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En mi calidad de fimcionqyio de la Presiden- 
cia de la Repziblica, tuve la suerte de trabajav 
cerca del Excelentisirno seZor do% Juan Este- 
bait bfontero, durante el corto period0 de su 
Adn-ciszistracibn. 

Esta situacibn personal me permitib cono- 
cer y apreciar la diaria y penosa tarea del Pre- 
rridd)(,zte Montero en su esfumzo pm rbstazc- 
rar las bases del rkgirnen republicano y, a1 mis- 
in0 tiempo, aconzpa fiarlo en las circgnstan- 
cias dificiles y dolorosas qiJe atyaves6 por la 



traicio'n de nzuchos y la incomprensi6n de la 
mayor parte de sus conciudadanos. 

Esa traicio'n y esa incomprensidn, es la que 
me ha m o d o  a escribir a t a s  linear, necesa- 
ria reparacidn a€ desconocimiento casi abso- 
lute de algunos de 10s hechos determiwntes del 
niergomzoso cuartelazo que culmind con la im- 
plantacidn de ~n r&men de tiyanta y de des- 
prestigio para nuestra vida constitatcioml. 

No busco la forma literaria ni tampoco me 
llevan bajas paswnes a1 exponer'los hechos aca- 
ecidos aquel dla funesto .de nuestru historia, 
rho ,  fior el contrario, la cottviccidn que da el 
deskztwb unido a1 afecto y la admiracio'n pa-' 
ra el aninente ciudadano que h o d  el soli0 
P,re.sidencial de que debo deck la verdad, nd en 
veladas. forms, siwo en toda su realidad, q w ,  
aunqzze dolorosa, es kern fire verdad, 

4 de junio de 1933. 





Son las seis de la mafiana. 
Benjamin Montero Fehrman entra a mi 

cuarto y lachicamente me dice: 
“Ha estallado un complot en contra del Go- 

bierno y ningun cuerpo de Ejdrcito est5 con 
mi.padre. Vistete y anda inmediatamente a la 
Secretaria”. i 

No he tenido jambs un despertar mbs amar- 
go. Ias breves palabras de Benjamin me de- 
jaron desconcertado y durante algunos segun- 
dos no pude comprender exactamente lo que 
ellas signif icaban. 

Antes de seguir en +*ta -narracih, creo 
conveniente describir someramente 10s hechos 
de d s  importancia acurridos el dia anterior, 
viernes 3, en el Palacio de la Moneda. 

Tanto en la mafiana como en la tarde de 
aquel dia circularon rumores insistentes de que 
sucesos graves, ‘de trascendencia politica, se 
habian generado en la Escuela de Aviacih, ru- 
mores todos en 10s cuales iba rnezclado el nom- 
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bre del Comodoro del Aire, Marmaduke Gro- 
ve. Per0 viviamos acostumbrados a oir siem- 
pre negros vaticinios revolucionarios y fuC esa 
la raz6n de que no le diQamos la importancia 
que esta vez tenian.', 

S. E. el Presidente de la Rephblica recibia 
a las siete de la tarde a las personas que desea- 
ban saludarlo, Dos veces a la semana, en las 
ultimas horas de la tarde, acostumbraba el sefior 
Montero a reunirse con sus amigos en uno de 
10s salones del Palacio y esta vez, a esa hora,, 
eran numerosas las personas que lo esperaban. 

Poco antes, me encontraba solo en la Se- 
cretaria cuando vi al Mandataria dirigirse al 
comedor. Lo acompafiaba su Ministro de Re- 
laciones Exteriores, don Carlos Balmaceda Saa- 
vedra. 8 I 

Instantes despuCs me antinciaron' la llegada 
de algunos Generales y altos Oficiales del EjCr- 
cito. Eran de 10s primeros que concurrian a la 
tertulia vespertina del Presidente. 

A1 conocer la presencia de estos Jefes en 
el Palacio el sefior Montero .abandon6 inmedia- 
tamente el comedor y se dirigi6 a1 sal& rojo 
para atenderlos. 
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Cuando volvi a la Secretaria, encontrk que 
uno de 10s telifonos privados sonaba insisten- 
temente. Ilevanti e1 fono. Una voz que quiso 
mantenerse de inc6gnito me asegur6 repetidas 
veces que cuatro de 10s visitantes del Presiden- 
te tenfan Ia intenci6n de asesinarlo durante la 
recepcibn que en esos momentos se iniciaba. 

Le Dedi diera m5s veracidad a sus palabras, 
diindome SI nombre o el nitmero del telkfono. 
No Io him, prefiriendo mantenerse en el ano- 
nimato. 

pesar de la frecuencia de estas denuncias 
o amenazas, m6s de un presentimiento me asa1- 
ti, y, sin decir palabra a nadie, en contra de mi 
costumbre, me echP una pistola a1 bolsillo y me 
dirigi a1 sal& 

En el vi a diez o doce militares y a muchos 
civiles. Todos rodeaban a S. E. y conversa- 
ban animadamente, sin que nada anorma1 se 
reflejara en el ambiefie. 

S e g h  supe despuis muchos de 10s milita- 
res alli presentes, hicieron promesas y jura- 
mentos de lealtad a la persona del Presidente 

Hasta las nueve de la noche S. E. departib 
con sus visitas. A esa hora qued& solo con 61. 
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Le pregund si ordenaba algo. Me dijo que no 
y. con el tono cariiioso de costumbre, me di6 
las huenas noches. 

Me retir6 a comer un tanto intranquilo. 
Recordaba 10s rumores del dia y asoci’6 a ellos 
un decreto cuyo text0 no conoci, p r o  que, se- 
g+n me dijeron, tenia relacih con el Comodo- 
ro Marmaduke Grove, decreto que se tramit6 
en las itltimas horas de la tarde en la Presiden- 
cia de la Rephblica. Lo habia llevado el Sub- 
secretario de Aviaci6n,’seiior don Ram6n Ver- 
gara, qui+ se’mantuvo en todo instante reser- 
vado. 

A1 llegar a mi casa, situada casi a1 frente de 
la ‘de don Carlos Balmaceda, me encontrC con 
61. Venia saliendo de su residencia, en compa- 
%a de su familia, y se dirigia a una comida 
que en su honor daba el sefior MiniStro del 
Jap6n. 

Me detuvo y me inquiri6 noticias. Ninguna 
novedad pude contarle, per0 kl mc inform6 que 
el Presidente le habia dicho que “parecia se 
presentaha un nuevo movimiento militar”, cu- 
yas proyecciones no era f k i l  prever ea esos 
momentos. 

. 
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En la noche, siempre bajo una preocttpacibn 
domitiante, pens6 ir a la Moneda, p r o  obtu- 
ve informaciones tranquilizadoras y me di- 
jeron que el Palacio se encontraba desierto y 
sus vecindades despejadas. Ilasta ese momen- 
to, todo hacia creer que nada serio amenazaba 
a1 Gobierno Constitucional. 

Volvamos a1 dia cuatro: 
A1 retirarse Benjamin Montero de mi la- 

do, para cumplir con otros deberes que la si- 
tuaci6n le imponia, se despejaron bruscarnen- 
te mis dudas y las inquietudes que habia te- 
nido en el dia que he descrito. 

Salgo de mi casa apresuradamente. Me 
bastan apenas diez minutos para vestirme. 

Busco ansiosamente un coche que me lleve 
a la Moneda. No lo encuentro y llego poco des- 
puCs de las seis y media de la maiiana. 

En la calle Morandk se ven muchos curio- 
sos ; pelotones de Carabineros transitan lenta- 
mente por 10s costados de la Casa.de 10s Pre- 
sidentes de Chile. Dos escuadrones estin apos- 
tados frente a la plazoleta que da a la Alameda, 

Dentro del Palacio hay un ambiente tris- 
te y desconcertante. Las caras cansadas indi- 
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can que la noche ha sido intensa en trabajo pa- 
ra 10s que alli estuvieron. 

Entro a la Sala de Despacho de S. E., quien 
se encuentra rodeado de algunos de sus Minis- 
tros, de politicos y Jefes del Ejgrcito. Trato 
en van0 de escrutar en su semblante huellas de 
desaliento o amargura. Me saluda con el afec- 
to de siempre. 

Me informo en detalle de lo que sucede. 
Se me dice que el Comodoro Grove - a quien 
llev6 S. E. el cargo de Director de Areonh- 
tica despuCs de reiteradas promesas y empeiio 
de honor de que s610 se dedicaria a sus fun- 
ciones militares y de vanos juramentos de leal- 
tad - a1 ser requerido para entregar el man- 
do de la Aviacibn, por tener conocimiento e1 
Gobierno de que se habia unido a 10s que com- 
plotaban en su contra, se ha refugiado en lh 
Escuela de Aviacibn, levantando contra el SU- 
prerno Gobierno a 10s hombres que estaban ba- 
jo sus brdenes, a1 grit0 de la Repfiblica Socia- 
lista, que ellos implantarian. 

Se me dice que el CapitHn de Escuadrilla 
berior Jessen, no ha aceptado substituir a Gro- 
ve en su alto c a r p  en consideracih a que no 
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estima justa la medida disciplinaria tomada en 
contra de su Jefe; que igual actitud ha adop- 
tad0 el CapitAn seiior Aracena - primer Ede- 
c in  de Aviacibn que tuvo S. E. - y, que en 
esa emcrgencia, el Gobierno ha nombrado para 
ese puesto a1 Sub-secretario de Aviacibn, Co- 
mandante don Rambn Vergara Montero, quien, 
en la noche, se ha dirigido solo a1 Eosque, don- 
de ha sido tornado yrisionero. despues de haber 
atravesado de un ldazo  el brazo de un oficial 
que quiso detenerlo y despuCs de haber descar- 
gado su pistola solxe un grupo de aviadore's 
que no obedeci6 stis 6rdenes. Sin recurso algu- 
no de defensa y sin que ninguno de sus subor- 
dinados acatara sus mandatos, se entreg6 a 10s 
sediciosos el irnico militar que por el Gobierno 
constituido apare baltad a una accibn de 
enCrgica represi6n. 

Me dicen,.tambikn, que se ha recibido un 
ultimiitum para que el Presidente de la Re- 
piiblica presente la renuncia de su cargo antes 
de las 11 de la rnaiiana. En cas0 contrario, 
10s aviones rebeldes h a r b  fuego sobre el Pa- 
lacio despuCs de esa hora. 

Me encuentro con la seiiora Graciela Fehr- 
4 de finice2 
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man ?le Montero. Est6 serena y si alguna emo- 
ci6n deja entrever, es la inseguridad que, como 
esposa, tiene por la suerte que pueda correr 
el Presidente de Chik Despu&s.de breve cam- 
bio de palabras acerca de la situaci6n produci- 
da, me retiro de sti lado y me apresuro a vol- 
ver a la Secretaria. 

Afli encuentro a una cantidad inmensa de 
personas. . 

El personal de la Secretaria est& ya com- 
pleto .y se agita hondamente preocupado. Fal- 
ta un Edech. El representa en Palacio a la 
‘nviaci6k Nacional. 

Veo a muchos politicos y a muchos ofi- 
ciales del Ejircito. 

Todos estiin desorientados y las conversa- 
ciones apenas son perceptibles. ’ Eos corredores vecinos a1 Gabinete Presi- 
aencial y a la Secretaria se hacen estrechos 
para contener a la enorme cantidad de perso- 
nas que a cada segundo llegan a inquirir noti- 
cias a1 Patacio. Se ven rostros en 10s cuales Id 
sorpresa se retrata vivamente y otros en 10s 
que se rnarca una huella ’de amargura y 
desaliento. 

http://Despu&s.de
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No se puede trabajar. Per0 ya nada tene- 
mos que hacer. S610 oir 10s vaticinios y Ias es- 
peranzas. Las frases amargas y duras con que 
todos censuran a 10s amotinados. 

AI Cornandante Manuel Francke, Edech  de 
la m i s  absoluta confianza del Presidente, lo 
busco con impaciencia. Ya me han dicho que no 
ha sido leal a S. E. y la voz que me lo asegur6 
me inspira tal respeto que s610 oyenclo de sus 
labios la iiegativa que espero, podrk atenuar 
la desconfianza y extraiieza que su actitud me 
Imduce. 

Pero mi suerte no quiere que esa maiiana 
me eneuentre con 61. Supe.despuks que habia 
ido y que convers6 largamente con algunos de 
mis compafieros. 

Habl6 con numerosos politicos que se dicen 
informados de 10 que acontece. Apunto con 
amargura que ya estin todos desilusionados y 
que ven para mu: horas el desenlacd del 
10s sucesos. 

La vergonzosa actitud' de algunos Jefes de 
las Instituciones Armadas y de politicos desca- 
lif icados, que complotan con fines exclusiva- 
mente personales, est& ya a punto de convertirse 
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en la completa realizacidn de sus mezquinas 
ambiciones. 

Asi transcurre, dolorosamente larga. media 
mafiana. Son las 10. Aqui y all5 siguen las 
murmuraciones y nadie saca de la conversacih 
con el mejor orientado, mayores detalles de 10s 
quc puede sugcrir a cada cual el hecho cier- 
to y seguro de que la mayor parte de 10s Jefes 
y la Oficialidad del Ej6rcito y de la Aviacih 
estin, hoy corn0 ayer, en su tarea de dominar 
a1 pais por encima de toda la voluntad ciuda- 
dana. . 

El hecho es monstruoso e inconcebible. 
El Jefe Supremo de la Aviaci6n desobede- 

ce a1 Gobierno; exige, bajo el imperio de. la 
fuerza, que el Presidente de la Repbblica, ele- 
gido en elecci6n libre y democriitica, renuricie 
a su mandato, para constituir 61 tin gobierno 
nuevo y original. 

Sus oficiales, a 10s tuales es dable suponer 
un minimum de conocimiento de sus deberes y 
de respeto hacia la Constitucih, se doblegan 
como vasallos ante su capriclio y ambicih. 

Mis  tarde han de llegar a la Escuela de 
Aviaci6n 10s j6venes cadetes de 10s hltimos cur- 
sos de la Escuela Militar, a1 mando del 
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CapitAn Zuloaga, y, con paso de parada e 
iniitiles arrogancias, desf ilar6n ante el Jefe del 
motin. 

Los Regimientos de las guarniciones cer- 
canas a Santiago, apenas llegan a &a, se en- 
caminan a1 Bosque y, en lugar de combatir k 
10s sublevados - como se les ha ordenado - 
se unen a Cllos. 

El Comandante del Regimiento Buin le in- 
forma a1 Ministro del I-nterior que no puede 
hacer frente a 10s sediciosos; porque el segundo 
Comandante no ha obedecido sus 6rdenes. El, 
Ministro le pregunta si a ese oficial le ha pe- 
gado un balazo como castigo de su falta. Le 
dice asi: “Pero ese Mayor estarA muerto”. El 
Comandante rehuye contestar. Hay un’ pacto 
de no agresibn. 

A espaldas de todos ellos, est& el hombre 
que deben respetar y obedecer. Per0 el germen 
del motin, que esta vez nada idealiza, se ha in- 
filtrado en el espiritu de 10s miembros de las 
fuerzas armadas, desde 10s m5s altos Jefes has- 
ta 10s j6venes estudiantes militares. 

Me retiro a mi escritorio, bastante lejano 
del sitio en que se debate la suerte del pais, 9 

- 
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con ambas manos apoyadas en mi cara perma- 
nezco por tiempo impreciso en muda consterna- 
ci6n. No es mi persona ni la pdrdida de una ha- 
lagiiefia situacibn lo que me aflije. Es la pena 
profunda, sincera como ninguna, honda, triste, 
que me produce el sacrificio esttril de don Juan 
Esteban Montero. Es el recuerdo de 10s meses 
en que he estado junto a 61 y lo he visto siem- 
pre tan noble, tan humano, tan dispuesto a1 sa- 
crificio. Es el recuerdo de su tenaz y porfiada 
negativa para aceptar la candidatura a1 cargo 
del cual seria despojado por la falta de u n i h  
de las fuerzas politicas que le exigieron y lo 
llevaron 31 Gobierno. Son sus preocupaciones, 
sus largas vigilias en pro de la patria, su abso- 
luto desinter& personal, su anhelo de hacer un 
Gobierno que satisfaciera a todos, en que en una 
hora en que media la mera ambici6n de unos po- 
cos aventureros, se consigue que se pague con 
la moneda sucia de la ingratiiud el trabajo y el 
desvelo de uno de 10s Mandatarios mks sabios, 
miis honorables y sobrios que jamhs haya tenido 
la Repfiblica. 

Porque son muy pocos, en relaci6n con el 
pais, 10s civilistas que e s t h  a su lado. Muy PO- 
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cos, per0 todos valerosos, a1 parecer, ya que 
ofrecen sus vidas para asegurar la mantenci6n 
del rkgimen,del Gobierno Constitucional que des- 
aparece entre las espadas. 

AI regresar a la Secretaria principal, me to- 
ca presenciar una escena que juzgo de enorme 
interks. Cerca de las puertas del coinedor de ho- 
nor se encuentra el General don Carlos Vergara 
y muy pr6ximo a 61, don Enrique Fehrman. Di- 
vis0 en esos momentos al Teniente Coronel Pe- 
dro Lagos, Comandante de la Escuela de Apli- 
caci6n de Infanteria, el Regimiento tnejor equi- 
pado y armado del pais, formado en su totalidad 
por individuos de experiencia o prActica militar. 
Lo acompaiia el mayor Aurelio Concha, segundo 
Comandante de dicha Escuela. 

Se coloca f rente a1 General. Lleva una mano 
a la visera de su gorra, y dice : ‘‘Euenos dias, mi 
General” : 

“Antes de proceder a cumplir la orden de 
apoderarme de la Escuela de Aviacibn, he creido 
conveniente impoiierme del Animo de sus oficia- 
Ies y me he dirigido a ella. Mi impresi6n es que 
se encuentran dispuestos a todo y no cederan en 
su actitud de indisciplina. Y o  me potigo a1 frente 
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de mi tropa y cumpliri la orden que se me ha da- 
do, aunque tiicticamente la consider0 desastrosa. 
Per0 si es necesario estoy dispuesto a morir en 
defensa de las instituciones nacionales y de la 
persona del Presidente de la Repfiblica; pero pa- 
ra llevar a cab0 esta misibn, tiecesito una orden 
escrita y firmada por S. E,” - 

El General nada le respond& 
Pens6 ,en ese momento y pienso ahora que el 

Comandante de la Divisih enmudecib asombra- 
do ante la imposicih de su subordinado y ami- 
go, ante la extrafia y condicional manera de aca- 
tar las 6rdenes superiores. 

Y el llamado despwis “leal Coronel”, adopt6 
la actitud que correspondia a lo que aparente- 
mente era una orden thcita: sacrificb su “abne- 
gacibn” por la causa constitucional y plegi, su 
Regimiento a1 grupo de audaces que capitaneaba 
el nef asto Comodoro. 

A esa hora me informan que hay orden de 
citar a algunas personalidades para una reuni6n 
que sc celebrars media hora m5s tarde en el Sa- 
16n Blanco de la Moneda. 

Nos apresuramos a citar a 10s politicos que 
el Presidente ha llamado, la mayor parte de 10s 
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cuales estin aun en sus hogares, absolutarnente 
ignorantes de 10s sucesos que a1 caer la tarde ha- 
brin convertido a la Repfiblica en una tienda de 
circo. 

El recado es breve : “S. E. desea dar a cono- 
ccr a Lsted la gravedad de la situaci6n y le ruega 
qciera ser tan amable de concurrir a la Presi- 
den& a Ias once en punto. La respuesta es casi 
siempre igual : “Digale a S. E. que con el mayor 
agrxdo.. . 

S610 a dos o ties personas no nos vernos en 
la obligacih de exylicarles cn quk consistia la 
“gravedad de la situaci6n”. 

Hablo, entre otros, con don Gonzalo Bulnes, 
con don Ladislao Errizuriz, con el doctor Pru- 
116s. 

Per0 la orden de llamada es a personalida- 
des de todas las tiendas politicas, de todas las 
ideolugias, de todas las tendencias. A amigos de 
S.  E. y a enetnigos de su Gobierno. 

Y veo-llegar, momentos despuk, a mtichos 
de 10s citados y a much& que no lo fueron, pero 
que movidos por su anhelo patri6tico estima- 
ron necesaria su presencia en la Sala. 

Pasan don Jorge Alessandri, don L i t 6  Qui- 

?? 

, 
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roga. don Rafael Luis Gumucio, don Julio Bus- 
tos, don Marcia1 Mora, don Julio Bustamante, 
don Hector Alvarez, don Herngn Echeverria, 
don Miguel Urrutia, don Oscar Urzfia, don 
Luis Claro Solar y tantos otros quc estaban de- 
seosos de prestar su concurso. 

TambiCn entran don Ernesto Barros Jarpa 
y el Doctor Fajardo, que p a s  horas despuis 
estarian entre 10s que se apoderaron del Poder 
y que en esas circunstancias no tuvieron escr& 
pulos en aceptar la invitacibn del hombre que 10s 
llaniaba para oir su opiniBn acerca de 10s rnedios 
que opondria a1 avance sedicioso. 

El Edeckn, Capit6n de Corbeta Ernesto Ju- 
lian Saint Claire, cuya noble lealtad est& a la 
par con sus sentimientos hidalgos, anuncia a S. 
E. que en el Sal6n lo esperan 10s invitados a la 
reuni6n que ha citado. 

El Presidente, acornpariado de todos sus Se- 
cretarios de Estado, se dirige a 61. 

En 10s corredores y pasillos, 10s grupos se 
estrechan. Todos quieren observarlo, saludarlo, 
darle su palabra de aliento, demostrarle que por 
el hecho de estar ah!, estiin con 61. 

Llega - fi-Sal6n. Los concurrentes se ponen 
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de pie a1 entrar S, E. El 10s saluda con una ve- 
nia, que luego repite dos o tres veces al ver ca- 
ras conocidas. 

El Presidente avanza pausadamente hasta 
su sill6n; las miradas lo siguen con curiosidad, 
en medio de un silencio que apenas turba sus 
pasos lentos. 

El momento tiene algo de impresionante 
tristeza. 

Hasta el aliento parece que estuviera en sus- 
penso cuando s. E. toma asiento. Las miradas 
rigwen fijas en 61 y en todos 10s ojos se ve ia vi- 
va expectaci6n con que es esperada su palabra 

Habl6, y dijo: “Los he reunido aqui para 
explicarles la trascendencia del momento en que 
estamos. El Comodoro del Aire, sefior Marma- 
duke Grove, a quien el Gobierno ha exonerado 
de sus funciones, porque conspiraba, no obedece 
ya las 6rdenes de sus superiores y a su actitud 
rebelde se ha unjdo la Escuela de Aviaci6n. Se 
tomaron las medidas que eran aconsejables y se 
envi6 para reducirlo a la Escuela de Aplicacibn 
de Infanteria, per0 tampoco obedeci6 y se plegi, 
a 1as fuerzas sublevadas. 
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‘ 

En estas circunstancias se convino en traer 
a algunos Regirnientos de provincias, 10s que 
tambien han tornado ese camino. 

El Gobierno no cuenta con uii solo soldado 
leal .y, para mantenerse en el Poder, no tiene 
cwerpos que lo apoyen. En esta situacibn, os he 
llamado para oir la opinih de vosotros . . . ” 

Su voz era serena y hablo con reposada cal- 
ma, aunque cun un dejo de emocibn en sus pala- 
bras. No hubo pausas en su corta peroracibn y 
en 10s momentos supremos en que se dirigia a 
10s personeros de la civilidad chilena, parecia que 
su personalidad adquiria nuevos relieves de no- 
bleza y patriotismo. 

Sigue hablando : 
“Ruego me dGis vuestro parecer”. 
Pero nadie responde, como si para aquel mo- 

Es necesario que S. E. se dirija nuevamente 

Per0 no se alza ninguna voz. 
Se cruzan las miradas en el anhelo de encon- . 

- 

mento penoso toda palabra fuera vana. 

a 10s politicos y les pida otra vez su opinion. 

trar en algunos ojos manifestaciones de orato- 
ria que rompa ese silencio que pone en aguda 
tensibn mrviosa el exptctante momento. 
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Nada. 
Ahora, el Prcsidente ruega a don Gonzalo 

Bulnes, corn0 a1 mis  notorio repfiblico, que indi- 
que su parecer : 

Y dice, con penoso esfuerzo: 
No creo que sea yo el llamado a opinar en 

asuntos de tanta trascendencia, alejado de la 
politica, como vivo; per0 lo que yo haria en su 
caso es oponer la firme resistencia dc 10s civiles 
ante la inminencia militar. Agotar todos Ios re- 
cursos y medios posibles y seguir en el Gobierno 
hasta el terrnino del-periodo constituciona1 para 
el cual fu6 elegido Presidente”. Expresa des- 
puCs, que lo que se debate en esa hsamblea no es 
la persona del Presidente de la RepGblica, por 
alta que sea - como lo es - sino la RepGblica 
misma ; las Instituciones Reptihlicanas, que son 
la hase fundamental del Estado. 

Habla algtinas palabras m5s. Noto en sti 
VOX vacilaciones v cansancio y es f k i l  compren- 
der que el Krande v honrado patriota se emo- 
ciona a1 aronsejar remedios para males atie el 
no conmi6 en otros tiempos de vieja turbidencia 
pol! tica. 

A1 dojar de percihirse la voz k?el ex Emlja- 

6 6  
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jador, hay muchos que desean hablar- Y lo hace 
largo rato el Diputado don Hkto r  Alvarez. 

Pide la cooperaci6n de todos 10s presentes 
para mantener en el Gobierno a1 Excmo. se5or 
Montero. Hace breve histaria de 10s movimien- 
tos militares y censura a1 civilismo por su falta 
de patriotism0 a1 contemphr impasible el avance 
de dos o tres Regimientos sobre la Moneda en 
dnimo de imponer sus ambiciones. Pide enarde- 
cidamente la firme uni6n que todos 10s partidos 
politicos prometieron a1 Jefe del Gobierno que 
muere. Dice que el momento-no es para discutir. 
Que 10 que debe hacer cada cual es usar todos 10s 
medios de propaganda para la r6pida organiza- 
ci6n de unidades civiles. Por medio de la radio, 
haciendo tiso de la palabra en las calles, exortan- 
do a Ia juventud : todos son buenos caminos para 
desbaratar las maquinaciones de Grove, Matte y 
D5vila. “Y de acuerdo con lo que sostenqo, creo 
clue no deho segtiir acrui ; me vov a la calle a tra- 
hajar en lo m e  he iliclio, a ctimnlir con mi de- 
lier . ” 

SIN nalahras son recihidas con caltrrosos 
, mlaiiwS v si1 yesto t i m e  el inflttic, i le conmover 

. , , . - -  
a mirclios. I 
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Y, efectivamente, se retira. 
Sentado a1 lado de don Jorge Alessandri Ro-- 

dt-igucz se encuentra don Ernesto Barros Jar- 
pa y tin poco m i s  all& arrinconado c e r a  de una 
ptierta, don Ladislao Errizuriz Lazcano. 

Quedan a1 costado de S. E. y de su Ministe- 
rio. 

Ha de salir de ahi la voz siguiente. 
Y es don Ernesto Barros Jarpa, quien dando 

vueltas en las manos a su sombrero negro y con 
la vista fija en el suela, habla ahora: 

“Excelencia” : 
Hay una pausa -larga, indicadora que el 

orador trata de unir sus ideas y de medir sus 
palabras. Es baja su voz a1 principio aunque 
despuis adquiere mayor jmtencia . 

Seria imposible deck textualmente sus cor- 
tas paIabras. Per0 reprocha al Presidente el ha- 
her hecho - se@n 61 - un Gobierno que favo- 
rece a Ias clases smiales de arriba y de protec- 
ci6n a determinados partidos politicos$ Dice “que 
10s problemas nacionales no lian tenido ni ten- 
clrdn solucicin prhtica nosible baio su mandato”. 
“Adernh : “Si ustd, Excelencia, fiubiera estada 
m5s cerca del pueblo, este movimiento seria la 

’ 
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realizacibn de una ambicih personal”. 
Termina manifestando sti opini6n con res- 

pecto a la situacibn de€ Presidente de la Repfibli- 
ca, mhs o menos con las frases siguientes: “Hay 
ejeniplos en la Historia de hombres que nos die- 
ron patria y libertad, que en mornentos dificiles 
supieron adoptar una actitud que salvara la si- 
tuaci6n. El sefior Montero dehe. seguir esos 
ejemplos, renunciando a su cargo y eliminando 
con su persona y con las personas que lo rodean 
la irnpopularidad de su gobierno, dejando entra- 
da entonces a las tendencias de izquierda”. 

Olvidaba lamentablementc en esos momen- 
tos el orador que el Pr6cer de la Independencia 
-a que aludia - abdicara a1 Poder ante Ia pre- 
si6n incontrarrestable ae un movimiento civil Y 

no ile tin vergonzoso cuartelazo, cual era el de 
ahora. 

S. E. rectifica sus Dalabras y le dice que no 
es culpa de 61 si las izquierdas no han tenido par- 
ticinaci6n en el Gobierno, va que le ofreci6 a lm 
partidos que la forman varios Minisferios, pero 
aue, en luqar de allanarle el camino, le pmi’e- 
ron condicinneg que cl Cro5iemn ni el Presidente 

1 “̂ “--i . - ., 

. 
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dc la Republica podian aceptar, por su propio 
prestigio. 

Don Ladislao Errizuriz hace un movimien- 
to con una mano, como indicando que desea ha- 
blar. 

Hay en la Sala un silencio expectante, que 
confirma el enorme inter& por escucharlo. 
Y su palabra se alza potente y Clara. Parece 

que recalcara cada frase, cada letra. 
El brillante orador del Parlamento, el poli- 

tico que durante el Gobierno del seiior Ibiiiez 
mantuvo una linea de conducta que es un eter- 
no ejemplo para 10s chilenos, estremece a todos 
de emoci6n. 

Es el momento m5ximo de la Asamblea. . 
“Paso por las palabras que acabamos de oir 

en esta Sala. Ellas vienen de un politico que ha 
actuado en uno de 10s Gobiernos anteriores a1 
del seiior IhSiiez, responsable como ninguno de 
la actual situaci6n del pais, porque sus desacier- 
tos y bajo el amparo de la m5s grande corrup- 
ci6n politica de nuestra historia, di6 entrada en 
e1 Gobierno Supremo de la Nacibn, a1 milita- 
rismo”. 

Expresa desptiCs que, a su juicio, es necesa- 

7 1 --,”-- 

a- - 4 de junia-3 . a  
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rio restablecer a todo trance el prestigio del pe- 
riodo presidencial y luchar por la di_gnidad del 
cargo. Que el Presidente debe ir a 10s Cuarteles, 
exponer a la tropa la situaci6n y ordenarle, co- 
mo su Generalisimo, que salgan en defensa del 
Rkgimen Constitucional. 

Y volviendo sobre el sefior Barros Jarpa, le 
dice, miis o menos, estas palabras, terminando 
con ellas su valiente peroracih : 

“Le niego el derecho de hacer oir aqui su 
voz. No tiene la independencia politica fiecesaria 
para censurar a1 Gobierno del Excmo. sefior 
Monteio-” 

Su palabra arrebata y su enCrgico ademtin 
de tribuno avezado, arranca apliusos sonoros y 
prolongados y algunas otras manif estaciones de 
encendido entusiasmo. , 

En terminos parecidos a Ics del sefior Ba- 
rros Jarpa - aunque un poco miis tefiidos de 
izquierdismo - habla Itleg:, el doctor Fajardo, 
cue a esas huras-ya estaba cn lista :ma la Car- 
tera da Justicia en el flamanie Mizisterio de la 
Junta del General P u p .  

El doctor don Hector Orrego Ptielma, que 
desde tin Angulo de la Sala observa el desarrollo ‘ 
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de la Asamblea, de pie, solicita la palabra y con 
voz potente y Clara habla asi : 

“Debemos abandonar toda farsa, todo 
disimulo y todo engario y darnos cuenta Clara- 
mente que nos encontrarnos frente a un nuevo 
motin militar, fomentado por elementos civiles, 

Respecto a las criticas que 10s seiiores Ba- 
rros Jarpa y Fajardo fvrmulan al Gobierno dd 
Excmo. seiior Montero, creo que es necesario 
tambikn no cegarse. y comprender que la culpa 
la tienen por igual 10s partidarios y 10s contra- 
rios del seiior Montero. Aquellos, porque en mtt- 
chas ocasiones han olvidado 10s ideaIes y la per- 
sona del Presidente para trabajar exclusivamen- 
te por sus intereses, y 10s contrarios, porque no 
han sabido realizar, en ningfin momento, una 
oposici6n patri6tica y . constructiva, sino que 
campafias injuriosas, llenas de odio y de calurn- 
nias, que han preparado el motin que actualmen- 

Y o  emplazo a 10s seiiores Rarros y Fajardo 
para que declaren si e s t h  con 10s civiles o con 
10s militares en estos momentos”. 

El doctor Fajardo no responde a las pala- 
hras del scn’or Orrego, p r o ,  si, juzga oportuno 

* te estalla. 

. .  
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volver a referirse a1 Gobierno del Excmo. seiior 
Montero, afirmando que lo distinguen 10s erro- 
res y, por encima de sus apreciaciones, deja cla- 
ramente establecida su tenaz negativa de coo- 
peraci6n a1 Gobierno civil. 

Le sigue en el us0 de la palabra el sefior Er- 
nesto Barros Jarpa, quien hace una breve ex- 
posici6n de 10s ideales que siempre ha manteni- 
do y de paso 10s mezcla con gratas alusiones a su 
persona. Finaliza su discurso declarando que 
no ha estado jam6s con las dictaduras militares 
y “que en esos momentos tampoco tiene ninguna 
reIaci6n con elementos del EjCrcito, pero que 
insiste en su estimaci6n de que el Presidente de 
la Repfiblica debe hacer un sacrificio”. 

No se pierde aun el eco de sus palabras, cuan- 
do estallan las del doctor Orrego Puelma : “Ante 
la negativa de cooperacih de 10s sefiores Barros 
Jarpa y Fajardo, yo declaro, solemnemente ante 
el pais, que son culpables de traici6n a la Repti- 
blica y a1 Civilismo.” 

Las palabras del sefior Orrego, que parecen 
que cayeran como una’lSpida sobre 10s aludidos, 
producen un incontenible desborde de patribti- 

, 
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co eiitusiasnio y, durante algunos segundos, so- 
lo se oye el frenitico palmotear de las manos. 

A esta altura de la Asamblea, me retiro de1 
S a h ,  ansioso de adquirir noticias de 10s amo- 
tinados. Me cuentan que se han recibido infor-. 
maciones desde “El Bosque”, por las males sc 
confirma el ultimbtum de rendicibn, con el cual 
amenazan que, si el Gobierno no se ha entregado 
a1 mediodia, har6n irremisiblemente fuego so- 
bre la Moneda los poderosos aviones socialis- 
tas . 

Deprimido moralmente por la infame e in- 
consciente temeridad de tin arma que la Naci6n 
mantiene para sti progreso y no para su destruc- 
cibn, me encamino otra vez a1 recinto de la 
A Sam bl ea. 

A1 llegar a la puerta, distingo a don Corne- 
lio Saavedra Montt - el constante enemigo po- 
litico del Gobierno de don Juan Esteban Mon- 
tero - que nerviosamente y con indignacih 
que contagia, inquiere noticias de lo que real- 
mente swede. Algunos amigos lo informan deta- 
lladamente del motin y le piden entre a1 Sal& y 
de a conocer su opini6n con respecto a 8. 

Per0 61 se niega a aceptar, .manif estando que 

_____-- __ --.- ~ - - -  
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no ha sido invitado. Mas, ante la firme insis- 
tencia que le hacen, se decide a pasar. 

Y llega en 10s precisos momentos en que el 
leal amigo de S. E., don Rafael Luis Gumucio, 
de pie, con natural emocibn, se dirige a la 
Asamblea con estas frases: 

“Estamos ya en presencia de un movimiento 
militar y no sabemos su resultado. Lo probable’ 
es que tenga Cxito; per0 est0 no debe importar- 
nos para la actitud que nos correspnde adoptar. 
Nuestro deber nos est5 clarisimamente seiialado 
y tenemos que cumplirlo. En consecuencia, 10s 
amigos’ de S. E. el Presidente de la Rephblica 
estamos y estar‘emos con 41 hasta el M m o  ex- 
trerno.” 

Y con acento ennoblecido por la sinceridad 
que da a sus palabras, termina asi : 

“Sus amigos estamos con usted, Excelen- 
cia”. 

“Y sus enemigos, tambih”, dice, 0, mejor 
dicho, grita don Cornelio Saavedra Montt. 

Su  frase, por venir de un adversario del Go- 
bierno, impresiona a la concurrencia, que aplau-’ 
de entusiastamente. 

Cuando el silencio lo hace posible, vuelve a 
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hablar. SU voz es chlida; sus palabras llenas de 
fuego. EI yerseguido constante de un Gobierno 
de fuerza, en ese momcnto histbrico, con senti- 
miento que acusa su profunda sinccridad, pro- 
testa enardecido de la traicibn mezquina y CO- 

barde. Su voz enCrgica rcsiicna con. eco infinito 
en la vasta Sala que acabalia de oir asombrada 
veladas pleitesias a 10s personeros del motin. “Es 
necesario que el pais sepa que 10s Presidentes 
se eligen por seis afios; que no basta un cuarte- 
lazo militar para derribar la voluntad de unaj 
Naci6n”. 

Manifestaba que aunque 61 y sus amigos 
habian sido enemigos politicos del Presidente, 
dcponian en ese instante toda animadversih 
contra 61, lo acompaiiaban con todas sus fuer- 
zas y estaban a sus brdenes para combatir el gol- 
pe de audacia de 10s amotinados de “El Bosque”. 

Luego pide uni6n y encarece este deber pa- 
ra todos 10s civiles, que deben mirar impasi- 
bles el triunfo de un audaz. Insiste, despub, en 
declararse enemigo del Gobierno del seAor Mon- 
tero, Per0 estima que en momentos tan sagrados 
Su Patriotism0 le obliga a unirse en torno de 61 
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y de 10s que desean que termine su period0 cons- 
titucional. 

El Cree que en las luchas politicas deben li- 
brarse las batallas para enderezar 10s rumbos de 
10s gobiernos hacia ideales comunes, per0 que, 
“en ninglin caso, debe derribhseles por la fuer- 
za de las bayonetas”. 

Los itltimos aplausos que se prodigan’son pa- 
ra il, que en instantes bien dificiles sup0 rnante- 
ner una actitud independiente y patriota, que, 
en esa hora y siempre, seri un latigazo para la 
conducta de 10s politicos que no obstante habla- 
ban de libertad y de derechos, estaban entre 
aquellos que a la sombra complotaban contra un 
Gobierno legitim0 y que prestarian interesada 
cooperaci6n a los’que subieron apoyados por la 
incomprensi6n y audacia de 10s socialistas de 
botones dorados. 

A 1as doce, la Asarnblea terrnina y la con- 
currencia se reparte por 10s pasillos y salones, 
agruphdose y paseindose para comentar lo que 
en ella se ha discutido. 

La anirnacih del Palacio, decae un poco. 
Creo que muchos fueron a las kalles a fin de dar 
a conocer a1 pueblo las consecuencias f unestas 
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que tendria para la Republica el dxito de un gru- 
po hambriento de honores y ambiciones de po- 
der, que fraguaba una sedicibn con fines per- 
sonales y mezquinos, lo que no era posible SO- 

meter a dudas si se consideraba la personalidad 
de cada uno de 10s conspiradores. 

maduke Grove, Coronel cle Ejdrcito, de actua- 
ci6n destacada en 10s motines militares que han 
sacudido a b Repiiblica en 10s hltimos afios. 

Carlos Davila, periodista y ex Embajador en 
10s Estados Unidos, de audacia y notoria ambi- 
ci6n de dinero y poder, yublicamente conocida 
a travCs de su correspondencia con el Ministro 
Planet. 

Eugenio Matte Hurtado, Gran Maestre de 
la Masoneria y Abogado de institaciones ex- 
tranjeras. 
. Arturo Puga, General de Divisi6n en reti- 
ro y ex Ministro de Chile en Colombia. 

Arturo Merino Benitez, ex Cornodoro del 
Aire, a quien el Gobierno del seiior Montero ha- 
bia primer0 retirado del servicio y luego, se- 
parado. 

Aquiles Frias y Pedro Lagos, Mayor de Ca- 

. -- 

A la cabeza de 10s conjurados estaba Mar- ' 
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rabineros, el primero, y Teniente Coronel de 
EjCrcito, el segundo. Ambos en servicio activo. 

Los caudillos no tenian ascendiente alguno 
sobre la voluntad del pueblo, que 10s pudiera ha- 
cer acreedores a arrogarse la representacih de 
i l  para echar las bases de un nuevo Estado So- 
cial, en su nombre. 

Sus antecedentes que eran sobradamente co- 
nocidos, 10s mostraban como hombres que sola- 
mente procuran su hienestar material, levan- 
tando para ello ideales que sus conciencias quiz& 
repudinn. 

En una hora 4e honda perturbaci6n econb- 
mica y moral, miando aun todavia el hombre que 
regia 10s destinos de la Nacibn no-enteraba seis 
meses en el poder, tocaban a rebato 10s caudillos, 
alzando para el logro de sus aspiraciones un so- 
cialismo falso, como bandera de redencibn para 
engalio y oprobio de un pueblo atormentado por 
una profunda crisis de desocupacibn y hambre, 
y a la cual no podrian solucionar con quimkricas 
ideologias. 

Era el mediodia cuando hace su aparici6n 
una escuadrilla de aviones, que hace algunas de- 

,mostraciones de pericia por encima de la Mo- 
neda. 



EL 4 DE JUNIO 43 

En van0 pasan perdiendo un poco la linea 
de equilibrio, para dejar ver la ametralladora, a 
escasos metros del patio principal del palacio. 

Algunos de 10s idealistas pilotos, a1 ver que 
son observados desde 10s balcones, saludan, ha- 
ciendo scHas con los brazos. 

A nadie le produce la menor inquietud ni 
la presencia de la escuadrilla ni la amenaza d d  
bombardeo. Estaba en la conciencia de todos 
que est0 tiltimo no se produciria. 

En esos momentos, S. E. se halla en su sa- 
la de Despacho y conversa, con su natural tran- 
quilidad, con 10s Secretarios de. Estado y a l p -  
nos de sus amigos. En ningtin momento le di- 
rigi6 siquiera una mirada a 10s aviones que 
evolucionaban en amenazante seiial de las con- 
secuencias que se derivarian si el Gobierno se 
obstinaba en perrnanecer en el poder. 

Cerca de la una y media se efectk el lil- 
timo almuerzo en el Palacio para 10s hombrks 
del Gobierno Constitucional, el que se sirve en 
el comedor de honor. Es la segunda vez que S. 
E. el presidente de la Rep6blica traspone el um- 
bral de esa sala para comer en 61, ya que siem- 
pre lo ha hecho en el sencillo comedor de su ea- 
sa particular. 
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Lo acompafian sus Ministros, el General 
Vergara, 10s Edecanes Jullian y Bravo y 10s 
Secretarios de la Presidencia e Intendencia, se- 
Gores Rossel, Molina y Sotomayor. 

Antes de que el almuerzo termine, alguien 
anuncia a's. E. que el ex Presidente de la Re- 
pGblica, don Arturo Alessandri Palma, acaba 
de llegar. 

Se dirige inmediatamente a recibirlo. La 
conversacih es privada, per0 hay quien 10s ob- 
serva a1 saludarse. No es un apre th  de manos; 
es un abrazo. 

Poco despuks de la una de la tarde, el Pre- 
sidente Constitucional pidib a1 Ministro del In- 
terior solicitara del seiior Alessandri se trasla- 
dara a la Moneda a conferenciar con 61. El se- , 

fior Alessandri manifest6 a1 seiior Robles que 
solo accederia a esta petiki6n siempre que el 
Presidente de la RepGblica exteriorizara su de- 
seo directamente- 

S. E. no t w o  inconveniente y le envib, en- 
tonces, una tarjeta, invitAndolo, escrita de su 
puiio y letra. 

Durante la entrevista, el Excmo. seiior Mom 
tero pidib al sefior Alessandri, en nombre de 
10s m b  altos intereses del pais, su cooperacibn, 
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para ver modo de solucionar el grave conflic- 
to que se presentaba, agregindole que estaba 
dispuesto a todos 10s sacrificios que requiriera 
la salvaci6n del pais, especialmente, la tranqui- 
lidad p~blica. 

El seiior Alessandri pregunt6, entonces, que 
cooperaci6n pedia de 61, respondihdole S. E. 
que dejaba enteramente a su arbitrio buscar la 
solucitm que estimara conveniente. 

En esta circunstancia, don Arturo Alessan- 
dri estim6 necesario ir a parlamentar con 10s 
sublevados, a nombre del Presidente de la Re- 
pirblica. 
Y, poco antes de las tres de la tarde, el se- 

iior Alessandri, en compariia de su- hijo Fer- 
nando y de ddn Jorge Hiibner, se dirige a la 
Escuela de Aviacibn. 

Y llega poco despuds, siendo recibido de in- 
mediato por s. E. 

Apenas se apersona Alessandri a Montero, 
le significa que todas Ias'soIuciones propuestas 
por 61, habian sido rechazadas y que s610 pe- 
dian la deposici6n del Gobierno y la renuncia 
del Presidente; y.que, ademis, no habia podi- 
do conversar tranquilamente, por haber teni- 
do lugar la conferencia en un pasadizo que mu- 
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paba toda la oficialidad complotada: era ello 
un o b s t h l o  para cualquier arreglo . 

“Ni siquiera pude hablar tranquilamente, 
?e dice a don J. €3 Montero, “no quie- 
ren nada; sblo la entrega de la Mone- 
da”. r ’ i  I 

El seiior Alessandri, estoy cierto, estaba se- 
guro que no era posible ninguna solucibn sobre 
la base del mantenimiento del Presidente Cons- 
titucional, que era lo que sinceramente procla- 
maba. En nombre de este principio, se habia di- 
rigido a 10s complotados y en nombre de 61 tam- 
bikn, volvia a la Moneda, a dar cuenta del re- 
sultado infructuoso de sus gestiones. , 

El seiior Montero concurri6 con ii, no te- 
niendo fuerzas que lo ayudaran y no pudiendo 
evitar 10s acontecimientos, estaba obligado a de- 
jar el poder, como resultado de la situaci6.n crea- 
da. 

DespuPs de esta entrevista con S. E., el se- 
Cor Alessandri sale de la Secretaria y, en per- 
sona, solicita comunicaci6n con “El Bosque”. 

Se hace despejar la sala para que lo que 61 ha- 
ble con los sublevados, no llegue a conocimien- 
to de todos. Y somos dos o tres, entre dlos 
Enrique Rossel y Jorge Molina, 10s testips de 

. 
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aquel preludio de parlamento. 
“Quiero hablar con el Coronel Grove. Ha- 

bla Arturo Alessandri”. 
Cuando el Comodoro se acerca a1 fono - 

despues de largo rat0 - le dice : “Que hay una 
verdadera ef ervescencia popular contra el mo- 
vimiento; que las calles se encuentran llenas de 
gentes”. “No lo van a dejar entrar, Coronel”. 

A las contestaciones de Grove, 61 responde: 
“que el momento es muy grave y que hay que‘ 
buscar una soIuci6n conciliatoria”. “Que ya es 
hora de que terminen 10s movimientos milita- 
res”. 

Es fiicil comprender que el Coronel se p r e s  
cupa intensamente por conocer cu61 es el estado 
de presencia de Animo de S. E., de 10s Minis- 
tros y de la gente que rodea la Moneda, porque 
el se6or Alessandri, dos veces, en distintos mo- 
mentos, le repite que el Presidente est5 tran- 
quilo y que desde ahi 61 est6 oyendo 10s gritos 
y 10s vivas que dan a1 Mandatario que trata 
de deponer. 

Parece que Grove le ruega vaya a hablar 
con i l  a “El Bosque”, porque don Arturo Ales- 
sandri le manifiesta que la hora es muy avan- 
zada y la conferencia anterior en ese sitio ha- 
bia sido relativamente larga, habria conveden- 
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cia en que se reunieran en un punto m6s cer- 
can0 a Santiago, para no perder tiempo y para 
evitar que asi se volviera a repetir 10s hechos 
de que alguien disparara contra el autom6vil 
en que iban, como habia acontecido en el viaje 
anterior, y por cuya causa uno de 10s vidrios 
habia sido roto. 

El sefior Alessandri le indic6, add-nbs, que 
pcdrian juntarse en la casa del sefior Pedro Al- 
varez, en la Avda. La Cisterna, muy pr6xima 
a1 Llano Subercaseaux; que avanzara hasta ese 
punto y que el llegaria momentos despuis. 

No eabe duda de que Grove preguntaba cukl 
era esa casa, porque el sefior Alessandri le di- 
ce que es muy conocida en el barrio y que cual- 
quiera persona le puede dar detalles de su ubi- 
cacih. 

Pocos momentos despuds el Excmo. seiior 
Montero le indica a1 sefior Alessandri que es- 
tima iniitil mantener una actitud de resisten- 
cia y que habria conveniencia en significar a 
10s amotinados que vinieran a la Moneda, don- 
de no se les atacaria, sugesti6n que acept6 Ales- 
sandri y que pus0 en conocimiento de 10s amo- 
tinados. 

En esos momentos en la cdIe Mineda hay 
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un entusiasmo desbordante y, en media de un 
griterio ensordccctior, se escuchan niiidamertte 
10s vivas que el pueblo da a1 Presidente de la 
Republica. 

Me asomo a1 balc6n en 10s precisos mornen- 
tos en que llega una larga columna de mani- 
iestantes. 

Se agrupan en la Plazuela, llenhndola, y pi- 
den que se asome don Juan Esteban Montero. 
En el sal6n todos est5n de acuerdo en que de- 
be mostrarse; per0 hay quien opina que el Exc- 
m o  sefior Montero se negarii a ello, estimando 
que seria torno ir en busca de barata popula; 
ridad. 

El pedido de 10s de afuera es insistente y 
contagioso y voy en busca del Mandatario. Lo 
encuentro en su escritorio particular. Esti so- 
lo. Descansa de las fatigas de una noche cruel 
y del trabajo intenso de esa mafiana. 

Lk inforrno de lo que solicitan 10s manifes- 
tantes. Se levanta de su silla y va a1 Sal6n. 

Todos lo rodean con carifio. A 10s pocos se- 
gundos, se moms a un balch. 

He de lamentar que no tenga facilidad pa- 
ra descrihir ese momento grandioso. Me refe- 
rirC, brevemente, pues, a 61. 
4 de j u n b 4  

-- EL 4 Q E  JUNIO 
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Los vivas en honor del Mandatario, a quien 

el pueblo le exigi621 sacrificio de gobernarlo, 
se confunden en un solo estruendoso y pro- 
longado grito. LQS sombreros, en alto, son agi- 
tados en constantes movimientos de entusias- 
mo. 

El Jefe del Estado contesta 10s saludos al- 
zando su brazo derecho varias veces y lentamen- 
te,' mientras en su rostro se retrata profunda 
emoci6n. 

Le piden que hable, per0 no accede, retirln- 
dose a 10s cortos instantes a su Gabinete de tra- 
bajo. 

Aquelfos que lo acababan de aplaudir, en 
espontheo entusiasmo, siguen, con enardecida 
indignacibn, protestando del motin que ya esta- 
ba a punto de hacer crisis y, como en toda oca- . 
si6n en que el patriotism0 se despierta, piden 
oradores. Estos no faltan. Muchos peroran des- 
de ahi y todos tienen un-solo anhelo, un solo sen- 
tir : que nadie abandone ese sitio para defender 
m&s tarde con sus vidas el Poder que se preten- 
de derribar. 

Llega a media tarde a1 Palacio de Gobierno 
el General de Carabineros, don Manuel Concha 
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Pedregal, que gozaba de una licencia por enfer- 
medad y que se encontraba en Llolleo, reponien- 
do su salud. A pesar de que siempre andaba de 
civil, esta vez venia de uniforme. 

Fu6 anunciado e inmediatamente recibido 
por S. E; a quien manifest6 que estaba por en- 
tero a sus 6rdenes. 

El Presidente le preguntb si contaba con 10s 
Carabineros. El General respond% que venia 
llegando de'fuera de Santiago, que por esa cir- 
cunstancia no 10s habia interrogado, pero que 
creia que podia responder de su lealtad, aunque 
estimaba que si 10s militares estaban unidos se- 
ria iniltil luchar en contra de ellos, porque, 'co- 
mo otras veces se lo habia explicado, la inferio- 
ridad de armamentos de Carabineros respecto a1 
EjCrcito era muy grande. Que, sin embargo, 
dispusiera de ellos. 

S. E. le dijo que por esas razones seria in- 
necesaria toda resistencia y que estaba en su 
inimo evitar a todo trance que se derramara 
sangre de chi!enos. Termin6 pidiCndole ordenara 
que el Cuerpo limitara su actividad a resguardar 
el orden de la poblacihn. 

El General Concha se despidi6 del Presiden- 

- 
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te, per0 permaneci6 toda la tarde en la Mone- 
da, donde di6 algunas 6rdenes relacionadas con 
el deseo del Mandatario. 

Cabe dejar -constancia de que el Cuerpo ‘de 
Carabineros cumplid las 6rdenes que imparti6 
el Gobierno: en la madana, quinientos de sus 
hombres se apostaron cerca del Palacio, en 
atencih a las instrucciones del Ministro del In-- 
terior, para defenderlo. 

A las cuatro de la tarde, IaASecretaria se en- 
cuentra otra vez en-plena actividad. Estdn alli 
casi todos 10s Ministros y 10s ex Ministras del 
Excmp. sedor Montero. Sus amigos, parte de 
suk innumerahles partidarios y 10s funcionarios 
mAs cercanos a su gobierno. 

E s t h  alli, tambidn, algttnos jefes del EiCr- 
cito y el Almirante Jouanne de la Motte du Por- 

- tai1, Director General de la Armada. Viste de ci- 
vil, como igtialmente el General sefior Indalicio 
TeIIez. Los he visfo sentados casi toda la tarde. 
En el saloncito rojo del Palacio se halla a 

esas hbras el Cornandante don Pedro Lagos, ro- 
deado de algunos oficiales- Probablemente para 
indicar a S. E. que SM persona alli significaba 
lealtad; que habiendo sido impotente para ha- 
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cerse obedecer de su tropa, se habia ido junto a 
61. 

Frente a la mesa del Secretario Jefe, seen- 
cuentra sentado el General don Carlos Verga- 
ra, Comandante de 1% Segunda Divisi6n (Guar- 
nici6n de Santiago) y reclinado hacia atras, 
duerme. 

El Jef e responsable, el soldado profesional, 
en la hora precisa en que debia haber demostra- 
do toda su entereza moral, todo su prestigio -je- 
rirquico, reposa tranquil0 y aun tenia fuerzas 
para .dormitarse con placidez. 

No importaba que hubiera Regimientos que 
hasta esos momentos no decidieran su actitud 
con respecto ala motin, Cuerpos de Ejircito que 
no habian sido hablados por 10s sediciosos ni vi- 
sitados por 10s Jefes adeptos al Gobierno, que 
preferian la comodidad de 10s sillones del Pa- 
lacio. 

Recuerdo que apenas diez meses at&, el 
General Vergara, ante la revoluci6n de la mari- 
neria, habia tenido una actitud muy diferente. 

Entonces fuC el Jefe que no conocia de las 
fatigas ni de 10s excesos de trabajo. FuC el ver- 
dadero soldado. No durmi6 durante tres noches 
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consecutivas y a cada segundo demostraba una 
absoluta seguridad en si y en sus fuerzas, que 
nadie, a1 verlo, habria dudado del kito, del cual 
nosotros estabamos seguros. 

Record6 aquella noche del 3 de septiembre, 
cuando ya ungido, con plenos poderes, Ministro 
de Guerra, daba brdenes telefbnicas, a las tres 
de la mafiana, a1 Almirante Chappuzeau, en que 
con una voz de hurachn lo conminaba a que la 
situacibn de revuelta del puerto de Talcahuano 
la tuviera dominada antes de las diez de la ma- 
fiana del dia siguiente. 

Entonces si que era el Jefe que sabia man- 
dar y hacerse obedecer. Esa noche, cuadrado mi- 
litarmente ante el telCfono, tuvo con el Almiran- 
te el dihlogo que sigue: 

Ministr0.- Digame, Almirante, 2c6mo es- 
t i  la situacibn? 

A1mirante.- Ministro; se han disparado al- 
rededor de dos mil tiros. 

Ministro.- i Y la escuadra ? 
A1mirante.- Ha salido del puerto, Ministro. 
Ministr0,- Cbmo, Almirante. CY la ofi- 

Almirante- Ninguno, Ministro. 
cialidad? i Cukntos muertos hay entre ellos? 
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Ministr0.- Digame, Almirante, i han des- 
peinado a algiin Oficial ? 2 Que ha estado ha- 
ciendo usted en su puesto que no ha sido capaz 
de bombardear la escuadra con 10s fuertes? Su 
actitud, Almirante, no tiene calificativos . . . 

Temblaba sblo de oirlo y hasta hoy guardo la 
admiracibn que me produjo su energica actitud. 

En la misma noche el General Vergara se 
pone en comunicacibn telcfhica con el Jefe de 
la Plaza de Valparaiso, General Moreno, y a1 
inquirir noticias acerca de la situaci6n que se ha 
producido en el puerto, Cste le manifiesta que el 
Cuartel Silva Palma se ha declarado de parte 
de 10s revoltosos. 

El Ministro le responde qrke ese Cuartel de- 
be ser tomado con el Regimiento Maipo, a lo 
cual el General Moreno le replica que Cree que 
no cuenta con la lealtad de esa tropa. 

El Ministro le habla entonces en esta forma: 
’ “Un militar no puede deck que no cuenta con 

la tropa nada mis que en el momento en que 6sta 
le ha dado vuelta la espalda en el campo de ba- 
talla”. “Le ordeno, General, que con el Regi- 
’miento Maipo se tome el Cuartel, debiendo que- 
dar est0 terminado a mSs tardar dentro de me- 

, 
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dia hora.” “Yo respond0 de ese Regimiento co- 
mo de mi mano derecha”. “Se lucha, General”. 

Media hora mis tarde, sonaba el telCfono. 
Era el General Moreno que llamaba de Valpa- 
raiso, para dar cuenta a su Ministro que de 
acuerdo con sus instrucciones se habia apodera- 
do del Cuartel Silva Palma con el Regimiento 

, que estimaba dudoso. 
Traigo tambiCn a mi memoria una ankcdota 

del General Vergara : 
Esa noche se retir6 el personal de la Secre- 

taria y 10s militares del Estado Mayor mis o 
menos‘a las cinco de la mafiana. Me encontraba 
de guardia y me quedi solo con el General y un 
telegraf ista. ConversAbamos animadamente y 
me hacia ver 61 las seguridades que tenia en el 
triunfo. Como a las seis y un cuarto se despidi6 
de mi, dicikndome que se retiraba a su casa a 
fin de descansar un rato. Me fui a1 Gabinete de 
S. E., que se encontraba mejor calefaccionado’ 
y me puse a leer. No eran aun las siete de Ila 
mafiana cuando senti fuertes pisadas en la sa- 
la vecina. Sali. Era el General Vergara, que a1 
verme me dijo: “No he podido dormir y vengo 
a tomar el desayuno con usted”. 

Y el cuatro de junio, cuando tenia la mixi- 
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ma responsabilidad del Ejkrcito, que se le des- 
bandaba hacia las filas rebeldes, pudo conciliar 
el suefio delante de tantos que mis  tarde ten- 
drian el derecho de juzgarlo. 

Poco rato despuks tengo ocasi6n de encon- 
trarme con el Edecin de Aviacihn, Cornandante 

. de Escuadrilla don Manuel Francke. Me llama 
y me interpela asi : “Conque me creen traidor ... 
i Yo ! Y soy mSs leal que todos, que wsted mis- 
mo.. . A l g h  dia sabrAn lo que yo he hecho 
por el Presidente”. Y levant6 10s ojos a1 cielo 
como mudo testigo de su afirmacih . 

Debo dejar constancia, de que el Comandan- 
te Francke, la noche del tres, inform6 amplia- 
mente a algunos de 10s allegados a la Moneda 
de las proyecciones del movimiento; que pas6 a1 
Palacio a hablar con el Presidente sobre estos 
sucesos, como tambiCn, que se ha dicho despuis 
con insistencia de que en esa ocasi6n habria es- 
tad0 en “El Bosque” y prometido su ayuda a 
la naciente sedicibn, 

Es por eso que aparece con respecto a 61 
una-actitud dual. 

El reloj marcaba las cinco de la, tarde, cuando 
hace su entrada a 10s corredores de la Presiden- 

‘ 

- 
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cia y luego a la Secretaria un grupo de rnilita- 
res. Son el Mayor Alliende y dos Tenientes. 
Pertenecen a1 Regimiento de Artilleria N.o 1 
“Tacna”. Son recibidos con manif iestas demos- 
traciones hostiles. 

AI llegar a la Secretaria, se apersona al’Mi- 
nistro de Defensa Nacional, seiior Ignacia 
Urrutia Manzano, y le habla el Mayor Mien- 
de: Le dice: “Nuestro Regimiento que no cwenta 
con tropa preparada para hacer frente a la su- 
blevacih del Coronel Grove, no esta tarnpoco 
con 61, pero no le opone resistencia, porque son 
s610 doscientos hombres que hace cuatro dias 
reconocieron cuartel. Como no podemos hacer 
frente a ellos, ‘venimos a entregar nuestras re- 
nuncias, para que el Gohierno decida lo que con- 
viene hacer y disponer del Cuartel. S610 dos 
Capitanes, de toda la oficialidad, no estiin de 
acuerdo con nuestra actitud”. 

El Ministro de Defensa sblo le responde: 
“Han cumplido con su deber ; muchas gracias”. 

DespuCs les dice: “Pasemos a decir est0 a1 
Presidente”. 

Acompafiados de enorme cantidad de per- 
sonas que elogian entusiastamente la conducta 
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honrada de esos oficiales y de muchos tambih 
que no 10s acornpacan con ese entusiasmo, pues 
creen que como Oficiales del EjCrcito, leales a 
la Constituci6n y a1 hombre que dirige a1 pais, 
debian haber puesto resistencia Sean cuales fue- 
ren las condiciones de inferioridad en que se en- 

* contraban, pasan a1 Gabinete de s. E., donde el 
Mayor Alliende vuelve a repetir lo que sabemos. 

E1 Presidente le dice: “Est6 bien, viiyanst 
tranquilos a su cuartel”. 

Apenas pone termino a esta frase, se acerca 
al grupo Eulogio SGnchez, y pregunta al Man- 
datario: “si no se podria arrnar a 10s muchachos 
en el Cuartel del “Tacna”, y defender nosotros 
la Moneda”. 

‘‘Prqghntele a1 Mayor si eso t-s posible”, res- 
ponde el Presidente. 

’ Interpelado el Mayor, mueve tristemente la 
cabeza en seiial negativa, diciendo a poco: “No; 
eso no es posible”. 

Sin mostrarse vencido ante la rotunda afir- 
macibn que acaba de oir, se apersona Eulogio 
S6nchez a1 General Vrgara, que, con adusto 
ceiio, se pasea a trancos cortos por el Gabinete 
Presidencial y con palabras y ademanes del m5s 

. 
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ardoroso entusiasmo, le interroga acerca de si. 
hay inconvenientes en esas circur.rtancias para 
sacar armas de 10s Arsenales de Guerra y entre- 
girselas a la gente joven y patriota que las re- 
clarna para defender sus derechos ciudadanas. 

Per0 el General de Brigada, don Carlos Ver- 
gara, con cuatro palabras secas y definitivas, 
termina con sus cables intenciones, dicihdole : 
‘‘Despti6s no las. :ievuelven”. “Cuesta mucho sa- 
carlas y hav qpe Ilmpiarlas porque e s t h  con 
grasa”. “Ya es tarde”. . 

. 

Y es tarde, efectivamente. 
Y, ademiis, no es l6gico esperar en. medidas 

. defensivas del Cornandante de la Segunda Divi- 
sibn cuando apenas quedan dos horas para que 
quede consumado el movimiento de arnbici6n 
personal en que estiin cornprometidos algunos 
de sus camaradas y subordinados. Es iluso es- 
perar determinaciones bklicas del Jefe de que to- 
do lo mide ticticamente y que no time u r ~  solo 
arrebato que lo haga salir en defensa del Man- 
datario que le dispens6 honrosa confianza. 

Instantes despuCs se aproxima a1 Presidente 
el Teniente de EjCrcito seiior Aldunate Phillips, 
de la Escuela de Caballeria, y le informa que el * 
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Cant6n de Providencia no ha sido visitado por 
10s Jefes Superiores y que hasta ese momento 
permanece leal at Gobierno Supremo de la Na- 
ci6n. Creo que se da orden de que un General 
lo visite de inmediato, per0 es Eulogio Sinchez 
quien-primero, en compafiiia de un amigo, se di- 
rige a $1. e 

Desgraciadamente, ha de llegar un G o  tar- . 
de, pues mientras informaba a 10s Oficiales de 
10s sucesos queaagitaban a1 pais y encontraba en 
ellos la mejor disposicibn para cooperar a1 man- 
tenimiento del poder civil, llega a1 Regimiento 
que visitaba la noticia de que ya se habian apo- 
derado de la Moneda 10s sediciosos. 

Instantes despuis que el Teniente Aldunate 
ha conversado’con el Presidente, son retirados 
del Gabinete de S. E. y de la Secretaria 10s ar- 
chives personales, correspondencia y documen- 
tos, 10s que se envian a la Of icina de uno de 10s 
Secretarios, don Jorge Guzmin. 

Y en la evidencia de que no es posible hacer 
, ninguna resistencia, se le informa a 10s amoti- 
nados que pueden llegar a la Moneda, sin riesgo 
aIguno para sus vidas, ya que 10s miemhros del 
Gobierno no pueden hacer ni ordenar def ensa 
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alguna contra la brutal acci6n que tiende a apo- 
derarse de sus derechos legitimos. 

No hay hombres decididos a su alrededor que 
en un rasgo de supremo patriotismo rindan 
sus vidas antes de ver nuevamente manchada la 
Repiiblica por la audacia irritante de quienes 
llevando la bandera del pueblo, pretenden s610 
saciarse en las arcas fiscales. 

No hay armas. Los Arsenales del Gobierno 
e s t h  cerrados para kl. Falta accibn, disciplina, 
patriotisrno. Sobre 10s escombros de la civilidad, 
se aIza s610 la figura respetable y engrandecida 
del Mandatario, por muchos conceptos demasia- 
do alto y.demasiado puro para nuestra patria 

bierno. Podrh ,  saquearlo. P o d r h  desde esa no- 
che remover a toda la Administracibn Pliblica, 
dictar leyes, decretos, vaciar las cajas. Per0 
la renuncia que exigen del Presidente Constitu- 
cional de la Rephblica, no la tendrkn a n i n g h  
precio. - - 

A las siete y un cuarto de la tarde, Ilegan a 
la Moneda 10s Jefes del cuartelazo militar, pre- 
cedidos y seguidos de numerosa tropa que se es- 
taciona en el patio principal del Palacio y en las 

' 

Podrin, pues, apoderarse del Palacio de Go- ' 

' calIes adyatentes. 
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Llegan en seis autom6viles cerrados. La gen- 
te no se da cuenta perfectamente de su llegada. 
Creo que se corrib la voz de que eran marinos 
adeptos a1 Gobierno, que llegaban desde Valpa- 
raiso a ofrecer su apoyo a1 Mandatario. De 
cualquier manera, el hecho positivo es que atra- 
vesaron por entre la multitud lentamente y m6s 
de algin aplauso recibieron por la confusi6n 
que he explicado, razonable, si se quiere, por la 
similitud de 10s uniformes. 

S610 a1 detenerse 10s coches frente a la puet- 
ta reciben manifestaciones hostiles de 10s m&s 
exaltados. Los vidrios de aigunos de 10s coches 
son violentamente hechos pedazos. Todavia re- 
cuerdo la cara de espanto de uno de 10s oficia- 
les a1 ser objeto de esta clase de saludo. 

Ya en la puerta, con el autornbvil aun en es- 
cas0 movimiento, saltan de 61 10s sediciosos. 

La escasa popularidad de entonces y el des- 
conocimiento de sw persona de parte del piibli- 
co, inf luye, poderosamente, para que el cabecilla 
Marmaduke Grove pueda franquear la puerta 
sin recibir ninguna acci6n de hecho. Escucha 
s610 algunos insultos. 

Don Eduardo Irarrazaval, en la puerta mis- 

, -  - 
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ma de la Moneda, abofetea a algunos aviadores 
y soy testigo de su valiente actitud. Tom6 del 
cabello a uno de ellos y le sacudi6 con violencia 
la cabeza. 

De haber tenido armas 10s muchachos reu- 
nidos en la Plazuela, otro habria sido el destino 
de aquellos audaces. 

La Guardia del Palacio, que tienen orden de 
resguardar y de mantener la tranquilidad, pro- 
tege, en cerrada fila, a 10s sublevados, al ver 
10s desmanes que con ellos quieren hacer 10s 
civiles, A1 amparo de sus armas y de sus cuer- 
pos, entran a la Moneda 10s sediciosos y en el 
pbrtico se retinen y comentan brevemente la fe- 
roz recepci6n que les han hecho. 

Por un momento, creo que subirkn por la 
escala de honor de la Presidencia y bajo sus pel- 
daiios, ansioso de verlos de cerca y, tambiin, 
para recibirlos e introducirios a1 Despacho Pre- 
sidencial. Per0 a1 llegar a 10s Gltirnos escalones, 
10s veo partir en direcci6n a1 segundo patio. 

Indudablemente, es que f ueron informados 
que en 10s corredores 
cipal habia en exceso 
dafio les infrigirian y 

que dan a la escala prin- 
personas que m6s de un 
prefirieron, entonces, su- 
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bir por la escalaque da a la Sala de 10s Edeca- 
nes, siempre desierta a esas horas. 

TambiCn me dirijo a esa escala, per0 usando 
10s corredores del segundo piso, y paso la puerta 
‘de 10s Edecanes en momentos que 10s sediciosos 
hablan con el Edecin de S. E. Cornandante de 
Caballeria don Oscar Bravo. 

Detenidos est6n en la mitad de la escala. 
Los miro uno a uno : Merino Benitez, Puga, 

Frias, %rove. 
Discuten acaloradamente y, sin lugar a du- 

das, h s t a  ese momento es& inciertos de su 
propia suerte. 

tono ligero y ansioso, 
acerca de qui  ambiente hay en la calk, como si 
no viniera de ella, como si no hubiera recibido 
la hostilidad de aquellos que no podian tolerar su 
presencia en las esferas del Gobierno. Extrafia- 
do, acaso, de no habcr oido vivas en su honor 
o por no haber recibido una triunfal acogida, 
que fuera premio de su hltima traicibn. 

La respuesta a la interrogacibn de Grove, es 
la llegada de un Oficial de Aviacih que viene 
a arreglarse en su presencia 10s destrozos que 
en su persona han hecho 10s que 61 llama “desal- 
rnabos”. 
r&?jmIo-!j 

Grove prcgu1 

‘ 
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Siguen conversando, en voz baja, algunos 
niomentos y se aprontan a subir cuando divisan 
que se aproxima a la escala Carlos DBvila, con 
paso Iigero y sonriendo forzadamente. 

A1 inirarlo, da la impresibn de que se hubie- 
ra escurrido de un pcligro inmenso y llegara 
triunfante, celebrando personalmente su buena 
estrella. 

“Subamos, entonces”, dice Grove. 
Per0 a1 pisar el primer peldafio, se vuelve. 

detenikdose, y le habla a1 Comandante Lagos : 
‘‘Cornandante Lagos, desgjeme la d e ” .  
Lagos se inclina, en cortesano saludo, y le 

responde : “A su orden, mi Caronel ; inmediata- 
nien te”. 

Terminadas estas palabras, inician Ia ascen- 
sibii. 

Muy phlido, va Grove a la cabeza del grupp 
que forman sus amigos-del momento. 

Viste uniforme y carga un arma bajo el 
dolmin. 

Siguen sits pasos Arturo Merino y -el ‘Gene- 
raI Puga. Ambos de paisanos. 

La puerta estA abierta en- una sola mano. 
Detriis, dos porteros se situan, uno de 10s cria- 

2 



EL 4 DE JCTNXO’ 67 

1es hark luego un revefehcioso saludo a1 triun- 
f ante sedicioso. 

Se me habia pedido que me situara en la 
puerta que ellos escogieran para penetrar a la 
Presidencia, con el objeto de impedir la de mu- 
chos civiles que, como curiosos, ocultabah secre- 
t& fuezas, que llevaban la misi6n de proteger a 
10s rebeldes. S610 debia pasar la comisibn que 
decia encarnaba el movimiento socialista. 

Y es por esa raz6n que a1 ver una persona 
riesconocida para mi, que seguia a Puga, le im- 
pido la entrada, dicidndole: “Usted no pasa”. 

Sin decirme quiin es, me da un fuerte em- 
pujbn, a1 misrno tiempo qtte en sd cam se marca 
la exttafieza qtie le causa el que lo descsnozca. 

Coma estaba prevenidq contesto a su agre- 
s i b  en la misma forma, y 10 veo retrocedir unos 
dos pasos. Es empujado por los que vienen atrhs 
y; . kn ese instdnte, me dice fuerternente: “Soy 
Engenir, Matte”, como quien dice: “Soy Na- 
pofe6n”. 

AI ver este iacidente, Grove, que ya entta a 
la Sala de Espera, se detiene, vuelve la cabek y 
da esta orden en torio perentorio: “Abran ki 
pwrta”. 
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Le respond0 que en esos momentos las 6r- 
denes que ahi se dan, son mhs. Que 61 no tiene 
ninguna autoridad para arrogarse tal derecho. 

No me contesta; pero virelve a gritar fiera- 
mente : “Abran la puerta”. 

No s i  a quien dirigi6 esta orden. Si se hubie- 
ra fijado con m h  de tench  se habria visto que 
no era propio que menester taa domistico lo tu- 
viera reservado para Merino o Puga, porque 
habiindose retirado asustadizos 10s porteros, 
ellos eran 10s hnicos que en esos momentos po- 
dian obedecerle. 

Una vez m6s tengo la mgenuidad de an-  
testarle y 10 hago mpleando imal tono de voz 
que d por 41 usado : Le dig0 que en la Presiden-- 
cia de la Reptiblica no mandan extraiios. 

Obedece esta vez, cansado quiz6 de la esa 
cena, el Cornandante Merino. Se me aproxima. 
A l a  una mano. La otra la lleva a1 bdsillo de 
su abrigo donde bien se dibuja una pistola. . 
Y cuando estimo que la caida de su mano 

sobre mi cabeza es algo inminente, veo que un 
Teniente Rodriguez, de Aviacibn, detiene SU. 
brazo, dicikndole a la par : “No; no, mi Cor*. 
nel. Es amigo do. i Yo lo quitark!”. 
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Y con grito angustioso y ipremiaqte me 
ruega con insistencia que deje ese lugar. 

Pero en ese instante la puerta con violen- 
cia inusitada es abierta por la avalancha de 
personas que pugnan por entrar y quedo per- 
dido entre las fuerzas de 10s traidores. 

En la sala de 10s Edecanes espera a 10s re- 
volucionarios el Secretario-Abogado de la Pre- 
sidencia, Jorge Molina Wood. 

Cuando quieren pasar de esa sala a1 Ga- 
binete en que se halla s. E., son detenidos por 
61, quien les informa que debm esperar a que 
el Edecin 10s anuncie. 

Se detienen, a pesar de sus impetus, y.es- 
geran a que llegue el E d d n  y, luego, ser anum 
ciados. 

Aprovechan entonces para cambiar ideas 
eon respecto a lo que manifestark en breves 
m e n t o s  m&s a1 Presidente de la Reptiblica y, 
unos y otros, rehuyen obstinadamente d pa- 
pel de portavoz del movimiento. Los amotina- 
dos estAn vacilantes y la escena tiene much 
de ridiculo y de grotesco. ’Lo que m6s se oye, 
 MI expresiones como istas: “Habla, t V .  “Te 
tcca decirlo a ti”. 
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No se han puesto ‘de acuerdo a h  y es- 
t& con la palabra el reposado General P u p ,  , 

cuando el Edecan Bravo Ies dice que han sido 
anunciados. 

Ya pueden pasar. 
El primer paso para penetrar a la Sala Pre- 

sidericial, lo da Grove, p r o  antes, con voz de 
imperioso dominio, ordena a1 Comandante Bra- 
vo que abra ampliamente las puertas del Ga- 
binete. 

La puerta es abierta. 
Vcinos, cntonces, que el Manclatario 10s es- 

pera en medio de la Sala. Las miradas de 10s 
complotados se fijan iividas en 61 y en aqu&- 
110s que lo acompafian. 

Tratan de precipitarse bruscamente. 
Per0 son detenidos una vez mks yor el Se- 

cretario Jorge Molina. Les’ dice ahora “S6lo 
puede pasar la Comisi6n de 10s revolucionarios”. 

Merino Benitez recoje a1 vuelo esta orden 
y hace esta frase: 

“Qud Cornisitin; es un movimiento de sal- 
vacih nacional”. 

En esos momentos, llegan a la sala diver- 
‘ sas personas que se encontraban en 10s a m -  
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tos vecinos y con justa y natural indignacih, 
npostrofan de traidores, de cobardes, a 10s se- 
diciosos. . 

h s  insultan con extremada rudeza. 
Sin que de ellos nazca una sola protesta, 

sin que ninguno reaccione ante la crudeza de 
la verdad. 

AI pasar Grove a la Sala Presidencial, dis- 
minuye su paso audaz. Va m5s quedamente, 
como sugestionado, detenibndose a iinos cinco 
nietros del Presidente. 

'El momeiito es de gran emoci6n. 
Todo contribwye: 'la causa, que un golpe 

anibicioso e insensato derriba; 10s personajes, de 
tan diferente importancia y cariicter; el mis- 
nio decorado de la Sala, granate, azul y oro, 
iluminada por las muchas luces de las lAmpa- 
ras de brillante cristaleria. Tiene algo induda- 
blemente, de cuadro o escenario el conjunto. 

' S. E., de pie, con las manos en 10s bolsi- 
Ilos, recibe entre despectivo y solemne a 10s stt- 

bleuados. 
Su fisonomia, en la que se destacan su am- 

plia frente y sus ojos iluminados, fuertes y 
f rancos, siis mistnos adenianes tranquilos, todo 
su porte, revelan a1 hombre stiperior. 
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Junto a 61 estin : don Victor Robles, encar- 
gad0 de la Cartera del Interior, con antmeden- 
tes de 1arga.y meritoria carrera politica; don 
Carlos Balmaceda Saavedra, respetable y dis- 
tinguido, inteIigente hombre de mundo que, a- 
mo Canciner, desarroll6 una labor encomiable 
y superior. A traves de 10s lentes asoma su 
vivacidad y agudeza don Luis Izquierdo, que 
parece estar listo para lanzar una frase de in- 
genio y de hiriente ironia; don Hktor  Rod& 
guez de la .Sotta, joven, prestigioso y de una 
intachable honradez politica ;- Urrutia Manza- 
no, recto, sever0 en sus principios, siempre 
consciente en sus carnpaiias, que se hicieron no- 
tar por la superioridad con que atacb a la D i e  
tadura ; don Arturo Ureta, Jurisconsulto de gran 
grestigio; Alfred0 Guillermo Bravo, Marco 
Antonio de la Cuadra, Shtero del Rio, sus Mf- 
nistros de Educacibn, Foment0 y Bienestar, de 
cuya actuaci6n elevada e inteligente no hay som- 
bra que la aten~e. 

Enrique Rossel Saavedra, Secretario Jefe 
de la Presidencia. Jorge Molina Wood, Jorge 
G u z d n  Dinator, Gonzalo GutiCrrez Alliekk. 

,miembros de la Secretaria. ha l e s  todos hsta 
el filtimo con el Jefe del Estado 

- 
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Lo acompafian, tambikn, el Sub-secretario 
del Interior, don C6sar .Leh, el Intendente de 
Santiago, don Julio Eustamante y su Secreta- 
rio, don Justinian0 Sotomayor, que no lo aban- 
donaron en ninghn instante. 

h s  sublevados se presentan - usando su 
tkrmino - como un “equip” mat disciplinado, 
sin cohesi6n de n i n g h  sentido. Los domina agi- 

,tacibn mal contenida y sus arrestos de impe- 
titosa y temeraria locura, mueren ahi mismo, 
ante la imponente grandeza del ambiente que 
10s recibe. 

El grupo se divide, produciendo el efecto 
de que la vergiienza 10s atemoriza. Algunos no 
avanzan y quedan silenciosos muy cerca de la 
puerta. 

Se ven caras sin afeitar. Uniformes sin bri- 
110, denigrados. Han subido por la escala tra- 
sera de la Presidencia, como malhechores que 
buscan las sombras, y dan toda la impresi6n de 
t30 saber cbmo han llegado a arriba. 

Es sblo Merino Benitez el que mejor man- 
tiene la tonalidad que exige la audacia. Luego 
ha de interrumpir dos o tres veces a Grove pa- 
ra rectificarle algunas de sus frases o darle 
catheter de definicih a las palabras con que 

v 

. 
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pregona el nuevo Gobierno que ha de sufrir el 

S. E. mira de frente y en forma penetran- 
te a 10s revolucionarios, que enmudecen. 

Transcurre casi un minuto de silencio que 
mterrumpe el Mandatario con tin breve y cor- 
tante : “Los escucho”. 

Habla Grove. Su voz es a veces vacilan- 
te, per0 no cesa de ser impetuosa. No une bien 
sus frases y da fa certeza de que en supremo es- 
fuerzo busca- con angustia palabras que ate- 
nGen su falta, su deslealtad; palabras que &- 
sipen la vergiienza de su inconcebible traici6n. 
Ha de sentir el Iatigazo de su conciencia y en ‘ 

van0 habla de la patria. 
A pesar del tono vigoroso de sus frases, 

la mirada baja, lo acusa. 
Y no obstante toda su locura revoluciona- 

ria, no obstante toda su audacia insultante, 
siente que se encuentra ante un hombre que es 
una autoridad moral e ktelectual indiscutible. 
prestigiado en su alto cargo por el voto libre de 
la inmensa mayoria de sus conciudadanos y lo 
trata respetuosamente de “Excelencia”. 

AI referirse a la Rephblica Socialista que 
viene a instaurar, en nombre de io Escuela de 

’ yak. 

. 

’ 
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Aviacion, expresa a su Jefe, el Jefe de la Na- 
c i h ,  que debe abandonar el cargo que el pais 
le confi6, porque no cuenta con las FUCTZX 
Armadas. 

Es entonces cuando S. E. busca con la mi- 
rada a un personaje que se halla perdido entre 
10s que lo rodean. 

La encuentra y con autoridad lo llama : %e- 
nerd Vergara, acirquese”. 

Se levanta el General y se coloca junto a1 
President e. 

Lo interroga acerca de la opinibn que ha 
emitido Grove que, de ser cierta, lo impdsi- 
bilitaria para defenderse y 10 ohligaria a de- 
jar el poder. 

Interpelado el General con respecto de “si 
es efeciivo que no hay un s620 soldado leal en 
el EjGrcito”, responde con voz muy baja, como 
para que lo oiga sdo S. E. : 

“Desgraciadamente, es ef ectivo”. 
. Y el Comandante de la Segunda Divisibn, 
despeidicia esa oportunidad que le da el Man- 
datario para que mantenga incdume su honor 
y prestigio de militar, porque en su calidad de 
soldado adepto a la persona del Presidente, de 
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Jefe depositario de suprema confianza, deb% 
haber dicho : 

“No es efectivo, Excelencia; hay un solda- 
do que le es leal : i YO ! 

Antes estas palabras, S, E. vuelve otra vez 
a hablar y manifiesta que no contando con la 
adhesi6n de las Fuerzas Armadas, no le queda 
sino abandonar el poder a manos de &as. 

Segundos miis tarde, el General Vergara sa 
aproxima a Grove y le dice: 

“Present0 mi renuncia”. 
“La acepto”, responde 6ste. 
Y casi. inmediatamente despuks, el Presi- 

dente de la Repirblica se retira de su Sala de 
Despcho. 

Pasa mirando de frente, sin odiosidad, a !OS 

rebeldes, 10s que le dan paso, respetuom, y 
bajan sus ojos, avergonzados. 

Sale don Juan Esteban Montero con prrso 
seguro y tranquil0 de la Sala Presidmcial y mo- 
mentos despuks abandona el Palacio de la Mb- 
neda, a donde lo llevb un movirniento de 0~:- 
ni6n que queria y tuvo un Gobierno Constitw 
cional, Civil y Honrado; per0 que no quiso & 
s u p  sostenerlo. 

. ,  
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El hecho se ha consumado. 
Sin embargo, las pasiones de 10s hombres 

que habian levantado una bandera de ideales, 
para, s e g h  ellos, salvar la RepGblica, van a ser 
mAs fuertes que sus palabras de halagadoras 
redenciones y van a constituir el desmentido 
mAs categbrico de sus propjsitos de desinteris 
personal. 

A 10s pocos dias, Carlos Dhvila es obligado 
a abandonar la primera Junta de Gobierno. Y 
el Comodoro del 'Aire, Merino Benitez, obte- 
nia otro retiro de las filas. 

El 16 de junio, Grove y Matte, son apre- 
sados y enviados a la Isla de Pas& por sus 
cbmplices, derrumbindose ad su moment5neo 

E l  General Arturo Pup,  primer Jefe del 
Socialismo en Chile, pasa a )a cartera de De- 
fensa Nacional, reemplazando a su amigo Gro- 
ve Sirve, entonces, a Carlos D M a .  
Y asi siguieron sucediendose las combina- 

ciones de Gobierno, sin otra mira que la repat- 
t i c ih  del both nacional. 

Casi cien dias permanee, tdopoderoso, 
DAvifa corn0 Presidente Provisional de Chile. 
Cansados de 61,los hombres que lo hb ian  a p -  

d e r .  1 

< I  
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dado a asaltar el poder, resuelven cambiarlo wr 
el General Bartolorn6 Blanche, 

A1 producitse esta situacih, el Comddro 
Merino Benitez se subleva otra veze 

Cae el General Blanche, emptijado pot un 
movitniento cmstitucionalista, que se genera en 
An tof agasta. 

El pueblo no tuvo intervenci6n algima en to- 
dos estos cambios de Juntas de Gobiernos y de 
Presidentes Provisionales. 

No le cup0 otra actitud que contemplar im- 
pasible el vergonzoso derrumbamiento de la ca- 
reta que'cubria a 10s hombres del 4 de junio. 

F I N  


