
RECUERDOS DE UN SOLDiDO
EL EJERCITO Y LA POLITICA

General CARLO© SAEZ M.

BIBLIOTECA ERCILLA
XIV

SANTIAGO DE CHILE

1934



 



A Ml MADRE, CUYO VALOR PARA REEIS

T1R SIN BESMAYO EL PESO BE LA PO-

BREZA, TEMPLO III ESPIRITU EN LOS

ANOS DIFICILES BE MI JUVENTUB.



 



INTRODUCTION

A fines de julio de 1931, siendo yo Ministro de la Gue¬
rre, recibi del senor Virgilio Figueroa la copia de una bio-
grafia mia, que el pensaba dar a la publicidad en el tomo IVi
de su Diecionario Biografico. A1 agradecer al senor Figueroa
su intencion, le pedi desistiera de tal proposito, "porque —de-
cia en mi carta— aparte de que mi biograf'ia contiene varioe
errores, ella interesa unicamcnte a mis hijos, quienes conocen

muy bien mi modesta koja de servicios".
Eso pensaba entonces y eso sigo pensando hoy, pero, at

iniciar este trabajo, no puedo resistir el deseo de recordsr al-
gunos hechos muy intimos relaeionados con los comienzos de
mi carrera militar. El lector perdonara lo que pueda haber
de pretension en este proposito, en merito de mi sinceridad.
Es posible que mas de un oficial joven y desamparado en-
cuentre en esta especie de confesion una voz de aliento. Esa
expectativa me halaga. Me halaga tambien, al proceder asx,
la idea de evitar el peligro — muy remoto por cierto — de
que mis hijos pudieran algun dia ser victimas de esa pre-
ocupacion malsana que induce a los descendientes de un in-
dividuo que solo ha sido un hombre de trabajo, a ir olvi-
dando, a medida que ascienden en la escala social, algo que
deberian recordar siempre con el mayor orgullo.

En otras partes, familias de humilde linaje, que han
Uegado a conquistar honradamente una posicibn espectable,
conservan. con religioso respeto, el recuerdo de sus modestos
antepasados o el de sus propios afanes. Erhardt, el gran
industrial de Diisseldorf, hablaba complaeido de la £poca
en que habia tenido que ganarse el pan como simple obrero
de fabrica. En Essen, al lado del soberbio palacio de la ad-
ministracion de la Firma Krupp, el visitante puede contem-
plar la modesta casita en que el fundador de la familia for-
jaba el hierro con su brazo nervudo. Nosotros procedemos
generalmente en otra forma. Aqui abundan los indivxfluos
que se mortifican buscando abolengos. El deseo de ascender
socialmente suele empequenecer a los hombres. Es esa una
gran miseria. Tengo confianza en que mis hijos sabran evi-
tarla.

Me propongo comentar en estos "Recuerdos" algunos
hechos militares y politicos que han tenido una gran tras-
cendencia, con la esperanza de que mis observaciones pue*



dan ser de utilidad a los oficiales jovenes, entre los cuales
figuran dos de mis hijos. He visto de cerca el desarrollo de
acontecimientos politicos en que ha tenido que intervenir el
ejercito, oomprometiendo su propia situacion, y he parti-
cipado personalmente en varios de esos acontecimisntos. Esto
me ha permitido apreciar la accion de algunos hombres que
la opinion publica, arrastrada por el entusiasmo, cegada por
la pasion o dirigida por el calculo, ha aplaudido o vilipen-
diado, a menudo sin motivo suficiente, a veces con notoria
injusticia, frecuentemente con frio egoismo. Yo dire lo que-
se, lo que he visto o he podido apreciar, de acuerdo con los
antecedentes que han llegado a mi conocimiento. No es mi
propositc atacar a los civiles o cohonestar la actuacion de
los militares que han intervenido, durante los ultimos anos,
en cuestiones politicas. Deseo ser imparcial. Eso si, preten-
do demostrar que han pecado de injustos los que han inten-
tado cubrir de oprobio a las instituciones armadas por su
intervencion en asuntos ajenos a sus naturales actividades,
olvidando que ellas han sido solo el juguete de politicos de
alta escuela y, en todo caso, las victimas del medio ambiente
en que han tenido que actuar.



I

La pobreza ee una escuela esplendida para los jovenes
spaces de aprovechar sus sabias lecciones. Ella disciplina
el caracter, estimula nuestras energias, nos habitua al es-
fuerzo sostenido, fortalecieudo asi el cuerpo y el espiritu.
Facultades que la holgura adormeee, despiertan vigorosas
euando nos vemos colocados ante la dura necesidad. En esa

escuela me eduque yo. Fue esa una stierte para mi. Ella me
hizo ver a tiempo mis defectos y comprender mis deberes.
Hizo de mi un hombre util. I^a vida facil, tal vez habria he-
cho de mi un fracasado. Debo rendir tambien un bomenaje
a la Fortuna, esa diosa que, segun los antiguos, preside el
destino de los humanos. Sin su ayuaa, no habria podido ir
muy lejos. Cierto es que, generalmente, ella no favorece sino
a aquellos que se hacen dignos de su proteecion.

Al comenzar el ano 1.896, perdi a mi padre. Yo el ma¬

yor de la familia, acababa de cumplir los quince. aiios, no
muy bien aprovechados por cierto, pues en esa fecha solo
habia terminado el segundo ano de humanidades en el liceo
de Chilian. Mi madre que vivia en Coihueco, viuda, con cua-
tro hijos y sin recursos de ninguna especie, acepto con ente-
reza su nueva situacion. Mujer inteligente y de firme vo-
luntad, se propuso, como primera medida, asegurar la edu-
cacion de sus hijos, con cuyo objeto se traslado a Santiago
con mis tres hermanos, el mayor de los cuales tenia solo
trece aiios. La sostenia en esa empresa — porque de una
verdadera empresa se trataba — su fe inquebrantable en el
porvenir y la esperanza de que algunos parientes y antiguos
amigos le facilitaran trabajo adecuado para ganarse la vida.

Yo continue en Chilian, gozando de la proteecion que
me dispensaba un hermano de mi padre, el dentista don Car¬
los Saez Herrera. No era yo un mal estudiante, mas, por
mi caracter inquieto y mi temperamento rebelde, era un pe-
simo alumno. Dotado de una memoria feliz, seguia las clases
sin esfuerzo, pero tambien sin un provecho solido. El estudio
no me atraia. Me daba por satisfecho con un trabajo minimo.
Me encantaba, en cambio, molestar a mis profesores. Vivia
en guerra permanente con ellos: ellos empenados en domi-
Inarme a fuerza de castigos; yo, resuelto a mantener intacta
mi fama de muchacho diablo e indomable. Con el buen deseo
de corregirme, mis profesores no conseguian otro resultado
que el de incitar mi rebeldia. Muchas veces fui despedido
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del liceo. Otras tantas volvi a £1, con un buen propbsito dfe
enmienda, que el primer castigo me hizo olvidar.

Las reflexiones de mi familia, con motivo del falleci-
mienlo de mi padre, no dieron ningun resultado. Ese abo
de 1896 bati el record. Santiago me atraia con fuerza. Hica
cuanto pude por liquidar mi situacidn en el liceo, y por fin,
a, mediados de diciembre, es decir, en visperas de los ex&-
menes, aprovechandome de un incidente msignificante con
el profesor de castellano, don Alejandro Venegas, catedra-
tico distinguido que profesaba su curso con el celo de un
verdadero maestro, resolvi poner termino a mis estudios El
rector del liceo, don Luis Torres Pinto, extremando su be-
nevolencia, se allano a que yo me presentara a rendir un
examen individual, evi'tando asx la p6rdida de un ano de
estudxo. Todo fue inutil. Asegure a mi apoderado que en
Santiago podria hacer lo mismo, libre de todo prejuicio de
parte de mis examinadores, y tanto insist!, que unos cuan-
tos dias mas tarde pude emprender el anbelado viaje.

I Que sorpresa la de mi madre al verme llegar, y qu£
sorpresa la mia al darme cuenta de nuestra situacion! Ocu-
paba mi madre un modesto y muy redueido departamento,
liumildemente amueblado. Abi vivia en lucha abierta con la
pobreza, tal vez bebiendo lagrimas en silencio, pero sin des-
mayar; robando al sueno las horas que necesitaba dedicar
a la costura o al tejido para ganarse la vida.

Nada de esto me Labia permitido prever mi absoluta
falta de discernimiento. No se me habia ocurrido hasta en-

tonces detenerme a pensar en lo que podia significar para
nosotrcs nuestra falta do recurso,?. Habia vivido egoistamen-
te, ajeno a toda preocupacidn.

La alegria de mi madre al ver a su hijo mayor fud de
corta duracion. Poco despuds' que yo, llego una carta de
mi tio explicando lo ocurrido. Su desesperacion, al impo-
nerse de mi calaverada, me impresiond profundamente. Y
lo peor era que lo heeho ya no tenia remedio. Sin decir una
palabra, yo me Labia dedicado los dias anteriores a averi-
guar si me seria posible dar examen en la Universidad o en
alguno de los liceos, pero los datos obtenidos no habian
alentado mis pretensiones. Comprendiendo, por otra parte,
que no podia gravitar sobre el escualido presupuesto de mi
madre, trate de conseguir alguna ocupaoion, cualquiera, por
modesta que fuera, pero inutilmente tambien.

En esta situacion, mi madre me dijo un dia que el co-
ronel don Florentino Pantoja, padrino de uno de mis her-
manos, le habia hablado de las expectativas que ofrecia la
Escuela de Clases, cuyos mejores aluranos podian ser pro-
movidos a la Escuela Militar. Era aquella la £poca en que
la juventud se sentia arrastrada por entusiasmos guerreros.
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Yo mismo habia manifestado un ano antes mi deseo de se-»

guir la carrera de las armas. Oir esa noticia e ir a buscar
datos positivos a la Escuela — que en ese entonces ocupaba
la mitad del actual edificio de la Escuela Militar — (1);
todo fu6 uno, y algunos dias mas tarde quedaba resuelto un
problema bastante dificil. Mi bermano segundo y yo ingre-
sariamos a la Escuela de Clases, <51 al primer ano y yo al 61-
timo, si resultaba aprobado en el examen de admision.

Fue asi como en enero de 1897 ingresamos, mi berma¬
no y yo, a ese plantel de educacion militar. Ibamos a ten-
tar fortuna, comenzando la lucha por la vida a una edad
en que otros muchachos no se despiden todavia de los jue-
gos, pues mi bermano tenia poco m&s de catorce anos, y
yo acababa de cumplir lo dieciseis. Empezabamos a ser hom-
bres demasiado temprano.

Ninguno de los militares en actual servicio sabe lo quo
•era la Escuela de Clases en aquella fecha. Sin el temor do
exagerar, puedo decir que ese establecimiento merecia el ca-
lificativo de escuela modelo. La dirigia el mayor Hermann,
oficial contratado del ejercito aleman, uno de los profesiona-
les mas distinguidos que ban pasado por las filas de nuestro
ejercito. Activo, energico, exigente, conocedor a fondo
de todos los detalles del servicio, el mayor Hermann era el
prototipo del soldado. Bajo su direccion, la escuela funcio-
naba con la precision de un cronometro. Nada escapaba a
su vigilante mirada. El bano de los alumnos, las comidas, el
servicio pxactico, las clases, la administracion, todo se encon-
traba sometido a su minuciosa y severa inspeccion. Era ex-
tremadamente exigente con todos y en especial con los oficia-
les. Pero, al mismo tiempo, su conducta ofrecia un modelo
ucabado del cumplimiento del deber. Tenia el mayor Her¬
mann un don especial, que le permitia descubrir la menor
falla en el servicio, y esto, unido a la severidad de sus sancio-
nes, hacia de £1 un juez temible y temido. Bajo la direccion
de ese excelente comandante de tropas, se formaron en la Es¬
cuela de Clases varias generaciones de oficiales que figuraron
mas tarde entre los mejores del arma dc- infanteria.

La escuela adquirio en esos anos la fama de ser un
cuerpo de elite, fama ganada a costa de un trabajo verdade-
ramente abrumador. Era dificil satisfacer todas las exigen-
cias del servicio, y mucho mas dificil destacarse entre
tanto muchacho ansioso de distinguirse. Para mi, los pri-
ros meses fueron un largo martirio. Fisicamente, casi todos
mis companeros me aventajaban. y en los ejercicios de gitn-

(1) Algunos mesefi dospu^s fue trasladndn al ediflcic crue
"hoy ocupa el Internado Barros Arana. <
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nasia era yo, sin discusion, el mas torpe de todos. Tuve que
sacar fuerzas de flaqueza. Me propuse suprimir la notable
diferencia que existia entre ellos y yo, y con tal objeto tra-
baje tanto y con tal empeno, que al cabo de alguaos meses
consegui servir de modelo en varios ejercicios.

Eui afortunado. A fuerza de constancia, llegue a ven¬
eer las dificultades del servicio practico. y el deseo de sobre-
salir me did las energias indispensables para soportar todas
las exigencias a que se nos sometia durante los frecuentes
trabajos en el terreno. Al mismo tiempo, estudie con tan bue-
na voluntad que llegue a conquistar las simpatias de los
profesores, y especialmente la del Director de la Escuela, a
cargo de la clase de servicio en campana. La recompensa por
este esfuerzo, para mi extraordinario, la recibi a fines de ado,
cuando el mayor Hermann, ante los oficiales de la escuela,
reunidos en la Direccion, me comunico que el Consejo de Pro¬
fesores habia acordado concederme el primer premio, lo que
significaba la ansiada promocion a la Escuela Militar, Dos
alumnos mas y un suboficial antiguo recibieron la misma dis-
tincion de ser promovidos a dicha escuela.

Nos incorporamos a la Escuela Militar en los primeros
dias de noviembre. Y aqui viene al caso una ligera reminis-
cencia. Se preparaba la Escuela en esos dias para trasladarse
a Valparaiso y escoltar al Presidente de la Republica, don
Eederico Errazuriz E., durante una travesia en el crucero
"Esmeralda", desde ese puerto a Quintero. Pues bien, el dia
del viaje se reunieron en la cubierta de dicho barco cuatro
jovenes que, andando los anos, llegarian a tener, siguiendo
caminos muy distintos, una destacada figuracion publica.
Eran ellos los seiiores Arturo Alessandri P. y Carlos Ibanez,
Arturo Puga y Marmaduque Grove, Presidentes de la Repu¬
blica, los dos primeros; jefes de un gobierno revolucionario
los otros dos. El sen or Alessandri se iniciaba recien en la vida
parlamentaria, como diputado por Curico; los otros tres co-
menzaba.n la carrera de las armas. Ninguno podia tener la
pretension de Uegar a dirigir la marcha del Estado, sobre to-
do, si se piensa que en aquellos tiempos la Presidencia de la
Republica formaba parte del patrimonio de un circulo aristo-
cratico. ^Ninguno? jQuien sabe! La ambicibn de un parla-
mentario joven y de talento suele no tener limites, sobre todo
en las epocas de decadencia, y nuestra decadencia politica se
habia hecho visible ya con la derrotn de don Vicente Reyes
en las elecciones presidenciales de 1896.

La direccion de la Escuela Militar estaba a cargo del
mayor don Jorge Barceld Lira, ,iefe que gozaba de mucho
prestigio. El mayor Barceld fue un crran director. No era su
fuerte la parte netamente militar. Habia comenzado su ca¬
rrera el ano 91, en las filas del ejercito eonstitucional, por lo
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que su preparacion de soldado pecaba pur falta de domiiiio de
los detalles. Poseia, en cambio, condiciones que lo recomenda-
ban especialmente para el puesto que se le habia encomenda-
do. Desde luego, tenia temperamento militar, cualidad pri¬
mordial en el kombre que viste el uniforme; un gran interes
por el progreso del ejercito y el firme deseo de impulsar el
adelanto de la Escuela. Era, el mayor Barcelo, un gran ad-
ministrador, disciplinario y activo. Ba.jo su direccion, la Es¬
cuela hizo enormes progresos materiales. Hasta 1897, todo su
menaje era rustico, primitivo. El comedor no tenia sillas sino
largas baneas; los escritorios de las salas de clases, viejos y
mal conservados, eran rauebles renidos con la comodidad y la
estetica; solo existia un modesto gabinete de fisica y quimi-
ca. El picadero y pesebreras ocupaban e) patio interior y una
especie de mediagua de una casa vieja, proxima a la Escuela;
no tenia esta las esplendidas canchas dc deportes y de tiro
•de que boy dispone. Sus almacenes, sus talleres y dependen¬
cies interiores, todo acusaba un atraso que los cadetes de boy
dificilmente podrian imaginarse. El mayor Barcelo se entre-
go con entusiasmo a la tarea de modernizar la Escuela. Dor-
mitorios, salas de estudio, gabinetes, comedores, casino, todo
lo transformo en el. espaoio de unos cuautos anos. El esplen-
dido picadero actual fue obra de el; el adquirio e inspiro los
primeros trabajos del actual campo de deportes, y, si no me
equivoco, en su tiempo se comenzo tambien el ensanche de la
Escuela, con la adquisicion y primeros arreglos del local que
boy ocupan la lavanderia, el patio de juegos y la enfermeria.
Los sucesores del mayor Barcelo no ban tenido sino que se-
guir el impulso que el dio a la Escuela en esa materia.

Igual atencion dedico al profesorado. Cuando yo ingre-
sd a la Escuela, habia algunos profesores, especialmente los
que tenian a su cargo los ramos cientificqs, que estaban muy
lejos de satisfacer las exigencias de una buena instruccion. En
las clases de fisica y quimica, por ejemplo, no se conocian los
experimentos mas elementales, como no fueran los destinados
a demostrar el isocronismo de las oscilaciones del pdndulo o
el fenomeno de la ebullicion del agua. . . El mayor Barcelo
fne renovando poco a poco el profesorado, y al cabo de algun
tiempo la Escuela tuvo catedraticos tan eminentes como Diez,
Montebruno y el doctor don Ricardo Poenisch.

Desgraciadamente, la obra del director Barcelo no fue
completa. Ella se resintio de algunos defectos, resultado, en
gran parte, , de la epoca en que le toco actuar. Acabo de re-
ferirme al cuidado que puso en la seleccion del profesorado.
Hubo en esto, sin embargo, mfes un espiritu de ostentacion, el
deseo de impresionar a los padres de familia con el prestigio
de los profesores, antes que el proposito sano de asegurar la
buena instruccibn de los a.lumnos. Porque la tarea de los pro-
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fesores de la Escuela tenia que chocar con dos obstaculos in-
ealvables. En primer lugar, el regimen de los empenos, bajo
el cual viviamos, se oponia a una correcta seleccion de los
candidates. Anualmente ingresaban a la Escuela algunos
alumnos distinguidos, pero, junto con ellos, se incorporaba un
buen numero de jovenes fracasados o mediocres estudiantes—
mas con esplendidas recomendaciones privadas — y esos jo¬
venes eran, para el profesor, un peso muerto, dificil de mane-
jar. Por otra parte, existia en el Reglamento Interno un sis-
tema de notas que anulaba la accion del profesor en la cali-
ficacion final. Para ser promovidos, los alumnos necesitaban
alcanzar un minimum de puntos, incluyendo en este mini¬
mum los puntos correspondientes a las notas de conductas,
espiritu militar y servicio practico, notas que tenian los coe-
ficientes mas altos y que estaban en la mano de la Direccion.
Con este sistema, podian — y asi suceaia en efecto — alcan¬
zar el grado de oficial alumnos mediocres, pero buenos gim-
nastas, suficientemente resistentes. Una nota 10 en conducta
bastaba para compensar con ventaja un 0 en matematicas o
en fisica. De este modo, la labor del profesor resultaba en
gran parte esteril, porque muchos alumnos preferian, a! tra-
bajo de clase, el esfuerzo mas facil y productivo del patio de
ejercicios. Desde este punto de vista, la nueva Escuela no po¬
dia resistir la comparacion con la Escuela antigua, modesta,
pobre podriamos decir, pero en cuyas aulas — si bemos de
juzgar por el testimonio de los oficiales que en ella se forma-
ran — no podian prosperar los alumnos mediocres. De esa
Escuela he conocido a algunos oficiales muy distinguidos, en-
tre ellos al mayor don Carlos Briones T.uco, oficial tan pre-
parado que, sintiendose injustamente postergado en un ascen-
so, dejo el servicio y poco despues obtuvo su titulo de ingenie-
ro civil.

Hay dos razones que, en parte, explican este sensible
retroceso En aquella epoca, nos encontrabamos bajo la ame-
naza de una guerra con la Argentina, y esto contribuia a ha-
cer que se descuidara la instruccion general en beneficio de
la preparacion netamente profesional, pues, ante todo, se
trataba de formar oficiales capaces de hacer en los cuerpos
una buena instruccion militar, y esto, hay que reconocerlo, la
Escuela lo consiguio. La otra razdn era de indole muy dife-
rente. Los oficiales alemanes nos habian convencido de que
lo que el ejercito necesitaba eran buenos instructores y no sa-
bios profesionales, y de acuerdo con este criterio, que permi-
tia a los instructores de la Escuela preser tar revistas brillan-
tes, destinadas a impresionar a los espectadores, la nueva Es¬
cuela dedicaba, con evidente perjuicio de los estudios, una
buena parte del tiempo al servicio practico y a la preparacion
de tales revistas. Bastaba la visita de cualquier personaje pa-
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ra que las clases fueron suspendidas y comenzaran los prepa-
rativos do uua presentacion espectacular.

Acostumbrado yo al trabajo fisico que exigia la Escue-
& de Clases, no encontre, en el servicio practico de la Escuela
Militar mayor dificultad. Tuve que reconoeer en cambio, que
mi preparacion dejaba mucho que desear, sobre todo euando
un ano mas tarde ingresaron a mi curso varios jovenes que
habian rendido el sexto ano de humanidades.

Los dos aiios que permaneci en esa Escuela estudie con
an teson que me complazco en recordar. Varios de mis com-
paneros babrian podido aventajarme facilmente, desde lue-
go, dada su mayor preparation, pero ninguno fue capaz de
poner en juego una constancia igual a la que yo desplegue.
Me levantaba, burlando la vigilancia del personal de servi¬
cio — que tal vez preferia disimular esta pequena infraccion
a la regla — antes de la hora de diana, y, en la noche, el
tiempo dedicado al recreo de los cadetes lo aprovechaba estu-
diando en el patio, bajo algun mechero de gas, mientras mis
compaiieros se entretenian en el casino. Pasaba los domingos
generalmente en la Escuela, o me recogia mucho antes de la
hora, para aprovechar el tiempo que asi economizaba repasan-
do las lecciones con perseverancia propia de un benedictino.
En el curso de mi carrera, la suerte me ha favorecido con al-
gunos dxitos felices que para mi, a esta altura de la vida, ca-
xecen de importancia. En cambio, hoy continuo rccordando
con el mayor orgullo mi trabajo en la Escuela de Clases y en
la Escuela Militar. Vivi tres aiios de extxemada pobreza, pri-
vado de toda distraccion como no fuera la que me proporcio-
naba el estudio, pero sin experimentar el menor desaliento,
firmemente resuelto a abrirme paso, luchando hidalgamente
con camaradas mas afortunados que yo. En esos tres aiios,
adquiri el habito de la sobriedad y del trabajo esmerado, a la
vez que un sano espiritu de emulacion, que me ha servido
despues de permanente y saludable estimulo.

Al comenzar el ano 1900, obtuve mis despachos de al-
f^rez en el arma de artilleria. Fui destinado al regimiento
Tacna. Me incorporaba al ejercito lleno de ilusiones, seguro
de mi mismo, confiado en el porvenir. A poco andar, la
realidad me puso en guardia contra un exceso de confian-
za. La leccion fue dura, pero provechosa. Me di cuenta de
que en la vida, para surgir, no basta la buena voluntad de
un mozo trabajador; que es preciso, a veccs, saber calcular,
arte que, con frecuencia, no somos capaces de adquirir en el
curso de toda una vida.

Mi primer tiempo de servicio fu<5, como es natural, un
tiempo de prueba. Mis jefes y camaradas fueron benevolos
conmigo desde el principio, pero, poco despues de transcu-
rrido un ano, mi acentuado espiritu criiico me cre6 una si-
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tuacion ineomoda ante uno de mis superiores. El Taena
era en aquel entonces un iegimiento de artilleria de monta-
na, dotado de un material cuyo desarme no dejaba de pre-
sentar alguna dificultad. lino de los jefes ide6 salvar este
inconveniente adoptando un sistema de traccion a cuatro mu-
las, en parejas, manteniendo la posibilidad de oargar el ma¬
terial a lomo, en casos excepcionales. La idea hizo fdcil ca-
mino. La Inspeccion de Artilleria la encontro esplendida.
Se arreglo una pieza, se hicieron algunos ensayos en el pa¬
tio del cuartel, luego en el parque Cousino y por tiltimo en
el cerro San Cristobal, con resultados que la superioridad
estimo concluyentes. Un buen dia, supimos los oficiales que
muy pronto se daria comienzo a las tiansformaciones nece-
sarias de todo el material. Yo babia mirado desde lejos es-
tas experiencias y oido los comentarios poco favorables de
algunos camaradas. Mi criterio me dee:a que aquella me-
dida, tan facil de realizar, envolvia inconvenientes graves;
que los ensayos hechos distaban mucho de ser concluyentes, y
que, en todo caso, lo que procedia era experimentar con una
bateria durante un ano, por lo menos. Creyendo bacer una
buena obra, escribi, despues de consultar la opinion de casi
todos mis camaradas, un artlculo para la "Semana Militar".
Esa revista, dirigida por el capitan don Manuel Delano, uno
de los oficiales m&s capaces que ha tenido el ejercito, aco-
gio favorablemente mi colaboracidn. Yo me sentia feliz por-
que algunos capitanes experimentados babian dado su visto
bueno a mi trabajo, pero, como sabia que mis jefes tenian
una opinion dist.inta a la mia, signd el artlculo ese con un
pseudonimo.

De nada me valid tal precaucion. Todavia no babla sa-
lido a luz dicbo trabajo, cuando el Inspector de Artilleria
encargd al comandante de mi regimiento averiguara quidn
se habla permitido criticar la opinion de sus jefes. Reuni-
dos los oficiales .en la comandancia, ol, con sorpresa, pero
sin presentir la trascendencia de lo que iba a ocurrir, que
el comandante, despues de referirse a ia pnblicacion aque¬
lla, preguntaba quien era su autor. En el acto conteste que
era yo. Apenas habia dado mi respuesta. cuando cayo sobre
ml una reprimenda de padre y senor mio. Se me tachd mi
ninguna experiencia, mi exceso de pretensidn, mi falta de
lealtad. Me defend! con energia. Mi jefe fue tal vez toleran-
te en esos momentos en que, sintiendome injustamente vejado,
sostuve mi defensa con acento de protesta. Pero yo estaba
condenado de antemano: habla perdido la confianza de mis
superiores, y, por lo tanto, debla salir del regimiento.

Fue entonces cuando sufrl mi primera desilusion. El co¬
mandante habia tenido palabras de encomio para rni en ca-
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da una da las revistas de instxucci6n, y, sin embargo, me des-
pedia del regimiento sin tomar en cuenta para nada las con-
secuencias probables de esa medida, comprometiendo tal vez
la carrera de un oficial sin recursos, olvidando que el jefe tie-
ne la obligation de defender a los subalternos que curuplen
lionradamente con sus deberes, y de ayudarlos con su consejo
cuando delinquen, no por mal espiritu, sino por falta de ex-

periencia. . . Mis camaradas, por otra parte, advertidos de
que tenlan abiertas las puertas del cuartel, si estaban de
acuerdo conmigo, habian guardado silencio. . . Eso, en aque-
llos anos, me parecio una inconsecuencia. . .

Anos mis tarde, la experlencia demostro que aquella re-
forma era inconveniente, pero yo babia sufrido ya, como con-
secueucia adicional por la falta cometida, {cnatro postergacio-
nes en mi ascenso a teniente!

Mi destinacion al regimiento Miraflores me produjo una

penosa impresion. En el primer momento, estuve muy lejos
de creer que la suerte volvia a favorecerme disimuladamente,
colocandome bajo las ordenes de un gran jefe, el teniente co-
roncl don Carlos Hurtado, fallecido hace un ano como gene
ral de division en retiro. \o habia visto una vez al coman

dante Hurtado en el regimiento Tacna, y su aspecto me ha¬
bia dejado mal impresionado. Me habian dicho, en esa oca-
sion, que este jefe tenia fama de tratar a sus oficiales en for¬
ma despdtica. No era el comandante Hurtado un hombre
atrayente a primera vista. De ceno adusto y de pocas pala-
bras, daba la impresion de ser nna especie de ogro; en el fon-
do, era un hombre de hermosas cualidades. Como esos arboles
de corteza dura y corazon tierno, el comandante Hurtado ocul-
taba, bajo uta aparieneia aspera, un espiritu benevolo, tole-
rante, muy humano. Era exigente con los oficiales, a veces

apasionado y excesivamente duro en la represion de las fal¬
ias, pero bien inspirado siempre, ansioso de ser justo. Su rao-
destia era en el una virtud, no una calculada afectacidn. El
amor propio no le impedia confesar sus errores; por el contra-
rio, se habria podido decir que experimentaba una verdadera
satisfaccion, reconocieridolos con franqueza. No se escandali-
zaba hipocritamente ante las faltas propias de la juventud,
y, llegado el caso, sabia dar un consejo paternal. Un oficial
mediocre tenia en el comandante Hurtado un juez implaca¬
ble. Los buenos oficiales, en cambio, podian estar seguros de
su apoyo decidido. En el servicio, era rxgido, seco. Fuera He
el, en la intimidad, dispensaba a todos sus subalternos el tra-
to de un amigo verdadero, que se interesaba por su bienestar

2
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y en cuya coinpania se podian pasar ratos del mayor agxado.
Su ainceridad le impedia simular lo que no sent in. »us su-
balternos sabian a que atenerse con el. (Juantio ■

te Hurtado ofrecia algo, el agraciaxio podia tener la seguridad
de que cumplirla su palabra. Eso si, era extremadamenie
parco en sus ofrecimientos: no acostumbraba buscar adeptos
distribuyendo servieios. Le repugnaba todo lo que pudiera
significar ostentation. El mismo llevo siempre una vida mo-
desta.

Me incorpoxe al regimiento Miraflores a pnneipios de
1902. Mi nuevo comandante me recibio en su ofxcina con la

sequedad que le era caracteristica en los actos oficiales o del
servicio. Pronto pude darme cuenta de que yo tenia una idea
erronea de mi nuevo jefe. A pesar de las circunstancias que
me habian llevado a su regimiento, el comandante Hurtado
no solo me recibio sin la menor prevencion, sino que, pocos
meses despues de mi llegada, me distinguio nombrandome su

ayudante, puesto de confianza que conserve a su lado duran¬
te muchos anos, primero en el Miraflores, despues en el Es-
tado Mayor del Ejercito y por ultimo en la Inspeceion de Ar-
tilleria. No fu£ el comandante Hurtado solo un jefe para
ml: fu£ un amigo, y en aquellos primeros anos de mi carre-
la, un seg-undo padre. Muchas veces me presto su apoyo o su
consejo. Por eso le debo gratitud.

Los oficiales jovenes, atraidos por las distracciones que

proporcionan las grandes ciudades, liuyen generalmente de las
guarniciones pequenas. Y, sin embargo, es en estas guarni-
ciones donde mejor se puede cultivar el verdadero espiritu pro-
fesional. Traiguen fut5 para ml la guarnicion ideal. Perma-
neci en ella durante cuatro anos y medio, tiempo que repartl
entre mis obligaciones del servicio y el estudio. Mis camara-
das de aquel entonces — la mayor parte de los cuales vive
todavla — podrian atestiguar que yo Ilevaba una vida de
verdadero ermitano. No era yo un companero de distraceio-
nes. No habrla podido serlo tampoco, por mi falta dp reeur-
sos. Vivla con la mitad de mi sueldo — un alferez ganaba
entonces s'olo cien pesos — y de esa mitad, descontados los
gastos fijos, nunca me quedaFa disponible m&s de tmos cin-
co pesos, suma que no me permitia ni buscar distracciones, ni
aceptar compromises. -

Fu£ en Traiguen donde se formo mi caracter. Annque
mi puesto de ayudante, y mas tarde de comandante de bate-
rla, no me obligaba a madrugar, me levantaba diariamente
eon las primeras luces del alba. Mi ordenanza tenia la orden
de impedir que el sueno pudiera dejarme aprisionado entre las



RECUERDOS DE UN SOLDADO 18
cabanas. En la noche, salia raias veces. El silencio me in-
vitaba a meditar, a hacer castiilos en el aire. Solo, encoa-
traba un agrado penetrando en mi misino, examinando mi pro
pia conciencia, a veces sonando. Tal vez llegue a ser un es-,
ceptico, detecto grave en un mozo. jbis una desgracia tenev
que huir de la compania alegre de los jovenes euando uno tie-
ne solo veinte aiios. do acepte esa desgracia con resignation,
y trate de sacar de ella el mayor partido, buscando en el es-
tudio un desquite. En Traiguen adquiri el gusto por la lec-
tura. Tenia conciencia clara de mi ignorancia y el deseo de
instruirme. Los conocimientos adquiridos en la Escuela Mili-
tar eran sumamente superficiales, salvo tal vez en matemati-
cas, gracias esto al espiritu exigente del doctor Poeniscb. Pe
ro no era cosa facil rehacer, en Traiguen, una instruccion vi-
ciada desde sus cimientos. No disponiendo de mas libros que
los de la pequena biblioteea de la comandancia del regimien-
to, tuve que dedicarme a leer, sin orden ni concierto, lo que
alii encontraba. Asi, lentamente, en el espacio de muclios
anos, sin desatender jamas la menor de mis obligaciones del
servicio, he ido salvando, lentamente, los vacios de mi prime-
ra instruccibn.

He hablado demasiado de mi persona. Apelo a la in-
dulgencia de mis lectores. \'o se que en el ejercito hay mu-
chos jovenes pobres que se sienten colocados ante un porvenir
incierto. Para ellos he escrito. estas lineas, con la esperanza,
como dije al pTincipio, de que mi caso les evite el desaliento.
No hay dificultad que resista al cmpuje de un mozo trabaja-
dor, perseverante. El oficial que no se da por satisfecho con
la tarea cotidiana, que va siempre m&s alia de lo que exige el
mero cumplimiento de sus deheres, no tiene por que descon-
fiar del porvenir, por modestos que sean sus antecedentes. Po-
dra sufrir alguna vez una inj'usticia, pero el tiempo se en-
cargara de repararla. El Destino jamas abandona a los hom-
bres de trabajo. El ejercito es una institucion eminentemen-
te democr&tica. Suelen surgir en ella, a veces, los apellidos.
pero siempre eoncluye por imponerse el verdadero merito,
aqtiel que es el fruto de una vida cle permanente esfuerzo.

Si no hubiera side por los detalles que he recordado —

para muchos tal vez excesivamente triviales — habria podido
resumir mi carrera dieiendo que la inicie como soldado - alum-
no de la Escuela de Clases, y la termine, despu£s de treinta
y seis aiios de trabajo, como general de brigada, grado a que
llegue ascendiendo paso a paso, por estricta antigiiedad. No
alcanee al termino natural de la carrcra, pero creo que puecTo
decir, sin jactancia, que hice lo pomble por merecer esa re-



ao CARLOS SAEZ MORALES

compensa. 'Retirado de las filas antes de ver realizado el.an-
helo que sostiene el esfuerzo de todo soldado, he entrado ya
a esa etapa de la vida en que, segun Roustan, el individuo se
eomplace viviendo en el futuro, alentado por la esperanza de
ver a sus descendientes alcanzar el ideal sohado.



II

Ingrese al ejercito eu la Spoca en que todavia reinaba
soberanamente la Grdenanza General dc Carlos III. En aquel
tiempo, la vara del cabo se encargaba de mantener incolume
la disciplina. En el regimiento Tacna, uno de los representan-
tes mas caracterizados del regimen del palo era el cabo Mer-
cado, personaje de marca, cuya varilla de membrillo — que
siempre llevaba metida en la bota derecha, como signo de
autoridad — debe haber inspirado, en los dias de pago, hon-
das reflexiones a los futuros delincuentes. Mercado era un

viejo veterano del 79, de aspecto vigoroso y cara tostada por
el sol del desierto. Su varilla no sabia de compasiones. Era
implacable como nuestra vieja Ordenanza. Pertenecia Merca¬
do a una generacion de soldados que aprendib a temer "mas
al palo que al enemigo", y probablemente habia vistc cubrir-
se de cardenales las nalgas de muchos camaradas, a raiz de
una victoria. . .

La primera vez que presencie el castigo del palo, senti
nauseas. Los oficiales que lioy comienzan la carrera no saben
lo que era aquello. La aplicacion de este castigo se revestia
de toda la sclemnidad posible. Las unidades se formahan en
euadro, los oficiales a la cabeza. El comandante del regimien¬
to presidia el acto. Las victimas, con aire resignado o alta-
nero, esperaban el turno; los victimanos, la serial para oo-
menzar su oficio. Leido por el ayudante el decreto de casti¬
go, principiaba el tormento. Salla al frente el delincuente que
debia iniciar la serie; se tendia largo a largo, con las nalgas
al aire, mientras que los brazos robustos de algunos camara¬
das se apoderaban de el para inmovilizarlo. A una serial del
ayudante, se daba comienzo a la tanda. La varilla hendia el
aire silbando y mordia con rabia en la carne blanda, cincuen-
ta, cien y mas veces, segbn la gravedad de la falta. Cada la-
tigazo comensaba por levantar un verdugdn rojizo, sanguino-
lento. A veces la sangre brotaba desde los primeros palos,
mientras el pobre soldado se retorcia desesperado, acompa-
iiando sus contorsiones con roncos gemidos o fuertes lamentos.
Algnuos enterraban la cabeza, mordian sus brazos para aho-
gar el dolor, y con arrogancia de macho bravo soportaban el
castigo brutal sin una sola queja. Terminada la escena. la vie-
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tiiaa ilia a la enierrneria, no siempze por sus propios pies. El
res to cle la tropa se dirigia a reanudar sus faenas, unos sa-
tisfeohos del espectaculo, dispuestos tal vez a imitar en una
pioxima ocasion el ejemplo varonil de este o aquel camarada;
los mas con la cabeza baja, acaso lamcntando en silencio. re-

signados, su triste condicion de soldados. . ,

Esto no duro mucho tieinpo. En aquella epoca habia co¬
rn enzado ya, con la llegada de los instructores alemanes, la
niodernizacion del ejercito. La. aprobacion de la ley de Ser-
vicio Militar Obligatorio marcd la etapa final de ese sistema
de castigo. No desaparecio el palo automaticamente con la
implantacion de esa ley. Defendio su dominio, pero al fin
tuvo que resignarse a abandonar el campo. Algunos anos mas
tarde, solo se conservaba el recuerdo de una epoca fcnecida.
Comenzaba el nuevo ejercito.

Fuimos, en Sudarnerica., los primeros en adoptar la ins-
truccion alemana. El Presideute Santa Maria did el paso ini-
cial, contratando en las postrimerias de su gobiemo los ser-
vicios del entonces capitan del ejercito prusiano, ilon Emilia
Korner. Don Jorge M.ontt siguio este ejemplo, trayendo en
1895 una numerosa mision de instructores alemanes, y los
gobiernos siguientes continuaron esta obra, que desde el prin-
cipio prometio halagadores resultados.

La - revolucion de 1891 contribuyo a facilitar la nioder¬
nizacion del ejercito. En los campos de Concdn y de Pla,cilia
quedaron sepultados los antiguos tercios. Las nuevas gene-
raciones de oficiales ofrecian una materia faeil de moldear.
Por otra parte, el peligro de una guerra con Argentina habia
hecho comprender al Gobierno la necesidad de reconstituir,
rapidamente, un ejercito cuya eficiencia fuera una ga.rantia
de seguridad internacional, tarea encomendada al general Kor-

"ner.

Korner correspondio ampliamente a las esperanzas que en
el se cifraban. Desde los comienzos de su actuacion habia de-
mostrado una vasta preparacion profesional, unida a una gran
capacidad de trabajo. El 91, puso al servicio de la llamada
causa constitucional todo su saber, su prestigio y sus dotes do
organizador. Terminada la campana, su autoridad era indis-
cutible. En la epoca a que me refiero, el general tenia, en su
calidad de jefe del Estado Mayor, el mando efeetivo de todo
el ejercito. El Gobierno le dispensaba su entera confianza.

EL general Korner merecia esta confianza. Tenia una
brillante hoja de servicios. Habia tornado parte, eomo joven
oficial de artilleria, en la guerra franco-prusiana, y seguido
despuds los estudios de la Academia de Guerra de Berlin, en
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coin pan la de oficiales de la taila de Hindenburg y de Meckel,
que ocuparoa los doe primeros lug-ares de su curso. El te-
aieate Korner ocupo el tercero. Cuando el representante de
uuestro Gobierno contrato sus servicios, a fines de 1885, el
capitan Korner desempenaba ya el cargo de profesor de la
Escuela de Artilleria e Ingenieros de Charlottenburgo. bus
primeros trabajos en Chile se desarrollaron en la Escuela Mi-
litar. De aquella epoca data la fundacion de nuestra Acade-
mia de Guerra. El iu6 uno de sus fundadores, en el carac-
ter de profesor de balistica, historia militar, servicio de Es-
tado Mayor y fortificacion, amen de algunos otros ramos de
inenor importancia. Su actuaeidn en la campana de 1891 no
hizo sino consolidar su prestigio.

Tenia, el general Korner, una arrogante figura militar.
El Key Sargento lo habria enrolado con gusto entre Sus guar-
dias. Era un hombre de temperamento sensible y caracter
bonuadoso, confiado. Su capacidad de trabajo era extraordi-
naria y grande su ilustracion general y profesional. Dotado
de una feliz memoria, recordaba, sin dificultad y con preci¬
sion, hechos, nombres y fechas. Le agradaba conversar, y su
conversation, salpicada de anecdotas oportunas, era siempre
amena y con frecuencia instructiva. Trabajador incansable, a
veces tal vez superficial, seguia con atencion la marcha de to-
dos los servicios del ejercito, y esto, en una epoca en que no
existia aun una reglamentacion completa, ni organismos ca-
pacitados para secundar esta labor, que exigia del general y
de sus colaboradores inmediatos un esfuerzo intenso y perma-
uente.

La primera misibn alemaua que vino a Chile, fue i'or-
mada por oficiales jovenes, sin gran experiencia. Figuraban
entre ellos, sin embargo, algunos oficiales de un indiscuti-
ble valer profesional. Todos ellos fueron destinados a las tro-
pas. Algunos tomaron a su cargo ciertas asignaturas en la Es¬
cuela Militar y en la Academia de Guerra. El general Kor¬
ner conservo en su mano la fiscalizacion superior de la labor
desarrollada por sus compatriotas.

Debido a este endrgico impulso, el ejercito comenzo a ha-
cer rapidos progresos. Muy pronto, nuestros oficiales princi-
piaron a frecuentar las filas del ejercito aleman, establecien-
dose asi una doble oorriente que, con pequenas intermitencias,
funciono basta 1914: mientras que algunos oficiales alema-
nes, eontratados, venian a servir en nuestro ejercito, grupos
de oficiales cbilenos eran mandados anualmente al ejercito ale-
m&n, a fin de que perfeccionaran sus conocimientos. Asi co¬
menzo la. germanizacion del ejercito. Ese fue el origen del
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calificativo de "prusianos de Suaamerica", con que nos bauti-
zo la prensa extranjera. No creo que ese calificativo encerra-
ra una eolapada ironia. Nuestros progresos liabian sido visi-
bles, y, en cierta forma, impresionantes. Recordemos que la.
Argentina no taxdd mucho tiempo en imitar nuestro ejemplo.

En aquellos anos no existia aun la reglamentacion tan
completa de que hoy dispone el ejercito. Teniamos pequenas
cartillas en lugar de verdaderos reglamentos. El manual del
comandante de tropas, traducido del aleman; la tactica de
Letow Vorbeck, y el curso de tactica de Meckel, traducidos
del mismo idioma, eran tal vez los textos mas importantes de
que podia disponer un oficial para perfecoionar sus conoci-
mientos t&cticos. Nuestra literatura militar se encontTaba en

un estado apenas incipiente. Los generales Boonen Rivera y
Korner habian lieclio algunas publicaciones sobre historia mi¬

litar, y el priinero acababa de dar a la publicidad (alia por el
ano 97 o 98), su obra sobre Geografia Militar de Chile, tra-
bajo de gran aliento, que, a pesar de las crfticas que ha me-
recido, puede ser consultada aun hoy dia con provecho. Pero,
en general, los oficiales solo podiamos disponer de algunas
traducciones y de una que otra cartilla, escrita por los ofi¬
ciales jovenes mas destacados.

En cambio, si nuestra literatura profesional era escasa,
el espfritu de trabajo que reinaba en el ejercito, sostenido por
una sana emulation, era admirable. Los cuerpos luchaban por
destacarse en las revistas de instruccion, y dentro de cada
unidad, los oficiales trabajaban con gran empeno, esperanza-
dos en llegar a obtener, como premio, un viaje a Europa —

suprema aspiracidn de todos los oficiales jovenes — o la es-
timulante felicitacion de sus jefes.

En 1901 se incorpord a las filas el primer contingente de
conscriptos, y esto did un nuevo impulse a la instruccion mi¬
litar. Con el servicio militar obligatorio terminaron los cur-
sos de guardias nacionales, cursos r&pidos, de inuy escaso va-
ler militar. Los periodos de instruccion eran observados reli-
giosamente. Cada ano de trabajo terminaba con ejercicios de
tiro de combate y con un periodo de maniobras. De cnero a
enero se desarrollaba una labor intensa. Los militares nos

inostr&bamos ufanos de nuestro progreso, y el •] ice nos pro-
digaba sus elogios.

Sin embargo, es preciso confesarlo, nuestro prestigio mi¬
litar descansaba, en aquella epoca, mas en simples apariencias
que en valores reales. La presentacion de la tropa en las pa-
radas y en los desfiles era correcta y habria podido resistir la
crftica exigente del mejor experto: la instruccidn de reclu-
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tas y de compahia, bateria o escuadron no dejaba tal vez mu¬
cho que desear desde el pnnto de vista puramente. doctrinal,
pero el trabajo en las unidades snperiores, a pesar de la bue-
na voluntad de los comandos, distaba mucho de corresponder
a las exigencias de una sbiida instruccion. Los el'ectivos eran

insuficientes, y sin tropas es imposible i'ormar jefes experi-
mentados. l^a primera vez que vi un ejercicio de batallon con
efectivo de guerra, fue durante un periodo de ejercicios de la
III Division, el aiio 12. Para ese ejercicio, liabia sido nccesa-
rio echar mano de toda la infanteria de la Division. Tenia el
ejercito esplendidos instructores, y, en la feelia que aeabo de
citar, existia ya un numeroso cuerpo de oficiales jdvenes,
educados en la Escuela Militar, muchos con estudios hechos
en la Academia de Guerra y una ilustracion profesional com-
pletada en Europa, especialmente en Alemania. Pero, en el
fondo, careciamos todos de esa experiencia sbiida que solo ua
el trabajo en el terreno con unidades efectivas y bajo la di-
reccion de jefes bien seleccionados. El Cornando Superior de
un ejercito no se improvisa: es el resultado de una larga y
paciente labor, acompanada de una rigurosa seleccibn. Cuan-
do yo ingrese al ejercito, existian ya algunos jefes que goza-
ban de justo prestigio, o por su ilustracion general y profe-
sional, o por sus condiciones naturales de mando, pero nin-
guno de ellos habia tenido todavia oportunidad de odquirir
esa capacidad practica de trabajo que, en toao ejercito bien
organizado, sirve de fundaraento a la situacion de un jefe.
Valen muy poco los conocimientos teoricos cuando faltan las
aptitudes indispensables para aplioarlos con acierto. Esa ap-
titud es innata en algunos: la xnayoria nooesita adquirirla.
"C'cst en forgeant qu'on devient forgeron", dicen los france-
ses. Nuestro Comando Superior no habria podido sustraerse
a esta regla. El se ha ido formando lentamente en mas de un
cuarto de siglo, y todavia tiene mucho camino que recorrer, a

pesar de que ya cuenta con cierto numero de jefes distingui-
dos. Voy a recordar un hecho que justificara lo que acabo de
exponer. Poco despubs de salir del ejercito, tuve oportunidad
de presenciar una revista de batallon. La mayor parte de las
revistas tenia lugar en aquella epoca en el parque Cousino.
Habia asistido a esa revista el Ministro de la Guerra y un
general que, con justisima razon, gozaba de gran prestigio por
su indiscutible talento. Era el jefe a que aludo un hombre
de vastos conocimientos generaies y profesionales, hablaba va-
rios idiomas, tenia una memoria feliz y una gran facilidad de
expresion. No era un hombre vulgar. Pues bien, terminada
la revista, le correspondid a el dar su opinion sobre el traba-
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jo efectuado. Hubo, como era natural, gran espectacion entre
lo6 presentes. Ibamos a oir la palabra de uno de nuestros jo
fes mas destacados. [Grande fue nuestra desilusion, per lo
nienos la mia! El general, lejos de hacer una critica instruc-
tiva, aprovecho la ocasion para darnos una prueba de sus do¬
tes oratorias y de sns conocimientos de historia militar. Hablo,
en terminos brillantes, de la concentration del ejercito frances
en los alrededores de Dijon, preambulo de la invasion de la
Italia septentrional en la campana de 1800, y en seguida hizo
una descripcion amena del paso de los Alpes por Bonaparte,
para terminar con una simpatica felicitation a los jefes y
oficiales del regimiento Buin, por el trabajo que habian pre-
wentado. . .

En nuestro afan de imitar al ejtitito aleman, un buen
dia resolvimos adoptar su uniforme. La Escuela Militar dio
el ejemplo. En 1899, si mal no recuerdo, se presento ella,
por primera vez, con el nuevo y vistoso uniforme: casco pru-
siano, guerrera azul y pantaldn negro. Anos mas tarde, por
alia por 1904, se generalize este uniforme para todo el ejer¬
cito: nos transformabamos as! en soldados prusianos. Con ese

motivo, publiqud un largo articulo en "El Sur" de Concep¬
tion, criticando el nuevo uniforme. I/a direction del diario
creyo del caao advertir que ella no se bacia solidaria de las
ideas del autor. El comandante Hurtado supo muy pronto
que era yo quien habia escrito ese articulo. Me Hamo a su
oficina y paternalmente me pidio le prometiera qua no volve-
ria a hacer publico,clones semejantes. "En nuestro afan de
imitar" — decia en ese articulo — no s<51o se ha dado carta
de naturaleza a los reglamentos, metodos de instruction v cos-
tumbres militares del ejtieito germane, sino que se ha querido
ir mucho mas lejos aun, transformando a nuestros soldados,
que nada tienen de alemanes, en militares prusianos. de nue¬
vo cuho", Creo que eramos rnuy poccs los que pensabamos
a.si en aquellos anos. La gran mayoria de los oficiales' simpa-
tizaban con esta y otras imitaciones por el estilo.

Probablemente, los alemanes no miraron con indiferen-
cia esta copia nuestra, que a nosotros misrnos no dejo de pro-
ducirnos algunos desagrados. Mas de un oficial chileno tuvo
que pasar malos ratos en Francia, por causa del uniforme.
Era esa la epoca en que el casco prusiano producia irritation
en las calles de Paris. En Londres, el alio 9 si no me equi-
voeo, se produjo un incidents bastante desagradable, por igual
motivo. Asistia nuestro adicto Militar a una reunion oficial,
we.gun creo recordar. El Agregado Militar aleman, tan pron¬
to como vio que un oficial extranjero llevaba el mismo uni-
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forme que el, se retiro para regresar pooo despues con otro
traje. Hubo una reclamacion de nuestro Adicto, que dio lugar
a una cncuesta de parte de las autori dados alemanas.

Tras la adopcion del uniforme aleman, vino la copia de
la organizacion del ejercito prusiauo. Aquella adopcion, re-
sultado del entusiasmo de algunos ofieiales chilenos, admira-
dores decidldos del ejercito aleman, no habia sido celebrada
por el general Korner. La reorganizaeion del ejercito tam-
poco merecio su aprobacion. Por el contrario, la resistid. Pero
ca 1906, fecha de esa reorganizaeion, habia eomenzado ya. a
declinar la autoridad del jefe prusiano. Un grupo de ofieia¬
les jdvenes, apoyados por un jefe bastante influeyente y te-
uaz, iba a imponer aquella medida. Comenzaba el reinado de
los ortodoxos en cuestiones militares.

Es preeiso reconocer que, en parte, esa especie de re-
accion contra la autoridad del general Korner se justificaba.
Toda la vida del ejercito se regia en esa epoca, hasta en sus
mas insigniiieantes detalles, por disposiciones emanadas del
Estado Mayor, organismo que, bajo la direccion inmediata del
general Korner, disponia. de facultades omnimodas. De aqu\
resultaba una centralization excesiva que, con el tiempo, te¬
nia que redundar en perjuicio de nuestra preparation mili-
tar. El ejercito, institueion de complicados rodajes, no podia
sustraerse a la necesidad de ir estableciendo, poco a poco, una

prudente division del trabajo, basada en una convenicnte des-
centralizacion. El general no comprendio a tiempo esta ne¬
cesidad.

En 1906, contaba ya el ejercito con un regular niimero
de ofieiales que habian servido en Alemania. Algunos de
estos ofieiales estudiaron con gran cuidado la organizacion
y los reglamentos del ejercito aleman, y su estudio les hizo
ver la enorme diferencia, que, eu esta materia, existia entre
nuestro ejercito y el modelo elegido. Fueron ellos, encabeza-
dos por el capitan don Francisco J. T)iez, oficial que se habia
impuesto a la consideration de la superioridad por su gran
capacidad de trabajo y su indiscutible espiritu militar, fue¬
ron ellos, repito, los adalides de la trascendental reforma
realizada en aquella fecha.

Hasta entonces, nos habiamos limitado a imitar los me-
IjkIos de instruction del ejercito aleman, en todo aquello que
era compatible con los escasos recursos de un ejercito peque-
fio como el nuestro, cuyos jefes y ofieiales tenian que comen-
zar por familiarizarse con el empleo de esos metodos. Esto
no era suficiente, a juicio de aquellos ofieiales. Era preeiso
ir muchos mas lejos. Y dirnos el gran salto, implantando, de
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golpe y porrazo, la organizacidn y una gran parte de los re-
glamentos alemanes. Se necesitaba desplegar para esto nn
esfuerzo enorme, pero los reformadores eran todos hombres
emprendedores, resueltos a llevar adelante el plan qne se
habian trazado.

El Ministerio de Guerra fue totalmenmente reorgamzaclo.
Se crearon la Inspeecion General del Ejercito y las Inspec-
ciones de Armas. El Estado Mayor del Ejercito recibio una

organizacion semejante a la del Gran Estado Mayor Aleman;
las zonas inilitares se transformaron en divisiones organiza-
das Begun el modelo prusiano, desdoblando las antiguas uni-
dades sin aumentar para ello los efectivos del ejercito. A1
mismo tiempo, se comenzb la edicidn de una larga serio de
reglamentos, para todos desconocidos y cuya traduccion su-

ponla un trabajo considerable. Aquel ano de 1906 fue un
ano de grandes actividades, de grandes expectativas y, al mis-
mo tiempo, el comienzo de una gran desorientacion, porque
nadie, excepcibn hecha de los reformadores, sabia que le co-

rrespondia hacer.
El dia en que fu6 aprobada la reorganizacion del ejer¬

cito, debe haber sido un dia triste para el general Korner.
Eevestido de las atribuciones de Inspector General, quedo co-
locado en una situacion muy inferior a la que habia ocupado
hasta esa fecba. Sus facultades pasaban a ser meramente ins-
pectivas; el nuevo reglamento organico del ejercito no le re-
conocia ingerencia directa en la instruccion de las tropas, lit
participacion alguna en los trabajos del Estado Mayor, sino
solo el derecho de informar al Ministerio de Guerra sobre el
resultado de sus visitas de inspeecion, y el de dirigir las ma-
niobras en que intervinieran varias divisiones. "Sic transit
gloria mundi", debe haber exclamado ese dia el general con

profunda amargura... El coronel don Aristides Pinto Con¬
cha, que habia prestado a la reforma un apoyo decidido y
bien intencionado, paso a ocupar el puesto de jefe del Estado
Mayor General.

Teoricamente considerada, la reorganizacion se justifi-
caba por completo. El ejercito, como he dicho, es una insti-
tucion complicada, cujrn correcta actividad supone el funcio-
namiento armonico de organismos que gozan, o que deben go-

zar, de cierta independencia. Se puede apiicar ai ejercito el
principio biologico de la division del trabajo a base de la di-
ferenciacion de las funciones organicas. A un mayor grad-
de prcgreso en la escala animal. Pero esa diferenciacion es el
resultado de una lenta evolucion. Algo semejante ocurre con
las in6titueiones. Ellas no pueden progresar por saltos: necc-
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sitan sonieterse tambien a la ley de la evolucicn; a una cons-
lante y paciente adaptacion de los fines perseguidos a los
medios disponibles. La division del trabajo, basada en la exis-
Lencia de organismos especializados y mas o menos autonomos,
corresponde a un estado que, desgraciadamente, no habla al-
canzado todavia nuestro ejercito en aquclla fecha.

Desde este punto de vista, la resistencia del general Kor-
uer habria encontrado cierta justificacion. No se podia pre¬
tender transformar el ejercito, de la noche a la manana, en un
organismo perfecto, completamente evolucionado, provisto de
todos los elementos de trabajo indispensables para hacer fren-
te a una maxima division de funciones dentro de una perfec-
ta cooperacion. Pero nosotros nos bemos acostumbrado a reem-
plazar la accion del tiempo, en toda obra de progreso, por
una ley o un simple decreto, convencidos de que el progreso
depende solo de la buena voluntad del legislador o de la ini-
ciativa del Gobierno. En 1906, seguimos nuestra costumbre.

Practicamente, la reforma no podia dar los resultados
que de ella se esperaban. Nuestro Comando Superior no te¬
nia aun la experiencia indispensable para desarrollar una la-
lx>r eficiente. Los que eran oficiales jovenes en aquella epoca,
saben muy bien lo que ocurrio. Las Inspecciones de Armas,
por ejemplo, no pasaron de ser, por muchos arios, salvo casos
excepcionales, sino puestos decorativos que ppdian servir para
justificar un aumento del numero de generates, pero oaya ac-
tividad tenia que resultar deficiente mientras los Inspectores
oarecieran de la preparation necesaria. Habia algo mas grave
todavia. La reorganization habia mulfiplicado las unidades,
,y para esto se hizo necesario reducir los efectivos. Un peloton
se transformo en compania; un batallon, en regimiento. Ree-
ditabamos la historia aquella de las caperuzas en que hubo
de intervenir el sesudo Sancho durante el gobierno de su insu¬
la. Multiplicamos el numero de las caperuzas sin aumentar la
tela, exponiendonos a perder, los ofioiales, ■ nuestro trabajo, y
el Fisco, su dinero. Nuestras Divisiones eran unidades esque-
leticas, cuya instruction en el terreno exigia, sobre todo, una
gran imaginacidn para ver regimientos donde no habia sino
diminutos batallones, y batallones donde escasamente existia
el efecfivo de una compania. Tmpulsados por un deseo muy

laudable, nos habiamos convencido de que, para los trabajos
en el terreno, el efectivo de las unidades era Io de menos. A1
mismo tiempo, nos empenamos en aplicar al pie de la letra
los reglamentos alemanes, dictados para un ejercito que dis-
ponia de medios de accion que nosotros no conociamos, pero
que no titubeabamos en emplear con largueza en los trabajos
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de instruccion tactica. Todo esto, aparte de engendrar malos
habitos de trabajo, se tradujo en una instruccion meramente
verbal, que hizo de muchos oiiciales teoricos excelenles, pero
que no podia contribuir a i'ormar ese bagaje de solida expc-
riencia, indispensable a todo conductor de tropas.

Habiamos perdido de vista, ademas, la necesidad de man-
tener un Comando Superior responsable de la marcha del ejer-
cito. El inspector General no tenia este earacter. Los coman-
dos divisionarios fueron, deede el principio, comandos inde-
pendientes; al Estado Mayor se le concedio el derecho de li-
bre iniciativa en la preparation de sus trabajos, y ello en una
epoca en que los Ministros se sucedian con frecuencia extra,or-
dinaria, y en que la politica hacia sentir su influencia nefasta
en todos los rodajes de la administration. Esto tenia que pio-
ducir fatalmente una falta de inteligeneia entre comandos que,
desde el tiempo de paz, debieran haberse habituado a mantener
un estrecho contacto, observando cstrictamente el principio de
subordinacidn a la mas alta autoridad miiitar.

Las consecuencias no se hicieron esperar. El Ministro de
la Guerra quedo consagrado en el arbitro de todas las cues-
tiones. Los comandos divisionarios, los jefes de reparticiones
independientes y aun los de unidades subordinadas, cuando
tenian influencias suficientes, se entendian dircctamente con r.l,
a fin de conseguir Io que eada uno consideraba indispensable:
este, fondos para los arreglos de su cuartel; el otro, la modi-
ficacion de alguna prenda del uniforme; el de mas alia, el co¬
mando a Europa de tal o cual oficial, todo esto sin plan ni
concierto, a espaldas del jefe mas antiguo del escalafon, que,
con el tiempo, se habituo a llevar una vida mas o menos ano-
nima. En 1910, el General Korner recibio una comision en

Europa. Terminaba su tarea en nuestro ejercito. Tuve entonces
el honor de servir bajo sus ordenes, como miembro de una
Comision de recepcion de material.

Junto con la reorganizacion del ejercito, comenzo a ha-
cerse sentir manifiestamente la accion de los oficiales, a quie-
nes he aludido antes. La reorganizacidn, como he dicho, era
su obra. Colocados en las reparticiones mas importantes, co-
rrespondid a esos oficiales sostener la obra einprendida, secun-
dando la labor de sus jefes. Con ese entusiasmo propio de li
juventud, realizaron ellos una tarea, magna, bien intenciona-
da, pero no siempre feliz, segun mi opinion. La intervencion
que les cupo en esta obra prueba que no estabamos prepara-
dos todavia para llevarla a cabo. Es una desgracia que un

ejercito tenga que ver anulada la accion personal del Coman¬
do Superior, supeditado por oficiales subaJternos. Esto debi
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lita el prestigio tie los jeies, la diseiplina, la verdadera dis¬
cipline, vive de cse prestigio. No era tan errada la opinion
aquella de un antiguo Inspector de Ejercito que, deseando
conseguir fuera suspendido el primer curso de la Academia
de Guerra, calificd como un atentado contra la disciplina el
hecbo de que los "subalternos supieran mas que los superio¬
rs". Si no un atentado, es esto, en todo caso, una desgracia,
tanto mayor cuanto mas notoria se baga esa anomalia. El
ejercito necesita de una oficialidad joven bien preparada. Esto
es indiscutiBle. Pero, al mismo tiempo y con mayor razon,
necesita tambien de un comando superior idoneo, capaz de sa-
tisfacer plenamente todas las exigencias de las i'unciones a ou
cargo.

El ano 1920 pudimos palpar las consecuencias del paso
dado en 1906. Un simulacro de movilizacion puso en eviden-
cia uno de los errores cometidos. En los momeutos mismos en

que se creyo probable un conflicto belico, pudimos ver que
existia un verdadero divorcio en los altos comandos. El Ins¬
pector General del Ejercito declaraba "urbi et orbi" que los
planes del Estado Mayor solo Servian para alimentar con ellos
una hoguera, mientras que esta repartition consideraba llega-
da la oportunidad, de acuerdo con la doctrina imperante, de
imponer su criterio, fruto de los estudios hechos en largos
anos de trabajo. El futuro comandante en jefe debia subor-
dinar sus ideas a las normas de conducta que le marcara el
Estado Mayor. Era 6se un contrasentido, pero un contrasen-
tido que se deducia logicamente de los principios que habia-
mos aceptado. En Alemania, la preparacion y direction de
la guerra debia ser la obra del Gran Estado Mayor. Nos-
otros habiamos pasado, si, por alto un pequeno detalle, a
saber, que el jefe del Gran Estado Mayor Alem&n estaba
llamado a ser, en caso de guerra, el verdadero comandante
en. jefe de los ejercitos movilizados. No era ese nuestro caso.
La doctrina nos jugaba esta vez una mala pasada. Habia¬
mos montado una m&quina de acuerdo con todos los princi¬
pios del arte, pero en el momento de ponerla en marcha pu¬
dimos comprobar que sus engranajes no funcionaban. . .

Aquella fud una lectidn que el ejercito no debe olvidar. La
organization del ejercito no es un asunto que se pueda resol-
ver por medio de una simple proportion. Ella constituye un
problema cuya solucion requiere, no solo conocimientos teori-
cos, sino, ademas, una gran dosis de experiencia y un coneepto
claro de las posibilidades. Es facil asimilar conocimientos. La
experiencia, en cambio, es, por lo general, la obra lenta de los
anoe. Por esto, un ejdrcito bien organizado trata de conservar
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en sus filas, el mayor tiempo posible, a los oficiales mas ex-
perimentados, euyo consejo, escuchado siempre con respeto, lo
pone a salvo de entusiasmos no bien justificados, de lamenta-
bles precipitaciones.

La Kiovilizacion aquella nos hizo comprender que, por
mucho tiempo, habiamos vivido de ilusiones. Durante cator-
ce anos babiamos estado trabajando en preparar esta opera-
cion, de acuerdo con la mas sana doctrina. Los hechos nos de-
mostraron que, si babiamos respetado los principios, nos ha¬
biamos desatendido, en cambio, de la realidad. Esta se encar-
go de abrirnos los ojos. Recibimos esa vez una saludable ad-
vertencia. No se trato, en verdad, de una movilizacion, sino
de un simulacro, seguido del envio al norte de varias unida-
des tomadas de distintas Divisiones. Se babia estudiade un

trabajo metodico, subordinado a un calendario, y nos vimos
colocados frente a una improvisacidn de gran estilo. Los cuer-
pos tuvieron que salir de sus guariiiciones a espeta perros, a
veces en condiciones lamentables. Un regimiento, el Drago-
nes, si no me engana la memoria, recibio orden de embarearse
en un vapor que no tenia capacidad para un simple escua-
dron. El regimiento O'Higgins se vio obligado a salir de
Chilian horas despues de haber recibido la ordon para su
alistamiento. Yo be visto, por mis propios ojos, el desembar-
que en Arica de caballos que llegaron a morir, con el lomo
cocido por el agua hirviendo que habia ido destilando sobre
ellos durante el viaje. El embarque de material estuvo a car¬
go, en .Valparaiso, de un ex intendente del ejercito, contrata-
do especialmente para que dirigiera esa operation. Yo he oido
quejarse al comandante de la I Division del envio de carros
sin ruedas, y de haber recibido una partida de madera como
resultado de un reelamo sobre ese particular. Todo esto perte-
nece al pasado. Es peuoso recordarlo, pero, a.1 mismo tiempo,
es util. Ivos errores ensenan: es preciso aprovecbarlos.

Durante el primer cuarto de este siglo, los oficiales ho¬
mos tenido — dejando a un lado el eumplimiento de nuestros
deberes — tres grandes preocupaciones: la organization del
ejercito, el uniforme y la ley de ascensos. La, organizacion
ha, sido un tema de permanentes discusiones. Son pocos los
oficiales cue no ban tratado de imponer sus ideas sobre el par¬
ticular. Yo be visto sucederse una cantidad de reformas. Ja¬
mas les be atr'Vrido mayor importancia. Ellas no ban hecho
variar mi capacidad de trabajo, ni la importancia de mi la¬
bor profesional. Creo que lo mismo ba ocurrido con el tra¬
bajo de mis demas camaradas. En cambio, las continuas mo-
dificaciones — rauy. propias de nuestro caracter un tanto mo-
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vedizo — no nos ban permitido sacar verdadera experiencia.
Con una mano hemos deshecbo lo que habiamos hecho con la
otra poco antes. Como he insinuado ya, hemos vivido persi-
guiendo el progreso de nuestra institution a fuerza de decre-
tos. Poco antes de mi retiro, se habia realizado una ultima
reorganization. Su autor, el general Vergara, abrigaba la es-
peranza de que ella tuviera larga vida. Habia olvidado que
la costumbre es una segunda naturaleza: algunas medidas
tomadas por el ban sido modificadas ya substancialmente, mu-
cho antes de que pudieran dar los resultados perseguidos. Es
dsta la consecuencia de la escuela en que nos hemos educa-
do, escuela contra la cual deberian reaccionar las nuevas ge-
neraciones.

Las modificaciones del uniforme han sido nuestro

"hobby". Exagero, tal vez, atribuyendo a todos lo que ha
sido el motivo de la constante preocupacion de solo algunos
oficiales. Eso si, esos oficiales han tenido la suerte de ver
realizados sus deseos con mayor frecuencia que la que habrla
sido de desear. Sobre el fondo aleman, trataban ellos de ejer-
eitar la mano, empleanao los colores de su paleta. Yo espero
no herir la susceptibilidad de esos oficiales si les digo que,
impulsados por una preocupacion pueril, han hecho al ejercito
vlctima de su esplritu veleidoso. Las palas, los parches, los
botones, el corte de ciertas prendas, el color del paho, todos
estos detalles han tenido que sufrir una tras otra modifica¬
tion. Nuestro Comando Superior ha aceptado paternalmente
estos cambios. Los oficiales de escasos recursos, es decir, la
inmensa mayoria, han tenido que sufrir las consecuencias. De-
talle insigmficante, pero que, en la epoca en que los sueldos
eran exageradamente reducidos, tenia que contribuir a causar
eierto malestar.

La ley de ascensos es de una importancia vital para to-
do ejercito. De ella depende la formation del cuerpo de jefes
y oficiales. El ejercito vale — suponiendo la existencia de los
medios de action indispensables — lo que valen sus oficiales.
Pero la mejor ley de ascensos, mal aplicada, no puede dar
buenos resultados. Es lo que ocurria en nuesfro ejercito antes
del ano 24. La ley que existio hasta esa feeha no era mala.
Ella consultaba, en forma prudente, el ascenso por merito y
Iior antigiiedad, dando mayor importancia al primero en los
ascensos de capitan a general. Si hubiera sido aplicada con
espintu de justicia, no habrian tenido por que quejarse los
oficiales. Desgraciadamente, viviamos bajo el regimen de los
empehos, que daba lugar confinuamente a irritantes injustl-

3
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cias. Una buena reeomendacion bastaba para anuiar la major
hoja de servicios. Los oficiales que pertenecian a la alta so-
ciedad tenian asegurada su carrera. Casos huljo en que se im-
plantd un reglamento — fijando los requisites que debia reunir
un oficial para figurar en terna — con el exclusive objeto de
beneficiar a determinadas personas. Kecordare una de aque-
llas injusticias, tal vez la mas notoria. Ernesto Grez, uno de
los oficiales mas distinguidos que ban pasado por las filaa—
el 23 de enero demostro tener el temple de un verdadero sol-
dado — era teniente el ano 98. Ese ano, despuds de permane-
cer solo seis meses en la Escuela STilitar, ingreso al ejercito-
un oficial de ilustre ap'ellido. En 1904, el oiicial aludido ha-
bia encontrado ya oportunidad de hacer, con provecho efecti-
vo, un comando en el ejercito aleman, mientras el teniente
Grez continuaba trabajando modestamente en una de las guar-
niciones del sur. Se produjo una vacante de capitan. Grez era
el mas antiguo, pero el ascenso debia corresponder al oficial.
mas meritorio y, naturalmente, f'u4 concedido al cadete del
ano 98, que en aquella epoca en que los oficiales pasaban 12.
y mas anos entre los grados de alferez y tejiiente, ascendio em
seis anos desde cadete a capitan, postergando a un gran nu-
mero de camaradas mucho mas antiguos.

Era el Comando Superior el unico responsable de esta
situacion. El tenia el deber de velar por el porvenir de lo?
oficiales y de seleccionar estos en forma que liiciera posible
llevar a los grados superiores a los mejores elementos. "Di-
choso el ejercito, ha escrito von Bernbardi, que ya en tiempo-
de paz logra colocar y mantener en el sitio merecido a los-
hombres dotados de grandes aptitudes". En los alios a que me
refiero, nuestro ejercito estaba muy lejos de poder alcanzar
ese ideal. Los oficiales jdvenes no podian mirar con indiferen-
cia algo que tan hondamente afectaba nuestro porvenir. Los
mas afortunados, aquellos que contaban con el apoyo de al-
gun comando superior, se dedicaron ,a elaborar proyectos de
ley de ascenso, que pusieran en juego todos los medios ca-

paces de impedir los abusos que se cometian al amparo de
una ley muy amplia, y de la indiferencia del Comando Su¬
perior. Se elaboraron muchos proyectos; ninguno merecio la
aprobacion del soberano Congreso. El ano 24 se encontxaba
pendiente de la buena voluntad de los parlamentarios uno
de los tantos proyectos concebidos.

En la imposibilidad de impedir las injusticias mien¬
tras no se dictara una ley que cerrara automation,men to la
puerta a las influencias extranas al ejercito, el Comando Su¬
perior concluyo por adoptar un procedimiento destinado a
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atenuar, en parte siquiera, tales injusticias. Estas consistian
en la postergacion que con frecuencia tenian que sufrir los
oficiales faltos de empeno. Para impedirlas, se resolvio as¬
cender a los oficiales por estricta antiguedad, declarando que
el ascenso habia sido por mdrito o por antiguedad, segun el
turno. Se cometia asi una injusticia tambien, negando la op-
cion a un ascenso con ventaja a los oficiales mas capacitados
y de mayor espiritu de trabajo, pero ella era menos doloro¬
sa que las antiguas postergaciones, que a veces tenian un
caracter irritante.

He dicho antes que desde muy temprano se establecio
en el ejercito el sistema de enviar anualmente cierto numero
de oficiales a Europa. El mas rudimentario espiritu de jus-
ticia imponia el deber de elegir para estos comandos al ex-
tranjero a los oficiales mas preparados y mas trabajadores.
El interns del ejercito lo aconsejaba asi tambien. Sin embar¬
go, los favorecidos debian esa recompensa, por lo general, a
recomendaciones extranas al ejercito. Por un profesional dis-
tinguido, eran enviados a Alemania varios oficiales con ex-
celentes empenos.

En la imposibilidad de premiar a los buenos oficiales
— como no fuera por excepcidn — o de producir vacantes
por una eliminacion discreta de los elementos francamente
deficientes, se opto por la aplicacidn de una ley de retiro
forzoso, que dejaba a salvo a muchos jefes que babian co-
menzado la carrera en las filas del ejercito constituciona! y
que, con el tiempo, debian servir para guillotinar a los ofi¬
ciales, formados en la Escuela Mifitar, oficiales que, por fal-
ta de vacantes, se encontraban condenados a vegetar en los
grados inferiores. Con espiritu egoista, los oficiales que es-
taban lejos del limite fijado para el retiro, vieron en esa
ley solo una expectativa de movimiento en el escalafon; los
otros, una amenaza injusta. En realidad, habia algo de esto.
La fe de baustismo no dice gran cosa en materia de edad. Hay
viejos de cuarenta y jovenes de cincuenta anos. Un buen ca-

pitan de cuarenta y cinco anos, que solo en unos cuantos me-
ses podia tener vacante, estaba obligado a retirarse, segun
esa ley, para dejar su puesto, no a un oficial mejor o igual,
sino a un oficial mas joven, y esto no era justo, ni conve-
mente para la institucion.

De este modo se fue acumulando, gota a gota, el acibar
en el alma de muchos buenos oficiales, trabajadores incan-
sables, que veian pasar los anos sin la menor expectativa de
llegar a los grados altos de la jerarquia; que se sentian he-
ridos en sus justas aspiraciones. El derecho de ascenso co-
rrespondia a la antigiiedad en el grado, pero solo a las per-
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(fidas se producia una vacante, o por defuncion, o pur efec-
to del retiro forzoso. La Junta de Generales solia acordar,
de tarde en tarde, la eliminacion de algunos jefes u olieia-
les de reconocida incompetcncia profesional, pero raras ve-
ces dejaban de terciar en estos casos los politicos, y su m-
tervencion era suficiente, con frecuencia, para anular los
acuerdos de dicha Junta. La buena ^salud 'bastaba, pues,
para asegurar el ascenso de todos los oficiales, que no fue-
ran alcanzados por el limite de la edad, circunstancia que

permitia escalar los grados superiores de la jerarquia a ofi¬
ciales que no gozaban de prestigio ante sus subalternos. Era
esta una causa que, poco a poco, tenia que ir minando la
disciplina. Desde el rnomento en que el subalterno pone en
tela de juicio, mentalmente siquiera, el nierito del sunerior
'.jer&rquieo, comienza el desquiciamiento de la disciplina.
Muchas veces las faltas de subordinacion no son sino mani-
festaciones, mas o menos tardia3, de un mal que ha echado
ya profundas raices en el espiritu del subalterno.

El regimen de los empenos tenia que producir cierto
encono en el animo de los oficiales que se sentian posterga-
dos. Tuvo otra consecuencia bastante perjudicial tambien.
Aguijoneados por el propio interns, algunos oficiales 1'ueron
comprendiendo la necesidad de buscar la amistad de perso-<
nas capaces de prestarles una ayuda oportuna, y ninguna
ayuda podia ser mas eficaz, en aquellos tiempos, que la de
los politicos. De la intervencidn de un diputado o de un se-
nador dependia mucbas veces un comando, un cambio de
guarnicion o un viaje a Europa. Los politicos son bombres
practicos, ajenos a ciertos escriipulos de conciencia. Su amis-
tad, en esa epoca de agudo parlamentarismo, tenia un valor
extraordinario. necesidad indujo, pues, a ciertos oficia¬
les a entablar relaciones no exentas de peligros para la in»-
titucion. El general Langlois, refiriendose a la accion des-
quiciadora de la politica en las instituciones armadas, ha es-
crito palabras que considero oportuno recordar: ... "Los ofi¬
ciales promoviclos a los puestos suneriores. decia el ano .r> en
la Revue Bleue, despues de haber becbo publicamente las mis
hermosas manifestaciones politicas, no son, la mayor paTte,
sino oportunistas, que no teniendo en su arco otra cuerda que
la. politica, la emplean a cada rnomento. Pero esos persona¬
ges viraran al primer cambio de viento, y de la noche a Ja
manana se pondran del lado de aquellos, cualesquiera que sean,
'de quienes esperen tener provecbo. Con semejantes procedi-
mientos se forma, no un ejircito nacional, sino un ejcrcito
.paTa golpes de Estado."

Algo de eso nos ha ido ensenando la experiencia.
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El nefasto sistema de los empenos y ae la intervencidn
de los politicos en las cuestiones militares, amenazaba des-
qmeiar una institucion que, por su espiritu de trabajo, por
su disciplina y por las tradiciones heredadas del antiguo ejer-
cito, habia llegado a ocupar un puesto de honor entre las ins-
tituciones similares de Sudamerica. Recuerdese que varios
paises habian contratado misiones militares chilenas o envia-
do grupos de jovenes a nuestra Escuela Militar u oficiales a
nuestros regimientos.

Los primeros sintomas del malestar que existia en el
ej£rcito se hicieron visibles el ano 1907. Esperabamos en esa
1'echa, seghn creo recordar, la aprobacion de una ley de as-

censos, pendiente de la consideration del Congreso. pero irans-
currfa el tiempo sin que los parlamentarios demostrarun el
menor interes por su despacho. Ignoro de donde partio la ini-
ciativa encaminacla a provocar, con ese motivo, un acerca-
miento entre los oficiales. El hecho fue que ese ario se reali-
zaron dos reuniones en que tomaron parte jefes y oficiales
con el obieto de estudiar que se podria hacer para conseguir
la aprobacion de ese proyecto. Asistieron a dichas reuniones
oficiales de las distintas unidades y repartieiones de la guar-
nicion de Santiago. Los mas exaltados hablaron tal vez en

voz alta. La mayeria se limito a aceptar la idea de mover
todas las influencias posibles, con el objeto de obtener el des¬
pacho de las leyes que fueran de interns para la institucibn.
Poco tiempo despues, los capitanes y tenientes se reunian en
el cerro a tomar una eopa de cerveza. Se trataba solamente
de hacer una manifestacion de nuestra unidad de propositus.
<;En que sentido? En el que he indicado. En el iondo, cada
uno de los asistentes pensaba tal vez exteriorizar en esa for¬
ma el descontento que sentia ante la indiferencia con que el
Gobierno miraba la situacion de la oficialidad. Eue el en-

tonces teniente don Renato Valdes, quien sugirio la idea de
aquella reunion. En ella no se dijo una sola palabra que de-
notara el mas insignificante indicio de espiritu subversive*.
A nadie se le habria ocurrido proferir una palabra siquiera
contra el Gobierno. Bebimos nuestro vaso de cerveza, y en
seguida nos retiramos tranquilamente, sin alarde. A la salida,
encontramos al comandante de la Division, general don Fi¬
del Urrutia, que llegaba alarmado a inquirir de qu6 se tra¬
taba.

L<a semilla, del descontento, lanzada al aire en 1907, des¬
pues de flotar por algun tiempo en una atmosfera pesada, fnd
a germinar en el espiritu de algunos oficiales mas positivis-
tas, que vieron en la reunion del Cerro Santa Lucia, en el
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fondo inocente, la manifestacion de un sentimiento que, bien
cultivado, podia transformarse en fuerza avasalladora. Por
muchos anos he ignorado lo que entonces ocurrio. Enviado a

Europa en 1908, por efecto de la casualidad, que a veces se
complace en brindarnos sus favores, regrese al pais solo a

principios de 1912, despues de casi cuatro aiios de ausencia.
Yo ignoraba en esa fecha el camino que habia hecho la idea
aquella de trabajar en comun por el despaeho de algunas le-
yes militares.. .

Despues de dejar mi' familia en Talca, lugar de mi fu-
tura guarnicion, me traslade a Santiago, a fin de hacer las
presentaciones reglamentarias. Me aloje en el Club Militar,
fundado el ano 10, e instalado en una casa de la calle Ahu-
mada. Uno o dos dias despues de mi llegada, fui sorprendido
por el aviso de que un grupo de oficiales me esperaba en el
salon de honor. Ahl encontre reunidos a unos diez o quince
eapitanes — yo acababa de ascender a ese grado — presidi-
dos por el comandante don Arturo Barrios, del arma de in-
genieros. Me sent! intrigado. Despues de los saludos, y no
sabiendo a que atribuir esa visita inesperada, pregunt£ si no
habia algun error en el llamado que habia recibido. El co¬
mandante Barrios tomo la palabra. Todos nos encontrabamos
de pie, formando circulo, yo al lado del comandante.

Supe entonces que existia en el ejercito una L'ga Mili¬
tar, "formada con fines netamente profesionales". Segun las
explicaciones del comandante Barrios, se trataba de q*ie cada
oficial prestara su concurso al estudio de los proyectos que
interesaran a la institucion. aportando, ademas, el apoyo de
sus relaciones para conseguir la aprobacion de tales proyec¬
tos. Unidos por ese sano proposito, la mayor parte de los je-
fes y oficiales del ejercito habia ingresado a dicha Liga, cu-
ya seereta existencia ponia a sus miembros a cubierto de to-
da sospecha. "Sabemos que usted simpatiza con nucstro3 pro¬
positus, terminb diciendo el comandante, y por este motivo
se ha reunido esta noche aqui un grupo de sus colegas, de
acuerdo con las formalidades que es precise observar para el
ingreso a nuestra institucion."

Si la visita de mis colegas me habia sorprendido, la m-
formacion que acababa de oir me produjo verdadero asombro.
No acertaba a comprender la existencia de una asociacion se-
creta para trabajar por algo que podia ser defendido a la luz
del mediodia. "Mi comandante, respond! sin titubear, usted
ha sido mal informado. Nadie ha hablado conmigo sobre la
existencia de tal Liga, por lo que su declaracion rue sorpren-
de". Yo vi en el acto el mal efecto que produjeron mis pa-

labras, sobre todo en el comandante Barrios, quien con ex-
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traiieza y acento de desagrado, me manifesto que sentia el
error en que habian incurrido, engaiiados por una mala in-
formacion.

Me sent! molesto. Comprendi que me encontraba en una
eituacion falsa ante mis compaiieros, y que corria el riesgo
de ser mirado por ellos como un posible delator. Dominado
por esta idea, volvl a hablar. "Mi comandante, dije, pasean-
do una rairada por el grupo de mis compaiieros, a fin de sub-
rayar mis palabras, yo no soy partidario de las asoeiaciones
feecretas; pero, como veo que se encuentran presenter aqui ca-
maradas en cuya correccion confio, no tengo inconveniente
6n incorporarine a la Liga de que me ha hablado, seguro de
que jamas se me pedira nada que este en pugna con mis de-
beres."

De este modo, cuando menos lo pensaba, me vi mcorpo-
rado a esa asociacion, que, segun be sabido mucbos aiios des-
pues, habia nacido el ano 10. Firme una declaracion. Este
documento, segun el rito de la Liga, debia ser quemado en
presencia del neofito, pero el comandante Barrios creyo mas

prudente esa vez ponerse a cubierto de posibles contingen-
eias, guardando en su cartera el testimoaio de mi adhesion.
Se me dijo que todos los jefes y oficiales de mi regimiento
formaban parte de la Li era, incluso mi nuevo comandante, y
se me indicb el medio que debia emplear para darme a reco-
nocer de los afiliados. Procedimientos cabalisticos, juramento,
senas y contraseiias, todo esto era muy poco aparente para
tranquilizar la conciencia de un mozo que nada tenia de cons-

pirador y que miraba con recelo todo compromiso no bien cla-
10. El ano 13 parti para Colombia, contratado por el Gobier-
no de ese pais. Durante el tiempo que permaneci en el Regi¬
miento Chorrillos, jamas se me ocurrio hablar una sola pa-
labra sobre mi aventura del Club Militar. Ninguno de mis
compaiieros me hizo tampoco la menor confidencia.

Solo muchos aiios mas tarde, en 1930, tuve conocimien-
to de los verdaderos fines de aquella Liga inocente, leyendo
el interesante libro "Como si fuera ahora", de don Emilio
Rodriguez Mendoza. El lector curioso encontrara en ese libro
datos interesantes sobre el origen del movimiento que en aque¬
lla fecha se fraguaba. Los conspiradores, convencidos de que
el pais marchaba a la ruina, se proponian evitar la catastro-
fe, cambiando por la fuerza el rdgimen existente. Don Gon-
zalo Bulnes, patricio de ilustre cuna y de grandes meritos,
debia encabezar el movimiento. El estaba en el secreto. Los
detalles del movimiento se acordaron a principios de enero
de 1912. El procedimiento seria breve, sumario. Un buen
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dia, se reuniria un grupo de jefes y oficiales en el Ministerio
de Guerra, "mientras la persona encargada de hacer la noti-
ficacion pasaba a la Moneda a manifestar al sehor Barros-
Luco que desde ese momento quedaba finiquitado el regimen
politico que venia empujando al pais a todas las crisis", dice
el seiior Rodriguez Mendoza en su libro. Pero todos estos mo-
vimientos tienen sus honrbres y su cuarto de bora. No habia
llegado todavia el momento de la caida de ese regimen, mi
seiior Bulnes, adoptado ya. aquel acuerdo, Iiizo saber que ha¬
bia resuelto "no prestar su nombre para un motin." El ge¬
neral Ahumada agrega algunos detalles mas en su libro "El
Ejercito y la Revolucion del 5 de Septiembre de 1924". Des-
pues de exponer una serie de antecedentes sobre la Liga Mi-
litar, dice:

"Alia, por el aho 12, por una casualidad, tuve conoci-
miento que en un dia dado debia producirse el movimiento
militar simultaneamente en la capital y en el puerto, para 'V-
rrocar el Gobierno, pues, poco antes de la vispera, fue a mi
casa el que debia ser cabeza civil en este golpe de Estado.
Despues de una conferencia muy intima y muy larga y en
la que se analizo detenidamente a los principales complota-
dos, las tropas con <|ue contaban y la simpatia que podia te-
ner el movimiento en la opinion publica, parece desistio de
tomar la representacion el caballero en cuestion, don G. B., y

por lo tan to fracasd el golpe de Estado, que sin duda algu-
na no podia resultar a causa de que tanto en la Marina como
en el Ejercito habia muy pocos comprometidos".

Sea de todo esto lo que se quiera, el hecho es que, ya err
esa fecha, existia cierto acuerdo entre algunos militares y al¬
gunos civiles para echar abajo, no un Gobierno, sino un re¬
gimen, regimen repudiado por la parte sana de la opinion,
publica, por la gente de orden y de trabajo, que no podia
tnirar con indiferencia la indecorosa bacanal parlamentaria.
Los militares que habian tornado la representacion del ejer¬
cito, conocian el malestar que existia en las filas de la ofi-
cialidad joven. Esta no pensaba, no podia pensar en una
embestida contra el Gobierno. Su espiritu de disciplina, de
respeto a las autoridades legalmente constituidas, se mante-
nia intacto. Queria leyes que ascguraran su porvenir; anhe-
laba obtener la satisfaccion de aspiraciones legitiinas y na-
da mas. Pero ese malestar, habilmente explotado, podia lie-
gar a ser el germen de una rebelion. En ciertas situaciones,
ciudadanos pacificos se transforman en audaces caudillos. El
espiritu de revuelta es contagioso. Eso pensaban tal vez los:
que, conociendo el estado de animo de los oficiales jovenes,
ee habian propuesto especular con sus sentimientos. Es posi-
ble que no todos los oficiales jovenes aceptaran de buena fe
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las explicaciones que se les daban; que algunos tuvieran el
presentimiento de que en toda esa comedia habia algo mas
que el proposito de realizar una labor beneficiosa para el
ejercito: el ano 1913, empero, yo no oi a los oficiales de la
III Division — unidad que permanecio durante un mes en
Cocbento, haciendo vida de campana — el menor comenta-
rio sospechoso.

Ignoro cual era la importancia de los elementos civiles
dispuestos a .ayudar al senor Bulnes, pero es evidente que el
no podia estar solo, que debia contar con el apoyo de algu-
nas fuerzas politicas. Seguramente, no todos los politicos ol-
vidaron aquel primer intento de subvertir el orden constilu-
cional con el apoyo de las instituciones armadas. La inten-
tona podia repetirse mas tarde, en mejores condiciones. To-
do era cuestion de paciencia, de esperar la ocasion propieia.
Entretanto, nadie protesto de la actitud de los militares com-
prometidos; nadie liablo de la conveniencia de elimiriar a los
oficiales peligrosos. Por el contrario, todos los eomplotados
guardaron discreto silencio: esos oficiales podian ser utiles
colaboradores mas adelante.
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.tin 1801, cl ejtSrcito rindio culto al principij constitu¬
tional one le prohibe deliberar. "[Los politicos a sus puestos!
I Los sohlados a cubrir la guardia!" babia dicbo, en los dias
tumnltuosos que precedieron al estallido revolucionario, la
voz de orden de un vie.jo militar, el general don Orozimbo Bar-
bosa. De acuerdo con aquel principio, el ejercito aeato las
ordenes del generalisimo de las fuerzas de mar y tierra. fe¬
rn el vencido nunca tiene razon. Los jefes y oficiales del e.ier-
eito fieles al Gobierno fueron, despues de la derrota. borrados
del escalafon y juzgados conforme a la Ordenanza General del
Ejercito. Lo" primero, era la consecuencia natural del triunlo
de una revolucion sangrienta: lo segundo, nn repugnante es-
e&rnio de la justicia!

Aquel afio marca el punto de partida {le una nueva etapa
de nnestra vida nacional. Balmaceda babia dcfendido los luc¬
res del Gobierno presidencial; el Congreso, representante do
una altiva oligarquia, las prerrogativas del Parlamento. El
triunfo de las armas dio la razon al Congreso. Y principio la
farandula parlamentaria. Teoricamente, pasamos a ser la mas
adelantada de las democracias sudamericanas. Sobre la amplia
base del sufragio universal, habiamos fundado un Gobierno
parlamentario, elocuente expresion de una democrac-ia moder¬
ns. Pero, si es facil bacer y deshacer la legislacion de un pais,
no es cosa facil transformar la idiosincrasia de an pueblo.
"Mientras el derecho escrito nos balaga con la ilusion de que
vivimos en una perfecta democracia, ha escrito en 1917 don
Valentin Letelier, el derecho real, el derecho que la exegesis
ignora, nos tiene sujetos a una oligarquia tan corruptora como
diininuta" (1,).

En 1912, el parlamentarismo criollo babia heeho ya una
gran parte de su labor desquiciadora. Se encontraba al frente
del Gobierno en esa fecha, un ciudadano que habia prestado
grandes servicios al pais, pero cuya avanzada edad — frisa-
ba en los ochenta anos — no le habria permitido desplegar las
energias necesarias para ,impedir los avances de una politica
que cada dia se hacia mas y mas invasora. Indolente por
temperamento y esceptico por efecto del conocimiento que ba¬
bia adquirido de los hombres en su larga vida publica, don
Ramon Barros Luco era el representante mas caracterizado

(1) "Genesis del Estado".
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de la antigua escuela liberal. Para el, no valia la pena afa-
narse por arreglar las dificultades, porque, o estas se arregla-
ban solas, o no tenlan arreglo. En la Moneda, siguio su lema
favorito: dejo que los asuntos se arreglaran solos; miro con sa
ncostumbrada indifercncia la obra perturbaclora del Parla-
mento, y no dio mayor importancia a los signos de desconten-
to militar de que le hablaron algunos de sus fomiliares
"Tonterias", debe haber contestado, con acento displicente.
Los hcchos le dieron la razon. Los biilitares no llegaron a
perturbar la placidez de su espiritu indii'erente y cachazudo.

Bajo la administracion del senor Barros Luco, comenzo
a acentuarse la obra de los agitadores, cuya propaganda, ge-
neralmente inspirada en fines personales, hizo germinar la
semilla del descontento en el alma popular. Don Juan L. San-
fuentes recibio de su antecesor el Gobierno de una nacibn
oonmovida y anhelosa de reforinas de todo genero. El senor
Sanfuentes habia sido uno de los presideneiables mas tenaces
y mas influyentes. Durante mucbos anos, la politica interna
giro alrededor de su persona. Desde su casa, habia organiza-
do y desorganizado uno tras otro Ministerio, contribuyendo
asi a hacer cada dia mas nominal y precaria la autoridad
del Jefe del Estado.

"Cuando uno es habil, atento, accesible, familiar, activo,
scrvicial — ha escrito Luis Barthou — adquiere pronto po-
pularidad, y una clientela" (1). El senor Sanfuentes carecia
de popularidad, pero habia sabido asegurarse el concurso de
una clientela que, en 1915, le permitio llegar al Poder.
to (L*l apoyo popular, su Gobierno tuvo que luchar contra la
accion de los politicos y de los agitadores. La pertnrbacion
economica producida por la gueria feuropvea contribuyb a
agravar su situacion. La ola del descontento fue creciendo
poco a poco, y muy promo pasb el pais a vivir en un estado
ae permanente inquietud, acentuada mds y mas a medida
que se acercaba la fecha de las nuevas elecciones presiden-
ciales. Santiago vio en aquelia epoca un mitin monstruo; hu¬
llo huelgas on la region salitrera y en la region carbonLera,
y se aescunrio en el Norte, a prineipios de 1919, un complot
que indujo al Gobierno a declarar en estado de sitio las pro¬
vinces de Tarapaci y Antofagasta. Se sentia bambolear la
autoridad del Gobierno, y esto hizo pensar a algunos mili-
tares que era indispensable estrechar las filas a fin de robus-
tecer la autoridad del Jefe del Estado. Se iniciaba asi el pre-
ludio de un nuevo intento revoiucionario.

iDe donde partio la iniciativa para ese movimiento? iDie-
ron el primer paso los militares o fueron ellos incitados por la
insinuacion patriotica de algunos civiles? Sob re esto, solo exis-

<1) "La Politiquera".
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ten presunciones. Es probable que los jefes aludidos abriga-
ran en un prineipio el honrado proposito de unirse solo con el
proposito de bacer mas efectivo el apoyo que debian al Go¬
bierno, pero es indudable tambien, que, en el curso de los con-
ciliabulos celebrados, ese proposito sufrio alteraciones profun-
das, a medida que aumentaba el numero de los comprometido.s.

A fines de abril de aquel ano o en los primeros dias de
mayo, el Gobierno comenzo a recibir algunas informaciones
vagas sobre un complot militar. El Presidente presto oido
atento a estos rumores. Muy pronto tuvo una confirmacion in-
sospechable de que se trataba de un movimiento de vastas pro
porciones. Sin perdida de tiempo, el Gobierno adoptd una se-
rie de medidas energicas, destinadas a extirpar de raiz el ger-
men del descontento. Dos generales y algunos jefes fueron se-
parados del servicio y, ademas, se dispuso la instruccion de un
eumario. El general Hurtado, jefe en esa feclia del Estado Ma¬
yor del Ejercito, recibid el cargo de Fiscal.

Yo desempenaba en aquel entonces el puesto de inspector
y profesor de planta de la Academia de Guerra. Habia regre-
sado en 1915 de Colombia. Un ano mas tarde, siendo ayudan-
te del general Hurtado en la Inspeccion de Artilleria, comen-
ce las labores de profesor de dicbo establecimiento. Entrega-
do en cuerpo y alma a mis trabajos profesionales, ignoraba por
complete que en el ejercito estuviera ocurricndo algo anormal.

En la noche del 13 de mayo, fui llamado por el general
Hurtado al Estado Mayor. En su oiicina, y en presencia del
Auditor de la Division, don Joaquin Santa Cruz, el general
me pidio que aceptara el puesto de secretano de la fiscalia en
eomision. Trate de excusarme, alegando mi absolula mexpc-
riencia en cuestiones judiciales, y el deseo de no interruinpir
mis ciases, unido a la arersion que me inspiraba un asunto
en el cual aparecian comprometidos, segun las pruneras non-
cias, oi'iciales con quienes yo cultivaba buenas relaciones.

—No insista joven — fue la respuesta del general. — Se
trata de prestar a la patria un gran servicio. Usted no puede
negarme su concurso.

En realidad, yo no podia negar a mi antiguo jefe la co-
laboracion que me pedia. Acepte, contrariado, y, despues de
tomar conocimiento de las informaciones que ya habia recibi-
do el general, fui notificado de que al dia siguiente, tendria-
mos una entrevista con el Presidente de la Repubiiea.

Esto no dejo de picar mi curiosidad, pues por primera
vez iba a tener la oportunidad de contemplar de cerca a uno
de nuestros mandatarios. En Bogota, habia conocido a dos
PTesidentes, los sehores Carlos Restrepo y Jose Vicente Con¬
cha, pero yo tenia la impresidn de que, entre un Presidente de
Chile y un Presidente de Colombia, debia existir la misma dis
tancia que hay entre nuestros aristocratas y los anstocratas co-
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lombiauos. Un aristocrata chileno es, por lo general, un gran
senor, orgulloso de sus viejos pergaminos, que vive en un pia¬
no superior, desde el cual mira con natural displicencia a la
masa de sus conciudadanos. Grandes terratenientes, asociados
a veces a la gran industria, los lionibres de nuestra anstocra-
cia han tenido en sus manos durante mucho tiernpo la direc-
cion de la politica y de la dconomia nacionales, por dereeho
propio, disimulado tras una aparente delegacion de la sobera-
nia popular. Mandar ha sido para ellos un dereeho consuetu-
dinario. Un hombre de sangre azul puede, en Chile, ser agn-
cultor, tal vez industrial, gerente de una gran firma importa-
dora, pero, como ha observado alguien, no podria ser botica-
rio, tendero o dueho de un negocio de comestibles, sin expo-
nerse a decaer en el concepto de las personas de su fcategoria
social. Entre un senor de rancios abolengos y un hombre sin
otros titulos que sus propios merecimientos, existe entre nos-
otros una distancia que el primero puede acortar con signos de
manifiesta benevolencia, pero que este ultimo no podria auular
sino en casos muy calificados. Por eso, como es sabido, nuestra
republica, democratica segdn la Constitucion, ha sido, hasta
ayer por to menos, la mas aristocratica de las republican sud-
amencanas

Algo muy diferente ocurre en Colombia. La aristocracia
colombiana es una aristocracia sin pretensiones de nobleza.
Los hombres de la mas elevada alcurnia son personas senei-
llas, que se inclinan con no estudiada deferencia ante el hom¬
bre de trabajo o de talento, sin preguntarle su segundo ape-
llido, ni inquirir el estado de su fortuna. Como ocurria, anta.no
entre nosotros tambien, es corriente encontrar en Colombia un
magnate detras del mostrador de una tienda, de una botiea,
de un negocio cualquiera, por modesto que sea, sin que esto
amengue en lo mas minimo sus merecimientos, sin que eom-
pTometa las consideraciones que merezca personalmente. El
Presidente Restrepo, gran figura sudamericana, tenia una li-
breria en Medellin; .el Presidente Concha, una librcria en Bo¬
gota. La llaneza del primero permitia a un modesto operant*
departir, mano a mano, con el gobernante de la nacion, sin sen-
tir en lo mas minimo la inierioridad de su categoria. Don .lo¬
se Vicente Concha, retraido y austero, gran servidor publico y
reputado jurisconsulto, vivia en medio de la mayor modestia.
Su exaltacion al poder coincidio con la llegada a Bogota de don
Bernardino Toro, ministro de Chile en Colombia. El sehot To
ro creyo posible que el nuevo Presidente quisiera dar en arrien-
do su casa particular. "Usted no podria ocupar la casa del se-
hor Concha, le respondio la persona consultada; es demasi&do
modesta para un diplomatico". Uh ejemplo mas elocuen^c aun
de la indiferencia con que los coloinbianos miran las exterio-
ridades que a nosotros tanto nos preoeupan, ncs lo proporcio-
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Da el caso de don Marco Fidel Suarez, gran prosista del liabla
castellana. El senor Suarez nacio en liumilde cuna, en Antio-
quia. Era hijo natural. No era este un obstaculo que pudiera
cerrar el paso a un liombre de talento. Tuvo el una destacada
actuacion. Vivio rodeado del respeto de todos. Ministro de Re-
lociones durante la administracion del senor Concha, sucediu
a este en la Presidencia de la Republica, y del palacio presi-
dencial volvio a su modestisima casa, sin mas bienes quo la
veneracibn de sus conciudadanos. Alii murio en un cuarto po-
bre, sin una mala alfombra que cubriera la desnudez del la-
drillo...

Tuve oportunidad de tratar en Colombia a varios hombres
eminentes por los servicios prestados al pais. Todos, sin ex-
cepcion, vivian en medio de la mayor sencillez, muy ajenos a
esa aparatosa ostentacion que tanto halaga a los espiritus va-
nidosos. Es posible que todo eso no i'uera sino el resultado de
la pobreza a que habia quedado reducida Colombia, como con-
secuencia de un largo periodo revolucionario, pobreza que, n
velando a los hombres, los liace mas humanos. Si asi f'uera,
yo, que guardo de la tierra colombiana un recuerdo muy gra
to, desearia sinceramente que la suerte preserve a los colom-
bianos de los efectos de un rapido enriquecimiento, a fin de
que continuen siendo, por muelios ahos, la democracia ideal
que yo conoci en mi juventud.

Don Juan Luis Sanfuentes nos recibio, en la entrevista
a que me he referido, con gran prosopopeya, ligeramente ate-
nuada por la sonrisa burlona que le era habitual. Sea por la
circunstancia que motivaba nuestra visita o porque el senor
Sanfuentes no sabia de llanezas, la entrevista tuvo, desde el
principio hasta el fin, todo el estiramiento de un acto oficial.

Era Ministro de la Guerra, en aquella fecha, don Enrique
Bermudez, politico joven y obsequioso. El se encargd de ixa
cer una sucinta relacion de todos los acontecimientos que cono-
ciera el Gobierno sobre el complot denunciado. De euando en
cuando, el Presidente intervenia para completar algun do to o
para hacer un rapido comentario. Terminada la exposition,
don Juan Luis saco de su escriorio la copia de un telegram a
y, pasandola al senor Bermudez, le dijo con aire impregnado
de malicia:

—Ijea, Ministro.
Se trataba de un telegrama dirigido a un senor del Norte.

El remitente protestaba en el de que el Gobierno estuviera
dando los caracteres de un complot a una burda farsa, ideada
por sus agentes. Leyo el senor Bermudez el telegrama, y, co¬
mo este no llevara firma, preguntd al Presidente con un can¬
dor admirable:

—<jY de quien es este telegrama, Excelencia?
—iNo lo calcula ustecl?. . .
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—No, senor...
—jAh! — exclamo don Juan Luis, y volvio a guurdar el

telegrama.
J Los politicos! El Presidente y su ministro sabian par-

fectamente de quien era ese telegrama, a traves de cuyas pa-
labras se traslucia el temperamento fogoso del senador de Ta-
rapaea, pero no entraba en sus procedimientos eso de tender
las cartas asi no mas en la mesa. Uno y otro habrian deseado
denunciar al firmante, pero los dos prefirieron guardar discre¬
te silencio. El ministro habia ido mas lejos aun, negando, en
los diarios de ese dia, terminantemente, que en el complot des-
cubierto tuvieran participacion alguna elementos civiles.

Sin embargo, en los corrillos se hablaba sotto voce de la in-
tervencion de un determinado politico en el movimiento pro-
yectado. El general Armstrong desmintio tal rumor. Recordo,
en un reportaje publicado en El Mercurio del 11 de mayo, los
males que aquejaban al pais, la falta de algunas leyes esen-
ciales, la necesidad de introducir reformas en nuestro regimen
parlamentario, de estabilizar el cambio, de aliviar la situacion
dolorosa de las clases desvalidas;! protesto que solo se habia
tratado de estrechar las filas entre los jefes, a fin de ofrecer
al Presidente de la Republica, el apoyo incondicional del ejer-
cito en el caso de tener que ecbar mano de la fuerza para man-
tenor el orden, y, despues de asumir por entero la responsabi-
lidad de lo hecho, refiriendose a aquel rumor, declaro:

"No bemos tenido ni mantenido relaciones durante toda
la gestion de,este asunto con ninguna persona externa a la
profesion militar, y cuanto se diga en contrario obedece a fi¬
nes y propositos que no comprendo y que me abstengo de ca-
lificar."

Pero habia un hecho que no se podia discutir. El general
Armstrong — que gozaba de justas y merecidas consideracio-
nes en el ejercito, y que en mas de una ocasion habia sabido
hacer respetar sus fueros, que ministros inexpertos pretendie-
von ignorar — el general Armstrong era el Jefe del Departa-
mento General de Guerra, Departamento que, segun rumores
que circulaban de boca en boca, habria visitado con frecuencia
el sehor Alessandri. El mayor don Bernardo Gomez, jefe dc
seccion del mencionado Departamento, dio en El Mercurio
(reportaje publicado el il2 de mayo),' la siguiente explicacion
sobre esas visitas:

"Cuando se iba a discutir en el Senado la ley de retire
voluntario a los 30 anos, el politico [a, tjue usted se refiere
■—- los diarios se habian limitado a simples alusiones — cuyo
cariiio por el ejercito es bien conocido, estuvo varias veces en
mi oficina a fin de interiorizarse en los detalles de dicha ley,
eon el objeto de apoyarla en el Senado. En otra ocasibn estu¬
vo tambien dos o tres veces para informarme, despufe de ha-
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blar con el senor Ministro de la Guerra, sobre un servicio per¬
sonal que en su bondad me iba a hacer, y ultimamente estu-
vo tambien varias veces con motivo de kaber solicitado su al-
ta influencia para defender a un compariero que se decia vic-
tlma de una injusticia."

El Fiscal, que por cierto estaba muy lejos de mirar eon
simpatia al senador por Tarapaca, se guardo de pedir al senor
Alessandri una explicacion sobre aquel rumor. Pudo mezclar-
io en el sumario con motivo de un telegrama en que el senor
Alessandri protestaba, en terminos energicos, de la persecu-
cion, segun el injusta, que estaba n sufriendo algunos de sus
amigos, pero ya circulaba con insistencia el nombre del senor
Alessandri como el de un probable candidate a la Presiden-
cia de la Republica, por lo que el general Hurtado se propuso
evitar se le pudiera dar a la investigacion un caracter politico,
Recuerdo que la oficina remisora, arrepentida tal vez de su
denuncia, pidio, 24 horas despues, la devolucion de aquel te¬
legrama. El general quiso acceder. "No liaga tal, senor —le
dije—; manana van a sostener que Ud. ha querido cnvolver
en el sumario al seiior Alessandri. Ese telegrama sera su me-
jor desmentido". El telegrama no salio de la fiscalia.

La causa seguida contra los jefes y oficiales comprome-
tidos se eternizo. Quince dias despues de iniciado el sumario,
el Fiscal habria podido expedir su dictamen, limitandose a
pedir sanciones para los que figuraban como promotores. Pero'
se incurrio en el error, segun mi opinion, de escudrinar dema-
siado, de ver presuntos culpables por- todas partes, confun-
diendo a veces la ingenuidad de algunos con un propdsito de¬
lictuoso. La causa se fallo un ano despues de iniciada. Ter-
eiaron en la defensa abogados prestigiosos. como don Juan
Esteban Montero, don Ernesto Barros Jarpa, don Santiago
Lazo, y la opinion publica, que en un principio pedia sancio¬
nes energicas, preocupada ahora de las proximas elecciones
presidenciales, concluyo por ver en este ruidoso proceso, an¬
tes que el deseo de hacer justicia, un proposito de persecucidn
con marcados fines politicos.

El general Hurtado cumplio con su deber. Habia reci-
bido una tarea la mas ingrata: juzgar a sus propios camara-
das. Hombre de una gran entereza de caracter, asumio toda-
la responsabilidad de tan delicado cargo, y trato de cumplir-
lo a conciencia. "Quiero, me dijo en mas de una ocasion, pres-
tar un ultimo servicio a mi patria. Es preciso extirpar
este espiritu de revueltas militares". El general se engano.
Como tantos otros, confundio el mal con sus manifestaciones
visibles. Esas manifestaciones no eran sino el reflejo de la
enfermedad, ya demasiado grave, que aquejaba al cuerpo so¬
cial.

El proceso militar tuvo consecuencias desagradables pa-
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ra un buen numero de oficiales obligadus a dejar las iilas, y
para muchas familias, que se vieron en duro trance durante
la substanciacion de la causa. El ejercito mismo paso por un
periodo de intranquilidad. Los oficiales que se sentian amena-
zados por posibles sanciones se presentaban ante sus camara-
das como victimas inocentes, y esto, dentro de una institucion
en que se cultiva el companerismo, no podia dejar de produ-
cir cierto malestar. Muchos llegaron a dudar del espiritu de
justicia de sus jefes, y esta duda es sierapre un mal signo.
Algun tiempo despues de fallada la causa, vicieron las repa-
raciones. El sefior Alessandri una vez en la Presidencia co-

menzo a reincorporar a algunos de los que habian sido reti-
rados, y los oficiales que, con este motivo, se sintieron de¬
fraud ados en sus expectativas de ascenso, vieron en tal pro-
cedimiento un acto de notorio favoritismo. Una carta del ge¬
neral en retiro, don Moises Anabalon, pinta esa situacion en
los terminos siguientes:

..."Una vez establecido el nuevo gobierno el ano 21,
empezaron las reincorporaciones de los caidos por efectos de
las incidencias militares del ano 1919, y, naturalmente, el je-
fe en cuestion y otros que estaban a la cabeza del esealafon
de su grado, debian ser supeditados por reincorporados que
babian perdido su derecho y que, protegidos por el candidato
triunfante, esperaban solo un ministro complaciente que les
firmara el decreto respectivo". . . (1)

El gran publico, que no tiene, para juzgar al ejercito
mas antecedentes que los que les suministran las paradas mi¬
litares y los movimientos revolucionarios de los ultimcs anos,
no sabe de el sino que es una institucion cuvus miembros no

pueden deliberar, y muchas veces los mismos hombres de
gobierno, fundandose en este principio constitucional, se per-
miten adoptar disposiciones violatorias de la justicia, imagi-
nandose que la falta de protesta inmediata por un atropello
no tiene mayor repercusion. El publico que asi juzga, y los
hombres de gobierno que asi proceden se equivocan. El ejer¬
cito, y en general las instituciones armadas, se rigen por leyes
y reglamentos que es precise respetar, si se quiere mantener
ia disciplina. Lo contrario provoca murmuraciones, revelado-
ras de malestar. La superioridad podra impedir estas por
medio de sanciones energicas y oportunas, pero a veces el si-
lencio resulta mas inquietante que las mismas murmura¬
ciones.

La campana prsidencial del ano "20 contribnyo a excitar
los animos dentro del ejercito. Fue esa una can pana anlorosa,
durante la cual los dos bandos opuestos, la alianza liberal y

(1) Carta publicada en "Historla Comn'eta y Docnmenta
da del Periodo Reyoluclonario 1924.1925", del general E. Mon-
roal.
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ia unidn nacional, lucharon con verdndero encarnizamiento.
El candidato de la union era, para sus adversarios, el repre-
uentante genaino de la aristocracia, del dinero y del espiritu
reaccionario; el de la alianza, encarnaba el espiritu nuevo, la3
ansias de renovacion de las clases popuL.res y de la clase me¬
dia, que en los ultimos anos babian adquirido conciencia de
su poder. Las personas designadas por las convencmnes res-
pectivas simbolizaban estas dos tendeucias antagonieas. Don
Luis Barros Borgono, hombre de honrosas tradiciones, culto
y talentoso, era el simbolo de la vieja ohgarquia aristocratica.
El senor Arturo Alessandri Palma, abogado do nota, "politi¬
co de raza", como ha dicho alguien, era "hi,jo de sus obras",
titulo el mas honroso que podia exhibir ante la masa de sus
conciudadanos, decididos a romper cou las amiguas piacticas.
Barros Borgono representaba al Chile viejo, Alessandri, al
Chile nuevo. La revolueion comenzo en realidad en 1920. En
esa fecha se habia apoderado ya del espiritu de una de las
dos grandes corrientes de opinion. Es Ate un becho que con-
viene recordar.

La luclia presidencial apasiono en grado superlativo a
la opinion publica. El senor Alessandri y sus partidarios se
lanzaron a la arena con todo el ardor de combatientes decidi¬
dos a alcanzar la victoria, por cualquier medio. El pueblo
abrazo la causa de la alianza con el entuuiasmo de un verda-
dero creyente. El candidato aliancista no lue corto en prome-
sas y, sin detenerse ante las dificultades meteriales, ofrecio
veformas trascendentales de caracter administrativo, politico,
economico y social, haciendo ver a las clases deshere.iadas la
perspectiva de una. proxima y completa redeneion. . . Su pro-
grama era ua programa de regeneracion, de Jucha. "Ha sido
oostumbre oir a los que han tenido la honra de alcanzar el ho¬
nor que ahora vosotros me discernis que no son una amenaza
para nadie", declaTO el senor Alessandri, con motive de su
designacion agregando: "Mi lema es otro: Yo quierc ser una
amenaza para los espiritus reaccionarios, para los que resis-
ten toda reforma justa y necesaria". . .

"Yo quiero ser amenaza para los que ?e alzan c.mtra los
principios de justicia y de derecho; quiero ser una atnenaza'
para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos
antes las evoluciones del momento historico en que vi-
vimos". . .

Ese programa valiente y prenado de halagadoras pro-
mesas dio el resultado buscado. La agitacion se hizo general
en todo el pais. El senor Alessandri fue el alma de esa agi¬
tacion. Don Alberto Cabero, en su hermosa obra "Chile y los
Chilenos", pinta la actuacion del candidato aliancista eo la
forma siguiente:

"En la contienda, acaudilla las nuevas tendencias y, co¬
mo es combatido por todas las fuerzas tradicionales, aristo-
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cracia, clero, dinero, influencias gubernativas, hace a sus
amigos y partidarios, con labios tremulantes de impetu, la
promesa irrealizable de cambiar las actuales condiciones po-
liticas, sociales, economicas. La verbosidad es en este caso
motivo de su propio engano; incita todas las pasiones, envi-
dias, odios, justos resentimienlos, la aversion a los egoistas
intereses creados, el malestar acumulado de las clases ricas,
a las que llama "canalla dorada", y empuja.a la luclia la me-
socracia de las provincias contra la aristocracia de la capital,
con el titulo de centralismo; la clase dirigida contra la diri-
gente, con el distintivo de oligarquia; el proletariado contra
el capital con el nombre de explotacion y usura".

Hubo algo mas grave. Previendo tal vez la posibilidad
de que el Gobierno pudiera intentar desconocer el resultado
que arrojaran las urnas o que la eleccion fuera falseada por
el abuso del cohecho, el senor Alessandri trato de ganarse las
simpatias de los jefes militares, probablemente sin un propo-
sito bien definido, arrastrado por su espiritu combativo, ple-
torico de energias. El general Anabalon, refiriendose a esta
circunstancia, ha escrito en la carta antes citada:

"Mientras un politico el ano 11 se orientaba en la posi¬
bilidad del exito que podria tener un movimiento entonces
acariciado, que lo senalaba a el como el escogido, otro mas
audaz se iniciaba el ano 19, metiendo su mano en los cuarte-
les y preparando, si no un golpe, al menos un avance en el
exito de su candidatura que empezaba a disenarse. Se tenia
hablado seguramente a muchos jefes y oficiales."

"Entre los de las tropas que faltaban, era necesario el
Coronel y a la sazon comandante de la 3.a brigada de infan-
teria, y entonces se comisiono a su propio hermano, coronel
en retiro, para llevarle irn recado del candidato, a fin de que
pasara a conferenciar con el a su casa. Se excuso el jefe alu-
dido; una nueva visita de su hermano tuvo lugar, trayendole
los ruegos del candidato para que lo recibiera entonces en su
casa, negandose terminantemente el referido jefe, con la cir¬
cunstancia de que las tropas y las armas que tenia a sus 6r-
denes eran las de la nacion y no las de ningun politico."

Fue asi como poco a poco, arrastrados por las circuns-
iancias, empujados por los politicos, muchos oficiales fueron
entrando en un terreno sembrado de obstaculos dificiles de
sortear sin grave menoscabo de la disciplina. Algunos oficia¬
les habian comenzado por buscar el apoyo de personas extra-
has al ejercito, para ver modo de obtener la satisfaction de
aspiraciones justas, que los Gobiernos parecian ignorar; esta
intencion inocente los hizo caer en las redes de compromisos
encaminados a realizar, en abierta pugna con sus deberes, as¬
piraciones de caracter politico. . . Sin embargo, esiu labor de
zapa necesito aun de varios anos para alcanzar el fin perse-
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guido. El ejercito tenia todavia fuerzas suficientes para re-
sistir las embestidas dirigidas contra su disciplina.

El seiior Alessandri subib al Gobierno, como be dicho,
con un programa de lucha, de renovacion total. Llego al Po-
der en brazos de sn "querida chusma", que cifraba todas sus
esperanzas de resurgimiento material en la realizacion de las
halagadoras promesas del portaestandarte de la alianza libe¬
ral. Aunque el triunfo de las urnas no habia favorecido al
seiior Alessandri en forma indiscutible, el temor de que pu-
dieran producirse conmociones graves, y eierta falta de con-
fianza en la actitud del ejercito, produjeron la indecision en
las filas de sus adversaries. La union nacional acepto some-
ter la contienda al fallo de un tribunal de honor, y este ad-
judico la victoria electoral al candidato de la alianza. "En
religion y en politica, el triunfo es siempre de los creyentes,
jamas de los escepticos-', ha dicho Le Bon. El seiior Alessan¬
dri habia demostrado, durante su ardorosa campana, la fe de
un creyente fervoroso. Llego a la Moneda, fortalecido par la
confianza en el depositada y por la conviccion de que el des-
tino le habia reservado Jla jtarea de regenerar el pais desdet
sus cimientos.

La confianza en si mismo es una de las granites cuali-
dades del seiior Alessandri. No es, esa confianza, hija de una
pretension pueril. La naturaleza ha hi^cho de el uno1 de sus
elegidos, dotandolo generosamente de todas las eondiciones
que pueden hacer grande a un hombre, sobre todo en las epo-
cas de lucha. Tiene talento, tiene palabra facil, ambicion y
energia. De temperamento ardiente, de pasiones fuertes y de
impulsos violentos; diestro en las lides parlamentarias, cono-
cedor profundo de nuestra vida politica y de sus hombres;
sin grandes escrupulos en la eleccion de los medios; vehemen-
te en sus deseos y batallador por naturaleza, el seiior Ales¬
sandri posee, en graclo superlative, las eondiciones del hom¬
bre de accion, dispuesto siempie a J-teltaT la. la palestra. >De»
un dinamismo extraordinario, se le podria aplicar aquel jui-
cio de Keyserling sobre Bismarck: "es una naturaleza que
la vida devora, pero que el reposo mata."

A sus cualidades de hombre de accion, une sus eondicio¬
nes sobresalientes de tribuno. Se ha dicho del seiior Alessan¬
dri que es un gran orador. Eso es y no es efectivo: depende
de la posicion que uno elija para juzgarlo. No es el senor
Alessandri un maestro del luen dqrear. Bus discursos no so
distinguen ni por la profundidad de las ideas, ni por la ele-
gancia o novedad de la forma. "Para que un discurso mueva
el ammo a distancia, ha escrito Altamira, es preciso que esti
mny prenado de ideas, de razones,; jcomo un libro; y eso ;lo
tienen pocos." Entre esos pocos, dificilmente podrian figu-
rar los discursos del seiior Alessandri, en los que sdlo por
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excepcion puede encontiar, el hombre culto y de buen gusto,
algo que satisfaga su espiritu.

l'ero, si la oratoria del seiior Alessandri carece general-
mente de medula y de elegancia, es preciso reconocer que ella
le ha valido exitos ruidosos, atronadores aplausos, que otros
oradores, cuidadosos del fondo y de la forma, sobrios, ele¬
gantes y profundos, no habrian sido capaces- de alcanzar. 1

■es que el sehor Alessandri tiene ese don de la elocuencia, del
que decia La Bruyere "que es un don del alma que nos hace
duehos del corazon y el entendimiento de los otros". Sus dis-
eursos no hay que leerlos, sino que oirlos. Torque, si el sehor
Alessandri no se preocupa de elegir les vocablos, ni de vestir
la idea con ese ropaje cuyo corte elegante denota al orador
que guiado por un sentimiento de artista, huye de la vulga-
ridad, sabe, en cambio, imprimir entonacion a las palabras,
dar brio a la frase y calor de hoguera al discurso. Si el ora¬
dor necesita conocer a fondo las pasiones, los movimientos de
que es suceptible el alma humana para refrenarios o exci-
tarlos en los que le cscuchan, tal' rez njnguno de nuestros
oradores de hoy podria, no digo aventajar, sino igualar sr-
quiera en ese terreno al sehor Ales andri, conocedor profun-
do del arte de mover las multitudes. Desgraciadamente, ese
arte dificil, que basta. para cimentar la gloria de un parla-
mentario de oposicion, suele ser un arma de doble filo en las
manos de un gobernante en que predominan las eondicione:-:
del luohador. La primera administracion del sehor Alessan¬
dri es un ejemplo elocuente en abono de este acerto.

Desde el primer momento, el sehor Alessandri puso to-
das sus condiciones de hombre de accidn al servicio de la cau¬

sa que habla jurado defender. No era tarea facil la que se
habia impuesto. Enardecidos sus adversarios por la lucha pr.v
6idencial y despechados por la derrota que se habian visto
obligados a aceptar, no como consecuencia del veredicto po¬
pular, sino como un sacrificio hecho en aras de la tranqui-
lidad publics, esperaban anhelantes la hora de la revancha.
Las reformas transcendentales ofrecidas por el jefe del Es-
tado eran imposibles sin la cooperacibn del Parlamento, es
decir, sin el concurso de los mismos que lo habian comba-
tido con sana y que dominaban, por lo menos, en una de las
ramas del Congreso. Victimas de la tirania del regimen im-
perante, los predecesores del sehor .■ essandri habian tenido
que conformarse con pasar humildemente por las horcas cau-
dinas. La nacion esuerb en vano un gesto de rebelion de don
Pedro Montt, luchador avezado y de gran caracter. El Pre-
sidente Alessandri se propuso no defraudar las esperanzas
de sus admiradores. Arra,strado por su temperamento com-
bativo, entusiasmado por la perspectiva de derribar la solo-
Tania parlamentaria que tantos dahos nos habia causado,
aceptb la contienda antes que una capitulaoibn.



No hago obra de historia. No podria hacerla tampoco»
porque me faltaria tal vez, al describir ciertos hechos rela-
tivamente recientes, esa imparcialidad que debo guiar la
pluma del historiador. Me siento obligado, sin embargo, a
recordar los rasgos mas salientes de la administracion quo

cerro el periodo de los gobiernos pailamentarios.
Nadie podia apreciar mejor que el senor Alessandri las

dificultades de la empresa en que se iba a empenar. Cono-
cia por experiencia propia todos los recursos de que podian
echar mano los eongresales para esterilizar la obra del go-
bierno mejor intencionado. "Nadie abuso mas del regimen
parlamentario — dice el senor Cabero en la obra citada —

por su labor obstruccionista, que el diputado por Curico,
senor Alessandri, que decia entonces: los hombres no han
inventado hasta hoy un sistema de gobierno mas perfecto que
el sistema parlamentario". El iba a poder apreciar desde la
Moneda las exceleneias de ese regimen que tantos exitos le
valiera en su vida parlamentaria.

Las condieiones en que el senor Alessandri inicio su go¬
bierno distaban mucho de serle favorables. Tenia el pueblo a
su favor, contaba con el apoyo de partidarios decididos, fieles
a su persona, y de una colectividad politica dispuesta a pres-
tarle todo su concurso; el ejercito lo miraba con simpatias, y
la gente de trabajo, esa gran mayoria de ciudadanos que solo
pide buena administracion, garantias para todas las activi-
dades licitas, confiaba tal vez en qu su experiencia de hom-
bre de Estado le permitiria dirigir con acierto los intereses
nacionales. Pero la situacion general del pais no era segura-
mente la mas a proposito para realizar el programa del senor
Alessandri.

En el orden presupuestario, el senor Alessandri recibid
el pais con un deficit de cierta consideracidn: 99.000,000 de
pesos en moneda corriente y 15.000,000 de pesos en oro< de
18 peniques. Las entradas no bastaban, pues, para cubrir los
gastos corrientes de la administracion: problema grave para
cualquier Gobierno. y mucho mas a raiz de una campana en
que el candidato a la Presidencia habia hecho un derroche de
promesas. Por otra parte, despues de1 ) eriodo de bicnestar eco-
nomico producido en el curso de la guerra — durante el cual,
como siempre, habiamos gastado con largueza, sin pensar en
la reaccion que fatalmente tendria que producirse en los ne-
gocios, una vez que desaparecieran las causas cxtraordinarias
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derivadas de diclia guerra — despues de ese periodo, habia -
mos empezado a sutrir las consecuencias de una acentuada de
presion economica. La reduccion considerable de las exporta-
ciones de salitre y cobre obligo a las companias a disminuir
en gran escala su personal. En 1922, teniamos cerca de 6U,UO0
cesantes, el hambre en los hpgares en lugar de la abundan-
cia prometida. Con ellos surgio el problema de proporcionar
techo y comida a una numerosa poblacion ambulante. En el
sur, la region carbonifera, que durante el ultimo tiempo de
la administration Sanfuentes habia vivido en liuelga perma-
nente, pasaba tambien por una crisis aguda, producida per
una disminucion del consumo del carbon nacional. En resu-

rnen, disminucion de las entradas generales de la nacion; pa-
ralizacion de una parte de las laenas salitreras; reduccion do
las actividades industriales relacionadas con la produccion de
cobre y carbon; amenaza de cesantia obrera: he ahl el cuadro
que se le presentaba al nuevo gobernante.

Habia algo mas. Durante el ultimo tiempo de la admi-
nistracion Sanfuentes, el pais habia vivido en un estado de
huelga permancnte, de agitacion incesante. Todavia no ter-
minaba una huelga en el norte cuando comenzaba otra en el
sur: "Esta accion revolucionaria de las huelgas — habia d-
cho don Eduardo Opazo, el 16 de julio. en la Camera de Pi-
putados — parece una accion consciente que se rcpite uno
tras otro dia: termina una huelgd y 'comienza otra. No hai
habido un dia durante la lucha electoral en que no se haya
producido Un acontecimiento de esta naturaleza y siempre re-
lacionado, directa o indirectamente, con los hechos de actua-
lidad politica".

La clase obrera, movida por agitadores politicos, comen¬
zaba en esa forma a hacer sentir una influeneia perturbado-
ra. Por muchos anos, el pueblo no habia sido sino el rebano
ddcil a la voz del amn, que arrastraba una vida miserable, sin
otra aspiracion que la de servir fielmente al patron. Eso
habia terminado. El proletariado comenzaba a sentirse ani-
mado por ese espiritu de hostilidad hacia las clases acomo-
dadas, que es como el despertar del sentimiento de solidari-
dad de la clase obrera. En adelante. habia que contar con ese
sentimiento habilmente transfonnado en arma politica duran¬
te la campana presidencial.

Era preciso conta.r tambien con el proletariado intele:-
tual. Leibnitz ha dicho que con la educacion se puede trans¬
former un pueblo en cien anos. En mucho rnenos tiempo ha¬
bia conseguido nuestra instruccion publica crear una nueva
conciencia nacional. En ella bullian aspira,clones mal conteni-
das y no siemnre bien orientadas. Un sentimiento de rebeldia
se habia anoderado del alma de las nuevas geneTaciones.

Nuestra educacion secundaria habia contribuido a for¬
mer legiones de jovenes sin una instruccion solida, incapaces
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de iniciativa bien orientadas, vivamente interesados en la re¬
generation del pais, intimamente ligada, segun ellos, a su
participacion en la Administracion Pirblica. . . Esa juventua
inquieta habia puesto sus mejores entusiasmos al servicio de
las nuevas orientaciones de gobierno: ella se iba a encargar,
durante la administracion xllessandri. de mantener encendi-
do el fuego sagrado.

Habia un fondo de razon en este sentimiento de rebeldia.
Nuestra Administracion Publica ha estado por machos aims
al servicio de la aristocracia de la sangre o del dinero. Sus
recomendados han encontrado siempre, sin mayores dificul-
tades, un puesto de preferencia. Era esa una in.iusticia (jue
tarde o temprano tenia que provocar un grito de protesta.
Hoy hemos pasado al extremo opuesto. El encono contra las
clases altas de nuestra sociedad so ha transformado en un

verdadero espiritu de persecucion contra las personas de ilus-
tres antecedentes, por muy meritorias que sean eilas mismas.
De una injusticia, hemos pasado a otra, tan criticable como
la primera. Las nuevas generaciones no solo quieren ignorar
la deuda, muy grande por cierto, que tenemos con el pasado,
sino que pretenden negar la sal y el agua a los aescendientes
de las grandes figuras de nuestra,. histonia .naeional. Es esar
una revaneha que va demasiado Iej^s Al hombrc hay que
juzgarlo por lo que el vale. Puede ser de interes saber a do
de va, pero carece generalmente do importancia saber de
donde viene.

Distaba muclio de reinar la paz en los espiritus al si bir
al poder el senor Alessandri. No era el tampoco 1a. persona-
indicada para restablecer la tranquilidad. "Las mismas con-
diciones psicologicas del Presidente de la Republica — ha es-
erito don Alberto Edwards — contribuyeron a ag^avar este
estado de cosas. Su alma era la de un tribuno, la de un lucha-
dor, la de un hombre de protesta; en el Gobierno se encontra-
ba fuera del centro natural de sus aptitudes. Hacia el efecto
de que, aun como Jefe del Estado, continuaba siendo algo asi
como un caudillo de la oposicion. Combatia mas que goberna-
ba". (1)

Es preciso dejar constancia de que este temperamento de-
gran luchador, que es la earacteristica del sehor Alessandri, fun
habilmente explotado por la oposicion. Sus adversarios le hi-
cieron una guerra sin cuartel. Las Camaras le opusieron todo
genero de dificultades. Pasaba el tiempo, y los proyectos del
Gobierno dormian en las Camaras, que oian con indiferencia,
las protestas airadas que partian de la Moneda. Cada una de
las acciones del Presidente, cada ura de sus palabras, eran

(1) "La fronda aristocrdtica".
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comentadas manosamente, con el obj^to de irritai al senor
Alessandri, de desprestigiar al Jeie do la nacion.

Esa campana de todos los dlas y de todas las horas tenia
que dar resultado. Y lo did. Olvidandose del alto puesto que
ocupaba,. el .senor Alessandri bajo del solio presidencial, volvid
a vestir sus arreos de batallador y saito a la arena, lba a em-
peiiar la lucha contra sus enemigos del Parlamento, lucha que
concluyo por dejar reducida a jirones la autoridad del Primer
Mandatario.

Ocurria esto en el tercer ano de la administracidn del se¬

nor Alessandri. Hablamos llegado a fines de 1923, y en vez
de los grandes beneficios esperados de este gobierno de regene-
racion, solo se podian palpar, por todas partes, los resultados
de una administraeion que, hasta esa fecha, habla sido muy
poco feliz. Los enemigos del gobierno atribuian tal fracaso a
la politica del Presidente de la Republica, mientras que este
ultimo clamaba contra la guerra sin cuartel que le hacian sus
adversaries desde el Congreso, esterili ando sus mejores inicia-
tivas. El senor Alessandri no habia conseguido realizar ningu-
na de las grandes reformas prometidas. Sus proyectos seguian
trabajosamente los tramites constitueionales. El Cddigo del
Trabajo, el impuesto a la renta, el Banco Central, marcaban el
paso, no obstante las repetidas instancias del Gobierno, que,
en cada uno de sus mensajes, habia pedido, con patridtico celo,
el despacho de los proyectos rospectivos. Sea porque la trascen-
dencia de tales proyectos no permitian un estudio rdpido; sea
porque el Congreso deseaba, postergando su despacho, mante-
ner en jaque las iniciativas del Gobierno; sea, en fin, porque
los proyectos mencionados iban a herir poderosos intereses, el
hecho es que, en aquella fecha, todo hacia presumir que el
Congreso no daria al Gobierno mayoies facilidades que las
que le habia concedido hasta ese momento; que los arrestos de
desafio del Jefe del Estado no lo inducirian a modificar en un

dpice su Iinea de conducta.
Por otra parte, la situacion econdmica habia concluido por

producir un profnndo malestar goners 1. El deficit con one el
senor Alessandri reeibiera la administraeion; la necesidad de
dar pan, techo y trabajo a los eesantes. la disrainucidn de las
entradas por concepto de dereehos de importacidn del salitre,
todo esto produ.jo ya en el primer an t de su administracidn ur.
desequilibrio de mas de 600 millones de pesos, desoquilibrio
que habia oblig-ado al Gobierno a apelar a una emision. disi-
mulada bajo la inocente apariencia de bonos de la deuda in¬
terna.

"El ano 1922 — dice el seiior Cabero — ano de desbara-
juste y pobreza, fud el mds triste de la historia financiera de
Chile. Por un momento, parecio que el derrumbc hacia la in-
eolvencia era inevitable: crisis de produccion sin pr<-ccdentes;
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empleados impagos; compromises sin cumplir; cupulas por
servicios prestauos y suministros que se aglomerabau siu e.'-pe-
ranza de ser cubiertos; especulacion desenfrenada en papeles
de dudoso valor; depreciacion de la moneda hasta valer la li¬
bra esterlina, en enero de ese ano $ 45.50; $ 270.000,000 de
deficit acumulado en tres anos, circulacion de $ 300.000,000
de papel moneda y aumento progresivo de la deuda publica con
onerosos emprestitos cuyo servicio pesaba con $ 150.000.UO0
en un presupuesto de gastos que no alcanzaba a 450 mi l I ones
de pesos".

El cambio, que en 1920 estaba a 12 peniques, en .1923
habia descendido a 6.5, y todo haoia turner que continuant ba-
jando. Los empleados publicos, impagos, tenian que sentir
mas aim las consecuencias de esta depresion de la moneda.,
debido a la necesidad de recurrir a los prestamos bancarios,
pagando para ellos subidos intereses. Refiriendose a la desva-
lorizaeion de nuestra moneda y a sus consecuencias, don Al¬
berto Edwards lia escrito, en la obra oitada: ". . .en tres anos,
la moneda bajo tanto como en todo el periodo posterior a la
caida del regimen metalico en 1898. Asi, en e>e Gobiern©
"democratico", la orgia bursatil, que aprovechaba principal-
mente a los poderosos, llego al extreme de la fiebre, mientraa
la situacion de las clases medias se hizo cada din mas di-
ficil".

Esta era la situacion a que habiamos llegado, cuando
el fallecimiento del senador del Ruble, don Jose Pedro Ales-
sandri, vino a crear una situacipn de verdadero divorcio entre
el Ejecutivo y el Senado. El 7 de diciembre, este ultimo co-
munico al Gobierno la vacancia de dicha senaduria. De acuer-

do con los terminos de la Constitucidn y de la Ley de Elec-
ciones, procedia fiiar el dia para la eleccion complementaria
dentro de los treinta dias contados desde la fecha de aquella
eomunicacion. Era esa, por lo menos, la interpretacion del
Senado. El Presidente vio en esto un ataque personal, desti-
nado a herir su eentimiento fraternal, y una violacion de la|
Carta Fundamental. Los registros electorales habiau caduca-
do, y mientras no se renovaran no se podia, segun 61, efectuar
aquella eleccion. "El acuerdo del Senado relativo a la elec-
ci6n complementaria del Ruble—doclaro en un discurso pu¬
blico—constituye un atropello a la Ccr.°tituc'.6n e informa una
grave ilegalidad, y consciente de est) yo declaro sriemnemcnte
que no habra fuerza divina ni huir.ana que me Imga nccptar
una ilegalidad; por lo tanto, no habra tleceib.i complementaria
en Ruble".

Ouedaba asi producido el confb'ctn d •V'a.r.ala la guerra.
Coincidia esto con la salida del Presidente para el

sur. Iba a inaugurar una exoosicion en Osorno. Esta circuns*
tancia ofrecio al Presidente la oportunidad de hacer una jira
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politica, clestinada a pedir a las provincias que en las elec-
ciones ya proximas le dieran un Congreso homogeneo, inspi-
rado en las ideas que sustentaba la a ianza liberal. El Labi-
nete, formado por personas acreedoras al mayor respeto, di-
mitio, pero sin abandonar la Moneda nnentras el Presidente
pernianeciera ausente. Esta actitud, digna y moderada, pro-
voco las iras senatoriales. El Senado censuro al Ministerio,
y, repondiendo al desafio presidencial, la mayorla declare,
por boca de don Gonzalo Bulnes:

. .la union nacional, en cuyo nombre hablo, ha croido
de su deber, en resguardo de la dignidad parlameniaria, en
resguardo de los fueros de la institucion, en resguardo de la
Constitucion, declarar a su vez que el Senado no despachara
ningun proyecto que pueda significar confianza en el Gobier-
no, mientras el asunto de la senaduria del Nuble no se resuel-
va satisfactoriamente".

Este acuerdo equivalia a negar al Gobierno el despa-
cho de un proyecto en que este pedia la suma de GO millones
de pesos, destinada a reemplazar en 11 presupuest;. una suma
igual que debiera haber producido la ley del impuesto a la
renta, cuyos efectos se habian consultado para el ejorcicio fi-
nanciero de 1923, pero cuya aprobacion se enc mtraba aim
pendiente. La Administracion Publica iba a pagar las con-
secuencias de aquel conflieto.

Entretanto, el Presidente se habia lanzado a s'u jira po¬
litica con ese calor demostrado en todas sus ear punas. 1'om-
pia asi con normas tradicionales, dando margen para que la
inmensa mayoria de sus conciudadanos, que miraba la poli¬
tica con cierta repugnancia, viera en esta actitud, en el fon-
do patriotica, un paso impropio del Primer Mandatario. En
Chilian, para justificar su conducta, el senor Alessandri de-
elard:

"...No me parece que el Presidente deba ser una mo-
mia, un bianco destinado a recibir los golpes de quien quie-
ra dirigirselos. Yo no he nacido para ivir esa vida y mi tem-
peramento me lleva a pagar amor eon amor y a responder a
los golpes con golpes".

El temperairnento suele ser un p^simo consejero. La jira
presidencial, con el caracter de jira politica, y las declaracio-
nes del senor Alessandri tenian que provocar vivas protestas,
destinadas a impresionar desfavorablemente al gran publico.
Fu6 lo que sucedio. Las personas ajenas a la politica no vie-
ron en todo esto sino el pre&mbulo de una irritante interven-
cion electoral. Los enemigos del Gobierno supieron explotar
esta impresibn.
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Ea el fondo de todo esto habia tal vez, mas que una
cuestion de caracter legal, una conveniencia politica. La
union nacional deseaba que la eleccion se realizara porque
estaba segura de su triunfo, mientras que el Gobierno vela
el peligro de que esa elecqion diera al Senado la mayoria ne-
cesaria para la califieocicn de las raievas elecciones. Tal ex-
pectativa era inaceptable para el senor Alessandri, resuelto
a crearse a toda eosta una mayoria en ambas Cameras.

A su regreso, el 24 de diciembre, la alianza liberal tri-
buto al Presidente una soberbia manifestacion. Desde los
balcones de la Moneda, el senor Alessandri tuvo ese dia pa-
labras de fuego para condenar al Senado. "Yo me encargare
de purificar los asientos parlamentarios para que represen-
ten la voluntad nacional y no vayan a ocuparlos quienes solo
desean defender los intereses creados y privados, que son
contrarios al interes publico".

"Yo ire con el pais a mis espaidas a gritarles a esos
caballeros que no oyen y que no creen: el Senado es un mou-
ton de cenizas y yo, en nombre del pueblo, hoy 24 de di¬
ciembre vengo a ofreceros, comb aguinaldo del pais, el Go¬
bierno que se acabo, el de la anarquia parlamentaria, quiero
decir, la bacanal parlamentaria".

Yo oi ese discurso desde los balcones del Ministerio de
Guerra. Sin esa circunstancia, me habria resistido probable-
mente a dar credito a la version publicada, tan incompren-
sible me parecia ese desafio. Que el Congreso se encontraba
desprestigiado, eso era evidente, y tambien lo era que se
imponia una reforma de nuestro regimen parlamentario, pero
nadie que juzgara friamente los acontecimientos podia aplau-
dir aquellas palabras del Jefe del Estado. Eran ellas signo
evidente de una proxima tempestad. El senor Manuel Rivas,
refiriendose a la situacion creada, decia en esos dias desde Irs
columnas de "El Mercurio".

"iA donde se va? iQ.ue es lo que se quiere?
Asistimos al final de un regimen?"

"La modification del regimen es un anhelo nacional.
La opinion publiea pide, reclama, exige buen gobierno, au-
toridad, oricntaciones politicas en todos los ordenes de las ac-
tividades nacionales. en reemplazo de la politiqueria que nos
corroe y va aniquilando el pais".

En realidad, estabamos presenciando la agonia del regi¬
men en que viviamos. La suerte estaba echada. No era posi-
ble volver atras.
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El 31 de diciembre no se habian despachade toaavia
las leyes clestinadas a fijar las fuerzas de mar y tierra y
a autorizar la permanencia de las tropas en el lugar de resi-
dencia del Congreso. El Senado habia declarado que no
aprobaria la primera de estas leyes mientras el Gobierno no
organizara un Gabinete que diera garantias de prescindencia
electoral. El Presidente, por su parte, exigia el despacho de
la ley del impuesto a la renta, y, respondiendo a la intransi-
gencia del Senado, liabia dispuesto la salida a Cartagena de
las tropas de la guarnicibn de Santiago. Para acentuar mas
aun la resolucion de no cejar en sus propositos, ese mismo dia
31 pronuncio, en un almuerzo de la Escuela de Caballeria, un
discurso que en el hecho importaba invitar a los oficiales a
que tomaran posicion frente a la situacion politica que se pre-
sentaba. Creo conveniente recordar algunos de los parrafos de
este largo discurso.

"La combinacion politica que ha combatido mi admin is-
tracion con tanta injusticia como tenacidad en una y otra
rama del Parlamento — dijo el senor Alessandri en aquella
ocasion — ha puesto todo genero de dificultades para que se
despachen las leyes que fijan las fuerzas de mar y tierra y
que autorizan la permanencia de las tropas dentro del recinto
donde celebra sus sesiones el Congreso Naeional. Ya se han
tornado todas las medidas para que la Division de Santiago
acate la disposicion constitucional y se retire a la distancia
que preceptua la Constitucion".

Y despu6s de ponderar la disciplina de las fuerzas ar¬
madas y de "rendirles el tributo de admiracion y cariho que
les es debido", continuo:

"Y a ese proposito, aunque parezca que la hora no es
oportuna, voy a aprovecharla para decir tambien unas cuan-
tas palabras sobre el momento historico que atravicsa la Re-
phblica".

Tras ese preambulo, el Presidente se lanzo a exponer
sus ideas sobre las reformas constitucional es indispensables,
sobre la necesidad de dictar leyes de caracter f'inanciero y de
caracter social, dejandose arrastrar a veces por sus entusiasmos
oratorios.

"El Presidente de Chile esta gastando toda la energia de
que es capaz — dijo en una parte de su discurso — llevado
por el amor sincero que siente por su patria, para ensenar
a los que tienen la responsabilidad de este momento historico
la ruta que deben seguir, para pedir, para implorarles o para
imponerles la accion salvadnra one evite los escollos a donde
va a estrellarse la nave del Estado".

"Tambien se necesitan leyes sociales. Hasta ahora, se
habia creido que este pais estaba formado por un nucleo de
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dirigentes y que el Gobierno se debia bacer por y para esa
elase privilegiada".

Todos los parrafos de este diseurso fueron subrayados
con atronadores aplausos. Las ai'irmaciones en el contemdas
eran justas, correspondian a la realidad, pero, sin esto, la elo-
cuencia tribunicia del senor Alessandri liabria bastado para
despertar el entusiasmo de sus oyentes.

Por primera vez resonaba en un recinto militar una espe-
cie de arenga politica, pronunciada por un hombre como el se¬
nor Alessandri, que sabe hacer vibrar el alma de sus oyentes.
Los oficiales no iban a olviaar en adelanie que, si asi lo exi-
gian las circunstancias, se podia llegar hasta imponer la solu-
cion salvadora a uno de los Poderes del Estado. Asi lo habia
dicho el Presidente de la Republica. Nadie podria decir hoy
en que sentido entendicron los oficiales esa imposicion.

La alarma en Santiago fue grande. La salida de las
tropas hizo recordar a muehos, probablemente, aquellos dias
de octubre de 1905, en que la ciudad desguarnecida fue
victima de actos de vandalismo. "Se ove decir con tran-
quilidad pasmosa—escribia don Manuel Rivas—: Se cumplira
ha Constitucion y las tropas saldran. La ciudad quedara des¬
guarnecida. La responsabilidad sera del Presidente. La res-
ponsabilidad sera del Senado". La responsabilidad era, en
verdad, del regimen anarquico en que viviamos.

"Desde el momento en que se que el pueblo esta conmigo
— habia declarado el Presidente en el diseurso pronunciado
desde los balconcs de la Moneda la vispera de su jira — desde
el momento en qire se que el pueblo eubre mis espaldas, yo
quiero deciros tambien que el Presidente de la Republica esta
con vosotros y que a la provocacion cabe responder: yo no doy
ni pido euartel".

El Presidente cumplio su palabra. Ni dio ni pidio euar¬
tel. El 5 de enero, el Gobierno clausuio el Congrese, sin que-
este hubiera aprobado el presupuesto. Tal situacion no podia
continuar sin ccmprometer irreparablemente la situacion del
pais. Algunos politicos, encabezados por don Ismael Tocornal
y don Guillermo Rivera, intervinieron en busca de una solu-
ci6n del "impasse" producido. El brmn sentido aconsejaba
una transaccion. El Gobierno ofreeio dar a la oposicion garan-
tias de libertad en las elecciones de marzo. Esta se compro-
metio. en cambio, a facilitar el despacho de las reformas cons-

titucionales, legales y reglamentarias exigidas por el senor
Alessandri. Importaba este acuerdo un triunfo del Gobierno,
y un triunfo muy honroso, pues las reformas convenidas sig-
nificaban un gran paso. Se habian pedido "ventaias para
otorgar un derecho garantido por la Constitucion", rii.ro en to¬
ne de amarga protista el senor Rivera meses mas tarde, desde
las columnas de "El Diario Tlustrado", pero es justo reconocer



«4 CARLOS SAEZ MORALES

que esas ventajas habian sido obtenidas, no en provecho del
Gobierno, sino en beneficio de la Jiacion.

La union nacional cumplio su eompromiso; el Presidente,
no. "Por desgracia—dice el senor Edwards en la obra a que
me he referido varias veces—el senor Alessandri no pudo ui
entonces ni nunca, olvidar que era, antes que todo, el caudillo
de una combinacion politiea: la lealtad para con sus aniigos,
la violencia de sus afectos y de su gratitud, le traicionaron
entonces, y no por ultima vez. Votadas las reformas, y cuan-
do el ministerio de concordia habia ya funcionado per algunos
dias, la alarma de algunos candidatos aliancistas que figura-
ban en su sequito intimo, el terror de un posible desastre elec¬
toral, dieron en tierra con sus elevados propositos".

El senor Cabero, por su parte, despues de recordar que cl
Presidente aspiraba tener en ambas Camaras una mayoria que
le permitiera gobernar con firmeza, agrega, refiriendose a
aquella circunstancia:

"Aunque esta ultima aspiracion era patriotica, como
siempre, el senor Alessandri, al defender nobles ideales o
grandes causas, en su vehemencia por veneer, se excedio en los
medios que empleo para triunfar".

Para los politicos partidarios del Gobierno, fue aquella,
seguramente, una habil maniobra. La oposicion habia con-
cedido todo lo que el Gobierno deseaba. El rechazo de sus
peticiones en orden a remover algunos funcionarios, acusados
de intervencion, permitia conservar las expectativas que el
Gobierno cifraba en las proximas elecciones. La argucia ha
sido siempre un arma politiea. No emplearla es, en ciertos
casos, una simpleza. Asi pensaron tal vez nuestros politicos.
Fue ese un error. Aquella maniobra tenia que amenguar el
prestigio del Gobierno. La falta de reetitud en los procedi-
mientos nunca deja de comprometer la autoridad moral del
que manda.

Muy de lamentar fu£ tambien un pequeno incidente ocu-
rrido en aquellos dias con motivo de una jira al sur, empren-
dida por un grupo de jovenes politicos de la unidn nacional.
Resuelto a poner en .iuego todos los medios posibles para im-
pedir la propaganda de los que le hacian oposicion, el Presi¬
dente dirigio un telegrama a uno de sus ministros, que inci-
dentalmente se encontraba en Temuco, recomcndandole obtu-
viera de los amigos que expulsaran violentamente, de todas
partes, a las personas aludidas "para secundar asi la actitud
del Gobierno y acabar de una vez con la campana". "El Dia-
rio Ilustrado" denuncio ante la opinioTi piiblica ese telegrama,
y, como el Gobierno Io negara, publico el facsimil del origi¬
nal, firmado por el Presidente. La autoridad del Gobierno ha¬
bia sufrido con esto un nuevo golne.

Las elecciones de m&rzo de 1924 pusieron frente a frente
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a dos bandos enardecidos, uno dispuesto a derrochar el di-
nero para asegurar el triunfo electoral; resuelto, el otro, a
contrarrestar el cobecho a fuerza de garrotazos. Se produjeroa
con este motivo incidentes violentos en todas partes. La
alianza liberal obtuvo la victoria, pero a costa de atropellos
que fueron cargados a la cuenta del Gobierno. El triunfo
electoral habia sido el fruto de una intervencion que muchos
aplaudieron, sin darse cuenta de sus consecuencias probables.

El sefior Alessandri, menos que nadie, podia hacerse
ilusiones a este respecto. A su experiencia y sagacidad po-
litica no podia escapar la vision del peligro a que se exponia.
El mismo habia hecho, en 1921, segun uno de sus bio-
grafos, una declarapion a este respecto. "Lo unico que yo
puedo decirle — habria expresado en cierta oeasion — es que
la experiencia y la observacion de muchos anos me ha hecho
formarme la conviccion irrevocable en orden a que los gober-
nantes no debcn jamas intervenir en ninguna eleccion de base
popular. Ese es el debet, es lo que conviene y exige el pais; lo
que han consagrado los hechos y representa lambien la perso¬
nal conveniencia, porque es un hecho historico no desmentido
que los protegidos o amparados en una eleccion por un Go¬
bierno son precisamente los jurados enemigos al cabo de poco
tiempo y parecen especialmente inclinados a exhibirse como
independientes, como si quisieran sacudirse del fardo pesado
del recuerdo de un amparo o proteccion que parece molestar-
les". Muy pronto iba a tener que experimental en carne pro-
pia, el sehor Alessandri, la exactitud de esa leccion de nuestra
historia.

Veamos ahora lo que ocurria en el ejercito. He dicho ya
que el proceso militar del ano 19 dio como resultado una
serie de retiros, y que el senor Alessandri, una vez en el Go¬
bierno, comenzo a reincorporar a algunos de los afectados por
dicho proceso. Tales reincorporaciones no podian ser recibi-
das con agrado. Ellas — lo he dicho ya — herian expectativas
justas de oficiales que solo de tarde en tarde veian vislumbrar
la posibilidad de un ascenso. Habia en aquel entonces capi-
tanes con mas de veinte anos de servicio y sin la menor espe-
ranza de una promoeion. En estas condiciones, la reincorpo¬
ration de oficiales no podia ser recibida sino con una energi-
ca protesta de los perjudieados.

El nuevo Gobierno habia mirado con benevolencia los
proyectos elaborados por la superioridad militar, pero todos
ellos se encontraban detenidos en las Camaras. En 1924,
existian no menos de media docena de tales proyectos, entre
otros, los relacionados con las leyes de retiro, de ascenso y de
sueldos. Todos esperaban un cuarto de hora de buena volun-
tad de los parlamentarios, muchos de los cual.es mantenlan con

5
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esperanzas las expectativas de los que llegaban a solicitar su
apoyo.

Pero habian transcurrido ya tantos anos de espera, que.
los oficiales comenzaban a impacientarse. Existia un visible
malestar general. La Administracion Publica era la pri-
mera victima de la guerra entre el Ejecutivo y el Congreso.
de la anarquia producida por nuestro famoso sistema de go-
bierno parlamentario. Antes ,de que estallara el movimiento
de septiembre, algunos signos habrian permitido presagiar la
prbxima tormenta. Me refiero especialmente a dos conferen-
cias dadas en el Estado Mayor General por los mayores Iba-
nez y Grove. Este ultimo habia hablado de las Juntas Mili-
tares espariolas, en terminos que equivalian a una invitacion
para que imitaramos su ejemplo, organizando, a la luz del
dia, Juntas que, en ciertos casos, podian representar con ener-
gia las necesidades de la institucion. La conferencia de Iba-
nez se refirio concretamente a nuestra situacion de des-
gobierno, haciendo resaltar con firmeza el desbarajuste exis-
tente por obra de la indifereneia y de los politieos. Tuvo
lugar esta conferencia poco tiempo antes de aquel movimien¬
to. Asistio a ella el Comandante General de Armas. Mu-
chos de los presentes llegamos a imaginarnos que Ibanez reci-
biria algun llamado al orden. No hubo tal. Los oficiales
aplaudieron la valentia del camarada; los jefes, disimulando
la crudeza de la exposicion hecha en su presencia, felicitarcn
al conferencista. La disciplina, agrietada desde mucbo antes,
comenzaba a bambolear.

Poco a poco, un buen numero de oficiales habia comen-
zado a interesarse nor los vaivenes de la politica. El ano 20,
la masa de la oficialidad estaba con el candidate de la alian-
za liberal, cosa que jamas habia ocurrido. Nadie habria pa-
dido decir, antes de esa fecha, que el ejercito simpatizaba con
tal o cual ca.ndidatura presidencial. Pero el aiio 20 ocurria
algo muy distinto. La union nacional no se habia equi-
vocado al somjeter sus pretensiones al fallo de un iribunal de
Jionor. Sin embargo, pasado el calor de las elecciones, la
masa de la oficialidad. sufrida y trabajadora. volvio nueva-
mente a encerrarse en sus cuarteles, desentendiendose de la
politica por completo, confiada solo en que el serior Ales-
sandri llegaria a realizar sus propositos de bien publico.

En 1924, esta esperanza se habia desvanecido tambien.
La gran mayoria de los oficiales, consciente de sus deberes
civicos y muy ajena a los moviles mezquinos que algunos
atribuyen hoy al movimiento de septiembre. experimentaba
solo un sentimiento de hastio. cuando no de repugnancia.
ante esa lucha que se desarrollaba a su vista, estimulada por
el amor propio, por el interes de circulo, antes que por los
grandes intereses nacionales. La oficialidad vivia en sus
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cuarteles, pero no enclaustrada, divorciada del mundo exte¬
rior. Se daba cuenta de lo que ocurria; sabia de los escanda-
los administrativos, muchos de ellos atribuidos, como dice el
senor Cabero, "a amigos intimos del Presidente". Nadie se
habria atrevido a poner en duda la honorabilidad del Jefe
del Estado, asi como nadie ha puesto mas tarde en tela de
juicio la honorabilidad del general ibanez, pero es corriente
que un gobernantc honesto tenga que cargar con las conse-
cucncias de la falta de escrupulos de algunos partidarios.

La earencia absoluta de moralidad politica liabia tenido
consecuencias desagradables para el ejercito. Poco a poco,
se habia ido estableciendo la costumbre de hacer que oficia-
les del ejercito intervinieran en las elecciones como delegados
del Gobierno. Los propios interesados veian en esta interven-
cion una garantia de respeto a la ley. Se habian dejado olr
quiza, en administraciones anteriores, quejas aisladas, pro-
testas contra la actuacion de tal o cual oficial, pero el hecho
es que los mismos candidates, cada vez que se sentian ame-
nazados por la falta de imparcialidad de las autoridades pro¬
vinciates, se adelantaban a pedir la designacion de algun ofi¬
cial como delegado. En las elecciones de marzo de 1924, el
Gobierno empleo en gran escala ese procedimiento. Nadie pu-
so en duda los propositos de intervencion del Gobierno. Para
la unidn nacional, los militares fueron en aquella ocasion el
instrumento docil y consciente de la Moneda. Un senador lie-
go a hacer en el Congreso la siguiente declaracion:

"Los oficiales que recibieron comision en el acto electoral
del 2 de marzo, llevaban en su bolsillo la orden de' interven¬
cion" .

Era Ministro de la Guerra el general don Luis F. Brieba,
militar distinguido, que habia defendido siempre con empeno
los intereses del ejercito. El general protesto, pidio pruebas,
que nadie habria podido exhibir, pero la oposicion no titubeo
en hacerlo a el, representante del ejercito, responsable de los
atropellos cometidos por algunos oficiales. Esta actitud de la
mayoria del Senado significaba para los oficiales tener que rer '
nunciar a la aprobacion de algunos de los proyectos militares,
Germino en su alma, con este motivo, un sentimiento de des-
pecho. Se podia sentir su protesta muda contra el rol que se
habia hecho desempenar a algunos camaradas o contra el pa-
pel gratuitamente atribuido a los militares. "Esas imputaeio-
nes son caluniniosas", pensahan algunos. "Es inicuo. decian
otros, que el Gobierno haya mezclado al ejercito en esa mas-
carada electoral". El resultado era el mismo: despecho, sen¬
timiento de rebelion, o contra el Congreso o contra el Ejecuti-
vo, pero, en todo caso, sentimiento de rebelion.



 



V

"Quien siembia vientos cosecha tempestades dice ma
sabio refran. Muchos aiios antes de 1924, la brisa del deseon-
tento habia comenzado a agitar el alma uacional. Algunos
golpes de viento, cada vez mas i'uertes, se hicieron sentir en
1907, 1912 y 1919. Los vaivenes de ]a nave del Estado eran,
de un ano a otro, mas y mas pxonunciados. En los comien-
zos de 1924, desencadenado el huracan de las pasiones poli-
ticas, nos encontrabamos obligados a cerrer el temporal en
una embarcacion que hacia agua por todas partes. iQuien
habia provocado la tormenta? <iEl Presiiicnte? iEl Congre-
so? jEn realidad, bdos! Un regimen se liundia. Nnestro go-
bierno parlamentario no era, en 1924, sino el mascaron de
proa de un barco earcomido por la corrujdela politica y ad-
ministrativa, sobrecargado de odio.? y de ambieiones. ..

EJ gobierno del senor Alessandri precipito el desenlace.
Eeo es todo lo que se puede decir hoy. Defendia el una causa
grande: la causa del pueblo desvalido, la causa de la clase
media, ansiosa de participar en el Gobierno. Justicia por un
lado, "ierta dosis de ambicion por otro. Habia que herir pri-
vilegios, intereses materiales. El Presideote pidio: no obto-
vo nada. Exigio y amenazo entonces. Su nctitud insolita fue
entregada al juicio de la opinion publica, sereno en los dias
de calma, pero, por desgracia, excesivamente apasionado en
los dias de tonnenta. De la amenaza paso a los hechos: in-
tervino en las elecciones para crearse un Congreso docil a
sus propositus. Pero sus palabras, sus amenazas, sus patrio-
ticas declaraciones, caian ahora en el vacio, porque el pu¬
blico — aleccionadc por la experiencia — creia descubrir
entre bastidores la mano de los tramoyistas, empenados
unicamente en tener teatro lleno para cobra r despuhs su par¬
ticipation en las utilidades. IfEn 1920, el stnor Alessandri era
una hermosa er.peranza para los que anhel&bamos aquello
que, lugenuamente, llamabamos la "rcgeneracion del pais"
En 1S24, era ana triste realidad. La 1area habia resultado
superior a sus fuerzas, y, en cambio, habiamos perdido el
respeto por el principio de autoridad. Fue este un mal, pero
del exceso del mal suele a veces provenir el bienJf

El triunfo de la alianza liberal habia sido un triunfo
del sencr Alessandri. Mux pronto pudo palpar el la mise-
ria de su victoria. Record rndo a Piiro. habria podido excla-
mar eon justisrima razon: "Con otra victoria como eeta,
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estoy perdido". Este misino juicio habria resultado dema-
siado optimista. Meses mas tarde, en septiembre, el senor
Alessandri hizo esta declaracion ante tres oficiales: "Us-
tedes saben que el Senado anterior no me dejo gobernar,
resistiendo, por mala voluntad hacia mi persona, euanto
proyecto hice llegar a su Mesa; saben que bice todo lo po-
sible por obtener en las ultimas elecciones un Congreso afecto
a mi gobierno, pero lo que tal vez ignoran es que son precisa-
mente aquellos que me debieran apoyar los que me impiden
gobernar, abrumandome con sus exigencias de caracter perso¬
nal"; (publicacion hecha por la Junta Militar el 30 de no-
viembre de 1924) . No se habia engaiiado el senor Alessandri
al interpretar, en 1921, las lecciones de la experiencia.

En 1924, el cambio habia bajado a menos de 6 peniques:
todos sufriamos las consecuencias de esta baja sin precedentes.
El Gobierno seguia careciendo de fondos para satisfacer sus
compromisos. La Administration Publico vivia del credito.
Se' habia hablado de un aum'ento de los sueldos—que en el
fondo solo iba a compensar la disminucion del valor adquisitivo
de nuestra moneda;— los oficiales cifrabamos en ese aumento
grandes esperanzas, pero un buen dia se nos hizo saber que la
mejora esperada era imposible. Todos comprendimos la nece-
sidad de conformarnos. La situation general asi lo exigia.
Agachamos la cabeza y seguimos trabajando con la misma
buena voluntad de siempre. El gobierno, por su parte, falto
de recursos, apelo al Congreso. Don Alberto Edwards ha es-
crito sobre el particular ("La fronda aristocratica") lo si-
guiente:

"El Gobierno, paralizado por las dificultades financie-
ras, sin dejar de insistir en los proyeotos rentisticos de la
epoca anterior, propuso, para solucionar las necesidades mas

premiosas, los mismos expedientes de antano, y esto cuando
el circulante habia llegado al maximo de su depreciation,
cuando los funcionarios publicos, los militares y marinos se
encontraban impagos por algunos meses, y cuando los sufri-
mientos economicos de la clase media eran ya casi intolera-
bles".

"El viento de fronda ya perceptible en el seno de la
mayoria, diestramente explotado esta vez por politicos que
conocian demas:ado bien el arte de suscitar dificultades a los
Gobiernos y el de derribarlos, no hizo sino tomar mayor
fuerza frente a tan desacertada politica economica. Pronto
dejo de ser un secreto que la Camara de Diputados iba a re-
chazar los proyectos del Ministerio. Entonces, para discipli-
nar Sus huestes, ya a medias en rebelion, el Gobierno quiso,
por decirlo asi, comprar su obediencia, y presento un proyec¬
to que establecia la dieta parlamentaria, institucion descono-
cida hasta entonces en Chile y contraria al espiritu y a la



RECUERDOS DE UN SOLDADO 71

letra de la Carta Fundamental vigente. A.quello era demasia-
do decisivo para una frontia de la izquierda, y la disciplina
de la Alianza Liberal comenzo a restablecerse".

El interes lia sido siempre la gran palanca que mueve
la voluntad humana. En 1926, Poincare, ante la necesidad
de hacer disminuciones drasticas en los gastos publicos y
de auraentar al mismo tiempo los impuestos para salvar a
Francia de la ruina, apelo tambien al interes, comenzando su
programa de economias por un aumento de la dieta parla-
mentaria. . . Pero Poincare fue mas afortunado que el senor
Alessandri. El obtuvo lo que deseaba. La gratificacion a
nuestros congresales, acordada por via de una interpretacion
habilidosa de la Constitucion, hizo el papel de la gotaj de agua
que desborda el vaso lleno. Ella signitieaba una violacion
constitucional — habilmente explotada por los enemigos del
Gobierno — y una burla a los empleados publicos, a quienes
se habia hablado poco antes de la necesidad de resignarse an¬
te la imposibilidad de aumentar los gastos de la nacion. Esta
injusticia y ese atropello fueron los que provocaron la protes-
ta de los oficiales que asistieron al Sen ado la noche del 2 de
septiembre.

Se ha escrito mucho sobre esta actitud de un grupo mas
o menos numeroso de oficiales jovenes. Juzgada a la distan-
cia, con olvido de todos los antecedentes, aparece incompren-
sible y chocante a los ojos de la nueva generacion, que de
buena fe atribuye nuestros males presentes a aquel gesto de
airada protesta. Algunos ban querido presentar el movimien-
to de septiembre como un zarpazo lanzado a las areas fisca-
les por los miembros de las instituciones armadas. Es ese un
cargo rencoroso e injusto. Los oficiales que en aquella fecha
concurrieron al Senado no mlidieron segurainente la trascen-
dencia de ese paso; los que, en seguida, se apoderaron de la
direccion del movimiento de septiembre estuvieron muy le-
jos de pensar en sus intereses personales. El ejercito, prime-
ro; la marina, despues, prestaron su apoyo, no a un asalto al
poder, sino a un movimiento inspirado en elevados propositos
de regeneracion nacional.

Los oficiales que en la noche del 2 de septiembre concu¬
rrieron al Senado estuvieron muy lejos, como he dicho, de
imaginarse la trascendencia politica que iba a tener ese paso.
Ellos no representaban ninguna corriente partidista. Que-
rian, simplemente, protestar con su presencia del acto que
se iba a consumar. Sin embargo, no seria extrano que, disi-
muladamente, politicos contrarios al Gobierno, hubieran lan¬
zado una insinuacion en aquel sentido. Ello habria sido ex¬
plicable. El terreno estaba. preparado; bastaba con arrojar la
semilla al surco para que germinara rapidamente. Es pre-
eiso recordar tambien que algunos politicos de la union na¬
cional se habian entregado a la tarea de preparar un movi-
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miento contra el Gobierno. Comenzaron por tantear el tcrre-
no, dirigiendose a algunas altas autoridades militares y na-
vales. Se hablo de la salida del senor Alessandri del Gobier¬
no, pero, segun entiendo, en aquella fecha poKticos y milita¬
res se mantuvieron en el terreno de un simple cambio de ideas.
La juventud del ejercito no tenia el menor contacto con los
jefes aludidos.

El proyecto de dieta se encontraba ya en su ultima eta-
pa. Para despacharlo, se acordaron sesiones especiaies y, como
la discusion se prolongara, el Senado declaro la clausura del
debate. El articulo l.o de ese proyecto establecia lo siguiente:

"Mientras se despacka el proyecto de reforma constitu-
cional que autoriza la dieta parlamentaria. se declara que la
gratuidad del cargo de Senador o Diputado a que se refie-
re la Constitucion no obsta para concederles asignaciones a
titulo de indemnizacion o de gastos de representacion por me¬
dio de la ley".

"Fijase en $ 2,000 mensuales la asignaoion que a este
respecto correspondent a los senadores y diputados a contar
desde el l.o de junio".

La medida que se discutia era justa, pero inconstitucio-
nal y altamente inoportuna. A1 patrocinarla, el Gobierno ha-
bia pensado tal vez, con Jean Cruet, (1) que "de una manera
general, por una solicitacion sistematica de las leyes, se puede
llegar,..con un poco de destreza, a justificar cualquiera decision,
en cualquier sentido", tanto mas cuanto que, en este caso, si la
ilegalidad era evidente, no se podia impugnar la justicia de la
medida propuesta. Pero la ilegalidad es un arma terrible en
manos de adversaries dispuestos a esgrimirla sin reparo, so-
bre todo en las epocas de efervescencia publiea. Aquella noche.
el proyecto de dieta fue defendido y atacado. Los ofieiales no
hicieron otra cosa que manifestar sus simpatias por los im-
pugnadores, aplaudicndo el discurso de don Eduardo Opazo.
El hecko no merecio reparos, pero no dejo de causar alguna
alarma.

En la manana del dia 3. los coroentarios de los alumnos
de la Academia giraban alrededor de lo ocurrido la noche an¬
terior. Yo tenia clase a primera hora. A1 entrar a la sala, me
parecio notar que los ofieiales estaban intranquilos, deseosos
de continuar la conversacidn interrumpida, antes que de escu-
char una larga y monotona disertacion. Todavia no liabia co-
metizado yo a hablar, cuando uno de ellos me pidio autoriza-
cion para hacerme una consulta. "Los ofieiales deseamos, mi
mayor, me dijo a boca de jarro, que nos haga el favor de dar-
nos su opinion sobre la dieta parlamentaria". Era esa una
estocada a fondo, y un modo discreto de satisfacer aquel deseo.

(I) La vie dn Droit.
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Sorprendido por la pregunta, Irate de esquivar la respuesta.
"Yo no so soy profesor de Derecho Constitucional", respond!,
y comence mi clase. Terminada esta, y molesto por mi evasiva,
volvi sobre mis pasos. "He dicho que no soy profesor de De¬
reclio Constitucional, agregue, pero, antes de retirarme (leseo
declarar que, de acuerdo con el sentir dominante, considero
que la ley que se trata de aprobar es sencillaniente inmoral".
Esta respuesta fue recibida con una manifestaeion de bullicmsa,
aprobacion.

Siguiendo mi costumbre, ese dia fui, en fas ultimas ho¬
rns de iu tarde, a jugar una mesa de biliar al Club Militar.
Hero esta vez me llevaba alia un sentimiento de curiosidad.
Dueria saber que comentarios se bacian. El 3 fue dia riner-
coles, dia en que se efectuaban en el Club reuniones sociales,
generalmente con gran concurrencia de jovenes. En esa oca-
sion, sin embargo, como si hubiera existido un convenio, los
habitues se abstuvieron de concurrir a la tertulia. Se veia
en cambio cierto movimiento de oficiales, idas y venidas que
revelaban alguna preocupacion. Pronto comenzo a circular la
voz de que el teniente coronel don Luis Arenas y el capitan
don Anibal Gonzalez deseaban hablar con los oficiales presen-
tes. Nos reunimos en la sala de billares. Contra lo que se po¬
dia esperar, la concurrencia era escasa. Entre los asistentes se
encontraba don Agustin Vigorena, subsecretario del Ministe-
rio de Guerra. El eomandante Arenas hablo de los comenta¬
rios desfavorables que habia oido a varios senadores con moti-
vo del paso dado por algunos oficiales la noche anterior, agre-
gando que, animados del mejor espiritu hacia el ejercito, los
primeros, estaban dispuestos a trabajar por el pronto despa-
cho de los proyeetos militares pendientes de la consideracibn
del Congreso, siempre que los oficiales se abstuvieran de re-
petir su visita al Senado. Era bsa una insinuacion bien inten-
cionada, pero que, atendido el estado de los animos, no po¬
dia dar resultado. Fue lo que ocurrib. Un alumno de la Aea-
demia, contesto que esa proposicion no podia ser aceptada,
pues los oficiales querian repetir su protesta muda contra un
acto inmoral, que no era posible oohonestar en ninguna for¬
ma. "Yo desearia, agrego, que el seno.r Mayor Saez nos diera
su opinion sobre el particular".

Me parecio imposible evitar la respuesta. La presencia
del senor Vigorena me indu.io a ser mas categorico que lo que
habria convenido. "Yo no hago propaganda en ningun sen-
tido, conteste. Personalmente, no ire a la sesion de esta noche,
pero declaro que, si el Gobierno adoptara las medidas de que
se habia contra los oficiales que, en uso de su derecho, con-
curran esta noche al Senado, consideraria llegado el momenta
de que todos nos hicieramos solidario<? de los eamaradas que,
con su presencia en el Congreso, no Vabrian heeho otra coea
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que exteriorizar la indignacion general por el atropello que
se piensa llevar a cabo". (1)

Un antiguo companero del regimiento Miraf lores obser-
vo que lo que estaba ocurriendo era el resultado de una ma-
niobra poKtica de la union nacional. "Se equivoca Ud., le res¬
pond!. Como le he dicho en otra ocasion, el ejercito no tiene
nada que ver ni con los unionistas, ni con los aliancistas. Es
una institucion de orden, enteramente extrana a los partidos
politicos". La discusion no fue mas lejos. Hubo algunos co-
mentarios un si es no es acalorados, pero nada mas. La
proposicion no encontro eco entre los concurrentes.

Esa noche, los oficiales llegaron al Senado en mucho
mayor nnmero que el dia anterior. Algunos senadores se sin-
tieron molestos, creyendo ver en esa asistencia el proposito de
amedrentar a los parlamentarios. Uno de ellos protesto del
ruido de sables y pidio se hiciera respetar a la corporacibn.
Don Enrique Zanartu Ministro de Hacienda, tuvo palabras
energicas para conocer la actitud de los oficiales. El Mi¬
nistro de Guerra don Gaspar Mora, ex capitan de infanteria,
que habia dojado las filas no mucho tiempo antes y que gozaba
de grandes simpatias entre los oficiales jovenes, subio perso-
nalmente a las trifcunas, a pedir a sus antiguos camaradas que
se retiraran. Los oficiales accedieron contrariados. Se produ-
jo a la salida tal vez mas ruido que el indispensable, pero,
segun las informaciones de la prensa, no hubo ninguna nota
discordante, nada que denunciara una intencion impertajnente.

Conviene recordar aqui la apreciacion que hicieron de
este acto los voceros de la opinion publica. Comenzarb por
"El Mercurio", cuya proverbial mesura es reconocida por
todos. En su editorial del 5, dijo:

"El acto realizado por los oficiales que concurrleTon a
las sesiones nocturnas del Senado en que se discutia la die-
ta parlamentaria es tecnicamente correcto".

"Que el hecho no es normal, no se necesita demostrar-
lo. Pero es preciso tomar en cuenta que nada es normal en
estos momentos en nuestro pais". . .

"Actos que en otros tiempos habrian sido calificados de
indisciplina, ahora aparecen naturales y logieos. Se ha per-
dido la disciplina social, que es la base de todas las otras".

"No es normal que el ejercito, 1a. policia, los maestros,

(1) Yo tomS las precauciones de ir haciendo aleunas ano-
taciones sobre los acontecimientos que comenzaron a desarro-
llarse en septiembre del ano 24: de ahi la precisidn de algu.
nos de mis recuerdos.
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los funcionarios publicos de todo orden vean retardado por
ineses el pago de su salario. No es natural que el Estado
falte a sus compromisos mas sagrados y pierda su credito en
un desorden financiero jamas igualadc en este pais. Y esta
muy lejos de ser normal que, mientras tal es la situacion del
Erario, los miembros del Congreso, saltando por encima de
la Constitucion, se decreten a si mismos una remuneracion".

"La presencia de los oficiales en las tribunas era una
protesta respetuosa, muda y sobria contra todo eso". . .

"En el caso presente de la dieta parlamentaria, esta de
acuerdo con ellos toda la opinion sana, independiente y
tranquila".

"El Diario Ilustrado", por su parte, habia escrito el 4:
"Ayer el Ministro de la Guerra, senor Mora, ha subido

a las galerias del Senado a despejar un numeroso grupo de
oficiales que tuvo la valentia y el civismo de protestar ante
la aprobacion del vergonzoso proyecto de dieta parlamen¬
taria".

Del Senado, los oficiales se dirigieron al Club Militar.
Tras ellos llego el senor Mora, deseoso de darles una expli-
cacion. Los animos estaban caldeados, poco dispuestos a una
reconciliacion con el Ministro que a,cababa de herir el amor
propio de sus antiguos camaradas. Uno de los yresentes le
observo: "Ud. nos viene a dar explieaciones en privado, cles-
pufe de habernos cruzado publicamente la cara con un la-
tigo".

El dia 4 se podia notar cierta agitacion en el publico.
La gente andaba a caza de noticias, movida por un senti-
miento de curiosa nerviosidad. iQue va a venir ahora? Em
la pregunta que corria de boca en boca. iUna revolucion?
Nadie se habria atrevido tal vez a ir tan lejos en sus conje-
turas, pero todos se daban cuenta ya de que se aveomaba un
momento critico. Los dirigentes buscaban afanados, medios
que les permitieran sofocar pronto el incendio que comenza-
ba. La oficialidad, movida por sentimientos opuestos, se ma-
nifestaba indecisa e intranquila. La disciplina exigia impe-
riosamente la subordinacion incondicional al jefe del Esta¬
do; el patriotismo, en cambio, aconsejaba aprovechar la opor-
tunidad para contribuir al restablecimiento de las normas de
moralidad publica. Desgraciadamente, no parecia cosa facil
conciliar esta aspimcion con aquel deber.

Cerca de mediodia, el comandante Charpin, que habia
sido llamado en la mahana al Ministerio, ordeno una reunion
de oficiales. La espectacion era grande. Se esperaba por mo-
mentos una Tesolucion energica del Gobierao, encaminada a
cortar de raiz esas manifestaciones cle descontento, que po-
dian llegar a comorometer gravemente la disciplina. Pronto
salimos de dudas. El comandante Charpin era portador de uu



76 CARLOS SAEZ MORALES

mensaje de paz. El Gobierno reconocia el derecho de los ofi-
ciales para concurrir al Senado, pero esperaba que se abstu-
vieran de seguir ejercitando ese derecho, y que se condujeran
con la mesura necesaria para evitar que el publico viera en la
actitud de ellos, propositus de intervention politica. Uno de
los aluinnos pidio permiso para hablar. Concedido este, expu-
so el fin que los oficiales habian tenido en vista al asistir al
Senado. Se siguio un ligero cambio de opiniones, algunos co-
mentarios sin mayor importancia, pero que dieron margeu
para que uno de los tenientes, oficial muy inteligente, trari-
quilo y disciplinado, hiciera una declaration que retumbo en
mis oidos como un trueno amenazadcr. Sus palabras i'ueron,
mas o menos, las siguientes:

"El ejercilo es, segun la Constitution, esencialmente obe-
diente. El debe acatar las ordenes del Poder Ejecutivo, pero,
para que. esto ocurra, es preciso que vivamos bap un regi¬
men verdaderamcnte constitutional. Ahora bien, si en el dia
de mahana se Ilegara a la conclusion de que nuestra Carta
Fundamental no existe, porque ha sido violada por los mis-
mos que tienen la obligation de respetarla y de hacerla res-
petar, nadie podria invocar su noxnbre para exigir subordi¬
nation a las institueiones armadas. El generalisimo habria
perdido su existencia legal, y nosotros podriamos obrar en la
forma que estimaramos mas en armonia con los intereses na-

cionaJes, sin tener por que acatar las ordenes del gobierno".
Este razonamiento no podia ser mas conduyente ni mas

revelador. El ofieial aludido habla procedido con gran habi-
lidad. No babia dicho: "nosotros creemos que no debemos aca¬
tar las ordenes del gobierno", lo que habria dado lugar a una
inmediata intervention del Director, sino que se habia limi-
tado a establecer, hipoteticamente, una serie de premisas de
las cuales fluia, como eonsecuencia natural, una conclusion
inatacable. Los revolucionarios de 1891 se fundaron Lai vez

en un razonamiento semejante para condenar a los oficiales
que habian obedecido las ordenes de Balmaceda. Esto en cuari-
to a la forma. En cuanto al fondo, nadie habria podido abri-
gar la menor duda acerea de lo que el opinante habia queri-
do expresar.

Korlcounof ha escrito: (1) "La autoridad es una fuerza
que depende, no de 1a, voluntad del one doinina. sino de la
conciencia del que se somete". Para que un Gobierno se man-
tenga, necesita tener autoridad o disponer de la fuerza. En
sepfriembre de 1924, el Gobierno habia perdido su autoridad,
y la declaration que acababamos de oir era una prueba de
que tampoco podia esperar mueho del apoyo militar. Para
el pais, fub una desgracia llegar a semejante situation. JNo

(1) Cita tomada de la obra de Craet, ya citada.
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feue una desgracia menor para el ejercito tener que sal tar par
sobre el principio que le prohibe deliberar. En esa ocasioa,
los oficiales de la Acadeinia deliberimos mentalmente. Na-
die agrego una palabra a lo dicho por aquel ofieial. La re¬
union termino ahi.

"El Mercuric", refiriendosc a la aprobacion del proyec-
to tan discutido, decia lo siguiente, en su editorial del dia 4:

"Poderaos considerar como un hecho que se cstablecera
en nuestro pais la dieta parlamentariu,. Ya iio es liora de in-
sistir en los arguraentos para deinostrar que la forma en que
ha sido aprobada importa una violacion flagrante dc la Cons-
titucion de la Republiea, un atropello al principio juridico
que prohibe dar a la ley efectos retroactivos, y una gravisima
inmoralidad en momentos en que el Estado no puede pagar
a sus funcionarios y ve su credito tan hondamente oomprome-
tido".

En la tarde de ese mismo dia 4, los tenientes ofrecieron
un te a los capitanes. Asistieron a esa manifestacion mas de
cuatrociento3 oficiales, y, segun las informaciones publicadas,
menudearon los cuscnrsos. Nadie hablo, sin embargo, en ter-
minos inconvenientes. La reunion se desarrollo en medio del
mayor orden y compostura. Alguien hizo present,© que, en un
consejo de Gabinete, celebrado ese mismo dia, el general Al-
iamirano habia defendido la causa de los oficiales. Entusias-
mados con esa notieia, los contertulios design aron una comi-
sibn para que fuera a invitar al general, cuya llegada cele-
braron momentos mas tarde con gra:,des manifestaciones de
jubilo. El general agradecio el tcstimonio de simpatia. que le
tribntaban sus subalternos, ofrecio trabajar por el despacho
de la3 leyes rnilitares pendient.es y declare que, en todo mo-
mento, estaria al lado de sus camaradas.

El senior Altamirano permanecio en el Club poco tiempo,
pero los oficiales continuaron deliberando hasta tarde. A eso
de las 10, un edecan res comunico que su Excelencia deseaba
nombraran una comision que fuera a verse con el. Se desig-
no para esto al capitan don Heraelio Valenzuela y a dos ofi¬
ciales m&s.

La entrevista de esta comision ccn el Presidente ha sido
relatada en una publicacion hecha el 30 de noviembre por la
Junta Miliiar. El senor Alessandri habria insinuado en esa

oportunidad la idea de que los oficiales le presentaran una
lista de los proyectos que creyeran mas urgentes, exigiendo su
pronto despacho. "Yo me comprometo a patrocinarlos, ha¬
bria agregado, y a cerrar el Congreso en el caso de que las
Camaras no le den su aprobacion. Si el ejercito esta conmigo,
yo estoy con el ejercito, pero no olviden ustedes que yo cuento
con el apoyo de una gran parte de la opinion publica."

El sehor Alessandri. ea esos momentos, fue victima de
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un buen proposito. Creyo posible cnrielar los acontecimien-
tos, sacar partido de la situacion producida, en beneficio de
su plan de gobierno. Colocado entre la espada y la pared,
el Congreso, euya mayoria pertenecia a la alianza liberal,
no podria hacer otra cosa que ceder, mientras que los ofi¬
ciales, obtenido el fin perseguido, volverian a sus cuarteles,
satisfechos de haber prestado un gran servieio a la nacion.
Asi penso seguramente el senor Alessandri, pero penso mal.
Los hecbos se iban a encargar de mostrarle rauy pronto el
error en que habia incurrido. Una vez en el piano inclinado
de las concesiones, a base de una nueva inconstitucionalidad,
la liquidacion total de su gobierno era solo una cuestion de
dlas mas o menos. . .

En la insinuacion de aquella noche, mucbos vimos solo
el proposito del senor Alessandri de declararse dictador,
apoyado por el ejercito. "El President sabe muy bien, pen-
samos que el Congreso no puede aceptar una imposicion de
los oficiales". Ambas suposiciones tran erroneas tambien.
.Ni el senor Alessandri abrigaba tal proposito, ni estaba el
Congreso dispuesto a jugar su situation en defensa de sus
fueros, como quedo demostrado poeos dias mas tarde.

El mayor don Carlos Ibanez, Director de la Escuela de
Caballeria, que habia seguido el desarrollo de la manifes-
tacion del Club Militar, tan pronto como tuvo conocimiento
de la insinuacion del Presidente, se traslado a la Escuela, se
puso al habia con su ayudante, el teniente don Alejandro
Lazo, y redactaron entre ambos un oliego de peticiones que,
en las primeras horas del 5, bicieron llegar a conocimiento
de los demas cuerpos (1).

Mientras los oficiales jovenes trataban de estrechar las
filas, alentados por el apoyo moral que les prestaba la su-
perioridad y la opinion publica; mientras el senor Alessan¬
dri pedia a una comision de oficiales una lista de proyectos
de leyes, comprometiendose a cerrar el Congreso, si las Ca-
niaras no aprobaban sin demora estos ultimos; mientras el
mayor Ibanez se entregaba, ya en las primeras horas del
5, a la tarea de redactar un pliego de peticiones, el Gobier¬
no comenzaba a tantear el terreno por el lado de la marina,
cuya neutralidad era preciso asegurar. El senor Mora se hi-
zo cargo de este cometido. Don Pedro Aguirre Cerda C..
Ministro del Interior, cito esa misma noche a los jefes de la-
guarnicion, y, despues de una conferencia con ellos, asistio,
a eso de la 1 de la madrugada del 5, a una reunion de parla
mentarios, a quienes declaro que ya tenia el control de la
situacion y que el Gobierno sabria mantener la disciplina.
—I—

(1) Memorias del capitan Alarcon. eitadas por el general
Monreal.
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Entretanto, el Ministro de la Guerra hacia a la prensa
declaraciones tranquilizadoras. "Creo que este asunto esta
completamente terminado", dijo a media noche a un reporter
de "El Mercurio". "Despues de eseuehar a los oficiales, le?
he pedido que esten completamente tranquilos, en la seguri-
dad de que el Gobierno continuara tiabajando, con el mismo
empeno que antes, para obtener promo el me/ioramiento de la
situacion del personal que sirve en las instituciones armadas".

Como todos los hombres del' Gobierno, el senor Mora y
el senor Aguirre se equivocaban. Ni estaba terminado un
movimiento que, por momentos, iba tomando mas y mas
cuerpo; ni el Gobierno tenia el control de la situacion; ni era
posible detener el movimiento, apelando al interes de la ofi-
cialidad, porque esta se sentia arrastrada por un sentimiento
idealista, extrano a los propositos mezquinos que hoy se le
atribuyen, sentimiento que supieron explotar inteligentemen-
te los que solo perseguian la caida del senor Alessandri.

El dia 5 de septiembre, nos eneontrabamos coiocados ya
frente a la responsabilidad de un movimiento Irancamemo
levoiucionario. No existia todavia una resolucion en ese sen-

tido. Los oficiales habian adquirido concienoia de la fuerza
moral que representaban, pero se sentian desorientados, sin
ningun plan que les permitiera dar unidad a su accion, sm
jefes que resueltamente se colocaran a la cabeza del movimien¬
to que se estaba produciendo por generacion espontanea. Ese
dia, considerado despufe como el punto inicial de la revolu-
cion del ano 24, no habian comenzado a destacarse todavia
las figuras del teniente coronel don Bartolome Blanche, co-
mandante del regimiento Cazadorei; del mayor don Carlos
Ibanez, Director de la Escuela de Caballeria; del mayor don
Marmaduque Grove, Subdirector de la Escuela Militar. El
mayor Ibanez, sin embargo, se habia hecho cargo, como he-
mos visto, por iniciativa propia, de Tedactar el pliego de pe-
liciones insinuado por el senor Alessandri, y, previendo el
desarrollo de los acontecimientos, habia hablado a sus su-
balternos, a las 9 de la manana, sobre la gravedad de la si¬
tuacion, pidiendok-s juraran que, en todo caso, solo tendrian
presente el bien del pais.

El dia anterior se habia acordado presentar al Presi-
dente, antes de mediodia del 5, aquel pliego se peticiones. A
eso de las diez, los jefes de las distintas reparticiones de San¬
tiago, acompanados por algunos oficiales subalternos, comen-
zaron a reunirse en e'P'Club Militar con el objeto de cambiar
ideas sobre los proyectos que debian figurar en dicho pliego.
Concurrieron a esa reunion los genevales seiiores Altamirano
y Dartnell, este ultimo comandante de la 2.a Division y Co-
mandante General de Armas de Santiago. Fue en esa ocasion
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euando se echaron las bases del Comrte o Junta Militar que
debia asumir la representacion del ejercito.

He leido y oido distintas versiones sobre la entrevista
celebrada ese dia entre el senor Alessandri y un grupo de je-
fes y oficiales. En el fondo, todas esas versiones coinciden sal¬
vo detalles. Yo voy a seguir en esta parte, el relato del capi-
tan Alarcon, citado por el general Monreal. La reunion en la
Moneda tuvo lugar cerca del mediodia. Presidio la delegacion
de oficiales el coronel Ahumada. El expuso que el motivo de
la presencia de los oficiales en la Moneda, era hacer entrega,
al Presidente, del pliego de peticioncs pedido la noche ai'.te-
rior. Acto seguido, el teniente Lazo, habria pronunciado las
siguientes palabras:

"El regimen ha hecho crisis, Excelencia, y el pais se
hunde, perdidos todos los valores que lo hicieron grande y
respetado en America. . . No hay confianza, ni patriotismo,
ni moralidad, ni civismo en el alma de esta nacion, llamada
a mejores destinos.

"Su Excelencia Ileva cuatro anus de gobierno, y duran¬
te ellos, pese a sus esfuerzos, a su voluntad y a sus propose
tos, no ha podido cumplir ni uno solo de los puntos de su pro-
grama presidencial que lo llevaron a la Primera Magistratu-
ra, y en los cuales el pais habia puccto todas sus esperanzas
de mejores dias. La culpa no es suya, bien lo sabemos, sino
de los hombres y de los partidos que lo acompanan, y del re¬
gimen politico imperante.

"Es por esto que el ejercito, aun contra su voluntad, ha
debido salirse de sus debercs constitucionales, para apoyar ese
inmenso grito de la opinion publica que pide gobierno, mo¬
ralidad, leyes, administracion, disciplina social y discipline,
politica.

"Al ejercito no le ha sido posibTe permanecer por mas
tiempo impasible ante tantas calamidndes y ante el peligro
de muchas otras, y es por esto que vrane ahora a pedir a sir
Primer Mandatario la resolucion y aurobacion inmediata de
los siguientes puntos:

"1) Veto inmediato de la ley de dieta parJamentaria.
"2) Despacho de la ley de precupuestos.
"3) Re forma de las leyes organieas del ejercito.
"4) Aumento de sueldo a las tropas de carabineros,

manna y ejdrcito.
"5) Impuesto a la renta.
"6) Ley de Recompensas a los sohrevivientes de la

guerra del Pacifico.
"7) Estabilizacion de la moneda.
"8) Despacho del Codigo del Trabajo y demas leyes de

caracter social.
"9) Ley de empleados particulares.
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"10) Pago cle haberes insolutos del profesorado y demaa
empieados publicos.

"'11) Retiro cle los nnnistros senores Salas Romo, Enri¬
que Zariartu y Gaspar Mora.

"12) Que el Ministro de la Gueria sea siempre un pro-
fesional.

"13) Exclusion absoluta de los miembros del ejercito y
de la marina de asuntos de politica interna. .(1).

El Presidente habrla oido la leotura de estc ■ pliego con
manii'iesta complacencia, pero el Ministro Aguirre Cerda,
presente en esa reunion, habrla obs^rvado, airigxendose a los
oficiales:

"iDe inodo que ustedes, salienuc.se de la costumbre y de
la Constitucioii, vienen a formular peticiones al Gobierno?

A lo cual, el teniente Lazo habrla rep.'icado, despu.es, d©
algunas alusiones a la podredumbre del regimen que existla:

"Nosotros no venimos aqui a pedir, sino a exigir",
Al oir estas palabras, Su Excehnc.a, co:no si hubiera re-

cibido una descarga electrica, se pu^o rapidamente de pie, y
exclamo:

"Yo no puedo aceptar esta huraillacion; no puedo permi
tir que as! se menoscabe la dignidad del Primer Mandatario.
Mi puesto y mi vida estan a las ordfnes de ustedes, que dis-
ponen de la fuerza, pero ini dignidad de hombrc y de manda¬
tario nadie puede arrebatarmela. No permito, pues, que se mc
exija. Yo represento en este puesto la bandera de la patria.
Pase lo que pase, hemos terminado".

Aquel debio ser un momento impresionente. El Presiden¬
te, con esa decision propia del hombre capaz de donnnar situa-
ciones diflciles, habia tenido un gesto que le perrnitio impo-
nerse. Hubo un momento de vacilacifn. Los oficiales compren-
dieron en el acto que su vocero habia ido demasiado lejos. La.
intervencion del mayor Carlos Verger a. les permitio salir del
paso.

"Excelencia, habria dicho el mayor Vergara muy emo-
cionado, las palabras ban traieionadr al teniciite Lazo. El no
ha querido decir "exigimos", pues no ha sido ese nuestro es-
piritu, ni nuestros deseos. Nosotros venimos a pedir a S. E.
la realizacion de estos puntos que en gran parte soil los de su
programa presidencial. Nosotros vemos en S. E. la bandera de
la patria y todos estamos a su lado".

Segun el general Ahumada, todo lo expuesto habria te-
r.ido lugar sin que estuviera presente ninguno de los minis-
tros. La respucsta del teniente Lazo habria correspondido a

(1) Esta lista lia sido tomada de la obra del general Ahu¬
mada, va cltada.

S
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una observacidn del Presidente, cuya replica energica y opor-
tuna habrla sido seguida de una explicacion del Director de la
Escuela Militar, es decir del propio senor Ahumada. Solo des-
pues de restablecida nuevamente la armonia, su Excelencia
habria llamado a los Ministros del Interior y de Guerra, limi-
tandose este ultimo a leer la renuncia de su cargo.

El hecho es que poco despues de esa reunion, que termi-
n6, mas o menos a la I y media, el Gabinete presento su re¬
nuncia. El Presidente encomendo, esa misma tarde, al general
Altamirano la tarea de organizar el nuevo ministerio. No era
esa una tarea de facil solucion. Seguramente sobraban los can¬
didates, pero se imponia la necesidad de encontrar personas
cuyo prestigio e imparcialidad inspiraran confianza a la opi¬
nion publica. El general resolvio solicitar el concurso de los
senores Ismael Tocornal, Emiliano Figueroa e Ismael Valdes
Valdes. Ninguno tie ellos acepto el cargo que se les ofrecia y
que en realidad era algo asi como un presente griego. El se¬
nor Figueroa, que desempenaba el puesto de Conservador de
Bienes B-aices, ?e excuso, alegando una incompatibilidad. Para-
la cartera de guerra, resolvio el general que se consultara la
opinion de la oficialidad. Esta propuso a los generales don
Juan P. Bennett y don Emilio Ortiz. Los oficiales del regi-
m Jento Tacna, segun el general Bennett, babrian indicado mi
nombre (1).

En la tarde del 5, los jefes y oficiales se congregaron,
como era natural, en el Club Militar, transformado en centra
de reunion de militares y civiles. Yo llegue al Club a eso de'
las 7. A esa bora, la plazuela del Teatro Municipal estaba
llena de gente que atronaba el aire vivando al e.iercito, o lan-
zando gritos destemplados contra el Gobierno. Era la marea
del descontento que comenzaba a subir. El Club estaba ates-
tado de gente. Por todas partes se veian caras radiantes de
satisfaccion, aposturas mareiales de la iuventud entusiasmada
por el triunfo alcanzado. <f,En que consistia ese triunfo? Yo¬
lo ignoraba por completo. Ese dia, la Academia estaba de
duelo. El 4 habia fallecido repentinamente el coronel Eckdhal,
oficial contratado, que durante mas de veinticinco anos tuvo-
a su carcro diversas asignaturas, contribuyendo. con su vasto
saber, a la formaoion de mucbas generaciones de oficiales. La
Direction habia tenido que preocuparse de las honras debi-
das al anticnio maestro.

Como be dieho, en la tarde del 5 yo no tenia la menor
idea de lo que habia ocurrido durante ese d1a. Al entrar al
Club, me encontr^ eon el coronel Abumada v el doctor don
Jos4 Santos Salas. Pedi datos sobre la situaoion.

—Hemos presentado un pliego de peticiones al Presiden-
4

(1) "La reyolnci6n del 5 de Septiembre de 1924."
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te, y el se ha comprometido a apoyarnos — contesto ekco-
ronel.

—Si es asi — dije — creo que uo vamos por buen ca-
mino.

—iPor qu6? — pregunto el coronel oon acento de ex-
traileza.

—Porque, desde el momento en que entremos a parla-
mentar con el sehor Alessandri, todo se habra perdido —-

conteste.— Lo que hay que hacer es pedir al Presidente su
retiro del Gobierno, disolver el Congreso y convocar una
Constituyente.

Mis palabras no. fueron, segun me parecio, del agrado
do mis interlocutores. El doctor Salas observo — y tenia toda
la razon — que era preciso evitar las precipitaciones. La con-
versacidn no siguio. Se habia planteado en un terreno esca-
broso, debido a una ligereza de mi parte.

Momentos despues, el mayor Grove dirigia la palabra a
los oficiales para incitar su celo por la causa que ibamos a
defender. Comb de costumbre, hablo con calor e hizo afirma-
ciones terminantes en orden a emprender una energica cam-
pana contra los malos elementos, civiles o militares, afirma-
ciones que los oficiales recibieron con una salva de aplausos.

En la noche, se verified un mitin en la Alameda, a la
altura de la estatua de San Martin. Entre los oradores, figu-
raron alguno3 oficiales, ovacionados por la concurrencia. Eran
oficiales jovenes, tiansformados en improvisodos agitadores del
sentimiento popular. No pedian ni orden, ni respeto a las auto-
ridades, sino el apoyo necesario para barrer de una vez con el
idgimen existente, ese rdgimen que habia sido estigmatizado
desde los mismos balcones de la Moneda. Aquella noche, la
revolucfdn estaba ya en marcha.

De la Alameda volvi al Club. La plazuela continuaba,
comb en la tarde, repleta de gente. Los manifestantes habian
adoptado ahora una actitud mas decidida contra el Gobierno.
A qui, no era el pueblo el que se habia congregado, sino per-
sonas de una categoria muy diferente, personas que ahos
m&8 tarde renegaiian del movimiento revolucionario que en
esos momentos atizaban con sus aplausos. Se sabia que el ge¬
neral Altamirano habia encontrado algunas dificultades
para organizar el nuevo Ministerio. Esas dificultades habian
producido cierto malestar. ^De ddnde provenian, tratandose de
una obra eminentemente uatridtica? ^Era que los hombres
honrados iban a negar el concurso que de ellos se espera-
ba? Las dudas terminaron pronto. El general Altamirano
llegb al Club con la noticia de que el Gabinete estaba ya for •

mado, noticia comunicada al publico por el mayor Ossa, de
la Escuela de Caballeria, y recibida con ruidosas manifesta-
ciones de entusiasmo. El general Altamirano fu6 aplaudido
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esa noche por civiies y militares. Todos veian en el al honi¬
tre de la situaeion.

Yo me entretuve iiasta tarde conversando con algnnos
ofieiales. Ellos me pusieron al corriente de lo que habia su-
cedido en la conferencia del Comite Militar con el President©
de la Republica. En esa ocasion, volvl a insistir en la idea quo
habia emitido ante el coronel Ahumada esa misma tarde.
"Aqui no hay otro remedio, dije, que el de pedir al senor
Alessandri su renuncia, disolver el Congreso y convocar una
Constituyente. Lo demas es perder el tieinpo". El capitun
X, que desempehaba las funciones de secretario del Comite,
que habia ido a la 1 residencia, me insinuo que expusiera mis
ideas en la reunion que este iba a celebrar la mahana siguien-
te en el mismo Club. Los demas ofieiales apoyaron esa insi-
nuacion. Ofreci dar ese paso, si el Comite deseaba oirme.

El sabado 6, el Comite Militar celebro tres sesiones que
creo interesante recordar. La primera se verified en el Club
Militar: las otras dos, en la Academia de Guerra. Antes de
la hora fijada para la reunion de la manana (8 a. m.), llegue
al Club. El comandante Blanche, en vista de que no habia
sido posible todavia citar al Director de la Academia, me in¬
vito a que asistiera en su reemplazo a la sesion que se iba a
celebrar momentos mas tarde. Poco despues se abria la sesion.

Correspondia la prcsidencia al coronel Ahumada, que
era el mas antiguo, pero el se excuso, fundandose en motivos
de salud y en su falta de experiencia para dirigir discusiones.
Propuso en su reemplazo al comandante Blanche, el mas an¬
tiguo de los comandantes de cuerpo. Esta proposicion fud
aceptada por unanimidad. Desde ese momento, el comandan¬
te del regirniento Cazadores paso a asumir cl cargo de Jefe
de la Junta Militar

Para un observador curioso, aqueila reunion no podia
dejar de ofrecer un marcado interes. Todos los asistcntes eran
hombres de orden, jdisciplinados, respetuosos la (autori-
dad. Los jefes tenian una larga e inmaculada hoja de servi-
cios; los capitanes y tenientes eran ofieiales que trabajaban
honradamenta por abrirse paso. Pocos dias antes, ninguno de
los jefes y ofieiales ahi reunidos habria llegado a imaginar-
■se que. de la nocbe a la manana, por obra de circunstancias
imprevisibles, se transformaria en miembro de una junta re-
volucionaria, en director de un movimiento francamente sub¬
versive. Y en esos mismos instantes en que, por primera vez,
se reunian, no ya para discutir un proyecto de pliego de
petioiones, sino para deliberar sobre el rumbo que se debia
imurimir al movimiento, muchos se sentian tal vez mortifi-
cados por la idea de que estaban faltando a sus deberes pro-
fosionales. Jefes que hasta el dia anterior babian sido Un

cjcmplo do disciplina, iban a entrar a discutir con sus subal-
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ternos la forma de llevar a cabo un acto contrario a las nor-

mas que ellos mismos babian practicado y predicado.
Y no podria decir abora si en aquella ocasion me hice

tales reflexiones. Es esta una confesion. No me propongo di-
simular mis faltas. Por el contrario, las exhibo con franque-
za, hoy, que tanta gente abomina de aquel movimierito. Ni si-
quiera trato de presentarme como un pecador arrepentido que,
con golpes de pecho, se adelanta a hacer un acto de contriccion
ante el tribunal de la opinion publica. En aquellos dias de sep-
tiembre, colocado ante mis deberes militares y ciudadanos, me
sent! dominado por estos ultimos. Hice mal, segun la Ordenan-
za; hice bien, segun mi conciencia. Eso es todo lo que hoy
puedo decir. Oficial de modesta situacibn, sin otro anhelo que
el de cumplir satisf&ctoriamente, con mis deberes profesiona-
les, yo habia vivido, durante los ultimos nueve anos, entrega-
do por completo a mis tareas de la Academia de Guerra. No
eonocia a nincun politico, no mantenia relaciones de amistad
con ningun general o colonel en servicio. Para la mayor parte
de los oficiales de la guarnicion, era yo un deseonocido, pues
llevaba una vida enteramente retirada. Llegue a aquella pri-
mera reunion sin compromisos de ninguna especie, sin haber
tornado la menor participacion en los hecnos producidos hasta
ese dia, resuelto unicamente a cumplir con un deber de con¬
ciencia .

• Los acontecimientos nos habian colocado ante un dilerca
que era indispensable resolver sin tardanza. Se trataba de de-
moler un edificio cuyos cimientos "minados por las Tatas",
como diria El Mercurio dias m&s tarde, descansabn en un te-
rreno deleznable; de echar abajo un regimen que la opinion
sana del pais condenaba con energia. Constitucionalmente.
esto era imposible. Pensarlo solamente habria resultado ridicu-
lo. Para realizar la obra salvadora. era preciso resolverse a
llevarla a cabo con el senor Alessandri o sin el. En uno y otro
caso se trataba de un movimiento revolncionario. Yo no podia
convenir con la idea de que el senor Alessandri continuara en
la Moneda, porque abrigaba la conviccion profunda de que,
mientras el estuviera en el Gnbierno, tendriamos que estrellar-
nos contra una onosicion formidable, que pondria en tela, de
juieio la sinceridad de nuestros propositos. Para, decir esto asis-
ti a aquella reunion.

Probablcmente, todos los presentes teniamos alguna idea
que exponer. La Junta no tenia ninguna. El mayor Ibanez fue
uno de los primeros en hacer una declaracion. Acababamos
de reennooer a Blanche como presidente dp la Junta, cuando
inter\rino para dejar establecido que los miembrns de esta no
tenian por que reconocer diferencias de grado. "Aqui no de¬
le haber, dijo, ni tenientes, ni mayores, ni coroneles, sino oficia-
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lefi con iguales prerrogativas. Los riesgos son iguales para todos.
No debe, por consiguiente, existir diferencia de grados."

El motivo para suprimir la jerarquia no era muy con-
vincente que digamos, pero, cuando los animos estan un poco
exaltados, todos los motivos son buenos, si de alguna manera
conducen al fin perseguido. La junta era un barco cuyo per¬
sonal ignoraba el rumbo que convenia seguir. Los oficiales su-
periores iban a formar el lastre; los jovenes, el velamen. Iba¬
nez comprendib, desde el primer momento, que era preciso ma-
nejar el velamen con destreza, si no queriamos exponernos a
quedar al pairo. En cuanto al rumbo, ya se encargarian las
circunstancias de marcarlo.

Como militares, todos estuvimos de acuerdo en la necesi-
dad de organizar un Estado mayor que secundara al presiden-
te de la Junta, un comite, segun la expresion elegida. Alguien
observo entonces que el Director General de Carabineros debia
formar parte de dicho comite. Pero el caso era que el coman-
dante Ewing, no habia asistido a la sesion. "Yo he venido
en su lugar", dijo el- capitan Villouta. En el acto volvio a le-
vantarse Ibanez, y con una violencia de que no lo habria crei-
do capaz, tal era su tranquilidad habitual, exclamo:

"Yo encuentro inaceptable esta actitud del comandante
Ewing. Hasta este momento, ignoramos que es lo que el pien-
sa sobre lo que estamos haciendo. Ahora, que se trata de que
cada uno asuma la responsabilidad que le pueda corresponder
en la campana que vamos a iniciar, el se limita a mandarnos
un representante. Yo pido que no so acepte este temperamen-
to; pido que se lraga venir inmedia/tamente al comandante de
Carabineros, para que el mismo nos diga que es lo que pien-
sa. Esta no es una reunion de representantes, sino una reunion de
hombres que tienen una responsabilidad efectiva que hacer va-
ler. Propongo que el capitan Villouta se retire inmediatamen-
te para ir a buscar al comandante Ewing, que debe venir en
el acto a hablar con nosotros."

Estas dos intervenciones del mayor Ibafiez lo colocaron
de golpe a la cabeza de la oficialidad joven. Ella vio en el
Director de la Escuela de Caballeria al hombre que necesita-
ba. Nadie habria pensado antes que el mayor Ibanez. hombre
de maneras corteses, de temperamento apacible y de gran es-
piritu de subordination, tuviera todo el temple de un revolu-
cionario de sangre. Su conducta de esos dias fue una revela-
cibn. Algunos comenzamos muy pronto a ver en sus iniciati-
vas algo mas que el concurso desinteresado de un hombre que,
con una vision clara de los hechos. propone soluciones sin per-
neguir fines personales. Es probable, que, en el primer tiem-
po. Ibanez no se diera cuenta de que en su aotuacion habia
mucho mas que un proposito desinteresado; que inconsciente-
mente se dejara llevar por el instinto, ese conductor que, se-



RECUERDOS DE UN SOLDADO 37
grin Keyserling, es el guia mas seguro cuando se trata del
propio mteres. Due un heeho que, a partir de aquella ocasion,
lbariez se inzo acreector a la conlianza de la olicialidad joven. 4

Nombrado el Comite, prmcipiamos a discutix el tenia de
fondo. iCual era el fin que debiamos proponernos? De norte
a sur, la gente de trabajo, que nada tenia que ver con la po-
litica ni con los pollticos, protestaba energicamente contra el
(Jongreso. Pero disolver el Congreso y mantener al Presidente
equivalia a hacer del sehor Alessandri un dictador. Era este
el punto alrededor del cual iba a girar la discusion de la Jun¬
ta durante los dias 6 y 7. Uno de los tenientes fue el primero
en plantear el problema que se nos presentaba, insinuando una
solucion. "Yo creo, dijo, que nosotros debemos trabajar por la
rapida renovacion de los Poderes Publicos, a base de la renun-
cia del Presidente y de la disolucion del Congreso. No pode-
mos retroceaer. Aqul nos vamos jugando la cabeza. Si titu-
bearamos, estarlamos perdidos."

Muchos oyeron estas palabras tal vez con sobresalto. To-
-dos estaban mas o menos conformes con la idea de disolver el
Congreso, pero no asi con la intencion de pedir al Presiden¬
te su renuncia. Los atropellos cometidos el 2 de marzo po-
•dian justificar aquella medida, pero nada mas. "Que el seiior
Alessandri disuelva el Congreso, 'que llame a nuevas eleccio-
nes, y santas pascuas"; eso era todo lo que la mayoria creia
posible, lo que pensaba, porque en esa ocasion nadie dijo una
palabra sobre el particular. Aquella insinuacion no fue discu-
tida entonces. Parecia que, por asentimiento tacito, deseaba-
mos disimular la gravedad de la situacion. Se liablo sobre di-
ierentes cuestiones, pero sin abordar de frente el asunto prin¬
cipal. Asi transcurrio mas o menos una hora. El comandante
Charpin, que entretanto se habia incorporado a la reunibn, me
observo que teniamos que retirarnos para asistir a los funera-
les del coronel Ecbdhal. Hasta ese momentos, yo no habia dcs-
plegado los labios. Me habia limitado a^ oir y a observar, pe¬
ro no estaba dispuesto a retirarme sin decir antes mi opinion.
Pedi permiso para hablar. Explique el motivo que me obliga-
ba a retirarme, expuse la situacion tal como yo la compren-
dia; hable de la necesidad de restablecer la tranquilidad pu-
blica, haciendo que el Gobierno inspirara confianza a la gen¬
te de trabajo, y termine con las siguientes palabras:

"El seiior Alessandri, estadista de gran talento, ha habla-
do en repetidas ocasiones de su patriotismo ilimitado. Nosotros
hemos visto que, a pesar de su talento y de su preparacion de
hombre de Estado, el pais se encuentra hoy al horde de un
abismo. Pues bien, es preciso que nos d£ ahora una prueba de
su patriotismo, imitando el ejernplo de O'Higgins, en 1823.
De acuerdo con el teniente X., considero que la solucion que
se impone consiste en obtener la renuncia del Presidente y la
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disolucion del Congreso. Se impone, ademas, la renovacion
de los registros clectorales y la convocacion de una Asamblea

, Constltuyente."
Ignoro si esta opinion fue o no tomada en cuenta esa ma-

nana, porque, diclias esas palabras, el comandante Charpin y
yo nos retiramos de la reunion.

La segunda reunion de la Junta tuvo lugar en la Acade-
xnia de Guerra, a las 5 de la tarde. Mucho antes de esa bora,
ya se encontraba en la Academia un numeroso grupo de ofi-
eiales, deseosos de conocer los ultimos ineidentes. Yo habia lle-
gado entre los euriosos, acompanando al comandante Charpin.
Se rumoreaba que no babia sido posible completar el Minis'-
terio, pues aun faltaba la persona que debia hacerse cargo do
la cartera de Relaoiones. Se daba, como el candidato mas pro¬
bable al coronel Fernandez, presente en Santiago en aquellos
dias. Pronto salimos de dudas. El mismo coronel, que habia
ingresado a la Junta en calidad de representante de la briga-
da ba.fo sus drdenes, de guarnicion en Tacna, nos informo que
el Ministcrio habia quedado definitivamente constituido con
la incorporacion de don Emilio Bello C. Formaban parte del
Gabinete tres miembros de la,s instituciones armadas: el ge¬
neral AJtamira.no. Minist.ro del Interior; el almirante Net, Mi-
nistro de Hacienda, y el general Bennett. Ministro de Guerra.

Poco antes de que comenzara la sesion, un oficial me eo-
munico que, en la reunion de la manana, se babia acordado
designarme miembro de 1a, Junta, Militar-. Ilecibi esta comu-
cicacion con agrado. Poco desnnes se nos hizo saber al coman-
cante Charpin yarn! que debiamos haeernos cargo del estu-
dio de todos los nroyectos de leyes sobre los cuales tuviera que
pronunciaTse la Junta, tares, para la cual. dicho sea en honor
de la verdad. yo carecia de la m§s elemental preparacion.

La reunion de esa tarde no tuvo mayor interes. Concu-
rrierop a ella el eoronel Fernandez v "1 comandante Ewing,
dos personas que, como militares, eran dignas de toda mi oon-
sideracion, pero que yo mire con cierto recelo, porque me pa-
recio que se proponian defender ante la Junta al seiior Ales-
sandri. Se ha dicho que el comandante Ewing no fue leal en
aquellos dias con el Presidente. Ignoro su actuacion en la Mo-
neda, pero, por lo que respecta. a su desempeno en la Junta,
declaro que yo vi en el, en todo momento. una persona que,
con destreza, trataba de defender la situacion del Jefe del Es-
tado.

No se volvio a. hablar en cqta sosion de la tarde sobre la
renovacion de los Poderes Publicos. Toda nuestra atencion se

limito a discutir la probable partieipacion de la marina. (iSim-
pat.izaba ella con nnestro movimiento? ;.Nos prestaria su ano-
yo? Era esta una incognita que nos preocuuaba. Dos ofieia-
les habian recibido la mision de despejar esa incognita. El ma-
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yor Grove, antiguo cadete naval, amigo de muekos jefes de la
marina, debia trasladarse a Valparaiso; el mayor Infante, a
Talcahuano. Grove asistio a la sesion. "Deseo saber, dijo, si
interpreto el sentir de la Junta. Yo voy a decir a los mari-
ros que cste es un inovimiento de regeneracion, que estamos
dispuestos a llevar a cabo cueste lo que cucste." El movimien-
to era de regeneracion, indudablemente, pero aquello de "cues¬
te lo que cueste" carecia de sentido. Sin embargo, nadie hizo
la menor observacion sobre el particular. "^Cueste lo que cues¬
te?" Tal vez... Por el momento, esa declaracion no acarrea-
ba mayores compromisos.

No eramos p'ocos los que veiamos en la presencia del al-
mirante Nef. en el Ministerio una prueba de la adhesion de los
marinos al movimiento. El comandante Ewing se encargo de
desilusionarnos. El Presidente habria manifestado, esa misma
tarde, en presencia del almirante, su proposito de dimitir.
"Excelenoia, habria observado el almirante, no olvide quo,
cuando una nave se hunde, el capitan es el ultimo en abando-
r.arla. Yo no podria permanecer en el Gobierno, si S. E. se re-

* tirara."
Fue esa una notieia harto desagradable, que en algunos

produjo eierta consternacion. El Director General de la Ar¬
mada debia representar el sentir de la marina y, si el apoya-
ba al sehor Alessandri, la situacion tenia que complicarse.
Persnectiva poco tranquilizadora para los que pensabamos en
la forma expresada por mi esa misma manana.

En ineidente imprevisto puso fin a nuestras deliberacio-
nes y perplejidades. "Comunican del Club Militar, anuncio el
nyudante de la Academia, que estan reunidos ahi casi todo3
los oficiales de la guarnicion, en un estado de nerviosidad su-
ma." <;Que significaba eso? iPor que tal reunion, cuando los
oficiales debian encontrarse en sus cuarteles? ;,Comenzabamos
a uerdpr el dominio sobre la oficialidad? "Diga usted. se le
rrdeno al oficial aludido, que la Junta Militar esta deliberan-
do y que no hay motivo para alarmarse." Pocos minutos des-
pues volvia el mismo oficial a advertirnos que, segun recado
telefonico, era tal la excitacion de los oficiales, aue se temia
fneran ellos mismos a pedir su renuncia al Presidente. Aque¬
llo no entraba en los caleulos de la Junta. Se resolvio suspen¬
der la sesion e ir al Club a apaciguar los animos. Alia se com-
probd que todo habia sido una comedia. No habia tal reunion
de oficiales. Se trataba solo de incitac.lones andnimas. rV stma-
das a provocar la rapida deposicion del Presidente de la Re-
publica.

Volvimos a reunirnos en la Academia a las 9 de la no-

rhe, para reanudar discusiones interminables sobre Jo que con-
venla o no converJa baeer. No avanzabamos: marcabamos el
paso, mientras los politicks, encabezados tal vez por el mismo
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j iusidentfe se apresutuan para la aereu&a ue sus intereses. Aque-
jiO era uesesperaute. 10 rue e.ucouua.oa, sentaUo ar iauo Uei
mayor Luga, coinanuanie aei rtgimieuio xacua. ' mire, bat*.,
me uijo eu uuo ue esos momenios, eiq .que bid lulvanaba juua.
uiseusion subre ei tenor Alessanun; yo umgo las nances ua
poco largas. La toy vrexido que Ray aqui uos seuores que tra-
lan de torcer nuesura opiuiou. Laos seuores eran las uos per¬
sonam a que rue lie reierido antes, jeies prestigiosos que ejer-
cian cierio aseendiente so Ore los oliciales y que se eaconu a-
ban muy ai tanto de lo que estaba ocurriendo en la nloiieda.

benan las 12 de la noche. Labiamos liablado luuclio, sin
arribar n nmgun resultado practico, cuandc aiguien eoiaum-
co que de la rresidencia llamaban ai coronet Hernandez, (jrau
inotivo de expectation. Itesoiviinos esperar el regreso del co¬
ronet. Pronto saiuuos de curiosidad. "JL'raigo una proposicion
del Presidente", nos dijo al incorporarse nuevainente a la se¬
ssion. "PI senor Alc-ssandri desea que le presentenios un nue-
vo pliego de peticiones, expomendo, como cuestion lunuamen-
tal, que el regimen parlamentario lia liecho crisis y que cor.-

sideramos llegado el momento de volver al regimen presi¬
dential, unico medio de realizar la reaccion deseada." Esta
vez, nos pusimos rapidamente de acuerdo: la proposicion de-
bia ser rechazada de piano. |No nos correspondia ja nosotros
pronunciarnos sobre el regimen del Gobierno tuturo.

La sesion termino mas o menos a la 1 de la maiiana.
Acordamos celebrar una reunion a las 3 de la tarde del dia
siguiente, en la Escuela. Militar, reunion en la cuai el co-
mandante Cliarpin y yo debiamos informar sobre los proyec-
•tos de ley de ascenso, de planta y de retire.

Entretanto, £que pensaba la opinion pdblica, que decia
la prensa, ese cuarto poder del Estado, cuya influencia, en los
momentos que estabamos viviendo, podia ser decisiva? "La
actitud del diario, ha escrito Brice (1), es, en substancia, iden-
tica a la del orador que defiende en la tribuna la causa de su

partido. Ni de la una ni de la otra parte se puede esperar im-
parcialidad. Mostremonos satisfecbos si uno y otro proceden
eon cierta honestidad, no desnaturalizando los hechos o no ex-
bibiendo torcidamente la posicion tomada por sus adversa¬
ries ."

La Junta habia pensado desde el primer momento en la
necesidad de tomar contacto con los diaries, a fin de oriental'
sus informaciones. Se habia nombrado una comision con ese

aobjeto. En realidad, no podiamos quejarnos de la prensa. Ella
habia sido nuestra aliada. "La Nacion", diario de don Eliodoro
Yanez, presidente del Senaclo y gran figura de la alianza li-

(1) "Les D£mocraties Modernes".
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beral, se habia abstenido jde criticar la actitud de los oficia¬
les. El tono de "El Mercurio" demostraba que contabamos euu
su apoyo, mientras que en "El Diario Ilustrado" habia encon-
trado el movimiento un partidariq decidido. lfesde sua colum-
nas editoriales y bajo el titulo de "Limision", decia el dia 6j

"Debe comprender el Presidente de la liepublica que la
actitud de los jefes y oficiales militares, seguida instantanea-
mente de la actitud de la nacion entera, no obedece a mezqui-
nos propositus de proveeho o ventaja utilitaria de ningun ge-
nero".

"Ese movimiento es mas noble en su aspiracion y mas
trascendental en su objetivo."

Sin embargo, ningun diario habia hablado todavia de
los fines concretos que el movimiento debia perseguir, dejan-
do a un lado la persona del Presidente. Todos trataban de an-
dar con cuidado, de tantear el terreno, a fin de evitar un pa-
so en falso. En las publicaciones, habia algo de sibilino. Era
de temer el momento en que cada rotativo, abandonando la
causa comun, principiara a predicar para la gente de su pa-
rroquia.

Tan bruscamente se habia desencadenado la tormenta,
tan inespersda habia sido la reaccion producida, que los po-
liticos se sintieron anonadados desde el primer momento. Ne-
cesitaron de varios dias para reponerse del golpe recibido. El
5 se habia reunido la Junta Central del partido radical y
acordado incitar a sus representantes para que ejercitaran
"una accion decidida en contra, del actual regimen de fuerza
que se ha instaurado"; pero, por otro lado, los parlamenta-
rios de la alianza liberal acordaban, ese mismo dia, despa-
char en breve plazo los proyectos presentados por los oficia¬
les. El 6 comenzaba a agitarse la juventud estudiantil. Los
alumnos de la Escuela de Dereeho acordaron condenar ener-

gicamente la dictadura militar, mientras que el doctor don
Gregorio Amunategui, rector de la Universidad, tenia que
oir los gritos destemplados de los universitarios que protes-
taban de su ingreso al Ministerio. Los presidentes del Sena-

•clo y de la Camara, organizado ya el Gabinete, habian con-<
ferenciado con los ministros para ultimar los detalles de los
proyectos que serian sometidos a la aprobacion del Congreso
•el lunes 8. Los aliancistas esperaban todavia dominar la si-
tuacion gracias a una sabia maniobra. Los unionistas, en cam-
bio, ponian en juego toda clase de recursos para precipitar
los acontecimientos. Entre esas dos corrientes, los oficiales pre-
tendian desempehar la funcion del fiel de la balanza. Sobre
todo, querian evitar que se diera al movimiento el caracter de
una reaccion unionists. Condenaban energicamente la accion
desquiciadora de los partidos de avanzada, pero estaban muy
lejos de aceptar las pretensiones que se atribuian a la union
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nacional. Do esta actitud de la oficialidad, resulto esa situa¬
tion de equilibrio inestable en que vivid la primera Juuta de
Gobierno.

La sesion del 7 fue bastante interesante. En ella se plan¬
ted por primera vez un .verdadero debate sobre la renuncia
del Presidente y la disolucion del Congreso.

La sesion comenzo por el informe de los oficiales que ha¬
bian recibido alguna comision el dia anterior. El eomandante
Charpiu y yo dirnos nuestra opinion sobre el estado de las le-
yes cuyo estudio se nos habia encomendado, y manifestamos
que, a nuestro juicio, no se debia insistir en el despaclio de
ninguna ley militar, a fin de evitar se atribuyera a nuestro
movimiento propositos mezquinos. Hubo dos jefes superiores
que rebatieron nuestra opinion en lo tocante a la convenicn-
cia de pedir el despacho de una ley de ascensos, pero al fin
prevalecio la idea propuesta por nosotros. "Los oficiales ,love¬
lies, declaro el teniente Mario Bravo, tenemos plena confian-
za en el consejo del eomandante Charpin y del mayor Saez.'"

Me he detenido a recordar este incidente, porque deseo
dejar establecido que no hay nada mas injusto que el cargo
que algunos hacen hoy contra los militares que encabezaron.
el movimiento del ano 24, atribuyendoles el propdsito de satis-
i'acer ambiciones y apetitos. Quien lea sin pasion estos recuer-
dos no podra sostener, honradamente, semejante afirmacion.

Terminada la cuenta. el coronel Fernandez nos hizo sa¬

ber que el general Altamirano, el almirante Nef y el general"
Bennett, le habian manifestado que, al dia siguiente, se pre-
sentarian a las camaras a exigir el despacho de las leyes in-
dicadas en el pliego de peticiones de los oficiales; que crelan
que ellas no aceptarian este temperamento, en cuyo caso pedi-
rian al Presidente la inmediata disolucion del Congreso.

Esta declaration rdanteaba, de una vez nor todas, en for¬
ma c.a.si oficial, el problema que la Junta Militar debia resol-
ver. Era nreciso que nos pronunciaramos acerca de si estaba-
mos o no disnpestos a prestar nuestro concurso al Gobierno pa¬
ra disolver el Parlamento, sin la menor garantia con respecto
a la actitud futura del senor Alessandri. Las personas que se
habian mantenido en contacto con la Moneda. nos asegurnhan
que el PrpqiJente, disuelto el Congreso. no eontinuaria al fren-
te del Gobierno. one el mismo. por iniciativa nronia, se ade-
lantaria a presentar su renuncia. ^Cnando? "Puede ser muy
pronto, puede ser dentro de algunos dias, contesto una de las
personas aludidas. Sobre el particular, es imposible adelantar
nada seguro."

Es facil concebir el estado de dnimo de muchos de los
oficiales presentes, hombres tranquilos, que nada tenian de re-
volucionarios, y que se veian colocados ante una resolucion tan
grave como la que habiamos comenzado a discutir. La disolu-
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cion del Congreso, ino provocaria una guerra civil? ^No ha-
aia imposibie, en ei inejor de ins casus, la marciiaC ue la adnu-
nistrauion{ iEstabamos seguros de lnterpretar un annelo na-
cional? El mismo teniente que en la manana del dia anterior
habia lanzado la idea de la disolucion, vacilaba ahora sobre su
conveniencia. "He meditado sobre el particular, dijo, llegando
a la conclusion de que no nos conviene dar semejante paso. El
nos colocaria en la necesidad de entrar a resolver nosotros mis-

mos cuestiones de caracter legislativo, lo que no seria posible
t i conveniente". Varios oiiciales iueron de esta misma opinion.

Hablo en seguida aquel teniente de la Acadenua de Gue¬
rra que en la manana del 4 anaiizo tan acertadamente el caso
de conciencia que se le presentaba al ejercito, y sus observa-
oiones iueron tan atinadas, hizo resaltar en tal iorrna las dil'i-
cultades que nos creariamos, si el seiior Alessandri, disuelto el
Congreso, continuaba en la Moneda, que parecio muy discuti-
ble el resultado de la votacion que se iba a verificar para resol¬
ver si, en el caso de disolver las Camaras, debiamos ofrecer
nuestro apoyo al Presidente. El comandante Blanche prefino
no correr el riesgo de una votacion en tales condiciones. Pro-
puso que levantaramos la sesion por algunos minutos, a fin
de dar tiempo para que una comision, formada por el coronol
Fernandez, el capitan Fenner y yo, redactara el texto del
acuerdo que la Junta debia discutir. Asi se hizo. Yo me abs-i
tuve de intervenir en la redaccion de ese proyecto, que no me.
satisfacia.

Reanudada la sesion, entramos a discutir el proyecto pro-
puesto por el cororiel Fernandez. Su autor y el comandante
ltwing pidieron que no continuaramos discutiendo; que ur-
gia una pronta resolucion. Muchos de los presentes acepta-
ban con agrado la idea de ofrecer al Gobierno un apoyo liso
y llano. Pero faltaba, visiblemente, la unanimidad requerida.
TJno de los tenientes propuso, apoyandose en mi indicacion del
dia anterior, que dedararamos en alguna forma nuestro de-
seo de que, una vez disuelto el Congreso, el senor Alessandri
se ausentara del Gobierno. Me parecio oportuno intervenir
ruevamente. Se me habia ocurrido una solucion que crei coa-
ciliaria todas las opiniones. En sintesis, mi idea era la si-
guiente:

Partiendo de la base de que era probable que el Congre¬
so se negara a aprobar, bajo la presion de la fuerza, los pro-
yectos consultados en el pliego de peticiones, proponia yo
que el Presidente lanzara un manifiesto al pais, declarando
one le era imposible continuar en el Gobierno en vista de la
falta de colaboracion del Congreso, por cuya razoti, en esos
momentos dificiles, en que era preciso asegurar el concurso
rie todos los hombres honrados, sin distincion de colores po-
liticos, convencido de que el mismo era un obstaculo para
t btener tal concurso. renunciaba a la Presidencia de la Repu-



•94 CARLOS SAEZ MORALES

Mica y pedia a todos sus partidarios prestaran su apoyo al
uuevo Gobierno. presidido por el general Altamirano. Efec-
tnado el carribio de mandatario, el general Altamirano debla
proceder a disolver el Congreso y a llamar a una Constitu-
yente.

Mi idea merecib general aceptacion. Era ese on triunfo,
pero un triunfo que iba a durar muy pocos minutos. El co-
mandaute Blancbe propuso que levantaramos nuevamente la
sesion con el ob jeto de que yo presentara por escrito mi pro¬
yecto Sail radiante de alegria, considerando asegurado el
exito de la votacion. Pocos momentos despues, daba lectura
al texJo pedido. Pero el panorama babia cambiado. Los mi¬
nutos que yo babia necesitado para dar forma escrita a mi
proposicion, habian bastado para combatirla en los corrillos,
victori.- samente. El coronel Fernandez comenzo por bacer una
nbseryacion que echo por tierra mi proyecto. "Nosotros no po-
demos aprobar, expuso. una proposicion que fija al Presi-
dente una linea de conducta que bl puede Tecbazar." Se pro-
duio una nueva discusion, y comprendiendo que estaba ven-
cido de antemano, retire mi indicacibn.

Pe uuso entonces en votacibn el proyecto Fernandez.
Grande fue mi snrpresa al ver como algunos companeros que
momentos antes To babian impugnado con energia, le daban
ah era su aprobaeibn con un sonoro si. El proyecto paso con
tres votos °n contra, cntro estos el mio. "Se considera que el
proyeclo ba sido aprobado por unanimidad". declaro el co-
mandante Blancbe. Al retirarnos. el teniente de la Academia
se me peered v en voz beia me di.io:

—Me uarece que vamos derecbo a una revoluc.ibn.
—Mo lo creo — le contests, aunque en realidad pensa-

ba como el.
El dfa 8 era esuerado con endedad por nosotros. El gfv

neral Altamirano iba a pasa.r el Pubicdn. Todos esta.bamos-
convencfdos de one el Goncrreso recbazarfa indicmado la exi-
(rencia del iefe del Gabinete. Tja mayor narte de los miem-
bros de la Junta eramos simples esueetadores, a.ienos a la
tramoya ppesta, en inetro Tonorb barrios que iLames a aslstir
a un esneetbenlo urennrado de antemano en todos sus deta.lles.

El oomaudente Charpin v yo no« reunimos tcmprano en
la Academia. Be abf nos fnimos al Minister-in. a fin de uo-

ner en conoelmiento del general Bennett el acuerdo de] din.
interior, relativo a. las leveo militares. Exuusimos al general,
las rarnnes one babian servido de fnndamento a dicbo acuer¬

do. El freneral nos esoucbb con atencibn. encontrb mnv nlau-
*ibles. mnv die-oas de encomio esas razones. la.mentando. sf,
no under tomarlas en consideraeibn. "El mensa.le va esta. lis-
to, nos di.io. y. adem&s. S. E. tiene interbs especial en que sc

'despachen esas leyes, a fin de que los oficiales que deban re-
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tirarse puedan hacerlo en buenas condiciones". Eue inutii
nuestra insistencia. Aquel era un problema definitivamentsr
resuelto.

En esa oportunidad, me confirmo el general Bennett una
noticia que habia recibido yo al llegar al Ministerio. "Usted'
va a ser nombrado Subsecretario del Ministerio de Guerra,-
rne dijo, pero tendra que conformarse al principio con el pues-
to de asesor, pues existen dificultades de caracter adminis-
trativo para bacer ese nombramiento."

—Mi general — le respond! — yo no tengo el menor in¬
teres en desempenar el cargo de Subsecretario, pero estoy a
sus ordenes para hacer lo que se me ordene.

El mayor Puga, primero, y el comandante Blanche, des-
pues, me habian dado aquella noticia. "Los oficiales habrian
deseado verlo mas arriba", me dijo este ultimo. En efecto, el
4 de septiembre, me habian hecho saber varios companeros
que los oficiales jovenes daban mi nombre para la Cartera de
Guerra, en el caso de que se produjera up cambio de Minis¬
terio. "Seria esa una locura que yo no podria aceptar", con¬
tests a mis informantes. "Lo primero qs respetar las jerar-
quias, para evitar que se hable de ambiciones."

Tuve conocimiento esa manana tambien de que habia.
sido detenido el prefecto de Santiago, don Julio Bustaman-
te. Era el la primera victima del movimiento revolucionario..
Vi en esa medida un atropello inutii. Se hacia pagar en es-
ta forma al senor Bustamante su actitud leal para con el
Presidente, actitud que he aplaudido siempre. "Habria bas-
tado, dije a alguien, con quitarle el mando de la policia y
hacerlo vigilar". Era esa la opinion de un hombre entera-
niente ignorante en cuestiones revolucionarias.

El 8 supimos que la marina estaba con el ejercito. El
mayor Grove habia traido esa buena noticia. No conoci enton-
c-es los detalles relacionados con la mision que el habia re¬
cibido. El general Ahumada ha dado a conocer algunos da-
tos que me parecen interesantes (1). El mayor Grove habria
sido recibido en el Circulo Naval en la noche del dia 7. EI
almirante Gomez CaTreno le habria encargado en esa ocasionr

—"Digale a Lucho Altamirano que cuente con nosotros,
a base de que se vaya Alessandri y se clausure el Congreso".

El 8 habria tenido nuestro representante la explicacion
de ese encargo. Don Guillermo Rivera lo habria orientado
en las primeras horas de este dia sobre su participacion en
el movimiento iniciado, "cuyo fin fundamental debia ser la
salida del Presidente", tratando de demostrarle, ademas, que
"el senor almirante Nef no debia formar parte del Gobiemor
porque nunca aceptaria la salida del Presidente".

(1) Obra citada.
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Don Francisco Huneeus se habria referido despues a la
disolucion del Congreso. "Con este caballero, agregaba el in-
forme del mayor Grove, departifnos sobre varios puntos c!e
r.ctualidad, pero no trato la cuestion del Presidente, en la fn*-
ina como lo babia becbo el sen or Rivera, sino que se extendid
sobre la importancia dc terminar con el Congreso y la necesi-
dad de poner mano dura para volver por las bueuas practi-
cas de Gobierno."

En nuestra historia, el 8 de septiembre deberia figurar
como el dia triste de nuestros anales parlamentarios. La
alianza liberal se habla comprometido a votar en una sola
sesion las leyes exigidas por el ejercito. Con esto, la union
nacional babia visto llegar la hora de su desquite. Se pre¬
pare para dejar a la alianza toda la responsabilidad del ac-
to que se iba a consumar. En vez de asistir a la sesion de
ese dia resolvid mandar una nota explieativa de su ausen-
cia. "Los ultimos acontecimientos ■—- decia en esa nota —

aunque producidos tambien fuera del orden constitucional,
han sido inspirados* por nobles anhelos y patrioticos propo-
sitos de bien publico". Y, despues de recordar que en la
primera sesion de las Camaras (el 15 de mayo) la union
habia declarado que no reconocia la legitimidad del Congre¬
so elegido el 2 de marzo, reservandose el derecbo de asis¬
tir o no a 5us sesiones, terminaba con esta declaracion, qne
debe haber sido para la alianza runa flecha envenenada:

"Por hojg consideramos conveniente no asistir".
El general Bennett ha escrito (1) :
"Nunca la conciencia humana ha manifestado con tan-

ta vehemencia su arrepentimiento". . .

"El hecho de que los presidentes de ambas Camaras
salieran impacientes en busca del Gabinete, que se habia re-
trasado para llegar a la hora senalada; la forma como se
aprobaron esas leyes, hasta amordazando a aquellos de sus
correligionarios que quisieron protestar de la imposicion; la
forma solemne y nerviosa como todo esto se llevo a cabo, era
el clamor noble de la conciencia ciudadana que despertaba y
se arrepentia de los abusos del 2 de marzo, del desgobierno
en que se tenia a la Republica y de la ausencia absoluta del
patriotismo, el que de tiempo atras habia sido reemplazado
por el mas condenable egoismo, hasta hacer de muchos de sus
miembros nuevos mercaderes que el ejercito iba a arrojar del
templo de las leyes".

El programa ministerial era un documento sobrio, des-
linado a hacer resaltar en breves lineas la obligacion de sa-
tisfacer las necesidades nacionales mas premiosas. . . "S. E.
el Presidente —- decia ese programa — nos ha confiado la

(1) Ohra citada.
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tarea honrosa y patriotica de dar satisfaction a los anlie-
los y exigencias de la opinion, exteriorizados en forma tran-
quila y dentro del orden y respeto a las instituciones nacio-
nales, procurando una resolucion pronta, que devuelva al pais
su tranquilidad, su vida normal y su confianza en los Pode-
res del Estado".

"El Ministers cree llegado el momento de obrar siu
dilaciones, e invocando el patriotismo de los miembros del
Congreso y en nombre de los mas sagrados intereses de la
Republica, presenta la siguiente proposicion:

"La Camara presta su aprobacion a los siguientes pro-
yectos:

"1) El proyecto que proporciona al Gobierno los recur-
sos para salvar el deficit, en la forma acordada por la Hon.
Camara de Diputados".

"2) Los proyectos de ley relativos al Codigo del Tra-
bajo que se encuentran pendientes en el Senado, a saber: el
que modifica la ley de accidentes del trababo en la forma
aprobada por la Camara de Diputados y el de las Socieda-
des Cooperativas en la forma despachada por la comision
especial de la Honorable Camara",

"3) Proyecto sobre empleados particulares, en la for¬
ma aprobada por la H. Camara de Diputados".

El presidente del Senado, despues de recordar que nun-
ea se liabia liecbo oir en esa Camara inutilmente la voz del
patriotismo, solicito el acuerdo para proceder en la forma
indicada por el Ministro.

Solo uno de los senadores intento mantener las normas

reglamentarias. Fue el don Guillermo Banados, quien ob¬
serve que, estando los proyectos a que se babia referido el
jefe del Gabinete en la tabla del Senado, debian ser puestos
en discusion.

—Yo creo que en estos momentos no cabe discutir —

le contesto uno de sus colegas — sino votar iPara que nos

echamos tierra a los ojos?
Eran veinte los senadores presentes. La proposicion del

presidente del Senado fue aprobada por diecisiete votos; dos
senadores se abstuvieron; uno solo voto en contra, el senor
Banados, que con acento de protesta, dijo:

"Voto que no, porque el procedimiento me parece inu-
sitado y violatorio de la Constitucion del Estado".

Escena semejante se repitio en la Camara de Diputa¬
dos. Solo una voz se hizo oir en su recinto para esbozar una

protesta energica contra el atropello del Parlamento. Corres-
poDdio este honor al diputado don Pedro Leon Ugalde.

"No hablo, exclamo, como representante de ningun par-
tido ni de ningun bando. Soy solo uno de los representan-
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tes del pueblo que estan en su interior dolorosamente coa-
vulsionados al ver que se ha organ izado un Ministerio bajo
el imperio de las bayonetas. Las libertades civicas estan con-
culcadas, y yo no puedo dejar de levantar ini voz, aunque no
represente a nadie, en presencia de los acontecimientos que
ocurren y cuando vemos que viene un Ministerio a la Cama-
ra con tales inteneiones".

Interrumpido por el Presidente, quien le recordo que 110
estaba facultado para calificar inteneiones, el senor IJgalde-
termino manifestando que, si era esa la actitud de la Cama-
ra, 61 "declara su dolor de no seguir hablando".

Se preparaban los ministros para retirarse, dice la re-
sefia de "El Mercurio", "cuando el presidente de la Canuira
dio por aprobados los proyectos en globo y sin debate".

En la tarde del 8 fue eitada la Junta a una. reunion en

la oficina de la Inspeccion General del Ejercito. Despues
de comunicarnos que cl Congreso habia aprobado las leyes
indicadas por los oficiales, el comandante Blanche nos did
una noticia que a mi me sorprendio profundamente: el Pre-
sideinte habia resuelto presentar su renuncia.

Segun el general Ahumada (1), a la reunion do este
dia habria coneurrido una delegacion de la armada, que ha¬
bia recibido el encargo de exigir, a nornbre de la marina, la
salida del Presidente y la disolucion del Congreso. Mis ano-
taciones correspondientes a ese dia no dicen nada sobre el par¬
ticular. Recuerdo si que la Junta delibero acerca de la re¬
nuncia del senor Alessandri, llegando, despues de largas con-
sideraciones, al acuerdo de que se deja constancia en la si-
guiente comunicacion del Jefe de la Junta Militar:

"1) La Junta Militar comunica al Ministerio que veria
con agrado, iuterpretando el sentir general de la oficialidadr
que S. E. el Presidente de la Republica no insistiera en su
renuncia y que, en cambio, solicitara un permiso'para ausen-
tarse del pais";

"2) La Junta garantiza la seguridad de la persona de
S. E. el Presidente de la Republica y de todos los miem-
bros de su familia";

"3) El Presidente de la Republica saldra del pais con
todos los honores de su rango".

"4) Estos acuerdos fueron tornados por la unanimidad
de los cuarenta y tres miembros que la componen".

"Santiago, 8 de septiembre de 1924. — Bartoloine
Blanche".

Ignoro por completo que motivos pudieron inducir al
Presidente de la Republica a presentar su renuncia. Se ha
pretendido hacer responsables de esta determinacion al ge-

(1) Obra citada.
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neraJ Altamirano y al eomandante Ewing. El general Ben¬
nett defiende a ambos jefes. "Lo puedo asegurar, dice, que
tanto la acusacion al coronel Ewing como al general Alta¬
mirano son injustas; la verdad es otra".

"En la Junta Militar existian sin duda diversas opi-
niones al respecto y prevalecia la de que era necesaria la
salida del Presidente, y esa llego hasta el Ministro".

Hay en esta ultima afirmaeion un error. La Junta Mi¬
litar Labia aprobado el dia 7, casi por uuanimidad, un acuer-
do que significaba colocar al ejercito incondicionalmente ba-
jo las ordenes del Presidente de la Republica. Es indudable
que entre los que aprobaron ese acuerdo habia muchos que
le dieron su voto en homenaje a la armonia dentro de la Jun¬
ta, pero es indudable tambien que semejante actitud corrcs-
pondia al reconocimieuto de que aquel acuerdo traducia la
voluntad de la mayoria de los oficiales.

El mismo seiior Alessandri ha dado tambien una expli¬
cation sobre los motivos de su renuncia. En una carta publi-
cada el 29 de noviembre de 1924, decia el a uno de sus
amigos:

"El lunes 8 de septiembre se despacharon todos, ab-
solutamente todos los proyectos que nos pidieron el 5 y, en
consecuencia, el Presidente de la Republica, haciendo un es-
fuerzo magno y supremo, cumplio con todo lo prometido'y

"Crei que con esto todo estaba terminado, tal como me
lo explicaron en la reunion del 5 de septiembre".

"Cual no seria mi sorpresa, mi profunda sorpresa, al
recibir la notieia, que en todas las pizarras de los diarios se
anunciaba que la Junta Militar o revolueionaria habia re-
suelto funeionar hasta que se terminara con la depuration
politica y administrativa del pais".

"Comprendi en el acto que todo habia terminado; que
no me habian dicho lo que pensaban en la reunion del 5 de
septiembre y que, al arrancar al Congreso las leyes que me
pidieron como base de solucion, habia incurrido en un error,
y que mi error solo tenia una sancion: mi renuncia".

Esta explication esta mas cerca de la realidad, segun
mi opinion. La Junta Militar hizo una declaracion que de-
be haber sido anunciada el 8 en las pizarras de los diarios.
Esa, declaracion decia:

"2) El movimiento esta, inspirado exclusivamente en la
necesidad suprema de salvar a la nacion, arruinada por la
corrupcion politica y administrativa, y no terminara mien-
tras no realice ampliamente su mision".

Era esta una adverteneia clara y terminante, que no
podia dejar la menor duda con respecto a las intenciones de
los militares. El seiior Alessandri comprendio que el no po~
dria oontinuar en la Moneda bajo el control de la Junta Mi-
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iitar. Su renuncia era la consecuencia logica de esta aprecia-
eion. Agreguese a esto que en esos dias han estado llegando
a la Moneda, exageradamente abultados, rumores absurdos
con respecto a la actitud de los militares; que el senor Ales¬
sandri no ha podido ignorar el descontento que existia en una
gran parte de la armada; que £1 tenia que suponer que sus
adversarios politicos intensificarian extraordinariamente la
eampana enconada que habian mantenido en su contra, cam-
pana que iba a desarrollarse ahora en un terreno bien prepa-
rado; que ha debido comprender que, a pesar de la aproba-
oion de las leyes pedidas por los oficiales, la disolucion del
Congieso seria exigida cualquier dia, para lo cual los mili¬
tares no tendrian sino que interpretar el anhelo de la opinion
honrada del pais: considerese todo esto y se tendra explica-
da la resolucion del sehor Alessandri, sin necesidad de bus-
car en ninguna parte sugestiones mal intencionadas. En la
tarde del 8 dc septiembre, el senor Alessandri ha tenido que
sentir todo el peso de la responsabilidad que gravitaba sobre
sus hombros de gobernante. Habia concebido una maniobra
politica para frenar un movimiento revolucionario primero,
para dirigirlo despues en el sentido que mas conviniera a su
Gobierno. La maniobra habia fracasado. En adelante, habia
que contar con la mtervencion de colaboradores molestos, em-
pehados en regenerar el pais desde sus cimientos, segura-
mente con la pretension de mantener bajo tutela al Jefe del
Estado. "O someterse a renunciar", he ahi el dilema que se
lc presentaba al Presidente despues de su fracaso. El senor
Alessandri opto por la renuncia. Hizo bien. La lucha era im
posible. Su Gobierno carecia de autoridad, no disponia de
la fuerza material, ni contaba con el apoyo de la opinion
publica. Sus mismos arnigos no fueron, segun parece, muy
consecuentes con el en esos dias de revuelta y de inquietu
des. "j General, habria dicho una noche al general Bennett
(1), Ud. no se imagina lo que es la ingratitud! Despues del
2 de marzo, estos salones estaban vacios; mis amigos no me
necesitaban y, por lo tanto, no venian".

La ingratitud es moneda corriente en el mundo poli¬
tico. En el dominan solo el calculo, el frio egoismo, diri-
gidos por la ambicion, que no sabe de reconocimiento sino
euando asi conviene a sus intereses...

La renuncia del senor Alessandri es un documento dig-
no de ser recoruacio. E1L>. refleja la amargura del hombre que
siente la esterilidad de sus esfuerzos bien intencionados, y re-

prime la queja, para majitener el tono digno del Primer Man-
datario. Dice asi:

"Santiago, 8 de septiembre de 1924.

(1) Obra eitada.
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"Acaban de ser aprobados y promulgados como leyes
de la Republica los proyectos de leyes que formaban parte
capital del programa democratico que me elevo a la suprema
magistratura del pais y que fueron incluidos hace dias en el
Memorial que me fue presentado por jefes y oficiales del
(jercito".

"Cumplida asi la solemne promesa que formule a los
lepresentantes del Ejercito en orden a que impulsaria con
leal sinceridad el despacho de aquellos proyectos cuya bene-
fica influencia en el progreso y bienestar de Chile se hara
sentir no antes de mucho tiempo, considero terminada mi vi-
c'a publica y renuncio el cargo de Jefe Supremo de la Nacion,
iogando a US. y dignos colegas de Gabinete dar a esta re-
nuncia indeclinable que formulo la tramitacion senalada en
la Constitucion Politica del Estado '.

"En el anhelo de evitar que mi permanencia en el pais
pudiese crear dificultades de cualquier orden a la obra gu-
bernativa, ruego tambien a US. requerir la autorizacion co-

rrespondiente a el'ecto de abandonar el territorio de la Repu¬
blica".

"En el instante del retiro de mis funciones, sin rencores
ni sentimiento para niuguno de mis conciudadanos, deseando
uesde el fondo de mi alma que la ventura de la Patria com-
pense los esfuerzos de quienes hoy asumen la responsabilidad
del poder publico, dejo testimonio de mi gratitud para US.
y demas miembros del Ministerio que me han acompanado
hasta este momento". — Arturo Alessandri.

Fue esta resolucion la que dio lugar al acuerdo de 1%
.junta reproducido anteriormente. El Gabinete se apresuro
a poner este acuerdo en conocimiento del Presidente. "El Pre-
sidente bastante aiectado y entnstecido — dije el general
Bennett — nos manifesto que le permitieramos no contestar-
nos hasta el dia siguiente, pues estaba fatigado y sentia que
la eabeza le estallaba".

En la noche del 8 al 9 de septiembre, el senor xAlessandri
abandono la Moneda para ir a refugiarse en la Embajada
norteamericana. El dia 9 comunico a.1 general Altamirano:

"He meditado detenida y largamente sobre las insisten-
les observaciones que Ud. y demas colegas de Gabinete me
i'ormularon para que aceptara la proposicion del Comite Mi-
litar en orden a mi salida del pais, conservando mi caracter
cle Presidente de la Republica"

"Comprometido anoche a dar a Uds. una respuesta de-
finitiva, y despues de honda meditacion, han pesado en mi
EJiimo consideraciones de elevado patriotismo para manifes-
tarles mi convencimiento de que el Presidente de Chile debe
salir del pais en el caracter de simple ciudadano. Por esta ra-
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zon me veo en id. necesidad, sintiendo muclio, de insistir en
mi renuncia indeclinable"..

El 9 fue para mi un dia agradable. Veia que la situa¬
tion se iba despejando y que, sin necesidad de violencias, de-
bido al libre juego de las circunstancias, se acercaba el mo¬
ment*) de hacer la x.^urdacion total del regimen existente. La
Junta Militar fue consultada ese dia acerca del caracter que
debia. tener el nuevo Gobierno. ^Debia asumir el poder el
general Altamirano con el caracter de Vicepresidente o se
debia organizar una Junta, de Gobierno con los miembros de
las instituciones armadas que formaban parte del Gabinete?
Prevalecio esta ultima solucion aunque algunos simpatiza-
mos con la primera, que no diluia la responsabilidad del
mando. •

La renuncia del Presidente creaba un problema consti¬
tutional que las dos grandes corrientes politicas en lucha con¬
s'dera.ron desde puntos de vista diametralmente opuestos.
Aceptada la renuncia, correspondia llamar a elecciones en el
plazo de unos cuantos dias. Esto convenia a los intereses de
la union national, que creia facil el triunfo a raiz de una si-
tuacion como la creada. Previendo ese peligro. la alianza li¬
beral resolvio rechazar dicha renuncia. El senor Alessandri
insistio, en vista de lo cual, como un medio de salvar sus in¬
tereses, la mayoria parlamentaria aliancista rechazo, a me¬
dia noche del 9, la renuncia y acordo conceder al Presidente
de la JRepublica la autorizacion constitucional necesaria para
que pudiera ausentarse del pais hasta por seis meses. Veia
asi la union desvanecidas sus expectativas de apoderarse le-
galmente, en corto plazo, de los resultados del movimiento
militar.

El 9 comenzo a agitarse la opinion publica. La alianza
puso en movimiento sus huestes, no muy importantes por
merto; bubo manifestaciones de protesta contra los militates,
y de simpatia a la persona del senor Alessandri. Un oficial
fue asaltado en las calles centrales, pero todo se redujo a
simples escaramuzas callejeras, encahezadas por el elamento
estudiantil, partidaiio siempre de ese genero de manifesta¬
ciones.

La Junta Militar, sin embargo, no miro con buenos ojos
esta excitacion provocada por los partidarios del senor Ales¬
sandri, y, comprendiendo que mientras el continuara en el
pais seria dificil evitar desordenes como los que se estaban
produciendo, pidio se activaran los preparativos de su parti-
da. Esta tuvo lugar en la tarde del 10. Esa misma noche,
clespues de un Consejo de Gabinete en que se tomo el acuerdo
de disolver el Congreso, los Ministros civiles presentaron su

renuncia en los terminos siguientes:
"Excmo. seiior Vicepresidente de la Eepublica:"
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"Los hechos producidos en las ultimas horas del dia de
lioy y de que han tornado conocimiento V. E. y el Ministerio
de que fonnamos parte, nos indican que los esfuerzos que he-
mos puesto al servicio del mantenimiento del orden constitu-
eional del pais no pueden ir mas lejos, y que corresponded a
los Jefes de las Instituciones Armadas asegurar el orden in¬
terne y .isumir por entero las responsabilidades del Gobierno
en la situacion extraordinaria que atraviesa la Republica".

"En consecuencia, venimos en poner en manos de V. E.
la renuncia de los cargos de Ministros de Estado que fuimos
Uamados a desempenar en mementos de justificada ansiedad
publica." ' •

"Con sentimientos de la mas alta consideracion, somos de
V. E. muy atentos y S. S. — Emilio Bello C. — Gregorio
Amunategui. -— Angel Guarello".

El decreto de disolueion del Congreso l'ue dictado en las
primeras horas del 11 de" septiembre. En sus considerandos,
•decia:

"Que en las presentes eircunstancias se impone eomo ne-
•cesidad imperiosa la consulta de la voluntad popular; que por
otra parte, es de publica notoriedad que las inscripciones de
noviembre proximo pasado y las elecciones verificadas en
marzo ultimo se realizaron en forma que no se puede conside-
rar que reflejaron la verdadera expresion de la voluntad po¬
pular, y de ello dan suficiente testimonio las resolueiones de
la Comision Revisora de Poderes".

"Que es el proposito decidido del Gobierno realizar esta
consulta de la voluntad popular de la Nacion tan pronto co-
mo pueda organizarse el correcto ejercicio del dereclio de ele-
gir: que en vista de estas graves consideraciones y a objeto de
realizar los propositos enuneiados, no queda otro camino que
la disolueion del Congreso Nacional".

Por ultimo, la Junta de Gobierno dicto el 12 un decreto
aceptando la renuncia del Presidentc de la Republica en
vista de la insistencia del senor Alessandri y del caracter de
indeclinable que el habia dado a su resolucion de abandonar
el Gobierno. Quedaba terminada asi la primera etapa del mo-
vimiento revolucionario, eliminados los obstaculos de mayor
importancia que podian embarazar la obra de reconstruction
nacional. ^Cual era el rumbr que pensaba seguir el nuevo
Gqbierno? La primera declaracion de la Junta de Gobierno
fue sobria en promesas. El 11, los diarios publicaron un ma-
Jiifiesto al pais, en el cual, despues de exponer Jos anteceden-
Jes inmediatos del movimiento y de ofrecer recurrir a la con¬
sulta popular, tan pronto eomo fuera posible, para regulari-
zsr la situacion, exponia:



104| CARLOS SABZ MORALES
"Frente a esta situacion, declaramos solemnemente em-

peiiado nuestro honor que, al tomar a nuestro cargo la direc-
cion de los negocios publicos, lo hacemos con el caracter pro¬
visional y transitorio que debe tener; que no aspiramos a otra
cosa que a devolver cuanto antes la Republica al funciona-
miento regular de sus instituciones; que no aspiramos ni
aceptamos la perduracion de un sistema militar de gobierno;
que para facilitar la direccion de los negocios publicos, espe-
ramos contar con el patriotico concurso de civiles en el Go¬
bierno y con la cooperacion de todos los chilenos; garantiza-
mos el orden publico y pedimos a nuestros conciudadanos
tranquilidad y cooperacion, y, por ultimo, que solo nos ani-
ina un alto anhelo de bien publico y nos sentiremos justa-
mente recompensados cuando en proxima epoca podamos en-
tregar el Gobierno con el reconocimiento por parte de la Na-
cion de que hemos cumplido con el deber que las circunstan-
cios nos han impuesto".

Santiago, 10 de septiembre de 1924. — Luis Altamira-
no. — Francisco Nef. — J. Bennett A."

En resumen, este documento contenia una sola promesa
de fondo, a saber, el restablecimiento de la normalidad cons-
titucional, tan pronto como ello fuera posible, sobre la base de
elecciones que reflejaran seriamente la voluntad del electo-
rado.

La Junta Militar, por su parte, habia resuelto tambien
dar a la publicidad un manifiesto, explicando los fines po-
liticos del movimiento, y una circular destinada a las insti¬
tuciones armadas. El primero de cstos documentos fu6 enco-
rnendado al capitan don Oscar Fe'.ner; el segundo, a mi. En
los onexos figura el texto integro de estos documentos, de los
cuales el primero tuvo una '\percusidn que los mismos miem-
bros de la Junta estuvimos muy lejos de prever. Ese mani-
''iesto iba a ser en adelante el caballo de batalla de todos los
que, descontentos del Gobierno, se arrojaran contra el lanza
en ristre, con el proposito de derribarlo. Ese documento de-
oia:

"Este movimiento ha sido 1'ruto espontaneo de las cir-
cunstancias. Su fin es abolir la politica gangrenada; y su pro-
eedimiento energico, pero pacifico, es obra de cirugia y no do
venganza o castigo".

"Se trata de un movimiento sin bandera de sectas o par-
tidos, dirigido igualmente contra todas las tiendas politicas
que deprimieron la conciencia publica y causaron nuestra co-
•irupcion organica. Ninguno de los bandos podra arrogarse la
inspiracion de nuestros actos, ni debera esperar para si la co-
secha de nuestros esfuerzos".

"No hemi>s asumido el poder para conservarlo".
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"No hemos alzado ni alzaremos un caudillo, porque
nuestra obra debe ser de todos y para todos".

"De creacion y no de reaecidn es el momento".
"Nuestra finalidad es convocar una libre Asamblea

Constituyeute, de la cual surja una Carta Fundamental que
corresponda a las aspiraciones nacionales".

"Creada la nueva Constitucion, ha de procederse a la
election de Poderes Publicos. sobre registros heclios eon ins¬
cription am'plia y libre".

"Constituidos esos Poderes, habra terminado nuestra
mision".

Y, despues de pedir serenidad para juzgar el desarrollo
de los aeontecimientos y la cooperation "de las fuerzas vivas
e incontaminadas de la Republica", terminaba con las siguien-
tes palabras:

"Tengamos fe en la causa que defendemos, alejemos las
suspicacias que disgregan y, unidos por el sano proposito de
salvar a la Republica, trabajemos por devolver a nuestra Pa-
t.ria el libre juego de sus instituciones fundamentales, nuevas
y sanas".

No se necesitaba de mucha perspicacia para descubrir la
diferencia profunda que existia entre los dos iflanifiestos
lauzados al pais el dia 11 de septiembre. Esa diferencia
substancial encerraba el germen de la tirantez de relaciones
que a poco andar se iba a producir entre la Junta d© Grobierno
y la Junta Militar. La exposition de la primera, ,me recuerda
un comentario de Altamira en un articulo sobre la crisis de
la politica espanola el ano 17.

"Muchas veces he tenido ocasion de recordar el jugoso
chiste de un amigo mio—decia Altamira — al resumir los
tiabajos realizados por cierta Asamblea republicana para lie-
gar a la redaction de un programa de partido que, a fuerza
de tira y afloja y de contemporizaciones entre los diversos
clementos que a la Asamblea concurrian, habia terminado
por ser algo borroso y en gran parte anodino. Dijo mi amigo
que al dia siguiente de triunfar la Republica que alii se ha¬
bia proclamado como forma de gobierno apetecible, i>odria
publicarse un decreto que dijese: "Articulo primero. —• El
Rey se llamara Presidente. Articulo segundo. — Aqui no ha
pasado nada".

Algo semejante pretendia hacer la Junta de Gobierno
del ano 24. Con el mejor proposito del mundo y tomando en
eonsideracion unicamente las declaraciones hechas en los
primeros dias de septiembre por los ofieiales con quienes ha¬
bia estado en eontaeto, ella estimb que su papel se iba a re-
ducir a sanear los registros electoroles, a fin de proceder a
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nuevas elecciones, restableeiendo asi los dos Poderes Funda-
mentales que de una plumada acababa de anular; penso en
un cambio de hombres, pero no en un cambio de sistema; en
algo asi como una reaccion contra el desgobierno anterior, mas
no en la '"creacidn" de que hablaba la Junta Militar para
evitar precisamente que el movimiento degenerara en una
simple reaccion politica. La diferencia de lenguaje reflejaba
una diferencia profunda de sentimientos entre las dos Juntas.
Sin embargo, la una y la otra guardaron silencio. Se remi-
tieron al tiempo para aclarar la divergencia de opinion exis-
tente.

He ah- los antecedentes del movimiento revolucionario
efeetuado en los primeros dias de septiembre; de ese movi-
mientc que, a la distancia de unos cuantos aiios, ha pasado a
ser para algunos, de la responsabilidad exclusiva de los mili-
tares; para otroa, algo a»i como un vulgar euartelazo ir.spira-
<io en el proposito dc arrancar por la iuerxa un puiiado tie lo-
,yes beneficrosas para el ejercito. 8e puede lainentar el movi¬
miento militar del aho 24, pero no se pnede poner en tela de
juicio la houradez de intenciones de sus promotores, ni la ne-
oesidad de IJevarla a cabo. La autoridad no existia en aque-
11a feeha ni en el Gobierno, ni en el Parlamento. Anarquia,
< ii vex de orden; licencia, en vez de libertad; peculados en
lugar de buena aclministracion; favoritismo y no justicia;
arrebatos inconsiaerados y no ponderacion; ambiciones antes
<que patriotismo, eso era lo que la gente de trabajo veia o creia
ver como unico resultado de una administracion en que tan-
ias esperanzas habia cifrado una gran parte de la opinion
pnblica. Existia seguramente, en esa apreciacion una buena
dosis de injustieia. Lo malo, aquello que habia ido minan-
do poco a poco las energias nacionales, no provenia del ano
21. La descomposicion habia comenzado mucho antes. En
<924, estabamos palpando las consecuencias de varios lustros
de desgobierno, resultado de la anarquia politica en medio
de la cual habiamos vivido. La bacanal parlamentaria a que
se refiriera el Presidente de la Republica, desde los balcones
de la Moneda a prineipios del ano 24, no era de tan rccien-
te data.

Nuestro parlamentarismo habia mantenido al pais, du¬
rante treinta ahos, sometido a un verdadero despotismo, el
despotismo uresponsable del Congreso. '"No couozco nada mas
terrible que la voluntad soberana de seiscientas personas", ex-
preso en cierta ocasion Mirabeau, refiriendose a la Asamblea
Constituyente. Nada mas desquiciador, podriamos decir nos-
olros, basandonos en nuestra propia experiencia, que la tira-
nia de un Congreso irresponsable, pero con autoridad suficien-
te para haeer y deshacer Ministerios a su antojo. Sobre ese par¬
ticular, el seiior Alessandri ha escrito:
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"... se creo una dietadura parlamentaria poderosa, irre¬
sistible e irresponsable".

Y mas adelante:
"No fue raro en esta epoea ver todo el dominio de la

administracion invadido por la aecion y las exigencias de los
garlamentarios' ' (1)

El senor Cabero es mas explicito todavia, con respecto
al parlamentarismo implantado a raiz de la? revolucion del
91,. dice:

"Al caer bruscamente la cabeza en donde residia el prin-
cipio de autoridad, sosten principal de la organizacion del
Chile viejo, que durante ochenta anos habia unido y guiado
la aecion politiea de este pais, sobrevino lo inevitable: un
Gobierno de clientelas en que han medrado los audaces y los
gestures administrativos, o me.jor dicho, un desgobierno ca-
raeterizado por la impotencia del Ejecutivo, la dietadura par¬
lamentaria sin responsabilidad, la inestabilidad ministerial,
el predominio de pasiones e intereses inconfesables y la su-
premacla dentro de los partidos de viejos politicos tramoyis-
tas o de jovenes faltos de ponderaeion mental."

"Se consolidc asi un regimen parlamentario exagerado y
defectuoso en su aplicacion, que ai'irmo la omnipotencia del
Oongreso, verdadera oligarquia electiva de camaradas que se
iamiscuia en los detalles de la administracion, infestando eon
la politiea sus dominios" (2).

Ese regimen, anarquizo la politiea y los partidos, euyos
j.rogramas eran, en general, un biombo chino detras del eual
se ocultaba un enjambre de intereses pequeiios.

El partido liberal se encontraba dividido en un punado
de fracciones destinadas a bacer y deshacer mayorias ocasio-
nales. El partido radical, el gran partido de avanzada, "po-
deroso ya al comenzar la administracion Sanfuentes", dice el
tenor Cabero. "crecio con desmesura en el ultimo lustro, de-
formandose por su ventrosidad". El partido conservador, de
sdlidos principios y de recia contextura, vivia al acecho d«
situacicnes propicias pare derribar tal o cual combinacion de
Gobierno, colocando vallas en la pista de obstaculos que de
bia reeorrer cualquier proyecto. Por eso ha podido decir don
AlbeTto Edwards, tan respetado por sus juicios certeros e
imparciales:

"No pretendo negar la accion de los partidos cbilenos en
el ultimo medio siglo. jOjala pudiera bacerlo! Ella ha sido,
en realidad. efieiente: fomentaron muchos odio^ religiosos y
sociales: pusieron obstaculos a muchas iniciativas de interes
naeional: redujeron la politiea a un mercado de influeneias

(1) Parlamentarisme et RCgimen Presidential.
(2) Obra ya citada.
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y a la explotacion electoral de fanatismos dogmaticos; tre-
molaron bandera de exito. relegando al olvido los interest's
serioe de la Republica; fueron agrupaciones a veces prest-i-
giosas y triunfadoras en las urnas, nunca instrumentos efica-
ces de Gobierno" (1). *

iQuien no recuerda que en aquella epoca las eleceiones
no eran otra cosa que un remate publico, en que los asientos
del Parlamento se adjudicaban al mejor poster, llegando a
veces el costo de una senaduria a un millon de pesos?...
iQuien ha podido olvidar que la calificacion de elecciones lie-
eha por las Camaras no era sino un escandalo, en que los par-
tidos con fria impudicia sancionaban el despojo del adverse-
rio, a fin de ganar asientos o de asegurar el apoyo de un
aliado?

Un autor mesurado en sus juicios, el sehor Carlos Ke¬
ller, ha escrito, a proposito del cuadro de miserias que ofre-
cia el Parlamento:

"La revolucion del 91 le arrebato el poder a la antigua
fronda aristocratica oara entregarselo al dinern. El Gobierno
fuerte y honrado de los oligarcas fue substituido por el regi¬
men debil e irresponsable del Parlamento. El capitalista pu-
do obtener del Estado todo lo que necesitaba; se apropio de sus
tierras, calicheras y demas riquezas y consiguio los derechos,
mercedes y franquicias, generalmente ilegales, que apetecia.
Es el periodo de los grandas escandalos y negociados publi-
cos. La intcrveneion del Estado se limitaba a un minimo.
No era posible gobernar y administrar el pais, pues lo im-
pedia el Parlamento. La Nacion era el botin de guerra de los
mas fuerfes, audaces y ricos. Las oersonalidades lionradas y
decentes se retiraban de la vida publica" (2).

El seiior Cabero, refiriendose a los negocios salitreros,
despues de pintar los abusos cometidos en las remensuras dc
ecncesiones y en el empleo del fainoso sistema de "cachim-
bas", nos ofrece, como resumen de lo que era la gestion en
ese ramo, el siguiente ejemplo de moralidad admmistrativa:

"La politica del Gobierno en esta lucha con los intere-
ses privados ha sido vcrsatil. A Ministros de Hacienda fis-
eulistas excesivcs que han puesto tropiezos innecesarios a la
industria, han sucedido abogados de salitreras e mteresados
en sus negocios, que revocaban las disposiciones de aquellos.
Al integro delegado fiscal don Washington Lastarria se L
obligo a jubilar. Con motivo de las reposiciones de linderos,
los celosos abogados fiscales Eugenio Vigneaux y Luis Gu¬
tierrez fueron trasladados inmotivadamente a Iquique, para

4

(1) Problemas Politicos de Actualidad. Publicacion hecha
en "El Mercurio" el afio 28.

(2) "La Eterna Crisis Cbilena".



RECUERDOS DE UN SOLDADO 109

que abandonaran la defensa en Antofagasta, obligandolos asi
a renunciar".

Era aquella la epoea en que un mozo de diseutible ea-
pacidad se iniciaba en la politica eorao Ministro de Estado;
en que un diputado imberbe disponia de la influencia suti-
ciente para hacer peiigrar la situacion de un empleado cual-
quiera de la administracion publica; en que los parlamenta-
rios tenian derecho para hablar alto en los Ministerios, en de¬
li nsa de intereses que no coincidian con los intereses naciona-
les; en que los varones de horca y cuchilla de la politica po-
dian disponer de la administracion del Estado en beneficio
de sus parie"tes, amigos y partidarios. . .

El resultado de todo esto habia rebosado la medida en

1924. El Gobiemo, el Congreso, los dirigentes politicos, los
partidos, careciau de prestigio ante la gente de trabajo, que
habia visto desarrollarse este triste espectaculo. Esa gran ma-
sa, que con su esfuerzo contribuia al bienestar nacional esta-
ba hastiada y asqueada, deseosa de que terminara alguna vez
tanto desorden. Sus sentimientos se confundieron en esa ie-
cba con los intereses de una poderosa corriente politica, que
quiso sacar partido de la situacion.

"En el desbarajuste general, ha escrito el sefior Cabero,
en la carencia de autoridad, solo quedaba en Chile una fuerza
organizada y potente, la de las instituciones armadas. Ellas
podian dominar en cualquier momento y lo hicieron" (1) .

El scnor Keller agrega por su parte:
"El movimiento de aquel aiio (24) no fue esencialmen-

te militar, como se pretende con frecuencia en la actualidad.
Fue un movimiento fundamentalmente civil".

"El ejercito que ocupo y disolvio el Parlamento, fue el
instrumento de la opinion publica que no habia sido conta-
giada por la corrupcion general. No habia otro poder en Chi¬
le que pudiera haber acometido la depuracion moral del Es-
tado."

Y eso era asi. Solo las instituciones armadas podian sal-
var al pais de la anaiquia, realizar el anhelo de los hom-
bres de espiritu sano. Su pecado, su gran pecado, fue haber
prestado oido al clamor general; fue interpretar ese anhelo
poniendo termino a la "bacanal parlamentaria".

No era este un papel del ejercito: lo se. He escrito ya
que fue una gran desgracia vernos arrastrados por el torbe-
llino del desentreno en que habiamos vivido. Muchos oficia-
les Habian dicho, en mas de una ocasion, en el extranjero:
'"el ejercito de Chile no se mezcla en politica". Era ese pa¬
ra nosotros un timbre de orgullo, al cual tuvimos que renun¬
ciar, dominados por las circunstancias. El movimiento de

(1) Obra eitada.
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septiembre debe cargursc a la cuenta, no de los oficiales. si-
no de los politicos que, faltos de patriotismo, no vieron que
con sus manejos estaban arrastrando al pais a un abismo.
En septiembre de 1924, el ejercito eneabezo, no una reaocibn
de caracter politico, sino un movimiento que la opinion sana
saludo como un movimiento de salvacion nacioual.

iQue dijo la prensa de Santiago en aquellos dxas? Vea-
moslo:

El 9 de septiembre ''El Mereurio" expresaba editorial-
mente:

"En realidad, lo liecho hasta aqui con tan patriotico em-
peno y con tan nobles aspiraeiones de bien publico, no po¬
dia quedar a medio camino, en manos de liombres que tie-
nen clara vision del porvenir y que seguramente desean evi-
t&r nuevos dias de zozcbra para la Republica"...

"Esto es lo pasado. Hoy, la opinion publica, lepresenta-
d» por las hombres que estan en el Gobierno, se sentira sa¬
tis fecha al ver que se lia tornado el iinico camino que podia
adoptarse para devolvei la tranquilidad al pais, seriamente
perturbada desde hace largos meses."

El 12, el mismo diario agregaba:
"Como en cien ocasiones lo hemos dicbo, el Congreso

babia llegado al ultimo extremo del desprestigio por sn es-
terilidad, por el predominio de la politiqueria mczquina, por
su corrupcion, por su aecion perturbadora."

Ese mismo dia, "EI Diario Ilustrado", ba,jo el titulo "De
Salvacion Nacional", decia en sus columnas editoriaies:

"El ejercito y la marina han salvado a la Republica."

"Empleando el iinico medio de aecion posible e interpre-
tando la voluntad nacional, los militares y marinos delibera-
ron sobre la suerte de la Republica, se impusieron, tomaron
cl mando, eliminarou al seiior Alessandri de la Presidencia
y del pais y disolvieron al que se llamaba Congreso Nacio¬
nal."

"Evidentemente, tcdo esto ha sido una revolucibn, pero
una revolucion paeifica. legitima, necesaria y restauradora."

El diario "La Nacion" fue mas circunspecto que .sus co-
legas. Dijo, en la ultima fecha citada, que "el regimen demo-
cratico liabia sufrido un rudo golpe"; reconocio que habia
existido desde muehos aiios antes la "aceion disolvente del
personalismo y de las pequeiias luchas partidistas a que se
entregaban todos los partidos sin distincion", y despues de
declarar quo apoyarla a quien se sentia capacitado para rea-
lizar la obra de "regeneration administrativa y de recons-
truccion economica que el pais espero en vano del regimen
caido", agrego:
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"Nada se obtuvo del estado de normalidad teorica, pero

dc ef'ectivo desorden e incoutrastable predominio de las pa-
siones y los intereses personales, que caracterizaba al regi¬
men desaparecido, llamarase de Alianza Liberal o de Union
Kacional".

"Este movimiento que ha conmovido y arrancado de
cuajo hasta la raiz del orden constitucional, ofrece una carac-
teristica singular, unica lal vez en la historia, de tranquil
dad, reflexion y mesura". . .

El mismo presidente del Senado, al eontestar el disctuso
del Jefe del Gabinete en aquella celebre sesion del 8 de sep-
liemfore, pronuncio palabras que, en cierta forma, dejaban
traslucir el reconocimiento implicito de la justificaeion del
movimiento encabezado por los oficiales del ejercito. En e-a.
ocasion dijo don Eliodoro Yanez:

"El seuor Ministro ha apelado a un sentimiento que
nunca ha sido invocado en vano en esta sala: el patriotismo
de la mas alta corporation de la Republica, "para devolver
al pais su tranquilidad. sir vida normal y la confianza en la
aceion de los Poderes Publicos".

"En estos momentos' al asociarnos a la labor del Minis-
terio, creemos asociarnos a una obra de restauracion de nues-
tras practicas y de nuestras virtudes republicanas y creo in-
terpretar el sentimiento del Senado al decir al Ministerio que
cueuta con la. mas absoluta confianza de parte de todos los
miembros de esta, Camara".

Esas declaraciones no podlan ya encontrar eco en el aui-
biente nacional.

El restablecim iento de la confianza en los Poderes Pu-
blicos, la restauracion de las virtudes republicanas, no podian
ser el resultado cl-* una simple invoeaeion patriotica: para
ello se hacia, indispensable la obra de cirugia de que habla-
b:% el manifiesto dc la Junta Militar.



 



VI

El 11 de septiembre ae encontraba el pals frente a una
situacion radicalmente nueva, que nadie se liabria podido
imaginar pocos dlas antes: el Presidente Alessandri en via-
je a Europe., y el Congreso Nacional disuelto. Una Junta,
presidida por el general Altamirano e integrada por el ai-
mirante Nef y el general Bennett, se habla hecho cargo del
Gobierno. Frcnte a ella, la Junta Militar, al acecho, en ac,
titud de fria observacic'n. Ante ambas Juntas, la opinion
publica en espera de los acontecimientos, ansiosa de conoeer
las personas que fonnarian el nuevo Gabinete, los hombres
que, en companla de los militares, se harlan cargo de la
magna tarea de la regeneration polltica economica y admi-
rdstrativa. Se olan aplausos, pero tambien se dejaban olr,
de eua.ndo en cuando, algunas protestas. Los que crelan ha-
ber triunfado, hacian gala de su entusiasmo; los caldos, ca-
liaban su rencoroso despecho. Nada podlan esperar estos,
por el momento, como no fuera el desbande de los mismos
que en las lioras felices hablan sido los mas decididos admira-
dores; aquellos se aprestaban tal vez para enredar en sus re¬
des artificiosas a los jcvenes salvadores de la patria, mozos
sin experiencia, sin malicia. polltica, con buenos propositos
y una gran dosis de ingenuidad. La juventud, siempre idea-
lista y honrada, aun en medio de sus mayores extravlos, se
entregaba. ya a crear prcyectos sobre lo que debla ser el Chi¬
le nuevo que ella ansiaba. Yo tuve oportunidad de escuchar
algunas disertaciones sobre el particular en la noche de aquel
dla.

El 10, el general Hurtado mc habla puesto en contacto
con un grupo de jovenes presidido — as! me parecio por lo
menos —• por uno de sus sobrinos, el sehor Eugenio Matte
Hurtado. "Es un muchacho de grandes meritos, me habla
dicho el general, refirieiidose al senor Matte; sobre todo, 5s
de mucho earacter". Acordamos reunirnos la noche siguien-
te, en mi casa. Mis nuevos amigos no se hicieron esperar.
Entre el los, creo reeordar al senor Claudio Artea.ga.

Aquella nocht hicimos la diseccion del regimen caldo .

Mis interlocutores se dedicaron a exhibir sin companion las
lacras de nucstro parlauientarismp, de nuestra administra-
cion, de todo lo que, er. alguna forma, estaba relacionado con
cse regimen. Ante el los, me seri'ti apoeado. Todos eran muy

s
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jovenes, comparados. eonmigo, pero no habia uno que no es-
tuviera mucho mejor orientado que yo sobre la politica y los
politicos; sobre los abusos cometidos y los remedies que st
debian aplicar. Hablamos mueho. Ellos expusieron sin cir.-
bozo sus ideas y sus planes, planes e ideas que discutieron
con abundancias de argumentos y no falta de ingenio.

La reunibn duro hasta la media nocbe. Yo, acostum-
brado a recogerme temprano, estaba durmjendo en lo mejor,
euando a eso de las 3 de la manana 01 que casi echaban aba-
jo la puerta de mi casa. Me levante sobresaltado. Algo grave
debia estar sucediendo para que a tal hora llamaran en esa
forma. iUn incendio? j,Tal vez un asalto a la Moneda?

—iQuien es?—preyunte no sin cierta intranquilidad.
—Somos nosotros mi mayor — me eontestaron en tone

alegre mis visitantes de poco antes.
Me sent! aliviado. Los bice entrar. Me exphcaron que

venian de una reunion en que se habia dicsutido larga y aea-
loradamente la organizacion del nuevo Ministerio.

—Aqui tiene la lista de las personas que proponemor,
—me dijeron.—Hemos pasado por alto la cartera de guerra,
pero le advertimos que nos agradaria que olla fuers enco-
mendada al almirante Gomez Carreno 0 a Ud. Esperamos que
Ud. nos haga el favor de dar a conocer esa lista a la Junta
Militar.

-—Veremos si todavia es tiempo de que la tomen en
euenta — les contests.

Todavia conservo aquel pedazo de papel, escTito a lapiz
y con algunas tarjaduras. Los candidatos que figuraban para
las distintas carte* as eran los siguientes:

Ministerio del Interior r Juan jEL Montero y Adolfo
"Weber.

Eelaciones: Carlos Aldunate S.
Hacienda: Luis Matte Larrain y Valentin Magallanes.
Justicia e Tnst.ruccion Publica: Maximiliano Salas Mag¬

ellan y Pedro Prado.
Industria: Earnon Montero y Leonardo Lira.
Al dia siguiente. a primtera bora, puse en eonocimicnto

del eomandante Blanche esa lista. "No hay nada que hacer,
me dijo: anoche ha quedado casi terminada la organizacion
del Ministerio".

—Pero oomo—le oonteste—, ^no van a tomar en euenta
a la Junta Mjlitar?

—No habia tiempo; la Junta de Gobierno trabajd has¬
ta tarde en esa organizacion. Por otra parte, la Junta Mili¬
tar se habria oBCpntradc, en las mismas dificultades qne yo,
para pronnneiarse sobre las personas elegidas. Por el m<>-
ir,ento. le rmedo adelantar que el jefe del Gabinete n a scr
flon Alcibiales Kold&n
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.En realidad, la mayor parte de los iniembros.de la Jun-,

la no conoeia al elemento dirigente. Aigo habiamos bablado
en alguna de las reuniones anteriores, llegando a la conclu¬
sion de que el comandante Blanche podria dar el pase al .

Ministerio, siempre que no figuraran en el ni politicos mili-
tantes, ni enemigos del senor Alessandria

En la tarde de ese dia se reunio la Junta para tomar
conocimiento de la composicibn del Ministerio. Este habia
quedado organizado en la forma siguiente:

Ministro del Interior: don Alcibfadeg Roldan.
Ministro de Relaeiones, don Carlos Aldunate S.
Ministro de Justicia e Instruccion: don Gregorio Amu-

nategui.
Ministro de Hacienda: don Fidel Mufioz R.
Ministro de Guerra y Marina: Almirante don Luis Go-,

mez C.
Ministro de Industna y Obras Pdb'licas: don Oscar Da-

vila.
Como ninguno de los presentes formulara. el menor re-,

paro sobre la composicion del ministerio, yo pedi la pala-
bra para eriticar esta, en vista de que figuraban en el dos .

personas, los senores Bavila y Muhoz Rodriguez, que eran
adversarios politicos decididos del sehor Alessandri. El co¬
mandante Blanche me contesto con cierto desagrado que, la
crganizacibn del Ministerio habia demandado gestionis la- .

boriosas; que no habia sido el trabajo facil que nosotros po-
diamos imaginarnos. "Para la cartera de Hacienda, por.
eiemplo, di.fo, han sido consultadas varias personas. Una.de
ellas, el senor Encina, que parecia dispuesto a aceptar, se
limito a agradecer el ofrecimiento a ultima hora. No era po-
sible de.iar pasar el dia sin organizar el Ministerio".

—Sin embargo—contests—habria merecido la pena per-
der un poco mas de tiernpo y -dar a este problema, que es el
unico que podia interesarnos, una solucion satisfactoria. No
comprendo las dificultades que el Gobierno ha encontrado
para la designacion del Ministro de Hacienda, cuando el se¬
nor almirante hlef tenia m|uy cerca al senor Rosas, que ha¬
bria nodido desempenar esa cartera con aplauso de todos.

Me referia a don Lantaro Rosas, presente en la sesion,
oficial de marina retirado del servicio y que, segun la opi¬
nion de murhos. tenia cnnocimientes esoeoiales sobre las mios-

tiones relacionadas con la Hacienda Publica. El senor Rosas
intervino para, manifestar que £1 tampoco habria nodido acep¬
tar esa cartera. nues sns aotividades privadas le impedia.n b:»-
cerse cargo de funciones ministeriales.

Propnse entonces que. ye neo nada podiamos hacer con

respeqto a la organizacion del Ministerio. presentaramos al
Gobierno una oxposicion do las aspiraciones de la Junta, a.
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tin de que ellas fueran tomauas eu cuenta por el Gabinete
ai eiaborar su pian ae gobierno. Asta idea me renatnla por
el comandantfe Blancne. v leudo que no encontraba apoyo eu
iiinguno de los p>re~cntes, no insisti. Al retirarme, mam-ies^e
mi uesagrado a uuo de los coiaborauores del comandante
Blanche. "Hemos resuelto mal, le dije, el unico problema
que todavia debieia nabernu.-, p^eoeupado .

El general Bennett da a entender en varias partes de su
interesante obra sodic lu revolution uel 0 ue scpuemure qm
los miembros de Ja Junta de Gobierno tuvieron, entre ios
dias 10 y 11, contacto direeto con la Junta Militar. Induda-
blemente el general lia queruio reusnrse ai comite a cargo
de la representaci,n de esta ultima. Asl, por ejemplo, en la
pagina 72, despues de liaber escrito que los tres miembros
vmilitares del Gobierno se trasladaron del Ministerio del In-
-terior al Ministerio de Guerra, a media noche del 10, con-
tinua:

"Una vez en el Ministerio de Guerra, llainamos a la
Junta Militar para pedirles que manifestaran en nuestra
.presencia si estaban de acuerdo con la necesidad de disolver
el Congreso y que se eonstituyera una Junta de Gooierno
con los tres Ministros alii presentes".

Mas adelante, en la pagina 76, agrega:
"Redactados estos dos' documentos (se refiere al mani-

fiesto de la Junta de Gobierno y al decreto de disolucion de<
Congreso), se llarno nuevamente a los miembros de la Junta
Militar para darle? lectura y preguntarles si estaban confor-r
mes con los conceptos alii emitidos".

En realidad, niuguno de los miembros dc la Junta de
Gobierno se acereo en los dias indicados a la Junta Militar.
No necesitaban hacerlo tampoco, puesto que esta habia de-
legado su representaci or. en oficiales de toda su cont'ianza.
Solo despues de organizado el Gabinete Roldan-Aldunate
Solar, el general Altamirano reunio en su despacho a los
miembros de diehc Junta . En esa ocasion bablo de la nece¬

sidad de mantener la dkciplina y de respetar el principio de
incondicional subordination al Gobierno. Solo un oficial, el
teniente Mario Bravo, se atrevio esa vez a manifestar qim io
estaba muy conforme con eso de dejar carta blanca a este
ultimo para que se independizara por completo de todo con¬
trol. "Quiere decir, sehores, contesto el general, que, si Uds.
no estan de acuerdo conmigo, me vuelvo a mi casa. La mu-
danza no me ol'reec ninguna. dificultad, porque no tengo aqui
sino una cafetilla de cigarros en el cajon de mi escritorio".
Por supuesto, la Junta Militar, en esos momentos, se encon¬
traba muy lejos de querer forzar la mano al general Alta¬
mirano. Tal pretension nacio algun tiempo despu&s, como
vercmos mas adelante.
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He dicho anteriormente que la Junta de Gobierno y la.

Junta Militar hablaban en .distinto idioma. Fatalmente, d<y
bia producirse entre ellas un rompimiento. Desde luego, el
Gabinete habia jmado en la inteligencia de que la Junta Mi¬
litar no existia ya y este era un error.

El general Bennett dice:
"Es necesario dejar constancia de que, antes de que los

Ministros prestaran juramento, habian pedido que se les di-
jera si la Junta Militar estaba disuelta, pues no deseaban
depender ni recibir indicaciones u ordenes de otra autoridad
que de la Junta de Gobierno. El general Altamirano asi lo
declaro y sobre e;ta base entraron a formar parte del Go¬
bierno".

Error lamentable y lamentable credulidad. La Junta
Militar no habia hecbo otra cosa que ofrecer incondicional
adhesion a la Junva de Gobierno. y eran tales las manifesta-
ciones de su existencia, que no se comprende como pudo ha-
ber 1a. menor duda a ese respecto. La Junta Militar se ha¬
bia comprometido a llevar una vida anonima. a no TJamar
la atencion del publico, pero a nada mas. Bajo ese anonima-
to aparente, la mayor:a de la Junta estaba resuelta a vigi-
lar los pasos del Gobierno y a mantener su autoiidad sobre
las fuerzas armadas, cuyo control mantuvo hasta el riltimo.
Fub, pues. sobre la base de un evidente malentendido. que el
Gabinete Roldan comenzo a desarrollar su plan de gobierno.

Antes de seguir adelante, me parece que no estan de
mas algunas explicaciones aoerca de lo que fue la Junta Mi¬
litar. organismo que solo es conocido por su manifiesto del
11 de septiembre. Puedo dar sobre ella algunos datos, que'
no dejaran de interesar al lector curioso. En los anexos fi-
gura la composicion de la Junta. Segun las relaciones que
conserve en mi poler, ella se componia de 36 miemhros. De
estos; 29 eran oficiales del ejercito; 4 de la armada; 2 de po«
lieia, y 1 de carabineros (el comandante Ewing y el capi-
tan Fenner han sido incluidos entre los oficiales del ejercito.
anrtque Servian en carabineros).

En los primeros dias, formaron parte de la Junta uni-
eamente los oficiales del ejercito y carabineros; entre el 8 y
el 10, se incorporaron a ella los jefes de la armada, y por ul¬
timo los de policia.

Durante las primeras sesiones, todo marcho bien; hubo
discusiones, pero no baudos opuestos. Todos los miembros de
la Junta se sentian animados del mismo proposito de no
crear dificultades, de mantener la armonia. Esto no duro
mucho. La accion del Gobinete paso a ser, a poco andar, la
manzana de la discordin. Se pronunciaron muy pronto d )S
corrientes. Una, i'ormada por la mayoria de los oficiales,
contraria al Ministerio, la otra partidaria de no entorpccev
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la accion del Gobierno. El Presidents de la Junta, coman-
c'ante Blanche, secundaclo - por los tenientes Lazo y tirizar,
supo mantener en todo momen.to una relativa armonia enlre
estas dos corrientes. El desplego desde un principio una acti-
vidad extraordinaria., (Jcmostrando gran firmeza y decision
para hacer frente a la responsabilidad inherente a su ; ues
to. Era este un carg*. delicado, que Blanche desempcnb con
el mayor acierto, dn faltar en ninguna ocasion a su deber de
lealtad para con la Junta de Gobierno; sin tomar partido
a favor de ninguna de las dos corrientes a que me he referi-
do. No se abanderizo: fue siempre un arbitro imparcial y
discreto.

Habiamos disuelto el Congreso. La Junta no tardo mu-
cho tiempo en transformarse en un pequeno Parlamento. con
comisiones para estudiar las diferentes materias: Relaciones
Exteriores, Justicia, Hacienda, etc., etc.; con tabla, inciden-
tes, interpelaciones y vctos de mayoria y minoria. Nos reu-
niamos con frecuencia, generalmente para oir la censura de
la mdyoria. La Junta habia. declarado que ningun nartido
podria atribuirse la inspiracion de sus actos, pero, si ella tra-
to de ser fiel a eta declaracion, manteniendo su indeuenden-
cia politica, sus -niembros, asediados por los politicos, se
constituyeron rouchas veces en voceros de opiniones ajenas,
que solo obedecian al proposito de minar el terreno al Mi-
nisterio. El nombramiento de un intendente, de un gober-
nador, era motivo de enconados comentan'os. que frecuente-
mente degeneraban en ataques contra el Gobierno. El inten¬
dente de .San Felipe, cl intendente de Los Angeles, nos hicie-
ron pasar rnuehos dolores de cabeza a los oficiales que de-
seabamos mantener la fiesta en paz, impedir que cundiera la
cizana. que algunos eiviles dejaban caer sigilosa y astutamen-
te aqui y alia. La Junta Militar era el ariete que los descon-
tentos pensaban emplear contra el Gobierno, especialmente
contra el Ministerio.

Como desde el principio se habia acordado respetar la
opinion dc mayoria, alguien — c.reo que el comandante
Ewing —- propuso que por mayoria se entendiera las tres
o.uartas partes de los votos.

Esta indicacibn fue aceptada. Ella nos salvo en mucbos
casos. Alguna vez nos puso tambien en amarillos aprietos.

La oposicion tenia mayoria, pero no la exigida para im-
poner su vnluntad. En mas de una ocasion, ella protesto de
la tirania de los que, aunque inferiores en numero, le impe-
dian realizar sus propositos, escudandose en aquel acuerdo,
arrancado en un momento de distraccion. El hecho fue que,
hasta. el ultimo instante, la minoria pudo esgrimir esa arma
defensiva, sin la cual la vida.del primer Gabinete habria sido
rauy breve.
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He dielio que la oposicida estaba en. mayoria. Ella era,
capitaneada por el mayor Ibanez, apoyado por todo el ele-
mento joven de la Junta. La minoria se eucontraba formada
por algunos de los jefes militares, por los cuatro oficiales su-
periores de la armada, y por el Subprefecto don Carlos Dina-
tor. En sus filas no habia oficiales jovenes. Nadie haeia de
cabeza. Todos se sentian unidoe unicamente por el deseo' d©
impedir que los oficiales intervinieran en la marcha del Go-
bierno. Entre estas dos agrupaciones, se inovian algunos
jefes sin color acentuado, que tan pronto apoyaban a este o
aquel bando. Sus votos eran votos oscilantes: no se podia-
contar con ellos.

Yo me mantuve constantemente en el grupo de minoria.
Fui, comoi lo he hecho notar, el unico que critico la organiza-
cion del Ministerio. Sin embargo, cuando vi que lo hecho no
tenia remedio, si no queriamoe dar nosotros mismos el espec-
taculo de derribar Gabinetes, me entregue a defenderlo con
todo empeno, a pesar de que personalmente me sentia en des-
acuerdo con sus determinaciones. Mi actitud era un saerificio
que, en el bando opuesto, me valid e! calificativo de rracciona*-
rio. La minoria se encontraba obligada a resistir continuas
embestidas. Poco a poco fuimos adquiriendo cierta destreza
en el arte de esperar el bicho a pie firme.

El personal de la Junta estaba dividido en dieciseis co-
misiones. Yo formaba parte de la comision encargada del es-
tudio de las cuestiones constitucionales y electorates, presidi-
da por el mayor Ibanez e integrada por el capitan Fenner. El
unico que podia tener alguna preparacion sobre el particular
era este ultimo, que algun tiempo antes habia recibido el ti-
tulo de abogado. DentTo de la comision, yo representaba la
parte debil. Ibanez y Fenner militaban en el bando opuesto al
mio.

La, tarea de esa comisidn no solo era escabrosa, sino,
ademas, bastante delicada, como quiera que el problema do
mayor entidad que debia resolver el Gobierno lo constituian
las cuestiones cuyo estudio tenia ella a su cargo. Propuse que
nos hicieramos asesorar por algunos civiles. La idea fue
aceptada. Indique un nombre. Mis colegas lo rechazaron ale-
gando que la persona aludida no estaba bien conceptuada.
Sin embargo, esa misma persona pas6 a ocupar, despues del
23 de enero, un puesto de primera fila. No fuimos mas lejos.
Pero, como yo deseaba orientarme sobre aquellas cuestiones,
me dedique a estudiar por mi cuenta lo relacionado con los
procedimientos electorales, y pedi a "La Nacion" que abriera
una encuesta sobre las reformas que convendria introducir en
nuestra Constitucion. Ese diario acogio favorablemente mi
demanda., y en poco tiempo tuve a mi disposicion una raonta-
iia de proposiciones que sblo sirvieron para aumentar mi
"perplej'idad. , -
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Mientras la Junta Militar asediaba al comandante Blan¬
che con sus protestas cada vez mas energicas, el Gabinete se
habia entregado placidamente a la tarea, de poner orden en la
administracion y en las finanzas, al mismo tiempo que prepa-
raba el retorno a las normas constitucionales. Era aqui donde
se encontraba el nudo gordiano que habia que cortar de un
solo tajo, si no se queria romper lanzas con la Junta Militar,
apoyada por los elementos avanzados de la opinion civil y,
sobre todo, por los que solo deseaban echar abajo al Gabinete.
El senor Roldan no comprendio esta situacion revolucionaria
y, olvidando que, formaba parte de un Gobierno de hecho,
tuvo escriipulos constitucionales que a los militares nos pare-
cieron incomprensibles. Esto no podia sino debilitar la posi-
cion del Ministerio.

Tan pronto como me considere con alguna orientacion
sobre las cuestiones a que me he referido mas arriba, invite a
mis colegas de comision a que solicitaramos una audiencia del
Ministro del Interior, para darle a conocer las aspiraciones de
la Junta en lo referente a las reformas constitucionales y elec¬
torates. Ibanez se excuso.

El senor Roldan nos recibio al capitan Fenner y a ml
con fria amabilidad, y, tan pronto como le hube manifestado
que ibamos a hablar con el en representation de la Junta
Militar, expreso su extraneza, extraneza que subio de punto
cuando se impuso de que dioha Junta estaba estudiando asun-
tos de la exclusiva competencia del Gobierno. "Ud. me habia,
mayor, de una Junta que yo no conozco, y de estudios que no
se quien les puede haber encomendado", nos dijo secamente.

No era este recibimiento muy diplomatico que digamos
pero era sincero. El senor Roldan pretendia ignorar un orga-
nismo cuya existencia conocia todo-el mundo y, segiin me pa-
recio, se resistia a entablar una discusion sobre las materias
indicadas, con personas que carecian de la competencia indis¬
pensable. Volvi a insistir. Di a la comision que habiamos re-
cibido el aspecto que menos pudiera molestar a la autoridad.
Pedi al senor Roldan que no viera en nuestra presencia sino
la expresion del deseo de los oficiales de hacer llegar al cono-
cimiento del Gobierno aspiraciones que, en su sentir, interpre-
taban un anhelo nacional. El ministro nos oyo con resigna-
ciorl 3', armandose de paciencia, nos invito a tomar asiento y
a esponer nuestras ideas.

Fenner y yo hicimos una exposicion minuciosa de lo que
pensaba la Junta en materia de reformas constitucionales y
electorales. Hicimos ver al senor Roldan que ella simpatizaba
con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en lo
posible gremial o funcional, y que, en cuanto a la ley de elec-
eiones, predominaba el deseo de que se reemplazara el sistema
de Voto acumulativo por el propbrcional, adoptando, ademas,
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todas las medidas necesarias para dar a las inscripciones las
mayores garantias posibles de seriedad. El senor Roldan
comprendio tal vez que teniamos algunas nociones sobre el
problema de que se trataba. El becho fue que nos dio varias
explicaciones sobre las dificultades con que tropezaba el Go-
bierno para hacer reformas fundamentales, atendido el plazo
limitado de que disponia; pues consideraba como un deber
primordial realizar todos los esfuerzos posibles por restable-
cer cuanto antes la normalidad constitucional, y termino ma-
nifestandonos que en una proxima ocasion esperaba darnos
algunos antecedentes mas precisos sobre los proyectos en es¬
tudio .

Yo me retire satisfecbo. Mi colega no. En la sesion si-
guiente de la Junta, la actitud y explicaciones del senor Rol¬
dan se prestaron a comentarios: .el senor Roldan pretendia
desconocer la existencia de la Junta, no comprendia la nece-
sidad de tomar en cuenta nuestras opiniones. Eso era cierto,
pero yo bice su defensa. Si nuestra visita lo babia sorpren-
dido, nos babia escucbado, en cambio, con atencion e interes,
ofreciendonos mayores detalles tan pronto como estuviera en
situacion de proporcionarnoslos. Por supuesto, yo compren¬
dia que estaba hablando a oidos sordos.

Algun tiempo mas tarde volvi a visitar al Ministro del
Interior, esta vez en compania de Ibanez. El senor Roldan
nos recibio amablemente, e hizo llamar al general Bennett,
quien, segun creo recordar, tenia en estudio los proyectos
elaborados por el Ministerio del Interior. Despues de conver-
sar sobre la ley de elecciones y de manifestarnos, el senor
Roldan, que el Gobierno se proponia mantener el voto acumu-
lativo, pasamos a cambiar algunas ideas sobre la manera de
llevar a cabo la reforma constitucional. El senor Roldan nos

hizo ver las dificultades que ofrecia la convocatoria de una
Constituyente. Yo estaba de acuerdo con el. Junto con ir pro-
fundiza,ndo el estudio de esta cuestion, babia ido perdiendo la
fe en el resultado que podiamos esperar de la solucidn que con
ianto empeiio habia patrocinado yo mismo en los primeros.
dias. Insinue en esa ocasion recurrir a un plebiscite a base de
algunas proposiciones fundamentales. El senor Roldan me
observo que semejante procedimiento se podia justificar en un
pais de gran cultura, como Suiza, pero no entre nosotros, con
un pueblo elector en que predominaban los analfabetos. No
quede convencido, como se vera mas adelante, aunque no pude
dejar de reconocer que el Ministro tenia plena razon al negar
fe. capacidad de nuestro electorado para pronunciarse sobre
una cuestion de tanta trascendencia.

La noticia de que el Gobierno pensaba mantener el voto
acumulativo cayo como una bomba en la Junta. Eso era ya
inaudito. El Gobierno pretendia rebelarse contra la opinion
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publica, dominado por el element© reax^ionario. El Ministerio
hacia cada vez mas visible su incapacidad, realzada por su
lentitud de tortuga. La Junta Militar no podia aceptar por
mas tiempo semejantes procedimientos. Se hacia indispensa¬
ble que ella volviera a salir a luz, asumiendo plenamente la
responsabilidad de sus actos. Ocurria. esto a fines de octubre.
En meuos de dos meses, la obra de zapa de ciertos politicos
babia hecho un avance considerable. La hostilidad de la Jun¬
ta contra el Gobierno se hacia mas y mas sensible por momen-
tos. El 23 de octubre, crei oportuno provocar un pronuncia-
miento sobre nuestra actitud con respecto al Ministerio. La
exposicion que hice con tal motivo puede ilustrar a mis lecto-
res sobre la situacion en que nos encontrabamos. En esa oca-
sion dije:

"Desde hace algun tiempo se vienen formulando en la
Junta observaciones de distinta indole sobre la actuacion del
Gobierno, observaciones que, en general, reflejan cierto ma-
lestar, cierto descontento, provocado por la labor del Gabinete.
Algunos companeros se han nianifestado quejosos por la len¬
titud con que el Gobierno esta obrando; otros han censurado
sus resoluciones y no ha faltado quien ponga en duda la capa-
cidad de los ministros para hacer frente a la situacion actual.
Ignoro como puede haber trascendido al publico este descon¬
tento a que me refiero (1), pero todos sabemos que corre de
boca en boca el rumor de que el Gabinete presidido por el se-
iior Roidan no sera de larga vida. Esto, como es natural,
tiene que provocar cierta alarma en la gente de trabajo y en
parte, del elemento militar, que no podrian explicarse satis-
factoriamente la caida de un Ministerio que hasta ahora ha
procedido, si no con rapidez por lo menos con bastante cordu-
ra. Yo creo que esto deberaos evitarlo a toda costa, para no
debilitar la confianza en nosotros depositada".

"De aqui que me parezea conveniente plantear de una
vez por todas una cuestrdn sobre la cual es preciso que no
exista la menor duda dentro de la Junta Militar. El regla-
rnento que nosotros mismos nos hemos dado nos obhga a
acatar en todo momento la opinion de la mayoria de los miem-
bros de la Junta. Ahora bien, £cual es la opinion de esa ma¬
yoria respecto a la confianza que debe merecernos el actual
Ministerio? ^Deseamos o no deseamos que este Ministerio con¬
tinue la obra emprendida por las instituciones armadas?"

"A mi me parece indispensable que tomemos una resolu¬
tion sobre el particular, a fin de poner termino a esta situa¬
cion indecisa eu que vivimos, sin saber si este Gabinete esta o
uo condenado a una vida efimera, igual en todo a la de los

(1) Los aenerdos j dlscusiones de la Junta debian mani;®-
herse en secreto.
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Gabmetes del regimen que las instituoiones armadas derriba-
ron".

"Pero antes de tomar una resolucion sobre asunto de
tanta entidad, creo del case recordar algunas observaciones
que he formulado en ocasiones anteriores con motivo de cier-
tos ataques dirigidos contra el Ministerio. No he sido un ad-'
mirador de este Gabinete. Creo que todos los hombres que de
el forman parte son muy dignos y capaees, pero desde el pri¬
mer momento estime, y asi lo manifesto ante la Junta, que la
organizacion del Ministerio no era la mas adecuada a las cir-
cunstancias. Mas los hechos son los hechos: el Gabinete que
hoy tenemos fue organizado por la Junta de Gobierno con
nuestra aprobaeion, y es justo reconocer que, si es cierto que
constantemente se ban estado formulando quejas aisladus, por
conducto de la prensa, sobre determinados actos del Gobierno,
tambien lo es que la mayor parte del publico aprueba la obra
del Ministerio y manifiesta confianza en la idoneidad del per¬
sonal que lo compone".

"El Mercurio" del domingo ultimo decia a este respecto
en uno de sus editoriales: "El movimiento militar nos pro-
porciona sorpresas agradables y realizaciones de suenos que
habiamos considerado fantasticos".

"Una de estas realizaciones es el ver cn los cargus de
Ministros de Estado a hombres no solo de absoluta integridad
y de alto prestigio personal, sino tambien competentes en el
ramo que se les confia".

"Ilealizado este anhelo de tener ministros competentes
de.spues de las vergonzosas inepcias que nuestra politiqueria
enviaba a la Moneda con muy raras excepciones, ya nos atre-
vemos a hacer votos porque logremos tambien este otro ideal:
que los ministros competentes puedan durar en sus cargos,
realizar en ellos obra completa y verse libres de la presidn de
la polltica que todo lo ha perturbado".

"Demas estara llamar la atencion acerca de que esta no
es una opinion aislada, pues basta hojear la prensa para ver
que ninguno de los diarios de la capital ha expresado en sus
oolumnas editoriales la menor desconfianza con respecto a la
competencia del Gabinete para resolver los problemas que
penden de su consideration".

"Siendo esto asi, ^seria aceptable que la Junta Militar
hiciera bianco de sus ataques a este Gabinete que, en buena
ouenta, cs el hi jo primogenito de la misma Junta? ^Se expli-
caria el publico una actitud semejauite de nuestra parte? La
oaida del Ministerio <£no sqria interpretada como un signo de
nuestra incapacidad para dar estabilidad al Gobierno? iQue
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impresion produciria en el extranjero una crisis ministerial?
Nnestros mismos companeros de 1a, armada y del ejercito
iaprobarian nuestra conducta, si inanana derribaramos nos-
ntros un Gabinete que, segun el sentir general, esta realizari-
do una obra util, una obra bien inspirada?"

"Dejo a cada uno el cuidado de dar a estas preguntas la
respuesta que su criterio y patriotismo le aconsejen. Por mi
parte, estoy convencido de que, si nosotros derribaramos el
Gabinete, nos exhibiriamos ante nuestros conciudadanos en
muy mala postura".

"He dicho que el Gabinete Roldan inspira confianza at,
publico, De ninguna manera quiero dar a entender con esto
que entre las personas que hablan a nombre de la opinion pu-
blica no se encuentran algunas que verian con agrado una
crisis ministerial. Todavia mas, no solo hay muchas personas
que expresan su descontento ante la labor ministerial, sino
que, desgraciadamente, esas personas se manifiestan viva-
mente interesadas en el exito del movimiento militar. i Son.
sinceras? No lo podria afirmar, pero temo que las insinuacio-
nes que nos suelen hacer, en forma discretisima, sobre la in-
capacidad del Ministerio para llevar a cabo las aspirnciones
de la oficialidad joven, segun la frase consagrada, no se ins-
piren en los mismos desinteresados propositos que nosotros
abrigamos".

"Hay tambien companeros que no estan satisfecbos de.
la labor ministerial. He comenzado por refenrme a ellos. Yo
mismo no me siento enteramente conforme con esa labor, pero
oreo que los companeros a que aludo se equivocan al conside-
rar que los errores en que el Gabinete puede haber incurrido
dan base para pensar en su reemplazo. Lo unico que nosotros
debemos hacer, segun mi opinion, es trabajar por todos los
medios a nuestro alcance porque el Ministerio no de ningun
traspies: los aciertos de los Ministros prestigian nuestra obra;
<sus yerros comprometen nuestra responsabilidad, y esto, cual-
quiera que «ea nuestra actitud".

Termine pidiendo que la Junta se pronunciara en el
sentido indicado. Todos estuvieron de aeuerdo en que no ha-
bia paxa nud votar, pues nadie pretendia derribar el Ministe¬
rio. Se queria unicamente enmendar su rumbo, acelerar su
tnarcha.

En realidad, era esta una salida destinada a evitar el
compromiso de una votacion que podia ser desfavorable a los
que he llamado "opositores".. La verdad era otra. Muchos
oficiales deseaban un cambio radical del Ministerio, tentados
tal vez por ciertas insinuaciones halagadoras. En efecto, se
hahia hablado con frecuencia en los coirillos de que la opi¬
nion publica deseaba la organizacion de un Gabinete militar,
a fin de terminar radicalmente con la influencia que se atri-
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buia a Jos unionistas en la marcha del Gobierno. Hasta se
solia indicar el nombre de los oficiales que podrlau formar
parte clol nuevo Miaisterio. Tanto cuerpo tomo esta idea, que
el 7 de noviembre, como corolario de un incidente que pudo
ser de graves consecuencias y al cual me referire mas adelan-
te, el Subprefecto senor Dinator hizo la siguiente proposi-
eion:

"Yo necesito bacer presente que por fuera se comenta
con insistencia que hay quienes pretenden derribar el Ga-

'binete para, formar un Ministerio militar. Es por esto que
propongo, para que sea votado inmediatamente, un acuerdo
que establezca que, si alguna vez, por desgracia, se quisiera
organizar un Gabinete militar, los miembros de la Junta de-
claran que ellos no aceptaran formar parte de semejante Mi¬
nisterio" .

En la exposieion que hice el 23 de octubre, me referia a
las alusiones que se nos hacian con respecto a la incapacidad
del'Ministerio. Con frecuencia, se trataba de algo mas que
simples alusiones. A mi mismo me hablo varias veces sobre
el particular el senor Carlos Davila, Director en aquella epo-
ea del diario "La Nacion". Poco despues de iniciado el movi-
miento de sept.iembre, comence a escribir en dicho diario, con
el objeto de orientar a la opinion publica sobre lo que pensaba
el elemento militar acerca de diferentes cuestiones relaciona-
das con el Gobierno, y, con tal motivo, tuve oportunidad de
entrar en relaciones con la persona nombrada, que acogio mis
articulos con la mayor gentileza. Invitado a concurrir a la
tertulia que diariamente tenia lugar en su oficina, aproveche
la oportunidad que se me ofrecia para escuchar la opinion de
persones extranas al ejercito sobre la finalidad del movi-
raiento o sobre la actnacion del Gobierno. Encontre en esas

reuniones, con cierta frecuencia al presbitero don Alejandro
Vicuna y a los senores Pedro Prado, Diego Duble y Eduardo
Darrios, con quienes me entretenia comentando los asuntos de
interes. En ese circulo estaba yo tambien en minoria. pues,
por lo general, los contertulios del senor Davila se manifesta-
ban en desacuerdo con las medidas del Gobierno. Yo trataba
sicmpre de llegar un poco tempra.no, para conversar a solas
con el Director del diario, cuyas opiniones — suponia yo —

tenian que ser un reflejo de las ideas del senor Yanez. Desde
el principio vi que el senor Davila estaba muy lejos de ser
partidario del Gobierno. El comenzo por ver modo de atacar
el punto debil de todo sor humano: halago mi amor propio,
tratando de hacerme eomprender que yo gozaba de una gran
situacion dentro de la Junta, al mismo tiempo que empleaba
todos los recursos posible6 para convencerme de que era pre-
ciso nos deshieieramos del Ministerio, si se queria que el Go¬
bierno marchara. Cambio de Ministerio, por una parte, y
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fclecciones rapidas, que permitieran entregar el Gobierno cuan-
to antes a los civiles, esas fueron las dos cuestiones que si~-
vieron de tema central a nuestras conversaciones. En ningu-
na de las dos estuvimos de acuerdo. Poco a poco fui espa-
eiando mis visitas, y cuando comprendi que ciertos articulos
en que me habia permitido comentar la opinion del senor
Yanez sobre la ley de elecciones no habian sido de su agrado,
cambie de tienda y fui a pedir bospitalidad a "El Mercuric".
A1 mismo tiempo, puse tdrmino a mis conversaciones con per-
sonas extranas al ejercito. Solo una vez tuve, en el mes de
diciembre, una entrevista con un hombre verdaderamente pa-
triota y de talento, que me dispenso el honor de una visita.
Me refiero a don Alberto Edwards'. Como Diogenes, el senor
Edwards buscaba en aquellos dias un hombre capaz de com-
prender las exigencias del momento historico que estabamos
viviendo. "Esto no sirve, mayor—me dijo al despedirBe, des-
pues de una larga conversacion.—Aqui hace falta el hombre
capaz de realizar la obra que ustedes ban comenzado con mu-
cho patriotismo, pero sin plan alguno. Es preciso dar con el
hombre. Sin eso, perderan el tiempo".

Sentiria que alguien pudiera imaginarse que el senor
Edwards llego a mi casa, en la ocasion a que aludo, en son
de conspirador. No era el persona para aventurarse en tales
andanzas. Dotado de un espiritu superior, el senor Edwards
habia comprendido desde el primer momento que los milita-
res, por falta de experiencia, estabainos enredandonos en la
inarana de los detalles; que la situacion del pais no se

arreglaria con unos cuantos decretos-leyes; que, lo esencial
era busear la persona capaz de encarnar, con altura de miras,
el sentimiento que nos habia hecho salir de los cuarteles,
y que la gcnte honrada habia bautizado con el nombre de
movimiento de regeneration national. "En la guerra, ha es-
crito Napoleon, los hombres son nada, un hombre es el todo".
El senor Edwards tenia el presentimiento de que, dada la
situacion producida, si no encontrabamos "al hombre", esc
movimiento se estrellaria impotente contra los intereses
creados. No era tamp.oco.el espiritu irdnico del filosofo de
Atenas el que mantenia encendida la llama de su linterna,,
sino el patriotismo de un hombre desinteresado, que conocia
muestra historia, y que veia, a traves de la inmensa ingenut-
dad de los revolucionarios de septiembre, el proposito elevado
que los animaba.

A fines de octubre, la situacion se habia hecho punto
menos que insostenible. La oposicion no haeia ya el menor
misterio con respecto a sus verdaderas intenciones de derribar
el Gabinete y de dar a la Junta Militar la participacion que,
segun ellos, le correspondia en log asuntos del Gobierno, El
25 de octubre, con motivo de ser ese el dia del ejercito, la
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Escuela de Caballeria habia dado una comida, a la que fue-
ron invitados unicamente oficiales de la Junta contrarios a

la politica del Gobierno y dos o tres oficiales que se habian
mantenido en un terreno neutral. Ademas, aprovecbando la
circunstancia de que, con aquel motivo, habia venido de Val¬
paraiso a Santiago una delegation de oficiales de la armada,
la Escuela habia invitado tambien a varios marinos jovenes,
olvidando que en la Junta figuraban cuatro oficiales superio-
res de esa institucion. Ya esto solo resultaba poco discrete.
Pete hubo algo mas. Dos miembros de la Junta criticaron en
esa ocasion, con dureza, la labor desarrollada por el Gobierno
e hicieron resaltar la accion negativa de los jefes de la arma¬
da dentro de la Junta. La comida habia sido acompanada se-
guramente de frecuentes libaciones. Se hablo tal vez con ca-
lor y se discutio con ligereza. Alguien manifesto que los
oficiales jovenes de la armada debian ingresar tambien a la
Junta. La idea fue acogicla con entusiasmo y, con esa facili-
dad con que la juventud pasa de las palabras a los hechos, se
resolvio, aprovechando la presencia de un gran mimero de
miembros de la Junta, celebrar ahi mismo una sesion y tomar
un acuerdo en aquel sentido.

Afortunadamente, habian asistido a esa comida dos
hombres tranquilos, de buen sentido, que no eetaban dispues-
tos a aceptar asi no mas una calaverada: el sehor Dinator y
el mayor don Rafael Poblete, profesor este ultimo de la Aca-
demia de Guerra (y mozo cuyo tragico fin hizo perder al
ejercito, pocos anos mas tarde, un oficial de gran porvenir) .

Ellos se encargaron de echar agua al fuego. Hicieron ver la
inconveniencia del paso prop'uesto y consiguieron detener el
incendio.

Muy pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido en la
Escuela. Ibahez solicitd una sesion especial para hacerse in-
terprete, ante la Junta, de la proposieion a que me he refe-
rido. Los marinos, que ya estaban al tanto de lo que habia
pasado, protestaron con energia de la actitud del Director de
la Escuela de Caballeria, y rechazaron de piano todo cambio
en la representacion de la armada. Se cruzaron los cargos. Iba-'
hez declaro que habia estado muy lejos de pretender molester
a sus colegas de la armada, dio explicaciones satisfactorias, y
todo se redujo a comisionar al capitan Jouanne, Subeecretario
de la marina, para que se trasladara a Valparaiso y provocara
un esclarecimiento con respecto a la opinion atribuida a la ofi-
oialidad joven.

Sin embargo, esto no podia calmar los animos, pues ya
habia prendido con fuerza, en el espiritu de la mayoria, la
idea de que la Junta debia salir de la vida andnima que esta-
ba llevando. Como una transaccion, el mayor Puga propuso,
el 31 de octubre, que se eligiera un Comite, destinado a man-



128 CARi-OS SAEZ MORALES

tener un intercambio permanente de ideas con la Junta de
Gobierno. Esa proposicion fue aceptada. La eleccion debial
hacerse el 3 de noviembre. Esto dio lugar a una pequena
campana politica. Los que formabamos el grupo reaccionario,
nos pusimos por primera vez de acuerdo con el objeto de ele-
gir personas que representaran al elemento de orden. Propu-
simos una lista en que figuraban dos oficiales de la armada,
el Director de Carabineros, el Subprefecto de la Policia y dos
jefes de la Academia de Guerra: el mayor Poblete y yo. La
diferencia entre las dos listas se reducia al personal militar.
El bando contrario propuso a los mayores Ibanez y Bari. De
los mayores, Ibanez obtuvo la mas alta mayoria; la segunda
la obtuvimos el mayor Poblete y yo. Comprendiendo que, en
el caso de repetir la votacion para desbacer el empate, los del
bando opuesto darian sus votos a mi camarada, que era acree-
dor a toda nuestra confianza, declare que me retiraba de la
lucha. "De ningun modo", exclamaron varios; "es preciso
definir la. votacion". Y se dieron el gusto de hacerme unorder
el polvo de una derrota aplastante, que fue recibida por el
bando opuesto con el mayor alborozo. El Comite completo,
incluyendo los miembros de la mesa que dirigia las sesiones,
quedo formado por los tenientes coroneles Blanche y Ewing;
por los oiiciales de la armada Jouanne, Dittborn y Barros;
por los mayores Ibanez y Poblete; por el Subprefecto Dina-
tor, y por los tenientes Lazo y Urizar.

La presentation de este Comite a la Junta de' Gobierno
tuvo lugar en la manana del 4. Su cometido era obtener el re-
conocimiento de la Junta Militar y dar a conocer al Gobierno
las ideas de esta con respecto a la Asamblea Constituyente. El
Gobierno se mostro conciliador. Acepto tener dos veces por
semana una entrevista con dicho Comite para imponerse de
las ideas de la Junta Militar y hacer llegar al conocimiento
de esta sus propios proyectos, antes de sancionarlos. Fue mas
lejos aun. Autorizo la publication de algunas lineas dando la
noticia de que la Junta de Gobierno habia recibido a una de-
legacion de la Junta Militar, cosa que seguiria haciendo en lo
sucesivo. El texto debia ser sometido a la aprobacion del ge¬
neral Altamirano.

La Junta Militar quedo satisfecha de este acuerdo, a
pesar de que hubo oficiales que protestaron de el por conside-
rarlo insuficiente. Uno de estos sostuvo que era preciso que
el reconocimiento. fuera hecho por medio de un decreto-ley,
declarando que el Gobierno reconocla la tuicidn de la Junta
Militar. Esta idea extremista no encontro eco, por fortuna,
sino en el espiritu de unos cuantos , Uno de los tenientes del
Comite recibio el encargo de hacer la publicacion de aquejla
noticia. En conformidad con lo convenido, sometio al general
Altamirano la redaccion acqrdada que, autorizada por el ge-
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neral, fne llevada a los diarios; "El Mercurio" 5T "El Diario
Ilustrado" reprodujeron literalmente aquella noticia; "La,
Nacion", en cambio, publico con grandes caracteres que el
Gobierno habia reconocido oficialmente a la Junta Militar.

En realidad, se trataba de una alteracion de poca im-
portancia. Sin embargo, ella dio lugar a un incidente que
contribuyb a enconar mas los animos. El Cuerpo Diplomati-
co recibio esa noticia con sorpresa; algun Ministro quiso sa¬
ber de que se trataba. y pidio explicaciones al Ministerio de
Relaciones. <ilba a quedar el Gobierno bajo la tutela de un
Poder irresponsable? En Consejo de Ministros se acordo ese
mismo dia que el Jefe del Gabinete declarara por la prensa
que el Gobierno no habia reconocido a la Junta Militar como
un organismo politico del Estado. Eso era efectivo, pero la
aclaracion no podia sino exacerbar mas aun el espiritu de los
descontentos. Hubo algo mucho mas grave, que colmo la me-
dida.

Como hemoa visto, la Junta de Gobierno se habia eorn-
prometido a no sancionar ningun proyecto sin someterlo antes
al conocimiento de la Junta Militar. Mas aun, el general
Bennett habia ofrecido dar, en esos mismos dias, algunas ex¬
plicaciones sobre la forma en que el Gobierno pensaba resol-
ver el problema de la Asamblea Constituyente. Pues bien, el
mismo dia en que se hizo aquella declaracion, los diarios pu-
blicaron el decreto-ley sobre la nueva ley electoral y otro de-
creto fijando el mes de mayo de 1925 para las eleeciones de
nn nuevo Congreso y de Presidente de la Republica.

Esto era sencillamente una burla. El Gobierno olvidaba
un compromiso reciente y hacia tabla rasa de las aspiracio •

nes de la Junta Militar, sin tomarse la molestia de una ex-

plicacion. Los opositores batieron palmas. El Gobierno mis¬
mo se encargaba de darles el motivo que necesitaban para
asestar a los hombres de la Moneda el golpe de gracia. A eso
de las 4 de la tarde, se* reunio la Junta Militar a fin de resol-
ver sobre el temperamento que debia adoptar. La primera
persona con quien me encontre al llegar a la reunion fue Iba-
nez, que salio a mi encuentro radiante de alegria. Los que
habiamos estado luchando dia tras dia por defender al Go¬
bierno, llegamos alic.aidos, presintiendo que nuestros esfuer-
zos iban a resultar inutiles. El Gobierno, ademas de divor-
ciarse de la Junta Militar, dejaba en la estacada, con la mayor
indiferencia, a las personas que lo habian sostenido con todo
desinterbs y decision.

La sesion adquirio desde el principio caracteres de bo-
rrasca. Rapidamente se acumulo una montana de cargos
contra el Gobierno. Se hablo de la abnegacion de la Junta'
Militar; de su empeiio patriotico por secundar y estimnlar la
accion del Gobierno; de la incomprension que este habia de-
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mostrado retardando el despacho de leyes tan importantes oo-
mo el impuesto progresivo a la renta; de la influencia de Iob
unionistas sobre las resoluciones del Gabinete, y por fin de la
burla de que se nos habia hecho victimas al ofrecernos algo
que el Gobierno estaba muy lejos de pensar cumplir, Los ar-

gumentos de la oposicion eran aplastadores. El Gobierno ca-
recia de exeusa.

Los defensores del Gabinete tuvimos que darnos a la
razon, tratando de salvar algo del naufragio. "Puesto que
habia llegado el momento de capitular — pensamos — dis-
cutamos las condiciones". Cuando la mayoria habia agotado
ya su arsenal de cargos, pedi la palabra. Mi intencion era
salvar al Gabinete, ofreciendo a la mayoria, como victima
propiciatoria, al jefe del Ministerio. Comence por declarer
que yo mismo me sentia cohibido para defender al Gabinete,.
declaracion que fue bien recibida por los opositores y obte-
nido este resultado expuse que el senor Roldan, a pesar de su
gran prestigio y de su indiscutible preparacion, no habia de-
mostrado las condiciones del hombre que necesitabamos al
frente del Gabinete. ^Se sintio la oposicion satisfecha con el
sacrificio que nos adelantabamos a ofrecerle? Lo ignoro, pero
el hecho es que sin que llegaramos a definir mas nuestras po-
siciones a ese respecto, se acordo que el Comite pasara en el
acto a la Moneda, con el objeto de formular los cargos que
teniamos contra el Gobierno y de exigir un reconocimiento
explicito de la Junta. Como dos de los oficiales de la armada,
miembros de dicho Comity, se encontraran en Valparaiso, el'
capitan de fragata Escobar y yo entramos a reemplazarlos
por esa vez.

Llegaiuos a la Moneda a eso de las 6 de la tarde. Fui-
mos recibidos por los generates Altamirano y Bennett, en el
o'espacho de este ultimo. El almirante Nef habia quedado pre-
sidiendo el Consejo de Gabinete que se celehraba en esos mis-
mos momeutos. A mi me parecio que el general Altamirano
se sentia contrariado y que habiamos elegido una mala hora
para llegar a un avenimiento.

El com andante Blanche comenzo por exponer la situa-
cidn que nos habian creado los ultimos incidentes, y termi¬
ng dando a conocer, el acuerdo que acababa de adoptar la
Junta Militar: El general Altamirano en tono tranquilo,,
omistoso, nos explico el motivo de la publicacion que habia
hecho el sehor Rcldan con respecto a la Junta, llamando
nuestra atencion sobre la forma en que se habia abusado da
la autorizaci in dada a la Junta el dia 4.

Hasta aqui, todo ibu muy bien, pero, todavia no habia.
terminado de hablar el general, cuando intervino el tenienta-
Lazo, y en tono algo exaltado comenzo a formular cargos di-
rectos contra el jefe del Gobierno.
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Sua palabras provooaron una pequeiia discusion, en que
tomaron parte, adeinas de las personas nombradas, ei general
Bennett y el teniente Urizar. Aquello comenzaba a encrespar-
se, saliendo del terreno irauquilo en que el comandante Blan¬
che habia planteado la cuestion. Empenado el teniente Lazo
en demostrar que el general Altamirano tenia en el Gobierno
compromises de caracter politico, contrariando asi uno de los
anhelos de la Junta Militar, llego a afirmar que el general
sabia, antes aei 5 de septiembre, que los unionistas cstaban
txamando un complot contra el Gobierno del senor Alessau-
dri, y que conocia ci eomite a cargo de este trabajo.

—Eso no es efectivo — respondio el general con viveza
-— yo no he conocido ningun comity.

—Si, mi general — insistih el teniente Lazo — usted
conocia ese comitd.

—Senor — replied el general, alzando el diapason —

iuucho puede haber decaido la diseiplina en el ejercito, pero
yo no puedo telerar que un simple teniente, por muy dis-
tinguido que sea, me venga a faltar al respeto.

—Me extraiia, mi general que usted haya olvidado que
desde el 5 de septiembre no se puede hablar de diseiplina en
el ejdrcito — arguyo el teniente Lazo, al mismo tiempo que
extraia de su bolsillo una libreta para dar lectura a una lar-
ga lista de las personas que formaban parte de aquel eomite,
entre las cuales, segua el opinante, figuraban dos de los miem-
txos del Gabinete.

Fub aquel un momenta penoso. El general Bennett unio
tu protesta a la del general Altamirano, y el capitan Escobar
declard, por su parte, que dl no aceptaba se sostuviera que la
diseiplina no poclia ser invocada en las instituciones armadas.
Hubo un momenta en que la discusion tomb el caracter de un
altercodo. El general Altamirano, haciendo un esfuerzo pa-
triotico, supo contenerse. Explicd lo que habia ocurrido. El
senor Francisco Huneeu; le habia hablado en una ocasidn de
la existencia de un comita, pero, ni dl habia contraido com-
promiso alguno, ci habia llegado a conocer el nombre de las
personas que formaban ese organismo.

Comprendienclo que aquello no llevaba buen rumbo, me
decidi a intervenir, y, a fin de apaciguar un poco los animos,
comencd por manifestar que era preciso perdonar el tono de los
doe oficiales jdvenes que habian terciado en la discusion, quin¬
ces, con igual vebemencia a la empleada en esos momentos,
habian defendido, en mis de una ocasion, al jefe del Gobier-
co. En seguida entre a tratar la cuestion de fondo, insistiendo
an la neeesidad de eambiar el jefe del Gabinete. "Es probable
— me adelanta a declarar — que el senor Rold&n sea una vic-
tima de nuestras exigencias, pero al mismo tiempo es preciso
recordar que nunca se ba podido realizar un movimiento re-
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volucionario tin que se produzcan aigunos sacrificios mas do-
lorosos que el que nosotros pedimos".

El general movido por un sentimiento de profunda leaj-
ti'd, me interrumpio muchas veces para levantar los cargos
que yo iba acumulando contra el jefe del Gabinete, tarea
para mi ingrata, a la cual me habia entregado con el propo-
sito de evitar danos muyores. Por momentos me parecia que
iba ganando la partida, que el general cejaba en su empena
de inantener al senor Roldan, pero una observation de su
parte bastaba para ecliar abajo mi castillo de naipes. Era fee
un trabajo de Sisito, imposible de llevar a termino en tales
circunstancias.

Habiamos diseutido mas de dos boras y sin resuliado.
Se imponia dar a r quelle algun corte. El comandante Blanche
volvio a plantear la cuestion del reconocimiento de la Junta.
Militar. EI general Bennett redacto un proyecto aceptado por
todos. El mismo fue a darlo a conocer a los ministros. No
tuvimos que esperar mucho tiempo la respuesta.

—El Gabinete — nos dijo el general un momento des-
pues — ha quedaoo redactando su renuncia, pues no acepta
echar sobre si la responsabilidad de tal reconocimiento en la
forma propuesta. El almirante Nef ha declarado que el unir.i
su renuncia a la de los ministros.

•—Igual cosa hare yo — expuso el general Altamirano.
—Y yo tambien — agrego el general Bennett.
Quedaba asi producida. la crisis tan anhelada por aigunos.

Formalizada en esos momentos, no habriamos tenido tal vez
tin 23 de enero. (fJbara bien del pais? [Quien sabe!. . .

"El hombre" de que el senor Edwards hablaba, no habia
surgido todavia.

Hubo un momento de mortificantc vacilaeion. iQue iba
a ocurrir? Todos cambiamos miradas interrogadoras, como
preguntandonos que debiamos hacer. El capitan Jouanne fue
el primero en romper estc breve silencio. que a mi me parecib
demasiado largo.

-—Caballeros — dijo — hasta este momento han tenido
ustedes la palabra Ahora me toca hablar a mi en reprenta-
cion de la marina. Nosotros tenemos poderes para apovar a la
Junta Militar niientras exista le Junta, de Gobierno. El retire
del senor almirante y el de los senores generales crea una nue-
va situacibn, que no nos permite seguir formando parte de la
Junta Militar.

—Yo se los habia advertido — observo el general Alta¬
mirano;— lo que ustedes pretenden es sencillamente inacepta-
ble. Les he ofreciiio reconocer practicamente a la Junta Mili¬
tar y hacer lOuu.d las declaraciones que quieran, siempre que
no insistan en un reconocimiento ofieial. porque esto es impo¬
sible.
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En esos morr.entos se incorpord u la reunion el almiran-
te Nef, con su renuncia ya redactada. El apoyo las paiabras
del general con uva serie de observaciones rnuy atinadas, di-
chas en forma que no dejo de imprcsionarnos.

•—Yo no comprend-' a donde quieren ir ustcdes con estas
exigencias •— expuso.— Toda mi vida he sido un inarino dis-
eiplinado: he obedecido a mis superiores, pero, al mismo tiem-
po me he hecho obedecer de mis subalternos. Abora, que por
mandato de ustedes mismos me encuentro, en compahia de los
senores generales, ai i'rente del Gobierno de la Republica, us¬
tedes pretenden que nuestra autoridad sea puramente nomi¬
nal. No hay quien pueda aceptar semejante papel. No es po-
sible que ustedes se empehen en hacer que tres viejos servido-
res se transformen en verdaderos maniquies, manejados por un
organismo irresponsable. Eso no lo podriamos aceptar nos-
otros, no solo por decoro personal, si no, ademas, en resguardo
del prestigio del Gobierno fuera y dentro del pais. Antes que
vernos colocados en semejante situacion, es preferible que nos
letiremos, y es eso lo que vamos a hacer.

—Senor alrnirante — le observe, recordando aquellas pa¬
iabras que, segiin el comandante Ewing, habia dirigido el, en
los primeros dias de septiembre, al Presidente Alessandri —

senor Alrnirante, su seiioria, que es un marino avezado, sabe
que, cuando el mar se rebela, el capitan es el ultimo en aban-
donar el pucnte de mando. En esta situacion, la Junta de
Gobierno no puede retirarse de la Moneda sin comprometer
la suerte del pais.

—El capitan es ei ultimo en abandonar el puente de
inando — replied el alrnirante — pero cuando la tripulacion
se subleva contra el tiene que doblegarse ante la fuerza.

—Nadie pret'.nde cue la Junta de Gobierno se retire—
observaron varios ouciules a la vez.

—Busquen entonces — agrego el alrnirante — un medio
que nos permita smir de esta situacion. Yo estoy dispuesto a.
proponer al Ministerio cualquiera formula que sea aceptable.

Todos nos entregamos a la tarea de buscar alguna formula
de arreglo. Despues de algunos tanteos infructuosos, dicte al
mayor Poblete la siguiente declaracion:

"La Junta Militar declara que <en ningun momento ha
pretendido funcionar como un organismo oficial del Estado,
lo que no se opone a que continue prestando su colaboracion a
la Junta de Gobierno"

El alrnirante aceptd esta proposicidn y la sometio dl mis¬
mo al conoeimiento de los Ministros. Tras breve espera, nos
trajo su aprobacidn, con un ligero cambio de forma que to-
dos aceptamos.

—Entonces, senores, todo queda arreglado — dijo el al¬
rnirante — y abora los invito a que pasemos a la sala en que



134 CARLOS SAEZ MORALES

sc.- encuentran los Ministros, a fin de que ellos mismos pue-
dan manifestar a ustedes sus agradecimientos.

Intervine nuevamente:

—Serxa necesario someter antes este acuerdo a la apro-
bacion de la Junta Militar — dije.

—Pero, senores — observo el almirante inmediatamenter
comprendiendo que mi desgraciada insinuation iba a echar
por tierra el resullado buscado — ustedes son oficiales, y sa-
ben que el militar debe ante todo, ser hombre capaz de hacer
frente valientemente a las responsabilidades. Dejense de con-
sultas, y acepten defir.itivamente esta formula de arreglo.

Todos aceptamos sin vacilar, incluso Ibanez, que duran¬
te esta larga conferencui no habia desplegado los labios. Pa-
samos a la sala del Ccnsejo. Los Ministros nos recibieron de
pie. El senor Roldan, en un corto discurso, agradecio el paso
patriotico que acababamos de dar, ofreciendonos, en cambio,
la acogida franca que el Ministerio dispensaria a toda insi-
nnacidn de la Junta Militar, cuyos elevados propositus reoo-
nocia. Blanche contesto.

-—"Senores Ministros, en estos momentos solemnes ya no
puedo hacer otra cosa que decir a nombre de mis companeros:
la Junta Militar declare que en ningun momento ha preten-
dido funcionar como un organismo oficial del Estado; aspira
solamente a continuar prestando su colaboracion al Gobier-
no". Esta declaracion, recibida con un aplauso general, fu6
seguida de las siguientes palabras del almirante Nef:

—"Como una demostracion de mi agradecimiento por la
prueba de patriotismo que acaban de dar los miembros de las
instituciones armadas, voy a dar un abrazo al mas joven de
los oficiales presentes, abrazo que dedico a todos los compa¬
neros de esas instituciones". Y esto diciendo, abrazo al te-
niente Lazo, con lo cual quedd sellado un acuerdo que puso
termino al momento mis critico que se habia producido des-
Ide septiembre. Un acuerdo he dicho, pero es preciso advertir
que dl no existia sino entre el Comitd y el Gobierno. La J un¬
ta Militar no le did su aprobacion.

Volvimos al Ministerio de Guerra a las 9 y media de la
noche. La Junta nos esperaba nerviosa. Hasta elia habia lle-
gado ya la noticia de la renuncia del Gobierno. Cuando se
impusieron del resultado de nuestra gestion, llovieron Ids
cargos.

La ley de elecciones 110 dejo satisfecha a la Junta Mili¬
tar. La opinidn publica se sintio decepcionada. El diario "La
Nacidn", especialmente, critico la solucion dada a ese proble¬
ms, en tdrminos mis o menos convincentes. Personas como don
Eliodoro Yanez, don ATm&ndo Jaramillo y don Victor Ru¬
bles. hicieron publicaciones con ese ob,ieto. Yo, aunque com-
prendia que el Gobierno no habia sido afortunado, refute
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sus opiniones, no con el proposito de demostrar que la ley
era buena, sino para maniiestar que no eran justos todos ios
onrgos que se iormulaban. En uno de mis artieulos hice aiir-
maciones que quien sabe si hoy, a pesar de los anos trans-
eurnctos, no han perdido todo su aicance. Escnbi en aquellox
dias:

"Yo creo que el voto acumulativo puede haber sido, en
mas de una ocasion, la causa de que las minorias hayau lie-
vado al Parlamenio una representacion superior a sus fuer-
>zas reales; creo tambien que puede haber facilitado el cohe-
cho; pero pongo en duda que sea ese sistema de voto el que
ha abierto con gunzua las puertas del Congreso a hombres
que carecian de las condiciones que debe reunir un represen-
tante del pueoio. For el contrario, estimo que son los parti-
dos politicos, y especialmente los dirigenies de esos partidos,
los responsable3 de que pudieran llegar al Congreso perso-
ul's que no ienian otro titulo para ello que su audacia y su
falta de escrupulos."

"La desorganizacion administrativa en medio de la cual
hemos vivido; la i'alta de una politica economioa seria; ti
poco escrupulo en el empleo de los caudales piiblicos, estos y
muchos otros vicios, son consecuencia, no de un mal sistema
de voto, sino del regimen parlamentario en vigor hasta ayer,
regimen que, con o sin voto acumulativo, por la razon que he
anotado, habria dado siempre los perniciosos resultados que.
hoy lamentamos"

"No es el sisten.a del voto el que tiene la virtud de ha-
cer buenos a los hombres malos; no es el voto proporcional el
que puede sanear a los partidos: son los dirigentes, los

.hombres que tienen a su cargo la direccion de las colectivida-
des politicas, los imicos que pueden impedir la corrupcion de
sus partidarios y mantener en la practica la pureza dc las doc-
trinas que sustenlan",

Como en aquel entonces, continho creyendo hoy que lax
leyes no tienen la virtud de transformer a los hombres y que,
en materia de morahdad, es el ejemplo de las clases dirigen¬
tes, su firme voJuntad de impedir los abusos, lo unico que
puede contribuir eiicaznrente a mantener la pureza de las cos-
tumbres de\m pueblo, tratese de su vida publica o de su vid«
privada.

Fu^ tal el clamor contra esa ley, que el mismo Gobier-
no tuvo que reconocer la conveniencia de introducirle algunas
modificaciones. El seiior Roldan creyo del caso dar, con ese
raotivo, una conferencia a los oficiales de la Junta Militar.
En ella hablo de la ley de elecciones y del camino que segui-
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ria para llegar a modifiear la Constitucion. Esto se haria, se-
gun el, en conforxnidad con los preceptos establecidos en la
Carta Fundamental del ano 33.

—iDe modo, senor Ministro — le observo el teniente,
Mario Bravo, cuando bubo terminado su exposicion — que,
si el Congreso que se va a elegir acordara que no es necesa-
rio modifiear la Constitucion, continuariamos como antes?

—No quedaria otro recurso — contesto el senor Roldan.
—Yo creo, sefior Ministro — replied el interpelante —

que nosotros no hemos bccho una revolucion para llegar a ese
Tesultado.

Era esto algo evidente. El senor Roldan, sin embai-go,
presionado tal vez por los que se oponian a las reformas cons-
t'tucionales y doninado por su conciencia de jurista, se re-
sistia a adopter una linea de conducta que significara entre-
gar teles reformas al azar de medidas arbitrarias. Por mi par¬
te, yo abrigaba serias dudas sobre el resultado que se podia
esperar del Congieso que el Gobierno habia resuelto convo-
car, y temia las consecuencias de una actitud negativa del
nuevo Parlamento. Preocupado con esta idea, resolvi some-
ter mis dudas al conoeimiento del general Bennett, a quien
escribi el 17 de noviembre la carte siguiente:

"Mi respetado General:
"La present'; tiene por objeto someter a su conoeimiento

algunos comtntanos sobre la convoeacion del Congreso Cons-
tituyente, a fin de fixndar una proposicion que me voy a per-
nitir formular.

"El senor General sabe que el decreto de convocatorta
produjo entre los oficiales una desagradable impresion, iro-
presidn que no logro borrar el senor Roldan con la interesan-
te conferencia que nos dio en noches pasadas. Personalmente,
abrigo el profundo convencimiento de que la solueion dada a
este problema de la Constituyente entraiia graves peligros,
entre otros, el de compTometer el resultado perseguido: la re-
forma de la Constitucion. Y tan evidentes me parecen estos
peligros, que considero indispensable se estudie con tiempo el
medio de evitarlos, siquiera en parte.

"Para proceder eon cierto orden y justificar la proposi¬
cion a que me lie referido, voy a comenzar por exponer, tan
brevemente como sea posible, los peligros a que acabo de alu-
dir.

"El priroero de estos lo constituye la proxima campana
electoral. Llamar al pueblo a elecciones antes de dar tiempo
para que se organicen los elementos sanos, es entregar el pro¬
blema de la reforms constitucional a los partidos politicos,
que en la actuaildad son los unicos que tienen fuerzas mas c
rnenos organizadag. Y como estos mismos partidos no han te-
nido tiempo todavia de depurar sus filas, lo mas probable es
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que se presenten a la contienda electoral eon los rnismos hom¬
bres que figuraron en el ultimo Congreso, excepcion hecha de
aquellos que se encuentran completamente desconceptuados
ante la opinion publica.

"El proximo Congreso Constituyente no sera, por consi-
guiente, un reflejo fiel de la colectividad nacional, sino solo
la expresidn de las dletintas tendencias pollticas en que se
divide la opinion publica. Inutil sera busear en el represen-
tantes genuinos de los intereses obreros, de la agricultura, del
tomercio, de la industria, de los diversos servicios publicos,
etc. En cambio. veremos en el Congreso a los portaestandar-
tes de los radicales y conservadores, de los liberales y demo-
eratae, escolUidos por un nucleo de paladines a cargo de la
defensa de los ideales doctrinarios de estos partidos.

"Dentro de un Congreso asi organizado, los intereses na-
cionales pasarian, probablemente, a segundo termino. La lu-
cha no se entablara entre los que sostienen este o aquel prin-
cipio financiero, monetario o educacional y sus impugnado¬
res, sino entre los radicales y conservadores, entre los parti-
darios y los enemigos del divorcio con disolucion de vinculo
y de la separacion entre la iglesia y el Estado, supremo re¬
in edio este xiltimo segiin aauellos, contra todas las dolencias
rie que padece la nacidn

"Ahora bien, come para los partidos politicos — unicas
tolectividades que tendran voz y voto en el proximo Congre¬
ss — se va a tratar de una lucha decisiva para las doctrinas
que ellos sustentan, la contienda electoral tendra que ser mas
Teiiida que nunca, pues dependera de ella el triunfo o la de-
rrota de ideas que tienen apasionados defensores y enemigos
encarnizados. El Congreso iniciara, en seguida, sus debates
m medio de una atmosfera caldeada. poco a proposito para
la tranquilidad dc sus deliberaciones.

"Constituido el Congreso. sera el la unica autoridad que
representara la voluntad popular. F.l Gobierno cree que a este
Congreso, encargado de la reforma constitucional, le podra
imponer dictatorialmente un reglamento para sus deliberacio¬
nes y la condicion de limitarse a aprobar o a desaprobar tales
o cuales modificaciones constitucionales.

"Es aqui, mi general, donde yo creo que van a comenzar
las dificultades Yo me temo que, si en el nuevo Congreso
hay hombres de accion, capaces de haeer rcspetar sus derechus
de representantes del pueblo, esos hombres se coloquen resuel-
tamente frente al Gobierno, a fin de hacerle tfaber que los mi-
nistros de un Gobierno de hecho carecen de sutoridad moral
para imponer su voluntad a un Parlamento geuerado por vo-
tacidn popular.

"Es tanto m&s probable que aquello suceda euanto que,
segiin se dice, la actual Junta de Gobierno, o, mejor dicho,.
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las personas que la forman, ol'recieron no disolver el ultimo
Congreso eu el caso de que las leyes pedidas fueran despacha-
das. He este mod-.' tratan lots ex-pariamentarios de justificar
su docilidad para aprubar esas leyes. Ahora habria llegado
para ellos la liora del desquite. Lo que no hicieron entonces,
lo haran esta vez en defensa del prestigio del Parlamento, y
trataran de imponerse al Gobierno.

"iPodra obtener el Gobierno, de un Congreso asl di.spue.s-
to, las reformas constitucionales? iSe resolveran los parlamen-
tarios a aprobar aquellas modil'icaciones que limiten en algunai
forma la influencia que ellos han podido ejercer durante los
ultimos treinta aiios sobre el Ejeeutivo? iQue sucedera si es¬
tas reformas no fueran aprobadas?

"Solo a la uitima de estas preguntas puede el Gobierno
dar una respuesta categdrica, y el senor Eoldan ya la ha da¬
do. En el caso de que las reformas sean rechazadas por el
Congreso, continuara rigiendo la Constitucion del ano 33.
Y es muy facil que esto pueda suceder, sin renunciar a la
idea de una reforma constitucional. Bastaria con rechazar en

Block las reiormas del Gobierno, lo que haria entrar en ■vi¬
gor, automalicamente, aquella Constitucion, y proponer en
seguida las .-eformas que el Congreso desee introducir, refor¬
mas que quedarian asi snmetidas a los tramites de dicha Car¬
ta Fundamental.

"Es muy fdeil aceptar esta solucion en teoria. En la
practica, esto no sera tan sencillo. El bando politico que ha-
ya resultedo vencido en las urnas, aprovecbara esta cir-
cunstancia para explotar el descontento que semejante situa¬
tion produci?ia en el cjdrcito, y nadie podria responder de las
consecuencias que esto pudiera aearrear.

"Para atenuar en parte los peligros mencionados, se pue¬
de echar mano, segun mi opinion, de dos recursos. El prime-
ro, consistiria en organizar una campana por medio de la
prensa de todo el ptis contra los malos politicos del ,antiguo
regimen, a fin de obligar, por este medio, a los partidos a
seleccionar su personal. Los partidos mismos deberian oom-
prometerse a apoyar las reformas constitucionales. Es claro
que seria ingenue atribnir demasiada importancia a este com¬
promise. El segundc- recurso es de mayor trascendencia.

"Puesto que existe el peligro de que el Congreso pueda
desconocer al Ejeeutivo y resistir ciertas reformas' constitu¬
cionales, me partes que se impone la necesidad de evitar que
esto llegue a ocurrir. Con este objeto, yo creo que se podria
someter a uu referendum, junto con la elcccion, estas dqft
cuestiones:

"1) iDebe o no debc continuar en sus funciones la .Tur-
ta de Gobierno hasta el 18 de septiembre de 1925?

"2) iAprueba el pueblo tales o cuales reformas consti¬
tucionales?



RBCUERDOS DE UN SOLDADO 139

"Es evidente que este procedimiento merecerft senos re-

paros: falta de preeedentes, peligro que envolveria una res-
puesta negativa. Con respecto a esta ultima objecion, creo que
■ella carece de i'uniiamento.

"La masa del electorado, si el Gobierno actual sabe eo-
rresponder a las aecesidades de la situation, respondera al'ir-
Inativamente a la primera pregunta, no solo por espiritu de
justieia, sino porque comprendera instintivamente qde seria
peligrosa una respuesta negativa. En cuanto a la segunda,
-tiempre que se trate de reformas constituciouales bien esiudia-
das. sera muy dificil que puedan ser rechazadas: la gente
consciente las aprobard,, y la inconsciente es, por naturaleza,
amiga o partidaria de las rel'ormas, cualesquiera que ellas
sean.

"La falta de preeedentes es otro de los escollos que se
oponen a la solution indicada, y probablemente los hombres de
leyes haran gran caudal de esa circunstancia. Pero las situa-
tiones hay que tomarlas tal cual se presentan, con todas las
circunstancias que las mdividualizan. En este momento de
nuestra vida nacional nos encontramos frente a ciertos peli-

Igros. iSon o no son probables? En caso negativo, no hay para
qud perder tiempo en tomarlos en cuenta, pero seria impru-
dente proceder asi en el' caso contrario. Un hombre practico
deja a un lado la cuestidn precedente y salva las dificultades
en las mejores condiciones posibles, sin exponerse a scr sor-
prendido por ellas. Si hubitiamos de atenernos, a cada paso,
a los preeedentes, las instituciones armadas tendrian que co-
menzar por arrepontirse de haber prooedido hasta aqul en una
forma tan opuesta a los preeedentes conocidos.

"Con lo diciio, mi general, doy por realizado mi propdsi-
•to. Yo habria podido exponer todas estas consideraciones en la
Junta Militar, pero he preferido ddrsela a conocer a usted a
fin de que, si usted cree que pueden merecer atencion, las ha-
ga llegar a conocimiento de los otros dos senores miembros d6
la Junta de Gobierno. En el caso contrario, me dard por sa-
tisfecho con su sola refpuesta, pues deberd suponer que no
existen los peligros a que me he referido, aunque yo, por mi
parte, abrigue el convencimiento de lo contrario.

"El reconotimiento plebiscitario del actual Gobierno sig-
nifica darle la autoridod moral que necesitard para tratar con
el Congreso de potencia a notencia; y en cuanto a las refor-
mas constitutionales, me refiero solamente a aquellas que tieti-
dan a restar atribuciones al Congreso."

Pasaron los dias. y la situation continud sicmpre vidrio-
sa, expuesta a un rompimiento. Una medida del Gobierno
— justa en el fondo, pero precipitada por la forma en que se
llevd a cabo — provocd la ruptura definitiva. Me refiero a'l
cambio del comando del Cuerpo de Carabineros, decretado el



149 CARLOS SAEZ MORALES

11 de diciembre. Una semana antes, el 5, "El Diario ilus-
trado" habia dado a la publicidad una circular reseivaoa de
uno de los jefcs de esa unidad, recomcndando la candidatu-
ra a la Presidencia del coronel don Alfredo Ewing, oficial
de prestigio, que habia desempehado durante el ultimo tiem-
po de la administracion del senor Alessandri la Cartcra de
Guerra. "Muchos politicos senalan a nuestro coronel — decis*
esa circular — quien, si logra la adhesion de los partidos, es
natural, que debe contar con la adhesion de todos nosotros,
sus amigos y subalternos."

El hecho denunciado produjo alguna alarma en el Go-
bierno, y con razon, pues no podia dejar de ofrecer cierto pe-
Iigro eso de que los miembros de las instituciones armadas co-
menzaran a incubar candidaturas militares. EI coronel Ewing
fue llamado a la Moneda. El dio amplias y satisfactorias ex-
plicaciones. Segun la obra del general Bennett, el senor Rol-
dan habria hecho la siguiente declaracion sobre su entrevista
con el Director General de Carabineros:

"Con una clara y patriotica comprension de su deber, el
coronel se apresurd a manifestar que ponia, desde ese mismo
momento, a disposicion del Gobierno, el cargo de Comandan-
te de Carabineros y aun de Coronel de Ejercito. El ministr>
expuso que el Gobierno no buscaba su alejamiento del ejer¬
cito, que sus servicios y aptitudes eran altamente estimados
y que seguiria contando con la m&s amplia confianza de aqudl
en cualquiera otra situacion que ocupara. Agrego a este res-
pecto el senor Rold&n que estaba autorizado por la Junta pa¬
ra ofrecerle el puesto de Adicto Militar en Inglaterra o en
Estados Unidos, a lo que contestd el coronel que preferia ser
nombrado adicto en Espana."

No habia' pues, mayores dificultades para remover de
su puesto al coronel Ewing. Sin embargo, el Ministro del
Interior dispuso que la entrega del mando del Cuerpo de Ca¬
rabineros se efectuara ese mismo dia, dando a esta medida
un car&cter odioso, en abierta pugna con los procedimientos
seguidos en tales casos. Apenas se impusieron los miembros
de la Junta Militar de lo ocurrido, provocaron una reunidn.
Esta tuvo lugar esa misma noche. A la llegada, me encontre,
en uno de los pasillos del Ministerio de Guerra, con el ca-
pitan Barros Merino, de la armada. "Parece que vamos a to¬
ner toros, companero, me dij'o, pero no hay que cej'ar".

Efectivamente, tuvimos toros. Fue esa una de las reu-
niones menos concurrida. No asistio el coronel Ewing, sino
su ayudanle, el capitan Villouta. Me narece que tampoco con-
currio el comandante Blanche. Uno de los tenientes que for-
maba parte de la mesa expuso la situacidn producida, ha-
blando en un tono poco tranquilizador. En seguida. el capi-
tdn Villouta declard con energia que el Cuerpo de Carabine-
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ros no estaba dispuesto a tolerar el cambio ordenado por el
Gobierno. ae siiuaba, pues, la discusion en un terreno iranca-
mente subversivo. Los exaltados apeiaban a uno de los prr-
nieros acuerdos de la Junta, segtin el cual todos estabamos
obligados a hacer eausa com tin con el eompanero que fuera
.victima de alguna medida del Gobierno. Era ese el caso que
ee nos presentuba. Alguien expuso que el desgraciado decre-
to del Gobierno, debia ser anulado esa noche, y, como otro
oficial observara que los miembros de la Junta debian estar
recogidos a esa hora, varias voces se dejaron oir proponien-
do que se dispusiera el traslado inmediato de la Junta de
Gobierno a la Moneda.

Pedi la palabra. Un comandante de cuerpo protesto de
mi intervencion, pero, despues de un breve ditilogo, me deja¬
ron hablar. La defensa del Gobierno era imposible. Si la hu-
biera intentado siquiera, toda la Junta se me habria ido en-
cima, tal era la exaltacion de los animos. Segui una taeti-
ca diferente. Reconoci de piano el error del Gobierno, que
justificaba plenamente la protesta de la Junta. Pero, hasta
ese momento, nosotros no teniamos informaciones sino de una
de las partes. Era preciso, por consiguiente, para no proce-
der con precipitaciones, esperar hasta el dia siguiente. a fin
de que el Gobierno explicara el m'otivo que habia tenido pa¬
ra obrar en la forma conocida. Si sus explicaciones no eran
satisfactorias, la Junta debia llevar adelante su protesta.

Todas estas incidencias y las que se siguieron hasta la
disolucion de la Junta Militar, las he relatado en una carta
dirigida el 17 de diciembre al mayor don Marcial Urrutia,
-comandante del Grupo de Artilleria "Aldunate", de guarnit-
citin en Linares, unidad que me habia nombrado su represen-
tante, y a la cual yo informaba periodicamente sobre lo ocu-
rrido en la capital. Esa carta expone los hechos tal como yo
lo« conoci. En ella decia al mayor Urrutia:

<JE1 jueves en la tarde fuimos citados repentrnamente a
Una reunitin que debia verificarse esa misma noche. Me sor-

prendio esta citacidn, pues yo ignoraba que se hubiera pro-
dncido algo de particular, pero en el Club supe, "a la hora
de mi mesa de billar", que Ewing habia sido removido de.
su puesto y que 1a. reunion de la Junta Militar tenia por ob-
j'eto estndiar lo que se debia hacer en vista de esta medida

"Como usted comprenderti, esto me cans6 profunda ox-
traiieza. La salida intempestiva de Ewing y la citacidn aludi-
da daban que nensar. Crei que debia haber sucedido algo
muy grave para nue el Gobierno hubiera tornado esa medida
sin decir "agua va", y temi que esto pudiera crearnos una si-
tuacion dificil. dado el estado de Snimo de que siempre ha-
bian dado pruebas algunos compaviercxr
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"La sesibn de la Junta i'ub por demis violenta. Comple-
tamente a obscuras sobre los verdaderos motivos que el Go-
bierno habia tenido para proceder violentamente contra ua
jefe, ninguno de nosotros pudo defender su actitud. En cam-
bio, los amigos del coronel Ewing, exaltados hasta mas no
deeir, propusieron un temperamento que significaba devolver
la violencia con la violencia. El decreto, dijeron, por el cual
se exonera al coronel Ewing de su puesto debe ser anulado
abora mismo (a las 11 de la noche) y, como alguien obser-
vara que a esa liora los miembros de la Junta de Gobierno
debian encontrarse recogidos en sus casas, se contesto que se
les iria a buscar en el acto, pues no debia pasar la noche sin
que fuera reparada la ofensa inferida a un alto jefe del ejbr-
cito.

'Xa causa, tenia que ser simpbtica a nuestros ojos. Un
camaraaa aparecla como vlctima del Gobierno, mientras que,
por otro lado, el representante de carabineros, capitan "Villou-
ta, ayudante de Ewing, pedia que se tomara una determina-
cibn sin perdida de tiempo, pues de otro modo el, cumpliendo
instrucciones de sus companeros, se retirarla de la Junta Mi-
litar. '

"Yo, como usted sabe, no soy mny ImpTesionable quo
digamos. Vi que la situacion era crltioa, y, comprendiendo la
necesidad de ganar algunas boras, propuse adoptaramos un
temperamento distinto al indicado, aceptado aparentemente
al menos, por la mayor parte de los companeros. Fue este el
Origen del voto que. con ciertas variaciones, ha publicado la
prensa, voto que el Gobierno no podia aceptar, pero que nos
permitla esp<war hasta la maiiana rigniente. '

"Nos vnlvimos a reunir a mediodla del viernes 12. A es-

ta sesibn asistio el coronel Ewing — que no concurrio a la se¬
sibn del jueves — y, a pedido de algunos oficiales, expuso la
forma c6mo habla sido removido de su puesto, agregando que
£1 no hacia cuestion personal por este asunto, pero que crela
que la Junta no debla olvidar que estaba de por medio su
propia dignidad. Interrogado por un oficial de la Academia
sobre si efeotivamente era o no candidato a la Presidencia
de la Renublica, expuso que algunos pollticos le hablan ha-
blado sobre el particular; que no era hasta ese momento tal
candidato, pero que, si se llegaran a formalizar los ofreci-
mientos que le hablan hecho, £1 no tendria por qu6 rehusar,
agregando que, si sus companeros crelan que un militar no:
debla aspirar a la Presidencia, tendria el sentimiento de cam-
biar la casaca por la chaqueta del civil.

"Entretando, se incorporb a la sesion el comitb de la Jun¬
ta que habla ido a la Moneda a pedir la reconsideracion del
decreto en cuestibn. T>& Junta de Gobierno se negb a aten-
der taJ peticibn, lo que produjo una protesta casi unbnime y
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la declaracidn cle que habia llegado el momento de terminar
cou este Gobierno. Alguien habia propuesto que, como una
protesta, la Junta Militar se disolviera. Los rein-esentantes de
la Academia, de acuerdo con una resolucion que habiamos
tornado esa inanana todos los miembros de la Academia, vo-
tamos favorablemente esta idea, que fue rechazada por los de¬
rails compaheros de la Junta. Esto significaba el derroca-
miento de la Junta de Gobierno. Se acordo en el acto la or-

ganizacion de un nuevo Gobierno y quedamos de volver a.
reunirnos en la tarde para tomar nota de las personas que
podrian formar el nuevo Gobierno.

"Afortunadamente, mi estimado amigo, Dios es chileno,.
como dicen los que hablan de nuestra buena suerte. La se-
sion de la tarde dejo margen a la esperanza de un posible
arreglo. Blanche habia hablado con don Ismael Tocornal y
don Emilio Bello para conseguir la intervencion de estos ca-
balleros, y, mientras ellos efectuaban sus gestiones, resulta-
ba prematuro todo acuerdo. Se ganaban asi algunas horas
m&s, la que era algo siquiera. Con todo, se propuso que en el
nuevo Gobierno debia darsele la Cartera de Guerra al coro-

nel Ewing. Sometida a votacion, esta idea fud rechazada por
18 votos — favorables al general Ortiz •— contra 12, favo-
rables a Ewing.

"Suspendida la sesidn en espera de las gestiones a que
me he referido, volvimos a reunirnos ya entrada la noche.
Si hubiera usted visto el panorama que presentaba la plazue-
la de la Moneda a esa hora... Numerosos grupos rocorriau
las calles de los alrededores, alsrunos lanzando vivas a Ales-
sandri, a VicuSa Fuentes y a Ewing; habia tropa por todas
partes: se sentia que nos encontrabamos proiimos a un mo-
mento que podia ser decisivo.

"La nueva reunion tampoco fud concluvente. Se pensaba.
en la posibilidad del mantenimiento de la Junta de Gobier¬
no. Don Ismael Tocornal habia llamado la atencion sobre las
desgraciadas consecuencias que podian derivarse de un cam-
bio total de Gobierno, atendida, sobre todo, nuestra situaciom
internacional. Era este un balde de agua fria para los que
querfan derrocar el Gobierno, pero entonces surgio una nueva
proposicidn: se aceptaria la organizacidn de un nuevo Gabi-
nete siemnre que en el figursra Ewing como Ministro de
truerra. Hice presente que dsta era, sencillamente, una propo-
eicidn inaceptable, pero fue aprobada, en la inteligeneia de
que ella significarfa una reparacidn para el jefe nombradn,
la tin'ca aceptable despuds de todo lo ocurrido. El inteTesado
guardo silenclo.

"La tiltima sesion tuvo lugar a las 10 de la noche. nero

Blanche, que era quien debia informarnos sobre el resultado
de los pasos dados, no se nos reunid sino a media noche, tra-
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y£nclonos coiitraposiciones formuladas por el general Ben¬
nett. Entre ellas figuraba el recliazo de Ewing para el Mi-
nisterio de Guerra.

"Mi amigo, seria tarea larga informarlo circunstaneiada-
mente sobre los incidentes de esta. sesion, que tuvo muchas al-
ternativas. Mientras nosotros discutiamos, con el calor que
usted podra suponer, en la puerta del Ministerio se encontra-
ba un grupo numeroso de radicales y democratas, esperando
la noticia de la caida del Gobierno para lanzar "la gallada",
segun sus propias palabras, y en la plazuela Italia, por or-
den del capitan Villouta y del capitan Plaza, dos escuadro-
nes estaban listos para entrar en accion tan pronto eomo se
confirmara aquella noticia.

"Tuvimos la suerte de que predominara el buen sentido.
Despues de recias discusiones, se pusieron en votacibn las
contraposiciones del Gobierno. La primera vez tuvimos 22 vo-
tos por la afirmativa, 10 por la negativa y 1 en bianco, el
de Ewing. Como, segun nuestro reglamento, para aprobar
una medida cualquiera se necesitaban los tres cuartos, volvi-
mos a repetir la votacion. Esta vez, Ewing voto a favor, pe-
ro, en carnbio, uno de sus amigos. que la primera vez habia
votado afirmativamente, voto en contra. El resultado fue es¬
ta vez 23 votos por la afirmativa y 10 por la negativa. No
podia ser mas clara la maniobra: 10 oficiales, asilandose en
un acuerdo anterior, querian imponer su voluntad a 23. "Pro-
testamos de esto, y al mismo tiempo, obedeciendo a una feliz
4nspiracion, Puga so puso de pie y declaro que para el ha¬
bia terminado todo, por lo cual se iba a su cuartel. Lo mis¬
mo hicimos la mayoria, y gracias a esta actitud eneririca se
consiguio, en medio de protestas, el resultado que usted eo-
noce.

"Nos reunimos nuevamente en la mafiana del sibado
l>ara imponernos de la contestacibn del Gobierno. El aceptaba
el acuerdo y proponia una reorganizacion de la Junta Militar.
Esta prefirio disolverse, dando asi un paso feliz, que ha me-
jecido el aplauso de todos. En los mismos momentos en que
se tomaba este acuerdo en el Ministerio. m&s de cien oficiales
se reunian en el Club Militar para pedir la disoluci6n de la
Junta, es decir, de nuestra Junta, de modo que la noticia de
su disolucion voluntaria fue recibida con grandes aplausos.

"Y aqui dos tiene Ud. ahora, mi estimado amigo. frente
a una nueva situacion, no exenta de grandes peligros. Di-
suelta la Junta, que, mal que mal, era un vinculo de union
y que nos permitia conocer las intenciones de algunos com-
paneros descontentos, hoy dia el Gobierno tiene que ver modo
de contrarrestar el mismo la obra de zapa que comenzaran a
hacer los partidarios del regimen caido para buscarse adep-
tos en nuestras propias filas y derrocar al Gobierno. Se trata
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de gente incorregible, resuelta a lanzar el pals a una revolu-
cion, si no encuentra otro medio para volver al Poder. Si fla-
quearamos, el pais tendrla que vivir horas muy amargas.

"Me pregunta en su carta como esta mi animo. Despues
de todo lo sucedido y de la perspectiva que por el momen-
1o se nos presenta, sin saber hasta donde podremos contar
eon el buen criterio de los companeros, no se puede sentir
sino una relativa tranquilidad. "Aun tenemos patria", pe-
ro nuestra patria se encuentra bajo la amenaza de los am-
biciosos. Si el Gobierno consigue imponerse — para lo cual
necesita de la obediencia incondicional de las instituciones
armadas — nada tendremos que temer. En el caso contra-
lio, podriamos llegar al regimen sovietico.

"Yo tengo mas confianza en la cordura de los provin-
cianos que en la de los santiaguinos. Los que viven lejos
del foco de todas las intrigas estan mas capacitados para
apreciar el verdadero significado de los acontecimientos, para
juzgar con menos apasionamiento. Ellos son los que deben
tratar de imponerse, a fin de que termine de una vez la guerra
sorda que los cambulloneros de los distintos partidos le hacen
al Gobierno, con los mas futiles pretextos. De lo contrario,
no solo tendremos que sufrir la tiranla militar, sino otra peor:
la de las masas populares. Los que dicen que derrocando
al Gobierno actual se puede volver a la normalidad, o son
unos estupidos o son malvados. Yo creo esto ultimo.

"Bueno, mi amigo, lie terminado mi cometido. Fui re-
presentante de Uds. ante la Junta Militar, y desde el prin-
cipio hasta el fin me mantuve fiel al programa que Uds.
conocen: creo que mi conducta merecera la aprobacion de los
companeros de ese regimiento. Lea reitero mis agradeeimien-
tos por el honor que me dispensaron y hago votos porque no
llegue hasta Uds. la cizana del descontento".

La Junta quedo disuelta a mediodla del 13 de diciem-
bre. En la tarde de ese dia, encontre en mi casa una carta
del teniente Lazo. No puedo resistir a la tentacion de repro-
ducirla. Decia esa carta:

"De orden de mi comandante Blanche, he venido a mo-
lestarlo a nombre de nuestra fenecida Junta Militar.

"Se trata, mi mayor, de que Ud. se de la molestia de
iiacer el manifiesto al pais, dando cuenta de los hechos pa¬
rados.

"Segun mi comandante, convendria decir en lineas ge-
nerales las actividades que siempre tuvo la Junta Militar,
su6 dificultades y, por fin, su resolueion de disolveise con
el fin de dejar al Gobierno en entera libertad y con toda la
obligacion, naturalmente, de nuestro Manifiesto del 11 de
septiembre.

10
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"Todo esto, por supuesto, dicho en la forma en que Ud-
sabe presentar sus escritos, sin quejas ni reproclies para na-
dic; sereno en la apreciacion de los acontecimientos y severo
en sus principios.

"Mi comandante cree conveniente tambien decir que la
Junta nunca propicio candidatura alguna, raenos una militar.

"Dese, mi mayor, esta molestia, y hagale a la Junta
Militar el ultimo servicio. Es indispensable que pronto se-
pan el publico y todo el ejercito nuestras resoluciones y tengan
al mismo tiempo la orientacion general de la situacion".

Yo me di en el acto a la tarea. A1 dia siguiente puse
en las manos del comandante Blanche el texto del manifiesto
pedido. Poco despues, me dirigi a la Moneda, a hablar con
el general Altamirano, que me habia concedido una entre-
,vista. Fue esa la unica vez que converse con un miembro
de la Junta de Gobierno. Con el general Bennett habia ha-
blado dos veces, pero solo incidentalmente. Una, con el ob-
jeto de presentarle al seiior Enrique Molina, mi profesor en
cl liceo de Chilian, quien deseaba hacerle una peticion rela-
ciouada con la Universidad de Concepcion; la otra, en com-
pania del mayor David Bari y del capitan Fenner, para raa-
nifestarle que la deportacion del senor Daniel Schweitzer,
decretada a fines de septieuibre, si la memoria no me angaria,
iba a producir una pesima impresidn.

Mi visita al general Altamirano tenia por objeto hacerle
yer el estado de animo de los oficiales.

—Mi general—le dije, despues de darle mi opinion so-
bre el particular—la gente de orden que formaba parte de
ja Junta ha tenido que aceptar la disolucion de esta por-
que veia la imposibilidad de mantenerla, sin comprometer la
cstabilidad del Gobierno, pero sepa que hemos tornado esa
lesolucion contrariados, porque creemos que ahora que los
exaltados van a quedar libres de todo control, ellos pueden
dedicarse a conspirar seriamente contra el Gobierno.

-—No tenga cuidado, Saez—me contesto el general—. El
Gobierno ha tornado ya sus medidas. Desde luego, si la Jun¬
ta, como me lian dicho, hace alguna publicacidn, estcy dis-
puesto a aplicar una energica sancion.

—No tenga cuidado por ese lado, senor—le dije—. EI
manifiesto que se piensa publicar no contiene ninguna iu-
conveniencia. •

—De todos modos, deseo que terminen las publicaciones.
De la Moneda volvi al Ministerio, y puse en conocimien-

to del comandante Blanche mi conversacion con el general.
Juntos convinimos no publicar sino las lineas siguientes:

"La Junta Militar habia pensado hacer una publica ex-
posicion de la actividad por ella desplegada desde el 13 de
septiembre hasta el momento de su disolucion, a fin de que
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fcl pais pudiera juzgar su conducta con pleno conociraiento
de causa, pero reconsidero su acuerdo por estimar que es pre-
ferible, en estos momentos en que los animos se encuentran
todavla. exaltados con motivo de los ultimos incidentes, evitar
explicaciones que pudieran dar niargen a polemicas o a inter-
pretaciones intendonadas. Creo del caso declarar categori-
camente:

"l.o Que la Junta Militar jamas penso propiciar nin-
guna candidatura militar a la Presidencia de la Repiiblica.

"2.o Que resolvio poner termino a sus funciones por
iniciativa propia, considerando que, despues de los inciden¬
tes a que dio lugar la remocion del coronel Ewing era esa la
solucion mas patriotica.

"3.o Que, al dar este paso, los miembros de la Junta
Militar renovaron su absoluta confianza a la Junta de Go-
bierno, profundamente convencidos de que las personas que
componen esta Junta sabran Uevar a feliz termino el mo-
vimiento eccabezado por las instituciones armadas. ■ t

Bartolome Blanche

Fue asi como termino la Junta Militar que encabezo
el movimiento de septiembre. El Consejo Naval de Valpa¬
raiso habia declarado tambien que estimaba necesaria la di-
solucion de ese organismo. La Junta se encontraba, pues,
a mediados de diciembre, frente a una opinion, que, en ge¬
neral, le era hostil. Habia comenzado su actuacion en una
alegre manana del mes de septiembre, entusiasmada con la
perspectiva de contribuir patrioticamente, sin ambiciones
bastardas, <a la regeneracion que ansiaba la gente de espl-
ritu sano. Sin plan alguno, sin experiencia polltica, sin co-
nocimiento del medio en que iba a actuar, sin mas norte
que el honrado ideal encerrado en su manifiesto del 11 de
septiembre, se lanzd a la brega contra gente que supo es-
cabullir el bulto astutamente. Sus esfuerzos se gastaron
pronto en protestas inutiles. Despues de tres meses esca-
sos de vida, cayo agotada por una luclia est^ril, desacredi-
tada ante la misma oficialidad que poco antes la habia he-
cho depositaria de su confianza, y sin que pudiera adjudi-
carse a su favor una sola medida que significara algo mas
que un simple cambio de hombres y el honrado proposito,
por parte del Gobierno, de hacer algunas economlas en los
gastos presupuestarios. La revolucion de septiembre no era
ya sino un movimiento fracasado.

iPor que este fracaso? Son varias las causas que lo ex-
plican. En primer lugar, el ambiente en que se desarrolld
ese movimiento no le era propicio. Nuestros entusiasmos son
faeiles, pero fugaces: tienen apenas la duracion de una albo-
rada. Nos faltan las convicciones profundas, capaces de SOS-
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tener ua esfuerzo perseverante. Existia en septiembre un
verdadero encono contra el parlaraentarismo absorbente, desqui-
ciador e inmoral, y contra los politicos usnfructuarios de ese
regimen, pero, clausurado el Congreso, la gente extrana a la
politica volvio a sus trabajos, dejando a los militares entre-
gados a sus propias inspiraciones. Se organizo en esos dias
un movimiento de "accion civica", con un hermoso progra-
raa, pero, como ocurre con frecuencia entre nosotros, elabo-
rado el programa y pronunciados algunos discursos fogosos,
se extinguio la llama del entusiasmo, y cada orador se retiro
a su casa, satisfecho con el ruido de los aplausos.

Y, sin embargo, los organizadores de ese movimiento
eran hombres idealistas, tambien. En su programa decian:

"El principio basico de la Accion Civica es: subordi-
nacion consciente y perpetua del individuo al interes general.

"La Accion Civica declara que un pueblo miserable no
es un pueblo libre...

"La Accion Civica es en Chile la expresion mas vigo-
rosa de esa sod espiritual que domina a la humanidad de
lioy y que se refleja en la reaccion mundial contra todo lo
que signifique grosero materialismo".

Su manifiesto del 24 de septiembre, contenia declara-
eiones como estas:

"Solo un grupo, insignificante por su numero, de hom¬
bres obcecados y llenos de pasiones, no alcanza a ver to-
davia en los acontecimientos que acaban de producirse tl hon-
do y trascendental significado nacional que para todo el
mundo es evidente.

."Unos querrian empequenecer este gran movimiento su-
poniendole finalidades estrechas y mezquinas que no tiene
ni podria tener. Otros se niegan a aceptar la expresion in-
discutible del anhelo general de renovacion y depuration
substancial que se desprende de los hechos consumados con
una elocuencia solemne y categorica.

"Pero la inmensa mayoria, la casi totalidad de nues-
tros conciudadanos, sabe de que se trata y sabe hacia don-
de se va o hacia donde se debe ir".

La Accion Civica — como la Junta Militar — era vic-
tima de un espejismo engaiiador. Creia tener todo el pais a
sus espaldas; que bastaria con lanzar el grito de "regene¬
ration" para que se levantaran numerosas huestes de ciu-
dadanos patriotas, dispuestos a llevar adelante el movimien¬
to comenzado. Se engano. La gente de trabajo, repito, es-
pero egoistamente el resultado, y en cuanto al pueblo, 61
mir6 con indiferencia la campana emprendida, preocupado
solo de los beneficios que pudiera obtener en cambio de su
pasividad.

El Gobierno mismo estaba muy lejos de sentir la ne-
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cesidad de llevar a cabo medidas trascendentales. Tenia el
proposito muy honrado de depurar la administracion y de
bacer economias en el presupuesto, pero esa era una tarea
que solo podia acarrearle malas voluntades. Cada emplea-
do araenazado, representaba una legion de enemigos que el
Gobierno se echaba encima. Los empleados esperahan aumen-
tos de sueldo, y tales aumentos resultaban imposibles, dada
la falta de recursos. En vez de ofrecer aumentos, el Minis-
tro de Hacienda habia hablado bonradamente de poner orden
en* las finanzas piiblicas, de restablecer el equilibrio de los
presupuestos mediante "la disminucion de los gastos", ofre-
ciendo asi una perspectiva poco halagadora. a esa parte con
siderable de nuestra poblacion que vive del presupuesto.

No eran capacidades las que faltaban en el Gobierno.
Desde el principio, la opinion publica babia manifestado
confianza en los honibres elegidos, en su baber, en sus apti¬
tudes, en su honradez. Pero ellos no demostraron tener una
vision clara de las necesidades del momento en que entra-
ron a actuar. El movimiento de septiembre tenia tendencias
revolucionarias. Esto no lo comprendieron. El primer ma-
rifiesto de la Junta de Gobierno bastaria para demostrarlo.
Los hombres de la Moneda entendieron la "regeneracion" en
un sentido restringido, desentendiendose de la verdadera as-
piracion que ella encerraba. Pensaron tal vez, como el senor
Alessandri en aquella noche del 4 de septiembre, que seria fa-
cil entretener las veleidades de la oficialidad joven con algu-
nas medidas de poco alcance; que bastaria con renovar el
Congreso y cambiar el Presidente de la Republica. La orga-
nizacion del Ministerio era la mejor prueba de la honradez
de sus intenciones y de su falta de comprensidn del momento
en que iba a actuar.

iHabria sido posible dar otra solucion a ese problema
de tanta trascendencia para la marcha del nuevo Gobierno?
La lista aquella que yo entregue en la manana del 12 de sep¬
tiembre al comandante Blanche, demuestra dos cosas, seguu
me parece: primero, que aun la juventud avanzada distaba
mucbo de aspirar ver en el Gobierno a personas de ideas extre-
roistas; segundo, que ella comprendia la necesidad de buscar
gente de orden, ajena a la politica, capaz de buscar nuevas
orientaciones de gobierno. Es facil enunciar estas exigen¬
ces: seguramente su realizacion ofrecia serias dificultades.
Ta organizacion del primer Ministerio fue un paso en falso,
cuyas consecuencias tuvo que sufrir el mismo Gobierno.

Este no era, en realidad, sino un simple mandatario de
la Junta Militar. Ella representaba la fuerza, ese recurso
sin el cual un Gobierno revolucionario no puede ir muy lejos.
Pero el Gobierno y la Junta constituian un matrimonio mal
avenido. Se divorciaron muy pronto. El Ministerio fie pro-
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puso ignorarla. Creyendo que ella era un peligro, escondio
como el avestruz, la cabeza bajo el ala, para no ver tal peligro.
Craso error. El Gobierno, sobre todo un Gobierno que se
liacia cargo de una situacion revolucionaria, necesitaba abar-
car los hechos tal como se presentaban. En la Junta Militar
habia buena voluntad para secundar la labor del Gobierno.
Si este bubiera mantenido un estrecho y permanente ccntacto
con ella, se habria podido evitar quizas la tirantez que se pro-
dujo demasiado temprano. Yarios oficiales se lanzaron a la
prensa con el buen proposito de orientar al publico sobre las
aspiraciones del elemento militar: el Gobierno miro con in-
diferencia esa labor bien inspirada; ni intervino para ver
modo de refrenar discretamente ciertos impetus, ni trato de
aprovechar en alguna forma la buena voluntad demostrada.
Dejo que cad a uno hablara sobre lo que quisiera, y no tuvo en
ningun momento una palabra destinada a estimular el celo de
los que le brindaban un concurso desinteresado. Dentro de
la misma Junta habia un nucleo de oficiales que, 1 leva los
de su espiritu de orden, de disciplina, querian sostener a I Go¬
bierno a toda costa; oficiales que, transcurrido algun tiem-
po, se vieron obligados a vivir en lucha permanente centra
el elemento que, en realidad, representaba las verdaderas
aspiraciones del movimiento. Pues bien, esos oficiales no re-
cibieron nunca la menor orientacion sobre los verdaderos fines
del Gobierno. Su actuacibn dentro de la Junta Militar no

tuvo mis guia que el sentimiento de lealtad hacia los jeles
que debian dirigir la marcha del Estado. Detalles insigni-
fjcantes dejaban ver la indiferencia con que los hembres de la
Moneda miraban a sus colaboradores de la Junta Militar. A
mi, por ejemplo, se me habia ofrecido en un principle la snb-
secretaria del Ministerio de Guerra, puesto que yo habia acep-
tado baciendo un verdadero sacrificio, porque cl me iba a
apartar de una actividad que satisfacia mis aspiraciones.
Pues bien, de la noche a la manana, resulto nombrado para
ese cargo el comandante Blanche. Tal designation era la
mas acertada; ella se imponia: dejando a un lado el gran pres-
tigio de ese jefe, el hecho de que el estuviera a la cabeza
de la Junta Militar aconsejaba mantenerlo tan cerca como
fuera po.sible del Gobierno. El ideal habria sido darle cabida
en el mismo Gabinete. Pero el amor propio puede ser un
mal consejero. A un oficial se le habia hecho un ofreci-
miento, y esta circunstancia habria aconsejado darle una sa-
tisfaccion. Nadie penso en ello. Mas adelante escribi al
general Bennett la carta que he reproducido anteriormente.
Revelaba ella un buen proposito. Cuatro letras habrian bas-
tado para demostrar que esa carta habia sido leida siquiera:
nunca supe una sola palabra sobre el particular. Los oficiales
de la Junta Militar saben que observe desde el principio hasta
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-e] fin una actitud invariable, pero no era prudente dejar a
cada uno entregado a sus solas inspiraciones en los niomen-
tos en que el Gobierno necesitaba buscar adeptos.

Solo dos personas del Gobierno descendieron hasta la
Junta Militar. Fueron ellas el general Bennett y el Minis-
tro de Hacienda, don Fidel Muiioz R. La Junta los Tecibio
con todo el miramiento debido a su investidura. El gene¬
ral Bennett, jefe de gran prestigio, era mirado con la ma¬
yor simpatia. El senor Munoz Rodriguez fue escuchado con
atencion. Expuso con talento sus ideas, sus proyectos fi-
nancieros y economicos y dejo en la Junta la mejor impre-
eion. La Junta Militar sabia tambien que dentro del Go¬
bierno liabia un Ministro que apojmba con tod a decision
las aspiraciones que dieron vida al movimiento militar. Era
M don Arturo Alemparte, Ministro de Agricultura. Aunque
la casi totalidad de los miembros de la Junta conocia al
stnor Alemparte solo de nombre, gozaba el de grandes sim-
patias. Sabiamos que en una de las administraciones ante-
liores, en aquella epoca en que los politicos se disputaban con
cncarnizamiento las carteras ministeriales, considerandose ca¬
da uno apto para desempehar indiferentemente cualquiera,
el senor Alemparte habia renunciado el ofrecimiento del Mi-
uisterio de Hacienda. Para nosotros, era esa una gran re-
comendacion. Tal actitud demostraba un concepto poco co-
mun del deber de un bombre de Estado. Un jefe, amigo
del senor Alemparte, nos habia hablado tambien, con calor,
de la simpatia sincera eon que esc politico habia seguido el
desarrolio del movimiento.

—Tengan ustedes la seguridad—nos habia dicho en la
peroracion de su entusiasta alegato en favor del senor Alem¬
parte—tengan la seguridad de que en el contaremos con un
aliado decidido, dispuesto a dar pcilos a los que logon y polos
a los que no bogan. ,

No era, indudablemente, el senor Alemparte, un cultor
del regimen del palo, pero llegb al Gobierno animado del
deseo de secundar honradamente la accion de la Junta Mili¬
tar. Fue mas lejos, trato de dar alguna orientacion a la
campana periodistica sostenida por los oficiales, compren-
diendo que ella podia ser de alguna utilidad al Gobierno.
t'efiriendose a su actuacion, el general Bennett ha escrito:

"Debemos tambien dejar constancia de que desde el pri¬
mer dia tuvo un claro concepto del rol que jugaba la Junta
Militar y trato de prestar oido a las peticiones de la oficia-
iidad para procurer satisfacerlas cuando ellas eran justas y
patrioticas".

Pero el lieoho fue que la buena voluntad del general
Bennett y del senor Alemparte no bastaron para obtener un
acercamiento amistoso cntre el Gobierno y la Junta Militar.
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Aquel creyo que podia prescindir de esta ultima, y se engaiio.
La Junta Militar tampoco estuvo a la altura del papel

que le correspondia desempenar. Sus miembros eramos per-
gonas sin experiencia. No fue tarea dificil para los politico*
el enredarnos en sus redes. Nuestra ignorancia era noto¬
rial necesitabamos aconsejarnos, y los consejeros b:otaron
por todas partes. Nuestra buena fe nos puso maniatados en
sus manos. Abundaron los proyectos irrealizables, que algrt-
nos camaradas defendian con calor, provocando discusiones
que a veces enardecian los animos. Ya en el mes de diciem-
bre, un oficial sostuvo que era preciso realizar la conversion
metalica sin perdida de tiempo, a fin de que el l.o de enero
tuvieramos el oro en circulacion. Fue necesario un largo de¬
bate para que llegaramos a la conclusion de que, a pesar
de que esa idea habia sido sugerida por un hombre serio y
de cierto prestigio por sus conocimientos de la ciencia econ6-
mica, era sencillamente irrealizable. Pero todas estas discu-
siones Servian para enconar los animos, para hacer mas sen-
sibles las divisiones que entre nosotros existian. Y desgra-
ciadamente, los mas accesibles a estas insinuaciones intencio-
nadas eran precisamente los oficiales que mejor encarnaban
la verdadera tendencia del movimiento revolucionario. Los
otros, es decir, el grupo de minoria a que me he referido, cons-
tituiamos en realidad el peso muerto con que la Junta tuvo
que cargar, Sacrificando todo a la necesidad de hacer res-
petar el principio de autoridad, los oficiales que formabamos
.parte de ese grupo contribuimos, sin quererlo, a alentar las
intransigencias del Gobierno y a hacer inevitable su caida.

Por mi parte, yo desconfiaba del rapido restablecimien-
to de la normalidad del Gobierno en manos de un civiL
Creia que lo que nos convenia era evitar la lucha presiden-
cial, y estimaba que, para esto, las personas m&s indicadas
eran, o el Inspector General del Ejercito, o el Director Ge¬
neral de la Armada. Era condicion esencial que, con tal
objeto, comenzaramos por respetar nosotros mismos la au¬
toridad de que se encontraban revestidos esos jetes en la Jun¬
ta de Gobierno. Solo asi seria posible—pensaba yo—extir-
par ciertos brotes de ambiciones que empezaban a despuntar.
La carta aquella de uno de los jefes de Carabineros, habia
sido una advertencia oportuna.

El comandante Ewing ocupaba una esplendida situa-
cion en el ejercito. Se mmoreaba que muchos eleinentos ci-
viles simpatizaban con su candidatura. Pero, aceptada esta,
ino correriamos el peligro de que otros jefes se consideraran
con tan buenos titulos como £1 para abrigar iguales preten-
siones? Dentro de la Junta, su actitud fue de las mas dis-
cretas: nunca tom<5 parte en nuestras deliberaciones. No ata-
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eaba al Gobierno, pero tampoco Io defendia. Yo lo miraba
con rccelo. No me agradaba §u silencio de esfinge.

Tampoco me agradaba la actitud de Ibanez, que como
lo he dicho, encabezaba francamente lo que podriamos llamar
el partido de oposicion, cuya t&ctica consistia en mantener-
nos en pennanente jaque. Ibanez hablaba poco, pero ineitaba
permanentementc el espiritu rebelde del elemento joven. Yo
era amigo de Ibanez. Me gustaba su modo de ser tranquilo,
deforente con todos, ajeno a las familiaridades empalngosas,
Desde el momento en que me parecio que en sus procedimien-
tos dentro de la .Junta habia algo mas que el deseo de ser
consecuente con una idea, comence a distanciarme de el. Mu-
chas veces le adverti que concluiriamos cortando nuestras re-
laciones. "No, Saez, me contestaba siempre, en tono conci-
liador; Ud. vera que mantendremos las paces". Y cumplio
este proposito. Hasta su caida, me distinguio con su con-
fianza.

Disuelta la Junta Militar, en una ocasion en que 1103
encontramos en la Subsecretaria, pregunte a Ibanez si pen-
saba continual- en su actitud hostil. "De ningun modo, me
rospondio; yo mismo voy a hablar con algunos de los Mi-
nisti-os para que no continuen mirandome con recelo". iEra
eso lo que en realidad pensaba? El general Bennett ha es-
trito:

"En la noche de ese dia (se refiere al 13 de diciembre)
recibi en mi casa la visita del coinandante Ibanez para de-
cirme que, en vista de los hechos ocurridos, el cleseaba re-
tirarse de tocla actividad revolucionaria, y con ta-1 objeto me
pidio obtuviera de mis demas colegas de Gobierno que se le
enviara a Europa.

"Desgraciadamente para-el Gobierno, aunque el acep-
to esta idea, no se apresurd a llevarla a cabo. Otroe mas
listos se propusieron convencer al Director de la Escuela de
Caballeria de que ese viaje era prematuro... Ibanez reflexio-
n6j tuvo tal vez escrupulos patrioticos, y se dejo convencer".



 



VII

"Jupiter ciega a los que quiere perder", decian los an-
tiguos. La Junta de Gobierno se encontraba en este caso
La disolucion de la Junta Militar habia sido el resultado
de un acuerdo. Ella consentia en desaparecer del escenario
politico, siempre que el Ministerio fuera reemplazado por
•otro que ofreciera mayores garantias de imparcialidad. Se
le presentaba al Gobierno la oportunidad de enmendar el
error cometido al organizar su primer Ministerio, error que
se habia hecho evidente en los tres meses transcurridos. No
lo consiguio, sin embargo. El nuevo Ministerio, presidido por
el senor Rafael Luis Barahona, formado, como el anterior,
por personas muy respetables, tenia un inconfundible tinte
unionista.

Yo continuaba eseribiendo en la prensa, aliora ba.jo seu-
donimo. Refiriendome al nuevo gabinete, decia desde las
columnas de "El Mereurio":

"Organizado el Gabinete Barahona-Aldunate Solar, co-
mienza lo que podriamos llamar la segunda etapa del rao-
vimiento de septiembre. Si dificil fue la situacion a que
hubo de hacer frente el Gabinete presidido por el senor Rol-
dan, no son menos dificiles las eondiciones en que debe des-
arrollar su accion el nuevo Gabinete. Y si hubo cierto apa-
sionamiento para juzgar la actuacion de aquel, hay, desgra-
dadamente, ciertos indicios que inducen a pensar que este
ultimo no encontrara la tranquilidad necesaria para que sus
actos sean debidamente justipreciados.

"Y es que el Gabinete actual ha nacido a la vida publi-
ca bajo el peso de un pecado original. Sus hombres, segun
se dice, son de un marcado tinte unionista, y esto significa
un cargo grave en el concepto de los elementos exaltados..."

Era fise, en verdad, un cargo grave no solo en el concep¬
to de esos elementos, sino en el de toda persona que compren-
diera la necesidad de eliminar el motivo del descontento que
habia producido el Ministerio anterior en ciertos grupos mili-
tares. Si no siempre, a veces resulta indispensable imitar el
ejemplo de Fabius Cunctatur. Saber contemporizar a tiem-
po, es una gran cualidad. Los hombres del Gobierno tenian
una opinion distinta a este respecto. Olvidaron, al formar el
nuevo Gabinete, aquella frase, bastante sugestiva, sin em¬
bargo, del manifiesto militar del 11 de septiembre: ninguno
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de log bandos "debera esperar para si la cosecha de nuestro
esfuerzo..."

Incurrio, el Gobierno, en otro error mas lamentable aun.
Dejo que tomara cuerpo la idea de proclamar un eandidato a
la Presidencia de la Republica salido de las filas de la union
nacional. La Moneda no podia ignorar que tal proposito en-
contraba una resistencia grande en las filas del ejercito, y que
esto podia ser peligroso; que una candidatura semejante enar-
deceria a la alianza liberal, cuyos miembros habian comenza-
ja a dar pruebas evidentes de sus actividades, lanzando al
pais manifiestos de critica y protesta, y que las insinuaciones
que partieron de esa coleetividad politica podrian encontrar
iacilmente buena acogida en ciertos cireulos militares, lo que,
por lo menos, contribuiria a hacer muy ardua la dificil tarea
de restablecer la disciplina de las instituciones armadas. En
la Junta Militar, cada vez que se habia hecho alusion a la
posible candidatura del senor Ladislao Errazuriz, se habian
producido comentarios que no podian dejar la menor duda con
respecto a las pocas simpatias que ella encontraba entre los
oficiales. No olvidemos que estabamos en los comienzos de
un periodo revolucionario.

Por todas estas razones, no pude menos que sentirme
alarmado cuando, en los primeros dias de enero de 1925, el
general Hurtado llego a mi casa a darme la noticia de que
acababa de ser proclamada la candidatura del senor Erra¬
zuriz.

—Mi general—le dije—ese es un error que puede cos-
tamos caro.

—iPor que—me pregunto con cara de extraheza, pues
el fub siempre un gran admirador del senor Errazuriz.

—Por la muy sencilla razon de que los militares no van
a aceptar esa candidatura.

Nadie podia negar honradamente los meritos personates
del senor Errazuriz, sus grandes eondiciones de hombre y de
politico honesto. En el Congreso, habia dado pruebas de ta-
lento. Pero, enemigo decidido del Gobierno anterior, su can¬
didatura era algo asi como una provocation lanzada a los
hombres que habian sostenido ese Gobierno. Tenia, para mu-
ehos, el senor Errazuriz, otro defecto, defecto grave en ciertas
circunstancias. Soplaban vientos de democratization, y el era
uno de los representantes mas caracterizados de nuestra raneia
aristocracia, resultando facil presentarlo como la encarnaciba
del espiritu reaccionario.

Creyendo que, a pesar de esa proclamacion, aun era tiern-
po de enmendar rumbo, yo hice en "El Mercurio" algunos
comentarios que voy a reproducir, como una prueba de que en
aquellos dias era visible el peligro que envolvia la candida¬
tura del senor Errazuriz. En uno de mis articulos decia:
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"Apenas han transcurido desde esa fecha" (5 de sep
tk-mbre) algunos meses, ya hemos olvidado, segun parece,
esa leci6n. No hay quien no comprenda que el momento que
cstamos viviendo nos obliga a buscar soluciones de armonia,
si no queremos exponernos a conflictos cuyas consecuencias
nadie podria prever hoy. No obstante, una combinacion po-
litica ha creido oportuno adoptar una resolucion que, en el
campo contrario, tiene que ser recibida como un desafio a
m-uerte, y que la opinion imparcial calificara, por lo menos
de imprudente".

"Estamos convencidos de que la actitud de la union es
perjudicial a los intereses nacionales. Se presenta ella ante
el pais como la legitima heredera del movimiento de sep-
tiembre, y eso es un error, un profundo error. El movimiento
militar no se hizo en beneficio de ningun partido o combina¬
cion politica: se llevo a cabo contra todos los malos elemen-
tos que habian estado usufructuando del Poder con falta de
escrupulos y exceso de pretensiones. Si hubo grandes culpa-
fcles en la alianza, tambien los hubo en la union. Esta es la
verdad".

"La uni6n nacional no ve que, si hay algo que pueda
dividir a las instituciones armadas, ese algo es precisamente
la lucha presidencial. Poco importara seguramente a los mi-
litares y marinos el triunfo de tal o cual diputado o senador,
pero, por grandes que sean sus deseos de permanecer alejados
de la contienda politica, es seguro que terminaran interesan-
dose por la suerte de este o aquel candidato a la Presidencia
de la Republica. El triunfo o la derrota de estos tendra
fatalmente, en la hora actual, una inmediata reparacion en el
seno de esas instituciones, peligro grave que todo aconseja
evitar". I

"El medio de conseguir esto habria consistido en eli-
minar la lucha presidencial. La union nacional no lo ha
querido: ella se apiesta con verdadera fruicion para esa lu¬
cha. Nosotros creemos, sin embargo, que aun es tiempo de
llegar a ese resultado. Bastaria con que los elementos inde-
peiidientes designaran para candidato a la Presidencia de
la Republica a un ciudadano eminente, ajeno a la politica,
que inspire confianza y no recelos; que sea el candidato de
todos los chilenos verdaderamente patriotas, y no el adalid
de una combinacion politica".

Se liablaba en aquellos dias de una posible unificacion
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del partido liberal, a fin de organizar una fuerza de centra
capaz de prestar al Gobierno un apoyo solido, si no por las
i'uerzas electorales que representaria, por el indiscutible pres-
ligio de los bornbres que militaban en las distintas agrupa-
ciones en que ese partido se encontraba dividido. De sus filas,
podia salir un candidate capaz de apaciguar los auimos. Es-
cribi tambien sobre este tema, apoyando con empeiio esa solu-
cion. Jamas liabia intervenido durante mi carrera en asuntos
politicos. No conocia a nuestros politicos, ni me interesaba
personalmente el conocerlos. Pero, en la situacion en que nos
encontrabamos, presintiendo que, si no se eliminaba la eandi-
datura del senor Errazuriz, corriamos el peligro de pertur-
baciones graves, que podrian volver a arrastrar otra vez a los
militares fuera de sus cuartcles, crei de mi deber contribuir
a haccr visible ese peligro y la manera de evitarlo.

Ignoro si el Gobierno bizo algo por apoyar la idea de
aquella fusidn. Tal vez sello sus labios el deseo de dar ga-
rantias de imparcialidad, dejando que los politicos se arre-
glaran como pudieran. Su actitud, respetuosa de la libertad
de los partidos, contribuyo a hacer sospechoso su silencio. I<a
alianza no tenia muclio que buscar para dar con su hombre.
El candidato de 1920 debia conservar intacta todavia su au¬

reola popular. iSe penso seriamente en obtener por este ca-
mino una candidatura de transaccion? jQuien sabe!... El
general Bennett dice en su obra que cierta noche recibio la
visita de don Eliodoro Yanez, quien deseaba hablarle preci-
samente sobre ese punto. El habria insinuado, en esa oca-
sion, que la persona mas viable para evitar una lucha presi-
dencial seria uno de los miembros de la Junta de Gobierno.
El general habria indicado al almirante Nef como la persona
mas a proposito. Varios militares pensabamos lo mismo.

Pero el hecho fue que no hubo fusion liberal ni candi¬
datura de transaccion. Rapidamente tomo cuerpo en las
huestes aliancistas, todavia compactas, la idea de trabajar
por el regreso del senor Alessandri, Los partidos que lo
habian apoyado apelaron a su patriotismo para que acepta-
ra la candidatura a la Presidencia. El senor Alessandri
acepto. El 11 de enero fue publicada su respuesta, Decia
asi:

"Doctor Julio Bustos.—Agradezco profundamente el re-
cuerdo de la Asamblea Radical como reconocimiento de la
lealtad inquebrantable que mantuve siempre con los ideales
que me llevaron al Gobierno, los que pueden salvarse de la
formidable reaccion solo mediante la union estrechisima de
lodos los que anhelan reformas fundamentales y necesarias.
Para posibilitar la grandeza de la patria y de la democracia
en esta obra de salvacion nacional, contaran siempre con mi
decidida cooperacion. Saludos.—Arturo Aiessandri".
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I(ue esa, segun algunas publicaciones, la epoca en que
comenzaron a desarrollarse ciertas gestiones encaminadaa a
obtener el apoyo de algunos militares para derrocar a la
Junta de Gobierno. Probablemente los preliminares de es-
tas gestiones habiau coraenzado muclio antes. Ibanez mis-
mo me hablo en una ocasion, a fines de diciembre, durante
un almuerzo ofrecido por el Directorio del Club Militar ai
Ministro de Colombia, que una persona allegada al senor
Alessandri le liabia hablado en terminos que significaban el
deseo de reanudar relaciones con el. Me. parecio que Iba¬
nez queria sondear mi aniino. Mi respuesta debe liaberle
becho ver que yo continuaba pensando como en los primeros
dias de septiembre.

El liecho es que, a mediados de enero de 1925, circulaba
por todas partes el rumor de que existia una conspiracion
contra el Gobierno. "iQue ha oido decir usted sobre el gol-
pe que se esta preparando?", era la pregunta corriente al
iniciar cualquiera conversacion. En el Ministerio de Gue¬
rra abundaban los pequenos corrillos en que se eomentaba
la posibilidad de la caida del Gobierno. Como me pareciera
que aquello estaba tomando caracteres alarmantes fui un dia
al Ministerio de Guerra a inquirir si el Gobierno habia to¬
rnado alguna medida para impedir una posible sorpresa. lia¬
ble con cl comandante Blanche, quien sentia la misma alarraa
que yo. "Aqui no se sabe nada—me dijo—pero yo voy a
aclarar ahora mismo la situacion con el Ministro, y si no-
quedo satisfecho pedire autorizacion para salir de Santiago,
porque no estoy dispuesto a mezclarme en nuevos trastornos".
Era Ministro de la Guerra el general don Emilio Ortiz. El
dijo a Blanche, en esa ocasion, que el Gobierno carecia de
informaciones seguras, pero que estaba al tanto de aquellos
rumores, y autorizo a Blanche para que dejara temporalmente
la Subsecretaria.

Es preciso recordar aqui que, a raiz de la disolueion do
la Junta Militar, el Gobierno habia comenzado a cambiar
algunos comandos de la guarnicion de Santiago, con el ob-
jeto de colocar a la cabeza de las distintas unidades a gen-
te de toda su confianza. En los dias a que me refiero, el
general Altamirano habia iniciado, ademas, una serie de
visitas a los cuarteles, a fin de tomar contacto con los ofi-
ciales. La experiencia nos ha ensenado despues que ostas
visitas son de mal agiiero... En aquella ocasion, el Gobier¬
no presidido por el general Altamirano estaba ya condenad©
por el Destino.

Era el la mas alta autoridad del ejercito, pero habia-
mos llegado a una situacion en que el grado no bastaba pa¬
ra inspirar el respeto debido. Habia tenido razon el tenien-
te Lazo al deelarar que, despues del 5 de septiembre, no se



160 CARLOS SAEZ MORALES

podia liablar cle disciplina en el ejercito. En verdad, e3ta
habia comenzado a resentirse desde mucho antes. La indi-
ferencia con que los Gobiernos miraron la seleccidn de los
comandos superiores habia dado pesimos resultados. No
hay juez mas severo que el subalterno. Ni mas justo. Rara
vez se equivoca en sus juicios. Los oficiales jovenes sabian
muy bien, en aquella epoca, que existian muchos jefes que
solo debian su ascenso a un efecto de inercia. Producido el
movimiento revolucionario, la oficialidad joven se propuso
haeer lo que no habian hecho aquellos Gobiernos; ella tomo
la iniciativa de comenzar la depuracion del personal supe¬
rior. Hubo, desgraciadamente, jefes que apoyaron esta ac-
titud, que envolvla serios peligros. Se cometieron algunas
injusticias. Fue imposible evitarlas. El Gobierno, sin em¬
bargo, trato de imponer su opinion con respecto a la perso¬
na que debia ocupar el puesto de Inspector General del
Ejercito, y dejo pasar mucho tiempo antes de resolvcr esa.
cuestion de acuerdo con el sentir de la oficialidad. Esto dio
lugar a comentarios de los cuales tenia que salir cada vez
m&s maltratada la disciplina. El general Altamirano, acla-
mado meses antes por la oficialidad joven, se encontraba to-
talmente divorciado de ella cuando comenzo sus visitas a los
regimientos. Su grado carecia ya, ante los oficiales, de sig-
nificado espiritual.

A mediados de enero, la Academia salio a vacaciones,
Gomo de costumbre, yo me dirigi a Las Ventanas de Quin-
tero, donde acostumbraba a pasar los veranos con mi familia.
Uno o dos dias antes de mi partida, me encontre, a eso de las
8 de la noche, con cl senor Davila.

Hacia bastante tiempo que no nos veiamos. Nos detu-
vimos a charlar un rato, y, como era natural, nuestra con-
yersacion gird alrededor de los hechos del dia. Hicimos co¬
mentarios sobre los rum ores alarmantes y sobre el probable
regreso de Alessandri.

—Nosotros no aceptariamos ese regreso—le dije.
—iNosotros? Pero digame, mayor—, me preguuto con

el mayor desenfado— ^manda usted alguna unidad para ha-
blar asi?

—Ninguna—le respond!.— Usted sabe que yo sirvo en
la Academia.

■—Entonces no hay nada que liablar—me respondio con
toda tranquilidad.— Su posicion carece de importancia.

—<>De modo—le observe con cicrto despecho—que uste-
des no ven que con estos procedimientos lo unico que van a
conseguir es la entronizacion del sable en la Moneda, y quien
sabe por cuanto tiempo?

—Preferimos eso—me contesto eon decision—antes que
ver entregado el Gobierno a la aristocracia reaccionaria...
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El 23 de eneio yo estaba en Las Ventanas desde ha-
cia dias. Las Ventanas de Quintero eran, en aquel enton-
ces—y continuan siendolo hoy-—una modesta caleta de Pesca¬
dores, que en el verano daba albergue a una veintena de fa-
milias, siempre las mismas. Lugarcito tranquilo, sin preten-
siones de balneario, ofrecla un refugio muy a proposito para
que una persona de trabajo, pero de pocos recursos, se entre-
gara al descanso, sin la menor preocupacion social, sin gastos
extraordinarios de mayor importancia. Un viejo ami go, el
doctor don Jorge Lezaeta Rivas, era algo asi como el pa-
triarca de la pequena colonia de veraneantes. No ofrecia
Las Ventanas muchas entretenciones. No habia ni dancing,
hi ruleta. Teniamos, en cambio, un bailo esplendido y pes-
cado en abundancia. Las partidas de rocambor, de brisca
rematada 0 de ajedrez ayudaban a los veraneantes, a matar
el tiempo. De cuando en cuando, un paseo; en las tardes,
reunion en los montones de arena, donde los chiquillos repe-
tian incansables el asalto del morro de Arica, mientras la
gente seria se entretenia esperando la puesta del sol y la ju-
ventud paseaba por la playa su algria bulliciosa...

Recibiamos correo solo dos veces por semana. En el
verano de 1925, era este un motivo de contrariedad, pues to-
dos habiamos llegado a la costa con la misma preocupacion:
de un momento a otro podia ocurrir algo grave en Santiago.
El 23 de enero fue dia de correo. Los diarios contenian no-

ticias hasta cierto punto tranquilizadoras. El 21, habia he-
cho el Ministro del Interior una declaracion muy a proposito
para calmar los animos:

"No hay motivo alguno—habia dicho por los diarios—
l>ara terner que se altere la tranauilidad piiblica. Son ten-
denciosas las noticias que se propalan en tal sentido...

Ojal& que esto dure, pensamos tal vez los que temiamos
las consecuencias de un nuevo trastorno. Desgraciad-imente,
eso no duro. En la tarde del 26, estallo en Las Ventanas el
trueno gordo, con la consiguiente alarma de algunos vera¬
neantes y el alborozo de otros. Yo estaba entretenido en una
partida de ajedrez con mi amigo Lezaeta, cuando uno de sus
hijos Hego jadeante, gritando entusiasmado: "Viva Chile,
cayo el Gobierno; los oficiales jovenes se han apoderado de
la Moneda y tienen presos a los miembros de la Junta".

No le di credito. Crei que se trataba de una broma.
jCdmo! idos dias despues de aquella declaracion, el Gobier¬
no habia sido sorprendido? Eso me parecia imposible. Sin
embargo, era asi. "Hubo que rendirse a la evidencia. Senti
indignaeion primero; despues un decaimiento, tal habia sido
L violencia de mi primera impresion. Habl6 de trasladar-
me a Santiago por!la primera eombinacidn. La voz de la cor-

11
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dura se dejd oir. Mi rrrajer y mi amigo trataron de hacerme
ver la . iputilidad de ese pa-sqy, loe peligroe que podria en-
volver para mi y para mj familia.

Alguien ha dicho que toidos llevamos eii nuestro interior
algo de don-Quijote y algo de Saacho. Si yo me hubiera
encontrado en Santiago el 23 de enero, posiblemente don
Quijote habria desoido los consejos de su escudero. En Las
Ventanas, el espiritu de Sancho se impuso. No creo que l'ue-
ra un simple interes persqnal lo que predomino en rai am¬
mo. En los primeros dias dp septiembre, mi actitud habia
eido dcsde.el principio,. francamente hostil al Presidente. EI
oeligro posible de perder mi carrera no basto entonces para
rei'renar mis sentimientos. Ahora, mi, estado de animo era
muy distihto. Despues del primer momento de rebelion, me
senti dominado por el escepticismo. "Todos son iguales—-
pens6, cuando me impuse de que la guarnioidn de Santiago
habia aceptado el asalto—todos; aqui no hay una lucha de
prmcipioS, sino una feria de ambiciones".

Por supuesto, junto con llegar a Las Ventanas la primera
noticia de lo ocurrido, empezaron a circular rumores sinies-
tros. Se hablaba de un combate entre tropas de Valparaiso
y tropas de Santiago. Hasta se llego a decir entre los Pes¬
cadores que el "Latorre" habia bombardeado la capital. Pron¬
to supimos que el regimiento Coraceros llegaria a Quintero,
perseguido por un regimiento de infanteria. El dia de, su
Uegada me trasladd a ese punto. Queria conversar eon Grez,
comandante de dicha unidad.

A eso de las 6 de la tarde, se prosentaron las prim eras
patrullas; oficiales y tropa tomaban su papel a lo serio; no
estaban dispuestos a dejarse sorprender por curiosos indis-
cretos. Poco despues vimos aparecer la descubierta. Aquello
no era una broma. El regimiento ejecutaba una maicha de
guerra, resuelto a hacer frente al enemigo en cualquier par¬
te. Su entrada a Quintero fue reoibida con curiosidad, pero
sin manifestaciones de entusiasmo. La unidad se concentrd
frente al muelle, lista para embarcaroe. iA ddnde se iba a
trasladar? Grez lo ignoraba, Mientras se negociaba en San¬
tiago, el se aprestaba para cumplir oon su deber de soldado.
Grez no sabia de consideraciones politicas. Habia prometido
defender al Gobiemo del general Altamirano, y cumplia su
nalabra. "Un punado de ambiciosos se ha apoderado del Go-
bierno", me dijo, "eso es inaceptable".

El comandante don Ernesto Grez era uno de los oficia¬
les mas distinguidos del ejercito. Sus amigos y subalternos
gentian por 61 carino y respeto. La supenoridad lo eontaba
entre sus mejores colaboradores. Inteligente y trabajador,
scucillo y leal, modesto y reservado, Grez tenia la bnena caa-
lidad de saber escncbar y resolver. De temperamento cal-
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moso—sns amigos lo llamaban carinosainente "el buey"—era
dificil hacerlo salir de su modo extremadamente reposado.
'1 ambi^D lo era eonscg-jir que volviera atr&s cuando habia
tornado una resolucion. Los revolucionarios del 23 de enero

no le perdonaron su conducta de aquellos dias. Tampoco in-
tento el hacerse perdonar. Por el fcontrario, observo frente a
Ibanez una actitud liostil. Algim tiempo deepues de aquella
fecha,, tuvo que dejar el servicio. Su retiro signified una gran
p&rdida para el ejercito.

Aunque, despues de algunas vacilaciones, resolvi conti-
nuar en Las Ventanas, me parecid eonveniente dar a conocer
mi opinion a lps revolucionarios del 23 de enero. Figuraban
como cabecillas Ibanez y Grove. El primero habia asumido
le, cartera de guerra y el Comando de Carabineros; el segun-
do, la Direcidn General de la fuerza aerea. Yo sentia un
profundo rencor contra Ibdnez. Me decidl por eso a escribir
a Grove. Mi carta del diez de febrero, fue del tenor siguiente:

"La presente tiene por objeto principal felicitar a Ud.
por su designacion para el puesto de Director de las Fuerzas
A&reas, puesto en el cual podrd, como en cualquier otro, des-
plegar una actividad beneficiosa para el ejercito. Ud. me co-
noce y sabe que hablo con smceridad.

"Pero, por lo mismo que toda mi vida he procedido con
la mayor franqueza, no quiero poner termino a la presenvc
sin manifestarle que yo figuro entre los oficiales que han
censurado el golpe dado por Uds. el 23 de enero. Ud., por lo
demas, que conocio mi actitud en la fenecida Junta Militar,
no puede haber abrigado la menor duda sobre el particular.

"No sc imagine, mi estimado amigo, que tengo tintes
unionistas: abomino de todos nuestros partidos politicos, por
que a todos los considero responsables de la situacion desas-
trosa en que noe encontramcs; pero crei un deber contUbuir a
cefender el Gobierno que nosotros mismos habiamos dado al
pais, convencidos de que era ese el unico camino que podia
conducirnos a una posible regeneracibn nacional. Es cosa
facil derrocar un Gobierno, pero es dificil, muy dific.l, vol-
ver al rdgimen normal.

"Cierto es que Uds. han conseguido el objeto que per-
seguian sin derramamiento de sangre. pero, dejando a un la-
do el desprestigio sufrido en el exterior, yo le pregunto:
<iestari Uds. seguros de las consecuencias del movimieuto del
23? He leido en las publicaciones hechas en la prensa que
se trata de dar cumplimiento al manifiesto del 11 de septiem-
bre. Ese documento exteriorizo una protesta, formulada con
aplauso de todos los hombres bom-ados, contra los politicos
inexerupulosos' que casi nos hundieron en el abismo. ^Y a
quietieg ban encargado Uds. el cumplimiento de nuestros pro-
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.positos? iCreen Uds. que hoy sera mas facil que ayer conse-
guir lo que el pais necesita?

"Yo no dudo de las buenas intenciones con que Uds.
han procedido. Dudo, si, de los politicos, porque a todos los
considero igualmente pervertidos, y creo que Uds. se han de-
jado sugestionar por lo que ellos dicen, olvidando, en cambio,
lo que hacen una vez en el Poder".

Grove no me contesto. Solo mucho tiempo despues supe
que mi carta habia sido leida en una sesion del Comity Re-
volucionario, ignoro con que objeto.,

Regresd a Santiago a mediados de marzo. En el Co-
mando Superior se habian operado algunos cambios. El ge¬
neral don Mariano Navarrete, que el dia del asalto de la Mo-
reda desempenaba los puestos de Jefc del Estado Mayer Ge¬
neral y, transitoriamente, el de Comandante del Cuerpo de
Carabineros, habia sido piomovido al Comando en Jefe del
Ejercito, con el titulo de Inspector General: el comandante
Charpin, recien ascendido a Coronel, habia dejado la Direc-
cion de la Acadcmia para ocupar la Jefatura del Estado Ma¬
yor General, mientras que yo pasaba a reemplazarlo en aquel
puesto. Poco despues de mi nombramiento, fui ascendido ai
grado de teniente coronel. Habia completado ya 29 ahos de
servicio.

No me preocupc entonces de inquirir la forma en que se
realizo el asalto aquel. Solo anos mas tarde, leyendo las obras
de los generates Bennett y Monreal he venido a co'nncer los
detalles de lo ocurrido, detalles que he podido completar,
con algunos datos muy interesantes de que me he podido im-
poner gracias a la amabilidad de mi antiguo jefe el General
don Mariano Navarrete, cuyas memorias — redactadas el ano
26 y desgraciadamente ineditas todavia — he tenido oporta
tunidad de leer. Voy a dar a mis lectores, como primicia, al-
gunas de sus informaciones.

Recordemos que el general Altamirano habia iniciado,
a mediados de enero, una serie de visitas a las unidades de
la guarnicion. El 23 en la manana, siguiendo su programa,
visito el Regimiento de Carabineros, "sin que nada hiciera
presagiar — dice el general Bennett — que horns mas tarde
habia de caej el Gobierno". Algunos de los cuerpos habian
salido de Santiago. El Pudeto, por ejemplo, cuyos oficiales
estaban comprometidos a secundar el movimiento, se encon-
traba acampado en Apoquindo. Ese mismo dia 23, mientras
el general Altamirano hacia la visita aquella, el teniente co¬
ronel don Arturo Mujiea y el Mayor don Agustin Benedict©,
primero y segundo jefes del Pudeto, eraa llevados al San
Cristobal, por una patrulla de carabineros, que los habia sor-
prendido esa misma manana en la bifurcacion del camino
Santiago - Apoquindo - Tobalaba. Mujiea y Benedicto, may
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ajenos a lo que iba a ocurrir ese dia, se dirigian trauquila-
mente desde Santiago, al campamento de dicha unidad a pre-
wnciar un ejercicio. Asi pues, los carabineros h&bian entra-
do ya en campana cuando el jefe del Gobierno visitaba, con-
fiado el cuartel de esa unidad, y el regimiento Pudeto se
aprestaba a seguir su ejemp)o. (1)

Sin embargo, el general Altamirano debe haber recibii©
ese dia notieias inquietantes, pues se resolvio a tomar algunas
medidas encaminadas a defender la Moneda. A las 3 de la
tarde, hizo ilamar por telefono al general Navarrete, que a
esa bora se encontraba en el Estado Mayor. Cedo la palabra
al general, quien ha hecho un interesante relato de los acon-
tecimientos de esa tarde.

"Sin sujetarme a los tramites ordinarios, dice el general,
diez minntos despues del llamado telefonico llegue a la ofi-
cina de los edecanes, donde me rem bio el de servicio, hacien-
dome pasar al gabinete presidencial sin mas auto ni tmslado.

"Cuando entre a la sala, donde fui recibido cortw-mente
por el Jefe del Estado, estaban alii reunidos el almirante
Gomez Carreno y el general Ortiz Vega, Mini stros de Mari¬
na y de Guerra, respectivamente, y el general Toledo, Direc¬
tor General de Policia.

"El general Altamirano, continuando su interrumpida
conversacion, decia al general Ortiz Vega que tenia serios de-
nuncios acerca de que esa tarde, a las 5 mas o menos, seria
asaltada la Moneda por una parte de las fuerzas de la guar-
nicion. Si mal no recuerdo, el general Ortiz Vega, tratando

de tranquilizar al Presidente de la Junta de Gobierno, le ma¬
nifesto que el no tenia ninguna informacion al respecto. 'Que
una parte de las tropas trabajaba tranquilamente en sus cuar-
teles, en tanto que la otra lo hacia en los alrededores de la
eiudad, pero que, apesar de todo, torn aria las medidas nece-
sarias para mantener y asegurar el orden.

"En seguida, el general Altamirano, dirigi&idose al ge¬
neral Toledo y a mi, nos dijo textualmente: Aun cuando el
Ministro de la Guerra no cree en la posibilidad de que se
produzca un asalto a la Moneda, por precaucion, Uds. se
serviran dar las ordenes del caso para que la Escuela de Ca-
rabineros, a las ordenes de sus respectivos jefes y amunicio-
nada, se sithe, a la brevedad posible, en la calle de Teatinos,
apoyando su cabeza a la altura de las cocheras de la Presi-
dencia y extendiendose hacia la Alameda. Por su parte, las

(1) El seflor Domingo Ter&n, Director en aquel entonces de
la Escuela do Carabineros, me ba cbservado — con razfin —

que la patrulla que detuvo a los sefiores Mujica y Benedicto no
era del Regimiento de Carabineros, sino de caballeria del e}4r-
cito.
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tropas disponibles de poliidxa' comandadas por el Prefecto, se
rol'ocaran eii la calle de Morand6 tenieiido su cabeza en la
calle de Moneda y desa rrollandose como los Carabineros, en
direccion a la Avenida de las Delicias.

"Como el Presidente.de la Junta de Gobierno, por olvido
(• creyendo que nosotros (Toledo y yo) estabamos al tanto
de sus deseos, no expresara la mision que dtbian cumplir es-
tas tropas, yo me permiti preguntarle si habia que dar algn-
nas instrucciones particulares al Jefe de las fuerzas de Cara¬
bineros, pues queria transmitirselas junto eoii la orderi ante¬
rior.

"Absolviendo mi consulta, el general Altamirano com-
pleto sn orden agregando. "El jefe de Ja Escuela de Carabi¬
neros y el Prefecto de la Polieia se. pondran de acuerdo en el
terreno mismo, para impedir que se reahce el asalto a la Mo¬
neda".

Esta.s disposiciones y lo realmrnte oeurrido el 23 de ene-
ro me traen a la memoria una anecdota que oi en Colombia.
Se remonta ella a la epoca en que los colombianos, mal ave-
nidos con el Gobierno, pugnaban tambien —- como nosotros
ahora — por enderezar la marcha de los negocios pubjicos a
fuerza de revoluciones y de cuartelazos. Pues bien, sucedio
que, en uno de esos movimientos, el general que mandaba las
tropas del Gobierno se encontraba amenazado por fueisas re-
volucionarias que marchaban a su eneuentro. Resuelto a no
dejarse sorprender, reunio a los jefes a sus ordenes y, exten-
diendo sobre una mesa la carta de la region, principio a dar
sus instrucciones, destinadas a ocupar todos los lugaies por
los fcuales podia avanzar el enemigo. "Nosotros estamos en
este punto, dijo, y clavo un alfiler de cabeza negra sobre la
carta; el enemigo ahi, y planto un alfiler de cabeza roja en
el punto correspondiente. Para avanzar contra nosotros, el
no dispone sino de tales y cuales caminos. Por consiguiente, •
uosotros impediremos cuafquiera sorpresa colocando puestos
en los puntos siguientes", y, junto con indicarlos, comenzo a
fijar sobre la carta sendos alfileres. Uno de los presentes, re-
volucionario viejo y, como tal, hombre fogneado y ladino, oia
todas estas explicaciones con cara en que se dibujaba una
sonrisa xnaliciosa. Intrigado el general por esta actitud, que
fcabria tildado de poco deferente si no se bubiera tratado de
una persona de toda su confianza, le pregunto en tono agri-
dulee:

—Parece mi comandante, que Ud. no estuviera muy de
acuerdo con las instrucciones que acabo de dar.

—Algo de eso hay, mi general — contesto el interpelado
con acento socarron.

—iY por que?
—Porque me parece, mi general, que el enemigo, salien-
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dose de los camiooe, va a saltar por sobre todos sua ali'ile-
ritos, ...

Eue eso lo que ocurrio el 23 de enero: el enemigo se coM>
en la Moneda a pesar d>- todas las ptecauciones tomada.-., como
lo vamos a ver en seguida. Recibida la orden dada por el ge-
reral Altamirano, el general Navarrete se traslado a la Co-
mandancia del Cuerpo de Carabineros, y desde alii impartio
las Lnstruccioiies del caeo al mayor don Domingo Teran, Co¬
inandante de la Eseuela de Caballeria.

"Pongase de acuerdo con el Prefecto Concha para de¬
fender La Moneda —decia la orden, dada a este ofieial, des¬
pues de exponer todos los antecedentes necesarios—pues hay
serios denuncios de que hoy, a las 5 de la tarde, sera asaltada
por una parte de la guarnieion militar".

Y continua el general Mavanvte su relato en los termi •

e os siguientes:
"Hasta las 4 1]4 de la tarde, hora en que debia trasla-

<J.arme a la Moneda. pues en talcs circunstancias crei de mi
deber encontrarme al iado de la Primera Autoridad, me ocu-
pe en firmar el despacho diario del Cuerpo y en cambiar ideas
con mi ayudante sobre la confianza que se podria tener en las
tropas de Carabineros, de cuya conduct! no podia yo respon-
der, pues hacia mas o menos un mos que tenia a mi cargo la
direccion de estas i'uerzas.

"A la hora anterionnente indicada, despues de imponer-
me por telefono de que la Eseuela Labia abandonado su cuax-
tel, me dirigi a la Moneda en compafua de mi ayudante, or-
denando al chofer que entrara por la calle de Teatinos, pues
queria ver de paso si la? tropas de Carabineros estaban ya en
su puesto, hecho que comprobe en la forma deseada.

"Como de costumbre, despues de recibir la cueuta del
Comandante de la guaxdia de la Moneda, que estaba montada
cse dia por fuerzas de mi mando, subi por la escala que con¬
duce al salon de honor en demanda de la Secretam de la
Presidencia, imponiendeme, por up empleado, de que el ge¬
neral Altamirano se encontraba en el comedor en compania
ce algunos de los miembros de su Gabinete.

"Acto continno, me dirigi al comedor, donde, despues de
saludar a todos con la cabeza, me acerque al President® de la
Junta de Gobierno x>ara darle cueata de que sus drdeues ha-
bian sido cumplidas.

"Junto con agradeccrme esta informaciou, el general me
ofrecio un asiento que estaba inmediatamente a su izquierda,
ofrecimiento que aceptd, pues deseaba saber de sus propios
labios si se hablan coni'innado los rumorcs de asalto a la Mo¬
neda.

"Contestando la pregunta que le hioe al respecto, el ge¬
neral Altamirano me dijo textuaimente: "^No me V6 tclQ
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tranquilo tomando mi te? Haga Ud. lo mismo y no se ocupe
mas de eso". Ante una respuesta tan terminante de tan alta
autoridad, no me cupo otra cosa quo aceptarJa sin inqairir los
fundamentos de esa tranquilizadora aseveracion..

"Pero la realidad se encargo, unos cuantos minutos des-
pues, de demostrarnos que la tranquilidad del general carecia
de fundamento. En efecto, accediendo a la invitacion del Je-
i'e del Estado, me puse a tomar te y a convorsar con el sobre
otros asuntos, caando el almirante Gomez Carreno, que se pa-
seaba a lo largo del comedor, se dctuvo sorprendido frente a
la puerta apenas entreabierta, que da a la galena poniente,
exclamando con sonora y arrogante voz: "j General, ya se to-
maron la Moneda!" Veo en la galena algunos oficiales con
revolver, y que la tropa que los acompana, apoyandose en las
banquetas, apunta sus tusiles en csta direecion.

"Los asistentes a las once, entre los cuales estaban el
almirante Nef, los Ministros Aldunate y Molina, el general
Toledo, el almirante Soffia, algunos subsecretarios y otros
ompleados de la Moneda, se quedaron como paralizados, sal¬
vo el almirante Soffia, que escapo oportunamente y pudo
burlar la vigilancia de las tropas que guardaban las puertas
de acceso al Palacio Presiaencial.

"Yo que me encontraba inmediatamente al lado del ge¬
neral Altamirano, que no dijo esta boca es mia, al orr la voz
de alanna del almirante Gomez Carreao, me dirigl a la puer¬
ta en que el se encontraba, la que terming de abrir en el pre-
ciso momento en que llcgabau a e'la el comandante Ibanez y
el mayor Grove, sin annas visibles, seguidos de cerca por
otros oficiales armados de revolver.

"Parado en el umbral de la expresada puerta, el coman¬
dante Ibanez, que encabezaba el raovimiento, me dijc: "Mi
general, Ud. puede estar tranquilo y dispone de su Jibertad.
El ejercito continua guardandole, como sjempre, las conside-
raciones que se mereee. Inmediatamente despues, sin cambiar
su situacion fnicial. agrego en alta voz, dirigiendose a los
que estaban en el interior del comedor: "iLos miembros de
la Junta de Gobierno!"

"En ese in-Yante. aprovecbando que la puerta estaba li-
bre, pues nada tenia yc que hacer dentro de aquella sala, me
dirigi a la galena con el general Toledo, que tambien fue au-
torizado para proceder como mejor le placiera.

"Una vez en ella, Toledo y yo tralamos de salir de la
Moneda por la puerta que da a la call? de Morande; irero al
pretender bajar la escala, un sargento l.o del Pudeto, que con
algunos soldados vigilaba esa entrada, nos dijo que tenia or-
den terminante de no dejar salir a ninguna persona, cual-
quiera que fuese su importancia y condicion.

"Ante esta negativa, y deseondo. eonservar la autoridad
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de nuestro grado, no insistimos y buscamos al mayor Grove,
a fin de que anforizara nuestra sab"da El mayor no tuvo nin-
gun inconveniente en complacernos; pero, parra no alterar las
ordenes dadas, arreglar la tramitaoion del mando y tomar po-
sesion de la Moneda, nos pidi6 que, si nr teniamos una nece-
sidad imprescindible de salir, nos dieramos la moleslia de
esperar unos cuantos nnnutos mas.

"Accediendo a esta peticion, aun ouando para nosotros
era desagradable ser tdstigos de ciertcs actos que estaban en
pugna con nuestras ccnvicciones, voivimos, Toledo y yo, a
sentarnos en una banqueta de la galerla. Desde alii tuvi-
mos oeasion de presenciar el paso de loe miembros de la Jun¬
ta de Gobierno y del Gabinete, del comedor al salon de recep-
ciones, recinto en que, a puertas oerradas, eonferenciaron con
los jefes de la revolucion.

"Ininediatamente que estuvimos solos, el tema de nues¬
tra conversacion rodo sobre la inexplicable actitud observada
por los carabineros y la policia, que recibieron la orden ter-
minante de defender la Moneda. iPor que no habian eumpli-
do la orden? Ecto no tenia mas que d«s explicaciones razo-
nables: por estar comprometidos en el movimiento o por fal-
ta de medidas oportunas para evitar una sorpresa.

"Lo primero no ei a improbable, tratandose de los Ca¬
rabineros, que estaban descontent ns por la salida del coronel
Ewing, y que d'as anles habian jntentado subvertir el orden
v movimiento capitan Plaza-teniente Vi'Iouta). Lo segundo,
acusaba una in.previsicn, facil rle c-c meter por un novicio,
pero no por el mayor Teran, que es on jefe distinguido y
competente.

"La, suposicibn do que los Carabineros se bubieran pues-
to del lado de los revolucionarios. desobedeciendo la orden
que poco antes habia dado yo, no n.e parecio entonces una
cosa imposible, pues e^o coincidia con la afirmacion, catego-
rica y fundada, que hire a fines de diciembre al general Al-
tamirano, en el sentido de que on tarn poco tiempo (oproxi-
madamente un mes) no podia responder de la lealtad de mis
subordinados.

"Despues supe que la causa de la inactividad de los, Ca¬
rabineros, en esa oeasion, se deb1'6 a una circunstancia ines-
perada: su jefe el mayor Teran, no pudo cumplir las ordenes
recibidas. porque el com andante General de Armas, general
Dartnell, llamo a una reunion, pocos minutos antes de que
se produjera el asalto a la Moneda, a todc-s los jefes con man-
do de tropas. Cuando estos ultimos estuvieron en condicio-
nes. de volver a sus puestos, la revolucidn ya estaba consu-
mada.

"Convencidos de que era instil confinuar en el terreno
de las suposiciones — agrega el general mas adelante — inte-
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nrampimos esta conversation en loe precises momenfcos (5 3|4
P. M.) en que se abrian las puertis del salbn de recepcionea,
dando paso aJ general Altamirano, al almirante Nef y al al-
mirante Gomez CarreSo, quienes, precedidos y seguicos por
oficiales pistola. en man'. , fueron llevadoe a las habitaciones
de la casa presidential, donde quedaron en calidad de deta¬
in dos, bajo la custoJia de sendos centinelas".

Asi cayo ia Junta de Gob-erao que sblo cuatro meses
antes habia sido proclams.ua en medio del mayor albomzo de
la guarnicion de Santiago.

Algunos dlas antes del 23 de enero, los complotados,
dejandose tal vez arrastrar por el rcncor qne les habia pro-
ducido la actitud del general Altanurano, no trepidaron en
entregar sn suerte al resnltado de una votacion. Es proba¬
ble, que, si ese resultadu hlibiera sido adverso al general, ellos
mismos hubierau compiendido que no era posible inmolar a
un hombre respetable, por el delito tie no haber sabido o po-
dido satisfacer las aspirariones do un grupo revolucionario.

Dos meses mas tarde, el 20 de marzo. volvia a entrar en
Santiago el seiior Aicssandri, en medio de manifestaciones
que la capital no habia eonocido has la entonees. Nadie se ha-
bria atrevido a pensar. en esos momrntos de delirante entu-
siasmo, que el senor Alessandri vol/cria a salir otra vez de
la Moneda antes de teririnar su perioio. Pero nn observador
perspicaz habria podide ja ver que en el horizonte de la po¬
litico interna comenzaba a disenarse, con perfiles todavia muy
vugos, la figura del hombre que,'mas adelante, se haria car¬
go del movimieuto de regeneration, iniciado en septiembre.
Tal vez c-1 mismo se enmutraba muy leios aun de imaginar-
se el rol que le estaba reservado. Una fuerza extrafia guia-
ba sus pasos. Ella se encargaria, en adelante, de irle despe-
jando el camino hasta llevarlq a la Primera Magistratura ae
la Ltepublica.

El. Comite revolucionario que p.eparo el asalto del 23 de
enero habia reconocido al mayor Grove por jefe de esa em-
presa. atravida. Grove rc-dio el puesti al camarada mi= anti-
guo. dejand® el paso libre al comamiante Jbanez. Fue asi c6-
:no entro en estc-na el bomb re tan patrioticamente eaperado
por don Alberto Edwmis.

FIN DEL TOMO T.



MANIFIESTO DE LA JUNTA MILITAH AL PAIS

Antes de exponer al pais en forma definida nuestros pro-
positos, hemos querido que a nuestras palabras se anticipa-
ran los hechos: repugna a nuestra honradez el viejo y des-
prestigiado sistema de promoter sin garantizar el cumpli-
m lento.

La corrupcion de la vida politica de la Republica lleva-
ba a nuestras instituciones a un abismo hacia el cual la pro-
pia Carta Fundamental pmpezaba a resbalar, empujada por
intereses meramente personales.

Los elementos sanos se Iiabian alejado de la accion pii-
blica por un tiempo tan dilatado, que sentian ya pes&r como
una culpa su absteneion.

La miseria del pueblo, la especulacion, la mala fe de los
poderosos, la inestabilidad economica y la falta, de csperanza
en una regeneracion dentro del regimen existente, habian pro-
ducido un fermento que irritaba las entranas de las clases
cuya lucha por la vida es mas dificil.

Y de todo esto se alzaba la inminencia de una contienda
civil.

Este movimiento ha si do fruto espontaneo de las cir-
runstancias.

Sn fin es abolir la politica gangrenada; y su proeedi-
ruiento, energico, pero pacifico, es obra de cirugia y no de
venganza o de castigo.

Se trata de an movimiento sin bandera de sectas o par-
tidos, dirigido igualmente contra todas las tiendas politicas
que deiorimieron la coneiencia, publiea y causaron nuestra co¬
rrupcion organica. Ninguno de I'os bandos podra arrogaTse la
inspiracion de nuestros actos, ni debera esperar para si la co-
secha de nuestro esfuerzo.

No hemos asumido el. poder para conservarlo.
No hemo3 alzado ni alr.arcmos un caudillo, porque nues¬

tra obra debe ser de todos y para todos.

Mantendremos las libertades publicas, porque de su ejer-
cieio racional na.ee toda creaeion, y porque bien sabemos que
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de ellas arranca su existencia la mas aagusta de las conqurs-
tas: el reconocimiento de la soberanla popular.

De creacion y no de reaccion es el momento.
Nuestra finalidad es convocar a una libre Asamblea

Constituyente, de la cual surja una Carta Fundamental que
eoiTesponda a las aspiraciones nacionales.

Creada la nueva Constitucion, ba de procederse a la elec-
cion de Poderes Publioos, sobre Registros bechos por inscrip-
cion amplia y libre.

Constituidos estos Poderes, habra terminado nuestra mi-
sion.

Entretanto, deseamos que se observe nuestra accion con
mirada serena y dentro de una verdadera concepcion de la
politica, y pedimos que a la obra patriotiea e incansable que
habra de engendrar la nueva eoneiencia nacional, se agregue
la cooperacion robusta de las fuerzas vivas y no contamina-
das de la Republica.

Antes de adoptar una actitud hostil frente a este movi •

miento, tengase presente que lo mas honrado y logico es tra-
tar — antes que nada — de comprender su significacion y
alcance.

Tengamos :fe en la causa que defendemos, alejemos las
suspicacias que disgregan, y, unidos per el sano proposito de
salvar a la Eephblica, trabajemos por devolver a nuestra Pa-
tria el libre juego de sus instituciones fundamentales, nuevas
y sanas.

Santiago, 11 de septiembre de 1924.

La Junta Militar

A LAS INSTITUCIONES ARMADAS

Realizados ya los puntos mas importantes de su pro-
grama, la Junta Militar cumple con el debet de informar am-
pliamente a sus oompaneros sobre el caracter y finalidad del
movimiento de opinion encabezado por las institeciones ar¬
madas, con el objeto de que ellos puedan continuar prestan-
do su valioso concurso a la obra de regeneracion, comenzada y
que boy tomara a su cargo el nuevo Gobierno establecido.

La Junta considera inoficioso entrar en detallcs sobre la
forma c6mo se genero el movimiento de opinion que nos ba
traido hasta el estado actual: ella no podria sino repetir L
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que la prensa ha pubiicado ya. JDeja constancia si — y de
ello no podran dudar los companeros de las instituciones ar¬
madas — de que este ha sido un movimiento enteramente es-
pontaneo, sin acuerdos previos y sin conexiones con hombres
o partidos politicos. La oficialidad joven del Ejercito, arras-
trada por un impulso patriotico, en los momentos en que el
Senado de la Republica se preparaba para cometer el mas des-
carado atropello de nuestra Carta Fundamental, dictando
una ley de dieta parlamentaria, se hizo interprete de la in-
dignacion de todo el pais, protestando en forma muda, con su
sola presencia en las tribunas del Senado, contra semejante
atropello: fue esto la gota de agua que colmo el vaso proxi¬
mo a desbordarse.

No es tampoco este el momento, de hacer la historia de
todos los pasos dados para llegar a la situacion que hoy dia
existe. Bastenos decir que, apoyada por la opinion honrada
del pais, y segura de que realizaria una obra do verdadera
regeneracion social, politica y administxativa, la Junta Mili-
tar, formada desde el momento en que S. E. el Presidente de
la Republica, organ izo el Gabinete presidido por el senor ge¬
neral Altamirano, se propuso perseguir los fines siguientes:

1. Conseguir que S. E. que, segun declaracion de el mis
mo, no habia podido contrarrestar las exigencias mezquinas
de ciertos elementos politicos, se ausentara del pais a fin le
organizar, sin peligro de conmoeion interna, un Gobierno ea-

paz de realizar una accion depuradora do la Administracion
Publica y de la vida politica del pais.

2. Obtener la disolucion del Congreso, generado por me
dios que repudia la conciencia nacional.

3. Hacer que vuelva a reinar el imperio de la Constitu-
cion, reformando previamente nuestra Carta Fundamental; y

4. Llamar a nuevas eleceiones, sobre la base de registros
que devuelvan sus derechos a todos los electores del pais, sm
distincion de colores politicos.

Como nuestros companeros pueden ver. lo mas dificil es-
ta hecho, pues hemos llegado ya hasta la disolucion del Con¬
greso. Desde este momento, convencida de que los hombres
que hoy forman el Poder Ejecutivo sabran cumplir con su
deber para llevar a feliz termino la obra emprendida, la Jun¬
ta Militar ha resuelto depositar en ellos la mas absoluta con-
fianza, e invita a todos sus companeros de las instituciones
armadas a imitar su ejemplo.

Esa es, pues, la situacion del momento. Tenemos un
Gobierno en cuyo patriotismo podemos confiar ciegamente. Se
trata ahora de que los hombres que han asumido las respon-
sabilidades del Gobierno vean en nosotros lo que realmente
somos: un elemento de orden, en cuya subordinacion pueden
tener plena fe.
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•Antes de dar'por tercnihaila esta comunicacion, la Jun¬
ta cree conveniente hacer llegaf 'al conocimiCnto de sns com-
paneros algunas reeomendaciones:

1. Es indispensable que los senores jefes y oficiales ve
abstengan- de mezcihrse en discusiones oe caracter politico, y
de tornar contactocon cualquier partido d agrupacion politi-
cos, a iin de conservar en toda su pureza el movimiento ini-
ciado.

2. Es preciso inantener, a toda eosta, la disciplina, boy
mas necesaria que nunca.

8. Conviene que los senores comandantes de unidades,
con sus oficiales, se acerquen a la txopa y le expliquen
deberes de la bora presente, procediendo con toda discrecion,
a fin de que, en ningiin momento, pueda relajarse la disci¬
plina. Los inodos suaves, paternales, empleados en las insti-
tuciones armadas para tratar a los subordinados, no exciu-
yen la firmeza en los prooedimientos: el menor acto de in-
subordinacidn, venga de donde viniere, debe ser rapida y se-
veramente sancionado.

4. Es necesaxio establecer contacto con los gremios obre-
ros u otras instituciones similares, a fin de orientarlos sobrr,
los propositos del nuevo Gobierno. Oficiales idoneos pod ran
desarrollar una labor muy util en ese sentido, tratando de lle-
var al animo de ese elemento el convencimiento de que peT-
sigue una obra de regeneration que sera fecunda en benefi-
cos resultados para el pais.

Con lo dicho la Junta Militar cree que los senores Je¬
fes y Oficiales de las instituciones armadas disponen de to-
dos los elementos de juicio necesarios para apreciar la tras-
cendencia de la tarea en via de desarrollo, y para encontr;v
los medios que deben emplear a fin de prestar un co •curso
eficaz a la obra del nuevo Gobierno, que ba menester en las
actuales circunstancias, del apoyo honrado, decidido y entu-
siasta de todos los patriotas chilenos, militares o civiles.

•Santiago, 11 de septiembre de 1924.

El Comite Militar

JUNTA MILITAR

La Junta Militar ha quedado constituida en la sigpien-
te forma:

Coronel Aliumada, coronel Fernandez Pradcl, coman-
'dante Salinas, comandante Ewing, comandante Blanche, c<>-
mandante Diaz, comandante Charpin, mayor Canales, mayor



RECUERDOS DE UN. SOEDADO i<J5,
Mujdca, mayor Paga, mayor Viamx, mayor del Pozo, may<
Grasset, mayor Ibifiez, mayor Saez, mayor Vergara, cap:
tin Moreno, capitan banner, capitan Aguirre, capit&n Ar¬
mando Vasquez, capitan Cabrera, capitan Toro, capit4n Mi-
llan, teniente tfrizar, teniente Bravo, teniente Lazo, teniep-
te Calvo, teniente Zuniga y Prefecto Dinator.'

>
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