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PRESENTACION

Representa una gran alegrfa, tanto para el Centro de Estudios Bicen-
tenario como para el Institutes de Historia de la Pontifkia Universidad
Catolica de Chile, presentar al publico el libro titulado Camino a La
Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile 1920-2000, fruto
de un esfuerzo conjunto de distintos investigadores.

Ante las elecciones presidenciales del 2005, las primeras del siglo
XXI, nos parecio pertinente reunir en un solo volumen una serie de
estudios sobre los comicios del siglo XX. Una larga trayectoria que co-
mienza, desde el punto de vista electoral, con las dramaticas y decisivas
elecciones de 1920, que llevaron al Palacio de Gobierno al "Leon de
Tarapaca", Arturo Alessandri Palma, y que concluye con la llegada al
poder del Presidente Ricardo Lagos en el 2000.

La iniciativa de escribir un libro como el actual podrfa haber sido
asumida por un solo historiador. Sin embargo, era oportuno que cola-
boraran en el destacados profesionales chilenos y extranjeros, quienes
han desarrollado investigaciones por anos sobre algunos de los artfculos
hoy publicados o que se han dedicado a ellos recientemente. Con esta
premisa a la vista, invitamos a clestacados historiadores y cientistas po-
h'ticos a escribir sobre cada uno de los comicios electorales, incluido el
historico plebiscito presidencial de 1988.

Estudiar las elecciones permite varias cosas valiosas desde el punto de
vista historico y ayuda a comprender la trayectoria polftica del pals en
general.

En primer lugar, una reunion de investigaciones como la presente
ayuda a comprender el desarrollo de la democracia chilena. No se trata
aquf de volver a la repetida tesis sobre la excepcionalidad de Chile en
el concierto de los pai'ses latinoamericanos, por la continuidad de sus
instituciones y la fortaleza de su democracia. Sin embargo, un analisis
del presente texto permite afirmar que entre 1932 y 1970 Chile mantuvo
efectivamente una continuidad democratica, presente en las elecciones
presidenciales y parlamentarias.
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En segundo termino es posible ver la evolucion del derecho de su-
fragio y la clara ampliacion del cuerpo electoral en todo este periodo.
Desde luego, la eleccion de 1920 fue la ultima en la que opero el siste-
ma de electores establecido en la Constitucion de 1833. En 1925 hubo
elecciones directas de acuerdo a lo seiialado por la Carta Fundamental
del mismo ano, sistema que se mantiene -pese al cambio de Constitu¬
cion- hasta hoy. Sin embargo, es necesario considerar ademas que a
mediados de siglo se establecio el derecho de sufragio femenino para las
elecciones presidenciales, el cual debuto en 1952, resultando un factor
de democratizacion y en ocasiones fue decisivo electoralmente, como
sucedio en 1958 en beneficio dejorge Alessandri y en 1964 en favor de
Eduardo Frei Montalva.

Un tercer aspecto que es conveniente mencionar se refiere a la evo¬
lucion del sistema partidista chileno y de la variacion de los resultados en
relacion a los apoyos ciudadanos, lo que hace mas complejo el sistema
politico chileno, pero tambien es doblemente atractivo para el estudio.
A fines del regimen parlamentario, cuando triunfa Arturo Alessandri,
la principal corriente politica del pais era el Partido Liberal. Sin embar¬
go, a poco andar irrumpio la figura del coronel Carlos Ibanez, ajeno a
los partidos y que, por ende, representaba un cambio inrportante. Entre
1932 y 1973 hubo diversas variantes de gobierno: los radicales en un largo
periodo, un independiente de derecha, el primer gobierno de la Demo-
cracia Cristiana en 1964 y un gobernante socialista en 1970. Estas ultimas
tendencias se mantuvieron despues del Gobierno Militar, aunque sin los
impetus revolucionarios de la decada de 1970. Lo anterior prueba que
el sistema politico chileno estaba abierto a nuevos partidos y tendencias,
y que muchas veces ellas llegaban al gobierno, como nueva esperanza
para un pueblo que estaba muchas veces sumido en la miseria.

El libro que el lector tiene en sus manos, como ya se ha seiialado, refine
articulos que comprenden las elecciones habidas en Chile entre 1920
y el 2000.

En el primero de ellos, Rene Millar yJoaquin Fernandez estudian la
dramatica eleccion de 1920, que despues de un proceso creado ad hoc
-una Comision de Honor que debia resolver el cuasi empate entre Ar¬
turo Alessandri y Luis Barros Borgoiio- llevo a La Moneda al "Leon de
Tarapaca", marcando por un lado un quiebre con el periodo parlamen¬
tario precedente y el inicio de una nueva etapa en la historia de Chile,
caracterizada por la presencia de los militares en la politica y tambien
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por la creciente importancia de los factores economicos y sociales en
la vida del pais, por sobre los relacionados con la libertad meramente
politica. Rene Millar es, ademas, autor de uno de los estudios clasicos
sobre las elecciones presidenciales de 1920.

A continuacion, el profesor Enrique Brahm se refiere a la primera
eleccion bajo la nueva Constitution de 1925, que establecio el men-
cionado sistema de eleccion directa. A pesar de lo anterior, se eligio a
un "candidato equivocado" para iniciar esta etapa: Emiliano Figueroa
Larrain. Este habia sido el Presidente de la Republica durante las ce-
lebraciones del Centenario, en 1910, y el mismo pensaba que era un
hombre de otra epoca, precisamente la parlamentaria, que no estaba
para gobernar bajo el sistema autoritario de 1925.

En realidad, ya desde septiembre de 1924 habia emergido como una
de las maximas figuras de la politica nacional el coronel Carlos Ibanez
del Campo, cuyo nombre estuvo presente entre los candidates para 1925.
Sin embargo, su momento fue la eleccion de 1927 -llevada a cabo por
la renuncia de don Emiliano a su cargo- y que consolido una trayec-
toria que habia tenido a Ibanez como Ministro de Guerra, del Interior
y Vicepresidente de la Republica. Como candidato en 1927 obtuvo un
impresionante 98% de los votos, en una eleccion que vino a consolidar
la verdadera realidad politica del pais, que consagraba al coronel como
la figura clave del sistema. Es el tema analizado por Frederick Nunn,
autor de un importante libro sobre este periodo, Chilean Politics. The
Honorable Mission of the Armed Forces.

Las elecciones de 1931 (en plena anarquia chilena) y de 1932 son
presentadas por Gonzalo Vial, quien ya se habia referido a estos temas
en su Historia de Chile que ya lleva publicados cinco volumenes. El autor
se refiere a la eleccion de Juan Esteban Montero y luego al regreso a
La Moneda de Arturo Alessandri Palma, quien initio en la practica el
regimen de gobierno que se extenderia en lo esencial hasta 1973.

A continuacion el historiador austriaco Marcus Klein, experto en
el nacionalismo chileno (y con estudios comparados sobre Argentina y
Brasil) estudia las elecciones de 1938, como subito despertar de la era
radical. La selection de los candidates Ross y Aguirre Cerda, el triunfo
de este ultimo despues de los dramaticos dias de la matanza del Seguro
Obrero contra los jovenes nacistas son elementos fundamentales de la
historia de esta eleccion.

El historiador espanol Jose Diaz Nieva trata de la eleccion de 1942,
precipitada debido a la muerte prematura de Pedro Aguirre Cerda.
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Por ello hubo un nuevo proceso, en el que reaparecio Carlos Ibanez
del Campo, quien fue derrotado por Juan Antonio Ri'os, permitiendo
la continuidad de la era radical. Sin embargo, poco tiempo despues
tambien murio este Presidente de la Republica en pleno ejercicio de su
cargo, generando un nuevo proceso electoral.

Sergio Salas se refiere a la eleccion presidencial de 1946, en la cual
la derecha se presento dividida con los candidatos Fernando Alessandri
(liberal) y Eduardo Cruz-Coke (conservador), mientras la izquierda se
planted esencialmente unida detras del radical Gabriel Gonzalez Videla.
A pesar de que la mayoria de los votantes era de derecha, la division de
sus votos en dos candidatos permitio que el lfder radical obtuviera la
primera mayoria relativa, que fue confirmada por el Congreso Pleno.

Las elecciones de 1952 fueron particularmente interesantes. En esa
ocasion -por primera vez en la historia- las mujeres pudieron votar en
elecciones presidenciales. Adicionalmente, el antiguo lider militar Carlos
Ibanez del Campo se presento como candidate esperando acabar con
una larga era radical. En este capitulo, Cristian Garay muestra como el
hombre, de mas de siete decadas, logro un solido triunfo permitiendo
volver al poder por una via que contaba con legitimidad democratica y
que dejaba atras su amarga salida del poder en 1931. Entre otros elemen-
tos interesantes de esta eleccion estuvo la presencia de Salvador Allende,
por primera vez, como candidate de la coalicion de izquierda.

En 1958 otro hijo del Leon de Tarapaca-esta vez el empresariojorge
Alessandri- fue proclamado como candidate de la derecha, y resulto
vencedor en unas estrechas elecciones en que supero levemente al can¬
didate socialists Salvador Allende. En parte influyo en este resultado el
famoso "Cura de Catapilco", quien si bien obtuvo una escasa votacion,
para muchos fue suficiente para impedir el acceso de Allende a La Mo¬
neda. Esta eleccion es trabajada por la historiadora Patricia Arancibia
Clavel, quien hace unos arios publico una biografia de Jorge Alessandri
Rodriguez.

La eleccion presidencial de 1964 registro una gran participacion
ciudadana y llevo al poder, por primera vez en su historia a la Demo-
cracia Cristiana, cuyo lider, Eduardo Frei Montalva, obtuvo un solido
resultado alcanzando mas del 56% de los votos, derrotando a Salva¬
dor Allende, quien una vez mas postulaba al sillon de O'Higgins. El
resultado dio inicio a la "revolucion en libertad", como le llamaron
sus promotores, quienes buscaban transformaciones radicales en las
estructuras sociales y economicas del pais, pero sin caer en los abusos
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de los regimenes marxistas. Cristian Gazmuri y Alvaro Gongora son los
autores de este artfculo.

Alejandro San Francisco estudia la eleccion presidencial de 1970,
dramatica en su campana, en el dfa mismo de la eleccion el 4 de sep-
tiembre, y en los dias que sucedieron a los comicios hasta la sesion del
Congreso Pleno que ratified a Salvador Allende como Presidente de la
Republica. En el intertanto, sin embargo, quedo una estela peligrosa de
dudas y amenazas, que incluyeron el asesinato del Comandante en Jefe
del Ejercito General Rene Schneider. Adicionalmente, la Democracia
Cristiana exigio un Estatuto de Garantfas Democraticas como condicion
para apoyar a Allende -quien habfa obtenido la primera mayorfa relativa
sobre Jorge Alessandri y Radomiro Tomic- por las dudas que merecian
los gobiernos dominados por partidos marxistas. Fue la ultima eleccion
en mucho tiempo.

La intervencion militar del 11 de septiembre de 1973 signified una
interrupcion de los procesos electorales tanto a nivel presidencial como
parlamentario. En 1980 una nueva Constitucion comenzo a regir el pais,
que establecio plazos para el retorno a la democracia y el modo como
debfan realizarse las elecciones de la transicion.

Lo primero fue el llamado plebiscito, desarrollado el 5 de octubre
de 1988. El candidate unico en dicho proceso fue el general Augusto
Pinochet, quien fue derrotado por la opcion No, liderada por la Con-
certacion de Partidos que agrupaba a la Democracia Cristiana y a los
socialistas. Este resultado implicaba que un ano mas tarde el pais vena
las primeras elecciones abiertas y competitivas. El plebiscito es analizado
por los profesores Joaquin Fermandois y Angel Soto.

En diciembre de 1989 se enfrentaron Patricio Aylwin, candidate de
la Concertacion, contra Hernan Buchi, ex Ministro de Hacienda del
Gobierno Militar y el empresario Francisco Javier Errazuriz. El antiguo
lider de la Democracia Cristiana triunfo y con ello inicio una larga era
de gobiernos de la Concertacion de Partidos Por la Democracia. En
esta ocasion, la primera eleccion abierta de la nueva democracia, se
desarrollaron conjuntamente comicios presidenciales y parlamentarios,
definiendo el que seria el primer Congreso post Pinochet, que estaria
junto al nuevo Presidente Patricio Aylwin. El tema es analizado por
Alan Angell, profesor de la Universidad de Oxford, quien ha publicado
recientemente en espanol su libro Elecciones presidenciales, democracia y
partidos politicos en el Chile post Pinochet.

El artfculo sobre la eleccion de 1993 esta escrito por el cientista
politico Patricio Navia, de la Universidad de Nueva York. Los comicios
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de 1993, que tambien tuvieron un paralelo de eleccion presidencial
y eleccion parlamentaria, fueron muy poco dramaticas y tuvieron un
resultado largamente esperado. Quiza la novedad era el regreso a una
tradicion chilena: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del Presidente que llego
a La Moneda en 1964, hizo lo mismo treinta anos despues, consolidando
el gobierno de la Concertacion de Partidos Por la Democracia por otros
seis anos y, de paso, dejando a la Democracia Cristiana nuevamente como
el partido mas importante y popular de Chile.

Finalmente, Patricio Dussaillant se refiere a las ultimas elecciones
presidenciales del siglo XX, como fueron las de 1999 y que termina-
ron, por primera vez en la historia, con la resolucion de la eleccion en
segunda vuelta en enero del 2000, una de las transformaciones mas
importantes de la Constitution de 1980 en terminos de fortalecimiento
de la democracia. Destaca que el siglo termino en empate, por lo ce-
rrado de los resultados en primera vuelta. Finalmente, Ricardo Lagos,
candidato de la Concertacion y de origen socialista, se impuso sobre el
lider de la derechaJoaquin Lavin, inaugurando el primer gobierno del
siglo XXL Dussaillant acaba de publicar un interesante libro titulado
Medios y elecciones. La eleccion presidencial de 1999.

En definitiva, se trata de quince artfculos que permiten revisar los prin-
cipales procesos de elecciones presidenciales en el siglo XX, lo que se
constituye en un aporte para que otros investigadores o los mismos de
este libro continuen explorando vetas interesantes en historia polftica
y electoral de Chile: el voto de las mujeres y los jovenes, la evolution de
los partidos, la relation entre elecciones presidenciales y parlamentarias
cuando se desarrollan conjuntamente, la importancia del mecanismo de
eleccion para las definiciones politicas (ejemplo, decision del Congreso
Pleno versus segunda vuelta presidencial), la irruption de candidaturas
o lideres politicos, las campanas politicas, las encuestas de opinion, entre
muchos otros temas interesantes de abordar.

Finalmente, el Centro de Estudios Bicentenario y el Institute de Historia
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile quieren agradecer a todos
quienes hicieron posible esta publication, por su generosa colaboracion
economica, por su constante estimulo y por su apoyo intelectual. Muy
especialmente a los autores de cada uno de los artfculos, por haber
confiado en esta iniciativa y por poner sus estudios y conocimientos por
escrito, para hacer posible circular los resultados de sus investigaciones.
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Tambien para otras personas clave en la realizacion de esta iniciativa,
como Nicolas Cruz, Director del Instituto de Historia de la Universidad
Catolica, por su entusiasmo y permanente apoyo; a Miriam Rabinovich,
quien tradujo tres de los artfculos publicados en este libro, que original-
mente estaban en ingles; a Claudia Castillo y MariaJose Saffie, quienes
colaboraron con su habitual talento en las tareas de edicion, preparation
de la bibliograffa y organization del fndice onomastico del libro.

Es de esperar que, tanto el investigador especializado, estudiantes,
periodistas poh'ticos, asf como a todos quienes gusten de la historia,
encuentren en este libro un aporte a su curiosidad intelectual y, sobre
todo, a la comprension de la historia de Chile en el siglo XX.

Los editores

Santiago, octubre del 2005
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LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1925.
EL CANDIDATO EQUIVOCADO

Enrique Brahm Garcia'

1. Una epoca revolucionaria

La intervencion militar de septiembre del aiio 1924 marca el inicio de
una nueva etapa en la historia de Chile. En efecto, a partir de ese mo-
mento y hasta fines del ano 1932 cuando resulto electo Arturo Alessandri
Palma, por segunda vez, corno Presidente de la Republica, se vivirfa en
medio de un periodo revolucionario. En la superficie institucional, pese
a la entrada en vigencia de la Constitucion Polftica de 1925, se oscilarfa
entre la dictadura y la anarqina, en medio -por momentos- de la violen-
cia de los enfrentamientos callejeros, de las masas proletarias ocupando
las calles de los principales centros urbanos y de las distintas unidades
militares interviniendo, de manera inorganica, en la polftica contingen-
te. Pero mas importante es todavfa el hecho de que, como mar de fon-
clo, y mas alia de la inestabilidad y precariedad que caracterizaron los
gobiernos de ese periodo, tomarfa forma en esos anos una nueva men-
talidad y una nueva concepcion del Estado que, en lo medular, marca-
rfa la historia de Chile hasta el ano 1973.1

Carlos Ibariez, la figura fuerte dentro del movimiento militar, expre-
saba con particular claridad y fuerza el ideario revolucionario en carta
que, en su calidad de Ministro de Guerra de la junta que gobernaba el
pais desde el mes de enero, hacfa llegar en marzo de 1925 a Arturo
Alessandri. A1 invitarlo a volver al pais para que terminara su periodo
presidencial, y usando un tono que dejaba claro en manos de quien se

Doctor en Historia, Universidad de Frankfurt. Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes (Chile).

1 Cfr. Mario Gongora, Ensayo liistorico sobre la nocion de Estado en Chile (Santiago, Ediciones la
Ciudad, 1981); Enrique Brahm Garcia, Propiedad sin liberlad: Chile 1925-1973 (Santiago,
Ediciones de la Universidad de los Andes, 1999), y Enrique Brahm Garcia, Raul Bertelsen
Repetto y Andres Amunategui Echeverria, Regimen de gobierno en Chile. iPresidencialismo o
parlamentarismo?, 1925-1973 (Santiago, Editorial Juridica de Chile, 2002).
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encontraba el poder real -en los militares y no en la autoridad civil
legitimamente elegida-, lnego de tratar con particular dureza a los par-
tidos y a los politicos tradicionales, senalaba: "Todo ciudadano que piensa
quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad, y consagrado el
de la honradez politica y admiraltrativa". Llamaba luego la atencion
sobre lo que consideraba un factor nuevo que habia aparecido en la
politica chilena, como lo era "el incremento de las doctrinas comunis-
tas en el pueblo". Luego agregaba: "Este sintoma revela la necesidad de
tino y energia frente a ciertos elementos y, si otras consideraciones acon-
sejan reprimir con mano de hierro la obra de odio desarrollada por la
oligarquia, esta otra manifiesta identica necesidad para con aquella par¬
te del pueblo que desearia atentar contra el orden social que a todos
garantiza iguales derechos. A mi juicio, la clase media que trabaja con
sensatez, persigue necesidades de orden y equilibrio y hace patria con
su trabajo y su production tesonera y cuerda, en union con la parte del
pueblo que conserva el instinto de la justicia y del bien patrio, constitu-
ye la fuerza sana que ayudara a la creation del regimen constitucional
nuevo y acorde con la realidad social existente".2

Si agregamos a lo anterior los elementos socioeconomics del nue¬
vo ideario, tal como aparecian, por ejemplo, ya insinuados en el punteo
que se le habia presentado a Alessandri por la oficialidadjoven del Ejer-
cito en septiembre de 1924, y que incluia la progresividad del impuesto
a la renta y la aprobacion de un Codigo del Trabajo y otras leyes socia-
les,3 podemos concluir, sin lugar a dudas, que Chile habia entrado en
una nueva epoca. No solo habia llegado a su fin el regimen parlamenta-
rio, sino que estaba haciendo su aparicion una nueva clase dirigente,
dotada de una mentalidad revolucionaria, que desplazaba a los polfti¬
cos tradicionales.

Pero el ideario de Ibanez y de la oficialidad joven del ejercito no
era una originalidad chilena. A1 contrario, se acercaba bastante a las
corrientes de pensamiento que dominarian la politica europea despues
de la Primera Guerra Mundial. En efecto, como se ha senalado en otro

lugar, los textos de Ibanez recien citados "propugnaban la instauracion
de un regimen politico en el que se prioriza el establecimiento de una

2 Citado en Crescente Donoso Letelier, "Notas sobre el origen, acatamiento y desgaste del
regimen presidential 1925-1973", Historia, N° 13 (1976), p. 277 ss.

3 Cfr. Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), volumen III, Arturo Alessandri y los golpes
militares (1920-1925) (Santiago, Editorial Santillana, 1987), p. 386.
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autoridad fuerte de rasgos caudillescos, que debfa superar tanto el libe-
ralismo politico de tipo parlamentario como el economico, que se iden-
tificaba con la oligarqufa dominante definitivamente desde el triunfo
de las fuerzas del Congreso en la Guerra Civil de 1891. Pero, al mismo
tiempo, ella debfa enfrentar el nuevo desaffo que representaban los
partidos revolucionarios de izquierda y, particularmente, el comunis-
mo, que habfa pasado a ser una realidad concreta y amenazante desde
el triunfo bolchevique de 1917 en el lejano imperio de los zares. De esta
forma, desde un punto de vista social, el nuevo regimen se identificaba
y ponfa al servicio de los sectores medios de la sociedad, burguesfa me-
diana y pequeiia, para protegerla de los peligros antes resenados. Para
ello es que se requeria un gobierno fuerte, realizador, dedicado a en¬
frentar y resolver los problemas concretos que enfrentaba el pais y, so-
bre todo, las clases medias".4

Los sistemas democraticos tradicionales parecfan muy debiles para
enfrentar los nuevos desaffos que enfrentaba la sociedad en la decada
de los veinte del siglo XX. Tanto la democracia parlamentaria tradicio-
nal como el liberalismo economico parecfan superados. De ahf que se
postulara la necesidad de dar forma a un regimen autoritario en lo po¬
litico e intervensionista en lo economico. Si la izquierda habfa tornado
un desarrollo tan peligroso, la razon habfa que buscarla en los proble¬
mas economicos y sociales, consecuencia del proceso de industrializa-
cion tardfa, propio no solo de nuestro pais, sino tambien de aquellos de
la periferia europea. La "cuestion social", de la que sacaban su fuerza
esos sectores, tendrfa sus causas -de acuerdo a las ideas dominantes
entre la oficialidad joven del ejercito, el cfrculo de Ibanez, pero tam¬
bien sus similares europeos- en la aplicacion de un modelo economico
liberal que habrfa dejado desprotegidos a vastos sectores de la sociedad.
De ahf que la alternativa que se planteara fuera la de un modelo
intervensionista y proteccionista, altamente reglamentado, en que al
Estado, liderado por un nuevo tipo de caudillo, le correspondent jugar
un papel central.

Frente a la politiquerfa esteril y vacfa, que habrfa sido caracterfstica
del regimen parlamentario, se favorecfa ahora una polftica dirigida a
enfrentar y resolver directamente los problemas reales de la las perso-
nas. Demandaban apoyo y proteccion las "clases medias" amenazadas

4 Brahm, Bertelsen y Amunategui, Regimen de gobierno, p. 35 ss.
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desde abajo por la revolucion proletaria inspirada en el ideario marxis-
ta y desde arriba por el capitalismo liberal, esto, sobre todo, cuando el
sistema economico se tambaleaba como consecuencia del fin del con-

flicto mundial y los problemas que experimentaba el comercio del sali-
tre. Mientras los obreros encontraban alguna proteccion en la estructu-
ra sindical y en los partidos de inspiracion marxista y las clases dirigentes
en los partidos poh'ticos tradicionales de Chile, las poco organizadas
clases medias parecfan sumidas en el abandono. Esto es lo que explica
que las nuevas formas de caudillismo buscaran en ellas su apoyo y justi-
ficaran su existencia en la necesidad que habi'a de protegerlas. En esta
lfnea es donde puede encontrarse un gran paralelismo entre las ideas
expresadas por Carlos Ibanez, antes citadas, y los autoritarismos europeos
de entreguerras.5

Lo que interesa destacar a este respecto, como se ha senalado en
otro lugar, "es que en Chile la irrupcion de los militares en la polftica
significaba una verdadera revolucion, impulsada por una fuerza que no
era solo circunstancial o local, sino que se enraizaba en un movimiento
de climensiones mundiales".6 De ahf que resultara una contradiction y
no tuviera ninguna viabilidad el acuerdo a que terminarfan llegando los
partidos tradicionales para llevar a un solo candidato, encarnacion de
los vicios y virtudes del regimen parlamentario que los revolucionarios
estaban desmontando, para las presidenciales de 1925.

2. El nuevo marco constitucional

El contraste resulta todavfa mayor, si se considera que buena parte de la
nueva conception del Estado que estaba haciendo su entrada en Chile
a partir de la intervention militar de septiembre de 1924, habfa queda-
do recogida en la nueva Constitution Polftica que se aprobarfa plebiscita-
riamente el dfa 30 de agosto de 1925, para entrar en vigencia el 18 de
septiembre del mismo ano.

Pero tambien se dan importantes diferencias, sobre todo con aquellos mas cercanos al
modelo fascista. Por ejemplo, no es posible encontrar en Chile una ideologia elaborada
de base vitalista, ni un objetivo imperial o expansivo, ni una evaluacion positiva de la
violencia y de la guerra, ni un partido unico oficial, como tampoco todo el aparato externo,
escenografico y estetico, tan caracteristico de la epoca. Cfr. Payne, Stanley G., Historia del
fascismo (Barcelona, Editorial Planeta, 1995), y de Felice, Renzo, El fascismo. Sus
interpretaciones (Buenos Aires, 1976).

6 Cfr. Brahm, Bertelsen y Amunategui, Regimen degobierno, p. 39.
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En ella se recogfa una de las principales aspiraciones del movimien-
to militar, compartida tambien por el Presidente Arturo Alessandri, en
cuanto se daba forma a un nuevo regimen de gobierno. En efecto, el
parlamentarismo sui generis que se habia impuesto en la practica, por la
via interpretativa, a partir del triunfo de las fuerzas del Congreso en la
Guerra Civil de 1891, daba paso a un regimen presidencial.'

En el nuevo texto constitucional se puso fin, de manera expresa, a
las practicas parlamentarias, como las interpelaciones y los votos de
confianza y de censura. De esta forma la fiscalizacion de los actos de
gobierno por el Parlamento queclo reducida a "adoptar acuerdos o su-
gerir observaciones que se trasmitiran por escrito al Presidente de la
Repiiblica". Y lo que es mas importante: quedo establecido que "los
acuerdos u observaciones no afectaran la responsabilidad polftica de
los Ministros y seran contestados por escrito por el Presidente de la
Repiiblica o verbalmente por el Ministro que corresponda".8 De esta
forma, los Ministros volvfan a ser funcionarios de exclusiva confianza
del Presidente, unica autoridad que los podia nombrar y remover a su
antojo. Se mantenfa, en cambio, el "juicio politico": acusacion por la
Camara ante el Senado de los altos funcionarios priblicos, incluyendo-
se entre estos tanto el Jefe del Estado como los Ministros. La Constitu¬
cion elimino tambien las "leyes periodicas", principal herramienta de
que disponfa el Congreso bajo la vigencia de la Constitucion de 1833.
Solo se mantuvo la de presupuestos, pero modificada para purificarla
de sus efectos nocivos, en el sentido de que ahora debfa presentarse al
Parlamento cuatro meses antes de la fecha en que debfa empezar a
regir, y si no se aprobaba dentro de ese plazo, regirfa sin mas el proyec-
to presidencial.'1 Por otra parte, de acuerdo al nuevo texto constitucio¬
nal, el Presidente de la Repiiblica no solo tenia iniciativa de ley en una
serie de materias, sino que tambien en la tramitacion de las mismas le
bastaba contar con el apoyo de un tercio mas uno de los integrantes de
una Camara para imponer su voluntad a traves del veto; a lo que debe
agregarse la posibilidad que ahora se le abrfa de jinetear todo el traba-
jo legislativo a traves del uso de la urgencia.

' La discusion correspondiente se encuentra en Adas oficiales de las sesiones celebradas por la
comision y subcomisiones encargadas del estudio del proyecto de nueva Constitucion Politica de la
Repiiblica, Santiago, 1926. Cfr. Brahm, Bertelsen y Amunategui, Regimen de gobierno, p. 11 ss.

8 Constitucion de 1925, art. 39 2s.
9 Cfr. Constitucion de 1925, art. 44, 4°.
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En el piano electoral tambien habfa novedades importantes, las que
reflejaban de manera singular los cambios de fondo que estaban teniendo
lugar en la sociedad chilena. Por una parte, el sistema se democratiza-
ba, al desaparecer todo atisbo de voto censitario, una de las marcas mas
distintivas del anterior regimen de gobierno.10 Se preanunciaba lo que
terminaria por ser la democracia de masas, caracterfstica del siglo XX.
Por la otra, se estableci'a la eleccion directa del Presidente de la Repii-
blica,11 elemento clave para dotar a este de las caracteristicas caudillescas,
de relacion directa con el pueblo, que no se daban en el antiguo siste¬
ma, cuando se votaba a traves de electores, y que en los nuevos tiempos
se querfa destacar. A ello habrfa que agregar la extension del mandato
presidencial a seis anos, aunque sin reeleccion inmediata.

El presidencialismo de la nueva carta parecfa tan evidente, que un
observador imparcial y distante no tenia empacho en comparar el nue-
vo regimen con las dictacluras que empezaban a imponerse en Europa.
El famoso jurista Hans Kelsen sostendria que "la nueva Constitucion
chilena es un producto de aquel movimiento antiparlamentario que
hoy se propaga, tambien en Europa, por doquier". Luego agregaba: 'Ya
la forma de nominacion del Presidente a traves de elecciones directas

(art. 63) y la fijacion de su perfodo de gobierno en seis anos dan mues-
tras de la tendencia a organizar la democracia chilena bajo la forma de
una republica presidencial. Con todo, la Constitucion incluye una serie
de disposiciones que conducen desde ahf hasta muy cerca de las fronte-
ras de aquella forma que hoy se acostumbra denominar como una dic-
tadura".12

Mas alia de lo certeras o no que puedan ser las palabras del jurista
austriaco, resulta evidente que el Presidente de la Republica, que resul-
tara elegido bajo las normas de la nueva Constitucion, debfa ser una
figura diametralmente distinta a quienes les habia correspondido diri-
gir el pais durante el regimen parlamentario.

10 Constitucion de 1925, art. 7: "Son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que
hayan cumplido veintiun anos de edad, que sepan leer y escribir, y esten inscritos en los
registros electorales".

11 Constitucion de 1925, art. 63.
12 Hans Kelsen, "Observaciones sobre la Constitucion chilena", en Zeitschrift fur offentliches

Recht 5 (1926), pp. 616-619.
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3. De laJunta de Gobierno a la vuelta
de alessandri

El ario 1925 se inicio, desde un punto de vista politico, el dia 23 de
enero cuando la oficialiclad joven del ejercito, descontenta con el co-
metido de laJunta de Gobierno que gobernaba el pais desde el mes de
septiembre del ano anterior, dio un nuevo golpe de Estado. Ese dia se
dieron dos hechos muy significativos: "Asalto a La Moneda, primer 'cuar-
telazo' exitoso desde los tiempos portalianos; asalto al Club (de la Union),
primer golpe fi'sico recibido por un reducto oligarquico en la epoca
republicana".13 Ambos eran claras senates del comienzo de una nueva
epoca. Ese mismo dia se enviaban dos telegramas a Arturo Alessandri
pidiendole que regresara a Chile. Uno era firmado por los generales
Dartnell y Ortiz, de momento a la cabeza del nuevo gobierno. El otro
por quienes tenian de verdad el poder y estaban a la cabeza del movi-
miento revolucionario: Carlos Ibariez y Marmaduque Grove.14 Despues
de algunos avatares se formo una nueva Junta de Gobierno, integrada
por un civil, Emilio Bello Codesido, quien la presidia; un militar, el ge¬
neral Pedro Pablo Dartnell, y el contralmirante Carlos Ward, represen-
tando a la marina.15 Pero la figura clave en el Gobierno seria Carlos
Ibariez -representante de los revolucionarios y de las ideas expresadas
en el manifiesto del 11 de septiembre-, quien se quedo con la Cartera
de Guerra en el nuevo gabinete.

LaJunta no permanecio de brazos cruzados a la espera de la vuelta
de Alessandri, sino que dicto mas de 200 decretos leyes. Buena parte de
ellos estuvieron dirigidos a impulsar politicas sociales y economicas que
formaban parte del ideario revolucionario y que marcaban las tendencias
que dominarian la nueva etapa que se iniciaba en la historia nacional: se
introdujo el impuesto "global complementario", con lo que pasaba a ser
realidad la "progresividad" del impuesto a la renta (D.L. N° 330); se
fijaron precios (D.L. N° 365); se dictaron normas sobre habitaciones
populares (D.L. N° 261), iniciativa dejose Santos Salas, quien en buena
medida a traves de ellas cimentaria la popularidad que le permitio luego

13 Vial, Historia, vol. Ill, p. 491.
14 Ibid.
15 Cfr. Enrique Monreal, Historia completa y documentada del periodo revolucionario 1924-1925,

(Santiago, s.n. 1929), p. 161 ss.
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ser uno de los candidatos presidenciales en la contienda que se avecina-
ba, una vez se aprobara la nueva Carta Constitucional.16

Pero tambien se legislo en materia electoral. El D.L. N° 43 regla-
mento las "inscripciones electorales permanentes".1' Para ello se esta-
blecia el "Registro Electoral para la inscripcion permanente de los ciu-
dadanos" (art. 1°) y las inscripciones se harian ante las "Juntas
Inscriptoras Departamentales", tambien permanentes, integradas por
el "Notario Conservador de Bienes Rafces, el Tesorero Fiscal y un dele-
gado de la Oficina Central de Identificacion" (art. 2°); se tomaban tam¬
bien medidas para eliminar de los registros a los votantes fallecidos
(art. 21); se creaba el "Conservador del Registro Electoral" y, ademas, se
tomaba otra serie de meclidas que buscaban, si no eliminar, por lo me-
nos reducir los fraudes y abusos caracteristicos en elecciones anterio-
res.18 Esta tendencia a hacer mas transparente el sistema electoral se
continuara en el texto constitucional de 1925 al crearse el "Tribunal
Calificador de Elecciones".19

Arturo Alessanclri llegarfa de vuelta a Santiago el 20 de marzo para
terminar su perfodo presidencial. Pero lo apoteosico de los recibimien-
tos de que fue objeto20 no alcanzaban a ocultar el hecho de fondo: la
base de su poder ya no era la misma. La doble intervencion militar ha-
bia horadado la legitimidad de su gobierno. Como se desprendia con
nitidez de la carta que le envio Ibanez, citada al comienzo, mas impor-
tante que el apoyo popular lo era el que le daba el movimiento de los
militares jovenes; el Leon solo podria gobernar, si hacfa suyos los postu-
lados de la revolucion. Incluso que el nuevo texto constitucional termi-
nara por dar forma a un regimen de gobierno presidencial, como pos-
tulaba Alessanclri, solo serfa posible gracias al apoyo militar, concretado
en la famosa intervencion del general Mariano Navarrete ante la Comi-
sion Constituyente el dia 23 dejulio.21 Ello se lograria contra la opinion
de la mayoria de los representantes de los partidos tradicionales, sobre
todo radicales y conservadores, los que considerarfan el discurso de

16 Carlos Saez, Recuerdos de un soldado. Elejercitoy la politica (Santiago, Editorial Ercilla, 1933),
tomo II, p. 33.

17 Publicado en el Diario Oficial de 17 de marzo de 1925, Recopilacion de Leyes, tomo 9, p. 88 ss.
18 Cfr. Rene Millar, La eleccion presidencial de 1920 (Santiago, Editorial Universitaria, 1981),

p. 162 ss.
19 Art. 79 de la Constitucion Politica de 1925.
20 Cfr. Vial, Historia, vol III, p. 527.
21 Cfr. Mariano Navarrete, Mi actuacion en las revoluciones de 1924y 1925 (Santiago, Centro de

Estudios Bicentenario, 2004), p. 303 ss.
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Navarrete como una nueva intervention militar que se unfa a las de
septiembre y enero, y serfa un incentivo importante que los llevarfa lue-
go a esforzarse por tratar de asegurar que el proximo Presidente de la
Republica fuera un civil.

4. Alessandri e ibanez frente a frente

Resulta evidente que el ambiente que se vivfa en el pais en vfsperas de la
proxima eleccion presidential no era de normalidad, sino, por el con-
trario, absolutamente exceptional. No solo se estaba en medio de un
proceso revolucionario, sino que tambien se babfan levantado por lo
menos dos caudillos que empezaban, soterradamente, a disputarse el
predominio politico.22 El trasfondo del proceso eleccionario que se ave-
cinaba serfa el enfrentamiento Alessandri-Ibanez. Ambos aspiraban a la
primera magistratura o, por lo menos, a que quien ocupara ese cargo
fuera de su confianza. Arturo Alessandri estaba limitado en sus aspira-
ciones por una cuestion constitutional: era el Presidente en ejercicio
por lo que no podia ser reelegido, de ahf que todos sus esfuerzos se
concentraran en tratar de bloquear el acceso al poder de su rival. En el
caso de Carlos Ibanez, a quien Alessandri habfa mantenido en el Minis-
terio de Guerra, a la duda natural de quien recien se iniciaba en las
lides polfticas,23 y el no tener la seguridad de contar con el apoyo de la
marina, se agregaba el hecho de que era un militar en servicio activo y
sn postulacion chocaba con una afirmacion central del Manifiesto del
11 de septiembre. En efecto, allf habfan afirmado los oficiales revolutio¬
naries: "Nuestra finalidad es la de convocar a una libre asamblea cons-

tituyente, de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda a las
aspiraciones nacionales. Creada la nueva Constitution, ha de procederse
a la eleccion de poderes publicos, sobre registros hechos por inscrip¬
tion amplia y libre. Constituidos estos poderes, habra terminado nues¬
tra mision".24

El objetivo declarado de los militares era poner fin al parlamentaris-
mo. Una vez logrado ese objetivo, con la entrada en vigencia de un
texto constitutional presidencialista, habrfa llegado la hora de volver a
los cuarteles.

22 Cfr. Gongora, Ensayo histdrico, p. 57 ss.
23 Argumento en el que insiste Vial, Historia, vol. Ill, p. 594 ss.
24 Monreal, Historia completa, p. 85.
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De esta forma el acceso al poder de los dos caudillos estaba bloquea-
do y, ademas, ellos mismos pondrfan todos los medios para impedir el
acceso de su rival a la Presidencia de la Republica. Esta situacion es la
que recien abrirfa de nuevo una posibilidad a los partidos polfticos tra-
dicionales. El miedo a los militares y a los "hombres fuertes", junto al
temor que estaba despertando en los antiguos sectores dirigentes el
ambiente revolucionario y el ascenso de los sectores populares, los lleva-
ria a unirse y ponerse de acuerdo en un candidate unico a la Presiden¬
cia de la Republica.

Por lo demas, era esta una formula que propiciaria el mismo Alessandri
para impedir el acceso de Ibanez al poder.25

5. PRIMEROS 1NTENTOS POR EVITAR LA LUCHA ELECTORAL:

HACIA UN CANDIDATO UNITARIO

La idea de constituir un frente unico partidario habia empezado a to-
mar forma poco despues de la intervencion militar de septiembre de
1924, precisamente con el objetivo de poner una valla al militarismo,
predicamento que, por lo menos en publico, no era compartido por
Alessandri, mientras necesitaba a los militares para alcanzar sus objeti-
vos.2(> Esta tendencia se acentuarfa luego del discurso del general Navarrete
en la Asamblea Constituyente, sobre todo en los partidos Radical y Con-
servador, lo que se materializaria en la comun oposicion que hicieron al
proyecto de Alessandri y los militares en el plebiscite del mes de agosto.27

A esas alturas, el mismo Alessandri tomarfa la iniciativa para procu-
rar el acuerdo de los partidos en torno a un candidate unico. El 13 de
agosto, en una reunion con los dirigentes maximos de estos, les hacia
ver que existfa "por razon de elevado patriotismo la conveniencia de

25 Cfr. La Nacion, 14 de agosto de 1925, p. 5. En todo caso, en sus memorias Alessandri
afirmarfa que "era de temer que un pais convulsionado por dos golpes militares sucesivos
se encontrara en una situacion vidriosa que, por cualquier razon o pretexto, pudiera
nuevamente desviarse de su quicio constitucional. Para evitar esta posible emergencia,
era medida indispensable ahorrar al pais las contingencias de una lucha relativa a la eleccion
del futuro Presidente que podia adquirir caracteres de encono y violencia (...) Impulsado
por este proposito, hable con dirigentes de partidos polfticos reiteradas veces,
proponiendoles que se reuniera una convencion unica de todos los partidos para evitar la
lucha electoral y elegir de comun acuerdo a mi sucesor". Arturo Alessandri, Recuerdos de
gobierno (Santiago, Editorial Nascimento, 1967), tomo II, p. 247.

26 Cfr. Luis Sandoval Vasquez, La eleccion presidencial de 1925 en Chile. Un caso de desajio a la
politicay lospoliticos, (Tesis, Historia, PUC, 1994), p. 141 ss.

27 Ibid., p. 151 ss.
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que encontraran algun medio para ponerse de acuerdo, a fin de evitar
la lucha presidencial que podrfa producir dificultades en la situacion
anormal por la que atraviesa la Repiiblica". Segiin el titular del Ejecuti-
vo, con esta propuesta buscaba "evitar la lucha presidencial con todas
sus funestas y posibles consecuencias; y segundo, provocar la eleccion de
un Presidente de la Repiiblica sin lucha, a fin de que llegara al Gobierno
sin compromisos, sin resentimientos y en condiciones de poder hacer en
el porvenir un Gobierno tranquilo, sin dificultades y con orientacion de
politica eminentemente nacional tal cual lo exigfa la necesidad de res-
tablecer en el hecho la normalidad del pais".28

Parecia 1111 absoluto contrasentido que se pretendiera consensuar
un candidato presidencial comiin entre las cupulas partidistas tradicio-
nales, al mas puro estilo del regimen parlamentario que se estaba a pun-
to de reemplazar.29 Era muy dificil que a traves de esa formula, que
empujaba a que el acuerdo se diera en torno a una personalidad no
muy fuerte ni destacada, ni muy identificada con algtin sector, para que
asi no hiriera susceptibilidades, se pudiera elegir un candidato que cal-
zara con la nueva figura del Presidente de la Repiiblica -cuasi dictador,
segiin la opinion de Hans Kelsen- regulada por la nueva Constitucion.

La verdad, resultaba claro, es que lo que se queria evitar era que se
impusiera 1111 candidato militar y, particularmente, Carlos Ibanez. Solo
asi puede entenderse un discurso que habia pronunciado Arturo
Alessandri en la Escuela de Aeronautics el clia 16 de julio, ante una serie
de oficiales encabezados por el coronel Marmaduque Grove. "Pero, al
mismo tiempo, diria el Presidente de la Repiiblica, soldados de la pa-
tria, que representais las tradiciones de gloria del pasado, os aconsejo,
os ruego, os pido, os ordeno que, juntos conmigo, no tengais tampoco
candidato a la Presidencia de la Reptiblica".30

28 La Nacion, 14 de agosto de 1925, p. 5.
29 En el mismo sentido, por esos dfas se discutia entre los partidos la posibilidad de llegar a

un acuerdo tambien respecto del nuevo Congreso, fijandose como cuota la que cada lino
tenia en el de 1924. La Nacion, 21 de agosto de 1925, p. 5.

30 Monreal, Historia completa. p. 378. En Alberto Edwards, Alessandri y el grueso de sus consejeros
eran hostiles a la idea de un Presidente militar. Luego agregaba: "Los amargos recuerdos del 5
de septiembre, las doctrinas bebidas en las aulas y practicadas por tantos anos contribuian
tambien a fortalecer estas tendencias entre los politicos. Olvidando tambien 1111 poco la
historia del pais y los grandes nombres de los generates Prieto, Bulnes y el del almirante
Montt, aquellos creian, o afectaban creer, que el civilismo era incompatible con la
Presidencia de un militar". Alberto Edwards, La fronda aristocratica (Santiago, Editorial del
Paciftco, 1945), p. 277.
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De hecho, el nombre del coronel Carlos Ibanez ya circulaba en los
corrillos polfticos como alternativa. Por ejemplo, en entrevista dada a
los medios de comunicacion, Enrique Oyarzrin, presidente del Partido
Radical, despues de indicar el nombre de algunos posibles candidates
civiles, seiialaba: "Ahora, si no fuese posible un arreglo para una candi-
datura civil, creo que habria llegado el momento de pensar en algun
militar de prestigio entre las instituciones armadas, como lo seria, tal
vez, el coronel don Carlos Ibanez".31

El Ministro de Guerra aludido reaccionana de inmediato. En carta

a Oyarzun le hacfa ver a este que el futuro Primer Mandatario de la
Nacion debfa ser "una personalidad eminente, de vasta preparacion,
sin pasiones y de condiciones cfvicas incorruptibles o, a falta de unidad
de miras en la opinion piiblica, un miembro de las instituciones arma¬
das que garantice ampliamente las aspiraciones de la democracia, que
son, a la vez, las finalidades de la revolucion. Ese miembro del Ejercito o
de la Armada debe buscarse en las mas altas jerarquias de estas institu¬
ciones y no entre los que actuamos inciclentalmente".32 Y en el mismo
sentido se expresarfa en una circular dirigida a las distintas reparticio-
nes del Ejercito, agregando que los uniformados no debian levantar
una candidature propia.33

Como en el caso de Alessandri, el tenor literal de sus declaraciones
no pareci'a demasiado crefble, sobre todo, si se considera lo posesiona-
do que estaba ya Ibanez en esos momentos de su papel como cabeza de
la revolucion. Lo que si esta claro es que no le convenfa que su eventual
candidature fuera elevada por el Ejercito, sino por representantes de la
civilidad.34

La sorda pugna entre los dos caudillos se empezo a manifestar de
manera abierta cuando Ibanez precipito la renuncia del Ministro del
Interior de Alessandri, Armandojaramillo, que empezaba a figurar como
el natural candidate a sucederlo en la Presidencia de la Republica.35 El
Ministro de Guerra adujo que el del Interior estaba utilizando su cargo
para promocionarse como candidate y esto, incluso, dentro de las filas
del Ejercito. "Como todo esto contrariaba la pureza con que siempre he

31 La Nacion, 16 de agosto de 1925, p. 11.
32 Monreal, Historia Completa, p. 381.
33 Cfr. La Nacion, 27 de agosto de 1925, p. 8.
34 Cfr. Sandoval, La eleccion presidencial, p. 155.
35 La renuncia de Jaramillo se encuentra en La Nacion, 28 de agosto de 1925.
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procurado conducir hacia su realization el ideal revolucionario, sosten-
drfa Ibanez, del cual ha querido el Ejercito y la opinion irme senalando
como el primer responsable, me vi obligado hace unos dos meses a
manifestar a S.E. el Presidente de la Republica la conveniencia de que,
dada la situation en que el sehor Jaramillo habfa querido colocarse",
este se retirara del gabinete.36 Otra vez se hacfa evidente el poder de
hecho que detentaba Ibanez y con el que terminaria por doblegar a
Alessandri.

Mientras tanto seguian adelante las conversaciones entre los diri-
gentes partidarios para lograr ponerse de acuerdo en un candidato uni-
co, las que solo se interrumpieron durante el desarrollo del plebiscito
para aprobar la nueva Constitucion, que tuvo lugar el dfa 30 de agosto.
Pero, pese a los reiterados esfuerzos del Gobierno, a traves del nuevo
Ministro del Interior, Francisco Mardones, de declaraciones en el mis-
mo sentido del Inspector General del Ejercito, general Navarrete;37 del
mismo Ibanez,38 y de una serie de reuniones entre los maximos dirigen-
tes partidarios, no se llegaba a acuerdo en relation a la formula mas
adecuada para dirimir al candidato consensual.

6. Ibanez provoca la renuncia de Alessandri

Toda esta demora permitio que se empezaran a levantar candidaturas
alternativas. Fuera del caso del Dr. Salas, al que se hara referencia mas
adelante, la junta central del Partido Radical presento como candidato
a Armando Quezada Acharan, quien se desempeiiaba como embajador
de Chile en Paris, nomination que fue confirmada por la Convention
Radical de Temuco.39 Con esto, uno de los mas fuertes de entre los par-
tidos tradicionales parecfa marginarse de la posibilidad de un acuerdo.

36 Monreal, Hisloria Completa, p. 389.
3' "Se impone, si', que todos los ciudadanos se olviden, si ustedes me permiten la expresion,

que son miembros de partidos politicos, de que tienen pasiones, para contemplar tan solo
los altos intereses del pais y se pongan luego de acuerdo en la designation de la persona que
debe presentarse como candidato". La Nation, 29 de septiembre de 1925, p. 5.

38 "En la eleccion presidential que se avecina no debe haber lucha", para agregar luego que
"el candidato al mas alto cargo de la nacion debe ser un politico de lo mas respetable y
cuya personalidad sirva de garantia a todo el mundo". Esto sin perjuicio de senalar tambien
que debia "poseer las condiciones necesarias para continuar y desarrollar las conquistas
de la revolucion que estan consignadas en la nueva constitucion". ElMercurio de Valparaiso,
27 de septiembre de 1925, p. 1.

39 Cfr. La Nation, 16 y 28 de septiembre de 1925, p. 4.
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Mas significativo todavi'a resultarfa el hecho de que un grupo de mas de
800 personalidades del ambito civil el dfa 29 de septiembre ofreciera la
candidatura presidencial a Carlos Ibanez,40 el que de inmediato acepto
el ofrecimiento.41

Parecfa que iba a darse una contienda competitiva entre el candida¬
te radical y el Ministro de Guerra. Como consecuencia, Alessandri vien-
do por fin abierta la posibilidad de deshacerse de Ibanez, se movio para
que el Gabinete en pleno presentara su renuncia, aduciendo que la
amistad que unfa a los ministros con Carlos Ibanez podfa interpretarse
como una falta de imparcialidad del Gobierno en la proxima contienda
presidencial.42 Pero pese a la presion que ejercio sobre el Arturo
Alessandri, poniendole el ejemplo de Armandojaramillo, Carlos Ibanez
no estaba dispuesto a unirse a sus colegas. Si bien dio al Presidente de la
Republica los nombres de tres militares que podfan sucederlo -los de
los coroneles Veliz, Blanche y Grove-, se retiro sin firmar su renuncia,
pero prometiendo que la traerfa en la tarde de ese mismo dfa 30 de
septiembre.43 Ello no ocurrirfa. Despues de avisar a Alessandri que res-
ponderfa al dfa siguiente y "preocupado por la posibilidad de perder su
solida posicion de Ministro, necesaria para el desarrollo de sus planes,
se dirigio a su domicilio. En ese tiempo vivfa en el casino de la Escuela
de Carabineros, en un departamento especial que se le habfa habilitado
y que se encontraba erizado de ametralladoras. Un equipo de oficiales
pernoctaba en las piezas contiguas, vigilando el descanso de su jefe. Al
llegar esa noche, vio que habfa gente. Era su Estado Mayor Polftico-
Militar-Civil, que lo esperaba con impaciencia, conocedores de los deta-
lles de los ultimos peligrosos acontecimientos. Discutieron sobre estos y
la opinion fue unanime: por ningun motivo debfa renunciar a su cargo.
La cafda del ministerio era una clara maniobra polftica para alejarlo del
poder".44 La situation termino por decantarse cuando alguno de sus

40 Monreal, Historia Completa, p. 404.
41 "Ef'ectivamente, dirt'a el Ministro de Guerra consultado por los periodistas, he aceptado la

candidatura a la Presidencia de la Republica que me ha sido ofrecida hace algunos
momentos por un grupo de caballeros". El DiarioIlustrado, 30 de septiembre de 1925, p. 1.
En el mismo diario se publicaba tambien una nota en la que se sehalaba que ya se estaba
dando forma concreta "a los preparativos para la proclamacion del actual Ministro de la
Guerra, senor don Carlos Ibanez del Campo, a la Presidencia de la Republica. Al efecto se
han constituido comites en varios puntos del pat's".

42 Cfr. El Diario Ilustrado, 1 de octubre de 1925, p. 12, y Vial, Historia, vol. Ill, p. 602 ss.
43 Cfr. Monreal, Historia Completa, p. 409 ss., y Navarrete, Mi actuacion, p. 353 ss.
44 Ernesto Wurth Rojas, Ibanez caudillo enigmatico (Santiago, Editorial del Pacifico, 1958),

p. 96 ss.
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consejeros le mostro una prueba tipografica del diario La Nation que se
publicaria al dia siguiente, en que se resumia el acta de la sesion de
gabinete en la que se habfa producido la renuncia del ministerio y en la
que Ibanez no quedaba bien parado.45

Ello resulto decisivo para que Ibanez se afirmara en su decision de
no renunciar al ministerio. De inmediato, con ayuda del grupo de con¬
sejeros que lo acompanaba, redacto una respuesta que refleja con toda
claridad el ambiente que se vivia en Chile en esos dfas, muy lejos de la
normalidad institucional.46

En ella negaba que fueran incompatibles el cargo de Ministro de
Estado y la calidad de canclidato presidencial. "No fundandose dicha
incompatibilidad en preceptos constitucionales ni legales, ella no pue-
de ni podra fundarse jamas en reparos de indole moral, por cuanto mi
tradicion de hombre honrado, y la pureza civica con que he creido re-
vestir todos mis actos, me capacitan para mantener simultaneamente,
en plena paz con mi conciencia, mi condition de Ministro de la Cartera
de Guerra y de candidate, por mas que esta dualidad no tenga cabida
en las mentalidades propias del profesionalismo politico".

Pero a estas razones morales se agregaban luego las de fondo, que
dejaban claro en manos de quien estaba el poder real, mas alia de lo
que dijera la letra del texto constitucional. "Sobre mi calidad de jefe de
la Revolution recayo el cargo de Ministro de Guerra con que me
invistieron mis mandantes para que desde el luchara por salvar nuestro
programa contra los recios vientos que lo ban amenazado y siguen
amenazandolo; para que realizara la regeneration que el pais espera y
que no ha podido lograrse por falta de una cooperation debida. Final-
mente, subraya este mandate la necesidad de que responda personal-
mente desde mi puesto de Ministro de la cohesion y disciplina del Ejer-
cito y del mantenimiento del orden f'rente al caos politico en que nos
encontramos y que tiene amenazada la paz social por obra de esa politi-
ca 'gangrenada' de que habla nuestro manifiesto del 11 de septiembre,
y que continua reinando, a pesar de mi incansable esfuerzo por abolir-
la", de lo que seria prueba el texto resumido de la sesion de gabinete
que habia sido enviado a la prensa por Alessandri.

45 Cfr. El Mercurio, 1 de octubre de 1925, p. 1.
4fi El texto habrfa sido redactado por Jose Santos Salas. Cfr. Luis Correa, El Presiclente Ibanez

(Santiago, Editorial Orbe, 1962), t. II, p. 115.
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Como conclusion, comunicaba al Presidente de la Repiiblica que
no abandonaria su cargo ministerial "ante la necesidad de defender el
orden publico, la unidad entre las filas y la ptireza de la revolucion, para
poder cumplir asf hasta el fin el programa que tiene comprometido el
honor de las fuerzas armadas".4'

Por si no fuera suficiente esta abierta rebelion contra el texto ex-

preso, tanto de la Constitucion de 1833 como de la de 1925, que ha-
cfan de los Ministros de Estado funcionarios de la exclusiva confianza
del Presidente de la Repiiblica y, por ende, removibles a su arbitrio, en
una posdata que se agrego al texto antes citado y que no aparecio en
la prensa, sino tan solo en la carta oficial que recibio Alessandri, se
agregaba: "En vista de la situacion producida y de ser el infrascrito el
unico ministro en ejercicio, me permito rogar a S.E., en nombre de la
patria y de la paz social, que, careciendo de valor, segun los preceptos
de la antigua y nueva Constitucion, todo comunicado sin la firma del
ministro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna autoridad u orga-
nismo nacional o particular, sin el requisito de mi firma, como unico
ministro en funcion".18

De esta forma Ibanez explicitaba lo que era la situacion real de po¬
der: este estaba en manos del Ministro de la Guerra y no del Presidente
de la Repiiblica. Desde otra perspectiva podrfa afirmarse que se estaba
en presencia de un nuevo golpe de estado.49 La consecuencia seria la
inmediata renuncia de Alessandri.50 En el choque de los caudillos, por
lo menos de momento, el triunfador parecfa ser Carlos Ibanez.

47 El Diario llustrado, 1 de octubre de 1925, p. 12, y El Mercurio, 1 de octubre de 1925, p. 1.
48 Monreal, Historia Completa, p. 415.
49 Cfr. Navarrete, Mi actuation, p. 371 ss.
50 Mas tarde senalaria Alessandri que penso resistir aprovechandose del apoyo con que

contaba en algunos sectores del Ejercito, pero que habria optado por la renuncia como
forma de impedir el acceso de su rival a la primera magistratura. "(...) lo que yo proponia
era impedir, hasta donde me fuera posible, la Presidencia del senor Ibanez. No desconocia
su sano patriotismo, seiralaba, pero era indiscutible su falta de preparation juridica y
administrativa, indispensable para desempefiar la Presidencia de la Repiiblica en forma
eficiente. Era, ademas, un militar subalterno que no habfa tenido en el Ejercito actuacion
descollante y, entre las aspiraciones nacionales que yo vine a realizar, descollaba la relativa a
restablecer la normalidad institucional sobre la base de un gobierno civil y presidido tambien
por un ciudadano civil". Alessandri, Recuerdos, p. 272. Cfr. Sandoval, La election, p. 164. En
todo caso en el momento mismo de renunciar, senalo: "Me voy, porque nadie me ha
ayudado y me han dejado solo". El Diario llustrado, 2 de octubre de 1925, p. 1.
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7. El camino hacia el candidato unico

El Gobierno quedarfa, temporalmente, en manos de Luis Barros Borgono,
como Vicepresidente de la Repiiblica, a quien Alessandri habfa nombra-
do Ministro del Interior inmediatamente antes de renunciar.51

En lo que a las candidaturas presidenciales se refiere parecfa serfa
una carrera a dos bandas entre Ibanez y Quezada Acharan. Pero todavi'a
no estaba todo decidido. No resulta facil saber lo que pasaba por la cabe-
za de Ibanez en esos momentos; si estaba ya decidido a inantener su
postulacion hasta el final y a como diera lugar, o si consideraba la posibi-
lidad de que se llegara a un acuerdo en torno a un candidato civil. Sea de
ello lo que fuere, desde el punto de vista objetivo habfa todavfa un par de
flancos que el lfder revolucionario no controlaba a cabalidad. Por una
parte, habfa importantes figuras del Ejercito, como el Inspector General,
Mariano Navarrete, que no aceptaban una candidatura militar por ser
contraria a lo prometido en el manifiesto del 11 de septiembre; a lo que
se unfa la animadversion que sentfan los oficiales de infanterfa hacia
Ibanez, que era de caballerfa, entre los cuales habfa muchos que simpati-
zaban con Alessandri. Por la otra, estaba tambien la resistencia manifesta-
da por el alto mando de la Armada hacia el candidato militar.52

Segun seriala el general Navarrete en sus memorias, el dfa 2 de octu-
bre el Director General de la Armada, almirante Schroeders, se habrfa
reunido con el para manifestarle que la "Armada, en cuyo nombre ha-
blo, no acepta que haya candidatos militares o marinos, cualesquiera
que sean su graduacion y prestigio personales, pues esta convencida de
que esto es contrario a lo declarado en el manifiesto del 11 de septiem¬
bre, declaration que el Ejercito y la Marina se han comprometido so-
lemnemente a respetar". Fundado en esas razones que eran "del domi-
nio publico, los marinos desaprobamos la candidatura presidencial del
coronel Ibanez, desaprobacion en que esta descartada la cuestion per¬
sonal, pues lo que prima en este caso es el hecho de la proclamation de
un militar, acto que importa la desautorizacion de la palabra emperiada
ante el pais por las Fuerzas Armadas".53

51 Es tambien sintomatico del momento que se vivfa el que Barros Borgono consultara al
Ejercito, en las personas del general Navarrete y del coronel Ibanez, antes de aceptar el
cargo. Cfr. El Diario Ilustrado, 2 de octubre de 1925, p. 1.

52 Cfr. Navarrete, Mi actuation, p. 395 ss.
53 Navarrete, Mi actuation, p. 396.
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Habrfa sido la transmision directa de estas opiniones a Ibanez, en
una reunion que tuvo lugar poco despues en el mismo Ministerio de
Guerra, en presencia de una serie de miembros del comite revoluciona-
rio, las que habrian llevado al lfder de la revolucion a citar nuevamente
a los dirigentes maximos de los partidos para que se pusieran de actier-
do en un candidato civil.54

El mismo dfa 2, se reunfan los presidentes de los partidos ante los
cuales habrfa expresado Ibanez, en la version oficial que se dio a la prensa,
que "en las circunstancias actuales, crefa interpretar el sentir de las fuer-
zas vivas del pais que produjeron los movimientos revolucionarios de
septiembre de 1924 y enero del presente aiio, senalando la convenien-
cia de llevar a la primera Magistratura de la Nacion a una persona que
perteneciera a las ideas polfticas de centro y que estuviese plenamente
identificada con los ideales revolucionarios". Como si el mensaje no hu-
biera sido lo suficientemente directo, Ibanez agregaba que "crefa util
indicar que en el Ejercito gozaban de simpatfa dos personas: una es don
Emilio Bello Codesido (...) y la otra es la persona del Ministro que ha-
bla, el que en obsequio a ese mismo espfritu de union necesario, para el
feliz logro de los ideales comunes de la patria, la elimina dando margen
a que se estudien otras personalidades". El objetivo de todo esto serfa
"evitar una lucha polftica con todas sus funestas consecuencias".55

De esta reunion y del contexto en que ella tenia lugar y que se ha
detallado en las paginas anteriores, quedaba claro que Ibanez y el comi¬
te revolucionario que lo asesoraba buscarfan hasta el final quedarse con
el poder. Si, de momento, aparentaban ceder, ello se debfa tan solo a la
presion que sobre ellos liabfan ejercido los altos mandos del Ejercito y
la Armada. Probablemente pensaron hasta el final que los partidos se-
rfan incapaces de llegar a un acuerdo, con lo que nuevamente quedarfa
despejado el camino para el Ministro de Guerra. El ambiente era tal,
que hasta los mismos dirigentes de los partidos tradicionales debieron
darse cuenta que se les estaba dando una ultima oportunidad para za-
farse del yugo revolucionario y retomar el control del pais, que habfan
empezado a perder con la intervencion militar de septiembre de 1924.
Ello explica, por ejemplo, que, por fin, los radicales terminaran por
bajar la candidatura de Armando Quezada Acharan.56

54 Cfr. Navarrete, Mi actuation, p. 400, y EI Mercurio, 3 de octubre de 1925, p. 1.
55 EI Mercurio, 3 de octubre de 1925, p. 1.
56 Esto ocurriria el dfa 3 de octubre. La Nation, 4 de octubre de 1925, p. 20. Mientras se

daban estos acontecimientos, segui'an apareciendo continuamente en la prensa listados
de personas que apoyaban a Carlos Ibanez. ElDiario Ilustrado, 4 de octubre de 1925, p. 23.
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De inmediato tuvo lugar una serie de reuniones entre los lfderes de
los partidos tradicionales, los que sabfan actuaban contra el tiempo y en
medio de un clima de gran excitacion.5/ Para acelerar la causa, el proce-
dimiento establecido fue que cada uno de los presidentes de los parti¬
dos representados58 votara a favor o en contra de una lista de 15 nom-
bres.59 Qnienes obtenfan peor votacion iban quedando eliminados. En
la primera ronda los candidates mas votados -con siete votos cada uno-
resultaron ser Ismael Valdes Valdes y Javier Angel Figueroa, a los que
segufan -con seis votos a favor y uno en contra-Jorge Matte, Emiliano
Figueroa, Agustfn Edwards, Angel Guarello, Ismael Tocornal y Luis Ba-
rros Borgono. Llama la atencion que el nombre propuesto por Carlos
Ibanez, Emilio Bello Codesido, solo obtuvo cuatro votos a favor y tres en
contra. Finalmente, cuando ya amanecfa el dfa cinco de octubre, en la
sexta votacion y luego que en la quinta habfan terminado en empate -seis
a uno-, Emiliano Figueroa se impuso sobre Luis Barros Borgono. Pro-
bablemente contra lo que esperaban Ibanez y su cfrculo fntimo, los
partidos polfticos habfan logrado aunar voluntades en torno a un can¬
didate de consenso.60

8. Emiliano Figueroa Larrain: el candidato

de consenso

Se daba la situacion paradojal de que el candidato a Presidente de la
Republica, en la primera eleccion que tenclrfa lugar bajo la Constitu-
cion Polftica de 1925, por la cual se habfa dado forma a un regimen
presidencial, que habfa sido el resultado de la intervention militar
que termino con el regimen parlamentario, tan vilipendiado por haber

57 Tanto es asf, que incluso en la noche del 3 de octubre algunos oficiales cercanos a Alessandri
intentaron -sin exito- sublevar la guarnicion de Santiago. Cfr. Monreal, Historia Completa,
p. 419 ss. El Mercurio, 5 de octubre de 1925, p. 1, y Luis Correa Prieto, El Presidente Ibanez,
p. 118 ss., donde Ibanez afirma que Alessandri habria estado detras del conato subversivo.

58 Estos eran el Radical (Juan Esteban Montero), Conservador (Arturo Lyon Pefia), Liberal
Democratico Aliancista (Enrique A. Barbosa), Liberal Democratico Unionista (Pedro
Opazo), Democrata (Pedro A. Fajardo), Liberal Unido (Miguel Letelier) y Liberal
Doctrinario (Abraham Gatica). ElDiario Ilustrado, 6 de octubre de 1925, p. 7.

59 Estos eran: Arturo Alemparte, Emilio Bello Godesido, Jorge Matte, Emiliano Figueroa,
Ismael Valdes Valdes, Ernesto Barrosjarpa, Agusti'n Edwards, Angel Guarello,Javier Angel
Figueroa, Beltran Mathieu, Pedro Aguirre Cerda, Eliodoro Yariez, Ismael Tocornal, Manuel
Rivas Vicuna y Luis Barros Borgono. Sandoval, La eleccion, p. 168, donde aparece tambien
una tabla con el resultado de las sucesivas votaciones.

60 Cfr. El Mercurio, 6 de octubre de 1925, p. 1, y El Diario Ilustrado, 6 de octubre de 1925, p. 1.
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dominado en el la "politiquerfa", que se elegirfa, ademas, en forma di-
recta para asegurar su estrecho contacto con el pueblo, era proclamado
entre cuatro paredes por los lfderes de los mismos partidos en que se
habfa sustentado el regimen desaparecido. El nuevo Presidente de la
Repiiblica se imponfa a los chilenos desde arriba, por los sectores diri-
gentes tradicionales, pues era muy diffcil, mas alia de lo que pudiera
influir el clima revolucionario dominante, que alguien lograra doble-
gar la maquinaria partidaria.

Por otra parte, Emiliano Figueroa Larrafn, el candidato de consen-
so, estaba muy lejos de reunir las condiciones que el momento reque-
ria. Estaba claro que no era un "caudillo" y ni siquiera el "hombre fuer-
te" que anhelaban los revolucionarios y un importante sector de los
chilenos. Su personalidad, sin que se pudiera negar que tenia una serie
de virtudes y atributos que habfan hecho de el un buen diplomatico, no
calzaba de ninguna manera con el contenido que los constituyentes
habfan dado al Presidente de la Republica en el nuevo texto constitu-
cional.61

Con seguridad se lo habfa elegido precisamente por ello. Los par¬
tidos tradicionales no querfan ni un "hombre fuerte", ni un "caudillo"
-ya habfan tenido suficiente con la activa participacion de los militares
en polftica durante los riltimos meses-, y solo esperaban el momento
favorable para revivir el fenecido parlamentarismo que anoraban.62 El
organo del Partido Conservador, senalaba, por ejemplo, que Emiliano
Figueroa era un "talento practico y equilibrado", que destacaba por su
"simpatfa" y "caballerosidad".63 Por lo demas, el mismo reconocfa sus
limitaciones. Entrevistado por El Mercurio, afirmaba que los partidos
habfan "incurrido en 1111 error al fijarse en el para llevarle a un puesto
de responsabilidad que exige condiciones de que cree carecer por com-
pleto. Agregarfa luego que el era "el tiltimo de todos y esta designacion

61 Cfr. Vial, Historia, vol. IV, p. 60. Segun Vial, subsistfa de una 'jugosa sinecura -el Conservador
de Bienes Rai'ces de Santiago- y se habfa entregado a lo que realmente le gustaba: la
buena vida (...) el ocio aristocratico; comer y beber exquisitamente; fumar legitimos y
fragantes habanos; el Club; el rocambor; una aventura sentimental, discreta y permanente.
El hedonismo emboto su inteligencia, mino su voluntad y debilito fatalmente su caracter
moral".

62 Cfr. Brahm, Bertelsen y Amunategui, Regimen de Gobierno, p. 33 ss., y Maria Teresa
Covarrubias, Politicosy Militares. Antecedentes histdricos del quiebre entre los sectores civily militar
en la sociedad chilena (Santiago, Editorial Atenea, 1991), p. 121.

63 ElDiario Ilustrado, 6 de octubre de 1925, p. 3, donde alababa tambien el hecho de que no
fuera un "orador".
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en mi recafda estimo que supera a la capacidad que yo puedo poner al
servicio de mi patria".64

En la misma edicion y pagina, y a solo dos columnas del texto cita-
do, se publicaba una entrevista a Marmaduque Grove, junto a Ibanez,
figura clave del movimiento militar. Segun el, habfa "llegado el momen-
to de que una mano energica asuma la responsabilidad del momento, a
fin de que rapidamente y sin contemplaciones se reconstituya el pais
sobre sus bases constitucionales". Luego agregaba:"(...) no importa quien
sea el ciudadano que empune el chicote dentro de los que estan ligados
a la revolucion de enero por conviccion y por capacidad personal. Sea
militar o civil, lo que el momento exige es un hombre".65

El contraste con la eleccion de los partidos no podia ser mas
evidente.

Se puede agregar que Emiliano Figueroa, al momento de ser nomi-
nado candidato tenia ya tras de si una larga trayectoria poh'tica. Habi'a
nacido en Santiago el ano 1886, titulandose de abogado en la Universi-
dad de Chile. El ano 1891 fue partidario de Balmaceda y luego se inte-
grarfa al Partido Liberal Democratico. El hecho de ser administrador
general de todos los fundos del jefe balmacedista Claudio Vicuna, le
permitio iniciar su carrera poh'tica el ano 1900, cuando fue elegido di-
putado por Melipilla.66 Se mantendrfa en la Camara hasta el ano 1912,
desempenando tambien algunos anos el cargo de Ministro de Justicia.

64 El Mercurio, 5 de octubre de 1925, p. 1. Y a La Nacwn, en palabras muchas veces citadas,
diri'a que el no era "el hombre que se necesita en la situacion actual" (...) 'Yo soy del
tiempo de los coches de posta. De aquel tiempo en que uno se subia a su coche, huasqueaba
a los chuzos y jVamos adelante! Nada de complicaciones. Todo sencillito, ni mecanica, ni
nada (...)". La Nation, 5 de octubre de 1925, p. 3.
Por lo demas la critica a esta candidatura en los medios obreros seria radical. "Nunca

pudo esperar el pueblo una designacion mas desgraciada. Don Emiliano Figueroa es un
antiguo y 'buen' caballero renido con el tiempo. Ha sido una verdadera desgracia para el
y para el pals este acuerdo de los que asumieron la representacion omnimoda de sus
colectividades

Pretender sacar a un hombre del "dolce far niente" a que vive entregado, sin otra
preocupacion que la de alegrar los pocos di'as que le restan de vida en el ambiente lujoso
del Club de la Union, es un verdadero crimen. Y lo es peor contra el pais que ningun mal
ha hecho a los presidentes de partidos para que en estas horas de democracia y de
renovacion se le pretenda dar por Presidente a la venerable reliquia de epocas
desaparecidas". LaJusticia, 6 de octubre de 1925, p. 1.

65 El Mercurio, 5 de octubre de 1925, p. 1.
66 Ello gracias al voto de los inquilinos de dichos fundos. Cfr. Vial, Historia, vol. 1, tomo II,

p. 588.
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En 1911 se iniciarfa en la carrera diplomatica al ser nombrado repre-
sentante de Chile en Espana, para pasar luego -el ario 1914- a Buenos
Aires. Servirfa en esa embajada por siete anos, para volver luego a la
capital argentina el ano 1924, donde consiguio que se reconociera al
nuevo gobierno chileno nacido de la intervencion militar.

No cabia duda que Emiliano Figueroa era un tfpico representante
de la clase polftica chilena del perfodo parlamentario.67

Apenas se conocio su nominacion como candidato de los partidos a
la Presidencia de la Republica, se sucedieron las adhesiones a su perso¬
na. Las mas importantes serfan las de la Armada y la del ex Presidente
Arturo Alessandri.,)H Estaba claro el mensaje: ni la Armada ni Alessandri
querfan que gobernara Carlos Ibanez.

El Ministro de Guerra segufa en el centro del aparato de poder. En
efecto, los presidentes de los partidos en pleno concurrieron a comuni-
carle el acuerdo a que habfan llegado. Ibanez agradecio esta visita y
manifesto su alegrfa por el resultado obtenido, seiialando "que renun-
ciarfa a su candidatura presidencial", lo que hizo luego efectivo ante el
Vicepresidente Barros Borgono y en una carta dirigida al grupo de per-
sonalidades que lo habfa proclamado candidato.69 Pero poco mas tar-
de, y en una reunion que tuvo con el candidato electo, que tambien
concurrio a visitarlo, le hizo saber que su candidatura era resistida por
una parte de la oficialidad del Ejercito.70 Segiin explicarfa en un comu-
nicado que la prensa de Santiago publico el dfa 8 de octubre, despues
de escuchar "la opinion de algunos amigos fntimos conocedores de la
polftica", habrfa llegado a la conclusion de que "habfa una fuerte opi¬
nion en el sentido que su eleccion como candidato a la Presidencia de
Chile importaba una burla a los postulados de la revolucion". Agregaba
luego que "un ano de incertidumbres y peligros, de sacrificios y de es-
fuerzos no se habfa vivido para que el nuevo Gobierno tuviera como

67 Cfr. Sandoval, La eleccion, p. 172 ss.
68 Cfr. ElDiario Ilustrado, 6 de octubre de 1925, p. 7. La comunicacion de la Armada, con la

firma del Director General de la misma, almirante Schroeders, deci'a: "El Consejo Naval
se felicita del acuerdo de los partidos poli'ticos que traduce el anhelo de las instituciones
armadas, y ruego a US. (el texto esta dirigido al Ministro de Marina) expresar su
complacencia al eminente ciudadano don Emiliano Figueroa, por la acertada designacion
de su persona para la Presidencia de la Republica".

69 ElDiario Ilustrado, 6 de octubre de 1925, p. 7, y 7 de octubre de 1925, p. 1.
70 ElDiario Ilustrado, 7 de octubre de 1925, p. 1.
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unica caracteristica la bondad de las cosas andguas, en lugar del am-
biente progresista, renovador y de justicia social auspiciado por las
instituciones armadas en union estrecha de ideales con las fuerzas sa-

nas de la nacion, cansadas ya de un regimen politico tan energicamente
repudiado".'1

Pero Ibanez daba todavia un paso mas, que venia a contradecir defi-
nitivamente su anterior promesa de aceptar el candidate de los parti-
dos, al proponer al Gobierno "una prorroga, por el tiempo que se acuer-
de, para todos los actos electorales, para calmar las pasiones, para
encauzar las fuerzas sociales y conducirlas hacia la realizacion del pri-
mero de los postulados revolucionarios, que es la regeneracion polftica
y administrativa".72

Pero el Gobierno y los partidos no estuvieron dispuestos a seguir
esta vez al Ministro de Guerra y, sabiendo que contaba con el apoyo de
la Armada y de algunas unidades militares, el Consejo de Gabinete re-
unido el dia 8 de octubre desecho por unanimidad la propuesta de apla-
zar las elecciones.73

jPor fin Emiliano Figueroa aparecia como seguro candidate a la
Presidencia de la Republica!

9. Jose Santos Salas: se levanta una candidatura
alternatp/a

Sin embargo, para sorpresa de muchos y en contra de lo que esperaban
los partidos, no correria solo, pues una convention de asalariados habia
proclamado el dia 4 de octubre al doctorJose Santos Salas como candi¬
date a la Presidencia de la Republica/4

Era esta una figura singular. No se trataba de un politico tradicional,
sino que era uno de aquellos miembros de las emergentes clases medias
que habian alcanzado el primer piano como consecuencia de la inter¬
vention militar de 1924 y, sobre todo, del golpe de estado del 23 de
enero del ano siguiente. Al mismo tiempo, formaba parte del cfrculo
l'ntimo de Ibanez. De hecho le habia correspondido una importante
participation en los hechos antes relatados que buscaban asegurar la

71 ElDiario Ilustrado, 8 de octubre de 1925, p. 9.
72 Ibid.
73 Cfr. El Diario Ilustrado, 9 de octubre de 1925, p. 1, y El Mercurio, 8 de octubre de 1925, p. 1.
74 Cfr. La Justicia, 5 de octubre de 1925, p. 1.
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candidatura presidencial del hombre fuerte de la revolution.75 Mas to-
davfa, era Ministro de Higiene, Asistencia, Prevision Social y Trabajo del
regimen desde el mismo mes de enero. Por otra parte, pese a que seria
proclamado por una asamblea predominantemente obrera, que conta-
ba con el apoyo de los partidos de izquierda, incluyendo el comunista,76
tampoco babfa hecho carrera en ese sector del espectro politico.

Salas era un medico, nacido en Talca, que se babia titulado en la
Universidad de Chile con un trabajo acerca de la prevention de las en-
fermedades venereas en el Ejercito. Una de sus preocupaciones centra¬
les seria, a partir de ese momento, la lucha por mejorar la raza chile-
na./7 Seria luego medico del Ejercito y se especializaria en Espana en
materias de higiene piiblica, con lo que adquiriria un aura de tecnocra-
ta que jugaria un papel importante en su ascenso politico.'8 Ese carac-
ter cientifico-militar es el que lo acercaria a Ibanez, pero empezaria a
ser conocido ptiblicamente recien a partir del ano 1924 cuando partici-
po en una campana de salud piiblica. Asi se lo recordaba en la conven¬
tion que lo proclamo candidato. "Vosotros lo conocisteis el aiio pasado
cuando hizo esa cruzada memorable en pro de la defensa de la raza que
se revuelca en el rancho de los campos y en el conventillo de las ciuda-
des; como si esto fuera poco, lo toma el analfabetismo y lo entrega a los
vicios de todo orden; por ultimo, lo martirizan la fabrica u otra faena en
la que gana el sustento diario. Las conferencias del doctor Salas queda-
ron vibrando en todos los espiritus: el hombre sabe lo que dice y dene
habilidades especiales para pegar en el fondo del alma".79

Esa naciente popularidad la consolidaria desde el ministerio. "El
doctor Salas tenia muy presente el efecto magico que las promesas ha-
bian producido en el espiritu del pueblo", decia Carlos Saez. "En un
momento revolucionario era posible hacer algo mas y el lo hizo. Un
decreto ley destinado a rebajar en un 50% los canones de arrendamien-
to le sirvio de pedestal. Los beneficiados fijaron la atencion en este nuevo

75 Segun el general Navarrete, "el mejor consejero que tenia entonces el coronel Ibanez era
su colega Salas, quien estaba siempre dispuesto, cualesquiera que fuesen las circunstancias,
a prestigiary levantar la personalidad del caudillo revolucionario". Navarrete, Mi actuation,
p. 466.

''' Por ejemplo, contari'a con todo el apoyo del diario LaJusticia, ex Lafederation obrera, diario
sindical comunista de la clase trabajadora de Chile.

'' Cfr. Juan Cristobal Marchant, Legislation racista en Chile entre los ahos 1920y 1945, Memoria
Derecho U. de los Andes, inedita, Santiago, 2003.

78 Cfr. Sandoval, La election, p. 117.
79 LaJusticia, 5 de octubre de 1925, p. 2.
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benefactor. Tras la rebaja de los arriendos, vino una activa campaiia de
accion social costeada por un Fisco en bancarrota, y esto basto para que
el pueblo, ese soberano cuya buena fe es tan facil sorprender, se entu-
siasmara con la candidatura del Dr. Salas, proclamado por las clases asa-
lariadas".80 Ademas, para promover esas campanas sociales y de salud,
recorrio buena parte del pais, lo que lo hizo todavia mas conocido.81 De
esta forma, ya en el mes de septiembre su nombre empezaba a circular
como un posible candidato presidencial en las organizaciones obreras.82

Salas era, sin duda, el candidato antisistema, antipartidos, que re-
presentaba no solo los ideales de la revolucion militar de septiembre,
sino tambien los anhelos de cambio y de redencion social que se exten-
dian entre las clases medias y los sectores populares ya desde los anos
finales del regimen parlamentario. Por ello su candidatura despertaria
miedos y recelos en los sectores dirigentes tradicionales. "Dotado de
poderosas facultades intelectuales, de un caracter energico y, sobre todo,
de una ambicion inquieta y activa, desprovisto de equilibrio y sentido
de las realidades", escribia Alberto Edwards, "orador elocuente y retori-
co abundante, pero poco inteligible, prodigo de promesas para el pue¬
blo, avido de novedades, de espiritu mas critico y demoledor que cons¬
tructive, el senor Salas era social y moralmente el reverso del candidato
de los partidos. Esta circunstancia sedujo a muchos que no abandona-
ban la esperanza de que todo en el pais fuese trastornado y que habian
perdido la fe en la eficacia de la vieja politica".83

En opinion de Carlos Saez, "era un revolucionario, y un revolucio-
nario peligroso, pues estaba dispuesto a aplicar en gran escala aquel
principio, tan en boga hoy dia, segun el cual son buenos todos los me-
dios que nos permiten alcanzar el fin perseguiclo".84

Pese a que la candidatura de Salas contaba con el apoyo de todos los
sectores y partidos de izquierda, incluyendo el comunista, el programa
de su candidatura estaba mas cerca de los postulados de la juventud
militar que de un socialismo de tipo marxista. Parecia relativamente
moderado, aunque su contenido revolucionario era innegable desde la
perspectiva de los sectores politicos tradicionales. De hecho el "Programa

80 Saez, Recuerdos, tomo II, p. 32.
81 Sandoval, La eleccion, p. 121.
82 Cfr. La Nacion, de 30 de septiembre de 1925, p. 5.
88 Edwards, La fronda, p. 281.
84 Saez, Recuerdos, tomo II, p. 32.
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Presiclencial de la Convencion Nacional de Asalariados", parti'a hacien-
do suyo el "manifiesto de lajuventud militar del 11 de sepdembre de
1924"; insistla en la defensa de la raza, sobre todo frente a la lacra del
alcoholismo;85 en un sentido dirigista y proteccionista, que iba a ser la
tendencia dominante de los nuevos tiempos,86 propiciaba la creacion
de un organismo que "regulara el valor de las subsistencias" y que se
protegiera la industria nacional hasta llegar a terminar con las importa-
ciones. A ello se agregaban propuestas sobre la construccion de vivien-
das baratas, colonization agrfcola, reorganization de los ferrocarriles y
el establecimiento de un "plan general de ensenanza". Quiza si la pro-
puesta mas extrema contenida en el programa era la que exigfa la "na¬
tionalization de las riquezas naturales del pais (salitre, cobre, carbon,
cafdas de agua, etc.)".8/ En este ultimo punto insistiria el candidato en
el manifiesto que dio a conocer al pais una vez que acepto su nomina¬
tion. "La paulatina nationalization, la chilenizacion de las grandes
riquezas nacionales" seria una "obra imperiosa" para todo gobierno
"progresista".88

Pero, como antes ya se ha senalado, Jose Santos Salas, fuera de re-
presentar a los sectores populares y a las organizaciones y partidos obre-
ros, quienes fueron los que publicamente lo proclamaron,89 era uno de
los mas caracterfsticos exponentes del movimiento de la oficialidad jo-
ven del Ejercito e ultimo de Ibanez. La interrogante que este hecho
plantea es si la entrada de Salas al ruedo electoral no podria deberse a
una maniobra ibariista, una vez que el Ministro de Guerra se vio obliga-
do a bajar su candidatura presidencial.

El general Navarrete sostiene que, "convencidos de su impotencia para
quebrantar la union de los partidos, o mas claro, para imponer al coronel
Ibanez, los militares descontentos pensaron en oponer al candidato

85 "Transformacion de la industria vinfcola a base de una reduccion paulatina de la
produccion de bebidas alcoholicas".

86 Cfr. Brahm, Propiedad sin libertad.
87 LaJusticia, 5 de octubre de 1925, p. 1.
88 La Justicia, 13 de octubre de 1925, p. 2. Alii agregarfa, como otras ideas fuerza de su

campana, la necesidad de avanzar en la descentralizacion del pais y de reducir el poder de
los partidos por la via de introducir formulas de corte corporativista, por las que se diera
participacion a las "fuerzas vivas" del pais, por ejemplo, a traves de la creacion de un
Consejo Economico Nacional.

89 La estructuracion de estos sectores y la forma como se fue coordinando en ellas el apoyo
a Salas aparece detallado en Sandoval, La eleccion, p. 80 ss.
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unico otro que saliera de las filas del Ejercito. Para ellos era interesante
tambien que el publico tuviera la impresion de la existencia de otro
candidato y de que la fuerza estarfa de su lado en la lucha electoral". En
opinion de quien era en ese momento Inspector General del Ejercito, y
mucho mas cercano politicamente a Alessandri que a Ibanez, sobre todo
losjovenes oficiales de caballerfa, que se negaban a aceptar que el Mi-
nistro de Guerra no fuera el candidato, estaban dispuestos, una vez que
Salas fuera derrotado -lo que era el escenario mas probable- a "decla-
rar viciada la eleccion y proponer, segun las circunstancias, o la repeti¬
tion de este acto o la designation de un candidato de transaction, o
sea, del coronel Ibanez, unico objetivo de esta campana de intrigas y
artificios".90

Sea de ello lo que fuere, es un hecho comprobaclo que Salas no
acepto la candidatura presidencial que se le ofrecfa, sino cuando la re-
nuncia de Ibanez quedo sellada, esto es, el dfa 9 de octubre, y recien en
ese momento dejo su cargo ministerial para poder concentrarse en la
campana.91

La candidatura de Jose Santos Salas fue muy mal recibida por los
partidos tradicionales, tanto porque hacfa que fuera competitiva la elec¬
cion -lo que precisamente se habfa querido evitar- como tambien por
el hecho de que ella se presentaba como una amenaza para el orden
constituido y tenia un claro caracter antioligarquico. El miedo a la revo¬
lution, al despertar politico de grupos sociales que antes habfan sido
sumisos a los sectores dirigentes, a la "rebelion de las masas", desperta-
ba un miedo visceral en la dirigencia partidaria, que ya habfa visto salir
a las calles al pueblo desde el momento que se habfa iniciado el ciclo
revolucionario.92

En un editorial de El Diario Ilustrado, se afirmaba: "El senor Salas,
con las influencias de que dispone desde su puesto de Ministro y con la
ayuda de algunos agitadores comunistas, puede reunir mitines, puede
formar desfiles, puede meter bulla, puede provocar desordenes. En otros

90 Navarrete, Mi actuacion, p. 468 ss. Cfr. Vial, Historia, vol. IV, p. 68.
91 Cfr. El Mercurio, 11 de octubre de 1925, p. 10.
92 Vial diria que los partidarios de Salas eran "arrendatarios y vivientes de ranchos, conventillos

y cites; allegados; sin casa; cesantes; mujeres explotadas, como las incontables costureras
santiaguinas; pequenos empleados, de presente gris y futuro incierto, v.gr. dependientes
de comercio; maestros primarios; mercaderes ambidantes; alumnos pobres de la
Universidad (...) irregulares todos de la economla y de la existencia", a los que se agregaban
todavia los suboficiales del Ejercito. Vial, Historia, vol. IV, p. 68.
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terminos, el Senor Salas con sus actividades puede producir las aparien-
cias de una lucha electoral y la intranquilidad publica, que precisamen-
te se ha querido evitar con el acuerdo de todos los partidos en un candi¬
date unico".93

Contra lo que se suponfa y habfa sido la intention tanto del Gobier-
no como de los partidos, habn'a elecciones competitivas. Incluso llego a
presentarse un tercer candidate -el poeta Vicente Huidobro- cuya
postulacion se desinflo muy luego y no llego al final de la carrera.94

10. La campana presidencial

Pero la lucha de verdad no es la que se darfa en la campana propiamen-
te tal y en las urnas, sino la que se habfa dado en forma previa para
llegar a determinar los candidates. En buena medida los electores ha-
bfan sido suplantados por la dirigencia de los partidos. Al haberse pues-
to de acuerdo casi la totalidad de ellos en levantar la candidatura de

Emiliano Figueroa, era casi imposible que pudiera darse una lucha ver-
daderamente equiparada. Todavfa no llegaban los tiempos en que los
sectores populares pudieran hacer pesar su numero.

Por otra parte, las posibilidades de competir eran todavfa mas redu-
cidas, si se considera que la campana presidencial que se estaba inician-
do serfa particularmente corta, pues la fecha fijada para las elecciones
era el dfa 24 de octubre de 1925.95 Y se darfa en medio de un ambiente

cargado de tension.
En efecto, no debe olvidarse que en esos momentos la situacion in-

ternacional de Chile era particularmente complicada desde el momen-
to en que estaba alcanzando su punto algido la discusion en torno al
plebiscite por el que debfa resolverse la situacion definitiva de las pro¬
vinces de Tacna y Arica.96

93 ElDiarioIlustrado, 10 de octubre de 1925, p. 3. Lajusticia recogerfa el guante: "(■•■) nosotros
pensamos que todavfa no ha sonado la hora para el triunfo del comunismo. Cada ciclo
historico tiene su oportunidad y no puede ser adelantado ni retardado ni un nrinuto mas
ni un minuto menos. La eclosion de una llor, el nacimiento de un nuevo ser, no se producen
antes ni despues, sino en el momento preciso. No ha llegado la hora para el comunismo;
pero esa hora llegara fatalmente, mas tarde o mas temprano". LaJusticia, 13 de octubre de
1925, p. 1.

94 Cfr. Vial, Historia, vol. IV, p. 69.
95 Primera disposition transitoria del D.L. 542 -Ley deElecciones- publicado en el Diario Oficial,

23 de septiembre de 1925
96 Cfr. Vial, Historia, vol. IV, p. 311 ss.

66



Enrique Brahm La election presidential de 1925

En lo interno, el dfa 18 de octubre debfa entrar en vigencia la nueva
Constitucion, que habfa sido promulgada el 18 de sepdembre anterior,
para lo cual se habfa organizado una serie de actos publicos, y esta, ade-
mas, debfa serjurada en todos los cuarteles y buques de guerra del pais.
Con ello, formalmente al menos, se volvfa a un estado de normalidad
institucional.97

Sin embargo, ella estaba lejos de haberse consolidado y asf quedarfa
demostrado cuando la ciudadanfa se enterara por la prensa que el dfa
17 de octubre habfa tenido lugar una serie de movimientos militares,
cuya manifestation publica mas evidente habfa sido la ocupacion de La
Moneda por tropas de la Escuela de Aplicacion de Infanterfa.98 Salfan a
la superficie en ese momento las tensiones que separaban, dentro de las
ftlas del Ejercito, a los infantes de las tropas de caballerfa. Entre estas
ultimas contaba Ibanez sus mas fuertes apoyos y, como consecuencia,
algunos oficiales de infanterfa sentfan que no eran suficientemente con-
siderados." En el climax de la protesta presentaron al Gobierno un
pliego de peticiones en el que se exigfa, entre otras cosas, que se hiciera
abandonar Santiago a dos unidades de caballerfa -Dragones y Husares-,
que se sacara de sus puestos a varios jefes y oficiales, que se retirara del
Ejercito el candidato presidentialJose Santos Salas y, quiza si la petition
mas fuerte: "El inmediato retiro del Ministro de Guerra".100

Ibanez rechazo la totalidad del petitorio y no acepto la solicitud de
renuncia que se le hacfa. En su estilo caracterfstico dirfa que tenia "la
ultima conviction de que me harfa indigno de la confianza que debo
inspirar al pais si cediera a esas insinuaciones y me retirara sin dejar
firmemente asentada la disciplina del Ejercito y, por consiguiente, ase-
gurado el orden publico. Por tal motivo he resuelto permanecer en mi
puesto mientras cuente con la confianza del Gobierno".101 Ademas, en
los hechos, con la intervention de las tropas que le eran adictas, contro-
lo la situation y luego procederfa a aplicar duras sanciones a los oficiales

97 Cfr. El Mercurio, 17 de octubre de 1925, p. 1, y 18 de octubre de 1925, p. 1.
98 Cfr. El Mercurio, 18 de octubre de 1925, p. 1.
99 En estas diferencias insiste, sobre todo, el general Navarrete, con un claro tono antiibanista:

"Exagerando la nota en ese sentido, se afirmaba, en tono de burla, que la mayor
preocupacion del Ministro en esos dias no era la cuestion de las reformas politicas y
administrativas, sino encontrar un candidato entre los mejores jinetes a quien designar, si
por desgracia vacaba el arzobispado, como reemplazante de monsenor Errazuriz".
Navarrete, Mi actuation, p. 410.

100 El Mercurio, 18 de octubre de 1925, p. 1.
101 Ibid.
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implicados, que inclufan desde la separation de las filas al llamado a
calificar servicios.102

En ese movido y tenso ambiente se desarrollo la campana. Ella se
iniciarfa con la proclamation de los candidatos. Pese a la unidad que se
habfa dado en torno al nombre de Emiliano Figueroa, no dejarian de
darse ciertas discrepancias al interior de los partidos en cuanto a su
apoyo; no en vano se trataba de un candidato transaccional. En el caso
del Partido Democrata, se planted el problema de que un numero im-
portante de sus miembros se pronuncio por la candidatura de Jose San¬
tos Salas, por lo que la directiva partidaria tuvo que refrendar su apoyo
al candidato comun y sancionar -con una suspension por seis meses- a
los disidentes.103

La Junta Central Radical, por su parte, unico partido que habfa al-
canzado a levantar una candidature propia -la de Armando Quezada
Acharan- que tuvo luego que bajar, se vefa obligada a explicar en deta-
lle a sus bases por que se habfa tenido que apoyar al candidato de los
partidos.104

Pero similares explicaciones debio dar a sus bases el Partido Conser-
vador. El directorio general del partido, al aprobar lo obrado por su
presidente, Arturo Lyon Pena, recordaba "la situacion que debfa con-
templarse, a saber: influencia del elemento militar, eliminacion de la
corriente alessandrista, respeto de las reformas implantadas por la revo-
lucion, concordia de todos los partidos y universal deseo de reconquis-
tar la paz y la tranquilidad perdidas". En esas circunstancias, conclufa,
"vemos que se imponfa la necesidad de elegir a un hombre que diera
garantfas a conservadores y radicales, que aceptara las finalidades de la
revolucion y no representara la corriente alessandrista repudiada por el
Ejercito y por diversos partidos, que inspirara confianza al capital y al
proletariado, que fuera un hombre alejado de la polfticay que conociera,

102 En referencia a estos hechos, la protesta military su represion, escribirfael general Monreal:
"Esta actitud era una reproduccion bien exacta de lo acaecido en el movimiento militar
de septiembre de 1924; pero, a diferencia de la complacencia e ineptitud de las autoridades
de entonees, habfa ahora funcionarios energicos y activos que sabfan reprimir desde el
primer momento cualquier ademan perturbador del orden o intento de revuelta. Por eso
jamas, despues del 23 de enero, pudieron surgir ni organizarse motines de cuartel ni acto
alguno que significase intento de alterar el Gobierno establecido". Monreal, Historia
completa, p. 445. Cfr. Navarrete, Mi actuation, p. 410 ss. el que trata con gran detalle el
descontento de los infantes que exploto a mediados del mes de agosto de 1925.

103 Cfr. ElDiario Ilustrado, 14 de octubre de 1925, pp. 1 y 7.
104 Cfr. ElDiario Ilustrado, 15 de octubre de 1925, p. 7.
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al mismo tiempo, la administration publica".105 Esta declaration no
dejaria de generar polemica, sobre todo, por los ataques que contem'a
al alessandrismo.

En tan poco tiempo como tenfan para desarrollar sus campanas, los
candidatos concentraron sus esfuerzos en realizar una rapida gira al sur
del pais en ferrocarril, alguna visita a Valparaiso y una concentration
final en Santiago.

Emiliano Figueroa y su comando arrendaron un tren con el que
recorrieron el pais hasta la ciudad de Osorno. En algunos de los lugares
por los que pasaba la caravana solo tenia lugar una breve detention y en
la misma estacion se pronunciaban algunos discursos. En cambio, en las
ciudades de mayor importancia la comitiva se dirigia a algun lugar acle-
cuado como un cine o teatro, donde tenia lugar la proclamation oficial.
Segun la description del corresponsal de ElDiario Ilustrado, en Rancagua,
el candidate "bajo a los andenes de la estacion conversando democrati-
camente con los elementos populares alii representados, quienes no
pudieron resistirse de expresar la magnifica impresion que les producia
la llaneza del candidate, la franqueza de todas sus palabras y la sinceri-
dad de sus expresiones, sin alardes vanos".106

La prensa partidaria de Emiliano Figueroa procuraba destacar la
presencia en los actos de representantes de todos los sectores sociales.
En Talca, por ejemplo, la proclamation del candidate tuvo lugar en el
Teatro Municipal. "La platea se veia llena de lo mejor de la sociedad
local, se decia en el organo del Partido Conservador, los palcos repletos
de senoras y ninas, y las galenas atestadas de pueblo, que al entrar el
candidate se puso de pie, aclamandolo delirantemente".107

Por su parte, el discurso del candidate de los partidos apuntaba en la
misma direction. "Para contribuir a labrar la grandeza y progreso del
pais, decia Figueroa, se ha dictado un conjunto de leyes sociales que en-
cierran preceptos sanos de progreso y justicia social. Yo me preocupare
de ser el fiel ejecutor de la Constitution y de todas las leyes que se ban
hecho en el periodo revolucionario". Entraba luego a desvirtuar las

105 ElDiario Ilustrado, 16 de octubre de 1925, p. 8.
106 El Diario Ilustrado, 16 de octubre de 1925, p. 12. Haciendo un balance de la gira, el

corresponsal del diario decfa: "En todas partes la personalidad del senor Figueroa cayo,
como vulgarmente se dice, de pie. Las gentes, especialmente el elemento popular, le
observaba atentamente y no ocultaba las simpatias que su sencilla y atrayente persona les
despertaba". El Diario Ilustrado, 20 de octubre de 1925, p. 7.

107 El Diario Ilustrado, 16 de octubre de 1925, p. 12.
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mayores crlticas que se le hacfan desde la izquierda: "Algunas personas
malintencionadas han dicho por allf que Figueroa tiene intenciones de
hacer reaccion y yo os digo formalmente que eso es una impostura, que
eso no sera y que, por el contrario, todos mis pasos estaran dirigidos a
que el pueblo pueda vivir contento, como lo merece". A continuacion
agregaba: "Se ha dicho tambien por alia que yo soy oligarca. Calificarseme
a mi de oligarca. Yo que siempre he estado cerca del pueblo; yo que me
he empapado en el; yo que soy mas democrata que el mejor de los de-
mocratas".108

Terminada la gira por el sur, Emiliano Figueroa y los dirigentes par-
tidistas viajaron el dia 21 de octubre a Valparaiso, en un carro especial
que se agrego al tren expreso de la tarde, donde tuvo lugar una
multitudinaria proclamacion.109

Al dia siguiente le tocaria el turno a Santiago. El acto correspon-
diente tuvo lugar en el teatro American Cinema, donde el discurso de
proclamacion lo pronunciaria Maximiliano Ibanez. Luego de insistir en
las razones que justificaban la decision que habfan tornado todos los
partidos de unirse en torno a la candidatura de Emiliano Figueroa, con-
cluia sehalando que "los unicos que pueden no sentirse bien represen-
tados por el senor Figueroa son los elementos subversivos que quisieran
destruir los fundamentos en que descansa la existencia y el progreso de
la Repiiblica".110

Finalmente, el dia viernes 23 de octubre se organizo un desfile de
culminacion de campana. Este se desarrollaria a lo largo de la Alameda,
cuyo aspecto era el de los clias de fiesta: la mayoria de los edificios te-
nlan izado el pabellon nacional y algunos estaban adornados con flores.
El candidate y los altos dirigentes partidarios observarfan el desfile des¬
de el balcon del palacio de Agustfn Edwards.111

La campana dejose Santos Salas se inicio el dia 11 de octubre con
una concentration de los movimientos obreros a los pies del cerro Santa

108 Ibid., p. 13.
109 Cfr. Sandoval, La election, p. 180.
110 La Nation, 23 de octubre de 1925, p. 4.
1,1 Cfr. Sandoval, La election, p. 183. Ese mismo dia la prensa publicaba un manifiesto de

Emiliano Figueroa al pais. Entre otras cosas, el candidato volveria a insistir en loscontenidos
sociales de su propuesta politica. "La misma falta de Gobierno serioy energico ha provocado
en el pais un malestar social que no puede desconocerse. El hombre que vive de su esfuerzo,
la clase trabajadora, necesita mas que nadie de la proteccion del Gobierno, tinica institucion
capaz de hacer respetar sus derechos y de producir asi la armonfa indispensable entre los
tres factores que concurren a la produccion: el trabajo, el capital y la inteligencia". El
Diario Ilustrado, 23 de octubre de 1925, p. 1.
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Lucia a la que concurrieron miles de personas. Desde alii los concu-
rrentes se dirigieron a la residencia del doctor Salas, el que no hablo al
publico, porque se encontraba enfermo.112 Por la misma razon la gira
del candidato al sur del pais -en un tren especial, como en el caso de
Figueroa- solo pudo iniciarse el dfa 17 de octubre. El formato de la gira
seri'a bastante similar al del candidato de los partidos. Salas viajaba acom-
panado de una serie de dirigentes obreros y partidarios,113 serfa procla-
mado en la misma estacion en la mayorfa de los lugares y, en ciudades
de mayor importancia, en algiin teatro o en la plaza de armas. Por ejem-
plo, en el caso de Concepcion, segiin La Nation, "su llegada constituyo
un acontecimiento extraordinario. Varios miles de personas esperaban
en la estacion al senor Salas, el que al descender del tren fue objeto de
una extraordinaria manifestation". Luego tendna lugar "la proclama¬
tion en la plaza publica, a la que concurrieron todas las organizaciones
obreras, empleados y elementos de los distintos partidos que simpatiza-
ban con esta candidatura".114

Pero la cobertura de prensa seria muy distinta entre los candidatos.
Solo en La Nation podia encontrarse cierta equiparidad entre el espacio
que se dedicaba a Salas y aquel que se destinaba a cubrir la campana de
Emiliano Figueroa. En El Mercurio de Santiago y en ElDiario Ilustrado, en
cambio, casi no se informaba de la campana de Jose Santos Salas. Y si
aparecfa alguna noticia, esta se presentaba de una forma muy sesgada.
Por ejemplo, respecto a las actividades de Salas en Concepcion, que ya
se han visto en la version de La Nation, El Diario Ilustrado informaba que
el ex Ministro de Higiene habia sido recibido solo por "un grupo redu-
cido de comunistas" y que en la Plaza de Armas lo esperaban doscientas
personas. Uno de los oradores del acto habrfa dicho que alcanzarfan el
triunfo "por las buenas o las malas". Conclufa la information senalando
que "un grupo de comunistas, cantando la Internacional sigue hasta la
estacion a pie, mientras su candidato se ha marchado adelante en un
regio automovil oligarquico".115
112 Cfr. La Nacion, 12 de octubre de 1925, p. 5, y El Diario Ilustrado, 12 de octubre de 1925, p. 14.
113 Luis Victor Cruz, de la Federacion Obrera de Chile; Francisco Hinojosa, de la Union de

Empleados de Chile; Jaime Fortuna, por el Partido Comunista; Edmundo Alvarez, de las
sociedades mutualistas; Luis Ayala de los ferroviarios; Roberto Meza Fuentes, por la
Federacion de Estudiantes; el doctor Oscar Fontecilla y Oscar Schnake. Cfr. Sandoval, La
eleccion, p. 134 ss.

114 La Nacion, 19 de octubre de 1925, p. 4.
115 El Diario Ilustrado de 19 de octubre de 1925, p. 4. Solo el diario La Justicia estaba

completamente detras de la candidatura de Jose Santos Salas.
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Por el extremo sur la gira del doctor Salas se extenderia hasta Puerto
Montt, ciudad en la que, ademas del correspondiente acto en la Plaza
de Armas, se constituyo la Union Social Republicana de Asalariados de
Chile (USRACH).116

Terminada la gira por el sur del pais, Salas y su comitiva se dirigie-
ron a Valparaiso y Vina del Mar, donde hubo desfiles y celebracion con
fuegos artificiales.117 Para finalizar su campana publico una declaracion
en la prensa, en la que poni'a todo su programa en la senda de los postu-
lados de la oficialidad joven del Ejercito que habfan dado origen al pro-
ceso revolucionario iniciado en septiembre de 1924. "Las revoluciones
de lajuventud idealista del Ejercito incubaron una esperanza de justicia
social en la enorme masa del asalariado del pais, escribirfa Salas. "El
pueblo, el asalariado, no quiere hoy mas revolucion que el cumplimien-
to de los postulados militares y solo en esta forma espera la paz definiti-
va". Culminaba el texto con una clara advertencia a la candidatura rival:

"Sepa el pais que Chile puede ser empujado a un abismo por los direc-
tores de los partidos politicos, ya pasados a la historia, que creyeron que
aiin viven sus doctrinas, no quieren ver la nueva aurora (...)".118

11. Las elecciones

El dfa 24 de octubre de 1925 tuvieron lugar finalmente las elecciones
presidenciales. Como era de esperar, Emiliano Figueroa Larrafn obtuvo
un claro triunfo. Por el candidate de los partidos votaron 186.187 electo-
res, esto es, un 71,3% de los mismos, un porcentaje que, durante el resto
del siglo, solo serfa superado por Carlos Ibanez del Campo en las eleccio¬
nes de 1927. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Jose Santos Salas
obtuvo el apoyo de un 28,40% del electorado, con 74.091 votos.119

116 El Acta de Fundacion deci'a: "En Puerto Montt a 19 de octubre de 1925, al llegar al punto
mas austral de la gira encomendada por el Comite Ejecutivo de la Asamblea de Asalariados
e impulsado por el mas alto ideal de solidaridad y cooperacion somos conscientes de la
alta responsabilidad que importa el desentenderse del dolor de nuestros conciudadanos
en medio de la desorganizacion polllica que ha arrastrado al pais a la ruina y frente al mar
inmenso, sfmbolo de todas las grandezas humanas, teniendo por testigos al pueblo de
Puerto Montt, juramos luchar unidos por la buena o mala fortuna, por la realizacion de
un programa comtin politico, economico y social, que asegure la liberacion integral del
proletariado y lo haga la base inconmovible y primordial del progreso chileno". ElMercurio,
20 de octubre de 1925, p. 9.

117 Cfr. La Nation , 23 de octubre de 1925, p. 5.
118 La Nation, 24 de octubre de 1925, p. 5.
119 Ademas, habrian 617 votos blancos o nulos (0,24%), esto de un total de 302.142 electores.

Hubo tin 13,65% de abstencion, cifra que es relativamente baja.
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TABLA N° 1

Resultados a nivel nacional de la eleccion presidencial
de octubre de 1925

Candidato Votos Porcentaje

Emiliano Figueroa 186.187 71,36
Jose Santoa Salas 74.091 28,40
Blancos y nulos 617 0,24

Total 260.895 100,00

La votacion de Salas resulta todavia mas impactante, si se hace un
desglose de los resultados. En efecto, en algunas provincias, sobre todo,
del norte, su votacion supero el 40%. Serfa el caso, por ejemplo, en las de
Tarapaca (42,5%), Antofagasta (44,3%) y Valparaiso (42,4%). En Santia¬
go los partidarios del ex ministro alcanzaron un 38,9% de los votos y tam-
bien obtendrian un porcentaje relativamente alto de votacion en algunas
de las provincias mas industrializadas del sur: Conception (37,4%) y
Valdivia (34,0%). En el caso de Santiago hubo algunas comunas, aquellas
con predominio de poblacion de nivel socioeconomico bajo, en quejose
Santos Salas supero a Figueroa. Ello ocurriria en las comunas de Estacion
(58,3%), Canadilla (52,32) y Parque Cousino (65,43%).

Distinta seria la situation en las provincias agrarias del pais y en las
comunas de Santiago con habitantes de un nivel socioeconomico alto y
medio alto, donde Emiliano Figueroa obtendria claras ventajas.

En conclusion, parece evidente que "por la candidatura de Salas
votaron personas que vivian preferentemente en las grandes ciudades, y
estaban ligadas a la actividad industrial y minera".120

En todo caso, los tradicionales sectores dirigentes de la sociedad
chilena se vieron ingratamente sorprendidos por la alta votacion obte-
nida por Jose Santos Salas. El 28% obtenido por el candidato popular
era un llamado de atencion, un acto de protesta, que podia ser el
preanuncio de una todavia mas radical rebelion del electorado. El temor,
el miedo a lo que venia, era grande.

El animo dominante en esos sectores del espectro politico nacional
quedaba en evidencia con particular claridad en un editorial de ElDiario

120 Para la cita y todas las cifras anteriores, Sandoval, La eleccion, p. 188 ss.
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Ilustrado: "El serior Salas obtuvo un cuarto o un poco mas de los sufra-
gios; quedo en una debil minoria, que para los efectos de la designacion
presidencial, carece de toda importancia. Pero es inconveniente, perju-
dicial para el buen nombre de nuestro pais en el extranjero que algu-
nos hayan bautizado la candidatura del senor Salas como comunista. Si
ante el mundo aparece Chile, con una cuarta parte del electorado de
tendencia comunista, habrfa que resignarse a perder toda simpati'a, todo
credito, y a ver el exodo del capital extranjero. Felizmente no es asf. El
senor Salas no es comunista", y el editorialista se encargaba luego de
destacar que no podia serlo desde el momento que habfa sido Ministro
en un Gobierno cuasidictatorial de base militar. Pero igual le preocupa-
ba el alto numero de votos obtenidos por Salas e intentaba dar una
explicacion. En su opinion, habfa que tener presente "que los partidos
se encontraban desorganizados por dos anos de dictaduras y pronuncia-
mientos, por cierto descredito, en parte, merecido. Los partidos, por el
momento, habfan perdido su antigua disciplina. Es forzoso reconocer
que cierta porcion de los elementos polfticos ha votado por el senor
Salas. Se sabe que ha obtenido bastantes votos democratas y radicales y de
algunos grupos aislados de los demas partidos. Los directorios de todos
los partidos han sido leales y sinceros, y se han mostrado empenosos con
la candidatura del senor Figueroa que eligieron por unanimidad; pero
principalmente por el breve plazo disponible no han podido contar con
la disciplina de todos sus copartidarios. Ademas, la stipresion practica del
cohecho ha producido efectos singulares. El cohecho ha existido desde
hace mucho tiempo entre nuestros malos habitos electorales. De im-
proviso llega una eleccion en que nada se ofrece por los votos -ni habfa
dinero con que hacerlo-y muchos electores de diversos partidos se sien-
ten contrariados y prefieren abandonar sus filas habituales y engrosar
las del candidate adverso a los partidos. Esperamos que se nos perdone
la ingrata franqueza con que abordamos este punto".121

A1 mismo tiempo, en la cronica del misrno organo del Partido Con-
servador se insistfa en los abusos en que habrfan incurrido los partida-
rios de Salas el dfa de la eleccion. La cuarta y decima comunas de la
ciudad de Santiago habrfan dado "la nota alta en lo referente a violen¬
ces cometidas durante el desarrollo de la eleccion por los elementos
salistas". "En la cuarta comuna, agregaba mas adelante, no se dejaba

121 ElDiario Ilustrado, 26 de octubre de 1925, p. 3.
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votar a ningun figueroista" e, incluso, se habria llegado al extremo de
que "un grupo de partidarios del senor Salas intento asesinar al joven
don Sergio Larrain Garcia Moreno".122

Naturalmente una vision muy distinta era la dominante en la prensa
partidaria dejose Santos Salas. La Justicia titulaba: "La burda mascarada
a la soberania popular". "El cohecho, la intervencion y el fraude mas
vergonzoso arrebatan el triunfo al candidate de los asalariados". En un
editorial se destacaba corno habrfan reaparecido los abusos electorales
de siempre: "sustraccion de votos, robo de poderes, expulsion de apo-
derados, compra de electores". Y en el artfculo de fondo se senalaba:
"Cuando las clases laboriosas de este pais crefan definitivamente desterra-
das para siempre las practicas de la corrompida politica, he aqui que nue-
vamente se burla una vez mas la voluntad popular arrebatando en forma
que constituye una verguenza nacional el triunfo de los asalariados, y ro-
bando la eleccion al candidate Dr. Jose Santos Salas". Luego caia en una
verdadera diatriba de descalificaciones: "Profesionales en el agio y la es-
peculacion fueron desparramados de uno a otro extremo del pais y como
tales, habian recibido la instruction de ganar la eleccion a cualquier pre-
cio sin reparar en medios, y en esta forma han resultado esteriles los no¬
bles esfuerzos del pueblo soberano para defenderse del vicio y la inmo-
ralidad. En los salones del Club de la Union reside la soberania de este

pueblo; ahi en medio de la borrachera se ungio el candidate y ahi se
aprontan los lacayos para recibir el pago de sus servicios".123

Azuzado con este tipo de articulos, que veni'an a reforzar la impre-
sion subjetiva de muchos electores de sectores populares que habian
visto, por lo menos en sus comunas, ganar a Salas para luego constatar
que habfa perdido en los mas lejanos resultados generates de la elec¬
cion que daba a conocer el Gobierno y que se publicaban por la prensa,
el pueblo, sintiendose enganado, salio a las calles a protestar.

El mismo candidate derrotado124 y el "Comite Ejecutivo Nacional
de Asalariados" que habia estado detras de su postulacion, contribuyeron

122 El Diario Ilustrado, 25 de octubre de 1925, p. 17.
123 LaJusticia, 27 de octubre de 1925, p. 1.
124 En La Nacion del 24 de octubre publicaba Mi ultima palabra, donde conclui'a afirmando:

"Sepa el pais que Chile puede ser empujado a un abismo por los directores de los partidos
pollticos, ya pasados a la historia, que creyendo que aun viven sus doctrinas no quieren
ver la nueva aurora que el pueblo despierto desea para Chile. Se creen capaces de
contrarrestar las fuerzas del mar, cuando lo unico que hacen es precipitar las tempestades
del cielo". Cfr. Monreal, Historia completa, p. 450.
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a exaltar aun mas los animos. El 26 de octubre, este ultimo, despues de
denunciar los numerosos casos de "cohecho, atropellos e incorreccio-
nes cometidos por los partidos poh'ticos en la jornada electoral", llama-
ba a sus adherentes a iniciar "un paro general en el pat's, a contar desde
hoy, lunes 26, a las 6 de la manana, para pedir al Gobierno la anulacion
de la eleccion en toda la Republica".125 El mismo dfa por la tarde sus
dirigentes maximos entregaron al Vicepresiclente de la Republica un
memorial en el cual se formalizaba esa ultima solicitud. Se insistia otra

vez alii en que "el resultado del acto electoral del sabado es el producto
del fraude, del cohecho y de la intervencion, y de las multiples astucias
de los partidos polfticos para burlarse de los asalariados". Luego agrega-
ba: "Los casos de suplantacion de personas, expulsion y apresamiento
de nuestros apoderados, falsification de los escrutinios, compra de los
electores, etc., son innumerables y ocurrieron en todo el pat's".126

Al mismo tiempo, se generalizaban los desordenes y la violencia,
particularmente en Santiago.12' El pueblo copaba las calles del centra
exigiendo que se respetaran sus derechos, los que cret'a estaban siendo
pasados a llevar por la oligarqut'a, mientras en esta se reactivaba el mie-
do a la revolution de las masas; vei'a en las calles actualizada la sospecha
que tenia desde la intervencion militar de septiembre de 1924, que el
orden social caracteristico del Chile decimononico estaba llegando de-
finitivamente a su fin. Este temor quedaba muy bien reflejado en un
editorial de El Diario Ilustrado en el que se senalaba: "Durante 24 horas,
la ciudad de Santiago ha presenciado las mayores vergiienzas. Desde la
tarde del domingo 25 hasta anoche 26, pasearon por nuestras calles
turbas armadas de garrotes, de cuchillos, hachas y punales. Esas turbas
obligaron al cierre de los bancos y las tiendas, asaltaron negocios, des-
trozaron automoviles (...)" "La causa o, mejor dicho, el pretexto de los
desordenes ha sido la mas inadmisible que pueda imaginarse", dect'a el
editorialista. "Las turbas, enganadas por una absurda patrana, ejecuta-
ron desmanes por creer que se le habi'a robado la eleccion del senor
Salas".128

En todo caso el Gobierno reacciono con firmeza, se declare el esta-
do de sitio para las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua, y se

125 Ibid., p. 451.
126 Ibid., p. 453.
127 Cfr. Vial, Historia, vol. IV, p. 74.
128 El Diario Ilustrado, 27 de octubre de 1925, citado segun Monreal, Historia completa, p. 451.
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comunico al "Comite Ejecutivo Nacional de los Asalariados" que solo el
recien creado Tribunal Calificador de Elecciones estaba autorizado para
conocer cualquier reclamo y que se aplicaria estrictamente la ley, con lo
que el paro llego a su fin. Al decir de Gonzalo Vial, "la candidatura Salas
moria en la calle despues de morir en las urnas".129

La verdad es que, mas alia de las apasionadas opiniones expresadas
por las partes directamente involucradas, existe cierta coincidencia en
afirmar que en las presidenciales de 1925 se cometieron menos abusos
que lo que habfa sido tradicional en Chile durante el regimen parla-
mentario. La Nation, por ejemplo, medio relativamente mas favorable a
Salas, sostenia que, "ajuzgar por las informaciones conocidas hasta este
instante acerca del desarrollo del acto electoral en el pais, la jornada
electoral deja en el ambiente publico una huella menos candente que
la que estabamos habituados a lamentar como secuela inevitable de las
contiendas eleccionarias".130

En la revista Sucesos, por su parte, se afirmaba que las elecciones
habfan sido "completamente libres, sin presion de ninguna especie. Los
ciudadanos, en plena posesion de sus derechos, precedidos de una li-
bre propaganda de sus ideas y de sus hombres, han ido a la batalla de las
urnas resguardados por la fuerza, sin el menor tropiezo Respecto
al fraude mas tfpico y masivo, el cohecho,131 se decfa que este habfa sido
"practicamente abolido. Las prescripciones de la ley electoral han sido
eficaces y, si se cumplen, desaparece el medio principal del cohecho,
que es comprobar el cumplimiento por parte del cohechado. Hoy se
echara el diner® a la calle sin saber a quien se da y eso sera suficiente
para restringir el cohecho a lo nnnimo".132

Las presidenciales del aho 1925 habfan tenido lugar bajo la vigencia
de una nueva Ley de Elecciones. Se trataba del D.L. N° 542 publicado
en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 1925. En ella se habfa tratado
de tomar una serie de medidas para impedir los abusos que se habfan

129 Vial, Historia, vol. IV, p. 74.
130 La Nation, 25 de octubre de 1925, p. 9.
131 Cfr. Millar, La election, p. 166 ss.
132 Sucesos, 29 de octubre de 1925, p. 16. Cita segtin Sandoval, La election, p. 200. Segun el

general Monreal, "para explicarse los numerosos votos que obtuvo el doctor Salas, hay
que recordar que los partidos politicos estaban completamente desorganizados, careciendo
en absoluto de toda correccion disciplinaria y de respeto mutuo; consecuencia de todo
esto, naturalmente, de la misma revolucion que habfa desquiciado todas las instituciones
y todos los organismos tanto politicos como administrativos". Monreal, Historia completa,
p. 442.
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cometido en materias eleccionarias durante el regimen parlamentario,133
las que venfan a complementar lo dispuesto en estas materias por la
nueva Constitution como, por ejemplo, la creation del Tribunal Califi-
cador de Elecciones.

De esta forma se habia dotado de amplias atribuciones a los presi-
dentes de las Juntas Electorales y de las mesas y colegios, para requerir
el uso de la fuerza publica134 y se procediera a detener: "1° A todo indi-
viduo que, con palabras provocativas o de otra manera, excitare tumul-
tos o clesordenes, acometiere o insultare a alguno de los presentes,
empleare medios violentos para impedir que los electores hagan uso de
sus clerechos, o que se presentare en estado de ebriedad o repartiere
licor entre los concurrentes;

2° A1 que se presentare armado en dicho recinto;
3° A1 que comprare votos o ejerciere cohecho entre los electores, y
4° A1 empleado publico, cualquiera que sea su clase ojerarqufa, que

se estacionare en el recinto y a quien se imputare que ejerce presion
sobre los electores y que requerido para que se retirare no obedeciere"
(art. 128).

Se establecfan, ademas, duras sanciones para el cohecho (arts. 132 y
134), para quien acompanare al elector hasta cerca de la mesa de vota-
cion (art. 133), para los miembros de la mesa que no admitieran a
alguien a votar o hicieren votar a un ciudadano no inscrito (art. 137);
para quien suplantare a un elector (art. 140), etc.

Estas y otras medidas dispuestas por la ley, unidas al hecho de que la
campana presidencial fue excepcionalmente corta y que la eleccion se
estimaba ganada de antemano por los partidarios de Emiliano Figueroa,
en cuanto tras el aparecfan unidos todos los grandes partidos tradicio-
nales, probablemente influyeron para que el grado de corruption elec¬
toral fuera inferior al de comicios anteriores. Pero las practicas desho-
nestas no pudieron evitarse del todo, pues la nueva norma legal segiha
presentando flancos abiertos a los abusos. Por ejemplo, segui'a sin exis-
tir la cedula linica. Para las elecciones presidenciales se disponi'a que
"los electores votaran con cedillas de papel comun bianco, sin serial ni

133 Cfr. Millar, La eleccion, p. 162 ss., y Vial, Historia, vol. I tomo II, p. 586 ss.
134 De acuerdo al art. 129 del DL 542, "los Intendentes y Gobernadores, los Comandantes de

Armas y los jefes de fuerza del Ejercito o Carabineros y los Prefectos o Jefes de Policfa
Fiscal, estaran obligados a prestar el auxilio que les pida el presidente de toda junta, mesa
o colegio". "En ningun caso podra emplearse la policia comunal". Se estimaba que esta
ultima se habia utilizado para presionar a los votantes en anteriores comicios.
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marca alguna, que tengan precisamente veinte centfmetros de largo y
diez de ancho" (art. 19), las que eran llevadas a la mesa por los mismos
ciudadanos, de tal forma que el cohecho segufa siendo posible.

12. Conclusion

Fracasado el intento de anular las elecciones, ya no habrfa obstaculos para
que Emiliano Figueroa Larrafn jurara como Presidente de la Republica
el dfa 23 de diciembre de 1925.

Pero contra lo que deci'a la letra de la Constitucion Polftica de 1925
que entregaba al titular del Ejecutivo, elegido por primera vez en forma
directa, el maximo de poderes, no serfa el el "hombre fuerte" del regi¬
men que se iniciaba. La sombra de Carlos Ibanez opacarfa el actuar del
Primer Mandatario.

Si bien el Ministro de la Guerra habfa presentado la renuncia a su
cargo el dfa 28 de octubre,135 ella le fue rechazada por el Gobierno.136
Ante esto Ibanez, por supuesto, retiro su renuncia, "en la inteligencia
de que los propositos depuradores de los movimientos militares, dirfa,
cuya identidad ha representado en el Gobierno, serfan secundados por
los partidos polfticos, ya que no era logico esperar que se anulara impa-
siblemente el ciclo revolucionario con el regreso a la direction de los
negocios publicos de elementos que la opinion del pals no ha juzgado
deseables".13/

Carlos Ibanez del Campo seguirfa siendo Ministro de Guerra en el
Gobierno que llegaba a su fin y tambien en el que se iniciaba. Si la
dirigencia de los partidos y los sectores sociales que ellos representa-
ban, creian que con la candidatura de Emiliano Figueroa habian logra-
do terminar con el ciclo revolucionario, estaban equivocados. Solo dos
anos despues tendrfan en la cima del poder al lfder de la revolution.138

135 "Cualquiera que haya sido la verdad -es decir, hayan estado o no don Carlos y sus fieles
tras la candidatura Salas y la agitacion posterior al 24 de octubre- el creer comun
responsabilizo de ambas a Ibanez, y que ambas fracasaran fue para el un desprestigio
politico"; acusando el golpe, habrfa presentado su renuncia, dice Vial, Historia, vol. IV,
p. 75.

136 Cfr. Monreal, Historia completa, p. 456.
137 Ibid., p. 457.
138 La posicion de Ibanez quedaria tambien robustecida desde el momento en que habi'a

logrado controlar a los sectores del Ejercito que se le oponian. Este proceso culminaria
con el retiro del Inspector General del Ejercito, Mariano Navarrete, precipitado por el
mismo Ibanez el 2 de noviembre de 1925. Cfr. Navarrete, Memorias, p. 506 ss.
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