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Inicia esfc volumen de Conversaciones ?ma serie de
obras qae se irtin pttblieando poco a poco, todas ellas reEativns a. la vida y a 10s hechos de 7Rs riltimos cimuenta aEos de la vdda nacional. La kistoria p e r s m J , como
testimonio indirect0 de la historia de Chile, recogida de
Eas palabras de qxiemes acticaron. como testigos de sus
hecltos m.cis Notwios, tiene el agrado sabroso de la intimid&, de esa i n t i m i d d con‘za que ws Iza comemado
a f a d i a r i z a r el gzcsto por la h i o g r a f h rmnaltcesca.
Las “Conversaciones” que figurm e n a t e volumera, c m o las que intewarcin las que ham de segair,
ficeron eseritas por especial soEicitaei6n cle algtmas de
niiestras wvisfas, y mhora Itan sido completaclas con
nzhevas p d g i m s que c o n t r i h u y e ~a renovar el i.mterb de
sz actualidad.
Riografia ziiva, escrita a1 agar de ta evei&baEidad
q i i e t i m e toda cronica periodistica, contm’buye, acaso, a
acunauEar antecedentes para et jzticcio que h e g o haya de
formzclurse sobre 10s hechos zj 10s hombres que han teniclo tma acticacidn aobresaliente en 10s 4iltimos aiios.
La historic, tal vex podrh utz%zar mQ tarde, m a inmediato provecho, todo to qite en estas l‘Conversa&rnesy’
significa e? testimolaio de cttmto ha podid0 preocwar e
interesnr a ~ W S ~ T Ocmtempmhaeos
S
.

EL AUTOR.

Nada tan dificii como escribir la Siografia de un go&ernante, si ese mandatario se ha visto traiclo y llevado
por las apasionadas controversias de sus compatriotas.
dQui6n hubiera pretenuluo juzgar a Bdmaceda, como lo
ban hecho Yalas Edwards o Val& Cange, antes de haher transcurrido muclios aiios, tantos como exige la depuradora criba de la historia?
Estas conversaciones constituyen un simple aporte
de noticias para futuros trabajos sobre la historia naciod.Su autor pudo reunirlas tras muchas platicas con
don i’bturo Alessandri y a medida que sus horas de
distraccibn le dejaban ratos oportunos para el interrogatorio estrictamente documental.
&n estos apuntes aparece su vida, pero mas que cl
hecho de su vida en si, el de su vida vinculada a la acci6n y reacci6n de 10s juicios de sus contemporimeos, sin
s t r o acopio de documentos que cuantos emanan del propi0 recuerdo, ni m& ni menos que como Peni de Lacroix
guiso retratar a Bolivar o el caballero Bosmell a1 critic0
Johnson, establecida la distancia necesaria entre aquellos
grkeres de la espada y de la cultura con este gobernan?.e demasiado actual.

Don h r t u r o &essandri, awediendo a nuestros deseos (l), ha c o m e d o a recordar bs ya lejanos diae
de su juventud. Nos cuenta de su padre, de su familia,,
de su vag0 primer despertar a la pubertad.
Cuando nosotros le hablainos de su padre y de axr
abuelo, 61 nos dice:
-Ni ahuelo fu6 primeramente ccinsul ,de Italia en
Chile y, andando el tiempo, el primer Xinistro y E ~ v M do Pleniprotenciario del Rey de ltalist ante el Gobierno
chileno.
Xecordmnos que, en efecto, don Pedro Alessandri
ocup6 me alto cargo, que le vali6 seiialadas distinciones..
El firm6 con don Manuel Montt, a nombre de 8. 311. el
R e s Victor Baanuel 11, el aiio 56, el Tratado de Yaz,
Amiitad y Comercio entre ltalia y Chile. Por este servicio el Rcy le condecor6 con la orden de S. 1.3. Mauricio
y Gzaro, condecoracion que le envi6 Cavour, en circunstancias que era el candler del Reino. En el aut6grafo
que mmerva el Presidente se ve el facsimil de la condecoraci6n otorgada y el discurso pronunciado ante don Manuel Montt a1 recibir ]as credenciales que lo acreditaban
en su alto cargo.
E n vieja vitela, que denuneia el color y la ajadum
de 10s aiios, podemps admirar el escudo de armas de l a
familia Alessandri, en cuyo campo se destaca un le6n con
3ugestiva bmda.
Por la linea mater& cuenta e1 Presidente a un abuelo que ilustri, Ins aulas y 10s estrados de 3a Corte Yu(1) Diciembre de 1921.

.&rema, que presidib un tiemnpo, despuQ de haber sido clecan0 de la E'acultadae Leyes, secretario de la Chrnara
de Diputados y amigo de bnena intimidad con don Ma.nuel Montt.
Antes que don ATturo comience a recordar sus
memorias juveniles, su hermano, don Jose Pedro, le
advierte sonriendo :
-Hay un acontecimiento en tu vida que debes recordar, aunque t& fuiste testigo mudo e inmnsciente
aun por raz6n de que acababas de llegar a la vids.
Cuando se t e iba a bautizar, eomo esthbamos en el
+campo,mi madre colocb la botella que contenia el agua
bendita en un baiio de agua tibia, a fin de evitarte un
posible constipado. Y cuA1 no seria la sorpresa molest a para todos 10s circunstantes, a1 advertir que la botePa se rompia y no habia otra forma de bautizarte, sino valihdose de la mitad de aquella agua bendita 3- de
la. otra mitad de agua laica.
Los que se encuehtran presentes rien a l escuchar
esta an6cclota oportuna y amahle, que don Jose Pedro
recuerda con bondadosa paternidad.
-Mi padre, - nos dice el Yresidente, - era un
hombre de empresa, esforzado y trabajador. Dej6 una
gran fortuna que, desgraciadamente, se perdi6 por la mala administraci6n de un pariente. Mi padre, como hijo
linico, habia sido educado con rango de hombre rim.
Cuando se encontr6 pobre y deseaba contraer matrimonro
con la que fu6 mi madre, se vi6 en la necesidad de buscarse clirectamente la vida, formhdose un porvenir por
si mismo. Fu6 entonces cuando se le propuso el arrendamiento de una hacienaa en Longavi, en el departsmento de h a r e s , que entonces pertenecia a1 de Maule.
No contaba mi padre con n i n d n conocimiento especial respecto a agricultura porque, como le he dicho,
habia d o criado y eaucado para hqo de millonario; 8,
sin embargo, a pesar de esta educacihn, nrgido por las
bnecesidades de la vida y con la corteza de un gran ca-

xActer, se resohi6 a emprender viaje por tierra desde
Santiago, porque por aquellos aiios no habia ferrocarril.
Contrajo por ese entonces matrimonio eon mi seiiara ma&e y se encerr6 a trabajar en la, Quint., entregado por
entero a la vida del campo.
-iHace poco visit6 usted la casa donde naci6?
-A principios del aiio I921 visit6 aquel fundo
donde se encuentra todavia en pie alguna parte de la
modestisima casa donde vivieron mis padres y donde yo
naci; y, realmente, experiment6 una profunda emoci6zl
a1 reproducir en mi espiritu la imagen de las horas de
tanto esfuerzo y sacrifkio que debi6 costar a mis pndres la vida y el trabajo en aquellas soledades, diskintes muchos kil6metros de toda poblaci6n y que por
aquel entonces deberia ser un inmenso desamparo. A algunas leguas de esa easa modestisima, que es% ahora it
medio destruir; y en donde vive un pobre y viejo inqullino del fundo, se destaca un mmenso palacio, en donde
viven 10s actuales propietarios, las seiioras Urrutia Ross.
El ferrocarril, el progreso y 1ti civillizaci6n, que crecen
it pasos agigantados, han hecho de aquella regi6n uu
sitio lleno de atractivos y comodidades; pero, la nsturaleza se encarga de mostrarnos cubnta soledad y tristeza pudo haber en aquenos campos inmensamente apartados del resto ael pais, cuando mis padres luchaban
cruelmente con la vida, a fin de darme la educaci6n y c1
bienestar de que hoy disfruto.
-+,Cree ustea que su padre fu6 un buen agricultor?
--Mi padre, que, vomo le he dicho, carecia de las
nociones mbs elementales de agricuItura, caando fu6 a
buscar la vida en aquellas apartadas regimes, ae dedic6 a sus labores campesinas con tenacidad inquebrantable, con perseverancia, con espiritu de observacih y estudio, y, a1 poco blempo, ocupaba m rango promineate
entre todos 10s agricuEores de la comarca, siendo conmltado por la facilidaa con que habia ‘adquirido conocimientos de ese r a m y por su espiritu de p r o w ;y
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adeltanto. Con uno de 10s vecinos de LongaQi, don H a miigenes Urbistondo, Iu6 mi padre uno de los piimecos que trajeron mhqurncbs tdladoras, sistema Russell;
movide eon un malacate de bueyes, lo que para q u e tlos Gos fu8 una novedad inmensa, una verdadera revoluci6n para la a g r i c n h r a naciond, que empleabn simplemente el sistema primitivo de la t r i h con y e g u a s .
Los esfuerzos y sacrificios necesarios para transportar
en wrretas y arrastradas por Bueyes aquellas mtiquinas.
desde Rancagua, hasta donde alcanzaba solamente !a
lines fbrrea, a Longavi, heron inmensos y fu6 un vercladero prodigio conseguir que, a trav&- de tantos ki16metros de caminos detestables, salvando n o s y pantanos,
llegaran aquellas mhquinas en estado de servir. Como.
fas instrucciones de 10s vmdedores no eran precisas, resuIt6 que, al implantar el malacate, en la tierra, que
debia ser arrastrado por bueyes, para mover la trilladora, a nadie se le ocurri6 que debia ser afirmado en tierra con fuertes sostenes, y e m omisZn &6 por resulta- .
do que, en lugar iie imprirmr el movimiento necesariu
a la, truadora, salieron 10s bueyes con et aparato a la
rastra, y estuvo a p u n 5 de perderse el dinero y todos
10s esfuerzos y sacrificios que representaba esa maquinaria, en aquella Qpoca en ese sitio. Esta circunstancita
hace reflexTonar en lo que es el progreso humano: h s
cosas que aparecen msis simplzs y triviales para nosotros, porque el progreso humano les ha clad0 tal car&cter a fuerza de repetirse, representan siempre el resultado constante y perseverante de infinitos errores correoidos por m a reiterada e interminaljIe e-xperieneia. Salvado el error del primer momento, se adoptaron las medidas de1 caso; se asegur3 el espl6ndido y brillante funcionamiento de la trilladora; tu& un ejemplo para 10s
agricultores que fueron a ver su manejo y labor, desde
rliversos puntos del pais; di6 a mi paare un espl6ndido.
resultado, y, despuQ de haber trillado en diversas coeechas hasta 58 mil fan6ga.s de trigo, enmtrhdose !a
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mkquina en perfecto estacio de conservacii,n, m a d a w
a i d a d o , pudo venderla a m8s subido preeio que el de
su eosto, para' reemglazarla por otra de sistema mAs
perfewiondo y moderno.
--7!Cminto tiempo estuvo su familia en Longaxil
-Xi padre trabajb durante diez o doce aiim, en el
fundo de Longavi, y alli naci yo. silis hermanos mayoms,
mi hermano Jose Pedro y una herlnana mujer, que murib, habian naciso en Santiago. b e s p u h de diez o doc6
des, cuando ya mi padre habia logrado formarse uns
situaciitn holgada con su trabajo perseverante y con la8
economias y privaciones de una vida de esfuerm y de
sacrificio, quiso traslndar sus labores agricolas a un punto m8s cercano a la capital, porque mi abuelo materno,
d o n Jose Gabriel Palrna, que estaba jurjilado de SUB tareas de Xinistro de la Corte Suprema, se encontrabs
muy anciano y mi niaclre deseaba estar cema de 61 o Pn
aptitud de llegar pronto, cas0 de una enferinedad o accidente que pudiera Iiacer peligrar su vida. Con este motivo, por el aiio 72 o 73, mi padre se resolvii, a comprar un' fundo denominado "San Pedro"', a tres leguas
de la ciudaa de Curic6, y eligi6 esta, provincia, porque
por aquellos aiios era esa ciudad de Curie6 el t h n i n o
del ferrocarril central, que hog llega h a s h Pnerto Montt;
y asi se realizaba el deseo de mi madre de poder a m dir en cnalquier momento a1 lado de su ancimo padre
en cas0 de enfermedad o accidente. $e hicieron muchos
eoqenhrios por 10s vecinos de la localidad porque ~e
creia que mi padre habia comprado una propiedad muJr
mala; pero, a poco a d a r , con admiracibn de todos, resultit que debido a 10s m6todos de curtivo empleados por '
el espiritu progresista y esforzado de mi padre, pas6
Inego aquella propiedad a convertirse en la que pmdttcia mayor rendimiento en la lomalidad, y einri6 de modelo a 10s vecinos por lo que respecta d erngleo de abonos y forma de cuitivoa.
-2Qu6 edad tenia ustd entonees?
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-Yo llegnii a aquella propiedad de mi padre, dond e vivia permanenLeinente, cuando tenia cuatro aiios y
medio, y vivi alli h a s h la edad de diez aiios, en que
fui mandado de interno a1 Colegio de 10s Padres Yranw e s de Santiago, volvlendo siempre durante las vacliciones a aquella propiedad, donde mi padre permanecia
8 firme, porque diferenkmente 9 lo que hacen murhos
agricultores, mi padre sostenia que el cu1ti1-o agricohz
aecesitaba la asistencia permnnente y cotidiana del prgpietario, que era un trabajo que resultaba s610 mediante esa atenci6n pmeverante y el ahorro escrupuloso ea
10s gastos y pn 10s tiabajos. Su vida entera la d e d i 4
exclusivamente a estuliiar, a cultivar su espiritu, a perfeccionar sus trabajos con 10s metodos m b cientificos y
odelantados, y st proporcionarse 10s fondos m&s necesarios para edacar a sns u L en
~
la
~
forma
~
mhs perfectit
posible, por cuanto aquello consisti6 para 81 el nbjetnw
in& definido y m&s deseado de su vida. Recuerdo perfectamente cubnto snfrian 61 y mi madre cada vez que,
terminadas las vacaciones, traia a mi hermano mayor N
a mi para entregwxwa d cuidado de 10s Padres Franceses, en el xnternado que aqui tienen; pero, esclavo del
debcr, sacrificaba aute 61 sus afectos e inculcaba con el
ejemplo 37 con la palabra, rnt?mento a momento, en el
espiritu de sus hijos, la necesmaa reiigiosa que todos
10s hombres tienen para rendir tributo de esfuerzo y sacrificio ante el altar del deber. Esas escenas de la m a
de campo doiide pasaron 'mk primeros aEos, las venidas al colegio, comb ris lhgninas de mia padres, comn
su ejempIo de virtud y nohleza, serin mseiianzas de ca$a instante y de cada minuto. C6mo vibran todavia en
mi espiritu, c6mo me &an acompaiiaao a traves de toda
nii existencis. h i s siento tan ceres de mi como si todavia estuvieran respirardo a,quelln atm6sfera de ternura,
de virtud, de respeto a todo lo que hay de noble y grande en 1s vicla y de religioso culto por el cumpliniiento
del debcr.
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Kientras el Pregideiite ham un a h en SUE recuerdos, advertimos, pendiente de uno de 10s muros del saloncito de la Moneda, un curioso retrato juveuil del PITsidente, rodeaclo de hermosa,s ' medaflas. Cuantlo 151 adv k t e que observamos el cuadro, nos dice:
es uno de lcis pocos retratos de juventud qU*
. -&e
conservo. Las medallas que lo rociaen son todos mis pre.
mios de tdegio, que le regal6 a mi madre. &rd esa
medalla blanca de arn'ba, tiene una an6cdota curiosa.
En efecto, en el circulo de medallas de or0 aparecs
una de plata, que corona el 6valo.
--&sa,
prosigue don Artuso, - es un segundo.
premio: el primero me Io quit6 Armanao Quezada, que
sabia mucho m&s que yo y era m$s estudioso. Yo era
rnh bullicioso que 81.
Ante uosotros est& el cuadro que contiene las hermosas medallas, que dan credit0 del aprovechamientodel alumno de otros &as, cuando a pesar de ser el m&
bullicioso, pudo ser uno dglos alumnos m&s brillantes y:
aprovechados.
-dEs cierto que usted sacaba todos 10s premios en
su curso?
-Si, es efectivo que me sacaba todos 10s premios
en el colegio y 10s finicos que no ob-hve
. -heron 10s d e
Gondncta .
Recuerda, sonriendo, cbmo su indisciplina le mereci6 de 10s padres severas amonestaciones, pues fu6 n u
rebelde que se goz6 siempre burIando las 6rdenes superiores .
-LA qui6nes recuerda entre sus superiores?
-Aabia inuchachos de mucho talento: Victor N
Guilleriiio Car0 Tagle, ,el primero, ingeniero muy distinguido, profesor de la Universidad; Carlos Esteban
Gazmuri, Eleazar Lezaeta; en otrcr curso inferior estaban Luis Aldunate Echeverria; en uno superior a1 mio,
el koy obispo Antonio Csstro, y el obispo de La Sere-

-

CONVERSSCIONES CON

‘26

na don Carlos Silva, Cotapos, y muchos otros que han
muorto o desaparecido en la corriente de la vida.
-$as6

un tiempo agraclable en el d e g i o ?

-Yo conservo 10s m&s gratos reeuerdos de mi e t a de en el colegio. La moralidad y b disciplina del establecimiento en toda su extensi&n, eran irreprochables
TambiCn p u d o asegurar que la enseiianaa de les Ciencias
E’isicas y Naturales, como de la Cosmografia, la Fisica, la
Quimica, la Geografia, habia alcanzado un alto grado de
.adelanto y de perfeccionamiento por aquellos aiios. Se enseiiaban experimentalmente, y con gabinetes muy eompletos. E n aquellos aiios era incuestionable que Bstos eran 10s:
mejores gabinetes que habia en establecimientos edueacionales, y Ias nociones elementales de estos ramos, que yo
recibi en el colegio, fueron tan solidas y definitivas, que
me han acompaiiado durante toda mi vida y podria sln
.&ficultad dar examen en cualquier momento sin necesldad de mucho estudio y sin temor de ser reprobado. La
torma experimental de esa enseiianza produ jo honcla
impresi6n en mi espiritu y me sirvi6 de orientaci6n para la ’formacion definitiva de mi mentalidad despuhs que
sali del colegio. E n cambxo, la enseiianza de la histaria, y ’de la gramhtica casterlana era en mi tiempo imperfects y deficiente. Los exbmenes se rendian todos ante comisiones universitarias y la mayor satisfaeci6n de
mi vida consistia en ver el placer infinito que le proporcionaba a mi padre cuando le llevaba 10s votos de
distincion que generaimente me otorgaron esas comisiones. Debo declararle con entera franquezs que bclos
sentim‘os a vecefi inclinaci6n a la pereza, instinto que!
.YO vencia en el colegio con energia y ariieter, no por
.ambici6n o por estimulo personal, sin0 exclusivamente
pensando siempre, cuando la pereza u otros malos pen-samientos me asaltaban, en la felicidad que iba a progorcionar a mi padre cuando le llevara alg6n premio o
Y O ~ S de distinci6n, o en e1 dolor que le ocasionaria eon
~

DON ARTURO ALESSANDRT

17

lo contrario. Est0 que me pasaba a mi me ha servido
de norma para orientar In edncaci6n de mis hijos.
-iPor que razrjn no coloc.6 a sus hijos en 10s Padres Franceses?
-Se
han educado hdos ellos, todos, 10s seis honrbres, en el Instituto Nacional. K O conservo del colegio
de 10s Yaares E’ranceses un mal recuerdo, como ya se lo
he dicho, sino que desput5s de estu&ar con mucha conciencia el problema educittivo de mis hijos, y de haber
recogido todas las informaciones del caso, me form6 e!
concept0 de que ningun establecimiento educacional 113.
alcanzado el grado de adelanto del lnstituto, y encontre
que ese era el establecimiento m8s adecuado para imprimirles a mis hijos el rumbo educacional que yo deseaba. No me equivoqut5 en mis previsiones, porque iio
hay palabras bastantes de gratitud con las cuales yo
pueda sintetizar Io que siento por la direccicin y por el
profesorado del lnstituto, que ha formado a mis hijos
p sobre cuyas condiciones no me corresponde a mi emitir juicio .

2

.-DmArturo Alessandri ha dejado un diia la canicula de la ciudad para ausentarse a Yan Antonio. Aca90 el aire reconfortante del mar, el distraido andar' de
algunas horas o ese generoso optimismo que en su &niin0 importa una resurreccidn cada maiiana, nes le muestran animoso y jovial. No advGrtimos en su entrecejo la
huella de la preocupacZn que domina e impacienta basta la violencia. Indiferente y hasta jovial, discurre en
amable pl6tica con don %5ctor Arancibia Laso, discurriendo sobre Iibros y toss restrospectivas, que son del
dominio de la historia. Despuhs de recordar a don Yedro Montt, cuyo temperamento razonaaor y analitico
explica con justa penetraci6n, habla, tal vez por antitesis, de Bolivar, cuyo vohrnen de cartas llevamos b a p
el brazo. Le place a1 Presidente'evocar !a m i x p a l i p ; ra del Libertador, que tuvo la visi6n futura del porvenir de este continente. Con cu&nto cariiio y con quh zcopi0 de noticias recuerda 10s nuevos aspectos de la critics histhrica, que en Mancini y en Villanueva tiene el
carhter de una resurrecci6n para Bolivar. No escatiins
su admiracih por stquella figura epopkyica, que tenia
la visi6n genial de 10s grandes gobernantes, ora cuando hiciera el juramento del Monte Aventino, junto a su
maestro, aquel peregrino don Sim6n Rodriguez, o ya
cuando concebia la formaci6n del Imperio de 10s Andes.
Para reanudar la plAtica evocadora de la juventud
le preguntamos :
--Cu&ndo lleg6 usted a la Universidad, icontaba
con alguna notoriedad o prestigio estudiantil?
-Llegui: a la Universidad a cursar leyes, siendo

-
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uno de tantos estudiarites an6nimos y tal vez con la prevencitin natural que en aquellos aEos se sentis por Ins
alumnos que venian de coleyios partrcuiares, y fu6 muy
grato para mi contar luego con !a confianza de niis prc;fesorea y con la de mis compaiieros; porque si fu6 d a tisfactorio para mi obtener 10s prernios de leyes, lo Eu6
m&s por el heclio de que todos elloa se me adjudiearoli
por rnis compaiieros en votaciones de las clases.
-Durante el tiempo en que usted estudiaba leye;,
&no se dedic6 a otras actividadea?
-Si; se abri6 un concurso en la Biblioteca Nacional para el nombramiento de un enipleado supernumersrio; me present6 a 81 y obtwe el puesto. que yo buscaba, no por el sueldo, que no lo necesitaba, porque to&via mi padre estaba vivo, sino para obtener u n vasto
campo doncle estudiar y formarse una situacirjn s6iid:L
de conocimientos. Tan arraigada, tenia esta ideR en 1121.
alma de mnchacho de que yo estaba alli s610 para estudiar y no para cumplir las obligaciones anexas al enipleo, que reprendido por mi jef'e de secci6n, un viea:,
espaiiol niuy bueno y mzly simpjtico, espiritista y mu:<
mal humorado, por no haber terr,inado una tarea de PApeletas para un catdogo que me habia dado, me repretidi6 severamente y, con la misma ruda costumbre del colegio, de no poder aguantar jaiiih el imperio de otr:r
voluntad sobre la mia, le soltQ a aquel pobre anciano
una andanada de improperios de que no he deiada'o de
arrepentirme lo bastante todavia, y le manifest6 que si
S:I
estabn imtaginando que yo estaba alli para escribir
papeletas, cnando mi mlsi6n era estudiar y que el pais
me tenia ahi para eso. Comprendo aliora y lo comprmdi muy bien despuhs que mi doctrina administrativa nc
era Sustificada; pero se sirstentan tantas ideas falsas por
10s j6venes y yo no pasaba de ser entonces m&s que un
niiio. Llevanclo el easo en apelaci6n ante don Luis
Montt, hermano mayor de don Pedro, y que era entonceF el Director de la Biblioteca, con un espiritu de be-
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iievolencia piadosa, que le era caracteristica, me ai6 un
ppque?io tir6n de orejas, una palmada sonora en la car.*

me despidi6, fallando asi el pleito a satisfaccidn de
ambos contendientes. El jefe de secci6n tom6 aquello
c o m ~un castigo y y o como una autorizaci6n para seguir
hitciendo lo que hasta entonces habia hecho, es decir
leer y leer todo el santo dia sin importarme un ardite
las papeletas, ni el catcilogo, ni el jefe que me regafiaba y debia interpretar bien el sentir de don Luis
Xontt, a quien recuerdo con cariiio, porque fui reyrendido muchas veces miLs por mi anciano jefe quien, 4espuQs de cada reprimen'aa, recalaba en la sala del seiior
Director, sin que yo fuese llamado alli en ninguna otrn
ocasibn.
-+Permaneeid muclios alos en la Biblioteca?
-No;
despuks de dos aiiios de desempeiiar este
puesto, se abri6 un concursa para proveer el de bibliotccario en la libreria del Congreso Nacional. Me present 6 entre 10s 25 o 30 candidatos y nos disputamos el paest o en el certamen que se abrid
efecto con mi querido
ainigo Luis Orrego Luco. La Comjsidn de Yolieia de la
CFinzara de Diputados y del Senado deb% resolver el
asunto y yo triunfk por un voto, que fu6 el de don Vicente Reyes.
--i,Estudi6 con el mismo ahinco durante ese tiempo que desempeii6 este empleo?
-En verdad, trabajk en !a Biblioteca del CongreSQ un poco m&s*queen la Nacional, porque sentia el peso
6nico de la responsabilidad sobre mi, y, en la realidati,
puede decirse que me correspondi6 a mi la formaci6n de
esa Biblioteea, que era muy incipiente cuando yo me
hice cargo de ella. Se habia nombrado para fiscalizai10s actos del bibliotecario, por la Col;';isi6n de POIde la Cimara, al entonces diputado por Petorca, don Pe. dro Montt, que me d i s t i n g d siempre con pruebas rt+
teiadas y distinguida.; de afecto que, clesgraciadamente,
3-
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a(, guarclaron armonia con nuestras relaciones cuanrk
f& Presidente de la Repfiblica.
-&No recuerda alguna anBcdota curiosa de este
period0 de su vida de empleado?
Cavila un instanfe el Presidente, se sonrie luego cm
maliciosa intencih, y nos responde :
-Si; recuerdo una, que no deja de ser interesantc,
y que, acaso, tuvo repercusih en mi iiltima campsii:,
electoral. Don Agustin ROSS,que era senador por la
provincia de Coquimbo despu6s de la revolncih del Ill,
llegh un dia a pedirme un libro, con un tono Aspero, tan
desusadLocorn0 imperative, como quien manda a un suhordinado suyo. No It: fwiliG d libro
!e ..,ontest& COR
la misma aspereza gastacla por Bi. Supe luego que, como
L insinuaci6n del anciano ; d e de la Biblioteca Naciona.1
que deuunciaba mis insubordinaeiones n don LUISMontt,
don Agustin Ross me habia acusado a don Pedro
Hontt, quien no di6 mayor iinportancia a1 incidente. Per0 el aiio pasado, un amigo niio que me defendia clrt t w g o s amargos que formdaba en contra mia don
Agustin ROSS,pudo imponerse de que, entre otras razones, cste caballero estimaba que no podia ser Presirlente de Chile el empleado insolente de la Biblioteca
del Congreso que en una ocasibn, y en vez de fncilitarlc
hn liLro, que 61 necesitaba-con urgencia, le habia propinado palabras descorteses y poco cultas. Si hubiera
podido mjrar en el porvenir, fienga listed la seguridart
tit. que habia podido dominar mi natural impacienria
nnte una palabra Aspera, a fin de no haber perdido e:
importante concurso dc don Agusiin Ross en Ia arclua
y renida campaiia electoral.
-2Hasta cuando estuvo en ese empleo?
--LO conserve hasta el aiio 93 para renunciarlo
misino dla que obtenia mi titulo de abogado y desde el
mal debia dedicarme a & vida libre, pues soIamente he
knido estos dos dcstinos p6blicos y el que actualmenfe
desempeiio.
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-LTenia muchos medios de vida cuando renuncib
ese cargo?
' -Tenia
simplemento mi profesih, rnucha voluntad y resoluoih inquebrantable de abrirme camino en
la vida y una novia para easarme, lo que asi hice pocon
meses despub de obtener mi titulo de abogado y sin
otros recurses que mis expectativas profesionales.
-&ui6n
lo reemplaz6 en la Biblioteca del Congreso?
yudaate mi quendo y buen amigo Ado!f o Labatnt. Yo tmbaj6 mncho para que 81 se quedara
con el puesto: Io consegui, y si la vida ha tencdo tantos
vaivenes, agitaciones y cainbios de rumbos para mi, en
cambio 61 cbntin5a pacificamente en su puesto, ilustr&ndose siempre, y prestando 21 concurso de su inago:
table buena voluotad cuando aIg6n amigo o algim congresal llega por casualidad a1 retiro de esa biblioteca,
que es una de las mejores 37 mAs completas de Sud Am&
rica.
-+Tenia' usted alguns base profesional cuando se .
retirci de ese puesto?
--No tenia nada, absolutamente nada. Mi padre
habia
muerto y no contaba con el amparo de ninguua
,
persona ni institucibn. Fiaba solamente en mi huena VOluntad, en mi energia y en mi esfuerzo. Recogi 10s papeles de mi abuelo, en donde habia antecedentes emanados del Rey Victor Manuel I1 y Camilo Cavour, y,
con ellos a cuestas, recorri todos 10s negocios del comercio italiano para pedirles trabajo profesioanl, invscando 10s precedentes de mi ascendencia. El recurso
me dib resultado y a1 cab0 de tres meses de teller UQ
titulo, m i estudio de abogado tenia tanto movimient]
coino \el de otros de muchos m8s aaos de profesi6n 1'
desde entonces no he tenido m8s recursos que 10s de
m i profesibn para vivir y educar a mi familia, previnikndole que jam& en m i vida he recibido un solo cenj

\
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tavo que no provenga de juicios ventilados ante 10s Tribunales de Justicia y a la luz del dia.
Arturo plessandri nos dice estas palabras
con esa persuasi6n del hombre que se de‘be a su propio
tsfuerzo, d2’l perfecto “self made man”, en el cual
veia Emerson el arquetipo de la superioridad moral en
el esfuerzo.
Yrosiguiendo el hilo de SUB recuerdos ante una prep n t a que le haceinos sobre 10s origenes de sus simpatiae y adhesi6n a don Federico ErrSzuriz, don Arturo
nos refiere que data de 10s buenos aiios en que se anuneiaba ya, la eampaiia presidencial para weeder a don
Jorge Hontt en la primera magistratura. Su padre
trabajaba el fundo San Pedro del Romeral casi
vecino a Ia riquisima propiedad del padre de don Fernando Lazcano, El Huaico. Por uno de esos ascendientes que crea la buena camaraderia y la dignidad del
trabajo, habia llegado a ser muy amigo y una especie
de consejero agricola, de toda la confianza de don e’er.
nando Lazcano, con quien cultivaba una de esas amistades que no quebrantan 10s afios n i las vicisitudes ,le
la vida. FuB por ese entonces cuando las agitacisnes
politicas comenzaron a diseiiarse acentuadamente y de
las cuales habia de n a e r la candidatura de don Fedcrico Errizuriz Echaurren.
-En cas8 de don Fernando Lazcano,-nos dice
Alexsandri, - eonoci a dog Fderico ErrLzuriz, con
qui& tuve ocasi6n de conversar frecuentemente, Jogrando peiietrar poco a poco en su a h a de patriota y de
gran gobernante. P o admiraba en 61 su noble tradici6n.
familiar, su prestizio. su generosidad, sus conviccione9,
su anwr por el liberalismo, que habia heredado de su padre. creador y mantenedor de la. primera grande alianZE rye 10s liberales en el pal’s.
E n was circunstanilias lleg.6 la carnpafia presidencial. Admiraba yo a 10s dos candidatos, reconociendo
en don Vicente Heyes sus grandw aerecimientos y su
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austeridad politica, pero me atraian con todas las fuerzas de mis convieciones, la juventud, la actividad 3- la
penetrante intdigencia d e don Federico E d z u r i z , sns
cfaros anteeedentes liberales que le habian valido para
Ilegar al Congreso en brazos de las fuerzas pditicas
de la Alianza.
E n realidad, don Federico fu6 combatido por 10s
estados mayores liberales y radiales antes que por el
gtueso de las opiniones que representaban estus partidos. Y vea Ud. como la historia se repite. Le pas6 a
don Federico Eprhznriz algo anhlogo de lo que me ha
sucedido a mi con una fracci6n del liberalismo.
Por lo dembs, a esos elementos de 10s partidos EberaI y radical se sumaban Ias fuerzas de 10s liberales
demwrbticos, que no le perdonaban a don Federico su
participacih en la revoluci6n del 91.
LOSresultados de laa convenciones de enero de
I896 ya son demasiado conocidos para que hay& necesidad de repetirlos. Me bastarb con recordarle que se
oreia que la Convenci6n del Cerro Santa TJucia - que
se celebr6 en el antiguo teatro que habia en la explanada, mientras la de Reyes se verifid en el Teatro
Santiago de la calle Diecioeho - a la que asistieron
hombres como don Eulogio Altamirano, don Julio Zegem, don Luis Aldunate Camera, don Pedro Xontt,
don Jose Eesa, don Marcia1 Martinez, iria a ser muy
larga y de resultadm acaso imprevistos; pero, s u e d 6
Y Q ~
don Federico Errizuriz fu6 proclamado en la primera votaci6n, lo cual si pudo sorprender a muchos de
sus orgmizadores y particvlamente a don Pedro Montt,
uo hub0 de extraiiar a quienaq como don Eduardo XacClure, don Carlos Palacios Zapata y yo eonocimoc lo
que haliia hecbo don Federico en materia de trabajos
politicos.
corn0 era natural, este resultado produjo dwepciones amargas en el grupo de 10s viejas liberales. Se
Ueg6 a pensar en separarse de la Conveneih yenclo a

n
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ofrecerle su concurso a don Vicente Reyes. Recuerdo
que, debido a una casual wincidencia, me toe6 asistir a
la entrevista que celebraron a1 respecto don Edogio
Altamirano con don Pedro Montt . Don Pedro veia con
terror el advenimiento d e la nueva candidatura, que le
flarecia horrorifica llegando a weer que con eaa cornenzaria una 6poca de grandes caIamidades para el pais.
.hi se do hizo presente a don Eulogio Altamirano 3
quien le manifest6 que debia ofrec6rsele d concurso de
!os liberdes a don Viwnte Reyes, cn vista del fracaso de la Convenci6n. Recuerdo con qu6 16gica rotunda
y contundente don Pedro trataba dc convencer a don
Enlogio. Altamirano, a quien trataba de probarle que
babian sido cnngariados, pves la Convencih habia sido
aphrifa, ya que algunos convencionales habian lkgailo
a votar sin poderes y que habia poderes falsificados.
No olvidar6 jm& con cnanta serenidad de espiyitu. con esa inipasibilidad que gastaba en todm 10s actos de SU vida y que lo habia llegado a revestir de una
antofidad de pontifice laico, don Eulogio Altamirano
trataba de desvanecer 10s cerrados argumentos que le
hacia don Pedro Montt, tranquilizhndolo, para significarle que la asistencia a la Convencih llevaba implicitamente eovtielta, el wkmne cornpromiso de honor de
cuinplir lo que saliera de su seno; y que si pudieron
existir algunas incorrecciones, no inf1uia.n en el resultado. Coni0 don Pedro Nontt insistiera en que el canciidato debcria haber sido 61, es decir, don Eulogio AltamiraEo y no don Federim ErrBzuriz, y como en esto veia una grave injusticia, acoisejaha la adhesi6n a
:a candidatura de don Vicenke Reyes, lo c u d habria sido la muerte de la de don Federico ErrAzuriz. Don
Eulogio Mtnmirano, con la mayor solemnidad que podia darle a, sus palabras, recuerdo que le respondi6
que aparte de todos 10s pareceres de orden politico, tenia una raz6n personal para no aceptar su prsposicih,
y era la sigxiente: el Ministro de toda la administra-

~

DON ARTURO ALEiSSANDRI

27

ei6n de don Federico ErrAzuriz Zafiartu no puede Icombatir ni oerrar, d camino a1 hijo de q u e 1 hombre por
qnien conserva tantos afectos e n su ,r e c u d o .
Estas palabras resuenag todavia en m i s oidos C ~
una lecciitn no solamente para un hombre, sino que
t a m b i h para un pueblo, e hkieron una impresi6n honh a de joven y no, las he de olvidar jam&
rma en rnuchas oeasiones de mi vier c6mo es que las relaciones humanas, ya Sean ellas de familia, de amistad, pditicas o
socialek, deben estar siempre presididas como supremo
juez por la lealtad seEena y honracla.
Con esa 'frase, q
r a una sentencia, un programa y una resoluci6n
ebrantable, termini5 la conferencia y se hizo possible en ese instante el triunfo de
, qde salvaba el mas grande y definitivo escollo o ~ u e s t ode su orlgen.
Pceo despu6s supe, por conf
ios'de la>candidatura de don Vicente &yes, que
no hab'!an faltado algunos de, entre sus amigos que sc
acerearan a 61 a pedirle que fuese a hablar con don
Pedro Biontt para moverIe a'decidirse por EDUcausa, lo
er6 indigno ei seiior Reyes, quien pensan;
presidencia no debia ir a so;
os defections.
esta,honra la vida proba del seiior rtey
una condicihn mgativa en las luchas ile nuestras mor
uernas aen?ocraciw.
Desde el momento de la prodamaci6n de' 10s dos
desproporcionatla : don
ntaba con el grueso del partido radical; con la inmensa mayoria de1 partido EbemI; con
todo el partido liberal-democriitko. Ante estas fu
de don Fedcrico Err&zuriz a p a y i a C
con una fracci6n del partido linacional que, aunque mhs pode;
TOSO que el de ahora, tenia fuerzas muy inferiores a las

O
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de cualguiera de 10s tres grand% particlos. Se corn@etaban esos elementos de don Federko con fuerzas
dispersas de no mucha significacih. Entre 10s liberdes se contaban a don Manuel Recabarren, a don ABcanio Bascuiih Santa Maria, y entre los balmacedistas a don Joaquin FernZLndez B!anco, a don A m I m o
Blanlot Holley, a don Efrain Vhquez Guarda y a
adgunos otros poquisimoa de escasa significaci6n.
Como ya le he dicho, la aventura de la candidatura de don Federico ErrAzuriz aparecia sin pies ni
cabeza, siendo causa de f h i l hilaridad entre los esia&os mayores de 10s tres grandee partidos organizados,
y parecia algo imposible toda posibilidad de luclia, porque s610 en el cas0 d e que 10s eonsen7adores apoyaran
a don Federico habria habido alguna expectativa para
61; pero, esta posibilidad aparecia con el carheter de
algo remoto y fanthstico, porque no era creible que
10s conservadores Hegaran jamas a apoyar a un hombre que, durante toda su vida, habia hecho ostentaci6n de tan avanzado liberalismo como don Federico
ETr&zuriz Echaurren y que representaba para ellos
una tradici6n condenable, m a l era la que arrancaba de
la Alianza Liberal del aiio setenta y cuatro. Sin embargo, el obrar por reacciones negativas, se produjo
una fuerte corriente en el partido comervador, no de
simpatia hacia Erriizuriz, sino de profundo temor contra don Vicente %yes por sus avanzadas Pampaiias de
liberalismo en el Club de la Refoma. en “El Ferrocarril” ;y en su actuatci6n parlamentaria; y tambi6n era
teznido de 10s conservadores por 10s elementos que lo
stcornpq6aban. Est& corriente en el sen0 del partido
conservador, tenve y dhbil d priwipio, como todas laa
eorrientes, tuvo que contrilriar wntimientus tradicional w muy arraigados, y fuh tomando ouerpo y crecienklo? sostenida. primeramente por don JosB Tocornal. por
\Ion Carlos y don Daniel Concha Pubercaseaux, por don
Vcntura Blanro, luego por don Carlos y da-n 3oaqiifn
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Walker Illartinez. por don Abd6n Cifuentes y por tGdo el grixeso de 10s conservadores tradicionalistas. $e
comcctaban agitadamente en 10s centros pditicos de
aquella 6poca las sesiones del Directorio Coriservadw,
que fuerov muy violentas, agitadas y en don& liitbo
una escena de pugilato entre don J o d l’ocornal y don
Joaquin Walker, pero t r i m f 6 la corrierite favo:.atb!e a
don Federico &-rAzuriz, :-el pais pudo ver con %ombro y estupefaeci6n la noticia que el partido conservsdor, expulsado del Gobierno por don Federico Errdzuriz Zafiaetu, prestaba todo su continpente y entusi,asmo a la campaEa presidencial de don Federico Erriimriz Eehaurren. Qued6 de esta manera pianteada la lacba entre Ias dos corrientes: la Alinnza Libera1 de a n
iado y 1s Coalici6n del otro. Pero, a pesar de que 10s
conservadores apoyaban a don Federico, Ia Iucha sc le
presentaba rnuy desigual: don Vicente Beyes, con 5x1
gran prestigio, contaba con tres grandes partidos: TiBerd, radical y liberal. democrAtico, mientras que don
Federico contaba con escasas Rrerzas, que poco a poco se fueron inerementando para la luoha. Los comervadores cerraron sus filas Ientamente en torno del candidato ;p don Federico sup0 ganarse a todos 10s dementos dispersos para dar al fin la batalla m b formidable que regstra nuestra historia polftica. E4 indudab?e que influyi mueho en el &xito la adividad insospechada que despleg6 don Federico, como un contraste contra la indiferencia proverbial de don V~cente Reyes, que EO solicit6 la cooperaci6n de nadie. no
escribi6 a nndie, prescindiendo de todo aqudlo aue es
indispensable en las luchas de nuestras democracias aouernas

.

--;eCree usted que durante su gobierno y aun eE
la actualidad han sido juzgados con hjnstieia ‘la personalidad y el gobierno de don Federico Embzurk?
--Ciertamente, y vs a ver mted por que raz6n.
De don Federico Err&zuriz c a b dwir que su banders

80

fuh su .persona: rdpresentaba, con tod
a e su tradici6n, el nombre liberal. Usted recordark c6'
mo la elkeci6n presidencid qued6 s
' 40 e1 Conpeso a definir por una
a propbito, cabe recordar a este respecto una' anhcdota
muy curiosa. Presidia el Congreso Pleno don Ram6n
Earros Luco, qae habia asistido a la Convencih del
Cerro y despuOs se habia mostrado algo indiferente, y
de quien decian Ias malas lenguas que deseaba la Legaci6n en Francia, y en estas cimunstancias pregunt8
un senador si ibafz a votar 10s parientes, a lo cual resoondici doh' fZamdn: "Lb Mesa no tiene ankecedentes
necesarios para proporcionar noticias sobre el estada
sivi1 de 10s secores senadores y diputados". Esta luB
ana de esas genididades, una de esas formas simplis' +as con que don Ram6n resolvi6 una de las mayores difieultades politieas .
Calla un instante Alessandri, y luego nos dice:
--Pero, volvamos a nuestro prop6sito iniciJj que
le persona y la personalidad de don Federi'co. Conriamente a lo que se cree, don Federico era un
mbre de bastante talento, de espiriltu muy claro y astuto; gran conocedor de 10s hombres y del d m a human$, .y sabia, muy bien utilizar 10s intereses y la pasi6n
*humanos en' bien de Jos objetivos por 61 perseguidos.
Be equivocan-los que piensan que era un hombre i n c d io e ignorante, porque tenfa vastos . conocimientos histGricos, dominaba en absoluto la literatura contempotdnea y, tenia una ilustraci6n general vasta y comprenWLL, adquirida en 10s libros y reforzada en sus respeetxvm viajes a Europa, en donde habia sacado todo el
k i t u consiguiente de u n espiritu de ob
fundamente desarrollado . Don lb.lerfco
d a su prurito caracteristico de disimular y esconder su
personalidad que aparech en Q com
defensa para bcultar su pensamiento y
de 10s demb. $e hacia' aparecer como ignorante, coma.
n
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ligero hasta la frivolidad, y, sin embargo, era ilustrado, profundamente pafxiota, y les daba importancia
capital a las grandes cumtiones de gobierno, clespreocupStndose d e las cosas chicas. Era profundamente honrad0 y no trausigia jam& con 10s que se desviaban en
la administraci6n p6blica de la m r r w i 6 n y rectitud de
10s procedimientos en lo que se refiere a 10s cauclales
pCbIicos .
Su conversaci6n era amena, sencilla y alegrc, profundamente atrayente . Toda persona que hablaba con
61, aunque fuera su m6s enoarnizado adversario, no podia resistir a la atracci6n personal de sus simpatias y la
sencillez en el vestir, en su trato, en su manera de vivir y hasta en el trato con sus relaciones sociales, produjeron lcierta sorpresa en este pal's y fueron objetos
d e duras y amaxgas criticas, porque empezaba con 61
una reacci6n en el sentido de que la sencillez, la
sfmplicidad de maneras, la jovialidad y la alegria no
estdn re5idas con Ias pesadas cargss y las grandes responsabilidadas que pesan sobre 10s hombres de Gobierno. Por aquellos aiios Be peputaba est0 u n delito y se
creia todavia que el Presidente de la RepGblica debia
ser nn fetiche, substraido de las miradas humanas, de
todo contact0 social y de todas aquellas expansiones
que el hombre no puede ni debe perder, cualquiera que
sea la situaci6n que le corresponde entre sus conciudadanos .
La principal preocupacibn que domin6 a don Federico Errtizuriz durante su gobierno, con una visi6n
de verdadero estadista, fu6 la de cimentar la paz de la
Repbblica, como base de grandeza y prosperidad; y,
fiiertemente dominado por esta idea, la sirvi6 con u n
carhter indomable, afrontando 10s zarpazos de la impopularidad, que movian contra 61 sus mSs ardientes y
apasionados enemigos, levantando una ola de popidacheria en su contra y exhibihndolo como 8 nn enemigs
'de Chile, porque contrariaba la corriente de 10s que
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querian fomentaar un iconflicto con la Repitblica Axgentina, que no tenia ninguna finalidad y que representaba un desastre moral y material para dos pueblos
que nacieron juntos a la vida independiente y que deben vivir estrecha y cordialmente unidos en el porvenir, luchando por su prestigio comfin y por la solid&
ridad americana .
Las dificultades 'de limites con la Repiiblica Argentrna aPcanzaMn durante aquella adminitracidn sn
periodo eulminante; se suscit6 el bullado asunto de la
Puna i;le Atacama, que tom6 tan graves proporciones en
condiciones que He& a creerse que la guerra se hacia
inminente . Don Federico E r r b u r i z con singular ener!$a midi6 1aS consecuencias desastrosas que habria trafdo aquella descabellda aventura: luch6, se impuso a
la opki6n y someti6 el asnnto al arbitraje del &finis6ro amerlcano en la Repiiblica Argentina, cuyo laudo,
si no fu6 beneficioso para 10s intereses materides de
Chile porque se perdieron a h n o s k i l h e t r o s de territario despoblado y krido, en cambio represent6 el
valor inapreciable de la paz y se salv6 la dimidad de
12 Repfiblica, ya que son g r a d e s y dignos Be reageto
10s pueblos que se indinan ante Ia majestad infinitct
del derecho, exteriorizada en un fa110 arbitral que repreaenta la jugticia. Los derechos de Chile fueron defendidos por don Eulogio Mtamirano, don E n r i w e
&Jac-Iver, don Eduardo Matte, don Julio Zegm, CIon
Luis Pereira. Para producir e;l acercamlentc que perBeguia, con incansable tenacidad dou Federico ErrAzuriz, se kntrevist6 en el Estrecho de Nagallanes con el
Presidente Roca, entrevista que signific6 el primer
eErazo fraternal de dos pueblos, qae comenzaban a
dlstanciarse por una discusibrr sobre limites, que se hacia agria y que fomentaban los enemigos del gobierno
de allende y aquende 10s b d e s , por razones po'litioas,
g espfritus livianos que se dejan llevar por impresio-
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tres y que no pesan ni meditan las consecuencias de Ias
(doctrinas que preconizan y defienden.
dgfm incidente curioso o aIguna
-i%cuerda
adcdota de la elwcih de don Federico Errburiz?
Cavila tin instante el Fresidente, y luego nos dice :
-No olvidar6 jam& que, despub de la Convenci6n del Ccrro, la enorme manifestacih se dirigi6 ha5
ta la casa de don Federico, situada, eomo nsted sah,
cn la esquina de GAlvez con A l m e d a . Desde 10s balcmes recuerdo que pronunci6 un largo discurso, en ps8
caca que est6 a pocos metros de la quo tanto tuve que
bnblar durante mi campaiia presidemiall

.

AcompaSamos a don Arturo en una de sus aotidianas excnrsiones por la cindad, por la Ajameda, mientras prosigue en la evocacih de sus recuerdos del Gobierno de don Federico Errjzuriz. Un leve esfuerzo de-.
memoria le permite ir puntualizando las cosas, aquellos.
dias de ayer que comimzan a borrarse en la perspectiva cle nuestra historia. Sin apnrar el caudal de sus
recuerdos, reanuda el hilo, interrumpido el dia anterior,
de sus memorias, que fluyen en su conversaci6n con toda la espontaneidad de las emociones inmediatas.
A huestra pregunta sobre 10s ppsimeros dias de h
administraci6n Errdzuriz Echaurren y sobre su ingreFO a la poIitica activa, 61 nos responde como quien 'lee
de corrido en un libro que se tiene anta 10s OJW:
-Don FederBco ErrGzurie, que habia tenido qne
afrontar una campaiia tan dura y dificil, como ya le
he dicho anteriormente, iniei6 su administracidn en
cimunstancias much0 mils dificiles, porque tenia minoria en el Congreso y quiso formarse mayoria para poater gobernar aFrovechnndo las elecciones d e 1897. PiGIO su concuxso a muchos de sus amigos para que I
actxnpaiiaran en la campaza: entre otros, me pidid que
f u w a! Congreso presentiindome por Curic6 como
oandidato, donde YO habia vivido durante mi n i i h y
en donde vivia todavia latente el recuerdo de mi padre, que habia tenido propkclades agricolas en esa prowncia, como ya se lo manjfest8. La provhcia de &ricd tenia entonces solamente dos departamentos : C d c6 v VichuquBn. E r a tenida entonces mmo un feudo
oonservador y la representaban en el Congreso don Joa-
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quin Diaz Besoah, don Francisco k n t o n i o Vidal, padre
de mi distinguido amigo el actual diputado don Pancho
>viddGarcks; y don Pedro Donoso Vergara, por mya
elWci6n Be habia interesado mucho mi hermano 3osi
Pedro y yo, con las, relaciones que conserviibamos en la
provincia. Lanzada mi candidatura y, a pesar de za
amistad pemond y ayuda que habiamos prestado a
don Pedro Donoso Verrrara. nos encontramos de frente
por haber militado 61 en las filas de la candidatura Reyes y yo en Ias de Errdzuriz. La lucha se trabd con
caracteres excepcionales de apasionamiento entre 10s
dos diputados liberales y era weencia uniforme que,
siendo tan poderosas las fuerzas del partido conservador, seguramcnte quedaria derrotado uno de 10s dos
oandidatos liberales, ya que se reputaba enteramente
asegurada la deccidn de 10s dos conservadores, siendo
candidatos de ese partido en esa eleccibn don Joaquin
Dim Besoain y don L’uis Covarrubias. YQ hice una
campaiia de o p i n i h esforzada. Recorri la provincia de
tin extpemo a otro varias veces, hasta sus m b apartados rincones, de easa en cam, hablando con todos 10s
habitantes, sin distincibn de sexos, condiciones, ni
edad .
Recordamos c6mo, en m&s de una ocasidn, el senador don TICctor krancibia Laso, ha solido recordarle a?
Prcsid&e que 16 tiene presente cuando, por aquellos
dias, le vi6, con su dbsica manta roja, Tecorriendo 10s
caminos de aquella provincia, en esa memorable campaiia politica .
-Don Pedro Donoso Vergara - nos dice el Preeidente, - que tambiCn tenia hondas rakes y grandes
uimpatias, intensific6 su campasa, y las elecciones de
lm primeros Gas de marzo dieron la p a n sorpresa de
ver triunfantes a 10s dos diputados liberales, con inmensa mayoria, y en forma que si se hnbiera hecho
m a prudente divisidn de hs fuerzas entre 10s tres digutados liberales, habrian triunfado 10s tres. Qued6 de-
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votado Luis Covarrubias, y don Joaquin Diaz result6
eon una cuota electoral insignificante a1 lado de la de
10s diputados liberales, cambiando asi la fisonomia electoral de aquella provincia, tenida hasta entonces por
esencialmente consemadara.
Calla un instante interrumpido por un transehte
que Be acerca a saludarle respetuwamente. Cuego prasigue:
-Yo entr6 ese azo d Congreso, con la cuota electoral d e votantes mbs alta de toda la Repiiblica. Uep k asi a las C h a r a s del aiio 97 formando parte de un
m p o de diputados llamados liberaIes errazuristas, entre 10s males estaba t a m b i h don Ismael Tocornal, a
quIen seconociamos como a nuestro jefe; don Jose Domingo Jaramillo. don Juan de Dios Rivera, Miguel Amgel Padilla. el doctor Daniel Rioseco y Carlos Albert0
Palacios . Entre 10s diputados nacionales figuraban don
Pedro Montt. don N6ximo del Campo, don Eduardo
Hac-Clure, don &uro h a , don Gregorio Pinochet,
N i i e l Urrutia y algiin otro que no recuerdo. Los diputados liberales doctrinarios. que festivamente don %edePic.0 Err&zuriz denomin6 con el nombre de carabinas
recortadas. por la baja estatura de alguncr de ellos, estaban representados por don Edzlardo Matte. don Pedro Donoso Vergara, don Eduardo Videla, don Isrnad
VaIdCs Valdks. don Eliodoro YAiiez y Mhximiliano Ibd
7iez. Entre 10s radicales se destacaban, en prirawa fila, doh Enrique Mac-Iver, don Abraham Konig, don
Francisco de Paula Pleiteado, Anselmo Hevia Riquelme y Carlos Toribio Robinet. Hacia BUS primeras arm ~ scon
. 6xito ,brillante de orador y de hombre ilwtrado, Jorge Huneeus Gana y tambi6n Eufrosino Casal.
Entre 10s liberales democrhticos de imbs figuraci6n recuerdo a Julio Bacados Espinosa, %imzlndo
Silva
Cruz, Luis Antonio Vergara y Guillermo Pinto &uero. Entre 106 coaservadores estaban Carlos Concha Su-
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bercaseaux, Enrique Richard Fontecilla, Edogio Diaz
Sapedo, Joaquin Echenique y muchos otros.
-6En esa C&ma.ra tuvo mayoria don Federico
ErrAzwiz ?
-La situaci6n para el Gobierno .se present6 en
forma muy dificil, porque las fuerzas estaban equilibadas y la CBmara dividida casi justadente mitad a
mitad. Hncian oposici6n Jos radicales, que tellian 16 6
117 diputados; 10s liberdes doctrinarios con 8 6 40, y
10s libcrales democriiticos aliancistas con u n n6mero
sproximado de 25 a 26 diputados. 41 Gobierno lo sostenian 109 conservadores, el eseaso mupo de 10s mcionales y 10s liberales errazuristas. El fie1 de la balanza era formado por 10s diputados demhcratas, don A4mgel
Guardlo y don Artemio Guti&-rez, que tenian marcadas tendencias y simpatias por la Atlianza; pero, habiendo llegado el malogrado y distin,ddo amigo don
Walaquias Concha eon poderes no muy clsros y con la
esperanza de que el Gobierno pudiera defender aque110s poderes; se obtuvieron 10s votos de 10s dem6oratas
y con una mayoria insignifkante de uno o dos votos,
Re consigui6 asi elegir mesa y consejeros de Estado. Fu6
el primer presidente de aquella Ciimara don Ismad Tocornal y uno de 10s vicepresidentes recuerdo que fu6
Carlos Palacios. Como usted comprenderii, las dificultades en que se encontraba el Ministerio para sostenerse y caminar eran muy g r a d e s , porque la mayoria era
insignificante y quedaba el Gobierno a merced de la
voluntad de la oposici6n que a cada instante podia demibarlo directamente o en forma indirecta mediante un
ataque a IS mesa de la Ciimara.
--iCdmo resalvi6 estas Gificulltades a fin de poder gobernar el Presidente?
--Don Federico Erriizuriz, en vista de la dificultad para gobernar con una minoria tan -sa
y vali6ndose de su simpatia, una exquisita sagacidad y de
s u exeepcional don de hombres. B poco andar se enten-
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did con don Enrique Salvador Sanfuentes, que era el
presidente del Partido Liberal Democriitico, y atrajo
a este Partido a la situaci6n de gobierno, formhndose
entonces u n gabinete muy estable, sobre la base de 10s
cnnservadores, 10s liberales democr&ticos aliancistas, 10s
naciondes y 10s liberales errazuriztas . &ta combinaci6n d e Gobierno, clue era s6lida por su base y por sn
d m e r o , prometia facilitar la administracihn; sin embargo, no ocurri6 asi, porque 10s radicdes, 10s liberales doctrinarios, que tenian grandes parlamentarios y
eminentes oradores, se irritaron y tenian 10s elementos
necesarios para hacer una oposici6n formidable y muy
obstinada. que hacia muy dificil la marcha del Gobierno. Alpoyado en esta nueva mayoria, se form6 el Gabinete de don Carlos Walker Martinez, en el Interior;
don J u a n Jose Latorre, liberal democrAtim, en Relaciones Exteriores; don Carlos 4. Palacios. liberal errazurizta, en Justicia e Instruccih Pitblica; don Rafael
Sotomayor, nacional, en Hacienda ; don Ventura Blane9 TTiel, conservador, en Guerra y Marina, y don Emi!io Bello Codesido, liberal democrhtico, en Industria y
O h a s Pliblicas. A 10s seis o siete meses de encontrame
esta combinaci6n en funciones, se produjo una desavenencia entre el Presidente de la. Repixblica y d Ministrc de Obras Pliblicas, por una cuesti6n advinistratxvs
relacionda con la adminktmci6n de 10s Ferrocarriles
del Estado. Esta desavenencia se convirti6 en una diserepancia de opini6n; fu6 tomando cuerpo, penetr6 lentarnente en las filas del Partido Liberal DemocrCtico,
fa&creciendo y creciendo, hasta que a t a l l 6 en una crisis ministerial, que produjo como consecuencia el retiro violento del Gabinete, de 10s Ministros liberales dernocrhticos, don J n a n JOG Latorre y 'don Etmilio Be210 Codesido . El Presidente Erritzuriz busc6 entonces
francamente y principalmente el apoyo de 10s liberdes
doctrinarios y de 10s radicales. Estos que, como ya se
10 he dicho, estaban profundamente irritados con 10s
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liberdes democdtioos por haberIos abandonado deWu6s
de la campafia presidencial, le ofreaieron a1 Presidente
de
Repliblica su concurso paSiV0 para cualesquier
xinisterio en donde no estuvieran representados 10s liberales democr&ticos, advirtiendo que ellos no querian
ir a un Gabinete por estimarlo contrario a su programa y a sus principios el hecho de concurrir a u n gobier& en donde hubiera tambien Ministros- conserva&res. El Presidente, sin embargo, no podia organizar
Fabinete sin liberales democr&ticos, porque habia mayorIa en el Senitdo, que no aceptaba esa forma y esa
mayoria se afianzaha y robustecia con los etrechos
Binculos de amistad y cariiio que unian a don Fernando Lsacano y a don Enrique Salvador Sanfuentes, presidente del Partido Liberal Democr&t;tico. que estaba
muy irrftado con el presidente en aqudlos dias y que
lnvocaba todo el concurso de la amistad vieja y estrecha de su condiscipulo y amigo don Fernando Uazcano para que no permltlera se Ies excluyera del Gobierno a e s x d s del sacrificio inmenso aue ellos habian heeho para mcoo-perar a la administracih separgndose de
10s que fueron sus compaYieros en la energica lucha procandidatura Reyes. En esta situacibn, la crlsis se proimgaba y todo se hacia cada dia m& dificil. Tdos
creian que las dificultades aumentarian y se hablaba
de un probable emhotellamiento del Presidente. El PrekEente callaba y sonreia socarronamente . Una tarde
del mes de djciembre del azo 1898, poco antes de l a comida, me encontraba go en el Club de la Uni6n y lIeg6
alli el secretario del Presiltente de la Repfibliea, don
Albert0 Vial Infante, y me dijo que Bste deseaba haNar conmigo. Transmit% igual encargo a Carlos Con&a Subereaseaux, y nos dirigimos juntos a la Moneda.
fit,t&bamoscon el Presidente, en esta misma. sala donde hablamos, llamada del Consejo, y, mostrhndonos unos
decretos extendidos, dijo que habia resuelto nommar
a1 s&or Concha Subercaseaux, Ninistro de la Guerra,
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en reemplazo de don Ventura Blanco, que pasaba a
Relaciones Exteriores, y a mi en Industria y Obras
PGblicas en reemplazo de don Emilio Bello Codesido.
Piendo yo mny joven por aquellos aiios y encontrfindome reci6n incorporado a la CAmara, me encontre sorprendido ante la insinuaci6n del Presidente; y, como
era de suyo muy bromista, crei que se trataba de una
de sus broinas habituales. Ante su insistencia y la de
10s demis Ministros, me convenci que el ofrecimiento
era serio. Me excuse por razones de diverso orden y,
finalmente, insisti en que yo no podia entrar a1 Gabinete sin la consulta y opini6n de 10s d e m h amigos, a m
cuando por aquellos aiios el Partido Liberal no estaba
orgmizado; no existian tampoco 10s actuales estatutos
y la consulta a 10s organismos directivos. Ed Presidente mc ha116 raz6n en este punto, y me dijo que consultara especialmente a mi amigo don Fernando Lazcano y a don Ismael Tocornal; pero que me exigia una
respuesta antes de Ias once de la noche. Sali de l a Noneda un poco coniundido con la inesperada y sorpresiva situacidn que se me creaba. Me dirigi a casa del
seiior Lazcano, le cont6 mi caso, le pedi su opinibn, lo
vi palidecer, como si se hubiera reconcentrado en si
mismo durante u n rato. No me cii cuenta en ese instante y no pude imaginarme la raz6n de su actitud,
porqne, momentos despn6s, tendi6ndome afectuosamente 10s brazos, me dijo textualmente: “Usted sabe que
yo lo aprecio como a un hijo. Ser Ninistro de Estado a
sus afios, es un honor que no puede rehusarae porque
uno es dueiio de retirarse mando quiera y no puede entrar a estos puestos cuando lo desee. Vaya, ac6ptde;
digale a mi cuiiado Fedenco ErrAzuriz que le agradezco lo que hace con usted y que usted pu@decontar siempre con el afecto y con la ayuda de su amigo Fernando
IJazcano”. Emocionado eon esta escena, me dirigf a
donde don Ismael Tocornal, quien, aunque sin consultar a 10s amigos y sin poder reunirlos, por la premura

-
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con que se me exigia la respuesta. me di6 tambiBn su
oplnidn favorable. en el sentido de que debiera entrar
a1 Ministerio. Con esta respuesta y la de autorizaeiijn
que la Junta Eiecutiva Conservadora. di6 a CarIos
Concha, nos presentamos a las 11 de la noche a la misma sala del Consejo; se h n a r o n 10s decretos respectivos, y juramos, quedando parchado el Ministerio Walker Nartinez con la entrada de Carlos Concha y la mia
en reemplazo de don Yuan Jose Latorre y de Eimilio
Bello Codesian.
-&C'Bmo fu6 recibida 1s nueva combinaci6n m'lnist eriaI I
-En 10s circulos politicos y sociales produjo una
sorpresa infinita la salida del Presidente, y se la r e p t6 est6riI. por cuanto se daba como fijo que el Kinisterio caeria a1 dia siguiente en el Senado, ya qae la
combinacih politica desplazada, por nnestra presencia
en el Ministerio y por la excIusi6n de 10s liberals democr&ticos del Gobierno, tenia mayoris formidable en
el Senado. Se contaba seguro que, a1 presentarnos en el
Senado, serimos despedidos por un voto politico de
desconfianza en aauella alta Corporaci6n. %fl sorpresa.
sin embargo, fu6 grande: el Ministerio se presentd al
Senado. fu6 bien recibido y no Eiubo Toto politico.
--c;QuB habia pasako que pueda explicar esta sorpresa o este cambio ins6litoT
-Algo muy sencillo, que revela, una vez mds, l a
habilidad y el profundo conocimiento que del alma
humana y de 10s hombres tenia el Presidente ErrBziiriz. La que habia ocurrido era algo muy sencillo: don
Fernando Lazcano, a quien seguia incondicionalmente,
un mupo de cine0 o seis senadores que daba la mayoria del Senado, se encontr6 cohibido y desarmado para
ejecutar cuslquier acto de agresi6n en contra del Ministerio. por el afecto y el earifio que hacia mi lo ligaban. El mismo dia que nos presentamos a1 Senado, por
una. coincidencia especial, sin haberlo querido yo oir,
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me impu,se, sin embargo, personalmente de una acalorada disusi6n en que varios senadores le exigian a don
Fernando Lazcano que concurriera con su voto y el de
mu amigos a derribar el Gabinete, en la forma en que
se tenia thcitamente por convenido, y el sefior Lazcann se revisti6 con aquella firmeza que le era caraeteristica, sosteniendo que ni en forma directa ni indirecta haria nada en contra de un Ministerio en el cual yo
cstaba ;y que me gudiera molestar. Recuerdo perfcctamente bien que uno de 10s senadores que propiciaba el
votq le hizo presente que a t e Ministerio era una agresi6n personal a 61, que se queria romper la situaci6n politica de la cual sursiria su candidatura a la Presidencia de la Repfibha, y el sefior Lazcano, con una entereza que todavia vibra en mi espiritu, manifest6 que
In Presidencja de la Repfiblica ni nada lo autorizaba par a herirme y para arrojarme de u n puesto al cual yo
habia llegado con su autorizaci6n. J a m b en mi vida
tuve una emoci6n m b fuerte, y entonces me expliqud
In ackitud de don Fernando, que para mi no tenia explicaci6n en el primer mmento, y quise retirarme en
el acto del Gabinete para no lastimar la situacicn politica de im hombre que tan noblemente se conducia
eonmigo; pero fu8 dl mismo quien *me lo impidii en
forma enhrgica y resuelta. La sagacidad y la. z s t u c h
del Prcsidente Erriizuriz habian triunfado : me habia
llamado a1 Gabinete porque sabia el afecto que me profesaba ,don Fernando Lazcano. Comprendia que no era
capaz de cerrarme el camino; tambidn que a mis
aiios un Ninisterio Sra Tina tentaci6n bastante
grande para rehusarla y gir6 para su defensa con
estss factores. a fin de librarse del embotellamientq qiie
le tenian decretado sus adversarios y 10s encarnizados
enemigos d e su politica. FuB asi c6mo este Ministerio,
nacido tan ddbil, vivi6 como 8 6 9 meses, y desvinculado
dc todo engranaje y compromiw politico. me :ediqu6
empefiosaruente a trabajnr por el hien de mi pais, im-
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pdmndo y llevando a tkrinino obras pfiblicas de mma
trwcendencia e importancia, tales como la construcci6n del ferrocarril de Pitrufqukn a Loncoche y de Loneocho a -4ntilhue, que uni6 a Valdivia con Santiago; el
ferrocarril de Temuco a Carahue; el ferrocarril
de Pueblo Hundido a Pueblo de Oro; el comienzo de 10s trabajos del ferrocarril de L a 9erena R
Vallenar; el embalse de las lagunas donde nace el rio
H u a w ~ la
; finalizacicn de 10s trabajos de la laguna de
Peiiudas, que dot6 de agua potable a la ciudad de Valparaiso; agua potable, caminos y malecones en varias
ciudades y puntos de la Itepliblica; la iniciaci6n d d
edificio en que actualmente funciona el Ministerio de
Obras Ptiblicas, y varias otras tareas relativas a organizaci6n y reglamentaci6n de servicios.
--iCukl era la situaci6n palitica por eyas aiios, en
lo que se relacionaba con las probables candidatmas
presidencides?
-Por aquella. 6poca se diseiiaban ya tres candidaturas y los g r u w que las eustentaban, se peleaban
agriamente el domini0 del Presidente de la Repbblica.
TJn grupo de la familia del Presidente y muchos amip s , entre 10s cuales me contaba yo, propici&.bamos la
candidatura de doq Fernando Lazcano; otros la de don
GermLn Riesco, y otros la de don Pedro Montt, yreviniendole que, aunque parezca muy raro, era esta illtima la que contaba con la arnplia simpatia del Presidente; y parto de una base inmensa de antecedentes pa1;2 afirmarme en esta opini6n. Ail Presidente ErrAzuriz, con energis sin igual y con viveza sincera, que pocas veces gastaba, le vi manifestar siempre que 61 condenaba ese nepotism0 de que se sucedieran en la Presidencia de la Repiibliea unm parientes inmediatos a
otros, y, Eademhs, sentia profundo respeto por la wpeTioridad moral de don Pedro Montt, por sus virtudes
ciudadanas, p le ligaba a 61 una gratitud infinita por
10s servicios eminentes y k cooperaci6n que le prestb
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durante su Gobierno, dvidando, naturalmente, las pequeiias incidencias a que di6 margen el triunfo de don
Federico ErrAzuriz en Za Convenci6n del Cerro, contra
toda la voluntad de don Pedro Montt. Mala voluntad
que era perfectamente explicable, porque usted recordar6 que don Federico ETrAzuriz Zaiiarh fu6 uno de
10s grandes rcvolucionarios del decenio, en el que estuvo condenado a muerte y desterrado. Don Federico
Err6zuriz Echaurren durante toda su vida ptiblica y
antes de ser Prasidente, mantuvo siempre un odio at&
vico contra el partido naciond. El fu6 quien le arrebat6 violentamente la campanilla a don Pedro EBontt
el famoso 7 de enero, y tuvieron que separarlos para
evitar entre ambos u n incidente d e hecho: sin embargo, estos hombres se encontraron durante la campaiia
electoral de Erriizuriz; se juntaron, se eomprendieron y
se estimaron profundamente, realizhdose en el h&o
$1311 axioma que siempre oia repetir a don Pedro Montt,
cual es que siempre 10s 11.orn-bresvalcn m8s de cerm que
de lejos. Este hwho que le relato, de Za amistad de estos dos hombres que tan separados estuvieron durante
tantos aiios, es una lecci6n fecunda, que j a m b deben
olvidar 10s hombres de Estado, cual es que no vale la
pena vivir separados por prejuicios, por tradiciones o
informaciones de otrog, y por mucho que se piense y se
medite, hay que llegar siempre a la conclusih de qw
el odio es est6ril y de que s610 el amor e.: ferilndo.
Siempre el odio es injustificado, es fucrsa destr~ctiva
y s6do el afecto, e.l amor son fuerzas conytructivas y
dreadoras, y es l o que 10s pueblos piden y exigen a sns
dirigentes .
-No dejarhn de causar extraiieza estas sus apreciaciones sobre don Pedro Montt, a quien usted combatiS despuCs encarnizadamente .
-No deben extraiiarle estas apreciaciones, porque,
mntrariamente a lo que muehos pueden creer, soy eateramente desapasionado y justiciero para reconocer
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los mhritos de 10s hombres, aun cuando se trate de mis
m b encarnizados adversarios. Yo conoci much0 a
don Pedro Montt -cuando fui bibliotecario del Congre8o Nacional y 61, diputado por Petorca, encargado de la
fisalizacih de ese semicio. Me senti ligado a 61 por
grande estimacih, y despuCs en el Congreso, pas6 muc h periodos
~
de mi vida parlamentaria sentado a su
lado. -Encontraba en 61 a un gran patriota, gran resoluci6n para servir a su pais y amor profundo por su
grandeza y prosperidad; rectitud de earticter; mueha
bonradez; gran espiritu de trabajo y esfuerzo; pero,
contrariamente a lo que la gent0 Cree, yo consider0 q n e
don Pedro Montt no era un hombre de carhter, que
impone una resoluci6n inquehrantable de seguir por
un camino determinado, sino que era un hombre caprithoso 0, eomo 10s franceses dieen, elztkte'. Predominaha. tamhi& en 61 un espiritu esencialmente analitico y
se mostraba siempre refractario a la sintesis, a Ias
orientaciones generales, circunstancia que hizo decir
muchas veces en sus tradicionales genididades a don
lfarcial Hartinez, que era m b eatadistic0 que estadista

.

Ugunos amigos ae su intima confianza acompafian
a1 Presidente en la sobremesa del mediodia. La charla
rueda amable, mientras don Arturo discurre con amPES y selecta erudici6n sobre su formacidn intelectnal.
Recuerda BUS dias de juventud, sus lecturas de adoPescencia, sus primeros trabajos literarios en aquef memorable Club del Progreso, de dilatada recordacizn; sus estudios juridicos de estudiante incipiente, y, m&s tarde,
uu decidido gusto por las oiencias antropolbgicas. Cnando le recordamos que nos resulta m& explicable en em
momento su hermosa presentaeih de Ferri, 151 nos relata la manera cGmo inici6 su conocimiento de Lornbroso, el creador de la antropolugia criminal, cuya obra
vino a compietar Ferri a1 estudiar el delito como un
product0 de 10s factores antropoI6gicos y del media
sociai .
He pronto Ie preguntamos:
-Presidente,
jes usted bbrepensador?
Y 61, sin vacilar, nos responae:
-8oy
un Iibrepensador, convencido y profundamente tolerante. S6lo pido sinceridad y honrahez para
respetar las doctrinas y las creencias de 10s de&.
li:l sefior Alessandri reconoce que el proceso ideol6gico de BUS creeneias se lo form6 so10 y que empez6 en
el Colegio de 10s Padres Franceses, ya en 10s liltimos
aiios de humanidades, porque su espfritu aplicd intuitivamente a 10s estudios rdigiosos 9 filosdficos el miom0 mirtodo de enseiianza objetiva y positiva que se seWIa para Ias ciencias fisicas y naturales. La aplicaci6n de este m6todo a lo^ estudios religiosos y filosbficos lo llevG por una evoluci6n Ienta y s e p r a a formar

4s

CONVEXSACIONES CON

su criterio desapasionado de librepensador que lo hace reconocer y aceptar como verdad, hnica y exclusivamente, lo que es susceptible de una demostraci6n
cientifica 9 experimental.
Le embelesa nuevamente la charla, y dguien le
dice a1 Presidente aludiendo a sus recuerdos anteriores :
-Nuy interesantes sus impresiones y observacione@sobre don Pedro Montt.
-En las que d g o falta - agegarnos nosotrm, recordando aquella oposici6n del seiior Alessandri cuando era diputado.
-Si - dice el Preaidente. - Debo recordar que
dpspuks que triunf6 don Pedro Montt, 10s wontecimientos me obligaron tambih, junto con Ailfredo Irarrtizaval, Ram6n Rivas y Enrique Zaiiartu, a hacerle una
oposici6n tenaz y sostenidn. Fiscalizamos' hasta con
crueldad; pero, sin pretensi6n alguna, puedo afirmarle
que prestamos un servicio eficaz y necesario a1 pa&.
Don Pedro Montt lleg6 a la Presideocia de la Rep&
blica en medio de una ?poternis, ante un pueblo que l o
mirabs subir arrdlliindose a su paso y 61 era muy
absorbente, excesivamente autoritario y habia Gonvexiencia evidente de que hnbiera hombres que, como d
mclavo roman0 junto a su carro de triunfo, le recordaran que era hombre y que por sobre todo y ante todo las demwracias piden el respeto a la ley y la sui
bordinaci6n de la voluntad humana, por fuerte y elevada que sea, a la voluntad colgctiva d e la mayoria.
Per0 todos 10s hombres son un problema de 8iuma y
Testa, ectre 10s defectos y las cudidades; esa operwi6n
deja evidentemente a favor de don Pedro Montt nn
saldo muy alto, y no puede negarse que fu6 un hombre superior, que se destacaba muy por encirna del nivel medio de sus conciudadanos. Fu6 nuy digno, y por
sus meritos, por sus servicibs a1 pais y por su reconocida probidad, mereci6 ser Presidente de la Rep~blica.
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OS sxtraiia que, teniendo en cGenta estas sm
razones claras y firmes, usted no fuera partidario
suyo .
---KO debe extraiiarle, mi guerido amigo, porque
10s hombres somos jiiguetes de 10s acontecimientos :
ntandan ellos m&s que nuestra voIuntad y asi como 1s
hoja lanzada a1 viento se mueve por impulso ajeno, asi
-tambi&n constantemente nuestra voluntad, por mu?
iuerte que sea, es vencida completamente por otras
fuerzas superiores que nos inclinan y nos llevan dontic
nosotros no quisihramos ir. Toc6 la fatalidad de que
don Pedro Montt peleara, en la candidatura presidencial, frente a frente de don Fernando Lazcano. Yo era
partidario de don Pedro Montt, deseaba servirle, lo
creia digno de la presidencia y Io habria acompaikada
con todo mi empuje. S610 un hombre a1 frente podia
impedirme scguir esa ruta: ese hombre era don Fernando Lazcano. Surgi6 su candidatura y tuve que seguirlo sin omitir sacrificios ni esfuerzos, Dorque re-.
presentaba para mi mucho afe:to, mucha gratitud; hania vibrar en mi espiritu el recuerdo, el cariiio y el
afecto de mi padre y aquellos impulsos de sentimiento
y de coraz6n eran miis fuertes en mi que cuallquiera
c;trs idea o consideracih. Debo advertirle que jam&
dos hombres estuvieron durante su kids entsrac m&
lejos y separados, miis profundamente, en el orde:i
jdeol6gico, que don Fernando Lazcano y yo. Era 61
conservador y tradicionalista, en la m8s amplia acepci6n de la palabra, y en todas las orientaciones grandes o pequeiias de su vida. E r a un gran caballero, t i p
compldo del viejo hidalgo espafiol, con todas sus cutZidades, SUS rectitudes y tcnaaidades; pero las reformas, 10s cambios. la evolucicin eran algo inaccesible
para su espiritu inmutablemente conservador y tradicionalista. Tenia para con sus Pmigos una lealtad que
ibe hasta el sacrificio y una odiosidad imborrable para
eon sus enemigos. Como le digo, en 61 terreno de las
4
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idoas bamos dos polos enteramente OpueSbs. No estuvimos jam& de auerdo; ello no obstante, mi adheoi,jn Ilacia 61 adquiria 10s caracteres de un sentimientb
J . de una gratitud impagable y de un afecto superior R
n;i voluntad. En la lucha electoral pasada, por algo que
em pars mi perfectamente explicable, por la distancia
que nos separaba a este respecto, fu6 el mhs formiduble y poderoso de Qis adversanos, no obstante caballero siernpre e hidalgo durante la lucha. Cuando murib,
en 10s momentos mismos en que se dirigia a1 Tribunal
de Honor, seyuramente para cruzarme el camino, con
la tenacidad inqucbrantable que gastaba en su obseoi6n por ver atacadas sus ideas con mi candidatura, no
pude, sin embargo contener ante su cadhver la expresiidn de UII profundo dolor, porque el pasado de un inmenso afecto y de una gratitud justamente debida fue
superior en mi espiritu y mucho m&s fuerte que ias
aqarguras de la justicia explicable de la hora presente.
Fatigatlo acaso con el r&pido sndar, que demincia
agilidad y actividades intnctas en su organism0 joven,
e? Yresidente se detiene un momento, calla y luego nos
dice :
-1)igame usted si quiere que le cuente algo m&s
de aqudlos aiios 2 e l Gobierno de don Federico Err&ZUriZ.

Y nosotros inquirimos eon curiosidad sobre 10s
recuerdos de 10s conflictos internacionalei del azo 98,
yartic1darmente de las incidekias que estuvieron a puntn de movernos a guerra con la 1Zepublica Argentim.
El Presidente comienza a decirnos :
---Curtndn el Ministro americano dict6 su laudo sohre el asunto de la Puna, formaban el Ministerio don Cai10s Waalker, del Interior; don Ventura Blanco, de RelaQiones: don Carlos Palacios Zap&, de Justitia; don &afael Sotomayor, de Hacienda; don Carlos Concha Subercaheau~de Guerra y Xarina, y yo de Industria y
f%ras Yfiblicas- A1 Uegar E! telegrama cifrado en que se
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anunciaba el laudo, don Federioo Errjzuriz llam6 p r c
cipitadamente a todos 10s Ministros para imponernos de
UP acontecimiento que esperkbamos con natural zozobra.
Todos concurrimos precipitadamsnte y obedeciendo a1 atiiral impulso de nuestros nervios. S610 don Rafael 80tomayor, que se caracterizaba por una excepcional tranquilidad y aparente desinterb, no lleg6 a la cita porque
cstaba ausente de Santiago. Uon E'ederico ErrBz?iriz, que,
no perdia jamb sd buen humor, aun en 10s momenios m4s
dificiles de su vida, y que era un bigno distintivo de s1.1~
gran oarhter y de su domini0 sobre si mismo, dijo u n a
chuscada espiritual sobre la ausencia de don Rafael Sotcr.
mayor, a quien habia bautizado con un apodo que, a m aue cariiioso, no creo del cas0 repetir, porque pudien
ser interpretado mal, dejando si constancia de que e!
Presidente se lo daba en tono de broma y sin que amettguara en nada el sincero y merecido afecto que tenia
por el seiior Sotomayor, que era una personalidad singularisima, dotada de relevantes y grandes cualidades
de estadista junto a t i peculiaridades de car$cter que
lo hacian m&s original dando un relieve de singularidad inconfundible a su persona. Una vez reunidos 10%
Ninistros el * Presidente extendi6 un mapa de Chile
sobre su mesa de trabajo; tom6 un lapiz rojo y, dirigihndose a mi, me dijo que, como el mks joven del GaFinete, uniera en el mapa, con una linea roja 10s diversos puntos que -61 me iria indicando, mientras ibd
Zegeado en el telegrama que tenia en sus manos y en el
cual se dejaba constancia del laudo arbitral. Don Ventura Hlanco, visiblemente impresionado, trhmulo caoi
por la suerte de su pais en esos moment&, abandonaba
precipitadamente su asiento para ver donde ponia yo
el lSpiz a cada indicaci6n del Presidente y, rec.iierdo
todavia 10s furibuntos pisotones que en cada viaje de
RU asiento a la mesa, me propinaba, presa de sus nervios y de su patri6tica emoci6n. Parecia como si quisiera rehacer el fallo a favor del pais y, despu6s de im-
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ponerse de mis trazados, reGa con don Carlos Walker,
que, afable y cariiiosamente, se ‘defendia e invocaba
luego mi intcrvencih como que se me consideraba ei
Benjamin de la casa, a fin de que pusiera paz y concordia entre 10s principes cristianos. Las cosas no paa h a n miLs all&de algunos xezongos de don Ventura, que
eran afable y cariiiosamente contestados por el seiior Walker. Cuando hube terminado de marcar en el mapa lac:
dineas que se desprendian de 10s puntos designados en cl
t,elegrama, el Yresidente de la Xepfiblica, vivamente impresionado. se qued6 contemplando la superficio de territorio que habiamos perdido y la que conservjbamos.
Visihlemente immesionaao y preocupado, a pesar de PU
serenidad y tranquilidad, que no le vi nunca perder, aun
;en 10s inomentos m&s dificiles, dijo: “Hemos perdido tiewas. pero hemos salvado Ia paz y con ella el progreso s.
1% grandeza futura de la XepCblica”. Pub, realmmte,
aquel un instante solemne, que jam& se ha borrado de
mi recuerdo. Comprendi en ese momento que sieicprc
hay alguna faz‘dn poder&a que mueve a 10s hombres a1
triunfo y a culminar en momentos dados de la historia
de 10s pueblos. Don Federico Err&zuriz, quien en aquc110s momentos sentia sobre sus espaldas el azote de la
impopularidad y la mordedura inmcensa de la injusticia
de una. parte considerable de sus conciudadanos, se sentia fuerte y tranquil0 en aquellos momentos, con la conciencia de haber cumplido con su deber, y de haberle hccho un grande y positivo servicio a su pax,.
La administraci6n Errgzuriz fue rudamente- atacada Tor este acto, que import6 algunos kil6metros de cordillera enteramente esthril hasta hoy, perdidos par.
Chile: pero, la historia justiciera e imparcial tench& que
reconocer que aquel acto fu6 el principio del fin en las
dZicultades de limites con la Repfiblica Argentina, el
primer paso de apYoximaci6n sincero y franco y la base
dt\ 10s arreglos definytivos a que pus0 t6rmino la administraci6n que sigui6. Sin el abrazo del Estrecho, sin la
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liquidaci6n de la Puna. sin la politica de franca. leal Y
abierta apr'oximaci6n, iniciada y mantenida durante todab
su administracihn, por ErrSzuriz. nadie podria predecir cudles serian 10s extravios a que hubiera podido
arrastrarnos la Qasi6n patri6tica exaltada de ambos puabloa que como lo he dicho y repito, nacieron juntos a la
vida libre; que dehen vivi% juntos la vida futura del
progreso y de la solidaridad de ideales y aspiraciones.
La guerra entre Chile y la Argentina, que evit6 e hizo
imposible don Federico Errhzuriz, como obra exclusivcL
de su gran carScter y de su visi6n de estadista, habris
eido un verdadero crimen contra la America y la humanidad. una insensatez, una aventura sin finalidad ni objetivo.
Calla el Presidente u n instante y haciendo caudal
en sus recuerdos, nos dice de pronto:
-Y no vaya 8 crcer que doh Federico Erriizunz
6610 tuvo previsi6n-en lo que toca a nuestra politica con
Is Argentiina; no le preocupaban menos nuestras relaciones con el Per6 y ahi tiene la prueba sobrada en el
protocolo Billinghurst-Latorre con motivo del cual se ha
afirmado con mucho enfasis, que habia tenido por conwcuencia forzosa y obligada la perdida de 10s derechos
que con tanta justicia reclama Chile sobre Tacna y Arica. Yo he meditado mucho siempre sobre este asunto 3p
no he podido convencerme nunca que sea eiectlva tak
Rfirmaci6n y' s610 10s hechos, despuks de la celebracibn
y ejecucibn de ese proyectado tratado habrian podido resolver y decir quienes tienen la raz6n en oriien a Ins
predicciones. si 10s quo como yo creemos que habria sido
heneficioso para Chile, se habria resueIto la cuesti6n a;
su favor, o 10s que sostienen lo contrario. En el orden
dc 10s vaticinios, pron6sticos o suposiciones de lo que una
medida legislativa, gdernativa o un acto cualquiera de
Enbierno pueden producir en el porvenirr, s610 son 10s
hwhos 10s que deben afirmar la 6ltima e irrefutable verdad. As;. revisando 10s boletines de nuestras Chmarac*,
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cn donde se condensa la opini6n de 10s pensadores mBs

anbrizados e ilustrados de nuestra clase dirigente, ensnntramos a cada paso columnas g columnas con vaticrnivs. pron6sticos y afirmaciones pronunciados con cariicter enfbtico o pontifical, que 10s hechos se encargan
despuhs de evidenciar en' toda la ilesnudez de su error y
de sus equivocaciones. Ejemylo palpitante de 10-que le
digo encontrarB usted en el debate vibrante, nutrido y
apasionado; que se origin6 despues de la revolucih del
91, para imponer en nuestro pais la canceIaci6n del papel moneda y l a circulaci6n del regimen .metAlico. Los
m&s brillantes s concienzudos parlamentarios de aqneIla. bpoca, con inmenso esfuerzo y gran acopio de razones y argumentos, mn citas de autores, de hechos y doctrinas, afirniaron pontificalmente ante el pais que est&
bamos preparados para la. Fonversidn metblica y ofrecieson una lluvia de or0 y de redenci6n econ6rnica. El
pais crey6 en 10s agoreros de su buena fortuna; entregi,
en manos-?le ellos su sue& y, a poco andar la conversi6n metiilica se derrumb6 con estrkpito. Se impuso asi'
otro sacrificio inmenso -a1 pais.

Mervioso y preocupado encontramus a1 Presidente
despuCs de una interesante sesibn del Consejo de Minisfros que se ha verificado pocas horas antes. La cuestibn
de Tacnta y Arica y la iniciaci6n de una politica de
fJanca soluci6n del problema del Norte le interesa pr;r
wbre todos 10s negocios del Estado que requieren su aetividad y su direcci6n en 10s actuales momentos. Con
viejble afecto, afecto fundado e n una noble admiraci6n
9 en un acen'drado patriotismo, recuerda la acci6n y la
lzbor del Ministro de Relaciones, Barros Jarpa, en quien
ve a1 comprensivo soIucionador del viejo conflicto, porque es jwen y tiene todas 1a.s condiciones de ,un homEre de Estado.
'De pronto nos dice Alessandri:
-Per0 reanudembs el hilo interrumpido de nuestra conversacibn. Hablhbamos tndavia del Ciobiernu del
Presidente Errbzuriz. Hablbbamos del fracas0 de la
conversidn metAlica, con el cual se impuso asi otro sacrificio inmenso a1 pais; se reagrav6 la situacihn, psgamos todavia las eonsecuencias, y 10s hecaos evidencjaron que jambs habia sido m&s desgraciada e inoportuna esta opGaci6n econcimica hecha a1 margen de una
guerra civil interna que habia desangrado moral y materislmente a1 pais y en 10s momentos mbs criticos de
I s contienda de limites con la Repliblica Argentins.
Este ejemplo desastroso de cbmo se equivocan las predicciones liumanas en mm
rlm
rlm
rlm
rlm
rlm
rlairl de 10s efectos que pneden
producir las medidas legislativas o gubernativas, constituye un antecedente que me autoriza para af'irmar que
410 10s h e c h habrian podido decir la liltima palabrs
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sobre si el protocolo Billinghurst-Latorre era o no conveniente para 10s intereses de CXile; pero, queda ea pie,
inconmovible un hecho fundamental, cual es el esherzfr
del Yresidente para resolver un problema quq debi6 resolverse, que ha debido resolverse y que debe resolverse;
9, por muy malas que hubierzifi sido las consecuencias
{le,squel arreglo, jamks liabrian sido tantas cuales son el
baber prolongado este debate por 25 aiios mks. Con
grave detriment0 de la vitalidad econ6mica y mors1
de este pais, que se encuentra molestado en todos 10s
6rdenes de su prosperidad por esta dificultad que Io
amaga, molesta y perjudica. Las ramnes que prodiizcan
estas dificultades para juzgar en forma cierta e inequivoca 10s efectos sociales o econ6micos que produce o
pueda producir una medida legislativn o gubernativa,
I R S precisa con mucha exactitud un gran pensador ita. l i m o : el emineiztc financista Nitti, en su grande obra
whre la ciencia de las finanzas. Dice este pensador que
cl wbio que expcrimenta las ciencias fisicas y naturxles. puede fkcilmenfe llegar R establecer conclusiones
ciertas e inequivocas, leyes efectivas, porque pueJe 6 11
un momento dado, en sus aparrttos de experimentacid,
dominar la tihalidad de 10s factores aue deternzinan iirc
fen6meno y repetirlo y reproducirlo tantas veces cuzlitas sea necessrio para cornprobarlo por la experimentnc i h , que no deja lugar a dudas. E n cambio, el jurista,
estddista o socidogo que desea comprobar y establecer
lrss efectbs'dc un fenimeno social, tiene que opersr ~ I L
un laboratorio inmenso; cual es la sociedad entera. N O
todos 10s -factores del problema pueden ser dominados
por 61, no puede tampoco repetirlos a su voluntad, IC
cs imposible en consecuencia, inducir en forma ciert,?
10s resultados que dependen o pueden depender de muchos factores seEundarios que se !e escapan y que no
p e d e manejarlos a su voluntad, por cuya raz6n s610 In
exyeriencia, 10s hechos y el desarrollo de 10s acontecimientos, con reIaci6n'a la m d i d s toinada, son 10s que
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Genen a marcar' Ids resultados delinitivos y ciertos de
las medidas que se tomen-en el tiempo y en la historia
por 10s dirigentes de pueblos. Estas son las razones quc
me inducen a afirmar nuevamente que nadie tiene derecho para pontificar afirmando que, confrariainente n lo
que crcia el Yresidente Erriizunz, hubiera sido contrario a 10s intereses de Chile el protocolo Billinghurst'Latorre si se hubiera llevado a efecto.
Esta pesima opini6n producida alrededor de este
usunto es un fen6meno curioso de psicologia social: la
a d m h i s t r a c i h Errdzuriz fu6 muy dificil y combatida
rnmo consecuencia 16gica de la forma como se gene$.
Recordari usted que tres g r a d e s partidos, organizados
y poderosos, con la bandera, de la hlianza Liberal a la
cabeza, sostuvieron la candidature de don Vicentc Kayes; la de don Federico Errizuriz por rara excepciitn
en 10s precedentes de nuesira vida pfiblica, fu6 la resultaiite de una serie de fadores personales, debido a las excepcionales condiciones del caiididato, que triunf6 coli
jirones de partidos y con el concurso del partido consLrvador. combinaci6n politica, que evidenfemente era impopular en presencia de la que Ievant6 y sostuvo ia can&datura derrotada. del seiior Reyes. L a gCnesis de la
lncha electoral fu6 nn obsticulo que encontr6 el seiior
Errizuriz durante todiTsu administraciitn porque, durante toda ella, 10s partidos derrotados, principalmente el
radical y el liberal, que no se confsrmaron jamhs con Ju
derrota, encontrar6n siempre malo todo lo que hacia, nn
gobierno que' ellos cornbatieron, y contagiaron siemp re
la opini6n con sii pres€igio, lo cual dificult6 grandemente
la admjnistracidn de don Federico Errizuriz, que s610
gracias a su cariicter, pudo imprimir una orientaci6n eficientr: y pacifista en nuestras relnciones con la Eepfibli4:a Argentina.
-iCree usted que el partido liberal no debi6 mimr con' buenos OJCOS la candidatura de don Eederico Jk-6,ruriz?
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---A mi modo de very fu6 un grave error del partido liberal, que combati6 la candidatura de don Federico
JCrrAzuriz, haber continuado la lucha mis all& de su
elecci6n, pues habiendo sido liberal y liberal avanzado
este Presidente debieron deponer sns armas en beneficlo
del pais y del liberalismo, ayudhdolo a gobernar. lfs
grave inconveniente el de nuestros politicos el que sin
energia bastante para sobreponerse a sus pequeiias paElones, descuiden frecuentemente, por consideraciones
personales chicas, 10s altos y elevados intereses del pais.
Desgraciadnmente es muy frecuente que, por combatir
hombres, se combatan ideas y a1 pais, y esa responsahilidad les cup0 a 10s dirigentes del partido liberal, que
coinbatieron a E d z u n z en su campaiia y que pudier0.i'
ser 10s cooperadores eficientes y eficacw durante su gobierno en bien general del pais. Guardando lealtad Err&zuriz a la combinaci6n politica que lo eligi6, mc! consta
q u buiC6
~
sincera y decididamente en muchas ocasiones,
a 10s liberales llamadds aoctrinarios en aquella fecha,
para hacerlos cboperadores de su gobierno y llegar por
intermedio 'de ellos ha& donde 10s radicales y encontrci
siempre herm6tic-a la puerta para tolo acercamiento, porque la pasi6n politicn era miicho m&. fuerte que 10s intereses del liberalism del pais. Estas mismas razones fueron las que formaron la Coalicicin que llev6 a Err&zuriz
21 poder y que nos tom6 a muchos contra nuestra voluntad,
contra niiestros deseos, y contrariando las aspiraciones
mhs intimas de nuestro espiiitu. Brrizuriz era liberal
muy avanzado. Durante toda su vida p6blica iniliM a Is
tanguardia del liberalismo y era el heredero legitimo
de nombre y de espiritu del fundndor de la Alanza Lih a 1 del aiio 75. Yor estas razones tenia una inmensa
Rimpatia entre toda ?a juventud liberal y radical y se
destacaba como un candidato de estos elementos; pero,
tanto 10s dirigentes y copetudos del parfdo liberal comct
del radical, -que t e n h mis influencia directiva en 3u
partido que la que hoy dia tienen, desviaron esa corrim-
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te de simpiitia de la masa de sus oarrdigionarios a favor
de don VicentR Reyes, y Lrrbzuriz; que era activo, i n
~nlsivoy kmprendedor y que tenia la legitima ambicidn
de ocuDar el puesto que habia ocupado su padre, se sint i 6 contrariado con‘justicia, lut.hb, y una necesidad imDeriosa de triunfa’r, 10s aconhimiontos y la lucha, por
una antitesis del destino, lo hicieron formar de nuevo la
misma combinaci6n que su padre destruy6.
IJega en ese instante el Ministro de Relaciones Barros Jarpn, a quien recibe el Presidente con afecto, feiicithdole por su brillante discurso pronunciando en
la sesi6n del Senado del dia anterior. Cambian algunas
palabras y tan pronto se deja el Ministro, le decimm
d Preridento:
---(&iisi&amos saber algo de su vida parlamentaria,
cn sus diversos periodos.
--.De mi vida parlamentaria lo que puedo decirle
es que fui diputado por Cur& durante seis periodos mnsecutivos, durante 18 aiios y creo que ning6n otro drputado haya contado con Ia circunstancia de ser reelegido tantas veces por un mismo depsrtamento. Los pueblos son de suyo inconsfantes ‘jr se aburren generalmente con sus representantes salvo el cas0 de haber vivido
dedicado a servir 10s intereses regionales y particulares
de- siis electores comG-me ocurri6 a mi. El aiio 15, sin
haberlo solicitado, fui elegido senador por Tarapad, por
seis aiios, y a a e s de terminar mi period0 fui d e s i p d o
para el cargo que hoy desempeiio.
-6C6mo lleg6 usted a la senaduria de ‘i’arapac&?
Tenin usted algunas vinculacion6s en aquella provincia?
-Sin pedirlo ni quererlo. E n aquella provincii
existia un cacicazgo politico basado en el abuso, en 1:1
imperio de la fuerza, en la falsificaci6n de 10s registroa
electorales y en el atrope110 sistemjtico a la ConstituciGrt
Politica del Estado y a todas las leyes de la Repliblica.
El parttdo radicaf, que era muy fuerte y poderoso, qui-
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reivindicar sus derschos Y volver la norinalidad leg:t1
a esa-importante y rica IJroEncis de la Repcbhca. Buscaron ai'anosamente un candidato y ofrecieron la senadiiria a don Oscar Vie1 que, aunque de la misrna filictci6n politica de1 entonces senador don Arturo del Ettro,
ofrecia parantia*s dc respeto-a las leges y de correccidn
ndministrativa. El seiior Vie1 prepar6 su campaza CO'I
mucha energl'a desde dos alios antes de la elecci6n. Sicndo yo Ministro de IFacienda-en ei afio 1913, duracte el
Gabinete Rivas Vicxfia - Villegas, vi constantemente a
Oscar Vie1 solicitando del Ministro del Interior cambios
de funcionarios, reorganizacidii de las polidas, y otra serie de medidas encaininadas a obtener las garantias que
no se conocian jambs en la provincia de Tarapacd en las
kpocas electorales. 'Veia pasar estas pestiones activas del
seiior Viel con indiferencia, sin preocuparme de ellas v
sin imagiiiarme jambs que 10s trabajos que 61 ejecutnba
y las garantias que pedia pudman llegar a ser en mi
beneficio.
--i,C6mo se explica, entonccs, su entrada a esa senaduria?
--En una forma inuy sencilla; el seiior Viel, que,
cmno le digo, habia preparaao su elecci6n con m&s de dos
aiios de anterioridad a elIa, cuarido lleg6 el filtimo momento se encontr6 con que la Junta Uirectiva de su partido le cerr6 el camino y decl'ar6 que no haljia ninguns
raz6n ni justicia para reemplaznr a don Arliuro del Ria,
que debia continuar en su puesto por un deber de lealt:td, segfin dijeron 10s liberales democrAticos que en aque11s fecha dirigian el partido. i o s radicales de lquique
que como ya se lo he dicho, eran poderosos; que estaban
resueltos a campear por la purificaci6n de la pl;ovinciz
37 por la necesidad de colocarla bajo el imperio de la Conatituci6n 3 7 de las leyes, se desesperaron con el desist:miento del sefior Viel y se dieron afanosos a buscar un
randidato que reuniers 'las condiciones personales necesarias y la voiuntad bastante para emprender la riesSO
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gosa empresa de ir a combatir a1 seiior del Rio en SI:
propia guarida y en donde se encontraba fuertemente
atrincherado, y protegido por toda clase de elementos.
Alguien di6 mi nomlbre y, de improviso, sin pod6rmelo
imagia ar, recibi un telegrama del prestigioso abogado
de 'larapaca y presidente entonces del partido liberal
de aquella provincia, don Julio GuzmSLn Garcia, quien,
'a nombre de radicales, liberales y dem6cratas me
ofrecia la senaduria por TarapacA, desistida por mi amigo don Oscar Viel. CGsa curiosa, recibi este telegrama
en 10s preciaos momentos En que don Javier Figueroa,
don Yablo liamirez y don Luis Aurelio Pinochet, tratahnn de vencer la resistencia que yo oponia para ir 3,
disputarle la senaduria por Made a don Arturo Besa.
Les mostre el telegrama signii'ichdodes pue era exrioso que se me ofrecieran a mi dos senadurias cuando
no deseaba salirp gor entonces, de la C'Amara de Uiputados. dejando de mano a tantos otros que buscaban
este puesto. Contest6 a1 seiior GuznAn agradecihndole
qne no estaba dispuesto a aceptar la senaduria que se
me of'recia. como h b i a rechazado tambi6n. en6rgicamente, la candidatura a senador por Made. Me encontraba por aquel tiempo muy bien en la Camara de Lhputados, me senxia todavia joven, habia m5Ls ambiente
para mi en esa CSLmara y we era mucho mks c6morlo
recibir mis poderes como diputado por Curic6, sin gesti6n personal ni molestia o sacrificio de ninguna parte.
-@e
qu6 manera so vencio o vencieron su primera resistencia?
-J?orque-el
destmo manda mAs que la voluntad
homana. Los de TarapacA siguieron insistiendo afanosamente, porque me a s e w a b a n que encontraban en mi
condiciones especiales para triun-tar en aquella riesgosij
empresa. Me hacian ver la importancia trascendental
que para ellos tenia mi presenciz en la provincia y eotrtgaban n m i consideraci6n de ciudadano el hecho d.2
clue me pedian que emprendiera, en pequeiio, iina ver-
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dadera campafia libertaclora y de independencia ya quc
fie h a b b a de volver una seccidn del territorio de h
;f&pfiblica a1 amparo de la Constituci6n y de l'as leyes,
ya que en el hecho'n6 imperaban alli, por obra del
abmo 37 de la mks desenfrenadn corrupci6n administrativq de que ha podido Eaber ejemplo si510 en 10s paises
de mayor corrupci6n. Me mandaron tambidn a1 poets
don Victor Domingo Silva, que habia, hecho una esi'orzada campafia periodistica, de asambleas, de mitines
y de discursos en pro de la redenci6n de aquella. 1x11ymfante provincia. La palabra cAlida y elocuente del
seiior Silva, que venia comb mensajero del dolor y de
la angustia de un pueblo digno de mejor suerte; las
reiteradas comunicaciones que :b diario me llegaban ds
la Rente mds respetable de lauique, producian honda
impresi6n en mi Animo. Kmpec6 a considerar que todos
10s hombres teE6'mos el deber y la obligaci6n de hacer
sacrificios g r a d e s por el bien pliblico y, en este casu,
el inmenso sacrXcio que de mi se reclamabzt, revestia
esos caracteres. Sin embargo, no me decidia, portpe se
me pedia algo que yo consideraba superior a m,is fuerzas por diversas razones y aspectos. Los muchos dias
Que nasaban sin que yo diera una 'confestaci6n y !o
grande de la insistencia de 10s de all&,di6 pLbulo para
aue algunos de 10s dirigentes de 10s gartidos liberal y
radical, creyeran que se trataba de una senaduria de
muv fLcil eleccibn, y, comenzaron gestiones aqui y a116
para asignarle esa candidatura a don Guillermo Barros o a don Juan Castell6n. La Junta Central Radiha1 tom6 un acuerdo para significarle a la Asamblea
de Iquique, que defirieran toda proclamaci6n porque
rstaban llanos a darles candidato, y que este seria el
m s m o don Juan Castell6n, que era en aquel tiempo
el ~residente del Partido ltadiyd. lmguesto de este
acuerdo Y contento sinceramente de haberme salvado
de un compromiso que i&ortaba para mi sacrificios
que YO repuiaba superiores a mie fuerzas, me fui a cam.

DON ARTURO ALEXSANDRI

63

del seiior CastelMn para significarle que, impuesto de
w e 61 seria senador por Yarapac8 y como acto de gratitud para responder a la gentlleza de aquella Asamb!ea radical que habia pensado en mi, estaba dispuesto
a cooperar a su elecci6n en cualquier forma y cualquiera que fuera el sacrificio que ello me impusiera. Kn
10s precisos momentos en que hablaba con el seiior Castt416n llega un teleprama de la Asamblea de lquique
que, m i s m menos. decia: “Lamentamos profundamente designaci6n tardia de usted. Hace mucho tiempo
l m ~ mestado pidiendo candidato y no se nos da. Necesikmos uno que vaya ciertamente al triunfo. Alessandri r e h e esas condiciones y , ejercitando 15 autonomia que nos da el Estatuto orgtinico, lo hemos prodamado*’.
321 seiior Castell6n vi6 que su candidatura era imposible y me signific6 la necesidad de que yo aceptare
la candidatura. Me senti tan profundamente impresionado y atraido por la actitud de la Asamblea Radicsl
de lquique, que no me crei autorizado para seguir exeushdome. E r a un mandato imperativo del destino y
era menester obedecerlo sin consideraci6n a nada ni a
nadie.. Me resign6 a afrontar las consecuencias de kt
lucha; supliquh a mis amigos de Curic6 que me reenipIazarari en mi diputsci6n por don MQnuel Rivas Vicuiia y sin pensar ni averiguar nada, les contest6 a
Jquique que aceptaba y que me embarcaba en el primer vapor. Asi lo hice; fiii recibido en medio del enksiasmo mks delirante de un pueblo sediento de lihertad y de redenci6n. E1 triunfo era s e y r o porque la
mayoria inmensa de la opinl’on se manifestaba a favor
de mi candidatura en forna incontenible; pero la tlificultad estaba en llegar a las urnas, porque no existilt
en Zquique respeto alguno por la vida Iiumana y ~e
usahan absolutamente todos 10s procedimientos, aun 10s
m&s vedados Y criminales para impedir el paso a quiea
se queria atajar.

A pesar del calor el Presidente no olvida sus buenas virtudes andariegas; le acompaiiamos a lo largo de
la. calle, sobre la cual cae el sol a plomo, incendiando el
aire. Su paso es &gil y rtipido y asi le venios medir lm
madras con soltura y rapiciez.
Eace un instante ha terminado de leer Ias conversaciones que hemos ido recogiendo de sus recuerdos. Uc
pronto nos dice:
-9'erminemos
10s recuerdos sobre la campaiia de
Iquique
prosigamos :
Antes de embarcarme se me hicieron presentes 10s
peligros personales que correria si me embarcaba en la
empresa. No crei que fueran efectivas esas amenazas,
10s hechos me manifestaron que eran c;ertos. La lucha
fu6 tena.z, ruda, cruel. No tengt? para que repetir todo&
10s episodios que son del 4o:ninio publico; pero t r i u d 6
eon una inmensa mayoria y la provincia de TarapaciL respir6 el aire puro de la verdadera libertad y del imper i o amplio y efectivo de la Constituci6n y las leyes. Xl
destino manda, dicen 10s poetas 37, realmente, hay ras6u para creer que algo de eso ocurri6 en esta ocasi6n.
-dCiitintos aiios ha estado entonces en el Parlamento?
--Uieciocho aiios de diputado y cinco de senador;
e; decir, un total de veintitr6s aiios. Una vida entecn.
mi ami;go. Ya empezamos a ser viejos a pesar de que
las apariencias se encarguen de ocultarlo. S610 queds
joven el espiritu y las energias inquebrantables e invencibles para procurar el bien del pais y el bienestai
de sus conciudadanos. Esa es la linica preocupaci6n que
6
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Place latir con fuerza el corazjn a las alturas en que
ya nos ha arrastrado la vida.
--C;&ntenos algo de su vida de Parlamento: * la
aetividad de su actuacibn.
- h s boletines de sesiones dan testimonio de in1
actnaci6.n. Lo curioso es gue durante mis 23 aiios de
parlamentario, he sido de oposici6n y fiscalizador cas1
durante todos ellos y s610 podria marcarse mi adhesi6n
al Gobierno en las veces que he estado en 61. Hasts
durante la administracidn de don Federico ErrAzuriz,
hice oposici6n y fiscalice muchas veces. Durante toda
la administraci6n de don C;ierrn&n Riesco me mantuve
alejado del Gobierno y en la oposici6.n; ello no obstante apoyk con calor y decisi6n 10s actos buenos y convenientes para el inter& nacional de ese Gobierno. Me
encontrarA usted votando y apoyando con mi palabra
la aprobaci6n de 10s Dactos definitivos con la R e p ~ b l i ca Argentina y sobre limitaci6n de armpmentos; igualmente apoy6 el Tratado de Yaz con Bolivia; 10s C6digos de Procedimiento Civil y Penal; el alcantarilladi,
de Santiago, obra de trascendental importancia para
redimir y defender a nuestra raza de las epidemias ?I
contagios. Mi oposici6.n fu6 siempre justiciera, sin pasibn ni odio, dispuesto siemprr, a cooperar en todas
aquellas mdidas que representaran algim inter& pirblico verdadero o que significaran algfin bien nacionhl
y, a pesar de haber sido su adversario, hube de reconocer y apoyar en la administracibn del seiior Riesco las
obras de importancia a que me acabo de referir.' Durante la administraci6.n del seiior Montt, como ya se ha
dicho anteriormente, fui tambi6n un fiscalizador tenaz
Y sostenido, comibatiendo muchos errores de aquella administraci6n y aplaudiendo con igual imparcialidad las
obras de progresd y adelanto nacional que aquella administraci6.n emprendi6.. Durante la administracihn de
don Rambn Barros Luco, Ias alternativas y las combinaciones politicas se sucedieron y cambiaron tanto, que
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la linea de conducta de 10s parlamentarios podria seiialarse en un gdfico, siguiendo las sinuosidades de 108
cambios como de las diversas combinaciones y mod%caciones de 10s partidos politicos en sus relaciones reciprocas.
-+;'Fu6 usted Ministro de don Ram6n Sarros
Luco?
-Si; lo iui de Hacienda, en el Ministerio en que
estaban don Manuel Rivas Vicufia, don Enrique Villegas, don Fanor Yaredes, don Jorge Matte y don Znrique Zafiartu. Este fu6 un Ministerio presidencial o
de administracidn. Trabaj6 mucho por la reorganizaei6n de todos 10s servicios pliblicos. Se confeccion6 3:
dict6 la actual l e y electoral, que coloc6 a la Alianzs
Liberal en situaci6n de exteriorizar su evidente mayoria en el pais; se modific6 tambien la ley de ferrocarriles y, en mi departamento, present6 el primer proyecto sobre la renta, me esford por equilibrar el presupuesto, se amortizci considerablemente el deficit quo
venia de afios anteriores; se hizo cuanto se pudo para
contener las especnlaciones desenfrenadas del cambio;
se trabaj6 mucho por el establecimiento del Banco Central; se organiz6 la Oficina de Impuestos lnternos s
se fund6 el actual establecimlento de Especies Valora@dS.

-4De qu6 manera se gestion6 Ia creaci6n de e s a
importantisima reparticibn?
-Don Manuel 'Rivas Vicuiia, cuando fu6 Ministro de Hacienda, consult6 fondos para el objeto; don
.Manuel Garcia de la Huerta, que lo sucedi6, y para
que esos fondos no volvieran a rentas generales, a fin
de eniplearlos en el objeto de inter& nacional a que estaban desimados, 10s pus0 a disposici6n del actual jefe
de la Oficina de Especies Valoradas. Cuando yo Uegu6
a1 Ministerio vino don Agustin Edwards de Eumpa
trayendo 10s planos y presupuestos del edificio y las
bases de un contrato con el tkcnico que cmplea el Ban-
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co de Inglaterra para la emisi6n de sds valores y titu10s. Examine aquellos antecedentes, 10s encontr6 am-

pliamente satisfactorios y, por un telegrama a Inglaterra, se pidieron 10s materiales y a1 t6cnico y, debid0 a me cuarto de hora de resoluci6n, tenemos hoy
&a un establecimiento de primer orden que nos ahorm
en muchos cientos de miIes de pesos el tributo que anuaimente paghbamos a1 extranjero por especies que eran f i cilmente elaborabies en nuestro pais, con vefitajas de
eronomla, de seguridad, de comodidad y de todo orden.
No le dire el estrepito y el cacareo de verdadero gaIJinero que rormaron en contra de la medida 10s eternos
aduladores en este pais de la rutina y de la reaecibn,
ios enemigos de todo lo nuevo, 10s enemigos jurados de
la tendencia progresista que hace aspirar a todos 10s
pueblos vigorosos y bjen constituidos a abastecerse a 31
mismos a satisfacer sus necesidades por su propio esfuerzo. No hubo iuepcia que no se dijera y, naturalmente, tras el biombo de esas inepcias y de esos argumentos
se parapetaban 10s intereses particular=, representadus
por 10s gestores de las casas extranjeras que usufructuaban de nuestra inepcia trayendo del extranjero 10s billetes, timbres, estampillas, fajas y otras especies que podian fabricarse admirablemente en el pais. El cacare3
de gallinero que se levant3 en torno de este asunto y 1%
forma como 10s resultados han desmentido ese injusto estr6pito son una lecci6n objetiviz que no deben olvidar
nunca 10s hombres pljlblicos de este pais cuando vean levantarse airados en su camino a 10s intereses particulares, envueltos en un manto de absurdos argumentos pars
contener o entrabar un progreso o una reforma de interQs nacional. Yo sali del Ministerio antes que la fhbrica
quedara definitivamente instalada. Temi que se perdie*a todo mi esfuerzo: per0 don Ram6n Barros Luco, que
SQ ocwaba de todos 10s asuntos grandes y de inter&
nacional, ce pus0 firme e impuso la terminaci6n de 10s
trabajos.
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Yarece- que usted recuerda con mucho respeto la
memoria de don Ramin Barros Luco.
-Si, mi amigo; don Ram6n Barros Luco era un
hombre venerable, cargado de servicios ptiblicos valiosos y prolongados. Era realmente un hombre superior
De una vasta e inmensa preparaci6n administrativa;
nada era nuevo para el Yresldente; nada ignoraba. Todo
lo sabia; la avanzada cortedad de su vista le daba u s
aspect0 sombrio y hacia creer a quienes lo miraban, que
el Presidente dormia o se desinteresaba por Ias cuestiones
que se debatian en su presencia, y, sin embargo, el Yresidente se erguia en el momento menos pensado y daba
una f6rrnulh que era siempre una soluci6n y la expresi6n mis nitida de claridad y de buen sentido. El Presidente tehia opini6n definida en todos 10s problemas de
inter& nacional, se despreocupaba en absoluto de lo pequeiio; per0 se mostraba siempre atento, y endrgico en 10s
problemas generales de inter& p6blico. La Hacienda
P ~ b l i c aera para 61 de preferente atencidn y aominabs
todos sus aspectos con cabal y perfecto conocimiento Y
con admirable claridad a pesar de sus muchos aiios.
-Usted debe recordar mbs de alguna d c d o t a de
don Rambn, de esas que dan la medida de su singular
carhter.
-Son infinitas. Don Ramin era hombre muy chistoso, original, y sentia un placer evidente en exterionzar su ingenio. Recuerdo que un aia que entre a su sala
de despacho, y, como de costnmbre, el Presidente reclinado en $u silla aparentaba dormir, se enderez6 violentamente y, saludindome me dijo: - Yea, don Arturo,
no se empeiie nunca por estc destino porque es muy embromado. No diG cujnto me rei de que llamara destino
a la Presidencia ?le la Reptiblica, que me aconsejara no
empeiiarme por 81, dando por raz6n lo embromado del
cargo, porque me hice la reflexiin cuin inmensas serian
!as angustias y dolores de ese puesto para que 10 cons1derara embromado don Rambn Barros Luco, que toma.
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ba las cosas con tan inmensa y proverbial calma y filoSofia. No he acertado nunca explicarme la salida del
venerable caballero en aquella oportunidad, porque, por
aquellos aiios jam& se me habia imaginado ni ocurrido
pensax qiie alguna vez hubiera podido bajarme la tentaci6n de empeiiarme por el destino de que tanto se quejaba
en ese instante don Ram6n Barros Luco. E n otra o m sicin, como yo me manifestara gran partidario del establecimiento del Banco Central y don Ram6n no lo em,
con el espiritu que lo ilevaba siempre a simplificar las
cosas y a reducirlas a su mks sencilla expresi6n, me rebatia con diversas razones, pero me result6 la m&s comprensiva de todas una, cual fu6 que no habia local doude podia funcionar el Banco. Xlgunos dias despues le
dije que habia salvado la dificultad que se oponia a la
creaci6n del Banco Central, que ya habia encontrado un
local adecuado, cual era el edificio del Banco de la Repfiblica que habia entrado ea liquidaci6n. El Presidente
no se di6 por vencXo y me dijo: -No sirve, tiene techo de vidrio y hace mucho calor en el interior. Comprendi que el Presidente, que tan sencillamente me contestaba, exteriorizaba asi una opini6n firme, y que era
infitil contrariar.
Se discutia en otra ocasi6n, en un Consejo de Ministros, sobre si se vendian o no los acorazados que para
nosotros se corstruian en 10s astilIeros ingleses. Las opiniones estaban divididas la discusi6n iba larga, cuando
el Presidente a quien pudiera crc6rsele que estaba dormido y no escuchaba, se tincorpora y dice: - E s infitil
semir discutiendo, yo no vendo 10s buques. Naturalmeate la discusi6n termin6 y nos separamos a tomar t6. E n liz
mesa, con la mayor naturalidad, dijo: - h s paises no
pneden ni deben nunca estar desarmados, porque pasti
COmO en h s casas de campo, donde no deben faltar nunca
armas porque cuando menos se piensa vienen salteadores .
E r a admirable cdmo el Pxesidente de la Repfiblica,
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con f6rmulas sencillak, con frases cortantes, resolvia 10s
p:’oLlemas mSLs graves de Gobierno, exteriorizando opiniones que eran muy scilidas en 61 ‘y que consideraha
in6til entregarlas a1 comentario y a la discusi6n porque
no habia razones bastantes para hacerle modificar su
s6lido y reposado criferio. Podria llenarle muchas p i pinas con anecdotas muy curiosas del Presidente Barros
Luco, en las cuales siempre chispeaba mucho ingenio y se
exteriorizaba siempre tambi6n el espiritu profundamente elevado y patriota de un gran estadista. E r a muy
apacible; pero se ponia muy iracundo y agresivo, cuanda se imaginaba que no se queria guardar e1 merecids
y debido respeto a su puesto y a su persona o cuando
sospechaba una € a h de honrdez o delicadeza, ya fuera en un funcionario administrativo o alguna persona
particular.
--&Ha sido usted Ministro en otra oportunidadt
-El aiio dieciocho, cuandi, triunf6 la Alianza Liberal me correspondi6 representar a esa combinaci6n politica en la administraci6n de don Juan Luis SanfuenteeJ,
y, segfin 61 me dijo, me llamaba porque 10s jefes de 109
partidos le ha%ian pedido que llegara a1 Gabinete una
persona que representara genuinamnte a esa combinaci6n polftica y que, habiendo contribuido yo a romper
el block coalicionista del Senado con la campaiia eleetoral de Tarapach del aiio 15, creia que cumplia con las
caracteristicas seiialadas por 10s jefes de 10s partidos
con quienes habia conferenciado para la organizaci6n del
Gabinete.
-iTuvo dificultades con el seiior Sanfuentes?
-AbsolutamZnte
ninguna; nos entendimos muy
bien; el seiior Sanfuentes fu8 rnuy caballeroso conmigo,
y no me puso nunca ninguna dificultad para adoptar y
ejecutar todas’las medidas que imponia un violento cambjo de regimen y de orientaci6n en la politica.
-Se ha dicho mucho que usted tuvo dificultada
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con el seiior Sanfuentes a prop6sito del ferrooarril de
Iquique a Pintados.
-No es efectivo que tuviera dificultades. Yo tenia
inmenso inter& en que se construyera el ferrocarril de
Iijuique a Pintados para dar salida a1 mar a1 ferrocarril
longitu&nal y para concluir con el monopolio del ferrac a r d salitrero, Feneficiando con la competencia el dessrrdllo econ6mico y comercial de la provincia de Tarapack. Don Ram6n Briones Luco, Ministro de Industria
del Gabiiiete que yo presidia tenia tambikn mucho inter& por eia obrS plibhca. La activ6 cuanto pudo, pidi6
propuestas pliblicas y las acept5 para que se iniciaran
los trabajos. El Presidente Sanfuentes, por razones de
economia, no era partidario de la obra; pero en su prop6sito de no tener d3iculta”des con el Ministerio nuevo,
firm6 simplemente el decreto; pocos dias despues inicib
en la CBmara de Diputados un gran debate alrededor de
&to mi nmigo y condiscipulo don Eleazar Lezaeta, diputado conservador por Caupolicin y termin6 proponiendo un voto para que no se iciciaran 10s trabajos. Yo
Bice cuesti6n de Gabinete en la Ckmara el rechazo del
voto y se gan6 por iniiiensa mayoria. Lezaeta, furioso,
en 10s pasillos del Congreso se lamentaba de que hasta
10s liberales democrSticos hubieran votado en su contra
cuando creia cbntar con ellos ya que habia procedido en
el debate y en ‘la redacciijn del voto, seglin dijo 151, de
acuerdo con el Presidente. AIgunos dias -despu& de producido el votb y encontrSndose en la sala presidencial
don Ram6n Barros Luco en tono de broma y muy amisZOSO, le hicc presente a1 Presidente la conveniencia de
w e cuando tuviera arguna gesti6n para el Congreso,
buscara. x un hombre mks reservado que Lezaeta, porque afirmaba haber procedido de acuerdo con el Presidente. El Presidente se rid mucho y dijo que su intervsnci6n se habia limitado it indicarle que diem a1 voio
una forma de carhcter administrativo, porque le liabia
presentado una redacczn que se le poaian atribuir fi-
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nes politicos. Celebramus en comhn las ocurrencias y no
se alteraron nuestras buenas relaciones.

-Si

no fuera indiscreta, o imQrudente la Rregunta. quisi6ramos saber su opini6n sobre la actitud del
Gobierno- anterior respecto a YU candidatura presidencial.
-Le ruego que me excuse no confestarle a eete
respeclo, porque no hay conveniencia ni prudencia .r?n
que yo aborde ese Qma que a nada practico coniluce y
que tal vez no tendria yo la de’bida imparcialidad para
juzgarlo. Lo linico que yo puedo decirle es que la experiencia y la observacih de muchos aiios me ha hecho
formarme la convicci6n irrevocable en orden a que 10s
gobernantes no deben jambs inlervenir en ninguna elecci6n de basepopular. Ese es el deber, es lo que conviene
y exige el pais; lo que han consagraao 10s hechos y representa tambi6n la personal’ conveniencia, porque es un
hecho hist6rico no desmentido que 10s protegidos o ampsrados en una eleccj6n por un Gobierno son precisamente 10s jurados enemigos a1 cabo de poco tiempo Y
garecen especialmente inclinados a exfiibirse como independientes, cOmo si quisieran sacudirse del fardo pesado
del recuerdo de un amparo o proteccih que parece molestarles.

Ran transcurrido m&s de dos lustros. Nuestras
conversaciones de aquel entonces con don Arturo Alessandri, nos parecen ya demasiado lejanas y comienzan
a borrarse en esos dias que se confunden en la perspectiva de la historia. ~CuBntascosas han ocurridb! Cree.
mosTeleer un capitulo de la c r h i c a de 1828 o de 1830,
con s610 evocar la sucesi6n de Yresidentes y Ministerios,
10s cambios de C'ongresos y la variedad de dictadurds
niilitares; 10s grandes cambios que han transformado
€undamentalmente la vida politica de Chile.
Iluranfe 10s 3ltimos aiios, desde que subi6 a la Presidencia de la Eep6bIica la primera vez, don Arturo
rllessandri ha sido el eje en torno del cual &fangirado
la8 actividades politicas de chile. C6mb olvidar esa lucha electoral sin cuartel por la primera magistratura;
10s dias agitados en torno a la decisi6n del Tribunal de
Honor; 10s primeros tiempos esperanzados de grandes
conquistas populares ae su gobierno; luego la oposici6li
sistemhtica que no le daba tregutt atrincherada en el Congreso, en las asambleas politicas, en algimos perihdicos;
atizada por el malestar econ6mic0, que lleg.6 a un momento de crisis sin precedentes con la disminuci6n de
Ias ventas del salitre, del cobre y de la lana, con la crisis ael carb6n y, en general, d4 nuestro comercio exterior, agravada con el incremento ae la cesantia y con Is
inalsana exacerbacidn de las pasiones que Ileg6 hasta
estimular la sedici6n militar. Cuanto ocurrib despues
se proyecta en nuestros recuerdos como la m&s dram&tica de las a n t a s de c'inematdgmfo, en la cual no faltan
ni Ias conspiraciones de arriba, 10s golpes de sorpress
del ejkrcito, 10s motines en 10s cuarteles, la insurrecci6n
be Za escuadra y el necesario desfile de Presidentes y
Vice Presiderites, en m d i o del cor0 de la politica y del
pueblo, que nunca extremaron sus peligros para llegar
a1 tono de la tragedia.
CuBntas veces las revoIuciones se explican m&s que
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por deliberados prop6sitos anteriores, por el azar que
precipitan las circunstancias. Acaso Io que pudo no paSar de ser m8s que una manifestaci6n de imprudente indisciplina en la oficialidad joven cuando asisti6 a la barra
de la Ckmara, se convirti6 luego en un motin que enarbo16 la bandera de un descontento atizado por 10s propios intereses p6liticos, con'tra 70s cuales renegaban 10s
cabecillas de la rebeli6n. Y, claro es€i, ese amotinamiento tenia que encon€rar-un eco inmediato en la opini6n
p6bIica, que veia a diario c6mo perdia su tiempo el Congreso' en discusiones estQriles, mientras se apresuraba a
despachar el proyecto de dieta parlamentaria cuando no
se promulgaban 10s Presupuestos, ni se pagaben 10s sueldos de 169 eapleados pliblicos, ni las pensiones de 10s
veteranos.
La actitud de la oficialidad joven fu6, en segunda
instancia, abiertamente revolucionaria, y cuando se
present5 a,n€ee'su jefe constitucional y generalisimo de
las fuerzas de mar y tierra, esa actitud debi6 caer de inmediato btljo la sanci6n de I:is leyes punitivas. LYor que
no fu6 arrestada ese-Ssmo dia Is junta militar? Yorque,
en verdad, el Presidente de la Repliblica no contaba con
fuerzas con qu8 hacerlo. El ej8rcito y 10s carabineros, estaban unidos, sdlidarizaban en el mismo prop6sito. Le
bemos oido recordar at seiior Aleseandri que Ewing, a
la saz6n su jefe, le habia comunicailo"que la oficialidad
se habia reunido para hacer causa c o d n con el ej6rcito
Esto guede c, basta para explicar cu&l pudo ser ia
Fituaci6n de Bnimo del Presidente a1 parlamentar con
una dekgaci6n militar ante la cual iba a presentarse
a d o investido de su autoridad moral, ya que no contaba detris de 61 con la l'uerza con que un gobernante pue;!e hacerse respetar en situaciones extremas como la subversi6n de la oficialidad del ej6rcito ante las autoridsdes constihidas.
CuAnto, cuinto se ha escrito y se ha dicho de lo
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que ocurri6 ese &a entre la oficialidad y el Presidente
.de la Repfibha. Cada cual, cada testigo, suele creerse el
depositarlo de la verdad y, sin embargo, esa misma verdad puede asumir aspectos bien diversos en 10s testimoaios que creen acreditarla como palabra de €e irredargiiible. E n mis de una ocasi6n le hemos oido referir 31
Presidente de la RepCblica que, en van0 agot6 en esa entrevista todos 10s medios de persuasi6n que estaban al
alcance de la palabra, a fin ae salvar a la Itep6blica y
a la democracia, que veia en inminente peligro.
Yero, iqu6 mejor testimonio que las propias palabras del Presidente para trazar esa pkgina trascendental
de nuestra historla bien reciente? Diez dias despu6s de
salir del pais (l),le escribia a uno de sus amigos de
Chile la mrta cuyos fragmentos reproducimos, como el
mejor de 10s documentos de esos dias, que es una recia
pSgina de historia.
“Yo quiero imponerlo - reza esa epistola - de
detallcs y antecedentes que nadie lconoce y sobre 10s
cuales he debido guardar nn patii6tim silencio. Mi
persona nada importa. Que me ataquen y calumnien
10s adversarios, sea en buena hora. Es muy agrio el
pan de la injjustieia; per0 Chile. mi .patria auerida, vale mls, mil veces mSs, que muchos hombres. Mi sa&ficio personal es muy poca cosa ante la necesidad de
defender a ChiBe, de no arrastrar m&s su n m b r e ante
el concept0 de 10s paises amigos, despub de haber luchado con tanto Qxito durante mi administracicin para
realzar su prestigio internaicional .
Sabe usted que nuestro parlamentarismo, en la
forma que se ejercia, era un verdadero mal nacional y
habia adquirido 10s caracteres de una calamidad p4blica,. Fui el primer0 en denunc?arlo ante el pais con
insistente claridad y euergia. Era absolutamente imposible gobernar. El Presidente de la Repfiblica estaba
wducido a un prisionero ante las exigencias irritnntes

-

(1) 21 der septiembrlei de 1924.
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de 10s parlamentarios. No habia libertad para n i n d n
nombramiehto, ni para tomar ninguna resoluci6n sobre
eudquier negocio o asunto privativo de Ias facultades
gubernativas, grande o chico, sin la lcorrespondiente
exigencia o imposici6n de uno o m b parlamentarios..
En el hecho gobernaba el parlamento en forma irresponsable, a la sombra y tras el biombo del @ecutivo,
cargando &e con las resgonsabilidades y las critic=
y censuras de 10s actos impuestos.
Los l\iCinistros, para poder sostenerse y vivir, tenian que ceder, y el Presidente de la Repfiblica, obligado por la necesidad suprema de gobernar, tenia tambi6n que ceder en amparo del Ministerio.
Desgraciadamente, en la mayoria inmensa de 10s
C ~ S O B , Jas imposiciones parlamentarias no se inspiraban
en consideraciones patri6ticas y de bien phblico, sino
en antecedentes de oarhcter electoral o en intereses Deeuniarios .
Yste sistema iba relajando y destruyendo t d o s 10s
resortes funcionales de la Administrsaci6n y, como es
satural, el desprestigio pesaba principalmente sobre la
cabeza visible, el Presidente de la Rep6blic.a y sw Winistros.
Este desborde padamentario adquiria las mayores proporciones de anarquia y desorden ante el problema ministerial.
Las convenciones nacionales exigen que h Winistros Sean, ante todo y por sobre todo, eficientes y
honorables. Dentro de las normas parlamentarias, implantadas por la costumbre, era, adem&s, indispensable
aue d Ministro tuviera amigos y ambiente en el Congreso; debia agregar hombres a su alrededor. Nuestros
malm h&bitos se fueron relajando hasta prescindir en
las oqanizaciones ministeriales d e toda! consideraci6n
ajena a la representacih politica o parlamentaria de
10s Enistros, como necesidad imperiosa de vida, y a m
as!, ante esta pueril consideracirin, no era posible dar

DON ARTURO ALESSANDRI

.

79

estabilidad a ningiin Ministerio, porque en forma morbosa habia llegado a ser un hecho triste de fobia y
agresidn que de diversos bancos surgia siempre contra
lm desdichados hombres que Zlegaban a un puesto mi- .
nisterial Y For el solo hecho de &gar a 61.
El hombre miis probo, el m b honesto y querido,
8e convertia para 10s parlamentarios en el conjunto de
todos 10s defectos y cualidades negativas en el momenta mBmo en que juraba el cargo de Ministro. La preocupacidn constante y tenaz de diputados de todos 10s
partidos en presencia de u n gabinete, era intrigarlo, dificultarle su labor por todos 10s medios y caminos, estudiar la manera de derribarlo, producir finalmente la
crisis; ksa ha sido, durante toda mi administracihn, la
finalidad mbs cariiiosa e insistentemente perseguida
por diversos grupos parlamentarios . No hubo hombre,
ni uno solo, que se escapara a esta fatal orientaci6n de
n u e t r o r6gimen de bacanal parlamentaria, como yo lo
Uamd .
J a m i s nadie pensaba en el interb national, n i en
e3 pais. Mis clamores reiterados, tenaces, insistentes,
mis llamados a1 patriatismo, al trabajo, a la aecidn, cayeron siempre en el vacio; no fui oido, no pude enmendar rumbos. Mis energsas se estrellaron contra un
estado de h i m 0 morboso e incurable.
Durante la permanemia del Senado coalicionista,
que tanto daii6 al pais por daiiarme a mi, movido Dor
FFUodio patolhgico, encontrd el m&s constante cooperador
en la indisciplina, en l a anarquia y desorganbaci6n de
la mayoria aliancista de l a CBmara de Diputados. M&s
todavia: el Senado coalicionista contd siempre con el
amparo resuelto y secreto en Diputados de la mayoria
que, en contact0 y a1 habla con ellos, fraguaban si=pre gor producir la crisis y por molestar y castigar a1
Presidente que habia buscado a otros y no a ellos par a formar parte de un gabinete, al cual se creia siernpre con derecho de participar.
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Crei patri6tica y sinceramente que muchos de es-

t o s mdes eran motivados por la coexistencia de dos (
I%

maras heterogeneas. Pedi a1 pais, eomo usted sabe, que
corrigiera ese mal, que me diera herramienta eficiente
de trabajo para realizar el programa d e bien piiblico
que el pais y la opini6n exigian.

Las provincias respondieron h.mtplkmea%e a mi;
llamado. N e dieron Cjmaras homogheas para que trabajaran, para que realizaran el propama de redenci6n
y bien piiblico que engendr6 mi candidatura y para cuya realizaci6n me llevaron a1 poder. El pais elector, sano y fuerte, vigoroso y sinceramente confia& en sus
anhelos de redmcibn y salvaci6n nacional, hizo un supremo y generoso esfuerzo. M a d 6 a1 Congreso un groPO numeroso y escogido de gente sana, penetrado de
las aspiraciones tan vigorosamente sentidas y exigidas
por ia opini6n nacional. Desgrwiadamente, grupos g
conglomerados de enemigos fueron bastante hiibiles par a reducir a la impotencia a, 10s sanos, a los buenos, que
eran 10s mbs en nGmero y 10s m&s d6biles en la acci6n,
y el pais, la opinidn nacional, se sinti6 nuevamente decepcionada con la actitud de la CAmara pditica. Un
frio de muerte corri6 por todos 10s h b i t o s del pais ant e el espectAculo degradante y doloroso presentado vor
la nueva Cgmara de Diputados en sus diversas actividades .
Usted, yo, todos, absolutamente todos, hemos sentido en !e rostro y en el alma el frio del desaliento. La
C h a r a que el pais eligi6 para trabajar, para realizar d
anhelado programa nacional de redenci6n y salvmibn
piiblicas, no correspondi6 a las esperanzas que la generaron .
E
X Congreso que esper6bibamos cud nuevo Mesias,
€uQ igual a 10s anteriores, peor todavia que 10s anteriores. El pais entero sinti6 la m h amarga y cruel de las
decepciones. L a opini6n p6blica unBnime de todos 10s
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partidos, cmprendi6 que estaba en presencia de una
enfermedad grave e incurable.
Con toda rudeza, con franca rudeza, pint6 en vivos colores al Congreso la gravedad de la situaci6n. las
responsabilidadw supremas que sobre ellos pesaban .
Les dije lo que el pais les pedia y exigia; les llamb la
atenci6n sobre el compromiso solemne que tenian contraicio con el electorado nacional; a m m b . les anunci6
la hecatombe.
Era una visi6n Clara, neta, de1 porvenir. No fui
oido; para,los grupos de 10s audaces que dirigian e imponian, contrtminados con el ambiente putrefacto de la
capital y de su tradicional polititiqueria preiiada de
niezquindades, intrigas y bajezas, aquellas eran palabrerias mias, amenazas insubstanciales y pueriles .
El grupo numeioso, plet6rico de buena gente, que
impregnados del sentimiento y de las verdaderas aspiraciones nacionales, quisieron y querian trabajar, fuer o n arrollados, vencidos, qndaron en el campo impotentes para resistir a la avalancha avasalladora de 10s
agentes del desorden y de 10s encanallados-por el amhiente nauseabundo que desde hace tantos aiios inspiraba 1s politiqueria santiaguina .
Este malestar, lo sentia el pais. La opini6n pdblica bnllia unhnime de indignaci6n contra toda esa
fadndula que se agitaba en el recinto del Congreso.
Vino entonces la necesidad urgente para el Gobierno de obtener 10s ciento diez millones de subsidios
para atender el pago de las i d s nrgentes y penosas de
sus necesidades : policias, carabineros, ej6rcito, armada,
prolesores de in@truw%n primaria, prowedore% empleados pfiblicos, etc., etc.. Jamis el Gobierno de Chile
atraves6 por una situacidn m&s aflictiva y angustiosa.
El proyecto empez6 a encontrar grandes obistdculos, inmensos obskiculos. Sin embargo, la situaci6n se
agravaba por momentos. El presidente de la RepGblica
Clamahn, imploraba, sentia bajo sus pies el crujido del
6
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cataclismo que, de u n momento a otro, por cualquiera
parte podia estaliar como consecuenlcia inevitable de la
Gtuaci6n de penuria Y angustia nacional producida por
la suspensidn o retardo en el pago d O las euentas fiscalm.
Los obstdculos a1 proyecto provenian unos de envidias o malas pasiones de quienes no querian d a r un
triunfo a 10s Ninistros en ejercicio; otros, de intereses
pecuniarios inconfesables, y 10s mds. obedecian al d w o
de aprovechar la solemne y gran oportunidad- para preBionar a1 Gobierno a fin de que, urgido por la necesidad, arrancara. a1 Senado la dieta parlamentaria. Aspiraci6n justa, necesaria, indispcnsable, pero profundamente inoportuna en momentos de hambre, miseria y
rrnyxstia nacional. Mil veces mSs condenable era todavia que 10s diputados, rifle en mano, pistola al pecho,
con exigencia que j a m b gastaron para otro asunto,
presionaran a1 Gobierno y a1 Senado para que en el
hecho les pagaran sus votos y su cooperaci6n mediante
e1 despacho de la dieta, como paso previo para votar 10s
subsidios salvadores.
Esto lo sinti6 el pais en medio de la m b profunda g wncera indignacibn. Creo que, fuera de 10s intcresados, no habia en todo Chile un solo habitante que
no condenara tales procedimientos y la inoportunidad
del despacho de la dieta, contra la cual quince dias despubs y una vez que se hubieran efectuado 10s pagos
fiscales, nadie habria dicho nada y ni siquiera hubiexa parado mientes en el asunto.
Mis palabras, mis sfiplicas, mis protestas, no fueron t,ampoco oidas en esta situaci6n y me limit6 a obtener de mis amigw personales Jaramillo y Saavedra
que no cooperaran a algo que, en las actuales circunstancias, podria resultar una heeatombe y un desastre.
Con buenas o mdas razones, el hecho es que la wini6n
unhnime, sin discrepancia y fusra de 10s interesados,
eondenaba energicamente la actitud parlamentaria.
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Tal era el ambiente pfiblico: profundo descontene irritaci6n contra el Parlamento e indignaci6n verdadera por sus hltimas actuaciones .
LQUB pasaba mientras tanto en el ambiente militar? Aqui vienen detalles ignorados y de mucho inter6s para aquilatar debidamente las cosas.
Hace mucho tiempo que se sentia en el ejCrcitc, ufi
malestar profundo entre 10s jefes y oficiales de la guaysici6n de Santiago por lo exiguo de 10s sueldos y Dor
ttl lentitud en 10s ascensos.
Le anticipo que, a mi juicio, ambas cosas eran justas, porque, debido a1 encarecimiento de la vida, era
absolutamente imposible mantener a 10s jefes y oficiales en 10s sueldos que ganaban.
Para salvar esta situacidn y para cinjurar lost males consiguientes que de alli pudieran derivarse. llam6
slicesivamente a1 Ministerio de la Guerra a Ewing, en
seguida a Altamirano, a Brieba y despuk a Mora. Como yo no era t6cnico ni entendido en materias militares, queria que un hombre de la profesihn arreglara el
asunto en forma conveniente. Mtamirano f o m l b y
mitnd6 a1 Congreso varios proyectos, Brieba mandd
otxous, modificBnddos, y unos y otros eran fuertmente
critieados y resistidos por 10s oficiales subalternos de
la .;uarnici6n de Santiago, que en casinos, clubs y reuniones crificaban con acritud a los generales, a quienes acusaban de dictar leses favorables a ellos v no a
la oficialidad .
E”n6 precisamente Dara atender este clamor que yo
]lev& a Mora al Pdinisterio.
A.demfrs, tan pronto como triunf6 la Alianza y empeza a funcionar la actual Ctimara, Wam6 a 10s comit6s para que se ocuparan de las leyes militares. El General Brieba solicit6 preferencia para esos proyectw .
La oDosicihn, aue lo acusaba con crueldad e irritacidn
de haber favorecido a la Azianza; lo agredid con ensaiiamiente y el grupo audaz de esta hltima combinatG
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olvidando l a lealtad debida a la angustiosa situaci6n que 10s enemigos creaban a Brieba, hizo, sin embargo, causa comfin con 10s agresores, y en forma despectiva e irritante para el ejkrcito, declararon que na
era posible pensar en mmentar weldos a 10s militarea
cuando ,todo el mundo se moria de hambre. En el fondo, esta actitud era simplemeute el eterno deseo de
combatir J apurar la salida de u n Ministerio; p r o . en
el heeho, injuriaron groseramente a1 ej6rcito, Jo hicieron con expresiones dgspectivas y, mas todavia, le infirieron una herida mortal en el estbmago. No le dieron d g o que era just0 y a la denegacih de justitia.
agregaron la injuria.
El e.%rcito silencitj . Per0 10s oficiales subalternos
de Santiago siguieron agithndose y murmurando en sus
casinos, provocaron reuniones permanentes y continuadas en la Escuela Militar. en la Escuela de Caballeria
y an la Academia de Guerra, en donde se hablaba icon
Drmacidad contra el Congreso, interpretando el sentir
p6blic0, y como el eojo culpa a1 empedrado, cubaban
t a m b i h con acritud y encono a 10s generales que haciab proyectos para ellos, a1 generd Brieba que habia
&lo incaDaz de defenderlos, seg6n ellos, y naluralmente era pasto de las conversaciones, reuniones y confabulaciones el Presidente, que no tenia energia bastant e para dominar y gobernar la mayoria, de cuya elmei6n se le hacia resgonsable.
h i , poco a POCO,10s oficides subalternos, unidos
en un solo interks y ligados fuertemente por un odio
cornfin, el Congrescu que les habia negado el pan J que
10s habia iniarjado, fueron estrechhdose, solidarizsindose, acercAndose para defender su inter& contra el
Cowreso, contra 10s generales y contra el gobierno. E1
Pensamiento fuC cornfin y la solidaridad y la cohesi6n
ae hicieron solan.
h i las cosag, vino la presentcia de cincuenta oficiales en la galeria del Senado para protestar unida-
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mente de la actitud de un Congreso que les negaba meIdos a e b s por econmia y que .se 10s decretaba para sus
miembros . Una gubIicaci6n, ‘(Los Sucesos”, con indiscreci6n inconsdente, divulg6 opinions de algnnos hlznistros que pedian severidad y exterminio contra lw
irresuetuosaq del parlamento, sin percatarse de la gravedad de la situacidn. Los oficiales, esaltados y envalentonados por la solidaridad que se habia producido
desde hme tanto tiempo, se irritan mL, concurren en
mayor nfmero, el E n i & r o de la Guerra 10s hace salir, obedeeen murmurando, otro Ministro les dice *palabras merecidalncnte dyras, se van a1 Club; desgraciadamente, a1 amigo Mora, con mnta y buena intencibn.
se le ocurre ir all& y no lo tratan con el debido respeto.
h conversaciones de 1os casinos, las palabras gruesas
pronunciadas en las reuniones secretas, hacen explosi6n,
sden a la superficie, se piensa fuerte, la insubordinaci6n se Iproduce, sin concierto previo, sin rnmbo, sin finalidad, ces s610 la explosi6n airada de an sentimiento
colectivo de malestar personal de un ,grupo de oficiaIes y que, desgraciadamente, responde a1 ambiente general de la opini6n en cuanto se refiere a1 encono contra el Congreso.
E1 temor a1 castigo ante la insubordinaci6n 10s hace unirse miis, estrechan filas, los que pensaban como
ellos se congregan a impulsos del inter& y del peligro
comfin, el nfimero aumenta, todos gritan y la revoluci6n est&hecha, esponthea, sin lconcierto previu .
H a nacido de un interbs y de un odio: el inter&
de 10s ofieiales subalternos de mejorar su situaci6n pecuniaria y el odio contra d Congreso que les neg6 amparo y que 10s injuri6.
Ernpe& a.si la rebelihn. Como usted ve, la hizo
estallar entre 10s oficiales subalternos de la guarnicibn
CIP Santiago el mimo e igual rn6vil que ellos censuraban en 10s congresdes: el deseo de lucro y de una mayor remuneracidn pecuniaria .
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&de ese momento se produjo en el Club Militar
una exaltaci6n muy g r a d e . Los oficiales, que habian
estaHado y que apretaban film cada vez m h paia defenderse del posible castigo de la insubordinwih, permanecieron constante y permanentemente reunidq vociferado, discurseando y amenazando .
10s generales, que aonocian perfectamente el sentir de 10s oficiales respecto cde e h , y 10s jefes d e 10s
euerpos, que en el fondo compartian en todo las aspiraeiones y 10s deseos de BUS oficiales, se aproximaron a1
movimiento, fueroa a1 Club, fraternizaron con sus oficiales, les era necesario e indispensable marchar con el
movimiento para evitar que 10s atropellara” .
Estos f r a p e n t o s , que miis que de una carta personal parecen capitulos arrancados a la historia viva de
uos dias dramiiticos, dan la medida de lo que comenzaba a ser esa revoluci6n en marcha, que ya nadie iba a
poder atajar .
En efwto, queremos liacer caudal de nuestros recverdos para rehacer la cr6nica de las escenas que se
siguieron, sobre todo la de 10s dias 5 y 6 de septiernbre,
decidores en un momento de la vida nacional. Confrontando 10s apuntes de nuestras recientes conversaciones
con don Arturo Nessandri, las cartas que obran en
nuestro poder y 10s testimonios de algunos de 10s oficiales que actuaron c m o testigos en la entrevista sosbnida por la ofioialidad con el Presidente de la Rep6blica, hemos podido hilvanar la relaeih que sigue,
expresicin exacta de 10s hechos tal y como ocurrieron.
Mientras la junta, exaltada, deliberaba en el Club
Yilitar, el Ministro AItamirano fu6 a palpar de cerca
la situaci6n, a fin tal vez de dieuadirles, ofrecihddes
su rayuda a 10s oficiales. Fu6 6% ua paso generoso, pero que no consigui6 ningtin resultado. Al movimiento
de la oficialidad joven hubieron de plegarse 10s jefes,
hasta 10s propios generales para no ser arrastrados por
el movimiento qwe se precipitaba como un turbi6n que
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podia arrastrarlo todo. El ejercito unido, no pedia ya
sin0 que evigia el despacho de las leyes pendientes ea
el Congreso. Con esta bandera en alto llegaron hasta
el Presidente de la Repfiblica tenientes, capitanes, comandanl es, con el propio coronel Ahumada, Director
a la s a z h de la Escuela Militar, y todbs 10s jefes de las
unidades de la guarnici6n de Santiago.
&Que se dijo en esa r e u n i h ? 4FuB ella, s e g h se
ha dicho, un perfecto desacato a la disciplina?
Despu6s que el coronel Ahumada, en forma elevada y respetuosa, le manifest6 a1 Presidente que existia u n malestar hondo en el ejercito causado por el desgobierno que imponian el Congreso y la politica y que
deseaban imponer personalmente a1 Presidente de la
Repfiblica, como generalisimo del Ejbrcito, de sus aspiraciones, habl6'el teniente Lazo, con lo cual cualqviera
podia advertir inmediatamente que en ese movimiento
prevalecia el elemento joven por sobre la jeraquia de
10s grados militares.
Las peticiones formuladas por el teniente Lazo podian resumirse en 10s sigiiientes puntos: que se dicten
las leyes que establscen el impuesto progresivo sobre la
renta, las leyes militares d e aumento de 10s sueldos para la tropa y las clases, la de caja de retiro, de ascmsos; que se vete l a dieta parlamentaria; que se despachen la Ley de Presupuestos, el CBdigo del Trabajo y
]La ley de Empleados Particulares: que renuncien tres
de 10s Ninist.ros, que habian injuriado a1 ejkrcito.
En ese momento, el Presidente de l?t RepGblica se
enoontraba, en realidad, desarmado ante la uni6n de
las fusrzas militares, a las cuales se habian plegado
tambien la de Carabineros. S610 podia escuchar tales
peticiones procurando evitar mayores daiios en bien del
pais, que se eneontraba a1 horde mismo del abismo revolucionario . En van0 hubiera sido pretender oponerre a Tin hecho que parecia consumado y contra el cual
el Gobierno careeia de fuerzas inmediatas que le permi-
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tieran contrarrestarlo . Recogiendo la expresi6n termin m t e de aquellas peticiones, el Presidente le hizo preRnte a la oficialidad que aceptaba vetar la ley de la
diets y thcitamente cuanto se referia a las restantes peticionm que constituian puntos capitales de w programa, con excepci6n de la que raclamaba la renuncia de
10s Ministros, que estimaba inc0nvenient.e y contraxia a
la mas elemental disciplina. Sin embargo, para extremar su &nimo conciliador, hizo llamar a1 llinistro del
.Interior, don Pedro Aguirre Cerda, ante quien les pidi6 que hicieran valer tal peticibn.
VtAemente hasta la imprndencia se reiter6 la petici6n en forma irrespetuosa, y mientras el jefe del gabinete grometia consultarse con sus colegas para contestarles luego, el teniente Lazo le respond% que hahian venido a1 Presidente como Generalisimo del ejkrcito y no a 61, con quien no deseaban entenderse. “Por
lo riem&s, termin6 el teniente Lazo, no hemos venido a
pedir, sino a esigir”.
Esa expresih, que traducia el Animo del ejQrcito
en eqe momento aun cuando no pocos de 10s oficiales no
partkipasen de procedimientos que tenian el carActer
de abierto desacato a las autoridades. daba la medida
de 1 ~ 8 era
2 el Animo de un movimiento que tenia la
decisi6n de una actitud violentamente revolucionaria .
Nos ha referido el propio Presidente de la Repp6Mica que, para terminar de una vez con una escena
dedorosa para la dignidad de la Fresidencia d e la Repfibliea y para la consideracihn de que siempre habia
gozado el ej6rcitoy resueltamente le hizo presente a la
ofkialidad que tanto el alto cargo que servia, como su
vida, eran cosa que bieo poco le importaban en ese
momento.- que estaban en manm de ellos, pues disponian de la fuerza, per0 que A i era depositario de algo
que vdia mucho m&s que todo eso, su “dignidad personal. Y en nombre de ella y ante la palabra que se acababa de pronunciar, les decia que habian ierminado p
podian retirarse .

,
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Hubo protestas formales d e adhesih a.l Presidente cn ese momento, voces que reiteraban excusas por
aqne1:lla exprai6n que traicionaba el pensamiento de
quien no pudo ger moyido por el Animo de ofenderle, y
aim alguno de 10s oficiales prcsentes, le asegurb que
ellos iban a ofrecerle su concurso para que llevara a
cabo su programa Y para que pasara por sobre 10s
obst6culos ,que le presentaban a su gobierno. Todos 10s
jefes de las unidades de la guarnici6n aprobaron esas
expresiones, que rubricaron con el testimonio persunal
la adhesi6n individual.
T’nilo creer cli me momento el Prosidente Alessandri que sr? habia salvado e1 peligro en un momento de
cardura, ya que la oficialidad iba a prometerle volver 8
sus cuarteles despu6s de considmar conseguidos ms levantadm prop6sitob.
Sin embargo, no siempre prevalece el buen juicio
cuando 10s que le han dado u n impulso violento a una
situaci6n como la que se ere6 el 6 de ssptiembre, no esttin dispuestos a enmendar 10s yerros en que maban d e
irlcurrir . La oficialidad javen, que aomenz6 por asistir
a la barra de la CELmara, pudo darse cuenta bien pronto que era dueiia de la situacih y que tenia d poder
en sus manos con s610 extremar un paso mris aquel mowiminnto . Mientras d Presidente podia weer salvados
!os primipios del gobierno, aunque tras Bodo lo ocurrid o en 10s 6ltiioos aias, asktencia 8 la-chmara de la
oficialidad, vejamen a1 Ministro de la Guerra en d
Club Militar, falta del respeto debido a1 propio Presidcnte y a.1 Mjnistro del Interior en la entrevista del dia
fi, el cornit6 militar seguia reunidndose, a pesar que el
general Altamirano habia prometido que la ConstituaiGn seria respetada 31 l a oficialidad no semiria delihnrando.
Entretanto, habian presentado BU renuncia 10s Ministros y organizaba un nuevo Gabinebe el general AItamirano, Inspector General del Ejkreito, que parecia-
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wr cn ese momento el Brbitro de la situeci6n ante los
militares. De tal manera, el Presidente correspondia a
10s deseos del oj6rcito y garantizaba su anhelo de obteiier el pronto despaeho de las leyes que ellos reclamaban. Antes de prestar su juramento dos d e 10s Ministros (I), plantearon, como cuestiih previa, si se iba a
respetar la Constituci6n y las leyes, y si la junta milit a r estaba de hecho o se iba a disolver inmediatamente.
E1 jefe del gabinete, sin vacilaciones, prometi6 que tan
pronto jurase el Ministerio. obtendria la disaluci6n del
canit6 de oficiales. Por otra parte, ese mkmo dia, el
dmirante Nef le declaraba esto a un periodista porte50 y a un corresponsal de la prensa 'de Buenos Aires.
Es indudable que el general Altami$ano se anticipaba tal vez a ofrecer lo que 61 imaginaba que podria
cumplir, apelando a la h i d a u i a y a la disciplina de
la oficialidad joven, ya que 10s jefes estaban m L cerca
de 61 para comprender y acatar sus prop6sitos.
Sin embargo, transcurrieron aim dos dias, y era
voz phblica que el Comit.6 BTilitar continuaba en aoci6n.
Quien aseguraba que aguardaba el despacho de las leyes en sa totalidad para disolverse, quien decia que mhs
que nnnca la oficialidad se sentia fuerte en su mi6n
y no menos desoontenta con el rumbo que tomaban 1%
cosas .
Entretanto, la mayoria parlamentaria accedia a las
imposiciones de esa hora critica, resolvi6ndose a votar
Ins leyes que se reclamaban por manera tan perentoria.
Haciendo un sacrificio de suu atribuciones y tambi6n
de su dignidad ante la menaza de aquella verdadera
espada de Damocles que podia cercenarlo todo de u n
tajo pronto, despu6s d e una sesi6n prolongada, a la
cual s d o concurrieron 10s representantes de la Alianza
Liberal, se votaron las leyes el dia 8, sin discusich, en
pliego cerrado, con la protesta d e 10s representantes de
( 1 ) Don Gregorio AmunBtegui y don Angel ,Gularello.
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10s partidos de la U n i h Nacional que, por oposicih
a1 Gobierno Y sin miedo a las contingencias creadas por
la situaei6n militar, consignaron su repudio de esa actitutl .
Kada se habia avanzsdo con todo l o obteniclo porque, mientras el Presiaente de la Reptibliea allanaba las
dificultades accediendo y contrihuyendo a eliminar todos 10s obstbculos, el Cornit6 Militar, sin temores ya,
anunciaba pfiblicaraente, que seguiria a c t u d o mientras no se teminara la Idepuraci6n politilea y administrativa que rechmaba terminantemente la oficialidad .
Esa actitud indieaba la aetitud inmediata que debia asumir el Ejautivo. Era la imposici6n de la fuerza, la autoridad de la espada sin contrapeso. Constituido en sesi6n permanente el Comit6 Militar, ya no
p e n 4 en acudir ante el Presidente de la Fkphblica, porque comenzaba a actuar de su cuenta, decretando priPiones (1) y no ocultando ya sm prop6sitos para asumir la responsabilidad ante 10s hechos que se sucedian
hora tras hora.
h
FA ilia 8 de smtiicmhre, el Pressidento de la RepiMica le hizo presente a sus Miniytros el firme propchit o de presentar su renuncia, que ya tenia Tedactada.
E! Winistro del Interior, ese mismo dia a las once de
l a noohe, en el Comejo que se celebr6 mmo iiltima resoluci6n de gobierno, di6 a conocer un pliego del General Blanche, quien, n nombre del ej&rcito,le pedia a1
Presidente que no insistiera en prcsentar m renunGa,
proponi6ndole, en cambio, que solicitara permiso para
salir. con todos 10s honores, del pais.
En mbs de una ocasi6n nos ha referido las hist6ricas inci'dencias de esa noche don Arturo Alessandri.
Con &nimo ae conciliacibn. nna conciliaci6n que s6lo PO- .
dia tener el carhcter de m a ver'dadera abdicaci6n de
toda dimidad, 10s Ministros no s610 no rechazaron las
(1) La de don Julio Bustamante.
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proposiciones de la rebeli6n armada, que utropellaba
la Constituci6n y la ley, sino que la aceptaban como un derivativo para esa situacidn de heaho. El al.
mirgnte Wef, movido por un praphito que tal vez suponia evitar mayores males, le suplie6 al Presidente
que aceptara como un saerificio patribtico, a fin de
evitar la dimisi6n y con ella mayores e imprevistos
malei.,.
FuC as2 c6mo se pus0 fin a ese acto dram&tico y
trascendental de nuestra historia. Esa noche, despuk
que 10s Ministros abandonaron la sala de despacho, el
Presidente reuni6 a sus hijos y les pidi6 que aceptaran la hospitalidad que l e ofrecia el Embajador de Estados Unidos, seiior Collier. De su asilo s610 iba a salir para dirigirse ;1. tomar el tren que lo iba a eonducir a1 eutranjero, en ese ~ t r a c i L u n o d,el m a l iba
a regresar a1 cabo‘ de algunos meses, !para recibir d
mayor de 10s homenajes que haya podido tener iin
gobernante en este pais.
‘hi1 e3 ~ t t veri&m reIaci6n de 6 ~ 1salida d e la
Presidencia en 1924. S610 el Congreso, qne rechaz6 su
renuncia: hizo posible que la dimisi6n no 8e consmaFa. Poco m&s tarde, la misma Junta militar iba a hacerle volver a1 pais, como una reparaci6n contra l a actitucl de la Junta de Gobierno que presidia el general
Altamirano .
Recordaudo una tarde la emoci6n de we regrtBO, nos dijo don hrturo Alessandri:
-El que dude de mi respeto y de mi amor por
la libertad, no tiene m b !que recondar las &en mil permnas que me h e r o n t~, recibir ese dia y lo que les dije desde 10s balcones de la Noneda cuamdo me proponian que me hiciera dictador.
No olvidamm t a m b i b haber leido una carta escrita por 61 a1 presidente del gabinete franc&, %f.
Eduardo Herriot, el ocho de diciembre de e* aiio 24
de s u clestierro, en la cual, con motivo d.e l
a noticias
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que le habia pedido sobre las c o w de Chile, despu6s
de una entrevista, le decia don Arturo Alessandri:
I<
Los militares quisieron que yo diese u n golpe de Estad0 y qne asumiera la totalidad de 10s p d e r e s p6blicw. Rechac6 lo que repudiaba mi conciencia y todos mi^ pfinoipios de honestidad democrhtica, presentarndo m i dimisi6n para alejarme luego del pais. Tan
prontt, pas6 la frontera, un Directorio Militar se organiz6 y, sill ningun derecho, de propia autoridad, apoyado en la fuerza del ej6rcito que representaba, se
consthy6 en poder 8jecutivo. legistativo g judicial.
Es la imitacih exagerada de la Dictadura espafiola,
con una cireunstancia agravante. No ha habido en
Espafia civiles que consintiesen en compartir la responsabilidad de aquel acto delietuoso de 10s militares.
En cambio, en mi pais si que 10s hubo. El contagio
de 10s trastornos politicos espaiioles aIcanz6 a mi pais,
QUP fuC siempre el mejor organizado, el mhs respetuoso de mu8 instituciones en toda la &m&rica Latina”.
Tambibn en carta escrita desde Paris. en esos sus
dias de corto alejamiento del pais, el 1.0 de noviernbre de 1024, de3puCs de recordar todas las desgraciadas incidencias de esa p k i n a abominable de nuestra
historia democrtitica, anticjp&ndole acaso sus deseos de
una futura reforma constitucional que iba a ver realizada un aiio m& tarde, le decia a un amigo intimo
lo siguiente: “Si no queremos reincidir en el porvenir
en 10s esc&ndalos que hem- presenciado durante treinta aiios, es indispensable, absohtamente indispensable,
arrancar y curar el mal de raiz, quitando al Parlamento la facdtad de censurar gabinetes, incsmpatibiiizando 10s spuestos parlamentarios con 10s de Ninistro
y facultando a1 Ejecutivo para disolver el Congreso y
dar, en cas0 de conflicto, la palabra a1 pueblo elector
que es en definitiva el supremo y wberano juez, en su
cnrhter de depositario de !a soherania. Si no se quit n a 10s parlamentarios la facultad de imponer y de-
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rribar Ministros, si no se quita e.l aliciente, la tentaci6n y ambici6n d e ser Ninistros, continuad siendo
absolutamente imposible gobernar en forma eficiente .
La estabilidad ministerial no se alcanzarb jamb, no
obstante que ella es una necesidad de bum gobierno y
una aspiraci6n nacional reiteradamente reclamada y
ofrecida por nosotros a1 pais en la lucha tithica de
1920 y que no pudimos oumplir” (se.refiere a la sisterncitica oposicih politica que dificulth la acci6n de
su gobierno, conforme a sus postulados iniciales) .
Por iXtimo, tambien en cuantas ocasiones se ofrecieron, una y m&s veces, en sus discursos, en las frecuentes declaraciones o entrevistas concedidas a 10s
peri6dicos, Alessandri ha insistido, en todos 10s tonos,
en afirmar que siempre repudi6 toda idea de tolerar un
‘ gobierno d e dictadura. “ A mi me tentaron por todos
10s moclios posibles e imagimbles, le escribia el 17 de
noviembre a1 Eimbajador de Chile en Wcishington, don
ReltrBn Mathieu, para que atropellara la Constituci6n
y las leyes, para que me declarara dietador. Aproveoh6 siempre estos rumores para atemorizar a la gente,
para arrancar las reformas que yo creia necesarias; peFO. janihs por jamks, acept6 destruir la Constituci6n y
las leyes, que representan para un pais d mismo ro1
nixe ’OB frenos automdticos cn un tren que va de bajada y a gran velocidad. Pude ser el jefe del movimiento; pero, si es explicable que el Rey de Italia y el’
de Espaiia hayan pasado por encima de la Constitucidn para defender una corona y una dinastia, en mi
criterio y en mi concieneia no habia nada que justificara u n procedimiento semejante para defender unos
stuantos meses de gobierno que ee hacia ya imposible.
Debe usted mismo recordar un incidente. Cuando tuve el gusto de viajar en rn eompaiiia para el Sur, se
encontraba usted dormitando en mi cmro, lleg6 all<
G6mez Carreiio, y, entre bmma y serio, me pmpuso
que lormbramos un gabinete organizado por Altami-
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rano, Brieba, G6mez Carreiio, Fidel Muiioz, Ascanio
BaxuE6n e Ismad Valdds. El almirante me hablaba
de suprimir el Congreso y asumir la s u m del poder
pfiblico. Crei que embromaba, le contest6 en el mismo sentido, y pocos momentos despuds, me parece haberle referido a usted el incidente, manifestkndole que
si la cosa se pensara en serio, importaria un crimen y
una locura, porque, rotos 10s vinculos morales, ere0 haberlo dicho, no se sabe la pendiente en que se precipitan 10s hombres y 10s acontecimientos, y es imposible medir ni ‘preveer la profundidad de 10s abismos
hasta donde se puede llegar”.
Como yo le preguntase un dia si habia sido una
idea suya la de hacer llamar a la oficialidad a la Presidencia, se@n se afirma en no pocas versiones publicadas
en estos filtimcvs ai?os, 61 nos declar6:
’
--Se ha dicho, en efecto y reiteradamente, que yo
hice llamar a la oficialidad el dia 5 de septiembre, afirmaci6n que es inexacta si se tienen en menta las circunstancias en que se produjeron 10s amntecimientos,
que tuvieron por consemencia mi renuncia de la Presidencia de la Repliblica. j C u h t a s veces uno es el 61tiino en saber las cosas que le tocan m&s de cerca! ES
lo que me ocurri6 ese dia con lo que habia sucedido en.
el Club Bfilitar y que yo vine a conocer detalladamente m&s tarde.
Le hemos oido referir que el dia 5 de septiembre
encontr6, a1 anochwer, en una de las gderias de la
Nnnedn, nl Ministro de la Guerra, don Gaspar Mora,.
y a1 edec6n don Pedro Alvarez, visiblemente agitados.
Le eontaron que la oficialidad joven se encontraba reunida en el Club Kilitar en un estado de exaltaci6n que
hacia sospechar prop6sitos n a d 2, tranquilizadores .
Como ellos, tal vez para no alarmade, no le refirieron todo lo acontecido, es decir, qxe a1 Ministro Mora
le habian faltado el respeto, el Presildente le dijo a su
E d w h que algunos de 10s oficiiles fueran a conver-
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sur con 61 para conocer de cerca cu&les eran sus aspirationes. Aei ocurri6 esa misma noche con la visita
fie tres oficiales, qnienes le impusieron de 10s deseos
del ejhrcito, y asi fa6 como t a m b i h recibi6 a1 dia signiente a los miembros de la junta militar, cuya actuacidn ante el Presidente se ha relatado y a .
Claro est& que esta aetitud parece bien explicable,
prtes el Yresidente ignoraba el dia anterior lo 'que en
verdad habia ocurrido en el Club Militar con el Ministro de la Gnerra. Es decir que, cuando por seguncla vez acudi6 la oficialidad a las galerIas de la C6,mara, la habian hecho abandonar el recinto del Congreso, siendo el propio Ministro de la Guerra uno de
10s que habian toniado esa actitud, lo cual no le pareet6 que pudo ser inconveniente, confiado en su amistad
y eamaraderia con la oficialidaci, para que, e n la tarde, con el h i m 0 de poder conciliar 10s Animos ya muy
exaltados, llegara hash el Club Xilitar donde se encontraba, la oficialidad (un t6 dado por 10s tenientes
tl 10s capitanes de la guarniei6n) reunida, la que lo
habia tratado en forma inconveniente, faltando a la
sumaria dxsposicbn de la disciphna .
Seguramente las cosas debieron y pudieron omrrir de o h a manera si hasta. el conocimiento del €r'esiclente hubiera llegado la relaci6n exscta de cuanto
habia sncedido esa tarde en el Club. Pero, es dable
pansar qrre la historia suele ser a menudo ciega para
que haya vountad previsora que pueaa anticiparse a
uu destino.
A veces, despu6s de nuestras conversaciones con
don A!!uro Alessandri y tras de cornpulsar cartas y
papeles oficiales o de repasar 10s testimonies consignados por 10s periri6dieos, nos hemos tpreguntado: 8Por
qu6 raz6n 10s tres o§iciales que en la n o d e del 5 de
septiembre fueron a hablar con el Presidenfe, no formaron parte, a1 &a siguiente, de la numerosa delegaci6n qne componia la junta militar, que acudi6 a1 llamado del Presidente hecho por su intemedio?
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Don Heraclio Valenzuela, a la iaz6n capith, eneabez6 la primera delegaci6n de oficiales que fu6 a ;la
Moneda, y 61 nos ha d i d o que, despuk de explicarle
a1 Presidente el descontento de la oficialidad del e$rcito ante la situaci6n porque atravesaba el pais, comprendieron la necesidad de constituir inmediatamente
una junta militar que podria hacerle presente sus deseos en un pliego de peticioues formales. Pero, como
quiera que ellos tardaran en organizar la junta esa
nnisma noche, el comandante IbAiiez lo hizo auxiliado
Dor un grupo de su oficialidad y de sus amigos de n b s
confianza. Fueron 10s miembros de ese cornit6 10s que
celebraron la entrevista del dia 6 y que, dos dias mbs
tarde. preeipitaron BU salida de la Moneda.
Por su parte, otro distinguido oficial que actu6 en
10s acontecimient,os de esa hora, nos ha hecho presente que la actuaci6n del comandante Ibbiiez se explica
D o r el hecho de que casi todo el movimiento de la oficialidad joven se apoyaba en la Escuela de Caballeria,
-de la cual era su jefs.
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.. .. ..
...
...
... ...

COLECCION BIBLIOTECA SELECTA
GOG, por G . Papini . . .. . . . . , _ .. . . . . . . .
L A VIDA COMIENZA MARANA, por Guido D a Verona
LA QUE kO S E DEBE AMAR, por Guido Da V e r o n a
SUELTATE L A TR3ZNZA MARIA MAGDALENA, por
Guido Da Verona
L A MUERTE DE MATA HARI, por Guido Da V e r o n a
fNMORTALICEMOS LA VIDA, por Guido Da Verona

.

$

$
$

.. .. . . . . . . .. .. .. . . .. 8
.

$
$

6 .O@

12.0@
14.00
19.00

12.00
8.00

20.00
10.00
14.00
12.00
12.00
6.00
6.00
7.00
9.00

12.00
10.00
6.0@

14.00.
20.00
8.00

20.00
8.00
10.00

12.00
12.00
6.00

6.00
6.08.
6.00
6-00
8.0%

6.00

.

LA GONDOLA D E LAS QUI&IEFtAS aor Mauricio De-

.......................... $
RINCONES SECRETOS D E L CORAZON. POT H .

RODr8

LOS

.

.

G Wells .
. . . . . . . . . . . . . . s
i S O y UN TERRIBLE! BURGUES!. por Clement Vautel $

6.00
p00

6.00

COT;ECCIoN BWLIOTECA EXETO
EL S E C R E T 0 DEL EXITO. por Orison Swett Marden
LOS CAMINOS DEL AMOR. por Orison Swett Marden
PAZ. PODER Y ABUNDANCIA. par Orison S w e t t Marden
EL DlUEWO DEI S I MISMO. por Orison S w e t t Marden .
LA COCINA VEGETARIANA RACIONAL. por pl D o e
stor Vander
COMO VIVIR UN DIA D E 2 4 BORAS. p o r ?Irucld
Bennett
HATHA YOGA. por Yogui R a m a c h a r a k a

..............................

.

$

$

4.00
4.00

$
$

4.00
4.00

........................
$
.......................... $
........ $

4.00
4.00
4.00

CQTAECCTON BIBLIO!RECA AUnAZ
VEGETARIANOS D E L AMOR. por Pitigrilli . . . . . .
LA TRAGEDIA D E MI VIDA. p o r 0 . Wtlde . . . . . .
VIRGENES A MEDIAS. por MarceI Prevost
LA VIRGEN DE 1 8 QUILATES. por Pitigrilli
E& E X P E R I M E N T 0 DE POTT. por Pitlgrilli . . . . . .
AVENTURAS D E L R E Y PAUSOLE. ( e x t r a ) . por P i e r r e
Louyis
ULTRAJE AL PUDOR. por PitigriIli
VIDAS DE CORTESANAS. por M Magre? . . . . . . . .
E L A R T E DE AMAR. por Ovidio . . . . . . . . . . . .
LA MACHONA. por Vfctor Margueritte
6U QUERIDA Y YO. por Marcel Prevost
EL POETA Y LA INFIEiL .par Max Daireaux
Z P O B R E CRISTO!. por Marfo Marllanf
R P R A I(NRAL1KA. por P a n a i t Pstrati

......

......

3.00
3.00
$ 3.00
$ 3.00
$
3.00

$
$

..........................
S
............ 3
.
J
B
.......... Q
........ $
.
..... t
.......... $
.......... $

5.00

3 .0 0
3.00
3.00
3 .0 0

3.00
3.00
3.00

3.00

COI&XXXON BIBLKlTECA ROSA
SONIA. UNA VIDA D E AMOR. por H . de Greville . .
LOS ORGULLOSGS CHANTENAY. por A . Vertiol . . . .
INDECISION. por Z Ardel . . . . . . . . . . . . . . . .
EL MAL DE AMAR. por H . Ardel . . . . . . . . . . . .

.

S

8
$
$

.................. $
.... $
.
.... ........... $
. . . . 16
........ $
........ $
............ $
.......... $
.. $

TE QUIERO. por M . Delly
NO ME OLVIDES. por M . Delly ( 2 .a edici6n)
LA CANONESITA. por N Delly
ALMAS FEMENINAS. por Guy d e Chantepleure
EL ARBOL UPAS. POT Florencia Barclay
BNADA E N EL DOLOR. por Rten6 S t a r
L A EXPATRIADLA. por M . Delly
F E L P P E DERBLAY. por Jorge Ohnet
EL FINAL DE! KORMA. por P e d r o A . d e Alarcdn

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50

3.00

.

3 il0
3.00

3.00
3.00
3.00
'3 0 0

.

..

., .. .... ..
$
.. $

EL AMOR DE PASCA, gor M . Delly
FLOR DE DE'RAZNB, por Hugo W a s t .. . _ . .
LA CASA D E LOS CUERVOS, por Hugo ffsst . .

.. ..

3.06

$

3.00
3.00

$

4.00

COLEHXON E E E m

. ..

VERSOS PARA RECITAR, (se!ecc%n) . . . . .
..
LA CANCION D E SIEMPRE Y DE NUNCA, por Guido
Da Verona. ( 3 . a edicibn)
*.
e.
I+fTLLOhARIOS 4 LA FUERZA, por F. Oppenhein . .
@AVID GOLDER, por I r e n e Nemirowski
E L ASESINATO D E L ARBOL ANTIGUO, p o r G u i d ~Da

.. . . . .

vercmcc

.. .. ..

a s

..

.. . . $

$
$

.. .. .. ..
.. .. .~ .. .. .. .. . , . . 5

. . . . .. . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . .
.
w1g .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. $
EL SESOR D E PHOCAS, por J e a n Lorrain . . . . . . . . $
CORAZONES SIN RUMBO, por Pedro Mata. ( E x t r a ) $
LA TRAGEDIA D E MAPERLIKG, por Claude Anet .. $.
CASANOVA, por Stefan Zweig .. .. .. .. . . . . . . $
LA FAMILIA PERLMUTTER, por P a n a i t Istratl y 30sue J e h o u d a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $
EL ROSARIO, por Florencia Barclay . . . . . . . .
$
LA IPLA DE LO8 PINGUINOS, por Anatole F r a n c e . 8
BESTTAS, HOMBRES, DIOSES, por F. Ossendowski . $

E L CAUDILLO, por Claude Farfiere
..
. $
LOS PROGRESOS D E L PLAN QUINQUENXL, por Knlkerbocker
.
.
. .. . $
CONVERSACIONES CON MUSSOLINI, por Emil. Lud-

r,A MTTJER QUE HABIA E N E L , por Maurice Rostand
EL CORAZON DE L A XEINA HORTENSIA, por H.
Bordeaux .
. . ..
. ..
. .
CHARLAS CON L A EMPERATRIZ EUGENIA, pop M .
Paleologue
.. . . . . .
LUCRECIA BORGIA, p o ~F . F u n c k Brelltano
E L DERECHO D E LA MUJER A L AMOR, por el D r .
F . Bourgas
.. .. .
SIN FLORES D E AROMO, por Panbeleimon Romanoff
LOS ULTIMOS D I S S DIE MARIA ANTONIETA,
For
F r a n z t Funck-Brentano
.
.
.
EN AMERICA, por A n d r e Maurois ..

$

. .. . .
.. .
. . .. . . $
. . . . . . . .. . . . . . . . . S
.. ~.. $
. . . . . . .. . . . . . .
. .. t
. . . .. . . . . .. . .
.. .. . . .. ..

3 .OB
2.50
2.50

3.80
3.00

3.00
3.00
3.00

5.00
4.00
4.00
4.00

4.n o
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4. 00

$

4.0@
4.00

8

4.05

'$

4.00

GoL%CccrOX GRAhl)ES 0BR.U
VIEJA Y NUEVA MORAL SEXUAL, por B . Russel.
( 2 .a edici6n)
. ..
,,
8 5.50
COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, por L . F. 'Ward
.. t 5.50
VIDA INSIGNE D E RABELAIB Y CHUSCAS WAZARAS
DE PANTAGRUEL, por Anatole F r a n c e .
. . $ 5.00
NAPOLEON, por E m i l Ludwig . . .. ..
..
$ 12.00

.. .

.. . . . .

.. .. .... ..
. .. . .
..
.. ..

CQLECCZUX NOVELA AEDA53

EL R A Y 0 D E LUNA, por Alvaro Retana
CARTAS DE AMOR, por Marcel Prevost

. . . . .. . .

.. . . . . . .

$
$

1.60
1.60

RASPUTIN. por ArGn Simanovitch. su secretarlo prbvado
$
EL 3IIEIDO D E VI%?R. por H e n r i B o r a e a u x
$
EL DELITO D E TODOS. por E d u a r d o Zamacois
$
UN G R I T 0 E N LA NOCEIL. par Pedro :Jam
$

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
....
......

4.00
6.00
6 OQ .
6.00

.

COLEGION Q;OPU'!M%lIPOBANEOS

.. $
...... $
........................
$
.
............................
$
............ $
.8
...... $
.
.. $

RETRATOS LITERARIOS.
por R ~ L I ISilva Castro
UN MILAGRO. TOYA pur Albert0 Romero
DEI 311 TIERRA Y DE FRANCIA. por Eduardo Balmaceda Valdes
E L ADVENINIEXTO D.E PORTALES. por A Diaz
Mezs
SIN BRUJULA. por Domiugo Nelfi
CAIN. A B E L Y UNA NUJER. p o r Daniel de l a Vega .
5 NOVELAS DE AMOR. For Augusto Iglesias
CONFESIONES D E EuURIQUE SAMANIEGO - RRCUERDOS LITERRRIOS. For F e r n a n d o SantivAn
DOS HOMBRES Y UNA ICGJER. por Jacobo Danke ..

~.s(P.
5.50

10.50
6.56
2.20
3.00
4.00

6 .QCk

.

$

3 00

LA POLITICR. por AristBteles. 2 tomos
$
$
GUERRA 0 REVOLUCION. por Georges V2lois
DESDE L A BODA HASTA EL A?fiOR. por el Prof Lobel
$
DERECHO A MORIR. por Luis Jimenez de Asda
$
EL PRINCIPE. por Maquiaveio . . . . . . . . . . . . . .

4.48

COLECCXOPIT ESTUMQS ERCZLLA

........
....
.
..............................
....

2.20

2.20
1.403.00

COLECCIOX POPCLAR ERCIP;LA

INTERESES CREJBDCS. por Jacinto Eenavcnte . . . .
LA MUJER E N EL AMOR Y LA VOLUPTUOSIDAD
por Dr Tairens (2.a edicibn)
EL ENIGMA D E LA ILIUJER. por D r . P i e r r e Vachet .
LIBERALISM0 Y JkCOBIXISi\IO. por 7. . E'. Rod6 ..
DECADENCIA D E LA LIBERTAD 7301 Daniel HZI?VY
PAN. por K n u t Hamsun
L A AMADA INMOVIL. por Amado Nervo . . . .
..
AZUL
por Ruben Dario . . . . . . . . . . .
..
365 R E C E T a S D E COCINA PRACTICA . . . . . .
RIMAS. por Gustavo Adolfo BBcqiier . . . . . . . . . .
E L APETITO SEXUAL. por Dr Augnsto Fore1 . . . .
ARIEL. por Jose E n r i q u e Rod6 . . . . . . . . . . . . . .
EL JARMNERO. por R s b i n d r a n a t h Tagore
ESTUDIOS SOERE EL AMOR. por Jose Ingenieros
E L BESO A L LEPROSO. por Francois Mauriac
ALGUNAS IDEAS SOCIALISTAS. por Oscar W i l d e
UNA MUJER SIN IMPORTANCIA. por Oscar Wil&
TALLERES AMERICANOS. por A n d r e Maurois
REGLAS MORALES DE BUENA EDUCACION

.
..............

.

.

$

2.00

$

1.60.

$

1.60
1.68
1.60
1.66
1.60
2.00
3.09
2.00
2.00,
2.00
2.0@
2.00
2.00"
2.08
2.00
2.00
2.0@

$

$

.................. s

...

.

......
..
....

s

5
S

S
$
$
$
$
$

.. $
.. $
. . . . $j
.....$

+

EL HOMBRE Y LA MAQUINA. por NicofAs Berdiaeff $
aAVENTURAS DE UNA NEGRITA Q U E E * J ~ C A ~ ,?.
A
DIOS. B Shaw
$
INFANCIA. poi* A . F r a n c e
$

.

......................
................

COLECCIQN JUVEATL ERCILEA
MARIA ANTONIETA. pop C E u l a t e
L A ILIADA. por 11 L Xiforales
BENJAMIN FRANKLIN. por J Eaeza
HISTORIAS D E SHAKESPEARE& por M L Morales
D E VALPARAISO A L A ISLA VERDE. por Tancredo
Vallerey
LA CAVERNA D E L MERCGRIO. por Tancredo Valler
rey

.

.......... $
.............. $
.
......... $

2.05

2.00
2.00.

$

1.20
1.20
1.20
1.20

..........................

$

2.00

..............................

$

2.00

$

2.00.

. .

. .

CQLECGIQN EUREKA (A1E;NfURAS)
POP, LA TICREA DEL PROFETA. (El rsstro perdido)
E N T R E LOS P I E L E S ROJAS (El Cazador d e la P a m p a ) . por Karl May
E L HACHA DE L A GUERRA. pop K a r l May
L A VENUS COBRIZA. por K a r l May
L A MONTARA D E L ORO. por K a r l May
E.5 KLU.KLUX.KLAN. por K a r l May
APACHES Y COMANCHES. por K a r l May
LOS GAMBUSINOS NIEJICANOS. por K a r l May
L-4 VENGANZA D E L CATJDILLO. por K a r l May
LOS SALTEADORES DE TRENES. por K a r l May
E N L A EOCA D E L LOBO. por K a r l May
L A MUERTE D E L HEROE. por K a r l May
EL TESTAMENTO D E WINNETOU. por K a r l May
LOS H I J O S D E L ASESINO. por K a r l May . . . . . . .
EL P U L P I T 0 D E L DIABLO. por K a r l X a y
LA CASA D E LA MUERTE . . . . . . . . . . . . . . . .
LA ESTATUA DE WINNETOU
L O S LADRONES D E L DESIERTO

....................$

8

2.0u
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2-00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

$

2.20

$
$
$

4.40.
2.20
2.20

$

2.20

$

2.20

$

2.30

FECHAS APUNTADAS E N LA PARED. por Daniel d e
la Vega
$

2.20

...... $
.......... $
........ $
.......... $
........ $
.... $
.... $
... $
........ 8
........ $
.. $
$
...... $
$
................ $

............

COLECCIQN VIDA CmLENA
AUTORES CHILENOS
HOLZ. MELANTUCHE Y OTROS AMIGOS. por E m i e l
d e l a Vega
LA EDAD D E L O R 0 EN CHILE. por Benjamfn Vicusa
Mackenna. 2 tomos
RECUERDOS DEI TREIWTA AROS. por Zapiola
LA VIUDA D E L CONVRNTILLO. por Albert0 Romero
PAGINAS DE SANGRE D E L A HISTORIA D E CHILE.
por Riquelmie
RIQUEZAS DE LOS ANTIGUOS JESUITAS DE CHILE.
por IY Barros A r a n a
MEDICOS DE ANT6B3. por Benjanfr? Vicufia Macken-

.........................

.....................
....

........................

na

.
....................
..............................

............................

CQLl3CCIQX EPISQDIQS NACIOKAbES
por Liborio Brieba

......................

EOS TALAVERAS
E A SAN BARTOLQMEI DE LOS PATRIQTAS
EL CAPITAN SAN BRUNO
LAS PRISIONES D E JUAN FERNANDEZ..
MANUEL RODRIGUEZ
LOS FAVORITOS DE MARC6 D E L PONT..
Z O S GUERRILLEROS INSURGENTES..
CHACABUCO Y LA LIBIGRTAD DE CHILE

......
................

......
..................
......

........
......

$
$
$
$

$
8
$
$

3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00

3.00

3.00

OLEGCION OFIRENDA
Ofrecemos como una primicia a nuestro pfiblico esta bella
ccoleceidn, en la q u e iremos publicando ejempianes numerados del
1 a1 1 0 0 , d e la% m5s escogidas obras q u e imprimamos. Hecha
con el m&s fino papel y con u n a presentacidn esmerada, las
personas cultas 2odrCi.n ir enriqueciendo sus bibliotecas c o n la
adquisicidn d e estas preciosas joyas bibliogrhficas
Los voldmenes publicsdos en la Coleccidn Ofrenda, se prest a n admirablemiente p a r a s e r ofrecidos como un obseqnio delieado y elegante.
He a q u i algunos d e 10s libros inclufdos en ella:
CONFESIOWES D E ENRIQUE SAMANIEGO, por 'Fer7
nando Santivhn
0 14.00
E L CORAZON D E L A REINA HORTENSIA, por Henri
Bordeaux
$ 18.00
E L JARDINEXRO, por R a h i n d r a n a t h Tagore
$ 7.00

.

......................

..........................
......

VARIOS
E L PROBLEMA D E L PETROLEO, por RomiIio Gu$ 1 0.OO
ti6rrez A r m a s
ANTE EL DIVORCIQ, por Lucia Pincheira
$ 4.00
GRAMATICA ALEMANA, por el Prof. Dr. Richax'd
TT;estermann
$ 12.00

........................
......
......................

TODOS ESTOS LIBROS ESTAN E N VENTA EN TODtAS LAS
LIBRERIAS, TODOs T , O S DTTE7T.OS DE DIkF,IOS DE
CHILE, P EN LA

EDITORTAL ERCILLA
MONJITAS 454
Santiago de Chile
CASILLA 2 7 8 7
Bucursales: VALPARAISG: E s m e r a l d a 1125: CONCEPCION
Barros A r a n a 435, MAGALLANES: Bories 6 2 7
Los pedidos d e provincias se despachan el mismo dia q u e
l l e g a n y d e b e n venir acompaiiai3os d e su valor en giro postal,
lstra bancaria o estampillas de correo. Todos 10s gastos de envi0 son por n u e s t r a c u e u t a . No enviamos contra r e e m b o k o p a r a
evitar gastos inlitiles y excesivos.

