Si durante el desarrollo de la interpelaci6n, se forinulare indicacibn para pasar a
‘‘ la ordcn del dia, Csta se discutirli conjuntaniente con las demis indicaciones, pero
“ ser6 previa para la votacibn.
“Art. 121 a.-La designacibn de un nuevo ministro en el despacho del interpela“ do, pone de hecho tirmino a las interpelaciones pendientes o anunciadas”.
“5. Agrtgase a1 Art. 60, el siguiente inciso:
“Se entenderri aceptada la segunda discusih, siempre que sea apoyada por el co“ mite de un partido o por cinco diputados”.
“6. AgrCgase a1 Art. 82, el siguiente inciso:
“Los proyectos aprobados por la CLmara en priniero o segundo trLmite constitu“ cional, antes de ser remitidos o devueltos a la otra Cimara pasarin a la Comisi6n
“ de Correcci6n de Estilo, salvo que la Crimara acordara tramitarlo sin esperar !a apro“ baci6n de1 acta.
“Las reformas de redacci6n que esta comisibn proponga se votarin sin discusi6n
“ a1 comienzo de la sesibn que siga a aquella en que se de cuenta del informe”.
“7. Sustit6yense 10s Arts. 96 y 97 por 10s siguientes:
“Art. 96.-Las votaciones pueden ser pliblicas o secretas.
“Art. 97.-En
las votaciones pliblicas, luego que el Presidente declare cerrado el
“ debate o cuando deba procederse a tomar votaci6n inniediata, se dari por aprobada
“ la proposici6n, si ning6n diputado se opusiere.
“Formulada la oposicibn, el Presidente tomar6 la votaci6n por manos levantadas,
“ entendiCndose que votan afirmativamente 10s que levanten una mano y negativa“ mente 10s dem6s.
“Si el Presidente tuviere dudas del resultado de la votacih, ordenari repetirla por
“ el sistema de sentados y de pie, entenditndose que votan afirmativamente 10s que se
“ p n g a n de pie y negativamente 10s demris.
“Si el Presidente a6n tuviere dudas acerca del resultado de la votacibn, se tomar5
“ votaci6n individual. En ella, 10s diputados expresarin sus votos uno a uno, s e g h el
“ orden dc asiento, principiando por el primero de la derecha y concluyendo por t.1
“ Presidente. Emplearrin en aka voz las palabras de “si” o “no”, y no se admitirrin ja“ m& votos condicionales ni explicaciones ni fuadamentos de votos.
“Solamente en las votaciones individuales se dejar6 testimonio del n6mero de VO“ tos afirmativos o ncgativos. En las demis votaciones, bastari con que el Presideme
“ piociame,
previa declaracibn del Secretario, que el resultado ha sido afirniatiro o
“ negativo”.
“8. AgrCgase a1 Art. 114 la {rase: “de la que permite la residencia de cuerpos del
“ EjCrcito permanente en el lugar donde sesiona el Congreso y 10 leguas a su circun“ ferencia”, entre las palabras “tierra” y “quedarQ“.
“
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de modificnciones a1 Reglamento del Senndo

“1.6 AgrCgase a1 Art. 59, desputs de las palabras “cualquier senador”, las siguientes: “Apoyado por otros tres”.
“ 2 . O Cimbiase en 10s Arts. 75 y 76, la palabra “otro’’ por “otros tres”.
“3.O Agrkgase a1 articulo 66: “10s discursos no podrin durar mds de una hora en
la discusi6n general ni mis de media hora en la particular”.
“4.O AgrCgase a1 articulo 67 lo siguiente:
“Discutido en general un proyecto durante tres sesiones, un ministro o cualquier
“ senador puede pedir la clausura del debate. Esta proposicicin se votard a1 tirmino de
“ la primera hora de la sesi6n ordinaria siguiente.
“Rechazada la clausura, podri renovarse la petici6n desputs de dos sesiones com“ pletas en que se haya continuado la discusicin.
“Rprobada la clausura, se entrari a la discusi6n particular del proyecto reduciin‘‘ dose a 15 minutos la duraci6n de 10s discursos y debiendo cerrarse el debate sobrc
“ cada articulo a1 tCrmino de la sesi6n conipleta que se haya destinado a su discusi6n.
“En ningjn cas0 la discusi6n particular y votaci6n de un proyecto, producida la
‘‘ clausura, podri durar mds de cinco sesiones”.
“ 5 . O Agrkgase a1 articulo 29, lo siguiente:
“Habrd tanibikn una Comisi6n de Correcci6n de Estilo, compuesta de cinco micm“ bros elegidos en la misma forma, a la c u d se remitirdn 10s proyectos aprobados p r
“ el Senado en primer0 y segundo triinite constitucional, antes de ser remitidos o de“/vueltos a la Cimara de Diputados salvo que se acordara tramitarlos sin esperar la
“ aprobaci6n del acta.
“Las reformas de redaccicin que esta comisi6n proponga se votarin sin discusi6n
“a1 comienzo de la sesi6n que siga a aquella en que se dk cuenta del informe”.
“

I1
“Los proyectos de ley y la rcforma reglamentaria que se mencionan en la clgusula anterior, deberin aprobarse por ambas Cimaras antes del sibado 9 de febrero
“ del presente aiio.
“Los Presidentes de ambas Cimaras y 10s presidentes de 10s partidos mencionados,
“ se comprometen a proponer y adoptar todas las medidas necesarias para realizar 10s
“ acuerdos dentro del plazo fijado y especialmente ]as sipuientes:
“a) El Presidente de la Cimara de Diputados en la sesicin en que se d i cuenta
a de cualquiera de 10s proyectos de ley mencionados en la cldusula primera, propond r i la celebraci6n de las sesiones especiales necesarias para la discusi6n“de las leyes
‘‘ v la adopci6n de la clausura del debate y votaci6n de 10s proyectos a1 tkrmino de la
‘I hora. Las sesiones especiales no excederin de una para cada proyecto y durardn una
hora.
“Los presidentes de 10s partidos se comprometen a obtener de sus correligionarios
“ miembros de la CBmara de Diputados, la aprobaci6n de las proposiciones anteriores.
“Todos 10s proyectos se tramitarh sin esperar la aprobaci6n del acta.
“b) Los mismos procedimientos se adoptardn por el Presidente y miembros del
‘I

‘I
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'' Senado, y regirin 10s mismos compromisos seiialados en la letra anterior respecto de

'' ellos y de 10s presidentes de 10s partidos politicos que suscriben csta acta.
"c) En la primera sesi6n que celebre la Cimara de Diputados, su presidcnte impondrd las reformas reglamentarias a que se reficre la letra f de la cldusula primera
'' y en la primera sesi6n que celebre el Senado, su presidente propondri las reformas
'' reglamentarias a que se refiere la letra g de la misma cldusula. Los proyectos de re'' forma reglamentaria se someterin en su discusi6n y tramitaci6n y aprobaci6n a 10s
" mismos procedimientos y compromisos seiialados en la presente cliusula para 10s pro" yectos de ley".
"En fe de lo cual se levanta acta por cuadruplicado. Un ejemplar se entregard al
" Presidente de la Rep6blica otro a1 Presidente del Senado otro a1 Presidente de la C6' I mara de Diputados y el cuarto ser6 entregado a don Tsmael Tocornal
para que lo
'' deposite en la Biblioteca Nacional.
"Santiago, 31 de enero de 1924.-Firmado: Luis Claro Solar, Presidentc del Senado.-Luis Salas Romo, Presidente de la CBmara de Diputados.-fuan Enriguc Con" cha, Presidente del Partido Conservador.-Ro'binson
Paredes, Presidente del Partido
" Dem6crata.-Tomds
Ramirez M a s Presidente del Partido Liberal A1iancista.-Luis
'' Claro Solar, Presidente del Partido Liberal Unionists.-Enrigue Zagartu, Presidcnte
'" del Partido Liberal Democritico A1iancista.-Absalo'n Valencia, Presidente del Par" tido Liberal
Democrdtico Unionists.-Manue2 Hcderra, Primer Vicepresidente del
'' Partido Naciona1.-Renzigio Mcdina Neira, Presidente del Partido Radical.-Zsmael
" Tocorna1.-Guillermo
Rivera.-Cornelio Saavcdra.-Manuel Riuas Vicu??a.--Josk Ma" za y Samuel Claro Lastarria".
"

ACTA ADICIONAL
"A1 suscribir el acta que precede, el presidente del Partido Dem6crata manifest6
que su partido aceptaba las reformas propuestas, pero hacia presente su deseo de re'' iormar al mismo ticmpo la Ley de Elecciones en el sentido de establecer el Registro
" Pernianente, de modo que asegure el ejercicio del derecho electoral a todos 10s ciu" dadanos y que tambiCn aspira su partido a1 estableciniiento de la dicta parlamenta'' ria por medio de una ley interpretatira, sin someterla a la Iarga tramitaci6n de una
" reforma constitucional.
"Los presidentes de 10s partidos Radical, que hizo suya la petici6n, y Liberal De" mocritico Aliancista, expresaron que apoyaban las ideas del presidente del Partido
" Dembcrata, que corresponde a anhelos de sus propios partidos consignados en sus
" programas politicos.
"El presidente del Partido Doctrinario expresa que las ideas del presidente del
" Partido Dem6crata sobre la necesidad de remunerar las funciones parlamentarias con<' sulta tambien aspiraciones del programa de su propio partido y que recomendari con
" todo inter& a sus correligionarios el estudio de 10s proyectos de ley que sometan a la
" consideraci6n del Congreso.
"El presidente del Partido Radical agreg6 que su partido deseaba que la supresi6n
" de las incompatibilidades parlamentarias relacionadas con 10s servicios educacionales
" del Estado se hiciera por una ley interpretativa y pOr consiguiente se reservaba el
" derecho de presentar el respectivo proyecto de ley.
"Los presidentes de 10s partidos que forman la Uni6n Nacional dcclararon que el
" estwdio de 10s puntos seiialados por el presidente del Partido Dem6crata no ha figu"
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'' rado en ninguna de las proposiciones y tramitaciones que han precedido a1 presente
actirrdn, y por lo tanto, no han sido considerados por sus respectivas colectividades

"
"

politic;.;, pero que no tiencn inconveniente para cooperar con 10s demds partidos a1

'' estudio completo de la Ley de Elecciones y organizaci6n del rkgimcn electoral sobrc
"

la base de garantizar el derecho de todos 10s ciudadanos y la seriedad y correcci6n

'' de 10s actos que generan 10s poderes pdblicos. Respecto de la dieta parlamentaria,
'' agregan que han estudiado con interfs esta idea y han aceptado la rcforma constitucional que la consagra.
"S. E. el Presidente de la Repliblica celebra el espiritu de acucrdo que manificstan
" 10s seiiores presidentes de 10s partidos para llegar a una soluci6n sobre estos dos pun'' tos de trascendental importancia que figuran en el programa de su gobierno, anuncia
'' a 10s presidentes de 10s partidos s u prop6sito de enviar a1 Congreso un proyecto de
" ley de reforma del rkgimen electoral y una ley interpretativa que permita obtcner des" de luego la dicta parlamentaria y pide la cooperaci6n de todos 10s partidos politicos
" para el despacho de cstos proyectos.
"Los presidentes de 10s partidos politicos que suscriben la presentc acta adicional
" expresan a S. E. el Presidente de la Repliblica que con el mayor interis recomendx" r;in a 10s representantes de sus partidos en el Congreso el estudio de 10s proyectos a
'' que S. E. se ha rcferido.-Santiago, 31 de enero de 1924.-Firmado: Tom& Ramirez
'' Frias.-Luis Salas R.-R6binson Paredes.-Remigio Medina Ncira.-Enrique ZaEiar'' tu.-Manuel Hederra.-Absal6n Va1encia.-Luis Claro Solar y Juan Enriquc Concha".
"

RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EXCMO. SEflOR
DON A R T U R O ALESSANDRI, DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1924
Santiago, 8 de scptiembre de 1924.
"Acaban de ser aprobados en el Consejo de Estado y promulgados como leyes de
'' la Repliblica, 10s proyectos de ley que fcrinaban parte capital del programa dcmocrb" tico que me clev6 a la suprema magistratura del pais y que fucron incluidos hace
" dias en el memorial que mc fue presentado por 10s jefes y oficiales del EjCrcito.
"Cumplida asi la solcmne promesa que forniulC a 10s representantes del EjCrcito
en ordcn a: que impulsaria con leal sinceridad el despacho dc aquellos proyectos, cu-

4<

'' ya benCfica influencia en el progreso y bienestaf de Chile

sc hard sentir antes de mucho tiempo, consider0 terminada mi vida pliblica j r renuncio el cargo de Jefe Suprc" mo de la Nacibn, rogando a US. y dignos colegas del gabinete dar a esta renuncia
" indeclinable que formulo, la tramitaci6n
seiialada en la Constitucicjn Politica del
'' Estado.
"En el anhelo de evitar que mi permanencia en el pais pudiese crear dificultades
" de cualquier orden a la obra gubernativa, ruego tambikn a US. requcrir la autorizaci6n
" correspondiente a efecto de abandonar el territorio de la RepGblica.
"En el instante del retiro de mis funciones, sin rencores ni resentimicntos para nin" guno de mis conciudadanos, deseando desde el fondo de mi alma que la ventura de
" la patria compense 10s esfuerzos de quienes hoy asumen la responsahilidad del Poder
" Pliblico, dejo testimonio dc mi gratitud para US. y 10s demis miembros del Ministe" rio que me han acompaiiado hasta este momenta
"

- Rrturo Alcssundri",

ARTURO ALESSANDRI
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ACUERDO ADOPT-4DO POR LA J U N T A M l L l T A R E L 8 D E SEPT E M B R E DE 1924 Y ENTREGADO POR E L T E N I E N T E CORONEL
DON BARTOLOME B L A N C H E
MINISTER10 DEL INTERIOR

-

Chile
"1.O La Junta Militar comunica a1 Ministerio que veria con agrado, interpretando
el sentir general de la oficialidad q\ie S. E. el Presidente de la Rephblica no insistie" ra en su renuncia, sin perjuicio de que pueda ausentarse del pais, si asi lo desea soli" citando el permiso correspondiente del Congreso hTaciona1.
"2." La Junta garantiza-la seguridad de la persona de S. E. el Presidente de la Re" p6blica y de todos 10s miembros de su familia.
" 3 . O El Presidente de la Rep6blica saldrd del pais con todos 10s honores de su
'' rango.
"4.O Estos acuerdos fueron tornados en reuni6n general de la Junta por unanimi'' dad de 10s cuarenta y tres miembros que la componen.
"

"Santiago, 8 de septiembre de 1924.

~

Por la Junta Militar
Fdo.: Bartolomi Blanche, Teniente Coronel"
"

INFORMACION DE "LA N A C I O N SOBRE LA S A L l D A D E L PRESID E N T E D E LA REPUBLlCA DE LA M O N E D A

"El Presidente abaudona Ea Monedn

a las

2,53 A. M.

"La salida del Presidente del palacio pas6 inadvertida para el phblico; la numerosa muchedumbre que se habia agolpado en las primeras horas de la noche junto a1
palacio se fue dispersando poco a poco y 10s Gltinios grupos salieron tras el convoy
" de mudanzas que a aquella hora de la madrugada
habia retirado el mobiliario del
'' Presidente.
"A las 2,53 de la madrugada se abria la puerta Gltima de Morandk donde le es'' peraba el auto 3915 que habia de conducirle a la embajada norteamericana. Apare'' ci6 primer0 el senador don Cornelio Saavedra, seguido del senador don Armando
" Jaramillo y de 10s hijos del Presidente don Fernando y don Jorge Alessandri Rodri" guez; finalmente apareci6 el seiior Alessandri vestido de negro arrebujado en una
" bufanda blanca. El Presidente iba sereno, perfectamente
tranquilo. Subieron en se" guida todos al coche, retrocedi6 este un poco y tom5 la Alameda, lleg6 hasta Teati" nos y tom6 la calzada sur de la Avenida de las Delicias hasta llegar a Santa Lucia.
"

1
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Sigui6 luego hasta Merced para dirigirse por esta misma calk hasta el Parque Forestal donde est5 ubicada la embajada norteamericana.
“En el p6rtico del magnifico palacio de la embajada lo esperaba todo el personal
de ella; el Presidente descendi6, fue recibido por el embajador Mr. Collier y tras la
silenciosa comitiva las rejas del palacio volvieron a cerrarse.
“Eran las 3 de la madrugada”.
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