


















































































































































































































































































































































148 ARTURO ALESSANDRI

.. Todos olvidaban, pero la victima de la catastrofe, recordaba todavla.
"Naturaleza esencialmente sensible para percibir las mas sutiles vibraciones espi-

rituales, fue el vivo receptaculo, en que las secretas ansias, los altivos pudores, la sed
de justicia, el anhelo de progreso, se cristalizaron en la hora precisa.

"Fue el Prince Charmant, de la juventud nostalgica de ideales. Fue el amable can-
didato de los poetas, de los artistas, de los pobres y de los tristes. Las mujeres vieron
en Alessandri su libertador. Todas las fuerzas virgenes de alborada o de renovacion
encarnaron en el. No lo olvidemos. El inexorable tiempo —forma que reviste la di-
vinidad—, puede escribirnos su nornbre con sangre. Fue elegido por la secreta fuer-
za que germina en el seno de la vida para el desarrollo espiritual de las razas. Fue
un enviado extraordinario del Gobierno Divino en la hora critica, para sacudir nues-
tra inercia racial. Dio voz a los silenciosos. Presto energia a los debiles. Puso vislum-
bre de conciencia en la multitud envilecida. Rompio la cadcna que ataba a los es-
clavos. Desperto las almas dormidas. Evoco ideales. Dibujo posibilidades. Si alguna
vez el alma nacional celebro nupcias con la vida, fue a traves de Alessandri.

"Su espiritu ardoroso, sinceramente apasionado —llama viva en el altar del san-
tuario—, difundio lumbre, calor y movimiento hasta el helado sotano en que yacian
los paraliticos de la evolucion.

"Fatalmente, fue la primera victima. Solo el dolor consagra los ideales de los horn-
bres. Cada criatura lleva en si, la cruz de su ensueno. Lo perdieron los defectos de
sus propias cualidades. Se extravio en las sombras que proyectaron sus luces.

"Fue un electrizador de voluntades.
"Lanzo moralmente las turbas contra las instituciones caducas. Todo eso le sera

contado. Fue-el gran revolucionario espiritual de esta tierra. Noble germinador de
altos irnpulsos, Alessandri imanto las almas, oriento los corazones, encendio la frial-
dad de los caracteres vacilantes, inspiro confianza y disipo recelos.

"Predico un evangelio de fraternidad humana y de justicia. Parecio falso a los
que viven sometidos a las tablas de piedra del decalogo de Jehova. Fue su evange-
lio el mismo que enseno el divino Maestro y cuyo eco recogio Tolstoi de Rusia. El
lema de su gobierno fue denigrado, porque el uso ha prostituido la palabra amor
en el breve capricho sensual. Alessandri quiso restaurar el sagrado concepto de amor
persona! en amor universal.

"La gloria de haber sido el enviado ... de alia ..., de traer un mensaje de piedad
y de perdon, no le sera jamas quitada al proscrito de hoy. Los hombres pasan, su-
fren la injusticia, pero las fuerzas espirituales que en ellos encarnan, no mueren ja-
mas.

*

"El pasado nos ensena que siempre el "Funesto Loco de los contemporaneos, es
en la vieja y repetida historia humana, el precursor, el anunciador, el revoluciona-
rio y el martir. Desde ese agitador popular que derroco el Imperio romano, sin mas
arma que la palabra amor, todos han sido perseguidos, calumniados, escarnecidos y
traicionados con besos de paz.

"Recordemos los lejanos dias de la dictadura. El tiempo al pasar ha dado aureola
a Balmaceda. Triunfa hoy su ideal y se ha podrido el poder, en cuyo nombre se hi-
zo una revolucion. Las fuerzas de la democracia no murieron con el dictador. Tarn-
poco moriran con Alessandri. Fue solo el canal por donde esas fuerzas pasaron a la
vida y la gloria de haber sido la unica victima de causa tan grande, crecera de dia
en dia, pese a quien pese. El dolor le dara la experiencia de los hombres, que faltaba
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"Las puertas se abrieron, el campo csta llano,° pero yacen muchos cadaveres por
tierra. Los muertos insepultos, penan y asustan a los caminantes.

"Todas las promesas se han puesto de pie y piden cumplimiento.
"La Constitucion sera ahora baluarte de legitimidad en el poder.
"El plazo del juramento ya esta vencido ... "Y si no la cumpliere ..que Dios

me lo demande". La traicion, la caida y el exilio fueron la divina demanda.
"La deuda se pago en dolor. Los despojos de la antigua ley fueron sepultados, con

este epitafio: "Todo pasado fue mejor para los espiritus rctrogrados".
"Sobre la tumba de la Constitucion, el Presidente va a encontrar la fuerza, base

en que se apoyara para que triunfe la opinion, engcndrada por la necesidad impe-
riosa de la evolucion.

"La "opinion ha sido nutrida por la vida que avanza, por los ideales y por la
luz de la nueva era que nace.

"Esa es la "mascota del Presidente. Nuestra civilizacion muere en el mundo en-

tero. Demos paso a criatura que viene, y que la convulsion de la hora, anuncia, de
una vitalidad pasmosa.

"Alessandri ha nacido, oricntado hacia el levante y las fuerzas de alborada son
sus heraldos.

"El espiritu nuevo lo asiste y la fortuna lo acompana.
"Es hora de renovacion y cntra en la corriente de vida, toda criatura que mira

de cara al sol.
"A1 elegido se le ha otorgado el mas raro de los dones: la experiencia, ese tardio

fruto de la impotencia, en plena fuerza de renovacion.
"No podra estrecharlo de nuevo la ley caduca. Fue traje cortado para la peque-

na creatura que era Chile el aho 33. La evolucion, por medio de su nieta, la Demo-
cracia, con sus amplios gestos de nino rebelde, la desgarro .. . Precisa hacerle nueva
vestidura a la Republica adolescente. El Elegido trae los materiales con que en la
vasta tela de la vida, puede cortar la nueva tunica de la nacion, en comienzos de pu-
bertad, dentro de la soberana voluntad, de esc amante novel, que se llama pueblo.

"Hoy por la tarde otonal entrara triunfante el mismo hombre, que por otra tarde
de primavera, partio silencioso al destierro. El pueblo, mudo entonces, lo aclamara
ahora.

"Mucho le ha sido descontado porque amo y perdono bien.
"Ahora que vuelve, encontrara mas amigos, que cuando partio ... Y con voz uni-

sona y muy alto, diran ahora en masa, como en voz baja murmuraron entonces:
"Viva Alessandri, quand memel
"jEs el Elegido!
"Asf lo creemos". Iris.

6.—Editorial de "El Mercurio", del viernes 20 de marzo de 1925.

El regreso del Presidente

"La Republica de Chile vive hoy una de las paginas mas extraordinarias de su
historia, termino inesperado de un capitulo breve en el tiempo, pero ya demasiado
largo por las angustias, incertidumbres y temores que ha- causado a todos los hijos
de este suelo.
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"Va a tcner el senor Alcssandri cl pleno ejercicio del poder publico sin las limi-
taciones que establecen las leyes fundamentales, hoy necesariamente suspendidas, sin
un Congreso que entrabe su accion en boras de profundo desprestigio de nuestros
desorganizados partidos politicos, cuya desorientacion tanto ha perturbado la labor
de los ultimos Presidentes de Chile.

"El senor Alessandri deriva la fuerza moral de que aparece investido de su pro-
pia personalidad y de la opinion publica. Es su criterio personal inspirado en el bien
del pais, en la union de todos los chilcnos, en la cooperacion de todos para resolver
nuestros inquietantes problemas, es su talento y su patriotismo lo que ahora desea-
mos ver aplicado al gobierno de la nacion.

"Uno de esos cncadenamientos de hechos historicos, singular como todos los epi-
sodios de este sorprendente capitulo dc nucstra historia, hace llegar al senor Alessan-
dri cuando el pais celebra todavia los resultados del Arbitrage de Washington, que
constituye la demostracion mas tangible de su prevision de estadista. Se acrccicnta
con ello la confianza publica en que, asi como supo ver con claridad y obrar con
energia en el mas grave de nuestros asuntos cxteriorcs, sabra tambien, Jibre dc tra-
has y limi taciones, ver y obrar en la solucion de los mas graves conflictos internos
que han inquietado a la nacion chilena durante un siglo. ,

"Todos los ciudadanos libres de fanatismb y justamente alarmados por los pcli-
gros que ha corrido y corre la Republica, hacen votos por que el senor Alessandri
tenga la gloria de salvar a su patria y ponerla de nuevo en el lugar a que tiene de-
recho entre las naciones.

"Quiera la Providencia que un dia celebremos el aniversario de este regreso triun-
fal como el comienzo de una nueva era feliz, y podamos contemplar todos los chi-
lenos con igual gratitud, la figura del mandatario en cuya extraordinaria carrera la
aspera cuesta del destierro ha tcrminado en la cumbre de una glorificacion".

7.—Articulo dc Roxane al regreso del Presidente Alessandri publicado
en "El Mercurio de Santiago, el 20 de marzo de 1925.

Prologo y cpilogo del gran drama national

"Atras los que dudan, paso a los que
esperan".—Arturo Alessandri.

"Le vimos por ultima vez el 11 de septiembre en la cumbre mas alta de la cor-

dillera, "alii donde se confunden las dos patrias hermanas". El Presidente expatria-
do pasaba del convoy chileno al tren argentino que le aguardaba con la bandera chi-
lena al tope y mientras con emocion mal contenida, el prolongaba su adios a la pa-
tria y a los amigos, la nieve iba eubriendole de pies a cabeza con su blanca plumilla:
"Me alejo llevando la esperanza de que mi ostracismo tendra siquiera la virtud de
preparar la anhelada renovacion", nos dijo al despedirse linalmente.

"Despues de su partida los que formabamos el pequeno grupo de amigos de la
hora triste, nos sentimos como ndufragos, abandonados entre esas cordilleras inmen-
sas y tragicas como sudarios..,





RECUERDOS DE GOBIERNO 157

"Esos infelices lloraban ...

"Ahora vienen con llantos", murmure yo con bastante encono.
"El Presidente Alessandri escucho mi airada replica y el a su vez se indigno.
"No haga recriminaciones, Roxane ... Si hay un culpable, ese "soy yo"; y suavizan-

do la voz, anadio:
"Yo suplico a mis buenos y leales amigos que nunca y por ningun motivo, duran-

te mi ausencia, se expresen con odio, ni rencor contra nadie. Mi alma no abriga re-
sentimientos, se los juro".

"El desfile de visitantes fue largo y angustio.so; muchos personajes ilustres que
Vivian apartados de la pohtica, acudieron a despedirse del proscrito.

"En los ultimos instantes, se presento todo el personal de servicio de la Moneda.
"Nunca vi mas conmovido al Presidente que en esa despedida con sus fieles servi-

dores; para todos tuvo una palabra de afecto y fraternal abrazo.
"Uno de ellos le pregunto entonces:
"<J Y los perros, ExcelenciaP
"MA perros —murmuro el Presidente, callo un instante y luego volviendose hacia

mi, dijo:
"<jQuiere guardarmelos Ud., Roxane?

"La vertiginosa partida a la Estacion Mapocho en medio de filas de soldados v
cordones de policia, el rumor lejano de la multitud que pugna por romper los obs-
taculos, los andenes invadidos por los amigos que cantan la Cancion Nacional mien-
tras la maquina suelta lentamente sus frenos, la fria y larga noche en Los Andes y,
por fin, el trayecto cordillerano, cada vez mas angustiado por el espectro de la des-
pedida, todo esto revive en nuestra imaginacion durante las horas del triste regreso
a Santiago.

"Y mientras la tempestad de nieve hace lento y dificultuoso el descenso del tren
andino, los naufragos de la tormenta revolucionaria, ese punado de corazones que
sangran y que no son mas de doce, como los discipulos de Cristo, van repasando en
rapida ojeada la labor gubernativa del Presidente desterrado.

"Dia a dia le vimos debatirse contra el odio patologico y antipatriotico de los que
nunca perdonaron su triunfo; contra las exigencias desmedidas de los politicos, con-
tra el pesimo regimen parlamentario que oponia insalvables barreras al progreso
nacional. Cuanto tiempo perdido en contemporizar con amigos y enemigos, en ce-
der y conciliar a fin de conseguir el despacho de una ley urgente ... Y con todo, el
Presidente se mostraba siempre optimista, siempre ignorante de la intriga que lo
envolvia en sus redes sutiles y del fuego que venia muchas veces por la espalda y
de las mismas filas de aquellos por quienes tanto lucho y sufrio ... Y asi fue que a
pesar de barreras y de obstaculos pudo imponer por primera vez en Chile, un re-
gimen democratico, pudo solucionar el candente problema de Tacna y Arica y dar
al pueblo un Codigo del Trabajo y prevision social.

"Los anhelos de renovacion, las aspiraciones generosas de progreso que llevaron
al candidato Alessandri a la primera Magistratura, nunca fueron olvidados por el
Presidente de eleccion popular. Entre las delirantes ovaciones de las multitudes y
desafiando los formidables ataques de sus contrarios, fue defendiendo de tribuna en
tribuna las conquistas de la democracia sin detenerse en la finalidad cercana y solo
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"En esta ultima ctapa del drama nacional, no hay vencedores ni vencidos, ni es
ella una restauracion alessandrista, como aseguran sus porfiados enemigos, sino una
restauracion nacional que viene a encauzar los anhelos incontenibles y vigorosos de
renovacion y de progreso social.

"La patria ha sufrido ya demasiado en esta crisis, que sacude hasta los cimientos
de nuestra vieja Constitucion, para que se nieguen todos los chilenos a cooperar
en la obra generadora de un nuevo progreso.

"El Presidente Alessandri, que durante los seis meses de su destierro ha dialoga-
do a solas con su conciencia, libre de importunos consejeros y de enconados enemi-
gos, sabe muy bien lo que tiene que hacer para reconstruir el pais.

"Hechos y no palabras, confirman nuestra fe en su talento de estadista y en su
alto concepto de los principios de justicia que rigen hoy dia a las sociedades mo-
dernas.

"El pueblo chileno le recibe como a un triunfador, las damas arrojan flores a su
paso y sus admiradores le rinden el tributo de su fervorosa adhesion.

"Sin embargo, en esta hora que deberia ser para nosotros de completa felicidad,
"nos invade una inquietud que deseamos ver disipada cuanto antes:

"<j'Le dejaran gobernar ahora?
"Unicamente libre de imposiciones podra nuestro Presidente reformar el pais. Nos-

otros le conocemos... El jamas podra ser desleal con un amigo. Su magnanimidad
es notoria ...

"Corresponde, pues, a los que se dicen sus partidarios, facilitarle el gobierno, re-
tirandose del camino trillado de las exigencias y de los intereses personalistas, sin
reclamar el botin de su adhesion como viles mercaderes.

"El pueblo que le brinda amor y admiracion, debe limitar sus aspiraciones a lo
justo y a lo sensato, sin pedir mas de lo que pueda concedersele.

"Y los enemigos, si es que aun quedan algunos recalcitrantes, por lo menos ban
de prestarle ese apoyo moral que le falto en otra epoca, a fin de que esta obra de
reconstruccion nacional sea el fruto de todos los chilenos sin excepcion.

"Ni vencedores ni vencidos ..., solo chilenos.
"El Presidente Alessandri regresa a Chile al despuntar el otono ...

"Es esta la epoca en que el arbol se despoja de todo lo caduco y resignado soporta
la furia del vendaval que le desnuda. El arbol, sin embargo, no odia al huracan
que lo priva de sus hojas, porque sabe que ese sacrificio es necesario para la gesta-
cion primaveral que ha de venir.

"Asf tambien estara nuestro pais fabricandose un nuevo ropaje, una nueva Cons-
titucion durante estos meses que preparan el advenimiento de otra era social.

"Habra mutilaciones dolorosas.
"Caeran por tierra rnuchos prejuicios arraigados, pero ya caducos, y solo con bue-

na voluntad, con gran espiritu de justicia y de. sacrificio, podra verificarse esta re-
novacion.

"Si el arbol se rebelara contra las leyes de la naturaleza, sin duda que malograrfa
el fruto por venir. Del mismo modo, si nosotros no damos un paso hacia adelante,
si nos oponemos a las justas aspiraciones de la democracia, el fruto de tantos afa-
nes, de tantos trastornos y sufrimientos podria tambien malograrse por medio de
una voragine sangrienta.
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gresividad del Impuesto a la Renta y prohibiciones impuestas a los parlamenta-
rios.—23. Justiciera opinion del profesor don Carlos Estevez sobre la Constitu-
cion de 1925.

1.—La Junta de Gobierno de Emilio Bello habia cumplido su cometido
en forma eficiente y a entera satisfaccion del pais. Dicto varias medidas de
importancia, decretos y leyes relativos a la vivienda; sobre construcciones y
habitaciones^ populares; impuesto progresivo a la renta, progresividad que
el Senado habia negado a Guillermo Subercaseaux, Ministro de Hacienda,
en septiembre de 1923; reforma de la Ley Electoral, estableciendo los Regis-
tros Permanentes, como lo exigia la opinion, y el voto cuotativo proporcio-
nal; decreto-ley sobre Propiedad Intelectual; y el que creo la Direccion de Hi-
giene Social, en defensa de la raza.

Con todos estos avances beneficiosos para el pais, que facilitaban mi ta-
rea, esperaba la Junta mi llegada para entregarme el gobierno.

En el viaje me impuse que habian puesto mi nombre a la Alameda de
las Delicias. Me apresure a mandarle a Emilio Bello un telegrama desde
Puente del Inca que decia asi:

"Senor Emilio Bello Codesido.—Santiago.—He sido gratamente impresionado con
la noticia de que se ha tornado acuerdo de honrarme poniendo mi nombre a la Ala-
meda de las Delicias. Esta manifestacion de afecto me conmueve y compromete mi
gratitud; pero, le ruego me haga el servicio de dejar sin efecto aquella medida que
me es imposible aceptar. Estimo que no puedo recibir un homenaje semejante, den-
tro de la sencillez dc nuestra vida republicana, que debemos conservar el recuerdo
de la democracia que la inspira y que es su base. No hay conveniencia en sentar un
preceden'ce que pueda motivar abusos en el porvenir y deseo que nuestras principa-
les arterias conserven su nombre tradicional, al cual estan vinculados tantos recuer-
dos historicos. Afectuosamente, lo saluda su inalterable y agradecido ainigo.—Arturo
Alessandri

La Junta de Gobierno acceclio inmediatamente a mi justa peticion. De-
jo sin efecto el decreto por el cual yo reclamaba y bautizo la Alameda de las
Delicias con el merecido nombre de Bernardo O'Higgins, Padre de la Patria
y a cu.ya iniciativa y esfuerzo se debia aquella gran arteria.

Recibido en Santiago en la forma solemne que hemos referido en el
capitulo anterior, acallados los acordes de las musicas mardales, silenciados
los gritos de alborozo y alegria de las multitudes que se agitaron para mirar-
me y secandose ya las flores de los nueve arcos que saludaron mi llegada,
qucde solo acompanado por mi conciencia, que me senalaba el sagrado de-
ber que me impoma realizar la obra. que las circunstancias me exigian.

Ante todo era necesario restablecer el regimen civil de gobierno impo-
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des y eficientes manifestaciones de afecto, me pidio que conservara a mi la-
do a quienes lo habian servido a el y a la Republica con grande y efectiva
eficiencia. Triunfo el corazon sobre la cabeza: el Ministerio de la Junta de s
Gobierno fue confirmado en su puesto. Rechazada su renuncia, debt hacer
frente a protestas surgidas en diversos circulos de opinion.

2.—Insistia en mi antigua resolucion inquebrantable de modificar nues-
tro regimen de gobierno suprimiendo los abusos, el desorden y la anarquia
administrativa y social introducida en el pais por la accion desenfrenada del
libertinaje parlamentario que azotaba como un fuerte flagelo.

Estas ideas detenidamente estudiadas y firmemente concebidas, las ex-
teriorizaba reiteradamente en conversaciones privadas, en cartas, en mani-
fiestos y discursos.

Era aquel para mi un evangelio que debio realizarse sin tardanza ni
vacilaciones. Asi lo manifeste en los primeros dias de abrilj en una asamblea
celebrada en el teatro Municipal por la juventud avanzada. Lo mismo dije
en una reunion de la juventud catolica, a la cual tambien fui invitado. Mi
programa no pertenecia a un grupo, o partido determinado, representaba
una necesidad y una aspiracion nacional que debia realizarse por todos y
sin exclusion de nadie.

La idea era clara, nitida, <;'c6mo convertirla en realidad? ^'Cual era el
camino mas seguro para alcanzar la meta buscada? Tal era el problema por
resolver. Con ese proposito, el 4 de abril de 1925 invite a una reunion so-
lemne en la Moneda, a 150 personas o mas, representativas de las diversas
corrientes, sectores u opiniones que existian en cl pais.

Expuse en la reunion mis propositos, les pedi opiniones y consejos res-
pecto al camino que debiamos seguir para realizar el programa de alto in-
teres nacional para cuya ejecucion habia sido llamado al pais.

Les dije:

"Estoy en este puesto sobre la base que el ultimo Congreso murio, que concluyo
definitivamente y que la Constitucion Politica fue arrasada por una revolucion. Es
necesario, en consecuencia, hacer una nueva Carta Fundamental.

"De suerte que el principal objetivo que me ha guiado al reunir a las personas
aqui presentes, ha sido manifestarles que el gobierno tiene el deseo de convocar a
una asamblea Constituyente dentro del menor plazo c]uc las circunstancias permitan,
o sea, para el 26 de julio, manteniendo asi un plazo que se considera indispensable
para hacer las nuevas inscripciones electorales. Deseaba manifestar tambien, que
pienso que esa asamblea podria formarse con los dos tercios de sus miembros de
eleccion popular y que el tercio restante podria ser la representacion de las fuerzas
vivas de la nacion. Finalmente, la asamblea podria elegirse sobre la base del vqto
puotativo proporcional".
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obligado a hacer excepcion respecto a los decretos-leyes que fueran necesa-
rios e indispensables para alcanzar aquella finalidad. Por eso, tuve que die-
tar los decretos-leyes que nombraron y ampliaron la Comision Consultiva
destinada a fijar las disposiciones de la nueva Constitucion y el procedimien-
to que deberia seguirse para alcanzar en forma eonveniente aquel resultado.

La Armada, que tanto se habia opuesto a mi regreso, quiso tambien que
me trasladara a Valparaiso para revistarlos y para recibir el homenaje de
su adhesion y respeto. No pude negarme a aquella peticion.

Valparaiso me recibio triunfalmente. Grandes aclamaciones y vitores
me prodigo una multitud inmensa que me acompano desde la Estacion has-
ta el edificio de la Intendencia en donde tuve que dirigir la palabra al pueblo.

Reviste al dia siguiente los buques de la Armada fondeados en la bahia
y, en seguida, se me ofrecio un gran banquete por el Almirante Swalt, ex
Ministro de Marina y actual Director General de la Armada. Rivalizo el
marino en elogios, adhesion y afecto a mi persona con las palabras del Ge-
neral Navarrete pronunciadas en mi honor en la Escuela de Caballeria de
Santiago.

Conteste, agradeciendo, recordando las glorias pasadas de la Marina, a
sus hombres mas sobresalientes y reiterando mis ideas y propositos en orden
a lo que haria para cambiar, en bien del pais, nuestro regimen institucional
de gobierno. Por cierto que me cuide mucho de no referirme en ninguna
forma a la tenaz resistencia que opuso la Marina a mi regreso y tampoco a
la comunicacion que, por su encargo, me llevo a Montevideo el Almirante Lan-
glois, indicando normas y rumbos de gobierno, contrariandc las condiciones
impuestas para mi regreso en el "Telegrama de Roma", razon por la cual
rechace y ni siquiera acepte recibir aquella comunicacion.

4.—La primera reunion oficial de la Comision Consultiva se verified el
16 de abril.

Alii fui yo bien exphcito declarando que era indispensable, absoluta-
mente indispensable, acabar con nuestro parlamentarismo anarquico, destruc-
tor y desorganizador de todos los ramos de nuestra actividad nacional.

Proteste contra la rotativa ministerial funesta y vergonzosa que imposi-
bilitaba a los ministros para imponerse siquiera de los problemas mas ur-
gentes y mecesarios que se entregaban a su estudio y resolucion. Insist! en la
absoluta imposibilidad en que se colocaba al Presidents de la Republica pa-
ra seleccionar como ministros a los mejores y a los de superior preparacion,
ya que los partidos imponian a sus hombres de acuerdo con sus opiniones o
intereses, sin atender ni considerar para nada las necesidades del servicio.
Termine manifestando que, si la mayor fa de la opinion me acompanaba en
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"Me parece mas practico y eficaz el camino insinuado por V. E., que corisiste eseri-
cialmente en concebir con la cabeza las nuevas instituciones de la Republica, en con-
traposicion a la pretension del senor Garcia Oldini, de entregar a las visceras, ex-
tendidas desde el rio Sama al Cabo dc Elornos, la tarea dc concebir y formular esas
instituciones. - ,

"Creo y siento tener que decirlo, porque puede parecer un halago, que V. E. esta
en cl caso de Julio Cesar, cuando dijo: "Es necesario que alguien en Roma piensc
y actue por la cnorme muchedumbre que no piensa ni actua".

"No hay que olvidar, sin embargo, que el sentimiento republicano dc los tiemposmodernos no permite que nadic imp.onga a los pueblos sus instituciones ni sus leyes.
Hay que consultar oportunamente sobrc ellas la voluntad y la opinion de los ciuda-
danos, entregandolas a las disputas dc los hombrcs, tal como lo ha insinuado don
Santiago Labarca.

"Es posible, sin embargo, que la irreductible anarquia mental de nuestra epoca,
produzca discusiones tan esteriles, tan discontinuas, tan incoherentes que sea impo-
sible sacar de ellas las instituciones nuevas, que todos anhelamos para nuestra patria.

"En tal evento desgraciado, no quedaria a V. E. otro camino que cerrar una Asam-
blea Constituyente incohcrcnte e incapaz y dictar por si mismo la nueva Constitu-
cion de la Republica.

"Pero mientras llega ese caso extremo, es necesario oir las opiniones y accptar las
instituciones que la nacion misma quiera darse aun cuando ellas pugnen con nues-
tras mas arraigadas convicciones.

"Dentro de este criterio de subordinacion de la divergencia individual a las aspi-raciones colectivas, yo, presidencialista convencido, he debido someterme al voto de
la Convencion de Chilian que ha propiciado un parlamentarismo moderado con fa-
cultad del Ejecutivo para disolver el Congreso Nacional.

"V. E. debera en un caso semejante, adoptar patrioticamente una actitud pareci-
da, pues seria temerario imponer el presidencialismo si la opinion unanime lo re-
chaza. 4Para poder establecer con eficacia este regimen, que muchos estimamos co-
1110 el mcjor, hay que educar previamente la opinion, a fin de que comprenda la
necesidad de distinguir lo material de lo ideologico, la Administracion Publica de la
legislacion general, y comprenda que es mucho mejor un regimen en que haya
mayor continuidad y responsabilidad, que aquel otro, producido por el parlamcnta-
rismo, segun el cual los diferentes negocios publicos se van resolviendo al azar, sin
responsabilidad ni continuidad, perturbados a cada instante por las intrigas v ape-
titos disfrazados en la sombra.

"Prosiguiendo hasta el fin V. E., su empeno dc rcalizar este regimen mejor, aun-
que no llegue a conseguirlo, habra realizado una obra grandiosa en la politica evo-
lutiva del pais, obra que V. E. esta en el deber de continuar, a pesar de los tropie-
zos y quebrantos, porque los hombres se deben a la sociedad en que viven y no
pueden negarse a las exigencias sociales del momento historico en que les ha toca-
do vivir .

Agustm Edwards, con su clarividencia e indiscutible talento, dijo:
"Creo, por lo que he oido, que poco a poco, vamos desnaturalizando el caractcr

de esta reunion y apartandonos del objetivo con que nos hemos reunido aqui.
"El decreto con que S. E. nos ha designado, dice que se nombra una Cornision
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el camino que debemos tomar, estamos todavia en medio del pantano y rodeados
de toda clase de peligros.

uPor eso, yo creo inutil e inoficioso envolvernos en discusiones idealistas o doctj'i-
narias sobre la materia. S. E. cl Presidente de la Rcpublica ha nombrado esta Co-
mision con caracter consultivo, es decir, con el encargo de asesorar al gobierno. Hay
necesidad de trabajar sobre bases concretas, sin debates anticipados.

'Tues bien, hay dos puntos de vista que contemplar, como ha dicho cl schor Ed-
wards: el uno, relativo a la constitucion y funcionamiento de la Asamblea Constitu-
yente, y cl otro, relativo a las reformas que deban presentarse a la consideracion de
dicha Asamblea. El primer punto puede ser facilmente estudiado por una Comision
que 110 necesita ser nuinerosa, porque, en la practica, las comisiones excesivamente nu-
merosas no dan buen resultado. Y en cuanto a las reformas constitucionalcs, es de-
cir, a aqucllas que afectan a la organizacion institucional del pais, creo que tambicn
puede nombrarse otra Comision con el objeto de que las cstudie y prepare.

"Asi hariamos la labor constructiva que sc necesita para salir de la situacion en
que nos cncontramos.

"Yo, respetuosamente, invito a S. E. a que nombrc estas Comisiones para que cm-
piecen pronto sus trabajos".

El doctor Fernandez Pena, que es tan lionrado y con tanto espiritu pu-
blico, defendio calurosamente la tesis del Presidente y, entre otras cosas,
dijo:

Yo me permitiria rogar a S. E. que considerara las indicaciones de los senores
Edwards y Yanez. Hago indicacion para que se las acepte por aclamacion, porque
creo que resumen muy bien lo que tenemos que hacer en este momento.

"Como S. E., yo creo en la transforrnacion de las fuerzas morales y la opinion pu-
blica, a mi juicio, tiende a imponer un sistema representative, un sistema de indc-
pendencia entre los poderes publicos.

"La tirania, como decia Montesquieu, en el mismo libro que Jorge Washington tenia
en su cabecera y leia todas las noches, se establece cuando un poder predomina sobre los
demas poderes".

"En este caso, tanto da que haya 155 despotas en el Congreso o un solo tirano en
la Moneda. Yo acepto mejor la tirania de uno sokv que la tirania irresponsable y
desmigajada de 155.

Este es nuestro regimen desdc 1891 y es .convenicnte que consideremos y confc-
semos nuestro pecado.

"Yo declaro que no me he aprovechado del regimen para nada, pero desde el ano 16
y aun desde que comenzo la guerra mundial, fui enteramente presidencial.

"Quiero reforzar lo que decia, trayendo al recuerdo de esta reunion lo que le paso
a Mr. Hughes, Secretario de Estado de Estados Unidos, que ha tornado parte en la
solucion de nuestro problema de Tacna y Arica. Mr. Hughes se encontro cn un
confhcto con la legislatura de Nueva York; el queria suprimir las carreras y mu-
chas otras cosas que herian los intereses creados, pero muchos diputados y senadores
de la legislatura y el Congreso, dijeron que no le despachaban nada.

Pues bien, entonces el les dijo: "Uds. tienen perfccto derecho para no despachar
ninguna de las materias que les propongo, pero yo tambien tengo derecho para r^-
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Congreso haga lo que debe hacer. Sera un gran cuerpo legislador, con comisioncs
de tecnicos que lo inspiren y los senores diputados trabajaran celebrando sesiones 6
dias a la semana y una sola sesion para discursos. Eso es lo que necesitamos nos-
otros. Asi hay que enrielar la accion de los poderes publicos.

"Soy enemigo de la tirania del Presidente y de la tirania del Congreso, de modo
que vamos a dar a los poderes publicos la mision que cada cual debe ejercer; por-
que no habiendo responsabilidad, no existe mas que caos.

"Estas eran las ideas que queria expresar en estos momentos, Excelentisimo senor,
y declarar tambien que ofrecere mi cooperacion en estos asuntos y desearia que la
Comision Consultiva educara tambien a la opinion publica en estos problemas, que
estas materias se publicaran en folletos y se repartieran profusamente y se hablara
de esto, ademas, por medio de conferencias publicas y en todas partes, cosa de llegar
a formar la opinion publica, porque creo que no esta formada en este sentido, inclu-
so nosotros mismos que tenemos que estudiar muchas cosas.

"Por estas razones, felicito muy cordialmente al Presidente de la Republica, por
haber declarado con honradez, con toda grandeza de miras y con franqueza su
opinion a esta Comision, la cual esta dispuesta a prestarle la ayuda que tenemos obli-
gacion de prestarle todos".

Se acepto por unanimidad la atinada indicacion de Edwards, que fue
salvadora. Me dio la herramienta que yo necesitaba para realizar mi progra-
ma dentro del unico camino posible, dadas las circunstancias.

Procedi al nombramiento de las dos comisiones, reservandome para pre-
sidir, la que debia estudiar las reformas, que quedo formada con las perso-
nas siguientes: Domingo Amunategui Solar; Luis Barros Borgono; Pedro
N. Montenegro; Enrique Oyarzun; Eleodoro Yanez; Ramon Briones Luco;
Jorge Andres Guerra; Hector Zanartu; Manuel Hidalgo; Francisco Vidal
Garces; Romualdo Silva Cortes; Jose Maza, Ministro de Justicia; Guillermo
Edwards Matte; Nolasco Cardenas; Roberto Meza Fuentes; Carlos Vicuna
Fuentes, y Edecio Torreblanca, como Secretario.

Se nombro Presidente de la1 otra Comision a Arturo Lyon, Comision
que no se reunio nunca, porque la opinion publica, tacitamente y sin concier-
to previo, fue convenciendose que por el camino de la Asamblea Constitu-
yente no era posible llegar a ningun resultado por la falta material de tiem-
po para verificar las inscripciones del electorado, para instalar en seguida la
Constituyente y para que dispusiera del tiempo necesario para terminar su
mision y alcanzar a fijar las reg'las de eleccion del Congreso y del Presiden-
te que debia reemplazarme el 23 de diciembre de 1925, fecha en que termi-
naba mi mandato y que habia declarado reiteradamente que entregaria el
poder aquel dia de todas maneras.

Se iba produciendo conciencia publica unanime en el sentido que, para
alcanzar las reformas necesarias exigidas por el pais, era indispensable buscar
otro camino que no fuera la Constituyente.
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sin accion o intervencion efectiva en los actos administrativos que ejecuta-
ria el Presidente de la Republica, como digo y repito, dentro de las faculta-
des que taxativamente le fijaria la Constitucion. ^ Como se conseguiria la
deseada y necesaria independencia del Ejecutivo? La formula era sencilla y
clara: quitar la responsabilidad politica de los ministros ante el Parlamento,
o sea, suprimir la censura ministerial, que colocaba a aquellos funcionarios
bajo la ferula parlamentaria. La censura ministerial no establecida en la
Constitucion del 33 y conquistada por la practica sobre la base de la revolu-
cion de 1891, despues de las batallas de Placilla y Concon, abrio la puerta
para que el Parlamento pudiera invadir el campo de la Administracion Pu-
blica sometiendo al Ejecutivo a su voluntad soberana como exigencia nece-
saria para poder mantenerse y gobernar. Si el ministro no acceclia a las or-
denes y deseos del Parlamento, este podia despedirlo censurandolo y, en el
hecho, era letra muerta, escrita en el vacio, la facultad presidencial otorga-
da en la Constitucion del 33, para nombrar y remover a su voluntad los mi-
nistros del despacho y para poder administrar bajo su efectiva responsabi-
lidad.

Para liberar al Ejecutivo de esta tirania o dictadura parlamentaria, era
tambien necesario suprimir las llamadas leyes constitucionales, o sea, aque-
lias que obligaban a autorizar el cobro de las contribuciones cada 18 meses
y la que exigia fijar anualmente las fuerzas de mar y tierra y autorizar la
residencia de estas ultimas a una distancia determinada del sitio donde el
Congreso Nacional sesionaba.

Era este el unico medio de garantizar la efectiva libertad e independen-
cia del Ejecutivo en el desempeno y ejercicio de sus facultades, consiguiendo
impedir los desborcles de la bacanai parlamentaria en que el pais habia vi-
vido despues del 91, desorganizando y anarquizando todas las actividades
nacionales con grave detrimento del orden, de la tranquilidad y del progre-
so. Comprendia tambien que, si se garantizaba al Ejecutivo su libertad de
accion dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales, era indispen-
sable un control efectivo para sujetarlo dentro de aquella orbita de accion.
Se conseguiria ese resultado mediante la acusacion a los ministros y aun al
propio Presidente de la Republica si se extralimitaban en sus atribuciones.
Era indispensable evitar la dictadura del Ejecutivo y tambien la dictadura
del Congreso. El pais sentia la necesidad de esta reforma, la pedia y exigia.
Una ola incontenible de opinion condenaba nuestro parlamentarismo y pe-
dia con energia el establecimiento del regimen presidencial controlado, sin
que jamas pudiera degenerar en una dictadura y limitado al ejercicio pleno
de las facultades taxativamente enumeradas en la Constitucion y respetando
los derechos y libertades ciudadanas alii establecidas.
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Mas adelante, categoricamente, dice:

"Debe sabcrse que nos hacemos solidarios del Movimiento Militar. Lamentamos
que este inconveniente haya sido necesario, pero reconocemos su neccsidad y vemos
que su labor ha sido una obra de salvacion nacional".

Ante estas declaraciones terminantes de representantes autorizados de
dos partidos poderosos, como eran unidos el radical y el conservador, consi-
deraba en el Manifiesto a que me vengo renriendo, que la mayoria politica
del pais habia aceptado y hecho suya la disolucion del Congreso.

Por otra parte, las autoridades del golpe restaurador del 23 de enero de
1925, establecieron categoricamente, que liabian llamado al Presidente Cons-
titucional, para que "creada la nueva Constitucion, ordenara la eleccion de
Poderes Publicos sobre registros hechos por inscripcion amplia y libre. Cons-
tituidos estos poderes, continuaban, habra terminado nuestra mision".

Esto fue lo que yo acepte en el "Telegrama de Roma": dictar una seve-
ra Constitucion y dentro de las normas que ella diera, proceder a la eleccion
de nuevos Poderes Publicos, verificada con registros libres y correctos.

No se me habia otorgado, en consecuencia, facultad para liacer revivir
un Congreso que acepto su disolucion con el acuerdo, maxime y sin ningu-
na protesta de la opinion nacional.

Agregaba que, "desde los primeros dias de mi gobierno, predique cons-
tantemente en los Mensajes Presidenciales, en discursos y reportajes, que
nuestro regimen politico y administrativo se hacia imposible, que el llevaba
al pais al desasire y al caos".

"Pedia las reformas —agrego— con todas las energias de que era ca-
paz. Afrrme constantemente que una ley historica, tan antigua como la hu-
manidad, nos ensena que la reforma retardada y resistida trae siempre como
consecuencia la revolucion y la hecatombe. No tuve la fortuna de ser oido
y se cumplio la ley historica aludida". "Cuando surgio el movimiento del 5
de septiembre de 1924, comprendi que, cualquiera que fuesen sus causas in-
mediatas, en el fondo era la realizacion de mis afirmaciones y temores reite-
rados durante cuatro anos y por eso me resigne ante los hechos".

No quise seguir, como muchos me aconsejaron, el ritmo de la revolu-
cion disolviendo el Congreso y dirigiendo el movimiento. Prefer! la dimi-
sion para mantenerme dentro de la linea constitucional que habia jurado
respetar.

Se agrega despues en el Manifiesto a que me refiero, que la Subcomi-
sion destinada a estudiar la forma y procedimiento que debe seguirse para
dictar la nueva Constitucion, se ha dividido en tres corrientes, a saber: sos-

12—Recuerdos de Gobiernos, t. U
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y estableciendo las causas que onginaron la revolucion del 5 de septiembre
de 1924. No fueron otras que el desgobierno, desorden y anarquia engen-
drada por el parlamentarismo desbordante, degenerado y anarquico, hecho
unanimemente reconocido por la opinion, como se comprueba con sinnume-
ro de citas pertinentes. El Congreso que asi malgastaba su tiempo, no se
cuidaba de la oportuna dictacion de leyes necesarias para el bien y prosperi-
dad del pais como lo exigia y requeria la opinion.

En el Manifiesto se defiende tambien al General Navarrete, que en una
sesion de la gran Comision Consultiva, manifesto que, dado el ambiente y
los sucesos recien pasados, era peligroso y posible que se impusieran por la
fuerza, las indispensables reformas institucionales que el Presidente pidio,
de acuerdo con la opinion unanime del pais por razones de salvacion nacio-
nal. Insistio en la inconveniencia y peligro de la demora, dada la inquietud
y efervescencia del pais ante la necesidad de curar los males, energicamente
repudiados por todos.

No habia en esa opinion ningun proposito de amenaza que algunos
creyeron ver. Solo se quiso anotar un hecho posible para evitar funestas con-
secuencias.

Entre despues a atacar a fondo y vigorosamente el regimen parlamen-
tario, afirmando que todas las proposiciones que se formulaban para atenuar
sus efectos, tales como fijar pLzos y mayorias especiales para los votos de
censura, producirian siempre el gravisimo resultado de mantener la puer-
ta abierta para que los parlamentarios intervinieran directamente en la Ad-
ministracion P.'.b.Ea y para que continuara en vigor pleno la vergonzosa
rotativa ministerial. Continuaria asi la sumision de los ministros al capricho
y a la voluntad de los parlamentarios y serian siempre victimas de las infini-
tas combinaciones partidistas que se harian constantemente para mantener
intacta su fuerza e influencia.

Los hombres no renuncian ni se despojan facilmente de sus facultades
y los parlamentarios encontraran siempre los medios y recursos necesarios
para aquella defensa, siempre que se mantenga la censura en cualquier for-
ma. Quieren otros mantener en vigencia las leyes constitucionales, o sea, la
autorizacion obligatoria para el cobro de las contribuciones cada 18 meses;
para la fijacion anual de las fuerzas de mar y tierra y la autorizacion pa-
ra que residan donde sesiona el Congreso. Aquello fue siempre el arma
mas poderosa del Parlamento para extorsionar al Ejecutivo, imponerle su
voluntad y afianzar asi su dictadura poderosa y efectiva.

Muchos consideran que se pueden disminuir los efectos de las leyes men-
cionadas, estableciendo un plazo corto para que entren en vigencia, salvo el
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"Existen funciones ministeriales que requieren especiales condiciones de prepara-
cion, de eficiencia y de caracter. No cualquiera puede ser Ministro de Relaciones, de
Hacienda, de Guerra, de Marina o de Higiene. A1 pais no le importan los partidos
politicos a que estos ministros pertenezcan, le interesa si, que sean hombres eficien-
tes, con preparacion y laboriosidad y que sean capaces de desempenar sus puestos
con toda la competencia que las necesidades publicas lo requieran.

"Si se mantiene la facultad de censurar a los gabinetes, habrfa que buscar previa-
mente el color politico de los ministros, antes que su eficiencia y preparacidn. No
se subsana este inconveniente por el hecho de que sc aumente la mayoria requerida
para acordar la censura o manifestar desconfianza. Por el contrario, aunque aparez-
ca un absurdo, es el hecho que esa misma circunstancia de aumentar la exigencia
en orden de la mayoria para censurar, reagrava el mal en vez de curarlo".

8.—Como algunos han pretendido que dentro de mis teorias, se hace del
Presidente un dictador y que peligran las garantias y libertades ciudadanas,
yo me anticipaba a esa objecion en los terminos siguientes:

"La garantfa de las libertades publicas y el respeto de los derechos ciudadanos de-
be buscarse y existe en la letra de la Carta Fundamental, en el deber del Prcsiden-
te de la Republica de respetar esa ley y en el juicio que debe suponerse en el pue-
bio para tomar, en las condiciones personales del Primer Mandatario, las garantfas
necesarias de que sus libertades y derechos no seran conculcados ni atropellados.

"Las garantfas hay que buscarlas en el equilibrio de los poderes y en la seguri-
dad de delegar la soberanfa nacional en personas que sepan honrar la confianza que
en ellas se deposita. Pero, para el caso que el pueblo se equivoque, que elija un fun-
cionario que no sepa corresponder a esa confianza, el proyecto elaborado por la Sub-
comision Consultiva, establece valvulas de seguridad que garantizan los derechos ciu-
dadanos.

"En el Proyecto de Constitucion, como lo dije en el seno de la gran Comision
Consultiva, se establece la facultad de acusar a los ministros de Estado y tambien al
Presidente de la Republica, despues de expirado el perfodo de sus funciones, entre
otros delitos, por atropellar o violar la Constitucion, por atropellar o violar las lcyes
y aun por el simple hecho de dejarlas sin ejecucion. Los procedimientos de la acu-
sacion son rapidfsimos. Formulada la acusacion, la Camara de Diputados puede de-
clarar, en el curso de una semana, que e41a es aceptable y por esta sola aceptacion
el ministro queda suspendido de su puesto y destituido si el Senado de la Republica
tambien la acepta.

"Estas son las consideraciones que me hacen insistir en pedir al pais y a mis con-
ciudadanos, por razones de alto y elevado interes publico, que me acompanen a de-fender el proyecto de la Constitucion que patrocina el gobierno.

Saben mis conciudadanos que al sustentar tales ideas se defienden intereses supe-riores del pais, ajenos a todo proposito de caracter personal, a toda consideracion
que no sea el interes publico, ya que a quien sustenta y defiende estas doctrinas yteorias no lc va a corresponder aplicarlas ni utilizarlas en el servicio de la nacion.

Pido a mis conciudadanos su cooperacion, su amparo y su desinteresada ayuda.
[[ No me dirijo a las combinaciones poh'ticas, ni a partidos ni a hombres; solicito la

cooperacion de todos los chilenos en una obra que fue calificada de salvacion nacio-
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facultad exclusiva que la Constitucion daba al Presidente para nombrar y
remover a sus ministros.

No existe ni puede existir la libertad de accion exclusiva que la Cons-
titucion dio claramente al Presidente, si aquella libertad se encuentra some-
tida a otra voluntad.

Asi lo entendieron los hombres que aplicaron la Constitucion del 33 en
sus comienzos y cito reiterados y repetidos casos para probar que la censura
parlamentaria no producia ningun efecto. Los ministros censurados en mu-
chas y reiteradas ocasiones durante el gobierno del senor Manuel Bulnes,
continuaron en sus puestos tranquilos y sin sorpresa ni protesta de nadie.
Entre ellos, el Ministro del Interior, don Manuel Camilo Vial, recibio rei-
teradas censuras y continuo tranquilo en cl desempeno de sus funciones. El
Ministro de Justicia, don Salvador Sanfuentes, defend io la tesis de que la
censura no producia ningun efecto dentro de la Carta Fundamental. Opino
reiteradamente en el mismo sentido, don Manuel Antonio Tocornal, desen-
tendiendose de varios votos de censura pronunciadas en su contra. Igual ac-
titud observo don Jose Joaquin Perez y fue unanime la opinion en este sen-
tido, de acuerdo tambien, con la proclama de don Joaquin Prieto al pais
cuando dicto la Constitucion. Todavia en 1872, cuando se discutia el Codi-
go Penal, don Manuel Jose Irarrazaval, replicando al Ministro del Interior,
don Eulogio Altamirano, reconocio que no tenia ningun medio de imponer
su voluntad al ministro, ya que ni la censura estaba llamada a producir tal
efecto.

Don Jose Joaquin Perez, ministro de Bulnes, frente a una censura, dijo:
"Declaro formalmente, que la declaracion de la Camara en este asunto,

a nada conduce, porque el gobierno hara cumplir y respetar su decreto".
No podia nadie imaginarse que no fuera el regimen presidencial que

excluia la censura, el establecido en una Constitucion, dictada por un par-
tido que deseaba robustecer la autoridad del Presidente, tendencia y propo-
sitos que, con todo el brillo de su inmenso talento, cristalizo el diputado don
Juan Bello, en los terminos siguientes:

"Dos partidos, cuya filiacion coincide en los primeros tiempos de nuestra existen-
cia politica, se disputaban a todo trance la posesion del gobierno y el predominio
de la suerte del pais. La ensena del uno llevaba esta inscripcion: Libertad aun en la
anarquia. La del otro, esta otra con caracteres sangrientos: Orden, aun en el despotismo".

Nadie puede discutir que, dentro de la doctrina y propositos del parti-
do pelucon, cuya obra fue la Constitucion de 1833, hubiera establecido el
regimen parlamentario, que contrariaba sus doctrinas y no el presidencial
que reflejaba ampliamente su sentir, propositos e ideales de gobierno.

•gjSQCIOlM
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sable de vida, que tuvieran simpatia y ambiente parlamentario. Primaba es-
ta cualidad sobre todas las demas. La simpatia y ambiente parlamentario se
basaba siempre en consideraciones partidistas. Teman mayor simpatia y
ambiente parlamentario, los que siempre resguardaban mejor los intereses
politicos o electorales de los diversos circulos o grupos.

La reiteracion de tal procedimiento llego a convertir esta practica vicio-
sa en derecho; pero, a poco, los ministros tuvieron que asumir el caracter de
meros agentes y defensores de los intereses, principalmente electorales de los
parlamentarios que los sostenian y apoyaban. Fue asi como la Administra-
cion Publica, convertida en un feudo parlamentario, fue corrompiendose y
desorganizandose. No se buscaban los mas aptos, sino los mcjores agentes
electorales.

Cite numerosos casos para comprobar mi tesis. Recorde que, con reite-
rada frecuencia, solicitado para nombrar un Prefecto u otro funcionario de
importancia, era imposible hacer desistir al peticionario a pesar de compro-
barle que su patrocinado tenia pesimos antecedentes morales comprobados.
Recorde que en una ocasion otro parlamentario exigia con calor que se nom-
brara Juez de un departamento a un vecino de la localidad. Fue inutil con-
vencerlo de que no era posible acoger su peticion porque su patrocinado era
ebrio consuetudinario, que adolecia de otras taras morales y que, finalmen-
te, era abogado del parlamentario en un juicio de importancia. Se le argu-
mento que, dada la imparcialidad y garantia que la judicatura debia dar a
todos los derechos, no podia exigir que se nombrara a un funcionario judi-
cial en tales condiciones, como el tendria derecho para protestar energica-
mente si se nombrara juez al abogado de la parte contraria. En todos estos
casos, los ministros resistian energicamente, rechazaban las exigencias inacep-
tables, naturalmente al precio de ir perdiendo el ambiente parlamentario y
abreviando su estada en el Ministerio por la confabulacion de intereses hcri-
dos, que se agrupaban y atacaban en conjunto.

Los parlamentarios a quienes se rechazaban peticiones inaceptables, creian
que se les despojaba de un derecho que les pertenecia. Desgraciadamcnte,
dije, es tan dificil convencer a un hombre que no tiene razon cuando aboga
por algun interes o movido por una fuerte pasion, como son siempre las
que engendra la politica partidista.

Cite en seguida, casos y reputados autores, para probar que ordinaria-
mente, en todos los climas y paises el regimen parlamentario produce los
mismos males que denunciaba. En Inglaterra, por razones de raza y por tra-
dicion, en que el monarca ha llegado a ser un simbolo frente al Parlamento
que representa al pueblo soberano, es uno de los pocos paises donde el par-
lamentarismo funciona bien.
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"Es grave error pretender para nosotros el regimen parlamentario ingles, plasma-
do a traves de siglos de lucha, de esfuerzo, de triunfos y caidas y posible en un
pueblo de diversa psicologia, de raza distinta a la nuestra y perfectamente orienta-
da dentro de ciertos principios metodicos de orden y disciplina, de los cuales carece-
mos.los pueblos de raza latina. Y, es por eso, que el regimen parlamentario ha fra-
casado en todos los paises de nuestra raza, siendo nosotros los unicos que lo hemos
intcntado en el continente sudamericano, con los resultados desastrosos de cjue he-
mos sido testigos y actores".

Estas ideas, sustentadas por mi en julio de 1925, las sostengo hoy a tra-
ves de los anos y con mayor experiencia, con mas convencimiento y ener-
gia, seguro que defiendo los mas sanos y elevados jntereses nacionalcs. Se y
sabia cuan dificil es convencer a los hombres curtidos en el humano anhelo
de.no despojarse de facultades e influencias: las dificultades estimularon mis
energias. La victoria pertenece siempre a quienes defienden la justicia y las
buenas causas, con tenacidad y valor.

Anotados los males que nos aquejaban, en el capitulo V de la conferen-
cia, se enumeraron los remedios y las medidas necesarias para conjurar y ex-
tirpar aquellos males.

Asi decia:
"He presentado el cuadro del regimen parlamentario tal como se ejer-

cia entre nosotros, los frutos que ha producido y las razones que han traido
su derrumbe. He hecho el diagnostico y debemos buscar el tratamiento, pa-
ra curar el mal y salvar al pais".

Este plan curativo esta comprendido en la relacion o sumario que se de-
talk en los terminos siguientes:

"Separacion absoluta del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Demarcacion de sus
atribuciones para evitar conilictos. El Congreso no puedc consultar ni dar o negar
confianza a los ministerios, evitandose asi la rotativa ministerial y que los parlamen-
tarios puedan inmiscuirse e imponer su voluntad en materias administrativas. El Eje-
cutivo administra, la Camara fiscaliza y legisla, restaurando asi el sentido historico
de la Constitucion del 33. Incompatibilidad entre el puesto de parlamentario y el de
ministro. La Camara no votara periodicamente las leyes que fijan las Fuerzas Ar-
madas, ni las contribuciones, ni la residencia de tropas proximas al recinto del Con-
greso, que son resortes destinados a manifestar confianza o desconfianza a los gabi-
netes. Como medida de orden y buena administracion el proyecto de Presupuestos
presentado por el Ejecutivo con .seis meses de anticipacion a la epoca de su vigen-
cia, regira si el Congreso no lo hubiere despachado dentro de ese plazo. El Congre-
so no tiene iniciativa para aumentar gastos en la ley de Presupuestos. El Ejecutivo
tendra derecho para pedir la urgencja de los proyectos de su iniciativa, y en ese ca-
so, se votaran en el plazo de treinta dias. Se quitan facultades al Presidente median-
te la descentralizacion administrativa y la creacion del Estatuto Administrativo y, ade-
mas, por lo que respecta al nombramiento de jueces. En cambio, se otorga amplia
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un momento en que tres diputados aunquc 110 eramos tluenos de imponcr nuestra
voluntad a la Camara, lo eramos si de impedir que se hiciera cualquiera cosa que
nosotros no desearamos o consintieramos. Andando los anos, ha sido este uno de los
motivos de mis meditaciones y pensamientos y me he convencido de que no es po-
sible que un pais quede entregado al caprichode solo tres o mas hombres, porque
tienen facilidad para expresarsc, audacia para decir lo que se les ocurre, elementos
para resistir y para no dejar pasar una ley. Quedan asf contestadas las preguntas que
algunos se hacen cuando manifiestan que no pueden explicarse mi actitud de hoy
contraria al regimen parlamentario.

"Procedo en obedecimiento a sanas convicciones de bien publico. Me quedan solo
cinco meses de gobierno, no pasare ni un minuto, ni un centesimo de minuto des-
pues de terminado mi mandato, sin que abandone este puesto. Creeria cometer un
crimen de lesa patria procedendo en otra forma. De modo que en mi actitud, debe
siquiera reconocerse la sinceridad para pedir el bien del pais, prescindiendo de toda
consideracion o factor personal".

Finalmente, en el capitulo VI, se enumeraban las otras reformas o nue-
vas instituciones constitucionales que eran necesarias, y se detallaban en los
terminos siguientes:

"Libertad de conciencia y de culto. Progresividad de los impuestos como expre-
sion ultima de la justicia social. Adopcion del regimen de propiedad a su sentido
juridico moderno y a sus finalidades sociales. Proteccion al trabajo, a la industria y
a las obras de Prevision Social, fomentando la habitacion sana, la division de la pro-

piedad y la constitucion de la propiedad familiar. El sistema del comun repartidor
en las eleccioncs para facilitar el gobierno de partidos, dar representacion justa a las
minorias y concluir con los cacicazgos electorales. Calificacidn de las elecciones por
un Tribunal especial, a fin de evitar los juzgamientos electorales con criterio poll-
tico. El fuero politico sera juzgado por los Tribunales ordinarios y no por la Cama-
ra. Se extienden las incompatibilidades parlamentarias a toda clase de contratos y a
los abogados de causas contra el Fisco y a los gestores administrativos. Se establece
la dieta parlamentaria. El Presidente de la Republica sera elegido por el pueblo di-
rectamente. Se facilita la reforma constitucional".

10.—La exposicion que acabamos cle hacer fundada en Mensajes, dis-
cursos, reportajes y conferencias, deja constancia de las convicciones arraiga-
das y de las doctrinas que yo sustentaba como un programa de las reforma's
que el pais necesitaba y exigia.

Dentro de ese criterio, y resuelto a realizar la obra proyectada con ener-
gia y esfuerzo, nombre la gran Comision Consultiva, que se dividio en dos
Subcomisiones. Presidi la destinada a estudiar las reformas. No falte a nin-
guna de sus 33 sesiones, celebradas, como ya dije, desde el 18 de abril hasta
el 3 de agosto de 1925. Presidi tambien las 3 sesiones de la gran Comision
Consultiva que tuvieron lugar el 7 de abril, el 16 del mismo mes y el 22 y 23
de julio.
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y efectiva libertad para nombrar y remover a sus ministros que actuarian
bajo la responsabilidad de quien los nombraba.

Se suprimirian tambien las llamadas leyes constitucionales que exigian
autorizacion cada 18 meses para cobrar las contribuciones y anualmente pa-
ra fijar las fuerzas de mar y tierra, seguida del permiso de residencia en
la ciudad donde funcionaba el Congreso.

Se despojo al Senado de toda facultad politica y la Camara de Diputa-
dos contribuiria a la formacion de las leyes de acuerdo con el Senado y con
el Presidente. Se le daria tambien facultad para fiscalizar los actos del go-
bierno. Para ejercer aquella atribucion, la Camara puede, con el voto de la
mayoria de los diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observacio-
nes que se transmitiran por escrito al Presidente de la Republica.

El Senado, despojado de toda facultad politica, contribuiria a la forma-
cion de las leyes y se le convertia en juez para fallar en las acusaciones que
se formularan por la Camara contra los ministros y aun contra el mismo
Presidente durante el ejercicio de su cargo o dentro de los seis meses siguien-
tes. Declararia si ha o no lugar a admitir las acusaciones que cualquier indi-
viduo particular presente contra los ministros, con motivo de los perjuicios
que pueda haber sufrido injustamente por algun acto de ellos. Conoceria
tambien si ha o no lugar a formacion de causa contra Intendentes o Gober-
nadores. Fallaria las contiendas de competencia que se susciten entre autori-
dades politicas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia. Pres-
taria o negaria su consentimiento a los actos del Presidente de la Republica
en los casos en que la Constitucion o la ley lo requiera. Daria tambien su die-
tamen al Presidente de la Republica en todos los casos en que lo consultare.

La Subcomision, despues de un detenido y iuicioso estudio, acepto co-
mo necesario, establecer el regimen presidencial de gobierno, negando en
absoluto a la Camara de Diputados la facultad de censurar a los ministros,
perseguir su responsabilidad politica o negarles su confianza. El Senado que-
do constituido en un poder regulador dentro de las facultades que hemos
enumerado.

Quedo asi el regimen presidencial bien destacado, con el Presidente de
la Republica que administra con plena libertad, bajo su responsabilidad, fren-
te a la Camara de Diputados que legisla y fiscaliza.

A cada poder se le fijo y delimito la orbita de sus facultades, mantenien-
do el debido equilibrio y equidistancia entre todos para evitar dificultades
y conflictos.

Mi mayor esfuerzo se encaminaba a evitar la dictadura del Presidente
o la del Congreso. La de este ultimo se hizo imposible por el despojo del
derccho de censura, por la supresion de las leyes constitucionales y por el
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sino en virtud de una ley de expropiacion por razones de interes publico y
previo pago de su valor. Se defendia el concepto clasico del derecho de pro-
piedacl que, cristalizado por el profesor de Derecho de la Universidad de
Chile, don Jose Antonio Lira, lo hacia consistir en la facultad de "usar o
abusar de una cosa sin limitation ni restriccion de ninguna especie".

Por mi parte, apoyandome en la doctrina moderna de varios autores.
que cite, sostuve que la propiedad a la par que un derecho individual sagra-
do que debia respetarse, era tambien una funcion social que obligaba al pro-
pietario a cumplir deberes a favor de la colectividad para compensar los be-
neficios que para el representaba el goce del derecho de propiedad.

Despues de un largo y detenido estudio que duro varias sesiones, se acor-
do que don Luis Barros Borgono y yo, buscaramos una solucion transaccio-
nal, que conciliara las diversas opiniones manifestadas.

Don Luis Barros redacto una formula que, aceptada tambien por mi,
se propuso a la Subcomision. Fue aprobada por unanimidad y es la que fi-
gura como articulo 10, N.° 10 de la Constitucion del 25, que dice:

"La Constitucion asegura a todos los habitantes de Chile: la inviolabilidad de to-
das las propiedades sin distincion alguna. Nadie puede ser privado de la de su do-
minio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de
sentencia judicial o de expropiacion por razon de utilidad publica, calificada por una
ley: En este caso, se dara previamente al dueno la indemnizacion que se ajuste con
el o que se determine en el juicio correspondiente. El ejercicio del derecho de pro-
piedad esta sometiao a las limitaciones o reglas que exigen el mantenimiento y el
progreso del orden social, y, en tal sentido podra la ley imponerle obligaciones o ser-
vidumbres de utilidad publica en favor de los intereses generales del Estado, de la
salud de los ciudaclanos y de la salubridad publica".

Yo acepte gustoso esta formula que, como lo digo, reunio la voluntad
unanime de la Subcomision, porque, consagraba la inviolabilidad de la pro-
piedad; reconociendo que estaba sometida a ser vidumbres, limitaciones y de-
beres de caracter social. Sin emplear la palabra, se reconocia su caracter de
funcion social y encuadrandola en el concepto moderno que despoja el egois-
mo clasico de la propiedad ommmoda que faculta al propietario para usar
y abusar de lo suyo sin sujecioji a nada ni a nadie, sin detenerse siquiera fren-
te al derecho de los demas, a las consideraciones y a los deberes generales
impuestos al propietario a favor del beneficio colectivo.

En mi discurso de incorporacion a la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales, tomandolas de un estudio juridico, dividi en cinco categorias las li-
mitaciones, servidumbres y deberes que pesan sobre la propiedad individual
en beneficio colectivo, justificandose asf su caracter de funcion social.

13—Recuerdos de Gobierno, t. II
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cio; pero, la dictadura parlamentaria imperante, encontraba el medio de elu-
dir el cumplimiento de aquellas leyes.

Se habia hecho endemico despachar los presupuestos con deficit por no
considerar y respetar debidamente el equilibrio entre las entradas y los
gastos.

Lo mas grave era que se tomo la costumbre de ir retardando el despa-
cho de los presupuestos que, debiendo empezar a regir el 1° de enero, fue
creciendo el habito de ir progresivamente retardando la fecha de vigencia ano
por ano.

El ultimo ano de mi primera administracion fue despachado en octu-
bre, es decir, en el ultimo trimestre del ano financiero. Se comprendera fa-
cilmente la absoluta imposibilidad de mantener orden y correccion en ges-
tion de las finanzas nacionales con tal regimen.

Era un desquiciamiento total en todos los ramos y resortes de la Admi-
nistracion Publica. Los empleados impagos tenian que recurrir a diversos
arbitrios para poder satisfacer sus mas premiosas necesidades. Los acreedo-
res fiscales, contratistas de obras publicas, proveedores de articulos o mate-
riales, etc., tenian que elevar sus acreencias para compensar asi las reitera-
das demoras en que sus creditos eran solventados.

Las mayores angustias pasadas durante los anos de mi primera Admi-
nistracion, eran generadas por la inmensa dificultad que se me presentaba
mensualmente para el pago de los sueldos de los empleados publicos por
falta de fondos o por no haber sido despachado oportunamente el presupues-
to respectivo. El gasto por aquel capitulo ascendia ordinariamente a 18 mi-
Hones mensuales, que era menester reunir y tener autorizacion para pagar-
los. Por las razones dadas, debiamos recurrir en prestamo a las bancos con la
fianza personal del Presidente de la Republica y del ministro respectivo. Los
bancos cobraban por aquellos anticipos, un interes de 8 o 10% que estable-
cian una generosa utilidad para ellos y un gravamen iniustificado para los
funcionarios publicos, debido exclusivamente a la falta y retardo de los par-
lamentarios para cumplir con sus deberes.

Se comprendera por estas razones cuan grande fue mi esfuerzo para
encontrar en la Subcomision un remedio eficaz para tan inmenso mal.

Se creyo encontrar vel remedio definitivo para los males denunciados, es-
tableciendo que por ley se aprobaria anualmente el calculo de entradas para
fijar con arreglo a ese calculo y en equilibrio, los gastos de la Administra-
cion Publica. Se establecio que en la ley de Presupuestos no se podrian alte-
rar los gastos ni las contribuciones establecidas por leyes generates o espe-
ciales. La ley de Presupuesto podria modificar solo los gastos variables. La
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15.—La Constitucion del 33 establecia como facultad de la Camara de
Diputados y del Senado, la calificacion exclusiva. de sus miembros.

Ha sido necesario conocer aquel regimen y haber asistido a su aplica-
cion para comprender en toda su magnitud los inconvenientes que produ-
cia la calificacion exclusivamente politica que burlaba la soberania nacional
y la voluntad del pueblo. El grupo o grupos parlamentarios que llegaban
ocasionalmente con el mayor numero de poderes, calificaban la eleccion de
los demas a su antoio, de acuerdo con sus intereses partidistas, sin atender
para nada al derecho ni a la justicia. Ambas ramas del Congreso perdian
lastimosamente su tiempo durante meses, al iniciarse cada legislatura y caia
por aquellos actos el mas inmenso desprestigio y repudio de la opinion con-
tra el Parlamento.

Se quiso remedial' aquel dano por una ley de 1906 que creo un Tribu-
nal para fallar sobre la forma externa de los poderes. Fue necesario detener-
se ante el precepto constitucional que daba al Congreso la exclusiva facultad
de calificar la eleccion de sus miembros.

Otra ley de 1924, amplio las atribuciones del Tribunal hasta autorizar-
lo para informar al Congreso sobre el fondo de la eleccion. Estos informes
formaban naturalmente opinion, sin ser obstaculo bastante para contener los
impulsos de la pasion politica o de los intereses partidistas.

La suprema solucion la encontro la Comision Consultiva, proponiendo
la creacion de un Tribunal Calificador que estudiana y resolveria todo lo
concerniente a la eleccion de Presidente de la Republica, senadores y dipu-
tados. El tribunal apreciana la prueba como jurado y fallana con arreglo o
derecho.

El Tribunal estaba formado por dos Ministros de la Corte Suprema, uno
de la Corte de Apelaciones y uno elegido entre los Presidentes o Vicepresi-
dentes del Senado y otro que hubiera desempenado las mismas funciones en
la Camara de Diputados. Los miembros del Tribunal se elegirian por sorteo
y durarian cuatro anos en sus funciones.

Ha sido esta una de las mas grandes soluciones y ha recibido por sus
buenos resultados el aplauso unamime de la opinion.

16.—Mucho se reclamaba de la influencia politica que imperaba en los
nombramientos judiciales debido a que las ternas eran formadas por el Con-
sejo de Estado en donde se consideraba que tenia decisiva influencia el Pre-
sidente de la Republica. Se corrigio este defecto y se resto aquella influencia
atribuida al Primer Mandatario, estableciendo que el Poder Judicial se gc-
nerara dentro de un escalafon por listas, quinas o ternas pasadas al Presiden-
te de la Republica por los tribunales superiores.
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20.—Division politica y administratively—La division politica del pais en
provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos, se mantuvo como con-
secuencia obligada del regimen unitario de gobierno.

Por lo que respecta al regimen Administrative, se adopto la division en
provincias, departamentos y comunas, restableciendo en lo posible la auto-
norma de los municipios, extendiendo sus facultades para el buen gobierno
administrativo de la provincia y de la comuna. Con el mismo fin se acordo
crear las Asambleas Provinciales en representacion de zonas o agrupaciones
de provincias.

Desgraciadamcnte, y a pesar de muchos esfuerzos, principalmente los
que yo hice durante mi gobierno del 32 al 38, no se ha podido todavia orga-
nizar el sistema de las Asambleas Provinciales, procurando la descentraliza-
cion administrativa.

Matias Silva, que me acompano como ministro por mas de cuatro anos
y medio, cuando desempeno la cartera del Interior, estudio y presento un
magnifko y bien estudiado proyecto sobre Asambleas Provinciales que al-
canzo a ser despachado en la Camara de Diputados, sin que los gobiernos
posteriores al que presento aquel proyecto se hayan preocupado de hacerlo
avanzar en su estudio y despacho.

Se acordo tambien en la Subcomision, descentralizar en lo posible la ad-
ministracion del pais, para luchar contra el centralismo invasor que dificulta
la marcha de los servicios, hace crecer la burocracia con un papeleo viajero
infinito de las provincias a la capital para volver de la capital a las provincias.
El unico medio de combatir aquella verdadera plaga de demoras y dibcui-
tades seria hacer efectiva la aspiracion constitucional de la descentralizacion
administrativa. Se contaria asi con menos personal, disminuiria el papeleo
inutil y engorroso y el servicio se realizana con funcionarios mas conocedo-
res de los servicios y mas reducidos, dentro de la orbita de su administracion.

Las Asambleas Provinciales y la descentralizacion administrativa, pro-
piciadas en la Subcomision y establecidas en la Constitucion de 1925, son as-
piraciones que deben hacerse efectivas y realizarse cuanto antes sea posible
en beneficio del pais.

21.—Reforma Constitucional.—En la Constitucion del 33, se establecio
un regimen largo y engorroso para reformarla. Se necesitaba la intcrvencion
de dos Congresos sucesivos. El primero declaraba. reformable uno u. otro de
sus preceptos. El Congreso elegido despues, estudiaba y se pronunciaba so-
bre la reforma propuesta.

No cabe duda que, siendo la Constitucion una ley fundamental, son ne-
cesarias precauciones para darle estabilidad; pero, no se debe olvidar que
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el progreso camina a pasos rapidos, las necesidades sociales cambian, la evo-
lucion moderna en todos sus ordenes y actividades es muy rapida, por cuya
razon, con las debidas seguridades, hay que facilitar las reformas constitu-
cionales para evitar que, retardadas, se resuelvan en desorden y trastorno.
Inspirada en estas consideraciones, la Subcomision declare reformable la Car-
ta Fundamental, mediante el pronunciamiento de las dos ramas del Con-
greso, como si se tratara de una ley, exigiendo si, la mayoria especial de uno
sobre la mitad de los parlamentarios en ejercicio. Sesenta dias despues de
aprobada la reforma por la mayoria ya indicada mas arriba, de ambas ramas
del Congreso, se reuniran en conjunto para aprobar la reforma, El Presidente
de la Republica en caso de desacuerdo con la reforma votada o rechazada
por el Congreso, puede apelar al plebiscito popular.

22.—Progresividad de los impuestos. Incompatibilidades y prohibiciones
parlamentarias, etc.—Para evitar discusiones en orden a la progresividad de los
impuestos, se propuso establecer expresamente y asi se hizc. Se dijo que las
leyes tributarias podian establecer impuestos, no solo proporcionales, sino
tambien progresivos, buscando mayor justicia y mas equidad en la cuota
con que los ciudadanos contribuyen a los gastos pubiicos.

Las incompatibilidades parlamentarias se mantuvieron, con excepcion
de los profesores de ensenanza superior, secundaria y especial que podrian
ser elegidos siempre que desempenaran sus catedras en la ciudad donde el
Parlamento funcionara.

Se estimo que no podian ser elegidos como diputados o senadores, los
ministros de Estado, los intendentes o gobernadores y los magistrados de to-
dos los Tribunales de Justicia.

Se tuvo especial cuidado de robustecer la incompatibilidad absoluta en-
trc el cargo de diputado o senador con las funciones de ministro de Estado.

El cargo de parlamentario se pierde por ser nombrado ministro de Es-
tado y, cuando eso ocurre, se procede de inmediato a nueva eleccion.

Esta medida se acordo como uno de los medios destinados a evitar la
rotativa ministerial y para contribuir a afianzar el correcto funcionamiento
del regimen presidencial.

Se establecio tambien la incompatibilidad parlamentaria con todo em-
pleo, funcion o comision retribuida con fondos fiscales o municipales, salvo
los de instruccion en la forma anteriormente dicha.

Ningun diputado o senador, desde el momento de su eleccion y hasta
seis meses despues, puede ser nombrado para funcion, comision o empleo
publico retribuido con fondos fiscales o municipales. Esta regla se exceptua
en caso de guerra, circunstancia que, desgraciadamente, ha dado margen

)
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en los tiempos que corren a un verdadero abuso y corruptela, sobre la base
de una guerra teorica e inexistentc. Es una desgracia que asi se proceda.

No deben los pueblos acostumbrarse a violentar las leyes que son las ba-
ses del orden social y del respeto a los derechos ciudadanos.

El parlamentario, senador o diputado, que fuere nombrado para algu-
nos de los cargos incompatibles a que nos hemos referido, debe optar dentro
de 15 dias, si estuviere en el pats y dentro de ciento si estuviere fuera y, si
no optare expresamente, cesara de hecho dentrO del plazo senalado, en sus
funciones. Perdera el puesto.

Cesara tambien en su cargo, el parlamentario que se ausentare del pais
por mas de 30 dias, sin permiso de la corporacion a que pertenezca o del
Presidente en su receso.

Igualmente, perdera su cargo el parlamentario que, pendiente su man-
dato, celebrare o caucionare contratos con el Estado; y el que actuare como
abogado o mandatario en cualquier clase de iuicios pendientes contra el Fis-
co o como procurador o agente en gestiones particulates de caracter adminis-
trativo.

La Dieta parlamentaria se establecio precisamente para dar medios de
vida a los parlamentarios que carecieren de recursos y para evitar que utili-
zaran el prestigio de su investidura mediante gestiones administrativas. La
cesacion del cargo motivada por cualquiera de aquellas gestiones o interven-
ciones, representa un elevado principio de moral publica que debe respetar-
se y aplicarse con religiosa severidad, Los parlamentarios son elegidos para
servir los intereses nacionales. Deben cumplir asi su deber sin emplear su
investidura en negocios, agencias o gestiones por dinero.

Se extendio tambien a seis anos la duracion del mandato presidencial, a
cuatro el de los diputados y a ocho el de los senadores, para disminuir las
agitaciones consiguientes a las elecciones populares v tambien para dar a los
elegidos el mayor tiempo necesario para llegar a decisiones con mayor expe-
riencia y conocimiento de los problemas correspondientes a la orbita de sus
funciones.

Se estimo conveniente ordenar la creacion del Estatuto Administrativo
y Municipal para dar garantias a los funcionarios respectivos que cumplie-
ran con su deber y para evitar que la administracion publica y municipal,
con grave detrimento de sus servicios, se convierta en feudo o hijuela paga-
dora de las luchas politicas partidistas.

Aquellos Estatutos ban sido dictados y, a pesar de sus claras y preci-
sas disposiciones para alcanzar los propositos de bien publico que los hide-
ron necesarios, se ve que sus energicas y claras disposiciones no consigueq
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cornal como Vicepresidente cuando fue al centenario de las fiestas patrias
en la Argentina. Nuevamente reasumio el mando don Pedro Montt para
entregarselo a los pocos dias, por motivos de saljid, a don Ellas Fernandez
Albano que fallecio. Don Emiliano Figueroa asumio la Vicepresidencia en
calidad de ministro del despacho, mas antiguo. Figueroa llamo a elecciones,
por haber fallecido en Alemania, don Pedro Montt. Fue elegido don Ra-
mon Barros Luco que asumio el mando a fines del ano 1910 y resulto asi
que la Republica honro el centenario de su establecimiento y de su entrada
a la vida de la libertad, con la sucesion rapida en el poder de cinco Jefes de
Estado que se sucedieron dentro de un brevisimo plazo, en perfccto ordcn
y sin disturbios ni perturbaciones de ningun genero.

23.—Justiciera opinion del profesor Carlos Estevez sobre la Constitu-
cion del 25.—Terminamos aqui de exponer las bases estudiadas y propuestas
por la Subcomision como exigidas y necesarias para el nuevo regimen cons-
titucional requerido por razones de salvacion nacional, impuestas por los
acontecimientos y por la evolucion natural del tiempo.

Mi condiscipulo y amigo, Carlos Estevez, profesor de Derecho Publi-
co durante 30 anos en la Universidad de Chile, al incorporarse a la Facul-
tad de Ciencias Juridicas y Sociales, el 8 de iulio de 1941, le hace justicia a
la Constitucion de 1925, en los terminos siguientes:

"El Derecho Constitucional, como todos los ramos del Derecho, vive en constante
evolucion, sea para adaptar las instituciones a las nuevas modalidades nacionales o
para crear los organismos que situaciones diferentes hacen necesarias. Las reformas
constitucionales de 1925, que es en nuestra historia politica una parte de ese proce-
so evolutivo, tuvo a mi juicio, un aspecto de importancia que es necesario recordar:
no pretendio destruir lo que e). esfuerzo de casi un siglo de vida constitucional ha-
bia creado en nuestro pais, respeto las tradiciones que la cxperiencia politica- habia
aquilatado, solo procurp amoldar las instituciones existentcs a las modernas osten-
taciones del Derecho Publico. La Carta de 1833 organizo politicamente nuestro pais,
su honrada aplicacion por los gobiernos de la Republica habia creado un profundo
respeto por el regimen constitucional y era aspiracion nacional conservarlo, ya que
nos habia dado paz, libertad y pr'ogreso. La Constitucion de 1925 es la misma de
1833, los principios esenciales de aquella los encontramos en esta".

Carlos Estevez, con su estudio y experiencia de 30 anos de ensenanza ha
sintetizado en pocas palabras, el plan y objetivo exacto de la Constitucion
de 1925.

Reconociendo la importancia decisiva y trascendental en la vida de la
Republica de la Constitucion del 33, coopere y procure en todo momento
que se mantuvieran sus instituciones fundamentals, corrigiendolas y adap-
tandolas a las modalidades creadas por el tiempo y por los hechos,
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cacion dc don Luis Barros para que se aprobaran las reformas propuestas por
aclamacion. La indication fue apoyada fuertemente por Guillermo Subercaseaux.
Jose Maza, en mi nombre e interpretando el sentir unanime, propuso que se apro-
baran por unanimidad las reformas propuestas por la Subcomision y que las nue-
vas indicaciones pasen a la Subcomision por 3 dias y que lo que se resuelva sea
sometido a la opinion del pais, para que acepte o rechace, mediante un plebiscito
nacional.—3. La Subcomision, en 3 sesiones^ estudio las indicaciones que se habian
formulado en el ultimo debate de la gran Comision Consultiva. Rechazo la ma-

yoria y acepto la del Presidente para que la acusacion presidencial se pudiera en-
tablar aun dentro de su periodo constitucional. Con el merito de esto, se dicto el
decreto-ley de 31 de julio de 1925, convocando al pais para el 30 de agosto a un
plebiscito nacional. Se fijan las normas y procedimientos del plebiscito. Se verifica
la votacion el dia senalado, que da mayoria para aceptar la nueva Constitucion de
Chile, propuesta por el Presidente de la Republica y aprobada por la Comision
Consultiva.—4. Se promulga la Constitucion por un decreto-ley de 18 de septiem-
bre de 1925, fijando su vigencia para el 18 de octubre del mismo ano. La promul-
gacion se hizo en el Salon de Honor de la Moneda, mediante un simple discurso
del Presidente de la Republica, con asistencia del Cuerpo Diplomatico, altos fun-
cionarios y jefes de las Fuerzas Armadas. Con la nueva Constitucion se cumplio
una de mis mayores aspiraciones y de la cual se hablo en el Programa Presiden-
cial de abril de 1920 y que se prometio en el "Telegrama de Roma".—5. Palabras
elogiosas del Ministro de la Guerra en el banquete del 19 de septiembre, en ho-
nor de las Fuerzas Armadas, que me produjeron justa contrariedad.

1.—Despues de la 33 reunion de la Subcomision celebrada el 13 de ju-
lio de 1925, la Subcomision dio por terminado su trabajo. El Ministro de
Justicia, don Jose Maza, dentro ,de las bases acordadas, redacto el proyecto
definitivo que proponia, se imprimio, se repartio entre los miembros de la
gran Comision Consultiva y se cito a este organismo para el 22 de julio de
1925•

La asistencia fue numerosa y tenian alii representacion todas las fuer-
zas vivas, los intereses de todo orden y las distintas opiniones e ideologias en
que se. encontraba dividido el pais. El personal habia sido minuciosa y dete-
nidamente estudiado para alcanzar aquel fin.

Al abrir la sesion pronuncie un largo discurso, en el cual vacie todo mi
espiritu y la fe absoluta que me asistia en orden a la necesidad de convertir
en Constitucion el proyecto de la Subcomision, por razones efectivas de sal-
vacion nacional, tal como se habia venido repitiendo con verdad y con sos-
tenida insistencia.

Probe que el regimen parlamentario establecido, apartandose de la Cons-
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titucion del 33, habia sido funesto para e! pais y que, para corregir danos y
errores, se habian delimitado minuciosamente las facultades de la Camara
politica, la de Diputados, a la cual se le daba por unica mision legislar, fis-
calizar y acusar.

Don Arturo Lyon, Francisco Vial Garces y Romualdo Silva Cortes pro-
testaron tranquilamente de la separation de la Iglesia y el Estado, para que
no se creyera que la presencia de ellos en aquel acto importaba aceptacion
o reconocimiento a ese principio.

Don Julio Bustos, en su caracter de radical, se esforzo por rechazar las
reformas que se proponian a base del presidencialismo, insistio en probar
que el regimen parlamentario es el mejor para amparar y defender las li-
bertades publicas.

El senor Maza, Ministro de Justicia, rebate al senor Bustos leyendo las
numerosas disposiciones del proyecto para probar como ellas resguardan
las libertades ciudadanas y como representan orden, tranquilidad y progreso.

Yo hice notar que el proyecto no proponia la disolucion del Congreso
y que, todos los tratadistas de Derecho Publico, concurrian en que el regi-
men parlamentario sin la correspondiente autorizacion para disolver el Con-
greso, importaba la absoluta dictadura de aquel y la sumision definitiva del
Presidente de' la Republica ante su autoridad ommmoda.

Guillermo Subercaseaux rechazo el regimen parlamentario para evitar
caer en el antiguo desgobierno. Considera una ilusion que existan controles
posibles para evitar el desorden que sufrio y repudio el pais entero contra
aquel funesto sistema. Cree que hay una lamentable confusion en las ideas
de quienes asi raciocinan, confusion que se nota en un acuerdo de la Asam-
blea Radical de Santiago, que dice: "La unica salvacion reside en volver lo
mas rapidamente posible al sistema parlamentario. A pesar de sus defectos,
valia mas de lo que tenemos".

Subercaseaux cree que los que asi raciocinan, estan confundiendo el re-

gimen popular representative, con los gobiernos de facto creados como con-
secuencia del golpe del 5 de septiembre de 1924.

Francisco Vidal Garces, interpretando el sentir del Partido Conserva-
dor, se manifiesta partidario del regimen parlamentario, considerandole co-
mo la unica garantia de los derechos ciudadanos y freno efectivo contra los
posibles abusos del poder del Ejecutivo.

Ideologicamente considerado, el Parlamento representa genuinamente al
pueblo e interpreta su espiritu y tendeneias. Alii llegan todas las corrientes
de la opinion y, en su seno, todas aquellas corrientes son oidas e influyen,
tanto en las funciones legislativas como en la fijacion de los rumbos gene-
rales de la Administracion Publica.
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Crec tambien Vidal Garces que el regimen presidencial puede Ilevar-
nos sin querer y rapidamente a la dictadura del Presidente.

Insiste mucho en que los conservadores desean la vuelta a la normali-
dad constitucional manteniendo el regimen parlamentario.

Agrega que los conservadores no discuten los vicios del parlamentaris-
mo. Los reconocen y estan llanos a corregirlos y a extirparlos, si es posible,
con acuerdos prudentes y bien consultados.

Acepta que la responsabilidad del gabinete se haga efectiva en sesiones
especiales y tambien con un quorum especial.

Piden que las leyes constitucionales se mantengan, dando el derecho
para postergarlas en sesion especial y con mayoria tambien especial.

Aceptan tambien la incompatibilidad entre los cargos de diputados y
los de ministros. Desean volver al regimen parlamentario purificado.

Requerido por mi para que fije bien. los conceptos y aspiraciones que
desea el Partido Conservador, termina proponiendo que la Camara fiscali-
zara, que toda proposicion de censura clebe ser anunciada por el Presiden-
te de la Camara con acuerdo del ministro o ministros censurados, debiendo
votarse clentro de ocho dias y con una mayona especial de uno sobre el nu-
mero de diputados en ejercicio o de los dos tercios de los presentes. Pedia
tambien, como dije, el mantenimiento de las leyes constitucionales y la vi-
gencia del proyecto de Presupuestos automatica, siempre que se presentara
a su estudio cuatro meses antes del dia en que debiera convertirse en ley,
autorizando a la Camara para que con la misma mayona anteriormente ex-
presada, pudiera aplazar en todo caso la vigencia del Presupuesto.

Exigia tambien que los ministros contaran con la confianza del Presi-
dente y la del Congreso o, por lo menos, con la de la rama politica.

Siguen otras reformas de caracter secundario y cree que con los contro-
les propuestos queda salvado el desorden y los desastrosos efectos de la ba-
canal parlamentaria contra la cual se habia levantado airado todo el pais.

Francisco Vidal era muy inteligente, yo lo estimaba sinceramente y con
mucho afecto. Mientras hablaba, pensaba yo hasta que punto la tirania dis-
ciplinaria de los partidos perturba el criterio de los hombres mas sanos y
juiciosos.

Vidal Garces defendia el parlamentarismo por considerarlo el mas ge-
nuino representante del pueblo que, por su intermedio, podia imponer que
en las leyes fueran consideradas sus aspiraciones e ideologias, disponiendo
tambien de los medios de imponer rumbos a la Administracion Publica.

Consideraba ademas aquel regimen como un freno para contener los
abusos del Ejecutivo. Cuando esto oia, me preguntaba: "^En que se diferen-
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cian estas ideologias, defendidas por Vidal Garces y lo establecido en el pro-
yecto de la Subcomision?

Todas las caracteristicas del Parlamento, defendidas por Vidal Garces,
absolutamente todas, se conservan en el proyecto de la Subcomision y no se
lo despoja de lo que para Vidal Garces es un ideal, porque se suprime la
facultad de censurar a los ministerios para evitar la danina y vigorosa rota-
tiva ministerial.

Reconoce Vidal Garces los defectos del parlamentarismo. Se muestra
dispuesto a corregirlos y los agrava inmensamente, al proponer que los mi-
nistros deben contar con la confianza del Presidente y con la de la rama
politica del Congreso. Jamas llegaron a tal extremo los mas exaltados par-
lamentaristas nacidos al amparo de las victorias de Concon y Placilla.

Los controles que propone para contener los abusos del parlamenta-
rismo y sus funestas consecuencias estan muy lejos de conseguir los buenos
resultados que se proponen, como quedo ampliamente comprobado en mi
Manifiesto al pais, de 28 de julio de 1925, que corre en la pagina 667 del li-
bro de "Las Actas Oficiales", de la nueva Constitucion.

El profesor universitario don Roberto Espinoza rebatio brillantemente
las opiniones de Vidal Garces y las de los radicales que lo acompanaban y,
con profunda y clara verdad, dijo:

"Cuando veo que el Partido Radical, representado actualmente por personas que
han ocupado u ocupan una situacion descollante, defienden este sistema, me imagi-
no, perdoneseme nuevamente la franqueza, que defienden mas bien la situacion que
ocupan o habrdn de ocupar esas personas, que el interes del pais, porque con el
sistema presidencial estas camarillas no tienen influencia alguna en el gobierno. Igual-
mente, me causa sorpresa ver a los radicales al lado de los conservadores en nombre
de un sistema que llaman democralico, cuando sabemos que el gobierno parlamen-
tario es un regimen eminentemente aristocratico.

"El gobierno parlamentario ha nacido en una monarquia, en Inglaterra, al traves
de mil cuatrocientos anos de luchas entre los lores, los barones, los condes y los pre-
lados, por una parte, y la corona y el poder absoluto de los reyes por la ctra. Este
gobierno que parece asi formado, evolucionando y transformandose en seguida con
las infiltraciones de las clases burguesas y de la aristocracia del dinero, no es un sis-
tema democratico de gobierno: es perfectamente aristocratico.

"Debo todavia llamar la atencion sobre otro punto que no he oiclo tocar en este
debate. En el regimen parlamentario no es precisamente el gobierno de gabinete
el que, hoy por hoy, predomina, pues en Inglaterra, la cuna del parlamentarismo,
la suma del poder publico esta en manos del Primer Ministro, que es, en realidacl,
el Jefe Supremo de la nacion, no en un grupo de ministros.

"cjQue es lo que pretenden establecer entre nosotros hoy los radicales y conserva-
dores? ({Que gobierne el ministerio, que gobiernen todos los ministros? Entonces
llegamos a la anarquia, porque un gobierno colectivo es el gobierno de la incohe-
rencia, es un gobierno sin punto de vista permanente, porque son tantos y tan va-

14—Recuerdoa de Gobierno, t. II
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riados los personajes que pasan por los ministerios, como los personajes de una co-
media cinematografica. ;0 es que desean que gobierne el Primer Ministro? Y en-
tonces yo pregunto: <jpor que desean que sea un Primer Ministro, salido de las ca-
marillas parlamentarias, el que gobierne, y no el Presidente de la Republica, elegido
por el pueblo?

"El Ejecutivo es el poder supremo, el que administra, el que gobierna, y los oiros
poderes deben quedar en completa libertad: el Poder Legislativo, para legislar, y
el Judicial para hacer cumplir las leyes y sancionarlas. Como se ve, en el regimen pre-
sidencial llegamos a lo que se ha conseguido en Estados Unidos, a la separacion de
Poderes: el Presidente de la Republica gobierna, y el Parlamento legisla".

Ramon Briones Luco, con mucho brillo, verdad y fuerza de raciocinio,
rebatio tambien a Vidal Garces. Combatio el parlamentarismo cuyos defec-
tos e inconvenientes pudo juzgar como ministro y dijo:

"Los que hemos pasado por los cargos de ministro, hemos tenido que sufrir la triste,
pero elocuente experiencia de los hechos. Voy a hacer un recuerdo que estimo de su-
ma importancia; en el ultimo ministerio que tuvo el Presidente de la Republica, antes
de la revolucion del 5 de septiembre, dijo a sus ministros: Si Uds. no me traen des-
pachado el Proyecto Economico por el cual el Fisco devuelve a la nacion los 110 mi-
llones de pesos que le debe, antes de 15 dias estalla la revolucion. Y la revolucion es-
tallo. .

"Efectivamente, yo presentia que el desorden imperante y consecuencial del abuso
del parlamentarismo nos llevaria a la catastrofe, como lo anuncie muchas veces y, es-
pecialmente al finalizar el ultimo Mensaje leido al abrir el Congreso el 1.° de junio
de 1924".

Ramon Briones termino diciendo:

"Soy radical de fila, de corazon, y creo que la corrupcion que en este pais se ha
notado durante los ultimos anos de indisciplina politica y la perdida de los ideales,
se debe en parte principal al regimen parlamentario. Ya no eran las Camaras ni los
partidos los que marcaban rumbos al gobierno; eran las asambleas politicas. Ahi na-
cia el profesional politico que imponia su opinion a los parlamentarios. Esto era el
desorden, el desgobierno, el caos. Esta Constitucion va a purificar los partidos poll-
ticos, va a acabar con el profesionalismo politico. De aqui en adelante, para ser se-
nador o diputado, se necesitara tener talento, ser honrado; para elegir sus ministros,
el Presidente de la Republica ira a buscar a los miembros mas preparados para que
colaboren en su Administracion.

"La Constitucion dispone que el Presidente administre la nacion, no el Congreso.
"La division de los Poderes Publicos esta perfectamente definida en el proyecto.
"Pero, sobre todo, senor Presidente, yo lo defiendo ante V. E. por su significado

moral, porque sera factor de purificacion de nuestros habitos pohticos y costumbres.
"Termina expresando que ha tornado el uso de la palabra para contradecir las ideas

de su amigo senor Vidal Garces, y manifestar las razones que le inducen a no acep-
tar las ideas propuestas por el".
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Conrado Rfos Gallarclo se manifiesta partidario del parlamentarismo,
aun cuando cree que no se ha practicado nunca en Chile dentro de su forma
clasica. Estima que entre nosotros ha existido una degeneracion del sistema,
degeneracion que despues del 91 trajo como su logica consecuencia los tras-
tornos que hemos presenciado.

Sostiene que la degeneracion durante los ultimos 20 anos, ha llegado
hasta el punto que el pais no ha sido gobernado dentro del recinto del Con-
greso, sino desde sus pasadizos, por camarillas irresponsables a las cuales
debe quitarsele toda influencia en politica para depurar el regimen parla-
mentario, introduciendole, ademas, reformas inclinadas a ese fin.

Ortiz Wormald, ex jefe militar de alta graduacion, retirado, se mani-
festo un gran partidario del regimen presidencial, el cual, a su juicio, esti-
maba que se deberia complementar con la facultad presidencial para disol-
ver la rama politica del Congreso.

El profesor don Luis Galdames estima que el debate esta mal plantea-
do, reducido a una discusion academica sobre cual de los regimenes de go-
bierno, presidencial o parlamentario, es mejor. Manifiesta que el concepto
moderno del Estado hace del gobierno un poder realmente administrador
de sus intereses y que, en ese sentido, debemos buscar el establecimiento de
un regimen que, dentro de nuestros habitos y costumbres, lo haga apto para
cumplir debidamente sus funciones. Se manifiesta, dentro de ese criterio,
partidario del sistema propuesto por la Subcomision con modificaciones que
no detalla ni expresa. Tiene profunda fe en la fuerza de la opinion publica
para corregir y enmendar yerros de los poderes publicos y para imponerle
rumbos en definitiva.

Manuel Hidalgo, a nombre y en representacion del Partido Comunista
de aquella epoca, aspira a que se mantenga el regimen parlamentario, por-
que, segun dice, es el unico que puede dar garantias al desenvolvimiento de
todas las ideas nuevas que agitan a la humanidad.

Don Tomas Ramirez, Presidente del Partido Liberal, profesor univer-
sitario de Derecho durante muchos anos, estudioso y hombre honrado en
la mas amplia acepcion del concepto, tanto en el orden publico como en el
privado, pronuncio un discurso magistral que debe figurar como una pagi-
na elevada de ensenanza publica y por cuya razon juzgamos necesario in-
sertarlo a continuacion:

"El senor Ramirez comienza dando lectura a un parrafo de una carta que envio
el dia anterior a S. E. conjuntamente con las observaciones que le merece el proyec-
to de Constitucion.

"El parrafo dice asi: "La transformacion profunda que en el proyecto ha experi-
mentado nuestro regimen politico, impedira que continue el desorden que el parla-
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mentarismo chileno habi'a introducido en la accion legislativa y la del Poder Eje-
cutivo".

"Nunca fui partidario de este parlamentarismo: lo combati desde antes de tener

participacion en la vida publica, porque me parecia funesto. Los anos en que he
actuado dentro de el en el Congreso, en el gobierno, en el seno de mi partido, no
han hecho otra cosa que confirmarme en ese criterio doctrinario.

"No pienso que el nuevo regimen sea la solucion definitiva y por siempre del pro-
blema de gobierno en nuestra Republica. La ley historica es la de las constantes trans-
formaciones y adaptaciones. Otras formulas vendran en lo futuro en la constante evo-
lucion hacia el equilibrio social y hacia el perfeccionamiento. Pero la concepcion cris-
talizada en el proyecto, barriendo los obstaculos del camino, en los cuales al fin se
desrielo el carro del Estado, permite al Presidente de la Republica administrar y al
Congreso legislar con la independencia necesaria al correcto funcionamiento y a la
eficiencia que deben tener los Poderes Publicos.

"Ni por un momento me ilusione con la idea de que las reformas del regimen par-
lamentario, propiciadas por algunos, hubieran remediado nuestros males. Antes, por
el contrario, pensaba que la disolucion del Congreso y otras innovaciones correlati-
vas, serian nuevos motivos de trastornos.

"Esta es la sintesis de mi opinion.
"La discusion habida aqui, como decia el senor Galdames, academica, necesaria

hasta cierto punto, conveniente en todo caso; pero ha producido el efecto de hacer-
nos perder de vista la situacion de hecho que este parlamentarismo, por el cual se
aboga otra vez aqui, habia creado desde hace anos.

"Con motivo de la caida de un ministerio del cual formaba parte, estuvo tentado
a escribir un folleto que se iba a titular "El Parlamentarismo Chileno". Hizo enton-
ces una minuta de las cosas que habia observado durante los tres meses que desem-
peno la cartera ministerial, haciendo abstraccion de los quince anos anteriores de vida
politica. Da lectura a algunos parrafos de esa minuta, que revela hasta donde habia
llegado el parlamentarismo. Dicen asi:

"El parlamentarismo chileno traslada el gobierno a las manos del Congreso, o
sea, un cuerpo colegiado numeroso e irresponsable, cuyos miembros obedecen a mul-
tiples influencias de todas clases y que, ademas, esta formado por dos ramas que no
siempre marchan de acuerdo.

"En consecuencia:

"a) Se va en contra de la doctrina y de la experiencia politica, que ensena que la
Administracion Publica, el Ejecutivo, sea unipersonal; que tenga libertad de accion
dentro de las normas constitucionales y legales; y sea sujeto de responsabilidad por
sus ac'cos propios y no por actos ajenos;

"b) Si las dos Camaras son divergentes, como ha ocurrido en estas dos ultimas
Administraciones, se vive en perpetuo conflicto politico y en la desorientacion y anar-
quia gubernativa.

"c) Los congresales son movidos en su accion por los directores de los partidos o
por grupos de ellos, o por las asambleas politicas locales y aun, por meros caudillos
o agentes electorales de cada uno.

"e) El Presidente de la Republica debe entregar sus facultades constituciones y le-
gales a estas entidades que tienen influencia decisiva en la organizacion y caida de
los ministerios y sin cuyo consentimiento no puede, en realidad, moverse una paja
en la Administracion Publica.
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"f) El ministerio vive de la mendicidad parlamentaria, implorando ayuda para
el despacho dc los asuntos del Estado y haciendo equilibrios y concesiones para no

<<
caer.

"g) El gobierno es impotente para administrar el pais conforme a las normas de la
ley, de la justicia y del interes publico; y, sin embargo, es responsable ante el Con-
greso y ante la nacion, por lo que hace y por lo que 110 hace.

"h) Es igualmente importante para impedir los despilfarros del Congreso que, si-
guiendo intereses politicos, infla los gastos publicos a su favor.

"i) Se ven obligados el Presidente y sus ministros a perder casi la totalidad de su
tiempo en la atencion de aquellas entidades y de aquellos intereses, sin poder dedi-
carse sino a hurtadillas, a los asuntos del Estado que la Constitucion y las leyes les
encomiendan.

"RESULTADOS

"El desquiciamiento del gobierno y el desprestigio del Parlamento.
"La relajacion de los servicios publicos y de su personal.
"La perdida del principio de autoridad.
"La esterilidad parlamentaria.
"La orgia politica.
"En definitiva el perjuicio del pais que ve su progreso estagnado y gravemente

dificultado por causa de esta situacion.
"Este punto de la experiencia practica del parlamentarismo en su concepto, no de-

be perderse de vista en estos momentos.
"A su juicio, son ilusiones el creer que modificando un articulo del Reglamento

de las Camaras o un articulo de la Constitucion para exigir tal o cual mayori'a para
la emision del voto de censura, se solucionaria la cuestion, porque quien quiera que
haya hecho vida parlamentaria sabe que hay miles de recursos para imponer a los
ministros la voluntad del Congreso.

"Creo que esta situacion se mantendra mientras tanto el Parlamento tenga en sus
manos la facultad de despachar o detener el despacho de las leyes llamadas consti-
tucionales, de necesidad urgente, como las que autorizan las contribuciones, la de
Presupuestos, la que fija residencia del Ejercito y la que fija las Fuerzas de Mar y

(( T
iierra.

"Dice que mientras el Parlamento disponga de estas armas, estara por encima del
Presidente de la Republica. Opina que si se hiciera uso de estas armas en el Con-
greso, con el espi'ritu que guio a los constituyentes del 33, al establecerla en favor
de los representantes del pueblo para esgrimirlas en contra del Presidente de la
Republica, unicamente en los casos en que se tratara de consultar los altos intereses
nacionales, no seria condenable; pero la practica de la vida politica ha demostrado
que estas armas han sido usadas raras veces interpretando los altos intereses publi-
cos y, en cambio, se han usado invariablemente para derribar gabinetes por un mo-
tivo u otro. Dice que cuando por un motivo cualquiera el Congreso no quiere des-
pachar un asunto, cuando los diputados o senadores no dan numero para sesionar
con ese objeto, los gabinetes tienen que mendigar, tienen que someterse al Congreso
o dimitir.

"Expresa que no se explica como se puede olvidar todo esto que ha ocurrido du-
rante esta orgia politica en que hemos vivido hasta la revolucion del 5 de septiem-
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bre, que fue la consecuencia logica de este estado de cosas. Sin embargo, agrega, se-
guimos poniendo de manifiesto una ceguera inconcebible para compenetrarnos del
significado de los hechos y de las causas que generaron los acontecimientos, hasta el
punto en que hay personas que han podido imaginarse que puede pasarse una espon-
ja sobre todo esto y escribir: "Por aqui nada ha pasado, nada ha sucedido; estamos en
el mejor de los mundos".

"Declara que el no participa de esta opinion, que como ciudadano no quiere echar-
se encima la responsabilidad enorme de decir a S. E. que debe continuarse en el sis-
tema parlamentario. Recuerda que el ha indicado en imo de los parrafos que ha lei-
do, que el remedio del mal no esta en la modificacion .de algunos detalles, ni esta
tampoco en establecer la facultad de disolver el Congreso, pues esta facultad en ma-
no's del Presidente de la Republica, aun dentro del regimen parlamentario, seria in-
conveniente, porque en esta forma, en su modo de ver, se habrfa erigido un dicta-
dor supremo.

"Expresa que esta opinion que ha expuesto esta de acuerdo con la experiencia de
lo que en la practica ha sucedido no solo en Chile sino aun en otros paises de mas
antigua cultura pohtica que el nuestro, como Inglaterra, donde ha ocurrido lo que
todos sabemos en las luchas del Poder Ejecutivo con el Parlamento, y en el Japon,
donde, cuando se trato de usar la facultad de disolver el Congreso, se vio que el
Emperador estuvo rodeado por todos los diputados y senadores, quedando asi incon-
dicionalmente sometidos a el. Dice que en todos lcs paises en que existe esta facul-
tad, la practica ha demostrado _que el Ejecutivo no tiene solo la mision de adminis-
trar, sino que dispone tambien completamente de la accion legislativa que debe co-
rresponder absolutamente a los diputados y senadores.

"Cree, por otra parte, que estan fuera de lugar las invocaciones de la democracia
y de las libertades que se han hecho para justificar el sistema parlamentario.

"En sus estudios de tantos anos, dice, ha podido convencerse de que esas no son
sino meras frases y que lo que dijo Mme. Rolland al exclamar: "Libertad, Libertad,
cuantos crfmenes se cometen en tu nombre", fue una verdad evidente, porque la li~
bertad se invoca casi siempre para cometer abusos y crfmenes.

"Las libertades, a su juicio, no son amparadas solamente en el regimen parlamen-
tario, porque con este regimen o sin el, pueden ampararse o atropellarse, ya que
ello no depende del texto de la Constitucion, sino de los antecedentes, de la cultura
de los hombres que estan en el gobierno, y de la influencia de la opinion publica
que ts incontrarrestable en todos los paises, incluso en el nuestro.

"Hace presente que es precisamente la opinion publica la que contrabalancea cual-
quier exceso de autoridad, la que encuadra en definitiva las instituciones de un pais,
maxime cuando se ha abusado del poder para ir en contra de las libertades.

"En su concepto, las libertades estan consagradas en este proyecto de Subcomision,
como lo estan en la Constitucion del 33 y como lo han estado en toclas las constitu-
ciones que ha tenido el pais.

"Por otra parte, recuerda que nunca ha habido revoluciones en Chile a causa de
atropellos cometidos en contra de las libertades como se ha querido sostener que
ocurrio en el perfodo de la Administracion de don Manuel Montt, sino porque se
ha pretendido cambiar el regimen de gobierno.

"Por lo que respecta a esta cuestion relacionada con los principios democraticos,
esta seguro que toda la gente, tan ilustrada que lo escucha, estara de acuerdo con el
en que no se puede ligar la democracia unicamente al parlamentarismo, y que d



RECUERDOS DE GOBIERNO 215

parlamentarismo no es tampoco el afiche obligado de la democracia, pues la demo-
cracia es la base de gobierno por el pueblo y existe con parlamentarismo o sin el.
Democracia, dice, tenemos en Suiza, en Estados Unidos, paises que son modelos de
progreso y de buen gobierno, democracia hemos tenido en Roma y en Atenas, du-
rante la antigiiedad y tambien la ha habido en otros paises en la Edad Media. La
democracia es una forma de gobierno, agrega, en la cual el pueblo, la masa general
de los ciudadanos, tiene derecho a elegir delegados que gobiernen en su nombre, y
estos delegados del pueblo existen tanto en el regimen parlamentario como en el pre-
sidencial y, por lo tanto, se comete un error profundo cuando se dice que en la letra
de la Constitucion se establece el regimen parlamentario y no el presidencial.

"Declara que lo que el desea y por lo cual acepta el proyecto de la Subcomision,
es que se elimine la forma de gobierno que tan funestos resultados ha dado en el
pais hasta ahora, y que este proyecto, que ha estudiado en sus lineas generales, pone,
a su juicio, mano maestra en los males que se trata de corregir.

"Manifiesta que el no niega que haya algo que corregir en cuanto se refiere a las
facultades que se ponen en manos del Poder Ejecutivo, lo que sera necesario sena-
lar, puntualizar, pero eso si a condicion de que no se vuelva a romper el equilibrio
en favor del parlamentarismo, porque el parlamentarismo es el gobierno del desor-
den, de la desorganizacion, de la anarquia politica, y la anarquia polftica es la revo-
lucion, y a mas corto plazo, el entronizamiento del sistema presidencial".

Ricardo Salas Edwards reconoce los vicios y errores del regimen parla-
mentario, pero lo prefiere al presidencial, que puede llevar facilmente a la
dictadura por haberse negado en la Subcomision la facultad de acusar al
Presidente durante el ejercicio de su periodo.

Yo sostuve que la Subcomision no habia propuesto un regimen presiden-
rial copiado de otros paises, limitandose a establecer un sistema adecuado a
nuestras practicas, usos y costumbres para regular dentro del orden las fun-
ciones sociales bajo el control efectivo de la opinion publica. Es grave error
el de quienes creen que no existe la fiscalizacion parlamentaria si no va her-
manada con la censura parlamentaria destinada a derribar ministerios que
produce la rotativa funesta y desastrosa para el pais. La fiscalizacion que bus-
ca en el apoyo de la opinion, subsiste en el proyecto amplia y sin limitacio-
nes, hasta el pun to que el regimen propuesto, dije, es en el hecho un parla-
mentarismo moderado, que atacan unidos el Partido Radical, el Conservador
y el Comunista con profunda injusticia y sin razon, ya que el proyecto de la
Subcomision lo unico que ha buscado y se propone, es hacer posible realmen-
te el gobierno del pais, salvando lo que sea destruido por una nueva revolu-
cion a corto plazo, engendrada por la falta efectiva de gobierno, por el des-
orden y por la anarquia que impero en nuestro pais durante 30 anos o mas.

Por ser muy avanzada la hora, suspend! la reunion para continuar al
dia siguiente 23 de julio de 1925.

A. las 3,30 P. M. se abrio la nueva sesion con gran asistencia. Yo crei de
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mi deber usar de la palabra, para reiterar y defender ideas y doctrinas pro-
fundamente arraigadas en mi espiritu, que formaban mi patrimonio inte-
lectual, producido por la observacion, por larga experiencia y por estudios
detenidos y juiciosos. Por eso pido disculpas a quienes lean estos apuntes, si
los obligo a leer cuanto dqe en la sesion del 23 de julio, concordante en ab-
soluto con mis escritos, discursos, mensajes y conferencias.

El acta taquigrafica de aquella sesion dice:
"S. E., antes de entrar en materia, va a dar cuenta de que un grupo de senoras de

Santiago, se ha dirigido a esta Comision pidiendole que no suprima el nombre de
Dios en la- Constitucion del Estado: se refieren ellas a la promulgacion de la Cons-
titucion. La solicitud no viene dirigida al Presidente de la Republica, que es el que
promulga la Constitucion, sino a la Comision. Como esta solicitud se ha publicado
en los diarios, en el momento oportuno solicitara un pronunciamiento sobre ella.
Lo que las senoras quieren es que en la promulgacion de la Constitucion se invo-
que el nombre Dios, tal como se hizo en la anterior.

"Corresponde continuar la discusion sobre cual de las dos formulas de regimenes
de gobierno se debe adoptar: si la formula establecida en el proyecto de Constitucion
o la formula presentada por algunos de los senores representantes radicales que per-
tenecen a esta Comision.

"Antes de ofrecer la palabra, se va a permitir decir algunas, con el proposito de
reglamentar el debate.

"Se ha estado discutiendo sobre si conviene aceptar el regimen presidencial o el
llamado parlamentario o de gabinete. Se ha sacado de su quicio la cuestion, porque
lo que yo habia puesto en discusion no era la teoria de Derecho Publico en orden a
las ventajas de uno de estos regimenes sobre el otro, sino la conveniencia de mante-
ner la forma de gobierno propuesto en el proyecto de la Comision o si se daba pre-
ferencia al defendido por el grupo de radicales a que ya he hecho referenda. Esta era
la proposicidn.

"Se va a permitir ahora dar algunas explicaciones para que conozca a fondo cual
es el regimen de gobierno establecido en el proyecto propuesto. Pero, ante todo, quie-
ro decir con entera franqueza, que entra apenado a dar estas explicaciones, porque
el proyecto sometido a la consulta ha sido la resultante de las opiniones de todos los
que han concurrido a la Subcomision, donde cada uno ha cedido alguna parte de
sus ideas. Expresa en seguida que este proyecto lo creyo definitivo, por lo menos pa-
ra los que concurrieron al acuerdo.

"Asi, en la sesion del 24 de abril ultimo, celebrada con asistencia de los senores
Luis Barros Borgono, Hector Zanartu, Manuel Hidalgo, Roberto Meza, Romualdo
Silva, Francisco Vidal Garces, Pedro N. Montenegro, Carlos Vicuna, Domingo Amu-
nategui, Guillermo Guerra, y el Ministro de Justicia don Jose Maza, se discutio lar-
gamente la cuestion relativa al regimen de gobierno; y, en la sesion del 29 del mismo
roes, con asistencia de los senores Enrique Oyarzun, J. Guillermo Guerra, Domingo
Amunategui, Carlos Vicuna, Francisco Vidal Garces, Romualdo Silva Cortes, No-
lasco Cardenas, Manuel Hidalgo, Hector Zanartu, Luis Barros Borgono, Eleodoro
Yanez y el senor Ministro de Justicia, se llego despues de haber transigido cada uno
en sus opiniones, al siguiente acuerdo, de que deja constancia cl acta de esa sSesion
en los siguientes terminos:
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"Se dio por fin, por aprobada la proposicion de S. E. en la siguiente forma: "Po-
ner entre las facultades exclusivas de la Camara de Diputados, las siguientes: fisca-
lizar los actos del Poder Ejecutivo. Para ejercer esta atribucion, la Camara de Dipu-
tados puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones al Presidente de la Republica.

"No se transmitiran al Presidente de la Republica sino los acuerdos u observacio-
ncs que sean aprobados por la mayoria de la Camara de Diputados.

"Estos votos, acuerdos u observaciones, no afectaran la responsabilidad politica de
los ministros del despacho.

"Poner en el titulo "Del Ministerio,,J una disposicion que diga: los ministros del
despacho pueden, cuando lo estimcn conveniente, asistir a las sesiones de. las Cama-
ras y tomar parte en sus debates con preferencia para haccr uso de la palabraj pero
sin dcrecho a voto.

"Los senores Vidal Garces y Zanartu quieren que quede testimonio dc su opinion
contraria a la proposicion sin oponerse a clla.

"El senor Zanartu fundo su opinion en el sentido de que con la proposicion apro-
bada se va a establecer una diferencia de responsabilidades entre el Presidente de la
Republica y el ministerio, lo cuaj significa lisa y llanamente, abrir la puerta a los
abusos del sistema parlamentario.

"Se discutio en seguida el punto relativo a la posibilidad de la asistcncia en algu-
nos casos, del Presidente de la Republica a ias Camaras, para contestar verbalmente
las acusaciones u observaciones que se formulen por estas y despues de un corto de-
bate se acordo que los acuerdos u observaciones de las Camaras puedan ser contes-
tadas por el Presidente de la Republica, por escrito o verbalmente o en la misma for-
ma por el ministro del despacho que corresponda.

"Como ven los senores miembros de la Comision, este acuerdo que se acaba de
leer fue aceptado unanimementc por los senores miembros de la Comision, incluso
por el senor Hidalgo.

"El acuerdo se produjo cediendo todos parte de sus opiniones. El presidente no
insistio en que se diera a este Mandatario la facultad de disolver una de las ramas
del Congreso y renuncio tambicn al derecho de asistir personalmente al Congreso
para contestar las observaciones o cargos que se le formularan.

"En consecuencia, el proyecto es la resultante de un acuerdo unanime que conto
con el voto del senor Oyarzun y con el del senor Vidal Garces quien, es verdad, se
reservo su opinion cuando se discutio este punto; pero, habia entendido que al final
y en definitiva, el senor Vidal Garces habia aceptado tambien la formula propues-
ta en el proyecto.

"Por esta razon, se siente un poco entristecido al entrar a discutir con las mismas
personas que han cooperado con el para llegar a la transaccion.

"Pero, dejando a un lado estas cosas y volviendo al regimen establecido en el pro-
yecto, debc decir la mentalidad con que han sido redactadas sus disposiciones.

"^Cuales han sido nuestros males?
"La rotativa ministerial en forma morbosa, que imposibilitaba en absoluto la mar-

cha administrativa de este pais y que nos exponia a la vergiienza internacional. Era
incomprensible para los demas paises el regimen de gobicrno de Chile, con ministros
de kaleidoscopio, que imposibilitaban la Administracion Publica. Para imponerse
de cualquier negocio se necesitaba de cierto tiempo, ^'cuanto mas se necesitara para
penetrarse de los problemas dificiles y complejos de la Administracion Publica?

"Y, ,jque es lo que ha ocurrido en nuestra vida politica desde hace tiempo?, que
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los ministros eran derribados de sus puestos cuando comenzaban a conocer los pro-blemas encomendados a su estudio, cuando apcnas empezaban a orientarse sobre las
necesidades publicas.

"Otro de los grandes males de nuestro sistema de gobierno, era el siguiente: la in-
tervencion constante de los parlamentarios, o sea, de los partidos politicos, con sus
intereses, ambiciones y pasiones partidistas en la Administracion Publica, hasta el
punto de que es un hecho de que esta incrustado en la conciencia de. todos nuestros
conciudadanos la idea de que, en realidad de verdad, el gobierno de Chile era el
gobierno irresponsable del Parlamento, bajo la responsabilidad directa del Presiden-
te de la Republica y de los ministros de Estado.

"El Parlamento tenia en sus manos esta arma: la de decirle a cualquiera de los
ministros: "Si Ud. no hace esto, si Ud. no me da tal destino, si no accede a este ne-

gocio que yo patrocino, si Ud. no acepta la exigencia que le formulo, tengo a mis
espaldas un partido politico que me ampara, que defiende mis prerrogativas parla-
mentarias y tengo como derribarlo del ministerio.

"De manera que la vida administrativa del Presidente de la Republica y de los
ministros estaba colocada y expuesta a cada instante a esta alternativa: ceder por bien
o por mal, a lo que pedia el Parlamento o dejar el puesto.

"En consecuencia, obligados por una razon de vida, por la necesidad de gobernar,
el Presidente de la Republica y los ministros teman en muchos casos que ceder y
aceptar las exigencias buenas o malas que se les hacian.

"Ante la consideracion superior de poder gobernar, estaban obligados a ceder por
consecuencia del regimen, o sea, de la facultad de censura que el Parlamento tenia
en sus manos.

"Y es asi, como la conciencia nacional se fue resignando ante la intervencion del
Parlamento en el campo de la Administracion Publica. No quedo ninguno de sus
rodajes que no fuera movido o influenciado por el interes o por la pasion politica
representada por los parlamentarios, por los partidos que reclamaban su parte en el
juego de las instituciones de la Administracion.

"Este era el dano existente. No quiere insistir sobre el particular, porque es algo
que esta encarnado en la conciencia publica y no hay ciudadano de Chile que nie-
gue que este mal existia entre nosotros.

"Ahora bien, <;cual fue la causa del movimiento revolucionario del 5 de septiem-
bre y cual fue la causa del movimiento revolucionario del 23 de enero?, fue, precisa-
mente, esta que dejo senalada: el desorden y el desquiciamiento general producido
por los abusos senalados.

"Es menester no olvidar que en todos los hechos humanos y en todos los hechos
historicos, hay causas sociologicas que los generan y que los producen y que, a ve-
ces, parecen futiles e insignificantes. Pero la razon es que los hechos historicos solo
se producen cuando hay razones profundas que los generan y determinan.

"No entra en este momento averiguar cuales fueron los procedimientos de la re-
volucion del 5 de septiembre ni los vaivenes, las idas y venidas de este movimiento.
Pero si, afirma lo siguiente: en el pais entero, en todos los partidos politicos, en to-
dos los circulos, en todas las esferas de la sociedad se experimento una sensacion de
alivio, una sensacion de complicidad con el movimiento en cuanto se vio que iba
en contra del regimen parlamentario. De este modo, la revolucion del 5 de septiem-
bre interpretaba un sentimiento publico y una aspiracion nacional. En el alma colec-
tiva del pais se habia producido una sensacion de hastio, de repugnancia, de deses-
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peracion contra el regimen parlamentario. Por eso el movimiento revolucionario del
5 de septiembre encarno aquella aspiracion y tuvo la complicidad —como ha dicho—
de la opinion general.

"Se explica asi tambien un fenomeno que anotaba el senor Garcia Oldini. Decia
el senor Garcia Oldini: J que se hicieron el 5 de septiembre los que hoy abogan por
el regimen parlamentario? ^'Donde estuvieron en aquella fecha?

"Creia que aquello se debia a un movimiento de cobardia. Estima que el senor
Garcia Oldini se equivoca. Era que el ambiente, la conciencia publica, el alma co-
lectiva que iba en contra del parlamentarismo significaba tanto, que no habia nadie
que pudiera desprenderse del peso condenatorio que en contra de ese regimen flo-
taba en el ambiente. Porque, como decia tambien ayer el egregio profesor de histo-
ria senor Galdames: "asi como para vivir necesitamos el oxigeno del aire, del mis-
mo modo en nuestra vida espiritual, los hombres como los pueblos, necesitamos del
ambiente espiritual, de la atmosfera que nos rodea y determina nuestras directivas
espirituales.

"El movimiento del 5 de septiembre pudo cundir y crecer, porque interpretaba el
sentimiento colectivo del alma nacional, porque interpretaba el sentir de los grandes
y de los pequenos, porque representaba el sentir de los que trabajan y de los que
viven de sus rentas; significaba el sentir de la unanimidad de los habitantes de Chi-
le; significaba tambien la aspiracion de la mayoria de los mismos que caian envuel-
tos en la atmosfera, como victimas de un regimen funesto y sin que tuvieran culpa
personal y directa.

'Tor esto se hizo la revolucion del 5 de septiembre, por esto prospero aquella re-
volucion. No surgen revoluciones donde no hay ambiente para que estallen.

"Esta es una ley de la historia.
"Y si los militares que hicieron el movimiento del 5 de septiembre para derribar

el regimen parlamentario hubieran tenido despues la idea de hacer la revolucion pa-
ra implantar, por ejemplo, la monarquia, habrian cometido una insensatez y habrian
caido derribados por el mismo ambiente y la atmosfera que los rodeaba, no habrian
encontrado el amparo de la opinion. Es necesario comprender que por grandes que
sean las fuerzas de las armas, esa fuerza habria tenido que derrumbarse y caer ante
el peso de la opinion, ante el peso de las fuerzas espirituales, ante -el peso de las
fuerzas de los hombres que se congregan y reunen fuertemente ante una aspiracion
comun, ante un ideal de verdadero interes nacional.

"La revolucion del 5 de septiembre fecundo y fue amparada por las armas, porque
como dice, el alma colectiva del pais les era simpatica.

"Este juicio que no expone solo ahora por primera vez, fue el mismo que se for-
mo el 5 de septiembre, el mismo que tuvo el 8 de septiembre, el mismo del dia 10,
el mismo que llevo en sus horas'de destierro y que lo acompano durante todo aquel
proceso de tristeza y amargura.

"Aqui, dice, encontraran sus conciudadanos la razon de su silencio entonces. Con-
sideraciones de elevado patriotismo le aconsejaron esa actitud. Tenia, ademas, el con-
vencimiento de que se cumpliria una profecia que el habia venido haciendo en to-
dos los tonos a la faz del pais y que reitero ante el Congreso en una de las ultimas
paginas del Mensaje del 1.° de junio de 1924.

"Cuando el movimiento revolucionario del 5 de septiembre lo tomo entre sus en-
granajes- y cuando cayeron sobre el los escombros del parlamentarismo que se de-
rrumbaba? considero que era victima por no haberse realizado a tiempo la evolucion.
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<( precipitando el desplome, coino el mismo lo habi'a venido diclendo desde tanto tiem-
f P° atras. Repite que es una ley historica que no tiene excepcion, es la que cuandola evolucion se retarda viene la revolucion, el desplome. Y esto fue lo que no se pu-do evitar con la debida oportunidad, no obstante las reiteradas advertencies del Pre-

sidcntc.
"Estas son las causas sociologicas de la revolucion del 5 de septiembre y no hay

que ir a buscarlas cn cuestiones futiles o pequenas, porque la verdadera razon de esa
revolucion esta en los males originados por el vicioso sistema parlamentario que ha-
bfa llegado a ser un flagelo del que no se podria encontrar ejemplo en pais alguno
del mundo civilizado.

"luzgando los acontecimientos en esta forma, es como se ha redactado este pro-
yecto. Ahora, <jcual ha debido ser la mentalidad que ha inspirado su redaccion?, se
ha querido corregir el mal, hacer imposible la vuelta del regimen que ocasiono la
revolucion, producir la evolucion y establecer un sistema que nos ponga a cubierto
de los vicios del antiguo y conseguir entonces que el carro del Estado marche sin
tropiezos ni inconvenientes y, sobre todo, teniendo muy en cuenta la realizacion del
pensamiento que inspiro la revolucion de septiembre.

"Se han querido quitar asi todos los obstaculos que la nacion podria tener en su
camino hacia el progreso.

"Y, jjcomo se ha creido conseguir esto?, estableciendo una division absoluta entre
los poderes; dandole al Presidente de la Republica, al Poder Ejecutivo, sus atribucio-
nes bien definidas y al Congreso las suyas, en forma de hacer imposible el choque
entre estos dos poderes, en forma de hacer imposible que el Presidente de la Repu-
blica pueda ejercer una imposicion indebida sobre el Congreso, ni este, a su vez, so-
bre el Presidente.

"Se ha hablado de que era conveniente buscar un regimen intermedio entre el
regimen presidencial teorico y el regimen parlamentario teorico. Pues bien, sostiene,
y lo va a probar, que precisamente este proyecto de Constitucion, contiene esa ecua-
cion; que este proyecto de Constitucion no importa un regimen presidencial ni un
regimen parlamentario exagerados y es completamente inexacto que se haya consa-
grado la dictadura del Presidente de la Republica basada en un regimen peligroso
de extremo autoritario y de fuerza. Lo unico que se ha hecho es definir las atribucio-
nes del Presidente de la Republica para que pucda ejercer sin tropiezos sus faculta-
des administrativas y permitirle que administre bajo su responsabilidad con arreglo
a lo que las leyes establecen, sin la coaccion de los parlamentarios, o sea, sin que
intervenga la politica en la Administracion.

"Este proyecto significa Administracion Publica correcta y eficiente, sin interven-
cion de la politica, sin intervencion de los intereses partidistas. Esta es la Constitu-
cion que se ha presentado a vuestro debate y que pronto se sometera a la aproba-
cion del pals.

"Se dice que en esta Constitucion no se garantizan las libertades publicas.
"Va a demostrar que dentro de esta Constitucion se mantienen incolumes las li-

bertades.
"En el articulo 10.° se garantiza la igualdad ante la ley; la libre manifestacion de

todas las creencias; la libertad de conciencia; el ejercicio de todos los cultos; la li-
bertad de emitir sin censura previa las opiniones de palabra, por escrito o por me-
dio de la prensa; el derecho de reunirse y asociarse sin permiso previo; la libeftacl
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dc cnsonanza; la igual repartition de los impuestos y contribuciones; la inviolabili-
dad de todas las propiedades.

"Se establece, ademas, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegra-
fica; la proteccion al trabajo y a las industrias; la libertad de permanecer en cual-
quier punto de la Republica; y se establece tambien que nadie puede ser condena-
do ni juzgado sino en virtud de la Icy anterior al hecho que se juzga. Se consulta
tambien una seric de disposiciones encaminadas a amparar al individuo contra los
abusos del poder. Se establece una reglamentacion relativa a impedir todo abuso en
forma que toda persona que fuere apresada injustamente, podra ser amparada por
los Tribunales de Justicia.

"Ahora bien, las libertades ciudadanas, las Jibertades individuals, estan garanti-
das y amparadas en la Constitucion?

"Ellas lo estan por la obligacion que pesa sobre el Presidente de la Republica y so-
bre el Poder Ejecutivo, de defender esas libertades dentro dc la orbita de sus atri-
buciones.

"Se dice que el Presidente de la Republica puede abusar. Esta de acuerdo en que
pueda acontecer, porque es hombre y es humano errar.

"Ahora bien, ^donde esta la garantia contra ese posible abuso? Cabe aqui pregun-
tar lquien elige al Presidente de la Republica?, el pueblo, en una de las manifesta-
ciones de su soberania.

"El Presidente tiene, pues, su origen en una manifestation de la voluntad popu-
lar. Y dentro de la idea democratica, debemos suponer que el pueblo es bastante cuer-
do para escoger a un hombre que sea capaz de garantir sus libertades, de curnplir sus
obligaciones y de ajustarse a las facultades que la Constitucion Politica le otorga.
La Constitucion impone al Presidente de la Republica el respeto de todas estas ga-
rantfas que ella reconoce a todos los ciudadanos, a toda la colectividad.

"Por eso, se supone que el pais sabra elegir a un hombre dotado de las condiciones
morales suficientes para que sepa curnplir con sus deberes. Si el pueblo elige a un

4 ciucladano que no sepa curnplir, la culpa sera del mismo pueblo, porque, como se ha
dicho, cada pais tiene los gobernantes que merece. Justo es entonces que si se equi-
voca el pueblo, tendra el la culpa de no haber sabido elegir su Mandatario. Pero
las garantias de los derechos estan en la Constitucion, en el deber moral que tiene
el Presidente de la Republica de hacerla curnplir y en las condiciones personales que
debe reunir el hombre cuyo origen es una eleccion popular.

"Ahora, <jpor que suponer que para que se puedan garantir estos principios esta-
blecidos en la Constitucion debe nombrarse de guardian a una Corporation?

"^Por que ha de ser una Corporacion y no el Presidente de la Republica el que
vele por el mantenimiento de las libertades, ya que ambos tienen el mismo origen
popular?

"Pero dejando a un lado esto, quiere suponer que el pueblo elija a un mal Presi-
dente.

"Pues bien, la Constitucion establece las maneras de contenerlo. En conformidad
a sus disposiciones, el Presidente de la Republica tiene responsabilidades, el Presi-
dente puede ser acusado. Se establece en ella que la acusacion podra ser hecha des-
pues que el Presidente haya dejado el gobierno.

"En esta materia participa de la opinion rnanifestada ayer por el senor Salas Ed-
wards, en orden a que el Presidente de la Republica pueda ser acusado dentro del
periodo de su gobierno y se ha reservado el derecho de traer esta cuestion al seno de
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esta Comision para que si hay mayoria a su favor se acepte la disposicion correspon-
diente.

"Pero, ateniendose al proyecto en discusion, se ve como puede el Congreso defen-
der al pueblo en caso que el Poder Ejecutivo abusara. Se contierie en el proyecto un
capitulo relativo a la acusacion de los ministros.

"Y van a ver los senores miembros de esta Comision lo que esto^significa, <icuales
son las causales de acusacion a un ministro de Estado? Entre otras, la infraccion de
la Constitucion, el atropellamiento de las leyes o su inejecucion, etc.

"Ven los senores miembros de esta Comision, como puede ser acusado un minis-
tro de Estado, por infraccion de la Constitucion, por la violacion de las leyes o por
haberlas dejado sin cumplimiento.

"Y el Presidente de la Republica podra ser acusado por estos mismos capitulos
despues de su mandato o dentro de el, si la mayona de la Comision opina como el
Presidente en este punto.

"<jCual es la situacion practica?
"Supongamos que mahana el Presidente de la Republica con su ministerio, viola

el derecho de asociacion, desconoce la propiedad o los derechos establecidos en la
Constitucion del Estado, atropellandolos en cualquiera de sus disposiciones.

"En tal caso, puede ser acusado.
"Y ^'cual es el procedimiento para hacer esta acusacion? En todos estos casos la

Camara declara si ha lugar o no a formacion de causa mediante un procedimiento
rapidisimo y por simple mayona.

"De manera que si el Presidente de la Republica o algun ministro viola algunas
de las garantias establecidas en la Constitucion, si infringe o deja sin cumplir algu-
na ley, la Camara de Diputados juzgando los actos de esos ministros o del Presiden-
te de la Republica, y por la mayoria de sus miembros puede decir: "Ud. ha infrin-
gido la Constitucion, ha atropellado o dejado sin cumplir una ley y yo declaro que
ha lugar a la acusacion". Y por este solo hecho el ministro de Estado queda suspen-
dido de su puesto.

"Yo pregunto a los senores miembros de la Comision: <Jes esta o no una garantia?
Y todavia, hecha esta declaracion por la Camara, la acusacion pasa inmediatamente
al Senado y si este cuerpo declara que es aceptable, el ministro no solo sera suspen-
dido, sino destituido de su puesto.

"Ahora el senor Vidal Garces ha dicho, con el talento que le caracteriza, que este
procedimiento era muy engorroso. Sin embargo, el senor Garces en su proyecto es-
tablece que el voto de censura debe ser votado a los ocho dias despues de presenta-
do; de manera que, al cabo de estos ocho dias si hay mayoria, se le da el voto de
censura al ministro inculpado. La acusacion del proyecto es mas efectiva y mas ra-
pida en su aplicacion.

Como se dice, entonces, que dentro de esta Constitucion se establece el cesaris-
mo del Presidente?

"^Por que se sostiene con tan poca razon que todos los ciudadanos quedan en-
tregados al capricho del Presidente de la Republica, cuando el Congreso tiene las
facultades de apelar a la acusacion?

"Se inclina a la facultad de acusar por una razon sencilla, porque como este es un
procedimiento un poco duro, un poco aspero, es natural que la opinion publica que
observa la actuacion del Parlamento, se preocupe de si los diputados y senadores ha-
cen uso de este procedimiento con propositos baladies o si lo reservan para cuando
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realmente hay casos graves, como cuando un ministro ha atropellado la' Constitu-
cion o ha violado una ley.

"Como es natural, este procedimiento debe estar revestido de cierta gravedad, co-
sa que no ocurre en la simple censura, que se la puede usar sin un motive que la
justifique. Asi, recuerda el caso que se produjo en la Administracion, cuando tra-
tando de averiguar por que se combatia a un ministro que necesitaba, se le dijo por
un diputado: "^Como quiere Ud., que yo pueda soportar las polainas del senor mi-
nistro?

"jY por eso se habia censurado al gabinete! Este detalle ridiculo, que es efectivo,
revela hasta los extremos alcanzados por el abuso de la censura.

"Ahora bien, ±como puede decirse que las garantias publicas peligran en esta Cons-
titucion? No peligran, porque el Presidente de la Republica tiene la obligacidn de
respetar la Constitucion, porque es presumible que el pueblo sabra elegir y elegira
Presidente a un hombre moralmente sano, equilibrado, que respete la Constitucion
y las garantias en ella establecida a favor de los ciudadanos.

"Esas garantias tienen que buscarse en la letra de la Constitucion que todos tene-
mos el deber de respetar. Y si el pueblo se equivoca en su eleceion, queda siempre
la valvula de la acusacion.

'Tor otra parte, el Presidente de la Republica, en esta Constitucion, ha sido des-
pojado de muchas de las facultades que le daba la Constitucion del aho 33. Asi, den-
tro de aquella Constitucion, el Presidente de la Republica nombraba a todos los fun-
cionarios de su dependencia y en la que ahora se ha sometido a la Comision, el Pre-
sidente, en conformidad al Estatuto Administrativo que tiene en estudio Mr. Kem-
merer, no tiene la facultad de nombrar directamente sino a los jefes de oficina y los
demas seran designados de acuerdo con las disposiciones que se establecen en el
Estatuto Administrativo.

"Ademas, en el proyecto se contiene la obligacidn de ir estableciendo la descentra-
lizacion administrativa. Play algunos que critical! la Constitucion en esta parte, por-
que no establece ella misma la descentralizacion administrativa. Pero esto es desco-
nocer los principios de Derecho Publico. La Constitucion es el Codigo fundamental
que dicta las normas de gobierno y los derechos mas fundamentals de los ciudada-
danos. Por esto, en esta Constitucion se contiene la obligacidn de ir estableciendo en
las leyes la descentralizacion administrativa y acepta la mas amplia legislacion a este
respecto.

"De modo que quien va a hacer la descentralizacion es el propio Congreso. Y he-
cha esta, el Presidente de la Republica se va a despojar de un sinnumero de facul-
tades.

"Igualmente, se han restringido las facultades del Presidente de la Republica res-
pecto al nombramiento de los jueces. Como todos lo saben, el Presidente de la Re-
publica nombraba a los jueces con intervencion del Consejo de Estado, sacandolos de
listas que le mandaban los Tribunales de Justicia. Fue publica y notoria la cuestion
de las listas cerradas que ningun partido puede enrostrar a otro, porque todas las
combinaciones politicas cuando lograban mayoria usaban del mismo procedimiento.

"Ahora se ha suprimido el Consejo de Estado y las ternas las forman los Tribu-
nales de Justicia, de modo que la facultad del Presidente de la Republica a este res-
pecto, queda reducida a elegir uno de la terna.

"Ademas, declara que esta llano a aceptar que se restrinja cualquiera otra facultad
del Presidente de la Republica.
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"Lo que se suprime en este proyecto de Constitucion es la facultad de censurar a
los gabinetes. Y surge una confusion lamentable entre los que sostienen el antiguo
regimen parlamentario, que creen que la defensa de la libertad e independencia esta
vinculada solo a la facultad de la Camara de Diputados para censurar a los gabine-
tes y lo que esto significa es no querer despojarse de la posibilidad de formar parte,
por cualquier medio, del gobierno y al mismo tiempo, que los parlamentarios quie-
ren ser gobierno, conservando la indebida y funesta tuicion de aquel, llevando la
intervencion de la politica anarquica y desorganizadora al campo de la Adminis-
tracion Publica.

"No, senores —dice—, el Poder Ejecutivo debe administrar sin politica y el Po-
der Legislativo cumplir sus funciones fiscalizando y dictando leyes.

"Esto es lo unico que pretende establecer el proyecto en estudio.
"Lo expuesto basta para demostrar que es completamente inexacto que la linica

garantia posible de las libertades publicas sea la facultad de la Camara de censurar
el gabinete.

"Lo dicho basta para comprobar que, dentro del mecanismo establecido por la
Constitucion nueva, estan perfectamente garantidas las libertades publicas. No hay
nada que temer por ellas, porque se puede muy bien fiscalizar por medio de la acu-
sacion y llamar al terreno del cumplimiento de su deber a un ministro de Estado o
al Presidente de la Republica, cuando este o aquellos hayan atropellado o desconocido
alguno de los derechos constitucionales cometen gravisimo error quienes temen se
acaben las libertades publicas porque no hay facultades de censurar al gabinete. Aque-
11a es una trasplantacion de regimenes de pafses organizados en una forma diversa
del nuestro.

"Lo decia muy bien el senor Espinoza, que es un profesor distinguido de Derecho
Publico y de Economia Politica de la Universidad de Chile, el regimen parlamenta-
rio ha tenido origen en un pais como Inglaterra, en que el rey es de origen tradicio-
nal. Alii el rey representa la tradicion y en su nombramiento no ha tenido ninguna
intervencion el pueblo. Alii, a virtud de diversas leyes electorales que se dictaron,
fue el Parlamento ingles representando mas y mas al pueblo. Y despues el pueblo
fue poco a poco, por intermedio del Parlamento, dando vida al ministerio y asi,
lentamente, se fue curnpliendo la ley biologica que dice que la funcidn crea el or-
gano. De este modo hemos visto como en Inglaterra los acontecimientos han ido
poco a poco haciendo del Primer Ministro un verdadero Jefe del Ejecutivo o un Pre-
sidente de la Republica, sin el titulo.

"Lo mismo ocurrio en Francia y no podriamos compararlo con un regimen abso-
lutamente semejante al nuestro, porque en este pais existe un regimen semejante al
de Inglaterra, en que el jefe del gabinete es el verdadero Jefe del gobierno. ;Y por
que es aquello? Por tradiciones histpricas.

"La Francia fue gobernada durante quince siglos por un monarca, y solo debido
af recio sacudimiento que signified la guerra del 70, hizo nacer el pensamiento re-
publicano.

"Fue menester la palabra elocuente e invencible de Gambetta, para que se abriera
paso aquella trascendental reforma y despues de una lucha forzada se gano solo por
un voto la implantacion de un regimen republicano en la Asamblea Nacional de
Francia, surgiendo como una transaccion entre el regimen monarquico y republicano.

"El Presidente de la Republica, nombrado por el Congreso, surgio como un simbolo
representativo de un monarca constitucional de origen popular.
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"De ahf es entonces que el Primer Ministro haya ido adquiriendo la situacion de
un verdadero Jefe de Estado y se haya ido formando asi el regimen parlamentario.

"No quiere detenerse a contemplar los inconvenientes y dificultades que presenta
el regimen parlamentario en Francia y de los cuales se ocupo en su conferencia ul-
tima en la Universidad hasta probar con citas autorizadas que el parlamentarismo
es incompatible con el regimen republicano de gobierno en donde el Presidente de
la Republica y el Congreso son de origen popular, pues siendo el Presidente de la
Republica y el Congreso de origen popular, representan cada uno aspiraciones e idea-
les que deben marcar la voluntad de sus atribuciones reciprocas sin sumision ni ro-
zamiento.

"Es natural que arrancando los dos de un mismo origen, tengan reglamentadas sus
atribuciones sin subordinacion ni predominip.

"Este prudente y debido equilibrio de ambos poderes es el que ha traducido en
formulas precisas y concretas el proyecto en debate.

"Las garantias individuales se mantienen y fecundan a su amparo sin la censura
ministerial

"Quiere, en seguida, examinar la proposicion radical: esta proposicion, dice, es
simplemente la reaccion mas formidable hacia el regimen parlamentario, no como
lo teniamos antes del 5 de septiembre, sino mucho mas avanzada.

"El dano que es preciso corregir, la enfermedad que se debe curar por razones de
salvacion publica, se agrava en aquella formula.

"La Constitucion del ano 33 no establecia en ninguna parte que los ministros de
Estado debian permanecer en sus puestos mientras contaran con la confianza de la
Camara de Diputados; esta costumbre se fue creando a traves del tiempo, pero, re-
pite, la Constitucion no lo dice.

"Cree que no esta equivocado al hacer esta afirmacion. Si se establece esto en la
letra de la Constitucion, agradecera que alguno de los miembros de esta Comision
le de lectura al articulo en que se encuentre consignado.

"Toma el silencio de los senores miembros de la Comision como asentimiento a

una verdad que no pueden contradecirsela.
"El senor Bustos (don Julio), dice, en realidad, tiene razon S. E. al decir que en

la Constitucion del 33 no aparece eso, porque cuando la aprobaron sus autores, el
sistema de gobierno no era parlamentario, pero posteriormente se hizo la revolucion
del 91 para establecer en el pais el sistema parlamentario de gobierno.

"S. E.: En consecuencia, senores, en la formula de los radicales se establece una
reaccion contra lo establecido en la Constitucion del 33 a favor del regimen parla-
mentario, es decir, contra el pensamiento de la revolucion del 5 de septiembre, con-
cordante con la inmensa mayoria del pais a ese respecto, que anhelaba ver desapa-
recer el regimen anarquico, desquiciador y vergonzoso que existfa desde 1891, como
lo ha comprobado.

"Ahora bien, en la formula radical, no se trata tan solo de hacer revivir este re-

gimen, sino que se trata de darle forma constitucional.
"Hasta ayer este sistema de gobierno era una apreciacion y se impuso su cstable-

cimiento por medio de la costumbre; hoy, a ese sistema, regimen que acabo con el
pais, se le quiere dar una forma constitucional, no solamente con la fuerza de la
costumbre, sino vivificada con la fuerza de la letra de la Constitucion, establecida
en una forma en que no quisieron establecerla los constituyentes del 33 ni tampoco
los revolucionarios del 91, porque no se atrevieron jamas a llegar a tal extremo.

15—Recuerdos de Gobierno, t. II
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"Pero en la reforma que propicia el Partido Radical se establece que los ministros
de Estado permaneceran en sus funciones mientras tengan la confianza de dos Po-
deres que tienen atribuciones distintas y que tienen un mismo origen de eleccion
popular.

"Tiene todavia la reforma radical otro punto reaccionario.
"Saben los senores miembros de la Comision que, como una gran conquista, se

obtuvo en el mes de febrero de 1924, se dictara la ley N.° 4.001 en la cual se establece
que si la ley de los Presupuestos no ha sido aprobada el 1.° de enero del ano en que
deba regir, el Presidente de la Republica podra girar cada mes un duodecimo de las
partidas del Presupuesto del ano anterior para atender a los gastos de la nacion.

"Ahora, en la reforma propuesta por el Partido Radical, se deroga esta ley en
todas sus partes, puesto que no podria mantenerse; ella seria inconstitucional; y la
Corte Suprema a virtud de otra garantia que se da a los ciudadanos en la Constitu-
cion nueva, podria declarar que ella era una ley inconstitucional. Y, en el proyecto
presentado por algunos miembros del Partido Radical, se establece que la Camara,
por los dos tercios de sus miembros, tiene derecho a postergar la discusion de una
ley de Presupuesto y se suprime asi hasta la ley que se dicto para paliar tan inmen-
so dano producido por la dictacion tardia de los Presupuestos.

"El proyecto da a la Camara seis meses para que estudie esta ley; pero si al cabo
de este tiempo no la ha aprobado entrara a regir la ley de Presupuestos presentada
por el Presidente de la Republica.

"Esta garantia de orderi y buen gobierno, de honestidad gubernativa, la anula el
proyecto de algunos radicales por consideraciones partidaristas que se hacen primar
sobre elevadas razones de interes nacional.

"Quedan notificados asf los empleados publicos de este pais y los acreedores del
Fisco, que se le ofrecen nuevamente los presupuestos para el mes de octubre; que se les
ofrece el hambre y todas las angustias que han pasado en el antiguo regimen. Se pre-
senciaria de nuevo el espectaculo irritante de que el Congreso no despachara la ley
de Presupuestos sino hasta el mes de octubre. Tal es el proyecto que se opone al de
la Subcomision.

• "Por eso afirma que el proyecto presentado por algunos miembros del Partido Ra-
dical es reaccionario, se desvia de las finalidades de la revolucion y, lejos de apartar
al pais del regimen parlamentario, lo lleva de nuevo a las profundidades de un
abismo por el camino que seguia antes del 5 de septiembre.

"Pide excusas a la Comision por el calor que gasta al hablar de estas cosas. Gasta
ese calor, porque ve claramente el dano enorme que se le va a causar al pais por
la incomprension de sus hombres dirigentes respecto al momento historico por que
atraviesa el pais.

"Parece que no se dan cuenta de lo que ha pasado, parece que han olvidado que
ha habido un 5 de septiembre y un 23 de enero.

"S. S. no han aprendido nada; no se dan cuenta de la hora en que estan viviendo.
"Chile es ei pueblo mas afortunado de la tierra, porque ha pasado por dos revo-

luciones sin que ninguna gota de sangre haya manchado su territorio. Pero parece
que una especie de fatalidad ciega llevara a esos hombres a provocar otro revolucion,
como si sintieran no haber visto correr sangre todavia. Esto es lo que le aflige.

"Expresa a continuacion que el ya ha terminado su vida publica, que no tiene in-
fluencias ni intereses que defender. Defiende algo mas sagrado y noble, defiende los
altos y sagrados intereses de su pais, el porvenir de sus hijos y de su patria. Y lamen-
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ta la pertinacia que se gasta en sostener y defender estas ideas que hicieron la ruina
del pais y que provocaron dos movimientos revolucionarios.

"Esos trastornos, a lo que parece, no han logrado modificar la mentalidad de cier-
tos hombres dirigentes de este pais.

"Nadie podra negar que las revoluciones se hicieron para matar el regimen
parlamentario y que su mantenimiento, en cualquier forma, producira necesariamente la
intervencion de los parlamentarios en la vida administrativa, y que como consecuen-
cia, se produciria una nueva revolucion con mas fatales y dolorosos resultados.

"Y se habla todavia de la perdida de las libertades publicas por las cuales lucha y
y por cuya defensa y mantenimiento arriesga y sacrifica cuanto un hombre puede
arriesgar y comprometer.

"Y todo esto para recibir amarguras y la incomprension de los mas directamente
beneficiados por la actitud de un hombre a quien se le ha exigido que venga a este
puesto para censurarlo despues.

"Parece que se encuentra en minor la. Tres partidos poderosos han dicho ante el
pais que van a defender de nuevo el regimen parlamentario. Esta el Partido Radi-
cal de la mano con el Partido Conservador y los comunistas aliados con ellos, defen-
diendo este regimen.

"No le extrana que los comunistas sean partidarios del regimen parlamentario,
porque son enemigos de todo principio de autoridad v, sin embargo, propician el
soviet.

"El senor Fernandez Pena (don Carlos): Pero en Rusia hay autoridad.
"S. E.: En Rusia reina la tiranfa del Soviet, la mas dura de todas las tiranias de

que hay ejemplo en la historia de la humanidad. No hay nada comparable con
aquella tirania. De manera que es natural que los comunistas deseen el regimen par-
lamentario. Pero que los otros partidos de orden y tradicion como el Partido Radi-
cal y el Partido Conservador no hayan aprendido nada despues de la revolucion, eso
verdaderamente le apena profundamente.

"Pero, repite, que no tiene derecho a imponer nada, solo quiere salvar su respon-
sabilidad, dando su opinion y pidiendo a sus conciudadanos que le ayuden.

"Sabe que este regimen que establece la Constitucion podra perjudicar en algu-
na ocasion los intereses del Partido Radical, en otra los del Partido Conservador, y
en otra, los del comunista.

"Pero afirma una cosa, y es que el regimen establecido en el proyecto no podra
perjudicar jamas al pais y que el esta garantido porque sus libertades publicas estan
ampliamente resguardadas y porque la Administracion no sera perturbada por los
intereses politicos y partidistas.

"De manera que si el Partido Radical se siente lesionado alguna vez en sus inte-
reses y otra vez se sienten lesionados otros partidos, la inmensa masa de los hombres
de trabajo, de los hombres de estudio, de los que necesitan tranquilidad para produ-
cir; de los empleados publicos que necesitan ser pagados con oportunidad y que re-
presentan mas de 100 mil almas, estaran ampliamente garantidos.

"Ellos, todos esos trabajadores silenciosos de la colmena social que sufren y callan,
que no tienen representacion en las asambleas politicas, que son los mas, esos estaran
siempre garantidos, siempre beneficiados con el regimen del proyecto. jEl pais ten-
dra siempre en el su mas solido amparo!

"Puede todavia declarar que este proyecto esta inspirado en las mismas doctrinas
4t de don Malaquias Concha, el fundador del Partido Democrata.
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Le puede pasar al senor Pradenas Munoz, el folleto en que se contienen esas
doctrinas.

El senor Pradenas Munoz (don Juan): Lo he leido muchas veces.
S. E.: Esta de acuerdo con el senor Concha en que el regimen parlamentario en

la forma en que esta establecido en Chile es de una inconveniencia manifiesta.
"Pero como no puede luchar contra todo el mundo, como cree que esta en minoria

y como se hace cuestion politica de una cuestion nacional, no tiene inconveniente en
someter a la opinion del pais estas dos formulas: la del regimen parlamentario esta-
blecido en este proyecto y lo propuesto en el voto de los radicales.

"No opone ninguna resistencia para proceder asi, consultando al pueblo. Los pue-
bios tienen el derecho de darse sus gobiernos y de asumir la responsabilidad de sus
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procedimientos.
"Si el pueblo cree que ese regimen de gobierno ideado por los radicales, de acuer-

do con conservadores y comunistas es el que mas conviene, en buena hora.
"Repite que no tiene el derecho ni el medio de imponer su voluntad; no esta de-

fendiendo intereses personales, y si triunfan estas opiniones erradas y perjudiciales,
para el pais, a su juicio, lo deplorara profundamente, como una gran catastrofe; la-
mentara el extravio de los espiritus, la ceguera de los hombres y jamas habra en-
cerrado mas verdad el adagio latino que dice: "Jupiter ciega a los que quiere perder".

"Pide, finalmente, a los senores miembros de la Comision, que perdonen el calor
que gasta, porque es fruto del convencimiento,, es el fuego propio que enardece el
espiritu en defensa de lo que se ama con sinceridad.

Francisco Vidal levanto el cargo que le hice por haber presentado un
proyecto distinto al que aprobo con su asentimiento en la Subcomision. Sos-
tiene que lo autorice para que trajera la cuestion a esta asamblea, aunque
sintiendo contrariar al Presidente, no habia podido renunciar a sus ideas.

La verdad fue que, despues de haberse aceptado y aprobado en la Sub-
comision el regimen que abolia el parlamentarismo anarquico y desorgani-
zado, un grupo de politicos influyentes de diversos partidos formaron una
verdadera conjuracion para conseguir mantener el regimen parlamentario.
Creyeron vencerme, primero en la gran Comision Consultiva y, despues, en
el pais. La verdad es que la masa de los mismos partidos a cuyo nombre se
hablaba, conservadores y radicales, aceptaban y aplaudian el proyecto de la
Subcomision. Eran los elementos dirigentes de los partidos opositores los
que luchaban en la ultima trinchera para defender las prerrogativas e in-
fluencias que les daba a ellos el regimen parlamentario. Habia tambien mu-
chos liberales de prestigio e influencia que cooperaban a la obra de los di-
rigentes conservadores y radicales que pretendian destruir por un golpe de
audacia final todo el terreno ganado a favor de la reforma.

Cuando termine mi discurso, el Inspector General del Ejercito, que era
don Mariano Navarrete, tambien miembro de la gran Comision Consulti-
va, sostuvo que debia aceptarse el proyecto propuesto por la Subcomision
en vista que interpretaba la opinion general del pais y los ideales de una
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revolucion aun no terminada y que habia llamado al Presidente constitu-
cional para que los realizara, objetivo que se alcanzaba con el proyecto en
debate. Agrego Navarrete que era prudente que se aceptara la reforma pro-
puesta para evitar posibles trastornos y desordenes.

Guillermo Edwards Matte pronuncio en seguida un brillantisimo y bien
documentado discurso condenando energicamente uno por uno los vicios de
nuestro desorganizado parlamentarismo. Acepto los remedios que el pro-
yecto de la Subcomision propone para salvarlos y termina proponiendo que
se mantenga el parlamentarismo con la facultad de disolver el Congreso sin
trabas ni requisitos que dificulten aquel acto.

Bien vale la pena leer aquel interesantisimo y fundamentado discurso
que se registra en la pagina 455 y siguientes de las "Actas Ofxciales", aun
cuando por mi parte insist! en rechazar toda reforma que no sea lisa y 11a-
namente la aceptacion del proyecto de la Subcomision.

Julio Bustos toma la palabra. Manifiesta que el no fue de los que se
escondieron. Siempre, dice, fue amigo sincero de S. E., lo defendio el 5 de
septiembre, llego hasta la estacion a despedirlo al frente de una muchacha-

• da radical que lo aclamaba el dia en que partio para el destierro; pero, con-
servando por S. E. el mismo afecto de siempre, mantiene sus ideas y las ma-
nifiesta con entera independencia en el sentido de que debe procederse sin
mas tramite a la convocacion de una Asamblea Constituyente para que, por
intermedio de sus elegidos, el pueblo se de las instituciones que desee.

La opinion publica unanime habia abandonado la idea de la Constitu-
yente por la falta material de tiempo para que el proceso electoral permi-
tiera la eleccion necesaria de un nuevo Presidente que tomara el mando el
23 de diciembre al finalizar mi mandato.

Yo mas que nadie me habia resignado a abandonar la idea de la Cons-
tituyente por la falta material de tiempo apuntada y, principalmente, por-
que ya tenia la resolucion firme e inquebrantable de implantar en nuestro
pais la formula salvadora. Tenia el convencimiento profundo, como lo he
dicho reiteradas veces que, si llevabamos el asunto a una asamblea, no sal-
dria jamas de alii el necesario regimen presidencial. Un grupo de hombres
constituido en asamblea, carece de la superioridad moral necesaria para des-
pojarse de atribuciones y facultades.

Ante la peticion de Bustos para proceder a elegir la Constituyente, dije
que podia darse por terminada la sesion, que la levantaba, que me dirigiria
a mi despacho para dictar el decreto convocando a la Asamblea Constitu-
yente.

Agregue: "Se me pide el cumplimiento de una promesa sobre un he-
cho que aparecia como posible y no tengo ningun inconveniente en cumplir.
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Manana tendra el pais el decreto de convocatoria a una Asamblea Constitu-
yente. Declare que hemos terminado. Es preciso que se acabe de una vez
esta comedia politica. Es preciso que el Presidente de la Republica no con-
tinue como cabeza de turco de los que lo senalan empenado en matar las
libertades publicas, mientras se esfuerza por defenderlas".

"Insisto en declarar que todo ha terminado".

2.—Me levante y me fui a mi sala de despacho que estaba muy proxima
al Salon de Honor, donde nos encontrabamos reunidos.

Enrique Barboza, con gran energia, hace indicacion para que se nombrara
en el acto una comision que fuera en busca del Presidente de la Republica,
para rogarle que reabriera la sesion y pudiera asi terminar sus labores la
asamblea, dando su aprobacion inmediata al proyecto de Constitucion ela-
borado y propuesto a la gran Comision Consultiva por la Subcomision.

La indicacion de Barboza fue unanimemente aceptada y se dirigio un
gran grupo de personas a mi sala de despacho, formulandome insistentes y
poderosas consideraciones para que se reabriera la sesion seguro que, inter-
pretando a la mayoria del pais, la asamblea consultiva aprobana las refor-
mas propuestas.

La comision que fue en mi busca iba presidida por don Luis Barros
Borgono, que fue quien con mayor insistencia pedia mi regreso al Salon de
Honor para que reabriera y continuara presidiendo la sesion. Ante la sin-
ceridad y resolucion con que aquellos caballeros formulaban su pedido, no
pude continuar resistiendo y accedi.

Don Luis Barros Borgono, venciendo su emocion, hablo con elocuencia,
manifestando que hacia un llamamiento a todos los caballeros alii reunidos,
a todos los que habian sido honrados con la confianza de venir y traer su
opinion, para que buscaran la solucion mas favorable para consultar y sal-
var los intereses del pais.

Manifesto que no estaban en tela de iuicio cuestiones egoistas ni de po-
litica militante. Se esta debatiendo, dijo, la suerte de la Republica y cuales
deben ser las bases sobre las que habra de cimentarse la tranquilidad y el
bienestar de la patria, presente y futura.

Todos comprendemos muy bien, agrego, los sacrificios que el Presiden-
te de la Republica hace en estos momentos y debemos estar a su lado para
decirle: "Poned orden en nuestra situacion, contad para ello con todos los
esfuerzos de que podemos disponer".

Agrego en seguida que, el proyecto que se presentaba, era la resultan-
te de transacciones y cesiones reciprocas de ideas y doctrinas para alcanzar
soluciones de cordialidad, de armonia, unicas normas posibles para curar un
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mal efectivo y real que todos reconociamos en el funcionamiento incorrecto
del regimen parlamentario en que viviamos.

Estas palabras en labios de don Luis Barros que habia sido mi conten-
dor en la agitada contienda del ano 20 y uno de los mas asiduos y laboriosos
asistentes a las sesiones de la Subcomision, impresionaron hondamente al
auditorio que lo oyo con simpatia. Termino formulando indicacion para
que se diera por aprobado inmediatamente y por unanimidad el proyecto
de Constitucion presentado por la Comision Consultiva, peticion que for-
mulaba "como una deferencia especial a S. E. el Presidente de la Republi-
ca e ilustre ciudadano que ha estado sacrificandose por el engrandecimiento
y por la tranquilidad del pais".

Tomo a continuacion la palabra don Fernando Vial, que representaba
a los empleados particulares. Entre muchas otras cosas, con gran sinceridad,
expreso que el Presidente no estaba solo, que la opinion de miles de emplea-
dos repartidos a traves de toda la Republica, estaba con el. Agrego que,
en una oportunidad, en el teatro Municipal, habia dicho: "Excmo. senor:
en estos modestos ciudadanos teneis colaboradores para todos los actos bien
inspirados, pero asi tambien ellos fustigaran todos los actos de cualquier go-
bierno que no sea inspirado en el mas alto patriotismo".

Celebra que en tan grande asamblea le haya sido permitido cumplir su
palabra para poder defender el pan de centenares de familias que son las
que sufren las consecuencias de malos y viciosos regimenes de gobierno, cir-
cunstancia que lo ha hecho venir para ofrecer su adhesion a S. E. y para
aceptar en lineas gen erales el proyecto de Constitucion que propone. Ter-
mino haciendo presente que, pocos dias antes del golpe militar del 5 de sep-
tiembre de 1924, en un gran comicio de empleados en Valparaiso, se habia
acordado no elevar ninguna peticion al gobierno hasta que no clausurara
el Congreso porque ya el pueblo no creia en el y porque estaba cansado con
tanta chacota.

Pidio la palabra Enrique Barboza, hijo del ilustre general don Orozim-
bo Barboza que cayo muerto heroicamente en los campos de Placilla, guar-
dando absoluta lealtad al Generalisimo y a los principios de orden y disci-
plina que el habia defendido con abnegacion y honradez durante toda su
vida. Barboza dijo:

"Excmo. senor: cuando paseabais vuestra alma desolada por las playas del destie-
rro, a rafz de los acontecimientos de septiembre, se apelo a vuestro patriotismo y fuis-
teis llamado para salvar la Republica y la salvasteis.

"Hace un momento la inmensa mayoria de esta asamblea, que ha sentido un ins-
tante la vision de dias nefastos, ha invocado nuevamente vuestro patriotismo y, por
segunda vez, habeis salvado la patria, reabriendo las deliberaciones.
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"Llamado a cumplir la promesa que convocara una libre Asamblea Constituyente,
promesa de que los acontecimientos y la opinion general os habfan relevado, quisis-
teis cumplirla, pero esta asamblea, que representa las fuerzas vivas de la nacion, ha
sancionado en forma elocuente a los que quieren llevarnos a un tramite innecesario
y peligroso cuando estamos en los umbrales de la normalidad institucional que se
anhela.

"Declara que fue el primero en abrir en el espiritu de S. E., dentro de la Comi-
sion Consultiva, la idea de prescindir de la Asamblea Constituyente, por considerar
que estando representadas en esta Comision Consultiva todas las tendencias, habia
base para hacer una Constitucion de todos los chilenos y porque el funcionamiento
de una Asamblea Constituyente, en la epoca anormal por que atravesamos, haria
fracasar o, por lo menos, retardaria la justa aspiracion de ver reconstruida cuanto
antes la vida institucional del pais.

"La actitud de S. E., y la que acaba de adoptar esta asamblea, le confirman que
estaba en la razon y que no es la voluntad del pais entregar a los azares de una
Constituyente su suerte futura.

"Ahora, entra al debate y habla en nombre de los liberales democraticos del pais,
de aquel partido que se inspira en los ideales del Presidente Balmaceda, cuya per-
sonalidad se agiganta a medida que transcurre el tiempo y cuya vision de estadista
tiene ya justificacion en la historia y ha impregnado la reforma que se encuentra
en estudio.

"Hoy, como ayer, se han agrupado para defender el regimen parlamentario los
partidos que combatieron la autoridad presidencial que aquel Presidente ejercio, pa-
ra surcar el territorio de ferrocarriles, para levantar escuelas, para ejecutar toda cla-
se de obras publicas, para defender las libertades, para hacer triunfar las ideas libe-
rales que perduran en leyes que marcan etapas no sobrepasadas por las conquistas del
liberalismo, para reivindicar para Chile y los chilenos, de manos extranjeras, la ri-
queza del salitre, para poner el pie sobre la oligarquia bancaria, para democratizar
las instituciones, para defender la Constitucion en su interpretacion verdadera.

"Pero esa autoridad fallo y la fuerza de las armas impuso un nuevo regimen cons-
titucional que no quisieron los constituyentes del 33, que no quieren los chilenos de
1925.

"Los vencedores del 91, mas preocupados de recoger el botin de la victoria, no
completaron, mejor dicho, no se atrevieron a completar su obra, sancionando con el
derecho la obra de la fuerza.

"<;Por que?
"Porque el empuje de la fuerza armada de nada sirve si no se apoya en la volun-

tad popular y la voluntad popular, contraria al regimen parlamentario, se manifiesta
elocuente y decidida, llevando al Congreso, contra toda intervencion, 24 diputados
que defenderian el regimen caido y que impedirian, apoyados en la opinion publi-
ca, que se legalizara el regimen triunfante en los campos de batalla. Durante 30 anos
Chile experimento los inconvenientes del parlamentarismo ejercitado sin control, sin
los resortes que lo hacen aceptable en otros paises, con todo el cortejo de males que
en forma elocuente se han presentado en esta asamblea y que lo hacian cada dfa
mas unpopular, cada dia mas inadecuado, cada dia mas de acuerdo con las predic-
ciones del Presidente Balrnaceda, consignadas en esa carta magna de civismo que se
llama su "Testamento Politico".

"Por eso los liberales democraticos, cuando se produjo la revolucion de septiembre,
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sintieron en medio de la hecatombe de las instituciones que se derrumbaban, la es-
peranza de que surgiera de las ruinas del parlamentarismo, una Constitucion nueva
que robusteciera el poder del Presidente de la Republica, que le diera autoridad su-
ficiente para todo lo que significara el bien del pais, pero que respondiera tambien
de ella si no hacia buen uso; que consultara la absoluta y precisa separacion de los
Poderes Publicos, pero que no hiciera a la vez ilusorio el articulo, que hoy ve re-
producido, que constituye al Presidente de la Republica en el Jefe Supremo de la
nacion; y que, al avance de esta autoridad se opusiera una conveniente descentrali-
zacion administrativa.

"Y junto con los liberales democraticos, el pais entero celebro tambien el derrum-
be del parlamentarismo.

"Los defensores que propiciaban el regimen callaron. Los mas animados hablaban
de modificarlo, restringirlo, quitandole todos esos atributos que hacfan de la irres-
ponsabilidad un peligro y que convertian su poder fiscalizador en un arma que tron-
chaba las mejores iniciativas y que sangraba los musculos vigorosos de la nacion,
agotando sus energias, consumiendo su organismo.

"No se diga que entonces callaron porque no habia libertad de opinar, ni habia
libertades publicas, ni habia libertad de prensa, porque las habia en forma amplia.
Callaron, porque sus palabras no habian tenido eco ante el clamor general del pais.

"Tiene la certeza de que, si la opinion general del pais no hubiera sido contraria
a ese regimen, de nada habria servido la intervencion de las fuerzas armadas en

septiembre y enero; porque siempre se impone ante las bayonetas y los canones, la
fuerza avasalladora y pujante como las olas de la opinion publica, de los ideales de
los pueblos que pueden acallarse un momento, pero que nunca mueren.

"Porque rectifica a S. E. cuando dice que se encuentra en minoria, porque se ha
invocado para defender el regimen parlamentario, la opinion de tres colectividades
poderosas: el Partido Comunista, el Partido Conservador y el Partido Radical.

"Los alquimistas de la politica habran podido tomar estos acuerdos en Santiago,
en el estrecho laboratorio de la capital, pero esta seguro de que no podran imponer-
lo a sus correligionarios del pais, que ante todo son chilenos, porque no siendo de
la esencia de sus programas el sostenimiento del regimen parlamentario, sino otros
ideales, la disciplina politica no puede encadenarlos tanto como para hacerlos des-
entenderse de los intereses supremos de la patria, puestos en juego en la hora so-
lemne actual.

"Y el pais dira, Excelencia, que no estais en minoria.
"Los liberales democraticos lucharan por que dentro de esta asamblea triunfen por

completo las reformas propiciadas por el Presidente Balmaceda, porque siendo el pro-
yecto de reforma constitucional que esta en discusion un trasunto de casi toda ella,
le faltan dos conceptos fundamentales que completan la doctrina liberal democratica:
la responsabilidad del Presidente de la Republica durante su periodo, idea que S. E.
se ha adelantado a decir que acepta y se reserva para proponerla aqui y la descentra-
lizacion administrativa, idea que contempla en forma timida, impropia de una dis-
posicion constitucional.

"En efecto, el articulo 107 establece que "las leyes confiaran paulatinamente a los
organismos provinciales o comunales las atribuciones y facultades administrativas que
ejerzan en la actualidad otras autoridades, con el fin de proceder a la descentraliza-
cion del regimen administrativo interior", pero esta formula, propia del programa
de un partido, adecuada para las promesas de un candidato a la Presidencia, es im-
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propia de figurar en una Constitucion Politica que debe contener disposiciones fe-
rreas, encuadradas dentro de un proposito ya aicanzado con una conquista de bien
publico y no con una simple aspiracion que paulatina, tardi'a o remotamente puede
o no ser alcanzada.

"Propone fijar en la Constitucion las bases de esta descentralizacion, tal como lo
concibio el Presidente Balmaceda, sin timideces, ya que' existe la conviccion de sus
ventajas.

"Los liberates democraticos que vieron caer plegada y ensangrentada en los cam-
pos de Concon y de Placilla su bandera, que era encarnacion del regimen popular
representativo de gobierno, no vacilan de levantarla nuevamente con defensores mas
numerosos y seguramente mas afortunados, para acompanar a S. E., no buscar la
restitucion de la sangre esterilmente derramada, sino para hacer triunfar en las lu-
chas civicas de maiiana, la organizacion de la Republica bajo un regimen que ase-
gure la sublime aspiracion de salvacion publica y vuelve a la normalidad constitu-
cional que en este momento anima a esta asamblea".

Guillermo Subercaseaux propuso que se aprobara la indicacion de don
Luis Barros Borgono, aceptando la aprobacion en general de la reforma, que
se enviara nuevamente a la Subcomision conjuntamente con las numerosas
indicaciones que se habian formulado en esta sesion y que habia recogido
el secretario para que la Subcomision haga la redaccion definitiva del pro-
yecto.

En este momento don Jose Maza, Ministro de Justicia, a peticion de
S. E. el Presidente de la Republica, solicita se someta a la gran Comision
Consultiva el proyecto de acuerdo propuesto por varios miembros de la Co-
mision y que dice: "La gran Comision Consultiva aprueba en general el
proyecto de Reforma Constitucional redactado por la Subcomision de su
seno y poniendo termino a sus labores, acuerda que las indicaciones que se
han formulado pasen a la misma Subcomision para que resuelva sobre ellas
y redacte el proyecto definitivo que se sometera a la consulta de un plebis-
cito nacionaV1.

Se pidio a los que aceptaran la indicacion que se pusieran de pie y se
levantaron rapidamente la casi unanimidad de los asistentes, resultando asi
aprobada la indicacion de Maza que daba por terminada las labores de la
gran Comision Consultiva, pasaba las ultimas indicaciones formuladas para
su resolucion a la Subcomision y acordaba someter el proyecto definitivo a
la consulta de un plebiscito nacional.

Con este motivo, la Subcomision celebro tres sesiones, el 30 de Julio,
el 1.° de agosto y el 3 del mismo mes, sesiones que corresponden a los nu-
meros 31, 32 y 33, siendo esta la ultima.

Se estudiaron minuciosamente las indicaciones formuladas. Fue^ recha-
zada la mayoria de ellas que eran de detalle. Se acepto, a indicacion mia,
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que el Presidente de la Republica pudiera ser acusado durante el ejercicio
de sus funciones y hasta seis meses despues. Esta indicacion habia sido recha-
zada en la Subcomision y fue muy satisfactorio para mi que se hubiere reac-
cionado a favor de esta idea. Propuse tambien que, conforme con lo tratado
con Mr. Hannoteaux en Paris, se autorizara en ciertos casos al Ejecutivo
para dictar decretos con fuerza de ley. Esta idea no fue aceptada, no obstan-
te haber sido fervorosamente defendida por don Domingo Amunategui So-
lar, quien recordo las sabias leyes que en esa forma dicto don Mariano Ega-
na. Tambien se acepto mi indicacion para que fijara como obligatorios los
Mensajes presidenciales que se leerian ante el Congreso el 21 de mayo en
homenaje a los heroes de Iquique.

3.—Terminado asi el trabajo de la Subcomision, nos dimos a la tarea de
redactar e imprimir el proyecto definitivo para someterlo en consulta al pie-
biscito nacional ordenado por la gran Comision Consultiva.

El 31 de julio de 1925, ya terminada la publicacion del texto definitivo
del proyecto constitucional, se dicto el decreto-ley N.° 461 convocando a un
plebiscito nacional para que el proximo 30 de agosto, se pronunciaran los
ciudadanos sobre si aceptan el proyecto cuya aprobacion pide el Presidente
de la Republica. Si aceptan el proyecto introduciendo en el regimen parla-
mentario pedido otras formulas sugeridas por representantes de partidos po-
Kticos; o si rechazan ambas formulas. Para garantir la liber tad y seriedad
del sufragio se establecio que las Juntas Receptoras fijadas para las eleccio-
nes ordinarias, procederian a recibir los votos ajustandose a los procedimien-
tos fijados en la Ley de Elecciones.

El decreto-ley es del tenor siguiente:

"Santiago, 31 de julio de 1925.—Considerando: 1.° Que una suprema necesi-
dad nacional exige el inmediato restablecimiento de la normalidad institucional del

*'

pais, alterada por los sucesos ocurridos el 5 de septiembre del ano ultimo y el 23
de enero del actual; 2.° Que para alcanzar tan elevado objetivo de interes nacional
es indispensable dictar una Constitucion Polftica que responda a las necesidades y
exigencias del momento historico por el cual atraviesa el pais; 3.° Que como medio
eficaz para realizar tales propositos, el Presidente de la Republica, asesorado por un
grupo de ciudadanos representatives de las diversas corrientes en que se divide la
opinion y de todas las energias y actividades de la vida nacional, elaboro un proyec-
to de Constitucion para que rija los destinos futuros de Chile; 4.° Que el Presidente
de la Republica estima y cree que en ese proyecto se consignan y' contemplan todas
las disposiciones requeridas por razones de salvacion nacional, a fin de corregir los
vicios, errores y defectos del regimen que obstaculizaba e! progreso y desarrollo nor-
mal del pais; 5.° Que esos vicios, errores y defectos generaron los trastornos institu-
cionales violentos cuya repeticion debe prevenirse y evitarse para el porvenir; 6.° Que,
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no obstante las razones de alto interes nacional que resultan de los considerandos an-
teriores, el Presidente de la Republica no puede negar ni desconocer la facultad su-
prema de los ciudadanos y pueblo de Chile para darse las instituciones fundamenta-
lcs que estimen por conveniente y para regirse por las normas que anhelen dentro
del ejercicio de su soberania; 7.° Que en homenaje y respeto a la voluntad nacional
y habiendose manifestado opiniones divergentes en orden al regimen y forma de
gobierno, el Presidente de la Republica considera de su deber someter esta divergen-
cia al fallo autorizado que dicte la voluntad solemnemente expresada de la mayoria
de sus conciudadanos, y

''De acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en dictar como Ley de la Repu-
blica el siguiente

"Decreto Ley-:

"Articulo 1.°—Convocase a los ciudadanos de la Republica para que el 30 de agos-
to proximo concurran a manifestar, en un plebiscite, su voluntad, en orden a si acep-
tan como Constitucion Politica de Chile el proyecto que somete a su aprobacion el
Presidente de la Republica.

"Articulo 2.°—Los ciudadanos son llamados a pronunciarse:
"1.° Si aceptan el proyecto cuya aprobacion pide el Presidente de la Republica;

2.° Si aceptan este proyecto con el regimen de gobierno parlamentario establecido en
otras formulas sugeridas por representantes de partidos politicos; 3.° Si rechazan am-
bos proyectos, formula que, si triunfare, importara buscar otros procedimientos para
restablecer la normalidad institucional del pais.

"Articulo 3.°—Para garantir la seriedad del acto plebiscitario y la libre emision
de los sufragios, a fin de que se refleje con verdad y honradez la voluntad soberana
de la nacion, el 30 de agosto funcionaran en toda la Republica, Mesas Receptoras del
sufragio popular, las cuales ajustaran sus procedimientos a las normas y reglas que
se estableceran en el decreto-ley que se promulga por separado y con esta misma
fecha.

"Articulo 4.°—El presente decreto-ley regira desde la fecha de su publicacion en
el "Diario Oficial".

"Firmado.—Arturo Alessandri.—Armando Jaramillo V., Ministro del Interior; }or-
ge Matte, Ministro de Relaciones Exteriores; Jose Maza, Ministro de Justicia e Ins-
truccion Publica; Valentin Magallanes M., Ministro de Hacienda; Carlos Ibanez del
Campo, Ministro de Guerra; Braulio Bah^mondes, Ministro de Marina; Francisco
Mardones, Ministro de Obras Publicas, Comercio y Vias de Comunicacion; Claudio
Vicuna, Ministro de Agricultura, Industria y Colonizacion; Jose Santos Salas, Minis-
tro de Higiene, Asistencia, Trabajo y Prevision Social".

Este decreto fue redactado de mi puno y letra, cuyo borrador conservo.
Otro decreto de la misma fecha, establecio que los que aceptaran la re-

forma propuesta por el Presidente votarian con un voto rojo; azul los que
quisieran el establecimiento del regimen parlamentario. La cedula blanca
representaba la opinion de los que no aceptaban ninguna de las dos foimas
de gobierno. Alii debian sumarse, en consecuencia, los que deseaban que el
problema fuera resuelto por una Asamblea Constituyente.
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Apenas se hubo decretado la consulta plebiscitaria, las directivas de los
partidos radical, conservador y comunista, desarrollaron una campana vigo-
rosa y desenfrenada contra el procedimiento que se iba a emplear y contra
la formula de gobierno propuesta por ei Presidente.

Los conservadores y los comunistas fueron los mas vigorosos en el ata-
que. Los radicales terminaron aconsejando la abstencion en el acto plebisci-
tario.

En cambio y como era natural, los liberales democraticos que sostuvie-
ron y defendieron a Balmaceda el ano 91, lanzaron un caluroso manifiesto
de apoyo, exhortando a sus correligionarios para que votaran a favor de la
formula presidencial.

El 17 de agosto defend! mi tesis por radio refutando las argumentacio-
nes contrarias de algunos politicos.

Armando Jaramillo, que era muy inteligente, tranquilo y juicioso, pu-
blico un reportaje clarisimo y lleno de profunda verdad en defensa de mi
tesis. Jaramillo habia sido, en realidad, el atinado jefe civil de la contrarre-
volucion del 23 de enero y fue el quien, por mucho afecto y por comprension
exacta de la situacion, se mantuvo energico, sosteniendo que debia llamar-
se sin dilacion al Presidente constitucional porque el pueblo lo queria y
porque, a eso, se agregaba la grande e irresistible fuerza moral que le daba
su titulo constitucional.

La cedula roja fue favorecida por 128.381 votos, algunas abstenciones y
poquisimos votos por las otras dos formulas.

La votacion fue tranquila, sin incidentes. La gente acudia espontanea-
mente a las Mesas Receptoras, sin coacciones ni solicitaciones.

4.—En vista de este resultado, el 18 de septiembre de 1925, se dicto el
decreto-ley siguiente:

"El Presidente de la Republica, por cuanto la voluntad soberana de la nacion so-
lemnemente manifestada en el plebiscito verificado el 30 de agosto ultimo, acordo
la reforma de la Constitucion Politica, promulgada el 25 de mayo de 1833 y sus mo-
dificaciones posteriores e invocando el nombre de Dios Todopoderoso, ordena que
se promulgue la siguiente, como la Constitucion Politica de Chile".

"Por tanto mando que se cumpla y se respete en todas sus partes, como la Ley
Fundamental de la Republica.

"Firmado: Arturo Alessandri, Presidente de la Republica; Francisco Mardones, Mi-
nistro del Interior; Jorge Matte, Ministro de Relaciones Exteriores; Jose Maza, Mi-
nistro de Justicia e Instruccion Publica; Valentin Magallanes, Ministro de Hacienda;
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u Carlos Ibanez, Ministro de Guerra; Braulio Bahamondes, Ministro de Marina; Gus-
« taV0 _Llra' Mmistro de Obras Publicas, Comercio y Vias de Comunicacion; Claudio

Vicuna, Ministro de Agricultura, Industrias y Colonizacion; Jose Santos Salas, Mi-
nistro de Higiene, Trabajo, Asistencia y Prevision Social".

Publicado este decreto el mismo 18 de septiembre, despues de regresar
del Te Deum tradicional, acompanado por todos los ministros, invite al
Cuerpo Diplomatico, a los altos funcionarios de la administracion, a los je-
fes de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejercito, Aviacion, Carabineros, y al-
gunas pocas relaciones sociales, al Salon de Honor de la Moneda.

Pronuncie alii el discurso siguiente:

"En un dia como este, grande por su recuerdo y significacion historica, e! suelo
generoso y hospitalario de pais amigo, miraba el porvenir de Chile lleno de patrio-
ticas zozobras e inquietudes.

"Hoy, distante apenas un ano de aquella fecha, me es grato entregar al pais una
Carta Fundamental que responde a las aspiraciones nacionales de la hora presente
y que cristaliza los anhelos de reforma que desde hace mucho tiempo la opinion pu-
blica exigfa con teson e insistencia.

"No tiene excepcion en la historia la ley que lleva a los puebios a la hecatombe
cuando retardan una evolucion necesaria.

"El alma nacional deseaba una renovacion y las Fuerzas Armadas, interpretando
esas aspiraciones produjeron un movimiento inspirado en el proposito de dar a la
nacion una Carta Fundamental que respondiera a esos anhelos, que consultara re-
glas precisas para organizar debidamente el Estado y para proceder a la renovacion
de los Poderes Publicos sobre la base de registros hechos por inscripcion amplia y li-
bre y en elecciones que fueran la expresion real y honrada de la voluntad nacional.

"Fui llamado por el pueblo de Chile y por las Fuerzas Armadas de la Republica
para terminar mi periodo constitucional a fin de realizar las finalidades del movi-
miento revolucionario que se cristalizaron en el Manifiesto del 11 de septiembre y
cuya desviacion provoco el movimiento restaurador del 23 de enero que restablecio
los objetivos perseguidos.

"Me es profundamente satisfactorio dar por cumplidas en estos momentos, las fi-
nalidades de la revolucion y entregar al pais la Carta Fundamental que servira de
plataforma para construir a su amparo y a su sombra, la prosperidad y la grandeza
de la Republica del porvenir.

"La Carta Fundamental que hoy se promulga, es el Area Santa de los derechos
constitucionales del pais y la garantia soberana de su organizacion y de las libertades
publicas mas sagradas.

"Se han cristalizado en ella las aspiraciones nacionales.
"Sus disposiciones han sido dictadas con un elevado espiritu de tolerancia y de

justicia. Todas las conciencias, todos los credos religiosos encuentran en la nueva
Carta Fundamental igual amparo, proteccion y respeto. No existen privilegios: el de-
recho de propiedad ha sido garantido como base fundamental sobre el cual reposa
toda organizacion economica y social; pero, siguiendo la evolucion de la historia y
contemplando las exigencias de la epoca actual, aquel derecho queda sometido a las
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servidumbres y debferes que le imponen el bien social, el progreso y el bienestar de la
colectividad. El derecho al trabajo, la proteccion a las industrias, las obras de previ-
sion social, la defensa de la raza y de la vida, encuentran tambien en ella fecundo
y seguro refugio. Los Poderes Publicos quedan organizados sobre la base de una
delimitacion perfecta entre sus atribuciones y deberes. Se entrega al Ejecutivo la
Administracion Publica, libre de las perturbaciones de la politica partidista y se reser-
va al Congreso Nacional la facultad de legislar y fiscalizar, sin que pueda jamas per-
turbar el correcto funcionamiento de la Administracion mediante la postergacion
de la Ley de Presupuestos o de Contribuciones. Se simplifican los tramites de las
reformas constitucionales y en esta forma se deja el Codigo Fundamental en condi-
ciones de ser facilmente adaptado a las modalidades de la evolucion.

"Se democratizan las funciones parlamentarias por el establecimiento de la Die-
ta; se restringen sus incompatibilidades por lo que respecta a los profesores de en-
senanza superior, especial y secundaria, y se extienden estas, por razones de mora-
lidad administrativa; se establece la inscripcion electoral permanente; se reconoce el
derecho de sufragio a los empleados domesticos; se determina la proporcion de la re-
presentacion popular segun el sistema del voto repartidor; se establece la eleccion dei
Presidente de la Republica por votacion directa; se reconoce la autonomia provin-
cial; se corrigen los vicios del sistema municipal, en orden al nombramiento de aL
caldes y a su retribucion en las ciudades de mas de 100 mil habitantes y en aquellas
que fije la ley; se manda crear el Escalafon Administrativo y se establecen normas
para alcanzar una completa y conveniente descentralizacion administrativa, dandose
personalidad y vida independiente a las provincias; se suprime el Consejo de Estado
y la Comision Conservadora; se dictan reglas precisas para garantir la independen-
cia del Poder Judicial y evitar la influencia politica en su generacion.

"Todas estas reformas y otras de orden secundario, responden a palpitantes aspi-
raciones de la opinion publica y representan las finalidades e ideales del movimien-
to revolucionario que ha producido la Carta Fundamental que hoy entrego al res-
peto y a la consideracion de mis conciudadanos.

"La Constitucion Politica que hoy se promulga, de acuerdo con una de sus dispo-
siciones transitorias, empezara a regir como tal el 18 de octubre, o sea, de la fecha,
en 30 dias.

"Ha terminado, en consecuencia, virtualmente, el periodo revolucionario y que-
dara plenamente restablecida la normalidad constitucional del pais el 18 de octubre
proximo.

"Entrego, por consiguiente, este Codigo Fundamental al respeto y al cuidado del
pueblo de Chile, a quien represento en virtud de la investidura con que me honro.
Lo entrego al respeto y cuidado de las Fuerzas Armadas de la Republica, que hicie-
ron el movimiento cuyas idealidades y propositos se condensan en la Carta Politica
que deben cumplir y hacer cumplir desde hoy en adelante, bajo la fe y el honor de
sus espadas.

"El regimen de gobierno establecido en la Constitucion; los derechos ahi sancio-
nados; las libertades publicas que asegura, deben ser respetados y cumplidos por to-
dos los habitantes del territorio de la Republica y a vosotros, soldados y marinos de
Chile, que representais las mas gloriosas tradiciones de mi patria, que sois la garan-
tfa de la paz en el exterior y del orden y respeto de las instituciones en el interior,
os cabe mas que a nadie, responder a la faz del pais de su sagrado cumplimiento,
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ya que en este Codigo se han traducido los ideales y aspiraciones que determinaron
vuestra actitud.

"Se escribe en estos momentos una pagina hermosa de nuestra historia. No debe-
mos mancharla, ni olvidar tambien que ella importa una inmensa y merecida aureo-
la de prestigio para Chile. Hemos asistido a un proceso revolucionario, energico en
su accion y generoso en su desarrollo. Nuestro suelo no ha sido manchado con san-

gre hermana. Se trata de una revolucion hecha por las Fuerzas Armadas, interpre-
tes del sentir de la opinion publica, de esas Fuerzas Armadas que saben morir en
los campos de batalla por la libertad y por la honra de la patria, como han sabido
ahora mostrarse grandes en esta gigantesca contienda civica, en que se ha luchado
por sagrados y nobles ideales de renovacion. Cumplido tan elevado objetivo, se han
retirado a sus cuarteles y a sus naves con la tranquilidad y la satisfaccion de los que
redimen a un pais abriendo una fecunda era que, con justicia, la historia llamara "El
Chile Nuevo".

"Los paises solo pueden vivir y prosperar al amparo de la justicia y del derecho.
La Carta Fundamental es un monumento en que se condensan las supremas aspira-
ciones de un pueblo y las normas indispensables para su desarrollo y progreso.

"Los representantes de paises amigos que nos honran con su presencia en este
acto, comprenden todo el alcance y elevada significacion que tiene para Chile la
vuelta a la normalidad constitucional y la dictacion de una nueva Constitucion Po-
litica.

"El mundo entero tomara nota de este acto trascendental y, en consecuencia, con-
traemos en este momento un compromiso de honor a la faz del mundo que nos obli-
ga a meditar en las inmensas responsabilidades que pesan sobre todos nuestros con-
ciudadanos.

"Esta Carta Fundamental, que lleva en su portada el escudo de Chile y su energi-
co lema: "Por la razon o la fuerza", se cumplira, mas que porque asi lo ordena y
manda el emblema de la Republica, por la "fuerza de la razon".

"La ley escrita no basta por si sola para hacer la grandeza y la prosperidad de los
pueblos, es menester que los hombres tengan voluntad de cumplirla, que asi lo de-
seen y sepan cumplirla. Por consiguiente, pesa sobre los chilenos la grande, la in-
mensa responsabilidad del porvenir.

"Las generaciones de manana bendeciran a los hombres de hoy si saben recoger
y aprovechar las lecciones de la experiencia. Responderemos ante nuestros hijos y
ante las generaciones del porvenir, si no hacemos honor a las exigencias patrioticas de
la hora presente, contribuyendo cada uno dentro de su esfera de accion a impulsar
tranquilamente al pais por la via de la paz y del orden que le senala la dictacion de
esta ley suprema.

"Asistimos a un momento historico de reconstruccion, cuya base necesaria debe
ser la cooperacion y la armonia indestructible de la familia chilena. El gobierno, en
homenaje a este gran dia, respetando los derechos y las libertades garantidas por la
nueva Constitucion, se ha dado la grata satisfaccion de otorgar una amplia amnistia
para todos los procesados y condenados por razones de caracter politico o por cau-
sas sociales. El gobierno ha querido ser el primero en proyectar un manto generoso
de olvido sobre el pasado para senalar hacia adelante a los chilenos el camino de la
concordia y de la fraternidad.

"Llega a su termino la actual Administracion, despues de haber experimentado las
mas violentas sacudidas de la historia. Variados, graves y complejos problemas han
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obstaculizado su camino. Eilo, no obstante, ha sido solucionado el viejo problema del
norte, sobre la honrosa base de la justicia y el derecho. Chile renuncia libremente
a la situacion privilegiada que le daban los hechos y, a pesar de la falta de coopera-
cion prestada a nuestra politica internacional de concordia y armonia, la paz es y
sera un hecho. Las soluciones de derecho y de justicia se imponen siempre y termi-
nan por subyugar y dominar los mas fuertes impulsos de agresion y protesta.

"El pais tiene hoy un nuevo Codigo Fundamental que responde a las aspiraciones
nacionales de la hora presente.

"Se ha establecido la completa armonia entre el capital y el trabajo, mediante una
legislacion sabia y progresista, inspirada en los principios inmutables de la solidari-
dad humana y de la justicia social. La ley es hoy entre nosotros, una madre compren-
siva y piadosa que lleva un aliento justiciero de consuelo y amparo a todos los sitios,
a todos los hogares. La autoridad suprema de la ley, es igualmente equitativa para
todos los chilenos. El equilibrio social se basa en la armonia y en el respeto de los
derechos y deberes de todos. Nuestra raza~ encuentra amplia proteccion y defensa
en las complicadas y multiples manifestaciones de sus actividades.

"Los derechos ciudadanos han sido ampliamente respetados por un sistema de ins-
cripciones libres.

"La Ley Electoral sera una garantia segura para todos y el gobierno, con lealtad
y honradez, responde de que los nuevos Poderes Publicos seran generados con abso-
luta libertad y representaran leal y honradamente la voluntad nacional.

"El Banco Central de Chile es ya una hermosa realidad.
"La moneda queda definitivamente estabilizada y muchas reformas de otro orden

garantizan el porvenir, la grandeza y la prosperidad de la Republica.
"Las bases para cimentar el desarrollo futuro de la nacion estan establecidas y, si

al mirar hacia el pasado pudiera nublarse el espiritu con recuerdos de inquietudes
y zozobras, hacia el porvenir la estrella de Chile ilumina un camino cierto de felici-
dad y de progreso

Quedaba ya cumplida la mas grande de mis tareas: dar al pais una Cons-
titucion salv.adora que respondiera ampliamente a las exigencias nacionales
para garantir el orden y el progreso.

Se cumplia asMa promesa contenida en el "Telegrama de Roma cuan-
do fui llamado para reasumir el gobierno hasta el final de mi periodo cons-
titucional. Era tambien aquella la reiteracion de lo prometido desde el Dis-
curso-Programa pronunciado el 25 de abril de 1920, ante la gran Conven-
cion de Alianza Liberal que me ungio como su candidato para el periodo
presidencial de 1920 hasta 1925. Alcanzaba tambien la realizacion de uno
de los ideales mas firmemente arraigados en mi espiritu y que exteriorice
permanentemente en todos los actos de mi gobierno.

/

5.—Al cHa siguiente de haber sido promulgada la Constitucion, en el
banquete tradicional del 19 de septiembre, con que el Presidente de la Re-
publica honro a las Fuerzas Armadas despues de la Revista del parque, el
Ministro de la Guerra, don Carlos Ibanez del Campo, tributo un solido ho-

16—Recuerdos de Gobierno, t. II
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menaje a la nueva Constitution, en los terminos siguientes: "No seria justo
si no se dijera en estos momentos y entre vosotros, que, entre las paginas de
la nueva Carta Fundamental, flota el alma vigorosa, idealista, patriotica y
creadora del Presidente de la Republica, del liombre que ha afrontado con
corazon y cerebro de titan las mas rudas tormentas que han azotado a la
Presidencia de Chile desde el ano 1851 hasta la fecha y que fue el inspirador
con su espiritu y programa de la propia revolucion de septiembre".

Como se comprendera, agradeci mucho los elogiosos conceptos del Mi-
nistro Ibanez, deplorando solo que, siendo representante mio en aquel ac-
to, no me hubiera advertido sobre lo que se proponia decir. Yo habria im-
pedido aquellas declaraciones si las hubiera conocido previamente para evi-
tar que la maledicencia, buscadora siempre de miserias y bajezas, pudiera
decir o pensar que yo me quemaba incienso por boca de uno de mis minis-
tros, utilizando asi mi autoridad.

En las palabras de Ibanez hay una verdad en cuanto deja constancia de
los constantes y vigorosos esfuerzos realizados por mi hasta llegar a promul-
gar la nueva Constitucion.

Fueron inmensos los obstaculos y resistencias que fue menester veneer.
Fue tarnbien veridico el ministro cuando me considera como el inspira-

dor espiritual del movimiento revolucionario del 5 de septiembre de 1924.
Efectivamerxte, demostrando con hechos y verdades, probe que el pais no
podia continuar viviendo en el desorden anarquico del parlamentarismo des-
bordado si queria salvarse del total desplome. Interpretaba un sentimiento
unanime del pais y, por eso, fue logico que los militares que conferenciaron
conmigo el 5 de septiembre hicieron figurar entre sus aspiraciones las refor-
mas que yo venia pidiendo y exigiendo con permanente tenacidad.

Este convencimiento fue tarnbien el que me indujo a aprovechar la re-
volucion que transitoriamente me hacia su victima, para obtener del Con-
greso las leyes de 8 de septiembre de 1924 que representan la base y el acer-
vo positivo en nuestra legislacion del "Derecho del Trabajo", que represen-
taba tarnbien otra de mis grandes y acariciadas aspiraciones apuntadas en
el Programa del 25 de abril de 1920.

Es realmente una ironia del destino que, la vida y la politica, divorcia-
ran por anos, convirtiendo en adversaries a dos hombres que aparecian co-
mo tan unidos por vinculos de comprension y afecto, que lo exteriorizaban
las palabras citadas del senor Ibanez. Asi es la vida.



CAPITULO XX

M0 VIMIENTOS SEDICIOSOS EN EL NORTE. GESTIONES PARA
ELEG1R UN PRESIDENTE DE COMUN ACUERDO. DESAVENEN-
CIAS CON EL M1NISTR0 DE LA GUERRA. RENUNCIA M1NISTE-
RIAL Y ALA CANDIDATURA PRES1DENCIAL DE DON ARMANDO

JARAMILLO. Ml RET1R0 ANT1C1PAD0 DEL GOB1ERNO

1. Desordenes en la pampa salitrera que fue necesario reprimir con energia.—2. Gran-
des esfuerzos para evitar la lucha presidencial, que podria producir quebrantos en
la marcha institucional recien restablecida. Hice publicaciones en los diarios. Discur-
sos en reuniones con jefes de los partidos para convencerlos de la sinceridad de mis
propositus y la necesidad de un acuerdo. No tuve exito y la lucha continuo.—3. Co-
mo unico resultado de mis gestiones y sanos propositos, don Enrique Oyarzun publi-
co un reportaje, en su calidad de Presidente del Partido Radical, indicando como

la mas probable solucion la Presidencia del Coronel Ibanez. El 17 de agosto de 1925,
Ibanez escribio a Oyarzun protestando y afirmando que no aceptaria el honor que
queria discernirle el Presidente radical. Igual declaracion hizo en Circular al Ejer-
cito publicada el 24 del mismo mes.—4. A mediados de junio, el Ministro de la Gue-
rra, se presento a mi despacho quejandose de la actitud de Armando Jaramillo, a

quien acusaba de perturbar la disciplina del Ejercito, con motivo de su candidatura.
Fue aquella una amarga sorpresa, dada la amistad que habia existido entre aquellas
dos personas. Los reuni, se explicaron y restablecieron sus buenas relaciones. Des-
graciadamente, la obra de quienes querian distanciarlos siguio adelante y Jaramillo
renuncio noblemente a toda aspiracion presidencial, el 27 de agosto.—5. Se nombro
Ministro del Interior a don Francisco Mardones, que lo era hasta entonces de In-
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dustrias y Obras Publicas. Mardones fue reemplazado por don Gustavo Lira. Fue
notoria la mala impresion que ambos nombramientos le produjeron a Ibanez, quien
sin motivo justificado repartio en el Ejercito una circular contra Jaramillo, la que
este rebatio por la prensa el 2 de octubre de 1925 y que se inserta. Jaramillo me pi-
did que mantuviera en sus puestos a todos sus colegas. Accedi a esta peticion. He
creido siempre que, si salia Jaramillo, debi tambien haber tornado igual resolucion
con respecto al Ministro de la Guerra, lamentando despues este error.—6. Nuevas di-
ficultades con Ibanez por haber ordenado que los militares asistieran a recibir en la
Estacion al personal de la mision Kemmerer, para manifestarles la adhesion del Ejer-
cito. Lectura en Consejo de Ministros de un telegrama inconveniente e irrespetuo-
so del jefe de las fuerzas militares de Antofagasta, sin advertir previamente que lo
daba a conocer para dar cuenta en seguida de la amonestacion que traia preparada
por la actitud de aquel jefe.—7. Otro dia el Ministro de la Guerra, en forma altera-
da, me pidio el retiro inmediato del Ministro del Interior, pretextando que inter-
venia en favor de Jaramillo. Negue rotundamente aquella imaginaria afirmacion y
declare con energia que rechazaba semejante peticion por la injusticia que ella sig-
nificaba. Le agregue que si insistia, debfa tambien abandonar su puesto de Minis-
tro de la Guerra. Me manifesto que todas las dificultades que se producian eran
debidas a la proximidad de la campana presidencial, sin avenimiento de los parti-
dos para evitar la lucha. Coincidimos ampliamente en este punto. Me propuso tra-
bajar por Emilio Bello y acepte gustoso. Despues me dijo que lo hicieramos en fa-
vor de Jorge Matte, lo que tambien acepte. Nos pusimos de acuerdo, finalmente,
en que se citaria a una reunion de todos los partidos, en el Ministerio del Interior,
para presentar como candidatos posibles a Matte, Bello o a Quezada, empleando to-
dos los medios de conviccion hasta conseguir la eleccion de Jorge Matte, a quien le
comunique el acuerdo. Efectuada la reunion, no se llego a ninguna solucion, debido
a que el Ministro de la Guerra no se mantuvo firme en lo convenido, basandose en
razones infundadas. Resolvi no intentar mas acuerdos que aparecian como imposi-
bles.—8. Ibanez, acompanado del General Navarrete, Inspector General del Ejerci-
to, me ofrecio una tarde y con insistencia, que prorrogara mi periodo presidencial
por un ano. Rechace indeclinablemente aquella idea que importaba una dictadura
civil, apoyada por los militares, por contrariar mi conciencia democratica. Insist! en
que entregaria el mando al Presidente de la Corte Suprema en caso que el 23 d?
diciembre del ano en curso, no se hubiera elegido un Presidente constitucional.—9.
Promulgada la nueva Constitucion se llamo a elecciones para Presidente el 24 de
octubre y para parlamentarios el 22 de noviembre. Los radicales proclamaron a
Armando Quezada como su candidato. Una asamblea de asalariados eligio a Jose
Santos Salas y un grupo de socios del Club de la Union, por una publicacion en
los diarios, designo al Ministro de la Guerra, don Carlos Ibanez del Campo, que
acepto ir a la lucha, olvidando sus reiteradas declaraciones en orden a que no acep-
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taria por ningun motivo aquel cargo. Los ministros renunciaron para garantir la li-
bertad electoral. En un largo Consejo de Ministros, cuya acta tomada taquigrafica-
mente se inserta, Ibanez se resistio a presentar su renuncia y yo rechace todas las
gestiones que se hicieron para que no se la pidiera. El 30 de septiembre, por inter-
medio de los ministros Matte y Vicuna, promete renunciar ese dia. Se ordena tener
todo listo para nombrar en su reemplazo al Coronel Veliz. Poco mas tarde Ibdnez
manda una carta postergando aquella ceremonia para el dia siguiente. Para impo-
ner a la opinion publica de lo que ocurria, se mando al diario el acta taquigrafica
del Consejo de Ministros. A altas horas de la noche, el diario "La Nacion le man-

da el acta a Ibanez y consiguen convencer al ministro que conteste neg^ndose a pre-
sentar la renuncia, desconociendo la facultad del Presidente para nombrar y remover
sus ministros.—10. La carta de Ibafiez, negandose a renunciar, justificaba su desti-
tucion, que estaba dentro de mis facultades. Las fuerzas militares de la guarnicion
de Santiago eran ampliamente favorables para adoptar aquella medida sin ningun
peligro. El reportaje del Presidente del Partido Radical, en cambio, algunos dias an-

tes, recomendaba la candidatura presidencial del Coronel Ibanez. Nadie protesto y
el senor Arturo Lyon adhirio a la candidatura. Esto me autorizo para pensar que
conservadores y radicales juntos impondrian en la futura lucha electoral a Ibanez.
Procurando evitar esto que yo consideraba inconveniente para el pais, deseando la
eleccion de un civil, resolvi alejarme de la Presidencia. Tuve que luchar mucho con-

migo mismo para resignarme a aparecer vencido o con temor. Por acto de mi libre
y espontanea voluntad, nombre Vicepresidente a don Luis Barros Borgono, crcyen-
do asegurar asi su eleccion para afianzar la civilidad en el gobierno. Aquella reso-
lucion importaba un inmenso sacrificio personal en busca del bien del pais. Docu-
mentos y medidas gubernativas de castigo y alejamientos de jefes y oficiales del Ejer-
cito, tomadas despues de mi retiro del gobierno, comprueban ampliamente como
podia haber reemplazado en el Ministerio a Ibanez, por el General Mariano Nava-
rrete o por otro militar de prestigio, sin ningiSn riesgo.

1.—Mientras luchaba esforzadamente por convertir en realidad la nueva
Constitucion PoKtica del Estado, tuve que hacer frente permanentemente a
todo genero de molestias y dificultades.

A principios del mes de junio, se produjo una fuerte agitacion popular
en la pampa de Iquique, fomentada por agitadores profesionales y por los pe-
riodicos comunistas "El Despertar", "El Surco y "El Labrador", que exage-
raban los dicterios contra la oligarquia, contra la autoridad y contra el orden.
Fomentaban en forma clamorosa el odio de clases enganando al pueblo con
toda clase de halagiienas y falsas promesas, asegurandoles que habia llegado la
hora del triunfo de la revolucion social que traeria para ellos satisfaccion y
felicidades.



246 ARTURO ALESSANDRl

Proximo al Paraiso que ofrecian, exhortaban al pueblo a redoblar la lucha
y sus esfuerzos para alcanzar luego la Tierra Prometida, que la hacian consis-
tir en la implantacion de la dictadura del proletariado, como en Rusia.

El Ministro de la Guerra, don Carlos Ibanez del Campo, mando al Jefe
de la Division Militar en Tarapaca, un telegrama en clave que decia: "Se tie-
ne conocimiento que para el 1° de junio, preparase movimiento subversivo,
caracter comunista. El gobierno ordena que en caso de producirse este movi-
miento o confirmarse su preparacion, se proceda con la mayor energia a fin
de mantener el orden publico y la libertad de trabajo. Es indispensable desde
el primer momento, apresar cabecillas hasta recibir ordenes del Ministerio y
ajustando US. sus procedimientos al Estado de Sitio.y por consiguiente asumir
ya, el mando de todas las fuerzas armadas de la provincia y censurar la publi-
cidad verbal o escrita si fuere necesario.—Firmado: Ibanez, Ministro de Gue-
rra .

Esta orden, en perfecto acuerdo conmigo, era legal por haberse dictado
el Estado de Sitio para las provincias del norte.

El General De la Guarda, Jefe de las tropas y dignisimo militar, advirtio
a los obreros que, dentro de las ordenes superiores recibidas, mantendna cl
orden en forma energica, debiendose suspender la propaganda subversiva
que se desparramaba con creciente violencia y furor.

Para cumplir las instrucciones y convencido el General De la Guarda
que estaba en preparacion una huelga revolucionaria, impidio la publicacion
de uno de los periodicos que sobresalia por su procacidad.

Fue aquella la senal de partida para los subversivos. El 3 de junio de
1925 estallo una huelga en el canton de San Antonio, que se inicio con la
muerte de dos modestos guardianes de policia, sobre cuyos cuerpos se ensa-
naron con toda clase de vejamenes y mutilaciones.

Costosos esfuerzos y varios heridos, tuvo que gastar la tropa traida en
auxilio para dominar aquella revuelta y restablecer el orden.

En la misma noche, los huelguistas se apoderaron violentamente de la
Oficina "Coruna y de varias otras del canton. En la primera, mataron al
jefe de la Pulperia, a traicion, de improviso y dejaron muy mal herido al
Administrador de la oficina.

Se trajo rapidamente tropas de Iquique para dominar la revuelta.
Los sublevados se hicieron fuertes con armas de fuego, con cartuchos de

dinamita y bombas de mano. La lucha se prolongo por algunas horas y solo
se le puso termino inmediatamente despues que los amotinados levantaron
una bandera blanca. Era logico que despues de aquella batalla campal re-
sultaran heridos y muertos. Entre estos, se encontro a Garrido, que era el
jefe de la sublevacion y que recorria las filas con un gorro rojo y una cha-
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queta negra con franjas rojas, para testimoniar asi que mandaba la revuel-
ta a nombre y en representacion del soviet de Rusia.

Talcs fueron los dolorosos sucesos de la "Coruna y oficinas circundan-
tes, que hasta hoy me reprochan los comunistas, como si yo no hubiera te-
nido el deber de recuperar las propiedades arrebatadas por la violencia y
restablecer el orden garantizando la vida y los derechos sagrados e inaliena-
bles de los ciudadanos. <;Cual otra sino esa es la alta mision de un gobierno?

Ibanez felicito al General De la Guarda por la forma como habia cum-
plido su deber.

Yo hice otro tanto, en un larguisimo telegrama en el cual vaciaba la
amargura que me producia la conducta ingrata e injusta como los obreros
correspondian a mis afancs gastados para dictar y mantcner las leyes socia-
les, dictadas en su beneficio.

Entre otras cosas, decia:

"Desde que contra toda mi voluntad y mi deseo, reasumf el mando, observo que entre
las clases proletarias solo se levantan tribunas para maldecir y no para agradecer, pa-
ra mentir y no para reconocer la verdad. Esta actitud injustificada, incomprensible,
impone a la autoridad el doloroso deber de reprimir, en defensa del pais y del mis-
mo pueblo a quien se le engana. Pasamos por un momento solemne en la historia
de la Republica y yo os declaro que quiero la reforma de la nacion sobre las necesa-
rias bases de orden y no acepto el desquiciamiento ni la desorganizacion. Me he
mantenido y me mantendre dentro de esa norma de conducta a toda costa y a todo
precio.—Firmado: Arturo Alessandri".

2.—Como be dicho y repetido anteriormente, mi mas alta mision al re-
asumir el mando era restablecer el orden civil y que el pais entrara por la
via normal de un regimen constitucional reformado.

Era de temer que, un pais convulsionado por dos golpes militares suce-
sivos, se encontrara en una situacion vidriosa que, por cualquiera razon o
pretexto, pudiera nuevamente desviarse de su quicio constitucional. Para evi-
tar esta posible emergencia, era medida indispensable ahorrar al pais las con-
tingencias de una lucha relativa a la eleccion del futuro Presidente que po-
dia adquirir caracteres de encono y violencia, propicios para producir el tras-
torno despues de los momentos de agitacion y trastornos que acababa de
pasar.

Impulsado por este proposito, hable con dirigentes de partidos politicos
reiteradas veces, proponiendoles que se reuniera una convencion tinica de
todos los partidos para evitar la lucha electoral y elegit* de comun acuerdo a
mi sucesor.

Tenian desconfianza, pensaban que en la convencion unica de que yo
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hablaba, tendna tal vez los medios para imponer la candidatura de Arman-
do Jaramillo.

No habia medio de arrancar de las cabezas de los politicos dirigentes
este prejuicio.

Efectivamente, yo sentia un inmenso afecto por Jaramillo, lo creia dig-
no y dotado de excepcionales aptitudes para haber sido un gran Presidente,
no obstante sus pocos anos; pero, antes que mi amistad y afecto, pesaba mas
en mi animo, mi amor por el pais. Ante todo y por sobre todo, como lo he
dicho y repetido, queria yo evitar la lucha presidencial como el unico medio
de mantener la tranquilidad publica y afianzar el correcto y tranquilo fun-
cionamiento del regimen constitucional.

Yo no habia dado ni daria ningun paso a favor de la candidatura de Ja-ramillo y, caso de formalizarse, estaba firmemente resuelto a convertirme en
un observador sereno e imparcial.

Exteriorizando mi pensamiento intimo y sincero en un banquete a quefui convidado en la Escuela de Aeronautica el 16 de julio, exprese:

"Senores: Este ano sera fecundo en la historia de Chile. Habremos resuelto el pro-blema de Tacna y Arica e iremos a rezar una oracion en el altar de la patria, al pie
de nuestra bandera, firme y eternamente clavada en el morro de Arica. Tendremos
una nueva Constitucion Politica; tendremos ya una legislacion social, sobre los prin-
cipios a que me he referido; contaremos con el Banco Central -y con la estabiliza-
cion de la moneda, y haremos tranquilamente una eleccion de Presidente de la Re-
publica y Congreso; es decir, esta nave, agitaaa por una tormenta, volvera a tomar
su rumbo firme y sereno hacia el puerto.

"Senores jefes, oficiales, clases y solaados del Ejercito de Chile: os voy a hacer una
declaracion solemne. El Presidente de Chile no tiene derecho a tener candidato para
que le suceda en el puesto que desempena. Su eleccion es una facultad soberana del
pueblo, y mi deber es garantir el ejercicio de esa facultad, el ejercicio de ese dere-
cho. Yc no quiero manchar mi nombre ni las pocas lineas que la historia me dedi-
que, demostrando que no he sabido rendirme e inclinarme ante el ejercicio sobera-
no de la voluntad del pueblo.

_ "Pero al rnxsmo tiempo, soldados de la patria, que representais las tradiciones de
gloria del pasado, os aconsejo, os ruego, os pido, os ordeno que, juntos conmigo no
tengais tampoco candidato a la Presidencia de la Republica".

El 13 de agosto, sin desmayar en mi proposito de encontrar un acuerdo
para la eleccion de mi sucesor, reuni en mi despacho a don Enrique Oyarzun,
Presidente del Partido Radical; a don Arturo Lyon, Presidente del Partido
Conservador; a don Pedro y Eduardo Opazo, en representacion del Partido
Liberal Democratico; a don Pedro Fajardo, Presidente del Partido Demo-
cratico; a don Enrique Barboza, Presidente de otra fraccion del Partido Libe-
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ral Democratico; a don Carlos Villarroel, en representation del Partido Libe-
ral, y a don Manuel Hidalgo, por los comunistas. •

Les presente con vivos colores los inmensos peligros y la gran amenaza que
representaba para la tranquilidad publica y la estabilidad national; la posible
lucha presidential. Les pedi ton el maximo empeno que aeordaran una conven-
cion uniea para elegir un solo candidato, o bien, que arbitraran ellos el medio
que desearan para encontrar el acuerdo Salvador. Llegue hasta decirles que,
si no se avenian, iria hasta dictar un decreto-ley organizando e imponiendo
la convencion unica. Muchas veces pense en esto y me detuve siempre ante
la esperanza que se pusieran de acuerdo y que no me inculparan que violen-
taba las voluntades, mediante un atropell'o de autoridad.

Mis raciocinios y mi profunda sinceridad no pudo veneer las dudas y
la desconfianza en aquellos politicos que no llegaron jamas a convencerse
y treer en la profunda sinceridad de un hombre apasionado por un solo sen-
timiento poderoso, cual era terminal su mision, dejando al pais tranquilo,
disfrutando de los beneficios del correcto y solido funcionamiento y respeto
de su nuevo regimen institucional.

3.—El acuerdo fue imposible y el unico resultado de mis patrioticas ges-
tiones fue arrancar al Presidente del Partido Radical, don Enrique Oyarzun,
un reportaje publicado en "La Nacion del 16 de agosto que, en su parte
sustancial, decia: "Respecto a que los partidos politicos deben ponerse de
acuerdo para obrar en conjunto, se limito a decir que los partidos politicos
esperaban los acontecimientos: Agrega que a su entender, no tiene mas so-
lucion que sustituir por personas que den amplias garantias, a todos los par-
tidos, los actuales elementos politicos del ministerio. Creo, continuo, que
son candidates posibles Beltran Mathieu, Armando Quezada y Eliodoro Ya-
nez. Creo tambien, dijo, y que si no se llega a un arreglo definitivo para
una candidatura civil, habra llegado el mortiento de pensar en una Candida-
tura militar, de un militar de prestigio como lo seria, tal vez, cl Coronel Iba-
^55 '
nez .

Este nombre corria por los bastidores de la politica como un rumor.
Aparecia por primera vez en publico lanzado a la publicidad por el presti-
gioso conducto del Presidente del Partido Radical, circunstancia que auto-
rizaba para presumir que el Partido Radical miraba en ultimo termino co-
mo una solucion, la candidatura presidencial de don Carlos Ibanez del Cam-
po, Coronel de Ejercito y Ministro de la Guerra en ejercicio.

El senor Ibanez, al dia siguiente, el 17 de agosto, publicaba en los dia-
rios de Santiago, la carta siguiente;
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"Santiago, 17 de agosto de 1925.
"Senor Enrique Oyarzun,
"Presente.

"Estimado senor: Me refiero a sus interesantes opiniones publicadas en "La Na-cion de ayer y quiero expresarle mis agradecimientos por el inmerecido honor quese me hace al mencionar mi nombre como uno de los posibles candidatos a la Presi-dencia de la Republica. Nt en suenos ha pasado jamas por mi mente semejante as-piracion y en ningun caso lo aceptaria, hoy menos que nunca.
"Mi actuacion en los acontecimientos desarrollados, de septiembre a esta fecha,

se debe unicamente al conccpto que tengo de mi deber militar y civico, de cooperar
con mis companeros a medida de mis fuerzas, para hacer menos seilsibles y doloro-
sos para la patria, los acontecimientos a que la condujera el desgobierno."Pienso como Ud., en que el futuro Presidente debe ser una personalidad eminen-
te, de vasta preparacion, sin pasiones y de condiciones civicas incorruptibles o a faltade unidad de miras en la opinion publica, un miembro de las instituciones armadas
que garantice ampliamente las aspiraciones de la democracia, que son, a la vez, lasfinalidades de la revolucion. Ese miembro del Ejercito o de la Armada, debe bus-
carse en las mas altas jerarquias de estas instituciones y no entre los que actuamosincidentalmente.

"Queda de Ud. Atto. S. S.

"Firmado.—Carlos Ibanez".

Esta misma protesta reitero Ibanez en una circular al Ejercito, publica-
da el 27 de agosto en la cual empieza invocando mis declaraciones en la Es-
cuela de Aeronautica, cuando dije: "Os aconsejo, os ruego, os pido, os orde-
no que junto conmigo no tengais tampoco candidate a la Presidencia de la
Republica". Terminaba la circular en estos terminos: "Volviendo al proble-
ma de la catididatura presidencial, el Ministro de Guerra aconseja que en
los casinos y centros militares no se den nombres de futuros candidatos y or-
dena que los Comandantes de cuerpos y reparticiones prohiban que el nom-
bre del Coronel Ibanez figure entre ellos y desmientan categoricamente su
candidatura a la Presidencia de la Republica, pues su presencia en el minis-
terio solo se debe al deseo de consolidar la disciplina y eficiencia del Ejerci-
to, colaborando a la accion patriotica en que esta empenado S. E. el Presi-
dente de la Republica.—Firmado: Carlos Ibanez del Campo, Ministro de
la Guerra".

Estaba acostumbrado yo a oir siempre estas declaraciones en largas y
reiteradas conversaciones con el Coronel Ibanez. Creo que era en aquellas
oportunidades franco y sincero, hasta que las intrigas que el abominaba y
condenaba en los politicos, llegaron hasta el, en la persona de quienes lo ro-
deaban para hincar en su espiritu el gusano roedor de la ambicion del man-
do supremo,
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No obstante la perturbacion que introdujo en el mundo politico el re-
portaje de Oyarzun y la figuracion en el de Ibanez como posible candidato,
los politicos siguicron reuniendose en busca del candidato unico, sin conse-
guirlo.

Mientras tanto, a mi alrededor se desarrollaban otros incidentes que me
producian confusion y desagrado.

4.—A mediados de junio llego un cb'a a mi escritorio privado el Coro-
nel Ibanez con el ceno adusto y contrariado. Me hizo presente que era pa-
ra el muy desagradable manifestarme que la presencia de Armando Jara-
millo en el Ministerio del Interior era danosa e inconveniente porque, dada
su influencia de Ministro del Interior, le habilitaba para trabajar su Candida-
tura presidencial, llevando con ese motivo elementos de division al Ejercito
que era indispensable mantener unido como requisito exigido por la disci-
plina necesaria para mantener la tranquilidad y el orden en el pais.

Mi sorpresa al oir aquellas palabras fue inmensa. Conocia la amistad
calida y sincera que unia a aquellos dos hombres, confesada por ambos en
mi presencia en reiteradas ocasiones.

Sabia, ademas, que Jaramillo habia sido el verdadero jefe civil del mo-
vimiento del 23 de enero. En su casa y en la de su hermano Fernando, tu-
vieron lugar las reuniones y los planes revolucionarios, movidos aquellos dos
amigos por la justa indignacion que les produjo la ultima actitud que con-
migo se observo y convencidos que el pals iba de tumbo en tumbo, por di-
versas causas. Ellos creian que era necesaria mi experiencia y la autoridad
moral que me daba mi titulo de Presidente constitucional para imponer el
orden en el pais sobre la base de instituciones adaptables a las circunstan-
ciasv al ambiente nacional.

Sin poder reponerme de mi sorpresa, llame a Jaramillo y tambien a jo-
se Maza, quienes rebatieron con claridad y energia los equivocados razona-
mientos de Ibanez que parecio aceptar y dar por satisfactorias las explica-
ciones que se le dieron.

Terminaron abrazandosc afectuosamente con Jaramillo, se retiraron jun-
tos en santa paz y armonia.

Supe que la misma noche y como de costumbre, Ibanez comia en casa
de Jaramillo rodeados por el mismo circulo de militares que alK asistian co-
mo en los tiempos en que preparaban el golpe del 23 de enero.

Supe todavia que Ibanez habia tenido aquella misma noche palabras de
mucho afecto para la senora de Armando Jaramillo a quien, levantando su
copa, saludo como la esposa del futuro Presidente de la Republica,
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Estas noticias tranquilizadoras que me llegaban' por diversos conduc-
tos, me producian honda y sincera satisfaction.

Se trataba de dos amigos a quienes habia aprendido a estimar y cuya
union me era indispensable para evitar perturbaciones en el gobierno. Mas
todavia, a ambos les debia gratitud por haberse jugado sus vidas sin econo-
mizar sacrificios, para imponer mi restauracion en el Poder, que era para
mi una reparacion que pocos hombres han alcanzado en ocasiones seme-

j antes.
Desgraciadamente, por muchas actitudes posteriores del Ministro de la

Guerra, iba comprendiendo que sus inquietudes no habian pasado. Final-
mente, a mediados de agosto, me hablo el Ministro de Relaciones Exteriores
para noticiarme que el Ministro de la Guerra estaba presa de un gran en-
cono contra Armando Jaramillo y que para evitar sucesos muy desagrada-
bles, incluso algun incidente personal grave, era indispensable solucionar cl
asunto alejando a Jaramillo del Ministerio.

Le refer! lo que pasaba a aquel noble y generoso amigo, quien, sin la
mas minima vacilacion, puso a mis ordenes su renuncia indeclinable, pro-
metiendome formularla por escrito en la tarde del mismo dia.

La renuncia elevada por Jaramillo, es del tenor siguiente:

"Excmo. senor: Los acontecimientos politicos de los ultimos tiempos y las pertur-
baciones que han ocasionado en la tranquilidad del gobierno, me revelan que las
suspicacias humanas que no tienen limites, han cogido aun a personas que nunca
debieron dudar del absoluto desinteres con que procedo en todos mis actos, llegando
a hacerle creer que yo estoy aprovechando mi situacion de Ministro del Interior, en
favor de mi supuesta candidatura presidencial.

"Tanto S. E. como todos mis colegas de gabinete, saben que eso no es cierto y
que puedo desafiar a que se me senale un solo acto siquiera que me pueda presen-
tar actuando en favor de tal candidatura, en la certeza de que sera imposible en-
contrarlas.

"S. E. sabe que mis antecedentes abonan la absoluta correccion y altura con que
se proceder en todas las alternativas de la vida publica. No esta muy distante mi
sacrificio en Colchagua como candidato a senador por esa provincia, derrotado en
las urnas siendo Ministro del Interior, cargo del cual me desprendi con suficicnte
antelacion, para que no pudiera creerse que iba a ejercitar en beneficio propio nin-
guna de las actividades del Poder. Y alii se vio- el caso raro en nuestra historia poll-
tica de un Ministro del Interior candidato, contra el cual actuan las policias comu-
nales porque el no ha querido realizar presion alguna en ningun sentido.

"Pero, Excmo. senor, nada de esto es bastante a acallar la voz de la maledicencia
que los interesados y mis enemigos hacen oir por ignorancia, incomprension o mala
fe, procurando infructuosamente empanar mi reputacion politica y la nitidez de mi
vida publica.

"Vinimos al ministerio en horas de vacilaciones y sacrificios, a cumplir las finali-
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dades del movimiento restaurador del 23 de enero. Mis colegas y yo liemos llenado
casi la totalidad de la labor que nos impusimos.

"En el Ministerio del Interior queda casi unicamente el Estatuto Administrativo,elaborado en proyecto y en estudio en la Mision Kemmerer y cuyo analisis definiti-
vo y pronta resolucion pido a S. E. que, como yo, sabe que sera un amparo cierto
para el personal correcto de la Administracion y una solida valla para las influen-cias personales o politicas que • pretendan decidir en la suerte o designacion de losfuncionarios publicos.

"Queda aun mucha labor que realizar, porque las circunstancias la van imponien-do y le conviene al pais que haya la serenidad suficiente para realizarla en buerias
condiciones de exito. Problemas nuevos esperan soluciones que contemplan el inte-
res nacional que nadie mejor que los miembros del actual gabinete, ya absolutamen-
te interiorizados en ellos, estan en situacion de afrontar.

"Pero, como yo no puedo seguir desentendiendome de la situacion en que se ha
tratado de colocarme, mi permanencia al frente del ministerio, ha perdido ya el agra-do de la tranquilidad en que podiamos colaborar, y aunque la inculpacion de que
se me hace victima se ha extendido con igual injusticia a otro de mis colegas, meadelanto a pedir a S. E. que me releve en el cargo de Ministro del Interior.

"Esta renuncia mia, es indeclinable y, a mi juicio, evita tropiezos al gobierno aun-
que yo garantizo que este gabinete no ha realizado acto alguno de politica mezquina
y personal, y yo me voy unicamente porque contra mi se ha ensanado especialmente
la insidia, pero declarando que no creo que haya ni conveniencia para la continui-
dad de las labores gubernativas, ni necesidad para la tranquilidad del pais, que se
renueve el resto del ministerio. Juzgando por mi, creo firmemente en la sinceridad
y en el desinteres de todos mis colegas del gabinete y, en que S. E. no de.be aceptar
por ningun motivo que lo priven de su cooperacion en las tareas rudas y dificiles
del gobierno y en estos momentos sin igual en nuestra historia.

"Ruego, pues, a V. E., que me permita pedirle como ultima deferencia que se
agregara a todas las que ya he recibido de S. E., el que mantenga por todos los
medios posibles el resto del ministerio y pido tambien a V. E., porque una de las
finalidades primordiales de la revolucion fue lograr la estabilidad en los gabinetes
para que los ministros puedan trabajar con eficacia y continuidad, y no hay, a mi
juicio, motivo alguno que pudiera justificar otra cosa.

"Quedo cordialmente agradecido de V. E.—Firmado: Armando Jaramillo, 27 de
agosto de 1925'.

No transcurrieron muchos tlias, cuando Armando Jaramillo, no conten-
to con haber abandonado su alto puesto de Ministro del Interior, procedio
a hacer publica declaracion de que retiraba decididamente su candidatura
presidencial. Dijo:

"Necesito completar mi declaracion de franca abstencion en la lucha presidencial
proxima con una explicacion para los numerosos amigos que, de norte a sur del pais,
propiciaron mi nombre como candidato, a pesar de que esa candidatura no llego a
tomar contornos definitivos y solo fue un bondadoso anhelo nacido al calor de la
lealtad politica y privada que ha sido una norma de mi vida y el mayor de los po-
cos meritos que puedo exhibir.
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Llamado el lunes en la tarde, por S. E. el Presidente de la Republica, concurri
a la Moneda, donde encontre a S. E. acoiiipanado de los ministros don Francisco
Mardones, don Jose Maza y don Claudio Vicuna. En presencia de estos caballeros,
S. E. me manifesto que el Ministro de la Guerra, Coronel don Carlos Ibanez, le ha-
bia declarado que la falta de solucion del problema presidencial estaba acarreando
hondas perturbaciones, agravadas con la posibilidad de mi candidatura, que causarla
malestar en el Ejercito y hasta la posibilidad de una candidatura militar.

"Instado por S. E. para proponer un modo de obrar rapido y oportuno, el senor
Ministro de la Guerra agrego que, a su juicio, encontrarian ambiente y no significa-
nan el peligro que senalaba, las candidaturas de los senores Emilio Bello Codesido
o Jorge Matte Gormaz.

"La influencia efectiva e innegable del Ejercito, en estos momentos, en la politica
nacional y el hecho de venir una declaracion semejante del ministro militar, repre-
sentante en el gobierno de las Fuerzas Armadas, daban a esta asercion una consis-
tencia de la cual yo no podia desentenderme. Y como yo no he solicitado jamas adhe-
siones para mi temida candidatura, que no ha nacido de mi, sino de mis amigos, y
que yo siempre considere un honor desproporcionado a mis condiciones y a mis
meritos, hube de responder inmediatamente que quedaba eliminado en el acto el
escollo de mi posible candidatura, y pediria a mis amigos que abandonaran mi nom-
bre, ya que habia tantos que podian ser prendas ciertas del mantenimiento de la ci-
vilidad en las instituciones politicas del pais, sin dejar de ser garantia para las Fuer-
zas Armadas, indicandole a S. E. los nombres de los sehores Quezada Acharan, ya
proclamado; Bello, Matte, Barros Borgono, Agustin Edwards, don Claudio Matte y
don Angel Guarello.

"Con esto se dio por terminada la entrevista.
"Y ahora que me he desprendido hasta de la posibilidad de una candidatura pre-

sidencial, ahora que he resuelto alejarme definitivamente de esta lucha politica, tan
fecunda en ingratitudes y sinsabores y donde tampoco prospera la lealtad, debo de-
clarar que durante todo el tiempo que permaneci en el Parlamento o en el gobierno,
supe siempre servir con sinceridad las situaciones que represente, sin que se me
pueda senalar una sola defeccion, ni un acto de intencion ambigua en el ejercicio de
mis responsabilidades.

"En cuanto a mi actitud en el Ministerio del Interior, nadie podra encontrar en
ella un solo acto-que pueda revelar otra cosa que mi constante anhelo por servir
las idealidades del movimiento militar del 23 de enero, y facilitar al Presidente de la
Republica la obra de reconstruccion politica que se habia impuesto.

"No habra un miembro del Ejercito o de la Armada, que pueda atribuirme, con
justicia, la mas leve intencion de dividir esas fuerzas, como alguien se ha permitido
aventurarlo. Por el contrario, mi obra constante tendio a lograr una mas perfecta
union entre ellas, y, testigos abonaclos de este anhelo, son los Almirantes Ward y Ba-
hamondes. Nadie tampoco podra decir que en el ejercicio de mi ministerio realice un
solo acto que pudiera importar proposito de personal interes politico. Por eso, con
tranquila conciencia, entrego mi actuacion al juicio de la opinion publica.

"Me alejo porque, a mi juicio, no hay un hombre, por grande que sea, o por emi-
nentes servicios que haya prestado a su pais, que tenga el derecho de mantenerse
en la lucha politica cuanclo sabe que, por buenas o rnalas razones, puede ser causa
de intranquilidades para la estabilidad politica o tropiezo para las soluciones que la
opinion publica pueda reclamar.
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"Me alejo sin odiosidades, con la serenidad que me presta la ninguna ambicion
que llena mi espiritu ante la injusticia, la veleidad y la inconsistence de los hombres
a quienes he servido con desinteres y patriotismo, tratando solo de alejar de mi la
vision inquietante de la politica nebulosa que veo acercarse sin que nadie pueda
precisar sus rumbos, ni su termino, y ojala quiera la Providencia iluminar.—Firma-
do: Armando Jaramillo V.

5.—Nombre al Ministro de Industrias y Obras Publicas, don Francisco
Mardones, para que sirviera la cartera del Interior en reemplazo de Jaramillo, y
a Gustavo Lira para que reemplazara a Mardones.

Accediendo a la peticion fervorosa de Jaramillo para que conservara en
su puesto a todos sus ex colegas, a aquellos que con el habian compartido
los peligros, las molestias y zozobras desde que juraron hasta el dia de mi
llegada y en el deseo de evitar dificultades, rechace tambien la renuncia de
Ibanez.

Muchas veces he pensado que aquel fue de mi parte un gravisimo error.
Lo reconozco. Si el pidio la salida de uno de sus companeros debio haberse
retirado tambien y, si yo no hubiera cometido aquel error, seguramente ha-
bria cambiado el desarrollo ulterior de los sucesos.

Cuando noticie a Ibanez el nombramiento de Mardones, note en su
semblante y actitudes que aquella designacion no habia sido de su agrado.
Llego a exteriorizarme su disgusto, siempre sonando con la candidatura pre-
sidencial de Jaramillo, que este, por intermedio de su amigo Mardones, ten-
dria siempre elementos dentro del gobierno para actuar.

Le exprese, con resolucion y firmeza, que era un punto resuelto y que
se mantendria.

Muchas veces meditando en este pequeno incidente, me he imaginado
que el pensamiento de Ibanez pudo ser que lo hiciera a el Ministro del In-
terior para pasar de alii a la Vicepresidencia y en seguida a la Presidencia,
como ocurrio en tiempos de Emiliano Figueroa.

Posiblemente, los que lo rodeaban sabian que ya en aquella ocasion ha-
bian nacido los deseos de aspirar a la Presidencia, que no tenia cuando pro-
testo de lo dicho por Oyarzun, cuando ordeno a los militares que no lanza-
ran jamas su nombre como posible candidato y cuando constante y reitera-
damente me hacia a mi las mismas afirmaciones fundadas en razones y fun-
damentos que le hacian a el mucho honor.

Era tambien profundamente injustificado su encono contra Armando
Jaramillo y que vacio en la "La Nacion del 1.° de octubre, insertando una
circular reservada que habia dirigido al Ejercito el 17 de septiembre. Refe-
ria en ella las causas de sus dificultades con Armando Jaramillo que no es-
taban de acuerdo con los hechos que yo conocia por haber intervenido di-
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rectamcnte en ellos. Como era de esperarlo, al dia siguiente, 2 de octubre
de 1925, Jaramillo replied exponiendo integramente la verdad de los suce-
sos a que aludio el Ministro de la Guerra, repuesta que termina asi:

"Despues de haber parecido vuelta la tranquilidad, no volvf a hablar con el senor
Coronel Ibanez, hasta que, tres di'as mas tarde, S. E. me hizo saber que el Ministro
de la Guerra se encontraba sumamente disgustado conmigo y decia tener cargos se-
rios en mi contra. Pedi al Presidente que provocara una reunion para entrevistar-
me con el senor Coronel, porque no podia tolerar que en forma antojadiza estuviera
diciendo que yo trataba de producir division en la familia militar, como me lo hacia
saber S. E. Se celebro la entrevista.

"El senor Coronel me hizo sus cargos; se los refute detalladamente; le evidencie
que jamas por jamas una palabra mia pudo pronunciarse con animo o significacion
de introducir despego entre militares; que de ello nadie podia estar mas seguro que
el propio Coronel de la falsedad de tal cosa, puesto que los militares que visitaban
mi casa eran todos conocidos suyos y podia interrogarlos, y que era absurdo pensar
que mis atenciones para la oficialidad tenian esa intencion, puesto que de ellas ha-
bia participado siempre el propio senor Ministro Ibanez, en la confianza con que era
acogido en mi hogar. ' •

"S. E. intervino en nuestra conversacion para evidenciar que, en realidad, no ha-
bia motivos para que el senor Ministro de la Guerra diera acogida a las ideas y re-
proches que me acababa de hacer, y pensaba que, desvirtuados esos cargos, no cabia
entre nosotros sino una franca vuelta a la armonia. Nos despedimos como de cos-
tumbre. Nos vimos al dia siguiente en el Consejo de Estado.

"El jueves siguiente, al ver en la prensa la circular enviada por el senor Ministro
para recomendar prescindencia electoral de parte de los elementos militares, y en el
cual se hacian alusiones por demas significativas para mi persona; cansado, fatigado,
no queriendo seguir ya tolerando mortificaciones inmerecidas, y despues de haber
probado que del ministerio ninguna voluntad ajena de la de S. E. podia sacarme,
presente de propia iniciativa y espontaneamente, la renuncia de mi cargo en los ter-
minos que la opinion publica ya conoce".

"Esta es la descarnada relacion de los hechos, tales y cuales han acontecido, desde
eLmismo momento en que el senor Coronel Ibanez, Ministro de la Guerra, en su
anhelo de absoluta prescindencia y correccion electoral, se fijo en que mi persona
podia —dentro de una presuncion de ser llamado a una candidatura presidencial—
ser base de desconfianza publica, hasta el instante en que el senor Coronel Ibanez,
candidato proclamado a la Presidencia de la Republica, cree de su interes presentar
los acontecimientos bajo aspectos que no corresponden a su realidad.

"No soy un improvisado de la vida publica. Mi actuacion politica no se encuadra
solo dentro de los ultimos acontecimientos en que me ha cabido actuar. No he lie-
gado a la situacion —modesta, pero honorable— que tengo en la vida publica de mi
pais por obra solo de una revolucion que servi unicamente en homenaje a su fina-
lidad constituciorial. La consideracion que he podido merecer en la opinion publica
y de los organismos politicos de mi pais, para ser llamado a cargos de responsabili-
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dad, no es un merito, improvisado al azar, de las turbulencias que pueden agitar lavida nacional. Es el resultado de una vida entera, orientada inflexiblemente por rum-bos de delicadeza, de patriotismo y de interes publico. Ha habido sobrados titulos en
mi carrera politica para que el juicio de mis conciudadanos se edifique sobre mi con
conocimiento de causa.

"De manera que las sugestiones con que el senor Coronel Ibanez, candidato a la
Presidencia de la Republica, pretende insinuar en mi actuacidn como ministro, pro-
positos de intriga, me tienen sin cuidado: no pueden ofenderme ni logran tergiver-
sar la meridiana verdad de los hechos mismos. Con todo su agrado, con toda- su
condicion de candidato presidencial, proclamado por un grupo numeroso de perso-
nas, el senor Coronel no lograra empanar la claridad de mi vida, ni hacer que los
acontecimientos produzcan en beneficio suyo, otra impresion que la de la sola ver-
dad en ellos contenida.

"Me explico, no obstante, las perturbaciones que el senor ministro ha sufrido: hi-
jas son de su inexperiencia gubernativa, de su desconocimiento de los hombres y de
su incompleta vision para juzgar los hechos y las cosas que giran a su alrededor.

"Y eso mismo ha debido conducirlo al estado de contradiccion en que se encuen-
tra ante el pais, porque el, que estimo incompatible mi presencia en el ministerio an-
te la sola presuncion de que llegara a ser candidato, cree ahora natural mantenerse
frente a su cartera de ministro despues de haber aceptado una candidatura presiden-
cial, a pesar de la renuncia colectiva presentada por el gabinete, y sin tomar en con-
sideracion las mas elementales tradiciones de gobierno.—Firmado: Armando Jara-
rnillo V.

6.—Tuve otros desagrados con Ibanez que procure siempre subsanar pa-
ra mantener la tranquilidad en el gobierno y evitar males mayores.

En medio de las grandes preocupaciones relativas al estudio y despacho
de la nueva Constitucion, seguidos del movimiento subversivo del norte, lie-
go un dia a Santiago la Mision Kemmerer que venia contratada, como ya
he dicho, para dar la definitiva solucion al establecimiento del Banco Central.

Fui sorprendido por la prensa con la noticia que, en la estacion de los
Ferrocarriles se encontraba reunido un grupo de oficiales superiores y de ca-
pitanes y tenientes que fueron a saludar y presentar sus respetos a los recien
llegados.

Considere extrana aquella actitud de representantes del Ejercito que pro-
duciria pesimo efecto en el pais y ante los homenajeados que, no sin extra-
neza, verian al Ejercito interviniendo en actos extranos a sus funciones pro-
fesionales.

Llame al General Navarrete, Inspector General del Ejercito, y le ma-
nifeste mi franca desaprobacion y disgusto por lo ocurrido.

Note que el General se mostraba reservado ante mis observaciones y se
limito a significarme que estimaba conveniente que tratara la cuestion direc-
tamente con el Ministro de la Guerra. Fue llamado a su despacho y pocos
momentos despues nos encontramos los tres reunidos.

17—Recuerdos de Gobierno, t. II
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Reitere mi desagrado al ministro por lo ocurrido. Procuro excusar la
actitud que yo reprochaba a los jefes y oficiales que fueron a la estacion a es-

perar y saludar a Mr. Kemmerer, diciendo que habian querido exteriorizar
ellos su deseo y voluntad en orden a que deseaban que se dictara sin dila-
cion la ley que creaba el Banco Central y que, con su presencia en la esta-
cion, habian querido significar tambien, que el Ejercito no aceptaba poster-
gaciones ni dilaciones para resolver aquel problema de tan trascendental im-
portancia para la vida economica del pais.

Ante esta respuesta, le observe secamente al ministro que parecia que
los jefes y oficiales olvidaban que en el "Teiegrama de Roma impuse para
regresar y reasumir el mando, la obligacion a los miembros del Ejercito de
volver a sus cuarteles para dedicarse exclusivamente a sus funciones profe-
sionales y que, el estudio y fundacion del Banco Central, no asumia tal ca-
racter.

Replied Ibanez que el Ejercito habia querido manifestar su voluntad
para veneer asi los obstaculos y las resistencias que podrian levantarse para
impedir la realizacion de aquella medida que ellos estimaban salvadora.

Insist! en que, olvidaba que yo habia sido el gran defensor del Banco
Central, que habia sostenido permanentemente la creacion de ese organis-
mo que era y continuaba siendo una de las grandes aspiraciones de mi go-
bierno, que figuro en lugar preferente en mi programa del 25 de abril de
1920, que yo habia contratado a Mr. Kemmerer y que, el destino y los aeon-
tecimientos, me habilitaban para realizar aquella sentida aspiracion, y que
dependia unicamente de nuestra exclusiva voluntad, mediante la dictacion
de un decreto-ley que necesitaba mi firma y la de todos los ministros.

En consecuencia, la presencia de oficiales en el acto que yo reclamaba,
importaba una presion dirigida contra el gobierno y contra el Presidente de
la Republica de cuya exclusiva voluntad dependia la dictacion del decreto-
ley deseado y que era precisamente el quien con mayor constancia y energia
habia luchado por obtener aquella ley.

Como yo insistiera en que la superioridad militar debia censurar el ac-
to para evitar su repeticidn y para que el Ejercito no apareciera apartandose
de lo convenido dentro de los terminos del "Teiegrama de Roma", fechado
el 26 de enero de 1925, el ministro replied hidalgamente que no podia cen-
surar porque era el quien habia ordenado la asistencia, que las observacio-
nes del Presidente lo convencian que habia cometido un error en vista de
lo cual se apresuraba a presentar su renuncia, rogandole a S. E. su pronta
aceptacion. Acompano el ministro sus palabras levantandose de su asiento
para retirarse. . .

No sospechaba siquiera lo que acababa de revelarme el ministro.
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Comprendi entonces la reserva y silencio observado por el General Na-
varrete cuando antes de la llegada de Ibanez yo increpaba con energia la
conducta de los miembros del Ejercito que asistieron a la estacion.

La actitud franca del ministro me impresiono hondamente y sin vacilar
le replique que todos podiamos cometer errores y que el reconocimiento de
ellos importaba la resolucion de no reincidir, borrandose asi los efectos del
error, por cuya razon yo rechazaba su renuncia y que seguia contando con
mi confianza frente a su actitud de tanta franqueza y honradez. El ministro
expreso sus agradecimientos e insistio en que regresaria mas tarde insistien-
do en su renuncia por escrito. Asi lo hizo y no me fue facil hacerlo desistir.
Se mostraba entristecido por la dureza de los conceptos que yo habia em-
pleado para juzgar un acto de el ante su subordinado como era en aquella
circunstancia el General Navarrete. Creia que yo habia procedido sabiendo
por aquel que la orden habia emanado del propio ministro. Le encontre mu-
cha razon en manifestarse adolorido con mi actitud dado el caso de que yo
me hubiera imaginado siquiera lo que.supe de sus propios labios. Si lo hu-
biera sabido no hubiera gastado tanta dureza para juzgar un acto de el ante
su subordinado. Le exigi que creyera en mi palabra, ante lo cual tuvo que
ceder y retiro la renuncia sinceramente agradecido de mi actitud.

En otra ocasion, reunidos en Consejo de Ministros, llego el de la Gue-
rra y leyo un telegrama bastante insolente de un jefe militar del norte, en
el cual se permitia expresar que se sospechaba que el gobierno pretendia mo-
dificar por el indulto la pena impuesta por un tribunal a algunos subversi-
vos y declaraba que el Ejercito no aceptaba que el gobierno indultara y que
exigia se cumpliera integralmente la sentencia. Yo era severisimo para im-
poner al Ejercito la obediencia al gobierno dentro de los terminos en el "Te-
legrama de Roma y, al ver la insolencia o inconsciencia de aquel jefe que
pretendia desconocer las facultades constitucionales del Presidente porque
manejaba la fuerza, me indigne mas de lo conveniente y proteste con dema-
siada dureza, la grave falta que yo estimaba al obligarme a oir en Consejo
de Ministros tan atrevido e insolente telegrama.

El ministro, justamente ofendido con mis palabras proferidas en presen-
cia de sus colegas, se retiro bruscamente de la sala y yo sail tambien en bus-
ca de un arma por si las circunstancias lo requerian.

Los ministros que se quedaron en mi sala de despacho, establccieron
que Ibanez habia empczado por leer el telegrama que tanto me habia irri-
tado, para darnos a conoccr en seguida la respuesta energica que le daba y
que contenia una reprension severa por la insolencia que cometia al preten-
der imponer rumbos al gobierno, dcsconocicndo sus facultades constitucio-
nales.
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Resultaba asi que el ministro estaba de acuerdo conmigo y yo reconoci
que me habia precipitado por no haber anticipado Ibanez que leia el tele-
grama para darnos a conocer en seguida su respuesta de acuerdo con mi opi-
nion. La forma como el ministro presento el problema, leyendo el telegra-
ma insolente sin una explicacion previa, daba margen para justificar mi in-
dignacion. Ibanez reconocio que aquello era explicable en cuanto justificaba
mi actitud y yo deplore sinceramente el incidente y las palabras injuriosas
que habia proferido, quedando asi todo olvidado a instancias de los demas
ministros que presenciaron el incidente. ,

El tiempo avanzaba, se acercaba la necesidad de elegir mi sucesor ante
mi insistencia reiterada en orden a que yo abandonaria la Moneda el 23 de
diciembre por expirar ese dia mi mandato constitucional. Los partidos no
se ponian de acuerdo en la convencion unica y tampoco en el candidate que
armonizara las opiniones y evitara la lucha. Uno de aquellos dias sombrios
en que meditaba en mi escritorio privado sobre la imposibilidad de hacer
poner de acuerdo a los partidos sobre las consecuencias desastrosas posibles de
una lucha electoral, llego el Ministro de la Guerra a mi escritorio.

7.—Bastante alterado me diio que era indispensable pedir y obtener ra-
pidamente la renuncia del Ministro del Interior, don Francisco Mardones,
porque era muy amigo de Armando Jaramillo, que intervenia a su favor y
que aquella candidatura aparecia como oficial.

Sorprendido ante tan insolita exigencia, le conteste con mucha firmeza
que el hecho que el afirmaba era totalmente falso. Mardones daba amplias
garantias, no intervenia a favor de nadie. Le agregue ademas, que acostum-
brado el a los procedimientos rapidos del cuartel, creia que a un ministro
podia despedirsele como a un soldado o a un empleado inferior, olvidando-
se que los ministros eran altos funcionarios del pais, a quienes el Presidente
y todos debian guardar consideraciones y respeto, maxime cuando se trata-
ba de un hombre tan cumplido y correcto en el desempeno de sus deberes
como era Mardones.

Pero, le agregue, en seguida, como estoy cansado ya de sus reclamacio-
nes injustas, si Ud. insiste en la necesidad de la salida de Mardones, no ten-
go inconvemente en acceder a ello, siempre que Ud. se retire junto con el,
aceptando la renuncia de los dos en el mismo decreto. No quiero, le dije, re-
petir por segunda vez el error inmenso que cometi al permitir que Jarami-
llo saliera del ministerio quedandose Ud. Al ver mi resolucion, Ibanez cam-
bio de tono y actitud y muy severamente, dijo: "Presidente, no se enoje. La
causa de todas estas difkultades se origina en la falta de acuerdos sobre la
eleccion del futuro Presidente. <;Por que no nos ponemos de acuerdo?
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"A quien se lo dice, le replique. Sabe Ud. que no he querido ni perse-
guido nada con mayor tenacidad que ese acuerdo imposible hasta hoy de
alcanzar".

Ibanez me dijo, entonces: "Hagamos Presidente a don Emilio Bello".
Le replique: "Nada me produciria mayor satisfaccion que ese nombramien-
to y el pais estaria con el en las mejores manos posibles. Bello ha sido per-
manentemente uno de los candidatos mas deseados por mi por sus relevantes
y sobresalientes condiciones".

Ibanez me miraba fijamente, sorprendido, tal vez, de que yo no deferi-
diera a Jaramillo, aceptando otro nombre tan facilmente.

En seguida, recapacitando como quien acaricia otra idea, continuo di-
ciendome que tal vez seria preferible Jorge Matte por una serie de razones
que, a mi juicio, no justificaban su preferencia sobre Emilio Bello; pero ur-
gido por la necesidad de alcanzar un acuerdo urgente, termine aceptando
trabajar con todo interes por Jorge Matte, a quien yo estimaba mucho y dis-
tinguia por sus excepcionales condiciones de inteligencia y caracter.

Convinimos, finalmente, en que trabajariamos con todo empeno usan-
do las influencias de ambos para hacer aceptar la candidatura unica de Jor-
ge Matte.

En cuanto al procedimiento por seguir, le indique que deberia provo-
carse una rapida reunion en el Ministerio del Interior, de todos los jefes de
partidos, exigiendoles que, vista la gravedad de la situacion y la urgencia de
una solucion, era indispensable convenir sin demora en una candidatura uni-
ca que podia recaer en don Armando Quezada, proclamado ya por los ra-
dicales, en don Jorge Matte o en don Emilio Bello.

Convinimos en que, en aquella reunion que yo no queria presidir por
la desconfianza que le inspiraba a la Union Nacional, disponia el de medios
para imponer a Jorge Matte. Quezada, seguramente, no seria aceptado en
aquel momento, en todo caso, seria un merecido saludo a la bandera ante
la respetabilidad, prestigio y merecimientos de Quezada.

. Llame en seguida al ministro Mardones para encomendarle la ejecu-
cion del plan convenido con Ibanez, para arrancar a toda costa el acuerdo
de la candidatura unica de Jorge Matte o de cualesquiera de los otros dos.
Llame tambien a Jorge para comunicarle que trabajariamos por el en una
reunion proxima de los jefes de los partidos y le recomende que consiguiera
el apoyo de sus amigos de la Union Nacional.

Yo le prometi obtener la adhesion de los miembros de la Alianza Li-
beral. / Ibanez, gastando energia, conseguiria facilmente veneer cualquiera
otra resistencia.

La reunion se verified en la, misma noche. Yo esperaba ansioso el resul-
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tado favorable. Llego a mi despacho Ibanez acompanado por Mardones, a
comunicarme que habian fracasado en su intento, que no habia sido posible
producir el acuerdo sobre Matte ni sobre nadie.

Urgido Mardones ante mis preguntas nerviosas para penetrar a fondo
ante tan desagradable fracaso, termino por decirme que no habia podido
avanzar mas porque el Ministro de la Guerra lo habia abandonado y acep-
tado ante algunas exigencias de los reunidos, que la lista no era cerrada y
que se podia buscar alguna persona como don Maximiliano Ibanez u otro.
Acercandose despues al asiento donde yo estaba, Ibanez expreso que no ha-
bia podido insistir en Jorge Matte, porque la oficialidad joven lo resistia por
razones absurdas que yo rechace con la maxima indignation. Le signifique
en voz alta que yo renunciaba definitivamerite a todo intento de arreglo,
porque era imposible entenderse cuando los convenios eran permanentemen-
te modificados y alterados por otras voluntades y directivas. Resolvi no ha-
blar mas sobre el asunto en vista de la imposibilidad de llegar a un acuer-
do y me resigne a esperar que los acontecimientos continuaran entregados
al desdno.

Fue necesario abandonar la candidatura de Jorge Matte a quien se le
habia ofrecido pocas horas antes un formal apoyo.

No me cupo ya ninguna duda que los amigos y partidarios de Ibanez,
habian conseguido hacer prender la ambition en su animo y seria imposible
contar con su cooperation para ningun arreglo posterior.

Nuevamente se me paso por la mente el proposito de imponer por un
decreto-ley la Convention Presidencial Unica, idea que hube de abandonar
otra vez por las razones que di anteriormente.

El plazo se acortaba cada dia mas y la situation, por la falta de acuer-
do, se agravaba.

8.—Seguramente, Ibanez no veia muy facil alcanzar sus despertadas am-
biciones y fue asi como una tarde del mes de septiembre, en momentos en
que yo iba a salir, se presento acompanado por el General Navarrete, para
pedirme a nombre del Ejercito y de la opinion, que prorrogara mi perma-
nencia en la Presidencia, por lo menos durante un ano mas, para impedir
grandes dificultades y para que yo, mejor que nadie, aplicara y pusiera en
vigencia la Constitution que era mi obra y que reflejaba todo mi sentir. Re-
chace energicamente aquella indication, insistiendoles en que a las 12 de la
noche del 23 de diciembre, fenecia mi tftulo constitucional y que, a esa ho-
ra yo entregaria mi puesto al sucesor elegido o al Presidente de la Corte Su-
prema si hasta aquel momento no habia sido designado el reemplazante.

Les insist! en que asi procederia porque la autoridad moral que me da-
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ba la Constitucion feneria al vencimiento del plazo para el cual fui elegido
y que era desde aquel momento un simple ciudadano. Ofreci proceder asi
cn el "Telegrama de Roma y los hombres, maxime los gobernantes, deben
cumplir sus compromisos con rigurosa escrupulosidad.

Me reiteraron el ofrecimiento del apoyo incondicional de ellos y de las
fuerzas de su mando. Reitere afirmandoles que, la aceptacion de la propues-
ta que me formulaban importaba convertirme en un dictador civil, apoyado
en las Fuerzas Armadas, situacion que no aceptaria jamas, porque repugna-
ba a mi conciencia y a los principios democraticos que servia con fe y hon-
radez.

Les pedi disculpas por no poder continuar la conferencia en razon de
un compromiso urgente y me retire.

Supe por Cornelio Saavedra que se habia encontrado con ellos en la es-
calera de la Moneda, que se manifestaban muy sorprendidos que hubiera
correspondido en forma fria y hasta disgustada a la proposicion tan hala-
giiena que ellos creian haberme formulado.

En unas Memorias ineditas del General Navarrete, que conserva su hi-
jo v que yo he leido, deja expresa constancia de este incidente en los mismos
terminos en que lo dejo referido.

9.—Una vez promulgada la Constitucion, se dicto el decreto-ley necesa-
rio para fijar la fecha de las elecciones presidenciales, de parlamentarios y
tambien las condiciones a que ellas se ajustarian. Se fijo el 24 de octubre pa-
ra las presidenciales y el 22 de noviembre para las de parlamentarios.

Fue sensible no haber conseguido el acuerdo buscado con tanto empe-
no para encontrar el candidato unico; pero, con la Constitucion ya en vigen-
cia y, urgido por el plazo, era indispensable normalizar la vida nacional
constituyendo los Poderes Publicos dentro de las normas constitucionales.

El decreto que llamaba a elecciones y fijaba las condiciones en que de-'
berian verificarse fue dictado el 19 de septiembre y, con este motivo, los par-
tidos po'iticos redoblaron sus actividades en orden a buscar y encontrar can-
didato.

Los radicales proclamaron a Armando Quezada como candidato presi-
dencial. Era muy digno de alcanzar aquel alto cargo por sus condiciones
personales de correccion, inteligencia y virtudes morales de efectivo relieve.

Una asamblea popular de asalariados, proclamo al ministro doctor Jose
Santos Salas.

Y un grupo de vecinos de escasa o poca representacion politica, el 29 de
septiembre lanzo una manifiesto proclamando al Ministro de la Guerra,
don Carlos Ibanez del Campo. Afirmaban que la eleccion presidencial era
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ya un hecho proximo y que, la falta de acuerdo frente a tan delicado pro-
blema, producia el mas lamentable desconcierto. Continuaban diciendo: "Los
ciudadanos amantes de su patria y preocupados del porvenir de ella, no pue-
den mirar con pasividad tal situacion. Creemos indispensable asegurar que
la eleccion del Primer Mandatario de la nacion recaiga en un hombre que
haya demostrado firmeza de caracter, energia, desinteres personal, compren-
sion de la hora que1 el pais vive y sincera preocupacion por el porvenir de
la patria. Nosotros estimamos que Ud. reune estas condiciones y que no pue-
de rehusar el ofrecimiento que le hacemos de llevar su nombre a las urnas
como candidato nacional a la Presidencia de la Republica".

Sucedia lo que yo habia venido anunciando desde algunos meses atras,
cuando gastaba los maximos esfuerzos para producir un acuerdo entre los
partidos politicos alrededor de un candidato civil que fuera garantia efectiva
de respeto al cumplimiento de los preceptos constitucionales del pais. Des-
graciadamente, no fui oido y el acontecimiento que temia se realizo.

El Coronel Ibanez, olvidando la carta dirigida a Enrique Oyarzun el
16 de agosto, en que declaraba terminantemente que no sonaba ni aspiraba
a la Presidencia, declaracion que reitero en circular al Ejercito en la cual
prohibia energicamente que figurara su nombre entre los que pueden al-
canzar la Presidencia, con fecha 30 de septiembre, acepto, sin embargo, el
ofrecimiento que se le hiciera el dia antes.

El 30 de septiembre tuvo lugar un Consejo de Ministros en mi sala de
despacho en el cual se dio cuenta de la renuncia colectiva de todos los mi-
nistros, motivada en la aceptacion de la candidatura presidencial del Coro-
nel Ibanez.

Manifeste francamente, que me extranaba mucho que no figurara el se-
nor Ibanez entre los renunciantes, exigencia perentoria que yo formulaba,
en orden a que aquella renuncia debia presentarse sin dilaciones.

Dada la gran importancia de esta reunion, llame al taquigrafo de la
Presidencia, Luis Espinoza, que era sobresaliente por la rapidez y exactitud
que gastaba para reproducir lo que se decia. Fue tambien Espinoza quien
tomo con maxima exactitud las sesiones de la gran Comision Consultiva y
de la Subcomision.

Dada la enorme importancia de lo tratado en la reunion de Ministros
del 30 de septiembre y para que se aprecie debidamente lo relativo a un
acontecimiento de importancia historica, conceptuo dar a conocer aquella
acta que dice:

"A las 12 30 P. M. se abrio la sesion con asistencia de todos los ministros.
"S. E. el Presidente de la Republica manifiesta haberse impuesto de la renuncia

que ie han presentado los senores ministros, concebida en los siguientes terminos:
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"Santiago, 30 de septiembre de 1925.
"Excmo. senor:

"Tiene ya conocimiento V. E. que el senor Ministro de la Guerra, Coronel don
Carlos Ibanez, ha aceptado su designacion como candidato a la Presidencia de la Re-
publica.

"Durante toda la vida de este ministerio, sin una sola excepcion, hemos colabora-
do en las tareas del gobierno en absoluta armonfa y en completo acuerdo con el se-
nor Ministro de la Guerra.

"Esta armoma y este acuerdo, plenos en la resolucion de los altos problemas na-
cionales, ha hecho nacer en nosotros una profunda simpatia y lealtad hacia el senor
Coronel, que pudiera dar pabulo a que se llegara a decir que la permanencia nues-
tra en el ministerio, podria resentirse de parcialidad en su favor, en la proxima con-
tienda electoral.

"No deseamos que en ningun momento ni con pretexto alguno llegue a formular-
se un cargo semejante. Por el contrario, estamos sinceramente convencidos que el
ministerio debe, no solo dar garantfas amplias, sino que, ademas, saber obtener la
sensacion de confianza publica.

"Este es, Excmo. senor, el motivo primordial que nos induce a presentar a V. E.
las renuncias de nuestros cargos.

"A1 hacerlo, deseamos recordar que al llegar al ministerio, prometimos por nues-
tro honor, cumplir lealmente el manifiesto del 11 de septiembre de 1924 y al aban-
donar esas tareas queremos dejar especial constancia de que cada uno de nosotros
ha sabido cumplir esa promesa solemne.

"Agradecemos a V. E. la deferencia con que en todo momento nos ha honrado y
le rogamos considerarnos siempre sus amigos obsecuentes y SS. SS.—Firmados: F.
Mardones. Jorge Matte. Jose Maza. Valentin Magallanes. Braulio Bahamondes. G.
Lira. Claudio Vicuna y J. S. Salas".

"El Presidente expresa su deseo de conocer la opinion del senor Ministro de la
Guerra, cuya firma no aparece en la renuncia.

"El senor Ibanez manifiesta que, a su juicio, esta renuncia no es conveniente en
los momentos actuales y que tal vez serfa preferible que ella no ocurriera.

"S. E. hace presente al senor Ibanez que la circunstancia de haber al frente de su
candidatura a la Presidencia de la Republica la de otro candidato, hace necesario el
retiro del gabinete, como unica manera de dar garantfas de libertad electoral. Por lo
demas, el senor Ibanez insinuo hace algun tiempo la conveniencia del retiro del se-
nor Jaramillo del Ministerio del Interior por creersele candidato a la Presidencia de
la Republica, y hoy el propio senor Ibanez se encuentra lanzado como candidato a
ese mismo alto cargo, frente a la candidatura del senor Quezada Acharan. En con-
secuencia, corresponde seguir el mismo camino que siguio con el senor Jaramillo, y
esta ha sido, por otra parte, la costumbre de nuestra vida polftica.

"El senor Ibanez cree que no ha habido quejas sobre la actuacion del ministerio
que haga necesario su retiro. Recuerda que, siendo candidato a senador por Colcha-
gua, el senor Jaramillo permanecio en el ministerio hasta el dfa mismo de la eleccion.

"El senor Maza rectifica, diciendo que el senor Jaramillo se retiro antes de la elec-
cion y entrego el ministerio al senor Guarello.
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El senor Ibanez agrega que la renuncia de los senores ministros es debida a un
exceso de delicadeza de su parte, y que el debio haber sido el primero en renunciar,
puesto que es a el a quien afecta la situacion.

"El senor Mardones declara que en la conferencia habida en la manana de hoy
en el Ministerio del Interior, el senor Ibanez expreso a los senores ministros la mis-
ma opinion que acaba de manifestar en estos momentos; pero ellos le hicieron pre-
sente que, habiendo dos candidatos que se disputan la Presidencia de la Republica
y teniendo los senores ministros las relaciones de companerismo, amistad y afecto
que los ligan con el senor Ministro de la Guerra, adquirida en tantos meses de tra-
bajo y de union intensa, es imposible que la opinion publica tenga confianza en la
absoluta prescindencia del gobierno en la lucha presidencial. Posiblemente, tanto los
partidarios del senor Ibanez, como los del senor Quezada, van a desconfiar del ga-
binete. Es menester entonces dejar el campo libre para dar garantias a los dos candi-
datos y no ser causa de temores para uno ni otro.

"S. E. declara que hizo el sacrificio de volver al pais, a reanudar su gobierno, a
cumplir las finalidades de la revolucion, una de las cuales es la absoluta garantia de
libertad electoral. El senor Ministro de la Guerra ha estado constantemente pidien-
do esas garantias al gobierno, y cuando le signified a S. E. que la presencia del senor
Jaramillo en el ministerio importaba apartarse de ese principio, tan pronto como
aquel tuvo conocimiento de las suspicacias que se levantaban contra el, se dio prisa
en presentar su renuncia.

"Los procedimientos de los gobiernos, continua, no solamente deben ser honrados,
sino que deben parecerlo. En la vida de la Republica no ha existido el caso de un
candidato a la Presidencia que permanezca en el ministerio mientras prepara su elec-
cion. Y en la situacion en que el gobierno esta colocado no hay mas que dos solu-
ciones: o un gabinete absoluta y totalmente imparcial, o uno en que tengan repre-
sentacidn equivalente los dos candidatos presidenciales.

"El senor Ministro de la Guerra le encontrara razon de esta manera de pensar y

proceder, sobre tpdo cuando trata de cumplir una de las finalidades de la revolu-
cion y, ademas, hacer con ello un gran servicio al senor Ministro de la Guerra. Por-
que, aun cuando no es el momento de discutir sobre la inconveniencia de una can-
didatura militar y los peligros que encierra para la tranquilidad futura de la Repu-
blica, en lo cual ha estado reiteradamente de acuerdo con el senor Ministro de la
Guerra, reconoce el amplio y perfecto derecho que le asiste de aspirar a la Presiden-
cia de la Republica como ciudadano con iguales derechos a todos. Pero, si tal dere-
cho ciudadano ejercita, S. E. anhela que el hecho ocurra dentro de la normalidad
constitucional y mediante procedimientos que prestigien al futuro Presidente.

"Para esto es absolutamente indispensable que el senor Ministro de la Guerra sea
absolutamente leal y consecuente con la conducta y principios que ha sostenido como
jefe de la revolucion, o sea, dar amplias garantias de libertad electoral y no ser trai-
do a este puesto por actos de intervencion.

"La hora es muy solemne y es necesario una declaracion franca y sincera sobre si
el senor Ibanez piensa llegar a este cargo por las vias constitucionales o en otra for-
ma. Si tal es su proposito y logra triunfar, el Presidente de la Republica respetara
su triunfo; pero* desea saber si el senor Ministro de la Guerra va a cumplir lo que ha
prometido al pais, porque en ese terreno lo tendra a sus ordenes, de otra suerte, las
puertas de la Moneda^ son muy anchas y saldra de su puesto antes de permitir tal
situacion.



RECUERDOS DE G0B1ERN0 267

"El senor Ibanez respondio que todos los procedimientos de toda su vida y su
conducta en la revolucion, constituyen una garantia de su manera de pensar a este
respecto, de modo, pues, que puede alejarse todo temor en cuanto a que pretenda
llegar al Poder por medios incorrectos.

"S. E. declara que esa es su creencia; pero que el gobierno debe dar confianza a
41 la opinion publica en sus procedimientos.

"Insiste, en seguida, en que es necesario formar un ministerio que de amplias ga-
rantfas o uno en que tengan representacion los dos candidatos en lucha. Sin embar-
go, si el senor Quezada se retira, el camino se hace mas expedito.

"A continuacidn, pregunta al senor Ibanez si cree que puede seguir en el minis-
terio siendo candidato a la Presidencia, a lo cual el senor Ibanez responde que, si
no hay lucha no ve el inconveniente, y agrega que podria suspenderse la resolucion
del gabinete por algunos dfas.

"S. E. observa que la lucha esta producida, que los diarios de la manana anuncian
la candidatura del senor Ibanez y que los radicales ya han venido a reclamar ga-
rantias.

"El senor Ibanez declara que en tal caso la situacion cambia totalmente.
"S. E. agrega que el esta dispuesto a dar garantia electoral amplia, sobre todo tra-

tandose del Ministro de la Guerra; pero hay que inspirarle confianza al pais y ser
consecuentes con lo que el gobierno ha sostenido. El Ejercito lo ha llamado para
esto y el ha cumplido su programa sin que nadie le haya formulado ningun cargo.

"Se le supuso parcial con el senor Jaramillo. Tiene con el senor Jaramillo deudas
de gratitud, ha sido su amigo leal y sincero; en las horas adversas y amargas ha es-
tado mas cerca de el que todos sus demas amigos. Su conducta publica y privada
es inmaculada; lo habria visto con el mayor placer en este puesto; pero, a pesar de
todo esto, apago sus sentimientos de carino, de gratitud y lealtad con este hombre,
propiciando desde el mes de junio la convencion unica, que le era desfavorable, con
el solo proposito de evitar una lucha presidencial. No hay un solo acto de adhesion
de su parte a su candidatura presidencial; pero, tampoco tenia por que combatirlo.

"Sin embargo, ha propiciado esta convencion unica en la Comision Consultiva de
la Constitucion, como le consta al senor Ministro de Justicia presente, porque su hon-
radez de gobernante le hizo sobreponerse a sus afectos y acallar su sentimientos.

"Reunio mas tarde a los Presidentes de partidos, les pidio, les rogo y les exigio
que se unieran; estimulo despues al senor Ministro del Interior para que siguiera
en esta tarea, y no fue posible conseguirlo. En todos estos actos ha manifestado leal-
tad y honradez y ahora no quiere separarse de esa linea de conducta y se manten-
dra en ella. Por eso expresa al senor Ibanez que si hay lucha presidencial, el senor
Ministro de la Guerra debe retirarse de su puesto.

El senor Ibanez declara que esta listo para presentar su renuncia y que en la tar-de de hoy la traera a S. E.
En seguida, S. E. pidio a los senores ministros que lo acompanaran en el despa-cho diario de los asuntos de gobierno mientras se nombra nuevo ministerio.

^ El senor Mardones ruega a S. E. que ojala esto sea lo mas pronto posible."S. E. declara que solo espera la resolucion del senor Ministro de la Guerra y
que en seguida procedera en uso de sus atribuciones.

Asegura al senor Ibanez que de su parte tendra las mas amplias garantias elec-torales.
"El senor Maza manifiesta que el desearia una excepcion con el Ministro de Jus-
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u e ^ns*-rucci°n Publica en la peticion que S. E. ha formulado, porque su situa-
cion es muy especial. Antes de aceptar el cargo de Ministro era Vicepresidente del
Partido Liberal; desde que fue nombrado no ha tenido una sola actuacion politics,
pero hoy quiere ir a esa colectividad para asumir el papel que le corresponde. Como
el despacho de su departamento en la actualidad lo firma el senor Ministro del In-
terior, no seria obstaculo su ruego e insiste ante S. E. para que lo exima del com-
promiso que contraen los senores ministros de continuar atendiendo el despacho
diario.

"S. E. pide al sehor Maza que no le insista en esta peticion. El senor Maza respon- -
de que los acontecimientos son demasiado rapidos y que el quisiera estar en su par-
tido, porque no quiere ser politico y ministro a la vez.

. "S. E. accedio a esta peticion y rogo al sehor Mardones que siguiera atendiendo el
despacho diario, del Ministerio de Justicia e Instruccion Publics hasta que hays nue-
vo gabinete.

"El sehor Mardones accedio a este ruego.
"En seguida, el sehor Maza insinuo la idea de continuar la sesion para despachar

algunos decretos-leyes que tiene redactados el ministro sehor Salas; pero S. E. ma-
nifesto el deseo de suspender la sesion y declaro que desde hoy no firmara mas esta
clase de decretos.

"Se levanto la sesion".

En el acta transcrita hay constancia que despues de haber resistido mu-
cho el Ministro de la Guerra, habia terminado finalmente accediendo a la
exigencia del Presidente de la Republica que consideraba incompatible su
puesto de ministro con el de candidato, situacion que el Presidente rechazaba.

En la tarde del 30 de septiembre recibi la visita del capitan Alejandro
Lazo, que era uno de los hombres de mayor confianza de Ibanez, que ac-
tuo en situacion preponderante el 5 de septiembre y el 23 de enero. Me pi-
dio con suma insistencia que no exigiera la renuncia al Ministro de la Gue-
rra por largas consideraciones que aducia.

Le manifeste que mi resolucion, basada en consideraciones de orden
publico y en deberes de conciencia era definitiva e irrevocable.

Igual respuesta di a mi amigo, Hector Zanartu que, pocos momentos
despues de haberse retirado Lazo, me hizo las mismas y mas energicas con-
sideraciones que aquel para que yo no insistiera en exigir la renuncia al
Ministro de la Guerra.

Como a las 5 de la tarde de aquel dia llegaron a mi despacho los minis-
tros Jorge Matte y Claudio Vicuna, diciendome que, despues de una larga
conferencia con Ibanez, habian obtenido la promesa de presentar la renun-
cia en la misma noche de ese dia, siempre que yo consintiera en que lo re-
emplazara el Coronel Veliz, Marmaduke Grove o Bartolome Blanche.

Comprendi en el acto que deseaba el peticionario a Veliz, en quien se-
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guramente fundaba amparo, garantias y proteccion para la campana presi-
dencial en que estaba empenado.

Les conteste a Matte y a Vicuna que, no obstante la tenacidad como yo
defendia mis prerrogativas para elegir a mi voluntad los ministros, recono-
cida ampliamente en la nueva Constitucion, para evitar mayores dificulta-
des, aceptaria nombrar al Coronel Veliz Ministro de la Guerra. Pocos mo-
mentos despues Matte y Vicuna me comunicaron que Ibanez habia acepta-
do, que traeria su renuncia a las 10 de la noche, hora en que podia nombrar-
se y recibir el juramento de Veliz.

En el acto di orden al subsecretario del Ministerio del Interior para que
viniera a mi despacho a las 10 de la noche trayendo listo el decreto que acep-
taba la renuncia de Ibanez y el que nombraba a Veliz.

Al sentarme a la mesa a las 9/2 P. M., fui sorprendido con una esquela
de Jorge Matte, acompanandome otra del Coronel Ibanez que decia: "Es-
timado don Jorge: le ruego decir al Presidente y aceptar Ud. perdonando-
me que manana haremos en conjunto lo que ibamos a hacer esta noche. No
importa todo el perjuicio que este retardo pueda acarrearme. Tcngo necesi-
dad de descansar y me voy a mi casa. Carinosamente, hasta manana.—Fir-
mado: Carlos Ibanez del Campo".

Se comprendera el profundo disgusto que tal actitud me produjo. Im-
portaba una grave descortesia para con el Presidente que todo lo habia pre-
parado para la ejecucion del acto convenido.

Me asaltaron tambien graves dudas en orden a las intenciones que aque-
11a demora pudiera importar.

Como habia inquietud en la opinion publica por los sucesos que ocu-
rrian y que se juzgaban solo por rumores, que son siempre incompletos, crei
de mi deber dar a conocer el acta oficial taquigrafica de lo tratado en el
Consejo de la manana. Resolvi mandar a los diarios del dia siguiente, 1.°
de octubre, aquella acta que reproducia con honrada exactitud lo tratado en
el Consejo, que no contenia ninguna palabra descortes o molesta para nadie.

En el diario "La Nacion", tan pronto como recibieron el acta, la lleva-
ron a altas horas de la noche al Coronel Ibanez con un proyecto de respues-
ta redactada que el acepto, firmo y que aparecio en la prensa del 1.° de oc-
tubre conjuntamente con el acta de la sesion del Consejo de Ministros del
dia anterior, 30 de septiembre. Los redactores y empleados de "La Nacion",
se habian organizado en el centro de la resistencia, ataques y conspiraciones
en mi contra. Era aquello profundamente injustificado, sin embargo, expli-
cable.

Cuando estaba en Europa, sin sospechar ni esperar que pudiera llegar
el caso que me llamaran para reasumir el mando, escribi un dia a uno de
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mis amigos, aconsejandole con santa sinceridad que, para salvar a la com-
binacion politica de Alianza Liberal que habiamos servido y cuyo progra-
ma era conveniente para el pais, necesitabamos trabajar resueltamente por
la candidatura presidencial de don Eleodoro Yanez.

Abonaba mi opinion con las condiciones excepcionales de talento del
senor Yanez, sumadas a los grandes servicios prestados al pais con su inter-
vencion decisiva en leyes de importancia y trascendencia nacional: Alcoho-
lismo, Marina Mercante Nacional, Leyes Sociales, Impuestos, etc.'

Agregaba a favor de Yanez el factor importante de su fortuna personal
sumada a la inmensa influencia de "La Nacion", que le pertenecia y dirigia.

Mi amigo llevo la carta a Yanez que se creyo desde aquel momenta el
candidate con mas probabilidades. Gasto dinero y coopero en forma impor-
tantisima a la campana en pro de mi regreso, siempre sobre la base y sobre
la idea que seria el sucesor.

Al escribir aquella carta exprese mi sentimiento y mi profunda convic-
cion que esa era la solucion que al pais le convenia en aquellos momentos
y sigo pensando, hoy como ayer, que no haber seguido aquella inspiracion,
fue causa de todos los males que siguieron. Yanez era la candidatura sena-
lada en aquellos momentos por los acontecimientos.

Quise francamente orientar la opinion en conformidad a la carta que
Yanez conocia; pero, desgraciadamente, tropece con que la mayoria de mis
amigos propiciaban la candidatura de Armando }aramillo a quien yo no
podia combatir de frente y con energia por las razones de lealtad a que me
he referido, en muchos puntos de esta relacion.

Hice gestiones privadas de diverso orden que no resultaron. Hasta pro-
voque una reunion en casa de Ines Echeverria entre Yanez y Jaramillo pa-
ra avenirlos, sin conseguir los resultados buscados.

Los acontecimientos, mas fuertes que la voluntad de los hombres, to-
maron el rumbo que he relatado. La candidatura de Yanez fracaso. El y to-
do el personal de su diario me culparon a mi del fracaso, con profunda in-
justicia y se convirtio asi aquella casa, como dije, en el foco de los ataques,
resistencias y conspiraciones en mi contra.

Mis adversarios para producir la mayor irritacion, recordaban que yo
habia derrotado a Yanez en la Convencion de 1920, inventaban procedimien-
tos que jamas se gastaron e insistian en los danos inmensos irrogados a La
Nacion por los ataques energicos con que hice frente a la campana de aquel
diario para obstaculizar que fuera aprobado el Protocolo de Washington.

10.—El encono en mi contra del propictario y personal de aquel diario
se hizo cada dia mas fuerte y, jubilosos, redactaron y arrancaron la firma a
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Ibanez, en la medianoche del 30 de septiembre, de la carta que aparecio en
la prensa del 1.° de octubre, y que dice:

"Excmo. senor don Arturo Alessandri,
"Moneda.

"Ha reconocido V. E. incompatibilidad entre mi cargo de Ministro de la Guerra
y mi calidad de candidato a la Presidencia de la Republica y por ello exige mi re-
nuncia.

"No fundandose dicha incompatibilidad en preceptos constitucionales ni legales, ella
no puede ni podra fundarse jamas en reparos de indole moral, por cuanto mi tradi-
cion de hombre honrado y la pureza civica con que he creido revestir todos mis ac-
tos, me capacitan para mantener simultaneamente en plena paz con mi conciencia,
mi condicion de Ministro de la Cartera de Guerra y de candidato, por mas que esta
dualidad no tenga cabida en las mentalidades propias del profesionalismo politico.

"Con todo, siempre hubiera sido grato para mi complacer a V. E. Pero hay razo-
nes superiores que me lo impiden: sobre mi calidad de jefe de la revolucion reca-
yo el cargo de Ministro de Guerra con que me invistieron mis mandantes, para que
desde el luchara por salvar nuestro programa contra los recios vientos que lo han
amenazado y siguen amenazandolo; para que realizara la regeneracion que el pais
espera y que no ha podido lograrse por falta de una cooperacion debida. Finalmen-
te, subraya este mandato la necesidad de que responda personalmente, desde mi pues-
to de ministro, de la cohesion y disciplina del Ejercito y del mantenimiento del or-
den frente al caos politico en que nos encontramos y que tiene amenazada la paz
social, por obra de esa "politica gangrenada de que habla nuestro manifiesto del 11
de septiembre y que continua reinando a pesar de mi incansable esfuerzo por abo-
lirla; esa misma politica de cual es prueba elocuente la tendenciosa informacion que
aparece en esta misma edicion sobre lo ocurrido en el Consejo de Gabinete de ayer,
como lo demuestra la carta en que doy a conocer las verdaderas razones de la salida
del sehor Jaramillo del Ministerio del Interior.

"Por las razones expuestas, debo expresar a V. E. que no abandonare por ahora el
puesto, ante la necesidad de defender el orden publico, la unidad entre las filas y la
pureza de la revolucion, para poder cumplir asi, hasta el fin, el programa que tiene
comprometido el honor de las Fuerzas Armadas.

"Tengo el gusto de repetirme a las ordenes de V. E. como afectkimo y S. S.—Fir-
mado: Carlos Ibanez".

No aparecio al pie de esta publicacion la nota que seguia al original que
me llego despues de conocida la carta por el diario y que dice: "En vista de
la situacion producida y de ser el infrascrito el unico ministro en ejercicio,
me permito rogar a S. E., en nombre de la patria y de la paz social que, ca-
reciendo de valor, scgun los preceptos de la antigua y nucva Constitucion,
todo comunicado sin la firma del ministro respcctivo, se sirva no dirigirse
a ninguna autoridad u organismo nacional o particular, sin el requisito de
mi firma, como unico ministro en funcion.—Vale".
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Este agregado no abona los conocimientos juridicos y administrativos
de los consejeros del senor Ibanez, que ignoraban que los ministros conti-
nuan en ejercicio hasta el momento en que es aceptada la renuncia por el
Presidente, tramite que no se habia llevado a efecto. Todos los ministros con-

tinuaban en ejercicio.
Tenia yo siempre la costumbre de leer a primera hora los diarios, prin-

cipalmente los de oposicion. Siempre en las criticas, por apasionadas que
sean, hay algo de verdad que los gobernantes deben conocer.

Se comprendera el inmenso desagrado que experimente, al desayuno,
con la carta de Ibanez en "La Nacion", del 1.° de octubre.

Me levante a medio vestir y redacte un decreto destituyendolo de su
puesto de ministro, reemplazandolo por el Inspector General del Ejercito,
que era el General don Mariano Navarrete.

Yo sabia que aceptaba Navarrete gustoso el puesto. Mientras escribia,
aunque no habian dado todavia las 8 A. M., llegaron muy agitados el doctor
don Jose Ducci y mi hijo Hernan, para informarse si habia tornado conoci-
miento de la carta de Ibanez que ellos consideraban como una insolencia
y me indicaban que esperaban de mi la inmediata destitucion del autor de
la carta que a ellos les habia producido profunda indignacion.

Se fueron muy contentos al saber que pensaba como ellos y que ya te-
nia el decreto respectivo a medio redactar.

En seguida pase al bano para vestirme rapidamente y encontrarme en si-
tuacion de afrontar los sucesos que debian ocurrir en vista de la situacion
producida.

Mientras me banaba meditando sobre el desarrollo posible ulterior de los
sucesos y sobre los objetivos que me proponia alcanzar, pense que lo que yo
me proponia era impedir, hasta donde me fuera posible, la Presidencia del
senor Ibanez. No desconocia su sano patriotismo, honradez y buenos propo-
sitos de bien publico; pero era indiscutible su falta de preparation juridica
y administrativa, indispensable para desempenar la Presidencia de la Repu-
blica en forma eficiente. Era, ademas, un militar subalterno que no habia
tenido en el Ejercito actuacion descollante y, entre las aspiraciones naciona-
les que yo vine a realizar, descollaba la relativa a restablecer la normalidad
institucional sobre la base de un gobierno civil y presidido tambien por un
ciudadano civil.

Tales eran las razones que me movian a combatir la candidatura de Iba-
fiez, superiores en mi animo a la gratitud que por el sentia, al recordar que
fue uno de los primeros en reconoccr la negra injusticia que los militares
cometieron conroigo, faltando a lo promctido en la reunion del 5 de sep-
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tiembre de 1924, obligandome, asi, por razones de dignidad a dimitir o a en-
sangrentar el pais permitiendo el estallido de la guerra civil.

Le agradecia tambien que se hubiera jugado la vida junto con todos los
que tomaron parte en el golpe del 23 de enero, a mas de los peligros corri-
dos frente al motin del regimiento "Valdivia y de otros conatos de revuelta
anteriores a mi regreso.

Estas razones de caracter personal que crepitaban en mi espiritu, no
eran bastantes para veneer mi deber civico de impedir, dentro de lo que me
fuera posible, la ascension de Ibanez a la Presidencia.

(iComo realizar esta obraP La destitucion tal vez no produciria el efec-
to ni el objetivo perseguido* Estaba ya el pais citado a elecciones que debian
realizarse a un corto plazo. El electorado, en consecuencia, tenia la palabra
y, examinando el panorama politico, Ibanez tenia grandes probabilidades
de triunfar.

El Presidente del Partido Radical, como ya lo sabemos, en su reportaje
del 16 de agosto, habia designado la candidatura posible y en ultimo termi-
no de don Carlos Ibanez del Campo, como tabla de salvacion. Ningun ra-
dical protesto de las palabras lanzadas en publico por su jefe y era ese un
antecedente fundado para estimar que, seguramente, el Partido Radical acep-
taria de buen grado aquella candidatura.

Por otra parte, eran de publica notoriedad las afectuosas relaciones de
don Arturo Lyon con Ibanez, representando asi el sentimiento general del
Partido Conservador que presidia el senor Lyon.

Estos dos partidos: radical y conservador, se habian distanciado y enco-
nado en mi contra por no haberles dado participacion en el gobierno desde
mi regreso de Europa, como lo manifestaron muchas veces. Se enardecio
su encono por mi campana vigorosa para combatir el regimen parlamenta-
rio e imponer el presidencial que restaba y suprimia la influencia de aque-
llos dos partidos- en el gobierno del porvenir.

Estos antecedentes Jlevaban a mi espiritu la idea que, muy posiblemen-
te, aquellos dos partidos que juntos reunian la mayoria indiscutible del elec-
torado, se juntarian para elegir a Ibanez, castigandome con el trago amargo
de ser yo mismo quien tuviera que investirlo con las insignias del mando a
fines de ano.

Dentro de las reacciones pasionales de la politica era muy posible que
los jefes de los dos partidos referidos se sintieran estimulados para proceder
asi con el proposito deliberado de molestarme y para castigar los agravios de
que tanto se que jaban y protestaban.

Este panorama se me presentaba a mi imaginacion como cierto y era in-
dispensable evitarlo y defenderse.

18—Rccuerdos de Gobierno, t. II
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Ante todo, se me ocurrio que el retiro inmediato de mi persona apaga-
ria el factor pasional de los que se coaligaban en mi contra y, desaparecido
el enemigo que fomentaba en ellos hasta la necesidad de un Presidente mi-
litar, seguramente les volveria la calma que permitiera la eleccion de un ci-
vil. Tal era lo que el pais necesitaba y lo que yo deseaba.

Medite en esto muy detenidamente. Pense en los peiigros que podria
acarrear la destitucion del seiior Ibanez y adquiri el convencimiento que no
existia absolutamente ninguno, por las razones que paso a explicar. El ca-
mino estaba llano y despejado para tomar aquella determinacion sin nin-
gun peligro.

En el Ejercito, como en todas las agrupaciones humanas, habia diversas
corrientes, simpatias y antipatias. Los infantes vivian celosos de la caballe-
ria y de la influencia decisiva que los oficiales de aquella arma tenian en el
gobierno de Ibanez. Se quejaban permanentemente y en voz alta de esto,
enumerando caso por caso, nombre por nombre, de todos los puestos de ho-
nor y responsabilidad desempenados por los oficiales de caballeria, prescin-
diendo en absolute de los de infanteria.

Habia llegado a tal punto este resentimiento que, poquisimos dias an-
tes de los sucesos que narro, se presento a mi despacho un grupo de oficiales
del regimiento "Pudeto a noticiarme que no estaban dispuestos a tolerar
por mas tiempo las reiteradas injusticias del Ministro de la Guerra y que es-
taban resueltos a sacarlo del ministerio a viva fuerza y sin dilacion.

Tuve que increparlos duramente para disuadirlos de sus propositos y
para obligarlos a obedecer mi orden terminante que no volvieran a hablar
de tal cosa y ni siquiera a pensar en ella. Se resignaron con gran disgusto a
obedecer y por venif la orden del Presidente, a quien ese regimiento mani-
festaba constantemente afecto y adhesion.

Seguramente, Ibanez tuvo conocimiento de esta emergencia, porque dos
o tres dias despues, irrumpio a grandes trancos en mi sala de despacho, de
uniforme, signo inequivoco de tempestad, como anteriormente lo he mani-
festado. Interrumpiendo a uno de los ministros que hablaba, con gran reso-
lucion, dijo: "Presidente, hay que desarmar hoy mismo al "Pudeto o ha-
cerlo salir sin falta de Santiago, para lo cual tengo ya las medidas tomadas
y los pasajes contratados".

En medio de la sorpresa general de todos, lo interrogue sobre la urgen-
cia de aquella medida tan extrana y drastica.

Me dijo que el regimiento estaba a punto de sublevarse, que se hablaba
permanentemente en el casino y en las cuadras, de politica; que se decia
que el Presidente estaba en malas relaciones con el Ministro de la Guerra
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y que, si aquella dificultad se ahondaba, el "Pudeto debia secundar, rodear
y amparar al Presidente de la Republica.

Le replique que hacian muy mal en' el regimiento de hablar de politi-
ca, que yo respondia que el "Pudeto no se sublevaria y que estaban muy en
la razon que si hubiera un posible conflicto entre el Presidente y el ministro,
siguieran a aquel que era el indicado por su deber ya que el, Ministro de la
Guerra, era simplemente un subordinado mio que se mantendria en su pues-
to mientras yo quisiera en mi caracter de Jefe del Estado. Le agregue, en
seguida, que era realmente infantil que pretendiera obtener mi autorizacion
para inferir un grave castigo a un regimiento porque me era leal en cum-
plimiento de su deber.

Discutimos mas de dos horas alrededor de estas ideas, sin lograr conven- <

cer al ministro de que padecia un grave error y, como dieron las dos de la
tarde y no saliamos a almorzar, yo con aire de autoridad, hube de decirle:
"Ministro, no acepto por ningun motivo la salida violenta del "Pudeto de
Santiago; pero, no tengo inconveniente para quitarles las armas, diligencia
que yo practicare personalmente y acompanado por Ud., inmediatamente
despues de almuerzo".

El hombre se molesto; pero, como estaba habituado a la disciplina, se
sometia siempre ante una orden y se resigno.

Inmediatamente llame a mi Edecan, Socrates Aguirre, para que avisa-
ra al regimiento que el Presidente y el ministro pasarian por el cuartel, que
estaba situado en la calle de San Ignacio, para revistarlos a las 3l/2 P. M. de
ese mismo dia.

A la hora indicada, ya en el automovil de la Presidencia, el ministro,
Aguirre y yo, aquel me dijo: "Presidente, he pensado que es mejor que no
le pida al regimiento la entrega a Ud. de sus armas conforme a lo pensado".
"Perfectamente, replique. Nos limitaremos a la simple revista".

A la hora convenida llegamos al cuartel. Se formo el regimiento y, des-
pues del saludo habitual, pasamos dos veces frente a la fila en formacion
que presentaba armas. Pedi que el regimiento desfilara frente al Presidente
y el ministro, maniobra que se desarrollo a pesar de las protestas del Coman-
dante por falta de espacio del cuartel. Nunca habia visto mayor empeno
puesto en el paso de parada por un regimiento que realmente exteriorizaba
como muy sincero el efecto y earino que reiteradamente manifestaba al
Presidente.

Llamamos despues a reunion a los oficiales, les exprese que habiamos
venido ante la denuncia que en el cuartel se hablaba mucho de politica, que
se comentaban desacuerdos entre el Ministro de la Guerra y el Presidente,
rumores que eran absolutamente falsos. "La armonia entre el ministro y el
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Presidente, es absoluta, les dije, y si asi no ocurriera, el ministro que. es un
subordinado del Presidente, tendria que abandonar su cargo y el Presidente
no necesitaria ni esperaria para proceder, ser advertido de ello por los oficia-
les del "Pudeto".

Los oyentes negaron respetuosamente la veracidad de los hechos que
se les imputaban y prometieron acatar en todo las ordenes y recomendacio-
nes del Presidente.

Nos volvimos a la Moneda, ya mas tranquilo el ministro que no hablo
nunca mas del "Pudeto"; pero, poseido siempre de una gran desconfianza,
supimos despues que un avion que volaba por sobre el regimiento mientras
estabamos en el cuartel, lo habia hecho por orden de Ibanez y que tambien
habia permanecido acampada la Escuela de Aplicacion de Infanteria a la
entrada del Llano de Subercaseaux. Seguramente que se imagino el minis-
ti'o que mi invitacion al regimiento para quitarle personalmente las armas,
era una celada para apresarlo alii, provocando la irritacion de la tropa a quien
yo habria podido denunciar los propositos que contra ellos habia tenido.

Me afirme con estos antecedentes en la creencia que, seguramente, Iba-
nez tuvo informaciones relativas a la conferencia que los oficiales del "Pu-
deto tuvieron conmigo, suplicandome para que los autorizara para arrojar
de su puesto al ministro.

La guarnicion de Santiago estaba formada por el "Pudeto", el "Tuca-
pel y el "Buin", los tres de infanteria, que yo sabia que pensaban respecto
a Ibanez al unisono como los del "Pudeto". La artilleria no se alzaria jamas
contra el gobierno constituido. Habia dos escuadrones de caballeria con es-
caso personal que no disponian de elementos ni fuerzas bastantes para repe-
ler o resistir un ataque de los tres cuerpos de infanteria reunidos.

En consecuencia, si yo reemplazaba a Ibanez por Navarrete, habria en-
trado este al desempeno de sus funciones en medio del alborozo general de
la fuerza que estaba resuelta a cumplir las ordenes del Presidente de la Re-
publica.

La verdad de mi aserto se comprueba con un reportaje del Vicepresi-
dente de la Republica, publicado pocos dias despues de mi salida, el 16 de
octubre, y una circular del mismo dia del Ministro de la Guerra. Don Luis
Barros Borgono, en aquella fecha dijo: "Que en la tarde del viernes 16 de
octubre, se habia hecho llegar hasta el Ministro de la Guerra una peticion
de varios oficiales de la guarnicion, que contema apreciaciones y conceptos
sobre cuestiones militares y de gobierno, que importaban una falta grave a
la disciplina.

"Entre estas peticiones, se incluian tambien cambios de ministros, de
altos funcionarios publicos. Impuesto el gobierno de los antecedentes de es-
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tos sucesos, se acordo en Consejo de Gabinete, reprimir en forma ejemplar
el intento de subversion".

El mismo dia 16 de octubre, la prensa de Santiago publico una Orden
del Dia del Ministro de la Guerra, que, en su parte sustancial, dice:

El dia de ayer, 16 de octubre, la oficialidad de los regimientos de infanteria "Pu-
deto y "Tucapel", ha hecho una presentacion que atenta directamente contra la dis-
ciplina y que, en estos momentos' el Ejercito debe presentarse unido y firme, cons-
tituye un verdadero crimen contra la patria.

"Esa presentacion contiene imposiciones para el gobierno que este no puede aceptar.
"Pide. en primer termino, el retiro a sus guarniciones de los regimientos "Drago-

nes y "Husares", que han venido a cooperar al mantenimiento del orden interno
y cuya salida desguarneceria, en los momentos delicados que pueden venir con las
elecciones, a la capital de la Republica.

"Pide, en seguida, el retiro de determinados jefes y oficiales de los puestos que
ahora desempenan, desconociendo la facultad del Supremo Gobierno para disponer
como el servicio lo requiere, de las destinaciones y empleos del personal del Ejerci-
to. Esta peticion, fuera de ser antidisciplinaria en sumo grado, revela falta de justicia
y de companerismo, pues no vacila en herir profundamente con suposiciones injurio-
sas a jefes y oficiales que gozan de la amplia confianza del gobierno, como los seno-
res coroneles Blanche, Fuenzalida, Comandante Salas Vergara, etc.

"Pide tambien el retiro del Ejercito del doctor Salas, por ser candidato a la Pre-
sidencia de la Republica, siendo que dentro de los terminos de la Constitucion del
Estado, puede permanecer sin inconvenientes en las filas. En todo caso, esta ya ab-
solutamente alejado del mando activo de su puesto militar.

"A este memorial la oficialidad del regimiento "Pudeto agrega una peticion: el
inmediato retiro del Ministro de Guerra.

"Como una prueba de esas concomitancias, puede el ministro exhibir ahora una
prueba concreta. Producida la manifestacion antidisciplinaria de los oficiales de in-
fanterra, que he comentado, se me apersono el cirujano don F. C. y me dijo que si
deseaba tranquilizar a los descontentos de los regimientos de infanteria citados, de-
beria buscar el acercamiento con un politico conocido, quien tendria el suficiente pres-
tigio e influencia para atajar este movimiento. Me insinuo la conveniencia de propo-
ner a ese mismo politico como candidato de transaccion a la Presidencia de la Re-
publica.

"Con estos antecedentes, el gobierno ha ordenado lo siguiente, que hago saber a
todo el personal a mis ordenes:

"1.°—Se mantendra a toda costa la disciplina en el Ejercito, base inconmovible de
la seguridad del'Estado.

"2.°—Las unidades de esta guarnicion permaneceran en sus cuarteles a las orde-
nes de sus jefes y oficiales, listas para ser empleadas, de acuerdo con las ordenes que
dicte el Ministro de la Guerra o el Comandante General de Armas de esta Plaza.

"3.°—Se castigara, conforme a la Ordenanza, todo intento de rebelion, sedicion,
falta contra la disciplina, etc., ya sean cometidas por oficiales de cualquier grado o
por la tropa.

"En cuanto a la peticion de la oficialidad del "Pudeto", referente a mi retiro del
puesto de Ministro de Guerra, debo aclarar que tengo la lntima conviccion de que
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me haria indigno de la confianza que debo inspirar al pais si cediera a esas insinua-
clones y me retirara sin dejar firmemente asentada la disciplina del Ejercito y, por
consiguiente, asegurado el orden publico. Por tal motivo he resuelto permanecer en
mi puesto mientras cuente con la confianza del gobierno y hasta que la disciplina
de la institucion este totalmente restablecida y S. E. el Vicepresidente acepte la re-
nuncia que entonces le presentare.

"Tengo el firme proposito de dejar hoy mismo restablecida totalmente la discipli-
na, y sufriendo su castigo los culpables de estas vergonzosas incidencias, de modo que
todos los que, inspirados en los ideales patrioticos de la revolucion, han sabido cum-
plir con su deber, permaneciendo leales puedan manana, 18 de octubre, fecha en
que segun sus preceptos entrara en vigor, jurar la nueva Constitucion asegurando al
pais que, por la dignidad y prestigio del Ejercito, sabremos respetarla y hacerla res-
petar.

"Insertese en el "Boletin Oficial", trancribase a la Comandancia General de Ar-
mas para que la de por la Orden de la Plaza y lease por los propios Comandantes,
comentandola ante las unidades reunidas, hoy, antes de las 3 P. M.—Firmado: Car-
los lbanez, Ministro de Guerra".

Publican en seguida los diarios una larguisima lista de jefes y oficiales
apresados o llamados a calificar servicios. Todo esto revela que apreciaba
con perfecta exactitud y verdad el estado de animo desfavorable de la ma-
yoria de las Fuerzas Armadas de la guarnicion contra lbanez, circunstancia
que aseguraba el exito de cualquiera medida en su contra.

La agresion recibida me impulsaba fuertemente a tomar aquel camino.
Castigar la ofensa recibida es siempre agradable; pero, el deber era otro, evi-
tar la presidencia de un militar que no reunia, a mi juicio, las condiciones
de experiencia y preparacion que el cargo requeria.

La manera de evitarlo era abandonar yo el cargo para no provocar, co-
mo dije ya, la reunion enconada en mi contra, de radicales y conservadores.
El sacrificio era grande, inmenso, la gente no lo comprenderia jamas. Sena
juzgado como un acto de cobardia, que no existia dada la absoluta seguri-
dad de los factores precisos y ciertos a que acabo de referirme, comprobando
e! estado favorable de la guarnicion. Apareceria vencido y aplastado por una
ofensa; pero, la pasion suprema de la defensa de los verdaderos intereses
publicos primo sobre todo y, como quien se arranca las entranas, m.e someti
al inmenso sacrificio que las circunstancias me imponiaii y 'me resolvi a di-
mitir entregandole a don Luis Barros Borgono la Vicepresidencia, Habia
sido mi contendor. La Union Nacional de quien habia sido su candidato,
tendria forzosamente que seguirlo. Me empenaria yo con la Alianza Libe-
ral para que tambien lo siguiera y tendnamos asi un Presiclente civil, de
indiscutible talento, preparado y de una gran ilustracion general.

Una vez tomada la resolucion, llame a don Luis Barros, le ofiect e] car-
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go, lo acepto y despues de haberlo nombrado Ministro del Interior y recibido
su juramento, puse en sus manos la carta siguiente:

"Santiago, 1.° de octubre de 1925,

"Senor don Luis Barros Borgono,
"Presente.

"Mi estimado y distinguido senor: El destino marca en estos instantes uno de los
momentos mas criticos de la vida del pais y yo apelo a todo su patriotismo para que
haga el inmenso sacrificio dc aceptar el cargo de Vicepresidente de la RepubJica, en
horas tan delicadas.

"Acepte volver al pais para cumplir leal y honradamente el pensamiento revolu-
cionario, y en este sentido he puesto todos mis esfuerzos de mi espi'ritu y todas las
energias de que soy capaz.

"Tengo la conciencia absolutamcnte tranquila de que en ningun instante me he
desviado de la norma de conducta que me trace al regresar al pais y que no hay un
solo acto mio que se haya apartado del cumplimiento de este deber que me impuse.

"Es publico y notorio que desde el mes de julio hice presente a las personas que
formaban parte de la Subcomision redactora de la Constitucion, la necesidad que
existia de que los partidos politicos se pusieran de acuerdo en un hombre que fuera
la resultante de la distintas corrientes de opinion, para "que llegara a ocupar la Pre-
sidencia de la Republica, con el voto de todos los ciudadanos y que estuviera debi-
damente capacitado para hacer una politica nacional. Partia de la conviccion profun-
da de que, dada la situacion actual, el Presidente que resultara elegido en lucha agria,
vena entrabada su accion para el desarrollo de los altos problemas nacionales que
estaba llamado a ahordar y que un ciudadano elegido por todos los chilenos cstaria
debidamente habilitado para el desarrollo de esta politica de armonia, que yo consi-
deraba como una necesidad imperiosa e imprescindible.

"Mas tarde, en vista de que los partidos politicos, a pesar de esta insinuacion inspi-
rada en el mis alto patriotismo, no tomaban por si mismos la iniciativa para llegar
a un acuerdo, pedi a los presidentes de los partidos que se reunieran, a fin de acor-
dar las bases de una Convencion Unica.

"Desgraciadamente, como es sabido, estas gestiones tampoco dieron resultado. Pos~
teriormente, el senor Ministro del Interior, a insinuacion mia, realizo nuevos esfuer-
zos para llegar al mismo fin y tambien, desgraoiadamente, con identicos resultados.

"Hace pocos dias se intento aun un ultimo esfuerzo y tampoco fue posible llegar
a un avenimiento.

"Esta accion constante de mi parte y otras a que creo ocioso aludir, esta demos-
trando en forma clara y evidente los enormes esfuerzos que he hecho para llevar mi
convencimiento a los partidos politicos a fin de llegar a una solucion de armonia.

"Fracasadas las gestiones y lanzada la candidatura del senor Ministro de la Gue-
rra, tome conocimiento de la renuncia que hacian de sus cargos los demas senores
ministros y crei de mi deber expresar al senor Ministro de la Guerra que, por el res-
peto que debemos a las mas altas tradiciones democraticas del pais, era mas que con-
venicnte, indispensable, que £1 se alejara de las tareas de gobierno, reiterandole la
^.bsoluta decision de mi parte, de dar amplias y completas garantias electorates.
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"No pense, ni un solo instante, que existiera alguna incompatibilidad moral que
me indujera a hacer ese pedido al senor Ministro de la Guerra porque, de haber exis-
tido, no habria depositado en el mi confianza en ningun momento, ni habria segui-
do manteniendolo en el puesto de alta responsabilidad en que ha actuado. Era el
respeto a esa noble tradicion de la Republica y el deseo de cumplir estrictamente el
proposito de absoluta imparcialidad de gobierno, lo que me indujo a ello.

"El senor Ministro de la Guerra, en la reunion celebrada con los senores ministros,
acepto mi modo de pensar y quedo de presentarme despues su renuncia.

"En la tarde de ayer, conversaron con el Coronel Ibanez los Ministros de Relacio-
nes Exteriores y Agricultura y le manifestaron nuevamente mi pensamiento, agre-
gandole que para la mejor armonia dentro de las filas del Ejercito, le pedia que me
indicara las personas que, a su juicio, estarian debidamente capacitadas para suce-
derle en el cargo de Ministro de la Guerra. El senor Ibanez indico los nombres de
los coroneles senores: Veliz, Blanche y Grove, y yo le manifeste a los senores Matte
y Vicuna, que aceptaria gustoso la designacion del Coronel Veliz.

"Quedamos entonces convenidos para reunijnos a las 11 de la noche, a fin de ex-
tender el nombramiento del senor Veliz, y cite para esa hora al Ministro del Interior
y al Subsecretario del ramo, a fin de llenar las formalidades del caso.

"Poco antes de comida recibi la visita del senor Ministro de Relaciones Exteriores,
quien me hizo entrega de una tarjeta que conservo original en mi poder y que creo
del caso transcribirla textualmente. Dice . asi:

"Estimado don Jorge: Le ruego decir al Presidente y aceptar Ud. perdonandome
que manana haremos en conjunto lo que ibamos a hacer esta noche. .No importa to-
do el perjuicio que este retardo pueda acarrearme. Tengo necesidad de descansar y
me voy a mi casa. Carinosamente, hasta manana.—Firmado: Carlos Ibanez'.

"Cuando recibi esta comunicacion, crei que los acontecimientos se iban a dcsarro-
liar tranquila y sin otra orientacion que la que aconsejara la tranquilidad publica.

"Estime conveniente que en los diarios de hoy apareciera la verdad fiel de lo acae-
cido en la reunion de ministros de ayer, tomada por el taqufgrafo oficial de la Pre-
siaencia y que no ccntiene ni un solo hecho que no sea la relation exacta de lo que
ayer ocurrio, porque creo que los hombres publicos deben ser expuestos al juicio y
analisis de la opinion y porque me guiaba el proposito de que tuviera el pais cono-
cimiento de las declaraciones terminantes que el Coronel Ibanez habia hecho en esa
reunion, en orden a que deseaba llegar a la Presidencia de la Republica por tnedios
correctos y por las vias que senalan las normas constitucionales y porque, ademas,
de esa version aparece nuevamente reiterado el proposito firme del Presidente de la
Republica de guardar la mas absoluta prescindencia electoral y dar completas garan-
tfas a todas las tendencias.

"Comprendera Ud. la extraneza con que he visto publicada en los diarios de hoy
una carta que me ha dirigido el senor Coronel y que ha llegado a'mi poder sola-
mente a las 11 menos 5 de la manana de hoy en la cual se expresa sin dar los moti-
vos que justifiquen este cambio de opinion, que el senor Ministro de la Guerra no
esta dispuesto a presentarme la renuncia de sti cargo.

"El resguardo de la dignidad del puesto que ocupo y que en estos momentos quie-
ro entregarle a persona que, como Ud., sabra llevarlo con igual dignidad, me aeon-
sejaria la inmediata destitucion del Ministfo de la Guerra; pero? en hora tan solem-
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ne para cl pais y en los momentos en que entrego a Ud. el mando de la nacion, no
deseo que ningun acto mio venga a acarrear una perturbacion nueva ni a dificultar
la delicada labor que a Ud. corresponde desempenar. Muy .por el contrario, deseo que
Ud. goce de la mas amplia libertad, por lo menos en cuanto a mi dependencia, para
que proceda en la mejor forma que su sano criterio de patriota le aconseje, sin que
ningun acto mio pueda significarle un obstaculo.

"Del contexto de esta carta, podra Ud. ver la tranquilidad completa de mi espiritu
y comprendera que, al tomar esta resolucion, no me guia otro proposito que hacer
un esfuerzo supremo para que otra persona procure enrielar el pais en momentos
tan dificiles, y a que ha sido inutil que yo ponga al servicio de esta causa todas las
energfas de mi alma.

"Al retirarme por segunda vez del poder, con la mayor tranquilidad de conciencia,
en medio de esta perturbacion general, mi espiritu ha hecho un estudio tranquilo y
sereno de mi actuacion pasada, y .aunque escudrino todos pais actos, no encuentro
uno solo de que tenga que arrepentirme y no hay uno solo que no este inspirado
en el mas alto y noble patriotismo.

"Ahora, solo deseo, como siempre, cl bien de Chile, la tranquilidad publica; la se-
guridad en el porvenir, y creame que en todo instante le acornpanara desde su reti-
ro, el espiritu y el pensamiento de su amigo y seguro servidor.—Firmado: Arturo
Alessandri

"P. D.—Despues de cerrar esta carta, me he impuesto de la que el Coronel Iba-
nez me dirigio, que recibi en su presencia a las 11 A. M., en la cual existe un parra-
fo final que no aparece en la publicacion que se hizo en los diarios de la manana.

"Ese parrafo, que lo someto a su consideracion, es del tenor siguiente:

"En vista de la situacion producida y de ser el infrascrito el unico ministro en
ejercicio, me permito rogar a S. E., en nombre de la patria y de la paz social que,
careciendo de valor, segun los preceptos de la antigua y nueva Constitucion, todo co-
municado sin la firma del ministro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna auto-
ridaql u organismo nacional o particular, sin el requisito de mi firma, como unico
ministro en funciones.—Vale''.

Dejo constancia que nadie, absolutamente nadie, me sugirio el nombre
de don Luis Barros ni la actitud que yo debiera baber asumido, salvo la su-
gestion del doctor Ducci y de mi hijo Hernan, que aceptada por mi en el
primer momenta, liube de abandonarla por las razones anteriormente adu-
cidas.

La verdad de lo que digo se comprueba con el merito de una circular
que Ibanez publico en la prensa del 2 de octubre y que, en su parte perti-
nente, dice: "Nunca el Ejercito ha pedido la salida del senor Alessandri. No
puede el citar el nombre de ningun militar o marino que le haya pedido,
insinuado siquiera su renuncia. Renuncio incleclinablemente su cargo, y eli-
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gio en la mas absoluta libertad de eleccion, Vicepresidente al ciudadano don
Luis Barros Borgono, nombrado para ese efecto Ministro del Interior".

No es la primera vez que expongo estos hechos, ajustados a la mas sana
y estricta verdad. Ya en ocasion anterior los habia relatado en cartas desde
Paris dirigidas a mi querido y leal amigo el General don Enrique Bravo.



CAPITULO XXI

EL PROGRAMA QUE EXPUSE COMO CAND1DATO Y QUE ME
LLEVO A LA PRES1DENCIA, FUE TOTALMENTE REAL1ZAD0 Y

CUMPLIDO DURANTE LA ADMIN1STRACION 1920 A 1925

1. El 1.° de octubre sail de la Moneda y me fui a hospedar a la casa de mi hi jo Artu-
ro, despues de haber realizado integralmente el Programa ofrecido en la Conven-
cion de la Alianza Liberal, del 25 de abril de 1920.—2. Se dicto la nueva Consti-
tucion ofrecida, delimitando con precision y exactitud las facultades y atribucioncs
de los diversos Poderes para evitar conflictos y para extirpar la anarquia y el des-
orden del regimen parlamcntario, que fue cambiado por el regimen prcsidencial.—
3. En el orden internacional, venciendo tenaees resistencias, se ajusto el Protocolo
de Washington, para restablecer la paz definitiva con el Peru. Se obtuvo un Fallo
Arbitral del Presidente de los Estados Unidos, que acepto integralmente la doctri-
na de Chile. El fallo arbitral fue la base sin la cual, seguramente, no se habria po-
dido firmar el dcfinitivo Tratado de Lima y, posiblemente, hasta hoy estaria sin
finiquitarse aquel viejo problema.—4. El objetivo perseguido con mayor empeno
y cuya solucion fue prometida en el Programa Presidencial del 25 de abril de 1920,
fue el relativo a la dictacion de las leyes sociales, sobre la base de la justicia social
y de la solidaridad humana. El 2 de junio de 1921 se presento al Congreso un

proyecto completo sobre el Derecho del Trabajo, cristalizado en un Codigo. Sc
aprovecho el movimiento del 5 de septiembre de 1924, para obtencr el despacho ra-

pido de las leyes sociales basicas, como todos lo-reconocen, del Derecho del Tra-
bajo, ofrecimiento que se hizo en el Programa Presidencial y que se cumplio am-

pliamente al obtener, el 8 de septiembre de 1924, el despacho de las leyes soci^
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les.—5. Se ofrecio especial proteccion a la defensa de la raza y se cumplid dando
inmenso desarrollo al deporte y se crearon los ministerios de Agricultura, del Tra-
bajo y de Salubridad, para defender las energias fisicas y la salud de los ciudada-
nos.—6. Se dio amplia proteccion y desarrollo a la educacion primaria obligato-
ria, fomentando las Escuelas Normales. Se dio especial importancia a las Escuelas
Vocacionales para formar ciudadanos utiles y preparados para ganarse la vida. Los
Mensajes leidos ante el Congreso dejan constancia detallada de los grandes esfuer-
zos hechos en pro del mejoramiento de la ensenanza en todos sus grados.—7. Or-
den economico. Estabilizacion de la moneda. Creadon del Banco Central. Publico
reconocimiento de que realice todo lo prometido.

1.—El mismo dia 1.° de octubre, a las l2/2 P. M., sail de la Moneda por
su puerta principal entristecido por los sucesos que se desarrollaban y con mi
conciencia tranquila por haber cumplido con mi debcr hasta los ultimos
instantes.

El publico no se habia dado cuenta de lo ocurrido. No bubo tiempo pa-
ra imponerlo, sin embargo, un numero crecido de personas se agruparon en
la puerta, me aclamaban y querian impedirme que tomara el coche.

Me dirigi a la casa de mi hijo Arturo en Avenida de la Republica esqui-
na de Domeyko y alii me instale hasta que terminaron las reparaciones que
mi hijo Jorge practicaba con especial interes en los altos de la casa ubicada
en Delicias, que sirvio de vivienda y teatro de los agitados sucesos ocurridos
durante la campana electoral del ano 20.

Sentia la profunda satisfaccion de abanclonar el gobierno, despues de
haber realizado integralmente el Programa que como candidato esboce el
25 de abril de 1920, programa que aparece impreso en la pagina 8 del libro
titulado "El Presidente Alessandri a traves de sus discursos y actuacion po-
litica".

2.—Gobierno solido y fuerte.—Mi primera palabra al esbozar mi pro-
grama, fue relativa a la necesidad de atender la cxigencia del pais, que de-
seaba un gobierno solido y fuerte, con rumbos definidos, orientados sobre la
base de una politica netamente nacional.

Quedaba promulgada a satisfaccion del pais una Constitucion que res-
pondia ampliamente a la exigencia anotada. Se habia fiiaclo tambien la fe-
cha proxima para elegir al Presidente de la Republica que me sucederia
y al Congreso Nacional que reemplazaria al que fue disuelto por el movi-
miento revolucionario del 5 de septiembre y no restaurado por el 23 de enero.

Se habia obtenido la restauracion completa de nuestro regimen institu-
cional sobre bases adecuadas para corregir los vicios y defectos del parla-
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mcntarismo pasado, seguido de reformas trasccndentalcs perscguidas tenaz-
mente por anos. Entre otras, se destacaba la libertad de conciencia y de cul-
to sobre la base de la separacion de la Iglesia y el Estado, realizada dentro
de un sentimiento de tolerancia, sin disgustos ni trastornos.

El Arzobispo de Santiago, don Crescente Errazuriz, eminente ciudada-
no, historiador y sacerdote ilustre, en union de todas las altas dignidades
eclesiasticas del pais, juzgando la reforma al contestar una nota del Minis-
tro de Relaciones, don Jorge Matte, dijo: "Justo es notar que las autoridades
de Chile al llevar a termino esta separacion, no han procedido con el espiri-
tu de persecucion y de despojo con que en otros pueblos se ha atacado al ca-
tolicismo. La formula, a que para realizarla se ha llegado, podra ser tolerada
por la Iglesia, como un mal pienor".

La nueva Constitucion, conforme a una de las necesidades nacionales,
establece la descentralizacion politica y administrativa para realzar la perso-
nalidad provincial, tal como se habia insinuado en el Discurso-Programa y
se contienen todas las reformas que hemos senalado taxativamente en las
paginas anteriores, destinadas a garantir el progreso y el orden social.

•

3.—Orden international. Protocolo de Washington.—En el orden inter-
nacional, mi gobierno se esforzo por mantener estrechos vinculos de amis-
tad con todos los pueblos de la tierra, y en una aspiracion suprema de paz
universal, coopero a la obra del mantenimiento de la Liga de las Naciones
con la esperanza de que aquel organismo hubiera podido cumplir con su
alta mision de paz y concordia definitiva entre todos los pueblos de la tierra.

Recibi el gobierno con un solo problema internacional pendiente: la
clausula tercera del Tratado de Ancon, relativa a determinar la soberania de-
finitiva de Tacna y Arica. Este problema se arrastraba por mas de 30 anos
y era necesario resolverlo.

Asi lo exprese en el Discurso-Programa en los terminos siguientes:

"Hace muchos anos que se mantiene sin solucion el problema del norte. Reiterada-
mente en mi vida parlamentaria, he sostenido que debio resolverse hace ya largo
tiempo. Los paises no deben rnantener sin solucion, indefinidamente, los problemas
internacionales, porque no pueden prever el futuro para saber cual sera el momento
oportuno para afrontarlos. Pero, ya que esta solucion no ha llegado, debemos buscar-
la y propiciarla todavia, a la sombra y dentro del cumplimiento estricto de los tra-
tados vigentes, a cuyo cumplimiento estan vinculados la fe y la honra de la Republica.

"Nuestro derecho cs claro y, sostenido con severa dignidad, estoy cierto que se
abrira camino, que se impondra, como se impuso en otra de las epocas memorables
de nuestra historia.

"Los pueblos que nos miran, principalmente aquellos que acaban de liquidar la
gran guerra sobre la base de los principios del Derecho, de justicia y respeto a los tra-
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tados, se inclinaran, seguramente, dentro del criterio de ellos mismos ante las razo-
nes de un pueblo fuerte en su derecho y en la justicia que reclama.

"La humanidad atraviesa un periodo que pudiera llamarse de la reintegracion y
de la reconstruccion. Los Estados y ios pueblos, unidos por una red inmensa de in-
tereses morales y materiales, tienden a solidarizarse y a estrecharse mas aun por nue-
vos y multiples vinculos. Debemos tambien nosotros esforzarnos por desarrollar y
estrechar nuestros lazos materiales con todos los pueblos del orbe civilizado, sobre la
base de un mutuo intercambio de ideas y de pensamientos, ya que ios vinculos mo-
rales son, en muchas ocasiones, mas poderosos y solidos que aquellos que solo se ba-
san en las relaciones meramente materiales".

Cinendose estrictamente a estos conceptos e ideas arraigadas en mi es-
piritu, como ha quedado establecido en paginas anteriores, se estuclio, se
preparo y organizo la solucion del problema de Tacna y Arica dentro del
estricto respeto al Tratado de Ancon.

Con grandes e lnmensos esfuerzos se ajusto el Protocolo de Washing-
ton, eligiendo como arbitro de la contienda al Presidente de los Estados Uni-
dos. Se organizo cuidadosamente la defensa hasta obtener el mas ruidoso de
los triunfos alcanzados por Chile en un fallo arbitral: su doctrina fue total-
mente reeonocida por el arbitro. Quedaron refutadas en el fallo todas las
vigorosas observaciones opuestas por una oposicion formidable e implacable
contra la aprobacion del Protocolo.

Y aunque no se obtuvo la soberania total, conservando tambien la de
Tacna, aquella feliz negociacion produjo en definitiva algo de mas inmenso
valor, cual fue el restablecimiento definitivo de la paz y estrecha amistad con
el Peru, pueblo hermano nuestro con quien compartimos dolores y sacrifi-
cios para alcanzar la noble y gran causa de la libertad.

Ninguna nube empana ahora nuestro horizonte limpio y puro de difi-
cultades internacionales, abierto el campo para disfrutar de las delicias de
la amistad sincera y. franca con todos los hermanos de nuestro hermoso con-
tinente.

4.—Legislation social.—En forma clamorosa puse como uno de los pun-
tos mas candentes del programa, la necesidad de dictar una legislacion so-
cial amplia, completa y justiciera, de acuerdo con las exigencias del mundo
moderno, y al respecto exprese:

"Otros topicos de inmenso interes esperan tambien y reclaman energicamente la
atencion de los gobernantes.

"La historia de los pueblos, en su marcha siempre ascendente hacia el progreso,
esta marcada por etapas y ciclos que representan inmcnsas y superpuestas graderias,
que marcan periodos bien diversos y definidos, tal como la corteza terrestre marca y
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disena en las paginas gigantescas de su libro de rocas, los divcrsos periodos de su
evolucion geologica.

"En los momcritos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de aquellos
grandes periodos que marcan una gran transformation social. Asistimos ciertamen-
te, al nacimiento de un nuevo regimen, y es ciego y sordo quien no quiera verlo y
sentirlo.

"De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida
por todos los pensadores y por los mas eminentes estadistas, en orden a resolver con
criterio la estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en nom-
bre de la solidaridad, del orden y la conveniencia social.

"El progreso economico de los pueblos, que es la atencion preferente de todo go-
bierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal del
individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En consecuencia, si el
proletariado que representa el musculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso
laboratorio economico donde se genera la riqueza de los paises, es un factor eficiente
y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ello
razones morales de justicia y razones materiales de conveniencia.

"En los precisos momentos en que liablo, la opinion publica sigue con afanosa aten-
cion un movimiento huelguista que tiene suspendidas y paralizadas las faenas car-
boniferas del sur de la Republica.

"No es el momento oportuno para analizar l^s causas u origenes de aquel movi-
miento. No me corresponde, tampoco, en esta ocasion, pronunciarme respecto de
quienes tienen la justicia. Baste solo para mi objeto, comprobar el hecho. Hay una
gran huelga que se prolonga; lleva ella el hambre, la miseria y el dolor a muchos
miles de nuestros conciudadanos. Pesan los sufrimientos, caen las horas de angustias
no solamente sobre los hombres, sino tambien sobre las mujeres y los ninos.

"El capitalista se perjudica tambien en sus intereses; la sociedad entera se siente
afectada, perturbado el servicio de ferrocarriles, danada la economfa general del pais.

"Esta situacion desastrosa va, ademas, cavando poco a poco un abismo de enconos
y de rencores entre el capitalista y el obrero, factores ambos del progreso nacional,
socios comunes en la vida economica de los pueblos, cuyo crecimiento y prosperidad
esta precisamente basado en la armonia que debe presidir las relaciones de aquellos
dos grandes factores obligados de toda prosperidad y de toda grandeza.

"La impotencia del gobierno ante tal situacion, es profundamente desastrosa para
los altos y sagrados intereses sociales. Un gobierno en tal situacion debe tener nor-
mas preestablecidas para conjurar el peligro, y no es posible que, desarmado e inerte,
asista como un testigo impotente ante el desorden y la desorganizacion que importa
la prolongacion de tal estado de cosas.

"Una ley de simple prevision para tales emergencias es necesaria y salvadora. La
cjreacion por ley de la Republica del Tribunal de Arbitraje Obligatorio se impone
para poder evitar estas situaciones dolorosas. Vale mas prevenir que curar. El go-
bierno neccsita tener en sus manos esa arma poderosa de orden y progreso.

"En estos conflictos que, desgraciadamente, se van generalizando tanto entre nos-
otros, hay siempre una parte debil frente a otra que es fuerte y poderosa; necesario,
conveniente, indispensable es entonces que entre el debil y el fuerte aparezca la jus-
ticia soberana e imparcial, fria como la ley, majestuosa como la fuerza moral que
ella representa, fuerza moral que dirima la contienda, que restablezca la paz y el or-



288 ARTURO ALESSANDR1

den, produciendo la armoma entre el capital y el trabajo, los dos rodajes de la ma-
quina del progreso y bienestar de los pueblos.

"La solucion de este gravisimo problema de nuestra vida nacional no admite ya
espera. Quienes discuten su oportunidad no aprecian debidamente las exigencias im-
periosas del orden social y de progreso solido y firme de nuestro pais. Nadie puede
desconocer la eficacia del proletariado como factor economico irreemplazable y el Es-
tado, representado por el gobierno, debe tener los elementos necesarios para defen-
derlo fisica, moral e intelectualmente.

"Debe exigirse para el, habitaciones higienicas, comodas y baratas que resguarden
su salud y que tengan el atractivo necesario para alejarlo de la taberna y para gene-
rar en su espiritu los sentimientos de hogar y de familia. Hay que velar por que su
trabajo sea renmnerado en forma que satisfaga las necesidacles mfnimas de su vida
y las de su familia; no solo las de su vida fisica sino las de su perfeccionamiento mo-
ral y de su honesta recreacion. Hay que protegerlos en los accidentes, en las enter-
medades y en la vejez. La sociedad no . puede ni debe abandonar a la miseria y al
infortunio a quienes entregaron los esfuerzos de su vida entera a su servicio y pro-
greso.

"Las mujeres y los ninos reclaman tambien la proteccion eficaz y constante de los
Poderes Publicos que, cual padres afectuosos y vigilantes, deben defender a tan im-
portante porcion de sus vitales energias economicas. Quienes no quieren prestal aten-
cion a estos problemas de la vida moderna, movidos por nobles y generosos Ampul-
sos del corazon, deben afrontarlos sic]uiera por las razones, algo mas egoistas, pero
igualmente evidentes, de conveniencia economica y conservacion social".

Consta que mi primera y mayor preocupacion desde el gobierno, fue
realizar estos puntos del programa. Al efecto, cuando lei el primer Mensaje
para abrir las sesiones del Congreso, el l.° de junio de 1921, presente un pro-
yecto de Codigo del Trabajo, en donde se contenian todos los puntos taxati-
vamente indicados como base de una completa legislacion social.

He contado las inmensas dificultades que tuve que veneer para hacer
prosperar esta legislacion. He referido tambien como aproveche el movimien-
to revolucionario del 5 de septiembre de 1924, para obtener del Congreso y
promulgar las leyes siguientes: "Contrato del Trabajo", "Sindicatos Profe-
sionales", "Tribunales de Conciliacion y Arbitraje", "Cooperativas", "Indem-
nizacion de Accidentes del Trabajo sobre la base justiciera del riesgo profe-
sional", "Caja de Seguro Obrero para asistirles en caso de enfermedades, in-
validez y vejez", "Caja de Ayuda y Amparo a los Empleados Particulares
que, hasta entonces, vagaban como parias y a quienes no se reconocian de-
rechos y se les dejaba expuestos a ser arrojados a la calle sin desahucio ni in-
demnizacion, despues de haber entregado los mejores anos de su vida a in-
crementar el patrimonio' afortunado del empleador".

En medio de todas las atribuciones consiguientes a la revolucion del 5
de septiembre, como se. ha dicho anteriormente, tuve la calma bastante para
reunir el Consejo de Estado y promulgar el 8 de septiembre en la noche,

✓
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antes de salir de la Moneda, todas las leyes anteriormente enumeradas. Hay
que reconocer y nadie puede negarlo con honradez, que estas leyes debidas a
mi esfuerzo, son y constituyen la base fundamental del "Derecho del Traba-
jo , que entro a formar parte del acervo juridico de nuestro derecho positi-
vo. Despues de mi regreso al pais, con motivo del movimiento del 23 de enero
de 1925, alcance a dictar los reglamentos para el cumplimiento y ejecucion de
estas leyes, tarea que no fue posible realizar en septiembre de 1924, por haber
renunciado a la Presidencia y abandonado la Moneda pocas horas despues de
la promulgacion de aquellos importantisimos preceptos.

Felizmente, esta afirmacion, que muchos politicos apasionados niegan,
ha sido reiteradamente reconocida por espiritus imparciales que se dedican
exclusivamente al estudio y a la ensenanza de tan importante materia: "El
Derecho del Trabajo".

Asi lo ha reconocido reiteradamente el profesor de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Chile, don Francisco Walker Linares en su interesante
libro "Nociones Elementales de Derecho del Trabajo", publicado en 1941.
Y ha reiterado este acto de justicia, en un opusculo recien publicado en la
Editorial Juridica del Zig-Zag.

En la pagina 53 de ese opusculo, dice:

"En 1920 comienza en Chile una nueva era y se marca el fin al dominio sin con-

trapeso de una casta privilegiada en el pais. Con motivo de la candidatura a la pri-
mera Presidencia de la Republica de don Arturo Alessandri Palma; se produjo en
Chile, como repercusion de un fenomeno universal, un movimiento popular avasa-
llador, con caracteristicas de un verdadero misticismo de masas, tendiente a despla-
zar la polftica nacional de sus viejos moldes anticuados de luchas teologicas, hacia un
terreno realista y social, de proteccion a las clases trabajadoras, las que despertaban
subitamente a la conciencia de sus derechos. Se inicia entonces la incorporacion del
pueblo a la vida publica, de la que se lo habia tenido sistematicamente alejado por
los elementos dirigentes, y nace tambien la autentica organizacion obrera a traves de
todo el pais. Por su parte, la clase media que integran los partidos de avanzada, y
que habian sido despreciadas por la aristocracia, apoyan este movimiento proletario.
A fin de llevar a la practica una nueva orientacion social, que le habfa dado el triun-
fo, el Presidente Alessandri, a la iniciacion de su periodo, en 1921, presento al Con-
greso Nacional un proyecto completo aunque un tanto irrealizable en su totalidad,
de Codigo del Trabajo y de la Prevision Social, inspirado en las normas de la Or-
ganizacion Internacional del Trabajo de Ginebra, que acababa de fundarse en vir-
tud de los Tratados de Paz de 1919. El proyecto de Codigo, cuya redaccion se enco-
mendo al profesor senor Moises Poblete Troncoso, tenia 620 artfculos y se dividia
en los cuatro siguientes Libros:

"I) Convenciones relativas al trabajo; II) Reglamentacion del trabajo; III) Asocia-
ciones profesionales y conflictos del trabajo; y IV) Prevision y Seguro Social.

"El proyecto nunca fue despachado, a pesar de los reiterados pedidos del senor
Alessandri al Congreso, pero casi todas las leyes del 8 de septiembre de 1924, que for-

19—Recuerdos de Gobierno, t. II
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^ man la base de la Legislacion Social chilena, son titulos desglosados de dicho Codi-
^ se encontraban en estudio mas o menos avanzado, en las Comisiones Parla-

^ mentarias. Puede, pues, afirmarse que al Presidente Alessandri corresponde la pa-ternidad de la mayor parte de las leyes del trabajo de Chile".

Don Moises Poblete Troncoso ha reconocido tambien en varios de sus

importantes libros, que a mi me corresponde la paternidad de haber impul-
sado y promulgado las leyes que han servido de base al Derecho del Traba-
jo en nuestra legislacion positiva.

Finalmente, Mr. Alberto Thomas, Director de la Oficina Internacional
del Trabajo, que nos visito en agosto de 1925, me escribio reconociendome
como el iniciador de las leyes sociales en Chile y, segun nota de 14 de agos-
to de 1925, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores por el embajador
de Chile en la Republica Argentina, dice que Mr. Thomas, muy entusias-
mado, declaro a la prensa lo siguiente: "He vuelto encantado de la amplia y
exacta comprension que, tanto el Presidente Alessandri como todos sus co-
laboradores en el gobierno, tienen de las cuestiones sociales".

5.—Defensa de la raza.—Esta materia llamo principalmente mi atencion
en el programa a que vengo refiriendome y, al efecto, dije:

"La raza, su vigor, sus excepcionales condiciones de fuerza y energia, deben ser
defendidos y considerados con especial interes y atencion. Quienes se dedican a pro-
teger y amparar los deportes nacionales, que tan feliz desarrollo estan tomando entre
nosotros, realizan una obra verdaderamente patriotica. Asi como la resistencia de los
edificios reposa sobre la solidez y buena calidad de sus materiales, tambien la ener-
gia y el vigor de los pueblos descansan sobre la vitalidad y robustez de los individuos
que forman su celula primaria. Defendemos nuestra noble y energica raza median-
te la proteccion decidida del Estado a la educacion y a los ejercicios fisicos en todas
sus variadas y multiples ramificaciones. Defendamos tambien la raza combatiendo por
todos los medios, con todas las energias posibles, el alcoholismo, las enfermedades de
trascendencia social y las epidemias engendradas por falta de higiene y de cultura.
Esforcemonos por el desarrollo de la beneficencia publica, organizandola sobre la ba-
se del concepto cientffico moderno que la impone, no por razones sentimentales, sino
como un deber includible y premioso de defensa social. Todos los organismos estan
sometidos a la ley biologica de su conservacion, y las sociedades humanas, que for-
man los mas amplios y completos organismos conocidos, se rigen tambien por estas
mismas leyes, en virtud de las cuales deben dictarse todas las medidas complejas y
multiples destinadas a satisfacer ampliamente las necesidades a que acabo de refe-
rirme.

"Los puntos anteriormente insinuados, mas que el programa politico de un candi-
dato que solicita y pide sufragios de sus conciudadanos, son las vibraciones de un
alma apasionada y sincera, que persigue su realizacion desde hace muchos anos. Son
afirmaciones que formula quien jamas dice lo que no siente y quien nunca deja de
cumplir lo que promete".
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Se aludio tambien a la creacion del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social que fue creado conjuntamente con la Direccion del Trabajo y el Mi-
nisterio de Agricultura para hacer efectiva la observacion de las leyes del
trabajo y procurar alimentacion barata al pueblo mediante la proteccion de
la agricultura y organizacion de los cultivos.

Se pidio tambien la difusion del deporte y alii esta el Estadio Nacional
y los construidos a lo largo de todo el pais, que testimonian como fue perse-
guido y cumplido aquel importantisimo punto del programa.

Tambien se dicto durante mi gobierno una ley contra el alcoholismo pa-
ra defender la raza, combinando esto con el resguardo debido a una indus-
tria establecida con cuantiosos capitales, autorizados por la ley y la opinion
y que da empleo y trabajo a una masa considerable de nuestros conciuda-
danos.

6.—jEducation primaria obligatoria.—Me correspondio aplicar esta ley
que alcanzo a promulgar mi antecesor y a cuyo despacho contribui con espe-
<:ial empeno en el Senado.

El desarrollo de este importantisimo servicio constituyo una de mis pre-
ocupaciones y, felizmente, como dejan constancia los Mensajes Presidencia-
les de 1.° de junio, se aumentaron rapidamente las escuelas y disminuyo en
forma apreciable el analfabetismo.

Se dio tambien un gran desarrollo e impulso a las Escuelas Vocaciona-
les y Tecnicas, para preparar er* cantidad, hombres y mujeres con aptitudes
para ganarse la vida, luchando con exito y preparacion. Me esforce tambien
constantemente por las reformas educacionales que yo consideraba indispen-
sables en los tres grados de la ensenanza nacional. Los Mensajes dejan de
esto la debida constancia.

7.—Orden economico. Estabilizacion de la moneda. Impuesto a la Ren-
ta. Creacion del Banco Central. Publico reconocimiento de que realice todo
lo prometido.—El importantisimo problema de la estabilizacion de la mo-
neda fue tratado tambien en el discurso-programa, en los terminos siguientes •

"El regimen prolongado del papel moneda que impera entre nosotros desde hace
tantos anos, presentandonos como una dolorosa excepcion en el concierto del mundo
civilizado, crea para nuestro pais una situacion aflictiva, de angustia y de justifica-
do malestar.

"La inestabilidad monetaria asume los caracteres de un verdadero flagelo publico
que, como es natural, azota con mayor crueldad y energia a las clases desvalidas, a
los que vivcn de un salario, de un sueldo modico o de una modesta renta, a los pe-
quenos industrials y propietarios. Solo lucran y medran al amparo de esta situacion
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;; los agiotistas audaces especuladores que no vacilan en construir su fortuna personal
con las lagrimas y el dolor de sus conciudadanos.

"Este regimen funesto no puede, no debe continuar. La estabilidad de nuestra mo-

neda, como medida cierta de los valores comerciales, se impone. El pais lo pide y lo
exige.

"Penetrado de estas razones y en mi caracter de Presidente de la Comision Espe-
cial que nombro el H. Senado de la Republica, aporte todo el contingente de mi es-
fuerzo decidido y energico, para obtener el despacho del proyecto monetario que aque-
11a elaboro y que pende actualmente del estudio y conocimiento de aquel alto cuerpo.

"Nuestro codigo politico, con criterio de estricta justicia, impone la igual reparti-
cion de las cargas publicas, y establece tambien que ellas deben ser proporcionadas
a los haberes de cada cual. Sin embargo, nuestro regimen tributario, vetusto y cadu-
co, esta muy lejos de cumplir el principio justiciero y racional que inspira el precep-
to positivo de nuestra Constitucion. Domina sin contrapeso en nuestro regimen tri-
butario el impuesto indirecto, que representa el 70% de nuestra rentabilidad fiscal.
La ciencia y la experiencia uniforme del mundo civilizado afirman, y con mucha
razon, que tal impuesto no es equitativo ni justo, porque la unidad y fijeza de su
pago no impone igual sacrificio a todos los ciudadanos, ya que el pago de una mis-
ma unidad de valor por un objeto determinado, no representa un sacrificio igual pa-
ra el capitalista y para el hombre de fortuna que para un modesto asalariado o em-
pleado.

"No se cumple asi el precepto constitucional de la proporcionalidad entre las car-
gas publicas y los haberes de cada cual, por cuya razon es urgente modificar nuestro
regimen tributario dentro de los principios positivos de la Constitucion y de las pres-
cripciones de la justicia social. Solo el impuesto directo sobre la renta cumple con este
requisito; cada ciudadano debe soportar las cargas publicas proporcionalmente a lo
que tiene y a lo que percibe. Estas ideas no son nuevas para m(, ni es la primeia vez
que las sostengo. Como ministro de la Administracion del Excmo. senor Barros
Luco, en 1913, tuve la honra de elevar al Congreso Nacional un proyecto de ley en
que el Ejecutivo, por primera vez en Chile, pedia que se estableciera el Impuesto
a la Renta.

"No son las enunciadas las unicas injusticias que presenta nuestro regimen tribu-
tario. La agricultura, industria madre de nuestro progreso, y a la cual se debe pres-
tar todo el amparo y proteccion de los Poderes Publicos, por ser la base fundamen-
tal del edificio economico del pais, esta injustamente gravada con un ,5 por mil que
representa el 7, el 8, el 10 por ciento sobre sus rentas. Igual cosa ocurre con la pro-
piedad urbana. Mientras tanto, los valores mobiliarios, que representan la riqueza
acumulada y que reditua entre nosotros un interes anual superior a dos mil millones
de pesos, paga apenas uno y cuarto por ciento de contribucion. No quiero, no pido,
no acepto persecuciones injustas contra la riqueza y la fortuna, que son y deben ser
protegidas y amparadas; pero, razones de elevada justicia, de derecho, de orden y
de conservacion social, imponen el rechazo del privilegio para los unos en desme-
dro de los otros y exigen el cumplimiento igualitario en la reparticion de las cargas
publicas".

El unico medio de resolvcr tan irrrportante y vital problema se ba-
saba en la creacion del Banco Central que, como se ha dicho en las paginas
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anteriores, fue creado finalmente por decreto-ley de 22 de agosto de 1925,
disposicion que se completo despues con la Ley de Bancos, formacion de los
Presupuestos y creacion de la Contraloria.

Dije en otra ocasion, que en el curso del ano 1923, siendo Ministro de
Hacienda Guillermo Subercaseaux y con su acuerdo, habia escrito a nuestro
embajador Beltran Mathieu para que contratara al economista Mr. Kemme-
rer, para consultarlo sobre la creacion del Banco Central que anhelabamos,
que habiamos estudiado ya y que queriamos prestigiarlo con la autorizada
opinion de Mr. Kemmerer.

Manifeste entonces que no habia podido venir en aquella oportunidad
el economista y crei que habia continuado la gestion la Junta de Gobierno
presidida por Altamirano. Padeci un error. En el acta oficial taquigrafica del
Consejo de Ministros de 1925, se dice: "El senor Matte da cuenta al Consejo
de una comunicacion recibida de Beltran Mathieu en que se determinan las
condiciones en que el firmante, Mr. Kemmerer, vendria al pais a estudiar
nuestro sistema financiero. Despues de oir la exposicion de Matte, el Conse-
jo acordo facultarlo para que aceptara las proposiciones de Kemmerer", que
pudo llegar rapidamente y despachar su importante mision en la forma que
hemos dicho extensamente en otros capitulos.

El destino quiso que, la invitacion que no pudo aceptarme en 1923, pu-
diera aceptarla en 1925 cuando ya tenia el camino expedito, libre de obstacu-
los y cortapisas para crear el anhelado Banco Central.

Era un hecho que el pais habia perdido el monopolio del salitre, base
principal de su rentabilidad fiscal.

Aparecia con caracteres de urgencia la necesidad de crear nuevos im-
puestos para tener con que reemplazar al que podia faltar. Se hablo, por eso,
en el programa, del Impuesto a la Renta y al que gravara los valores mobi-
liarios, que son mas justos que los impuestos indirectos porque no impor-
tan igual sacrificio para todos los que pagan. Se cumplio tambien durante
mi gobierno con el establecimiento necesario de estos tributos y se hizo cuan-
to se pudo, tal como se prometio, en defensa y proteccion de la agricultura, de
la mineria y de la industria fabril.

No se olvido tampoco la dictacion de la Ley de la Marina Mercante
Nacional a la cual se aludio en el Mensaje, protegiendola y reservando para
ella el cabotaje.

Solo la nivelacion de la condicion juridica de la mujer que se ofrecio, no
pudo cumplirse en la primera Administracion, deuda que se pago generosa-
mente en 1936, durante mi segunda Administracion.

Debe perdonarseme que haya molestado durante tanto tiempo la aten-
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cion de quien me lea; pero, consideraba de absoluta necesidad comprobar
con citas y hechos que yo cumpli y realice absolutamente con todo lo que
en el programa senale como necesidades nacionales.

Tuvo razon, perfecta razon, el Rector de la Universidad, don Juvenal
Hernandez, cuando al recibirme como miembro Academico de la Facultad
de Ciencias Juridicas y Sociales, dijo: "Si a muchos hombres se les ha criti-
cado porque no hicieron lo que dijeron, ninguno es mas digno de galardon
por haber hecho tanto de lo que dijo. Durante 30 anos de su vida, la politi-
ca chilena giro alrededor suyo, y ya en el ocaso de su carrera luminosa, des-
de la apacible serenidad de su retiro, parece repetir con Letio, el filosofo de
la amistad: "No me interesa menos lo que la Republica sera despues de mi
muerte, que su presente estado".

Lo que si aparece inexplicable, es que un escritor a quien se ha dado
cierto renombre, don Alberto Edwards, en su "Fronda Aristocratica", haya
dicho que mi programa "fue de rebelion y protesta mas que constructive",
afirmacion contenida en la pagina 231 del libro citado.

No se como puede haber un Programa mas real y constructivo. Se ano-
tan alii, una por una, las necesidades nacionales a cuya solucion debt dedi-
carse el gobernante. Las estudia, las medita, se pone con vigor y energia a
la obra y, como lo dice el senor Hernandez, hace todo lo que dijo o, por lo
menos, la mayor parte de lo que dijo y lo que muchos sintiendo la necesi-
dad no habian podido realizarlo a traves de tantos anos.

Desgraciadamente, no faltan escritores que escriben solo por dejar co-
rrer la pluma sin estudiar ni meditar, como hay tantos charlatanes que ha-
blan sin sentido, solo por mover y darle gusto a la lengua.

Lo peor es que tambien hay tantos que leen aquellas sinrazones sin
que participen y pongan en movimiento los lobulos cerebrales que la nam-
raleza nos ha dado para apreciar, juzgar y valorizar validamente cuanto los
ojos transmiten.

No han faltado tambien quienes hayan criticado mis luchas, mi dinamis-
mo e impulso, porque son incapaces de comprender que hay espiritus que
actuan, se agitan y luchan con energia y vigor para remover, destruir y ven-
cer los obstaculos que pretenden atajarlos en el camino que llevan para rea-
lizacion de un ideal de bien publico que apasiona y se ama.

Tal vez muy pocos hombres publicos encontraron en su camino una
oposicion mas violenta, mas fuerte e implacable que la que tuve al frente
en mi primera Administracion. Estaba formada por los hombres publicos de
mayor prestigio, de mayor personalidad y vigor. No hubo medio posible de
atraerlos. Por egoismo pude darme por vencido. Habria adquirido por aquel
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comodo precio la paz octaviana del reposo y la tranquilidad. La conciencia
y el deber me lanzaron con suprema energia a la lucha violenta y sin des-
canso. Se consiguio asi realizar obras de inmenso beneficio para el pais que,
si se niegan o desconocen, en cambio la conciencia y la satisfaccion del de-
ber cumplido, reconocen, pagan y compensan los ya olvidados sacrificios.



 



CAPITULO XXII

EL BANCO CENTRAL

1. El establecimiento del Banco Central fue mi permanente aspiracion, sostenida y defen-
dida durante mucho tiempo.—2. Desarrollo y formacion de nuestro regimen mo-
netario. Creadon de los Bancos de Emision por ley liberal del ano 1860. La gue-
rra del 79 autorizo la primera emision para atender necesidades fiscales.—3. Los
triunfos militares mejoraron la situacion economica del pais. Los Presidentes San-
ta Maria y Balmaceda pensaron efectuar la conversion. Finalmente, prefirieron in-
vertir el dinero en obras de interes nacional. La Revolucion del 91 hizo imposible
pensar en la conversion.—4. Las leyes sucesivas de emision aumentaron hasta lie-
gar a la suma de $ 150.000.000. La idea del rescate del papel moneda se impuso
ante el malestar de las clases obreras por el encarecimiento de la vida. Se buscan
arbitrios para alcanzar la solucion. Como Ministro de Hacienda de don Ramon Ba-
rros Luco, en el ano 1913, sostuve con tenacidad la creacion del Banco Central. El
Presidente se opuso obsesionado con la idea equivocada de que pretendia estable-
cer un Banco del Estado. Como candidato a la Presidencia, fue uno de los puntos
sobresalientes de mi Programa, la estabilizacion de la moneda mediante la creacion
del Banco Central, idea que reitere en los Mensajes de los anos 21, 22, 23 y 24.—
5. Esfuerzos del Presidente Errazuriz en favor de la Conversion, evidenciados rei-
teradamente en sus Mensajes al Congreso.—6. Creacion del Banco Central por De-
creto-Ley N.° 486, de agosto de 1925.—7. Ricardo Salas Edwards, que me sucedio
en el Ministerio, propuso la creacion de una Caja de Conversion, que en el fondo
contenia mis ideas. Luis Claro y Guillermo Subercaseaux formularon proyectos
para crear el Banco Central, propositos que fueron tambien sostenidos por la Co-
mision de Hacienda del Senado, los que yo propague y defendi con energias como
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candidato a la Presidencia el ano 20.—8. Conflicto con el Banco de Chile. Fue apro-
vechado para hacer opinion en favor del Banco Central.—9. Como Presidente per-
segui tenazmente la realizacion de la estabilizacion de la moneda mediante la crea-

cion del Banco Central. Se reproducen los Mensajes Presidenciales respectivos.—
10. De acuerdo con don Guillermo Subercaseaux, Ministro de Hacienda, escribimos
al Embajador don Beltran Mathieu, en 1923, para que contratara a Mr. Kemmerer
para que viniera a ayudarnos en el establecimiento del Banco Central. Kemmerer
declaro que en ese entonces no podria venir. Una Comision Parlamentaria, en mi
propia Sala de Despacho y con mi asistencia, estudio y redacto un proyecto com-

pleto del Banco Central, cuya estructura se detalla en el Mensaje del ano 1924, que se
transcribe. Se convino en que aquel proyecto se despacharia en los primeros dfas
de septiembre de 1924, proposito no realizado debido a los sucesos del 5 de septiem-
bre de 1924.—11. Restaurado en el gobierno por la contrarrevolucion del 23 de enero
de 1925, recibi un cable de don Beltran Mathieu, manifestando que Mr. Kemmerer
podria venir entonces, proposicion que se acepto rapidamente. Estaba escrito por
el destino el darme la satisfaccion de poder realizar por Decreto-Ley N.° 486, de
21 de agosto de 1925, la mas anhelada de mis aspiraciones y perseguida durante
tantos anos. No fue Kemmerer quien nos dio la idea del Banco Central, ya que la
perseguiamos afanosamente desde hacia muchos anos. Su cooperacion fue, sin em-
bargo, decisiva e importantisima en la ley que creo la Contraloria General de la
Republica, en la formacion de los Presupuestos, en la Ley de Bancos, que regla-
mento su funcionamiento y establecid la fiscalizacion de la Superintendencia para
evitar abusos e incorrecciones, como antes ocurria.

1.—Despues de la caida de la conversion metalica ocurrida en el ano 1898,
se hizo critica la necesidad de resolver el problema monetario en Chile. Una
corriente unanime de opinion publica asi lo exigia como medida de salva-
cion nacional.

Desde 1898 hasta 1925 se ensayaron y buscaron desesperadamente formu-
las de solucion. Fueron muchas las intentadas sin alcanzar el exito buscado
y requerido por los acontecimientos.

Yo sostuve desde el ano 1913, como Ministro de Hacienda en la Admi-
nistracion de don Ramon Barros Luco, que la solucion tan necesaria, desea-
da y buscada con justo afan y tenacidad, se encontraba en la creacion de un
Banco Central o Privilegiado que tomara los fondos de conversion para^can-
jearlos por moneda de oro a un tipo determinado. A este Banco se daria el
monopolio de todas las emisiones futuras en proporcion a las necesidades del
mercado para evitar asi las emisiones empiricas de papel moneda,^como ha-
bla ocurrido con todas las lanzadas desde julio de 1898 hasta el ano 1907.

El Banco que yo proponia pasaria a ser el Banco de los Bancos a los cua-
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les ayudaria con circulante cuando lo necesitaran, mediante el descuento de
documentos de credito. Aquel Banco tendria como especial funcion, la emi-
sion justa y necesaria requerida por las necesidades del pais, el mantenimien-
to del valor de la moneda y la regularizacion del credito.

Sostuve y defend! esta idea con permanente constancia y tenacidad. Fi-
nalmente, por decreto ley de 21 de agosto de 1925, que lleva mi firma, se
establecio el organismo que yo habia defendido durante varios anos. Creo
haber prestado con esta solucion uno de los mas grandes servicios a la Re-
publica, resolviendo un problema vital, exigido como necesidad de salvacion
nacional.

2.—Durante la Colonia, el circulante que servia para las transacciones
en Chile consistia en monedas de plata u oro, que se acunaban en Lima o en
Mexico. El bimetalismo era asi el regimen monetario del pais.

Despues, por Real Cedula fechada el 1.° de octubre de 1743, el rey de
Espana, Felipe V, dio al marques de Casa Real, don Francisco Garcia Hui-
dobro, el derecho de establecer en Santiago una Casa Fundidora de las mo-
nedas que necesitara el reino de Chile. Continuo asi el regimen del bime-
talismo hasta la epoca de nuestra emancipacion, empleando monedas de pla-
ta y oro fundidas en la Casa de Moneda, establecida en Santiago conforme
a la Real Cedula de Felipe V.

Los billetes no fueron conocidos ni empleados hasta que durante los
anos 1837, 1838 y 1839, algunas casas de comercio, para suplir la falta de cir-
culante metalico, emitieron vales bajo su responsabilidad, que Servian para
solucionar obligaciones.

El gobierno se creyo en el deber de intervenir y, por decreto de 3 de sep-
tiembre de 1839, prohibio establecer Bancos y prohibio tambien las emisio-
nes de vales o billetes sin la autorizacion gubernativa.

Sin embargo, como las necesidades comerciales arreciaban por la falta
de circulante, fue abriendose camino la idea de fundar algun Banco con fa-
cultad emisora. El Banco de Santiago Arcos funciono asi durante un corto
tiempo hasta que el gobierno le nego la autorizacion debido al clamor pu-
blico que asi lo exigia por prejuicios e incomprensiones, sin considerar la evi-
dente utilidad que aquel procedimiento importaba para facilitar las opera-
ciones comerciales.

Ello no obstante, en el decenio comprendido entre el ano 1850 al 1860,
se fundaron algunos Bancos, tales como el de Ossa y Cia., el de Bezanilla y
el de Mac-Clure y Cia., que no obstante la prohibicion del decreto de 1839,
emitian vales que eran verdaderos billetes. Igual actitud observo el Banco
Nacional de Chile que se fundo poco antes del ano 60.
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Estos ensayos embrionarios de billetes hicieron comprender las facilida-
des que reportaban al comercio. Por otra parte, las ensenanzas y doctrinas de
Mr. Courcelle Seneuil, contratado por el gobierno en calidad de profesor y
consultor en materias economicas y financieras, hizo comprender la necesi-
dad de crear los Bancos de Emision, al amparo de una ley y se dicto al
efecto la de 1860 que rigid en Chile el regimen bancario hasta 1925, al final
de mi primera Administracion.

Esta ley dio a los Bancos particulares la facultad de emitir billetes has-
ta por la suma de 150% de su capital; y esta inspirada en un regimen de li-
bertad absoluta con restricciones limitadisimas, circunstancia que dio a los
Bancos un gran poder economico.

En el articulo 1.°, la ley establecia que cualquier persona natural o ju-
ridica, habil para ejercer operaciones de comercio, podia establecer Bancos
de emision, sujetandose a la reglamentacion fijada en la ley, en condiciones
de extrema liberalidad.

El articulo 2.° de la ley, define lo que debe entenderse por Banco de
emision, en los terminos siguientes:

"Aquel que a las otras operaciones propias de los establecimientos de esta clase reuna
las de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador cualquiera que fuera la for-
ma en que esten extendidos".

Se establece tambien la manera de formar el capital del Banco, el tipo
de los billetes y se da a los billetes titulo ejecutivo contra los directores y ge-
rentes de los Bancos. Permitia tambien el prestamo a sus directores, autori-
zacion que fue causa de muchos abusos a traves del tiempo. La caracteristica
de esta ley era la extrema libertad, reduciendose las restricciones solo a li-
mitar las emisiones al 150% del capital del Banco y al tipo de los billetes
que debia ser de 20, 50 y 500 pesos.

Con motivo de la guerra con Espana ocasionada en defensa del Peru en
1866, debido a la ocupacion de las islas Chinchas por la escuadra espanola,
se produjo una corta suspension de la conversion de los billetes bancarios,
que felizmente termino en 1869.

En seguida, con ocasion de la baja de la plata y del cobre, fue escaseando
grandemente el circulante metalico. El encaje de los Bancos fue disminu-
yendo en forma alarmante, circunstancia que, para evitar una catastrofe mo-
netaria con la consiguiente quiebra de los Bancos, obligo a establecei, el 23
de julio de 1878, la inconvertibilidad y el curso forzoso de los billetes c e
banco. Esta ley fue obtenida despues de una borrascosa sesion parlamentaria.
Al ano siguiente de la inconvertibilidad del billete de banco, estallo la gue-
rra con el Peru y Bolivia, circunstancia que obligo al gobierno a emitir l-
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lletes fiscales que se sumaron a los bancarios. Subio entonces el total de la
circulacion hasta cincuenta millones de pesos o mas, durante la guerra del 79.

Cabe hacer presente que esta emision a que nos referimos, fue la prime-
ra que el gobierno realize en nuestro pais para atender y servir necesidades
propiamente fiscales, que tales eran los gastos de la guerra. Y el papel mo-
neda declarado inconvertible se mantuvo circulando en tal caracter, hasta el
1° de junio de 1895.

3.—El triunfo de nuestras armas afianzo la situacion economica del pais;
hizo subir el cambio a 35 peniques y present© una situacion financiera fa-
vorable para efectuar la conversion y el rescate del billete fiscal, durante el
gobierno de Santa Maria. Pero, la subida siempre creciente del cambio y la
holgura de la situacion economica que el pais disfrutaba, hizo pensar a aquel
Mandatario que la conversion llegaria a realizarse sola y sin necesidad de
ensayar ninguna medida artificial. Igual criterio tuvo Balmaceda y prefirio
invertir los fondos cuantiosos de que disponia a incrementar y desarrollar
materialmente al pais, construyendo obras publicas de importancia.

La guerra civil del 91 dejo la posibilidad de la conversion durante la
Administracion de Balmaceda que se vio obligado a emitir billetes fiscales
para atender a las necesidades del conflicto.

Triunfante el Partido del Congreso y elevado a la Presidencia de la Re-
publica el jefe del movimiento revolucionario, don Jorge Montt, impulsado
por un sentimiento de noble honradez, considero como su primordial deber
rescatar el billete fiscal que representaba una deuda del pais. Asi pensaban
tambien los hombres de mayor influencia que cooperaban en el gobierno del
senor Montt. Sostenian, entre otros, estas ideas con maxima energia, don
Agustin Ross, don Agustin Edwards, don Pedro Montt, don Enrique Mac-
Iver y, en general, todos los que actuaron en la revolucion del lado del Con-
greso.

Los sostenedores de la conversion llevados por su sentimiento de honra-
dez, reconocieron que debian rescatarse y pagarse los billetes emitidos por
Balmaceda, revocando asi un acuerdo de la Junta de Gobierno de Iquique
que habia notificado al mundo que desautorizaba y no reconocia ninguna
deuda o emision que contrajera aquel Mandatario.

Fue dentro de este criterio que despues de una larga discusion, por ley
dictada en el ano 1892, decreto la conversion metalica, fijandola a razon
de 24 peniques por peso.

El cambio empezo a descender recien dictada la ley, con gran rapidez
y en forma inexplicable, ya que la ley garantizaba para un plazo breve, el
pago de cada peso papel por otro equivalentc de 24 peniques, de oro.
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La depreciacion del cambio fue tan rapida y sostenida que obligo a mo-dificar la ley, reduciendo el tipo a 18 peniques por peso, pagadero en orodesde el 1. de junio de 1895. Se establecio que se efectuaria el pago v resca-
te del billete a aquel tipo. Esta situacion de convertibilidad se mantuvo ape-
nas durante 3 anos. Empezo el oro a ocultarse. La restriccion del credito se

agudizo, algunos Bancos cerraron sus puertas por falta de circulante y en la
imposibilidad de efectuar sus pagos. El interes del dinero subio. Los valores
mobiliarios se depreciaron. La exportacion de capitales se agudizo. La ti-
rantez de relaciones con la Republica Argentina que hacia posible el esta-
llido de la guerra por cuestion de limites y que difundia ese temor en forma
amenazante, hizo mas critica la crisis y fue inminente el peligro de una co-
rrida a todos los Bancos, corrida que amenazaba hasta la posible caida del
Banco de Chile, que era el mas poderoso.

Bajo la presion irresistible de estas circunstancias, el gobierno de don
Federico Errazuriz Echaurren, que hizo los maximos esfuerzos para defen-
der la conversion, se vio obligado a solicitar del Congreso una ley de mora-
toria por 30 dias. Antes de veneer el plazo de la moratoria, con fecha 31 de
julio de 1898, se dicto la ley autorizando una emision por cincuenta millo-
nes de pesos en billetes fiscales de curso forzoso. Esta emision se entrego a
los Bancos en prestamos al interes del 2% y debian ser rescatados en oro de
18 d. al cabo de 4 anos. Fue esta la primera ley de emision dictada como con-
secuencia obligada del fracaso de la ley de conversion perseguida con tan
empenoso afan durante el gobierno de don Jorge Montt, fracaso que no pu-
do impedir Errazuriz y tampoco el Congreso, que en su empeno por evitar
el descalabro, con fecha 23 de julio de 1897, a indicacion de don Enrique
Mac-Iver, tomo el acuerdo siguiente:

"La Camara considera que a la subsistencia y robustecimiento del regimen meta-
lico estan vinculadas la fe publica y la prosperidad de la nacion. Santiago, 22 de ju-
lio de 1897.—Firmados: Pedro Montt, Eliodoro Yanez, Alberto Gonzalez, Enrique
Richard, Eduardo Videla, Eduardo Matte, Jorge Hunneus, Joaquin Diaz B., Joaquin
Echenique, Ismael Valdes Valdes, Pedro Donoso Vergara, Maximiliano Ibanez, Fran-
cisco de Paula Pleiteado, Jose Vergara Correa, Manuel J. Madrid, Victor Manuel La-
mas, Fernando Irarrazaval, Daniel Ortuzar, Eulogio Diaz, M. Olegario Soto, Joaquin
Prieto Concha, Jose B. Gonzalez, Luis Larrain Prieto, Anselmo Hevia Riquelme, Juan
de Dios Rivera, M. A. Prieto, Arturo Besa, Daniel Rioseco, Rafael Ariztia, Abraham
Ovalle, Cornelio Saavedra Montt, Miguel Angel Padilla, Abraham Konig, Eugenio
Guzman, Arturo Alessandri, S. Toro L., Enrique Mac-Iver, Eduardo Delano, Abraham
Gacitua, Jose Florencio Valdes Cuevas, Eufrosino Cassal, Daniel Bernales M., Jose Fco.
Fabres, Gonzalo Urrejola, M. A. Urrutia, Alejo Barrios, Eduardo Mac-Clure, Jose
Ignacio Garcia, Ricardo Matte Perez, Jose Domingo Jaramillo e Ismael Tocornal .
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Tambien se aprobo en la misma sesion, con igual votacion un proyecto
de acuerdo de don Emilio Bello que decia:

"La Camara estima que el mantenimiento del actual regimen monetario consulta
el interes nacional y cree, al mismo tiempo, que el gobierno debe adoptar cuanto
antes un plan financiero encaminado a afianzar la circulacion metalica y conjurar la
crisis economica que aflige al pais en estos momentos".

4.—El Presidente Errazuriz, por su parte, en su primer Mensaje leido
el 1.° de junio de 1897, ante el Congreso, categoricamente, declaro: "Puede
afirmarse que el mantenimiento de la moneda de oro en circulacion puede
considerarse ya consolidado".

Esta declaracion fue reiterada varias veces en los Mensajes posteriores,
como lo diremos mas adelante, afirmaciones que confirmo tambien el Mi-
nistro de Hacienda de la epoca.

Estos antecedentes levantan el injustificado cargo que alguien ha hecho
en orden a que el gobierno presidido por Errazuriz Echaurren no'amparaba
ni defendia el mantenimiento de la conversion, que se habia realizado con
todo exito y regularidad desde el 1° de junio de 1895.

El gobierno conto con los fondos necesarios para cumplir con la cbliga-
cion contraida. La operacion, conforme con lo ordenado en la ley respectiva,
en la fecha fijada, rescato con toda regularidad el billete hasta julio de 1898.
El dia 5 de aquel mes los Bancos sufrieron una formidable corrida, que ame-
nazaba con la quiebra inminente de algunos. Urgido por tan gravisima emer-
gencia, el Presidente no pudo resistir a la necesidad de declarar un feriado
bancario el 6 de julio del citado ano de 1894 por 4 dias. Siguio a este feria-
do, una Ley de Moratoria por 30 dias, durante los cuales se estudio y pro-
mulgo una ley que derrumbo la conversion realizada con tanto esfuerzo.
Por ley de 31 de julio de 1898, se autorizo una emision de $ 50.000.000 en bi-
lletes fiscales de curso forzoso, pagaderos en pesos oro de 18 peniques, desde
el 1.° de enero de 1902. Se fijaba asi a la emision un plazo de 4 anos que,
como era presumible, se prorrogaron por leyes y medidas sucesivas hasta
que se dicto el decreto ley N.° 486, del ano 1925, creando el Banco Central,
decreto ley que tuve la gratisima suerte y satisfaccion de activar y firmar
como Presidente de la Republica.

La inconversion que se decreto solo por 4 anos, se prolongo en el hecho
durante 27 anos. Resultaron asi perdidos los patrioticos esfuerzos del Presi-
dente don Jorge Montt y sus colaboradores, para dar al pais una moneda fija.
El periodo de 1898 a 1907, se caracteriza por un verdadcro diluvio de papel
moneda inconvertible, derramado sobre el pais. A pesar de este gran tro-
piezo, el Presidente Errazuriz mantuvo su fe y su proposito de restablecer
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la conversion, cuando venciera y llegara el plazo fijado en la ley de 31 de
julio de 1898, o sea, el 1.° de enero de 1902.

5—El Presidente, en los Mensajes anuales de 1899 a 1900, como lo an-
ticipamos, y el Ministro de Hacienda en la Memoria de 1901, reiteraron su

promesa y dieron la seguridad de que se realizaria nuevamente la conver-
sion en la fecha fijada en la ultima ley. El Presidente, en los Mensajes cita-
dos, textualmente dijo: "La situacion actual de nuestro Erario permite ase-
gurar que se dara exacto cumplimiento a la ley de 31 de julio de 1898, con
lo cual se evitaran alarmas injustificadas y perjudiciales al comercio y a
nuestro credito exterior".

A su vez, el Ministro de Hacienda, don Rafael Sotomayor, en su Me-
moria, decia: "Desde que me hice cargo del Ministerio, mi mas decidido pro-
posito ha sido ir adoptando sin demora todas las medidas preparatorias ne-
cesarias para dar facil y estricto cumplimiento a la ley de conversion meta-
lica dictada con fecha 31 de julio de 1898".

Efectivamente, los fondos estaban acumulados para el pago del billete
y el cambio se habia mantenido constantemente en buenas condiciones; pero,
los enemigos del oro, con tenacidad, asustaron a la opinion con el problema
argentino aun pendiente, consiguiendo convencer al publico que la conver-
sion en tales condiciones, presagiaba un nuevo desastre al cual todos temian
y, dentro de este ambiente de inquietud, se obtuvo la ley de 31 de diciem-
bre de 1901, que postergo la conversion nuevamente, hasta el 1.° de enero de
1905. Tres dias antes de cumplirse este ultimo plazo, una nueva ley promul-
gada el 29 de diciembre de 1904, postergo la fecha del rescate del billete has-
ta el 1.° de enero de 1910. Esto fue durante la Administracion de don Pedro
Montt, no obstante la oposicion y el veto de aquel Mandatario.

Esta ley emitio tambien 30 millones mas para Rentas Generales y com-
pra de Bonos Hipotecarios.

Establecio, ademas, disposiciones para incrementar el Fondo de Con-
version. Nuevamente, por Ley N.° 1.867, de 3 de mayo de 1906, se emitieron
$ 40.000.000, destinandose 20 millones para obras publicas y 20 millones pa-
ra instituciones de credito o a particulares, con la garantia de buenas letras
sobre Londres. Y mientras el gobierno usaba de los fondos emitidos, podria
depositaries en los Bancos a un interes inferior al 3% a la tasa que ellos co-
braran por los saldos deudores. Quedaba asi el circulante aumentado a 120
millones.

Por Ley N.° 1.992, de 27 de agosto de 1907, se autorizo, entre otras cosas,
la creacion de una Caja de Emision y otra de Credito Hipotecario, para las
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salitreras y una emision nueva de 30' millones para comprar Bonos Hipote-
carios.

Despues del desastre de 1898, fue esta la ultima emision directa que hizo
subir el monto del papel fiscal a $ 150.000.000. Esta cifra habia empezado a
producir malestar en el pueblo debido al encarecimiento de la vida, como
consecuencia de la suma a que habian llegado las emisiones. Vinieron huel-
gas graves y se sentla por todas partes el malestar que hizo formar en la opi-
nion publica el concepto general en orden a que debia ponerse termino de-
finitivo a las emisiones.

En agosto de 1909, la Camara despacho un proyecto de ley postergan-
do la conversion decretacla para el ano 1910, liasta el ano 1915. Este pro-
yecto fue vetado por don Pedro Montt en un largo oficio del cual se dio
cuenta y se trato en una sesion de la Camara de Diputados del ano 1909. El
Congreso desecho el veto.

El Presidente de la Republica se sometio y promulgo la ley. Pero, la con-
ciencia publica se uniformo en el sentido de que surgia un grave problema
y una necesidad fundamental, cual era, resolver definitivamente el punto re-
lativo al problema monetario y a la estabilizacion de la moneda. Empezo
entonces un periodo de estudios y ensayos, que se tradujo en numerosas leyes
de emergencia destinadas unas a crear Cajas de Emision, que emitieron bi-
lletes a favor de los particulares que los pidieran o a favor de los Bancos con

garantia de Vales del Tesoro, Bonos Hipotecarios o salitreros.
De esta naturaleza fueron las medidas contempladas en la ley de 11 de

mayo de 1912 y en otra de 22 de mayo de 1918, que permitieron la emision
de billetes contra deposito en oro en Chile o en la.Tesoreria de Londres.

En el curso del ano 1912 se nombro una comision de senadores y dipu-
tados, de personas entendidas en materias financieras para que estudiaran el
trascendental problema que con, tanta razon y justicia peclian solucion para
el gravisimo problema que interesaba tanto al pais. La comision se dividio.
Proponian unos la creacion de la Caja de Conversion. Abogaban otros por
el establecimiento. de un Banco Central o Privilegiaclo; pero, a pesar de la
diferencia de criterio, todos coincidieron en recomendar la estabilizacion mo-

netaria sobre la base de la creacion de un organismo de conversion central.
En la pagina 6 del Boletm de Sesiones del H. Senado, de 1.° de junio de

1899, consta que el Presidente don Federico Errazuriz, insistio en la defensa
de la conversion y decia:

"Uno de los dolorosos resultados de las perturbaciones que trajeron las delicadas
relaciones internacionales del ano ultimo, fue el desaparecimiento del regimen meta-
lico que habia logrado implantarse en el pafs a costa de enormes sacrificios.

20—Recuerdos de Gobierno, t. II
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La situacion actual de nuestro Erario permite asegurar que se dara estricto cum-
plimiento a la ley de 31 de julio de 1898, con lo cual se evitaran alarmas injustifi-
cadas y perjudiciales al comercio y a nuestro credito exterior".

En el Mensaje del 1.° de junio de 1900, pagina 8, el Presidente Errazuriz
repetia:

.. La existencia de oro, amonedado o en pastas en la Casa de Moneda, es de
$ 2.699.635,00, que se destinara a la conversion ...

"Agregados los 16 millones quinientos mil pesos que consulta el proyecto de Pre-
supuesto del ano proximo, se encontraran reunidos con exceso, a la fecha fijada en
la ley, los fondos necesarios para el pago de la emision.

*'Se han impartido ya las ordenes del caso para proceder a la compra de pastas
metalicas y dentro de breves dias se dara principio a la acunacion".

Fue este el ultimo Mensaje que pudo leer personalmente el Presidente
Errazuriz ante el Congreso, debido a la gravisima enfermedad que lo llevo
poco tiempo despues a la tumba.

El Mensaje de 1.° de junio de 1901, fue leido ante el Congreso por el
Vicepresidente don Anibal Zanartu, que sirvio con toda lealtad la politica
de Errazuriz en defensa de la conversion metalica, decia:

"El gobierno mantendra en todas sus partes la ley sobre conversion metalica y ha-
ra cuanto de el dependa, para que el 1.° de enero de 1902 se encuentre en las Teso-
rerias del Estado el oro sellado necesario para convertir la totalidad del papel mo-
neda".

En seguida opina:

"Que no se debe seguir invirtiendo dinero del fondo de conversion en letras hipo-
tecarias, por la justisima razon, que importaria convertir el oro en papel de dificul-
tosa realizacion cuando se trata de cantidades de importancia".

Afianzando la politica del Presidente Errazuriz, el Vicepresidente Za-
nartu, en el Mensaje referido, continuaba:

"A mediados del ano 1898, fue perturbada la Administracion por una crisis econo-
mica y monetaria que exigio la emision de 50 millones de pesos de papel moneda,
que deberian reemplazarse por moneda de oro en el plazo de tres afios y medio, y
viose asi el gobierno en la necesidad de destinar una parte muy considerable de las
entradas fiscales a constituir, durante este plazo, un fondo metalico igual a esos 50
millones de pesos emi'cidos. Esta necesidad tenia que absorber los recursos que, en
una situacion normal; habrfan debido invertirse en grandes obras y servicios repro-
ductivos, llamados a impulsar activamente el progreso nacional en muchos ramos de
la riqueza publica.
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"Con todo, a pesar de los quince o mas millones de pesos anuales que de las ren-
tas generales se han estado enviando a Europa para adquirir las pastas de oro des-
tinadas al rescate del papel moneda, ha sido posibie conseguir que el gran Ferroca-
rril Central, que en el ano 1896 llegaba solo hasta Temuco, quedase en explotacion
hasta Pitrufquen; que se entregase al servicio, como linea por ahora independiente,
la parte comprendida entre Antilhue, Valdivia y Osorno y que se celebraran los con-
tratos y activaran los trabajos durante mas de dos anos, en la parte comprendida en-
tre Pitrufquen y Antilhue. Tambien se han terminado parte de los estudios para
iniciar los trabajos en la seccion mas austral de esta gran linea del centro: la de Osor-
no a Puerto Montt".

6.—En el ano 1913 fui Ministro de Hacienda de don Ramon Barros Lu-
co y luche entonces esforzadamente por solucionar el problema monetario
sobre la base del establecimiento de un Banco Central o Privilegiado al cual
se le entregara los fondos de conversion para que rescatara los billetes fisca-
les a un tipo determinado, estabilizando asi la moneda y estableciendo me-
didas necesarias para regularizar el credito, buscando la base solida sobre la
cual fundar el progreso y el desenvolvimiento economico e industrial del
pais: moneda fija y credito regular y estable. Existia un inmenso prejuicio
frcnte a mis ideas. Los Bancos, principalmente el Banco de Chile, se alarma-
ron, creyeron que cuando yo hablaba de Banco Central me referia a un Ban-
co del Estado llamado a hacerles competencia ruinosa y, frente a este error
y prejuicio, encontraron el medio de llevar al convencimiento al Presidente
de la Republica, que debia impedir en absoluto la realizacion de mi idea.
Que, como voy a manifestarlo, la habia tornado de muy buena fuente.

Con motivo de la gran crisis economica y monetaria que azoto a los Es-
tados Unidos de Norteamerica durante el ano 1907, aquel gran pais, como
de costumbre, destaco comisiones de tecnicos a traves de todo el mundo pa-
ra que estudiaran el problema monetario y propusieran soluciones salvadoras.

Aquella comision dio su informe en un numero considerable de volu-
menes de los cuales me hizo obsequio el entonces Embajador de los Estados
Unidos en Chile, mi distinguido amigo el senor Fletcher. En el ultimo de
los tomos presentados por la comision se proponia como solucion de la crisis
monetaria que tanto dano hiciera, y para evitar las posibles del porvenir, la
creacion de un Banco Privilegiado o Central, que sirvio de base para la fun-
dacion del Federal Reserve Board, en Estados Unidos, al cual se le dio el
privilegio de emitir contra documentos descontables de los Bancos para que
sirviera de Banco de los Bancos y diera automaticamente al pais los fondos
que en cada momento de su vida economica necesitaba. Es sabido que, el
circulante, como las corrientes de los rios, siguen las sinuosidades del terre-
no que atraviesan, el circulante obedece a las necesidades de cada momen-
to y automaticamente se va dando o retirando por medio del procedimiento
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ideado a ravor del Banco de los Bancos a que me he referido. Yo veia esta
solucion con la claridad de la luz meridiana que era la mas conveniente;
pero, no obstante mis esfuerzos, la resistencia del Presidente fue invencible.
Siempre se excusaba con la simplisima reflexion de que no habia local para
instalar las oficinas del Banco Central que yo sostenia. Un dia llegue gozoso
significandole al Presidente que el obstaculo que a su juicio se oponia para
el establecimiento del Banco Central, habia desaparecido por razon de que
la quiebra producida del Banco de la Republica dejaba disponibles las ofici-
nas necesarias para instalar el Banco Central. El Presidente, con gran viva-
cidad, extrana a la que usualmente gastaba para sus respuestas, me dijo: "No,
senor Ministro. El local de que Ud. me habia, es muy caluroso en el verano
y muy frio en el invierno".

Aquella actitud del Presidente me convencio que no habia nada que
hacer, que era inutil continuar en mi lucha y que la realizacion de mis ideas
debia reservarlas para una mejor oportunidad, dedicandome a hacer ambien-
te y formar opinion alrededor de una idea que yo consideraba salvadora.
Felizmente, la opinion relativa a crear un organismo central para estabilizar
la moneda y regularizar el credito, se iba generalizando, atrayendo y uni-
formando los espiritus a su favor.

7.—Me sucedio en el Ministerio de Hacienda don Ricardo Salas Edwards,
quien estudio y presento un proyecto que denomino Caja de Conversion y
en el cual se contemplaban en el fondo las mismas ideas generales que yo
habia sustentado en orden al organismo que persegui con el nombre de
Banco Central o Privilegiado. El Presidente no opuso resistencia a este pro-
yecto, porque tal vez el nombre de Caja de Conversion, no evocaba en su
espiritu la amenaza injustificada que para el representaba el nombre de Ban-
co Central o Privilegiado. El proyecto del senor Salas fue despachado en la
Camara de Diputados, tambien en el Senado y hubo de suspenderse en su
tramitacion con motivo de la guerra europea de 1914 a 1918, y de la influen-
cia que, naturalmente, ella produjo en el orden economico, en el financiero
y en el monetario de Chile, como en la mayoria de los paises del mundo.
Pero, la actitud del Presidente y del Congreso frente al problema monetario,
revelaban que las ideas de un organismo central se hacian camino y avan-
zaban en la opinion.

Se presento tambien en 1918, por don Luis Claro Solar, un proyecto de
Caja de Emision; otro de Banco Central por el profesor y estadista don Gui-
llermo Subercaseaux en 1919. La Comision de Hacienda del Senado abun-
do tambien en las mismas ideas y, dentro de este ambiente favorable ya para la
creacion de un organismo central destinado a mantener la estabilidad de la mo-
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neda y la regulacion del credito. Surgio mi candidatura presidencial en 1920
y, entre los puntos de mi programa, figuraba en lugar preferido, la creacion
del Banco Central que me apasionaba y que veia en ella la solucion unica
del gravisimo problema relativo a la estabilizacion de la moneda. En el dis-
curso de mi Programa pronunciado ante la Convencion Liberal de Santiago,,
el 25 de abril de 1920, refiriendome al problema monetario, dije:

"El regimen prolongado del papel moneda impera entre nosotros desde hace tan-
tos anos, presentandonos corao una dolorosa excepcion en el concierto del mundo ci-
vilizado, crea para nuestro pais una situacion aflictiva, de angustia y de justiciero
malestar. La inestabilidad monetaria asume los caracteres de un verdadero flagelo
publico que, como es natural, azota con mayor crueldad y energi'a a las clases des-
validas, a los que viven de un salario, de un sueldo modico o de una modesta renta,
a los pequenos industrials y propietarios. Solo lucran y medran al amparo de esta
situacion los agiotistas y audaces especuladores que no vacilan en construir su fortu-
na personal con las lagrimas y el dolor de sus conciudadanos.

"Este regimen funesto no puede, no debe continuar. La estabilidad de nuestra mo-
neda, como medida cierta de los valorCs comerciales se impone. El pais lo pide y lo

• exige.
"Penetrado de estas razones y en mi caracter de Presidente de la Comision Especial

que nombro el LI. Senado de la Republica, aporte todo el contingente de mi esfuer-
zo decidido y energico para obtener el despacho del proyecto monetario que aquella
elaboro y que pende actualmente del estudio y conocimiento de aquel alto cuerpo".

Aquel proyecto, como lo he anticipado, contenia las ideas basicas que yo
abrigaba y defendia como la solucion mas atinada del problema monetario.

8.—Durante la parte mas critica de la lucha relativa a mi candidatura
presidencial, tuve una dificultad juridica seria con el Banco de Chile. Le re-
clame la devolucion de ocho mil acciones de la Compama de Estano "Llalla-
gua", que habian alcanzado en el mercado un alto precio y que el Banco de
Chile, como acreedor prendario mio, habia realizado en venta privada a ba-
jisimo precio, contrariando una disposicion expresa del Codigo Civil en or-
den a que el acreedor prendario ni aun con el consentimiento de su deudor,
puede ejecutar la venta de una prenda en privado. -

En defensa del deudor y en resguardo de la presion que en su contra
puede ejercer en cierto momento el acreedor, la ley impone la obligacion, pa-
ra la validez de cualquiera venta de un valor constituido en prenda, que de-
be hacerse precisamente para que sea valida, en publica subasta.

Este juicio que apasiono inmensamente la opinion, dado el calor de la
lucha electoral en que nos encontrabamos, dio margen a que se cambiaran
publicaciones vibrantes y enconadas con el Banco de Chile.

Aproveche aquella oportunidad para acentuar mi campana de opinion
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a favor del Banco Central y, en un remitido publicado en "El Mercurio", de13 de junto de 1920, contestando a otro del Banco, dije:

u est^s mismos momentos el Banco de Chile tiene en deposito muchos millonesde pesos hscales por los cuales paga el dos por ciento y esos mismos fondos estan
prestados a los Ferrocarriles y a la Municipalidad de Santiago al ocho por ciento."Por estas razones, precisamente por ellas, es que el Banco de Chile con las influen-cias poderosas de que dispone, ha venido impidiendo desde hace muchos anos la for-
macion de un Banco Privilegiado o Central, que es un organismo que existe en todos
los pafses civilizados del orbe.

"Ese organismo que seria el Banco de los Bancos, tendria por rnision regular el
circulante, dar estabilidad al credito y administrar los fondos fiscales, para que los
intereses de los millones de que el dispone, quedaran en beneficio de la colectividad
toda.

"Todos sentimos la necesidad de la creacion de este organismo, muchos lo han pre-
tendido y han perseguido su realizacion con energia; pero las influencias poderosas
del Banco de Chile han sido siempre bastantes para imposibilitar la realizacion de
esta idea.,

"Cuando estuve en el Ministerio de Hacienda en 1913, sabe bien el Banco que con
toda mi decision y energia quise abrirle camino a este proposito y me estrelle ante
la tenacidad invencible del Banco y de sus influencias.

"Como si todo esto no fuera bastante, so pretexto de una incomprensible economfa,
se ha entregado la Tesoreria Fiscal de Chile en Londres al Banco de Chile y se !e
constituye asi en el arbitro absoluto del cambio internacional y no hay medio posible
de estabilizar la moneda en beneficio del pais y de todos sus habitantes, porque eso
no conviene a los que usufructuan al amparo de sus fluctuaciones.

"Quiero todavia dejar constancia de algunos otros inconvenientes nacionales que
trae el maridaje existente entre el Fisco y el Banco de Chile.

"En sesion de 23 de julio de 1897 en la Camara de Diputados se voto el provecto
de acuerdo siguiente: "La Camara considera que a la subsistencia y robustecimien-
to del regimen metalico estan vinculadas la fe publica y la prosperidad de la nacion".

"No obstante la energia de este voto, pocos meses despues se reunia precipitada-
mente el Congreso para dictar una ley de moratoria, que fue seguida de una emision
de cincuenta millones de pesos papel. Esa moratoria y esa emision fueron dictadas
unica y exclusivamente para evitar la quiebra del Banco de Chile.

"La prensa de aquella epoca deja constancia de los incidentes que ocurrieron en la
oficina del Banco que no tenia fondos para cubrir los giros que hacian sus deposi-
tantes. Entre otros, recuerdo perfectamente, y hay constancia de ello en el diario "La
Tarde", que redactaban los talentosos periodistas don Galo y don Alfredo Irarrazaval,
que se produjo un incidents de hecho en la propia oficina del Banco de Chile entre
don Jose Elias Balmaceda, senador de la Republica, y el gerente del Banco de Chile
por haberse negado entregar los fondos en oro que aquel tenia en deposito.

"La moratoria primero, y la emision en seguida, salvaron esta vez la quiebra in-
minente del Banco de Chile.

"No es un secreto para nadie que todas las cmisiones posteriores han tenido un
objeto analogo a la del ano 98 y todas ellas han sido dictadas en forma empirica sin
medir las necesidades justas del mercado, para entregarlas siempre, en su mayor par-
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te, al afortunado Banco de Chile que, recibiendolas al dos ha obtenido el diez o el
doce por ciento de su afligida clientela.

"Las emisiones de papel moneda efectuadas en la forma empfrica a que me vengo
refiriendo, producen como es natural, un bienestar momentaneo en el organismo eco-
nomico del pais, una sobreexcitacion bursatil y mercantil como la de un estimulante
ingerido sin tasa ni medida en el organismo humano; pero viene siempre la depre-
sion consiguiente, el dano para el pais, quedando s61o el beneficio de quien recibiera
la emision al dos para prestarla al diez y al doce por ciento.

"Muchos fuimos en estas ocasiones los enganados que, creyendo beneficiar al pais,
fuimos inducidos en error por los voceros apasionados del Banco en pro de las emi-
siones.

"Nada de esto hubiera ocurrido si en vez de mantener el maridaje entre el Banco
de Chile y el Fisco, si en vez de darle el manejo efectivo de las finanzas del Estado
a una institucion particular, que defiende sus propios intereses y no los generates, hu-
bieramos tenido el Banco Privilegiado o Central que tuviera en deposito los fondos
publicos que regularizara el circulante y que diera estabilidad al credito.

"Yo invitaria al senor Villanueva y a la poderosa institucion que dirige a que, en
un arranque de generoso patriotismo, aunaramos todos nuestros esfuerzos para que
se establezca el Banco Privilegiado o Central, para que el solo tenga en su poder los
fondos publicos en beneficio de todos y para que con una oficina anexa que lleve el
control del cambio, veamos realizada de una vez por todas la noble y generosa aspira-
cion nacional de ver estabilizada nuestra moneda.

"Levantemonos todos por sobre nuestros intereses particulares y por sobre nuestras
pasiones para mirar solo los altos sagrados deberes que nos impone el patriotismo y
habremos comprometido la gratitud de nuestros conciudadanos.

"En este terreno el senor Villanueva me encontrar£ siempre dispuesto a los ma-
yores y mas duros sacrificios".

Este fue el ultimo remitido de mi ardiente polemica con el Banco de
Chile que, por intermedio del querido e inolvidable amigo don Cornelio Saa-
vedra, provoco conmigo un acuerdo para que suspendieramos los articulos
de prensa. Pero, como yo lo deseaba, quedaron flotando en el ambiente y ha-
ciendose camino las razones poderosas que justificaban mi ardiente anhelo
y la necesidad impostergable de crear el Banco Central.

Esta polemica fue originada con motivo de un juicio que yo habia ini-
ciado contra el Banco de Chile, exigiendole la devolucion de 8 mil acciones
de la Compania de Estano "Llallagua que, dadas en prenda por mi, habian
sido vendidas en privado por el Banco y no en publica subasta como la ley
lo exige.

No habia pensado jamas en aquel juicio, pero, noticiado por varias perso:
nas que amigos, funcionarios y directores del Banco de Chile, en el Club
de la Union y en donde podian, lanzaban la idea de que era inaceptable mi
candidatura presidencial por haber autorizado al Banco a vender privada-
ynente esas acciones, lo que hoy yo no respetaba,
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E ectivamente, habiendome atrasado en el servicio de los intereses de
una deuda y exigiendome el Banco la autorizacion para realizar mis accio-
nes, la autorice haciendole presente que no olvidaran que la venta debia ha-
cerse en publica subasta, con lo cual no cumplio el Banco.

Gane el pleito, que valia algunos millones, debido a la gran alza de las
acciones. Se me ofrecio una transaccion que acepte y, el mismo cheque dado
en pago lo enclose y lo entregue a mis hijos Arturo y Jorge para que se lo
entregaran a mi hermano Jose Pedro, en cambio de una gruesa suma de gas-
tos electorates que el habia liecho con motivo de mi campana, con una gene-,
rosidad sin limites.

Me contente y mucho con haber castigado asi la campana injusta en mi
contra para combatir mi candidatura. El Banco resulto en definitiva un co-

operador con el pago del millon de pesos.

9.—Llegue a la Presidencia de la Republica a fines del ano 1920, resuel-
to a crear y establecer el Banco Central, gastando para ello la mayor tena-
cidad y mis mejores energias.

A todos los ministros de Hacienda que tuve les pedi que me ayudaran
con resolucion y esfuerzo a realizar aquella obra salvadora.

En el primer Mensaje de mi Administracion. leido ante el Congreso Na-
cional el 1.° de junio de 1921, al respecto dije:

"La estabilizacion de la moneda es una aspiracion nacional. Ha sido una de las
ideas que el pais tuvo en vista para favorecer con sus sufragios a quien hoy os di-
rige la palabra, y es tambien uno de mis anhelos que persigo y perseguire con la ma-
yor tenacidad y energia durante todo mi periodo constitucional.

"Pero, el valor de la moneda y su estabilidad son la resultante obligada de la vita-
lidad economica de la nacion, y no pueden producirse por medios solamente artifi-
ciales o legislatives. Es menester preparar con firmeza y valentfa al pais para que pue-
da llegarse al ideal justamente deseado y exigido.

"Ante todo. para tener moneda fija y estable, es necesario producir el orden y el
equilibrio en las finanzas nacionales. No puede existir estabilidad monetaria con pre-
supuestos en deficit.

"La Administracion actual que, como ya os he dicho y probado, ha recibido la
Hacienda Publica con un deficit ascendente a $ 15.178.547,80, oro, y $ 99.178.466,67,
papel, tiene previamente que pagar ese deficit, saldarlo, para poder emprender des-
pues la obra magna de la estabilizacion.

"Es, ademas, necesario imponer un regimen riguroso de economias en los gastos
publicos y hacerlo extensivo a los gastos privados. Este problema no puede ser re-
suelto por el gobierno o por los poderes nacionales por si solos; es indispensable la
cooperacion de los particulares mediante la economia en sus gastos, principalmente
en aquellos que se refieren a articulos traidos del extranjero. Cada peso que se va
fuera de nuestro pais es una suma que influye en la debilidad de la moneda y, por
e$o, precisamente por este motivo, si los particulares no son bastante cuerdos para
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irnponerse la obligacion de la economia, el Estado puede y debe obligarlos median-
te leyes que impidan la entrada al pais de artfculos que no son indispensables y que
revisten el caracter de suntuarios.

"Los derechos, las iniciativas particulars, aun cuando afiorten el libre ejercicio de
una facultad, pueden y deben ser limitados cuando afectan al interes supremo y su-
perior de la colectividad.

"Es esta una limitacion a. los derechos individuals con que toda persona paga a la
sociedad los beneficios y bienestar que de aquella socicdad recibe. Nuestra Constitu-
cion Polftica garantiza tambien esta facultad de limitar los derechos individuals
cuando lo requicre el interes nacional.

"Es tambien urgente reformar nuestra Ley de Bancos y orientarla en el sentido
de nacionalizar esta industria conforme a lo establecido en la gran mayoria de los
paises civilizados. No significa esto un acto de hostilidad para con los Bancos ex-
tranjeros; pero, a la par de lo que en otros paises sucede debe nuestra ley exigirlcs
para su establccimiento y funciones, que tengan un capital efectivo en el pais, que
mantengan tambien en el la mayor parte de sus utilidades.

"Es tambien necesario proteger a la industria nacional e intensificar nuestra pro-
duccion por todos los medios y en todas las formas que sea posible para robustecer
las energias economicas del pais. Se requiere para esto un sinnumero de disposicio-
nes administrativas y legislativas y, mas que todo, la cooperacion practica y eficiente

* de todos los ciudadanos.
"Se debe para esto buscar principalmente la armonia entre el capital y el trabajo,

mediante el mutuo y reciproco acuerdo entre patrones y obreros para evitar los con-
flictos que se traducen en huelgas y aminoran y destruyen la riqueza nacional.

"A la par que leyes, de las cuales he propuesto las que estimo de mas premiosa
urgencia, se conseguiran estos resultados, ajustando los patrones sus procedimientos
a cxigir el respeto a sus derechos conjuntamente con la ejecucion de sus deberes para
respetar tambien los derechos del obrero en compensacion a la exigencia logica re-
lativa a que estos cumplan al mismo tiempo sus obligaciones.

"Es igualmente indispensable construir toda clase de 'obras publicas reproductivas
y' despachar, una vez por todas, el proyecto relativo a la Marina Mercante Nacional
que, a la par que la legislacion relativa a Bancos extranjeros y companias de Segu-
ros, impida tambien la emigration de capitales en forma de utilidades.

"Finalmente, entre todos los medios encaminados a la estabilizacion de la mone-

da, ocupa un lugar preferente el pronto despacho del proyecto de Banco Privilegiado
*o Caja Central que, despachado ya por la Camara de Diputados, espera la sancion
legislativa de la Camara de Senadores, en donde se estudio por una Comision en
que estuvieron representados todos los partidos poh'ticos y personas muy versadas en
esta clase de problemas.

"Es menester que se crec ese organismo central, que falta entre nosotros, para que,
desempehando el papel de' Banco de los Bancos, sea un refugio seguro donde estos
puedan ocurrir por via de redescuentos, debidamente garantidos, para obtencr los
fondos de emergencia que les scan necesarios. De esta manera se da estabilidad al
credito, porque estando los Bancos en condiciones de movilizar sus carteras, vcn
alejado el peligro, que frecuentemente se presenta en nuestro regimen actual, de ser
corridos por una demanda intempestiva e inoportuna de .gente que reclama sus de-
positos, pueden con mayor libertad dejar tranquilos a sus deudores en la segurida.d

&WU0TECA' NAGIC®AL
SfiCGION CHDLENA
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de c3ue' S1 Ias circunstancias lo requieren, tienen ellos donde procurarse fondos de
emergencia.

„ "Los Pal's« no necesitan en todo caso la misma cantidad de circulante. Varia su
^ \olumen segun sean las cantidades comerciales c industrials de cada momento y es
^ menester que exista un organismo que automaticamente vaya aumentando o restrin-

giendo dicho circulante, en conformidad a las exigencias momentaneas del mercado.
Ademas, ese organismo que crea el proyecto a que vengo refiriendome, tendra

la elevada y necesaria funcion de administrar los fondos fiscales, de ser el banquero
fiscal, para evitar asi el maridaje que viene existiendo en nuestro pais desde hace
muchos anos, entre el Fisco y los Bancos particulares, situacion que se prolonga y

presenta dificultades graves y de diverso orden.
"La existencia de este organismo haria tambien imposible la emision de papel

moneda en forma empirica, en beneficio de los Bancos particulares. y en desmedro
y perjuicio del pais en general, como ha ocurrido siempre entre nosotros con las emi-
siones posteriores a 1898.

"La falta de este organismo determina la extrana anomalia de que el gobierno
directamente desempene funciones propias de los Bancos particulares y que este per-
manentemente ejecutando actos de esta indole en relacion con dichas instituciones de
credito que se llevan ordinariamente cuantiosas utilidades de los dineros que perte-
necen a todos y que debfan tambien beneficiar a todos, si esas operaciones se hicie-
ran por el organismo que vengo defendiendo y propiciando.

"De igual manera, se hace indispensable compietar el proyecto que existe en el
Senado. El gobierno propondra en la discusion las medidas pertinentes, relativas a dar
a la Caja Central atribuciones para intervenir en el mercado de los cambios y entre-
garle el control definitivo de las letras de cambio, para impedir la especulacion y
matar asf este factor de inestabilidad monetaria que, si no es la causa unica determi-
nante de las fluctuaciones en el valor internacional de la moneda tiene, por lo menos,
una influencia preponderante en sus oscilaciones bruscas de alza y baja.

"Las medidas relativas a la inmediata convertibilidad de billetes, que establece el
proyecto, pueden ser postergadas, consideradas las circunstancias anteriormente ex-
puestas y que harfan inconveniente en este momenta la operacion; pero, en cambio,
creemos ese organismo que es necesario, que pondra orden y regularidad en el ere-
dito, en el manejo de los fondos fiscales, en ias relaciones bancarias con el Estado y.
una vez creado el organo, facil sera irlo dotando de las facultades consiguientes, a
medida que las necesidades publicas lo vayan requiriendo, Es ya el nuestro uno de
los pocos paises del mundo que carece de este organismo, y comprometeriais vosotros
la gratitud de vuestros conciudadanos dictando luego aquella ley que es reclamada
por la opinion, exigida por las circunstancias y que reviste los caracteres de una ver-
dadera medida de salvacion nacional.

"Es tambien necesario dictar reglas muy estrictas y severas para impedir la espe-
culacion con el cambio internacional y en los mercados de valores, pues, aquellos
juegos de azar a mas de la gravedad que acarrean para la comunidad, para los par-
ticulares que a ellos se entregan, representan tambien un alejamiento considerable de
capitales de otros trabajos o industrias reproductivas cuyo fomento es indispensable.

"Los proyectos presentados a este respecto por diversos congresales cuentan,
en sus lineas generales, con la aceptacion del gobierno y seran oportunamente pa-
trocinados y amparados por el, reservandose el derecho de formular algunas obs^r-
vaciones e indicaciones,



RECUERDOS DE GOBIERNO 315

"En rcsumen, para hacer viable la aspiracion nacional en orden a la estabilizacion
de la moneda se requiere:

"1.° Saldar el deficit y producir el equilibrio en los presupuestos de la nacion;
"2.° Mantener un vigoroso y eficaz regimen de economias fiscales y particulars:
"3.° Reformar nuestra legislacion bancaria en orden a nacionalizar esta industria;
"4.° Intensificar la produccion del pais y proteger la industria nacional;
"5.° Emprender toda clase de obras publicas reproductivas;
"6.° Dictar leyes de amparo a los capitales nacionales como la de Marina Mer-

cante Nacional;
"7.° Reprimir con mano severa y eficaz las especulacioneS de todo genero, y
"8.° Establecer la Caja Central o Banco Privilegiado con todas las funciones pro-

pias para ir a la estabilizacion de la moneda".

En el Mensaje del 1.° de junio de 1922 insisti nuevamente en la creacion
del Banco Central en los terminos siguientes:

"Se hace tambien indispensable reformar nuestro sistema tributario y convertir en
ley de la Republica, cuanto antes sea posible, el impuesto a la renta, que encarna un
principio de justicia social obligando a que cada habitante contribuya al sostenimien-
to de las necesidades publicas con una cuota proporcional a sus entr&das. Me con-
gratulo del espiritu de trabajo y esfuerzo del Congreso para despachar esta ley de tan
trascendental importancia, que viene siendo reclamada con viva insistencia por la
opinion publica.

"Por las mismas razones se hace necesario autorizar el impuesto a los fosforos y
el de las herencias con caracter progresivo.

"Es igualmente necesario atender el despacho del proyecto pendiente de la Cama-
ra de Diputados que tiende a salvar las dificultades producidas por el aumento dc
los derechos del arancel aduanero. Al dictarse la ultima ley respectiva, se transfor-
maron los derechos ad valorem en especificos, tomando en cuenta los precios que
existian antes de la guerra, o, mas bien dicho, los que existian en la antigua tarifa
de avaluo. Para compensar la falta de relacion entre el arancel y los precios corrien-
tes, tuvisteis a bien despachar un aumento en algunos casos, no resulto equitativo
y debe reformarse con la ley a que me he referido y que recomiendo a vuestra so-
licitud.

"Estas medidas produciran evidentemente un aumento en las entradas generalcs
para propender al equilibrio definitivo en los presupuestos; pero, habida considera-
cion a lo avanzado del ano y a la lentitud con que daran sus resultados estas leyes,
es indispensable tomar nota de que no bastaran ellas para saldar el deficit premioso
del ano en curso, operacion que se impone como necesidad efectiva y actual para
hacer frente a los gastos publicos.

"No hay sino tres medios para salvar la Caja Fiscal de la angustiosa y dificil si-
tuacion traqsitoria por que atraviesa, y ellos son, a saber: 1.° emprestito interno, sus-
crito por los Bancos nacionales; 2.° emprestito exterior, y 3.° emision de papel mone-
da lisa y liana.

"El gobierno ha meditado detenidamente sobre estas unic'as soluciones que se pre-
sentan ante la delicada situacion financiera del momento, y os debo la opinion fran-
ca que tengo respecto de cada una de ellas.
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^ .til cmprestito intcrno liso y llano y cn la forma que se ha ejercitado en el ultimo
alio, acuoicn o a os Bancos nacionales, ofrecc cl gravisimo inconveniente de que ya
no es post ) e usar del credito bancario interior, por cuanto aparece extinguido el ma-
ximum de facultad emisora que, para utilizar el credito se ha otorgado a las institu-
ciones bancarias y, en consecuencia, no cabria acudir a ese recurso.

"El emprestito exterior es siempre condenable cuando se le busca como recurso
extraordinario para pagar deudas internas, porque importa gravar las energias eco-
nomicas del pais por muchos aiios con relacion a mercados extranjeros, y crea una
succion anual en intercses y amortizaciones que gravita sobre la depreciacion cons-
tante de la moneda nacional.

"A mi juicio, los emprestitos externos a largo plazo son aceptables solo para can-
celar deudas de la misma naturaleza o para invertirlos en obras reproductivas que
benefician a muchas generaciones y que es justo cargucn todas ellas con los sacrifi-
cios consiguientes al beneficio que reciben.

"El otro recurso, el de las emisiones fiduciarias, es rechazado por mi gobierno co-
mo nocivo a la economia general de la nacion y como elemento que alejaria mas y
mas la posibilidad de estabilizar nuestra moneda. En las actuales circunstancias, una
emision de papel moneda, cuyo rescate se hace siempre muy dificil y costoso, acarrea-
ria un sinnumero de males que estan en la conciencia piiblica y que mi gobierno
aprecia en todo su alcance y en los cuales no es necesario detenerse para justificar el
rechazo de este recurso, al cual los pafses solo pueden acudir en casos extremos.

"En cambio, el gobierno estima que la solucion del problema que nos ocupa con-
sistiria en la creacion inmediata de un Banco Central o Privilegiado que, en compen-
sacion de los privilegios que se le otorgasen, acordara al Estado un credito hasta por
la suma necesaria para saldar el deficit a que me he venido refiriendo. Este credito
podria otorgarse contra letras descontables u otros valores publicos. El procedimien-
to que os propongo es el mismo que seguiria un particular en una situacion analoga
a la que hoy se produce al Fisco de Chile cuando un particular que tiene valores
efectivos y el credito consiguiente a lo que esos valores representan, se encuentra
momentaneamente con su renta disminuida o agotada, sin efectivo para solventar sus
obligaciones vencidas, recurre al credito, movilizando sus valores.

"La creacion del Banco Central, con facultad de otorgar credito al Estado, repre-
sentaria para este una situacion analoga a la de ese particular, importaria simple-
mente la movilizacion transitoria de su credito para cubrir el prestamo de emergen-
cia con las entradas que se producirian tan pronto como se normalizara la situacion
que origino el desequilibrio. El Banco Central o Privilegiado, que es una de las mas
grandes y sentidas aspiraciones de mi gobierno, representa, por otra parte, la exigen-
cia de un organismo que hace falta en el funcionamiento economico institucional de
nuestro pais

"Es sabido que esta institucion que existe y funciona con eficiencia y regularidad
admirables en la inmensa mayoria de los paises civilizados, fue tambien recomen-
dada en la Conferencia de Bruselas de 1920 a todas aquellas naciones que no lo tu-
vieran. El tendria tambien por objeto normalizar el credito y regularizar el circulante
facilitando a los Bancos el numerario que necesitaran mediante el redescuento dc sus
carteras y, ademas, efectuaria todas las operaciones bancarias que hoy desempena
indebidamente, fuera de la orbita de sus funciones propias y peculiares, el Ministerio
de Hacienda. Seria el banquero indicado para efectuar todas las operaciones de esta
indole que la nacion necesitara, y terminaria asi, de una vez por todas, con el mari-
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daje inconveniente que se ha mantenido durante tantos anos en este pais entre los
Bancos particulares y el Estado, con io cual los dineros de la comunidad se aprove-
chan principalmente en beneficio del numero reducido de personas que forman el
nucleo de los accionistas de los Bancos particulares.

"Un pais no tiene en cada momento de su vida economica las mismas necesidades
de circulante. Varian ellas siguiendo las oscilaciones del mercado y de los movimien-
tos comerciales, por cuya razon se hace indispensable un poder regulador que de al
mercado automaticamente el circulante que requiere en cada momento y que lo res-
trinja y reduzca cuando pasen las exigencias que reclaman su aumento. Sabiendo
los Bancos particulares que pueden movilizar sus carteras en un momento dado, que
tienen donde acudir en demanda de recursos, estabilizan el credito, no tienen para que
apremiar a sus deudores con exigencias violentas y a corto plazo, que producen hon-
das y desastrosas perturbaciones en la vida agricola, industrial y comercial del pais.
Las emisiones de papel moneda producidas en este pais desde el ano 1898, han de-
bido todas ellas sin ninguna excepcion, su origen y existencia a necesidades banca-
rias y no fiscales. La emision fiduciaria es un recurso extremo al cual recurren los
Estados en ejercicio de una funcion propia, en circunstancias extraordinarias y para
salvar necesidades fiscales. Sin embargo, en la vida financiera del pais, hemos visto
el curioso fenomeno de que el Estado ha puesto en practica estas funciones, no en
beneficio propio, sino para satisfacer necesidades bancarias de instituciones particu-
lares, gravando asi la riqueza general del pais y comprometiendo por anos y anos sus
energias economicas sin otro beneficio publico que el de evitar las perturbaciones
que hubiera podido ocasionar la caida de dichos establecimientos.

"Estos gravisimos inconvenientes, la esclavitud economica a que nos tiene sometido,
con tanta tenacidad y durante tantos anos, el curso forzoso del papel moneda, se
habrian evitado si hubiera existido el Banco Central cuando se decretaron las emi-
siones posteriores al ano 98, por cuanto las instituciones bancarias en cuyo beneficio
se procedio habrian encontrado, en el redescuento de sus carteras, el auxilio extraor-
dinario que les clio el Estado, en desmedro suyo y de toda la colectividad social.

"En la misma forma, y como ya lo he dicho, esta institucion acudira tambien con
recursos de emergencia al Fisco que dispone de inmensos valores movilizables y, te-
niendo los Bancos y el Estado esta fuente extraordinaria de recursos para el caso
de las estrecheces transitorias, frecuentes en la vida de las naciones y de los negocios,
se haran imposibles en este pais las futuras emisiones fiduciarias.

"Lejos de ser un peligro esta institucion por lo que respecta a aumentar esas err i-
stones, cs una garantia eficaz y definitiva para evitarlas. Si hubiere existido este or-
ganisrno, no habria sido tampoco necesario recurrir a la desastrosa operation econd-
mico-fiscal con que se ha atendido al deficit de caja producido en el recien pasado
ano 1921 y a las exigencias del mismo caracter en el curso del presente.

"Los emprestitos internos a que se refieren las leyes citadas anteriormenie, han
importado una autorizacion concedida a los Bancos particulares para que emitan; dev
manera que, en el hecho, se ha clesprendido el Estado de una de sus funciones que les
son propias, traspasandolas a dichos establecimientos para suministrarse fondos, me- '
diante el pago de comisiones u honorarios que habria ahorrado si hubiera existido
el Banco Central, como se habria excusado tambien de despojarse de una de sus fa-
cult-ades privativas en beneficio cle instituciones particulares.

"Yo os invito, honorables miembros del Parlamento de mi patria a que, con espi-
ritu sereno, fibres de prejuicios, recogiendo todas las lecciones elocuentes de la ex-
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pcriencia, meditcis un poco en la verdad de las observaciones que he venido aducien-
do y coopereis patnoticamente, como sabeis siempre hacerlo, a la resolucion inque-
brantable de mi gobierno en orden a dotar pronto a este pais de una institucion que
le es de todo punto indispensable para su correcto funcionamiento ftnanciero, eco-
nomico y comercial.

"El proyecto cuyo pronto despacho os encarezco no es, por cierto, una panacea o
una alquimia que vaya a curar todas nuestras dolencias economicas; pero, es una
medida eficaz que contribuira eviderftemente al mejoramiento de la situacion finan-
ciera del pais.

"Podra tambien completarse esta institucion, acompanandoia de un instituto de
cambio, con funciones adecuadas para impedir las fluctuaciones bruscas y violentas
que tan honda y desastrosamente perturban el mercado.

"No puedo pasar sin dejar constancia de las graves perturbaciones producidas con
motivo de la tardanza en que seran despachados por razones y circunstancias extra-
ordinarias, los presupuestos generales de la nacion.

"Apelo al patriotismo nunca desmentido de los honorables miembros del Congre-
so Nacional para que, en un esfuerzo vigoroso de resolucion y de trabajo, se adopten
para lo venidero las rnedidas oportunas y necesarias para evitar ese atraso y sus de-
plorables consecuencias".

En el Mensaje del 1.° de junio de 1923, se insiste en la creacion del Ban-
co Central en los terminos siguientes:

"Desde que inicie mi Administracion, he venido solicitando la implantacion del
Banco Central o Privilegiado, que es un rodaje indispensable en el mecanismo fun-
cional de un pueblo. Todos los paises del mundo, con rarisimas excepciones, cuen-
tan ya con este organismo cuya creacion fue especialmente recomendada a las nacio-
nes que no lo tuvieran por la Conferencia Internacional Economica de Bruselas de
1920.'

"Estimo oportuno recorclaros una vez mas que el papel moneda que perturba y tan-
to dana nuestra vida economica, debe totalmente su origen no a obligaciones fiscales,
sino a auxilios que los Poderes Publicos prestaron en diversas ocasiones a Bancos par-
ticulares.

"Se estimo que la existencia y auge de aquellos establecimientos, formados por un
reducido numero de accionistas, tenian tanta importancia en las actividades naciona-
les, que era menester comprometer los intereses de la colectividad para salvarlos. Fue
asi como en diversas ocasiones. los Bancos salvaron sus situaciones dificiles y el pais
pago las resultas, cargando con la siniestra y dolorosa herencia del papel moneda y
su cortejo de ruinas y miserias.

"El Banco Central o Privilegiado habria evitado aquellas emisiones, habria acudi-
do correcta y discretamente en auxilio de los Bancos particulares sin desmedro de la
economia nacional. Su pronta implantacion, su necesario e indispensable funciona-
miento, hard imposible la repeticion de emisiones desastrosas, estabilizara el credito
y acabara definitivamente con el deplorable maridaje mantenido durante tantos anos
entre el Fisco y los Bancos, en que se invirtio, muchas veces, parte considerable de
las rentas publicas, que son de todos, en beneficio exclusivo de un reducido numero.

"Tan pronto como se despachen los Presupuestos y las leyes tributarias exigidas
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para equilibrarlos y ordenarlos, insistira mi gobierno con incarisable tenacidad en la
urgencia de sancionar esta ley salvadora".

10.—En el curso del ano 1923, sirvio la cartera de Hacienda el estadista
y profesor universitario don Guillermo Subercaseaux, que me ayudo con
gran empeno a convertir en realidad el establecimiento del Banco Central
con el propbsito y fines ya conocidos, considerando que, aun cuando la opfi
riion publica estaba formada de acuerdo con nuestras ideas, existian prejui-
cios e intereses que diiicultaban la realizacion y, para veneer aquellos obs-
taculos, creimos conveniente contratar al profesor y financista norteamerica-
no, Mr. Kemmerer, que habia realizado esta obra con ciencia y exito en di-
versos paises europeos. Le escribi al Embajador de Chile en Estados Unidos
don Beltran Mathieu que contratara al profesor nombrado para que viniera
a darnos las ultimas instrucciones sobre la idea cuya realizacion perseguian
Ministro y Presidente. El senor Mathieu me alcanzo a contestar que estaba
al habla con Mr. Kemmerer y que, aunque tenia otro<j. compromisos, procu-
raria atendernos. Desgraciadamente, no alcanzo a venir en aquella oportu-
nidad en razon de tener otros compromisos y de haber abandonado el pais por
motivos de los sucesos militares de septiembre de 1924. Pero, como en las elec-
ciones de marzo de aquel ano el gobierno obtuvo mayoria en el Senado y en
la Camara de Diputados, considere que era llegado el momento de realizar
la idea perseguida con tanta tenacidad. Reuni en mi sala de despacho a la
Comision de Hacienda del Senado y a algunas personas entendidas en ma-
terias financieras y monetarias y se redacto un proyecto definitivo de Banco
Central del cual se dio cuenta en el Mensaje presidencial leido el 1.° de ]u-
nio de 1924, y que dice lo siguiente:

"Preocupado mi gobierno, desde que inicio su Administracion, de obtener la im-
plantacion del Banco Central, ha formulado, con la ayuda inteligente y entusiasta de
una comision nombrada por la mayoria de los senadores electos, un proyecto de ley
modificatorio de lo que tiene en estudio el H. Senado, y aliento la esperanza de que,
antes de que termine el periodo ordinario de sesiones que hoy se inicia, podra el
pais contar con los beneficios incalculables de un organismo cuya falta ha venido
perturbando seriamente el manejo monetario de este pais y gravando en forma incon-
siderada, en beneficio de las instituciones particulares, los haberes de la Hacienda Pu-
blica en sus relaciones con los Bancos.

"El nuevo organismo que patrocina el gobierno se hara cargo de los fondos de con-
version y respondera de las obligaciones y deudas a que ellos esten afectos. Tomara
de su cuenta las operaciones que hoy corresponden a la Caja de Emision y todas las
funciones propiamente bancarias que ejercita el gobierno por el conducto inadecua-
do del Ministerio de Hacienda. Queda tambien, facultado para efectuar redescuentos
con los Bancos nacionales bajo la responsabilidad solidaria de estos. Podra recibir de-
positos; emplear los suyos y sus fondos de reserva en operaciones de su indole; depo-
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sitar cantidades de oro en cl extranjero en instituciones bancarias de primer orden;
girar letras de cambio; servir de oficina de compensacion de los Bancos que en el
tengan cuenta corriente; adquirir propiedades para el solo efecto de instalar sus pro-
pias oficinas; hacer las operaciones sobre letras de cambio que necesjte el Estado pa-
ra sus pagos, y depositar, con el acuerdo del Presidente de la Republica, y contando
por lo menos, con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo,
en Bancos de primera clase en el extranjero, que den absoluta garantia de su devo-
lucion en oro metalico, los fondos destinados a la conversion o canje de los billetes.
Estos fondos de conversion se mantendran siempre en oro y se destinaran exclusi-
vamente al canje de billetes de curso legal. Con el voto favorable de los dos tercios

"\de sus miembros, podra recabar el acuerdo del Presidente de la Republica para es-
tabilizar el cambio internacional. El tipo de cambio para la estabilizacion, debera co-
rresponder al termino medio de las cotizaciones del semestre anterior a la fecha del
acuerdo. Obtenida la venia del Presidente de la Republica, podra el Banco comprar
letras de cambio sobre el extranjero al tipo convenido, emitiendo para ello, si fuere
necesario, billetes de curso legal, y vender al mismo tipo sus propias letras giradas al
exterior. En ese caso, el Banco Central retirara de la circulacion, con las formalida-
des del caso, la cantidad de billetes que corresponda a dicha venta de letras.

"Tendra tambien el» Banco una seccion especial con un registro en que se anota-
ran detalladamente y se timbraran las letras de cambio que se giren, bajo la sancion
de que no tengan merito legal en el pais los documentos que carecieren de ese re-
quisito.

"Sobre estos fundamentos se ha obtenido el acuerdo de la mayoria de los honora-
bles senadores que hoy inician sus funciones para despachar los proyectos referentes
a esta materia que penden de la consideracion del H. Senado.

"Al fin sera una realidad este anhelo nacional tan sentido, impedir las emisiones
de papel en nuestro pais, y menos en la forma y condiciones en que se ha venido
practicando con posterioridad al ano 1898.

"El papel moneda, que es una forma de ejercitar el credito publico, se ha emitido
en todos los paises del mundo para atender y pagar deudas fiscales1. Entre nosotros,
los dento cincuenta millones de pesos emitidos que estan actualmente en circulacion,
lo lucron, no para satisfacer necesidades fiscales, sino para salvar la situacion aflicti-
va y proxima a la falencia de los Bancos particulares. Muy atendibles y respetabjes
eran los interc-ses de aquellas instituciones; pero mil veces.mas sagrados eran los de
la comunidad. Preferible hubiera sido la catastrofe de aquellas instituciones, por do-
lorosa que fuera, a trueque .de evitar que se agravara la economia nacional de este
pais, dejandolo sometido durante tantos anos a la deplorable esclavitud del papel
moneda.

"Las naciones no necesitan en cada momento de su historia y de su vida economi-
ca la misma suma circulante. Este sigue las fluctuaciones y emergencias del mercado.
El Banco Central sera valvula reguladora que, automaticamente, ira dandole en
cada instante, con la dcbida elasticidad, el circulante que requieren sus exigencias y
necesidades.

"Una vez que este organismo entre en funciones, no se repetira la desastrosa situa-
cidn financiera e,n que tuvimos forzosamente que caer, y que consistio en prestar
vales de Tesoreria a los Bancos particulares para que, dandolos estos en garantia en
la Caja de Emision, retiraran billetes, los cuales a su vez eran prestados al Fisco, de-
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jando como utilidad a los felices operadores, la gruesa suma de cien millones de pe-
sos, aproximadamente, al cabo de diez anos.

"El Estado ha contribuido asi con una cuantiosa suma al enriquecimiento de los
accionistas de los Bancos, por el hecho de despojarse y enajenar una de sus funcio-
nes, cual es la de emitir papel moneda en caso de no poderse procurar fondos en otra
forma.

"El Banco Central hara imposible la repeticion de tan desastrosas operaciones que
se registran con frecuencia en la marcha financiera de nuestro pais en sus relaciones
con los Bancos particulares.

"Estos son los intereses creados que, durante anos y anos, han constituido la barre-
ra infranqueable que diftcultara hasta hoy el establecimiento de un organismo que
es ya una realidad en la mayor parte de los paises civilizados.

"Felizmente, el actual Congreso tiene una mayoria eficiente y respetable, poderosa
y fuerte, para abrir paso triunfante a las medidas de salvacion publica a traves de las
trincheras opuestas hasta ayer por los privilegios y por los intereses particulares.

"Las medidas que se contemplan en el proyecto recordado pueden producir, a cor-
to plazo, la estabilizacion de la moneda. La experiencia reiterada de otros paises asi
lo ha revelado, y podemos regocijarnos ante la expectativa de que, una vez por to-
das, vamos en vias de concluir con la especulacion basada en las fluctuaciones de la
moneda y a cuyo amparo se amasan fortunas sobre las lagrimas, la miseria y el dolor
de los que luchan por la vida con su propio y personal esfuerzo".

11.—Queda comprobado que el 1.° de junio de 1924 y mucho antes, exis-
tia en el gobierno, bien definida, la necesidad de crear el Banco Central y
estaba ya estructurado el proyecto que se impulsaria con todo empeno.

Mr. Kemmerer, cuando fue llamado en el ano 1923, no pudo aceptar ve-
nir a Chile, haci&idolo dos anos despues, o sea, en junio de 1925, lo mas ra-
pidamente que le fue posible.

No es efectivo, fuera el quien diera la idea de crear el Banco Central.
La idea flotaba en nuestro ambiente. El gobierno estaba resuelto a realizarla.
Tenia preparado un proyecto completo, que esta en los archivos del Sena-
do y, si se examina al lado del que propuso Mr. Kemmerer, resulta que las
diferencias son muy escasas, de detalles, salvo los relatives a la fijacion del
tipo al cual debia hacerse la conversion.

En el proyecto del gobierno se dejaba la fijacion del tipo de cambio a
una resolucion posterior del Presidente de la Republica, condicionada al ter-
mino medio del cambio durante los ultimos seis meses.

En el proyecto de Mr. Kemmerer, que acepto el gobierno, se fijaba des-
de luego el tipo de la conversion a seis peniques, que fue el tipo mantenido
durante los ultimos seis meses.

Me cupo asi la suerte de promulgar como ley de la Republica, el Decreto
Ley N.° 486, de 21 de agosto de 1925, que creaba el Banco Central por el cual
tanto yo habia luchado, aprovechando la circunstancia de que, aunque dos

21—Recuerdos de Gobierno, t. II '
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anos mas tarde que lo que yo habia deseado, pudo venir hasta nosotros Mr.
Kemmerer, llego en ocasion que, disuelto el Congreso y restablecido yo en
el Poder por la contrarrevolucion efectuada el 23 de enero de 1925, tenia la
plenitud del Poder, razon que me permitio salvar todas las dificultades y
obstaculos que oudieran haberse opuesto a la realizacion de la obra salva-
dora.

Como la idea de crear un organismo central para mantener y dirigir el
regimen monetario del pais se habia arraigado como una aspiracion solida
en la opinion publica, uno de los ministros de Hacienda de la Junta de Go-
bierno que me reemplazo en el mando, don Julio Phillippi, despues del gol-
pe militar del 5 de septiembre de 1924, redacto un proyecto que tenia listo
para promulgarlo por un decreto ley. En este proyecto se contenian las ca-
racteristicas generales de aquel otro a que ya me he referido, que se redacto
por una comision reunida en mi oficina cuando triunfaron en la Camara de
Diputados y en el Sen ado en 1924, las fuerzas de la Alianza Liberal y cuya
discusion y despacho estaba acordado empezarlos en septiembre de 1924,
objetivo que no se pudo realizar por el movimiento militar ya citado.

El senor Phillippi no pudo tampoco convertir en ley el proyecto que ha-
bia redactado debido al movimiento militar del 23 de enero de 1925, que me
llamo a reasumir el Mando hasta terminar mi periodo presidencial, circuns-
tancia que me permitio promulgar el Decreto Ley N.° 486, de 21 de agosto
de 1925, que creaba el Banco Central, realizando, como lo he dicho, una as-
piracion sostenida con insistencia y tenacidad.

Desgraciadamente, el Banco Central tan deseado, que tuvo por objeto
estabilizar la moneda, debido a una crisis mundial, tuvo que suspender en
el ano 1932 sus operaciones de cambio de billetes por moneda de oro, cir-
cunstancia que ocasiono el descenso paulatino del precio internacional de la
moneda que, dejado por mi a 6 peniques, cuando abandone mi periodo pre-
sidencial en el ano 1925, tuve que reasumir el mando, nuevamente elegido
en 1932, con una moneda depreciada a 1 penique o menos. Ello no obstan-
te, si por circunstancias imprevistas y desgraciadas, no sirvio el Banco Cen-
tral para llenar ampliamente el proposito y fines para los cuales fue creado,
es incuestionable que sus funciones posteriores al ano 1932 han representado
para el pais un recurso de inapreciable valor y de verdadera salvacion na-
cional (1).

(1) Esfc capitulo fue l'ntegramentc terminado de escribir el 14 de febrero de 1947.



CAPITULO XXIII

ALEJADO DEL GOBIERNO

El 1.° de octubre de 1925, a las 12 del dfa, sail por la puerta principal de la Moneda,
en direccion a la casa de mi hijo Arturo. Reclame energicamente ante el Vicepre-
sidentc de la Republica, nombrado por mi, de las molestias y vejamenes que me

imponfa al hacerme seguir por la policia.—2. El Capitan Socrates Aguirre intenta
llevar el regimiento "Pudeto a la Moneda para derrocar al Gobierno Provisorio
y reponerme en la Presidencia. El General Oyarzun, Jefe de la Guarnicion de San-
tiago, consigue tomar preso a Aguirre. Se me notifica que debo abandonar el pais
dentro de dos horas, orden que resisto, no cediendo a las suplicas del Vicepresi-
dente, del General don Mariano Navarrete y de numerosos amigos que me pedian
que aceptara por la tranquilidad del pais, por la de mi familia y por la de ellos.—
3. Ernesto Barros, Ministro Interino de Relaciones Exteriores, mientras llegaba Ma-
thieu, me propone que vaya a Tacna a cooperar a la celebracion del Plebiscito,
ordenado por el Fallo del Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica. Em-
prendo viaje y, al pasar por Iquique, mis electores del ano 1915 y del ano 20, re-
suelven elegirme nuevamente senador por Tarapaca. Una vez elegido renuncio pa-
ra continuar como Director del Banco Central.—4. Continua el proceso electoral
para elegir Presidente de la Republica y Congreso, persiguiendo el restablecimien-
to de la normalidad institucional. Fue proclamado candidato por la mayoria de los
partidos, don Emiliano Figueroa, que vence a don Jose Santos Salas, quien era
apoyado por una combinacion popular.—5. Figueroa tropezo con dificultades para
organizar su primer Gabinete. No consiente eliminar de el al ministro Ibanez, pa-
ra evitar dificultades, como le fue advertido por muchos. Energica protesta del Co-
ronel, en ese entonces, don Enrique Bravo, que tampoco fue atendida.—6. Injusta
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persecucion en contra de meritorios funcionarios, por parte del Ministro de Ha-
cienda, Pablo Ramirez. El primer Ministerio de Figueroa fue reemplazado por el
de Manuel Rivas Vicuna-Jorge Matte Gormaz. Se descubre un plan revoluciona-
rio, cuyo programa deja olvidado un militar de graduacion en un hotel. Renuncia
del Ministro del Interior, don Manuel Rivas Vicuna, por hostilidades del Minis-
tro de la Guerra contra personas de representacion politica y social y elementos
populares. Rivas Vicuna relata estos hechos en "EI Mercurio", en febrero de 1927.
El Ministerio Rivas Vicuna-Matte Gormaz es reemplazado el 22 de febrero de
1927, por el de Carlos Ibanez del Campo-Conrado Rios Gallardo. Se decretan nu-
merosas deportaciones de parlamentarios y particulares y miembros caracterizados
de partidos populares. Se ordena la prision en su casa, del Presidente de la Corte
Suprema, don Javier Angel Figueroa, hermano del Presidente de la Republica. El
Presidente pide licencia el 27 de de abril de 1927 y deja como Vicepresidente al
Ministro del Interior, don Carlos Ibanez del Campo. Dos meses despues presenta
su renuncia el Presidente don Emiliano Figueroa Larram, la que es aceptada. E!
Vicepresidente, en una eleccion discutida, asume la Presidencia de la Republica el
11 de julio de 1927. Por dos veces consecutivas se ordena mi deportacion, la que
resisto y se ven obligados a dejarla sin efecto.

1.—Como he dicho anteriormente, el 1.° de octubre a las 12 del dia, des-
pues de haber nombrado Vicepresidente de la Republica a don Luis Barros
Borgono, tome el automovil en la puerta principal de la Moneda y me di-
rigi a casa de mi hijo Arturo, ubicada en la Avenida Republica esquina de
Domeyko. Los sucesos que motivaban mi salida se habian desarrollado muy
rapidamente. El publico no habia tornado conocimiento de ellos. Mi reso-
lucion de abandonar el gobierno se tomo por la manana, despues de haber
conocido la comunicacion del Ministro de Guerra en que insistia en no re-
nunciar y despues de las reflexiones que tal actitud me origino y a las cua-
les me he referido en capitulos anteriores.

Ello no obstante, se agrupo en la puerta de la Moneda un numero con-
siderable de publico que protestaba con energia de mi salida y queria im-
pedir que el auto partiera.

A la llegada a la casa de Arturo me encontre con su esposa, Raquel Be-
sa de Alessandri, quien se extrano mucho de mi presencia a aquellas horas. Me
costo no poco convencerla que, como les habia anunciado en muchas ocasiones,
habia llegado el momento de pedirles que me dieran hospitalidad, caso que
llegara la necesidad de tener que abandonar la Moneda. Dado el carino de

. Arturo, de su esposa y de su hijo, me encontre alii rodeado del maximo
afecto e instalado mejor y con mas comodidades que en la Moneda. Despues

f de almuerzo se lleno la casa de gente que venia a saludarme, a inquirir no-
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ticias y, principalmente, a felicitarme por haber sabido resguardar la digni-
dad del Presidente de la Republica, ante la rebelion de quienes le debian obe-
diencia y para evitar que los acontecimientos pudieran llegar hasta manchar
con sangre el territorio de la Republica.

A1 dia siguiente de mi estada en la casa de Arturo, notamos que se pa-
seaban por los alrededores agentes de la Seccion de Investigaciones, empe-
nados en anotar quienes entraban y salian. Me seguian tambien cuando sa-
ba con el inocente proposito de hacer ejercicio como lo acostumbraba. Esta
actitud del Vicepresidente a quien yo le habia entregado el mando, como
era natural, me molesto inmensamente y me traslade a la Moneda.

Entre a la sala de despacho de don Luis Barros sin ser anunciado y, con
tono bien alto y expresivo, le reproche que estuviera permitiendo que se me
vejara en forma tan inaceptable y que revelaba inconsciencia en quienes asi
procedian, ya que, si hubiera deseado mantenerme en el gobierno, lo habria
hecho sin abandonar la Moneda y despues de haber destituido de sus funcio-
nes al Ministro de Guerra reemplazandolo por el Inspector General del
Ejercito, don Mariano Navarrete, que habria sido recibido con inmenso en-
tusiasmo por la mayoria de las fuerzas de la guarnicion de Santiago.

Es torpe, le dije a don Luis Barros, estimar peligroso y que se crea nc-
cesario vigilar a un hombre que, teniendo el Poder con todos sus atributos
en la mano, lo abandono voluntariamente para darse el lujo de conspirar
en seguida desde afuera, despues de haberse desprendido voluntariamente
de todos los elementos de que disponia para continuar en el gobierno. Le
reproche tambien a don Luis Barros que, contrariamente a lo que le habia
pedido y el me habia prometido, hubiera permitido que continuara en el
Ministerio de Guerra el senor Ibanez, que era el causante e instigador de los
vejamenes injustificados de que yo estaba siendo victima. Don Luis Barros,
con todo el tino y diplomacia que le eran caracteristicos, se esforzo por tran-
quilizarme. Quiso convencerme que los agentes que rondaban por la casa
de Arturo y los que me seguian, era con el proposito de ponerme a cubierto
de cualquier dano o molestia. Me irrite mas de lo necesario ante esta pueril
excusa y le pedi al Vicepresidente, que estaba alb por mi voluntad, que 11a-
mara al Ministro de la Guerra para explicarnos. No pude conseguir que ac-
cediera a mi pedido y, en cambio, me ofrecio que llamaria al Ministro del
Interior, que era el General Veliz.

Cuando este caballero llego a la sala de despacho del Vicepresidente,
dominado por la mas profunda y honda indignacion, le reproche en termi-
nos durisimos su conducta incalificable, relativa a las medidas que estaban
tomando con un hombre que les habia entregado el gobierno. Veliz preten-
dio excusarse manifestando que el gobierno tenia que tomar medidas ante
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las denuncias graves que existian sobre mi actitud que el hacia aparecer co-
mo buscando recuperar el gobierno y sostuvo que, con tal proposito, se sa-
bia que yo mantenia relaciones y conversaciones con militares y con oficia-
les de carabineros. Ante tales palabras, mi irritacion subio de punto y me
esforce por convencerlo que ningun hombre cuerdo y sensato hubiera aban-
donado el gobierno, para conspirar al dia siguiente desde afuera y sin ele-
mentos de ningun genero, teniendo presente que, si deseara el gobierno, me
bastaria con sentarme en la silla donde estaba don Luis Barros y poner un
decreto con mi firma en el cual declaraba que reasumia el Poder. Mi len-
guaje fue tan vivo que el senor Veliz pidio humildemente permiso al Vice-
presidente para retirarse para no continuar oyendo mis increpaciones que
no podia contestar por respeto al sitio en que se encontraba. Asi termino la
entrevista. Me despedi del senor Barros con una simple cortesia y abandone
la sala de despacho encontrandome en la Secretaria con todos los edecanes
y algunos funcionarios que se habian congregado alii sin saber de que se
trataba y atraidos por el estrepito de mi voz exaltada por la situacion de que
era victima.

No se que ordenes daria don Luis Barros despues de nuestra entrevista;
pero, como yo habia prometido defenderme y agredir con armas o sin ellas
a los agentes que me molestaban, es el becho que no se les vio mas y pase
algunos dias de tranquilidad sin el vejamen que me exasperaba e irritaba.

2.—Llego el caso que, un dia al amanecer, mi querido amigo y ex ede-
can, el Capitan don Socrates Aguirre, que fue quien trajo al regimiento
"Pudeto", desde las afueras de Santiago para tomarse la Moneda el 23 de
enero y exigir mi vuelta al Poder, se dirigio al cuartel de su antiguo regi-
miento y lo bizo formarse con el proposito de ir a buscarme a la casa de mi
bijo y llevarme nuevamente a la Moneda para que asumiera el mando. El
regimiento, que habia aceptado gustoso la mision a que lo invitaba Socrates
Aguirre, estaba formado en el patio y listo para partir cuando llego el Ge-
neral Jefe de la Division de Santiago que desbarato el plan y tomo preso a
Aguirre.

Con este motivo, llego el Jefe de Policia a casa de Arturo notificando
que yo, el y todos los de la casa quedabamos, por el momento, presos en
nuestro domicilio mientras se daba nueva orden. La casa quedo rodeada de
policia, con prohibicion de que nadie saliera de alii. Poco mas tarde, el Pre-
fecto de Policia de Santiago, con semblante y voz muy entristecida, vino a
notificarme que, de orden del Ministro de la Guerra debia abandonar^ la ca-
pital en el plazo de 2 horas y que, al efecto, habia listo un tren especial pa-
ra que me trasladara a Los Andes y de alii a la Republica Argentina.
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Sin contener mi indignacion, le signifique al Prefecto de Policia que no
liabria fuerza divina ni humana que me obligara a cumplir la orden que me
comunicaba, que no saldria vivo de aquella casa y que le dijera al Ministro
de la Guerra que viniera el, personalmente, a hacer cumplir aquella orden.
El Prefecto abandono la casa exteriorizando en la forma mas humilde sus

excusas de haber tenido que cumplir tan a su pesar tan triste cometido pa-
ra el.

Empezo la casa a llenarse de gente y, entre los visitantes, llegaron el Em-
bajador Miller Collier, de los Estados Unidos, y el Embajador Malbran, de
la Republica Argentina, que se instalaron durante todo el dia acompanan-
donos y dispuestos a impedir los sucesos luctuosos que ellos temian ocurrie-
ran, dado mi estado de animo y la resolucion, que sabian habia yo tornado
y que estaban seguros que la cumpliria.

Poco antes del mediodia, se me anuncio la visita del Vicepresidente don
Luis Barros Borgono, que manifestaba el deseo de hablar a solas conmigo.
Dado mi estado de animo, la conferencia no fue muy tranquila. El Vice-
presidente gasto todos los recursos de su indiscutida elocuencia para conven-
cerme que, por patriotismo y por la tranquilidad del pais, me pedia que sa-
liera cuanto antes posible del territorio de la Republica. Reconocia que era
perfectamente cierto que yo no hacia ni haria nada para perturbar el orden
publico; pero, era innegable que mucha gente tomaba mi persona como ban-
dera para crear al gobierno situaciones dificiles. Le replique a don Luis que
era efectivo; pero, que no era yo el responsable de aquella situacion y que,
si no hubiera cometido el error de dejar al senor Ibanez en el Ministerio de
la Guerra, contrariamente a lo que le pedi y a lo que el me prometio, no
habria nada que temer y el pais habria quedado disfrutando de una paz oc-
taviana. Termine manifestandole que era mi resolucion inquebrantable de
no abandonar la capital, que no saldria vivo de mi casa, contra cualquier
fuerza que se mandara para sacarme de ella y que desistiera del proposito
de hacerme cambiar de aquella resolucion inquebrantable.

Le agregue que mandara retirar el tren especial destinado para que me
embarcara, porque jamas me harian obedecer una orden tan injusta, tan ve-
jatoria y tan insolente contra un hombre que todavia era el Presidente Cons-
titucional de Chile y que conservaba la autoridad moral necesaria, para qui-
tarle a el, la Vicepresidencia y al Ministro de Defensa su caracter de tal. El
Vicepresidente se retiro profundamente apenado y convencido que, sin co-
meter un crimen, no conseguirian hacerme salir de mi casa y menos aban-
donar el pais.

Durante todo el dia mucha gente me aconsejo y se empeno para obte-
ner que cambiara mi resolucion y que me ausentara del pais. No hubo su-
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gestion ni argumento bastante poderoso para conseguir que yo cambiara o
modificara la resolucion de no abandonar vivo por ningun capitulo la casa
en que me hospedaba cualquiera que fueran los medios o las fuerzas que
se emplearan en mi contra.

A1 dia siguiente, muy de manana, se entretuvieron en revolotear dos
aviones en actitud amenazante sobre la casa de mi hijo y, en la tarde, ere-
yendo haber ablandado mi resistencia, vino el General Navarrete, que era
muy mi amigo, mandado por el gobierno, para pedirme y rogarme que cam-
biara de resolucion y que abandonara el pais para mi propia tranquilidad y
para evitar luctuosos sucesos. No modifique mi actitud y el General Nava-
rrete se retiro desilusionado ante el fracaso de su mision.

Siguieron corriendo los dias y la policia que me custodiaba en las afuc-
ras de la casa, fue desapareciendo poco a poco, circunstancia que me sirvio
para dejarme la necesaria libertad que tenia para defender a mi querido ami-
go Socrates Aguirre, a quien se le seguia un proceso ante un Consejo de Gue-
rra por la insubordinacion y por su intento de haber tratado de sacar el re-
gimiento "Pudeto para derrocar al gobicrno.

3.—Un dia, el Ministro de Relaciones Exteriores, que era Ernesto Ba-
rros Jarpa, sabiendo las molestias que habia pasado, me visito para pedirme
que aprovechara mi tiempo en beneficio del pais trasladandome a Tacna
para cooperar a la defensa de los derechos de Chile que hacia Agustin Ed-
wards para preparar el plebiscito y cumplir la sentencia arbitral dictada por
el Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, dentro de los terminos
estipulados en el Protocolo de Washington.

Encontre muy atendible aquella sugerencia y me embarque rumbo al
norte para cooperar a la defensa de los derechos de Chile en la preparacion
del plebiscito. En el capitulo respectivo he tratado lo relativo a mi perma-
nencia en Tacna y Arica durante la preparacion del plebiscito. A mi paso
por Iquique, me pidieron y exigieron mis antiguos electores del ano 15, que
aceptara nuevamente representarlos en las elecciones que se verificarian en
marzo del ano 26. Les.di mis razones que tenia para no aceptar aquel honro-
so encargo. Mi resistencia fue inutil y, sin haberme acordado mas del asun-
to, sin escribir ni una carta ni haber firmado tampoco poderes para ser re-
presentado el dia de la eleccion, resulte sin embargo electo por una consi-
derable mayoria.

Se estaba tambien organizando el Banco Central aprobado por el De-
creto Ley N.° 486, de agosto de 1925, que lleva mi firma y en la votacion
de los accionistas particulars, habia sido yo elegido para formar parte de
directorio. En los estatutos del Banco y en el decreto ley que lo establecio,
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existia incompatibilidad entre el cargo de senador o diputado y el de direc-
tor del Banco. La ley establecia una incompatibilidad solida y absoluta entre
aquellos dos cargos para mantener las funciones del Banco completamente
al margen y alejadas de toda accion politica o partidista. Mi interes por el
Banco, por su organizacion y correcto funcionamiento, me hizo resolverme
a optar por el puesto de director de aquella institucion, renunciando a la se-
naduria con que me habian honrado mis antiguos electores del ano 15, para
senador, y el ano 20 para la Presidencia de la Republica.

Tuve tambien tiempo, antes de que el Senado se pronunciara sobre mi
renuncia, para asistir a algunas cuantas sesiones y defender la actuacion en
Tacna y Arica de don Agustin Edwards y de la comision de chilenos que lo
asesoraban y que Servian los intereses de Chile con elevado esfuerzo y pa-
triotismo.

4.—Mientras me encontraba en Tacna y Arica, continuaba su marcha
el proceso electoral que se habia iniciado con el decreto ley firmado por mi
en que habia fijado el 25 de octubre como fecha para la eleccion de nuevo
Presidente de la Republica.

Al nombrar yo a don Luis Barros Borgono como Vicepresidente de la
Republica, fue creyendo que aquello le abria las puertas de la Presidencia
de la Republica, considerando que los de la Union Nacional que lo acompa-
naron el ano 20 en mi contra, era logico que lo aceptaran con gusto y a los
de la Alianza, me encargaria yo de convencerlos que esta candidatura era
la unica que, en las circunstancias actuales, podria evitar la candidatura mi-
litar para mantener asi el regimen civil de gobierno que yo sostenia con tan-
to interes.

El proceso de la eleccion siguio adelante. El ministro Ibanez que habia
sido proclamado por un grupo de caballeros del Club de la Union, a que
nos hemos referido en capitulos anteriores, llamo a los iefes de los partidos
y, siguiendo las gestiones que yo empenosamente habia iniciado para obte-
ner un acuerdo, les pidio que se reunieran y que era menester que, de co-
mun acuerdo y por unanimidad eligieran, sin tardanza, un candidato unico
para evitar al pais, como yo lo habia dicho y temido, las perturbaciones con-
siguientes a una eleccion violenta y apasionada. El senor Ibanez pedia la
unanimidad, creyendo, segun se afirmo por much a gente que decia saber lo,
que el unico que podria reunir la unanimidad de todos los partidos seria el,
en razon de que, el presidente del Partido Radical, don Enrique Ovarzun,
de acuerdo con una afirmacion que habia hecho en un reportaje publicado
en "La Nacion y al cual nos hemos referido anteriormente, le habia pro-
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metido que la unanimidad solo podna reunirla el porque Oyarzun prometia
no aceptar a ningun otro.

Se reunieron los jefes de los partidos: radical, liberal, conservador, libe-
ral-democratico y democrata. Don Luis Barros Borgono obtuvo una gran ma-
yoria y le falto solo un voto para la unanimidad. Lo mismo le ocurrio en

seguida a Jorge Matte, a Arturo Alemparte y a don Javier Figueroa. La una-
nimidad le falto a don Luis Barros debido a razones personales de un pa-
riente suyo por afinidad (Enrique Rodriguez Mac-Iver), que resistio aquella
candidatura y se dejo la reunion para el dia siguiente.

El Partido Radical quito a don Enrique Oyarzun la representacion que
le habia dado para evitar asi la eleccion de Ibanez y, despues de mucho dis-
cutir y deliberar, fue unanimemente proclamado como candidato unico don
Emiliano Figueroa, que no habia solicitado ni deseado aquel alto honor. No
con poca dificultad consiguieron veneer la resistencia de Figueroa y los par-
tidos se entregaron de lleno a realizar la eleccion.

Un grupo de asalariados levanto frente a esa candidatura, la del ex Mi-
nistro del Trabajo don Jose Santos Salas, circunstancia que dio motivo al
Ministro de la Guerra, don Carlos Ibanez, para que llamara a su despacho
al senor Figueroa y le insinuara la conveniencia de retirar su candidatura,
porque no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tambien porque
no llenaba el requisito de ser candidatura unica que era necesaria para evi-
tar una lucha violenta. El senor Figueroa, previa consulta con los partidos
que lo habian proclamado, no acepto la insinuacion y siguio adelante.

El Ministro de la Guerra intento nuevamente por la prensa la posterga-
cion de la eleccion, insinuacion que tampoco fue aceptada. Se verificaron las
elecciones en paz y, como era natural, don Emiliano Figueroa triunfo por
una inmensa mayoria y asumio el mando el 23 de diciembre de 1925, orga-
nizando un Ministerio presidido por don Maximiliano Ibanez y mantenien-
do en el de la Guerra a don Carlos Ibanez del Campo.

La Presidencia de don Emiliano Figueroa fue muy agitada, llena de in-
cidentes y dificultades. Contribuyo bastante a esto la circunstancia que, co-
mo muchos se lo advirtieron, de haber mantenido en el Ministerio de la
Guerra al Coronel don Carlos Ibanez a quien habian despertado un grupo
de sus intimos, el deseo de alcanzar la Presidencia de la Republica, deseos
que no tenia, como lo manifesto en reiteradas declaraciones, a que nos he-
mos referido en capitulos anteriores.

5.—La primera dificultad que .se presento fue la relativa a que formal a
parte del Ministerio el senor Carlos Ibanez del Campo. Como era muy re-
sistido, algunos amigos de el, provocaron una reunion de Generales que acor-
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daron exteriorizar su dcseo y manifestarlo asi al Presidente de la Republica,
que ellos estimaban que debia continuar en el Ministerio de la Guerra el
senor Ibanez del Campo. Hubo una sola voz que protesto y fue la del Ge-
neral de Brigada don Enrique Bravo quien, dando pruebas de gran valor y
de entereza moral, signified en aquella reunion que, a su juicio, no entraba
en las atribuciones y facultades de los militares la relativa a deliberar y pro-
poner ministros, atropellando asi una facultad exclusiva del Presidente de la
Republica.

Agrego tambien el senor Bravo que, el acuerdo que se propoma, era
contrario a la propia dignidad de los jefes militares reunidos, quienes apa-
rentaban reconocer que don Carlos Ibanez era, entre ellos, el unico militar
con capacidad y aptitud para desempenar la funcion de Ministro del despa-
cho. No obstante la opinion del General Bravo, que concordaba con la de
tantos civiles, el Presidente resolvio conservar en la cartera de la Guerra al
entonces Coronel Ibanez y fue esta la causa de las dificultades ulteriores que
contribuyeron a que su gobierno se mantuviera poco mas de un ano.

Yo fui uno de los que mas aconseje al senor Figueroa que no cometiera
el error de conservar en el Ministerio al senor Ibanez, que habia deseado ser
Presidente de la Republica antes que el y que habia demostrado ya tal am-
bicion de mando, como lo revelo al tratar de impedir la Presidencia del se-
nor Figueroa cuando lo llamo a su despacho para significarle que no era
persona grata para las Fuerzas Armadas y cuando insistio por la prensa en
orden a que la eleccion a que habia sido llamado el pais para el 25 de octu-
bre debia postergarse.

Cuando le hice presente a don Emiliano Figueroa la inconveniencia en
orden a que conservara en el Ministerio al senor Ibanez, me dijo: "dPor que
no lo retiro Ud.P Por una razon sencilla, le con teste y fue la siguiente:
"Despues del golpe del 23 de enero yo llegue al pais para reasumir el man-
do sin tener pleno y absoluto conocimiento de la situacion real del pais y,
principalmente, la relativa a las Fuerzas Armadas. El senor Ibanez aparecia
a mis ojos como el jefe afortunado que habia dirigido el movimiento revo-
lucionario del 23 de enero para derrocar a la Junta de Gobierno y para res-
tablecerme en el Poder. Era logico suponer que estaba rodeado del presti-
gio y la autoridad que da a todo jefe que triunfa, circunstancia que da
autoridad y robustece sus condiciones de mando. Ademas, el senor Ibanez
habia corrido peligro para crear la situacion que era mi reivindicacion y tarn-
bien se habia expuesto para conservar el nuevo orden creado hasta que yo
asumiera el mando, circunstancia que comprometia mi gratitud para con el.

Ninguno de estos casos se presentaba por lo que respecta a don Emilia-
no Figueroa que conocia a fondo la situacion del pais, la de las Fuerzas Ar-
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madas y a quien no le ligaba ningun vinculo especial de gratitud para con
el senor Ibanez. Estas fueron las razones— termine diciendole—, que hacen
que mi situacion fuera diferente a la suya".

El senor Figueroa desestimo en absolute mis justas observaciones v, ade-
mas, supe que los conservadores y algunos politicos .adversarios apasionados
en mi contra, insistieron con el senor Figueroa en que dejara en el Ministe-
rio a la persona cuya salida yo recomendaba por cuanto, segun ellos, servi-
ria de alambre de puas para que yo no entrara ni tuviera ninguna influen-
cia en la Moneda. Nada estaba mas lejos de mi animo que aquel deseo o pre-
tension. Yo aspiraba solo a que se mantuviera la tranquilidad en el pais
y a que funcionaran y dieran sus frutos todas las reformas legales y el pro-
grama realizado con tanto esfuerzo y al cual me he referido en el capitulo
anterior. Desgraciadamente, la pasion politica ofusca a los hombres, les ha-
ce perder la orientacion que consulta los verdaderos intereses del pais y, por
perseguir o danar a un adversario, se olvida en mil ocasiones que los golpes
caen y van directamente al corazon del pais.

6.—Uno de los ministros del primer Gabinete de Emiliano Figueroa fue
Pablo Ramirez, en la cartera de Hacienda. Impulsado por un espiritu de de-
magogia desatentada que buscaba apoyo, popularidad y robustecimiento del
gobierno en el odio infecundo de clases, lucho en forma injusta e irritante
para obtener que se obligara a don Agustin Edwards a salir del pais a fin
de apoderarse asi en el hecho, de la direccion de "El Mercurio", para forzar
en seguida la mano de los encargados de dirigir aquella importante publi-
cacion. El senor Edwards, que tanto habia servido al pais en todas las esfe-
ras y en todos los ordenes de sus actividades, cansado de luchar, no se resis-
tio ante las insinuaciones que se le hicieron para que abandonara el pais y
pidio solo que se le permitiera trasladarse por algunos dias al norte para
atender interes salitreros que le pertenecian, comprometiendose a tomar en
Toccpilla el vapor que conduciria a los Estados Unidos a su senora esposa
y que deberia pasar por alii a mediados de marzo de 1926. Se quiso extre-
mar la demagogia formando un escandalo basado en que el gobierno habia
comprado a bajisimo precio una casa que el senor Edwards habia adquirido
con su peculio para instalar la legacion que el sirvio en Inglaterra en condi-
ciones brillantes y honrosas para el pais. Aquella propiedad, por su situa-
cion y condiciones, era inmejorable y no habia otra que pudiera reemplazar-
la con ventajas, dadas las condiciones bajisimas de precio en que fue ven-
dida al gobierno. Se engano a la opinion publica, sosteniendo con inusitada
violencia que en la compra de aquella propiedad esplendida para el Esta o
de Chile, se habia cometido una estafa. Se engano a un juez con un proceso
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injusto e inicuo hasta arrancarle una orden de arraigo en contra del senor
Edwards y se llego hasta decretar su prision para que se le trasladara de To-
copilla a Santiago antes que pasara por alii el vapor que conducia a su se-
nora y cn donde habian quedado de reunirse para seguir el viaje. Se hicie-
ron gestiones activisimas para evitar aquella ignominia contra un ciudada-
no de tantos y tan grandes meritos y esclarecidos servicios prestados al pais.
Despues de veneer muchas dificultades, se encontro al Presidente Figueroa
de visita en casa de un amigo en Vina del Mar y no fue posible obtener de
el una orden terminante para que cesaran los procedimientos bochornosos
de sus ministros de Hacienda y de la Guerra. El senor Figueroa se limito a
prometer que se pondria en comunicacion telefonica con el los, revelando la
poca o ninguna autoridad efectiva que le quedaba en su calidad de Presiden-
te de la Republica.

Felizmente, se consiguio ahorrar las molestias personates contra el se-
nor Edwards, siempre que devolviera violentamente al fisco las 35 mil libras
esterlinas que este habia pagado para adquirir la valiosa propiedad destina-
da a la Legacion de Chile en Londres. Este pago se efectuo con rapidez y
se pudo asi conseguir que el senor Edwards pudiera embarcarse en Tocopi-
11a en el vapor que conducia a su senora. Quedo en evidencia la forma de-
lictuosa como procedian los ministros del nuevo regimen, atropellando dere-
chos individuales garantidos por las leyes y tambien las consideraciones de-
bidas a grandes e ilustres servidores publicos. Se perjudico tambien grave-
mente al Fisco, por cuanto tuvo que adquirir otra propiedad muy inferior
a la del senor Edwards por un precio muy superior al que se habia pagado
por la anterior,

Muchos otros fueron los sucesos bochornosos dirigidos por los ministros,
atropellando la autoridad del Presidente de la Republica.

El senor Ibanez pronuncio un dia un ofensivo discurso en la Camara
de Diputados, circunstancia que motivo un acuerdo unanime de todos los
partidos en orden a que ninguno de ellos permitiria, ni autorizaria, la pre-
sencia de ninguno de sus correligionarios en un Gabinete en el cual formara
parte el senor Ibanez. Era la menor de las sanciones ante el vejamen infe-
rido al Parlamento por la actitud insultante que asumio en una sesion noc-
turna el senor Ibanez.

Ello no obstante, derribado con este motivo el Ministerio presidido por
don Maximiliano Ibanez que asumio el 23 de diciembre dc 1925 hasta el 20
de noviembre de 1926, se formo en aquella fecha un Ministerio presidido
por don Manuel Rivas Vicuna; Relaciones Exteriores, don Jorge Matte; Jus-
ticia e Instruccion Publica, don Alvaro Santa Maria; Hacienda, don Alberto
Edwards; Guerra, don Carlos Ibanez; Marina, el Almirante don Arturo
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Swett; Obras Publicas y Vias de Comunicacion, don Julio Velasco; Agricul-
tura, Industrias y Colonizacion, don Arturo Alemparte.

Parecia que la situacion se hubiera regularizado a la sombra de este Mi-
nisterio. Desgraciadamente, la tranquilidad era solo aparente y existia un mar
de fondo. En los primeros dias del mes de febrero de 1927, uno de los mili-
tares mas adictos a Ibanez, dejo olvidado o perdido en uno de los hoteles de
Vina del Mar, un papel en el cual se desarrollaba un plan detallado y com-
pleto de rebelion, que se efectuaria aprovechando la circunstancia de que las
tropas hacian maniobras en los alrededores de Vina del Mar. Se indicaba
tambien en el plan, el nombre de todas las personas y de los jefes de Marina
y del Ejercito no amigos, a quienes habia que apresar para impedir que fra-
casara la rebelion estudiada en sus mas minimos detalles y que produciria
el derrocamiento del Presidente Figueroa que veraneaba con su familia en
una propiedad que le pertenecia, en Renaca.

Este papel fue llevado por el caballero que lo encontro, a manos de don
Carlos Balmaceda, quien a su vez, se lo entrego a don Jorge Matte Gormaz,
Ministro de Relaciones Exteriores y a don Gustavo Ross. Estos dos caballe-
ros se fueron en la misma noche con el documento acusador a casa de don
Emiliano Figueroa, y despues de veneer grandes dificultades con la guardia
que alii habia, para que les abrieran la puerta, conferenciaron con el senor
Figueroa en su dormitorio a altas horas de la noche, y le mostraron el docu-
mento acusador, agregandole muchos antecedentes probatorios de que real-
mente existia una gran conspiracion en marcha.

El senor Figueroa, que era de caracter muy tranquilo y reconocidamente
valiente ante cualquier peiigro, como lo habia demostrado en muchas oca-
siones de su vida, se limito a decirles que llevaran ese documento a Santia-
go, que lo depositaran en manos del Ministro del Interior, don Manuel Ri-
vas Vicuna, que estaba alia y que le aconsejaran, en su nombre, tomar todas
las medidas necesarias para evitar el golpe.

Manuel Rivas oyo con indiferencia la relacion de los mensajeros. No ere-
yo en ella. Tenia fe en la lealtad de Ibanez. Creia en su sinceridad y estimo
todo aquello que oia, como una supercheria y un engano.

Conferencio con Ibanez a quien consideraba hasta aquel momento su
gran amigo y le mostro el papel, diciendole que averiguara su procedencia,
anticipandole que el, Manuel Rivas, no le daba importancia ni credito. El
senor Ibanez, cort toda tranquilidad y flema, le dijo que pensaba lo mismo,
que no le daba a aquello ninguna importancia; pero que, en todo caso, era
menester investigar y esclarecer cl asunto para lo cual pidio a don Manuel
Rivas el papel. Se lo echo al bolsillo y el Minisro del Interior perdio ya en
absoluto de vista el documento acusador desde aquel momento.
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El Ministro de la Guerra empezo entonces a dar ordenes de prision, sin
considerar al Prcsidente ni al Ministro del Interior. A1 primero que se tomo
obligandolo a abandonar el pais, fue a don Gustavo Ross, sobre la base de
acusaciones injustas y calumniosas, para castigar asi la mision que el Presi-
dente le confio ante el Ministro del Interior.

Se quiso tambien apresar a don Ladislao Errazuriz porque habia renun-
ciado energicamente a la senaduria que desempenaba, declarando que no re-
asumiria sus funciones hasta que terminara el regimen de opresion y atro-
pellos.

Yo veraneaba tambien, tranquilamente, en Vina del Mar con mi fami-
lia y recibi la visita del Prefecto de Policia de Valparaiso para comunicarme,
nuevamente a nombre del Ministro de la Guerra, que debia abandonar ra-
pidamente el territorio de la Republica. Era la segunda vez que recibia esta
orden y, como la primera que se me notified en casa de mi hijo Arturo en
Santiago, respond! que no acataba una orden emanada de quien no tenia
facultad para darla y que recurriria en amparo contra ella ante la autoridad
correspondiente, o sea, ante la Corte de Apelaciones y despues a la Corte Su-
prema.

El incomparable amigo don Cornelio Saavedra, que continua viviendo
en mi afecto y en mi recuerdo, se fue a la Prefectura de Valparaiso y con el
estrepito que el gastaba en todas sus empresas, grito y protesto ante quien
habia traido la orden ilegal, que era un Capitan de Ejercito, sosteniendo que
debia revocarse la orden injusta dictada en mi contra. Fue tanto el empeno
y el esfuerzo gastado por Cornelio Saavedra, que todos los jefes y oficiales
de la Policia que lo escuchaban se acercaron para decirle al Prefecto que de-
bia hacerle presente al gobierno de Santiago que no era bien apreciada por
ellos la injusticia que se cometia en mi contra y el vejamen que ella impor-
taba para un ex Presidente de la Republica.

Afirmaban los jefes y oficiales de policia alii presentes que ellos podian
asegurar que yo estaba tranquilo, que no me mezclaba en ninguna actividad
contra el gobierno y que, ademas, estaba seriamente preocupado por la sa-
lud de mi senora esposa.

Ante la resolucion y firmeza gastada por la oficialidad de Policia, el en-
viado consulto al gobierno, quien accpto que se dejara sin cfecto la orden de
abandonar el pais que se me habia notificado.

Estas y otras arbitrariedades cometidas por el Ministro de la Guerra y
por el de Hacienda, produjeron la crisis del Ministerio prcsidido por don
Manuel Rivas y por haberlo pedido Ibanez al Presidente de la Republica,
fue designado Ministro del Interior, creycndo producir asi tranquilidad, prin-
cipalmente en las Fuerzas Armadas.
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Manuel Rivas hizo entonces una serie de publicaciones en "El Mercu-
rio", de febrero de 1927, justificando su actitud y exponiendo las razones
que lo habian obligado a renunciar el cargo que desempenaba a satisfaccion
del publico.

En la publicacion que al respecto hizo en "El Mercurio de 23 de fe-
brero de 1927, don Manuel Rivas dice:

"Sobre dos bases descansa la accion del Gabinete: la armonia entre los Poderes
Ejecutivo y Legislative), de una parte; la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas,
de la otra parte.

"La primera, quebrantada al principio, se reconstituyo en seguida en la forma am-
plia que el publico conoce.

"No descuide, por mi parte, la segunda y, al efecto, no paso un dia en que yo le
preguntara al Ministro de la Guerra si habia alguna novedad en las filas, si eran
exactos los rumores de movimientos militares que circulaban en forma alarmante
en el publico.

"Siempre obtuve la misma respuesta: "Esos rumores eran la obra de los politique-
ros perturbadores. La disciplina se mantenia inalterable. El Ejercito se dedicaba a
sus labores profesionales. Estabamos trabajando bien. Podiamos seguir trabajando
tranquilos".

"Afectuosamente agregaba: "Trabaja Ud. demasiado. No se vaya a enfermar. Pien-
se que la jornada es larga".

"Antes de su partida a Concon converse de nuevo con el Ministro de la Guerra.
Circulaban en el publico rumores intensos de un proximo cambio ministerial y se
senalaba con precision el foco de donde partian.

"Esta vez el Coronel me dijo que se notaba cierto malestar por la campana de
Gumucio. Que algunos creian que yo la inspiraba. Por su parte, no prestaba nin-
guna fe a tamano absurdo. El Ejercito estaba consagrado a sus trabajos. Una parte
hacia ejercicios en Concon. Otra lo haria pronto en Cartagena o Llolleo. Nada ha-
bia que temer.

"El domingo 6 me encontraba atendiendo en el Ministerio los telegramas de la
eleccion y trabajando en el proyecto de Division Comunal, cuando recibi dos docu-
mentos que me enviaba el Presidente. Un pasajero los habia encontrado casualmente
en un hotel de Vina del Mar y los habia hecho llegar a sus manos.

"Ambos tenian el membrete del Ministerio de la Guerra. Uno de ellos, firmado
por un Capitan, contenia el santo y sena para el momento de obrar. El otro, escrito
a lapiz, trazaba el plan de ocupacion de Valparaiso e indicaba los nombres de los
Almirantes que debian apresarse y remitirse a Santiago.

"Escribi una carta al Presidente, procurando tranquilizarle sobre este suceso, anun-
ciandole que por telegrafo le pedia una cita al Ministro de la Guerra para conversar
sobre el particular y anticipandole mi impresion de que todo se explicaria satisfac-
toriamente.

"El lunes 7, antes del mediodia, pusc en manos del Coronel los documentos origi-
nales para que procediera como le pareciera oportuno, ya que a el le corresponcha
mantener la disciplina en el Ejercito. Aprovech£ la ocasion para preguntarle sobre
los rumores de movimientos militares. Su respuesta fue la misma de siempre, salvo
una novedad.
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"El Ministro de la Guerra estaba impuesto de cierto malestar en la Marina entre
la oficialidad joven y los jefes, situacion que podia asumir proporciones de gravedad
y que era necesario prevenir.

"Ese mismo dia el Ministro de la Guerra le envio un telegrama a S. E., diciendole
que habia conversado conmigo, que todo estaba tranquilo, que podia hacer su viaje
a Juan Fernandez y que el respondia de la situacion.

"Poco mas tarde, el oficial cuyo nombre aparecia en el documento, me declaro que
era apocrifo, que no habia nada sobre el particular y se demostro plenamente satis-
fecho de la actitud del Ministro del Interior.

"A la salida del Ministerio, los periodistas me preguntaban con ansiedad, sobre los
sucesos y no ocultaban su estupor cuando yo les declaraba que no habia nada, abso-
lutamente nada sobre crisis y que eran inexactos los rumores que circulaban.

"Cada cual daba algun dato sugestivo. Pero nada de lo que ellos referian habia
sucedido jamas en el gobierno. No se habia producido desacuerdo ni observacion
en ningun sentido. El Congreso colaboraba, a pesar de lo avanzado de la estacion.
Los partidos no tenian quejas ni reparos. Las clases populares estaban tranquilas. El
Ejercito tambien, me lo acababa de decir el Coronel.

"^•Por donde, pues, podia venir la crisis?
"En la tarde del lunes regreso el Presidente, preocupado por los rumores circulan-

tes que se habian acentuado mucho en Valparaiso. Le di mi impresion, la que se
veia confirmada por el telegrama que habia recibido en Renaca ese mismo dia, del
Ministro de la Guerra.

"El martes 8, en la mahana, como de costumbre, llame por telefono al Ministro de
la Guerra y lo invite a que conversaramos antes del Consejo de ese dia. Me contesto
que el tambien deseaba conversar con el Presidente y conmigo antes del Consejo.

"Poco antes de mediodia paso el Coronel al Ministerio del Interior. Su semblante
no era el de todos los dias.

"El Diario Ilustrado publicaba fragmentos de una carta del Coronel a "La Pa-
tria de Concepcion. Se adelanto a decirme que contenia conceptos generales que no
se referian a los ministros.

"Empezo la conversacion con frases de indignacion contra el canciller, de quien
le habian contado un chisme absurdo atribuyendole el proposito de tomar preso al
Coronel. Aquello era infantil.

"Le pedi al Ministro de la Guerra, que me dijera con absoluta franqueza, cuanto
tenia entre pecho y espalda.

"Por primera vez me hablo de que la situacion era muy grave. Me dio a conocer
el malestar existente en la Marina y la necesidad de proceder a reorganizarla. Se re-
firio en seguida a las actuaciones de los profesores y a la urgencia de adoptar medi-
das severas en contra de ellos y reformar inmediatamente la Ensenanza Primaria. Por
ultimo, aludio a la propaganda comunista, a la de los contribuyentes y a la de "El
Diario Ilustrado", manifestando la necesidad de pedir facultades extraordinarias para
reprimirlas con energia.

"Le pregunte si tenia algo mas que observar sobre la marcha del gobierno y ante
su respuesta negativa le exprese mi modo de pensar.

"Los antecedentes que me proporcionaba me hacian pensar, como el, en la nece-
sidad de reorganizar la Armada. Podriamos tratar este punto con el Almirante y
hacer la reforma por decreto en cuanto fuere posible o recurriendo de urgencia al
Congreso si era necesario.

22—Recuerdos de Gobierno, t. II
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"Respecto del problema educacional, conoci'a ya el Coronel mi modo de apreciarlo
y la insistencia con que habfa manifestado mi opinion en el Consejo en el sentido de
adoptar las medidas disciplinarias impuestas por la necesidad de que la educacion
que el Estado proporciona corresponda a los fines que el mismo Estado persigue.
Sabfa, ademas, la importancia que atribuia a la reforma educacional, tema sobre el
cual habfa conversado con el anterior y actual Ministro de Instruccion, quien ya te-
nfa preparado un proyecto sobre la materia.

"En cuanto a la concesion de Facultades Extraordinarias para combatir cierta pro-

paganda, facultades que equivaldrfan a la suspension de las garantfas individuales,
crefa que las leyes le otorgaban en forma suficiente poderes al gobierno, para mante-
ner el orden y combatir toda propaganda subversiva; que, a mi no me alarmaba la
libertad de opinar y estaba acostumbrado a respetarla y usarla en las luchas polfti-
cas. Pero, que al mismo tiempo, estaba resuelto, como ya lo habfa demostrado, a
aplicar las mas severas sanciones a todo intento de subvertir el orden publico.

"En cambio, me preocupaban los insistentes rumores sobre movimientos militares
y crefa que convenfa que el Ejercito cerrara los ofdos a la propaganda mal intencio-
nada de politiqueros cesantes que buscaban constantemente, perturbaciones para ser-
vir sus propios intereses o sus ambiciones personates.

"El Ministro de la Guerra me expreso entonces que la situacion era mas grave v
urgente de lo que yo me la imaginaba, que podia producirse algun pronunciamiento
de la Armada, que estos problemas debfan resolverse ese mismo dfa y exigir del Con-
greso que en 24 horas despachara las leyes que fueran necesarias y que me rogaba
que le acompanara ante el Presidente para plantearle estas cuestiones y pedirle el re-
tiro inmediato del Ministro de Marina.

"Le conteste que colocada asf la cuestion, cambiaba completamente de aspecto, que
vefa en ella, por primera vez, la confirmacion de los rumores que circulaban en el
publico y el proposito de producir la crisis ministerial.

"El Ministro de la Guerra protesto energicamente de que tal no era su proposito,
que estaba plenamente satisfecho de mi accion en el gobierno, que su deseo era rea-
lizar junto conmigo este programa que me habfa explicado y que por ningun moti-
vo debfa yo pensar en irme del gobierno.

"Le recorde que varias veces le habfa manifestado al Presidente con toda sinceri-
dad y en la forma mas afectuosa, mi deseo de que me permitiera volver a mis tra-'
bajos ordinarios, bastante descuidados con motivo de mi estada en el Ministerio, tan
pronto como se despacharan las leyes financieras y los presupuestos y aplicara en el
de Interior las facultades discrecionales. Todo esto ya estaba hecho y ahora se me
presentaba la ocasion, aun mas antipatica, para retirarme, cubriendo con mi renun-
cia el desprestigio que producfa en el exterior un nuevo acto de imposicion de las
Fuerzas Armadas.

"El Coronel insistio en que yo no debfa renunciar, en todo lo que sentfa ver con-
trariados sus sentimientos democraticos con la ejecucion de actos como este, en el
aprecio y distincion que me profesaba, etc.

"Le explique, repetidas veces, que su actitud producirfa la renuncia del Ministerio
y en todo caso mi retiro del gobierno; le hice ver las consecuencias que tendrfa el
pedir la renuncia del Almirante; podia provocar la crisis presidencial, en cuyo caso,
yo no aceptarfa por ningun motivo la Vicepresidencia, resolucion en que coincidio el
Coronel, pidiendome que influyera en el animo del Presidente para evitar su re-
nuncia.
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"Conversamos cerca de una hora sobre este tema y nos separamos a la 1/4 sin
salir yo de mi resolucion de renunciar y el Coronel de su insistencia de que no lo hi-
ciera; pero manteniendose en su determinacion de exigir la renuncia del Almiranle
y yo en mi negativa de acompanarle en este acto.

"A las 254 volvi a la Moneda, arregle todos mis papeles, redacte mi renuncia y
llame a la Presidencia pidiendo que me avisaran la llegada de S. E. para entregarsela.

"Solo despues de las 4 de la tarde me llamaron de la Presidencia. El Ministro de
la Guerra habia ya hablado con S. E. y le habia planteado las mismas cuestiones que
yo le oyera a mediodia. El Presidente le habia manifestado su resolucion de renun-
ciar el cargo y me llamaba en ese momento para comunicarmelo.

"Presente inmediatamente a S. E. mi renuncia indeclinable del cargo de Ministro
del Interior, la que se mantuvo sin ceder ante las peticiones del Presidente y me per-
miti manifestarle la conveniencia de que no renunciara su alto cargo, lo que traeria
profundas complicaciones en la marcha del pais. Le ped! que me autorizara para
conversar con el Coronel, exponiendole la nueva situacion producida.

"En efecto, pocos momentos despues, llame al Ministro de la Guerra y le repeti
la decision del Presidente de alejarse del cargo, como la resolucion mia de retirarme
del Ministerio

"En esos momentos entro a la sala el Ministro de Relaciones Exteriores. Se produ-
jo entre el y el Coronel un violento cambio de palabras. El Coronel le dio amplias
explicaciones al. canciller, le tomo en sus brazos afectuosamente y le dio testimonio
de su admiracion y respeto.

"La conversacion siguio tranquila y amable. Comunique al canciller la actitud que
habia asumido renunciando. Manifesto por su parte identica resolucion. El Coronel
nos pidio insistentemente que no nos fueramos, que comprendieramos la situacion
tan dificil en que el mismo se encontraba contra toda su voluntad, que limitaramos
la crisis al retiro del Almirante para poder reorganizar la Armada y que siguieramos
trabajando.

"Le insist! en que mi resolucion era irrevocable, que lo que correspondia era que
el Presidente buscara el nuevo Ministro del Interior y que la designacion recayera en

4t

persona que diera absoluta garantia de estabilidad.
"Pasaron por mi mente los nombres de Alessandri con su Ministro Pedro Aguirre,

de Altamirano con sus ministros Roldan y Barahona, de los ministros Jaramillo y
Mardones, de Alessandri mismo nuevamente y, por ultimo, de Maximiliano Ibanez.

"^"Por que no terminar la serie conmigo?
"El mantenimiento de esta situacion es imposible —le dije entonces al Coronel—.

*

c:Por que no toma Ud. mismo el Ministerio del Interior y organiza un Gabinete,
que tendra la ventaja de evitar una nueva crisis ministerial por el unico factor que
hasta ahora las produce, el descontento de las Fuerzas Armadas?

"El Coronel declaro que nunca tomaria el Ministerio del Interior, lamento de nue-
vo la situacion en que le colocaban las circunstancias e insistio, una vez mas, en que
nos quedaramos en el Gabinete.

"Le pedi que hablara otra vez con el Presidente y trataran luego de la nueva or-

ganizacion ministerial. Respondiome el Coronel, que lo haria al dia siguiente. Le
insist! en que lo hiciera luego, pues, era muy perjudicial para el pais la prolonga-
cion de una crisis ministerial. Por mi parte, yo ya tenia recogidos mis bartulos y es-
taba listo para partir.
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"En una nueva conversacion con el Presidente, ante otros colegas, insist! en mi re-
nuncia y ellos adoptaron la misma actitud ofreciendosela ai Presidente.

"S. E. me convido a comer esa tarde y me conto que le habfa visto el Coronel v

que la situacion era la misma. Le insistf hasta medianoche en que no renunciara y.
con la independencia que me daba mi resolucion de retirarme del gobierno, le ex-
prese que, a lo sumo, podrfa pensar en un alejamiento temporal del poder, lo que
tampoco consideraba aceptable.

"En este estado de cosas, termino el dfa martes. Los diarios del miercoles registra-
ban un manifiesto del Coronel que cambiaba fundamentalmente la situacion. No to-
caba los principales puntos tratados en sus conversaciones del dfa anterior, tocaba en
cambio otros que ni siquiera habian sido jamas mencionados. Era un documento
destinado a provocar la crisis ministerial ya producida.

"Los candidatos a ministros que pululaban alrededor del Coronel, habian domi-
nado su animo para que procediera en este sentido y se colocaba asf en una situa-
cion de abierta contradiccion con sus actitudes de pocas horas antes.

"A poco de llegar a la Moneda, el miercoles 9, recibf la visita del Almirante Swett.
Habia hablado con el Coronel. La situacion habia cambiado. Ya no se trataba de la
Armada.

"Poco despues, me anuncio el Coronel su visita. Le espere un rato. El Coronel ha-
bfa ido a pedirle a los ministros Alemparte y Edwards, que le acompanaran en el
nuevo Gabinete que iba a organizar. Cuando llego a Interior, yo estaba en la Presi-
dencia; S. E. acababa de llegar.

"Alia nos encontramos. No correspond! su saludo y le pedf una explicacion sobrc
su manifiesto. Me declaro que no se referfa a mi y que me daba una satisfaccion. Le
dije que no me bastaba esa declaracion entre dos puertas y me prometio aarla al dfa
siguiente en publico.

"Me pidio que conversaramos privadamente. Lo hicimos en la sala de los edeca-
nes. Empezo por decirme que el manifiesto era una conversacion con uno de la pren-
sa que el no habia revisado y que estaba dispuesto a rectificar, que su mayor deseo
era que yo hubiera continuado en el Ministerio. Le interrumpf para decirle que me
parecfa infantil su explicacion; que el manifiesto habfa sido redactado en su propia
casa por Conrado Rfos, cuyo nombre le trafa al Presidente como canciller; que sabfa
cual era el objeto de su conversacion y como se habfa decidido a tomar a su cargo la
organizacion del Ministerio; que por mi parte, ya habfa presentado el dfa antes mi
renuncia; que no perdiera tiempo en darme explicaciones y pasaramos luego a la
Presidencia donde iba el a pedirle a S. E. que le confiara la organizacion del Minis-
terio que ya estaba organizado.

"Asf sucedio; pase con el Coronel a la Sala Presidencial, le reitere mi renuncia a
S. E. y, agradeciendole sus atenciones y deferencias, le rogue que la aceptara inme-
diatamente y procediera a designar a mi reemplazante.

"Momentos despues llamo el Presidente a sus ministros para explicarles la situa-
cion producida y decirnos como, contra su voluntad, y difiriendo a la opinion del
Presidente del Senado y a la que yo mismo le habfa manifestado, hacfa el sacrificio
de no enviar su renuncia al Congreso.

"Agrego que el Coronel le habfa pedido que, dadas las circunstancias, le confiam
a el la organizacion del Ministerio sobre la base de respetar la Constitucion y el Con-
greso.

"La emocion embargaba al Presidente. Le repetf entonces que hacfa obra patrio-
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tica al no renunciar su alto cargo, le agradeci la confianza que nos habia dispensado
y procedi a redactar la renuncia colectiva en lugar de la mia personal.

"Hablaron los demas ministros. Solo estaban ausentes los senores Velasco y Hevia.
Dos declaraciones debemos recordar.

"El Ministro de Marina dio cuenta del desmentido de la oficialidad de la Armada
que se ha publicado en la prensa.

"El Ministro de Instruccion expreso que en toda su actuacion en el asunto de los
profesores, habia marchado de acuerdo con el Coronel.

"Cref oportuno hacer una breve sintesis de la labor ministerial y repetir, una vez
mas, que al mismo tiempo que habia procurado y obtenido la mas eficiente armo-
ma entre el gobierno y el Congreso, no habia descuidado los rumores sobre descon-
tentos en las Fuerzas Armadas; que diariamente habia interrogado al Ministro de
la Guerra sobre el particular y que, constantemente, hasta hacia apenas 24 horas,
habia sido desmentido, respondiendo el Coronel de la unidad y disciplina del Ejer-
cito. Agregue que con toda lealtad, aun los documentos que demostraban la existen-
cia de una conspiracion, los habia puesto en manos del Ministro de la Guerra. Al
retirarme me quedaba la satisfaccion de no haber ahorrado esfuerzo alguno para co-
rresponder a la confianza del Presidente y del Congreso y para servir todos los inte-
reses publicos.

"El Coronel tuvo aun palabras de elogio para mi actuacion en el Ministerio.
"En medio de la mas intensa emocion, el Presidente agradecio los servicios que

le habfamos prestado los ministros salientes, nos abrazo efusivamente con los ojos
banados en lagrimas.

"El Coronel nos detuvo antes de retirarnos y nos declaro: "que no habia revisado
el manifiesto que publicaban los diarios, que los conceptos alii expresados no se re-
ferian a ninguno de los senores ministros, que conocfa la labor de sus colegas y que
al dia siguiente publicaria una rectificacion que nos dejara ampliamente satisfechos.

"Nos retirarnos deseandole buen exito al Coronel.
"Cayo el telon.
"Ya no era la Marina la que producia la crisis. Asi lo demostraba la declaracion

del Almirante.
"Ya no era la cuestion del profesorado. Asi lo probaba el acuerdo no desmentido

entre el Coronel y el ministro del ramo.
"Ya no era la critica del Ministerio, cuyos actos contaron siempre con el concurso

del Coronel. El manifiesto seria rectificado en forma ampliamente satisfactoria para
los ministros. Asi lo declaraba solemnemente el Coronel.

"No nos habia faitado la confianza del Parlamento que habia otorgado al Ejecu-
tivo Facultades Extraordinarias.

"No habian perturbado en forma alguna nuestra accion los partidos politicos. Ha-
bfamos obrado con absoluta independencia.

"Las clases populares se mostraban tranquilas en sus faenas.
"Dejabamos Presupuesto, facultades para saldarlo y dinero en caja para el pago

oportuno de los empleados publicos.
"El sacrificio que hicimos al aceptar el Ministerio en situacion dificil lo encontramos

suficientemente compensado con la confianza y agradecimiento del Presidente y con
la satisfaccion de nuestra propia conciencia.

"Al retirarnos, de nuevo pasaron por nuestra vista los nombres de Aguirre Cerda,
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Altamirano, Roldan, Barahona, Jaramillo, Mardones, Alessandri, Maximiliano Iba-
nez y companeros martires.

Con el mio terminaba la serie. En adelante, habria estabilidad ministerial. El pro-
pio Coronel tomaba el Ministerio del Interior y organizaba el Gabinete.

"La organizacion ministerial confirmaba todos los rumores insistentemente des-
mentidos.

"'Las ambiciones que tramaban contra el Ministerio mientras este desarrollaba hon-
radamente su labor habian triunfado.

"Por patriotismo y por el prestigio que necesitan los hombres del nuevo gobierno,
habriamos preferido guardar silencio sobre la crisis. El Ministro del Interior me ha
pedido que la narre al publico.

"La he escrito ajustandome estrictamente a los hechos, excusando en lo posible
todo comentario. El publico juzgara.

"No guardo el menor rencor por lo sucedido. No hago cargos a nadie. Al contra-
rio, conservo el mas agradable recuerdo de los dias que pase en la Moneda, por la
constante atencion del Presidente, por la unidad y eficiencia del Ministerio, por la
armonia entre los miembros del gobierno y, sobre todo, por la elevacion de espiritu
con que se abordaba el estudio y resolucion de cada problema.

"Solo deseo para bien de mi patria, que S. E. pueda realizar el programa de traba-
jo en cuyo nombre le llevaron a la Moneda los partidos y el sufragio popular y en-
cuentre para ello la leal y constante cooperacion de los ministros, por cuyo acierto
en la resolucion de los problemas nacionales, formulo ardientes votos, desde este mi
absoluto retiro de los negocios publicos.

"Santiago, febrero de 1927.—(Fdo.): Manuel Rivas Vicuna".

El Partido Liberal habia publicado tambien un Manifiesto en el cual,
entre otras cosas, se decia lo siguiente:

"Con general sorpresa y sin motivo alguno justificado, se produjo en el seno mis-
mo del Ejecutivo una supeditacion del Presidente de la Republica por su Ministro
de la Guerra, el senor Coronel Ibanez, quien provoco la crisis del Gabinete que en-
cabezaba don Maximiliano Ibanez y procuro imponer uno de su exclusivo agrado.

"Rudo fue el golpe para el pais y su prestigio. La Carta Fundamental no se res-
petaba y se invadian indebidamente las funciones de S. E.

"Despues de laboriosas gestiones, se organizo el Ministerio Rivas-Matte. Olvido
el Congreso la forma como se habia generado el cambio ministerial; prescindio de
ataques y ofensas muy injustas que habia recibido del entonces Ministro de la Gue-
rra, desestimo la tentativa del mismo ministro de levantarle una ola de desprestigio
y de odio por medio del discurso que intento pronunciar en la Camara de Diputa-
dos y que hizo publicar integramente.

"El pais exigia cooperacion entre los Poderes Publicos y continuo el Congreso su
esforzada y patriotica labor. Pueden decir los ministros salientes si es o no efectivo
que encontraron de parte de todos los miembros del Parlamento la ayuda mas fran-
ca y decidida.

"Brillaba nuevamente la buena estrella de Chile y se esperaban dias de tranquili-
dad y de prosperidad. Una mahana, se desperto el pais con noticias extraordinarias:
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en la Armada Nacional, baluarte hasta entonces de la disciplina y de la seguridad
publica, habian ocurrido hechos gravisimos que senalaban la puerta a sus mas vie-
jos y meritorios servidores, empezando por el respetable y eficiente Ministro de Ma-
rina. El Ministro de la Guerra lanzaba un manifiesto verdaderamente desquiciador
y la crisis culminaba con una nueva cafda de Gabinete. Estabamos en plena rotativa
ministerial por las imposiciones de la fuerza.

"El manifiesto del entonces Ministro de la Guerra es un tejido de palabras que no
resiste al mas ligero examen. Nadie acepta en el Partido Liberal propaganda ni mo-
vimientos contrarios al orden social y estara siempre al lado del gobierno para com-
batirlos. No es cierto que haya corrupcion politica, porque no se ha senalado un so-
lo hecho deshonesto de los miembros del actual Congreso y ni es verdad tampoco
que los partidos hayan hecho obra de pequena politica.

"La unica cuestion de politiqueria esteril que ha distraido momentaneamente la
atencion del Cqngreso, han sido las dos crisis ministeriales provocadas por el ex Mi-
nistro de la Guerra y el discurso insolito e injurioso que intento pronunciar el mis-
mo senor ministro en la Camara de Diputados.

"Pero lo mas grave del manifiesto a que nos hemos referido, aparte de la nueva
supeditacion de las funciones de S. E. el Presidente le la Republica,, es la declara-
cion revolucionaria del senor ministro, en el sentido de que estaba pronto a asumir
todas las atribuciones y responsabilidades del gobierno, lo que significa sencillamente
la entrada al regimen dictatorial.

"Este pais fue en America ejemplo de orden y llego, a pesar de su relativa peque-
nez territorial en el continente, a ser grande, fuerte y respetado gracias a la accion
de los gobiernos civiles encuadrados siempre en el marco de la Constitucion y de
la ley.

"La experiencia de otras naciones de America demuestran lo que deben esperar
estos paises de los gobiernos de fuerza; una era de rivalidades militares, de motines,
de empobrecimiento y de verdadero caos administrativo, politico y social.

"Protestamos de la manera mas energica por los actos a que nos hemos referido
que tan hondas y desquiciadoras perturbaciones traen consigo y sostendremos hasta
donde sea materialmente posible, la bandera civilista, que hizo, como ya lo hemos
dicho, la grandeza de la patria y que es la unica divisa que puede salvarla en la si-
tuacion actual".

Queda asi escrita la historia verdadera de como el senor Ibanez se adue-
no del Ministerio del Interior. Su presencia alii fue seguida inmediatamente
de prisiones arbitrarias que no eran consultadas ni conocidas, menos acepta-
das por el Presidente de la Republica. Fueron trasladados a Valparaiso para
embarcarse rumbo al norte el 26 de febrero de 1927, las personas siguientes:
don Felipe Urzua, Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago; don
Manuel Rivas Vicuna, diputado en ejercicio y ministro de Estado en varias
oportunidades; don Rafael Luis Gumucio, diputado en ejercicio, ex Presi-
dente de la Camara, que reprimio con energia y privo del uso de la palabra
al ministro Ibanez, cuando falto el respeto a la Corporacion con palabras du-
ras e insultantes; don Manuel Hidalgo, senador en ejercicio; don Santiago
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Labarca, tambien diputado en ejercicio; don Daniel Schweitzer, abogado de
reputacion.

Se deporto, ademas, a los senores: Luis V. Cruz, Jorge Neut Latour, Sal-
vador Barra Wall, Ramon Alzamora, Luis Ayala, Ramon Luis Ugalde, En-
rique Caballero, Balbino Fuenzalida, Rufino Rozas, Heriberto Matus, Cas-
tor Villarino, Casimiro Barrios y muchos otros.

Las columnas de los diarios aparecian llenas de listas interminables de
presos o deportados en todo el pais. Los propios autores de estas deportacio-
nes ilegales y arbitrarias daban con todo desparpajo los nombres de las vie-
timas con el proposito evidente de infundir pavor para imponerse y silen-
ciar las protestas airadas que de todas parte surgian.

Los trasladados a Valparaiso fueron embarcados en segunda clase en el
vapor "Chile", menos don Manuel Rivas y Caballero que tomaron pasaje
de primera. Rivas se detendria en Panama para dirigirse en seguida en el
vapor "Aisen rumbo a Cuba. Los demas permanecerian hasta el 3 de mar-
zo para embarcarse en el "Cachapoal rumbo a Guayaquil.

Las protestas contra estas medidas y los recursos ante los Tribunales,
dieron margen para que el Ministro del Interior declarara preso en su casa
a don Javier Figueroa, Presidente de la Excma. Corte Suprema y hermano
del Presidente de la Republica, circunstancia que no fue bastante para pro-
tegerlo del atropello y vejamen inaudito.

Ante estos hechos, sin precedentes en la historia de la Republica, don
Emiliano Figueroa, invocando motivos personales, dicto un decreto alejan-
dose del gobierno por dos meses e invistio, en calidad de subrogante, al Mi-
nistro del Interior don Carlos Ibanez, con el titulo de Vicepresidente de la
Republica. Se proseguia asi en la ejecucion del plan perfectamente estudia-
do para apoderarse finalmente de la deseada Presidencia de la Republica.

El 4 de mayo de 1927, considerando su situacion humillante, presento
su dimision al Congreso el senor Figueroa, dimision que fue aceptada el 6
de mayo por el H. Senado, y el 10 del mismo mes por la Camara de Dipu-
tados. Quedo asi como Vicepresidente en propiedad, don Carlos Ibanez, al-
canzando lo que seguramente y sin duda pretendio obtener de mi cuando
en el mes de agosto de 1925, provoco y gestiono la renuncia del entonces
Ministro del Interior, don Armando Jaramillo.

A esto se debio el gesto no disimulado de disgusto que yo note v a que
me referi en paginas anteriores, cuando le notifique que habia reemplaza-
do a Armando Jaramillo, no por el, sino por el Ministro de Industrias y Obras
Publicas, don Francisco Mardones.

La aceptacion de la renuncia de don Emiliano Figueroa por el Congre-
so, seguida de la Vicepresidencia del Ministro del Interior, don Carlos Iba-
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nez del Campo, vigorizo la persecucion contra diversas personas que apare-
cian como resistiendo su candidatura presidencial que gestionaba con toda
energia.

Se redoblaron los intentos para encontrar a don Ladislao Errazuriz y
reducirlo a prision, intentos que fracasaron en aquella oportunidad.

Todas estas medidas se tomaban para afianzar la candidatura presiden-
cial del Vicepresidente de la Republica, para cuyo efecto se llamo a eleccio-
nes al pais, las que se verificaron el 22 de mayo.

Por primera vez en la historia de la Republica, el candidato no abando-
no el cargo que desempenaba y, al contrario, empleo la autoridad de que
disponia para forzar la voluntad de los electores y obligarlos a sufragar por
el. Con este mismo objeto, se deporto del territorio de la Republica a don
Elias Lafferte, Presidente del Partido Comunista, a quien sus correligionarios
habian designado como candidato, para saludar su bandera.

La eleccion fue un verdadero simulacro en donde nadie o muy pocos
se atrevieron a sufragar por otro que no fuera el senor Ibanez y, los que lo
hicieron, vieron defraudados sus propositos porque las Mesas Receptoras,
bajo la presion energica de la fuerza publica que las rodeaba, escrutaban sin
ambages a favor de Ibanez todos los votos.

En estas condiciones, el pais, sin elementos para defender sus libertades,
presencio que fuera proclamado Presidente de la Republica, el 11 de julio
de 1927, el senor Carlos Ibanez, quien asumio el poder el 21 de julio del
mismo ano, dia triste para las libertades publicas y para el respeto debido a
la Constitucion Politica del Estado y a las leyes.



 



CAPITULO XXIV

BREVE RESENA DE LA ADM1NISTRAC10N DE DON CARLOS
1BANEZ DEL CAMPO POR LO QUE RESPECTA A LAS LIBERTADES

PUBL1CAS

1. Se decreta mi deportacion sin causa justificada. Me resigno esta vez para ahorrar
mayores molestias a mi familia y a mi.—2. El Jefe de Investigaciones entra una
tarde a mi domicilio para notificar a mis hijos Arturo y Hernan que deben tarn-
bien abandonar el pais a la mayor brevedad. Se rechaza energicamente a quien no-
tifico tan arbitraria orden. Arturo reclama ante el dictador y, naturalmente, no es
oido.—3. Nos embarcamos para Buenos Aires los expatriados, para reunirnos alii
con otros compatriotas tambien expulsados. Creimos de nuestro deber concertarnos

para luchar esforzadamente por el restablecimiento de la Constitucion y la ley. Se
nombro jefe del Comite encargado de tan noble tarea, al General don Enrique Bra-
vo, quien antes habia protestado en reunion de altos oficiales del Ejercito, por el
nombramiento del senor Ibanez como Ministro de la Guerra. Bravo protesto tarn-
bien, en mi defensa, cuando el Ministro de la Guerra se negaba a presentar la re-
nuncia que yo le exigia. Bravo revelaba con esto grandes condiciones de caracter
y amor sincero por la democracia y verdadero respeto a la ley y las instituciones
fundamentals. Conseguimos tambien que se aceptara al periodista don Galvarino
Gallardo Nieto, como redactor de "Critica y tuvimos asi prensa para luchar y
defender nuestra causa. Me embarco para Francia en el vapor "Marsella junto
con otros expatriados.—4. El General Bravo y yo nos trasladamos a Europa en bus-

{ ca de recursos. Procuramos ponernos de acuerdo con Marmaduque Grove, que es-
taba en Londres y que conocfa a muchos oficiales jdvenes. Nos reunirnos los tres
en Calais y acepto nuestra manera de pensar, firmSndose el acta de 27 de enero
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de 1928, comprometiendonos a luchar en defensa de la democracia hasta restaurar
el imperio de la Constitucion y la ley. Tambien firmo el acta el Comandante don
Carlos Millan, jefe de un cuerpo de artilleria de Antofagasta. El General Bravo
despues de otra reunion con Grove, en Dover, se embarca en un buque italiano.
A bordo despacho un telegrama en clave para Grove, que con gran sorpresa nues-
tra, fue conocido por el gobierno de Chile, debido, segun supimos despues, a una
denuncia de la policia italiana.—5. En Paris supimos que Jose Santos Salas, a quien
habiamos dejado como ministro en Santiago, habia sido separado de su puesto y de-
portado. A los pocos dias llego a mi departamento en Paris, Jose Santos Salas, y
me impuso en detalle del estado del pais, ofreciendo su cooperacion para conquis-
tar las libertades publicas atropelladas por la dictadura. Ventura Maturana, agente
entonces de la Policia Secreta, gasto grandes esfuerzos, sin exito, para inierceptar
mi corresppndencia en una oficina de correos vecina a mi domicilio en Paris.

1.—Habia sucedido lo que le pronostique a don Emiliano Figueroa si
dejaba en el Ministerio a Ibanez. Figueroa perdio la Presidencia a breve pla-
zo y el pais quedo entregado a la dictadura irresponsable de un hombre que
reemplazaba la Constitucion y las leyes como todos los dictadores, por su so-
berana voluntad.

Ante la impotencia en que nos encontrabamos de modificar los sucesos,
no tuvimos mas que resignarnos a esperar.

Yo le escribi con tal proposito una carta al Ministro del Interior, don
Enrique Balmaceda, significandole que mi unico proposito y actitud futura
se circunscribia a desear que se cumpliera y respetara la Constitucion Poll-
tica de 1925, que funcionara el Banco Central y se aplicaran las leyes socia-
les que habia obtenido y arrancado con sacrificio y constante esfuerzo y se
hiciera realidad el cumplimiento de la sentencia arbitral dictada por el Pre-
sidente Mr. Coolidge en cumplimiento del Protocolo de Washington, sen-
tencia que fue la resultante de tantos esfuerzos que dieron a Chile el mas
clamoroso triunfo diplomatico de su historia y que nos prometia reconquis-
tar nuestra vieja y deseada amistad con el Peru.

Parece que la sinceridad. de mis propositos no tranquilizaron las suspi-
cacias en mi contra del dictador. Un dia se celebro una fiesta escolar en el
Club Hipico de Santiago, en donde las ninas de los liceos bailaron hermosas
danzas. Atraido por la belleza de aquel espectaculo, un dia de la semana en
que se repetia la fiesta que ya habia tenido lugar solemnemente en presen-
cia del nuevo Presidente de la Republica, me dirigi al Club Hipico en com-
pahia de mi amigo don Jorge Walton. Quise observar el espectaculo desde la
parte interior de ese recinto para no ser visto ni llamar la atencion. Desgra-
ciadamente para mi, algunas profesoras y alumnas me descubrieron, man-
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daron una comision en mi busca y de buen o mal grado, tuve que aceptar
dirigirme a las tribunas y fui recibido con una estruendosa y nutrida ova-
cion que duro durante muchos minutos. Supe en la misma noche que al re-
cibir esta noticia el nuevo Presidente, manifesto un desagrado profundo y
expreso que, quisiera yo o no, seria en todo caso una bandera que cubriria
y estimularia a los adversaries del gobierno para fomentar desordenes y
ataques.

A los pocos dias quede de reunirme con mi esposa en casa de mi hijo
Fernando, en calle Cienfuegos, por cuyo frente pasaria la tradicional proce-
sion del Carmen. Cuando llegue estaba ya la calle muy llena de gente y, co-
mo era la primera vez que la procesion se llevaba a efecto sin la concurren-
cia de fuerzas armadas por estimar el nuevo gobierno que la separacion de
la Iglesia y el Estado asi lo imponia, procure ocultarme entre la multitud
para evitar el posible disgusto en mi contra debido a la separacion de la Igle-
sia del Estado que permitia al gobierno excusar en aquel acto tradicional
la presencia de fuerzas armadas que acompanaran y escoltaran a la Patrona
del Ejercito. No ocurrio, sin embargo, lo que yo temia y, por el contrario, la
gente me descubrio y estallaron en aplausos y vigorosas aclamaciones, que
continuaron con gran uniformidad cuando me descubrieron en los balcones
de la casa de mi hijo.

La gente interpreto aquella manifestacion de afecto a mi favor como el
reconocimiento del respeto que yo habia profesado a las instituciones y a las
leyes de la Republica y para exteriorizar asi una protesta contra un gobierno
que no las respetaba ni cumplia.

A la manana siguiente de este suceso, fui llamado con una afectuosa
tarjeta del Ministro del Interior, mi amigo Enrique Balmaceda, quien me
manifesto de orden del gobierno que debia abandonar el territorio de la Re-
publica a la mayor brevedad y que, mientras tanto, quedaba sometido a la
estricta vigilancia de la autoridad a cuyo efecto desde mi salida de la Mo-
neda, me vi rodeado por tres o cuatro agentes de la policia secreta que me
siguieron hasta mi domicilio y se instalaron en la puerta.

Fueron inutiles mis reflexiones de todo orden que formule al ministro
para que no insistiera en aquella injusta, insolente y vejatoria reso'iucion,
para quien habia sido su intimo amigo y su jefe como Presidente de la Re-
publica. Todos mis esfuerzos fueron inutiles, como fue tambien inutil mi
exigencia de que se me permitiera hablar personalmente con el Presidente
de la Republica. Las puertas de su despacho estaban hermeticamente cerra-
das, resguardadas por soldados armados y me fue imposible realizar mi pro-
posito. Supe yo despues que al tener Ibanez noticias de la actitud del publi-
co respecto a mi en la procesion, en un arranque de furor, dijo: "Este hom-
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bre es muy peligroso. Hace dos o tres di'as lo aplaudieron los radicales en
el Club Hipico, y ahora los beatos en la calle Cienfuegos. Es un elemento
peligroso para la estabilidad del gobierno y es indispensable alejarlo".

Dio con este motivo la orden que mansamente cumplio el Ministro del
Interior, prescindiendo de la vieja y estrecha amistad que nos unia.

2.—En la tarde comentabamos en mi casa de la Alameda, en familia y
con amigos, las incidencias, cuando llego repentinamente y sin aviso previo,
el Jefe de la Seccion de Investigaciones, don Alejandro Peralta, para notificar
a mi hijo Arturo que debia tambien el abandonar el territorio de la Repu-
blica. Pregunto, ademas, el Director de Investigaciones por mi hijo Hernan,
a quien se proponian imponer igual pena. Arturo, que con razon sus herma-
nos afectuosamente y con carino lo consideran como la imagen perfecta de
la ley, con su codigo bajo el brazo se dirigio precipitadamente a la Moneda.
Los porteros, que lo conocian desde que yo habite en aquella casa, le facili-
taron la entrada, llego hasta donde estaba don Carlos Ibahez, quien no pu-
do ocultar su inmensa sorpresa de encontrarse con aquel visitante inesperado
y Arturo, con su habitual tono resuelto y reposado de maestro, le dijo: "He
sido notificado de expatriarme, senor Presidente. Creo que en esto debe exis-
tir alguna grave equivocacion, porque estoy amparado por la Constitucion
Politica del Estado y solo una sentencia judicial ejecutoriada y dictada des-
pues de los tramites procesales respectivos, puede obligarme a salir del te-
rritorio de la Republica en castigo de algo que yo no he cometido. En todo
caso —agrego—, entablare los recursos legales que procedan".

Ibahez, sin poder disimular la sorpresa que le ocasiono la presencia de
aquel hombre en sus habitaciones, a las cuales habia entrado sin su permiso
y, sin dominar a fondo sus intenciones, le replied airado: "No se, senor, con
que derecho entra Ud. a esta casa sin mi permiso y sin haber sido llamado.
Dueno es de tomar las actitudes que Ud. crea y el gobierno tendra los me-
dios de hacer cumplir sus drdenes. Mientras tanto, puede usted retirarse".

Arturo no tuvo mas que retirarse y, muy contristado, nos dio cuenta de
su entrevista, agregando, como unico comentario, que era inutil tratar con
gente que ignoraba las bases fundamentales del derecho.

En estos comentarios nos encontrabamos, cuando el Director de Inves-
tigaciones, nuevamente y sin permiso previo, subio precipitadamente la esca-
lera de la casa en busca de Hernan a quien habia visto entrar y, antes de
alcanzar los ultimos peldanos, me comunico que venia a notificarle la orden
de expulsion del territorio de la Republica a mi hijo Hernan. Fue tal la in-
dignacion que aquello me produjo, que me tire cncima del insolente con los
punos cerrados para incrustarselos en su rostro. Un amigo alcanzo a dete-
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nerme y el hombre evito asi el golpe certero que le dirigi al rostro. Pero,
desgraciadamente para el, mi hijo Jorge que estaba mas adelante que yo al-
canzo a darle algunos golpes que lo hicieron rodar en mala forma por las
gradas de la escalera hasta el descanso, en donde Fernando, contagiado con
la indignacion de los de arriba, le dio un feroz puntapie en mala parte, que
lo hizo llegar rodando hasta la mampara de la calle, en donde dejo el som-
brero, que Fernando recogio piadosamente y lo lanzo hacia afuera porque
no queriamos conservar en nuestra casa ningun objeto perteneciente a aquel
hombre servil que obedecia ordenes vejatorias para una familia de merecido
respeto. Cabe agregar que Fernando habia sido bondadoso examinador de
Peralta al dar su examen de Licenciado en la Escuela de Derecho.

Comprendimos que, para mi tranquilidad y para toda la de mi familia,
era ya inutil seguir resistiendo mi salida del pais como lo habia dicho por
dos veces consecutivas y me resolvi a emprender viaje al extranjero acompa-
nado por Arturo y Hernan.

Un dia del mes de octubre, cuando los alumnos celebraban con alegria
la fiesta de la primavera, me embarque en la estacion Mapocho rumbo a la
Republica Argentina, no sin experimentar una ultima molestia ocasionada
por un agente de la Seccion de investigaciones que quiso, en la puerta de
mi casa, subirse al auto que me conducia a la estacion y que tuve yo que
sacar violentamente del pescuezo increpandole su villania e insolencia.

3.—En Buenos Aires fui recibido con el afecto de siempre y me reuni
alii con el General Enrique Bravo, con mi querido e inolvidable amigo Luis
Salas Romo, con Galvarino Gallardo, con Carlos Vicuna, con el Ministro
de la Corte don Horacio Hevia, con Ernesto Ried, con Pedro Leon Ugalde,
y con varios otros chilenos que saboreaban, ya deportados, las delicias de la
dictadura en la cual tantos espiritus inconscientes suelen cifrar esperanzas
de bienestar y progreso, olvidando que estas son plantas que solo prosperan
y crecen al amparo de la autoridad soberana de la ley, del derecho y de la
justicia.

Desde el primer momento nos reunimos los expatriados en afectuosa
camaraderia y concordamos en que no solamente podiamos, sino que debia-
mos gastar hasta el ultimo de nuestros esfuerzos para derribar la dictadura
y restablecer en el pais el imperio de la ley.

Luis Salas Romo y Carlos Vicuna, que habian sido primeramente con-
finados a Punta Arenas de donde salieron gastando esfuerzos titanicos, mo-
rales y fisicos; tambien Ugalde que habia sufrido mucho para lograr esca-
par del territorio de la Republica con vida, aceptaron todos con gran entu-
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siasmo la tarea que nos correspondia en defensa de la ley, de la libertad y
del mantenimiento de la Republica.

Supimos alii que don Pedro Aguirre Cerda, ministro de mi gobierno
en varias oportunidades, habia tambien recibido orden de expatriarse y es-
perabamos su llegada y cooperacion con entusiasmo.

Desde aquel momento, los chilenos desterrados que nos encontrabamos
reunidos en Buenos Aires, consideramos de nuestro deber congregarnos, reu-
nirnos y dedicar todas nuestras energias en una campana de libertad para
restablecer en Chile el imperio de la Constitucion y la ley y mantener aquel
pais como una verdadera Republica, caracter que habia investido a traves
de su historia y que lo habia hecho acreedor al respeto internacional.

Empezamos por nombrar un Comite de Defensa que presidiria el Ge-
neral don Enrique Bravo, que habia adquirido un gran prestigio, que habia
captado el respeto de todos por la entereza de su caracter y por la constan-
cia invariable con la cual habia defendido la Constitucion y las leyes de la
Republica.

Cuando Ibanez quiso imponerse como ministro a Figueroa arrancando
a sus companeros de armas reunidos una declaracion que lo senalara como
el Ministro de la Guerra que debia actuar, el General Bravo levanto su voz
con energia para sostener que aquella indicacion era atentatoria contra una
de las fundamentals atribuciones del Presidente de la Republica a quien
la Constitucion facultaba para nombrar y remover a los ministros a su vo-
luntad. El senor Bravo manifesto tambien que, aquel extrano acuerdo, era
ofensivo para todos los demas jefes por cuanto aparecia que solo hubiera uno
capaz de desempenar las funciones de ministro de Estado.

Cuando yo renuncie a la Presidencia el 1.° de octubre de 1925 y designe
con el caracter de Vicepresidente a don Luis Barros Borgono, basado en la
incomprensible resistencia de Ibanez para presentar la renuncia que le exi-
gia en ejercicio de mis facultades, el General Bravo, que se encontraba des-
empenando funciones de importancia en el norte, mando un telegrama ener-
gico de protesta a Ibanez por su actitud y de aprobacion al respeto que de-
bia guardarse a las ordenes del Presidente de la Republica.

Estas actitudes de caracter y de honestidad ciudadana le valieron al Ge-
neral Bravo el retiro del Ejercito que ordeno el Ministro de la Guerra, se-
guido del destierro que en estos momentos estaba sufriendo. Eran estos an-
tecedentes los que autorizaban a sus compatriotas para elegir como jefe de
los trabajos de liberacion a un hombre de tanto caracter, de indiscutido valor
moral y de firmeza para respetar la Constitucion Politica del Estado y las
leyes de la Republica.

Al mismo tiempo, yo hice una gestion con don Natalio Bottana, director
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y propietario de "La Critica", para que contratara a Galvarino Gallardo co-
mo redactor de aquel periodico, permitiendole que utilizara su elegante plu-
ma en atacar a la dictadura que se habia entronizado en Chile. Fui afortu-
nado en mis gestiones y el amigo Gallardo quedo instalado en el puesto de
combate que para el se deseaba.

El director de "La Razon", sabiendo que me encontraba desterrado, en
situacion muy escasa y precaria de recursos, me mando poner las columnas
de su diario a mi disposicion, pidiendome que figurara en la lista de sus re-
dactores y que fijara libremente la remuneracion que deseaba ganar.

Agradeci fervorosamente aquel noble ofrecimiento y crei conveniente
rehusarlo porque no estimaba natural que, recien separado de la Presiden-
cia de la Republica, entrara a tratar, por dinero, asuntos candentes que po-
dian redundar en perjuicio de mi pais.

Discutiamos en seguida sobre el camino que debiamos tomar y el rum-
bo eficiente que deberiamos imprimir a nuestra campana. Estuvimos todos
de acuerdo en que, para hacer obra eficaz, era indispensable contar con fon-
dos para la propaganda, para pagar comisiones y emisarios a Chile que la
difundieran, para que buscaran proselitos y nos informaran a la vez de la si-
tuacion de aquel pais. Era tambien necesario tener elementos de lucha y,
como nosotros estabamos muy escasos de recursos, nos convencimos que, por
lo menos yo, debia dirigirme a Europa a fin de buscar alii una caja y recur-
sos mediante la ayuda eficaz y eficiente de muchos chilenos de fortuna que
se encontraban en el viejo mundo, tambien desterrados por la dictadura.

Hubiera deseado esperar la llegada a Buenos Aires de don Pedro Agui-
rre Cerda, pero, como se demoraba mucho y el tiempo urgia, tome mis pa-
sajes en el vapor frances "Marsella". Resolvieron tambien su viaje Ernesto
Barros y senora; Cornelio Saavedra y la suya, y don Luis Alberto Cariola
que, no obstante ser senador de la Republica, habia sido deportado junto con
sus companeros de viaje por haber publicado el dia de la procesion del Car-
men, una plegaria a la Patrona del Ejercito para obtener de ella su piadosa
proteccion a fin de que iluminara las mentes en orden a inclinarlas al res-

peto de la Constitucion y las leyes.
No podia ser mas inocente el proposito y mas injustificada la actitud de

la dictadura que asi trataba a un senador por el hecho solo de pedir auxilio
supra humano en amparo de las libertades.

El viaje fue muy agradable y llegamos a Burdeos en donde me espera-
ba mi querido amigo don Agustin Edwards acompanado del consul exo-
nerado de Paris, don Manuel Amun^tegui.

El viaje de Burdeos a Paris, que hicimos juntos todos los pasajeros chi-
lenos del "Marsella", fue tambien muy agradable y ya en la estacion, ansio-

23—Recuerdos de Goblerno, t. II
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sos de noticias de la patria, nos recibieron don Rafael Luis Gumucio y el
diputado don Luis Griti'errcz Alknde'que habiari tainbiado sus asientos'de
la Camara, por la voluntad omnimoda del dictador, por dl pari1 amargo del
destietro. ••••• • < - ■ ■- • ... « .. ... •

Lucgo impuse a don Agustin Edwards y a don Gustavo Ross del objeto
de mi mision y de la necesidadde busear recursos para emprender con efi-
cacia la campana de libertad en que estabamos empenado los chilenos'eio
patriados por la fuerza y residentes en Buenos Aires. Fni recibido en forma
afectuosa, encontraron justificadas nuestras aspiraciones y, para tener rbai
yores informaeiones, resolvimos esperar al jefe del comite revoluciottario, Ge-
neral don Enrique Bravo, que habia resuelto su Viaje a Paris para conceftar
la accidn salvadora con los que alii estaban. : •

■ : I: ■ :> i. . .

*1 4.—Como supieramos que el Coronel don Marmaduke Grove; que desem-
penaba el cargo de Adicto Militar en la Embajada en-Londres, no conserVa-
ba buenas relaciones con Ibanez, consideramos que era indispensable porier-
nos al habla con este amigo, cuya cooperacion > era indispensable porque1 la
posible revolucion libertadora en que sonabanios, rto podia verificai-se'sin
elementos militares. Grove habia sido durante, muchos anos ,subdirector! de
la Escuela Militar y, mas que ningun otro, era el indicado para' hacer una
campana eficaz de opinion entre la oficialidad joven. Pensaba comd nosotros
el Mayor Millan que desempenaba funciones en la Mision Militar en Paris
y que, llamado para mandar un cuerpo de artilleria en. Antofagasta, espera-
ha dirigirse'a Chile prdximamente. •• . : . i

; Millan conservaba muy buenas relaciones con Grove, habian hecho di-
versas jornadas juntos y no tuvo dificultad para concertar una entrevista con
Grove, el General Bravo y yo, entrevista que debio verificarse en Calais.
Grove vendria un dia determinado de Londres a aquel puerto y nosotros nos
trasladariamos desde Paris para el dia convenido. 1

La entrevista se fijo para el 17 de ene'ro de 1928. Hablamos largamente
con Grove y, tal como nosotros lo pensabamos, convmimos' en que pesaba
sobre nosotros el deber sagrado y patriotico de consagrarnos con cuerpo y
alma a reconquistar en nuestro pais las libertades ciudadanas restableciendo
ef imperio de la Constitucion y la ley, usurpadas por una dictadura arbitra-
ria y sin justicia. Despues de estar en perfecto acuerdo, redacte el borrador
del acta que debiamos suscribir y se la dicte a Grove, que la escribio de su
puho y letra y que dice: < ■' 1

'/• "En Calais, a'27 de enero de 1928, se reunieron, el ex Presidente de la Republica
don Axturo Alessandri, el General en retiro del Ejercito de Chile, don Enrique Bra,-
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vo, el Coronel en ejercicio activo don Marmaduque Grove, y el Mayor don Carlos
Millan.

"Estudiaron y consideraron detenidamente la situacion producida en Chile con
motivo de la forma y modo como ejerce la Presidencia de la Republica don Carlos
Ibanez del Campo.

"En vista de los hechos comprobados y de las relaciones conocidas por los mismos
funcionarios que actuaron en la simulada eleccion, pudieron establecer que, el senor
Ibanez, jamas ha sido elegido Presidente de la Republica por el pueblo en la forma
soberana que establece la Constitucion Pohtica del Estado. La presunta eleccion del
senor Ibanez fue una mascarada y una supercheria. La fuerza armada a sus ordenes
impidio la manifestacion de cualquiera otra voluntad e impuso a los funcionarios
encargados de recibir los sufragios la obligacion de atribuir al senor Ibanez todos los
votos que se depositaran en las urnas y, cuando no los habia, se inventaron y agre-
garon a su nombre sin que fuera posible la manifestacion libre de ninguna otra vo-
luntad. El senor Ibanez es y ha sido un usurpador del poder, un injusto detentador
del mas sagrado y soberano derecho de un pueblo democratico, cual es la eleccion
libre de sus gobernantes. Es reo del mas grave de los delitos cometidos contra la so-r
berania nacional. Ha destruido la democracia cimentada sobre los esfuerzos y los
sacrificios de tantas generaciones.

. "Premunido de un Poder de Hecho, delictuoso, espurio, lo utiliza para explotar
al pais en su beneficio personal y a favor del reducido gru~o de hombres que lo ro-
dea y que usufructuan en proVecho de sus ambiciones, pasiones e intereses, la influen-
cia que tienen en el animo del dictador.

"Los derechos individuales, las garantias otorgadas a los ciudadanos en la Consti-
tucion Politica del Estado que el senor Ibanez firmo y juro respetar, han sido bo-
rradas y suprimidas para dar paso a la voluntad omnipotente y despotica del dicta-
dor y de sus secuaces.

"La libertad, la vida, la propiedad, la honra de los ciudadanos, todas aquellas gran-
des y nobles conquisias de la civilizacion y de la humanidad, que marcan la linea
divisoria entre los pueblos civilizados y los salvajes, han desaparecido en Chile. Aque-
11a democracia vigorosa, soberana y grande, que hizo de Chile en el pasado, uno de
los paises mas respetables por la solidez y grandeza de sus instituciones, vive hoy
transformada en un pueblo oprimido de esclavos sin libertades ni derechos, someti-
dos a la voluntad omnimoda y omnipotente de un hombre que se ampara en la
fuerza para usurpar los derechos de todos, sin titulo, sin justicia y contra toda ley.

y • "Estas circunstandias que conoce el mundo, imponen a todos los chilenos el sagrado
y noble deber de luchar hasta restablecer en su patria el imperio de la justicia y el
derecho para recuperar en el mundo civilizado el rango de respeto y consideracion
que le corresponde y que antes tuvo.

"Hereclamos de nuestros mayores una patria grande, libre y soberana: cjebemos
entregar patrimoriio de grandeza en la libertad a nuestros hijos.

"Los cuatro chilenos reunidos en esta fecha, hemos pesado la responsabilidad que
nos afecta como ciudadanos de un pais al cual se le han usurpado sus derechos fun-
damentales en, forma tan audaz y contraemos el compromiso sagrado y solemne de
luchar con todas nuestras energias, con todos nuestros esfuerzos, para devolver a la
pctria querida todas sus libertades y derechos y para reconquistar su pasada grandeza
al amparo del cumplimiento integral y honrado de la Constitucion Politica y de sus
leyes. -
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"No habri para los firmantes sacriiicio- que los detenga ante la necesidad de rea-
lizur la noble minion que se imponen en cumplimiento de su sagrado deber y bajo
la fe solemne de su honor, poniendo a la patria por testigo y ante cuyo altar soberano
juran solemnemente, se comprometen a no aceptar para ellos despues de restablecido
el imperio de la Constitucion y la ley, ningun puesto de honor o responsabilidad en
el gobierno de la Republica.

'kLa suprema aspiracion de los firmantes, lo que su deber les aconseja, lo que los
hace ofrecer todos sus sacrificios, incluso el de la vida misma, es el ideal noblementc
sentido.de reconquista'r para Chile los principios fundamentales y sagrados de la de-
mocracia sana y honesta sobre la cual cimento el majestuoso edificio de su progreso
cional en el porvenir.
en el pasado y que debe servir de cimiento restaurado para fundar la grandeza na-

"Firmado.—Arturo Alessandri.—Enrique Bravo.—Marmadu\e Grove.—Carlos Mi-
lldri'..

Despues de firmado e-ste importante documento, el General Bravo y Gro-
ve convinieron que pocos dias despues tendrlan una nueva conferencia los
dos militares para ponerse de acuerdo en el plan que deberlan seguir, con-
sultando todos los antecedentes y circunstancias necesarias para triunfar.

Efectivamente, algunos dlas despues el General Bravo se traslado al puer-
to de Dover y alii se reunio con Grove para trazar con toda amplitud el ca-
mino que debian seguir hasta alcanzar el triunfo definitivo.

Toco la coincidencia que, habiendo ido yo en esos mismos dias con Agus-
tin Edwards a Londres por motivos de negocios, nos encontramos en Dover
con Bravo y Grove, que habian finalizado su conferencia y se volvian, uno
para Paris y el otro para Londres. Como Edwards y yo regresabamos a Pa-
ris, siguid con nosotros el General Bravo. Grove se volvio a Londres, ha-
biendose limitado en aquella oportunidad solamente a saludarnos y sin cam-
biar con el ninguna idea respecto a los propositos que habia tenido por ob-
jeto aquella conferencia entre Grove y Bravo.

Atravesamos el Canal de la Mancha, que felizmente estaba tranquilo
aquel dia, llegamos a Calais, seguimos a Paris en tren sin hablar- ni referir-
nos al asunto en nuestra conversacion que yo eludi porque al amigo Edwards
no le gustaba hablar de revoluciones y menos de mezclarse en ellas, sin per-
juicio de que ayudaba a los deportados de Buenos Aires con dinero para
atender sus mas elementales necesidades. Algunos chilenos que venian de
Londres a Paris nos vieron en Dover, y fue aquel un antecedente para que
Ventura Maturana y otros secuaces imaginaran e inventaran la existencia de
un complot verificado en Dover cuando solo era efectivo que se habia fir-
mado en Calais el acta que ya conocemos.

A nuestro regreso a Paris, supimos que el amigo Pedro Aguirre venia
tambien para Europa; pero, no ya en calidad de deportado, sino con una
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comision remunerada del dictador, hecho que nos produjo a todos los de-
portados una dolorosa impresion.

No creia justificada de ninguna manera aquella actitud de quien presi-
dia o era uno de los altos dirigentes del partido formado por don Manuel
Antonio Matta y por Pedro Leon Gallo para defender las libertades publi-
cas hasta con el sacrificio de la vida.

Tal fue la razon determinante de haberme sentido separado desde en-
tonces de un hombre a quien yo lleve al Ministerio por cuatro veces conse-
cutivas. Una durante la Administracion de don Juan Luis Sanfuentes, cuan-
do yo desempene el Ministerio del Interior y otras tres, en mi calidad de
Presidente de la Republica.

5.—Otra novedad con que me encontre al llegar a Paris, fue con la no-
ticia cablegrafica de que, don Jose Santos Salas, Ministro del Trabajo y Pre-
vision Social del Presidente Ibanez, habia sido destituido de su cargo y de-
portado. Este fue un hecbo previsto por mi, hasta el punto que, en una cla-
ve dejada en poder de un amigo, figuraba una palabra que indicaba la sa-
lida de Salas del Ministerio y su deportacion.

Yo habia tornado un pequefio departamento, para vivir con Hernin, su
senora e hiios, en la Rue Boissiere N.° 80. Un buen dia, al abrir la puerta
respondiendo a un campanillazo, me encontre frente a frente con mi ex mi-
nistro y ex ministro de Ibanez, don Jose Santos Salas, que me diio: "Aqui
me tiene, Presidente, despedido del gobierno y deportado y vengo a pedir
su amparo y proteccion".

Lo'recibi, naturalmente, con la maxima cortesia. Le dije que presumia
lo que le iba a pasar, que se lo habia dicho a mucha gente, hasta haber de-
iado una palabra en clave para que me transmiticran su salida y que, por
otra parte, contara de nuevo con mi amistad a la cual el habia renunciado
y que contara tambien con mi casa como un refugio en su desamparo.

Salas comprendia cuales eran mis propositos para combatir la dictadura
y me ofrecio ampliamente sus elementos y amigos de Chile que podian real-
mente prestarnos algunos servicios en las actuales circunstancias.

Mientras tanto, el General Bravo se embarco rumbo a Buenos Aires en
el transatlantic italiano "Compte Biancamano". Desgraciadamente, se co-
munico por cable desde el vapor con Grove. El telegrama cayo en manos del
gobierno de Ibanez y, sumado esto a otros indicios que habian hecho que Iba-
nez perdiera la confianza en el Coronel Grove, resolvio separarlo del servicio
militar con el acuerdo del Senado.

Durante mucho tiempo nos hicimos miles de conjeturas y culpando a
touch a gente por haber llegado un telegrama puesto en tin barco extranjero
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a poder del gobierno. Mucho despues de ocurrido estos hechos y al viajar de
nuevo por Europa, supe que la policia italiana que era muy acuciosa y[que
tenia la vista en todas partes al examinar la correspondencia por radio del
Compte Biancamano", encontro el cable del General Bravo dirigido a Gro-

ve que, aunque iba en clave, pudieron convencerse que se trataba de Una
agresion contra el gobierno de Ibanez y le llevaron la comunicacion al em-
bajador, quien no obstante haber sido amigo intimo de Enrique Bravo, lo
transmitio sin demora a Ibanez y sirvio esto de autocabeza de proceso para
la destitucion de Grove, cuyos detalles y antecedentes conto el en un folleto
de algunas paginas que se llama "Toda la verdad". 1

Se sumaban a este antecedente las relaciones de Ventura Maturana que
se referian al supuesto complot de Dover, equivocandose, como dijimos, res-
pecto al sitio donde firmamos el acta de defensa de las libertades publicas de
Chile.

Corao he dicho, yo vivia en la Rue Boissiere, a pocos pasos de la Plaza
Victor Hugo y a unos 20 o 25 mctros de la esquina habia una oficina-de co-
rreos en donde yo depositaba y recogia mi correspondencia. Me llanio la
atencion ver que siempre tropezaba con uno que entraba o salia de la ofici-
na de correos y que no parecia ser frances. Se me ocurrio pensar en un espia
que seguia mis pasos y, a poco andar, supe que efectivamente, don Ventura
Maturana con otro agente mas de la policia de Santiago, se habian instalado
en una pension a una cuadra de distancia de mi departamento y hacian pro-
digios por sorprender algunas de las cartas que despachaba o de las que
recibia. •

En honor del correo frances, debo dejar constancia que, todos los es-
fuerzps de aqudlos malandrines les resultaron fallidos. No consiguieron sot-
prender o corromper a ninguno de los funcionarios del correo, fueran ellos
elevados o de puestos fnfimos y notificaron a Maturana que, si seguia en su
intento, lo pasarian a la justicia criminal. Yo lo segui eritonces a el, lo atra-
pe en la pension "Marta a una cuadra de mi casa y, naturalmente, la con-
versacion y mi lenguaje en' aquel momento no fue para Maturana muy sa-
tisfactorio. Se escudaba el hombre pidiendome que no hablara tan fuerte
para que su senora esposa no oyera lo que yo le impugnaba. No accedl a su
ruego manifestandole que, por el contrario, yo consideraba que bra un de-
ber de mi parte hacer llegar a conocimiento de su esposa \i calidad moral
de su marido para que se pusiera a cubierto de cualquier dano o perjuicio
que pudiera ocasionarle la actitud de Maturaha.

Maturana cuenta, aunque disfrazada, esta confefencia en un mal escrito
folleto que publico con el titulo de "Mi Ruta", Yo descanse de la molesta
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presencia de aquel sujeto, pues no le vi aparecer mas por los alrededores dc
mi casa y que no supe despues donde se fue.

El General Bravo regreso de Paris a Buenos Aires y, con un fervor de
cruzado, continuo su campana de propaganda tenaz y abundante que bacia
entrar a Chile y que me mandaba a Europa para que yo le ayudara en tan
patriotica y esforzada tarea.

Establecio tambien un servicio continuado y permanente, como lo dije
anteriormente, de agentes viajeros que iban llevando propaganda y recados
en busca de proselitos y que volvian despues a Buenos Aires con informa-
ciones exactas y fidedignas.



 



CAPITULO XXV

PR1SI0N DEL COMANDANTE M1LLAN Y DEL ENV1AD0 POR
SALAS A CHILE Y ASALTO POR LA POL1CIA A MI CASA EN

SANTIAGO DONDE VIVIA MI ESPOSA

1. Bravo, de regreso a Buenos Aires, dio gran actividad a las gestiones contra el go-
bierno que, en represalia, hizo publicar en "La Nacion y rcpartir por todo el con-

tinentc, que las deportaciones se debian a procesos comunes, juzgados por los Tri-
bunales y no por razones pohticas. Escribi una carta energica desvirtuando la ca-

lumnia, lo que vigorizo los ataques contra miembros de mi familia. Jose Santos
Salas mando a Chile una carta por intermedio de un enfermero que viajaba en el
mismo barco con Carlos Millan. Ambos fueron arrestados al desembarcar en An-

tofagasta.—2. Se ordena por el Intendente de Santiago el asalto a mi casa de la
Alameda, operacion que se ejecuta a altas horas de la noche por un grupo de ca-
rabineros y agentes de investigaciones armados y con instrucciones de usar armtes
sin consideracion a nada ni a nadie. Se llevan presos a todos los hombres de mi
familia. Se les tiene 8 dias detenidos sin conseguir ser interrogados por autoridad
competente. Finalmente, se manda a mi hijo Eduardo confinado a la isla de Pas-
cua, manteniendoseme en la ignorancia respecto del sitio en que se encontraba. Fue
aquello para mi una atroz angustia. Resultan ineficaces todas las averiguaciones
por mas de 40 dias para descubrir el paradero de Eduardo. Por ultimo, por una
carta de cl mismo, se le ubico en la isla de Pascua. Activas gestiones para mandar
un buque en su busca. Estaba acordado que la goleta "Britania debia partir en
busca de Eduardo desde Papeete, capital de Tahiti. Se ordena suspender la salida
24 horas antes del zarpe, por haber obtenido Guillermo Edwards el envio de un

buque de guerra en busca de los confinados. Fue necesario evitar que se juntaran
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en la isla los dos barcos: el del gobierno chileno y el contratado por nosotros.—
3. No existio nunca el complot de Dover denunciado por Ventura Maturana, de-
bido a que, reunidos en aquella ciudad, Bravo y Grove, pase ocasionalmente con
Agustm Edwards por alii de regreso de Londres, despues de haber vendido a San-
tiago Sabioncello las acciones que don Federico Santa Maria tenia en la oficina
salitrera "Alianza". Aquella afortunada venta afianzo el capital de la Universidad
Tecnica "Santa Maria de Valparaiso.—4. Cuando regrese del destierro en 1931, de-
nuncie ante la justicia el delito cometido con motivo del asalto a mi casa y la pri-
sion arbitraria de mis hijos. El sumario establecio y comprobo la verdad de los
hechos.

1.—Tan pronto como el General Bravo regreso a Buenos Aires, reinicio
con empeno la propaganda y trabajo para rcalizar la obra en que estabamos
empenados. Este movimiento que era notado por los espias que mantenia el
gobierno en los paises donde habia deportados, impulso al gobierno para
hacer publicar en el verdadero "Diario Oficial", que era "La Nacion de San-
tiago, por habersela arrebatado a su fundador don Eleodoro Yanez, que las
deportaciones no eran debidas a causas politicas, sino a razones poderosas de
malos procedimientos de las personas afectadas por aquellas medidas. Chi-
lenos que llegaron a Paris, entre otros mi querido e inolvidable amigo don
Jorge Matte, trajeron diarios publicados en diversos paises de Sudamerica,
en los cuales se transcribia la inculpacion infamfe y calumniosa aparecida
en "La Nacionrt de Santiago. Como era natural, un sentimiento de indigna-
cion rebaso mi espiritu y e^cribi una carta publica al dictador, increpando-
le con todo el vigor de mi espiritu y con tod a la fuerza de mi razonamiento
la infamia que consentia y que inspiraba a sus servidores. Le formule acusa-
ciones sobre su conducta y, como era natural, mi lenguaje fue contundente
y agresivo.

Era irritante sentirse infamemente atacado, mientras se prohibia que
apareciera la defensa en todos los diarios de Santiago. Frente al dolor de la
acusacion se imponia a mi y a los mios el doloroso sacfificio del silencio for-
zado ante la calumnia.

Hice imprimir la carta que contenia mi defensa y los merecidos ataques
contra el dictador y su regimen de gobierno y encontre el medio de hacer
circular acjuel documento, profusamente, en Chile y en el extranjero. Para
conseguir este resultado, nos valimos del servicio organizado por el General
Bravo en Btienos Aires y recurrimos al expediente de mandar por dorreo la
carta a que he aludido dentro de revistas salidas de Francia, de Inglaterra
y aun de Alemania.

Creo con razdn que, aquel documento pata el cual se cerraron. absolu-
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tamente todas las columnas de la prensa chilena, fue mas conocido y produ-
jo mas efecto en la opinion que si todos los diaries''de Chile-lo hubieran pu-
blicado.

La irritacion del dictador ante mi violento ataque no tuvo limite^.y te-
nia razon porque se le decian cosas amargas y verdaderas. Hubiera deseado
castigar en mi persona el escozor de la herida que en el producia tanta ver-
dad acumulada en' tin pliego impreso y que se leia con facilidad; perb, no
estando a su alcanee aquella venganza tan deseada, se de'dico a perseguir y
a molestar a los mios por todos los caminos y medios que estaban a su al-
cance.

Entre otros, mi hijo Fernando, que servia el cargo de Fiscal de la Caja
de Empleados Publicos y Pcriodistas a satisfaccion unanime de la opinion
por su excepcional honradez y conocimientos juridicos, fue obligado por el
gobierno a abandonar su puesto, sabiendo cuan profundamente hcria y ator-
mentaba al padre aquella agresion tan injusta y agraviante. -

La irritacion en mi contra y de todos los mios, subia de punto con mo-
tivo de las reiteradas acusaciones de Ventura Maturana, el cual insistla en
el inexistente complot de Dover, en el cual hacfa figurar tambien a don Agus-
tin Edwards, conspirando en mi compania con Bravo y Grove, as,everacion
inexacta como lo hemos demostrado y que una vez mas revelaba la falta
de capacidad del espia que sentia ruidos de campanas sin conseguir precisar
la ubicacion de ellas.

Como ya lo fie dicho y repito, Agustin Edwards no tenia arte ni 'parte
en nuestros propositos revolucionarios, no deseaba intervenir, no hablo al
respecto con Bravo, con Grove ni conmigo y no tuvo intervencion ninguna,
ni conocimiento en la ya conocida acta de Calais, en la cual nos comprome-
tiamos a jugar hasta nuestras vidas, con profundo desinteres personal y en
cumplimiento de lo que para nosotros era un sagrado deber, luchar y defen-
<ler las libertades publicas para conservar y mantener el merecido nombre
de pueblo civilizado acreedor al respeto y a las consideraciones del mundo.

En aquel mismo tiempo, con fecha abril de.1928, a peticion del Comite
Revolucionario que presidia el General Bravo en Buenos Aires, cristalice
en un. memorandum los procedimientos y medidas que, a mi juicio, debian
^e-guirse y tomarse para alcanzar el exito. En aquel memorandum, con la
aceptacion unanime de todos, entre otras cosas, se decia.:

"11-—Si en cualquier momento se presenta la situacion propicia para dar el golpe
con exito, hay que proceder en el acto, sin consideraciori a ninguna persona determi-
nada. Se trata de una campana de principios, cle doctrina, de salvacion nacional, y

-"cdebe el.iminarse del camino a todos aquellos elementos que . vayan buscando o pre-
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tcndiendo cualquier proposito personal de ambicion, de lucro u otro cualquiera que
no se inspire en consideraciones de alto y elevado interes publico.

"12.—La finalidad del movimiento es restablecer en el pais el imperio absoluto de
la Constitucion y de la ley para que el pais disfrute de las garantias, seguridades y
tranquilidad consiguientes a ese regimen. No se va buscando la substitucion de unos
hombres por otros, sino el cambio de un regimen sobre la base de que el Ejercito
vuelva a sus tareas profesionales, con todas las garantias y prerrogativas que le co-
rresponden en su elevada funcion en la integridad de la Republica y de la dignidad
nacional; pero, alejado en absoluto de toda accion politica, que no ha vivido, contri-
buyendo a la grandeza nacional y dandole prestigio y gloria a la patria dentro de la
mayor parte de nuestra historia republicana.

"13.—El movimiento persigue restablecer la normalidad constitucional del pais so-
bre la base del respeto sagrado a los sanos principios democraticos que reconocen la
voluntad nacional comp base unica de la ley generalmente obligatoria e igualitaria
para todos los hombres que viven dentro del territorio de la Republica".

Este programa fue unanimemente aceptado por todos los que buscaba-
mos derribar la dictadura y era en realidad el evangelio, el faro y la luz que
inspiraba los acto? de los revolucionarios y que les senalaba la ruta, el rum-
bo y el camino que debfan seguir en su obra de redencion y restauracion de
las libertades humanas.

A la sombra de estos principios, persiguiendo tan nobles y sanos idea-
les, se intensilicaba cada vez mas la fe para avanzar incontenibles en la lu-
cha v se incrementaban los esfuerzos para no omitir penalidades ni sacri-
ficios.

El doctor don Jose Santos Salas, arrojado del Ministerio y expatriado,
como ya lo hemos dicho, acepto tambien de lleno el programa y sento pla-
za en nuestras filas, creyendo servir asi en la forma mas eficiente a la causa.
Con este proposito despacho para Chile a un amigo de el, un enfermero
Macaya, a quien le dio cartas e instrucciones para que viera a su nombre a
una serie de personas que le indicaba y a quienes les recomendaba la coope-
racion que debian prestar y entenderse para ayudar con la maxima eficacia
al movimiento en proyecto.

Desgraciadamente, el senor Macaya se embarco en el mismo vapor en
que iba el Mayor don Carlos Millan, destinado a mandar en Antofagasta el
regimiento de artilleria de guarnicion en aquella ciudad, situacion que da-
ba trascendental importancia al movimiento en perspectiva. Es el hecho que,
por traicion voluntaria de alguien o por indiscrecion, los agentes de la po-
licia en Europa y otros ciudadanos afectos a la dictadura, noticiaron al go-
bierno de Santiago de los proyectos perseguidos y despertaron sospechas res-
pecto de Macaya y del Mayor Millan.

Al llegar a Antofagasta, ambos fueron apresados y sorprendidas las car-
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tas que llevaba Macaya, to cual pudo evitar con mucho valor y sagacidatl
Millan; pero, las que se le encontraron al enfermero Macaya fueron antece-
dentes sobrados para que el gobierno denunciara con grande estrepito la po-
sibilidad de un complot y tambien para formar una larga lista de nombres
sobre quienes hacer recaer la responsabilidad que perseguian ensanandose
tambien en muchos otros para hacerlos victimas de salvajes flagelaciones.

Fue tambien aquella una oportunidad aprovechada por el gobierno para
molestar a mi familia que se limitaba a reclamar y defender los derechos
ciudadanos.

2.—Fue asi como el 10 de marzo de 1928, el Intendente de Santiago ex-
pidio la orden siguiente:

"El Supremo Gobierno ha descubierto un complot preparado por politicos deste-
rrados del pais y que trataban de cambiar el actual regimen de gobierno. En vista de
la situacion general anterior, la autoridad administrativa de la provincia de Santia-
go ordeno en el dia de hoy el arresto de los hijos de don Arturo Alessandri Palma
que aun se. encuentran en la patria. Al cumplirse esta orden por el personal de la
Prefectura de Investigaciones, los hijos se encerraron en su casa, manifestaban que
cstaban dispuestos a defenderse y a no entregarse detenidos voluntariamente. Recha-
zaron a empujones a algunos agentes. Se mantuvo seguridad y vigilancia durante
todo el dia en la casa impidiendo la entrada y salida de personas. En esta situacion,
la Intendencia de la Provincia,, dicto la siguiente disposicion:

"Santiago, 10 de marzo de 1928.

"En cumplimiento a las disposiciones del Supremo Gobierno de arrestar a todos los
individuos comprometidos en el complot comunista que se dirige por chilenos en el
extranjero y de acuerdo con las atribuciones que me confiere la Ley de Regimen In-
terior, dispongo:

"Allanese la casa residencia de la familia de don Arturo Alessandri, situada en
Avenida de las Delicias, en los altos de la Caja de Retiro de Empleados Publicos y
arrestese a los ciudadanos que alii se encuentren reunidos.—Firmado: Manuel Salas
Rodriguez.—Al Prefecto de Carabineros de la Provincia de Santiago".

El senor Intendente ordeno que no se causara alarma publica. En vista
de la disposicion anterior, la Comandancia General del Cuerpo dio la siguien-
te orden:

"Santiago, 10 de marzo de 1928. 24 horas.— Al Comando del Regimiento S. 2.—
Guarnicion. Orden:

"1.° Se asaltara la casa Alessandri en Delicias.
"2.° Dirigira la operacion el Mayor Comandante del R. S. 2, ayudado por el Se-

gundo Comandante del Regimiento.
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"$&'Fuerza: 15 o 20 hombres avmadosde carabrnas y p, cartuchos.de guerra. Ca-
) abinas y ievdlv.eres cargados. Ayudara a la tr,opa el personal de Investigaciones .que
disponga el Prefecto de Investigaciones.

"4.° Detalles de la operacion los dara el Mayor Frias.
"5.° Se arrestara a todos'los hombres chicos y grandes que se encuemtren en el in-

'terior de la casa. Se-les traera detenidos a la Prefectura de Investigaciobes 'y queda-
ran a las ordenes del Intenclente de la Provincia.

"6.° Hora del asalto: 2,15 horas.
"7P Se emplearan las armas de juego llegado el caso.
"8.° La operacion ^debe^ estar terminada a las 2,45 horas.
"9.° No se molestara ni arrestara a las mujeres, dejandolas en libertad d.e retirbrse

de la casa si lo desean.
"10. Despues de la operacion la casa quedara con una vigilancia reducicla hecha

por la Piefectura de Investigaciones.
"11. Deben tomarSe medidas a fin de no dejar acercarse al sitio del suceso a los

reponeroSj especialmente a los de "El Diario Ilustrado".
"12. Asistira la ambulandia del Cuerpo.
"13. Yo permariezco en Delicias esquina de Morande.

. ; 1 ■ i /• ... . • .. ■ f •

'
. "Firmado.—Coronel /. Olivares

Hemos querido copiar al pie de la letra la orden del Prefecto de Policia
de Santiago, Coronel Olivares, sin comentarios, en cuyo texto se reflejan con
energica verdad, los procedimientos que gastaban los agentes de la dictadbra
y en la forma brutal como se atropellaban los derechos humanos garantidos
por la Constitucion Politica del Estado y por las leyes de la Republica.

Se aprovechaba la circunstancia de que la dignisima esposa de un ex
Presidente de la Republica, se encontraba sola en su domicilio, deportado y
ausente su marido, para asaltar su domicilio a las 2 de la manana y hacer
entrar una banda de carabinefos y de agentes de la Seccion de Investigacio-
nes, para cometer toda clase de atropellos y vejamenes en aquel hogar pres-
tigioso y acreedor al mas sano y justo respecto.

Se ordenaba que los carabineros fueran armaclos con carabinas con su
respectiva dotacion de balas. Los agentes de policia debian llevar tambien
revolveres cargados, listos para disparar y, las ambulancias, que se ordena-
ba concurrir, revelaban los propositos de los asaltantes organizados a la voz
de la autorfdad y de orden de ella.

La operacion debia realizarse rapidamente, en el espacio limitado de
media hora. Todos los hombres que en aquella casa se encontraran, grandes
o chicos, debian ser reducidos a prision, conducidos al cuartel de Investiga-
ciones, donde van los forajidos y mantenidos alii a la orden del Intendente
de Santiago, don Samuel Salas Rodriguez.

A las 2/2 de la manana se dio ejecucion a la orden. Nadie sintio en la
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easa los golpes ni los campanillazos a que se refirio despues ^el Mayor de
Carabineros don Aquiles Frias, que iba al mando de los asaltantes por orden
del Prefecto Coronel Olivares, que presenciaba la operacion desde la acera
del frente. • '

Mis hijos Jorge, Fernando, Eduardo, Mario y los yernos Artunr Matte
con su esposa Ester Alessandri y Arturo Scroggie, se liabian reunido en el
dia en la casa en vista de que estaba rodeada de policia y con prohibicion de
que nadie entrara o saliera, circunstancia que manifestaba los propositos si.-
niestros de la autoridad respecto de las personas de mi familia. n

A la hora que hemos indicado y elegida por el Prefecto para que se
verificara el asalto, como el lo llama, la empleada Elena Loyola, observaba
desde arriba los movimientos de la tropa en la calle, sintio golpes vigorosos
en la puerta que revelaban que la estaban derribando ; para entrar. Elena
Loyola dio aviso a Ester y a Marta, quienes se precipitaron a la escalera y vie-
ron subir corriendo a la tropa de carabineros que, con sus armas listas para
disparar, gritaban a mis hijos que saltaban de sus camas ante lo que octi-
rria, imponiendoles que levantaran las manos en nombre de la autoridad y
de la fuerza que se presentaba para bacer cumplir una orden superior.

Seguidamente, fueron tomando a los 6 hombres que alii habia, encen-
dieron las luces, los sentaron en fila em un sofa que existia en el hall, pre-
tendiendo -que todos mantuvieran las manos en alto. Mi esposa, que estaba
muy delicada de salud, al sentir el ruido salto corriendo de su lecho y, sin
tiempo de abrigarse, a pie desnudo, llego hasta el hall en donde se encontro
con el espectaculo de que los carabineros apuntaban con sus armas al fren-
te de los cuatro hijos y de los dos yernos, intimandoles que mantuvieran
las manos en alto, a lo cual ellos se resistian y protestaban con energia. Mi
esposa, en su turbacion logica y natural ante aquel macabro y extrano es-
pectaculo, creyo que iban a darL muerte a sus hijos y a sus 'yfe'fnos, y se aba-
lanzo entre las carabinas tratando de desviar la direccion de las armas para
evitar lo que ella imaginaba era el preludio de un asesinato colectivo. Ante
este ademan desesperado que pudo hacer salir disparos de las carabinas que
tenian listas y preparadas los carabineros en sus manos, tropezo con el Di-
rector de Investigaciones, don Alejandro Peralta, implorandole que hiciera
cesar la agresion contra sus hijos y que pusiera termino a aquella escena
macabra. Peralta le contesto asperamente y, como siguiera implorandole pie-
dad, aquel hombre grosero, manifesto que no queria nada con mujeres y le
dio un empellon que la hizo caer en tierra clesnuda y sin abrigo, tal como
habia salido, desesperada, de su lecho. ' ■ !in

Parece que Peralta quizo vengar asi los golpes que habia recibido cuan-
do fui deportado en oct^ubre del ano 27 y cuando llego hasta mi casa, despues
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de haber notificado la deportacion a Arturo, en busca de Hernan para co-
municarle igual orden. Fernando, indignado y desesperado al ver a su ma-
dre en el suelo, quiso levantarse del sofa para recogerla y no le fue posible por
haberlo rechazado uno de los carabineros con un fuerte culatazo en el pe-
cho que lo hizo caer sentado en el sofa donde estaba. Felizmente, Aquiles
Frias, que manejaba el asalto, mas humano que Peralta, le ordeno violenta-
mente a este que se retirara con su personal de Investigaciones, recogio a mi
senora del suelo y, ayudado por mis dos hijas, la llevo hasta su lecho que,
en el intertanto, habia sido dado vuelta y minuciosamente registrado por los
agentes de policia que entraron junto con Peralta, buscando tal vez algun
documento acusador.

Los carabineros insistian en llevar luego a los 6 hombres. que alii en-
contraron para cumplir su cometido dentro de la media hora fijada en la
orden indicada para la operacion. Costo mucho trabajo conseguir que los
carabineros dieran escasos minutos para que los apresados tuvieran tiempo
de tomar sus ropas, ya que, con motivo de los golpes y el tropel que se ha-
bia formado dentro de la casa, acudieron sin tiempo para vestirse.

Terminada a medias esta operacion por mis cuatro hijos y los yer-
nos? fueron bajados por la escalera y subidos a una gondola que los condujo
a la Seccion de Investigaciones y alii se les encerro a todos en una misma
pieza.

Mientras tanto, mi senora esposa quedaba en su lecho totalmente sin
conocimiento, situacion que se mantuvo durante muchos clias y cuando lo
recupero, quedo durante meses con sus facultades completamente alteradas.
No cabe duda que, la enfermedad que despues debio sufrir y que la llevo
a la tumba, arrebatandole muchos anos de vida, fue consecuencia del shock
horrible que le ocasiono la escena macabra a que nos hemos referido.

Mi hija Marta salio desesperada para la calle venciendo a viva fuerza
la resistencia de los agentes de policia que custodiaban la puerta y que se
esforzaban por impedir que nadie saliera o entrara a la casa. Se encontro
con Justiniano Sotomayor que pasaba por la vereda de enfrente, quien la
acompano hasta el Club de la Union en busca de un telefono que le permi-
tiera comunicarse con algun medico para que auxiliara a mi esposa que no
daba senales de vida y que producia la desesperacion de mis hijas que ha-
bian quedado solas junto a su lecho. El telefono de la casa habia sido corta-
do y no se pudo comunicar con nadie durante todo el dia.

Desde el Club de la Union, Marta llamo al doctor Elector Orrego Puel-
ma, cunado de mi yerno Arturo Matte, suplicandole que se trasladara a la
casa en auxilio de Rosa Ester. Este buen amigo se levanto rapidamente y,
gracias al uniforme militar que llevaba, porque debia concurrir a unas ma-
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niobras en su calidad de medico del Ejercito, pudo veneer la resistencia de
los agentes que custodiaban la puerta, entro a la casa y pudo prestarle a
Rosa Ester los mas indispensables y necesarios auxilios, aunque le fue im-
posible hacerle recuperar sus sentidos.

Mientras tanto, en la Seccion de Investigaciones, mis hijos y yernos, re-
clamaban y exigian la presencia de alguna autoridad que los interrogara y
que les explicara, como la ley manda, las razones de sus prisiones, del asalto
a la casa y de los procedimientos infames gastados con ellos. No habia quien
oyera estas reclamaciones. Asi pasaron 7 u 8 dias y, un dia que se presento
alii el Coronel Olivares, como respuesta a sus interrogaciones de la causa de
su prision, no dejo disparate ni tontera por decir. Entre las de mas bulto
esta el haberle respondido a Jorge, mi hijo, que estaba alii por alessandrista
y a cada uno de los que lo interrogaban, respondia con alguna inepcia seme-
jante a esta.

El periodista y escritor don Roberto Meza Fuentes, que estaba tarn-
bien preso y que fue llevado a la isla de Mas Afuera, en "Las Ultimas No-
ticias", del mes de agosto de 1931, relata algunas de estas interrogaciones
del senor Olivares frente a los detenidos contra toda ley y contra todo de-
recho.

Poco a poco, sin haber interrogado en forma legal a ninguno de los de-
tenidos, como he dicho y a pesar de las reiteradas exigencias de ellos para
que asi se hiciera, fueron soltandolos, a Arturo Matte, a Mario Alessandri,
a Fernando y a Arturo Scroggie. Quedaban solo detenidos, Jorge, que salio
al octavo dia y Eduardo que, a las 2 de la manana, con esposas en las ma-
nos, fue embarcado en la estacion Mapocho rumbo a San Antonio en donde
fue trasladado a borde del transporte "Angamos", que levo anclas y aban-
aono el puerto con rumbo enteramente desconocido para la familia y pa-
ra ellos.

Se comprendera la desesperacion que yo experimente cuando en Europa
tuve conocimiento de lo ocurrido sin poder precisar con exactitud las cau-
sas que explicaban la actitud salvaje gastada con las personas de mi familia.
Me llegaba la noticia del estado gravisimo de mi esposa y no podia deter-
minar el sitio preciso a donde habia sido llevado mi hijo Eduardo y cual se-
ria la suerte que se le deparaba. Solo Dios sabe las angustias y la amargura
que destrozo mi alma en aquella oportunidad durante largos y eternos dias.

Me dirigi por cable a mi amigo el Presidente de la Republica Argenti-
na, don Marcelo T. de Alvear, indicandole varios medios y caminos para
que averiguara el sitio exacto en que se encontraba mi hijo y la suerte que
le esperaba. Entente lo mismo dirigiendome al Presidente del Brasil y al Em-
bajador de los Estados Unidos en Mexico, Mr. Morrow, a quien yo habia

24—Recuerdos de Gobierno, t. II
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conocido e intimado mucho con el en uno de mis viajes a Nueva York. Me
dirigi tambien a Fletcher, que estaba representando a los Estados Unidos en
una Conferencia Internacional en La Habana, para que me diera luz, frente
a las crueles tinieblas que ocultaban para mi la suerte de mi hijo, donde se
encontraba y que pensaban hacer con el. Todas mis gestiones fracasaron. El
gobierno mantuvo un mutismo impenetrable para destrozarme asi el alma e
inferirme un martirio desconocido hasta en los momentos mas crueles de la
humanidad.

Todavia se recurrio al engano. A1 Presidente del Brasil, sin detenerse
ante la burla que aquello significaba, se le informo e hizo decirme que mi
hijo habia sido llevado a bordo de un buque a Los Vilos, que permaneceria
alii durante dos meses detenido y que se le daria en seguida la libertad. No
fue aquella una piadosa mentira sino que, por el contrario, el dato estaba
malevolamente estudiado para evitar que yo hiciera gestiones para buscar y
recuperar a Eduardo del lugar en que estuviera confinado o encerrado.

Como si estos sufrimientos no fueran bastantes, una mujer infame, resi-
dente en Paris, se dedicaba al sabroso deleite de escribirme periodica y reite-
radamente, cartas anonimas en que me exhortaba a la resignacion y al con-
suelo ante los hechos consumados, asegurandome que Eduardo habia sido
fondeado, que me lo ocultaban y que, ante lo irremediable, no cabia mas que
el recurso de la resignacion. Esta ignominia se prolongo por mas de 40 dias,
con sus respectivas noches y no comprendo realmente como no sucumbi an-
te la desesperacion y la amargura prolongada durante tanto tiempo.

Fue para mi un consuelo, una verdadera resurreccion, cuando un dia
me llego de Chile un largo telegrama, en el cual me manifestaban que Eduar-
do habia escrito de su puno y letra una larga carta a su madre, fechada en
la isla de Pascua y en la cual le contaba todas las amarguras de su travesia
en el "Angamos y de su permanencia en esa isla, tropezando a cada rato
con desgraciados leprosos. Fue la primera noche que pude dormir, porque
siquiera sabia que mi hijo estaba vivo y me cabia la esperanza de salvarlo,
cualesquiera que fueran los esfuerzos y sacrificios que aquella necesaria em-
presa impusiera.

Intente desde luego una expedicion desde Buenos Aires.
Me puse en comunicacion al efecto con el General Bravo, jefe del Co-

mite Revolucionario en aquella ciudad. Buscamos la persona adecuada para
realizar nuestro plan. Desgraciadamente, no fue posible encontrar el buque
que debia partir de algun puerto de Chile, del Peru o de Panama para ven-
cer las 2.500 millas de distancia que era necesario recorrer para llegar hasta
esa isla.

En seguida, empece a buscar minuciosamente cuales eran las lineas de
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vapores que, desde las costas de America, se dirigian al Oriente y cuales las
que pasaban a la menor distancia posible de la isla de Pascua, para procurar
y ver cuales serian los gastos y el precio que cobrarian para desviar su ruta
y recoger a los confinados, a quienes yo hacia aparecer ante la compania

j con que estaba en tratos, que era un grupo de gente que se ocupaba alii de
tomar vistas cinematograficas.

Logre finalmente entenderme con una compania de navegacion inglesa,
que pasaba a 200 o 300 millas de distancia de la isla y quise que me fijaran
la suma que costaria para hacer desviar su ruta hasta ese punto. Me dijeron
en Paris que fuera a Londres para finiquitar la negociacion.

No queria perder una hora de tiempo porque sentia en mi corazon los
aranazos y la desesperacion de cada minuto que se prolongar'a la estada de
mi hijo en la leproseria de Pascua. Como llegaba en esos dias Rosa Ester
enferma a Burdeos acompanada de Jorge, tuve que dirigirme a aquel puer-
to y comisione a Hernan para que fuera a Londres a finiquitar la operation
del desvio de uno de los buques de la compania con que estaba tratando,
para que tocara eii Pascua y recogiera a los alii confinados.

Hernan tuvo una conferencia en Londres con el gerente de la compa-
nia quien, desgraciadamente para mi, habia sido noticiado por ordenes del
gobierno de Chile en Londres, que no se dejara sorprender, porque segura-
mente se interesarian por sacar de la isla a prisioneros politicos que alii esta-
ban confinados por orden del gobierno de la dictadura. El ingles interpelo
rudamente a Hernan para que le confesara la verdad. Lo invito a que le
dijera bajo su palabra de honor si era o no efectivo si se trataba de libertar a
unos presos politicos. Hernan comprendio que el hombre estaba prevenido,
que era inutil negarle y quiso tocarle la cuerda de sus sentimientos, invocan-
dole mi situacion de horrible angustia y la de su madre que venia camino
de Francia en un estado lamentable de salud. No tuvo mas remedio que de-
cir la verdad, revelarle que queriamos salvar a Eduardo para mi tranquili-
dad, la de su madre y la de toda su familia.

El ingles, como buen comerciante a quienes suelen adormecerseles las
cuerdas mas sensibles del corazon ante el interes, le expreso que lamentaba
mucho la situacion mia, la de mi esposa y la de toda su familia, agregando-
le que los buques de su flota pasaban frecuentemente por el estrecho de Ma-
gal lanes, tocaban en ocasiones en puertos de Chile, solian tomar carbon en
sus costas y que, en tal situacion, no podia comprometer la suerte de los in-
tereses que estaban bajo su custodia, provocando las rcpresalias del dictador.

Fueron inutiles todos los argumentos de Hernan y hubimos de resig-
narnos doloridos ante el inmenso fracaso y ante la muerte de aquellas gran-
des espcranzas que habian alegrado mi espiritu.
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Como frecuentemente ocurre a los hombres luchadores, el fracaso reavi-
vo mis energias y me di entonces a buscar con afanoso empeno el medio de
contratar un barco en la isla de Tahiti, que era la mas cercana de la Oceania
a la isla de Pascua, para organizar alii un expedicion en busca de Eduardo
y de sus companeros de infortunio.

Estudie la organizacion de aquella isla y su relation con la metropoli.
Pude establecer que tenia representation en el Congreso en la persona de un
negro Mns. Candace, que era profundamente simpatico, muy inteligente,
humanitario y que tenia una situacion espectable en el Parlamento, en don-
de fue muchas veces Vicepresidente, estimado y respetado por todos sus
colegas.

Consegui con Mns. Herriot, que desempenaba entonces las funciones
de Presidente de la Camara, que tuviera la bondad de presentarme a su co-
lega de mesa, que le suplicara me atendiera en un asunto de alto interes que
necesitaba tratar con el. Con la amabilidad que le caracteriza, Mns. Herriot
atendio gentilmente mi petition y al dia siguiente me cito a su sala despa-
cho en el Palacio del Parlamento, me presento al senor Candace y quedo
convenido con el para almorzar al dia siguiente juntos y tratar alii un asun-
to que me interesaba mucho y que seguramente le interesaria tambien a
Mns. Candace como hombre de elevados principios y servidor de las doctri-
nas de libertad y derecho que habia paseado por el mundo el pabellon glo-
rioso de Francia.

Le explique al dia siguiente con toda detention y en sus minimos deta-
lies la situacion de Chile, la dictadura que se habia entronizado y las cruel-
dades de que eramos victimas los que hasta ayer disfrutabamos de las deli-
cias de la libertad y de una vida honrosa al amparo de la fuerza moral, de
la ley y del derecho.

Les explique en seguida el caso en que nos encontrabamos ante la injus-
ta deportacion de mi hijo Eduardo a la Jeproseria de Pascua y termine ro-
gandole que, al amparo de su alto prestigio en un territorio que e! repre-
sentaba en la Camara, me recomendara a alguno de sus amigos para contra-
tar nor medio de el un buque que fuera a Pascua en busca de mi hiio
Eduardo.

El frances se intereso viva y sinceramente. Me orometio pensar en al-
gun ciudadano de Papeete, capital de Tahiti para indicarme al dia siguiente
su nombre. Cumplio su promesa, me recomendo mucho a un senor cuyo
nombre no recuerdo y, como aquella leiana isla estaba comunicada con Pa-
ris por telegrafo sin hilos, le pedi que me diera un cable con su firma, re-
comendandole y rogandole que me atendiera. Me redacto al efecto un exten-
sisimo cable, recomendandome mucho y diciendole que atendiera en todo
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a la peticion que le formularia un ex Presidente de Chile, muy amigo de
Francia y conocido en el mundo por su amor a la libertad y a la democracia.

A1 dfa siguiente estaba yo en comunicacion cablegrafica con el amigo
de Mns. Candace a quien le suplicaba que me pusiera en contacto con al-
gun armador que me arrendara un buque a vapor, o a la vela si no era po-
sible otro, para salvar en el menor tiempo las 2.500 millas de distancia de
Papeete a Pascua a fin de recoger alb a Eduardo y a sus companeros de in-
fortunio.

Despues de una larga correspondiencia cablegrafica que se prolongo du-
rante algunos dias, nos pusimos de acuerdo en que un buque de vela con un
motor auxiliar a petroleo, podia desempenar la mision que yo deseaba y con-
vinimos la suma que debia pagarse y tambien en la forma de pago.

Los chilenos de fortuna que formaban parte de nuestra colonia, princi-
palmente Agustin Edwards y Gustavo Ross, que gastaron para esto una ge-
nerosidad que nunca olvidare, me dijeron que contara con la suma reque-
rida para realizar el viaje de la "Britania que era el nombre del barco con-
tratado.

Di el conforme, se fijo el dia de la partida y, 24 horas antes, me llego
un telegrama de Chile significandome que Guillermo Edwards Matte, Mi-
nistro del Interior entonces del Presidente Ibanez, habia ido personalmente
a casa de mi hija Ester, casada con el primo del ministro, Arturo Matte La-
rrain diciendole que habia obtenido que en dos dias mas saldria un barco
de la Armada nacional rumbo a Pascua para traer a Eduardo. Temi que fue-
ra aquella una supercheria porque tal vez habrian sospechado o sorprendi-
do alguno de los cables despachados por mi desde Paris e insisti en que ve-
rificaran la noticia que me daban para que no fracasara una gestion segura
que yo tenia acordada para salvar a Eduardo. Se me dieron amplias seguri-
dades de que era efectivo lo ofrecido y prometido por el ministro Guiller-
mo Edwards Matte y tuve que dar contraorden a Papeete para que la "Bri-
tania suspendiera su viaje y evitar la posibilidad que se hubiera encontrado
en Pascua con el buque mandado por el gobierno, que era el "Abtao".

Guillermo Edwards cumplio su promesa y, 20 dias despues, el pobre
Eduardo y algunos de sus companeros desembarcaban en Valparaiso, po-
niendose asi fin a la mas amarga y dura tragedia de mi vida que yo habia
tenido que soportar con valor y rcsignacion suprema.

No puedo negar que experiment^ el mas hondo y profundo de los des-
agrados al no haber sido yo quien hubiera dado el golpe de haber salvado
a mi hijo, que vivio cerca de 5 meses en la leproseria de Pascua, victima de
una brutal crueldad y de una negra y atroz injusticia. Desgraciadamente
para el gobierno, la brutal actitud gastada contra mi familia y, principalmen-
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te con mi esposa, que era respetada por sus virtudes y su bondad en todo el
pais, produjo un sentimiento de indignacion en su contra y contribuyo a
irle socavando mas el pedestal de su gobierno arbitrario y falto en absoluto
de base juridica.

Realmente, haber hecho aparecer a mis hijos, honestos y dignos y a mis
yernos, trabajadores y de prestigio, como cooperando a un complot comunis-
ta, sobrepasaba los limites de lo verosimil y despertaba un sentimiento de
unanime reprobacion contra un gobierno que gastaba tal deshonestidad en
sus afirmaciones, buscando asi justificar su actitud delictuosa. Llego a tal
extremo la incorreccion de los procedimientos que, los agentes diplomati-
cos desparramados en el mundo, obedeciendo a ordenes terminantes del go-
bierno, hicieron publicar en los diarios del pais en donde estaban acreditados,
que se habian tornado medidas contra los hijos del ex Presidente Alessandri
por haber sido sorprendidos y comprometidos en un complot comunista.
Nadie lo creyo, dado el conocimiento que en todas partes se tenia de mi mo-
desta actuacion como Presidente de Chile y de la sana actitud de mis hijos
en todos los actos de su vida.

Ibanez habia sido estimulado por la carta que se sorprendio en poder
del enfermero Plinio Macaya, que mandaba Jose Santos Salas a sus amigos.
Procedia tambien estimulado por las falsas noticias del inexistente complot
de Dover en el cual insistia tanto el policia Ventura Maturana.

3.—Se basaba Maturana en la circunstancia casual de que nos hubiera-
mos encontrado alii con el General Bravo y Grove cuando yo regresaba de
Londres en compania de Agustin Edwards. Alii habiamos ido porque don
Santiago Sabioncello, dueno de gran cantidad de oficinas salitreras, desean-
do formar un bloque del mayor numero posible de otras oficinas para ex-
tender la accion de sus negocios, me comisiono para que obtuviera de don
Agustin Edwards que, como albacea de la sucesion quedada a la muerte de
don Federico Santa Maria, le vendiera las 55.000 acciones que al fallecimien-
to de aquel caballero dejo como pertenecientes de la oficina "Alianza", ubi-
cada en el canton sur de la provincia de Tarapaca. Cuando me encomendo
Sabioncello aquella gestion, Agustin Edwards viajaba por Egipto. Me fui de
Paris a encontrarlo a su llegada a Napoles y, despues de una larguisima ges-
tion y de un cambio continuado de cablegramas con Carlos Van Biiren, que
era el otro albacea, consegui que se cerrara la negociacion, fijando el precio
de 10 libras y media por cada una de aquellas acciones. Para ultimar la ne-
gociacion, entregar las acciones a Sabioncello y recibir su precio, que se hizo
por Sabioncello con un cheque girado a mi orden por 500.000 libras esterli-
nas contra el Banco Anglo Sudamericano en Londres. Regresabamos des-
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pues de aquella afortunadisima negociacion para la sucesion de don Federi-
co Santa Maria, cuando nos encontramos en Dover con Bravo y Grove, sin
que nosotros cambiaramos ni una sola palabra con ellos sobre los asuntos
que les interesaban.

Agustin Edwards en aquellos momentos, con todo el inmenso empuje
que lo caracterizaba cuando acometia alguna empresa, se esforzaba por es-
tablecer y desarrollar la Universidad Industrial "Santa Maria", cuya tarea
le correspondia como albacea y ejecutor de la voluntad de don Federico San-
ta Maria.

La negociacion que yo gestione y a que me he referido, doto a aquella
empresa de la base de 500.000 libras en el momento preciso en que, si no se
hubiese realizado, aquella suma habria sido reducida tal vez a la decima
parte, porque a los pocos dias, estallo la gran crisis salitrera. El pobre Sa-
bioncello se arruino completamente con el inmenso stock de pampa que ha-
bia reunido en sus manos, el Banco Anglo Sudamericano quebro con el pa-
go de las 500.000 libras a la sucesion Santa Maria y con numerosos otros
creditos salitreros de que disponia y la fortuna que habia entrado a admi-
nistrar Edwards y Van Biiren, fue incrementada con aquella cuantiosa suma
del precio en que se vendieron las acciones de la oficina "Alianza", que ha-
brian valido muy poco si esta negociacion que se me encomendo y que lleve
a feliz termino no se hubiera realizado tan oportunamente.

Pase asi, sin quererlo, a ser un soldado dcsconocido en el establecimien-
to y prosperidad de aquel grande plantel educacional, que ha sido y es la
Universidad Tecnica Santa Maria de Valparaiso.

4.—Cuando se derrumbo, felizmente, la dictadura y volvi al pais en la
segunda mitad de 1931, despues de haber estado desterrado desde octubre
de 1927, crei de mi deber denunciar ante los Tribunales militares, los deli-
tos cometidos el 10 de marzo de 1928 al asaltar mi casa y reducir a prision
arbitraria a mis cuatro hijos y a los dos yernos, que alii se encontraban.

En el proceso quedo plenamente establecido y comprobado todo, abso-
lutamente todo, lo que anteriormente he relatado sobre aquel acto salvaje y
vandalico.

Mientras se sustanciaba el proceso, se decreto la detencion del ex Inten-
dente Manuel Salas Rodriguez, que aparecia decretando el asalto y la pri-
sion de mis hijos. Se ordeno tambien la del General Olivares, Prefecto de
Policia que mando ejecutar la orden en forma salvaje, y la del Prefecto de In-
vestigaciones, Alejandro Peralta, que intervino en el acto en forma grosera
e irrespetuosa.

Salas Rodriguez sostuvo con firmeza, sin probarlo, que el no habia fir-
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mado la orden que se le imputaba y que su firma habia sido falsificada, tal
vez por un Capitan de ejercito muy influyente en el gobierno. Sin nombrarlo
aludia al Capitan Alejandro Lazo. En el proceso, cuya copia autorizada
conservo en mi poder, hay numerosas presunciones y antecedentes que ha-
cen verosimil la afirmacion de Salas Rodriguez.

Con las declaraciones de los inculpados, resulto comprobado que mis
hijos estuvieron presos durante 7 dias, sin poder conseguir que se les inte-
rrogara y que se les hiciera saber la causa de su prision.

Oyeron durante aquellos dias los lamentos desgarradores de Roberto
Yungue, ex Director del Trabajo, que fue permanentemente martirizado y
flagelado en forma inhumana y salvaje para hacerle revelar la existencia y
detalles de un supuesto complot comunista que se pesquisaba.

Al cabo de aquellos 7 dias, una noche a las 2 de manana, entre las som-
bras y el frio, sacaron a 30 reos de la Seccion de Investigaciones y con espo-
sas en las manos y salvajemente atados de a dos, los embarcaron en la esta-
cion Mapocho en un tren especial sin que ninguno de esos infelices supiera
la causa de tan injusto e inhumano proceder.

Como lo he dicho, uno de aquellos desgraciados era mi hijo Eduardo.
Con esposas que le apretaban cruelmente y amarrado en la misma forma
contra otro de los que asi eran tratados, tuvo que soportar en tales condicio-
nes el viaje hasta ser embarcado en el puerto de San Antonio a bordo del
"Angamos".

De aquellos 30 infortunados, que ignoraban su suerte y el rumbo donde
iban, se hicieron dos partidas: unos fueron rumbo a la leproseria de Pascua
y los otros, los mas, se les desembarco en la isla de Mas Afuera, y alii sopor-
taron las salvajes penalidades hasta el dia lejano de la liberacion que el poeta
y gran escritor Meza Fuentes, refirio en una serie de interesantes articulos
en "Las Ultimas Noticias". Se refirio a las angustias del macabro viaje, mas los
sufrimientos morales por la incertidumbre de su ignorado destino. Estos
articulos empezaron el 1.° de agosto de 1931 y vale la pena leerlos para im-
ponerse en detalle del salvajismo de los procedimientos dictatoriales.

Continuaron viaje a Pascua mi hijo Eduardo, Roberto Yungue, Manuel
Hidalgo, Carlos Millan, Gaspar Mora, Florencio Rozas y Luis Prousa. El
saldo restante, hasta enterar los 30 presos, sin saber la causa de su detencion,
fueron dejados en la isla de Mas Afuera.

Es interesante leer dos cartas del ex Director de Investigaciones,. Ale]an-
dro Peralta^ publicadas el 4 de agosto de 1931, en "Las Ultimas Noticias .
Peralta descarga su conciencia confesando y arrepintiendose de los actos in-
humanos que, con no poco pesar, se vio obligado a ejecutar por razones de
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su puesto, por necesidad y por temor para evitar que pudiera correr la mis-
ma triste suerte de sus victimas.

Meza Fuentes, en su relacion, deja tambien constancia que el "Anga-
mos iba al mando del Capitan Suarez, quien se deleitaba molestando per-
manentemente con palabras y actitudes, a mi pobre hijo Eduardo que iba
fisicamente enfermo y moralmente destrozado.

Los ataques preferidos del Capitan eran en mi contra, olvidando que,
cuando yo era Presidente y visitaba el Apostadero Naval de Talcahuano, el
Capitan Suarez era el Ayudante del Almirante Acevedo y me prodigaba
excepcionales y permanentes atenciones, hasta el punto que una manana, al
entrar a mi dormitorio, quiso llevar personalmente mis zapatos para hacerlos
limpiar. Se lo impedi advirtiendole que aquello no era funcion propia de un
oficial de la Armada que ostentaba tantos galones y distintivos especiales que
acreditaban su caracter de Ayudante del Almirante. jPobre Suarez! Murio des-
pues en el naufragio de su buque en los mares del sur, como si las olas em-
bravecidas del oceano hubieran querido lavar la cubierta de un barco de gue-
rra profanado, por haberlo convertido en carcel de injusticia y crueldad con-
tra almas bien nacidas que luchaban por la libertad de la patria y por el res-
peto de la Constitution y de la ley, garantia de grandeza y de progreso de
todo pueblo que sabe amar y respetar la tierra en que nacio.

j Pobre Suarez, lo perdono de todo corazon al borde de su tumba! No
era suya la culpa de su actitud y actuaciones que refiero: fue la resultante
precisa y logica del ambiente envenenado que crea toda dictadura que se
arraiga en un pais.

Tal es siempre el efecto de aquellos regimenes justamente abominados,
porque olvidan los preceptos de la civilization y sustituyen la autoridad de
la ley por la voluntad arbitraria de un hombre y de los secuaces que lo ins-
piran, bajo el imperio de sus pasiones e intereses.

El proceso contra Salas Rodriguez termino por una piadosa ley de am-
nistia.

Yo guardo religiosamente en copia autorizada, como un justificative de
mis esfuerzos redoblados despues de aquello, para activar por todos los me-
dios a mi alcance para derribar el oprobioso regimen, no por intereses y pa-
siones personales, sino para cumplir y rendir tributo de respeto a elevados
y sanos propositos y a deberes de patriotismo.

El destino encierra muchos alcances que hacen meditar extranas coinci-
dencias. Como hemos dicho, los deportados a Pascua fueron llevados a bor-
do del buque de la Armada nacional "Angamos y, por las gestiones del Mi-
nistro del Interior, don Guillermo Edwards Matte, fueron reintegrados al
continente y a sus hogares a bordo del buque "Abtao".
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Sabemos que el "Angamos naufrago en los mares del sur. El "Abtao
corrio la misma tragica suerte poco despues de haber realizado su humani-
taria mision. Esta tragedia pudo ocurrir cuando regresaba de Pascua, debido
a un recio temporal que descompuso el timon y otras piezas vitales del bar-
co, que estuvo a punto de zozobrar. Felizmente, para nosotros y para la die-
tadura, que se salvo de cargar con la responsabilidad de aquellas victimas de
la injusticia, del atropello y del abuso.



CAPITULO XXVI

EL AVION ROJO. FANTASTICA Y HEROICA EMPRESA RELATADA
POR SU JEFE, GENERAL DON ENRIQUE BRAVO

1. Mi esposa file llevada a Paris en doloroso estado de salud, a causa de sus ultimos
sufrimientos, con motivo del asalto a mi casa y del envio de nuestro hijo Eduar-
do a la isla de Pascua. Conseguimos contratar un avion en Buenos Aires, con di-
nero prestado por don Natalio Botana, dueno del diario "Critica", garantizando
el pago con la hipoteca de mi casa de la Alameda.—2. El General Bravo, acompa-
nado de 4 valerosos companeros, hicieron rumbo en avion hacia Concepcion. Re-
lato de esta aventura por su jefe el General Bravo.

*
1.—A mediados del ano 1928, algunos meses despues del asalto a mi ca-

sa, los hijos resolvieron llevarse a Europa a mi esposa para que se reuniera
conmigo y procurara recuperar su quebrantada salud.

Cuando la recibi en el puerto de Burdeos, experiment^ la mas penosa
impresion ante su estado fisico deplorable, producido, como aseguraron los
facultativos que la vieron, por los inmensos sufrimientos que le ocasiono el
asalto a la casa y el confinamiento a la leproseria de Pascua de su hijo Eduar-
do. No cabe la menor duda que aquellos dolorosos acontecimientos, le pro-
dujeron la anemia que adelanto en algunos anos su muerte.

Hay en medicina numerosos y reiterados casos que justifican este aserto
en orden a enfermedades incurables y mortales producidas exclusivamente
por una inmensa y dolorosa impresion de dolor o de miedo. Ambas circuns-
tancias se juntaron en el caso a que me refiero.

Se comprendera que todos los que estabamos comprometidos y juramen-
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tados para luchar energicamente por la restauracion de las libertades publi-
cas en Chile, por la restauracion de la Constitucion y las leyes, redoblamos
nuestros esfuerzos para alcanzar el exito patrioticamente perseguido.

El asalto a mi casa, las persecuciones salvajes a toda mi familia y a tan-
tos otros ciudadanos, encarcelados, confinados o desterrados, habian produ-
cido en la opinion publica un ambiente favorable a nuestra causa. Sobresa-
Ha entre los que luchaban desde Buenos Aires, en primera linea, el General
Bravo, infatigable en sus esfuerzos y tenaz en el mantenimiento de sus ideas
de respeto a la ley y de alejamiento absoluto de los militares de cosas ajenas
a sus funciones profesionales.

El General Bravo, con inmensas dificultades, habia conseguido editar
un diario y colaborar en otros, en que redactaba proclamas que hacia circu-
lar en Chile, principalmente entre los militares, daba conferencias radiales
desde diversos puntos de la frontera en bien de la causa y sabia cuanto pa-
saba en Chile, por agentes ^ecretos que iban y venian, estimulando asi por
todos los medios posibles el patriotismo de los chilenos y el interes por res-
taurar en la patria el imperio soberano de la Constitucion y la ley.

Lo unico que le faltaba a Bravo para la empresa era contar con los re-
cursos de dinero necesarios para realizarla en debida forma. Todas sus car-
tas eran clamorosas en ese sentido. Desgraciadamente, los esfuerzos que yo
gastaba para complacerlo y en la forma exigida por el, me fracasaban. Los
de la colonia en Europa y algunos de los companeros residentes en Buenos
Aires, consideraban la empresa de exito imposible en la cual estabamos em-
penados y se negaban por eso a contribuir en la forma que era necesario, li-
mitandose a ayudar con algunas sumas a los gastos que los expatriados en
Buenos Aires solicitaban para atender a sus mas premiosas necesidades.

El General Bravo, convencido del exito de la lucha si se contaba con los
elementos necesarios, en carta de 8 de julio de 1928, que conservo, en la de-
sesperacion por su fe en el exito, me decia:

"Estoy esperando que conteste mis dos ultimas cartas, para concretarle lo que hay
que hacer, porque, en ultimo caso, debemos ir a hacernos matar. Yo me siento con
animo para exponer mi vida en cualquier*momento; pero, no seria capaz de sopor-
tar, ni siquiera por un segundo. el ridiculo que caeria sobre nosotros si todo lo que
hablamos, escribimos y firmamos, quedase en puras baladronadas .

Yo me desesperaba y sufria horriblemente ante la angustia justiftcada
del General Bravo y sus companeros, temiendo que pudieran en cualquier
momento, acometer una empresa temeraria que costara la vida de aquellos
hombres tan abnegados e indispensables para alcanzar el proposito patrioti-
co que perseguiamos.
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Corrian asi los dias, aumentaba la impaciencia de Bravo y, en carta
del 11 de abril de 1930, en forma clamorosa me decia:

''No nos queda mas que la via del aire. Necesitamos un avion a nuestra disposi-
cion para aterrizar donde queramos, donde mas nos convenga y no en los aerodro-
mos oficiales, donde inmediatamente seriamos aprehendidos. Para comprar el avion
en estas condiciones e indemnizar al piloto, necesitariamos unos 200 mil pesos ar-
gentinos. ^Como obtenerlos? ^ Quien podria prestarnos? Esta es la cuestion que me
preocupa. He visto a mi excelente amigo el doctor Soldano por. si podia ayudarnos,
pero no tiene relaciones con gente que pueda disponer de un avion. No le pedf di-
nero, porque se que no tiene. Es desesperante encontrarse en esta situacion, ver co-
mo el fruto esta al alcance de la mano y no poderlo tocar por hallarse con los bra-
zos cruzados. Seria tan facil aterrizar en una de las guarniciones adeptas, ordenar
el paro en el sector que convenga para evitar ataques en el primer tiempo, cosa que
creo imposible que suceda porque el tirano se va a encontrar solo, llamar a reunion
a los amigos y dar tiempo a que la rebelion se propague al resto deb pais. Mientras
tanto, organizar las fuerzas para marchar sobre Santiago en el caso imposible de
que se opusiera alguna resistencia. ^'No le parece que se ha cometido un crimen per-
diendo todo este tiempo y que es hora de recuperarlo haciendo sacrificios ?

Estas palabras vigorosas e infiamadas del General Bravo me contagia-
ban y me hacian romperme la cabeza pensando y gestionando en que for-
ma podria yo darle al General la ayuda de dinero que me pedia para pro-
curarse un avion.

En carta de 12 de septiembre de 1930, me da cuenta que habia podido
contratar un avion por 52 mil pesos argentinos y fue entonces, me dice, que
me pidio que obtuviera para mandarle 3 mil libras esterlinas, habiendose
fijado la fecha de partida a Chile para el lunes 25 de agosto. Como no pude
conseguir el dinero, fracasaron aquellas gestiones. Tuvo otras ofertas en Bue-
nos Aires que no daba la suma requerida.

Dice en seguida en la carta que cito:

"Volvi entonces al proyecto antiguo, la adquisicion del avion de que le hablaba
en cartas anteriores y que estaba destinado a la travesia del Atlantico. Nos pidieron
como ultimo precio, 75 mil pesos al contado. Fue entonces cuando le pedia 4 mil
libras mas. Mientras tanto recibi cable de Schweitzer en que me dice que los compatrio-
tas han rehusado definitivamente toda ayuda. Poniendo cara de palo, fui a ver a
Botana y le explique la situacion en que nos encontrabamos. Me insinuo que hiciera
la proposicion de pagar al contado lo que tenia y el resto a plazo, con su garantia.
Esta negociacion quedo aceptada y finiquitada ayer. Botana firmo un pagare por 40
mil nacionales; 35 mil pague al contado, mas 560 por concepto de intereses de la
deuda que queda pendiente. Nos falta ahora piloto y mecanico que creemos conse-
guir hoy. Hasta en esto nos ha ayudado Botana, con tanto interes como el que he-
mos puesto nosotros mismos en el asunto".
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Es el caso que yo me encontraba acompanando a mi hijo Jorge, delica-
do de salud, en una clinica en Suiza, en los cerros vecinos a Montreau y, en
la desesperacion de no poder ayudar a un hombre tan resuelto y abnegado
como Bravo, cuyas esperanzas yo compartia, le puse a Botana un telegrama
pidiendole que ayudara con el dinero necesario a Bravo para realizar la em-
presa que le comunicaria, que yo me comprometia al pago y que al efecto,
mandaria instrucciones a Santiago para que se le garantizara mi deuda con
la hipoteca de la casa que me pertenecia en la Alameda de las Delicias.

Botana, con una gentileza que nunca olvidare y cuyo recuerdo vive en
mi gratitud, me contesto que mi palabra bastaba y que no necesitaba nin-
gun compromiso escrito y tuvo razon, porque algunos meses mas tarde, hu-
be de encontrar los recursos para cancelar aquella deuda de honor, aunque
desgraciadamente cuando los nacionales sumaban una cantidad muy supe-
rior en pesos chilenos, a los que representaban cuando se hizo el prestamo.

2.—Con el avion y todo arreglado, habia pensado Bravo aterrizar en
Concepcion el 18 de septiembre de 1930, sobre la base de que lo esperaria
en el sitio indicado para el aterrizaje uno de los tres cuerpos de la guarnicion,
con cuyo compromiso formal se contaba por medio de los agentes del Gene-
ral Bravo que habian convenido con ellos. Por una serie de circunstancias
desgraciadas, el avion no pudo llegar, sino el 21 y aterrizo en un potrero
detras del Club Hipico de Concepcion. Nadie los esperaba alii y menos el
regimiento con que contaban y que se habia comprometido para escoltarlos.
Entonces el General Bravo se fue solo a casa del Comandante Hormazabal
y, como el tiempo pasaba, se dirigio al regimiento "Chacabuco para exigir
alii la promesa pendiente en orden a que ese cuerpo lo secundaria en el mo-
vimiento encaminado a derribar la dictadura que imperaba en el pais.

En el avion acompanaban al General Bravo, Marmaduke Grove, Carlos
Vicuna, Luis Salas Romo, Pedro Leon Ugalde y un joven Sanchez que acorn-
pahaba a este.

Fue aquel un acto de tan supremo valor y audacia, que quiero insertar
integra la relacion que el General Bravo me mando de aquel acontecimien-
to y de lo que les ocurrio despues de su llegada a Concepcion, relacion que
me mando desde Papeete a Paris, cuando tuve la inmensa fortuna de haberlo
salvado de la isla de Pascua, donde la tirania lo habia confinado, contra toda
ley, sin derecho y violando preceptos claros e imperativos del Codigo pro-
cesal.

La relacion del General Bravo es la siguiente:
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LOS SUCESOS DE CONCEPCION

(21 de septiembre de 1930)

(Escrito en Papeete, isla de Tahiti,
el 29 de marzo de 1931).

Despues de tres anos de esfuerzos sobrehumanos en los que, faltos de
dinero y de toda clase de medios, tuvimos que hacer prodigios para mante-
ner nuestra campana de propaganda y para comunicarnos con los amigos
que se hallaban en el pais, logramos por fin ponernos de acuerdo con estos
para un movimiento revolucionario destinado a derribar el regimen de ti-
rania entronizado en Chile desde febrero de 1927.

Los trabajos preparatories realizados por los amigos residentes en la pa-
tria quedaron terminados a mediados de 1930, y en los primeros dias de
agosto se presento en Buenos Aires un emisario (1) a comunicarme que se
contaba con la cooperacion de algunas unidades del Ejercito y que solo se
esperaba mi presencia en Chile para dar comienzo al movimiento.

El emisario me manifesto que debia ir yo solo, advertencia que tome
como un deseo personal suyo, compartido tal vez por algun militar, pero
que no podia ser la expresion de la voluntad del Comite, uno de cuyos miem-
bros (2), me habia escrito al respecto lo siguiente: "Es indispensable que
Ud. venga; conveniente, por las adhesiones militares que aportaria, que lo
acompane Grove; el ideal, que vengan todos (refiriendose, naturalmente,
a los que en Buenos Aires colaboraban conmigo y cuyos nombres conocia).
Dejo constancia de este incidente porque tiene cierta importancia para juz-
gar la conducta de uno de los jefes militares comprometidos en el movi-
miento.

A mi vez, envie un emisario a Santiago para precisar algunos detalles
y comunicar al Comite que en caso de entrar a Chile en avion, mas que una
escolta que se me ofrecia, necesitaba encontrar en el punto de aterrizaje una
persona que estuviera en condiciones de orientarme sobre la situacion del
momento en la localidad, para saber con quienes podia entenderme. Comu-
nicaba tambien que deberia esperarseme desde el dia que yo senalara para
adelante, sin necesidad de nuevo aviso, que era dificil a causa de la es-
tricta censura mantenida por la tirama, lo que hacia muy precarias las co-
municaciones, tanto postales como telegraficas y telefonicas. Solo en caso de

(1) Don Guillermo Garcia Burr, con quien tuve una cntrevista en casa de don Socrates Aguirre.
(2) Do® Horacio Hevia Labbe.
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un inconveniente insubsanable, lo comunicaria a Chile por los medios de
que pudiera disponer.

En la primera quincena de septiembre llego a Buenos Aires un nuevo
emisario (3), a comunicarme que nuestra situacion se habia afianzado sen-'%
siblemente; que todo estaba listo para dar el golpe en Concepcion, donde se
contaba con los tres cuerpos militares de la guarnicion; que solo se esperaba
al jefe que debia encabezar el movimiento, que era yo, y que el iba en mi
busca con encargo de pedirme que partiera lo mas pronto posible. Que po-
dia llegar a Chile en avion o por tierra, siguiendo en el ultimo caso la ruta
que me senalo (la de Bariloche).

Tenia tambien encargo de decirme que, si lo preferia, podia esperar que
la rebelion hubiera estallado en Concepcion, pues se creia contar con el Ge-
neral Barcelo, jefe de la Division, que podria iniciar el movimiento, o bien
podria hacerlo el General en retiro don Indalicio Tellez; pero, en todo caso,
era indispensable que yo fuera a tomar el mando lo mas pronto posible, pues
todo el trabajo preparatorio se habia hecho a base de mi nombre y a condi-
cion de que yo seria el jefe militar de la revolucion. Conteste que estaba dis-
puesto a actuar desde el primer momento y que, de acuerdo con lo conveni-
do anteriormente, tenia preparado el viaje a Chile, el que habria realizado
ya al no haberse presentado en el ultimo-momento algunos inconvenientes
relacionados con los pilotos, que esperaba quedaran subsanados en esos dias.
En todo caso, si el movimiento podia iniciarse sin mi presencia, debia apro-
vecharse la ocasion sin perder un minuto, para no dar tiempo a que la situa-
cion fuera modificada por el relevo de alguno de los jefes comprometidos.
Yo iria de todos modos a incorporarme a las fuerzas revolucionarias inme-
diatamente que la rebelion hubiese estallado.

El emisario se manifesto contento de mi resolucion, pues el deseo de los
amigos de Chile era que yo participara en el movimiento desde el primer
momento. Me dijo que si llegaba a Concepcion en avion, el regimiento
"Guias me esperaria en el Club Hipico y rodearia el avion en el momento
del aterrizaje para escoltarme, en seguida, hasta el centro de la ciudad. Si iba
por tierra, debia dirigirme a casa del mayor don Miguel Hormazabal, 2.°
Comandante del "Chacabuco", que era el que manejaba el regimiento. Me
agrego una serie de noticias que evidenciaban el ambiente con que el movi-
miento de restauracion republicana contaba en todo el pais. Insisti en que,
mas que una escolta, necesitaba encontrar a mi llegada una persona que pu-
diera orientarme sobre la situacion. Con respecto a las personas que me acorn-
panarian en la empresa, el emisario me duo que eso era cuestion mia, en la
que disponia de entera libertad.

(3) Don Francisco Lobos.
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Elegi el camino mas rapido y seguro, que ya tenia preparado: la via
aerea, y cuando desaparecieron los inconvenientes a que antes me he referi-
do, comunique que el 18 de septiembre estaria en Concepcion. Nuevos in-
convenientes, sobrevenidos esta vez en el aerodromo, me obligaron a poster-
gar la partida hasta el dia 20, lo que fue oportunamente comunicado a los
amigos de Chile, a pesar de que tal aviso era innecesario, segun lo he expli-
cado mas arriba.

El dia fijado, 20 de septiembre, a las 9 de la manana, salia de Moron
acompahado de los amigos Coronel Grove, don Luis Salas Romo, don Car-
los Vicuna y don Pedro Leon Ugalde, con quienes me habia mantenido en
relacion permanente desde dos anos antes, les habia hecho participes de to-
das mis noticias y proyectos y habia pedido y escuchado sus consejos hasta
establecer entre todos nosotros un perfecto acuerdo respecto a los fines que
debiamos perseguir y a la manera de realizarlos. Juntos habiamos coiabora-
do tambien en la propaganda que, en espera del momento de la accion, ha-
biamos desarrollado durante los anos 28, 29 y 30. Vino tambien en el avion,
el joven chileno Jose Luis Sanchez, que Ugalde me presentara poco tiempo
antes y cuya compania me exigio dici^ndome que si no lo aceptaba, el tarn-
poco nos acompanaria. Temeroso de que una falta de discrecion de Ugalde
hiciera fracasar nuestro proyecto antes de iniciar el viaje, tuve que aceptarlo.

A las tres y media de la tarde aterrizabamos en San Rafael, donde de-
biamos reabastecernos de combustible, para continuar al dia siguiente a las
cinco de la manana y llegar a Concepcion a eso de mediodia; pero el Co-
mandante del regimiento de caballeria de guarnicion en San Rafael, que era
a la vez el jefe del aerodromo, no nos permitio partir hasta que pudimos
probar, por gestiones hechas en Buenos Aires y telegrafiadas a San Rafael,
que no eramos espias chilenos ni agentes contrarrevolucionarios argentinos.
Solo a las 11 de la manana, aproximadamente, del 21, fuimos autorizados
para continuar viaje. Partimos inmediatamente y llegamos a Concepcion a
las cuatro y cuarto de la tarde, aterrizando en un potrero vecino al Club
Hipico.

Grande fue mi sorpresa al ver que nadie me esperaba, a pesar de haber
comunicado nuestra partida por intermedio de Lobos, que regreso a San-
tiago el 18. Despues de unos tres cuartos de hora, pude conseguir un auto
en el que me traslade al centro de la ciudad, mientras los amigos quedaban
esperando en el campo. Me dirigi a casa del mayor Hormazabal, que se me
habia senalado como uno de los mas decididos partidarios de nuestra causa
y cuya direccion, que era la unica que conocia, se me habia dado para el ca-
so de que entrara a Chile por tierra. El Mayor Hormazabal no estaba en su
casa. Otras personas que encontre alii, entre las cuales se hallaba el senador

25—Recuerdos de Gobierno, t. II



386 ARTURO ALESSANDR1

don Jose Maza, me informaron que el dia anterior se habia ido a Chilian
y Cauquenes, guarniciones con las que tambien se creia contar, en la ultima
de las cuales tenia personas de su familia a quienes iba a visitar. Los amigos
que se encontraban en casa de Hormazabal, noticiados de mi llegada el dia
anterior, lo comunicaron ese mismo dia por telegrafo a Hormazabal pidien-
dole que regresara inmediatamente para hallarse en Concepcion a las 8 de
la manana siguiente, pero este contesto que no regresaria hasta la media-
noche del 21. Durante los dias de nuestra prision en Talcahuano, tuve oca-
sion de ver a Hormazabal en la isla de la Quiriquina y no pude menos que
interrogarlo sobre su extrana conducta. Me contesto que habia creido inne-
cesaria su presencia en Concepcion en los primeros momentos ya que alh se
hallaba el Comandante Alfredo Donoso, que era el que se entendia con el
General Barcelo y el que habia obtenido la adhesion de este...

Me dijeron tambien los amigos que encontre en casa de Hormazabal,
que desde la noche anterior habian tratado infructuosamente de ponerse en
contacto con los Comandantes del regimiento "Guias y del Ratallon de
Tren, Tenientes Coroneles Marcos Ortiz y Alfredo Donoso, respectivamen-
te; pero que este ultimo habia encargado, dias antes, al que primero me vie-
ra, que me diera un gran abrazo y me dijera que me tenia preparado aloja-
miento en su casa.

Mientras, envie automoviles en busca de los amigos que permanecian
esperando a orillas del camino, en la incertidumbre que es facil imaginar,
me dedique a buscar a Donoso. No estaba en su casa; tampoco estaba su
senora. Una empleada que salio a la puerta de calle, pregunto a don Gaston
Rivas, que me acompanaba, si ibamos a tomarlo preso. Fue imposible en-
contrarlo en ninguno de los sitios que habitualmente frecuentaba. Lo mismo
ocurrio con Ortiz, el Comandante del regimiento "Guias", y con el Capitan
German Troncoso del "Chacabuco", que estaba en el complot y que era el
reemplazante natural de Hormazabal en su calidad de Capitan mas antiguo
del regimiento,

Vuelto a casa de Hormazabal, los senores que en el la estaban me mani-
festaron que existia el peligro de que la casa fuera allanada de un momento
a otro. (iPor quien? Tenia que ser por la Seccion de Seguridad o por los ca-
rabineros, ya que se contaba con todos los cuerpos de la guarnicion militar.
Supe tambien que Barcelo se habia manifestado indeciso en los ultimos dias,
pero se creia seguro que los Comandantes de cuerpo comprometidos vence-
rian esta vacilacion de la hora undecima.

En este momento, a las seis de la tarde, aproximadamente, del 21, la
situacion era la siguiente: uno de los jefes comprometidos, el Mayor Hor-
mazabal, estaba ausente y no regresaria antes de la medianoche, a pesar de
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habersele llamado; los otros dos, Ortiz y Donoso, se habian hecho humo:
no se les encontraba en ninguna parte. Despues me dijeron que se habian
ocultado y que ambos se negaron cuando se les busco en el sitio en que se
encontraban. La casa en que me hallaba estaba sometida a vigilancia y 110
podia permanecer en ella, pues coma el riesgo de ser aprehendido de un
momento a otro. En estas circunstancias, no me quedaban mas que dos ca-
minos: ir a reunirme con los companeros para tomar el avion y regresar a
la Argentina, lo que significaba el fracaso de la expedicion; o jugar el todo
por el todo yendome a uno de los cuarteles para ponerme en contacto con
los oficiales y tratar de producir el alzamiento. Fue esto lo que decidi, eli-
giendo el cuartel del "Chacabuco", donde seguramente llegaria el Capitan
Troncoso, uno de los complotados que me inspiraba mayor confianza. Te-
ma tambien la esperanza de que el Comandante de este regimiento, Coro-
nel Gonzalo Gomez, marchara con nosotros, pues se me habia escrito a Bue-
nos Aires que se le creia desafecto al regimen de tirania y en Concepcion
me confirmaron esta creencia.

Fui a reunirme con los companeros del avion, que en ese momento lie-
gaban a la ciudad, y mientras tres de ellos iban a dar una vuelta por la ciu-
dad, dando tiempo a que se desarrollara la accion que iba a iniciar en el
"Chacabuco", me dirigi al cuartel de este regimiento en compania de Vicuna
y de Grove.

Entramos al cuartel con el consentimiento de la guardia y desde alii 11a-
mamos, por telefono, al Coronel Gomez, quien quedo de ir en seguida a
entrevistarse con nosotros; pero, en realidad, lo que hizo fue informar de
nuestra presencia en Concepcion al Intendente de la provincia y a otros je-
fes militares, tardando mas de una hora en llegar al cuartel.

Entretanto, habiamos conversado con el oficial de guardia, Teniente don
Carlos Charlin, ex alumno de Vicuna, a quien manifesto gran estimacion.
Nos dimos a conocer y le participamos nuestros propositos, con los cuales
se manifesto en perfecto acuerdo por convend mien to ya arraigado. Nos dio
interesantes datos y un juicio muy exacto sobre la personalidad de los jefes
y de algunos oficiales de su regimiento, aconsejandonos que desconfiaramos
del Coronel Gomez, hombre acomodaticio, falto de caracter, sin prestigio ni
ascendiente entre sus oficiales, ni aun sobre su tropa. Desgraciadamente, era
tarde para aprovechar esta preciosa informacion porque ya habiamos llama-
do a Gomez por telefono.

Mientras tanto, llegaron al cuartel otros oficiales. El Capitan German
Troncoso me acogio muy afectuosamente, hizo elogios de mi persona y dijo
que el hecho de que yo dirigiera el movimiento aseguraba la adhesion de
gran parte de la oficialidad del Ej£rcito; pero termino poniendo una condi-
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cion, la de que el movimiento se hiciera "sin guerra civil y sin derramamien-
to de sangre". Esto era francamente absurdo: una revolucion cuyo £11 es
derribar un gobierno de tirania apoyado en las fuerzas armadas, no puede
hacerse sin guerra civil y sin derramamiento de sangre, sino a condicion de
que todas esas fuerzas se plieguen al movimiento revolucionario; pero en la
situacion en que en esos momentos me encontraba: sin haber podido comu-
nicarme con ninguno de los jefes comprometidos, a pesar de que era notoria
mi llegada en el avion, que habia sido visto por todos los habitantes de Con-
cepcion; ignorando las causas de su ausentismo y si al fin iria a contar 0 no
con ellos y con los regimientos que comandaban, por prudencia, tuve que
aceptar la condicion del Capitan Troncoso, al menos aparentemente, mien-
tras la situacion se aclaraba.

Los demas oficiales, en numero de veinte aproximadamente, capitanes
y tenientes de todos los cuerpos de la guarnicion, que se presentaron al cuar-
tel del "Cliacabuco", fueron manifestando el acuerdo en que todos ellos se
encontraban con el juicio que nos merecia el regimen imperante, en princi-
pio, y en cuanto se refiere a los actos atrabiliarios, al saqueo de las areas fis-
cales y a los crimenes cometidos por los usurpadores y usufructuarios. Con-
secuentemente terminaron dando su adhesion al movimiento de restaura-

cion republicana que ibamos a iniciar. Muchos de esos oficiales manifestaron
verdadero entusiasmo por la causa revolucionaria, cuyo triunfo iba a liber-
tarlos del grave cargo de que la opinion unanime de sus conciudadanos les
hace responsables: el de ser los sostenedores incondicionales de un gobierno
usurpador y tiranico. Otros, se hicieron explicar detalladamente la situacion
politica (como si hubieran vivido en la luna) y los moviles que nos anima-
ban; pero todos ellos, absolutamente todos, concluyeron dando su adhesion
a nuestra causa, aun cuando uno de ellos, el capitan Ilabaca, expreso su de-
seo de que no hubiera derramamiento de sangre, porque "no queria tener
que disparar contra su propio hermano, oficial tambien, que podia hallarse
en las filas opuestas".

Entre los oficiales que mas decididamente se adhirieron a nuestra cau-
sa, debo citar al Capitan don Enrique Gaete, Comandante de la compania
de ametralladoras del regimiento "Chacabuco", quien se preocupo de reunir
su personal haciendo llamar a los que andaban francos. Tan pronto pudo
contar con algunos hombres, coloco ametralladoras en las azoteas y tomo,
de acuerdo conmigo, las demas medidas de prevision que las circunstancias
aconsejaban para defender el cuartel de un posible ataque, que supimos po-
dia venir de parte de los carabineros. Estas medidas se iniciaron antes de la
llegada al cuartel del Coronel Gomez y continuaron reforzandose despues
hasta completarlas.
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Tal era la situacion cuando llego el Coronel Gomez acompanado del
Intendente, General Victor Figueroa, del Comandante del Batallon Tren,
Teniente Coronel Alfredo Donoso, y del jefe de Carabineros.

Antes de relatar los incidentes a que diera lugar la presencia de estos se-
nores, debo hacer mencion de un hecho importante. Cuando vi que conta-
bamos con la cooperacion de Troncoso y de Charlin, decidi tomar el man-
do de la guarnicion y lo comunique al Capitan Troncoso (en presencia de
Vicuna y de Grove), diciendole: "Desde este momento tomo el mando. Dis-
ponga que una escolta de diez hombres armados me acompane a la Inten-
dencia, donde me instalare y desde donde impartire ordenes". El teniente
Charlin quiso dar inmediato cumplimiento a esta orden y alcanzo a llamar
a los suboficiales de servicio de las companias para comunicarla, pero Tron-
coso se lo impidio diciendo que era mejor esperar que llegasen todos los ofi-
ciales del regimiento y que los pocos hombres disponibles se necesitaban pa-
ra mandarlos llamar. Observe a Troncoso que no teniamos tiempo que per-
der, pero como el insistio, tuve que resignarme. Era un error, pero hasta ese
momento no disponia de otros elementos que me permitieran imponer mi
autoridad.

Posteriormente, he sabido que despues de que hablamos por telefono
con Gomez, llamo este al aparato al Capitan Troncoso, que desemnenaba
las funciones de Capitan de Ronda, y le ordeno que nos dejara presos en el
cuartel, que reforzara la guardia y le repartiera municion, de todo lo cual
Troncoso no me dio ninguna noticia.

Solo cuando Gomez llego al cuartel y mientras este con Figueroa y Do-
noso se encontraban en la Comandancia, discutiendo con Grove, con Vicu-
rfa y conmigo, se me acerco Troncoso y, sacandome al pasillo que conduce a
la guardia, me comunico que en ese momento habia recibido orden de deiar-
nos presos. Le conteste que seria Gomez quien qnedaria preso en el cuartel,
junto con Figueroa, y le pedi que diera las ordenes del caso. El Teniente
Charlin, que se hallaba cerca, dio inmediatamente ordenes a la guardia para
el cumplimiento de la que yo habia impartido (de estoy hay constancia en
el proceso); pero Troncoso lo detuvo y volviendose a mi me diio: "Espere-
mos, mi General; yo creo que Gomez va a estar de acuerdo con Ud. una vez

que haya conversado con el".
La actitud de Troncoso, que por segunda vez se me atravesaba en el

camino impidiendome toda accion energica y eficaz, me choco profunda-
mente; pero, en el deseo de no comprometer prematuramente la situacion,
en espera de la llegada de los otros jefes comprometidos, de cuya traicion
todavia no tenia datos ciertos, aun cuando ya tenia motivos para sospechar
de Donoso, tuve que someterme de nuevo a la voluntad del militar con man-
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do de tropas que hasta ese momento era el mas caracterizado con que con-
tabamos y que, por el hecho de estar de Capitan de ronda, era el jefe inme-
diato de la guardia y de todos los servicios del cuartel.

Cuando se retiro el Intendente Figueroa fue acompanado hasta la puer-
ta de calle por el Coronel Gomez y por Troncoso, a quien Figueroa exhorto a
cumplir sus deberes para con el gobierno y las ordenes de sus superiores, a lo
que Troncoso asintio; pero, cuando Figueroa le tendio la mano para sellar
el compromiso, rehuso darsela, con la consiguiente sorpresa de Figueroa.
Apenas este hubo salido, Gomez con Troncoso se dirigieron a la Ayudantia
del regimiento, donde el ultimo, en seguida de preguntar a su Comandante
cual era su situacion despues del incidente con Figueroa y de contestarle
Gomez que la misma que tenia, le manifesto reiterada y efusiva adhesion,
diciendole que queria estar con el en todo momento y que cualquier cosa
que ocurriera estaria a su lado. Pude presenciar y oir todo esto porque me
encontraba a cinco pasos de distancia del sitio en que ocurrio el incidente
con Figueroa, y porque, terminado este, segui tambien a Gomez para plan-*
tearle la situacion y exigirle un pronunciamiento.

Como la actitud de Troncoso me pareciera dudosa, antes de entrar a ha-
blar con Gomez decidi aclarar la conducta de aquel y al efecto lo interpele
y le exigi me declarara francamente si estaba conmigo o con el Coronel Go-
mez. Respondio que estaba conmigo, y como le recalcara la incompatibili-
dad que existia entre esa declaracion y la que acababa de hacer a Gomez,
me reitero su adhesion y, en seguida, se alejo diciendome: "Deje no mas,
deje no mas, mi General; ya vera Ud.

No pude explicarme en ese momento la conducta contradictoria de Tron-
coso, pero despues he sabido que esa tarde habia bebido mucho y que des-
de su llegada al cuartel y durante todos estos sucesos, hizo frecuentes viajes
a la cantina a beber un trago para envalentonarse. Quizas, esta explicacion
sirva para excusar en parte sus torpezas; por mi parte no la encuentro acep-
table.

La situacion no era para perder tiempo. Deje escaparse a Troncoso y me
dirigi rapidamente a la sala en que se hallaba Gomez, a quien expuse de
que se trataba y le pedi su concurso. Estuvo de acuerdo conmigo en cuanto
al origen espurio del gobierno, a los crimenes y abusos que comete, y a la
responsabilidad que pesa sobre las instituciones armadas por haber asumido
el papel de incondicionales sostenedores. No podia ofrecerme desde luego
su cooperacion por lealtad al General Barcelo, que era su jefe y amigo, pero
simpatizaba con el movimiento de restauracion republicana y nos deseaba
exito completo. Me interrogo sobre los elementos con que contabamos y es-
pecialmente si Barcelo estaba comprometido con nosofros. Satisfechas estqs
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preguntas, me reitero su simpatia a la causa y, para confirmar estas declara-
ciones, me dijo que iba a dar orden de dejarnos en libertad, levantando la
que diera a su llegada, y al efecto ordeno desde alii mismo, a gritos, al ofi-
cial de servicio, que hiciera retirarse la guardia y le comunico que podiamos
salir y entrar al cuartel libremente, cada vez que quisieramos.

Pasamos de la Ayudantia a la Comandancia, donde Gomez entro en
amistosa conversacion con Vicuna, a quien antes tratara airadamente, y co-
munico a este y a los otros amigos que alii se encontraban (Grove v Ugal-
de), que quedaban autorizados para salir y entrar al cuartel a voluntad. Yo
reanude mi conversacion con Donoso, interrumpida en el momento en que
el Capitan Troncoso se acerco para comunicarme secretamente la orden que
habia recibido de su Comandante de dejarnos presos.

Donoso era uno de los comprometidos de quien yo no podia dudar an-
tes de habcr hablado con el. Por carta me habian comunicado a Buenos
Aires su adhesion a la causa; un amigo comun que me visito en la capital
argentina me llevo sus saludos con encargo de decirme que me esperaban
con impaciencia; y, llegado a Concepcion, se me transmitio su recado de
que me tenia alojamiento en su casa. Con estos antecedentes, se comprendera
la satisfaccion con que le vi llegar en compania de Figueroa y de Gomez.
Era el primero de los jefes militares comprometidos en el golpe revolucio-
nario con quien ibamos a tomar contacto y se me habia hecho saber que era
el unico Comandante de cuerpo que no habia dado a su tropa el permiso
ordenado por la Division y que es de practica despues de las fiestas patrias,
lo que no podia tener otro objeto que el de contar con todas sus fuerzas para
la revolucion que el sabia debia iniciarse en esos dias. Su presencia me pa-
recio decisiva para el exito del movimiento y solo esperaba que me confir-
mara su palabra empenada para tomar alii mismo las resolucioncs que las
circunstancias imponian.

Apenas pude hablarle sin que Gomez y Figueroa se impusieran, mien-
tras el primero vociferaba protestando de habernos encontrado en su cuar-
tel, y cl segundo, en tono solemne que dio una nota comica, preguntaba a
que se debia nuestra intempestiva visita, le dije a Donoso que esperabamos
contar con el.

—No se de que se trata —me contesto.
—jComo! Si me ban comunicado a Buenos Aires que Ud. estaba com-

prometido a participar en el movimiento revolucionario y hoy mismo me
ban dicho, a nombrc.suyo, que me tenia alojamiento en su casa.

—Ni lo he pensado. Yo soy amigo de mi General Barcelo a quien acabo
de acompanar a la estacion; le clebo lealtad y no puedo comprometerme en
ivna revolucion de la que el no participe.
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En este punto se interrumpi6 la conversacion por la intervencion de
Troncoso a que me he referido antes. Terminados los incidentes con este y
con Gomez, que ya he relatado, volvi a reanudar la conversacion con Do-
noso. Pensando que este pudiera haber tenido un motivo especial para no
descubrir su compromiso en momentos que en aquella sala habia muchas
personas que pudieran haberle oido, crei prudente apartarlo del grupo y des-
pues de hablarle de asuntos extranos al que me habia llevado alb, gire la con-
versacion al tema que me interesaba. Donoso me declare entonces que ha-
Ma tenido varias conversaciones con el General Barcelo, de quien era amigo
mtimo, en las que habian hecho comentarios sobre el regimen de gobierno
y sobre sus hombres dirigentes, habiendose referido especialmente a Ibanez
y a Blanche, y estado de acuerdo en que la situacion no podia continuar por-
que todo el mundo, y particularmente los militares, estaban ya hastiados de
tanto robo y de tanto crimen. Barceld le habria manifestado que la situa-
cion iba a resolverse pronto por una revolucion encabezada por un general
en retiro, que derribaria el regimen existente. Me agrego que el General en
retiro a que se referia era yo; que apenas oyo el ruido del motor supuso que
era el del avion en que yo venia y, separandose de Barcelo, con quien habia
almorzado ese dia, se dirigio en automovil al sitio del aterrizaje para traerme
a conferenciar con aquel. Pero no encontro en el avion mas que a los pilo-
tos, que no hablaban espanol, y no pudo informarse de si yo habia llegado
o no. Condujo a los pilotos al hotel y volvio a reunirse con Barcelo acompa-
nandolo mas tarde a la estacion, cuando tomo el tren para Santiago.

Esta conversacion era una verdadera confesion de Donoso de hallarse
en el complot, pues de otra manera no habria sabido que yo llegaria a Con-
cepcion en aeroplano, y demuestra tambien que Barcelo estaba impuesto de
todo y decidido a participar en el movimiento. Solo asi se comprende que
Donoso le deiara para ir a buscarme y llevarme a conferenciar con el, a me-
nos que hubiera tenido el proposito de entregarme desde el primer momen-
to, lo que me resisto a creer.

Me parecio llegado el momento de insistir con Donoso para que nos
acompanara; pero se nego rotundamente y llego a decirme que no com-
prendia como, "un hombre inteligente y de buen criterio como yo, habia
cometido el error de ir a promover un movimiento revolucionario asi, tan
de sorpresa, sin haberme puesto previamente de acuerdo con nadie.

La mala fe, la traicion de Donoso, quedaba en evidencia. ^'La causa?
A mi iuicio, simple cobardia: Donoso se impresiono con la orden de nuestra
prision dada por Gomez, creyo que todo estaba perdido, tuvo miedo a las
consecuencias y se dio vuelta creyendo salvarse. Habria podido castigar alii
mismo su felonia, pero no quise precipitar los acontecimientos: todavia me
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quedaba alguna espcranza en la lealtad de Ortiz, Comandante del "Guias".
a quien buscaban sus propios oficiales ya adheridos al movimiento, y en la
de Hormazabal que debia regresar esa noche a Concepcion. <;No habria uno
solo capaz de respetar su palabra?

Donoso se retiro luego del cuartel y no volvi a verlo hasta la mediano-
che. Gomez, que salio y regreso dos o tres veces, me dijo primero que ha-
bfan llamado a Barcelo, quien regresana de San Rosendo para estar a las
once y media de la noche en Concepcion, y me invito para que fueramos
juntos a esperarle a la estacion. Mas tarde, nos convido a comer en el cuar-
tel, donde el vendria a buscarme; pero, mientras estaba comiendo, fue a de-
cirme que creia mejor que yo esperara alii, que el iria solo a la estacion para
orientar a Barcelo sobre la situacion y traerlo al cuartel a conferenciar con-
migo. Acepte sin desconfianza, en vista de las declaraciones que ya me habia
hecho Gomez, y de que nos habia dejado en libertad de entrar y Salir de!
cuartel a voluntad, autorizacion que habia sido aprovechada por Vicuna,
que ocupo cerca de una hora en diversas diligencias, y por Pedro Leon Ugal-
de, que salio y entro repetidas veces sirviendose en sus excursiones del pro-
pio automovil del Comandante Gomez. Tampoco du.de de que Barcelo es-
tana con nosotros, por lo que se me habia comunicado a Buenos Aires y por
lo que se desprendfa claramente de la conversacion con Donoso.

Mientras tanto, habiamos recibido la inesperada adhesion de los carabi-
neros, manifestada por boca del Prefecto y del 2.° iefe del cuerpo. El Capi-
tan Gaete, con quien converse varias veces, me habia reiterado su resolucion
de luchar a nuestro lado hasta el fin.

Cuando Barcelo hizo comunicar por telefono, desde su casa donde paso
a vestirse de uniforme, que los oficiales debian reunirse a su llegada, nues
necesitaba conversar con ellos, aconseie a Gaete y a Troncoso cual debia ser
su conducta en esa reunion, que no era otra que manifestar francamente su
adhesion a la causa revolucionaria y su deseo de que el general Barcelo par-
ticipara tambien en ella, reiterando su resolucion de mantenerse leales, en
todo caso, al compromiso que habian contraido con nosotros. La actitud de
estos dos capitanes seria, seguramente, imitada por los demas oficiales, ya
que todos se habian manifestado partidarios de la revolucion. Troncoso v
Gaete me prometieron hacerlo ash Quise hablar tambien con los demas ofi-
ciales aprovechando el momento en que el Caoitan de ronda los habia 11a-
mado para comunicarles la reunion que debia efectuarse a. la llegada de Bar-
celo; pero Troncoso, a quien impuse de este deseo y que me habia ofrecido
la ocasion de hacerlo, retiro a los oficiales antes de que yo llegara al sitio
cn que se hallaban y vino a mi encuentro dicienclome, en tono nervioso:
Ya esta, ya esta, mi General; pongase firme no mas", palabras vagas que in-
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tcrprete en el sentido de que el habia asegurado ya el compromiso de todos
los oficiales de mantener firmemente la palabra empenada con nosotros.

No podia dedicar mucho tiempo a esta y otras incidencias porque desde
el momento que Troncoso llego al cuartel no tuve un instante de reposo,
solicitada mi atcncion por innumerables preocupaciones: un oficial que iba
a ofrecer su concurso, otro que solicitaba ser orientado, alguien que consul-
taba una medida, etc, Tuve que recibir tambien la visita de dos oficiales de
la Armada, uno de los cuales nos expreso que todo estaba listo en el Apos-
tadero Naval de TaJcahuano para incorporarse al movimiento en el momen-
to oportuno. Le pedi que regresara a Talcahuano y comunicara que ya era
bora de pronunciarse. Tambien me visitaron tres periodistas de Concepcion,
los que, luego de informarse de la finalidad del movimiento, nos manifesta-
ron su satisfaccion y nos auguraron el mas completo exito, pues era anhelo
ferviente v unanimemente sentido el de poner termino a un regimen de atro-
nellos y latrocinios cometidos a diario y que la prensa no podia denunciar,
"Por fin, diio uno de ellos, vamos a quitarnos la mordaza". Con posteriori-
dad, he sabido que esa tarde y hasta las dos de la manana ^rabajaron las im-
prentas preparando la edicion del dia siguientt que estaba destinada integra-
mente a celebrar el triunfo de la revolucion, Hasta se nos tomo una fotogra-
fia, al Coronel Grove y a mi, para publicarla en "El Sur del dia siguiente.
Esa misma fotografia aparecio despues en otro diario de Santiago, en un
articulo en que se nos injuriaba.

Tuve tambien una prueba de la sinceridad de los carabineros. El Prefec-
to, senor Silva Calderon, vino a comunicarme que tenia en su cuartel, en
calidad de detenido, enviado alii por el Intendente, a don Luis Salas Romo
v me consulto sobre lo que debia hacer. Le diie que lo pusiera en libertad
inmediatamente, lo que hizo en el acto yendo personalmente a buscarlo en
su coche para traerlo al "Chacabuco", donde nos encontrabamos. El amigo
Salas Romo habia sido aprebendido en el hotel por el jefe de la Seccion de
Seguridad, senor Silva Chaparro, quien tambien simnatizaba con la revolu-
cion, segun lo manifesto al propio Salas y a Pedro Leon Ugalde.

Como a las diez de la noche, me llevo Ugalde el siguiente recado, que
me diio era del senador Maza: "Barcelo ha sido llamado a Santiago para
exonerarlo de su empleo. Lo reemplaza como Comandante de la guarnicion
el Coronel Iriarte, amigo del General Bravo". Esta informacion era preciosa:
Barcelo, llamado por el sobierno para ser ecbado del Eiercito, sin duda por-
que era conocida su opinion contraria al regimen, no podia sino estar con
nosotros. Se confirmaba lo que se me habia comunicado a Buenos Aires
cuando me decian que habia que apurarse en hacer el movimiento porque
ya Barcelo era sospechado y podian cambiarlo de un momento a otro, v lo
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que poco antes me dijera Donoso. La noticia de la adhesion del Coronel
Iriarte, porque no otra cosa podia significar el que se le calificara como ami-
go mio, en aquellas circunstancias, era importantisima, por el hecho de que-
dar en reemplazo de Barcelo, a pesar de existir en la guarnicion otro jefe
mas caracterizado, el Coronel Varas. Sin duda, Barcelo habia designado a
Iriarte porque conocia su opinion. Iriarte era amigo mio desde largos anos
y yo sabia que, aparte de las razones de orden general para ser enemigo del
regimen, tenia motivos de resentimiento personal contra Blanche y contra
Ibanez. Con posterioridad, se me ha dicho que este jefe fue. el que busco y
obtuvo la adhesion de los carabineros, lo que no lie podido comprobar. A
ser es'to verdad, resultaria inexplicable su conducta: no se acerco nunca a mi
y a pesar de que estuvo en el cuartel del "Chacabuco largo tiempo no tuve
la menor noticia de este hecho.

Dada la serie de circunstancias anotadas, se comprendera por que espere
tranquilo y confiado la llegada de Barcelo. Por fin aparecio este, como a la
medianoche, en estado de extrema nerviosidad, dando gritos incoherentes y
ordenando que los oficiales se reunieran inmediatamente, Quise acercarme
a el para hablarle, pero siguio su marcha tan rapidamente que me fue impo-
sible hacerlo; alcance, sin embargo, a oirle estas palabras, sin duda dirigidas
a mi: "Yo no lo saludo a Ud., senor", lo que no podia inquietarme, ya que
todos los oficiales estaban con nosotros y los capitanes Troncoso y Gaete com-
prometidos conmigo respecto a la actitud que ellos adoptarian en la reunion
de oficiales. Por su parte, el Teniente Charlin, firmemente resuelto a acorn-
panarnos hasta el ultimo, se quedo en la guardia y aim me propuso tomar
preso a Barcelo mientras se efectuaba la reunion de oficiales; pero yo, que
esperaba una reaccion de Barcelo y que confiaba en los oficiales y, especial-
mente, en Gaete y en Troncoso, le con teste que no era oportuno hacerlo to-
davia, que esperaramos el resultado de la reunion. En estos momentos, el
Coronel Grove dirigio a la guardia, que se hallaba formada, una vibrante
arenga, en la que dijo, entre otras cosas, que no habiamos ido a Concep-
cion a pelear con nadie, sino que veniamos de la Argentina a reunirnos con
nuestros companeros y amigos para emprender juntos la campana de libe-
racion de nuestra patria. Les hablo de los abusos y atropellos cometidos por
las autoridades con los ciudadanos de todas las condiciones, de los actuales
miembros de sus familias habrian sido seguramente vrctimas. Finalmeilte,
Jos exhorto a ponerse del lado de la causa de la legalidad y de la justicia
que nosotros representabamos.

Terminada esta peroracion nos dirigimos con Grove hacia la Coman-
dancia del regimiento, donde se encontraban nuestros amigos Salas Romo
y Vicuna, cuando 01 a Barcelo que apostrofaba a Grove llamandolo "cana-
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11a al mlsmo tiempo que nos disparaba, por Ja espalda, varios tiros de pis-
tola. Nos refugiamos en la puerta que cada uno tenia de su lado: el en la
de la Comandancia y yo en la de Ayudantia. Inmediatamente Grove saco
su revolver y contesto la agresion disparando un tiro al aire. Imposibilitado
del uso de mi mano derecha, yo no podia disparar; ademas, desde el sitio
en que me encontraba, no se veia a Barcelo, quien se coloco de manera de
poder atacar a Grove, protegiendose al mismo tiempo tras el muro opuesto
del pasillo. Como Barcelo siguiera disparando. Grove respondio tambien
con varios tiros, mientras llamaba a Barcelo a la tranquilidad, diciendole,
repetidas veces: "Calmate, Jose Maria, no quiero matarte". Y a otro oficial
que se puso delante de Barcelo, cubriendolo con su cuerpo de los disparos
de Grove, y que este tomo por el Coronel Gomez, pero que resulto ser el
Capitan Troncoso, le diio: "Retirese, Gomez, no hemos venido aqui a pe-
lear con los amigos, no quiero herir a ningun amigo". Y luego, dirigiendose
a la guardia: "Retirese la guardia, no disparamos contra Uds., no queremos
herir a' ningun soldado". Pero Barcelo seguia disparando como un loco, has-
ta que agoto sus cartuchos; entonces ordeno a la guardia que disparara tarn-
bien, y Grove a la guardia, "no le hagan caso, ese hombre esta borracho".
Mientras Barcelo seguia incitando a la guardia a que hiciera fuego (esta es-
cena duro algunos segundos), atravese el pasillo y poniendome al lado de
Grove, le dije: "Matelo, Grove, y ganamos: matelo (refiriendome a Barce-
16). y ganamos". Grove me contesto que el no habia querido hacerlo y no
le habia apuntado porque pensaba que era inutil matarlo. En ese momento
sono un disparo de fusil cuyo proyectil fue a inscrutarse en el muro a la al-
tura del pecho. El autor del disparo fue el infractor Parra, miembro de la
guardia, quien declaro que, obedeciendo la orden de su General Barcelo,
disparo "apuntando a ese que llamaban General Bravo". Barcelo hizo tam-
bien un disparo con fusil; los otros hombres de la guardia no dispararon por-
que el Teniente Charlin lo impidio, ordenandoles energicamente que solo
obedecieran a el y que se retiraran. Retirada la guardia, desaparecio tambien
Barcelo^

Quedamos como embotellados en la Comandancia, sin otra salida que
la que da al pasillo que conduce al zaguan que comunica el patio del cuar-
tel con el iardin exterior y con la calle. Esperabamos que los oficiales com-
prometidos fueran a reunirse con nosotros, pero ninguno aparecio, a excep-
cion de Charlin que, habiendo observado la conducta de sus companeros,
fue a comunicarme su impresion: no debiamos contar sino con el. Ya habia
sido relevado de la guardia; sin embargo, nos llevo dos hombres armados y
amunicionados, que puso a nuestras ordenes con la consigna de defender-
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nos y obedecernos. Mas tardc, el Coroiiel Grove, convencido de la inutilidad
del sacrilicio de estos hombres, les dijo que se fuera.

No podiamos darnos cuenta de lo que pasaba afuera, pero oimos ruido
de pasos apresurados. La idea de que eliminando a Barcelo triunfabamos,
me obsesionaba; pero, <jcomo llegar hasta el? Me dirigi al extremo del pasi-
Ho, llegando hasta el zaguan, con el revolver en el bolsillo del abrigo, listo
para servirme de el con la mano izquierda, en la confianza de que a pocos pa-
sos podria hacer bianco, pero Barcelo no se dejaba ver. El Coronel Grove
me llamo dos veces, observandome que podian herirme a traicion, pero yo
volvia de nuevo. En una de estas salidas pude hablar con Pedro Leon Ugal-
de, que habia logrado hacerse abrir la puerta de calle gracias a la compania
de un periodista muy conocido en Concepcion, que me expreso su indigna-
cion por la actitud de Barcelo y de los demas jefes comprometidos en el
complot. Ugalde me llevaba (asi me dijo) un recado del senador Maza:
"Que hiciera tomar preso a Barcelo". Pero, <jcon quien?, si todos se habian
dado vuelta, a excepcion de Charlm. El mismo periodista se hizo franquear
de nuevo la puerta y salio llevandose a Ugalde.

Mientras hacia estas infructuosas tentativas para eliminar a Barcelo, por
orden de este se habia emplazado un canon de infanteria al extremo del pa-
sillo, apuntando al sitio en que nos encontrabamos y con orden de hacer
fuego a la primera serial; tropa del Batallon de Tren y de Carabineros, ha-
bia sido apostada en el patio del cuartel y en el jardin exterior con orden
de dispararnos si intentabamos huir. En otros sitios, se emplazo una ame-
tralladora, apuntando a la ventana de la Comandancia que da al interior,
con la misma consigna. Nunca pensamos huir: habiamos ido alii para diri-
gir un movimiento revolucionario en que estaban comprometidos a parti-
cipar los comandantes de dos de los cuerpos de la guarnicion y el segundo
jefe del otro regimiento; no habiendoles encontrado oportunamente, fuimos
a proponer el alzamiento a los oficiales y recibimos la adhesion de casi to-
dos los de la guarnicion, que empenaron su palabra con nosotros. Si la cum-
plian como caballeros, el triunfo era seguro; si nos traicionaban, afrontaria-
mos las consecuencias. Tuvieron mucho tiernpo para reflexionar sobre la
conducts que debian seguir: optaron por lo ultimo...

Mientras Barcelo hacia este despliogue de fuerzas contra cinco personas
(tambien el joven Sanchez estaba con nosotros), se me acerco un sargento
que se habia manifestado entusiasta de nuestra causa y muy adicto a Char-
lin. Me puso al corriente de las medidas que se estaban tomando y de la or-
den que se habia dado de matarnos; termino diciendome, en tono suplican-
te: "Entreguese, mi General, mire que van a hacer la cochinada de matar-
los". Le pregunte si habia llegado el Mayor Hormazabal y como me respon-
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diera afirmativamente, le dije que fuera a llamarlo. Era mi ultima esperan-
za. Estaba en su mano cambiar la situacion exigiendo el cumplimiento de
su palabra a los jefes y oficiales comprometidos con el, y asumiendo, al frente
de su tropa, una actitud energica que nosotros habriamos secundado.

La resolucion de matarnos de que hablo el sargento nos fue confirma-
da por una conversacion telefonica sostenida por el Intendente Figueroa con
el Ministro del Interior, senor Frodden, y de la que pudimos 011* distinta-
mente las siguientes palabras de Figueroa: "Estos individuos estan detenidos
en el cuartel, pero estan armados". Y luego de recibida la orden de la Mo-
neda: "Muy bien, senor Ministro, se les tomara muertos o vivos, muertos o
vivos. Perfectamente, perfectamente".

Apenas se retiro el sargento, se me presento el primer emisario de Bar-
celo, que ya habia terminado de tomar sus disposiciones belicas... Era el
Coronel Gomez, que venia a intimarnos la rendicion incondicional; en caso
contrario, se haria fuego contra nosotros. "Nos defenderemos hasta el ultimo,
le conteste; digale a Barcelo que se rinda el". La ultima parte de mi respites-
ta, que podria tomarse como una pretension absurda, no era mas que mi
protesta, expresada en la forma que en ese momento se me ocurrio, por la
cobardia infame de que eramos victimas, a la vez que un reto y la manera
mas energica de manifestar nuestra resolucion de resistir hasta que nos ma-
taran. Gomez empezo entonces a suplicarme insistentemente, hablandome
de su amistad, de su estimation,• y tratando de convencerme de la inutilidad
de nuestra resistencia y del peligro que corrian nuestras vidas. Le conteste
increpandole su doblez, hasta que se retiro todo corrido.

El segundo emisario fue el Capitan Troncoso. Cosa curiosa: los que es-
taban comprometidos con nosotros y que no tuvieron valor para cumplir
la palabra empenada, dejandonos reduciclos a la impotencia, se prestaban a
servir de intermediarios para obtener nuestra rendicion, manifestandose in-
teresados en salvarnos la vida. ^Piedad.o remordimiento? Tal vez, ni lo uno
ni lo otro, sino nueva manifestation de su cobardia. Troncoso se excuso di-
ciendo que no habia sido posible hacer nada porque los demas oficiales se
habian dado vuelta. Sin embargo, supimos despues, durante nuestra prision,
como se habia desarrollado la reunion de oficiales. Barcelo pronuncio a gri-
tos, dos o tres frases sobre disciplina y subordinacion; en seguida expreso
que queria saber quienes estaban con el, y dirigiendose a Gaete, le pregun-
to: "^Con quien esta usted, Capitan? "Con usted, mi General", fue la res-
puesta. Los demas callaron. Troncoso adopto una posicion muy comoda: no
entro a la reunion; se quedo en el patio en espera de los acontecimientos.

La respuesta de Gaete a Barcelo, cuya explicacion satisfactoria conoci
mucho mas tarde, me choco en el momento en que se me dio la noticia,
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porque la estime como un acto tie dcbilidad que contradecia la valiente con-
ducta que habia observado hasta ese momento, pues debo recordar aqui un
incidente que pone en evidencia su caracter y su hombria: el Coronel Go-
mez quiso, en cierto momento, conocer la opinion de sus oficiales respecto
al movimiento revolucionario. Cuando fue llamado, Gaete se declaro abier-
tamente partidario de la revolucion, anadiendo que hacia muclio tiempo que
pensaba lo mismo, pues el regimen de tirania se habia hecho ya insoporta-
ble. Interrogado por Gomez de por que no le habian hablado de estas cosas
a el, que era su Comandante, le contesto franca y valientemente, que eso
habria sido echarlo todo a perder, porque Gomez era falto de caracter, indis-
creto y poco sincero, condiciones que le habian alejado la estimacion de sus
oficiales. De este incidente me impuse apenas ocurrido y de ahi mi confian-
za en Gaete, que me impulso a estrechar el compromiso con el, consideran-
dolo el elemento mas valioso de que disponiamos.

Un dia que fui llevado del "Riveros a la isla de la Quinquina, donde
se encontraban otros detenidos, entre ellos Gaete, le pregunte por que, cuan-
do fue interrogado por Barcelo en aquella reunion, le contesto que estaba
con el. Me respondio que lo habia hecho porque sabia que Barcelo estaba
de acuerdo en que debia ponerse termino al regimen de tirania por medio
de un movimiento revolucionario, segun lo habia manifestado a alguno de
sus companeros. Esta explicacion, que me merece fe, justificaria la respues-
ta de Gaete: creyo que Barcelo cumpliria lo que habia manifestado esponta-
neamente a alguno de sus amigos.

Dije a Troncoso que el asunto no estaba terminado todavia como el
creia, porque era imposible que jefes del Ejercito no cumplieran su palabra,
y le pedi que llamara a Hormazabal, que tal vez 110 habia recibido el reca-
do que le mande con el sargento.

Luego se me presento Hormazabal, a quien no conocia personalmente,
y antes de darse a conocer, me lanzo el siguiente cargo: "^'Como se le fue a
ocurrir, mi General, venir en los dias de las hestas patrias? "Yo no sabia,
le conteste, que se necesitaban dias especiales para hacer una revolucion; y,
de ser asi, ninguno mas apropiado que estos, porque Uds., los comprometi-
dos en el movimiento, han podido conservar sus tropas en la mano, mien-
tras las otras unidades, que habrian dado permiso a las suyas, se habrian en-
contrado sin fuerzas que oponernos". Como guardara silencio, le pregunte
que pensaba hacer con los amigos que tenia en su casa; me pidio que ha-
blara en voz mas baja y, buscando un sitio donde no pudieran oirnos, pasa-
mos a la Comandancia. Apenas entramos, me hizo un segundo cargo: "Y
con quien fue a venir, mi General". El Coronel Grove, a quien Hormaza-
bal no habia visto, porque la pieza estaba a oscuras (se habia apagado la
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luz para evitar la vigilancia y la accion que podia desarrollarse desde el pa-
tio, a traves de la veil tana), le contesto inmediatamente, al mismo tiempo
que dio la luz: "Si ustedes quieren marchar solo con el General Bravo, yo
me hago a un lado inmediatamente; pero la revolucion sigue adelante, por-
que no debe detenerse". "Si no lo digo por Ud., mi Coronel". Entonces se
levanto don Carlos Vicuna y le dijo: "Si se refiere a nosotros, los civiles, nos
eliminamos en el acto para que Uds. cumplan su compromiso". Hormaza-
bal, bastante amostazado, nos pidio que lo esperaramos un momento, y salio.

Es tan evidente el proposito de Hormazabal de buscar argumentos con
que justificar a posteriori su inexcusable cobardia, que bien podria eximir-
me de considerar sus cargos; pero, como ellos pueden inducir, y nan indu-
cido ya a algunas personas a plantear la hipotesis de que los sucesos de Con-
cepcion se hubieran desarrollado de otro modo sin esas circunstancias, creo
oportuno considerarlos.

El primero de esos cargos queda desvanecido con mi respuesta: ningu-
na feclia era mas favorable para iniciar el movimiento que aquella, en que
los comprometidos en el complot podian contar con todas sus fuerzas, mien-
tras los demas se ballaban sin sus tropas y 110 podian reunirlas antes de va-
rios dias. El segundo, es igualmente absurdo, porque Hormazabal, lo mis-
mo que Donoso y Ortiz, estaban en el complot desde mucho tiempo atras
y comprometidos a producir el alzamiento tan pronto apareciera sobre Con-
cepcion el avion que me conducia. Esta era la senal para la iniciacion del
movimiento, y ya, en el momento del aterrizaje, debia encontrarse tropa del
"Guias esperandome para escoltarme en la marcha al centro de la ciudad.
La revolucion debia, pues, haber estallado antes de que esos senores se im-
pusieran de que personas me acompanaban. Por otra parte, ningun cargo
razonable podia existir contra ellos, y como ya he demostrado cual era el fin
perseguido por Hormazabal, podria muy bien dar aqui termino al comen-
tario de este incidente; pero creo que hay verdadera conveniencia en dejar
las cosas bien en claro para que los que se ocupen de los acontecimintos po-
liticos de Chile, en esta epoca, tengan todos los elementos de iuicio necesarios.

Respecto a los tres amigos civiles que me acompanaban desde Buenos
Aires, senores Luis Salas Romo, Carlos Vicuna y Pedro Leon Ugalde, cir-
culaban en las instituciones armadas especies torpes o calumniosas lanzadas
al publico por los revolucionarios de 1924, explotadas con aditamentos por
los hombres de la tirania actual, maestros en la intriga y la calumnia. Los
tres eran considerados enemigos encarnizados del Ejercito y de la Armada,
aun cuando nunca se cito un hecho ni una palabra que justificara esta im-
putacion.

Don Luis Salas Romo hizo su servicio militar cuando le toco a los de
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su clase (ano 1898), y siendo Ministro de Justicia e Instruccion Publica en
la primera Administracion Alessandri, ayudo empenosamente a su colega
de Guerra, General Brieba, en sus gestiones ante los parlamentarios para
hacerle ambiente al proyecto de aumento de sueldos al personal de las ins-
tituciones armadas. Semejante actitud no puede ser la de un enemigo del
Ejercito. Es cierto que don Luis Salas Romo fue enemigo del movimiento
revolucionario ejecutado por las instituciones armadas en septiembre de 1924
y que, desde su cargo de ministro de Estado, hizo cuanto le fue posible por
conjurarlo; pero los militares no pueden pretender que los hombres de de-
recho les aplaudan cuando las instituciones armadas atropellan la Constitu-
cion y se substituyen a los Poderes Publicos. Menos pueden tener semejante
pretension respecto a los hombres que, por las funciones que desempenan,
estan en el deber de defender las instituciones nacionales, como era el caso
del senor Salas Romo en septiembre de 1924, entonces1 senador y ministro de
Estado.

En 1925, el senor Salas Romo, refiriendose a un discurso leido por el
Ministro de la Guerra en la Camara de Diputados, declaro que no era ene-
migo del Ejercito como se le atribuia, y habia dado pruebas de no serlo;
pero que era enemigo del militar revolucionario, del militar gobernante por
la fuerza de las armas, porque esa no era funcion de los militares. Y es evi-
dente que semejante declaracion no puede ser considerada ofensiva para
las instituciones armadas; antes bien, ella debe series simpatica porque va
en resguardo del prestigio de esas instituciones. El propio Ministro de la
Guerra, Coronel Ibanez, debio comprenderlo asi porque, habiendo pedido
la palabra para replicar, solo pudo decir: "Senor Presidente: en eso de mili-
tar revolucionario, hay que distinguir", y despues de un largo silencio, agre-
go en voz baja: "He dicho".

A don Carlos Vicuna se le ha acusado de antipatriota, porque desde mu-
chos anos atras ha venido luchando por que se convierta en realidad el tan
manoseado concepto de confraternidad sudamericana, manifestando sus opi-
niones en este sentido en cada oportunidad que se le presentaba y cualquiera
que fuera la situacion politica interna o exterior de la Republica. El ano
1920, cuando la absurda e injustificada movilizacion de la division de Tac-
na, algunos estudiantes de Santiago hicieron diversas manifestaciones paci-
fistas, lo que dio pretexto a los chauvinistas para asaltar el local de la Fede-
racion de Estudiantes de Chile y destruir su mobiliario. La policia tolero
este atentado, y la justicia, en vez de perseguir a los autores de esos delitos,
hizo aprehender a varies estudiantes, algunos de los cuales habian sido ya
golpeados por la turba de asaltantes. El abogado don Carlos Vicuna se cons-
tituyo en defensor de los perseguidos. Pero, lo que principalmente ha servi-

26—Recucrdos de Gobierno, t II
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do de pretexto para aplicar el calificativo de antipatriota al senor Vicuna,
ha sido el hecho de que en 1921 patrocinara, en la Federacion de Estudiantes
de Chile, la idea del arreglo amistoso de la cuestion pendiente con el Peru,
y formulara un voto en que se proponia la devolution de algunos territorios
retenidos por Chile desde la termination de la guerra, y cuya nacionalidad
cstaba pendiente.

Esto dio origen a acaloradas discusiones en la prensa y en la tribuna de
los partidos politicos y fue motivo de un apasionado debate en el Senado de
la Republica. A consecuencia de esto y de un incidente con el Ministro de
Instruction Publica, que habia faltado a la verdad en sus declaraciones, don
Carlos Vicuna fue separado de sus cargos de profesor de instruccion secun-
daria y superior.

Para que se pueda juzgar de la justicia con que se ha perseguido y se
persigue al senor Vicuna por estas ideas, basta recordar que el actual gobier-
no tiranico de Chile, que en 1927 anuncio a los cuatro vientos que la cuestion
del norte se terminaria por la anexion lisa y liana al territorio nacional de
las provincias cuya soberania se disputaba, concluyo por aceptar un arreglo
amistoso con el Peru. Por el tratado que pone fin a la controversia, se devol-
vio al Peru casi todo el territorio disputado y se establecio una soberania
ambigua sobre el resto que quedo en poder de Chile. Ademas, se pago a Pe-
ru, como compensation, una gruesa suma. En resumen, una solution incom-
pleta y sumamente onerosa. La proposition de Vicuna, que era favorable-
mente acogida por el pueblo y gobierno peruanos, liquidaba definitivamen-
te el problema y no costaba un centavo a Chile. Agreguese a esto que esa so-
lucion se habria obtenido por entendimiento directo entre los paises intere-
sados, sin la intervention de un extrano, lo que habria sido el origen de una
verdadera confraternidad entre los dos pueblos, y se comprendera las ven-
tajas que reportaba. Sin embargo, para los miembros de las instituciones ar-
madas de Chile, don Carlos Vicuna sigue siendo un antipatriota.

A don Pedro Leon Ugalde se le atribuye gratuitamente ser autor del
desastre de Alpatacal (julio de 1927), que costo la vida de algunos cadetes
chilenos. Esta imputation es de una infamia cuya magnitud solo puede com-
pararse a la torpeza imponderable que revela. Ugalde se hallaba en Mendo-
za, muy lejos del sitio del accidente, y este se produjo por la salida a desho-
ras del tren que conducia a la Escuela Militar, tren que se hallaba a las or-
denes del Comandante de la Escuela, Coronel don }ose Maria Barcelo, quien
atraso la partida con motivo de la manifestacion que les ofreciera el Gober*
nador de la provincia de Mendoza, Sr. Orfila. Dada la partida fuera de la
hora de itinerario, el tren de la Escuela Militar fue a chocar con otro que,
por la misma via, marchaba en direccion opuesta. Ahora bien, para que el
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accidente se hubiera producido por obra de Ugalde, habria sido necesario
que este hubiera inducido al maquinista del convoy de la Escuela Militar a
partir en momento inoportuno y a producir el choque. £ Cree alguien en se-
mej ante complicidad? Recuerdese que en el accidente murieron instanta-
neamente los maquinistas de los dos trenes y el fogonero de uno de ellos,
quedando el otro fogonero gravemente herido e inutilizado para el resto de
su vida. La logica rechaza, pues, la infame y absurda imputacion. Tres su-
marios se instruyeron con motivo de este accidente: uno judicial; otro admi-
nistrativo, de orden del Ministerio de Ferrocarriles argentine), y el tercero
por la Direccion de la empresa interesada. Los tres llegaron a la misma con-
elusion: el accidente se produjo por culpa del personal de la empresa. Esta,
acepto la responsabilidad y se allano a pagar las indemnizaciones consi-
guientes.

Vuelvo a mi relacion. Hormazabal regreso al poco rato, acompanado
de Donoso. Me encontraron de nuevo en el pasillo. Barcelo me mandaba
proponer que nos entregaramos y que seriamos conducidos al Batallon de
Tren, del cual era Comandante Donoso; seriamos acompanados por este y
por Hormazabal. Me suplicaron que aceptara. "Nunca, les respond!, que nos
maten si quieren". La sola idea de ser conducido preso entre dos traidores
me indigno hasta la exaltacion, y repeti mi respuesta en tono vivo. Los emi-
sarios se retiraron y yo entre en la Comandancia para comunicar a los ami-
gos lo que ocurria. Ellos lo habian oido todo y, mas serenos que yo, pensa-
ron que razonablemente no era posible pasar mas adelante. Asi me lo expre-
so don Carlos Vicuna, observandome que habiamos ido a Concepcion para
participar en un movimiento revolucionario, iniciado por la guarnicion, que
deberia haber estallado al momento de nuestra llegada. No solamente esto
no habia ocurrido, sino que ninguno de los jefes comprometidos habia man-
tenido su palabra; no teniamos medios para continuar la lucha y nuestra re-
sistencia no tendria otro resultado que el de un sacrificio esteril; termino
aconsejandome que aceptara una proposicion que fuera razonable. Exaspe-
rado todavia por la indignacion que me causaba la cobardia de los militares
comprometidos en el complot, que hacian fracasar un movimiento anhela-
do por la inmensa mayoria de los chilenos, le conteste que aceptaran ellos,
si querian, que yo preferia que me mataran; pero, ante una nueva interven-
cion de Vicuna, quien me observo que eso era una tonteria "que no benefi-
ciaria a nadie", y pensando que mi sacrificio acarrearia, seguramente, el de
todos mis companeros, resolvi aceptar una proposicion que no fuera vejato-
ria. Esta no tardo en llegar. Barcelo nos proponia, por intermedio de Hor-
mazabal, que si nos entregabamos, seriamos conducidos al Apostadero Na-
val de Talcahuano; que el respondia de nuestras vidas y de que seriamos en-
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viados al extranjero. Acepte la proposicion, y se nos llevo a Talcahuano en
cinco automoviles. Cada uno conducia a uno de nosotros y tres hombres
de custodia. Dos oficiales de la Armada tuvieron la gentileza de ahorrarme
esta humillacion, tomando colocacion al lado mio.

Del Apostadero Naval se nos llevo al destroyer "Riveros", y despues de
un proceso irregular, del cual fue Fiscal Agustin Vigorena, acusado publi-
camente por mi de su complicidad con la tirania, y cuando estaba pendiente
ante la Corte Marcial el recurso de apelacion del fallo del Juzgado Militar
que nos condeno a quince anos y un dia de reclusion mayor, se nos conau-
jo, con Grove y Ugalde, a la isla de Pascua, donde desembarcamos el 11 de
diciembre de 1930. Pocos dias despues llego a hacernos compania don Car-
los Vicuna, quien habia hecho ante la Corte Marcial un brillante alegato,
que causo gran sensacion y que fue la causa de que se le enviara tambien a
Pascua, a fin de evitar que alegara ante la Corte Suprema el recurso de ca-
sacion que habia anunciado.

Ugalde fue llevado al continente en el mismo buque que Vicuna a Pas-
cua. Suponemos que esto se haya debido a una reclamacion del gobierno ar-
gentino por el hecho de haber sido Ugalde aprehendido en territorio argen-
tipo; pero nada sabemos de cierto.

El 11 de febrero pasado, a los dos meses justos de haber llegado, aban-
donamos Pascua en una goleta tahitiana, fletada por nuestros amigos residen-
tes en Europa con el exclusivo objeto de ir a libertarnos.

Las incidencias de nuestra prision, las del proceso, de nuestra vida en
Pascua y la evasion, las reservo para otra correspondencia.

De la relacion que antecede se desprende claramente que el fracaso
del movimiento de Concepcion, tal como los acontecimientos se desarrolla-
ron, se debio exclusivamente a la traicion de los jefes militares comprometi-
dos en el complot, ninguno de los cuales hizo honor a su palabra. Habria
bastado que la cumpliera uno solo de ellos para que hubieramos tenido exito.

A pesar de todo, pudimos habernos impuesto a ellos y haber triunfado,
porque existian todos los elementos necesarios, solo que no lo supe oportu-
namente porque falto la orientacion que tanto habia recomendado se me die-
ra en el momento del aterrizaje en Concepcion. No culpo de esta falta de in-
formacion a los amigos que en Chile tuvieron a su cargo la preparacion del
movimiento. Ellos trabajaron muy bien; pero, desgraciadamente, los volan-
tes de propaganda lanzados a la circulacion en los dias que precedieron in-
mediatamente a nuestra partida de Buenos Aires, desencadenaron la furiosa
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persecucion de las autoridades dictatoriales, con el resultado de que los ami-
gos que no fueron apresados tuvieron que huir y esconderse, quedando to-
dos ellos, al menos todos los que yo conocia como simpatizantes del movi-
miento y que estaban en comunicacion conmigo, inutilizados para actuar en
el momento critico. Hasta pensaron en telegrafiarme el dia 20 que poster-
gara la partida; pero ya era demasiado tarde, porque en la manana de ese
mismo dia habiamos emprendido el vuelo y no habia posibilidad de que nin-
guna comunicacion nos alcanzara.

Esta circunstancia desgraciada fue de fatales consecuencias. Si alguno de
los amigos con quienes estaba en comunicacion hubiera podido esperarme
en Concepcion, en lugar de considerar a los carabineros como enemigos, me
habria impuesto de que contabamos con ellos, y otra habria sido mi conduc-
ta. Desde luego, 110 me habria apresurado a dejar aquella casa que se me
hizo creer podia ser allanada de un momento a otro; ni me habria precipi-
tado a irme al cuartel de un regimiento antes de estar seguro de la acogida
que iba a encontrar de parte de su personal; tampoco me habria preocupa-
do mas tarde de tomar medidas para defender el cuartel de un posible ata-
que de los carabineros, lo que era absurdo, pues eran precisamente esas fuer-
zas las que mas decididamente estaban con nosotros.

No quiero entrar en conjeturas sobre lo que habria hecho en la hipote-
sis de que hubiera tenido conocimiento oportuno de la adhesion de los cara-

bineros, porque es muy facil ser general despues de las batallas. Me limito a
dejar constancia de que no habria tornado las medidas defensivas que he se-
nalado, porque es una deduccion de logica elemental.

Otro factor que tuvo una influencia considerable en el desarrollo de los
acontecimientos, fue el miedo que dominaba a muchas de las personas deci-
didamente enemigas de la tirania. Ya hemos visto la influencia que tuvo en-
tre los militares que actuaron en el "Chacabuco": casi todos ellos obraron im-
pulsados por el miedo. Es un producto del regimen, que lo ha corrompido
todo y ha envilecido los caracteres.

El miedo, que podria justificarse en casos individuals de persecucion
de parte de la tirania, pero que no tiene excusa alguna cuando se trata de un
complot sohdamente organizado para derribar un regimen tiranico, hizo
presa tambien entre algunos civiles. Se me ha asegurado que ciudadanos que
se contaban como seguros cooperadores del movimiento revolucionario, no
acudieron a prestar su concurso, que habria sido de gran importancia, teme-
rosos de las consecuencias que podria acarrearles el fracaso del movimiento.
Un senor que llego a Concepcion en la tarde del 20 de septiembre, con el
exclusivo proposito de ejercitar su influencia para asegurar la cooperacionde su amigo el Comandante Alfredo Donoso, no pudo encontrarlo en toda
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esa noche ni al dia siguiente y se alejo de Concepcion en la tarde de este ul-
timo dia sin haberlo visto. Sin embargo, Donoso estaba en la ciudad y paso
la noche en su casa, y yo pienso que si su amigo no lo encontro, fue porque
tomo exceso de precauciones para no llamar la atencion, temeroso de com-
prometerse.

Forma honroso contraste con la actitud de esos senores, la observada por
don Gaston Rivas Serrano. Habiendo sabido en Santiago que mi llegada a
Concepcion no se produciria el 18, como habia anunciado primero, se tras-
lado a Chilian con la mision de procurar un acuerdo con aquella guarnicion
en el sentido de que el pronunciamiento se hiciera simultaneamente en Chi-
11 an y en Concepcion, lo que no pudo conseguir: los del regimiento Chilian
se mantuvieron firmes en que ellos seguirian el movimiento de Concepcion.
El 19 en la noche, llega Rivas a Santiago; a las dos de la tarde del 20 sabe
que llegare a Concepcion el 21; inmediatamente comunica por telegrama la
noticia a Concepcion (lo que ya habian hecho otros por cable), y en el noc-
turno de ese mismo dia regresa a Concepcion para estar alii a la mahana si-
guiente y participar en los acontecimientos que iban a desarrollarse. El fue
quien me recibio en casa de Hormazabal, a pesar de que no me conocia ni
de vista; me acompano a casa de Donoso, y luego fue a buscar en auto a los
companeros del avion. Mas tarde, cuando envie recado con Ugalde a las per-
sonas que se hallaban en casa de Hormazabal para que fueran a reunirse
conmigo en el "Chacabuco", con el proposito de obtener de ellos las noticias
que me hacian falta, acepto inmediatamente la invitacion, pero fue detenido
por la resistencia de los otros. En todas sus actividades puso de manifiesto su
valor y su inteligencia.

No pretendo substraerme a las criticas que se me hagan por los errores
que pueda haber cometido. Se de algunos cargos que se me hacen, pero to-
dos provienen de personas que no conocen los antecedentes y que ignoran
como se desarrollaron los acontecimientos. Carecen de valor y quedan desvir-
tuados con la simple exposicion de los sucesos, que se cine estrictamente a
la verdad y que pueden certificar muchos testigos o comprobarse con docu-
mentos, entre los cuales pueden citarse algunas declaraciones del proceso de
Concepcion.



CAPITULO XXVII

1. Proceso cn contra de los que intervinieron en la aventura del "Avion Rojo". Agus-
tin Vigorena se traslada a Concepcion como Fiscal Especial para tramitar el pro-
ceso. Antes de terminado y falsificando la notificacidn de la sentencia, fueron en-

viados a la isla de Pascua, Bravo, Grove y Ugalde, este ultimo hubo de ser de-
vuelto al continente reclamado por la Argentina por haber sido detenido dentro
de ese pais. El buque fue aprovechado para mandar a Pascua a Carlos Vicuna.—
2. Bravo y Grove permanecen incomunicados durante 50 dias en una celda infec-
ta a bordo del "Riveros". Vicuna y Salas Romo fueron incomunicados con menos

rigor en la isla Quiriquina. Valiente y noble declaracion indagatoria presta el Ge-
neral Bravo, declarandose 6nico culpable del movimiento de Concepcidn destina-
do a derrocar la dictadura. Reitera esta doctrina en la confesion con cargos, sos-
teniendo que no hay delito por tratarse de un "usurpador y no de un gobierno
legal.—3. El Fiscal condeno a Bravo, Grove, Vicuna y Salas Romo, a la pena de
15 anos de reclusion. Apelada la sentencia ante la Corte Marcial, quedd reducida
a algunos anos de extranamiento. Brillante alegato de Carlos Vicuna. El Coman-
dante Gomez, los Capitanes Hormaz^bal, Troncoso, Gaete y el Teniente Charlin,
fueron condenados a penas inferiores por sus actuaciones en el cuartel del "Cha-
cabuco".

1.—La narracion del General Bravo, que acabamos de reproducir, corres-
ponde estrictamente a la verdad historica de la aventura revolucionaria 11a-
mada del "Avion Rojo".

El sumario que con tal motivo se siguid, y que formd un expediente de
mas de 4.000 paginas, comprueba, punto por punto, la verdad de lo referido
por el General Bravo.

No puede menos que admirarse el coraje de los hombres que se embar-
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caron en el avion, que aterrizaron al lado del Club Hipico de Concepcion y
que, no habiendo encontrado alii la tropa que se les habia ofrecido para es-
coltarlos, tuvieron el valor de dirigirse al regimiento "Chacabuco para con-
veneer a la oficialidad y a la txopa, que debian adherirse a ellos a fin de de-
rribar el gobierno y restablecer en el pais el imperio de las libertades, de la
Constitution y de la ley. Hay que reconocer, principalmente, el valor del
General Bravo que, al no encontxar la tropa que se le habia ofrecido para
recibirlo y escoltarlo, pudo perfectamente bien evitar los inmensos riesgos y
peligros que eran presumibles, reembarcandose en el avion, que estuvo en
tierra durante algunas horas hasta que el piloto se resolvio regresar a la Re-
publica Argentina por tierra, despues de estar preso varios dias y lograr fu-
garse.

A la aventura siguio el proceso contra los pasajeros del avion rojo. Con-
trariamente a lo ofrecido bajo su honor por el General don Jose Maria Bar-
celo, lejos de embarcarlos para el extranjero, fueron llevados a bordo del
destroyer "Riveros", en donde, principalmente el General Bravo y Marma-
duke Grove, fueron encerrados en un camarote pequenisimo, infecto e in-
mundo del barco referido y mantenidos alii incomunicados en forma sal-
vaje durante 50 dias, contrariando de esa manera las leyes procesales y tam-
bien las mas elementales de la humanidad.

Carlos Vicuna y Luis Salas Romo, fueron incomunicados por el mismo
tiempo en la isla de la Quiriquina. El proceso, como era natural, se initio
ante un Tribunal Militar.

Fue nombrado Fiscal ad hoc, para instruirlo, el senor don Agustin Vigo-
rena, que se traslado con ese objeto a Concepcion y a Talcahuano.

2.—Durante la incomunicacion se permitio a Vicuna, Grove y Salas Ro-
mo recibir visitas de sus parientes, por una sola vez. Al unico que no se le
permitio nunca fue al General Bravo. Su primo, Desiderio Bravo, abogado,
que trato de verlo para tomar su defensa, fue amenazado por Vigorena con
dejarlo preso. Un dia fue llevaclo a carabineros y notificado que debia aban-
donar Concepcion, lo que tuvo que hacer.

Carecian los presos hasta de Codigos y de las leyes fundamentales para
hacer su defensa. No se les Dermitia nada.

A.

El primer interrogado por el Fiscal que instruia el proceso, fue el Gene-
ral don Enrique Bravo, quien, contrariamente al procedimiento gastado por
la generalidad de los procesados politicos en otras ocasiones, que niegan,
y se excusan, empezo por reconocer redondamente que el habia ido a Con-
cepcion en un aeroplano para adherirse a un levantamiento militar para de-
rribar al gobierno de tirania de Chile y para restablecer el imperio de la
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Constitucion y las leyes. El senor Bravo manifesto que pesaba la responsa-
bilidad de todo lo sucedido, exclusivamente sobre el. Quiero que se conozca
el lenguaje exacto del senor Bravo en su declaration indagatoria prestada
el 26 de septiembre de 1930, que corre a fojas 20 del sumario. El General dijo:

"He venido desde Buenos Aires, Republica Argentina, a ponerme al frente de un
movimiento revolucionario cuyo fin politico era libertar a mi patria de la tirania a
que se halla sometida. El movimiento que pensaba iniciar era eminentemente civilis-
ta. No tenia caracter personalista. Perseguia la restauracion de las instituciones repu-
blicanas de mi patria para que todos los ciudadanos gozaran de los derechos y ga-
rantias que la Constitucion y las leyes de la Republica les aseguran. Entre esos de-
rechos hay uno fundamental porque consagra la soberania popular en las democra-
cias como la nuestra, el derecho a voto para designar al magistrado que debe regir
los destinos del pais y a los representantes en el Parlamento, derecho que ha sido bur-
lado desde el ano 1926. He elegido este momento porque todas las informaciones que
tenia me hicieron considerarlo propicio. La correspondence recibida en Buenos Ai-
res por mi y otras personas, chilenos y extranjeros; lo que decian a su paso los via-
jeros de diversas nacionalidades, prccedentes dc Chile; las informaciones de la prensa
extranjera; las manifestaciones estudiantiles; las proclamas de los universitarios, de
obreros y de cierto Comite Revolucionario, que liegaban a Buenos Aires; y hasta las
resenas de las sesiones del Congreso, de un mes atras aproximadamente, en que se
dijo que en todas partes se hablaba y se respiraba aire de revolucion, coincidieron pa-
ra formarme el concepto de que el pais deseaba poner termino al regimen imperante.
Me dirigi a Concepcion porque aqui estaban muchas personas cuyas ideas al res-
pecto conocia y me hacian contar con la seguridad que habrian de participar en el
movimiento. Ademas, porque era mi deseo marchar en estrecho acuerdo con la Ar-
mada Nacional, lo que consideraba facil por la proximidad de Talcahuano, donde
existe un nucleo numeroso de oficiales de la Armada.

"Crei que un perfecto acuerdo de las guarniciones militar y naval de Concepcion
y Talcahuano respectivamente, unidas al pueblo de estas dos ciudades, habrian per-
mitido al pais entero hacer una manifestacion de opinion, reprimida durante tanto
tiempo y que habria sido casi unanime en el sentido de condenar el regimen actual
y expresar sus deseos de volver al pais a la vida constitucional. Esta manifestacion de
opinion habria impuesto ella sola el cambio de regimen sin guerra civil y sin derra-
mamiento de sangre, cosas que yo queria evitar y que consideraba innecesarias, dado
el ambiente existente. Con las ideas y propositos expuestos, me vine de Buenos Ai-
res en un avion que adquiri con dinero que obtuve en prestamo, para este objeto,
pagar piloto y otros gastos de viaje. El piloto y el mecanico fueron contratados para
un viaje que podria llamarse de turismo, convencidos de que ellos no corrian peligroalguno. Son ciudadanos norteamericanos que no tienen ninguna responsabilidad en
estas andanzas. Me acompanaron en el viaje en avion, 5 personas: el Coronel donMarmaduke Grove, identificado en ideales conmigo, a quien ofreci y acepto prestar-^ me su ccoperacion en el puesto que llamare de Jefe del Estado Mayor del movimiento.Los senores Luis Salas Romo, Carlos Vicuna y Pedro Leon Ugalde, que han compar-tido conmigo las amarguras de mas de 3 anos de destierro, a quienes invite a venir

;; convencido de que iban a encontrar pronto una patria libre; y el senor Luis Sanchez,chiieno, a quien conoci en Buenos Aires y que me manifesto deseos de hacer el viaje
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en avion. Todos estos civiles han venido en condiciones de simples pasajeros del avion
y no han tenido ninguna participation en los incidentes que se desarrollaron mas
tarde en el regimiento "Chacabuco".

Sigue el General Bravo haciendo la relacion de los sucesos del "Chaca-
buco", con la mayor prudencia para evitar no echar culpa ni responsabili-
dad sobre nadie.

El General cierra su declaracion indagatoria en los terminos siguientes:

"Para terminar, quiero expresar la satisfaccion que experimento por haber cum-
plido con un deber civico y el sentimiento de que mi proyecto no, haya podido reali-
zarse debido a una serie de incomprensiones y de pequenos detalles. No tengo nin-
guna amargura para con los que hicieron fracasar un movimiento que era de salva-
cion nacional. Tal vez ellos, habran creido tambien cumplir con su deber".

En la confesion con cargos, el General Bravo mantuvo con entereza su
declaracion anterior, rechazando el cargo que se le hizo por haber venido
en avion desde Buenos Aires con el objeto de sublevar la guarnicion en con-
tra del gobierno del pais. Sostuvo que no era delito ejercitar un derecho sa-
grado establecido en la Constitucion, cual era el de entrar a su pais cuando
y como lo quisiera, siempre que no hubiera en su contra un decreto judicial
que se lo impidiera. Rechazo tambien el cargo que se le hacia en orden a que
hubiera venido a conspirar o a provocar una revolucion, pues, el vino con-
vencido, como se le habia asegurado, que ya la revolucion estaba producida
contra un gobierno tiranico y de facto cuya existencia no tenia base ninguna
en la ley.

El segundo cargo en orden a haberse introducido al regimiento "Chaca-
buco", lo rechazo tambien, sosteniendo que habia entrado alii libremente,
con el consentimiento de la guardia y, textualmente, desarrollando su idea
fundamental, al contestar este cargo dice:

"Por lo demas, mi proposito, claramente manifestado en autos, nada tiene ni tenia
de delictuoso. Aun traducido en accion, habria el estado dentro de la rectitud, de la
moral y de la ley. En un terreno estrictamente juridico, una accion que tienda, como
la que todos nosotros anhelabamos, el restablecimiento de la Republica en Chile, a
devolver al pueblo sus libertades publicas, a poner nuevamente en vigor las garan-
tias de la Constitucion y de la ley y a entregar el gobierno del Estado a las autorida-
des legitimas que son las que emanan de la soberania popular, no puede, en momen-
to alguno, ser considerada como ilicita. Tal accion no s61o seria licita, sino que cons-
tituye un deber civico que no puede excusar ningun ciudadano, ya que a todos les
incumbe velar por la integridad de las instituciones de la patria, deber que es mas
sagrado para los que, en razon de las funciones que hemos desempenado, hemos de-
bido jurar respetarlas y defenderlas. Asf lo entiende sin reserva alguna el propio C6-
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digo Penal. La disposicion fundamental de ese cuerpo de leyes en esta materia, es la
de su articulo 121, pues, a el se refieren todas las demas del Titulo 2.° del Libro II.
Ese articulo dice muy claramente que el delito esta en alzarse a mano armada con-
tra el gobierno legalmente constituido. No hay delito, porque la ley no lo pena, en
alzarse contra un gobierno usurpador ilegalmente constituido".

Estas declaraciones revelan el temple moral de un hombre convencido
y movido por sentimientos patrioticos que lo llevan a afrontar todos los pe-
ligros para alcanzar la libertad y ver realizado sus propositos patrioticos de
derecho y justicia.

Los otros procesados, Marmaduke Grove, Carlos Vicuna, Luis Salas Ro-
mo, declararon, con el mismo convencimiento, de que habian cumplido con
un sagrado deber en defensa del pais y que no habian vacilado en compro-
meter y arriesgar sus vidas en defensa de los principios sagrados, republica-
nos y democraticos, a los cuales habian servido durante toda su vida y que
continuarian rindiendoles culto, sin claudicaciones ni omisiones, mientras sus
pies siguieran pisando la tierra que los vio nacer.

3.—El proceso siguio con las maximas irregularidades e incorrecciones
procesales y con exceso de crueldad con los detenidos. Termino la vista el
Fiscal, despues de los 55 dias de incomunicacion injusta, ilegal e inhumana
de los reos a que anteriormente nos hemos referido. El Fiscal Vigorena pi-
dio las maximas penas. La sentencia del Juez Militar condeno a los 5 pasa-
jeros nombrados, del avion, a 15 anos de reclusion mayor y a penas inferio-
res al Comandante Gomez, a Hormazabal, a Troncoso, a Charlin y al Ca-
pitan Gaete.

Los condenados apelaron ante la Corte Marcial y alii Carlos Vicuna pro-
nuncio un vibrante y hermoso alegato, irrefutable en sus fundamentos juri-
dicos, probando que los actos sometidos a juicio ni importaban delito dentro
de los articulos claros y expresos del Codigo Penal. Efectivamente, leyendo
aquella valiosa pieza juridica, se adquiere el convencimiento que no existio
rebelion ni conspiracion por no haberse reunido los requisitos que las leyes
exigen para determinar la existencia de tales delitos, y aun, si aquello hu-
biera ocurrido, el articulo 129 del Codigo Penal los habria eximido de toda
pena por el hecho de haberse sometido sin recurrir en su defensa ni a la fuer-
za ni a la violencia.

Ante la evidencia de las alegaciones juridicas de Vicuna, la Corte Mar-
cial redujo considerablemente las penas de la sentencia de primera instancia
y condeno a los que ellos consideraban los principales culpables, a la penade extranamiento, durante algunos anos.

Los procesados no fueron notificados de la sentencia de la Corte Mar-
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cial y los embarcaron el 23 de noviembre en la "Baquedano". Llegaron a
Pascua el 11 de diciembre, el mismo dia que la Corte Marcial dictaba sen-
tencia. En el expediente del proceso de Concepcion, aparece haberse notifi-
cado personalmente un decreto que nombrado Procurador Comun, notifi-
cacion que no se hizo, ni pudo hacerse, porque ya llevaban 6 dias de nave-
gacion rumbo a Pascua. A su regreso a Chile, se acuso al Actuario, Mayor
Julio Vargas Bernal de esa falsificacion. Fue absuelto por el Juzgado Mili-
tar, pero condenado por la Corte Marcial, ante la cual se apelo.

Primeramente, fueron embarcados para Pascua, el General Bravo, Gro-
ve y Pedro Leon Ugalde. Iba tambien en la corbeta "Baquedano", don Al-
berto Cumplido, que habia sido nombrado Gobernador de la Isla.

El gobierno tuvo que mandar despues la escampavia "Huemul", espe-
cialmente, para devolver al continente a Pedro Leon Ugalde, a quien recla-
maba la Republica Argentina por haber sido apresado muchos kilometros
pasada su frontera.

Se aprovecho el viaje del "Huemul para llevar a Pascua a don Carlos
Vicuna.

Quedaron asi en Pascua, el General Bravo, Grove y Vicuna. Pedro Leon
Ugalde volvio al continente y fue entregado a la Republica Argentina.

Don Luis Salas Romo cayo gravemente enfermo. Fue llevado a un hos-
pital para ser sometido a una delicada operacion, motivo por el cual no pu-
do ser conducido a Pascua.



CAPITULO XXVIII

EN PASCUA Y SALVAGION DE LOS CONF1NADOS

1. Activas gestiones para sacar a los confinados en la isla de Pascua. Comunicaciones
por radio con personas de Papeete, a quien Candace me habia recomendado. Pro-
euro contratar nuevamente la "Britania", pero habia naufragado. Me ofrecen la
"Valencia", de 600 toneladas. Averiguaciones para establecer si esta nave podria
atravesar las 2.500 millas que hay de Papeete a Pascua. El aviador Franco, herma-
no del caudillo espanol, disipa mis temores. Muchos chilenos cooperan patriotica-
mente a los gastos y exito de la expedicion. Noble y apasionante actitud de don
Beltran Mathieu en los ultimos dias de su vida.—2. La "Valencia zarpo a prin-
cipios de enero de 1931, una vez finiquitados los tramites para el pago de la pri-
mera cuota del flete, por conducto del Banco de la Indochina, mediante un giro
de Daniel Schweitzer. En marzo recibimos un radio de Papeete anunciandonos que
el armador se negaba a desembarcar a los pasajeros si no se le pagaba la ultima
cuota. Gustavo Ross considera indispensable aceptar aquella peticion aunque se

perdiera el dinero y asf se hizo, enviandose el giro con dinero proporcionado por
el. Averiguaciones para saber quienes venian en la "Valencia". Bravo contesta:
"Grove, Vicuna, un amigo y yo". Hondas conjeturas para descubrir quien era el
cuarto. Despues supimos que era Alberto Cumplido, Gobernador y representante
de Ibanez en la isla.—3. Dificultades en el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Francia, servido por Mns. Briand, para que los rescatados de Pascua pudieran en-
trar a Paris sin pasaportes. Sostuve reiteradas entrevistas sobre el particular con
Mns. Berthelot, Subsecretario de Relaciones e hi jo del gran quimico del mismo
nombre. Era muy dificil encontrar pasaje en los escasos barcos que hacian la tra-
vesia de Papeete a Francia.—4. Emocionantes cartas dirigidas desde Papeete nos
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imponfan en detalle de lo ocurrido en Pascua al arribo de la "Valencia y las difi-
ciiltades que tuvieron para embarcarse.—5. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Francia, Mns. Briand, era severisimo para impedir que los extranjeros ejecutaran
alii actos revolucionarios o agresivos contra los gobiernos que mantenian relaciones
con su pais. Trate de convencer a Mns. Berthelot para que permitiera la entrada
de los confinados en Pascua. Mis razonamientos no encontraron aceptacion.—6. Le
hice presente que la salida de Pascua se habia efectuado con la autorizacion del
representante del gobierno de Chile. El Subsecretario quedo de estudiar este argu-
mento y a los pocos dias la respuesta fue favorable, bajo la condicion que los de-
portados juraran no conspirar contra el gobierno chileno.—7. Bravo y Vicuna, a su
arribo a Paris, relataron de viva voz la aventura del "Avion Rojo", conjuntamente
con las injusticias y arbitrariedades del proceso.—8. La aventura del "Avion Ro-
jo y la evasion de la isla de Pascua, fueron un golpe fuerte que debilito la posi-
cion del gobierno y nos estimulo para redoblar nuestros esfuerzos para recuperar
las libertades publicas. El gobierno deporto nuevamente, en forma violenta, a Bue-
nos Aires, a todos mis hijos. Convinimos entonces que a la mayor brevedad nos
reuninamos con Bravo en Buenos Aires para entrar a Calama por Bolivia y accio-
nar desde alii sobre Antofagasta, donde contabamos con amigos y elementos. La
situacion economica del pais se hacia a cada momento mas angustiosa y grave.—9.
Ibanez aprecia debidamente la gravedad de la situacion y para defenderse nombra
Ministro del Interior a don Juan Esteban Montero, quien restablece las libertades
constitucionales y legales. Ocupa el Ministerio de Hacienda don Pedro Blanquier,.
quien con honrada franqueza expone ante el pais la desastrosa situacion de la Ha-
cienda Publica. Se produce inmensa agitacion con muertos, heridos, huelgas y tumui-
tos. Ibanez renuncia y nombra Vicepresidente a don Pedro Opazo, quien tambien
renuncia por haber sido resistido sin razon ni justicia. Se hace cargo de la Vice-
presidencia, en medio del respeto publico, don Juan Esteban Montero.

1.—Tan pronto como yo tuve conocimiento en Paris de lo que pasaba
y fui informado que habian sido mandados Bravo, Grove y Vicuna a la isla
de Pascua, me propuse hacer los esfuerzos maximos para salvarlos a la ma-
yor brevedad.

Recorde las gestiones que habia practicado para sacar de aquella isla a
Eduardo y me puse inmediatamente en campana. No olvide que Agustin
Edwards en carta de Londres, del 21 de marzo de 1928, me habia manifesta-
do que Williamson Balfour tenia comunicaciones con la isla y mandaba
alia, de cuando en cuando, un buque para atender un negocio de ovejas.

Me convenci luego que aquel camino no era favorable, por cuanto
Williamson Balfour era arrendatario del gobierno de Chile, no querria indis-
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ponerse con aquel gobierno y, ademas, no podnan utilizarse vapores que te-
man recalada forzosa en Valparaiso.

Recorde entonces que, entre las personas que me habia indicado Mns.
Candace cuando trataba la evasion de Eduardo, me indico que podia entender-
me en la isla de Tahiti con Mns. Pecastaing. En el acto me dirigi a el por radio
diciendole que la expedicion cientifica que estaba dos anos antes en la isla de
Pascua y que para salvarla habia alcanzado a contratar la "Britania", habia re-

gresado alia de nuevo y se hacia necesario mandarles un buque en su busca.
Lepedia a Mns. Pecastaing, recordando la recomendacion de Mns. Candace,
que me dijera cual seria el precio que me cobraria para ir nuevamente en
busca de quienes habian regresado a Pascua por razones cientificas y cinema-
tograficas.

Pecastaing me contesto que la "Britania no podia ir porque se habia
ido a pique. En cambio, me ofrecia un barco de 600 toneladas, llamado "Va-
lencia". Este barco navegaba a la vela; pero tenia un motor para darle mayor
velocidad cuando no hubiera viento. Contaba tambien con telegrafo sin hilo
para comunicaciones desde a bordo.

Empezo entonces entre Mns. Pecastaing y yo una larguisima correspon-
dencia por radio para fijar cuanto se demoraria el viaje, cuando podria sa-
lir el barco y cual seria el precio y en que forma deberia ser pagado. La pri-
mera pregunta de Mns. Pecastaing fue relativa sobre cuantos serian los pa-
sajeros que yo deseaba traer, aun cuando no importaba que fueran muchos
porque el barco era nuevo.

La correspondencia cablegrafica con Papeete la hacia yo con el nombre
supuesto de Dumac. Yo firmaba los radios expedidos a Papeete con este nom-
bre y me servia tambien para recibir los que de alia me mandaban a Paris.

Mientras yo tramitaba la contratacion del barco ofrecido y recolectaba
el dinero necesario entre los chilenos que estaban al habia conmigo, me vi-
nieron escrupulos en orden a que no fuera a ser muy escaso el tonelaje de
una embarcacion que debia recorrer 2.500 millas de ida y otras tantas de
vuelta. Me puse al habia con muchas casas armadoras que me aseguraron
que eran muchos los barcos de 600 toneladas que recorrian los mares del
Oriente y que recordara que habia sido muy inferior el tonelaje de las cara-
belas de Colon. No me di por satisfecho con aquellas conversaciones y me
puse en relaciones con el aviador Franco, hermano del actual caudillo que
gobierna Espana. Franco habia hecho una expedicion en el avion llamado
"Cristo del Gran Poder", desde Espana hasta Buenos Aires. Le expuse mi
caso y le dije que si no habria algun medio de llegar en avion en busca dc
las personas que yo deseaba salvar de la isla de Pascua. Dado el estado de la
aviacion en aquellos anos, me expreso que la realizacion de tal proposito era
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imposible. Sin embargo, me alento para que la expedicion se hiciera con toda
seguridad en la "Valencia", que podia navegar sin novedad con sus 600 to-
neladas. Me agrego que, cuando realizo su expedicion aerea, habia tenido
que llevar un barco que lo esperaba en ciertos puntos de la costa africana,
de menor tonelaje que la "Valencia", agregandome: "Aquellos barcos de pe-
queno tonelaje son excelentes marineros y, por grandes que sean los tem-
porales que los sorprendan, se les cierran las escotillas y bailan entre las olas
con tanta seguridad como si fueran un cigarro puro y no hay temor de que
se hundan".

Con estas informaciones, adquiri la seguridad que podia, sin peligro,
mandar la "Valencia en busca de mis amigos cuya saivacion tanto me interesa-
ba. Le manifeste en seguida a mi distinguido amigo el aviador Franco, que
desgraciadamente murio en la guerra civil, que me asaltaba otro punto que
era para mi motivo de inquietud. No sabia si en la isla habria o no fuerza
de linea para custodiar a los presos e impedir su evasion. Me tranquilizo tarn-
bien sobre este punto mi interlocutor, manifestando que, en una isla cuya su-
perficie comprobamos en uno de los muchos libros que yo habia juntado
para estudiar la situacion, era imposible no encontrar algun punto donde
desembarcar y burlar la vigilancia de la fuerza. Finalmente, con aquella sim-
patia y gracia peculiar de los espanoles, termino diciendome: "Bah, entien-
dase Ud. con mi asistente, fulano de tal, que las sabe todas. Ha sido contra-
bandista en Barcelona y si Ud. le confia la mision, tenga la seguridad que
llegara a la isla y sacara de alii sanos y salvos los confinados, con el consen-
timiento de la policia o venciendo su posible resistencia"..

Con Schweitzer, que me acompanaba en la conferencia, celebramos mu-
chisimo las palabras del aviador y nos despedimos dandole nuestros profun-
dos agradecimientos por las importantisimas sugerencias que nos hiciera y
salimos resueltos a llevar adelante la negociacion de la "Valencia", seguros
que no habia ningun peligro de que aquel barco a vela, con un pequeno
motor a vapor y con telegrafo sin hilos, podia facilmente realizar el viaje de
ida y de regreso. Le manifestamos al senor Franco que si necesitabamos los
servicios que nos ofrecia de su asistente, se lo advertiriamos con oportuni-
dad, sin perjuicio que, como el debia comprenderlo, preferiamos encontrar
en Papeete quien hiciera la expedicion para evitar el enorme gasto que im-
portaria el envio de una persona desde Francia.

Me encontraba ya en situacion de cerrar trato definitivo sobre el viaje
de la "Valencia". Despues de nuevos cambios de comunicaciones, convini-
mos en que la navegacion se hana por la suma de 80.000 francos, debiendo
pagarse la mitad antes de la partida y el resto cuando regresara de Papeete,
despues de haber cumplido su mision.
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La mayoria de los chilenos residentes cn Paris, generosamente contribu-
yeron con el maximo de lo que podian para juntar los fondos necesarios pa-
ra que partiera la "Valencia desde Tahiti.

Una vez reunidos los fondos, por intermedio del Banco de la Indochina,
se remesaron a Papeete 43.903 francos 90 centimos, para pagar la primera cuo-
ta convenida por el viaje. El giro lo hizo Daniel Schweitzer por ser el que
tenia mas facilidades para salir de Francia en caso de que el gobierno de
aquel pais nos sorprendiera en tramitaciones contrarias al gobierno de la die-
tadura y nos hiciera abandonar el territorio frances. Tomabamos estas pre-
cauciones, como la de los telegramas que iban y venian con nombres supues-
tos, para evitar que nos pasara lo que le habia ocurrido al ex Coronel del
Ejercito chileno Max-Gill que, por haber puesto, a un General venezolano,
Delgado Chalbot, en relacion con unos banqueros que le facilitaron fondos
para ir a hacerle una revolucion en Venezuela al General Gomez, Mns. Briand
lo expulso de Francia.

Fueron inutiles los inmensos esfuerzos y grandes empenos que gasta-
mos para impedir aquella medida. Mns. Briand, que parece necesitaba el
apoyo del representante de Venezuela en la Liga de las Naciones, fue duro
e inflexible en su resolucion. Arturo Alemparte, que era entonces el Minis-
tro de Chile en Francia, se nego terminantemente a amparar a Max-Gill,declarando que le parecia bien la resolucion del gobierno de Francia que
impedia que en su territorio se ejecutaran actos en contra de otros gobiernos
con los cuales Francia mantenia buenas relaciones, como ocurria en el caso
de Max-Gill. El pensamiento de Alemparte era claro porque podia utilizar
el precedente en contra nuestra y para evitar aquel peligro tomabamos gran-des precauciones para comunicarnos con Papeete.

Hubo tambien una anecdota conmovedora. Don Beltran Mathieu, queestaba muy enfermo y proximo al desenlace final, haciendo un inmenso es-

fuerzo, se levanto una manana para ir personalmente al Banco en busca de
una elevada cuota que entrego para el salvamento de los confinados en Pas-
cua. Fue la ultima vez que salio de su-casa. Aquella actitud de un hombrc
que amaba la libertad y sabia cuanto valia el respeto de los gobernantes porla Constifucion y las leyes, nos conmovio profundamente a todos v lo co-
mentamos impresionados cuando Gustavo Ross, acompanado por DanielSchweitzer a quien habiamos convertido en banquero ocasional para que co-rriera el los riesgos, llego al Banco de la Indochina trayendo un grueso faiode billetes que debiamos mandar a Papeete para que la "Valencia levara
anclas rumbo a Pascua.

27—Recuerdos cle Gobierno, tomo 2.°
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2.—Aquella misma manana puse a Papeete un telegrama con las ins-
trucciones que debia llevar el capitan del barco para don Enrique Bravo, a
quien se le suplicaba que, una vez llegado a Papeete, telegrafiara a Paris a
"Bragnoni dando cuenta de su viaje y sobre las diligencias que debia prac-
ticar en el acto para dirigirse a Paris. Estas instrucciones eran para que Bra-
vo comprendiera que eramos nosotros quienes los mandabamos buscar. Aquel
era el nombre empleado en los telegramas cambiados entre el y yo cuando
estaba en Buenos Aires.

Con la remesa del dinero efectuada por Schweitzer e integrado por Gus-
tavo Ross, recibimos el anuncio de la partida de la "Valencia y, natural-
mente, desde aquel momento nuestra inquietud fue infinita y constante.

El buque salio en los primeros dias de enero de 1931 y en los primeros
de marzo siguiente recibimos un alarmante radio firmado por Mns. Gand,
que habia quedado reemplazando por ausencia de Mns. Pecastaing, como
nuestro agente en Papeete, diciendonos que el armador se negaba terminan-
temente a desembarcar a los cuatro pasajeros si no se mandaba antes la segun-
da cuota convenida por el viaje. No podia ser mas aventurado aquel envio.
Se corria el riesgo de perder el dinero. Nosotros no sabiamos con quien es-
tabamos tratando y no disponiamos tampoco de medios eficientes para evi-
denciar si efectivamente la "Valencia habia salido de Papeete rumbo a Pas-
cua y si realmente estaba de regreso.

Gustavo Ross, que es resuelto, manifesto que no habia remedio, que era
merrester jugar el todo por el todo, y arriesgar el dinero antes que dejar a
nuestros amigos flotando en la bahia de Papeete, sin poder desembarcar, ca-
so que fuera efectivo que alii estaban. Gustavo Ross, con una generosidad
digna de aplauso, trajo los fondos que faltaban hasta enterar, el 3 de marzo,
86.881,60 francos.

Martirizado con la preocupacion de que podiamos haber perdido el di-
nero remesado, puse un radiograma a la "Valencia para el General Bravo,
preguntandole quienes venian acompanandolo. Mayor era mi confusion cuan-
do me hablaban desde Papeete de cuatro pasajeros. Yo sabia que solamente
eran Bravo, Grove y Vicuna. Pedro Leon Ugalde, que tambien fue embar-
cado para Pascua en el ultimo momento, sabia que no estaba alia porque la
Republica Argentina lo reclamo y le fue devuelto, como dijimos en razon
de que la policia chilena lo habia tornado a 40 kilometros mas alia de la
frontera. <j Quien podria ser el cuarto pasajero?

Haciamos mil conjeturas en ese sentido y todos, incluso en la oficina
de radio, sostenian que mi comunicacion seguramente se perderia y que no
llegaria a manos de su destinatario. Grande, inmensa, fue nuestra satisfac
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cion y regocijo cuando, antes de las 24 horas, me llega un radio que dice:
"Grove, Vicuna, un amigo y yo.—Bravo".

Hay que imaginar cuan hondo y profundo fue nuestro frenetico entu-
siasmo al saber que los amigos estaban ya a salvo y que dentro de pocas ho-
ras pisarian tierra francesa en Papeete, protegidos por la bandera francesa
que era resguardo de su libertad.

Efectivamente, al dia siguiente, me comunico el General Bravo que ha-
bia llegado sano y salvo con sus companeros a Papeete. Pedia fondos para
sus necesidades mas urgentes y respondiendo a interrogaciones cablegraficas,
nos hacia saber que el amigo era el Gobernador que Ibanez habia mandado
a Pascua, mi excelente amigo Cumplido, que desgraciadamente, en plena
juventud, murio despues en un accidente de aviacion en Mendoza, cumplien-
do una mision humanitarian con motivo del terremoto de San Juan en ene-
ro de 1944.

3.—Empezo en seguida un nuevo via crucis para encontrar el medio de •

transportar a Paris a los cuatro salvados de Pascua, sin pasaportes, dificultad
que era menester salvar y, al efecto, tuvimos que sostener nuevamente una
nutrida correspondencia radial con el General Bravo, indicandole los vapo-
res que podian pasar y los medios de que debiera valerse para encontrar pa-
sajes, para trasladarse a Francia en el menor tiempo posible.

Ante las angustias y las inquietudes pasadas, por grandes que las nue-
vas fueran, eran siempre menores que las otras. Seguros ya de que nuestros
amigos estaban a salvo. Pusimos los hechos del salvamento en conocimiento
de las familias de los prisioneros ayer y ciudadanos libres hoy.

Schweitzer y yo fuimos a casa de la esposa de Grove, dona Rebeca Va-
lenzuela, y no podiamos convencerla, tal era su emocion y su gusto, que su
marido estaba libre en Papeete y que en poco tiempo mas estaria a su lado.
Me puse tambien en comunicacion con mi familia en Santiago, para que
comunicaran la gran noticia a la de Carlos Vicuna. El jubilo entre los ami-
gos de Paris no tuvo limites y se admiraban todos como se habia podido rea-
lizar una empresa tan dificil, con tanta facilidad y manteniendo la reserva
indispensable para el exito. Era £ste el primer golpe que le asestabamos a la
dictadura.

El avion rojo, las escenas del cuartel del "Chacabuco", el proceso inicuo
violatorio de todas las leyes fundamentals de los juicios, el envio irregular
de los presos a Pascua contra la sentencia del Tribunal Militar que ordena-
ba el extranamiento y no el confinamiento, seguido esto del salvamento de
las victimas perseguidas y martirizadas con tan profunda injusticia, conmo-
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vicron profundamente a la opinion de Chile y se sintio que la dictadura
bamboleaba, se debilitaba y empezaba la agonia; se aproximaba el tin.

Asi sucedio. La dictadura se derrumbo pocos meses despues. El avion
rojo aterrizo en Concepcion el 21 de septiembre de 1930 y la dictadura cayo
el 26 de julio de 1931. No habian alcanzado a transcurrir 10 meses para po-
ner fin a la tragedia que habia soportado el pais durante mas de 4 anos.

Conservo como una reliquia los cables que guardan el secreto de nuestras
profundas angustias y emociones, acompanados hasta del certificado de las
remesas de dinero expedido por el Banco de Indochina a Papeete, girado por
Daniel Schweitzer, a quien, como lo hemos dicho, habiamos convertido en
nuestro banquero ocasional y que afrontaba jubiloso su calidad de nuestro
pararrayos frente a los peligros de la empresa.

La "Valencia llego a Papeete un dia domingo, que fue de gran jubilo
para todos nosotros en Paris. Con su gran espiritu practico, Gustavo Ross,
desde el primer momento, manifesto a Schweitzer y a mi que era indispen-
sable remitirle fondos a los amigos de Papeete para evitar las dificultades na-
turales en un pais desconocido y para solucionar cuestiones que se salvan so-
lo con dinero.

Manifesto Ross que era indispensable, ai dia siguiente, hacer aquella re-
mesa y que ya tenia los fondos listos para ir a primera hora, el dia lunes, al
Banco de la Indochina. Asi se hizo y fue aquello una salvacion para los de-
portados que venian de Pascua.

Supimos por cable que, al llegar la "Valencia a Papeete, la autoridad
maritima, representada por un oficial de Marina frances, habia encontrado
que solo podia desembarcar el General Bravo por traer un pasaporte que,
aunque no muy correcto y con todas las formalidades del caso, era acepta-
ble para permitir su desembarco. Los otros no traian nada y, en consecuen-
cia, no podian, dentro de las leyes, desembarcar. Ante las alegaciones de Car-
los Vicuna, en correctisirno frances, la autoridad maritima dijo: "Este es un
dilema grave, o los boto al mar por no venir con pasaportes o los encierro en
calidad de detenidos en la Prefectura de Policia, hasta que encontremos el
medio de justificar la identidad personal de cada uno de Uds. Sin embargo,
conmovido por la situacion dificil en que se encontraban los pasajeros e in-
clinado a servirlos, vista la correccion del lenguaje en frances y al razona-
miento claro y logico de Vicuna, el marino representante de la autoridad
maritima, despues de pensar mucho, creyo encontrar una tercera solucion,
pidiendo a cada uno de ellos una garantia de 5.000 francos. ^'De donde sa-
carlos? Traian apenas una reducida suma en los bolsillos de malos pesos chi-
lenos, que no contaban alii para nada.

Mns. Henri Grand, a quien costo bastante convencerlo, se hizo garante
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de que pronto tendrian el dinero que se les exigia. Se les dejo en libertad.
Mis tarde se retiro la garantia y debian quedar detenidos. Recurrieron a!
Dr. Sasportas, hombre de gran cultura y de situacion, quien les consiguio
toda clase de garantias, debido a cuya intervencion pudieron desembarcar
aquel mismo dia los tres pasajeros llegados sin pasaportes.

Empezaron en seguida las dificultades para encontrar el medio de hacer-
los llegar a Francia o a cualquier otro pais. Despues de la primera guerra del
ano 14 al 18, en ninguna parte se permitia la entrada o el desembarco de
ninguna persona que no trajera acreditada su personalidad con el documen-
to respectivo. Era entonces indispensable el pasaporte. Fue imposible con-
veneer para que lo emitiera el Consul de los Estados Unidos y fracasaron las
gestionis que ofrecio practical otro funcipnario consular de Mexico.

Nosotros, desde Paris, les anunciamos la pasada posible de algunos bu-
ques en el curso del mes; pero, para aprovecharlos, era necesario que aque-
llos buques los recibieran, caso de tener puesto desocupado a bordo y que
tuvieran tambien el respectivo pasaporte. Les indicamos que aprovecharan la
pasada de la "Boussole", que venia de Australia rumbo a Marsella. Supimos
luego que, despues de inmensas dificultades y aprovechando la buena volun-
tad y el prestigio de Mns. Sasportas, habian conseguido como gran cosa, que
permitieran embarcarse en aquel viaje solamente a 2 de los 4 pasajeros. Re-
solvieron que esos fueran el General Bravo y Carlos Vicuna, que ocuparon
un camarote que apenas servia para medio hombre; pero, como la necesidad
tiene cara de hereje, se resignaron a afrontar ese inmenso sacrificio y sopor-
tarlo durante los 45 dias que duraba la navegacion desde Papeete hasta Mar-
sella, por el Canal de Panama. Grove y Cumplido se resignaron a esperar
algun tiempo mas mientras se salvaban los inconvenientes y pasaba otro bar-
co rumbo a Europa.

4.—Mientras tanto, por carta de Papeete nos impusimos de lo ocurrido
en la isla de Pascua cuando arribo la "Valencia", detalles que nos completo
despues de viva voz el General Bravo. Este y los otros dos confinados, vivian
permanentemente alimentados con la idea fija de que yo los sacaria en corto
tiempo, ya que habia conseguido el medio de salvar a Eduardo y suspendido
la diligencia cuando se me aviso de Santiago que, por influencia de Guiller-
mo Edwards, Ministro del Interior, iria un barco de guerra en busca de
Eduardo y de los otros confinados que lo acompanaban, razon por la cual
si no hubiera Uegado el aviso oportuno cuando la "Britania estaba a punto
de levar su ancla desde Papeete rumbo a Pascua, esta habria emprendido el
viaje.

pi General me ha dicho despues, que pasaba horas de horas content-
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plando el horizonte, convencido que, de un momento a otro, veria aparecerel barco Salvador.
Una manana, muy temprano, el General se disponia a levantarse para

preparar su desayuno y el de sus companeros, como era su costumbre diaria,cuando vio entrar gritando a una pascuense que los servia y diciendo a gran-des voces que una vela entraba al puerto.
Carlos Vicuna, siguiendo a la pascuense, presa de una exaltacion deli-

rante de placer, gritaba diciendo que el hecho era efectivo. El General Bra-
vo, con un anteojo, pudo evidenciar que era cierto y reconocio la bandera
francesa, signo inequivoco de que aquel era el barco Salvador con el cual ha-
bia sonado durante dos meses y medio de doloroso exilio.

El Gobernador Alberto Cumplido, como jefe unico de la policia man-
tima en aquel puerto, se traslado rapidamente a bordo. Pocos momentos des-
pues hicieron otro tanto Bravo, Grove y Vicuna, tomando una chalupa que
existia para estos fines en el puerto. Al embarcarse se les presento un cara-
binero Martinez que, acompanado de tres carabineros mas, pascuenses, ha-
cia las veces de Prefecto de Policia, en ejercicio de su autoridad y victima de
un odio no disimulado contra Carlos Vicuna, se interpuso en actitud de no
dejarlos embarcarse. Los confinados se habian hecho querer de los poblado- .

res de la isla que los conocian y trataban, los que se fueron agrupando a su al-
rededor, los rodearon dispuestos a ayudar su embarque repeliendo con energia
a Martinez, a quien amenazaban por su actitud, aun los carabineros, sus sub-
ordinados. Martinez tuvo que ceder, corrio en busca de una carabina y, cuan-
do regreso a la playa, la chalupa se alejaba de la costa desbordante de pa-
sajeros, razon que no permitio a Martinez utilizar su carabina por no serle
posible determinar con exactitud cual seria el bianco.

La chalupa se estremecia porque, desgraciadamente, dominaba en aque-
llos momentos un fortisimo temporal de viento. Subieron finalmente a la
"Valencia con grandes dificultades, por los sacudones de la olas agitadas.
Una vez que llego arriba, Alberto Cumplido tenia en sus manos una carta
que le habia entregado el Capitan de la goleta y que venia dirigida desde
Papeete a don Enrique Bravo. Adentro estaba mi telegrama en el cual le
decia comunicara a Bragnoli desde Papeete su llegada y las diligencias que
practicara para encontrar medios para dirigirse a Francia para reunirse con
nosotros. En el acto, el General comprendio que aquella barca era mandada
por nosotros, que estaba a su disposicion y confirmo que sus esperanzas e
intuicion no habian sido equivocadas ante el convencimiento profundo que
le asistio durante los dos meses y medio que estuvo en Pascua, que sus ami-
gos no lo olvidarian y que, principalmente, el que esto escribe, encontraria
el medio de salvarlos,
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Estaba tambien a bordo cl armador, o sea, el dueno del buque, que era
un chino de apellido Chong, quien le reitero que el barco estaba a sus ordenes.
El General le agradecio mucho y le signified que lo unico que deseaba era
levar anclas lo mas rapidamente posible rumbo a Papeete. Chong le dijo que,
desgraciadamente, no podrian zarpar hasta el dia siguiente por la tarde, es-
perando que decreciera el temporal y tambien para que dos o tres turistas
americanos que veni'an a bordo tuvieran oportunidad de visitar la isla. Na-
da grata le fue aquella noticia de la demora al General Bravo y temia que
su mala suerte fuera tanta que antes de la partida pudiera llegar un barco
de guerra chileno a estorbarla. Era aquello muy improbable y, felizmente,
no ocurrio y la "Valencia", en medio de un fortisimo temporal, levo anclas
al dia siguiente con Alberto Cumplido a bordo y con los otros tres confinados.

Cumplido se habia ido en la "Baquedano cuando condujo a Bravo a la
isla de Pascua. Alii se conocieron, se comprendieron, nacio entre ellos una

simpatia reciproca. Cumplido le refirio a Bravo que era viudo, que tenia una
hijita, que sus recursos eran muy pocos y que, para mantenerla, habia acep-
tado el puesto de Gobernador de la isla de Pascua, dejando dicho que entre-
garan su sueldo en Santiago a la hermana que cuidaba a su ninita.

Se abrio en seguida manifestando tanta o mas resistencia que la que
sentia el mismo General Bravo por la dictadura que imperaba en Chile. Re-
cordando estas conversaciones, Bravo convencio a Cumplido que debia se-
guir viaje con ellos, que compartirian de un mismo pan, que comerian en la
misma mesa y que habitarian en el mismo domicilio; pero que, de ninguna
manera se resolveria a dejarlo solo en aquella leproseria. Cumplido se dejo
convencer, se resigno y acordo seguir viaje con los prisioneros que fueron
sus companeros durante los dos meses y medio de su estada en la isla „de
Pascua.

Como volvieron a tierra para acomodar y recoger su modestisimo equi-
paje, tuvieron que afrontar la misma escena anterior con el sargento Marti-
nez al reembarcarse y de nuevo las alegaciones y gritos de ese infeliz, fue-
ron apagadas por la actitud decidida del grupo del mayor numero de mora-
dores de la isla que hacian causa comun con cl General Bravo y sus com-
paneros.

La "Valencia levo anclas en medio de un temporal deshecho que se man-
tuvo durante tres o cuatro dias, realizandose las afirmaciones del aviador
Franco en orden a que aquellos pequenos barcos estaban habjtuados a triun-
far de los mas violentos temporales, resignandose los pasajeros a las angus-
tias de sus estomagos menos resistentes que la nave que los transportaba.
Aquellas penurias para Bravo y sus companeros eran nada ante el regocijo
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infinito de sentirse fibres y amparados por los pliegues de una bandera que
era simbolo de libertad, de democracia, de justicia y de derecho.

Siempre que e! General Bravo rememora estos recuerdos, se conmueve,
sus ojos se humedecen y la voz vibra todavia con la emocion de aquellos ins-
tantes supremos de su vida.

La angustia y la desesperacion del General Bravo y de sus companeros,
que habian experimentado tantas cmociones por salir lo mas pronto posible
de Papeete y llegar a reunirse con nosotros en Francia donde los esperabamos
con los brazos abiertos y con nuestros corazones vibrantes y pletoricos de
afecto, fue naturalmente grande. Era, sin embargo, necesario tener paciencia
y, tan pronto como supe por cable que el General Bravo y Carlos Vicuna ha-
bian conseguido embarcarse en la "Boussole", me di empenosamente a prac-
ticar las diligencias necesarias para que se les permitiera entrar a Francia y
desembarcar en el puerto de Marsella.

5.—Desempenaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquellos dias,
el grande orador y prestigioso Ministro Mns. Briand que, desgraciadamente,
como lo habia manifestado en el caso del Coronel Max-Gill, era muy celoso
e inflexible en su actitud contra los extranjeros que atacaban o que prepara-
ban revoluciones u otros actos hostiles contra gobiernos que mantenian re-
laciones con el de Francia. Mns. Briand no entraba a calificar si aquellos go-
biernos eran de hecho o constitucionales, si cumpfian o no las leyes de su
pais, y de la humanidad. Le bastaba considerar que tuvieran relaciones con
el de Francia para que los amparara y persiguiera con severidad a todos los
que, en territorio frances, pretencfieran combatir u hostilizar a tales gobiernos.

Me presente donde Mns. Berthelot, hfio del quimico famoso del mismo
nombre, que servia la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Le expuse con todo detalle mi caso y termine diciendole que, en mi calidad
de ex Presidente de la Republica de Chile, le pedia que autorizara la entra-
da a Marsella de los 4 confinados chilenos que alii estaban y que no dispo-
man de pasaportes debido a las circunstancias de haber tenido que salir de
la isla de Pascua, a donde habian sido enviados por obra de un verdadero
delito y de un atropello a la Constitucion y a las leyes de mi pais. El Subse-
cretario, con las palabras mas afectuosas y amables, esforzandose por serme
grato, me manifesto que, dentro de la doctrina de su gobierno y teniendo
relaciones amistosas con el Presidente Ibanez de la Republica de Chile, no
podia recibirse en territorio frances a quienes se habian evadido del sitio en
donde el gobierno de Chile queria mantenerlos en ejercicio de sus atribu-
ciones.

No me desanime en presencia de esta negativa de tan inmensa gravedad
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para nuestros propositus e insist! en manifestarle que, dentro de nuestras le- _

yes, aun cuando fuera lcgitimo el caracter de Presidente de la Republica del
senor Ibanez, cosa que no era efectiva, no tenia facultad para mantener con-
finados a ciudadanos cuya libertad estaba garantida por la Constitucion. Le
agregue ademas que, aun cuando habian sido juzgados y condenados mala-
mente por un Tribunal Militar, ese tribunal, cuya sentencia estaba reclama-
da, los habia condenado a extranamiento, es decir, a que salieran del pais y,
el senor Ibanez, rebelandose contra la sentencia de sus propios tribunales, los
habia confinado en un punto determinado dentro del territorio de la Re-
publica. Aquella era una razon suprema que justificaba el perfecto derecho
que asistia a Bravo y a sus companeros, para abandonar un sitio en donde
se les mantenia de hecho contra las leyes y atropellando, ademas, una senten-
cia explicita de los Tribunales de Chile que debia ser respetada.

El Subsecretario me manifesto que no podian ellos revisar y corregir la
interpretacion de una sentencia que era interpretada en otra forma por el
Presidente de Chile. Rebati tambien con mil razones sus argumentos y, aco-
sado ante el vigor de mis esfuerzos y de mis argumentos, tal vez para librarse
de mi, me dijo que, con el proposito de complacerme y como no era el la
autoridad que en definitiva debia resolver el caso, que se lo someteria al mi-
nistro y que me daria al cabo de algunos dias la respuesta definitiva.

Le signifique con no poca dureza que no me daba mucha esperanza su
resolucion de la consulta, recordando la actitud que el ministro habia gasta-
do frente al caso del Coronel chileno Max-Gill, por el solo hecho de que hu-
biera presentado a un revolucionario de Venezuela a unos capitalistas. Le
agregue que, en nuestro pequeno pais, no podia el gobierno en aquella epo-
ca expulsar de su territorio a un extranjero cualquiera que el fuera sin darle
el derecho de recurrir ante la Corte Suprema de Chile. Le manifeste mi pro-
funda extraneza que el pais de la Libertad, Igualdad y Fraternidad conser-
vara todavia procedimientos que creia ya sumidos y desaparecidos en las pro-
fundidas del tiempo.

Seguimos una larga discusion sobre estos principios y, como en mi exalta-
;cion llegue a juzgar con dureza un poco mas alia de lo conveniente a Mns.
Briand, apostol de la libertad y del derecho, actuando en los hechos en for-
ma contraria, el Subsecretario me pidio y rogo que suprimiera algunas de
mis expresiones que consideraba hasta insultantes. Accedi gustoso a su pedi-
do, retire mis expresiones que le molestaban, no sin dejar constancia que mi
lenguaje representaba el sentimiento intimo de respeto, admiracion y fe que
yo sentia por los principios humanos que eran base de la justicia y de la ver-
dadera y sana democracia a cuyo servicio y sin claudicaciones habia yo de-
dicado con fe y sinceridad mi modesta vida?
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Sail convencido que mis raciocinios y las energias que gastaba habian
hecho impresion al frances y abrigando esperanzas de alcanzar el exito en
otras conferencias, me despedi suplicandole que me permitiera volver por
la respuesta una vez que hubiera consultado mi caso con el ministro. Aceptd
mi peticion, siempre que fuera despues de ocho dias. El plazo no me gusto,
era demasiado largo; pero, como los hechos son rigurosos jueces, tuve que
resignarme.

Servia la Legation de Chile en Francia Pablo Ramirez, a quien habfa
aleiado Jbanez por ciertas desavenencias y dificultades que tuvo con el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, don Conrado Rios. Supe yo como este fun-
cionario sc agitaba, luchaba, buscaba empenos para hacerme fracasar en mis
prondsitos e impedir que Bravo y sus companeros se reunieran con nosotros
en Francia. Motivo fuc este para que yo redoblara mis esfuerzos, para que
me nusiera en relaciones con todos los amigos rmos y con influencias ante el
gobierno a fin de triunfar en mi justa y necesaria empresa. Movi a todos los
amigos del circulo de madame Menard Doriand y todos ellos tomaron el
asunto como causa propia, hablando e insistiendo en la iusticia de mi causa
ante todos los hombrcs de significacion v de influencia politica que ellos co-
nocian.

Vencido el plazo de 8 dias, que me parecia eterno y me imaginaba que
el tiempo se habia detenido, llegue nuevamente donde Mns. Berthelot por la
respuesta. Con su leriguaje siempre correcto y afectuoso me diio: "Mns. Ales-
sandri. tengo el sentimiento de confirmarle la negativa que el otro dia le di
en orden a que sus amigos no pueden entrar a Francia sin un pasaporte legi-
timo extendido con todas las formalidades legales. Desgraciadamente, tal
es la doctrina del gobierno frances".

6.—Despues de expresarle mi profundo sentimiento y la dolorosa y tris-
te impresion que sus palabras me producian, considere innecesario rcprodu-
cir mis argumentos en favor de mi tesis, porque no creia posible haccr cam-
biar con palabras ni argumentos la resolucion del gobierno frances. Sin em-
bargo, note que existia en el fondo del alma del senor Berthelot algun deseo
de complacerme e ilusionado con esta idea le dije: "Senor Berthelot, Ud. esta
de acuerdo en reconocer como Presidente legitimo de Chile a don Carlos Iba-
nez del Campo, con quien Uds. mantienen buenas relaciones diplomaticas.
Raciocinando con el criterio de Uds., hay que reconocer que el senor Ibanez,
Presidente de Chile, para Uds., esta representado por sus funcionarios admi-
nistrativos, Intendentes y Gobernadores en las diversas provincias y depar-
tamentos. Los actos ejecutados por estos caballeros en su calidad de funcio-
n^rios, dentro de la orbita de sus atribuciones, son como si fueran, para
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sus efectos jundicos, actos del mismo Presidente de la Republica al cual Uds.
reconocen. Pues bien, le agregue, en la isla de Pascua la autoridad represen-
tativa del Presidente es el Gobernador de aquella isla, don Alberto Cumpli-
do. Puedo acreditarle este hecho y aun Ud. puede interrogar al respecto al
Ministro de Francia en Chile. Este Gobernador, representante en la isla de
Pascua del gobierno central, ha autorizado al senor Bravo, a Grove y a Vicu*
ha para^abandonar la isla rumbo a Papeete. Mas todavia, ha emprendido via-
je a Papeete en el barco la "Valencia acompanando a las personas para quie-
nes yo le pido autorizacion para que entren al territorio de Francia. En con-
secuencia, ellos han salido de Pascua autorizados por el gobierno de Chile
representado por la autoridad competente, o sea, por el Gobernador de la
isla de Pascua".

Mns. Berthelot se paro dc su silla, se acerco donde yo estaba sentado, me
miro durante algun rato sonriendose y me dijo: "Mns. Alessandri, Ud. es un
liombre terrible. No bay nada que hacer con Ud. Su argumento es digno de
estudiarse y, como hoy estoy muy ocupado, le dare una respuesta a la mayor
brevedad y le ruego darme el numero de su telefono, porque buena o mala,
tendra Ud. una contestacion lo mas pronto posible".

Le exprese que temia que se le olvidara y que los dias que pasaran sin
recibir su respuesta senan para mi de una inmensa angustia. "No se, le dije,
que va a ser de mi y de mis amigos, si dejamos flotando en el aire y sin tie-
rra donde pisar a mis buenos amigos, Bravo, Grove, Vicuna y Cumplido.
Quiero que vengan aqui, quiero presentarselos, quiero que converse con Vi-
cuha en tan correctisimo frances como el suyo y vera que no es posible que
se trate como parias o delincuentes a hombres de excepcional honradez y cul-
tura". Tendiendome la mano, Mns. Berthelot termino diciendome: "No se
descorazone, vayase tranquilo y tenga absoluta fe que a muy breve plazo ten-
dra Ud. mi respuesta definitiva".

Era efectivo que mi argumento le habia hecho bastante efecto y habia
motivo para esperar exito. Redoble mis gestiones con los amigos y hombres
de influencia que yo conocia y, todos aquellos dias vivi casi en casa de mi in-
comparable amiga madame Menard Doriand, cjue llamaba, reunia y supli-
caba a los intelectuales y politicos que consideraban aquella casa como el
hogar de la libertad y de la democracia.

Cuatro o cinco dias despues, recibi un telefonazo para que concurriera
a la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, a una
bora que se me indico. La distancia que me separaba y el tiempo en llegar
me parecia sin fin ni termino. El corazon me golpeaba fuertemente en el
pecho, parecia querer escaparse, mi emocion era inmensa.

Llegue finalmente, Mns. Berthelot me recibio sonriente y me dijo: "Su tc-



428 ARTURO ALESSANDRI

nacidad y su ingenio, mi estimado y distinguido amigo, lo ha hecho triun-
far. Pueden los evadidos de la isla de Pascua entrar a Francia, firmando al
descmbarcar en alguno de sus puertos, una declaracion jurada ante la auto-
ridad respectiva, en orden a que no haran ningun acto de hostilidad en te-
rritorio frances contra el gobierno de Chile".

Mi emocion fue tan honda, tan intensa, que no podia siquiera articular
las palabras bastante expresivas que yo necesitaba formular para vaciar ante
Mns. Berthelot mi gratitud infinita. Fue aquel uno de los momentos de mas
honda emocion de mi vida.

Mns. Berthelot, que parecia un hombre frio y con poco sentimiento, no
pudo contenerse y, contagiado con mi emocion, me tendio los brazos, me dio
un fuerte abrazo y me rogo que no olvidara que tenia alii mi casa y que de-
jaba en ese departamento un amigo.

Reunidos pocos momentos despues en el departamento de mi hotel, to-
dos los chilenos que nos interesabamos por los confinados de Pascua, nos en-
tregamos al mas delirante de los entusiasmos, comunicamos el exito de mis
gestiones a las familias de los interesados y cablegrafiamos a Bravo, a bordo
de la "Boussole y a Grove a Papeete, que ya tenian expedito el camino para
entrar a Francia.

Averiguamos en la oficina de la compama de la "Boussole el dia pre-
ciso de su llegada a Marsella, que estaba todavia lejano y nos dispusimos al-
gunos de nosotros a esperar a Bravo y Vicuna en Marsella el dia de su lie-
gada.

Celebramos mucho cuando nos llego la noticia del dia en que la "Bousso-
le fondearia en Marsella. Schweitzer, Manuel Amunategui, que fue Con-
sul en Paris durante 20 anos, y yo, nos concertamos para recibir en Marsella
a los viajeros, Bravo y Vicuna, que tanto deseabamos ver.

Cuando divisamos que el barco entraba a la bahia, fue para nosotros un
momento de infinito entusiasmo y alegria. El General Bravo y Vicuna pres-
taron el juramento ante la autoridad del puerto que habia exigido Mns. Ber-
thelot, condicion impuesta para dejarlos entrar a territorio frances.

El juramento les obligaba no tramar ni ejecutar ningun acto de hostili-
dad en territorio frances contra el actual Presidente de Chile.

Resolvimos dirigirnos a Avignon para visitar el Palacio de los Papas,
cuando el cisma, y esperar alii la pasada del tren nocturno que debia condu-
cirnos a Paris.

Estabamos empenadisimos en imponernos de todos los recuerdos y cu-
riosidades historicas que contiene aquel viejo castillo y, cuando menos lo cs-
perabamos, vimos detenerse un automovil y bajo de el el secretario de la Le-
gacion de Chile en Francia, que no guardaba muy buenas relaciones con-
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migo, por estar al servicio dc la dictadura y que evitaba mantener relaciones
con los expatriados. Fue aquel encuentro una contrariedad, temiendo que
noticiara al gobierno de la presencia de Bravo y Vicuna en nuestra compa-
nia, circunstancia que podia originar una nueva gestion del Ministro Pleni-
potenciario Pablo Ramirez, clestinada a estorbar nuestra residencia y la de
ellos, en territorio frances.

7.—El inmenso gusto que invadia nuestro espiritu nos hizo olvidar aquel
pasajero desagrado. Nos embarcamos en el nocturno en seguida, camino de
Paris y, durante el trayecto, Bravo y Vicuna nos contaron en detalle los pe-
ligros y las alternativas consecuenciales del arribo a Concepcion en el avion
rojo.

Nos contaron tambien los abusos y atropellos de que habian sido victi-
mas durante el proceso en Talcahuano. El viaje a Pascua y las alegrias de la
evasion a bordo de la "Valencia", seguida de las inmensas dificultades para
obtener pasaportes y pasajes, dada la tardanza con que pasaban buques de
pasajeros por Papeete.

Vicuna nos leyo en el trayecto el hermoso alegato pronunciado ante la
Corte Marcial al cual ya nos hemos referido y recibio las fervorosas felicita-
ciones a que era acreedor por aquel magnifico documento.

Comprendiamos todos y asi lo acreditaban las informaciones llegadas de
Chile, que la aventura del avion rojo y las incidencias que ocurrieron en el
cuartel del "Chacabuco en Concepcion, seguido esto de la evasion de los con-
finados con injusticia y contra derecho a la isla de Pascua, habian asestado
a la dictadura un golpe vigoroso que agito la opinion en su contra y puso en
evidencia que su situacion ante el Ejercito y frente a las Fuerzas Armadas en
general, no era tan solida como se creia y como afirmaban los sostenedores
de la dictadura.

8.—Pesando bien estos antecedentes, reiterarnos la promesa solemne de
aprovechar por todos los medios posible la oportuniclad y el debilitamiento
del adversario para incrementar nuestros esfuerzos, en cumplimiento del sa-
grado deber que sentiamos para clerribar la dictadura y restablecer el impe-
rio de la Constitucion y la ley.

Esperabamos ansiosos la llegada a Paris para combinar y acordar el nue-
vo plan de ataque, convencidos, como he dicho, que debiamos esperar las
noticias recibidas en Paris para determinar nuestra actitud.

Consideramos alia que debiamos irnos a Buenos Aires. Yo primero y
despues el General Bravo y Vicuna, una vez que me hubiera impuesto de la
situacion. Supimos luego, que el horizonte ante la opinion se presentaba ca-
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da momento mas oscuro y amenazante para la dictadura, en presencia de los
acontecimientos a que nos hemos referido. Los sucesos del avion rojo, la
actitud del Ejercito en presencia de aquel acto, el proceso y la evasion, pro-
vocaron en Santiago y en todo el pais, movimientos francamente subversivos
contra el gobierno. La opinion contraria recrudecia y se exteriorizaba en ma-
nifestaciones publicas y que las engendraba cualesquier suceso o incidencia.

Hubo tarnbien desfiles de senoras frente a la Moneda en donde se sintie-
ron gritos violento's contra la dictadura, actitudes que el gobierno no se ere-
yo con fuerzas bastante para reprimir. La situacion economica era a cada
momento mas grave. Las areas fiscales iban camino de la bancarrota com-
pleta y, segtin cuentan, Ibanez extranaba a Ramirez, lamentaba su ausencia
y se fiacia la ilusion de que, si en vez de estar en Francia como Ministro Di-
plornatico, se bubiera mantenido en la cartera de Hacienda, no estaria pa-
sando las angustias que se veia obligado a soportar por falta de dinero.

En medio de sus angustias, y siendo muy exacto el adagio que "el cojo
le echa la culpa al empedrado", Ibanez creyo que los Alessandri eran los
causantes de las angustias economicas que estaba pasando y de la dificultad
cada vez mayor que se presentaba para la Hacienda Publica y para los Ban-
cos del pais.

Con motivo de una conversacion telefonica de mi hijo Fernando, des-
de Santiago, con Arturo que pedia fondos desde Paris y en la cual le conto
aquel la pesima situacion economica fiscal y particular a Arturo, Ibanez dio
orden de que deportaran a todos mis fiijos que estaban en Santiago y al al-
cance de su mano.

El Intendente de Santiago, Isidoro Hunneus, hijo del amigo del mismo
nombre, al cual yo me senti unido por una amistad estrecha durante toda
mi vida y que habia recibido cooperacion y ayuda efectiva de mi parte du-
rante muchas angustias, llamo a su sala de despacho a Fernando, a Eduardo
y a Mario, y les notified que debian abandonar el territorio de la Republica
en brevisimo plazo, prometiendoles que quedaban en libertad solo para dar-
se el tiempo necesario para ordenar su equipaje, prometiendoles intertanto
que quedaban fibres y que no tenian nada que temer.

Hizo tambien extensiva aquella injusta orden a Jorge que, felizmente,
no fiabia acudido al llamado. Tan pronto como los citados abandonaron la
Intendencia y salieron a la calle, fueron asaltados por un numeroso grupo de
carabineros y agentes de la Seccion de Investigaciones que los tomaron por
la fuerza, disponiendose a llevarlos por fqerza y arrastrandolos, a la Escuela
de Carabineros. Eduardo y Mario se defendieron violentamente ante el atro-
pello y ante la forma como cumplia el Intendente la promesa de que no te-
nian nada que temer. Fue, sin embargo, inutil la resistencia de aquellos dos
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pobres ninos que, golpeados y macliucaelos, fueron llevados nuevamente como
malhechores presos a la Escuela de Carabineros. Fernando logro escapar y al-
canzo a refugiarse en la Embajada de Espana desde donde obtuvo la liber-
tad de Eduardo y de Mario y algunos dias de plazo necesario para organizar
su viaje exigido por el gobierno.

No fueron pocas las dilicukades que tuvo que veneer Fernando para ob-
tener la libertad de Mario y de Eduardo y para conseguir facilidades, de al-
gunos dias, para arreglar su viaje.

El ministro diplomatico representante de Espana no queria hospedarlo
ni dark asilo, porque, segun le expreso, acababa de recibir una nota del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores prohibiendo el asilo y declarando que 110
seria respetado por el gobierno. Por estas razones se negaba el espanol a hos-
pedar a Fernando, quien, resuelto a defenderse, sostuvo que no se moveria
de alii porque 110 queria ser victima de los atropcllos y agresion de los cara-
bineros y la policia. Ante aquella actitud, el ministro tuvo que ceder e inter-
vino con el gobierno para que, conforme lo exigia Fernando, pusiera en in-
mediata libertad a Eduardo y Mario seguido del plazo razonable y necesario
para preparar su viaje.

Jorge, Fernando, Hernan, Eduardo y Mario, emprendieron su viaje en
calidad de deportados, el 5 de mayo de 1931. Estos nuevos deportados se reu-
nieron en Buenos Aires con los muclios que alii estaban en las mismas con-
diciones que ellos, es decir, sin razon, sin justicia y sin motivos.

Estaban alia Ladislao Errazuriz, Jose Maza, Luis Salas Romo, el Ma-
yor Carrasco que habia sido Prefecto de Valparaiso, mi ex Edecan Silverio
Branas, Pedro Leon Ugalde, Humberto Mardones y muchos otros.

La noticia de la deportacion de mis hijos llego rapidamente a Paris y
produjo, entre todos nosotros, la mas profunda indignacion que era natural
esperar. Felizmente, la partida de mis hijos de Chile dejaba franco el cami-
no para mi regreso a Buenos Aires y las manos libres para entregarme con
toda actividad al desarrollo de nuestros planes revolucionarios sin tcmor a
las represalias en la persona de mis hijos, circunstancia que constantemente
me obligaba a limitar mi accion.

Convinimos en que zarparia para Buenos Aires a la mayor brevedad y,
para tomar las maximas precauciones, se quedaria en Paris el General Bra-
vo, esperando la llegada de Grove desde Papeete, que nos era muy necesario
por sus relaciones con los oficiales jovenes del Ejercito a quienes conocia por
haber sido Subdirector de la Escuela Militar durante muchos anos.

Convinimos en que cuando yo llegara a Buenos Aires y me juntara con
Bravo y Grove, nos dirigiriamos por Bolivia a Calama y, de acuerdo con ami-
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gos decididos con que contabamos entre los oficiales de la guarnicion alii
existente, entrariamos con seguridad de no sei; asesinados al pisar tierra chi-
lena y, desde esa ciudad, intimariamos su rendicion a Antofagasta bajo aper-
cibimiento que, si resistian la entrega de aquella ciudad, se le cortaria el agua
potable suministrada por los pozos de San Pedro que se encuentran en Ca-
lama.

Dada la situacion en que se encontraba la opinion publica frente a la
dictadura, teniamos el convencimiento que, con tal actitud, era seguro que
se produciria un levantamiento general en el pais y no podria el gobierno
sostenerse.

Cuando llegue a Buenos Aires en conformidad a lo convenido en el mes
de junio de 1931, supe que mi presencia en aquella ciudad habia producido
bastante impresion y desagrado al senor Ibanez que se imaginaba verme apa-
recer en cualquier momento en el territorio en forma agresiva y violenta. En
pocos dias de mi estada en Buenos Aires, pude tener la seguridad de que pa-
sariamos por el territorio boliviano en direccion a Calama sin ningun incon-
veniente y, aun mas, contariamos con hombres y pertrechos de guerra sumi-
nistrados por amigos, si nos fueran necesarios. Llame entonces al General
Bravo para realizar el plan sin que todavia hubiera podido conseguir que
saliera de Papeete y llegara a Paris el Coronel Grove a quien se le dejaron
instrucciones para seguir viaje a Buenos Aires.

9.—En el deseo de contrarrestar nuestra accion y defenderse del efecto
que nuestra campana de legalidad producia en la opinion general del pais,
Ibanez, aconsejado por muchos de sus intimos y con el proposito de arreba-
tarnos la bandera, se dispuso formar un Ministerio que diera libertad, que
hiciera entrar al pais dentro de la Constitucion y las leyes y, con ese efecto,
llamo y le ofrecio la cartera del Interior a don Juan Esteban Montero, cuya
respetabilidad era una garantia para la opinion publica.

Montero resistio mucho y cedio al fin sobre la base y la condicion que
se devolverian al pais todas las libertades, todos los derechos y todas las ga-
rantias otorgadas por la Constitucion y las leyes. Ibanez acepto y se dio la
buena nueva con estrepito y difusion a traves de todo el pais, que recibio la
noticia con profundo jubilo.

Entro a formar parte de aquel Ministerio, en la cartera de Hacienda, el
senor Pedro Blanquier, hombre muy honorable, buen administrador y con
poca flexibilidad como lo habia manifestado en el puesto de Director Gene-
ral de los Ferrocarriles. Blanquier, a los pocos dias de desempenar el Minis-
terio, se creyo en el deber de hacer una exposicion honrada sobre el estado



RECUERDOS DE G0B1ERN0 433

de la Hacienda Publica y establecio que el deficit total del ano era de
$ 145.000.000, que la situacion de caja, los compromisos pendientes y de pago
en Tesoreria, alcanzaban a $ 90.000.000, que el saldo disponible en caja era
solo de $ 5.000.000 y el deficit de caja, por consiguiente, de $ 85.000.000.

Se comprendera la alarma inmensa que esta exposition honrada de la
situacion financiera del pais produjo en la opinion publica y el efecto mortal
que aquello ocasiono contra el mantenimiento de la dictadura.

Pocos dias despues, el Ministro de Hacienda tuvo dificultades con varios
colegas que pedian fondos para sus necesidades premiosas que el senor Blan-
quier no podia atender por falta de dinero. Estas dificultades determinaron
la renuncia del senor Montero y del Ministro de Hacienda, declarando que
lo hacian por la incomprension de otros elementos del gobierno que no se
resignaban a los sacrificios supremos exigidos por la tirania de los hechos.

La renuncia del Ministerio presidido por don Juan Esteban Montero,
por las razones dadas, produjo una explosion en el pais y una verdadera su-
blevacion, iniciada por los estudiantes universitarios y por los medicos de los
hospitales que se declararon en huelga. Siguieron a estos hechos tumultos
populares, seguidos de choques entre las masas agitadas y los carabineros.

Hubo muertos y heridos. Fue muerto un distinguido estudiante de me-
dicina, don Jaime Pinto Riesco y el profesor de ensenanza secundaria senor
Zanartu. El entierro de estas dos victimas que sonaban con la libertad, au.-
mento en forma delirante la indignation popular en contra de la dictadura.
Las pobladas que protestaban y maldecian al gobierno se hicieron perma-
nentes. Ibanez se convencio que no podia resistir mas y el 26 de julio de 1931
presento su renuncia al Congreso, pidio autorizacion para ausentarse del pais
y, sin esperar la resolution, salio en un tren especial que lo esperaba listo en
la estacion de Los Andes, entregando su puesto, en calidad de Vicepresidente,
a don Pedro Opazo, que era el Presidente del Senado.

Las manifestaciones callejeras, los jefes de los partidos politicos y la
exaltation general, sin razon a mi juicio, se manifestaron en contra de la Vice-
presidencia de don Pedro Opazo, por creerlo, sin razon, muy adicto a Iba-
nez, por el hecho de haber contraido matrimonio aquel con una sobrina en
segundo grado del senor Opazo. A mi juicio, fue aquello un gravisimo error
y jamas debio haberse impedido el mantenimiento de un ciudadano tan ho-
norable, discreto y apasionado por la correction y honradez de todos sus ac-
tos, como es don Pedro Opazo, quien ante la resistencia que su persona ins-
piraba, no vacilo un instante en despojarse y renunciar al honor que se le
discernia y que, al mismo tiempo, representaba tan inmenso e infinito sacri- •
ficio.

28—Recuerdos de Gobierno, t. II
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Don Pedro Opazo entrego la Vicepresidencia a don Juan Esteban Mon-
tero en su calidad de Ministro del Interior, quien ocupo en el acto el puesto,
organizo Ministerio y quedo asi constituido el nuevo gobierno establecido.

El General Bravo, conforme a lo convenido, llego a Montevideo y de alii
se vino en avion a Santiago el mismo dia.



CAPITULO XXIX

CANDIDATURA Y TR1UNF0 ELECTORAL DE DON JUAN ESTE-
BAN MONTERO FRENTE A CIEN MIL VOTOS LIBRES Y ESPON-
TANEOS QUE OBTUVE COMO REPARACION POR LA INJUSTICIA

DE QUE HABIA S1D0 VICTIMA SIN MERECERLO

1. Una convencion de profesionales proclama candidato a don Juan Esteban Montero,
sin participacion de los partidos populares. Gran numero de ciudadanos me pide
que acepte nuevamente la candidatura, lo que rechazo reiteradamente, en publico
y en privado. Reitero esta negativa por la prensa a los dirigentes y a don Guiller-
mo Banados, Presidente del Partido Democrata. Pese a esto, los partidos avanzados
hacen ante el pais una consulta plebiscitaria, que me favorece con 16 mil votos.
Insistiendo en mi negativa, al regresar de Buenos Aires, me resisti a usar de la
palabra en la estacion ante una gran multitud. Me siguieron hasta la casa de mi
hijo Arturo, en la Avenida Republica, donde me refugie para impedir que insis-
tieran en mi candidatura. Con profunda sinceridad, reitere: "No quiero, no debo,
ni puedo", palabras cuya verdad se explican y justifican.—2. No obstante la since-
ridad con que rechazaba la candidatura, mis adversarios proclamaban a voces que
la Presidencia de Montero era necesaria para salvar al pais del "peligro de Ales-
sandri", hiriendo asi a quien se mostraba desinteresado y que habia agotado todos
los sacrificios para restablecer la democracia y la libertad. Aquella injusticia hiriente,
me hizo aceptar que mi nombre fuera llevado a las urnas a ultima hora, sin voca-

les, ni apoderados en las mesas y falto en absoluto de todo elemento. No cabia po-
sibilidad de exito. Fue una reparacion manifestada de 100 mil votos, libres, que

comprometieron mi gratitud y borraron de mi animo el recuerdo amargo de la
injusticia.
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1.—Producida la renuncia de Ibanez, empezaron las diligencias para
elegir lo mas pronto posiblc al Presidcnte de la Republica encargado de res-
tablecer la normalidad en el pais.

Algunos politicos organizaron una convencion de profesionales sin par-
ticipacion ninguna de los partidos populares que tomaron tal actitud como
un desaire y se formularon reiteradas y vigorosas exigencias para que acep-
tara yo la candidatura que ellos me ofrecian como un amparo de sus legiti-
mos derechos y aspiraciones. Me vi obligado a aceptar, finalmente, aquella
candidatura con profundo sentimiento y solo muy pocos dias antes del 4 de
octubre de 1931, fecha en que tuvo lugar la eleccion y en la que, como era
natural, fui vencido por falta absoluta de elementos y hasta sin haber tenido
tiempo ni para contar con apoderados en las mesas.

Montero entro a desempenar sus funciones 60 dias despues de la fecha
de su eleccion.

Quiero ocuparme en rebatir energicamente, afirmaciones que se han for-
mulado en privado, en libros y en la prensa, sosteniendo que yo estaba do-
minado por una ambicion incontenible de obtener de nuevo la Presidencia
y que, por esta razon, combati la candidatura de Montero e hice despues opo-
sicion a su gobierno. Reclamo la atencion de mis lectores para convencerlos
que esta es una afirmacion falsa y enteramente desprovista de toda verdad.
Yo no queria ni ambicionaba la Presidencia por segunda vez. Me horroriza-
ba que aquello pudiera ocurrir y, por esta razon, no quise venirme inmedia-
tamente despues de la caida de Ibanez a Santiago. Espere muchos dias y ma-
nifeste a todos los chilenos que estaban en Buenos Aires que deseaba que se
desarrollaran con entera libertad y sin mi intervencion los acontecimientos
en orden a la eleccion del nuevo Presidente, declarando una y mil veces ante
todos los chilenos que me oian, que yo no queria ni aceptaba ser candidato
y menos llegar a la Presidencia, cuyos sacrificios y amarguras habia experi-
mentado y saboreado, en forma de excluir todo animo de repetir. Cuando al
fin tuvimos que venirnos, digo, despues de transcurridos muchos dias, al lie-
gar a la estacion de Los Andes, fuimos recibidos por una multitud desbor-
dante, apasionada y frenetica que me aclamaba como el unico posible futuro
candidato a la Presidencia de la Republica.

Temi que estas manifestaciones se repitieran a mi llegada a la estacion
de Santiago y que, bajo la presion de una multitud que pedia y exigia, lie-
gara el caso de que hubiera tenido la necesidad de lanzar alguna palabra
compromitente, en el sentido de que aceptaba la candidatura que el pueblo
acumulado, me exigiria con insistencia y vigor.

Asi ocurrio. Cuando entro el trcn a la estacion Mapocho nos encontra-
mos con los andenes repletos de una masa humana que, extendiendose hacia
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la plazuela, sumaria seguramente 10.000 o mas personas. Se sentian las acla-
maciones reiteradas e insistentes en el sentido de que debia yo ser el futuro
Presidente. Llego hasta mi el amigo Jorge Walton acompanado de otras per-
sonas diciendome que descendiera del carro del tren y que me esperaban
con uno de los balcones listos y desocupados de uno de los hoteles de la pla-
za, para que desde alii le contestara al pueblo el ofrecimiento y las exigen-
cias que me harian para que aceptara la candidatura a la Presidencia de la
Republica. Mi desesperacion fue grande. Podia encontrarme obligado a una
declaracion que yo rehusaba con energia y sinceridad. Si hubiera tenido el
mas minimo deseo de aceptar la candidatura, habria aprovechado aquella
circunstancia, habria declarado que era candidato, que aceptaba el sacrifick)
y habria sido muy dificil que, despues de esto, alguien me hubiera cruzado
el camino con exito, dado el entusiasmo y el fervor con que la gente me acla-
maba como la resultante logica del estado del pais durante mi gobierno,
comparado con los dolores de todo orden sufridos bajo el regimen de la die-
tadura.

Para evitar lo que no deseaba, con profunda sinceridad y verdad, con-
segui con mi hijo Hernan forzara una de las puertas de la estacion que dan
a la calle Balmaceda, para escaparme por alii y librarme del compromiso en
que me colocaban si hubiera aparecido en el balcon que me tenia preparado
el amigo Jorge Walton y un grupo de gente que lo acompanaba. Me sail por
la puerta que abrio Hernan, tome rapidamente un automovil y me dirigi a
la casa de mi hijo Arturo ubicada en la Avenida Republica esquina de Do-
mcyko.

Muy disgustada la gente porque no hablaba y convencida que ya no es-
taba en la estacion, se fueron dispersando, sin perjuicio de que un grupo
considerable, que tuvo noticias que me habia dirigido a casa de Arturo, no
obstante la distancia, llegaron hasta alia y me exigieron reiteradamente que
saliera a los balcones para responder a sus saludos afectuosos; no pude ne-
garme y cuando aquel grupo considerable de gente, que recorrio a pie una
larga distancia, insistiendo con tenacidad en mi candidatura, protestaron con
energia y no aceptaban mis justificadas excusas. Con el maximo convenci-
miento y sinceridad, lance aquella frase que ha sido tan malamente iuzgada
y apreciada, cuando dije: "No quiero, no debo, ni puedo, ser Presidente de
la Republica". Correspondian estas palabras a un sentimiento profundo y a
una resolucion tomada con caracteres definitivos.

Al decir que no queria, era la expresion sincera de lo que sentia en aque-
llos momentos. Dije no debo, porque estimaba que mi nombre despertaba
resistencia entre mis antiguos e irreductibles adversarios politicos y entre
los amigos del dictador caido y no queria provocar divisiones con mi perso-
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na en la familia chilena que necesitaba unirse para reconstituir y levantar al
pais de la postracion en que se encontraba. Dije no puedo, porque no me
sentfa con fuerzas bastantes para afrontar las contingencias de una campana
y despues la reconstruction del pais y la restauracion de su regimen civil.
Nunca un hombre hablo con mayor sinceridad como la que exprese en
aquella ocasion al pronunciar una frase que ha sido tan mal interpre-
tada y no creida por los incapaces de comprender el sentimiento honrado
y sincero de un hombre que ama a su pais por sobre todo y que no ambicio-
naba ya honores ni satisfacciones, saboreados durante tantos anos y en repe-
tidas ocasiones a tan alto y subido precio de sacrificios.

Al dia siguiente fue a mi casa una romeria ininterrumpida de ciudada-
nos de todos los sectores de la opinion, de todos los partidos politicos, que
me venian a rogar, a suplicar y a aducirme razones para convencerme que
no tenia derecho a excusar mi nombre y negar el sacrificio que el pais me
pedia. Me mantuve inflexible en mi negativa y de palabra y por escrito, a
cientos de personas reitere mi resolucion en orden a que no aceptaba ni
aceptaria la candidatura. Muchas son las personas en el pais y fuera del te-
rritorio, que conservan mis cartas en donde doy con energia razones justifi-
catavas de mi formal resistencia a la candidatura. Conservo en mi poder cien-
tos de copias de aquellas cartas; quedan a las ordenes de los incredulos.

2.—Mientras me obstinaba en esta resolucion, algunos de mis tenaces
adversarios aprovechaban mis reiteradas y sinceras declaraciones para levan-
tar una candidatura que me cerrara el paso, temiendo que por sobre mi re-
sistencia, el pais impusiera mi eleccion. En el plan de mis opositores se con-
sultaba la organizacion de una convencion exclusiva de profesionales a que
me he referido, sin consultar para nada a los partidos populares y limitando-
se a gentes de los altos pianos de la sociedad. Los partidos populares toma-
ron aquello como una ofensa, como una manifestacion de desconocimiento
de sus derechos. Creyeron que todo aquello se hacia para mantener y conser-
var privilegios irritantes, desconociendo los beneficios y derechos amparados
por la legislacion social que habia impuesto el Presidente Alessandri, por
cuya razdn su nombre vivia en los hogares modestos y en los del proletario
con un afecto sincero e imborrable.

Ante esta situacion, seguian implorandome con insistencia vigorosa y
reiterada los partidos de avanzada y de izquierda que les entregara mi per-
sona y mi modesto nombre, hoy como ayer, en amparo y defensa de sus de-
rechos. Como seguia resisti£ndome, organizaron una gran convencion en
forma de un plebiscito o consulta a trav£s del pais, con representacidn de to-
das las provincias y departamentos, para que clla fuera una manifestacidn
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dc la voluntad general. Aquella consulta plebiscitary, contra mi voluntad,
me proclamd por 16.000 votos.

Aparte de mis gestiones privadas para evitar aquel pronunciamiento, yo
publique una carta en "El Diario Ilustrado", de 3 de septiembre de 1931,
pidiendo que no fuera proclamado. El mismo dia, formulaba igual peticion
por escrito y en publico, a don Guillcrmo Banados, Presidente del Partido
Democrata. Ambas cartas se acompanan por via dc Apendice y se vera alii
la sinceridad y el vigor con que yo rechazaba el honor que un grupo consi-
derable de mis conciudadanos me queria discernir. Todo fue inutil. Ofreci
entonces una transaccion al senor Montero, le pedi que buscdramos una per-
sona a quien elegir Presidente de la Republica de comun acuerdo. Era el
ultimo recurso que yo tentaba para evitarme la aceptacion de la candidatura
y para ahorrar al pais en aquellos momentos, una lucha que podia producir
situaciones danosas y desagradables. El senor Montero, obedeciendo a insi-
nuaciones de sus amigos y a los elementos que lo habian ungido candidato
casi por la fuerza, rechazo mi proposicidn y, por todos los ambitos politicos
y sociales, se comentaban los esfuerzos que se habian hecho para obligar al
senor Montero a aceptar la candidatura, como el unico medio, segun se de-
cia, de "librarse del peligro de Alessandri".

Se comprendera el dolor y la irritacion que me producia aquella ofen-
sa gratuita e injusta. No merecia tal actitud de sus conciudadanos un hom-
bre que habia luchado con sostenida tenacidad por defender la libertad y la
legalidad del pais. Ante esos principios habia sacrificado sus bienes, su per-
sona, su libertad y la de toda su familia. Los dolores sufridos en defensa de
la causa habian sido enormes. Se presentaba ofreciendo el retiro absoluto de
su persona y queria solo que le guardaran consideracion y respeto por su ac-
titud y por sus sufrimientos, con renuncia absoluta de puestos y honores que
no necesitaba ni buscaba.

Cuando me vi frente a las exigencias de los que querian mi nombre co-
mo amparo y como emblema de libertad y democracia y de los que me he-
nan con tanto encono e injusticia, no pude ya resistir m£s. Me senti forzado
a entregar mi modesto nombre, convencido que en 10 o 15 dias que faltaban
era absolutamente imposible preparar una eleccion de aquella magnitud y
que la derrota era segura. En mi conciencia no podia desairar a quienes tan-
to afecto me demostraban y fue humano aceptar ante los hechos producidos,
una reparacion frente a la ofensa gratuita e injusta que se me hacia mostr&n-
dome como un peligro publico que debia evitarse y con cuyo dnico objeto se
buscaba una persona digna, dignisima, como el senor Montero, que habia
repudiado siempre la politica y que, por esa causa, carecia de la experiencia
y de los conocimientos necesarios en epoca tan dificil para el pais. "Montero
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es necesario para salvarnos del peligro de Alessandri", era el lema de mis
injustos detractores.

Fui a la lucha sin vocales que garantizaran la rectitud del proceso elec-
toral, sin agentes en las mesas, sin dinero, y en esas condiciones aparecieron
a mi favor en las urnas 100.000 votos, libres y de opinion que representaron
una reparacion justa por los agravios inmerecidos que habia sufrido con pro-
funda injusticia.

Contrariamente a lo que temian y pensaban mis adversarios, en la mis-
ma noche de la eleccion lance un manifiesto dando por terminado el proce-
so electoral y reconociendo profundamente la actitud de aquellos 100.000
ciudadanos que me habian rendido un homenaje que borraba de mi espiritu
el dolor producido por la injusticia de tantos en mi contra.

Asi termino este incidente y entro el senor Montero al gobierno en me-
dio de inmensas dificultades.



CAPITULO XXX

LOS ULT1MOS MOMENTOS Y AGONIA DE LA DICTADURA
RELATADOS POR DON ALBERTO EDWARDS COMO TESTIGO

PRESENCIAL DE AQUELLOS SUCESOS

1. Alberto Edwards, testigo y actor de un gobierno de dictadura comprende y deja cons-
tancia que las fuerzas morales, de la ley y del derecho, superan y triunfan facil-
mente sobre la voluntad arbitraria de cualquier dictador.—2. El problema politico,
basado en la confianza publica, prima sobre el factor economico y sin aquel orden
no hay posibilidad de mantener un gobierno ya agonizante. Ibanez comprende fi-
nalmente y aprecia la situacion en que se encuentra y renuncia.—3. El defensor cons-
tante de los gobiernos de dictadura, como salvacion nacional en los momentos di-
ficiles de los paises, debio reconocer su error en la hora tragica que el destino le hi-
zo presenciar.

1.—"La Nacion del 6 de enero de 1942, publico un documento intere-
santisimo, digno de ser recordado.

El ultimo Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de don Car-
los Ibanez, fue don Alberto Edwards. Entre los papeles dejados a la muerte
de este escritor, se encontro un memorandum con la relacion exacta de los
ultimos momentos de la dictadura. Se ve alii como la bancarrota de la Ha-
cienda Publica era absoluta. No habia medio posible de procurarse fon-
dos para las necesidades mas indispensables. La confianza de la opinion ge-
neral se habia perdido en absoluto respecto al gobierno y, para salvar la de-
sesperante situacion economica, era indispensable, absolutamente indispensa-
ble, restablecer previamente la confianza publica, sobre la base de la renuncia
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y el alejamiento del Presidente Ibanez. Toda la gente pensante que lo ro-
deaba compartia este pensamiento, solo el no apreciaba asi la situacion y es-
taba confiado en el apoyo de la fuerza publica que, realmente, le fue leal
hasta el ultimo momento; pero, no consideraba que la fuerza material no
basta para mantener un gobierno que ya no cuenta con el aliento espiritual
de la opinion publica.

Es asi como se llamaban polxticos y financistas a la Moneda y, en una
de aquellas reuniones, Edwards dijo:

"Si el Presidente no logra restablecer la confianza por cualquier medio, vendra la
corrida. Con ese proyecto de ley vendra de todos modos, una vez concluido el feriado,
hay que correr el albur".

Se referia Edwards al termino de una moratoria que se habia dictado
para salvar a los Bancos.

Agrega Edwards que, en una reunion, presente el Presidente del Banco
Central y el Director de la Caja de Ahorros, el Presidente Ibanez pregunto
si habria algun medio de obtener dinero. Edwards dijo:

"Repuse que, como ya lo habia dicho muchas veces, no habia medio honrado ni
legal de obtener dinero porque todos los expedientes fueron agotados y mas que ago-
tados, por el senor Castro Ruiz (1). No hay otra solucion del problema de Caja,
agregue, que ir pagando lo mas indispensable con lo que se tenga y a medida que
vaya entrando. Lo que urge es resolver antes que todo, la cuestion de confianza: el
problema economico esta subordinado al politico; ningun Gabinete podra gobernar
con Bancos abiertos y en condiciones normales si no se restablece inmediatamente la
confianza publica. Hay que iniciar desde luego gestiones en ese sentido".

Edwards, mas adelante, agrega que Ibanez expuso:

"Que no era posible celebrar Consejo y menos buscar un arreglo mientras no se
restableciera el orden material; pero que nos reuniriamos a primera hora del dia si-
guiente. (Regres6 a mi hogar, dice Edwards, en el estado de animo que puede su-
ponerse. Me habia metido, sin darme cuenta, en una terrible aventura de la cual no
podria salir sin que mi actitud fuese interpretada como una cobarde defeccion. Nin-
gun hombre digno de llevar pantalones dejara de comprenderme)".

Edwards continlaa diciendo:
✓

"El Presidente, con toda evidencia, no se daba cuenta en esos momentos de la ver-
dadera situacidn. La cuestion polltica prima sobre la economfa en estos momentos, dijo
el General Charpin (Ministro de la Guerra); los minutos son preciosos y es preciso

(1) Fuc uno de los ultimos Ministros de Hacienda.
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llegar a alguna solucion antes de que se produzcan mayores calamidades. Citare en-
tonces a los polfticos para las 4, dijo el senor IMnez. Deberia ser al reves, refunfund
el General Charpin, conteniendo apenas la colera".

Edwards continua:

"Esta actitud del senor Ibanez, parecera a primera vista absurda, pero debe tenerse
presente que recibia a cada momento informaciones optimistas sobre la tranquilidad,
aunque aparente, de la ciudad; que estaba seguro y, probablemente con buenas ra-
zones, de la fidelidad de las Fuerzas Armadas, y que, por tanto, la victoria en el sen-
tido militar de la palabra, no podrfa escap£rsele. Lo peligroso del caso es que no fal-
taban a su alrededor, personas que creian preferible consolidar desde luego esa victo-
ria segura por medio de una decision r&pida, frase que me parecfa de funesto augu-
rio. Pero, en el mejor y menos probable de los casos, es decir, si se conservaba el or-
den material sin necesidad de nuevas y mas sanguinarias decisiones, el gobierno no
podria continuar viviendo en forma siquiera aproximada a lo normal: no podian fun-
cionar los Bancos, ni percibirse los impuestos, ni administrarse regularmente; la huel-
ga de brazos cafdos del pais entero produciria en breve la asfixia; una decision rapi-
da, no significaba en este sentido, sino una derrota aun mas irremediable todavfa.
El Presidente tardo bastante en comprenderlo a pesar de la opinion unanime del Mi-
nisterio y de la majaderia con que yo lo repetia; pero mas raro es todavia que per-
sonas venidas desde la calle, y algunas de las cuales no estaban vinculadas al regimen,
no lo comprendieron tampoco. A las 3 de la tarde se reunieron los expertos financie-
ros y pusieronse a estudiar un proyecto economico, como si la cuestion politica no
fuese de una urgencia tan tragica. Segun me dijo el Presidente, solo uno de esos cx-
pertos, don Guillermo Subercaseaux, habia insistido sobre la necesidad previa de res-
tablecer la confianza y la tranquilidad, no s61o material, sino espiritual del pais".

Edwards agrega que mientras estaba reunido el Presidente con los ex-
pertos, llegaron los representantes del Partido Radical y del Partido Conser-
vador, en vista del estado de animo del senor Ibanez y de sus continuas va-
cilaciones, Charpin y el, antes de que los expertos hablaran con Ibanez, le
dijeron:

"Que el gobierno los habfa citado con el objeto de conocer sus opiniones acerca de
los medios de restablecer inmediatamente la tranquilidad de los espiritus y la confian-
za publica. Contestaron sin vacilacidn que para ello era necesario que el Presidente
abandonase el Mando, si era posible, en una persona que contase a la vez con la con-
fianza del pafs y con la de las Fuerzas Armadas".

Refiriendose a otra de las muchas confcrencias que celebraba el senor
Ibanez en su desesperacion por que lo salvaran de los aflictivos momentos
que pesaban sobre 61, Edwards dice:

"No eran momentos para discutir cuestiones economicas; pero, a pesar del gran con-
curso presente, crei necesario insistir en voz alta y con la mayor claridad posible, en
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la tesis que desde el principio venia sosteniendo, esto es, que ninguna solucion fiscal
o economica tendria efecto alguno, si no se restablecia la confianza y la tranquilidad
en el animo publico, y que, para tal efecto, de nada servirian tampoco, sino al con-
trario, las decisiones de la fuerza aunque con ellas se lograse mantener el orden ma-
terial, lo que no ponia en duda. Debo dejar constancia que mi opinion solo encontro
un contradictor y que, las demas personas asintieron, al menos con su silencio".

Quiso despues el Presidente obtener de Edwards que fuera al Congreso
a defender un proyecto economico que el Ministro de Hacienda habia con-
feccionado y que no se atrevia a llevarlo el, por su falta de practica parla-
mentaria. Al efecto, Edwards dice:

"Le conteste que la idea sola de presentarse al Congreso con un proyecto financie-
ro en esas circunstancias, me parecia un acto de locura y que, lo mas probable era
que la Camara lo contestara con un voto, pidiendo al Presidente su retiro; que lo
urgente era resolver, antes que todo, el problema restableciendo asi la tranquilidad
en los espiritus y la confianza del comercio, etc. Preguntado el General Charpin, so-
bre la moral de la tropa, contesto que el podia responder de ella hasta ese momento;
pero, que el tiempo urgia, y que si al sonar el canonazo de las 12 no era publicada la
resolucion del Presidente, podia ocurrir lo mas inesperado, en vista de la rapidez con
que se estaba propagando el contagio mental que se habia operado en la opinion. Si,
estoy resuelto, dijo el senor Ibanez, esto no puede continuar. Cada dfa un entierro ...
(i Que habre hecho para merecer tanto odio?; y sus ojos, serenos hasta entonces, se
humedecieron. Se hablo entonces del futuro Presidente".

Asi ocurrieron las ultimas horas dolorosas de la dictadura que habia he-
cho sufrir a tantos, haciendo tabla rasa de los derechos garantidos por la
Constitucion y la ley. La agonia fue larga y dura. El testigo que la cuenta no
puede ser mas autorizado e imparcial. Alberto Edwards fue constantemente
un cooperador sincero, afectuoso y apasionado de Ibanez durante todo su
gobierno. Lo acompano varias veces como ministro de Estado y el regimen
de dictadura fue el que constantemente anhelo y patrocino durante toda su
vida, Alberto Edwards. Se hacia llamar el "Ultimo Pelucon y no excusaba
sostener en publico y en privado que su devocion por el gobierno fuerte y de
autoridad ferrea era tal, hasta considerar como gobierno ideal el monarquico
y repudiaba con su franca energia, en todo caso, el regimen republicano par-
lamentario.

3.—Calurosas discusiones mantuve muchas veces con el en la Camara,
rebatiendo sin convencerlo, estas opiniones arcaicas, cuando fui companero
suyo en diversos periodos parlamentarios y, como un sarcasmo del destino,
la agonia de una dictadura que le toco presenciar adolorido hasta que el
mismo tuvo que aconsejar el remedio supremo: la renuncia del dictador,
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debio ser el argumento decisivo para arrancarlo del error en que vivio exal-
tando la dictadura como el mejor y el mas eficiente de los gobiernos.

Debio comprender en aquella hora tragica, que teniamos razon los que
defendiamos el regimen amparado por la Constitucion y las leyes y los que
convencidos sosteniamos que aquellas fuerzas morales y las de la opinion
eran superiores y mas poderosas, mil veces mas, que los recursos materiales
y de fuerza. Seguramente que Edwards debio, en el tiltimo momento, reco-
nocer sus errores y yo continuo pensando que no estaba equivocado, cuando
no crei nunca en su capacidad financiera ni en sus aptitudes, para dirigir la
economia nacional, como muchas veces lo creian otros.

No he aceptado tampoco la capacidad de historiador imparcial, juicioso
y sereno, atribuida a Edwards y, examinando y recorriendo sus ensayos his-
toricos, a mi juicio, aparecen en ellos mas errores que verdades.

Asi es la vida. Injusta muchas veces para aplaudir e injusta y mas injus-
ta todavia para atacar en otras.

La leccion y ensenanza que recibio Alberto Edwards en la hora tragica
del derrumbe de una dictadura que el tanto aplaudia, es algo digno de me-
ditacion y de ensenanzas para los espiritus extraviados que muchas veces
piensan en aquellos regimenes bastardos como una panacea o una salvacion.



 



CAPITULO XXXI

BREVES NOTIC1AS SOBRE LA PRESIDENCIA DE DON JUAN
ESTEBAN MONTERO

1. Don Juan Esteban Montero es designado Vicepresidente y luego elegido Presidents
de la Republica.—2. El Presidente Montero encuentra en funciones el llamado "Con-
greso Termal", elegido mediante un subterfugio y no acepta su disolucion para
convocar a elecciones libres.—3. En el orden economico, existia la Cosach, cuya
errada organizacion habia provocado una franca crisis en las actividades naciona-
les. La Cosach fue un gravisimo error y un verdadero flagelo. La resistencia del se-
nor Montero para eliminar el Congreso Termal y la Cosach, fue aprovechada para

provocar la "Revolucion Socialista".

1.—Hemos visto como a la caida de Ibanez, fue reemplazado en calidad
de Vicepresidente por don Juan Esteban Montero, a quien el pais eligio des-
pues Presidente de la Republica y entro al desempeno de sus funciones 60
dias despues del 4 de octubre de 1931, fecha en que se verified la eleccion.

2.—El nuevo Presidente se encontro abocado a dos gravisimos proble-
mas: la existencia del llamado Congreso Termal y la Cosach, en el orden
economico.

El Congreso en funciones, que proclamo a Montero, destinado a coope-
rar en su gobierno, era llamado termal, porque, encontrandose Ibanez en las
Termas de Chilian, reunio alii a los presidentes de los partidos politicos y se
entendio con ellos, principalmente con don Juan Antonio Rios, que presidia
el Partido Radical, para formar una lista de senadores y diputados unica,
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aprovechandose para imponerla al pais, dc un articulo de la Ley Electoral
vigente que establecia que, cuando en una circunscripcion electoral se pre-
sentaba solamente un numero igual de candidatos al de los representantes
por elegir, se suprimiria la eleccion y se pasaban los antecedentes al Conser-
vador del Registro Electoral para que los remitiera al Tribunal Calificador
que debia en ese caso dar poderes a los candidatos que serian elegidos sin
competidor debido a que habia solo tantos cuantos era el numero de repre-
sentantes fijados por la ley. Este articulo establecido para casos excepciona-
les, lo generalizaron el Presidente de la Republica y los de los partidos poll-
ticos, obligandose a que en toda la Republica hubiera tantas listas de candi-
datos cuantos eran los elegibles y pasaran esas listas al Conservador Electo-
ral para que, a su vez, las remitiera al Tribunal Calificador para que diera
poderes a todos aquellos designados, no por la voluntad nacional, sino como
resultante de transacciones e imposiciones entre el Presidente de la Repu-
blica y los partidos.

La protesta del pais contra un Congreso fruto de una componenda, fue
unanime y vigorosa.

Uno de los motivos de la irritacion de la opinion contra Ibanez, era

precisamente por aquel acto que contribuyo poderosamente al derrumbe de
la dictadura. La disolucion del Congreso Termal se convirtio en una aspira-
cion solemne y una verdadera exigencia de la opinion publica. Tan pronto
como Montero asumio el mando, se iniciaron movimientos y peticiones rei-
teradas para pedir que se desconociera aquel Congreso espurio y que se 11a-
mara al pais a elecciones fibres.

Las peticiones que se le hicieron a Montero fueron inutiles. Insistio y
daba razones para mantener el Congreso Termal en funciones. Se creia sin
facultades para disolverlo y reemplazarlo por otro libremente elegido.

3—En el orden economico, imperaba y pesaba como una montana de
plomo la Cosach, que mantenia en una situacion desastrosa todas las activl-
dades economicas del pais. Este organismo salitrero era otro de los inmensos
reproches que la opinion publica habia levantado contra el gobierno de la
dictadura y lo acusaba con sobrada y clara razon, de que aquel deseaba y
mantenia la situacion desastrosa que acongojaba al pais en sus funciones eco-
nomicas.

La Cosach consistia en una sociedad anonima dividida en 4.000 accio-
nes que representaban un valor dc $ 4.000.000.000. Esta sociedad adquirio to-
dos los dercchos salitrcros existentcs en manos de los particulares. El Fisco
aporto las pampas que tenia en su poder como reservas para el porvenir y
renuncio tambien al derecho salitrero que cobraba en las aduanas y que era
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la base fmanciera del pals. Todo esto lc fue pagado con un mil quinientos mi-
Hones de pesos en acciones. Los acreedores conservaron sus derechos para pa-
garse deudas ascendentes a mas de tres mil millones de pesos que debian ser.
cubiertos preferentemente con los producidos del trabajo de las salitreras.

Las acciones de la sociedad solo recibirian dividendos cuando las deudas
quedaran pagadas y, como su monto era tan inmenso, se necesitarian muchos
aiios para que aquello ocurriera. Las acciones valen por los dividendos que
dan y, en este caso, resultaria que las del Fisco pasarian aiios y aiios en es-
pera de aquellas utilidades y no valdrlan por esa causa ni el precio de los
cartones que acreditaban la existencia de esas acciones. Resultaba asl, que el
Fisco habla entregado sus pampas de reserva, valiosisimas, y su derecho adua-
nero por el salitre exportado, al vil precio de unos tltulos que acreditaban
acciones sin ningun valor efectivo porque no darlan jamas dividendos.

Ademas, los propietarios de las salitreras, gravados con una montana
tan inmensa de deuda, no tenian, ni tendrian ningun interes para sacrificar
energlas y capitales, destinados a trabajar en beneficio y a favor de los afor-
tunados acreedores que esperaban tranquilos en sus casas el reembolso de sus
creditos.

En tales condiciones, desaparecio completamente el estlmulo y el inte-
res por el trabajo por parte de los salitreros. Disminuyo al maximo el nume-
ro de oficinas en explotacion y se desarrollo, como era natural, el inmenso
flagelo de la cesantia.

El movimiento comercial, financiero y economico del pais, estaba engra-
nado con el desarrollo y prosperidad de la industria salitrera, que era el mer-
cado obligado de la produccion agricola, fabril y comercial del pais. El fe-
nomeno producido por la Cosach en el norte y consistente en la disminucion
de las actividades salitreras, produjo una crisis formidable en todas las acti-
vidades economicas del pais: agricultura, industrias fabriles, industria del
carbon, comercio, etc., que habian perdido sus mas fuertes mercados de con-
sumo.

Jamas en la historia de Chile se habia ideado un procedimiento mas
monstruoso que el de la Cosach, condenado a producir la crisis mas violenta
y aguda que registra nuestra historia.

Estos males se hicieron ver con energia y constancia al Presidente Mon-
tero, rogandole y exhortandolo permanentemente a que destruyera aquel obs-
taculo que enervaba todas las energias economicas del pais, que avivaba la
crisis y que era indispensable y necesario para evitar tantos males, disolver
cuanto antes posible la Cosach.

El senor Montero se manifesto irreductible, parapetado en sus doctrinas
juridicas que consideraba no lo autorizaban para disolver la Cosach que, pa-

29—Recuerdos de Gobiemo, tomo 2.®
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ra el, representaba un contrato validamente ajustado entre el Fisco y los par-
ticulares.

Su resistencia en esta materia, agregada a la defensa que hacia del Con-
greso Termal, fueron formando un huracan de opinion contra el gobierno
del senor Montero, huracan que se condenso y facilito el movimiento revo-
lucionario socialista que lo derribo el 4 de junio de 1932 y que engendro al
gobierno socialista y la formacion respectiva de aquel partido.



CAPITULO XXXII

LA REVOLUCION SOCIALISTA DEL 4 DE [UN10 DE 1932. SE COM■
PRUEBA LA FALSEDAD DE MIS ADVERSARIOS POLITICOS QUE
PRETENDIERON PRESENTARME COOPERANDO A AQUEL MOVE
MIENTO QUE COMBATI. ME ESFORCE Y LUCHE POR MANTENER
AL SENOR MONTERO EN LA PRESIDENCIA, HECHO ESTE QUE

SE COMPRUEBA CON NUMEROSOS ANTECEDENTES

1. La resistencia del Presidente Montero para disolver el Congreso Termal y la Cosach,
respetando sus principios juridicos, sumado esto al malestar economico imperante,
facilitaron el movimiento socialista que lo derroco. Combati aquella resistencia del
Presidente, lo que dio pabulo a mis adversarios para atribuirme participacion en el
movimiento sedicioso. Siempre respete al Presidente por haber sido elegido constitu-
cionalmente. Cartas y opiniones testimonian mi energica protesta cuando me noti-
ciaron de la existencia del movimiento, en la noche del 3 al 4 de junio de 1932. Hice
activas gestiones para obtener el apoyo al gobierno de los partidos de izquierda y
renuncie a ellas en vista de no haber podido veneer su resistencia.—2. El Presidente
Montero me llamo para que fuera a "El Bosque a obtener un arreglo con los suble-
vado6, a fin de salvar el regimen constitucional. Me acornpanaron a conferenciar con

Grove, mi hi jo Fernando, Jorge Hubner y el Comandante en retiro Jorge Silva Za-
morano, que se encontraron conmigo ocasionalmente al salir de mi casa. Procure
hablar a solas con los jefes del movimiento, Grove, Eugenio Matte y Carlos Ddvila,
lo que no pude conseguir porque un numeroso grupo de oficiales nos seguia y todas
las dependences estaban con Have. Hable con Grove frente al grupo de oficiales, que
no lo abandonaban. Le recorde nuestras conversaciones en Europa y la profesion de
fe alK ofda de sus labios, en orden a que debfan terminar en Chile los pronuncia-
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mientos militares para afianzar la democracia. Lc propuse convenirnos en un pro-
grama dc gobierno que consuitara sus aspiraciones, el que seria ejecutado por un

gabinete que diera garantias, manteniendo en su puesto al Presidente de la Republi-
ca. Todas mis proposiciones fueron rechazadas. Grove me acompano hasta la salida
donde me despedi siendo seguido por mi hijo Fernando y el Comandante Silva Za-
morano, que oyeron hasta la ultima palabra cambiada entre Grove y yo. Ambos han
desmentido la burda invencion de que, al despedirme, le hubiera dicho a Grove:
"No afloje, mi General". Asi lo aseguro Fernando por la prensa, lo reitero en el Senado
en presencia de Grove y lo corroboro el Comandante Silva en una comunicacion que
se reproduce. Esta falsedad fue inventada por adversarios de mi segunda Adminis-
tracion, para enemistarme con amigos y partidarios del Presidente Montero que me

apoyaban.—3. Ante el resultado negativo de mis gestiones, regrese a la Ivloneda para
noticiar al Presidente, quien estaba tranquilo y con mucha serenidad pregunto al jefe
de la Division si disponia de fuerzas para resistir a los amotinados. Este contesto que no
contaba con elementos para afrontar la resistencia con exito. Algunos afirmaion, sin
embargo, lo contrario. Se penso en que reanudara mi conferencia en "El Bosque y que

para mayor eficiencia, el Presidente me pidio con insistencia que aceptara la Vice-
presidencia de la Republica, disponiftndo asi de autoridad propia. No acepte nin-
guna de las dos proposiciones por considerar que ya era tarde y no se obtendria nin-
gun resultado. Momentos despues, Grove y sus acompanantes se trasladaron a re-
cibirse del gobierno, el que les fue entregado sin resistencia.—4. Falsas imputacio-
nes y antecedentes fidedignos que las contradicen. Publicaciones de prensa y de-
claraciones personales y discursos parlamentarios, entre otros, de mi hijo Fernan-
do y del General don Enrique Bravo. En octubre de 1932 soy elegido Presidente de la
Republica por segunda vez. Asumi el mando el 24 de diciembre del mismo ano.
El ambiente revolucionario que imperaba, debido a los sucesos ocurridos, hizo pen-
sar a mis adversarios que seria facil derrocar al nuevo gobierno y eligieron como
arma de combate las imputaciones cuya falsedad se comprueba. El nuevo Presiden-
te cumplio su periodo constitucional salvando grandes obstaculos y negras predic-
ciones. Mejoro la Hacienda Publica y restablecio ampliamente el regimen constitu-
cional del pais.

1.—El profundo malestar en la opinion contra el gobierno de Montero
cundia y se agrandaba por la resistencia del Presidente para disolver el Con-
greso Termal y la Cosach. Esto ultimo agravaba por momentos la dificil si-
tuacion economica del pais. La crisis por la disminucion de la produccion de
salitre, se hacia a cada momento mas fuerte.

La agricultura, las industrias fabriles, la del carbon en el sur, el comer-
cio en general, languidecian por la perdida de su mas fuerte y mejor mer-
cado, cual era la region salitrera.
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Preocupado con esta angustiosa situacion y deseoso de corregirla, escribi
e inspire articulos en un diario de oposicion, "Critica", para inducir al Pre-
sidente a corregir sus errores y veneer su resistencia para seguir el unico ca-
mino destinado a mejorar la gravisima situacion en que el pais se debatia.

Mis ataques se formulaban dentro de los terminos de una oposicion de
convencimiento, sin que jamas se insinuara ni hubiera el mas ligero pensa-
miento en orden a desconocer la autoridad constitucional del senor Montero
y, menos, se pretendia el crimen de alterar el orden publico, procurando de-
rribar del gobierno al Presidente constitucionalmente elegido.

Esta actitud sincera y francamente patriotica, ha sido aducida por algu-
nos adversaries politicos, como antecedente para hacer creer que yo tuve al-
guna participacion o complicidad en el derrocamiento del sehor Montero.
Esta es una afirmacion absoluta y totalmente falsa que se ha desvanecido ya
en publicaciones y comprobaciones, a las cuales me refer ire de nuevo.

Es el caso que, como se sabe, mis relaciones de amistad con el Coronel
Grove eran afectuosas, motivadas por el largo y estrecho contacto mantenido
con el para derrocar la dictadura de Ibanez y restablecer en el pais el imne-
rio de la Constitucion y la ley, devolviendo a los ciudadanos sus libertades
perdidas.

Como se ha dicho anteriormente, el General Bravo era en Buenos Aries
el jefe de estos patrioticos esfuerzos v continuaba tambien, como yo, las re-
laciones de amistad con su cooperador, el Coronel Grove.

El 4 de junio era el aniversario de la salida de la isla de Pascua de Bra-
vo. Grove y Carlos Vicuna, a bordo de la "Valencia", que conseguimos en-
viar desde Papeete en busca de los confinados.

En conmemoracion de aquella fecha memorable para nosotros. babfa-
mos convenido celebrarla con un almuerzo en el restaurante "La Bahia".
Como se corrian rumores de que se preparaba un golpe militar para derro-
car al gobierno constitucional, uno de mis hijos, Jorge, vino el dia 3 a pre-
guntarme si sabia algo de lo que se corrfa. I^e asegure que, a mi juicio, aque-
llos rumores eran infundados porque, si algo hubiera, era imposible que lo
ignorara el General Bravo, jefe reconocido de Grove y de cuantos luchaban
por derrocar la dictadura de Ibanez y constante y energico sostenedor del
regimen civil de gobierno constitucional. Le agregue a Jorge que hacia po-
cos momentos el General Bravo me aseguro que aquellos rumores tenian que
ser falsos, porque, si algo existiera, Grove se lo habna comunicado segura-
mente y nada le habia dicho, esperando solo que nuestro almuerzo del dia
siguiente se llevaria a efecto sin ninguna dificultad.

Ademas, el General Bravo habia vigilado permanentemente la defensa
del gobierno, denunciando al Intendente de Santiago posibles complots de
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que se hablaba, circunstancia que, por incomprensiones increibles de las au-
toridades encargadas de defender al gobierno constituido, ocasionaron al
General Bravo molestias y desagrados.

En esta confianza y, con la mayor tranquilidad, me acoste en mi depar-
tamento de la calle Central alrededor de las 11 de la noche. Fui despertado
con gran sorpresa, como a la 1 de la manana, con fuertes golpes en la puer-
ta y sostenidos campanillazos.

Eran varios amigos, entre otros, el Comandante de Ejercito retirado, don
Manuel E. Lazo, quienes, muy alarmados, venian a contarme que Marma-
duke Grove habia sido separado del mando de la Fuerza Aerea en la tarde
de aquel dia; que dos jefes de aquella arma habian rehusado reemplazarlo
en serial de protesta contra el gobierno y que debido a esto, habia en El Bos-
que concentradas ya varias unidades del Eiercito que se concertaban para
derrocar al gobierno y reemplazarlo por otro que sacara al pais del caos en
que se encontraba.

Mis visitantes a tan altas boras de la noche, se extranaron mucho del
desagrado profundo que me produio la noticia fidedigna que ellos me traian
de lo que estaba ocurriendo en El Bosque. Se sorprendieron mas todavia
cuando oyeron mi energico rechazo por lo que ocurria.

Me puse en comunicacion telefonica con el General Bravo, quien coin-
cidia en absoluto con mis apreciaciones y rechazo energico del movimiento
que el habia ignorado totalmente hasta aquel momento. Grove no lo habia
noticiado de nada y, como yo, esperaba reunirse al dia siguiente 4 de iunio,
en el almuerzo convenido en el restaurante "La Babia".

Les predije a mis visitantes las consecuencias desastrosas que para el
pais resultarian de aquel acontecimiento que ellos habian recibido con tanto
jubilo y les pedi que apuntaran mis palabras vertidas el 3 de iunio de 1932
a tan altas horas de la noche.

El Comandante Manuel E. Lazo deja constancia de aquella escena, en
carta fechada el 26 de julio de 1933, que dice:

"Santiago, 26 de julio de 1933.—Excmo. senor don Arturo Alessandri Palma:
"Mi respetado y querido Presidente:
"Hoy se cumple un ano que sail de la Carcel Publica de esta capital, donde fui

arbitrariamente llevado por los esbirros del que hacia las veces de Ministro de Gue-
rra, Pedro Lagos, en el gobierno de hecho que a la sazon dirigia el senor Carlos Ore-
gorio Davila y demas pandilla.

"Recorriendo los apuntes de mi libreta de bolsillo, me he encontrado con las ano-
taciones que Ud. me hizo estampar en la noche del dia 3 al 4 de junio del pasado
ano, a las 3!/2 de la madrugada.

"Recuerdo que yo fui a esa hora a su casa en compania de los senores Jorge Casch
R., Miguel Herrera y Luis Espinoza, de regreso de la Escuela de Aviacion de El Bos-
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que, con el objeto de pedirle a Ud. una apreciacion de la situacion politica y revo-
lucionaria que se estaba desarrollando en esos momentos y que, por lo compleja que
yo la apreciaba y las proyecciones que podian tomar los acontecimientos, queria orien-
tarme con la opinion de un estadista y politico conocedor de nuestra idiosincrasia
nacional, ya que siempre he sido su admirador e invariable partidario.

"Lo encontre a Ud. rodeado de algunos familiares y algunos amigos, entre los cua-
les recuerdo a los senores Guillermo Garces S. y Velasquez, con quienes comentaba
los decires callejeros que alrededor del incidente de la tarde de ese dia, entre el Co-
ronel Grove y el gobierno, corrian por la ciudad; Ud., al verme entrar, me interrogo
acerca de las noticias que yo tenia sobre estos hechos. Le relate los acontecimientos
que acababa de presenciar en El Bosque, los comentarios que alii se hacian sobre los
hechos acaecidos; las medidas que se estaban tomando por parte de los revoluciona-
rios y, por ultimo, le nombre las personas que en forma mas o menos destacada, to-
maban parte activa en la revuelta.

"Ud. me escucho con toda calma, sentado al lado de la estufa de su oficina y, cuan-
do termine mi narracion, Ud. se levanto rapido de su silla y paseandose nerviosa-
mente, manifesto con calor a los que alii estabamos, mas o menos estos conceptos: "Es-
te es el acabose de este pais, yo torno mis pasajes para Europa, en cuanto pueda ha-
cerlo, este es un crimen que se esta cometiendo, sin medir las consecuencias, y ya
muy en breve, veran que la dictadura mas brutal se implantara nuevamente en Chile".

"Dirigiendose a mi, me dijo que anotara en mi libreta la hora y los conceptos que
copio a la letra de mis apuntes. "Esta es la dictadura o el ibanismo que se acerca con
todo su cortejo de persecuciones, atentados de todas clases y de crimenes en contra
de todos los hombres libres y honrados de Chile, se llenaran las carceles con los ciu-
dadanos que no acepten, servilmente, que se pisoteen la Constitucion y las leyes del
pais, y no estara lejano el dia en que Uds. mismos tendran que sufrir tan funestaS
consecuencias".

"Pues, este pronostico suyo fue una verdadera profecia, y no tardaron en cumplirse^
exactamente, todos los acontecimientos que Ud. predijo con tanta clarividencia ea
aquella ocasion y cuya triste realidad es de todos los chilenOs bien conocida.

"Como el conocimiento dc este pcqueno incidente pertenece a la historia, me per-
mito recordarselo a V. E. dejando constancia en esta carta, sin otro movil de contri-
buir modestamente a la exacta narracion de los hechos.

"Con todo afecto lo saluda su inalterable amigo y Ss. Ss.—Firmado: M. E. Lazo B. '

Continue despues expresandoles a mis visitantes que, mi actitud presen-
te, era la que yo habia defendido ftrmemente en defensa del gobierno civil
y constitucional. Les recorde como, constantemente, habia rechazado y con-
denado cualquier intento o insinuacion en orden a derrocar cualquier gobier-
no civil legitimamente constituido.

En efecto, asi procedi mas tarde en el caso de un complot llamado "Del
Rojaero", cuando algunas personas fueron a Vina del Mar en mi busca para
noticiarme e invitarme a un complot que tramaban contra don Pedro Agui
rre Cerda.

El General Saez? en la pagina 98 del tomo III de su libro 'Recuerdos d^
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un soldado", refiere parte de la sentencia expedida por un ministro de la Cor-
te de Valparaiso en lo que a mi respecta y que dice:

"A fs 644. —continua la sentencia, despues de una serie de citas que he omitido en
obsequio a la brevedad— a fs. 64, don Arturo Alessandri Palma dice: ... que les ex-
preso (a sus visitantes Cerda, Alvarez, etc.), que no aceptaba ninguna manifestacion
porque habia resuelto mantenerse alejado de toda actividad politica y porque se pro-
ducirian desordenes que solo podian dar como consecuencia la matanza de obreros,
lo cual seria para el un inmenso dolor, o bien podia resultar de aquello un atropello
al gobierno en que no aceptaba, por ningiin motive, encontrarse mezclado, porque
seria renunciar a su situacion de hombre de derecho que mantuvo durante toda su
vida, aun a costa de grandes sacrificios, y que si insistfan, ellos serian responsables de
que el tuviera que llegar a expatriarse voluntariamente, etc...., etc....

Tambien aproveche la oportunidad para recordarles a mis visitantes que,
corivencido en orden a que el senor Montero no cambiaria su actitud en lo
que se refiere a no aceptar la disolucion del Congreso Termal ni de la Cosach,
babia aceptado cooperar a su gobierno sobre la base de un programa desti-
nado, dentro de las circunstancias, a mejorar la situacion angustiosa y cao-
tica en que el pais se debatio.

Desgraciadamente, tuve que desistirme y abandonar las gestiones en que
me habia empenado por la resistencia de los elementos de izquierda a quie-
nes representaba. Efectivamente, constaba lo que decia a mis visitantes, ante
quienes justificaba mi disgusto y rechazo a lo que ocurria en El Bosque, de
los documentos siguientes: carta mia de 9 de mayo de 1932, a los jefe's de los
partidos de izquierda, carta que se publico en todos los diarios de Santiago,
el 10 de mayo de 1932 y que dice:

"Santiago, 9 de mayo de 1932.—Senores Enrique Barbosa, Pedro Fajardo, Horacio
Hevia, Ernesto Barros Jarpa, J. E. Pena Villalon, Benjamin Manterola, Jose D. Vas-
quez, Alejandro Bustamante, Oscar Garcia y Adolfo Antonio Rojas.—Presente:

"Estimados amigos:
"El 23 de abril ppdo., tuvieron Uds. la bondad de concurrir en mi casa a una reu-

nion, a la cual los habia citado.
"Una aspiracion de interes general y el deseo de corresponder al homenaje espon-

taneo que me tributaron las provincias de Tarapaca y Antofagasta, me hicieron pen-
sar que pesaba sobre mi el deber de cooperar en forma eficaz y efectiva a la obra de
reconstruccion economica y de evolucion social del pais (1).

"Ningun camino, a mi juicio, me acercaba mas a mi ideal de'seado que la transfer-
macion de la Federacion de Izquierdas en un gran organismo con directivas de bien
publico claramente definidas, en donde se congregaran todos los partidos y fuerzas
sociales de comun y avanzada ideologia.

(1) Aquellas provincias me habian elcgido por tercera vez para que los representara nuevamenic
en el Senadq,
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"En las naciones de elevada cultura polltica, la oposicion a los gobicrnos cstableci- '
dos desempena una funcion constructiva y de progreso.

"Empleando las poderosas fuerzas espirituales de la opinion publica, se combaten
con energfas los proyectos, rumbos u orientaciones contrarias al interes general y se
proponen, en cambio, las formulas que se consideren adecuadas para alcanzar el me-
joramiento colectivo.

"Era lo que yo deseaba para los partidos y fuerzas sociales de izquierda, reunidos
en un organismo sano y vigoroso.

"Es un hecho indiscutible que, en el moment'o presente, la inmensa mayoria del
pais manifiesta su descontento con los rumbos, procedimientos y soluciones del actual
gobierno,

"Existe un sentimiento colectivo, una aspiracion casi unanime, que anhela y pide,
no cambios de hombres, sino cambio total de regimen. Los hombrcs poco significan
en el intenso movimiento social de la epoca contemporanea.

"La formidable crisis de orden economico y moral que azota a la humanidad en-
tera y que ha adquirido caractcr excepcionalmentc grave entre nosotros, exige pro-
cedimientos gubernativos rapidos y nuevos que encarnan la total transformation del
regimen.

"Los viejos moldes, las soluciones de otros tiempos, no producen ya resultados de
ninguna especie y solo ahondan y agravan el profundo malestar de la hora presente.

"El individualismo de epocas pasadas ha sido barrido por un socialismo de Estado,
evolutivo y racionalizado. Todas las naciones del mundo, cuales mas cuales menos,
disfrazando con diversos nombres esta ultima tendencia, han debido acudir a sus for-
mulas salvadoras.

"El simple instinto de conservacion inherente a todos los organismos, ha hecho que
nuestro pais sienta esta necesidad que, infiltrada corno una aspiracion en todas par-
tes, es ya sentimiento poderoso y colectivo de las masas.

"No podra sostenerse ningun gobierno que pretenda apartarse o vivir divorciado
de aquellas aspiraciones.

"La humanidad actual exige que los gobiernos sean de todos y para todos, abomi-
na de los gobernantes que sirven circulos estrcchos y que amparan principalmente
intereses creados, contrarios a los grandes intereses de la colectividad.

"Imponer al gobierno del pais estos nuevos y energicos rumbos, preocupandonos de
las ideas y no de los hombres, fue lo que yo me propuse al tratar de organizar sobre
bases ideologicas comunes a todos los elementos politicos que estan en desacuerdo con
las tendencias y procedimientos del gobierno actual.

"Los dias transcurridos desde la reunion del 23 de agosto hasta hoy, han llevado
a mi espiritu el doloroso convencimiento de que mi idea es irrealizable por cl mo-
mento,

"He encontrado por todas partes incomprension de la hora decisiva que vive el pais.
"Falta en absoluto el espiritu de abnegacion y sacrificio que hace a los hombres ol-

vidarse de si mismos para mirar solo la realizacion de ideates de bien publico y benefi-
cio colectivo. Cada cual vive prcocupado de sus intereses personales o de su circulo
o partido. Las mejores energias se gastan en esteriles luchas de influencias o predo-
minio individual, con olvido de las grandes orientaciones de salvacion nacional.

"Desde septiembre cle 1924 se ha abierto para el pais una era de grandes calami-
dades y sufrimientos de toda especie. Me imagine que la Escuela del Dolor hubiera
hecho comprender a la mayoria de mis conciudadanos que erg menester enmendar
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rumbos y remover del camino las causas primeras y fundamentals de tanta desgra-
^ cia. Me habia equivocado: nada se ha aprendido. Falta la cooperacion desinteresadaalrededor de ideales de bien colectivo y se sigue luchando solo por hombres.

En estas condiciones y vista la inutilidad de mis esfuerzos para realizar una obra
de verdadero interes publico, me veo en la penosa necesidad de declinar irrevocable-
mente el honroso cargo de arbitro y representante de la izquierda que Uds. tuvie-
ron a bien conferirme al suscribir el acta de 23 de abril ultimo.

"Veo profundamente entristecido, que el estado caotico en que se encuentran los
partidos y las diversas fuerzas de opinion, nos llevaran fatalmente, a corto plazo, a un
desastre mayor. Tmpotente para impedirlo o remediarlo, quiero, por lo menos, salvar
mi responsabilidad.

"Quiero tambien que todos aquellos de mis conciudadanos que de uno a otro ex-
tremo de la Republica me estimulaban e impulsaban para tomar la dircccion de las
izquierdas sepan que, si desisto de ello, no es por desidia o egofsmo, que no tuvc
jamas para servir a mi pais o a mis semejantes, sino porque no deseo gastar mis ener-
gias en una obra que las pasiones de los hombres hacen de imposible realizacion
por el momento.

"Aprovecho esta oportunidad para repetirme de Uds., como Ss. y amigo.—Firma-
do: Arturo Alessandri".

Los iefes de la izquierda, en carta de 12 de mayo, rebatieron mi opinion
y alii, entre otras cosas, diieron:

"... que la Federacion carece de ambiciones poKticas y sus hombres se consideran
en absoluto como meros servidores de una ideologia social y economica que no pue-
de ser subordinada a ningun genero de apetito de gobierno, declara: a) que la Fe-
deracion de Izquierdas de Chile denuncia al pais como contrarias a los sagrados in-
tereses sociales y economicos de la doctrina izquierdista, todo intento que se realice
o se esta realizando por quien quiera que sea, en el sentido de buscar concomitancias
con el regimen de gobierno actual; b) que nadie ha sido autorizado por las Tzquier-
das de Chile, hasta este momento, para que en su nombre se realicen gestiones como
las que denunciamos, y c) que la Federacion de Izquierdas de Chile, previene al iz-
quierdismo nacional de este gran peligro con que la ambicion o la impaciencia de
algunos hombres o partidos la amenazan y pide a las provincias desconfiar de ellos
y cuenten con que la Federacion montara guardia en todo momento alrededor de su*
prestigio y sus doctrinas contra los avances del viejo histrionismo politico que inten-
ta levantarse, cubierto con la bandera ya bien conocida y gloriosa de las izquierdas
nacionales.

"... Hemos querido quitar a la Federacion de los partidos que presidimos, preci-
samente, todo caracter personalista y hemos declarado solemnemente, en mas de una
ocasion. que si Ud. abandonara la lfnea, ni aun a Ud. lo perdonanamos y que, con
Ud. o sin Ud., la Federacion de Izquierdas seguira el rumbo definido que se ha traza-
do. Y que, tarde o temprano, la conducira a la realizacion de sus amplias y legitimas
aspiraciones, sin que nos arredren las amenazas ni nos amedrenten los peligros pro-
ximos o futuros; como tampoco nos desalentara la tarea abrumadora que significa
abrirse paso en la opinion publica sin contar con prensa propia, ni con influences
de altos funcionarios administrativos, y luchando contra los intereses creado§.
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". . . Por nuestra parte, afirmamos, bajo la fe de nuestra doctrina y de nuestro pa-
triotismo que, con Ud. o sin Ud., seguiremos adelante con la gran bandera de reden-
cion social y economica que levantaramos en agosto del ano pasado, al echar las ba-
ses de las izquierdas nacionales que, desde entonces hasta hoy, en solo ocho meses
de existencia, ya han impregnado con su idcologia al pais cntero y haccn bambolear
ahvetusto regimen capitalista de gobierno.

"Confiamos en que, en dia no lejano, podamos llegar hasta su voluntano retiro,
llevandole frutos definitivos dc las semillas que tan previsoramente Ud. sembrara en
1920 y que nosotros hemos cultivado eon patriotica fe e incansablc tenacidad".

Insist! en estos hechos ante mis visitantes nocturnos para justificar mi ro-
tundo rechazo al movimiento que ellos celebraban.'

Asi transcurrio aquella noche tan profundamente triste para mi. Al ama-
nacer, ya la ciudad despertaba alarmada y las tropas concentradas en El Bos-
que habian aumentado considerablcmente, hasta el punto de absorber toda
la guarnicion de Santiago y tambien un regimiento que mas tarde llego de
San Felipe.

2.—Alarmados en la Moneda, como era natural, fui llamado directa-
mente y por escrito por el Presidente de la Republica, condieion que yo ha-
bia pedido para aeceder a la invitacion, con el unico proposito de contener
la maledicencia que seguramente no vacilaria en acusarme de que me hacia
presente con el proposito de buscar el medio de reemplazar al senor Monte-
ro, como ya murmuraban mis adversarios.

El Presidente me recibio con amabilidad y afecto. Me insinuo que me
trasladara a El Bosque y que con absoluta libertad buscara la solucion del
conflicto produeido, en la forma que yo juzgara posible y conveniente para
los intereses del pais. Acepte resuelto aquella comision y me retire con el
firme proposito de obtener la permanencia en el gobierno del Presidente cons-
titucional, que era lo que salvaba la conveniencia y la dignidad nacional.

Eran las dos de la tarde, hora fijada por los sublevados como termino
del ultimatum para proceder, si no se aceptaba, al bombardeo de la Moneda.
Me puse en comunicacion telefonica con Grove, cuya amistad entre nosotros
todavia no habia sido alterada, rogandole que suspendiera todo procedimien-
to hasta que hablara conmigo y que advirtiera a los centinelas de El Bosque
que me dejaran pasar. Le recorde tambien cuan sensible era la suspension de
nuestro almuerzo convenido para celebrar su evasion de la isla de Pascua,
con el proposito de preparar el terreno con el recuerdo de lo que eran las die-
taduras. Grove me replied que quedaba suspendido todo procedimiento y
que me esperaba.

Me dirigi a mi casa en busca de mi automovil y para noticiar a mi farni-
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lia dc la comision que iba a cumplir. Aquello produjo gran alarma, princi-
palmente en mi esposa, ya delicada y enferma como consecuencia de los in-
mensos sacrificios y dolores ocasionados por la dictadura. Temian todos, no
sin razon, que era empresa peligrosa llegar a un campamento sublevado y
con armas, para convencerlos que debian desistir de su criminal empresa y
rendir sus armas ante el Mandatario a quien deseaban derrocar. Yo pensaba
lo mismo; pero los acontecimientos, mi conciencia civica, la promesa que le
liice al Presidente, me hacian sentir que mi deber me obligaba a llevar ade-
lante aquel sacrificio, cualesquiera que fueran las consecuencias.

Mi hijo Fernando, cuya alma generosa y abnegada lo ha hecho encon-
trarse siempre a mi lado en las horas mas dificiles de mi vida, se alisto para
correr conmigo los peligros posibles de la ida a El Bosque, con la dura mi-
sion que alii me llevaba.

Parti con Fernando, con Hiibner, que era nuestro vecino y que en aquel
momento se encontraba ocasionalmente v de visita en mi domicilio. Se nos

agrego tambien el Teniente Coronel en retiro don Roberto Silva Zamorano
y nos acompano basta El Bosque.

Este buen oficial y estimado amigo, en "La Nacion de 9 de junio de
1933, bajo el titulo de "La verdad de lo ocurrido en El Bosque", testigo pre-
sencial, relata con estricta verdad lo que alii ocurrio durante mi estada en
aquel canton militar sublevado.

El Teniente Coronel senor Silva Zamorano, dice:

"El senor Comandante don Ramon Vergara Montero ha publicado un folleto inti-
tulado "Por rutas extraviadas", en que hace reminiscencias de la jornada revoluciona-
ria del 4 de junio.

"Desgraciadamente, incurre en algunos errores que, por constarme los hechos, debo
rectificar, como los ha rectificado tambien don Fernando Alessandri.

"Por el momento, no creo necesario referirme a lo que se relaciona con la situacion
pohtica de aquella epoca, a la que me hallaba vinculado como miembro de la mesa
clirectiva de la Federacion de Izquierdas; lo hare proximamente, si ello fuere necesario.

"Sin embargo, debo declarar muy categoricamente, que la actuacion de don Arturo
Alessandri, en sus vinculaciones con las izquierdas, se caracterizo por la entereza y
y lealtad que siempre han informado todos los actos de su vida. Pudo baber llega-
do a la Presidencia en cualquier momento, pudo haber acogido los reiterados e in-
sistentes ofrecimientos que se le hicieron; es mas, pudo haber accedido a las exigen-
cias que se le formularon invocandose la necesidad de su persona como unico medio
de evitar mayores males que se veian sobrevenir; pero, jamas quiso ir a la Primera
Magistratura, no obstante los derechos que le asistian, por otros medios distintos de
los constitucionales.

"No hubo, pues, en las vinculaciones del senor Alessandri con -las izquierdas, am-
bicion alguna de su parte, sino el legitimo anhelo de consolidar el respeto a la Con.^-
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titucion y al derecho, como el medio de volver al pais a sus rieles y marchar por ellos
liacia el restablecimiento econdmico y politico.

"Aquel dia, 4 de junio, supe en El Bosque, donde estuve compartiendo impresiones
con mis antiguos camaradas del Ejercito, que se anunciaba la visita del senor Ales-
sandri y supe tambien que se suponia, con evidente desagrado, que le acompanarian
personas que en el seno de la oficialidad no gozaban de simpatias.

"Comprendi que tal circunstancia podria suscitar rozamientos, situaciones enojosas
o dificultades, y tal vez mayores riesgos, dada la nerviosidad natural que imperaba
y la exaltacion de los animos, que no ofrecian seguridad ni aUn para la vida del se-
nor Alessandri.

"Regrese apresuradamente a Santiago y procure evitar la presencia de aquellas per-
sonas y, en el mismo coche, acompane al senor Alessandri en union de su hijo don
Fernando y de don Jorge Hubner.

"Estuve presente en toda la escena; permaneci al lado del senor Alessandri cuando
dirigio la palabra al Coronel Grove; y sus frases, que no podian constituir discurso,
fueron dichas con decision, con visible acentuacion, con virilidad, para representar al
jefe revolucionario las inconveniencias de un paso que iba a comprometer mas aun
el prestigio del pais, y la necesidad de arbitrar una solucion.

"El Coronel Grove respond io en la forma conocida, reiterando su lirme resolucion
de exigir el retiro inmediato del Presidente Montero.

"Y fue entonces cuando el senor Alessandri replied con energia, que era inacepta-
ble que se constituyera en norma que los Presidentes de Chile, elegidos por la libre

4 voluntad del pueblo, salieran de la Moneda por la fuerza de las bayonetas.
"La conferencia prolongada solo por el tiempo que demandaron las insistencias con-

ciliadoras, termind.
"El senor Alessandri se retiro. Hasta su automovil marcho llevando a su izquierda

al Coronel Grove y a su derecha al que esto escribe. Fotografias publicadas en las re-
' vistas de aquellos dias lo atestiguan.

"Estoy, pues, en condiciones de afirmar que no hubo instante alguno de esa visita
que yo no lo presenciara de cerca, ni el senor Alessandri pronuncio frase alguna que
yo no oyera.

"Ya cerca del coche y, al estrecharse las manos, el senor Alessandri expreso por ul-
4 tima vez su profundo sentimiento ante la situacion dolorosa que se iba a producir y
4

a ellas respondio el Coronel Grove diciendo mas o menos: "Yo lo siento mas, don
4

Arturo, y siento tambien que sea esta la unica vez en que no estemos de acuerdo;
pero ya es tarde, nosotros necesitamos que saiga el senor Montero ...

"La frase: "No afloje, mi Coronel", que el Comandante Vergara atribuye al senor
44 Alessandri, no fue pronunciada jamas.

"Con lo expuesto, creo confirmar en todas sus partes, las rectificaciones que sobre
44

este punto ha formulado don Fernando Alessandri, porque me constan los hechos y
44

estoy cierto de que contra estas rectificaciones, no habra de mantener el senor Ver-
44

gara Montero una afirmacion que baso en dichos que llegaron hasta el.—Firmado:
44 Roberto Silva Zamorano"'.

Llegamos a El Bosque como a las 3!/2 de la tarde. La guardia de aquel
canton, que estaba en descanso y con sus armas en pabellon, me recibio con
manifestaciones de afecto y hasta lanzaron algunos gritos de saludo.
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Los edificios y los patios de aquel establecimiento miiitar, se veian lie-
nos y desbordantes de tropas de diversas armas y regimientos. No cabia du-
da que alb estaba reunida toda la guarnicion de Santiago, incluso la Escue-
la Miiitar, uniformada, institution que nunca babia intervenido en ningun
movimiento miiitar. Predominaba tambien el personal de la Escuela de Apli-
cation de Infanteria de San Bernardo que, mandada por el gobierno para
sofocar la rebelion, se habia plegado r'esueltamente en su apoyo en la mana-
na de aquel dia 4 de junio. Esta circunstancia privaba al gobierno de toda
posibilidad de resistencia por las armas. Aquella unidad, por los elementos y
armas de que disponia, era muy fuerte y tal vez superior al resto de los ele-
mentos militares alii reunidos. No quedaba, pues, ninguna fuerza miiitar
organizada en defensa del gobierno.

Adquiri desde el primer momento, el convencimiento de que no cabia
para el gobierno ninguna posibilidad de resistencia miiitar y quedaba solo
la remota esperanza de hacer recapacitar a Grove y obtener de el que con-
sintiera en respetar la Republica, salvando la permanencia del Presidente en
el alto cargo que le habia entregado constitucionalmente el pueblo de Chile.

Me reuni con Grove, Eugenio Matte y Carlos Davila, que lo acompana-
ban. Despues de los saludos corteses que cambiamos, les exprese que deseaba
hablar con el los a solas para estudiar el momento gravisimo que atravesaba
la Republica. Buscamos al efecto alguna pieza en el edificio. Estaban todas
cerradas. Nos detuvimos finalmente en un pasadizo en donde Grove, Matte
y Davila, jefes del movimiento, estaban rodeados de un grupo considerable
de oficiales subalternos de todas las armas y regimientos, acompanados por
muchos civiles. Los dirigentes del movimiento revelaban gran exaltation y
sus actitudes y expresiones acusaban su resolution de imponer su voluntad
en orden a que se llegara hasta el fin.

Mi hijo Fernando y el Comandante Silva Zamorano se mantuvieron a
mi lado. Sin detenerme ante las circunstancias desfavorables e inadecuadas
en que me encontraba, me dirigi a Grove y con la maxima claridad v preci-
sion le exprese que el tenia el deber de salvar la Republica impidiendo la sa-
lida del Presidente constitucional de Chile, que estaba alii por la voluntad
soberana del pueblo ejercitada en las formas prescritas por la Constitution.

Le recorde nuestras reiteradas conversaciones en Europa, en las cuales
el y yo habiamos concordado en la conveniencia y necesidad de terminar
en Chile con la era de cuartelazos para imponer definitivamente los gobier-
nos civiles basados en la ley, que es la unica garantia de los derechos. liber-
tades y bienestar de los ciudadanos. Le recorde a Grove, como el manifesta-
ba entusiasmo ante las fibres instituciones de Inglaterra y juraba haber ad-
quirido el convencimiento de que era indispensable seguir las tradiciones ju-
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ridicas de aquel gran pueblo. Aun cuando notaba el pesimo efeeto que mis
palabras producian en los miiitares subalternos y en los civiles que estaban
con ellos, yo seguia con la maxima energia que me era posibie, proponien-
dole a Grove que mantuvieran a toda costa al Presidente; acompanado por
otro Ministerio que se comprometiera a servir y a realizar un programa de
bien publico que consultara las aspiraciones que ellos desearan. Le reitere
que no podia, el que tanto sufrio y lucho conmigo en defensa del regimen
de la libertad al amparo de la ley, aparecer aliora derribando y destruyendo
lo que habiamos alcanzado despues de una lucha tenaz durante varios anos.
Como cosa curiosa, yo acababa de ser elegido senador por Tarapaca por ter-
cera vez y debia incorporarme al senado dos o tres dias despues. Tenia el
proposito de iniciar mi debate sobre el problema salitrero. Le dije a Grove
como era de doloroso para mi que, vista la disolucion del Congreso acorda-
da, fuera el, mi companero de luchas tan esforzadas y tenaces por la liber-
tad, quien me privara del derecho de servir al pais, indicando rumbos e ideas
que yo juzgaba eficaces en el momento actual.

Con la espontaneidad que caracteriza a Grove, en el acto me replied:
"Oiremos los interesantes datos que el senor Alessandri nos ofrece y, al efec-
to, se postergara por dos o tres dias mas la disolucion del Congreso".

Los oficiales protestaron de aquello que consideraron una concesion ex-
cesiva y Eugenio Matte, que sin disputa aparecia como el espiritu fuerte y
pensante, con tranquilidad y mucha firmeza, dijo: "La dilacion para disoi-
ver el Congreso es inaceptable, mi Coronel".

No me interesaba en absoluto a mi que dejaran algunos dias u horas
para desarrollar una tesis de interes publico; lo que deseaba era evitar la di-
solucion del Congreso manu militari y lance aquella expresion, que se re-
chazo, con el proposito de indicarles que habia medios de encontrar solucio-
nes de salvacion publica dentro del orden constitucional. Aquel pequeno
incidente me revelo que era completamente inutil seguir insistiendo. El am-
biente estaba formado y las resoluciones de ir hasta el fin, tomadas y acor-
dadas.

Mientras yo hablaba, Fernando, con su gran fuerza de razonamiento y
la que le da su inmenso prestigio basado en su extrema honradez publica y
privada, trato de convencer a Carlos Davila en orden a la necesidad de sal-
var los gravisimos peligrps que importaba el derrumbe de la Republica, re-
apareciendo los trastornos institucionales pasados de los cuales parecia haber-
nos salvado a costa de tantos esfuerzos y sacrificios. Carlos Davila encontro
razon a Fernando y se allanaba a buscar una solucion que no fuera cl derro-
camiento del Presidente Montero. Davila y Fernando insistieron en la ne-
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cesidad de cclebrar una conferencia privada, que rechazaron los otros ofi-
ciales alegando que todas las piezas del edificio estaban cerradas.

No renunciaban Grove y Matte al concurso de la nerviosa "barra que
los amparaba. No cabia mas que dar por terminada nuestra mision y nos re-
tiramos, acompanandonos hasta la puerta de salida con la debida cortesia.

3.—Con el espiritu acongojado, llegue a la Moneda para dar cuenta al
Presidente del resultado negativo de mi mision, refiriendole cuanto habia
visto y oido. El Presidente llamo por ultima vez al jefe de la guarnicion de
Santiago, que era el General Carlos Vergara Montero, le interrogo nueva-
mente si estaba o no con elementos bastantes para dorninar a los rebeldes.

El General Vergara le reitero que no tenia fuerzas. para afrontar aque-
11a tarea, coincidiendo en esto con la opinion del General Saez y de algu-
nos otros altos jefes.

Ante estas declaraciones, con profunda tranquilidad y nobleza, el Pre-
sidente me dijo que aceptaba la imposicion de los hechos, superiores a todo
esfuerzo y me dicto lo que deberia comunicarle por telefono a Grove para
que asumiera el gobierno, para evitar desordenes, derramamiento de sangre
y mayores males. Asi lo hice.

Sin embargo, como llegaron personas serias asegurando que, contra la
opinion del General Carlos Vergara y otros, habia fuerzas para resistir y las
indicaban, el Presidente y varios de sus ministros me instaron para que acep-
tara la Vicepresidencia con posibilidades de que ese cambio y mi accion lo-
grara detener el derrumbe de la Republica. Considere que aquel sacrificio
era completamente esteril y lo rehuse.

La existencia de fuerzas favorables al gobierno, bastantes para dorninar
a los rebeldes, era una generosa ilusion y no cederian ellos conscientes de su
poder material.

Manteniendo hasta el ultimo la esperanza de salvar al pais, intente una
final reunion con los jefes de la rebelion en una casa del camino entre San-
tiago y El Bosque, reunion que hube de cancelar en seguida convencido de
su inutilidad.

Las conversaciones telefonicas que con este proposito mantuve desde la
propia sala del Presidente con Grove, las ban referido en sendos folletos,
Raul Marin y Manuel Aranguiz, con profunda y sincera verdad, oyeron ellos
mis conversaciones telefonicas con El Bosque. Elubo que resignarse. Grove
y sus companeros llegaron a la Moneda como a las 8 de la noche, se apode-
raron del gobierno, organizaron una Junta de Gobierno, el Presidente Mon-
tero y sus ministros abandonaron la Moneda.

He relatado mi actuacion en el tragico dia 4 de junio de 1932 con estric-
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ta verdad y, como algunos diarios explicaron en forma equivocada mi pre-
sencia en El Bosque, en los diarios del dia 6, que estaban ya bajo censura de
los revolucionarios triunfantes, estampe la verdad de lo ocurrido en los ter-
minos siguientes:

MI INTERVENCION

"Debo al publico dos palabras para explicar mi actuacion en los sucesos que han
dado por resultado el cambio de gobierno en el pais. Me obliga a ello la circunstan-
cia de que 110 ha sido bien interpretada mi actitud por algunos de los diarios de hoy.

"Dcspues de la 1 de la tarde, varias personas, entre otros el Ministro del Interior,
me pidieron que me trasladara a la Moneda a conferenciar con el Presidente de la
Republica, senor Montero. Les manifeste que solo accederia a tal peticion, a la cual
ningun ciudadano podria negarse en las circunstancias del momento, siempre que el
Presidente de la Republica me exteriorizara su deseo directamente. Les asegure que
consideraba que ya era tarde para intentar cualquier solucion de concordia. Momen •

tos despues recibi una tarjeta escrita de puno y letra del senor Montero en la cual
me llamaba para tratar asuntos de interes publico.

"El senor Montero, durante mi visita, me pidio mi cooperacion en nombre de los
mas altos intereses del pais para ver modo de solucionar el conflicto grave que se pre-
sentaba, agregandome que estaba dispuesto a todos los sacrificios que requiriera la
salvacion del pais y, principalmente, la tranquilidad publica. Le pregunte que coope-
racion pedia de mi y me respondio que dejaba enteramente a mi arbitrio buscar la
solucion que estimara conveniente. Le signifique que, en todo caso, era necesario im-
primir al gobierno de la Republica, un cambio completo de regimen, destinado a
satisfacer las nuevas y arraigadas aspiraciones de la opinion. El Presidente me auto-
rizo para que procediera como lo estimara mejor y me pidio que le propusiera sola-
ciones.

"Eran las 2 de la tarde y se habia anunciado para ese momento el bombardeo aereo
de la Moneda. Me puse en conversacion telefonica con mi amigo, el Coronel don
Marmaduke Grove, diciendole que deseaba conferenciar con el en El Bosque, y le
pedi la suspension de todo procedimiento mientras aquella conferencia no se reali-
zara. Fui recibido en la Escuela de Aviacion con toda clase de atenciones y deferen-
cias y nos reunimos con don Eugenio Matte, con don Carlos Davida, rodeado de un
grupo de civiles y de militares. Les manifeste que llegaba hasta alii solicitado por el
senor Montero, para buscar alguna solucion que evitara trastornos y perturbaciones y,
especialmente, derramamiento de sangre; que tenia el convencimiento de que el senor
Montero estaria dispuesto a aceptar la organizacion de un gobierno que diera garan-
tias eficaces y seguras para realizar los ideales que ellos perseguian y que constituyen
una aspiracion del pais. Le agregue que, como estaba convencido de que ellos lucha-
ban por ideas y no por hombres, los propositos perseguidos se alcanzarian sin llegar
a situaciones de violencia. Manifeste al senor Grove, que juntos habiamos sufrido mu-
cho por defender las libertades publicas y el mantenimiento de los gobiernos dentro
de la orbita constitucional y de las leyes y que le invitaba, en nombre de esos sacri-
ficios comunes, a que evitaramos tal situacion.

"Le agregue que habia accedido a la peticion del senor Montero porque, como el
sabia, yo defendia como un postulado la necesidad de un gobierno civil, pues dentro
30—Recuerdos de Gobierno, tomo 2.°
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de mi criterio y en lo que siempre coincidimos ambos, las fuerzas armadas deben li-
mitarse a la accion que les esta encomendada, o sea, la defensa de la integridad na-
cional y de la dignidad del pais. Le recorde la recomendacion que hiciera el General
Freire, cuando manifesto que los gobiernos deben ser civiles y que las Fuerzas Ar-
madas deben prestarle su ccoperacion para garantizar el orden y la seguridad de la
Republica.

"El senor Grove, con el asentimiento de todos los concurrentes, me manifesto que
no confiaba en la posibilidad de poder realizar lo que ellos y el pais perseguian, con
la presencia del senor Montero en la Moneda y que consideraban necesario asumir
el gobierno para rehacer la Republica sobre las nuevas bases exigidas por las aspira-
clones del pais y por las necesidades de la hora historica que vivimos.

"Convencido de que no era posible ninguna solucion sobre la base del manteni-
miento del Presidente constitucional, que era lo que yo proclamaba, no en defensa
de una persona, sino de los principios, me dirigi a la Moneda a dar cuenta al senor
Montero del resultado infructuoso de mis gestiones. El senor Montero concordo con-

migo en que, no teniendo fuerzas que lo ampararan y no pudiendo evitar los aeon-
tecimientos, estaba obligado a abandonar el Poder, como resultante de la situacion
creada.

"Autorizado por el senor Montero y habiendo tornado nota por escrito de lo que
debfa transmitir a El Bosque, comunique al senor Grove lo siguiente: "Puede venir
una comision a verse con el Presidente; no tendra resistencia", y de mi cuenta, siem-
pre con el proposito de evitar derramamiento de sangre, porque habia en los aire-
dedores de la Moneda una reunion numerosa de profesionales y personas que vivaban
al Presidente Montero, le agregue: "Estimo innecesario traer fuerza, ya que no ha-
bra resistencia".

"Antes de retirarme de la Moneda, el Presidente y muchos de sus ministros me
instaron calurosamente a que aceptara la Vicepresidencia o el puesto de Ministro
del Interior, para esperar la llegada de la Comision que vendria de El Bosque. Les
manifeste que lo consideraba innecesario, ademas de ser una complicacion inutil en
esos momentos y que yo no queria aparecer sosteniendo una situacion que, a mi mo-
do de ver, no habia ya posibilidad de sostenerla.

"Para no continuar la situacion desagradable que se me creaba al resistir lo que
se me pedia con insistencia, ijes'olvi retirarme a reflexionar y ofreci dar mi respuesta
definitiva momentos mas tarde.. La reflexion de los cortos instantes mientras me tras-
ladaba cle la Moneda a mi casa, me afianzo en la conviccion de que se me pedia un
sacrificio esteril y de que el procedimiento que se buscaba era una complicacion mas
en el momento en que un deber patriotico imponia la ne'eesidad de eliminar obstacu-
los que podrian traducirse en mayores trastornos y violencias".

El General Saez, en su libro "Recuerdos de un soldado", paginas 167 y
168 del tomo III, ratifica todo lo aseverado por mi y justifica la razon del
fracaso de mis gestiones ante los rebeldes, diciendo:

"...En su memorandum, el senor Urrutia Manzano ha escrito:
"A las 12, nos reunimos los ministros y el Presidente, y se acordo renunciar, por si

se podia salvar la situacion con otro Ministerio. Se hablo de pedir a don Arturo Ales-
sandri que interviniera para obtener una solucion favorable al gobierno.
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Tal vez a la 1,30 se le consulto por telefono y contesto que vendrfa, si lo pedia
por telefono el Presidente.

En efecto, vino y hablo con el senor Montero; despues de las 2 de la tarde fue
hasta la Base de Aviacion y regreso expresando que Grove insistfa en la capitulacion.

"Se propuso que aceptara el Ministerio del Interior o la Vicepresidencia para pac-
tar con los sublevados; dio a entender que ya era tarde y que no cabia mas que so-
meterse; se insistio por varios de los presentes y prometio Contestar en el plazo de
45 minutos...

"La resolucion de abandonar la partida se tomo antes de la 1,30 de la tarde. Esa
resolucion fue puesta en mi conocimiento por el senor Urrutia Manzano con el ob-
jeto de que yo la transmitiera a El Bosque. Encomende este cometido al Comandante
Lagos. "Diga Ud. al Coronel Grove, le dije, repitiendo las palabras del ministro, que
puede venir a hacerse cargo del gobierno, porque el senor Montero ha resuelto no
oponer resistencia".

"De las publicaciones que se ban hecho y del memorandum que acabo de citar,
se deduce que esta determinacion la habna tornado el gobierno despues de la gestion
del senor Alessandri. Ese, segiin mi recuerdo, es un error. El Comandante Lagos ha
recibido de mi el encargo indicado antes del almuerzo que tuvo lugar ese dia entre
la 1,30 y las 2 de la tarde. Estabamos en la mesa cuando alguien se acerco al Presi-
dente —creo que el senor Urrutia Manzano— y le hablo al oido. S. E. salio del co-
medor. Le acababan de anunciar la llegada del senor Alessandri. Llamado por el
Presidente, el senor Alessandri iba a ponerse a sus ordenes. Momentos mas tarde, se
trasladaba a El Bosque, con amplios poderes para buscar un acuerdo, una solucion
que permitiera mantener la tranquilidad publica.

"La negociacion encargada al senor Alessandri me causo extraneza. Era ya dema-
siado tarde para buscar una solucion dentro del terreno constitucional. El recado de
que era portador- el Comandante Lagos, condenaba al fracaso toda nueva gestion en
aquel sentido. Grove sabia ahora positivamente que el gobierno se encontraba des-
armado. La habiliclad del mediador no podia suplir la falta del unico argumento con-
vincente en tales casos: la fuerza. En todo caso, el llamado del senor Alessandri des-
pues del envio del recado que habia recibido el Comandante Lagos, demostraba que
el gobierno habia perdido el control de sus actos".

Asi termino el regimen civil y legal tie gobierno que se habia implan-
taclo como resultado de los inmensos esfuerzos para derribar la dictadura y
a la sombra de la Constitucion y de las leyes impulsadas y dictadas por mi,
durante el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 1925 y el 1.° de
octubre del mismo ano, cuando fui llamado despues del 23 de enero de
aquel ano, para reasumir el mando y realizar la obra que sirvio de base
y finalidad a los revolucionarios del 5 de septiembre de 1924. Estos sucesos
dieron origen a mi renuncia que, rechazada dos veces por el Congreso, se
resolvio en un permiso constitucional para alejarme del pais por seis meses,
alejamiento que duro solo unos pocos dias mas de cuatro meses.

La contrarrevolucion del 23 de enero de 1925 puso fin a mi ostracismo,
llamandoseme nuevamente a reasumir el mando para alcanzar y realizar las
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reformas que se habian hecho necesarias, que no supieron ni pudie-ron alcan-
zar quienes asumieron el gobierno despues de mi alejamiento voluntario del
pais, convertido despues de mi salida, en forzado, por resolucion de la Junta
de Gobierno que se organizo.

Resulta comprobado en forma irredargiiible, que gaste los maximos y leales
esfuerzos para defender y sostener en el poder al senor Montero, con los do-
cumentos anteriormente transcritos, quedan de manifesto y evidenciadas las
razones por las cuales fracase en aquella empresa perseguida por mi con tan-
ta lealtad y empeno.

4.—Desgraciadamente, cuando fui nuevamente elegido Presidente de la
Republica, en octubre de 1932, despues de haber caido el gobierno socialista
que se instauro el 4 de junio de 1932 mediante la formacion de una Junta
de gobierno integrada por el General Puga, por Carlos Davila y Eugenio
Matte, se ievanto una ola de calumnias en mi contra, procurando hacerme
aparecer como coadyuvant? y actor en la revolucion que derribo del poder
al senor Montero.

Figuro como Ministro de la Guerra de la Junta de Gobierno citada, cl
Coronel de Ej6rcito don Marmaduke Grove, a quien el senor Montero habia
reincorporado en calidad de Director de la Aviacion, dejando sin efecto la
destitucion que Ibanez habia impuesto a aquel jefe.

Grove se enemisto con Carlos Davila. Vio en el a un amigo y fiel ejecu-
tor de la voluntad de Ibanez, por cuya razon pocos dias despues del 4 de
junio lo hizo abandonar su cargo y fue reemplazado por otro vocal en la
Junta. A su vez, Carlos Davila, amparado por el Comandante de la Escuela
de Aplicacion de Infanteria de San Bernardo, don Pedro Lagos, derribo por
un golpe militar a Grove y a Eugenio Matte, los recluyo en prision y ambos
fueron enviados a la isla de Pascua, en compania de varios de sus amigos y
sostenedores.

La nueva Junta, nacida de aquel golpe, fue presidida por don Carlos Da-
vila y experimento sucesivos cambios en su personal, hasta que Carlos Davila
expidio un decreto reconociendose, por propia resolucion, Presidente de la
Republica.

Despues de permanentes agitaciones y sucesos que no es mi proposito
historiar por no estar dentro del marco de mi actuacion, el senor Davila re-
conocio que el gobierno no tenia respaldo ni amparo en la opinion y, con
verdadero tino y sagacidad, dimitio el mando a favor del Coronel en retiro
don Bartolome Blanche quien, con criterio sereno y levantado, llamo al Mi-
nisterio del Interior a don Ernesto Barros Jarpa.

Ambos, Presidente Blanche y ministro Barros, en un supremo y noble
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esfuerzo para volver al pais al regimen legal en que yo lo habia deiado, 11a-
maron a elecciones populares para cl mes de octubre, destinadas a elegir Con-
greso y Presidente de la Republica.

Para comcnzar su obra patriotica de restauracion constitucional, el se-
nor Blanche renuncio al cargo que le habia confiado don Carlos Davila y
entrego el mando al Presidente de la Corte Suprema, don Abraham Oyane-
del, llamado por la Constitucion a asumir la Presidencia de la Republica
cuando aquel cargo no este servido y cuando, como en este caso, no baya nin-
gun ministro en ejercicio que pueda subrogarlo.

Se pretendio desconocer el nombramiento recaido en el senor Oyanedel.
Se hicieron vigorosos esfuerzos y se intentaron diversos golpes para imnedir
la entrada al gobierno del Presidente de la Corte Suprema, procedimientos
e intentos que quedaron ignorados por la opinion por no haberse consu-
mado.

El senor Oyanedel asumio el mando, formo Ministerio presidido por
don Javier Angel Figueroa, ex Presidente de la Corte Suprema, ex Candida-
to a la Presidencia de la Republica y hombre publico de merecido prestigio
y de largos servicios prestados al pais.

El nuevo gobierno sostuvo el decreto de Blanche y Barros Jarpa que 11a-
maba a elecciones generales de senadores, diputados y Presidente de la Re-
publica. Mantuvieron esta resolucion no obstante los grandes empenos con
que los acosaron muchas figuras prominentes de la politica nacional que eran
mis adversarios y que veian en la proxima eleccion mi triunfo seguro.

Asi sucedio. El 24 de octubre de 1932 obtuve la may.oria absolute de su-
fragios, fui proclamado Presidente de la Republica y asumi el Mando el 24
de diciembre del mismo ano 1932.

Los pobticos inconformistas con este resultado, que eran muchos, creian
que dado el estado caotico y desastroso en que yo recibia el pais, seria imoo-
sible mantenerse en el gobierno por el periodo constitucional de seis anos.

El pais quedaba azotndo por el contagio revolucionario, como consecuen-
cia de los sucesos de los ultimos anos. Brotaron por todas partes complots
contra el gobierno, los que, felizmente, fueron dominados. Pero, habia mu-
chos que procuraban y creian con firmeza que mis dias de gobernante esta-
ban contados, hasta el punto que, el mismo dia de la transmision del Mando,
hubo varios politicos que auguraban al gobierno un maximo de existencia de
seis meses. Como se iban sintiendo defraudados en sus deseos v pronosticos,
arreciaban sus ataques y recurrian a toda clase de procedimientos e inventa-
ban recursos para conseguir su danoso objetivo.

Entre esos recursos, como apoyaban al gobierno mucbos partidarios v
amigos del sefior Montero, quisieron restar aquel importantisimo concurso.
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difundiendo el rumor de que yo habia cooperado eficazmente a la revolu-
cion socialista del 4 de junio de 1932 que termino con el poder de aquel Man-
datario.

Se me presentaba tambien por los adversarios empenados en tan falsa e
injusta tarea, como traicionando al senor Montero cuando deposito en mi su
confianza al pedirme que fuera a El Bosque en busca de una solucion, tarea
que desempene con el maximo y sincero esfuerzo, como ha quedado com-
probado con los documentos anteriormente citados, documentos, publicacio-
nes y citas que justifican ampliamente el fracaso por hechos totalmente aje-
nos a mi voluntad.

Como el retiro de los partidarios del senor Montero era para el gobier-
no la perdida de una fuerza importante, quienes querian derribarlo redobla-
ron sus esfuerzos de conviccion para enconar en mi contra a aquellos ele-
mentos y no omitian esfuerzos ni recursos para convertir en verdad aquel
hecho calumnioso e infamemente falso.

Como elemento de importancia para mis adversarios, aparecio, en mayo
y junio de 1933, un libro publicado por el ex Teniente Coronel don Ramon
Vergara Montero, en el cual se afirmaba que yo no habia gastado el debido
esfuerzo en mi conferencia tenida con Grove en El Bosque el clia 4 de ju-
nio de 1932 y se terminaba afirmando que al despedirme le habia dicho a
Grove: "No afloje, mi Coronel".

Es aquella una grosera mentira que, sin embargo, mis enconados adver-
sarios la aprovecharon en su beneficio. Nunca tuvo mas razon Voltaire cuan-
do dijo: "Mentid, mentid, que algo queda".

Es aquella una gran verdad, pues, no obstante las reiteradas rectificacio-
nes y comprobaciones de que aquella frase nunca la dije, existen todavia
quienes lo creen.

No puede negarse que los rumores, chismes y maledicencia de mis te-
naces adversarios politicos habian tenido exito al obtenerse la cooperacion
del Comandante Ramon Vergara Montero, que agraviado injustamente en
mi contra, lanzaba una especie falsa, de suprema falsedad. Sorprendieron la
buena fe de Vergara Montero haciendolo propagar una frase que jamas se
dijo, que el no oyo y que no pudo oir aunque se hubiera pronunciado, por-
que estaba preso en los altos del cuartel de El Bosque, a una distancia que era
fisicamente imposible oir lo que nosotros hablabamos en el piso bajo.

Digo que el Comandante Vergara Montero ha sido completamente in-
justo conmigo, porque yo siempre alabe su actitud valiente y resuelta que
asumio el 4 de junio al presentarse solo en El Bosque con el proposito de do-
minar la revuelta, llegando hasta disparar su arma de fuego contra los ofi-
ciales que procuraron impedir que alcanzara exito en su valerosa y temera-



RECUERDOS DE G0B1ERN0 471

ria empresa. Sigo pensando que aquel acto honra altamente al Comandante
Vergara Montero y no puedo retractarme del juicio y opinion que propale
sin reservas y que mantengo hoy como ayer.

Dentro de este criterio, le mande ofrecer al Comandante Vergara Mon-
tero, con insistencia, que aceptara su reincorporacion al Ejercito, de donde
habia sido separado con profunda injusticia por el gobierno socialista. Re-
chazo aquel reiterado ofrecimiento, afirmandose en que solo queria y acep-
taba ser vuelto al grado en el puesto de Jefe de la Aviacion, que le habia da-
do el Presidente Montero cuando se dirigio a El Bosque en la noche del 3
de junio,

Supe que esto era resistido y produciria gran alarma en la oficialidad de
aquella arma, por el hecho de haber herido el Comandante Vergara Mon-
tero, con su revolver, a uno de los oficiales mas distinguidos de aquella re-
particion y todos temian a las energicas represalias que seguramente toma-
ria, dado su caracter iirme e impetuoso.

Yo necesitaba pacificar los espiritus en la situacion tan dificil y delicada
en que asumi el mando y, por aquella razon, acepte el nombramiento que
hizo el senor Oyanedel en la persona del Comandante Aracena, que era un
oficial muy distinguido, con honrosa y eficiente hoja de servicios, por cuya
razon le prometi conservarlo en el puesto, convencido de que consultaba los
intereses del servicio. Tome este compromiso antes de imponerme de los de-
seos del Comandante Vergara Montero. Por todas estas razones de orden pu-
blico, tuve que mantener mi resolucion, de no acceder a los deseos del Co-
mandante Vergara Montero, quien, con toda injusticia, como he dicho, se
declaro como mi irreductible enemigo y hasta llego a creer y propalar la
mentira que le llevaron, diciendole que yo me expresaba en terminos ofen-
sivos para el y que llegaba hasta tacharlo de cobarde, siendo absolutamente
contraria mi opinion.

En este estado de animo, no fue raro que el Comandante Vergara Mon-
tero se dejara sorprender en su folleto "Por rutas extraviadas", avanzando
aseveraciones inexactas, que el mismo Grove no afirmo nunca, limitandose
en una ocasion a referirse a la conocida frase "No afloje, mi Coronel", para
llegar en otra hasta afirmar que el nunca oyo la frase que se me atribuia.

Cuando aparecio aquel folleto, mi hijo Fernando, en "El Diario Ilus-
trado del 7 de junio de 1933, rectified los errores, de acuerdo con el profun-
do respeto que siente por la verdad en todo caso y circunstancias, reiterando
las declaraciones que el y cl General Bravo avanzaron sobre estos sucesos en

la sesion del H. Senado del 23 de mayo de 1933, relacion exacta y verfdica
que el Comandante Vergara Montero seguramente no alcanzo a conocer
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cuando imprimio Por rutas extraviadas", en aquel mes o en el siguiente. La
rectificacion de mi hijo Fernando, es del tenor siguiente:

RECTIFICACION AL SENOR VERGARA MONTERO

"El folleto "Por rutas extraviadas que acaba de publicar don Ramon Vergara Mon-
tero, contiene algunas graves inexactitudes que me veo en la necesidad de rectificar.

"El senor Vergara hace referencia a la entrevista que don Arturo Alessandri tuvo
en El Bosque el dia 4 de junio de 1932 con el Coronel Grove, a pedido del Presiden-
te de la Republica de aquella epoca, don Juan Esteban Montero.

"Dice el senor Vergara que en esa oportunidad, sufrio una desilusion del senor
Alessandri, porque en su disertacion no tuvo ningun poder persuasivo, ni ninguno
de aquellos arranques 'oratorios que le son tan familiares hasta en sus charlas pri-
vadas.

"No voy a relatar la entrevista a que me refiero.
"El senor Alessandri dio a conocer en la prensa del 6 de junio de ese ano su inter-

vencion, y esa informacion no fue rectificada por nadie.
"Debo, si, declarar como testigo presencial de esa entrevista, que el senor Alessan-

dri no pronuncio ningun discurso y se limito unicamente a convencer al Coronel Gro-
ve de que no se lanzara en una aventura que iba a ser de funestas consecuencias para
el pais y a recordarle las reiteradas declaraciones que le habia hecho en Europa, de
la necesidad del regimen constitucional y de la disciplina ferrea de las Fuerzas Ar-
madas.

"El senor Alessandri, contrariamente a lo que parece pensar el senor Vergara, no
cree que los discursos puedan detener las revoluciones.

"Es de admirar, si, en el relato del senor Vergara, la cualidad que demuestra te-
ner, que le permite oir en el segundo piso, en donde el se encontraba, lo que se con-
versaba en el primero.

"Es de lamentar, sin embargo, que el senor Vergara se olvide en la pagina 135, al
consignar la desilusion que le produjo el senor Alessandri, de la afirmacion que ha-
bi'a hecho en la pagina 134, de que los detalles de la entrevista los obtuvo por los
relatos que de ella se hicieron. En pagina 137 se lee: "Algunos oficiales amigos que
llegaban hasta mi lado sin las dificultades de las primeras horas de mi encierro, me
cuentan que los principales jefes de la asonada, Grove, Davila, Eugenio Matte, Artu-
ro Merino B., han partido en vista de una recomendacion telefonica de ultima hora
de don Arturo Alessandri, a casa de don Pedro Alvarez S., sitio fiiado para la reunion".

"Nada mas agrega el autor sobre el particular.
"Bien pudo el senor Vergara Montero buscar mayores antecedentes e informaciones.
"Si los hubiera buscado, los habria encontrado en fuentes insospechables que ema-

nan precisamente de la Secretaria de la Presidencia del senor Montero.
"El senor Aranguiz, ex empleado de esa Secretaria, explica el origen del llamado

telefonico del senor Alessandri en el folleto que acaba de publicar sobre el 4 de junio.
Ahi se afirma que ese llamado se hizo desde la Secretaria de la Presidencia dc la
Republica. El senor Aranguiz dice: "Despues de esta entrevista con S. E., el senor
Alessandri sale de la Secretaria y, en persona, solicita comunicacion con El Bosque...

"Cuando el Comodoro se acerca al fono —despues de largo rato le dice: Que
hay una verdadera efervescencia popular contra el movimiento; que las callus se en-
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cuentran llenas de gente". "No lo van a dejar entrar, Coronel". A las contestacioncs
de Grove, el responde: "Que el momento es muy grave y que hay que buscar una
solucion conciliatoria". "Que ya es bora que terminen los movimientos militares".

"Es facil comprender que el Coronel se preocupa intensamente por conocer cu£l
es el estado de presencia de S. E., de los ministros y de la gente que rodea la Mo-
neda, porque el senor Alessandri, dos veces, en distintos momentos, le repite que cl
Presidente esta tranquilo y que desdc. ahi el esta oyendo los gritos y los vivas que dan
al Mandatario que trata de deponer".

"Parecc que Grove le ruega que vaya a hablar con el a El Bosque, porque don Ar-
turo Alessandri le manifiesta que la hora es muy avanzada y la conferencia anterior
en cse sitio habia sido relativamente larga, habria conveniencia de que se reunieran
en un punto mas cercano a Santiago, para no perder tiempo y para evitar que asi se
volvieran a repetir los hechos de que alguien disparara contra el automovil en que
iban, comb habia acontecido en el viaje anterior, y por cuya causa uno de los vidrios
habia sido roto.

"El senor Alessandri le indico, ademas, que podrian juntarse en la casa del senor
Pedro Alvarez en la Avenida La Cisterna, muy proxima al Llano Subercaseaux, que
avanzaran hasta ese punto y que el llegaria despues.

"No cabc duda de que Grove preguntaba cual era esa casa, porque cl senor Ales-
sandri le dice que es muy conocida en el barrio y que cualquiera persona le puede
dar detalles de su ubicacion".

"Es sensible que el historiador no haya conocido estos antecedentes que eran del
dominio publico desde muchos meses antes de ser publicados por el senor Aranguiz.

"Bien pudo conocerlos el senor Vergara en el aho que ha transcurrido entre los
acontecimientos y la publicacion de su obra. Habria ganado, sin duda, en exactitud.

"Finalmente, dice el senor Vergara: "Consideran mis informantes que la media-
cion del senor Alessandri, lejos de arredrar a los revoltosos, ha contribuido a forta-
lecerlos y en sus ultimas palabras, al despedirse de Grove: "No afloje, Coronel", creen
ver la prueba decisiva de su informacion".

"Es sensible que el senor Vergara se haya dejado sorprender por las informacioncs
que le dieron las mismas personas que se encontraban en El Bosque y a quienes des-
califica en su trabajo.

"Bien pudo verificar previamente la informacion de esos testigos, tanto mas cuan-
to que sus informantes sublevados, tenian gran interes en dividir a las fuerzas que
representaban al senor Montero y al senor Alessandri que se unian estrechamente pa-
ra la defensa de la Constitucion y de las instituciones.

"Pero es inutil en esta oportunidad dar a conocer ciertos antecedentes que demues-
tran por si solos, la falta absoluta de vcrdad de las afirmaciones falsas que desmen-
timos.

"Algunos meses antes de la caida del senor Montero, el senor Alessandri renun-
cio a la presidencia de la Confederacion de los Partidos de Tzquierda. Esa renuncia
fue publicada y aparecio en la prensa.

"El senor Alessandri, con olvido absoluto de su persona, tenia el intimo convenci-
miento de que era indispensable para salvar el regimen constitucional, que los par-
tidos de izquierda apoyaran al gobierno del senor Montero, creia que era facil hacer
un programa que satisficiera ampliamente a las aspiraciones comunes.

"Intervine personalmente en las gestiones que se hicieron en ese sentido y despues
db diversas entrevistas que tuve con don Belisario Troncoso ycon don Luis Alamos,
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„ ^'IcePresidente del Partido Radical en aquella epoca, y de las tenidas por mi hermano'or§e con don Guillermo Labarca y don Manuel Trucco, se verificaron diversas con-
ferencias entre el senor Alessandri y los senores Alamos y Labarca que dieron por

fi resujtado la redaccion del programa comun que se estimaba indispensable para la
union de los elementos en que aparecfa dividida la opinion.

Las iniciativas del senor Alessandri encontraron tropiezo en algunos elementosde izquierda y de ahi su renuncia.
_ "No obstante esto, se mostro siempre dispuesto a llevar adelante las gestiones ini-

ciadas.
El dia 4 de junio de 1932, acudio inmediatamente al llamado que le hizo el Pre-

sidente de la Republica para que sirviera de mediador ante el Coronel Grove.
El senor Alessandri se desentendio de los ruegos que le hicieran los miembros

de su familia para que no fuera a El Bosque por los temores que a^rigaban de que
se le dejara preso o se le causaran molestias personales.

"El senor Alessandri estimo que el patriotismo le imponia este sacrificio, cualesquiera
que fueran las consecuencias que su actitud pudiera acarrearle.

"Salio de su casa en medio de la resistcncia de todos los suyos. Yo crei de mi debet*
seguirle.

"Es de! dominio publico que cuando regresabamos a la Moneda, el automovil en
que viajabamos fue apedreado y que se nos disparo un balazo.

"El senor Alessandri dio cuenta al Excmo. senor Montero de su entrevista con el
Coronel Grove. Especialmente le hizo presente que la conferencia no habia sido pri-
vada y que habia sido recibido en asamblea.

"Yo manifeste entonces que durante la entrevista publica, habfa estado convencien-
do al senor Carlos Davila de que era indispensable tener una conferencia privada,
puesto que el regimen de asamblea no era el mas adecuado para tratar estas cuestio-
nes. Agregue que note al senor Davila muy inclinado a esta conferencia.

"Inmediatamente, el Excmo. sefior Montero le pidio nuevamente al senor Alessan-
dri que se entrevistara otra vez, pero en forma privada, con el jefe de la subleva-
cicn de El Bosque.

"Para arreglar esta conferencia, desde la Secretaria de la Presidencia, el senor Ales-
sandri llamo por telefono al Coronel Grove y, en vista de lo avanzado de la hora y
de las pedradas lanzadas a nuestro automovil que habian llevado la intranquilidad
a nuestra casa, se insinuo por el senor Alessandri al Coronel Grove, la conveniencia
de que ellos y el se trasladaran a la casa de don Pedro Alvarez S., que esta ubicada
en Lo Ovalle, en la mitad del camino entre Santiago y El Bosque.

"Todos estos antecedentes son del dominio publico.
"El senor Vergara Montero habria podido obtenerlos facilmente, y seguramente que

si los hubiera conocido, no habria dado credito ligero a informaciones interesadas.
"Su trabajo habria ganado en exactitud historica y no tendriamos que lamentar

hoy que se hagan publicaciones que puedan perturbar y dividir, en los precisos mo-
mentos en que el patriotismo exige que se elimine todo lo que desune y divide.

"Firmado: Fernando Alessandri Rodriguez'.

Con la palabra honrada y sincera de un hombre, testigo presencial,
cjue nunca ha faltado a la verdad, queda comprobado en esta publicacion,
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como ya lo habia hecho en su discurso pronunciado en el H. Senado el 23
de mayo de 1933, que yo hice lo posible para defender y sostener al senor
Montero, sobre la base convenida de un programa de bien publico que no
se pudo llevar adelante por la resistencia de las izquierdas. Queda tambien
comprobado que fui a El Bosque, sin detenerme ante posibles riesgos y que
hice alii cuanto pude por defender y sostener en el poder al Presidente Mon-
tero.

En el discurso pronunciado por el General Bravo en la ya citada sesion
del H. Senado del 23 de mayo de 1933, prueba que el y yo no tuvimos par-
ticipacion ni conocimiento alguno de la revolucion que se gestaba contra el
Presidente Montero y, como lo he afirmado anteriormente, insiste en que,
de acuerdo conmigo, suministraba al Intendente don Julio Bustamante los
datos de posibles trastornos que llegaban a su conocimiento.

Al efecto, en su discurso, el General Bravo dijo:

"Falta a la verdad cl senor Grove cuando dice: "La revolucion estaba en todas
partes y el senor Arturo Alessandri trato de aprovechar para si esta situacion. Para
ello utilizo a los senores Pedro Alvarez Salamanca, Enrique Bravo y otros".

"Yo no fui nunca emisario, ni agente ni intermediario de don Arturo Alessandri
para ninguna conspiracion contra el gobierno del senor Montero. Ni el ni yo eramos
sus partidarios; pero, ambos estabamos mucho mas cerca del Presidente de la Repu-
blica y de su gobierno que de los conspiradores que trataban de derribarlo. Fue asi
como, de acuerdo con el senor Alessandri, estuve denunciando todas las intentonas
revolucionarias que llegaron a nuestro conocimiento.

"Una de estas denuncias origino una citacion a la Tntendencia del Coronel Arcaya,
en presencia mia y del Comandante de "Cazadores", Teniente Coronel don Heraclio
Gomez, porque se me habia dado noticias de unas reuniones sediciosas que se efec-
tuaban en un local de la Alameda de las Delicias, en las cuales participaban algunos
civiles y un grupo de oficiales, entre los cuales se contaba el Coronel Arcaya. Este
jefe no pudo negar esas actividades, pero se disculpo diciendo que lo que ellos ha-
cian era preparar el contragolpe al movimiento ibanista que debia producirse en esos
dias.

"Ya hemos visto como esos dos grupos actuaron juntos. Con posterioridad, he sa-
bido que el Coronel Grove tambien participo en esas reuniones, con mucha anterio-
ridad al 4 de junio.

"Otra denuncia mia indujo al Comandante de "Cazadores a acuartelar su regi-
miento, de su propia iniciativa, en prevision de un asalto a su unidad que se habia
anunciado para esa misma noche, lo que hizo fracasar el intento.

"La medida tomada por el Comandante de "Cazadores origino un sumario que
mando instruir el Comandante de la guarnicion, General Vergara, que tenia por ob-
jeto averiguar de donde y como obtenia yo esas informaciones, en las cuales nunca
quisieron creer hasta que el derrumbe se produjo.

"Fiscal de ese sumario fue el Coronel don Elias Veloso, hoy General en retiro.
"A pesar de esta actitud mia conocida publicamente, el H. senor Grove pretende

hacerme aparecer decidiendo la adhesion del regimiento "Cazadores al movimiento



476 ARTURO ALESSANDR1

revolucionario, lo que es absolutamente inexacto. Es sabido que el regimiento "Ca-zadores fue la ultima unidad que se traslado a El Bosque. Su Comandante no se decidio
sino despues de haberse informado de que todas las unidades de las guarniciones de
San Bernardo y de Santiago, menos una, habian adherido al movimiento.

Tanto es asi, que hubo oficiales que, despues de haber llegado con sus unidades
a El Bosque, vinieron a Santiago a pedirle al Comandante de "Cazadores que se
uniera a sus companeros, trasladandose al punto de concentracion con su regimiento,
y fueron sus oficiales, algunos de los cuales estaban comprometidos de antemano con
otros camaradas, los que decidieron a su Comandante a dar este paso.

"Puedo agregar, que el Tntendente de Santiago habia enviado la noche anterior a
su secretario, a conferenciar con el Comandante de "Cazadores y que volvio tra-
yendo la respuesta de que el Comandante estaba con el gobierno, pero que los ofi-
ciales se habian reunido ya y habian acordado que debia pedirse al Presidente de la
Republica que, por lo meno«, cambiase su Ministerio.

"Esto era la noche anterior, lo repito, y yo solo tuve conocimiento de los sucesos
en la madrugada del dia 4 de junio; esto es, mucho despues que los oficiales tenian
tomada su determinacion.

"El H. senor Grove, al referirse a la entrevista que tuvo con don Agustin Edwards
en casa de don Arturo Alessandri en junio de 1932, dice que un senador asistio a esa
entrevista. El aludido soy yo. Estuve presente, y puedo declarar que no le encuentro
razon a S. S. para calificar de comica ni de pintoresca la actitud de un hombre que
protestaba, profundamente afectado, del hecho inaudito de que el gobierno socialista
de S. S., pretendiera despojarlo de su propiedad.

"Y ya que el H. Senador se ha referido a esa reunion, es del caso recordar que cl
Coronel Grove, Ministro de la Guerra, se quejo en esa oportunidad amargamente,
de que ni don Arturo Alessandri, ni don Horacio Hevia, ni yo, le prestaramos co-
laboracion a su gobierno. A mi se me habia ofrecido la Intendencia de Antofagasta
el dia 5 de junio, cargo que rehuse terminantemente.

"El senor Alessandri y yo le manifestamos que no podian contar con nuestra co-
operacion para un regimen de hecho, repudiado por nuestra conciencia y al cual se
habia lanzado sin consultarnos ni noticiarnos, porque sabia que continuabamos pro-
testando contra los cuartelazos v contra los gobiernos de hecho, con la misma eince-
ridad con que combatimos la dictadura de Ibanez".

Dejo constancia que al reunirnos con Grove y con don Agustin Edwards,
para impedir la monstruosidad que pretendian en orden a despojarle de su
propiedad, se quejo Grove que no le prestabamos cooperacion y se dejo cons-
tancia clara y explicita, que no podia contar con nuestro concurso para un
regimen de hecho repudiado por nuestra conciencia y al cual se habia lan-
zado sin consultarnos.

Es esta la confirmation de la inmensa injusticia cometida por los que pro-
palaban falsos rumores en orden de que yo hubiera cooper-ado, consentido
o tolerado la revolucion del 4 de junio de 1932.

Por otra parte, don Fernando Alessandri, en su brillante, sincero y her-
moso discurso pronunciado efi el H. Senado el 23 de mayo de 1933, refutando
los cargos que formulaba Grove, dijo;
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"Entro ahora a ocuparme, sehor Presidente, de los cargos que se han hecho al Excmo.
sehor Alessandri en el discurso que leyo el H. senador por Santiago, senor Grove.

"Ida pretendido el H. senador responsabilizar al Excmo. senor Alessandri por la
revolucion del 4 de junio en contra del Presidente Excmo. senor Ivlontero y ha afir-
mado que el senor Alessandri alento ese movimiento revolucionario por medio de al-
gunos de sus amigos, y aun pretendio dirigirlo y aprovecharlo. Agrego que en la
visita hecha por el senor Alessandri a El Bosque, en caracter de mediador, habia es-
timulado a los militares para que se mantuvieran en franca rebeldia contra el senor

Montero; finalmente, dijo el El. senor Grove que el senor Alessandri es el vcrda-
dero demoledor de las instituciones chilenas y el mas tenaz adversario de la paz pii-
blica. Y termino su discurso, manifestando que en Europa, el senor Alessandri ha-
bia preparado la insurreccion de la marineria con sus consejos pohticos.

"Senor Presidente, tan pronto como el EI. senador por Santiago hizo esas afirma-
ciones, dijc categoricamente que esos hechos eran absoluta y totalmente falsos y que
su falsedad le constaba al senor senador. Jamas pense, a pcsar de la opinion que des-
de antiguo tengo formada del senor Grove, que pudiera atreverse a repetir en este
recinto lo que se le habia encargado de decir.

"El senor Alessandri fue adversario del sehor Montero. El senor Alessandri no es-

taba de acuerdo con algunos de los puntos de politica general que resolvio el gobier-
no del sehor Montero, pero en todo momento censuro a los que pretendian alterar
el orden publico, y en muchas ocasiones informo al entonces Intendente de Santiago,
sehor Bustamante, de los rumores que llegaban hasta el para que se investigaran.

"El sehor Alessandri fue elegido Presidente de las Izquierdas y, al aceptar este
cargo, creyo hacer un servicio al sehor Montero, porque de este modo podia encau-
zar las aspiraciones no muy precisas y esas ansias de renovacion que manifestaban
los partidos que componian las izquierdas. El sehor Alessandri se alento con la espe-
ranza de que podria juntar en un solo gran partido a este conglomerado, para que
asi, en una sola aspiracion, pudiera colaborar en el gobierno del sehor Montero, so-
bre la base de un programa minimo que consultara sus aspiraciones. El sehor Ales-
sandri sostuvo siempre que las izquierdas de Chile no podian negarse a prestar esa
cooperacion al Excmo. sehor Montero, sobre la base de un programa que satisficie-
ra sus aspiraciones minimas. No son palabras, EL Senado. Voy a dar a conocer ante-
cedentes en los cuales me cupo intervenir y antecedentes que no se fundan unica-
mente en las declaraciones del senador que habia, sino que se fundan en testimo-
nios que voy a invocar, de personas que se encuentran en esta sala.

"Conferenciaron conmigo sobre el particular, los senores Luis Alamos Barros, vice-
presidente del Partido Radical en aquella epoca, y don Belisario Troncoso, muy vin-
culado al Ministro del Interior de ese tiempo. En esa conferencia, estuvimos de acuer-
do en la necesidad de que el sehor Alessandri y la gente que lo rodeaba estuvieran ai
lado del Excmo. sehor Montero, y siempre el vicepresidente del Partido Radical, se-
nor Alamos, encontro en nosotros toda la cooperacion que necesitaba, sobre la base
de un programa que satisficiera ampliamente a las izquierdas, de las cuales era pre-
sidente el sehor Alessandri.

"No fueron estas las unicas conferencias que se tuvieron con personas vinculadas
al gobierno. Don Manuel Trucco y don Guillermo Labarca, vicepresidente del Par-
tido Radical, fueron a buscar con el mismo objeto, a don Jorge Alessandri, y encon-
traron en el la misma entusiasta cooperacion que los senores Alamos y Troncoso ha-
bian encontrado en el que habia.
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"Don Cornelio Saavedra dio a conocer, tambien, a don Carlos Balmaceda, Minis-
tro de Relaciones Exteriores del senor Montero, el predicamento en que se encon-
traba el senor Alessandri y lo que el pretendia hacer con las izquierdas. Y aun mas:
el propio senor Saavedra dio a conocer estos antecedentes al Excmo. senor Montero.
Estas conferencias no quedaron ahi; dieron origen a otras conferencias, y los senores
Labarca y Alamos, vicepresidentes en ejercicio del Partido Radical, celebraron con-
ferencias con don Arturo Alessandri para llegar al acuerdo, para llegar al programa
que debia servir de base al ingreso de las izquierdas al gobierno del Excmo. senor
Montero, y yo invoco en esta ocasion el testimonio del H. senador senor Alamos, pa-
ra que me diga si las afirmaciones que estoy haciendo son o no exactas.

"El senor Alamos.—Declaro, por mi parte, que son plenamente efectivas.
"El senor Alessandri.—Muchas gracias, senor senador; no esperaba otra cosa de S. S.
"El senor Azocar.—,jFue esa una gestion oficial?
"El senor Alamos.—Fue una gestion oficial del Partido Radical en aquel entonces,

senor senador.
"El senor Ugalde.—Con conocimiento del senor Montero. Pero hay algo mas, y es

que el Gabinete se formaria sobre la base de que se iria a la disolucion del Congreso,
sabiendo por anticipado que el senor Montero no aceptaba esta medida.

"El senor Alessandri.—Estabamos dispuestos a buscar una solucion para ese pro-
blema. Pero, el hecho es, FI. senadores, que las gestiones se hicieron, y que el Parti-
do Radical encontro siempre la mas entusiasta acogida en el senor Alessandri para
entrar a formar parte del gobierno del senor Montero, sobre la base de un programa
que satisficiera sus aspiraciones.

"El senor Azocar.—En ese tiempo el senor Alessandri representaba a las izquierdas.
"El senor Alessandri.—Representaba a las izquierdas, y va a ver lo que sucedio

despues.
"El senor Azocar.—Estoy dispuesto a verlo todo.
"El senor Alessandri.—Tenga tranquilidad, S. S.
"El senor Azocar.—Si no soy yo, sino S. S. quien la pierde.
"El senor Alessandri.—Yo admito todas las interrupciones que se me quieran ha-

cer. En el ejercicio de la profesion de abogado he lamentado siempre que no se
pueda interrumpir, porque cuando se dice la verdad, senor Presidente, no hay temor
de ser interrumpido.

"El senor Azocar.—Eso era lo que. yo decia en sesion pasada.
"El senor Marambio (Presidente).—Es imposible guardar la unidad del debate si

se accptan las interrupciones. Ruego al H. senor Ugalde se sirva no interrumpir.
"El senor Alessandri.—Yo acepto todas las interrupciones, senor Presidente.
"Las conferencias a quef me estaba refiriendo no quedaron ahi, senor Presidente,

sino que se llego hasta redactar el programa minimo que serviria de base al ingreso
de las izquierdas al gobierno del senor Montero. Se pusieron de acuerdo el viceprest-
dente del Partido Radical y el senor Alessandri con este fin. Pero, <:que ocurrio en-
tonces? Que las izquierdas no aceptaron las gestiones que habia realizado el senor
Alessandri, y declararon que no aceptaban formar parte del gobierno del senor Mon-
tero, y esto motivo, en mayo de 1932, la renuncia del senor Alessandri del cargo de
Presidente de las Izquierdas de Chile, y en su renuncia dejo constancia de lo si-
guiente;

"Veo, profundamente entristecido, que el estado caotico en que se encuentran los
partidos y las diversas fuerzas de opinion, nos llevaran fatalmente, a corto plazo, a
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un desastrc mayor. 'lmpotente para impedirlo o remediarlo, quiero, por lo menos,
salvar mi responsabilidad". .

"No obstante, H. senadores, las gestiones iniciadas por mi intermedio, continua-
ron, y el senor Alessandri hizo saber al vicepresidente del Partido Radical, que el y
un grupo de sus amigos intimos estaban dispuestos a cooperar al gobierno del senor
Montero, sobre la base del programa minimo que ya habia sido acordado.

"Es cierto, PI. senor Presidente, que algunos de los amigos del senor Alessandri
fueron partidarios de los gobiernos socialistas, los cuales deseaban contar con la co-

operacion y apoyo moral del senor Alessandri y de sus amigos; y cada vez que se pre-
sentaba la ocasion^ el senor Alessandri repudio publicamente esas concomitancias, y
dijo que el no podia, en ningiin caso, aceptar gobiernos de hecho, porque estaban
en contra de sus convicciones y en contra de los procedimientos de su vida entera.

"Tengo a la mano un documento —que no voy a leer—, del cual se desprende que
el senor Alessandri protesto ante un diario extranjero, cn plena dictadura del go-
bierno socialista, porque se le hacia aparecer como prestando su apoyo moral a ese
gobierno.

"Aun mas, senores senadores. No solamente esos gobiernos buscaron la coopera-
cion de algunos amigos del senor Alessandri, sino que buscaron la cooperacion dc
algunos de sus deudos inmediatos. En efecto, saben los senores senadores, que se qui-
so llevar a la Junta de Gobierno a don Jorge Alessandri, y que mas tarde se ofre-
cio a otro deudo del senor Alessandri un cargo en el Ministerio, y siempre el senor
Alessandri y todos sus deudos rechazaron indignados esos ofrecimientos, porque es-
taban en contradiccion con los principios que han sustentado en su vida entera.

"Estos hechos, senor Presidente, son publicos y notorios; constan a personas que
estan en esta sala, y no son simples afirmaciones como las hechas en su discurso por
el H. senor Grove.

"El senor Alessandri fue llamado por el Excmo. senor Montero el mismo dia 4 de
junio para que fuera a El Bosque a actuar como mediador; en esta misma mision fue
acompanado por el que habla. De manera, pues, que yo puedo decir personalmente
lo que vi y presencie.

"El senor Alessandri, a pedido del Excmo. senor Montero, fue a El Bosque a con-
veneer al senor Grove que desistiera del crimen que intentaba contra la Republica.
El senor Alessandri iba a invocar su amistad, a recordarle las declaraciones reitera-
das que habia hecho en Europa en favor de la Constitucion, de la ley y de la demo-
cracia, y en mi presencia le recordo al senor Grove todas sus anteriores declaracio-
nes. Aun mas, personalmente el que habla, rogo al H. senador que desistiera del
crimen que pensaba cometer. Le recorde todas las declaraciones que habia hecho en
Paris sobre la profunda admiracion que sentia por las instituciones democraticas, de
la libre Inglaterra. Recuerdo, senores senadores, que alia en Paris, el LI. senador por
Santiago se mostraba entusiasmado por las instituciones inglesas, y me decia que alia
habia aprendido a conocer la verdadera democracia; que all 1 habia conocido lo que sig-
nificaba el derecho, lo que significa la justicia y que estaba deseoso vehemente de lie-
gar a Chile para escribir y dar a conocer ese gran pueblo, y para demostrarle lo que
puede el respeto al derecho, a la ley y a la justicia. Fui a El Bosque a recordarle al H.
senador por Santiago esas declaraciones. Le dije que no era posible que, en lugar de
escribir en favor de las instituciones democraticas y de las libertades, diera una puna-
lada a la Republica en pleno corazon.

"No exagero, senor Presidente, ni creo que mis palabras puedan ser consideradas
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como una dc las tantas alirmaciones que se han oldo en este recinto. No, scnores se-nadores. Va a escuchar el Senado al propio senor Grove.
El 20 de febrero de 1927, esciibia a un amigo de Chile las siguientes palabras,

que eran unas de las tantas que a diario repetla a los expatriados chilenos.
'Nada mas odioso que la idea de una dictadura, sea quien sea el que la encarne,

y nada repugnarla mas a mi esplritu republicano y verdaderamente democratico,
que ella se encarnara en Chile. Desgraciados de los pueblos que aceptan esta clasede gobierno, y maldicion sobre los hombres que se prestan a favorecer ambiciones de
esta naturaleza.—(Grove)A

"Esta carta se inserta en una obra editada por el propio senor Grove, "Toila la
Verdad".

"El sefior Azocar.—Ese concepto lo puede repetir todo revolucionario.
"El senor Alessandria—Yo fui a El Bosque acompanando al senor' Arturo Aless'an-

dri y le recorde entonces al senor Grove que eran desgraciados los pueblos que acep-
tan gobiernos de dictadura y a decirle que la maldicion cae sobre los hombres que
se prestan para favorecer estas ambiciones.

"El senor Arturo* Alessandri no pudo obtener el desistimiento del senor Grove, y
al dia siguiente en los diarios publico la intervencion que le habia cabido. En esas
publicaciones se decia todo lo que hoy yo estoy diciendo. La prensa tenia censura y
solamente podia decir lo que los hombres de la Junta de Gobierno deseaban. Y en

aquella oportunidad, el H. senor Grove no desautorizo la palabra oficial del senor
Alessandri que se referia a esta intervencion.

"No juzgo, El. senadores, los acontecimientos politicos anteriores al aho de 1932, ni
me corresponde a mi hacerlo. La historia lo hara con la imparcialidad con que lo ha-
ce siempre. Puede culparse al senor Alessandri de muchos errores, pero nadie, jamas,
le superara en su respeto a la ley, en su respeto al derecho. Por esos principios ha
luchado en todo momenta, haciendo toda clase de sacrificios personales, y en el go-
bierno ha sido siempre el guardian mas grande de la Constitucion y de las leyes.

"Me basta recordar unicamente en este sitio, que el senor Alessandri no quiso ser
dictador el aho 1924, cuando en un comicio publico, el pueblo de Santiago, frente a
la Moneda, se lo pedia a gritds. El senor Alessandri tampoco presto oidos a las in-
sinuaciones que se le hicieron en el mismo sentido despues de la apoteosis con que
se le recibio a su regreso de Europa, y rechazo con indignacion ciudadana la que le
hizo el propio senor Ibanez, Ministro de la Guerra, en presencia del Inspector Ge-
neral del Ejercito, senor Navarrete, para que prolongara su periodo presidencial mas
alia del 20 de diciembre de 1925.

"Estos son hechos y no palabras.
"El senor Alessandri ha hecho culto cle la ley y del derecho, y por mucho que se

pretenda, jamas podran destruir una vida entera dedicada a la defensa de la ley, de la
Constitucion y del derecho.

"No juzgo tampoco, senor Presidente, las palabras de ese discurso, que dicen que
el senor Alessandri ha sido el eterno demoledor cle las instituciones publicas. Basta
recordar en estos momentos que el senor Alessandri fue elegido Presidente de la Re-
publica por una inmensa mayoria, en la mas pura y libre de las elecciones. El resul-
tado de esa votacion da respuesta a los cargos que ha formulado el senador por San-
tiago, senor Grove, y cuando se escriba la historia politica, economica y social de este
pais, tendra que reconocerse que el nombre de Alessandri esta vinculado al desarrollo
politico, economico y social de nuestra patria en los ultimos 20 anos.
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"A pesar de las campanas de desprestigio que se hacen en su contra, el nombre del
Presidente Alessandri sigue pronunciandose con fervor casi religioso en los hogares
de los que sufren y en los de los desheredados de la fortuna.

<fEse fervor religioso con que se pronuncia el nombre del Presidente Alessandri,
contesta al cargo del senor senador".

Las afirmaciones avanzadas por don Fernando Alessandri, con la habi-
tual sinceridad que gasta en todos sus actos, comprueba una vez mas la evi-
dencia que yo no tuve ninguna intervencion, ni conocimiento de la revolu-
cion del 4 de junio de 1932, que la combati, que me negue a prestar ninguna
cooperation, que hice cuanto pude en El Bosque para evitar las funestas con-
secuencias que produciria en el pais la deposicion del Presidente Montero.

Se confirma tambien cuanto he afirmado sobre mi actividad en mi mi-
sion a El Bosque y que, alii, como durante todo el curso de mi vida, fui un
defensor intransigente de la Constitucion y de la ley, que es la base funda-
mental de la democracia.

Quienes lean sin pasion cuanto he dicho y referido sobre las materias
tratadas en este capitulo, refutando las falsas inculpaciones levantadas en mi
contra por la pasion y el interes politico irresponsable, estoy cierto que se
convenceran de la correccion y sinceridad de mis procedimientos frente al
senor Montero. Me basta el juicio de los hombres honrados, sin considerar
la opinion de los perturbados por pasion politica o por intereses.

31—Recuerdos de Gobierno, tomo 2.°
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CARTA DIRIGIDA DESDE BUENOS AIRES AL GENERAL DON CARLOS
1BANEZ DEL CAMPO POR DON ARTURO ALESSANDRI, DON JOSE MAZA
Y DON LADISLAO ERRAZUR1Z, PUBLICADA EN "LAS ULTIMAS NOTIC1AS

DE FECHA 27 DE JULIO DE 1931

"Senor
"Carlos Ibanez del Campo,
"Presidencia de la Republica.
"Santiago de Chile.

"Llega hasta nosotros el clamor angustioso que conmueve de un extremo a otro
de la Republica, en una vibracion de unanime y altiva protesta del pueblo manso v
tranquilo que despierta ante la verdad abrumadora de los hechos consumados por su
nefasta Administracion.

"En estos instantes supremos en que se juega el resurgimiento o la ruina definitive
de Chile, Ud. y nosotros tenemos un deber sagrado que satisfacer. Posponiendo toda
clase de consideraciones de distinta indole, pasamos a cumplir con el nuestro. Ojala
sepa Ud. tambien pesar sus responsabilidades y cumplir con el suyo.

"Hasta ayer los que nos opusimos a Ud. hemos militado en campos opuestos, pe-
ro hoy nos une un solo ideal de salvacion publica y nos inspira un mismo sentimien-
to patriotico, por lo que estamos ciertos de ser fieles interpretes del pensamiento intimodel pais.

"En nombre de los sanos y supremos intereses de la Republica, le pedimos, en con-
secuencia, que medite con serenidad lo que vamos a exponerle en esta hora en que
jamas la historia nacional registro un cuadro mas pavoroso de desplome y corrupcion."Ud. acaparo la suma del poder publico y tuvo a su disposicion recursos que agota-
ron las reservas nacionales y el credito fiscal, tan escrupulosamente cautelado por sus
antecesores. En sus manos estuvo mantener la tradicion de sobriedad que hacia deChile un ^jemplo entre las democracias nuevas; Ud. ofrecio hacer el engrandecimientode la Republica y manifesto estar dispuesto a emplear para ello todos los medios a su
alcance.
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"No se ha detenido Ud. ante la Constitution y la ley, no ha respetado ni las mas
elementales normas de humanidad, ha rebajado la conciencia ciudadana persiguien-
do todo acto de independencia y altivez para abrir paso al adulo y a la intriga.

"En esta hora del desplome es indispensable hacerle pesar su enorme responsabi-
lidad examinando a grandes rasgos los resultados de su politica arbitraria que ha
traido por consecuencia el desastre y la desconfianza.

"Las sucesivas e inconsultas reorganizaciones de los servicios publicos no solo du-
plicaron el personal y acrecentaron casi en el doble los gastos, sino que rompieron con
la estabilidad administrativa que era honra de Chile.

"La reserva metalica del Banco Central, que en 1926 llegaba casi a $ 550.000.000
oro, hoy es apenas de $ 200.000.000.

"La Deuda Publica, segun datos de su ex Ministro senor Phillippi, era en 1925 de
$ 1.300.000.000 y actualmente llega, segun datos de su ex ministro senor Blanquier,
a mas de § 4.500.000.000, significando su servicio mas de $ 300.000.000 anuales, o
sea, $ 1.000.000 por dfa.

"En consecuencia, durante su Administracion, la Deuda Publica ha aumentado en
mas de 300% el monto de los emprestitos contratados por el pais a traves de 120 anos
de vida libre. Esta danza fabulosa de millones, que ha rodado por el Tesoro Publico,
levanta en el alma nacional una interrogacion que los hechos no contestan ni pue-
den contestar, sobre todo si se considera que su propio ex ministro senor Blanquier
agrega que la Caja Fiscal solamente dispone de $ 5.000.000 para atender a compro-
misos exigibles que representan $ 90.000.000. £Cual ha sido la inversion util de ese
dinero?

%'Donde estan las obras reproductivas en beneficio nacional, construidas con esas
sumas que se pidieron en prestamo a capitalistas incautos o imprevisores, y las que
se extrajeron y se continuan extrayendo del patrimonio privado a fuerza de contri-
buciones, de impuestos y de otros gravamenes que no han hecho sino ahogar y asfixiar
al comercio y a toda iniciativa particular?

"Haganse los calculos que se quieran y no se lograra jamas hacer calzar las sumas
fantasticas de la deuda contratada con el costo de algunos caminos construidos, de
unos cuantos kilometros de ferrocarril y con la profusion inutil de edificios suntua-
rios, para comodidad injustificada e innecesaria de las autoridades superiores de la
nacion.

"Las cifras apuntadas acusan la falencia del pais, declarada oficialmente con la bo-
chornosa medida de la suspension del servicio de la Deuda Externa, que desde los
tiempos mas remotos en que consolidamos nuestro credito externo, no habia dejado
jamas de cumplirse.

"Y agreguese que solo dias antes de declararse oficialmente la insolvencia, Ud. ase-
guraba reiterada y constantemente, que eso no sucederia, sumando asi a la vergiienza
de la quiebra, la falta de sinceridad de sus afirmaciones que, desgraciadamente, ha si-
do la norma usual en los procedimientos de su Administracion.

"Hay otras cifras no menos elocuentes. Los presupuestos que en 1925 no llegaban
a $ 700.000.000, suben hoy de % 1.300.000.000.

"Los bonos chilenos que en 1926 se cotizaban en Nueva York casi a la par, han
llegado a cotizarse en los ultimos dias a menos del 40%.

"La politica salitrera, torpe e incomprensible, de forzar la produccion;1 sin conside-
rar a las necesidades y exigencias del consumo, forma actualmente un stock inven-
dible de 3.000.000 de toneladas, que el mercado mundial no puede digerir y que gra-



RECUERDOS DE G0B1ERN0 485

van a. la industria con un peso muerto de 80.000.000 de pesos anuales en intereses.
Ha concluido as! con los beneficios que esta industria significaba para el pais y que
fue la base de su prosperidad y grandeza en el pasado.

"Asi se explica que, mientras en 1927 el salitre dejaba una entrada fiscal de mas
de $ 230.000.000, haya producido en los cuatro primeros meses transcurridos del pre-
sente ano, solo $ 63.000.000.

"Estos errores, hijos de la incompetcncia, de la precipitacion y de la falta de pre-
paracion de los gobernantes, son la causa fundamental y precisa de la honda deses-
peracion, ruina y miseria que azota al pais.

"La crisis mundial, pretexto unico con que Ud. ha querido ocultar sus errores, no
habria influido sino levemente en Chile, si Ud. no lo hubiera endeudado en la for-
ma fantastica, si no hubiera multiplicado fastuosamente los gastos publicos y si no
hubiera seguido la politica salitrera absurda que tal vez culmine con la perdida de-
finitiva de esa fuente de riquezas en provecho de intereses particulares y en desme-
dro de los grandes intereses nacionales.

"No tiene Ud. ni siquiera la excusa de no haber sido prevenido, porque todos los
que intentaron hacerlo, fueron desmentidos, acusados, aprisionados, deportados y mo-
tejados con epitetos infamantes, porque con vision clara y sano patriotismo, pronosti-
caron y senalaron los peligros que representaria para el pais la gestion desatentada
de los negocios publicos.

"Pero por grande que sea el desplome de todas las actividades eccnomicas, es mas
triste aun considerar el dano irreparable que Ud. ha producido en las fuerzas mora-
les y espirituales del pais.

"La educacion publica que tras largos esfuerzos iba cimentandose sobre bases so-
lidas, es hoy un desastre lastimoso, que solo sirve para deprimir los caracteres y aho-
gar la individualidad.

"El Poder Judicial, que fue obra del pais por su independencia y por su altivez, es
hoy un misero instrumento de la tirania. Las garantias constitucionales, los derechos
individuales, las libertades de prensa y tribuna, de reunion y de transito, todos los
derechos humanos han sido destruidos por Ud., como un juguete entre las manos de
un nino inconsciente.

"Todo el pais presenta el aspecto de un inmenso derrumbe en todos los ordenes de
sus actividades; nada se ha escapado a la destruccion general. La ruina, la miseria
y el hambre son cada vez mayores en todas las jerarquias sociales.

"Ud. ha llevado el llanto y el dolor con injusticia a millares de millares de conciu-
dadanos, como ensena de crueldad y arbitrariedad. Ha convertido Ud. al pueblo, tan
altivo, digno y noble, de otros tiempos, en un rebano atemorizado por el arma de
sayones cuyas conciencias perturbaba Ud. con el producto arrancado al dolor y al su-
frimiento de muchas generaciones.

"Felizmente, el pueblo despierta de su letargo, se aproxima el amanecer, se siente
por todas partes el grito de libertad, que surge renovado y con mas energias que
nunca.

"A los factores que han producido la miseria publica y privada, sume Ud. todavia
la desconfianza que su sola presencia en el gobierno significa para el exterior. Esa
desconfianza es por demas justificada, porque no se puede abusar indefinidamente
del engano y Ud. lo ha hecho reiteradamente.

"Ahora mismo, mientras sus ministros ofrecen toda clasc de garantias, su polida



486 ARTURO ALESSANDRI

aprisiona al unico deportado que regresa al pais creyendo ingenuamente en ellas y
disuelve las manifestaciones del pueblo que intenta, por primera vez, despues de va-
rios anos de opresion, dar un leve respiro al contenido mar de su protesta.

"Algunas pruebas del engano reiterado. Varios emprestitos autorizados para obras
publicas, fueron despues destinados por Ud. a otros fines. En 1927, se autorizaron
14.000.000 de libras esterlinas para la conversion de la Deuda Interna y Ud., aun sin
autorizacion, las hizo invertir en gastos de su Administracion. Una firma norteame-
ricana le anticipo 100 millones a cuenta de futuros emprestitos para pagar al contra-
tista del agua potable de Tocopilla y Ud., burlando su buena fe, los invirtio en pa-
gar la reparacion de un solo barco de guerra.

"Ahi tiene, pues, senor Ibanez, pintado solo en los rasgos mas sobresalientes, el
cuadro de miseria y de angustia interior, de desconfianza y descredito exterior, que
presenta el pais. Mas que de desconcierto y desconfianza exterior, de irrision y de bur-
la, porque ademas, ha sabido Ud. convertir a nuestra antigua y noble diplomacia en
simples agentes menudos de pesquisas.

"Medite, senor Ibanez, reconcentrese, pida consejos a su propia concieftcia, desoiga
Ud. las voces de los que han medrado y medran a su lado y concluira Ud., con nos-
otros, en que no cuenta con la confianza gublica, la cual, por lo demas, no lo ha acorn-
panado nunca; que Ud. carece en absoluto de la autoridad moral necesaria para go-
bernar un pais que aun conserva su altivez en medio de la desgracia.

"La confianza es factor necesario e indispensable para la redencion y salvacion en
horas de miseria y dolor como las que vivimos actualmente y, una vez perdida, no
se recupera. Los pueblos la han dado a los afortunados que alcanzan exito en la ges-
tion de sus altos intereses y Ud. ha fracasado. Tenga patriotismo y entereza moral
bastante para reconocerlo.

"Esa actitud puede absolverlo de muchas culpas. En cambio, su presencia en el
gobierno, sera factor permanente de duda y desconcierto y mientras se mantenga en
el, iremos de tumbo en tumbo rodando a un abismo de caos y anarqufa.

"Si a los multiples y reiterados errores suma Ud. la insensatez de permanecer to-
davia en su puesto o de procurar contener el movimiento de libertad y redencion que
surge violento e incontenible, crealo, no se equivoque, arrojara a nuestro pais a un
mar de sangre que lo ahogara tambien a Ud. y que lo hara maldecir de las genera-
ciones presentes y del porvenir.

"Lo presentimos asi. Se lo prevenimos lealmente. No sera la nuestra una excepcion
a cuanto nos ensena la historia de todos los pueblos y de todos los tiempos.

"Venciendo inmensas repugnancias personales, acallando nuestra indignacion por
injustas perfidias, sufrimientos y vejamenes, nos dirijimos a Ud. invocando el nom-
bre de la patria y en defensa de sus altos y sagrados intereses, le pedimos acoja la in-
sinuacion que le hacemos.

"El momento tragico de la hora presente le impone el deber de declinar el mando
a la brevedad, en la forma y por las vias establecidas en la Constitucion. Solo con ese
gesto de abandonar el Poder, podra restablecerse la confianza perdida, su fracaso po-
dra evitarse y asi tambien la ruina total y definitiva del pais.—Firmado: Arturo Ales-
sandri.—Ladislao Errazuriz.—Jose Maza\
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CARTA D1R1G1DA POR DON ARTURO ALESSANDRl AL PRES1DENTE DE
LA CONVENCION DE IZQU1ERDAS, DON JOSE DOLORES VASQUEZ, PU-
BLICADA EN "EL DIAR10 1LUSTRAD0 DE FECHA 3 DE SEPT1EMBRE

DE 1931

"Santiago, 2 de septiembre de 1931.
"Senor
"Jose Dolores Vasquez,
"Prcsente.

"Mi distinguido y estimado amigo:
"Quiero reiterarle por escrito lo que ya he tenido ocasion de expresar en la reunion

de hoy, en orden a que deseo e insisto en que mi nombre no figure entre los candi-
datos por los cuales podra sufragarse en la gran Convencion Nacional de Izquierdas,
que sesionara simultaneamente en todo el pais, el 6 del presente mes.

"La ruego que transmita este, mi deseo, a la comision organizadora y directiva de
la Convencion.

"Pienso y he pensado siempre que, en la hora grave y trascendental por que atra-
viesa el pais, es indispensable y necesario evitar toda agitacion y aunar todas las vo-
luntades en patriotica hermandad, para llevar a la Presidencia de la Republica un
hombre que sea vinculo de estrecha y patriotica union. Solo asi podra gobernarse en
seguida eficazmente, contando con los elementos necesarios para emprender y llevar
a efecto la reconstruccion economica del pais y la redencion de todas sus actividades
nacionales destruidas por la obra nefasta de la dictadura.

"Yo no soy ese hombre. Los hechos lo prueban, y no quiero que mi nombre sirva
de elemento de discordia, de division y de inquietud. No deseo incurrir en los pro-
cedimientos que he desaprobado.

"Tomando en cuenta las reiteradas, fervorosas y constantes adhesiones de partidos,
asociaciones, corporaciones, gremios de trabajadores y obreros en inmenso numero,
estoy cierto que si la gran Convencion me proclamara, el triunfo seria nuestro; pero
ese triunfo representaria agitaciones y divisiones peligrosas de la opinion en la hora
actual.

"Sabe Ud. que, durante cuatro anos, he entregado mi tranquilidad personal, mis
sacrificios y el de toda mi familia, para sostener la fuerza moral creada por la resis-
tencia y la protesta invencible contra los actos delictuosos de la tiranfa.

"Vivi constantemente en contacto con los elementos que patriotica y permanente-
mente lucharon fuera y dentro del pais por la reconquista de las libertades publicas
conculcadas y de los derechos inalienables del hombre atropellados y desconocidos.
No se omitio jamas ningun esfuerzo en la prosecucion de aquellos ideales y no se
vacilo ni detuvo tampoco ante ningun peligro ni sacrificio personal de los miembros
de mi familia.

"En compania de otros companeros se tuvo la suerte de impedir en los mercados
europeos en momento oportuno y decisivo, la contratacion de un ultimo emprestito
que habria prolongado la vida de la dictadura y hundido todavia mas al pais en cl
pavoroso derrumbe de sus finanzas. Aquella afortunada gestion, que era la reitera-
cion de muchas otras con menos exito, desgraciadamente, y con evidente perjuicio
nacional, fue seguramente un factor poderoso para la caida de la dictadura. Ese fra-
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caso del ultimo emprestito que se solicitaba como tabla de salvacion, permitio a la
opinion apreciar en toda su desnudez la situacion de miseria a que se habia arrastra-
do al pais y que se traducia en la pavorosa situacion de disponer solo de cinco mi-
Hones para responder a noventa exigibles.

"Todos estos esfuerzos y sacrificios empenados para restaurar la civilidad en el go-
bierno de nuestro pais y para restablecer el imperio de la Constitucion y la ley, no
deben ni pueden ser comprometidos con agitaciones o luchas de hombres que poco
representan en la vida de un pueblo, ya que priman ante todo y por sobre todo, los
ideales y las doctrinas de bien publico y de bienestar social. Esto y nada mas le inte-
resa al pais. Por mi parte, yo no quiero perturbar aquella necesidad nacional en la
hora presente.

"Los anos y los sufrimientos prolongados, la escuela de dolor a que he estado so-
metido y que me ha hecho sentir y saborear todas las amarguras provocadas por la
injusticia, por la ingratitud y por la deslealtad, me han dado serenidad de espiritu
bastante para desestimar toda consideracion ajena al interes publico, a la felicidad
y al bienestar nacional.

"Ese criterio es el que me impone el deber de eliminar mi nombre en la future
contienda electoral.

"Se que con mi resolucion contrariare muchos sentimientos y afectos, sere victima
de reproches y criticas de tanta gente a quien quiero y cuya fervorosa adhesion me
duele inmensamente contrariar; pero, los resultados de mi actitud seran comprendi-
dos en el porvenir y serviran ellos para ser absuelto del cargo que muchos me hacen de
terquedad o egofsmo.

"La adhesion carinosa a los ideales que servi durante mi Administracion, el entu-
siasta afecto de tantos elementos que de un extremo a otro del pais me han hecho
vacilar en ciertos momentos; pero, el examen sereno de mi deber y de lo que al pais
le conviene en la hora presente, me obliga a insistir en mi resolucion reiterada desde
que pise tierra chilena y que exteriorice en carta dirigida a mi amigo don Guillermo
Banados, con fecha 12 de agosto de 1931. Le acompano una copia de esa carta, que
fue publicada en "La Union de Valparaiso en la epoca oportuna.

"Quiero en esta ocasion rendir y tributar el homenaje de toda mi gratitud a los
partidos politicos, a las corporaciones, asociaciones, gremios obreros y personas que
han hecho llegar hasta mi su voto de adhesion y simpatia. Especialmente van mis
agradecimientos a la juventud universitaria idealista, noble y generosa que habia to-
mado fila entre mis adherentes.

"Para Ud. y sus companeros de comision, tambien mis sinceros agradecimientos y
cuente con el afecto de su atento y decidido amigo.—Firmado: Arturo Alessandri.
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CARTA D1R1G1DA POR DON ARTURO ALESSANDRI AL SENOR GU1LLER-
MO BANADOS, PUBLICADA EN "EL D1ARI0 1LUSTRAD0 DE FECHA

3 DE SEPT1EMBRE DE 1931

"Santiago, 12 de agosto de 1931.

"Senor
"Don Guillermo Banados,
"Presente,

"Mi querido amigo:
"He visto en los diarios que Ud. y sus amigos citan al pueblo para proclamar pro-

ximamente mi candidatura presidencial.
"Agradezco sinceramente tan espontanea y sincera adhesion; pero le pido y espe-

ro de Uds. que hagan el servicio de suspender esa reunion y toda gestion encamina-
da a propiciar mi candidatura.

"Cuando se ha tenido la honra de ser Presidente de la Republica, no se desea re-
incidir y hay razon para comprender mejor el sacrificio inmenso, superior a las fuer-
zas de un hombre, que representa la Presidencia de la Republica en la hora actual.

"La reconstruccion economica del pais, el afianzamiento definitivo del regimen dc
gobierno y el restablecimiento leal y honrado de la Constitucion y la ley, para devol-
ver al pais y a los ciudadands la plenitud de sus derechos, son una tarea superior a
las fuerzas de un hombre y a la de muchos hombres o grupos. Es la obra que in-
cumbe afrontar y resolver al conjunto de los ciudadanos del pais en estrecha union.

"Sostengo que el futuro Pfesidente debe ser la resultante de la opinion unanime
del pais o la reunion de volu^itades que se acerquen a esa unanimidad.

"Conocedor del ambiente npcional, estime desde el primer momento, que mi can-
didatura auspiciada por muchos, podia ser factor de division.

"Era natural que fuera resistida por algunos de los elementos que no comulgaron
con la ideologia polftica y social de mi Administracion. Logicamente, se sumaria a
esa rcsistencia la de los partidarios o beneficiarios del regimen de dictadura derrum-
bado, para felicidad nacional. Esos elementos son mas numerosos que lo que surge
a la superficie y no hay que extranarse que descubran en mi un enemigo y un peligro.

"Estas razones, patrioticas y sinceramente meditadas, determinaron mi actitud ante
el momento politico.

"En Los Andes, al pisar nuevamente, y lleno de emocion, tierra chilena, exterio-
rice mi pensamiento ante la inmensa multitud que me aclamaba e instaba para que
desde luego aceptara la candidatura presidencial.

"Reitere mis declaraciones ante la inmensa masa humana que me saludo con afec-
to y entusiasmo en la estacion de Santiago y que me acompano hasta la casa de uno
de mis hijos, donde me hospedo.

"Repeti mis declaraciones a la faz del pais por radio. Deseo que mi declaracion,
que no es un resultado de un sentimiento de egoismo, sino que se basa en considera-
ciones de verdadero interes publico, sea respetada por Ud. y sus amigos.

"Tuve el proposito de mantenerme alejado del pais hasta que se resolviera el pro-
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blema presidencial, ya que no quiero ni deseo mezclarme en su proceso en ninguna
forma.

"Solo cedi ante el deseo humano de juntarme con los mios despues de cuatro anos
de injusto destierro. Espero y les pido que continuen considerandome como ausente.

"Reiterandole mis agradecimientos, que le ruego hacer extensivos a sus amigos, soy
su atento, S. S. y afectisimo amigo.—Firmado: Arturo Alessandri".
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