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CAPITULO I 

Sobre el Atllntico, a bordo del 
“Bremen, aero de 1930. 

LA ELECCION PRESIDBNCIAL DE 1910 

SIFuARIO.4 Preaidente don Pedro M o n M  SitUacGn poI&a.- 
El pcobkma presidencial.-Don Agustin Edwards .4  liberalism0 de- 
mocritko y &lr Juan Luie S a n f u e n t w d  partido liberaL-4.a crisis 
minlsterial.--Edwards y Sanfuentes.4as altas cumbres del liberalismo. 
--Pragrn&icas y realidades.+Jhn Ismael VaMh Valdk-Don Javiec 
A. Figueroa.-Don Ismad Tocornal.-Don Luis Batlcos Borgoiio- 
Juan A. Ocrego.-Don Santiago AGdunate Baseuiiin y otrw candida- 
tos.-Los canclidatos ante la opini6n nacionaL-EI partido radical-El 
partido dem6crata.-El acwrdo de h R a r t i d w d  VicepGdencia de 
h Rephblica-La convencitb de septiembre de 1910.-EI candidato de 

la c o n v e n c i 6 n A  elecci6n &esideacial. 

EI PreSi&ne doa La historia nacional regktra como dia nefasto 
el 16 de agosto de 1906. Ese dia, un terremo- 

to destruy6 gran parte de la ciudad de Valparaiso y ocasion6 
enormes perjuicios en la capital y en toda la regi6n. La noticia 
de la cathtrofe sorprendi6 a1 Presidente electo, Excmo. seiior 
D. Pedro Montt, en su viaje de estudio por las provincias del 
norte, antes de asumir la direckihn de 10s negocios p6blicos. 
Aquel hombee; de aspect0 duro y swero, encerraba un espiritu 

Mona. 
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sensible y no sup0 contener sus ligrimas en F n c i a  de esta 
desgracia nacional. 

Cuatro aiios mis tarde, el mismo dia, s in  sorpresa, peso con 
intenso dolor, .el pais enter0 se conmovia ante la noticia del fa- 
llecimiento del Presidente Montt, ocurrida en Eremen, momen- 
tos despuis de desembarcar. 

Aquella vida, que repmentaba la l h  de la barra de acero 
bien forjada, se doblaba, no a1 peso de los aiics, i n o  al dum 
yunque del trabajo continuo y esforzado puesto a1 siezvici.o de &us 
ideales y de su patria. 

Hijo del presid;ente don Manuel h t t ,  h Pedro creci6 
durante el decenio 1851-1861, se cbarroll6 en el foto misno del 
montt-varism, otganizado h j o  la denominad& de partido na- 
cional y, naturalnente, lIe& a ser el jefe de esta e n d a d  politi- 
ca. N o  fw el h & r o  que se l i i t a  a gowr del patrimonio o a 
explotar en su favor el prestigio del nanbre de SXFS mayom, am 
el celoso cultivadot de las virtudes de su sangre, anima& del 
daeo de formam una personalidad propia y de colocar su man- 
bpc en la historia a la misma altura que el de su padre, casll~ el 
nwjm lmmenaje que podia rend= a su UFencrda memoria. 

Dedic6 sus ezcepcionales dotes de trabajo a su pmpia pre- 
parack  para la vida ptiblica a que le lla& el destine. h b a  
el estudio, y a1 mismo tiempo que seguia paso a paso el m i -  
miento intelectual moderno, se deleitaba en la kctura de los cli- 
skos griegos y latinos en la p p i a  lengua que e l b  usam. El 
ejercicio de su profesi6n de abogado y el ctnnplimimto de sw 
deberes politicos y parlamentarios C0mpletab;m ss1 vi&. 

Su labor en el parlamento no ma brillantc; los archim no 
registran grandes proyectos debidos a su inkiativa, ni eran fre- 
cuentes sus interwncimes en los debates. Entraba a la sala de 
la C h a m  de Diputados con su paso nerviom, ocupaba con rapi- 
dez su asiento, y muchas veces se entregaba a la lectura de al- 
guna de las revistas o libros colocados sabre su mesa. En cambio, 

. su acci6n-en.el estudio de los proyectos en el sen0 de las cwi -  
simw era vigorosa y se distinguia por su tenacidad y versacih 
administrativa,%bre todo en el examen de la cuenta fiscal. 

El timbre de su voz era b g d a b l e ,  se mpresaba con mu- 
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cha rapidez, per0 sus discursos eran definitivos, agotaban la ma- 
teria e imponian la adopci6n de sus ideas. 

El 9 de enero de 1886, como presidente de la Gmara  de 
Diputados, declar6 clausurado el debate sobre las leyes constitu- 
cionales. Este acto tenia 10s caracteres de un golpe de estado y 
PRXntaba a su autor como el mis genuino product0 del rCgimen 
del decenio. Cinco aiios anis tarde, era uno de 10s d s  celasos de- 
fensores de las prerrogativas del Congreso, uno de los firmantes 
del acta de deposici6n del Presidente Balmaceda, uno de 10s m6s 
activos agentes de la revolucih y el representante de la junta re- 
Wlucionaria de Iquique ante el gobierno de 10s Estados Unidos. 
En su espiritu se armonizaban seguramente las ideas que otor- 
gan a1 Parlamento las facultades que le corresponden como re- 
presentante de la voluntad popular y que, al mismo tiempo, le 
exigen que su acci6n sea ripida y eficiente. 

Hombre de gobierno y jefe de partido, no era s610 el conse- 
jero obligado de la Moneda, sin0 el director de la accih de la 
mayoria parlamentaria y de la politica del gabinete. A veces, las 
circunstancias le obligaban a actuar pcblicamente, tomando en 
sus manos al&n ministerio, o la presidencia misma del consejo 
de ministros, desde el ministerio del Interior. 

Hombre de sociedad, cultivaba con esmero sus vastas rela- 
ciones y las amistades que desde antaiio constituian el vinculo 
m h  sBlido de su partido. No buscaba a1 pueblo ni trataba de ha- 
lagarle con frases o promesas. a10 salia del circulo elevado en 
que se desarrollaba su vida, para atravesar cada maiiana el Ma- 
pocho e ir all; a la calle de los Olivos a ejercer la direcci6n de 
la Casa de Orates y a ocuparse, paternalmente, de la situaci6n 
de 10s alienados. 

No habia tenido UII hijo, ni habia publicado un libro, ni 
platado un 6rbol; sin embargo, llevaba una vida intensa, presta- 
ba servicios constantes y, a veces, eminentes a su pais. Aparech 
ante k g r a n  masa como en la penumbra, fraguando cosas desde 
la gruta de su departamento en la galeria San Carlos, casi si- 
niestm. 

SU candidatura a la Presidencia de la Reptblica, proclamada 
en 1901 por elsattido conservador y sus amigos, no fue coma- 
grada en una convencih representativa de las provitlcias y de 
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laS clam sociales, sin0 lanaada desde la mesa de un banquete ce- 
lebrado en su honor en Valparaiso. 

La campiiia electoral demostr6 la imwla r idad  del can- 
didato; desde su comienzo podia anunciarse con certeza lk dem- 
ta; per0 la fajia absoluta de toda expectativl de &it0 no que- 
brantaba el entusiasmo de JUS partidaria. Re&6 estoicamente 
la noticia de SY fracaso, y despu& de un viaje por Eutopa, vol- 
vi6 a1 Senado a ocupar su ~ W S ~ O  de representanre de la provin- 
cia de Cauth y, desde all;, desa rd6  piiblicamente, esta vez, su 
accihn fiscalizad~ra. 

La anarquia politica habia frustrado la adminktra& de1 
Presidente R i m ,  ekgido por mmensa mayoh en 10s comicias 
de 1901. El pais sentia vivo anhelo de verse dirigido pm urn 
mano enkrgica y experta y recomocia ambas cualidades en la per- 
sonalidd del candidato derrotado. La opini6n phbkca vol& SICS 

ojos a doa Pedro Wlontt. h par& radical, tieral y naci-I 
levantaron su candidatura, que obtuvo el apoyo de un considera- 
ble grupo del partido conservador, sm amigas de la vispera, y 
fue lkvada a1 triunfo por una inmensa mayoah. 

Don Pedro h t t  no hb ia  di& era siempre el mistno 
con sus cualidades y defectos; per0 el pais h;lbi;z aptenddo P 

mnocerk y a apreciarle, rmdi k j e  a sus virtudes, le mi- 
raba m o  a un regenerador y le rodeaba com su afecto. 

El Presidente quiso comspoder a esta conhnza mciod 
consagrando toda sus esfwrzos a la a t enub  de laj negocios p6- 
blicos y exagerando su enorme capacidad de mbajo h;lst;l el 
extrcmo de complolneter su sald y sacrificar su vida. 

AlgGn di se escribiri la historia de la administracicin de 
don Pedro Montt, y ella cmfirma1-5 el juicio de sus comtempo- 
rineos y el sentimiento profundo e in tho  con que el pais ye 

impuso de la noticia de su fallechiito. 

LP ftuacib pow& Cabe ahom comiderar cuhh cran h 
anhelos de la .phi& pGblica para la & i c i &  de su sl~ceso~ 
y c d l - w a d  pensamiento de los h&s ddgentes de los par- 
tidos politic3 que pretendinn representarla. 

Las ambiciones de 10s hombres eran entomces, como siempre, 
el factor principal de l a  movimientos politicos. La @ni& P;- 

l l  
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di&ihefi= Iograba ianpometse sobre 10s intereses creados, 
-per la malls de las intrigas y de 10s comp-im Y lwantar 
sobre los c u p  0 partiios, una aspiracihn nacional. Las ideas 
j u g b  un p p e l  scundario, sign0 evidente de una decompo. 
s i d h  moral que hab i  de acarrear con-el tiempo la ruins de las 
hstituciones, basadas en el respeto a1 derecho y a la libertad, y 
k-ntades con haoicos eafuerzos y grandes sacrificias para el 
bien del pais. 

El fallecimiinto del Presidente venh a precipitat la campa- 
iia presidencial, ya esbozada desde el otofio de ese mismo a h ;  
encontraba a 10s pattidos y a b candidatos desprevenidos y les 
obligaba a tornar &pidamente piciones y a osganizar 10s tr&- 
jos electoraleis. 

El Preidente Montt, obIigado a seguir 10s rumbos de h opi- 
n i b  parlamentaria, habia ensayado en sus gabinetes las diversas 
y uswles colnbinaciones ministeriales; habian dcsfilado por la 
Mwda,  dwante 10s cuatro aik de su gobierno, los ministerias 
de alianza y de cdicihn, cuando las mayorias parlamensarias pa- 
recian definidas, alter& con 10s ministerios de adminiitraci&, 
cuando las mayorias eran inciertas o se presentaban divergentes 
en el Senado y en la Cimara de Diputados. 

Los 6ltimos pactos solemnes de alianza lieral le habian pro- 
porcionado una amplia base parlamentaria formada por la uni6n 
de liberales, nacionales, radicales y liberales h o a i t i c o s  y re- 
p-tada en el gobierno por un gabinete p i d i d o  por el pres- 
tigioso politico d o t  don Ismel Tamnal, del cual formaba 
a;lit. c m  minbtro de Rehciones Exmiores el seiior don Agus 
tin Edwarch 
h alinza liberal, presentada siempre ante la opini6n co 

una panacea para todas las dolencias nacionales, era una reali- 
dad. Sin embargo, su accihn en el gobierno no era distinta a la 
desarrollada por 10s gaketes de coalid&. Siempre la situacib 
ecanhica del pais y el desequiliio fimciero eran 10s temas 
que, ddigadammte y con anilogo criterio debian 10s gabinetes 
somew d Gagreso. Bajo uno u otro rigimen, las solucimes no 
debihn a p m r s e  de las meddas rramimrias que permitieran salir 
dt la.ldi&oultad del momento, sin tocar el fond0 del problema, 
que dGdh SgdliAhre a bs filas de la mayotia y a las de la 



opdci6n, tmbajadas por 10s i t e ~ e a e s  de 10s otsros y Be los.pa- 

Las grand= refomw tales mmo la ley de edud84.prima- 
ria obligatoria, la precedencia del matrimonio civil al di&om, la 
reforma electtmJ, la reorganizaci6n de la enseiianza, la idescen- 
t r a h c i h  admiitrativa, eran miradas como cuestiones doctri- 
narias destinadas a envenenar la discusi6n y a perturbar el am- 
biente de tranquilidad en que debia desarrollarse la vida uacio- 
nal, arrastrando, sin pretender curarlas, sus llagas y dolencias. 

Desde la oposici6n podia gritarse en favor de estas refarmas, 
per0 una vez en el gobierno, quien desde las propias filas indi- 
cara la conveniencia de intentar siquiera la soluci6n, era seiialado 
como elemento perturbador y pernicioso, si no se le atribuian 
ocultas ambiciones ministeriales. 

Las cuestiones de doctrinu estaban rbervadas para 10s pzo- 
gramas; la accih debia concretarse a las necesidades de la ad- 
miniitraci6n y a la justa y equitativa distribucihn de la influen- 
cia de 10s partidos en 10s organismos admiiisrtativos. 

Desaparecido, o postergado, el vinculo doctrinario, las com- 
binaciones politicas bgicamente debian ser victimas del juego de 
las influencias a1 servicio de encontradas ambiciones. 

Asi, el gabinete Tocornal-Edwards, que representaba la am- 
plia y homoginea mayoria aliancista de ambas cimaras, sufria, 
no menos que 10s gabinetes de coalici6n, el ataque solapado de 
sus propias filas y recibia la tolerancia o la adhesin de 10s ad- 
versarios, hasta el momento en que se les presentara la oportuni- 
dad de colaborar tambiin en, el gobierno. 

La acci6n contra el gabinete Tocornal habia encontrado una 
bandera que la cubria a 10s ojos del ptiblico y que le permitia 
reunir adeptos en el campo liberal y en el partido liberal demo- 
critico. 

pelecos. I I ’  

~ I I  p .~lcma El viejo e histbrico partido liberal, se creia h a -  
pmi-1- do no 610 por su poeici6n en el campo politico y 
por l a b $ a d  de sus doctrinas, sin0 por una larga ea&&, que 
10s m6s feworoms deaeariaa vineular a un origen divina, a p b  
porrionar sidnpre a la repfiblica la persona del p m k h t e k p ~ e  
debia ddgir BUS datinos. Sin embargo, ea 1906, el n f r h  m& 
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faerte del libemaliimo, aquel que tenia en sus manos la direcci6n 
del partido, habia plegado la bandera de esta propia y general 
aspiracihn, para levantar en uni6n de radicales, nacionales y de 
un grupo consemador, la candidatura de don Pedro Montt, se- 
i;alada por la opini6n pbblica. Ektos mismos elementos indicaban 
&ora como un peligro para el liberdismo, la posibilidad de una 
nuevil candidatura nacional. 

La accibn enkrgica de Agustin Edwards desde el ministerio 
de Relaciones Exteriores, 10s aplausos que merecia de la opini6n, 
la confianza que constantemente le demostraba el Presidente de 
la RepGblica, le destacaban como un candidato posible que Ile- 
naba de temores a cierto circulo liberal. 

Durante la adminiitraci6n Montt se habian estrechado 10s 
vinculos entre radicales y nacionales. Aquillos, gracias a la orga- 
nizaci6a democritica de sus fuerzas, bajo el rCgimen de las asam- 
bleas populares, mantenian latente el espiritu politico en provin- 
cias. Estoq habian aumentado su influencia en la administra- 
ci6n ptiblica, llamados a solncionar como irbitros, y generalmente 
en su propio favor, cualquier conflict0 de aspiraciones sobre un 
puesto piiblico que surgiera entre liberales y radicales. Los libe- 
raks miraban con celos estas concomitancias que parecian sepa- 
rarles un poco de sus antiguos aliados 10s radicales, con quienes 
siempre contaban en su acci6n politica. 

Don Amstin Edwards. s i  a estas drcunstancias se agregaban las 
propias condiciones de caricter del ministro de Relaciones Ex- 
teriores y su posici6n social y econhica, podrian considerarse jus- 
tificadas las aprehensiones de 10s liberales que veian en 61 un 
formidable candidato, capaz de postergar una vez d s  las aspi- 
raciones del partido a1 solici presidencial alterando la tradicih 
de derecho divino. En efecto, el joven canciller, heredero de una 
considerable fortuna, no habia tomado la vida par el camino de 
los halagos y de los placeres. Siguiendo y superando tal vn la 
tradiei6n de sus mayores, se habia dedicado a1 servicio p6blico y 
a1 foment0 de la riqueza. Fuerte, labrioso, dueiio de El Mercu- 
rio, el dtxano de la prensa de Amkrica Latina, interesado en las 
principales actividades de la economia nacional, aportaba a todas 
estas empresas sh talento y su buena voluntad. Diputado, minii- 
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wo de Bdaciones ktet?iores, plenipotensiario m e  10s gobiernos 
de Gpaiia, de Italia y Suiza, rontaba ya con una nutrida h j a  de 
servicios pWiws, que no erati el fruto de su situacibn, ni de 
su fortune, sin0 de sus personales condiciones y m6ritos. 

D e w i s  de Ismael Valdis Valdh, era el primero que habia 
seiialado la necesidad de reformat 10s hirbitos y reglmentos par- 
lamentarios, como el mejor medio de salvar las ventajas de este 
rkgimen. Habia propuesto, ademb, medidas eneaminadas a li- 
mitar la iniciativa parlamentaria en materia de gastos phblicos, en 
forma que no afectara el equilibrio de 10s presupuestos fiscales. 
Y cuando el Parlamento aprob6 una ley que contrariaba 10s anhe- 
10s del Presidente de la RepGblica de llegar a l g h  dia a la esta- 
bilici6n del valor de la moneda nacional, Edwards asumi6 el 
ministerio de Hacienda para ir a1 Congreso a sostener el veto 
presidencial. 

Seguramente, mientras la opinihn le seiialaba como posible 
candidato, el canciller continuaba sus labores, extrafio a toda am- 
biciGn, que s610 habia de despertar a1 impulso del ataque que so- 
lapadamente, primero, y en forma abierta, en seguida, le harian 
10s liberales. 

El liberalismo demmi- Los liberales no deberian encontrarse so- 
tic0 y don Juan Luis los en esta emergench. La situacsn les 

seiialaba como natural aliado a1 partido S a n f ~ t o o .  

liberal democritico. Alli tambiin existia la ambici6n presidencial 
que se remontaba a cuatro lustros y que, despuk de 10 aiios de 
preparacih pciente, se habia manifestado en phblico en condi- 
ciones de alta y decisiva influencia. 

El partido liberal democritico pretendia ser el sucesor de la 
politica del Presidente Balmaceda, el heredero de su famoso tes- 
tamento, y consideraba interrumpida desde 1891 la tradici6n de 
10s Presidentes de Chile que sostenian el rigimen presidencial 
de gobierno. Nmguno de 10s actos de este pattido, desde que 
reapareci6 en la escena politica en las elecciones generales de 
1894, revelaban la adhesib a la politica de Balmaceda, ni a su 
sistema d e  gobierno. AI contrario, era el grupo que mhs habfi 
exageradolos defectos del sistema parlamentario con sus c o w  
tantes cambios a la derecha o a la iquierda, mhs para asegurar 
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sus iduencias que papa servir sw doctrhas relegadas a1 olvido. 
pretendida candidatura oficial a la Presidencia de la Re- 

phblica de don Enrique S. Sanfuentes, fue una de las causas 
primordiales de la uni6n de diversos grupos parlmentarios con- 
tm el gobierno de Balmaceda. Las elecciones presidenciales de 
1891, bajo el imperio de la dictadura, dieron como resultado la 
designacihn de don Claudio Vicuiia como Presidente. El triunfo 
de la revoluci6n sostenida por el Congreso le impidi6 wumir el 
mando supremo. Diez aiios mis tarde, en la convenci6n presiden- 
cia1 de marzo de 1901, el propio seiior Vicuiia era el candidato 
m6s favorecido por los sufragias de la asamblea. En un arran- 
que, propio de su ram, declin6 las aspiraciones de sus amigos, y, 
convertido en irbitro de la situacihn, determin6 la elecci6n de 
don Germin Riesco como candidato y Presidente de la Replibli- 
ca. A partir de ese momento, su acci6n politica se dirigi6 a bo- 
rrar las divisiones del pasado y a procurar la uni6n del libera- 
lismo. 

Don Juan Luis Sanfuentes, recogiendo la herencia de su 
hermano, mantuvo la autonomia de la entidad politica formada 
con 10s elementos vencidos en la revoluci6n, y apartindose de la 
linea de la doctrina liberal que le seiialaba Vicuiia, la him se- 
guir la curva sinuosa de sus propios intereses ensanchado el 
campo de sus influencias y fortificando sus posiciones politicas 
y electorales bajo la bandera de la alianza o la enseiia de la 
coalicik, s e g h  mejor conviniera a ius aspiraciones del momento, 
constantemente encaminadas a1 logro de sus ambiciones presiden- 
ciales. 

Cinco aiios m i s  tarde, en 1906, el seiior Sanfuentes podia 
ver el fruto de JUS esfuerms. En visperas de la campaii? presi- 
dencial era el m h  genuino representante de la combinacMn coali- 
cionista, y habria sido su candidato, si la falta de seguridades 
del kxito no le hubieran inclinado a preferir que don Fernando 
Lazcano soportara 10s afanes de la campaiia y afrontara la de- 
rrota. 

Alejado del gobierno durante 10s primeros tiempos de la ad- 
minitraci6n de don Pedro Montt, el seiior Sanfuentes habii 
logmdo abrirse de nuevo las puertas de la Moneda, y siempre, 
por lo menos uno de 10s representantes de su partido en el gabi- 
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mete, era ut fie1,Serwidor de su plitica, d&&~+-6l~t&mniama. 
El sehr S a n f ~ ~ t e s  compartia 1- cuidadoe ~ p r t e l o ~  de 10s 

liiemles por la caddatura de Eidavads. NO d d  de d m u .  
larlee, y L permitia esperar que los liberales pdByxon ta r  con 
su apoyo para un candidato de SUB hlac que fusra a1 $isma tim. 
po su k igo .  HAbil y precavido, preferia cobelcrse em segunda 
&la en esta accihn, resewindose en vista del desarrollo de 10s 
acontecimientos la decisi6n definitiva sobre la a c t i d  que le con- 
vendria adoptar. 

EI partido liberal. Existia una diferencia fundamental entre el 
partido liberal y el liberal democr5tico en su potencia de acci6n 
en los preliinares de una lucha presidencial. Los liberales 
formaban un grupo de personalidades respetables. En otros 
tiempos SUB parlamentarios reconocian diversos origenes, 10s m h  
eran designados por el gobierno como candidatos y resultaban 
elegidos gracias a1 favor oficial; algunos disponian de fuerzas 
propias en las provincias en que tenian sus haciendas, 9 otros, 
muy pocos, eran elegidos por sus propios miritos, sostenidos por 
fuerzas electorales mdependientes. Por otra parte, el liberalistno 
presentaba una enorme falange de servidores pfiblicosd Los pro- 
fesores universitarios eran en BU mayor parte liberales, lo eran 
tambikn 10s magistrados judiciales, 10s jefes de las grandes re- 
particiones administrativas, 10s hombres m& influyentea de la 
banca, del come&, de la agricultura, de la industria, 10s veci- 
nos m b  respetables de las ciudades de provincias, gran niimero 
de contribuyentes y no pocos alcaldes y regidores. 

El triunfo de la cevoluci6n del 91 impidi6 a 10s Presiden- 
tes ejercer la influencia electoral, y esta facultad se diluy6 en 
10s agentes de la admiitraa6n. Las fuerzas consewadoras, uni- 
das por el vinculo religioso, podian mantenerse con su propia 
organieaci6n. Los elementos radicales y populares buscaron su 
fuerza en la organizacih democritica. 61 partido liberal demo- 
cdtico la encontr6 en la concentracihn de sus influencias admi- 
nbtrativas en manos de su jefeg comertido casi en un *caudillo, 
y en le expansihn enorme de su fherza de combiad&. 

6 n  p l p i o ,  el partido liberal habia suffiido en caila campa- 
Sa presidenciai serias divieiones. Habia atuado frmoianadb en 
. 
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dos gapW, el doctrinario, que ten& hacia hs izquierdas, y el 
gobierno, que se amoldaba a todas las situaciones. Habia per- 

dido el vigor de BUS principios, vivia de las glorias de su pasado. 
Era un ejirdto de voluntaries reacios a la discipliia. Cada cual 
se habia formado por si mismo su situaci6n electoral y el partido 
s& habia podido prestarle su apoyo moral y su etiqueta. Recikn 
habia adoptado la base orginica de las asambleas populares, pro- 
puesta por don Santiago Aldunate Bascuiign y aplicada con ac- 
tividad bajo la presidencia de Ismael Valdis Valdis. Gracias a1 
esfuerzo de don Eduardo Videla, el partido podia ofrecer un 
club a la juventud y abandonaba el sistema de reuniones en la 
redacci6n de la “Libertad Electoral”, en al&n sal611 del Club 
de la UnGn, en la secretaria de la Gmara y, nGs frecuente- 
mente, en alguna casa particular. 

En estas condiciones, el partido liberal no tenia la fueaa de 
cohesi6n ni la direccicin iinica que constituia el mris eficiente 
poder del liberalism0 democritico. Pronto se p e n t a d  la oca- 
si& de volver sobre las caracteristicas diferenciales de estos das 
grupos politicos. 

La m*iaerial- Mientras tanto, consideremos la situaa6n del 
Presidente Montt en presencia de esta lucha que se desarrolla- 
ba a su alrededor y que tendia a la designaci6n de su suce 
sot. El Presidente logr6 detener todos 10s conatos de crisis mi 
nisterial y mantenex a su gabinete contra todas las asecham 
e intrigas de sus adversarios, y asi, en el mes de mayo, pudo 
par& a Buenos Aires para tomar parte en las fiestas del cente. 
nario de la Independencia argentina, en compaiiia de sus minis- 
tros de Relaciones Exteriores, don Agustin Edwards, y de Gue- 
rra y Marina, don Anibal Rodriguez, dejando como Vicepresi- 
dente de la Repbblica, durante su ausencia, a su ministro del In- 
terior, seiior don Ismad TocornaL 

La crisis ministefiial le aguardaba a su rqreso, motivada esta 
vez por razones de h d d e  personal que obligaban a1 ministro del 
Interior a renunciar ‘a su p s t o  para acompaiiat a su seiiora 
= p a  a Eurqaa, en b m a  del’reatablecimiento de su sahd. Mien- 
tras el &&date gmtionaba la kIuci6n de H crisis, el mmism de 
Hacienda, don Manpel Salinas, desempeiib por alpnos dfas la 

IO--Hlstoria pnIlic4 
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cartera dd Interior. Las gestiones del Presidente para -r 
un nuevo ministerb no prodyian resultado. La c & ~ G n  po- 
litica de a l i i  liberal se mantenia en toda su fuerza en ambas 
ramas del Congreso; per0 el h i d e n t e  encm-ba dificultades 
para la eleccih del personal que debia representarla en el go- 
bierno. 

Lbs {Jiberales resolvieron aclarar la situacibn, y considerado 
el probiema en su junta ejecutiva, se acord6 manifestar a1 ~resi-  
dente de la RepGblica que el partido no h e a b a  asumir de nuevo 
la respodilidad del g&erno desde la jefatura del gabmete y 
preferia tOrmr dos carteras, siendo una de ellas la de Relaciones 
Exteriores. Las razmes de orden pr4ctico que se precolliaaban no 
eran suficienteo para ocultar el claro propbito de abtener el re- 
tiro del gobierno del candler seiiot Edwards. Se advirtib, sin em- 
bargo, en la mi& de la junta, que tan iwjlita rcsolucih produ- 
dria conm natural resultado el llamado del propio shot- Edwards 
para confiarle la organizaci6n ministerial, y con elk, conforme a 
la tradicibn, el ministerio del Interior. 

Asi sucedi6, y el seiim Edwards, arganizador del nuevo mi- 
nisterio, c e d i d o  a las aspiracioneo de krs l i i e s ,  mIiit6 el 
concurso de dos diputados miembros del m i t C  parfamentario de 
este partido, 10s seiions Luis Izquierdo y Carlos Larrain Clara, 
a qvienes ofreci6, mpectivamente, las carteras de Relaciones Ex- 
teriores y de Gnerra y Marina. 

Los esf~erzos drsplegados para fmtrar la organhcibn mi- 
nisterial, resultaron infitiles. El grupo libera1 dirigente en em 
mementos, procuraba detener la resolucicin de la junta en espea 
de que el seiior Sanfuentes, su aliado, encontram el medio de 
desbaratar la cmbinacih. La junta liberal, pot -sa mayoria, 
otorg6 el pase a lw sciiores Izquierdo y Larrain Uaro, y luep 
se impuso que ya la junta l i i l  democdtica habia autorizad% 
por unanimidad, la entrada a1 gabinete de 10s seiimes Eliniliano 
Fipma y Carlos Balmaceda, como ministins de Justicia e Ins- 
truccib PGblica y de Hacienda, rqectivamente. Los radicals, 
por su parte, habian aceptado csmplacidos la elecci6n recaida en 
su Mer parlamentario, seiior Fidel h?giim Rodriguez, para TP 

presentarles desde el rnhkwio de Indlistria y OBrea PGWis. 
,- Lp huena am& qua el 'Patleinjtiwo y el* @Wio dispenw* 

. .  1 :  
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saafugnteg cant& c0n w gmpb p a d o  y cora la adhesitin 
del partido cwrvQdor; la aylida de a&pnas liberaled y radica- 
Ies y sus vincdadones personales con ciertos j$es destoeados del 
pastido d d c r a t a  le daban la pmibilidad de luchar con expecta. 
ti- de &to. 

  pa dltpr ==brcr En C&O, los l i k l e s  no tenian candidato 
del E b e r a h a  detetminado. En IUS fib voluntak  figura- 
ban par lo menos UM h a  de p e m d d a d e s  suficiintemente 
datacadas en la opidin p%ka  y dignas de ocupar el soli0 pw- 
s i d d L  

&tmia el pais un anciano respetabk, c a p ,  e+&mta- 
C!J y con UM vida llma de senrich piiblicos? EI liberabsmo 
podia ofrmrk toCEO un grupo. Alli estaba don Vimnte Reyes, el 
autero rephblico, candidato en 1896, gue M contrhy6 a1 &- 
tho en sa campaiia, ni pi&6 un solo m e ~ ,  sostmiendo ~ ~ r e  
la elecci6n predencial de& ser el resuhdo de la mulifestach 
espondnea de la d u n t a d  popular y no del esfslazo persod 
del c&to. En e m s  con&= deJempeiiaba su c a r p  de se- 
nadw por Santiago. La opini6n le daba con f d  el t’hb 
de PdeJldentC moral de la repiiblica. ~ N Q  serla el mamento de 
exigirlc el sacriticio de amptar & i ~ n t e  este alto q? 

Don Fknando Lazcano, ve& en las elccciones de 1% 
habia abandonado el puesto que k coms+a de presidentc 
del h a d o  y se habia dedi& a fiscalizar la administracih 
El pais recih empezaba a oir la mz de este politico, e m b a r d  
hasta entonces con la direccih de los debates. W perdido la 
p& de sever0 inquidor teneboso para toanar las caract&- 
ticas de un senadw roman0 t a p  de dcsafiar desde su curd hs 
iras del pder y de la fuerza. La reaccih que produjo la elec- 
ciQ de don Pedro Montt en 1906, des+ ds su der- de lW1, 
podia reproducirse d i d o  en 1911) a su contendor dm Fer- 
n d o  Laxam;despu& de su derrota de 1po6. 

Dan Ram& Barros Luoo, ntitsa.do ahma entsramente de Is 
p&h,habia ejucio ya d + p &  ejeativo c ~ m o  mimbm de 

de la Reiphblica, durmte #a a&inis&6n Biesro. & ea& dec- 
c~on presidemid, sus amigoS h&an h a d o  su &itdm comd pa- 

la junta de.&esno de W 1 ;  y; mb tatde, ~coms V te 

-.,. 
2 



sible candidato, y aun 61 mismo, personalmente, habia solicitado 
algunoa sufragios. Epta vez no habin dewrollado actividad al- 
guns. Era una solucicin improbable, p r o  no imposible. 

Junto con su n& h&n f i g d o  en h conma& de 
191)1, el de don Augusto Matte, sostenid0 por el gfirpo doctri- 
rio del partido liberal. El j m  m i n i m  de Hacienda durante E2 
geerra del Pacifico, pertenecia a una familia de baqwros y sa- 

colocar sobre scfs intereses econcimicos la a&& de la0 in- - de la repGblica a c u p  servicio se dedi& can especial 
&, Miabro del P a r h e n t o  y miniitro de EstaCEo varias wxa, 
durante las administracimes Eiberzh, don Augusto Matte se des- 
wba coma personaje de primera fila yt en uniQ de sa hemam 
6Qn Wuardo, sostenia el diario La Libcrtad Electorat, que era el 
kgar  politico de1 libuahmo & a v a d o .  El Praidmte I3a.L 
mcda manejaba la pofitica apay6ndase dternatkammte en ate 
mpo y en el nacional, dirigido p don JOS; Baa, don Agw- 
tjf, Edwards Ross y don Pedro Mom,  hasta que M dia u n a  y 
m t m  comprendieron que era pteferible una u n i h  entre e l l s  guc 
mtiinuara el juego de la rotativa ministerial. Diesde ese momento 
m p 6  h decadencia del padcr pesi&Ci?l. Durante la m l u -  
ci6n de 1891, dm Aupto Matte, en un& dt don Agwh 

R q  sirvici c o m ~  agente de la junta de golbiezno en 
trahj6 por pmpwcionar elementas a kas fuerzas del 

b g r r s o  y evitar el envio de recursos a1 &erne. DzJ3rurs &E 
tsiunfo de las armas constituaonah e1 s&or Matte sc d d i d  
d ~errici.0 dipldtico de h Fep;irblica. Plenipotenchio ~II h- 
dm, Paris, el Vatican0 y ETirsas capitales europeaq se distin- 
~ P G  cam0 una de L pimeras f i p s  diplom6ticas de la Am&- 
a. bpresent6 a Chile en Eas conferencias panameticanas p BU 
actuaci6n exterior descofl6 en las confmncias de la paz c c l b -  
das en La Hay& El pais le miraba u n o  uno dk sw primem 
estadistas. No le acornpa66 el h i to  en la cofimci& de 1901. 
En uno de sus viajes a1 pais habia demastrado w equIsi ta ml. 
tura y su vasta prepracith en el discurso pronunciado c11 uf2 
Lnquete que le ofrecieron sus amigos. Epta pien, literaria y po- 
litica, contenia todo un p g r a m a  y exponh L nu- &tri- 
IUS s~~iales, seiialando p r e v ~ r c s  rumbog a la acciQ de los gober- 
nantes. La opinik no estaba preparada para apreciar ate docu- 
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menta E1 _&cqrsp due considwado largo y no fue ~mpimcljdo, 
El era ~ ~ E E ~ Q E  a1 mcdio qne le mcibla, C u t t ~ d ~   st^ babla- 
ba de do@ Aupsto, SUI S ~ ~ M ~ ! O S  advemaricas se liiieaban a 
dech I 

~ --Si,qxcelei-ite pero. . . ay d b  discurso? . . . 
~ ~ d i s c u ~ o  que sus auditores no habian comprendido, era 

itwoc;b$e peg quienes ni siquieran le habian Ieido y la frase a- 
v&ond tenia la suerta de penetrar sin herir y de extenderse pot 
C0flt;rgiO. 

Vuelto a Europl, desde la le@& en Berlin, el seiior 
Matte continuaba p t a n d o  valiasos servicios a su pais, seleccio. 
nando 10s elmentos pedidos a la Alemania para el desarrolla de 
tmestra cultura, vigilando la coxetrwci6n de L armas destb- 
das a nuestra defensa y propagando el co11sum.o &I salitre rn- 
c imd que fomentaba la riqueza agricola del Imperio. 

L a  elemi& presidential le encontraba ausente &I pais. Ha- 
bia mtyerto ya su Irermano don Eduardo, o m  gran m i d o r  +- 
blico. El peri6dico L.a &tad Electoral M i a  deja& de &li- 
case m u c h  aiios antes. El p q i o  don August0 no pensaba en 
las posibilidades de una canddatura presidential, ni habia en 
Chile un niicleo de sm ami- empeiiados ery su pmpaganda. Don 
Augusto Matte seria una gran solucik dcl problema presiden- 
cial. Espiritu de selecci6, cstadista de fondo y de verdad, a pesar 
de sus aiios, habia seguido la evoluci&n de hs ideas, y. aunque su 
nombre parecia ligarle a la oligaquia bancatia, su pensamiento 
y w acci6n le habrian llevado a1 servicio positivo de Ias clam 
populares y a la aplicaci6n de las ideas que desde 1880 se venian 
eneyando en Alemania y que 61 segda pase a paso. 

En 1N1, don Augusto NIatte habia representado en la con- 
venci6n el liberalismo doctrinario; don Ram& Barros Luco, el 
liberalismo de gobierno, y don Fernande Lazcano, e1 liberalisma 
coalicionista .o de tendencia conservadora. 

Fuera de estos hombres, que diseiiaban las diversas corrien- 
teti politicas y econhicas que trabajaban en las filas de la gran 
familia liberal, habia m u s h  otras altas cumbres de la politica 
chilena que figramban en ellas. Nw limitaremos a r e d a r  en 
a t e  memetito a don Marcia1 Martinez, uno de 10s tipos pnkles 

de~ueetno pis. I%il diplmtitieo e i l u s t d o  jwigamsulto, de- 

J 
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signado simpre pha”pdidik’y3 okecer lhs grandes fiestas 6- 
Co~~lzado  como la Gltima palabra en Pas cuestims juridi- 

,-as, don Ma4cid-haW plie9idid0, con especial brillo, hr gran con- 
vencib alfancista de l!%& a que acaibatnos de referirnos. G c o  
afios m&s tap&, hlagado por remotas expectativas, habia p d -  
&& tatli.bi&n h ccsnveriei&.&lkio&ta, organizada para encon- 
trar el contendm de la candidatura de dm Pedro Montt y en 
ella h a w  figurado como candidato. Se M a  visto obliado a 
proclamar la kndidatura presidential de don Fernando Lazcaq 
personaje que no contaba con sw simpatias. Don Ivlircial; m u -  
rriendo a una de JUS origindes y picarescas salidas, &la& que 
cinco aiios antes habia puesto en mnos  de don Germin R i m  h 
bandera de la alianza liberal y que ahora p i a  en manas dd 
candidato seiior Laxam su propio program. El venerable an- 
ciano desahogaba asi su desengafio. Don W i I  podii figurar 
a h  como un emblema de un ih  de L-x elemeatos liberak 

La situacibn de &os y de otms altos personajes, ya u m o d  
d a  por sus servicios en Ia historia nacional, no era la del can- 
didato que mantiene contacto con el electorado, aimta y revisa 
sus huestes, ensancha sus filas y se prepara para hbrar w bata& 
de la convencih, primero, y de las urnas, en seguida. N o  eran 
ellos tampoco los simbolas elegidos por su partido para llevar a 
uno de ellos a la lucha, preparando, desde hego, 10s trabajas 
para su hito. No. Ella constituian la fuerza de reserva. No era 
posible comprameter su nombre y su prestigio en las escaramu- 
zas de la acci6n. Podria votarse por ellos alguna vez como un 
h n a j e  a sus miritos, como un saludo a la bandera, per0 suo 
hombres debian reservarse para cuando no fuera posible una sa- 
1 u u h  m6s activa y se impusiera una pnsaccibn honorable. De- 
Pian mantenerse encerrados en el Sancta Sanctorum del partido, 
alejados de todo contacto con el electorado que pudiera arrojar 
sobre sus albas vestiduras siquiera la sombra del polvo del am- 
bate, capaz de inhabilitarles como candidatos de transaccih. 

p- I El l i b e r a l i i  debia buscar su candidato en las fi- 
-ab- las de generacioms n& recientes, y en ellas el cm- 
deriible n h e r o  de pemnajes dificukaba h eleccih. Se preco- 
nizaban ciertas n o m s  que servian para eliminar a algunosy 
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&mar la situacihn posible de otros y, en todo caso, restringir 
el campo de la eleccihn. 

Asi se observaba que 10s Presidentes Errirzuriz Echaurren, 
Riesco y Montt habian salido del Senado, y sus contendores Re- 
yes, Montt y Lazcano, respectivamente, tambikn eran senadores. 
El candidato liberal, en consecuencia, debia ser un senador. Apa- 
rentando un criterio m i s  amplio, se sostenia que para asegurar 
el kit6 debia el partido fijarse en un hombre que hubiera des- 
empefiado el ministerio del Interior, puesto que k habria permi- 
tido dam a conocer del pais y adquirir ciertas vinculaciones en 
las esferas administrativu y en las provincias. Esta =is, conju- 
gada con la anterior, excluia a los senadares que no habian pasa- 
do por el ministerio del Interiar, si bien a k a  las p r t a s  a o t m  
candidatos cstimados c m o  menos pmiles. Naturalaente, para 
otros el desempeilo de cualquiem cartera mhiieriaf era titulo su- 
ficiente para destacar a una personalidad, y en las ociosas con- 
versaciones del Club Liberal, se citaban 10s casos de BrrizurH 
Zahrtu, Pinto, Errizuriz Echaurren, Riesco, que lkgaron a la 
Presidencia de la Rephblica sin pasar por el ministerio del In- 
terior. 

Don Germin Riesco presentaba un cas0 curioso. Habia sido 
ministro de la Corte Suprema, sin ser juez; senador, sin haber sido 
diputado, y lleg6 a la Presidencia de la RepGbIica sin haber pa- 
sad0 jam& por un ministerio, como se h dkho en c ~ r a  parte. 

Siguiendo el desarrollo de este ctiterio, para proceder a la 
elecci6n del candidato liberal se reccrrdaba que Balmaceda era di- 
putado pot Carehnapu cuando fue elegido Presidente, y cotl este 
pcedente se afirmaba que no estaba excluida la posibilidad de 
que el partido se fijara en un diputado. Generalindo se llegaba 
a la f6rmula que concretaba la elecci6n a 10s politicos activos, 
considerando como tales a 10s parlamentarios y a 10s ex ministm 
de Estado. Esta regla excluia a 10s profesores universi&m, a lw 
magistrados judiciales, a la hombres del foro y de la banca, 
entre 10s cuales podian encontrarse candidates posibles. 

Una ftknula aGn m6s amplia debia reunir todas las opinio- 
nes. El candidato debia ser miembro del directorio general del 
partido, compuesto de mis de un centenar de personas. Y aun 

. 
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elh debb ceder SW~U&B a la ~6rmuh m& cercana a la r e a U :  
“CuaIquier libeiullb iA s a  pmible”. 

En efecto, el pattide liberal, por su pnopia natuialeza, por 
hs condici6nes CEe SUS . h d r e s  no podia tener un solo candida- 
to. Si alguno de sw niiembtos se hubiera destacado como tal e 
iniciado francamenre wabajos en au favor, habria prwoudo la 
uni6n de tedos 10s demb papabiles en su contra y su insiitencia 
habria producido la divisi6n del partido. Permanecer unidos para 
asegurar el Cito de un candidato liberal era la suprema aspira- 
a&, arraigada sobre todo despuis de la reciente experiencia que 
habia obligado a 10s liberales a apoyar la candidatura de un na- 
cional. 

~ - ,- - - - 

fin 1-1 v p u  Simbolo de este anhelo general era la de- 
Va&. signacibn de don Ismad Valdis ValdCe, co- 
mo presidente del partido. Su carrera politica era un modelo; 
M i a  ganado, gracias a ius m&itos y servicios, uno a uno 10s 
d k m s  grados hasta llegar a este alto puesto. Elegido diputado 
pw San Fernando cuando a p a s  contaba 25 &os, represent6 
21 aiios a este departamento, en el cual tenia radicados sus inte- 
rem, y durante este tiempo fue miembro del comiti de su parti- 
do, ptesidente de comisiones y en dos periodos ocup6 la presiden- 
cia de la C6mara. Muy j o m  a h  fue llamado por e1 Presidente 
Balmaceda a la cartera de Guerra y Marina, en un gabinete que 
dur6 pocos dims; per0 ellos fueron 10s suficientes para que el 
javen parlamentario alcanzara a demostrar sus colldiciones de 
caricter enter0 y sus facultades administrativas. M6s tarde, du- 
rante la administraci6n de don Jorge Montt, desempeii6 de nuevo 
el mismo cargo ministerial. Y despuks se neg6 obstinadamente en 
diversas ocasiones a volver a1 gobierno, prefiriendo siempre ceder 
e1 pas0 a alguno de SUB correligionarios. Durante la revoluci6n de 
1891, exponiendo su vida, fue a incorporarse a las fuerzas cons- 
titucionaIes que se organizaban en las provindas del norte e hizo 
la campafia dirigiendo 10s servicios administrativos del ejircito y 
de la armada. 

Fue de 10s pocos que comprendi6 la finalidad del mwimien- 
to revptElsioaario y qw, fie1 a1 sistenaa del gobierno parlamenta- 
d% prow6 a r l t  los &mentOs que enan indispensables para su 



159" ' 

effeietlcia y para 'gu QidH &ma. En las dos L d o m  em &a 

empefi6 la presidencia de la amata, mn-6 todw SUB dmmx 
a la refixma del reglamento, y' con eaquhh habilidad p tact0 
ptomtj mOaificar. 10s hibitos parlammtarios. Sas hiciatiuas de. 
bim mcmmr  $ormidables resistencia# de parte de la- o p i a h  
y de &menta Ete la propia mayoria que, recelosos del miiana, 
no querian renunciar a las aroakas diipiciones que ponian ea 
sus manos el recurso de la ohtrucci6n. Sin embargo, cada vez, 
don Ismael, sin abandonar su ideal de la reform ihtegral y ram. 
nable, iba obteniendo mejoras y ventajas que facilitaba@ el funcio. 
namiento de la m6quina legislativa. L a  satisfaccih que cada uno 
de estos &itos le producia, se nublaba pensando en el camino que 
a h  quedaba por recorrer y en la incmpren&n de sus cokgaa 
que se negaban a ver las enormes p e l i  que encerraba el por- 
venir si no se enmcndaba oportunamente el rumba. 

Estos y otros sefialados servicios pciblicos del presidente dd 
partido liberal in0 le indicaban como el mejor candidat0 a h 
Presidemia de la Rephblica? La invitaci6n espeaal que le hi& 
el Presidente Montt para que le acompaiiara en ou hltimo vkje 
a las provincias del norte, <no demostraba que don Pedro om- 
partia esta idea? 

Don Ismael, correspondiendo a la confianza que el partido 
habia depositado en sus manos, dedic6 a su servicio ius cons- 
tantes esfuerzos. A la organizaci6n de las asambleas departam- 
tales sigui6 la convenci6n general de 1907, que dio a1 partido UEI 

prograrna y un statuto orginico y, sobre todo, la oportunidad de 
conocer a 10s correligionarios de provincias y de restablecer la 
uni6n en las f i b ,  quebrantada con motivo de la hltima campaiia 

, presidencial. El discurso inaugural pronunciado por don Ismad 
ValdCs Valdk, sencillo y elegante, era como el evangelio del li- 

%eralismo, definia sus aspiraciones, precisaba su posici6n y &a- 
laba su porvenir. 

Don Ismael habria podido aprovechar esta ocasi6n para fob. 
mar su plataforma electoral, pero, en su refinada cultura le pa- 
recia de mal tono cualquier acto de propaganda hlliciosa en w 
favor; solicitar una adhesi6n o hacer a l p  por mn+ur in&- 
rectamente siquiera u i ~  suhagio, era para 51 cdocarse fuera de 
toda convenieneia social. Aun abrir 10s salmes de w casa patriar- 

- 



qcegab una&is,td dit &e,reci6tn y de mesum que le ha- 
6- a p a a m  :mma &.fib, ap8tiCo y haeta egeista, sin sei10 de 
modo algpn+qh&i& dado ekuentes pruebas de tode lo 
contrario. H&% ClridD faltar a la d a m  qm en a dapos5ea- 
ra el panbide liberal, a1 rOnbrk su dim&n, si dgUn0 de SUB 
actos fuera mdaci6n de la existencia de LUU amk& personal, 
y, asi, cuande se le ofrecia alguna adhesi6n 110 dejaba de agrs- 
dearla, y sin tomarla la referia a su partido. Su mnducta era 
de la mais perfecta neutralidad en la direcach del grupo politi- 
co que contenia 61 mayor niunero de candida- pmidenciales. De 
este mado, sin embargo, perdim en lugar de ganar tem~, y si 
blm lo+ mantener la codianza y uni6n del nGcle0 liberal, 
no le emchaba ,  ni le pemitia tomar la orientaa6n que con 
nmbre le hubiera Uevado a1 triunfo. 

Ninguno de h p&ciables del grupo liberal se h 
mtido hesido o molesto por la candidatura de don Ismael 
& Valdis, y la m a p  parte de ella la habrian secundado con 
&si& y hasta entusi-; pero, en espera de que la rueda de 
la fortuna pudiera tornarse a favor de alguno de ell% tampaco 
se atrevian a lanzarla sostenicndo iempre que era prudente W r -  
dar el momento oportuno antes de aventurar su nombrc, tan -e- 
table, sino con las seguridades del &to. Se perdia & este nodo 
el tiempo, sin que jamb se dcanzara a comprender C&Q se po- 
dria obtener el &xito sin entrar a luchar decididaente. 

Dm Javier A. Fig=-. Don Ismael Valdb Valdks se encontraba 
awente del pais a la fecha del falledmiento de don Pedro Montt 
y le reempladx en la direccibn del partido el vicepresidente, 
seiior don Javier A. Figueroa, su amigo y colaborador en la ac- 
ci& politica. E j o  de don Francisco de Paula Figueroa, hombre 
destacado del partido conservador y && del p r i &  El Znde- 
pendiente, don Javier io Wi de seguir su bliauijn politica. Ra 
cibida s l c A ~ ~ & ,  ejm% 4u fwofesih al lad@ de. doll Mareial 
Matr;nez y P o c  COllQeer ventajusame&8te en el $or0 de lm ne 
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p i a s .  Aficionado a la pokitiea no t d 2  en dh parte Wiw, 
pi% de p ~ a m  se le vi0 apere& emm mi&- de Gwma y 
Marina, il dtulo de liberal independiente, en un g a b m a  de a- 
r6cter adnaiwatiwo del gobiemo de Ersiiwriz-Epehaurren. &lip 
sad0 durante algiin tiempo, apareci6 lpleis tarde ~01110 eandidato 
independiente 0 la diputacih de Caupolicin, ayudclndo h can. 
didatura senatorial de su diente don Eduardo chantne. La tena- 
d a d  que manifest6 durante esta campaiia, le asegur6 el ixito 
y demotti a 10s candidatos oficiales del partido, excesivamente 
confiados en sus fuerzas. En la Chars se h c o r p 6  a las fila 
y empez6 a desarrollar su influencia con tal h i to  que luego fue 
designado como miembro del comit6 parlamntario. Deade tste 
puesto se colon a la c a b  de un grupo de diputados que pone 
a1 servicio de su acci6n politica, tomando, en cambia, la tuicih 
de sus intereses electorales. Mi, con la exigencia de algGn nom- 
bramiento judicial, caloca en minoria dentto del grupo pada- 
mentario liberal a don Alejandro Ram, ministro de Justicia dd 
gabinete aliancista presidido por don Manuel E. Ballesteros, y 
prwosa la crisis ministerial. 

Dentro de la misma combmacib aliancista, en uno de 10s 
gabinetes siguientes, don Javier desem@a el ministerio de Jus- 
ticia e Instrucci6n Phblica. Su carrera es ripida; su esfueno, 
constante y tenaz. No ocupa fa tribuna parlamentaria, ni pre- 
senta interesantes proyectos de ley, pro trabaja, se vincula, af- 
canza un alto puesto directivo en el partido, se comunica cons- 
tantemente con fos correligionarios de phovincia, cultiva amista- 
des en todos los campos, sigue el desarrollo de los acontecimien- 
tos minuto a minuto, ayuda la situaci6n del dm y cobn6ina y 
prepara la del maiiana. Se destaca como un ho& de accih y 
como el procurador general de los intereses de su partido. 

En medio de estas actividades ha descuidado la atencih de 
- , sus electores y, a fines de 1905, se encuentra sin ubicaci6n como 

candidato para la renwacihn del Congreso. La vacante de la sa- 
-naturia de Santiago, producida por el falleciaianto de don Car- 
los Walker Mmrthez, le at=; la victoria es dificil, per0 e s ~  
circumtancia constituye utl nuwo estimulo para su cariicter. Se 
lanaa a la lucha c m  el apoyo de cadicales, nacbnales y de su 
psapio pa&, y ante d m l t a d e  incierto de la urnas, 10s frau- 

- ____ 
____1 
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des cometidos y 91 tmpr de que se produeca en el Senado URQ 
abficacihfi p&a de la e l e d n  adversa a sus ezpectativas, car- 
ga s~ revhlver para asistir a las wiones de la comid6n que debe 
examinat sus poderes. El Senado acosd6 completar la eleccihn 
y en esta segunda jornada obtuvo un tpiunfo no discutido. 

Algo inclmado a1 liberalisme democraitico en sus primeros 
pas- politicos, no tard6 en comprender que dicho grupo era el 
rival del partido liberal en el ejercicio del dececho divino que 
iste sostenia a1 soli0 presidencial, y en lo imposibilidad de dar 
consistencia a su propbito de dividirlo atrayendo a algunos de 
sus elementos con la bandera de la alianza liberal, sigui6 el rum- 
bo de los que pensaban que esta combinaci6n seria m6s s6lida con 
el apoyo del partido nacional. 

Verb0 y accibn, fue el principal motor de 10s pactos de la 
uni6n liberal-radical-nadonal, que dio contra la coalici6n la des- 
graciada batalla electoral de marzo de 1906. Su espiritu fuerte 
no se dej6 dominar por el fracas0 electoral, ni se detuvo ante la 
postergacihn de las expectativas presidenciales del liberalimo pa- 
ra comprometer a su partido en favor de la candidatura de don 
Pedro Montt, sostenida, ademris, pot un grupo conservador que 
prestaba su concurso gracias a un pacto de tregua doctrinaria. 

Don Javier, guiado por un ideal superior de interis nacional, 
afronta la divisi6n del partido y logra-mantener en las filas a la 
inmensa mayoria de la representaci6n parlamentaria y de 10s ele- 
menta electorales de provincia. Don Pedro Montt y el partido 
nacional le deben, en gran parte, el ixito definitivo. 

Cuando, en visperas de asumir el mando, el Presidente 
Montt se encuentra en presenda de graves dificultades para or- 
ganizar su primer gabinete; recurre a don Javier, quien no vacila 
en sacrificar su posici6n de consejero de Gtado, elegido por la 
CLmara de Diputados, para rendir este servicio a1 Presidente. Su 
gabinete, constituido rripidamente s610 con elementos liberales y 
nacionales, de& encontrar resistencias en el Congrem, las que 
tuvkron ocasi6n de nanifeaersq precisamewe, en la elecci6n de 
la ppapa  que debfa .re r a1 seiior Fgueroa en el c o w 0  
de ‘Est&. . 

&I gpbiemQ,. mma de- mevo el. seiior Figuema . la 
vicepr&&mia del pArtida, y junto con don Isinael Valdb Val- 
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ti&, emprende les trabajas de reorgankacihn y dirige la accih 
pelitica. Ambos hombres se completan. La profesibn elegida per 
ceda cual ha influid0 poderoslmente en la formacibn de su ca- 
raicter. Don lkmael, ingeniero, aplica a la politica hs matedti- 
cas, considera a 10s partidos como henas que deben someterse a 
los principias de la mecainica para producir determinados resuG 
tados. Don Javier, abogado, se entktiene en las abstracciancs 
juridicas y en la interpretaci6n de los textos Iegales. El ingenie- 
ro puede demostrar su tesis con algunas cifras en el pizarrh, el 
abogado necesita convencer con la pdabra a 10s jueces acerca de 
sus ptulados y de su interpretacick de los textos dud-, vagos 
e incompletos. El ingeniero, constituido en presidente de un par- 
tido, trabajado par diversas corrientes, obligado a mantener la 
armonia, no puede llegar a las precisiones positivas de SY espiritu 
matemitico, s in comprometer la poskibn de su grupo y tal vez w 
unidad. En cambio, el abogado, con mmos responsabilidad, pue- 
de penetrar donde quiera, exponer el pro y el contra desde un 
plan0 abstracto, soadear las opiniones, reunir elementas y ante- 
cedentes y someterlos a1 juicio critico del presideme, quien tra- 
zaba la directiva. El psamiento y la acciQ se cornpartian de 
tal modo entre ambos que mientras don Ismael se re~ersraba mo- 
destamente la satisfaccibn de su conducta en bien de su partido 
y del pais, dob Javier remgia 10s honores de cada jornada y a6 
tom6 varias veces en su mano la organizaci6n ministerial. 

En la +oca a que nos referimas, la personalidad de don 
Javier A. Figuema tiene todas las caracteristis de un pmi- 
denciable. Su espiritu combative le Ileva, sin embargo, a enca- 
bezar el grupo de Iiberales que combate la cadidatum Edwards 
y esta actitud le excluye de la pasibdidad de llegar a repmentar 
la soIucibn de armonia que la dim liberal devi h r  para 
retmplazar a1 Pmidente Montt. 

h h a d  TaeolML N o  se limita a estos dos mmfxes, vd- . d& Vdd& y Egueroa, colocados a la cabeza de la diremi& deI 
paitid0 liberal, el niimem de candidatos que este grup p d e  
presentar en la conwnciin. Dede luego, aparece conw fi@ra de 
dtwlidad don I&l T&oml, que a& de dumf&t, con 
&ned satbfaceith, el minist&m del 

- 

y que ha 
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terfiar sobre su pecho la banda presidencial durante el viaje a 
Bueeos &res del Presidente Montt. 

Hijo de m o  de 10s politicos mis notables que han actwdo 
en la historia nacional, el sefior don Manuel Antonio Tocornal, 
miembro de una familia de servidores phblicos, don Ismael habia 
heredado todo el espiritu phblico de sus progenitores. La muerte 
de su padre le sorprendi6 a temprana edad y dej6 su educaci6a 
bajo la direcci6n de su tio, el can6nigo don Vicente Tocornal. 
Probablemente por la fuerza de natural reaccihn, en lugar de se- 
guir las doctrinas de don Manuel Antonio, presidente del par& 
do conservador, don Ismael hizo sus primeras armas bajo las ban- 
decas del partido radical, que le eligi6 como diputado antes de 
la revoluci6n de 1891. 

Mis tarde se incorpor6 a1 partido liberal y fue variable su 
&xito politico. Figur6 en el grupo partidario de la candidatura 
presidencial de don Federico Errizuriz Echaurren, y en las elec- 
ciones de 1897 entr6 de nuevo a la Cimara de Diputados, para 
llegar a ocupar la presidencia de esta corporaci6n. De caricter 
altivo e independiente, pundonoroso, no aceptaba todos los recur- 
EOS que el gobierno o la mayoria deseaban emplear para el logro de 
sus prop6sitos y estas actitudes, a1 mismo tiempo que afirmaban 
su situaci6n de prestigio en la opini6n phblica, le enajenaban la 
adhesi6n de sus correligionarios y las simpatias de 10s jefes. Asi, 
el Presidente Errizuriz, de quien era amigo personal, no le t w o  
nunca como ministro de Estado. 

En la campaiia presidencial de 1901, don Ismael Tocornal 
h e  partidario de la candidatura presidencial de don Fernando 
Lazcano y la sostuvo en la convenci6n. Cuando se produjo la 
proclamaci6n de don Germsn Riesco, el seiior Tocornal, fie1 a 
su compromiso, le prest6 su entusiasta cooperaci6n y se convirti6 
en el m b  activo jefe de 10s trabajos electorales. Afable, simpiti- 
to, jovial, gran figura colocada a1 alcance de todos, don Ismael 
se veia rode& de adhesiones y afectos. Su voz agradable, sono- 
ra y elocuente, llenaba 10s hb i tos  de las asambleas populares y 
era escuchada con espeeial agrado. Sus modales francos y abier- 
tos, SUB bellas condiciones de eadcter, le destacaban por sobre el 
cadidas0 tnlpmo y le desigaabn, desde entonces, como pori- 
ble suo-r* 

d 
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El Presidente Riesco habria deseado confiarle la organizaci& 
del primer miniiterio de su administraciih, pen, las circunstan. 
cias le peunitieron s60 llevarle a1 gobierno como tninistro de In- 

., , dustria y Obras Phblicas en el gabinete que presidia don Ran& 
Barros Luco. Producida la crisii de a t e  ministerio, don I d  
fue llamado a organizar el segundo gabinete y conaerv6 a don 
Eliodoro YGez como ministro de Relaciones Exteriores. U n  des. 
acuerdo entre el Presidente y el canciller produjo la crisis mini. 
terial y el seiior Tocornal abandon6 el gobierno a c o m p a i i d  
a su colega. Los trabajos que se realmban para Ilevar a1 Senado 
a don Ismael Tocmnal, como representante de la provincia $e 
Colchagua, donde el Presidente ejercia personal inhencia, L 
rdstieron aa; esta actitud. Don Isn~d q d 6  fwra del Con- 
greso en la renmaci6n parlamentaria: de 1903 y aprovech6 es- 
vacaciones politicas para hacer un viaje por Europ. 

A su regreso, los trabajos de unificaci6n del partido libera! 
le atrajeron mris estrechamente a las filas; hasta entonces dQn 
lsaael Tocornal no habia figurado en e1 nhcleo dirigente, se le 
veia m h  en contact0 con un grupo de personalidades que h- 
bian tenido una actitud descollante o que tenian una influencia 
fuera de las filas. Los descontentos, 10s periditas de opsici&, 
contaban con 61, y de cuando en cuando obtenian dechciones 
que les eran Gtiles en sus campaiias. Ahora el partido le atraia, 
le incorporaba a su junta ejecutiva y le dah puestos de honrmr. 
No tom6 parte aaiva en 1a campaiia que Ilev6 a la Presidmcia 
a don Pedro Montt; pero, en 1907, cuando el sefior Sanfuentes, 
abandonando la coalicihn, vino a Ias filas de la alianza liberd, 
fue designado comno candidato a senador por la provincia de 
Llanquihue en una eleccih extraordinaria. Los farnosos fralades 
de Maullm le privaron de sus poderes, y a pear de su vigorasa 
defensa, la mayoria coakionista del Sen&, en un w m  parti- 
dista, 10s sancion6 aprobando la eleccih de su contendor. La 
personalidad de Tocomal se Ievant6 mds alto en virtud del des- 
pojo de que era victima. 

En 1909, el Preiidente 'Montt le confi6 la oaganhcih del 
A gabinete conforme a 10s pactos de aliinza l i b 1  y en eMe.pesto 

le hernos visto en las pdginas anterior-. La Vrda mb&ekal en 
nada habia amenguado su prestigio, su perstmalidad &ah & 

- .  



lg, intrigas qgue midaban w gabvete, sonthuaaba contando con la 
coniianza de la opinihn pfibliqa, del Conjpm, del Pmidente 

de su prpio-prordo. Era ~ensible que el deficado estado de la 
alud de sw seiiara e s p  le h u h  abliiado a emprender un 
riaje a1 exterior. Sor presencia en chik, y a la cabeza del gobier- 
no, habria sido de grade utiliad para el pais. LHasta qui pun- 
to su awreniia podia idu i r  en las fundadas expectatbas de su 
candidatura presidencial que abrigaban algunos de sus amigos? 

Luis Borron Serb largo enumerar 10s m b r e s  de posibles 
B o g o i i a  candidatos a la presidencia que circulaban en 
]as filas liberales. Seiialatemos, sin embargo, algunos, y, en pri- 
mer timino, el de don Luis Barros Borgofio. Afmgado, pro- 
fesor de estado, autor de diversos libros dedicados a la ense- 
fianzl, secretario de la gran mnvencith liberal anterior a la re- 
voluciQ del 91, orador del Club de la Refonna y del Club 
del Progreso; funcionario del Poder Judicial; llamado muy joven 
a dempeiiar la cartera de Guerra y Marina, en un fugaz mi- 
nisterio de mnciliaci6n organizado por el Presidente Bdmaceda; 
colaborador de la acci6n revolwionaria; consejero intimo y mi- 
nistro varias veces del gobierno del almirante Montt, algo eclip- 
sado durante la administracibn Brrizuriz Echaurren, reaparece 
en primera Bnea durante la administracih Riesco y le sirve c m o  
minitro de Hacienda, y especialmente copno ministro de Rela- 
ciones Exteriores. Fiscal de la Caja de OMito Hipotecaria, es 
un astro de primera magnitud en el campo liberal y ejem den- 
tro de kl la infiuencia de su talmto, de su preparacih y de sa 
prestigio. Nun= fue incompatible su invmtidura parlamentaria 
con sus cargos pfibkos, para la libre y, en general, elocuente 
manihtaci6.n de sus ideas. 

Don Juan A. O e .  Menos brillante que la de don Luis Ba- 
rros Borgoiio, p m  no tnenos llena de servicias pfiblicos, era la 
personalidad plkica de don Juan Antonio Orrego. Dipatado y 
~ e m e b i o  de la C&mara antes de la revduci6n de 1891, habia 
sido-ta&& ministro de Btada  durante la administracih Bal- 
m d a d h m o  el seiior Valdb Waldb, burlando la vigilancia del 
gmbiermo'y~,erponi6n&se a serios piigros, se hbii id0 a1 norte 

11-Hiaitoris palftica. 
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e incorporado a1 servicio de la Junta de Gobierno hizo toda la 
campaiia. Fue hombre de consejo durante las administraciones 
del almiiante Montt, de don Federico Ekrkuriz Ekhaurren y 
de don Germin Riesco y, en ellas, desempefi6 dive- caw 
lnitlisteriales y varias veces la jefatura del gabinete. N0abr;rdo 
Superintendente de la casa de Moneda, formaba parte del Con- 
sejo de &ado, designado por el Presidente de la Rep6bh 
en su calidad de jefe de la oficina de hacienda. Seguia la mar. 
cha general de la politica, sin tomar en ella parte activa, y des& 
JUS altas funciones, con10 m k m h  de aqluel importante h a n o  
consultivo, prestaba a su pattido la adhesi6n que comespodia 
a JUS ideales. Cada UM de sus actuaciones politicas hbia m- 
lado su espiriru de coacili;fci&, de justcia y de progreso; 10s 
presihtes recurrieron a sus servicios en las g r a d s  dificukades, 
cuando las soluciones politicas acentuadas no eran posibb, y el 
parlameqto y 10s partidos le F a r o n  siempre ss1 cop~urso. Falto 
de ambiciones personales, sabia conservar el cariaer provisimal 
de los gabinetes que organizara y pocuraba la formacib de la 
situaci6n con base parlamentaria que debia reemplazarle en el 
gobierno, permitihdole volver a sus hbtuales orupaciones. Ad- 
ministradol experimentado, hombre de p.incipios y de ideas defi- 
nidas, liberal de convicci6n, dotado de un espiritu prictico de 
concilici6n y armonia podia ser una solucih &I p a b h  pre- 
sidencial. 

- 

Dw sadago Alduuate Entre las po&b candidatos ausentes, se 
Eaacufiin y ohor d a h  el nom& de don Santiago AIdu- 

nate k u i i i n ,  representante e m ?  de la 
juventud liberal, gracias a sus actituks varoniles y simpiticas. Du- 
rante su primer period0 padunentario, anterior a la revolucih 
del 91, m result6 elemento dijcil a1 gobierno y Irs altiveces & 
su caricter interrumpieron varias veces su vida parlamentaria. 
Orador agradable y atrayente, era un incansabk propagandista 
de la doctrina liberal y, a1 misma tiempo, un Mganizador de sus 
huestes. Mmistro durante la administraci6n de don Jorge Montt, 
adalid de la candidatura de don Vicente Reyes, adversario cons- 

Atante de la administracihn ErGzuriz Bchaurren, vuelve a la po- 
litica durante la administracih Riesco y toma parte activa en la 

candidetos. 

. 
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dimccib del partido liberal. Acompafia a don Pedm Montt en 
su jim presidencial y f i p m  como ministro de Relaciones Exterio- 
res de su primer gabinete; despuis sale a1 m i c i o  diplodtico 
-0 representante de Chile ante el g&rno de Italii. Jigado 
pm sk iones  de familia con el sefior don Juan Luis Sanfroen- 
t q  su nombre puede servir de vinculo de unmn entre librab 
denmriticos y hberales, lograr el apoyo entmiasta de 1- &- 
b con quienes ha librado d a s  sus crmpafias politicas y t~ 
M a r  tampoco rdstencias en el campo national. 

Ocros hombres, a h  m i s  alejadm de la politics, pede ofro 
m el partido liberal como candidates a la Presdencia de h Re- 
phblica: b hermanas don Francisco y don Isaael Valdb Ver- 
gara, dm Claudia Matte, algunos m i m b  de la magistratwa, 
&I foro y de la uniwrdad, y no faltan amigos fieles, que pien- 
oen hasta en la remota piMidad de reelegir a dm Gemin 
R h  

le Ninguno de hi h m k s  que acahn de 
mpimib  nacKielnaL sehlarse represendm UM m a s  inma- 
mstable de la opinicin ptiblia. Ningih partido p0Iitk0 dkpda 
de dementos ekctoralcs suficientes para ekgk por d solo el h- 
s i c h e  de la R+bl i .  La uN6n de Iris tres grades pp dcl 
mtro, que formaban la gran familia &bed, no era c a p  tam- 
place de lkgar sicpiera a un aclkedo & h persona del can- 
&&to. Los part& extmnos, et radical y el &m, e&- 
dan & 031s filas su fwn de atraccith y las circu1o.s y atnbi- 
c iam que germidan en el sen0 del liberahano, a su vez, bus- 
c&n el apqm de la extremas para el 1qp-o de sus pcp%tas. 

Mi en 1896, el liberakmo se divdici mtre la t e n d d  
amnzada, que representab? don Vicerrte Reyes, apoyado por 

liberah doctrinarios, Cos radicales y ios liberales demmriti- 
COS y la tendencia modera&, o coalicimkta, e n c a d  en don 
lWerico M z u r i z  Echaurmn, ay&m por l i h  de g&- 
m, nodonales y comewadores. Gnco aiios mris tarde, en 1901, 

qudanm Ios nacionab en u n i h  con 10s consezvadcM.es sa- 
reniendo la candidat- de don Pedro Montt y todo el rest0 del 
bf.malio, con la colaboracih de los radicales, llev6 a la p d -  
d w i a  a dm Germin Riesco. U n  lustro m;iS adelante, en 1W, 
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correspondia a los liberales hocr l t icos  q d a r  casi solos, a1 la- 
do de los conservadores paocuranda el triunfo de la candidam3 
de don Fernando Lazcano, mientrb 10s ckmis elementos lib. 
rales, contando siempre con el apoyo radical, abcenian el triunfo 
de la candidatura de doa Pedro Montt. 

i S e  repetiria ahma alguna de estas figutas o combinadones? 
La elecci6n presidencial sorprendia a b partidos liberales uni- 
dos con el radical en el ejerckio del gobiarno. NO habia thp 
ni causa para evoludonar. Las d q  Gltimas eleccimes presiden- 
dales habian sicto favorabks a las tendendas en que figuraba d 
partido radical. Podria recordane aGn que la de&& favorable 
a Errizuriz, en 1896, se deli6 a la octi td de algutEos poIiticos 
radicales. NingGn grupo liberal, ni ningum de sus hcunbres de- 
searia perder la expectatiw ck &mer el apoyo &&~vo del ra- 
dicalismo y todos arsiaban zscgurarse este concur% mntener h 
situackh politica y organizar s a k e  m base E? coavendn @- 
dencial. El campo de las oprimes se ensadaha mmmemmte, y 
ante la seguridd de la elecciQ sin lucha, per& su imptan-  
cia el factor dinero y las codidones de fortuna del candidam, 
que algum vez habian ejcrcido UM influencia deckka. 

El radicalismo era llamado asi a i n t m n i r  m o  primer ir- 
bitro en el conflict0 de asppiraciones que dividia a la gran familia 
liberal y que representaban Lx partidos liberal, Iikd demomiti- 
co y nadonal. 

Cabria preguntarse si la divisih en tres mmas del libera- 
lismo correspondia a diwrsas &&s politicas, a. razones de 
origen hist6rico simplemte, a inter- de grupo o a d- 
caciones psonales. 

El partido nacional, sucesor del antigm montt-wrirma, car- 
taba ya m6s de cincuenta aiios de vi& y de su sitwciih de tam 
desprendida del partido cmservadm, o del pelucoaiuno, se habin 
convertido en miembro de la gran familia liberal, s m t e n i d  su 
tesis del patronato del Estado sabre la Iglesia at61ica. De 1859 
a 1891, habia completado el ciclo de su evolucih para llegar 
desde la dictadura hasta sastener, con las armas, el r6gimen par- 
lamentario. Triunfante la &lwih, se mantenia en estrecha 
uni6n con el partido conservador, formando, hasta ME, la base 
incomovible de las cornbinaches coalicionistas. En 1906, ~ b l l  

J 
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el no&se de Idon W r o  Montt y confiatdo en las condiciones 
de ca&ter del cadidata, el pais habia querido robustecer la 
autoridad presidencial ante la anarqufa parlamentaria, pero en- 
tonca, ni ahora levant& el nombre de don Agmtin Edwards, 
ni el pis,  ni el partido nacional, pensaban en la restauracih 
del righen presidencial, ni en la vuelta a1 sistema aplicado du- 
rante el decenio. 

La caadidatura de don Pedro Montt, se habia lanzado sobre 
la base de un pacto de tregua doctrinaria, condicih impuesta 
por 10s consewadores que le aseguraban la mayoria de la Cima- 
ra de Diput;rdos, y acqtada por liberales y dicacaks. Segura- 
mente el partido nacional no pensaba ahwa encender la l u c b  ni 
pponer reformas capaces de afectar las arraigadas creencias 
religiosas de la inmensa mayoeia de sus mlembros. 

Si el partido nacional no lwantaba en estos momentas una 
bandera politica que k distinguiera de las d d s  grupos ipo- 
driamos encontrarla en el partido liberal democritica, que arran- 
caba su origen de hechos hist6ricos mucho mis reckntes? 

Nada mis fejos del espiritu del sei& Sanfuentes y de su 
partida que la'idea de restaurar el rggimen presidencial caido 
con Balmaceda en la rewluci6n de 1891. Precisamente haEa lo- 
grado formar su situaciih politica y desarrollar las influencias 
que le permitian aspirar a la Presidencia de la Rep&lica, exage- 
rando fa aplicaci6n del sistema parlamentario 5 imponiendo a 10s 
Presidentes Erriizuriz Echaurren, Riesm, y aun a dm Pedro 
Mmtt, combinacim contrarias a sus anhelos y personas extra- 
Gas a sus simpatias, apoyado en cambiantes mayorbs p a r l a m -  
tarias constituidas seghn el soplo de 10s vientos. 

Aun cuando !as ideas del r6giien presidencial formaran 
parte del credo politico del seiior Sanfuentes, su espiritu pricti- 
co le habria impedido hasta insinuarlas. Todm 10s dem& pr t i -  
dos sostenian el rkg ien  parlamentario y habria d o  absurd0 
petender contar con su apoyo levantando la bandera mtraria, 
ptecisamente aquilla que prowc6 la uni6n de radicals, cmser- 
d m e s  y liberales para m b a t i r  el gobierno de Balmaceda. 

Tampoco em dable petwar que el liberaliio democr4tico y 
SIJ candid- pretendran sew% las ideas liberab que sustentaba 
el Presidente Balmaceda y que pmdujeron su cotrstante lucha 
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con el partido consemdm La tendencia liberal del nuevo parti- 
do habia resistido poco mais all6 de la campah p d e n c i a l  de 
18%. La necesidad de atender 10s intereses de l a  correbgima. 
rios mid- m6s que las propias cohvkioues politicas, lo llevaba 
a unirse con 10s conservadores para sostener, con ell-, el &@men 
coalicionista. En estas evoluciones prdi6 elementos de conside- 
rable importancia que volvieron a buscar su hogar en las filas 
liberales o radicales. Otros continuabra fieles a las doctrinas libe- 
rales luchando por ellas dentro de sus ~CO+S fib per0 exclui- 
dw de toda influencia directiva. Aun figurando dentro de la 
a h ,  el seiior Sanfuentes aantenia estrechs concmitancias 
con el partido conservadot y podia, eventwlmente, contar con su 
aPY0. 

Si una bandera politka no lograba marcar 10s deslindes 
de 10s grupos de centro, jenmtrariaaos, en r a h  de oaden eco- 
nbmko, el fundamento de w divisik? Una parte de la 
atribuia a la inhencia de la digarquia b r i a  la caida del 16- 
gimen presidencial y el Presideate Balmaceda se referia a ella en 
su testamento en thminos fulmiiantes. El Sanfuuacs, 
candidato de 10s twrederos de su doctrina, csrredoa de cmercio, 
hombre de negocios, presidente y directm de h o s  y socleda- 
des an6nimas, formaba parte precisamente de Ea oligarquia ban- 
caria, como el seiiot Edwards, candiito de b nacionales. Si 
bajo la bandera liberal democdtica se contaba el myor niimero 
de partidarios del circulante abundante y barato, el seiior San- 
fuentes no cotnpartia estas doctrinas y deseaba, c m  buen pa- 
triota, la estabiliicik del valor de la mom&, aun cuando ella 
pusiera timino a lucrativas especulaches bur&& En cam- 
bio, en el partido nacional ahndaban las partdarios del @- 
del or~, y el seiior Edwards habia manifestado este criterio eco- 
nbmico a1 sostener en el C0ngm.0, cotlko m i n i  de H a c i d a ,  
el veto presidencial a ciertos puntos del iiltimo ptopecto finan- 
ciero. 

En el fondo, no exHptia una diferencia fundamental entre 
ambos candidatos. La experiencia financiera y ec&ica de b 
seiiores Edwards y Sanfuentes, el eapititu Hct ico que cada 
unb de ellos poseh, les hewa permitido elegir de c o m h  acuer- 

. 
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do 10s m&odos y la oportunidad de realizar la estabil id mone- 
taria que a b o s  sostenian. 

No serd m;is eficaz nuestra investigacith s i  remremos el 
campo liberal en busca de ideaales politicos y econbicos que 
marquen rumbos separados y atraigan a su bandera, o tras el 
n d r e  de alguno de sus estadistas, una gran mriente de vi- 
nibn. La lista de SZFS candidatas contiene toda la gama del iris 
politico y de las tendencias econhicas, desde el mds adept0 a1 
conservantismo hasta el mds cercano a1 radicalisno; desde el 
catblico mds ferviente hasta el librepemador, igualmnte fani- 
tico, enemigo de la religih; desde el economista de la escuela 
clisica hasta el novicio del socialismo; desde el ocero, en fin, mis 
mvencido, hasta el desbmdante p a p e h .  

A aqud grupo de sus hombres sekctos, de caricter en w 
mayor parte eclktico y adaptable a todas ias circunstanck, el 
li;bual~smo &lo le exigia un requisite: la etiqueta liberal. 

La opinih, falta de ideas politicas o econhicas dzfinidas 
y capaces de orientarla, desengawa del valoa de h tCmrinos de 
alianza y de coalicich, en pmsencia de h renuncios en este sen- 
tido coanstidos por todos los grupas liberales y aun pm los ndi- 
cales, p d i a  su fe en la fuerza de las colectividades para cmcre- 
tam a1 examen de 10s hombres, aquilatar sus servicias y f a d -  
tades y o;torgarles su conhnza y a&i&. 

Una cmriente persollalista, cmcretada en b n o & m  de 
h eiiores Sanfuentes o Edwards, trabajaba asi en los circulos 
del centro de la politica, se extendia por todo el pais ripidmente 
y procurah introducirse en los partidas exttemos y en el partido 
dmGcrata. 

El liberalimo, ante este peligro, proatraba cerru sus iiIas, 
mstmba sus hombres y esperaba que las circmstancias le pro- 
pmciomcan el logro de sw aspiraciones. El prestigio de m 
h& era la $Pan fuerza del partido liberal. La lurha entre Ios 
caadidatos -os a sus filas, era su mayor expectativa de vic- 
toria. 

En el cuadro de la politica, excluido el partido comerwdoz, 
slkndaban las colectividades radical y dm&rata como fuerzas de- 
CSWS Uam& cow hcmos di&, a resolver el conflict0 entte 

a~ontradas qirafiones de loS grupos IiiaIes. 
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E1 p d o  ~ E I I !  W I I ~  tie- $e w- UB m n -  
to. No le alarmaba la co&& de 4 h ni d d ~ ~ ~ l t a -  
do de BU a(Eaetpro. La experkcia le k a b a  q~ W~EL el triun. 
fo de lm candidatos qqah pur el h d h b ,  le hebian 
restsdo de su infltieneia en el BJi-  

\ > I f '  

r d d ~  *did. Seria UII erm awibuir a1 partido radhl  
su hico  y principal objetivo, combatit la tendencia ca- 

6lica que dominaba en la mciedad, s i  k n  s u  &&as man 
eramente opuestas a las del partido consewador y la d h  de 
hombres se manifestaba principahente an un d& anti- 
+. El rad ica l io  chileno compendia a1 l i b e d i o  clC 

co que hb ia  depurado y a i s t a h d o  1s doctrinas de 1- f i l b -  
del s i l o  M I I ,  y form& de ellas un sianeaa de gobimo. 
los albores de la rephbk,  se llaman radicales h pattidarios 
la a h h i  independencia aacioml; mb tarck se confunden 
10s pipiolog y comtituyen la @i&, duramente qrhida,  

ante los gobiernos de Who, B u k  y de dtm Maliuel Mtmtt. 
ante el decenio, las doctrims de Lastarria, la ptedi&h 
osa de Francisco Bibao, Ea a d &  de los pdtrimras dewdna 

uci& de la politica chile=. Las garantias individuales, 
en la COastituci6n Politics, carnieman a aplirse;  la 

encia liberal a infiltrarse en el gebierno de P h z ,  las refor- 
l a b s  dan ius $meros pasas, y ya en el gobierno de D. Fede- 
E r r h r i z  Zaiiartu, l i  y raddes cEespliee;an ws bande- 

as en la M o d ,  se mchde la lwha contra el consewantistno, 
a b  permanece ignonada la iibertad electoral y sslplantado el 

fragio poplar p r  la voluntad del Presidente y ckl circu!o 
Sus amigos, mifestada en todo el pah por los agentes de la 

utoridad civil. El consewantho se &lata repcesentznte 7 pro- 
r de lo9 ihtereses de la igl& catblica, y EOS p6mcos se 

en en sus agentes electorates. Las contietadas polkicas 
i, el carher  de una I d a  entre la Iglesia y el aptado. 

gwrra de 1879 contra la Canfedera&& Pe&-Bolidand 
m e  naeuaalmena a mdu el paia bajo la b a i h  n a k l ,  pen, 

del r r i d h  y el  l a u d  de h dtmia qm'c~rana l~ deac~ & b 
b V& del cwrpament~, a1 y la &€&BE CO~&- t& 

=chilenos, sin &b& a m  txmehtkea p '*&- 
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I .  mr l a g a w ~ ~ ,  a una, d o  la justitia eie 
, de su urgencia y neeesidad, ni Ileva, a la 

omm, a ooorgsl.lc liierfhd e k h l .  En wno el paetido mnser- 
vador ha 06ddwd jab viCmrho, d general dOn Manuel Bab 
quedano, la aanrdiibtmia la Pmidencia rl.e la RepWca, como 
&&ob c mi6d de-& 10s oh&n&. 

Las nebinas civileg @en addante, las leyes de registm 
civil, de mc~trimo~o y de aemnrerios, agitan y dividen a la so- 
&dad y pasariin a h  algunus aiios atites que se reconozcan sus 
benefieios. La intemncitk gubernativa en los actos electorales 
totna camaerm viokdtos. El radicalimo, vigoras0 mtenedor de 
la tendencia laica del &erm es, a1 m h o  tiempo, entusiasta 
partidaria de la libeatad electoral y ad  se destaca como uno de 
Ice elemen- de oposici6n sl gobierno de Balmaceda y cclntri- 
buye, con todas e fueraas, al triunfo de fa revoluci6n de 1891. 
El patriarca, &on Manuel Aamnio Matta, y el &po don Juan 
Guilleamw Carter, se han abrazado duranre la campaiia. 

La administmci6n del almirante Mona cuenta con la con- 
fianza y la colabozaci6n de 10s radicales. Los conservadores inten- 
tan la rehnia  de la enseiianza oficial, la v a l i h  de 10s gradas 
otorgados por la Universidad Catdica y encuentran, a su fren- 
te, a los radicales rodeando a Ia Universidad de Chile, soste- 
niendo la ensefianza fiscal y seiialindola casi c m o  un monopo- 
Iio del Estado. El problem educacional ha de ser, en adelante, 
una de L piintipales avallas entre conservadores y radicales. 

Con profundo dolor, el radicalisno ve que 10s votos de sus 
brreligionarkh, el patriara, don Mafiuel Recabarm, y el di- 
putado d& Asurniw BaecuGn Sanh Maria, deciden en el Con- 
ge& plena hi eleecihn phesidmcial en favor de don Federico 
Errihu~urb Gahaunmn, chr ;6’ la  apiraahn general del partido. 
Durante tmthn esta.ddmiiYis‘tFacsih, el’radidalismo niantiene una 
aEtiia d p m i c h  conm et*gobiemo en Cbmpaiiia del grupo li- 
beral deatrimrio. Lau indluencim que ha p d i d o  en la adminii- 
tra&n- las reru@M en la ‘canquista de* la Sopinihn phblica mte- 
n i b -  unar imimsable. pmpeanda. E1 &a&o Lu Le+, fundada 
IMP’ . A i i d ’ ’ P a l a d l &  y dirigih mAs tarde pm 
d a c  IJ. Viouma,pataca Icd gicarnente el e& 
’ l * I f+ - . l  ,, % I  
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gimen y llega a merccer una e x m u n i h  a sus lectores, del arm 
bispo Casanova. 

En la campaiia presidential de 1901, el partido radical con- 
curre a la convencitjn atiancista y en alla distrizruye sus snfra- 
gim y shpatias, entre don August0 Matte, el candidato de 10s 

liberales doctrinarios, y don C l a d 0  Vicuiia, el representante de 
la tendencia liberal en el partido balmacedsta. Acepta la sola- 
ci6n patribtica impuesta por el caudillo l i a l  democritico, en 

’ favor de don Germin Rm, le presta el entusiasta concurso dt 
sus hmtes en la campaiia electoral y, durante toda sa adminis- 
tracibn, mantiene su actitud de base de la alianza Iil, & 
puesta a colaborar en el +no dlo bajo esta bandera. Des- 
engaiiado de las v e l d a h  liberales democ&ticas, b c a  el apoyo 
mcioml. En suus 611s aparecen kts primeros par t idah  de Ia se- 
gunda euldidatura de don Pedro Montt y lkga h t a  pactar 
una tregua doariaria con 10s conservadores a L de aseglrrar 
con la adturSi6n de m gnrpo de este p a d o  la ma+ de Ea 
Gmra de Diputdm que irva de garantia de la e k &  y de 
elmento de g&erno. 

Su &&I a la administracih de don Pedro lbh t t  es mj, 
entuslasta y d d i d a  que la que p a r a  a1 g&w de Riesco, 
y ahora stw vhculaches politicas se extienden a U  M 
grupo doctrimrio y tolnan un caricter in& am el part& nr- 
ciomal. 

El partido radical figuraba como e h e n t o  a la &kpo&iC;a 
del partido I i h l .  El cohedvo ha& reemphmdu a h in&- 
cia gubelnativa en las eleckmes; el dm era factot &I 
en la pseudo manifestacihn de la duntad popular. 0Fg;mido  
el partido &e la base rlemodtica de las asambleas populues 
contaba en cada cidad del c~tro del pais con un pequdm grupo 
de adeptos, formado pot a l g m  profesionales, por elemmtos del 
lueo, pw algunos industriales y uno que otro agricultor. Sa 
sitnacitjn era p o d m a  en la zona que recome codl~o metr6poIi 
a la ciudad de Concepcb, en la cual el r a d i b  remontaba 
en sus migenes a Martinez de Rozas, amdtuia h aristoaacia 
pencona y mantenia, desde el diario “El Sur”, amstante papa- 
ganda. Falto de medh materiaks para - las Compniias, 
el partido radical prestaba sn apoyo a b candidrtos kherdes, y a . 
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su ampato, continuaba el desarrollo de sus elementos con un plan 
Ibgico y gradual. La ayuda a algunas candidaturas municipales 
mdicales era, primero, la compensaci6n del apoyo prestado a1 
ca&&to liberal a la diputacibn; en seguida, era una diputa- 
cibn la que se exigia para sostener la senaduria liberal y, por 
bltimo, el reconmimiento de senadurias radicales seria la base 
de 10s pactos politicos generales que formarian la plataforma 
presidencial de 10s candidatos liberales. 

Sin embargo, la influencia de estas especulaciones era se- 
cundaria, la fuerza del radicalimo consistia en la preciibn y en 
la claridad de sus ideas, en eus propbsitos de avance y de progre- 
so, en sus anhelos de reformas y de cambio de mktodos, y con 
estos factores atraia a la juventud, llamaba a sus filas a la bur- 
gmsia, a la burocracia y a la clase media y reunia a la descon- 
tentos. 

Este espiritu del radicalism0 era superior a 10s hombres que 
lo representaban en la politica y este hecho se manifestaba en 
las agitadas discusiones de las asambleas, en 10s procesos levan- 
tados en ellas a sus representantes en el Congreso; en 10s acuer- 
dos de sus organismas, que entorpecian o contrariaban la accih 
de los jefes y les imponian un cambio de rumbo. El partido radi- 
cal tomaba, asi, el control de la politica liberal y de colaborador 
del grupo doctrinario, pasaba a dominarle e imponerle sus di- 
rectivas. 

La Gltima convenci6n radical habia demostrado una diver- 
sidad de tendencia en el sen0 del partido, representada por dos 
de sus cerebros mis poderosm. Don Enrique Mac-Iver, de ori- 
gm britinico, profesaba las ideas de la escuela liberal inglesa, 
sostenia las doctrinas individualistas con fervor religioso. Aboga- 
do, en especial de casas extranjeras, Iigado a 10s circulos banca- 
rim, de trato simpitico y afable, poseia la gran fuerza de la pa- 
labra y era seiialado como el primer orador del foro y del par- 
lamento. El partido le reservaba las candidaturas sin lucha para 
asegurarse su constante presencia en el Congreso. De alli p a d  
varias veces a1 gobierno y durante la admiitraci6n de don Jor- 
ge Montt, figur6 como ministro de Hacienda y como miniin, 
del Interior. Advemrio de la administracibn Errizuriz Echau- 
rren, le habia prestado, sin embargo, su colaboracih, como 
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miembro de la delegaci6n chilena que debia defender nuestca 
tesis ante el representante de h d o s  Unidos en Buenos Aires, 
designado cotno Qrbitro del problema de la Puna de Atacama, 
discutida con la Argentha. Sus esfuerzos no lograron el buen 
&to de nuestra tesis, p r o  a su regreso, el F’resikte le despcj6 
la situacihn electoral del Maule de modo que fuera elegido m- 
dor, sin lucha, por la regihn que habii sido la cuna de su fami- 
lia, en aquellas hermosas playas de la Nueva BiEbao, donde sm 
mayom construian barcos de madera, y do& cada aiio verama- 
ba en la cam sohriega el dBtinguido politico. E1 d m  Mac-Iwr 
h e  derrotado en estas elmiones. 

Frente a don, hrique, en el sen0 de la ccmvcnci&, se e h  
la figura de don Valentin Letelier, crioflo de arigen espahl, 
ex- y contrario a toda preompaci& reIigiosa, formaCEO en 
la e x d a  de la lucha par las ideas a1 lado de Em genvivlas pa- 
triarcas, m d t u y e  su hogar en forma que &ala t imperiaa;r 
necesidad de dictar la ley del reglstro civil y que demuestra la 
idexibilidad de su cargcter y !a integridad de sm CcHlviccimes. 
pibogado, sale a1 &cio d i p l d t i c o  y reside largo k p o  en 
Berlin. Sente la wcacih del profesorado, se cc~lsagra a1 magis- 
*io y a1 est& A s  que a1 ejercicio de su pmfesih de abogado. 
&sa por e! parlamento, combate a1 gobierno de hlmaceda, y 
despu6s del triunfo de la revolucihn, toma e1 atgo (G Fiscal del 
Tribunal de Cucntas y la dtedra de h e e h o  p l l o a i ~ ~ t i v o  en 
la Universidad del h d o ,  dede d o d e  ejerce una mame in- 
fluencia en la educach & la juventud. F i lhfo ,  pubkikta, co- 
Iabora ‘en la p r e w  y edita, a mesida que s= recurws se Id 
penniten, arias ol?ras de gran valor. Desde el silentio de su ga- 
bmete, desde su &rvato~o de la universidad, don Vakntin 
abarca un hohate A s  amplio que el que percibe PVeac-Ivcr en 
las trihnales, en las reuniones politicas y en el parbmento 
cwnprende la WolUsiC social, 10s + I ~ s  obmros que h vis 
to germinar en Alemania y que no tar&& en aparrcer en nues 
tra tierra, y &e el aspect0 priictica y prmisor & sus muep 
ciones, domina su adhesi6n a b n m  principios de la escuela 
alemana, que ha bebido en su H a  f m t e  y que pmpagcm en 
el pais Ias profesores venidos, en gran parte, gracias a su inffuen- 
cia. Don Valentin aporca a1 radicaliio, remido en sol en^ 

’ 

. 
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anvewih, ,el i esu l td~  de SUB w d i m  y de sw experiencias, 
seprarlo de las tendencias individaaliatas, que estima ar- 

caicaq e i n c b r l o  a L nuevas tendencias socialistas. 
La internante diseusi6n acadimia presenta natumhnente 

aspectos pricticos. Mientras Mac-Iver se empeiia en errar la 
o j a  pan =gar la existencia del pmblema social en Chile, Lte- 
lier pmura que el pais l a  abra, comprensim y penetrant&, y 
que el partido radical a d q e ,  desde iuego, la bandera de las 
fwuras reivindicaciones souales, y ejerciendo obra de previsi6n 
ptrisica, solucione 10s problemas antes que estalkn. 

La juventud sigue a su m a e s ~ ~ ,  el p g r a m a  se renueva y 
vivifica, se inscriben en 61 las aspkuones p p k  y se ensan- 
&a el campo de atraccih del radicalism de la bsvguesia hasta 
el poletariado. Los elmentos que gana son muy superiores a 10s 

que p e d e  prder y que estin condenad- a no constituir otro 
hogar. 

La nueva tendencia ha de encontrar mayores resistehcias en 
hs filas del partido Iiberal, per0 la juventud, Gltimamente orga- 
nizada, logra introducir silmciosamente en el programa de la 
conmci6n de 1907, anilogas reivindicaciones pop lam,  inspi- 
radas en el romanticism de la escltela solidarista que b j k s  
liberales han bebido en la &a de Gide. 

Desde I9O1, un grupo de liberales msticne lae escuelas m- 
turnas para obeeros, mientras don Pedro Bannen, politico radi- 
cal, fun& las escuelas de p r o h i a s .  Radkles y 1iber;zb tra- 
bajan en la antigua Liga protecma de estudiantes pobres, conti- 
nuando la obza de 10s cpe la fundaron en 1872. 

El partido c o n s e r v ; l d o a ,  con mayores recursos, desarrolla 
tainbikn una intenaa accib social confesional, d o p a  w juvcn- 
tud, como ere& LIS notables enciclicas de Le641 XIII; funda 
diversas &as miales y cmienza a germimr en sus fibs el so- 
cialismo cristiano. 

Todo este mwimiento social es exrrafio a la direcci6n pl i -  
tica y a la acciQ de SUB hombres y na logra reflejarse intensa- 
menwen el C o n g w .  No es el momento de analizarlo en todas 

pmpcciorres y'basta para nuestro prop6sito decir que, aun 
en las filas mdides, las ideas de Letelier quedaron incorporadas 

I .  
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en el program, per0 no Iograran penarar en la mente Cte 10s 
hombres que dirigian su accib. 

Don Juan Castelltin, cup  figura presentaba 10s caractem 
de un patriarca y cuyos prolongadoa~ y activoa servkias a1 partido 
le formaban una aureola de praigio y de respeto, era el simbolo 
de uni6n entre ambas cohiientes. Era el exponente de aquel vi- 
goroso foco radical de Coacepciih, que i r d i  sabre toda esa 
regihn del pais denominada h Frontera, donde ejercia una gran 
influencia politica y electoral. El radicaliio que era minero, in- 
dustrial y comerciante en el norte, tenia un caricter profesional 
y pedagogo en el centio, per0 en el sur, era & d o  agricoh 
e industrial. Burg& en el rest0 del pais, era arktodtico en 
Concepcib. Las tendencias de Mac-Iver a la conversiih me- 
ti& w convenian a l a  productores y dedores del sur. Las 
tendencias sociales de Letelier tampoco eran del a g d o  de L 
propietarim de grandes fundos y paaones de aquella regih. Pe- 
M camprendin que debia lkgarse a la solwi6n del problema 
econlinico y del problema social y querian que se realizara esta 
obra Ientamente, tomando todo el tiempo necesrrio para p r e p  
nrse y evitar cualquiera perturbaciih en el desarrollo del pais. 
Lo p b ,  era ensanchar el partido, reunir ehentos,  ganar las 
elecciones, aumentar la reparsentaciQ parhentaria, y una vez 
asegurada la posesihn del gobierno o su influencia en 61, -’a 
el momento de defmir el rumbo y de aplicar las aspiraciones ins- 
critas en el pmgrama. Don Juan Castellh, colocado a la cabeza 
del partido radical, evitaba asi el cissna, mantenia la uniQ en las 
filas y llevaba a sus huestes en un solo y fuerte b+ a h co- 
micios populares. 

iCuil seria la actitud del partido radical fremte a1 proble- 
ma preidencial que se le presentaba sijbitatnente y en cuya solu- 
ci6n podii influir de un modo definitivo? Los tres grupos de cen- 
tro k solicitaban; dos de ellas le presentaban ptrsonas determi- 
nadas: Sanfuentes y Edwards; el otro le daba la ekccih de cud- 
quier hombre de SLIS filas. No se le exigia ahora un pact0 de 
tregua doctrinaria; todos le cortejaban sin condiciolvs y aun se 
adelantaban a cornprometerse para realiir alguna de sus aspi- 
raciones. Si embargo, el radicaliio doptaba una actitud de 
cauteloso redo. Quizis sus jefes tenian razQ. U n  pmuncia- 

= 
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miento prmaturo de su parte, podia dar a1 traste con toda la 
cmbiaci6n y arrojar en brazos de 10s conservadores a 10s ele- 
mentes liberales que no SI sintieran satisfechos, encendiendo, de 
este modo, la lucha y reproduciendo la situaciQ de las anteriores 
campaiias presidenciales. El plazo estrecb para la elecci6n era 
una ventaja, pero debia obrarse con escrupulosa previsih. Las 
filas del radicalism0 estaban abiertas a todos 10s tcabajos de pro- 
paganda, el partido hablaria solamente en el seeno de la conven- 
cibn que ligara a todos 10s grupos liberales alrededor de una 
solucitk comh. 

isanfuentes? iPor qui no perdonarle slls veleidades poli- 
ticas? iAcaso sus evoluciones frecuentes eran impuestas por las 
circunstancias y contrarias a su credo? En alguna ocasi6n ellas 
habian sido el fruto de la actitud intransigente de 10s liberales 
que le pedian su apoyo y, en seguida, pretendian negarle toda 
influencia. Era de 10s liberales que no oian misa. L a  prochaciijn 
de su candidatura podria asegurar la estabilidad de la alianza en 
el gobierno y pondria drmino a la rotativa de combinaciones y 
gabinetes que daiiaba a1 pais y desprestigiaba el r6gimen parla- 
mentario. Era mejor que subiera ahora, en manos de radmles, y 
no llegara a1 poder, tras una lucha, mtenido por 10s conserva- 
dores. 

iEdwards? iPor quk no perdonarle su juventud y recono- 
cede sus dotes de talent0 y de trabajo? Pertenecia a1 partido na- 
cional, aliado complaciente del partido radical, durante toda la 
administraci6n de don Pedro. %stenia las mismas doctrinas mo- 
netarias que Mac-Iver y se acercaba a las tendencias sociales de 
Letelier. Queria afianzar el h i m e n  parlamentario modificando 
w s  hibitos y dindole la eficiencia necesaria para su prestigio. 
Proeuraba solucionar el viejo problema de Tacna y Arica y la 
energia de sus medidas adoptadas para evitar en esa regi6n la 
propaganda antichilena de 10s curas peruanos, le atraian toda la 
simpatia de la juventud radical. 

i U n  liberal? Per0 zquiin? h mis destacados estaban 
ausentes. Don Javier A. Figuema, jefe del partido en esos mo- 
mentos era quia5 demasiado nuevo en la politica y su actitud 
combativa le excluia de toda soluci6n de armonia. Le faltaba a1 



a parrido pa ha E1 7 de noviembre de 1887 aaci6 el par- 
tido d e m h t a  y d 29 del mismo mes y aiio, celeb& SM primera 
asamblea con la asistencia de unas doacientan personae. Era un 
pobee principio para una aolectividad que pretendia representar 
10s i n t e r n  de Irs c h a  p o p u h  y que, dentro de una aplica- 
cilia mrecta del aistcma de sufragio universal, debia dar a la 
clase obrera, la mb numema, la direccih do loe negocios pii- 
blicos. 

iQ.it5n repmentab hta  entonces Ios inanses populaces? 
El roto que habia servido como soldado en la lucha poa la inde. 
pendencia de Chile y de la Adrica, d que trabajaba h tierta, el 
que & c u b  his riqueeas mineras, el que clavaba loa rieles del 
irourrril ,  el &npiiiix aventwero, v a b t e  sold& y eeforid 
traba*, rivie eatraiio a la lu& politics. Los indi-, a m -  
j d o s  n ~ i s  a& del Bioblo poi lae conquistadores espdolee, r e  
c i h  cediam s d ~ p  atmere, tras +pUcha, a les frPerras del p 
biectto. En e1 mato del p a b  el pueblo ae wonk de la o p  
rspios de las raleaa, de lor c&doa de les s&mcs, de lor bquili- 
nos ypmnee de h haciendar y de LUI gcupo Nducido de cptesa. 
nos 9 Caarereiaates. 

Sabia el pueblo de la elecckh, pbr el mpefio del pat& 
pow que q h d i e m  a limned! 9 obwwiera ta caZ$wcGn de que 
au 11110 d ipad t i a  a IU n& en pl coznieis. Un Dhcioeha o 
r t ~  Bssrvla extceodhdos era pm e1 mto ia jam& elem~ral. 
Bss so mwMybatl& emabb, le lea ofrschn c~hpa. 
nadas y un asado a1 pdo, y a%, en la ciudad o la aldea, con el 2 
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demkrata, figura entre las v i c t w  de la matonz2 de Lo Wia, 
efectuada el 19 de agosto de 1891, p las fuerzas b d h s .  

Despub de la revolucib, apkcece en el Congress el primer 
diputado demhcrata, don Angel h d o ,  a w o  del h t o  de 
Valparah, y miis tarde le acompaii?n don Actemio Gu&rtee y 
don Malaquias Can&. Poco a poco, el pattido Bopular va ga- 
nando asientas en el Congreso y el n f i m  de s& v-mtes 
e8 a h  sumamente reducido en la $oca a que tms ref&; 
per0 en orashes decidian la mayoria parlamentaria. 

Desde las eltcfiones de 1894, el cohecho habia -plazado 
a la influencia gubernativa y era dificil al partido dembta 
llegar con sus fuerzas d~cipbia;ldrs hasta las urnas El bajo pue- 
blo no podi cmprender que las futrer gastaran su dinera en 
las elecciones sin perseguir un provecb personal, y cteian que 
ser diputado o seaadm, sin 40, em una prof& o un tqp- 
cio muy lucrativo. Pasado muy de aadrugada pot la estacih 
de una capital de prwincia, a1 &a siguknte de una eleccih, le 
pregunte a un carrilano pot el resultado, y me refir%, en estw 
tirminos, el acuerdo de los partidm para evitar la I&: 

-Pa.& lo de siempre, p a t c h ,  las futrcs se plusieron de acuer- 
do; apenas si nos d i e m  una empanada y un peso, y se repartie- 
ron entre ella la plata que el gobierno manda para las elec- 
cion-. 

No conprendia tampom el pueblo que h u k a  deqxxrecido 
el inter& del gabierno y crcia que secretamente enviaba & i o  
para las elecciones. 

Pero no todm 10s &ems eran tan ignoarntes como este 
carrilano; en la pmpia Empresa de las Ferrocarriles del Bstado 
se habm organizado 10s trabajdmes y coastituian la mis fuer- 
te asociaci6n popular. Los h de las diversas i d u s t r i a s  ha- 
bian formado tambih sus gtemias y era intenso el mwimiito 
popular interno que d i a  aparecer en la superficie en forma de 
huelgas en 10s cent- industriales y en especial en las re+= 
mineras, sobre todo en la zona carbonifera. L a  h d g a  general 
de octubre de 1905, que mptendi6 a la capital dmguarniecida y 
que termin6 en forma sangrienta, era una p d a  dene del 
descontento popular y una advertencia que el gobwno 110 r d  
wdebidaco- 

1 





a d b h  sobre todas las preocupa~onss politicas do- 
psrtidor miuaba f e h t e  u11 sentimiento national. To. 
dw los jefes y candidatos c q &  que, en v i rpms del cen- 
tenarb de la Independencia nachal, L inatkuciones phblicas 
se sometian a una prueba de radmcia  que exigi. la d n  a- 
miin y la subordinacih de toda &i& pecsonal el inter& ge- 
neral del pais. 

Los poliicos supieron colocarse a la dtura de L circuns- 
tan& y con rap& desusada acordaron las bases de la con- 
vencith para elegir el candidato a h P&cia & la Rephblka, 
cuyo n&e debiera ser collsagrado sin lucha en Ias urnas ekc- 
tmk sobst la base de la mpresentaciQ parlamentaria se fija- 
ton las cuotas de b conwlkcionales que cada par& debia lk- 
mr dentro de las catego& repcesentativas de la wIwtad PO- 
pular pviamente S e i k b  Se convino tdih en una c w  
especial para el partido &rata. 

Libecales, nacionalea, libenla dun&- racficades y de- 
mhcratas, partidm que en conjunto repmen& m;ie del ochen- 
ta pw ciento del electorado, firmaron el pact0 y se -am 
a amcucrir a la convena. S60 q& fuera de dla el parti- 
do co~~ervador. 

El seiiar Sanfuentes era tal vez el irnicg candito que el en- 
mar a1 c&clave, podia drat la puerra que le p0rmitk-a salic a n  
sw ami- vrsjarse de nuevo en hraaog de 10s conerwbm y 

ds librar la batah e l e e d  en campo &to. Las 

A 
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, tal precia SI que la convem 
d h  m l v a .  €Be' rmereaba que entre ambas candidatos 
h b k  j&&enido un compromiso en el sentido de que uno u 
o t ~ ,  debi  wr el ele&lo. Aquel que se viera con menor opcih, 
a a  d e r  el catnpo y venir con sus elementos en ayuda del 
otro, para determinx la eleccihn en su favor. La aplicaa6n de 

tal acuerdo era un p lpe  de muerte para todas las expectati- 
vae que pudierm albergar los Iiberales. 

La9 secretirias de los candidatos, &ores Sanfuentes y Ed- 
wards, funcioneban con miis actiddad que la secretaria misma 
de h conwnci&. No se podia perder utl minuta. Mientras b 
candidatos visitaban p daban &as, sus secretarios llenaban, tal 
w un poco a1 a m ,  10s &versos fcmnulzrios de urtas dwtinados 
a obtentr la adhd6n de 10s convencionales y a preparar, desde 
luego, la eleecih. 

Las calles empezaron a tomar la animaci6n de las grandes 
fiestas con la llegada de 10s representantes de las provkcias que 
debian tomar parte en la conmcih.  Conscientes de sus altas 
funcianes y de la influFcia que podiin ejercer en 10s destinos 
de la patria, m a t i a n  un aspect0 de gravedad y de circunstan- 
cias, pmuraban orientarse cerca de los jefes de su partido, apro- 
wchaban la ocasidn de manifestar las necesidades de su regih, 
indicaban las n d a s  que debiin adoptarse para asegurar el 
ixito eii las utnaa, se sentian satisfechos de la afectuosa acogida 
que, por todas partes, ks d i i s a b a n ,  y orgullosos de tomar con- 
tact0 cm 10s grandes pcrsonajes dirigentes de la politica. 

La conbencidn encerraba un enigma que cada cual trataba 
de descifrar, rn&ntras stros preparaban la solucihn Las gentes 

veniin de provincia quiz; tenian prejuicios d s  hondos que 
10s P;olidico~ santiaguinos, per0 no nublaban sus ojos las telara- 
fias de fas intrigas, ni los impulsos de las pasiones no confesadas 
Y mal reprimidas, ui sentian el acicate dk fa personal ambicih 
Sus dmivaeiones &as mprendian, sus sugestiones, sendlas 
Y Ibgicas, se p h t a b a n  como nuevos puntos de vista olvidados 
en el Ccdate, idweridad de sus convicci&es y de sus ideas, 
d ivadas  em el silencio del campo o en el esttecho circulo de la 



w *&w de Una nu- desgracia debia hetirle aGn. 
la m+icc El Vicepnsidmte de la Rep&blica, don 
Elias Ferminda Albano, victima de una puhnonia, contra& 
durante h funerales de don Pedro Montt, syguia'a la tnatba 
a sn constante &go. El p& peaba a -nos &I minktro del 
despacho m i s  antiguo, conforme a' Eas prescripciDnse Consritucb 
nales, que lo eta el miniitto de Justicia e IRmvceiQ F%blica, 
don Emiliano Figueroa. 

iNo era esta citcunstancia uwindicaci6n del h sobrc 
la p m i k  solucihn dal p b k m a  presidential? . M A  del par- 
tido liberal demo&tic&, regresatante en el gdierno de I& in- 
terrses politicos del SeiIOr Saafuente$, c a m  lo &a de 10s in- 
tereses efon6micOg de dcm Claudio Vi&, durinre au &rim, 
h e t w o  de doa Javier A. Fiuen~a, iho serh el nuem V i  
sidentc un simbol~ de entre liktalos y libzraks d d -  
tiad El hecho de formar parte del gabmcte, orgaslptedo pot 
el pqh w6ar Bdwards y de haber sido 8u alega pamigo du- 
rante d gamete Tocmnd, ai come 1;w in- amikdes que 



L. -- L La hugmaci6n de la convenci6n fue un 
wticmbre IWO- acto sohmne y hmoso.  Los convencio- 
rials llenaban el reciato del Congreso, mientras unos se buscad 
ban para formar sw grupm y elegirse sitios c6modos que lei 
permitiecan presenciar el especdculo y que no estuvieran muy 
lejos de la uma en que debii  depositar s l ~ s  sufragios, otros, los 
agentes de 10s candidates, recorrian la safa repitiendo las Glti- 
mas instrucciones. Don Enrique Mac-Iver, caudillo radicat, lla- 
mado a presidir la convencih, agitando la campanilla pus0 t6r- 
mino a1 m o r  de las conversaciones y cada cual ocupij su asiento. 

Las sencillas palabras de 8u dlscurso inaugural vibrarm en 
la sala con toda la elomencia que le daba M emaci6n y el agra- 
dable timbre de su wn. A1 declarar abierta la primera votacih 
de la primera serie, todos sentimos la impresihn de que esdba- 
mos llamados a votar muchls veces y a p a r  varias series. 

En la primera votacib, cada uno de 10s partidos dud6 su 
bandm en la persona de uno de sus jefes. Pero en Ias sigui 
tes, el desbande fue general, sin que nadie llegara a obtener 
alta pmporcih de sufragios exigida por el reglamento para pro- 
ceder a la proclamaci6n del candidato. En visperas de las vota- 
ciones e l i a t o r i a s  10s gnrpos se reunian para dar htruccimes 
que permitieran a BUS candidatos seguir hasta Ias filtimas vota- 
ciones L la s&e. 

Los sufragios de la convenciim se dividian entre 10s seiiores 
Sanfuentes y Edwards. Los candidatos que ensayaban los libe 
m l q  don Iamael Valdb Valdk, don Javier A. Eigueroa, r e a  
gian menor n h e m  de sufragios. Los radicales mantenian inscri- 
to el nombre de don Enrique Mac-Iver y 10s liirales se plegabam 
a 61 pwa avitar que se-produjera resultado en las Gltiaas vota- 
ciones, en ‘psasra de una wansacci6n. Los demkratas seguian 
una politieaad-, y cuando el r eghen to  Ies obligab a a h -  
&mar d n d w  & su jefe, don Angel Guarelto, distribuian aus 
mfragios aawi lb daub cadiatos para &tar el resultado. . 
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El cknnpbimto del pam, a t r i b d o  a las d o t e s  Sam 
fuentes y Edwards de c d e m  d d p m ~ a b  stas h e m  nr  po. 
d5a realbare. Una  parte de ld convenci6n era s d c h t e  para 
impedw que el acuerdo de ambas fiwrzas produjera rmuleados; 
ella se reforzaria por los amigos de Edwards que no le seguirian 
en una mihn de &us sdragios a Wfuentes y redpmmnente 
pot 10s amigos de cste que no aceprabaa la candfdatura &e Ed- 
wards. 

Los embajadores, que las naciones amigas habian enviado 
para solemnizar las fiestas del centenario de la Independencia 
nacional, visitaban con frecuencia la sala de la convencihn para 
presenciar el interesante espect6culo de una Iucha civica, des- 
amllada en el recinto del C o n g w ,  y & fa cual participaban 
elementos que representaban mis de tres cuartas parties de la 
opinihn phblica, que obraban libres de to& pt.esicin extraiia, de 
toda influencia gubemativa y que estaban resmltos a dar la soh- 
ci6n del probkma presidential. 

Con todo, el interesante espectiiculo no podi prolongarse 
indefinidamente sin riesgo de cam en el ridiculo de la impo- 
temia. Una transaccih Ee imponia. Circulan diversos nombms 
p el ambiente de la convencib comienza a impgnarse con esta 
idea. Mientras liberales democriiticos y nacionales mantienen la 
posicihn de sus candidatas, 10s radicales y demkatas que tienen 
la Uave de la convencihn, cierran sus filas o sueltan sus fuerzas, 
que $e distribuyen en favor del uno o del otro, y prodwen siem- 
pre el resultado de evitar a ambos. 

Corresponde a h liberales prwocar la solu& del dilema. 
Los dirigentes del partido pactan con el &ole Sanfuentes y le 
ofrecen su concurso con la expectativa de que, si no resulta efi- 
caz, el hberalismo democr6tico venga en apoyo de un candidato 
liberal. El juego es peligroso; sin embargo, la reunih de cdn- 
vetlsionales liberales aprueba la accih de sets jefes y la maph 
se diipone a votar por el seiiot Sanfuentes. La cmriente del 
partido, que preferia a1 seiior Edwards sobre el seiior Snfuen- 
tes, y la solucicin l i r a 1  venida de manos de nacionales y de ra- 
dicales, a la solucihn que impondrian 10s likrales demoorhtim, 
d t a  L valla del acuerdo del g r u p ~  y se depone a salvar a1 
partido del grave peligro on que le colocan sus dir-. 
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] ~ e  dh, pmurutb con t a m  atd~, se ha quebrantado. No 
encuentra.yta &ella S ~ B  fum- el, paitido. Ea d i i t c i h  nd d c i  
ha plegado la hndma, se ha pasadd con armas y bag+ a1 cam- 
po enemigo. La mimria d d  partido, sin orgmci t jn ,  sin jefe, 
no se desabenta y bwca la solucih liberal que ha Q salvar el 
p m ~ g i o  de la conwxtci611 y asegurar el bien del pais. Del lado 
national escucha VQ& que le indican que los nombres de don 
Ismael Vald& Valdb, de don Juan Antonio Orrego y del joven 
dipurndo, don Jwge Matte, pueden reunir 10s sufragias del par- 
tido y las simpatias del seiior Edwards. 

Mientras la mapria de 10s correligionarios acude a las ur- 
nas a depositur 1 ~ 1 9  vo- p o ~  el seiior Sanfuentes, sacrificando 
&us convicciones y sentimientos a la fuera  de la disciplina, un 
g r ~ p  reducido vota por don Juan Antonio Orrego, colocando 
su m b s e  comd enseiia de reunitjn de radicales, liberales y na- 
dOQab. 

Las votaciones de la maiiana terminan arrojando una gran 
suma de votm en favor del sefior Sanfuentes; el apoyo liberal ha 
sido efieaz; sdlo faltan unos cwntos sufragios para completar 
la p ropodn  esigida para proclamarle; ellos se producirzin en 
las votaciones siguientes. La situaciijn es de enorme expectaci6n. 
La soluaQ se aproxima. E1 entusiamo en las huestes liberales 
democriticas mntrasta con una especie de pinico en el rest0 de la 
asamblea. Se agitan b recuerdos, se abren 10s ojos como salien- 
do de una pesadilla, ae melve del v6rtigo de la lucha. 

Ya en las sesiones de la tarde el seiiuelo liberal ha producido 
sus efectos. En vuno la direccihn del partido liberal reitera las 
6rdenes de votar por el sefior Sanfuentes. No producen efecto ni 
b agradedmieneas del candidato, ni sus declaraciones en favor 

del liberahano. Aumentan algo 10s sufragios en fa- 
w).r del seiior Orrego, per0 disminuyen considerablemente los vo- 
tos en favor del S & Q ~  Sanfuentes. Los radicales mentienen en 

el n&e de don br ique  Mac-Iver y 10s nacionales le 
prestan su CORCUSO. 

lks d e m k t a s  deelaran que ellos cerradn sus dlas para ter- 
&ar votando par aquel candidato que obtenga la mayoria de 10s 
suf.lrsi.B de la asamblea. El noinbe del seiior Wac-her llena- 

esta condi&n si contara con 10s votos de*los liberales disi- 

la 
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dentes. Estos aceptan la petici+ de b radicales y st'pt!oelice el 
acuerdo dem6crata en su faww Don Enrique Madver tiene to- 
das las probabilidades de resultar elegido en la votacihn siguiente. 

Esta v a  la alarma se produce en el campo liberal democei- 
tico. La votacibn ha terminado, el escrutinio va a comemar. La 
eleccihn de don Enrique Mac-Iver puede producirse. La procla- 
macih de un radical seria una solucih absolutamente imprevis. 
ta y contraria a las finalidades de armonia que Man determi- 
nado el concurso de voluntades consagrado en el pacto. El co- 
miti liberal democtitico pide la suspedn  del acto en que est; 
empeiiada la convencih. Don Enrique, presidente de la asam- 
blea, accede a esta petici6n y puede guardar durante su vida la 
satisfaccib de haba destruido pot su propia mano, en aras del 
interis general del pais, la pibilklad de Ilegar a la suprema di- 
recci6n de sus destines. Habia un poco de ilusi6n en este gene- 
roso desprendimiinto; la votacith, una vez miq no habria pro- 
ducido resultado. 

El seiior Sanfuentes y su grupo correspondieron a la adhe- 
s i h  que le habian pmstado los liberales y ptopusieron Q la con- 
venci6n una l i i  de pemmlidades & este partido como solucio- 
nes psibles del problema preddencial que contaban, de antema- 
no, con su apoyo. N o  tenemos a la mano dicha liia, pero' si re- 
cdamos  que en etla figuraban los nombres de don Vicente Re- 
yes, don Ram& Barros Luco, don Ismael Valdis Vald&, don 
Javier A. Figwraa, don Luis Barros Borgoiio, don Juan Anto- 
nio Orrego, etc. 

El liberalism0 reconquistaba su deredko casi divino a1 soli0 
pmidencial. Los n& pmpuestos serian examinados por 10s 

diversos grupos y, a1 dim siguiente, en una reuni6n general de 10s 
cornitis de todos 10s partidos se produciria el acuerdo definitivo. 

La reunih celebrada en una de las salas del Senado fue 
breve y positiva. Analiidos los diversos nombres, el partido 1i- 
beral democritico pmpuso el acuerdo un6nime en Pavor de don 
Ram& Barros Luco. La proposici6-n formulada por don Juan 
E. Mackenna, mereci6 la aceptacih general. La actitud del par- 
tido liberal democritico en favor de la candidatura de don Ra- 
mQ Barros Luco, uno de 10s miembros de la Junta rwolucio- 
naria de 1891, podia mirarse como una prueba de la sinceridad 
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que borrar h recuerdss ingratos y contribuir a la 

mificaci6n del liheralismo. 
El partido radical h a b i  perdido, en 1901, la posibilidad de 

dsignar a1 candidato a la Presidencia de la RepGblica, y ahora, 
en condiciones, a h  mls favorables, se le escapaba de nuevo de 
13s manos, y. era el partido liberal democr6tico quien asumia, 
Otra vez, el papel de irbitro de la convenci6n, asegurindose su 
influencia en el gobierno futuro. Tal vez el radicalism0 habia 
exagerado su confianza en la remota expectativa de que la con- 
venci6n pudiera favorecer a uno de sus hombres. Quiz6 su pro- 
pia organizacibn le impedia los movimientos ripidos que siem- 
pre resultaban ventajosos para el liberalimo democritico, some& 
tido a una sola direcci6n con ampliis facultades. 

La decisibn del partido demicrata, de Gltima hora, en favor 
del seiior Mac-Iver, no habia producido otro resultado que el de 
provocar la resoluci6n final reservindok en ella s610 una parti- 
cipaci6n subalterna. 

El acuerdo de 10s jefes fue ratificado por todos 10s grupos 
liberales como una feliz soluci6n. Los jefes radicales y dem6cra- 
tas tuvieron que esforzarse para obtener la apmbaci6n de sus 
correbgionarios. Mac-Iver hie0 valer su amistad personal con el 
candidato como una garantia suficiente para el radicalimo. Se 
produjo el acuerdo de todos los partidos. En la tarde, la conven- 
ci6n celebr6 su Gltima sesi6n. Don Ram6n Barros Luco fue ele- 
gido casi por unanimidad como candidato a la Presidencia de la 
Reptblica y se design6 una comisi6n que fuera a su casa a co- 
municarle tan honrosa designacih. 

EI caadid.to de le Don Ram& Barros Luco, ya muy anciano, 
eonvencih. habia asistido a las primeras sesiones de la 
convenci6n y no habia vuelto a ella. Desde el otoiio de 1907, 
en que don Pedro Montt le habia consultado sobre la solu- 
ci6n de la crisis ministerial y habia querido ofrecerk la orga- 
nizaci6n de un gabmete, no se le habia visto en la Moneda inter- 
viniendo en la direcci6n de 10s negocios pGblicos con su consejo. 
En octubre del mismo aiio asisti6 a la convencihn del partido li- 
beral, tom6 parte activa en los debates, pronunu6 notables y sen- 
~ I ~ o s  discursos, abog6 pot la accibn aut6noma del liberalimo, 
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lig& a 'a 'propi0 progisld ' f '  ne a las k b : b n ; b h k  4k'ansE 
mias de alianza liberal conservadora o de coaki6n radial %be. 
ral, transponiendo 10s t&ninos males  para determifiar sus any 
logias. DespuC no figurb catno mdidato &I las deccicmw h 
1909 y se c o t i c ~ 6  a 9u8 actividades saciales y e c s e k q  sin 
mezclarse en l ~ s  m-ientos potitiioa. NKS adelante nos ocu- 
paremos de su personalidad 

Seguramente, la naticia de su proclamaci6n no le sarpren- 
di6; no manifest6 por ella una emocih muy viva p, sih pedir 
un plazo para preparar un p ~ ~ p t n a ,  se d i spw a 'acompaiiar 
hediatamente a 10s jefes de 10s parti& a la sala de la con- 
MI&. 

Tenia el sentimiento de que lhgaba a un puesto gue le es- 
peraba desde hc ia  algiin tiempo. A 10 sumo, alli en su interior, 
pensaria que &ian hh~ho mejor ele&rle a~gutkas a,iios antes, 
cuando se sentia mis vigcMoss. 

No le connovieron tampoco los aplausos c m  que le recii 
la asambIea. Atraves6 la gran sah con paso tranquil0 y fcposa- 
do, y en lugar de leer algunas p&inas, en sencillas frases impro- 
visadas, agradeci6 a Ios convencionales el homenaje que le ren- 
dian y la confianza que depositaban en sus mallo& Se refiri6, en 
t6rminos genedes y vagos, a las necesidades de b na& y a 
sus prop6ssitos de bien piiblica Levant6 su vm para decir que 
en aquel mismo &io7 don Germh Riescn, habm declarado que 
su gobierno no seria amenma para mzdie y que 61 reemplady esta 
ftjrmula diciendo que su administracihn seria de garantia p u  
sodos. 

El n& de don Ram& Barros h c o  mservaba todo d 
prestigio que le dan sus condiciones de ca&cter, de. &to 
y larga vida de servicias piiblicas En ese momento tenia la 
rara vir& de reunir todas las voluntades dentro de aqqella gran- 
de asamblea en que estaba Rnuinamente reprtsentadq I& de 
las tres cuartas partes de la opinihn piiblica. A1 dia siguiepte, el 
parado consewador, que ha& queclado fuera de la convencih, 
le ofred6 su concurso. 

La comnci6n habh dado,? alto ejemplo dk ci&o y de. 
cultura. Habia sabiio em-r a1 Comb+ 4us teflejaba ,ius as- 
pimiones: ~e habia-detnoshtado cab2 de stiIxepohetse i todas 
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las consideraciones de orden subalterno y habia elegido una per- 
sonafidad q w  unia el a h a  nacbnal. 

E1 candidato de la convencihn liberal era el candidato de 
todo§ 10s chilenos. 

La soluci6n del problema presidencial era digna del presti- 
gio de la repfiblica. 

elmicia ptwidencii El pais celebr6 en medio de la mis agra- 
dable calma politica el centenario de su Independencia y p d o  
mostrar, con legitim0 orgullo, a1 Presidente de la Rephblica Ar- 
gentina y a 10s embajadores de Ias nacimes amigas, a t e  elevado 
ejemplo de su cultura, patriotism0 y buen sentido. 

Pasadas las fiestas, era necesario llenar las formalidades 
prescritas pot la Constituci6n y las leyes para el acto electoral. 
El mayor esfuerzo de 10s partidos se dedic6 a dtener el funcio- 
namiento de los organismos electorales, que funcionaran Ias 
mesas y acudieran 10s electores a las urnas. El acuerdo u n b e  
excluia todo entusiasmo. Los candidatos a electores fueron elegi- 
dos con cifras minimas de sufragios. Los colegios provinciales 
procedieron a la designadbn del Presidente, sin dificultad a l p  
na. El Congreso pleno calific6 la elecci6n y procedi6 a la pro- 
clamacibn de don Ram& Barros Luco como Presidente de la 
Rephblica por el periodo constitucional 1910-1915. Se alteraba 
ahora la fecha de la transmisi6n del mando, que no se habia cam- 
biado con motivo de la revoluci6n de 1891. El periodo presiden- 
cia1 empezaba a correr el 23 de diciembre y ese dia se efectuaria la 
transmisihn del mando supremo. 

Todo pas6 dentro de la calma y del orden, dignas del res- 
pet0 debido a1 anciano servidor pfiblico que, en el ocaso de su 
vida, era llamado por el pais enter0 a1 ejercicio de la Primera 
Magistratura de la RepGblica. 
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Retrato de Ram6n Barros Luco 
(1835-1919). 

Presidente de la Rep6blica 
(1910-1915). 

Durante su administyaci6n se adquiricj el mx-Ro para canrsruir el 

actual Pdacio de la Bibtiotecr Na&d 



CAPITULO I1 

En el Orient Express, de Pa- 
ris a Istanbul. Enero de 1930. 

EL PRESIDENTE ELECT0 

DON RAMON BARROS LUCO 

SWARIO.&entarios.-El ministro de H a c i e n d a . 4  parlamenta- 
r i o . 4 1  revolucionario4 ministro del hterior.-El Vicepreaidente de 
la Rc$blica.-El presidemte de p d o . & t e  el problema poeeidenad 
de l!XM.-EI hombre de sociedad.-Pmp&ito del Presidente electo.4ro- 

yecto de organizacih ministerial. 

Comentarios. La personalidad del candidato de la convenci6nY 
proclamado en tan extraordinarias circunstancias, imponia respe- 
to, inspiraba estimacihn y confianza, per0 no despertaba entusias- 
mo. Mezclado en la fila de convencionales que le seguian, desde 
el s a l h  de honor del Congreso hasta su casa solariega de la calle 
de Santo Doming0 esquina de Claras -(hoy Mac-1ver)-, me 
entretenia en oir los comentarios de 10s diversos grupos. 

-zQuC quieren Uds.? a e c i a  un sefior, tip0 clisico del co- 
mandante retirado del antiguo ejircito-. Las circunstancias, la 
proximidad de las fiestas del centenario, han impuesto la poster- 
gaci6n por alenos meses de la cuesti6n presidencial. De otro 
modo no habriamos aceptado nunca a Barros Lucq jefe de la re- 
volucihn que nosotros combatimos. Pronto nos veremos de nuevo, 
tomarema la revancha y entonces s e d  seguro el triunfo del can- 

didato balmaoediita. . .  
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Se comentaba que don Javier 'A. Figueroa habria dicho: 
-La convenci6n no ha querido darle a1 pais un Presldente, 

sin0 una Reiia Victoria. 
Alguno se habria acercado a don Vicente Reyes para &. 

cirfe: 
-Qui Isstha, seiior, que Ud. que es m5s liberal y tiene 

menos aiios que don RamGn, se haya negado a aceptar la can- 
didatura. 

Y don Vicente habria contestado: 
-Para mi la Presidencia seria un fardo muy pesado sobre 

mis hombros. Ram611 se sentari sobre 61. Sabe mucho. 
El candidato mismo no revelaba un entusiasmo extraordim. 

tio, ni una emoci6n may viva. Agradecia, casi maquinafmente, 
las felicitaciones y estrechaba friamente las manos de personas 
cuya fisonomia no alcanzaba a distinguir. Era para i l  natural, 
I6gic0, quizis intimamente esperado, el acto de la proclamaci6n 
de su candidatura y no le sorprendia. No se declaraba indigno 
del cargo, ni incapaz de tan altas funciones, ni siquiera hacia 
alusi6n a su edad avanzada y a sus naturales achaques. La sin- 
ceridad de su espiritu no le permitia estos alardes de falsa mo- 
destia. U n  gobernante no debia jamb confess sus debilidades y, 
61 mismo, a pesar de sus 75 a h ,  se sentia fuerte y serenamente 
se disponia a asumir la daecci6n de 10s negocios ptiblicos y a 
afrontar fas molestias y sinsabores que acarrea el ejercicio del 
poder. 

A116 en el patio del viejo Club de la U n i h  a l g h  mordaz 
charlador decia: 

-El candidato de la convenci6n, en ochenta aiios de viaa, 
s610 ha producido unas dos docenas de anicdotas y de chistes, 
mis o menos graciosos. 

En efecto, circulaban en el piiblico numemas historias atri- 
buidas a don Ram&, respuestas riipidas, salidas ingeniosas, in- 
ventadas o ciertas; a algunas de ellas nos referiremos en ata 
Historia. 

Sobre todos estos comentarios dominaba en el ptiblico una 
impresi6n de reposo, de co~&anza, de satisfqccihn. El nombre de 
don Ramh Barros Luco habia rogrado la 'uni6n de todos. Bra 
un feliz augurio de paz, de orden, de trabajo y de progresa 
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mi,,isrto & Ehienda.' Seria diiicit onmerag 10s largos servi- 
dOs pfiblicos de dtm Ram6n Barm Luco. Habia nacido en San- 
tiago en 1835 en una aristocritica familia. N o  disponemos de 
docmento algum, y las circunstancias nos obligan a aprovechar 
$610 nuestros persomales recuerdos, anotindolos a la ligera du- 
rante este ripido viaje a travis de Europa. 

Ya en el decenio de don Manuel Montt, el nombre del jo- 
veri abogado don R a d n  Bacros Luco aparece a1 pie de algunos 
articulos de prensa. Mis  tarde figura como uno de 10s amigos 
del Presidente don Josi Joaquin Pirez, de quien guardaba muy 
agradable y afectuoso recuerdo. Alguna vez se ha dicho que fue 
ministro de Pirez, pero el hecho no cs exacto; figur6 si como 
funcionario pfiblico en esta adminiitraci6n y la siguiente, hasta 
que el Presidente don Federico Errizuriz Zafiartu le nombr6 
ministro de Hacienda. 

Se cuenta, a propbito de su primer nornbramiento como 
ministro de Estado, una ankcdota que hemos recogido de labios 
de 10s contemporinem. Preocupado el Presidente, en 10s prime- 
ras tiempos de su administracibn, del reemplazo del seiior Cobos 
en la cartera de Hacienda, encontraba dificultades para la acep- 
taci6n del cargo de parte de Ias personas a quienes se dirigia y 
veia en ello una maniobra en su contra y el deseo de imponerle 
un ministro deteminado. Contrariado con la filtima negativa, 
don Federico habria exclamado: 

-2Quieren ponerme dificultades? Pues bien, h r k  ministro 
de Hacienda a1 primera que paw por la calle. 

Y abriendo uno de 10s balcones de la sala del despacho, que 
entonces daba a la plazuela de la Moneda, el Presidente vi0 a 
don Ram6n que, tranquilamente, se dirigia a dosempeiiar sus 
funciones de oficial mayor del Ministerio del Interior, sin ima- 
ginarse la sorpresa que se le esperaba. El Presidente le him lla- 
mar a su despacho de donde salia, momentos mis tarde, ungido 
cotno ministro de Hacienda. Mientras en 10s circulos y tertulias 
politicas se comentaba a t e  nombrmiento sorpresivo y extraiio, 
don Ranhn, en su apacible calma, parecia que no le daba m6s 
importancia que la del traslado de su oficina de las salas asolea- 
das del frente de la Muneda, a las oscuras y bajas del segundo 
Patio del palacio colonial. 

13-Historie polfcicn. 
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., Aii~~.&&ta& el Awi&nte h h o ,  vettEiendo a. 
sistencia pm acepar el Miiswio de Ha&& que le ctpmia 
pu gan&&ar% b decia:’ 

-yo mnbiCn fui .una q r e s a  para el piidxo cua&  do^, 
Fderico me n& ministra; me c r e h  igmtrante e hcompe- 
tmte. Y ya ve Ud, duri cuatro &OS, organic6 I?s aduanq 
codtrui 10s aha- h L  de Valparaiso, puse d n  en d 
presupuesto, arreglC las finamas de modo que el estado pu& 
adquirir el ‘Toehram” y el “Blmco Edada”, 10s dos amm- 
mdos que decidieron la suerte de n m a s  ivtnils en la 
del hdfico; contC sirmpre con H confianza del PreJjdente, CM 
Congreso y de Ea @i&u. 

El Presidente rcsumh wi, en pcas.pal“Ixas, las principak 
sbsas que habia realizldo cotlko * de Hacienda; & 
ellas SR destacaba el m&to de Eas 
que, con las escasos recutslys wrdinark, con un minimum h 
gravbenm para la nacih, hgraban r n a f k t ~ t l ~ i  la adminitra- 
ci6n mcional y la encerraban en et cuadro de h m i s  awtera 210- 
nestidad y de la m i s  sever? e m n d  

De su paso pot el Miniiterio de Hack& se comervan alggu. 
nas anicdotas. La mis conocida, y la met~cls exacta, es la cp 
supone que alguno de sw cokgas le denunci6 una fa2sificacih 
de hlbtes de a den pesos y le entre& una p k  inKhr k 
inwestigacib. A Eos p”c0s dias el m i n i m  !e kabh pregmtacb 
si se habia kcubierto a l p  &e la fdsificacib de que CI 
habia d o  victima. Don Ram&, prtompado de otras C ~ S ,  

bia olvidado h dauncia; sac6 la cartem del bobilb para 
el bdkte y, M) encontrindole, se limit6 a cantestar: 

tes de q d a  C p  

--Lo pa&. 
Ecan farnosas sus respuestas brews, ripidas, &t&cq q r a ~  

tenian la virtud de powr t h i n 0  a E?s discusiones mis a~al~ra-  
das, mastrando el l d o  pr&ctin, y positivo de Ias cosas, o hack-  
do reir a la m ~ r r r n s i a .  

.Un saador,  que le tenia ojeriza, qmria h a a l e  re~pans~-  
Isle de la carestia de la vi& y en two  aItieKrmnte erclarnaba: 

-La papa, la plebeya papa, el alimento principal de nuestro 
pueblo, Wfior minisno, ha llegado a valer Clnco c~ntavos. 
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Se &e que don Ram&, ante este &to inexacto, se habria 
limitado a responder: 

-Se r in  muy grandes was papas, seiior senador -jugando 
con el sentido de mentira que tambiin se da a la palabra QapU 
en el Ienguaje vulgar. 

Se produjo tal hilaridad en la sala que el senador iiiterpe- 
lante no pudo continuar su discurso. 

El ministro no era orador, no lo fue nunca, ni prentendi6 
serlo. Jamb se dio el trabajo de preparar un discurso y habl6 
inuchas veces en phblico. Su lenguaje era sencillo y claro; no 
buscaba flores de retMca, ni recurria a imigenes, comparaciones, 
citas de autores o recuerdo de hechos. Decia lo que queria decir, 
ni d s  ni menos, en forma correcta y ordenada, de modo que 
tdos pudieran entenderle y seguir su pensamiento. 

Diez veces mis en su vida seria Ilamado a1 gobierno* despub 
de esta Gtil experiencia de cuatro aiios en el Ministerio de Ha- 
cienda. 

EI pariamentario. La diputaci6n de Valparaiso parecia cargo 
anexo a1 Miisterio de Hacienda por la influencia de la sufra- 
gios de 10s empleados de la aduana. Hasta 1891 vemos figurar 
a don Ram& Barros Luco como diputado del puerto. 

En la Cimara, el partido le llw6 a todos 10s honores sin 
que 10s gestionara o pretendiera. En ocasiones era e1 hombre in- 
dicado para la funci6n, otras veces era la soluci6n que, sin herir 
a nadie, allanaba el choque de las ambidones. 

SI labor parlamentaria fue fecunda, per0 no brillante. Era 
el hombre que daba la soluci6n sencilla de 10s problemas que 
preocupaban a la Cimara. Quedaba vibrando en el recinto par- 
lamentario y en la opinihn, el eco de 10s discursos apasionados y, 
en aquella ipoca, brillantes de 10s que sostenian el pro o el con- 
tra de una cuesti6n y permanecia en la penumbra, para el gran 
pWco, el nombre del diputado que habia sabido proponer la 
soIuci6n pr;ictica y de buen sentido que lograba reunir en su 
favor la enorme mayoria de la asamblea. Don Ram& asumia 
este papel posirivo y oscuro, recogia la satisfaccibn del servicio 
prestado a1 pais poniendo tirmino a una discusi6n estiril y ha- 
ciendo avanzar las ideas. Pero solia mirirsele con fastidio pot- 



que ha& d t a &  lm kurrales de L lu&&w sit bh a 
ellos no ceiiia sus propias sienes. 

Tenia d:&n de la oportwidd y la.- aalidad de & 
espxac eLmomenta p29l)icio para y e  la sahcih aertada, que 
no perdia nunca de vista, enccmtrara el minimum de resistencia. 
Parrecia que dormia durante 10s debates, per0 IOS s e g a  con vim 
atenci6n y 10s recordaba con prodigiota memoria h s t a  en su 
metlate8 detalIes. Detestaba las discursos largos y wstenia gue 
en.veinte minutos podia dearse todo lo interesante sobre una 
materia 

El histmiador encontrari su nmbre y su pcnsamiento en 
todos los debates parlamentarios y numerum proyectos de ley 
debidos a su iniciativa. En a l g m s  materias se avanzaba a bs 
ideas de su Cpoca y as& el primer esboso de legislaci6n social, 
fue su proyecto solrre habitaciones &eras, presentado antes de 
la revoluci6n del 91. 

Por temperamento, fue siempre un &putado de gobierno ~1 
form6 en las filas de la mayoria, lo que no le impedia votar en 
conciencia en cada cas0 y sorprender aIgunas m e s  con su wo 
independiente. 

N o  sentia 10s arranques de la pasih politica, jam& pmlm 
su c a b  y su mesura. Fino de modales, no se le oy6 nmca ma 
expmsi6n grosera, ni aun en Ias convcrsaciones privadas. hbtite- 
nia 10s debates a la altura del interis pGblico, sin personalizar- 
los, no recurria a la injuria, ni provocalxt, o se mxlaba  &piera, 
en incidentes enojasas. 

Trataba las cwsdones con elevacicin y sin infask l?s and- 
zaba cuidadosamente hasta presmtarlas en las condiciones mix 
fiiciles, sencilias y comprensivas. A su fuerza de anifisis, agrega- 
ba su admirable disposici6n para Ia sintesis y, del cmjunto de 
sws okervaciones, deducia mclusiones 16gicaS claras y nitidas 
que correspondian siempre a1 interis pbblico. 

Se recuerda en el Parlamento un caxl tipico de 10s procedi- 
mientos de don Ram& Barr~s h o ,  Estaba la Umara empeh- 
da en la discusihn de un proyecto sabre construcci6n de fefroca- 
d e s ;  cada diputado queria llevar a su regihn *e mprcsentaba 
las ben~fid~s de la linea &rea y *rat& 'de foimar a t h 6 s f a  
y obtenet lips votos nwesarim para la aptobacih de su i n d i -  



ci6n respetkq tados L sxgirgbbamhemerosos de que SUI aqiiraeio- 
nes vierin. postergadaa y SG t n t r e c h d a n  sas h0uencias, so- 
meridas a1 comtrdr de? las &as; de 10s recursos. D m  Ram& pus0 
t i r ~ n o  a est& excitacib, q u ~  w proloagaba en perjuicio del pro- 
yecto y v e  tornaba ca*ateres desagradables, proponiendo senci- 
llamente Me se adopearam todas las modificaciones presentadas. 
~ 0 s  r e c u m  del e s d o  determinarian la posibilidad de realizar- 
las; el gobierno, siguiendo las estudios tkcnicos, fijaria el orden 
en que debia procederse. La cuesti6n termin6 asi con general 
satiifaccib. 

Una vez m6s don Ram& B a r n  Luco veia confirmada su 
tesis: las sduciones sencillas son siempre las rnejores. 

La Cimara de Diputadas le eligi6 c m o  presidente en di- 
versas ecasiones. Dirigia 10s debates mis apasionados con una 
exquisita discrecih y admirable prdencia, no exentas de ener- 
gia si la situaci6n lo requeria. Respetuoso de la Iibertad de opi- 
niones, velaba por el prestigio del parlamento. Representando a 
la mayoria era la mejor garantia de la minoria. La Cimara co- 
rrespodia a su actitud con la mayor deferencia. 

Puede decirse que nunca se encontr6 en presencia de gran- 
des dificultades. Los debates mis apasionados y violentos, 10s 
conflictos mis graves, l a  contemplaba con una serenidad que le 
permitia redudos a sus justas proporciones. En 10s momentos 
criticos sabia distinguir, sin equivocarse, si el cas0 requeria el 
pleno ejercicio de su autoridad o si bastaba una frase ingeniosa, 
un dicho oportuno, una saIida elegante para volver la calma a 
10s espiritus y continuar Ios trabajos. 

Como presidente de la Cimara de Diputados firm6 la depo- 
sici6n de Balmaceda y se etnbarc6 en la escuadra el 7 de enero 
de 1891. En las elecciones verificadas dcpuks de la revoluci6n 
fue designado como representante de la provincia de TarapacI 
en el Senado. Dej6 este cargo cuando acept6 la Legaci6n en 
Francis. De regreso a1 pais, volvi6 a1 Senado como representante 
de la provincia de Linares, donde tenia radicados sus intereses 
agricolas. 

El kenadw sigui6 las mislnas normas del diputado. Fue tam- 
bihn en wrios periodos presidefife del Senado. 



L ell Camiao d M  k smdImtia6 y 
aercirW, ea ma dd ya mdurs, en = tmmhic&bo. El 
minium de &ciadm de dun *iai &Pkmiz -tu, mi8 

d e  rninistre del Interior en l a  & h b ~ & ~ ~ e a  -0 y Bal. 
m&, el hombre de la conciki6n p de la armon&, el de 1s 
daciones y de Ias garantias, el de la talma y d d e n ,  se le- 
mtaba en defensa de la ConrtituciC que Reia violade, en am. 
par0 del Parlamento y de sus fuems atropellados y, oomo repre- 
sentante de una de sus m a s ,  no vacilaba en aceptar la condi- 
c i h  impuesta per el capith de navio don Jorge Montt para 
sublevar la e~clpadm y ponerla a d~e611 del G n g e s o  con- 
tra el gobierno. Se dispuso asi a smbaccame el 7 de enero. Cuen- 
tan que nadie se habria baginado que tal era m prophito 
cuando se le vi0 llegar a Valparaiso. Convers6 nanquilamente 
con algunos amigos, durmi6 su siesta habitual y se dirigi6 a bor- 
do, sin equipaje alguno, coma qukn realizp un acto odinario y 
corriente de la vida. 

Pensaba quisi, don RamQ, que el levantamiento de la a- 
cuadra terminaria ripidamente con la situacihn; se plegaria el 
ejCrcito a1 movimiento; cederia el general don Manuel Baqueda- 
no a 10s hlagos de la opici6n y se produciria la dimisi6.n 
del Presidente Balmaceda. No h e  asi. E1 Presidente Itsisti6 
el movimiento, el ejCrcito permaneci6 fie1 a1 gobierno y aqucl 
acto fue dlo el conienzo de la revoluci6n sangcienta. 

La escuadra lev6 IUS a n c h  de la rada de Vafparaiso y 
parti6 a las pmvincias del no* a organizar lae fuemas para 
dcrribar a la dictadura. Loe revohchnarios fomamn una Junta 
de Gobierno compuesta del jefe de la eacuadra, capitin de navio 
don Jmge Montt; del vicepcesidente del Senado, don Waldo Sil- 
va, y did presidmte de la G h a r a  de Diputados, don Ramh 
Bacms Luco. 

Canvcrtido en jcfe rclrolucionmia, don RamnQ ma habia de 
escapar a 10s acto8 de guerra. Se encontcaba a bbrdo del Wan-  
aIEn-”, en la sadr de Wtnr, el 23 de Aril de 1891, 
cuando earn barn fue kundide pw Ias ampdema d scdcio 
del Presidenoe Balmawda. En una carta de un nobmviviente pu- 
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hs l  a ~ a “ c L o s  dtlli.tsoa 
momentoe del Bhco”, se dice, a prop6sito de don Ram6n: ‘% 
te a m  ne d ~ ; a n d w ~  psm d dlom em el agm tu- la for- 
tuna & ~ c m t m m w m ~ ~  UB te- que se tenia a bad@ d d  blin- 

El seiior $atw Lues agawsti de la cola de Rcible, que nadaba 
en me& de ha &timas que sucu& o se agitaban en todas 
direccionca, p s  d w r s a  h esa s h c i b  pas6 p r  all; una de 
10s bees y d a1 sehot Basros Luco, pr6ximo a perder el CO- 

nocimiente y la6 fuexma” P. Hernhndea. “El Rota Chilend’, 
pigina 432). 

Bta.r&in era d como cxacta y se comideraba el 
hecho como ma prueba de la b u a a  suerte que siempce acompa- 
iiaba a doa Ramb: El recueddo del humhiento de1 “Ianco” 
le era desagmdalde y ltemhticamnente eludia toda conversaciQ 
sobre este tema; sin embargo, en dm ocasiones, que es justo re- 
cordar en su honor, ROB wlat6 el suceso en 10s nismos tSrminm. 

En 1913 se produjo un desacuerdm entre el ministro de Ma- 
rina, don J o e  hktte, y el Director General de la Armada, el 
almirante Go% que fwe el comandante del “Blanco” en el mo- 
mento del nadragi0. Dwante un viaje a1 sur del ministro, me 
correspondi6 nsemphr le  en su puesto, intervenir en el asunto 
y procurar la s&i6a de la dificultad. Manifest& a1 Presidente 
que el Almiram m podia continuar en el cargo que desempeiiaba 
y que debia m b e  con todos 10s bonores del caso. 

-E& h a  -me &jo el Pdente- .  Per0 no se vaya a 
imaginar GBiii que yo procedo a& en recuerdo del hundimiento 
del “Blanco”. H a  de saber Ud., ministro, que en la Junta de 
Gobierno tdames csnocimienm del ataque que preparaban las 
totpederas y &d&mos prevenidn id comaadante Go6i para que 
a ~ ~ i e r a  lis-. C u d 0  se amunciaron las torpeberas, yo sal; de 
mi c s i n a ~ ~  y ha vi ace:EUIme a tiro de fud ,  esthbamos mup cerca 
del muelle. % k ~ v a  al buque”, le dije a Goiii, y 61 me respon- 
d%: “No tengo presi6n”. =En- -le np l iquk ,  estamas 
perdidas’’. En efecto, un momento m h  tarde, las torpederas, que 
habian tomad~~’&ormcir, duyJ;prswn contra nwtros y nos hun- 
dieru&* Ya d a l l  wua y m s q t  mL6a hHta que me recm@emn 

dado y qm d& do IS t - k i h  d ’ m h e  de Robk 
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en la play0. ND es cierta la historia de la mrnena que cumm 
por ahi. 

EL capit& doh Albert0 Fuentes, cmandmte de la top&.  
ra “Lph”, que hundi6 el blindado, desempekba L Inten& 
cia de Tarapacii. La situaci6n de esta pmvh& exigia su ran. 
plazo. A1 consultar a1 Presidente esta medida, me resgondi6: 

-Est5 bien. Pen, yo quiem que por n ingh  motivo el +- 
t in Fuentes pueda pensar que yo trato de vengar en su persona 
el hundimiento del “Blanco”. Higame Ud. el gusto, m i n i  
de decirselo. La mluc i6n  p a d  a la historia y yo no consem 
ningirn rencor contra lw adwrsarios de enmces, ni querria que 
se r e m o k a  nada del pasado que pueda dividir a los chilena 

De nuevo me reIat6 el naufragio en 10s mismos t c r m i  
Don Ram6n permanecii en Iquique, en comp;liiia de don 

Waido Silva, a1 frente del gobierno, durante Eas operaciom &I 
ejhcito c o n s t i t u h l .  Despuis de las victorias de Can& y h 
hcilla,  volvi6 a1 centm y tanto 61 corn sus salegas f u e m  red 
bid- c m o  triunfadores en Ea capital. 

La personalidad del &or B m  Luco toan6 de& e n m m  
10s relieves de un candidato a la Presidencia de la Rqhblica. 

LaJ jefes de la remluci6n logcaron vena  la modes& &I 
capitin Montt y le obligaron a aceptar H Presidenriil de Ir Re- 
p&lica. Don Ram& Barros fue ekgido senador p~ Yarapad. 
El Coagreso Nacional d i d  una ley en honor de 10s mi* 
de la Junta de Gobierno y, en virtud de eIh, dm Ram& B a r n  
Luco two  10s honom de almiinte, franquicb postal, pase 
bre por 10s ferrocarriks d$ Estado y una bblioteca que 
a la Biblioteca Nacianal en su testamento. 

Cwndo el almirante don Jorge Montt asumi6 la PnsEdm- 
cia de la Repilblica, en el mes de dickmbre, terminaron G fun- 
ciones de la Junta de Gobierno y el gabinete Iradzaval-Matta 
present6 su dimisi+. E4 nuevo h i d e n t e  conh6 a don Ram& 
Barm Luco la tarea de orgaiiizar el primer g a h e t e ,  se puede 
decir, de su gobierno constitutional. 

El minietro del brerior. Don Ramh Barm Luco d v h  ad a 1s 
mismas iunciones que ya habia desempeiiado con a b  du- 
rante las administraciones Pinto y Balmaccda y su sola preen- 
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cia era unrsigno evidente del tgstablecimiento de la normalidad 
en el pais. 

No podria decirse que la administracibn de don Ram& co- 
la del dejar hacer y del dejar pasar, atri- 

hida c m o  divisa a la escuela econhica liberal, per0 el minis- 
tm aplicaba un criterio diferente a1 de nervi- actividad de 
otm politicos. Coniprendia que el jefe del gobierno tenia una 
bbw superior y directiva y que no podia llevar su atenciijn a 
todos 10s detalb del engranaje adminiitrativo, sin que ello sig- 
nificara una p6rdida de tiempo, y tal vez, una perturbaci6n en 
la marcha de los servicios. El ministro confiaba la administra- 
ci6n a lm jefes de las reparticiones pGblicas y firmaba sin leer 
tdos 10s documentas que le presentaban y que correspondian 
a1 despacho ordinario. Escuchaba con deferencia las peticiones 
que le formulaban los administradms, procuraba solucionar las 
dificultades y aprovechar la experiencia para mejorar la admi- 
nistra&Q. 

Los jefes, durante 10s ministerios de don Ram&n, sentian 
refomada su autotidad por la accih del ministro. Los asuntas 
que sus antecesom habian retenido para someterles a maduro 
estudio, recibim una inmediata resolucih. Todo marchaba ri- 
pidamente bajo la direccih de aqtel hombre, de aspecto dis- 
tddo, que no se sen& agobmdo p c  la m5quina administrativa, 
ni se quejaba del peso de sus tareas. El pGbIico se sentia satis- 
fecho, sus prwedimicntas YencilIos, elementales, aseguraban la 
cprtuna expedicih de todos Ios negocios. AI ministro no le 
gustaba vivir en el &lema, ni prolongar p r  variag dims su 
pmcupaci6n sobre un asanto. Su claro talent0 le permitia ver 
e1 aspecto pictico de la cuesti6n y, ayudado por su experiencia, 
dictaba inmediatamente la resoluciQ que le inspiraba el interis 
pjblio. 

La administracih nacional era entonces reducida, pero s6- 
lidamente organizada. El personal era mpetente  y trabajadw. 
Cada jefe miraba el servicio c m o  algo propio y le administraba 

d s  celo que sus propios intereses. Los empleados subalter- 
nos se sentian ligadas a sus Iunciones intimamente. Los sueldos 
e m  m s o s ,  a veces insuficientes para la vida, otras actividades 
~4rh.ian atraerles con mejores cxpectativas, per0 no &lo p o p  la 

c_ 
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’ s e d a d  del sudda;dno p a  amor a1 semido, @mtimmbm en 
la administracih. La organizacih de la adrnhistraci6a piiblia 
era una gran h e m  nacianal; c b  pus0 a1 pais al abrigo de la8 

perturbaeiones que pudo awreurle el establdnknto del dgi- 
men parlamentario y la rotativa ministerial que eniped durante 
el gobierno de Balmaceda. 

E$ efecto, los gabinetes eran susceptibles de ser cambiados, 
la alia-, la coalici6n u otras combinaciones de myotia y lw 
miniiterios presidenciales altemaban el goce del poder, per0 la 
idminiitracih permanecia la misma. La influencia de 10s parti- 
dos, que podia corromperla, se manifestaba principahente en 
la provisi6n de 10s cargos politicas. Se atcibuia este caricter a 
las intendencias y gabernaciones, rara vez,.&o con oca&% de 
la vacancia, afectaba a las direcciones de 10s servicios. El ca&o 
comenzaba a producirse en los cargos subalternos. El pequciio 
funcionario fue perdiendo el cadcter de servidor del Ektado para 
tomar el de agente de un partido o de un caudillo. 

Don Ram6n Barros Luco, al mismo tiempo que rabusteria 
la accith de los administradores desde el ministerio, procuraba 
maatener a1 personal ajeno a la politica de h partidos y evitar 
que 6 t a  entrara a perturbar el semicia. 

Mb de una vez figur6 don R a m h  como ministro del Inte- 
rior durante la administracih del Almirante Montt y, en d 
transcurso de ella, le prest6 constantemente la c o l a h c i h  de 
su consejo y de su accibn y voto en el Parlamenta AI fin de este 
gobierno volvia a dame el n a b r e  de Barros LUCO, coblu) el can- 
didato a la Presidencia. Don Federico Erdzuriz Echaurcen em- 
pez6 su propia campaiia lanzando el n o m k  de don Ram&. 
Cuando la tendencia doarinaria del partido liberal concert6 la 
convenci6n de enero de 1896, con liirales democriticas y radi- 

les, para lanzar la candidatura de don Vicente Reyes, quedi 
on Ram& en las filas de los que pedian la convenci6n amplia y, 

to con otros papibiles, subi6 a la convencih del cerro Santa 
ia, preparada por el seiior Errizuriz, aliientando a h  renm 

tas expectativas de buen &to. 
Durante la administracih de don Federico Errizuriz %u- 

rren, don Ramh se ament6 del pais y desempeii6 el cargo de 
ministro plenipatenciario de Chile en Franda y Suiza. A su R- 
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greso, ebgdn m&r ~d Lmares, vohi6 a actuar en la poliaica, 
figurb coma mdidaao a la Presidencia en la convenciih de 1901, 

p r o c b a  a &n Germin Rkeo,  y fue el organizador del 
pr ier  gabhete de esta adminktraci6n. 

El programa del gabinete con que inid6 su gobierno el rre- 
sideate Riesco fue sabrio en declaraciones y palabras, como to- 
dm 10s discusses de don Ram&. Uno de 10s diputados conser- 
"adores, cuyo partido figuraba en la oposici6n, deseoso de moles- 
tar a1 ministro, le b o  presente 10s vacios de su programa y 
sciial6 especialmente algunas cuestiones que recikn empezaban 
a ocupar a la opini6n pGblica. Don Ramh, sin perder su sere- 
nidad, no se dej6 tornar por 10s lazos que se le tendian para ini- 
ciar una larga diacusi6n. En breves tCrminos contest6 al diputa- 
do que habfa oido con inter& sus observaciones, que las hacia 
suyas y las incorporaba a su programa en cuanto correspondian 
a 10s bienes entendidos intereses pGblicos. Alli termin6 el in- 
cidente. 

La vida del gabinete fue corta; aun antes de presentarse a1 
Congreso se prsdujo una crisis en su seno. El ministro de Ha- 
cienda, en desacuerdo con sus cokgas, present6 su renuncia. El 
sefior don Juan Luis Sanfuentes que desempeiiaba esta cartera, 
habia pasado del gabinete organizado por don Anibal Zaiiartu, 
a1 fin de la administracihn Errizuriz, a1 primer gabinete de la 
administraci6n Riesco, despuks de haber servido el cargo du- 
rante la vicepresidencia del seiior Zaiiartu. No se avenia con 10s 
procedimientos del nuevo gobierno ni con el rumbo que a1 par- 
tido liberal democritico imprimia su jefe don Claudio Vicuiia. 
Quedaba en el ministerio como Gnico representante liberal demo- 
critico, don Manuel Egidio Ballesteros. Para demostrar la sin- 
ceridad del anhelo de u d c a r  10s elementos liberales, no se exigi6 
que fuera liberal democritico el sucesor del seiior Sanfuentes y 
fue llamado a servir la cartera de Hacienda, el seiior don Luis 
Barros Borgoiio. Las consecueneias de este acto se manifestaron 
en las prheras sesiones del Senado. Se dio caricter politico a 
un voto de esta corporaci6n y el gabinete present6 su dimisi6n. 
NO habia de pasar, sin embargo, much0 tiempo sin que don Ra- 
m6n Barroe Lum volviera a1 gobierno. Durante su vida fue once 
VeCes ministro de Estado. 

- 
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EI ~ i b s t e  La eh& de 1903 cp&jjlriviucu 
la RmpWica, dad'en el aiaimo del Psedeme &mu. 
ddicaltadw de su gobierno se c m c e ~ ~ ~ b a n  .en el kdrr p era 
necesario aprovechar la renwacih de lag &s tescims de q t e  cuer. 
PO pata cambiar su Qsonomia ea sentido favorable a la combi. 
naci6n politica que le habia llevado a la Moneda. El Presidente 
quisa servir la causa de la unificaci6a del liberalism0 y apudar 
con su influencia moral a 10s candidatos que segaian csta corrien- 
te. El seiior Sanfuentes abandon6 las flas de Ia alianza, se 
age& a nacionales y conservadms, constituy6 con elloa una 
n u m  mayoria parlamentaria y le impusa a1 Prcsidente la orga- 
nizacibn de un gabinete coalicimista qae debii acompa6arle en 
toda la elecci6n. Durante toda la campaiia chocaban las reco- 
mendaciones cautelosas, timidas, del Presidente, en favor de sus 
amigos y las instrucciones positivas y edrgicas de 10s ministros. 
El resultado de la eleccih no fue favorable a la politica det 
Presidente. El gabinete, satisfecho de la victoria y seguro de la 
situacibn, le exigi6 el retiro de 10s funcionarios que habian se- 
guido sus propias inspiraciones. LiI Presidente, afectado por csta 
situacih, cay6 eiifermo y resolvi6 akjarse tempralmente de sus 
funciones. Frovoc6 asi la renuncia del gabiiete y pidi6 a don Ra- 
m6n Barros Luco que tomara la cartera del Interior para asumir 
inmediatamente la Vicepresidencia de la Repfiblica. 

Don Ram& Barros Luco se d q u w  a prestar este servicio 
a1 Presidente. Los politicos se preguntaban c b o  said& de la 
dificultad en que le colocaban las circunstancias. Dan Ram& era 
el Presidente del partido liberal, que form& la cabeza de la 
afianza, y era llamado a organizar un gabinete y a ejercer la 
Vicepresidencia de la Repfiblica en 10s momentos'en qut la c ~ m -  
binaci6n contraria, la coalici6n, disponia de la mayoria parla- 
mentaria y acabba de ahmarla y robustecerla en la' elecCi6ii. 

Este pmtdema no existia en el iinimo de don Ra&. b- 
prendia que era llamado paca reemplazar a1 Presidente, elegido 
por la alianza liberal, es c iao ,  pro  cuym actoa &Kiq encua- 
b r s e  destro del rkgimen parlamentario. Con raa6n o sin ella, 
la mayoria del pais, en la pseudm-manifestaci6m-de su inahad ,  
le habia dado la victoria a la coalici6n. Rmpetumo del rCgimm 
parlamentario, en cuyo servicio habia expuato s i  vidi en h re- 

_2_ I 
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de 13 mayoria parlamentaria y les pidid nmbres de ministros 
para elegir entre ellos a h colabradores de su gobierno. 

E1 presidearte de la aliclnza liberal organiz6 asi un gabinete 
de Cdci6n. Las crhicas pot. esta actieud se disiparon muy pron- 
to Y todos amprendietoa que don Ram6n habia &ado con 16- 
gica y patriotkana 

Se cuentm muchas anicdotas de la Vicepmidenci? de don 
Ram&. Una de las m i s  repetidas se refiere a la despedida de 
un ministro argentino. El diplom6tico, en su iiltima y cordial vi- 
sits, le habria expresado a don Ram& el sentimiento con que 
partia sin haber logrado celebrar los acuerdos sobre comunicacio- 
nes y comercio que pretendia y'que interesaban especialmente a 
las regiones m b  ceccanas a nuestro pais, y habria solicitado del 
Vicqresidente una declaracich favorable a sus propijsitos. Para 
decidir a don Ram6n, el ministro, que era su amigo personal, le 
habria dicho: 

--Una declaraci6n de S. E. seria muy bien recikda por mi 
gobierno y me evitaria las manifestaciones hostiles que temo re- 
cibir en mi viaje de regreso desde Mendoza hs t a  Buenzrs Aires. 

Don Ram& interrumpi6 esta ingenuidad, dicikdole 
-Vea Ud., ministro, ipor qui  no se va por el estrecho de 

Magallaues? hi nadie le molestari. 
h n  RamQ era un grande amigo de la Argentina y uno 

de 10s mis entusiastas partidarios de 10s Pactos de Mayo; pro 
queria reservar a la produccik chilena 10s mercados del Pacifico. 

Otra anicdota de esa + se refiere a las instrucciones que 
le pidieron, momentos antes de partir, 10s delegados de Chile a 
una conferencia internacional. Don Ram&, despuis de desearles 
feliz viaje, les ha&= dicho: 

-Firmen alli todo lo que quieran; en seguida veremos aqui 
si podemos ratifkar. 

Un dia un jefe detmkata quiso infundirle pavor; penetr6 
a la sala presidencid, le anunci6 que en el pueblo de Hualqui 
se libraba una verdadera batalla entre la policia y los obreros. 
Habia muertos y heridos, y exigi6 del Vicepresidente que ordena- 
EQ hmdiatadenne que cesara el ataque de la tropa. Don Ram&, 
ya informado de la situaci6n, le respondi6 con ulma: 

hm6 inmediatame a 10s jefa 
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-4~- va g m d o  la $batah? * U q p b ~  d b  mate. 
aer el orden.. 

&d.dccido el b i & n t q  don Ra~16m no ~mtinu6 en el 
pbieEpo. Si mis m u d o s  no1 me en@, uolvi6 a ser ministro 
del interior durante la adminisara&m Ries~e, El hecho de 1leg.r 
a un altopuesto no le impedia ocupar m& tarde uno inferior. 
Asi, don Ram&, despuis de haber d o  varias vees ministro &J 
Interior, apareeib como ministro de Industria y &as F h b l i  y 
pas6 a ser el hltimo en el orden de precedencia en UIIQ de L 
gabinetes transitorios durante una admiiistraci6n anterior. 

Don Rambn J3arros Luco desempe66 muchas vem las fun. 
ciones de consejem de estado y fue vicepresidente de esta i m p -  
tante corporacibn llamada por la Constitucibn Politica a interve- 
nir en numerosos asuntos phblicos y en la formacih de las 1- 

61 preridente de partido. El liberalism0 divide ya en numerows 
grupos durante la adniistraci6n hlmaceda, se concretb a dw 
ramas con el triunfo de la re.voluci6n del 91. Los elementcs fi- 
berales que haban hecho la campaiia constitucional celebtaron, 
e& 1892, una convenci6n, a cuya cabeza vemoj 10s n&es de 
don JosC Besa, politico nacional, y de don Dw B a r n  .kana, 
genuino representante de las ideas &kales  m b  avanzadas. Li 
diversidaa de t d n c i a s  necesariamente debia afectar Ia unidad 
de accibn. Los nacionales, comituidos primer0 en pup0 dentro 
del partido, no debian tardar much  en adopar una actItud 
autbaoma; el rest0 de 10s liierales se dividia en sus inclinacimes 
hacia lm radicales o hacia 10s conservadores y, a h ,  entre estm 
dos grupos haba un tercer math que miraba el inter& E L 1  Sin 
considerar a 10s extrema 

Los elementos Iiberales wncidos se arganjzaron en la c ~ n -  
venci6n de Taka, y brrscando un nombde que les dissinguk 
de h vencedores, se llamaron lierales democritim. Tal dego- 
minacibn no correspondia de modo alguno a su tendencia. €3 
vhcufb m& fuerte entre. ellos era la amargura de h derrota 
el o s t c a h  del poder. T d o s  las matices del l i b e r a b  
reflejaban tanrbitn en BUS f h .  El teatamento politico del pI.e- 
sidente Bahnaceda, que levantaban coma enseL de reunih  te- 
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p ,whim valor 6 dev0t.a afecciijn mis que de intimo 
conwncimieoto de . la-bonW de sus ideas. 

Don Ejduardo Matte, representante de la fracci6n avanzada 
del partido liheral, lemma la bandera de la liqoidacihn de la 
revolucihn, del d d o  del pasado y de la reconstitucihn de la 
gran familia liberal, Se acerca y une a 10s Iiberales demacriticos 

apanecen aislados en el Gongreso de 1894, pacta con su jefe 
don Enrique Salvador Sanhentes y completa la nueva combi- 
na,+jn pditica con el concurso del partido radical. Matte, San- 
fuentes y M a c - h r  constituyen el triunvirato que levanta la can- 
&datura presidencial de don Vicente Reyes. 

Los liberales que siguen esta politica toman el nombre de 
doctrinurios. El resto, que forma la mayoria del directorio gene- 
ral, conserva su nombre de liberales, se mantiene unido a 10s 
nacienales y, en general, se les denomina liberales de gobierno. 

La &a de acercamiento a las vencidos que ha iniciado don 
Eduardo Matte, la aprovecha mis tarde la otra fraccibn del par- 
tido, durante la adminiitracih ErrLuriz Echaurren, que logra 
iormar con 10s liberales democdticos una combinacioh de go- 
herno, apoyada por 10s conservadores. 

La campaiia presidencial de 1901 deja &lo a las nacionales 
en uniQ de 10s conservadores y agrlrpa a todos 10s demiis ele- 
mentos en torno de la candidatura de don Germin Riesco. El 
candidato ha dicho en su programa: “La unificacib del partido 
liberal no es una arncnazu para nadw, sino, a1 contrario, un gran 
bien.. .” 

La unificaahn empieza por la fusi6n de 10s grupos forma- 
dos por 10s doctrinarios y 10s liberales de gobierno. La aplicaci6n 
de a t e  plan a1 liberalimo democritico, ideal de don Claudio Vi- 
cuiia y de don Germin Riesco, no esti a h  madura y ha de 
encontrnr serias d i f i c d d a  

Los parlamentarios de 10s grupos que hemos indicado se 
reinen en una sala del Senado para echar las bases de la nueva 
WganizaciC politica. Don Ram& Barros Luco es el hombze 
indicado pain pmidir el partido liberal en su nueva faz. 

Desetnpeijh este cargo hasta el aiio 1906, en que le &an- 
en virtud & las circunstancias que mis adelante anota- 

remos. 
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En, IN$, h i  w d d o  s~~petanio wed dd y me 

correspondiir asi trahjat  durante al&n tiempa a las B M J ~ ~  
don Ramhn, 

Gasi todas las tades, de vuelta del Senado Q de slguna re. 
mi& de los numeroms consejos y directorios de ktitaciones 9 

que pertenecia, pas& don R a d n  por el Club L i e d ,  que fun- 
cionaba entonces en la calle de Bandera N." 271. Bajo de ea. 
tara, generalmente vestia Ievita o jaquette y llevaba siempre m- 
brero alto, subia lentamente las escaleras, mis a causa de su vista 
que de sus piernas, saludaba a d o s  los muchachos que se m- 
contraban en el hall, sin percibir sus fisonomias, ni conocer m 
nombres, y entraba a1 gran sal&. Me pedii que le hiaera UIL 
resumen de la correspondencia recibida y firmaba, sin leer, todas 
las respuestas a las cartas particulares y las notas oficiales. Se 
paseaba par la sala en espera de la Ifegada de algiin miembro 
de la junta ejecutiva. Siempre era el priaero; tenia la preocupl- 
ci& de la puntualidad y exactitud. 

En las reuniones de la junta no tmaba jamis el asiento re- 
servado a la hsideneia, que &lo ocupaba en las reuniones del 
directorio general. Daba ad a las sesiones de la junta un carher 
de charla familiar, que le permitia informarse de las noticias po- 
liticas, penetrar las intenciones y prop&tos de sl~s cmreligk- 
rim, y apreciar la situaci6n. Hablaba muy poco, sabia escucfiar y, 
s610 cuando se acercaba la hora de separarse, resumia &pi&- 
mente la discusib, indicaba la actitud que comespondiia adoptar 
a1 partido o proponia un a d o  qme era gemralmente arrptado 
por unanimidad. 

En viqeras de las eleccimes generales de 1906, la actidad 
de 10s trabajos de la seaetaria aument6 considerablemente. Ser- 
via al m h o  tiempo al cotnit6 electoral y politico de la alianza 
liberal y debia atendex las peticiones y C O I I S U ~ ~ ~ S  de los cadidam 
del partido colocadm ya en provincias a la cabeza de IUS traba@. 
Una tarde en que don Ram& me encontri sumamente atafieadq 
inECrrUmpi6 su paseo por la sala, se acercii a1 escrimb en que y~ 
trabajaba, me pcedijo mi porvenir politico y a m &  

-Quiero darle tres consejos para su vida politica, jomn 
secretarb. N o  10s dvide, porque le S e t h  m y  Gtib. LapaK- 
es el arte de lo posible. Es necesario realizar lo que se p d a ,  sin 
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stadat10 en espera de conseguir un ideal por el momento im- 
p i & .  Avanzdr, avanzar siempre, a la velocidad que permite el 
atado del camino, as!, poco a POCO, pero seguramente vamos 
a,-erc&donos a1 h que perseguimos. fin la politica -agreg& 

se reconoce jamlis el esfaerzo sino el ixito. Todo lo que Ud. 
trabaja hoy le ser6 reconocido si triunfa, pero nadie tomari en 
cuenta su esfuerzo si pierde. Y, por Gltimo, no busque Ud. nun- 
ca la 16gica en la politica porque no existe, To& 10s aconteci- 
mientos de la vida politica escapan a la I6gica y se producen 
pot otras causas, como Ud. ir6 vi6ndolo. 

No debo ocultar la penosa impresibn que me produjeron 
estos tres consejos que constituian un atentado contra mis senti- 
mientos y mi credo. Con todas las fuerzas y entusiasmos de la 
edad creia que debiamos luchar hasta obtener la realizaci6n inte- 
gral de nnestm ideahs sin ceder, ni transigir jamis. El esfuerzo 
que debiamos emplear en nuestros trabajos no podia ligarse a1 
reconocimiento de 10s demis, sin0 principalmente a1 cumplimien- 
to de nuestro deber y a la satisfacci6n de nuestra conciencia. La 
I6gica era nuestro guia y no podiamos imaginar que de otro 
modo, que sometihdose a sus leyes inexorables, pudieran reali- 
zarse 10s hechos en la vida politica. 

Por desgracia, la experiencia habia de demostrar, en el curso 
de 10s aiios, la exactitud de 10s aforismos de don Ram6n que tan 
mala impresihn me produjeron en la juventud. 

La alianza liberal, presidida por don Ramh, se preparaba 
a librar una gran batalla en las elecciones de 1906. Queria obte- 
ner la mayoria en ambas Gmaras sobre liberales democriticos y 
conservadores y poner tirmino a la rotativa ministerial y a la 
influencia del seiior Sanfuentes en el gobierno. Don Ram& apa- 
recia como el jefe nominal de la oposici6n, pero no encarnaba 
S ~ S  aspiraciones ni sentia sus entusiasmos; deseaba el triunfo de 
10s liberales y de sus aliados, pero no le agradaba combatir a 10s 
conservadores, que eran sus amigos, ni a 10s liberales democriti- 
COS que con 61 habian mlaborado en el gobierno. No tenia fe 
alguna en el buen resultado de la campaiia que se iba a lihar 
en toda la rephblica entre la alianza y la coalici6n, reforzada 
h a  +r la JhesiiQ ‘del partido dem6crata. 

Las circunstancias le colocaban, esta vez, en un puesto de 
Ie-Historla polftica. 



combate. Se presentaba de nueyo mmo candidato a sendm por 
la provincia de Lhares en la cual mnia radicados sus interem 
agricolas. Se decia que don Ram& denminaba su hetenda La 
Rosa cuando figuraba en la aliinaa liberal, y Santa Rosa cuando 
estaba en la coalicih. Tal suposici6n era enteramente extra& 
a1 carkter de don Ram&, q u i a  no a a i b u i  im-ncia alguna 
a 10s nombres convencionales, ni a las formas politicas y cob. 
caba siempre &e ellas el inter& ldlico. 

El partido conservador k opus0 la m d d t u r a  & dm Pas- 
tor Infante y le &kg6 a luchar. Ed resultado de la campaiia fw 
desasuox, para la alia- i i l ;  no I& obtener la ma+ en 
ninguna de h Charas y, su pmph Pre&te, nwtro don 
Ram&, fue &rot& en Linares. 

La candidates venciuh voIvian de sus circunsui- 
electorales a la capita1 protestando contra las faLdicaciORles, la 
corrupcih electoral, 10s abusas de la autodad y pepraban SODS 
reclamaciones que Wan de esuellarse contra la c a l i f i d  po- 
litica de lis elecciones que haria la m a p i a  ca;llkionista. h 
Ram& habia perdido la e l ea ih  par axto  nitmeso de votog y 
en virtud de una traicibn. Cwndo r e g r d  a Santiago le pae- 
guntarnos con eI mayar inter& sabre lo sucedido y nos ofrecifflas 
para ayludark en sus reclamaciancr. Nos r e s p d i  can absoIuta 
S 4 d :  

--El j m  Infante &two algunos votm d s  que yo, y 
me gan6 la eleccibn. No hay n d  qua k. 

Ante el problcma pre- La coakhh h lda  g a l d o  bs deccb?& 

dido su fuerza de cohesih y disciplia. Se notaba descmtento 
en las filas h a l e s  demacr;iticas y princi+te en el p;rrt& 
conservador. Desde tiempo a t rb  se diseiiaba en este parado una 
corriente contraria a la politica del seiior S a n b t e s ,  d a m s  L 
entenderse con b liberales y de Ilegar aun a m m d t u i t  t 
co&ici& de 1891 con el apoyo de 10s radical- Ya a 1W5, 
cuando se prtparaba la evoluci& del partido nac id ,  exbtia 
ezpectativa de que vinieran tambkq a la alianza algunas dip.. 
tados comervadotes. Em la re& del directorio gam1 dd par- 

sidaldd & 1906. pero h&m d w a o  s.u @& 

A 
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tio desp& & 1% elecciones, aprcci6 una nueva tendencia con- 
gtvadora. 

en la casa de don Pedro Montt, en la galeria San Car- 
b, se rewnian el diputado radical don Eduardo Suhrez Mujica 

el d$utado conservador don Joaquin Echeiiique, m o  miem- 
bas de la comisihn parlamentaria encargada de revisar de  em 

men- del Btado. En estas reuniones p~dierm apreciar de 
c e r a  1s mndiciones de caricter y la versacih dministrativa 
de don Pedro y vieron en 61 a1 hombre que necesjtaba el pais y 

e a  c a p ,  por su8 mkritos, de producir el fenbeno de unir 

La alianza liberal cedi6 a don Pedro Montt la candidaura 
a senador por Santiago y radiaks y Iiberales lmabian trabajado 
con extraordinarb entusiamo pot su triunfo. Las nachales 
trabajaban en las fih d c a l e s  pot la cad ia tu ra  @encia1 
de don Pedro y, a1 m h o  tiempa, &aban en su favor en las 
filas mnservadoras. Radicales y mnservadores tambih conver- 
saban sabre el particular. Toda la madeja que se preparabi para 
kubar  la candidatura de don Pedro Mmtt, Aabia de asmar  
alghn dia su punta en 10s organismos directives de la alianza 
liberal. 

A las sesiones de la junta ejerutiva del putid0 l i b 4  asistia 
can frecuencia el cotnit6 del partido radical. Don Francisco de 
Paula Phiteado, repsentante de 10s radicales, fue el p r i m  en 
plantear en estas reuniones el probiema presidencid bajo este 
nuevo aspecto. Inform6 un dia a la junta que un grupo de d i p  
tados mnservadores, c u p  nombres dio, estarian dispuestas a 
apoyar la candidatura de un nacional, proclamada PQS la aliin- 
za liberal, siempm que el candidato fuera don Pedro Montt, 
don Rafael Socmayor o don Luis Divila Larrain. El nhmero de 
10s diputados mservadores seria suficiente para asegurar la ma- 
yoria de la Cimare de Diputados. 

Don Raniha observh que en dicha lista no figuraban libera- 
h que su aceptacihn envolvia la renuncia de tada aspiracitin 
del partido a la Presidencia de la Rephblica, materia que deberia 
refeiirse a1 directorio genent En las filas del partido liberal 
habia muchas p e r m s  que reunian las mismas y mejores con- 
duimes que b ditinguidos politicos nacipales indicados pot 

su f a m  a redicales y conservadores. 
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10s conservadores. La conversaci6n conhu6 aebre el &mu &ma, 
no sin alguna picaresca alusi6n de don Ram& a la condialid& 
entre el seiior Pleiteado y las conservadores y a la consbnte 
oposici6n del lider radical a1 presupuesto del cult0 y a la mea. 
ci6n del obispado de Temuco. 

Como resultado de aquelh conversaci6n se autoriz6 a don 
Javier A. Figueroa para tomar parte en las gestiones con 10s 
conservadores y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre 
la base de una candidatura liberal. Era demasiado tarde. Por 
otra parte, la mayoria de 10s parlamentarios liberales simpatizaba 
con la candidatura de don Pedro Montt. 

En la reuni6n del directorio general del partido, bajo la 
presidencia de don Ram6n, se acord6 la designaciirn de un comiti 
compuesto de 10s sefiores Javier A. Figueroa, Adolfo Guerrero 
e Ismael Valdb Vergara, que debia representar a1 partido en las 
gestiones refativas a la elecci6n presidencial. , Eran conocidas las 
simpatias de 10s tres miembros del nuevo comiti por la candi- 
datura de don Pedro Montt para que pudiera abrigarse la menor 
duda sobre el resultado de sus gestiones. 

Pocos dias mis tarde, 10s delegados comunicaron el acuerdo 
celebrado en favor de la candidatura de don Pedro Montt. Los 
diputados de cada partido firmarian separadamente actas de 
adhesi6n y tambiin 10s senadores, y una vez que estas actas con- 
tuvieran las firmas de la mayoria del Congreso pleno, condicih 
que debian llenar 10s conservadores, se daria por ratificado el 
compromiso, se convocaria una convenci6n, formada 610 por 
elementos aliancistas, para proclamar la candidatura de don Pe- 
dro, e inmediatamente se haria piiblica la adhesi6n conservado- 
ra y se suscribiria uii pacto con 10s parlamentarios disidentes de 
este partido. El acuerdo seria sometido a1 directorio liberal. 

Don Ram& a1 comprobar la aprobaci6n de la junta a esta 
gestibn, se limit6 a decir que 61, personalmente, preferia una soh- 
ci6n Eberal. N o  volvi6 m b  a presidir las sesiones. 

Mientras un grupo conservador se disponia a abandonar las 
filas del partido y a privar a la coalici6n de la mayoria parla- 
mentaria ganada en las elecciones, 10s dirigentes de esta comb- 
naci6n politica buscaban la adhesi6n de 10s personajes fiberah 
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Cpmbatir con el n d r e  de alguno de ellos la candidatura 
Montt. 

Don Ram& me llam6 un dia a su casa. Me dijo que despuds 
del hltimo acuetdo de la junta, que sacrificaba toda aspiraciijn 
libsal a la Presidencia de la Rephblica, habia resuelto renundat 
a la presidencia del partido y retirarse de la politica. Pem, que 
m u c h  conservadores, liberales y Iiberales democriticos le ha- 
bian hablado de la pmibilidad de lamar su popia candidatura 
si lograba contar con otros elementas lirales. Ofreciemn su 
m u r s o  epcialmmte b seeiiores Fernando Lazcano, Juan Luis 
Snfuentes y J& Tocornal. El arzabiio Casanova le invitci a 
ahorzar a su quinta en Bellavista, y al$ tanto el ptelado c m o  
su vicario general, PBZO. don Miguel Clam y otms politicos, le 
animaron para que emprendiera trahjos en SY favor. La coali- 
& se proponia organizar una gran convenck amplia, a la 
cud podrian cmmrrir todm 10s IiberaIes y cuyo resultado seria, 
i n  duda, la procIamaci6n de la candidatura pidencia1 de un 
politico liberal. 

Don Ram& creia que el partido se habia precipido CR sus 
CEecisiones, sin mperar esta opci6n que le h a k a  wegurado un 
mejor resultado. jSe& a h  tiempo de reaccionar? jPodtYia cm- 
tar con la cooperaciijn de algunos elementas de las fib? iCu51 
Mia la actitud de 10s j h e s  hberah en estas circunstancias? 

Le contest6 a dm Ram& que, en realidad, m detaa&do 
tarde. T d o s  Iog parlamentariw Iiberales estahn ya m-eti- 
das con la candidatura de don Pedro Montt y podia estimarse 
asegurada la mayotia de la Gmara de Diputados con el apoyo 
coarservador. &ria mis dificil cumplir la con&&& de asegurat 
igdnente la mayoria del Congreso pkno y, con seguridad, los 
c0nser~ad~re.9 exigirian por Io menos una tregua doctrinaria. Las 
cfificultadcs que pudieran presentarse en a t e  sentido no lograrian 
&ten= el avance de b candidatura de don Pedro Mmtt. En 
cuanto a la jumtud  r i a l ,  su rumbo era contrario a la Caati- 
*; habriarnos deseado vivamente una soluci6n liberal, per0 
preferiamos a dm Pedro proclamado por la aliinza, sobre el me- 
h candidado liberal, el propi0 don Ramb, a quien tanto que- 

y wspet4bamos, si era proclamado por la coalii6n. 
'Don Ram& me p g u n t 6  sobre algunos detalles de la si- 
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tuaci6n y, a p a r  de mis informaciones contrarias a SUB d w ,  
me dijo a1 despedirm: 

- C o n  todo, habri que procurar que la Presidencia de la 
Repiiblica no salga de manm del partido liberal. 

Don Ram6n estaba decidido. 
Den Marcial Martinez y otm politicos l i e r a b  eran obje- 

to de anilogas prqosiciones. Don Marcial tambih habia almor- 
zado en la quinta del arzobispo, habia aceptado la p~esidencia 
de la convenciQ coalicionista y su candidatura present6 en ella 
mayores posibhdades que la de don RamQ. 

No fue muy numerom el grupo de liberaks que cmcurrG 
a esta convencih, cuyo resultado en favor de 10s &ores Lm- 
cano o Sanfuentes era previsto. Los miembras del partdo qm 
habian adoptado una actitud de expectacih se plegaron a la 
candidatura de don Pedro Mmtt, tan pronto como la wven- 
ci6n proclam6 a don Fernando Lazcano. Don Ram& aparecG 
cotno presidente nominal del grupo liberal que apoyaba esta can- 
didatura. 

El partido liberal, organizacEo, Ie reemphd pot don Jd 
Antonio Gandarillas, antigm politico, ex smador y ministro de 
Estado, quien nunca asumi6 el cargo y se limit6 a predir la 
convenci6n que proclam6 la candidatura de don Pedro Mmtt. 

Pasada la ekcci6n presidencial, 10s e s f m  de don Ismael 
Valdis Valdb, llamado a la pmddencia del partido liberal, sc 
dedicaron a la celebracih de uaa convencih general para poner 
tCrmio a las divisioneq renovar el pgrama,  ?+do a 1892, 
y dictar el statuto orginico. Don Ram& Barros L m  y la ma- 
yor parte de 10s elementas liberales que se W i n  separad~ da 
partido concurrieron gustasos a la convencih y tomaron parte 
en sus debates. La convenci6n eligib a don Ram& Barros LWO 
como miembro honorario del directorio general. 

t 7 

. 
E1 hombre 6 sodadnd. El retiro de don Ram& de la politica a h -  
va a las filas de la reserva, no le privaba del ejercicio de las a d -  
vidades sociales de toda su vida. N o  tuvo que luchar por la for- 
tuna y no rehuy6 el trabajo tranquilo, ordenado, de reposo. 

El joven abogado que frecuentaba lm salones de la aristo- 
craaa era mirado como un baten partido; su pmsici6n se real& 

> - 
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con su actuaa6n politica en pr-msra fila; fino de modales, ama- 
ble art&, era objeto de atenciones y halagos; no habia fiesta 
social Sin don Ram&. Pennanecii soltero hasta mis all6 de 10s 
chcuenta aiios. En visperas de asumir la representaciin de Chile 
en park contrajo matrimonio con la respetable dama sefiorita 
Mercedes ValdC Cuevas, que habia de ser la digna compaiiera 
de 1s hltimas y brillantes etapas de su vida. 

Gnsejero de la Caja de CrMito Hipotecario, miembro del 
amejo del Banco de Chile, presidente de numerosas sociedades 
anbnimas que comprendian diversos ram- de la actividad na- 
cional, don Ram& influia en el desarrollo econ6mico del pais y 
se mantenia a1 corriente de la situaciin. Jamis pudo decirse de 
;I que ligara su actitud politica o parlamentaria a1 inter& perso- 
nal o de alghn negocio. Era por todos reconocida su impecable 
honosaldidad. 

Agricultor, presidia la Sociedad Nacional de Agrkultura 
y se preocupaba constantemente del foment0 de la producci6n 
y de la adopci6n de medidas en su apoyo. Colaboraba tambiin 
en la obra de la Sociedad de Fonento Fabril. 

Filintropo, era miembm de la Junta de Beneficencia, fue 
presidente de las Ligas para combatir el alcoholismo y la tuber- 
culosis, plagas que asolaban a1 pais. Fue el fundador del Patro- 
nato Nacional de la Infancia. 

Don RamQ no era extraiio a ninguna de Ias actividades 
nacionales, a todas ellas apostaba no 9610 su &lo, sino tam- 
bikn su consejo y su accih. 

Su retiro de la politica no le dejaba ocioso. En estas osupa- 
ciones, quiz& mis gratas a su espiritu, le habia encontrado la 
convenciin de 1910 a1 proclamar su condidatura a la Presiden- 
cia de la Rephblica. 

Prop6sitos del Pro- Terminado el procem de la eleccich presi- 
'dmtederoa dencial, doll Ram& Barros Luco, en com- 
paiiia de su esposa, fue a pasar una temporada a 10s bafios de 
Cauquenes, en espera de la llegada del dia en que debia asumir 
el mando. Quiso el azar que este viaje coincidiera con el que 
Gualaente hacia a1 mismo establecimiento una persona de mi 
familia a q u i a  debii acompaiiar. Tuve asi ocasiin de conversaf 
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cada dia con el Presidente ekgQ y de WCMC~W ~ l r m  phea *y PBQ. 
Jrectos: Guardaba h e n  recwerdo de log t i e m p  en q\pe le ha& 
sekido atno seaetacio del partido f i h l ,  ~ d o  deeempeiiaba 
la presideniia p se mosuaba expnsim y IOCUP~ 

Cada 'maiiana, d q b  del bib, y cada tarde, antes de 
comida, recorriaaos el hermaso parque awqendido salm Irs &- 
genes del Cachapoal. Nos sentibarnos en a l g h  escaiio a la m- 
bra fresca de 10s frondom &bobs, y mientras dm Ram& ha- 
blaba espontineainente, o iespondia a mis preguntas, y~ k =. 
cuchaba con toda la veneradn que me +n sus a b s  Y 
servicios. Le admiraba en su natural senciMez y procuraba no per- 
der ninguna de sm palabras que recuiia como las w i n m n -  
tes lecciolles. 

Ahora, no evocaba, con la frecuencia que antes lo hitiera, 
h recrperdos des pasado, que mantenia vivos en su mnmria pi- 
vilegiada. Su pensamiento est.& fijo en el pamenit. Precisah 
ws ideas y trazaba su plan de gobierno. 

Algunos habian visto en 61 la postergacicin a bawe plam 
de la cuestih presideruial. Dan Ram&, en cambka, se prepraba 
para cinco aiios de Presideacia y a h  colrsideraba la pibibdad 
de hacer un viaje a Europa despds de JU periado, si la sal& de 
su seiiara lo permitia. 

N o  se sentaria sobre el fardo, per0 no se dejaria tomar pm 
10s menu& engranajes de h politica y de la rdmhistrac&. SI 
funcih era m i i s  elevada, E c t ~ r e s p C m  la aka dmcci6n de los 
negocias phblk. 

El apoyo que le habian pestado to& 10s parti& Ee c o b  
caba sobre eflos. La foama en que se ha& vezificado la e l e c c i ~  
le aseguraba la confianza nacioml. Don Ran& que& corres- 
ponder a estas manifestaches trabajando pac el pm- M- 
cional en forma prh ica  y positira, realizando ahas que  am% 

pondian a necddades pGblicas y que del& egntar <(MI la c a s  
operacich de todm 10s hombres ptrbtas, & Crirtindh de c o b  

Se sen& fume y capaz de llenar %I tarea que la nac& b- 
b€a confiado en ms manos. Rl talento, ?a experienciz, ?a brmena 
vo1mtad qtie ponia a J i ~ A  del wis, &&n contat con la 
hopetadcin de toda 808 corhplCtim. 

- .  

J res polftko~. 
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~i mayor aspiwacih en la vida politica era obtener la im- 
plmtaciQ de la educaci6n prharia obligatoria. Durante mi pri- 
mer aiio de parlatnentario habia consultado la idea de proponer 
la dimsi6n preferente del problema educacional y,  Iempre, se 
me habia dicho que no era oportuno el momento o que ello podia 
afectar el compcomfso de treegua doctrinaria. El pacto con h 
c ~ r v a d w e s  montunrz habia sido desahuciado por liberales y 
mdicales; en lugar de la combinaci6n politica que sirvi6 de base 
a la candidatura de don Pedro Montt, gobernaba la alianza l i i -  
nl en cuyo pgrama figuraba, en primer drmino, la educaah 
primaria obligatoria. ~Por que -me de&- no cumplir el pro- 
grama? Me impuse cotno un deber de. conciencia plantear la 
cuesti6n en la p r h  sesih del periodo d ina r io  de 1910 y, 
para evitar que me detuvieran, resolvi consultar a una sola per- 
sona, a1 propio Pres in te  Montt. En efecto, fui a recibirle a 
h Andes, cua& regresaba de b Argentina, y le corniiniqu6 
mi proyecto. Lejas de invocarme el pacto de tregua doerinaria 
qr 61 representaba en el gobierno, como sostenia en otras oca- 
s h e s ,  me estimul6 para que lkvara adelante mi idea. La Gma-  
ra -6 la indica6Q de preferencia que formulara en la se- 
i&~ del 2 de junio de 1910, en favor del proyecto de educaciQ 
obligatoria y don Pedro la acogi6 con entusiasmo. En medio de 
tas peeocupacimes de la situacik politka y de la crisis minis- 
terial, el Presidente me invit6 varias veces a su mesa en comp- 
iiia de algunos comemadores para tratar de convenmlos qroe m 
&&an continuar en la obstrucci6n que habian iniciado. Desgra- 
ckdamente, esta iniciativa habia de terminar m.6~ tarde, muerto 
ya doll Eedro, en manas del gabinete. El ministro radical de In 
dtrstria, para abtener el despacbo de un proyecto de subsidi 
acept6 la condicibn que le imponian 10s conservadores y se pas- 
t”g6 Ia discusi6n de la ley. Me interesaba vivamente saber la 
+nib del nuevo Presidente & el prabkma y cuntar c m  su 
-0 para el prhimo periodo de sesimes ordinarias en que me 
P w i a  renovar la ddb. 

-Es intiti1 -me dijo don Ram&- intentar el despacho de 
ma ley como la que Ud. patrotina sin obtener de antemano 

reforma del reglamento de las Gmaras. Mientas no se acep- 
te la chuuura de 10s dhates mda podd awanaarse. Fue un mor 

- 
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de la revoluci6n triunfante no refmme* h reglamentos parla. 
mentarios, pem, paca juzgarla, hay que pensat que saliamos de 
le dictadura y sosteniamos los fueros del Congreso. La experien. 
cia indica la necesidad de reformar 10s reglamentos y esta tatea 
conesponde a los nuevos diputados. Uds. saharhn e1 rkgimen 
parlammtario si adoptaran la9 reglas que pueden asegurar su 
eficiencia y p e r  tCmino a las obstrucciones. 

El Presictente no era partidacio de la escuela laica; creia que 
era necesario mantenec la enseiianza religiosa como base moral 
de la edtmmci& del pueblo, pem tambih que la clase de reli- 
g i b  no podia ser obligato& La deckci6n  de la obligacih 
escolar tenia a sus ojos una importancia secundaria; etla existia 
en el Cdigo  Civil. A su jui+ faltaban escuelas y maestros y 
Csta era la parte n d s  importante del pmblema. No bastaba fun- 
dar escutlas normales, era necesario abrir la c a m  del profe- 
sorado a la jwentud ofrecihdole una h n a  situaci6n em6- 
mica. Tan pronto codno se regukizaran las finanzas, era twce- 
sacio emprender Ea construccih dc n w a s  escuelas- Si los recur- 
sos ordinarios del Estado no eran suficientq q&s podria pen- 
sarse en restringir la gratuidad demasiado extendida de la edw- 
cacih secunda& y superior, que s i n e  a las clases pudientes, en 
favor de las clases populaces, mando a1 m i m  fiempo un gran 
nGmem de becas. 

A don RamQ k pmxupaba el equ ib io  financiero y Ir 
soluciha del problema e c o h i c o  en el sentido de dar estahl'i 
a la moaeda. Consideraba desgcaciada la administra& de dodl 

Pedro Montt en el orden financieto y e m h i m ;  iba a w h i r  el 
gobierno con un grueso d&i t  fiscal y se pcoponia restaurar la 
situacihn. oria llegado el momento de reformar la tarifa adw 
nera, cambiando la base del &tam, y adoptando ciertas me&& 
de proteccik a la industria n a c i d .  Criticaba la conmucciijn 
del ferrocarril longitudinal norte y pensaba que el grande esfuez- 
zo de don Pedro en su favor habria sido d s  Gtil si se h & h  
dedicado a la mganizaci6n de una linea mercante de nawgacih 
y a la construcci6n de 10s puertos de Valparaiso y de Antofagas- 
ta, medidas de eIemental prwisi6n en vista de 10s cambios que 
pmduciria la apertura del Canal de Panami y la comtcuccih 
de los transandnos que unirian al Pacifko con Buenbg Aim y 

J 
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L~ pa, iutcresaba el fomento de la agricultura y en especial 
la comtmcci6n de gmndea canales de riego y de buenos caminos. 
Desaria eOnstruir nuevas obras phblicas, per0 consideraba pre- 
vi0 el arreglo de las finanzas. 

Mientras 10s planes de fomento de la producci6n llegaban a 
fortiticar la situacihn econhica del pais, deberia instalarse una 
f;lja de emisihn que controlara la circulaci6n fiduciaria y prepa- 
rafa la conversihn metailica. Era una utopia y, agregar una difi- 
cultad mais a1 saneamiento de la moneda, pensar que la conver- 
si& pudiera hacerse a 18 peniques por peso. Btaria muy conten- 
to si lograba realizarla a1 tip0 de 12 peniques. 

El equilibrio financier0 y la situaci6n econ6mica esraban 
intiiamente ligadas a la mluci6n de nuestras dificultades exte- 
riores. Era necesario solucionar la cuesti6n con el Perii y conti- 
nuar una cordial inteligencia con Bolivia. Sincero amigo de la 
paz, deseaba cultivar hs mejores relaciones con todos b paises, 
y muy en especial y, en el mismo pie de afecto y simpatia, con 
la Argentina y el Brasil. Creia que para sostener nuestra posici6n 
en el mundo internacional y contribuir a1 equilibrio de la Amkri- 
ca latina, era necesario renovar el material de nuestra armada. 
Se gloriaba del encargo del “Cochrane” y del “Blanc0 Encalada”, 
hecho durante su Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Err& 
nrriz Zaiiartu y, a esta medida atribuia la victoria de nuestras 
armas en la contienda de 1879. Ahora querria encargar dos dread- 
noughts en previsi6n del porvenir. 

Era partidario de la autonomia comunal. A k l  mismo le ha- 
bia correspondido aplicar, como ministro del Interior, la ley del 
marqu& IrarrBzaval; pero reconocia que nos habia qvedado de- 
masiado grande, que el ensayo no habia producido todo lo que se 
esperaba y deseaba su revisi6n, sin alterar su base. 

En el ordeh politico, adem& de la reforma de los reglamen- 
tos de las C;maras, a que hemos hecho alusih, le interesaba la 
renovaci6n de 10s registros electorales y el cambio del rigimen de 
las elecciones. Estimaba que el poder electoral estaba corrompido 
basta suo cimientos y que no permitia la manifestaci6n de la vo- 
h a d  popular. Siempre reposado en la exposicien de sus ideas, 
se Pronunciaba con vigor y energia sobre la necesidad de la refor- 
ma electoral. 



220 MAMWEL, RWAO mCkf@A. 

m e w  i 0l.gaei- Dsn R a n h  continuaha en Cauquenw ab. 
?- *Oerial. jado de todo 0 m ~ t 0  h plitim hi. 
gentes que respetaban su reposo. Bn pocos dim 4 8  debia mgani. 
Z+~F su primer ministerio. Su ideas wan ~ l a r ~ y  precisas y en 
conmsaciones no me ocultaba 10s &ts de las personas tp 
desearia aener a su lado. Querria desde luego introducir una mo. 
dificacih en la f&mula ministerial; e s t h b a  I&co que elFa C- 

sultara das ministtos nacionales cuando el Presidente de la w. 
blicn era nacional, pen, ahora, tnd& de un Prcsidente I&. 
ral, debinn ser dos h miniitms &ales. 

Respecto a las personas, estimaba a don Ismael Valdb Val- 
d&, como el mejm ministro &I Interior y, a falta & 41, pen& 
en don Rafael Orrego. Que& consmar en el ministerio a & 
Enrigue A. Rodriguez, n a c h l ,  cam0 mini0 de Rdachm 
E3rteriores y dar la cartera de J d c i a  e Inssrucci6n Piiblii a don 
Doming0 Amuniitegui Soh. El segundo ministro hiral  t d r i a  
asi un ca rhe r  tkcnico que, a su juicia, no disgustaria a h na- 
cionales. Querir que don Carlos hlmaceda cmtinuara coma mi- 
nistro de Hacienda y,le gustatia llvnar a doll €%que Z a h  
a1 miniierio de Industria y O b a s  Pitblicas. COdlEo representante 
radical k complacia m u c h  don Beltr;in h t h i e u ,  pro le prefcrla 
en la cartera de Guerra y Marina. Tambih pensaba en don Ja- 
vier GanuIarillas, come radical, para el Miniterio de Industria y 
&as Mbliias, pem le surgia el pmbkma de tener que dar a 
10s t i a b  dmocr5ticos la cartera de Guerra y Marina cp, 
desde 1891, no habian vuelto a ocupar. 

-No importa 4 e c h  dan Ram&-. Precisamente porcpme 
ha llegado a la Maneda uno de la0 jefes de Ia revoluci6n de 1891, 
debemos b r  todo rastro de separaciQ en t familia chiteiu. 
Si 10s radicales d e a n  la cartera de Industria, llama& a Ganda- 
tillas y le dah Guerra a don Roberto Sinchez, l h l  demo&& 
co posteriad a1 91, que me ha ofredo sus wrvkiaa. 

El Presidente tenia su gabinete foraado y m a  e w o  bh 
, su personal. Todas h personas en que habta pensado ecan C- 

El Presidente part% a Santiago, rejuvenecido, mttuivsZa Y 
ces de ayudarle en sus tareas y secundar su progrrrm~ 

list0 para desernpefiar elwadas funcimes. 

J 



CAPITULO I11 

Beyoglu, Istanbul. Fc- 
brero 1930. 

EL PRIMER GABINETE DE LA ADMINISTRACION 
BARROS LUCO 

SLJMARIO.+s de la convenci6n.-Arregto de la situacl&.--la ges- 
t i L  ministetial de don Eliodoro Y i i i n . - U ~  reuni6n en cada del Pre- 
sidene electo.-El pbmete Ib&iiez-Orrogo.-Don W i i l i a n o  Ib&i%z.- 
E1 gabinete ante 10s partidoa.41 gabinete ante el Congreso.-La &sin. 

E C O ~  de la conveaci6n. El pais se habia manifestado unido en las 
fiestas del centenario de la Independencia y en la elecci6n prei- 
dencial; pero las oleadas de la convenci6a continuaban agitando 
10s circulos politicos santiaguinos. 

La elecci6n de un correligionario para la Presidencia de la 
Replblica no habia logrado borrar la divisi6n producida en el 
partido liberal, entre 10s que habian luchado en la cmvenciih 
pot una soluci6n a base nacional y 10s partidarias de la soluci6n 
a base liberal democritica. Siendo todos partidarios de la soh- 
ci6n liberal que se habia alcanzado continuaban llamindose cu- 

En el campo liberal democritico, la situaci6n era mis grave. 
partidarios de la candidatura del seiior Sanfuentes hacian 

caw la responsabilidad de su fracas0 y acusaban de traici6n a1 
@up0 que dirigfa don Luis Antonio Vergara, Presidente del Se- 
nado, en d cual se destacaban las personalidades de don Emilio 

chistas y sanfuentistas. 
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Bello Codesido, don k u e l  Salinas y varios senadores. Ra. 
cian las antiguas querellas y la situacih tomaba un carider agio 
y personal. 

El representante del radicalisno en el gabmte, don Fidel 
Muiioz Rodriguez, habia abandonado en actitud airada la Morn. 
da y no se habia procedido a su reemplazo. El partido nacioaal, 
d e s p h  del fallecimiento de don Eli= FernHndez A h o y  que& 
sin representach alguna en el gahete. 

Los radicaks habian perdido la ocasih de influir en la b ig .  
naci6n del Presidente; 10s liberalei democriticos, impre ah 
igiles y perqicaces, les arrebataKMl el caricter de irbitros que 
les parecia reservado. Los naciomles wian con asodxo a la direc- 
ci6n y a la mayoria de los convenciollaks liberales, incliuarse 
hasta apoyar la candidatura Sanfuentes, &ar lo que aya 
habian quemado. U n a  y ottos, radicales y nacionates, se sentian 
kjos del partido liberal, que pasaba a t m r  el eje de la politica 
en la persona del Presdente electo. 

Arreglo de la shacih. Feliiente, por ews dim re& a1 pab 
don Ismael Valdb Valdks y, pot segunda vez, le toc6 arreglar 
10s platos rotos despuks de una campaiia presidencial. En visperas 
de l a  eleccimes generales de lW6, en las que figuraba col~lo 
candidato a senador poe Colchagua, tuvo la desgracia de perdm 
a w distinguida esposa. Triunfante en la elccih,  pen, sumid0 
en profundo duelo, no tom6 parte en las gestiones que d i m  
por resultado la candidatura de don Pedro h t t  y fue de b o ~  
& n o s  liberales que se inscribieron en la convencik Pasada la 
campaiia y elegido presidente del partido, inici6 la 0bP;I de recm- 
tituci6n de las fuenas que corm6 en la conmcith de 1907. 
Ausente del pais durante la convenci6n de septienbre de 1914 
volvia de nuevo en tiempo oportuno, para restaiiar LIS heriaas, rm 
tablecer la armonia y la cordialidad 

Su sola presencia a la cabeza del partido liberal unia a 
filas; ambos grupos desahogab en il sus quejas y agraviQs Y 
'depositaban en sus manos la XI& absoluta confianza. 
2 El Vicepcesidente de la Re$bk, don W i  Figrteror, 

permanecia indiferente en peesencia de la situa& que haM0 
reducido a tres el n h n ,  de sus m i n i ;  dl0 deseaba 

- 
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los &M que le faliabm para entregar el mando a su sucesor. Don 
Ismael Valdis Vald6s hisb las gestiones del cas0 para que se com- 

el gabimtte con un nacional y un radical. Don hr ique  A. 
Rodriguez, nacional, fue nodxado miniStro del Interior y don 
Beltrhn Mathieu, radical, mbistro de Industria y &as Piiblicas. 

Las aspiraciones de naoionales y radicales quedaron aatisfe- 
&as. Todos 10s elementos de la alianza grade, salvo el partido 
dembcrata, estaban representados en el gabinete. La ntuva admi- 
nistracibn debia cornenzar sobre esta plataformz 

La accibn de don Ismael Valdb ValdCS no podia lkgar por 
desgracii hasta restablecer la armonia en las filas liberala d m  
cdticas. La divisib entre sanfwntistas y vergaristw era c;rda 
mis profunda y enconada y habia de produck la primeta dificul- 
tad del nuew gobierno. 

La gdi6a minh-l de A mi regreso a Santiago, algunos dias 
d0n miodor0 Yiiiez. despuk que don Ram&, vi en los dia- 
ria la noticia de que don Bliodoro Yiiiez habia sido enCargacE0 de 
la qnizaci6n ministerial; publicaban tatnbih los m~~~bres de 
alpnos ministtos. Ninguna de estas informaches chcidia con 
10s deseos que el Presidente me habia manifestado en los b a h  
de Guquenes. 

+ego me impuse de lo ocurrido. El circub que habia rodel- 
do a don Ram& a su regreso, despub de a n a l i r  b hombres y 
la situacik, le habia indicado a don Eliodoro YSez  cotno h 
persona indicada para organizar su primer ministerio. Dm Ra- 
m6n no guardaba muy agradable recuerdo del candler del primer 
gabiiete de la administracibn Riesco, p ~ o  ced6 sin mayores di6- 
culmdes a la indmci6n de sus amigos. Consultado su n d r e  a1 
prcsidente del partido obtuvo el pase que habria recibido todo 
correligionario honrado con esta misi6n. 

El seiior YGez habria iniciado sus gestiones consultando a 
l a ~  dos fracciones liberales democriticas, la sanfirentbta y la 
vergarista, y se habria adalantado a ofrecer la cartera de Rela- 
uones Exteriores a su amigo don Emilio Bello Codesido, m k e  
deatacado de =t,e 861ho pp, contra +en ppincipalmente re- 
c a h i  10s agravios del gmpa ~ a n € ~ t i ~ t a .  

Mientras 10s vergaristas ofrecieron su entusiam concurso a1 



d m  Y k  p se nwnmcon altamente satid~fhoe de ja e&& 
que h a b  & d o  en sw film, el seiim Sanfuentsle le dectad qBK 
l;rs ih m e -  que reseruaba a los liberales demdt icos ,  
swacupadsre poi politicos salidos de su prDpi4 grupo, pues he 
rsptehmtaba la mayaria del partido. No era &le, a su juicia, 
que, con m&wo de la organiiwib ministerial, se re con mi^ 
como qna enddad politica separada a un grupo de didentes. 

Las consultas sabre el particular extendieron el poblema y 
aumentaron su imptancia. Para 10s demb  pa^& no era in&. 
ferente el punto. En gmeral, tad= pefrzian que h w b a  & 
g r w  h r a l e s  dmacriticos y, si no hcian &liCanaente esfuer- 
zm por sostenerlos, no aceptaban que uno de ellos fuera ems- 
minado por el ocro. El grupo vergarista, por otra parte, repw, 
sentaba una f w z a  en el Senado que, unida a 10s consewadwes,~ 
cambiaria la mayaria y t m i m i a  con el +no de h a k m  
liberal. 

En vista de esta dificuttad el seiior Y&z decIia6 la m i s i i  
qzle le habia conhdo el Presidente. Era la vispera del dia en que 
debia efectuarse la transmisih del mando. 

r o ~ n h  ea Don Ismael Val& VaWs me invit6 para 
que le acanpaiiara a Ea r e u n h  de libera- 

les que don Ram& le habia pedido que mwocara y que debh 
verificarse inmdiabamente en su casa de la calle de Santo 146 
mingo. Alli se encontraban ya n u m o m  cocreligionark 

El Presidente expuso brevmente la situacih en que se a- 
contraba sin ministerio que le acompaiiara a h recepcih dd 
mando y pidi6 el consejo de sus amigos y coareligxmarim. 

Don Luis hrros k g o h  y don Antonio Val& CueVaS 

se pronunciaran en el sentido de & a la exigencia del & 
Sanfuentes y darle a este grup las dos carteras y e  
dian a lcis fiberales democr;iricoe. El grupo sanfuentista era fwet. 
te en l;r Gmara; &lo Wi un diputado diiidente, don Bdfm 
Fem4ndez. El grup vergarista no era indispensable para SMItetUer 

- -4a mayaria del h a d o  y as mimbros no tardarian en plegam 
a Ja eituadbn. a1 &r Y&, indicado por ell= tnbmos C- 

qanizador del mmisterio, deMdaondnuar mu gesthw en @ 

preeiden'e edccto* 
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ppp un arinisterio de perso- 
naj&&, 0-w sin, UUMU~W de' 10s pattidos, en forma que 
nflejara s i n  tsprsaentar a tdas lw grupos de la alia& grade. 

mtimba que no habia materialmente tiempo p a  una ges- 
t h  dc esta naturalem. 

Don Ja&* A. Rguema record& que en la misrna dificul- 
md se encontr6 a1 Frkdentc don Pedro Montt la vispcra de asu- 
mk el mando y ralatabz la forma como LI mismo procedi6 a or- 
p i n r  el gabii.tc - le prmitG salir del paso. 

Don Maximil i i  Ibifiez pmpwo la organizacih de un mi- 
d e r i o  & seis liberales, que fue vivamente discutida. Don Ismael 
ValdCs Valdk le apoy6. Don Javier A. Elgueroa y otrcs c m n -  
=Ion a pronunciarse en su favor. 

El Presidente guardaba silencio. El acuerdo parecia M o ;  
la mayoria scfial6 a1 sefior Ib&z como organizador del minis- 
tub, per0 & observaba, con cab, que el Presidmte nado 
ha& dicho. 

Todos habian dado su opini6n, menos yo, y me atrevi a ha- 
blar en medio de aquella reuni6n de perxmajes. A mi jwicio, era 
imposible solucionar la crisii politica con la organizacih minis- 
terial, no habia tiempo para do. Lo que correspondia era or@- 
nizar inmediatamente un gabinete de seis liherales con el Gnico 
objeto de acompafiar a1 Pnsidente a la cevemonia de la trans- 
misib del mando. Eil gabinete renunciaria a1 reg- a la Mo- 
ne& dejando ale Pmidente en libertad p con el tiempo suficiente 
para estudiar Ja simac& y organ& un ministecio politico que 
cmwspondiera a las mayorias padamentarias. 

EL Pmidenw'se korpor6 en su sill&. Declar6 que acep- 
taba el co&ejo de amigos en orden a la formaci6n de 
un gabinem.& u& likrahs con el objeto quz yo acahba de 
indicar y que me confiah su organizxitjn. 

La &&a&& &J,,Rdente'qusb estupr. Muck& & 10s 

wentes +embani una' cartem miiiirterial, Les em s u m m e  
extraiio que la elecci6n del Presidmtc,,lqu&ra reed& ea mi, N o  
de$ hg+p,& &&LWPQ + niu* de csm c&xiones 'y me 
apresurk ~i~grade.cerle a1 Residence esta prucba de confianza y 

I .  . *  , - \ ;  > ' 2  1 .. 
@&&a. 

'T-Histaia &Olltico 
e 
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a dwlinar ahsolutamimte la mkiQ que d m d a  confiarm, 
pedi que se +ra a algtin Otro de 10s p@ntes y le in&& 
a 1& se&orea IbSez y Figueroa. Don Ram& insit%, y yo 
manjyve en la ncgativa Don Antonio Valda  Cuevas le 
a1 Presidente que le conhra h organizaci6n a1 seiior %&a, 
el Presidente respondib secamentc 

- 

-Bueno, que organice don Maximiliano con don Manuel 
De nuevo intervine para reiterark mis agradecimientm 

Presidente y pedirle que dejara en compkta libertad al sciim 
Ibiiiiez para elegit sus colaboradores. Y o  no deseaba ser rninism. 

El Presidente accedib y todos nos retiramas. 
Sin duda, lo que halagaba a1 Presidente y ocashabo wu 

reiterado ofreciniiento era el concept0 que yo habia emitdo de 
que el gabinete debia presentar su dimisi6a ton pronto coma 8e 

efectuara la ceremonia de la transmisibn del mando. 
En la mima noche, el seiior Ibiiiez present6 a don Ram611 

el personal del primer gabmete de su administracih- 

a gabmete ~ b % i e z - o t r e ~ .  La gesti6n del sehw Ib&z habia si& 
acertada. El personal del ministerio merecia la conbnza de lo 
opini6n ptiblica. 

Don Rafael Orrego, empleado del servicio d i p l d t i c o  en su 
juventud, m b  tarde diputado, ministro en dos ocasiones y  ye- 
sidente de la Cimara en 1906, llegaba ahora a la cartera de Re- 
laciones Exteriores rodeado de las simptias de 9us ami- 

Don Doming0 Amuniitegui Solar, figura de pimer orden 
en 10s medios universitarios, volvia a la cartera de Jwticia e 
Instrucci6n F%lica, que ya habii desernpeiiado durante la admi. 
nistracih de don Pedro Montt. 

Don J. Raimundo del Rio, antiguo alto funcionario de E&- 
cienda, desempeiiaba de nuevo esta cartera que ya habia tcnirb 
en sus manos en el primer g a b e r e  de la admiitraa&l de dm 
Pedro. 

El general don Arisrides Pinto Concha y don Ismael VaL% 
- Vergara, llegaban por primera v&z a1 gObiern.0, f ambos -ban 

Era aebsible que este gabiiete, que ~ 0 ~ t - h  numerosas c* 
ddgran preetigio en la opinibn. 
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pacidsdes admini@mtlVes, estmiera mndenado a una vida efime- 
fa y no dqma la mapria pwlamentaria. 

En presencia de IUS dihcultadm que encontraba en 10s pa- 
meros pasos de su gobierno, el Pw&dente se habia visto obligadu 
a recurrir a SUB amigss y a slil partido y iate le proporcionaba 
un gabmete de prka o~den. 

- .  

Marimiliano Ilniiiez. El jefe del ministericr era utia paonah- 
&d descollante no s 4 0  en las filas de su paicidq sho en la pa- 
litica general. 

Primer0 de la clase en sus estudios secundarios y auiiversita- 
rios, present6, para graduarse de licenciado en Leyes y cienciap 
politicas, urn interesante y voluminoso estudm sobre revisi6n del 
Chdigo de Comercio. Recibido de abogado, el gobierno de Bal- 
maceda le envib a Europa, en condicioms excepcionalmente favo- 
rables, para perfeccionar sus estudios juridicos, politicos y ecoiib 
mica. Incorporado a la Escuela Libre de CienLhs Politicas de 
Paris, logr6 distinguirse en ella. 

Durante la revoluci6a de 1891 se encontraba en Paris; a h -  
d la causa del Congreso y sirvi6 de secretario del c m i t i  c~bn- 
puesto por las seiiores August0 Matte y Agustin Ross, que re- 
presentaba en Europa a la Junta de Gobierno. Durante este tietn- 
PO colabor6 en la Revue des Deux Mondes y public6 un op6sado 
sobre la demacracia. 

De regrew a Chile, con todo el pmtigio de w viaje par 
Eurepa y de sus ixitw, tom6 la direcci6n de La Libertad Elec- 
toral, el diario de 10s Matte, y figur6 en el grupo politico que 
d o s  dirigian. En las elecciones de 1894, present6 su canddatura 
a diputado pi! Linares, su tierca natal, donde su familia poseia 
intereses agricolas. Defendi6 con energia sus poderes en la Ci- 
maca y f u m n  aprobados. 

Ligado a1 grupo bancario, abogado de institucioiies de crC. 
dito, impregnado en las doctrinas de la escuela liberal econtmica, 
era ferwhte paitidario de la mnveraih metdlica. 

En 18pd d e n e  eon entnsiasma la candidatura presiden- 
cia1 de dm Vieate Repes y d m n t e  toda fa adtnlnistraei6n de 
dosr BedersaO &&uriz Echaurmn ee el incansable vocero de fa 
W i c i 6 t l = W a  g&inete a1 pmmmmt a la Cimata reeibe su 
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ataque acerade y m&gico acompahdo del cormpondiente VOW 

de censura. Algunas veta esta actitud &a en beiieficio del ga. 
binete que, g k a s  el ataqu% afirma su situacih y puede ape. 
ciar lap fueraas con que CWRM. 

Toha en la Cdmara algunas felices iniciativas, present;l, 
entre otros, un proyecto de reforma del Gdigo de Comercio, 
que deja olvidado en Ios archivos. Su principal actuach es cl 
ataque a1 protocolo Billinghurst-Latwre, que contwiia bases p b  
biscitarias peligrosas para las expectatbas chilenas a h domim- 
ci& definitiva en el territoeio de T a m  y Arica. El saiior Jbi. 
iiez, solo, sostiene la obstrucci6n en la Cdmara de Diputadas. 
Sea por la fuerza de su ataque, sea porque ya clareaba una d m -  
ci6n favorable con la Argentina, el gobierno ahandona el PO- 
yecto y el seiior IKfia registra un gran triunfo en W f a w .  

En 1901, sostiene en la convenci6n la candidatura de dm 
August0 Matte y acepta con entwiasmo la soluci6n en favoe de 
don Germdn Riesco. Durante esta aclninistracih continiia sic& 
el representante genuino del liberalism0 doctrinario, el emmigo 
de los conservadores, el sostenedor de la a l i z a  liberal y el fop- 

midable adversario de toda conbinaci6n coalichista. 
El partido liberal le da el nombre del seiior Ibhiiez a clan 

Manuel Egidio Ballesteros, como su candidsto a ministm de Ha- 
cienda en el g a b e t e  aliancista que se ttataba de organizar. El 
Presidente R i m  observa que es indispensable una nueva mi- 
sicin fiduciaria y que, probablemente, esta medida no seria rcrp- 
tada por el sefior Ibiiia. Llamado a la Moneda, la dikultad se 
zanja ripidamente, el candidato a ministro acepta la emisib 
rodeada de algunas garantias. 

Con motivo de algiin acto admiiistrativo, un g r q o  de di- 
putados liberales, encabzado por dm Javier A. Figuema, manii 
fiesta su descontento con los representantes del partido en el go- 
bierno. El sefior Gfiez exige un pronunciamiento & 10s parla- 
mentarbs y defiende la situacih del ministerio. La mayoria de 
los diputadm liberales ae manifiesta en favor de un cambio mi- 
nisterial; el eerier Ibifiez reaxme a la junta ejccutiva del partido 
para que p- en lhea a 10s mngresales. La sititaci&I se hace 
h p & l e  y el g&nete tieBe que renunciar. Una vcz d s  01 S&W 

Ibiiiwjha tiem-& la bwma de su.ca&cter inibxible. 
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Gntmrio a la plitica del sefior Lazcano y, en especial, 
del &or Siduentes, ea entusiasta partidario de la organizacihn 
=hncista sobre la base del apoyo macional, per0 a1 misrno tienip 
desea la solucihn liberal del probkma presidencial en 1906. Figu- 
ra entre los dltinos liberales que adhieren a la cnndidntura de 

Pedro Montt. 
En la convencib del partido liberal de 1907 sostiene la poli- 
aliancista y execra toda participacih de 10s liberales en un 

ministerio de coalicihn y todo contact0 con 10s consewadom. 
En las elecciones generales de 1909, encuentra disminuida 

SU situacihn electoral en Liiares y pretende la cliputacihn de 
Santiago. Chaca en la asamblea con Ias fuerzas que sastienen 
la reeleccibn de Antonio Huneeus y con 10s j6venes que levan- 
tahan la candidatura de uno de ellos, para el ciwo de que e i ~  las 
pctos politicos se le asignaran das puestas a1 partido. Salta la 
vatla del estatuto y se presenta como candidato independiente. 
Se retira el seiior Huneeus candidato oficial, y triunfa f5ciI- 
mente en la eleccicjn. Vuelve inmediatamente el sdo r  Ibifiez 
a las filas del partido y figura entre sus congresales. 

En la Gltima campaiia presidencial figura entre 10s adversa- 
rim de la candidatura de don Agustin Edwards y forma parte 
del grupo liberal que habia llegado hasta a votar par el sefiw 
Sanfuentes en la convencih de septiembre. 

El ministro del Interior era todo un ca rhe r  y no hab!a de 
tardar en demostrarlo. 

I 

rz 

El gabineb ante Si el gabinete inspiraba confiailza a la opiniQ 
pfiblica, en cambio despertaba toda clast de 10s partidas. 

mpechas en el mundo politico. Parecia justo y razonabk que 
el partido liberal acudiera en auxilio del Presidente, salido de sus 
filas, para ayudarle a salvar las dificultades en que se encoiitraba 
a filtima hora para organizar su primer ministerio; pem era ne- 
cesario que esta organizaci6n fwra transitoria y no tuviera una 
Jignificaci6n politica. La propia situacih y calidad de las mi- 
nistros y, en especial, la personalidad del jcfe del galhete y sus 
tdiciones, permitian, sin embargo, pensar que no se trataba 
de un gabiiete de simple ceremonia, siio que el partido liberal se 



. Ta'pmtp anno piaapn hs qrernatria8 de b-st-isiih 
del mado, los j e f a  de 40s <paFtides d h l i  , 4 & d  libad 
de&6tico, visiimq a1 p i d a t e  dd pattido liberal, do& b a d  
ValdcS Valdb, para inquirir h s i p i i c a c i h  de me gaiainotC, El 
relato de las cirmtancias en que s% habia p d o  a w-otga- 
n i z a c i 6 n ~ ~  la elrplicacith perfecta de su prencir m h IbBo- 
n+;en cuanto a SZTS pmpikites ulterhes, c m w p d i a  a1 mi- 
n&ro del interhe manifestark 

El jefe &I gabinett eo lnprend ia  de otro modo la situaci&. 
E3 minke& que bb ia  organiaado no era de simple cecano&. 
En # de las dificultadss politicas, debia dmar ha- gsle 
ellas se allaharan. El gabete se present& a1 GongreM, y de 
h ac+ que mibietp depMaeria su actitud. 

La jefes de liw partidog se alarmam Don Jum Luis San- 
fuentes, en nombre de ios liberalp democriticas; dm Juan Cas- 
tell151 en n0nbt.e de 10s radicales, y don Arturo J3esa en nom& 
de bs nacimales, manifestamn a1 p&te del pardso liberal 
y a1 thinistto del Interior que estkban inamistma esta actid 
deI gabmete y Ies rogan#1 que evitaran una presentacih d 
Congmo, que les &&&a a pmunciar la censura y produciria 
una situacih desagndabk. 

En cambio, la f r acck  liberal demo&tica vergarista de&- 
ziiba que sus parhmmtarios le prestarian toda a b i Q  a1 minis- 
terio y 10s c m h  hacian d e r  que el glbinete podia am- 
tar con su apoyo. Estas circutlstancias animaban al s e k  IbSiez 
para bsistir en su actitud y en su resoluci6n de p t a r s e  ai 
Cangreso. 

Las seiiwes Sanfuentes, Castellh y Besay itrsieron liGn en 
que si el d o r  Ib&n mantenia su prop6sito de prcsentarse aI 
Congeso a q l i c a r  desde la tribuna parlamentaria ante el p h  
la mgankc ik  del miaisterio, no tenian incanvenhte ea recm-  
cer su patriotismo y el mido que habian rcndido a1 h i d e n t e ,  

- pro que e& ese rnismo moment0 debia presentar su dimid& y 
fa&tar la wganizacik de un gabmete qut c-ondiaa i Ias 
mayoEitts pasba ta r i a s  h a d a s  por radicdes, nat iwby 
lib& hdtim.  

1 
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E1 gabinete. contaba con una nueva mayoria en el Senado. y 
p&ib afrontar la s h ~ i 6 n  en la Cimara de Diputadw. Ea& 
a i tud  era incomprensible. El seiior IbGez habia sido el cons9 
t a t e  campe6n de la alianza liberal y ahora, que log& for- 
mar% en condiciones sdidas, resistia las opiniones de 10s elemem 
t a  que constituian su base principal y miraba como medio de 
mtcncrse la formaci6n de una mayoria coalicionista en el Se- 
nado. 

a gabinete ante El ministerio se present6 a1 Senado. El ministro 
del Interior ley6 un pcograma adecuado a UTI el Conweso. 

g&nete que inicia una administraci6n y que se dinpone a una 
Epqy vida. Los senadores sanfwntistas no asistiemu a la 
L ~ s  conservadores, 10s vergaristas y, naturalmente, 10s libernh, 
le ofreciin su adki6n. 

Cormado con 10s laurele CEe la favorable mepci6n en el 
sen;bLao, el m s t m  del Interior p 6  a la Caimara de Diputados 
a repetir la ktw de su programa. Alli del& decidirse la situa- 
c&. El diputado radical, don Javier Gandarilh Matta, con- 
test6 el discurso programa a nombre de liberales hocr i t icos ,  
mionales y de su p@o partido y concluy6 presentdo una 
moci6n de cemura. El gabinete no represent& la mayoria parla- 
mentaria. Los liberales saludaron a1 g a h e t e  y e l h  y las &I- 
servadores le ofrecieron su adhei6n. Una nueva mayoria se di- 
seiLaba en la CZmara; 10s liberales se desprendian del bloque que 
la constituia y aparecian en la minoria en u n i h  con 10s con- 
smdores y el diputado liberal democritico dm Belfor Fernin- 
dez. Esta situacib no correspondia a1 sentimiento de 10s par- 
lamentarios liberales. 

Ante la praposici6n de censura, se lwanta el miniswo del 
Interior, ataca a 10s partidos qw la han formulado, invoca la 
adbesicin que ha recibido en el Senado y liace ademanes que de- 
jan entrwer que estaria dispuesto a pasar sobre ella. El diputada 
radical, don Enrique O y a d n ,  en una brillaiite improvisacitjn 
@plica a1 ministro. La atmhfera se caldea. La mayorh de h 
Ckw-a aprueba la proposici6n de cemura. 

La dificultad que encontr6 el Presidente Barras Luco a1 ini- 
ciar w gobierno, se reducia al deseo del stiior Sanfuentes de 
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ocupar hs dos carteras ministerides que aoerespondh 01 par&&, 
liberal demmr6tico. b r a  actitud i n s 6 h  'se d&a principalma 
te a1 disgust0 pemnal que le producia la persona del seiioe IL& 
Codesido, elegido por el sei% Y66a cotno camdidat0 a1 Mini.+ 

"terio de Rehaones Exteriores. L a  dificultad, circumcrita a1 par. 
tido liberal democdtico no afectaba la estabilidad de la &am. 
Radicales y nacionales no Wan putsto incan~miente a1gu.o 
para la organizaci6n ministerial. Estm dos p d o s  y tan&& 
10s liierales d m d t i c o s  deJcaban mantener la coanbinach po. 
fitica y cooprerar d gabierno del seiicw Brros Lw. L a  prop& 
liberales participaban de este sentimiento y, &lo en homenaje a 
ius correligionarios miniitros, habian adoptado UM actitud sepa- 
rada de la h. 

' La empecinada actitud del miniitro del Interior, l l r d  a 
salvar la &cultad del momento en que se eixa1tr;lba el €'mi- 
dente de Ea Rep&Iica, habi e x d i d o  y agravado el +ha, 
en forma que comprometia la cnmbinacih de & n u  liberzl y 
eolocaba a su pro+ partido en UM i t uac ih  de aidamiento o 
de minoria en una de las Ciimaraq y en las fib de una mpG 
contraria a sus pmp&itas y aspimciones, en la ma. 

El Presidente de la Repiibrica, p r  su pate, W m  &seado 
la formad6n de un gabinete que le acompafusa a la transmi- 
s i h  del mando y que, en seguid;r, le deja, en liiertad pam cap 
nizar un gobierno parlammtario. &ora veia dislocada la ana- 
binaci6n en cuyo nombre habh subido a1 g & i ~  y la 
parlamentaria que &&a servir a su dministra&hn, 

El prfncipio de una administracicin impme e1 cad40 L 
algunos funciomrios phblicas y el nmnbtamiento de h titubm 
de dertas cargos de importancia qw Cseplcnsna de la ~ c ~ l f i n m  
del Prddente de la Rep&blica. b t r o  del &gimen parla- 
tario todos estos nmbramientas se efecthan previa cierta c ~ n -  
sulta a 10s grupos de la mayo& o tomando en &demcih sw 
intereses. Los partidos no p o h  mirar con tranquilidad q w  un 
ministerio formado par &lo un grupo y manta& contra la r ~ -  

iuntad de 10s otms, invocando el apoyo de elementos utrafim 
'y contraria a la. mbinac i6q  tuviera la distribucib de  cargo^ 

y honores. 

- 

' 



Nada justificaba la situaci6n groducida. Felizmente, no era 
dfidl comprender que tenia un caricter artificial y que estaban 
contados 10s dims del gabinete. 

La crisis. El gabinete Ibiiiez-Orrego acat6 el voto de la G- 
mars de Diputados y present6 su renuncia al Presidente de la 
Repfiblica. Mientras don Ram& consultaba a 10s presidentes de 
las Cimaras y a 10s jefes de partido sobre la forma de solucio- 
nar la crisis, el ministro del Interior sostenia ahora que la si- 
tuaci6n de mayorias divergentes entre ambos ramas del Congreso 
indicabn, como iinica soluci6n, el mantenimiento de su gabinete. 

El seiior Ibdiiez pretendia que, durante la crisis, la Cdmara 
de Diputados le despachara la ley de presupuestos y las leyes 
llamadas constitucionales; con ellas quedaria expedito el camino 
del gabinete y podria afrontar cualquiera circunstancia. Olvida- 
ba, el seiior Ibifiez, que la Cdmara le habia censurado y que en 
general la mayoria no daba qu6rum durante la crisis ministerial 
y se qucjaba de que 10s liberales no concurriiramos con 10s con- 
servadclres a procurar el funcionamiento de la Cimara y el des- 
pacho de dichas leyes. Los diputados liberales demostraban que 
h s  sesiones no se frustraban por su inasistencia, per0 a1 mismo 
tiempo declaraban que era imposible pretender conservar un ga- 
binete contra la voluntad del Congreso y contra las tendencias 
politicas del grupo liberal. 

La pretendida nueva mayoria del Senado no tenia vinculos 
politicos. La fracci6n vergarista carecia de organizaci6n en el 
pais. El partido liberal no se sentia de modo alguno inclinado 
a pactar la coalici6n con 10s conservadores; esta politica habria 
quebrantado su unidad. El partido conservador, alejado del go- 
bierno, aprovechaba el punto dkbil de la alianza para disgregarla 
por el momento, sin perjuicio de volver, en seguida, a1 lado del 
Wfior Sanfuentes, cuya compafiia le era mis agradable y &til 
que la de liberales y vergaristas. 

La mayoria del Senado, transitoria y de circunstancias, no 
podia compararse con la mayoria s6lida manifestada en la G- 
mars de Diputados por 10s elementos que constituian el niicleo 
de la a 1' ianza. 
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Si fueran andogas las caracteristicas de las maymias diver- 
gentes, si correspondieran a distintas y organizadas combinacie 
nes politicas, habria sido necesario organizzr un gabmete & 
conciliacib entre ambas, de igual representaci&, o uno de a. 
r&er simplemente admiiistrativo. En ni&n cas0 habtia si& 
posible el mantenimiinto del gabinete Ibiiiez, que tenia ya J 
pecado de haber provocado un codicto innecesario y que habi 
sido censurado por la Cimara de Diputados. 

El ministro del Interior actuaba en la wlwi&~ de la cri& 
de su propio gabinete y, asi, cuando don Adolfo Guermo, cry- 

cargado por el Presidente de organizar un nluevr, minkterio, fw 
a sokitar el pase de la junta ejecutiva de1 partido k l ,  el w- 
iiot I&& foamulij en ella abserwcicaaes que digaron  a1 
iioc Gumro  a dedi- la miGn que le habii confkdo el he- 
dente.  

Sostendor del rcgimEn parlamentah C gabkma, jefe de 
la revoluci6n de 1891, elegklo candidat0 a la Predemia pob Ep 
&ma liberal y Presidente de la Rqiblica pot toda el pais, dm 
Ram& no podi extremar mis ~a gAtitUld y deferencia qw 
debii a los mmistros y que constantemente ks manifestaba. Stl. 
deber consistia en marchar con la c m k h  qus le habia p 
clamade. 8 algma misi6n se prodwia en sus filas, el he& 
delite podia preocuparse de arreglarla; p, de nmgGn modo 
estaba en su espiritu, ni en su voluntad, el deseo de &&ar 
la ahnza  o de prudusir mayorias divmgentes. Podia ser t m ~ y  

interesantes otm planes politicos y combinacimes; p m  parr d 
Presidente la politica se rcducia a administrar hen, B prc~curat 

la armoaia entre todos 10s partidas para walizar, en un tecret~, 
de conciliackh y dentro del limite de lo pasible, las r e f o m  
que necesitaba el pais. 

El Presidente continu6 sus c0amlt;zs y gestimes y p d o  
comprobar que airn era timpo de remedkr el malatar prod* 
cido por la actitud del gabinete, que la alianza g m d e  se ma* 
tenia fundamentalmente intacta y p e n  paslbk intentar ~ b .  

bre su base una organizaciih ministeriat 
Agradeci6 el Preidente UM vez mbs a 10s ministros el 

hrvicio que le habian prestado acmpaiiindot a Ia tran~misi’ 
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del mando, les declar6 su voluntad de organizar un muevo gabi- 
nete y confi6 esta misi6n a1 ministro de Relaciones Exteriores, 
don Rafael Orrego. 

El sciior lb6iiez no volvi6 a figurar como ministro durante 
tdda la administracicin Barros Luco. 



CAPITULO IV 

Beyoglu, Istanbul, 187 Istik- 
la1 Caddesi. Febrero 1930. 

LA ALIANZA LIBERAL 

EL GABINETE ORREGO-RODRIGUEZ 

SUIMARI0.-El 0rganizador.-La organizacih ministerial.-Bl Preei- 
dente de la Repbblica.-Laboc &I gabinotc.-Una reforma electoral.- 

La situacih politica.-Liberalur y sanfuentistau.4 crisis. 

EI organiwdm. Don Rafael Orrego Gonzilez, llamado por el 
Presidente de la Mephblica a organizar el segundo gabinete de 
su adniinitraci6n, pertenecia a una antigua familia, de vastas 
vinculaciones sociales, que habia proporcionado a1 pais numerosos 
sewidores phblicos, dliados casi todos ellos a1 partido liberal. 

En sus primems &os, -el seiior Orrego habh demoptrado 
ciertas aficiones literarias y formado en el grupo de j6venes que 
se reunia en casa de 10s Amunitegui. Public6 algunas poesiw Y 
una novela. 

Muy joven cntr6 a1 servicio diplomitico como secretario de 
la legaci6n en Buenm Aires, durante la brillante misiijn de don 
Ambrosio Montt y, en- cargo, sigui6 a kste su jefe a la 
legaci6n en Loildres. -&& 
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De regreso a Chile, se incorpoh a1 movimiento revoluciom. 
rio de 1891. Oculto en las bodegas de un barco parti6 a1 norte, 
tom6 las armas constitucionales e hizo toda la campaiia. 

DespuC de la revoluci6n contrajo matrimonio con una acau. 
dalada dama y se dedic6 a la organizacihn y explotaci6n de su 
fundo El Maitin, situado en el departamento de Caupolicin, a 
un paso de la estaci6n de Los Lirios. El sefior Orrego se convirtitj 
en un distinguido y yrogresista agricultor. 

Las condiciones de su caricter afable y simpitico le rodeaban 
de amigos; la alta posici6n que ocupaban algunos de sus deudos 
inmediatos le maiitenia a1 corriente de la situaci6a politica cuyo 
desarrollo seguia con especial interb; nuevos viajes a Europa 
habian ensanchado su ilustraci6n y sus horizontes; ejercia con. 
siderable influencia electoral y se encontraba preparado para en- 
trar a la vida politica. 

En 1896, figura en el grupo liberal como partidario de la 
caiididatura de don Federico Errizuriz Echaurren. El triunfo 
de su candidato influye favorablemente en su porvenir politico. 
Aprovecha las shpatias de que goza en el departamento de 
Caupolicin, presenta su candidatura y es elegido diputado. Se 
incorpora como tal a1 grupo que forman los liberales de gobierno 
y 10s nacionaler unidos. 

En una de las frecuentes crisis miniiteriales de la adminis. 
traci6n Errizuriz, el Presidente le llam6 a1 ministerio y le con- 
fi6 la cartera de Industria y Obras Phblicas. Se desempeii6 con 
acierto y general aprobaci6n. Desde ese momento se destaca ante 
€a opini6n como un buen admiitrador, como un hombre ec~l- 
nime y bien ponderado; su personalidad corresponde a1 tip0 del 
hombre prictico, sin odios y pasiones, indicado para llevar la 
calma en 10s momentos dificiles y a quien generalmente se esti- 
ma como la encarnaci6n viva de lo que entonces se llamaba el 
buen setlrjdo nucional. 

En 1901, fue partidario de la candidatura presidencial de 
don Germin Riesco, que le llam6 de tluevo a ocupar la cartera 
de Industria y Obras Phblicas en el segundo gabinete de su ad- 
a & a d 6 n ,  p r d i d o  por don Ismael Tocornal. 

La ventajosa situaci6n electoral de que dbpnia  en el depar. 
tamento de Caupolicin le permiti6 creer que podia ceder parte 

., 

. 
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de sus fuerzas a otro candidat0 de sus mismas filas. La candida- 
tura a diputado independiente del seiior Javier A. Figueroa, que- 
Lnnt6 el equilibrio de las fuerzas entre 10s das candidatos ofi- 
ciales del partido, y e1 seiior Qrrego, que b n i a  de mayores 
elmentos electorales, qued6 egcluido por errores de dutribucih 
de sufragios. Aprovech6 estas vacaciones parbentarias para 
realizar un nuevo viaje por Europa. 

A su regreso, en 1905, su8 ektores le aguardaban para 
ofrecede de nuevo sus sufragios. Bta vez fue el irnico candidato 
&I partido liberal a diputado por el departamento de Caupoli- 
d n  y, aun cuando esta circunstancia podia parecer desfavorable 
a la campah senatorial en favor de don Ismael Valdis Vald6, 
sup0 arreglar la situaci6n y asegurar el triunfo. 

Don Rafael Orrego se destac6 en el nuevo Congreso como 
el hombre llamado a ocupar la presidencia de la C h r a  p fue 
elegido para este puesto que desempeii6 durante un aiio. Dirigi6 
hibilmente 10s apasionadas debates a que dio ocasi6n la campa- 
iia presidencial y, en seguida, le correspondi6 afrontar las discu- 
siones provocadas por las adversarios del nuevo gobierno. Log& 
mta r  con la confianza de la mayoria y de la minoria y fortnarse 
ulla favorable situacih. 

El Presidente Montt quiso aprovechar sus semicios y con- 
fiarle la organizaci6n miniiterial en abrd de 1907; ciertas intri- 
gas platinas le indujeron, a declinar esta misicia. 

POCO mis tarde, se alej6 de nuevo del pais y regred a fines 
de 1910, en visperas de la inauguraci6n del gobierno de don Ra- 
mQ Barros h o .  A pesar de que ya no figura en el Parlamen- 
toy no ha perdido sin0 aumentado su situaci6n politica. Ya he- 
m~ Vkto &no, all5 en las Termas de Cauquenes, el Presidente 
Pmsaba confiarle la organizaci6n de su primer g a b t e ,  en el 
mal desempeii6 la cartera de Relaciones Eixteriorcs. Ahora’ don 

tealizaba su deseo llamaindole a1 Ministerio del Interior. 

L a - i m s a  La f6rmula ministerial que debia realizar el 
seiior Orrego era la misma conwda en Ion 

pactos aliancistas, o sa, el partido que tomaba el Wmistetio 
del Intecior Ibvah. e8o;r sola. cartera, dos correspondian a tada 
uno de b otrw p p w  liberates y el ,gabinete se mmpletaba con 

3 
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un radical. b s  d t k s  incidencias mbligaban a1 Pmidente a 
abandenar la idea de tener dos minisbros liberales y reducir la 
representacib del gcupo nacional; a1 principio habria d o  acep. 
table esta modificaci6n, ahora daria o r i p  a desconfianzas y 
recelos que don Ram& mismo deseaba evitar. 

El problema de las may& dmgentes desapareci6 c m o  
por encanto y todos l a  elementos de la a b  se d i s p k o n  a 
facilitar la tarea del orgcmizador. 

Conforme a Ias deJeas manifestados por el Pmidente, el 
seiror Orrego ofreci6 la cartieta de Relacimes Exterioces a don 
Enrique A. IZodrigua y, con el doctor don Ram& LQ Lwo 
en la cartera de Guerra y Marina, m p L t 6  la repre~entacih 
nacional en el gabinete. 

Siguiendo tambiin las iminuaaones del Ptesidmte, ofre& 
a1 diputado radical, dm Javier Gdar i l l a s  Matta, la cartera de 
Industria y O h a s  PGblicas, y esta &gnaci& mereci6 la a m  
bacibn uninime del partida El d o c  Gandarillas hbii sido el 
representante de radicales, naciomb y h h l e s  democr;ith 
en la recepci6n del gahete Ibifiez y el autor de Ia prop&& 
de censura. 

E1 punto &s de l ido  eta el partido liberal d m d t i m  en 
cvyas tiendas se hb ia  preparado el fracas0 de h &6n &I 
seiior Yiiiez. El seiior Orrego solicit6 el concurso de Ias dos frac. 
cion- del partido. El d r  Sanfumtes le manifest6 el deseo de in 
dicar 10s titulares de las carteras de Hacienda y de Justisia c Ins 
trucci6n PGblica, resewadas a este partido. El d a r  Omgo k 
habria declarado que no podia acceder, PO, que por ~ W M I  
deferencia, le permitia exduir el n o m k  de determinado verg;l. 
rista de la combmacicjn ministerial, El &or Sanfuentes indicci a 
don Emilii Bello. El orpnizadm, dando pruebas de su leakad, 
habia pensado cn los mismas liberales democriticas cuyo con- 
curso solicitara en la gestibn ministerial frustcada durante G 
dninistraci6n de don Pedro Montt, don Roberto Snchez y 
don Anibal Letelier. El nombre del &or Snciiez, saniiuntk.ta, 
le fue sugszido por el Presidente en BUS dtarIas de Cau-es 

a d d s  con la aceptacihl 
del sefior Sanfuentos. El k o r  Letdier, awwe 110 Sguraba en el 
patlamento,  tenia^ una actuacih destacada en las fila verga- 

’ 
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rbtas que recibfan con entusiasmo su desipaci6n para la cartera 
de JWticia e Instrucci6n Piiblica. 

El gabinetr: qued6 asi organizado tras una ripida gesti6n y 
en me&o de general satisfacub. En ambas CPmaras fue recibi- 
do con aplauso. Contaba con el apoyo de mayorias parlamenta- 
ria homogheas y con un ambiente de sim+ en la opini6n 
pilblica. 

El Presidente se sentia satisfecho, tenia a su lado un gabme- 
e en el cual figuraban por lo menos cuatro politicos cuya colabo- 
raci6i1 deseaba antes de asumir el mando. Los ministros, genui- 
nos representantes de sus partidos, le aseguraban el concurso de 
&os. El Presidente podia mirar este gabinete c m o  el primero 
de su administracibn y descansaba en la confianza que le inspi- 
raban sus colaboradores. 

Todo estaba preparado para realizar una interesante labor 
de hen phblico. 

Antes de reseiiar la labor del gabmete, detengimonos a 
considerar como habh organizado don Ram6n su vida en la 
Moneda y el ejercicio de sus funclones presidenciales. 

-- 

EI PresUente de Don Ram&% a1 llegar a h Moneda, encontr6 la 
1. Repirblica. mesa del despacho presidencial cubierta de li- 
bros, folletos, plana y proyectos desde los tiemps de don Pedro 
Montt; orden6 despejarh y &lo dej6 sabre dla, a d d s  de 10s 
htiles de escritorio indispensables, un ejemplar de la Constituci6a 
Politica y de los C6digos y un Reglamento del Consejo de Es- 
tado. 

Cuentan que el secretario, a1 llevarle a1 dia siguiente la co- 
::espondencia, vi0 que el Presidente la abria con el mayor esme- 
ro y formaba montones separados de 10s sobres y de las cartas; 
deqdaz6 los primeros para arrojarlos a1 canasto y, en seguida, 
vi0 que hacia lo mismo con las cartas, sin leerlas. El secretario, 
cxtraiiado de este procedimiento, se ofreci6 para leerle y contes- 
ta le  la correspondencia y le &sew6 que la gente que le escribia 

Don Ram& no estaba dispuesto a mantener una correspon- 
dencia con todo aquel que quisiera escribirle. Para 10s asuntos 

sentiria ofendida si no recibia respuesta. 

'&Historia politfa. 
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abierto y en fonna grave. Cada vez se vefan mils dietanks 1% 
posibilidades de un acuetdo con el Perb, y la situaci6n se agra. 
vaba con la supresib de 10s servicios religiosos en la provhch 
que, despuk de la paz, habian quedado bajo la dependencia 
dtl obispado de Arequipa. El gobierno, continuando el plan del 
canciller Edwards, lleg6 a entenderse con la Santa Sede y a 
convenir con ella la creaci6n del vicariato castrense que pus0 
de hecho tirmino a la intervencihn del prelado peruano y per- 
miti6 a los clirigos chilenos tomar a su cargo todos los servicim 
del cult0 en la regi6n. El gabmete obtuvo ademis una ley que 
autorizaba diversos trabajos piiblicos en Tala .  

Desde la admiitraci6n anterior, el descenso del valor de la 
moneda habia exigido el aumento de 10s sueldos de 10s funciona- 
rios piiblicos y la revisi6n de la planta de 10s servicios. El Con. 
greso despach6 una ley de aumento de 10s sueldos del Poder Ju- 
dicial y una modificaci6n de 10s derechos arancelarios para pro- 
veer al mayor gasto. El ministro del Interior obtuvo la ley de 
sueldos de los empleados de 10s miniiterios, de la secretaria de 
la Presidencia de la Repcblica y del consejo de Estado y de1 
archivo general. AI mismo tiempo se reorganiz6 el Consejo de 
habitaciones para obreros y se crearon dos puestos de inspecto- 
res de beneficencia. Por su parte, el miniitro de Justicia firmaba 
la ley de sueldos de los empkados del Registro Civil, y el de Ha- 
cienda, en su propckito de reorganizar las oficinas de su depen- 
denaa, alanz6 a obtener las leyes relativas a1 Tribunal de Cuen- 
tas y a las direcciones del Tesoro y de la Contabilidad. 

La diposici6n legal que estableci6 la incompatibilidad de 
10s cargos del Tribunal de Cuentas con otras funciones piiblicas, 
produjo la renuncia del rector de la Universidad, don Valentin 
Letelier, quien, a1 mismo tiempo, ejercia las funciones de fiscal 
de esta Corte. El sueldo del rector de la Universidad era irrisoht 
y el dit inpido educacionista tuvo que abandonar esta alta fun- 
ci6n en que prestaba importanm servicios a1 pais, para continua 
en el ejercicio del cargo que le d a h  elementos de vida. 

twci6n crea& por la depreciacibn de la moaeda, demostraba la 
. La aerie de leyes de aumentos de sueldo, en virtad de la si 

1 existencia de Un problema econ6mico y Lanciero profundo qu 
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era necwario afirontar en SUB C~US~S. El gabmete present6 a1 Con- 
nmefimog pcoyectos de ley, entre 10s cuales se destacan 

los Elativm a1 aumento de sueldos de IQS diversos servicios p6- 
&-os, instruccib, COrreOB y tel6glSfOS, estadktb, etC., y Con- 

estdiando el problema ecodrnico en espera de la opor- 
tunidad de abordar su duci6n. 

En el orden politico el gabinete habia d i d o  contentar las 
aspiraciones de todos 10s grupos en la renovacik del personal 
& intendentes y gobernadores y, con exquisito tam, el minfstro 
del Interior salvaba to& las dificultades. 

En julio de 1911, por razanes prso~~des que le &&gaban 
a ausentarse del pais, present6 su renuncia el ministro de Guerra 
y Marina, seiior L e k  Luco, y fue reemplazado, sin dificultad 
alguna, por otro politico nacimal, don Anibal Rodriguez, que ya 
habia desempeiiado el m h o  cargo en la administraci6n ante-&-. 

Una refoema eIectoraL En marzo de 1912 Ckbian efectuarse las 
elecciones generales. El nimero de senadores y diputados estaba 
fijado por una ley que llevaba m& de veinte a6os de existenda. 
Se habia efectuado un nuevo cetlso y era necesario ajustar a IUS 

tesultados el nfimero de congresales. No pocas dificultades pre- 
sentaba la materia en cuanto heria algunos intereses creados, 
per0 ellas fueron felizmente salvadas en el ambiente de armonh 
que predominaba. 

La ley que fijaba el nGmero de senadores y diputados fue des- 
pachada con una novedad que consisti6 en la creacih de p e p -  
iias agrupaciones, de modo de reducir, en general, a dos el niime- 
ro de diputados de cada circunscripcih electoral. Esta base fue 
mnsiderada justa y conveniente para el inter& general dtl pais 
Y, cam curioso, fue sugerida por el miis antidemwr5tico de 10s 
diputados, don Albert0 Edwards, miembro del partido ~ c i ~ n a l .  

Esta reforma, sencilla y justa en apariencia, disminuia 1% 
fuerzas de la mayoria y aseguraba un aumento en la represeata- 
c i h  de las minorias. En efecto, a las minorias les bastaria contar 
con poco m b  del tercio de b sufragbs para asegurar su repre- 
mtaci6n; en carnbio, Ias mayorias necesitaban u11 esfuem enor- 
me, de m b  de dos teccios, para & t a r  10s dos puestos. De este 
4 0 ,  Ia mayorh y la minoria de cada regi6n akanzarian igual 
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aumenar swmpmefiGm pdamemria .  Se impw’a I; cele- 
bm&n de un pact0 ela?tw!al-entre 10s &versos pup que c o w  
tituian la ah- h r a l  el, mejor ‘apravechadenm de. si& 
fuemas. El paao prminida e v h r  la lucha en muchas &urn 
CipcionM y aaegucaria a 10s jefes y a sus amigos elecciones ccimo- 

molestias ni gastas y libres de compromisos para el 
pomnir. El electorado nacional =ria reemplazado por Id M- 
mi& de 10s partidas; s6Io excepcionahente las @n&s po- 
&an luchar p r  algin candidato regional. 

Las gestiones y mnciliibulos se resplvieron, por fin, en 4 
estudio en c o m h  por 10s representantes de todas 1- grupog 
ahncistas de un plan de reparto de las andidaturas parlamen- 
t a r i i  U n  observdm imparcial habria podido &r q& &. 
c2or de la mesa en que se sentaban IidxsaIes, naci& A l e s ,  
h i l a  democriticos de ambog grupas y d d a t q  una de 
1 s  salas del Senado, poeos pcnsaban continwar rermidos y llcgsr 
M bloque a la eleccih y, a1 contrario, el pensmiento & 
raI era pOr cui1 pwrta y en qui compaiiia era 6 s  con&& 
retirarse y pmducir la divisih. 

- 

Litmale8 y sankentistas. Mientras 10s r;adic;lIes y ostm elawn- 
m consideraban de buena fe Ea posibilidad h llegar a un am- 
glo electoral, en e1 hecho las discusianes a proprisito de la pro- 
prcional representau& de b partidm o de determinadas &- 
caciones, tenian una imprtancia relativa y s610 servian para el 
juego politico. Cada partido continuaba sus trabajw en pro+ 
cias y ninguno estaba dispuesto a ceder a sus expectativas. 

La base del mantenimiento de la actual representacicin, limi- 
ando la distribuci6n a b nuevos puestcrs, no era a q t a b l e  para 
liberales, radicaIes y demkratas, que ‘veian engrmdas sus fib 
Y tenian adelantados sus trabajos; en cambio, era htil para &be- 
d e s  democrriticos y naciodes. La discusicin en d e d l e  M lle.~- 

a mejom resultados. La cuestih era superior a1 +lema 
eIectoral, se ref& a1 problem pkdencial  y se conaetaba 
una interrogaci6n: iQuiin formaria ia comhnxib de gobicmra 
v e  d&ia presidir las elecciones? (;Los librales o el seiior sa6- 
fmtes? 
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En esta acci6n necesariamente d&a llevar ventaja el 
sanfuentista. operaba con una sob mente y una soh voluntad, 
las de su jefe y caudillo; podia marchar y contramarchar, pco. 
verse en dstintas direcciones, m b i n a r  con una y con N+ 

w a r  respecto de tal o cud caanhci6n. Todos los camha k 
estaban abiaos, todos los & le parecian licitos, no le wm. 
&&a ninguna cuesti6n de pcincipios, ni podia sentirse ligado par 
declaracionu ad referendam, pot- promesas sujetas a condic&s 
y kchas con el .sa;ritu de tantear las posWa$es. El e 
Sanfuentes tenia ami- personates en los dbersos gnrpoa. LFn 
comptomfS0 de rrdicales, naciodes y &&crabs m su fa=, 
una sitna& andoga a la que habia poducido G actitud del gi. 
b w t e  Ibiiuen, le permitirip continuar en la alianza sin tmur 
la accih de 10s libcnles, que no podrian unirse con h 
v a b  para cwnbatirlc y sc encontrarian red& a la imp- 
tencia. Uno o dos de estos g r u p  k b r i a n ,  m cambia, a! 
seilor Sanfuentes, si el r u d o  anterior m le era favorable parn 
unirse con los comervadm, constituir aproria en ambas Ci- 
mras y disponer del gobitma. 

Cos Ebznb tenian en su sen0 difmntes sorrientcs de ideas 
que debian camkkrar, y a fin de manterm la c&&n de la 
filas, escoger f&mulas y ad-r pmicioaes ks permitieran 
a a K h r  unidos- Sw jefes se encant rhn  conatantemsntc &I- 

bidas en w acciQ y en condkiones de inferiordad manifiesta 
respecto del s e h r  Sanfwntes y de la expans& h su influencia. 
U e r a h  y radicaks tenian inscritos en sus programas p u n a  
que Ies scparzbm de 10s coluservadom y no d v i a n  de esta 
flkerza de retaguardia, que +ba simpre a1 & de1 
Sanfuentes, iinico que podia tmarla a k t a  y f r a rmmte .  

El punto m i s  debil de la fila del frente era necesaria-k 
el objeto de la accicin de b libetules, o sea, la fraccih I i b d  
denwcritica wrgarista. En ella habian de encontrar su mejm 
apoyo; les unia una mirma finalidad: &tir la m f l ~ c h  po- 
l i b  del s e i h  Sanfuentes. bias, el grup wgarista marchaba 
de acuerdo con la direccih &I partido consemadm, mientm 
los liberales deseaban mantener su uni& con 10s radicaks. 

iNo habrim llegado el mornento de prescindir de p re ju ih  

- 248 
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convencionales y de provocar ahora, C O ~ O  en 1896, ~n aceta- 

miento entre radicaL y conservadores para combatir la politica 
s;mfuentista? L;r mi& de la faerza vergarista-conservadora con 
la radical liberal daba mayorkt en ambas ramas del C m m  y 
ehin;lba toda influencia nacional y sanfuentista que pudieza 
perturbar las aspiraciones liberales a la Fresidencia de b Repfi- 

Esta abigarrada combinaci6n halag6 a liberal- y ver& 
m. Unidm formarian el gobierno can tres miniums de cada 
grup; 10s vergaristas representarian a 10s coaservadores, 10s li- 
berals a 10s radicales, y ambos obtendrian ad el apoyo de 10s 
dm partidas extrema. 

No era tarea f5cil procurar una armonia radical m m -  
&GI; ella se habia operado en 1891 levantando la bandera de la 
hstituci6n y, en 1896, alrededor de un hombre, consagrado 
CMQ candidato. No habia a h r a  una caesticjn cmtitucicmal, ni 
el partido liberal presentaba una candidatura determ-da. No 
era tampoco posible que 10s dos partidos extremos, que repre- 
mtaban 10s mis podemas fuerzas de la proyectada combina- 
ci6n, se conformaran con apoyar a dos grupos de centro, sin 
tener parte en la direcci6n y en las responsabilidades del gobier- 
no. Sin embargo, algunos jefes conservadwes, como don Jd 
Tocornal, y algunos radicales, como don JOSC Tomis Matus, 
cansados de las veleidades sanfuentistag parecian dispuestos a 
entenderse y aceptar esta combinaci6n. 

El seiior Sanfuentes no se alarmaba ante este plan; a1 con- 
trario, le servia de estimulo. Prescindmdo de 10s jefes de los 
partidm extremos, avanzaba sus trabajos en las filas mismas de 
radicales y conservadores. Pudo asi informarse de la posici6n de 
los radicales. h parlamentarios no seguirian a sus dirigentes 

una maniobra coalicionista franca o disimulada; querian una 
politics aliancista para la cual era necesaria la colaboraci6n de 

liberales; no tenian una antipatia profunda a1 seiior Sanfuen- 
tes, quien disponia en sus fitas de algunos amigos decidiios que 
Pdian servirle en una combinaci6n aliancista. 

La investigacihn le era aGn m6s ficil a1 mior Sanfuentes 
en el campo conservador, disponia en 61 de vinculaciones estre- 

Y trabajaba con argumentos pr6cticos. El partido conserva- 







CAPITULO V 

Angora, Ankara Pala- 
ce. M a m  1930. 

LA COALICION 

GABINETE GUTIERREZ-RODRIGUEZ 

SLMARIO.-&r q&?--allctittul del PFesidente.--.La ocmdzachh mi- 
a iaec id .4  e l e c c h  ebnatorial & Gxpimba-La obsauech parh- 
mentaria.-Bl ecymdo acorazad0.-La simaci6n pditica y eked- 
Labor parlamentaria-Un nuevo minisho del Imt&or.-La e&& mi- 

nistcrioL-La crisis politics. 

iPor qmi? InGtilmente buscarzi el historiador una causa de bien 
pGblico capaz de justificar la crisis ministerial y el cambio PO- 
Iitico. 

Loo partidos nacional y liberal democritico, que se retiraban 
de la alianza, ocupaban cuatro de 10s seis ministerios, dqonian  
rsi de la mayoria del consejo de ministros. En la nueva cmbi- 
with iban a disponer de igual niimero de puestas. No se trata- 
ba, en consecuencia, de aumentar sus influencias en el gobierno. 

El caabio consisdo en reemplazar a1 miniitro liberal y a1 
radical por dos ministros consetvadores. 

La alianu no habia intentado la solucibn de alguno de 10s 
problemas doctrinarios que figuraban en su programa. NO hab;a 
ni siquiera roaado la epidermis del partido conservador. La labor 
del gabinete era simplemente administrativa. Entre sus miembros 
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no se habia producido ningGn desacumdo, ni de pmgrama, ni 
admiiistraci6n. L a  cordialidad entre 10s minisnos era pcrfecta. 

Ninguno de 10s actas del gabhete habia merecido la cm. 
sura, ni siquiera el ataque del parlamento; al c~ntari~, gm& 

r' de simpatias generales y, el p q b  partido aservadm, cdah. 
raba a su acciQ prlamentaria. 

El Presidente de la Repkblica habia depositado su ilknit& 
confianza en 10s ministros y jam& h b i a  tenido la menos diii- 
cultad ccm elm. 

La n m  c d k i 6 n  pofitica no intentah, tampom, n i  
guna refarma de cardcter doctrinario, ni podia decim que pn- 
tmdH UII a m b o  en el d g i m  administsatim. Crtaqicra & 
en ese sentida, que hubieran deseado libsrdes demxrdtieos y 
naciomks, la habrian padido realizar tambicn en el an 
trsior en que estahn i g u a k t e  L.epp.esratacyoS. 

Nadie podia engaiiarse. L a  nuwa cwhinas jh mo cams 
podia P ningh pmp6sito de a h  p d i k  o de mej'm admit& 
mcibl. Chdecia, solamente, a1 deseo de apmvechar las id- 
&as gubernatinras en serviao de un pact0 e k t o d  

La Iibertad de las eleccioaes mrria pehgro. 

Actihld del Pk&d@n te. Doll Ram& Barras Lyro miraba coa dis- 
gusto Sa n u m  situaci6n. No le ahrrnaban ICYS M)p1I$FM de coaE- 
ci6n o de alianza. SaGia &e., igudmm~ p d h  ci~n EILU~ 

u otra. Le moiestaba s i  que se h&a +antado h shiwih 
de arrnonia que le habi llevrado a1 p d m .  No YP k ocultab 
IQS p+tm de inhnseMcirin e k r t o d  qm Mdkn i h 
nueva combici6n. Veia, codl pna, Sa s e p a d  de IUS mimk- 
tros y Sa situacih en que iba a q&r, sin el to~lcuteo Cse G~DS 

correligionarim. Respetumo- del r- parlamentari~, d e b  
conformarse a la situacih y gobemar con h tnaforia del Can- 
F-. 

Los libmales a h  tenian espemnzas de que Sa oombinadh 
no, se coflsumara. EGI esta vw~ta  &I amino, el par~ido habii 
gavado para sus filas a CIQS importantes eIwnentad it$epmJm 
res,, 10s representantes liberalcs de la altiva pzwincia de Curid 
el sPnad6t. don Fernando Lzcatlo y el dipurndo don h u m  Ales- 
sandri, que, h t a  entanies, )labta servido L po~tica cd;ciod* 

' 
2 
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dei foro, figuraba en primera fila en la sodedad portefia y %  
habia mpresentado varias veces en el Congreso. Sobre to& es& 
cualidades, dominaba su gran simpatia personal, la bondad $c 
su coraz6n y la generosidad de sus sentimientos. 

Durante las administraciones anteriores habia desempei;a& 
. las carteras de Industria y Obras Pciblicas y del Interior en ga. 

bmetes de corta duraci6n. Su carrera politica era intermitente, 
viajes a Europa, la atencib de asuntes profesionales y otras cir. 
cunstandas la habian interrumpido varias veces. 

Su filtima etapa fue la diputacibn por Melipilla, obtenida 
en la elecci6n extraordinaria para llenar la vacante dejada p 
el prematuro fallecimiento del diputado liberal don RamQ Ri. 
vas Ramirez. Su principal actuaci6n en la C h a r a  habia sido el 
extenso discurso pronunciado en contra del proyecto de educa- 
ci6n primaria obligatoria. Desde la academia escolar habia cul. 
tivado la oratoria, la ejercitaba en las asambleas populares y en 
el foro y era reputado como uno de las priaeros oradores del 
Parlamento. 

No era uno de 10s dirigentes del movimiento politico; la 
atenci6n de su numerosa clientela, en la cual figuraban varias ca- 
sas extranjeras, su clase de derecho en la Universidad Catdica, 
le interesaban seguramente m h  que la politica, que conocia pro- 
fundamente y le habia dado mls de una decepcib. 

El llamado, con que ahora le honraba el Presidente, le sor- 
prendia .mm6 a i l  mismo que a la opini6n pfiblica. No era el 
hombre que la coaliciQ habria preferido para la ejecucihn de sus 
planes. 

Los partidos coalicionistas ratificaron la confianza que le 
dispensaba el Presidente y asi, rlpidamente, pudo organizar su 
gabinete, conforme a la f6rmula convenida de atemano. 

El Presidente se preocupaba siempre de conservar algGn 
miaistro que llevara la tradicih del gobierno. Salvo una sola 
excepcGn, puede observarse este hecho en todas las combiinaCia. 
nes ministeriales. En esta ocasiijn, el Presidente deseaba que don 
Enrique A. Rodriguez continuara en el N i t e r i o  de Relacions 
Exteriores. El organizador complet6 la representacih del partido 
nacional con don Benjamin Monrt. Hijo del Presidente, don 

.. 
J 
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Manuel, herma0 del Presidente don Pedro, don Benjamin 
Montt se b&ia interesado en las luchas politicas; miembro 
de la m a  de Diputados no se hbia distinguido eu ella; se 
ocup&a &re todo de la atenci6n de su hacienda en Panque 
hue. &ora le cormpondia desempeiiar la cartera de Justicia e 
htrucci6n P6blica. 

La elecci6m de 10s miniitros liberales democriticos fue acer- 
tada. Pedro Nxokis Montenegro tom6 de nuevo la cartera 
de Hacienda, y don Enrique War tu ,  joven, activo e inteligente 
diputado, llegaba por primera vez a1 gobierno como miniitro de 
Industria y Obras Nblicas. Ya hemos dicho que el Presidente 
le tenia en vista coao uno de los colaboradores que deseaba para 
su gobierno desde antes que asumiera el mando. 

La designacGn del otro ministro conservador para comple 
tar el gabhete tanhiin fue feliz. Don Alejandro Huneeus se 
habia distinguido desde joven en las &as sociales cristianas, 
habia presentado a la Cimara interesantes proyectos, era miem- 
bm del comitk parlamentario de su partido y gozaba de marcads 
simpatias en todos los circulos. 

El personal del gabmete produjo buena impresi6n. Los mi- 
nistros, salvo el seiior Montt, eran personas conocidas en la vi& 
politica, y este mismo tenia en su familia toda una tradicih de 
servicios piiblicos. El pais podia esperar beneficias de la pre- 
sencia en el gobierno de hombres capaces y preparados, pero, w r  
desgracia, el gabinete adolecia de un pecado original: la m b i n a -  
ci6n politica que representab se habia organizado con un es- 
Piritu de lucha y con el prop&ito de ganar, desde el gobierno, 
las ekcciones parlamentarias. LS simpatias personales que 
ministros podian despertar, la confianza en sus capacidades, no 
lograban disipar el recelo con que les miraba la opini6n y la 
ahma que producian en los partidos que habian quedado redu- 
cidos a la minoria. 

En su presentaci6n a1 Congreso, el gabinete pudo demos- 
trar p contaba con la mayoria de ambas Cimaras, pero a1 

'mistno tiempo compmb6 que tenia a su frente una minoria die 
Puesta no s610 a fiscaliir sus actos, sin0 a combatirle con energia. 

para el Presidente de la RepGblica la situaci6n era suma- 

I 

'7-HistOrla polltlcs. 
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directamente en 10s trabajos electorales. El desrina, que le 
otorgado todos 10s honores, habria de cerrar cowtemente  ante 
swgascr las puertas del Senado. 
- L a  coalicitin, en cambio, Mia  elegido como cadidat0 a 
don Juan E. Mackenna, politico que figarb con0 minitro & 
Estado en la administracibn Balmaceda, y fue uno de IUS m& 
entusiastas partidarios. Despuk de la revoluci6n, habia vuelt~ 
a1 Congreso y d d e  algunos aiios se encmtraba alejado de la 
politica activa. Reapareci6 en la conve& de 1910, y a 6l se 
a tduye  la primera sugestih en favor de la caddatura p 
sidencial de don Ram& Barros h c o .  El candidato de la COalE- 
ciQ no haba de economizar los medii, entonces indipembks, 
para asegurar el &to de sy d i d a t u r a .  

El resultado de las elecciones no se dej6 espera. Las urnas 
arrojaron una mayoria en favm del seiior M a k a .  ?3 cokgio 
provincial le otorg6 sus pderes y el Senado 10s apt&& La ma- 
yoria coalicionista de esta r m a  del C m g m  qwdaba J afian- 
zada. 

f obsaacck h s  disigentes ahclst?s atribayeran el redti+ 
Parsmoplaria. do de la ekcicin de Coguimba a la i n t d  
de las auhdades,  pkcip ihente los depa-0~ de 
Ovalle e IllapeL El diputado don Luis Izquiesdo, que habia 
acotnpaiiado a1 seiiol Bello en la c;unpaiia electoral, m~ lar 
fuegos contra el gabe te  ea la cim;lra; le sigwi6 don M d -  
liano IbGn y, ambos, impmiem en las &garuos directivas de la 
alianza la adopcih del recurso de la &trk& contra el go- 
bierno, en forma de no permitit el despaclro de una sola b. 
Naturahente, ellos no tomarian a 8u cargo la rtldr tarea de 
cumplir este acuado, cuya ejecusih se confiaba a h d i w  
que hacian sus primeras armw en el Parlamento. 

Las minims, con vigaaasa actividad, gestioaaban et &p 
cho de n u m e m  p~oyectos de ht&s general. El ministro de 
Hacienda proponia medidas h a n k a s  para salvar el &ficit 6s- 

2 cal de la admiitraciQ Montt y prevenir el sild0 contrario 1ue 
arrojarian las cuentas del aiio en curso. El ministro de Guem 
y Marina solicitaba el aumento de 10s sueldos del e j & i  Y de 
la armada, y 10s fmdos necesarios para encargar annamentw Y 

, , 
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"&des navales indispensables para la defensa nacional. El mi- 
fiistro de Industria y Obras Rblicas exigia el despacho de un 
Encillo proyecto que autorizaba la invert& de tres millones 
de pesos en la adquSci6n de material rodante para 10s ferroca- 
miles del Estado- 

fim y otras iniciativas chocaban con la actitud tenaz de la 
Vicibn. InGtilmente el gabinete obtenia que la Cimara acor- 
dara sesiones que ompaban 11 horas y media cada dia, y que 
la mayoria mantuviera el qu6rum reglamentario. Las diputados 
ahorzaban y comian en el recinto del Congreso. Ninguna SOP 

presa era posible contra los vigilantes miembros de la oposici6n. 
Si no lograban frustrar la sesi6n con su ausencia, dlo  dos de 
ellos concurrian a la sala para no contribuir a1 mantenimiento del 
qn6rum. Uno debia hablar y el otro estar lio para reemplazarle 
en cuanto tenninara el tiempo reglamentario de un discurso o si 
desfallecia en la tatea de hablar cuatro horas seguidas sobre 
una materia sencilla, en medio de las conversaciones o burlas de 
la mayoria. En van0 el gobierno pcorrog6 las sesiones ordinarias, 
que constitucionalmente terminaban el 1.0 de septiembre, hsta 
el dia 10 del m h o  mes, con el prop6sito de vet si vencia por 
cansancio la obstrucci6n parlamentaria. La o+ci& se mantuvo 
en su actitud. 

Los diputados de la minoria recurrhn a toda suerte de esca 
ramuzas, aprovechaban todos h defectos del reglamento, afron 
taban todas ks situaciones y se sostenian, en medio de una atm6s 
fera hostil, con la fuerza que les daba la conviccih de que esta- 
ban defendiendo la gran causa de la libertad electoral, mucho 
m6s importante para el pa& que cualquier pmyecto que corres- 
pondiera a interem materiales. Si embargo, su actitud no en- 
contraba eco en la opini6n y la alianza perdia en su prestigio. 

La mayotia coalicionista de la C h a r a  de Diputados era 
enorme, ella le permitia pretender cinco de 10s siete puestos de 
la comis5n consenradora, dejando dlo dos a la minoria, que 
Benerahente ocupaba tres. Nuestras cuentas no nos permitian 
6Perar u11 mjor  multado; sin embargo, los encargados de diri- 
& la VotaciQ resolvimos presentar tres candidatos, b seiiores 
&xin)ibmo Ibs;fiez, p r  los liierales; Ram6n Corbalh MelgaL 

% 





fecbo. A p m c K  la para reiterame SY prop&to de velar 
pc l a a e u ~ l i d a d  del gobierno y garantir la libertad electoral, 
h a r i a  la celebracih de a l g h  amerdo que eliiinara at go- 
hano de la lucha de 10s partidos y le dejara administrar. b e -  
rah que mais adelante el remocimiento de las posi;.nes elec- 
mrales de cada pp, permitiera la ceIhci6n de arreglos para 



,d@z!iaItt 
-k ttmai~os que UUII~W m, esC- y be, el* 

ta jernah electoral desperteba un @ d e  entusiasmo. 
Abundaban 1- candidatas para t& log p u k  En 10s parti. 
des orgmizados demoet8tkamente se luchaba en las asambh 
pol: la pbaclamacih de 10s candidatos a diputadoe. Para las sem- 
turias la situaci6n era m& dificil. Los pactid-, en e k c i a l  h 
coalicmnis~, recurdan a b hombres mais rim de ~ r h l  film para 
ofrecerles la cepcesentad6n de lap provincis en el Sentido. Mi- 
n e m  afortunadas, salitreros que habian logrado &car pnfe- 
rentemente sus titubs y que lograrm venderloi con ventaja en 
10s meccadm de Nueva York y de Lond.res, esfotzados industriales, 
agcicultores, grand- cosechems de t r i p  en la reg& del centra 
o en 10s latifundii de la frontera, famaban lo que, en e1 kn- 
guaje de la +oca, se llamaba la ffota de dreudnoughts de combate 
que m.oyilizatw la coalici6n y la alia-, paca infuadirse pavor 
mutuamente. 

Los politicos antiguas tenian que & sus pws~s a 10s 
acaudalados hombres de negocbs que se moetcaban reeuehs 8 

pegar un mhto en eI Parlamento, corn0 remataban a alto p~ 
cio el dececho a llave de 10s palms del Team MunicipE en h 
tempomda de +era,  dispdndoselos a Irs familias acistocdti- 
caa. El peofeeioslal, el hombre de estudio, dtb; set reempbda 
pot el hombre praictieo, de esfueno o de sroerte. Ente f e n h a  
que vwis  pdu&we en el pais se accatuaba en vSSpem i 
las elecciones de 1912 y debia ejercer una influencia &&I@ 
en la plitica naciooal. 

LS alianra Liberal veia con sentimiento qne el grupo Kbed 
demaccaitico verprista no k aportaba un contineentp 
de fwaas k o r a l t e ,  Su ptopio pfe, el oeiiw don Luis Anbe. 

A tlia Veqara, tie daiaemak deSen@adn, de h lusha pol ib  
y no tmi. expolctatiors de vdver al W o .  61 selirrr Sadu~~w 
hqbii dadual nuo~o d o c  rlt -doe 3- ZRW 
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bch la autonomia del servicio, p &tw6 10s seoursm sokitados 
para la adq&iibn de material S - S ~ W .  

El gabhe& ne podis &ora quejane del Parlamento; per0 
ampoco se sentia halagado por la sitmci6w trabajaban en su 
contra corrientes subtecr6ngaS de sus propias filas. El descon- 
tento cundiia en la c o i c i 6 .  El ministro del Interior debia sopor- 
tar, aI mislRo tiempo, 10s ataques de la oposici6n y las exigencias 
de la mayoria. Ya en el ma de diciembre la s i tuach  le fue 
hposible, no lograba contentar ni a uno3 ni a otros, a p a r  de 
su excelente buena vduntad, y, fatigado de eta lucha diaria, pre- 
sent6 su renuncia a1 Praidente de la RepGblica. 

UU nuevo miai La crisis ministerial producida par la renun- 
trodel Intclcior. cia del seiior Jd Ram& Gutiirrez, debia 
sofocarse inmediatamente y liiitarse &lo a buscar un reempla- 
zante a1 ministro del Interior. Las elecciones se aproximaban. 
La coalicih debia mostrar toda su fuerza y cohesik. Se le pidi6 
al Presidente de la RepGblica que procediera inmediatamente a1 
tlombramiento de otro consewador como jefe del gabinete. Entre 
10s diverms nombres que se le propusieron, el Presidente eligi6 
a don Abraham Ovalle. 

El nuevo miniitro del Interior pertenecia a una antigua fa- 
milia de la aka sociedad santiaguina, habia sido muchas veces 
diputado y ya habia desempeiiado la cartera de Industria y Obras 
F'hblicas en las admiiistraciones anteriores. Era un hombre re- 
posado y de consejo. Su actuacih parlamentaria era opaca, per0 
su partido reconocia sus mititos y, con frecuencia, le habia dado 
pugstar de confianza y de respcmsabilidad. 

C ~ m o  su antecesor, no era el hombre que necesitaba la coali- 
ci6n para el logro de sus propbitos electorales. 

L O e r i r t ~  La entrada del sefior Ovalle a1 gabinete no 
mejoraba en nada la situadb. A1 contrario, 10s elementm na- 
cionales descontentos, veian que se habia parchado el ministerio 
Sin comultarles, y que re escapaba de ius manos la oportunidad 
que les ofrecia la renuncia del &or Gutiirrez para producir u11 
mmbb de 8ituacib. 

No tardad% sin embatgo, en pmenr4rseles otra ocasi6n de 

' 
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d w # t m p m p & i m , € b ~ d h t m d 6 ' d ~ n V ~ t e A ~  
VargEl, miembra del Camefa de d t b d b ,  de RWhphiento del 
W e d e  h BU d & d  de -0 de 
Cbm -. EL -2 . b l ~  *M B h  militah el 

. d m  A&im Vargea8 pidi6 h ' d m d t h  de Q~R) mteligloxia. 
rio en su hgar. BI partide cmsetvadm mhn6 peh d el puma 
? p m p o  el nombcemhm de don Ensique %utet h b a r r e n ,  
magimad0 tambib de la cxlne m a .  U n  incidente adminis. 
t d v o  habia privado de ia codin~a dtl Pikidtrite a1 hinitro 
de Juscieia, serisr.Benjadn Mente, que qmsenmba a1 partido 
nacional en el gobimo. El Residmte manj6 imnedhtamente la 
&cultad a+o la peticib del mlnistro del Interior. Sobre 
el jefe del gabiiete descamaba h mpcmabilidad de 10s actog 
politicos del +no. Se exten& el decreto supremo nombran- 
do mnsejem de Estado a1 &or Poster Recabarren. Lw minis- 
tros nacionaks preentaron MU) renuncias e inmediatammte Y 

produjo la de todos MU) mlegas. 
M seiior Ovalle habia dum& pocos &as c m o  miniitro &I 

Interior y con este acto Q w gobierrro se producia no &lo m a  
crisis ministerial, sin0 la crisis politica que se wnia preparando. 

L. a*b Le renuncia del ministsfia em la mejor oca- 
s i b  que se podia pceaentar a 10s diputadw mcionalea descon. 
tentos. El partido nacional acord6 mtimcse de la coalicith y ce- 
lebrar un acuardo ekcmral con radicalcs y liberalea. 

La coalicith ped6 asi h myoria de la Gmam de Dipus- 
dos. Pen, la fuui6n de las doe fraccionea libttales democriticas 
le permitia mantener, en uti& Eon los muervadores, la mayoria 
del Sensda 

El K i e n t e  (10 W I S D ~ L ~  en pccacncia de lnayafiae diver- 
gentes en ambas ramas del Parlamato. La situacih artificial, 
que se U i a  pmtendido ccear con rnotivo de la''ide&&d6n hl 
primer grbinete, em &oca un he&, si bien hs demeatos pol!- 
dcbs se agRIpaban en divema foma. En &lo un aiio de gobierno 
Irs CvQluribnCs de los +on habian preseatado 10s siguienres 

a) ~sdiIes, naciodes y saniuentistas contra k A h ,  

5 

- - allpmma: 
2 

g6ciBtaB y caolsrvadsrw, fsslae rl gabete m b b .  
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dHmd qwe,bl k , m  rewelwn en la f6rmula: 

j,) -+ Repticasls, I ihdes, nacionaka, sanfuen- 
P de m h m n  mima oonservdoms, bajo el ga- 

DiveecPl p m y m  du oomb~ciones a l d d o r  del problema 

c) Grm cssllici&~: c.amemadom, sanfuentism, nacionab 
de&- caarw.rridiaolq iiberales y vergariew Estos des- 

apamcen coma entidad politica y se unen a la coalici6a. Gabi- 
w e  Gutiirredhdsigcroa. 

d) Reproduccih de la situaci6n de 1905. Radicales, libera- 
'1s y nacionales can mayoria Aora en la Cimara de D i p u t h ,  
contra conservadores, liberales democraiticos y demkratas, con 
mayoria en el Senado. 

La formacik de un gabinete compuesto d o  de Iiberales no 
podia intentarse en un momento en que estaban en juego 10s 

intereses de todos 10s partidos. U n  gabinete de c a r h e r  d m i -  
nistrativo, compuesto de personas alejadas de la politica activa, 
tampoco podia satisfacer a las Charas.  

Liberales democdticos y conservadores, irritados con la acti- 
trpd de 10s nacionales, o f r e c h  ventajas a 10s liberales y a 10s 
radicales para un acuerdo electoral y la organizacib de un gab- 
m e  de centro constituido por tres liirales que repiesentarian 
a la alianza y tres liberales democriticos, pot- la coalicih. Aun 
cuando algunos liberales simpatizaban con la idea de aniquilar a 
10s nacionales, la inmensa mayoria del partido, junto con 10s ra- 
dicales, se mostraba dispuesta a sostener a 10s nuevos aliados, 
c u p  actitud estimaban salvadora, y preferian consolidar la uniQ 
de 1905 y excluir a1 seiior Sanfuentes de la direccih politica. 

Mientras 10s campos se separaban cada vez m b  en prwin- 
cia y se enardecia en ellas la lucha electoral, en los pasillos del 
Congreso conversaban 10s jefes de los grupai, no s610 sobre la 
crisis ministerial, sin0 sobre posibles arreglos electorales y nue- 

evoluuones. 
El Presidente de la Repiiblica consult6 a 10s presidentes de 

la Cimaras y a loa jefes de loa partidoa sobre la forma de aalu- 
c h a r  la crisis dhdola el tiempo necesario para entendere. Per0 
p;lsaban 10s dias sin que ec llegara a UII acuerdo. 
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La sitmci6n no podia contmuar abierta. Comiderci S. a 
llegado el morn- de ejercer plenamente sus faculrades. T& 
10s partidos le habian llevado a1 poder; su deseo era g o b  c6p 
todog e l b .  Ll-6 a la Monda a1 ~riior don I ~ m d  Tocornal y 

' le pidi6 que tmara a su cargo la o t g d 4 h  de ~n gablnete 
universal en el que estuvieran representados 10s ttes w p o s  
centro y 10s dos pardas extremm, la a h  y la coalici&n 
igual ptoporci6m. 
Ls elesciollcs generales er realizarian asf bajo un 

de absoluta garantia para todos h parti& 
Doa Isntael Toc~rnal a p t 6  h misib que le ~anfizdn 4 

P r e d a t e  y 10s partidos le ptestar~n su ~SXUIW. 



CAPITULO VI 

Constantinopla. 
Abril de 1930. 

LAS ELECCIONES DE 1912 
T 

EL GABINETE TOCORNAL-SANCHEZ i; 

EI minieerio univerml. De nuwo aparecia en la vida politica ac- 
tiva don Ismael Tocomal, como miniitro del Interior y jefe del 
gabinete que debia presidir las elecciones. Sus antecedent-, ca- 
lidades y virtudes, de que ya hemos hablado, le hacian acreedor 
a1 mismo tiempo a la confianza del Presidente de la Repfiblica y 
de todos 10s partidos politicos. 

La composici6n del gabinete correspondi6 a la representa- 
ci6n de las mayorias divergentes de ambas ramas del Congreso. 
La coalici6n estaba representada por tres ministros, dos liberaled 
democriticos y un conservador. Contiuu6 don Pedro N. Monte- 
negro en la cartera de Hacienda y el otro minitro liberal demo- 
cdtico fue don Arturo del Rio, senador por Tarapaci y direc- 
tor de la m6@a electoral, que funcionaba en aquella proviu- 
Cia. El seiior del Rio tom6 la cartera de Justicia e Instrucci6n 
Phblica. El partido conservador se hizo representar por el PO- 
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pi0 seiior don Abraham Ovalle, quien, de la cartera del Interior, 
pas6 a desempeiiar la de Industria y Obras Phblicas. 

Respecto a la representaci6n de la mayoria aliancista & la 
clmara de Diputados, acompafiaban a1 sefir Tocornal M. 
cional y un radical. Don Renato Snchez Garcia de la Hueq 
hijo de don Mariano, politico liberal de brillante figuracibn, yer. 
no del Presidente Errlzuriz Echaurren, habia figurado en el 
Congreso como diputado liberal; en 1901 se declar6 partidario 
de la candidatura de don Pedro Montt e ingrd  a1 partido m. 
cional. En el momento a que nos referimos era el candidato & 
este partido a una de las senaturias de Santiago y, en su repre. 
sentacibn, entraba a1 gabmete como miniitro de Relaciones &e. 
riores. Don Alejandro Rosselot, agricultor e industrial, mieabro 
del comiti parlamentario de su partido en la Cimara de Diputa. 
dos, era el representante del radicaliio en el gabmete, como mi- 
nistro de Guerra y Marina. 

El gabinete fue bien recibido por el Congreso y por la opi- 
ni6n. Todos tenian confianza en el nuevo miniitro del Interior. 
Los partidos podian continuar ius trabajos electorales y la vo- 
luntad ppular  se manifestaria esta vez sin la influencia del 
factor gubernativo que podia darse por enteramente elimiiado. 
Pero otros factores intervendrian en la elecci6n para suplantar 
la voluntad del pueblo. 

Iabor del mbmete an- El gabinete obtuvo el despacho de 10s pe-  
ter de supuestos y el 16 de febrero logr6 po-  
rrmlgar la ley respectiva. El presupuesto representaba un amen- 
to de 39 millones de pesos, moneda corriente, y 18 millones de 
pesos, or0 de 18 peniques, cobre el del afio anterior. Las aumen- 
tos de sueldos se reflejaban en el presupuesto y no correspondia 
a un fen6meno semejante de las entradas. Era neceslrio, sin em- 
bargo, completar el plan de reorganizacihn para establecer 
equivalencia entre las remuneraciones de 10s funcionarios de 
diversas reparticiones piiblicas. h i ,  el gobierno obtuvo el despp 
cho de una ley de aumento de sueldo de los emphados de tell. 
grafos para colocarles en situaci6n aniloga a 10s de correos. A1 
mismo tiempo preparaba una revisih de 10s sueldos del ejirdm 
y de la armada. 

- 

. . 
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& una agrupaci6n politice y e l m o d .  SU *UQ h 
monthvarktas iudicaba m tendencia pe-ebta; el m h a  Et. 

tido tenia el no&e C anonttinos que se die~m mhs tarde. SQ 
don Miguel A. Varas, el distinguido jurist+ y un gtupo & jh. 
j.xenes, pensaban que era un partido cotl ideas y program &is- 

tintos de h ckmb grupos liheralm. Sm fuerzas electorah erm 
pequejias; salvo contados centros de considerable influencia, -. 
sistian, en general, en aequeiios nGcleos disemiiados en divsrJas 
regiones del pais, que no alcamaban por si solos a constituir 
fuerzas necesarias para elegit a un diputado o a un ma&, 
per0 que tenian el valm del S ~ M Q  de la fwrza que em 
pensable para inchar el resultado en uno y o t ~  sentido y qoe 
aprwecidm en su favor. Las elementos de casi todos 10s g m p  
liberales y del partido ckdctata,  abedecivl a la m k a  carat. 

teristka, per0 en el partido national era casi su C n k  fuem 
electoral, el poder de m b n a c i t h .  La n w a  situachh que sep. 
raba a 1- n a c h l e s  de la c o a l i h  Ces hacia perder la impor- 
tvlcia de este factor. Habian qumado sus naves y est& &ma- 
dado cerca la fedu de la cle&& para que fuera p i b k  zntl 

numa wducih .  
Libmales y radicales, reamocda a1 aporo parhmentah 

que acababan de prestarles 10s nacbonaks, se esforzaban en ace. 
m d a r  la situacih de 10s c a d i t a s  a semdmes y dipumdos de 
este partido. Pa su parte, b cocllici& at& la discocdia y p- 
curaba halagar a l i a l e s  y radicales am propsicionrs fa- 
bles de arreglos que m&;m a ercluir a Eos nacimks  del 
lamento. 

En medio de la mfusi6n ptoducida p el ca& h Si. 
tuacih politica, era muy dificil mantener cerrada la linea 

combate de cada cmbinac ih  Cada cual smtenia HIS q G  
vas como podia y se h t i a  pur su cuenta. Conao €iemos d k h  la 
elecci6n se efectuaba no por el electorado dno pm las w b  
municipales y la falsificacih de 10s escrutink icosl yuli 
Iuchar en una comuna? Se iban a interrurnpir los trahjcw dJ 
campo, se iba a corromper a1 pueblo, se mar ia  inbtilmene e1 , . 
, diner0 para obtener unos pocog sufragios de d s  o de 
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p a ~ ~ h l ~  1- ~0liti00e en Santiago 

__  - 
ms 

I 

mejor B d m e .  
c(EQ ~ i 6 ~ )  p COB d &bI& iabr  qui? no seguir au ejemplo? 

d&a la a&&& ~aimdkki de1 pa& y el i n t d  m g h ~ f .  
knt ro  de m -0 dbpammento, el candidato mdieal pacta- 
1# con el conemador para cerrar una cmuna y &r&uirse 

antemmo loe -ticre; em otra, el pact0 era am al@n &pup0 Ii- 
h a 1  mtFa el C ~ ~ ~ H V U & P  o mdical. Esta acdtod era d n  a 
to& 1- partidos y a todae b ~~~ddeatim. 

El pact0 electoral era a1go sagrado. Constitub un cornpro- 
r n h  C ha. Debia ser mpado pot el Congreso en b caii- 
ficacih de las elecciones. Ligaba a los partidos de Ius firmantes. 
Cubria lop fraudes mais grascros y 10s mis odicms atentach con- 
tra la expmi6n de la Voluntad popular. 

LQS carididatos econ&aban su d m m  gracias a 10s pactas. 
En algunas partes se les exigia una c o n t r h d  para arreglar un 
v t e  o un canino, para mejwr  el mdiliario de la safa mmi- 
c+, para m m p r  una bomb contra incendiw, o para alii 
h d+it permanentes del hospital. 

A medida que se aprosimaba la f& de la elecdh, las 
b c k  se iban aclarando; las l& contra las cmunas 
caradas oe hacian imposibles; los candidatos, faltos de garantias 
en las urnas, preferian retiram. Asi se p d u j o  la paz ea m d a s  
cisclmsuipciones, si no en virtud de un pact0 entre a&s unn- 
bkimes  politicas, a1 m ~ l a s  como un recaniodmimto tiiciio de 
fmms y de result& seguros. 

Mientras tanto, el gabinete TaccMmalSirarlwz oe PreoCuQaba 
de t m r  todsw las medidas necesarias para g a r a n h r  el d e n  
PiEbb y la neutralidad de las aumridack, y sz1 jefe se esaper;lba 

dar satisfaccih a t d a s  las reclamaciones justas que le pte- 
sentaban los partidos. La a d &  del gobierno no podii UnetEdtrSe 
a la autoridad comunaf autboma para combatir el frauL wga- 
nkado y complero. Bor otra parte, nin& partido podia kvan- 

contra b pactos. Nadie estaba en dh de arrojar la 
-a piedra. T& habian peeado. 

En estas condiciones se iba a vetificar la remwcih  del 
h g m  em 1912. Para eF gran ptlblim, se decidiria en las urnas 

~1 h&g&t dtp la ewbiua&& poMeia desqm&, d o  *e- 
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el &&na de .la aEian%a o de la coalisibn C O ~ Q  tne~yaia gQ. 
bierno. id% s610 en parte, c ~ u ~ ~ f i ~ ~ ~ d i i  a !a verdad. C& 
p-artidro tr,abjaba por acrecentar su pmpia situacih. Existian ~ 1 .  

tep elloa ciertas afinidades politicas, cierta anal+ de tenden+ 
per0 la posicib que ocupabaa en &peras de la elecciQ era l;m 

transitcpria con0 lo habia sido ayer, c ~ f l l o  lo seria maiiana. 
A h  se temia que el problema presidencial se suscitara & 

un momento a otro y era necesario p"pararse. Par el monemo 
re consideraba eliminada d a  pasibilidad de un candidato na- 
cional. El &or Sanfiaentes, o un l i i a l ,  continuaba si& el 
enigma a cuyo alrededor giraba la politica. 
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politica de las elecciones, habia de l le~ar  a l a  politic05 a bara. 
jar de nuevo el naipe y recomenzar el mistno juego. 

ktiauddelgobimo. El g a b e  TocornalSinchez kab;r c m .  
p f i  el objeto p r h c i i l  de su o r g a n k i i .  Ni 10s part& ni 
10s candidatos estaban h&li& pan fotmular p j a  alga- 
pm actos de intervench electoral de las antoti&& que no h 
bieran sido i n d i m e n t e  repchidm y sancioaados por el mi. 
nisterio. Cmo una prwba eloamte de la neutralidad del g+ 
bierno, podia citarse el cas0 de que el &O rnhiitro de R&cb 
nes exterimes, &or Reriato Sin&, candidato del partido ma- 
cioaal a senador p Siintiago, ha& s& * 

El gobierno no debia ir m k  all& No le c c m e s p d t  
d a m  en el poder municipal aut&mmo y exigir de 61 las garam 
tiaa de comcd& que, pm su parte, h&a at0cg;lda m p h -  

Mas h vkios &I acto $cctorzzl no podian dejark indife- 
mte.  El Presidente de la Rep&blii, Endignado ante sta pato- 
dia esandalosa de la manifestacib de la voluntad ppular, ea- 
con& en ella la ocasih de rralizar su antiguo y cmtante 
anhelo de reformar la 1.y de decciona 

Si la composicik de las Gmaras aparecia v i c i  pot tos 
fraudes, el mistno mal era aGn d s  grave en la fwnwci6n de Eas 
rnunicipali&&s. La poblacib Ck' Santiago rnirzba con espanto 
la lista de las personas que debin atendm sus intereses, cuy;l 

mayoria estzb f d  p r  d o s  elemmtos. 
Renmr  l a  registros electmala, quitar a 1as munupIida- 

des toda influencia en la generaci& del poder electoral, apart= 
a estas corporaciones de la lucha de los partid- scparando SSF 

- decci6n de las parlamentariass, a d q a r  las n m s  md& qspe 
la_experiencia indicara para mrregir las defectos del s k t m  
ewitar las falificadones, extender, desde Iwgo, a h poderes de 
10s senadores las fundones de la ecmnisitin rwkxa, sin perjrricio 
de buscar otrm medios de asegurar la cmreccih de la califica- 
U6n de las eleccionts, tales eran lm prop&tos del Prcsidente CtC 
la RepGblica, en orden a la reform electoral que estimah in- 
dispensable y urgente. 

Pasadas las elecciones, el gobierno convod a1 Parlamenm 

mente. 
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a =Siona extraordinaria Qwria el gabinete someter su conduc- 
ta al juicio piiblico. S i iak ,  como primer objeto de la convoca- 
toha, la reforma electoral y present6 a la consideraci6n de las 
CAmras un proyecto de ley que contenia las ideas convenidas 

to& los miniitros. La base del pmyecto era la renovaci6n 
de mgktros electorales. E1 segundo objeto de la convocatoria 
era la cuesti6n econ6mica y financiers. 
bs Cimaras reiteraron su mnfianza a1 goherno. Sus ini- 

ciativas fueron bien acogidas. La opinih pGblica las recibi6 con 
a+um. U n  gran m d e n t o  de opini6n se producia en todo 
el p i s  contra 10s f rades  electorales. La justicia ordinaria se- 
guh el fm~eso por las elecciones municipales de Santiago y ha- 
bia de llegar a declarar 5u nulidad. U n  pmp6sito de saneamien- 
to, de reacci6n moral, agitaba 10s espiritus. 

Ea la Gmara reflejaba a t e  sentimiento un grupo de dipu- 
& j6venes, de todos 10s partidos, que comprendian la exis- 
tencia de numemos pmblemas que podian resolver, sin afectar 
a 5w principios, y que deseaban unirse para desarrollar UM ac- 
a& m i i n  de bien pGblico. 

La Cdmara de J3psrtados n m h 6  una comisi6n especial en- 
argada de estudiar b reforma electoral. En lugar de infomar 
solamente et proyecto del gobierno, la m i s i b n  preparii, en pocos 
dias, el text0 de una nueva ley de elecciones y la Cimara inici6 
su discus&. MAS adebnte, nos referirema a las diversas eta- 
pas de la reforma electoral. 

Es curioso comprobar en la historia del dgimen parlamen- 
que, si bien las crisis ministeriales paralizaban la accihn del 

Congreso, en 1as kpecas en que se presentia la transici6n de un 
dgimen politico a otro, se intensificaba la accih de Ias Gmaras. 
Perdido el inter& de atacar a un ministerio o a una cmbinaci6n, 

dias estaban ya contados, se dejah  libre paso a pmyectos 
mxsarios que no se querria ver figurar en el acervo del gabinete 
W m c i a  y que se preferia otorgar a1 que se iba a marchar. 

El gkbinete Tocornal s u p  aprovechar esta situaci6n. Mien- 
tras 10s partidos gestionaban UM nueva combinaci6n plitica y 
de gobierno, 10s ministros apresuraban en las Gmaras el despa- 
tho de proyectos de inter& general. h i ,  el ministm de Guerra y 

- 
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Mdtina obtuvo el deepaeho de la ley de aumento de saeldw a 
ejircito y a la armada. El miniitro de Industria y &as p~. 
blicas recibi6 diversas autwizaciones de gastos para 10s t&ja 
phblicos. El ministro del Interior firm6 diversas byes imp-. 
tes y, en especial, la que autorizaba M emprcStito de cinm y 
medio millones de pesos para la obras de agua potable de Val. 
paraiso, por hs c u a b  se interesaba vivamente el Presidente & 
la RepGblica. 

La labor mis destacada correspondit5 a1 ministro de Haden. 
da, don Pedro N. Montenegro. La situaciijn de las finznzas ai. 
gia especial atencibn. El gabmte has= procediida a UM revi. 
si6n del presupuesto y el miniitro habii okenido la dictac-kh 
de un decreto colectivo que pasah a econmias, y dejaba I 
inversich, cuarenta millones de pesos, autwimdas pot el Con. 
greso- El Parlamento le otorg6 diversas leyes de recmrm pan 
saldar el ejercisio financiero. De numo se a b &  el p m b h  
monetario y se despach6 la ley que creaba la Caja de E m i  
para proveer a toda rcstriccik del circulante mediinte la & 
s i b  de billetes contra el dep&to en or0 de 12 peniques pop pepa 

Se quebraba asi el pad rb  monetario de 18 peniques, 
la nueva instimi& p i a  al pais d abrigo de utlil infbb& fi- 
dwiaria. 

A pesar de &a pequeiia dificultad sur& entre el Pre- 
sidente y su ministro del Interior, la i t uac ib  del gabinere em 
firme en la Mmeda. El Predente e s t a b  ccmtento de la actua- 
ciQ de sus ministros, tes wia impulsar el desp& de h p 
yectos que d s  k interesaban y obtener Ieyes irngortantes. Esta- 
ba rodeado de representantes de todos 10s par& Tal era m 
ideal: abtener la colafmracib de todm los b m o s  elementas y 
amortiguar en el campo del trabajo de la administraciijn EyGblica, 

-por medio del esfuerzo corn611 para el bien general, todas GS 
animosidades, querellas o ambidones que sepanban a 10s p- 
tidos y a sus hombres. 

El Presidente no comprendia el oibjeto, ni la r a z h  de ~er ,  

de la nueva evoluciQ politica que se preparaba. Halxia querido 
comrvar su gabinete y, que, en lugar de la cmcentracwn liberal, 
nombre que se daba a la Mi& de liberales democriticos y lie 

7 
I 
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tales, apoyada por 10s conservadores, se hubiera continuado en 
la c & 6 0 r u c ~  universul. Mas, respetuaso del rigimen parlamen- 
aria &bia indinarse ante 10s hechos y gobernar con la mapria 
del Congreso que acababa de f o m r s e  y a que mis adelante nos 
eferirmos. 

El seiior Tocornal se retiraba de la Moneda, convertido etr 
figura de primer o& en el campo politico y acompafiado 

&I reconocimiento de todos ios partidos y del pais por los semi- 
C ~ O S  que habia rend& a la nacGa. LAX jefes de la nuwa combi- 
nacik, de que 61 m h o  form& parte, c0mo miembro del par- 
tido liberal, k babian pedido que p r e d e r a  el gabinete que debla 
repmentarla. Pero, con profundo buen sentido, el seiiap Tocar- 
nal, que babia predido un gobierno de todos lae partidas, no 
de& continuar en un &mete de Iwha contra sus amigas dte 
la vispa. 

Una n m  ccMnb.inaci& politica, hasta entmces no ensap- 
da, subh a1 gobierno. 

w 



CAPITULO VI1 

Bizancio. Abril 
de 1930. 

LA CONCENTRACION LIBERAL 

GABINETE RIVERA-FIGUEROA 

SUMARIO.-LLiberales o nacionalesl--81 partido IiberaL-Lms pac- 
tos de concentracib liberal.-bn Guillermo Rivera.-El gabinere.- 
La refokma electoral-Una conjuracih en la Cd-a de Diputados.- 
La calificacih de la8 eleccionea de 1912.-Labot del gabinete.-La crisis. 

ZLiberalea o nacionales? El esfuerzo c o m h  robusteci6 10s vincu- 
10s de uni6n entre conservadores y liierales democrlticos. Nin- 
guna dificultad se producia entre ellos en la campafia electoral a 
todo lo largo del pais; en todas partes se prestaban mutua Y 
cordial ayuda. Fue entonces posible el triunfo de la causa coali- 
cionista en el pais, si no hubiera sido por la defeccibn de sus 
filas del partido nacional. Entre ambos no lograban formar la 
mayoria en ninguna de las dos ramas del Congreso, pero era im- 
Psible la vida de ninghn ministerio y de ninguna otra combina- 
ci6n sin su concurso. Seguros de su posici6n, miraban con tran- 
quilidad el cuadro politico. La adhesi6n de 10s dem6cratas les 
permitiria constituir una mayoria dibil; era necesario buscar la 
adhesi6n de algiin grupo liberal. iCul l  de ellos? iNacionales o 
Ihrales? 

No era la misma la situaci6n en las filas de la alianza li- 
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beral. Lm nacionales se yejaban de falta de ayuda y de amp- 
raci6n y no les faltaba raz6n. Veian disminuida su represent+ 
ci6n parlamentaria y aumentada la de sus aliadm. El seiior &sa 
podia hacer d u m  reproches a las j6venes diputadm que imp- 
sieran la tendencia aliancista y h b i i n  prescindido de sus conse- 
jos dictados pm la expiencia. Las diputados, a su WZ, decin 
que en la coalici6n les tratahn anno a parientes pab- y Ees 
negaban hasta un puesto en el consejo de &do que, de &re- 
cho, les pertenech. Los radicales y algunm liberales se esfarza- 
ban por mantener la cohesi6n de la alianza y dark a a t e  bloquc 
la misma fierza de consistencia que tenia d blogrYe liberal de- 
mocdtico comemador. 

U n  kcho desgraciado &aba en la politk. En Ls reclama- 
ciones ekctorades, que debia resolver la CLmra de Diptadas, 
figuraban varias, las de Ovalle, CmbarbL e Illapel, San Fer- 
nando, Gauquenq C o m t i t d n  y Cbnm y Laja, Mukh6n y 
Nacimknto, en que estaban en pugna 10s intmses de hs candi- 
datm liberales y nacionales. La uni6n c m  Iw gsupos cdicio- 
nistas podia asegumr P uno u otro partido estos cwtm pestas. 

Lo que los coalicimistas Ilamaban la traicibn nacional, esta- 
ba &maskdo reciente p a  que estos parti& hscaran de n u m  
Ea molperacicin de sus a M m  de aym. Frcfer’un bxar el C O ~ .  

curso de 10s liberales y, con todo el partdo, o con algrin grupo, 
collstituir mayoria parlamentark. 

El plan politico era hibil y bien meditado. T a r  a b 
nacionales era privar &lo de un flaaaw a la alianza liberal, qe 
mantendria su fuerte bloque radical liberal. T m r  a1 p r t i d o  
liberal era destrmrla en el centro y aniquilasla C ~ O  combina- 
ci6n politica. 

Mas, 10s libmales man unos seeiiores intratables, a juicio de 
, la coalicih Tenian mas pragmiiticas que les impedian aparKe 

unidos con el partido conmvador. Eran como la antesda del 
partido radical; no teniap personalidad ppia, MMnetian todo9 
sus ac ta  a1 control del radicalism0 y obraban bajo su inspim- 
ci6n. Esta situaci6n se habia modificado algo con motivo de la 
campaiia presidential de 1906, en que 10s radkles prefirieron a 
un nacional, y en la convenci6n de 1910 el partido liberal no ~e 

- 

- 
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sints apoyade ,@srw antigua y tradicional aliado. Per0 eatas 
circunstanci mlalwaban la tendencia aliancista del liberalismo. 

con les liberates era impible  Lacer un pacta de califica- 
,-jbn de elecciones. La l i ir tad electoral y la correcci6n de las 
elecciones era el primet punto de su progratna. El juicio de las 
Kdamaciones .carrespondia a la conciencia de cada uno de sus 
parlamentarias y &g6n acuerdo podia ligarles. 

No era p.asiblF tampoco dividirles, Hasta 10s independien- 
t a  mis recalcitranw, 10s sefiores Lazcano y Alessandri, habimn 
entrado a las fib, ante la amenaza que para el Iiberaliio sig- 
nificaba la coalicih Eactada en agosto de 1911. 

Sobre todo primaba el problema presidencial que, desde va- 
rim afios, venia seiialando a 10s libcrales de una parte y a1 sciior 
Sanfuentes de la otra, como ejes de toda combinacih politica. 

~Poa qui ao romper esta situacih? El bwn estado de salud 
del Presidente, sus mitodos de trabajo, alejaban toda expectativa 
de una vacancia presidencial pr6xima. iPor qu6 coatinuar en 
esta lucha entre liberales y liberales democriticos, partidos afi- 
nes y cuyo acuerdo daria tranquilidad a1 pais y permitiria tra- 
bajar en paz? 

De la revolucih de 1891 no quedaba ningGn resabio. Habia 
desaparecido hasta cierta diferencia de clase social que existi6 un 
timpo entre 10s parlamentarios liberates democriticos y los par- 
tidos que contenian elementos aristocriticos. En la sociedad M- 
die recordak la guerra civil y era de mal tono hacer alguna 
alusi6n a1 pasado sangriento. 

El seiior Sanfuentes declaraba que en la convenci6n de 1910 
bbia sepultado ius aspiraciones presidenciales. Ahora queria tra- 
bajar con 1os Iibccales; ambos partidos ejercerian, de comfin 
acuerdo, anblogas influencias que permitieran, con el tiempo, la 
unificacihs del liberalismo. 

Em, sih duda, miis dmoda para la coalici6n la compaiiia 
de 10s nacionah; pero, el alto fin politico de q d r a n t a r  la e m -  
binaci6n alimcista en su base misma, decidi6 a 10s conservado- 
res a.seguir ell plan politico del seiior Sanfuentes. Para ellos 
tambik era ventajoso; desde lwgo les permitia castigar a 10s 

nacionab. 4% mpida, m, ~ t d o s  10s consewadores eran sanfuen- 
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tistas; muchos de ellos preferirian a politicm'lliberales y, en 
nueva combmaci6n, tendrian d s  campo de elecci6n. 

beral. 

EI pamido liberal. h liberales no estaban desmtentos del e. 
sultado de las elecciones. Se sentian satisfechos del aumnto & 
su representacih en el Congreso y de la hportancia de la ps i -  
ci6n que ocupaban en la plitica. Para ellos era d grave c i a  
para los coalicionistas determinar el rumbo que debm adoptar. 

Luego se manifest6 una tendencia en favor del mantenai- 
miento de la alianza liberal, de &stem y ahmar la u& 
con nacionales y radicales. Las dificultada con 10s naciomks 
podian someterse a estudio en busca de una mlmiQ de cmim 
acuerdo y, si 6ste no era posible, podian referirse a1 falh de 
un tribunal de honor. A 10s que sostmian esta &ente se h 
llamaba cuchictus, en r m r d o  de la preferencia que habian ma- 
nifestado en la convencich de 1910 por la candidatura del st -  

iior Edwards, &re la del seilor Sanfurntes. 
Frente a esta tendencia se h t a b a  otra, que escdaba 

las voces de las tienidas corlicionistas, las transmitia y p~paga-  
ba. L a  unificacih del liberalisno era la grin aoluci6n de la pli- 
tica nacimal. Los liberales debbian borrar de su mente la idea de1 
cuco del seiiot Sanfuentes, cyuien buscab con lealtad y simri- 
dad, esta vez, la colaboraciik de 10s libezaks para gobmar. 
&die podia dudar de ello. !% no aprovechba el parti& l i  
esta ocasik, se reconstituiria la coaliah y cuatm de nuearn 
amigos serian victimas de la CalificacGn politica de la Gmara 
de Diputados, en bemficio de los ~ ~ i o l l a b .  Tambih se emm- 
traba comprometida en el Senado, la situaci6n de 10s candidam 
liberales a las semdurias de Colchagua y de L i s ,  seiiote~ J.SC 

- . Maria Valderrama y Josi Pedro Alessandri, que Man I& 
,contra dos candidatos conservadores. A 10s gue sostmian esta 

corriente se les llamaba sanfwntirtas y m n  10s mimos qae ha- 
bian llevado a1 partido a votar por el seiior Sanfuentes en la 
convenci6n de 1910. 

Sobme etas dos corrientes estaba el estatuto que condenah 

Las voces de la coalici6n rmpezaron a llegar a1 camp Ir 

1 
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el &&en coalicionha de gobietno e impedia todo pacto con 
el prtido consewador. 

Las gessiones para arreglar las diticultades en la alinza no 
pmdu&n resultado. E1 seior don Arturo ha, presidente del 
partido nacional, logr6 convencer a sus correligionarios, con 10s 

del error que habian cometido alejindose de la coalici6n 
fu autoriaado para iniciar gestiones tendientes a su reingrew 

a eHa combinaci6n, potitica. La coalici6n estaha de n m  a 10s 
puertas en toda su fuerza y pujanza. 

Este hscho debilit6 10s es fuem de 10s que Jostenian el 
mantenimiento del r6gint.n aliancista. Fomdamente tuvimos que 
indinar-nos ante la dura realidad. 

La dirwci6n del partido, que habia manifestado la mayor 
ecuanimidad durante la Iucha de las corrientes encontradas, fw 
aurorizada para entenderse con el partido liberal democritico. 

La p t i 6 n  era dificil y delicada. El talento de don Ismael 
Valdb ValdCs, su discrecih y tacto, permitirian llegar a un 
resultado sin quebrantar la uniQ del partido y salvando todos 
10s inconvenientes. 

LW pact05 de eon- Ya no podia hablarse ni de alianza, ni de 
On*=- coalicik. EI hgua je  politico sc mnriquecia 
con el urn de un tirmino n u m ,  la concantraci6n liberal. Rlpira- 
da a traris del tiempo h combinrci& destauba, a h  m& que 
antes, a los ojos de la mtempwineos, su car6cter transitorb y 
falto de mlidez. Los pacta mrresaapldin 6 s  a m a  ficcihn que 
a una realidad. En virtud de ellas h partidas liberal y liberal de- 
mmrritico unian su accib politica y parlameataria. La unnbi- 
mcik  estaria representada en el gobierno por tres miniitras de 
cada partido. No cmprmdia la mncentraci6n a d c y s  la ele- 
manta l i a l e s ;  los nacionales quedahan excluidos. Los dos par- 
tdos pactantu no contaban pop si solos con la mapria del 
G n g r e a  El partido liberal democritico se rwrraha el &echo 
de pactar con el partido consemador y &mer su apqo  a la 
concentraci6n. h liberales autorizabzn este pacto adicional, pero 
116) tmaban .pi~tte en Cl ni conuaian compromiso alguno con la 
consewadore. Las liberales no se reservaban igual derecho para 
pactar con Ios raduales; per0 a1 separarse de sus tradicionales 





Partidario de la mudidarara de don Claudio Vicuiia en la 
mven&n de 1901, se dech~6 el precursor de la de don Gemh 
~ i ~ ~ m  Y trabaj6 con especial entusiasmo por su triunfo. Da 
contento con el rumbo coaIicionista que queria imprimk a su 
partido, el &r Rivera abandon6 su tuna politia y, junto ron 
otm IieraIes democr6ticos, s t  incorpord a1 partido liberal. 

su nuem hogar politico, se le recibi6 con fas ham 
&@tm y se le confiaron cargos de honor y de respmsabilidad. 
Continub durante varios periodos c m o  drputado par V a E p h  
Casablanca y alcanh UM elevah,p&ci6n ppofcsknal; era ef 

consultor de Ias d s  importantes firmas extranjeras que trahja- 
ban en ei puerto. 

Durante la 2dministracicin de don Getmiin Rics ,  el pzrtlde~ 
liberal le indic6 como su cadidato a ministm de J d c i a  e Ins- 
truccicin PGblica en un gabnete de &ma liberal. SiwG M e  
el minisauio sus acentuadas doctrinas Iiberafcs, apliw severas 
medidas con motivo de un d n d a l o  prvdu 
San Jacinto, que s&t6 el a tque  &I partido c 
A, afin m i s  prestigio en  as fi~as iiiberale~; Po, mis t ad ,  uil 
dmcuerdo entre las ministras so$ce otla materia produjo la ai- 
s& ministerial y el sefior Rivera se retir6 del &ino  en m& 
rdaciones con el Presichte. 

En 1% figur6 entre Ios m h  decididos pardarbs de la 
candi2atura de don Pedro Mantt y, durante to& esta &inis- 
rracicin, he el amigo fntimo en h casa presidential y h k m  de 
‘lflumcias en eI gobierno. 

hepar6 su elecci6n como senador por Valparah en las 
kcciones de IN, puesto w e  en Ias ihs de la ahanza p r m -  

ramhi& 10s nacionales y otros partidos. Some& la diicul- 
tad a un fall0 alibitral, eonforme a 10s pacta, le f a d  Ia 
&&6n y, cowertido en candidato ofi&l de la alianza, triunf6 
en h eIecci6n. 

Desde-01 Senado y en la Moneela atac6 Ia politica del can- 
dler don A g d a  Edwards, innpuls6 la crisis ministerial y bus- 
~6 el-apqo likrd dUn0cr;isieo para cambatirk En h c m m -  

En 
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ci6.n.de 1910 fue uno de 10s jefes del movimiento que 1 1 ~ 6  al 
partido liberal a votar por el sefior Sanfuentes. 

Fue uno de los prhcipales propuhres de la concentracih 
liberal y puede decirse, con raz6n, que se le llam6 a presidir SU 
propia obra. 

61 gabiiete. El sefior Rivera ofreci6 la cartera de R e l a c k  
Exteriores a don Joaquin F i g u m ,  su colega en la senaduria de 
Valparaiso. Don Joaquin, hermano de don Javier, bomhe afm. 
tunado, de talmto y de v a s a  ilustracih, habia permanedo 
mucho tiempo ausente del pais y alejado de toda actividad PO- 
litica. A su regreso colabm6 en la administraciQ de ckm Pedro 
Montt cotno ministro de Industria y &as Kblicas, primero, y, 
en seguida, como ministro de Hacienda. Entr6 a1 Senado c m o  
representante de Valparaiso y se afili6 m el partido liberaL 

En las filas liberales de la Cimara de Diputados busc6 el 
seiior Rivera el tercer ministro de su partido y su elecci6n recay6 
en don Samuel Claro Lastarria, a quien ofreci6 el Ministerio 
de Hacienda. El seiior Claro habia iniciado su carrera m o  fun- 
cionario phblico, fue un celoso defensor de 10s intereses fiscah 
desde el collsejo encargado de este servicio; estudioso, trabajador 
y de talento, agregaba a ius conocimientos administratiw UM 
vasta instrucci6n juridica. Abandon6 el puesto fiscal para dedi- 
carse a1 ejercicio de su prof&. Em abogado consultor de VP- 
rios bancos y de la Empresa de Traccih y Alumbrado Elkctrico 
de la capital y su estudio coataba con numerosa cliintela. Ami- 
go de don Germin Riesco, habia trahjada con entwiaPmo pm 
el triunfo de su candidatura, y este Presidente le coni6 la cartera 
de Justicia e Instruccibn Rblica m el Gltimo gabete de su 
administraciha. Apoyado por algunas compafiias carboniferas, 

-1leg6 a la Cimara como diputado por el departamento de Leh. 
~e 10s tres ministros, era el mi5 cercam a la dmcih del 
partido. 

El seiior Rivera habia obtenido que don Arturo del Rh 
continuara en el Ministerio de Jmticia e Instruccih P6bL Y 
ofreci6 a don Luis Devoto la cartera de Gwma y Marina. 
primera vez llegaba a esta cartera un mieabro del partido libe- 
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ral democrhtico, despuis de la revoluci611 del 91. Ya hernos vkto 
que esta idea existia en el espiritu de don Rmh, Tien deseaba 
pr&ar con este hecho que no quedaba resabio alguno de fa gue- 
rra civil. El seiior Devoto, diputado, senador, varias veces minis- 
tro de Estado en las adminiitraciom anteriores, era un hombre 
de miterio sano y reposado que demnpehria ate cargo, sin rui- 
do, Y con el prudente acierto que h b i a  demwtrado en sus aate- 
rioms pasas per el gobierno. 

El personal liberal dcnodtico del n m  gabimte se com- 
pletaba con don &Ifor Fernaindez. Abogdo, oriundo de Taka 
-iudad que habii servido de cuna a1 partido liberal democri- 
ti-, tan pronto como lleg6 a la Gmara  de Diputadas, se 
destac6 entre sus correligionarios y el Presidente Riesco le llam6 
a1 gobierno, confiaindole la cartera de Hacienda. Sus actuaciones 
fwrm discutidas. Sostenido siempre por su amigos de Taka, 
le hemos citado como el b i c o  reptesentante en la Chmara del 
grupo liberal democraitico vergarkta. El seiior Sanfuentes dt- 
mostraba que se habia borrado completamente la d i%h  de su 
partido, indichndole como ministro de Industria, Obras Piibli- 
cas y Ferrocarriles en el nuem gabinete. 

El ministerio, asi comtitudo, &tuvo el paw de h 6rganos 
diectivos de 10s partidos que mpmentaba. La junta liberal se io 

por unanimidad, m o  un homcnaje a las simpatias pet!- 
males del organizador y a la cmfianza que tanto 61 c m o  sus 
cobgas liberales merecian por b servicim que habian preszado 
al  partido. Pero, bajo la cap de este acuerdo, existia un des- 
contento marcado. Se estimaba a1 gabinete tefiio de sanfuentis- 
mo. S610 la persona del seiior Claro Lastarria represen& otra 
endencia en el partido. h i ,  a1 recibirle en la Cimara, a & 
de 10s diputados liberales, mi discurm reflej6 el pmsamiento de 

colegas: contenia un caluroso elogio del gabinete Tocomal, 
un sucinto cuadro de la situacibn politica, celebraba la uni6n 
KberaI-Iiberal democrhtica y hacia un salu+ a 10s n u m  mi- 
nistros: 

En mi discurso me habia refer& a1 apoyo que el partido 
conservador prestaba a lg nueva combinacih, per0 el ministto 
del Interioc dl conteatar viohntamente 10s ataques que le hiciera 

- 
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o radical, h i  declaraciones que parkcian ignorar o re. 
pu F" {we! apoyo que debia pr9tade el partido consewador. Sus 
eqresiones' pmdujeron mal efecto en estas filas. 

El quid pro quo de la nueva combmaci6n se manifest& 
desde su primer paso en el Parlamento. Podia augurarse, desde 
Iuego, que el gabmete no sobreviviria a1 tkrmino de la CalificaciQ 
de las elecciones y de la constitucih definitiva del nuevo Con. 
P O -  

- 

La *forma dectoral. AI margen del gabinete, la C6mara de Di- 
putados continuaba el estudio de la reforma electoral. La comi- 
sibn especial, nombrada a iniciativa del ministro don Ismael To- 
cornal, se componia de un representante de cada partido: don 
Malaquias Concha, por 10s dembcratas; don Agustin Correa 
Bravo, por 10s liberales democriiticos; don Manuel Espinosa Jara, 
pot 10s nacionales; don Romualdo Silva CortCs, por 10s conserva- 
dores; don Fidel Mufioz Rodriguez, por 10s radicales, y el que 
est0 escribe, por 10s lihrales. 

Desde la presidencia de la comisibn consideraba las dificul- 
tades del problema y ellas me servian de estimulo para procurar 
un acuerdo. 

iCuil  seria la base de la reforma y de la generaci6n del 
poder electoral? 

Las municipalidades habian caido en el mayor desprestigio. 
Sin embargo, 10s partidos y 10s candidatos condicionaban a esta 
base su situacibn electoral. Era dificil que quisieran desprender- 
se de estos elementos y lanzarse a lo desconocido. 

Volver a1 sistema de 10s contribuyentes alarmaba a 10s con- 
servadores. En sus filas figuraba gran n h e r o  de propietarios, 
per0 no se borraba de la mente de 10s jefes el recuerdo de las 
fa!sificaciones de contribuyentes, de 10s fantoches, y de 10s abu- 

La autogeneracibn del poder electoral, sistema demhcrata, 
debia tener un principio y era, precisamente, esta base la que se 
buscaba. 

Confiar la formacih del registro a ciertas autoridades tales 
como 10s consewadores de bienes rakes, las notarios, 109 more- 

.. 80s de las autoridades, antes de la revolucihn del 91. 
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ms fiscales y municipales, era exponerse a colocar, en manos del 
gobierno, la generacihn del poder e l e d  y a que la l u c h  de 
bs partidos por ocupar estos puestos llegara a co rmper  tan 
importantes y delicados servicios. 

Nadie podia esperar que una tesis integral lograra obtener 
la apmbacihn del Congreso. La reforma caeria bajo el peso de 
la &firuccihn de 10s desccmtentos, ampliammte autorizada por 
el &fectlKlso reglamento. Una transarxih se imph y lo& 
Obtener el acuerdo de mis colegas para uc1ui.r toda intmmci6n 
& !as municipalidades y volver a1 r.CgitlEm de lw cmtribuyetl- 
e. En la lista de Cstos debian figurar, en determinadas propor- 
C k m s ,  10s contribuyentes de haberes (propietarim), los profe- 
& a b  y 10s que pagaban patentes industriales o mnerciales. 
TambiCn se atribuuia cierta intemncihn a funcionarios pcibluos 
respansables, 10s notarios, los cmsenradm de limes rakes, loa 
tesmros. 

Em asimismo materia de desamerdo si d e h  mantenerse h 
divisi6n por commas y subdelegacimea, o adoptar s610 la base 
comunal, o s610 la departammtd, para la formaci6n de 10s orga- 
nismos electorales y para el acto de la efeccicin. 

Las radicales sostenian la base departamend, y tal era tam- 
kin la tendencia de 10s liberales y el inter& de 10s demkratas. 
Lm radicales creian que su base electoral eran 10s profesionales 
y olvidaban que en el sur del pais la mayor parte de los pro- 
~etarios agricolas figuraban en sus fila Los elementos liberales 
man rurales y urbanas y, quizis, eran mis importantes aqu& 
110s que &os; la tesis que sostenian era contraria a sus intere- 
sa. Los dem6cratas daban mayor importancia a sus elementos 
pyxdares de la industria en las ciudades que a 10s elementos 
agrarias sometidos a la influencia de los patrones; sin embargo, 
el sistema Ies perjudicaba en Ios mt ros  salitreros y mineros. Las 
aacimales, 10s liberales democriticos y 10s conservadores, mte- 
nian la base comunal. 

La cClula elemental, la subdelegacZn, base del sistema actual, 
W e  permitia colocar las mesas electorales en lugares muy distan- 
tes, en 10s que todo control era imposible, facilitaba 10s fraudes y 
debla abandonarse p r  completo. Qui&, fue un error de la ley 
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de comtlllil a u t h a a a  la ~multiplkacih de ‘las comunas que ~0 

correspondh a un grad0 de cultura suficientemente desarrolla. 
& capaz de ofrecer el p e r s a d  competente pa= funciom 
edilicias. Pasar de esta base a la departamental, era un salt0 
demasiado violento, u~lt tar io a la naturaleza de las c o w  y afec. 
taba el ejercicio del &echo electoral. Me repugnaba la idea & 
la base departamental, que sostenh &lo por discipli,  y p”r0- 
puse, como tratwaccich, la creaci6n de organismas departamma- 
les que delegarhn sus facult& en cmisio~~es p r a  cada co. 
muna. 

S o h  a t a s  bases b c m i s i h  &pa& dpidatmnte la pai- 
aera parte del ltuwo proyea0 de ley relatim a 1% inscripcim~ 
y, pacos d i u . d s  tarde, el texto copnpko. El pqecto ante& 
varias reformas Gtiles cEestin;ldas a garantizar la correcci6n &I 
acto electoral; extendim a h podsm de los senadores las fwl- 
tades de la C G ~ I I ~ S ~ ~ Q  re\rison $e p o k ;  per0 la umisib no 
pudo ir m.& l e j a  H a b r i  &seado &gar a €a modifkc& 
del h a  del voto y a la adqxiim del rigiasm de represmta. 
ci6n proporcional; tambib era n w t r o  anheb coafiar a h ami- 
s i b  r e v k a  de poderes el examen del fmdo de hs redam&- 
nes; per0 estas ideas no encontraban fk i I  acqida y psdian m- 
torpecer el despacb de la ley. Debiamsrs confohmarncrs coa h 
renmci6n de 10s registrq con la exlmi6n de G influen& de 
las municipalidades, con las n w a s  d i d a s  p r o  evitar y d- 
gar los fraudes y con la revM6n de 10s poderes de los senadoss. 

El proyeao logr6 reunir la adhesib de to& 10s pardos, 
especialmente de Ios ekmentos j&enes que formaban dentre de 
la Cimara un nficleo de buenas voluntades, frustradas en e&- 
riles agitacioncs y movimientos politicas que no correspdian 
a las verdaderas necesidades pfiblicas. La ley electoral era &jet0 
de una discusi6n knta que amenazlba postergar, para las calen- 
das griegas, la depuracib del shema. . 
ana cmjurx- em 1p 

de ~ p ~ t ~ ~ -  
Los diputados jkms no podimn c o n b  
flu~se con esta sit-&. W i n  ILe+ 

a la Cimara con deseos de servir a1 pais y de realizar &a p- 
sitiva. 



Ademis del problema ehtoral, precicupaba a la op in i i  el 
orden en las f i n a m .  Se atribuh generahnte a las inichdvas 
de 10s parlamentarias .en materia de gastas pfiblicos, el k & n  

dsequilibria de 10s presupdestos. Se pod= probar con cifras 
gue a t e  concept0 no correspondia a la realidad. No faltaban 
Cams en que este factor habia influido en los dificit del ejerci- 
cio financiero, per0 se debian principalmente a errores de cilculo 
& previsibn, a cierto h r d e n  en la adminiitracih y a falta 

de recursas. h diputados don Agwtin Edwards y don Litis 
h+zdo ,  presentaron un proyea0 de ley para estabkcer que, 
una wz aprabrdo por la comisih mixta el &ulo de e n t m h  
y distribvidas btas entre los diversos departamentcs, no p d r h  
fopmulame indicaciones que alteraran las t o t a b  ni 1% propm- 
cimes. Toda modiicacith en el seatido de rumento &bia amm- 
paiiarse de una indicacith de ecoamia o no inwrsiiin. Este pro- 
yea% p ya M i a  pasado algunos trimites constitllCi0n;lleq 
se encontraba pendiente en la Cimara con formidables adver- 
sarios. 

Durante el petiado de 1W a 1912, la Gmara sufrib dos 
veces la acciba obstructora. La primera, de parte de las censer- 
vadores, a prop&to de la ley de educacih primaria abligatoria 
y, k s e g u d ,  de nuestras propias bancos, contra todo proyecto 
patrocinado por el gabinete coalicioaista en agosto de 1911. M e -  
mis de estas obstrucciones de caricter politico, hechs pm un 
partido o una combinacicin, la Csin~ra sufrici frecuentes & 
ticulos opuestos por determinados individuas, a1 despacho de 
ciertos proyectos. Esta situaci6a no podia continuar sin coanpro- 
meter seriamente el prestigio del Congreso y la vi& mkma del 
rkimen parlamentario. En cmpa i i i  de don Guillermo Subes 
caseaux, prepad una reforma reglamentaria que conitia m es- 
tablecer la chusura de 10s debates, para las poyectos de ley que 
fueran declaradas urgentes por una considerable mayorin. No 
era el ideal, pero, al menas, terminaria, de este m& h dicta- 
dura que sobre la Gmara ejercia un diputado o un peq& 
grupo. 

J k s  diputados jhvenes no queriamos llegar a1 fin de nue4 
tro period0 parlamentario sin hber  realizado alguna & de 
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hate&+ prib&o- Q .de- pcaoiawo mejamnkntia Q& la simaci6.rm. &a 
pedir $referencia para 10s p r o p c m  que nab 

it&kei&an. Setnpe c h o c h n o s  con h ten= obtrucci6n de 
&uno. Resolvimos complotarnos para celebrar una sesi6n s ~ .  

-presivq. La C h a r a  acord6 celebrar sesiones nocturnas y nos 
propsirnos frustrarlas para que se desacreditaran y alejar, aai, 
a 10s obstruccionistas. Cuando ya creiamos obtenida este rewl- 
tad0 y se aproximaba el tirmino del periodo, convinimw en 
concurrir una noche, a la hora exacta de la citacibn, en nhwm 
sdciente para hacer qu&um y despachar inmediatamente to& 
10s proyectos convenidos entre los conjurados. 

Llegamos a la hora convenida a1 recinto de la Gmara. %lo 
en ese momento encendieron las lues 10s porteros, prcvenida 
de antemano. El presidente, don Roberto Sbnchez, a las nueve y 
media en punto declar6 abierta la sesi6n; inmediatamente dej6 
de sonar, conforme a la costumbre, el timbre que llamaba a 10s 

diputados y se entr6 a la discusi6n de 10s proyectos. U n  solo di- 
putado, extrafio a la conspiraciAn, se encontraba en la sala, don 
Manuel Espinosa Jara, quien nos oblig6 a reducir a 15 el nhmero 
de diputados que podia oponerse a una declaraci6n de urgencia. 
Antes de un cuarto de hora, la reforma del reglamento, el pro- 
yecto de 10s seiiores Edwards e Izquierdo sobre la formaci6n de 
10s presupuestas y todo el proyecto de ley electoral, quedaban 
aprobados, y, ademis, se despacharon otras leyes de menor im- 
portancia. La sesi6n se levant6 antes de las 10 de la noche, rea- 
lizada ya toda nuestra obra. Habiamos asistido a la mHs corta 
y a la m6s fecunda sesi6n del periodo. 

Sentiamos una inmensa satisfaccibn patri6tica. Conservado- 
res y radicales, Iiberales, Iiberales democriticos y nacionales, to- 
dos habiamos cooperado a esta buena obra. Los diputados j6 
venes demostraban que no les interesaba mantmer el pridegio 
de la obstrucci6n y que querian reformr un reglamento que a . cada cual autorizaba para imponer condiciones a fin de permitir 
-kl despacho de una ley. La sangre nueva de los partidos repudia- 
ba el fraudulent0 rigimen electoral y la base de las municipb- 
dades mrrompidas que habia servido para nuestra primera elec- 
ci6n y para la reelecci6n que casi todos acabbbamos de obtener. 

pesrsst 

I I 
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Renunci6ba!nos tambiin a h iniEiativa parlamentaria para aumen- 
tar IQS presupuestw. 

&cipahnente 10s d ipudos  j6venes manifestaban su des- 
agrado p r  b antiguos h6bitos politiccw y su deseo de &r 
al pais en una nueva via, sacudiendo 10s privilegios y thdiado 

mayor servkio a1 r;5gmen parlanwntario que necaitaba de 
&dm adecuados para funcionar. Temim, y con raz& que 
sj: d Arlamento no reaccionaba por si mismo y se formaba desde 

, Ilegarian t i e m p  en que la + n i b  fiblica a la fuer- 
pa armada k barreria, laneando al pais en el caos de h mima 
& sw htitueimes que con tanto &io habian conqktado 
lm mayom. Et g&no c a d  en manos de la incoqetclrci;l, 

f h r i a  a t n& 01 desastre politico, etonsbni, financie- 
m y social. 

La ~ i h  de 10s diputacb j h  se mastr;tba s&ot a l;a 
& L jcfes plirisos, que desde riernpo amis, d n  inscrhien- 
L en el p r ~ g ~ ~ t ~  de h atinza o. de Ea d i &  aspirdoms 
m&ga a Ias que a&ba de reakar en algrmos minutos un 
gnrpo de hombres de b w a  vooluntad, vmidos de d t s  las rien- 
das politicas y que prescin&do de las codinacimes parti&- 
US kqxrantes mfrah s d o  el inter& ~ ~ c i o n a l  y la bandem de 
h +bIica. 

N m  h e  para H ekccicin, nueva dispursicik del regla- 
mento que destruia h obstrucei6n individual, si &en nantenia 
wta arma en manos de IS dipputadas, o sea, de un grupa que 
repePsentara un partido responsable; organimciba stria del pre- 
mpesto de entradas y gastos piiblicas, tales eran 1- abjetivcus 
mlizadm. Mas, aI mismo tiempo que la satisfaaccicin de esta 
b r ,  las diputados j & m s  sentian el dolor de hahem visxo 
digados a recurrir a un medio sot@o, a preparar una con- 
juracih, a obrar en secret0 y a hurtadilfas de sus prqios cole- 
gas y aun de sus correligionarios, para realiir esta & de ken 
pfiblieo. No se cmtaba d e s g r a c i a k t e  con 0sr0 medio para 
m p e r  el circulo de hierro formado pw el defeauoso regla- 

Nuestms ideales de reforma reglamentaria iban d s  hjos3 
Q& avanzadas e m  nuestras ideas sobre h reforma electoral; 

-ta 



a98 MAIWEL RLVAS VI-A 

pgso no o1vidfibamc-s la mixima del P m i d m e  de la RepfibbCa: 
la politica es el mte de to psible. Reali&amw, asi, el bien p 
pdiamos lograr en ese motnento, sin munciar, por ello, a la 
lucha en bim de la realicich integral de nuestros ideala y, 
a1 mismo tiempo, pparibamos 10s caminos para el futuro. 

El Presidente, a1 impcmerse de esta sesich, manifest6 su 
gocijo y -re& sus agradetimientos a b diputados. Su carictw 
festivo Ie hizo deck “La Gmara, que ha vivid0 loca, gracias a 
Uds. muere cuerda, como dm Quijote”. 

El agradable ambiente 21 margen del gabmete ea que m. 
minaba sus funciolles la %ara de Diputsdas, +da en 1pO9, 
icontinuaria en la que a&& de elegitse y que a1 dia siguknte 
debia empezar sus funcimes? 

caed jar De nuevo wEohFemas a la dewgradable his- 
& @ c c h  de 1912- toria de lr lwta de h partidas y de la 
acci& politim electmat 

Gracias a r e f m a s  rzglamencuiaJ, que venian dede b 
tiempas de don Impel Vald& Valdis, el estudio de I;ls reclam- 
ciones fw rhpido; en el curso del mes de junio termid H Ci- 
m r a  de Diputadoa esta labor. 

&a tal el n h e m  de frauiks cmeUdos p r  todos l a  pisti- 
dm, que la s o l ~ ~ i 6 ~  & correcta haMia sido anuGt ta myor 
parte de h eleccik Las V ~ C ~ Q S  del r*men imponian una nh- 
ma que no alcanzaria a apficaroe en las elcccbes cwnplmmta- 
rias. Quids la repeticicin no habria modificado Ea fbnomia dd 
Congreso; nluwos fraudes compnsarian las anmiores El &e- 
ma de anular y no q e t i r  elecciones, fue m a d o  en calificacimes 
distintas por todos los prtidos. Las liberaks no contrajiag 
n ingh  compromiso sobre las calificaches; b diputados 
ban como juradm. Sostuvimas err el sen0 h los canitis de la 
mayoria la repetici6n de toda eEecci6n anulada, pero esta i t h  
no era acogida en uno ni en el otro bando. ~n g-1, la as 
caci6a correspndib a1 criterio de interpp.esar la mluntad 
Iar y h rcpresentacib de las fwrns &aomEeJ, y, sabo dos 0. 

tres cam seiialados, en especial en fas provincias del sur, a foo 
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males no concurrimoe con nuestro voto, la calificaci6n fue co- 
rrecta. 

El &echo que sostenian 10s candidatos liberales contra los 
candidat- nacionales en. las cuatro agrupaciones que henos 
mencionado, fue reconocido por la Cimara. La calificaci6n no 
mdific6 considerablemente el resultado pmducido por la comi- 
ih revisora de poderes. 

Las dificultades de la calificacith en el ! h a d o  se concentra- 
mn en 10s caws de las senadurias de Colchagul y de Lhares, 
disputadas entre liberales y conservadom- El miniitro del Inte- 
rim obtuvo que las reclamaciones se sometieran a send- t r h -  
nales de honor. Se confi6 a1 ministro de Relaches Exterim, 
dm Jmquin Figueroa, la honrw mi&& de designar los irbtros. 

El stiior Figueroa deign6 a don Garb h h c e d a ,  pb.csi- 
&te de la Gmara de Diputados, como irbitro para b ekc- 
CiOgKs de Col&gua y a don Antonio Huneeus, para las de Li- 
nam. 

El seiior Huneus, despuis de un estudio de los anteceden- 
tes de la eleccih, de reconocer algunos frades y declarar cier- 
tas nulidades, lleg6 a determinar una pequeiia mayoria en favor 
del candidato conservador, don Joaquin Eheiiique, sobe su con- 
tendor, don Josk Pedro Alessandri, y propso la ap&i6n de& 
nitiva de 10s poderes del prhero. Por su parte, el sei& %I- 
maceda declar6 nulas las elecciones verificadas en diversas comu- 
nas de la provincia de Colchagua y, en virtud de estas nulidades, 
quedaba con mayoria don Josh Maria Valderrama sobre el can- 
didato conservador don AIberto Gonzilez Erriwriz. No conte- 
nia este fallo una resoluci6n precisa sabre si se debian r e p e t k  
0 no las elecciones en las comunas anuladas. 

Se creia en el pfiblico que los aditrajes obedecian a un 
cmvenio secreto, en virtud del cual estas senadurias debian dis- 
tribuirse a pmsrata entre liberales y conservadores. Nunca pudo 
afimrse la existencia de tal pacto, extra& a la respetabilidad 
de 10s pactantes y a1 prestigio de los irtitros. AI contrario, 109 
cmservadores, al mismo tiempo que recogieron el kxito de sa 
candidate en Linares, pidieron que se repitiera la eleccbh en Col- 
cL@a, aceptando-&lo como senador p u n t i v o  a1 sdior Val- 
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derrama. Eta tasta la 6 1 t h  etapa de la &mci6n de las elec. 
ciones generales de 1912. %lo la cuesti6n de Colchagua sued& 
abierta y se resolveria un aiio m& tarde. 

- 

Labor del Wbhte. La interrupci6n de 1s labores legidativas 
con motivo de la caUcaci6n de las elecciones, hace aparecer muy 
menguada la obra del miniiterio Rivera-Figueroa, a pesar de su 
empeiio por obtener el despacho de algunas leyes. 

E1 ministro del Interior pudo firmar la ley que regularizaba 
transitoriamente la situaci6n de la municipalidad de Santiago, 
confiando a1 intendente de la provincia la atenci6n de 10s inte. 
reses de la ciudad. Algunas otras leyes de aumento de sueldos 
fueron el hnico saldo efectivo del gabinete. 

~a crisis. Una interpelacibn a1 ministro de Industria y Obras 
Phblicas, seiior Fernindez, sobre la liquidaci6n de un contrato, 
iniciado por el diputado liberal don Jorge Matte y sostenida por 
el diputado liberal democritico don Enrique Zaiiartu, demos- 
tr6 que el gabinete no contaba con las simpatias de 10s grupos 
que representaba; el ataque provenia de sus propias filas. El ga- 
binete habria querido escapar de la responsabilidad solidaria del 
acto criticado, pero pudo comprobar que no disponia del sufi- 
ciente apoyo parlamentario para continuar en el gobierno, y pre- 
sent6 su dimisi&. 

La renuncia del quinto gabinete de la administracibn Barros 
LUCO era m6s grave que todas las anteriores. El gabmete Ibiiiez 
habia caido en virtud de un voto politico de la mayoria de la 
Ciimara de Diputados. El gabinete Orrego-Rodriguez, a causa 
del pacto que constituia una nueva mayoria parlamentaria. El 
gabinete Gutiirrez, y mis tarde Ovalle-Rodriguez, habia renun- 
ciado por un desacuerdo, que trajo consigo la formacih de ma- 
yorias divergentes en el Senado y en la Cimara. El gabinete TO- 
cornal-Sinchez termin6 con 10s pactos de concentraci6n liberal. 
El gabinete Rivera-Figueroa dejaba tras de si el caos. 

Los conservadores 110 deseaban continuar en una situacih 
subalterna prestando su cdaborad6n a un gobierno del cual no 
formaban parte; repudiaban el sistema a que les 5 o m e t h  10s 

- .  
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coaiicionista rechazaba esta fhnula. ,$on quC objeto rec~rrk 
a &a, cuando habia tantas otras que PO&W asegurarle mayop 
@fluencia? 

El Presidente Barros Luco no perdia la serenidad ante 
situaci6n desagradabk. Recurria a su experiencia y a su esp ih  
prictico para sah de las diticultadn. 

- 



CAPITULO VI11 

Anatolia. Angora. Mayo, 1930. 

EL GOBIERNO, PRESIDENCIAL 

GABINETE BARROS-HUNEEUS 

(Memorias de un miniitro) 

S W R I C l 4 e s t i o n e s  presidenciales-he, organizacih ministerial.41 
gabhete ante la opini6n.-Una intekpelacion en el Senada-La ley EO- 
bre 10s presupueetos.-Politica econ6mica.-Labor adminfstrativa.4itua- 
cidn de la hacienda piblica.4reparacib del presupuesto para 1913.- 
Viajes ministeriales.4ficuldes politicas-La nacionalizaci6n del sa- 
litre.-Ohas y proyec tmana  curiosa gentih-EI arreglo con el P e  

r k 4 a  crisis. 

Gestiones preaidenciales. Los presidentes de las C h a r a s  y de 
partidas no estaban habilitados para decir, esta vez, a1 Excmo. 
seiior Barros Luco, que existia una mayoria parlamentaria o una 
combinaci6n politica, y tuvieron que declararle que podii orga- 
nizar un gabinete sin consulta a 10s partidas. 

El presidente del partido liberal democritico, don Juan E. 
Mackenna, se ofreci6 a ayudar a S. E. en esta tarea. A su juiao, 
10 que correspondia, era reforzar la situaci6n con la entrada a1 go- 
bierno de dos ministros conservadores. De a t e  modo, se evitaba 
la coalicihn con 10s nacionales y se constituia una ampIii mayo- 
ria en ambas Cimaras. 

-El Presidente de la Repfiblica llam6 a su sobrino, don Gui- 
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llemo Barros Janra, para confiarle la o-kacidn de wn gabmete 
de admiitracibnh A1 m h o  tiemp qae el s e h  Barros Jan 
salia de la Moneda, para consultar a sus correligionarios libm. 

2 1  les, el sefior Mackenna, activo y pktico,  se laneaba en bum 
de 10s nuevos ministros. Dos organieaciones ministeriaks se &. 
arrollaban simultdneamente. 

La Cdmara de Diputadas estaba en sesitjn cuando se SUP 

la presencia en el recinto del Congreso del Jeiior h c k m n a  y 
se divulgb la noticii de que bwaba  ministros para el gabinete 
que organizaba don Guillermo Barros Jam. Los portem empe. 
zaron a Ilamar a 10s elegidos. Los diputados consetvrdom dm 
Guillermo Subercaseaux y don h u e 1  Foster Recabarren; los 
liberales democdticos don Oscar Vie1 y don Q a d i  Vicufia, y 
el liberal don Jorge Valdivieso Bla- a c d a m  a1 llamado del 
seiior hhckenna. Todos debian dirigirse inaediatamente a la 
Moneda a prestar el juramento de estilo, sin consultar a sus res- 
pectivos partidos. El seiior Valdivieso dedar6 que debia conw- 
sar con sus colegas, pero, en ese -to, se dijo qrme se habia 
visto en la calle a1 sefior Barros Jara en mpa i i i a  de don Anto- 
nio Huneeus, quien, seguramente, seria el segudo m i n i o  li- 
beral, y no se insistib para obtener la aceptaeib del seiior Val- 
diviem. 

Los caadidatos a ministros partieron a la Moneda, acomp 
iiados de don Juan E. Madcenna; mientras tanto las diputadw 
liberales se reunian ripdamente y acodaban manifestar a h 
direcci6.n del partido que no apoyarian a M gabinete en que 
estuvieran represendm b conservadores. A l g w  diputaa0J 
declaraban que el sefior Barros Jara era s i f m t i s t a  y dm b- 
ro Alessedri tronaba contra don Antonio Hutleeus, el irbitm 
que M i a  fallado contra Ias aspiraciones senatodes de su her- 
mano, don JOG Pedro. 

El. PGsidente de la Repi;blica recibib cozthynte a1 seiim 
Mackenna y SUI acompafiantes. El sefior Barros Jara nada le 
bia romunicadq, Los candidatos a miniitros tampoco k h a b n  
visto. E1,:eIkfono comend a funcionay infiti~mente 
organizador. Pasaron las horas; el seiior Bar- Ja 
laMoneda y 10s candidatos a mipis.ms se fetinren. I 



Efectivme@te, el selior Bereos Jam se habia encontt-adq a1 
& la Momda, con don Antimi0 Huneeus y le habii pedido 

que le acompatka en SUB gestiones ministeriales. Ambos se OCU- 
paban de diferentes consdtas mientras el seiior hbckenna bus- 
& a 10s demais ministrw. En la noche, el seiior Barros Jara 
pudo comunbr a S. E. el resultado de BUS gestiones y la resoiu- 
c ih  de 10s diputadm liberdes. 

La mlici6n toll 10s l i r a b  quedaba excluida. La dmtancia 
mtta &stos y las c,pnsemdores awnentab. 

&ria el momenta de pactar la coahi6n con 109 dona le s?  

La organiaefi~ AI &a siguiente, 8 de qpsto de 1912, me des- 
miniatczial pert6 un urgente llamado por telCfona Don 
Guillermo Barros Jara me pedia que fuera inmediatameate a 
casa de don Antonio Huneeus. Supuse que se trataba de cxmsul- 
tame algo en mi caricter de mimbro &l cotnit6 prlamentario 
de mi partido y me dispuse a acudir a la cita. 

En el escritorio del geiior Huneeus, admiis de &e, acm-  
paiiaban a1 &or Barros Jara, don Juan E. hdackenna y don 
Oscar Viel. El s&or Barw Jara me condujo a una salita con- 
tigw para explicarme la situacih 

El Presidente de la Rcphblica no habia logrado constituir 
un gabinete que representara un acuerdo de partidos o una ma- 
yoria parlamentaria; en estas circunstancias, le confi6 la tarea 
de organizar un ministerio de administrdh, sin consulta de 10s 
prtidos ni de sus jefesy y le M a  encargado, espec iak te ,  
p e  obtwiera mi colabomci6n c m o  ministro de Hacienda. La 
firmula del gabinete era la misma que la anterior, tres liberales 
Y tres libwales demwriitims. 

Junto con mis agradecimientos, expcsk a1 organizador que 
fio tenia singha deseo de ser ministrq que no me cnia capaz 
m a  desempek la cartera de Hacienda, que no me gust& la 
Shaci6n palhica y me encontraba en la impibilidad de aceptar 
su honroso ofracimiento. P d i a  dirigirse a otro correligionario 
Y, por mi parte, cwrespderia a su a tenqh  ayudando en la 
Chars a1 gabinete que lograra organizar. 

El seiioot Barros Jara llam6 en su ayuda a1 seiiot Huneeus 
2 ~ b t o r i n  p~tt ice. 

9 
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que me &be, cam jsfe del +, de en= al tninh~sio, 
orden que d e b  ~yardar en el miis absohto eeeceta. Me e n a .  
tcaba razcin en preferir la cartera de Justicia e inswcitm &. 
bl iqpr0,  en o~ma, era idapuabb que, ese mismo dia, jura, 
y ackptara cualquiera cartera. 

Confundido con esta conwmacib, volvi a a del segw 
Huneew donde se continuaban las gesticmes de opakaci6n del 
&mete y se encontraban vatios candidates a ministcos. A pesar 
de todo el respeto y estimadn que prof& a don Isnael, de 
mi mls vivo deseo de complacerle y de su orden mmo jefe del 
partido, no me atrevi a aceptar la cartera de Hacienda y, prescia- 
diendo de las insistencias de los pmentes, me redd a mi casa. 

Durante el almlGerzo rccibi doe lbados por tekfono, uno 
de la Moneda, de parte del Fhsidente, y otto del seiior Barm 
Jara, pidihdome que volvkra a casa del scfior Hunee~9. 

El Pcesidente domia su siesta, per0 haba dejado den de 
hacerme entrar en manto llegara. 

-Me han dicho que Ud. no ha ageptado la cartera de 
Hacienda, y eso no pwde ser -me dijo don RamQ. 

En seguida, para desvanecer mis d p d ~ ~ ,  me cmt6 c h o  
haba llegado 61, sin ambicionarlo, a1 mismo puesto y la labor 
que habm realizado. 

Le expuse a1 Preskhte mi constante voluntad de servidc 
desde la Cimara. N o  deseaba ser ministm, ni me agcadaba la 
situacibn. N o  habia d o  nunca empleado ptiblico, conocia poco 
la administmu& y las finanzaJ y mi labor no k seria iitil desde 
Hacienda. En cambia, aceptaria la cartera de Justici e Imtruc- 
ci6n Piiblica y, desde e h ,  impulsatia el despacho de una k~ 
& iiducaci6n primaria obligatmia, que seria la gltiria de su ad- 
minisuaci6n. 

-El gabmte - m e  contest6 el President- es presidential. 
D&e tener UII c a h r  meramente adminiatrativo y, q d ,  
eeri oportuno plantear un debate que provocari la o b s t r ~ ~ ~ &  
comervd~m y gut a nada condueid, mientiae 110 tte mosifiw 
de un modo mais fuadamed el reglamento de la Cimara. Miis 
ianporranra que dedaas k obligaci6n escolar es aummm el niL 
mcro de ce& y abria la arcera del precepdo. Para ello 
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n-itatnds m e ~ u m  Ud, & d e  el Iklinisaecio de Ha&nda, 
p e d e  pp+ami Ba h s h e h h  de au anhelo, Si W e m o  -a- * pede pnea ehxerle la cartera de Jwrick, yo 

~ e r c m ~ l  q 4  ae pa& hacer. 
h impde del Urnado del organhador, y a1 desped-, 

m dijo: 
- D e  Hacieada o de Instrnccith, pem esta vez no se escapa, 

mi amigo, del ~I&&F&o. 
En casa del sea& Huneeus, el org?nizador me manifest6 

que el sefior Sanfuentea cedfa en favor de 10s lrberab la cartera 
de Justida e I ~ t ~ ~ c c l b t ~  Ptiblica para asegu& &i entr2da a1 ga- 
binete. El seiior Barns J a n  me declar6 que mi aceptaci6n era 
iidiensable para la vida del gabinete y que no. seria justificada 
mi insistencia, sobre todo; despuC de mi conversaci6n am don 
Ismael, que ya conoota, y la que, seguramente, acababa de tener 
con el Presidente. Bradudda mi aceptaeGn, la mea se cowret6 
a buscar un minisrw de Hacienda liberal democr5tim. La dec- 
dQ recay6 en don B d q e  Villegm, cuya candidatura yo mi- 
raba con especial simpatia. E1 aefior ViIlegas invocaba m e s  
persodes para no aceptar dicha cartera. El organkador nos 
invit6 a ir donde el presidwte, quieh Sorucionaria la GificuItad. 
El tercer rnhhtm libeal demoaitico. era don Cla~d i~  Vicuiia 
Subercaseaux, qden tomaria la cartera de G u m  y Mariia 

el presidentc me exigi6 que aeptara 
la cartera de Hacienda. Habria preferido r e t i m e  de la eom- 
binacibn, a ia cual entraba sin nin%;n a+, pen, recatdi Ias 
~*uccionea de doh Ismael Valdis Valdh, y ad i  a la peticih 
del M d a t e .  

Que& asi organizado e1 aato gabmete de ia administraci6n 
Barros LUCO. 

muy de-, 

Llegadcs a h 

BI an= &a vez no padomor uuz la frMe consagrada 
'%I gabmete fue bien recibido por la opinidn 

&lid'. k,e&oriatea favoeables, per0 hi0s de 10s diaricw, 
dejaban la €ala Q soMez de la situacih y su caricter man- 
sitorio. 7 

E1 aievcrnilnlbm dttl fateriot era un hombre vigoroso y de 

OphIih. 



&@ I P 7w~*wa.?.Gc,~z??' 
2- - - _  . . - .  - - 

empt.%ru; Su actwaaicja_.@id&a habia ,an 
t-os h m  a o j e  bwresaba ~a, a e t i a d  &r dmab, ,y 
pwfsria spar a 0- para que eweraa a la, Gmaa de D*$ 
tad& cdmo rep~n t im tas  del depmmenm de Me&& && 
ejsrda una enome Maencia dektollolh Pi i4 t a r io  de. una ha. 
cienda modelo, a las puertas del pueblo del misma nonbre, ga 
rente del banco regional, que m6s d e  fuslon6 can el Banco 
Nacional, cuya direccih tom4 ya establecida. e~ Satiag6, tmh 
una-reputacih de hibil economista y hombre eftperto en b m- 
g~~ios. Durante la a.dtninistraci6n de don Germin Riesco, dew. 
pe66 1a.cartera de Hacienda y no h b i a  melm a figurar en la 
politica activa. Concurria a las teuniolles del directmi0 general 
del partido p a las amvencimei pd&n&les. No gehba afifia. 
do a 10s grapos politi~os y r-entaba ad una independencia 
que afitmaba 'el cadcter simplemente' administrativo que queria 
darse a1 gabiete. Algunos libeidea le creian afekto a! 8.eiiot 
Sanfuentes, su colaborador en la dmccibn del Baa- Nacional, 
p r o  a1 mismo tiempo le ligabe una antigua amktad con don Ea- 
equc Madver, quien le recomendaba' a los . parlamentarios ra- 
dicales: 

'Don Ahtonio Hunteus ya habii destmpeiiado !as carte- 
B ~ B  de Relaches Bxterieres p de Jveticia e Insauccibn PiiMm 
durante el gobierno de dm k m i n  Riesco, y don Oscar Vi1 la 
de Jasticia, dtirante la administraubn de don Pedro Montt. Las 
o m  ties miniswoa llegiibamoa por primera ve2 a1 gobierno. Es- 
te fue el GNco gabiiete, durante la a d m i i r a u h  de don Ra- 
mbn, en qhe no &r6 un 'nitro de la ewnkaci6n anterior. 

El carkter admiiistrativo del gabinete mrpezaba y conduh 
en los dos prheros miniittos, los atros cwtm eran diputados 
tres de ellos miembros del m i t k  parlamentario de sus pardas. 
Se justificaba asi que radicaks y ~ c i ~ n a l e s  It miraran c m  ma 
continu46n dei r w e n  antixior. Los conservadmes .se inSti. 
naban, con dssagrdo, ante est6 mhis+-io por seguir a1 sea 
?&tfuentes, @em habia facilitado su o c g W 6 n  y pelan ih? 
aad&su dweo de llcgar a uoa f6rmula co&i&rmn re* 
sentaabn dire-. 1 

,En las fib libera4es la situaab no.* 6 s  .c&od?. se 
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mfa que el p d d o  uonbmba sontea su volwrtad, a 
maliciC dSitltad0. bas @ith~os  no habican solicitado el 

pme de la junta ejmatiw e inpidiercsn a BUS miembm opinar 
sobre h shack%%. lklienrpas Icn08 pedhn utlil r e d &  para en. 
wmr a 10s corEekgimarios ministros y restablecer la discipha, 
otr- comprendim L raaones que justiiicaban la organkci6n 
ministerial. E1 discureo de recepcih, a slombre de 10s diputados 
liberales, pronunciado por don Carlos Larrain Clam, fue frio en 
general, per0 conenia una frase de especial y calurosa adhesibn 
sdo para mi. Los j 6 v m  liberales organizaron un gran banquete 
en el Club de la UniQ en mi honor. Era yo el primer0 de ellos 
que ltegaba a1 gobierno, pen, no invitaron a mis colegas. 

El ambiente genetal e& desagradable. %lo 10s liberah de- 
mriticos y algunos a m i p  personales se mostraban contentos. 
El ministro del Interior prepar6 un lac6nico’discurso programa 
declarando el cadcter administrativo del gabinete. 

una hwvhci6n A1 dia siguiente, al presentarnos por prime- 
ra vez a1 Senado, nos encontramos con una ea el Senado. 

interpelacibn del fogoso senador don Joaquin Walker hdartinez, 
dirigida a1 ministro de Hacienda. Hasta el momento no habia 
ejecutado ningiin acto ministerial. El sefior senador me interpe- 
laba porque un banco extranjero anunciaba el remate de unos te- 
rrenos en el Mapocho que, a su juicio, pertenecian al Fio ,  y se 
permiti6 decir que pmbablemente consideraciones de orden poli- 
tico o personal detendtian la a&& del gobierno. 

Ignoraba absolutamente la cuestih a que se referia el seiior 
Walker y me herh ea lo miis vivo la injustificada suposicih de 
que a k a  influencia btinta del bien pGblico pudiera ob. car en 
mi dnimo para resolver una cuestitin. AI misino tiempo que de- 
c h i  que me impandria de 10s antecedentes, protesti de las pala- 
h a s  del senador Lterpelante. 

En efecto, wr ~ C Q  extranjero sep ia  un juicio ejecutiva 
para obtemtr el pago de una obligaci6n contraida por el diputada 
hacional: don Agwt51 G h e 2  Garcia, con la garantia de unos 
terrenos que p d a  ea el tnercado llamado La Vega, en las m6r- 
genks &I Mqmchb; L h i  a pi despacho al diputdo y a1 ge- 



a e n t d d  Biintta. I ee6or a m e z  Q a a d  me dwki  h, ea efEa 
16, en l a  &dei de sa propiedad hbii emom q e  
en eIh pa* de las terrenm fiscdes ganaGEos can motivo la 
c a n a l a h  del rio; en diversas d o t i e s  rnan&std a la &eC. 

c i h  del Tesoro $u voluntad de recti6car a t e  erm,  pee0 na& 
habia hecho. Ahora estaba de nuevo llano a fadlitar la 
ci6n de la propiedad LcaI. El remate, anunciado para est &, 
fue suspendido; la propiedad fue k r i t a  a n d r e  del Rsco y 
termin6 asi el escaindalo denunciado. seiior G k  GarcIa en 
el director de la dquina electoral que habia puesto eti pefigro la 
candidatura a senador por Santiago del seiior Walker Mattinez. 

El senador interpelante se dio por satisfecho y la actitud 
del miniitro produjo bum efecto en la opinGn. 

~ a ~ e y r n ~ e ~ ~ ~ .  El S e d 0  ~ c K  sus 6khx 
trimides el prayeao de b yeiims Agustin Edwards y Lui h 
quicrdo, aprobado par la Cimara m h fa- nodie de ta a- 
jurpcih. Pude asi dame el gusto de firmar h b, de 16 & 
~gosto de 1912, que hitaba h inidatislp pdtnasntazia en k 
f d h  de 1- ptesuplwstos. 

~ d i t i a  La sit&& en el gabbete M) me era agn- 
dable. M csmbio internacionaI empezaba a o d a r  y se inscl.l%i31 
a menos de 10 penicps pot pesa. &I los coa9ej.s de g a b  
algunos de mis colegas sc ocupaban de p r e f d a  de la skua- 
d6n econ6miiS;l y propmian la + inmedita de mdis 
cp, a primera vista, me pamian &raws e incc3llvmientes y qw, 
en todo caw, uigian un myor 40 de mi parte. En me& 
de mis pp.eocugaciones r e d  a1 presidente de mi pastido, dm 
Ismael Vald6s V d d b  y le comuniqui mi resolucibn de retirat- 
m i  de1 gobierno. E1 peliiro de una c o m W &  coalid&, 
que don' Ismael habia warado de evitar, ya estaba &jura&; 
seria faicil encontrar un correhgicmrii c a p z  de daemp&r td 
cartera de Hachda, que era superior a mia fuerza~ pod& in- 
t&arse,Ia entrada de un nacional en mi lugat, f b u l a  que 
ea t la r ia  a este partido y a utk grupo de libaales. Dm ImJ 
se opwi a mi pr+to y, ante mi i&isten&, me pidid ~ L W  

apardata un dfe ds y'una numa remi& del ums&jo L  mini^ 
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bOs para mmar una resolucibn. Accedi a e a  pedido, seguro de 
que la diseusi6rr del d k  siguiente no tendrfa otm resultado que 
Cterminar mi renuncia. 

A1 dia sipiente, cada cual propuso en el consejo su panacea 
infalible para remediar la situaci6n. El presidente y yo escuchi- 
bmos en silentio. Don RamQ tenia los ojos cerrados y aparen- 
&a dormir. De pronto se incorpoth en su asiento y pregunt6 
mi opinih. 
hs opiniones de mis colegas, sabte todo L del ministm del 

Interior, seiior Barros Jara, me inspiraban el mayor -to. Me 
Labia pmocupado de estudiar hs diversas ideas propuestas. La 
supresi6n total del pago de los derechos de exportacib en letras 
Y Ea decfaracib de que s610 se aceptarh cm, efeaivo y no certi- 
ficadbj de depz to  en om en los bancos, no produciria h efec- 
~ Q S  que se bwxaban. 

Expliqui que se pagaba en letras sobre Londres la propor- 
c h  wcesaria para cubrir el servicio de n w t r a  &da en ese 
merudo, de tal modo que, si no &barnos el dercche de expot- 
t d h  en letras, tendriamos que comprar le- para resp& 
a nuestras obligaciones extericwes y el resultado serh el m h o .  
DemostrC con un grlfico que las variacimes de la proprcith 
en el pago de loo derechos en letras y en mo, no habia producido 
una influencia normal en el cambio. El cabs0 de 1- derechm 
se hacia, en parte, en or0 efectivo depitado en los ban- a 
disposi&a del gobierno. DecEarar que no se admitia el certifi- 
=do de depbitos otorgado pot las banm, era sembrar en el 
pfiblico la desconLnza en estas institmiones, justificada pot una 
declaraciii oficial rechaeando sus certificados. 

A~gurado el servicio de la deuda y obligaciones exteriom 
can hs letras, 'empleibamai el oro en h gastos interiores en 
moneda eorriente y para ello lo vendiamos en el merdo,  urgi- 
des pw las exigendas de la caja fscaf. Probi que bastab la LU- 

ma de mho millones de pesos para el pago de los derechas de 
aduana en oro. Esta suma era suficiente para el movimiento de 
folldos de manus de1 exportador a la tesoreria fiscal, que loo 
venderia at exportador para convertirlos en moneda &a te  y 
isre I& cohpdwia para pagailos de nuevo cotno derecho de ex- 
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prtaGn. &I h6meno cantinuaria aeprsducithdose, am0  el 
desfile. de las c o ~ a m i s  de Aidu, Si que el p& se e n r i q d m  
c m  la adopciC de la aedida propuesta. 

A a i  juido, era indispensable comemar por equilibm nues- 
traB finanzas, que arrojaban un dhficit comiderable. La adminb 
traci6n estaba organizada en condiciones econhieas; no podh 
dedrse que 10s saeldos eran elevados, a1 contrario, no correspoa. 
dian a1 cost0 de la vida. Podian, si, sefialarse dos factores que 
cicasionaban ahora el desequilibrio y seguirian m8s tarde afec- 
tando la situacih financiera y econhica. 

Los gastos crecientes de la defensa nadmal constituian el 
primer factor. La existencia del problema internacional con el 
Perl, nos obligaba a prepararnas para toda eventualidad y la 
acciQ del gobierno era previsora en este sentido. Nuestro h im 
+lema internacional afectaba considerablemirite nuestras fi- 
nanzas y, a1 mismo tiempo, a la economia nadonal y a la cus- 
ti& monetada. La prolongaci6n del probiema de Tacna y Kca 
influia en nuestro crCdito exyerim, haria inestable toda medida 
ecm6mica, sujeta a la alarma de un conflicto y coontinuaria de- 
sangrando al pais con fuertes adqvisicimes de armamentas ea 
el extranjero y con el mtenimiento de un numeroso ejkrcito. 

El segundo factor era la admiiktraci6n de b ferrocarriles 
del Estado. A1 dgficit constante de la red central se agregaba 
ahora, en condiciones enormes, el gasto que importaba el longi- 
tudinal norte, c u p  &do dejaba gruesas pMidas que irLn 
en aumento. N o  era posible que Ea Empresa, en lugar de COS. 
tearse siquiera, produjera cada a60 dhficit mormea. Los ferro- 
camles eran una grande ayuda para la agricultura. Bra b- 
tante que en obsequio de la prducci6n el Btado no reahiera 
ninguna remuneraci6n de h d m m  invertidos y sirvieran de fori- 
dos-generales las d e d s  que importaban, per0 que’ a b  produ- 
jera su gplotaci6n dificit, era inadmisible. Se imponia la tern- 
ganizacihn de la Empresa en forma authoma que la alejara de 
toda intervenci6n politica, siguiendo para el10 el plan t r a d o  
por el anterior ministro de Industria, don Enrique Z&artu. 

Saluci6n definitiva del probleaa de Tacna y Arica, orga- 

- 





el Re&hte. HaVi entrado a1 m j u  de d m  cefi kt h. 
presi6!,de que %ria el Lltimo a que askthfa y amarrado 
por esta prueba de con4ianza que me daba el hsldente y qw 
mis cotegas se apresuraban a confirmar. Deb& carresponder a 
todo ello con mis mejores esfuerms. 

Todo lo demis desaparecii ante rnis ojos. Desde ese momen- 
to, mi iinico horizonte era obtener el equilibrio financier0 y Ik. 
gar a la soluci6n de la cuestibn econbica. E1 ministerio me to. 
maba hasta entonces IO a 12 h a s  diarias; en adelante, mi fa- 
no tuvo otro k i t e  que el molnento en que el cansancb h i m -  
ba la fuerza de mis nervios que a veces lkg6 a sostenexme du- 
rante 18 horas en una jomada. 

En la sala de despacho encmtrC una mesa sobre la cual es- 
taban amontonados los decretos retenidos por falta de fondos 
para su pago. Por medio de empeiios se obtenia que saliera at- 
guno de este depikito. Oded clasificarfos y sumarlos. Repce- 
sentaban 12 millones de pesos en billetes y cerca de 3 m i I h  
de pesos en mo. Figuraban alli situaciones de pago a 10s contra- 
tistas fiscales, suminiitros de espccies a la administracih y o t m  
decretos que afectaban a1 comercio y a1 trabajo. Entre ellos, se 
contaba el decreto que ordenaba e! w i c i o  de la deuda hipotera- 
ria que gravaba la hacienda fiscal El Cuhnur. Su retardo de va- 
rim meses importaba el pago de elevados interests p a l e s .  En la 
caja fiscal d o  habia dos millones de pesos en bill- 

Estudi6 todos los decretos reten&; devolvi a la depar- 
tamentos respectivos los que me parecian susceptibles de mrEsiQ 
y orden6 el pago de 10s den&. GirC fondos & Londtes y am4 
de recursos a la Tesoreria fiscal. A los 20 &s no qttedaba un 
solo decreto retenido en mi deqmcho y me prometi que el he& 
no se repetiria durante toda mi intervencih en el gobierno. 

Cada dia revisaba personalmente todo el despacho de la ad- 
minktraci6n y ordenaba el pago, o devolvia para un mayor es- 
tudio,Jos decretas firmados por el Presidente y mis degas. Esta 
tarea me produjo muchas contrariedades, per0 a1 mismo tiemp 
me permiti6 imponerme de la admiiistcaci6n, corregir abusos y 
despedir aun u altos hncionarios, indignos de cofifiama. 

A lets p~coe &as de mi enrrada a1 gobierno, el ex W i e n t e  



&a Jqcge Man% g la -6n Director general de la 
bda, me invit6 a un gcgnde abuerzo en mi honor en su casa 
uimci6n en Valparaiso. Habia reunido a los pemnajes mis 
b p m t e  de la banca y del comercio porteiios que tenian &- 
e& en convcer a1 nuevo ministro y exponerle la situacib. Cada 
cml tenia su plan econbico. Me limit6 a escucharles con la 
myor atenci& Instintivamente recibia con reservas sus opinio- 
Ms y cmsejos, pues me pamcia ver en todm ellos el interis par- 
ticular prevaleciendo sobre el inter& p;blico. Hice d l o  declara- 
ci- generales y vagas. El almiiante Montt -'a un alto 
qir i tu  piiblico, una honradez intachable y gozaba de merecido 
pr-, d m t e  8u a d m i n h a c i k  se h a k  ensayadoy sin &xi- 
to, la convetsib metailica y seguia viendo en ella el remedio de 
h siruacih Ia reuniQ me fue muy &til, pero de ella recogi dlo 
m consejo prictico. AI salir, uno de 10s aitentes, cuyo n m k  
igmraba, me .&jo: 

-La influencia de los remates de ktras fiscales en el cam- 
bo international es nula, pws JUS antecesores han anunciado la 
m a  que se debe rematar cada semana. Los eqeculadores la 
toman en cuenta en sw cilculos y no ejerce ninguna iduensia. 

Nada respondi, pen, a1 dia siguiente de& efectuarse un 
remate de 150 6 2 0  mil libras e s t e r l i  Si deckle una pala- 
bra a nadie, momentos antes del remate, di la orden de ekvu 
b sums en 50 mil libras esterlinas. El cambio se afirn6 a 10 
peniques por peso. AI mismo tiempo, ordent? que, en adelante, 
se anunciarla el remate de let- sin indicar la cantidad; yo la 
geiialaria por teMfono a las 12 del dm de cada juwes en que hu- 
bka remate. Ni yo m h o  sabia la suma que iba a in$icar; la 
determinaba a1 azar en el momento mistno de llamar pm dQ 
f-. Un m d o r  se suicid6, otros quebraron, Ia especuhcicjn 

detuvo an% la amenaza de que cualquiera c o n b i n a c ~ ~  podia 
frustrarse por la sewa inc6gnit.a de la cifra del remate fiscal. 

Estos rematea de letras produdan dinen, para la caja f i s d  
El mtadQ d& la c w t a  corriente con e1 Banco de Chile, p a d  del 
d d o  de&, que habia racibido, a u11 saldo a favor de mris de 
20 m h p s  4 pws, que procud mantener durante toda mi es- 
tada en el diem y que goe'permiti6 atender inmediatamente 



todos 10s pagos. Lol, derechos de aduana, en mp&afio de ab- 
dante qWomci6n de -litre, iban compensando en', b n d m  t~& 
10s giroS hechos para sostener el cambio. La operadb result& 
feliz. 

simac%,, de la ha. Mi antecesor habia tenldo la bondad de pro. 
d d a  p f i b b k  parcionarme el texto de la enpo9ici6n de la 
hacienda piiblica que pseparara para iniciar la discusih de 10s 
presupuestos de gastos para 1913. Segiin sus cilculos, el ejerci- 
cio financiero de 1912 terminaria con un pequefio Mlper;ivit p 
se mantendria el equilibrio en el aiio venidero. Siempre me habia 
sido dificil comprender las exposkiones de h miniitros de Ha. 
cienda. Quise imponerme por mi mismo de las cosas y hacer una 
relacich de las cuentas que, comprendida por mi, seria f i c i b -  
te comprendida tambikn por el pbblico. 

Cuando llamk a1 director de contabilidad para pedirle 10s 

datos que me debian servir para la exposkiha de las finanzas, 
este funcionario me respoadi6: 

-2Cho la quiere, Su Sehria, coll d4ficit o sin dlficit? 
En medio del esNpor que me produjo esta respuesta me do- 

minaba la idea de peditle inmediatamente su renuncia o de soof- 
citar la autorizaci6n del senado para separarle; per0 me detuvo 
el pensamiento de que aquel competente funcionario era &lo 
q u G  una victima del Ggimen. 

4 1 0  quiero la verdad -le respondi. 
Tuve que darme la tarea de comprobar personalmente cada 

uno de 10s datos que me suminiiraba el director de contabili- 
dad y pedi a cada ministerio que me indicara las obligaciones 
que tenian pendientes. Llegu6, asi, a establecer que el ejercicio 
financiero del aiio en curso, 1912, cerraria con un dkficit de cera 
de 40 millones de pesos en lugar de arrojar un ligero superivit. 
- -Era necesario comemar por arreglar esta situacih. El g&- 
nete Tpcornal habia dictado un decreto dejando sin inversih 40 
millones de pesos de 10s gastos autorizados por el presupuesto en 
ejercicio. Pedi a la contabilidad una relaci6n de b saldos de 10s 

item variables de cada presupuesto e inviti a tnis colegas 
revisarlos a fin de dejar sin inversi6n otros 20 millones de pew- 
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a t ;  para esta tarea con la mejor voluntad de 1m miniitms y 
10s jefes de servicio Y se dict6 el cortespmdknte decreto co- 

k&a Ninguna de estas sumas podria invertirse sin la firma de 
t& tos ministros. Asi se redujo de un golpe d dificit cakdodsn. 

A1 missw, tiempo, obtwe la orden de suspender todm b 
militares a1 extranjero que no hubieran d o  materia de 

m i d a d  que pot- esta causa debiiramos postagar, cada obra 
w tuvieca <&e empen& eI gabierno, tenia que ser 
&la del recum correspodente m el futuro. 



A! de dgwm dias pl.1. -&tat 4. 
lo de as;trad;ro ys una VCZ aprobado, &i a los &won que hi. 
&aad'h revbib del proyecm de preeupuw~~b para 
charlo. Para ello era necesario redmirle en un 4,7l por ciab. 

La t a m  era ficil en algunos deparmnenms aprovefha& 
la revisirin que acabbmos de efwtuar, per0 en otros, principal. 
mente en el de Instrucci6n Rblica, era sumamente dificil. la 
dirwci6n de 10s f e r r o d e s  habia presentado un presupuesto 
de la Emprem con un sqerivit de dap millones de pesos, pem 
era, a to& l m ,  deficiente au previsi6n para la adquisiciijn de 
carbh. 

Ya no8 habiamos encontrado a1 llegar a laMoneda en UIIB 
situaci6n muy d i fd .  El director de loa ferrocarril, el sehr 
Omer Huet, ingeniero belga, nos anunci6 que d l o  tenia carbC 
para tres dim y nos e n m n t r b o s  amenaeadOs de une parah- 
ci6n del servicio. El Presidate, en aqryella ocasih, con su 4- 
ritu prktico, salv6 la dificultad. Hiao llamar a1 Director General 
de la Armada, que se encontraba en Santiago, y le orden6 que k 
proporcionara combustible a la Empresa. Asi p&os adquizu 
arb& sin la presi6n ocasbnada por esta inamprensible i m p  
visi&. 

Si mis recuerdos no me engafian, los gas- de 10s ferrocarrii 
1% que hasta entonces figuraban en el pmpuesto g a d ,  ascetl. 
dian a 72 millones. Lc declari a1 dwector que podia in& 
toda esa suma y que, por el momento, &lo le pedia que no ka 
excediera. 

La reduccih de cada presupuesto no podia someterse a 
norma fija; debia ser mayor en algunos departamentcrs pan at- 
btir las necesidades de otros. Este trabajo me impuso un es~di 
detallado en compaiiia de 10s ministros y de los jefes respec&~ 
de cada reparti&& piblica. 

Las declaraciones de econmia que h a r k  ante la cod. 
ii& mixta de presupuestos, no sedan vanas pmmesas; de 
man& todos 10s miembros del gabinete debuiamos preps- 
rados para proponerlas y realizarlas. 

El trabajo en la Moneda me a b t b i a  por coanpleto. e 
si tenia tiempo de ir a la caimara a contesta a b w  C U ~ &  
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N~ p d e  t m r  parte en el dwpacho pot la CImara de Diputados 
c la ley relativa a1 hpuesm de tabacos y pedi a mi amigo, don 
J W ~  Matte, presideme de la comisih de Hacienda y uno de 
10s autom del proyecto, que me reemplazara en esta tarea. 

Por fin, el 1.0 de septiembre termini3 el period0 de sesimes 
,-,&arias y, el dia 9, justamente un mea despuk de mi entrada 
a1 gebierno, pude presentat a la coaniai6n mixta de praquestos 
la eqosicih de la hacienda piiblica. Dicho documento produjo 
bwn efecto en el piiblico. Era claro, todo el mundo podia mm- 
prenderlo. 

La comisibn aprob6 el cilculo de entradzs y el proyecto de 
fijacich de cuotas para cada departamenta. Ripidatmate estudi6 
el presupuesto de Hacienda. Mi tarea no terminaba ahi, pes 
debia acmpaiiar a las sesiones de la comkih a cada uno de 
mis colegas para el despacho de sus cuadernos respectivos. 

vrajes mlnvstenalroa CI receso parmmentarm no era para mi oca- 
s& de reposo. Los midim me acmsejaban que saliera de la 
ciudad para reponer mis fmms. Accediendo a la invit idk de 
mis  amigos de Aconcagua, de dmde era diputado, fui a Los 
Andes y a San Felipe y subimos a la cordillera para vet las fum- 
tes que podian servir para pmeer de agua potable a las &la- 
ciones de esta hermosa regib. Fruto de este viaje fue la d e n  
de emprder  los estdios del caw. 

Preocupado de preparar un pian ae cmstrucaon ae mas 
portuarias fui a C m s t i t u h  y alli se decidi6 fncorpmar estas 
&as en el ptvyecto del gobierno. 

Acmpaiii a1 minbtro de Guerra y Marina en un vkje a 
h d o  de la rE~ralda” para inspeccioaar Eos trabajos a di- 
qw y apstadem naval de Talcahuano. Eue iuteresante el -tu- 
dio ck la situacib de la marina en compaiiia de t& bs hi- 
rantes. Uno de 10s frutos de este viaje fue la adquki&n para 
el Estado de la isla Rocwnt o del Rey, en la tada de Talcahua- 
IIQ. A1 m h o  tiemp, aprovechi la ocasih para visitar la ser- 
visios de mi dependencia y poner tirmino a algunas irregula- 
ridacks. 

El ministro de Instruccih +blica, seiim Villegas, d&ia 
2I--Hstorm pokituca. 
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inaugurar el nuevo editicio de la Bscuela Normal de Puerto 
Montt. Le acompaiiC en este viaje y, a nuestro paso por Valdiviq 

.resolvimos la comtruccih del male& de esta hermosa ciudd, 
Los viajes ministeriales, en compaiiia de p r h n e n t a r h  de 

h diversos partidas y de 10s jefes de servicio, eran sumamte 
Gtiles. Las provincias veian que BUS intereses no estaban ab&. 
nados, que el gobierno queria imponerse pemnalmente de ms 
necesidades y que sus aspiraciones man atendidas. Sin boa&, 
ni grandes recepames, 10s miniitros desarrollaban su labor, com. 
prometian en favor de ella a los parlanentaricus y estrech&a 
l a  vinculos entre las provincias y la direccih central. La a&;. 
nktracih apravechaba t a m k h  de estas visitas, pws ella pet- 
mitian corregir algunm defect% llenar ciatas necesidades, res. 
tablecian la disciplina y estipulahn el ceb  de 10s funcionarios. 

Todos 10s ministros nos pparHbamos para el period0 de 
sesiones extraordinarias del Congreso que dtebii cmvosarse en el 
mes de octubre. El examen del praupuesto marchah en con&- 
ciones muy satisfactorias en la cmisi6n mixta de presupuestoh 

El Presideme de la Repibli i  se mostraba satisfesho de su 
gabnete. Esimulaba 10s viajes de los ministros y nos daba cier- 
tas instrucciones para c d a  regibn, lo que demmtraba su pro- 
fundo conmimiento del pis. 

Di6dtadcs P d i k a R  El favorable arnbiente que rodeaba a1 ga- 
binete, la satisfacci6n que producian en el plGbliC0 algunos acta 
de mergia, no dominaba en los circulos politicos y parhmmta- 
rios. Diputados de todos 10s partidos apyaban la accih de h 
ministros; pero tambik de todos 1m gmpos surgian ataqm Y 
dificultades. 

Don Ismael Valddb Valddb habin renunciado a la pewdm 
cia del partido liberal. Estimaba sumplida su misi6n. En 1% 
recibi6 en sus manos a1 partido d j d d o  y desorganizado; lo 
entregaba ahora dotado de un programa y de un estatuto, undo 
y robusto. Jamb habia alcanzado una representacih tan nu- 

'merosa en el parlamento, tenia la Presid'encia de la ReplGblica Y 
' la  mitad de las carteras ministeriales. Nums corrientes de Opi- 
ni6n aparecian en su seno, otras generaciones se incorporaban a 
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sus filas. Don Ismael queria retirarse en e1 momento en que al- 
m a b a  el cenit; no queria recorrer el camino del ocas0 para ter- 

en las sombras de la noche. Llevaba 30 aiios de vida poli- 
tica y parlamentaria, y creia llegado el momento de su retiro. 

actividades le atraian. Recogia la obra del Patronato de 
la Infancia, fundado por don Ram6n Barros Luco, y queria en- 
grandecerla con su esfuerzo. Aquel hombre que habia alternado 
SU vida entre el campo, la politica y sus servicios en el noble 
Cuerpo de Bomberos, del cual erz superintendente, ansiaba de- 
dicarse a salvar la vida de 10s niiias, a mejorar la raza chilena 
y a aliviar 10s pesares de 10s pobres. No encontraria en su nueva 
misi6n altruista 10s honores que da la politica, tampoco sufriria 
la ingratitud ni el desengaiio. Le bastaba saber que habia enju- 
gad0 una ligrima o salvado una vi&; no importaba que igno- 
raran su nombre y no vieran su mano. Fueron inhtiles 10s es- 
fuerzos para retenerle. Sigui6 inflexbile el llamado de la voca- 
ci6n a que le seiialaba el destino. 

Un  grupo liberal se mostraba siempre descontento de la si- 
tuaci6n; tachaba a1 gabinete de coalicionista; le presumia en- 
tregado a servir la politica del seiior Sanfuentes y aprovechaba 
toda ocasi6n para molestarle. Reunia a su alrededor algunos ele- 
mentos nacionales y radicals. El gabinete tenia tambikn apoyos 
en estos grupos, no faltaban diputados que apreciaban el espi- 
ritu de trabajo y de independencia de 10s ministros y que no 
querian prestarse a1 servicio de odios personales o de ambiciones. 
Los Iiberales, descontentos, tenian la ventaja de poder dirigirse 
a 10s ministros del partido y formularles exigencias. Faltos de 
otras materias, concretaban sus fuegos a la provisi6n de 10s car- 
gos judiciales. 

Liberales democriticos y consewadores formaban la mayo- 
ria del consejo de Estado, cuerpo llamado p r  entonces a hacer 
las ternas para 10s nombramientos de jueces y ministros de 10s 
tribunales de justicia. Los liberales sostenian que los cargos ju- 
diciales debian distribuirse entre liberales f liberales demosriti- 
COS soramtnte. La mayoria del consejo podria distribuirlos entre 
conservadores y liberales democriticos. 

Habia vacado el cargo de fiscal de la Corte Suprema y se 

1 
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nombr6 en su teemplazo a un liberal que era miniarb de la &. 
te de Apelaciones; en reemplaeo de &te se nombr6 a uu jum 
de Santiago, liberal democritica; ahora el parrido consem&, 
apoyado par el d o e  Sanfuentes, exigia este hltimo puesto, Y b 
liberales pretendian que hiairatnos cuesti6n de gabmete si no 
se le asignaba a un mel igkar io .  

Todo este sistema era absurdo. La provisi6n de 10s c;lrgOs 
judiciales debia someterse a reglas diferentes y no podia influit 
en las designaches el color politico de l a  candidat- sin 
nazar por este solo he& la independencia y la integridad &[ 
poder judicial. 

Adoptado este censurable istema no era just0 excfuir a 1m 
jueces de la promwith a que tenian deretho pot razcin de su 
color politico de un modo absoluto, ni menos negar el menso 
a 10s que pertendan a un grupo o partido que prestaba su co- 
laboracibn al gobierno. 

Con profunda rpgnancia y en obedecimiento a un debet 
de disciplia, debia hacerme em de las representaciones de h 
liberales en esta materia, actitud que me pcuraba  la antipatk 
de 10s conservadores que, sin embargo, me prestaban eficaz ayu- 
da en el despacho de los proyectos que presentaba a1 Congrm 
El ministro de Justicia, sefioc Villegas, y el propio s&or Saa- 
fuentes, ayudaban a solucimar estas dificultades y a buscar 10s 

medios de satisfacer las aspiraciones de 10s libedes. Est= exi- 
gemias se repetian con mosivo de cada =si& del comejo de 
Estado y nunca lograron justificar un ataqne. 

Las salitreros se p j a b a n  de la crisis de la b- 
c i k  de' =he- dustria. Represmdos en un consejo, fun- 
c imba bajo la presidencia del minhtm, p.dI.. * se aumenma- 
ran la fondos para h propaganda, que se c e k h r a n  b mtfa- 

tos de navegacih estndiados con una cetnpaiiia japmsa y m a  
imliana y que se. modificara el derecho de exprtaci6a Aumm- 
tar la subwncicin era incompatible con el plan de econmhs frs. 
des ,  l a  contratos de fletes eran demasiado gravosas, la 
c i h  de l a  derechas era injustificada en un aiio de brillante Si. 
tuacih de la industria. Las ideas del ministro no eran de sh 
patias del consejo, en cuyu sen0 dominaba d inter& de la bdw 

- imal i -  
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mia sobre el general del pais. H i e  nuevos nombramientos de 
mnsejeros, por desgracia, sin mayor resultado, para cambiar su 
tendencia. AI m h o  tiempo recomendC a nuestro ministro en 
Austria la gesti6n de un contrato de navegacih en condiciones 
mis favorables que las proposiciones italiina y japonesa. El &or 
@a Maqueira obtuvo en estas gestiones el favorable resultado 
que mis adelante seiialaremos. 

Entre los recursos para saldar el dkficit fiscal, previstos por 
minnistro seiior Montenegro y autorizados pm ley del mes de 

ahil, figuraba el remate de la salitrera Peiia Grande. Una parte 
&l p d u c t o  de esta vena debia destinarse a liberar a la ciudad 
de Iquique del monopolio del agua potable, ejercido por una 
soanpafiii extranjera representada por podemsos agentes. 

Se inii6 en la Gmara una campah para impedir el re- 
mate, sostmiendo que debia naciotaahrse la industria y que esta 
-&I, estimada como muy rica, tenh que concedeaxe a una 
amckci& Ailena 

Pm =os dias el presidente y el gemte  del Banco de la Re- 
piblica se habian presentdo al minlsterio a p e d i i e  que una 
parte de 10s fondos fiscales fuma +ita& en Ios demds ban- 
c(w nacionales; el dq&ito &lo en el Banco de Chile constituia 
un ptivilegio odioso. Ante mi negativa, me expusieron que el 
Banso de Chile ejercia una tirania sabre los demds bancos, que  
ai Ram de La Reptiblica le habia avanzado una suma aproxi- 
madamenee de d i e  millmes de pesos, de la cuaI habia devueIto 
una gran parte, pero que ahora le exigian el saldo, hecho que 
colocaba a1 banco en situacih de cerrar sus pumtas si se insis- 
tk. Era un colmo cm;wz;~t. por pedir el d+ito de fondos fisca- 
b y mcluir pop recmocer que el banco estaba a las puertas de 
la quiebta. S610 el deber de cuidar de ia situaci6n de los i m p  
nentes y de prevenir las consecuencias de la quiebra de un ban- 
co me detuvo para no aplicar una sanciQ inmediita a tanta 
audacia. Hice valer la influencia moral del gobierno para Aerier 
del Banco de Chile que no precipitara esta crisis y m r a  a su 
-0 la cartera del banco en apuros. 

A pesar del reconocimiento que me expresaron pot mi p- 
dencia y dkcreciAn, p o s  &is m b  tarde presentaron una solici- 
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tud para que se admitieran las letras del Banco de la Re&llca 
como buenas para el pago de las derechos de exportacih. Or&. 
nk que se ies devolviera la solicitud para no proveerla ccla 
no ha hgar, que habria prorocado la c o d a  del banco. 

Por esos dias, un acaudalado seiior que habh sido presidefir 
te de un banco en quiebza, se present6 solicitando el i m e i  
diato de una suma diecretada a su favor en cumplimiento de 
sentencia judicial. Dicho seiior era a1 m h  tiemp fiadm de 
Letras emitidas pop su banco para el pago de detechos de adua. 
na y no cubiertas. Retuve el decreto y envii las antemden- fl- 

la direccich del Tezoro para las gestiones judiciales del cam, e& 
vista de la compensxik TambiCn el Banco de la RepGblica sd; 
hizo oir en el gobierno para obtener la.modificaci6n de esa mea 
dida, puu  el interesado debii abonar dicha suma a sus abligacb 
nes a favor del banco. Naru rakn te  esta gesti6n recibid mi mh’ 
perentmio rechaza. 

En este mismo banco se ccrtacentr6 el mwimiento para im- 
pedir el remate de la salitrera Peiia Gtande y organizar una 50. 

ciedd mcional que la explatara. Esta conjuncih de intertw, 
la de la Compaiiia monoplizadora del agua potable de Iquiquc, 
Eos de un banco a las puertas de la quiebra, se unian a 10s des- 
contentos del gabinete, trabajaban por derribar especialmente alt 
ministro de Hacienda, que cmtrariaba. sus phnes, y se cubrian 
con el hrmoso ropaje de la nacbnahaci6n de la industria sa- 
litrera para atraer a algunos incautos. 

A1 iniciarse el period0 de sesionc extradinarias se plant& 
en la C5mara el debate &e la suspmi6n del remate y, ante 
la mgativa del ministro para acceder a esta mdida, se pment6. 
una interplaci6n. 

La idea de la naciodi6ciciQ del salitre era simpitica. En 
mi wuesta a la interpelacih wk lk  los e n s a p  hechas y SUS 
fracaios; me declark con todo partidario de la idea, peso sin vin- 
sularla al remate pendiente, el cual no seria q e n d i d o  sin0 en 
v i r td  de una ley. El Fisc0 p e i a  muchas otras extensiones sa- 
litreras en las cuales podia ensayarse una nacionalizaci6n bien 
estudiada; per0 el gobierno no es&a habilitado para suspeAr 
un remate a1 cual quedaban vinculados el e q d i r i o  financiem 

Id ,  





ADMINISTRACEON RAMON BARROS LUCO 
(1910-1915). 

Fotografia de la colwacibo de ia primera piedra de fun&&& 
del actual edificio de la Biblioteca Naciana? en ea terremo que f 
Monasterio de Santa Clara, adquirkb p r  el Estacfa em tres 
trescientos mil pesos, segirn 10 dispmto en l a  k y  I& ES de m 
1913, firrnada p c  el Presidente de L Repnirblia, Ra& B 
Luco, y el Miniscro de InstrucciCun Piblica, &nihal Letelk. 
situado en la Avenida de hs Wieias kn;rdb O'Wiggitas, 
las c a k s  de Micaflores, hloneda y M3c Ever. 

El Monasterio de E n t a  Cllsa se esrabkih en a t e  tern 

$io el Rey, ccrcindob y cdi&a& ea parte d m s t  

igksia en su totalidad. Duqmte 4aU9 Gas, kistn 1913, t 
de %anta Clara acuparon a t e  si&. En a t e  
citada, debian construirse krs de L Bibl.liotK3 Nacb\al* 
M u m  Histbrim Nacbnal y el 
c e r m n i a  de la cobcaci& de 1 
19 de agrxro de 1913, a1 cumpljw el cmtemrio de la f w d ~ &  
de la Bibtioyca Nacional. La cemmnia ST b o  .en el m i s ~  %- 
nasterio de S n t a  Clara. De izqukrda 3 dmmha pix& ~ e m  m k 
fotografia, en el primer p h o ,  a1 diputaado Arturn Alessadri Pd-  
ma, Ministro de .Hacienda; . h l t aza r  li'ilhlobms, comsejero de 
do; Manuel Rivas Vicuih, Ministre del Interim; Manuel Sahs 
vaqui, Miembro-del Cooxjo Suplior de h s t r ~ e c k h  Piblica; Ri 
Barros Luco, Presideme ck la Rq ib l i ca  (191@-€91f).  En 
gundo plano; despuCs & Vikd&a, Tito Lssmi, diputah 
Barros Borgofio, k a m  de I& Facultad de Fitmafia y Humaada- 

des & la Universidnd de Chilie; entre &e y d Presidmte B a r n  
LWO, se encwentra Enriqw Zaiiartu Prieto, Mimistm de Ohms lN- 
blicas. E1 Ministro de Justicia e Insrruccikn Pinblicn, Fanor P;Iw& 
de pie, pronuncia el discurso de cobcaci6n de Ea prinaera piedra. AI 
iondo p d  verse 2 Manuel Fktw Recabmmx, &put&. 
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los t&ajos de agua potable de Iquique. El gabinete escap6 de 
la hterpelacib, per0 10s diputados presentaron un proyecto de 
lev p r a  suspender el remate y acordaroa una sesi6n especial para 
dqyacharlo. Uno de 10s propias partidarias del proyecto, duran- 
e el debate, se convenci6 de su error y At ruy6  su despacho. 
T ~ O  este movimiento alej6 a 10s interesados y scilo se vendi6 
uno de b lot% privando al gobierno de cinco miliones de pesos 
a que hzbh toma& en cuenta para-sus dlculas financim. 
fihnente el aumento de la exportacicin del solitre servia para 
mbii esta diferencia. 

&as interpelaciones a1 ministro de Hacienda no tuvieraa 
resultado. En 1910, se Labia concedido a la casa G i b  el 

permiso para consuuir un f e r rmr i l  que diera sal& a la caleta 
de Qwumata a una rim extensitin salitrera, sujeto a la mndi- 
& de que el ministerio de Hacienda concediera 10s terrenos. 
Este proyecto da6aba d ferrocarril del E s d o  y a1 pslesto de 
Iquique. AI mismo tiempo que neguk las terrenos pedi que se 
mwltaran en el p u p u e s t o  10s fondas necesarios para delan- 
tar lm t&jm fiscales. 

W estudio del presupuesta de mi departamento fue someti- 
do a un sever0 y prolijo exa f~n  que pule pasar m codiciom 
ampliamente satisfactorias. 

No resultaban 10s ataques a1 ministro de H a c k &  y la 
w h  debia bwcar O t t o  blanc0 para disparar. 

- 

0 h . S  ~ - ~ = t m  El gobierno hbia inaugurado mlemnemen- 
te bs &as de agua potable y colocdo et primer bloque de 10s 
t d ~ J o s  del puerto de Valparaiso. EI Presidente se mostraba 
muy satisfecho y deseaba emprender un plan de construcciones 
dc canales de regadio, de puerms y esuelas y era objeto de su 
e ~ c i a l  preocupaci6n la idea de ccnstruir un edificio para la Bi- 
blioteca Nacional y terminar el palacio de 10s Tribunales. 

A1 trawr el plan de econotnias, el Pt.esi$ente me pidi6 colfio 
un mvicio q m  buscam 10s fondas necesarios para comprar cl 
mmatterio de las monjas Claras, cOn el &jet0 de c o m i r  alli 
la Biblioteca Nacional. En el volumen de bmes fiscales figwaba 
ma partida de bonos unitidas por la municipalidad de Santia- I 
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go y afectos a la  fondos de conversih; no eran indi~pen~ab]e~, 
ni adecuados para su objeto. 61 Presidente, personahente, Y con 
la colaboraci6n de SY ministro de Instrucci6n, don Enrique Vi. 
Ilegas, gestion6 la adquisich de la propiedad y p d o  enviar cl 
proyecto de ley correspondiente a1 Congreso. Las Gmaras le 
prestaron favorable acogida. La posteridad ha olvidado qwe la 
nueva biblioteca se debe a la iniciativa del Presidente Barros 
h c o  y de su miniitro Villegas. 

El ministro de Industria preparaba un plan de &as de re- 
gadio y yo pude enviar al Congceso el plan de ohas portuaria, 
mientras 10s demh colegas le sometian osros proyectos de ley. 

Conforme a la Canstitucik Politica, el Presidente de la 
Rephblica debia oir a1 Consejo de atado antes de enviar 10s 
mensajes a1 Congreso y, tambib, antes de psomulgar 10s pro. 
yectos de ley apmbados por las Csmaras. Esta disposicick c m -  
titucional fue tradicionalmente considerada como un mer0 tr& 
mite; p r o  durante la administraci6n de doll Ram& Barros, al- 
gunos c m j e r o s  se dedicaron a discutir las iniciativas del go- 
bierno y a detener 10s proyectos para m e t e r l a  a un mayor exa- 
men. El Presidente permiti6 que se acumularan sobre su mesa 
nlrmerosos mensajes, sin inmutarse ante esta nueva forma de 
opici6n. Con la missna calma pus0 tkmino a la cuesti6n. En 
una de las sesiones declar6 que su deber era oir 21 Consejo de 
Estado, que ya habia cumplido esta condicih respecto de 10s 
proyectos detenidos y que, en ejercicio de SIFS facultades cons- 
titucionales, ese m h o  dia 10s enviaria todos a1 Gmgreso. 

Una curiasa gestiim. El deiegado fiscal de d t re ras ,  a1 dame 
cuenta de 10s servicioa a su cargo, me impuso que vendia a 10s 
particulares parcelas de terrenos adyacentes a 10s campos saL- 
tern, denominadas demssks, y que, con estos fondos, que no 
ingresaban a areas fiscd~s, ia delegaci6n sostenia en el Perfi ca- 
ravanas destinadas a exploravel territorio y ver si habia yaci- 
mientos de salitres. 

Me pareci6 absolutamente irregular el procedimiento, ~r 
muy bien intencionado que fuera, y di orden a1 delegado de no 
continuar con 61. Poco despub, don Antonio Valdis C~evaS, 
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ADMINISTRACION RAMON BARROS LUCQ 
(1910-1915). 

Fachada del edificio de la Biblioteca Nacional fundada el 19 

de agosto de 1813 por la Junta de Gobierno formada por lou Paders 
de la Patria Francisco Antonio PCru, Jwi Miguel Infante y Juan 
Egaiia. El edificio se comenz6 a construir en el aiio 1913, deb& J 
interis personal que en dotar a la Biblioteca Nacional de UII est&k&- 

miento propio, manifest6 el Presidente Barros Luco (1835-1Pl9) s- 
cundado en esta obra por el Director Carlos Silva Cruz (1872- 
1945), que desempil6 el cargo de& E910 hasta 1927. Em mmchas 
ocasiones el Presidente Barros Luco abandonaha Ia sala de su bespa- 

cho para inspeccionar las obras de la construccih del edificio, que 
rstimaba una de h s  principales de su gobkno en favor de la CUI- 
tura nacional. A1 fallecer don6 a la Biblioteca Nacional las m t m -  
terias, escritorios y libros de la Bibliotera que por ley de la Rep&- 
blica de 24 de diciembrc de 1891, le o b q u i 6  la naci6n chilena pot 
sus notables servicios p6blicos. 

El primer cwrpo del edificio se concluy6 en el a h  1921, i i a ~  
en el cual se instal6 el estableimiento. El segundo, el caerpo corm- 
pondiente a la calle de la Moneda, se termin6 en 1958. Cuasrnta Y 
cinco demor6 la entrega cmpleta del edificio de la Bibliotececa Na- 
cional ( 19 13 - 19 5 8) . 

E! retrato a1 61eo del Presidente Barros Luco x encuentra CO- 

locado, como un homenaje a su esclarecida menwria, en la sala de 
despacho de la direccibn, y fue donadso por el s a k r  don Jarquin 
Cerver6 Barros, en 1963. 

2 
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ConSejero de Btado Y hermano politico del Presidente, me ob- 
serv6 que esta orden era muy lamentable; me explic6 la impor- 
rv,lcia que tenia el saliure peruano y 10s peligros de una com- 
pencia para nuestra principal industria. 

Preocupado con estas observacioneq las someti a1 Presidente 
junto con la medida que habia adoptado. El Presidente, despuks 
de oirme y aprobar mi conducta, me dijo: 

- 

-Go  del salitre e n  el Per6 son pupus de Antonio Valdb. 
En el lenguaje vulgar se daba tambikn el nombre de pupus 

a las manchas de salitre que existen en el Per6 y que no tienen 
importancia. 

Poco mis tarde, presentado por el seiior Valdks Cwvas. 
concurri6 a mi despacho un seiior espaiiol, representante del Pre 
sidente del PerG, don Guillermo E. Billinghurst. Iba a pedir que, 
administrativamente, se le devolviera a su representado una ex- 
tensi6n salitrera de las com6nmente denominadas ojicinus de pa- 
r d ;  sostenia que 10s tribunales habian acogido invariablemente 
peticiones anilogas y que, s610 por el alto puesto que ocupaba. 
el seiior Billinghurst, no acudia a ellqs y preferia la via admi 
nistrativa. El representante del Presidente del Peni habl6, d e  
mis, de la posible competencia de Ice salitres chileno y peruano 
y de la h e n a  disposici6n del &or Billighurst para llegar a 
un acuerdo con Chile. 

Mi respuesta fue Clara y categ6rica. El seiior Billinghurst 
podia dirigirse a 10s tribunales chilenos, y para kstos seria muy 
agradable reconocer el derecho que invocaba el Presidente del 
Perl, si, como afirmaba, estaba ajustado a las leyes y habia sido 
ya objeto de resoluciones anilogas. Por v b  admiiistrativa no 
podia marchar la gesti6n; yo sentiria mucho tener que proveer 
con un no ha lugur una petici6n del Presidente del Per6. No le 
atribuia, por mi parte, importancia a la existencia de salitre en 
el Per6. Sin ligar en absoluto la cuesti6n que se me presentaba, 
a las relaciones entre 10s dos paise, aprovechaba la oca,” cion para 
declarar, una vez mis, mi vivo anhelo de restablecer la amistad 
con el Peni. 

A pesar de mi declarach, el sefiar Billinghurst envi6 una 
dicitud a1 ministerio, la que, a mi vez, remiti a1 delegado fiscal 
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de salitreras, declarando de antemano a su representante que la 
proveeria, en definitiva, desfavorabJomente, pues el gobierno no 
tenia facultades para proceder en la forma soliitada. 

El asunto no volvi6 a mi conocimiento durante todo el tiem- 
po que desempeiii la cartera de Hacienda. 

I 

EI arrcglo C M ~  el Ped. El punto mis importante de la hbor del 
gabinete estaba en manos del canciller doll Antonio Huneeus. 
Aprovechando la buena amistad que existia entre el &or dm 
Antonio Valdb Cums y el Prdente  del Per& don Guillerm 
E. Billinghurst y el comGn deseo de llegar a una ~oluciQ del 
problema de Tacna y Arica, se convim, cwfidencialnwnte, en la 
celebracih de un ptocolo telegrifico. El miam dim y a la m i  
ma bra ,  debian cambiarse telegramas iguales entre el ministro 
de Relaciones Eheriores del Perk seiim Wenmlao Varela y d 
candler chileno. El 10 de nwiembre fue elegido p r a  este acto 
trascendental de nuestra politica exterior. 

En estos telegramas ambos g&rnos declaralvln su dam 
de reandat las relacbna dipldt icas;  convenian m qhzar el 
pl&scito, que dcbia detcrminar la m t e  ddnitiva de h reg& 
disputada, hasta el riio 1933; el acto se celdxaria bajo h dim- 
c i h  de mesas formadas pot UM comki6n que procederia pab' 
mayotia y que estaria compuesta de dw peruanos, doR chilam 
y el pres&nte de la Corte Ssrprerna de Ch& pien la presidi- 
ria; votarian los nacidas en Tacna y k i c a  y tcrs chilencts y p 
ruin- que hubieran midido tres aiios en el territmio; tdos 10s 

votantes deberian saber leer y escribir. Se hablab tambin de 
un tratado de comer& y de unas quinhtas mil Iibras Chi- 
le entregaria a1 PerG, a titulo de amdamienlto. Esta condicih 
no figuraba en el texto primitivo y no fue condda pot algunas 
miniitros. 

El acuerdo era favomblea lou intereses chilenos.  podia^ 
dar por definitivamente resuelts el prablema del nom y cmi-  
derar como seguro nuestro triunfo en el acto pl&itario, CM 

once aiios por delante, para chilenizar la r e g i b  
Lo3 intereses politicos y particulares se p;usiet~~~ 1lteg0 

actividad para atacar a1 gabinete en el terreno de h politia 
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exterior. Presentado el protocolo a1 Senado, juntamente con el 
menwje sobre creaci6n de la Iegacib en el Perh, 10s enemigos de 
la situaci6n iniciaron un ataque formidable y lograron hacer va- 

aun a algunos amigos del gobierno. 
Por su parte, el gobierno del Perh se encontr6 en presencia 

de anilogas dificultades delante de la opini6n phblica de aquel 
pais. Ante algunas declaraciones del Presidente Billinghurst, con- 
tenidas en su mensaje a1 Congreso, el gobierno juzg6 Gtil aclarar 
bim la situacih y el canciller Hunetlus pidi6 el aplazamiento de 
la discusi6n del proyecto, mientras continuaba las negociaciones 
con el Perh. 

La inquietud parlamentaria aumentaba por motnentos. Se 
tocaba la f ika  patri6tica contra el gabinete; p&20 la petkith de 
aplazamiento les quitaba la ocasi6n de pronunciarse sohe la ma- 
te&. 

La criis. S610 faltaba un pretexto para &rrib;ir a1 ministerio. 
La ocasi6n la ofreci6 el presupuesto de Gwrra. En el item que 
consultaba la remuneraci6n de la tropa, la sum total no corres- 
podia a 10s factores seiialados en la glosa. Esta anmalia obede- 
cia a1 hccho de que jam& se habia invertido el total de la wma 
autorizada, pues nunca estaban llenas 10s cuadros. Las explicacio- 
lues del ministto del ram0 no fueron satisfactorias, a juicio de la 
mayoria de la Gmara  de Diputados, y se propus0 la censura, 
que fue votado a la miiana siguiente y aprobada. 

El diputado &or Alessandri dechr6, a1 votar, que este acto 
era s610 un pretexto para manifestar el desacuerdo de la Cima- 
ra con la politica exterior del seiior Huneeus. No olvidaba alin 
el fall0 de la Jenaduria por Linares. El propio seiior Alessandri, 
mis tarde Presidente de la Rephblica, debi6 de reconocer todo 
el m&to del protocolo Huneeus-Varela. 

El gabinete present6 inmediatamente su renuncia colectiva. 



CAPITULO IX 

Asia Menor. Angora. Junio, 1930. 

SEGUNDA JTI'APA DEL GOBIERNO PRESIDENCIAL 

GABINETE BARROSVILLEGAS 

(Memorias de un miniitro) 

SUMARIO.-Modificaci&~ Ministerial.--Aute el Parlamento.-El pegre- 
so del Nuncio ApodIico.--kabor l&lativa.Abor administrativa.- 
Viaje m i n i s t e r i a l . ~ u i m b o  y La Serene&tofagasta.-Iquiqiie.-- 
Arica y TacnaAeemplam del ministro de H a c i e n d a . 4  Uegada del 
Nuncio. --9ificultades ministerialea .4 crisis miniaterial. 4 m e g l o  

transitorio.-La inauguracih del ferrocarril de Arica a La Pia- 
La crisis. 

Modific~ci6n ministerial. Cuando 10s ministros presentamos nues- 
tra renuncia a1 Presidente, me senti aliviado de un gran peso; 
la tarea gubernativa me tenia agobiado y la salud comenzaba a 
f l ay  earme seriamente. 

S. E. se manifest6 sorprendido de la votaci6n en la Ciimara 
de Diputados. Declar6 que llamaria a 10s presidentes de 10s par- 
tidos liberal y liberal democr6tico y esperaba que la situaci6n se 
arreglaria de modo que pudiCramos contiiuar en el gobierno. 
No era posible, a su juicio, que por una cuesti6n de detalle y 
una votacibn incidental, se perturbara la marcha del gobierno, 
el despacho de proyectos indispe'nsables y ya avanzados y, en es- 
pecial, la ley de presupuestos. - 
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Del departamento del Presidente pad a1 Ministerio de Ha. 

cienda; todo estaba a1 dia y ordenado, de modo que me fue fi. 
cil liquidar ripidamente mis paapelc~. Me retirk contmto de L 
Moneda. Dejaba asegumdo el e q u i l i o  financiero, agitaria &. 
de la Cimara la9 der& ptayectos que me interesaban. En k 
tarde concurri a1 Cmgreso y 
putado. 

mi &to de &. 

De Dronto, un llamado 
fuera inmediataaente a su despcho. Enccrntrk revnidov en la 
sala preridencial a mis colegas d'e gabinete y a la9 &oms Rafael 
Orrego, vicepresidente del partido liberal; Juan E. h k m m ,  
presidente titular, y Juan Luis Sanfuentq +te efectim 
del partido liberal democritico. 

Terminados 10s saludm7 don Ram& me dijo con viwza: 
-Para arreglar la situacib d l o  falta que Ud. retire m 

renuncia y yo le pido que acceda a este deseo mio. 
Soqxendido, y sin tiempo para reflexionar, record& qtmt en 

h maiiana habia cmversa& con don Guilletno b r m  en el 
santido de que ni 61, ni yo, deseibamos continuar en el minhmii 
y que nuestra rmuncia era indeclinable. Me fimitk a clsntestarle 
a1 Presidente: 

-Yo seguirk la actitud que adapte el seilor ministso del 
Interior. 

El Presidente dijo inmediitamente: 
-Muy bim. Entmces &lo se tram de rrtmplazat P ~ Q S  

seiiores Huneeus y Vicuila, Gnicos a fecdos  pm el voto parb- 
mentario. 

Los aldidm re pmieron riipidamente de pie y se e- 
ron. El Presidente b agradeci6 BUS ~ervicias 

La rapida con quqse desarroll6 la kscena me impedla dar- 
me cuenta de lo que hb$ ocurrido en aquella reunih a 
tCrmino IIegaba. NO me imaginaba &e eI ministro del Inmk 
hubera G s t i d o  de su renuncia y, para no dark una resploesta 
negativa directa a1 Presidente, me habia colocado detris de 
situaciba. Ahora me encontraba embarcado, contra mi v~luntad, 
para continuar en el miniiterio. 

El ministro del Interior, seiior Barm Jara, me erplid 
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ramna que le habian obligado a ceder a la presi6n del Presiden- 
te y de 10s jefes de 10s partidos de centro para que continuara 
en el ministerio. La crisis no tenia caricter politico, el voto de 
la Cimara no demostraba la formaci6n de una mayoria; por el 
momento no podia pensarse en organizar un gabinete que re- 
presentara una copbmaci6n parlamentaria y debia continuar el 
gabhete de administracibn. El seiior Barros Jara hab i  puesto 
coma condicibn que la modiicacih ministerial se efectuara ese 
mismo dia. Le expresi que, a mi juicio, era necesaria una nueva 
manifestaci6n de la voluntad del parlamento y que le rogaba 
que me excusara de continuar en el gabinete; las criticas a nues- 
tros colegas que se marchaban no eran justas y yo me sentia 
solidario de sus actos. Por otra parte, estaba sumamente fatiga- 
do y en el gabmete muy pronto se iba a susgitar una grave difi- 
cultad que dependia de mi ramo. Habia muerto el administrador 
de Impuestos Internos y se disputaban la vacante 10s liberales y 
10s liberales democriticos; 10s primeros invocaban el derecho de 
posesi6n y 10s segundos el de ascenso. Correspondia formar la 
terna a1 Consejo de Estado, cuya mayoria estaba formada por 
liberales democr6ticos y conservadores. 

El Presidente y 10s seiiores Mackenna, Orrego y Sanfuen- 
tes, impuestos de mis excusas, me pidieron que continuara en 
el ministerio. El seiior Sanfuentes me pregunt6 qu ih  era mi 
candidato para la administracih de Impuestos Internos y me 
prometi6 decidir con su voto la mayoria del Consejo de Estado 
en favor de don Aliro Parga, liberal, antiguo y meritorio funcio- 
nario de Hacienda, que desempeiiaba, a la saz6n, el cargo de 
subsecretario del ministerio. Don Ram6n Barros Luco me insis- 
ti6 especialmente para que continuara la obra que estaba reali- 
zando; el presupuesto debia promulgarse y aplicarse bajo mi 
direcci6n; yo no podia corresponder a la ilimitada confianza que 
me habia dispensado abandonindole en ese momento. Las afec- 
t w a s  observaciones del Presidente me decidieron a continuar. 

Varios politicos en el curso del dia fueron llamados a ocu- 
par las carteras vacantes, y t d o s  ellos se excusaron de entrar a1 
gabmete. La dificultad mayor era encontrar un ministro de Re- 
laciones Exteriores. En la tarde, las gestiones quedaron suspen- 
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didas hasta el dia siguiente. Saliendo de la Moneda, encontri 
en la Cimara y en el Chb, una atmhfera contraria a1 parch 
del ministerio. Todos mis amigos me decian que yo debia m. 
tinuar, pero cada cual deseaba el reempbzo del gabinete y no 
faltaban quienes expresaran su ambici6n de entrar a1 gobierno. 

El partido liberal habia soluciomdo la crisis, producida pm 
la renuncia de don Ismael Valdb Val&s, constituyendo urn 
mesa directiva compuesta de don Ismael Tocornal, C Q ~ O  presi- 
dente, y ‘de 10s seiiores Rafael Orrego y Pedro Garcia de la 
Huerta, como vicepresidentes. En ausencia del seiior Tocotnal, 
habia acudido el seiior Orrego a la Moneda, per0 tanto iste co- 
mo otros amigos, le habian telefoneado al seiior Tocornal pidik 
dole que volviera a la ciudad a actuar en la m1uciC de la crisis 
ministerial. Algu4ps esperaban que el seik Tocornal pdm 
i du i r  en un cambio de la situadh y obtener, quizis, que el 
partido nacional t m r a  una cartera. 

P a  la noche el Presidente me llam6 a la M o d a .  Luego 
lleg6 tambiin, llamado por el Predente, don Enrique Villegas. 
Don Ram6n nos inform6 que el seiior Barros Jara le habia de- 
clarado q w  no deseaba continuar en las gestiones de reorganha- 
ciBn ministerial y nos pidi6 que le organiziramos gabinete. YO 
debia tomar la cartera de Interior y el seiios Villegas la de Re- 
laciones Exteriores y, entre ambos, buscariamos ministro para 
10s otros cuatro puestos, dos liberales para Hacienda y Guerra 
y dos liberales democriticos, para Justicia e Industria. 

El Presidente nos expr& que estaba muy contento de nues- 
tra actuaciC como ministms y que deseaba que le acompfii- 
ramos durante toda su administracih. Queria S. E- solltcionar 
esa misma no& la crisii ministeriaL 

Le agradecimos a1 Presidente esta n m  pueba de confian- 
za y, por mi parte, le informi que a1 dim siguiente deb= llegar 
a Santiago el presidente del partido liberal, don Ismael TaEw 
nal, para actuar en la sduci6n de la crisis. El seiior Tocornal pa. 
dria ayudarle a obtener que don Guillermo B m  continuara en 
el Ministerio del Interior, cartera que yo no podia aceptar. 

A1 dfa siguiente, festivo, si mal no recuerdo, el sei% TO- 
cornal me ,visit6 en mi domicilio y me manifest6 que p, en la 
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m h n a ,  se habia impuesto de la opini6n dominante en los di- 
wtsm circulos del partido. Los correligionarios estaban satisfe- 

de mi actuacihn y deseaban que continuara en mi cargo; 
les habia complacido, en especial, la gesti6n que acababa de ha- 

con respecto a la provisin del cargo de adminiitrador de 
ImpUeSta Internos. No ocurria lo mismo con relaci6n de 10s 

&mis ministrw y se queria que la crisis fuera de mayor impor- 
amia y sin concretarse &lo a dw ministros. En w e  momento 
n;ldie p& un cambio politico y, aunque era conveniente alterar 
un pco  la fisonomia del gabinete con la entrada de un nacio- 
ad, eIh no parecia posible y se preferia no perturbar la situs- - Por su parte, no tenia ningiin cargo que hacer contra d 
s& Barras Jara y, muy por el contrario, estaba muy satis€echo 
de ms servicios a1 pais y a1 partido, per0 habia un grupo que 
deseaba su reemplazo. El &or Tocomal queria consultarme so- 
bre los nombprs de dos liberales que me acompajiarkn en el go- 
kierno. Sabin que el Pnsidente habia pensado en confiarme la 
o q p h c i i h  del nwvo gabinete, creia que mi edad no era un 
inconwniente para ello y que, un gabfaete con elmentos jilm- 
nes rodeando a un Presidente anciano, seria de muy buen efecto 
ante la qiniijn pfibkca. Yo conocia la juventud del partido y 
saba que en ella podia encontrar colaboradores aptos para der- 
cer Eas funciones de gobierno. 

Le expresi a1 seiim TocornaI mis agradecimientos por su de. 
feremia. Le roguk que en las gestiones para la organizacib d$ 
nuevo ministerio no tomara en cuenta mi participacih en A; 
m y  sinceramnte deseaba retirarme del gobierno y descansar. 
Podia asi buscar fiberales para las tres carteras. Juzgaba como 

seiios Tocornal que, en las filas de la juventud del partido, 
haba hombres perfectamente preparados para las labores guber- 
wivas y que algunos de ellos eran mis apms que los parlamen- 
tarim; per0 yo habia rehusado el hmor de la organizacih mi- 
nisterial que me ofrecia el Presidente y no me era dable apre- 
ciar si 10s j6venes encontradan el ambiente parlamentarb que 
mcesita un gabinete. Accediendo a sus d-, le sugeria que 
m tomara en cuenta a1 grupo que, por razones inconfesables, se 
OpOnh a pamasencia del seilor B a r n  Jam en el Miiisterb 

2~li4twka pdkfl. 



to perdid% abda nuevai d6cultades y complkha. la 
cofi grave d&o para el pais. 

A1 dia siguientc, la c a h a  de la Moneda contmtaba con 
agitacidn de 10s circulas politicos y parlamentarios. El Presidenw 
de la Repiiblica y el sebr Tecotnal abtuvieron del seiior Barrat 
Jara que kntinuara en e1,Nnisterio del Interior; el seiios don.. 
Jorge Matte fue llamado a la cartera de Guerra y ,Marina. I& 

ticia e InstrucciiL Pbblica. 
A& q d 6  solucionada la aisis m i n i r i a l  en las Gltimas 

horas de la tarde del 13 de enero de 1913, si mis tecuerdos no 
me engaiian. Los nslevos minitros, C[MM) 10s anteriores, no de- 
bian consultar a sus partidos. Esta v a  rodeaban al Presideate 
de la RepiibKca y le ayudaban en todas sus gestiones, en amis. 
tosa colaboraci6nY los seiiores Tocornal y Orrego, jefes del pfi 

tido liberal, y 10s seiiores Mackenna y Sanfuentes, jefes del pat- 
tido liberal democritico. .. 

AMC d Padamento. &a m b  n w k ,  el d t e r i a ,  & 4. 
13 

ficado, se present6 a la Cimara de Diputada. Habia p d o  U 
hora de los incidentes y &lo por unanimdd podia c o n d m  
Ia palabra a1 miuistro del Interior para leer la bmre d e c h c i i  
miniiteriai. U n  diputado radii1 se opus0 y darner6 a& i n d  
rrir en el m h o  defect0 del reglamento ant&. Elb no impiiS 
di6 que, durante la &wi& del p p t o ,  que figuraba en Ird 
orden del dim, se hiueran obsewaciones a Ios mhktros. Miew 
tras tanto, nmerosa &putadas de h diversoa grwpos enviabasLJ 
sus saludos y felicitaciones a los bancos ministeriales. 

Mmentos aliites'de Ievantarse la sesiih, penett6 a la sda & 
diputado don Luis Izq&do, que pegah de Vdp~lliso; SC-~OPW 
puso con sarpresa de la mluci6n de la crisis. Eiguraba entre kM 
advewwip del g a b e t e  anterior y ha& dado su d e  
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A F r  $e eetisb..satiefaderias unplicmionw,. me permid & 
cir qap, i hien no hab6e r i d n  para k l a m  persona lzon p t d  

a m d r  Sibilia, mia m d o  mejw que mo vwlvka 4  pa;^. 
Fste era tambiin el semimiento general de mis degas. 

El Presidente pus0 tirmino a la cuestik, diciendo que po. 
dia contesarw que, “sohcionadas las dificultades prdlKidrs a. 
tre el nuncio apostdico, momeiior S i l i a ,  y el ambispo & 
Santiago, eI gobierno no tenia inconvenknte para otwgarle 
pase que sc solicitaba, y que t ambk lo ohendria cd-  otra 
persona que deseara n d r a r  la Santa !%de”. 

M& adelante trolvtremos Babse ate -to. 

Labath&hiva. El g h e  &IO tm p mfdt h k u e  
ci6n individual a que nos hamos referida El ambiente g d  
de las C6mar;as era favorable. Las minisms nos ckdicanmos P 

&mer d despabo de numtrOSOS pb9na0s de ley. 
El m i n i  del Interior log& la apmhacicipl de la ky  de 

a w n t o  de srwldos a las polidas; la ley de gamtia &e loJ 
capitales mvertidos en habitacioms h s ;  un emptkiio $e 
€ 1.36Q~OQO para las &as de q u a  potable de Santkgo; crtro 
para trabajas en V i a  del Mar; UM ley s& tansfaraaei&l 
de la ciudad de Va&ia. A d d ,  &m el d a p &  de lilw 
ley & la skua&& de I;us commas sin municipalidad y 
las elecciones municipalSs en Sntiaga. 

Por su parte, el minisero de Rehcioms Erterhes i i rd  G 
Iey de prCroga de la phibici& para adcpirir terrena de in- 
digenas, y el minitro de Justicia e Ins&& P G b h  c0atim.d 
su &ra obteniendo la a+&n de la ley & la d 
de la Biblioteca Nacbnab sobre protec& a infamia y E- 
farma de 10s suefdos del p r o f d o .  

E1 ministro de Guerra &uvo la aeaci& de la d 
niiutica militar. 

El ministro de Industria y &as Piiblicas 1ogr6 el &spit& 
de las reldvm a la hcpEdaciQ del contrato & loS alm 
hornas de Valdivia,Asobre reorganizacih de la J3recci6~ 
Obras WIicas, sobre autotizaci6n de m s  de tm d 6 n  L p- 



s& p& k ~ m t m i c c i 6 n  de ferrocadw y otras de m e w  im- 

A mi mrno, $u& firbar, entre otras, Gs ley.., dte 10s 
dmfhos de imkiaci6n de 10s fbfoms, &ntdbuci& de tonelaje, 
sueldos de la Casa de lbne&, reorganizad6n de las aduanas 
y de la impuestw intern&, contribucih sobre las tabacos, etc. 

E1 28 de enem se promulgd la ley de presqwesta para 
1913, que sumaba $ 25?.912.469,15 en bikes ,  y $ 52727,92433 

'en or0 de 18 pefiiques. El'presupuesto era inferior & 22 millo- 
nes da pesos en billetes y en jl 28.300.000 or0 de 18 peniques, a1 
del aiio anterior. Los prop&itos de emnudm w habian realiza- 
da. Exisha didem en las arcas fiscales y 10s empieadas piiblicos 
serfan pagad& sin. retardo alguno. 

El Parlamento habfa demostrado, con hecfia, m A i &  
ai gabinete. El k d e n t e  se mostraba muy satbfecfao de la J- 
tuaci6n y se fue 

Labor admi*abi*d. Mientras tanto, 10s mbistros nos dediciba- 
mos a aplicar y reglamentar las diversas leyes que logamos OQ- 
mer .  

Inc idcn tah te  ten% en el debate & el proyecto de 
aumento de las sueldos de los empleadas de aduana, presentado 
p mi anieasor, y habia criticado que se l i i t a r a  a otorgar un 
aumento de 5t%, sin considetar la idea de reorganizar el mi- 
UQ y ex;lmlnat si era justo aplicar a todos los funciona&s 12 
mima pmporcih de aumento. No se me pas6 por la mente Ia 
idea de que me tocaria a at, c6mo su s~cesoh, totnar en menta 
mis propias &rvaciones. Desde mi entrada a1 gobierno me pre- 
OW de estudiar este probleny, El supecinteltdente de Aduanas 
temia que un pmyecto de mayor ahento hcontrara dificultades 
para su despacho en el Cmgreso. Por mi parte, sostenia que Ia 
Chars facilitaba la tarea de IDS ministros, simpre que &os 
dmostraran conocer la 'hateria y lograran convencerla de la ne- 
d d a d ,  b'mdad y urgencia de la medida que se proponia. Per- 
s o d ~ ~ ~ e n r t ,  estu& la si~uaci6n de cada una de las adwnas y 
de su personal y sda& el pcoyecto que 5510 fue amocido pm 
el jefe del Ervicio, qd?n le esth6 como un trabajo conplew y 

'Pst.tSrmsia. 

vetanear a V*ra;so. 
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just,. AgGlardC que la Gmara  me diem la antribuei6u Jobre 
tabacos para no afectar con una nueva ley de swldas, sin ma 
entrada corre8potadientty el equilibria de las finanzas, que era 
mi principal .anhelo. En un tuarto de hora, de 10s qtie resew& 
la Cimara para 10s asuntos de ficil despacho, propuse corn0 
modificatih del anterior proyecto de cuatro lineas, el mio que 
contenia varias p5gin.s. Tan p n t o  cono empez6 la lectura, 
algunos amigos pidieron que no se continuara en ella, y se diem 
por aprobado el poyecto. Les constaba que era mi &a personal. 

- Asi, sin informe de misitin, sin que nadie lo leyera u oyera, 
la Cimara lo despach6 por onanimidad. 

Para pedir a1 Senado que lo aprobara tambib debii espe. 
rat que este alto cwrpo se pronunciara sabre el aumento del 
impaesto a 10s tabacos. El nuevo l t c m a  de est0 tributo, a p m  
.bad0 pm .la Cimara de Diputados, encontraba dificultades m 
el Senado. D. J& E h s  Balmaceda se preparaba a hcer extemu 
obsemaciollln, y don Eliodmo YiGm deseaba emsicbar amplia- 
mente el prablema. Los den& senadores me declararon que amp- 
tarian inmediatamente una ley transitoria que propusiera el mi- 
nistro. Hasta entones el i m p s t o  &e los tabaces se regia pot 
dm o tres i n c h  de la ley Jabre pap1 sellado, timbres y estam- 
pillas. Redact; ripidamente un proyecto en el cual cuidk de to. 
locar una disposici6n autorizando a1 Presidente de la Rephblica 
para reorganizat 10s servicias de adminiracih. El W c t o  me- 
reci6 la a p b a c i t h  m i n i m  del Senado. Inmediatamente ped; 
preferencia para el proyecto de aumento de sueldos a los emplea- 
dos de aduana. El presidente don Ricardo Matte Pi=, p q u m  
que se diera po r -apdado  sin informe de comki6n y sin leerlo, 
como homenaje a4 miniitr~ y asi lo amrd6 el Senado. En la mi.+ 
ma hoehe, la C h a m  de Diputados aprob6 el n u m  $0- 

bre tabacos. 
. La apliacihn de cstas dos leyes me dio un trabajo cons*- 

rable. Nomk nwvos administiadma de aduanas y h pedi qw 
me informaran-+ el persod de su depencbck. E1 w t o  
supindm setenta empleados y yo deseaba que saberan del m i -  
cio  IO los titulares de los cargos suprimidos, sha los mtpleada 

- 



menos carepetintes. Lcb acleccik $el personal se efectuh, en tal 
forma, que SIQ se produjo protesta a1- 

Haciendo uso de las facultades que el Congreso le habia 
otorgado a1 gobicrrro, preparc un nuevo Gglamento orginico del 
etvicio de administracihn de los impuestos internos. Se estable- 
d6 en este reglamento e1 sistema de concursos para la promoci6n 
de 10s cargos, se redujo el personal y se a m e n t a m  las remu- 
neraciones, hasta entonces irrisorias. Mis tarde, una ley decla- 
r6 apmbado este regtamento. 

La provisi6n de las especies valoradas del Estado habia sido 
Mbjeto de a l g h  esc6ndalo administrativo'y ofrecia numetmas di- 
f;culta&s, ademis de un cast0 considetable. Tenia la idea de 
procurar la fabricacihn de estas especies en el pais en un esta- 
blecimiento fiscal; pen, ella encontraba numeroms enemigos, 
desde luego, en 10s influyentes agentes de las casas nacionales o 
extranjeras que se dedicaban a este negocio. Confidencialmente 
ped; datos a 10s representantes de Chile en el exterior. Sdo el 
ministro de Chile en Londres, seiior Agustin Edwards, inform6 
en forma satisfactaria y, en vista de ello, se le encarg6 todo lo 
necesario para la instalacih de una Mbrica en el pais. En el re- 
glamento del servicio nombri una comisib para estudiar la 
materia y, ptinciplmente, cuid6 de reservar 10s fondos necesariar 
para atender a la realizaci6n de la obra. 

Esta medida que permitiria la fabricacibn en el pais no s61c 
de bs fajas de impuesto, dno tambin de los seIL de cmeo y 
tel&grafos, de 10s billetes de banco y, en general, de todas la! 
especies valoradas, W i a  de ser objeto de uiticas suscitadas poz 
las agentes que veian derrumbarse su negocio. 

Don Ram& me &La que esta misma idea le habia preocu- 
p.d.1 hada &s de un a m t o  de siglo, cuando fue ministro de 
Hacienda y que, entonces, a1 mto de la fibrica, se agregaba la 
difcultad de obtener ppel en condiciones de garantia. La misma 
dicultad se presmt6 en L primeros pasos de la nueva insta- 
lackin. 

La cuestik salitrera era otro motivo de mis preocupaciones. 
A1 diseutirse el proyecto de presupuesto en el Senado, el seiior 
Walker Wainez  pidi6 que se desechara el item relativo a la 



. # U W  palm la pwwda del 6diCie ya4 &mldo 9$ lp 
acord6 por escasa +a. En la G&ra du Dipaa$w, gt Ilapu. 

el iteq aaptaisdp una rnamci6n en h &e, m u w t a  
por el miniio$ en FA sentido de que ebgabieaao debia tener la 
pacticipaci6n corrzspendients en la iaversih de estos hadm 
que h i e r a  la Asdaci6n de Prapagada Salitma. Beta corpo. 
mcin hacia wler, sobre el paaicuhr, una &posici& de 
estatutw, aprobados por el pbiemo, pua  mstener que no CY& 

una nueva intervencih fiscal sobre el particular. A mi juicio, 
esta dhposici6n de 10s estatum no compmmetia, en modo algluluo, 
el gduerno, que est& en plena ILbmtad para determinar 1s 
comdiciones que estimara convenient= para entqegar 10s foadop 
consultados en el p”esupuesto. Confome a mi plan, una comi- 
si& cumpuesta de tres =presentantes del gobierno y tres de la 
Asociacib, mdria a su cargo la inversiijn de la suben& &tal 
y de UM suma igual aportada por 10s dtr&ros. Todo cas0 de 
desacuerdo seria resuelto por el miniitro. Los salitreros sostenian 
que no podiaa acepar la intervenciijn de repmentantea del Fw 
co en la inversi6n de sus propios fondos y, el gobierno, hacik 
dose eco de las criticas sobre la foma en que se efectuaba h 
pzopaganda, insistia en su plan. Mientras los salitreros coml- 
taban a1 organisma directive de la Asociaci&, que residia en 
Iquique, y estaba cmpuesto de simples empleados, el gobierno 
envi6 la solicleud por ellas presentah en informe a la delegacih 
fiscal de salitreras, a la cual i m p e  de mi pensmiento. 

Vhh La in- labor + h a  afect6 prof* 
damente mi salud. LOB m6difag nie piescribiersn una temporada 
de  rep^. Manifest6 al W d e n t e  mi intencik de retiram d$ 
gobierno. Don h i i n ,  muy afecd;Ho88mente, me @vi6 a su pro- 
pi0 doctor para que me eaminara, y me dijo rye p * 
motivo p d i  renunciar. Me p m p m  que &era un vbje o f i d  
a las prhapaJea.m&rias de la h&ca pata cbtre5pande 
a sus atenuones con notivo de las fiestas del centemno de PUW 
tra Independen& $que, a mi mgreao, pasam p~1’ Lkna para vw 
de qui modo p o & i  rean& las gestiones para duckmar 
d p t o b l e ~  de T m a  y &b. Aprowch6 la o c d n  para 



m e .  BUS pb~ea de ~p& iaGermtarriona1 a que m& adeh te  
be d e d e 6  1 

A w U  la defemncia del Presidente y me excusd de acep- 
tar mta misihn que no signihria un alivio para mi salud y, so- 
bre todo, impartaria un gasto considerable en +oca de severas 
Monornh, heoho preciaamente por el ministro que las exigia en 
forma &vera. 

La Gmqtaiiia Sdantricana de Vapores, que acababa de 
reparar su b-, el “Aish”, lo pus0 a dispoeici6n del Presiden- 
te para que hitiera un viaje a1 norte, sin mayor gasto para el 
Estado. #Don Ram& acept6 este ofrechiento, per0 dijo que en 
lugar de 61 iria su ministro de Hacienda, con el objeto de visitar 
16s puertos de esa zana e hponerse de sus necesidades. Le acom- 
pdaria el minipna de Industria y Obras Phblicas para examinar 
10s trabajes del fermcarril longid ia l .  

Don Ramdn me llamd para pedirme que le hiciera el gusto, 
como 61 d d a ,  de aceptar esta invitacidn. El Presidente querfa 
que en hmfagasta mismo fimara el decreto aprobando 10s pla- 
nos del proycccs de puerto; que llevara su saludo a las provin- 
cias del notbe; que me impusiera del servicio de la administracidn 
en Iquiqus; que me formara una impresib personal del resul- 
tad0 de las trabajos de chilenkaci6n en Tacna y Arica y le in- 
formara sobre si era realmente necesario mantener alli una guar- 
nicidn tan nuoerosa y tan cam. 

Yaao mnocia lae provinciaa del norte y acept6 con gusto 
el plan del Presidente. Se organkd una comitiva compuesta de 
m b  de 40 personas, antre las cuales figuraban parlamentarios de 
to& b colom politha y diversos funcionarios piiblicos. 

cocluimao y ~a Serene. La ainpris rada coronada de cerros est& 
riles 1 ~ e  prdujo una impreaidn deplorable de abandon0 y de 
pobre%a &de casa e8trmjera tenia su pequeiio muelle y male 
c h ;  na,zxi&a p~piirmeste el servicio fiscal. Los particulares 
habias e a i d o  las riquerras de SUB montaiias, habian procurado 
b w m e  a ai fiiamos, sin la ayuda del gobierno central, y de la 

wwftla de d e n e n  que por alli pasaba, sdo quedaba un 
rastar JpLl4pima.y  a*. 
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La &en% que imagin6bames alegre,. somiate, flortda Y 
perfumada por JUS hermosos clavdes, se nos present6 a m o  la 
mujer que lucha con la edad, que camieka a sentirse vieja y 
que, a la llegada dq los visitantes, recuerda sus dias de gloria y 
qlendor  y ensaya una de sus fascinadoras sonrisas de antaiio. 

La divisihn comunal la habia ptivado de SIB recursos; las 
familias patriarcales abandonaban los viejos solates; las visitas 
de su huevo &ispo, el notable orador IlLo. &or don Ram& 
Angel Jara, reanimaban su vida de cuando en cuando, y llegaba 
hasta ella el ferrocarril que la unia a la capital. 

iCtAt0 habia que trabajar para resucitarla! Todos tenian 
alli la visi6n de la mina abandonada, del agua que cubp.i loJ 
ricos filones en 10s pozos y socavones. Wintras las vecinos ha- 
blaban seriamente y nos exponian JUS necesidadee inmedmtas, 
desfilaban por la imaginacih las leyendas que nos contaran 10s 

mayores, otiundos de esta regi6n. El apir que en las nachzs se 
pasea por la boca de la mina y vigila su entrada; la mvjer vela- 
da que sale de la quebrada de 10s Arrayanes y se arroja a1 p m ;  
las luces que espantan a los caballos en la ripida cuesta y 
ocultan su misterio a 10s ojos de 10s hmbres. Y, & todo, sc 
destacaba la Virgen de Andacollo, 10s cantos y danzae de h chi- 
nos, las alcancias repletas para obtener del cielo el retocno de 10s 
henos timpos. 

Todos esperaban, como a1 Mesias, el cap id  anmicano que 
quiera apmvechar las riquezas a h  escondidas. De dim en dh, 
se aguardaba la llegada del t h i c o  extranjero, la respuesta a1 
contrato ad referbdum, la carta del gestor o del abogado que 
tenia en 8us manos el negwio brillante que aseguram el 
nir de la familia. Asi pasaban 10s dias, y las n i w  no llegaban 
a realizar el esfuereo de sus abuelos. 

Nuestra visita fue excesivamente riipida. En el viaje de re- 
grew al pueEto de -Coquimlio, conversamos con el ministro de 
Industria sobre la necesidad de fmentar la produccih mhera, 
de facilitar ekr&to, de preparar personal ticnico. Ac;lbaba de 
liquidar la Caja de,Cridito Salitrero, que no habia smrido p m  
nada: S d a  muy oporruno estudiar un organism0 efiehte para 
clear el crcdito minero. A nuestro regreeo estudiathios ef 
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.&- ~IkjlOs'kir mhwnefite 6tiLpwa la Soluciijn del prablema 
,ezo&&O. . .' I 8 ,  ., , 

i&-d&cibsa 'durante todo aquel claro y 
ialidad, y alegria & aquel grupo nume- 

credos- y partidos- El espiritu se en- 
Ios afectos se'cmcentraban en aque- 
extendia a nuestros ojos formando 

nwstra- pitrb.' Todds servirla. . Con, gran dificultad. desem~rcamos en Antofagaw. La fa- 
lha que n&,cdnduch atrac6 a un corto muelle fiscal, mpdestisi- 
mo, a1 lado de las extensas comtycimes de las casas exporta- 
dmas de s a l i p  y explotadoras del comercio de la regih. 

No perdimos un,mFento y nos dedicamos a visitar la dua-  
na en $us secciiies ddena y boliviana, para continuar con los 
diversos edificios pJblicos y lkgar a1 sitio desde donde se d e n  
apreciar las +s que consnlta el proyecto de nuevo puerto. AIli 
firmamos el devcto apr0bando.b.s p l a n a  

En el banquete que nos ofrecieron b vecinos, pudimos, a 
n&e del Prwidentt de la R+blica, anunciar esta bzlena 
nueva. J& gentes-@ mbstraban'entusiassnadas con la visita de 10s 

ministros: L$n buen'intendente y un excclente alcalde nos mos- 
traron ta ciudad. Reqimos la mejor impmsi& de sus calks 
an&< limpias y bieh alombradas. I% una gran ciudad que ha 
surgido entre el mar y el desibrto, gracias a 10s esfuerms de Ios 
chilenos. Guatdbos el m& simp&tico recuedo. 

En'la tarde partimos hack el interior y navegam pot el 
desierto; eS w d a d  que, a loj: reflejos de la luna, !as oficinas sali- 
treras parecen barcos que se mecen en las ondas. La comitiva 
fue distribuyhdose en las oficinas; a los ministros se h epxaba 

htes de flegar a ella un tstlebama de Santiago me llamaba 

n Baquedano o regre- 
sar al'sur en el mismo '*Ai&"? Tal era el probkma que me 
embargaba.en-aquella noche atr0z. AI espiritu, felizmente, no le 
detienen las dbtancias y estah all5 a su lado, mientras el "lerpo 
9egtih imsm auWacii a 1% comtti;i bficial. -@ I.- 

I 
, .  

la odeha l&fa, la 6lEima de nuestro recorrido. 
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E1 " ~ "  nos aguardaba en la rada de Mejillonm. Em. 
prendimos el viajr: de regreso. pas am^ por la estaCien de Bn. 
quedano; el viaje resultaria m L  largo pot tierra que por mar. 
Por fin, en la tarde de aquel &a interminable, a travb del &- 
sierto, Ilegamos a hiejillones. AI pasar por la estacih me en&- 
garon telegramas c m  noticias favorables sobre el estado h 
madre. No descendmos alli y Ikgamos hasta un extremo do& 
se encuentra una casa destinada a h ingenieros. Ani, mientras 
mirdmmos la hermosa y tranquila bahia, mis acompdantes se 
preguntaban si en vista de las fawmbleJ n o t i c i s  continnarianrcri 
el viaje o regresariamas a1 sur. Todos se manifestaban d m  
a seguir mi resolucih. En el momento en que nos tmnaban una 
fotopfia,  senti la impnsih de que mi madre acababa de aoriz. 
Eran las seis de la tarde, justamente la hora en que parti6 de 
este mundo. Cnnuniqu6 la triste nueva y h declari qae el via& 
continuaba; no tenia ya objeto mi regreso. Y o  no tomarfa parte 
en las fiestas y me volvi inmdatamnte a bordo. 

A este curioso cas0 de tekpatia se agreg6 orro fenbeno 
del mismo orden, a h  mls extraiio. Eh compaiiia de tres o C'IM- 

tro amigos me di.is; por el borde del mar para a h  el mw- 
Ile, mientras el ministro de Industria seguia por la linea firm 
hacia la estaci6n don& se enmtraba agrupdts ei puebh NacFie 
podia saber mi determinacih; sin tmbargo, el $blico, sin toantr 
en consideracih la gran columna, se fue a1 muelk y, sileeci- 
mente, se descubri6 a mi paso como si supiera y c o m p i m h  
mi inmenso dolor, que en van0 trataba de ocultar. A las 11 de 
la noche, a1 &gar a Tompilh, se reciK6 la noticia de la mume 
de mi madre. 

1- Los caiiones de la plaza que saludaban a los minis- 
tros me desptaron. Las amigos me comnnicaron los t e l e g r m  
que habian recibido en la noche y que, afectnasamente, me ha- 
Man ocultado para no perturbar mi sueiio. 

JAS &e- las autoridades y 10s principales vecinas del 
puerto desfilaronyor mi camarote para presenrame su condo- 
hcia. 

TambKn concur46 el directdo de la AsoU~ci6n de Propa- 



p& Salitrera, qwi habia citado para esa maiiana. A pesar de 
h cortesia que usaron para conmigo exwsihdose de tratar loa 
asmtos que leg internaban, les expuse mis ideas sobre el pago 
de la swbvenEirin y, a BUS observaciones en contrario, respondi de- 
c h d o  que d o  del modo indicado por mi procederia el go- 
bierno. 

Mientzafi mi colega, don Oscar Viel, y la comitiva bajaron a 
ciudad a recibir 10s festejos, qued6 a bordo en compaiiia del 

mbsecretario de Hkianda, don Aliro Parga. MAS tarde, fui a 
rendir mi homenaje SiJenciOso y sentido a 10s h&ws de la patria 
frente a la boya que marca el sitio donde se hundi6 la Tsme- 
rdda". 

En seguida, sin que nadie me esperara, visit6 detenidamente 
la aduana. El cumplimiento de mi deber debia sobreponerse a1 
inmenso dolor de mi espiritu. 

En la noche, desde la borda del ".Ais&" contemplaba la 
iluminaci6n de la ciudad y llegaba, hasta mis oidos, el rumor de 
la fiesta. E1 sitio del combate heroico, la grand- del desierto, 
la fuerza de la industria, todo lo cubria ante mis ojos la sombra 
de mi madre, que se elevaba resplandeciente en mi espiritu y me 
daba las fuerzas que mi Cora& q u e r i a  para soportar el dolor 
de su separacih etema. 

Aria Taam iE1 Morro! iTanta gloria sobre miseria tanta! 
iH-aOs que l~ehan! 
El roto que bajo la metralla y sobre 10s cadiveres de IUS 

propios cmpaiieros, trepa y avanza hasta clavar alli nuestra 
bandera. El peruano que se defiende y rinde la vida y la espada. 
La escena sangrienta y horrible. Sobre ella el triunfo y la gloriz 
Todo se agolpaba en la mente. El coraz6n vibraba con fuerza. De 
nuevo se nublan 10s ojos. A1 grit0 de iViva Chile! nos descubri- 
m ~ s  ante nwtro pabell& y escuchmos de pie con emocih in- 
tensa loa acordes de nuestro himno. 

CowXmos en que ese dia mi colega, don Oscar Viel, y la 
Comitiva visitara A&, mientras yo y algunos amigos ibamos a 
Tacna. AI & siguiente hariamos a la inversa. 

POF prfihem vez en mi vi&, a trav& de 10s vidrios del v a g h  
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del ikmmeil de  T a a  a Arica, pude eantemplae el C U ~  f~. 
&&em de L ap&tac~~ del dabrto. 

El indm de la prohcia y el general en jefe .Be la &, 
vi& IIW mostmtcm la simpitica cidad. Visit6 detmdament, 
h cuarmlea yhs  c a m  y galpones donde se alojaba la tr-) 
condiciones deplorables. 

&uk &jet. tenia aquella enorme guaraicihn en UI oasb & 
kerto ,  en una simpitica aldea? E1 general me e x p l i i  el h 
te& ticnico de reunir una &v&& de %as tws armas para 
truir a la oficialidad y a la tropa en m a n i ~ b s  combmadas; peso 
reconocia que esta p ic i6n  no tenia un valor estratigico. 

Residia en Tacna el general don Adoifo Holley, figura‘glo. 
rka de nuestras armas,- El general Holley, en 1891, sc hak $e- 
gad0 a la ~evohciiirn y b Junta de Gobierno le ntnnbd m m h  
de Guerra y Marina. Desde estc c a r p  dirigG las 0peraciolECs 
de la campaia. El genera1, mostrhdme un mapa de Ia rcgih 
m e , b  ver que la mwilbci6n de.m ejkcito peruano desde el 
limite narte del &en0 hasta el do Sama, que muea h froet- 
tera, denmaria mis que la mov iW6n  p r  mar desde Santiago 
hasta el m h o  sitio: todo ataque peruano d e v i  necesariamente 
efectuarse por mar;. una guarni&n naval era cmpremible, pro 
no la existencia de toda una divisib en Tacna, donde la d&ra 
del clima enervaba a la tropa y a la oficialidid. Si algrrna pex 

e1 Pert tomaba las armas en contra nuestra, seguramente su p r i m  
mer punto de ataque sKia h regih salitmra y no Ia prmincii dE 
Tacna; amvendria refanar la guarnicbh de Antofagasta y de 
Iquique, en lugar de continuar man&ndo, con gran cost0 y en 
mal= mndiciones, una &visi& en Tscnr. 

Elstas ideas que m b o r a b a  41 general, jefe de la divki4 
eran vivamente resistidas por Ia direccib del ejhcito. 

Lq t i d a d  presenrtaba un aspect0 entemwnte &tinto a l a  
demis del pais; aqnello no era nueatm cslile; Me Ilyad h aten- 
cihn el hcho de que la mayor parte de las casas comtwvamn 
mradas sus puertas. Eran lost solares de antiguas famihas p- 
manas que-habian abandonado la =gib o que vk& retirade 
c m o  protesta muda pot la ocqacih.  En aqwlias buv%ta* e* 
cadap. por granados, alli don& &tocia la hanwa Copaa. del 

- 
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IW, una*- parte’ de la p&laci6n mantenia vivo su saaci- 
dento patri6tico y en sus hogares, constantemente, ardia frente 
a hs ,+genes, h 16mpara que imploraba la ndencibn, d&il 
reflejo de sus pthfundos sentimientos. 

;Que hecmosa es Tacna! ;Qui Iistinq que no praspere en 
el sentimiento chileno! ‘ 
La-impresi6n sabre el resultado de b trabajos para chileni- 

m el tekitorio, no fue mi5 satisfactoria en A r i a  AI dia si- 
guiente cccorri a pie la ciudad, en cmpaiiia de don Aliro Parga, 
Tien habia residido mucho tiempo en ella. ConmrsC c m  Ios 
transehnt?, 10s comerciantes, b gente del pueblo, y pmgund cs- 
pecialmente pot la mcionalidad de las niiia. LaJ informaciones 
del gobernador & el avance de la chikzacibn en este depar- 
tamento, me parecieron demasiado optimistas y no correspdizn 
a la realidad que palpaba. El aplazamknto del plebcito, pre- 
visto M el pro t0~01~ Huneeus-Varela, era una medida salria y 

pdente que nos daba tiempo para cambiar la fisonobnia de la 
povincia, sin atropelh, y triunfar en el plebiscito en forma lim- 
pia y carrecta, 

Comprendia en &e mmento por qui no se habh otorgado 
la representaci6n parlamentaria a esta pvincia. El regitro de 
chilmos habria demostrado nuestra mferioridad numhica en 
Tacna, y UTU escasa may& en Aka.  En el conjunto de la 
p”vincia, si hubieran tenido que votar todos 10s nacidos en 
ella y todos 10s habitantes, cualesquiera que fuera su naciona- 
Idad, siempre que contaran con t m  aiios de d m c k ,  corres- 
ponderia a 10s extranjeros la decisib, y, pr inc ipahte ,  a h 
~umerosa colonia boliviana. 

LOJ tc+ajos de mstrucci6n del ferrocarril de Arica a La 
Paz llegaban a su tkmino y, en pocas semanas miis, debh pee- 
& a la iMUgUra&& de h linea. La iduencia de esta em- 
fiscal chilena podia modificar consider;lblemente la $tuaci& en 
nwstro favor. 

Parti de Arica con una trblte i m p & ,  mis convencido 
c y ~ e  era necwrio llegar cuanto antes a una soluci& del proble- 
ma que ctmcihra, m‘ aquel tcrritorio, 10s intereses de CMIe, del 

r 
1 

~. . . . . ’ .  
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€?e& y de E R & v ~  y meableciem la &tad =me lm tm aa& 
nes. 

Reeaplapo dd mi& A nuestro regreso bajamos en Tocop& 
y vimm la ciuctd en ruinas, ciespob~ 

pot una epidemii. Was detuviaaos a h  en &pi& atgums ins. 
tan- y en segutda regresamos a Valparak  

Inmediitamente q u i  viaje a Santiago y fui a inclinarmc 
ante la tumba de mi dtc De vluelta a la cidad, me dkiii a 
la Mom& a comunkar a1 m i n i  del Interior mi klwi6n L 
retirame del gobierno. El minism me pidi6 que desjstiera de mi 
plopbito, y el Presidente insktid en cpe p i d i  una kencia 10- 
lameme. 

Mi resolucich en irtrv0C;lbk. R e d d  un n ~ ~ ~ ~ & d u m  sa- 
bre mi viaje, p puse en manos clel Presideate y deI &IW 
del Interior. En% mi renuncia y una carta a mis colegas. Ptv- 
pari una memoria &e todas b sun- del M i i h  de Ha- 
cienda, indimdo & cada uno el mbo que, a mi juicio, de- 
b seguirse de d o  que sirvkra a mi ~uccsop. 

te del partido lib- 
ral, s e h  Tacornal, para ccmsultarle JatKe mi rctlIIflciiz y des- 
p& de una n m a  e infrucwsa geJti& pzra qw la retiran, n- 
solvieron reemplazarae por don Pedro Gvcia de la H w  se- 
nadoc y vkepresidente del partido liberal. 

El nuem ministro, c m o  sw colegas m solicit6 el pase de !a 
junta ejecutiva del parfida, procurando conservar asi e1 & 
administrativo del gabnete, a pesar de su &uaciQ de integra* 
de h mesa directiva liberal. 

La prensa, con rara unanimiiad, me demastr6 pus siipb 
en el momento de ab&r el gdierna No plereci;r los & 
gios, per0 tenia la SatisfaccSn de haber c o w g n d o  tod0.s 
esfuerzos y todq mi h a  woluntad para dtsempeti;zr tan d&a- 
do cargo, extr;liio,.a mis aptitudes. Aliviado de la fama minis- 
terial, me preact+ de mk intereses psanaks, *& 
para tomv en seguida un largo k m o .  

~p&si&delnuneiw. Pot e s ~ g  &ha, r e g d  a ht iagael  nun- 
cio apost6lico. Mal transmitida a la S n t a  s&, o mal iu- 

de 

El m i n i  del Interior I l a d  a1 
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tada, la respuesta indicada por el Presidente, el cas0 fue que 
de nuevo tuvimos entre nosotros a monseiior Sibili. Las estu- 
&antes le prepararon una recepci6n hostil a1 llegar a la estaci6n 
y rodearon el carruaje del gobierno que le conducia a su domi- 
cilia, acompaiiindole con insultos e mjurias. La policia no estaba 
prevenida del suceso y nada permitia esperarlo. El nuncio, te- 
meroso de lo que pudiera ocurrirle, no quiso entrar a su caSa 
de la Alameda frente a 12 Universidad y orden6 que el carruaje 
continuara a un convent0 de la Avenida Vicuiia Mackenna, lejos 
del centro de la ciudad. Cuando la policia lleg6 a resguardar el 
edificio de la nunciatura y a disolver la manifestacih, el nuncio 
iba ya lejas en la direccih que habia indicado. Los muchachos 
llegaron hasta apoderarse de su capelo, que pas6 a ser un trofeo 
de la juventud avanzada. 

El gobierno dio las satisfacciones del caso. El desgraciado 
diplomitico se encontraba entre dos fuegos: de una parte, tenia 
que soportar la guerra sorda que le hacian algunos elementos 
del clero y 10s personajes civiles que rodeaban a1 arzobispo y, de 
otra parte, se veia vejado por las tumultuosas manifestaciones 
de 10s estudiantes impulsados por los elementos de izquierda. 

Desde entonces, se anunci6 que el gobierno seria interpelado 
por el regreso del nuncio, tan pronto como se iniciaran 1as sesio- 
nes ordinarias. 

Dificultadcs ministeriales. La vida del gabinete podia considerarse 
asegurada hasta el mes de junio, por lo menos. No se veia la po- 
sibilidad, ni la intenci6n de cambio alguno en la politica. Era 
de tal modo injustificado el ataque que se preparaba a1 gabinete 
con motivo del regreso del nuncio, que nadie podia tomarlo en 
serio. Ninguna persona sensata podia defender la acciBn grosera 
de los estudiantes. Si embargo, las intrigas no cesaban en el 
campo liberal, siempre guiadas por la misma mano que hemos se- 
fialado al iniciarse la administracibn. 

El centro de las preocupaciones era siempre el consejo de 
Estado y la formaci6n de las ternas judiciales. En honor a la 
wrdad, el seiinr Sapfuentes y 10s ministros IiberaIes democriticos 
de Justitia, seiiores ViUegas v Letelier, se habian demostrado 

23-Hlrto-ia -p!ftiw 
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siempre conriliadores. En cambio, la politics de este pap0 &. 
raI era contradktoria, personalista, de doble fondo y no 
cia a ninghn pqp6sito de hen pfiblico. 

Alegando el derecho de sucesiijn, se recordari que se h a  
exigido que el administrador de Impuestos Internos fuera l i b 4  
y que yo h b i a  puesto c m o  condiciijn para continuar en el &a- 
binete, que el coasejo de Estado pusiera en la terna el n& 
del candidato del partido, y el seiior Sanfuentes se hak c m -  
prometido a determinar en su favor, con su voto9 la mayaria & 
consejo. Pues ken, el d;a que &a formarse H tcrna, el priiar 

Sanfuentes, haciendo honor a su palabra me gidi6 que le indi- 
cara 10s n o m k s  de las personas que debin  figurar en su m; 
p r o  dos coneej'eros fikrales, delibezadamente, faltaron a h sc- 
si& y frustranm la candidatura del partido. Eran, precisamente, 
10s que mis protestaban de la influencia del s&or Sanfwtiss m 
el cmejo. 

Ahora se trataba de la pvisiijn de varios cargos de minis- 
tros h Corte y le habria sido ficil a1 gabinete &gar a utl 

acuerdo con el consejo que hem satisfactorb para toda P a  
eI gtupo liberal levant&, como exigencia, la asignacGn del puess~ 
de ministro de la Corte de Talca, por el cual se interesaba vim- 
mente e1 seiior Sanfuentes y, poi- lo m h o ,  debia ne&r=k. I%- 
t m a h n t e ,  sobre esta base em imposible ilegas a un acne& 
coa el partido liberal dmoctlitim. 

cambiando sus afiteriores actitlvdes m el sentido de no tm 
contact0 alguno con el partido consuvador, prapuao p ne- 
gociara con los consejeros de este partido a fin de distrilnrim 
entre ellos, sin participaciija de los l i i l e s  denwcr5ticos, t h  

10s cargos vacantes, cambiando asi la mapria del collsejo de Es- 
tado. Hasta ese momento cada sesi6n del consejo haba d o  o&- 
to de dificultades promovidas por el mismo p p  que sosteak 
que n i n ~ p c w g o  debia d a m  a 10s consenndores, a pesar de 
que &os ayudaban a1 gabinete en el Gngreso y votaban en J 
consejo por canddatos l i b l e s .  

gestiones con los consejeros umervadores, e1 
grupo liberal obtuvo que se dieran imtrucciones a1 tainism de 

El grupo li iral ,  megado de sus dendas aliincistas 

Iniciadas 
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Hacienda para formular sus exigencias con caricter perentorio. 
En el curso de la discusihn, por via de amenazas, se revel6 el 
plan liberal de entenderse con 10s conservadores y las consecuen- 
cias de este acto no tardaron en manifestarse. 

Los liberales democriticos hicieron alin mejores proposicio- 
nes a 10s conservadores a trueque de asegurarse el puesto en la 
Corte de Taka, y entre ambos se distribuyeron 10s cargos va- 
cantes, sin participaci6n de 10s liberales. 

Los liberales protestaron indignados del suceso y ordenaron 
la crisis del ministerio. Se produjo una situaci6n especialmente 
delicada entre 10s ministros seiiores Letelier y Garcia de la 
Huerta. 

La acciQ del grupo liberal se veia ahora reforzada por otros 
elementos. Un grupo de diputados se consideraba injustamente 
excluido de las funciones gubernativas, 10s ministros salian Gem- 
pre de otros circulos; deseosos de prosperar se complotaron para 
presentarse ante el seiior Sanfuentes, ofrecerle la adhesi6n a sus 
aspiraciones presidenciales y pedirle que recayera entre ellos la 
elecci6n de 10s futuros ministros. El seiior Sanfuentes les recibi6 
can su tradicional sonrisa, pero no dej6 de agradecerles este con- 
curso y de asegurarles que les tomaria en cuenta para el por- 
venir. 

La r5pida soluci6n de la crisis parcial, producida por mi re- 
nuncia, les habia hecho perder una oportunidad a 10s conjura- 
dos; ahora habian contribuido a formular las exigencias sobre 
10s nombramientos judiciales, rasgaban indignados sus vestidu- 
ras ante la actitud de la mayoria del Consejo de Estado, provo- 
caban la crisis ministerial y, probablemente, un cambio de si- 
tuaci6n. 

La misis ministerial. Los ministros liberales presentaron su di- 
misi& y luego hicieron lo mismo 10s ministros liberales demo- 
criticos. La crisis se produjo asi con caracteres violentos. El des- 
acuerdo entre los dos grupos de centro, que constituian la base 
del gobierno, colocaba a1 Presidente en situaci6n muy dificil. 

Las eonsultas a-10s presidentes de 10s partidos liberal y libe- 
ral demecraitico no daban resultado alguno. Por fin, concluye- 
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ton los jefes de ambos partidos en confiar a1 Presidente Ea mga- 
nizacibn de un nuevo gabmete de carscter administrativo. 

A m &  tramitorb: El dia 1.0 de mayo de 1913, el Presidente me 
Ilam6 a su despacho. Lament6 de n w o  mi retiro del go&ane 
y me expuso las dhcultades en que se mcontraba. Me pidi6 qm 
tomara a mi cargo la otganizaci6n de un nuevo ministerio. M 
mismo tiempo me anpnci6 su prop&to de retirarse de la Presi- 
dencia y dejarme m o  Vicepresidente. El pis, a su juicio, ne- 
cesitaba un Presidente jowol. El Presidmte estaba excepciml- 
mente nervioso. Mi primer cuidado fue tranquilizarle. S. E. am- 
taba, del mimo modo que a1 empnar EU gobierno, con la adk- 
si6n de todos 10s partidos. Las dificultades pmenian del juep 
de la politica de grupos, enteramnte ajeno a1 servicio p 6 b l i  
y se concretaban a un reducido niimero de parlammtarios &e- 
rales. El pais permafiecia extraiio a todas estos movimientoa. EI 
gabinete habia clausurado el petiado de &ones extraordinarias 
obteniedo un gran n G m  de leyes; la ac t i td  de las Cimaras 
sesh seguramente la misma a1 abrirse el period0 de sesiams ordi- 
narias. El gabinete gan6 con la entrada del &r Garcia de la 
Huerta, vicepresidente del partido liberat Me parecia que no 
era impible arreglar la situaci6n para que el gaknete m t i -  
nuara. En cuanto a mi vuelta a1 gobiemo coam minktro del In- 
terior, le expresC a s. E. que no insistiera en elh. Ese m h o  
dia cumplia 33 aiios de d a d  y no pareceria bien que un hmbR 
tan joven apareciera como jefe del gabinete cuando hab i  tantog 
liberales capaces de acompliiarle en mejmes condicioms. A d a -  
ba de abandonar el Ministerio de Hacienda por razmes de xa- 
lud, aiin no me sentia restablecido. Tenia ya ciaco h i ja  y deb$ 
preacuparme de trabajar para ellas; disponh de msdios de vida, 
per0 debia formar UM fortuna que les asegurara su polvenir. 
Ayudaria a1 Presidente desde el Congreso en tuanto creyera que 
pudiera sed? ii$ pero le rogaba que k a r a  otro ministro der 
Interior. 

. 

El PresidenteiSe mom6 disgustado, y me tespondi6: 
-Dice Ud. que yo mento con la a d W  de todon; 10s par- 

tidos; pero no puedo disponer de 10s servicias de un amiga, a 
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quien tanto aprecio, en 10s momentos en que su concurso me es 
indispensable. H e  hecho todo lo posible por arreglar las dificul- 
tades; per0 10s liberales se niegan a continuar en el ministerio 
y no me ofrecen otra situacih. Mientras tanto, se acerca la fecha 
de la inauguracibn del ferrocarril de Arica a La Paz; est6 con- 
wnida la visita de 10s miniitros a la capital de Bolivia y yo no 
tengo gabinete. Tome Ud. hoy mismo el Ministerio del Interior 
y triigame a dos smigos de Ud.; un liberal democritico para 
Justicia, y un liberal para Hacienda, y conservemos a 10s sefiores 
Villegas, Matte y Viel, que son los que deben ir a La Paz. Aho- 
ra no hay mucho trabajo. A Ud. mismo le convendria ir a Bo- 
livia. Si su salud continiia afectada, se retira en cuanto se defina 
una situaci6n politica en el period0 ordmario de-sesiones. Asi me 
prestaria Ud. un gran servicio por porn dias. 

Le respond! a don Ram6n que no podia dudar de mi buena 
voluntad y de mi decisi6n de servirle; que mi excusa se fundaba, 
principalmente, en el propio inter& de su gobierno y que me 
comprometia a darle una soluci6n de la crisis antes de 24 horas, 
de modo que podia considerar asegurado el viaje de sus ministros 
a La Paz. AI efecto, inmediatamente me pondria a1 habla con 
10s seiiores Barros Jara, Garcia de la Huerta y Letelier, y con 
10s presidente de los partidas liberal y liberal democritico, para 
arreglar la situaci6n en el sentido de que continuara en funcio- 
nes el gabinete. Si ello no resultaba a1 dia siguiente, tendria par- 
chado el ministerio. El Presidente no tenia por qui inquietarse. 

El Presidente, libre ya de la preocupacih de la crisis, 
agradeci6 mi actitud, me dio plenos poderes para buscar los nue- 
vos ministros y me pidi6 que le acompaiiara a tomar el tC. Tuve 
que interrumpir su interesante charla sobre sus planas de politi- 
ca internacional para ir a cumplir mi misi6n. 

AI salir de la Moneda encontrC en 10s diarios de la tarde 
la noticia de mi llamado y de la organizaci6n de un nuevo gabi- 
nete en el cwl  la representaci6n liberal se completaria con 10s 

seiiores Arturo Alessandri y Julio Puga Borne. Ambos diputa- 
do5 habian figurado en la politica como elementos coalicionistas, 
independientes del partido y afectos a la politica del seiior Laz- 
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cano; se contaban &ora atre 10s diputadas Ihrdes qp e ha- 
bian acercadQ +l s & ~  S&henaS. 

Tal noticia despert6 l a  iras del grupo liberal opxuor y 
guise apmve&a la k 6 n  que esa misma tarde celebraba la h. 
ta ejecutiva del partido, para tomat una resolucih airada contra 
wta org&&. La pdenc ia  de don Ismael Tocornal imp& 
todo acuerdo. Sostuvo que W a  ~sperarse la armunicacih que 
yo seguramente le haria de mi etmevkta con el Pmidente y 1% 
exaltad0s:No sin algtma vadacich, se inc l i ion  ante esta &. 

L a  falsa noticia, de f w t e  sanfwtista, vmia a mvir, de 
este mado, a mi plan de a p b r  la crisis m i n i l  y &ani- 
nuir la vi 
cos que la ha& prodwido. Mi gesxiolkes de la noche me pcrtai- 
tism cotnunicor a doa Itam& a la mairana sigukntey “que las 
jefes de fos prt& libezal y 1.lbet.al hmocristco miterdm b 
declaracif que le habhn hech ea el sentido dc pcpncr obsoktm- 
meate en manw la so lcdn de la m i n i i d  y 
mirebinr, con simpatia, la idea de aplazar la crisis en considerr- 
c k  a fa visita a la capital bdkiana y sa espera ck pdwir ,  
durante este tietnpo, un ~ t u e r d ~  que faditam 801 g&cnc?. Ek 
vista de esta declaracib, loa minis;tms estabn Ilam a ac& 
a 10s deseos del Presidente y retirar por a h  m renun&. 

h & t e ,  muy satisfecb de este tcsasltadq b m 6  in- 
mediatanmte a 10s minims, Icb cmnnnich sw moL& y &LI 
vo In de todos e I k  Eh forma may efusiva me niter6 
sus agradecimientos pm este &io y me ERvid a que a m p  
&ra a h miniitros a La Paz. Mi ocupcimo me irafwdmn 
amptar e t a  invitaah. 

La islaq7uraciim w 
fcltocsrrif de A& p b t o  de sus obligacimes internaciom- 

1% se prepraba a entregac a1 servicio + a L P a x .  

blico el ferncard que habia ccmstruido, conform a las e s t i p ~  
laciones de paz con Bolivia, celebrado en 19011. 

La inaruguici6n del ferrocarril eoincdiia cotl la lfsgada a 1~ 
Paz del general don Ismael Moates, presidentc eiecto de Bolivia. 
El seiior Montes, a su pas0 pot Santiago en el mes de &I, ne 
$610 txpuso st~8 ideas a1 gobkmo, sin0 que habia pome130 en SI 

del d m c p  entre kdes  y l i U  d@!mcrii& 

El Gobierno & a&, S b p t ’ e  C e k  dd Cum 
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hotel una remicin de notables de la politica chilena. En ella, el 
sfior Montes seiialci 10s peligros del imperialismo americano y la r- necesidad didas en numerosas de organizar repfiblicas, las fuerzas por de medio la Amirica de la formacih Latina, &vi- & 

gandes grupos. Uno de ellos estaria compuesto por las naciones 
del Athtico, otro por las naciones de Centroambica y del mar 
Caribe, en intimo consorcio con Mixico; el tercer0 pot Vene- 
ZWIa, Ecuador y Colombia, y el cuarto por Chile, Perfi y Boli- 
via. Para ello era necesario liquidar la guerra de 1879 y resolver 
el pb lema de Tacna y Arica, cediendo a Bolivia este pucrto. 
Bolivia no podia entrar en combinacith alguna, sin tener salida 
a1 mar. 

Esta aspiraci6n de Bolivia, que Chile estuvo dispwsto a 
satisfacer en el tratado de 1894, hbia d o  ahndmada en el 
tratado ratlficado diez &os m6s tarde y reemplazada pa0 el 
ferrocarril que a h r a  se iba a inaugurar. Se d v i a  ad a a k  
una cuesti6n ya liquidada. 

El Presidente Barros Luco, grande amigo de la paz, que& 
otorgar las d s  amplias facilidades a1 desamllo y expansick de 
Bolivia. Ningfin c o m p i s o  podria avanzarse, relativo a Ma, 
mientras no solucionhmos la cuestik con el Perk Si se poster- 
gaba el plebiscito hasta 1933, o se resolvia de un modo d s  r6- 
pido el problema, siempre deberia Chile conservar este p w n ~  y 
ofrecerlo a1 comercio internacional, especialmente a Bolivia, en 
las mejores condiciones. 

El Presidente deseaba celebear tratados de comercio con Pe- 
r& y Bolivia y formar una uni6n aduanera en la costa del Pa- 
cifico. 

En el orden de la politica americana, juzgaba artifiCia1 el 
plan de agrupacioms concebido por su colega el Presidente Nlon- 
tu;. Lo que interesaba principalmente era la uniQ de los piSeJ 
m6s fuertes de Iberoamirica, el Brasil, la Argentina y a i k ;  la 
f6rmula del A. B. C. era su ideal. La Argentina y el Brad  apod. 
hrian el concurso del Uruguay y del Paraguay. Chile prreglarh 
su cuesti6n con el PerG y a t e  pais y Bolivia entrarhn asi a la 
Combinacih. NuFtro gobrho iduiriia para liquidar kas cueah- 
t k e ~  existentes entre el Ecuador y el Perti, entre Colombia y sus E- 



h o b  wke Venezuela, y la Arairica L a & w ~ t . $ ~ ~  
a el sur focmaria un &ran bloque de control a todo h n c e  del 
imperialismu yanqui en Mixico, en Centmamirica y en el mar 
Caribe. La actitud del A. B. C. debii ser no de ataque a 10s Ea- 
mdos Unidos, s i 0  de EolaboraciQ a una politica de paz y de 
progreso que debia inspirar a la cancillerh de Washington. 

El Presidente seiialaba c m o  un paso de esta politicl el 
envio de una m i s h  especial a Venezuela que acababa de reali. 
zaf, las instrucciones impartidas a las legaciones, especialmente a 
nuestro representante en Washington, para mcertar su accib 
con 10s representantes de la Argentina y del Brasil y las gestio. 
nes que habia iniciado el canciller Villegas. El viaje de los mi. 
nistros a La Paz era una nueva etapa a la que atribuia la m a p  
importancia. 

Los seiimes Villegas, Matte y Vie1 partieron a1 none, acotn- 
pafiados de representantes de ambas ramas del Congreso, de 
todos lm partidos politicos y de altos funcioaarios del Estado. 
Durante esta ausencia, el seiior Barros Jam atenderia el despadao 
le Guerra y Mar*, el seiior Garcia de la Huerta, el de Re- 
laciones Exteriores, y el &or Letelier el de Industria, Ohms 
Phblicas y Ferrocarriles. 

El 13 de mayo de 1913 se verihc6 en Arica la inauguracibn 
del ferrocarril. La obra comprendia 446 kil6metras y trepaba a 
4.260 metros sobre el nivel del mar. El esfuerzo chileno habia 
salvado todos 10s obsticulos. 

Las mis fervientes declaraciones de amistad se cambiaron 
entre 10s representantes de 10s dos pueblos. El diptad0 d a b -  
crata, d m  Malaquias Concha, a1 llegar a1 limite derrib6 el hito 
y declar6: Yu no huy fronteras. El sefior Diez de Media, we- 
sidente de la municipalidad de La Paz, dijo m un banquete: 
Desde hoy Chile y Bolivia formun m solo ~ ‘ s .  

La comitiva chilena, terminadas las grandes fiestas en La 
Paz, regres6 por la linea de Antofagasta, construida tarnbih 
por el due&o chileno. Esta linea tiene una extensih de 1.500 
kilhetros, s u b  a 4.788 metros de a h r a  y atraviesa el pumte 
s o b w d  Loa, eatimado C O ~ D  uno de 10s m8s altos del mundo. 
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ADMIWISTRACION RAMON BARROS LUCO 
(1910-1915). 

El Presidente R a m h  Barros Luco despuis de inaugurar la legislatuca 
ordinaria del Congreso Nacional el 1.” de jvnio de 1913. De iz- 
quierda a derecha: Doctor Ram& Corballn Melgarejo, diputah; 
Jog6 Mar% palderrarna Lira, senador; Oscar Vial Cabero, d i p -  
tado; An’ibal RddAguez, diputado; Ram& Barros Luco, Presidm- 
te de la Repliblica; Manuel Rivas Vicuiia, Ministro del Interior; 

Gregorio Burgos, senador; Jorge Matte Gormaz, Ministro 
Guerra y Marina. 
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pricticamente se demostraba, con este viaje, que Bolivia, gra- 
cias a 10s chilenos, disponia de dos salidas a1 mar. 

Durante el viaje se produjo un desgraciado incidente. El se- 
nador seiior Walker Martinez acogi6 el rumor de que el canci- 
ller Villegas se proponia arreglar en La Paz el asunto de 10s 
titulos salitreros del TOCO. La noticia no tenia n ingh  funda- 
mento, per0 para tranquilizar las inquietudes del seiior senador, 
el canciller subrogante dirigi6 un cablegrama a1 seiior Villegas 
que produjo mala impresih. Por otra parte, de nuevo no eran 
cordiales las relaciones entre 10s ministros de Hacienda y de Jus- 
ticia. 

Tan pronto como regresaron 10s minisrros a Santiago, a 
fines de mayo, se declar6 la crisis ministerial. 

Lacrisia- El Presidente me llam6 a La Moneda para pedirme 
que tomara a mi cargo la organizaci6n de un ministerio. Habia 
consultado una vez m6s a 10s seiiores Tocornal, Sanfuentes y 
Mackenna que le repitieron que no tenian combinaci6n alguna 
que ofrecerle pero que apoyarian a1 gabinete que formara. 

Esta vez encontrk una excusa en la proximidad del period0 
de sesiones ordinarias del Congreso. Me parecia que el Presi- 
dente podia esperar que se abrieran las Gmaras y se manifesta- 
ran las diversas corrientes de opini6n. La elecci6n de la mesa en 
el Senado y, sobre todo, en la C6mara de Diputados, le darian 
un indicio seguro sobre lo que correspondia hacer. Tendria ade- 
m6s dos consejeros en 10s presidentes de las C6maras. 

-Est6 bien -me dijo el Presidente-, aguardarC algunos 
dias; pero, con todo, no se escapar6 Ud. de tomar el Ministerio 
del Interior. 

Maliciosamente agreg6, refirikndose a las manifestaciones es- 
tudiantiles que continuaban contra el nuncio: 

-Fue Ud. el Gnico ministro que observ6 el regreso del 
nuncio. 

El Presidente me pidi6 que le revisara el texto del mensaje 
que debia leer en la solemne sesi6n de apertura del Congreso. 

La elecci6n & mesas de las C6maras reflej6 la continuidad 
de la situacihn. El Senado reeligi6 como presidente a don Ri- 
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cadoMatte P k q  mmservedor y, en la 
10s sufragios canserwdwes diemn la myor 
compueeta ,de don Carlos Balmacedo, liberal d m d ' b ,  C- 
presideme, f de loti s e h s  Julio Puga &ne y &nuel Garcia 
de la Huerta, liiberales, c8mo vicepre~ihtcs. 

La (%era inici6 sw trabajos  an una interpelaci6n a1 mi- 
nistro de Waciones Exteriores, sobre el regreso del nuncio. 
h acuerdos adoptados pot la junta ejeeutiva del p a r a  

liberal y h desacuerdos producidos en el sen0 del gabate, 
trajeron de un modo de6nitivo la crisis ministerial. 

La opinih p&&a se m r a b a  agitada. HaVa t r i un fd  
en Santiago la campah contra Ios & elementas que +. 
minaban en la municipalidad. L;I lista de ediles que resultaba de 
L eke&, era sekcta y dah c& a todo el m d .  EJ se- 
iior don Ismael Val& Vergara habia toanzdo a su carp la al. 
caldia de Santiago. 

UM a+u& de saneamknto de h partidm politicos y 
cambio de SIB rumbas daba origen a la organizaci& de la Ligr 
de accih civica. La juventud l i i ra l  ab& pcocesm a las parla- 
mentarios asusando a algunos de elIm de ser e o r e s  sldmiii%na- 
tivos. Los estudiantes orpnizaban, cada no&, desfik protestan- 
do de la presencia del nuncio en el pais. La agitack se exteadia 
a las clam &eras y se multipliiaban las huelgas. 

En 10s circulos politicos dominaha la preocupacibn de la 
nueva ozganizacibn ministerial; cada cud tenia su f6rmula y sa 
combinacibn; per0 nadie acertaba a propone al Presidente de la 
RepGblica la d u c i h  posible. 

El Presidente me bun6 pot term vrz a la Moneda para 
pedirme que le o q p h r a  un ministerio. E1 s e h  Svsfuentes y 
el sefior Mackenna le p r q n i a n  la formad& de un gabmete 
sobre la misa;l base de tres liberales y tres k a l e s  denw&ti- 
cos y le ofrecian el a p q o  del partido d; pero, el s e h  
Tocornal, le expEesaba que esta f&mula habia encontrado dih- 
culmdes-en'd stno del partido l i b 4  qsle no tenia otra q~ 
pmponede, y31e dejaba en libertad para orgaaizar un gabanae 
p w i h l  c a w  mejor le pareciera. 

Le con& a don Ram611 que serh &til que ex.tsn$ien 

1 
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consultas a 10s presidentes de las Gmaras y a 10s jefes de tda 
1- prtidos y que, a mi juicio, la situacihm indicaba la 
niencb de dar forma a un gabinete universal. Las pattidm 
Janarian las dificultades y le seria f i a l  ulcontrar un arganfiz- 
hr q.cle estuviera a la altura de la nuem situacicin. 

S. E. me dijo que ya M i a  hablado con las presidentes de 
hs CBmras y que 10s consultaria de nuevo. El .&or Sanfuen- 
tes se habia drmastrado.contrario a h idea de un gabinete uni- 
m a l  y, sin el acuerdo de tdos, no se podia realizar este plan. 
Preferh S. E. consultar a 10s jefes de partido pm m ~ d i ~  de un 
qanizador del gabiiete. Me anuncii, que me confiaria ma mi- 
&I tan pmuto copno conwsara c m  h +dentes & bs Cb 
maras. Le rogud a don Ram611 que para asegurar el &to del 
plan se dirigiera a otro liberal y le indw valios n m h  

El 14 de junio, muy de maiiana, me sappsendici la visita del 
pz&dente del partido liberal &&ti.., ~ e i i ~ r  dm Joan E. 
Mackenna. Sabia que, ese mismo dim, me llamaria el P&te 
y qwria pedirme que no continuara en mi negativa para amptar 
h organkaci6n ministerial. Me ofreci6 el apoyo entuksta de sa 
partido y me indici, varios n m b m  entre los cuales elegir tnis 
colaboradores. Impuse a1 &or Mackenna de que ya habm r&u- 
sado la mfsihn del Presidente y aconsejado la qanizacith de 
un gabinete universal. El seiiar Mackenna me deck6 que esta 
sdusi6n no =ria aceptada pcrr su partido. 

En ese momento son6 el t e l i f m .  El P m i i t e  de la Re- 
phblica me pedia que fuera a la Moneda a lao tres y cuarto de 
La tarde. 





ADMINISTRACION RAMON BARROS LUCO 
(1910-191 I ) ,  

Ministerio Rivas Vicuiia-Villegas EchiburG (16 de junio-17 de no- 
viembre de 1913). S e n t a b ,  de izquierda a derecha: Manuel Rivas 
Vicuria, Interior; R a m h  Barros Luco, Presidmte de la RepJblicn; 
Enr iqF yllegas Echiburri, Relaciona Exteriores, Cwlto y Cohi -  
racibn. De pie, de izquierda a derecha: Jorge Matte Gormaz, Gwrra 
y Marina; &inor Paredes, Justicia e Instrucci6n PGblica; Arturo 
Akssandri Palrna, Mwienda; Enrique Zaiiartu Prieto, Industria$ 

y Obras Phblicar 
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CAPITULO X 

Pera. Beyoglu. Julio, 1930. 

TERCERA ETAPA DEL GOBIERNO PRESIDENCIAL 

GABINETE RIVAS-VILLEGA? 

(Memorias de un ministro) 

SUMARI0.-En la Moneda.4on el Presidente.4on don Ismael To- 
cornal.4n buwa de un acuerdo u n i v e r s a l d n  don Juan Luii San- 
f u e n t e s d  don Ewique M a c - I v e r d n  don Ventura Blanco VieL- 
Con don h r o  Beaa.-Jh nuevo en la M o n e d a d  la junta ejecutiva 
conservadora.-En la junta central radicaL4binete  sin radicalen.- 
S. E. organiza grubinete.-Primeros pasoa.-El Banco de la Reptib1ica.- 
La reforma electoralwAutonomi de 10s ferrocarciles Uel Bstado.-Di- 
ficdtadea financidras.-Proyecto de venta de loa acorazad-Rehiones 
con el PerL-Rurnboa int@macionales.-PoUtica international.-Inter- 
Pelaci& sobre el nunciadncidente cooa algunoa diputados mdica1es.- 
Incidonte con algunos conaervadoreaAeamiento de Tarapack-Una 
elecci6n senatorial.-Agiraciones obrecae..-laboe administcativa.-Fies- 

tan patriaa.-La herencia Avello.4n vieperas de la apertura del 
Congceso.-La crisis. 

1s Moneda- Mi penramiento, a1 dirigirme a la Moneda 
que1 14 de junio, era encontrar el medio de librarme de la orga- 
nizaci6n ministerial. Halagaba a mi vanidad la confianza que me 
dispensaba el Presidente y el honor que queria otorgarme, y 
pensaba que el mejor modo de corresponder a su deferencia era 
ayudarle a buscar la soluci6n que fuera mis conveniente para 
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su gobierno y para el pais. A los ojar, de la opiei6n qpareeerla 
como u11 capricho presidencial mi preeenda a1 frente &I go&eb 
no. En el canpr po~tico, sobre todo en el partido liberal, habia 
muchos hombtes ecuajlimes, ponderados, maduroo, que IK) des. 
putaban mistencias y que lograrian salvar ha dificultades del 
momento. Tenia yo buenos amigos en 10s diveraos grupm pok 
ticos, pera no me faltaban enemigos, sobre todo en mis propias 
filas. 

Si realmente se queria un gobierno de administracih, 
dria constituirse con algunos funcionarios piblicos. Don Jam 
Antonio Orrego, Superintendem de la Casa de Moneda, habia 
tornado el Miniiterio del Interior, en anilogas circunstancias, du- 
rante 10s gobiernos anteriores; don Carlos Lira, Director General 
de corteos y teligrafos, de influyente actuaciQ en la politica 
antes del 91 y en la revoluci6n misma, seria otro canddato a la 
jefatura del gabinete; don Alamiro Huidobro, Presidente del Tti- 
bunal de cuentas y profesor de derecho internacioaal de la Uni. 
versidad del Estado, estaria muy bien como ministro de Rela- 
ciones Exteriores; el general don Vicente Palacios, retirado del 
servicio y miernbro del Consejo de Estado, el general Pinto Con- 
cha, el general Ban o a l g h  a l m i i t e ,  tal vez Muhz Huttado, 
eran 10s indicados en Guerra y Marina; Rafael Luis Diaz Lira, 
canservadot en su juventud, despub nacional, y hombre de toda 
la confianza del Presidente Montt, desempeiiaba la Inspeccib 
general de instmcci6n primacia y seria un buen ministro de JUS- 

ticia e Instrucci6n F%blica Don Salvador Zegers, Superintenden- 
te de aduana~, liberal domocrkico, podria tomat la carteta de 
Hacienda; entre fos nombres de pmibIes ministros que me habia 
dado el sefior Mackenna figuraba el de don Arturo Balmaceda, 
a&o y Iaborioso i n d t e  de C h i & ,  a quien podria codir-  
sele la cartera de Induatria y Obtas piiblicas. U n  gabiete, 
compuesto, tendria verdaderamente carher  admiiistcativo yy en 
CU~UIM u u  filiaah politica, contaria con dos liberales, dos fib- 
rates demy&tims, - nacional y USI neutral elegido entre 10s 

jefes de fas fperws amadas. 
91 no st accptab esta kmufa, 40 podia pensawe en ~ 1 1  

gabinett dniversal y, de n-0, no era yo el  hombre llamado a 





que !a mejor mrnbhdb era le L ttap & d e s  y 
& m d t i m ,  perm que a e p t a k  &+era otra 
1 Presidente. Todo su &do era hulttar el gobier. 

110. Se pmnitio o h  qne un gabinete de fiulcionarios difi- 
cihente eaantraria ambite parlunentario, que wa mejor que 
no M mcrclaran en l a  luchaa polcdcaa y que era pieferible que 
el personal del gabinece fucra parlamentaria. 

E1 aeiiar T o c o r d  dijo que la situacidn no le permitia in. 
dicar Mmulan miniiteriales; la que el presidenae eligiera seria 
aceptada pot 10s liberals; la fdrmula de tres-trcs habia encon- 
trado resistencias en a l g n  ~rupa del partido; q u s  seria con- 
veniente procurat completarla con un IIpeional. Lea liberales ce 
derian gustapos una de BUS camem en favor de ellos; esta obser- 
vacib no afectaba en nmda el d o r  de la declaraci6n que hacia 
en el sentido de que Iw libcales apoyarh  a cualquier gabmete 
que organizara el Preaiha. Beta acepcidn se exten& natural- 
mente a la fom& de un gabmete de funcienarios, siempre 
que tuviera a su c a b  un politico como yo; pro concurria con 
el seiior Sanfucates en atimar que un gabinete integrado pot 
parlamentarh d r i a  mejor acogida en el Congnsc. 

El s&or S.a€uentes docla& a su vez, que prefeda la f h -  
mula de trrs p ms; pem que si 10s liberalea deseabm ceder una 
c a m  en favor de 10s nacbnul,  1- libemlea dmocritim ~e 

sentirinn ambib iacl- P &jar una de sui tamram para fa- 
cilitur la e n d  de lea c0nsemdww a1 gabinne. 

Me pmniti observar que si l& liberalea, que mmarian CI 
Miniarsis da X d e r ,  d m  a h  unu e r a  a its radicales, 
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Ipsyr& a & d ,  mpecidmepte, al s e h r  Tocornal si era 
n - d  pst;r,b 0-b del & i t e  que Los ministros ob- 
m k r a  01 da lor -% d k t i m s  de los partidoe. Me rea- 
pa&m que a t e  trimite M m necesario, puea se trataba de 

+mete de adtninbtrxib, orgaauada pot el Prcsinte de 
la b p i i b k  que 110 campo& a ningh acuerdo politico. El 
sciior Tocorrul me daaar6 expresamente que no tenia coasulta 
a@ que k r  y que ya estaba autorizado por il, como presi- 
dente del p&b, para + t a r  a1 pbhete. 

Par iiltimo, oba& que la causa de la crisii habia sido el 
&sacuerdo atre loa comejeros liberales y liberales demoaAticos 
sobre la f-Gn de las ternas para los cargos judidales y que 
convendri adoput alguna regla sobre el particular para evitar 
que el hecho se repitiera. 61 seiior Sanfwntes declar6 que res- 
pondia personalmate de que, en adelante, reinaria la mayor at- 
monk en el Csooejo de &itado y las temas se formatian de co- 
m b  acuudo. 

Aprovechi este momento para deckle a1 Presidente que veia 
allanadas & las didcultades para la organizacih ministerial 
y que era la d n  de dvlgvee a otra pet~ona que tomara a su 
cargo la tarea. AI efecto, le i n d q d  algunos nombres. Los cir- 
cunstantes kiicitieron en que no debia vacilar, y se retiraron de- 
jindome rot, con el Presidente. Le ped; al s e b r  Tocornal que me 
fijara una hota para conwrsar con 151 y quedamos convenidos en 
que iri a su c w  tan pronto como saliera de la Moneda. 

Con ~l Pmidenp. Don RamQ oe mostr6 muy satisfecho del re- 
sultado de la re+ Le rogue al Presidente que no tomara a 
mal mis maja&m excuaas. E b  no obedecian sin0 a mi con- 
vica6n de que yo no era la persona indicada para la jefatura del 
gabinete. Le pedia que refbxionara una vez mais, y para pro- 
barre mi hem voluntad, me ponia incondicionalmente a sus 6r- 
d e m  w p  servir om cartem. 

El Wepepte compgendici mi sinceridad y me habl6 dando 
expansib a SUB sent idaww.  Lo d s  &do que wia como base 
de e b  cca Cl b q a e  lihed damoa&ticwonnemacIot, que 
dispnia de lp mayork del Senado y de casi la mised de la Ci- 

ZCMmo~ia polfc~u. 
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mata de Diutados. Esa b l a p ,  Wgido por e4 ~d3hrreSanfuen- 
tes, se mmniftmiba siempre disp- a tlyudai +ictii&- 
te a su pbierno. El partido liberal dividido, las a W e s  m w .  
mas delrpartido , radical, las veleidades del pattido tiacional, m 
cohssituian base, pot ahora, para la mganizariijn de una fuera 
de opicihn a la influencia sanfuentista. E1 problems de su me.  
i6n cmtinuaba lamte. h sa parte, q w i a  permamcer mu- 
ttal entre Sas aspiracionss de b l i i a b  y del s e h r  Sanfuen- 
tes a la Presidensia de la RepGMita Chm cmsecLTtnEM de 
neut ra l id  no que& I+ a una aganizlcihn que hviera & 
contrapeso b interas del seiiar Sanfucntes. El bloque coali- 
cionista padw convertirse en mayoria en ambzs C h a r a s  ora 
con la a+ de la naumdes, ora corn Sa de 10s d e m h t a s  o & 
algunos b b .  Si tie &&a este he&, estaria de nLOeWO 
obligacb, como en 1911, a &mr (yw I? mayoria del Parla- 
menta En ese mima momento sabia el presidente que &tia un 
g r u p  de diputados Iibeb.aks, afectw af sekw Sanfukntes, que 
&io decidir la aay0ri;l de la Gmara de Dipudos. El Re&- 
&te que&, en una fopma. o en otta, temr a su lado a sw ccwre- 
ligharbs y que el b l m p  se cmqdetara libuaes que M se 
fundieran en 61 y ejercieran el contrapeso que bascab p a  Irr 
armmia en el g & m .  Para el Fresidente yo reptesentaba en 
ese momento el centro del libenlistllo. y e1 culm, tambih de 
la politica; rodoe hzbian alabado mi actitad codno m i n h  de 
Hacienda, hibia d o  no s b  el s d r  e&- 
gko de Irs aqiracioaes 
mi. El seiior Sanhenm me a p i z b z ,  sa& que yo no era .SPI 

partidario, per0 tenia vivo inter& en halagarme y atmeme a su 
lado ayudsndome en el gabierno. €2 Predate quetia aptwe- 
char estas circuustancias confiindmne la mganizacih del ga- 
bmete. 

Fue para mi una revehdn esta charla con el PreskbtL 
Equivocado respecto de hs a p c k h e s  S0bp.t mi pcrsoaa, veil 
kr-situaci6n plitica con ana claridad y mia idormaciones 
que d l ~  much0 & hde pude eomprabar. 

El Predente me d k 6  SSI mis vivo itrterks por h E- 



-A Ud., que es el autor del pfoyecto, le corresponde6 
p u l g a r l a  h s  personas que Wd. me ha indicado del campo 
politico y 10s funcionarios ptiblicos, son excelentes, pen0 ninguno 

apaz de Ikgar a un a c a d o  de d o s  los partidas, como b hi 
ud. en la Cimara, para h ;rproba&h de una nuew 

1.y de elecciones. 
Le && a1 P d e n t e  que la r e f m  seria m d o  mh 

ficiI i, ap&n& el a p y o  de h par& de centra, organi- 
un gabinete univeiMl y que ella encontracia &ticulos si el 

phime se integcarn con libecales y l i k a k  demouiticaa 
El arguaento p m i b  cmvmer d P d d m t e  y me de&& 
su ideal era gobernac con todos b pactidas. Me a-& 

& nwvo de esta fraw para pedicle que l aman  a un h& de 
m& e&d que yo paca la forma universal. El Pmidente me res- 
pan& con v i v a :  
-Ms m d m  aiias no han sdo inc~nveniente para que yo 

EIcgue a la P&cia, los pacas de Ud no b son tampom para 
que Ud. tom el Ministab &t Interior. Cars partidas p d e n  
dark minisum j h a  

R e d a i d  un manento y agreg6: 
-Pm aham, mi ami- no se trata de eso. Un gdkete 

unm-mal da lugar a mil ccmsrrltas y diLult;EcEcs. Es m t e  mln- 
&mar la crisis y yo quitem tenex gabnet. m a h a  a mis tatdar. 
Vaya Ud. misaw a buscar sus mlakadrms, efijah anno quie- 
ra y triigalos a j m .  

que, a1 ciia siguimte, 
dark una rqxesta definitiva; que me permitiera A m r  dgu- 

m s  comultas, y que essuvkra tmnquib, p x p e  ~egusanwnte 
d r i a  gabinete en el plam indicado. 

C h  doa h l  Toeorad. h% entrwkta con el preskhte &I pa 
tido &era1 fw cordialisima. Le referi mi convemci& con don 
RmQ y le pedi que me diera un consejo, no cotno jefe o come- 
ligimab ni como &go3 $no como s i  fuera mi padre, d r e  la 
r e s P ~ ~ ~  que debia dar a1 Presidente. El sefior Tocornaf me 
ddwi j  que yo no podia negarme a1 pedido de S. E. ‘Todos 
fabn --me dijo- que es para Ud. un sacrificio considerable 

Me dapedi del Pce&te 
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volsrer al  gabierno; todos est& convmcidos tambi$ 
mbuiona este,honor y que lo ha ~registida dumn+,mes y me&#. 
No cabia vacilacibn alguna, debia cormponddj al deseo del 
Prcsidente. N e  habia un instante que ps&, b ihuaci6n podia 
compli6fiirse. Su situacih en el partido era muy komplicada en 
mdio de tantos y tan dirersos circulos dificiks de ar-r. 
El y yo t end rhos  que -tar criticas que ya amenzitban, pcro 
pasarian pronto, una vez que la situacih se formara; mis tarde 
nos harian jrrsticia. Oficiahente no podia hcer btn M a -  
racik que la que k habia cammicado a don Ram&, per0 la 
f6mula de tres-tm le paresia muy acrrtada. N o  c o m p d i i  d 
afin de algunos l i e s  de ceder una cartera a h nacioeuag, 
Cstos no coaqmderian a n w t r a  aaitud gencnrsa y, poe su 
natural tendencia, preferirian ptgaarsc a la coalkick Mmtras 
nosottos trabajanm px elk, dec; d & TocomaE, b ILacio. 
n a b  tratan de reemplazarnas m el gdiemo. 

Le consult6 a dcm Ismael & la &s caminas qae podia 
seguir: uno consiatia en b a r  al &a siguiente a la b h  a 
los f w c i o n h  a que me he ref&& p dark hedro el g a b  
a1 te, sin entrar en 61; el otro, .era consultar d dia si- 
guiente a todos lo9 partidos & la organizaciim de un gab&& 
universal y, si e m t r a h  acogida la idea, Ihmar a don Rafael 
Orrego o a don Ismael V a k k  Vazdcs a presidir el gabinete. 

Dm Ismael T m d  me r+6 que hx gabeta  CEe 
personas akjadas de h politics d m b n  poco, qtw nmm se Is- 
bia l o p d o  f m r  un g a b e t e  & funcimkm y que, esta - 
segunmente &a a los porn d h  para ser reemplazado pob' 
uno francamate ccalicimista con la ayuda de h nacitmak Lit 
fbrmula de gabete universal era deal. &timabay sin emhap, 
casi enteramate miitis intentarla p c p e  el seiia S a n f ~  lo 
mktiria; pcto que si iograba Ilegar a CITs && t0nu;rt simpre 
el M i t e r i o  del Interior. La partidm q n d a n  tener.al frena 
del gabinete al politico que ks h a m  consultado y no a OVO. YO 
no debia buscar medios de evadirme de la orgutiaaciih mini5t.e- 
iiak'y mi obligacib era acgrtar de fieno la tam de oagurinl: y 
presidk el gobierno. La a i s  simple era f-r, dede he, afl 
gabmete de tres-tres, pew no ha& inamenkte para que emit- 

m. 
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yara previamente otras fsrmas. En todo caso, a1 &a siguiente 
debia &le mi&b d Ptesidehte, no imgortaba cud. Me 
autorizaba m p l h e n t e  para cualquiera combinaciQ sin necesi- 
&d de nueva ~ o m u h .  

% bruca de Pas6 el rest0 de la tarde en la Cimara 
do IMliv~BSl. de Diputados y la noche en el Club de 
la Unidn, oyendo opiniones y comentaricw. Era un organizador 
a1 alcance de todos 10s grupos y de todos 10s parlamentarios, dis- 
pwto  a oir y a no comunicar sus planes, ni dar nmbres de posi- 
bles ministros. En el comedor y en 10s pasillos de la Cimara, en 
el patio y en los sabnes del Club, se formaban grupos que cu- 
chicheaban, alguno'se desprendh de ellos y me transmitia ideas 
o resoluciones; otrw venian a denunciarme algGn prop6sito hos- 
til. El htmero de mis amigos aumentaba por momentos. Los que 
tenian a l p  que hacerse prdonar venian directamente a expli- 
carse o enviaban a af&n amigo que lo hiciera. Casi todos 10s 
parlamentarios eran candidatos a ministros. No faltaban quienes 
me ofrecieran sinceramente su apoyo. Los llamados por telifono, 
las conwrsaciones aparte, se repetian y desorientaban a 10s prio- 
distas. &I juicio sobre las fBrmulas posibles se pasaba Gpida- 
mehte a las personas. 

-Fulano, no. Mengano, jamh. La f6rmula seria posible, 
pero si llevas a Perengano. No te gusta Zutano, pero piensa que 
te daria el apbyo de todo un grupo. Si me necesitas para algo, 
estoy a tu d'lspOsici6n inmndicionalmente, ya sabes mi telifono, 
no saldd de casa. 

En 'el campo liberal fa anarquia de opiniones era conside- 
rable y cual&era organizacib ministerial era capaz de provo- 
car una divisiBn del partido. 

Orca de'las dos de la maiiana me retirC a mi casa, sin una 
firmula, sin un ministro. Ante tanta confusidn me dominaba la 
idea de desistir a1 dia siguiente de la tarea. 

'Contra mi'eostumbre, salt6 de la cama muy temprano e in- 
mediatamente puse en aplicacicin un plan que el reposo de la 

me ha& 'prtnirido concertar., Me dirigi a casa de don 
cornelio Saavedra y le pediqae comultara a don Arturq Eesa, 

acuer- 



sobre ai  el pasid0 dd q e ~ r i a  d i a p ~ t o  a WRMI.(L yo1 c8rp 

$inad& um&mr& pul td m t e ~ ~  dm Ro&guezj 0 a 
pmpio SUvbQ., man ah candida- P, Wtrm Yo de. 
searia conversar con el sefior h a  y k pedh 'm me hdima 
una hora para visirarle. 

hn wguidr, fui a c a a  de dm Armando Queolde y le 
que kciera anaaga gasti& mpcto  de don Enrique M&-Iver y 
la d c a l e s .  El propio se€ioc Quezada, pwa Hacienda, o don 
Luis Serqno Arrieta paca Guerra y Marina, oran mk and&. 
tos a ministtux. 

Convecsi per telifono cm don E n r i p  Vilkg~a, le comu- 
niq& 10s p o s  que hatdm dah y k pedi que se dwigiera a don 
Juan Luis &fuentes para pmenirle y disponede a ayudar la 
organizacib u n i v d .  Ofreci a1 &or V i l e p  la cartera de 
Relacioskes hteriores y le an- que Ilevacia m o  miniitro de 
Justicia e Instcucci6n Piiblica a la persona que me indicara el 
sdor &fumes. En ese momento me dirigia a la M o d a  y 
calculaba pasar a las 11 de la mafiana a caea del doc  San- 
fuentes. A las 12 debfa estar en mi casa para tecibi las reapues- 
tas de las seiiores Quezada y Saavedra. 

Impuse a1 Prddente de mi plan y E ttferi mi convecsaci6n 
con el s & a  Tocmal y las g d o n e s  que Ir&i he& en la ma- 
gma. Contaba con consultar a & l a ~  jefes de partides en el 
NSO del &. De este modo la simci6n se despejaria por com- 
pleto. Si todae aceptaban entcar a1 gobierno, inmediatamente 
quedaria organhado un minbterio; si alguno rehuoaba se bas- 
caria la posibilidad de marchar con 10s otroa. Para el &xito de 
esta ptib seria muy fitil que el Residente m h o  Uamra a 
10s sefiores Besa, M a d v e r  y B h m ,  ya que h a b  coasultado 
a las seiiores Tocornal, Mackenna y Sanfuentes. 

Don R a m h  me e-& que k paxecia muy ken el plan, 
peroque no tenia objeto que c1llvnara a 10s preaidentes, baetaba 
con que el organidor log oomultara a su n& y le pidiem 
una nspuesta inmdita. Tanis peder el tiap y QU& tener 

+cia *don 
_p.+te ese lnimo dim. 

-Me van a dac oonsejos en lacgas 
Radn- y yo mcesifo d o  minkaoa 



k bicn pemwa~~ a que me Wa dirigido pat+ 
asiniswidmy, -to de los cDneorvadom, me indi- 

10s snombrw de don Manuel Foster Recabarren y de don 
Ovalle. Psnieado t 4 h  a nuestra conversaci6n, me 

dijo: 
-Bu6ao, don Manuel. Vea a todos 10s presidentes de par- 

tido, digah que ks invito a colaborar en mi gobierno para ser- 
vicio del p&, sin diatincik de colores o tendencias politicas. En 
cuanto a las penonas de 10s ministros prop6ngales Ud. 10s que 
le parezcan convenientes y digales que yo estoy dispuesto a acep- 
tar a 10s que ellos quietan indicatme. 

los 

con don J I I . ~  ~ u i .  Ya tenia la autorizacidn del Presidente de 
Sanfuentea. la Repiblica y la del presidente del partido 
liberal para buscar la organizacih de un gabmete universal. El 
punto mh difid era obtener la aceptacih del seiior Sanfuen 
tes, que se habia declarado mntrario a esta f6rmula en las con 
sultas hechas pot el Presidente. 

Encontri a1 seiior Sanfuentes en compaiiia del seiior Ville 
gas y le comuniqui la autorhci6n que acababa de recibir del 
Presidente. Don Juan Luis se declar6 contrario a la combinaci6n 
universal. Bra llevar al gobierno mismo la lucha de los partidos 
y perturbar la administracih. Cada miembro del gabinete, como 
representante de su partido, querria influir en todos 10s actos de 
gobierno y seria asi ministro de todas las carteras. Era muy difi- 
cil mantener la armonia. El cas0 del gabmete Tocornal, que yo 
le citaba, no se podia aplicar a la situaci6n actual; se trataba en- 
tonces de mayotias divergentes en ambas ramas del Congreso, 
de la I d a  electoral y se imponia un acuerdo parri6tico. Ahora 
la situaa6n era diversa, sus a m i p  y 10s liberales podian dispo- 
ner solos del gobierno y contar con la mayoria parlamentaria que 
61 les prbcuraba apartando el concurso cmsecvador. No corn 
pen& wrta tctldencia de los liberales o 110 aprovechar las ven- 
miap de la 4tuaeGn y a ceder en favor de nacionales y radicales 
m~ isfluMIcia en el gobierno. Bsta actitud se debia a que a h  le 
considerah candidam a la Pruridcncia de la Repiblica y 
no quertan convencetse que eso &Ma terminado en la conven- 

1 



ci& de ado. &I W i a  mibid& en ai i Wdwb 'y'a su 
partidir y&kier.para ello atid &en&* dkky;*&ob%o. ' 

si el PMicIente 10 dee+a j.lh&Lbc~ak~ I M ~  

tian, n$* i d a  incoaveniente en demmtrar, 
voluntad para ayudar a1 gabiem~ y -b la f&rmula m&- 
teriil univerSal. Le parecia m+ bien que cmtlpuard el &tior Vi- 
llegas en ReIacioaes Exteriores y deseaba que s@ieta 'tambih 
el seam Letelier en Justida e Instrucci+ PGblka. Fafi el caw 
que no obtuviera el C I Y C U ~  del seiior Letelier, me indii6 
nombre de don Fanor Paredss, que yo xepd con gust6 por tra- 
t a r e  de un a n t i p  y Goen amigo. 

Le .graded a1 Sriior Sanfwntes esta actitud; pera, a1 mis- 
mo ticmpo, le hice presente que no me bastaba su o&i& a la 
f h u l a  universal, sin0 que era necesario que e j m h  su influen- 
cia ante 10s c a n s e r v a h  para que resultara eficaz y me pres; 
taran to& su ayuda. La conversacGn se desarroll6 en un anhien- 
te de franc? cordialidad. El sefiar Sanfuentes se coarghCMnezi6 a 
ayudarme y a acudir P mi llamado para soluciollar cuakpiera di- 
ficultad que encontrara del lado c o d o r .  

Satisfecho de esta visita me fui a esperar las resp;ucet;rs de 
h seiiores Qzpczada y Saavedra. El sehr Saavedra me crnnuni- 
c6 que el s e h r  h a  k habm declarado que el pa& ~ c i o a a I  
estaba llano a tomar parte en la mganizacith universal; que tea- 
&a much  gusto en rreibirme en Su casa; per0 que si Ias gestio- 
nes del dia no me lo permitian no m ticcesario que me moles- 
tara, pues, desde luego, podia c o m r  con el apoyo de su partido. 
El.seiior Quemda me anunci6 que don Enriqve Mac-Iver me 
e s p b a  en su casa a las 2 de la tarde. El presidente del pattido 
co&rvadbq don Ventura Blamo Vel, me r ix ib i i i  a las tres de 
la tardt. 

t%n.dbn Barfsue Msc-Iver. A1 llamar a la puerta de ka an- 
casa de la calle de la M e d ,  que ha&& el seiior Ma.c-Tvtr, 

- genti mds fuerte la dqroporc ih  que existia entre mi p e  p 
la tarea que me habim confiado et Presidente. Me hicie*t~ intrat 
a k bblmteca del patriarca no tardi eti a p t m  '& xp@b- 

' a  ~h 

d w  del mal -do de su IW r ud. 



. 
p r  

B k*a;bmm&te el &eta de mi vidta, que ya canmia 
~ ~ @ t t e z a h  p i e  pedf q~ me i~pdata en esta gei&%. 

~~n Edque fiew&s sus hprdofies politicas. EII la con- 
iga decepcih a1 vet a 

loa IibmlB i n i h d a  'a a p q a t  h andid&.uta de $amfue~tm, 
renegando & & su gdsado. Bi el pattido radicd obttni- 
& qBe amptaran d d& Ratnbh h' LUCO, h i m d o  su anti- 
gua &i~igt& .+o>-ei Presidente' habia querido oir sus con- 

y s e  &jaba diti&r'por S a n b t e s .  Ya no tenia fe en h 
liberalcs, b in& doitrinzrids se habarn demostdo sanfMtis- 
mg y habian abandhado a b radieah para formar c&m-  
t&ih .&aL Los pr&hnas, h prin&pios, 10s grmdes icteales 
ya no seivian de &a; la cmupc ih  d m * d a  en todo: N o  era 
la primer& w qtxe Ios Iiberaies'volvian a h c a r l e  y a solicitar su 
apoyo; per0 21 habii querido retirar a su partido del gobienao, 
apartarle de la tramya 'polidca, lejas de toda contaminad& 
para para que se' mantuvik kro en el' s e & i  de sus ideas y 
en sus tmbajos de &ganda. Su acci6n politica debia liiita-rse 
a Ia'fGcalizaciQ y a la preparadijn lata, per0 segura, del p w e -  
hir. %os Iibeds, despds de sus Calaberadas caalicionistas, ha- 
bian perdido sif bandka y los radicales la recdgian. Era esfo' una 
han desgmcia; el Iibahiismo era necesario en el movimiento Po- 
litico. Muchas ~ c e s  habia didio: si no ezistfetu el partido I;beral 
habria qae in7&t4rlo. E1 radicaIimo era la avanzada, pqmnza 
hs r e f m s ;  el Iiberaliko era el vehicufo que fas condwia a 
la r taldd. &E radfialismo, por sa natural-, era mbativo; 10s 

lberab eran m L  pricticos, suavizaban 'Ias aristas, hacian pe- 
netrar IUS ideas en otrbs-mdios wiales, pttparaban l a  caminos 
y facilita'ban la evoOltwi6n. Sin 10s libwales, Ias aspiraciones cadi. 
ales TIe~*iafi a1 pais a ia rwo~uc ih .  ~ 0 4  ~ibera~es aban- 
do&' &e papd taii importante pafi convertirse en satdites 
de la codici6n buscando vatajas transitorias; algunos asientas 
mis en el Congmb, la mitad de la6 caweras ministeriales ks ha- 
lagaban p alcfididm d d&r de defendee $as principirw. 
. E1 maor &dver  ~e 'ih exaltan& en su critica a 10s libe- 
ralw p ~ " p  si fr&ti&i i a  ;le1 laaIb.de 10s radicalc~ o b -  
*& &himhid* Me -~ 'witat 5u &urn para deczili 

de i9MB kah'sufrido UM 

http://laaIb.de


T 

37a I?I * m , R W A S V I Q U # A  ~ 

que mi miai6n tenia por objeto buscar la armonia de tdos  10s 

prtidos y, en conseaencia, no podia seguirle en gtls criticas a 
la actitud de 10s grupos liberales, ni contestar 108 cargos que ha. 
cia a mis propi08 correligharios. El pasad0 tenia la ventaja de 
proyectae la luz de la experiencia hacia el porvenir y, en este sen. 
tido, yo le habia oido con el mayor inter& Mi preaencia en su 
casa, a nombre del Presidente de la R+ka, le indicaba no un 
cambio de tu& de don Ram&, que siempre haVa deseado go- 
becnar con todos h partidos, per0 si una nueva aportunidad 
que aprovechaba pata llamarles a su lado. En ese mismo momen- 
to, sin necesidad de consultarle, yo podria organizar un gabinete 
de tres liberales y tres liberales dmocdtkos con mayotia parla- 
mentaria, sin embargo, venia a i n v h l e  a colaborar en un go. 
bierno universal, p u ~  tal era el deseo del Presidente que yo 
compartia con entusiasmo. Tan sincero era este sen& que el Pre- 
siderite me habk encacgado que le pidieta a1 mkmo seiim Mac- 
Iver el nmbre del m&ro radical qrre debe& acomphrk, 
contando de antemano con su acepaci6n. Pot mi parte, le agre- 
gaba que yo no tenia ninguna ambicib ministerial y que, si a lgh  
otro de mis cmreligionarios le inspiraba mayor confianza c m  
miniitto del Interim, con el mayor gusto lo propondria a1 Pre- 
sidente. Finalmente, no me precia just0 ni patrickico que, cual- 
quiera que fueta el pasdo, en mo(lkMlto en que el Pmjidente 
solicitaba la colabmci6n del radicalipmo y se habia fijado para 
ello en dos persow que lo representaban genuinamente, se le 
contestara con un recham que prolongatia, sin mltado, la mis- 
ma situacih que se criticaba. 

Don Enrique se conmovi6, me estrech6 la mano afectuosa- 
b n t e ,  me felicit6 por mi a c t i d  y me ofreci6 su ayuda. 

J -Ahma le conozco mejar --me dijo-. Yo le vi afligido 
en la convenci6n ante la posibilidad de la elecciQ de Sanfuentee; 
fue acertada e independiente su acti td como ministro de Ha- 
cienda; ha sabido elegir los candidatas radiles a miniiros; or- 
ganice Ud. mismo, pues ms inspita miis c d a n z a  que muchos 
otros viejos amigos. Digale a Ram& que cuando blusca a 8 ~ 5  

viejos amigos 10s emxmtra; que had todo lo posible por darle 
ministro, per0 tend& 



la tarde a la, junta, aunque estoy enfermo, Y le dad hoy -0 

ma respuesta. 
La conversacih se habia prolongado, y ya era la hora de 

a casa de don Ventura Blanco Viel. La visita a don Enrique 
me dej6 preocupado; no era a h  segura la aceptacibn de 10s ra- 
&ales. El agrado de w charla, amable y simpaitica, se mezclaba 
con el sabor amargo de sus criticas. Sobre todo predomiinaba la 
refrescante impresi6n de sw a n h e b  patri6ticos y doctrinarios. 

C O ~  don Vonturp El presidente del partido consewador era 
B h c o  vial. una de las primeras figuras de la politica y 
de la intelectualidad chilenas. Abogado, hombre de letras, habia 
hecho sus primeras armas como ardiente opositor a 10s gobiernos 
anteriores a 1891, y desde su puesto de diputado luci6 su orato- 
ria acadhica, fina y elegante. Decidido partidario de la rev* 
luci6n, colabor6 en 10s gobiernos del almirante Montt y de don 
Federico Erraizuriz, como ministro de Guerra y Marina, primero, 
y, m8s tarde, como ministro de Relaciones Exteriores. Su partido 
le ]lev6 a1 Senado y, recordaba, siempre con disgusto, que para ello 
habia sido necesario aceptar un fraude electoral reconmiendo co- 
mo buenos 10s sufragios emitidos a nombre de algunos fieles di- 
funtos en la comuna de Coria. M6s tarde, esta enormidad stria 
corriente en las elecciones. De exquisitos modales, el seiior Blan- 
co Viel me recibi6 con su amabilidad acostumbrada. Anciano 
ya y, sobre todo, muy sordo, se hach perdonar su defect0 fisico. 

Don Ventura emped por preguntarme si no tenh miedo 
de llegar a casa de un consewador y que mis correligionarios 
me excomulgaran par este contacto con su partido. Le contest6 
qm tenia miedo de que me negara su concurso, y que las ex- 
comuniones no asustaban a los liberales. Esta primera broma 

Despuis de quejarse de su salud y de sus alios, don Ventura 
me dijo que 10s liberales 6ramos unos tontos a1 tenerle miedo a 
10s consewadores y negamos a todo contacto con ellos. Record6 
10s buenos tiempos en que colaboraban contra el gobierno de 
hlmaceda y m6s tarde* en apoyo de las adminiitraciones del al- 
mirate Montt y del Presidente Erraizuriz. Ahora 10s liberates 
habian echado a 10s consewadores en brazos de Sanfuentes. Era 

la confianza para el rest0 de ta conversacih. 



A'' ?! ' ' m ~ a  R~VAWVI~WRA l l  

.ate un &orme m r  pofitico. La gran mayoria del partido tow 
servador preferiria a y d r  a h liberaks ~ I I  sus aspiraciones pre- 
sidenciales, p &la &liga&s par las cirrunstancias seguian la po- 
litica del ~~ Sanfuentes Le gustah que un hombre jown 
Ilegra a pRsidir el gabinete y tecozdzba, UUI entushstno, sus 
Ampa3iaS de opsiciik durante' su juwntud. Ahora le habimn 
dhci& de su ietim pan pOnerk a la cab- del partido; puo 
sen& que no era d s  que uh mascanh de pma Y nadz P0di;r 
contmtame o G i b  sin consultar a su junta. La citaria para 
esa *a tarde. Podi si deckle a don R& que contara c6n 
toda su bmna volnntad y qw, de& luega, le hlicitaba p e  la 
ekcci6n de mpnizacbr. 

-TG ms, niiio, de loo &ber&s que nos miran con merva 
y tmen nuestro contacto. A pesaz de que te h;w; quest0 a algu- 
nos de n m m s  &sem durante tu m i n i d o ,  te ayadamos poor- 
que te sabianos h d o  y srrio. Y o  voy a trabajar pm qw te  
den ministro la conmvadom para qw a p r d s  a mmb5 9 
veas qw entre ellos miin tm  ami- m h  antigum, fieles y sin- 
ceros. Coma es& tan apurado -agreg&, antes de las s& de z;t 
t;l& te had sabes tlriwspwsta.. 



De llltevo De casa del aekr  &rr#l me‘ dit+$ a la 
Moneda a hponet a1 Pmsidente y a don Guillermo &rros Jam, 
que le acompaiiaba en ese momenta, del estado de mi$ gestiones. 
& dos h o w  mL, tendria las respukstas Q Mnservadores y ra: 
cficales y podria procederse a la organizaci6n del ministerio mi- 
m a l ,  o considerar de nuevo la situacih. 

El Presidente se pus0 de h e n  humor y nos entretuvo con 
chascarros pofiticcm y recuerdos de antaiio. Le comuniM que el 
d m  Sanfiucntes me habia indicado sa deseo de conaervar a 10s 

seiiores Villegas y Letelier en el ministerio, idea que le pare& 
m y  ken, como asimiismo ‘aceps6 .con gusto el nom& de don 
Fmor Parrdes si el seiior Letelier no deseaba continbar. 

Me desped2 del Presidente para ir a kdrrle a1 seiior h e -  
~ier  que continua- en e1 gabinete. Don Anibal se excus6 termi- 
nantemente y, acosado p r  mi, me pidi6 que no “ye= que en 
su actitud habia alga de personal o politico; a1 contrario, veia 
con mucho gusto mi vuelta a1 gobierno y sentia no d e r  acm-  
paiiarme. Evpais adelante, p r  mi k o ,  comprabaria, a1 impo- 
nerme de algunos asmtos pendiites que no p d i a  continuar y 
que era mejor que hscara otro rninistro. 

Yo recelaba que esta actitud hem alguna dificultad que 
queria crearme el flanm liberal democritico; pero, tanto el seiior 
Letelier como el seiior Villegas, me aseguraron que mi tmor  
era injustificado. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que elegi como centro para mis gmiones, llamamas a1 s e k  Pa- 
redes, quien aceptb la cartera de Jwticia e InsttucciQ Rblica. 

U n  Ilamido por telifono~ me impus0 de que 
el s e k  Blanc0 Vi1 e n m t r a h  dificulta- 

des en su junta; deseaba hablar tonmigo antes de tomar un acuer- 
do, Y me p e d i  que fuera un instante a su casa, si pais ello no 
tenia incoaveniantc, o recibiera UM delegaciiin de !os c w r v a -  
dores. Contestti inmediatamente que preferia ir y, entrctanta, It 
roguC al seiior Villegas que previniera a1 seiior Sanfuentes v le 
pidiem el cumpliiento de su promesa de.ejercer su Muencia 
sobre 10s coqservadores pars aQlar toda dificultad. 

El seiior Blaaco Yi;l mej,bo entrar a su escritozio, dmde 

L 1\1poneds. 

la funta 
c m s c r ~ .  
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ge encontrabaa mmides 10s miembros de la junta y numerm 
parlamentarios y personajes conservadores. El seiior don Josk 
Tacoma1 me expwo la cuesti6n que se discutia. Yo habia ha- 
blado de h.seiiores Que& y Serrano c m o  posbles ministm 
radicales; 10s consewadares no qmrian  colaborar con e t  se& 
Quezada en el gobierno, porqw era el gran maestre de la maso. 
neria. O m  de 10s presentes obsuvaroll que toda dificultad des- 
apareceria si mi eleccih cecaia en el seiior Secrano, o en otco 
radical menos acentuado. Medi ripidmente la importancia de la 
observaci&, a pesar de la forma sencilla y amabt en que se 
presentaba y contest6 con tmo  enfitico, dispsto a terminar 
ahi mismo mis gestiones. 

-Corresponde a1 partido consemador resolver si acepta o 
no la invita& que par mi intermedio le hace el Presidente de 
la Rep&lica de colaborar a b organiza& de un gabinete uni- 
versal. Yo no puedo aceptar que se discuta aqui la p e m a  de 
10s candidatos de ottos partidos. La m h  actitud adoptaria i 
los radicaks pretendienn discutir a las candidates consewadom. 
Las dos personas que el Pcesidente ha elegido como pasibks mi- 
nistm radiales, per tecen  a la masoneria. Considere el partido 
conservadm que, desde este momento, s610 hay un cadidato ca- 
dml, el sefior Quezada, y &e esta base adopte b regolucZn 
que le parezca CCMlveiliente. Yo busco la ceptesentaci6n wuisla 
de to& las partidos y Udo. pu&n elegir el miniisno que Ees 
plazca>Si desean ptopoaerme a un obispo, yo no tengo ins~nvz- 
niente en aceptarle. 

Mis palabras pcdujaon  efecta. No se trataba de eso, se qne- 
cia s610 por armonia y bwn 6xito del gabhete que 10s minims 
no fueran muy “tefiidos”; ad se evi tah  la I& intema en el go- 

- , biemo y seria m5s ficil allanar las dificultades. Repliqti a h  
con mayor vigor, que mantener la armmia entre 10s miembm 
’iel gabiete era la funcib del PresiAnte y del ministro del ~ n -  
terior, y que tanto don Ram& co rn  yo estibamos seguros de 
obtenerlas, cualquiera que fuera eI extremo de Ias t&cias h 
10s miniitros. No nos inspiraba otro m&il que el inter& @bb- 
co, y en este temeno se hpondria siemp una sohc ih  de jes- 

G dcia ea cada oroblema de la admiiiettacih. 



En -os mementos, lleg6 a casa del seiior Blanco don Juan 
LU~S Sanfuentes. Se le expuso la dificultad en que nos encontri- 
bmos y, sin ninguna vacilaci6nY tom6 mi partido y dijo que pre- 
feria a1 sefior Quezada sobre el seiior Serrano. Como por encan- 
to termin6 la discusi6n sobre este tema, para ocuparse &lo de 
la designacih del ministro conservador. Me pidieron que aguar- 
dara un momento mientras deliberaban en otro sal6n. No tardaron 
much0 en volver a proponerme a don Alberto Gonz5lez Hrizu- 
riz como candidato a ministro de Industria y &as PGblicas. 

El candidato conservador era un hombre de avanzada edad 
y del mis alto prestigio politico y social. Como hemos visto, esta- 
ba pendiente el problema de su elecci6n c m o  senador por Col- 
chagua y su contendor don JOG Maria Valderrama, 9610 a titulo 
presuntivo, ocupaba un asiento en el Senado. Declari inmediata- 
mente que don Rm6n  aceptaria con especial agrado el nombre 
del seiior Gonzilez; pero, a1 mismo tiempo, don Albert0 rehud 
terminantemente la cartera. Dije que comprendia que el seiior 
Gonzlilez no quisiera entrar a un gabmete presidido por mi; per0 
que atribuia tal imporrancia a su Ilegada a1 goherno que, con el 
mayor gusto, le pediria a1 Presidente que llamara a otro liberal 
que estuviera a su altum. Don Alberto, muy galantcmente, me 
dijo que su negativa se fundaba en su situacih de senador por 
Colchagua, que d e b i  trabajar por la repeticih de las elecciones 
en las comunas anuladas y que esta circunstancia era incompati- 
ble con el cargo de ministro; agreg6 que si algo lo tentaba para 
aceptar era precisamente el agrado de acompaiiarme, pues estaba 
seguro que haria buen gobierno. 

Por fin, 10s conservadores me declararon que aceptaban co- 
haborar en el gabmete universal y que luego me cmunicatian el 
nombre del ministro elegido. Yo aguardaria la respuesta en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En la j&ta eenpral wdicpt De la casa de don Ventura, me diri- 
gi ~II bwca de don Armando Quezada para ofrecerle el Ministe- 
rio de Hacienda y pedirle que solicitara el pase de su partido. 

Mientras el seiior Quezada consultaba a su junta, lleg6 a 
la Moaeda don Abraham Ovalle a comunicarle que el pattido 
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deseaba continuar en Guerra y Marina, podian arreglarse la distri- 
b&n de 10s cargos pasando el seiior Ovalle a Hacienda y el 
s e h r  Savaedra a Industria y Obras PGblicas. 

LE1 situacih era diversa. Esta f6rmula no me agradaba de 
modo alguno. Preferia el gabinete de funcionarios, la f6rmula de 
t r e ~  liberales democriticos, dos liberales y un nadonal y, aGn, la 
misma de tres y tres. Per0 era necesario agotar todas las combi- 
naciones posibles. 

Record6 que el seiior Besa me habia dicho que, para una 
fbrmula disrinta de la universal, debh consultar a sus amigos y 
me dispuse a ir a verle, en compaiiia del seiior Saavedra. El seiior 
Matte declar6 que querria conversar con algunos amigos antes de 
entrar a esta nueva combinaci6n. El seiior Ovalle pidi6 tamkin 
que se le permitiera referirse a su junta. 

El Presidente declar6 categ6ricamente que Ias consultas de- 
bian evacuarse ese mismo dia; que antes de las 12 de la no& 
debh terer gabinete y que habia dado orden a 10s funcionarios de 
esperar hasta esa hora para extender los dccretos. 

Quedamos citados para las IO de la noche. 
Mi visita a1 presidente del partido nadonal fue casi tan 

breve como la primera. El sefior Bes;l se manifest6 dispuesto a 
aceptar y me pidi6 que le diem el tiempo necesario para conver- 
sar con sus correligionarios y que a1 dia siguiente mediaria una 
respuesta. Le dije que el P r d e n t e  deseaba arganizar g&nete 
e5a misma noche, de cualquier modo, y que aguardaria su res- 
puesta &lo hasta las once, rogindok que fuera favorable. 

DespuQ de comida nos reunimog con 10s seiiores Villegas, 
Paredes y Matte en el Ministerio de Relacionss Exteriores. El se- 
5or Matte tlos cmunic6 que la impresih en el partido liberal era 
contraria a un gabine-te con. ecmservadores y sin radicales. 

Luego llegb don Juan Luis Snfuentes y me dijo: 
4 ~ s  trabajos del dia han demostrado que no hay otra f6r- 

mula posible que el gabinete de tres y tres. H a  sido Gtil todo lo 
hecho. Vaya Ud. pensando en el tercer liberal y en el tercer li- 
beral democritico. Elija Ud. el que &era de 10s diputadw de mis 
filas. iQu6 le parece<hrique Zaiiartu? 

-Cho que Enrique Zakvu me parece exceknte y estoy 
2r--h!stwia po%u.cn. 

http://po%u.cn


tmgui!o que a1 &&nq le gustad mu& --meapandi-, P~ 
%A cuesti6n es Otra. Yo cometi un e m r  d pedkle B ud. su ayuda 
s610 en el campo conat?widor, porque Ud c.ort6 la c d k a c i h n  
universal en la juna radical. 

El aciior Sduentesde  ri6 de buena gana. 
-No la corte ahora en el campo nacional -continu&. La 

f6rmula de cuatro partidm que en este momento buscamos, no 
sera; aceptada por 10s liberales, ni tampoco la de tres-tres. La 
h i c a  posible es la de tres, dos y uno y, para dlo, es necesario 
que la respuesta de 10s nacionales lo permita. Asi no habrh ne- 
cesidad de buscar a1 tercer liberal y Ud. puede llamar desde h e -  
go a Enrique Zaiiartu, para que est6 liito. 

El seiior Sanfuenteaise sonri6 de nuevo y me asegur6 que 
10s nacionales no me darian minitro. 

N o  tard6 en llegar don Abraham Ovalle a conunicmos 
que el partido conservador le habia autorizado para entrar a cual- 
quier gabinete y, a1 mismo tiempo, habia resuelto apoyar a1 ga- 
binete que formara el Presidente, aunque no tuviera ministro 
conservador. 

Mnutos antes de las once de la noche, el seiior Saavedra 
nos comunic6 por telifoao que el partido nacional habia acorda- 
do no entrar a1 gabinete. Pocos mementos m L  tarde llegaba a 
contarnos que esm actitwd se deb= a que algunos liberales le 
habian pedido a1 seiior Besa que no diera minitro ese dia y que 
a1 siguiente le ofrecerian una mejor soluci6n de la crisii. 

Una segunda fckmula fracasaba y, con ella tambiin, la ter- 
cera, o sea2 el gabinete con tns liberales democrhtim, dos l h -  
rales y un nacional. Los liberales amigos de esta f6rmula le ha- 
bian dado un mal eonsejo a1 seiim &sa. 

S. E. organizo pbinete. Nos traslad~os a la casa presidencial. 
Ye imguse a1 Presidente en la €orma mhs breve posible de t d o  EO 

J ocurrido. Habia demostwdo con 10s hechos toda mi bums ~ 0 -  

luntad para servirle .y la &n que me asistia para considerar 
que no era la persona llamada a organizar gabinete. Me habia 
faltado el partido radical p m  el gabin@& wiv6rsal; eL nacio- 
nal se aababa .de m e r ;  s610 qwdabw ~mi~rvadotes;:libwal~ 

- . 
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lkrales demikraitieos para un gabmete de administraciijn An 
daentos politicos. Las I i h l e s  no aceptarian un gabmm 
atm wes elemebtos y la f h d a  de tres-tres &Mf a mi paZticE0 
I yo no podia encabuula. 

ese momento llegaban a la Motu& los dotes  Artam 
Abandri, Julio Fuga Borne y h r k p e  %&nu. 

El k i d e n t e  dedar6 que no ueia termlrda mi m& y 
DU& pidi6 que procediera inmedktamente a orgFizar utk mink- 

c m  10s present= Ante mi negativa, e1 I#re;identc den15 
q e  enrrara el subsecretario del Interior, y paai- de pie &)a 
con m o  so lem:  

-hes  bien, yo organimk gabinete. 
e acerquk para +dime; pen, en ese manmito el Pze- 
L ofncia la camera de Ha&& P dm Arturo Nesan-  

dri y la de Industria y Obras Phbkcas a don Enripe Zaiiartu, y 
mbas aceparon. El Fresidente se volvitj a mi y me &jo: 

-Ud., don Manuel, no pu& retiram. El miniswrio ya 
4 ohgankdct y &la fd ta  que Ud. jure como ministm del 
Interior. 

Le mgui a1 h i d e n t e  que me excmwt. El gabinete i te a 
ucir h divki6n del partido Iiberal y yo no que& tomar la 

sakilidad. EY b i d e n t e ,  con una .ne+a que no le con+ 

--El partido liberal no se dividk-5. En tocGB cwq p asurn 

Los peserrtes hicieron cor0 a 1;1 exigemia de dm &am&. 
El Presidate !e orden6 a1 dsecmtario 

&st, me replii  smmnente: 

G wponsabilidad. Ud. no p e d e  mgrrme este wmicih. 

la f h u l a  
potdim &- 

ores Matte, Alesandri y Puga Borne, alli p r e s r a -  
p r a  organizar el minkterio. Y o  b apoyaria mn toda deci- 

Y o  aim insisti en qae el 
gim 

en l.8 amra 
Doll Rani&, con viva impaciencia, me &jo: 
- J u s  dm Manuel, yo se b ardma. 
-Si juto; 

- E l  
Habia 
M i a t r a ~  se .extmdian I ~ S  

mir6 su doj.  Eran las 11,45 de la no&. 
sy demo cje tener ministeio ese misrno dim. 

y*.ae- pmeedii a la firma, iim 
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.Ram611 mcobr6 su buen humor, hizo broma a Iog minisnos 
dirigithdose a1 seiior Alessandri, le dijo con sentido prof6tico. 

-No se interese por este puesto, don Atturo, e8 muy in- 
grato. 

Despuis de 10s abrazos y felicitacimes del caw, nos despe- 
dimos de S. E. Not6 el Presidente mi abatimienta y me return 
un momento para decirme: 

-No tenga Ud. cuidado. Todo pasarli ken. Yo no podia 
organizar un gabinete enteramente sanfwntista. 

Record6 la mnversacith del dia anterior y comprendi toda la 
insistencia del Presidente. De todos los jefes de partido, d o  
el s&or Sanfuentrs le acompafiaba en e m  mmentos. El Pre- 
sidente se sentia abandonado y, i n  embargo, vrlaba par los i- 
term liberales. 

Le pedi que me indicara a quC bra podriamos tener un cm- 
sejo a1 dia siguiente para amdar  el pgrull;l y ocuparnos de tos 
asuntos pen$ientes. Me contest6 que podrianms reunirnos des- 
p&s de almuerzo, y me agregb: 

4 l o  tendremos este canwjo. Ud presidir5 t& las de- 
mis remiones de 10s minitros y &lo cuando tenga dguna d u b  
me comunkarli w remltados. 

Me estrech6 la mano, dici6ndome: 
-Yo deposit0 en ud toda mi cdanza. 

Peinvecos pasor. Despert6 caao de UM pesadilla. Abri Ios dii- 
rios y vi que realaente era yo el minissro del Interior de un p 
binete de tres-tres, que habia j m d o  en la noclre. Los editotide~ 
eran fawwables. 

Yo habia buscado un gabinete uniwrsal y no lo M i a  &e- 
nido. Me encontraba a1 frente de una aituacih gue no me p s -  

-No importa -me dije-. A pear de todo, el gabinete ~ e r i  

Mi pimera visita de la maiiana fue a1 &or Tocomal. 
presidente del p a d o  l i l  stah muy satisfech de mi ge~- 
ti&. Habia si& un tour-de-force a d t a r  a & b pa& 
y M e a y ~  tres o mtm 0t.ganisaeiones m i n i i e s  en el cumq de 
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unas cuantas horae. Lo m6s importante era que se habia demos- 
trade priaicamente que no enistia otta soluci6n posible que el 
gabjete de tre y tres. Esta circunstancia imponia la tranquili- 
dad en el partido. Las visitas que me proponia hacer esa misma 
mafiana, servirian tambib para afirmar la situaci6n. 

Visit6 en seguida, a los seiiores Ovalle, Quezada y Saavedra 
y les declad que el gabinete correspondia a la tendencia uniwr- 
sal que yo habia buscado. Les dije que les consideraba como mi- 
nktros sin cartera y esperaba que me ayudarian con sus conse- 
jos y sus observaciones. Les row6 que transmithran estac de- 
claraciones a 10s sefiores Blanco Viel, Mac-Iver y Baa. 

Fui a la Moneda a hacerme cargo del Ministerio del Inte- 
rior y convoqui a 10s ministros para celebrar una reunihn a me- 
diodia. 

En este primer consejo inform6 a mis colegas del caricter 
que atribuia a1 gabinete y de las visitas que habia hecho en la 
mafiana. Esperaba que esta actitud facilitaria nuestra labor. Si 
dibamos garantias a todos 10s partidos y nos mostribamos em- 
peiiosos en el trabajo, las Gmaras nos prestarian su concurso. 

Me proponia impulsar la reforma electoral y municipal; 
vigilar la administracihn, sin ninguna mira partidista; las vin- 
culaciones politicas no servirian de amparo a 10s malos funciona- 
rios; no alteraria por ello la situacib de los partidos. 

En el orden internacional, deberiamos continuar la politica 
del Presidente y del canciller, en el sentido de estrechar nuestras 
relaciones con la Argentina y el Brasil, de mantener la cordiali- 
dad con Bolivia y de procurar la soluci6n del problema de Tac- 
na y Arica. 

Mi mayor anhelo seria obtener la dictacihn de la ley de 
educaciirn primaria obligatoria; per0 comprendia que ello no era 
posible en ese momento. Sin embargo, nuestra acciQ debia mien- 
tar= en el sentido de prepararnos por medio de la creaci6n de 
escuelas y del mejoramiento de la situacih del profesorado. 

Para la provisihn de los cargos judiciales nwstra accihn 
estaba subordinada a las ternas que formara el sonsejo de Esta- 
do; esperaba que se aplicaran las promesas que nos habian hecho 
en el wptido de pIoceder de comiin acuerdo sin otra considera- 

- 
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. ritia+quc &.-*or GrwkiO y el jiuato q w  rmgistrads 
5: Em i w a  6-lag iinaaua+# ~ W S ~ M  pdhk c&ia ser & 

m& atricrd sonomia, Aababa.de ver lm cuadros sobre el des. 
-110 de las e n d a s  y gastos que, s e g h  mis htrucciones se 
llevaban en el Mbisterio de Hacienda9 y me weds que peE 
graba B equilibrio que habia buscado con tanto afh. Seria con- 
vmieate estudiar un impuesto sobre la renta y el etabkcimiento 
deun organism0 monetario o Caja de conversi6n, que nos Ilevara 
a la estabilidad de la moneda. Los seiiores Alessandri y Zaiiartu 
se,declararon pddarios del Banco del Estado. 

Se pronunciaba ya un dgficit en la Empresa de, los Ferrocarri- 
les del Estado p me parecia urgente continuar 14 pmgcama de 
autonomia esbozado por el miniiro de Industria., 

Someti a m i s  colegas la breve declaracih ministerial que 
leeria esa tarde en el Congrcso y qae merecii la apFab;lcih L 
todos ellos. N o  ofreceriamos palabras, per0 cmrespondariaaos 
con hechos a la confianza que flos habia otargado el Presidente 
y a la que nos dispensara el Parbmento. 

Deseaba que trabajiramos asiduamente y en Cntima coIabo- 
raciin. La solidaridad ministerial s610 existiria respecto de toe 
asuntos que fueran resueltos en consejo de ministros. Les invita- 
ba, desde luego, para que nos reunikramos todas Ias tardes en 
Interior, despuk de las sesiones de las Cimaras, para cambiar 
nuestras impresiones y, sobre todo, para estudiar 10s asuntos 
pendientes. 

La conversaciin sobre 10s tijpicos que habia indicado fue 
agradable e interesante; cada uno de 10s colegas expuso su p ~ n -  
to de vista sobre 10s negocios pGblicos y se manifest6 d i s p m  
a1 trabajo a que les invitaba. Podiamos realmente servir a1 pais. 

sometimos el text0 de la declaraciin ministerial. El gabmete habia 
sidb constituido pot el Presidente con sus amigos personales. Es- 
ta declaraciin se exponia a criticas. iEl Presidente no tenia ami. 
gas en 10s d a i s  partidos? El sefiot Paredes, que gemralmeae 
residia eq Chill&, iera tmbikn ua amigo personal de .don RaA 
mC? La importante de la deelataciik era que no-entdbama a1 
gdbinete como miemhros de nuemos paetidos, aino cbmo athip 

> I  

A las tres de la tarde, nos reunimos con el Presidente y 

http://Aababa.de
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de. pregidente, q ien  habb ncurrido a nosotras despu& de en- 
syar diversas f6mulas de organizaci6n mihisteriat El h i d e n =  
te aprab6 la declaraci6nY sin formular n i n p  ohwvaci6.n. 

NOS hizo un breve discurso sobre sus a n k h  de g&na, 
&ri&dose principalmente a la reforma electoral, a las finan- 

y a las.obras de fmento de la produccih Nos &clar6 qne 
tenia plena confianza en nasotms y nos p d a  que &iramos 
en Interior b consejos de ministros y le*cmunidranm sus resub 
adm. Quedaba a la disQosidQ de todo0 t~omtros para macuar 
18s consultas que le hici&amos. 

Fw fria la acbgida que el Parlamento &id d d e n t e  
al Mnistcrio, frio era tamhi& mi discurso; p r o  kw amigm h 
los diversas grupias nas enviaban felicitaciones e n s h s  y nm 
ofrecian coddid ayda. 

To& mi pemcupauQ se comxntraba en ems mxnmtos en 
el anuncio que se me habi k h a  sobe la mala imacirin de un 
banco y en la kffuencia qne su caida padria mer en h ecanamia 
naciomt Convoqoi a Ias colegas a una re&& pasta esa mkma 
tarde. 

d 

El &=o L la R w i b k a .  MS d e g a s  volwian c m m w  del Con- 
greso; 10s amigas les habian agasajada 9 d d e r a b a n  e s p h i i i  
la situaci6n del gabinete. 

re- 
cibido la visita del presidente y gerente hl Banco de h RepGbli- 
ca, quienes, en la mayor reserva, me habian irnpmto de b i 
W c i h  del bans, p r 6 h  a cerrar ms puercru Las d i d a s  de 
prudencia que Ies habia aconsejado, h Y a  un aiio, m las h- 
bian aplicado. Ahora pedian de numo el a p o p  del Fistado par 
mdio de un depbito en sus cajas, mientras recibian cimas fan- 
& que esperaban de1 extranjera Les habia manifestado t& 
mi disgust0 ante esta situacih y el tacham absaluto de su p.ti- 
c i h .  Jan& autorizaria un &phito fiscal en sus arcas, y 10 6 s  

podia hacer era prevenir al Banco de Chile, ad 
Gd, y principal acreedat del de la Peptiblica, para cp tomam 
a cargo la Iiquidacih &I banco, en fomu que M pmturbara 

intermis de 10s ctepitantes, ni afectara a h econamia nacio- 

Les inform6 de mis preosupacianes. En la maiiana 
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nal. Las repentantes del RepGblia me habian autoriado para 
hablar sobre el particular con el reiior don h p t o  Villanueva, 
gerente del Banco de Chile. El seiior Villanueva acababa de con- 
versar conmigo y estimaba sumamente grave la situaci6n. La co. 
rrida de un banco podia tener proyecciones que afectarian el 
cambio y la economia nacional. Le habia peddo que tomara a su 
cargo la liquidacibn del RepGblica ofreciindole aumentar nues- 
tros dephims en el Chile, para facilitarle la operaci6n. El dep6. 
sit0 se haria en la forma ordinaria, el F i o  podria retirarlo 
cuando quisiera y, de ningiin modo, estaria ligado a la operacih 
de liquidaci6n del banco en apuros. El seiior Villanueva habi 
quedado de consultar a su consejo. 

El seiioe Alessandri habia recibido tambin la visita del ge- 
rente del Banco de la Reptiblka y creia que era deber del go- 
bierno evitar la catistrofe y salvar al banco. Le recordi 10s prb- 
tamas a la Casa Granja hechos durante la admiiistracibn de don 
Pedro Mmtt y 10s ataques que esta medida habia merecido de 
su parte y del ministro de Industria, seiior Zaiiartu. 

-Desde el gobierno las cosas se miran de otro modo -me 
contest&, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de la 
situaci6n. 

-Las buenas pricticas -le repliqu& que Ud. m t w o  en- 
tonces debemos aplicarlas ahora. N o  podemos comprometer el 
interis fiscal porque un banco ha sido mal manejado, pero si de- 
bemos preocuparnos de evitar en lo posible las consecuencias de 
su caida. 

El seiior Alessandri celeb6 esta declaraci6n y propuso que 
me autorizaran para proceder como mejor me pareciera. Los de- 
m6s colegas participaron de esta opini6r.; per0 yo insisti en que, 
tanto esta cuestitin como tod2s las que se presentaran en el go- 
bierno, debiamos estudiarlas en cornfin para que nuestra acci6n 
fuera solidaria. 

El caricter delicado de la situaci6n nos oblig6 a celebrar 
consejos de gabmete en mi casa, tarde la noche, para witar que 
el piiblii~ se impusiera de lo que ocurria; a ellos asistian repre- 
sena tes  del Banco de la RepGblica y del Banco de Chile. 

El Banco de Chile rehusaba tomar por si solo la liquidacih 

- .~ 
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- 
del Rephbfica; queria compartir esta responsabilidad con 10s de- 

bancos nacionales, el Espafiol y el Nacional, a 10s males 
tmbiin afectaba la situaci6n. hopmh, en consemencia, que el 
g&ierno,hiciera un d+to, a un aiio p l m ,  de una suma no 
Inferior a E 500.000, del cual sedan r-nsables los tres bancos 
i,,&dos. Por su parte, el de la Repfiblica continuaba p i d i d o  
ve el dqki to  se hiciera en sus cajas para cancelar las obligacio- 
n a  que le urgian y hablaba de recursos para responder, cuya efec- 
tivdad no podia compmbar. Los ministras nos manteniamos ea 
nwstra posicih. 

El dia sibado, difidmente lleg6 el Banco de la RepGbEca 
basta la hora de clausura de sus oficiw sosteniendo la corrida 
que comenzaba y se extendia tambiin a otros bancas. Las es- 
fuerm de 10s banqueros para modificar nuestro punto de vista 
fwron inhtiles. Nos mantuvimos serenos y resueltos P prier 

&mino a las operaciones fiscales desastrosas destinadas a salvar 
los errores o las especulaciones de 10s banquem o de Ios hm-  
bres de negocios. S610 midbamos el interb phblico. 

Los domingos comian con el Presidente algunas personas de 
su familia. Eran colnensales habituales, sus s&inos, don Luis 
Barros brgoiio, director de Ea Caja de Crddito Hipoteario y 
miembm del consejo del Banco Nacional, y don Guilletmo Ba- 
tm Jara, presidente de esta institucibn; sus culiados, lm aeiiores 
Vald6 Cuwas, don Antonio, consejero del Banco de la Reph- 
blica y don Francisco de Borja, del Chile. La actitud del gabine- 
te, en especial la mia, no era agradable para 10s hombres de la 
h n c a .  

Aquel domingo, el Presidente me him &mar p r  telifano 
para pedirme que fuera a la Moneda despub de comida e invi- 
tara a mis colegas. Nada m i s  extra60 que esta citaci6n dado 10s 
hibitas del Presidente, que acostumhba recogerse temprano. 
Ya le habia impuesto de la situacGn, de las exigencias de las 
h c o s  y se habia mostrado enteramente de acuerdo con nuestra 
ad tud .  i Q . 6  podia ocurrir? 

LOS ministros encontramos a1 Presidente rodeado de tollse- 
i e m  de b bancos nacionales. A d d s  de las personas de su 
familia, ya mencionadas, estaban alli el ex Presidente de la Re- 
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PiibEca, &n G e m i n  Riesco, coasej-jemdd Chile y litpi&& 
dek lMob%q don Fernando Laa#ahd;a candidat0 as la P ~ .  
dencia de la Ebpiiblica, consejero deBstado y del Banco Ekpafiol 
de Chile; don Francisco Rioja, tambiQ de este catlseje banah; 
don Salvador Izquiercto, ronsejero del Rdpalica y algums otrps, 
cuyos notnbres no recueido. 

at Don Ram&, siempre traquilo y reposado, no ocultaba esta 
ved su disgusto, que llegaba hasta la irrita&; colarado, nu. 
vioso, nos invit6 a sentarnos, y nos dijo: 

--Estos caballeros han venido a pedirme que la haga un 
depjsito de fondos fiscales para salvar la situaci6n p d w i d a  p 
10s errores del Banco de la Repiiblica. Yo b he contestado que 
no estoy dispuesto a depositarles ni un-solo centavo y que, en 
mi &inistraci6n7 no se repetirgn 10s p&tamos del gobierm an- 
terior. Me he permitido llamar a 10s sefiores ministros a esta hoaa 
para que estos caballeros conozcan el pensamiento del gabinete. 

Le contest6 a don Ram& que 10s minitros edbamos siem- 
pre a su disposicitk a toda hora; s610 nuestro colega, seiior Pa- 
redes, estaba ausente de la capital, per0 yo tenia su representam 
ciQ. Le expresk nuesms agradecimientos a1 Pnsidente par su 
llamado para comunicarnos la petici6n que, direaamente, habian 
querido hacerle 10s consejeros de 10s bancos nacionah y dije 
que nada tenia que agregar a lo que ya habiamos didmo &e el 
particular y que estaba en conocimiento de todm 10s presentes. 
hp& de un instante de silencio y de aIgGn cuchicheo 

entre 10s seiiotes consejeros, don Germrin Riesco, cotno el perso- 
naje mris representativo, tom6 la palabra para explicarnos la d- 
twri6n. Desde la tarde del sribado, 10s partialares habian CO- 

menzado a retirar sus dep6sitos, no s610 del Banco de la Re@- 
blica, sin0 tambKn de 10s demis bancos; al dim siguiente podia 
producirse un pinico general y 10s bancos se encontrarian en una 
situaci6a muy dificil para soportar una corrida; desde dias atrls 
10s bancos nacionales se ocupaban de la situaci6n del Rephblica 
y estaban de acuerdo para tomar en conjunto su liquidacih 
pam ello era necesario el auxilio fiscal; en vista de la urgencia, 
habm solicitado esta entwista con e1 M d e n t e ;  la situaci6n 
em tan grave que no podia perderse urn minuto; se tcataba de 

I 
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pfimir una mtistrofe y todo audio  del gobierno era justifi- 
d o  e indisgensable. 

&n Ramdn le respondi6 con v i v m  que 10s que habian ma- 
nejado mal 10s interem de un banco eran loa res~mables de la 
Gtuaci6n. E1 F i i  no podia cargar con 10s errores ajenos. A una 
hterrupci6n de don Salvador Izquierdo para justificar al banco 
ai&, le contest& 

-Tendd m h o  p t o  de conwrsar con Ud. sobre ia9 link 
das flores de su criadero de Santa In&. 

Don Luis Barm Bo- coa voz muy agradabt, pmwii 
mvizar la conmaci6n. Don Fernando Lazcano habl6 de la h- 
portancia del CollsOKio de Eos bancos aacionales y del semicio 
que ez1 ese mmento pe& a1 p k %  imponiEncfok de una 
kuacihn tan grave y ofrecie5ndme ayyudarle para sdvarh. Don 
Etyilkm Barros Jara, que e n  de eolcEas b pmentes e1 que m h  
ascendiente tenia sobre d him0 de d m  Ran&, dijo que. si se 
h & m  botado a la calk un m&o mi& de Ei$cas para &rar 
et tmmoto  de 1986, se &3a muy &en; gue ahma se 
tramba de una catistrofe tat vez &s grave que el terremq y 
m d  de antrmano, y que para witarb no era nerrsllrio per- 
&r nada, &no hm un hp&to en 1- bncos r u a c i d s  pm 
cilerto tiempo. 

ET Presidente se mantenia m m mgativa; su rosm se cm- 
gestionaba pot instantes y yo tank pot su salud. Ikwaba S. E. 
poner tirmino a la r eunh ,  y le ped; que me permitiem eqmner 

gunto de vista de1 g&mte, que estabFl de acwetdo rn el q o .  
Referi a las presentes &o et gobierno desde el aiio ante- 

rior vent preocuphndw de la situaciiin del Banco de Ia Re- 
blica, y les record6 que, precisamentc, aI aumir et 
Interior, me habia adelantado a ofrecer al Banco de Q;k un 
depbito fiscal para pn~mit  una carrida. El gobierno A&a de- 
-ado CeiQsa pcevisik 

Agregui que CeIebraba el axmrcio de Ias bnros mciouw 
les a que se habian referio 10s sciiores Riesco y h m .  S ta 

del Banco de la RepGblica pduci r ia  males, M a  qwe 
allOtar a su haber este hecho f r l i  de la uniQ de 10s hncos na- 
dmles que s-timba de a h  importancia. Las institwimes &- 
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lenw de cridito ho habin  sido Belices en la geati6n de BUS ne. 
gocios y era ya larga la lista de las que habian fracasado en con- 
diciones deplorables. La uni6n de las que habian sabido res& 
las crisii y alcanzar una posici6n s6lida y respetable produciria 
grandes beneficios. El Estado mantiene sus cuentas con el Ban. 
co de Chile y en sus arcas hari el depikito que ha ofrecido; la 
idea de confiarlo a varios bancos, o distribuirlo entre ellos, ha 
perdido toda su importancia desde que se ha producido el con- 
sorcio y todos estin unidos para afrontar la situaci6n. 

Una nueva lecciin, continuk, ofrece el Banco de la RepL- 
blica a 10s bancos nacionales: la necesidad de que cambien su 
rumbo en el sentido de proteger la producci6n nacional y aban- 
donen el peligroso camino de favorecer las especulaciones bur& 
tiles que no constituyen riqueza s6lida. Ekta lecci6n de previsi6n 
deberian aprovecharla, y no usar de 10s fondos para provocar 
un aumento de la circulaci6n y hacer funcionar violentamente la 
caja de emisi6n. El caricter transitorio del depbito fiscal no per- 
mitia una operacihn de esta especie, que podia ecasionar una res- 
tricci6n tambidn vioknta del circulante cuando llegara el momen- 
to del retiro de 10s fondos fiscales. 

Conclui diciendo que a1 dia siguiente el ministro de Ha- 
cienda depositaria en el Banco de Chile la suma de E 500.00, 
como una operaci6n normal de la caja fiscal, no en calidad de 
prdstamo, ni sometido a condiciones que entrabaran 10s derechos 
del gobierno para usar de estos fondos cuando lo estime conve- 
niente. Ninguna relaci6n tenia este depkito con la situaci6n del 
Banco de la RepGblica, ni el gobierno incurriria en responsabili- 
dad, la que menor, sobre la liquidacibn de este banco. 

El ministro de Hacienda confirm6 mis palabras y aprovechb 
la ocas& para criticar la politica seguida por 10s bancos. 

Don Germin Riesco agradeci6 mis conceptos y la confian- 
za que el gobierno depositaba en el Banco de Chile, pero insiitib 
en que, por lo menos, se le diera un plazo a1 depbito para que 
10s bancos pudieran desarrollar sus operaciones. 

El Presidente rehus6 todo plazo y la conversaci6n volvi6 a 
tomar el caricter de una discusi6n. A una interrupci6n del sefior 

1 
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Ri+, en el sentido de que b  COS no podian aceptar el de+ 
i t o  sin phzo, don Ramhn, irritado de n m o ,  contest& 

- 

-pues, no lo acepten, y hemos terminado. 
Algunos de 10s asistentes se pusieron de pie con 6nimo de 

rctirarse. Esta V&Z debia intervenir para calmarlos a ellos. Les 
hice p m t e  la situaci6n del Presidente y la nwstra para no 
cmtinuar en una exigencia impib le  de aceptar. Deq& de una 
r;ipida mnsulta con el ministro de Hacienda, e invocando mis 
m d o s  sobre 10s compromism del Estado, p d e  decirles: 

-La declaraci6n que les he hecho corresponde a las win- 
cipiois de buen orden financier0 y elconhim que smtiene el Pre- 
&mte, y que su gabinete ccmrparte en absoluto; corresponde 
tatnbikn a las necesidades fiscales. Yo creo que el Rsco no tend& 
necesidad de esos fond= durante el rest0 del ptesente aiio; pero, 
p r  principio, no contraemos el cornpromiso de mantener el de- 
pcisito por este plazo. 

El Presldeate se manifest6 de acaerdo COR nasotms y, rem- 
miendo to& la cudiin,  dijo: 

-Yo acepto Ea dwla&Q del ministro del Interim; pero, 
en cuanto a phzo, no contraigo otro comproonim que el de no 
girar las fmdos mientras tenga a mi fado este ministdo, que 
mwce toda mi confianza. 

Las comejeros se retiraran expeesindonas sus agrackimien- 
tos. La i tuacib no se M a  modificado con aotivo de esta visi- 
ta, era la misma que ya habiamcs expmtch. 

El hesidente nos retuvo un instante y, cuando cped6 sblo 
sus ministros, nos dijo: 
-Algunos querian hcer  una mfmscada contra el minke- 

gc; p r o  Uds. -: aa0P.a son 10s mris interesrdos en SoSxeMrlo, 
porque el dim que Uds. se vayan yo retiro b fondas. He ama- 
mdo a 10s banax pra  que sostengan a mi gatinete. 

h e d e n t e  vdvh a su buen humor. Acababa de demos- 
trar que, a pesar de sus &os, mantenia sus principios con m g i a  
Y d&ih y sabia imponerks sobre sus rehciolles de familia, 
SUS vinculaciones anteriom a los bancas y sobre toda cansideta- 
ci6n social o politics. 

Cuanda meses &s tarde se p d u j o  la crisis, S. E. W 6  
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e n d  fsrrna parafrethr 10s fon+m; que el 
Chide, seiior W&eva, me pidB h a  carta rephendo mi cbn. 
cepto de que durante, el aiio el gobierno no 10s necesitaria. Aun 
con ksta carta, el Presidente wstuvo que su compromiso se regia 
si510 &ante  la Wda del gabinete Rivas. Su nuevo ministro de 
Hacienda tuvo que retirar 10s fondos para satisfacer a1 Presi- 
defite. 

Gracias a esta medida n ingh  trastorno econ6mico ni finin- 
ciero se produjo con motivo de la liquidaci6n paulatina y pru- 
dente del Bdco de la Rep6blica. 

~a reform electoral. Uno de 10s mCs constantes anhelos de 
don Ram& eta obtener la reforma de la ley de elecciones. El 
proyecto, despachado por la Gmara de Diputados, habia p a -  
do a1 Senado donde fue objeto de una interesante discusiih aca- 
dCmica en la que tercia-m 10s seiiores Luis Qaro Solar y Elio- 
doro Yiiiez, m i e n d o  el rCgimen de la representacihn propor- 
ciollal. El debate se renovaba en la misna forma en el periodo 
ordinario. 

El Presidente me pidi6 que cmvoara una remi& de sena- 
dores y, en su nombre, les pidiera que arbitraran las mediis ne- 
cesarias para abtener el pronto despacho de la ley. Era inacepta- 
ble que la representacih popular se rellovara, UM vez d s ,  JO- 

bre la base de registros fraudulentas y de procedimiantos do- 
losos. 

Siguiendo las instrucciones del Prtdente, inviti a 10s m a -  
doores d s  influyentes a una reuni6n en la sab del presidente 
del Senado y les transmiti lm deseos de don Ram&. T& es- 
tuviem de acueido' en la neekidad de reformat la ley de elec- 
ciones, pero dudaban sobre la base que debian elegir para cons- 
tituir el poder elktoral. 

Don Joaquin Walker Martinez, recordando 10s actas de 
htervencih de 10s gobiernos anterimes a la rrOluci6ti de 1891, 
de que kl  mism6'habfa sido victfma, se oponia al &ginicn de 10s 

c o n ~ b q n t e s ,  temeroso de que reaparecidan Ios funtoches, 0 

contribuyentes falsifkdos. Partidario entusiasta, judto con ha- 
i&&d, del' d e t n  'c+e la CbmJni 'azitbnm, nd padia negar 
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10s contribuyentes como base de la renovacih hicial, sin p j u i .  
cio EEt estudiar, en seguida, el sistema de la Gmara  de Diputa&, 
u otm, para la formaci6n ordinaria de 10s registros y b a- 
electorales. 

Esta idea mereci6 general aceptauhn y, p;rra llcvarla a la 
prictica, p q u s e  que 10s senadms p m t e s  mmtituyeran un 
comit; restringido cornpuesto de un V n t a n t e  de cada t& 
dencia, encargado de redactar un p m t o  prelimimr, de capni5-t 

acuerdo, que =ria sometido a1 examen tipido de los 
y sirvim de base de discusik. Eue b n  acogido wte phn; b 
aliancistas designarm a dm Luis C h  Solar y b 0e; t lkh is t -a~  
a don Alfred0 Barr- Errizuriz mmo &us v - t e s  en este 
comiti; ambos grtrpas me pidienm cpe b ayrcdan m s l ~ s  tra- 
bajos 

AI despedirme, b senadores me encargarcm que pr 
a1 hesidente SIB agra&mientw pm m a  iniciativa tan Gtil 
pdctica y le dijera que todas ellas gsta$an diiuestm a apdar- 
le  en su gabkno. 

La b a  voIuntad del S a d 0  se manifest6, en 
am d despacho de una ley so&.e remvacGn de 10s 

deja& p r a  mb tarde la refopma integra!. %damate, mani- 
fest; a Eas stmadm que aprcclaba en anto g r d o  esta rnanik- 
tau& de su5 prop&itos, que b mgaba que continuaran en 
el estudio de la refarma hasta llwarla P cmq9feto tirmina. Asi 
me b pnwtieran y la &es Barr= Err&mriiz y Clam S o k  
continuarm h e h k c i Q  del p”royscro qae &bii &+rs 
en el period0 de sesiones e x t t a d k i a g  $el nc$ de octuk, 

E1 CEeSpacho inmediato del proyem pa1-4 ax f&iI de ob- 
mer ,  per0 podia perjudicar h reforma 

A-anJa A 1- fc- Semvraltnente c o n t r o b  eI desarrolb 
del ejerckb financier0 p r  d i o  de ma- 

dros smcillos que ha& dejado m el Miniweti0 de Haciendr, y 
cada vez wia que la Empresa de 10s f a r e  ~ 3 5  Ihb fa- 
talmente-a un d&cit. Eelizmente, nueStrO minkm de Indlrstria, 
con incansabk cefo, trabajaba por el despch~ de una nuwa 1.y 
orgiica que establecia la autonomia de las f m c a r r i b  del 

de’ 
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Emdo, sepraba su presupuesto del genera de la nacibn, con- 
h a b  la abinistraci6n a un consejo y estableeia coma iinicos re- 
cur- para sus gastos el monto de sus e n t r a h  

En la Chars, el proyecto enccmtraba algunas resistencias; 
t,,& reconocian su bondad, pem temian que se apvechara de 
sta  mrganizaci6m el gobierno para emanchar la influencia politi- 
,-a de algunos grupos en tan impostante r e p d u 6 n  pddiicl. 

Para mantener el caricter universal que qutxia dark a1 gabi- 
mte, cmvidaba c w  frecuencia a comer a diputados de toda los 
prtidos a fin de est& en cotniin algunos asuntos de in*& 
p & h ;  dedi& una de estas comidas a varios miembros de los 
ccnnitcs parlamentarios, les expuse h s k u a &  por que atrawsa- 
ban las finanzas, los pchgros que tenia p r a  el porvenir cmti- 
nuar con el mimo &sterna y b p.di d c(~~curso ck sus partide 
para el pronto despadao.de la ley. 

El miniitro seiior Zaiiartu expIic6 m forma cbra y comple 
ta el mecanism0 del pr0)Fecto y sus ventajas y el criterio con que 
se pmponia aplicar la reforma. Los ccnnensaks se mvencieron 
de laninmiidad y puma  de nuestros prophitos y se daclararon 
dispwstos a ayudarnos. 

Para que esta ayuda fuera eficaz, ks sag& cpe mtnisio- 
naran a uno de los presentee para que en la pr6xiaa && soli- 
citara la declaracih de urgencia del prayecto. Se design6 con 
tal abjeto a1 seiior dm Luis Martiniano Rodriguez, mi&o del 
-it6 parlamentario del partido fieral. Por primera vez- se 
aplic6 la reforma reglamentaria que habia pmpuesto en canpa- 
fib de dm Guillermo Subercaseaux y que la Cimara habii apro- 
bade en la -orable sesihn de fines de mayo de 1912. Se declat-6 
la ursncia y la cmsiguiente clausura del debate y el proyecto 
fue despachado poc la Gmara. 

E1 balance de 1913 demostr6 la exactitud de n m r a s  pre- 
visiones. En efecto, el ejercicio financiero cerr6 con un dsc i t  
de 13 millones de pesos, en lugar del equilibrio o superivit que 
fdiarncrs calculado. Las entradas de 10s ferrocarrib fueron in- 
f e r i ~ e s  en 13 millones de pesos y las salidas superiores en igual 
sums, p r  manera que, dentro del ejercicio financiero, la Em- 
p e s  P d u c h  un d6ficit de 26 millones entre sus entradas y 

M-HiSOrk padlflcn. 
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sus gasta. En conwzuencia,  in cantar con la Empeesa, el b. 
lane del aiio habria dadoJ en lugar de un ril&cit, ufl auperi& 
de 13 millones. 

~ificulta&+cieras. Otra mntrariedad debia encontrar en la 
gestibn b c i e r a .  Al preparar la exposici6n de la hacienda pfi. 
blica, habia pedido a todos mis colegas que me indicaran h corn. 
pmmisos que tenian pendientes. El ministro de Guerra, entonca 
don Claudio Vicuiia Subercaseaux, conforme a las informaciones 
de 10s servicios de su dependencia, me habia comunicado que la 
obligaciones de su departamento s60 alcanzaban a $ 150.000. 
Adeds,  tomamos en cuenta 10s encargos hechos a1 extranjero, y 
se orden6 que no se hicieran nuevas compras de material de 
guerra. 

Con gran sorpresa nos impusimos que las oficinas militares 
habian interpretado mal las leyes que autorizaban h gastos y 
se habian equivocado en las inforaaciones suministradas a1 mi- 
nistro para la confeccitjn del presupuesto. La diferencia era coa- 
siderable, alcanzaba, si no recuerdo mal, a $ 18.0w).000; para 
su p a p  tuvimos que pedir una autorizaci6n especial del Con- 
gRS0. 

Los gas- del Cuerpo de Carabineros s610 se habian consul- 
tad0 en el presupuesto para seis u ocho meses del d o ,  y era ne- 
cesario pedir un suplemento. El proyecto fueaobstruido por dos 
o tres diputados por ramnes personales, durante el periodo ordi- 
nario de sesiones, y me vi obligado a dictar un decreto de insis- 
tencia sobre la objeci6n del Tribunal de Cuentas. La Cimara, en 
seguida, sancion6 este acto aprobando el suplemento. 

El presupuesto adolecia de algunas otras pequefias omi- 
siones; ciertas economias previstas no habian podido realizarse; 
nuevas necesidadei de la admiiLraci6n aparecian como hpos- 
tergables; nos veiamos forzados a pedir suplementos y busciba- 
mos las correspondientes economias en otros items para no alte- 
tar la situadh de-las finanzas. ' 
. 

Felizmemte, la mayor renta del safitre permitia cubrir las 
d&cie&ias del prmupuesto. La sittiaci6n requeria aedi&s mis 
fundamextales; ya estiibemos en viae de &scargar a la adminis- 
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tm&n general del fardo de la Etnpresa de las FF. CC.; ahora 
era nefesario reformar el &ginen de las contribwbnes. 

Estudiadu el punto en consejo de gabinete, acordamos pe- 
&le a D. Julio PhiGpfi que lxeparara un proyecto sobre la 
Cmtribucitk a la renta, de acuerdo con, hs ideas del gobierno. Se 
envi6 sobre el particular un naensaje a la Gmara  de Diputados 
y, en ella, el ministta de Hacienda p r o n u d  un discurso pi- 
die& su +tho y @ d o  1% ideas del &ern0 & la 
creacih de la Caja de cmversi6n o el Banco Central del Estado 
para &gar a estabilizar el cambio intemicanal y el valor de 
nuestra mime&. 

Froyefto de wata h%mtraS noS p O C U f & b  de mr&t 1% 
~osrcuazados. finanzas, la casa MmMrison y Cia. o f d  
cmprar, para el g o k e r n  de Turquia, 10s acmazada qm tenia- 
mos en mtrucc i& en hs astilIeros inghes. 

El ministro de Marina l k 6  el asunto a coasejo dfe minis- 
tros con el informe favorable del almirantazga. La operacib era 
para el miniitro de Hacienda un ideal que k permitia sanear de 
un golpe las finanzas y aliviar el prmpuesto de la armada. En 
ella veia el ministro de Industria el medio de h r  Iaa recum 
necesarios para sm planes de mn.stmcci& dt caminas, canah, 
ferrocarriks y edificios dcstinados a la senricios pMicos. El mi- 
nisao de Instmccih, pm su parte, pnsabcl qm con ems f d a s  
podria emprenderse un plan de constmi& de escwlas, base 
idispensable para el essablecimhto de h obligacib escolar. 

Per0 el &lema no debiamos considerarlo bajo a t e  prissna 
sola-te. La seguridad nacimal, nuestm influencia en la poli- 
tica international americana, etan 10s aspeaos mis interesantes 
del problem. Ademis, en principio, me repugnaba la idea de 
que el gobierno apareciera como comerciante de naves, wndien- 
do las que' acababa de encargar. 

Estdiamos el asunto con h mayor detencik en varios con- 
seios. Nuevos informe del almirantazgo, recornendando la ope- 
racih, no lograban mvencerme. Mi colega de Justicia, don 
Fanor Paredes, compartia mis reservas y mi colega de Relacions 
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Exteriores aiiadia a ellas comideradiones de rar6cter diplpmitim. 
Los otros tres mhistros se hclinaban a ateptar h proposici6n. 
L a  opinitjn del gabkete se encontraba, aS;, dividida. 

En mi conversaci6n diaria con ,el Presidente, le impme & 
lo que ocurria; con la mayor sinceridad y precisibn, le comuni- 
qui la opinih de mis colegas. Cumdo hube terninado mi rela- 
c ih ,  el Presidente se incoqm-6 vivitmente, y me dijo: 

-- - 

-Est0 signijica la guerra earropea cmtes de an aiio. 
Me soqrendi6 tan sing&r.pbofech; P(M -ia, con- 

Don R a d  sabia mis dur que sw seis tministros & 
pierros. 

-El &~~TIQ inglis, continu6, en cas0 de gucrra p d e  
m a r  1os barcos que se conastruyen en sus zrdk. Adanis, ms 
procura algmos de los  secret^^ de sa &b. Nasotraa no pode- 
mas p s a r  en vender 10s acorazados sin preguntar antes la + 
ni6n del +ern0 britAnico. 

Me invitb a La sala del lado y me d d  el t e x ~  del &grama 
que debia enviare inmediatamente a nuestro m i n i  en Loa- 
drea Lhnamos a1 ministro de Relaches Exteriores para m- 
sultarle 9, c m  su a p d a c i h ,  se desp316 conforme a b CEWas 
del Pmsidente. Dan Ram& era expediio y r&pida, no k gustah 
vivir en el probhma y querria eliminar hego to& aqdlas  en 
que la SOIUSZII sencilla se le presentah Clara y nitida. Me pro- 
ponh dar cuenta en el consejo de la tarde de la resohi& Qel 
Presidente, pem ya a la h a  del d, k emmtrc en anima& char- 
la c m  mk colegas sassmiendo su ophk contraria a la vmta de 
las naves" 

El gobierno britinico agradeci6 nuestra deferencia y m 
aconsej6 que guardiramos las naves. Las nccmidacEes de la gue- 
rra obligam a Inglaterra a tomarlas el aiio siguiente y 6ta 
nuestra a c t i d ,  turn para Chi& f a m b l e s  consecuenciaS. 

E1 Prden te ,  una vez a;S, habia d e d  BU accjh 
enirgica y ripida en b grandes problemas. La detales no le 
interesaban en a W m .  

firmada par 10s heehos, justamente un aiio miis tarde. 

I 
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-ones 'eon of Pd. E1 pensmiento de 10s President- Billing- 
hurst, del Perti y Montes, de Boli&~, caincidia con el anhelo de 
paz y confratemidad del Presidente Barros Luco. 

En el orden l6gico se p s m t a b a  como previa la decisi6n 
sobre la nacionalidad definitiva del territdrio de Tacna y Arica; 
Una vez soluclonado nuestro problema con el Perti consideraria- 
m a y  en la forma mis generosa posible, los anhelos de Bolivia; 
10s 'tratados de paz y amistad entre los tres paises serian corona- 
das por convenid comercides y podriamos Ilegar a la formacih 
de una uni6n aduaneia en las costas del Pacifico. 

La sabia orientHcith de loa gobiernos &&ah con las dificul- 
tades de' la politica' intema; tos descontentos animaban los resa- 
bios 'de la guerra, d&pu& de 31) aiias de paz y encontraban eco 
en su propaganda patriotera. Era necesario modificar la opinih 
phblica en estos pa& y producir el acercamiento de las clases 
d l e S .  

El aiio anterior se remi6 en Lima, el 28 de julio, el Con- 
greFo estudiantil. Invita& por el Centro universitario peruano 
concurrieron a esta asamblea delegadmi de la Federaci6n de Estu 
diontes chilenos. Los agasajos de que fueron abjeto nwtros  com 
patriotas, la confraternidad que a1 primer contact0 se estabIeci6 
entre la juventud universitaria de ambas naciones, sirvieron de 
podem ayuda para la celebracih del p t aco lo  Huneeus-Va- 
rela, de 10 de noviembre de 1912 Por desgracia, este ambiente 
no habia logrado dominar en 10s parlamentos chileno y peruano. 

Una nueva ocasi6n de estrechar las relaciones entre ambos 
pueblos se prescntaba ahora. U n  representante de los &rems del 
My don Victor A. P u j a h ,  c m p o n s a l  de los principales dia- 
rim de Lima, lleg6 a Chile con la misi6n de invitar a 10s obreros 
chiknos a las festividades nacionales con motivo del anivetslrio de 
la independencia del PerG, 28 de julio. Desde el gobiemo ayuda- 
mos esta iniciativa que encontraba la mejor acogida en los ele- 
mentos obreraS chhenos. Se organiz6 una numerosa delegaath 
que parti; a Lima y h e  objeto de las n& afectuosas atenciones. 
haturalmente, a estas mhifestaciones de cordialidad chileno-pe- 
tuana se mezclab la propaganda por la eliminacith del concep 
to de patria y su templam por el de humanidad. 

. .  . 
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El anivemario peruano fue celebrado en Valparaiso ma un 
gran desfile popular. Los delegados chilenos fueron au thadm 
para invitar a 10s &ros peruanos a las festas de nuestra inda 
pendencia nacional que debian celebram dos meses I& tarde, 
el 18 de septiembre. El regreso de la delegaci6n c h i h a  dio moti. 
vo a nuwas inanifestaciones de conkaternidad chiteno-peruana. 

En 10s pr&em dias de septimbre llegd a Valparab un 
delegado obrero del Per$ Eulogio M. Orad7 que reprmtaba a 
10s elementm anarquktas, a q u i a  mis tarde tendremas que re- 
ferirnos. El mismo 18 de septiembee d e s m k a b a  en Vabraiso 
la delegacidn principal, en medio de las mis entmiastas y fra- 
ternales aclamaciones del pueblo. D e s p k s  de un dia 'dt  fiestas 
en el puerto, la delegacih peruana se dirigid a Santiago, donde 
fue magn%camente recibida. 

La3 sosiedades &eras se tmwxaron en el Teatro Munici- 
pal para saldar a 10s visitantes en M acto +id0 P(K el al- 
calde, seiior Imael Val& Vergara. AI p"gram g-al de las 
fiestas patrias, en que participban 10% obFeros pcr~anos en nre$lo 
de las aclarnaciones del pueblo7 se agregaban la banquetes y ma- 
nifestaciones que les ofrechn lm d i m m  gremim. 

El gabkno no participba oficialmnte en IOU festejos, pe- 
ro les ayudaba eficazmente y dio t d s  las facildades y elmen- 
tos necesarios para que 10s & e m  peruanm visitaran el pah. ET 
viaje de la delegaci6n hasta la cidad de Valdivia ofwcid una 
serie de ocasiones bzilhntes para tnatrifestar 10s sentltnientos del 
pueblo chileno hacia m3 hermanm del Ped- 

Antes de partir al sur, la delegacih peruana fue recibida 
por el Presidente de la RCpGblica el 21 de seplthbee, en la mis- 
ma fbrma que lo M i a  sido la delegacih chilFa p" el P rd -  
dente Billmghurst, el 27 de julio. Don Ramh, de suyo ftio, esta 
vez estrech6 afettuosarnente la mano de crda uno de laJ &e- 
r a ,  y en tCrmina que revebban su p f u n d o  y sin- anhelo 
de paz y mistad, agradeci6 a los peruanm la c o l a b d h  que 
prestaban con esta vlsita a sus pr+itos de ,mmoMaci& de fas 
relacioaes de Chiie y del Ped. Les pidi6 a 1- delegados del Per6 
-e fueran los pol.tames de estos sentimhtos del gobierno 
pueblo chilenos, ante el' gobierno y &lo peruam. Por des- 
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pcia, a6n m o w  hakian regtablecido las legadones entre ambos 
pigs, per0 a embajada con que eE pueblo peruano correspon- 

a la del pueblo chileno era el mejor exponente de la amistad 
de 10s dos pueblos, de su mi& para celebrar las glorias comunes 
del pasado y marchar juntos en el p m n i r .  Las pahbras de don 
Ram& fonmovieron a 10s delegados peruanos, que ahndamn 

A :U regreso del sur, la delegacihn peruana visit6 a 10s mi- 
nhros de Rehciones y del Interior, para agradwer vivamente las 
atenciones de que habian sido abjeto durante toda su visita a 
Chile. 

El 13 de octubre, despuk de n m  festejos en Valparaiso, 
la delegad&, salvo el obrero O t d ,  emprendi6 el viaje de re- 
greso. 

Rumba, ~ntesnedoaaks. Estas manifestacimes popdam, del 
m h o  modo que el anhelo m f i n  de los gobiernos de llegar P 

una solucib del pmblema de Tacna y Arica, no lograban en 
contrar abandonado el protocolo Huneeus-Varela- una for- 
ma concreca y pc;ictica. 

Nada hacia teaer un co&cto armado en el continente. 
Las susceptiblidadea entre la Argentina y el Brad, no consti- 
tuian una amenaza. La canciklctia’bnsileiia no sdo era partida- 
ria del A. B. C, sitto que p r e d i a  que a eIla le hbia corres- 
p d i d o  la iniciitiva. En igual sentido se manifestaba la cana- 
lleria argentha. 

El punto mis peligraso era Tacna, pem las fiestas chileno- 
bolivianas en La Paz y en Arica, con motivo de la inauguracih 
del ferrocarril, y las Gestas obreras de Lima y de Chile, prepara- 
ban una a d f e r a  favorable. Ni  el Perb, ni Bolivia, ni ambar 
nacionea juntas cstaban en situacidn de provocar un conflict0 
armado. No era tampoco nuestro prop&itito cottar con Ea espada 
el nudo que constituia la aplicacib del artfeulo 3 del Tratado 
de A&. 

Lo que nomtros no podiamos arreglar directamente podria 
redverse con la intervenci6n amistosa de algunos otrm go- 
brnm.  S e t e r  a arbitraje la cuesti6n del norte era la tesis de 

la m h o s  conceptos. 
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.la mcille& perbana, constautemate combatida por Chile. El 
acbitraje era un mtitodo de resolver  la^ d ih l tades ;  la numtm, 
reletiva a la sobemia definitiva del territorio dispuoado, tenia ya 
un mitodo seiialado en el propio Tratado de An& cual em la 
ceIebraci6n de un plebicito. Chile se hatiia quest0 at arbitraje 
obligato60 de lm conflietos internacionales en las conferencia6 
de La Haya y en las asambleas panamericanas, basado precisa. 
mente en esta consideraci&, aparte de otras. A1 mismo tiempo, 
Chile era el pais que con m b  frecuencia habia recurrido a1 ark- 
traje para zanjar sus dificultades exteriores. 

U n  arbitraje sobre las modalidades del plebiscito tal vez era 
aceptable. Pero, en realidad, no tenia U ~ I  objeto prictico; en 10s 

diversos ensayos de acuerdo con el Per6 se habian establecido 
bases plebiicitarias, acabibamos de convenirlas en el protocolo 
de noviembre, y ellas no podian dar lugar a considerables di- 
5cultades. 

Nuestra politica debia manifestarse en las cancillerias ex- 
tranjeras, especialmente en Washington, Rio de Janeiro y Bue- 
nos Aires, en el sentido de convencerlas de nuestro vivo anhelo 
de concluir con el problema de Tacna y Arica, por medio del 
plebicito convenido en Anc6n. Pediriamos a las cantillerias ami- 
gas que nos ayudaran en Lima para que fueran aceptadas las 
bases plebiscitarias. Si el Per6 las rechazaba y 10s demb gobier- 
nos las estimaban justas, procederiamos a conwar a la pobla- 
ci6n de Tacna y Ar i a  para el acto plebiscitario que se verificaria 
con las mlis absolutas garantias de seriedad. Confotme a 10s re- 
sultados del plebiscito, declarariamos cumplida la condici6n im- 
puesta por el tratado, incorporando la provincia a nuestro terri- 
torio definitivamente o devolvi6ndola a1 Ped, en el cas0 que el 
fall0 popukr nos fuera adverso. 

Las actitudes del gobierno de la Casa Blanca en 1~ gestio- 
aes que precedieron a la celebraci6n de la paz con el PerG; la 
forma en que habia llegado a la solucih de la cued& Alsop, 
no eran factores que nos permitieran depositar una coafianza ili- 
mitada en el gobierno americano. El espiritu del canciller Bryan 
se disefiaba ya en obsequio de una politica de armonia y mutua 
reapeto eh el contineate. Con todo, preferiamos observar una 

* 



aaitud informativa en Washington y positiva en la Casa Rosada 

La buena voluntad del Presidente Billinghurst se veia, sin 
embargo, contrariada por la politica limeiia. Ya no se preconi- 
Ea sdo el sistema del arbitraje, sino que se hablaba de la reivin- 
dicacih de Tarapaci y se incitaba a Bolivia a buscar su salida 
a1 mar por su antigua provincia de Antofagasta. 

en el Palacio de Carete. 

bHtica iamacioaaI. Nuestra acci6n se alejaba del objetivo 
perseguido, de una parte, por la resistencia dd Per6 y, de otra, PM 
la frialdad de 10s gobiernos amigos que, quizis, habrian preferido 
la situaci6n de irbitros a la de consejeras o mediadores. En cam- 
bio, nuestra politica servia para fortifkar nuestras relaciones con 
las grandes repfiblicas del Atlintico, suavizar las aristas entre ellas 
y constituir el primer nficleo del A. B. C. La actividad diplo- 
mitica de las cancillerias de la Moneda, de la Casa Rosada y de 
Catete, y la armonia entre ellas era un gran beneficio para la 
AmCrica Latina. Se reflejaba en Washington y eiercia una in- 
fluencia saludable en 10s rumbos de la secretaria de Estado. Las 
conferencias celebradas en Niigara Falls el aiio siguiente fueron 
el fruto mis importante de esta politica. La soluci6n que alIi se 
dio a1 conflict0 entre Estados Unidos y MQico, gracias a la me- 
diaci6n de argentinos, brasileiias y chilenos, fue toda una aurora 
de mejores dias para el continente. 

Eran en extremo cordiales nuestras refaciones con todas 10s 

d e m b  paisa de la Amkrica. La misi6n enviada a Venezuela, 
para restablecer nuestra amistad, ligeramente afectada por un 
incidente protocolar que nos habh privado de su presencia du- 
Farantes las fiestas centenarias, habia reanudado nuestras re- 
laciones en la mejor forma. Con motivo del aniversario de nues- 
tra independencia el W e r n o  de Venezuela envi6 las insignias 
de la W e n  del Libertador Bolivar a 10s ministros de Interior, 
de Relaciones Exteriores y de Guerra y a algunas jefes del ejir- 
cito y de la armada. 

Eran excelentes nuestras relaciones con los gobiernos eu- 
ropeos p e1 Jafin. Celebramos en las mejores condiciones el ion- 
tnto de navegacihn con Austria, que tanto interesaba a 10s sali- 
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de impedir todo dw&n sin emplear la fuerza. T w e  que darle 
orden de prohibir la safida de 10s estandartes indecentes y de di- 
solver la manifestacih si de nuevo se presentaban a injuriar al 
nuncio o a algunos parlamentarios frente a su domicilio. 

Algunos rolegas de la CLmara me pidieron que no prohi- 
biers las manifestaciones estudiantiles, ellos se ofrecian a enca- 
hmr la procai6n de &sa noche. No saldrian 10s estandartes &s- 
Cfna, no injuriarian a 10s representantes del pueblo, no pasarian 
pot la carreters norte de fa Alameda, frente a la nunciatura, en 
el sieo que hoy ocupa el Club de la U n i h ,  anmdgua pq iedad  
de las monjas Agustinas. 

Todo ello convenido sali6 en la noche la procesi6n y yo me 
dirigi solo a la esquina de las calles Catedral y Bandera, frente 
a la c a s  del vicepresidente de la Gmara, don Julio Puga Borne, 
para obserwr si algo ocorria. El cfiputado don H&tor Zaiiartu, 
a qien encond en mi camino, estim6 que era ma impdencia 
lo que hacia y me acompaiid Lm manifestantes, que en la noche 
anterim habian agoitado las m6s soeces injurias contra el &or 
Puga, pasaron esta vez en siIencio frente a los balcanes de su 
casa. El seiior Puga baj6 a agradeceme esta a t e n c h  y juntos 
con el wiior Zaiiartu fuimos a1 local de la Cgmara. 

De pronto nos mrprendi6 el bullicio de Iw manifestante 
que se dirigian a1 Congreso en dmanda de garantias. Cw estu 
diantes entraron a1 recinto rodeando a 10s diplutadw seiiores Mai- 
ra, Aransibia, Tor0 Lorca y alghn otro que venian desgreiiadw, 
con b melb desgarrados y algunas m a n c h  de sangre. La PO- 
&cia les habia a tqe lbdo .  Y o  escuchaba coll la mayor indig- 
naci6n las reclamaciones de los estudiantes, dispuesto a adoptar 
las m& ~evera5 medias, cuando el seiior Maira, el mis afectado 
fisicamente por el choque, con su honrada bonbomia, exclam6: 

-No engaiiemw a1 ministro, que es nuestm amigo. Fuimos 
nmotros 10s que 110s dejamos llevar del entusiasmo y atacmos a 
la powia. 

La relaci6n de 10s hechos, reconocida por todos loa diputa- 
d a ~  c o m ~  exaera, era la siguiente: 10s muchachos se habian con- 
ducid~ ken durante t d o  el trayecto; pro, aI volver a uni- 
ve6dad7 enmntraron que un cord6n de policia e r r& la carre- 

' 
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bra  norte; padim eIlos seguir pm la 
tera sur, pro a alguno se le oCllrri6 gritat: 

central 0 la 

- v a m  a decide henas noches a1 nuncio. 
columna de manifestantes se diiigi6 contra el cordb de 

poficia, que les cerraba el pas0 pOr ese lado. El diputado Maira 
le pidi6 a1 oficial que ks permitiera p a r ,  &e le mg6 el paso 
y le indic6 que tomara otro cammo. Alguien tuvo la desgraciada 
ocumtlcia de grital? 

S e  le hel6. 
El &or Maira y SIB colegas hicieron v a k  su d d o d  de di- 

putadas para pasar. El oficial contest6 que ellos pod' Ian pasar, 
per0 w 10s esdmtes. h mdachos'gritaban indignados El 
seiior Maira, olviiando lo convmhda, quiso abrirles pas0 por la 
fllcrza y golpe6 d oicial, quia re&& a1 ataque. Se trab6 
una luck entre los manifestantes y la policia, hasta que la fuer- 
!#a se hnpusa 

Lm congresdes reconocian sa falta, dechrab que el 06- 
cia1 habia cumplido su deber, pezo pedian que se hiciera una de- 
c l a rx ih  o se tomnara alguna aedida que h cubriera ante la 
opini6n. 

!%I embargo, a1 dia Siguknte la diarios anunciaban el ata- 
que de la policia a tos diputadas, &rta pmsa descargaba sw 
fmgos contra el ministro del Interim y m la Cimara se dqerta. 
ba la solidaridad aumefitada por la simpatia de 10s a c t m .  La 
wsGn a c t a  de la nocL no podiia mantenem a1 dim siguknte, 
y se -6 una rani& de las diputadm ra&ileS y se le &e- 
r a  instruccimes a1 comit6 para pedii expliaciolles a1 g+ 

En cmpi i i a  de mis colegas de gabinete, recibi la visita de 
mis amigos del camit6 prlamentario radical. A su p&i& con. 
test6 firmando en psencia de ella el decreto de ascenso del 
oficial injustamente agredido pot las dputados. En seguida, b 
expliqu6 la d a d  de lo ocurrido, que eUos mocian imperfecta- 

El incidente no tuvo a i s  pyecciones parlamentarias que 
un cambia de frases convenidas de antemano y pfonunsiadas en 
el debate abierto sobre el particular en la Gmara de Diputado~. 

mate. 

La agitacib estudiantil termid. 



me cm *- Itrirtilmente se habia querido dar m cartic- 
no1 mnsuvd- ter doctrinario a1 regreso del nuncio y M ~ O -  

ver, e motivo, una lucha religiosa en el pais; pro, el mi- 
nhtro de I m c c i 6 n  tenia en sus manos dos asuntos que kte- 
maban a 10s consewadores y que 8 llamaba 1- n * n h  ~ h h . r .  

&a0 de Instruccik Ptiblica, don Fanor Pa&, ha- 
& recibi& m desagradable legado de w p r e d ~ e ~ ~ ~ .  ate sc 
habia cmpmet ido  a reconocer la validez de 10s ez iknes  ren- 
didos en el exterfiado del Seminario de concepCi6n y a separar 
& su a r g o  en el Lie0 de Aplicacith, a la &ra Laura Dina- 
tor de GuzaIn Matutan;i. 

Pam solucionar la ptimera cuestith se cmvino en proceder 
so$re la base de un inform del Consejo de Def- Fiil y res- 
pect~ de la sepami6n de la seha Dinator bastaria un informe 
del inspecter de liceos, seiior Enrique Wtta ViaL Gmpl.endia 
ahma por qui el sehr  kel ier  no habia deseado conthuar en el 
gabinete. iSe relacimaba este compromisa con fa f d 6 n  de 
las ternas cerradas del mes de a k l  que hbm producido la cri- 
sis del gabinete Barros? 

El h j o  de Defensa Fiscal opin6 en sentido favorable a la 
prticGn del obkp de Conepsi&, y el inspector de liceas, en su 
informe, desech6 los cargos formdados contra L ~ e h m  Dinator, 
obsemndo solamente que sw funciones eran incompatibles cofl 
L que desempehba su esposo en el m h  establecimiento. Se 
llenaron asi las condiciones requeridas para la adopci6n de ~ t a s  

dos gram medidas. 
Impwsto el consejo de miniitros de estas dos asuntos, rdc- 

C& ningiin c o r n p i s o  nos Iig& a1 mpeeto y que, efl 
"k$n am, podia aceptar tala reyolwiones. El Presidente de la 
Repslblica cepresentaba la conrinuidad del gofierno. Si S. E es- 
tab? cornprometido tambih, me corresponderi;l renunciar para 
deiark en libertad de buscar un ministro que hiciera honor a su 
Pal&. Ptescindir de la Universidad del Estado sobre fa validez 
de 10s edmem,  era desconom el caricter de Superintendencia 
de la educaeib pGblica que le atribula la Constituciih y b iey. 
Bmree en M htompa&lidad para seplrar del se&o a una 
P S O ~  contra B cual'no habL otro cargo *io, en Iugru.de 
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buemhtlro puesto en SUB; pudiera continuar prestmdo SLIS ser. 
vicios, era iujusbo. I 

Don Ram& me declaeh que el obispo de la COncqci~~,  
IllmO. siior Iaquierdo y el mmistro de Instrwcihn le habik ha. 
blado efectivamente de la cuessi6n de la validez de los cxhm 
rendidos en el externado del Srminauo de Concepcibn; que 4 
le9 habia dicho que seria muy mnveniente terminar con 
cuestihn de 10s e x i m e s  de los alegios particu1are.s que 
vets qitaba a la qinih y que bastaria el c~ntrol del Estado 
ea la colaciQ de 10s g r a h ;  que el & m a  en %or era gramso 
para el fisc0 y que podria llegvs~ a un acucrdo con la Univasi- 
dad. J d s  pas6 p r  su mente paescindir del h j o  de I n e -  
d& P & l i  y conformarse c m  .el dictamen del C w j o  de De. 
fensa Fiical. 

L3n manto a 1p sepam& de la seii0p.a Dinator, habia &la- 
d o  que, si mbte  existian cargas fundados contra ella, se 
pmccd& a w sepraci&. 13stima6a el Presdente que h incaan- 
patiailidad no era causa de sepraciik del servicio, sin0 un ma- 
tivo para d d a r l a  de p ~ m .  Se firmria por el miniiro el de- 
creto &rando la incompat;bilidad, pro el €‘r&$ente lo mtm- 
&a hsta encontrar otra solwih. 

Ehviasos a1 Gmsejo de InsmcciQ P&hca 10s antecedents 
s&e el Semkrio  de Gnmpcibn, se abri6 ea w sen0 un largo 
debare. El I l h .  Sr. Izquierdo trabaj6 actnramate por b ;~cep- 

taci6n de su solicltud y aeyci tener la mapria de este cwrpo; 
peso el e s d b  de b antecedentes, d conocimiento 8e un infoa- 
me dado pof el Scretario General de la Universidad, b mah 
tesultados de 10s dmenes anteriwes, la considexacGn de que kis 
externados de las seminarios eran mtrarios a la institucicin ca- 
n6nica de Catos, la idea de que por s t e  &io se Ilegaria a1 re- 
conocimiento de 10s e x k n e s  de todos 10s colegios particuhres 
y se ab& la puerta a h grave cuestih de1 reconmimiento de 
10s t i t u b  ptofesides apedidos por universidades privadas y 
a~ros agumentos, modicaron la opini6n de la mayoria del con- 
Rjo. Los muemadores quisiiron que e1 g h o  ejercim su 
HlpenCia en ek-jo en sentido favorable a sus a.+racimes. 
El ministro de Instrucciih, que pPZesMia las reunione% no habia- 



emitido su opini6n y ella podia ser decisiva. El sefior Paredes se 
mantuvo en su actitud de dejar en absoluta independencia a1 
comjo para adoptar la resoluci6n que estimara conveniente. 

~1 IIho. seiior Izquierdo, ante la expectativa de un recham 
en espera de tiempos mis favmables, prefiri6 retirar su soli- 

citud. &ta resolu&n alarm6 a1 Consejo de Instrucci6n pLblica; 
el rector de la Universidad crey6 que el gobierno queria reser- 
varse la facultad de resolver por si mismo el problema. No era 
tal nuestro propkit0 y el consejo, sobe la base del informe del 
Secretario General de la Universidad, podia continuar conociendo 
de la cuesti6n y, a1 efecto, adopt6 una resoluci6n sobre el par- 
ticular. 

El descontento de 10s conservadores se revel6 en un discurso 
pronunciado en la CQmara por el diputado don Ricardo Cox 
Mindez. La respuesta del miniitro fue brevisima y concreta. No 
habia nada pendiente sobre el particular en el gobierno. La so- 
licitud del &or obispo habia sido retirada. 

Habriamos querido abordar el problema de la educacih 
phblica en todas sus fases, desde la dictaci6n de la ley de ins- 
trucci6n primaria obligatoria hasta la reorganizaci6n de la Uni- 
versidad, per0 la situaci6n politica no lo permitia. Faltos de ma- 
ydria parlamentaria, embarcados en un gabinete de admiistra- 
cih, debiamos conciliar y no levantar bandera de divisi6n. Te- 
niamos que refrenar nuestros deseos y aspiraciones y no produ- 
Eir una nueva crisis o un movimiento parlamentario, cuya ini- 
ciativa estaba resemada a 10s partidos. Buscibamos la confianza 
de tedos ellos y no nos correspondia arrojar la manzana de la 
discordia. 

Si m b  adelante la situaci6n lo permitia, abriria, como otras 
Veces, conversaciones para buscar de comhn acuerdo una solu- 
c i b  a 10s problemas educacionales. El acuerdo c o m b  no seria 
Suficiente para reformas integrales; pot su propia naturaleza de- 
beria reservar para el futuro aspiraciones esenciales que s ~ l o .  po- 

obrenerse en una lucha de las tendencias; en cambio, per- 
mitiria avaoear mucho terreno en la prietica y preparar 10s cami- 
nos del porvenir. 
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terrisbeio pimm unrmmpo & twplotati6m alglaau, 
-9 A,CZB~ h,mi+i~&d de laa1 -1 pa- 

#en rmhqsha. Las mpresas parkdams +a& 4 

$ades”j sin pmsonalida& Em madicionales lw  OS tmnejo8 
de lw muni@& del norte, las miis r i m  de la mpiblica; 
la de Iquiqpe emba coasbituida en utl, negocio y en utl centro 
parti&ta. D q u h  de mi ripida visita a los puertos del norte, 
dwanw mi p m  p r  el PdIiniSterio de Hacienda, me interesaba, 
en espedal, p n e r  orden en aquella reg&. 

H a k  lue-hado contra el monopolio del agua potable de 
Iquique, ejercido por una casa extranjera, que mantenia un h6bil 
agente en Santiago; habia hecho c u d &  de gabinete del remate 
de la P& Grande para abtener 10s fondos neeewias a las obru 
fiscales de agua potable en la regkin; me habk opdcsto a Ea 
coas t rudn  de la rhea a Chucunata, perjudicial pain. la empre- 
sa ferrocarrilera del Fistado y para el puerEo de Iquiqrpe y habia 
reservado l a  fmdos necesarias para continttar ~ Q S  trabajm del 
lmgitudinal hasta esta ciudad. W a  ahora dedicamne a sa- 
nearla administrativamente. 

Iuvrxitigu6 activamente las denuncias que recibia sobre 10s 
malos manejos, envii inspectores fiscales, luego a rn ministro 
del tribunal de cuentas, en seguide uno de la Carte de Justicia. 
Lejos de oponerrne, acepti fa colaboracibn de una comisibn par- 
lamentaria, propuesta en el curso de una interpelacih por el 
diputado seiior OyarzGn y, acordada por la cimara, le procure! 
todas las facilidades necesarias para su viaje de inqecciih y 
estudio. 

situaci6n en aquella reg& f a v o d a  h intereses elec- 
torales del partido liberal democr&ico, representado en el gabiv 
nete por tres ministros. MI colegas, hpuestes de los eschndalos 
comprobadas, preschdieron de &a- consideeacih de inter& po- 
litico y POE unaaimidad me amyizamn ampfiamente para p 
ceder. No necesit6 aguardm el infome de ,la comS6n pblamen- 

-&a pa= prweder a miibis8 a les m m r i d a k  atmadas y em- 
preder la obra de depuracih administrativa. 

Naturalmente, esta acbitud pmdujo descantento en a l p  
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nos; per0 todos debian reconocer la absoluta ecuanimidad del 
gahete en el orden politico y j a d s  se pudo juzgar que naes- 
t ra  actm tendian a servir 10s intereses de un partido en dame- 
dro de 10s intereses de Ot to .  S610 nos inspiraban 10s propbitos 
de la mls correcta administraci6n. 

una eleccib aennmrid El sensible fallecimiento del presidente 
del Senado, &or don Ricardo Pvlatte Pkrez, representante de la 
provincia de Santiago, dio lugar a alguna agitaci6n politica. En- 
tre 10s senadores se gestion6 no s610 la eleccihn de su sucesor en 
la presidencia, sin0 tambiin en su puesto de senador. 
h conservadores aprovecharon esta ocasi6n para hlagar 

a 10s lirales, se manifestaron dispuestos a llevar a don Ismael 
Val& Valdks a la presidencia del Senado y a, buscar de comGn 
acuerdo un candidato liberal a la senaduria de Santiago. Por 6n, 
convinieron en que don Carlos Aldunate Solar, conservador, y 
m i s  tarde presidente de este partido7 ocupara la presidencia del 
Senado, y en calificar definitivamente en favor de don J& Ma- 
ria Valderrama la elecci6n de Cokhagua. Senadores de todos 10s 
partidos y algunas personalidades politicas presentarian la can- 
didatura de don Francisco Valdks Vergara, como senador por 
Santiago. 

Antiguo y prestigioso miembro del partido liberal, el seiior 
Valdds Vergara, a raiz de una desgracia de familia, se habia con- 
vertido a1 catolicismo y era una garantia para los element- 
conservadores. 

La asamblea liberal de Santiago no acept6 a t e  acuerdo: a 
p e m  de que en kl habia intervenido el vicepresidente del partido, 
don Pedro Garcia de la Huerta, y procedi6 a proclamar la can- 
didatura de don JosC Pedro Alessandri, en espera de poder apro- 
vechar las influencias de su hermano, don Arturo, en el gobierno. 

Declark que el gobierno se abstendria de toda influencia 
electoral y di las mls severas instrucciones en este sentido a las 
autoridades de la provincia. La elecci6n que se iba a efectuar 
debia ser un modelo de correcci6n y orden y el gobierno daria 
toda claw de garantias. 
7 Despuk de examinar la situaci6n electoral, don J o l  Pedro 
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Nessamdri nmwci6 u au candihtwa y la. 66ri t i td~  que46 c m  
aetada J w h r  Vald& Vekgwk, liberal h&p&ente, y B wn 
d a t o  d d c r a t a .  ‘ * \ I  ~ 

La &&6n fw absolutamente correcta. El W&I Valdk Ver- 
gara f& elegido senador por c o m i d d k  mayoria t~ prest6 va- 
liosos sew& a1 pais, tomando parte en 10s debates sobre la si- 
wtih oconhica y aportando las Iuces de sus conocimientos 
Knzncieros. 
NO h u b  &orden alguno ni se produjeron reclamaciones 

antra Ias autoridades. 

~ b -  Bajo el n&e de partido miaiista, dm 
Luis E. Recabarm habia orgvlipdo las f u e m  popuhres y 
continuaba la propaganda comunistr en Eas regiones industria- 
les. Huelgas en Antofagasta, en Santiago, en collcepuh, en 
Takcahuano, en G regih del carun, se q e & n  para mantam 
la agitach de Ias c k  

For desgracia, H i tuac ib  de tos tmbajadozes justificab 
su maIeatar y descontento. Cada conflict0 &rem &&a 
una intervenci6n de mi parte pan  atregfarlo, O b t a h d O  fcu sa- 
tkiaccib de las justas reihdicaciones populares. Wi pre- 
sentado a la =man, en mi carher  de diutado, m proyecto CEe 
ley reglamentando el derecho $e huefga y constituyendo Ios trC 
b a l e s  de conchc ih  y a h j e .  llas ideas coneenidas en ese 
proyecto fueron & tarde materia del &creto que lleva el nom- 
bit del ministro que lo did, s&m Eli&o Y 6 k  Los intea- 
dentes y gobemadores, siguiendo mis instruccimes, apIicabatu ~n 

cada conflict0 las reglas de mi proyeao. 
Bta a c u h  de justicia era el mejar medio de contrarrestar 

la propaganda suhrsiva. La defensa de Ias m j d c i a s  y la con- 
servaci6n de un r6gimen odioso era, a1 mtrario, UM fuerza para 
los revoltom. 

La m& grave de es~as huelgus K clcsarroIl6 en Vafparab 
y tom6 el whter de ua pam gmed $e L aeti- del 

-pdrto. El jefe de h agitadotes era que1 &ro peruano, 
otaeb, a quien nos hmos rcferido. Ota&’h&a a w a d o  la 
foamaeitj, de ma c+ de -st&, de inoda que loa &rem 
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no sufrieran por la ypensi6n de SIB salatios; mspechado de 
manejos de 10s fmdos por SZFS camoradas, pidi6 que se le 

permitiera salir del pis, y parti6 a1 CalIao. La desaparich de 
pmdujo cierta excitaci6n que fue t w d a  m o  arm po- 

l i ~ a  para atacar a1 gobierno. Se igtmaba el sitio en que se en- 
CMtraba y se tmia  p r  su &a. = goherno pudo dmmtrar a 
1- interpelantes la correck6n de sus pnmdimientas e infomu 

que el &ro &a26 hat& partido al E%& y que la rutmidad 
de su pais le habia encerrado en el Padptico de Llma para arre- 
&r c w t a s  que COII ella tenia pedkt~ee~.  

Nos proppmiamcs impulsar en el &o de mimes extra- 
andinarias el despacho de b Eprayectas de Eegislacith social que 
habiamas informado dede la preskheia de b mis i6n  de le- 
$ i i h  wial ,  funJada a i d c a c i h  mia, y que habia amti- 
d o  ejarimcEo a pe~ar de mi cargo ministerial. 

Labor wlaainistratira. 

rues tmaba gran parte del dim. Cada tarde cekbr5bamcs consejo 
de ministros y nos ocupib;Lmos de loa asuntos d s  impcxtantes 
de cada departamento. Trabaj&mm intensamate m una co- 

partidista, buscibarnos la mjo r  wlucib posibk para crada pro- 
b m h  de la adminitradh. 

Todm la dias, &sp& de almumzo, interrumpia fa siesta 
del Presidente para imponal de Ios asuntm de gabim. Mi 
mayor trabajo era intetizarle en Ia forma m6s completa, para 
IIQ fatigarle con largas exposkiones, cada cuesti&, y mi mayor 
agrado era escuchark. Sobre todas las czwstion~ de menor im- 
mancia su respuesta estereotipada era: “Haga Ud. lo cpe me- 
h le parezca”. Y a toda &avaci6n del m h o  orden que cuaI- 
e a  le formulara, respolldia en la mima forma: “Hable Ud- 
con mi minisao del Interior”. 

En cambio, m 10s problemas m i s  series, su inter& era vivo 
Y advertencias y cotlstjm, de encrrme valor. Sosrenia con 
T i a  las normas de su administraciQ y aportaba a cada pro- 
blema no s61o su natural talento, sino su vasta experiencia y su 
admirable memoria. 

La asystmcm a las SesiOms de b 

IfllaoraciQ intima y k y, kbrs de toda p m c - h  
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Defendia a sus ministros m t r a  cualqu:era abservaci6n a 
sus actos y declaraba que miraba c m o  un a t aFe  a su m a  
toda critica a1 gabinete que kl mistno habia $ormado. 

Una vez, la representacihn parlamentaria ;Ee va~paraisr, le 
pidi6 una audiencia para tratar afgunas cuestides que int- 
ban a1 puerto; en el curso de la canversaci6n, uno de 10s 
sentes dijo que si no se adqtaban las medidas que propmian, 
se verian en la ne& de atacar a1 gabinete. INnsdiatainente 
don Ram& dio pat t e rmkda  la cmversaci6n y ks dijo qm 
p o d i  retirarue, p w  no tekba que se k faltara aI  respeto 
con ammaas. A pesar de las satisfaccimes que le r ideran  y 
de la &tad que le hgaba a a l p o s  de 10s parlatnentarbs, nn 
quiso cmtinuar la convessl&n, y ks tendi6 la mano. 

Preocupado por la desagradabls ituaci6n que se ha& pro. 
&id0 y por h influencia que p & a  tmer en el Parlamento, k 
pedi a1 Prcsjdente que me  it& de& alguna p h k  ea 
su n a b r e  a los vkitantes, que se Wan rttirado srm visible dk- 
gusto; per0 se neg6 a ello de un aa$o definitivo, A1 d k  +pien- 
te, en nuestra &ark conversach, me dijo que muy con- 
tento de la solucih que yo ha& dado al p & h  que prncu- 
paba a los parlamentarios pmteiios. Yo no volvia de mi ambo 
ante e t a  declaracih, pues nda ha& cuando el Pres&- 
te sac6 de su carpeta h +a de uti decreto que yo habh dicta& 
como ministro de Hacienda en el mes de ~aubre de1 aiio ante- 
rior, y que desvanecia los temmes de Valpmiso pm hs abras 
de Quintep Por mi parte, le ha& ohidah absolutatnente; d 
Presidente le recosdaba, y en la t n a h  picli6 a1 MinistezicP de 
Hacienda la copia que me mmtsaba. 

Cada ministro impuhba ws pyectos, trabajaba en m 
presupuesto, preparaba el trabajo para el p&da e x d i m &  
y dictaba reglamentos y i m d i i  admiiistrativas. 

Pol: mi parte, organic6 la Isqxci& de Agua P d L  y 
Desagiies y prep& un poyecto de reobganiza&a de las poliicios, - que -vi6 a1 Con- y etro sobre fusih de Lx savicios de a- 
mas y teligrafm. 

Cerradas las Charas,  la fuerza mrviosa que sostenfa en d 
trabajo a mi ~ t ~ d t ~ a  d&l, cedi6 y tuve 'qw guadar cam 

. 
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pr dos semanas, sin que d o  perturbam el servicb del gobierno, 
desde mi lecho iatedia el despacho, presidia 10s consejos 

de mhdros y recibia, cagi diariamente, la visita del Presidente 
de la Repiiblica pam mmdtarle sobre 10s asuntos de gobierno. 

~~m ptriam. Dos fieatas durante el ~ X S O  del Congreso h e -  
maban al Presidmte; la iniciacik de las obras de agua potable 
de Santiago que acababan de contratarse y la colocaci& de la 
pimera piedra del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Se 
acuiiaron medallas mnmemorativas con tal motivo. El Presidente 
veia satisfechos dos de sus gcandes anhelob. La biblioteca cs su 
&ra y en el jardim que la rodea, cuando lkgue Ia h m  de la 
justicia, deberi elevarse el monument0 que la gratitud de la 

debe a la memoria del Prddente Rarm Luco. 
Otra Otm deseaba iniciar el P rden te .  Me pidh que el 1 

de septiembre le Ilevara a mis hijos. Lxs obsequi6 confites, y 
mando de la mano a Chita, mi hija mayor, la condujo a su escri- 
torio. Alli le mostr6 10s phnos del n u m  edificio de la casa de 
pbwno, confeccionados por el ingeniem franc& Mr. DoyCre. 
Estos planos me habian sido Joaetidos y sobre ellos habi for- 
mulado diversas observaciones en cuanto a la d h i h i 6 n  de 
las oficinas y a1 aptoMchamimto de la Moneda. 

-En estos salones se estrenari Ud., cuando salga a la vida 
social -le dijo-, mientras tanto aytldetne a conseguir con su 
papi que a@ b plana, porque yo deseo firmarlos durante 
mi gabierno. 

-No necesitaba S. E. -le respond& recurrir a este medio 
para obtcner la firma de la p l a n a  Lo hago con mu& gusto 
POT cmplacer a S. E., seguro de que haw necesidad de refor- 
m a r k  

4 m  duda 4 j o  el President- serin objeto de muchas 
dormas. Los he estudiado perscrnalmente y b encuentro de- 
fectos. H a y  t iemp para revisarlos. pen, yo he querido ejecutar 
a te  acto durante mi gobierno, en el dia de la patria, y asociar 
a 4 a sus hijos que han de aprwechar la obra. Ya encontra6 
u d .  10s me& de realiarla, como encona6 10s fondos para Ia 
CMJtruceiC de la bibiiow, 

-L - - .  
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Por esos dias se nos present6 una dihcultad a prop&ito de 
las fuerzas que debiam escoltar a1 Presiidente en las ceremonias 
oficiales.  os carabieros cubrian la goardia de palacio y habian 
organizado una lujosa escolta. Al ministro de Guerra se le habia 
insinuado de parte de las autoridades militares el deseo de con- 
fiar a1 ej6rcito estas funciones. 

El Presidente tenia confianza en el ejkruto, y en especial en 
el Cuerpo de Carabkros y su cmandante, d a r  Flows. El 
aiio anterior, su pariente, el general Barma Wino, le habii de. 
nunciado que existia un mdestar en el ejircito, que se ha& 
campafia en su contra en el Club Mlitar y qw, algunos jefes, 
habian pmsado en un movimlento para derribarle y colocar en 
su lugar a don Gonzalo Bulnes, permaje que, con la piublm- 
ciQ de su libro sohe la guerra del Pacifico, habia alcanzado cier- 
to prestigio en 1as filas militares. A mi entrada a1 gobino ,  m 
1912, p d  cmpmbar la efectividad de estos rummes, salvo en 
cuanto se atribuh en ellas interyetscich a1 seiior Bulnes; per0 
con ocai6n de las festividades naciomles de a p l  a h ,  to& los 
jefes sindicados habian expresado su adhesib a1 Presichte, y 
los ministros habiimos asistido a un b v t e  en el Club Miliar. 

El ministro de Guerra se h a h  visto obligado a 1lam;lr a ca- 
lificar servicias a dos j'efes militares, uno de e l h  de notable re- 
putaci6n t&=. El asunto habia d o  detenidamente e s d i a d o  
en el consejo de mmistros y )*o habi;l agotado todos las trimites 
y recursos para esclarem hen la sitnaci&. La medida fw objeto 
de a l g h  ataqw en la Gmara, per0 el gdmrno p d o  explicar 
a entera satisfaccihn su actitud. 

N i n g h  rumor existia en el momento sobre descontento mi- 
litat; sin embargo, en el fondo, el P re s ih t e  b b a  contmuar 
confiando la guardia y la escolta a1 C u q  de Grabinms. 
Cuando le transmiti la idea del ministro de Guerra y la acog& 
que tenia en el gab-, el Presidente me contest& 

-En 10s actos en que el miniitro del Interior va a mi lado 
es natural que me escolten las fuerzas p e  de 61 dependen y, en 
la revista militar en que me acompaiia el miniitro de Gwrra, 
las fuerzas del ej6rcito. En cnanto a la guar& de la Moneda 
pueden turnarse pot- semana los cwrpos de la guamicih. 

' 



La idea del Presideme fue la raeolu&h del gabinete. E1 
j& de la divisib, general Parra, advirti6 que el ejCrcito no 
pmeia una escolta tan bien presentada como la de carabmeros 
para acompaiiar aB Presidente em la revista del 19, y quiso evitar 
el contraste. Los carabineros escoltaron a S. E., y 10s cuerpos de 
la guarnicihn comenzaron el servicio de la guardia de palacio. 

El luto que llevaba por la muerte de mi madre me mwi6 a 
pedirle a1 Presidente que me excusara de acompaiiarle en las fies- 
tas oficiales. Don Ram6n insisti6 y conviniios, a1 fin, en que asis- 
tiria a1 Tedeum, a la revista militar, y a 10s dos banquetes ofi- 
dales, pero no le arompaiiaria a1 teatro ni a las carreras. 

El Presidente se mostraba muy festivo y alegre en 10s dias 
patrios, contaba ankcdotas y recuerdos y le gustaba salir en las 
bandejus, nombre popular de los carruajes de gala del gobierno. 
En la iglesia Catedral, se negaba a hincarse cuando el capelltin 
se lo indicaba durante el Tedeum. Se reia cuando le atribuian 
un carbcter antirreligioso a esta actitud y a su rquesta: el Pre- 
sidente no se hmca. De regreso a la Moneda, me decia con buen 
humor: 

4u i i rdeme  el secreto, ministro, yo no me hmco pcirque me 
costaria mucho levantarme. El Presidente no debe mostrar en 
pCblico sus achaques. 

El &a 20 de septiembre, seiialado tradicionalmente para las 
carreras oficiales, libre de las fiestas, trabajaba en el ministerio 
cuando me sorprendi6 un llamado urgente de don Ram&. El 
Presidente sufria de un pequeiio eccema en la mejilla izquierda 
que se le habia extendido con el sol, y no podia asistir a las carre- 
ras; me llamaba para pedirme que le reemplazara. InGtilmente 
teat6 de excusarme con mi luto; don RamQ insisti6 y me ofre- 
ci6 la banda presidencial. Naturalmente no le acepti la banda 
hi la escolta, pero 1lam6 a1 jefe de Csta para ordenarle que nos 
acompaiiara. 

Nos cont6’don Ram& que el Presidente Balmaceda se habia 
encontrado en la misma situaci6n que 61. U n  19 de septiembre, 
a1 terminar el banquete oficial, habia recibido un cable de Paris 
anunciindole’ d repentino fallecimiento de su hermano, don Exe- 
quiel; a1 dia siguiente, su miniitro del Interior, don Demetria 

. I  
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Lastatria, deb% aeisdr en su rgrresentacih a los carrem; per0 
a1 aubir el ministro a 10s carruajes de gobierno, el oficial 
d a b a  la escolta (precisamate el general Parra), dijo que la 
escolta era para el Presidente y no para el minkrro, y sc voIvg 
e& ella a1 cuartel. Ahora no debia ocurrir lo misfno, y rcitmj 
su o d a  de que fuera escoltdo, a m  c u d  no U m a  la in. 
imignia presidmciol. 

Cumdo los clarines anunciarcm la llegada del gobierno a 
las tribunas del Club Hipico y las bandas tocaron el H i 0  Na. 
cional, las gentes se extraiiaron de la aueenciil del P r d m t e ,  y 
no faltaron politicos que acudimn a la M d  a infmarsr 
de la sal& de dm R a m h  para saber lo que ocuma. El Pr& 
deate, aprmchando la sakdad de h ciudad, habia d i d o  con 
su seiion e s p a  a &r un paseo pol. hs vemdas de la & p 
a entret-se mirando las vidrieras de G t h  y Cham. 

La gaarnici6n militar dt la U0lred.a no &a durar m n c h  
ti- Desde mi paso pot el Miisterio de Hacienda, tenia 1% 
costumk de trabajar par las m c h  en mi o f i k .  Nada pet- 
turhba el sixclwio del vkjo paEackoL im el p m  del p i q e  & 
roda.  Todo dormim en la =sa predencial. No haMa &s 1wes 
que la limpara &I m&ro que trabajab solo, sin l a  emplea- 
dos, y la ampolleta dcl claerpo de p r d i a .  C u d  b p e f i a b a  
el Miniierio del Interim, los tratrsiezm ’ tes magadm mian k a  
altas horas de la wch la luz ctkc& en mi dcspacho y Ea 
subprefectos de policia, antes de retir;yrse, solian pasar a n&r 
instruccimes y a infomame de h s3~eso6. Algunas vwcs b 
hvitaba para que fuhmos de gOcpresa a visitat la 
que les indicaba en el m k o  momento de partir, y vet c&m 
marchaba el servicio. Los sdprefectos me b r a  qm em 
deficiente el servkii de guardia en la Monda. 

Una noche, a1 retirarm solo, el centhela no me cotmi6 
y l lm6  a1 cabo de pdi antes de dejarme safiz. Tar& iste 
un cuarto de hora en presentam. Mimtras e! oficial de guardii 
coatinuaba su agradable d o ;  traaxwri6 mais del tienrpo ne- 
carario pata que cualquiera h u h  desarmudo a1 centmela y 
f r anqudo  la pwta tan insegura COIM] maciza del placio. 

- 



carabineros volvieron a cubrir la guarnicih de la Mo- 
6 

El Presidente no tornaba n ingn  cuidado por su seguridad 
personal. S d i  casi todos 10s dias a pasear con su seiiora, a pie; 
a veces iban a visitar una citC que poseian cerca de la calle 
G6lvez y otras q hacer alguna obra de caridad. U n  dia, les sor- 
prendi6 la lluvia en la calle y ambos se refugiaron en la puerta 
de una casa; el agente, que les sepia, fue a buscarles un coche 
para que regresaran a la Moneda. El Presidente agradeci6 el 
servicio, per0 llam6 a1 prefect0 para ordenarle que no le siguie- 
ran en sus paseos. Con satisfacciijn de la seiiora, la orden no fue 
cumplida; don Ram& veia muy poco y se exponia a accidentes 
aI atravesar las calles. 

Las sencillas costumbres del Presidente le atraian las sim- 
patias del pueblo. 

~a hetencia Avello. Don (Cipriano) Avello, si no recuerdo mal 
el nombre, habia legado su considerable fortuna a 10s pobres de 
Concepci6n y de Santa Juana con el objeto de construir un ma- 
nicomio, entre otras obras. Los bienes estaban en comiin con lm 
de su hermana, doiia Clorinda, ya fallecida, dejando como here- 
dero a1 obiipadci de Concepci6n. 

El Presidente tenia vivo inter& en que este legado fuera 
bien aprovechado y que no desaparecieran 10s bienes en manos 
de administradores y abogados que podian prolongar el juicio ya 
iniciado sobre la posesi6n efectiva de la herencia. Este asunto 
era uno de sus temas favoritos de conversaci6n. Lejos de arreglar 
la cuestihn, conforme a los reiterados deseos de don Ram&, el 
gobierno la habia complicado mPs, creando una Junta de Bene- 
ficencia en Santa Juana, aldea que en otro tiempo tuvo m b  
hprtancia que Coronel. Esta junta, como las de Coronel y 
Gncepcihn, y las municipalidades respectivas pretendian la he- 
*encia y enredaban con procedimientos judiciales el asunto re- 
tardando su soluci6nn, con grave perjuicio de 10s intereses de 10s 
Pobtes. 

E1 PresideUte me habia remendado especialmente que me 
ocupara de este asunto. Una proposici6n de arbitraje era impo- 
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sib$ dado el d e r  de L instituciom en. juego. SiWienb 
10s consejos de don Ram&, propwe que todos los here=& r# 
sometieran a la opini6n juridica que emitiesa don Vicente 
Aceptado este p r o c e d i i t o  despuh de una lamga gestih, 
ptodujo una dificultad de parte de don Vicente, quien tenia te. 
mores de que este servicio fuera incompatible con sus funciona 
de senador. Par fin, se decidi6 a aceptar la f6snula que le pro. 
p w ,  y que coasistia en que se limitaria a evacuar una cons& 
privada que le dirigirian sus d e g a s ,  la abogados representantes 
de las instituciones interesadas. Por otra parte, las Juntas de 
Beneficiencia y las municipaliddes, por medio de sm represen- 
tantes, se CXDmprometiem a aceptar como fatlo definitive la opi- 
n i h  de don Vicente, y desistirian de toda acc& jucficia! los 
que no resultasan favorecidos. Las discusimes s& la forma ea 
que se le someteria el asunto a don Vi'ite t&rmin;lrosl con una 
autorizacibn al ministro para qae redactam la carta que & 
se cornprometian a firmar sin feerla. Ad se bo, d a s  fa firma- 
m y se &clararon satisfechos de su texto CW& la conocierm. 
La opinih de don Vicente fue favorable a la Beneficencia de 
Concepci6n, y de este modo termin6 el amnto con gran gwto 
de don Ramh. Este pequeiio y oscuro acto que significaba un 
bien para l a  pobres h una regi6n y que me cost6 un g r a d  
esfiterzo de paciencia y de energia, es el que recuerdo con ma- 
satisf accih. 

B~ h wr- El pmyecto de  to p;ua 1919 e+ 
mra del Gong- taba batante a v a d o  en BU d b  
Nada hacia temer un retardo en su despadm. La situacih fhrarr 
ciera, aunque se -'a un dkficit en la form que hema ex- 
puesto, no era rn todo alaraante y ya es&n preyentados b 
pmyectos de recursos. Para mediadm de octuh Wwos con- 
m a r  a1 Congrwo a swionw extraodinarias. 

Quisiitm aprovechar 10s &as de receso que nos qudaban, 
con dos viajes ministeriales. 

El ministro de Industria, don Enrique Zaiiattu, parci6 a1 
norte 8 imponerse direct&ente de !os servicias a su cargo y de 

- 
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hs n e d d a  dk la &&ha' M e  cortespondib reempla- 
mrle durante 'su aushcia. 

~ O C O S  dfas':despuis, parti6 a1 swt el minitro de Guem y 
firina, don Jorge Mtttte, a trisitar lag guarniciones hasta Puerto 
Monte y apreciar'de cera  la situacbn de las pmincias. Tam- 

fi este modo, durante mis de veinte dias atendi el despa- 
tho de 10s mihisrenos de Interior, Guerra y Marina, Industria 
Y Obcas Piiblicas y Ferrocarriles, can un trabajo vedaderamente 
a h & .  

Mientrw tanto, la politica se agitaba en el campo l i e d  
La conmci6n general del partido debia celekrse p r  e m  dias 
y la juventud y 10s element- mCs avanzados se preparaban para 
atacag el kgimen politico. Apaiecian nuevas exigencias sobre 
nmbramimtos jdiciales, sin ningrrna justificacih. 

For mi parte, deseaba que se produjm una situaci6n que 
me permitiera retirarme del g&o y ddicarme de n m  a 
rqoner mi salud y a atender a mis intrreses. 

A1 entrar a la primera s&& del Senado, twe  una agrada 
bte impresi6n. Los senadores estaban dispuestos a despachar &. 
pidamente la reforma electoral y tas presupuestos. Dwn Jd To 
a n a l  se acerc6 a decirme: 

S i  que le molestan con motivo de un naabramimto jud 
cia1 en favor de 10s conservadores. Aunque a nuestro candidat 
k cwresponde el ascmso, estamos dispuestos a pmcindir 
nzueStra aspiracih con tal que se mantenga el ministerio qu 
est5 trabajando en condiciones tan satisfactorias para el int 
p6bIico. 

' b;h debia reemplazark. 

En cambio, en la Cgmara de Diputdos, en el mo- 
mmto de proceder a la elecci6n de mesa, el lider conservador, 
selior Ruiz Valledor, hizo una declaracib respecto del a p y o  
que su partido prestaba con sus votas a 10s viccpresidentes libe- 
d e s ,  seiiores Julio h g a  Borne y Manuel Garcia de la Huerta, 
que detemin6 la inmediata renuncia de &os. 

Convoqui inmediatamente a 10s degas a una reuni6-n y 
propuse que tambiin presentairam nwtra  renuncia, de- 
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jando a la C h a r a  en libertad para qup se m d - a  en la 
composiciC de su mesa y a1 Presidente de la Repiiblica para 
que organizara un miniterio conforme a la situacih. 

Asi lo acordamos y, en la misma tarde, pushos en manos 
del Presidente la renuncia de nuestros cargos, eqreskdole nues- 
ttos m b  sinceros agradecimientos por la c o d a n ~ a  que nos habia 
dispensado. 

El Presidente no consider6 justificada nuestra actitud y aos 
pidi6 que continu6ramos atendiendo el despacho. 



CAPITULO XI 

De Bizancio a Paris. 
Agosto, 19 3 0. 

UN MES DE CRISIS 

(Memorias de un ministro) 

SUnaARIO.-Primera gee.ti6nn.-Posici6n p o l i t i c a . 4  cmvenci6n del 
partido liberal.-LCrisis presidencial7-La nueva direcci6n del partido 
l iberalan el Coagreso.--Geationep &I Presirtente.-Teccera g d h -  

Cuarta gest i6nduinta g e a t i 6 n . 4  osganiza un gebinete universal. 

Primera g m t i h  El Presidente se demostr6 sumamente afectado 
por la crisis miniiterial. iPor qui perturbaban de nuevo su go- 
bierno? La situacibn econbmica habia mejorado considerablemen- 
te, gracias a la abundante eqr tac i6n  de salitre. La situacibn 
financiera tendim a1 equilibrio, se habia saldado el dbficit que 
recibiera; se anunciaba otro, producido por la Empresa de 10s 
ferrocarriles del €stado, per0 estaba ya aprobado por la G m a -  
ra de Diputados el proyecto que eetablecia la autonomia de este 
servicio y presentado un proyecto de contribuciones para arreglar 
definitivamente la situacib. Habia sido renovado el material de 
guerra y encargados dos nuevos acorazados. Ya estaban com- 
pletas las leyes sobre revisi6n de sueldos de todas las reparticio- 
nes p6blicas. Quedaban terminadas las obras de agua potable de 
Valparaiso, iniciadas las de Santiago, las de Iquique y otros 



jaba activatnente en la eenstrucci6n de 10s puertos de V a l p  
raiso y San Antonio, se habian aprobado 10s planos del puerto 
de Antofagesta y pmantado a1 Congreso todo un programa 
de obras portuarias. Avatlllaba fa instalaci6n de la fibrica de es. 
pecies valoradas. Continuaban 10s trabajos del ferrocarril longi- 
tudinal hasta Iquique y omas lineas, y el minitro de Industria 
preparaba un plan general de obras plbliias. Se construian ca- 
nales de riego y se estudiaban otras &as para apmchar  la. 
gunas y rios. Las reformas, blektmd y municipal, estaban ya su- 
ficientemente maduras en las Gmaras. Se acercaba el fin del 
aiio y eta necesario despachar oportunamente 14 l q  de pmup”es- 
tos. El gabmte habh encontrado apoyo en todw los partidas 
politicos de parte de 10s elementos mis serios. iPor qui 
reemplazarle? iQuk my9Ti;l parheptaria jx le ofreda? iQt& 
nueva combinaci6n politica ‘s; ‘habia famado? 

El Prddente llam6 a la lwoneda a 
iiez, quien aparecia como el jkfe’de h op 
del gabinete. Le ofreci6 la organizacih de un nuevo ministerio. 
El seiior Ibziiiez le respond$ que en esos momentos se celebraba 
la convencib del partido likri& encargada de &r el progra- 
ma y 10s estatutos del partido y de renovar el directorb generaL 
k aconsej6 a1 Rresidmte que aguardara el r d t a d o  de esta 
asamblea para prweder a la prganizacih de un nuevo gabinete. 
Su partido eataba dispuests a Wudarle dentro del rumbo hiral.  
Los acuerdos de I+ convenci6n despejarian la situaci6n politics. 

El Pte+i&nte nos comu@c6 el resultado de ata  .primera ges- 
ti6n y su acuedo de espsrar el resultado de la c;onvenc$n, pi- 
diindonos que, tpientras tanto, continuiramors acompaiidndole 
en el gobieeo. Accedimos, sin inconvenientes, la su deseo. 

W* PO+ 
Ismael, Tocomal, h a b  p-ntado la 
desigqibn de su s u m r  8e ,h&a 

El presidente. del partido liberal, =jot don 
cia de $u car@; la 

p w & a  .e h?+h .twm el,,- 

&& 





tnente msiderados. Perderh el caricter de am 
para cmwrtirse &lo en un 



pOr desgrada,  as mbiciones y lw odios e r n  fuertes 
~e los snt*ientos idealistas y las d e r a c i o n e s  picti- Y 
hbo.ian de atr;LYes= en el camino de todo p h  de p d a  
]ineu para reducirse a continw viViend0 en UI de des- 
agregxi,jn de 10s prtidos, de abandon0 de su8 prkipiios Y de 
fmmad& de cmbinadones t&to& sin base d i d a  *- 
n i h  phblin. 

.I del tnbajos prepzratorios de la cmvctxbjn 
pdu liberal. tendian a afirmar el caricter aliancista del 
part& liberal y, por huir del peligro coalicionista, le unzrraban 
PI Cairo del radicaliio. El mismo debate se habia planteado en 
[a CUWCIIC~&I de 1907; 10s &iscursas que en a d l a  & p 
nuncillson don Ram& Barros Lco y dm AIfreda Iradmval 
Zaiiartu, analizaban con d d a d  el problcaa. El d k w s  de don 
Law1 Valdk Va ldb  cmt i tuh  el evangelio del libmlismo. La 
jwentud de la mven& de 1913, incurria en el mismo eamt 
qyr p habia sostenido con mi voto seis aiios antes e iba a con- 
wrtir aI partido en una sucursal del partido d i c a l ,  cmpmme- 
t i d o  su independecia, su autonomia, su libertad de a c c k  El 
partido liheral iba a prder su cadcter de elemento de cenrr~ y 
de irf i tro en la lucha entre 10s extrema 

Lao reglas rigidas de disciplina que la eonwnci& iba a 
+tar, no pdian aplicarse a un grupo f d o  pot volunta. 

de la idea, que tenian un presdgio, una persnraljdad, un 
d~ -io en la vida politim y social y a p t a b a n  el conat* 
de $US luces, de su accib, de sus fuerzas electorales a un parti- 
do we no les haba formado a ell&, sin0 que e l k  le fa&. 

No exhtia i n  en nuestras filas la wadi& de la asambh 
en qw hacen sus primeras armas loa jbenes, ni h e9Cal;l de L 
~ S ~ S O J .  El partido liberal, por su p q i a  naturalma, era refrzc- 

a la fuerza del vinculo de la iglesia o de Ea 1- que dM- 
pias paup;iraba y a y d b a  ai radicales y conservadores. Este as 
Pet0 *016&0 de la constitucih m h a  del liberalisma e h h  
eKap;lba a la p e t r a c i h  de la juwentud y de log & qw, 

por la &&I o el odio, la dirigian. Encerrar en una 
w i s a  de fwrza o en un zapato Chino de p m c r i m w  ngb- 

La- 

P- l -hawF i .  polstUc* 



p+d&wiel? El 21 de octubre, a1 llegar a la Mw&, re- 
& ,a mis d e g a s  que venian a coanunicarme una grave notick. 
El Pmidente de i Rephblica tes habh llzmzdo para declararb 
SII pophito de retirarse del gobierno y confiarme t Vie&- 
dencia de la Rephblica. Le5 habh p d d o  que continuaran aunm 
paiiWome en el goeiemb y le ayudann a olrtener mi aceptac& 
No e4 r&bir el llamado del Presiderue, que me W 
b c a d p  inGtilmktEa p ~ t  telhfono en div%rsbs puntas de ’la &dad. 

@acontrb d Presidente muy emdenado. Me pi&& que le re- 
dwtara sa lrtnuncia y d e n a m  extender 10s doetlmetifos relativat 
a. la transmisi6n del mando que queria c d r m  &ti& de1 a- 
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jh de su mesa le ban& presidencial y petenditj ponerla en d~ 
-, dicihdme: 

-;QW 
Ud. mis afortunade que yo! S l o  siento no 

&jar h p c h a d a  la reform electoral. 
& t~gui a recibic la insignia del m a d o  y le dije que, a mi 

jUici.0, no habia motivo algw para que pensara abandonar el 

c 



tdq lahmnqaiin tiene, se+m me lo asegmn, el pmpbio de 
elegir como presidente a don Luis Barros B w ~ o L ,  su d n i n p ,  
pats qw pu& gudarle r& ,&ectamen$e en 'SU dmiaitrxi6n. 

Mi argumentos no l&gr&a a h  camliar le decisik del 
Pwsidenw, gere' empezaba a recobrar su serenidad habitual. 
p u b  
._ THacg ga varias noches que no puedo dormir y siento afec- 
tada mi salud. No quiero que la &quina me f l e  en la he 
sidencia como a Pedro Montt. Estoy viejo, necesito salic; paxu 
una wmpoorada en Valparaiso me haria ken. Ya no puedo mis. 
Reemplceme Ud. 

El problema, a Dios gracias, cambiaba de faz. Ya no se tra- 
t a b  de una renuncia, sin0 de una licencia, de una scparack 
temporal de sus funciones. 

-Si se siente mal, Presidente, vaya por algunos dias a Val- 
p a r a h  y repose, i n  necesidad de dejar un Vicepresidente. Yo 
estoy seguro que los part& no quieren molestarle, siao ayudark. 
En peos das mhs, don Luis hrros sx-5 presidente del partido 
liberal; 61 le b w r i  la solucich de la crisis ministerial y le llevari 
he& un gabinete a1 puerto, sin que S. E. tenga que molestaw. 

No creia don RamQ en la eficacia de la intervencih pori- 
tica de su sobrho y volvia a su idea de que yo tmara  el mado 
en ese mmento. Me lo pedia con tanto empefio y sinceridad y e  
tuw que decirle con firmeza: 

-Presidcnte, no insista. En ningGn cas0 pod& reemplazarb 
a1 frente de b negocios del Estado. Ni soy capaz, ni tengo b- 
zas para ello. Y aunque me sintiera dotado de t d a s  las cualida- 
des y presa de la ambiciC de mayores honores, me resistirh 
por las consideraciones que le debo a Ud. mismo. Tengo apenas 
33 aiios y el piiblim miraria, permitame decirselo, como un ca- 
pricha de su parte el que me dejara el manclo y me hiciera Vice- 
ptesideqte. La coniianza que el pais ha depositado en Ud. per 
sus semicios y p r  su experiencia, no puede transmidrh a un 
jwen q p e m  rime m6s titulo que la amistad que Ud. le d e s a  
y que yo mucho le agradezco. 

El Presidente, de suyo parco en elogios, me expm6 r d a  la 

ua ram de conversaci&, me dijo: 
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confianm que depi taba en mi, y agreg6 que mi Cora dad, 
kjos de Mr utl hmfivmiente, era una gran ventaja. 

hdiquk a1 P k d e n t e  IQS nombres de 10s sehres Ismael 
vaUk Valdk, Ismael Tocornal y de sus &inas d m  Luis y 
dm Guillermo Barros, como personas hdicadas para reemphnr- 
le dunnte u11 r e h  temporal. Y aun cumdo enitnaba que bien 
podia tomr su descanso sin dejar el mando, me ofmsia para ir 
a lamar en su n m k  a la persona que me indicara, si insistia m 
&a &a. 

-Mro Montt 4 i j o  el Predate-  cometi6 un error; de- 
66 dejar a Edwards en la Vicepresidencia y no llamar a Elips 
~midez Yo no quiero incurrir en la mima falta, 

--Probablemente, Ptesldente, &n Pedro se enumtr6 en la 
mima dificulrad de Ud.: am la negauva de Edwuds para acep 
tar d cargo. 

Le hice pmente a don Ram& que yo, m b  que 6l, n e c e s i b  
cspo,  que sentia vetdaderamate no amder a sus deseas, pw? 
mi tan bnrosos, y que no podria ni siquicsa continuar en el mi-. 
nisteria La conversauh -6 un deter intitno y log& con- 
mcer ai Prrsidente que no insistiera. 

-heno -me dijo-, lhmemos a la minitras y pregun- 
t h o s b  si estarian dispuestos a aceanpaiiar a L& Rarras du- 
m t e  mi ausencia. 

Lm mlegas le decbraron que me h;lbrian aampiiado con 
~ U S Q ,  pero que si se trataba del &or Barros hgof iq  prefetian 
Cjarle en libertad para que organizara s'u gbineac. h Ram& 
me ofreci6 nuevamnte la Vkepmidmcia y yo !e ped' 1 que no 
Pmn m b  en ello, que estuviera tranqtdo, que repsara todo 
10 w q~isitra, que no JC preocupara de Ia sit&. Se Ie atri- 
&a el a f o h o  de que las dificultadw se arreglan solas y quc si 

v u  no se amglan de est modo e% p0p.q~ no tienen soh- 
din- Debi apIiir ahora esta norma. S i  contaria con sus 

10s ministm dispuestos a srrvirle en cwnto &an. Las 
alegas me acmpaiiaron en estr sentido y ia convwsacitjn tomi 

car4cter festivo, que continu6 durante el ti, d e n n n d a s  ya 
prrocupacicmes de don Ram&. 

y a -0s 

c 

la tarde, informi aI seiior Barm 



e um ~ta s&dd y L p d i  que visiman a ~ G U I  h. 
rnh y Ie aemmvma que la &mmi6n no t d a  pmpbiw a l g w  
h l & E  \ 

LijameeiMfi a T e r d u d a  la cOtlvMEibn, el directdo 
pm@a l ibed general, por ella elegido, .ptnc&6 a 

aom~t&* agitj eonno prosidate a don Lub Baares Borgdo, 
oenjim~ M el cargo de viqr&denOe a don Pdm Garcia de la 
Huerta y, en reemplazo de dcm Rafael Orrego, d-6 a dm 
b&imiLano Ib%icz para la otra vicepwkhcia. 

Las ptiones para la golvcicin de la crisis debian etnpnu, 
y dmmo de no prtieipar en ellas, ne fui a descansar pot a l p  
n& d L  a Cuaaco, la hacienda de don h a e l  Vdd& Va& 
Antes de par& a V i 6  una tarjeta de felicihci6n a1 n m  paeoi. 
dente del partido. 

CEei enmtrar  ~ ~ l ~ i ~ m d a  la crisis a mi regreso. No m 
4, sin embargo. Nadie habia d o  llamado a oaganizar gabinete. 
h Luis Barn &&o, autoriaado por la junta l i i  

k h a b i  ofrecido a1 seiior Sanfuentes que 10s liberales cederhn 
una cartera a 10s nacbnales para organizar la concmtruckh fibe 
ral mm+ta. El &or Sanfuemtes, de acuerdo tambih can w 
junta, le contest6 que, a su vez, h fiberales demxtiticos e- 
ban dispuestos a & una cartem a los comemadores para h 
consof2ducih de la s i tuauh de gobierno. 

Habrh &do lhgico insistir del lado liberal renunciado a 
otta catten en favor de log radicales para Ilegar a1 g O $ i  
EanzCnirO, que’ yo habia b d o  y que era la Gnica soolucih 
taaonablt y I6gica de la &tuaci& Per0 las generosi&des de h 
nUePO &ci&, no Ilegaban a estos atremos. 

Los ~ m c i o n a l e s ,  en especial Ias jijvenw, 
cieats bpcik esta actitud; habian sosttnido ideales 
ban que se les habiz tomado como instrunentos para un ea 
de gabinete y no de &a&. Este desagrado amend mando- 
vieron quE 10s UWQS dirigentes del partido esraban -vend-” 
dm de que t10 existia atra salucih posible que la de rn h a b t  

I . .  
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ttes fiesales democriticos que W i n  execdo  en. sw acuer- 

El m h o  dia de mi regreso, don Luis Barn Jbrgoiio hlbia 
mi casa y, no encoatrindome, encarg6 que me dije- 

&aba mnversar conmigo. Fui en la n& a cmspon- 
atenah. Don Luis me cont6 las fbrmulas intercambdas 
b liberales democriticos y las dificultades que acontrabr 

el prfido. La anarquia de op;liones se concretaba m dos co- 
A t = :  una, que queria continuar con h gabineta cle tres y 
ae~, y am, que exigia la entrada de 10s nacianales. NO era po- 
&k pensar en un gabinete universal, porqw L liberaks demo- 
&&os no lo aceptaban. No era +le, tampoco, la f b u h  eon 
UyI lmcimd, por el mismo motiwo. Elm famso, de nuem, &jar 

manos del Prwidente la solucih de la crisis Y la OrnanfeadCEn 

&serv6 a don Luis que h situaaih era la mkma de 
de 1912, de enem y junto de ese aiio, que se reprodtub 

la cuarta vez, lo que, kjos de abir Ios ojos de mk cmd- 
rim, ks hbii llwado a adopar acuedos y resol-es en 

Me inform6 el seiior Barros Borgdo que por el m e n t o  
JC mtaba de confiar la organizack del ministerlo a don Eduar- 

me &e la base de la f6rmuH de tres y tres, per0 que, 
de haber sondeado alglsnas o p i n i i ~  temia cpse el 

del sefior Charme no fm acepado en el partido y, en 
k c i a  una tenden& f a w a b k  al mn tmimi i to  del 

minlstesio. A su j u k ,  el retim de h tenrntcia del gab- 
h solucicja que mejm coinsultabV los interesrs del libera- 
la q m  m& mrespodi a los desem del PresictCnte de 

Wlh. Me ha& k a d o  p a  pedim el redro de mi 
fenuacia. 

mtcstC a1 seiior Barros B q & o  que tenia m d a  ra- 
ziin en desear que continuara el gabiiete y que para eUo bas& 

+ me reemplazara pot el seiior Qarme o a!& o m  
~ ~ l I i s i o n a r i o ,  poqui a mi me em absolutatneate impopibte 
-muat. 

& de la convenCi6n. 

pm& 

& 

1- 

f y caer en la Mrmuta de tm y tres. 

mmci& que no hacia sin0 agrawrla. 
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acawum. Mientras tanto, el Senado aprob6, en general, 
la ley de presupuestcw, en plena crisis ministerial, como una ma. 
nifmtadm de cmhnza a1 gobierno. 

En L Ciimra de Diputados, para aclarar la situaciin, el di- 
p d 0  nacional, don Cornelio Saavedra, p q u s o  un proyecto 
de acuerrlo para manifestar a1 Presidente de la Repbblica que 12 

veria con agrado la permanencia del ministerio. El pro. 
yecto fue aprobado con abstenciones de liberales, radicales y aa- 
cionaks, per0 sin votos en contra, lo que demostraba la existen- 
cia de una mayoria. LQS liberales demokticos y los coaserva- 
dorm votaron sin excepciones. 

La oposiei& dio como fundamento de su abstencih el he. 
cho de que la Cimara no debia manifestar a1 Presidente su in- 
clinacih por un determiniado gabinete, entrabando su a d n  de 
este modo, para solmimar la crisis. 

Mientras tanto, la Gmara no habi completado su m a  
&ctiva y continuaban vacantes las das vicepresidencias. 

Gcltioauer del bsjdsnte. Don Ram&, por pcoph iniciativa, y 
sin decirnos nada, 1Bm6 a1 diputado c&vador, don Romualdo 
Silva Cort&, miembro del conit6 de su partdo, y le pidi6 que pa- 
ra solucionar la crisis, 10s coaservadores votaran por dos l i iraQ 
para 10s cargos vacantes en la mesa, sin f m u l a r  declaracih ni 
rcberva de ninguna especie. 

Los conservadores aceptaron la peticih del Presidente. La 
Cimara eligii como vicepresidentes a 10s sefiores Julio Puga Bm- 
ne y Alfred0 Riesco, ambos libtrales. 

En la Cimara se operaba una reacciia curiosa. Las radi- 
caks, en su mayoria, deseaban el mantenimiento del gabete.  El 
miniitro del Interior les habia invitado a formar parte del go- 
biem y cmultaba cwtantemente al &or Qusda, como a un 
ministro sin cartera; la actitud del gabinete era justa e impar- 
4; 10s mmistros eran sus colegas y amigos; nada tenian que 
ganar con la crisis, p w  se hscaba la misma fikmula; de otra 
manera tenian mucho que per& con el cambio de personas. Ani- 
loga era la situaci6n de 10s diputzdaJ nacianaks; 10s liberades 
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habim &&.,mde h idea de cededea Mna cartera y ya la crisis 
no tenia intext% para e l h .  

Colegas de estos dos grupos y del partido d e m h t a ,  nos 
OfrKian su co1Icurso si mneinu6bamo.s en el gobierno. S610 en la 
mprexntaci6n liberal se mostmaban divididas l a  tendencias en 
forma quivalente y capaz de producir una escisi6n. Por mi parte, 
preferia reti-me del gobierno antes que provocar el cisma en 
el partido. 

La nueva mesa de la Cimara, compuesta de los seiiores Eal- 
maceda, Puga y Riesco, visit6 a1 Presidente y a1 ministro del In- 
terior para comwicarles que habia desaparecido la causa que 
provocara la crisis ministerial y que el gabinete contaba COP 

adhesiones y simpadas que le aseguraban una amplia mayoria. 
Por mi parte agradeci la deferencia de mi5 amigos y les ma- 

nifesd mi resoluci6n de retirarme del gabierno. 
El Presidente convoc6 a todos los ministras a una reunih. 

Le encontramos en compaiiia de 10s seiiores Barros Borgoiio y 
Sanfuentes. 

El Presidente nos inform6, por primera vez, sobre la gesti6n 
que Mia hecho ante 10s conservadores por intermedio del seiior 
Silva Cor& y de su resultado. Se refiri6 a Ia actitud del Senado 
y nos dijo que 10s hechas demostraban que su gabinete contaba 
con la mayoria del Congreso. Agreg6 que habia llamado a h 
jefes de partido, alli presentes, para preguntarles si tenian algu- 

otra f&ma de gobierno que ofrecerle y ambos estaban de 
acoerdo que no habia otra soluci6n posible que un gabinete'de la 
mistna fisonomia, y que lo mejor era que el ministerio retirara su 
renuncia. Eke cbnsejo mincidia con su anhelo y nos pedia que 
Slucioniclmos la crisis retirando nuestras renuncias. El mi- 
niskrio contaba con el a p y o  del Parlamento y con toda la con- 
fianzl del Presideate. 

agradeci a1 Presidente y a Ios jefes de partido sus decla- 
rationes, y ag-6 que mis colegas podriafi continuar acompa- 
6ando a S. E. pem que, pi- razones personales, yo debia retirar- 
me del gabierna. 

A don l3arn6n le pamci6 muy mal mi actitud. Todos h&L 
Pua que desistiem de mi resoluci6n. 
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D e w 0  de ilegar al fmdo de la situadh y +matrar que 
no se trataba solamente de un Capri&, preguntdra don Lub 
Barros $"aC"ta que el gabmete coataria siquiera coni h mayark 
de 10s drpuaados liberales, pues en nin&a WSQ deseaba ser un 
elzamto de divki6n en el paddo. 

Don Luis me contest6 que no podia asegu&rmelo, per0 si, 
por 10 menos, la mitad, lo que era suficiente para afirmar la ma. 
yoria de la Cimara de Diputados. 

Hice ver al Presidente que en esta mitad, a que se referia 
don Luis, se mntaban 10s tres ministros diputadw y, en conse- 
cuencia, no existia tal mapria dentro del grupo a favor del ga- 
bhete, en una votaci6n que le afectara, pues loa ministroa ten- 
drian que abstenerse. La sitwcibn del gabinete no era s6lida en 
el partido liberal, per0 Iograria afirmarse con otm ministro &I 
Interior. 

El sefior Barros Borgoiio replic6 que su desea, como jefe del 
partido, era que el gabinete cmpleto continuara en sus fun& 
nes; pero, si yo deseaba una re- mis p& &re el nii- 
mer0 de diputados liirales que le apayarian, haria nuevas can- 
wltas para informarme. 

En esta forma termin6 la reuniQ y nos retiramos de h 
Moneda. Se atribuian a1 &or Barm Boq& impresiones cm- 
tradictorias sobre la crisis ministerial. .A un diputado le hb& 
dicho: 

-No hay mis SoluciQ que el mantenimiento del gabme- 
te; es peeciso obtener que Rivas desista de su renuncia. 

Y a otro le habria expresado: 
-hs ministros, salvo Rim, es& aferrados. La insisten- 

cia de Rivas en w1 renuncia es nuestra irnica esperanza. 
En la misma noche, el seiior h Borgoiia me visit6 para 

pedir que desistiera de mi renuncia. Que& de darle una res- 
puqta a la maiiana siguiente. 

Mis re0exiones de la noche no modificaron mi resalucibn y, 
a la maiiana siguknte, asi se lo comuniquC a don Luis. El p rd -  
dente del partido liberal se enmntraba en una situacih dificil, 
entre das coriientes de su partido y alernaba su insistencia para 
que continuara en el g&wno,'coh sw elogios por ai d t d  y 

J 
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mi @IO para evitar la CiiwisiC del partido libecal que zeahente 
podria prducle.  

hvit6 a qwe abandonara esta actitud de incertidumbm 
y ip ie ra  el c d m o  que mi renuncia le abria. Debiamos preocu- 
parnos de servir a1 pais y de ayudar a1 Presidente; el mejor me- 
dio eta buscar innediatamefite a mi sucesor. Le indiquC el nom- 
bre de don Istnael Tmornal, para la jefatura del gabinete como 
la. mejor sohcihn. 

Despuh de almuerzo me buscaron por todas partes con un 
Ilamado urgente de la Moneda. Me Ilevahn una carta del seiior 
Barros Batgoiio, escrita en la sala de la Presidencia de la Repti- 
blica, en la cual me pedia que continuara en el gabinete. En una 
n m a  reunib celebrada en la Moneda, el Presidente habria in- 
sistido ante 10s &ores Barras Borgoiio y Sanfuentes en su deseo 
de conservar su gabmete, obmvando que para ello d l o  faltaba 
asrgurarme el apoyo del partido liberal. Una carta del seiior 
Barros Borgofio en este sentido, a juicio del Presidente, me deci- 
&ria a continuar. 

Despu6.s de mi convemci6n de la maiiana con el seiior Ea- 
rros Borgoiio, mi resolucitjn era a h  mls firme y contest6 insis- 
tiendo en mi negativa. 

I 

Tsrntp &&. En vista de esta resolucich de mi parte, se pro- 
cedi6 a llamar a don Ismael Tocornal. 

A mi juicio, el seiior Tocornal era el hombre indicado para 
h situacik Su caricter y su prestigio en la Cimara y en el 
partido zanjarian todas las dificultades. Seguramente conaria 
con el apoyo de la opini6n piiblica. Serii para mi, en +I, 
muy satisfactotio que la mkma persona que presidii el partido 
en el momento que yo habia tomado el gobierno, fuera mi s u e  
sot y se colacara a1 frmte del gabinete que yo me habii visto 
obligado a prdsidir. 

Me apmurb a llamar por tel6fmo a1 seiior Tocornal a su 
fundo para delicitarle y ponerme a SUI 6rdenes. Tenia la satis- 
facci6n de amnciarle que el despacho ministerial estaba coanple- 
tamen@ a1 d h  y que no encontraria n ingh  asunto pendiente. Su 
labor IC seria fgcil. 



11 -dB hi a i0 *mda E + ~ a a f i  el ~- 
nisterio a mi sucgsor, creyendo ya soIucianada,h +M* ,d&te- 
&I, &e -did k neticia de que el seiiea! TQC?~ a h  no 
h&a f a d m  El Pdden te  me b o  l k  pana’que de acornpa. 
iiaM a map el t6. k eneon& m cwnpaiiia de 10s tninistros se. 
f&ej V i l l e w  Alessandti y Matte. Don Ram6n nm inform6 que 
&. la adam le habia oftwid0 elA&iitsrio del hte& a1 6e- 
ikor Tocornal, per0 que ya habia fracasado y era el rdetaento que 
yo me dwidiera a contimar en el rninisterio o le idicara otro 
miniio del Interior. El diario liberal “La MaGana” habia pu- 
blica& un articulo en el sentido de que todas 1- e k t a s ,  y 
no sdo el del Interior, debiam retirarse para que el SeiiC Tocor- 
nal pudiera organizar libmmente su gabhete. A don RamQ !e 
habia disgustado profiandamente a m  pdica&n y e n d i  que 
el d o c  Tocornal d&a limitarse a acepar el p w t .  de m i h  
del Intelrior, consewando el m t o  del gaknete. 

Por mi parte, le dije que el &or TOCWM~ era el hombre in- 
dicado para fa situacih y mis colegas fe pidietan que k diw 
a q I i a s  facuItades para organ& gabiiete. 

Don Ramb gpardaba cierto mentimiento con don Ism1 
desgraciado incidente ocurrido en h C ~ U M  de Lamp 
las elecciones de 1912, y le ha& llamado un poco ani- 
. Como nosOtros le insiiti6ramos en que mia una des- 

gracia que el seiior Tocanut no o c g a n b  y qite eIlo lo pandrkr 
en nwvas dificultades, el prrsidente dijo: 

-Ya TwornaI #raca& y no hay m b  que AabIar. Si dan 
Manuel no quiere seguir, que pase don ’Jorge &tte a Interim y 
trSgeme a don Victor Prieto Valdh  diiutado de Valparaiso, 
que e amip de h marin% para que le’ reemplace en Guam. 
h i  Ee&a la* c&& y seguirnos a n M 0 . .  

.E1 hsidente qrreria que intnesmtante  se extendieran b 
decretos. k obsecvamos que no nos pa& terminada h && 
del a e i b  Tocotml, in&timos en que esta eta L mejtx sold& 
y q u h e h  tido caw, antes de proceder a o m  6iganizad6n con- 
v a a m  de nwm can 10s se6ore.s &nfuuenm y B a r n  Eorgbha 

M e  pidie que le &miwa a ambos qxe esa form le. arbfa- 
cia y dedar6 que no queda hacer mis consul&, &no p i e & . ’  

s iga i ae  



M~ exeas6dr aniai&, pqea 4no queria actuar en mi -pia 
&ba ,m tan gmve ,la actitud del Fr .45 
dente, yas.pm :witarle d a  dihkad a don Ismael pas& a h 
Caja Hipmcazia a prevenir a don.L& y a indicatk la conve- 
~ n c i a  de que rwimisin mdanza a4 Preeidemte. 

El sebg,Baaros Borgoiio se manifest6 suanamente extra- 
i;a& de lo que,ocurrL; me dijo que el aeilor Tocornal ya tenia 

organizado su gabmete y habia obtenido la mlabraci6n de 
don Luis f3im  BO^ y don Manuel Bullster, c o w  litterale, que 
conseruaria a En+e &&tu, que tenia ya ministro de Justicia 
y le faltaba s610 el c a n d l q  buscaba a don Manuel Salinas, a 
don Luis Devato, a $on Luis Antonio Vcrgara para la cancillerh 
Y, si ell- dabtian, recurtiria a su amigo don Jorge Silva 
Smarriva. Don Luis no fue a la Moneda. 

En la noche, 10s sciiores Tocomal, Barros Borgoiio y algu- 
nos de sus colaboradores en Ia organizaci6n ministerial en-- 
ban y salian del Club de la U n i b ,  y not4 que me miraban con 
aire receloso. En esos moment- 1Ieg6 a mis manos un telegram0 
en clave de Antofagasta sobre el desarrolb de una huelga, y me 
mrq& a comuniciirselo a1 seiior Tocornal, ya que a1 dia si- 
guknte 61 seria el minjstro y le m r e s p d e r i a  tomar las medidas 
del caso. Don Ismael me agradeci6 la atencibn y me cow6 que 
db le faltaba el ministro de Relaciones Euteriares. Me pidi6 un 
cansejo gobre el particular, y le recornend6 que continmra con 
Villegas, elogiado su labor. 

AI dia siguiente el Presidente me llam6 de nuew, y me im- 
pus0 del fracam de la misi6n confiada a1 seiior Tocomal. Se 
matraba muy alegre, mmo quien se ha librado de una pesadilla, 
Y me pedia que continuara en el gobierno o hiciiramm luego la 
co~bhaci6a MattpAIesmndri y Prieto. 

Le hice presente a don Ram& que el fracas0 del seiior To- 
mnal creaba una s i t A b n  diflcil y enfadosa, que, sin d d a ,  
iba a tener trasendencia. No era dable pensctr por el momento 
en otra organiz@h mitqisterial y habia conveniencia en pensar 
de nwvp .qo@,dQn Luis B a r n  Borgoiio. 

El ,pyesichti? sk manifet6 sumamente disgustado, atribu- 
Ye& at s&or Tocornal la i awwih  de cambiar todo el gabine- 
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6e d o  SB zlwteba de reemplazame. Em ~ u i d a b  ha& 
n d a  a cwwmvar a \rille,pps, a p m r  cb W ~ a n &  
mde b i i t e m e n w  su demo de que 

A’’ -& corm@narim w m y  urtroiios -de& el presi. 
dent-, quieren hm a1 m i ~ m ~  tiemp gebiwno a n  Sanfuen. 
tes y c w  Saafuentea. Que defiendapl sus ineresea est6 bien; 
pm, si la situaci6n les &hga a mdar juntos no pucden empezar 
a + desde la pastida. Acep~an &ora la f6rmula de tees y 

pm h tres liberales han de ser enemips de Saafuentea y 
hay que elegir tres liberales democriticos que sean sus amip .  
H a b r t  mido  &culmdes con Tocord. 
hi opkba nerviosamente el Presidente y se manifestaba 

resuelto a no &jam imponer una oSganki6n ministerial. 
Dos versiones corrian sobre la causa del frzcapo. Segjin el 

sefior Tomal, en Ia conversaci6n de la tarde sabre la dificald 
en que se enmtraba para eiegir un ministra de R & i ~ s  Exte- 
riores, el P d e n t e  le habia dicho: 

-No se apure Ud., si no encwtra ministra, pues don Ma- 
nuel @ por aqui y tiene ana c d n a c i 6 n .  

Se&n don Ram&, ante la negativa del seiior Tocomal pa. 
ra consefvat a1 seiior Vihgas, k habrim dicho: 

-Don Manuel es mug amigo de Viflegas; &l p& i&- 
marle sobre SIFS cualidades y obmer que k acoanpgiie. 

Ni una ni otra versi6n emn suceptibles de p e r s e  m d& 
d a h  la re@IidPd de las prtsoa?~; se trataba 6nicamate 
de un mal entendido. Lo cierto es que don Ismael Ie defluci al 
Presidente, a1 &a siguiente de esta mnwrs?cijm, qus Y;I tenia 
gabin-, per0 que le dejaba en libeaad para r e a h  la f h u h  
de don Manuel, y el Presidente habii acegado esta &clmu&. 

Felizmeme, me fue f&l esclarecer mi a c t d  en forma 
nitida y precisa. Sin embargo, apareci6 en el diario e% Makna’’ 
un articulo atacindome y dieiendo que el seiiot T o 4  M a  

- encontrado una embmcada en fa Mweda p r e p a d  p r  b mi- 
;lietrOg. Todo est0 dio origen a un incidmte pus04 con el *- 
iio’t Tocoma1 y a la designaci6n de padrinos que i lqarm a le- 
v a e r  un acta, satisfactoria para el honor de ambos. Mk rela- 
ciwes con el seiiar Tomrnai queLmn interrumpidas durante 

en e1 tphkno. 
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mucho tkmpo, basta que un dia, por si mismo, reconoci6 BU error 

bus& ~ h s t a d ,  de la que guairdo el mejor recuerdo. 

cuarte 6 6 n .  Fracasada la misi6n con&& a1 seiior Tacornal, 
10s s&oces Bar- Bsrgoiio y Sanfuentes, conviniemn en el Sema- 
do en la omizaci6n de un gabinete por don Luis Claro Solar, 
quien declar6 que tomaria la cartera de Hacienda, dejando la de 
Interior a don Pedro Garcia de la Huerta; la tercera cartera 
liberal, seria la de Guerra y la desempeiiaria don Manuel Buns- 
ter. El seiim Zahr tu  seguiria en Industria, se designaria otm 
liberal democrbtico para Justicia, y era base del gabmete la entra- 
da de don Carlos Balmaceda como ministro de Relaciones Exte- 
riores. 

A S. E. le agrad6 esta combinacibn; pero el seiior Balma- 
ceda, a la saz6n presidente de la Cbmara, se negaba a aceptar el 
cargo y, cediendo a las instandas de BUS amigos, cominti6, por 
fin, en dar una respuesta a1 dia siguiente. 

Mas, cuando a1 dia siguiente el seiior Claro Solar pudo h e -  
ner la respuesta afirmativa del seiior Balmaceda, no encontr6 
por parte alguna a1 seiior don Pedro Garcia de la Huerta. A1 fin, 
a la hora de comida le vi0 en su casa y se sorprendi6 ante la nega- 
tiva de prestar inmediatamente el juramento. En vano, el seiior 
Garcia de la Huerta pidi6 que se aguardara hasta la llegada del 
seiior Barros Borgoiio, a la sa& en Vifia del Mar. El seiior 
Clam, fastidiado, desisti6 de la organizacith ministerial. 

La explicaci6n de la extraiia actitud del seiior Garcia de la 
Huerta era sencilla. Despuhs de haber aceptado el ministerio, 
a instancias del seiior Barros Borgoiio, su colega en la vicepresi- 
dencia, le habia manifestado, en nombre del presidente ausente, 
Y en el suyo propio, que no debia prestar juramento ese dia. La 
persona del seiior Claro Solar tampoco era grata a un grup li- 
beral. 

Quints n a t i k .  El Presidente me llam6 de nuevo para pedirme 
que C0nth;ua en el ministerio o le diem una soluci6n. De nuevo 
tambiin sentia deseos de de ja  la(Peesidencia. La politica era una 
chacota: S. E. queria organizar un gabinete sin consultar a M- 
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fuentes que le llamaria en cuanto recibiera la visita del se6or 
Barr06 h&Q* 

sari de la saIa preaidencial, don Juan Luis, abriendo la 
pwra del saGn de honor, me dijo: 

<onversemos un mto. iQui quieren los liberales? Yo no 
puedo entenderles. Estamos de acuerdo en la f6rmula de t r a  y 
tres. No he objetado a ninguno de sus candidatos a ministros. 

tK dado to& clase de facikdades. Ya se me est5 agotanda 
la paciencia y la buena voluntad. Tengo en la mano la coalicihn 
con 10s nacionales, puedo lanzarles hoy m h o  a la oposicihn y no 
quiero hacerlo por consideracihn a1 Presidente. Esta situaciQ no 
puede coatimar. S que 10s diputados liberales le dadn  b y  
ac ta  blanca a Luis Barros para organizar un gabinete de tres y 
tres, y yo me propongo indicarle a1 Presidente que continfie 
el miniiterio. Este acuerdo elmina su argument0 basado en la 
divisi6n de su partido. Decidase Ud. a continuar en el gobierno 
y cuente con todo mi apoyo. 

Le contest6 que me era hpwible seguir en el g&irno, que 
estimaba, como 61, indispensable poner tikmino inmediato a la 
crisis. Aparte de la acci6n de 10s odios inconfesables, la dificul- 
tad en el campo liberal provenia de la cuesti6n presidenciaL Al- 
gunos correligionarios confundian la amistad que podiamos sen- 
tir por el sefior Sanfuentes con la adhesi6n a su candidatura. 
Se equivocaban profundamente. Nosotros p d i  ser muy 
benos amigos, pro si 61 era candidato a la Presidencia, contra 
un liberal, reconoceriamos inmediatamente nuestras tiendas y 
tendriamos que combatirle cualquiera que fuera el candiiato Ii- 
beral. 

Don Juan Luis me respondi6 que no aspiraba a la Rei- 
dencia, pro, agregh, que esta'actitud hamistma de h libem- 

podia llevarle, contra su voluntad, a la candidatura. Los 
liberales no comprendian que 6l.podia. hacer un n m  P k & n t e  
Y que peferia esta situaci6n dt conde de Warwick, hacedor de 
reyes, a cruzarse la banda. 

Faltaba mucho tiempo para la elecci6n pzesidencial. No con- 
Venia adelantar la campafia. Mienmas tanto, era necesatio pre  
veer a la administracihn. 

r-- 

~ N i a t W l S  *Ice 
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mi, la d&m& dt tlsr gabhett universal cwtinuaba 
siendo la mejor y la preferh con much a la &mula de tm 
y t e a  Ella comspon& a la s i t d b  de1 Pmidente, elegido c ~ f l  
el concurso de todos 10s partidos. 16Ssa V W ~  el seiior Sulfuentq 

cwbmaci6n. 
Se ensayaria, una vez mh, la f b u l a  de tm y tres, 8e in- 

&tirim em una organizacih ministerial +&da pot don Lub 
Claro, desde el Ministmi0 de1 Interior, y si ella fracasakta serh 
el momento de pensar em un gabinea universal. 

Efectwamente, 10s dipta& k k s  dkchraron que acep 
taban la f b u l a  de trers y tres y $iaon cam b k  a dm 
Luis k o s  para que arrtorizata la focmacih de an gabhe 
sobre esta base. El b i d a t e ,  de actverdo  COS^ 10s sdiores h- 
fuentes y Barros Borgoh, ofrecib la organiz;lci minisserial a1 
senador li$enl don Luis Clam Solar. 

El jefe del partido liber;ul luchah, a su va, am las co. 
r h t e s  de sus fih; no hb ia  p e r m  pzm Iograra satisfacw a 
d o s  y pocos  era^ 10s que no permban en earn m h  c a m  
d i d a m s  a ministms y dihltrban toda osgankacich, en espe- 
n ck m turno. 

P a d  un dim sin qee trrscderan d p W c o  las gestioaa 
del &or Chro. M diario “La Maiiana”, dirigido par el seiior 
M a ,  I~ablaba de la representacih genuina de 10s lib&. 

Una tarde, un grupo de dip& libmales nos paseibamo~ 
par la Ahme& amentando b mcem y hckndo cmjetum 
~ ~ b z e  las gcsti~nres del s& claro, que se mantmian en a6soluto 
sigilo, d o  e m -  d h.esj&te en mmpaiim de d&a 
Mercedes. Rodeanws a la n&k preja  para emmpaiiarEes. 

D.an R m Q  nos mnt6 que a1 &r War0 se le presmtaban 
&culta&;-m podia enSontrar un m i n i  de Hacienda libe- 
ral; sus cadidator3 no comspdian a1 tip de liberales genui- 
nos, que preot~lfe;lBa el s e i b  IbSliiez desde ‘Ta Maiiana”; se 
habia esperado la Ilegada de su &wino, don Guillermo Barros 
Jaw d d e  .Liaarrs, para_ ofrecerle la cartera; per0 parecia que, 
tad&, IC consideriban &tista, E1 P r e d a t e  nos $16 

, $e eilcontr6 ra&n y se m o d  inclinado a apopr  leahnte 

, 



al E h r  Clam El partido liberal iba perdiendo su prestigio y su 
it$Uenciar can estas actitudes; se olvidaban que el Presidmte era 
s,, correligionario y le creaban d&culta&. h diputados Iibe- 
rales le declararon que estaban incondicionalmente a sus &dmes, 
que le miraban ccnno su jefe, que formaban su guardia de homr 
y que, lejos de ponerle dhcultades, estaban dispuestas a apo- 
p r  CwIquier gabmete que formara. 

El Presidente agradecz vivamente esta actitud y, con su 
m r a l  buen humor, nos m t 6  an6cdotas de la crisis y del psa- 
do, mostrando el lado ridiculo de las cosas, sin hair, ni b u r h e  
de &. 

AI dia siguiente d&a jurar el gabinete Qara. Don Jorge 
Matte continuaria en la cartera de &ma y Marina. $10 fal- 
taba el tercer liberal, para el Miiistro de Hacienda, que el d o r  
Barns B o r g ~ i i ~  &a proporcionslr. Reunidos en la Moneda h 
cadidatos a minstros para peestar el juramnto de estilo, se en- 
mtraron con que las pe~onas indcadas para el Ministerio de 
Hacienda se e x u s a h  de aceptar d cargo. Ei Gltimo Itamado 
fw dm J. Raimundo de1 Ria, que ya babh ~ p e ~ o  h mis- 
ma cartera m el primer &nete de L dminkrauones de don 
Pedro Mmtt y de d m  Ram& %rms Lwo. E! & del Ria, 

de algun;ts ~XCIPMS, habrim dicho que silo jura& si el 
te del partido se Io mdsenaba. Don Luis B a r n  E h& 

caatessado que, a m juicio, d& aceptar el ofrechiento que k 
hacia el %date. E1 seiim del Rio hbii id0 m i s  lejos, invi- 
~ m h  al d m  B a r m  Botgoiio a &brat si respdii  de ?a am- 
gda uninimt que el partido dispensaria a1 gabhete. Las wsps- 
tas evasivas del seiiot B a r n  h g o i i o  le Elmam a rehusar defi- 
nitiPamente la cartem. 

Don Luis Claro agradeci6 a1 Predente la cmiimza que 
Wi dispensado, expres6 vivamnte su inJigmc& por la 

m i t d  de los liberaks, le ofmi6 su apo).o i d ~ m l  a1 
g&erns y se retir6 airodo de la Moneda. 

M quinto ensayo de soluC%t~ de la csfsis minisjtertezial haka 
fracasado. ) I , ;  
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eqorspnizaun-ga. Partirngs de Bhnaio, no8 acerc&amos a 
binete nniveraal. ’ pmh 

La noticia del fra- de la gestibn del, se60~ Claro Ilege 
ihmediatamente a1 Club de la U n i h  y produjo 10s m;is vivas 
yentarios. Era imposible coatinuar en esta chacota. 0 se que- 
dah el ministerio o se dejaba en libertad aI Pmidente para 
organizar o m ,  decian, no &lo 10s parlamentarios, sin0 las gen- 
tes d s  repadas, de tadas 10s c010te~  politic^^. 

Desempeiiaba la presidencia del Club de la Uni6n don Ra- 
fael Orrega, con quien me ligaba estrecha amistad Le infar6 
que acariuaba de nuwo la idea de la organkacih de un -te 
universal y gta vez me parecia mis favorable la itlracifm. Ade- 
m& de las wntajas que tenia para el pais y su administtaci6n 
esta f m u l a ,  ella venia a salvar la situacicin del partido, p e s  
en todo d curso de la crisis se habia desvinculado de nacianalcs 
y radicales; b a  cmvendria que reaccionara Ikvinddes al go- 
bierno. Seguramente, el Predente me llamaria a la Moneda )r 

yo deseaba estar prqarado para propmetk esta f b d a  al 
misno tiempo qrw la persolla del o r g a n h h .  E/li p h  era qras 
el dior Orrego t m r a  a w cargo esta gestih y organizara in. 
mediatamente un gabinete universal, sin comulta de las partick 
La cuestibn era poder disponer d,e amips que repwentatan b 
a ~lls grupos y que estuvienn dispwstas a proceder sin consu1t;l. 

El seiior Orrego ace@ la idea y pens6 que su am& el Dr. 
Cocbalin hdelgarejo, diputado sadiial, pdii prestarle cgte w- 
vicio y que, en la misma C& se er~ontrark el plit6co 
naciaal, don Enrique A. Rodtiguez. El se i k  Cap& tomaria 
h cart- de Guerra y Marina, que ya habra desem&o du- 
rante la admiiistraci6n Riesca, y el d m  Rodriguez la de JUS- 
ticia e Instni&h Phbblica. Los sefiares Vilegas y Zaiiartu con- 
tinuarian en sm cargos. El g h  se capnpletaria con un con- 
sewador en el M i k e r b  de H a G d a .  Recordamas que el Fre- 
sidente habia hablado variw wes de don Manuel Fcster Rea- 
barren. Las dificultades podian presentam de n m  de parte 
del seiior Sanfmtes; p m  yo esperaba que esta wz se d a M -  
r h .  Guardariama la mL absoluta r m a  y no cFariaaEos an 
solo pas0 ham que se produjera el llamado del Presideate. 

I 

, 

i 
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Efectivamente, don Ram& me llam6 a la Moneda despuS 
de almuerzo y me cont6 lo que habia ocurrido en la maiianl y 
la forma en que habia fracasado la misi6n confiada a1 seiior 
Claro Solar. 

-2Quk pretenden a e c i a  indignado el Presidente- 10s li- 
berales con estas intrigas? ZQuieren fastidiarme y obligarme a 
dejar la Presidencia? Ante todo, yo debo solucionar la crisis. 
No me retirark sin dejar un gabinete. Ya llevo un mes de crisii. 
NO soporto un dia mis la situaci6n. 0 Ud. rerira ahora mismo 
su renuncia o me ayuda a organizar inmediatamente un gabinete. 
No quiero consultar a 10s jefes de partidos, ni a nadie mis. 

Le contest6 a1 Presidente que no podia continuar en el go- 
bierno, pero aun cuando era contrario a mi prop&ito actuar en 
la soluci6n de mi propia crisis, para corresponder a su confianza 
me comprometia a darle gabmete ese mismo dia. Le indiquk 
que llamara a la Moneda a don Rafael Orrego y le confiara la 
organizaci6n de un gabmete universal, sin consultas. 

En ese momento Ileg6 el seiior Sanfuentes a la Moneda a 
reiterarle a1 Presidente la adhesi6n de sus correligionarios. In- 
mediatamente le observ6 que tenia ocasi6n de demostrarla faci- 
litando la organizaci6n de un gabmete universal. Sanfuentes, 
muy elegantemente me devolvi6 la observaci6n dicikndole al Pre- 
sidente que en mis manos estaba la soIuci6n mis fLci1, retirando 
mi renuncia. Insisti en la f6rmula presidencial. 

El seiior Sanfuentes observ6, primero, que la f6rmula ten- 
dria inconvenientes de parte de 10s radicales y que no sabia hasta 
qui punto el Presidente pudiera dirigirse a este partido despuks 
que la junta central le habia negado el pase a don Armando 
Quezada en el gabmete de anilogo carscter que yo mismo habia 
tratado de organizar en junio. Repliquk que el Presidente de la 
Repfiblica estaba por encima de todas las resolu,’ piones que, en 
determinadas circunstancias y obedeciendo tal vez a influencias 
extraiias, adoptaran 10s partidos y agregu6 que, en este caso, no 
se trataria de obtener el pase de la ‘junta central, ni de ningiin 
partido, sino la colaboraci6n de amigos del Presidente. 

El. seiior Safifbentes observ6; en seguida, que para 10s con- 
wrvadores no seria agradable entrar a un pbimete con rad- 
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,juia de comer, se mostrh muy satisfecho de la organizacihn, e 
hediatamente fue a recibir el juramento de 10s ministros. 

-Ya ve, don Manuel -me decia-, como yo tenia raz6n. 
~m Ud. quien debia darme gabinete. Habria preferido conti- 
nuar con Ud. Le agradezco mucho este sewicio; miro el gabi- 
nete como suyo y espero que no me abandone. 

La crisis quedh solucionada con satisfaccihn general. 
Me retiraba contento de la Moneda, habh contado con la 

confianza del Presidente y de la mayoria del Congreso, dejaba 
tras de mi la combinaci6n que habia buscado y que correspondia 
a1 deseo del Presidente y a las aspiraciones de mi partido. En 
dos horas habia realiado algo que abandonara como imposible 
la nueva direcci6n del liberalisma. 

Los nuevos ministros y sus colaboradores comieron juntos 
esa noche en el Club de la Unihn en medio de generales aplau- 
sos y felicltaciones. 

Empezaba una nueva era. 



CAPITULO XI1 

Sobre el Atlhntico, a bod0 del “Le- 
viathan”. Agosto-septiembre, 193 0. 

EL GOBIERNO ECUMENICO 

GABINETE ORREGO-VILLEGAS 

SUMARIO.--En el partido liberal.-En el partido radical.-La refor- 
ma elecboral.-Labor Iegislativasda politica internacional.-la nueva 
mesa del partido liberah-La guerra eukopea.-Deaacuerdos.iCrisi4 par- 

cial.-Cri& total. 

En e~ partklo liberal. El Presidente, por segunda vez en su go- 
bierno, se veia rodeado por representantes de todos 10s partidos, 
y, p r  segunda vez tambiin, tenia a su lado a don Rafael Orre- 
go como ministro del Interior. Habia gabinete para mucho 
tiempo. 

Afin no hacia un mes que la convenci6n liberal clausurara 
sus sesiones y 10s hechos demostraban cu6n inestable era su obra. 
Se habia apartado de lo 16gico y razonable para dejarse arrastrar 
por oriflamas levantadas por las pasiones y las envidias. Habia 
querido combatir la coalicicjn, sin formar la alianza, y se encon- 
traba en presencia de la coalici6n universal. 

Quiso controlar 10s ac t a  del Presidente de la Repfiblica e 
imponerle a sus correligionarios la consulta para toda aceptaci6n 
de tin cargo ministerial y, el Presidente, en resguardo de sus fue- 
 OS y atribuciones, habia organizado un ministerio de todos 10s 



458 MANUEL RIVAS VICmA 

partidos, sin consultar a ninguno, que habii merecido la acepa. 
ci6n general. El seiior Rafael Orrego, excluido de la mesa del par- 
tido liberal, reaparecia en el escenario politico C W ~ O  ministro del 
Interior. A fuerza de querer dominar el g r u p  que habii &rigid0 
la convencibn, demostr6 su impotencia para organizar gobierno 
y todos 10s actos contrarios a sus propias resoluciones merecian 
los aplausos de la opini6n piiblica y eran aceptados con entu- 
siasmo en las propias filas liberales. 

Don Luis Barros Borgoiio, en vista de la organizacik mi- 
nisterial, se sinti6 desautorizado y renunci6 la presidencia del 
partido. L habian elegido suponiendo que sus estrechos vincutas 
de sangre y amistad con el Presidente de la Rep6blica le permi- 
tirian contrarrestar la influencia que en el 6nimo de S. E. atri- 
buian al seiior Sanfuentes. Se desconocia que el ascendiente del 
seiior Sanfuentes en el gobierno se debia no a simpatias o debili- 
dades de don Ramha, sin0 a1 hecho de que s h p r e  se presentaba 
ofreciendo y dando facilidades para la administraci6n. Sabia lo 
que queria y a d6nde iba, manejaba con poderes omnimodos a 
su partido y se colacaba a1 lad0 del Presidente para allanar lo?, 
inconvenientes y procurar el logro de sus des-. En cambio, don 
Luis Barros Borgoiio, animado, sin duda, de la mejor voluntad, 
se m’a entrabado en BUS propias filas per el juego de las a&- 
ciones, temia chocar y vacilaba en tomar resoluciones, en espera 
que el cansancio, el desarrollo de h suctsos, o a l g h  otro factor, 
interviniera para arreglar la situaci6n. En esta larga, rmwada y 
est6ril serie de gestiones que 10s correligionarios le oblipban a 
seguir, perdi6 el ascendiente que habria podido tener sobre el 
&no del Presidente; el problema se le escap6 de sus manos y, 
sin su concurso ni su intervenci6n, se habia organizado un gabi- 
nete que habbia encontrado amplio ambiente en el Congreso y en 
la opini6n. Su fracas0 riipido en la direcci6n del partido k pee 
mitia ver que se habia dejado guiar por malos consejeros y que, 
su falta de contact0 con 10s elementos parlamentariq la habia 
impedido apreciar debidamente el momento politico. 

Precisamente, 10s elementos politicos combatidos por el p 
po’domittante en la d i r e d n ,  eran los que habien recogido d 
plan abandonado y ltevaban ahota a radikales y a nationales a1 
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gobierno, realizando en pocas horas la f6rmula considerada como 
ma utopia. 

La renuncia del seiior Barros Borgoiio fue aceptada, pero 
10s vicepresidentes continuaron en SUB cargos manteniendo ack- 
fala la presidencia del partido liberal. 

E,, el partido radical. L a  discipliia era mis rigida en el partido 
radical. El acto del Dr. Corbalin Melgarejo podia ser objeto de 
una censura de parte de la junta central y determinar una crisis 
parcial. El doctor no inspiraba envidias; antiguo parlamentario, 
fue siempre un hombre de filas, muy afecto a1 grupo liberal doc- 
trinario. Sus condiciones de caricter le habian procurado mu- 
ch- amigos y, en varias ocasiones, sus correligionarios le con- 
fiaron cargos de representacibn, como .el mejor medio de transi- 
gir en la lucha entre otros candidatos; constituia de este modo 
el punto ckntrico del grupo parlamentario radical. Sus amigos de 
la Cimara lo defendieron ante 10s ataques de la junta central 
y dsta aprob6 su conducta. Qued6 asi eliminado este peligro, 
que era el punto ddbil del gabinete. 

El partido radical habia celebrado un pact0 politico electo- 
ral con el partido demkrata. Este hecho, de escasa importan- 
cia parlamentaria, tenia un gran sentido politico, pues marcaba 
el acercamiento de dos clases sociales. La aristocracia se distribuia 
entre 10s grupos liberales y el partido conservador, apoyados por 
elementos burgueses y burocr6ticos. S610 10s conservadores tenian 
base popular, la que le prestaban 10s element- religiosos. La 
aristocracia no influia en el partido radical, constituido por pm- 
fesionales, industriales y agricultores del sur que, en su conjunto, 
representaban, por decirlo asi, la clase media. La uni6n de esta 
fuerza con el elemento popular que organizaba el partido de- 
m6mta;debi obtener dentro de una aplicaci6n normal del rk- 
ghen  del sufragio universal, la mayoria del parlamento. 

Liberales y nacionales debian considerar esta situaci6n y de- 
cidirse a ingresar a la combinaci6n radical dembcrata, o a enten- 
der* con liberales democriticos y conservadores. Estos, a su wz, 
tenian que estimar como a un formidable adversario, no en la 
c h a r a ,  pero si en el electorado a1 nuevo bloque politicc 
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El gabiiete &versa1 Ilegaba en buen momento a evitar el 
choque y a abrir una tregua, antes de la batalla, que era nee. 
sario aprovechar en bien del pais. 

~a reforma electoaI. En ambas Ciimaras fue muy hen re&. 
do el gabinete y ello llenaba de satisfaccibn a1 Presidente. Las 
CBmaras trabajaron con entusiasmo y despacharon, en el period0 
de sesiones extraordinarias, numerosas leyes preparadas por el 
gabinete anterior. Nos ocuparemos, en primer lugar de la refor. 
ma electoral. 

El Senado, a1 revisar el proyecto de ley de elecciones, apro- 
bad0 por la Cimara de Diputados, cambi6 su estructura e intra 
dujo modificaciones fundamentales. Coincidi6 con la CBmata 
en la fijaci6n de un plazo de nueve aiios para la duraci6n de 10s 
registros y en la extensi6n de las facultades de la comisi6n revi- 
sora de poderes a las elecciones de senadores. 

El Senado adopt6 la base comunal para 10s ac ta  electo- 
rales y con66 a juntas de contribuyentes la inscripcib extra- 
Ordinaria. 

Para la inscripcih ordinaria y permanmte, para la organi- 
zaci6n de las juntas receptoras y demis ac ta  electorales, el pro- 
yecto del Senado consultaba una junta departamental de alcal- 
des, formada por 10s tres alcaldes de las comunas de cada depar- 
tamento. Esta junta nombraria las comisiones inscriptoras y re- 
ceptoras para cada comuna y ejerceria las funciones que el rigi- 
men en vigor atribuia a las municipalidades. 

A titulo de ensayo, el proyecto consultaba el sistema de la 
representaci6n proporcional para las elecciones municipales. Mu- 
chas otras modificaciones contenia el proyecto del Senado. E1 
cambio introduddo en el orden de las materias, hacia especial- 
mente dificil su estudio paralelo. Si no hubiiramos conocido pet” 
sonalmente el buen espiritu que animaba a sus autores, habria- 
mos podido pensar que la redaccihn definitiva correspofidia a1 
deseo de frustrar la reforma. 

La comisiijn especial, nombrada para examinar el proyecto, 
me eligi6 de nuevo como su presidente. El personal aufri6 tres 
modificaciones. Las consewadores reemplamron a don RoanValdo 

I’ 
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s i a  por don Francisco k Vidal Garcis; 10s liberales 
deaac&ticm a don Agustin h a  Bravo por don Jorge Sdva 
Sopn;lniva, y b radicales a don Fidel Nluiaoe Rodriguez por 

victor V. Robles. Continuamas en la d s i Q  don Ma- 
nwl Espinosa Jara, como representante de b nacionales, don 
Malaquias Concha, de l a  d e m k t a s ,  y yo, por 10s liberales. El 
apiritu de buena inteligencia y armonh no se habia modiicado. 

Ante las 'dificultades que pmxntaba La materia, propuse, y 
fa a c e p d ,  una hmmci6n en el modo de legishr. Consis& 
& en consultar a la Cimara previamente s h e  las difmncias 
capitales entre ambos proyectos. Obtenida una resohi& en este 
senddo, se simpliicaria el trabajo de rdacci& y el despzeho 
& la ley. La Citq;rra acept6 tambiCn este procedimiento y b 
incmpotxj en sus +ticas con k o s  raultada En un bawe 
mestionarb codensamos la d t a .  
Sk, en ese t~bo~l~ento desptrt6 w&&m inter& la refoam 

electmal. El poyecto pimitivo f&a d o  fmmado p r  b legis 
Eatma anterior, apenas si se haKi discutido y h Gmara lo apro 
bi, en bloque. En el Senado, &pub del &bate acadhico dc 
1912, gracias al acuerdo p m d o  pot mi, a indicacich de doa 
Ram&, se habia e s c u d o  la materia del debate pGbh y, el 
Senado, tras breve dixzFsih, se pmnutui6 t a m b k  s& el ~111- 

junto del proyecta e l a h &  pm b skores Qaro Solar y Biarros 
Errizuriz. ahma mistno la Gmara se encmba  en el mrco  
de un cuestianario; lu dificdtades serian solucioaadas rip&- 
mente en una VOtacGn. 

Loj partidos conmcaron a SSFS diputados y despds de estu 
diar la r e f m a  cada grupo, se pmsentarm toda ellos m lima & 
htalla a Ea votadh. La cues ih  se rcducia a dos pntas. 

iSe adoptaria la base comunal o la drpartamental? 
iIntermndrian en la generacih del poder e b l  los ton 

tribuyentes o las municipalidades? 
h partidas de la izqukrda mtenian la base departamental 

Y exclusib de toda influencia municipal, contra 10s g m p  & 
b derecha que sustentahvl la tcsis contraria. ~ r n  migiml verifi- 

q ~ e  la f6rmula mis denocritica, comuna y municipalidad, 
em s ten ida  por 10s c o n s d w  y la coatsaria, dqammnto p 
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c o n t r i b u y a ~ r ~ l w  xadicales. Por d ~ p l i n a  w- can 
date. Tres diputados IiberaleSZ a m t ~ & ~ d i  h eoneigna &I 
paaidoy decidiiron mn su voto la mayoria de la Gitnara en f a m  
de la base cwnunslj salvando asi un error que habria sido fun- 
pan 61 pais y 'para el pmpio pattidm En d~, tms dp tadw 
Iiberales demacritiws, 10s &ores AU~US~O, Claudio e Ismael 
Vicuiia'subercaseaw, votaron contra toda intavena6n de las 
municipalidades, a m  por medio del colegio departamntal de 
alcaldes. 

&' 

La votacib era una prueba de buen sentido. 
Al mismo timpo que celcbraba el resultado de las vot& 

hes, me preompaba la dificultad en que me iba a encanttar en 
el ~0 de la comisiQ para armonizar ambos pmyecto~. Ein 
efecto, el proyecto de la Gmara no coatenia un organistno para 
las Mipc iocm dinarias que correspoadiera a la base cmu- 
nal, y el proyecto del Senado consultaba para este efecto la junta 
de alcaldes, impoaible por la resolucih qye excluia toda intm 
vencib municipal. Esta y otra difermcia hcian casi impsibte 
el despcho de la ley. No faltaban politicos que se manifesta- 
ban muy contentos del probable fracas0 de la r e f o m  electoral 
y de la continuad& del h a  de fraudes. 

Este espiritu, f e b t e ,  no llegaba a la d h  y mis CO- 

legas me confaaron la preparacib de un informe que fontuviera 
el estudio comparativo de ambos proyectos y la forma de armoni. 
zarlos &ntro del criterio adoptado por la Gaara. Me aced 
por una setll.iltlil en mi casita de V i  del N&, enterme 
comagrad0 a buscslr el me& de salvar la dificultad. Con un 
trabajo de benedictiio mpah ambos proyectos y, por medii0 de 
ptUpSiU0nes que aceptaban una palabta de algulm frase dd 
proyeao del senado y rechaz;rban las domiis, 1- a h e r  sur- 
gk un dtganismo nuevo, no previsto en ninguno de loa dm pro- 
v a s ,  al cual corresponderia la w i p c i b  ordinaria y la gene- 

del poder electoral. El largo m f o m  que prepah & 
la materia merecii, la aprobacib un6nime de la comisih y, 
sm&do a  le^ consideracib de la %am, fue aprobado t d h  
pbr uhiimidad. Mi.trabajo pidente habh &do la & o r  re- 
mmpma. , *  
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Ajwtado a la h t a  Fundamental, en la forma, el proyecto 
habria pdido sufrir serias objeciones de caricter constitutional, 

sirvieran de pretext0 a los enemigos de la reforma para hpe- 
f aprobaci6n; per0 en aquella Cimara de 1912-1915, reinaba 

q i r i t u  patri6tico mstenido por un grupo de diputados de 
todm 10s partidos que sinceramente se ocupaban del inter& ph- 
blico y le servian sobre cualquim mnsideracih partidism. 

El Senado aprob6 el proyecto de la Chmara de Diputados, 
en general, e insisti6 db sobre algunos detalles. Ella fwron 
fidhente mlucionados y la 1.y qued6 en esdo de promuIgarse. 
Se hicieron dos originales del proyecto de fey, aprobado por el 
Congreso, uno que fue enviado a1 Presidente de la Rep&blica, 
para su pmnulgaa6t1, y 0510 que, el n m  pmidente de la 
G m r a ,  don Oscar Vie& me ofreci6 gendmente coano testimo- 
nio de mi labor. 

El Presidente de la RepWka two la satisfaccich de fitmar 
la refama electoral que tanto a&&& Me mandb llaaar 
a su despacho para a g r a k m  este sewkio a su gobierno. L a  
reforma era Principahnte su abra, yo era &lo uno de los ins- 
trwlwntos de que se habia valiCE0 para reaIizarIa. Los b o r e s  
del resultado no podii atribuimlos, debm referirb a mis co- 
kgas de la c&si& de elecciones y al trabajo realizado en el 
Senado pot b seiiores Claro Solar y Barros Errizuriz. 

Pot- +rack, el text0 de la ley estaba plagado de errores 
y defectas debidos a la f o m  en que se habia tramitado; per0 
eran detalles. Lo esencial estab k h ~ .  LOP partidos y 10s parla- 
aentarios se W a n  resuelto a desprenderse de sus dquinas  
electmales y a &r para el pais una nueva era de pureza en 10s 
mhdos  para coasultar la voluntad nacional. No tardarian mu- 
elm m viciar la reforma; pero, con todo, ella ejerceria una in- 
fluent& positiva en el desarrollo politico del pais. 

La primera revii6n de la ley se hizo sin rnayores dificulta- 
des Y el mismo g&inete pyr~o pronubrla.  

La apmbacik de la Ley de Eleccimes demostraba plena- 
mente que una voluntad decidida a1 servicio de una idea justa y 

a bwcar la armOtlia entre las diversas ccmientes de opi- 
n h 9  era ca~az de llcgar a la aPr0b;tcih de los poyectos m i s  



1 
dificiles. Si est0 era dable b e r l o  bajo el r6giien de lm peens 
reglamentos parlamentarhi, jcubto mis p0siti.o habria si& el 
resultado del r w e n  triunfante en 1891, si se h& empezado 
por organizac la labor legislativa! 

&tibamos a un aiio de la eleccih del Congteso y a poco 
tiempo tambiin de la eleccih presidential. Los partidos &Man 
peocuparse de la organizacih de fas juntas inscriptom y de 
t m r  sus posicionq para las elecciones generales de 1915. Em 
indispensable aprowchar el period0 de calm produeia el 
gabmete u n i d  para obtener el despacho de las & i m p .  
tantes leyes, antes que se &hieran los band- y emprzaran bs 
aprestos para la lucha por 10s asientos a el CangreSo y por la 
b a d  presidencia. 

Lzbor El 8 de f b ,  d P d O  PmmUEgar 
la ley de prcsupuestos para 1914 y damwar el perido de 
nes extraordmarias. El presupuesto era inferior en Cinco millo- 
llcs dc pesos, en billetes, a1 de 1913, per0 10 superaba en setma 
y nueve millones de pesos om, de 18 peniqws, por h incorpo- 
raci6a en sus cifras de los f d o s  de emprbsitas CEeStinados a b 
ccmerucci& de obm @&cas y a b &astos militares. 

La regularizaci6n de Eas finanzas permi& d minktm de 
Hacienda abordas de l h o  h reforma e z o n h i i  y monetaria. 
h e t i d o  a1 Senado el proyecto de caja de comversi& fue objeto 
de un interesante debate; su est& con&& en el period0 or&- 
nario de seiones; aprobado en el Senado, no tuvo mayans di- 
ficultades en la Gmara de Diputdos y e& en su 61th  tri- 
mite constitucioarl m a d o  esrallh la g m  nrrapea. 

La actividad incansabt del ministro de Industria, 2a- 
iiartu, dtuvo del Congrew el despcho dehnitivo del pyecto 
de reforma de la organizacih de la E m p m  de 10s fermcarriles 
del Estado, sobre la base de su aumomia; la d c h  & los 
recursos ruecesarim para el mejoramiento de esce d o ;  k 
pprabacih de un plan de obm pitbficas; la a u t k c i i i n  de un 
empr&stito de cinco miltones de libras esterfinas pra eiecutarb, 
y varias otras leyes de menoc importan& 

El &mete impulsij la reforma municipal, que & se can- 



El ministm d e  Relaciones Exteriores pudo ratificar la con- 
VenciQ sanitatia de k, la de arbitraje entre Chile e Itah, 
lade tr56co comercid con Bolivia y los acuerdos adoptados en 
la ~nvenciijn radiotelegrhfica de Londres. 

Nada entorpeck la marcha del gobierno; loe ataques de 
utlos, las itltdgas de otros, chocaban inhtilmente contra la e-ia 
o el buen sentido de h ’ministms y IK) aka&n a conmwer 
la inmensa mayoria parlamentaria que les apoyaba en el h g r e .  
SO y el favorable ambiente . . , .  con que b rode& B‘lopini&~ pti. 
blica. 

pofi&a intenwciwal. El 4 de febrero de 1914, una revol& en- 
cabezada por el coronel doa Oscar Bmavides, jefe del estado 
mayor, y apoyada par lu fwzas armadas, dert-0~6 en Lima aI 
gobierno psidido por don G u i l h  E Billinghutst, y perturb6 
las gestiones que, con quis i to  tacto, proseguia nuestro can& 
Ikr, &or Villegas, para llegar a una solucih del p d h  del 
norte. E1 caricter de la mluc i6n  peruana, su a c t i d  centr&a 
a1 restablecimiento de las relaches con Chile, moviercM1 a1 go- 
bierno a enviar a l  puerto de Arka al crwro “Zenteno”, al mn- 
do del c o d n t e  CZnm Carpek. 

Este sweso no alter6 lm rumbos de nuestm +o en ma- 
teria intemacioml. La actitud de h cancilleria frente a los pro- 
yectos preparados por el secretario de Estado, Mr. Bryan, de- 
mastraba una vez d s  la seriedad de nwt ra  tradkional adhe- 

a una plitica de paz y de justicia. La acci6n conjunta de 
10s representantes de la Argen&a,‘del Brad y de Chile ante el 
gobierno de la Casa Blanca,’demostr;lb;ln la organizachh de una 
fwm latinoaaericana en el cmtinente, d-sta a cooperar a 
la labor del gobierno dm&;tta y a detener todo asom de im- 
Perialisno. 

La medkci6n del A. 3. C. en el condicto surgido entre 10s 

Estados Unidos y Mixico, la organizacih de las conferencias 
de NI@ra Falls y la favtkable solucih del pmblema, el 25 , .  . .. 

m1m 



de junio de 1914, era un gran triudo paea la politiea latin- 
ricana y, en especial, paca la candleria chilena. 

NingGn acto internacional ocuuiria en adelate en el a. 
tineme, sin que el gobierno de la C h  Blanca mnsultara ami. 
gablemente a1 A. B. C. y dentm de mta combinaci6n q o n t b q  
la opini6n de Chile, h p r e  conciliadora, fue mu& -ea de- 
cisiva. 

El gabinete &wo de! congeso la ky que ehaba a1 rmgo 
de embajada nuestra l e g a h  en wash@& 

Nwrn - a La acefalia del partido l i b 1  no podia mti- 
mar. La pmziddad de las ekcciones hnponh 

una &a de acrscuniento. Los vicqxesidentes no ejercian nmgu. 
na intluencia y mpndieropl, pm fin, que de& pcovocat la 
elecci6n de una nueva mesa d i r e c h  Todos 10s parlamentarios 
acepeiibamos el plograma del partido, per0 m& MIS d i a -  
mos a acatar las diposiciones de sus estatutos. No habivnas que- 
rid0 pmducir un cisma. Preferitnos no asistir a las reuniones del 
directorio general y no intervenir en la eleccik de Eos jefes. 
Nuestra actitud quedaba & d d a  a loa rumbos que dopta- 
ra la nueva mesa y a1 desarrollo de los sucesos politicos. 

Por via de concihcih, el $iectwio general eligii  cob^) 

presidente a don Javier A. Figueroa y, como vicepresidenteq 
a don J. Raimundo del Rb y a CEOn Manml Bwter. El p t h ~ q  
no satisfacia 10s anheloa de b diputados liberales; el recuerdo 
de %us actitudes en fa convenci& de .MO, su espiritu de lusha 
en las propias filas, no le pnsentaban como un elsmRnto de arm- 
nia. En cambio, 10s dos nuems viqxesidentes contaban co~l 
sinpatias y adhesiom v k s ,  las m h a s  que mere& el seii~a 
Garcia de la Huerta, que dejaba el cargo. 
Si separarnos del putdo, sin acaw ni descmocer la auto- 

ridad muin cmstituida, continuaims n w r a  labor de c o b -  
raci6n con el gabinete. 

h d e  julio de 1912, estaban daahuciadcs b pactos de con- 
centraci6a liberal; las relacionee entre liberab y liberalea demo. 
crgticos mmp&an a una situacih de entente, sin cmrvenaQ. 
Los radicales, c ~ m o  hema dicho, habian cel&ado un pact0 pdi- 



aim e1ecm-d am 1s demkratas. 5e mantenian en o d o  su vigor 
10g compt1mh08 tmre liberales demm6ticos y consewadomu 
hs nacionak;s estab- aislados; pero dsn Cornelio !bavedra se 
destacaba ahora como la avanzada del sanfuentismo en IUS filas. 

En eta situacihn, el sefior Egueroa comprendia que se acer- 
cabs el rnwnenm en que seria indispensable definir una situacihn 
politics. El liberalismo debia destacar una personalidad que opo- 
ner a la del seiiar Sanfuentes y Cta no pock set otra que el 
p p i o  presidente del partido liberal. Su labor se dirigia a entrar 
a la combmacihn fortnada pot demkratas y radicales y reforzarla 
con el apoyo de 10s nacionales. Mas, a1 mismo tiempo, se hacia 
la ilusi6n de que podria contar con elementos liberales democrai- 
ticos, descontentos de la politica del seiiot Sanfuentes. Por otra 
parte, no deseaba alterar la entente liberal-liberal democritica, 
que kl mismo habia contribuido a formar y que, ya hecha, se 
le escapaba de las manos. En cuanto a su propio partido, con- 
fiaba en el liberalismo de 10s que apareciamos como disidentes 
y en que 10s sucesos nos harian reconocer nuestras tiendas tan 
pronto como se definiera la campaiia presidencial. 

Don Javier A. Figueroa era caraicter y accib, y, si podia- 
mos pensar que no era el hombre mejor indicado para tomar la 
direccih del partido en ese momento, teniamos que reconocer 
que podia ser muy Gtil para la causa del liberalismo. La tran- 
quilidad y armonia que reinahan en el Congreso le seiialaban el 
campo electoral y las conversaciones con 10s hombres inffuyen- 
tes de 10s partidos, como el principal objeto de sus actividades. 
SU correspondencia con los correligionarias y amigos de prwin- 
cia era nutrida. Bran largas y fatigosas sus charlas con los jefes 
ddxra tas  y radicales, con 10s hombres de influencia del grupo 
nacional y con los descontentos liberales dmocriticos. Le preocu- 
paba, naturalmente, la renovaci6n del Parlamento y estdiaba las 
posiciones que podia cubrir con diputados liberales, a1 mismo 
tiempo que procuraba reemplazar a 10s congresales en ejercicio 
que no comulgaban con sus aspiraciones, por j6venes que ya ba- 
bian hecho SUB armas en el centro liberal. Combinaba situaciones 
electotales para aumentar la representacih del partido en el Se- 
mdo. 





ga de 10s derechos adieionales, etc. Se concedii un $azo de 
p c i a  de 30 dias para el pago de las letras. Se pus0 en manos 
del Presidente de la RepGblica la Have de la aduana, autokin- 
dole para prohibir la exportadb y modificar 10s derechos de in- 
ternaciin de 10s articulos alimenticios y otras materias. 

El Congreso, una vez miis, se mom6 a la altura de su re- 
conmido patriotism0 y otorgi ripidamente al gobierno cuanta 
autorizaci6n o medida estimaba &te necesaria para prevenir las 
trastornos que pudiera ocasionar la guerra. El acierto y rapidez 
de estas medidas evitaron que se produjeran en Chiie los efectos 
del piitlico que perturbaron el movimietlto de 10s negocios en 
otras naciones. 

Bsacuerdos. La armonia general que existia entre 10s minis- 
tm y que habia permitido el acuerdo sabre las primeras medi- 
das, se bifurcaba en un punto. El ministro de Hacienda sostenia 
que debian hacerse econmias en el presupuesto y detmerse el 
desarrollo del plan de obras pfiblicas. El ministro de Industria, 
por su parte, creia que era necesario continuar y ampliar los tra- 
bajos piiblicos, sobre todo aquellos que como la construcci6n de 
caminos, no exigian la importau& de articulas. De este modo 
podria, adem&, detenerse el 6xodo de la masa o k r a  producido 
pw la paralizacihn de las salitreras, en espera del resurgimiento 
de esta industria a impulso de las necesidades mismas de la 
guerra. El problema se referia a1 aiio en curso y a1 presupuesto 

Nadie creia en Chile que la guerra fuera de una larga du- 
racih y tomara Ias ,proportiones que los acontecimientos le iban 
a reservar. Pensaban, a1 contrario, que la intervencihn de la Gran 
Bretaiia pondria &mino a1 conflict0 ant& de tres meses. El go- 
bierno definii su actitud de perfecta neutralidad ante el confliao 
eUlQp0. 

Mientras tanto, las divergencias entre 10s dos ministros a 
que nos hemos referido, continuaban acentuhdose, per0 no pa- 
recia excluida la posibilidad de un acuerdo. Con gran sorpresa 
me impuse en 10s circubs sanfuentistas que, sea por la considera- 

de +e algtin interis no habia sido atendido por el ministro 

I para el siguiente. 



&XI MAFWL WAS VIOWA 

de Hacienda, sea porque se deseaba toxuar desde luego posicim 
Jelectorales, el hecho era que se queria efectuar un cambio mi. 
nisterbl. 

Estas apremiones eran extraiias a1 caricter y a1 pensamienm 
del ministro de Industria, seiior zaiiartu. En efecto, llamado pot 
el Presidente para intervenir En el conficto, encontr6 de su parte 
la mejor voluntad y, en el consejo de la tarde, pude llegar a 
concibrlos en una f6amula satisfactoria para ambos, y sobre 
d o  para el interis phblico. sin embargo, a1 dim siguiente apa. 
recieron en 10s diarios ciertas declaracioms del minktro de Ha- 
cienda que promcaron otras del ministro de Industria. La d ~ .  
cusi6n se envenen6, de tal modo, que produjo la crisis ministerial 

C~GS p a d  A cada dificultad ministerial, don Ram& me lla. 
maba a la Moneda, pero esta vez una indiqosici6n que me rete- 
nia en cama, me oblig6 a excusarme. 

El Presidente consult6 a1 seiior Sanfmntes, quien fue de 
opini6n que se procediera simplemente a1 r e e m p h  del ministro 
de Hacienda por otro consmador. El seiior Orrego acept6 esta 
soluci6n. Consultado el presidente del partido conservadw, opus0 
alguna dificultad para el reemplazo; pero, a1 fin, consinti6 en 
que el senador conservador don Alfred0 Barros Errizuriz reem- 
plazara a1 seiior S a b  Edwards en el Ministerio de Hacienda. E1 
seiior Barros Errizuriz prest6 innediatamente el juramento de 
estilo. 

Lament6 esta situacibn, no pm la persona del subrogante, 
sin0 por que no consideraba satisfactoria la sitmci6n y creh que 
una consideraci6n m h  profunda del problema podria llevar a 
mejores resultados y a mnservar el gabmete, que estaba a riesgo 
de perecer en esta incidencia. 

crisim total. Los hechos no ta rdam en prabar la radn  que me 
asistia. A1 dia siguiente, la polimica entre el minitro de I~KIus- 
tria y su ex colega de Hacienda, continu6 en forma tan agria p 
determind la renuncia de todo el gahete. 

El Presidente me llamd de numo y, otra vez, mi salud me 
oblig6 a excusarme. Me permiti, si, pedirle a su emisario que le 

d 
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sugiriera a1 Restdenre la idea de llamar, mmo en acasiones ante- 
riores, a1 presidente del pastido liberal y a 10s presidentes de 
1s Cimaras, a d d s  del seiior Sanfuentes. 

Don Ram6n convoc6 solamente a 10s dos presidentes de 
partids indicados. La conferencia no produjo resultado alguno. 
En la noche, el emisario del Presidente me inform6 que a don 
Ramh le habia producido muy mala impresihn una conferencia 
privada con el seiior Fimeroa. El nuevo presidente del partido 
liberal habria divagado sobre consideraciones politicas de ca- 
ricter general, criticando su politica, sin llegar a nada concreto 
sobre la organizacibn ministerial. El Presidente no queria con- 
sultar mis a1 seiior Figueroa, N llamar a 10s presidentes de les 
Cimaras ni a las jefes de las otros partidos. Don Ram& desea- 
ba proceder inmediatamente a una organizaci6n ministerial, del 
mismo caricter universal, y que yo la tomara a mi cargo. Desdc 
la cama yo podria organizarle el miniiterio y, si era necesario 
S. E. me tomaria el juramento en mi casa. 

Le roguk a1 emisario presidmcial que le manifestara a1 Pre- 
sidente la imposibilidad fisica en que me encontraba de prestarle 
el servicio que me pedia y le di varios nombres de liberales que 
podrian servir para el cam, mejor que yo. Se me advirti6 que el 
Presidente pensaba confiar la organizacih ministerial a don 
Eduardo Charme, si yo insistia en rehusarla. Le escribi una carta 
a1 Presidente dindole mi opini6n sobre la crisis. 

En ese mismo monento recibi la visita del seiior Villegas, 
quien venia tambih a nombre del Presidente y del seiior San- 
fuentes, a pedirme que tomara a mi cargo la organizaci6n de un 
nuevo gabinete universal. A su juicio, la proyeaada wgankaci6n 
Charme estaba llamada a un inmediato fracas0 parlamentdo. 

La situaci6n podia arreglarse ficilmente. En reemplazo del 
seiior Zaiiartu, el seiior Sanfuentes me proponia a don Absal6n 
Valencia. Remdamos que, con motivo de un duelo entre el seiior 
Zaiiartu y el diputado don Claudio Arteaga, aquCl habia presen- 
tad0 su dmisi6n y se habia pensado en el seiior Vakncia para 
reemplazarle. VerZcado el duelo y retirada la renuncia, no se 
produjo el reemplazo. 

Como ministro radical pdr ia  b a r  a1 seiior Enrique Oyar- 

-. 
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CAPITULO XI11 

De New York a M6xic0, 
Septiembre, 1930. 

GOBIERNO PSEUDO ECUMENICO 

GABINETE CHARME-VILIJEGAS 

SuLcilARIOA Eduardo cbame.--.pOn Endqae Oyar&n.-Vi$has 
e impresiones.4on el Presidente de h Rdbl iea- -cop1 don Juan Luie 
Sanfmentm- don Jarier A. Figrysroa.-Entret=ha de bas eeiiores 
Figueroa y Sanfuentes.--Con don Luis Martiniaao Rodriguez.-Rn bus- 
ea de un mganizador.-Rl sefier Baeroe Jara organiza gabirmetc.--Afti- 

tud de los partidos. 

aOm Edward0 Charme. 

ci6 su profesi6n en el norte del pais y lleg6 a convertirse en un 
rko salitrero. De regreso a Santiago, invirti6 su fartuna en va- 
Gas haciendas y pad a ser un agricultor distinguido. Elector, 
cliente y amigo del Presidente Riesco, fue elegido senador pot 
Colchagua durante esta adminiitraci&. El seiioc Riesco le hizo 
ministro de Estado. Amigo del Presidente Mmtt, tam& €or- 
m6 parte del gobierno durante esta administracih. N m g h  acto 
de su vida merecia esa especie de recelo que le manifestaban al- 
gunos IibeAIes. 

Si no era un hombre brillante, ni de acci6n politica destaca- 
da, no tenia cualidades inferiores a Ias de ese tip0 criollo del 
k i b r e  de bven sentido que &via para todas las situaciones, sin 
ser una amenaza para nadie y, si, una garantia para todos. 

El s&or Charme, mCdico ckujano, 
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El Presidente Barras b o ,  m o  sus antecesores, le distin- 
p i a  con EU amistad, y ya hemos visto que desde tiempo atr& 
tenia presente su nmbre para confiarle la organizaci6n de un 
gabinete. El seiior Sanfuentes le cultivaba y explotaba en su 
favor la resistencia fria que le oponian 10s liberales cada wz 
que se daba su nombre para un cargo ministerial. El sefior E- 
gueroa tambih era su amigo; habia s i 0  su mlega de ministerio 
y su abogado en importantes litigias rehcimados con sus propie- 
dades. El seiim Charm le l l d  c m o  candidato a diputado ea 
su campaiia senatorial de 1903, abrikndole p la primera wz 
las puertas del Cmgreso y de la politica. h r a  en las fibs 1ibe- 
tales se le suponia partidah del &or Sanfuentes. 

Don Javier A. Figwrw p e s t 6  phbliiamente de la organi- 
zaci6n ministerial, sc qwj6 ante la +ni& y h correIiwrios 

w 6  a la junta ejerutiva para que ptmaxndara la cemura contra 
el senador Charme por haber aceptado el miniisterio sin su auto- 
rizacib. Las tiempm cambiaban; antes se murmurah contra 10s 
ministros que no pedian el p a s  oficial. Las seiimes Barros Jara, 
Huneeus, Matte, Garcia de la Huerta, Alessandri, Orrego, y ya 
mismo, habiamos escapado de la censura. Sin variar las circutrs- 
tancias esta media se aplicaria &ra a1 &or Charme. 

' 

de prwincias de la act i td  del Presidente de la Repiibli 1cr y con- 

~ o a  Enrique ~yabziin. si la situacih de  t ten to era p 
AI en Ias fiIas Iiberales, ~Iegaba a las extrmm & la viotencia la 
irritacih en las filas radicales pot la entrada a1 gabinete de don 
Enrique OyarzGn, sin el pase de la junta central. 

El seiior OyaaSn, primer alumno de su curso, prof- de 
Estado, abogado, tenia el mdrito de h a k  fmmado por si solo 
una situaci6n. Diputado d d e  1909, habia denostrado en SUJ 

&i&sos e improvisaciones sus cualida&s de m d o r  y hiabia pm- 
tad0 una colaboracih interesante a1 d e s p a b  de varias 1q.e~. 

Sus condiciones de carlcter y la amistad que le ligaba a1 seii~r 
Sanfuentes, le mantenian alejado de la direccih del grupo par- 
lamentario. En junio de 1913 habia atacado la otganizacih del 
gabinete universal e impedido el ingresn, del seiior Quezada at 
ministerio que yo oqpimba, logrando fonnar UN mav'a  oca. 
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simal en la jpnta centml. Se sospech6, entonces, que habia obrac 
do de este modo obedeciendo a sugestiones del &or Safuentes. 
fiora entraba a1 Mimisterio de Hacienda sin consulta de nadi. 

Lap sadides k censurarian en la junta central. 

visiaas e impreaioms. Era un hermoso dia de primawra aquel 6 
& septiembre, si mal no recuerd$ en que el nuevo gsbinete pres- 
th juramento. Por prescripci6n de 10s midicos sali ese dia a dar 
una vuelta por el Parque Cousiiio; a mi regreso encontrC en mi 
casa la tarjeta de don Juan Luis Sanfuentes, que habii id0 a 
solicitar mi a p y o  pra el gabinete que acahba de organizar 
sin el concurso de 10s liberales. 

La noticia de la organizacihn del gabinctc no se publicaria 
en 10s diarios hasta la mafiana iguiente, per0 se habia extendido 
inmediatamente por la ciudad. Varios diputados liberales acu- 
dieron a casa a infmmarse de lo que ocurrria. 

Luego !leg6 un grupo de diputados radicales, indignados 
p r  la mganizaci6n del gabinete y por la presencia en 61 del 
seiiot OyarzGn. Liberales y radicales se concertaban para atacar 
a1 ministerio y celebraban que yo no hubiera tomado parte en su 
organizaci6n. InGtilmente, les hice ver que la censura a1 gabine- 
te pmduciria la inmediita fmnaci6n de la coalicih liberal-de- 
mocritica-nacional-commdora y aumentaria, sin mtrapem, la 
influencia del seiior Sanfuentq que deseaban cmbatir. Menos 
valor se atribuia a h  a mis reflexiones sobre la delicada situaci6n 
producib por la gueraa mundial, sabre la necesidad de ayudar 
ai presidente, la labor que quedaba por realizar y que re- 
q ~ e r i a  el concum de todos. Declaraban que apoyarian a otro 
gablnete universal, per0 exigian p r a  ello el c a d h r  del minis- 
terb Charme-Villegas. 

Esa mism noche, recibi la visita de varios amigas liberales 
democr5ticos y conservadores. Todos reconocian que el gabinete 
habia caido mal en la opinik. En el Club de la Uni6n 10s co- 
menratios man desfavorables, aun entre las gentes m5s reposa- 
das. La c r i s  era inevitable. Los diputados conservadores desea- 
ban que se conviniera la caalici6n con un grupo liberal; otros ob- 
servaban que tambih debia cgntarse con 103 nacionales. La ltega- 



- 
da L +os lihmles, sadkales y aaciondes hizo general la con. 
venia&q per$litih camprobar que el gabinete no tenia defen. 
sores y que la situaci6n permitia aiin la organizaci6n de un nue, 
vo gabmete universal. Todos me pedian que abandonara mi R- 

soluci6n de retirarme en absoluto de la politica y volviera a 
actuar para solucionar la crisii. 

el A1 dia siguiente, el diario “La Maiiana” 
de la R.+bk& atacaba violentamente a1 gabinete y publica- 
ba las declaraciones del presidente del partido liberal, a que nos 
hemos referido. “El Mercurio” saludaba a1 ministerio editorial- 
mente y ‘81 Diario Iustrado” le apoyaba con entusiasmo. 

Le debia ura visita a1 Presidente y fui a verle despub de 
almuerzo. Le encontri disgustado y enkrgico. H a b i  leido mi 
carta, per0 las circunstancias le obligaban a llegar a la organi. 
zaci6n del gabmete Charme. 

-Si Ud. hubiera querido venir, nada de est0 habria pasado 
A e c i a  el President-. Me aseguraron que 10s amigos liberales 
apoyarian a1 seiior Charme y que la situaci6n seria la misma que 
la anterior. N o  me consultaron 10s nombres de 10s demis minis- 
tros, per0 me han parecido bien. El seiior Figueroa ha sido in- 
just0 en las apreciaciones que ha publicado. Yo no sirvo a la 
politica del seiior Sanfuentes, ni a la de nadie. S610 me ocupo 
de la ahinistracih y, naturalmente, debo gobernar con 10s que 
est& dispuestos a ayudarme. Llam6 a1 seiior Figueroa para que 
me ayudara. V i 0  aqui a criticarme; queria que yo sirviera a sus 
aspiraciones presidenciales y combatiera las de Sanfuentes. Yo 
no estoy aqui para ayudar ni combatir a 10s que pretendan mi 
sucesi6n. 

Incorporindose con energia, agreg6: 
-Yo voy a enviar un comunicado a la prensa para contestar 

aEse6or Figueroa. ;No faltaba mb! Yo, como Presidente de la 
Rephbljca, no tengo que entenderme solamente con el Parla- 
mento. Por deferencia, he consultado a 10s partidos. Ud. mismo 
les consult6 a mi nombre el aiio pasado. Los radicales me nega- 
ron su concurso. Si embargo, mls tarde, Ud. me trajo a1 seiior 
Corbalain y yo acepti a 10s radicales. Ahora el seiiw Sanfuentes 
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me ha traido a1 seiior Oyarzkn, a1 mismo que propus0 el acuerdo 
para que el partido nn viniera a1 gabierno; ha aceptado la carte- 
ra y yo debo creer que ello significa que la dificultad que tenian 
10s radicales ha desaparecido por completo. Los liberales atacan 
injustamate a Charme, que es mi amigo y su senador, que ha 
a n a d o  con la confianu de1 partido en el m h o  puesto en las 
dos administraciones anterimes. Yo no puedo tolerar esta situa- 
cik. No consultari m L  a las prtidos, ni tc~na1-6 en cuenta suo 
acnerdos. E1 gabinete se presentad a la C h a m  y la mayorh del 
Parlamento resolver6 si le presta o no su confianza y apoyo. Des- 
p d s  veremas. 

Sin duda, e1 Presidente maha dentro de la 16gica y bumas 
prkticas. E1 esfuerzo he& en este desahogo le fati&. Le servZ 
un vaso c ~ e  agua, y moment- despuk reandamm n w t r a  con- 
versacih. El Presidente habi &ado hen a1 organizar un gab& 
nee universal. Nadie podia atribuirle o m  p p & t o  que el me- 
jm servicio piibliq a todm y P cada uno de sus a c a  El gab- 
mte tenia mayoria en el Cangrm. NacionaEes, conservadom y 
liberaks democriticm wtarian en sa favor, y radicales, liberaks 
y demkratas, en contra. Los dores Charme y O y a d  tendrian 
que renunciar. El g a h t e  no podria adoptar una actitud de re* 
sistemia a este wto parbmentario que, apoyrindole, denwtraba 
Ia org;miz;zsi& de una mayoria coalkimista en el Gmgreso. 
Uno y otro, en ese momento, acatarian hs resolucicrme~ quo a+- 
taran 10s organismm dictivos de sus partidas. 

El Presidente tendria que gabernar de nuevo con h caali- 
c i k  fuerte en la Cimara, y con d&l mayoria en el Senado. Sus 
amigos liberales quedarian excluidos del gobierno. h nueva caa- 
licibn, ahora como en 1911, buscaria en el gabierno las influen- 
cias necesarias para ganar h eleccimes que ya se aptoxhaban. 
Seria muy dificil evitar la lwha electoral aIred& de la reno- 
vaciQ del Congreso y de la designackh del P d e n t e  de la Re- 
PGblica; per0 no habia mwniencia alguna en anticiprh. 

A h  quedaban prdkmas por resolver. La r e f m a  muni- 
cipal no habia sido despachada; era necesorio adoptar n m  
medidas am motivo de b guerra europea que pare& que se pro- 



que continire k con. 
que ni una ni otra ge 

Ba ~ d l i l ~  &cum& me helaria sido tmy apdah le  que 
d 'Prddmta eonhuara en este tema, pew atin k b a  deckle 
a l p a s  cosilll sobre nuestra actualidad polinca. 

-Mi&m ta-, Fresidente, aqui tambi&n vatnos a t m r  
h bat& campal p I ~ Q  de trineheras. La mnovacib de 10s 

ne* mia sdculm, va a €avomer a Ioe elmentos li- 
b&~ y, iog cealiebniatas, elimiidos loa fraudes, wan a tener 
que recwrir a1 d e & 0  o a la influencia gubernativa como medio 
de gamr lap elmiones. Un acuedo general es impible parque 
la minoria b e d  ganar asientos. Yo reo venir la coalicih y 
can d a  to& &e de molestias para S. E. soeteniando la liber- 
tad electoral contra mi gabinete politico que pretender6 interve- 
nk. Serb muy convcnieabc albanar las dificultades con 10s radi- 
a l e ~  y liberales. Betin deaamtentos an&? que de las personas de 
sw mpresemtamtes, de la cambkci6n universal. No crea, Presi- 
&&e, que loa liberales le tienen mala voluntad; su actitud es 
simpkmente de celw par la situacih del seiior Sanfuentes y yo 
puedo Ssegurarle que le d a r h  sin ddcultad reemplazantes de 
10s S~QCSS Chacmq y OyarzGn tanto 10s liberales como 10s pro- 
pios cadicalm, a peear de los acuerdos qua ahora adopten. No 
hay por qui temer la crisis de un gabiiete que mci6 muerto 
pues a S. E. le aaeguraron que contaria con el apoyo liberal y 
ello no era exacto. No se inquiete, Presidente, y veri que 10s 

pwtidoe le d a h  phkrno. La cuestib es que el se6or Saafuen- 
tes no osgmjcc la coaki6n. 

N~eaga convemaci6n habia excedido 10s l i t e s  de lo ram- 
y, * toda, & lo que el Presidente podii tohar, ein 

--Con0 Ud. debfa hablar el ptesidente del partido libezal. 
.p#wst A1 +q~* me dy4  p pruy tmquilw 

- 
pab'e 



cOa d m  jhan h i l  De la Moneda pas6 a la chars y tuve 
*flWq$ea wasi6n de oir a algunos dipudos.  Nuestro 
excelem ami* &n Grlos Balmaceda, estaba muy preocupado 
por la situaci6n. El gabinete se presentaria a la Gmara ese mis- 
mo dii le atacarian liberales y radicales y se produciria una si- 
tmci6n sumamente desagradabk. El seiior Balmaceda era entu- 
siasta y s k e m  partidario de la entente liberal-liberal democrsti- 
ca. Juntos fuimas a casa del seiior Sanfuentes. 

A1 saludarle, le dije: 
-Se dispari solo, don Juan Luis, y ya ve las consecuencias 
-JAY que pensar ahora -me contest6 smriendo- c h o  

salimos del paso. 
W e  el primer monento cmprendi p e  tampco estaba sa- 

tisfecho de la situaci6n. Si su objetivo habia sido hacer caer a1 
seiior Figueroa de la presidencia del partido liiral, no midi6 el 
calibre de la bala y, lejos de dar en el blanco, mejor6 la situaci6n 
de su adversario. Si su intencih era tantear su influencia en el 
partido radical, imponiendo a1 seiior Oyarzhn c m o  miniro,  
&lo logr6 provocar las iras ridicales sin m k e r i c d i .  No elLcopE- 
rraba bastante avanzadas las gestiones del sehcrr Saavedra en el 
campo nacional para pactar la coalicih. No era fircil m p e r  in- 
mediatamente, y sin motivo, 10s vinculos entre liberales democrh- 
ticos y liberales, creadas a travis de aiio y medio de gobierno 
cmGn en plena fraternidad. 

El seiior Sanfuentes t r s 6  de dar otras exphcaciolues a su 
actitud; reconoci6 que la situacih no era favorable y se rnani- 
fest6 disppesto a blrscar una soluci6n con 10s liberales. A& pro- 
pus0 diverw f6rmulaa, pero a todas ellas le contesti que me 
parecia de la mayor conveniencia un entendimimto con don Ja- 
vier Figueroa, que tuviera con i l  una cordial e x p l i d h  y jun- 
tos a d w a  una o r g a n b i h  ministerial. Lm liberales, ami- 

*&plbluQ;J*XmwmmmP 



dopl J& Aunque mb relaciones personalea ~ o t l  el aefiap 

qui h compdia de mis ex colegas de gabinere, 10s seiiom Arm 
m Alessmdri y Jorge Matte, y fuimos a verle a su oficina en el 
Banco Gamutidor de Valoree, 

-No &os -le d i j c  a ofrecede nuestra adhesibn, pem 
si m w t r o s  secvicios en bien del pais y del liberalimo, paca que 
sale de la dificil situacih en que se encuentra. 

Don Javier nos habl6 de la c o n h  que siempre habia 
mido  en nuestro liiecaliimo, mat6 de exphrnos sus actides 
del pasado y de just6carhs, nos cont6 extensamente su inter- 
vencih en la crisis; mas c o m ~  el tiempo nos urgia, le intercum- 
p h o s  paca pponecle que esa mism tarde cetebrara m a  entre- 
vista con el seiior Sanfuentes, a nuestra iniciativa y, en nuesw 
peesencia, en una de las salas del Senado. 

El seiior Figueroa aceptii con gusto esta idea y efusi- 
te nos agcadeci6 nuestra inichiva y actitud. 

-- figuero% astaban mostadaq & i f  Visitadc. Bus. 

EaseVirtp & lor h a  tad, b & Jeks 
b f - ~ = y P b -  cos se reuniecm en una p e p &  sah 
&Senado. Asiitiamos A l d r i ,  Matte y yo. La conversac~ 
h e  muy cordial, y del mollaeflto politico pasaron ripidamente a 
10s re<uerdos de la convench de 1910. 

El seiior Figuema h a m  llevado a1 partido h i d  a votar 
por el seiior Sanfuentes, y &e no hbia sakdo cmw+ 
El sehor Sanfuentes habh busfado sinceranwnte a b fiberab 
y sostuvieroa en M contra a dotl Luis Antonio Vecgara, 
ablighdole a pactar la coalici6n. El &or sanfuentes volvi6 a 
b w l e s  bajo la &mula de la concentraci&, y no obstaate 
anthusban atachdole. El sefior Rgueroa le acusaba que pbe- 

tendm dividit a1 partido. .- 
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Aunque la cmversacihn era cordial, no cc~nspondia a1 obje- 
perseguiamoa y los diputados liberales hicimos pdeseate 

(Fuc era necesario preocuparse de la crisis ministerial y M de1 

Los caprichos del destine colocaban entre a q w l b  dos b- 
b s  a tres diputadoa que habian combatid0 a ambos en la con- 
m i 6 n  de 1910, y que preferiamw la cd ida t tua  E d 4  o 
h &ci& liberal que indicaran Ios nachales, y no b bahna- 

Sanfuentes nos infopmh 
tp a pesar de la recepciim que 10s liberales y radicales hiciemn 
a1 gabimte ese m i m  dim en las Gmaras, b ministros no h a b h  
psentado su9 reauncias. La &res Charme y Oyarzim pen- 
aban defenderse ante Ias juntas dimctivas de sus p t i d a  y 
pvocar un vat0 parlamentarb. Recmocia, sin embargo, que la 
i m c i h  no podria plmgarse m& &mpo y qae era d s  
mveniente paevenir una SalucGn m e  wrmkir ~ z p e  se aerpvam 

Despuis de a l g k  cant& de ideas, se puS;.roa de acwzdo 
correspondin wganizar un n w o  gabimte UniVersaL La 

si.& se concred a buscar i persona del 0rgazkada-r. Du- 
de e s d i r  diwsscw n& conviieron em prcpmer d 

dente a don Ui Martiniano Rodriguez, uno de Ios d s  
ancianos diputados. 

Se convino en guardar la m i s  &lata remva. a s k  
Sanfmtes haria marchar la mun& del jpbinrtc que me& 
basta ese manento. AI dia iguiente, a las tses de la tarde, se 

Coacretando la dificultad, el 

una n m  w u n h  m casa &I s e k  Sanfmntes. 

dm ~ , , i ~  ~ ~ ~ i .  la mima A n &  de mery 
miam Rodriguez. y antes de que comenzara la tertvlir po- 
&a, pas6 a casa de dm Lui Martiniino a infolrnamae de p13 
dud.  Vivia en la calk de Agtistinas a pocm pa= de mi u~a. 
A esa h a  ya habb recibido la visita de don Joage Siva Soma- 
miva, diputado liberal democdtim, que acdi6, de parte del se- 
&n- Sanfuentes, a hablark de la organimch ministerial. 

Diputado y politico de larga figuracicin, dm Luii Matti- 
31--Hlsrala dit*.. I 
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niano se c o n y  por un tiempo en la intendencia de Chi le  y 
&sde alli se uia, con el recuedo de sus buenos tiempos, el rum. 
bo de la poftica. El Presidente Emizuriz Echaurren, ya enfm. 
mo, antes de abatkdonar el poder pot dtima V ~ Z ,  aprovecb6 la 
presencia en Santiago del s e h  Rodriguez y le nombr6 ministm 
de Rehciones Exteriores en el gabinete organizado pot- don Ani. 
bal Zaiiartu. Con motivo de la Vicepresidencia del s e i k  Zah.  
tu, el seiiol Rodriguez asumi6 el Miniiterio del Interior y pd. 
di6 las elecciones preskbciales de 1901. 

El seiior Rodriguez cmservaba su prestigio de mador; la 
p i n c i a  de VaMivia, &de habia fijado su midencia, le envi6 
copno su representante a la CIaara de Diptados. 

El venerable anciam me reciLi6 muy a f a b b t e .  Me m- 
16 el ofrecimicnto del seiiar Sanfwntes, y procurado er@ su 
hermasa figura y acariciando su barb napolehica, me dijo: 

--Estoy muy viejo, p r o  aGn tengo fuerzas para servir a mi 
pais. Si Ram& me fide que le acompaiue en el &ezno, ya, p 
siempt-e he +do su partidario, e s tq  d i w t o  a ayudarle una w 
m i s .  Naturalmente, yo impondrc mis condiciartes. 

De to& lo qw me dijo dduje que, a1 dia siguimte, ya no 
se pensaria en kl. Me abstuw de contarle lo que habii ocurrdo 
y de manifestarle mis impdma. Es& con inter& el relato 
de alguna gloria de su p d a  Su nmbre figura entre 10s “Cons- 
tituyentes del 70”, la &a de Ios Arteaga Alanp te .  Preferi 
el simpitico y viejo servidor P;$lico dusmka ea noshe &ndo 
rn bs aplausos que antes pmvocara su p l a h  y que d e s p r a  
esperando un llamado t e l e f h h  de la Mmeda, qw segara- 
mente no Ilegaria. 

6n b r a  de up Organizadm. AI dm siguiente pwC poi- la M o d %  
xmforme a la indicacih del Presibnte. E n m t r i  a doll Ram& 
alegre y festivo. El ministerio le hb ia  entregado esa makna 1? 
renuncia y esperaba mi visita para contarme que el &or Sam 
fuentes le pedm que Ilamara a un liberal d e m d t i c o  para o t p  
nizar el nuevo gabbinete y witar, ad, las dificultodes que i i e m p  
se ploducian entre 10s lierales. El Presidente le mtest6 que 
ya estaba bien de salud y que esperaba decidirmc esta v n  a voolw~ 

* 
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a1 gobierno y que quoaia que obtuwiera de l a s . C k w  la af0ma 
municipal. A seiior Sanfwnm k habria patecido Kin 'CSW 

Impuse a don Ram& de mis gestiones para poner de aOwerd@ 
a 10s seiiores Sanfuentes y Fiperoa sobre una organkci& mi- 
nisterial y me manikst6 sus temores de que se complicaran las 
co~as. Era mis sencillo que yo me resotviera a organizar inme- 
djatamente; me seria f id l  enconmar un radical para reem- 
pbzar a1 seiior OyarzGn. Me e x d  de aceptar la misin y, antes 
de que insistiera, le dije que probablemente esa mima tarde k 
comunicaria el acuerdo de la seiiotes Figueroa y Sanfuentes para 
idisark como organizador a un hombre de toda su confianza, 
nada menos que a su d r i n o ,  don GuiMermo Barros Jara. El 
Presidente se mast& coatentisitno. 

En la reuniQ de las tres de la tarde, el seiior Sanfwntes, 
que ignmaba que yo venia de la Moneda, nos recibi6 con el plan 
del ministro del Interior liberal democritico. El s e k  Figuem 
mbat i6  esta idea, atribuida al Presidente, per0 a1 fin se aoetd 
inclinado a aceptarla, sobre la base de que los liberales llevarm 
dos carteras. El seiior Sanfuentes =tenia que tadas Irs cartem 
eran iguales en importancia, y que si Ios liberales lk&n dos, 
su represmtaci6n en el gabinete sxia igual a la de consewadores 
y liberales democriticos unidos que representaban la mayor f a r -  
za parlamentaria. Para unjar la dificultad, proponia que se 
volviera a un gahe te  de tres y tres. A1 se6w Figuero? no le 
parecia mal esta soluci&, pero tmia  que e h  encontrara difi- 
cultades en su partido e insistia en la f6rmula universal, con h 
jefamra o dm carteras para 10s liberaks. El seiior Sanfkntes 
volvi6 a escudarse en la voluntad del Presibte, en el f d d i o  
que le habia cazlsado la actitud de 10s liberales para con 61 y el 
seiior Charme -no era 4, sin0 don Ram&- quien queria un 
ministerio presidido por un l i r a 1  democritico; para demosttar 
su bwna voluntad estaba dispuesto a ceder a los liberales la car- 
tera d t  Justicia e Instrucciijn PGblica y, si yo la aceptaby se 
cmprometia a ayudarme para obtener el despacho de la ley de 
instrucci6n primaria obligatoria. 

Yo hahia dejado avanzar a1 seiior Sanfuentcs en sus deda- 

-- - 
idea yJ a su julieio, no habia mis que proceder. I 



ramidea &con&bcirh. El miim Eiguema con& pot mi la 
duaci6m de Lnho dd Presidente y, con suma d!screa&, fw) 

invoc6 mi testimonio. La dwusi6n lleguba a un punto 
al dkwsa )a me Plecidi ,a inramair. Con f i r m a  Le dedi6 4 
se&m,Sadumtes que el Presidente de la Repiibk no turia in. 
m i ~ v d a t u r  para acepar a un l ieral  como m i n i i  del Interim. 

El e e k u  Sarrfuentes se sorpmdi6 y, con vim, mt dijo: 
-!& a Ud., y desde luego estoy list0 para ayrodark h 

mteo si @re tomag el gobierno. 
-No se trata de mi -le repliqu&; Ud. sabe que p derm 

alejarme definitivamente de la politics. Hay otrm Iibemles que 
t d n  serian aceptados con gusto par el Presidmte. 

El &or Sanfuentes refkxiian6 un instante y d e c k &  
-Yo e m y  seguso que no acept;l a d i e  nj, que a M, 

como l ieral,de tal modo que no tengo i n c m k t e  en 
me inmadiatamente de to& pretensitk ai Miniscexio del 1mtexit.w 
si Ud. arepta o si el Residente tiem otro c a d i t o  IibraL 

--De tal a& --le replicpC- que si el Preskhte llama a 
un liberal, Uds. das cmpmmeten a facihtarle la oqpka& 
ministerial y a pmtarle el apuyo de sus partidoa 

Si, me CoPnPn#llleto solrmnimente 4 i j o  don Juan Luis, 
mis rojo que de coptumbre y visibknacnte molesto a1 ver c h  
yo me manifestah seguro de la voluntd del h&te. 

4 a t u r a l a r u l t e  -agreg6  $an Javia-, la6 k a l e s  le rpo- - 
-Pus bien, si Uds. dos s t i n  de acuerdo, en ~ t n  cmrm de 

h a  d s  don Ram6n cutnpliri su d e w  de m f i a r  la a r g a k -  
ci6a del gabinete a dadl G u i l l e m  l3arras Jam 

Don Juan Luis respir6; don J a v k  se manifest6 i d f e r ~ t e .  
VoE a la Mmeda a comunicarle la wticia id P r e s i d ~ t ~  

AI instante ogden6 llamar por teICgrafo y por tkECfmo a1 & 
B a r n  Jam, que se encant& en su fu& en Mdipilh. VoM 
inmcdmmwnte a casa del seiim Sanfuentes a anllnciarle a iI 
a1 wiior Figuem, que a la d a n a  siguiente el s e b  B t r m ~  
J~ra acudiril a1 lkrmdo del P d e n t e .  
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la noche conversi por tekfono con el r oriwiza gabineta organizador. Ademh del telegrama del 
Presidente, habia recibido uno del seiior Sanfuentes ofreciin- 
dole su concurso. AI dia siguiente se iria de la estaci6n a casa a 
conversar conmigo, antes de ir a la Maneda. 

Don Javier no se consideraba muy seguro del resultado de 
esta gestitjn; per0 despuis de cada paso, se iba a conversar con 
el grupo de kus amigos a1 Club de la Uni6n y se manifestaba 
triunfante por haber asegurado para el partido la presidencia 
del gabinete y desbaratado los planes del seiior Sanfuentes. Esa 
misma noche fue a casa a confiarme sus cuitas y recelos y qued6 
tranquil0 cuando le anunciC fa visita del &or Barros Jara y le 
invitC a asistir. 

Su conversaci6n con don Guillermo en mi casa le dej6 muy 
satisfecho. Convinimos en que ambos se vendrian a comer con- 
migo esa noche, si el seiior Barros no akanzaba a organizar su 
gabinete durante el dia. 

Mzis tarde recibi la visita de don Albert0 Edwards, mi cole- 
ga en la Czimara de Diputados durante la legishtura de 1909- 
1912. Por esos dias, casualmente, le habia encontrado en la calle 
y le pedi que fuera a verme. La buena impresi6n que tenia de 
sus capacidades y aptitudes me hicieron pensar en que seria un 
buen ministro de Hacienda, per0 nada le habia dicho. Llegaba 
ahora, casualmente, con un proyecto original. Estaba apasiona- 
do por el cinemathgrafo y sus progresos y habia compuesto un 
libreto que se empeiiaba en leerme. Se trataba de un drama pa- 
sional desarrollado en Chile, que permitiria dar a conocer a 
nuestro pais en el extranjero con vistas de nuestros paisajes, in- 
dustrias y ciudades. Mi ministro de Hacienda se me venia a1 
suelo. Su preocupaciQ cinematogrzifica era pro+ de su car&- 
ter. Me creia alejado de la politica y venia a convidarme para 
este negocio de su film. No queria oir hablar de politica. Se ha- 
bia retirado de la Caimara con asco. Decia que se acercaba el 
dia en que el 'Parlamento seria disuelto a p a h  y queria ser de 
10s upfeudores y no de 10s upuleudos. U n  llamado por telifono 
del seiior Barros Jara le revel6 la participacibn que tomaba em la 
organkci6n ministerial y se despidi6 sGbitamente, dicihdome: 

sc~o+.~,.,.,,s Jars 
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' 8 -%.no tienas remdio, llevas la politica en la mid&, wi 
de J ~ R  apdeados. 

! -Tii seris ministro -le contest& 
..--Jamb - m e  replic&, prefiero ser upaleador. 
A la hora de comida, don G u i l h o  Barros nos m t h ,  a 

don Javkr y a mi, el resultado de sus gestio- Habia t raba jd  
d o  el dia, conversando con los jefes de partidas y buscan& 
miaistros. Todos le habi i  ofrecido w apoyo; don Enrique Mac. 
Iver le h&i recibido con entusiasmo; pero de todas ladas en- 
contraba dikultades; parecia que una mano invisible le cer& 
loe caminos; lo que armaba por un lado se le desarmaba paa 
otro. Habia buscado a don Manuel Salinas, como ministro h 
Relaciolles Exterkes, per0 enmtraba ckrtas rcticencias de su 
parte para aceptar y le parecia que tampoco era muy sincero d 
pase que katorgaba el seiiol Sanfuentes a su antiguo adversarb 
desde las filas vergaristas. No le gustaba que hubiera un tercer 
Barr& & el gobierno, mantenimdo a Alfredo; p r o  10s comer- 
v a h  no querian cambiarle. El s& Valencia no aceptah 
continuar en Industria y el seiioa Sanfumtes pedm para 64 fa 
cartera de Justicia e Instruccih Pddica. &to Ie colacaba en Ea 
dificultad de cambiar a1 seiiar Alams y tendria que dis&ir 
Hacienda e Industria a t r e  radicales y ~ c i d e ~ ,  y asi el gak 
nete cpedaba dwntrapesada Los candidatas que t propmian 
los radicales no eran aceptados pol 10s den&. Tampoco encon- 
traba d a s  las facilidades que deseaba en el campo nacimal. Fi- 
nalmente, habia id0 dmde el Presidente a deciinar el encargo 
y don Ram& le habia pedido que obtuvkra de mi parte la accp- 
taci6n de la organizaciQ ministerial. 

Nueam hombre se habia bajado del caballo y era nmsario 
hacerb montar de nuem. Durante la cornida considecarnos 13- 
vecsas pwibilidades de candidatos a ministros y animamos a! 
seiior Barm para que continuara en la tarea. Volvi6 a la Mo- 
neda y, mornentos mis tarde, m llam6 a nombre del Presihte. 
El seiior Baaros Jara encmcraba nuevas dificwltades e insistia en 
declinar la misihn. Don Ram6n me pedm que olganizara gatine- 
te; la situacih, a su juicio, habia cambiado. La nueva diremi& 
del partido liberal se M i a  FU~ZSCO en mis manos para salir de la 
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dificultad, y el sefior Figueroa me ofrecia su concurso; yo encon- 
traria facilidades en el Congreso, pues conocia mejor los circulos 
parlamentarios. 

Jhfendiindome, plantei la cuestih en otro terreno. Se ha- 
bia atacado a1 Presidente de la Repfiblica por la organizacih 
ministerial. El Presidente habia llamado a su &in0 para q a -  
nizar el gabinete y, desde ese momento, toda idea de fracas0 esta- 
b excluida. Si a1 dia siguiente las dificultades continuaban, el 
&or Barros Jara debia jurat como ministro del Interim, y desde 
a e  puesto solicitar la cmperacih de los pactidos; formaria el 
gabinete con quienes se la otorgaran, y sdo dejaria el pest0 
ante la formacih de una mayoria parlamentaria. Dm Ram611 
aplaudi6 el plan CMI entudasmo. El seiior Earros qual6 de hac= 
nlyevo5 esfuerzos. 

Las respuestas que quedaron pendientes esa noch no fue- 
ron satisfactorias a1 dia iguknte. De nuevo, en coanpaiiia de 
10s seiiores Alessandri y Matte, nos fuimos a casa del seiiw San- 
fuentes y alli encontramos la valiasa coopraci6n de don Carlos 
Balmaceda. 

Don Juan Luis se lavabo las manos con las dificultades que 
encontraba el seiios Barros Jara. No ten t  el menor inconw- 
niente, sino el mayor agrado, en que entrara a1 gabinete doll 
Manuel Salinas y habia pedido que el seiim Valmcia pasara a 
Justicia. Le daba, pues, los dos ministras que le cornspdian. 
Era un error pretender reemplazar a D. Alfred0 Barros y nada 
tenia de particular que hubiera tres Barras en el gobierno; el 
Presidente y dos ministros. La verdardera dificultad estaba en el 
campo radical; no podia ser ministro ninguno de 10s que habian 
votado en contra del seiior Oyardn, sin producu una situacih 
desagradable. Era necesario buscar uno que hubkra votado a su 
favor. La solucih pancia sencilla; eliiendo a un diputado que 
no hubiira towdo parte en la votacih, nadie podia senticse 
molesto. 

En ese momento lleg6 el s&or Barros Jara a casa del sefior 
Sanfuentes, revisamos la l i ta  de diputados radicales y entre 10s 
que no habian t m d o  parte en la votaci6n elegims a1 seiiot 
Julio Garcis. Nos faltaba un ministro de Hacienda, nacioml, y 
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yo indiquk a Albert0 Edwards; los seiioree Matte y Alaa& 
ylieron en busca de kte, mientras yo iba a buscar a Gar&. 

Se llam6 a 10s seiiores Besa y Figwrma. Los seiiores Ah. 
sandri y Matte lograron venm las desacwrdas entre el 6 
Besa y el sriior Edwards y decidir a bte a q t a r  el cugo de 
ministro de Hacienda. 

El seiior Garcis dechr6 que debia ecmsultar a la junta c m  
tral. jefes cmsideraron suficientemetyte stjlida la situacih 
&I gabmete y convinieron en que todes 10s ministm cmmlta- 
rian a las juntas directivas de ws partid-. 

- 

La organizacibn ministerial cpdaba terninada. 

Actitnd de los p a ~ t i k  Los pard- crtolguonr el pase re&- 
mentario a 10s n m e s  minisum, La itua&n se habii nwdificado 
enormemate. La uoluci6n, que yo buscah dede junio de 1913, 
se realizabq 15 mses rnL tarde codl el acuerdo oficial de & 
10s g r u p .  No P(M e lb  era &s sdi& 

Don’RamQ se sentia en un dia dz gIaria. No menm feliz 
se mideraba  don Javier A. Eigurraa, qm h b i a  Iogrado sal- 
de la dificil situaczn en q l ~  le Mia coiocado la organb& 
del gabinete Charme. Uno y Mro me n i m h n  svs agr& 
mientos, por la a y d a  que tes habia p d o .  

El dim 15 de septiembe, el gabinete prest6 jurammto, y el 
seiior Snfuentes me dijo: 

-Cuidelo Ud., a ver si le dura & de tm mrsss. Yo me 
voy a Camarico. -Y agreg&: Se Aa d& Ud el lujo de 0b.ga- 
nlnr en mi casa un gabinete con ekrnentos que me xm CIEIZ- 

trarios. 
Eran mis que suficiente estas f r am p a  coan+ ~ C E  

don Juan Luis no estaba satisfecho m el ministerlo y que p 
paraba un n w o  giro politico. 

Le V n d i  inmediatamate: 
-El gabinete rcpresenta a todos b p d m  y a e l b  ES 

corresponde sastenalo. h base de nuestra CohhacGn ha si& 
el equiIibrio en el gobierno de las f-s l i i a k s  y fibenlts 
democriticas. Ud. quiso roanperlo organizando el gabinete Char- 
me, sin consultarnas. De acurrd~ con Ud, y en su pcpia cap, 
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hemos procurado restablecer el equilibrio perdido organizando 
este ministerio. iQuC cargo puede Ud. formular? Sobre Ud., co- 
mo sobre nmtros, pesa el deber de ayudar a 10s ministros. 

Don Juan Luis cubri6 el incidente con su habitual sonrisa. 
Me dijo que se trataba de una b rma  y que a su regreso de Ca- 
marico me buscaria para conversar sobre la situaci6n. 

La historia del pseudo gabinete universal presidido por el 
seiior Charme se reduce a su pr~ph crisis. Vivi6 sdo nueve 
dias. 

Se habia solucionado h crisis ministerial. 
Se abria la crisis politica. 



CAPITULO XIV 

Ciudad Mixico. Septiembre, 1930. 

ULTIMO GQBIERNO ECUMEWICO 

GABINETE BARROS-SALINAS 

SUMARIO-El gabinete ante la opinih.-Pmpo&iones coalicionis- 
tzs.--CPestiones a1iancistas.-Aclaracib ministerial.4ituacih en el EO- 
biernodonsulta a 10s liberales.4ctitud del Presidente.4 organha 
la coalici&i.-&Un liberal presidiria el gabinete?-J.a coalicih organiza 

su gabinete. 

El gabinete ante Ia opini6n. El pGblico recibia con satisfacci6n a1 
nuevo ministerio. Las declaraciones de 10s partidas le permitian 
abrigar confianza en su duraci6n. Se destacaban en el gabinete 
tres capacidades financieras y econ6micas, 10s seiiores Barros, Sa- 
linas y Edwards, y eran de estos 6rdenes 10s m& graves proble- 
mas que suscitaba la guerra europea. Fue sensible que el seiior 
Villegas dejara la cartera de Relaciones Exteriores que desem- 
peiiaba desde el 13 de enero del aiio anterior. Su permanencia 
en ella marcaba un record de estabilidad -mis de un aiio ocho 
mescs-. Habia llegado a esa cartera despuis de cinco meses de 
desempeiio en la de Justicia y de Instrucci6n PGblica. En suma, 
su vida ministerial se prolong6 por mis de das aiios. El nuevo 
canciller, seiior Salinas, habia desempeiiado antes la misma car- 
tera y tambiCn las de Hacienda e Interior y agregaria, a la com- 
petencia del sefior Villegas, su vasta experiencia. Seguiria, pot lo 
demis, la misma politica internacional. 
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Los demis ministros eran conocidos y estaban muy con~p. 
tuados por su labor parlamentaria. 

Mientras cada uno de los miembros del gabinete preparb 
el estudio de sus respe-ctivos presupwtos y de 10s pPoyectos 'put 

debian agitar en el Parlamento o someter a su consideracih, b 
jefes politicos se ocupaban de pseparar la eleccimes y de fm. 
mar la combmcih partidista que debii reemplazarh. 

Don Javier k Figueroa continuaba trabajando desde San- 
tiago, mis en el campo electoral que en el politico; trataba de 
ubicar candidatos a senadores y diputados; p d  ent&se 
con radicales y &&atas y hablaba moa los nadonales, a quk. 
nes no tenia nada que ofrecer. 

En cambio, don Juan Luis Sanfuentes, confindo w) 
riamente en Camrico, W m  deja& comfsimados a dm &Ifw 
Ferninda y a don Cornelio Saavedra pan &car la coa&ci& 
con 10s nacionales. El seiior Fernhdez, que a fines de 1911 m el 
h k o  diputado liberal democritico-rergarista, ministro SaQfKEiI- 

tista en 1912, era aham uno de los d s  entushas  y &ci& 
partidaios del sefior Sanfuentes. 

~ropsici-es  coaIiiionisnag. A mediad= de mztubre regre.4 dm 
Juan Luis de Gmaricq y me llam6 para amversar atem de Ea 
situacih politics. La aIiinza liberal se estaba fmmarato y if 
tenia ya formada la coaliciin. Qyeria que €os a m i p  k a l e s  
le acompaiiAramas. Don Juan Luis tmia a n d  en una tar)- 
estas tres f&mulas: 

a) 2X2X2.  
b) 3X2X1. 
c) l X 2 X 2 X l .  
La firmula u) correspndia a un gabinrte ~0an-0 de 2 

liberales, 2 nacionales y 2 liberales d m d t i c o s ,  a 4 0  p~ 10s 

conservadores. El Ministerio del Interim mr@& hp 
a los liberales, quienes, ademris, elegirian a su agrado la carterr 
de Relaciones o la de Guerra. Los liberales dcmocdicos, tom?- 
rian como base la cartera de Justicia e InstrucciQ PCbk v 
tendrian opci6n a la de Hacienda o Industria. A Ios ~ d -  
les se les asignarian las carteras que unos y utm dejaran l i s  
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En la f6rmula b) lorr liberales tomariamos tres carteras, las 
de Relaciones y Guerra, como base, y tendriamos, ademis, opei6n 
a elegir lw tercera, entre Hacienda o Industria. Se asignaria a 10s 
nacionales la cartera que nosotros no tomiramos, y 10s liberales 
democriticos ocuparian Interior y Justicia. 

Finahente, en la f6rmula c)  10s liberales democdticos s610 
tomarian la cartera de Interior. Los liberales tendrian la de Jus- 
ticia e Instruccib PGblica y, ademis, podrian elegir entre Rela- 
ciones y Guerra. Los conservadores elegirian aquClla de estas 
dos carteras que nowtros abandoniramos, y ademis una segun- 
da entre Hacienda e Industria. A 10s nacionales se les asignaria 
la cartera que dejaran 10s conservadores. 

El sefior Sanfuentes agregaba que si 10s liberales no acepta- 
ban alguna de estas f6rmulas, se veria obligado a organizar un 
gabinete compuesto de 2 liberales democriticos, 2 nacionales y 
2 conservadores con mayoria en ambas Charas ,  sin necesidad 
del concurso liberal. 

Contest; a1 seiior Sanfuentes que tenia formada la resolu- 
ci6n de retirarme de la politica para dedicarme a la atenci6n de 
mis intereses personales. Habia renunciado a mi candidatura a 
diputado por San Felipe, Los Andes y Putaendo, a pesar de la 
afectuosa insistencia de mis correligionarios y habia propuesto 
a don Fernando Freire, como mi sucesor. No deseaba tomar a 
mi cargo gestiones ni responsabilidades y le recomendaba que 
conversara con don Jorge Matte y don Arturo Alessandri, mis 
colegas de gabinete de 1913, si queria Ilegar a una inteligencia 
con 10s liberales. 

El seiior Sanfuentes me expres6 que era muy sensible mi re- 
soluci6n y que si ya estaba cansado de la Cimara, 61 me facilita- 
ria una elecci6n senatorial sin lucha. Le repliqu; que, a1 contra- 
rio, si alguna vez volviera a la politica preferiria la Cimara a1 
Senado. Don Juan Luis me pidi6 que le diera mi impresi6n per- 
sonal sobre estas proposiciones. 

A mi juicio, estas f6rmulas se reducian a una organizaci6n 
coalicionista con amplia base en el Congreso, y de la cual resul- 
taria elegido el propio seiior Sanfuentes como candidato a la 
Presidencia de la RepGblica, sin lucha, gracias a1 apoyo de 10s 
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h f a h  de pediqa para -tar los gams de la campaiia )r u. 
nian que ceder sus elementos a cualquiera, a un d s c o n d o  pan 
eIIos, que d s p n i a  del diner0 neceaario para asegurar el resutta- 
&. 9 re!omq,tdia a mclu i r  con el fraude electoral, la orga- 
nizacib 4el gabinete universal cor+ia al deseo de garanti- 
mr la libertad electoral y asegurar Ea neutralidad del h e r n o .  

cich de estas medidas demoaiticas d a m  completarse con la 
disposici6n de 10s partidos de no recurrir a1 &rho y, en lugv 
& sofocar con el dinera, ayudar los antkelos de las pPdvindrs. 

Si la c o a l ' i  se fobmaha, desde luego, en ese m h o  mo- 
mento, se caastitlriria Ea alinza l i l  can d i d e s  y d&- 
tas y entre estas dos combinaches se l i d a n  dos granc&s bata- 
Uas, la de las elecciones planwntarias de nmzo y de las e lccc i  
nes presidemiales de junia, i n  n ingaa  m t a j a  para el pais. En 
can&, si 10s parti& llegaban a la ehcciih en el &te de 
armonia que rdlejaba el gabinate universal, d i a r i a n  en qpi- 
da las bases de la cmvendh. Si alguno de las pstidos exttetl~os 

se negaba a cotkcurrir, este d o  M o  exduia a1 QWO y la ma- 
ven& quedaria reduckla a 10s tres p p o s  de centm, reform- 
dos por el p t d o  dm6crata. El candidato de dicha cmvenci& 
-'a, sin duda, eE futuro Prcsi$ente de la RepGblica. 

Don Juan Luis me escwhba con mucha atend& y, esta 
wz, me p e c h  que su sanrisa era una manifestacih repzimida 
de la r k  que le prom& mi ingenuidad. Quizis yo tenia razh. 
Sin duda, sericl mejor asi. No siempre se ham lo que se q u k  y 
hay que conforrnarse con lo que se puedde. Y a h s  .ws abwrva- 
c h e s  yo respmdia: hay que h- lo q w  w debe sabre lo que 
cmviene. 

La actitud del s&or Sanfwntes no m la del h& que 
h a  de todas modas la mbina&. Ha& Eanrado la &a de 
la caalicih y dado 10s primems pasas para comtituirIa; ahma, 
sin soltar lm riendas de su mano, refrenab Ios brios de combate 
de sus aliqlos y se h;cci mgar poi- ellos a fin de mnstltuirla. Pa- 
ra determinarle 'm6s r+damente, tkacimales y c o n s e r m b  le 
ofrecian su concurso para la campaiia pe&cial. Y a h m  ~ r a  

61 quia gonia condKmes, hblaba de las aspreps de la lu~ha, 
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nes sobre 10s primem res~ltados de la reforma electoral eran su- 
maente h d a g d o ~ .  

Desde hacia m u c h  &os las provincias del norte, salvo 
Atacama, se h a b i i  presentado axno un reducto formidable de 
la coalici6n. Los fraudes amparados por las autoridades y san- 
cionados por el Senado y poi la G h a r a ,  sofocaban 10s senti- 
mientos aliincistas de aquella regih. Se habia logrado vulnerar 
la situacGn de Aconcagua con la ekccib senatorial de don Luis 
Clara Solar y la de Antofagasta con la de don Jorge Buchanan, 
abos  liberales, y se esperaba ahora repetir el m h o  resultado 
con las candidaturas de don August0 Bruna, en Antofagasta, 
y de don Josh Pedro Alessandri, en Acmcagua. Ahora la itua- 
c h  canbiaba por completo en Tarapaci y en Coquimbo. Per- 
dida la influencia de las municipalidades kabian caido 10s caci- 
cazgao electorales. Las incripciones hchas par 10s radicales da- 
ban la seguridad del triunfo en la primera de estas prwincias 
y la posibilidad de luchar en bnenas cmdiciones, en la segunda. 

En Valparaiso era favorable la situaci6n de don Guillermo 
Rivera. En Santiago, segura, sin lucha, la reehccith de don Vi- 
cente Reyes. Era invulnerable la caadidatura de don Eduardo 
Charme en Colchagua y la de un radical en Concepcih. Las 
inscripciones en Ruble e r a  enteramate favorables a Ia alianza 
y en Taka  y Uaule podia l u c k  en b a s  condicimes. Del 
reducido niimem de p w t o s  senatmiales que se trataba de pro- 
veer, debian cwrespoder dos tercios a liberales y radicales uni- 
dm y, en consecuencia, era impmible todo arreglo electoral con 
la coalici6n. Aun sin nacionales, radicales, dem6cratas y libera- 
les ganarian la elecciQ senatorial. La eleccibn de diputados se 
presentaba en anilogas condiciones. 

hdicales y liberales se necesitaban mutuamente y no tar- 
daron en entenderse. La direccih del partido national; sirmpra 
inclinada a la coalici6n, prefiri6 lis proposiciones del seiior San- 
fuentesh las del &or Egueroa. 

Las poskiones que 10s elementos aliancistas tomaban en el 
campo electoral, sembraban la alarma en las filas coalicionistas; 
S'Us eanldidatos exigian con vehemencia la ceIebci6n de un pacto 
que les aasegurara su elecci6n dindoles la influencia gubernativa. 
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truccihn del ferrocarril de Iquique a Pintados, con el prophsito 
de atender a estas necesidades y de retener en el norte a 10s obre- 
COS cesantes con motivo de la interrupcih transitoria de las fae- 
nas salitreras. 

El Congreso concedi6 16 millones de pesos para la construc- 
ci6n de obras de regadio. Los programas de obras ptiblicas del 
Presidente, activamente secundados por su ministro Enrique Za- 
iiartu, avanzaban, y correspondia a1 gabmte Barros recoger el 
fruto de 10s trabajos de 10s ministerios anteriores. 

Se autoriz6 a1 Ejecutivo para acufiar 15 millones de pesos 
en moneda de plata, se despach6 la ley sobre contribuci6n de he- 
rencias y donaciones; el impuesto adicional sobre 10s haberes, 
y muchas otras, relativas a la situaci6n econ6mica y financiera. 

Se aprob6 la reforma de la ley consular y la nueva ley de 
municipalidades, otro anhelo del Presidente de la Rephblica, es- 
tudiada por una comisi6n especial, que tuve el honor de presidir, 
llegaba a sus hltimos trimites constitucionales. 

Tambiin se despach6 la ley de la silla y una sobre la venta 
de licores y las cantims, primeros y d&les ensayas de legislaci6n 
social que venian a agregarse a L leyes de hbitaciones para 
obreras y de accidentes del trabajo. 

Nadie entorpecia la labor d'el gabinete condenado a m u m .  

Consuita a 10s liberalea La elecci6n se acercaba. Faltaban ape- 
nas tres meses para el acto electoral y m b  breve ahn era el plazo 
en que debian constituirse las organismas electorales. Se perdia el 
tkmpo. Se corria el riesgo de que 10s nacionales se dejaran ten- 
tar por las proposiciones aliancistas. Se le habia dado a1 gobierno 
todo lo que pedia. La guerra europea iba para largo. La activi- 
dad salitrera recomnzaba con la demanda de salitre para explo- 
sivos en proporci6n superior a la pedida en la paz para abonar 
la tierra. Toda otra consideraci6n de inter& phblico era inferior 
a la soluci6n del problema interno que se condensaba en estas 
interrogaciohes: LQuiin ganar5 las elecciones? iQuC gabinete 
las presidiri? 

LVacilaba, acaso, el seiior Sanfuentes? i0 esperaba ajustar 



bien las piezee de H d q h  COMW& para aseprar 
buen frraciananienta? 

El seiior Sanfuentes me b 6  a su casa, en compsm 
los seiiores Matte y Alessandri Nos c m k 6  que ya tenia far. 
mada la coalia6II y nos repiti6 las mismas popoeiciolkes a que 
nos hem- referido. La respuesta de los seilores Matte y Ale. 
sandri fue aniiloga a la mia 

Me e x d  de toda intervencih p o l i h .  fi compaiiem 
quedaron de consultar pro f&mda a don Javier Fiueroa, s& 
las proposiciones del se6or Sanfuentes. A 10s t- nos qued6 b 
impresi6n de que don Juan Luis se lanzaba a la Iucha politica y 
a la campaiia presidential, dligado pm las ~Ucunstlncias e im. 
pulsado p r  sus amigos, sin los entusiasmos de otras veces y can 
vivo temor a1 resultado. 

La rques ta  liberal fue, naturalmente, negativa. La a h a m  
l i a l  bwcaba la maywia parhentaria en las urnas eIectol.2- 
les. La coalicih la poseia ea ambas Charas. El r e e n  prla- 
mentario exigia que el Presidente de la RepCblica gobemam cm 
el Congreso. La a b  dede la oposich, velaria pot la l i b  
tad electonly ampiraria a1 Pnsidente contra 10s actm de inter- 
vencik de su gabinete. 

pactos coalicionissak Don Ram611 me Ilam6 a su casa para infor- 
marse de la situaci6n y exponerme su piunto de vista. 

-Dos bases principales 416 don Fhnh- mientan mi 
programs politico: el respeto a1 rdgimen parlamentario y la ga- 
rantia de la libertad electoral. Estas ideas son armhias;  aero 
&ora se trata de buscar en la aplicacih del &g&n pariamen- 
tario el sacrificio de la liM electoral. Yo no puedo dar la 
preferencia a una idea sobre la otra y deb0 buscar la armonia 
en ambas. Ya en 1911, don Juan Luis him la misma m a n i b  
para tomar el gobierno y ganar, desde CI, fas eleccimes de 1912. 
Entonces pedi que fuera liberal el miniiro del Interior; ae mga- 
BOEL y tuve que +. Faltaba tiemp para la e k d h  y podia 
operarse una ewl& F&te, pude Ikgar a la eleccih c ~ l l  
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organizad6n de un &mete, en el cual la coalicih tuviera tm 
miniitros, los liberales y radicales, dos, y se reservara la cartera 
de Guerra a un jek de las fuerzas armadas. Todavia mb: 
dos miniitros aliancistas se bwarian entre lierales, elegidos pot 
el Presidente directatnente. 

A don b 6 n  no le pareci6 ma1 el p h ,  pro lo consider6 
algo complicado. No queria hacer declaraciones p&licas; las 
del Presidente Balmaceda y 10s editoriales del “Diario Oficial”, 
en aquellos tiempos, h a b i  producido funestas consecwncias. 
Tampoco le agradaba la idea subsidiaria de una r e u n h  de jefes 
de partido. Me pregunt6 si yo estaria dispuesto a wganizar un 
gabinete como el que le proponia y, para dedirlo, le contest6 
que si 10s partidos acordaban esa f6rmula o el Presidente resolvia 
imponerla, no tendria inconveniente; pero que era probable que 
10s coalicionistas exigirian el Miisterio del Interior. 

El Presidente, continuaba preocupado de buscar una f&mw 
la de armonia entre sus principias y aplimndo su l6gica a toS 
sucesos, de&: 

-Por &ora, yo tengo que inclmrme ante el dgimen par- 
Iamentario. Presumo que nueva mayoria q m i  intemenir en 
las elecciones. Per0 bte su deseo no se ha manifestado en ning;n 
acto. Cuando vengan aqui y pretendan intervenir, entonces p 
defender6 la libertad electoral, me V d r k  a las d i d a s  p 
propongan y provocar6 un cambio de ministerio. Para evitar esta 
situaciih yo querria contar desde luego con la pmencia de Ud. 
frente a1 gabinete. 

Don Ritmbn, formamente cederia, como en 1911. 
-Le queda -President- el recurso de exigir miniitm 

coaiicionistas que seati sus amigos y que le inqircn cmhnza en 
la rectitud de sus prtmxbnientos. 
. 4% -me respondi6 don Ram&-; pero en la eleccih de 
p‘rsonas no se puede ir muy lejos; me veria obligado a objetar a 
candidatos que son mis amigos, que  hi^ servido a mi gobimo 
y la cuesti6n tomqia un caraicter m a l  muy desagradA1e. 

A1 despedirme, el Presidente, sonriendo maliciosamente, me 
dijo que me llamarfa de nuevo. 
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s e o w d m  lp d k  Las acontecimientoll no p o d i i  rardar 
m L  tiempo. Las partidos nacional, liberal democr6tico y conset- 
vador hideron p6blicos sus compromisos politico electorales. 
Los pactos fueron ratificados por sus organismos directivos. Las 
mesas de las Caimaras renunciaron y se reorganizaron de acuerdo 
con la nueva mayoria. Los jefes de la coalicih fueron a la Mo- 
neda a comunicarle a1 Presidente la nueva situaci6n. El gabmete 
Barros-Sahas present6 su dimisi&. 

El Presidente de la RepGblica le manifest6 a 10s jefes coali- 
cionistas que reconocia la mayoria parlamentaria que represen- 
taban y que procederia a formar un gabinete que la reflejara en 
el gobierno. Pero, a1 mismo tiempo, deseaba reservar la cartera 
del Interior para un amigo, ajenos a las dos combmaciones, que 
diera cobpletas garantias de la libertad y correccich de Ias elec- 
clones. 

Los jefes coalicionistw se extraiiaron de esta actitud de don 
Ram&, y le contestaron que, en Ias filas del partido liberal de- 
mocritico, al cual correspondia la cartera de Interior, conforme 
a 10s pactos, podria encontrar el Presidente a muchos amigos 
que dieran garantias de correcci6n y libertad en las elecciones. 

Don Ram&, algo inc&odo, declar6 con energia que era 
facultad exclusiva del Presidente nombrar su ministro del Inte- 
rior. Don Juan Luis habria intervenido para preguntarle a1 Pre- 
sidente el nombre de su candidato y a1 imponerse de que se tra- 
taba de mi, le declar6 que no habia inconveniente de parte del 
grupo que representaba para que me confiara la organizaci6n de 
un gabmete coalicionista. 

r -: 
1 

iun l,hml pd. Obedeciendo a un llamado urgente de la Pre- 
rip gabmete* sidencia, acudi a la Moneda. Don Ram&, 
muy sattsfecho, me dijo: 

-Ya ve Ud. c6mo mi plan era posible. Han wnido a noti- 
ficarme la formaci6n de la coalici6n, per0 me han autorizado 
para que le llame a Ud. a organizar el gabinete. Se han cornpro- 
metido a darle ministros y toda clase de facilidades. 

Le preguntC a1 Ptesidente si 10s coalicionistas se conforma- 
rian con tres carteras y me contest6 que no. Los otros cinco mi. 



ni$tam ad&qcoalicionkaa, perrp amigos mi- Q d a n  4- 
&$ro el spiior Saavedra, que h e  antes mi mididabas se le 
c&;tria'la cartera de Industria. Creia que el sefim Sghfmb 
deseaba comepar a1 sefior Valencia y que el &or Mmtenqp 
mlviera a Hacienda Los conservadores me d d a n  minievo & 
ReKacibnes y de Guerta. 

Le expliquk de nuevo a1 Presidente Irs r a m m  p o r i  y 
personales que me impedian aapfar el mlnisterio. El Resid-, 
para cmvencerme, me r e d 6  que 61 mhnq &do presidente 
del partido liberal, que figuraba en la a h , - e n  1903, se Id& 
encontrado en la nccesidad de OP"ganizir un gabinete de &, 
sin fmmar parte de ella, y que no habia vasilado un hotante 
en w a r  este senkio a1 Predate Riescq su amigo y con&- 
gionario. La situacih era la misma y yo no &&a negarme. 

&xito de su exigtncia ante H cO;lIici&, y le dij.e  cy.^ $&a a* 
vecharh consemando a su lado P dm Guillermo Barros Jara. 
Al Predente le halag6 esta soluc5n y pude retirame, I i k  de 
la expecetiva de volver a1 +o y a L politicr. 

-A! salir del despadw presidendal me enamtd con & 
Juan Luis Sanhwntes. Muy a f e c t u m t e ,  me dijo: 

-;Qui hay? JYa est& &rcado? Aqd me ticne a m 
cirdenes. He ven& p c k m e n t e  a ratificanle a don R d  qape 
la coalicik acepta que Ud organioc el g a b e .  Le k 
muy bwims minisms. La cotwema& *.en & j d o  
Lira para Relaciones Ehmiores, p en Ricardo Cox lM&dez pa= 
Gaerra y Marina. Yo le deja a Valensia 
go a Pedro N. Montenegro para H& LQS m a b b  sc 
confodr8in con hnel io  Saavedn en Ir&st&. Tdos sa 
sus a m i p .  No vacile. 

-&ta f$muIa -le contest& .es mng inferbi r &as b 
wposkiones de Ud. 

-cierto w --me rePlicb; p m ,  tWmlKZS ud, AIQ q* 
mn y ahom es ya demaskb d e .  

-Digame, don Juan Luis, antes de embatcatx b 
&a entre la a l i i  y la coalii6n ,p- d d r i a  LI pma e~sudb~ 
om si-ciki por:.ejemplo, g a b  am. Lira, rn Re- 

Para desvanecer el d w  dtl a, le f e r n  por d 

Jwicia y le 
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Saavedra en Industria, Vakncia o Montenegro en Justitia, lltl 
militar o marino en Guerra, y Otro liberal en Hacienda? 

Meditb un instante, don Juan Luis; me hizo repetir la f&- 
m u t  y me contest& 

--Habria sido muy bwna esa combmaci&; p la h a k i  
aceptado, dindole a Ud. el Miisterio de Jmtida e hsmcci6n 
Phblii, en lugar de Interior; pro, ahm, pot desgracia, es de- 
mdado tarde y no hay d s  que ham. Ya essopr camprawtido. 

b o  yo me despidiera, don Juan Luis me dijo &e no 
hdera mis consultas, que mlviera a h sah presidential, y en 
diez minutas haria venir a 10s minis- llstos para jurar. 

Le contest6 que acababa de &mar definihmente el ofre- 
cimiento del Presidente. Dm Juan Luis me pareci6 sinncero a1 
hmentarh. 

- A a b  de hacer --le dije- el Gltimo esfuerm, para evitar 
la lwha y continuar la colabotxi6n entre libwales y likrales 
dcnwxriticos. Creo que durante estos dab a6os hmos hcho bue- 
na aha en ken del pais. Ahma nos wm0s a s p a r  para sim- 
p ~ .  Yo vwIvo a mi hogar y no puedo descark &to en su em- 
p a .  Me limito a presentart mis votos pm su f e l i i  per- 
smat 

La emociba me dminaba. El a m  patrio y el senthimto 
liberal llenahn mi corazhn. 

Don Juan Luis me estrecb6 la mano afectnouammte. Guar- 
dark el mejm recuerdo de nuestra colaboracih. No nos separd- 
bmoJ para siempse. El &cio de la patria wlwria a juntmos 
y tendriamos n w s  ocasimes de setvirla. 

- 

mga.ni- Esa mism tarde 4 6  organizado el gabi- 
zamgabh+cte. nete. El &or Montenegro tomb la cartera 
del Interior y el s e k r  Edwards continu6 en H a c i d .  Las seiio- 
res Lira, Valencia, Cox y Savedra, ampletaron el gabnete en 
las carteras indicadas. 



CAPITULO XV 

Ciudad M4xico. Sep- 
tiembre-octubre 1930. 

GOBIERNQ DE LA COALICION 

LAS ELECCIONES DE 19 1 5 .  GABINETEMONmNEGRO-LIRA 

S W R I O . - i D o n  Pedro NkdL Montenegro .4  alianza liberaLE--n 
triwnfos y darrotas.4aricter social de la PfiaQZa liberal.& campo% 
de Tarapaci.-El duelo Alessamdri-UontenegroAbt$r pplarnentarL. 
-Un2 geati6n del Presidente.-llecnerdo.s de la elecci6n.4esdtadosl 
de la elecci6a.4lculo.s ektoraks.-Una visita de don Javkr Figue- 
roar-Una visita a don Fwnando L a a c a n a 4 u  fa estaci6n de Clark&- 
Una comida de preaidenciables.4 organizan laa c o w c n ~ ~ c s . - U t ~  
&wrm en la VitEa BEena.--rGcsti&n ante el Fres identedn  paaeo 
con el Presidente.-h ministros vigilan al Predente.-Un encargo 
del Preaidente.4n el campo aliancista.& el seivm Sanfuentes.- 

T-no de la geat ih  

1)0n Pedro N~CO- Abogado distinguido, de fortuna y vasta clien- 
lis M O n t e n e ~  tela, representante durante varios periodos en 
la C6mara de Diputados -ahora en el Senado- de la provincia 
de Biobio, orador acadbico del foro y del Barlamento, el seiior 
Montenegro habia desempeiiado, en varias ocasiones, la carten 
de Hacienda, demostrando en todas ellas Clara cmcepci6n de 
la situaci6n y acierto en la elecciQ de sus remedios. La nitidez 
de sus exposiciones, la 16gica de sus argumentos, le habian permi- 
tido sbtener el despacho de leyes, que de buena gana le hubie- 
ra negado la qosici6n enemiga de sus tendencias politicas. 

Alto, delgado, esbelto, igil y flexible; se sabia que esas apa- 



riencias encerraban un cariicter nervioso y decidido con to& k 
elasticidad y la consistencia de un alambre de acero, capae de 
transportar muy lejos SUI poderosas energias, envueltas en 
mQs senallas fomas. 

Era el brazo derecho de don Juan Luis Sanfuentes y 
presencia, a1 frente del gabinete, revelaba claramente el progra. 
ma y la hndera de la cmbinaci6n politica que entraba a la 
Moneda; IIevar a la Presidencia de la RepGblica a don Juan Luis 
Sanfuentes, y con su n d b r e  y para su servicio, ganar las e&- 
ciones parlamentarias de marzo de 1915. 

E1 hernoso discurso programa que el minktro del Interim 
logrd confeccionar, no podia jvstiiicarse con la critica de los ga. 
binetes anteriores. En todos ellos habia tenid0 actuacih ptedo. 
mhante su propi0 partido, ningutw, habia caido por desacuerdo 
respecto de a f g h  punto que dividiera a la alianza o a la coali- 
c ib ;  el Gltimo ministerio que venia a reemplazar, habia repre- 
sentado precisamente un acuerdo general. La galana elomencia 
del le@uaje del ministto habia de buscar el ropaje que velara 
10s pfopStos de la nueva combiiaci6n. 

Natutalmente, desde el primer mmento, el gabhte de- 
m e 6  que cmtaba con la mayoria auficiente en el Parlamento 
y afrontd con dedsich la lucha con la minoria. 

atipnsa liberal. sue Definida asi la situaci&, I'iiaIes, rad& 
trim& 7 aiemotm- cales y demkatas f m a l i i m  tambib 
su pacto politico y celebraron sw ar regh  ektorales. To& los 
libkales volvieron a las tiendas del partido y It pestaron BY con- 
curso a la direcci6n para ganar la jornada electoral. b b a t i r  
la candidatura presidencial de Sanfuentes, volvia a ser, como en 
1906, el programa del partido y de la aliinza liberates. 

Se sacudi6 el polvo que cubria los estandartes, se Ilamd a 
Ih juventud y a1 pueblo a seguir tras las enseiias obidadas; 10s 
ti;rminos alianza y coalicidn tomaron nuetuas fuerzas, las film 
ie apretabin; la presenda del gabinete en l'a Moneda era C ~ O  

una bandera que setiala el peligro; P voz de los jefes tomaba 
los acentbs del grits de cmbate. 
t nueva aliinza liberal no era la misma w c i d a  en 18% 



&&ra 1901, en 1906 y en I810 .en la0 f a m e s  p m b  
&&les, paza mer, en seguida, en b pasillas de hs Cbmaras, 
en alguna tertuh politica, en una intriga de palacio o a mnm- 
amcia de una terna.formada por el consejo de Est&. 

La alianza, hasta 1905, era la uniQ de radicales y hibralea 
que subian a1 poder gracias al apoyo liberal democrdtico y que, 
mando le perdian, i n p a b a n  a Ia oposicih, en espera de la 
vuelta de ltw vientos favotables. En 1905, fue la u n i h  del m h o  
grupo con los nacionales; cay6 wncida en 10s comicios de marm 
de 1906, y gracias a1 a p y o  de 1 ~ n  grupo consemador, w irguib 
victoriosa en las elecciones predenciales de ese m h o  &a. En 
seguida, volvi6 a dep& del a p q o  liberal dmacritico y se di- 
I+ en 1910 en el acwrdo general que l l e d  a la Presidencia de 
la Jteptiblica a don Ram& Bar- Luco. 

Ahora, gracias a la r e f o m  e b a I ,  no se canformaba 
con su situa&n de minoria, aceptaba el reto de la coalicih e 
tba a combatir en camp dierto. Habia perdido h neutralidad 
del gobierno y se armjaba en brazoJ de la opinih y del elec- 
torado. 

Tados, cual mis ma1 maas, habhn pecado, p w  volvian 
contritos y fervientea. a jurat de nuwO su bandera. Tban a l&r 
por obtener la mayoria parlamentaria, c a p  de gabiemo 
sin la ayuda de n ingh  g r p  coalkio&ta. 

C p r h  social de h La alianza Itkal repmentaba la unGn 
&nu IiieraL de las clases d a l e s ,  una parte de Ea aris- 
tocracia con la clase media y el pueblo, y entencfia ad c~mpren- 
det el a h a  nacional dejando al frente a h grupos personalis- 
tas, 10s antiguos mcmtt-varistas (nacimah), lm ac tuab  saw 
fuentistas (liberales dmocrdticos) , en una un ih  con los hntas 
o pechofios (conservadores) . 

Los trabajos de la alianza tenian una nvrma: asegurar el 
triunfo, era lo principal; no impottaba que el candiiato ftaeta 
radical, liberal o danbcrata, la c & h  era encontrar a1 que tenia 
mejores expectativas para la viemia. La alii- formaba un 
frente imico. 



- 
Ia c a n e  de T-& La eleca6a senatorial de T;arapa~& 
el punto que m6s atraia a la opinih p&bck y a  hemos mht& 
lae medidas de saneamiento de esta regicin, adoptadas a mi p 
por el h&sterio del Interior, aun cuando rlhs padian afectpr 
8- b situacih electoral de 10s liberales detnocriticoe y de sc- 
nador don Art- del Rio. La renovacih de l a  registros 
raL acusaba una enosme mayoria de radicales y demijmw, 
Las juntas de contribvycntes eran t&&n favorables a atog 
parridos. Las municipalidades, bases del candidato coal&is 
ta, no tenian ingerencia en la qanizaci6n del poder e h c d  
Las autoridades volvian a ser enteramente favorables at 
del Rio. 

ZOS radicafes, a quienes de derecho correspotdm e~t-a can- 
didatura, la cedi- esptzbeamente a h liberales, en faw 
de don Arturo Atessandri. 

El candidato liberal partici a Iquique a estudiar la situa- 
ucin antes de decidirse y me pidici que le sirviera de c w q m -  
sal y 3tendiera las reclamaciones que tuviera que formular al go- 
bier~o. El pueblo de Iquique recik6 al &or A k s s a d i  cotno a 

Mesias. El orador forense y parlamenratio se transform6 m 
un tribuno popular, al contact0 favorable de la m a s  que tafito 
habia deseado y q w  hasta ese momento nunca habia sent&. Sa 
vid3 en las tiendas de la coalici6n durante largos a h ,  su ~vpoyo 

a la candidatura impqular de don Fernado Lazcana, sw a$& 
vida profesional, le produjeron mis manifestaciones adversas 
que favorables. Ahora, aquella poblaci6n euf rh te  se levantab 
entusiasmada a la wz del poeta Victor Dooningo Silva, el Re- 
cursor, y estrechaba delirante a su Redentar. El pueblo Eo 1 b 6  
espontheammte el Le& de Turupuca'. 

La represicin par parte de la autoridad de lar manifestacb- 
nes tumultuosas y otros acta, dmostraban que no existian b 
garantias necesarias para la eleccih. El s& Alessandri tick- 
grafiaba refiriendo los mcesos y exig ido  garantias. El m i n h  
del Interior las prometia, el de Guerra pmairaba otorgarlas, per0 
elSs no Ilegaban a la realidad. Recurri a1 R e d d a t e  de la k$- 
blica a denunciarle la rituacih. h Ram& me deck6 qm 
exigi& del gabmete el nombramiento de una imp;uciJ1 
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delqpdo del g&mo para las elecciones y la designacib 
de un militat de prestigio como jefe de las fuerzas. 

Entre 10s seiiores Alessandri y Montenegro existia una ene- 
mislead p o r n 1  ocasionada poi la violencia con que cada mal 
defendh 10s derechos de sus representados en el juicio seguido 
POZ la sucesi6n Verdugo contra el sefior Pefetti sobre reivin- 
dicaci6n de una salitrera. El seiior Alessandri volvi6 a Santiago, 
y desde su asiento de diputado interpel6 a1 gobierno, expuso con 
vivos colorm la situacib de Tarapac6 y exigi6 el reemplazo de 
lap autoridades pot otras que dieran garantia. 

a duek M-. . En el curso de h acalorada discusi6nn, el se- 
dA-mm-po* iior Alessandri lanz6 una injuria al seiior 
Montenegro. Momentos m6s tarde 6 t e  le envi6 sus padrinos, 
don Luis Devoto y don Hkctor Zaiiartu. El seiior Alessandri me 
confi6 su representacihn en compaiiia del diputado don Luis Iz- 
quierdo. A las 10 de la noche debiamos reunirnos 10s testigos 
en una salaode la Ciimara de Diputados. No resistimos a la ten- 
taci6n de contar el incidente. En el pGblico se creia que todos las 
duelos que se concertaban entre 10s politicos eran UM farsa. 
Nada mis lejos de la verdad; esta atroz costumbre exponia a 
10s contendientes a perder la vida por salvar una errhea concep- 
ci6n del honor. 

A la petici6n de explicaciones formulada por 10s sefiores De- 
vote y Zaiiartu, a n o d r e  del seiior Montenegro; contest; que 
tenia instrucciones del seiior Alessandri de no dar ninguna, y que 
estaba a disposici6n de ellos para concertar el lance de honor. 

Don Luis Devoto se alarm&. iC6mo ibamos a llevarles a 
batirse? iQ& responsabilidad si alguno caia en el combate! De- 
beriamos buscar una f6rmula de arreglar el incidente. Don Hkc- 
tor Zaiiartu se indign6 ante esta actitud de su colega. DespuC 
de mi declavaci6n no cabia mis que concertar el duelo. El seiior 
Izquierdo, que no habia recibido instrucciones del seiior Alessan- 
dri, pues en el momento de aceptar el cargo partia a comer fuera 
de la eiudad, dijo que bien podria buscarse una f h u l a  satis- 
factoria para ambos. Los seiiores Zaiiartu y yo, creiamos que la 
situaci6n estaba definida en o m  forma, pem no queriamos o p  



un medio de PJlOilrat 1 hme. 6 e  stdad  SIIP ppopfeoto L acta p 
qwxbm de mu&ws de nuevo PWB tabma d e , . e n  mi -a. 
Lh t&te estpena mwpondia  a la 6 6 n  de & aaayores, que 
ma noshe v+ia a habitar. Los aeiiom Ahmanchi y Montem. 
gto rechaaaron el proyeceo de acta preparado por h sefiores 
Iz@erde p Devoto. 

No hub0 m& remedio que mncertar el combate entxe el 
mi&m del Intetiar y senador por Biobio, y el d i p u d o  por Cu. 
ric6 y candidato a la senaduria de Tarapaci. No podia derse una 
burla mayor de las disposicioms legales que p r o h t h  este acto, 
y c i s t i p  a-10s duelistas y a Eos que les sirven de testigos. EL 
seiior Montenegro, como minktro del Interior, era jefe de Ia 
policia y esta autodead, espntheamente, y velando pm h ley, 
mis que su superior jerhrquico, podia impedir el Hnce. Hub0 
que tomar meslidas para burlarla. Se anunci6 a la prensa que nos 
reunirbm,nuevamente a las 10 de la maiiana y que se esperaba 
evitar e1 lam=, en ese mismo momento se acababa de firmar el 
acta y el duelo se verificaria p a s  horas despk ,  a las 5 de la 
maha,  en la Villa Tranquila, hermosa pp iedad  que don Luis 
Barceb Lira p i a  en los alrededores de sultiago. 

Medimos treinta pasos en una de las avenidas de la quinta, 
se colocaron de espaldas Ios adversarios, con sendos revdveres, 
cargados con tres balas de verdad; no se senth & ruido qm 
el de la brka en las ramas de 10s irboles; don Luis Izquierdo, 
que mandaba el combate, dio la primera dial; 10s adversarias 
se tornaron y se enamtrxon frente a frente; don krturo Ales- 
sandri dispac6 innedmtamente su rev6lver dirigido a las piernas 
de su adversario, creyendo que se habia dado la segunda palma- 
da. La bala no dio en el blanco; cay6 un metro ante de 10s pies 
del seiior Mbntenegro; &te esper6 sereno la seiial, apunt6 a1 
bust0 y el proyeail pas6 por sobre el hombro del &or Alessaf~ 
dri. 

E1 honor de ambm quedaba satisfecho conforme a1 conven- 
o i o d h o  social. N o  se ptoduio la m m d k i h  sabre el te-0. 
P wi?&Montenegco ha& pcsmtadd su dimisi& para ba- 

hjq +pido d h c e ,  se apmur6 a te&&. 
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I El d e b &  del gobierno paw L elecciona de Tarapad 
fiK el inspector de Bancos, correligimarb e intimo rmi%c, del 
m i n i m  del Interior. Fue nocnkdo jefe de las fuerzas el gene- 

Pama, a~ q u i a  el ptesidente de la R e p a h  le mcommd15 
mpecialmente la atefuitk y cuidado de la p m a  del s e i k  Ales- 
sa& 

r 
- 

Labor padamcntatia. L a  minoria ahancista no habia adoptado 
una actitud de abstruccih a1 gabinete coalicimkta. b c l u y 6  la 
uamitacih de las leyes agitadas por el gobierno anterior y, ade- 
mhs, despach6 la reform municipal, la postergacih de la con- 
wsiQ metiiica hasta el 1.B de enero de 1917, la pr6rroga de las 
l e v  sobre prktarrmos salitreros y derechos de aduana, el des- 
c m t o  a 10s empleados aGblicos para equilibrar el -paws- 
to, etc. 

La aplicaci6n de la ley electoral hacia necesaria una n m a  
&siQ y ella no encontr6 dificultad alguna. 

Mientras tanto, el gabinete continuaba removiendo funcio- 
narios, alejindoles tempwalmente de suo funcioaes y enviand0 
c m o  delegah  del gabierno a personas nmriamente afectas a la 
mayoria. &as medidas y la imp&& que producian 10s suce- 
so5 que se desarrollaban en TarapacL, movieron a la minoria 
P retardar el despacho de los presupwstos para obligar a1 gabi- 
nete a mantener abktro el Congreso hasta el acto electoral. 

Una geatih ~nsidgMG En 'h Gltinm dias de febrero, s t  
present6 a la Gmara el superintendente de la casa de Momda, 
cmsejero de Estado y amigo intimo del Prcsidente, don Juan 
Antonio Orrego y, despuis de crmversar con algunos diputados, 
cmve~15 una reunitin de 10s m i t b  parlamentarias de la mi- 
noria. 

El seiior Orrego les comunic6 que S. E. k W a  llamado 
exponerle las perjuicios que ocasimaba a la administraciha 

el tetardo en el despachouk la ley de presupuestos, encargindo- 
le que, a su nmbre, le pidieca a los partidos de minoria cpe fa- 
cilitaran el despacho de esta ley. 

Era la primera vee que un Presidente buscaba a UM persona 
33-His~mia polkia 
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La alianza y la coalici6n cantaban victoria. La coaliciQ 
&ria i n  proceso para investigar el asesinato del prefect0 delegt 
do> en Iquique, y aseguraba que llegaria a itnpdir el reconoci- 
miento del triunfo del seiior Alessandri c m o  senador por Ta- 
rapad. El’seiior Alessandri pudo desvirtuar to& l a  cargas que 
se le hacian; reclam6 ante el arzobispado de la actitud de k 
prensa conservadota; ret6 a duelo a1 ministro de Industria, se- 
iiar Cornelio Saawdra, por Iw urpmiones injuriosas que se le 
atribiuian en un diario del sur, y, en ambas casos, obtuvo sa- 
tisfacciones. 

-- c. 

C ~ I C U ~  elecmrates. Analizada la eleccih y aplicados sus resul- 
tados num&icos a una campaiia presidencial, se podia ya vatici- 
nar que la l u c h  entre la alianza y la coalicib se verificaria kn 
condiciones muy cstrechas. Publiqvi un estudio estadistico sohe 
el particular, que inter& a las dirigentes de ambas combha- 
ciones. 

Correspondia obtener tres electores de Presdente por cada 
diputado. Los comicios debian kacerse p r  departamenw y no 
pot- agrupaciones. 

U n  gran niimero de departammtas elegia un solo diputa- 
do y, en conkcuencia, debian elegir tres electores; matcmitica- 
mente, bastaba a la minoria lograr el 26% de 10s sufragios para 
asegurar un elector; el saldo, de 74%, distribuido entre 3 candi- 
datas, que debia presentar el otro bando para evitar este mul- 
tado, le &ria a cada uno &lo el 24,6%, y Gnicamente triunfa- 
rian das. Mas, en este caso, si la mayohia presentaba tres candi- 
datas, a la minoria le bastaria llegar a1 4I%, para obtener dos. 

En los departamenta que elegian dos diputados, el nfimero 
de electores subia a Jeis y p o d i  hacerse dlculos anilogos. EQ 
resumen, poco menos de la mitad del electohado permitia obte- 
mr el 500/, de 10s ekctores de Presidente, en ciertos casos y, la 
mayoria, en determirndas circunstancias. Poco m b  de un cuar- 
to aseguraba la elecci6n de un tercio dentro del sistema ekcto- 
tal vigente entonces, 
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Aplicadas estm bases a la eleccirjn reciente, la alianza I-. 
zia, d t ~ i d o  en la eleacidn prwidencial, aun cuando no h&a 
&tan& la mayoria de la Gimara de Diputados. 

une dm En Viiia del Mar recibi un dia visita & 
l a v h F W m -  don Javier. Queria el presidente del part& 
liberal examinar el cuadro que yo habia formado con el -1. 
tad0 de 10s escrutinios y conocer mi opini6.n sobre el p r o b k  
presidemeial. 

A mi juiriio, la lucha era *le, pen, su rcsultado kciera. 
Tres factores eran indispensables para asegurar el triunfo. 
' Primero: la elecciQ de un candidato capz  de mantener la 
cohesidn, entusiasmo y discipliia en las filas aliancistas y de 
obmer el apoyo, la neutralidad o la abstencih de ekmentos de 
Ir malicidn. Una gran parte de 10s ekmentos coalicionistas apc- 
yaban a1 seiior Sanfuentes obligados por las cirrunstancias y $ES- 
minuirian cl calor de su a&&, o le abanbarian,  .si el can- 
didatuck la alianza no correspolldia a una tendencia extrrnu. 
Varios correligionarios reunian esta c d i c i b  y, tal vez, el me@ 
indicado en el momento era don Ismael T m n a L  

Segundo: era necesario provacar la organizaciQ de un mi- 
nisterio de garantias que diera tranquilidad a los trabajm eleaa- 
rales y para ell0 era indispensable manif- una mayoria en 
el Senado y acercarse a1 Presidente de la RepGblica. 

Tercero: no podia prescindirse, por desgracia, de la forma- 
cidn de una gran caja electml; 10s gastos eran cada vez - 
res; la8 iiltimas ekciones senatoriales habian demostrado que, a 
cajas iguales, la ventaja correspondia a la actkidad de 10s a p  
tes aliancistas; per0 con una caja inferior el resultado era d d n a  

Don Javier no aceptaba integralmente mi juicio sobn el 
momento politico. Geia que Ia situacsn era mejor que la r ~ a f i -  

dad matemiticamente demostrada. Por atra parte, este propma 
excluia SUB apiraciones persoaales. Don Javier representab en 
est momento la tendencia mis avanzada del liberalistno; su nom 
bre estrecharia las filas de la coaliciQ y su pasado debilitarh ab 
gunas adhesiones liberales. Reconocid si que era necesario 
char el grupo liberal, acercam a Ios elementos que estaban ale- 

. 
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y me pidi6 que yo &mo mope 

Para tealizar esta labor de uni6n era necesario que don Ja- 
vier tomara contarto con 10s personajes presidenciables del libe- 
raiismo, se pwiera a disposici6n de ellos para abrirles opci6n a 
la candidatura, provocara un acuerdo previo o tomara un caa- 
didato. El seiior Figueroa podria hucer, per0 no ser el c;cndi&to. 

una “;*ita a don per- Convinimos con don Arturo Alessandri 
nado Lpecanc. un viaje a Curic6. Queriamos agradecer 
juntos a nuetros amigos su adhesi6n y fortificar la uni6n del 
partido en la regi6n. Don Javier Figueroa nos pidi6 a ambos que 
visitiramos en su hacienda a don Fernando Lazcano y le ofre- 
cilramos, en su nombre, la candidatura a la Presidencia. 

El seiior Lazcano era el h ico  a quien podia ceder el sefior 
Figueroa sus personales aspiraciones. Este acto era una generosi- 
dad barata. Don Fernando representaba la tonalidad mis suave 
del liberalimo, la mtis pr6xima a 10s conservadores, y si bien su 
nombre podia dislocar la coalici6n, en cambio, no mantendria la 
cohesi6n en la alianza. 

Nuestro viaje a la hacienda “El Guaico”, naturalmente no 
produjo resultado aiguno. Don Fernando me relat6 su campafia 
presidencial de 1906, que el seiior Alessandri habia vivid0 como 
iefe de estado mayor, y yo como secretario general de la alianza 
liberal, que sostenia a don Pedro Montt. La situacih en 1906 
no era favorable para la coalici6n; la defecci6n de 10s nacionales 
y, en seguida, de 10s conservadores montdnu, le habian privado 
de la mayorfa del electorado y de la Cdmara de Diputados. La 
salvaciin era entonces buscar un liberal que atrajera otros ele- 
mentos, o dejar que el seiior Sanfuentes tomara la candidatura 
y asumiera la responsabilidad. Las invitaciones hechas a don Mar- 
cia1 Martinez, a don Ramin Barros Luco y a otros, para asistir 
a la convencihn, no produjeron el resultado que buscaba. San- 
fuentes y 10s conservadores le impusieron el sacrificio de aceptar 
la candidatura y llevarlo a1 matadem. Su amigo Alessandri se 
habia d+do llevar del entusiasmo. 

E1 sefior Alewandri, defendiindose de este cargo, le decia 



que L hbia fdtado wlmd de ser.Aesidenta Gbnad un pleUq 
que yo ignoraba y que habia estado a punto de &kame. La el= 
&n rrer&ab en>%ntiago, en 1906 fue un complete frade 
e i  ‘faVar ddrse60bbMontt, que log& casi todm 10s ekctow. La 
mayorb del Congceso pleno que apoyaba a don Fernando, de& 
amlar esta eleGcicin paca &jar a ambos candidams sin la mayoria 
Csnstimcional y habria decidido el Congreso en kvor de dm 
Fernando. Si la mayoria de la Cimara de Diputados se neg& 
a concurrir, o si flaqueaba la adhesih de los amigos, habia un 
gekral dispuesto a presentarse a1 Congliso en nombre de la mo- 
ralidad electoral, a1 frente de sus tropas a exigir la nulidad de 
Sas elecriones de Santiago. 

Don Fernando replicij que, en realidad, no habia querido 
aceptar la inzervenci6a de la fuerza armadaZen la politica y de 
rlb no se arrepentia. Recozdaba, en cambio, que no tuvo incon- 
veniente alguno en aceptar la sugestih de ceder la candidatura 
a donLuis Barros Borgoiio, pidishdole a SUI electores que ma-  
ran yor i l  en 10s comicios del 25 de .julio, en la esperanza de que 
obtuviera la adhesi6n de otros electores, de algunos parlamenta- 
rios liberales y de 10s jbenes turcos radicales. 

Este relato era para mi una revelacih y me presentaba a 
don Fernando, a quien conoch muy paco, bajo una luz interesan- 
te y siinpitica. El leal servicio de la causa que en 1906 sosteriia 
le movia a buscar sincera y lealmente el hombre que la represefi- 
tara con mayores pbabilidades de ixito. Rechazaba el ramino 
de la fueraa‘ para llegar a1 poder. A6n despuis de todos 10s es- 
fuerzos y sacrificios de la jornada eataba dspuesto a ceder sus 
elementos para asegurar la victoria o budcar una saluci6n de 
arinonia. Esta~ mismas dtuacimes se repmducirian en el curso 
de la historia, per0 no encontradan la noble e ignorada actitud 
&l’s&or Lazoano y no se seguiria su ejemplo. 

Don Fernando no creia que su situacib, ahora, en 1915, era 
L misaia que permiti6 a don Pedro Montt ser una vez candidat0 
de la.coalici6n y, cinco aiios m& tarde, de la alianaa. Se senth 
viejo y a&ia de una-grave afeccibn a1 corazh. No etaba dis. 
puesto a afrontar 10s azares de ufia Campaiia, ni podrh soportar 
el f ado  del gobierno. Por otta parte, no’pda’ acepmr el apqo, 



k4ep&sefm&% de; quie wmian anlMas que M, 

*embondfan prq io  @dbi V d t o  a la dbsciplinir &I pa* 
&y k I;mta& TO& FU c ~ ~ p t a c i b  y semiria kt~ M- 
t m s  de la combhacih gue habia formado, pero no podia ser 

partd&a&be a la laha. Muy agcadecido a la deferencia 
del &r’$ifigcleroa y a nue%tra visita, MIS reita-6 su defisi6n for- 
mal, d&nieitk e imevtx&e, de ne -tar b candidatura pmi- 
dencial. 

 IT^ la astrhih & ~utic6. Mientras llegaba el tren qw debh con- 
ducknos de regrew a Santiago, pasatnas a1 restaurante de la es- 
taciiFn y ajli entontramas a don Ram&, almorzando en compi% 

su seiiora. El P d d e n t e  Wa id0 a Concep%n a la inau- 
guraci6n & las obras del hnicamio Awllo; de regreso ha& 
psado una’temporada en 10s bai;os de Panimbida, y ahm se 
cfirigia a Santiago. Modestamate, sin sui& ni aprato, i n  pre- 
venir dquiera a las autoridadeq el Presidente viajaba en absoluro 
ific6giito. Nos acercamm a saludar a la seiiora Uercedes y a don 
Ram& para informarnos de su salud, sin tocar punto algurto 
relacionado con la politica. 

El Presidente nos cont6 que le h&an vivado a 61 en con- 
sCpci6n y &ado a sus ministros, y nos limitamos a rcsponderle 
que ambas manifestacianes eran ken mmcidas. Se quej6 de que 
no Ie hub& acmpariado a 1w1 acto que era la corranacL5.n del 
arregIo que yo habia hesho s& la sucesih Avelh, y le em- 
test6 que para mi t i m b h  eIh constituia una pena, p que no 
me era agradable la ..mpaiiia de sus minktree, 

b n  h m 6 n  comprendi6 inmediatamnte n-ra frinldad y 
sw causas, y a1 despedirnos me pd5, am viva inskencia, que 
fuera a visitarle en Santiago, prque  que& CQnmrsar cantniga. 
Le respondf qu,e esperaria su 11;;madq y nos separamos. 

U- mAjA EstrenC mi casa de la Alameda ofrechdo una 
Pr*dexdbsh comicla a don Prrturo Alessandri y a sus colegas 
Parhh;enta&s de la representacihn de Tarapaci. Siguiendo las 
suge&mei dk don’ Javier Figueroa, invitC tan&& a algunos po- 
l~tGm’’Mk!&& de 10s nombrados, asistian don Fernando Lazca- 
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no, d0n Ismad Vdd& Vddk, don Ismael T O G Q E ~ ,  don 
me Barm Jara, don Rafael Orrego, don Armado 
Achazin y a b o s  o m  politicos liberales, radical- y 
tas. 

&te primer contacto de h libcrab pres&nciabks pro&. 
jo su multado: permiti6 conocer laa opinimes de l a  & 
de mis influencia en el partido. El d o r  Alessandri, con & 
h entushastnas del kxito de su campaiia, decia que el triunfo dd 
candidato de la alianza era inconteni6Ie y que debia peqmx en 
un hombre jwen, hchadm, va l i te ,  decdido, que repmenma 
genuinamente a la combimci6n politica y correspodh aI sen- 
timiinto de las provfncias. Pi& hs caradt icas  con que le 
fMegmtaban a CI mismo sus partidarbs que Ee habian dado e4 
nolnbre de Le& de Turup~tcd. El &or Figueroa sostenia tam- 
bih la idea de dar la batalla en limea cerrada, la &tlp contra 
la coalicZn. 

I+os demis pensaban que la situacih era muy est& y L 
fuerzas electorales muy eqdibrada~ Sin duda, era hhgadot 4 
iriu/nfo en las senadurias; pero, cada candidato hb ia  gastab 
una fortuna. Se lvecesitaba UM caja no inferior a das mi 
de pesos. La mayoria en el Senado, si ai, era Cle 18 mtas 
m t r a  17, y la de la Cimara de Dipu& dah ventaja a h 
cwlicih para calicar las ele&es y eIe& a1 Presidente de h 
Rephblica, en Gttimo tkrmino. Conmnia ensanchar la base de L 
alianza om a lgum otros elementas poIi&os, a k r k  a &as !a 
puertas de la Convencih, o ekgir un c a d i t o  que, por sus vim 
culacimes, fuera capaz de atraer elemmtos del bando cone 
rio. De otro modo se m i a  el riesgo d$ triunfo de1 seiior Sm- 
fuentes. 

~e mganizsn I- eonwnciones. Otras reuniona de caricter prim& 
se celebcaban en Santiaga Se nl)esian L cmidas intimas y ~ 1 -  

pezaban a notam ckrtas actividades. El contacto era a h  fid 
entre 10s element= que representaban la tonalidad m6s w 
de la alianza y, por decirlo asi, la extrema izquiatda de la c~lk 
&n. Funtimaban las relaciones de familia, las VincuIacibnes m- 
ciale4 las simpatias y 10s intereses, pra atraer a las v t e s  del 
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frente, y del m h o  modo se explotaban las pasiones, se heria el 
amor propio y se recurria a toda clase de medios para separar o 
dividir. 

El eje de la situaci6n era sieapfe el nombre del seiior San- 
fuentes. En las fils radical=, liberales y demkratas, el seiior 
Snfuentes disponia de amigos y se buscaba el medio de atraer- 
10s a la causa o de neutralizar su acci6n. De otra parte, en 1 s  
filas conservadoras, nacionales y aiin liberales democriticas, ha- 
bia elementos que no simpatizaban con dicho candidato y la 
cuesti6n era saber qui personaje liberal contaria con su adhesi6n 
preferente. 

Estas actividades eran peligrosas tanto para 10s intereses del 
seiior Sanfuentes como para las aspiraciones del seiior Figueroa. 
Eran, adem&, perturbadoras de la disciplina de 10s partidos. 
Ante esta situacibn, la alianza y la coalici6n se apresuraron a 
convenir las bases de la convenciQ presidencial y a abrir los 
registm. 

El resultado de la convenci6n coalicionista era Conocido de 
antemano, el de la convenci6n aliancista era un enigma. La coali- 
ci6n resolvi6 postergar la reuni6n hasta que se despejara esta in- 
c6gnita. Naturalmente, las mistnas reflexiones sobre 10s inciertos 
resultados de la campaiia preocupaban a la coaliciQ y, en espe- 
cial, a su candidato, aun cwndo disponia del gobierno y de la 
mayoria del Congrem pleno. Una acertada elecci6n de parte 
de la alianza podia desbaratar 10s elementos coalicionistas y, en 
tal caso, el seiior Sanfuentes, del mismo modo que en 1906, no 
desearia afrontar la lucha; buscaria otro candidato que produ- 
jera el mismo efecto en las filas aliancistas o prestaria su apoyo 
a1 que fuera proclamado. 

Asi, las convenciones empezaron su labor cuando d l o  fal- 
taban unas seis semanas para la eleccih. 

_c_ 

U" almumzo La inscripci6n de los liberales en el registro de 
la convenci6n aliancista andaba floja. El entu- 

siasmo de las provincias contrastaba con la frialdad de 10s per- 
sonajes santiaguinos. 

#or quC precipitarse? Les parecia tan ahurda la lucha. 

Villa &a. 





smnte, hahrIa h a d o  PCOWGW esta m ~ & n  pi~tlc buscor 01 COA- 
de todos 10s presentes, en momentos tan criticos y docieik 

p a  la Repiblica y pta  el pttida EibemL EjsperaL que no 
g 10 trepan yh deade hego, aumhba. que el comit6 ditgctivo 
de la abciibnf del' paatido en la convenci6n seria muy numetogo, 
y en d estarian debidamente representados todm Ias c'&ulos. A 
mte miti corraspoderh, en absoluto, la dicewith de 10s tiorre- 
&gimarios y L relaciones con 10s aliados. 

Las presences sc dedararon satisfechos y prometieron firmar, 
desde el dim siguiente, las cegistros de la convencih. 

Obttmido este primer resultado en una atmbfera muy ax- 
dial, se -6 a1 mamen de la situaci6n. Desde luego se observ6 
que la coatici6n mantenia su gabmete y que &te se negaba a 
convocar a1 COngreso a sesiones exoraardinarias. Necesitaba la 
almnza de la neutralidad del gobierno, la garantia de su prescin- 
dencia en las elecciones y la tribuna parlamentaria para prepa- 
rar la campaiia. 

Los parientes del Presidente informaron que 6te esmba dis- 
gustado por algunos actm de 10s ministros y contrariado p r  10s 

anques & intervenci6n electoral que se dirigian contra su gobier- 
no. Don b 6 n  deseaba que se le presentara una ocas& para 
cambiar el gabinete. 

Gent& ante el prrsadenre. El seiior don Antonio Valdis cuevas 
qued6 encargad0 de pedir a1 Presidente que recibiera a una dele- 
gaci6n de la aliana liberal que iria a la Moneda a pedicle ga- 
rantias y el cambio del gabinete. Se le daria ad oportunisld a1 
Presidente para h a m  alguna declaraci6n que produjera la cri- 
sis ministerial. 

La alianca nombr6 una comhicin con tal objeto y se fij6 eI 
dia y la hora de la enmvista. Sea por la forma y tono de la re- 
clamacidn, sea  OF no haber atendido alguna indicaci6n & don 
RamBn a a h  las psonas que debiian concurrir a la nun ik ,  o 
por otms motivos, el hecho es que la delegacith se retir6 d-- 
ma de Irr. Moneda, y alpnos creyem que I@ ataques a1 ga- 
binere d&ian extendem tambiin a1 Presidente. 

Don Itam& habria dicho que garantizaba la libertad el=- 
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Eoral, que &a gobernar con la mayoria p a r b w d a  y que 
elecci6n serh Gabficada por d h g m ,  en &afommid;rd a 1ps 
!eY= 

En h e q u i o  a1 Presidente, le pedi a 10s aIian&tas que. aph. 
=ran d o  ataque contra su persona y me dieran tiempo de m. 
versar con don Ram&. Accedieton, no sin dificultcrdes y pm 

Fui a ver a don Ram& para que me contara lo que habh 
ocurrido. Le conocia bien para saber que si le habbba del pm 
phito beligerante de la alianza de atacark, esta sola idea k 
enojaria y el efecto serh cmtraprodmte. 

-Si Ud. hubiera venido -me dijo-, copno err mi desm, 
el resuitado de la entrevista +blemmte seria Gtinto. Sin 
duda, Ud. hilbria inflrrido para que esos eabazleros plantcaran la 
cwsti6n en otra forma. Per0 querian quQ p dedarara qroe estaba 
descontento de 10s actos del gabme@ y recomciera UM inter. 
vemi6n en las elecciones. Atacar en esta forma a1 gabmete es 
atacar a mi +erm- QzEertn que p me pnsentara coma uti 

_imb&ii, tderando act= de itrterVcnci6n y kvantando mi pmbesta 
&lo cuando venian a cont6rmeh despds de m a  y mdm. Cia- 
ro es que 10s m i n i m  han ejerudo influencia e h a l ,  qroe mn- 
&os de suo actos me han disgustado; per0 no puede habIam de 
una in te rmuib  c m o  la de anta% y en general hr ha& 
garanths. 

Despu& de un rat0 de c o n m a c i h  con el Pr&nte, con- 
vinihms en que si 10s aliancistas k e t a b a n  de nuevo para pe- 
dirle la convocaci6n del Gmgresa, don Ram& se &clamria de 
acuerdo con esta idea, sin consultar pwvkmente a su gabinae. 

La delegacik dincista volvi6 a Ea Mmeda, y el P m i h  
de&& que deseaba cOnwKar ai G m g m  a seshes e x t r d -  
n a r k  Se him phblka esta declaracicin. Los ministros, owe- 
ciendo abnegadamente Ias instmi- terminantes de slos pa- 
tidos, se negaron a1 deseo del Presidente, basindme, entre otrod 
argumentos, en la phima ceI&a& de las c o n w n h e s  que 
funcionarian en el local de las Cimaras. 

El Preside- no insisti6 y las cosas continuam como 
taban. Los partidos se entregaron plenamente a la preparacih 
de las convehcimes. 

testa$. 
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u,, p~ 006 dtp'residente. Uno .de 10s pritcreros dias del mes de 
mayo, de eselrio de 1915, el secretario del Presidente me a s  
que don Ram& me esperaba a las dos de .la tarde en la Moneda. 
Acudi a la cita y le encontk de muy buen humor. 

-Aproveehemos este buen tiempo para dar una vuelta por 
A1ameda;'don Manuel. Despuk vend& los frios y las elec- 

ciones, y no podri salir de la Moneda. 
Busc6 a tientas, sobre la mesa, su sombrero y su bast&; 

estaba ya muy ciego. Le ayudt5 a ponerse su abrigo y salimos por 
la calle de Morandi. AI Presidente le gustaba andar conmigo, 
porque discretamente le ponia la mano en el cod0 para que se 
afirmara a1 atravesar las calles, y creia que asi nadie se daba 
cuenta de esta ayuda; en cambio, le contrariaba mucho que le 
ofrecieran ostensiblemente la mano para subit o bajar las ve- 
redas. 

Don Ram& me invit6 a ver los trahajos de la biblioteca. 
-A Ud. y a mi nos va a deber el pais esta obra; yo concebi 

la idea y Ud. busc6 la plata. DespuCS nos lo reconocerin. 
-La obra es suya solamente, Presidente. Nosotros no hici- 

mos m b  que colaborar, como era nuestro deber, y con mucho 
gusto, a la feliz idea de S. E. A mi, me corresponde muy poco 
mirito; mayor fue la intervencihn de Anibal y de Fanor Paredes, 
sus ministros. 

S i ,  efectivamente; don Enrique Villegas sac6 la ley. A su 
gabinets, a1 seiior Paredes, le toc6 pmer la primera piedra. Todo 
es asi en Chile, como el cuento del niiiito que tenia un huevito. 
Otro la inaugurari y nadie sabri a1 fin a qui& se le deben las co- 
sas. Terminarb por agradedrsela al que menos parte ha tenido. 
Mice Ud., don Manuel, frente a la Moneda est5 Portales con la 
Constituci6n del 33 en la mano y la gente Cree que fue su obra. 
Portales no two  arte ni parte en la Constituci6n; se reia de 
ella y la llamaba cosus de E g u k .  . . En cambio &e, su verda- 
der0 autgr, no tiene estatua. La Constituci6n -continu6 don 
Ram&- no se aplid hasta el gobierno de P&ez. Don Josi Jm- 
quin d o  se resew6 la influencia en las elecciones y la ejercitaba 
de m d o  m y  disereto. Gracias a esta actitud progresaron las 
ideas y se' Ileg6 a la alinea liberal del 75. Mds tarde, cuando 
10s partidos se organizaron, y se , temi6 una reacci6n conserva- 
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pnm*t6&-' gistema 
tOlie~m&d F&, p <Ud, 
led la vida 'de la repGblicq 

b qdhalm tpd, a. paestigitw a1 p d b  mo ha 43sbid0 apedado, 
1Qg pcrnidm ban p d i  i vista swobj&vo. %Hay ae mi= coma 
p d h  la Eandidamra B la Bhesfdmck de una d d h  fila ven. 
cidas en q e b  ocasi6nn. &to esi qm el seiine .SanEuenms no 
r+menta sal r6gimm pmsidenciul caido, 1 a1 a6giien prla- 
mentario b k f a n t q .  sin0 Gsus ptapias aspiraciones. y, pare r e 9  
zarlae, ha d i d o  apevechar L oirmnstaneias y, sabre todo, 10s 

empecinamientos y errores de tictica de sus propios adversarios, 
10s liieraka Yo he des& la reforms electoral para. evitar 10s 
haudes, pera a su pginwr ensap se ha opuesm el. crbhefho, en 
forma deseranbozada, y se ha pretendido rewivir el tLgimen de la 
intervenci6ndectoral. Ei partida conservador, el que a i s  alto 

-y con mayor r a h  gritaka contra loa atropeha de la autoridad, 
, antes del 91, solicita hoy la intenrencih que ejerai6 antes del 

75' y pEtendi que esto se realice bajo el gobieano de uno de 10s 
que fueron jefes de la revolucihn. A1 mismo t i e m  p 600nnl 
park del &ii rno  liberal de Er&ul;irc Z a h t u .  

El Prdestte se sen& un poco Satigadm cma& llegamos a 
10s jardines de la Plaza Vicuk l\daekenna, 01 pie del c e ~ o  Sam 
tu Lueia. Nos'senwos a desua- centemplando demoliciin 
del vliejo claumo5da las marsjas & c k  Clnanda h dxiqhilb, 
hs dot6gmh y lustrahotas darishcieron su c u t i d a d  de con- 
tmmplap ai Pmidem de w c a  y n& ya pretendh oiale, eLPreb 
sidede entd  en mater& ' 

-Le he-llamado, don Manwel, pa= ape conwemttum a selas 
mb4a.&uaei&x B d th te t i a  no ha v e r i &  comroo~and Wb 

S W ~ ~ Q ~ I S ~  me tims anuy mntsmid~. 
AU,+en anreprat6ra, dlbdnia kuwmihiitlprs y E d rnebivamm. 
P1 srRara*MMwpmme do 4e,wdgidn?mq6 q i m  pMb de= 

*to & h d ~ ~ l j  yrno le d e j m i  hbhr. lh 
avosr'qoh p&b gw no .-tiwad  qui, Wd,i(ve~.rorna pmtmh 

. 

' 

$la 
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h. ab&.** 
d&, I~'Mi&tr& b a ~  WCJ S~I# &bl* @M id M 6 ~ W  

M que irids e k 
w& contra la intervenci&, han'tridide loa cdidmos de 
la ab-. YU &aria camliar, tT minhtrio. Pbs ara Grte, 
4mtina6'0i1 t~na~~&m--,  dieen que va a ser candidat0 a Ea 
Pkdencia mi S&&O Guiiletmo Barras Jars. Yo no querril 
pi& su eleceidn, pbrque entomes 10s temores de intewmdn 
srian cunm mi se creeria que G d k r m  wia el randidaaa 
Oficial. Mi deiber k tetirarme pot un t h p o  y defar un Vice 
pesidentc. Yo'ptenso mtribuir a la caja de su ekcci6m con 
urns cien mil  pes^^, y no puedo hcerlo si continiro en k b i -  
&i. He pettsudo que lo mejot es que Ud. organice un g&- 
nctenete de girantias y tome Ia Vicepresidencia, si Ikga a pro- 
clamarse la mndidatura dr Guillwmo. Auqw ud es su amigo, 
yo estoy segue0 de que k dad ampliar garantias a ambos banda 

Le. contest6 a1 Pwsidetite que estimab muy just0 su k~ 
de velar pot la libertad electoral en la p&ha campah @- 
dencial y organbar un gabiiete de garantias; per0 que no d- 
mba lo mismo nspecto de su deseo de &jar el mando. Desde 
bego, no era absolwamente seguro q p ~  dan Guilhrno fuerr 
elcgdo carno candidato de la mnvench rliulcista. 'sibia que 
don Juan Gastebkn, don Enrique hkc-Iver y algunos mos radi- 
cak, le habian ofpcido 5u concurso. Dan Maximiliano IKez 
L bdindaba tambih su rdhesih. YO rnisslro L miraba c m o  una 
de las mejores soluciones y votaria por 61. Per% francamate, no le 
6 grande snrbiente en una asambka en que pdominaba el 
e k t o  provincial y dmcr6tica y en que el i du jo  de b jefes 
radicah &re sus convenciofiales seria atin menor que en 1910. 
ELI todo CWO, no era YO el Ilan~ado a p d i r  el g a b h e  y ptie- 
fmiria trabajar por la eIecci6n de mi amigo y a n t i p  jefe izn 
el gahe te  de 1912. 

Per o m  parte, b 6  a1 Pddente ,  el gabinere contin& 
en funciones, agemado a 9u1 p m t d  y se ha& pet&& h o w t i -  
nidad de pmrocar w dimis& extremondo la cuesti6n & t i  h- 
Voeatoaia del C Q ~ ~ M O  a d o n e e  &tramdinahas. 

El~Bseiidat~ mt sqliii *e no qmip despedirb ton una 
h l a ~ a c i h  in1  Organizuda nueva sitmcik. 8 yj 

* w e  Ias e k e i h d  :kan ai& 

no ~ts .~ . *es&ado;  &PI b 

34-Wtoria polIrica 
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dt6idia.a aGeQtad el ministerio y a llevarle ~ I W & I ~ ~  

WWQS d b o ~ o m s ,  de modo de pmducir en el acto el he& 
 ad^, 61 extrqnjwia la cuesti6n de la c w a a t m i a  
pedie su &niii& a1 gabmte. 

Me permid decide a1 p1.esidente que dentto del respeto &. 
bid0 a1 rCgimen parlamentario, y para Ia mayor so&& & la 
situacih, quiz& seria conveniente una cotlsulta p i a  a h w. 
&res Fwroa y Sanfuentes, en u n i h  del seiiop Charme y, 
no llegaban a ponerse de a d o ,  sezia el as0 de q 6 r  UIY 
g a b i i  ptesidmcial. H s e h r  Charme dvxidia la mayorb del 
Senado. No se podia cwtar can Ios s n b  lib&, dm 
Gnzalo BuInes y don Francisco Valdb Vergara, el p.inre*e par 
razmes de familia, y el seguado, paa: senthiento rebgioga. Am- 
bos figuraban m las fibs sanfiuentktas. 

El Presidente se .Emant6 para regresar a la M d a  y pn. 
fin6 seguir pm la acera. Iba taciturw. Tenia atguna pn0nyr;l. 
cih, o no deseaba hablar entre Iw transdtntcs Yo le toqd G. 

mas generales, el timpo, Iw hies> b noticias de! m i e m ,  
en especial de la guma. %lo a1 Ikgar a la +M de 
se detuvo y &6 SIIS l&os para decirnae: 

dra del Palacio de Gabierno! Aczriiarlamm m a  mesalla 
nlpestros nombm. Proc6relo Ud. A mi me eocan las * 

pidras, otm verin constmidas las &as. 
4 E. tam&& las d. Ya ha vkto m d a s  y a k a n d  

P ver o m ,  anno el perto de Valpara*m, et de ?&an A s r e ,  
Antofagasta, 10s a n a b  de riegq Ezs &as de agua pot&, Ie 
Bibkeca y el Palacio de Gabierno. 

sald de Mercdes lo permite, I m o s  P Eumpa y, a1 regreso, p 
estan5 viejo. 

Tan pronto cotno le a d 6  a s&r Eiks escaleras qtrise *- 
dirme. Era la b r a  en que asistia a su d e c f i o .  Me pd6 
p a r a  al sal611 de la pislzlcela y k e s p r a  alli. Dapis  de d- 
gunwminutoa, volvi6 para decimce: 

--Decidase Ud. Yo mar6 muy tranquilo, y le quecW 
muy agra&ci& si Ud. me acepta el NTlnisario del Interim. 
bm eta base yo prod& hoy mimo a Ii+r a1 gabme.  

-;Qui b m  mia  colocar en rn mpai i i a  h primem pie- 

-No, don Manuel, cuando salga de L President& si 



Me empe66 en demostrde a1 Presidente que la liquidacibn 
del gabinete no le pondria en ninguna dificultad para enmntrat 
a1 hombre que tomara a su cargo la nueva organizaci6n. En Glti- 
mo tirmino, podria disponer incondicionalmente de mi; pem yo 
pmferiria, dado el cam que don Guillermo Barros resultara elegi- 
do como candidato en la convencibn, ayudarle en la campah, 
dede mi asiento en la Cimara y en 10s trabajos electorales, don- 
de, sin duda, le seria mis Gtil. 

-En ese caso -me dijo don Ram&-, yo le entregaria a 
Ud. mi cuota, para que Ud., guardindome la mayor reserva, la 
diera a .su nombre a la caja electoral de Guillermo. 

En seguida, me pregunt6 qui hombre seria competente para 
el gabinete. En el campo liberal la dificultad se reducia a elegir. 
Recordando la confianza que acababa de depositar en don Juan 
Antonio Orrego, para el despacho de 10s psesupuestos, se lo pro- 
puse en primer tirmino. 

-Bueno; entonces, maiiana vamos a ir a visitar la fibrica 
de Especies Valoradas; esa si que es abra s610 de Ud. Voy a 
invitar tambiin a Orrego; iremos juntos y tendremos ocasi6n 
de conversar. 

En ese momento entr6 a1 sal6n el ministro de Hacienda, don 
Albert0 Edwards, se impuso de esta visita a un establecimiento 
de su dependencia y el E'residente tuvo que invitarle. Le pidi6 
que ordenara un carruaje de gobierno para esperarnos a1 dia si- 
guiente, a las IO de la maiiana, en la puerta de la Moneda. 

rnmistrm vigi- AI llegar a1 dia siguiente a palacio encontrk 
Ian &Presidefit@. en la puerta no uno, sino dos carruajes de go- 
bierno. Ademcis de 10s seiiares Orrego y Edwards, estaban en la 
casa presidencial el ministro sefior Saavedra y otros funcionarios. 
Don Ram& tenia un aspect0 visible de disgusto. Ya en la puer- 
ta, el Presidente nos invit6 a1 seiior Orrego y a mi a subir en el 
primer carruaje, indicando el otro a 10s ministros. Sin embargo, 
el. seiior Edwards subi6 ,el pr'imero, con el pretext0 de dejar la 
derecha a1 Presidente. El seftor Saavedra tuvo que tamar el se- 
gundo carruaje con 10s d a i s  funcionarios y el edecin. 

La conversaci6n durante el trayecto a la Quinta Normal fue 
fria y vulgar. La visita a la fibrica fue rapidisima. Los minis- 
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r r o c l m d d ~  comufisemente al Ptesidente, &&dd a t\ritrr 
que LBhve-ba t x ~  ntlsotros. La calma hb i tud  de  don RamQ 
fdaibiia 'el disgtisto que senria y, como expand& de su mti. 
fiicntb, &j&, d d i r ,  diiigi&dm P b ministros: 

a s h  cs una grande &bra que el pais deb a dm Manu& 
' Vohrinios a la Moneda en el mismo orden y en una a& 

fin ~1 que parecia que ibanwrs tras el carro de a l g h  difunm 
y que la berlina oficial s610 le faltaban las luces encendh  en 
10s faroles y 10s lams de cr+n. 

El Residente nos despidici a todos en la puerta de SY de. 
partamento y me pidi6 que volviera a las dos de la tarde. St& 
h escaleras con su edecin y IK) quisa aceptar la mpaiiia que k 
ofrecieron 10s ministros. 

- 

Uta rnrprgo &I Presideate. A la hon indica& e n c o d  sob el 
Presidente en el sal& de la p l rzda .  Estaba nervi~so. No ldh 
podido dormir su siesta. L h 6  a1 poaero, le ocden6 cernr Ea 
puerta y vigilar la entrada. No deseaba recibir a nadie, ni a h 
nlillistros. 

Ya solos, el Presidente se desah+ El iacidente de !a ma- 

- iiana le M i a  herido. Los ministros le vigilaban. iPoa q d  se h- 
bia presentado 11 seiior Saavedra? iPor qui el &or Edwards 
no habia comprendido? S. E. creia qoe era un amigo mi0 y por 
e80 le invitci. iPor qui h ministros k r&n inces;mtmen- 
te? N o  est& dispwto a soportar em itua&& y g;urria que 
hmdiatamnte organiziranwrs un n m  gabinetc. 

Ahora me explicaba peqwiios &talks que me llamaron h 
atenci6n durante la vispera. El sombrero y el bast& & Ir 
mesa del sal&, el abriio all! b o ,  el apuro para salir a andar, 
el silencio sobre la ituacicin politica culnda pasaba por la calk 
entre las gentes, la invitacih a1 sal& y t10 a su dapacho. 

El Presidente estaba irritado. Rcsurgia en 61 su celo pot Irs 
paerrogativas presidenciaks. 

Le ped; que dnsideriramos, previamente, si Mi aguardar 
el resultado de las conversacimes u ofrecer, dede Iwgq tm 
gabincte de garantias a la opini6n pGblica, antes que se despeja- 
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tpor Bstableyde el resultada de la otra, o sea, la pmclamaciC 
del seiior !kafuentes. 

El h i d e n t e  Qptaba p r  la organiaaciC inmediata. Cual- 
quiera que fuen  el candidato de la alknza, debia cambiar el 
gabinete. Si a t e  candidato era don Guikrmo Barros, atribuirian 
el cambio al popjsito de famrecer a su &io. Fw infitil, esta 
V ~ Z ,  que sugiriera otrm nmbres a1 Presidente y que le indican 
el Ilamado de 10s seiiores Sanfuentes y Figueroa, o de todos 10s 

jefes de partido, mmo el mejor camino. La discusi& con e l la  
no tenia ninshn objeto. Tres partidas dirian que debia continuar 
el gabinete, mientras no se manifestara LCM mayoria parlamen- 
taria adversa; Cstm sastendrian el rigimen parlamentariq 1- 
oms la neutralidad del gobierno en L elecciones y el cambio 
del gabinete. i c o n  qui objeto consulmark si ya estaba muelto 
a reemplazar a1 ministerio? Tenb r&n, doll Ram&. 
Una consulta sabre la ftkmula de1 n u m  gabinete o las pct- 

soaas, tambih era excusada. Nunca se pondrian de acuerdo. 
Acept6 s610 que, antes de proceder, hblara con 10s seiiores 

Sanfumtes y Figueroa pnivadamente; le manifestara a ambos 
su deseo de organizar un gabinete de garandas, y convhiira con 
c l b  la distribucih de las carteras y del personal, Si no IIega- 
b n  a un acuerdo, me pd ia  que le I h r a  sin tadanza lm 
nuem ministras, cuya eleccicin dejaba enter;lmmte en mis manas. 
' El Presidente, agreg6 mnmavido: 

negarle a t e  servicio. 

dim siguienoe una soluci6n. 

_- 

-Ud. ha vista la situacih en que esti su amigo, y no 

+ti el encargo de1 Prrsiente y le prometi Ilevarle a1 

Ba d cmpa aIianriuta Innaedmtamentr fui a vet a mi om@ h- 
r i q e  Villegas para informarle muy confidencialmente de lo que 
ocurria y pedirle que arreglara una entrevista con el sei%r San- 
fmtes. Mentras tanto, fui a entrevistarme con don Javier Fi- 
gueroa. 

Preocupado de la organizacien de la convGnoiC y de szx 
propia campaiia presidencial, don Javier no pmt6 grande aten- 
cih a mi relato. La alinza liberal ganark la eleccih con gci- 
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Wntf&u o si% ellas. La h e m  de *in& era enorm2 ed t d o  a 
pais. La proclamaci6n del candidato cambia6 !a fag de k m. 
sw. & enprmd en h n a  despcaiva del Weaideme, a quien, CM 

inj- man%esta, s q o &  enteramente entregado a la p o l i b  
del &or Sanfaeims.. B t a  actitud me descorazon6. El seiiot R. 
g u m  no apreciaba h n  ni la situaci6n ni la dispsicih &l 
hinw del Presidente. Le halagaban, poc un lado, las manifem. 
ciones de sus satilices y, por otro, le pertulbaban todos a q d h  
+e se inscribian en la mnvencirh pensando en otro cadidata 
A su juicio d e h  esperarse el r e d a d o  de la c o t ~ v c i b  para 
peasar en el gabhete. 

-- 

con el s e ~ c e  Sanfunntes. A1 dia iguiente, minutos antes de lar 
10 de la maiiana, a1 llegar a la plazuela del Teatro Municipal, 
vi la gran figura de Sanfuentes que avanzaba por el otro costa- 
do. Ambos nos dirigiamas a casa de don Enrique Villegas. No 
nos veiamos desde el 14 de diciembre de 1914, y estiibamcrs, si 
mal no recuerdo, a 10 de mayo de 1915. El sei% Sanfuentes 
vestia un chaqui de amplios faldones, y despuis de saludarnos, 

-.. le pregunt; si ese traje era una caracteristica del candidato. Rib- 
dose muy francamente, me contest& 

-No es aGn una cosa resuelta. 
A mi turno, rei de buenas ganas. 
Ya en casa del sefior Villegas, don Juan Luis me pregunt 

con much0 interis sobre el resultado de la convenci6n alianckt; 
que se inauguraba a1 dia siguiente. Le contest; que la n u m a  
no tenia un resultado previsto de antemano, como la coalicia- 
nista, y que no me explicaba pot qui la h b i a  postergado tantas 

-Ya ve Ud. -me contest&. Precisamente p o r c p  el re- 
suItado no est5 previsto de antemano, la postergarnos a vet s i  
se presenta alguna situacihn que pueda evitar la luch. Sin em- 
bargo, Ud. tiene razbn, yo serk el candidato de la cmvencih 
coalicionbta. m a m e ,  no tengo mucho entusiasmo por la cam- 
pafia, la considem dura, pesada, incierta y gravosa. Iri a ella fa- 
talmente arrastrado por lap circunstancias e impulsado por 10s li- 
berales que me han conhatido. Me encantaria encontrar algitn 

WCeS. 
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media de &tar la lucha y de hucer un Presidente, en lugar de sei 
PrmidenE. B o  si que una vez embareado, no aflojark Todo de- 
pen& del candidate contrario. Deme Ud. su opini6n. 

Hablamos de varios candidatos liberales y, a1 fin, le dije 
que la mluciijn de buen sentido que debia adoptar la conven- 
cibn, era la prodamaciijn de don Ismael Tocornal, como can- 
didato. 

Don Juan Luis, frunci6 el cefio y dijo: 
-jTocornal! Ismael seria una gran soluci6n y su nombre 

Reponidndose, agregk 
-Pero, como Ud. dice, radicales y demkratas decidirin; 

especialmente estos Gltimos. El candidato de la convencih serd, 
a1 fin, Javier Figueroa, y contra i l  me es m6s ficil la lucha. 

Habia un sentido profitico en esta frase. Por aquellos tiem- 
pos se dijo que don Juan Luis le habia pedido a sus amigos de- 
mbcratas, ligados por disciplina a la alianza, que le dieran como 
adversario a1 seiior Figueroa, Gnico que podria asegurarle el 
triunfo. h hechos demostraron la exactitud de esta versi6n. 

-No le veo muchas expectativas -le repliqui- a la can- 
didatura de don Javier dentro de la convenci6n. Ella dejaria frios 
a muchos liberales; per0 no piense Ud. que es un candidato 
ddbil, tiene una fuerza de trabajo y un empuje enormes. Una vez 
proclamado buscar6 el modo de poner a todo partido en linea de 
combate. 

Recordamos con don Juan Luis nuestras conversaciones de 
octubre y de noviembre, y me explic6 c h o  las circunstancias 
le habian obfigado a tomar de nuevo a los nacionales y consti- 
tuir la coaliciijn. Esperaba siempre una oportunidad para evitar 
la lucha. 

-Aun durante las votaciones de su convenci6n -me decla- 
r6- se puede hablat si se presenta alguna oportunidad. Y, en 
filtimo cam, si no se puede evitar la lucha, no olvide Ud. que YO 
consider0 a 10s liberales, o a1 grupo mis razonable de ellos, como 
base indispensable para todo gobierno y Ud. ver6 que, si llego 
a la Piesidencia, les buscari, olvidando todos 10s resabios de h 
lucha 

podria evitar la Inch. 



, WQ sw empqh, don Jym Luis -le~g~t&-. 
m d s  &idit& prpfdaaneNe a1 pais y,, si Ud, tt&nfa, la 
situaci6n scjh a, 4cidiri en una, weva elqd6n q w  && 
trbnfp a la alianza en ambs ramas del Congfiw. 

, E1 ppopio don Juan Luis trajo la convessaei6p a1 encarso 
b i d a t e .  
-h sucem mismos determinarhn nuestras actides fu. 

turas -me dijo-, y yo espero contar con Ia> colaboracih & 
Ud, en mi gobierno. Mientras tanto, veamos qui quiere don Ra. 
m&. Desde luego, puedo decirle que yo le acepto a Ud. codl~o 
jefe del gabinete y que, sobre esta base, le procuro inmediata. 
m t e  la renuncia del ministerio. Llwe Ud. un liberal a la at. 
tera que quiera y me deja a mi las otrw cuatro. 

Le pedi que dexar thmos  esta hip&&, pues yo no en- 
ria a1 gabinete. El s e h r  Sanfuentes dijo que, en tal cam, e l  d- 
nistm del Interior seria liberal dmoaitico. Le obsetvi que esta 
exigencia crearia una gtan dificultad en el campo a l i a n h  
que podria buscarse un liberal alejado de la politica. Don Jmn 
Luis insisti6 qn que no poddo aceptar otro candidato liberal, 
salvo que la aliapza conviniera en recomcex como su rep-. 

entre 10s sehres Charme, Franuxo Valdb Vugara o 
Gonealo Bulnes. 

Para mi, petsonalmente, la jefatura Iibral d e m r i t k a  &Eo 
tenia importan& respecto de la persona. Yo aceptaria con gusto 
a don Carlos Balmaceda o a dm Enriqw Villegas, c o m ~  mi- 
nis- del Interior, pem no podria corn-er la +nib de 
la alianza. Uno y otro nos darian ampIias garanti& 

Don Juan Luis declar6 que, en cambio, 10s liberaks podria- 
mas tomar las carteras de Hacienda e Industria, y se neut rab  
ria la de &ma. 
, L a  ,discusiin se trab6 sobre la ddbuci& de las c a m -  
La aliapza Ijberal, a mi juido, hacia ya un sacrificio en no dg i r  
la Sntrada de up radical y de un dem6crata. Si yo no plant& 
estq cxigenda, era dlo por witar mayobus dificultades. Toda 

,cotlsulta a 10s organismos aliancistas poduciria graves inc~a- 
wgielrgs, y retardos. Yo habia p s &  en 10s ~mpbreg de 10s 

seiiores Samuel Uaro Lastarria y Fernando Freire, c m o  lib- 

I 
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mle~, prol on las CarEeras de Jaticia y de Hacienda, y na pod& 
aceptar otra solucih. 

Dm J.1.n Luis me obsemh que el seiior Freire era prim0 
hermano de doa Roberto Snchez, a quien tenia c m o  candidato 
a ministro y me pidib que le cambiara por otro, para evitar la 
incompatibilidad. AI m k m  tlempo insistib en conservar la car- 
t m  de Juscicia. Para mi era imposible continuar la discwih en 
e x  terreno. Se p d u j o  un vivo didogo. 

-Yo tengo la mayoria de Ias dos Gmaras -exclam6 el 
seiior Sanfuentes-, y puedo ocupar t& has carteras miniite- 
riales. %lo por servir las deseos del Presideate, estoy dkcutiends 
con Ud. Wiiana, cuando se r e h a  el Congreso, H s  dos Gmaras 
+en &le un wxo de collfianza a1 gabinete actual. 

cc 

-iTanbiQ el Senado? 
-Si, tanhiin el Senado. Charme sosten& a1 gobierno. Y 

si se produjera una crisis ministerial, el gabincte continuaria co- 
mo dimisionario hasta CEespuCS d'e las elecciones. 

-No hay situacihn, dan Juan Luis, que dependa de un vo- 
to, cuando dos corrienres de opinik, tan fonnidabh c a a ~  la 
alianza y la coalici&, esdn dbpuestas a m h t i r  en campo 
abierto. Hay que mirar el interis del pais y CEar garantias y 
tranquilidad. Yo m p t o  la mayoria de Ea Gmara de DIpzIta- 
dm y por eso, y siempre qw se trate de Villegas o h l m a d a ,  
w hago cuestih del Ministerio del Interior; per0 no ped0 
aceptar que Ud. me d w t a  fa representacib alianckta en el 
gabinete. soyl yo, quien por patriotistno y por respeto a1 &gi- 
men prlamentario, he provocado esta entrevista. Ud. tiat hoy 
todas las carteras, per0 ayer yo he tenido oportunidad de reem- 
plazar el ministerio y dejarfe sin ninguna. Ud. tiene ia mayo& 
del Congreso, per0 en media kora mis yo puedo organizar un 
ministerio de permnalidades y, si t Cimara lo derriba en junia, 
p e d e  continuar como dimisionario hasta de+& de la eleccih. 
No le seria duro soportar la crisis, porque estaria sostenido pw 
la @niC pfiblica p tendria ambiente popular. Elija Ud. entre 
una situacih y otra. Para mi, personalmente, es preferible esta 
&ma;  mi nombm s a l d h  con d s  prestigio en mk fik S610 el 
inter& del pais me m u m  a buscar h conciliacih, aunque SC, 
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de antemamp que me laa de a m e a r  sensiesilpablea molwb e,, 
mi propio bando. 

-EM Wen d i j o  Smfuentm--y no discutmas. Yo tarn. 
bib deseo la conciliacih. Pasemos a1 ministro de Guerra y M;I. 
rina. Est0 4 que debe set mio. 

LiAh, no! Ya hemos d ido  que 6 t a  seri la carteta mu. 
tral. Busquemos un hombre del oficio d i  garantias a todo d 
mundo. 

Comenzamos un estudio de los jefes en servicio del ej&& 
y no convinimos en ninguno. CBnsideramOs tambiin algum 
nombres de militares retirados, sin mejor resultado. Pasamoa a1 
escalafh de la Marina y, pot filtimo, nas pusimos de acuerdo m 
el capitin Soublette. 

Ya habiamos completado la r i a  de ministraa El s e k r  VI- 
llegas presidiria el gabinete, mntinuarian en sus cargos 10s &- 
res Lira y Edwards, don Samuel Claro y don Fernando Freire 
ocuparian, respectivamnte, 1as carteras de Justicia e Industria, y 
el capitin Soublette seria flamado a1 Miniiterio de Guerra. El 

Yseiior Sanfuentes se cornprometi6 a que este gabinete presidiria 
las elecciones. Eka misma tarde consultaria a su junta y me daria 
una respuesta. Los ministros renunciarian inmediatamente. Guar- 
dariamas la mis absoluta reserva. 

_-. - 

T&~niao de Ia gertkja. De casa del &or Villegas me dirigi a la 
Moneda e impuse a1 Presidente de mi conversaci6n con el s e h  
Sanfuentes y de la soIuci6n a que habiamos lkgado. Todo fe 
pareci6 muy bien. Ese dm trataria de obtener la renuncia del mi- 
nisterio. Le observi que aGn me faltaba mnversar con el seiim 
Figueroa y recibir la respuesta del seiior Sanfuentes, que 
transmitiria el seiiar Villegas. Entretanto, %ria conveniente que 
S. E. conversara con el seiiot Charme. 

A1 seiior Figueroa le parecib mal la combinacib ministerid 
y ~ t u v o  que debia dejarse para despub de la convencih el 
cambio de gabinete. La  situaubn seria m6s favorable. 

En la tarde, el sefior Villegas me transmiti6 la respuesta del 
&or Sanfuentes. Su junra no habia aceptado la combinacih; 
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do p&tb WI&h por &cM; per0 el, se6or Baduentcs man= 
nia su compromiso. 

Fui'fhrnedEtltmtente a la Moneda. El Preidente me recibi6 
en el salt% la enrrada; pro, apehas empeealn a conwme sus 
hpresiones del d\ia, se anunci6 la visita de 10s seiiores Sanfuen- 
tes y Monteneb, y aparecieran 'sus figuras en la galeria. Me 
&spec#, per0 el Presidente me hizo pasar a1 sal6n de la plazuela 
y rn pidi6 que le esperara. 

No tuve que aguardar mucho rato. El Presidente d v i 6  a 
buscarme, Colorado, per0 sonriente. 

-Ya tengo la renuncia y podemos proceder. 
Le impuse de la respuesta negativa dqel seiior Sanfuentes y 

de la opini6n del seifoz Eigueroa. El Presidente reflexion6 un 
instante y me dijo: 

-No importa, organicemos el gabinete. 
Ya no era posible. Los candidatos cozlicionistas no entra- 

r im  y 10s liberales vacilarian. 
Don Ram6n me cont6 que el s&or Sanfuentes se habia eno- 

jado. En el curso de una conversaci6n, se le hizo presente 10s 
servicios que el seiior Sanfuentes le habia prestado. Don Ram& 
observ6 entonces su retribuci6n a ellos dindole cargos a nume- 
roso~ miembros de su familia. El seiior Sanfuentes concurria a 
da r t  las gracias por estos nmbramientos y a anunciarle que a1 
dia siguiente tendria la renuncia de todos los cargos que des- 
empeiiaban sus deudos, para no deberle nada. El Presidente 
contest6 a esto que no tenia radn  para adoptar esta actitud y 
que rechazaria las renuncias. A esta altura de la conversaci6n 
el seiiot Sanfuentes se habia retirado molesto y el seiior Monte- 
negro le habia dejado su dimisi&. 

El Presidente queria organizar inmediatamente un gabinete 
presidencial. La dificultad era enorme. Todas las personas que 
podhn =vir para el cas0 estaban inscritas en una u otra cm- 
venciim. El Presidente se lament6 de la actitud de la alianza y 
de la coalici6a. A mi juicio, nada podia hacerse por el mmento 
Y era forzoso esperar. 

Don Ram6n me pregunt6 por h s  expeaativas de la candi- 
datura de su sobrino en la convenci6n, y como yo le dijera qm 
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tenia p o w  dabil idades,  pug0 tikmino a la caoversaci6n, di. 
cihdome: 

, -Bueno. Bsperaremos el resultado de la convencih. El mi% 
mo consejo me ha dado Charme. Le llama& de nuevo. Ml gra. 

- ,  

cia. 
El Gltimo mes de vida del gabinete Montenegro-Lira 

confunde con la campaiia presidencial, de que en eguida nos 
ocuparemos. 



CAPITULO XVI 

Sobre el Atllntico, a bordo del 
*‘Europa’’. Octubre de 1930. 

LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1915 

GABINETE VILLEGAS-LIRA 

S U W O - L a  convemi6n aliancista.-Don Ismrcel VaId6s Vergara.- 
Don Arturo Ahasandr i .a t i6n  de log nacionales.--Dom Eliodoro Yi- 
iuez.-Los denkratas, irbiuos de la comvcncibProclansaci& de don 
Javier A. F i g u e r o a . 4  convenci6n coalicionista.-Sorpresa de 10s na- 
cionalw.-Proclamaci6n de don Juan Luis Sanfuentes.+n el Congre- 
SO.-UM gesti6n ministerial.4rganizci6n de 10s tcabajog electorales. 
4 g a n i z a c i 6 n  del gabinete ViUegabLira.-El desfile y una conspira- 
ci6n.4Xas a m a r g o d o n  el Ministro del Iuterior.-Una rem& en 
casa do don Vicente Reyes.-h muerte de don Guillermo Eyzaguirre.- 
La vhpero de la j o r n a d a . 4 e u d d e  de le ebxci6n.-Redamacionfs 
dectoradeu.-Un tribunal de honm.4hecho y transacci6n.4na vi- 
aita del candidato de la a l i a n z a d n  don Ra&.-Entcevista de 10s 
candidat--La elccci6n del 21 de julio.--gdecciones complementaria@.- 
La caIihci6n de la elecci6n presidencial.a Congreso elige al seiioe 

Sanfuentes.-Nueva mesa liberal. 

La convmcih Ancista. La atencih phblica se aparta de la 
Moneda y del gabinete para concentrarse en el palacio del Con- 
grew, donde se inaugura la convencich aliincista. 

Sus bases amplias han permitido la enttada de mucha gen- 
te. La inmensa mayoria de las caras que vmos nos son absoluta- 
mente desconocidas. Los graves seiiores que componen el nume- 
cos0 comid del partido liberal, no lograrin dominar la asamblea. 
LOS patriarcas del radicalismo, don Juan Castellb, con sus argu- 
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mentos pricticos, y don Enrique Mac-Iver, con el brill0 & gu 

elocuencia, no se impondrhn sodm los Iponhes fonnados en hs 
asambleas, venidos de provincias, entusiastas, vigomsos, can &- 
mos de luchar, impulsados pot un espiritu n m o ,  a h  sin opien. 
taci6n precisa. Mis de una vez, don Enrique dir6: '%a a una 
reuni6n de locos". 

Se comienza por los saludos a la bandera. Cada partido 
coloca el nmbre de alguno de sus jefes para menzar  la serie. 
Luego vhnen las votaciones lies. Los liberales distribuycn sm 
fuerzas entre las candidatos de BUS simpatias. Dcpn Guillermo 
Barros Jara queda eliiinado en Iw prheras "trciolleJ; &io 
h reunido su m d r e  un cost0 n G m  de sufragias. Las ndi- 
cales y losx dem6cratas llevan a sus jefes ha- las votackms 
e l i t o r i a s .  El partido l k a l  procura cerrar as fibs ea fa. 
vot del c a d i t o  que o f i c i a h t e  ha presentado en la &, 
per0 ellas sc abren, a pew de sus.esfumms, y da n d m  de 
sus correligionarios figuran con cmido n h r o  de votos. Soa 
ellos don Ismael ValdcS Vergara y don Arturo Alessandri. 

' 14 V a f i  Vergara. La merte no habia acmpaiiado en 
la politic? a don Ismael Valdits Vergara. Dedicado a su trabajo 
profesional, seguh de lejos sus movimientos y sen& repagnan- 
cia pot la tramoya de 10s partidos. Preferh servir el inter& pC- 
blico en otro ordm de actividades. En una &&I, a-6 h 
canddatura a diputado por Santiago, gostenid0 por las fwzas 
oficiah. Una falsificaci6n en una mesa de Renca, le deje fwra 
de la Gmara, y a h  cuando wtaba m mejw situaci6n que su 
compakro, don Santiago Aldunate BascuGn, para ir a la re- 
p t i c i h  de la eletcih, se ne@ a ella, ascpeado p la carrup- 
ciQ politica y electoral. MAS tarde, el partido l i b 1  le desig& 
c m o  hernos visto, en la junta que represent6 a1 grupo en la el=- 
ci6n de do0 Pedro Montt en 19% y el nuevo Fhsidente le con- 
16 la organizacih de su primer gabinete. Cr+ el s e k  Valdts 
Vergara que d r i a  prescindir Q la dificultad que en em 
mentos prcssntaba la dwigpaciijm de don V&mtin Letelier para 
el cargo de p q o r  de la Universidzd y tuvo que desistit, Figm-6 
C Q ~ D  ,ministro de Industria ,y Obras @blir;zs en el primer gabi- 
nete de la adtpinistmci6n Barn Luso) que s60 dun5 algunm 

- 
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&a& M& fade, se coloca a b c a h  dd mwimiento contra la 
municipa&&d de Santiago, orgmiza la C i a  de A c d C  Gvica, 
v e  m h e  elementap de todos las partidos; se destaca c a m  el 
h d r e  i d c a d 0  para dirigit lap intereses de la ciudad, y elegido 
municipal, sus d e g a s  le llevan a la alcaldia. Los servicias que 
habia prestado en su juventud a la onseiianza de 10s &os, su 
prestigio pmfesional, su c d c t e r  de superintendente del Cuerpo 
de Bo&ros, y otros factores, le rocleaban de un nimbo de pro- 
bidad acrblada y de eficiencia que le hacian digno de la batrda 
prrsidencial. 

Su candidatura tenia un caricter de rea&& contra 10s 
Mbitos politicos, aparecia desconectada de los partidos, sobre 
todo de la direccih dd suyo &o, reunia esfuerzos entu- 
siaastas, per0 no lograba imponerse a Ia aceptaci6a de h asambka. 

- _ -  

h Amm Ab-&. El seiior AIessandri, para aydarse cdllho 
estudiante de &echo, babia e n t r d  a un m d m o  cmpleo de la 
Biblioteca Nacional, siendo muy jo- y de aqui un puesto en 
la Biblioteca def Congreso para SCT diputado pm Curicci. Habia 
nacido en 1868. Alumno d h g u i d o  y &to de Ios Padres Fran- 
cess, sigui6 con igwl brillo sus estudios de &echo en la Uni- 
versidad de Chile, y cambi6 la medalla de fa congregaci6n que 
pdia por el mandil de Ias trabajos del taller que, despuis de 
largo abandotro, volvh a cefiir. DIputado coalicimist? durante 
varios periodas, sirvi6 a esta d n a c i k  coautanbenente, y du- 
rante el gobierno del Presidente Errizuriz Echaurren, desmp66 
la cartera de Industria y C h a s  PGblicas, en un + presi- 
dido por el jefe del partido amsewador, don Carlos WaIker 
Martinez. Admimdor y amigo de dan Fernando h a n o ,  ayudci 
a su politica y dirigi6 10s trabajas electorales de la desgraciada 
campah pmidencial de 1906, cmbatiendo en&giimente la 
candidates de don Pedro Mantt. Contribuy6 a formar la ma- 
licih de 1907, durante este gobierno, y figur6 como candidato 
a minis- en el +ete organizado por don Luis Antonio Ver- 
gara.' Se convirtici, en seguida, en formidable o p i t a h  a la admi- 
nistracith de don Pedro, y en compaiiia de 10s seiiores Alfred0 
I d i w a l ,  Enrique Zaiiartu y Ram& R i m  Ramirez, h i 6  una 
severa campaiia de fiscalizaci6n. En 1910, fue entusiasta parti- 
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ocrgnawhimtod$ &&du d sl gubitte~ dwg'anio de 1943. Con. 
tbuii - s i d s n d ~  k pl iuca  de t+ntehj clitatraL-kbraiUmm6tia, 

el &omdo en qw*eb.eaiiarr Sanfwntes fmm& la coaIi- 
a i h .  Ya&mm.uiato c b o  mn15 en mi manos el mmdarte de 
lad* y la Uev6 a1 t$unfo,en la. adiente a+& de Tara- 
pa&. Sus'amigos W i n  rodeado esta hazaiia de caracbres he- 
mic- p le ppmntaban co rn  'el emblem de la r & h  ctmm la 
oli$arsuia,.isl simbolo de la demoaacia. Elm para e l b  un tau- 
tnamrgsjqwe eamkaria la faz del pais. U n  grupo de fervoroms 
partidatim se habii inscrim en la convencith, deskhndose en 
las filu de 10s tns partidos. El m a n t o  m era favorable para 
dar-una campaiia abierta y dekidi& per0 le convenia dmtacarse, 
dksde lllegei corn0 prmidepciable, y tower las mnt2ngancias de 
la convencih. Tal vez, en alghn momento, la-aituiatih se tor- 
Aara kaworablt. En &una oportunidad, dementas que le eran 

I entemmente adwsos, le ayudamn en las VoMciones eliminate- 
rias, para euitar que o t m  nombres llegarkn a las 6 1 t h ~  y frm- 
trar, de est& modo, la mie. Asii en una ocasi&, sobrqxd en el 
n6mwe de mfragios a don I ~ a e l  ValdcS Vcrgara y fig& su 
nombre aomo uno $e loo t m  candidat- seleceionadw El seiior 
AlessapddPi, hbuido en laa .teorias de k-Bon, sobre la pimlogia 
de kw mriltitudes, comptendia.que estos aetos, aunqat no +u- 
jeran pe4ulthdos hmcdiatos, strviad de adeeuada pmeparaGi6n a 
sws pmpi5sitm y ambiciobs. Admb, le asegurabn, desde luego, 
una in3uemia m el resuttado & la convencith, e intpmia a b 
prtidmby gruplls el xeconocimiento de su baligemncia, por ad 
decirlo. Una cosa era ima@able. Alwandri deqmtdm, pmfundas 
simptias, &I cakcter sendlo, .la e l m &  de ,la p a l e h  4 CO- 

aaa(jli %wendido, -hLl,pasiones wbmentes de slwk meimientpsb el 
w i ~  de la &nhd,  la f iawqum la lealtad, b lmmbrie drt b b  
d o ,  a n  su tmwien& de ,la jwtkia,lLb aoavertia ~II i&l~  de 
quhkee b ae81;cw-a. hodme tend& sl kn& e?&ra@d&Q*fU- 
tllas en nueanrai&ieto~a, a pkat' de lau eaidas, que ,16 mvulwhn 



de lor ~c~~~ El seiior Fiema eligi6 una se& para 
&r BU bstalla. Ya se habian ensayado otros nombres de libera- 
1% sin resultado. El partido liberal ptesentaba a h  la c a d -  
datura de su p r e d a t e  y esperaba que 10s radides y 10s dem6- 
crams la apyaran. La cmvenciijn llegaria asi a la soluciQ defi- 
nitiva. Los aliados p e ~ a a n e c h  cerrados votando pot .candida- 
tos de sus fila, sin ninguna erpectativa de &to, pues el elegido 
seria un liberal. Ahora era el momento de abrim y corresponder 
con la pclamaatjn de su a d d a t u r a  los esfuenos hechos por 
el sefiw Elgueroa para formar la aIianza liberal. Los aliados 
esperaron aim que loa libetala manifestaran su opini& en las 
wtaciones. Los liberahs s d u d a m  su no& en la primera vo- 
taci6n y luego se dqersaron para combatirk. Las ambicioms 
que se sentian ahdonadas o contraria& por la direccih del 
partido, apmcharon el tl~ollhento para vengarse. La serie no 
produjo resultado y el .&or Eguema se reti& de Ia cmvenci6n 
con la amargura de un,&n&o. 

Antes de iniciarse una nueva serie, 10s nacicdes se acerca- 
m a1 coni& de la alianza y pidiicm que se les oyera. Iban con 
autorizaciQ de h coali& a 0frece.r La CartEdidatma cke don 
Agustin Eidwards, c m o  soluckin de fa cued& ptesidencial. Si 
la convenci& aliancista estaba dispmsta a pclamarla, 1s na- 
chnales ingresarian a ella y 10s e l a n t a s  conservadores y bd- 
macedistas le prestarian su adhesib, evitando asi la Iwha pmi- 
hcial .  

Se cutnplia a q d a  idea del seiim Sanfwnteh qae tlhc pa- 
reci6 tan extraiia: se podria aim conversar durante las votacio- 
nes de la convenci6n. N o  se trataba de una conversacih, sin0 
de una pmposicik formal, que cadiah par ccrmpIeto el mapa 
politico. Por una parte, este acto dmostraba la debilidad de la 
malicik y, pot otra, evidenciaba una kbil manioba del: sefior 
Sanfuentes. 

Una gran parte de 10s nacionales habii id0 a la coalicih 
a buscar b medios de srwtener tu representacih parbmentaria, 
con la ayuda del gobierno, y a vengar 10s agravias de Ios alian- 
ciaas en las elecciones de 1912. Estaba lejos de su inimo llegar a 
e~rprometme con la candidatum presidemid del seiicrr San- 
furntas. Asi Io maifeatam aI inscribirse en los registm de 
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mnvendn udibnista,. y wper&n que se lee prreeenam ma 
q n t d a d  mlir dimmwmte de la situaadn+en qw e 

malestar y apmcciaba con j w i d a  la impomnda de la a&&h 
de 10s nachales; si h m s  le abandonaban, no habia form li. 
bm siquier~r la batalla. Mada perdia abriendo la &hilidad & 
la candidatma del &or Edwatds. $3 ella era a q t a d a  por la 
ahza,  a1 selior Sanfuentw correspndia el honor de habe& 
propuesto, h i a  el Presidente, ya que no podii redo. Si ata ges 
ti& no producia el resultah persegdo, pot lo menos servirii 
para estrechar 10s vinculas con h nacionales y decidirkzr a qo. 
yar a1 &or Sanfuentes. 

Las servicios prestados a1 paia pot don Agustin M d  
desde la legach  en Londres, realzahn su personalidad. Su 
nmbre encontraba pattidarios deoididos, tanto en las filas radi- 
mles y demikratas, como en las propias &las f i d e s .  La dele- 
gacih nacioaal fue bien reciW por la CIirecCiih de la ccmm- 

ahcisti .  Coarsultado pot- cable, el seiiat Edwards r& 
con un hrmoso mensaje, rechazando la candidatura. 

~ o a  -on, ~ d f i ~  Una nneva serie de vowiones se ab& ea 
la convencih alianckta y esta vez el nombre de don W m  
YGez fue lanzado por sus propios agentes, a y d a d x  pot b 
del seeior Alesandri, y pot b eleaentos mds tumultuosos. La 
votaciones se repetian en mdio de una algar;$i formidable. 

El &w Yiiiiez eia reputado como uno de 10s pineroo 
rebros del foro y del P a r k t o .  Eh sus funciones de relatat 
de la Gute, se habia distiiguido pot la chridad de la expo&& 
y pm su agradable di&. Habia ampletado saw di mi- 
wrdtarios c a  una vas& ilustracitjn juridica No se r ~ n t i a  fi- 
gad0 pw Ia letra de las kyes, ni por las + h e s  de las clisim 
que interpretaba con Iiiertad, buscvldo la filosofia que bs ins- 
piraba, d indoh  nueva ViE y rcomodhinaolas a1 eervicio de las 
necesidades modernas o de lar teak que defendia. El ejercicb 
de la profekdn de abogado le ofrecid halagoa y trimfos. Sus do- 
tes de jurisconsulto le Ih&aban a les funciotae-8 de legislador. Las 
departament&& Valdivia y de JL bib le eligimn como di- 
piutado y da- su’vida pkiica tie bgd a la rqpsenLci& de em 

encbntraban Col~dos .  Bl &OF S 6 e n w  C @ p t S n &  
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p r ~ ~ 0 ~ ~  En 18% figur6 C Q ~ O  p&dario de la candidatura pre- 
ddencial dt &a Vimte Reyes y, durante todo el gobierno de 
Err&&z, =tu6 en la oposici6n7 como miembro del grupo libe- 
ral doctrinario. En 1901 figur6 entre las partidarios de la can- 
&datura de don h g u s t o  Matte y, una vez prochmado el se6or 
RieSco, le ayad6 con todo entusiasm en la campah electoral. 
El Presidente Riesco le mnfi6 la cartera de Reladones Exterioru 
en el primer gabinete de su administracibn, *dido por el seiior 
Barros Luco, y continu6 en este cargo m el segundo, presidido 
por el seiior Tocornal. En las momentos en que se llegaba a un 
acuerdo con el ministro argentino, seiior Portela, se produjo un 
desagradable incidence que provoc6 la crisis ministerial. El seiior 
Riesco se vi0 en la necesidad de desautozizar a su canciller. El 
seiior Y~&z  no volvi6 a figurar con0 candidato a ministro du- 
rante esta administracihn, ni la siguiente, a pesar del apoyo que 
habia prestado a don Pedro Montt. Hemos visto que no logrh 
realizar la m k i k  que le confiara el Preidente Barros Luco de 
organiiar su primer gabinete. El seiior Yiikez, en el momento 
a que nos referimos, representaba en el Senado a la ptovincia 
de Valdivia. Todos reconocian sus mdicianes de &to y de 
capacidad; p ro ,  algunos de sus mgos personales le enajenaban 
simpatias y adhesiones y le i m p d i n  Itegar en el partido y en1 
la politica a las situaciones a que aspiraba. +lot& e$ta situa- 
cih, lamentindose de que se le alejaba de 10s hmms y funcio- 
nes directivas, porque se temia la acentuacihn de su credo po- 
litico y la firmeza de su adhesiik a la alianza liberal. Aparecia 
de este modo, el seiior Yiiiez, en la convencih, m o  el hombre 
que no se habia contaminado, por falta de oportunidad, con las 
manio$ns politicas, como el sostenedoe de 10s ideales liberales y 
cmo el representante de la reaccibn coatra la oligarquia san- 

El ‘ d o t  Yiiiez se present6 a1 cotnit6 del partido liberal y 
expuso su s i t u a h .  U n  movirniento espontineo de la opinibtr de 
la asamtih habia lanzado su n& en condiciones tales que 
era de temer que en la tarde se produjera la proclamaci6n de su 
candidatura. No ven& a pecfii el apoyo del comid, sin0 a1 con- 
trario, a invitarle a que le aydara  a detener este resultado que 
ks llevaba a un fracaso. su nombre no atraia a e h t o s  extra- 

tiaguina. 
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a b m m c i , b s  h-1~ e r a  iwgwar el triupfo. N~ 
10-b -@%reunit a tdw b CO-~$ &a -a. 
ria &gar a UQ amado sobre la base de un m d r e  que condata 
a tdw. 

Dan Fer~nslo h o ,  el m b  ftio de Ips slementos a h .  
cistas, le declarh a1 seiior Yiiiw que, asistia a la ~ o n v e n c h  dwi. 
dido a acatar su resultado. stgwramente, era de desear qge !a 
convencih se fijara en alguna de las pereondades que reunim 
las candidones que seiialaba el s e h r  Yfiez; pero, si se Ikgab 
a la proclamaci6n de su candidatwa, no tenia par qui d d r  
del a p y o  que le pmtarian todos MS CcMreLgionarios y que, &- 
de lwgo, pemnalmente, le ofrecia. En el mismo sendo, h&h. 
ron todos los den& miembms del comit6 liberal. 

El &or Yfiez agdec i6  estas manifcstacimes tan &an- 
cas como sinmas de $us mreligion&as, insisti6 en m deseo de 
bmcar una soluci6n y p p l r ~ o  61 mistno el n& de don psmgcl 
Tocopnal. Ante la insistencia de su resolucih, bs esfrorrms de 
log miemlwoS del d t i  se Criigieron a vetlset Ias redxncias que 
oponia don Ismael a la aceptadh del cargo. El seiiar Y%a, 
declar6 que personahnente iria a una reunih de cmmciomla 
liberales, mnunciaria su cafkdidatura y propondria h del sehm 
T o u p a j .  Radides y demkatas  la apoyarian y la convencib 
llegaria a1 resultado mis f e k  que pdera  esperarse. 

Mientras tanto, en la sala de la convenci6n continuaban 
aclvnaciones entusiastas a1 notubre del s&m Yiikz, qukn, por 
primera vez, sentia log favows del aura popular. Sus partidarb 
protestabaa de la solucih Tacortlal y, el &or Yiiiez, hacia 
conprender que el d t i  liberal le kabia obligado a renwiar. 

La r e d n  de 10s conven&& liberales en la sala de la 
C k a  de Dipu& tie &6 en nwlio de gritas. Bs s e i i ~  Yi- 
iiez no renunci6 su candidamra, si ken hizo elogias del seiior 
Tocord .  En m e i s  de la algarabk gmeral, se insthy6 a don 
Vicente Reyes como irbitro de la tthuaci61~ El a n k  &bIico 
hizo el elogio de ambos cZfl.didat(w y pi&& que ~II ~ n a  fl~lwa tt. 
uni6n se votaru entre e h .  E1 s& Toand habia &&ado el 
cargo que, a pedido del s e k  Y&z, le hbia o f d d o  el CO- 

mid. 
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e&. La convencidn Pmenadba t e r m h r  en el ~~~~-~ desorden. Entonces el partido demham 
se remi6 y amid6 &rem su cmcurso a 10s Iiberales para la can- 
didatura de don Javier A. Figuema. En media de la anarqda 
glanifestada pot los aberales, el partido d e m b t a  rendia home- 
mje a su p d e n t e .  Los amigos del seiiw Snfuentes en el cam- 
po democrltico, satisfactan asi sus des-. 

Lm dem6cratw eran los lrbitros de la cmwnci6n. El par- 
tido radical, esta vez, como en 1901 y en 1910, hbia +id0 la 
opmnidad de ejercer este papel. 

proclaui&, de & h s  liberales f m n  comocad0s a una re- 
J a v k  A. F i -  uniih para esa misma noche. Reapreci6 
don Ja&r Figuaoa a pmidkla. Dm h e 1  Tocodnal pronun- 
ci6 un ef0Clyent.e discurso, insistien& en la renuncia a una can- 
didatura que no hbia bcado. El s e i i ~  Yi& ea t6  de expli- 
car su extraiia aaitud. La libefakes a c d r o n  votar por el &or 
Eigueroa. 

A1 dia siguiente, 10s rackales se p h n  a este amerdo. La 
mvenci6n proclam6 aI &r &gumma cotno c a d i t o  de la 
alianza l i r a 1  a la presidencia de la Repcblica. Una com& 
fue a bascar a1 prodamdo, conforme a las pricticas estableci- 
das. Don J a v k  ky6 su progr;lma m una atmbfera Ma y sm 
mceptos no lograron potodusir entuskmo algum. La impd6.n 

En las bakones de la casa del seiioa Sanfumtes, situada 
frente a1 Congreso, ~ h b a  la alegria a la salida de la con- 

7 

era pesimiista, m& creian perdida la caapiia L 

tpcaammci&Eoplicionh En cuanto la &nza demcup6 e1 
Gngreso, la d c i 6 n  tom6 p&6n del local pata p r  la 
convenci6n que, ‘en sed&, debfa reunirse. Su aspect0 era ente- 
mmente distinto. AUI entraba solemnemente la arismracia con- 
servadora, seguida de unos cuantos representantes del socialistm, 
cristiano. L& mcionales, a1 lado de 10s Canservadores, formaban 
el cuadro &I antiguo p t l u d o .  La n m  generacih liberal 
democr&ica presidia a los antiguos servidores de1 pbii de 
B a l m a d  AlgUntr, veteranos del 79, o tm de 10s penddos QB 
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a v e t p w b i  de la compda de hs pechoiios, como los liberales. 
b nacdtalas reconocim-quo habh sido leal su actitud ea. las 
elecciones: re&& padas.  

El sefior Sanfuentes, siempre con la sonrisa en 10s labios, 
pbdia atravessr dunfante el sal& de honor, en medio de los 
aplausos ehtusiastas y agmdecidos y recibir una inmensa ovaci6n 
a1 terminar la lectura de su programa. 

La csntienda presidencial quedaba definida. La alianza y 
la coalici6n iban a bathe de nuevo, como en 18%, en 1901 y en 
1906. Don Javier A. FGguema, representaba a la primera, y don 
Juan Luis Sanfuentes a la stgunda. El pais iba a decidir. 

Veinticinco a6os habian pasado. En 1890, el temor a la can- 
didatuia oficial de don Enriqtle Salvador Sanfuentes, habia uni- 
da a consewadores y a radicales, a nacionales y a liberales en su 
contra y esta bandera fue el principio de la revolucirjn sangrien- 
ta. Ahora, don Juan Luis, su hermano, reunia a conservadores 
y nacionales y, junto con 10s caidos en la teVoluci&, presentaba 
batalla a liberales y radicah, r e f o d o s  por 10s dem6cratas. 
Disponia de la mayoria del Congreso Pleno, de las seis cartera 
miniiteriales y pretendii la Presidencia de la Repiiblica. 

BP el c ~ a g r g n .  Las Cimaras recih elegidas celebraron la sesih 
preparatoria. La de Diputados, eligi6 un presidente c o a l i d -  
ta. El Senado, l k 6  a la presidencia a don Eduardo Charme. 

El gobierno, que se negaba a tollvoEar a sesiones d Can- 
grew Pleno, tuvo que conmar a la misi611 conservadora, y 
pcdir el despcho del permb que solicitaba el canciller seiioz 
Lira para ir a Buenos Aires. 

La politica internacional del A. B. C, Kiiada por el can- 
dler Villegas, siguiendo las inspkacimes de don Ram6n Barros 
Lwo, continuaba desarrollindose y llegaba a1 punto interesante 
de la firma de un tratado colectivo. 

El 17 de mayo de 1915 debian llegar a Santiago la canck 
lleres de la Argentina y del Btasil; el 20 d e b i  regresar a Bue- 
n& Au&, en compafiia del canciller chileno, para firmar alli, du- 
raate L 4estividadep nacihales, el tratado colectivo de arbitraje 
y otros CbanprOaGos ititepnacionales. 

* bas paihrnmhrios aliaiciatas ’ aprovecharm esta circunstan- 
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cia para aaac;llr el gabineae. hW;en quecido que we lei 
UL OtGa pm naeecilar efl debate poke a tan ineeresante am 
internacional. La negativa para conmar a1 Congtaa les calm. 
ba en esta dolama necwidad. 

La a h m  obtruy6 en la p&ma sesi6n de la comisih 
oonservadora el despacho del mensaje del Ejmtivo. La opini6n 
protest&; no se consideraba patri6tica la actitud de la o p i c i k  
Menos '10 era atin la del gabinete que la prwocaba. Don Enri- 
que Mac-Iver intervino para calmar 10s bios de la alianza. Se 
mganizaria un gabinete de garantias y en la pr6xima sesiiin de 
la comisih conservadora, se despacharia el mensaje del Ejetutivo. 

una g e d b  minEstP+i.t El seiior Montenegro habia insistido a ~ e  
el Presidente en su renuncia, para tomar la direccih de h tra. 
bajos electorales del $&or Sanfuentes. El President0 me llam6 a 
la Moneda para darme esta noticia y pedirme que procediera a 
la organizaci6n de un ministerio de garantias. 

corta 
4 e c i a  don Ram&-. Don Javier Figueroa ha resultado todo 
un valiente a], eabarcme; 10s otros candidatos tenian maw op 
ci6n. Pudiera ser, atin, que se Ilegara a una transaccih. 

Pco Ia experiencia era cmtracia a esta esperanza. La historia 
decia que las c0nvencione.s tenian mucha fuerza y qae fijaban 
defiuitivamente la cuestit51 entre uno y 040 d i d a t o .  

-FeJizmente -agregaba don R d n ,  sonri~ose-, yo es- 
toy en situacih de darle las mayares garantias a uno y a otm, 
porque no me gusta ninguno de 10s dos. Ahora se trata de orga- 
nizar el miniterio. D. Roberto S5nchez ha weddo a mme con 
e t e  objeto y me b han recomedado mucho, tanto el s e i h  
Montenegro, c m o  don Juan Mackenna y don Juan Luis. Pera, 
yo quiero que el ministro del Interior sea un liberal y de nuew 
he pensado en Ud., pque, seguramente, a Ud tampoco le 
gustan L candidatos y se encuentra en la misma situacih 
que P- 

Efectivamente, en broma o en serio, el seiior Sainchez habia 
&io por esos &as a su prim0 don Fernando Freire, que no I 
organizaria el miniiterio Villegas en que f&maba para la cartera 
de Industria y que ma Mnnula estab execrada poa la csalici6n. 

-La campaiia va a ser dura, per0 feli iente 
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#e Brei&amfon a jumr, el seiior Saavedra declarh a1 p e -  
den- que la cries se reducia al ministro del Interior y que los 
dm& ministros no habim preaentado sus renuncias y cmta. 
ban COP e1,apoyo de la mayoria de las Csimaras. 

Los sefiores Amunltegui y Huheeus se retiraron de la &,. 
neda ante esta declaracihn, dejando en libertad a1 Presidente. 
Ignoro la continuacihn dei desarrollo de 10s sucem, pero el he. 
cho fue,que a1 dia siguiente, el Presidente de la Repiiblica a c q  
t6 la *nuncia del seiior Montenegro y nombr6 en su reemplam 
a don Enrique A. Rodriguez. 

-aa-ih & Faltaban pocos &as para la inaugumih 
mbajw-rJa de las seshes del Ccmgreso. Nada podia 
h a m a ,  entretanto, para modificar la situacih ministerial. Em 
urgente, en cambio, mtinuar activamente la preparacih de L 
trabajos electorales, 

Las cosas nd pmentaban un cariz tan malo cotno se pensa- 
ba. Don Emiliw Bello codesdo, y uno que otro liberal demo&- 
tico, vengando antiguos agravios con el s&r Sanfnentes, se 
Separaron del eartido para ingresar a las filas de la alianza; apw 
taban muy pocos elementos ekctmles. De mis importancia era 
la adhesi6n ;le un grupo de nacionales y el trabajo que hacian 
para dtener el apayo o neutralizar a algunw de sus mrreligio- 
narios. En cambio, en las filas de la p q i a  alianza no era con- 
siderable el entusiasmq sobre todo en el campo liberal do& 
reinaba enorme frialdad. 

No habia que muparse miis &el gobierno. JA batalla se daria 
sin 61 y contra 61. Don Javier Figuma parti6 en jira al sur del 
pais. Por primera vez, un candhto  a la Presidencia de la Re- 
piiblica llegaba por fctrocarril hasta Puerto Montt. El tiempe 
le fue desfavorable. Una lluvia torrencial le acornpa66 durante 
todo el trayecto. Los discursos del candidato resultaban opacm; 
sus ademanes, pesados; no era un hombre atrayentc a p t b r a  
vista, y era necesario conocerle para apreciarle. A su lado brilla 
ba don Arturo Alessandri, que continuaba preprando su futu. 
ra campha; sabia tomar el sentir de la asamblea, vibraba con 
ella y la conmwia con el ardor de su palabra. Con todo, ~01 .  

vidon s&isfechos del resultado; podia contarse seguramente cm 
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el enmiasmo de las provincias; per0 era neesario contar, tam- 
biin, con una enorme caja electoral para sufragar 10s gastos de 
la eleccih. 

En Santiago, la propaganda era activa; la opini6n de las 
clam populares est& excitada contra la coalici6n y contra el 
gobierno. Los estudiantes y 10s obreros organizaban, cada no- 
che, ruidosas manifestaciones y, a veces, la secretaria se veia ih- 
vadida por pobladas de 10s arrabales, sin que se supiera qui& 
las dirigia. 

U n  desagradable incidente me permiti6 conocer el fondo de 
la caja electoral. Don Maximiliano Ibriiiez, que dirigia el diario 
liberal "La Maiiana", advirti6 que debia cuarenta mil paos y 
que estaba obligado a cesar con su publicaci6n, si no se abonaba 
esta suma. El seiior Figueroa quiso resistir esta petici6n. La su- 
ma solicitada representaba el total de la existencia en la caja 
aliancista hasta ese momento, veinte dias antes de las elecciones. 
La campaiia no podia continuarse sin el diario. Propuse que in- 
mediatamente se entregara la mitad de esa suma y que entre los 
parlamentarios se abriera una suscripci6n para cubrir el resto. 

Las peticiones de provincias excedian de tres millones de 
pesos para los gastos electorales. A mi me tocaba el ingrato tra- 
bajo de mantener la correspondencia con ellas, criticarles JUS pre- 
supuestos, exigirles la mayor economia en 10s gastos y la d s  alta 
eficiencia en 10s trabajos, procurar aceptar candidatos que apor- 
taran dinero a la eleccibn, y organizar colectas entre 10s veci- 
nos. En suma, todo el aspect0 antip6tico de la campaiia. 

Se podia calcular en aquella ipoca en 10.000 pesos el gasto 
que demandaba la o6tenci6n de un elector de Presidente. Para 
asegurar.la mayoria debiamos presentar, por lo menos, 200 can- 
didatos y disponer, en consecuencia, de dos mlllones de pesos, 
aparte de 10s gastos generales de propaganda. La mota que ofre- 
cia el candidato para el dia de la elecci6n como su aporte y el 
de su familia, equivalia a la tercera parte de esta sufia, o menos, 
y era a todos luces insuficiente. U n  atento estudio de la elecci6n 
permitia a s e p a r  axno indiscutible el triunfo, si contibarnos con 
10s recursos necesarios. 

Las informaciones fidedignas de que disponiamos nos asegu- 
raban que la caja de la candidatura Sanfuentes, excedia de esta 



titcih tumulwsa, rada deckad6n enagem. 
A, era pbr Ibs rdvorsatIas que l o p b a n  tomiwer a 
Ia gente ria, especialtnente a las sefioras devotas, y obtenian, a 4  

A juido de don Javier Figueroa, la gente estaba fria y no 
auindmba l s  eragaciones, par falta de garantias en la lucha 
elea6ral de parte del &ierno. Era necesario procurar la orga- 
&d6n de un nuevo gabinete y estaba dispuestu a acqtar la 
f6rmula que yo conviniera con el seiior Sanfuentes en 10s pri- 
heros &as de map. LQS ataques a1 gobierno en el Sen& 
y en la Chara, no producian resultado. Era demasiado tarde, 
y no hibfa tiempo que perder. 

coilB&&b&S erugadollea. 

1 

0g-h gs- Indiqu6 a1 seiior Figueroa, como el mejot 
binaxe camino, que se dirigiera a don G u i l l m  
Barros Jara y le pidiera que habfara a1 Presidente de la nece.4- 
dad de organizar un &mte de garantias. Yo mismo le acom- 
pa% a casa del seiior Barms, quien acept6 este encargo y, m- 
mentos mls tarde, nos avi& que el Presidente dlo esperaba una 
oportunidad para proceder y que deseaba cmversar conmigo. 

&a mismakde ,  en la Plaza de Armas, la policia tratd 
de disolvwuxfa manifestaciQ aliancista y atrope116 a un grupo 
de j6vene.3. Inmediatamente que me informaron del hecho, invit6 
a1 seiior Rgueroa para que fuiiamos a casa del seiior C h a m  
a p&le garantias. 

El seiior Charme nos declarij que la situacih se debia a la 
terquedad y mal manejo de fa alianza liberal, desde tiempo atriis. 
Su actitud desde la presidencia del Senado seria de estricta neu- 
mlidad en la campafia presidendal. A esa mentalidad apefaba 
yo para que obtuviera garantias. Acababa de ocurrir un in- 
cidente en la plaza, tenia listas Ias comisiones que debian par- 
tir a provinck, p me vesia obligado a armar a todos 10s mucha- 
chas si no Iogribamos garantias. La responsabilidad de lo que 
ommiem caeria mbre 61 si no aceptaba nuestra gestibn. 

El sehor Charme era de nuestra ophi6n; deberia mgani- 
m e  un gabmete de garantias. L a  cuesti6n era no w muy 
euipte. cmlidonistas con Itrrerior, das fiberales con JUS. 



b, y ua n m d  eta Guerra, era una soluci6n justa y morn- 
ble. E1 s&r Fqueroa declarh que aceptaba esta combinacib. 

Cowinitnos con el seiior Charme en que esa misma noche 
kia a la Moneda a visitar a1 Presidente. Si 6te le preguntaba 
acerca de la fraccib del gabinete frente a1 Senado, le contesta- 
ria que no contaba con la mayoria, y agregaria que &I, con su 
voto la decidiria. Pensaba que el Presidente debia organizar, en 
seguida, un gabinete de garantias, en que estuvieran repwenta- 
das ambag corrientes de opiniih. 

Sin p6dida de  tiempo, me fui a la Moneda a prevenir a1 
Presidente de la visita que iba a recibir, del estado de la situa- 
ci6n y de la oportunidad que se le iba a presentar de cambiar el 
gabinete. El Presidente me recibi6 con especial afecto. Recorda- 
mos riipidamente nuestras conversaciones de m a p  y, como yo 
estaba muy apurado, me pidi6 que le anotara en un papel la so- 
luci6n que me parecia conveniente. Me ofreci6 para eIlo una tar- 
jet, gue sac6 de su cartera. Yo le esmii en grandes caractera, 
de modo que le fuera ficil su consulta. Interior, Villegas; Rela- 
ciones, Lira; Justicia, Samuel C1aro; Hacienda, Edwards; Gue- 
rra, Soublette; Industria, Fernando Freire. 

Y me fui a prevenir a 10s reporteras amigos de 10s diarios 
“El Mercurio” y “La Maiiana”, para que fueran en la w h e  a la 
Moneda a recoger la noticia de la declaracih del &or Charme 
y la publicaran al dia siguiente con grandes caracteres. 

Todo pas6 conforme a lo pvenido. En vista de la declara- 
ci6n del seiior Charme, el gabinete present6 su renuncia. El 
Presidente de la RepGblica flam6 a1 seiior Villegas y le confi6 
la organizacich ministerial. El seiior Sanfuentes mantuvo su com- 
promiso y le dio el pase. El seiior Figueroa autoriz6 a 10s 
Claro Lastarria y Freire, para entrar a1 gabinete. Y de este mo- 
do, el 7 de junio, si mal no recuerdo, qued6 consagrada la f6r- 
mula ministerial convenida el 10 de mayo. 

Ya habia garantias y podiamos seguir luchando, sin que 
-die temblara. 

m-pma Mi plan electoral estaba complete. Neccsitiba- 
-Mh mos 178 electores de pres ih tm para triunfar. 
Teniamos proclamados m6s de ZOO candidatm. Estimaba C O ~ -  



p1e-w aar-e la elecci6n de por 10 mencis, lo 
&ba d d e r  -%guema una mayoria de 10 VOW sobre su A. 
t&&r. En este sOlculo no contaba el departamento de 
Eti pad~~leetoral  ITa daba aMi garantias. Contra mi o p i n i i  e 
end6 all; una comisihn de jhvenes, encakada per e l  mbgr& 
&putado don Guillermo Eyzaguirre. B t e  departamento y el de 
Sanhgo quedbmn enteramente confiadas a mi cokga de comi- 
6, don Hictor Arancibia b o .  A Santiago, d l o  le p d i  la ma- 
yoria de las ektores. Si mis recuerdos no me e n g a h ,  el &. 
partamerim elegia 39; yo me mnfmmaba con 20, pidiendo qw 
a1 m h o  tiempo que los trabajos se prepamran para 24:s Ias 
provincias fallaban, la mrpresa de Santiago con 24 &tows tal 
vez compensara la situ;lCih. Ella sola nos &ria una mayoria de 
9 votos, suponiendo el empatt en el rest0 del pis. Si acertiba- 
mos el minimum de nuestros &lulos, p"vindrEes y de Santiaga, 
el triunfo seria pw 18 votos y q d a h  ad abrigo de toda cali- 
ficaciijn palhica del Congreso. 

' 

Acbptado Ate plan por el comitg ejecutivq confiamas a 10s . 
p h n e n t a r i ~  la direcci6n de 10s wabajos en sm respectbas cir- 
cutrscripciones electorales e hicimas un proyecto de distrib& 
de un mill& y medio de pesos, advirti6ndales que el envio de 1a 
caja certtral podria d m i n u i r s  La misi6n de 10s parlamentarias 
era principalmente juntar fondas en las ptovinciar No f u e m  
pocas las protestas pot la exigiiidad de las cmtas y era lamenta- 
ble la impresi6n de pesimismo con que partian. 

Mimtras tanto, ea &tiago se qanizaba un &file en ho- 
nor del candidato de la alianza. Can g rade  esfwm log& 
10s personajes liierales, descontentos, hiciuan acto de prtsencia 
acompaiiando a1 candidato en el balcbn de mi casa, Delitias 1464, 
desde donde debia presenciar el desfile, el di 13 de junio, man- 
do &lo f a l t a b  12 dias para la eleceih. 

Para ?e m h o  dia, don Maximilimo I b 5 k  y otras-lib- 
rales preparaban un cambio de candidato, de acuerdo con el seih 
Mac-Iver. Pensaban en don Guillermo Barros Jara. Habhn pe- 
dido que d?+ del d d l e ,  59 celebrara u.m reuni6n amplii del 
imniti? en mi c*a. Impuesto del objeto de la reunih, me the- 

&ti! *a elb. Por ni c a r h e r  estrictamente confideaeial no &.. - _  
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celebram en la secretaria abncista. El sefior Figuema resolvi6 
anvocar a1 comitt5 a su p~opia casa. 

El desfile fue frio y dducido. E1 discurso del candidato, po- 
bre y sin brillo. Los ordores liberales se negaban a hablar dede 
el b k 6 n  y &lo log radicals y demhatas entrerenian a la concu- 
rrencia con su oratoria popular. Se sentia atgo pesado en la at- 
h f e r a .  

La reunibn en cam del seiior Eigueroa, despuQ del desfile, 
fue numerosa. Asistieron todos 10s jefes de la aktnza y notables 
persanalidada. Don Maximiliano Ibiiiiea abri6 el debate lamen- 
t a d o  el pobre resultado del desfile, Ea mala Stuacih de la cam- 

'pa% la falta de recursos, la gravedad del mamento y sus pro- 
yecaones futuras. Era nesesario considerar &mente las pro- 
babilidades de t5xito del sehr Figulesaa y apreciar la posibilidad 
de buscar otm candidato que asegurara la victoria. Era, a su jui- 
cia? una locum continuar una campiia que, necesaria y fatal- 
mente, debia pe&se en las actuaks circunstancias y, seguramen- 
te, el patriotism0 del seiim Elguetvlcl y su acedmdo liberalismo, 
le llevarian a abrir el camino a cualquiera otra soluci& que se 
pnsentara como mis favorable. 

El candidato no perdi6 su serenidad. Expusu que la aitua- 
ci6n era realmente dificil y que cpntribuia a hacerla grave el 
k h  de que 10s correligionarios, en Iugar de cenfomarse con 
el resultado de la convenah y de prestar su coqxraci6n a1 can- 
didato aliancista, seguian buscando otras soluciones de Gltima 
hma y sembraban la desconfianza en el resultado. Nacida su can- 
didatura en una reuni6n solemne de 10s elententos aliancistas, 
en la cual lu&ron todas las corrientes de opinibn, no podia tno- 
rir en una reuni6n privada, para ceder el pso a aspiracime que 
no tuvieron acogida en la pro+ conmci6n Pm su parte, tenia 
fe en el resultado de la ekcciih, si todm 10s presentes se cki- 
dian a acompaiiarle, con entusiasmo y abnegacik. Per0 si de- 
seaban cambiar de candidato, se retiraria &lo despub de exponer 
a la aiiinza toda la vesdad de la situaci6n y de pedirle su ve- 
redicto. 

Algunos otros se q m a r o n  en el sentido de que cmrespon- 
dia un estudio tranquil0 de la Situacitjn, excluyendo toda c o n t i 4  

deracik de cariicter personal o de amor propio. Log momentas 



a@ IRWWBL RJYAS VIGWA 

era dc.riaivos. T& w inapkabm en el demo de mgurar el 
triunfo, sin ocultac las inquktudea que cawban la simd6n la 
fdta C recums. Don Enrique Madver  dijo que a1 candidat0 
-0 le correapondia decidir y declaMr si etaba ctspuesro a 
a q t g r  todas las responsabilidodes y soportar todos la sa&. 
cios; si no era k t e  au b h o ,  debii abrir la pagibiIidad de b- 
otro. Don Angel Guarello, jefe de 10s demhcratas, pi& mi M. 
nib sobre el momento. 

ExpresC que, a mi juicio, toda esta discusi6a demosttab, 
como la situadQ misma, el grad0 de cultura de nuestro we. 
blo y su preparacih politica. No podia pensarse en mtener 1~ 
ideas en una campaiia electoral sin disponer a1 mismo tiempo de 
gruesas sumas de dmero. ExpliquC el plan de 10s trabajos etecto. 
rales y la seguridad del triunfo si contibamos con 10s recum 
necesarios. U n  cilculo global indicaba la suma de dos millones 
de pesos, inferior a la caja contraria, per0 suficiente para la 
alianza, dados sus elementos y el entusiamno de L proviacias. 
Eh virtud de Ias circunstancias, habia reducido este presupwsto 
a n&n y m&o, y sobre esta base elaborado un proyecto de 
distribution de 10s fondos que serian conLdos a 10s parlamenta- 
ria,  en espera de que las pravincias llenaran el saldo. Las noti- 
cias que hasta ese momento tenia me permitian dedarar que con 
una caja central de un m i l k  doscientos mil pesos para distri- 
buirlos el d i  de la eleccibn, fwra de 10s gastos generales, podrim 
dame la bad la  con muy favorables expectativas de ganarla. Di 
10s detalles del plan y ellos produjeron buaa impmibn, p w  
consegui probar la exactitud de mis d l c u h  y mtestar satii 
factorhnente da.s las observaciones. 

Si se pemaba cambiar candidato, el aporte debia ser much0 
mayor que la suma indicada de un mill6n doacientos mil pesos 
para p r w e n k a  de las dificultades y trastornos consiguientes. 
Desde hego, habia podido llegar a esta suma reducida, gracias 
al cornpromiso de don Joaquin Eguema de no pedir fondos de la 
orja mtrd para la e l e d n  en la provincia de Valparaiso, y de 
don Manuel Figueroa para atender los gastos en el depammenta 

; alpnos candidates a alectms aceptaban costar 
w1 elemi6n err obsquio del sefior Fieroa; pre 
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&ia.es <ea f a ~ ~  ole otro cantil$atp; p r ~  ello p d k i a  fonaida 

&+ltades y 8410 lalaban 12 diaa para la &ci6nn. 
&- 

clararon satisfechos con estas explicaciones. El candidato explic6 
que 61 y alguma miembhos de au. familia estaban diapuestos . a  
hacer un considsrable sacri5cia que se elevaria a medip mill6n 
de pesos3 quqharia yn viaje a Vabaraiso, donde esjterabia encon- 
trat al&n diner0 pque codaba que el Waldo de la mna idib 
c d a  serja cubierto por 10s arnigos,-que estahan tan .empei+dos 
cqmo d,sn ase@lurar el triunfo de laalienza liberal. + . , 

.EA seiior Y6kz observ6 que el aporte del candidap.era es- 
as&, p que debia ender hnsta su casa para llenar el. presupueato; 
que ha$ria sido igual su oonducta si le hubiera cor,rrespondido 
la. candi&uw. rjl aporte del seiior Y&ez fue &la de diea mil 
pesos. El seiior Figueroa contest6 indignadg que no era un aven- 
tureyo,pwa.exponer 9 su familia a la mise& despajindose d e  su 
fortima. La causa nadtwaba  s6la a una persona, sinb de una 
cdecti- a t e r a  que pretendia representar la mayorfa del pais. 
Los sacrififios na p d a n  pesar sobre el candidato. Las respon- 
sabilidaides mrreipatldian a d o s .  

LQS que pens&an en le candidamria del seiior Barr- Jam, se 
basaban en la posibilidad de que aportara a la caja medio mi- 
116n de peaos, es decir, la misma suma que ofrecia el. sefior Fi- 
gueroa, .y se detuvieron ante la consideraaib de que era indis- 
pepsable wa .cantidad muy superior. 

. Antee de levantars$ la reunihn, pedi a 10s presentes que se 
pronunciaran sobre el plan de campaiia. Observi-que en muchas 
partes se podia arreglar la situacibn, pactando el reconocimiento 
de los r&ultados previstos. Los pactos nos permitirian disminir 
10s gastost debviamos reforzar mras regimes donde iria a com- 
batis el dinem que ecmomizara tambin la coalici6n. L a  pactos 
teniae b ventaja de a s e p r  resufdos que serian reconocidoa 
por el Congreso Pleno. Los asistentes me felicitaron por el plan, 
10 rprobarw y me autorizaron para celebrar todos 10s arreglos 
que dthnarq mnveniente, a fin de asegurar sus resultados. 

T e r m s  a$ 'esta r e d h ,  sin' que eHa produjera el objeta 
que buscaban sus iniciadores. No produjo tampoco un aumento 
de la caja. El candidato parti6 a Valparaiso y, mientras tanto, 

- -- .- 

El sefior Guarello, y la mayor parte de 10s asistentes, 

%-Histone polftica 

I 
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pude cel&m diversoe pa- que permitian consagrar mis c&~.  
10s y refomr la caja en ks regiones en que era indspensabk la 
I&. 

Dkr pIILarmm. La intensidad de los trubajoe eleaorales aumenta. 
ba; las peticiones de diner0 se multiplicaban, la caja no aumen- 
taba. Recuerdo con horror aquellos dias, que empezaban a 
ocho de la maiiana con volhmenes de telegramas y cmresponden- 
cia que era necesario contestar inmediatamente, que seguian con 
gestiones para obtener adhesiones, dinen, o celebrar arreglas elec. 
torales, que me imponian la asistencia a la Gmara y la reuniQ 
diaria del comitk aliancista, en casa de don Raimundo del Rio, 
en que d o  un puiiado de hombres, sccutkdado p r  un grupo de 
j6venes entusiastas, y falto de toda otra cooperacib, luchaba 
denodadamente pot ganar las elecciones. 

S o  a las doce de la noche podia disponer de tiempo para 
atender las reclamaciones contra la actitud de 10s funcionarios 
phblicos. A esa hora, el ministro de J d c i a ,  don Samuel Claro, 
1 ~ s  recibia en sii casa, y junto con don Hhor Arancibm le co- 
municibams todas las qwjw que retibiamoo de prwincias. 

El candler, seiior Lm, estaba enfefmo; 1- miniitros de 
Guerra y de Hacienda 9610 se ocupaban de sus carteras; la acci6n 
politica del gabinete estaba reducida a 10s seiiores Villegas, Claro 
y Freire. No nos habmos equivocado a1 depositar nuestra con- 
fianza en manos del seiior Villegas. Su actitud era de perfecta 
justitia; nunca puc~mos quejarnos de que iuestras reclamacio- 
nes no fueran atendidas. 

Ya esdbamos en visperas de la ekccib y la coalicib co- 
meneaba a alarmarse sobre 10s posibles resultados de la campa- 
iia favorables a la h. Formdaba a h a  exigencias a1 sefiot 
Villegas sobre la designa& de delegados del g&iemo para el 
dim de la ekcci6n y se ne+ a celebrar nuevos a r regb  elec- 
totales. 

Nuestta caja eleaoral alcanzaba a $ 700.000; esperibarna 
el mddo del viaje del candidat0 a Valparaiso, y mientras 
tanto yo en& el a e r o  a las regiones m6s lejanae. 
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con el ' l lwatm del hmi=. Me ocupaba una maiiana en dar trs 
&&nes del cas0 para entregar las sumas necesarias a las pro- 
vinciaa de Coquimbo, al nor& y de hcepc i tk ,  al sur, cuando 
mibi la visita de don Enrique Vilegas. 

El ministro del Interior se encontraba en uua situacih muy 
delicada. La coalicihn le hacia cargos por su benevolencia para 
atender 10s reclamaciones de la alianza, y ahom le formuhba 
exigencias sobre el noanbzamiento de delegados del g&m. Los 
ministros Claro y Freire se q n i a n  a etas d i d a s .  Su deseo 
era dar garantias a los dos bados y asegmar la regularidad de 
la eleccih 

A mi juicio, la situacih electotal era dara en lu regimes 
en que pedia garandas la d i c i 6 n  y podria evitarse la Iucha 
celebrando un pa-. El seiior Villegas ya habia ensayado este 
medio, per0 la coalici6n estaba tesuelta a no celebrar mis pactos 
p q u e  los consideraba desvmtajosos. Le propuse a1 s e k  Ville- 
gas que desechara toda  los nombres de agentes electorales pro- 
puestos por la coalidn y por la almnza y formiratlkos una lista 
de c o m b  acuerdo con fumionarios phblicos que sirvieran el car- 
go de delegados del gobierno. 

Bsta conversacih fue varias veces interrumpida par las vi 
sitas de los agentes que volvian.de la tesoreria. MAS de una va 
a1 recibirles en la sala contigua, no alcand a evitar que e x p -  
saran en voz alta SUB protestas. No les habian entregado 10s fm- 
dos para fa eleccib, iban a perder sus coanbinabs  de trans- 
porte, llegarian demasiado tarde; era todo un desastse. El seiior 
del Rio les habia dicho que despucS de almuerzo se ceIebnria una 
reuni6n muy importante y que volvieran en la tarde. 

El xiior del Rio me 1Iam6 por telcfono para explicarme 1; 
situacihn y convocarme a una reunih que re celeharia a las tre: 
de la ta& en casa de don Vicente Reyes. Se trataria de la re- 
nuncia de don Javier. 

A pesar de las advertencias a mi interlocutor y de la discre- 
ci6n de mis respuestas, el seiior Villegas se impuso de la situa- 
cihn. 

Una renuncia del candidato de la alianza fundada en la 
falti de garantias, seria injusta. El gobierno habia aceptado y 
atendido ' to& nuestras recramaciones. E1 seiior Villegas tenia 

I 
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,e[ miis sincero prop6sito de mantener la neutralidad del gobier. 
no y, dando pruebas de la mejor voluntad, llegamos a un acuerdo 
sabre h nombramientos de delegados que estabqn en suspenw. 

urn d h  en A media luz, en la Iiblioreca del Presi$cn~ 
moral de la RepCblica, all6 en su w a  & 

(a caUe de HuCrfanos esquina de Riqdme, seis be 
reunian a deliberar sobre los destinos del Lberakrno. EI cadi- 
dato de la alianza liberal, degtacaba en la p u m 6 r a  sus per& 
de comegidor colonial. Abatido, -%ado, con vw entm~b- 
da, nacr6 el resultado de su viaje a V a l p h .  Los mi-  v e .  
rian consagrar su diner0 a asegurar el triunfo en aquella 
vinda. Las erogaciaes no ha€+ aumenado en Santiago. S O  
se disponia de $ ~ . o o O .  Ein estas c o n d i e  la d e m a  era sc- 
gura. H a b i  convocado a ata nxmih a l a  seikres Reyes, Mac- 
Iver y Gwl lo ,  jefes de hs tres partidos que cmtituian !a 
alianza, a1 seiior del Rm y a mi, que dirigianos la campa& paha 
imponernas de la situaci6nn. Irguibdose, M un supremo esfuer- 
to de voluntad y de caricter ante tamafk sacr&cio, cEcch6 que 
cstaba dispwio a renunciar su cand i tu ra  y a apoyar a otro 
d i d a t e .  Su nombre DO habia encontrado h coopcraciiur  de 
merecia la h a  liberal que 61 encarnafwa en H l u c h  eked 

Don Eslfique,Mac-Iver, sin ninguna con-& a la si- 
tuaci6n moral en que se encontribg el EanBdatq Ie v k  
duramente SY actitud. Su voz nos hacia p s a r  en Im a m t m  
de Gcer6n pronunuando las cilebtts Catifiinarias. Fhbia bum- 
do la candidatura sin tenm las d i m  paa aostcnerla; haKi 
cvitado con su actitud mda otra solmicin para aszgurv G &to- 
ria. Pocos dias at& pcindk & Zas patriciticzs a h t m i a s  
de sus amigos, en mementos en que aim era pasible encmtrar 
otro candidato. Ahon ofreck c0m0 hexencia un cad&er ~ t v c  
nadie querria re&. Tenia el & de a h r  toda h rqm- 
sabilidad de la sLuaci6n y de hacer to& 1- m r i f i c b  
les que las circunstancias exigian. 

Don Angel Guarello, t r h m  del pueblo, &la16 que la de- 
mocracia k habia prestado d o  iu concrih al candidato de la: 
alianza y que' en ningbn' momenta falG su adhesib m t d a  Y 
abnegada. Los demkam no necesitaban diner0 pam. IutAar, 

don vii- R V s .  
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formulabati exigencias de esta especie. Ninguna respwabilidad 
le cabia a su p a d &  en la situaci6n. Era demaiiado tarde para 
renunciar y' debia d a m  la batalla auhque se perdiera. 

' Don Vicente Reyes, con todo el reposo de un viejo senador 
romano, dijo que no era el momento de hicer recriminaciones 
que a nada conducian. Era muy deplorable kl'estado de corrup 
ci6n electoral, a pesar de la nueva ley de elecciones. La culpa 
correspondia a todos los partidos por igual. Por mi parte, por prin. 
ciio -dijo-, siempre me negd a contribuir con dmero a la com- 
pra de votos. Le habian Criticado csta ac'titud. Si la'honradez elec- 
toral fuera practicada por todos, la volunrad W u l a r  lograria ma- 
nifestarse, no &lo libre de la intervenci6n oficiaf, sin0 tambi6n 
de' la hfluencia del dinero. No era el momento de iratar extcn- 
Samente este t T a .  A su juicio, era necesario tener codanza en 
el I\beraliimo del pais y, sin excusar 'to& 10s sacrikios posibles, 
debia continuarse la campfia hasta kl fin. 

El sefior *Figueroa contest6 enkrgicamente 10s cargos que le 
habia formulado el seiior Mac-Iver. Y el sefior Reyes, apartando 
la mnv!rsayihn de un terreno desaqradable, me pidi6 que le in- 
f m a r a  pbre 1A situaci6n electoral. 

Repcti qis  favorables impreqones anteriosmente expuestas. 
Cov 10s recursos existentes podia +rse la batalla distribuyendo 
todos 10s fpnd-m en Ias provinciq y. desgweciendo a &&ago- 
Las provincias nos darian el Fiunfo, p m  CO&QS tiesgo de 
pprder. Santiago. 0 bien, enviibamos L C U O ~ ~ S  s610 a las p 
vincias del norte y del sur y dejibTos u?a qa =ja en Santia- 
go para ir a 24 electores, abandoaando el rest0 del centro a SUS 
prppios recursos. 

El problema era ,muy gave para que .yo tomara la respbn- 
sabilidad de una decisi6n o de un consejo. 

Don Vicente zanj6 la dificultad. Lo que &is interem, dijo, 
e8 mantencr, el e s & i p  liberal en provincias y demostrarles que la 
direcci6n no les abaindonaba ,en la lucha. Aqui la 'gente se eno- 
jari; quGs alguna manifestacihn le quiebre 10s vidrios de su 
cgsa;. pero, el ppirity liberal no se pierde. Habri tiempo para 

Tqdos par$paron, de ia opinihn de don Vicente, y se re- 
solvi6 dejat a Santiago S i  fondos, dar la batalia en provinda9 

remediar.13 situacih. . .  
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i. at- pma celebrar tdos los arlreglos pogibles demo 
6 las cif~asdel d r o ,  d e a t h d o  las cuotas que se ahorrarm 
a refotmr la iiiruacih en h~ regimes en que se trababa la I d a .  

* T0dm se wtiraron con la impresib de @e la batalla esda 
p d i  Yo alentaba, sin &go, &s cmfianm en el triunfo 
que el propia candidatb. 

L. don Una maiiana, 10s mihistws dares V i b  
Gp*llermoEyUyirre. gas y Clam, me desprtaron con la trigi. 
ca noti& de la muerte del diputado don Gdllermo Eyzaguirre, 
jefe del grupo de jhenes hbrales que hb ia  id0 a trabajar por 
el chndidccto de la alianza en el departamento de Castro. Los 
muehachos habian sido victimas de agresime armadas. Las in- 
formaciones eran contpdiaorias. L~IS gentes pensarian que se 
trataba de un crimen pol;ti... F d n d e z  Pradei, que acomp 
iiaba a1 seiior Eyzaguime, decia que la muerte se habia produci- 
clo caswlmente, por una bala escapada a1 limpiar su a m a  Ha- 
bia la hp&6n de que se men& de uno y otro lado. 

La indignacih era ehorne. La gente pedia que se le dijera 
la verdad, quc, & ignoraban. Se imporis6 un des6te .den- 
aoso frente,a la Mmeda y una comisi6n s&6 a pedk garan- 
tbs. Se Labian interhnnpido las coanunicaciones telegrificas con 
ChiloC. S o  despuks de la e l e d n  vino a coI1ocerse la d a d .  
Don G~llermo Eyzaguirre habia uido en tm draelo con don 
Carlos ’del Cant% verificado en Punta de Chonos. 

LA a l i a  libsral h t 6  en todo el pis el n m k  de 
Eyzaguicre con10 bandera de combate y estandam de victaaia 
Las &os, I& vadlantes, venian a ofrem SIX concurso a1 can- 
&date & ta alianza. Los ainimos se enardecian en 10s circuh 
parlamentarbs y en los centms politicos. Lm meetings se rep-  * n& a no& en f m  tumul-. 

LO A IP 5- La sittuaci6n permitit la celebracib de 
nlPwbs arrtglos. electorales en condiciones ventajmas y ref- 
gracias a e b  la aituacih en h pun- & intemantes. 

Don Hktor  Arancibia estaba satisfecho.de la situacib de 
s;Cntiago, y h a b ~  ctpvenido en b r . c u a t r o  candidates mis 
6 bhctarq de ,haidenme. h. mto& estaban Cenfeccimados. a- 
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mud@ p la ufra de lm catididatm contraries, nada a m e s g h -  
mas con t a un mayor niimem. 

Lleg6 la vispera de la eleccih Se hab& enviado l a  fon- 
dos a provincias y no quedaba un solo centavo en caja. El ca- 
miti dedcrata esperaba que se le dieran 10s fondos para la 
agrupacih; eran dlo mil pesos, pem no se podia at& su 
pedido. Dan Hictor Arancibia Lazo pedia 15.NIO para des- 
pachar a 10s agentes que debian partir esa tarde a las CORIUMS 

rurales. S610 minutas antes de las cuatro de Ea tarde p d e  &- 
ner que se enterara la suma de $ 25.000 estabkdda como com- 
pensaciQ del pact0 de Malleco y con eIIa se atendi6 lo m& 
urgente. A esa hora se cerraban 1o.s bancos. E1 candidato nos 
inform6 que tenia una suma de diner0 que no le permecia, p”0 
que permitiria atender el pago de 10s cheques o documentos que 
firmaran 10s amigos para rtender los gastas de la eleccith. Los 
jhnes se desbandaron en b w a  de swcripches. G d a  cual 
aportaba b que podfa. 

Los telegramas de p~&& Itegaban a cada instante solid- 
tando fondos o autorizadom para gas- y cklinando las res- 
ponsabilidades. U n  propio, traia de Rengo una d m  
carta del diputdo d m  Jorge Erdzuh Tagle, intta0 .migo de 
Eyzaguirre, pidiendo un auxilio para Ia elec& La caja pan 
Los Andes aGn no partia, y en mala ba de dIa una pe- 
queiia suma para satisfacer este p&&. 

A las dos de la @ana me reti& a ~CSGUXW, rend& de 
fatiga. Se habian lograd0 reunir cien mil pesos p a n  h e€erci& 
en Santiago. En las primeras horq  s e g h  c m  se viera la mas- 
cha de 10s traLajw, se h r i a  la qu& l i i a  con 10s cuatro 
candida- Podia dormir tranquil0 con la seguridad de g;l- 
nariamas Ia eleccitjn, en forma tal, que no poJria ser ahera& 
por la mapria coalicidta del Congreso 

Triunfaria la alianza liberal sobre la coalid&. El d o r  Fi- 
gueroa mantendria la t rad ich  de 10s Presidentes I i a k s .  

hubado de h &&. Desde tMlprano recibi telegramas c ~ d l  
impr&&es fapdrabks de todo el pais. En afgunas putas en que 
la lucha debia ser reiiida, la amigos se quejaban de la autoridad. 
Envie wpas reclam&ones a Ids ministros liberab y, a mediodiid 
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p r o d 6  rpa ompats, p c i a a  solamente i estos erraes y a hi fab 
ea de d r a b s  imddpensables que 110 habiamos cesado de Ihacer 
@ t e n d  ' .  

' Algtdoi fraudes d a h  mayoria de electorb dl seiior San- 
fuentes, pero la mayoria de wltantes correspondla a1 seiior Fi- 
gueroa. 

Rodammcionb dedoraloh Don Javier Figuerba no era hombre de 
darse por vencido. Su espiritu luchador le llevaba a continua; 
en la iampaiia. Era necesario estudiar 10s resultados obtenidos 
y bur8k.m la eleccihn de todb fraude. Desde luego, el departa- 
mentb de JGastro, dohddk. h b i a  rendidb triigicamente su vida m 
uh dhelb &n Gdillarmo Eyzaguiire, no nos habia dado un so10 
el&& Se htpahk la declaracib de nulidad. Otro tanto ocurrid 
cm la' baM&cibn de ConstituGn y algunas otras. La' alianzaj 
por AI b t e ;  habia cometido dos fkudes: Me apresut-6 a des  
autorizarlos oficialmente y a invitar a la coalici6n'pat-a que  hi^ 
tiers orno tamb. 

' ' h r  desgiacia, dentro del rZ&nen constitucional y legal, toi 
dab e S i  ieclamaciones s610 tenian valor moral. 

En efecto, imnforme a la ConstituciQ y a 10s vecedentes 
so& h iateria, no se repetian Ias ekciones el bagreso 
anulata a1 calificarlas; se ehninaba el voto fraudulent0 al can- 
didato con kl  favorecido, per0 no se le'agregaba a stt c0nten.r 
dbr. Lii reduccih por este mdio del n6mero dd electores de 
Presidente, no alteraba la disposiciL que exigia la mayoria a b -  
IW del 'rota1 de electores que el pais debia elegir. SegGn la 
Constituci&, a1 Congreso corresponderia elegir el Presidente 
de b' RepGblica, aun cuando todas las reclamaciones aliancistas 
fueran amptadas. 

' I  & espetaba remotamente que una mayoria telativa en favat 
del seiidr Rgueroa, en virtud de las nulidades decfaradas, incli- 
karu'd1 &gre$6 a elegirke sobre el sefior Sanfuentes, para no 
&ntrariiw la voluntad que el pals habria manifestado en esta 
&r&a Iriha. 

Motr.iefb&nos>en el Congreso a las reclamaciones aliancis- 
tas por los fraudes electorales. El comitZ acordi constituir una 
&a*Ee~& que eitdiata Ios'proceso~ y, at mismo tieMpo, in- 

. I .  



drara’ a la G&& a deqrenderse de la mayoria politica para 
confiar la eaUcaci6n de la elecci6n a un tribunal de honor que 
retirara a cada candidato 10s votos fraudulentos y se 10s mig- 
nata a su contendor hasta llegar a establecer c d l  de los dm te- 
nia mayor derecho al soli0 presidencial 

Un trilwnal kk hoeor. El m k d  del tribunal de hmor qw yo 
precdnizaba como sooluci6n de la cuestitin presidencial, encontra- 
ba serias reshenuas. 

La cuesti6n presentaba 10s m h o s  caract- que la con- 
tienda de 18% entre la seiiores Reyes y Errizurh y podia solu- 
cionarse del mismo mad0 por un tribunal de honor. La coalicih 
observaba que entonces no se habia reconstituido el resultado de 
la elecci6n y simplemente se procedi6 eliminando 10s sufragios, 
y dejando siempre al Congreso la facultad de elegit. La alianza, 
a juicio de la cOalici&, &gia una medida contraria a la Cms. 
tituci6n y a las Ieyes. 

El fondo de la cuestith era diferente. La alianza no tenia 
ningih elector que d e r ;  habia rechaudo las das imgulari- 
d a b  que le bvorecian. Nunca figuraron en mis &kulos 10s 

electores de C a m ,  de modo que aun si se acordaba la nulidad 
de este dt$a&mento, se producia el empate. En cambio, a1 se- 
iior Sanfuentes era precko elimiirle un elector en Cmstitucih 
y otras mis que eran absolutamente nulos. Se presentaban otros 
cams de inhabilidad de 10s elegidos y s i  a ell- se agregaba la 
widente nulidad de Castro, el seiior Figuem qiuedaria cm ma- 
yoria relativa de electores vhlidas y con la mayoria de los VW- 

tes de primer grado. E1 tribunal de honor tendria que reconom 
su aejor derecho y el Congreso se inclinaria ante su veredicto. 

cohLehoytcaaaacci~. otm c;lmina9 se co&de&an para Ik- 
gar .a una solud6n. N o  faltaban quienes se dedicaran a un estrt- 
dio detenido de la lista de electdres de Presidmte favorables a1 
seiior Sanfuentes y tentaran a algunos de ellos con ofertas de 
dinero o de situacih. El mismo trabajo realizaban ’10s cdalicio- 
niems en nuestra h. Todos 10s elegidos correspondian a sus 

. La persona’del candidat0 aliaticista habia perdido toda su 
oamp&mibBs. . 
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importancia ante una gran parte de 10s parlamentarios que se 
sentian ofendidos por sus quejas de falta de cooperaci6n. Ahora 
se trataba de salvar s6lo la a l i iza  y se buscaba una transac- 
c i h  En la m6s seria de estas gestiones participaban los seiiores 
Maximiliano Ibiiiez, Roberto Huneeus y varios otros. 

Se atribuhn a los diputados nacionales, seiiores Arturn 
Alemparte y Ruprto Alaos ,  ciertas declaraciones favorables 
a un plan que consistiria en que Ios electores aliancistas vota- 
ran por el s e h r  don Luis Divila Larrain como candidato a la 
Presidencia de la Repfiblii; el partido nacional se plegaria a 
esta candidatura y le asegurarh el triunfo en 10s cmicias del 
25 de julio y en el Congreso Pleno. Mi informacionw persona- 
les no mincidian can estos datos; pude &lo cornprobar que 
algunos diputadas nacionales estaban disploestcw a votar la de- 
claraci6n de nulidad de las eleccimes de Castro y a aceptar a p e -  
llas reslamaciones aliancistas que estimaran justas. 

Sin embargo, 10s partidarios de la transaccib, solicitaron 
una reuni6n de 10s jefes de la aliinza, xiiores Reyes, Mac-Iver 
y Guarello, a fin de abtener la autorizacihn necesaria para su 
plan. LQS jefes declaram que si el seiior Figueroa no tenia espe- 
ranzas de triunfar y consentia en ello, no habria inconveniente 
en recomendar a 10s e l e m  que sufragaran por el seiior Divih 
Larrain, persona adomada de miritos y cualidades para el de5 
empeiio de la Presidencia. Convenia, sin embargo, asegurarse 
previamente de la aceptacih del candidato y de la actitud de1 
partido nacional, presidido a la sa& pos don Miguel A. Varas, 
quien no simpatizaba con la candidatura del sefior S?nfuentes. 

El seiior Varas se manifest6 q r e n d d o  de tal gestih. No 
tenia informaci6n alguna sabre el particular. El pr.pio s e h r  
Divila era absolutamente extraiio a elh. Se trataba .&lo CEe utliz 
Iucubracih fantdstica, sin base alguna 

una vh El 22 de julio, recibi h visita de dm Javier. 
dato de la dhn=. Estah  impuesto de hs gestiones para bus- 
car un candidato de transaccib y las consideraba infantile. En 
el curso de la conversaci6n, dijo que si 61 conversara con San- 
fwntes, podria llegarse a una solucihn favorable del pt.ablel~~~ 
pkidencial. No habii; a su juicio, m& que dos transacc-mes 
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pocMts.-La e a ,  wnsisda en que don Juan Luis cediem Bu 

candidatllpa 8n. favor de su hermano don Enrique Salvador, en 
c u p  l i b o r ~ h b  tetiia fe. La alianza podria aP0y;;rle. La 
mda eia uti acwrdo en favor de su hermaao, don' Emilincj 
Figueroa, mniembm del partido liberal 'democr&o, quien 
aaar liabii desempeiiado la Vicepresidencia de la Reptibli, 
mo. 4 

Ambas i d h  me pareciedon originalishas. L a  gran cuestib 
enae la i r k  y la coaIici& podria d v e r s b  por cokidera&. 
nes de fhilia. 'En cambio, me parecia muy interewnte la idea 
de don .lavier de convksar can don Juan Luis. Me preocupabz 
la agitaciQ que existia eh pzovincias y que podria degenerar en 
tumult& el dh  de 10s d o s  de segundo g d b .  

Don Javier estaba conwticido de que la malicicin' no ace#- 
taria j a m i s  el tribunal de 'honor y +e af&6ndo$e a la letra de 
la Coarstituci6n le robaria la eleccihn en el Congreso. El estado 
de excifacicin de1 pais podria provkar ma' ~vo lua& y d 
que en el ejircito y en la armada hcontllzria elerhentos capaces 
de sostenerle. 

A mi juiqo, to& intemhcih de las fuerias armadas era 
sumamente peligroeei y podia en su desamlb dar como mul. 

la Caida del r ighen  civil y el entronizatiriento del milita- 
rismo en el pais con todas sus funestas consecuencias. Del mima 
modo, pensaba don Javier, quien reconocia a d d s  q i e  10s ele- 
fncntos parlathentarios no estarian dkpuestos a'acolnpaiiarle en 
lo que ii inismo Ilamaba una calaverada. 

A1 timino de esta miversaah, en que revisamas ligera- 
mente tantad eventualidades, mlvi sobre su idea de prbwKar 
una entrevista con el &or Sanfuentes, y le propi~se arregfirrth 
por h tededid  del Presidente. Don Javier acqjt6 'este procedii 
miento siempre que, de ningiin modo, apareciera como in i t i d  
va de su parte o de la alianza. Ambos pensamos que podia sw 
iitii a1 pais una conversaci& eatre 10s honabtes que encarnam 
en la lucha Id aspiratioties naciondes.' 

cwg* b 6 n .  Fui a v ~ r  a1 Pr&dente y le encomt&'completa- 
m a w  QeshterPSado del ptoblema presidential; Me contci qM 
el &r &nfu&tes continuaba. disgustado eon d 'y he 10 

' 
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Tampoca habia vkto al seiior R p r o a  durante\ tqda la campa- 
fia. La eleccihn fue un empate y el Congreso decdiria. Pt?rsa- 
nalmente sentia tener que entregarle la banda a1 &or Sanfuen- 
tes x na a m  mrreligionario. La pzopia a l i l a  no quiso fijame en 
un d i d a t o  c a p  de llevala a1 triunfo. No queria mezclarse 
en la cuestihn presidcncial, y si se trataba de garantit. el orden 
en 10s colegios del 25 de julio, para ello estaba el m i n h . d e l  
Interior, que era mi ami@ y con quien podia conversac sobre el 
particular. 

La frialdad de don Ram& no me &iiaba en &soluto; 
p r o  atribuia tal impmtancia a la entrevista de h candidatos 
que me atrevi a insistir en mi idea. Le hice presente que ,en el 
maento,  dado la tirantez de las relaciones entre tos dos ban- 
dos, nadiegodia tomar la iniciativa de un acto tan importante, 
sin0 el propio Presidente de la RepGblica. El seiior Villqps, 
miniitro de la coalicih, no-querria sugerirh, tmeroso de que 
se considerara como una dzbilidad de su parte. Por la misma 
r a d  yo no podrfa indichela. Seria tan honroso para su go, 
bierno convocar a una reuni6n a 10s dos candidatos; compcendin 
que para kl  fuera molesto tener una reunih de esta naturaleza; 
pro,  en cambio, podria pdirle a1 sekr Villegas que les con- . 
voura, en nombre del Presidente. 

Don Ram& a q t h  esta f&mula y me pidi6 que yo se la CD 

munhra  a Villep,  desde luego, a su nombre. 
E1 miniitro del Interior acept6 con entusiasmo este plan. 

En la m h  tarde me cotnunic6 Ia aceptaci6n del seiior San- 
fuentes; en cambio, yo tuve que decirle que el sefior Figueroa 
se negaba a mncurrir a1 Miisterio del Interior. 

El seiior Villegas discurrih una nueva f6rmula. En su caric- 
ter de minktro del Interior y a nombre del Presidente de la Re- 
piblica, invitaria a b dos candidates 3 una conferencia estric- 
tamente privada que tendria lugar en mi casa a las 10 de la 
maiiana del dia siguiente. %lo concurririamos 10s cuatro. 

Los dos candidatos amptaron la cita. Por primera vez en la 
historia de la rephblica se iba a prodpcir, en medio de l a  mis 
activa campaiia electoral y de la m& profunda divbihn de la so- 
&dad, una entmisti) entre los dos candidatos a la Presidencia, 

i 
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convocada pot el jefe coalicionista del gabinete en casa del jefe 
de 10s trabajos electorales de la alianza liberal. 

- 
de 10s candidatoe En la &ana del dia 24 de julio, 

a h  iba don Roberto Huneeus a pedirme que antes de las & 
del dia, dirigiera un telegrama a 10s electores aliancistas ode-  
niindoles que votaran por don Luis D6vila Lacrain. Con c ia  
votas que le diera bastaba para asegunrle el triunfo. Hacia p r  
sobre mi toda la responsabilidad de la situaci6n y de la suerte del 
pais si no procedia de este modo. Log& desprenderme del mior 
Huneeus mmenms antes de que llegaran los candidatos, no 
sin que, a1 salic, les encontrara a su paso y viera con escit$ado 
que ambos J! el ministro del Interior se dirigian a mi cas. 

Las candidatos se saludarm, no &lo cor&, sin0 amabkmm- 
te. El seiior Villegas expuso brevemente el deseo del Presidente 
de la Rephblica y el suyo popio, de que 10s m h o s  candidatos 
en esta reuni6n pivada consideraran la situacih del pais y vie- 
ran la podilidad de llegar a una soluci6n tranquila y dentro 
del orden del pmblema pnsiaencial. 

Don Juan Luis respondi6 que habia aceptado con gusto la 
invitacih del ministra, que su mayor deseo era p e r  timino 
a la divisi6ii de la familia chilena con mosivo de la e k c r k ,  y 
agreg& 

-Si Ud., Javier, resulta elegido, mis amigos y yo le pes- 
t a r m s  todo nuesao concurso a su gobierno, y espero que s u m -  
da lo mismo en el cas0 contraria 

Don Javier contest6 que, por su parte, celebraba la ini&- 
tiva del Presidente y la invitaci6n del ministro y, en especial, el 
hecho de que esta reunih se verificara en mi casa. 

- S i  el Gmgreso, continu6, consagra mi triunfq yo gaber- 
nar6 para todos 10s chhnos, en n& de la aliinza l i e d ,  
y buscari el apoyo necesario para darle a e t a  combnaciih ma- 
yoria en ambas Charas .  Desde luego, acepto la colaborach 
que me ofrece Ud., Juan Luis. Si el resultado me es adverso, me 
retirar6 de la politica para permitir que 10s liberales ay& a su 
administracitin. 

81 cariicter de los dos hombres quedaba diseiiado en e s t ~  
frases. El seiior Figueroa aceptaba el mando o el retiro a la vida 



HISTORIA POLITICA Y PARLAMENTARIA 575 

privada; actuar sin dominar, no era compatible con su caricter. 
El seiior Sanfuentes, tanto o d s  ambiaom que su adversario, 
~e conformaba con i&r, si no podia mandar. 

Recogi fa Gltima frase de don Javier, y aunque la 0bSet.Frl- 
ci6n no era muy poliuca ni diplodtica, le dije, a don Juan Luis, 
algo que corresponda a mi sentimiento y que era mi norma para 
el futurch 

-No crea Ud que va a encontrar e1 aPg.0 de las 1 i W  
si llega a la Pmidencia. L a  alianza liberal no es la de antafio, 
que Ud. fonnaba o de&&. Represents &ora t uniQ de ele- 
men- de Ls tres claw s&b en favor de fas ideas que consti- 
tuyen las dmtrinm l i i l e s ;  es una fuerza en marcha que ha 
manifestado su p o t d  en las dos Gltimas ehcciones; 1Iegm.ai 
a mbrepnerse a la influencia del din- y no cede& hsta &e- 
ner h mayoria de ambas Cimaras y la direccih del gobierno. 
Fehen te ,  b t a  &ma controian h L esta &acicin 
y continuamnos sirviidola en un g m  anhelo de b;en piibrim, 
famnxiendo la evolucicin y +do la revolusih sociaL Man- 
tcndremas la d e s i &  en nuestras frente a fmte a la ma- 
lic&~, y combatiremos su &erm miatras no mga el car;ister 
alhncha. * 

R r f i M m  a mbq y en espaci;J d & EigElerea, 
agregui: 
4 equivocan U& si uecn que el pp.aljlen;l se redace a 

JYP personas. Uds. CEOS d o  son h p o r t a e s d ~  de las ten- 
dencias en un momento. Si cualqUlma de U& se retira & la p 
litica continuad, sin embargo, L 1ucha entre Eas dos corrientes. 
La e k i h  $e don Javier significaria M paso adelante en el ca- 
mho de la ewlwi6n; la sup, don Juan Luis, Uevari a1 pais a la 
revoluci611, s i  nosotros no nos mantenemas undm y logratnos ga- 
nar las eleccimes de 1918 contra la mIici& 

CoacIui diciendo que podria pensarse en una tnegua pat& 
tica, en vista de las d i fdes  cimmtandas que creaba fa gwrm 
europea y quizis l a  candidatas p o d a n  pmse de a d  en 
una transaccih 

Don Juan Luis sonri6 ante mi discurso y se limit6 a con- 
testarae: 

-Para mi seria m-v v a l i i  y agradable su COMUEW. Ya 

1 
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' * d m  +os en d gobierno y a~ a~ *me de 
@o, 4 Wd. me nkga su mwnma, teeurtkp 

hhximiliano IbBfiq y le ensatcar& 
Xie eikti-m 90 tenia aine motive, deiagn- 

pqg la d a b r d n  que me habia preaeada a mi 
p r  d &emo y que mi actitud era superior a mda c o M m  
ci6n de orden persad. Eh prueba de ello, le invitahi pat;r: 
coma primer resultada de esta t eunk ,  y p.siet.n de a a u &  
pma U e w  a la Gmara de Diputadas a don Mwipiliano J&- 
iiez en la vacate dejada p r  Guiilermo &m@~~e. M m a w  
~uidad~ era velar pot la unih del parti& y pne& a, &to 
de d o  intento de d i v a  

deet& 
que desde el momento en que fuem ekgido ptvideate del .par- 
tido liberal habia cc- que entraba tn l u h e  can eC & 
Sarlfuam: 

a d ,  Juan ~, y yn, & r h s  ser 10s gnaidataa Law 
convenciones no han frecho,mis que d r m a r  m k h o .  La 
fuestik wed6 concretada a ~ U ~ M R I S  nombrcs y de alii no pue$e 
relit. 

Don JuuhLds se exc& de tratlr el t ~ y  en vista de eta 
declaracGn,, 

En& 10s dos c d d a t o s  se trab6 una. ineeres;mu cmlm* 
cGn sobre su actuach ppljtice, las incidetucias de la cimpaiiz, 
10s saaificim y molestias que tenian que sopertar. 

61 se5or hfuentes se refiri6 a la violencia de !a ataqves 
contra su pmona; su seiiora espasa temia que intentaran 
nenarle y vigdaba personalmente la comida. 

El &or Figueroa k a n t 6  can fruicih we, junto. con d 
canm de las dimas en los &boles de su parque, le despct.tah 
grit0 de 10s o b m  que, a1 pasac frente a su c;lka, camha de SIO 

A G O ,  wclatnaban: i V i a  H afianna &bid! jVim don b* 
Figueroa! Las apisnas vocee oia por fas mdes cuado 10s 6- 
jdam mpaabm a BUS hogam. La a l i am era popular. 

-Paq en Ias n d e s  -le agreg6 don Juan Luis- sale Ud. 
Javi.F a h mbta del &partamento del amheto y les pJm 
Ia revoluci6n contra el Congreso a 10s mushachas q m  VWIV~ 

Don Javier se refkit5 a la idca de la'trqacci6n 

db' lor 
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L. charla era muy agradable y amena, per0 no conduch 
a nada positivo. Llev6 el tema a la organhci6.n de WI tribunal 
de honor. 

Dom Juan Luis tach6 de inconstitucibnal el procedimiento 
de delegar en un grupo de personas una funci6n reservada al 
Congrese. En cambio, se mastr6 dispuesto a aceptar el nombra- 
miento de una comisihn informativa, constituida por personas 
respetables y digmas de la confianaa general. 

Don Javier record6 que habia actuado en tiempos de Err& 
zurii y de Reyes en la constituci6n del tribunal de honor; en 
aquella 6poca se convino en que el dictamen informativo seria 
aceptado por el Congreso. Seiiali, la diversidad de circunstan- 
cias, sogtuvo la tesis que ya hemas expuesto, y concluy6 p r o p  
niendo que se le pidiera a un tribunal de honor una declaracih 
sabre c d l  de 10s dos candidata tenia mejor derecho a la Presi- 
dencia, a fin de que el Congreso le eligiera. 

El seiior Sanfuentes replic6 que no tenia inconveniente para 
xeptar que el informe de un tribunal de honor sobre las recla- 
maciones fuera ratificado por el Congreso; pro,  que a iste 
corresponderia siempre la elecci6n del Presidente. 

-Las reclamaciones -obsed- no son muy numerosas. 
Desde luego, nosotros no aceptamos los fraudes cometidos por 
nuestrw carreligionarios en Antofagasta y en Temuco, asi lo he- 
mos declarado desde el principio y, fuera de estas reclamaciones 
no hay otras en contra de 10s electores de la alianza. Seria muy 
sencillo y honesto que la coalici6n procediera del mismo d o  
rechazando, desde luego, fraudes tan evidentes como 10s de Cons- 
titucihn, Castro y otros puntos. Estudien Uds. mismos la situa- 
c i h  y ojalii puedan llegar a1 acuerdo de ordenar que no voten 
mafiana los electores viciosamente elegidos. Darian Uds. un 
grande ejemplo moral a1 pais. 

Nos retiramos, Villegas y yo, para dejarles conversar solos, 
y mientras nos paseiibamos p r  el hall, ks veiamos conversar 
muy amistosamente. 

iQd pensaria el pais, nos deciamas, que acaba de luchar 
tan ardientemente por estos dos hombres, si les viera convccwan- 
do en form tan cordial! 

Despuis de una larga media hora, volvimos a1 sal6n. El ca- 

- 
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jdeManta Lmia, ~es0natEdvj en los vidrios, nos inaid qw 

-iQu6 hay? iHan llegado Uds. a un acuerdo patri&o? 
s WIlrnra &mos de qui habian hablador per0 si c m p &  
&que m habian I l e d  a nh&n awedo. El seiior Sanfwn- 
tea d a b a  en la mayda  del Congreso, q w  le daba un triunfo 
nu obteaido en las urnas. El seiior FiguerOr conhba en el re- 
sultado de la gestiQ que, en ems moment-, hacia don h4anueI 
j. Madrid para compare algunos electores sanfuentistas y dar 
una sospresa a1 dia siguiente. 

El d i t r o  del Interior propuso que ambos candidatas en- 
viaran una circular a las provincias recomeidando el orden y la 
correeci6n en 10s colegios del dia siguiente. Redacd el poyecto 
de telegrama, que fue aprobado pot ambos candiitos y qw 
cada comiti enviaria separadamente. 

Los anddams declararon que las cbanitis q d b a n  aut&- 
sadas para convenir fa organizaciijn de un tribunal de bomor y 
&jar sus faeultades. 

A las 12 y 20 minutas, se retir6 el  sdiw Sanfwtes. Cham 
yo me quejara del &re resultado de la remi&, me dijo: 

-Villeps y Ud. le han peestado en estos mmentos UR 
gran se-io a1 pais, y yo se 10s a g r a h  muy sirscwramente. 

Le acompaiii hasta la puerta y, cu;lt~b volvi a1 dh, en- 
contri a don Javier conmovido. Con amargura, urclam6: 

-jEste hombre es rrds fuerte que yo! 
Ne era asi, sin embarga AI mtrario, el carkter del s e k  

Figueroa era mucho m6s &lido que el de don Juan Luis. Su pce- 
pmci6n para el servicio ptiblico era incompparablenente superk 
S61o*podia decirse que el seiior Sanfuentes era m b  diestro pan 
el manejo plkico. 

Ir’mkcib del 25 de g d i .  
oomi& de 4a alianza y de la coalici6n, 108 colegios del 25 de 
julio funcionaron en el mayor orden. El seiiot Sanfuentes a p m  

mmevisita hvaba ywdos horas. 

Cumpfiendo las instruccioneS de 

n’um’ maymia de sufkgios sujeta a la calificaci6n 

&Itre 10s comitis se cambiaron diversas ideas sobre la 
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niqaci&,de un tribunal de honor. Don E d u d o  Charple y otm 
pateidparon en ellas, sin ningirtl resultado prictico. 

EI~CC~VW cotl~p.lSm.oatari- La atenci6n politica se conmet6 a la 
ekcci6n que drbia verificam en e1 departamento de la Ligua, 
para decidir la d m ' a  de k g u a ,  entre don Jd Elias, 
Balmaceda, que la representab? a titub presmtivo, y el an&- 
dato de la alinza liberal, don J& Pedro &an&. 

A un pobre departamento le corwspmdia decidir el rum- 
bo politico de la mis aha tmpxaci& del Est&. Le icorres- 
pond6, tambih, apmvedEilr de una lhvk de bikes.  James se 
ha derrochado en una elecci6n una pmprcih maw de dinem. 
El p i o  minim de un mto era de dos mil pesos. La au& 
des dieron garantias y la &ci& flue comcta. 

El vlunfo del &m Alessandri ,&re el seiios Balrmceda 
fue recibido can inmenso jhbilo pa- la .pinih libzlrl del pa'.. 
La ma+ del Senado no depmdia p del wxo del Seiior Char- 
m, c o r d =  de plmo derecbo a h aliattp li$eral. Renacie- 
ron las esperatrns de &to en la Iwha prdencial. La alianza 
tenia en'm manos el contro1 de la calificaci6n de la ehci6n que 
rdcbia efmuar el Congreso Reno. 

EnSantiago fue efegido el d i p u d o  & Maximiliano It&- 
iiez, en remplazo de don Guillemo Eyzaguim. 

Las gestiones para oqpnizar un tribunal de honor se reno- 
vam ma vez mi5 sin pro$& resultado alg-. La a f n z a  se 
prWr6 para Imhar m el Cmgnso. 

L c a w  la Las &ones del codlgreso PIeno encoma- 
k&-u ron frente a fmte a 10s parhmentarios 
alianktas y a 10s coalimistas. Entre &os figuraban aIgunos 
que no se sentian dispwtos a votar a fardo d o  contra todas 
LIS reclamaciones a l i q n c h .  El comitC de la aIianza se h&a 
preowpado de organhr su acci& y distribuy6 I;ae rectmacio- 
WS, cotrfiando su defensa a b parhentar& m i s  canpeten- 
tes. Contindm hmando la atencih & 10s fnudes d d e  la 
trbuna parlatnentaria y de& las columnas de la prensa~ 1 
' -&q muy remota, per0 p i & ,  ia expectativa de cpe la dif i -  
@ci& dejara con mayoria relativa a1 seiior Figwroa; si a este he- 
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WY & c ~ ~ ~ t m c h  de que habffIcll#enido maw ab. 
d6 p&mr g.d. que sm conwdor, se r n l o ~ ~ h  

a la mayoria del Congreso en la dificultad de atropeUar estas dw 
&&n~&m& &*la volmsad popular para llegar a la e k c i h  
del a&& SAnfamt& 

P&.&g&n e a  esperanza, per0 t dos  estahn decidi. 
&tic + b atsoluta cormci6n C O ~ Q  medio de ccmespm. 
der a1 entushmb m a d a m  en las provincias y, &e;toda, de 
velar p !a MorafidRd politim y electmal. E1 punto que 6 
he& la-codencia n a & d  era la e & h  efeccuzda en el &- 
parramento de &stto. A l a  -frades aU cometih se agregaba 
la niemoria de Guilkrmo Byzaguirre, mtlezro en un duelo, caao. 
nada pur el nirnbo del martiria 

Ante la p&lidad dz un confllcto surgia la eventualidad de 
una intemnci6n de la fcuerea ptiblrca gue i m p u k  el reccm- 
cimiento del triunfo que se atribuia la alianza. La espada $e 
doble 610 podria llegar a diyoiver el Parlamento e imtamar 
el r6gimen militar. F d i t e ,  no se destacaba en el ejkcito 
una personalidad con su&&nte predgio para empreader eta 
accicin. Las fwzy afimadas permandan fides a la depliru, 
ajenas a la politica y resprtuosas del funcionamiento regular de 
las institach& Por atra parte, en las filas de la alianza, f i g l ~ r ~ .  
ban hombres de reflezi6n y de c-jo que no estaban dispuestm 
a llegtu a situaciones extrrmas que pudiieran perturbar el 
menclvil. 

En el cum de 10s debateg, una o dos wces, ante la po&k 
dad de que un fraude no fuietr clebdamante sanciodo, la ma- 
p& ekl senado se levant6 de BUS asientos y sc reti16 del & 
de h t m ,  .dejando a1 Congreso PIenO sin el quorum -tit&- 
d, &taa a i t u d a s  dietan lugar a gestiones, m las cuaks m 
d l o  se, discuelCl el cas0 en cuesti&, im que se buscab una 
soW6n gl&<de todas las reclarmciolles por medio de una sen- 
MltJsia d i t m l .  Ahara era la coaticih la d s  empeiiada en Ilo 
ger d d m m l  de h m o q ~ m o  una salida honrasa que permitiera 
la &cxib&uu a d i d a t 0  por el Cmgmu. 

Lag m l v c h e s  inypuerrtls por la mayoria del Senado, der, 
p q i ~ r w  ~ W O  aanhas cmdidbs  de la maymia absbluta de 
b ?iuira&oa de lost ilaatores de Fcesidente. La coalifi6nI sostenk 

* I  3 
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que hgaba el momento de proceder a la e1ecci6n por el Con- 
greso. La alianza insistia en que se calificara totalmente la elec- 
c ih ,  que era necesario llegar hasta la Gltima reclamacihn, la re- 
lativa al departamento de Castro. Don Vicente Reyes exigia que 
se castigara este fraude con la nulidad; que podria adelantarse 
el estudio y fall0 de esta reclamaci6n y, una vez producido el 
resultado, se procederia a la elecciQ de Presidente. Las f h u -  
las y proposiciones sc multiplicaban, en las salas y pasiUos del 
Senado, mientras lenramente avanzaban las discusiones en el 
Congreso, en forma que ponia a prueba la paciencia de unos y 
otros. 

Los jefes de la alianza, sefiores Reyes, Mac-Iver y Guarello, 
llegaron a aceptar algunas bases de soluci6n, pero Ios diputa- 
dos aliancistas preferian una soluci6n, impuesta por la mayoria, 
antes que presentarse a la opini6n liberal mezclados en una 
transaccibn mis o menos artificiosa. 

A medida que avanzaban los fallos sobre las reclamaciones 
y se modificaban las cifras, la situaci6n se complicaba para 10s 
coalicionistas, pues el seiior Sanfuentes perderia aiin la mayaria 
relativa. Habia que Ilegar a1 fondo del problema. 

iQuC pretendh la alianza liberal? La mayoria del Congreso 
estaba resuelta a elegir a1 seiior Sanfuentes, aun cuando no tu- 
viera la mayoria relativa, tal era su compromiso. iPensaba la 
alianza fmstrar el funcionamiento del Congreso e imponer la 
elecci6n del seiior Figueroa, retirindosc de la sala la mayoria 
del Senado? La coalici6n no cederia y el problema seria resuelto 
tomando el gobierno a1 tCrmino del period0 del seiior Barros 
Luco, el propio seiior Sanfuentes, como vicepresidente del Con- 
sejo de Estado. Era discutible esta tesis, pues no existiria un 
Presidente electo y se Ilegaria a un cas0 no previsto por la Cons- 
titucih. LQueria llegarse a la intervenci6n de la fuerza? 

Los senadores aliancistas no tenian el menor pmp6sito de 
alterar el orden constitucional, ni de arrebatar a1 Congreso el 
ejercicio de sus facultades, ni de recurrir a la fuerza. Querian 
solamente sanear el acto electoral, sancionar 10s fraudes, velar 
por la correcci6n y por el propio prestigio del Parlamento, evi- 
tando que cayera sobre il el estigma de la aceptaci6n de la 
fraudes. 
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liancistas acordaron acepar respecto de la 
eletcic3h & Cask, .el falfo que &era como ritbitro don Eduardo 
ChaAie. Si mis r e c d t h  no me en+n, ilkha m l u u 6 n  eon- 
s k i 6  + e l i i na r  dos votos a1 seiior Sanfuentes, nGmero igual a1 
de !os candidatm aliancistas presentados en aquel dephtamento. 

81 e,&- Terminada asi la caliicacib, procedid el 
a SPntitena Congreso a elegir d Presidente de la Rep& 
blica y fue, namalmente, proclamado el seiior Snfuentes por 
una considerable mayo& sobre el seiior Figuem. Una gran 
pane de 10s parlamentarias aliancistas no m n c u r r h  a sufra- 
gar p& el seiior Figueroa. No haVan luchado en el Congrm 
pos el triunfo de este candidat4 sin0 pos la moralidad electoral 
y la &mi& de los fraudes cometi& en la e l e c ~ b h .  

La jornada habia &do dura para el seiior Sanfuentes. Ue- 
gaba a la Presideacia de la Rep6bl+, a trav6s de kmeros*M 
obstidos y ynsiendo &tinadas resistencias. Su gobierno srria 
dificil en a t e  ambiente de lucha y debia proceder con prudencia 
y tino. El seiior Figueroa desaprecia del escenario politico, per0 
dejaba formada la alianu l i d ,  con m a v i a  en el‘Senado Y 
con toda la solidez que Is dab la lucha en c m h .  

N u w a  librral. El directorio general del partdo liberal acep- 
t6 la renuncia de la mesa directiva, cmpwsta de 10s sefiom 
Fiiueroa, del Rio I y Bunster, expesindoles sus agndecimientas 
por 16s servicios prestados a1 partido. Eligid corm pt;esidente a! 
seiibr,don Imael Tocornal y, ~01113) vic@dentes, a don Eliodo. 
r b k i i e z  y a quien est0 escribe. 

Wntener la ahnza  liberal y llevarla a1 triunfo en las elec- 
ciones generales de 1918, preparindolas desde luego,’taI era el 
criterio que orimtaba a la nueva direccib del l i e r a l i  

Ternihadi la lucha presidencial, continuaria la Iwha poli- 
tics electoral entre la coalicidn y la alianza. A@lla con la 
fwt+zii del poder, &ta con la fuerza de la opinih’ y de 1s 
ideas. 

3 

- .  
- >I 



ZAPITULO XVII 

Paris. Octubre, 1930. 

LOS ULTIMOS MESES DE LA ADMINISTRACION 
BARROS LUCO 

EL GABINETE ESCOLTA 

S U M A R I O . 4 b o r  parlamentaria.-La ley de conrribuciones.4ensu- 
ran.-La crisis y 10s proyectos de aoluci6n.-El gobincte eacolta-La 
situacidn politico a1 drmino de la odministraci6n.4 aansmisidn del 

tnando. 

Labor parhentaria. La agitaci6n politica perturbaba, natural- 
mente, el trabajo legislativo. Los ministros alcanzaron a firmar 
una treintena de leyes de poca importancia, salvo la relativa 
a la Caja de Retiro del EjCrcito y de la Armada, obra del mi- 
nistro de Guerra y Marina, capitin Soublette. 

El gabinete seguia viviendo sin mayores simpatias de la coa- 
lici6n y sufriendo, de cuando en cuando, ataques de la alinza. 
Desde el comienzo de las sesiones extraordinarias de octubre, se 
manifest6 la actitud de oposici6n de 10s elementos aliancistas y 
se someti6 a una lentitud extrema el estudio de 10s presupuestos. 
La lucha habia dislocado el nhcleo que facilitaba la labor del 
Congreso. 

ta tey de contcibucionea. En previsi6n de lo que pudiera ocurrir 
m8s tarde, la mayoria del Senado acord6 aplazar el examen de 
la ley que autoriza el cobro de las contribuciones. Era Qta una 
medida extrema wada por la opasiciQ en las ipocas m8s graves. 
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En el momento en que se adoptaba, no tenia el caricter & 
manifestacihn contra el gobierno. El Presidente no necesitak ah 
ley para terminar su administracibn; ella estaba destinada a re- 
gir durante el period0 de su sucesor. La medida envolvia sum 
gravedad y significaba una advertencia de la mayoria del Sen& 
a1 Presidente electo. Seghn fwra su cmducta, el Senado k con- 
cederia o no la autcrrizacih constitucional para cdrar las cm- 
tribuciones- Con la elecclh del sciicrr Sanfuentes, la coalicib 
habia perdido un vato mis en el Senado y la alianza se sen& 
ahn m b  robusta. 

hwras.  La mayoria del Senado fue aGn m i s  alii; con m. 
tivo de la discusiijn de algunas mdidas financieras y eco&i- 
as, y despub de algunas manifestacimes de desacuerdo, cen- 
sur6 reiteradanente a1 ministro de Hacienda, seiiot A k a  
Edwards, y provoc6 asi la crisis ministerial. 

No pretendt, con todo, el Senado, prodlacir dificultdes d 
gobierno de don Ram&, sin0 definir de antemano la  so^^& 
politica y &m&trar que no h a b h  gabierno +le sin el con- 
curso de la alianza libaeral. Seria efimero el triunfo obtenicto 
la coalicib. 

La mayoria coalicionista de la Gmara de Diputados, 
dar un contra golpe a t a c a d  injustamente a1 ministro de I 
tria, liberal aliancista, s e h r  Fernando Freire y pronuncm 
tambiin contra i l  la censura. De este d o ,  la renunda total del 
gabinete se hizo inevitable y se abri6 una crisis dificil de soh- 
cionar a1 tirmino de una adminiitrac*k. 

~p 6 I tos m- A las consultas del Presiderite, la alianza li- - sol-. beral contest6 que debia organizarse un gabi- 
nete en que estuvieran directamente representados los tres parti- 
dos que la formaban y que refkjaban la mayoria del Senado. La 
coalici6n dijo que, por su parte, no habia inconveniente para que 
la crisis se redujera a1 reemplan, de los seiiom Edwards y Frei- 
te, por otros ministros de la misma filiacihn. 

La alianza rechazaba esta proposici6n que tampoco tenia aco- 
dil en 10s demis ministroa, quienes se dechmbm solidarios de 
8UB COIegaS. 
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El Preddente aiiadia que el partido dem6crata s610 tenia un 
hombre preparado para ser ministro, el senador don Angel Gqa- 
rello. Si bien reconocia que, una vetyue se desarrollara este par- 
tido podria ser un bum elemento de gobierno, no querh abrirle 
la entrada a1 gabiete durante su administracibn. Fueron infiti- 
les todos rnis asfuerzas para disuadir a S. E. de esta actitud. 
En ambio, aceptaba que la alianza se hiciera representar por 
tres minitros, dos libtales y un radical, o viceversa. 

El seiior Sanfuentes deseaba que la administracih se man- 
tuviera hasta la llegada del dia en que debia asumir el mando; 
que, por lo menos, no se proveyeran algunos puestos de im- 
portancia, y que, en todo caso, se pr,ocediera con su consulta. 
Los ministros continuaban atendiendo la marcha normal de 10s 
servicios p6blicos y proveyendo las vacantes que se pmducian 
y esta actitud irritaba, a1 Presidente electo. 

Los bien intencionados anhelos de algunos de procurar la 
organizaci6n de un gabinete que pudiera continuar en la nueva 
administracihn, chocaban con el deseo de la coalici6n de iniciar 
con un gabinete de su indole el nuevo gobierno y proceder a1 
reemplazo de las funqionarios del orden politico y administrati- 
vo, sin someterse a1 control de representantes en el gabinete de 
la mayoria aliancista del Senado. El Presidente electo tenia com- 
promisos que cumplir. 

Se acercaba la fecha en que debia procederse a la trans- 
misi6n del mando. Los ministros dimisionarios creian incompati- 
ble con su dignidad contiiuar hasta ese momento en sus pues- 
tos y abandonaban en el hecho el servicio de sus cargos. 

El gabinete Villegas-Lira llegaba a1 fin de sus dias. Habia 
sabido afrontar con prudencia y tino una de las situaciones m6s 
dificiles por que ha atravesado la Repfiblica. Dio garantias elec- 
torales a 10s dos bandos en lucha, atendi6 correctamente la ad- 
ministraci6n pfiblica y vel5 por los intereses econ6micos e inter- 
naciowles del pa&, en medio de las dificultades que producia la 
graq guem. Ls ataqyes que se le hicieron no eran justificdos 
y correspondian a1 desahogo de las pasiones o a1 servicio de 10s 
inteeeses politicos. Caia, pro conservaha la confianza del Presi- 
date y el recenocimiento de las gentes tranquilas y patriotas que 
sabian apreciar los eminentes servicios prestados a la repfiblica. 
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BI escolta. El 14 de diciembre, el Presidente me llamd 
con urgencia a la Moneda. 

Le encontrk solo y pmfundamente pocupado. 
Los ministros se le iban. Las sefiores Villegas y Claro ha- 

cian algunu gestiones para salvar la situacibn pero encontraban 
dicultades de todos lados. Estaban llegando las embajadom 
que las naciones amigas enviaban para la transmisih del mando 
y le encontraban abandonado. Se p t e t d i ,  quizis, que fuera a 
entregar la banda en compafiia de los decanes y subsecretarias 

-Ha sido Ud., don Manuel, mi mejor amigo; &game Ud. 
este Gltimo servicio; triigame, sin collsultar a nadie, l a  amigos 
que desee para que me acompaiien en estos dias que me restan 
de gobierno. 

El Presidente se expresaba con M a  emocih. Daba pena 
ver a un sewidor pt?blico tan pseclara, llegar a tal situacib a1 
&mino de una administraci& que, mis tarde, podria seiialam 
como un ejemplo de patriotistno, de prabidad, de acierto y de 
pzudencia. 

-No,-Presidente -le mpondi-. No est; solo ni ahndo- 
nado. Cuenta hoy, COIIK) a1 empezar su gobierno, con la adhesi6n 
uninime de la opinidn phblica, aumentada con la gratitud 
los servicios que k ha prestado a1 pais. Las dificultades we hoy 
encuentra de parte de la alianza o de la coaliii&, no tienen un 
carzicter personal. Su partido; que le mspeta y admira, le dari 
el gabinete que necesita para pmer t h i n 0  a su adminktraci6n. 
Yo no podrC presidirlo, p q u e  desempefio la viceptesidencia de 
mi partido; pem me coanprometo a da le  gahete.  Llame, desde 
luego, a don Guillermo Barros Jam y, si no resultan las gs* 
nes que hacen los seiioces Villegas y are, en unas mantas ho- 
ras tendri Ud el gabmete. 

El Presidente me agradecib con efusih e t a  declaracib, e 
inmdatamente dio orden de llamar a su sobaina. 

Don Guillermo, de la Moneda, se fue a almwzar a mi casa, 
siguiendo las instrucciones que habii re&& de don Rambn. Ri- 
pidamente le impuse que debia organiearse un gabinete de seis 
liberales y, por telifono, inviti a don Rafael Orrego para que 
le acompafiara, mientras yo atendia 
res, que tomaban un caricter grave. 
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Ya d e & s  de almueru, wed6 convenido que el seiior Ba- 
rms Jara tomara la cartera de Interior, y el &or Orrego la & 
Refaciow. Con diversm pretutos llamamos a tos seiiores Gre- 
gorio Amudtegui Solar, Manuel Garcia de la Huerta y Pe- 
dro F. Iiiiguez, y les ofrecimoa, respeaivamente, las carteras de 
Jusdcia e Instrucci6n PGblica, de Hacienda y de Industria. Para 
cmpletar el gabinete d o  faltaba que el seiior Soublette r re- 
yolviera a continuat en la cartera de Guerra. El seiior Omgo 
his, con &it0 la gestih del cilso. 

En las mmentos en que el abispo de Dodona, Illmo. riior 
h f a e l  Edwards, llegaba a casa a bautizar a mi hija Marta, el 
gabinete estaba ya fonnado. Bebhos UM copl de h m p i i a  
por la brga vida de la criatura y por el + cmd& a 
vivir &lo o b  dias. De mi casa p a r t i e m  Ios tluevos ministros 
a prestar el juramento de estilo. 

Nadk les esperaba en H Momda. %lo el Presidente c~taba 
a1 corriente de lo que sucedii El n m  gabmete fue UM YOV- 

sa para todas. El Presidente tenia ya gabinete; d b a  rodedo 
de bumas ami*, podii recibir can decem a Ios embajodores, 
no necesitaba recuKir a h edecanes y subsccretarios para it a 
entregar las insignias del mad.0. 

Esa m h  tarde, don Ramk, en mpaiiiil de la seii0b.a 
Mercedes, pas6 a casa a e~pre~lrme sus agradecimientos 
use semi& y a informarse de la d u d  de mi = p a .  Se mostra- 
ba alegre y hacia h s  chieantes, celebrando h coinciden- 
cia entre el mcimiento y bautisao de Marta y la &ma organi- 
aci& ministerial. 

Los diarias comentamn favorabhente la actitud de don 
Ram&. Todm la celehaban con .impati., espdmen te  en el 
partido I i a l .  S610 en la cmlicih y en cam del seiior San- 
fuentes, el gabinete produjo desagradable i- Ningmo 
de la ministros pertmecia a las filas coalicimistas, y se deck que 
si el h d e n t e  se haba visto obbgado a recurrir a m amigos, 
bien hab& podido dirigirse a algunos de los que figuraban en 
la mayocia de la Cimara y le habian servido durante to& su 
administtacih. Tal procedimiento ha& abierto las pyertas a 
una serk de dificultades y consultas que se evitaron con la 
f b u l a  de seis liberales, que a & agravizban. 
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E€ gabmete mncurri6 a1 Congrcso a presentarle sus satu. 
doa La alia- respondi6 a esta atencih en ambas Charas.  
La caa&c%n guard6 rilencio. 

Al gabmete escolta, tom0 se le llamaba, le cup0 la dura 
tarea de liquidar en pocos dias 10s asuntos admiiistrativos pen- 
dientes, acumulados durante la larga crisis ministerial. A1 minis 
tro de Industria le correspondi6 asistir a la inauguracih del 
puente sobre 61 Maule, tirmino de la linea q w  ligaba a Consti- 
tuci6n con la red central, importante obra realizada durante la 
adminiitraci6n Barros Luco. N o  falt6 alguno que hiciera una e5 
tadistica curiosa, segGn la cual, a1 ministro de Ferrocarriles co- 
rrespondia la m b  alta proporci6n de leilhetros remrridos por 
dia de ministerio, y a1 ministro de Hacienda, la n& aka cifra de 
d ie ro  gastado por dia, en el pago de las obligacimes pendien- 
tes, a fin de despejar el terreno para la n m a  adminiistracih. 

~mmi&,, plitka tk. El seiior Sanfuentes comprendia las di- 
f;&ades q w  a amtrar m su g ~ -  

bierno y, obligedo pm sus compromises, en lugar de b c a r  leal- 
mente la coopqaci6n de la aliinza y pcoceder dede lwgo a la 
organizaci6n de un gabinete universal, concentraba sus esfuer- 
zo5 en quebrantar la mayoria dincista del Senado. Su ataque 
se dirigia a1 punto que estimaba m5s d&l, don Fernando Laz- 
cano, y asi habia confiado la organizacih ministerial a su intimo 
amigo y compaiiero de jornadas politicas, don Josi Elias Bal- 
maceda. El seiior Lazcano, lejos de ser un punto dhbil, era un 
gran cadcter y habria de mantener su a6hesih a la alianza li- 
heral, por sobre toda consideraciirn personal o social amque te 
fuera doloroso. El desarrollo de estas gestimes corresponde a 
a h Historia de la Administran'k de Sanfuentes. 

mino do la ad&niatr=i&t. 

aum~misi& del mando. El 23 de d i c i d e ,  acompaiiado de su 
gabinete, el Presidente don RamQ Barros Luco, en medio de 
l a  aplausos de 10s parlamentarios aliancistas, entr6 a1 sal611 de 
horior del Comgreso Nacional. Su miniitro del Interior, s e i i ~ r  
Barnos Jara, confarme a1 nuevo ceremonial, pas6 a la casa del 

(frente a iovitqr a1 Presidente electo, Excmo. seiior Sanfuentes. 

, 

1 
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ADMINISTRACION RAMON BARROS LWCQ 
(1910-1915) .  

El Presidente de la Rep6blica R a d n  Barrov Luco a la salidn del 
Congreso Nacional despds de entregar el mando a1 nuevo Presi- 
dente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) ,  el 23 de dicicmbre d4 
1915. De izquierda a Derecha: Gregorio Burgos, smador; CarL 
Balmaceda Saavedra, diputado; Ram6n Barros Luco, Presidente de 
la Republica; Ismael Tocornal, senador (detris de Barros Luco); 
Luis Devoto, diputado (derris de Tocornal) ; Manuel Rivas Vicu- 
iia, diputado; Ram6n Corballn Melgarejo, diputado, y detris de 

iste, Tomis Ramirez Friqs, diputado. 



HISTORIA POLITICA Y PARLAMENTARIA 589 

Una ovaci6n de las elementos coalicionistas recibi6 tambih a1 
nuevo Mandatario. 

El seiior Sanfuentes prest6 el juramento de estilo. El seiior 
Barros Luco !e estrech6 cordialmente la mano y entreg6 a1 pre- 
sidente del Senado la insignia presidencial. Rlpidamente 10s se- 
cretarios la cambiaron por otra, pues era muy pequeiia para la 
enorme figura del nuevo Presidente. 

El seiior don J. Elias Balmaceda, prest6 el juramento de 
estilo, como ministro del Interior, y se dispuso a acompaiiar a 
don Ram6n a su domicilio. Tras del ex Presidente salieron todos 
10s parlamentarios aliancistas y muchos de sus amigos para ren- 
dirle su homenaje. Personajes politicos de ambos bandos, el Cuer- 
po Diplodtico y sus vastas relaciones sociales pasaron ese dia 
pot su Casa de la calle Santo Domingo. 

Descendia del poder, c m o  habia subido, rodeado del res- 
peto de toda h nacib. La prensa, con ram unanimidad, elogiaba 
su gobierno. 

Se abria e! juicio histkico. 
Sus contemporheas le adelantaban su homenaje de respe- 

to y de gratitud. 
Ninguna manifestaci6n hostil se produjo. No habi  sem- 

brado odios, ni despertado rencores. Habia procurado !a armo- 
nia Y dado garantias a todas las corrientes de opini6n. 

Los aplausos a este sol en el ocaso, fueron mis generales 
y no menores que 10s que tributaron sus amigos a1 so! naciente. 



CAPITULO XVIII 

Angora. Ankara Pda- 
ce. Noviembre, 19 3 0. 

RESUMEN 

LA OBRA DE LA ADMINISTRACION BARROS LUCO 

sLJARIO.--La obra de don R a m 6 n . 4  o k a  del parlamento.-RCgi- 
men parlamentario o presidcncia1.-La obra de 10s partidos.4onclusih 

LPokadedonRamb.  Una vez mis hemos trepado fatigosa- 
mente a las ruinas de la vieja fortaleza, ancla (ankara) clavada 
en este oasis del desierto, amparo de 10s viajeros que, desde la 
mhs remota antigiiedad, a1 paso lento de la camvana de camellos, 
Ikvaron a la Eump la civilizaci6n de Persia y de la India y 
trajeron, despub, del occidente, una nueva cultura que va ras- 
gando 10s encantadores velos misteriosos del misticismo oriental. 
Sus muros sucesivos marcan diversas kpocas. Las hermosas escul- 
turas en que una generaci6n consagr6 el homenaje y 10s afectos 
a sus mayores, las emplearon otros hombres como bloques para 
elevar 10s muros de defensa en sus cruentas luchas. Se ignoran 
los nombres de 10s artistas, se han olvidado 10s de aquellos via- 
jeros mdestos obreros de la civiliaci6n y del progreso. S610 
se recuerda a Tamerlln, el genio destructor. 

All6 abajo, en el centro de la ciudad, se elevaba el templo 
que la admiraci6n de un jefe ah6 en homenaje a Roma y a 
Augusto. A h  se ve en sus muros c6mo el cristianismo aprovech6 
m6s tarde este esfuerm pagan0 y, ahora, el esbelto minarete de 
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la mezquita vecina, cubre, sin tocarlas, las ruinas venerables que 
antes ostentaron las Qguilas imperiales y las cruces griegas y lati- 
nas. El testamento del emperador roman0 que una mano devota 
esculpiera en sus muros, &lo ZO s i g h  m i s  tarde ha d o  pod& 
traducirle por completo. 

Quiis las c iguek  que alli y, sobre la columna de Constan- 
tino, tienen sus nidas, saben m b  del pasado y guardan mja r  la 
tradici6n que esta especie humana que levanta y destruye i&h 
y templos, que sepulta en el olvido a los m&os &rem del 
progrew que impulsaron sus pasm cuidando sus dertchos y su 
bienestar y besa la mano que le remacha la eadena a1 pie y k 
amta las espaldas con el ktigo. 

Sobee las piedras m d a s  que restan de aquellos sighs se 
reconstruye la hiitoria; a la paciente i n v d g a c i h  se agrega In 
fantasia para revivir lo que fue. Mientras unos se empehn en! 
reconstruir el pasado, hoy, m o  ayer y, quizis d a n a  tan&&, 
mros trabajan por h a r k ,  falsear 10s bechm o pesentules bajo 
una luz que impida conocer la verdad. Los sucesos que se han 
desarrollado ante nuesxros ojos quedarin sujetos a tan err&os 
relatas y f a b v  interpretaciones, m o  Ias del mis remoto p- 
sado. Nua~ros propios hijas ignmariin las act- de h hcmk 
que dirigieroa a1 pais cuando ellos eran n i h ,  y no sabin  las 
preocupaciones patrzticas que embargaban el ininto de sw padres 
cuando buscaban descanm y n m a s  fuerzas en sus itbocentes ca- 
ricins. 

Veinte aiios han pasado desde que don Ram& Bolrras Lu- 
co fue elegido Presidente de la Rephblica, y pronto se cumpli- 
r in quince desde que dej6 el poder. L a  historia que se ellseiia en 
las escuelas le dedicarh cuatro l inea  Una vitrina del Museo 
Hit6rico encerrari algunas recuerdas que detendrln por un irrs- 
tante la atenci6n de algiin curioso. En estas piginas hmos ano- 
tad0 a travis de nuestros viajes, Iuchando por la vida, en el 
ostracism, algunos apuntes para su histmia condenadas a no 
ver la luz piiblica por mucho tiempo tal vez. Puede set que con 
10s aiios alguien les aproveche para escribir la Hitolia. 

Cada generaci6n ha cometido sus ermes; ca& una, tambih, 
ha dejado al&n provecho o una lecci6n. U n  espidtu patti6tb, 
bien o mal estructurado, acertada o er&neamente ditigido, h 
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orientado los actos de la hotnbits. El medio social, las costum- 
btw, la cultura, bas tradkiones, h prejuicios, 10s recur- las 
finanzas y la economia nacionales, en cada @oca han sido ele- 
mentos que facilitan la acci6n de los gobiernos, aunque Sean la 
mhs incapaces, o dificultan la obra de 10s gobernantes mejor pre- 
panda. 

Acabamos de remrrer cinco aiios de nuestra vida politica y 
hemx seguido las vickitudes del gobierno, el pensamknto del 
Presidente, la acci6n de los partidos, el juego de las ambi- 
tiones, que supera durante todo este periodo a la fuerza de las 
ideas. Veaaos ahora la obra de don R m 6 ,  durante este tiempa, 
que inici6 y termin6 con +ete de seis liberales de efimera 
duracith, y durante el cual se alternaron en el pader toda clase 
de combinaciones. La alianza l i r a 1  le aconpaiii, L t e  mew y 
la coalici6n 11. Tuvo cuatm gabinetes universales gue duraron 
aproximadamente 18 meses. A d o g o  periodo ocupan 10s gabi- 
netes de centro, forma& por k a l e s  y Iiberales dernocr5ticos. 
Y por Lltimo, un gabinete mixto, le acornpa66 durante las elec- 
ciones pdmcia l e s .  

Estos cambia no alteraban la politica del Ptesidente; con 
unos o con otros, y con todos, podia seguir ss1s altos propbitos 

En el oden international, busc6 el tirmino del conflict0 del 
norte, h s t a  llegar a la celebrati6n del protocob Huaeeus-Varela, 
en noviembre de 1912. Bajo su goherno se inaugur6 el ferrocarril 
de Arica a la Paz y se mantuviemn cordiah nuestras relaciomes 
con Bolivia. Siguietxlo un ideal de solidaridad latinoamericana, 
trabaj6 pot la unidad de miras y de ac&h de la gobiernos de 
Argentina, Brasil y Chile y dirigi6 la intervencih amistasa y la 
soiucih satisfactoria, en las-Gnferencias de NGgara Falls, del 
conflicto armado entre 10s Estados Unidos y M6xico. Durante 
el desarrollo de la guerra europea, mantuvo la neutralidad de 
Chile, y con sagacidad y preGi6n adq t6  las medidas conve- 
nientes para evitar en nuestro pais las deplorables consecuencias 
que otros sufrieron como consecuencia del codicto mundial. 
Ament6 la potenaa de nuestro ejCrcito y la a m d a  supo man- 
tener, sin quebrantos, la discipha en sus filas y el respeto a las 
instituciom. 

de bm phbliio. 

38-Wistorie dftics 



Elegdo sin lucha, en un aft0 coreecto y por acuetdo de to. 
dos los partidos, se empeii6 constantemente en la des t rmib  
de Ius viciados registros y en su renovaci6n en forma correch 
por la adopcicjn de medidas y sanciones que evitarm 10s frau& 
electorales o les castigaran de modo ejemplar. Obtuvo la reform 
electoral, y gracias a ella el pais despertaba de su letargo, y a su 
amparo t& los eiementos sociales y las nuevas gene raam 
podian luchar por sus ideales. Mantuvo su neutralidad m las 
contiendas electorales y procur6 que las decciones se veriticaran 
libres de toda coacci6n o violencia de parte de las autoridades. La 
propia elecci6n que acababa de verificarse era, en sus lmeas gene- 
rales una prueba de positivo progreso en nuestros hibitos dam- 
criticos. Escapaba a su ac&n el vicio del colwcho, a que todos 
10s partidos se entregaban por igual, reemplazando en el pueblo 
la fuerza del convencimmto por el inter& del dinero. No le ins- 
+6 el deseo de servir los propbitos de alguno de los extremmy 
ni de los grupos de centro; quiso despojar a todos de sus mi- 
quinas electorales y que el pais eligiera l i b e n t e  a sus repre- 

F u n d a h  esclarecido del righen parlamentarb, k &vi6 
fielmeige durante su +no; pero, cuando no se &&ban da- 
ramente las mayorias, srntia con vekmencia el deseo de k a r  
el apoyo de todos 10s partidos o de recurrir a sus amiga perso- 
nales. La rotativa'miniiterial marc6 el pas0 durante su adminis- 
'traa6n. S610 tuvo trece gabinetes, y de &os, tres iinicamente 
duraron unos pocos dim. El primem, compuesto de seis liierales, 
tenia por objeto acmpaiiarle a recibir el mando y, el iiltima, 
de la misma composici6n, tuvo una duraci6n liiitada y abede- 
cia a1 objeto de acompaiiarle a la entrega del mando. T& 
el gabmete del sefior Charme; en septkmbre de 1914, le a m  
paii6 nueve &as. Excluidos etos minister&, pod- contar 
10 gabGetes durante toda su administracicin, y si se analiza su 
personal, eliminando b minwtros trandtorios que d u r a m  me- 
nos de 1 mes en luncioim, se'veri que el Presidente J3arm h- 
io gobern6 con 8 niiniktros en cada una de las &teras de Inte- 
rior, de Justitia e Instrucci6n Mblica, de Hacienda y de Indw- 
rria y Obrm Bbli&, mvo 7 n d n h o s  de Relacikes Exteriores 
y 10 de Guerra y Marina. El Presidente procuraba C O ~  

mtantes. 
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s i m p e  sus minishos y que volvieran 10s que ya se habian des- 
empeiiado en una cartera. 

Una estadstica cusiosa demuestra que don Ram6n tuvo 55 
miniaeros, 12 de 10s cuales desempeiiaron transitoriamente 
sus funciones. De los 43 resmtes, diez le acompafiamn m h  de 
un. aiia en el gobierno. Estas cifras comparadas con las que a r m  
jan L gobiernos anteriores demuestran un marcado progreso en 
la estabilidad administrativa, gracias a la acci6n del Presidente. 

El personal adminiitrativo permaneci6 en sus puestos a pesar 
de 10s cambios ministeriales. Bajo el gobierno de don Ram6n no 
fueron aceptados 10s pactos politicos caracteristicos de 10s perb- 
dos anteriores, que comprendian cliusulas relativas a la propor- 
cional distribuciha de 10s cargos y honores pGblicos. Vel6 el 
Presidente por la situaci6n de 10s funcionarios y, durante su ad- 
ministracibn, se revisaron 10s sueldoe de todos 10s servicios na- 
cionales. 

El Presidente encontr6 cowompido el rhgimen municipal e 
impuW su reforma. Bajo su gobierno se le quit6 a las munici- 
palidades toda ingerencia en la formacib del poder electoral; se 
separ6 la eleccih de SUI miembros de la de congresales y se re- 
form6 la Ley de Comuna A u t h m a .  

Reorgankt5 el gobierno de don Ram& 10s antiguos servi- 
cios y organid otros nuevos tales como la Gnniii6n de Puertos, 
las Inspecciones de Beneficencia, de Agua Potable y Desagiies, 
la Oficina de bpecies Valoradas, la AdministraciQ de Impues- 

En el orden financier0 recibi6 un considerable dhficit fiscal, 
e hgr6 saldar. Mas, pronto las dificultades provenientes de 

a guerra mundial perturbaron sus planes econ6micos; con todo, 
la situaci6n de la Hacienda Phblica era mejor a1 tkmino de su 
gobierno que la que recibiera cinco &os antes. Contrat6 em- 
pr6stkos destinados a las necesidades de la defensa nacional y a 
obras phblicas reproductivas. 

Aprovech6 la llave de la aduana que el Congreso pus0 en 
SUI manos para proteger la industria nacional y evitar 10s tras- 
tornos comerciales poducidos por la guerra. Mantuvo el cambio 
internaciog, a raz6n de 10 peniques por peso, cre6 la Caja de 
h b i 6 n  bl tip0 de L? peniques y evit6 todo aumento de la cir- 



culau6n fidwiaria que daiiada el valor de la moneda y agrrMra 
la gtuaci6n econhica. Persigui6 la d n  de la Caja de Con. 
versib y, p r  desgracia, el proyecto prepamdo bajo su inspira. 
&n qued6 pendiente en el Gltimo triimite c o n s t i t ~ c i ~ ~ l  cuando 
=talk la guerra y ya no era p d e n t e  su aplicacih. 

Ya hemos visto como se preocupaba de la defensa nacionzl; 
apgaremos ahoEa que bajo su gobierno se iniciaron 10s servik 
de navegaci6n akea y submark. 

Ademis de las h a t i  de saneuniento, de puertos, de ferm 
carriles y de canales de riego que i n i d  bajo su admiiistracih, 
present6 a la consideracih del Congrew un plan de &as 6- 
blicas, que alcanz6 a promulgar, y un pograma de obras p- 
tuuias del que se aprwecharian sus s u c e m .  

Durante medio siglo de nuestra hstoria national, don Run& 
B a r n  particip6 en todas las actividades pIieiCas y sociales. De 
sus cinco &os de gsbiemo, no quedan grades mot~umnrtos, pe- 
ro pasarin a h  algunos aiios sin que ninguna d i d ?  de in& 
pd~lico adoptada despuis de su gobierno, no encuentre su aaigen 
en alguna iniciativa o proyecto de su adtniitra& Las tn5.s 
importanp de sus obras tenian un caricter mead y de aka PO- 
litica. 

acrisolada, que se extendi6 a toda su admiiistracih, agreguemas 
-Dej'6 sobre todo nohles ejemplbs que seguir. A su 

. _  
elecci6n que dej6 con su conducta politica 

La obra del Parlamen- Don R a d  Bar- Luco es el sin&& del 
to. RWII~XI parkmen- r ighen  parlamentario. Le CorrespdG 
Msio o preSidlneiaL servirle en el quint0 ~ustro de su existen- 
cia. Sus antecesores habian sufrido 10s defect- del sistema. E&- 
ruriz Echaurren se manej6 diestmente para gobemar con la 
:onbinaci&n que le ~ w 6  81 +, per0 tuvo que cambiar €re- 
cuentemente s~ miniiterios. Riesco, con menos exprimcia poli- 
tics perdi6 el control de h partidos y se dej6 domninar. Don 
Pedro Montt luch6 con la opokcih y mantuw v i g m a  la auto- 
ridad presidencial. Bar- Luco no luch6, ni se dej6 conducir. 

El Parlamento y 61 eran representantes del pueblo. A1 Con- 
gmo le correapondia legblar y fiscalizar. A1 Presidqe, adminis- 
tfar, inikiar y promdgar las 1- Gobernar de a c u d  con 10s 
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representantea de la voluntad nacional era la mejor forma de 
dirigir los destinos del Btado. Mezclarse en la lucha partidista 
era comprometer en ella el prestigio y la autoridad del Presidente 
de la RepGblica. Los parlamentarios, libres de toda influencia de 
su parte, podrian agruparse, como mejor les pareciera para cons- 
tituir mayoria. Si no la constituian, tanto peor para ellos; el Pr 
sidente gobernaria con suus amigos y buscaria las elementos 
interpretaran la mayoria parlamentaria, o pudieran contar 
eUa, o llamaria a todos 10s partidos a su lado. En la lucha 
10s extremos, en general, correspondia gobernar a1 centro. 

Asi, de sus 55 ministros, 21 fueron liberales, pero 9 tuvie- 
ron una duraci6n tramitoria, de modo que, en realidad, su par- 
tido le proporcion6 12 colaboradores. El lieralismo democritico 
le dio 13 ministros. Y el partido nacionaf 8, de 10s cuales 2 du- 
raron pocos dias. En cambio, de los extremos tuvo 7 minims 
canservadores y 5 radicales. La cifra se cmpleta cm el ministro 
neutral, el capit& Soublette. 

El Parlamento correspondi6 d espiritu de don Ram&. Sus 
miniistros del gabinete de alianza de 1911, y de 10s gabinetes uni- 
versales y de centro, salvo contadas excepcimes, encontraroll b 
m h  decidida colaboracih del Congrm para el Etespacho de Itw 
pmyectoe que les internaban. 

Durante todo el rkgimen parlallamtario, las Gmaras t rah-  
jaron bien cuando eran dirigidas por un miniitro que conon'a 10s 

problemas, que sabin exponerlcs y demostrat su importancia, ne- 
cesidad y urgencia. Per0 en los tiempos pasados, cuando se en- 
contraba con un ministro incompetente o ignorante, que habian 
lkgado a1 poder dlo en virtud de una maniobra o intriga poli- 
ticas, la opmici6n aprovechaba para combatirle y la mayoria con- 
cluia por abandonarle a su propia inepcia. 

Dos veces durante su gobierno, los gabinetes encmtraror 
una fuerte oposid6n parkmentiria y contaron con el apoyo abne 
gad0 de la mayoria. En ambos. c a m  obraban otras causas. La 
principal de ellas, era la garantia de la libertad electoral. En 
agosto de 1911 y en diciembre de 1914, el partido liberal demo- 
critico, abandonando la alianza grande, en la primera ocasi6n, 
y la colaboraci6n universal, en la segunda, sin ninguna causa 
que justificara esta actitud, form6 ea uniin con las comewade 
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res y nacionalea, la mlic ib ,  con el ostenible prophito & in. 
fluk desde el gobierno en las elecciones generales de 1912 
1915. La actitud de la miaoria, en ambos casos, no obedeu6 a 
prop6itos mezquinos sino a la defensa de un grande inter& $- 
blico, el respeto a la libertad electoral, y en este anheb comuC 
gaba con el Presidente de la bp6blica. 

Los act- de qosici6n en loa Gltimos meses de su adminis- 
tracih mis que ataques a su gobierno, eran manifestacimes de 
la mayoria del Senado, que queria prevenir de su existencia at 
Presidente e k t o  y hacerk saber su decfsib de sostefkcr e1 r5gi- 
men p a r b t a r i o .  

Fuera de esta ocasiI ,  &b tres w te~  mis en el cum de h 
cinco a i i q  el Gmgreso manifest6 su k m d o  con loa minis- 
tros y provoc6 la crisis ministerial. Fw h primera, c w d ~  el 
gabinete Ibiiiez preceadi6 permamcer en el gdkrno, olvidando 
su caricter transitorb y &rig6 a Ia mayoria ahncista de Ea 
Cimara a pmtunciarse m su contra. Fw la sitgut&, curt& 
apkci6 un acto admiilsnrativo del m i n h  de Industris doa~ 
Belfm Fernindez Y la terma vez tom6 corn0 pretezta un item 
del pcesupuesto para lnvlifestar su damntento contra b mi- 
nistroi &- Huneew y Vi&. Todas las * c r l i  b 
psovocl?das por movirnimw p a l i t i i  de fa direcciQ de b 
pariieh. 

. Recordaremos, una vez d s ,  que a trads de 
sis y hta la campila pnsjdeacial de 1915, ST 

C5mar;l de Diputados un gnrpo de j k m s  pertcnecientes B h 
&versos n6cleos politicos, unidos por ell vincub de su espiritu 
patrisco y hmrado y pol lraos de a m h d  y simpatia. Sabre 
las cibalas e intrigas de b partido$ colocaban el in& p6bIi- 
co, se h a b a n  para el est& de LIS kyes se concertaban para 
facilitat su despacbo, conktian y Imrlaban la obstmccih id i -  
v i d d  injustificada y dedmmsta, la exterminamn en la ref- 
reglamentaria y levantam el prestigi. del Parlamento, at que- 
mar con sus propias manos el sistema de ha& que le generah 
y a1 poner a1 abrigo de roda inhen? s&ltern;l, el equilibria 
de' las finvlzai naciolllles, liiitan&~ a h recursos del E s d o  y 
a las necesidades de la administracih, las iniitivas h r b  
tdas.  
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La tuici6n que los parlamentarios ejercian sobre los inte- 
reses de las regiones que representaban, se extendia en el pasa- 
do hasta intervenir en la administraci6n y exigir el nombramien- 
to de determinados funcionarios para mantener su posici6a elec- 
toral. El gobierno buscaba la cooperaci6n de 10s congresales pa- 
ra la atenci6n de lm intereses regionaleq escuchaba sus adver- 
tencias sobre la forma de la adminiitraci6n, no admitia que su 
influencia se extendiera mis alli y no vacilaba en cambiar a 10s 

funcionarios que no correspondian a la codanza piiblica aunque 
ellos fueran b pilares que sostenian a parlamentarim afectos a1 
gobierno. 

El Parlamento reaccionaba sobre SUB antiguas hibhos. N o  
merecia las criticas de otras ipocas. Rendia positivos servicias a1 
pais y correspondia a la confianza de la naci6n. Su obra, aiin no 
era completa, SUI reglamentos necesitaban n u m  reformas. Ha- 
bia destruido la ohtrucci6n individual, pero era necesario llegar 
a la c lamra  de 10s debates por simple mayoria. 

Las ambiciones de 10s hombres, mis que la diferencia de cre- 
dos y doctrinas, habrian de perturbar la accih arm6nica y Ian- 
zar de n u m  a1 pais a la lucha. 

~a o h  de 10s partido& Todos 10s partidos politicos concurrieron 
a la elecci6n del Presidente de la RepGblica, pero fue diferente ft 
qctitud de ellos durante el curso de su administraci6n. 

La mnvenci6n de 1910 encontr6 separado en dos g r u w  
a1 partido liberal; ambos coincidm en la aspiracik de bvar 
a un correligionario a la Presidencia de la Repiiblica; satisfecho 
este anhelo, de nuevo se marcaban disidencias que, m& que a 
razones de orden politico, correspondian a1 juego de las ambi- 
ciones personales. Como resultado de esta politica personaha, 
que se prolong6 hasta los Gltimos grados de la campaiia presi- 
dericial, se produjo la elecci6n del sefior Sanfuentes y, dlo enton- 
ces, el partido liberal alcanz6 la cohesi6n y unidad impuesta p r  
IaS"iircunstan&. . 

* 'El part& 'liberal democritic0 sufri6 tambih una divisi6n 
profunda'al saiir de la avenci6ri. Ella se reflej6 en 10s prime- 
ros paws del nuevo gobierno; pero, el sefior ' S a n f u m ~  s+ sua- 
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v k  L ~ ~ t m z a e ,  reconciliame con sw dveiaatios, refonstituh 
la unidad de su partido, y &lo ~ 1 1  pequefio ~ " p o  no le acorn- 
pa66 en su canpaiia preadencial. Durante todo el gobierno & 
don Rain6n Barroa Luco, el partido liberal dmoc&tico le presttj 
su cooperaci6n y desempeii6 a1 lado del Presidente el papel que 
kte  habria deseado de su pmpio partido. 

Bl partido nacional, pcivado de SY jefe, don Agustin Ed- 
wards, oacilaba entre la alianza y la coalici6n y, +endo su 
natural tendencia, mPs que sus simparias por el seiior Sanfuen- 
tes, se habia plegado a esta combinaci&, tanto en visperas de la 
campaiia electoral de 1912, cotno para las elecciones de Congreso 
y Preside&, tll 1915. 

El partido consenador se m a n d a  tranquil0 en sus tien- 
das, siguiendo la politica del s&or Sanfuentes y dispuesto a 
colaborar patri6ticamente a1 gobierno, con o sin repreaentacih 
directit en el gabinete. 

La actitud del partido radical, no era de oposici6n violenta. 
En sus asambleas continuaba la propaganda de m doctrinas y 
dkciplinaba a sus huestes. %lo tres veces auto& la entrada de 
algiin cmreligionario a1 miniiterio, y UM la toler6. Deseaba 
mantenerse l i e  de todo contact0 oGil  con loa grupos que, se- 
giin el l&guaje de entonces, componian la oligarquk Se uni6 
a1 partido dem6crata. 

El partido popular, despub de acompaiiar a la coalici6n en 
las elecciones de 1912, vino en virtud de su pact0 con b radi- 
cales a constituirse en un elemento de las izquierdas. Su i m p  
tancia politica era escasa. Habria podido, en 1912, decidir la 
mayoria de la Gmara de Diputados; pro, ni m a  ni otra comb- 
d n  quisieron confiarle el d c t e r  de 6rbitra En cambio, su 
influencia electoral era considerable y de ella habia dado elo- 
cuentes pmebas en las hltiznas campah. 

icOrrespondia la organizacih de loa partidos a las aspita- 
ciones nacionales? ;Era este un gtan problems? 

Entre el conservantismo defensor de la conciencia cat6liCa 
y el radicalismo, su adversario, se extendian todas laa tonalida- 
des del liberafaso. La cuestiC religiosa ni se planmba, ni 10- 
gmba inmeaar a1 pWm. 

- 
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Las -ti- cuestionee econhicas, que antes dividian a la 
Csimara en orem y papeleros, corrientes que encontraban p r -  
tidarios en todas las filas, habian madurado y definido un cri- 
terio nacional haEi la conversiQ medica en mndiciom que 
aseguraran su estabilidad. 

La politica internaciollal del gobierno reuni? el cmcurso 
de to& las voluntades. 

Los problemas educacionales se plantearian alghn dia; mien- 
tras tanto, se fomentaba el desarrollo de la cultura y cada aiio 
se abrian nuevas escwlas, hceos y estabkcimientos de educa- 
ciQ especial. 

Las reformas electoral y municipal estaban desp&r$asJ. 
Los partidos mantenian MS programas y todm ellos se pare- 

cian haata coincidir en las tres cuartas partes de SIB puntas. 
Se i m p i a  la r e n m c i k  de la programas. Era indispensa- 

ble remganizar los partidm 
Con todo, el prchlema era mis honda. El pasado habia de- 

jado un sediment0 imposible de borrar. El desarrollo de la cultu- 
ra abria los ojos de muchos y las nuwas generaciones, &s ins- 
truidas y e  las anteriorrs, se erguian vehmentes en su deseo de 
actuar. 

Las clases sociales se apretaban para defender sus fueros. Era 
inGtil que la aristocracia le hubiera abierto sus pwrtas, ayudarrdo 
a sus hombres y escwhado SUJ anhelos. Colvscientes de su mayor 
capacidad, pretendian dominar e influir por si mismas. 

La divisi6n era profunda tambiin entre las generaciones. El 
product0 del lice0 moderno, formado en e1 mitodo alemin, des- 
preciaba codno ignorantes a 10s formados en la rutina de la es- 
cucla latina espaiiola o francesa. La juventud habia aprendido 
a investigar, a discurrir, a pen& por si mism. 

Las aspiraciones no logcaban sintetizarse. Las f6rmulas, loa 
programas no satisfacian. Tampoco atraia los hombres. Ni Ei- 
gueroa, ni Sanfuentes, representaban las nuevas ideas. No se 
condenaaban ellas alrededor de una figura del pasado, ni encon- 
traban el hombre que las dirigiera en el futuro. 

Lm partidos, manteniendo su estructura, en van0 preten- 
&an detener la avalancha. Se sentian invadidos o aplastados pot. 
ella. No podian tampoco cederle el paso; la veian wnir sin expe- 
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&uia p tdim con r d n ,  que era pa~i6tiea someterla a om 
e v d u h  prepmado el pow&. 

El dcsconwnto en las clases bwguems era agitaci6n irritada 

cia1 penetraban lentamente en el cerebro de lm dirigentes y Iu- 
&ban G O ~  SUB prejuicios e intereses. 

El rcgEmen likral del gobin0  de don R01t16n Barms Lu- 
co habia permitido la expamitin de las nuevas ideas. LOS parti- 
dos jugeron a la politica durante su adminiitracih, ayudaron 
SIB iniciativas, per0 no lograron abordrr este pmfundo p d h  
politico y sociat Suf* las u#wcStensias. 

en las clases populares; mientras las ideas de la Itgislae" lon so- 

Concloriim. El r6giaen de nuestras instituciones denui&tih;u9 
habia pasado por cinco a h  de nueva experienria y saIia airosr, 
de la prueba. 

El pais sentia la satisfacciQ que produce la Iibertad Las 
ideas se desarrollaban en amplia discusi6n. Cada cual podia 
presar sus a h l o s  y manifestar SUB opiniies sin temor. La 
sonalid?d humana se levantaba a1 nivel de su dignidad y las ma- 
sas ganabaq en cultura. 
Mi una sola va bubo n e c d a d  de pmar siyiera en de- 

clarar-en estado de sitio una reg& del temtorio. Ni ha& pa- 
sad0 por la a n t e  de lm gobernantes la idea de sodncter a cen- 
sura a la prensa. La propia satkfaccih de1 sentimiento de la k 
bertad witaba los desbordes de la pasibn o los .excesos adorom 
de las reivindiiones pophm. 

E1 gobierno no evitaha, ni contrariaba la fiscalizacih. De 
nosotros mismos podemos decir que la deseibamos y la mcibia- 
mos como una colaboraa6n precioaa para apreciar a j w  la ne- 
gocia o ederezar el rumbo si an&bamm extraviados. 

Tenian 10s gobernantes y 10s parlamentarios a q u a  fioer- 

za moral que da la conciencia de perseguir como norte de SIB 

actos el bien piiblico y no comprendian que otms sentimiit- 
pudieran caber en el espirirn de SUB conciudadanh. Reanocian 
el patriohmo de todos y trataban de guiarlo en pensamienta y 
en acc& a bn de realizar m an &fuerzo comh la feliidad de 
la FepeibliCa. 
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Todos 10s regimenes politicos tienen sus defectos: 10s tenia 
tambikn el rkgimen parlamentario, y hemos visto 10s esfuerzos 
realiidos para salvarlos. h i a  un crimen pretender destruirlo y 
reemplazarlo por la dictadura inepta, afrenta de la reptiblica. 



E 

CAPITULO XIX 

Istanbul, 1930. 

ULTIMOS DEL PRESIDENTE BARROS LUCO 

SUMAPIO.-BI ex Prcsidente.4 y fumralw. 

ex Presidente. Don Ram6n baj6 de la Presickacia con la 
misma serenidad de espiritu con que habia subid0 a1 pder y 
&rigid0 10s desthos de la patria. Ese mismo estio se le vi0 en 
10s sitios de veraneo y, con la misma frecuencia que antes, salia 
a pasear por las calks en compaiiia de su seiiwa esposa, cad;l vez 
que el tiempo o la salud se lo permitia. Solia asistir a las reunio- 
nes de 10s consejos de que formaba parte y se preocupaba de 
ayudar las &as de beneficencia. 

Durante su adminiitracihn se habia construido un hospital 
olodelo en el llano Subercaseaux y su nombre de “Hospital Ge- 
neral Mito” se cambi6 p r  el de Hospital Ram6n Barros Luca 
Generowmente ayud6 de su propio peculio a la r e a l i i 6 n  de 
esta obra. 

Varias veces fui a visitarle a su retiro. Permanecla a1 co- 
rriente de la rmarcha de la politica en sus l i eas  generales y se- 
guia paso a paso el desarrollo de la guerra europea. 

A su juicio, ya el co&cto mundial no podria terminar sin0 
pw la victoria de los aliados. Presentia la derrota de 10s imperios 
centrales. Sus simpatias estaban en favor de 10s primeros y cele- 
b Ibt inrnrvenci6n de 10s Eatados Unidos, que determinaria 
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su triunfo. Pensaba que Chile no debia abandonar la n m  & 
neutralidad que habia seiialado su gobierno. 

mundo, despub de la guerra, de la pmtraci& econhica y & 
la necesidad de prevenirnos. Las paises neutrales eran para c1 la 
gran fuerza de reserva de que podria disponer la humanidad pa- 
ra salvar la crisis de la victoria. 

Cuando le narraba nuestra actitud de oposiucjn a1 gabiemo 
de Sanfuentes, le entretenia el relato, per0 sknpre cmcluia re- 
comendindom que apoyara al gobierno. 

Le visit6 espciahente para consultar su +&I sobre la 
oprtunidad de despachar en v i r td  de una transaccih el p 
yecto de ley sobre Educacik Primaria Obligatoria, o si debdz. 
mas esperar el resultado de las eleccbnes y el posible tsiunfo 
de la alianza liberal. Don RmQ opinaba n a t u r a h t e  pot la 
soluci6n i n d i t a .  La politka ~eguh siondo para il “el arte & 
lo posible”. El gobierno y el pais ya estaban prepamdm para 
implantar la obligacik escolar. iCm qui &jet, pen3e.r el h- 
PO? Si la aliinza liberal triunfaba podria reformar la ley, si le 
parecia conveniente. Me estimul6 a seguir en la camp& y se 
esforh endesvanecer mis & p u h  doctrinarios por la trans- 
accik: , 

De vuelta de la campaM electoral de 1918, fui a m u n i -  
carle el triunfo de la alianza liberal y fa mstitucik de map- 
rias homogkeas en ambas Gmaras, que yo estimaba c m  utl 
gran bien para el pak. 

Me felicit6 muy e f u s i m t e  pot el bum &xito de mis 
esfuerzos, y me pregunt6, con malicia, si esafl hogineos los 
element- constitutivas de la alianza. 

El t&mino homogeneidad no tenia para don Ram6n el M- 

lor que nmOtros le atribuiamos. Durante varias elzccioaes el pais 
habia dado mayorias coalicionistas homogthas, que fuerm su- 
plantadas por mayorias aliancistas h o m e e a s  tan&&. Unas y 
otras produjeron escasos frutos. Las mayorias divergentes en el 
Senado y en la C h a r a ,  habian dado, en cambio, los gabinetes 
universales o de simple caricter adminiitrativo, 10s Gnicos que 
dieron buenos resultados. 

Tab don Ram6n que estas may& hoarogh- recih 

Hablaba de la situaci6n critica que se iba a producir en 
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&&as&o fueran de larga duracibn, porque eran heterogkneos 
10s eleneatas que la formaban. 

Si e k b  grupos de centro las ambiciones personales no 
+dk&n todo, podria rmizarse la homogeneidad que entre 
ellos existia; per0 la anarquia les habia llevado a perder la mayo- 
ria de far Gmaras y el control de los extrema. 

Las opiniones de don Ram& nos sabian a rancio y llegi- 
bama a creer que avanzaba muy ripidamente a1 ocas0 el brillo 
natural de su Inteligencia. Continuariamos con entusiasmo tra- 
b a j h  por la a l i z a  liberal. La nueva mapria empezaria por 
imponer la reforma del regla~nento y abordarh, en seguida, la 
soIuciQ de todas 10s problemas politicos, educacimales, ecsnb- 

Nuestras hltimas visitas nos dejaron la impwsi6n de una 

C 

&os y sociales. 

urnpara que, poco a poco y d k e n t e ,  iba extinguihndose. 

su m w t e  y f u n d  En acpdlasa fiestas paths del aiio 1919, 
una profunda angustia patribtica emhgaba nuestro bimo ante 
la situacibn pdlitica y sus f m t a s  proyecciones para el porve- 
nir del liberalismo y de la rephblia. AI mistno tiempa, llegaba 
a sus 6 1 t h ~ ~  mmentcrs el ex Presidente don Ram& k r o s  Luco. 

Gestionibamos la unibn de Iiberales, nadonales y liberaks 
democriticos para formar un blocpe politico equidistante de h 
extremes, a1 cual corresponderia la direcciQ de los negocios P;- 
blicas, con la sola mira del in& de la patria, cuando a una de 
nuestm reuniones lleg6 la naticia de que acababa de morir don 
R a m h  

A las 11.30 de la mafiana del 20 de septiembre de 1919, ter- 
min6 aquella vida enteramcnte consagrada a1 semicia de su patria. 

AI lado de su firetro recordamos acplla su hltima elemi& 
politica: mayorias homogheas formadas por elemmtos betere 
'gineos. La homogeneidad del l i d i o  . 

Aquello que nos pareci6 una aberracibn, 18 mcse~ antes, 
era una realidad en nuestras propias manos. 

E1 sol habia mantenido su brillo hasta el acaso. 
Sw funeriales tuvierw t d a  la solemnidad y p m p a  que 

El ministm del Interior, dm Luis Serrano Arrha, hm sn 
=-cia el ilustge extinto. 
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el@o a n d r e  del goherno. Pronunciaron &twos lw r- 
sentantes de 10s poderes piiblicos, del partido liberal y de la 
institucioses de que form6 parte. El &ante don Salustio 
db, rim& especial homenaje, a no& de la armadr, a1 viceaf- 
mixante don Ram& B a r m  Luco. 

Y, finalmente, venciendo apenas mi profunda enmcih, pco. 
nuncii ante sus despojos las siguientes palabras: 

“se3jores: 
Yo tambin deseo decir algunas palabras a le memooia de 

- 

este gran ciudadano, de este digno magistrado, de este h 
superior. 

Tuve la suerte de cmocerle, de admirarle, de servirle comoo 
secretario, cuando desem+ la predencia del partido liWw 
y como ministro, cuando desempeii6 despuis la PreAhcii de 
la Repiiblica. 

SenciIlo y modest0 en sm WS, qcerrah el cobazh h 
10s grandes y viejos patriotas, alumbmba sa camino un 
vigoroso intelecto, y poseia una vasta y GtiI ilwtracih 

Su alma ‘era como la tersa superfich de hs hgos q t ~  
cierran nuestras montafias. Tranquila y serena, no la inquiehbae 
10s vendavales de la pasi6n; no la enturbiaban 10s bajos f o d w  
en que s ~ a g i t a n  10s odios y Ias amhcimes; quien se acer~as;~  

a e& p d i a  ver, a tray% del agua clara, sus m b  Pr0fund;ls si- 
mas, todo su noble espiritu, todos sw e€evados pensamientoa 

Culto, amable, festivo y fino en el decir, irradiaba alrede- 
dor de su persona una ambfera de m h m ,  de simpath y 
de profundo respeto. Hasta suus Gltimos dims, e s t m  a1 c~rriena 
de lo que pasaba en w patria y en el mundo y nunca &j6 
de referirse en su conversacGn, a a l g h  wunto de inter& p a  
nuestra tierra o para la humanidad. 

No tuvo jam& las grandes audacias que perturban y tm- 
tornan; tuvo siempre las patribticas previsimes; la ttanquilidad 
para esperae la decisibn para aprovechar la oportunidad; L 
energia para pmceder, cuando ya no era p ib l e  conciliar. 

Liberal de vendad, era toferante y respetlroso de las 
ajenas; rulrivubu con afecto SLIS convicciones y primipiw ks SCT- 

via sin vanas ostentaaones, sin esas declamacbnes wlp-, 



c 

sde & E ~ ~ R M  a g i ~ % ~ r  a #as~multi&glpsmdig eon aquel’la 
shpxi&d~ yhnedks&a qwe prwlacad mnvmcimiimtcu homado. 

! ~ d l h & e m ’  SO alms ni losmlios, ni l a  mcores. Jefe de 
unu*malu&q h e  a semir una idea, no una pad& personal. 
Vencedor, tendi6 n&lmme, sin akctwiones, su maao P las 
vencidos. Gobernante, m& tarde, se esfobzci en botrar 10s mis 
leves. a z t s g ~  de quells herida que sufri la rep&lica. 

sias d&rm consewamas lm rnis agradabb recuerdos de 
su gd~ierne y guurdamos pmfutrdsl gratitud a la coastante de- 
fernticia que n&,disped. 

La historia juzgari &ana su administraci6n y reconoceri 
que h e r  inspkeda par las 6 s  e h d o s  comzptos de ken P;- 
blih. ” 

&mu o la lucha de los partidos, el Fhsidente tzspetaba el 
rkgimn parilalplentario. La’amr(~iP de 1 plf tkm le 

; puo wde 
adminiitrar, sin grandeJ umtra t imp,  a p a r  de Irs natmaks 
deficiencias del rCgimen. 

Dejaba en manos de sm ministrw la detdb de su d m i -  
nistracich para atender, s t h e  to& a las gr& lineas gttw- 
r a b  que interesabn al pais y qrte fuemn eS norte de .w a c c h  
en el gobierno: mantener €a pa y rlhbsostecrt la defmsa nasimal; 
refarmar el rigimm electoral, en mdicimes que ofredera sti- 
lidas garantias a la pureza y a la Eibertad del sufragio; restable- 
cer el equilibria fmanciero; dar autonomia a !os €errocarriles del: 
Estado, que tan pesadamente Bravitaban & e1 crario nacbd;  
alcanzar la estiabilidad de L moneda; €-tar la producci6n 
agricola e industrial; constmir puertos, ahas de regadio, fern- 
carriIes y caminos; propagar y extender la educacib pGbIica; re- 
formar el rkgimen municipal; orpnizar, en forma eficknte, [os 
servisias sanitarios; impulsar la legislacihn social. que 61 mkmo 
iniciara en 1888, presentando el primer proyecto mhe ha&tacko- 
nes para &rems, tales eran Ias mpm y m6s canstantes ~ u -  
paciones de su espiritu durante su gobierno y habrim akanzado 
a real idas  todas, si el conflict0 mun&l no h u h  alterado 
tan profundamente la situacih del pals. 

Quien recorra la vi& de 10s A o m b  ilmtre-s de n w t r a  pa- 

impidi6 contar con inayQt’i;Es froerteJ y 

39-l-&storia pdkbr. 
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1.-La crisis ministerial de abd  a junio de 1913 (Apuntes 

11.-Don Ram& Barr- Luco y 10s Banm (Pitrafos de me- 

iniditas incmpletos) . 

morias incotnpletas) . 
III.-Apuntes suelms. Iniditcis. 
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crisis ministerial de abd 
L 1  , 1 

(Apuntes i&itos incampletos) 
. ,  

ministerid Batrm-Huneeus org&ado el 8 de agcrsto de 
EX2 despuis de m a  larga crisis pudo pasal; sin mayores dificul- 
fades el 1 periodo ordinaria de sesiones sdel Gngreso. 

Per0 a1 inidarse e4 periodo extraordinario a mediados de 
&&e h.wqioleatamente atacado Cn ambas Cimaras. Los nom- 
bramimoos de gobernadoms disgustarm en alto grado a las ra- 
ditdes y nariamls, mokaaon a una parte de b conservado- 
>r&y*si fio akanearon wafectar la e s d d i d a d  del gabinete, pro- 
dujemn c&rttn&sionanto y millekar, , 

L a  c a q i i a  en fa- de la nacionalizaci6n de la industria 
salitma porn me& de JaL Giqxndn del mmare de h Peiia Gram- 
d e  -enQmndrh & apop del gobierno respecto de la idea funda- 
mmrndJy~11a qi i~.+tn6qica maistearia respeito del mdio pro- 
puesto que a juicio del gobierno era incompatible can el equili- 
&ainaltaci@. Salvatb Lca: dikultad) safdadus tambiin 10s pe- 
q h a 6 ~ s L ~ t ~ u e s  I a Ios'.co~&~~s~ ds. Jmticia e Industria, 10s des- 
contentas buscaron ias arregloa 'eon el Perh como punto de can- 
& d i & .  gde.h ata+s 'prlamntadas y unieron a 61 ~h error 

'FVurlistoSc . .no; 1.: .-:I * / 1  

O t t l ,  4?&idir G l L i 0 d  Iu arzd nhhmrkl se ducian6 ripida- 
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mente reemplazando a1 Ministro de Relaciones, seiior Antonio 
Hunesus, por el Miniitro de Justicia, seiior Bnrique Villegas, a 
&te por el seiior Anibal Letelier y a1 Ministro de Guerra, seiior 
Claudio Vicuiia por el seiior Jorge Matte. 

Asi reconstituido el gabmete d ispw de la mis favorable 
atmhfera en ambas ramas del Congreso; en el plazo de 15 dias ae 
despachi la ley de presupuestos y el gabinete obtuvo la aproba- 
ci6n de todas las leyes en que tenia inter&. 

Se cerrb el Congreso en 10s Gltimos dias de enero y la opi- 
n i b  pudo confiar en que el gabmete aprovecharia 10s cuatro 
meses de receso del Congreso para hacer fecunda labor de reor- 
ganizaci6n administrativa. 

A pot0 andar, L cue&& e&n&nica pnocuph vivamente a1 
pGblico, la restricciin del crMito bancario produjo una parali- 
zacib en 10s negociosl y mucha gcnte pdm la convocatoria a 
sesiones extraordmarias para remedmr la situaciin, mientras otra 
parte de la opiniin temia una meva emisiin fiscal. Lm declara- 
aones precisae y enirgicas que me parecii qiiorruno hacer cal- 
maron a la opini6n y alejaron la idea de las sesiones extraordi- 
narias. 

En Tos primeras dias de marzo el gobierno provey6 algu- 
nas-httndencias vacantes y estos mombramientos provocaron un 
aonsiderable descontento en las fib conservadoras que no tard6 
en traducirse en un acuerdo por el cual el partido mservador 
resolvia retirar el apoyo que hasta enmncea le prestaba esponti- 
neamente a1 gabmete. 

Orgmizada primer0 el gabiiete Barros-%=us p rmrpni- 
sad0 en seguida el gabmete Barns-Villegaa sin el aeocardo ni h 
consdda comervadm, no tenia pr quC duase p r  aludib ante 
tal reduaiin. j 

LOS nimistres, Vi y ya, empacnelimm uta vk je  ak estudio 
I las proviraias del norte acompaiklas de nume- d ipados  
libcrales, b a & t a s  p ~ d i ~ d m ,  

A h vuedta, mi s a l u d k n ~ p '  d e l i  y la i m p d d e  des- 
gtacia que kabia & d o  b t e  mi rureehtipi dephiemn de 
tal modo mi iinimo que me formaron la convicci6nah cplr mu 
+a thctapsfiar la ,+a~ hehc de1 &ismrid, dn ampro- 
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~ l e a ~ , h s a ~ r ~ &  dd, p JIW &g&m a mm mi re- 
4 &idfo 9 &.&d., f 8 .  r . 'r i') 

I &I. bedm a d e  UOR d jefe &I gabinete en osperar 
~pmn~tiholrose, por su parte, z m impmer 

de mi moluci6n a1 Presidente hasta que se hubiera e n c o n d  
u la'pcm& qeue *&Ma taqhmrme. 

i kro  e f  (#a P .la a e t i t d  del jefe empeiiado en reQmixme y 
la!& ltrs d e g a s  del Babinste me obIigaron a poner ea conoci- 
mintw del pmidente del Bartido Liberal, se6w Ismad Tocord, 
mi resolu&. Pot Otra w e ,  el Nlimituo del Interior ~DWCS- 

podia  a mi cotlductia ncki&ndole a S. E. de mi p@ita. 
'Esa mbma t ade  cl Miimtro del Interior me de& que S. E. 

w n*&a ai acepta mi dimisi&, que me pedia tomara un des- 
canso o una l i i i a ,  que viajara, un conjunto de impgables 
amrldlidadea gue Qererminaban con la ex+& h,tsu &eo de 
& 4 r s a r  conmigo. 

IA d d &  ingcnuamente d jefe del gabinete que no me 
comideraba capz  de conversar con el Predente sobre este to-, 
que le agradecia t& SUJ h W e s  y me @a:han&anal- 
mtnte a SUB 6rdenes para ayudarle a soluciomar la chis, prapo- 
ni&&le a1 efecto que el Ministro de la & m a  para a des- 
einpehr la cartera de Hacienda y buscar a Carla Larrah Uaro 
o a Manuel Garcia de la Huerta para la ahe ra  de Gum% In- 
h i  a1 misma tienvpo en la urgencia de solucionar a t e  asunto. 

La ca lm ton que el Presidente y el NIini~rro del IrrMior to- 
ltlaron tsta .renunch y el p e i t o  de d o s  de retenerme en 
el g&h&, hcmn rsemplawdos bien pronto por el egecto gue 
t d a  w g  pmducir -mi carta a1 seiior Tocornal y por la nerviosa 
actividad de &e. 

SI marres 8 PDF la maiiana el &or Tocornal bdsoci Q mi su- 
cesor y 10 encontr6 emla p e a s ~ n a  de don Pedro Gar& de la 
Hucrta, semador del Made y vicepresidente del Partido Liberal. 
-ni& swamptacicjn el se6or Tocornal lo llev6 a1 Minbsterio 
del Interior y ya salucionada la dificuld h e  a hicarme para 
solicitar el retiro de mi renuncia. Gomo no me encontrim se 
dirigi6 n u e v a m m d  Ministerio del Interior a pedir que se es- 
t&ta el ttombaarrtito de1 stiior Garcia de la Huerta. 





ta lamenmndo su reticat$,-&, 

recia en hs di;arioay el Ministro del Interior me visitaba para ++gp&- 
same que el min t ro  habia procedido por BY cuenta sin consul- 
tad- y que no habia debido tomar el nombte del gobierno. 

I?NW dias despub de mihktiro, el Directorio General del 1 

P a d o  Constwador ratific6 el acuerdo de IU junta directiva en 
el sentido de retitad at a p w  al gobiernu. $**>'A 

En el campo liberal esta noticia pmdujo cierta alarma. A la 
mesa de la CMd'k:#&artart Ita WM ConserVAdores y en con- 
secuencia tendria que pnunciarse una crisis ministerial y poli- 
tics. Per0 a la Direcci6n del Partido Liberal, mejor d i cb  a su 

1. 

Tocmnal, no parecia p 
~ i t i j  k n b :  S n  1 J&. 

I k  pkeselltah por vs 
foMirr ternas para prome u&,puesto de Ministro 

1 

L;6s csrrlligi~a~los:de"Talca, espeo 
& t i a s 4 i h  'gdtaban co~lderable ac&d&d 'Pam &tenet estt 
t I W i ~ W i t d ~ r a  un libeed. La ciretisstamcia de ser talquino 
e14*1iikd de Jbti&,'y estur divididds pGfundzmehte en Tal- 
C ~ C  lm&s 'partidas representadas en \eE*g&rno, le hacian abd- 
'@aPMds'te&iof& de nb Fh~liiTaer sus de-, bwabm iahuhen- 
4i+!Ju+ c M A  COR IW consarwddtwes para emrerrar d mi- 

' BIf'iRuliti$triY dk Jwtkiay por su pamre, phr t l i i a  todas sus 
de 'hi id dtCmtowar pard SI partido! la Corta de 

& a . ~ & h c % n  pot' 15 cad .d dark a 10s libe- 

10s bahacedistas la de Talca..El Ministsb deJdaciendacno acep- 
16 Mtiiflc&Mka&% iywpr'BB6 'en Cotrsejo i Galairnote que su 
ptt+tids-@ki el p u ~ m  Y .!$dr;tl parqrre.!mmide& un ptligno 
l@araiss~ himrests &pdo&io en esa phabincia del padidb-4- 

c b ~ d l  dBmt&&Ub I 1 

El seiim Teconnal continuaha .en1 s C  fundo1 y se limitah a 

tn' el mecd d; iina-tettia favodle .  a eus aspiraciones. 



“Eista situacih no pude  h e r  + mafiaua, hay d 6  ga- 
binete y ud. me had el fawr de jwar iamcdiataq&y. Poocuri 
tranqdimrle y k d i r l e .  En we momento Uag6 Ganfuenw 
acampakdo de Ahadci, Julio Pug% Cclnrelie Saavedre, Hk- 
tor y Enrique Zakrtu, en la galeria esaban q a m b  Villegas, 
Matte y Paredes. Sanfuentes le dab6 a1 PeeEidente su deci5i&. 
Ei pwsidetate hizo llripnpt a1 Subsecretario de Interior que estab0 
ea la s e c n + a  p r c a k i a l  y le orden6 extqtvder log aombcamien- 
tos, p a Interior, Pacedes a Jwicia, A h a d t i  il Hacienda y 
Zuiiactu’a Industriz’InsjSti una vee m& diciendo a1 Redente 
que yo no queh dividir a mi partido y que padiil organizar el 
ministerio con Aleaaandri, Puga y Matte. El Pcaidenw insisti6 
con energia di&ndcMne que 61 respondw de la situacib del par- 
tido, y tomando L manw del aubsecreta~i~ el acta de juramenta 
ley6 la f6nnula y me dijo: Jure, den aElell~1. 

1 ’  Eran las 11 tms cuartos. Todos manifestam muha jh- 
&loy meam y0; me Btntia mb abcumada me con la cartera de 

d la t&uacGn. 
nte vi a1 PresideMe, tempram; est$a muy cw 
mcibian bien al gabmete. “Un aeivicio quiero 

+edi&’’, nte dije 51 Pmidente. “No tengarnos conmjos de d- 
nistros; reinalos ud. en su ministerio y cuando tennan a k n a  
di&dcd, me la oowultan”. 



~r @% &uaate todo ek tiempo &el a ws naam2g d vez 
que al& mhiistro u otra w n a  le p k &  una dueseib, rqs- 
prodfa3 HaEile am el &isti0 del hte&~.  

*I h a 6  h recepcih de ta Cham sin mayaw inmvenicntrs. 
Visit6 a ha p d e n t e s  de partidm y les adverti qua ye mogte 
nia d eapkitu de gabiieoe universal con que ha& hieitado mi 
gertih y que me consultaria con 10s dmes Queziada, Ovzlle 
Saavdra como s i  fueran ministros sin mrtBLa. 

Prescindimos de toda consideraci6n partidista y nos d i  
sinar~ 2 admninistrar lo mejot que padiamos. Seguia yo el rum- 
be de L hamas, el presupncato cmemaba a fallame. Los mi- 
litares habian interpretado mal las autorizaeioncs para armamen- 
tu y nos encontrhbamos con que debiamas m b  de siete millones 
de p a s  or0 p mis de tres millones d e w o s  papel, no consults- 
dcs en el ejercicio finaneiem; por otra parte, d o  se bbia  rema- 
tad0 la mitad de la Peiia Grande, y por este capitulo nos falta- 
ban cinco 'millones; finafmente habi atribuido a 10s ferrocarri- 
Ies toda el presupuesto de SUQ entradas y &tas acusaban una dis- 
mhmi6n y un notable aumento de 10s gastos. El presupuesto 
gLneral ya no era susceptible de ecanomias, a1 contrario, habia 
algunas paetidas qw suplernentar y aumentos de swldos que in- 
h o r a r  at prerupwsto. 

Ftliamente, a pesar de las amenazas de 10s salitreros hechas 
en el a b  anterior para obtener una rebaja de 10s CSrechcis, la 
'industpia estaba floreciente y la exportaci6n super6 a to& las 
anceriores. Per0 esto no bastaba. Pedi entonees que el Ministro 
de Hacienda canfiara a Julio Philippi la canfecci6n de un p m  
yetre de impuesto sobre la renta que enviamos a la Citnara y 
a y d  a Bmique Zatiartu en su idea de obtener la autonolaia de 
h fermmriiles. Qbtwe el acuerdo de todos 10s prtidos para 
que se aplictra la Lclaraci6n de urgencia a este pmyecto, que 
fue despachado por la Cimara de Diputados y el gahinete mi- 
guiente sac6 del Senado. 

De pronto se nos bfrecih la compra de 10s acorazados que 
t e h m o s  m astillems. El Ministro de Guerra, de acuerdo con el 
ahnkantazgo, sosmnia la mnveniencia de la opmaacibn. Para el 
>Wiimo de Hacienda era un ideal que le per&& arreglar las 
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wmn&iica. C@n .sutoriwGn de su cozuejo, impuse & la sit- 
ci& el gbro&et.deBBalnm de 'a i le ,  y calebpaflos en dasa u m  o 
des.. msrasejos mq asttemia de aepresentantes8 de ano'y otro h b  

eo&l gabinete xep6  la lima de mnducta que p le propuse: no 
aom@&ne8eriamo4 ni un so10 eentavo fiscal .en esta operzri6n; 
pbdniamas amentar nuemos depbitos en el Banco de Chile, 
gore bajo la cbpomabilidad de &te para el evento de cua1cptiet-a 
@bp&aci&; no hriamos emisi6n de vales de tesoreria d pro- 
poKdriamoa papel moneda si los bancos quebraban. Nuestro apo- 
ws6b era moral, recomend5ndole a h d a g s  h n c o s  que con- 
eideram la situacihn del que i h $ a  cam. E1 Banco de Chile decia, 
por su partei gue el 'fracas0 del RepaibIica era muy grave y que, 
pm ~u'parte, no podria tomar r.esponsabilidades, sin ayuda de 
& ,ottos Bancog y sin que el gobierno hicjera un d+to en 'su 
dja a n  plazosffijos y largos. Nos neganos a toda operacibn que 
hportara una traba o una responsabilidad pata el' Eisco. 

1, Despub del d i o d i a  de un viernes, mp6 el retim de 
dep6sitos del Banco de la RepGblica; el Banco de Chile le auxi 
li6 con Caja y los hquesos  fueron a impanerrne de la sit 
c i h .  Les contest6 que liquidaran a un Banco p no ha& 
bid0 manejarse. En la nocbe tuvimos comejo, despub de algun 
discusibn, 10s colegas aceptaron mi modo de pensar, y le 
testatgos a 10s banqueros que no teniamos inconveniente 
h a s i t a r  en el Banco de Chile, a1 dia siguimte, 5 0 0 . 0 0  1' 
pudigndolas girar cuado lo estimiramas oportuno. Et Chile 
di6 tpe se Io fijara un largo plam para retirar el d+to y 
hiciera no 610 en SY Caja sino distribuido entre el Na~ional y 
Bpaiiok Mantlivimas nuestro pubto de vista. Las banqwras 
retiamn muy tarde de la noche. AI dia siguiente, temprano, Ie 
somati la cuesti6n a! Presidente y antes Que Ie diem la resofu- 
Gih Que hhiarnos adoptado, me dijo: T o  me he prometick, no 
hacw durante mi gobierno ninguno de los prCstamos o depbittx 
que him Sotomayor durante la administraci6n Montt". Con mu- 
-tho agrado se impuso en seguida de nuestros acuerdos. El Ban- 
co de Ia RepGblica sufri6 una corrida ese dia sibado v empez6 
al&n retiro de defiitos en l i i  otros Bameos. Volvieron nsusta- 
dos a la Moneda los banqueros; mi contestaci6n fue la mistria 

- 



e +re.- eaa&&temiae qm& de:aanwl&r o k~ mi. 
nisrsous,&ld&-*@e ao. carabiarfarnamVe m0tb de p e m .  
&%hrEaadw.sle h a  a1 Q l i k b  autmi&ndtmw pta ptmder. en 
op + cwlpo ya le estimwa eonvenienh an'  el mi&krio 
k + va&d&m; p d k p s & ~  p;inieo ai d ptbko y 
mid una ca t i~ fe :S i i  o m ~ q p ,  mmtuvimw, nl31utru ZCElarda. 

Elt domimw por la mhe fuiios Jlamedss a la Moneda 10s 

FBQS &L eamian con S. E ms p h t e s :  Luis Ba- 
r w ~  Boeoiio, Gdkrmo Bairns Jara, dimtares a d x s  del Ban- 
~ N s c i o n a l ,  y Ammio ValdQ Ceevas, consejero del Baneo Re- 
ptibka: hsontramos en la Mmeda al Residente rodeado de 
d+gaciones de los consejos de 10s cuatro Bancos mis importan- 
tes. Ademis de IQS nombrados, estaban preaentes don Germin 
Piexo, don Augustca Vilhueva, del Cansejo del Banco de chs- 
le, Ia seiiores Laxam y &ja, del Banw bpaiiol, don Salvador 
Izquierdo y don Gregmio Donoso del Banco Re@blica, y otms 
mis. E3 Presidente estaba muy colorado y se le tcansparentaba 
un profundo fastidio. Despub de los saldos.de estilo, el Presi- 
dente nos inviti a sentarnos dicikdonos: 

-Est, +aballerms que reprantan la banca nacional han 
venido a h y m e  una peticibn, y yo no ha querido mpoderles 
sin oiz la opiniin de mis ministres. -Y dirigiindose a1 grupo de 
banquem con un mal modo desmdo, pregun3: -&u6 deseatr 
ICE4 SSOnS? 

M5s cortado que de costumbm, don Germiin Riesm, a peti- 
s i h  de SSIS conmpaiieros, empezii un discurn e + i d o  la si- 
tuaciC del montento awe h cual se hnbian unido los Gmejos  
de bs cuatro Bancas naciotlgles para conjmadu, per0 necesira- 
ban. el audio del gobierno en codcione's que fuera pasible la 
lipuidack dd Banco de la Rephbliua sin un wastom CEe ma- 
youes proponciones. Don ~6n-cmtest6  enojade "El gobierno 
no h r e  pr&tamos dumate mi acatIlinistraci6d'. Antes que sigde- 
ca, Is pedi que me permitiwra de& dos palabras. 

-' Dije amnces qne para el gobierno no era indfferente la 
simaciin y se'habia preocqdo de ella todos esbs dim. Celebri 
el acuedo de 10s h o s  k c h d e s ,  dsseatldo que tuvieran &as 
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crisis en una situaci6n muy difkil, cuando esti tan prhimo el 
viaje de 10s ministms a La Paz, y cuando se esdn preparanck, 
10s presupuestos. He llamado a1 sefior Tosornal, que wndri 
h ~ y ,  a las 3 P. M. Le pedir6 que organice. 
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