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Introducci6n.

1. El tema.

Los doce afios que van entre 1920 y 1932 constituyen un periodo
especialmente interesante en la historia de Chile. La serie de trascendentales
carrtoios que se puede observar en el escenario politico, ha hecho que algunos
estudiosos consideren este lapso de la historia politica nacional como una sola
coyuntura. Asi, por ejenplo, Collier y Collier no han vacilado en aplicar el
concepto de "coyuntura critica" al periodo de 1920-1932 a pesar de parecer dste,
en una primera observacidn, un lapso temporal demasiado largo para ajustarse a
la nocidn tradicional de coyuntura. El fundamento de ello estii en que el con junto
de transfornaciones politicas, sociales y econdmicas pueden ser entendidas como

parte de un mismo y especifico proceso histdrico1.

Sin duda alguna, es posible encontrar los origenes de tal "coyuntura
critica" en los principios del siglo XX y mds atrds atin, pero politicamente se

puede acotar el comienzo del periodo en torno a la cairpafia presidencial de Arturo
Alessandri Palma. Segun toda la evidencia acumulada, el cardcter de esta cairpafia
fue el sintoma que indicaba que algo estaba cambiando en la sociedad chilena de
comienzos de la tercera ddcada del siglo XX. Estos cambios hablaban de nuevos

grupos sociales que se consolidaban y podian constituir un electorado interesante
y sobre los cuales se podian afirmar 3dlidamente determinadas plataformas
politicas.

Desde los primeros afios del siglo venian apareciendo en la escena politica-
social, grupos de obreros y trabajadores artesanales que, a travds de la
constitucidn de sindicatos y otro tipo de organizaciones andlogas, adquirieron
mayor autonomia y pretendieron una representacidn politica y social propia. En
tal sentido, uno de los ejes histdricos principales del periodo lo constituyd la
relacidn entre el Estado y la clase obrera. Efectivamente, el gran desafio del
Estado tradicional fue la incorporacidn de los sectores obreros al sistema
politico y econdmico. Asi, por ejemplo, a mediados de 1925, todos los partidos
tenian discurso y politicas especiales hacia los obreros.

1. 81 concepto de 'coyuntura critica' ha sido elaborado por 8. B. Collier y D. Collier. Shaping the Political
Arena: Critical Junctures, The Labor Hoveaents and Seqiae Dynaaics in Latin Aaerica. (Princeton: Princeton
University Press, 1991).
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Tambidn otros sectores sociales se consolidaron en el periodo. Los grupos
medios emergieron al interior de una estructura social que habia estado marcada
por un fuerte sello tradicionalista, tipico del siglo XIX. La diversificacidn
ocupacional, el crecimiento del Estado, la consolidacidn y el crecimiento de las
profesiones liberales dieron la base social a estos segmentos intermedios.
Tambidn dstos exigieron una mayor participacidn en la direccidn del Estado.

En fin, durante la segunda y tercera ddcada del siglo XX, nuevas realidades
en la economia y en la sociedad se constituyeron en serios desafios al sistema
politico tradicional. Este, necesitaba generar respuestas adecuadas, pero carecid
de la flexibilidad necesaria para ello.

En este contexto, la intervenei6n militar representd un intento de
resolucidn de la crisis. La aparicidn en la escena publica del Ejdrcito
constituyd el comienzo de un nuevo periodo de inestabilidad y cambio politico
durante el cual se le did forma al nuevo ordenamiento institucional que impondria
el marco al proceso politico chileno hasta 1973 y aun mds alld. Fue dsta, en

definitiva, la respuesta a esos nuevos desafios que tensionaban el sistema
politico en las primeras ddcadas del siglo XX.

Situada en medio de una coyuntura de larga duracidn, la eleccidn
presidencial de 1925 representd algo mds que un hito electoral. La lucha entre
Josd Santos Salas y Emiliano Figueroa representd la pugna entre dos opciones de
contenidos politicos y sociales apreciablemente distintos. De hecho, una parte
de los grupos que apoyaron a Salas sirvieron posteriormente de base para la
constitucidn de una fuerza izquierdista antisisterra, lo que seria caracteristico
del sistema de partidos chileno. Se estructurd, de esta manera, un modelo de
competencia politica que operaria persistentemente durante el periodo de 1925-
1989, dando una conformacidn especialmente distinta al sistema de partidos
chileno, en comparacidn con el de sus congdneres latinoamericanos.

Es el analisis del significado de dste momento histdrico -la eleccidn

presidencial del 1925-, el objetivo del presente estudio. Se pretende
caracterizar, ademds, las circunstancias histdricas que condujeron al escenario
electoral de 1925.

En consecuencia, se aborda primeramente el contexto histdrico que genera
el marco de condiciones que permiten comprender el fendmeno politico estudiado.
Se hace referencia a las condiciones econdmicas y sociales que caracterizan el
periodo que va entre 1900 y 1925. Se exponen algunos indicadores, y se citan
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testimonios que persiguen lograr una aproximacidn razonable a las verdaderas
condiciones de vida de la dpoca. Tambidn se hace una referenda a los movimientos
sociales, recogiendo algunos enfoques e investigaciones nuevas sobre la materia,
especialmente en lo que dice relacidn con la valoracidn de los movimientos
sociales como elementos claves en el fortalecimiento de la sociedad civil frente
al Estado.

Mds tarde se realiza un detallado andlisis de la coyuntura politica previa
a la eleccidn misma. Los temas obligados aqui son la intervencidn militar, asi
como las posiciones que adoptaron los distintos grupos politicos, considerdndolos
mds bien por bloques que por grupo especifico. El paso siguiente corresponde al
andlisis propiamente de la eleccidn presidencial, abordando los distintos
aspectos de ella, desde la definicidn de candidatos pasando por las campanas
electorales y los discursos programdticos. Del mismo modo, se realiza un andlisis
de los resultados, tratando de obtener algun tipo de correlacidn que permita
explicarlos. Por fin, en las conclusiones se intenta un ejercicio de reflexidn
sobre los alcances de fondo del fendmeno histdrico estudiado.

Las fuentes utilizadas corresponden a la prensa de la dpoca, memorias,
ensayos y documentos oficiales del Gobierno de Chile. Naturalmente, tambidn se

recurrid a los numerosos estudios que abordan algun aspecto del periodo estudiado
aqui. El amplio recurso a la prensa periodica se funda en que no hubo en el
periodo restricciones apreciables y persistentes a la libertad de prensa.

2. Antecedentes bibliogrdficos. Breve discusidn.

El estudio de las elecciones presidenciales no ha sido, en Chile, una
materia carente de interds para el rrtundo acaddmico. Especialistas, provenientes
de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, han abordado el estudio
de alguno de estos eventos electorales.

Un ejemplo es el, ya cldsico, estudio histdrico de la eleccidn presidencial
de 1920 realizado por el profesor Rend Millar3. Otro trabajo, quizds de menor
alcance que el anterior y situado mds bien desde una perspectiva politoldgica,
es el de Joan Garcds, que analiza la eleccidn de 19703. Cabe considerar,

2. Rend Millar. Li Eleccidn Piesidenciil de 1920. (Santiago: Universitaria, 1982)

3. Joan Garcds. 1970. La Pugna Politica por la Presidencia en Chile. (Santiago: Universitaria, 1971)



5

igualmente, el conjunto de tesis de grado realizadas en el ultimo tiempo bajo el
estimulo de la Universidad de Valparaiso y dedicadas cada una de ellas, al
estudio de una eleccidn presidencial en particular, desde la de 1938 en adelante.

Sin duda, no ha sido la unica forma en que se ha abordado el terra. Muchas
veces ha sido tratado en el contexto de trabajos que persiguen el estudio de
otros fendmenos, para cuya explicacidn ha parecido necesario hacer referencia a
las elecciones presidenciales. En tal sentido, Paul Drake en su amplio estudio
del socialismo chileno, hace referencia a mds de una de ellas4. Del mismo modo,
ha tratado el tema Tomds Moulian en sus numerosos trabajos acerca de la historia

politica chilena*. Lo mismo ocurre en dos trabajos relativamente recientes que
recorren la historia politica de Chile del siglo XX. Ellos son, los estudios de
los profesores Timothy Scully y Jorge Faundez, ambos publicados en Chile6.

En verdad, seria extrano que no hubiera estudios serios dedicados al terra
de las elecciones. Lo temprano de la consolidacidn"7 de un sistema democrdtico
en Chile, respecto de sus congdneres latinoamericanos, hizo que las elecciones
constituyeran el medio preferente por el cual se resolvid el conflicto politico.

Con todo, la eleccidn presidencial de 1925 ha sido, sorprendentemente, casi
ignorada por muchos estudiosos que han dedicado algo mds que lineas a la ddcada
de los ahos veinte. En lo que sigue, haremos consideracidn acerca de como ha sido
tratado en la historiograf ia el tema que aqui nos ocupa. Estudiaremos tanto obras
testimoniales, asi como aquellas pertenecientes propiamente al trabajo histdrico.

2.1 La visidn de los conteropordneos.

Si estudiamos la bibliografia cercana a Octubre de 1925 podemos observar
que, en tdrminos generales, los conteropordneos def initivamente no le concedieron

4. Paul Drake. Socialism and Popnlisa. (Urbana: University of Illinois Press, 1978)

5. Entre otros, ver de Toads Moulian. "Desarrollo Politico y Estado de Comproniso. Desajustes y Crisis
Estatal en Chile". Coleccidn de Sstodios CieplAn NQ8, Julio 1982, pp. 105-158 y Discusiones entre
Honoiables. Las Candidaturas de la Derecha. (Santiago: Placso, 1988)

6. Timothy Scully. Los Paitidos de Centio y la Svolucidn Politica Chilena. (Santiago: Ciepldn-Notre Dame,
1992); Jorge Faudez. Izquierdas y Democracia en Chile. 1912-1971. (Santiago: Ediciones BAT, 1992)

7. Usamos el concepto consolidacidn en el sentido de la definicidn de John Higley y Richard Gunther (Ed.)
Elites and Democratic Consolidation in Latina America and Southern Europe (Cambridge: Cambridqe University
Press, 1992), pp. 3-8. 1
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mayor importancia a la elecci6n presidencial de ese ano. Cuando se hace
referenda a ella, es para destacar brevemente la candidatura de Salas y el papel
de Carlos Ibcinez.

Elias Lafertte, quien tuvo dlrecta participacibn en la campana del
"candidato de los asalariados", no hace una referenda muy extensa al proceso
electoral en sus memorias, lo cual contrasta con la lectura del hecho electoral
que harian m&s tarde autores vinculados a la izquierda politics.

Para contrariestar la candidatura reaccionaria a Presidente de don Eiiliano Pigueroa, los
elenentos populares y sindicales, agrupados en la Uni6n Social Republicana de Asalariados de
Chile (USRACH) habian proclaaado coao su candidato al iapetuoso Hinistro del Trabajo de los aeses

anteriores, el Dr. JosA Santos Salas. El Partido Coiunista decidid apoyar la candidatura de
Salas, cuyo slogan era "Salas sale solo". Pero los partidos llaaados histdricos, que apoyaron a

Pigueroa, apelaron a todas las triquiBuelas conocldas, fraude, intervencldn desde el Gobierno,
cohecho, etc. y en Octubre, dieron por triunfante a su candidatura.®

Del mismo modo, Arturo Alessandri taxnbidn hace una breve mencidn de los
entretelones de esta eleccibn.

Un grupo de asalariados levantd Erente a esa candidatura [ la de Eniliano Pigueroa 1, la del ex

Hinistro del Trabajo don Josd Santos Salas, circunstancia que dio lotivo al Hinistro de la
Guerra, don Carlos Ibafiez, para que llaiara a su despacho al senor Figueroa y le insinuara la
conveniencia de retirar su candidatura (...) porque no llenaba el requisito de ser candidatura
inica que era necesario para evitar una lucha violenta. (...)
Se verificaron las elecciones en paz y, cobo era natural, don Eniliano Figueroa triunf6 por una
inmensa mayoria...®

Mbs datos, en su particular estilo, nos entrega otro autor que vivid de
cerca los sucesos del ano 25. Se trata de Carlos Vicuna Fuentes. Para 61, el eje
explicativo de los acontecimientos electorales radica en un hombre: Carlos
Ibanez. La ambicibn de 6ste por llegar a la presidencia de la Republics, habria

Elias Lafertte. Vida de un Conunista. (Santiago: Austral, 1971), p. 27
Arturo Alessandri. Secueidos de Gobierno. (Santiago: Hascimento, 1967). Tomo II, p. 329
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sido el motivo de la candidatura de Salas con la que queria obstaculizar la de
los partidos politicos. Salas habria sido un instrumento incondicional de Ibdnez.

lanzar la candidatura de Jos6 Santos Salas en contra de la de Pigueroa no era eipresa fScil.
Todos los partidos estaban coiproietidos.(...) Habla nucha gente colecticia que no estaba
contenta. Se hablan juntado en una vasta asociacidn llaiada IJnifin Republicana de Asalariados de
Chile, por abreviaci6n Usrach, y alll fueron los ailltares a cazar adeptos.(...)
Con estos elenentos los partidarios de Salas orqanizaron una convenciin de asalariados y obreros
para proclanar la candidatura presidencial del proletariado.x°

Vicuna comete un error al suponer la existencia de la Usrach antes de
candidatura de Salas. Por otro lado, reconoce que la votacidn obtenida por aquel,
los sorprendid.

Otro contempordneo que hace referenda al proceso electoral de 1925 es

Enrique Monreal, quien presenta en su trabajo una coleccidn de documentos, a

travds de los cuales va mostrando hechos y actores de tales circunstancias. Su
perspectiva es, digdsmoslo, ibanista, por lo que su criterio para explicar los
hechos, estd centrado en la actuacidn de Ibdfiezxx.

Un inportante testigo directo de los hechos previos a la eleccidn, Emilio
Bello Codesido, presidente de la Junta de Gobierno instaurada por el golpe de
Enero de 1925, tampoco recuerda con especial interds los sucesos de la eleccidn.
Brevemente dird:

La eleccidn se verific6 el 24 de octubre sin mds oposicidn que la presentada por los partidarios
del doctor Jos6 Santos Salas cuya candidatura fue apoyada por elenentos independientes y de la
clase asalariada. El resultado fue cono sigue: Figueroa 182, 000 y Salas 74,OOO3-3.

10. Carlos Vicuna Fuentes. La Tiranla en Chile. (Santiago: Aconcagua, 1988), pp. 313-314

11. Enrique Monreal. Hlstoria Conpleta y Docnaentada del Peilodo Revoluciooario 1921-1925. {Santiaqo* S E
1927?) ' '

12. Enilio Bello Codesido. Eecnerdos Politicos. La Junta de Sobierno de 1925. Su Origen y Relacidn con la
Reforna del Rigiaen Constitucional. (Santiago: Nascimento, 1954), p. 217
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El balance que queda de la revisibn, no exhaustiva, de los autores
contempordneos tiene dos aspectos relevantes. El primero, dice relacibn con la
importancia que le asignaron al proceso eleccionario. Claramente no se le vi6
como un hito o un hecho demasiado relevante. En general, si se le dedicb atencibn
fue, por un lado, para destacar la actuacibn que le cupo a Ib&nez, especialmente
en el proceso de determinacibn de candidatos y por el otro, para referirse a la
"extrana" candidatura de Salas.

2.2 La visibn histbrica de mediados de siglo.

La historiograf ia de mediados de siglo, especialmente aquella que provenia
de historiadores militantes o simpatizantes de la izquierda, comenzb a considerar
de modo distinto la eleccibn presidencial de 1925, sobre todo en lo que se
refer ia al significado de la candidatura de Josb Santos Salas. Asi, bste comenzb
a adquirir la imagen de un luchador popular que se habia puesto a la cabeza de
un poderoso rnovimiento obrero e intelectual. Adem&s, se destacb el poder
organizador de los obreros y empleados (asalariados). La Usrach fue puesta como

ejemplo de la madurez politica de bstos.

Para comenzar ilustrando esta nueva lectura del proceso eleccionario del
ano 25, citaremos a Julio Cesar Jobet, quien senalb,

En 1925 el ooviaiento obrero era fuerte. Existlan 204 sindicatos con aAs de 200, 000 afiliados.
La Foch controlaba alrededot de 100,000 adherentes. (...)
A fines de 1925 se constituyd la Unidn Social Republicana de Asalariados de Chile, Usrach,
aqrupando orqanizaciones de obreros, empleados y aaestros. Llegd a tener 100,000 adherentes.
(...) En la lucha presidencial de 1926 (sic) llevb candidato propio, el doctor JosA Santos Salas,
quien obtuvo mis de 80, 000 sufragios. Vencid don Eailiano Figueroa Larraln13.

Mcis nitido en mantener la bptica senalada es Herncin Ramirez Necochea quien
escribib:

Julio Cesar Jobet. "El Hoviniento Social Obrero" En: Varios Autores. Desairollo de Chile en la Primera
Hitad del siglo XX. Vol.I (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1953), pp. 82-83
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Los partidos que representaban a las dlversas Eracciones de la burguesla y a la oligarquia
terrateniente, se coaligaron designando candidato a Eailiano Figueroa Larrain, anciano personaje
unido por toda suerte de vinculos a las Euerzas ads reaccionarias y econdaicaiente Euertes del
pals; (...).
El proletariado, coiiprendiendo el peligro que significarla para el avance deaocrAtico, la
eleccidn de Figueroa, realiz6 an supremo esfuerzo para impedirlo; muy rApidaaente, por iniciativa
del Partido Conunista y otras fuerzas populates, se dio foraa a una especie de frente popular
llanado coaitA o Asaublea Hacional de Asalariados (...). Por iniciativa del Coaitfe, el 4 de
octubre se realiz6 la ConvenciAn Hacional de Asalariados, que proclaa6 la candidatura del doctor
JosA Santos Salas, aAdico del EjArcito, vinculado a la oficialidad joven (...) Tras ardorosa,
aunque breve caapafia, en el curso de la cual la coaliciin reaccionaria puso en ejercicio todo el
peso de su poder y los usuales procedimientos de corrupcidn electoral, Figueroa logr6 ser
elegido, obteniendo 180,000 votos contra 80,000 que obtuvo Salas. Las fuerzas populates
comprendieron que, una vez aAs, se habla burlado escandalosaaente la voluntad de la aayoria de
la HaciAnl...)1*.

Se aprecia en esta extensa cita, una lectura del proceso eleccionario
distinta a la de los contempordneos. El dnfasis estd puesto, en este caso, en la
supuesta existencia de un movimiento obrero con la fuerza propia suficiente para

constituirse en una mayoria politica. Dada esta hipdtesis, no existe otra
explicacidn para la victoria de Figueroa que la de un fraude gigantesco. Por otro
lado, la existencia de una candidatura popular, como hemos dicho, habria sido el
producto de la madurez politica de la clase obrera del periodo.

Un autor que escribia su tesis de grado por esos anos era Jorge Barria. De
alguna manera se encuentra en la misma linea del trabajo citado anteriormente.

Barria nos indicard que,

Los partidos pollticos tradicionales conservadores, liberates, radicales y demAcratas buscan a
un hombre que los una en la elecciAn presidencial prAxima para evitar la introaisiAn de la
dictadura que se visluabraba tan claramente. Tal hombre (...), iapuesto por la presiAn ailltar
Eue el sefior Eailiano Figueroa, personaje claraaente desvinculado de la cosa pdblica y entregado
a su vida privada.(...)

Herndn Ramirez Hecochea. Origen y Fornaciin del Partido Conunista de Chile. Snsayo de Historia del
Partido. (Santiago: Austral, 1965), pp. 147-150
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La candidatura de Josfe S. Salas viene a recoger la herencia del movimiento de 1920 y representa
la priiera postulacidn claraaente clasista, de los trabajadores, de 1os asalariados al iaportante
cargo de Jefe del Estado.
Por vez priaera, obreros y eapleados se independlzan pol1ticanente de los partidos de la feudo
burguesia tradicional y de la clase media: en plena ascensidn y de lucha por el poder
politico13.

Una obra, bastante conocida hace algunos ddcadas, hace referenda al tema,
y aunque es dificil englobarla completarnente dentro de la linea de los autores
anteriormente mencionados, la citamos en este punto. Su autor, Carlos Charlin,
desarrolla el terre en forma de una historia novelada, abordcindolo en dos
oportunidades con un distinto enfoque. Por una parte afirmaba,

...los politicos discutian sobre el Prente Civico Unico, tratando de ponerse de acuerdo, sobre
on noabre para atajar las pretensiones de aquel candidato que decidieran designar los ailitares
y que se visluabraba coao el doctor Josfe Santos Salas.
Josd Santos Salas fue hoabre aabicioso, astuto politico y con cualidades para reunir a su

alrededor personas idealistas que creian sinceras sus aspiraciones de bienestar social!...).
Convencido Salas de que "el que pega priaero pega dos veces", se apresurd a ganar el quien vive,
organizando su autoproclaaacidn coao candidato a la Presidencia aediante una gran Asaablea de
Asalariados, que encargb realizar a sus partidarios, casi todos prohijados bajo el alero del
recidn nacido Ministerio de la Salubridad y Previsi6n Social16.

Modificando estos juicios, en otra parte de su trabajo seiialaba,

Pero un sector no acoapand a los profesionales de la politica. Era una fuerza ciudadana nueva,

inforae, inorgdnica y de doctrinas vagas, de anhelos no satisfechos, que coaprendid que el caiino
de Eailiano Pigueroa Larrain no conducia a ninguna salida, era la calle ciega que eabotellaria
la constitucionalidad en la dlctadura ailitar. Los pocos dirigentes sindicales intuitivaaente se

agruparon en la Gran Convencidn de los Asalariados, que se inaugurd el 4 de octubre, en el Teatro

15. Jorge Barria Serdn. Los ffoviaientos Sociales de Chile desde 1910 hasta 1926. (Santiago: Universitaria
1960), pp. 411-412

16. Carlos Charlin. Del Aviin Eojo a la Sepiiblica Socialista. (Santiago: Quiiantd, 1912), p. 124
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0'Higgins, y en In Banana de ese doniingo proclamA en medio de Eogosos discursos el candidato Jos6
Santos Salas1"7.

Otro autor que reproduce los usuales estereotipos respecto de los hechos
del periodo, nos expone lo siguiente:

Los aieabros civiles de esta nneva fuerza se organizaron coao nnevo partido llaiado Union Social
Republicana de Asalariados de Chile (USRACH). IbAnez retirA su candidatura cuando ocurriA lo
iaposible: los principals partidos politicos acordaron la presentaciAn de un candidato coaAn,
Emiliano Pigueroa, en la elecciAn presidencial del 24 de Octubre. Sin eabargo, la USRACH, con el
abierto apoyo de Grove presentaba la candidatura del Dr. JosA Santos Salas, un estrecho aaigo y
despuAs ministro de IbAnez. Cuando se considera que la USRACH Eue fonada sblo dias antes de la
elecciAn y que los enormes niveles de cohecho y corrupciAn estaban fuera de su alcance, uno sAlo
puede sorprenderse que el desconocido Salas haya obtenido el 28.4\ de los votos de un electorado
restrinqido -s61o 302.142 inscritos en una poblaciAn de cerca de 4 millones1®.

La suposicidn de este autor respecto del anonirrato de Salas, es
cuestionable e histdricamente inexacta.

La conclusidn que fluye del conjunto de trabajos citados, es que la
historiograf ia que hemos denorninado "de mediados de siglo", vi6 en el candidato
de los asalariados una mnestra del avance incontenible del movimiento popular,
conducido por una "vanguardia politica".

3.3 La historiografla de los ultimos treinta anos.

La produccibn historiografica moderna, que arbitrariamente hemos acotado
dentro de los limites de los ultimos treinta anos, no ha tratado el tema de modo
m&s profundo que los anteriores. Sin embargo, una caracteristica importante serd
que, a diferencia de los trabajos realizados con anterioridad, la mayoria de
ellos tiene una fuerte base empirica. Otro rasgo interesante es que en el periodo

17. Ibid., p. 140

18. Hugh Bicheno. "Anti-Parliaaentary Themes in Chilean History 1920-70" Sovemaent and Opposition, Vol.7
NQ3. 1972, p. 365. TraducciAn del autor.
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aparecen importantes obras sobre Chile realizadas por investigadores extranjeros,
principalmente norteamericanos.

Uno de ellos es Frederick Nunn, quien escribid acerca del papel de los
militares en el periodo 1920-1931. El an&lisis para el proceso electoral que
estaxnos considerando lo basa en el papel de Ibariez, estim&ndolo el factor
determinante de los acontecimientos del momento.

Poco tieapo despuis de su retiro de la carrera [presidenciall Ibinez anuncii que consideiaba a

Fiqueroa mAs reaccionario que a Ladislao ErrAzuriz. Entonces, cuando Jos6 Santos Salas renuncii
a su puesto en el gabinete por segunda vez y acepti la candidatura de la Unl6n Social Republicana
de Asalariados (USRACR), IbAfiez anuncii su apoyo al peripatfetico Ministro de Salud.(...).
Eailiano Figueroa fue elegido Presidente de Chile el 24 de Octubre con el 72\ del voto popular.
Salas recibii un 28\, lo cual era considerable (...). El significado de la elecciin era claro;
Figueroa gani silo coao candidato de conproaiso, y un buen numero de trabajadores y eapleados
asalariados deaostraron su insatisfacciin con la tendencia continuista de los pollticos chilenos
civiles19.

Un autor, que tambidn ha escrito sobre el periodo que nos interesa, es Paul
Drake. En uno de sus trabajos, publicado en 1978, hace una pequeha consideracidn
acerca de la eleccidn de 1925, en la cual destaca, como la mayoria de los
estudiosos, la figura de Ibdnez. En palabras de Drake,

El caudillo emergente ordeni a los partidos unirse en torno a un candidato civil. Con la

esperanza de salvar el proceso deaocrAtico, la mayoria de los radicales y denicratas se unieron
a los liberales y conservadores para noainar a Eniliano figueroa, un aristicrata politico. Aunque
finalmente IbAnez acepti la nominaciin de Figueroa, el iapulsi un segundo candidato con el apoyo
de la clase baja y media y mantuvo la divisiin politics y el fenento de la reforaa vivo; esto
permitii a IbAnez colocar a todas las facciones unas contra otras y asi parecer, ain mAs, el
hoabre indispensable20.

Frederick Sunn. Chilean Politics 1920-1931. The Honorable Hission of the Armed Forces. (Alburquerque•
University of Sew Mexico Press, 1970), pp. 105-106. Traducciin del autor.

20. Paul Drake. Op. cit., p. 57. Traducciin del autor.
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Peter DeShazo, es otro historiador que ha hecho referenda a la eleccibn
presidencial de 1925. Su propbsito era indagar el papel que le cupo a la clase
obrera organizada especialmente aquellos que se reconocian como anarquistas.
Dentro del desarrollo de su hipbtesis central -el predominio de las
organizaciones anarquistas en la organizacibn inicial del movimiento obrero, por
sobre las vinculadas al partido Comunista y a la Foch- observa esta eleccibn bajo
ese prisma. Procura establecer la exacta importancia que en ella tuvieron los
comunistas y anarquistas. Realiza, del mismo modo, un pequeno an&lisis sobre los
resultados de la eleccibn en el departamento de Santiago21.

En los trabajos m&s recientes el conocimiento de la eleccibn de 1925 no ha
avanzado demasiado sobre lo ya sabido, y se han mantenido algunos errores, ante
la carencia de nuevas investigaciones. Para comenzar citaremos la reciente
historia de Chile de Gonzalo Izquierdo. En ella leemos,

Hasta ese aomento, s61o existia la candidatura de Eailiano Pigueroa, proclaaada por

conservadores, liberales, radicales yden6cratas. Pero inesperadamente, ana organizacidn popular,
denoainada Unidn Social Repablicana de Asalariados de Chile, proclamd, luego de una concentracibn
pOblica, al doctor JosA Santos Salas.22

Se aprecia en esta cita tres errores. Primero, la nominacibn de Salas no

fue inesperada. La prensa de la bpoca lo anuncib con antelacibn. Segundo, la
Usrach se formb semnas mbs tarde de la proclamacibn de Salas. Tercero, la
proclamacibn de Salas fue anterior, no posterior a la de Figueroa.

Julio Faudez, reproduce errores de este tipo en su ultimo libro. En el se

lee,

Promediando los anos 20, en la Apoca de la intervened ailitar, el partido Comunista se aproximd
aun aAs a la participaciin en el sistema politico, adhiriendo a un heterogfeneo movimiento que se
llaid USRACH (Unidn Social Republicana de Asalariados) y que incluia a la FOCH y al partido

Peter DeShazo. Urban Workers and Labor Unions in Chile 1S02-1S27. (Madison: The University of Sinconsin
19 83 ), pp. 231-236 1
Gonzalo Izquierdo. Historia de Chile. T.Ill (Santiago: Andres Bello, 1990), p. 28
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Desocritico. El grupo loqr6 un resultado sorprendente en las elecciones presidencies de 1925,
cuando su candidato, el doctor Jos£ Santos Salas, obtuvo el 29 por ciento de los votos23.

Otro trabajo relativamente reciente es el de Timothy Scully. Curiosamente,
en el ni siquiera se menciona esta eleccidn, a pesar de constituir una evidencia
respecto de su tesis de que el conflicto de clases urbano seria la fisura
politica fundamental en el periodo24.

Un texto, tambidn publicado hace poco, dedicado al estudio de las
relaciones entre civiles y militares entre 1924 y 1932, y cuya autora es Maria
Teresa Covarrubias, es uno de los pocos que dedica un buen numero de p£ginas a
la eleccidn presidencial de 19252S. Esta autora realiza un andlisis del proceso
de seleccidn de los candidatos Figueroa, Salas e Ibdnez. La base de inforrracidn
utilizada es, principalmente proveniente de obras testimoniales. Con todo,
entrega interesantes sugerencias analiticas en torno al proceso de constitucidn
de las candidaturas.

2.4 Conclusiones.

Este breve recorrido por algunos trabajos realizados tanto desde la
historia como desde la politologia nos arroja algunas conclusiones.

Primero, el tema de la eleccidn presidencial de 1925 ha sido escasamente

estudiado, tanto en sus antecedentes como en sus consecuencias.

Segundo, la historiografia, salvo excepciones ha manejado un conjunto de
creencias y estereotipos que no estdn basados en investigaciones de corte
empirico, sino en fuentes -en general- de tipo secundario.

Tercero, el fendmeno Salas sigue siendo poco comprendido.

23.

24.

25.

Julio Faudez, Op. cit., p. 35.

Timothy Scully, Op. cit., p. 118

Maria Teresa Covarrubias. Pollticos y Hilitaies 1921-1932.1 Santiago: Ced-Atena, 1991), pp. 93-
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Cuarto, los enfoques sobre el terra han variado desde los meramente
testimoniales a tratamientos algo m&s empiricos -provenientes de autores
extranjeros- pasando por lecturas fuertemente ideolbgicas, que pretendian rr£s
bien fundamentar posiciones politicas que hacer ciencia. En este contexto el terra
permanece abierto.
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I. La sociedad chilena en las primeras d6cadas del siglo XX.

1.1. La economla.

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la economia chilena estaba
en expansidn. Ello, merced del extraordinario dinamismo de la piedra angular del
sector exportador: El salitre. En verdad, la economia chilena del periodo
inscribe sus rasgos fundamentales en el ciclo salitrero, evolucionando en su
conjunto en estrecha dependencia de aquel.

El papel jugado por la actividad salitrera en la economia chilena ha sido
objeto de diversas interpretaciones. Se ha dicho, por ejemplo, que su influencia
fue practicamente nula y m&s bien negativa, al desarrollarse como una economia
de enclave26. Aqui, aceptaremos la hipdtesis contraria. Existe una fuerte
evidencia histdrica que permite af irmar que la economia salitrera tuvo un impacto
dinamizador sobre el resto de la economia chilena, especialmente en los sectores
industriales y agricola. Asimismo, constituyd, directa e indirectamente, un
factor determinante en el proceso migratorio campo-ciudad registrado en la
dpoca2"7.

La transicidn modernizadora de la economia, estimulada por la actividad
salitrera, hard posible el escenario politico-social de la eleccidn presidencial
de 1925. La candidatura de Josd Santos Salas no puede explicarse sino por la
aparicidn de un sector social ligado, sobre todo, a la actividad industrial y
semi industrial, en el nucleo urbano del centro del pais y el norte salitrero.

La industria.

La industria, a fines del siglo XIX, fue estimulada por el mercado del
norte salitrero23. Mds tarde, entre 1914 a 1929, se percibe nitidamente, un
proceso de sustitucidn de importaciones en marcha. Existe un aumento de la

Para una versidn aoderna de esta interpretacidn, veSse Pedro Jeftanovic. 'SI Sindroae Holandds: Teoria,
Evidencia y Aplicacidn al Caso Chileno". Estudios PUblicos NQ45, Verano de 1992, pp. 299-331
La hipdtesis esti desarrollada en Osvaldo Sunkel y Carmen Cariola. Un Siglo de Eistoiia Econdnica de
Chile. 1830-1930. (Santiago: Universitaria, 1991), pp. 69-71

28. Ibid.
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contribuci6n de la produccidn local a la oferta interna en manufacturas23. La
base para tal desarrollo se observa en las dos ultimas ddcadas del siglo XIX. Por
ejemplo, hacia 1895 existia un total de 2249 fabricas de las cuales el 70,5%
habian sido creadas entre 1880 y 1885. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial,
las estadisticas senalan la existencia de 73713°.

La primera gran guerra europea de 1914 a 1918 signified un fuerte estimulo
a la produccidn industrial interna, al disminuir la oferta externa de bienes
manufacturados provenientes principalmente de los paises en conflicto31.
Durante el periodo de post-guerra, la produccidn industrial sufrid una gran
inestabilidad producto de las correspondientes oscilaciones del sector
externo32. A pesar de ello, el periodo 1920-1929 registrd una tasa anual de
crecimiento del orden del 4.3 por ciento33. Mds aun, en los 22 anos que van
desde 1908 a 1930 la produccidn industrial se duplicd, mientras la poblacidn sdlo
aumentd en un 33%, lo que significa que se produjo un aumento neto de la
produccidn industrial por habitante34. Por otro lado, Oscar Muftoz ha calculado
cifras de crecimiento industrial bastante altas para el periodo bdlico, del orden
del 9 por ciento anual, y de 3 por ciento anual entre el fin de la guerra y el
auge de 1924-253S.

La causa de este crecimiento industrial no deriva solamente de las

restricciones del mercado externo. Ella radica tambidn en un conjunto de medidas
de politics econdmica adoptadas en distintos momentos en este periodo. Entre 1913
y 1929, el peso sufrid una devaluacidn real del 60%, lo que empujd a la demands
agregada a volcarse al mercado interno36. Tambidn hubo modificaciones en las

29. Gabriel Palaa. "Chile 1914-1935: De Econoaia Exportadora a Sustitutiva de Iaportaciones" Coleccidn de
Estudios Cieplan NQ12, Harzo 1984, p. 74

30. Lais Ortega "El Proceso de Industrializacidn en Chile 1850-1930", Historia 26, 1991-1992. p. 232
31. Ibid., p. 233

32. Ibid., p. 235

33. Henry Kirsch. Industrial Developnentp in a Traditional Society: The Conflict of Entrepreneurship and
Modernization in Chile (Gainsville: University Press of Florida, 1977), pp. 49-50

34. Bicardo Lagos. La Industria en Chile: Antecedentes Estructurales. (Santiago: Instituto de Econoaia de la
Universidad de Chile, 1966), p. 29

35. Oscar Munoz. Creciniento Industrial de Chile 1911-1965 (Santiago: Instituto de Econoaia y Planificacidn
de la Universidad de Chile, 1968), pp. 41-42

36. Ibid., p. 68
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tarifas de importacibn. "Estas no s61o aumentaron el nivel de proteccibn a la
industria manufacturera local (y a la agricultural, sin6 que tambibn cambiaron
radicalmente la estructura de proteccibn efectiva"3"7.

Junto a tales factores es necesario considerar, del mismo modo, la
tendencia general a la baja en los tbrminos del intercambio, lo que redundb en
un aumento del precio relativo de los bienes importables en relacibn a los no
transables (iranufacturados v/s materias primas). Este conjunto de situaciones
contribuyb a estimular las actividades sustitutivas de importaciones30, mucho
antes que ello constituyera una politica expresa del Estado, como ocurriria anos
mbs tarde.

La aqricultura.

La actividad agricola, a pesar de haber sido afectada negativamente en el
primer periodo del ciclo salitrero (finales del siglo XIX)30, para la segunda
y tercera dbcada registra un aumento constante en los volumenes de produccibn.
La actividad salitrera del norte se constituyb en un amplio mercado para los
productos agricolas del centro del pais lo que, adembs, habria estimulado un

persistente proceso de modernizacibn agricola40. Las cifras disponibles desde
1910, parecen confirmar esta hipbtesis. La tabla NQ1 nos muestra la produccibn
agricola en base a tres rubros, cosechas, vinos y productos ganaderos. Para
evaluar mejor estas cifras, la tabla NQ2 nos entrega los indices correspondientes
a los valores absolutos presentados en la tabla anterior.

37. Gabriel Palaa, Op. cit., p. 67

38. Ibid., p. 68

39. Julio Paundez. Izquieidas y Denociacia en Chile, 1932-1973 (Santiago: BAT, 1992), p. 15
40. Osvaldo Sunkel y Carmen Cariola. Loc. cit.
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Tabla NQ1. Produccibn agricola
mi Hones de pesos).

, cosechas, vinos y productos ganaderos (en

PERIODO COSECHAS VINOS GANADERA TOTAL

1919-1912 10.519,63 2.925,75 11.563,6 25.008,98

1913-1917 11.971,84 4.776,27 14.810,6 31.558,71

1918-1922 12.254,81 3.435,43 16.283,0 31.973,24

1923-1927 13.697,16 4.216,57 15.115,4 33.029,13

1920-1932 17.028,13 5.680,77 19.811,6 42.520,50

1933-1937 19.185,00 5.956,90 20.649,7 45.791,68

Fuente: Mar to Ballesteros. "Desarrollo Agrlcoia Chileno 1910-1955"
pp. 7-40

Cuadernos de Econoiia N25, Enero-Abril 1965,

Tabla N92. Indices (1933-1937= 100) .

PERIODO COSECHAS VINOS GANADERIA TOTAL

1910-1912 54,8 49,1 56,0 54,6

1913-1917 62,4 80,2 71,7 68,9

1918-1922 63,9 57,7 78,9 69,8

1923-1927 71,4 70,8 73,2 72,1

1928-1932 88,8 95,4 95,9 92,8

1933-1937 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Harto Ballesteros. "Desarrollo Agrlcoia Chileno 1910-1955" Cuadecnos de Ecoaoala NQ5, Enero-Abril 1965,
pp. 7-40

Se puede observar un crecimiento constante de los rubros agricolas
especialmente en el de las cosechas. En el periodo 1923-1927, es fuerte el
crecimiento en cosechas y vinos, pero menor en ganaderia respecto del periodo
anterior. Un indicador mds claro puede ser la tasa compuesta anual de aumento o

disminucidn de produccibn por habitante. Ella se aprecia en la tabla siguiente.
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Tabla NQ3. Tasa de incremento o disminucidn de producei6n agricola por habitante.

PERIODO TASAS (en \)

1911-1920 1,4

1920-1930 1,5

1930-1935 0,1

1935-1940 -0,3

Fnente: Marto Ballesteios. "Desarrollo Ageicola Chileno 1910-1955" Cuadernos de Ecoooala HQ5, gnero-Abril 19S5,
p. 15

Estos datos son aun m&s nitidos, pues nos informan sobre el aumento real
de la produccidn agricola respecto de la poblacidn. Observamos que los periodos
1911-1920 y 1920-1930 registran un crecimiento real, evidenciando el proceso de
modernizacidn agricola.

La actividad salitrera.

La actividad salitrera vivid su ultimo sub-ciclo de expansidn entre 1905
y 1913, pues a partir de este ultimo ano las exportaciones salitreras se

caracterizaron por cortos ciclos de auge y depresidn, lo que fue caracteristico
de la segunda y tercera ddcada de este siglo. El fin de este periodo de
inestabilidad culmind dramdticamente con la depresidn de los anos 30. Las tablas
NQ4, 5, 6, permiten apreciar el desarrollo de la actividad salitrera a travds de
cuatro indicadores: produccidn, exportacidn, precios por tonelada y el monto
exportado en millones de ddlares.



Tabla NQ4. Evoluci6n de la actividad salitrera 1908-1915.
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AHOS 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1911 1915

PR0DUCCI0H (MILES DE

TOHELADAS)

EXPORTACIOH (MILES DB

TOHELADAS)

PEEC10S US$ DE 1960
P08 TOHELADA

EXPORTACIOH (MILLOHES

DE US$ DE 1960)

1971 2101 2465 2521 2586 2772 2463 1756

2051 2135 1336 2450 2493 2738 1847 2023

66,5 60,2 60,6 64,7 70,3 69,0 61,5 61,5

136,4 128,5 141,5 158,5 175,2 188,9 113,6 123,4

Tabla NQ5. Evolucidn de la actividad salitrera 1916-1923.

AROS 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

PRODUCCIOH (MILES DE 2912

TONELADAS)

EXPORTACIOH (MILES DE 2988

TOHELADAS)

PRECIOS US$ DE 1960 67,6
POE TOHELADA

EXPORTACIOH (MILLOHES 202,0
DE US$ DE 1960)

3002 2864 1679 2524 1315 1071 1096

2776 2919 915 2794 1114 1413 2266

110,6 107,1 91,4

307,0 312,6 83,6

144,4 95,5 82,1

403,5 106,4 114,2 186.0
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Tabla NQ6. Evoluci6n de la actividad salitrera 1924-1929.

AROS 1924 1925 1926 1927 1928 1929

PRODUCCIOI (MILES DE

TOHELADAS)

2403 2525 2016 1614 3184 3233

EXPORTACIOi (MILES DE

TOMELADAS)

2333 2519 1614 2378 2801 2898

PRECIOS US$ DE 1960
POfi T0MELADA

82,0 79,4 78,4 68,4 67,7 62,9

EXPORTACIOM (HILL0MES

DE US$ DE 1960)

191,3 200,0 126,5 162,7 189,6 182,3

Puente para las Tablas HQ4, 5, 6 : Osvaldo Sunkel y Canen Cariola. Un Siglo de Historic Bcoodaica de Chile. 1830-1930. (Santiago:
(Jniversitaria, 1991), pp. 126-127; corregido en base a Carlos Hurtado. Concentracidn de Poblacidn y Desairollo Bcoadaico. El Caso
Chileno. (Santiago: Instituto de Econoiia de la Universidad de Chile, 1966), pp. 155 y 173; R. Hernandez. El Salitie. (Valparaiso,
1930), p. 174 y Oficina Central de Bstadistica. Anuario Estadlstico de la Sepilblica de Chile. Vol XI, Coaercio Exterior. 1924 y 1925.

Desde 1913, como serialabamos antes, se inicia un periodo de inestabilidad
en todos los indicadores. La produccidn cae en los anos 1914 y 1915, para
elevarse paulatinamente hasta 1918 y 1919, anos en que registra un fuerte
desplome. Las fluctuaciones en la ddcada de los anos veinte no son menos

importantes. El volumen exportado registra caidas espectaculares en 1919, 1921
y 1926 y alzas no menos significativas. Similar oscilacidn se observa en el valor
de las exportaciones, las que caen en m&s del 60% en 1919 y 1921 para luego
mostrar una lenta recuperacidn. En el caso de la produccidn, la oscilacidn
alcanza el orden del 32% de caida entre 1920 y 1921 y del 18% entre 1921 y 1922,
con un alza del 230% entre 1923 y 1924. Los precios igualmente registran fuertes
oscilaciones. Una observacidn cuidadosa permite concluir, entonces, que la ddcada
que va entre 1921 y 1930 es la que registra las mayores y mds fuertes
oscilaciones. Una form ir£s precisa de medirlo se expone en la tabla NQ7.
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Tabla NQ7. Inestabilidad en el valor, quantum y precios de las exportaciones
1883-1929.

PERIODO VALOR QUANTUM PRECIOS

VPPAA1 VPPAA REAL2 VPPAA REAL VPPAA VPPAA SVII VPPAA VPPAA S0/P

NOMINAL NETO BRUTO NETO NOMINAL REAL

1883-1913 8,0 9,2 6,0 0,4 8,6 0,2 5,0 5,0 17,7

1914-1918 27,3 14,0 14,2 14,0 12,8 13,0 14,2 12,1 19,3

1919-1929 37,5 28,5 26,5 29,8 27,7 20,8 12,3 11,0 19,3

I: VPPAA: Variaci6n porcentual proaedio absoluta anual.
2: VPPAA real: Variaciin porcentual proaedio absoluta anual de los tdrainos del intercaabio.
3: SD/X: Variaciin estAndar de los residuos respecto de la tendencia exponencial corregido por el proaedio de la
variable.

Fuente: Gabriel Palna. 'Chile 1914-1935: De Econoaia Exportadora a Sustitutiva de Iaportaciones* Coleccidn de
Estudios Cieplan N212, Marco 1984, p. 66.

Se aprecia, especialmente respecto al valor y cantidad de las
exportaciones, una mayor inestabilidad en el periodo 1919-1929 que en los
periodos anteriores. Los ingresos obtenidos por las exportaciones muestran una

variacidn porcentual promedio anual durante estos anos de un 37,5% anual contra,
por ejemplo, un 27,3 del periodo comprendido entre 1914-1918*1.

La causa de la fuerte inestabilidad en el periodo 1919-1929 radicd en que,
a raiz del bloqueo comercial decretado durante la guerra contra Alemania, dste
pais estimuld con dxito el desarrollo de la tdcnica de fijacidn artificial del

nitrdgeno y por lo tanto la produccidn de nitratos. Asi, el salitre que exportaba
Chile en tan ventajosas condiciones, perdid uno de sus principales mercados. A
esto debe agregarse el conjunto de politicas proteccionistas implementadas por
Alemania al final de la guerra, con el objetivo de consolidar su propia industria

U. Gabriel Palaa. Op. cit., p. 66.
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de salitre artificial42. Lo que ocurrid despuds era previsible. El estimulo al
desarrollo de industrias semejantes en otros paises, tendientes a lograr la
independencia en materia de produccidn de nitratos, inicia la resistida, pero
definitiva desaparicidn del mercado mundial para el salitre chileno. Ello origind
fuertes trastornos en la economia chilena.

1.2 La socledad.

Migracidn canrpo-ciudad.

Un aspecto principal que caracterizd la sociedad chilena de finales del
siglo XIX y principios de siglo XX, fue el de los notables cambios demogrcificos.
En este terreno, en el periodo de 1860 a 1900 ocurrieron dos hechos irrportantes.
Primero, una alteracidn en la distribucidn regional de la poblacidn y segundo,
un dxodo desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas43. De hecho, entre
1907 y 1930, se acentud el crecimiento de los territorios urbanos, aumentando la
poblacidn urbana total del pais, desde el 38%, en 1907 al 48% en 1930, siendo la
tasa de crecimiento urbano, superior al aumento de la poblacidn total44.

Destaca, en este contexto, el crecimiento de la ciudad de Santiago que
alcanzd al 3 por ciento anual entre 1907 y 1930, en tanto la poblacidn total del
pais crecia en este mismo periodo al 1,25 por ciento anual. Tambidn se registrd
un crecimiento importante en la zona del Norte Grande, si bien entre 1920 y 1930
sufrid una disminucidn de su ritmo. La tabla siguiente ilustra el punto.

42. Jorge Vidal. 7einte Ahos Despads. La Tiagedia del Salitre (Santiago: Sociedad Iiprenta y Litografia
Universo, 1933), pp. 25-32 y Oscar Bermudez. Breve Historia del Salitre. (Santiago: Bdiciones Paipa
Desnada, 1987), p. 45

43. Carlos Hurtado. Concsntracidn de poblacidn yDesarrollo Econdaico. El Caso Chileno. (Santiago: Institute
de Econonla de la Universidad de Chile, 1960), p. 57

44. Ibid., p. 79.
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Tabla NQ8. Crecimiento demogr&fico 1907-1940.

AnQS POBLACIQN

TOTAL

URBANA RURAL NORTE GRANDE1

(EN MILES)

SANTIAGO VALPARAISO C0NCEPCI0N

1907 3.231.022 1.222.290 2.008.724 233,9 332.724 162.447 55.330

1920 3.730.235 1.597.783 2.132.452 288,2 507.296 182.422 64.074

1930 4.287.445 2.068.192 2.219.253 292,1 696.231 193.205 74.509

1940 5.023.539 952.075 209.945 83.785

1: Norte Grande: Zona que coaprende las actuates regiones I y II.

Fuente: Censos de PoblaciAn para los aSos correspondientes. Citados por Carlos Hurtado. Concentraciin de Poblaciin
y Desarrollo Econtaico. El Caso Chileno. (Santiago: Instituto de Econoaia de la Universidad de Chile, 1966), pp.

144 y 169-169.

Las fuerzas migratorias se explican por el atractivo natural de las mejores
condiciones de vida que ofrecia la ciudad. Ejemplo de ellas, son las grandes
inversiones de recursos provenientes de la actividad salitrera, que realizd el
Estado en infraestructura urbana. Los servicios publicos crecieron en calidad y
cobertura en las principales ciudades con lo cual el costo para los habitantes
tendid a bajar entre 1900 y 1930. Santiago, por ejemplo, realizd en el servicio
de agua potable una importante inversidn entre 1915 y 1918 para la construccidn
de un acueducto que amplid la cobertura enormemente. Ello, en razdn de que los
sectores inmigrantes se tendian a ubicar en zonas no urbanizadas. Otros adelantos
en infraestructura urbana se introdujeron en el transporte publico. Ya en 1897
se aceptd por la Municipalidad de Santiago una propuesta de la compania inglesa
"Parrish Hnos." para la instalacidn de los primeros tranvias eldctricos que irian
a reerrplazar el ferrocarril urbano basado en la traccidn de sangre4*. Asimismo,
en las primeras ddcadas del siglo se introdujo el transporte motorizado por
hidrocarburos. En suma, los servicios publicos tendieron a ser mejores y de menor

45. Chilian Electric Traaway a Light Coapany. Secopilacidn de las Bases Antecedentes y Contiatos de la Ilustre
Hunicipalidad de Santiago para Tranvias y Concesidn para Alnabrado Eldctrico para Santiago. (Santiago:
Iaprenta Barcelona, 1914). Taabiin ver Silvia Castillo I. y Luis Sandoval V. Chilectra: Una Etpresa en
el Desarrollo Elictrico National. Inforae de trabajo. Inddlto.
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costo en Santiago y otras grandes ciudades que en las zonas rurales. En todo
caso, no se dispone de estudios detallados al respecto46.

Otro fendmeno asociado a la migracidn campo-ciudad fue la creciente fuerza
de la industria, la que demandd mayor cantidad de mano de obra, constituydndose
en una atractiva posibilidad para los migrantes, no directamente de las zonas
rurales, pero si de las ciudades y pueblos pequenos y medianos que, como es
sabido, se transforman en una estacidn intermedia en la corriente migratoria a
los grandes centros urbanos.

Asimismo, la agricultura aumentd su productividad como consecuencia de un
cierto proceso modernizador. Liberd mano de obra agricola, la que habria emigrado
a las zonas urbanas para satisfacer una demanda creciente de mano de obra para
la industria y el sector servicios47.

Otro factor de aumento de poblacidn en los centros urbanos, especialmente
Santiago, lo constituyd la inmigracidn desde el norte salitrero de un gran numero
de personas que perdieron su trabajo a raiz de la crisis del primer quinquenio
de la ddcada del 20. Si bien, puede no haber sido tan importante en tdrminos
cuantitativos, lo fue desde el punto de vista politico. Para los anos 1921, 1922
y 1923 de registra el numero m&s grande de desocupados. Ellos convergieron al
centro del pais donde se les acogid en inmensos locales, no muy adecuados para
la habitacidn, a los que se llamd "albergues para cesantes"4®. Hacia 1921, un
autor nos senala que llegaron al centro del pais, desde las salitreras, un total
de 46.565 personas4®.

La estructura social.

Hacia los anos veinte, se consolidaba una estructura social en los centros

urbanos y mineros, distinta cualitativamente a la del siglo XIX. En principio,

46. Carlos Hartado, Op. cit., pp. 80-83.

47. Ibid., p. 91

48. Maria Angelica Apey Rivera. "SI Trabajo en la Industria del Salitre 1880-1930", Diaensidn Bistdrica R02,
1985, p. 107

49. Alberto Cabero. Chile y los Chilenos. Conferences Dictadas en la Sxtensidn Cultural de Jntofagasta.
(Santiago: Iaprenta Cervantes, 1940), p. 415
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es clara la constituci6n de un proletariado vinculado a las actividades
salitreras. A1 respecto, vedse la siguiente tabla.

Tabla NQ9. Volumen de mano de obra ocupada en el Norte Grande1, en la actividad
salitrera.

AnO N AKO N

1915 45.506 1921 33.876

1916 53.470 1922 25.462

1917 56.378 1923 41.099

1918 56.981 1924 59.649

1919 44.998 1925 60.785

1920 46.245 1926 51.612

I: Norte Grande: Territorio correspondiente a las actuales regiones I y II.

Fuente: Carlos Hurtado. Concentraciin de poblaciin y desarrollo Econieico. El Caso Chileno. (Santiago: Instltuto
de Econoaia de la Universidad de Chile, 1966), p. 173.

Hemos argumentado ya respecto de la creciente importancia de las
actividades industriales. Ello, conllevd la constitucidn de un sector de
trabajadores urbanos. El vdlumen de trabajadores empleados en la industria se

aprecia en la tabla N910. Como se puede ver, el numero de trabajadores
industriales es creciente, excepto para los anos 1925 y 1926.

Tambidn se incrementd la militancia sindical. El niimero de trabajadores
afiliados a organizaciones de trabajadores crecid fuertemente durante los anos

veinte. La tabla N911 muestra la evolucidn del numero de obreros afiliados a la
Federacidn Obrera de Chile. Estos guarismos deben ser considerados como un

indicador de tendencias, debido a la inseguridad de estas cifras, provenientes
de fuentes indirectas.
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Tabla NQ10. Mano de obra empleada en la industria.

AmOS NUMERO DE ESTABLECIHIENTOS TOTAL PAIS TOTAL SANTIAGO Z SANTIAGO

1919 2871 71464 29855 41,8

1920 2975 72713 29869 41,1

1921 2981 71879 31132 43,3

1922 3042 76042 34106 44,8

1923 3196 82118 37108 45,2

1924 3254 85067 39200 46,1

1925 3221 83779 38933 46,5

1926 3075 78499 34812 44,3

Fuente: Direcci6n General de Estadisticas. Anuario Estadistico, para los afios correspondientes.

Tabla NQ11. Evolucidn del ntimero de afiliados a la FOCH.

Ano Miembros cotizantes efectivos Afiliaci6n estimada total

1922 5.738 11.476

1923 4.290 8.580

1924 8.280 16.560

1925 10.601 21.202

Poente: Adaptado de Peter DeShazo. Urban Uorters and Labor Unions in Chile 1902-1927. (Madison: The University of
linconsin Press, 1983), p. 196. Este autor se basa en infornacidn extraida de los periddicos Jnsticia y Federacidn
Obrera.

La estirnacidn de la afiliacidn obrera total a la FOCH, por medio de la
duplicacidn del numero de cotizantes efectivos, es consistente con c&lculos que
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se hacian al interior de la propia Federacidn Obrera00. Se observa que la
afiliacidn disminuye en 1923, para elevarse en 1924 y 1925.

Otro indicador, complementario al anterior es el poder de convocatoria y
movilizacidn real que tenian las organizaciones obreras que, sabemos, no eran muy
numerosas en volumen de participantes. La tabla que sigue expone el ntimero de
huelgas y el numero de trabajadores movilizados.

Tabla NQ12. Ntimero de huelgas y trabajadores inplicados entre 1916 y 1925.

NUMERO DE HUELGAS

ADO
Ii N,

NUMERO DE TRABAJADORES MOVILIZADOS

1916 16 21 18524

1917 26 18 11408

1918 30 18 24392

1919 66 71 23529

1920 105 58 50439

1921 24 59 6703

1922 19 29 5296

1923 41 58 12299

1924 128 52 50450

1925 114 56 51198

Hi: Cifras provenientes de la OEicina del Trabajo.
Nj: Cifras provenientes de M. Barrera. "Perspectiva Histbrica de la Buelga en Chile'. Coadernos de la Sealidad
Haciooal. HQS, Septieibre 1971, p. 133.

Fuente: Adaptado de Tliothy Scully. Los Paitldos de Centro y la Bvolucldn Polltica Chilena. (Santiago: Cieplin-
Notre Daie, 1992), p. 100. Corregido sobre la base de la infonacibn proporcionada por Boletln de la Oticina del
Trabajo, HQ24 de 1926.

50. La Pederacidtt Obrera de Chile, 1 de Enero de 1924, p. 1
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La tabla anterior hace patente el aumento del poder de convocatoria de las
organizaciones obreras, asi como el numero de conflictos laborales, creciente
hacia 1925. Estos datos respecto del numero de afiliados y la fortaleza de las
organizaciones obreras son un factor que no debe olvidarse a la hora de explicar
el respaldo a la candidatura de Salas.

Tambi6n en los afios veinte se consolida otro grupo social: los grupos
medios. Ellos se basaban en la aparicidn y desarrollo de nuevas actividades
laborales tales como los funcionarios publicos, oficialidad del Ej6rcito,
profesiones liberales, y estudiantes universitarios entre otras31. El siguiente
cuadro nos muestra, por ejemplo, el crecimiento del numero de funcionarios
empleados en el sector publico.

Tabla NQ13. Estimacibn del numero de funcionarios pdblicos1 en los anos de 1900,
1919 y 1930.

ARO N

1900 13.119

1919 27.469

1930 47.193

1: Se considera en la categorla de "Eoncionarios pfiblicos' al personal adscrito a la Presidencia, el Congreso
lacional y los Hinisterios.

Fuente: Carlos Bound. El Sector POblico eatre 1830-1330. (Santiago: S.K., 1968)r coadro 23. Reprodocido por Osvaldo
Sonkel y Canen Cariola. Un Siglo de Historta Econdaica de Chile. 1830-1330. (Santiago: Universitaria, 1991), p.
141.

51. Gonzalo Vial. Histoiia de Chile (1831-1373). (Santiago: Santillana del Pacifico Sdiciones, 1981) V 3
pp. 99-134 ' " '
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La covuntura econ6mico-social.

Si bibn el cuadro global de la economia chilena arroja, en el largo plazo,
una situacibn expansiva hasta la gran crisis del 30, en el corto plazo sufria la
inestabilidad provocada por el movimiento ciclico del sector exportador. Eso
ocurrib en 1925. Podemos observar en la tabla NQ6, que entre 1923 y 1925
inclusive, la produccibn de salitre tendib fuertemente al alza, para caer
abruptamente en 1926. Las exportaciones sufriran una caida aun mbs pronunciada
entre 1925 y 1926. Un indicador que ya venia en franca caida era el precio por
tonelada de salitre, segun se puede observar en la misma tabla NQ6. Toda esta
situacibn afectb al afio econbmico de 1925, pubs los contratos se establecian de
un ano para otro32.

Los otros sectores, agricultura e industria, tambibn sufrieron una baja en
sus indices. La siguiente tabla resume esto. El impacto social de tal situacibn
no fue despreciable. En el total del pais, el empleo en la industria baj6 de
85067 el ano 1924 a 83779 el ano 1925s3.

Tabla NQ14. Indice de Produccibn agregado y por sectores 1923-1926. (1929 = 100)

Ano Agregado Agricultura Industria Mineria

1923 60.7 76.2 88.4 58.9

1924 66.2 75.6 98.1 68.3

1925 67.0 70.0 88.4 70.1

1926 68.7 77.8 84.0 66.1

Foente: Toi Davis y Marto Ballesteros. "The Growth of Output and Eiployient in Basis Sector of the Chilean Economy,
1908-1957". Economic Development and Cultural Change. Vol. II, *52. Knero 1963, p. 160

52. Gonzalo Vial. Op. cit. V. 3. pp. 241-244. Bste autor sefiala que en 1925 ya se vivia la crisis econdiica
producibndose ese afio 300.000 toneladas ienos de salitre que en 1924. Sin embargo, no cita su fuente de
infonacidn, por lo que no fue posible confrontarla con los datos que entrega el Anuario Estadlstlco de
la Bepdblica de Chile para 1925, que es una de las fuentes utilizadas en la tabla *56.

53. Ver tabla H510.
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En el caso de la actividad salitrera, luego del numero record de
trabajadores empleados el ano 1924, se verA una caida muy fuerte hacia 1926.

Asimismo, segun la Oficina del Trabajo, el numero de huelgas aumentd
exponencialmente. El numero de trabajadores movilizados llegb a 51.198s*.
Tambi6n el arto 1925 harci explosidn el problema de la vivienda. Estallan las
grandes huelgas de arrendatarios, por los elevados montos de arriendos y la baja
calidad de ellasBB.

Una posible causa de esta situacibn podria ser el aumento del costo de la
vida. Aunque no existen estudios sisten&ticos acerca de la inflacibn del periodo,
las aproximaciones apoyan la hipbtesis del aumento general de los precios en
relacibn a los ingresos de las personas.

En este sentido, un primer elemento a tener en cuenta es el deterioro del
peso chileno respecto de la libra esterlina.

Tabla NQ15. T6rmino medio anual del valor (en peniques) del peso chileno 1919-
1925 (A 90 dias sobre Londres).

Ano Valor

1919 10.5

1920 12.0

1921 7.3

1922 6.5

1923 6.4

1924 5.7

1925 5.8

Puente: Boracio d'Ottone y BernSn Cortfes 'Tasas Caibiarias de Chile en Relaci6n al D61ar y a la Libra Bsterlina
1830-1964" Boletin Hensaal del Banco Central de Chile B5450, 1965. pp. 1103-1104.

54. Ver Tabla 8912.

55. Vicente Espinoza. Para una Historia de los Pobres de la Ciudad (Santiago: Snr, 1988), pp. 83-117.
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Por otro lado, el precio de numerosos bienes venia aumentando
constantemente desde finales del siglo XIXs®. Esta situacidn se mantuvo durante
la primera d6cada del siglo XX para los productos esenciales®"7. Para la tercera
d6cada del mismo siglo, tambi6n existen datos que apoyan la presuncidn de aumento
general de los precios. Para 1923 y 1925, Alberto Cabero entrega los siguientes
datos:

Tabla NQ16. Precios de algunos productos esenciales (en pesos).

PRODUCTO (El KGS) 1923 1925

CARRE 2.01 3.02

BARINA 0.67 0.87

TRIGO 0.48 0.64

FREJOLES 0.67 0.95

ARROZ 1.40 1.65

AZUCAR 1.59 1.50

PAPAS (SACO) 27.0 39.00

Puente: Alberto Cabero. Chile y los Chileoos. (Santiago: Iaprenta Cervantes, 1940). p. 411.

M&s consistentemente, disponemos de los c£lculos que ha realizado Ren6
Millar, sobre la base de 27 articulos de primera necesidad, segun datos
provenientes de la Oficina del Trabajo*0. El gr&fico NQl muestra el ritmo de
aumento de los precios entre los arfos 1913 y 1924. Sin embargo, para una
evaluacidn precisa de la inflacidn y su irnpacto en el costo de la vida se

requiere conocer la evolucidn del nivel de salarios. La dificultad estriba aqul

56. Luis Rlveros. 'Evolucidn de los Precios en el Siglo III*. Estudios Pdblicos 8Q27, Invierno 1987. p. 270.
57. Toads C. Wright. 'Origins of the Politics of Inflation in Chile, 1888-1918'. Hispaao American Historical

Seview, 8953, 1973. p. 249.

58. Ellos coaprenden los rubros de aluabrado y coibustible, aliaentos nacionales, aliaentos iaportados
bebidas, vestidos y transportes. El autor sostiene que la inflacidn real es superior de la que se deduce
de las cifras oficiales.
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en la casi total ausencia de estudios respecto de esta materia. Recurriremos,
entonces, a los escasos datos disponibles que nos puedan indicar tendencias.

En primer lugar, debe dejarse establecido que los salarios del sector
publico, incluyendo a los de las FF.AA., que hasta 1920 no se habian
reajustado®9, a partir de 1924 se incrementaron fuertemente.

En el caso de los salarios industriales80, en la tabla NQ17 se ha
construido una aproximacidn para los anos 1920-1925. Para ello se ha calculado
un indice anual. Lo mismo se ha realizado para los salarios peonales en la ciudad
de Santiago, asi como con los de los obreros salitreros. Para fines de disponer
de una percepcidn respecto del nivel real de salarios, se incluye en las misma
tabla un indice de los precios promedios de diez productos de primera necesidad.

La tabla muestra que durante el primer quinquenio, los salarios
industriales crecieron en t6rminos reales respecto de los precios de los diez
productos de primera necesidad. Igual cosa ocurrid con los salarios peonales de
Santiago y los de los obreros del salitre. Debe dejarse senalado que en el indice
de precios no se considera otro rubro que no sea el de alimentacidn. (En cambio,
los datos con los cuales se construyd el grdfico NQ1, sdlo excluyen los costos
de vivienda) De la comparacidn de tales indicadores, se deduce que el ritmo de
aumento de los precios fue menor que el de los salarios obreros, los cuales
crecieron en tdrminos reales.

Con todo, para un conocimiento mds preciso del nivel de vida, se requeriria
un estudio de los ingresos y gastos de una familia promedio en cada sector
social. Decimos dsto, porque otros indicadores hacen cuestionar la fuerza

explicativa de los datos anteriores. Por ejemplo, ya dijimos que hacia 1924 y
1925 se registra un aumento del ndmero de huelgas, asi como del numero de
trabajadores implicados en ellas. Segun la Oficina del Trabajo, gran parte de
estas huelgas tenian por motivacidn la demanda salarial (sobre el 50%). Por otro

lado, es necesario hacer notar para los anos de 1924 y 1925 se registra un
aumento paulatino en los precios de los alimentos, lo que puede haber tenido un

59. Rent Millar. "Significado y Antecedentes del Moviaiento Militar de 1924". Sistoiia 11, 1972-73, pp. 46-47
60. Las profesiones industriales consideradas son las siguientes: torneros, torneros oficiales, aecinicos,

aecinicos oficiales, caldereros oficiales, aodelistas, carpinteros, herreros, fundidores, fundidores
oficiales, soldadores al oxigeno, peonetas, aodelistas aaestros, fundidores aaestros, caldereros aaestros,
aacinicos aaestros.
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fuerte impacto relativo en el presupuesto de una familia obrera media. Tambidn
decreeia el ntimero de ocupados en la industria.

Asi y todo, no 3e puede afirmar categoricamente que en 1925 se vivlera una
situacidn de crisis entre los asalariados. Como hemos dicho, tarrpoco era el caso
de las FF.AA., las cuales habian visto el incremento de sus salarios a partir de
1924, luego de la intervencidn militar. Si se puede sefialar que se vivia una
creciente movilizacidn obrera, cuya motivacidn era la demanda salarial. Esto se

apoyaba en un creciente poder organizativo del sector obrero. Para 1925, se
aprecia en las tabla NQ17 las agrupaciones existentes. Ademds, Moises Poblete
senala que, en 1925, se calculaba la existencia de 600 asociaciones mutuales con
90.000 asociados'1.

Se puede interpretar, entonces, el voto de Salas como una expresidn que va
m=is allci de una demanda puramente coyuntural. Mds bien parece responder a una
demanda de largo plazo canalizada a travds de diversas organizaciones obreras y
de errpleados, hayan sido dstas sindicales o mutuales. Ello se apreciard al
observar el programa de los asalariados, en el cual no hay exigencias taxativas
respecto del tema salarial. Probablemente la demanda de los asalariados reflejaba
en el fondo los problemas de estabilidad que evidenciaba la economia chilena en

el mediano y corto plazo, asi como las nuevas demandas de la sociedad urbana en

proceso de modernizacidn.

Hoises Poblete Troncoso. La Ozgaoizaciin Sindical en Chile y Otios Sstodios Sociales. (Santiago-Hiaisterio de Higiene, Asistencia, Previsidn Social y Trabajo, 1926), p. 24
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Tabla NQ17. Promedio anual de salarios industriales y precios de 10 productos de
primera necesidad.

m IMDICE DE SALARIOS

PEOHALES EH SAHTIAGO

(1920=100) (2)

IMDICE DE SALARIOS El LA

AC?IVIDAD SALITRERA

(1920=100) (2)

IMDICE SALARIOS

IMDUSTRIALES (1920=100)

(1)

IMDICE PRECIOS

(1920=100)
(1)

1920 100 100 100 100

1921 110 — 104 83

1922 115 — 112 85

1923 120 — 117 83

1924 125 --- 122 98

1925 130 162 152 112

Fuentes:

1: Boletin de la Oficina del Trabajo. HQ24 de 1926
2: Roberto Figoeroa. Crisis industrial y coaportaaiento laboral. El aercado de trabajo eo la iodustria salitrera
(1320-1921), Tesis. (Licenciatura en Buianidades). (Santiago: Universidad de Chile, 1991), pp. 35 y 39, quien
eztrae sns datos del Archivo de la Direccifin del Trabajo.

Tabla NQ18. Federacidn y sindicatos obreros en 1925.

CATEGORIA SINDICATOS MEHBRESIA

FEDERACIOI DE FERROCARRILES. (AFILIADA A RILU) 30 15.000

SIHDICATOS HINEROS DEL CARBOM (EN LA POCH) 12 10.000

SINDICATOS HETALURGICOS. (SOLO ALGUROS PBRTENECfAM A LA FOCH) 15 16.000

SIHDICATO DE TRABAJADORES DEL NITRATO. (PERTENECIAN A LA FOCH) 40 40.000

SIHDICATO DE TRABAJADORES PORTUARIOS. (DIVIDIDOS ENTRE LA FOCH I LA INN) 30 11.000

SINDICATOS RURALES. (PERTENECIEITES A LA FOCH) 10 5.000

OTROS SINDICATOS PERTEIECIEMTES A LA FOCH. 50 60.000

OTROS SINDICATOS NO PBRTENECIBNTES A LA FOCH. 20 40.000

TOTAL 214 204.000

Poente: Moises Poblete Troncoso. La Organization Sindical en Chile y Otros Estudios Sociales. (Santiago: Ministerio de Higiene,
Asistencia, Previsidn Social y Trabajo, 1926), Anexo IX.
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Gr&fico NQ1. Indice de Precios 1913-1924.

191-4 1916 1910 1920 1922 1924

Anos

Pnente: Ren6 Hillar. "Siqnificado y Antecedentes del Moviiiento Militar de 1924". Historic ll, 1972-73, pp. 43-44
y Oficina del Trabajo. Boletin de la Oficina del Trabajo, HQ22, 1924, p. 207
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II. El sistena politico.

2.1 El regimen de goblerno.

Hasta la intervenci6n militar de Septiembre de 1924, el regimen de gobierno
en Chile correspondia a un cierto tipo de sistena parlamentario. Este, funcionaba
sobre la base de la preeminencia relativa del Parlamento sobre el Poder
Ejecutivo, paradbjicamente, en el rrarco de la Constitucibn de 1833, la que fue
inicialmente dictada precisamente para generar un regimen presidencial fuerte.
Sin embargo, no hubo una reforma especifica de la Carta Fundamental, que
consagrara explicitamente el regimen parlamentario.

Por lo tanto, la relacibn entre los poderes Legislative y Ejecutivo,
especialmente despubs de la revolucibn de 1891, fue establecida por medio de la
reinterpretacibn de disposiciones constitucionales que ya estaban presentes en
la Carta de 1833. Las mbs importantes a este respecto fueron las relacionadas con
la responsabilidad politica de los ministros.

Para exigirla el Parlamento utilizb, al menos, tres mecanismos. Primero,
recurrib al rechazo de los proyectos de ley enviados por los ministros para su

aprobacibn en el Parlamento. Ello implicaba una senal de desconfianza en la
gestibn de los ministros responsables de los proyectos.

La interpelacibn constituyb otra herramienta para ejercer un control sobre
el gabinete ministerial. Por ella, cualquier parlamentario podia pedir los
fundamentos de determinadas disposiciones adoptadas por un ministerio y solicitar
al Parlamento un acuerdo de rechazo a dichos fundamentos. Aprobado bste, se
entendian objetadas las disposiciones en discusibn. Esta prbctica era considerada
como parte de las funciones fiscalizadoras de las cbmaras.

Una tercera forma de ejercer un control sobre los ministros, mbs directa,
era el voto de censura. En este caso, a instancias de un grupo de parlamentarios,
se sometia a votacidn un rechazo de la gestidn de algunos de los ministros o de
todo el gabinete, el cual, si el voto de censura era aprobado, debia
renunciar62.

52. Paia esta parte nos heaos basado especialaente en el trabajo de Send Millar "B1 Parlaaentarisao Chlleno
y su Crisis 1891-1921' presentado en el seainario "Hacia una deaocracia aoderna' y publicado en Oscar
Godoy (Ed.) Caabio de Sigiaen Politico. (Santiago: Universidad Catblica, 1992), pp. 249-298.
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Las dlsposiciones tendientes a ejercer un control del parlamento sobre el
Poder Ejecutivo, son norneles en un regimen parlamentario03. Lo que hacia
imperfecto al sistema parlamentario chileno radicaba en otros Ambitos. Primero,
en el tipo de relacibn que existia con el Poder Ejecutivo. Segundo, respecto del
reglamento interno de las cAmaras. Tercero, en las atribuciones de cada c£mara
legislativa.

En relacidn a lo primero, el problema del parlamentarismo chileno fue que
nunca pudo hacer totalmente dependiente al Poder Ejecutivo del Legislativo. A
raiz de ello, se establecid la presencia de dos poderes cuya legitimidad emanaba
de fuentes id6nticas: el electorado. Asi, en caso de conflicto no era clara la
preponderancia absoluta de uno de los poderes. Se utizaban, entonces, mecanismos
indirectos para resolver las discrepancias. El Parlamento, por ejemplo, ejercia
una accibn obstruccionista para lograr sobreponerse al Ejecutivo. Tairpoco existi6
formalmente el cargo de Primer Ministro dependiente del Parlamento, aunque el
Ministro del Interior hizo un simil de aquel, en algun periodo. Ademcis, por no
tener el Parlamento responsabilidad directa en la formacibn de los gabinetes
ministeriales, no habia estimulos para alcanzar acuerdos que les dieran
estabilidad.

Por lo tanto, el sistema parlamentario chileno no era propiamente un
sistema parlamentario, de acuerdo a como se lo ha entendido en la tradicibn
brit&nica. M&s bien, correspondia a un cierto tipo de presidencialismo d6bil o

un semiparlamentarismo por cuanto el Presidente de la Republica como el
Parlamento estaban legitimados por la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo,
en este sistema hibrido no estaban dados los instrumentos necesarios para la
resolucidn de los conflictos entre ambos poderes. El Congreso tenia suficientes
atribuciones para obstaculizar la labor del Ejecutivo, pero 6ste no contaba con

los recursos necesarios para oponerse y resolver los conflictos con el
Parlamento.

Tambi6n el reglamento de las c&maras era insuficiente para un
funcionamiento fluido y eficaz. Especialmente obtaculizador fue la inexistencia
de una normativa adecuada para poner t6rmino a los debates. Esto hacia que

cualquier partido politico, independiente de su tamano, pudiera obstruir el

despacho oportuno de una materia. A pesar de los intentos por colocar un limite

63. Mario Fernandez Baeza. Presidencialisao, Pailaaentaiisao y Seaipiesideacialisao. (Santiago: Ced, 1986),
pp. 9-12
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al tiempo destinado a las intervenciones, ellos nunca fueron plenamente exitosos.

Un tercer problertB se originaba en la existencia de dos c&maras
practicamente con id^nticas atribuciones politicas, lo que originaba otras
dificultades en la tarea legislativa, especialmente en lo que se referia al
tiempo de tramitacidn de los proyectos®4.

Las limitaciones del sistema "semiparlamentario" puesto en pr&ctica en

Chile, terminaron por generar la imagen de ineficiencia de la labor del Cuerpo
Legislative. Contribuyb a tal imagen el hecho cierto que los proyectos de ley
tardaban demasiado tiempo en cursar el trcumite legislativo. Asi, este sistema
,,semiparlamentario,,, que pudo funcionar en forma relativamente eficiente en

6pocas de normalidad politica, se reveld completamente insuficiente en periodos
de crisis politica y social como la que comenzd a expresarse en los afios veinte
y que venia incub£ndose desde principios del siglo XX. Sumado a esto, el propio
Ejecutivo comenzd a realizar fuertes criticas al sistema vigente, acusando al
Parlamento de ser el principal factor obstaculizante de la labor de Gobierno.
Naturalmente, esto generd una enorme contradiccidn entre el aparato estatal
(burocracia, FF.AA.) y la clase politica. Ello, en consecuencia, debilit6 la
legitimidad del rdgimen de gobierno. Esta situacidn inaugurd toda una linea
critica al parlamentarismo. Ella comenzd con diversos autores contemporcineos, los
cuales senalaron que el rdgimen parlamentario era la causa de los males que
sufria el pais. Conocida es la argumentacidn de, por ejemplo, Alberto Edwards,
quien senalaba que "Ningtin problema de los que pudieron dividir a los patriarcas
fue resuelto ni en uno ni en otro sentido"ss, con lo cual pretendia graficar
una supuesta inmovilidad gubernamental en el periodo. Mds tarde, historiadores
como Guillermo FeliCi Cruz y Julio Cesar Jobet, y mds recientemente Gonzalo Vial,
argumentarian en el mismo sentido®®. De la misma manera, aunque preocupado mds
bien del funcionamiento del sistema politico de la dpoca, Genaro Arriagada ha

64. Gabriela Pigoeroa e Ignacio Tonontegai. Gobierno de doo Eailiano Pigoeroa Lanaln. Tesis (Licenciado en
Clencias Jarldicas y Sociales) (Santiago: Universidad de Chile, Pacultad de Derecho, 1988), p. 62

65. Alberto Edwards. La Fionda Aiistoci&tica. (Santiago: del Pacifico, 1945), p. 200
66. Gonzalo Vial. Historia de Chile 11891-1973). (Santiago; Santillana, 1987). Vol I. Tono II. Cap.I; Jnlio

Cesar Jobet. Ensayo Crltico del Desarrollo Ecoodaico-Social de Chile (Santiago: Universitaria, 1955), Cap.Ill y GuillerM Felid. Chile Visto a travis de Agustln Ross (Santiago: Inprenta Pino, 1950, parte II
HQIIXIII y ss. Citados por Reni Miliar "El parlaientarisM..." Op. cit., pp. 250-253
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indicado que el sistema parlamentario chileno fue m£s bien un regimen de
asamblea, y que tuvo escasos rasgos del parlamentarismo clcisico®"7.

Los contenporcineos, sin embargo, no demostraron una condena unctnime contra
el sistema parlamentario. De hecho, durante la discusibn de reforma
constitucional, los principales partidos, Conservador y Radical, a los que se
sum6 el pequefio Partido Comunista, se mostraron partidarios de mantener un
sistema parlamentario reformado.

Francisco Vidal Garcbs, representante del Partido Conservador en la
Comisibn Consultiva que discutia el proyecto de reforma constitucional sostuvo:

Heios sido y seguireios siendo afectos al sisteia parlaaentaiio, porque a nuestro entender, es
la fona de Gobierno que garantiza realnente los derechos naturales del individuo en la sociedad
huaana; (...) es el inico que evita, aainoia o sanciona en ftltiao tdnino los abusos de podei del
gjecutivo.
El Parlaaento (...) representa n&s que ningdn otio poder al pueblo; a 61 lleqan todas las
corrientes de opinidn y todas son oidas, todas influyen asl en las decisiones legislativas88.

Tambibn el Partido Radical se mostrb partidario de una reforma
constitucional que no rompiera el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y

Legislative como creian entender, lo planteaba el proyecto de Alessandri. Este
ultimo fue apoyado por la burocracia estatal, liberales y dembcratas, asi como
diversos sectores sociales como, por ejemplo, los gremios de empleados88.

La linea menos critica del parlamentarismo fue recogida, posteriormente,
por algunos historiadores. Por Ejemplo, Julio Heise, en un trabajo publicado en

1974, se propuso examinar el aspecto positivo que -segun sus planteamientos-
pesaban m£s que los negativos. Su objetivo fue explicitamente reivindicar el

67. Genaro Arriagada. "Sisteia Politico Chileno" Coleccidn de Bstodios Cieplin, 8Q15, Dicieibie de 1984 p
172 '

68. La Sacidn, 23 de Julio de 1925. p. 5.

69. La Jlacidn, 25 de Julio de 1925, p. 13.
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parlamentarismo chileno, cuya evaluaci6n histbrica era -hasta esa fecha- bastante
negativa"70.

En los finales de la dbcada de los anos ochenta y principios de los
noventa, en el marco de la discusibn acerca del tipo de regimen politico mbs
eficiente, especialmente desde el punto de vista de la estabilidad democrbtica,
se han producido algunos trabajos que han revisado mbs balanceadamente el sistema
parlamentario chileno"71.

La explicacibn de los defectos del parlamentarismo chileno no puede
buscarse unicamente en la irresponsabilidad de la clase politica u otras razones

de esa indole. Ello seria demasiado simplista. Es preciso adentrarse en las
caracteristicas del sistema de partidos y las exigencias del juego politico, para

atisbar algunas razones que podrian explicar de mejor forma esta situacibn.

Por un lado, estb el hecho que los partidos quisieran rrantener a toda costa
la capacidad de veto que constituia, en la prbctica, la inexistencia de
mecanismos fluidos para la clausura del debate. El temor, en fuerzas de tarrano
relativamente equivalente, a perder la capacidad de negociacibn empujaba a la
nvantencibn de mecanismos como ese. Por otro lado, una fuerte cultura
antiautoritaria en la clase politica de la bpoca, hacia que los derechos de las
minorias fueran garantizados hasta el punto de entrabar la tarea legislativa.

2.2. El rbqimen electoral.

El sistema de asignacibn de escahos, utilizado entre 1833 y 1874, estuvo
basado en el mecanismo de votacibn llamado de lista cowpleta. En cada distrito
electoral, equivalente al departamento en tbrminos de la subdivisibn politico-
administrativa de la bpoca, los ciudadanos calificados para sufragar"72 debian

70. Julio Heise. Histoiia de Chile. SI Periodo Pazlaaeotario. (Santiago: Andres Bello, 1974), Passii.

71. Por ejeiplo, Ren$ Millar *K1 parlaientarisio...' Op. cit.
72. El derecho de sufragio correspondla a los chilenos varones de 25 anos si eran solteros, o de 21 si estaban

casados; que supieran leer y escribir y pudieran acreditar la posesidn de una propiedad inaueble cuyo
valor no bajara de 1000 pesos o un capital invertido en un giro o industria de a lo aenos 2000 pesos;
ejercicio de alguna industria o arte, o goce de algdn eapleo cuyo eaoluaento sea de a lo aenos 2000 pesos
guardando proporcifin con el requisito de propiedad antes aencionado. Se requeria estar inscrito en los
registros electorales de la aunicipalidad de residencia para lo cual se debla califlcar respecto a los
requisitos que exigia la ley con cuya acreditaciin se podia eaitir el sufragio. Fuente:"Seglaraento de
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votar no por un candidato especifico, sino por la lista de la cual formara parte.
Se declaraba ganadora de todos los escaftos en disputa, aquella lista que
obtuviese mayor ia simple o absoluta. Era un sistema con claro efecto
mayoritario73. Este sistema se aplicaba a las elecciones de diputados,
senadores y de Presidente de la Republica. En las dos Cdtimas, el sistema de
eleccibn era indirecto, por lo que en este caso se votaba por listas de
electores.

En 1874 se realizd una reforma electoral de especial irrqportancia. En primer
lugar, se trasladb el poder de calif icacidn de los ciudadanos con derecho a voto,
desde el Poder Ejecutivo a los principales propietarios de cada comuna. En
segundo lugar, se sentaron las bases para la expansidn del sufragio al establecer
la presuncidn que quien sabia leer y escribir, estaba calificado para ejercer el
derecho a voto. Sin embargo, la intencidn de los legisladores no fue la de
generar una apertura del sufragio. Era opinidn mayoritaria entre los miembros del
Congreso que no habia ninguna persona en Chile que no ganase el ingreso minimo
requerido para votar, fijado en 200 pesos anuales para Santiago y 150 para

provincias. Estos valores eran mantenidos bajos con el fin que pudieran votar los
miembros de la Guardia Nacional, procedentes en su mayor ia de los estratos
populares urbanos. El voto de este sector era fundamental para cualquier gobierno
de la 6poca pues su control proporcionaba una importante votacidn. Por esta
razdn, la reforrra pretendia sencillamente impedir que las Juntas Calificadoras
negaran la inscripcidn a determinados ciudadanos, argumentando que habia alguna
irregular idad en las pruebas que deb ian presentarse para demostrar que se tenia
la renta requerida para ser elector. En este sentido, es posible afirmar que el
establecimiento de la presuncidn de derecho tuvo un efecto no buscado a juzgar
por el incremento en el numero de electores74. La tabla NQ18 permite apreciar
el hecho.

Elecciones". Boletin de Leyes y de las Ordenes y Decretos del Gobierno. Libro 6, 8Q4, 11 de Octubre de
1834. pp. 92-93.

73. Atilio Boi6n. "La Evolucifin del Rdgiaen Electoral y sus Efectos en la Representacidn de los Intereses
Populares: El Caso de Chile". Bevista Latinoaaericana de Ciencia Polltlca. Vol. II, HQ3 Dicieibre 1971,
p. 398. Timothy Scully. Los Partidos de Centro y la Bvoluciin Polltica Chilena. (Santiago: CieplAn-Hotre
Date, 1992), p. 76; GeraAn Urzfia Valenzuela. Bistoria Polltica de Chile y so Evolncidn Electoral (Desde
1S10 a 1392). (Santiago: Juridica, 1992), p. 233; J. Samuel Valenzuela. Deaocratizacidn Via Seforaa.
(Buenos Aires: Ediciones del Ides, 1985), pp. 103-106

78- J. Saauel Valenzuela. Op. cit., pp. 106-108.
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La reforma de 1874 tambi£n fue importante por la instauracldn del sistema
de voto acumilativo, por el que cada votante disponia de tantos votos como cargos
a elegir en la circunscripcidn correspondlente. Los votos podian ser distribuidos
de acuerdo a como el elector estimara conveniente entre los candidatos. Los
escaftos eran asignados a las primeras mayorias individuales hasta completar el
tamaflo del distrito7*. Este mecanismo electoral implantb de hecho y de derecho
el sistema proporcional para las elecciones del cuerpo legislativo m£s
iirportante.

El sistema de voto acumulativo, junto a la expansidn del sufragio, origind
crecientes complejidades en los cdlculos que debian realizar los grupos politicos

para la asignacidn dptima de los votos entre los distintos candidatos. Esto
habria causado la transformacidn de estos grupos politicos76 en verdaderos
partidos politicos ya que debieron entrar a competir por el sufragio. Para ello
debieron extender sus redes organizacionales horizontalmente a lo largo del pais,
desarrollando de esa manera su capacidad para capturar el voto ciudadano. Se
desarrollaria asi, una real y moderna organizacidn partidaria, fundamento de la
democracia chilena en lo que se refiere a la constitucidn de un sistema de
partidos fuerte77.

Otra modificacidn importante de 1874 afectd a la eleccidn de senadores que

pasaron a ser elegidos en forma directa, por medio del sistema de voto
acumulativo76.

En 1890, se realizaron nuevas reformas que tendieron a asegurar el secreto
del voto por medio de la supresibn de la boleta de calificacidn, la que permitia
hasta esa fecha, conocer perfectamente la identidad del votante76.

75. 'Ley de Elecciones de 12 de lovieibre de 1824*. Boletln de las Leyes y Decretos de Gobierno. Libro ILII,
8911, 1824. pp. 319-324 y Lais Doainguez Toledo. Huestra Legislacido en Materia Electoral. Neaoria de
prneba. (Santiago: U. de Chile, 1924), pp. 15-16.

75. J. Sainel Valenznela sehala que hacia 1870 los llaaados 'partidos1 eran en realidad no aacho ads que
grupos de Elites politicas con afinidades coaunes. Por ello los denoaina "grupos politicos'. J. Saauel
Valenznela Op. cit., p. 37.

77. Ibid., pp. 36-49
78. Luis Doainguez Toledo, Op. cit., p. 16
79. Ibid.
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En el caso de las elecciones president;iales, hasta la de 1920 inclusive,
se realizaron de un modo indirecto. Los ciudadanos calificados para ejercer el
derecho a voto elegian representantes, denominados electores, quienes realizaban
la eleccidn de Presidente de la Republica. Los electores se designaban a nivel
departamental en un numero igual a tres veces el de diputados que correspondiera
al departamento respectivo. Los electores debian reunir los mismos requisitos que
los exigidos para ser diputado80.

Con posterioridad a la intervencidn militar de 1924, la Junta de Gobierno,
aparte de haber declarado la nulidad de los registros electorales, dict6 una
nueva norrrativa electoral anplia, con motivo de la convocatoria a elecciones

presidenciales y parlamentarias para el 10 de Mayo de 1925.

En esta ocasidn, y siguiendo la tradicidn en materia electoral para la
calificacidn de los ciudadanos con derecho a voto, se establecid una Junta

Electoral, formada por los mayores contribuyentes, elegidos por sorteo, de cuatro
listas. La Junta de Gobierno se asegurd una importante participacidn en la
conformacidn de las listas.

Los requisitos para poder ser calificado consistian en tener mds de 21
anos, saber leer y escribir y tener residencia en la subdelegacidn
correspondiente en la que se realizaba la inscripcidn. Con dsto, se consagrd en

la letra de la ley el fin del voto censitario, ya que en la prdctica dste no
existia. Se establecid, ademds, la obligatoriedad de la inscripcidn para todos
los ciudadanos que cumplieran los requisitos.

Por otro lado, la normativa electoral adoptd la modalidad de votacidn
directa para la eleccidn de Presidente de la Republica. Para las elecciones
parlamentarias se mantuvo el sistema de voto acumulativo31.

La Junta de Gobierno constituida luego de la intervencidn militar de Enero
de 1925, dictd otro reglamento sobre inscripciones electorales. En dl se
establecid la existencia de registros electorales de cardcter permanente,
suspendidndose su funcionamiento sdlo seis meses antes de cada eleccidn. A los

requisitos para la inscripcidn de los ciudadanos fijada en la normativa de

80.

81.

Atilio Bordn, Op. cit., p. 398

'Decreto Ley H578 sobre Elecciones". Boletlo de las Leyes y Decretos del Gobierno. Libro XCIII; Hovieibre
de 1924, pp. 2125-2232.
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Noviembre de 1924, se agregb la exigencia de haber cumplido con el servicio
militar. Adem&s, se introdujo una serie de disposiciones destinadas a combatir
el fraude electoral relacionado con la suplantacibn y la doble inscripcibn82.

Finalmente, la Constitucidn Politica de 1925 precisb las materias
relacionadas con el derecho a sufragio. Se establecib en ella que los requisitos
para ejercer el derecho a voto serian tener la edad de 21 anos, saber leer y
escribir y estar inscrlto en los registros electorates. No se insitid en la
obligatoriedad de la inscripcidn ni en la realizacidn del servicio militar. La
Cdmara de Diputados permanecid con la tradicional forma directa de eleccidn de
estos representantes, al tiempo que se consolidate el espiritu proporcional que

ya existia en la legislacidn electoral anterior, al adoptarse el sistema D'Hondt
de reparto de los escanos83.

Poco despuds, fue promulgada la Ley General de Elecciones destinada a

regular el proceso electoral en sus aspectos m&s especificos. Aqui interesa
destacar que en este cuerpo legal se consagrd la obligatoriedad del sufragio para

quien estuviese inscrito en los registros electorates. Asimismo, modified la
composicidn de las Juntas Inscriptoras -encargadas de calificar a los ciudadanos
para su inscripcidn en los registros electorates-, respecto de las antiguas
Juntas Electorates, elimindndose el requisito de propiedad para formar parte de
ellas. Pasaron a ser conformadas por funcionarios del Estado, especialmente del
Poder Judicial. Fueron integradas, en cada Distrito, por el Fiscal mds antiguo,
el Tesorero Fiscal, el Defensor Publico mds antiguo y el Conservador de Bienes
Raices. Tambidn se generaron organismos de f iscalizacidn del proceso eleccionario
independientes de los poder es politicos directamente implicados en las
elecciones84.

"Decreto HQ343 que establece el Registro Electoral par la inscripcidn peraanente de los ciudadanos'.
Boletla de las Leyes y Decretos del Gobierno, Libro HQXCIV, Harzo 1925, pp. 1061-1090.

"Constitucidn de la Repdblica de Chile. Promulgada el 18 de Septieabre de 1925". Diario Oficial, 18 de
Septieabre de 1925.

Decreto-Ley 85542 del 19 de Septieabre de 1925. "Ley de Elecciones". Diario Oficial, Santiago, 23 de
Septieabre de 1925.
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Respecto de la evolucibn del electorado podemos seftalar, que tanto el
numero de inscritos como el de votantes, crecieron regularmente hasta 1912.

Las elecciooes generates de 1912 larcan una verdadera crisis del rdgiaen electoral vigente. Se
realizaron con registros gue tenian una vigencia de ads de 20 aios (1890). En ellas sofragd aenos

de la altad del electorado inscrito, no obstante los incontables casos en que se hacia sufragar
a ciudadanos fallecidos a la fecba de la votacidn. Esta crisis detenlnd la renovacldn total de

los registros y la aprobacidn de una nueva ley general de elecciones en 19148S.

Esta medida tuvo como consecuencia una fuerte contraccibn del electorado.

Mas tarde, se registra un nuevo aumento del numero de inscritos, aunque sin
llegar a los niveles de 1912. A partir de 1918 el electorado permanecer£ en un
nivel constante, para caer nuevamente en 1925 a raiz de la renovacibn de los

registros electorales ese ano. Disminuir& el porcentaje de inscritos sobre el
total de elegibles, asi como el porcentaje de inscritos sobre el total de
poblacibn.

Por el contrario, el porcentaje de votantes sobre el total de inscritos
evolucionb de modo creciente hasta 1909, para descender hasta 1915. Luego se
inicib otra alza hasta 1925 en que vot6 el 86 por ciento de los inscritos.

Julio Beise, Op. cit., T. II, pp. 204-205. Una interpretacidn alternativa entrega Arturo Valenzuela quien
afiraa que la contracciin del electorado respondid a una reaccidn "aristocritica" que pretendid lantener
el sisteaa electoral bajo control. Esto, debido a que el desarrollo de un fuerte sisteia de partidos habia
generado un proceso de denocratizacidn por nedio del cual, las decisiones politicas se estaban trasladando
de las clases altas a las aedias y bajas, especialnente a travds del poder electoral de las
aunicipalidades. Valenzuela cree, adends, que la 'reaccidn aristocrdtica' fue el punto de partida para
las tendencias antipartido en Chile. Vedse Arturo Valenzuela. Political Brokers in Chile (Durban, N. C.:
Duke University Press, 1977), pp. 212-214



48

Tabla NQ19 . Evolucidn de inscritos y votantes 1873-1927.

IHSCRITOS VOTAHTES

m
S \ SOBRE POBLACIOH TOTAL 1 \ SOBRE IHSCRITOS \ SOBRE ELEGIBLES

1873 49.047 2.4 25.981 53.0 -

1876 106.194 5.1 80.346 75.7 -

1882 111.036 4.9 97.060 87.4 -

1888 134.119 5.3 89.977 67.1 -

1912 593.234 17.5 290.234 48.9 -

1915 184.307 5.4 149.813 81.3 29.4

1918 341.872 9.6 180.664 52.8 33.4

1920 370.314 9.9 166.917 45.1 29.2

1921 380.000 9.9 197.267 51.9 33.4

1925 302.142 7.4 260.278 86.1 39.2

1927 302.142 223.741 74.0 31.9

Fuente: Atilio Bor6n. 'La Evolucidn del ftegiien Electoral y sus BEectos en la Representaci6n de los Intereses Populates: El Caso de
Chile*. Sevista iatiaoanerlcana de Clencia Polltica. Vol. II, NQ3 Dlcleibre de 1971, pp. 428-429.

2.3. El Sistema de Partidos.

El sistema de partidos en las primeras ddcadas del siglo XX, estaba
coirpuesto fc&sicamente por seis partidos. Ellos eran los partidos Conservador,
Radical, Liberal, Liberal Democr&tico, Nacional y Demdcrata36. En la ddcada de
los anos veinte, el partido Nacional desaparecid al fusionarse con el partido
Liberal Unionista, luego que su presencia electoral habia disminuido mucho. Por
el contrario, el Partido Demdcrata crecid llegando a disponer de 12 diputados en

8en6 Millar "El parlanentarisno...", Op. cit., p. 269
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el parlamento. Tambibn apareci6 el Partido Comunista que logr6 elegir dos
representantes en la C£mara Baja en las elecclones parlamentarias de 1921.

La situacibn de equilibrlo politico entre las distintas fuerzas fue una

caracteristica del sistema de partidos. El universo de votaci6n disponible estaba
muy disperso, logrando varios partidos votaciones suficientemente irrportantes
entre 1912 y 1924. La tabla NC19 muestra la situacibn sefialada.

Hacia los anos veinte la distancia ideoldgica de los partidos se estaba
arrpliando. Si bien parece que en las primeras dbcadas del siglo las
contradicciones habian disminuido al perder irrportancia las cuestiones

religiosas"'7, en la tercera dbcada aparecieron al menos dos nuevos cleavages.
Por un lado, el conflicto de clases urbano que comenzd a hacer inpacto en el
partido Radical y Dembcrata. Tambibn el Partido Comunista y el movimiento
anarquista fueron irrportantes especialmente por su influencia en grupos

obreros-*.

Por otro lado, y a nuestro juicio de mayor irrportancia para corrprender la
eleccibn presidencial de 1925, es la consolidacibn en el periodo de una fuerte
tendencia antipartidos y antipolitica tradicional. Ella ya se habia manifestado
con fuerza en la "reaccibn aristocr&tica" a la expansibn del sistema de partidos,
a mediados de la segunda dbcada del siglo XX, a travbs del movimiento de los
principales vecinos de Santiago que exigieron reformas electorales destinadas a

disminuir el poder politico que habian adquirido las municipalidades y el de los
partidos politicos". En los afios veinte, el movimiento antipartido tomb fuerza
de la mano de un sector gremial conformado por obreros y errpleados, miembros de
las FF.AA. y miembros de la burocracia estatal. Se configurb de tal manera, una
contradiccibn entre los politicos tradicionales y los antipoliticos®0. La
existencia de bste nuevo cleavage es lo que permite entender, en gran medida, el
escenario electoral presidencial de 1925.

Por Crltimo, es necesario senalar que los partidos tendieron, durante todo
este periodo, a agruparse en dos bloques que tenian por eje, uno al Partido

IT. Rent Millar. "El parla»entaristo...\ Op. cit., pp. 272-273
II. Tiiothy Scully. Op. cit., pp. 19-143

19. Irturo Yalenzuela, Loc. cit. Ver nota 85.
90. Osaaos el ttraiuo antipolitico para senalar aquellas posturas que rechazaban la prktica politica

tradicional, es decir, la politica y ei gobierno basados en los partidos politicos.
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Conservador (Unidn Nacional) y el otro al Partido Radical (Alianza Liberal). En
torno a ellos se agrupaba el resto de los partidos, ocasionando la divisidn de
alguno de ellos, como ocurrid con el Partido Liberal.

T^bla NQ20. Distribucidn de la votacidn en elecciones de diputados 1912-1924.

1912 1915 1918 1921 1924

PARTIDOS
\ \ \ \

CORSERVADOR 21.52 21.45 19.31 18.8 21.2

DBHOCRATA 4.94 7.89 6.51 12.7 11.6

LIBERAL 19.18 15.57 19.77 17.3 12.1

LIBERAL DEHOCRATICO 21.02 17.30 13.13 10.6 13.0

RACIOHAL 13.72 9.70 10.97 6.6 5.5

RADICAL 16.82 21.11 24.74 29.1 27.8

IHDEPERDIEHTES 2.90 6.50 2.69 1.2 1.2

OTROS PARTIDOS 2.79 2.5 6.9

DISPERSOS 0.10 0.08 0.09 1.2 0.7

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Faeate: Adaptado de Ren6 Millar "El Parlaientarisao y sq Crisis 1891-1924" En: Oscar Godoy (Ed.) CaMbio de fldgiien
Politico. (Santiago: Universidad Catilica de Chile, 1992), p. 271. y Gerain Urzha Valenzuela. Histoiia Politica
de Chile y so Evolocidn. (Santiago: Juridica de Chile, 1992), pp. 400-403.
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HI. EL auiebrp rif»l sistama politico en 1924.

Para lograr una comprensibn adecuada de cualquier fenbmeno politico, se

requiere utilizar una teoria que permita atribuir causalidades al conjunto de
factores que aparecen como hechos correlativos del suceso estudiado. En
consecuencia, el andlisis del proceso de quiebre del sistema politico en 1924,
lo abordaremos por medio del estudio de los principales factores que aparecen
como causas de este momento hist6rico, de acuerdo con una matriz tedrica de tipo
sistdmica*1. Especiflcamente recurriremos al enfoque de Leonardo Morlino,
desarrollado en un trabajo publlcado a principios de los anos 80®2. Morlino
propone considerar como tema fundamental en el andlisis de la permanencia o
cambio de un sistema politico, el grado de legitimidad de dste®3.

Insertdndose en la tradicidn weberiana, Morlino adopta una definicidn que

permite instrumentalizar el concepto de legitimidad, distinguidndolo de los
conceptos de consenso y apoyo®*. En tdrminos generales, define legitimidad como

un conjunto de actitudes positivas hacia el sistema politico considerado como

merecedor de apoyc?B. Enfatiza el cardeter activo de las actitudes que generan

legitimidad, contra la aceptacidn pasiva de un rdgimen que se debe, en general,
a la coercidn.

Las bases de la legitimidad estdn constituidas por el "consenso, la
existencia de tradiciones consolidadas que provocan adhesidn a ciertas
instituciones y la difusidn de un sistema de valores y creencias que justifican
el modo en que se organiza y se utiliza el poder". Son las llamadas ideologias

91. Sobre el concepto de sisteia utilizado aqui, vei Lodwinq Ton Bertalanffy. Teoria General de Sisteaas
(Mexico: Pondo de Cultura Econdaica, 1976) y Oscar Johanssen. Introdnccidn a la Teoria General de Sisteaas
(Mdzico: Liausa, 1991)

92. Leonardo Morlino. Coao Caabian los Regiaenes Politlcos. (Madrid: Centro de Estndios Constitucionales,
1985)

93. Sergio Hicco y Eduardo Saffirio ban utilizado el enfoqae de Morlino para ezplicar el quiebre de la
deiocracia en Chile en 1973. Gran parte de la reflezldn desarrollada aqni estJ basada en el trabajo de
estos antores. 76se Sergio Hicco iguayo y Eduardo Saffirio Suiiez. Tipo de Gobierno Presidencial y Rigiaen
Politico DeaocrAtico: Quiebre y Bedeaocratizacidn en Chile. Tesls (Maglster en Clencia Political
(Santiago: Pontificia Universidad Catdlica de Chile, Instituto de Clencia Politica, 1993)

94. Morlino define geniricaiente el consenso coao: 'un estado de acuerdo entre ciertos sujetos del sisteia
politico sobre ciertos objetos'. Leonardo Morlino, Op. cit., p. 180.

'5. Ibid., p. 177
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legitimantes. Sin embargo, el concepto de legitimidad no se agota aqui. Es
necesario considerar tambidn los factores m&s concretos de la realidad histdrica.
Asi, para el andlisis de las fuentes de la legitimidad en una realidad concreta,
Morlino comienza por distinguir entre legitimidad especifica y legitimidad
difusa. La primera comprenderd un "conjunto de actitudes de adhesidn al rdgimen
y a las autoridades debido a la satisfaccidn de determinadas demandas por medio
de determinados actos del gobierno". Este concepto apela a la legitimidad por

rendimiento®*. La legitimidad difusa, en cambio, es mds general y depende de
factores relacionados con la cultura politica®-7.

Para medir de manera m&s precisa la formacidn de la legitimidad especifica,
Morlino introduce el indicador de satisfaccidn relativa expresado como un

cociente entre el nivel de las necesidades satisfechas y el nivel de las
necesidades existentes, entendidndose necesidades no s61o en un sentido material,
sino tambidn simbdlico. Adem&s, son necesidades sociales, no individuales.

Bcuacidn NQ1. Satisfaccidn Relativa.

Satisfaccidn Relativa = Nivel de Necesidades Satisfechas

Nivel de Necesidades Existentes

El numerador de la relacidn anterior dependerd de tres factores: El
funcionamiento de los mecanismos de regulacidn y reduccidn de las demandas (o
necesidades expresadas); de la diferenciacidn y especializacidn de los canales
de transmisidn de las demandas y de la eficacia decisoria adecuada. El
denominador por su parte depende de diversos factores. Primero, de la renta per

capita y de la clase social a que se pertenece (Status). La adhesidn a ideologias
particulares que, por ejemplo, prometan un futuro mejor puede dar tambidn origen
a un gran ntimero de demandas y necesidades. Otros factores son el grado de
cultura, la difusidn de la urbanizacidn, exposicidn a los medios de comunicacidn
social, es decir los aspectos tipicos de la modernidad. Adem&s debe agregarse la

Taabi^n ha utilizado el concepto de legitiiidad en este sentido Seyionr U. Llpset en so Political Man.
(Baltinore: The John Bopkins University Press, 1981), pp. 64-70
Leonardo Morlino. Op. cit., p. 182
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movilizacidn politics y la exigencia de mayores cuotas de participacidn. En esta
perspectiva, en los paises en transicidn modernizadora, la relacidn expuesta
adquiere la forma siguiente:

Bcuacidn NQ2. Satisfaccidn Relativa en Paises en Desarrollo.

Sat isfacei6n Relativa= Bajo Nivel de Satisfaccidn de las Necesidades

Alto Nivel de las Necesidades Percibidas

En cuanto a la legitimidad difusa, las fuentes de dsta son, al menos, el
sentido de confianza en las instituciones y en las autoridades, y la existencia
de una larga tradicidn de las instituciones politicas. En el primer caso, la
referenda es a una actitud de confianza que nace de la presencia de lideres
carismdticos, o de la adhesidn a valores ampliamente compartidos dentro del
sistema y por ultimo la adhesidn a ciertas "ideologias legitimantes". El segundo
factor se refiere a la tradicidn de duracidn de las instituciones, que por ello
se convierten en motivo de orgullo nacional30.

En otro dmbito de cosas, interesa tambidn poder evaluar la intensidad y

amplitud de las actitudes de legitimidad y cual es el grado de ellas en el que

se pone en peligro la persistencia de un regimen. La primera indica la
profundidad de los sentimientos o actitudes consideradas. La segunda se refiere
tanto a la parte de la poblacidn que demuestra actitudes de legitimidad, como a

la extensidn o la importancia de los objetos a los que se refiere la legitimidad.
Se debe advertir que la discusi6n respecto a los indicadores pertinentes para
medir ambas caracteristicas arriba mencionadas, es v&lida para sociedades
democrdticas, vale decir para sistemas politicos competitivos, poliarquias, en

tdrminos de Robert Dahl33.

Para abordar estos elementos, Morlino propone clasificar a la poblacidn en

estratos compuestos por politicos profesionales, activistas (militantes) y el
resto de la poblacidn. Se podria atribuir, razonablemente, una mayor importancia

Ibid., pp. 133-187

Sobert Dahl. Poliaichy. Participation and Opposition. (Yale: Yale University Press, 1971)
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en las percepciones positivas si bstas se dan en los politicos profesionales, m~is
que en los activistas, o en bstos mbs que en el resto de la poblacibn. La
complicacibn reside en identificar claramente estos grupos, ambn de otras
consideraciones, como que los cambios de regimen no s61o son provocados por las
Elites sino tambibn por los otros grupos de la comunidad. A pesar de estas
dificultades, en nuestro caso parece un buen criterio otorgar mayor importancia
a las Elites ya que ellas tienen un rol fundamental en el periodo histbrico
estudiado. Sin embargo, tambibn se debe incluir en el anblisis a otros grupos

relevantes en la bpoca como lo fueron, por ejemplo, los sectores de obreros y

artesanos.

En cuanto al segundo aspecto de la amplitud, es decir la extensibn e

importancia de los objetos de la legitimidad, se trata de determinar, en primer
lugar, cubles son bstos. Son el rbgimen, las autoridades y las directivas
politicas. Para localizar empiricamente estos factores que hemes mencionado,
Morlino propone utilizar una serie de indicadores.

Un primer indicador que debe considerarse es el orden civil, es decir
"ausencia del recurso no regulado y colectivo a la violencia, o en que haya una

alta probabilidad de violencia directa contra objetivos publicos o

privados"100. Dos elementos demuestran claramente sentimientos de
ilegitimidad; primero, la violencia publica o privada contra objetivos publicos;
y la represibn ejercida por las autoridades frente a los particulares. Las
manifestaciones de violencia referida son tumultos, conspiraciones y guerras

internas.

Un segundo grupo de fenbmenos que parecen buenos indicadores de
ilegitimidad, son las diversas manifestaciones de oposicibn al rbgimen y/o a las
autoridades". Se pueden dividir en manifestaciones violentas y no violentas. Sin
embargo, la principal rrvanifestacibn de oposicibn a un rbgimen es la adhesibn a

movimientos, grupos, partidos antirrbgimen que con su actividad deslegitiman al
mismo rbgimen. Es antirrbgimen el partido que se propone cambiar el rbgimen y no

acepta las normas y las estructuras de autoridad propios del rbgimen vigente.
Para calificar un partido politico como antirrbgimen utilizaremos los criterios
propuestos por Juan Linz para determinar conductas leales o desleales de los

111. Leonardo Morlino, Op. cit., p. 196
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grupos politicos101. Un partido es leal, es decir no es antirrdgimen, cuando
usa medios legales para llegar al poder y no recurre a los militares para ello.
Es una conducta desleal la de partidos que aparentemente se presentan como

leales, pero que se abstienen de participar en elecciones, o se retiran del
parlamento, con lo cual realizan una abstencidn activa que deslegitima al
regimen. La proclividad a limitar las libertades politicas y civiles de lideres
y miembros de otros partidos, los ataques encubiertos al sistema politico,
difamacidn sistem&tica de lideres de partidos, obstruccionismo continuo del
proceso parlamentario, son conductas tipicas de partidos antirrdgimen.

Aplicaremos, en lo que sigue, estos criterios al caso que estamos
analizando. Sin embargo, como es evidente, una aplicacidn de las variables
anteriores requiriria un estudio muy amplio, por lo cual s61o realizaremos aqui
una aproximacidn que permita introducir el concepto de legitimidad en las
explicaciones acerca del quiebre del sistema politico en 1924.

Las bases de la legitimidad.

Gonzalo Vial, en su argumentacidn respecto de la ruptura de la Unidad
Nacional -sin la cual las sociedades tienden a decaer- a principios del siglo XX,
es quien mejor ha tratado el tema del consenso102. Aunque es dificil sostener
con plena seguridad que el concepto manejado por Vial sea un equivalente
funcional del que propone Morlino, arriesgaremos aqui esa asimilacidn.

Vial senala que a principios de siglo ocurrid la ruptura de tres consensos

bdsicos. Primero, el consenso doctrinario fue quebrantado por la pugna religiosa
entre liberales y conservadores, con la cual el catolicismo tradicional dej6 de
despertar la adhesidn del conjunto de los agentes politicos como religidn
adscrita al Estado.

Segundo, se debilitd el consenso politico, en tanto el parlamentarismo dej6
de despertar la adhesidn general.

101. Joan Linz. "Crisis, Breakdown S Reequilibration" Bn J. Linz y A. Stephan (ed.) The Breakdown of Deaocratic
Regine. (Baltimore: The Johns Hopkins University, 1978), pp. 27 y ss.

Gonzalo Vial, Op. cit., V.l. T.l. pp. 33-122; Del aisao autor: "Decadencia, Consensos y Unidad Hacional
en 1973". Dinensidn Bistdrica. NQ1, 1984 pp. 152-153.
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Tercero, tambidn a principios de siglo, ocurrid una pdrdida del consenso

social. Esto, en relacidn con el cuestionamiento creciente a la aristocracia como
clase dirigente. La aparicidn de nuevos grupos sociales planted un serio desafio
a los sectores politicos y sociales tradicionales.

Las ideologias legitimantes, a principios de siglo se estaban debilitando.
Muestra de ello es la aparicion de un movimiento obrero, cada vez mds disruptivo
al adoptar un sector de 61, el socialismo como bandera de lucha. Tambidn
florecieron tendencias de indole anarquista. Por otro lado -quizes, lo m&s
importante- es la aparicidn de un fuerte movimiento gremialista antipartido
compuesto de obreros y empleados, y ciertos grupos intelectuales y que cristalizd
en la ddcada de los anos veinte. La propuesta de tales grupos era una

organizacidn funcional del gobierno que incorporara de esta manera a las "fuerza
vivas" de la sociedad, vale decir, los productores agrupados en gremios. Esto
implicaba un cuestionamiento muy fuerte a los partidos politicos. A esta
corriente se sumaron grupos de las FF.AA, especialmente del Ejdrcito. En buena
parte, la Convencidn de Asalariados que proclamd a Josd Santos Salas candidato
presidencial es el producto de estas tendencias103.

Legitimidad Especlfica.

Si analizamos la ecuacidn NQ1, y estudiamos en primer lugar el denominador,
es decir el nivel de las necesidades existentes, debemos considerar varios

aspectos.

Segun los cAlculos de Ballesteros y Davis en el periodo 1908 a 1927 la
productividad econdmica crecid. Tomando como indicador el crecimiento del

producto por habitante, se observa que en dicho periodo dste se incrementd m£s
que en otros periodos. Esta situacidn hubo de significar un notable aumento de
la demanda por bienes y servicios. Vdase la siguiente tabla:

103- Ver el Capttulo V.
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Tabla NQ21. Crecimiento del producto por habitante.

PERIODO PRODUCTO POBLACIOM PRODUCTO PER CAPITA

1908 1 1927 2.80 1.34 1.45

1927 A 1940 2.47 1.51 0.94

1940 A 1957 2.95 1.98 0.96

1908 A 1929 4.10 1.34 —

Fuente: Toi Davis y Mar to Ballesteros. "The Growth of Output and Eiployient in Basis Sectors of the Chilean
Bconoiy, 1908-1957" Econotic Development and Cultural Change. Vol.11, NQ2, Junio 1963, p. 172

Tambidn, como ya hemos seflalado, se consolidd en las primeras ddcadas del
siglo XX una clase media y una clase obrera urbana que, por diversas motivaciones
cada una, expresaban crecientes demandas sobre el sistema politico y econdmico.
Las denvandas por abaratamiento de los bienes de consumo de primera necesidad y

por disponibilidad de viviendas son buenas muestras de ello. Por otro lado, es

conocido en el deterioro de las condiciones econdmicas de las FF.AA. en el

periodo10"*.

En el mismo sentido operaban, las diversas ideologias de corte socialista,
que comenzaban a adquirir fuerza desde principios de siglo y que prometian
alcanzar una amplia disponibilidad de bienes para cada persona. En general, esta
demanda tendia a presionar sobre el Estado.

En resumen, podemos afirmar que el proceso de modernizacidn que vivid la
sociedad chilena -expresado en el ritmo de urbanizacidn, el desarrollo de la
actividad industrial, consolidacidn de nuevos grupos sociales y la presencia de
ideologias colectivistas- generd una creciente presidn por la satisfaccidn de la
demanda de bienes y servicios, tanto sobre el Estado como sobre el conjunto de
la economia del pais.

El numerador de la ecuacidn NQ1, en cambio, a principios de los anos

veinte, tendid a la baja. Sdlo con citar las dificultades del gobierno de

Rent Millar "Significado..." Op. cit., pp. 46-47
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Alessandri para cumplir un programa social adecuado, dadas las crecientes
complicaciones de la economia, entre otras causas, debido a la inestabilidad de
la economia salitrera y por la cual, el erario nacional se resintid gravemente.
Por esto mismo, los irrpuestos internos debieron ir asumiendo el deficit que

dejaba el salitre.

Tabla NQ22. Entradas fiscales (en miles de US$)

ADO ADUANAS IMPUESTOS INTERHOS TOTAL ENTRADAS

1919 24.453,4 8.567,6 78.961,4

1920 39.969,7 8.592,9 98.368,7

1921 21.932,9 5.866,8 72.582,8

1922 25.699,5 6.479,8 89.024,4

1923 47.318,2 7.525,3 123.748,4

1924 45.902,5 12.169,4 127.291,0

1925 54.160,6 19.939,9 152.009,5

Puente: Carlos Huaud. El Sector POblico entre 1830-1930. (Santiago: S.E., 1968), cuadro A-Z. Cltado por Osvaldo
Sunkel y Caraen Cariola. Un Siglo de Historia Econdaica de Chile. 1830-1930. (Santiago: Univeisitaria, 1991), pp.
121-125.

Por otro lado, las dificultades del Ejecutivo con el Congreso impidieron
la aprobacidn a tiempo de leyes que relativas al presupuesto nacional, con lo
cual se hizo mds dificil responder a las demandas, por ejemplo, del sector
ptiblico, incluidas las FF.AAlos. Alessandri se quejaba de esta situacidn. "Si
hasta hoy no he realizado aun parte siquiera de mi programa, es porque
intitilmente se depositaron proyectos de leyes que naturalmente deberan vegetar
y perderse entre el olvido de quienes todavia no dan presupuestos a la
nacidn."los

105. Una exposicidn de las dificultades econdaicas de los aienbros del Ejdrcito, en Rene Millar.
"Significado...■ Op. cit.

M. Andniao [Armando Donoso). El Piesidente Alessandri y so Gobierno. pp. 77-79. Cltado por Gonzalo Vial.
Historia...Op.cit., p. 301
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Con todo, uno de los principales factores potenciadores de la demanda lo
constituyb el incremento del grado educacional, especialmente entre las sectores
obreros. Ello, debido al papel que jugaron las sociedades mutuales y las
sindicatos en la educacibn de obreros, sobre todo, a la alfabetizacibn. Y bsto,
no por fines puramente filantrbpicos, sino por que el saber leer y escribir era
un requisito para inscribirse en los registros electorales.

Se suma a todo lo anterior, el proceso inflacionario que venia, lenta pero

persistentemente creciendo. La conclusibn es que el nivel de satisfaccion
relativa tendia a bajar en los primeros anos de la tercera dbcada del siglo XX.
Esto, sin duda, lesionaba la legitimidad especifica o por rendimiento del sistema
politico, sobre todo, en los sectores n£s afectados como lo eran los empleados
piiblicos.

Leaitimidad difusa.

En el tema de la legitimidad difusa, destacaremos especialmente el tema de
la confianza en las instituciones. La evidencia histbrica disponible es

suficiente para indicar que en la tercera dbcada del siglo XX, se habia producido
un fuerte deterioro de la confiabilidad en los partidos politicos y los
"politicos". De hecho, las principales criticas planteadas por las fuerzas
sociales y politicas que apoyaron a Salas, iban n&s que al sistema politico como

un todo, a la conducta desarrollada por los politicos y los partidos politicos.
Membs, esta critica era compartida por un importante numero de miembros de las
FF.AA.

Intensidad v Amplitud de las Actitudes de I legitimidad.

Las expresiones de violencia contra objetivos publicos, comenzaron a

aparecer a principios de siglo, especialmente protagonizados por elementos
obreros del norte salitrero.

Por otro lado, desde poco antes del gobierno de Alessandri se comenzaron
a registrar nanifestaciones populares en las grandes ciudades. Ejemplo de ello
son las demostraciones publicas organizadas por la Asamblea de Alimentacibn
Nacional. Por otra parte, durante el gobierno de Alessandri ocurrib la llairada
"masacre de San Gregorio" en la cual perdieron la vida numerosos obreros en un
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choque con el Ej6rcito. Tambi6n se conocieron los sucesos del Zanjdn de la Aguada
que tambi6n tuvieron como resultado la muerte de varias personas10"7.

En otro terreno, la oposicidn al gobierno de Alessandri fue, de acuerdo con

la tipologia de Linz, una oposicibn semileal. Por una parte, fue clara la labor
obstruccionista que desarrolld desde el Senado. Esta situacibn se mantuvo hasta
las elecciones par lamentarias de 1924, las que le dieron la mayoria al Ejecutivo
en ambas c£maras. Sin embargo, y contra lo que esperaba Alessandri, se generd una

oposicidn semileal en las propias filas de la Alianza Liberal, conglomerado que
supuestamente le otorgaba apoyo politico. La oposicibn al interior de la Alianza
fue encabezada por los sectores anti-Alessandristas provenientes de los partidos
Radical y Liberal, entre los que destacaron personeros tales como Manuel Rivas
y Pablo Ramirez100.

Hay bastantes indicios que tanto las "fuerzas alessandristas" como la
oposicidn intentaron recurrir al Ejdrcito para resolver el conflicto politico.
Basta recordar el discurso de Alessandri en Diciembre de 1923 en la Escuela de

Caballeria. Ahi diria a los militares que, luego de enumerar las dificultades que
habia encontrado para realizar su programa de Gobierno, deseaba que ".. .en dpoca
no lejana podamos congregarnos aqui nuevamente para decirnos que las reformas
salvadoras se han realizado, que la patria puede respirar tranquila..."109.
Por su parte, existe evidencia que personeros de la Unidn Nacional realizaron
gestiones con miembros de la superioridad del Ej6rcito para impulsarlos a actuar
por la fuerza para remover a Alessandri del poder. Sin embargo, es necesario
senalar que estos contactos no fructificaron pues el movimiento militar fue
llevado adelante por la oficialidad jbven, sin relacidn con la conspiracidn
impulsada por los miembros de la Unibn Nacional110. Juan Pablo Bennett,
integrante de la Junta de Gobierno nombrada luego de la caida del Gobierno de
Alessandri sefiala al respecto:

La circunstancia de que Eueran nieabios de la Uni6n Hacional las personas a quienes se les
atribaia esta clase de conversaciones con jefes del 8j6rcito y el hecho de haber sido el Ej6rcito

107. Gonzalo Vial. Histoiia..., Op cit., V.3, pp. 346-347 y Herndn Ramirez, Op. cit., p. 141

108. Gonzalo Vial. Bistoria..., Op. cit., V.3, pp. 366-368

109. El Hercurio, 31 de Diciembre de 1923, p. 17. Citado por Maria Teresa Covarrubias, Op. cit., p. 26

HO. Sobre este teaa ver: Ren6 Millar. "Significado..." Op. cit., pp. 80-83.
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el que proclai6 la revolucidn del 5 de Septieabre, did aotivos para que los aieabros de la
llianza Liberal creyeran que actos estaban en estrecha relacidn. Sin eabarqo, tenqo el intiao
conveciaiento de que ban sido hechos aislados sin relacidn alguna entre si3-13-.

Tales creencias se basaban en la sintom=itica composicidn politica del
gabinete que asumid lueqo de la renuncia de Alessandri. Tuvo dste un marcado
tinte antialessandrista. Ademds, se hacia notar el hecho que la prensa opositora
a Alessandri habia bajado bruscamente el tono de su discurso hacia los militares,

luego de las elecciones de Marzo de 1924. Todo ello hizo pensar que era la Unidn
Nacional quien estaba detrds del movimiento militar112.

Otro elemento importante desde el punto de vista de las actitudes de
ilegitimidad fue el permanente discurso de Alessandri, destinado a cuestionar la
legitimidad del Congreso. Respecto de la forrra de eleccidn de los legisladores
senald que era "...un verdadero escarnio contra la democracia, pues entrega a un

grupo reducido de capitalistas la generacidn del poder electoral"3-3-3.

Seria posible continuar ennumerando las diversas conductas deslegitimantes
desarrolladas por los actores politicos durante el gobierno de Alessandri, en el
cual el conflicto politico se agudizd. Sin embargo, este capitulo sdlo tiene el
objetivo de senalar algunas causas en funcidn del concepto matriz de legitimidad.

Como conclusidn, es posible afirmar que a comienzos de la tercera ddcada
del siglo XX habia evidentes signos de una creciente ilegitimidad del sistema
politico lo que explica finalmente su caida en Septiembre de 1924. Sin embargo,
ello no debe interpretarse como una suerte de determinismo histdrico, sino m&s
bien se apunta a destacar la progresiva sumatoria de condiciones que crearon la
posibilidad de soluciones de fuerza. Tal situacidn fue posible porque que el
conjunto de actores politicos termind por creer que el sistema politico no era

merecedor de apoyo.

El grado creciente de ilegitimidad del sistema politico es importante
tambidn para entender el escenario de la eleccidn presidencial de 1925, ya que

111. Juan Pablo Bennett. La Revoluciin del 5 de Septieabre de 1324. (Santiago: Balcells and Co. Editores,
1926), pp. 17-18.

112. Haria Teresa Covariubias. Op. cit., pp. 54-57
HI. SI Hercurio, 12 de Dicieabre de 1323. Citado por Maria Teresa Covartubias. Op. cit., p. 25
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permite sustentar la hip6tesis que, producto de dicha ilegitimidad del sistema
politico, se reforzaron las tendencias anti-politicas y anti-partidos politicos,
llegando a constituirse en una de las fuerzas en competencia en dicha eleccidn.
Tales tendencias se desarrollaron tanto en el aparato estatal, especialmente a

travds del Ejdrcito, asi como en diversos gremios obreros y de empleados. Estos
ultimos constituyeron el apoyo de la candidatura de Josd Santos Salas.
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IV. giprciones presidenciales de 1925: Las condiciones pollticas.

4.1. El qobierno militar de Septiembre de 1924.

La intervenci6n militar de 1924 inaugurd un periodo de la historia politica
de Chile extraordinariamente rico en acontecimientos y por ello, de gran

coirplejidad. Es un periodo caracterizado por una fuerte pugna de poder entre los
distintos grupos politicos ya fueran estos civiles o militares.

Luego de la renuncia de Arturo Alessandri a la Presidencia de la Republica,
asumid el poder una Junta de Gobierno en nombre de la Junta Militar que habia
promovido los sucesos de Septiembre. Fue integrada por los generales Luis
Altamirano y Juan Pablo Bennett y el almirante Francisco Nef. La Junta de
Gobierno designd un gabinete ministerial cuyos miembros eran connotados
opositores a Alessandri. Gonzalo Vial afirira respecto de la composicidn de la
Junta de Gobierno:

Sus aieibros civiles (el destacado jurista y liberal sin £iguraci6n politica, Alcibiades Rolddn,
Interior; Carlos Aldonate, conservador, Relaciones; Gregorio AaunAtegui, que seguia en Justicia
e InstrucciAn; el radical Fidel Reyes, Hacienda; el liberal y caudillo de la TEA, Oscar DAvila,
Obras PQblicas, y el Alairante GAaez Carreno, Secretario de Guerra y Marina), Eueron, sin
excepciin, unionistas, o al aenos afines de esta postura por su antialessandrisao (el caso de
G6aez Carreno y Fidel Munoz) o por set personas de carActer aoderado (el caso de
AaunAtegui)2-1*.

Una de las primeras medidas de la Junta de Gobierno fue el cierre del
Congreso Nacional. Se habia senalado que, en todo caso, se pretendia volver a la
normalidad en breve plazo. De hecho, se llamd a elecciones presidenciales y
parlamentarias para Mayo de 1925. Con todo, se inauguraba un periodo de gobiernos
de facto.

Gonzalo Vial. Historia..., Op. cit. V.3, p. 406. Tambifen ver Gabriela Figueroa e Ignacio Torrontegui, Op.
cit., p. 36. Alberto Cabero afirma que Alcibiades RoldAn y Gregorio AaunAtegui podian ser neutrales pero
no Aldunate, DAvila, y Gomez Carreno. Alberto Cabero. Recuerdos de don Pedro Aquirre Cerda. (Santiago:
Nascimento, 1948), p. 98
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Desde nuestro punto de vista, lo que interesa destacar de la situacidn

politica en los meses finales de 1924, es la progresiva discrepancia entre el
grupo de militares de alta graduacidn de la Junta de Gobierno y el "grupo
Ib&nez", un conjunto de militares que, liderados por Carlos Ib&nez y Marmaduque
Grove, habian logrado tomar el control de la Junta Militar11®. Ibanez y su

grupo lograron controlar la Junta Militar pasando por encima de militares de
mayor graduacidn, merced de una proposicidn que hiciera el propio Ib£nez respecto
a que en la Junta Militar no se tomara en cuenta el grado de los militares sino
que hubiera plena equiparidad entre ellos, al rrargen de la antiguedad o

graduacidn116.

Desde la Junta Militar el grupo Ib&nez expresd su disconformidad con el
rumbo que le habia imprimido la Junta de Gobierno al movimiento de Septiembre.
La creciente contradiccidn entre el grupo Ibanez y los militares de la Junta de
Gobierno tiene, al menos dos explicaciones. Por un lado, los oficiales de alta
graduacidn provenian muchos de ellos de la reorganizacidn del Ejdrcito, posterior
a la guerra civil de 1891. Ingresaron a la carrera militar con el grado de
teniente o capit&n sin pasar por la escuela militar. El grupo de oficiales
nucleado en torno de Ibanez, por el contrario, habia realizado la carrera militar
regular117. Esta situacidn tendid a debilitar la relacidn de disciplina entre
los antiguos militares y los nuevos. Ello explica el que la intervencidn militar
haya sido preparada por los nuevos oficiales, pasando por encima de los de mds
alta graduacidn. Estos ultimos se incorporaron tardiamente al movimiento.

Existe, con todo, otra explicacidn para la contradiccidn entre los
militares de la Junta de Gobierno y los de la Junta Militar. Estos ultimos
estaban imbuidos de ideas anti-partidos y anti-politica, tendencia que venia
tomando fuerza en el periodo. Se expresaba esto, en la prdctica, en una profunda
aversidn a los politicos y al juego politico competitivo. Por sobre todo, una

rrarcada desconfianza hacia los politicos y una alta valoracidn de los gremios o
las "fuerzas vivas" de la Nacidn. Nada m&s demostrativo de este enfoque, el
manifiesto de la Junta Militar en los dias de Septiembre de 1924. Ahi dirian
respecto la intervencidn militar que,

U5. Sobre el "grupo Ibinez" ver Gonzalo Vial. Histozia..., Op. cit., pp. 419-421
115. Ernesto Wurth Rojas. Ibiaez, Caudillo EnignAtico. (Santiago: Del Paclfico, 1958), pp. 49-50.
HI- Esta arguaentacidn esti desarrollada en Rend Miliar. "Significado..." Op. cit., pp. 33-34 y en Enrique

Monreal. Op. cit., pp. 31-33
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La cotrupci6n de la vida politica de la Repfiblica llevaba a nuestras instituciones a an abisao
hacia el coal la piopia Carta FondaBental coaenzaba a resbalar(...).
Este aoviaiento ha sido fruto esponthneo de las circanstancias. So £in es abollr la politica
gangrenada(—).
Se trata de an Boviaiento sin banderas de sectas o partidos, dirigido ignalaente contra todas las
tiendas pollticas que depriaieron la conciencia pdblica y caosaron noestra corrupcidn
org^aica.(...)
Huestra finalidad es la de convocar a ana libre Asaablea Constituyente de la cnal sorja una Carta
Pundaaental que corresponda a las aspiraciones nacionales.(...)
(...) pedinos que a la obra patriotica e incansable que habrd de enqendrar la conciencia
nacional, se aqreqoe la cooperacidn robosta de las Eaerzas vivas no contaalnadas de la
Repfiblica1X3.

Por su parte, los militares de la Junta de Gobierno no tenian una

predisposi.ci.6n general en contra de los partidos y la politica. Para ellos, el
problema politico del momento se resolvia con el alejamiento de Alessandri. De
hecho en el manifiesto de la Junta de Gobierno 6sta afirmaba que,

La situaci6n de desorganizaciin adainistrativa y financiera lleqd a culainar en foraa que la
opiniin phblica se aanifesti intensaaente alaraada. Ante este estado de cosas, las instituciones
Araadas de la Repfiblica consideraron que un inperioso y patridtico deber los obliqaba a (...)
acudir a un pronto y eficaz reaedio, adoptdndose todas las aedidas que procedieran para volver
a la noraalidad el funcionaaiento de la adainistracidn (...).

Producida esta situacidn de hecho y llaaados a toaar la direccidn de los negocios publicos, heaos
debido considerar que para realizar la obra de reconstruccidn y para llevar a cabo las aedidads
(...) para la eleccidn de nuevos aandatarios constitucionales, procedia apelar a la Nacidn y

consultar su voluntad. A este objeto ha sido de iaperiosa necesidad la disolucidn del Conqreso
Nacional. Prente a esta situacidn, declaraaos (...) que al toaar a nuestro cargo la dlreccidn de
los negocios piiblicos, lo haceaos con el caracter provisional y transitorio que debe tener; que
no aspiraaos a otra cosa que a devolver cuanto antes la Repfiblica al funcionaaiento regular de
sus instituciones (...).1X9

Hanifiesto de la Junta Hilitar, dado a conocer el 11 de Septieabre de 1924. El texto del docuaento aparece
en Enrique Monreal, Op. cit. pp. 85-86

Hanifiesto de la Junta de Gobierno, publicado el 11 de Septieabre de 1924. Enrique Monreal, Op. cit., pp.
78
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No hubo en el manifiesto de la Junta de Gobierno una declaracibn expresa

de reformar el sistema politico, ni un ataque a los partidos politicos.

La diversidad de opiniones entre la Junta de Gobierno y el grupo de IbAnez
por medio de la Junta Militar, tambibn se vio reflejado en la forma de concebir
la organizacidn de la Asamblea Constituyente planteada en el manifiesto de
Septiembre. La Junta de Gobierno sostenia el predicamento que debia ser el
Congreso, a elegirse en Mayo de 1925, el que actuara como Constituyente. La Junta
Militar, por el contrario, era de la opinidn que en la Constituyente debian estar
representadas las "fuerzas vivas": una Constituyente gremial. Esto resultaba
inconcebible para los miembros de la Junta de Gobierno, especialmente para el
general Altamirano3-20.

4.2 La intervencibn militar del 23 de enero de 1925.

Es dif icil entregar una visibn completa de la intervencibn militar de 1925,
especialmente porque su estudio no ha sido motivo de interns para politblogos ni
historiadores. Es por ello que se dispone de escasas reflexiones que superen el
nivel del ensayo3-23-.

Estudiaremos en este ac&pite, algunos elementos de la situacibn politica
que explican, hipotdticamente, las condiciones de este golpe de mano de un grupo

militares.

Desde nuestro punto de vista, un punto de arranque lo representa el llamado
a elecciones presidenciales y parlamentarias que realizb la Junta de Gobierno
para el 10 de Mayo de 1925, con el propbsito que una vez elegido el Congreso,
fuera bste el llamado a realizar reformas necesarias al sistema politico3-22.

Este hecho no dejb conforms al grupo de Ib&nez, ya que ello significaba
entregar de nuevo el poder a los partidos politicos. Se confirmb esta impresibn
al desatarse, en Enero de 1925, la din&mica electoral presidencial que polariz6

120. Gonzalo Vial. Historia..., Op. cit., V. 3., p. 447.
121. Entre otros ver: Maria Teresa Covarrubias. Op. cit., pp. 105-119 y Gonzalo Vial. Bistoria... Op.

cit., v. 3

122. "Decreto Ley N978 sobre Elecciones'. Boletin de las Leyes y Oecretos del Gobierno. Libro XCIII;
Novienbre de 1924, pp. 2125-2232.
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al pais politico en las opiniones que representaban, en general, la Alianza
Liberal y la Uni6n Nacional.

La iniciativa en materia de eleccidn presidencial fue de los partidos
miembros de la Unidn Nacional. Estos acordaron convocar a una Convencidn
Presidencial para el 8 de Enero de 1925. Las conversaciones previas a la
Convencidn fueron volcando las preferencias hacia el ex-senador liberal Ladislao
Err&zuriz. Este recibid todo el apoyo de su partido, del partido Conservador y

de las juventudes del espectro unionista123.

La Convencidn presidencial de la Unidn Nacional se llevd a efecto en el
Teatro Municipal el anunciado 8 de Enero. Fue abierta, a teatro lleno, por

Augusto Orrego Luco a las 10:15 horas. Las autoridades de la Convencidn fueron
los presidentes de los partidos Conservador, Liberal Democratico y Nacional;
Arturo Lyon Pena, Pedro Opazo Letelier y Miguel Letelier respectivamente. Tambidn
estuvo Pedro Bannen como representante de los conveneionales independientes.
Completaba el cuadro de autoridades, el presidente del partido Liberal Unionista,
Ladislao Errdzuriz12*.

Las votaciones para elegir el candidato presidencial comenzaron a las 10:40
horas. El mecanismo disenado para tales efectos establecia que el candidato que
obtuviera el 60 por ciento de la votacidn seria el abanderado de la Unidn. Los
convene ionales votaban suces ivamente por los diversos candidatos hasta que alguno
obtenia ese porcentaje. Entre cada votacidn los convencionales de cada partido
se reunian y acordaban votar en favor de uno u otro candidato. Las votaciones
eran abiertas, vale decir, los convencionales podian votar por cualquier
persona3-2'.

Se sucedieron tres votaciones126. Se sabia que la primera votacidn era

"un saludo a la bandera" pues los convencionales votaban por los presidentes de
sus propios partidos. Luego de la primera votacidn los partidos decidieron el
destino de sus votos. Los liberales democrdticos acordaron dar su voto a Emiliano

Figueroa, los nacionales a Luis D&vila y los conservadores decretaron libertad

123. Gonzalo Vial, Op. cit., V. 3., pp. 476-477
124. El Diario Ilustiado, 9 de Enero de 1925, pp. 12-13
125. Ibid.

126. Gonzalo Vial afiria errdneamente que s61o hubo una votacidn: 'La piinera votacidn fue adeiis la ultima'.
Gonzalo Vial. Historic..., Op. cit. V. 3., p. 477.
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de acci6n. Los liberales unionistas votarian por Errdzuriz. La segunda votacidn,
aunque concentrd los votos en Ladislao Errdzuriz, no logrd establecer el 60 por
ciento requerido. Ello exigid una tercera votacidn. Esta otorgd a Errdzuriz el
apoyo necesario para ser electo candidato presidencial de la Unidn
Nacional127. El detalle de las votaciones se muestra en la tabla siguiente.

Tabla NQ23. Resultados de las votaciones en la Convencidn Presidencial de la
Unidn Nacional

CAHDIDATO PRIHERA

VOTACIOH

PORCEHTAJE SEGUNDA

VOTACIOH

PORCEHTAJE TERCERA

VOTACIOH

PORCENTAJE

LADISLAO BR8AZURIZ 264 31,7 439 54,9 658 79,4

ARTURO LYOH 213 25,6 3 0,4 0 0,0

PEDRO OPAZO LETELIER 148 17,8 1 0,1 0 0,0

HIGUEL LETELIER 107 12,8 7 0,9 0 0,0

LUIS BARROS B0RG0R0 42 5,0 73 9,1 48 5,8

PEDRO BAMMEH 30 3,6 0 0,0 0 0,0

FRAHCISCO HEP 24 2,9 90 11,2 39 <,2

EMILIAHO FIGUEROA 5 0,6 125 15,6 84 10,1

LUIS DAVILA 0 0,0 62 7,7 0 0,0

Faente: SI Diario Ilustrado, 9 de Bnero de 1925, pp. 12-13

La campana presidencial de la Unidn Nacional comenzd a tomar fuerza.
Errdzuriz fue aclamado por diversos sectores politicos y sociales. Para las
circunstancias, la Unidn adoptd el nombre de "Unidn Patridtica"120. El ultimo

127. si Diario Ilustrado, 9 de Snero de 1925, pp. 12-13
128. La Saciin, 16 de Eneio de 1925, p. 5
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acto de la campana de Errbzuriz fue un banquete ofrecido a bste por mbs de mil
personas, el dia 22 de Enero de 1925123.

Entre tanto, las fuerzas politicas que componian la Alianza Liberal
debieron ponerse en campana. La iniciativa en este sentido la tom6 la Asamblea
Radical de Santiago, la que proclamb la candidatura presidencial de Arturo
Alessandri. Adembs, acordb impulsar la reconstitucibn de la Alianza Liberal para

luego organizar una convencibn presidencial amplia130. Tales conceptos fueron
reiterados al dia siguiente en una comida realizada en el Club Radical, en honor
a Pedro Le6n Ugalde131. Esto hechos desataron una intensa campana por el

regreso de Alessandri impulsada por los partidos Radical, Liberal y Dembcrata.
Alessandri contestaba desde Paris a la Asamblea Radical, "...para posiblitar la
grandeza de la patria y la democracia en esta obra de salvacibn nacional contarbn
siempre con mi decidida cooperacibn."132

Para el 17 de Enero, se realizb la primera gran manifestacibn en pro del
regreso de Alessandri. Versiones de prensa senalan una asistencia de alrededor
de 10.000 personas. La reunibn se desarrollb en el "Hippodrome Circo" ubicado en

el costado norte del rio Mapocho. El orador principal fue Pedro Lebn Ugalde.
Tambibn intervinieron Juan Pradenas Munoz, Carlos Vicuna y Gaspar Sotomayor,
entre otros133. Las manifestaciones pro regreso de Alessandri continuaron
desarrollbndose cada vez mbs intensamente.

Este era el marco electoral que caracterizaba la situacibn politics. El
grupo de Ibbnez no estaba conforme con lo que ocurria. Por un lado, el discurso
permanente de las fuerzas de la Alianza era que la Juventud Militar habia sido
traicionada en sus aspiraciones de Septiembre de 1924 y que la Junta de Gobierno
era funcional a la Unibn Nacional. Adembs, afirmaban que el triunfo de Ladislao
Errbzuriz era altamente probable, pues la Junta de Gobierno podia controlar los
resortes del proceso electoral al determinar la composicibn de las juntas
inscriptoras. En los hechos, diversos personeros de la oposicibn politica a la

129. SI Diario llustiado, 23 de Enero de 1925, p. 33
130. La Sacidn, 10 de Enero de 1925, p. 5
131. SI Diario llustiado, 11 de Enero de 1925, p. 23
132. La Sacidn, 12 de Enero de 1925, p. 4
133. La Sacidn, 13 de Enero de 1925, p. 10. Es posible que la cifra de 10.000 asistentes haya sido exagerada.

El Diario llustiado no realiza una estinacidn de asistencia. El Diario llustiado, 18 de Enero de 1925,
p. 17
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Junta de Gobierno se acercaron a los militares del grupo Ibcinez impulsAndolo a

actuar por la fuerza. Participaron Armando Jaramillo, Enrique Oyarztin, Hector
Boccardo y Eliodoro YAnez. Jaramillo e Ib6nez tuvieron varias conversac iones. M&s
tarde Oyarzun recordaria que Grove le pedia para el golpe el respaldo
periodistico a travds de Eliodoro Ydnez (propietario de La Nacidn) y un apoyo
radical: La movilizacidn del pueblo13'4.

Por otro lado, las discrepancias del grupo de Ibcinez con la Junta de
Gobierno habian ido creciendo hasta un punto tal que la solucidn del conflicto
se hacia cada vez nv6s dificil. La irritacidn de los oficiales del grupo de Ibdnez
se hizo mds fuerte cuando la Junta de Gobierno logrd que se disolviera la Junta
Militar, creyendo de esa manera acabar con la oposicidn de ese organismo133.

El conflicto alcanzd su punto m&s dlgido cuando la Junta de Gobierno tuvo
la conviccidn de que habia oficiales que conspiraban. Una prueba de ello, es la
circular enviada a los miembros del Ejdrcito, firmada por el Inspector General
de dicha institucidn, General Pedro Dartnell en la que sehalaba que "El Ejdrcito
pertenece a la Nacidn, 61 no ha sido creado para servir a ningun partido politico
(...). [desea] reiterar a los distintos comandos la confianza que le asiste en

que por ningun motivo o circunstancia, la oficialidad dard cabida a sentimientos
de indole politica..."13S. Para el dia 20 de Enero, la prensa informaba de
rumores de un movimiento de caracter politico que se habria estado desarrollando
al interior de la Guarnicidn de Santiago. Se daba cuenta de reuniones hasta altas
horas de la noche en algunas unidades militares. Se senalaba, incluso, que se

esperaba un pronunciamiento en cualquier momento13"7.

La Junta de Gobierno, ante la delicada situacidn que se vivia tratd, a

instancias del Vicealmirante Luis Gdmez Carreno, de adoptar medidas contra los
oficiales que participaban en las deliberaciones. Ordend el traslado de los
oficiales que habian participado en la Junta Militar, con el objeto de alejarlos

134. Enrique Oyarzdn. Heaorias. Citadas por Gonzalo Vial. Historla..., Op. cit. V. 3., p. 478. Taabi6n irturo
Olavarria da cuenta de actividades conspirativas en las cuales participaban oficiales del Ej6rcito. Arturo
Olavarria. Chile entre los Alessandri. Heaorias Politicas. Toao I. (Santiago: Hasciaento, 1962), p. 165

135. Tobias Barros. Recogiendo los Pasos. Testigo Hilitar y Politico del Siglo XI. (Santiago: Planeta, 1988),
p. 86

135. La Haciin, 19 de Enero de 1925, p. 5
133- Vedse, por ejeaplo, La Haciin, 20 de Enero de 1925, p. 7
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de la Guarnicidn de Santiago138. Esta ultima operacidn no alcanzd a ser
llevada a cabo. A las 17.30 horas del dia 23 de Enero de 1925 tropas del
regimiento Pudeto y Cazadores ocupaban La Moneda sin encontrar resistencia. El
grupo de Ib^nez toneba el control de la situacidn139.

Una vez en posesi6n del poder, el grupo de IbAnez designd una nueva Junta
de Gobierno y se le pidid a Alessandri que regresara al pais. En consecuencia,
los militares de Enero de 1925 asumian con plenitud lo que venian planteando los
grupos ligados a la Alianza Liberal y el Cornitd pro regreso de Alessandri. Se
conocid una circular de la oficialidad de Santiago a todos los miembros del
Ejdrcito. En ella se planteaba que,

...el anhelo hasta hace poco iipreciso, que la opinidn liberal del pals tenia de contrarrestar
el impalso audaz y reti6qrado del Conservantisao, y que habia toiado foraa en la idea de
reinstalar en el Gobierno al Presidente constitucional don Arturo Alessandri, toaa ahora los
caracteres de una fuerza incotrarrestable. En pocos dlas, acaso en horas aAs, el regreso del
Excelentisiao senor Alessandri serA exigido por el 90* de los chilenos (...).
Toaeaos la iniciativa!

El senor Alessandri vuelve al pais bajo las siguientes condiciones:
A) Lejos de la excecrable caaarilla que, segtin su propia confesiin, fue el factor principal de
su calda.

B) Coaproaiso soleane de cuaplir el Hanifiesto del 11 de Septieabre, en el cual se cosidera coao

punto primordial la «As breve convocacidn a una Asaoblea Constituyente (...).
C) VendrA para terainar su periodo constitucional y entregarA el aando tan luego coao, en
conforaidad a la nueva Carta Fundamental que dicte la Asaablea Constituyente, esten constituldos
los poderes del Estado140.

La aceptacidn del regreso de Alessandri por parte del grupo de Ibanez y
otros militares no ocurria debido a que dstos hubieran variado su opinidn
respecto de los politicos en general y Alessandri en particular. Ella seguia

138. La Haciin, 24 de Enero de 1925, p. 1. TanbiAn Tobias Barros, Op. cit., p. 88.

139. Ernesto Bflrth R. afiraa que este noviniento fue exclusiva obra de IbAnez, asesorado por Grove. Ver,
Ernesto Hurth R, Op. cit., p. 89

140. La Hacidn, 24 de Enero de 1925, p. 3
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siendo negativa3-41. Sin embargo, el grupo de militares que tomb el poder en
1925 necesitaba del apoyo popular para enfrentar la oposicidn de la Armada al
movimiento militar. De hecho, la oficialidad de la Armada estuvo dispuesta a
enfrentar por la fuerza a los militares del golpe142.

Aceptando el regreso de Alessandri se lograba ganar las simpatias de
quienes al interior del Ej6rcito mantenian posiciones alessandristas. Por otro
lado, se conseguia una estratbgica alianza con los grupos sociales y politicos
que estaban por el regreso de Alessandri lo cual los dotaba de un apoyo politico
fundamental y, si era necesario, un recurso militar. Este lenguaje no fue ajeno
al momento politico. La Federacidn Obrera, junto al partido Comunista declaraban
que,

Si los aconteciaientos (...) hicieran necesario que esta adhesiAn [al aoviaiento ailitar] fuese
no silo aotal, es preciso, que (...) todos los trabajadores (...) concurraaos entusiastas a

eapunar las araas a los cuaiteles para defender (...) la bandera de regeneracidn republicana
enarbolada por la juventud ailitar (...).
Trabajadores: preparAaosnos para eapuiiar las araas sin pArdida de tieapo en el aoaento que
nuestra cooperaciin se haqa necesaria143.

141. Carlos Vienna Fuentes senala que los ailitares del grupo de Ibinez no querian el regreso de Alessandri.
Carlos Vicuna Fuentes. Op. cit., pp. 238-240. Gonzalo Vial taabiAn sostiene que los ailitares desconfiaban
de Alessandri pero precisaban de £1 para obtener apoyo popular. Ver Gonzalo Vial. Histoiia..., Op. cit.
V. 3., p. 497 y 506. Tobias Barros afiraa que en su opiniin no era conveniente traer de vuelta a
Alessandri. Ver Tobias Barros, Op. cit., p. 88. En el aisao sentido, Carlos SaAz senala no haber tenido
siapatlas por Alessandri. Ver Carlos SaAz. Secuerdo de tin Soldado. El Ejdrcito y la Politics. (Santiago:
Eicilla, 1934), p. 33

142. JosA Toribio Merino senala que la Araada estaba dispuesta a enfrentarse al EjArcito si hubiese contado
con el apoyo de iaportantes sectores civiles que taabiAn aanifestaron su oposiciin a la intervencidn
ailitar de Bnero de 1925. Sin eabargo, la Araada se encontri aislada. VeAse JosA Toribio Merino. La Araada
y la Dictadora Militar (Santiago: DirecciAn General de Prisiones, 1932), pp. 8-9. Por su parte Agustin
Edwards senala: \..un anigo aarino retirado ae infora6 que la exaltacidn de los Aniaos en la Marina era

considerable y que de un aoaento a otro podrian producirse bechos de sangre que nos precipitarlan en una
guerra civil del peor carActer. Coao dato ilustrativo ae agregA que el "Alairante Latorre" habia caabiado
de fondeadero, a fin de alcanzar con sus caiiones la via fArrea a Santiago..." Agustin Edwards. Secnerdos
de Hi Persecusidn. (Santiago: Ediciones Ercilla, 1931?), p. 19

143. Ca Haciin, 25 de Enero de 1925, p. 14
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Esta declaraci6n es una muestra de la tensidn que alcanzd la situacidn

politica luego de la intervencidn militar. La oposicidn de la Armada al
movimiento militar hizo rondar el fantasma de la guerra civil de 1891.

Finalmente, las partes se avinieron a designar un mediador, Agustin
Edwards, quien logrd alcanzar un acuerdo. Uno de los puntos mds conflictivos de
dste fue el regreso de Alessandri, rechazado por la Armada. Los militares del 23
de Enero intentaron renunciar al retorno del ex-Presidente pero ello fue
rechazado por los grupos sociales y politicos que preconizaban su regreso. Los
militares no se atrevieron a renunciar al apoyo de dichos grupos1"4"4. La

posicidn de la Armada se fue debilitando hasta que termind por aceptar el regreso
de Alessandri. El acuerdo tambidn fue obstaculizado por la pretensidn, de algunos
oficiales de la Guarnicidn de Santiago, de exigir cambios internos en la
Marina1"43.

Mientras tanto, el grupo de Ib&nez se ocupaba en consolidar su posicidn.
Para ello, Ibdnez puso bajo su dependencia, en tanto Ministro de Guerra, al
Cuerpo de Carabineros. Ademds, reemplazb a los comandantes de cuerpo y otros
cargos influyentes, colocando en ellos a hombres cercanos a su circulo1"4®.

Tambidn procurd neutralizar la oposicidn de la Unidn Nacional. De hecho,
se establecid una constante vigilancia sobre sus personeros mds connotados. Ello
explica que mientras se desarrollaba la negociacidn con la Armada, se hubiera
arrestado a Ladislao Errdzuriz, candidato presidencial de la Unidn, cuando se

supuso que se dirigia a Valparaiso a levantar a la Armada. Fue liberado sdlo

despuds de firmado el acuerdo entre los dos organismos arrrados1"47.

144. Carlos Vicuna Fuentes relata que cuando los lilitares que asuiieron el podei neqociaban con la Armada,
indaqaron la posibilidad que los grupos que estaban por el regreso de Alessandri renunciaran a esta
exigencia. Cuando se les planted que ello era coapletaiente iiposible echaron pi£ atrAs. Ver Carlos Vicuna
Fuentes, Op. cit, pp. 238-240.

145. "...es oportuno recordar que en aquella mediacidn la dificultad aaterial nAs grave fue la pertinacia con
que el entonces teniente-coronel IbAnez exigla de la Marina nedidas internas contrarias a la disciplina
y buena organizacidn". Agustin Edwards. Op. cit., p. 21

146. Bnrique Wurth Rojas. Op. cit., p. 92
147. si Diario Ilastrado, 28 de Enero de 1925, p. 7
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4 3 Flaboracidn de la nueva Carta Fundamental: La presencia de las fuerzas
antipartidos.

En esta parte abordaremos el proceso de elaboracidn de la nueva Carta
Fundamental durante el cual, a nuestro juicio, se evidencid en forma bastante
nitida la presencia de las tendencias antipartidos, expresadas en diversas
proposiciones de indole funcionalista.

Es posible afirmar que el gran cometido de la segunda parte del Gobierno
de Arturo Alessandri fue la redaccidn de la nueva Constitucidn Politica del
Estado. Este habia sido uno de los puntos del programa de la Junta Militar de
Septiembre de 1924. Fue reiterado por los militares que intervinieron en Enero
de 1925. Alessandri mismo, en su contestacidn a la peticidn de regreso que le
formuld la Junta de Gobierno sehalaba, entre otras condiciones, que

[se] procederia sin pArdlda de tieipo a organizar la Asaiblea Constituyente, que debeila ser el
reflejo de las distintas tendencias de la opinidn nacional; y que estableceria inaediataaente las
reforaas exigidas por el pais.
S61o una Asaablea seiejante estaria habilitada paia fijar noraas a la eleccidn del futuro
Congreso y nuevo ■andatario...1'43.

El plan inicial de Alessandri, ya estando en Chile, era realizar la
eleccidn de la Asamblea Constituyente a fines de Agosto de 1925. Los meses de
Mayo, Junio y Julio serian un periodo se inscripcidn de electores. La
Constituyente entraria a funcionar el 1 de Septiembre, para entregar la nueva

carta el 31 de Octubre. La Asamblea Constituyente, en opinidn de Alessandri,
debia estar "...compuesta por 2/3 de miembros representantes de las actividades
de las fuerzas vivas de la Nacidn, la Universidad, el Ej6rcito, la Marina, la
Iglesia, representada por sus jefes, las actividades obreras, algunos gremios que

tenian importancia en la vida de la Republica"1*9. De esta manera se recogia
el planteamiento de los militares de la Junta Militar de Septiembre de 1924.

Para iniciar el proceso de reforma constitucional, Alessandri convocb a una

serie de personalidades para que lo apoyaran en la preparacidn de la Asamblea

148. "La respuesta del Presidente Alessandri a la Junta de Gobierno". La Hacidn, 27 de Snero de 1925, p. 1.
H3. La Hacidn, 5 de Abril de 1925, p. 22.
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Constituyente. Esta Comisi6n Consultiva fue nombrada por medio del decreto N91422
del 7 de Abril de 1925. Fueron nombrados para participar Arturo Lyon Pena, Julio
Bustos, Santiago Labarca, Enrique Oyarzun, Carlos Vicuna Fuentes, Eliodoro Yanez,
Manuel Hidalgo, Angel Mella, Ram6n Jerez, Guillermo Edwards Matte, Victor
Troncoso, Agustin Edwards, Emilio Bello Codesido, Luis Barros Borgono, Guillermo
Banados, Nolasco Cardenas, Luis Malaquias Concha, Emiliano Figueroa, Gregorio
Guerra, Juan Esteban Montero, Roberto Meza, Oscar Schnake, Rafael Silva Lastra
y otros hasta completar 53 nombres. M&s tarde, se incluyeron sucesivamente otras
personas llegando finalmente a quedar constituida por 122 integrantes130. En
este grupo, Alessandri pretendid que estuviesen representadas todas las
actividades relevantes del pais.

En su primera sesidn esta comisidn, el 16 de Abril de 1925, se discutid la
forma de constituir la Asamblea Constituyente. Los representantes gremiales
plantearon que ella debia ser formada en base a los gremios. Angel Mella,
representante de los trabajadores ferroviarios, senalaba que,

Los tiabajadoies estiaaaos que [la Asaablea Constituyente] debe haceice a base qreaial porque si
la Asaiblea se entrega a los partidos politicos, seguireaos en igual foraa que hasta ahoia (...).
Poi eso, los trabajadoies aspiraaos a que la eleccidn de la Constituyente sea a base
greaial131.

Por su parte, Victor Troncoso, quien representaba a los profesores afirmaba
que,

A ai ae paiece que debeaos estudiar la aejor aanera de que todas las fuerzas vivas de la
Repbblica se tanifiesten ahi en esa Constituyente, evitando que el capitalisao, que los sehores
de la Eortuna coapien la conciencia popular coao se la han venido coaprando desde que esta
RepGblica existe. Es preciso que los greaios se aanifiesten directaaente en esa

Asaablea...133.

150. Ministerio del Interior, kctas Oticiales de las Sesiones celebiadas por la Coaisidn y Sobcoaisiooes
encargadas del Bstodio del Proyecto de Aloeva Constitncidn Polltica de la Sepublica. (Santiago: Iaprenta
Universitaria, 1925), p. 5

151. Ibid., p. 45

152. Ibid., pp. 26-27
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Estos planteamientos no deben resultar extranos ya que era opinibn general
entre las principales organizaciones sociales que la Asamblea Constituyente debia
ser constituida en base a funciones. La Junta de Asalariados, organismo de breve
existencia que agrupb a las organizaciones de asalariados, aprobb el siguiente
voto:

La Janta de Asalariados propone lanifestar que los coipaneros que ban sido invitados al estudio
de la Asaablea Constituyente, en carActer exclusivaaente personal, deberAn defender el
cuapliaiento de las proaesas hechas para que la Constituyente sea a base popular
greaiai133.

Tambibn Fernando Garcia Oldini, miembro del partido Dembcrata estuvo de
acuerdo en formar la Constituyente sobre la base de los gremios. "Pasando por

sobre los partidos politicos y organizando la Asamblea Constituyente a base de
la unica realidad nacional, o sea, a base de las funciones de las actividades de
los individuos"13"1. En todo caso, el problema de como se iba a formar la
Asamblea Constituyente no se resolvib en ese momento.

Un acuerdo importante tornado en la primera sesibn fue el formar dos
subcomisiones. Una, formada por un pequeno numero de personas, se encargaria de
estudiar las proposiciones de Reforma Constitucional que se someterian a la
Asamblea Constituyente. La otra, presidida por Arturo Lyon y formada por el resto
de los miembros de la Comisibn Consultiva debia resolver el tema de la

conformacibn de la Asamblea Constituyente133.

El destino de esta ultima comisibn no es claro. Las publicaciones oficiales
no hacen referencia a ella. Gonzalo Vial afirrra que nunca funcionb136. Sin

embargo, Carlos Vicuna indica que realizb algunas reuniones en las cuales se

entrabaron dos posturas irreconciliables. Por un lado, estaban los que proponian
la constitucibn de la Asamblea Constituyente en base a representantes elegidos

153. La Junta de Asalariados estaba coapuesta por la Federaciin Obrera de Chile, Asociacidn de Profesores,
Asociacidn de Enpleados de Correos, Federacidn Obrera Ferroviaria, Uni6n de Bapleados de Chile, Federacidn
de Obreros de Iaprenta, Unidn General de Transportes, Liga de Arrendatarios. La Jlacidn, 12 de Abril de
1925. p. 20

154. Ministerio del Interior. Adas..., Op. cit., p. 21.

155. Ibid., p. 45

156. Gonzalo Vial. Histoiia..., Op. cit. V. 3, p. 537
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por los gremios. Por el otro, los que pretendian una eleccidn sobre la base del
sufragio universal. Finalmente, agotada esta discusidn, la comisidn suspendid sus
reuniones y nunca volvid a reunirse15"7.

En cambio, la subcomisidn encargada de la reforma constitucional trabajd
intensamente. Estuvo formada por Domingo Amundtegui, Luis Barros Borgono, Nolasco
Cdrdenas J. Guillermo Guerra, Manuel Hidalgo, Roberto Meza Fuentes, Pedro N.

Montenegro, Romualdo Silva Cortds, Francisco Vidal Garcds, Carlos Vicuria Fuentes,
Eliodoro Ydnez y Hdctor Zanartu. Fue presidida por el propio Alessandri. Desde
nuestro punto de vista nos interesa destacar una de las sesiones en la que se

discutid la composicidn de las cdmaras del Poder Legislativo. En la ocasidn
Manuel Hidalgo, representante de la Federacidn Obrera y del partido Comunista

opinaba que el Senado debia tener el cardcter de Cdmara Funcional con

representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, del Comercio, de los
obreros, etc, es decir que estuvieran representados los intereses econdmicos. El
predicamento era que el Senado integrado por tdcnicos atenderia de modo mds
eficiente las necesidades del pais1*0.

El 22 y 23 del mes de Julio la subcomisidn de refornvas constitucionales
daba a conocer a la Gran Comisidn Consultiva el producto de su trabajo. En

aquella sesidn plenaria la discusidn gird en torno de los sistemas presidencial
y parlamentario. Los partidos Radical, Conservador y Comunista se manifestaron
partidarios de este ultimo. Igual cosa hicieron algunos gremios obreros. En
cambio, los liberales y demdcratas y gremios como el de los empleados, apoyaron

el sistema presidencial139. Esta discusidn habria terminado abruptamente
cuando el general Mariano Navarrete intervino, serialando que el Ejdrcito no

toleraria un regreso al sistema parlamentario. Se habrian retirado de la reunidn
varios participantes. Esta versidn es contradicha por Alessandri quidn senala que

luego de las palabras de Navarrete nadie se retird de la salalso. Con todo,
posteriormente algunos representantes conservadores y radicales renunciaron a su

participacidn en la Comisidn Consultiva y en la subcomisidn de reformas
constitucionales esgrimiendo como razdn, las palabras del general

157. Carlos Vicuna Fuentes, Op. cit., p. 26G

158. Hinisterio del Interior, ictas..., Op. cit., p. 180

153. La Hacidn, 23 de Julio de 1925, p. 5 y Hinisterio del Interior. Actas.... Op. cit.
150. La Hacidn, 28 de Julio de 1925, p. 8
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Navarrete1®1. Se retiraron J. Guillermo Guerra, Pedro N. Montenegro, Romualdo
Silva, Carlos Vicuna Fuentes, Francisco Vidal Garc6s y Eliodoro Y&nez1®2.

El apoyo que algunos gremios mostraron al sistema presidencial, tal como
lo hizo la Uni6n de Empleados de Chile, se fundament6 en una posicibn
antipolitica tradicional.

losotros atacaaos a todos los que llegaron a la Coaisidn Consultiva a defender (...) los
intereses de la politiqueria. Pero, declaraaos que estaios y estareaos en todo aoaento de parte
de los que practican la veidadera politica o sea el arte de gobernar y adainistrar un Bstado
(...). Hosotros viviaos del trabajo fecundo que hace prosperar a los pueblos hasta llevarlos a

una relativa felicidad y por consiguiente no podeaos dejar pasar esta oportunidad para aanifestar
a todos nuestros coapaneros que la actitud que nos corresponde es la de defender el nuevo sisteaa
que se propone, porque encierra la ellainacidn de los traflcantes pollticos y la anulaciin de su

antiguo poder en las dlferentes rasas de la Adainistracidn Nacional1®3.

Finalmente, el 28 de Julio de 1925, Alessandri public6 en la prensa

capitalina un extenso manifiesto en el cual expone el proyecto de reforma
constitucional aprobado por la Gran Comisibn Consultiva, y confirms su intencidn
de someterlo a un plebiscito.

La necesidad de tener una Carta Pundaaental que habilite la elecciOn presidencial y la
Einalizacidn de sus procediaientos antes del 23 de Dicieabre, hacen imposible alcanzar aquel
objetivo IConvocar a una Asaablea Constituyentel antes del breve plazo que nos separa de aquella
Eecha aediante una constituyente.
Ho haceaos sieapre lo que deseaaos sino lo que podeaos y en esta virtud hube de aodificar ai
resolucifin en el sentido de soaeter la nueva Carta Fundaaental al pronunciaaiento directo del

pueblo, aediante una consulta plebiscitary1®4.

161. La Sacidn, 26 de Julio de 1925, p. 12

162. Ministerio del Interior. Adas.... Op. cit. Ver la 31§ Sesidn de la Subcoaisiin de Reforaas
Constitucionales del 30 de Julio de 1925.

163. La Sacidn, 25 de Julio de 1925, p. 13

161. La Sacidn, 28 de Julio de 1925, p. 4
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Como es sabido, el proyecto de reforms constitucional fue aprobado

plebiscitariamente con una participacidn muy baja del electorado.

Poster iormente, se elaboraron las diversas leyes orgcinicas
constitucionales, entre ellas, la Ley General de elecciones. De esta manera, se

fue configurando el marco legal para la eleccidn del sucesor de Arturo
Alessandri.
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V. tj randidatura de Jos6 Santos Salas.

En este capitulo abordaremos el estudio del conjunto de fuerzas gremiales
y politicas que hicieron posible una opcidn electoral concretada en el candidato
Josd Santos Salas. Expondremos el tema bajo la dptica de que en esta candidatura
convergieron dos fuerzas. Por una parte, el movimiento social de obreros y
empleados y las organizaciones politicas que pretendian representarlos. Este
movimiento, que adquirid mayor importancia en la ddcada de los anos veinte,
estaba caracterizado por una fuerte tendencia antipartidos. Por la otra, lo que

podriamos denominar el capital politico propio de Josd Santos Salas, construido
desde su cargo de Ministro de Higiene y Salubridad, con posterioridad al 23 de
Enero de 1925.

Trataremos, en primer lugar, las principales organizaciones sociales y los
grupos politicos que apoyaron la candidatura de Josd Santos Salas. Trataremos
tambidn la Convencidn de Asalariados que realizd la proclamacidn de la
candidatura asalariada. Posteriormente, reconstruiremos los hitos principales de
la constitucidn del liderazgo de Salas. Finalmente, estudiaremos la campana

presidencial propiamente tal.

5.1. Organizaciones sociales que apoyaron la candidatura de Salas.

La Federacidn Obrera.

Una organizacidn de gran importancia en los anos veinte fue la Federacidn
Obrera de Chile (FOCH), fundada en 1909 por el abogado conservador Pablo Marin
Pinuer para organizar una adecuada defensa de los obreros ferroviarios ante la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. En sus inicios tuvo un cardcter puramente
mutualista1SB. M&s tarde fue adquiriendo una orientacidn netamente
sindicalista.

En Diciembre de 1921 durante la IV Convencidn Nacional realizada en

Rancagua, la FOCH adhirid a la Internacional Sindical Roja con sede en Moscu.

1^5. si panto NQ4 del Acta de Fundacidn senalaba: "El objeto de la Federacidn es de socorrerse autnamente,
propender a la mayor cultura de las clases obreras y al bienestar econdmico y moral e intelectual de los
federados". La Gran Federacidn Obrera de Santiago NQ9 de 10 de Enero de 1911.
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Esto no signific6 que quedara inmediatamente bajo control comunista166. Sin
embargo, los comunistas fueron progresivamente marginando al sector no comunista
de la Foch, tales como dembcratas, anarquistas y sindicalistas puros como los
ferroviarios, que se marginaron en 1922167. Esta fue la causa del
debilitamiento de la organizacibn en los centros urbanos, en los afios de 1921-
1923. Carlos Alberto Martinez reflexionarci respecto de este hecho. Escribe que,

...de estos factores hay, tal vez uno que es aatriz y a mayor escala el deteralnante principal
de la situacidn esqueldtica en que estSn los otrora fuertes y compactos nlicleos obreros.
Este factor (...) no es otro que la mil veces iunesta lucha de predoiinio que en el seno de la
orqanizacidn obrera han trabajado en forma Aspera y encarnizada las diversas corrientes
ideoldgicas. La clase patronal no discute entre si ni credos ni doctrinas...168.

El dominio comunista en la Foch se completb en la Convencibn de Chilian de
1923 en la cual se acordb que el peribdico Federacibn Obrera fuera el brgano
comun del Partido Comunista y la Foch169. A pesar del control del Partido sobre
la Federacibn, fue bsta la que absorbib las energias de aquel. De hecho, el
Partido privilegib la militancia en la Foch antes que en el Partido170.

En 1925 la Foch, junto a organizaciones de obreros, estudiantes y

empleados, tendrb una participacibn destacada en la Asamblea de Obreros,
Empleados e Intelectuales realizada en Marzo de 1925 y tambibn en la Convencibn
de Asalariados.

166. Jorge Barria Op. cit., p. 142.
167. Peter Deshazo, Op. cit., p. 204
168. is Pederscida Obrera de Santiago, HQ 799 de 31 de mayo de 1923.

169. Peter Deshazo, Op. cit., p. 205
170. Andrew Barnard. "El Partido Comunista de Chile y las Pol iticas del Tercer Periodo (1931-1934 )" Hoeva

Historia, HQ8 Abril-Diciembre de 1983, p. 216
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r.a Federacidn Obrera Ferroviaria.

Otra organizaci6n importante en el periodo, fue la Federacidn Obrera
Ferroviaria, la que se diferencid de la Foch, a pesar que dsta en sus inicios fue
una organizacidn predominantemente de obreros ferroviarios. Ello ocurrid porque,
a medida que la Foch crecid y tuvo un cardcter nacional, se distancid de la base
obrera ferroviaria, no considerando adecuadamente sus intereses m&s particulares.
Aderrv=is, la Foch se fue haciendo mds politica, y entre los obreros ferroviarios
habia grupos fuertemente mutualistas y sindicalistas. De hecho, los maquinistas
y fogoneros se agruparon principalmente en la Sociedad Mutual Santiago Watt. Por
ello, los consejos ferroviarios se marginaron de la Foch en 1922.

Sin embargo, hacia 1925, luego del Congreso extraordinario realizado en San
Bernardo en Marzo de ese ano, y con participacidn de casi todos los Consejos de
la red ferroviaria de Coquimbo al sur, la organizacidn acordd una posicidn m~ts

proclive para alcanzar acuerdos con otras sociedades asalariadas. Alii se acordd,
entre otras cosas, mantener el delegado ferroviario en el Comitd Nacional Obrero
organismo que participaba en una campana por el regreso al pais del Presidente
Arturo Alessandri y que m&s tarde organizaria la Constituyente Gremial. Participd
tambidn en la campana de Salas a travds de sus dirigentes Angel Mella, Juan Rojas
y Ambrosio Torres3-"71.

El movimiento de arrendatarios.

Un movimiento que adquirid importancia en los anos veinte, especialmente
en los anos 1924 y 1925, fue el formado por las ligas de arrendatarios.
Impulsadas por anarquistas y comunistas, realizaron grandes movilizaciones como
la de Febrero de 1925 en Valparaiso. Se organizaron en una Junta Central con sede
en Santiago1"72. Sin embargo, las querellas entre los sectores mdas ligados a
la Foch y los anarquistas provocaron la divisidn de la organizacidn unitaria. Los
comunistas formaron en Abril de 1925 la Liga Federal de Arrendatarios, cuyos

dirigentes fueron, entre otros, Osvaldo Moren, David Negrete, Emilio Zapata, Josd

Rodriguez, Josd Ramirez, Juan Briones, Reinaldo Rojas y C&stor Vilarin. La
divisidn se produjo por discrepancias entre las acciones que debia llevar a cabo

171. Jorge Barria. Op. cit., pp. 163-165.

172. Nancy Hicholls. "La Huelga de Arrendatarios en Valparaiso en 1925" Cal y Canto NQ9, Septieabre de 1991,
pp. 37-39; Vicente Espinoza. Para una Historia de los Pobres de la Ciudad. (Santiago: SUB, 1988), pp. 39-
93.
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el movimiento. El sector anarquista habia logrado aprobar la realizacibn de un

paro nacional para el dia 8 de Abril. La oposicibn fochista expresb su rechazo
a travbs de la no adhesibn de la Foch, organizacibn que declarb "...que siendo
la Liga de Arrendatarios una organizacibn transitoria, sin fuerzas disciplinadas
y sin vinculacibn con el resto del pais (...) carece de facultades para disponer
de las fuerzas sindicales — "173, La Liga de Arrendatarios participb, mas

tarde, activamente en la Convencibn de Asalariados que proclamb la candidatura
de Salas.

Uni6n de Emoleados de Chile.

Un hecho interesante, es la constitucibn de la Unibn de Empleados
Particulares de Chile (UECH), en Enero de 1925, organismo que tuvo un alcance
nacional174. La UECH participb activamente en el Comitb Obrero Nacional junto
a otras organizaciones gremiales, asi como en la Asamblea Constituyente de
Obreros e Intelectuales. Tambibn tuvo participacibn en la Convencibn de
Asalariados que proclamb a Salas. En todo caso se entendia que la presencia de
los representantes de los empleados era a titulo personal pues la organizacibn
de empleados prohibia la participacibn politica, ya que se declaraba una entidad
netamente gremial.

Organ izaciones sindicales anarauistas.

Las distintas organizaciones anarcosindicalistas habian formado en 1919,
la International World Workers (IWW), que tuvo cierta importancia en la
movilizacibn de los trabajadores y artesanos17S. Sin embargo, bsta
organizacibn decayb en los anos posteriores. Hacia 1924, su fuerza estaba
centrada sblo en los obreros maritimos de Valparaiso y San Antonio y los
trabajadores de la construccibn en Santiago. Muchos militantes de la IWW se

integraron en federaciones locales anarquistas176. Segun Peter DeShazo, quien
estudib profusamente el tema, los anarquistas habrian tenido algun papel en la

173. Li Xacidn, 8 de Abril de 1925, p. 18.

1H. Li Haciiii, 14 de Febrero de 1925, p. 13.

175. Peter Deshazo, Op. cit., pp. 154-155.

176. Ibid., p. 203.
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votaci6n obtenida por Salas. Rompiendo su tradicional politica de boicotear las
elecciones habrian votado por el candidato de los asalariados177. En todo
caso, en la campana de Salas participaron ex-militantes de la IWW como Oscar
Schnake.

5.2. Las fuerzas pollticas.

El Partido Dembcrata.

Aunque el Partido Dembcrata no participb en la Convencibn de Asalariados,
su linea politica tendib en diversos mementos hacia la configuracibn de una

alianza con los sectores que apoyaron a Salas. En los hechos, si bien
oficialmente el Partido apoyb a Emiliano Figueroa, un importante sector
democrbtico rechazb esta decisibn y proclamb la candidatura de los asalariados.

La ambiguedad del Partido Dembcrata se debib a la permanente tensibn entre
dos sectores, que mantenian posiciones discrepantes en cuanto a la politica de
alianzas del Partido.

El punto de partida de la discusibn interna respecto de la politica de
alianzas, se inicib con el voto aprobado en la Convencibn de Noviembre de 1924
segun el cual el Partido no podia "celebrar pactos o convenios o arreglos con

ningun otro partido de orden burgubs". Igualmente el voto acordaba producir un
franco acercamiento con los obreros178. Esta resolucibn, muy pronto provocb
reparos en connotados miembros del Partido. Gaspar Mora Sotomayor, vicepresidente
del Partido, senalaba en Enero de 1925 que,

...la politica autononista que adoptaria (...) (ell (...) partido en las pr6xiias elecciones)...)
es mbs an principio qae ana aedida prograadtica (...) Kste acuerdo no puede significai de ningin
aodo qae frente a la aaenaza que se cierne sobre el pais de llegar a ser gobernado por los
eleientos reaccionarios (...), el partido Deadcrata no deba aantenerse al lado de las

H7. ibid., p. 232.

178. Declaracidnes del Presidente del Partido Demdcrata, Guillermo Banados en la Haciin, 11 de Snero de 1925,
p. 9. Tambidn Hector De Petris Giesen. Histocia del Partido Denocrdtico. Posicidn dentro de la Evohcidn
Politica l/acional. (Hemoria de Prueba). (Santiago: Direccidn General de Prisiones, 1942), p. 78.
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colectividades afines para foriar con ellas un frente de conciencia libertaria, cobo ana nanera

de salvaguardar las conqaistas alcanzadas en los iltiios abos...179.

Por el contrario, Guillermo Banados, presidente del Partido planteaba que

"...ante la situacibn que tenemos (...) el Partido Dembcrata, respetando los
acuerdos de la Convencibn, deberia citar para mediados de Marzo a una gran

Convencibn para designar candidato a la Presidencia de la Republica en

representacibn de las clases trabajadoras"100. Estas declaraciones se referian
al problema presidencial que se discutia en Enero de 1925, debido a que el
gobierno militar de facto habia planteado la realizacibn de elecciones
presidenciales dentro del primer semestre 1925.

En la prdctica, el Partido Dembcrata, se integrb a un comity formado por

iniciativa de los partidos radical y liberal101 cuyo objetivo fue el de
promover el regreso de Arturo Alessandri102. Estos acercamientos politicos
tuvieron como consecuencia la constitucibn de un fuerte movimiento de opinibn
tendiente a revisar los acuerdos de Noviembre de 1924, y hacer posible un

entendimiento con los partidos llamados afines (radicales y liberales
aliancistas). Por ello, la Junta Ejecutiva del Partido Dembcrata aprobb un

acuerdo para realizar una Convencibn extraordinaria el 15 de Febrero, con el
propbsito de reestudiar las resoluciones de Noviembre de 1924. Un efecto de tal
acuerdo fue la renuncia de Guillermo Banados a la presidencia de la Junta

Ejecutiva, ya que 61 era partidario de una alianza con los partidos Comunistas
y Popular y las organizaciones de obreros y empleados, y adem&s estimaba que, al
tomar una decisibn como esa, la Junta Ejecutiva habia extralimitado sus

atribuciones103.

Para justificar la adopcibn de una posicibn anti-autonomista, la Junta
Ejecutiva del Partido Dembcrata, publicb un Manifiesto en el que sostenia que,

179. La tiacidn, 3 de Snero de 1925, p. 5.
180. Ibid.

181. La Hacido, 13 de Snero de 1925, p. 3

182. La Haciin, 15 de Enero de 1925, p. 1.
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...la propia Convencidn [de Hoviembre de 19281 insinu6 la conveniencia de iniciar un aoviiiento
tendiente a lograr la vuelta del Presidente constltucional don Arturo ilessandri (...). 81 Conitd
Ejecutivo liana la atencidn de todos los dendcratas hacia los Eactores enonciados, hacia sus

probables consecuencias y bacia la necesidad en que, seguraaente, se verd el Partido de recurrir
a nedios extrenos en defensa del priaero y ads alto de los derechos de una deaocracia: el escoger

por si aisaa sus gobernantes.
8n esta tarea el Coaitd Ejecutivo espera ver a su lado, no sdlo a los deadcratas sind a todos los
honbres de la Repdblica, unidos en un Erente dnico e irroapible134.

Firiraban el manifiesto, Gaspar Mora, Rafael Silva Lastra, Nolasco Cardenas,
Fernando Garcia Oldini, y otros.

El movimiento pro-regreso de Alessandri siguid creciendo y el Partido
Demdcrata se incorpord de lleno a dl. Un sector de la juventud demdcrata protestd
por la violacidn de los acuerdos de la Convencidn. Esto llevd al centro Demdcrata
de Santiago, otrora principal sostenedor de la autonomia del Partido, a precisar
el significado del voto de autonomia aprobado en Noviembre de 1924.

...nantiene en toda su integridad al principio de la autononia absoluta del Partido, ftnica
posicidn en que tiene dste posibilidades de defender a la clase obrera y a los oprinidos (...).
Ahora bien, estos ideales autononistas que nantienen intactos la juventud no significa que ella
haya debldo oponerse al llaaaniento de una Convencidn, a que se autorice la celebracldn de pactos
electorales o pollticos con otros organisaos que no sean las asociaciones de
trabajadores1".

Firmaba la declaracidn, Humberto Meza A., presidente del Centro Demdcrata
de Santiago.

Finalmente, y en vista que la inquietud crecia, la Junta Ejecutiva del
Partido Demdcrata, aprobd un voto para la realizacidn de una Convencidn, que fue
denominada del Trabajo:

158. Li Sacida, 17 de Snero de 1925, p. 4.

185. La Hacidn, 19 de Snero de 1925, p. 5.
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..la Junta Directiva Deabcrata acuerda conforae a la deterainacidn de la Convencidn celebrada
en Santiago en Hovieabre filtiao:
Invitar a la Junta Directiva del Partido Conunista para que, unidos estudien las bases para

convocar a una Gran Convencidn del Trabajo destinada a acordar la nanera de llevar un candidato
dnico a la Presidencia de la Repdblica y en que estdn representadas todas las fuerzas greiial,

corporativa, de enpleados particulates, agrarios, etc'130.

Adem&s de las razones estatutarias, hay elementos para suponer que la
convocatoria a una Convencidn del Trabajo era vista por un sector de la Junta
Ejecutiva como la oportunidad para que el Partido Dembcrata se transfornvara en

un partido "bisagra" al integrar al Partido Cornunista y los gremios asalariados,
en una coalicidn junto al Partido Liberal y Radical tras la candidatura de
Alessandri, cosa que de alguna manera ocurrid en el llamado "Comitd pro-regreso

de Alessandri" que agrupd a gremios y fuerzas politicas.

Sin embargo, la "Convencidn del Trabajo" no se realizd y las discrepancias
no fueron resueltas y el Partido termind por dividirse. Fueron elegidos dos
directorios, encabezado uno por Nolasco Cdrdenas y el otro por Malaquias Concha
y Guillermo Bahados, partidarios estos ultimos de la mantencibn de los acuerdos
de la Convencidn de Noviembre de 192413"7.

Posteriormente, se alcanzd un acuerdo entre las facciones, el que convocaba
a una Convencidn General en la que se resolveria el problema de la politica de
alianzas del Partido, el 21 de Mayo de 1925. En definitiva la Convencidn se

realizd un mes mds tarde, el 21 de Junio de 1925. En ella, el Partido resolvid
sus diferencias por medio de la aprobacidn de un voto propuesto por el
convencional Juan Pradenas Muhoz.

La Convencidn Deadcrata declara que siguiendo la nona de conducta adoptada por nuestra
colectividad en el sentido de apoyar todo aoviaiento tendiente a mejorar las condiciones y

contribuir a la eaancipacidn de los trabajadores, autorlza a la Direccidn General del Partido
para que proceda a firaar y llevar a la prdctica pactos electorales con organizaciones o partidos
obreros.

186. La tfacidfl, 20 de Enero de 1925, p. 6.

187. La Hacidn, 27 de Marzo de 1925, p. 5.
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Si ello no fuera posible, la Direcci6n podri reabrir proposiciones con otras entidades politicas
afines, debiendo soaeter su aprobacidn al voto plebiscitario de todos los deaicratas del pals,
por interaedio de sus respectivas agrupaciones y soaetldndose al veredicto de dstaslaa.

M&s tarde, el Partido Demdcrata participd de lleno en la iniciativa de
escoger un candidato unico. Cuando este propdsito fracasd189, resurgieron las
posturas que planteaban el realizar una convencidn de los partidos llamados
"avanzados"190. Sin embargo, el acuerdo se logrd, y el Partido Demdcrata
concurrid a apoyar a Emiliano Figueroa.

Ello no satisfizo a todos los miembros del Partido que comenzaron

abiertamente a declarar su parcialidad con Salas. Esto motivd una agitada sesidn
del Directorio General, en la que se aprobd un voto condenatorio para los
rebeldes: "Suspender por seis meses a todos los demdcratas que hayan adherido a

otra candidatura presidencial que no sea la proclamada por el Partido y que no

desautoricen su adhesidn hasta el viernes 16 del presente"191.

Es imposible cuantif icar la disidencia demdcrata, pero sus proporciones no
deben haber sido despreciables porque adem£s de la amenaza anterior, se conocid
una arnplia declaracidn del Directorio General del Partido Demdcrata, justificando
el apoyo del Partido a la candidatura Emiliano Figueroa.

1 pocos dias de la fecha en que constitucionalmente deberia procederse a la elecciin del Priaer
Handatario de la RepGblica, el senor Ministro de Guerra signific6 a S.E. el Presidente de la
Repiiblica y a los presidentes de los partidos que el Ejdrcito no aceptaba una lucha electoral por
los peligros que entranaba para la tranquilidad publica y que deberian los partidos ponerse de
acuerdo para proclaaar su candidato unico. (...) el Partido Demdcrata (...)adoptd la resolucidn
de concurrencia a las negociaciones que se llevaron a cabo entre representantes de todos los
partidos, incluso el Coaunista y el Conservador, con el objetivo de buscar una solucidn
concordante con los deseos oanifestados por el sefior Ministro de la Guerra y las finalidades(...)

188. La Sacidn, 16 de Junio de 1925, p. 5

189. Ver Capitulo VI.

190. La Sacidn, 16 de Septieabre de 1925, p. 5 y Los Tienpos, 15 de Septiembre de 1925, p. 5.
191. La Sacidn, 14 de Octubre de 1925, p. 5.
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perseguidas por naestra colectividad en el sentido de volver al rigiaen civil de Gobierno, a la
brevedad posible.
Podeaos asegurar (...) que la Direccibn General del Partido hizo esfuerzos inauditos para

prodacir el acuerdo y evitar la ruptura de los partidos. Oesgraciadaiente 6ste se produjo
adoptando nosotros inaediataaente la resoluciin (...) de convocar a ana Convencibn de Partidos
AEines (...)

El Partido Coaanista no se dign6 pronunciarse al respecto.
Debeios dejar constancia que consideranos innecesario invitar al Partido Coaanista porqae feste
hasta ese aoaento no se habia pronunciado sobre naestra anterior invitaciin. Y porque sus

dlrigentes habian adherido a la Convencidn de Asalariados, convencidn a la coal el Partido
Deadcrata no fue invitado (..J132.

A pesar de las justificaciones, la disidencia siguid creciendo. El mismo
dia 14 de Octubre de 1925, se conocid por la prensa un acuerdo de varios centros
demdcratas, a iniciativa del centro "Antonio Poupin", que senalaba:

IP. Declarar que repadia la candidatura de don Eiiliano Figueroa Larrain y adhiere a la
candidatara presidencial de las clases trabajadores en la persona del doctor Jos4 Santos Salas.
25. Trabajar cuantos medios sean posibles porque el Partido De»6crata apoye decididaaentel...)
dicha candidatara que corresponde aAs exactaaente a las doctrinas del Partido y a los acuerdos
de sus convenciones133.

En Concepcidn, el presidente de la seccidn local del Partido Demdcrata,
Luis Enrique Concha, planteaba su opinidn de la cuestidn presidencial a travds
de un voto:

Teniendo presente:

Que la experiencia obtenida durante el tieapo que la oligarquia gobernd el pais, arrojb la
certidumbre que de ella ni de sus representantes nada (El pueblo! debe esperar (...)

192. La Haciin, 14 de Octubre de 1925, p. 5.
193. Ibid., p. L



90

Qae de consigaiente, tanto en la eleccidn del Presidente de la Repdblica coio en la de
Congresales, no debe el Partido contribair a que vuelvan al poder esos aisaos eleientos,(...)
Que los postulados del Partido Deadcrata son nitidos a este respecto porque persiguen la
enancipaci6n polltica, social y econdaica del pueblo y su obligacidn estd deterainada en este
caso, puesto que se considera el representante de la clase obrera y de los opriiidos sio
distincidn de nacionalidad, culto o sexo.

Que eo consecuencia, serd un asalariado, o qd representante genuino, el que coaplete y aantenga
la legislaciin aludida [de tipo social] y no un oligarca o capitalista que la detendrd o acaso

desvirtuard so pretexto de reforaas I...)13'4.

Mcis grave fue la decisi6n de la Asamblea Dembcrata Departamental de
Santiago, la que aprobb un voto, bajo la presidencia de Luis A. Mardones, que

proclaraba a Salas como candidato a la Presidencia de la Republica193. El
Directorio General Democr£tico, emitib una declaracibn invalidando esta mocibn.
Planteaban que:

Coao este Directorio (...) acordd patrocinar la candidatura civil (...) de Eailiano Pigueroa
Larraln se ve el caso de hacer presente a la Asamblea Departaaental de Santiago que no tiene
fundaoento alguno la discusidn abierta por algunos correligionarios, respecto a cudl candidato
a Presidente debe proclaaar esa agrupacidn, por tanto no procede taapoco ninguna votacidn a este
respecto (...). Las resoluciones y acuerdos del Directorio General son obligatorias no s61o para

todos los correligionarios sind taabidn para todas las agrupaciones deadcratas del pais190.

Producto de estos hechos, se desatd una querella Demdcrata- Comunista. El
origen fue un articulo de Fernando Garcia Oldini publicado en La Nacibn, en el
que para justificar la decisidn del Partido en orden a apoyar a Figueroa,
sostenia que el Partido Comunista habia desestimado un acuerdo con el Partido
Dembcrata19"7. Ello motivb la respuesta de ese Partido, que sostiene que

191. La Spocs, 14 de Octubre de 1925, p. I.
195. La ifaciin, 15 de Octubre de 1925, p. 4.

195. La Haciin, 17 de Octubre de 1925, p. 5.

197. ibid.
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celebraron varias reuniones entre ambos partidos, aprobdndose una minuta de
convenio, la cual fue sblo ratificada por el Partido Comnnista190.

La preocupacibn del Directorio General Dembcrata se hizo mayor por la falta
evidente de acatamiento de las resoluciones en materia presidencial. Por esto,
intentb realizar una operacibn politica en la Agrupacibn Dembcrata de Santiago.
Habiendo sido bsta convocada para tratar una determinada materia y con la

presencia del miembro del Directorio General, Juan Pradenas Munoz, se aprobb un
voto que acordaba acatar la resolucibn del Directorio General, y proclamar como

candidato presidencial a don Emiliano Figueroa199. Sin embargo, la reaccibn
fue inesperada. Convocada la Asamblea de Santiago, para decidir sobre el problema
presidencial, acordb:

Censurar la actuacibn de los directores generales, sefiores Fajardo y Pradenas por su actuacidn
antideiocr^tica.(...)

Ratificar, en todas sus partes, el acuerdo tornado por esta Bisma asamblea el dia 14 del presente
relativo a la proclamaciin como candidato a la Presidencia de la Repdblica del ciudadano don Jos£
Santos Salas.

Protestar de los acuerdos tornados en sesidn extraordinaria de antenoche, en forma sorpresiva y

antirreglamentaria200.

Tambibn en Concepcibn se adoptb una resolucibn def initiva sobre la cuestibn
presidencial. La Asamblea Dembcrata "despubs de ligero debate(...) acordb por

aclamacibn la candidatura del ciudadano senor, Josb Santos Salas, por ser bste
candidato el que encarna los ideales de la Democracia y asalariados en

general.. .,,20:L.

La conclusibn que fluye, entonces, es que una buena parte del Partido
Dembcrata resistib la candidatura de Figueroa, y optb por apoyar activamente la
candidatura de Josb Santos Salas.

198. La Hacida, 18 de Octubre de 1925, p. 11.

199. La Hacida, 23 de Octubre de 1925, p. 6.

200. La Hacidn, 24 de Octubre de 1925, p. 5.

201. La Epoca, 23 de Octubre de 1925, p. 4.
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gl Partido Comunista.

Un hito importante en la construccidn de una expresidn politica de los
sectores obreros, lo representb la fundacion del Partido Obrero Socialista en

1912 por, entre otros, Luis Emilio Recabarren. Sin embargo, la influencia
politica del Partido Obrero Socialista en las organizaciones de trabajadores no
fue importante sin6 hasta la dbcada de 1920202. Recabarren se quejaba de tal
situacibn hacia 1914:

Terrible saicidio. Este es el calificativo que nerece la actividad de la clase trabajadora de

TarapacA. ^Por qui abandoaan el esplritu de organizacidn? ^Por cobardla? ^Por incapacidad? ^Por
iqnorancia? iPor desidia? Quizes de todo hay uq poco. El hecho es que habiendo en Iquiqae ids de
3000 proletarlos no hay lis organizaciones de lncha que el Partido Obrero Socialista, en noestro
sentir no es bastante, ya que en sus filas no hay an centenar de personas203.

En el centro del pais, la implantacibn del Partido Obrero Socialista no fue
de mayor alcance. S61o se fundaron pequenos nucleos ligados a este Partido.

El Partido Obrero Socialista se transformb en Partido Comunista de Chile

al afiliarse a la Internacional Comunista, en la cual fue aceptado s61o como

miembro simpatizante20*4, ya que no respondia en tbrminos de organizacibn y

linea politica al modelo de Partido bolchevique20S.

Entre 1921 y 1927 el Partido Comunista sufrib la pugna de dos sectores. Uno
de estos provenia de las tradiciones ideolbgicas de origen popular presentes en

el POS, y el otro pretendia implantar el esquema bolchevique y la tesis del
frente unico proletario20S. Hasta 1924 y parte de 1925, fue claro el
predominio del primer sector. Hacia 1924, luego del Congreso de Vina del Mar, se

202. Peter DeShazo, Op. cit., p. 129.

203. El Despertar de los Trabajadores, Iquiqae HQ369 de 9 de ibril de 1914, p. 2.
204. HernAn Ramirez. Op. cit., pp. 134-135

205. Boris Yopo, "Las relaciones internacionales del partido Comunista" Bn: iugusto Varas (Ed.) El Partido
CoBiinlsta en Chile. Estudio Xnltidisciplinario. (Santiago: Placso, 1988), p. 374

206. Maria Soledad G6iez. "Pactores Hacionales e Internacionales de la politica interna del Partido Comunista
de Chile (1922-1952)". En Augusto Varas (Ed.). Op. cit., p. 66
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produjo un cambio generacional, y comenzd, paulatinamente, a predominar la nueva
tendencia bolchevique.

Las propuestas del frente dnico proletario, sin embargo, no podia ser

puesta en prdctica, pues el copamiento de la Federacidn Obrera a manos del
Partido Comunista, debilitd a esta organizacidn pues de ella se retiraron los
elementos mutualistas y anarquistas20"7. Asi, a comienzos de la ddcada del 20,
tanto la Federacidn Obrera como el Partido Comunista entraban en una fase de
debilitamiento que los llevaria a perder vinculos con la clase obrera, y con

otras organizaciones obreras. Esto se demuestra en los resultados de las
eleciones parlamentarios de 1924, en donde el Partido Comunista no consiguid

elegir ni un solo candidato, en tanto en las de 1921 habia logrado elegir dos.
Esto llevd a que los dirigentes trazaran una politica de alianzas destinada a

lograr acuerdos con organ izaciones obreras y de empleados, de tal modo de generar

un espacio politico que diera vitalidad al Partido. Es asi como a fines de 1924
y durante 1925, encontramos al Partido abocado a la propagacidn de iniciativas
semejantes a la del Frente Unico Civil, es decir, alianzas con diversas
organizaciones sociales de trabajadores20®.

Una nueva querella aparecid al interior del Partido Comunista tras la
muerte de Lenin. La disputa por el poder en la Unidn Sovidtica se reflejd en la
constitucidn de dos tendencias irreconciliables. Una, liderada por Elias Lafferte
y Carlos Contreras que apoyaban las politicas del Komintern y la otra, dirigida
por Manuel Hidalgo y Humberto Mendoza que se identificaba con la linea politica
desarrollada por el Partido Obrero Socialista209.

Estas facciones explican las diferencias de posicidn politica que adoptd
el Partido Comunista ante los sucesos de 1925. Por un lado, durante gran parte
del ano se desarrollaron gestiones unitarias para la eleccidn de un candidato
unico a la Presidencia de la Republica, las que rebasaron el marco de la politica
de frente unico proletario dictaminada el Komintern. Ellas fueron conducidas, en

general, por Manuel Hidalgo. Cuando esta politica parecid agotada, tomaron la
iniciativa Lafferte y el grupo pro-Komintern, orientando al Partido Comunista
hacia la Convencidn de los Asalariados.

207.

208 .

209.

Peter DeShazo. Op. cit., pp. 204-205 y Andrew Barnard, Op. cit., p. 216

Jasticii, 15 de Septieabre de 1925, p. 1
Boris lopo, Op. cit., pp. 374-375
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Un elemento a tener en cuenta respecto del Partido Comunista es que 6ste
tenia atin hacia 1925, fuertes rasgos de grupo mutual o sindical que eran las
caracteristicas del Partido Obrero Socialista. Esto se expresaba en que no
existia una direccidn centralizada, teniendo las federaciones locales una gran
autonomia210. En realidad gran parte de la actividad del Partido se volcaba,
en los primeros anos, en la vida sindical. El Partido se ponia en movimiento s61o
para los trabajos electorales211. Por otro lado, el discurso del Partido
Comunista hacia clara distincidn entre los partidos politicos y los
cornunistas212. A propdsito del apoyo de los partidos politicos a la
candidatura de Figueroa, seflalaban: "Est& demostrado que los partidos politicos
no mueven a nadie(...). (...)saben que los asalariados est&n tomando posiciones

y que no creen en los partidos politicos(...)"213.

5.3 Convencidn Presidencial de los Asalariados e Intelectuales.

La Convencidn Presidencial de los Asalariados no fue una iniciativa que

surgiera sorpresivamente. Habia ya un cierto historial de iniciativas semejantes,
aunque con distintos objetivos. En lo que sigue revisaremos las principales
alianzas en las que participaron las fuerzas gremiales y politicas que
conformaron la Convenei6n de Asalariados, y que sirven de antecedentes para

comprender la gdnesis de dsta.

210. HernAn Raairez, Op. cit., pp. 190-191
211. Andrew Barnard, Op. cit., p. 215

212. Por ejenplo, en el peri6dico Jasticia se paede apreciar este tipo de discurso.
213. Jasticia, 1 de Octubre de 1925, p.2
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Frente Unico Civil.

El aislamiento del Partido Comunista y la FOCH, producto de la marginacidn
de esta ultima organizacidn de los elementos anarquistas, mutualistas y

cristianos, llevd a que tanto la Federacidn como el Partido hicieron un esfuerzo

para la formacidn de un frente de organizaciones obreras y asalariados. Ello tuvo
como resultado la aproximacidn a poderosas organ izaciones de obreros y de

empleados. Por otra parte, en los anos 1924 y 1925 se registrd un extraordinario
auge de la sindicalizacidn y constitucidn de asociaciones de trabajadores y
empleados21"4.

Estas condiciones crearian las bases para alcanzar una concertacidn
gremial. Fue asi como nacid, a partir de 1924, el Comitd de Frente Unico Civil,
que conformaban organizaciones obreras, el Partido Comunista y organismos
estudiantiles. En el directorio figuraban Manuel Hidalgo, Eugenio Gonzdlez,
Victor Arauco, Roberto Meza Fuentes y Elias Laf ferte23-5.

A raiz de la proclamacion de la candidatura de Ladislao Errdzuriz como

abanderado de la Unidn Nacional, las fuerzas de la ex- Alianza intentaron
reagruparse para enfrentarla. En ese contexto, el Frente Unico Civil adquirid
importancia. Fue requerido para formar un frente cornun "antiolig&rquico". El
Frente Unico responderia que,

...ante las nanifestaciones hechas por los partidos 1iberales en el sentido de fonar an solo
Erente con los trabajadores para oponerlo a la oligarquia, se acuerda: declarar que la
concordancia de sus nanifestaciones con los hechos estari en que los partidos fueran hacia los
trabajadores y no en que los trabajadores vayan hacia los partidos politicos23-®.

Esta declaracidn dejd las puertas abiertas para la adopcidn de un acuerdo
amplio. El mismo dia, aparecid en la prensa un manifiesto del comitd de Frente
Unico, que vale la pena citar en extenso, pues plantea el programa minima de los
elementos agrupados en tal organizacidn. Comienza haciendo un diagndstico de la
situacidn politica:

214.

215.

216.

Peter DeShazo, Op. cit., pp. 212 y 228.

Lj Hacidn, 5 de Snero de 1925, p. 17.

La Naciin, 15 de Enero de 1925, p. 14.
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Atravlesa Chile por la ads honda crisis politics y social de so historia (...). El

pronnnciaaiento ailitar de Septieabre (...) ha roto el andaaiaje constitucional de la 8acl6n y

paesto otra vez en la direccidn de los negocios pdblicos a la oligargala reaccionarla y clerical
(...).
Veaos coao los eleaentos del conservantisao y de la burguesia(...), levantan, coao ensena y

slntesis de sns pretensiones insafribles, a on hoabre digno por sn pasado politico y sn

insolencia reaccionaria, de la violenta excecracidn del pueblo. En tomo a Ladislao Errdzuriz,
el nefasto Hinistro de la Adainistracidn Sanfuentes, se estrechan las filas de los eternos
eneaigos del progreso y del bienestar de los asalariados.
hi desaflo lanzado por la reaccidn (...) las fuerzas obreras y liberales deben responder con la
decisiva energia que las circunstancias regoieren( )
Los obreros deben hacer valer, hoy sus aspiraciones y su fuerza, convencidos de que los partidos
no realizardn jaads sus anhelos de eaancipaciin. La libertad y la justicia no pueden continuar
siendo banderas de aedro electoral (...). Ellas constituyen la esencia aisaa de la esperanza

popular y deben iaponerse por la accidn decidida, vigorosa y peraanente del pueblo aisao.'

Luego continua con la presentaci6n de su program minimo, puntualizando
precisamente cual es el car&cter de quienes integran el Frente:

El Coaitd de Frente Unico no reconoce banderia politica ni doctrina deterninante (...) El
prograaa del Coaitd (...) no es el prograaa de ninguno de los organisaos obreros, pollticos o
estudiantiles que los integran (...)
Quereaos, en priaer tdraino, el pronto derrocaaiento de la actual dictadura ailitar y oligdrquica
por todos los aedios (...)

Quereaos, en seguida, la realizaciin de an prograaa ainiao que conteaple retoraas tendientes:
En el orden politico, a la denocratizacidn efectiva de nuestras instituciones.
En el orden social, a una justiciera eaancipacidn de las clases trabajadoras.
En el orden educacional a una renovacidn de la ensenanza pdblical...)
Consecuentes con la declaracidn anterior, el Coaitd del Frente Unico propiciard:
Una reforaa total del Estatuto Orgdnico de la Repdblica, de acuerdo con los actuales postulados
de la ciencia social.

La afiraacidn aaplia y sin liaitaciones, de las libertades ciudadanas.
La depuracidn del poder electoral por medio de la inscripcifin libre y peraanente y del voto
secreto y de la extensidn del derecho de sufragio a todos los chilenos sin distincibn de sexo.
La laicizacidn del Estado.

La descentralizacidn adainistrativa de la Republica y la autonoaia de los grandes servicios
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En este contexto, las principales organizaciones obreras establecieron un

acuerdo para desarrollar una accidn corrtun, a trav£s de un organismo nacional
denorninado Comity Obrero Nacional, conformado por la Federacidn Obrera de Chile,
Comity Ferroviario, Uni6n de Empleados de Chile, Unidn General de Metaltirgicos
y otras quince organizaciones obreras autdnomas. En declaracidn ptiblica
senalaban:

El Coiitfc Sacional Obiero de Chile, en representacidn de todos los obreios organizados de Chile,
se ve en la necesidad de declarar que le es iaposible resistir la presiin de todo el proletariado
del pais, que aaenaza con un paro general inaediato, si el Gobierno ailitar retrocede ante el
coapliaiento de sus proaesas del 23 de Enero y acepta la indigna transaccidn propuesta por la
oligarquia, que consiste en iapedir el regreso del Presidente Alessandri( )

Firmaban el manifiesto, Carlos Vicuna Fuentes, Manuel Hidalgo, Moists
Moyano, Salvador Barra Woll, Gregorio Guerra, Carlos Alberto Martinez. Sin
embargo, en una entrevista con el Comandante Marmaduque Grove, £ste les hizo ver

que era inconveniente la realizacidn del paro anunciado220.

Tambidn, debido al cambio de las condiciones politicas, la delegacidn
de obreros, estudiantes y juventud de los partidos aliancistas que estaba en gira
por el pais, anticipd su regreso a Santiago, llamados por el Comity pro regreso
de Alessandri. Reunido en pleno el Comite pro Regreso de Alessandri, acordd
adherir al Comity Nacional Obrero, pasando a constituir su seccidn de
Santiago221.

Las manifestaciones por el regreso de Alessandri siguieron, varias de ellas
organizadas por el Comitd Nacional Obrero. MAs de alguna contb con la presencia
de representantes de la juventud militar222.

El prdximo paso del Comit6 Nacional Obrero fue entrevistarse con la nueva
Junta de Gobierno, por medio de una comisibn compuesta por Carlos Vicuna,
Salvador Barra Woll, Manuel Hidalgo, Angel Mella y Humberto Gatica. Fueron

220. La Haci6n, 27 de Febrero de 1925, p. 5.
221. Ibid.

222. Por ejenplo, en La Hacidn del 28 de Enero de 1925, p. 5, se da cuenta de una concentracidn en la que desde
los balcones de la Honeda habld Maraaduque Grove y el Capitin Tobias Sarros.
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recibidos por Emilio Bello Codesido y el General Pedro Pablo Dartnell. En la
entrevista presentaron un petitorio cuya pauta fundamental decia:

12 Poner en conociaiento de la Jnnta de Gobierno, que las orqanizaciones obreras de todo el pals
iechazan con eneigia la organizaci6n de una isaablea Constituyente antes de la llegada del
Presidente Constitucional, porque ello debe hacerse en pleno rigiien civil.
28 (...) que se otorgue libertad a todos los procesados por aotivos politicos y electorales (...)
39 Exigir la constitucidn de un gabinete civil adepto al Presidente de la Rephblica o en su defecto uno

ailitar transitorio223.

El Gobierno, a trav£s del Ministro del Interior, Armando Jaramillo,
comunicd la aceptacidn de la totalidad de los puntos22*.

Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales.

A finales de Enero de 1925, el Comitd Nacional Obrero, comenzb a elaborar
lo que seria su actividad m&s importante: organizar un "Congreso Constituyente
de Asalariados e Intelectuales", cuyo objetivo seria elaborar las bases generales
para la reforma de la "Constitucibn Politica" que "acoja los ideales y

aspiraciones de las clases obreras e intelectuales simpatizantes del movimiento
social del proletariado de Chile", con el fin de contribuir a la Asamblea
Constituyente a que citaria Alessandri a su regreso225. El Congreso se realiz6

223. La Hacibn, 29 de Enero de 1925, p. 6.

221. La Haciin, 30 de Enero de 1925, p. 5.

225. La discusidn acerca de la necesidad de introducir reforaas en el sisteaa politico habia coienzado ya en
1923. Ese ano surgii el Coiitd Unido de Organizaciones Sindicales el que adopti a finales de ese ano el
noabre de Asaablea de Obreros, Estudiantes y Profesores al incluir a otras fuerzas sociales. Para
deterainar las reforaas necesarias, este organisao organizd diversas coaisiones de estudio. El Hercurio
senalaba al respecto: 'Ante la existencia de aayorias divergentes en las CAaaras Legislativas y la actitud
adoptada por el Presidente de la RepOblica frente a los acuerdos del Senado, numerosos ciudadanos han
debido pensar en el deber que cada cual tiene de aportar su contingente al estudio de la situacldn, a fin
de propiciar un aoviaiento de opinion encaainado a indicar al pais cual es la soluciin que corresponde
al entredicho de los poderes pbblicos (...). En la tarde de ayer se llevi a efecto la priaera de estas
reuniones, en el local social de la Asociacifin de profesores de Chile (...). Representantes de sociedades
obreras, aiembros del nagisterio, estudiantes en general, personeros de organizaciones greaiales, se
habian dado cita alii para deliberar sobre tan iaportante asunto..." EL Hercurio, 16 de Diciembre de 1923,
p. 25. Citado por Gabriel Salazar. Hoviaiento Social y Construccido de Estado: La Asaablea Constituyente
Popular de 1925. (Santiago: Sur, 1992). Docuaento de Trabajo HQ133. pp. 6-7
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entre el 15 y el 20 de Febrero y participaron 1000 representantes de obreros,
empleados, profesores, estudiantes e intelectuales226. Las bases del Congreso
Constituyente fueron las siguientes:

Artlcolo 13: Lliiase a an Congieso Constituyente de Asalariados e Intelectuales en que estdn
representados los proletarios, eapleados, profesores, estudiantes e Intelectuales.
irtlculo 23: Dicho Congreso tendrd por objeto concretar en un proyecto de Constitucifin Politica
de Chile las aspiraciones innediatas del proletariado y de los intelectuales que siapaticen con

los aodernos principios de justicia y solidaridad.
Articulo 33: Liiltase, por ahora, el ndaero de congresales a la cantidad de ail, distribuidos en

la siguiente foraa: proletarios 45*f eapleados 20t, profesores 20\, estudiantes 7\, y

profesionales e intelectuales 8V
Articulo 13: Los trabajos preparatories estar&n a cargo de una coiisiin designada por el Coaitd
Hacional Obrero.

Articulo 58: Las inscripciones de congresales estarin a cargo de una subsecretaria para cada uno

de los cinco grupos de convencionales; serin designados de la siguiente foraa:
18 Proletarios : por una asaablea aixta citada por el Coaitd Hacional Obrero .

28 Eapleados : por la UECH
38 Profesores : Asociacidn General de Profesores de Chile

18 Estudiantes : PECB

58 Intelectuales: designados por el Coaitd Hacional Obrero22"7.

La mesa directiva estaba constituida por Manuel Hidalgo como Presidente;
Salvador Barra Woll como secretario y Carlos Vicuna Fuentes como tesorero220.

El Comitd Nacional Obrero fij6 como fecha definitiva para el Congreso
Constituyente, el 8, 9 y 10 de Marzo de 1925. Mem&s, la Comisidn Organizadora
de lo que se llamaria "Constituyente Chica" se propuso colocar afiches por toda
la ciudad y repartir 300 mil manifiestos en todas las provincias dando cuenta de
los objetivos del Congreso Constituyente229.

225. Ibid.

227. La Jacidn, 31 de Enero de 1925, p. 3.

225. La Nacidn, 3 de Pebrero de 1925, p. 5.

223, La Haciin, 27 de Febrero de 1925, p. 1.
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El 1 de Marzo de 1925 se daban a conocer las optimistas proyecciones de la

"Constituyente Chica". Con todo, el Comit6 Nacional Obrero Advertia que

A fin de evitar interpretaciones errdneas cod respecto a la introaisidn de eleaentos pollticos
de cualquier especie, el CoaitA Hacional Obrero declara terainanteaente que el CoaitA Kjecutivo
que se coapone unicaiente de 8 aieabros, cada uno de los cuales actfia en representaciAn de sus

respectivas asociaciones, a saber: Unldn de Eipleados de Chile, Asociacidn General de Profesores,
FederaciAn Obrera de Chile, CoaitA Perroviario, UniAn General de Hetalfirgicos, FederaciAn
Santiago latt, Uni6n de Transportes de Santiago y Federacidn de Estudiantes de Chile. Se ban
inpartldo ordenes teninantes a fin de que, en ningdn caso ni en circunstancia alguna se adaita
la colaboraciAn de eleaentos pollticos perturbadores (...)23°.

A1 respecto Herndn Ramirez senalaria:

...el hecho de que la Constituyente iuncionara s61o con representantes de sindicatos y greaios,
colocd al Partido de vanguardla de la clase obrera a la zaga del aoviniento sindical, lo que

inplicA evidente nenoscabo de la funcidn directora que correspondia al Partido
Coaunista...231.

El Congreso seria dirigido por una mesa directiva compuesta por un

presidente, dos vicepresidentes y seis secretarios, y una comisidn informante
compuesta de 7 miembros y 5 relatores, que analizaria precisamente los proyectos
presentados e informaria a la asamblea, quien votaria en definitiva la aprobacidn
o el rechazo de aquel232. Tambi6n se acordd que las ultimas sesiones tengan
por misidn la formacidn de un Comity Ejecutivo que tenga por objeto desarrollar
una campana a trav^s del pais, para difundir el siguiente prograrra minimo:

1?. Abarataiiento de los articulos de prinera necesidad, en la Eoraa propuesta en 1919 por la
Asasblea Obrera de AliaentaciAn Hacional.

230. ia Naciin, 2 de Marzo de 1925, p. L
231. Herndn Ramirez, Op. cit., p. 277
232. "Reglaaento del Congreso". La Hacidn, 26 de Febrero de 1925, p. 6.
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2?. Bstabilizacibn de la aoneda.
30. Rebaja de los arriendos y creacidn de la habitacidn higiAnica.
49. Reforaa del C6digo del Trabajo.
59. Reorganizacidn de los servicios de asistencia social.
(o. Reforaa coapleta de la ensenanza eo la focaa propoesta pot la Asociacidn General de

Piofesores y por la Fedeiacidn de Bstadiantes de Chile.
79. Lacha contra el alcoholisao y estableciaiento de zonas secas, en la foraa propoesta por la

Liga Chilena de Higiene Social.
89. Medidas contra los jnegos de azar, hipddroaos y especulaciones bursAtiles.
99. Solucidn pacifica de todos los probleaas internacionales pendlentes233.

Se planific6 celebrar tres sesiones diarias, a las 9 A.M.; 3:30 P.M. y a

las 10 P.M., durante los dlas 8, 9 y 10 de Marzo.

En los dlas cercanos a la realizacibn de la Asamblea las inscripciones
estaban completas. En la categorla de profesionales e intelectuales, lo hablan
hecho entre otros, Santiago Labarca, Oscar Fontecilla, Carlos Vicuna Fuentes,
Roberto Espinoza, Amanda Labarca, Victor Troncoso, Oscar Schnake, Fernando Garcia
Oldini, Pablo de Rokha, Eugenio Gonzblez, Roberto Meza Fuentes, Leonidas
Irarrbzaval, Angel Faivovich, Carlos Alberto Martinez, etc.23*. Como se puede
ver estaban representadas personas de los partidos Radical, Liberal, Dembcrata
y Comunista, pero no en tanto representantes politicos sinb gremiales.

Finalmente, el domingo 8 de Marzo se dio por inaugurada la Asamblea
Constituyente de Asalariados e Intelectuales. Abrib la primera sesibn, Manuel
Hidalgo, presidente del Comitb Nacional Obrero.

...nos congregaaos hoy, proletarios, asalariados, estudiantes e intelectuales en esta Asaiblea
Constituyente, unica en la historia de nuestro pais. Vaaos a realizar, acaso por vez priaera, el
roaintico sueno de Juan Jacobo (...) el ideal en que los hoabres acuerdan el contrato social,
fantasia en que hasta hoy ha creido la huaanidad, para subyugar a los d6biles por obra y gracia
de los poderosos que las han ideado y redactado (...).
Durante un siglo heaos ensayado sisteaas de gobierno desde el absolutisao presidencial (...)
hasta la absurda parodia de un parlaaentarisao enervante y disociador (...) heaos vivido en pleno
despotisio econ6aico. La Asaablea de hoy lleva envuelta en su esencia la firae voluntad de

233. La Hacidn, 6 de Marzo de 1925, p. 5.

234. La Hacido, 3 de Marzo de 1925, p. 18.
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reparar los graves danos que ban hecho a la Kepbblica esos sisteaas de gobierno, para encaainar
la nueva organizacidn del Bstado sobre los principios de la escuela socialista...23*

A continuaci6n hablaron Roberto Espinoza y Maria Teresa Urbina23®,

quienes se refirieron a diversos tbpicos relacionados con materias que abordaria
la Asamblea.

La mesa directiva quedd conformada por Victor Troncoso como Presidente,
Carlos Alberto Martinez primer vicepresidente, Roberto Meza Fuentes, segundo
vicepresidente. En tanto en la Comisidn Informante se podia leer los siguientes
nombres, entre otros: Amanda Labarca, Manuel Hidalgo, Gregorio Guerra, Oscar
Fontecilla, Carlos Contreras Labarca, Salvador Barra, Carlos Vicuna Fuentes,
Roberto Espinoza y Pedro Le6n Ugalde.

El primer voto aprobado por la Asamblea senalaba:

La Constituyente de Asalariados e Intelectuales declara: que los acoerdos a que llegue la
Asamblea de Asalariados e Intelectuales; tendrAn s61o carActer de principios generates, por

considerar que no es de interns para la clase productora elaborar una Constituci6n
Politica23"7.

Otros votos aprobados decian relacidn con la organizacidn federal de la
Republica, asi como el car&cter colegiado del Poder Ejecutivo, administracidn
gratuita de Justicia, prohibicidn de la exportacidn de cereales y articulos de
primera necesidad por el resto de 1925, constitucidn funcional del Poder
Legislative233.

235. El Despertai de los Trabajadores, 10 de Harzo de 1925, p. 1. Citado por Gabriel Salazar. Op. cit., p. 2

236. Harla Teresa Urbina hizo referenda al tema de la uujer. "Ho es aceptable que los hombres de este siglo
lantengan a la nujer en el estado de abyecta esclavitud en la que veget6 en la edad antiqua y media. La
aujer es la base fundamental de la huaanidad: ella educa y prepara al hoabre en la lucha por la existencia
(...) y por lo tanto debe ser respetada y adairada" Justicia, 10 de Harzo de 1925, p. 1. Citado por
Gabriel Salazar. Op. cit., p. 2

237. La Sacidn, 9 de Harzo de 1925, p. 5.
23!. La Eacidn, 1 de Harzo del925, p. 3.
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En el dia de cierre de la Asamblea se aprobaron otros votos, respecto de

la "... atencidn preferente hacia la raza aborigen de nuestro pais, que vlve hoy
dia en deplorable y abandonada situacidn"239. Finalmente, se designd una
comisidn encargada de difundir los acuerdos de la Asamblea Constituyente de
Asalariados e Intelectuales.

Las principales conclusiones de la Asamblea Constituyente fueron las
siguientes:

...que la Asaiblea Constituyente encargada de ciear la nueva organizacidn politica del pais, debe
generarse con representaclbn de todas las fuerzas vivas de atbos sexos, dando al elemento
asalariado la layoria de la representacidn que le corresponde en justicia(...)
La tierra es propiedad social en su origen. La tierra y los instruientos de producciin y de
caibio deben estar sociallzados (...)

La distribuciin de los productos corresponde, (...) al Estado por aedio de sus drganos.
Debe asegurarse a cada persona lo necesario para la vida y para su desarrollo integral(...)
La RepOblica de Chile serd federal.
El Gobierno de la Repiblica, de los Estados Federales y de las coaunas se organizard con arreglo
del principio de sisteaa colegiado.
El Poder Legislativo de la Republica y de los Estados residird en CSiaras Funcionales, coapoestas
por representantes elegidos por los greaios organizados del pais (...)
El Tribunal Supreao Federal de Justicia serd elegido por los greaios organizados!...)
El Estado debe proporcionar los fondos para la ensenanza pdblica, que debe ser gratuita desde la
Bscuela Priaaria hasta la Universidad.

A los Consejos de Haestros, padres y estudiantes corresponde la plena direcciin de la
ensenanza(...)
Debe declararse la igualdad de derechos politicos y civiles a aabos sexos.

Todos los funcionarios del Estado deben tener responsabilidad efectiva y no siapleaente
noainal2"0.

Estas conclusiones se alcanzaron despu6s de un arduo debate, especialmente
entre representantes gremiales de tendencia comunista y anarquista2*1.

233. ia Haci6n, 12 de Harzo de 1925, p. 5.

2(0. id iVacidn, 13 de Harzo de 1925, p. 4.

2(1. Peter DeShazo, Op. cit., p. 229 .
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Resulta interesante indagar la impresidn que caus6 la Asamblea

Constituyente de Asalariados e Intelectuales en otros sectores. Ilustrativo es
la opinidn que el evento merecid al Ministro de Guerra Carlos Ibdnez. En la carta
que enviara a Alessandri cuando se encontraba en Buenos Aires, senalaba al
respecto:

Anoche, la sesifin inaugural de una asaablea en la cual eleaentos obreros y asalariados piensan
discutir caracteristicas para la prdxima Constituyente, ha dejado de aanifiesto el increaento de
las doctrinas coaunistas en el pueblo. Un subido porcentaje de asistentes a esa Asaablea aantuvo
una actitud violenta de odio a las instituciones amadas, a la burguesia (grande y chica) y aun

a la persona del Presidente de la Repbblica. Luchd enconadaaente contra los votos de bienvenida
que para S.B. se proponian y pidid, por ultiio, la disoluciin de las fuerzas araadas y voced la
revoluciin social. Este sintoaa revela la necesidad de tino y y energia frente a ciertos
eleaentos...242.

Luego de la reallzacidn de la Asamblea Constituyente de Asalariados e

Intelectuales, no se registrd nuevamente actividad politics del Comitd Nacional
Obrero. En los meses siguientes de 1925 encontraremos a los lideres politicos
concentrados en la discucidn de la nueva Constitucidn Politica. Precisamente

derivado de estas incidencias, es que vuelven a aparecer los grupos politicos y

sociales que participaron en el Comitd Obrero Nacional y en la "Constituyente
Chica". Esta vez formarian una organizacidn llamada Frente Social Republicano.

El Frente Social Republicano.

A raiz del llamado que hizo el Partido Radical para la formacidn de un
Erente Unico Civil con el objetivo de enfrentar el peligro del militarismo243,
sectores vinculados a los partidos Democrats y Comunista y sectores de gremios
obreros dieron origen a una entidad que denominaron Frente Social Republicano.
Firmaban el manifiesto de fundacidn, entre otros, Manuel Hidalgo, Joaquin Edwards
Bello, El Dr. Oscar Fontecilla, Carlos Alberto Martinez, el Dr. Pedro Fajardo,
Nolasco Cdrdenas, Juan Pradenas Munoz, Gregorio Guerra, Luis Victor Cruz,
Salvador Barra Woll, Carlos Contreras Labarca, Elias Lafferte, Leonidas

M. Crescente Donoso. "Hotas Sobre el Origen, Acataaiento y Desgaste del Rdginen Presidencial. 1925-1973'
Ristoria 13, 1976. p. 278

Ver CaDitulo VI.
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Irarrbzaval, Angel Mel la y Humberto Meza. Senalaban en el manifiesto de
constitucibn que su propbsito era oponerse al Frente Unico Civil.

Con indignacidn y con sorpcesa heios visto cono los aisios grupos pollticos y sociales qae en

1891 se concentraron para poner tferoino al ciclo glorioso de los Gobiernos Liberales y

proqresistas; (...) que (...) han defendido y ban aantenido al regimen nefasto del
parlaaentarisao desquiciador y anirquico, boscan hoy un consorcio para aplastar con su aasa

estAril y negativa el gran aoviaiento de renovacifin profunda que sacude a la aayorla de nuestros
conciudadanos (...). Pero todo el aundo sabe que estos fantasias que se han querido agitar ante
la opini6n pfiblica con una netviosidad histfirica, silo sirven a los inventores del Frente Unico
para ocultar su profundo resentiiiento contra las fuerzas araadas que hicieron la revolucidn y
el desprecio con que sieapre han sirado a la clase asalariada(...).
Hay una curiosa siiilitud entre la situaciin de 1891 y la de hoy, pero en los aonentos actuales
surge un nuevo factor con el cual no han contado los reaccionarios: la nueva conciencia social
de las clases asalariadas. Pues bien, en esa nueva conciencia social y politica queresos apelar
para que este conato de Frente Unico y a los que puedan producirse mis adelante, se oponga el
Frente Social y Republicano, que dentro y fuera de la Constituyente, darh la batalla decisiva
para la renovaciin coipleta de los loldes institucionales que han caducado(...)244.

Como secretarios del Frente Social, fueron designados Carlos Alberto
Martinez y el Dr. Oscar Fontecilla, quienes declaraban que la iniciativa era un

intento de coordinar las fuerzas de avanzada y fuerzas vivas, y hacerse
representar en la Asamblea Constituyente que elaboraria la Nueva Constitucibn de
la Republica24=.

Para Mayo de 1925, el Frente Social Republicano realizb sus primeras
actividades ptiblicas. El dia 10 de Mayo, organizb un "Comicio" o concentracibn
en un teatro de Santiago. El acto fue abierto por el Dr. Oscar Fontecilla, el
cual fue seguido por Aquiles Concha. Tambibn hablb Angel Mella, dirigente
ferroviario quien se refirib al estado del servicio de FFCC. Carlos Alberto
Martinez se dedicb a analizar la cuestibn bancaria246.

244.

245 .

246.

la Ifacidn, 25 de Abril de 1925, p. 5.

La Naciin, 26 de Abril de 1925, p. 11.

La Hacidn, 11 de Marzo de 1925, p. 5.
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El 17 de Mayo se realizd una segunda reunidn en el mismo teatro. En la
ocasibn, se realizaron conferencias sobre distintas materias, especialmente de
tipo econdmico. Hablaron Carlos Pinto Durdn, Gregorio Guerra, el ingeniero Victor
Navarrete y cerr6 la sesidn el doctor Oscar Fontecilla.

Luego de estas actividades, el Frente Social republicano no volvid a

registrar actividades. Esto se explica porque los partidos a los que pertenecian
sus integrantes se abocaron a la cuestidn constituyente; aqui se adoptaron
posturas politicas discrepantes entre el Partido Demdcrata y el Partido
Comunista. Este ultimo coordind sus esfuerzos con los partidos Conservador y

Radical para rechazar el proyecto de reforma constitucional. En cambio el Partido
Demdcrata lo apoyd. Mds tarde, ambos participardn, junto al resto de los
partidos, en la busqueda de un candidato unico presidencial, iniciativa que
fracasard en primera instancia.

La Convencidn Presidencial de los Asalariados.

El nombre de Salas no era extrano entre grupos obreros y asalariados. Su
nombre habia circulado como candidato presidencial, sobre todo despuds de su

labor en el Ministerio de Higiene y Salubridad. Por ello, habia sido propuesto
como el posible candidato consensual por Manuel Hidalgo al resto de los partidos,
en tanto gozaba de popularidad entre los gremios obreros24"7. Otro tanto habia
hecho Carlos Ibdnez con iddntico objetivo24®. El hecho que a finales de
Septiembre y principios de Octubre, el acuerdo de todos los partidos parecia
imposible, hizo que tomara nuevos brios su candidatura.

La concertacidn entre los numerosos gremios obreros, no fue posible sinb
hacia fines de Septiembre. A mediados de ese mes aun no se vislumbraba la
posibilidad de una convencidn proletaria. La dirigencia de la Federacidn Obrera
se quejaba de tal situacidn:

His de ties anos hace que la Pederacidn Obrera de Chile viene trabajando incesanteaente por
consolidar en frente dnico al proletariado de las diversas organizaciones que lo divide a trav£s
del pais.

W. SI Hercutio de Valparaiso, 29 de Septiembre de 1925, p. 6

La Saciin, i de Octubre de 1925, p. 12.
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La idea entusiastaaente acogida, por todos los organisaos de la PederaciAn do ha encontrado eco

ids qoe en teoria entre las fuerzas autAnoaas del pioletariado. Las orgasizaciones que obedecen
a directivas libertarias han respondido con violentos ataques a la invitaciAn qoe en la prensa,

en aanifiestos y en repetidos discursos, ha hecho serianente la POCH.
Los "ultrarrevolucionarios" han querido ver en esta invitaciAn una aaniobra polltica de los
coianistas y contra Astos han abierto sus fuegos...249.

Al parecer fu6 en la ultima semana del mes que comenzd a gestarse entre
numerosos gremios obreros la inquietud de plantear una alternativa propia. Esto,
fundamentalmente en razdn que una candidatura de todos los partidos no lograba

generar un acuerdo unitario. A partir de aqui se fue perfilando la idea de
convocar a una Convencidn de Trabajadores para elegir un candidato presidencial
propio. Asi lo planteaba el periddico Justicia, en su edicidn del 27 de
Septiembre. "El hecho de que falten sdlo breves dias para la eleccidn
presidencial sin que se vea cohesidn en los partidos para llegar a la eleccidn,
ha movido a numerosos elementos obreros a formar un comitd con la directiva de

organizar una Gran Convencidn de asalariados... "2SO.

En la rnisma edicidn el Comitd Ejecutivo Nacional del Partido Comunista,
senalaba que dado que:

[ell probleaa presidencial cuya elecciAn se aproxiaa sin que hasta la fecha las diferentes
corrientes hallan logrado definir su actitud a pesar de las activas gestiones realizadas en tal
sentido.

Bste fracaso fue considerado por todo el ConitA coao peligroso para el restableciaiento de la
normalidad del pais y las libertades publicas que aun peraanecen suspendidas251.

213.

250.

251.

Justicia, 15 de Septieabre de 1925, p. 1.

Justicia, 27 de Septieabre de 1925, p. 1.

Ibid.
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En consecuencia acordaba "...ir a una Convencibn de Partidos y de

organizaciones obreras afines para elegir el candidato por el cual se luchar&
para el cargo de Presidente de la Republica....

Las gestiones para organizar la Convencibn avanzaron rdpido, determin&ndose
la realizacibn de reuniones en el local de la calle Bascundn Guerrero 542, local
de la Federacibn Ferroviaria, todas las noches para culrninar preparativos y

elaborar un programs minimo presidencial.

El Comity organizador estaba compuesto por Sabino Diaz, Jesus Montenegro,
Ambrosio Torres, Faustino Villalbn, Luis Victor Cruz, Luis Ayala, Salvador Barra

Woll, Josb Santos Zavala y Elias Lafferte. Tambibn lo integraban Carlos Alberto
Martinez, Jaime Fortuna y Alfredo Montecinos.

El comity organizador realizb las inscripciones de los interesados en

participar, en el mismo lugar de Bascundn Guerrero 542. Para ello se designb a

comitbs por gremios. Participaron en esta tarea un comity conformado por

delegaciones de obreros ferroviarios, tranviarios y rodados, de la Federacibn
Obrera de Chile, de los obreros de imprenta y diarios, de las Sociedades
Mutualistas y de arrendatarios2".

El interes por participar superb las expectativas alcanzando diversos
lugares del pais. Se recibieron en la sede del comitb organizador diversos
comunicados de organizaciones y gremios de trabajadores y empleados. Esto llevb
a iniciar la preparacibn de convenciones regionales. Conocemos con precisibn las
desarrolladas en Concepcibn y Valparaiso. La fecha para la realizacibn de la
Convencibn Presidencial fub fijada en el 4 de Octubre de 1925.

Pero no todas las proyecciones eran optimistas. El Partido Comunista hacia
al siguiente alcance:

252. Ibid. La visi6n de Jasticis es la del partido Coaunista. Sin eabargo, ante la ausencia de fuentes
alternativas, se debe recurrit a este periidico. Oebe tenerse, por lo tanto, una cierta precauciin al
considerar la visiin de los hechos que entrega de esta fuente. Puede aparecer el partido Coaunista con
un protagonisao que no tuvo.

253 Ibid.
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...se han echado las bases para la verificaciin de esta aagna asaablea. Ella se realizari el

proxiao Doaingo 4 de Octubre con la cooperaciin de los partidos avanzados y de los organisaos
sindicales y autualisas, eapleados particulates, tranviarios, etc.(...|
Los trabajadores creen preaaturo su ascencidn al gobierno. Ho ha llegado aiin la ocasldn de que

lo asuaan. Su aspiraciin es ads aodesta, pero no aenos justa. Exigirdn al candidato que resulte
elegido en esta Gran Convenciin un prograaa ainiao con respecto a la clase obrera del
pais234.

Por lo tanto, el objetivo para el PCCH era formar una fuerza politica
obrera que se proyectara en el tiempo.

Es este un foraidable aoviaiento de opinidn, ilnico en la historia eleccionaria del pais por su
trascendental actualidad y por sus grandes proyecciones para el futuro. El obrerisao cortarh
desde hoy las aaarras que le ataban el carro (...) de los partidos burgueses y oligarcas(...)
Este nuevo partido- si as I pudiera llamarse- cuenta con el nuaero, con la gran aasa, que es,

puede decirse, su aplastante fuerza aaterial (...). Lo Onico que hace falta es cohesionar y

orientar estas Euerzasl...)
Si se logra sacar avante este trabajo, lo que no puede aenos de esperarse, el triunfo de los
asalariados serd de sobra alcanzado y se habrd constituido asi, para lo sucesivo, una poderosa
fuerza electoral...233.

Sin embargo, el resto de las fuerzas grerniales participantes no concordaba
con esta opini6n, y creia que los asalariados estaban preparados para asumir el
gobierno de la Nacidn.

Una de las primeras tareas del comitd organizador de la convencidn fue la
ilaboracidn de un manifiesto a "las clases trabajadoras", en el que se llama a
Los ciudadanos de buena conciencia a evitar la entronizacidn en el poder de
Jquellos que,

...jugaron con los destinos del pais por ads de 25 aftos que nos condujeron al precipicio (...).
Los que sepultaron la RepCiblica.(...) son los aisaos hoabres que entregaron las riquezas

'54. Jasticia, 29 de Septiembre de 1925, p. 1.
'55. Jasticia, 30 de Septiembre de 1925, p. 1.
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naturales de nuestro suelo a las firaas extranjeras (...). Es ■la conciencia ciadadana" que

aparece en aoaentos supremos para salvar a la Nacibn, brota de las fuerzas vivas, no
contaiinadas. Las fuerzas vivas brotan de las aanos callosas y tostadas de la paapa (...) de los
que aueven las idquinas (...) y de los intelectuales (...) y del resto de los ciudadanos que de
cualquiet forma contribuyen a (...) la produccibn. En estos ioientos quereios sefialar a vosotros
los probleias que adn no se han tocado y que no los tocarhn a fondo por cuanto van a herir los
intereses de los que han usufructuado del poder, en abandono casi absoluto del asalariado que
vive en aedio de todas las aiserias. Tales probleaas son por ejeaplo; reconstruccibn total de la
enseiianza, extirpacibn del analfabetisao, el problema agrario, nacionalizacibn de las riquezas
naturales del pals, el problema de la aliaentaciin y la vivienda. Defensa de la raza (aortalidad
infantil, delincuencia, enferaedades de trascendencia social, trabajo de la nujer y del nino,
etc.), organizaci6n funcional de los servicios pbblicos, descentralizacibn adainistrativa y

tantos otros . ..23S.

Terminaba el manifiesto, citando a todos los obreros interesados a asistir
a la convencidn del domingo 4 de octubre.

Otra declaracidn del cornitd organizador senalaba que (...) su aspiracidn
unica es dar al pais un presidente civil que realmente represente a las fuerzas
ciudadanas de la Nacidn aunando todas las voluntades que quieran la vuelta a la
normalidad constitucional"23"7.

El ritrno de las inscripciones fue mds r&pido de lo esperado. Al 1 de
Octubre, segun versiones de prensa, se habian inscrito mds de 2000
personas250. Para el dia 3 de Octubre se inforrraba que el numero de inscritos
se alzaba por las 2500 personas y corvtinuaban llegando adhesiones de todo el
pais239. Este mismo dia se reunid una comisidn plenaria de convencionales, que

prepard el programa de gobierno que debia ser presentado en la convencidn y m£s
tarde al candidato presidencial. Participaron en la misma, delegaciones de casi
todos los organismos obreros de Santiago y de provincias260. El programa

completo es el siguiente:

255. Li Hicidn, 1 de octubre de 1925, p. 1.
251 Ibid.

25!. La Haciin, 2 de Octubre de 1925, p. 5.
259. La Haciin, 3 de Octubre de 1925, p. 3.
250 . La Haciin, 1 de Octubre de 1925, p. 12.
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PROGRAM* PRESIDENCY DE LA CONVEHCIOM DE ASALARIADOS .

(Aprobado en sesibn plena de convencionales el 3 de Octabre de 1925)

I. DECLARACION FUNDAMENTAL.

Race snyo el lanifiesto de la juventud militar del 11 de Septiembre de 1924 y reiterado el 23 de
Eneto de 1925, en cuanto tiende a la reqeneracibn del pals aedlante la cooperacibn de las fuerzas
vivas de la Republics, y el aanteniaiento de las libertades, en viqencia antes de las
revoluciones fijadas.

II. DEFENSA DE LA RAZA.

Desarrollo de un prograna aridnico o que abarque la lucba contra todos los factores biolbgicos
y sociales hasta hoy conocidos que van contribuyendo al aniquilaaiento de las fuerzas flsicas y
aorales. Base de esta labor debe ser la educacibn.

Creacibn de zonas secas en las regiones de intenso trabajo. Transfornacibn de la industria
vinicola a base de una reduccibn paulatina de la produccibn de bebidas alcohblicas.

III. ALIMENTACION.

Fijacibn del costo niniao de la vida y creacibn de un organisao que regule el valor de las
sobstancias.

IV. VIVIENDA.

Fijacibn por cuenta del Estado o de cooperativas obreras de casas baratas destinadas al arriendo
o a la venta.

V. EDUCACION.

Fijacibn de un plan general de ensenanza en foraa de garantizar el desarrollo integral del
individuo, y que establezca la correlacibn y continuidad de todos sus grados.
En lo que se refiere a la organizacibn de la ensenanza prinaria y nonal propicia el proyecto de
la Asociacibn Nacional de Profesores de Chile.
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VI. PRODUCCIOH HACIONAL.
lacionalizaciin de las riquezas natarales del pals (salitre, cobre, carbdn, caidas de aqua,

etc.).

Solucidn del probleaa aqrario, con proteccibn de la raza aborigen, trabajadores del caapo, y de
preferencia, colonizaciin con nacionales.
Reorganizaciin de los Ferrocarriles del Estado y aapliaciin de las redes existentes, sobre un
plan que satisfaga las necesidades de la produccibn e industrias nacionales.
Proteccibn efectiva a la industria nacional, llegando a sustituir qradualaente la inteinaci6n de

productos extranjeros por nacionales.

VII. PROBLEHAS DEL TSABAJO.

Solucifin de todos los probleaas del trabajo, con un aaplio espiritu de justicia261.

Antes de la realizacidn de la convencidn el comity organizador de la misma
emiti6 una ultima declaracidn que de algun modo fijaba los tdrminos en los que

deberla desenvolverse el evento:

... heaos llegado a la priaera etapa de este moviniento qiqantesco. Salviaosla con calaa y con
tino. Hada (...) de aanifestaciones hostiles en contra de nadie. Nuestro noviaiento es de

salvacidn nacional (...). Este aoviiiento del asalariado tiene dos finalidades principales:
evitar que lleguen a la direcclbn del pals los pollticos profesionales que volcaron la Repbblica
el 5 de septieabre, y eapujar al asalariado chileno que se ocupe de la aarcha general del pals
(...).

Heaos sustentado y deaostrado que los partidos tradicionales no llenan ninguna finalidad en estos
aoaentos, por cuanto estAn tornados por elenentos de interns contrapuestos; jvedlos cobo se

despedazan! jvedlos cobo rondan pequefias aontoneras alrededor de caudillos que en vano tratan de
aostrarse sin ninguna responsabilidad en el aanteniaiento de la Rephblica! (...). ^C6ao pueden
creer esos pollticos gastados y probados coao indtiles y perniciosos que el pueblo cbileno va a

sentir que se haga la edificaciin del Chile nuevo, toaando por base a los aisaos partidos
pollticos, con los aisaos aateriales que se desploaaron el 5 de septieabre? jMirad el fracaso de
los viejos pollticos! Exaainad las caosas de este fracaso! jHo caigAis vosotros en los aisaos
aales que pretendiis corregir...262.

Jasticia, 5 de Octubre de 1925, p. 1.
M. La Hacidn, < de octubre de 1925. p. 12.
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Finalmente, lleg6 el dla esperado. El lugar elegido para el desarrollo del
evento fue el teatro O'Higgins, ubicado en la calle San Pablo. A las 9 A.M., y
a teatro completamente lleno, se abrid la sesidn bajo la presidencia del miembro
del comitd organizador, Carlos Alberto Martinez. Senald dste que:

[la 1 Convenciin Nacional de Asalariados, cuyo objeto es designar al futuro Presideate de la
Repdblica, tiene para las clases laboriosas una significacidn de iaportancia nacional. Es que,
derruabados los partidos que hasta ayet dirlglan cual aanso rebano al pueblo entero, han dejado
en la aente de los trabajadores la cruel leccidn de la cxperiencia: han hecho conprender que el
pueblo aisio debe resolver sus problenas, el pueblo aisno debe darse los gobernantes que salidos
o no de su igual aiseria, sepan coaprenderlos, sepan gobernarlos.
El objetivo de esta nagna Asaablea, es pues, elegit al priaer aandatario de la Hacidn
[sicl263.

Presidente de la Convencidn fue elegido Ramdn Sepulveda Leal, delegado de
Valparaiso, como un homenaje a las provincias. Este se dirigid a la Asamblea
diciendo que,

No quereaos eleaentos politicos que sigan llevando a un abisao cuyo tfermino no vemos, a un pais
cuyas Euerzas vivas son sanas, Euertes(...)
Penseaos en la bora que vivimos. Peseaos su responsabilidad y, convencidos de nuestras fuerzas
lorales,(...) eaprendaaos nuestra tarea de redencidn social. No quereaos discusiones agrias.
Exiginos la sinceridad. (...) Deaos de una vez la prueba ads contundente que podeaos dar a

nuestros adversarios(...) jExijaaos nosotros nuestros gobernantes!264

A continuacidn se dio lectura a los poderes de las organizaciones que
acreditaron delegados en la Convencidn. Ellos eran asociaciones de choferes de
Vina del Mar, San Antonio, Valdivia, Lota; liga de Arrendatarios de Puente Alto,
Vallenar, Santiago, La Cruz, Vina del Mar, San Bernardo, Juntas de Asalariados
de Lota, Quilpud, secciones comunistas de La Cruz, Iquique, San Bernardo, Puente
Alto; Federacidn Obrera de Chile de Valparaiso, Unidn Sindical de Peluqueros de
Santiago; Comitd de Ferroviarios de Valparaiso, entre otras.

M. Jasticia, 5 de Octubre de 1925, p. 1 y 2 y El Diario Ilustiado, 5 de Octubre de 1925, p. 11.

Ibid.
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Posteriormente se leyeron numsrosos telegramas que manifestaban su adhesi6n

a la Convenci6n y sugerian el nombre de Josd Santos Salas como el candidato
presidencial de los asalariados.

En el curso de la asamblea pidid la palabra un convencional, Ernesto

Gonzalez quien asistia en representacidn de los arrendatarios. Propuso como

candidato presidencial a Josd Santos Salas. Ante la manifestacidn que produjo en

los asistentes esta mocidn, Carlos Alberto Martinez se dirigid a los
convencionales:

Coao presidente de la Convenciin Nacional de Asalariados, interpretando el sentir de todas las
provincias de Chile y de los coapaneros convencionales, proclaim candidato nuestro a Presidente
de las Republica, al doctor y actual Ministro de Higiene y Previsidn Social, Josd Santos
Salas2".

Terminada la Convencidn, el Comitd oraanizador entregd un comunicado, a

modo de conclusidn:

Ho quereaos detenernos a describir la aajestuosidad de la Convencion de Santiago, jlaaginios,
ciudadanos, tres ail y tantos convencionales gue al s61o anuncio de que se va a proceder a la
votacidn para elegir al candidato, estallaron en un "viva el doctor Salas", que hace estrenecerse
el recinto. Miles de soabreros se lanzan por los aires, innensa agitacidn en la sala: una banda
irruape con un hiano que tanto convulsiond a la Prancia ;el entusiasao es indescriptible! Hi una

nota discordante, ni un auera a nadie. (...)
Este Coaiti no sabe que ideologias y doctrinas profesa el doctor Salas, ni le iaporta saberlo.
El aoviaiento ha surgido por encioa de las ideologias (...)
Ciudadanos: Habdis elegido, con tino y libreaente, al cirujano aayor. Hos felicitaaos de tan
acertada eleccidn. Eapieza vuestra grave responsabilidad2®6.

Finalmente declaraban hacer entrega de la direccidn general del movimiento
a un Comity General surgido de la Convencidn. Este Comitd Ejecutivo quedd
:onformdo de la siguiente forma:

W. Ibid.

Jasticia, 5 de Octubre de 1925, p. 2.
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FiguraNQl. Miembros del Comitb Ejecutivo de la Candidatura de Josb Santos Salas.

Memis se sumaron las personas que integraron el Cornitb Organizador
de la Convencibn. El mismo Domingo 4 de Octubre, se eligib una mesa directiva,
con Carlos Alberto Martinez como presidente, Carlos Contreras Labarca como

Vicepresidente, B. Arauco como secretario de actas, Jaime Fortuna como secretario
de correspondencia, Alfredo Montecinos, encargado de prensa y F. Villaldn como

tesorero25"7. Es interesante considerar que representacidn tenia el Partido
Comunista en el Comitb Ejecutivo de la candidatura de Salas. Se sabe que los
miembros de la Foch, los grbficos, los tranviarios, arrendatarios y los
representantes de provincia eran casi con seguridad miembros del Partido. El
resto, probablemente no. Es necesario tener en cuenta que muchos de los
considerados comunistas eran en realidad sindicalistas. Recordemos que el Partido
Comunista no tenia en esos anos una estructura demasiado rigida. Por otro lado,
en el comando electoral mbs cercano a Salas estuvieron presentes otros no

comunistas como Oscar Fontecilla, Oscar Schnake, Roberto Meza.

Conjuntamente con la convencibn de Santiago, tambibn se desarrollaron
convenciones en Valparaiso, Vina del Mar, Chilian, Concepcibn, Temuco, Valdivia
yOsorno.

En Concepcibn los trabajos organizativos fueron centralizados en la
secretaria de la seccibn comunista, en la calle Maipu NQ48. Se enviaron
invitaciones a las sociedades mutualistas y sindicatos; al Partido Dembcrata de

lalocalidad, y Tomb, Penco, Talcahuano, Coronel, Lota, San Rosendo, Santa Juana,
Hualqui, Curanilahue y Los Angeles.

W- SI Hercorio, 6 de Octubre de 1925, p. 8.

62.Mutualistas

78 .Provincias

8Q.P0CH

52.GrAficos

lQ.Ferroviarios
22.Arrendatarios
32.Tranviarios

42.Eipleados

Anqel Mel la, Juan Rojas Mar in y Aabrosio Torres.
Ernesto Gonzilez, Pablo L6pez y Ricardo Celis.
Luis Ayala, Segundo Munoz y Bartolo Osses.
Greqorio Guerra, Alfredo Hontecinos y Osvaldo Harin.
Ellas Lafferte, Plorencio Rojas y Sabino Olaz.
Edaundo Alvarez, Juan 3. Hernandez y Carlos A. Martinez.
Rai6n Sepulveda Leal, Francisco Alcaino y Manuel Leiva.
Jaiae Fortuna, Pedro GonzAles, Luis V. Cruz.
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La Convenci6n se celebr6 el Domingo 4 de Octubre, participando 33
instituciones representadas por 53 delegados. La sesibn fue conducida por Miguel
Vargas, secretario general de la seccibn comunista de la Concepcibn, por ser esta
la colectividad patrocinante del evento. Se proclamb a Josb Santos Salas260.

5.4 FIT liderazao de Josb Santos Salas.

,;Por qub la Convencibn de Asalariados escogib a Josb Santos Salas corno

candidato presidencial? iDe dbnde provenia el liderazgo de Salas?. Estas

preguntas ya se las hacian quienes vivieron de cerca los hechos de 1925. Es que,
al decir de Alberto Edwards, Salas era un ".. .hombre desconocido casi la vispera,

y para muchos aun entre sus parciales, era y continua siendo una especie de
enigma... "2S9. Claramente Salas era ajeno a la clase politica, no habiendo
realizado el lento "cursus honorum" de toda carrera politica2"70. Carlos Vicuna
haria patente esta situacibn. "Como Ministro de Higiene y Previsibn Social
aparecib creado de la nada cierto mbdico llamado Josb Santos Salas, absolutamente
anbnimo hasta ese dia"2-71.

Josb Santos Salas habia nacido el 8 de Julio de 1888 en Talca2"72.

Estudib Medicina en la Universidad de Chile, de donde egresb con un trabajo
acerca de la prevencibn de las enfermedades venbreas en el Ejbrcito2*73. Esto
le valib ser contratado como mbdico de los servicios sanitarios del Ejbrcito. En

61 se desempehb por largos ahos, dedicbndose especialmente al tema que mbs le
interesaba: la salud publica. De esos ahos en el Ejbrcito dataria su amis tad con

Carlos Ibanez, segun senalan algunos autores2'7'1. Viajb a Espaha, justamente
a estudiar los servicios de beneficencia y otros servicios de "higiene publica".
Publicb algunos trabajos al respecto, patrocinados por la legacibn de Chile en

!■ La Pattia, 5 de Octubce de 1925, p. 4.
9. Alberto Edwards. Op. cit., p. 280.
0. Sobre el "cursus honorui" politico, veAse Juan Linz. "Una Teoria del RAgiaen Autoritario. El Caso de

Espana". En: Varios Autores. Politica y Sociedad en la Bspafia del Siglo ATI.(Madrid: Altai, 1978 ), p. 243 .

1. Carlos Vicufia Fuentes. Op. cit., pp. 313-314.

2. Jordi Fuentes et. al. Diccionano Histdcico de Chile. (Santiago: Zig-Zag, 1989 ), p. 532 .

9- Josb Santos Salas Morales. Sobre la piofilaxia de las enfernedades veniieas en el Sjkcito. (Santiago:
Iaprenta Universitaria, 1911).

9- 8. Bicheno. Op. cit., p. 3S5.
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Espaha275. Regresb a Santiago en 1920, fecha en la que se hizo cargo de la
secci6n experimental del Ej6rcito27S.

Acerca de su personalidad, la opinidn de sus contempordneos no fue
demasiado generosa. Edwards diria que Salas estaba,

Dotado de poderosas facultades intelectuales, de un caricter endrgico y, sobre todo, de una
aabicidn inquieta y activa, desprovisto de equilibiio y sentido de las realidades (...) orador
elocaente y retdrico abundante, pero poco inteligible, prddigo de ptoaesas para con el pueblo,
Avido de novedades, de esplritu ads crltico y deaoledor que constructivo, el senor Salas era
social y aoralaente el reverso del candidato de los partidos. Esta circunstancia sedujo a auchos
que no abandonaban la esperanza de que todo en el pals fuese trastornado y que hablan perdido la
fe en la eficiencia de la vieja polltica.277

Carlos Charlin afirmard m&s drdsticamente que "Jos£ Santos Salas fue hombre
ambicioso, astuto politico y con cualidades para reunir a su alrededor personas

idealistas que crelan sinceras sus aspiraciones de bienestar social"278.

Salas comenzb a darse a conocer publicamente el ano 1924 cuando participb
en una campafia de salud publica. As! lo recordaba el comunicado del Comity
Organizador de la Convencibn de los Asalariados, luego de haber proclamado su

candidatura. "Vosotros lo conocist£is el ano pasado cuando hizo esa cruzada
memorable en pro de la defensa de la raza (...). Las conferencias del doctor
Salas quedaron vibrando en todos los espiritus"279.

En Enero de 1925, luego de la intervencibn rnilitar, Salas fue nominado para

ocupar la cartera de Higiene, Asistencia, Previsibn Social y Trabajo. Desde este
puesto, Salas desarrolld una intensa actividad para poner en pr&ctica diversas
ideas que se habia formado en el curso de largos anos de reflexibn acerca del

2)5. Ver, a nodo de ejemplo, Jos6 Santos Salas Morales. Los Seivicios de Beaeticencia e Bigiene Piblica en
ffspana. (Madrid; Iaprenta de Juan Pueyo, 1919).

Virqilio Figueroa. Diccionario Hlst6rico Biogiitico y Bibliogrdfico de Chile. (Santiago: Balcells & Co.,
1931). T. V, pp. 750-751

2)'. Alberto Edwards. Op. cit., p. 281

2"- Carlos Charlin. Op. cit., p. 124.

27'- Justicia, 5 de Octubre de 1925, p. 2.
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terra de la salud publica, que como hemes dicho, era una materia de su especial
preocupacibn.

El primer desafio que debid enfrentar como Ministro, fue el movimiento de
arrendatarios en Valparaiso que acudieron al Gobierno con un petitorio para
rebajar en un 50% el monto de los arriendos a partir del 1Q de Febrero de 1925,
y exigian la demolicidn de conventillos insalubres200. Salas se abocd al
estudio del terra e hizo un corto viaje a Valparaiso para conocer en el terreno
las condiciones de vida de los sectores populares. Su opinidn fue categdrica:

Los iatones viven en su cueva en mejores condiciones que los habitantes de los barrios populares
de Valparaiso. Jamas he visto condiciones mis pdsimas y dolorosas. Yo he viajado por el
extranjero y he conocido auchas grandes capitales, cuyos suburbios tienen necesariaaente que
adolecer de defectos de condiciones higidaicas, pero en ninguna parte he visto lo que se ve en

Valparaiso.
En uno de los cerros del puerto me toed conocer una vivienda popular: una choza, una verdadera
pocilga, un cuarto inaundo sin ventanas y con una puerta pequena y baja, cono hnica comunicaci6n
con el exterior. Alli viven en repugnante hacinaaiento catorce personas. Padres, hijos casados
y nietos.
Yo creo (...) que a nadie puede culparse de esta situaciLn, porque jaais se ha legislado en Chile
sobre la materia; pero creo taabi&n que cualquier sacrificio que se haga para solucionar y dar
viviendas higidnicas al pueblo, seri poco201.

Merries, Salas senalb que en su opinibn el movimiento en contra de la actual
situacibn de la habitacidn, era totalmente justificado202.

El movimiento de arrendatarios se propagb luego a Santiago, desarroll£ndose
una manifestacibn el 8 de Febrero de 1925203. Finalmente, el dia 13 de Febrero
de firmd un decreto que reducia en un 50 por ciento la renta de las viviendas
declaradas insalubres. La rebaja se hizo efectiva en base a la renta que se
cobraba al 1 de Diciembre de 1924. Se creaban tambidn los tribunales de vivienda,

La Hacidn, 4 de Febrero de 1925, p. 8.

La Hacidn, 8 de Febrero de 1925, p. 16. Tambidn Hancy Hicholls, Op. cit., p. 37

La Hacidn, 7 de Enero de 1925, p. 4.
'3. La iHacidn, 9 de Febrero de 1925, p. 8.
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formado por tres miembros, uno nombrado por el Gobernador del Departamento, otro
por la Municipalidad y un tercero por la Liga de Arrendatarios. Tendria
competencia sobre las rentas a pagar y otras materias semejantes20"1.

Salas estimb que este decreto-ley tenia un carbcter transitorio, por lo que

se dedicb arduamente a buscar una solucibn al deficit de vivienda estimado en

30.000. Sabemos del viaje de Salas a Valparaiso donde se entrevistb con Luis
Barros Borgono, director de la Caja de Crbdito Hipotecario quien estuvo de
acuerdo en facilitar 30.000.000 de pesos para financiar la construccibn de
viviendas baratas, que permitiera cubrir el deficit habitacional289.

De modo mas definitivo, el Gobierno dictb otro Decreto-Ley respecto al
problema de la habitacibn. Por el, se creaba el Consejo Superior de Bienestar
Social, que seria el organismo encargado de abordar la cuestibn de la habitacibn.
teimismo contemplaba estimular a inversionistas privados, en conjunto con el
Estado para la construccibn de viviendas baratas. En los fundamentos del Decreto-

ley, Salas expresaba:

El Gobierno continiia su politics de mejoramiento de la vivienda. Dicta el presente Decreto-Ley
qne hard surqir en el pais entero poblaciones nuevas de construcciones niqidnicas y baratas que

asequran una ancianidad tranquila al proletario de la Hacidn. (...). El Gobierno cree resolver el

ptobleia aediante el consorcio de los particulates con el Estado. (...) El Estado independiente
de las Euerzas privadas de la Nacidn no ha lleqado en ningun pueblo ni lleqaria en Chile a

solucionar el probleaa.(...}
(...)se calcula que habrd capacidad para que en corto tienpo pueda lleqarse a construir
habitaciones baratas hasta por un valor de trescientos tnillones de pesos ( 5300 . 000 .000 )
correspondiente ads o aenos a treinta ail casitas para obreros y eapleados de aodesta renta que
se repartirdn por el territorio qeneral de la Republica. (...) La ley es un priier paso en la
hiqienizacidn de las habitaciones de los caapos y de las ainas hasta hoy abandonadas de todo
aiparo del estado. (...)
El Gobierno espera que aquella parte de sus conciudadanos cuya cultura no le peraita definir ni
aaterializar rdpidaaente las preceptos de la ley, no se dejen torcer por los eneaiqos del orden

El texto del Decreto Ley estd en La Hacidn, 14 de febrero de 1925, p. 8. Taabidn ver Maria Anqdlica
Illanes. Histotia del Hoviniento social y de la Salad Publica en Chile 1920-1937. Capitalist Trdgico y
Estado Asistencial (Santiago, Colectivo de Atencidn Priaaria, 1989), p. 77.

'5- La Hacidn, 22 de febrero de 1925 , p. 16.
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establecido. 81 derecho de propiedad constituye la conquista mis valiosa de una deiocracia bien
concebida206

Otras iniciativas de Salas, tuvieron que ver con reformas en materia
sanitaria, con el objetivo de combatir las enfermedades sociales, para lo cual
decretd en Marzo de 1925, la reorganizacidn de los servicios sanitarios del pais.
Las principales enfermedades sociales eran la sifilis, tuberculosis y las
enfermedades vendreas en general. Se agregaba el alcohol ismo y la
prostitucidn20"7.

En Mayo de 1925, Salas realizd otra iniciativa de salud publica. El dia 21
de ese mes, se llevb a efecto la "cruzada de salud" que fue planificada y

anunciada varios dias antes. Dictd numerosas conferencias explicando las
enfermedades sociales y termind la jornada con un desfile de carros alegdricos
con motivos destinados a la promocidn de una mayor conciencia en temas de salud.
Se explicaban las distintas enfermedades por medio de figuras diddcticas'200.

Posteriormente, el Ministro Salas realizd una gira por el sur del pais para

imponerse de las necesidades en el terra de la salud y la habitacidn. Su
itinerario comprendid las ciudades de Talca, Chilldn, San Rosendo, Valdivia y

Concepcidn209.

Mds tarde, los ministros Salas y Francisco Mardones efectuaron una gira al
norte del pais, a raiz de los sucesos de la pampa salitrera donde se registraron
graves incidentes entre militares y obreros. Permanecieron una semana en la zona,

recogiendo impresiones para presentar un informe al Gobierno. Al parecer el
informe del doctor Salas fue bien recibido por sociedades obreras290.

En Agosto de 1925, encontramos a Salas dedicado a estudiar la ley de Seguro
Obligatorio. Para conocer el parecer de los principales interesados, se reunid

215. Li Hicidn, 6 de Marzo de 1925, p. 13.
252. Harla Angelica Illanes, Op. cit., p. 78.
2". Li ifacidn, 22 de Mayo de 1925, p. 5.
259. Li Hicidn, 3 de Junio de 1925, p. 3.
290 . Ei[as Lafferte. Op. cit., p. 26 y Li Hicidn, 12 de Julio de 1925, p. 10.
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con las sociedades mutualistas en una asamblea realizada en la Universidad de
Chile291.

A finales de Agosto comenzd a rumorearse que Salas tenia intenciones de

presentarse como candidato a la Presidencia de la Republica. Se sostenia que las
giras al sur y al norte habian tenido en realidad el propdsito de levantar una
plataforma electoral. Salas desmintid categdricamente pues "...habld ante
auditorios cuya significacidn electoral desconocia y a quienes nunca habld de

politica"292.

Para Septiembre, el nombre de Salas comenzd a hacerse fuerte, entre
sectores gremiales obreros y de empleados, como candidato a Presidente de la
Republica. Asi, durante el desarrollo del Congreso Mutualista Nacional aprobd el
siguiente voto:

Considerando la labor de reconstruccidn y de redencidn de salud publica desarrollada por el
Ministro de Hiqiene y Previsi6n Social doctor JosA Santos Salas, acuerda:
Enviar an voto de aplauso a su Excelencia el Presidente de la republica, propulsor de estas ideas
y al Hinistro de Hiqiene y Previsi6n Social que tan bien ha sabido interpretar el sentir a las
clases trabajadoras del pals.293

La ultima semana de Septiembre, el nombre de Salas estaba en la mayoria de
las organizaciones obreras, como el candidato presidencial de los
asalariados294.

Las conclusiones que pueden extraerse, luego de estudiar la carrera

politica de Salas, son varias. En primer lugar, Salas definitivamente no

pertenecia a la clase politica tradicional, y por ello no hizo la carrera tipica,
el "cursus honorum" a que nos hemos referido. Como ocurre en los quiebres del
sistenva politico, Salas pudo evitar las etapas necesarias para acceder a los

251. h Haciin, 2 de Aqosto de 1325, p. 6.
252. La Nacidn, 25 de Aqosto de 1925, p. 5.
253 . La Sacidn, 20 de Septiembre de 1925, p. 11.
251. El 29 de Septiembre de 1925, en una reunidn de diriqentes obreros para lograr un acuerdo respecto a la

cuestidn presidencial se proponia el noabre de Salas. La Hacidn, 30 de Septienbre de 1925, p. 5.
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cargos que ocup6. Esto no pas6 desapercibido para sus contempordneos. un miembro
de la clase politica de la dpoca senalaba:

...la causa asalatiada (...) ha elevado un caudillo de aentalidad burguesa que coiienza pot

declarar que no es extreaista y que -para rediiir una larga edad consagrada al vivir birocritico-
ha querido en pocos aeses aostrarse coao caapedn del proletariado (...) estiaulando el entusiasao
de algunas sociedades obreras con las rentas del Bstado...23S.

En segundo lugar, el doctor Salas pertenecia a una tecnocracia
modernizadora que mantenia un enfoque primordialmente tdcnico basado en los
avances cientificos. Tercero, Salas se relacionaba con los obreros, empleados y

asalariados, bajo una matriz nacional-populista, vale decir, en general,
prescindid de la intermediacidn de los partidos politicos296.

5.5 Las tendencias ant1-polIticas en la Candidatura de los Asalariados.

En este acdpite procuraremos demostrar que el movimiento que apoyd a Salas
estaba caracterizado y definido por una fuerte postura antipartidos politicos y

antipolitica, en el sentido de manifestar un rechazo a la politica tradicional
y a la forma de organizacidn de la sociedad en base a los partidos politicos. El
movimiento de asalariados tenia un fuerte rasgo corporativista.

Nuestro primer punto de andlisis serd la Asamblea Constituyente de
Asalariados e Intelectuales, antecesora directa de la Convencidn de Asalariados.
En aquella, una de las resoluciones senalaba que "el Poder Legislativo de la
tepublica residird en Cdmaras Funcionales, compuestas por representantes elegidos
por los gremios organizados del pais". Asi tambidn, "el Tribunal Supremo Federal
le Justicia serd elegido por los gremios organizados"29"7.

Respecto de los partidos politicos, una declaracion del Comite Nacional

3brero, organizador de la Asamblea Const ituyente, dej6 en claro que en este

235. Coaentario de Rafael Haluenda. El Diario Ilastiado, 19 de Octubre de 1925, p. 7
235. Para el concepto de nacional-populismo vedse Eduatdo Valenzuela. "Representaciones e identidades en el

aundo popular" Pioposiciones 13, 1987.
2'2. La Sacidn, 13 de Harzo de 1925, p. 5.
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evento estaban excluidos los elementos politicos, y que la organizacibn de la
Asamblea sdlo estaba en manos de gremios290.

El otro hito importante en esta materia fue la Convencidn de Asalariados
misma. En ella tambidn se aprecia la valoracidn de las "fuerzas vivas" y de
desprecio por los politicos299.

Aparte de estas situaciones puntuales citadas, se observa a lo largo de
todo el historial de las organizaciones de asalariados e intelectuales que el
discurso antipartidos politicos y la proposicibn de organizacidn funcional de la
sociedad, aflora frecuentemente en el discurso de aquellas sociedades obreras.

La visibn que tuvieron algunos medios de cornunicacion de las fuerzas

implicadas en las elecciones, tambi£n refuerza la idea que las fuerzas salistas
representaban fundamentalrnente una tendencia antipolitica. Comentando las
elecciones presidenciales, la revista Sucesos senalaba que

Ba quedado demostrado que el pais quieie el gobierno civil y que se aantiene la preeiinencia de
los partidos organizados. Entre auchos que han predicado contra la polltiqueria y que la han
confundido con la existencia de partidos, habia la pretensidn de terainar con ellos, lo cual
habria producido anarquta.
Se creyd que los partidos eran sdlo una parte ainiaa del electorado y que las 'fuerzas vivas"
contrapuestas a las 'fuerzas auertas' politicas, eran todo el pals supeditado por unos cuantos
qrupos politicos que qobernaban por la aristocracia y el dinero.
Esta libre eleccidn entre un candidato elegido por los partidos y un candidato apoyado por las
'fuerzas vivas", este filtiuo sdlo obtuvo un treinta por ciento de los votantes...300

Por su parte el diario La Nacion, manifestaba que,

...el iayor interds en el albur de esta eleccidn residia en la proporcidn aayor o menor en que

dejarlan sentir su expresidn las nuevas fuerzas incorpotadas a la accidn polltica (...).

258 .

233 .

300 .

La Naciiti, 2 de Marzo de 1325, p. 4.

Ver el Manifiesto del Coaitd Organizador en La Kaciin, 1 de Octubre de 1925, p. 1.

Sucesos HQ1205, 29 de Octubre de 1925, p. 16
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El resultado nunirico de su presencia en las urnas revela que existe en el pals un fuerte y

conciente ndcleo de opinifin ajeno a los partidos que busca la realizacidn de sus aspiraciones por
foera de los progranas partidistas301.

La percepcidn de los contemporineos era clara en identificar al candidato
de los asalariados como el representante de una importante corriente antipartidos

pollticos y antipolitica.

5.6 La carnpana electoral de la candidatura de Jos6 Santos Salas.

5.6.1. El proarama presidencial.

Se puede afirmar que, un poco como se acostumbraba en la epoca, Salas no

tenia un discurso claramente estructurado acerca de lo que propone al electorado.
Mis bien planteaba un conjunto de ideas fuerza, sobre las que desarrollaria
algunos aspectos mis concretos.

Sin duda, los planteamientos programiticos mis contundentes se encuentran
en "El Manifiesto del doctor don Jos6 Santos Salas", publicado en los principales
medios de comunicacidn del pais, el 11 de Octubre de 1925. En 61 declaraba que,

Ho si Eornular ni hacer prograaas. Hunca los hice y s61o aprend 1 de ellos, pot la desgraciada
experiencia nacional, que en su aayor parte estin destinados a obtener la siapatla de los
electores y cuyo Intino objetivo es con Erecuencia la anticipada decisidn de butlar las

aspiraciones y los intereses de los grandes y los diversos grupos sociales. se ha hablado y
escrito ya denasiado sobre progranas: todo se ha dicho302.

A pesar de esta afirmacidn, Salas desarrollaba una completa exposicidn de
su pensamiento respecto a los problemas nacionales y plantea los que a su juicio
scan los caminos de solucidn. Su manifiesto nos provee de un interesante marco

381. ia Bacidn, 25 de Octubre de 1925, p.9

El texto del manifiesto se encuentra en El Heicurio, 11 de octubre de 1925. pp. 16-17. A aenos que se diga
lo contrario, todas las citas que siguen, pertenecen a esa ediciin de El Hercurio.
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general que encuadra las concepciones y planes que estaban tras su discurso. Nos
permite indagar en una cierta visibn de mundo del candidato de los asalariados.

En todo caso Salas, no se esforzb deltas iado por plantear un programs

estrictamente definido en materias especificas. A1 respecto, sencillamente
indicaba,

Hago aio el prograaa preciso, justo y claro de la Convenciin Hacional de todos los elementos
asalariados, profesores, trabajadores y enpleados de todo el pais y que constitaye la aspiracidn
precisa de las corrientes de opiniin nacional creados al calor de la iaproba y sincera labor de
reconstrucci6n de la Republica que las instituciones armadas dejan iniciada con aplauso.

Con todo, Salas hacia mbs adelante una extensa reflexibn sobre los

problemas generales del gobierno, del sistema politico, de la economia, etc.

Comenzaba por diagnosticar el momento histbrico que vivia el pais. En su

percepcibn el fenbmeno rnbs importante era el fuerte proceso de cambio que sufria
laNacidn. El primer impulso habia sido dado por las fuerzas armadas y debia ser

continuado por el nuevo gobierno. Era un cambio que iba principalmente contra el
pasado.

Hoy es dia de zozobra y hondas inquietudes ciudadanas: toca al pais decidir si han de inspirar
al futuro gobierno, viejos hibitos nacionales, las antiguas pricticas desioronadas ante la
condenacidn unhniae, y que llevaron al despenadero y al caos a la Haciin; o si, en un esfuerzo
tltinico, arrancatos para sieapre a nuestra patria de las soabrias aanos que la aprisionaron en

el pasado. Ho se piense que hago referenda alguna a nombres que aerecen todo ai respeto; tfingase
presente un dgiaen hecho trizas en su cohesiin y en sus doctrinas y que no puede ya poner su
sello en la gestacibn ni orientacibn futura del gobierno.

El proceso de cambio iniciado por las fuerzas armadas se correspondia
armbnicamente con las aspiraciones populares. Asi, afirmaba Salas, fue "...el
espiritu de democracia y redencibn [lo] que inspirb al ejdrcito (...) [ello]
satisface ampliamente las aspiraciones populares. Es que el Ejdrcito de Chile es

una institucibn democrbtica".
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Una de las principales preocupaciones de un futuro gobierno que fuera
conciente de la direccibn de los cambios histbricos debia ser, segun Salas, lo
que en su tienpo se llamb la "defensa de la raza". Es en este sentido que el ya
citado manifiesto senalaba:

Preocupacidn fundaaental del futuro gobierno debe ser la salud pdblica, la defensa de nuestra
raza, por aedio de la decidida e inflexible proteccidn a la maternidad obrera y gentes aodestas;
proteccidn cientifica de nuestra infancia, estableciniento de zonas secas y transforaacidn
paulatina de la industria vinlcola; una lucha intensiva y arm6nica contra todos los factores que

contribuyen al aniquilaaiento de las fuerzas fisicas y morales de la nacidn.

Intinamente relacionado con lo anterior, se encontraba el tema de la
habitacibn al que Salas le dedicb especial bnfasis durante el periodo en que se

desempenb en el cargo de Ministro.

Un aeditado plan de construccidn de habitaciones a lo largo del pais, es el factor ids decisivo
en favor de la salud pQblica, y es, sin duda la labor mds iaperiosa del gobierno (...). La aala
habitacidn es un atentado a la seguridad y tranquilidad sociales, diezaa a la poblacidn naciente
y adulta, y quita energlas precisas a las actividades de la industria y la agricultura,
constituyendo en foraa evidente a la desorganizacidn y disainucidn de la produccidn nacional.

La razbn de fondo que fundamentaba la defensa activa de la raza, estaba en

que se senalaba el deterioro en el nivel de la vida del pueblo, como la causa

principal de la crisis econbmica, especialmente en lo relacionado con la
iisminucibn de la produccibn. Y la economia, planteaba Salas, es la base de toda
la actividad de la Nacibn.

El increaento de la produccidn industrial y agricola del pais, debe ser, no ya la preocupacidn
fundamental de Gobierno, sino la base de toda accidn gubernativa. ! es preciso decir, de una vez,

que la accidn econdaica del Gobierno es la mis fuerte garantla de estabilidad de nuestras
instituciones y base de la futura felicidad social. En el fondo de todo probleaa legislativo,
late un probleaa econdaico...
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A la crisis econ6mica como causa ultima de los problemas que vivia el pais,
dedic6 Salas largos pasajes de su manifiesto. Diria que,

81 aalestar de los obreros, la desconEianza de los capitales, el aha del costo de la vida, la
crisis econdaica del Bstado y las aisaas perturbaciones sociales internas, que sirven auchas
veces de base a los intereses pollticos de los partidos, tienen una causa no considerada: La
Crisis de la Produccidn National. (...) atendiendo cientlficaaente al desarrollo de la

produccidn, se creard el aabiente para que la aplicacidn de las leyes sociales produzca la
felicidad del proletariado y la estabilidad del pais

En esta linea de an&lisis, Salas avanzaba una critica a las concepciones
liberales:

Es absurdo hablar de libertad, igualdad y fraternidad entre individuos que necesitan trabajar
para vivir y no tienen siquiera donde hacerlo (...) De aqui que la unica base de nuestra nueva

etapa constitucional, ya que no se ha podido obtener la libertad y la igualdad econdaicas, es

obtener a lo aenos la cooperacidn social, base de la fraternidad, coapensando para ello con un

aaxiaua de proteccidn legal al que tiene un ainiaun de defensa econdaica.

Por lo tanto, una preocupacibn principal de Salas era el lograr una

necesaria equiparacibn entre el capital y el trabajo, lo que llevaria a la paz
social.

Equiparados (...) los factores de la produccidn, capital y trabajo, es preciso que las
agrupaciones de todo el pais abandonen de una vez todo principio o tendencia deaagdgica o

idealista, que no sea el convenciiiento y la resolucidn de crear un Chile nuevo sobre la base de
una sdlida organizacidn econdaica y de reconstruir nuestra produccidn en todos los drdenes de la
actividad nacional. De toda la agitacidn y preocupacidn actual, trasciende una sola verdad:
aientras las corrientes politicas se basen en personalismos y en principios abstractos de
politics aneja, el pals aarchard a la ruina. Cada cambio de gobierno, cada crisis ministerial,
es un paso ads hacia la desorganizacidn y al caos social. Es preciso reaccionar endrgicaaente,
al aiparo de las fuerzas nuevas que se han desarrollado ya, e ir a la solucidn pacifica del
problems econdaico nacional para alejar ads y ads el estallido final a que conducitia fatalaente
la inaccidn y la falta de una politics econdaica gubernativa que tenga en vista sdlo los grandes
y peraanentes intereses de la colectividad. Serla un error funesto creer que la situacidn actual
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se debe a la legislacifin social filtinamente dictada. La causa de todo estS en la crisis de la
produccifin y la flnica solucidn y accidn razonable es intensificar la vida industrial y agricola
del pais.

Salas creia que la clave del desarrollo nacional estaba en el estimulo a

la produccidn. El crecimiento de dsta haria que cualquier intento revolucionario
pasara al olvido.

Hoy es preciso, antes que nada, que el Gobierno ejercite una accidn econdnica de decidida
proteccifin, de estliulo y de Eosento de todas las actividades productoras y coaerciales del pals,
por medio de una organizacidn racional del crddito, llevindolo a todos los rincones de Chile en

que haya un ciudadano que trabaje.

En este contexto, el tema del crddito debia ser especialmente tenido en

:uenta. Al respecto dirla:

11 igual que el viejo espiritu de centralizaciin administrativa, el crddito que es actualaente
el instruaento creadot de la riqueza, se ha reducido a Santiago y sus alrededores, dejando fuera
de su aano, entre otros, a los esforzados agricultores del sur (...). El pequeno industrial de
todo el pais, el pequeno agricultor del valle central y los agricultores de las provinclas
australes, no han recibido hasta hoy los beneficios del crddito que el Gobierno, en distintas y
variadas foraas debe proporcionarles coao base para auaentar la riqueza nacional.

Otro aspecto interesante, era el planteamiento de Salas acerca de la
lecesidad de nacionalizar algunas actividades productivas. "La paulatina
lacionalizacidn, la chilenizacidn de las grandes riquezas nacionales es una obra
mperiosa para todo Gobierno democrdtico, soberano y progresista."

Del mismo modo, argumentaba Salas, seria necesario la integracidn de las
:uerzas productoras a la toma de decisiones relacionadas con el diseno de la
poiitica econdmica. La propuesta de creacidn de organismos tdcnicos con

'epresentacidn de los gremios, es decir, organizaciones funcionales tendria un
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largo aliento y seria aspiraci6n comun de gremios empresariales y
trabajadores303.

Para la realizacidn de toda esta inaensa, uigente y pronta obra de cardcter econdaico,
fundaaental coao he dicho, en las actividades del futuro Gobierno, ha de tener coao noraa
invariable el respeto y consideraci6n a las opiniones de las fuentes aisaas de producci6n. Para
el aayor acierto y beneficio de las aedidas adainistrativas o legislativas, estiao qne todas
ellas deben originarse o elaborarse con el concurso de todas las actividades productoras y
econdaicas del pais, finica aanera de evitar que la accidn adainstrativa o legislativa perturbe
la econonla nacional y lleva la desorganizacidn al caapo de las industrias y el desconsuelo a los
honbres de trabajo. Por esto he de gastar mis aejores energlas para lograr la creacidn del
Consejo econdaico Nacional, coao existe ya en otros paises, Aleaania y Francia entre ellos,
organisao en el que estdn representadas todas las fuerzas vivas de la sociedad: el capital, el
crddito, los tdcnicos y los trabajadores, todos partes integrantes de la noble funcidn
productora. El Consejo Nacional Econdaico ha de ser la voz tdcnica inforaante en la accidn
gubernativa y el gran corazdn en que se han de refundir las palpitaciones de los intereses
econdaicos del pals.

Tambi6n era preocupacibn de Salas la organizacidn administrativa del pais,
especialmente la descentralizacibn "...es mi anhelo que las asambleas
provinciales, creadas por la nueva constitucidn, sean organismos que sirvan a la
descentralizacidn administrativa y gasten preocupacidn preferente por los
intereses econdmicos de cada provincia".

La educacidn no estuvo ajena a las intereses de Salas. Ella debia ocupar
el lugar fundamental que le correspondia.

La teorganizacidn de la ensenanza, la intensificacidn de la instruccidn priaaria, ddndoles un

nuevo espiritu y una nueva orientacidn, de acuerdo con las necesidades materiales. Concediendo

especial preferencia a la ensenanza tdcnica y a la satisfaccidn de las necesidades intelectuales
de la dpoca, es una de las rudas y gratas tareas que deben ser abordadas por la Administraci6n
venidera. Es preciso enaltecer ante toda la sociedad el papel por deads noble de los aaestros y

profesores, pues ellos tienen la aisidn ads delicada que pueda existir en la sociedad, cual es

303. Una aspiracidn siailar se puede observar en los indnstriales agrupados en la Sociedad de Fomento fabril,
en los anos 30. Ver Luis Sandoval "La Sociedad de Fomento Fabril y el Segundo Gobierno de Alessandri
(1932-1938)". Inddito.
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la de Eorjar el futuro de la nacionalidad. Al lado del reconociniento eoral de sa personalidad
es preciso taabi^n dar justa retribucidn econdmica coao corresponde a la elevada misidn que
ejecatan.

Junto a la educacidn, la administraci6n de Justicia era tambidn otro de los
temas que Salas consideraba indispensable abordar:

Es de inprescindible necesidad procedei a la extensidn de la Justicia de lienor cuantia porque lo
contrario significaria una clara denegaciin de Justicia a un enorme grupo de nuestros
conciudadanos; y un pueblo sin Justicia esta propenso a todas las rebeliones. T cuando un
Gobierno no hace Justicia y no hace cuaplir con dignidad las leyes es preciso reconocer que el
pueblo no es el culpable si en £1 nacen odios hacia arriba y ansias de destruccidn.

Finalmente, Salas hacia una aclaracidn respecto de la posicidn politics de
su candidatura.

Hi candidatura no es de izquierda, no es extremista; es de salvacidn nacional, porque no pretendo
conquistar privilegios para ningdn grupo social, sino respetar todos los derechos, santener
dentro de una aaplia cooperacidn, las aspiraciones de regeneracidn y reorganizacidn nacionales
hasta hoy conquistadas y velar por el cumpliaiento y mejoraaiento de la legislacidn social.

Durante la gira al sur del pais, Salas no volvid a desarrollar contenidos
irogramdticos en su discurso. Su discurso en esta ocas ion fue rt£s bien de
ifirrracidn. En Rancagua, senald "...m&s que una unidn de cerebro (...) es esta
ina cadena de corazones imposible de batir, ya que estd unida firmemente de uno

i otro extremo del pais"30*4

En Puerto Montt, senald lo siguiente:

Hunca pensd hallar un aibiente tan propicio y aaable. Ho creia que estaba tan despierta la clase
asalariada, para reconocer sus derechos y obligaciones civiles. Despufes de haber visto los

la Hacidn, 18 de octubre de 1925, p. 11
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laqnlEicos espectSculos de civisio y coaprensiin de los pueblos que heios recorrido, «e atrevo
a pensar, hoy i£s que nunca que el gobierno futuro del pais, si desea evitar catAstrofes
iniinentes no puede dejat de escuchar las necesidades y las aspiraciones del pueblo. Al lisno
tieipo, oriental ruabos por las sendas sociales que constituyen el espiritu de la 6poca en que
viviios, pues el hecho de haberse revelado contra los acuerdos de los jefes centrales, estd
deiostrando claraiente la existencia de la conciencia ciudadana, la que se encuentra
coapletaiente desligada de las oscuras combinaciones politicas305.

5.2.2 Actividades electorales del candidato.

La campana electoral para la eleccidn presidencial de 1925, fue
extremadamente breve. En lo estricto, Jos6 Santos Salas aceptd la candidatura el
9 de octubre de 1925, y la eleccidn se verified el 24 de octubre de 1925, es

decir, dos semanas m&s tarde. Ese periodo fue exactamente la duracidn de la
campana, la que se desarrolld bdsicamente en torno a una rapida gira por el sur

del pais y una visita al puerto de Valparaiso.

Josd Santos Salas comenzd su campana con la publicacidn de un "manif iesto"
en los principales diarios de Santiago y Valparaiso, el dia Sdbado 10 de Octubre
3e 1925. En 61, aceptaba306 la candidatura ofrecida por la Convencion de
Asalariados y exponia sus razones.

55. La Saciin, 20 de octubre de 1925, p. 5

56. Salas habia conunicado al Conitd Ejecutivo Nacional de los asalariados su decisiin de aceptar la
candidatura presidencial el dia 9 de Octubre. "He leditado (...) las responsabilidades de la hot a
presente. He estudiado detenidauente la situacidn gravisiaa porque atraviesa el pais, llegando al
conveneiaiento que no tengo derecho a defraudat las esperanzas de reconstrucciin y engrandeciaiento
nacional que inspira a los asalariados de Chile. (...) convencido que la finalidad perseguida por los
asalariados es noble y plausible, acepto el honroso otreciaiento que ae han hecho...". Tales fueron las
palabras de Salas en la ocasidn. SI Diario Ilustrado, 10 de Octubre de 1925, p. 7. En los hechos, el
CoiitA Ejecutivo Hacional habia presionado la decisidn de Salas con diversos actos publicos. El dia 8 de
Octubre, por ejeaplo, se realizd un aitin que congreg6 a nuaerosos partidarios de Salas al pie de la
estatua de San Hartin, las que posterioraente se dirigieron en desfile hacia la casa de Salas, ubicada
en la Alaaeda cerca de la Plaza Italia, donde se realizaron varios discursos de apoyo al candidato que
aim no toaaba una decision. Si Diario Ilustrado, 9 de Octubre de 1925, p. 14 y SI Hercurio, 9 de Octubre
de 1925, p. 1
Una vez aceptada la candidatura, Salas renunci6 al cargo de Hinistro de Higiene, Previsidn Social
y Trabajo. SI Hercurio, 11 de Octubre de 1925, p. 16
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Modesto cobo el que bAs entre todos ais conciudadanos: tcabajador silencioso en la pesada obra
de ciear on Chile Huevo; celoso cuaplidor, pleno de sinceridad, de los postulados de renovacidn
y vida noeva que constituyen hoy el alaa de la nacionalidad que nace, no pudo aenos que
iipresionar fuerteiente ai esplritu el ofreciaiento que vengo en aceptar y el haberse ungido ai
noabre cobo candidato a las altas responsabilidades y a las inperiosas obligaciones que

significan el ser Presidente de la Rephblica30"7.

La aceptaci6n de la candidatura por parte de Salas despertd profundo
desagrado en los sectores tradicionales de la politica chilena, que en esos

momentos estaban empenados en lograr pleno consenso en torno de un candidato
(inico. El Diario Ilustrado, buscando una explicacidn para la actitud de Salas,
dedicaba un extenso editorial al tema.

El Ministro, don Jos6 Santos Salas, ha aceptado su pseudo candidatura a la pcesidencia de la
Republica. ;Se da cuenta de lo que hace?
Por pedido de las instituciones armadas, el Sr. Alessandri, del cual era Ministro el Sr. Salas,
pidid a los presidentes de partido que se pusieran de acuerdo en una convencidn dnica, porque en

las actuales circunstancias era de iniensa gravedad una lucha presidencial.(...)
Todos los partidos pollticos de Chile, olvidando sus diferencias y posponiendo sus intereses se

pusieron de acuerdo en un candidato unico para cumplir con el deber patridtico de evitar los
inconvenientes de una lucha electoral en las actuales circunstancias del pais.
Nlngun partido se atrevid a tonar la responsabi1idad de enturbiar ese acuerdo y de provocar una

lucha.(...). Pero a lo que no (...) se ha atrevido ninguno de los partidos pollticos de Chile,
se atreve, sin eabargo, el Sr. don Josd Santos Salas.(...)
El Sr. Salas, por luy iluso que sea, tiene que coiprender que no cuenta con la ads minima
esperanza, ya no de posibilidad de ser elegido, sino ni siquiera de que su candidatura adquiera
caricter de seriedad.(...). £Se deduce de aqui que son inofensivas sus actividades? Ho.
El Sr. Salas, con las influencias de que dispone desde su puesto de Ministro y con la ayuda de
algunos agitadores coaunistas, pueden reunir aitines, puede formar desfiles, puede meter bulla,
puede provocar desdrdenes.
En otros tdninos, el Sr. Salas, con sus actividades puede producir las apariencias de una lucha
electoral y la intranquilidad pdblica que precisanente se ha querido evitar con el acuerdo de
todos los partidos en un candidato unico.
Si el sehor Salas no tiene ninguna probabilidad medianamente setia, por reaota que sea ^Por qud
y para qui hace trabajos de candidato y promueve mitines y desfiles?.(...) Ho lo sabeaos.

511. SI Heccnrio, 11 de octubre de 1925, p. 16.
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;Se hace proclaiar candidato, prepara sltines y desfiles pata producir apariencias de una lucha
electoral y para provocar alborotos que perturben la tranquilidad publica?. jBusca con eso
fabricar artificialnente una apariencia de pretexto para que se de un golpe de fuerza y se alee
una dictadura?. Ho lo sabeaos.(...)
iQuiere preparar apariencia de lucha con el ilusorio objeto de que se iaponqa una transacciin en
favor de alguien cuyo noabre ignoranos? No lo sabeaos
Pero lo que si sabeaos es que cualesquiera que sean los objetos que persiga, el senor Salas
intenta algo que aerece la aSs dura condenacidn308.

Esta extensa cita nos muestra la percepci6n que se tenia la candidatura de
Salas. La impresidn del editorialista es que ella no puede responder sino a una

estrategia de un interns oculto. Ese poder oculto no podia ser otro que el
poderoso Ministro Ibdnez.

La camparia presidencial de Salas propiamente tal, se inicid al dia
siguiente de la publicacidn del "Manifiesto", cuando se efectud la primera
concentracidn publica para aclamar su candidatura. La rranifestacidn se efectud
al pie del cerro Santa Lucia. Segun el diario La Nacidn, habrian acudido miles
de personas pertenecientes a diversas organizaciones obreras309. Luego de
reunidos los concurrentes, los dirigentes del mitin pidieron a dstos que se

trasladaran a la residencia del Dr. Salas, situada en Alameda de las Delicias

NQ82, desde cuyos balcones hicieron uso de la palabra Carlos Alberto Martinez y

el Dr. Oscar Fontecilla. Ellos sehalaron que el candidato no se haria presente
por encontrarse enfermo. El tono de los discursos, habria sido, segun
informaciones de la prensa, una critica hacia los partidos politicos310.

En los dias posteriores, no se registrd gran actividad publica, centrdndose
los esfuerzos electorales, en la gira al sur que debia realizar el candidato.
Este permanecid varios dias enfermo, por lo que la anunciada gira fue postergada
no pudiendo comenzar sind hasta el dia 17 de Octubre. Ese dia salid rumbo al sur

del pais, en un tren especial. Lo acompanaba una comitiva compuesta, entre otros,
por Luis Victor Cruz, por la Federacidn Obrera Chile; Francisco Hinojosa por la
Unidn de Empleados de Chile y Jaime Fortuna por el Partido Comunista. Forraaban
parte tambidn de ella, Edmundo Alvarez por las sociedades mutualistas; Luis Ayala

303.

303 .

310.

SI Diario Ilustrado, 10 de Octubre de 1925, p. 3.

La Nacidn, 12 de octubre de 1925, p. 5
SI Diario Ilustrado, 12 de octubre de 1925, p. 14
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por los ferroviarios; Roberto Meza Fuentes por la Federacidn de Estudiantes; el
Dr. Oscar Fontecilla y Oscar Schnake311. El itinerario de la gira se aprecia
en la siguiente figura.

Figura NQ2. Cronograma de la gira al sur del pais del candidato Jos£ Santos
Salas.

SABADO 17 DE OCTUBRE DOMINGO 18 DE OCTUBRE LUNES 19 DE OCTUBRE MARTES 20 DE OCTUBRE MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

TALCA LOTA PUERTO HONTT TEMUCO CURICO

LINARES CORONEL 0S0RN0 VICTORIA SAN FERNANDO

CHILLAN TALCAHUAHO LA UNION LOS ANGELES RANCAGUA

TONE CONCEPCION VALDIVIA SAN ROSENDO ALAMEDA DE LAS DBLICIAS

CONCEPCION

Poente: La Hacidn, 17 de Octubre de 1925, p. 4

El recorrido de la comitiva, efectuado en tren, fue aclamado en las
numerosas estaciones de ferrocarriles. Lo usual en ciudades y pueblos menores era

que el tren se detuviera algunos minutos, luego de lo cual el candidato dirigia
an breve discurso a sus partidarios. Ello ocurrid en Rancagua donde, por ejemplo,
Salas se manifestd seguro del triunfo de su candidatura. Lo mismo hizo en San
Fernando. En Chilldn, la detencidn fue mas prolongada, proclam-tndose al candidato
en el teatro de la ciudad33-2.

De acuerdo a los reporteros enviados por el diario La Nacidn, la llegada
le Josd Santos Salas a Concepcidn fue recibida por una gran cantidad de personas.

La llegada a Concepcidn, constituyd un aconteciiiento extraordinario. Vaiios miles de personas

esperaban en la estaciin al senor Salas, el que al descender del tren fue objeto de una

extraordinaria manifestacidn.

La Hacidn, 17 de Octubre de 1925, p. 4 y SI Hercurio, 17 de Octubre de 1925, p. 1
M2- La Hacidn, 18 de Octubre de 1925, p. 11.
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Hoientos despuAs se ejecutaba la proclaiaciin en la plaza publica, a la que concurrieron todas
las organizaciones obreras, enpleados y eleientos de los distintos partidos pollticos que
siipatizaban con esta candidatura33-3.

Una imagen alternativa nos entrega de esta misma visita, El Diario
Ilustrado:

El Sr. Salas lleq6 cerca de la una de la nadrugada, esperindolo en la estacidn un grupo reducido
de coounistas y otras personas.

El Dr. Salas y su comitiva ocuparon ocho autoaiviles, dirigiAndose a la plaza de Armas, donde sus
oradores hablaron ante doscientas personas33-4.

El candidato, visitb m&s tarde, Lota, Coronel y Talcahuano, donde habrian
asistido a la presentacidn de rigor la casi totalidad de la poblacibn33-5.
Segun El Diario Ilustrado asistieron 400 personas en Talcahuano, "entre
partidarios, mirones y chiquillos, etc."33-®.

El extremo sur de la gira lo constituyd la visita a Osorno, Puerto Montt

y Valdivia. En Puerto Montt se realizb un desfile hasta la plaza encabezado por

el candidato33-*7. En esta ciudad, el dia lunes 19 de octubre de 1925 se

constituyd formalmente la Unidn Social Republicana de Asalariados de Chile
(USRACH). Las personas que integraban la comitiva en representacidn de diversos
gremios y agrupaciones politicas, "echaron las bases de la USRACH a fin de forrnar
un frente proletario para luchar por la emancipacibn politica y social del
proletariado"33-8. La ceremonia de la "jura de la Constitucidn se llevd a

cabo(...) frente al mar"33-9. El Doctor Salas ley6 al acta que prepararon las

La Nacidn. 19 de Octubre de 1925, p. 4

SI Diario ilustrado, 19 de octubre de 1925, p. 4.

La Nacidn, 19 de octubre de 1925, p. 4.

El Diario Ilustrado, 20 de octubre de 1925, p. 13.

La Sacido, 20 de Octubre de 1925, p. 5.

La Hacidn, 22 de Octubre de 1925, p. 5
. Ibid.
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personas de la comitiva y luego pidib el juramento de rigor320. Los tdrminos
exactos del acta de fundacidn son los siguientes:

ACTA OK FUHDACI01 DK LA USRACH.

En Puerto Hontt a 19 de Octubre de 1925, al llegar al punto ads austral de la gira encoaendada
poc el CoiitA Ejecutivo de la Asaablea de Asalariados e iapulsado por el mis alto ideal de
solidaridad y cooperacidn soios conscientes de la alta responsabilidad que iaporta el
desentenderse del dolor de nuestros conciudadanos en aedio de la desorganizacibn polltica que ha
arrastrado al pais a la ruina y frente al aar inaenso, siabolo de todas las grandezas humanas,
teniendo por testigos al pueblo de Puerto Hontt, juraaos luchar unidos por la buena o aala
fortuna, por la realizacibn de un programs coaun politico, econbiico y social, que asegure la
liberacidn integral del proletariado y lo haga la base inconaovible y priaordial del progreso
chileno321.

El siguiente paso de la gira fue Valdivia, donde tambien se realizd una

manifestacidn que culmind con un desfile por la calle principal. Salas fue
proclamado en la plaza de Arms322.

Luego de breves detenciones en pueblos y ciudades, el candidato retornd a

Santiago, el dia 21 de Octubre de 1925. Aqui fud recibido por una gran multitud,
la que se agrupd desde la Estacibn Central hasta la Avenida Brasil. A las 21:00
horas llegb el convoy ferroviario, el que fue "saludado por los acordes de la
Marsellesa"323. Salas fue llevado en hombros hacia la Alameda. Luego,
encabezado por el estandarte del Comitd Ejecutivo Nacional, se inicid la marcha
hacia la casa del candidato, ocupando la calzada sur y centro de la Alameda, con
una extensidn de alrededor de 15 cuadras324.

Ibid.

El Heicaiio, 20 de Octubre de 1925, p. 9

Li Sacida, 21 de Octubre de 1925, p. 5

Li Eacidn, 22 de Octubre de 1925, p. 5

Ibid. El Diario Ilustrado calcula la asistencia en 5.000 personas. El Diacio llustrado, 22 de Octubre de
1925, p. 9



138

Finalmente, al llegar a la casa del candidate), desde uno de los balcones,
6ste hizo un balance de la gira:

Al cecorret el sur del pals he podido darne cuenta de las verdaderas propotciones de este
aoviaiento a cuya cabeza ae ha colocado la confianza de ais conciudadanos. En cada estacidn del
trayecto, en cada ciudad y en cada aldea se sentla la vibracidn de un despertar unAniee en la
conciencia y en el espiritu de todos los asalariados. Los que laboran en las fAbricas, con la
aanivela o el lartillo, los caapesinos que cansan su brazo en el arado, los aineros que escarban
las entrarias de la tieria, los eapleados que se inclinan sobre los escritorios, todos en fin, los
que hacen la qrandeza de la Republica poniendo sus ojos y sus esperanzas en el tren que llevaba
al candidato de los asalariados.

Esa eabajada que la clase productora de Santiago enviaba a despertar los ecos de los caapos
surenos con sus voces de redenciin y de justicia, adquirla a los ojos asoibrados de la lasa

caapesina un carActer aesiAnico. Y es que en el fondo de sus espiritus sentian cristalizar la
esperanza de un futuro aejor para el pais y de una nueva eta de justicia social.(...).
Solidaridad y cooperaciin son las voces que nuestra eabajada ha seabrado por los caapos y

ciudades del sur e indudableaente esa semi 11a generosa, EructificarA porque ha sido arrojada en
terreno propicio (...).
(...)el aoviaiento de la clase productora de Chile sigue en su narcha victoriosa, porque obedece
a una ley social ineludible, el ansia de progreso y felicidad de los pueblos325.

Las actividades finales de la candidatura se realizaron en Valparaiso y

Vina del Mar. Fue recibido en ambos lugares por una multitud de partidarios
especialmente obreros y empleados. En Valparaiso se realizb un desfile acompanado
de fuegos artificiales y voladores de luces. La proclamacidn se realizd en la
Avenida Pedro Montt, frente al Parque Municipal. En Vina del Mar se repitid el
mismo esquema326.

Como cierre de campana, Salas publicd en la prensa una declaracidn en la

que hacia su ultimo llamado.

Mi candidatura no es el producto de coabinaciones politicas ni de aabiciones personales. Saci6
de la conciencia del pueblo que ne entregd el penddn de sus aspliraciones. Se ha dicho que he
recibido la bandera de los coaunistas y de los Acratas aislados. Ellos ae la ban dado, junto a

325. Ibid, y SI Hercurio. 22 de octubre de 1925, p. 1 y 9.
326. la Sacidn, 23 de octubre de 1925, p. 5.



139

los obreros libre-pensadores, junto a los cristianos, a los mtualistas, alos profesores, a los
eipleados, a los profesionales y a los estudiantes.
Las revoluciones de la juventud idealista del Ej6cito incubaron una esperanza de justicia social
en la enorae aasa del asalariado del pais.(...)
El pueblo, el asalariado, no quiere hoy bAs revoluciin que el cuapliaieno de los postulados
lilitares y s61o en esta foraa espera la paz definitiva.(—)
Sepa el pals que Chile puede ser empujado a un abisao por los directores de los partidos
politicos, ya pasados a la historia, que creyeron que aun viven sus doctrinas, no quieren ver la
nueva aurora...327.

Cabe senalar, por ultimo, que el 23 de Octubre el Ministerio de Guerra

habla dictado un decreto concediendo licencia al doctor Jos6 Santos Salas.

Concddese al cirujano 19 [Mayor) don JosA Santos Salas Morales, de la Seccibn Experiaental
Bigiene HQ2 (Santiago) un aes de licencia que solicita para atender asuntos particulates a contar
desde el 10 de Octubre del presente ano.

En conformidad al artlculo 29 de la Ley 1041 del 24 de Novieabre de 1898 el expresado cirujano,
durante esta licencia, no percibirA renta fiscal32®.

La Haciin, 24 de Octubre de 1925, p. 5.
El Diario Ilastiado, 24 de Octubre de 1925, p. 14
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VI. tjh r^nrlidatura de Bmiliano Fiqueroa Larrain.

6.1. Elecci6n del candidato unico de todos los partidos.

El proceso de definicion de un candidato unico en representacion de la
totalidad de los partidos, con excepcibn del Partido Comunista, fue
extraordinariamente complejo.

En Abril de 1925 Alessandri manifestaba su firme proposito de cumplir con

los plazos constitucionales de su mandato. Reafirmo este punto de vista con

ocasion del anuncio formal de su intencion de convocar a una Asamblea

Constituyente que aprobara la reforma de la Constitucion Politica. Dicho anuncio
fue realizado en el Salbn de Honor del Palacio de la Moneda, ante los presidentes
de los partidos politicos y los representantes de las organizaciones sociales.
Alessandri senalb:

...con el propdsito de volver a la normalidad constitucional, yo venla dispuesto a citar
violentamente, si hubiera sido posible en quince dias, a una Asamblea Constituyente. Esa Asamblea
Constituyente tendria la aisidn de urgente e iapostergable de fijar las nomas para la elecci6n
del futuro Congreso y la designacidn del ciudadano que habrd de sucederme en este cargo de
responsabilidad y sacrificios. Porque, senores, es necesario que esa designacion se haga por el
elector ado en forma que yo pueda entregar el mando en la fecha precisa de la expiracion de mi
periodo.
Creo que esta demas expresar a los distinguibles caballeros que me han dispensado la honra de
concurrir a esta reunidn, que mis sentiaientos de patriota hacen pesar sobre si, la obligacidn
iaperiosa de entregar el mando el mismo dla que expirard el periodo constitucional de mi

gobierno.
Esta declaraci6n terminante que envuelve la concepcidn que hago de mis deberes de mandatario, la
formula soleanemente en los paises extranjeros, y nadie podrd negar que ella prestigid
enormemente al nuestro, porque nos coloca en situacidn bien diversa de la de otros pueblos en que
los Jefes de Estado aparecen reteniendo el poder mds alld del limite de su mandato329.

525. ia Nacidn, 5 de Abril de 1925, pp. 22-23
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Esto obligaba a realizar la eleccibn presidencial antes de fin de ano. En
vista de ello, ya desde antes de la aprobacibn de la nueva Constitucibn Politica
se venla discutiendo, entre los dirigentes de los partidos politicos, el problema
de la sucesibn presidencial.

Los primeros antecedentes de la concertacion unitaria de los partidos se

encontraban varios meses antes. Provenian de poco tiempo despubs de la primera
intervencion de los militares en Septiembre de 1924. "Desde los propios dias de

Septiembre, cuando se constituyb el gobierno de fuerza que presidib el general
Altamirano, el Partido Radical propicid la idea de un frente unico de accidn
civil que permitiera reorganizar la Republica..."33°. Luego del movimiento
militar de Enero de 1925, estas conversaciones continuaron con la anuencia de las
autoridades. Se bused, en esta ocasion, un acuerdo sobre las reformas
constitucionales entre dirigentes radicales, conservadores y democratas. Se
trataron casi todos los puntos de reforms. Estas conversaciones no tuvieron, a

pesar de su importancia, un carbcter publico. Finalmente, las reuniones fueron
suspendidas en espera del regreso del Presidente Alessandri331.

La idea de una alianza arnplia de todos los partidos nuevamente estuvo

presents en la Convencidn General del Partido Radical realizada entre los dias
10 y 12 de Abril de 1925. Alii se aprobd un voto cuyo texto senalaba:

La Convencidn Radical, aceptando las bases que ofrecen las cone 1 usiones que serviran como

proqraia a los radicales que formen parte en la Asamblea Constituyente, acuerda propiciar la
formacibn de un Erente civil unico para el solo eEecto de Eacilitar y prestigiar la accidn de
aquella asamblea en la reorganizaci6n institucional de la Republica332.

De la hipbtesis que subyacia al voto aprobado se infer ia que la
concertacion de los partidos era la unica posibilidad de conjurar la amenaza

militar. Asi lo dejb establecido el convencional Rolando Mardones al fundar su

voto discrepante de este acuerdo. "Suavemente al principio, resueltaxnente
despues, se nos ha dicho que ante el peligro militar o el peligro social (...)

330 .

331.

332.

Entrevista a Enrique Oyarzun, presidente del Partido Radical en La Haciin, 15 de Abril de 1925, p. 5

Ibid.

Ibid.
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debernos formar el frente unico civil"333. En todo caso, el voto aprobado por
la Convencibn constituia un mandato bastante acotado, sdlo referente al proceso
de reforrra constitucional. Ello parece haber sido producto de la resistencia que
originb en un buen numero de conveneionales la s61a posibilidad de establecer
pactos electorales con los conservadores334.

La Junta Ejecutiva del Partido Conservador no dej6 esperar su respuesta.

Aprobo el siguiente voto:

La Junta Ejecutiva del Partido Conservador acuerda cooperar decididamente a la formacifin de un

frente civil unico y trabajar por la pacificacibn social del pais, buscando la armonia y autuo
apoyo de las diversas clases sociales, el restablecimiento del equilibrio financiero y el
estimulo de la produccibn nacional y la revisiin de decretos-leyes ultioamente dictados que

violan derechos garantidos por la Constitucibn Politica del Estado. Coao medio para conseguir
estos Eines considetarA indispensable la organizacion de un Ministerio que inspire aaplia
confianza a la opiniin publica335.

La idea de formar un frente unico de los partidos no agradb al Presidente
Alessandri, sobre todo por el fundamento dado al voto aprobado en la Convenei6n
General del Partido Radical. Declarb su disgusto que se afirmara la existencia
de la arnenaza del militarismo. Asi lo senald en la primera sesibn de la Comision
Consultiva de la Asamblea Constituyente. La informacion de prensa resumio lo
dicho por Alessandri:

Dijo (...) que su reqreso al pais lo habia vinculado a la realizacibn de este programa para lo
cual creyd que podia contar con la cooperacibn de los partidos y de las fuerzas activas del pais.
Pero que Oltimamente -debia expresarlo con franqueza y lealtad- habia visto que se tomaban
acuerdos y se proyectaban coibinaciones que tendian a aantener los intereses y privilegios de que

habian gozado los partidos politicos y a colocarlo por consiguiente en la situacibn de no poaer
realizar el propbsito que lo trajo al pais (...).
Expresb adeabs que la razbn que se habia dado para tomar esos acuerdos era en todo punto
in justi£icada, pues no existla ni soabra de militarisao en el pais, y las instituciones araadas

La tiaciin, 13 de Abril de 1925, p. 4

Ibid.

La Hacidn, 15 de Abril de 1925, p. 5
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hablan cumplido lealiente con las peticiones que les hizo desde Roma al aceptar el llaaaaiento
que en el nombre de ellas se le habla hecho.
hgregb que tampoco existla el peligro de una dictadura del proletariado y que vela el pueblo
anheloso de restablecer la noraalidad coao mejor medio de satisfacer sus aspiraciones econbaicas
y sociales336.

Arturo Lyon Pena, Presidente del Partido Conservador, contesto a estos
conceptos, indicando que:

...facilitar la labor de S.E. les lal (...) unica interpretacion que debla darse a la
inteliqencia que procuraban en estos aomentos los partidos antagbnicos. En ningun caso se ha
pensado ii contra el Ejbrcito. Las primeras conversaciones de conservadores y radicales tuvieron
coao unico alcance la colaboracibn a la obra de reconstruccibn naclonal en que toaos debeaos
trabajar en estos aomentos...33"7.

Sin embargo, en la reunion del 7 de Abril de la Comisidn Consultiva,
Alessandri volvi.6 a insistir en el tema:

To no ataco (..) a los partidos, sostengo (...) que esthn desorganizados y que aarchan por aal
caaino. Pero creo que deben existir, ya sea sobre la base de ideales econbmicos, pollticos,
sociales, religiosos, etc.(...)
Se han producido acuerdos que son del dominio publico, entre algunos partidos pollticos, que me

han producido una impresibn desagradable. Los diarios han registrado acuerdos en los cuales
aparece como que existieran en el pals dos peligros que serlan la resultante de antecedentes y

opiniones probadas: el peligro del militarismo y el peligro de la dictadura del proletariado.
To debo aclarar que estas afirmaciones ae colocan en una situacibn sumamente dificil, porque yo
he aseverado en esta sala que el probleaa del militarismo no existe en Chile hoy dia, y esto lo
repito y lo repetire una y mil veces. (...)
Esto no quiere decir que no abogue por la union de todos los partidos pollticos, pues no

solaaente no coabato la dicha idea, sino que mi fbrmula es muy superior, la de la cooperacibn de
todas las fuerzas vitales del pais, sin odio, sin resentimientos, sin rencores, sin levantar la

M5. La Eacion, 11 de Ibril de 1925, p. 5

W. Ibid.



144

bandera de combate de unos contra otros. Repito una vez mis que mi deseo es el de la uniin de
todos los chilenos para hacer las reformas que el pais requiere.
El problema del ailitarismo no existe, y si existiere no necesitaria yo que la alarma viniese de
fuera, seria el priaero en develarla y coabatirla con todas mis fuerzas y enerqias.
Las Puerzas Armadas han vuelto a su actividad normal y viven nuevamente dentro del rAgimen de
la disciplina338.

El Ministro del Interior, Armando Jaramillo, tambien se refirid al tema del
frente unico.

En cuanto al "frente unico" aismo, de que tanto caudal se ha hecho como una necesidad imoeriosa,
no pasa de ser una invenciAn bastante desgraciada, tendiente exclusivamente a hacer creer que hay
intervenciAn militar en el Gobierno, y que no se concilia con la fe que por momentos rnanifiestan
tener sus pregoneros en el Presidente de la Republics, quien ha declarado en todos los tonos, que
no existe esa intervened. Es una forma criolla de devolver a los militares el servicio que

hicieran al pais procurando traerlo al riel normal. 1 es una prueba bien contundente, del tino
y oportunidad de sus autores333.

La reaccidn del gobierno,-lbase Alessandri y ministros civiles- habla del
delicado rnomento por el que atravesaban las relaciones civiles - militares,
especialmente con el Ejercito. Es en este contexto que Alessandri estimb que la
idea de un frente unico de partidos era una materia especialmente sensible al
grupo militar que realizd la intervencidn en Enero de 192534°. Por ello,

338 . La Haci6ii, 18 de Abril de 1925, pp. 12-14.

339. La Haciin, 20 de Abril de 1925, p. 3.

340. Maria Teresa Covarrubias, Op. cit., pp. 93-104. Ssta autora plantea que desde el retorno de Alessandri
al Gobierno habria sido estrechamente controlado por los militares. Tambien es demostrativa de la actitud
de los militares, la carta que envio el reciAn nombrado Ministro de la Guerra, Carlos IbAnez a Alessandri,
mientras Aste se encontraba aun en el exterior. "Los viejos profesionales de la politica no s61o han
dejado de ser necesarios sino que estAn repudiados y condenados de hecho al aislamiento; a nadie
arrastran, nadie los oye (...). Ellos, sin embargo, inconsolables de su desplazamiento, siempre ambiciosos
de gobierno e influences, tratan de mover resortes, apelan a la audacia que antes les dio situaciAn y
siguen sonando (...) con las combinaciones de partidos (...) y, lo que es mAs repugnante, han llegado a
la conspiraciAn contra el Gobierno que espera al Presidente Constitucional, mezclAndose para ello
elementos reaccionarios con hombres a quienes el interAs individual ciega y hace olvidar sus antagonismos
doctrinarios. Se ha visto aqui que senores uEanos de su amistad con Su Excelencia han entrado en

concomitancia con los eneiigos, a trueque de influir, todos juntos en una vana ilusiAn: la reapertura del
clausurado Parlamento, en el cuai tenian sillones. A juicio de la oficialidad del EjArcito, contra estos
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aclard que cuando planteaba la unidad de los partidos pensaba n£s bien en un
frente socio politico, en el que se reunieran las fuerzas sociales y politicas
que apoyaran el proyecto de reform constitucional, con lo cual dsta contaria con
una legitimidad incuestionable.

La reaccion tan enbrgica del gobierno motivd una aclaracidn del Partido
Radical. En ella intentd establecer verdaderos alcances de la opcidn de frente
unico. El presidente del partido, Enrique Oyarzun hizo publica la siguiente
declaracion:

Ha habido consenso general en las Asambleas Radicales para apreciar favorablemente la labor de
la Conveneibn. Uno solo de sus acuerdos interpretado errbneamente por prejuicios, suspicacias,
intereses personales y por mal esplritu de disimulados adversarios de nuestro partido, ha
producido discusidn (...).
Este acuerdo es el que propicia la idea de la creacidn de un frente linico civil, ya casi
prdcticamente establecido por iniciativa del Presidente de la Republica desde el nomento en que

nombro como miembros de la Coaisiin Consultiva para preparar la Asamblea Constituyente, a hombres
de las mis diversas ideas y pertenecientes a todos los gremios y partidos politicos (...).
Se ha pretendido enganar la opinidn diciendo que este acuerdo es hostil a los deseos del
Presidente de la Republica, al Ejdrcito, a algunos de los partidos afines, a las clases
asalariadas y que en el fondo constituye un pacto con el Partido Conservador. El propdsito
primordial de este voto fue facilitar al Presidente la reconstruccidn de la Republics,
convirtiendo a todos los partidos en obreros que bajo su direccidn, echaran los cimientos de esta
magna obra, que tales serin las reformas que hara la Asamblea Constituyente.!...)
No atacamos la instituci6n militar modesta, sumisa a la autoridad civil, que no tiene otra

aspiracidn que mantener el orden, respetar las libertades publicas y resguardar la integridad del
pais, como fue hasta ayer nuestro ejdrcito y esperamos que continue siendolo; pero combatiremos
siempre el militarismo enfatuado, arrogante, que pretende formar una casta privilegiada, influir
en la politica, atropellar la libertad y la razbn.(...) Condenaaos con energia, durante la
dictadura militar, la participacidn de las fuerzas armadas en la direccidn de los negocios del
Estado, que eoloed al Ejdrcito frente al pais, convertido en partido politico. Propiciamos
entonces el frente civil unico para derrocar la dictadura; hoy, que tenemos confianza en las
declaraciones del Ejdrcito de haberse apartado de la politica, propiciamos el mismo proposito con

el fin diverso ya manifestado, sin que dejemos de comprender que, obtenido el frente civil unico,
cimentara tambiin la confianza en el pais, de que ha de perdurar la civilidad.

dltiaos es preciso precaverse de aodo especial y decisivo." No cabe duda que a la luz de estos conceptos,
cualquier acuerdo interpartidario iba a parecer sospechoso. Ello explica la reaccidn de Alessandri y
Jaramillo. La carta aparece citada en Crescente Donoso Letelier. Op. cit., pp. 276-277
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El acuerdo de la Convenei6n llama a colaborar a todos los partidos politicos sin exclusiones;
luego pueden acogerse todos a 41.(...).
En cuanto a los conservadores que se teme, la palabra propiciar que emplea el acuerdo no

significa pactai y hasta ahora no se ha firaado pacto alguno ni tiene la junta el propdsito de
hacerlo.

El peligio que se teme es imaginario, porque unicamente se procura con el citado acuerdo, que
todos los partidos, no s61o el Conservador, concurran a la formacidn del [rente unico; porque el
acuerdo tiende exclusivamente a facilitar y prestigiar la accidn de la Asamblea Constituyente;
terainada dsta concluye el acuerdo (...).
Hay, pues, en resuaen, tres condiciones en la resolucion de que se trata: que la unidn sea de
todos los partidos, desde el Comunista hasta el Conservador; que debe tener por base el progtama

radical en cuanto de refiere a los problemas constitucionales, y que sdlo tendrh por objeto la
elaboraciin de las bases de la reconstrucci6n institucional de la Republics341.

A pesar de esta declaracidn, que reafirmaba el proyecto de Frente Unico
Civil, la fuerte oposicion manifestada desde el gobierno hizo dicho proyecto no

adquiriera mayor viabilidad politica. Sin embargo, los efectos de la iniciativa
de frente unico no terminaron alii. Miernbros de los partidos Demdcrata y
Comunista y otros independientes dieron forma a una organizacidn llarrada Frente
Social Republicano. Uno de los principales objetivos de esta organizacidn fue
oponerse al Frente Unico Civil342.

Tambidn la juventud militar hizo, oficiosamente, sentir su opinion sobre
el frente unico civil. Una manifestacidn de dirigentes obreros al Mayor de
Ejercito Carlos Millan, que habia tenido a su cargo la relacidn con estos durante
los primeros dias del movimiento militar de Septiembre de 1924, dio la ocasidn.
Asistieron por la juventud militar, los coroneles Carlos Ibdnez y Carlos Vergara;
los corrandantes Mauricio Hartar y Marrraduque Grove; los capitanes Lazo, Lopez,
Contreras, Sdcrates Aguirre y Zuniga; los tenientes, Mario Bravo y Pedro Zuloaga.
Los rtayores Luis Vergara y David Bari y varios otros militares. Entre los

dirigentes obreros estaban presentes Luis Victor Cruz, Roberto Salinas, Luis
Ayala, Angel Mella, Salvador Barra, Elias Lafferte, Marcos Lobos, Felipe Tamayo,
Federico Ferndndez, Alfredo Montesinos, Melquiades Ruiz, Fernando Monreal y
°tros. Tambien estuvieron Carlos Ddvila, Director de "La Nacidn" y el poeta

341.

342 .

La Nation, 22 de Abril de 1925, p. 3.
Ver el capitulo V.
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Vicente Huidobro. En el discurso central de la reunidn, el Mayor Carlos Milldn
Iriarte senald:

Todo se presentaba en las condiciones mAs favorables para la reconstrucciin. Disueltas las
cAmaras que obstiuian; desorientados los partidos que presionaban (...) y cuando todo parecla
aseguiar un pronto t^rmino a este estado anoraal de creacifin (...) vemos aparecer, posiblemente
en una ultima tentativa, a esos mismos elementos de todos los partidos que la opinidn piiblica
conoce y rechaza. (...)
£Qu£ se persique con esta actitud? ;Qu6 nosotros nos defendaaos tambiAn en un frente unico? En
tal caso el Presidente con el resto del pais, apoyado por el pueblo y las Fuerzas Armadas,
perseguiriamos an fin comun. Unidas estas fuerzas son incontrarrestables, divididas, las batirAn
una a una quedando definitivamente el poaer en manos de los mismos usufructuarios de
ayer343.

Configuradas las dos iniciativas anteriormente descritas, la de Frente
Unico Civil y la de Frente Social Republicano, servirian ellas, en gran medida,
de base a las opciones presidenciales en Octubre de 1925. Naturalmente, se

prcducirian desplazamientos entre ambos bloques, dadas las nuevas circunstancias
politicas que se presentarian en las elecciones presidenciales. Con todo, ambas
iniciativas, en si rnismas, no sobrevivirian mucho tiempo. Diversas circunstancias
postergarian por algunos meses la reconstitucion de estas grandes alianzas
politicas.

Conocida la forma definitiva del proyecto de reforrna constitucional y la
firme determinacibn de Alessandri de entregar el mando en Diciembre de 1925,
comenzo a circular un conjunto de nombres de posibles candidatos a la Presidencia
de la Republics. Entre ellos, tenia cierta fuerza el nombre de Carlos
Ibanez344. Otro nombre era el de Jorge Matte, Ministro de Relaciones
Exteriores. Armando Jaramillo era tambien considerado un posible candidato. Se

suponia que Jaramillo tenia el apoyo de Alessandri345.

W. La Hacidn, 27 de Abril de 1925, p. 18.

Alberto Edwards senala que "Casi a raiz del 23 de Enero comenzd a resonar espontAneamente en el pais un
nombre nuevo, salvo en los circulos militares: el del coronel don Carlos IbAnez del Campo, Ministro de
la Guerra". Albero Edwards, Op. cit., p. 275

W. Luis Correa Prieto. El Presidente Ibaiiez. La Politics / los Politicos. (Santiago: Orbe, 19G2), p. 95
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Como una forma de impedir la intromisitn del Ejtrcito en la lucha politica
que se avecinaba, Alessandri us6 la estrategia de hacer publica su preocupacidn
al respecto. De esa manera esperaba neutralizar el apoyo explicito de los
militares a algun candidato. En su discurso, realizado en la Escuela de Aviacidn
con motivo de la despedida de un grupo de oficiales y suboficiales que partian
a Inglaterra, indict en palabras ya famosas:

El Presidente de Chile no tiene, ni tiene derecho a tener candidato para que le suceda en el
puesto que deseapeha. Su eleccidn es una facultad soberana del pueblo. (...) Yo no quiero manchar
ai nombre (...) demostrando que no he sabido rendirme e inclinarme ante el ejercicio soberano de
la voluntad de ai pueblo.
Pero al aisao tiempo. Soldados de la Patria, que representais las tradiciones de gloria de la Patria, os

ruego, os pido, os ordeno que juntos conmigo no tengdis tampoco candidato a la Presidencia de la
Republican...).
Yo os invito a que, al pie de la bandera y en nombre de la Patria, hagais conmigo el juramento soiemne
de echar la politica fuera de los cuarteles, de no tener candidates, de ocuparos iinica y exclusivamente
de vuestras tareas profesionales346.

La situacidn politica de los dias de Julio y Agosto estuvo marcada por la
operacidn politica de Alessandri destinada a obtener apoyo al plebiscito como

forma de obtener la aprobacidn de la Nueva Carta Fundamental, contra la
convocatoria a una Asamblea Constituyente como lo habia planteado inicialmente
el mismo347.

La discusion respecto del proyecto a ser plebiscitado, coloco nuevamente
a los partidos conservador y Radical en el mismo bando, al cual tambidn se sumo

el Partido Comunista. Estos partidos acordaron rechazar la implantacidn de un

sistema presidencial como el propuesto en el Proyecto de Reforms Constitucional.
Decidieron adherir a un sistema parlamentario348. La irrportancia de esta nueva

coord inacidn, entre el Partido Radical y el Conservador, se basaba en que ellos

W* La Nation, 17 de Julio de 1925, p. 3.
W- Vbase, por ejemplo, la carta publica que Alessandri dirigib a los radicales. En ella argumenta las razones

que le imposibilitaban convocar a ona Asamblea Constituyente y por las cuales debit recurrir al mecanismo
del plebiscito. La Naciin, 19 de Julio de 1925, p. 14.

W* La posicion de los partidos en La Naciin, 23 de Julio de 1925, p. 5
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serlan la base de la entente de todos los partidos que respaldaria la candidatura
de Emiliano Figueroa.

Este acuerdo se habrla visto reforzado debido a la ya famosa interveneion
del Inspector General del Ej£rcito, General Mariano Navarrete, quien en la sesidn
de la Gran Comisidn Consultiva que discutia el Proyecto de Reforma Constitucional
elaborado por la Subcomisidn de Reforma Constitucional, y cuando se cuestionaba
el proyecto que pretendia instaurar el regimen presidencial, sostuvo:

Mo hay necesidad de sec an gran constitucionalista para declarar, sin temor de equivocarse, que
los resultados del sistema parlamentario han sido desastiosos para el pals.(...).
Los diriqentes de los diversos partidos politicos en que est A dividida la opinidn publica, deben
aprovechar en esta ocasidn las multiples lecciones objetivas que han recibido desde el 5 de
Septiembre hasta hoy. De ellas deben deducir lo que el pais quiere, como asimismo inclinarse
respetuosos ante su voluntad soberana, pues de otro modo tendremos a corto plazo que hacer, bajo
la presidn de las fuerzas las reformas que, en representaciin del pueblo, ha reclamado en forma
tan significativa el eleaento joven del EjGrcito.(...).

;Qu6 ocurriri, seSores, si las esperanzas de la juventud son defraudadas en esta ocasidn? No

quiero hacer prondsticos desagradables. Dejo a vuestro ilustrado criterio la tarea de formula:
la contestacidn de esta delicada prequnta.
El Ejercito, sabedlo bien, senores, tiene temor a la polltica y, por consiguiente no se mezclara
jamas en sus actividades, pero podels estar sequros, tambien, que tampoco mirari con indiferencia
que se haqa tabla rasa con sus ideales de depuracion nacional, es decir de que se olviden las
finalidades de las revoluciones del 9 de Septiembre y del 23 de Enero, para volver a la orgia
polltica que dio vida a estos movimientos. Mo, senores, esto no lo aceptarla jamhs el pais ni las
instituciones que lo componen349.

Esta declaracion produjo gran molestia en los sectores politicos. Por de
pronto, confirmo la opinion de los partidos Radical y Conservador que se estaba
ante un regimen de fuerza tal como lo habian planteado cuando se fundamento la

formacidn de un Frente Unico Civil. La reaccidn de estos partidos fue renunciar
a su participacidn en la Subcomisidn que discutia el proyecto de reforma
constitucional.

La Haciin, 24 de Julio de 1925, p. 4-5.
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Concretamente, el Partido Radical declarb que:

Las declaraciones hechas por don Mariano Navarrete, Inspector General del Ej6rcito, en la ultima
reunidn de la Coaisiin Consultiva que estudia las reformas constitucionales, nos obligan, en

resquardo de nuestro decoro y de nuestro partido a presentar a V.E. la renuncia del cargo de
miembros de la referida coaisidn, ciertos de que el sacrificio de nuestra dignidad, que

importaria permanecer en ella, no lograria conjurar las graves males que afligen al pais desde
la implantacifin del regimen de fuerza que aun impera350.

Por su parte los miembros del Partido Conservador, enviaron tambibn una

nota de renuncia al Presidente Alessandri:

La versidn publicada en los diarios, de la sesiOn verificada ante ayer por la Comisidn Consultiva
de Reformas Constitucionales y una meditaciOn tranquila sobre los incidentes ocurridos en ella,
nos demuestra que hay la idea de imponer Eormas determinadas de Gobierno, y aunque no existe la
libertad necesaria para resolver con independencia y eficacia sobre las indicaciones que se han
enviado a la sub-comisi6n de que for man parte.
En tal virtud, pedimos a V.E. que acepte nuestras renuncias...3=1.

Finalmente el Partido Comunista, aunque no renuncib a su participacibn en
la Subcomision de Reformas Constitucionales, manifestb que:

Cuando se llamo a algunos notables para hacer an simulacro de discusiOn previa al plebiscito, y
en los momentos en que la Alta ComisiOn Consultiva se hallaba en funciones, se dej6 oir la voz

de la oposiciOn adnitiendo que la tentativa de establecer en la Carta Fundamental tal o cual

principio, obligaria a la juventud militar a tomar de nuevo las armas para imponer al pais sus

particulates opiniones.
Con tan extrana actitud, los militares se han contradicho a si mismos y estdn en contra de sus

propias directivas revolucionarias.(...) y evidencia tambiOn que la libertad es un privilegio de

350. La ifacidn, 26 de Julio de 1925, p. 2
351. Ibid.
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que no gozan hoy los ciudadanos de este pais. Y en estas condiciones el plebiscito no pasa de ser
un expediente de aero foraulismo, sin valor juridico alguno33-.

Estas declaraciones hicieron que Alessandri publicara un extenso manifiesto
al pais en el cual pedia apoyo para las reformas constitucionales. Tambidn
procuraba, en el mismo documento, refutar las interpretaciones que veian las
palabras del General Navarrete como una amenaza o una imposicidn.

Ho hay justicia en atribuir otro alcance a las palabras del senor Navarrete. Ho Eueron ellas, ni
pudieron ser ofensivas para nadie ni por su forma ni menos por la profunda sanidad y honradez de
su intencidn.

Se limitd a eaitir su juicio, su opini6n, con el mismo santo derecho de los deads, expresando su

punto de vista y trayendo al debate factores y antecedentes que, a su modo de ver era necesario
conteaplar para la acertada solucidn del problema en debate.
Todos los asistentes a la reunidn conservaban su absolute libertad para aceptar o rechazar
aquella opinidn (...). El senor Navarrete eaitia lisa y llanaaente la suya, ejercitando su

derecho de ciudadano y de miembro de la Comisidn (...).
Se incurre, por consiguiente en grave error cuando se cree que se quiso iaponer un rdgiaen
deterninado de Gobierno o una forma determinada de fiscalizaci6n parlamentaria, pues el aismo
senor Navarrete expresd claramente que no era materia de su competencia el juicio que debiera
foraarse sobre una Constituci6n. Se limitd a insistir en que en ella debierin corregirse,
extirparse, hacerse desaparecer los males del parlamentarismo que generaron el estallido. (...)
Ho hay tampoco verdad, se comete grave injusticia al derivar de este incidente la existencia y
mantenimiento de un rdgimen de fuerza, cuya existencia nadie puede sostener leal y
honradamente353.

Pero ya nada podia modificar la impresidn generada por las palabras del
General Navarrete. Los partidos tuvieron la conviccidn que el Ej§rcito tenia
ftiucho mds poder en el Gobierno de lo que el Presidente sostenia.

Convocado el plebiscito constitucional, se concret6 en este evento la
coordinacidn entre los Partido Conservador, Radical y Comunista354. Estos

'52. to Haciin. 28 de Julio de 1925 . p.5.

Ibid., pp. 5-6
'5t Ver textos de los acuerdos en La Hacidn, 3 de Agosto de 1925, p. 3.
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partidos votaron por irantener un sistema parlamentario como regimen de Gobierno,
contra la instauracibn de un sistema presidencialista.

En esos dias se produjo otro hecho interesante. A raiz del revuelo
provocado por el General Mariano Navarrete, se encuentra la primera declaracibn
explicita acerca de la necesidad de llevar un candidato unitario. Arturo Lyon,
Presidente del Partido Conservador, asi lo sostuvo al ser consultado sobre las
elecciones presidenciales. Indicb que en su opinibn se debia llevar "un solo
candidato para evitar una lucha violenta y sus consecuencias"3". Se desato,
de esta manera, un conjunto de especulaciones respecto de quien podria ser el
candidato.

El propio Alessandri, conocedor del delicado momento que vivia el pais,
invitb a los presidentes de todos los partidos a una reunibn el dia 13 de Agosto.
Ese dia, el presidente Alessandri se reunio con los presidentes de los partidos
politicos. Concurrieron, Enrique Oyarzun por el Partido Radical, Arturo Lyon por

el Partido Conservador, Pedro Opazo y Enrique Barbosa por el Partido Liberal
Democrbtico, Pedro Eajardo por el Partido Dembcrata, Carlos Villarroel por el
Partido Liberal Doctrinario; Eduardo Opazo por el Partido Liberal Unido y Manuel
Hidalgo por el Partido Comunista. A ellos Alessandri les senalb:

[Existe] (...) por razbn de elevado patriotismo la conveniencia de que encontiaran algun medio
para ponerse de acuetdo a fin de evitar la lucha presidencial que podria producir dificultades
en la situacidn anoraal por que atraviesa la Republica.

El presidente Alessandri agregb que al plantear semejante proposicibn tenia
dos puntos de vista:

Priaero, evitar la lucha presidencial con todas sus funestas y posibles consecuencias; y segundo,
provocar la eleccion de un presidente de la Republica sin lucha a fin de que llegara al gobierno
sin compromisos, sin resentimientos y en condiciones de poder hacer en el porvenir un gobierno

^5. La Hacidn, 26 de Julio de 1925, p. 12.
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tranquilo, sin dificultades y con orientaciAn de polltica eainenteaente nacional, tal cual lo
exigia la necesidad de restablecer en el hecho la noraalidad del pais3=s.

Lo que se queria demostrar, al fin y al cabo, era que no existian motivos
suficientes para que el grupo de militares de "la oficialidad joven" decidiera
instaurar una dictadura franca y liana. Este era el rrvarco de fondo35"7. En lo
coyuntural pesaba mucho la estrategia de Alessandri para evitar que se concretara
una candidatura ibanista que legitimara por las urnas la intervencidn militar3ss.

156. La Haciin, 14 de Agosto de 1925, p. 5. Respecto de quiAn planted por priaera vez la idea de que el
Gobierno interviniera para lograr la designacidn de un candidato presidencial unico, existen distintas
versiones. Crescente Donoso afirma que habria sido IbAiiez. "Todo ello [el hecho que los partidos no
lograran un acuerdo para evitar la contienda presidenciall llevA al Ministro de Guerra, don Carlos IbAnez,
a plantear al Gobierno la necesidad de influir para encontrar una fAraula de armonia politica" Crescente
Donoso, Op. cit., p. 285. Por su parte, Alessandri sostiene en sus aemorias que: "Era de teaer que, un
pais convulsionado por dos golpes militares sucesivos, se encontrara en una situacidn vidriosa que, por
cualquier razAn o pretexto, pudiera nuevamente desviarse de su quicio constitucional. Para evitar esta
posible emergencia, era medida indispensable ahorrar al pais las contingencias de una lucha relativa a
la elecciAn del futuro Presidente que podia adquirir caracteres de encono y violencia (...). Impulsado
por este proposito, hablA con dirigentes de partidos politicos reiteradas veces, proponiAndoles que se
reuniera una convenciAn unica de todos los partidos para evitar la lucha electoral y elegit de coaun
acuerdo a mi sucesor". Arturo Alessandri. Recuerdos...Op. cit., p. 247.

151, Alessandri debla tener presents la carta que le enviA IbAnez cuando aquel aun estaba en el exterior,
"...las prActicas caducadas del antiguo rAgimen sblo conducen a una politica que hizo su crisis definitiva
y con cuya reapariciAn revivirian los poderes publicos irresponsables o de responsabi1idad tugaz y
diluida. Todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad y consagrado el
de la hontadez politica y adninistrativa". Crescente Donoso. Op. cit., p. 277. TatbiAn resonaban aun las
palabras del General Navarrete: "El EjArcito, sabedlo bien, senores, tiene temor a la politica y, por
consiguiente no se mezclarA jamAs en sus actividades, pero podels estar seguros, tambiAn, que tampoco
mirarA con indiferencia que se haga tabla rasa con sus ideales de depuraciAn nacional, es decir de que
se olviden las £inalidades de las revoluciones del 5 de Septiembre y del 23 de Snero, para volver a la
orgia politica que dio vida a estos aoviaientos. Ho, senores, esto no lo aceptaria jamAs el pais ni las
instituciones que lo componen". La Haciin, 24 de Julio de 1925, p. 4. Este tipo de discurso Eue habitual
entre los militares en este periodo.

158. A pesar que Alessandri sostiene que IbAnez todavia no tenia ambiciones presidenciaies en este periodo,
no era extrano que viera coao un peligro la fuerza que iba adquiriendo el noabre de aquel coao candidato
presidencial. Esto porque "...Alessandri y el grueso de sus consejeros eran hostiles a la idea de un

Presidente militar. (...) Los aaargos recuerdos del 5 de Septiembre, las doctrinas bebidas en las aulas,
y practicadas por tantos anos, contribuian tambiAn a fortalecer estas tendencias entre los politicos.
Olvidando taibiAn un poco la historia del pais y los grandes nombres de los generates Prieto, Bulnes, y
el del alairante Hontt, aquellos crelan, o afectaban creer, que el civilismo era incompatible con la
Presidencia de un ailitar". Alberto Edwards, Op. cit., p. 277. Alessandri lisao sostuvo que "...entre las
aspiraciones nacionales que yo vine a realizar, descollaba la relativa a restablecer la normalidad
institucional sobre la base de un gobierno civil y presidido taabiAn por un ciudadano civil". Arturo
Alessandri. Recuerdos...Op. cit., p. 272
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En entrevista con el Presidente del Partido Radical, se le pidid
directamente su opinidn sobre el tema presidencial. Senald:

...esta es opinibn exclusivaaente personal, creo que dentro del propbsito de buscar con

preferencia un candidato civil que rebna eleaentos propicios al triunfo, deberiaaos pensar en los
senores Beltrin Hathieu y Araando Quezada, radicales, y en don Eliodoro Yanez que, a ai juicio,
es quibn aayores eleaentos podiia aunar, en el pais, alrededor de la candidatura liberal y de
franca tendencia denocrdtica.

Ahora, si no fuese posible un arreglo para una candidatura civil, creo que babria llegado el
aoaento de pensar en algun ailitar de prestigio entre las instituciones araadas, coao lo seria,
tal vez, el coronel don Carlos IbAnez (...)
Aim coao se lo expresA a S.E. el Presidente de la Republica, es preferible un gobierno
francaaente ailitar a la aaalgama de este aoaento3®'.

Una semana rnds tarde se efectuo una segunda reunidn en la casa de Pedro
Opazo Letelier, a la que asistieron todos los presidentes de partidos. Las
declaraciones de los concurrentes a la salida del evento fueron muy optimistas
en relacidn a las altas posibilidades que existian de encontrar una solucidn al

problems presidencial. Sin embargo, no se adoptaron resoluciones concretas sind
s61o se discutieron algunas ideas fundamentales3SO. Se realizd una tercera
reunidn en la casa de Pedro Opazo. Ahi se planted la idea de realizar una

Convencidn Unica, a fines de Septiembre, en caso que los partidos no lograran
antes un consenso en torno a algun candidato presidencial. Se discutid, ademds,
la posibilidad de un acuerdo respecto del nuevo Congreso, fijdndose en principio
la cuota que cada partido tenia en 19243SX.

En el intertanto, se conocid una circular del Ministro de la Guerra,
Coronel Carlos Ibdnez, dirigida a los comandos de unidades y reparticiones del

Ejbrcito, prohibiendo que su nombre circulara como candidato. Desmentia

categdricamente su candidatura a la Presidencia de la Republica. Ademds

153, Entrevista a Enrique Oyarzun, Presidente del Partido Radical en La Haci6n, 16 de Agosto de 1925, p. 11.
Oesde este moiento Alessandti tuvo la convicciin que los partidos Radical y Conservador prestaban algun
tipo de apoyo a la candidatura de IbSfiez. Arturo Alessandri. Secaeidos... Op. cit., p. 273

153. La tiaciin, 18 de Agosto de 1925, p.5.
151. La Saciin, 21 de Agosto de 1925, p. 5.
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aconsejaba que en los casinos y centros militares, no se dieran nornbres de
futuros candidatos362.

Se han dado varias interpretaciones para esta comunicacibn de IbAnez a los
miembros del Ejbrcito. Una de ellas dice que su intencibn era la contraria a la
proclamada, haciendo saber, en realidad, que estaba disponible para postular a
la Presidencia de la Republica, potenciando su opcibn de esta manera363.

Parece, sin embargo, plausible la razbn que el propio Ib^nez entrega en su

comunicacibn3®4. No es que no tuviera aspiraciones a la Primera Magistratura,
como lo demostraria m&s tarde, sinb que posiblemente, veia como extremadamente

peligroso que un cierto grupo de militares patrocinara su candidatura abriendo
la posibilidad de una divisibn del Ejbrcito. Por otro lado, ello podia reflejar
una reaccibn adversa del mundo civil. Obviamente, lo que necesitaba, era ser

patrocinado por un grupo de civiles que comprendieran un amplio espectro
politico.

A finales de Agosto ocurrib un hecho que distanciaria definitivamente a

Alessandri e Ibbnez. Este ultimo sostuvo ante Alessandri que Jaramillo estaba
teniendo contactos con oficiales del Ejbrcito para favorecer su candidatura

presidencial. Por ello IbAnez exigib la renuncia de Jaramillo al
Ministerio365. Alessandri tuvo que aceptar la renuncia del Ministro del
Interior en la esperanza de terminar este incidente366.

Las conversaciones entre los partidos fueron suspendidas debido a la
realizacibn del plebiscito constitucional. Ellas prosiguieron inmediatamente
conocido el resultado. Sin embargo, nuevamente se entrabaron. Acordada, por

unanimidad, la realizacibn de una Convencibn Unica, el problems fue determinar
la proporcibn en la que deberia estar representada cada fuerza politica. En esta
materia no fue posible alcanzar un acuerdo a pesar de barajarse diversas fbrmulas
de asignacibn del numero de convencionales por partido. Entre otras se propuso

152. La Sacida, 27 de Agosto de 1925, p. 8.
153. Carlos Vicuna Fuentes Op. cit., p. 307

155. Alessandri creia que todavla en este perlodo IbAnez era sincero al rechazar que su noabre Euera propuesto
coao candidato. Arturo Alessandri. Recueidos... Op. cit., p. 255

155. La versi6n de IbAnez ante la renuncia de Jaraaillo estA en La Hacidn, 1 de Octubre de 1925, p. i
156. B1 texto de la renuncia de Araando Jaraaillo se encuentra en La Raciin, 28 de Agosto de 1925, p. 5.
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la posibilidad de utilizar como base la eleccidn parlamentaria de 1921 o la 1924,
ajustada para asignar suficiente representacidn al Partido Comunista367.

Ante esta situacidn, el nuevo Hinistro del Interior, Francisco Mardones
invitd nuevamente a los presidentes de los partidos a continuar los esfuerzos
para llegar a un consenso en el tema presidencial. El momento para ello ocurrid
al tdrmino de una reunidn de los presidentes de los partidos en la cual se

discutid la nueva ley electoral. Mardones propuso al Presidente del Partido
Liberal, don Abraham Gatica que hiciera de anfitridn y citara a una reunidn con

el objeto antes dicho, la semana siguiente360.

M&s tarde, el misirto Mardones, dirigid una carta a los presidentes de los
partidos politicos en la cual hacia una invitacidn formal a proseguir las
negociaciones para concretar una Convencidn Unica, en la que se eligiera un

candidato unitario. Senalaba:

Usted no desconoce que la situaci6n actual es esencialmente delicada para que sea prudente que

dejeios entreqados los acontecimientos al juego de las pasiones que crean las luchas electorates.
Todo aconseja, pues, evitar que tales pasiones se despierten para lo cual es indispensable que
todos los ciudadanos, reconfortando nuestros espiritus en el sagrado aior a la Patria, busqueaos
la paz y la araonia que el pais requiere, en la eleccidn de un candidato tinico para la
Presidencia de la Republica3*9.

La contestacidn a esta invitacidn fue positiva. El Partido Radical, el
partido Liberal Unido, el Liberal Democrdtico y el Liberal Democrdtico Unionista

contestan afirmativamente370. Mds tarde aceptd reanudar las conversaciones el

Partido Demdcrata, aunque con una fuerte tendencia en su interior que preferia
la fdrrnula de una convencidn de "partidos avanzados". Indicaba el Partido

Demdcrata:

W. El acta de esta reunidn se puede encontrar en SI Hercurio de Valparaiso, 2 de Septieabre de 1925, p. 9.
5'!. El Hercurio de Valparaiso, 4 de Septieabre de 1925, p. 7 y La Sacidn, de la aisaa fecha, p. 5
J55. Carta de Francisco Mardones a los presidentes de los partidos. La Sacidn, 6 de Septieabre de 1925, p. 10.
3T0. ^ Sacidn, 10 de Septieabre de 1925, p. 3.
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...aceptando concurrir a las gestiones de organizacidn de la Convenciin Unica, dejando si,
constancia qoe lucbd hasta el dltiao loiento porque la Convencidn que habla de pioclaiar al
fututo Presidente de Chile, hubiese sido foraado por «ie«bros de los partidos avanzados y

repiesentantes de las organizaciones de asalariados, y que su adhesi6n se produce s61o en el
instante en que a ella han adherido ya todos los partidos politicos...371.

Esta declaracibn seria muy importante, pues la idea de "Convencibn de
Partidos Avanzados" estuvo en la base de la Convencibn de Asalariados que

proclamaria a Josb Santos Salas372.

Tambibn adhirib a las conversaciones sobre candidato unico, el Partido
Comunista. La nueva reunibn se verified, como ya era costumbre, en la casa de don
Pedro Opazo Letelier. A las 10:30 AM del 14 de Septiembre comenzaron a llegar los
representantes de los partidos. Enrique Oyarzun por el Partido Radical, Manuel
Hidalgo, por el Comunista; Juan Pradenas Munoz, por el Dembcrata, Enrique Barbosa
por el Liberal Democrbtico Unionista, Arturo Lyon, por el Conservador; Francisco
Bulnes, por el Liberal Unionista y Carlos Villarroel por el Liberal Doctrinario.

El tema en tabla era la representacibn de cada partido en la Convencibn.
En esta materia, se detuvo la discusibn en la peticibn de los partidos de la ex-

Unibn Nacional de acceder a una representacibn minima de un 38 por ciento, en

tanto que los dembcratas les concedian un mbximo de 36 por ciento. Se suspendib
la negociacibn a las 12:40 PM. Respecto del numero de conveneionales, el acuerdo
que se alcanzb, fijaba el numero en 1300. A las 5:30 PM se reanudb la reunibn.
Juan Pradenas propuso, entonces, otra fbrmula: los partidos de la Unibn quedarian
con un 38 1/2 por ciento de los 1300 convencionales. A esta cifra de agregarian
60 comunistas, con lo cual el nbmero de convencionales llegarb a 1360. Esta
£6rmula fue aceptada por los partidos Liberal Democratico, Radical, Liberal,
Democrbtico y Comunista. Los partidos de la Unibn quedaron en dar su respuesta
a las 10:30 PM.

A esa hora llegaron a la casa de Pedro Opazo, para conocer la respuesta,
los senores Juan Antonio Rios, por el Partido Radical; Enrique Barbosa, por el

371. La SaciiD, 12 de Septieibre de 1925, p. 1.
372. Ss necesario recordar que un sector del Partido De«6crata resistii la decisidn de apoyar al candidato

dnico. El sector rebelde acordfi adherir a la candidatura de Josd Santos Salas. Ver el capitulo V.
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Liberal Democratico y Juan Pradenas por el Partido Dembcrata. La respuesta fue
negativa, pues los partidos de la Uni6n senalaron que,

...la proposicidn que se nos hace de an 38 1/2 por ciento agregaodo 60 representaotes coiunistas
fuera de cuota no alcanza siquiera a 37 por ciento del total de convencionales, no la podeios
aceptar. Y en caabio estaaos llanos a celebrar la convencidn sobre la base del 38 por ciento
libre del total de convencionales lo que iaporta un inaenso sacrificio...373.

Ante el fracaso de las conversaciones, comenzb adquirir fuerza la idea que

los partidos irian en bloques a la lucha presidencial. Esta situacibn, en extremo
delicada, llev6 al Hinistro del Interior, a citar a una nueva reunibn para el dia
siguiente a las 17:00 horas. Acudieron todos los presidentes de partidos, con

excepci6n de Enrique Oyarzun del Partido Radical, pues bste estaba dedicado a la
organizacibn de la Convencibn Radical de Ternuco, que se realizaria en los
prbximos dias. Por ello se acordb postergar las reuniones hasta que se hubiera
realizado la Convencibn Radical.

Sin embargo, el Partido Radical y el Partido Dembcrata tomaron importantes
acuerdos ese dia. El Partido Dembcrata, reunido su directorio general acordb que,
dado el fracaso de las gestiones para la realizacibn de una Convencibn Unica,
procedia a "Invitar a los partidos afines, a las organizaciones obreras a

celebrar una convencibn social republicana del liberalismo y la democracia para

designar un candidato a la Presidencia de la Republica"374.

Por su parte, el Partido Radical adoptb una resolucibn rnucho m&s

categbrica. A travbs de su Junta Central, presidida por don Enrique Oyarzbn
nenifestb:

Agotados los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo de todos los partidos politicos para

designar un candidato doico a la presidencia de la Repbblica, que reorganice el Estado, despuds
de los dltiaos acontecioientos, la Junta Central Radical, por la unaniiidad de sus aieabros

asistentes, acuerda proclaaar al senor Araando Quezada Achardn, candidato a la presidencia de la

la Saciin, 15 de Septieabre de 1925, p. 5.
SI Hercuclo de Valparaiso, 16 de Septieabre de 1925, p. 7.
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gepdblica, para el prdxiao perlodo constitacional; entrega esta proclaiacidn a la ratlflcacidn
de la pr6xiia Convencidn Radical de Teioco...37S.

Con todo, no excluian la posibilidad de seguir llevando adelante
conversaciones con otras fuerzas, tal como habia invitado el Partido Dembcrata.
Sin embargo, la candidatura de Quezada Achar&n parecib consolidarse, pues bl
aceptb la designacibn de la Junta Radical en un comunicado desde Paris, donde se
encontraba en ese momento, desempenando el cargo de embajador3"76.

La atencibn recayb, por lo tanto, en la Convencibn Radical de Temuco. Con
la asistencia de 150 delegados de todo el pais, la Convencibn proclamb la
candidatura de Armando Quezada Acharbn . .e inpone a la Junta Central el mandato
terminante de no transigir con ninguna otra candidatura y la autoriza para que

solicite el concurso de las colectividades y electorado nacional a favor de dicha
candidatura"3'7'7.

Mientras tanto los partidos Conservador y Liberal Unido y Liberal
Democrbtico Unionista seguian en reuniones, con lo que la politica de bloques se

perfilaba sin retorno3"78.

Por esos dias se conocib una entrevista concedida a la prensa por el
Coronel Ibanez, en el rrvarco del rumor de su eventual candidatura presidencial.
En la ocasibn, Ibanez sostuvo:

...en la eleccibn presidencial que se avecina no debe haber lucha, y (...) el candidato al lis
alto cargo de la nacidn debe ser an politico de lo ads respetable y caya personalidad sirva de

garantias a todo el aondo. Adeais debe poseer las condiciones necesarias para continaar y
desarrollar las conqoistas de la revolaciin qae estin consignadas en la nueva constitacidn...

"5. ibid.

la Sacido, 16 de Septieibre de 1925, p. 5.

La Ifaciia, 28 de Septieibre de 1925, p. 1.

La Hacidn, 28 de Septieibre 1925, p. 4.
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Respecto de su propia candidatura senald: "En realidad a mi se me ha
hablado en ese sentido en la tiltima semana; pero yo he contestado que no quiero
que mi nombre entorpezca las actividades democr&ticas de los politicos y de los
elementos dirigentes del pais..."

Terminaba indicando que:

...el candidato no debe salir de los partidos extreaos, peio si hay proclaaacidn de an candidato
Unico ello s61o acarreari beneficios, porque para >i lo esencial es que se evite la lucba
presidential, con layor razdn si ha de ser una lucha entre aediocridades de la polltica, lo que,

a ai juicio, serla inaceptable3"79.

Una vez finalizada la convencidn radical en Temuco, el gobierno prosiguid
con sus esfuerzos para lograr el acuerdo de los partidos en torno a un candidato
unico. El Ministro del Interior reunid en su despacho a los presidentes de los
partidos. Estuvieron presentes Gatica, Lyon, Fajardo, Rosselot (jefe de una

supuesta faccidn radical disidente), Bulnes, Barbosa, Opazo e Hidalgo. Tambidn
asistid a la reunidn el Ministro de la Guerra, Coronel Ibdnez. Mardones planted
que

...en el noabre de los sagrados intereses del pais (...) prescindiendo de otras foraalidades,
produjeran un acuerdo en la designacidn de un candidato a la presidencia de la repfibllca, que si
bien pudiera no satisfacer aapliaaente la totalidad de las aspiraciones de los distintos
partidos, Euera a lo aenos garantla de ejercitar el Gobierno tranquilo que necesitaba el pais en
el prdxiao periodo3SO.

La presidn por el acuerdo en torno al candidato unico, tant>idn la realizd
el Ejdrcito. En declaracidn del Inspector General, el General Mariano Navarrete
indicd que:

SI Hercurio de Valparaiso, 27 de Septieabre de 1925, p. 1.

SI tteicuiio de Valparaiso, 29 de Septieabre de 1925, p. 6.
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Se iipone si, que todos los cladadanos se olviden, si ustedes «e peniteu la ezpcesi6n, que son
aieibros de paitidos politicos, de que tienen pasiones, para conteiplar tan solo los altos
iotereses del pals y se poogao luego de acuerdo en la designacidn de la persona que debe
piesentarse coao candidato.(...)
Es el deseo lis lntiio del Bjdrcito que se pioduzca pronto el acuerdo que senale al futuro
Presidente de la Repdblica, que debe ser un civil331.

El dla martes 29 de Septiembre continuaron las gestiones del gobierno, a

travbs del Ministro del Interior, Francisco Mardones. Dado que a la reunibn del
dia anterior no habia asistido el representante del Partido Radical que estaba
en Temuco en la Convencibn General, Mardones se entrevistb con Enrique Oyarzbn
en representacibn de los radicales, invitbndolo a tratar con el resto de los
partidos, la cuestibn presidencial. Enrique Oyarzun senalb que en primer lugar,
el Partido Radical no estaba dividido y que los que se hacian llamar radicales
disidentes no eran ni siquiera fraccibn del partido, sin6 una agrupacibn
absolutamente ajena. En tal situacibn no podia aceptar asistir a una reunibn en

la cual se daba carbcter de presidente de partido al representante de un grupo

que se decia fraccibn del Radical. En segundo lugar insistib en que el Partido
Radical estaba en la obligacibn de mantener la candidatura de Quezada Acharbn,
que habia proclamado la junta central y habia ratificado la Convencibn de
Temuco382.

Con todo, el Ministro del Interior invitb a su despacho al resto de los
presidentes de los partidos. A las 10 de la noche, llegaron Enrique Barbosa,
Alejandro Rosselot (Radicales Disidentes) Pedro Opazo, Arturo Lyon, Abraham
Gatica, el doctor Fajardo y Francisco Bulnes (Partido Liberal Unionista). La
reunibn durb escasos 20 minutos, luego de los cuales comenzaron a retirarse los

personeros politicos. Consultado el Dr. Fajardo (Partido Dembcrata), senalb que
"...todo ha terminado. Fracasaron las gestiones". A reglbn seguido agregb: "Cada
uno para su santo"383.

La declaracibn oficial del Gobierno senalaba:

311.

312.

313.

Ibid, y La Saciia, 29 de Septieibte de 1925, p. 5.
La Haciin, 30 de Octubre de 1925, p. 5.
Ibid.
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El senor Hardones (...) en la tarde habia recibido la visita del Uder radical, seiior OyarzAn,
qoien le habia expresado qne tenia antorizaci&n de la Junta Central de so partido para
aanifestarle que las poslciones de este Altlio estaban ya to>adas, coo la proclaiaclbn deflnltlva
del seBor Qoezada coao candidato a la Presidencia de la RepOblica qne a joicio de la
Jonta Central esta candidatara tenia aabiente bastante en la opinibn para persistir en el la y

qoe, por consigaiente, la tarea de so partido se concretaria al consegoir en los otros bandos las
■ayores adhesiones posibles.
Esta declaracibn deiuestra qoe sos gestiones para consegoir la proclaiacibn de on s61o candidato
por los diversos partldos tenia an obsticulo insalvable, ya qoe en la reonibn de anoche no se
abrid caaino de hacer del senor Qoezada el candidato de todos (...); y qoe, en estas
circonstanclas no tenia otra cosa qoe hacer qoe dar por terainadas sos gestiones304.

El mismo dia se conocid la aceptacidn de la candidatura presidencial, por

parte del coronel Carlos IbAnez, Ministro de Guerra. Un numeroso grupo de
personas, no vinculadas a la clase politica predominant^, acudid a la casa del
coronel IbAriez, quien aceptd la candidatura presidencial en vista de la
imposibilidad de un acuerdo de los partidos30*. Al mismo tiempo, el grupo de
radicales disidentes tambiAn apoyd esta proclamacidn. Entre los miembros de la
llamada "Nueva Asamblea Radical" estaba Angel Custodio Espejo, Hector Salas, y

Ram6n Briones Luco386.

Luego de conocerse estos hechos, se inicid un tenso periodo al interior del
Gobierno, caracterizado por la lucha entre Alessandri e IbAnez. Inmediatamente
conocida la candidatura de Ibanez, el gabinete presentd la renuncia a Alessandri.
Esta se debid a que estando planteada la candidatura de IbAnez, podia aparecer
ante la opinidn ptiblica que los ministros eran parciales de IbAnez.

En la reunidn de ministros en la que dstos plantearon su renuncia se dio
un fuerte intercambio de opiniones entre el Ministro de la Guerra y el Presidente
de la Republica. Segtin la versidn oficial de la reunidn, inusualmente publicada
en la prensa, Alessandri exigid consecuencia a IbAnez, ya que Aste habia pedido

384. ibid. Alessandri sostiene en sus aeiorias que IbAfiez habria entorpecido las gestiones del gobierno para
consegoir acoerdo sobre el candidato tinico civil. Alessandri ctela qoe IbABez tenia ya claras aibiciones
presidenciales y ansiaba convertirse en el candidato finico. Ante esto, sefiala qoe decidib abandonar las
tentativas de encontrar on acuerdo entre los partidos. Artoro Alessandri. Becaerdos... Op. cit., pp. 261-
262

La gaciin, 30 de Septieibre de 1925, p. 3.
W- Ibid, y taibibn SI Hetcurio de Valparaiso, 30 de Septieibre de 1925, p. 1.
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la renuncia de Armando Jaramillo por perfilarse como candidato a la Presidencia.
Debia renunciar tant>i6n 61. Este dijo que si s61o habia un candidato no habia
problema en que permaneciera en el gabinete. Pero se le sefiald que la candidatura
de Armando Quezada ya estaba lanzada. En ese caso, Ib&nez aceptd presentar su

renuncia3®7.

El panorama politico parecia quedar aclarado. Se tenia a la vista el
enfrentamiento de dos candidaturas: la de Ib^fiez y la de Quezada Achar£n388.
Sin embargo, esto dur6 poco. Ib&nez analiz6 con el grupo de jefes militares m&s
cercano el camino a seguir38®. La conclusidn se conocid en la madrugada, a

travds de una carta de IbARez, fechada el 30 de Septiembre, en la que rechazaba
su renuncia al Gabinete:

Ba reconocido V.E. incoapatibilidad entre li cargo de Hinistro de Guerra y li calidad de
candidato a la Presidencia de la Repbblica y por ello exlge ai renoncla.
Bo fonddndose dicha incoapatibilidad en preceptos constitucionales ni legales, ella no pueda ni
podri fundarse jaads en reparos de Indole aoral, por coanto ai tradiciin de hoabre honrado y la
pureza clvica con gue he creldo revestir todos ais actos ae capacitan para aantener
siaultdneaaente en plena paz con ai conciencia, ai condiclfin de Hinistro de Goerra y de candidato
por ads que esta dualidad no tenga cabida en las aentalidades propias el profesionalisao
politico.
Con todo, sieapre habria sido grato para ai coaplacer a S.B. Pero hay razones superiores que ae
lo iapiden: sobre ai calidad de jefe de la Revolucidn recayd el cargo de Hinistro de Goerra coo

qoe ae invistieron ais aandantes, para qoe desde il luchara por salvar nuestro prograaa contra
los recios vientos que lo han aaenazado, para que realizara la regeneracidn qoe el pals espera

y que no ha podido lograr por falta de una cooperacidn debida. Finalaente subrayo este aandato,
la necesidad de qoe responds personalaente desde ai puesto de Hinistro de la cohesifin y

disciplina del Bjircito y del aanteniaiento del orden frente al caos en que nos encontraaos y que
tiene aaenazada la paz social por obra de esa "politics gangrenada" de que habia nuestro
aanifiesto del 11 de Septieabre y que continfia reinando a pesar de ai incansable esfoerzo por

abolirla, esa aisaa politics de la cual es prueba elocoente la tendenciosa inforaacidn que

aparece en esta aisaa edici6n sobre lo ocurrido en el Coosejo de Gabinete de ayer, coao lo
denuestra la carta en que doy a conocer las verdaderas razones de la salida del senor Jaraaillo
del Hinisterio del Interior.

311.

)1S.

111.

La Sacida, 1 de Octubre de 1925, p. 3.

SI Heicaiio de Valparaiso, 1 de Octubre de 1925. p. 1.

Ibid.
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Por las razones expuestas, debo expresar a v.E. que do abandonard por ahora el puesto ante la
necesidad de defender el orden publico, la unidad entre las filas y la pureza de la revolucidn,
para poder cuaplir asi hasta el fin el program que tlene coiproaetido el honor de las Fuerzas
iraadas. 1...)"°.

No es inposible que Ib&nez no haya pensado en renunciar jam£s, ya que el
misiro dia que salia a la publicidad el pedido de renuncia a Ib£nez, 6ste hacla

publicar las razones de renuncia de Armando Jaramillo al Gabinete, subrayando las
diferencias de su situacidn respecto a la de Jaramillo3®1.

Esta situaci6n provocd la renuncia de Alessandri, no sin antes nombrar a

Luis Barros Borgono como Vicepresidente392,en la esperanza que 6ste llegara
aser el nombre que generara el consenso entre los partidos. Alessandri senalaria
m£s tarde que considerd la posibilidad de destituir a Ibdnez de su cargo y

reenplazarlo por el General Navarrete. Creia contar con suficiente apoyo entre
el Ejdrcito como para hacer frente a las fuerzas que apoyaban a Ibdnez. Asi se

lohabria manifestado, entre otros, su edec£n Socr&tes Aguirre y otros oficiales.
Sin embargo, opt6 por la renuncia para impedir la candidatura del Ministro de
Guerra:

...lo que yo proponia era iipedir, hasta donde ae fuera posible, la Presidencia del sehor Ibinez.
Ho desconocia su sano patriotism (...) pero era indiscutible su falta de pteparacidn juridica
y adiinistrativa, indispensable para deseapehar la Presidencia de la Repdblica en foraa
eficiente. Era adeais, un allitar subalterno que no habla tenldo en el Ejdrcito actuacidn
descollante y, entre las aspiraciones nacionales que yo vine a realizar, descollaba la relativa
a restablecer la noraalidad institucional sobre la base de un qobierno civil y presidido taabidn
por un ciudadano civil393.

Alessandri creia que los radicales y conservadores otorgaban un apoyo
subterrAneo a la candidatura de Ibcinez. Esto lo hacian producto del resentimiento

Carta del coronel Carlos Ibinez del Caipo al Presidente de la Eepiblica. La Sacido, 1 de Octubre de 1325.
p. 1.

La facido, 1 de Octubre de 1925, p. 3.
La facido, 2 de Octubre de 1925, p. 1.

W. irturo Alessandri, Becveidos... Op. cit., p. 272
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que le mantenian al propio Alessandri. Sabian que apoyando a Ib£riez, molestaban
a Alessandri. Por tal razdn pensd 6ste que si renunciaba a la Presidencia de la
Reptiblica, radicales y conservadores ya no tendrian motivos para mantener su
apoyo a Ib&fiez por lo que 6sta candidatura se debilitaria. Con tal conviccibn
decidid abandonar la Primera Magistratura3'"4.

Qued6 de ese modo definido un escenario politico transitorio. Por un lado
un ministro-candidato, militar, y por otro un politico tradicional. Sin embargo,
el Coronel Ib&hez no se atrevid a seguir adelante con la lucha electoral. No

logrd todo el apoyo politico que requeria. Memds, la Armada planteaba que aun
cuando adherian a la candidatura de Ib&nez, era preferible un candidato civil que

contara con el acuerdo de todos los partidos3®*.

Esta situacidn llevd a Ib&nez a seguir buscando el modo de lograr un

acuerdo de los presidentes de todos los partidos. Ya el dia 2 de Octubre, Ib£nez
reunid a los presidentes de los partidos, Enrique Oyarztin, Abraham Gatica,
Francisco Bulnes, Pedro Fajardo, Enrique Barbosa, Pedro Opazo y Arturo Lyon. La
informacidn oficial senalaba que:

Abiecta la sesidn, el ilnistro sefior Ibinez expresd a los concurrentes que, en vista de la
dolorosa situaci6n producida. cnyos resultados ni el senor Alessandri habria deseado, creia
patridtlco intentar an Altlao acuerdo entre los representantes de las dlversas corrlentes
politicas para evitar una lucba electoral que, en las actuates circunstancias, podria dar largen
a sucesos cuya gravedad era iiposible de prever.

Agregd que en las circunstancias actuales, creia interpretar el sentir de las fuerzas vivas del
pals (...) senalando la conveniencia de llevar a la Priaera Haqistratura de la Maci6n a una

persona que perteneciera a las ideas politicas de centro y que estuviese plenaaente identificada
en los ideales revolucionarios. Que creia htll indlcar que en tal sentido, en el EjArcito gozaban
de siapatia dos personas: una es don Eailio Bello Codesido( —); y la otra es la persona del
Hinistro que habla, el que la eliaina, dando aarqen a que se estudien otras personalidades; y

pide a los partidos una serena y leal cooperacidn para consequir el objetivo coafin: evitar una

lucha politica con todas sus fonestas consecuencias(...)
(...) el Ministro IbASez (puntualizd) la errada interpretaciin y tenor que en este pais se da al
tAraino ailitarisao. Aqui en Chile, expresd, no hay ailitarisao. 8n nuestro Ejdrcito nadie lo

W. Arturo Alessandri. Secueidos... Op. cit., pp. 273-278

"5. Declaracidn del Jefe de la Bscuadra, Alairante Swett. La Haciin, 5 de Octubre de 1325. Citado pot
Crescente Donoso. Op. Cit., p. 291
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desea nl nadie lo aceptaria; y si algGn ailitar 1legara a la prlaera aaglstratara en estos
noaentos, se ilia en contra del ailitarisao(—)
Se refirii despots el Nlnistro a las oplnlones vertldas en una carta dlriglda aeses atris al
senor OyarzOn, en la cnal le decla que, si no se llegaba a un acuerdo para eleqir un candidato
civil Onico a la Presidencia de la Repftblica en la persona de un eainente ciudadano, seria el
caso de eleqir un ailitar o aarino de las ais altas jerarquias. ? agrego que aantenia esa opini6n
y les rog6 para ese evento, airaran hacia Alairantes o Generates en Servicio o en
Eetiro3"5.

Como consecuencia, los acontecindentos politicos se precipitaron. Por de
pronto, cobr6 mayor fuerza el rumor que Armando Quezada Acharctn renunciaria a su
candidatura39-7. El dia 3 de Octubre se conocid en la prensa, la declaracibn
del Partido Liberal Democrbtico Aliancista y el Partido Dembcrata en la cual
sostenian la necesidad urgente de elegir un candidato civil a la presidencia, y

exponlan las consecuencias de una candidatura militar399.

Se realizaron febriles reuniones entre los presidentes de los partidos
incluyendo al Partido Comunista. En la reunibn realizada el 3 de Octubre se

planted al Partido Radical que la candidatura de Quezada Acharbn era

lnviable399. El mismo dia 3 de Octubre Armando Quezada renunciaba a su

candidatura, cuestidn que venia a facilitar los acuerdos con los partidos de la
ex-Unidn Nacional que no aceptaban esa opcidn"400. Quezada comunicd desde
Londres:

Deploro contrariarlos, acaso seria posible aantener la candidatura con probabilidades de Axito,

pero el patriotism tiene exiqencias superiores.
Una lucba electoral ardiente, seria peligrosa, y especialaente en el actual aoiento internacional
que exiqe pax pdblica y un qobierno prestiqiado por el apoyo general.

196. La Sacidn, 3 de Octubre de 1925, p. 3.
9". La Sacidn, 3 de Octubre de 1925, p. 1.
999. Ibid., p. 3 para el Partido Dea6crata y El Hercnrio de Valparaiso, para la declaracibn del Partido Liberal

DeaocrAtico Aliancista.

999. La Sacidn, 4 de Octubre de 1925, p. 12.
400. La Sacidn, 4 de Octubre de 1925, p. 12.
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Aceptd la caodidatara coao aedio de anidn de todos los chilenos no cobo ao naevo eleaento de
discordia, y no habidndolo consegoido cuaplo con nn deber eleaental entregando a ostedes la
renancla de la caodidatara con qae ae boned el partldo y que seri el orgallo de toda ai
vlda...401.

Finalmente, el dia 5 de Octubre a la 1:30 de la madrugada, se alcanzb el
acuerdo. A causa de la brevedad de los plazos, se habia acordado no realizar la
Convenei6n. Se realizb, en cambio, una votacibn de los presidentes de los

partidos Radical, Conservador, Liberal DemocrAtico Aliancista, Liberal
Democr&tico, Dembcrata, Liberal Unido, Liberal Doctrinario402, sobre una lista
de 15 nombres. Por cada nombre se votaba a favor o en contra. De aqui se

seleccionaron los 9 nombres mejor votados; en una segunda votacibn se

seleccionaron 5 nombres. La tercera permiti6 escoger tres; una cuarta 2 y en la
quinta se resolvib el candidato bnico. La tabla siguiente muestra el desarrollo
de la votacibn.

Ibid., p. 20.

El Partldo Coaunista se retird de las negociaciones sobre el candidato bnico y adhiiid a la Convencldn
de los Asalariados, reallzada el 4 de Octubre.
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Tabla NQ24. Resultados de las votaciones1 para la eleccidn del Candidato unico.

RESULTADO DE LAS VOTACIOBES

CAMDIDATOS
PRIHSRA SEGUHDA TRRCERA CUARTA QUI IffA SEI7A

tfMO ALWARTE 5/2 6/1 4/3

ML10 mO C0D8SID0 8/3

JOtCE NATT8 6/1 6/1 6/1 5/2

atILI«0 FIGUEEOA 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 7/0

[SMB. VALDES VALDES 7/8 6/1 5/2

ERBSTO BARBOS JASPA 4/3

iGiisTii mm 6/1 5/2

AIGEL GUARELLO 6/1 5/2

JAVIER ARGEL PIGUEROA 7/0 5/2

BELTRAM HATBIEU 4/3

PEDRO AGUIRRE CERDA 5/2

ELIODORO TARE! 4/3

[SMB. TOCOSMAL 6/1 5/2

IMUEL RIVAS YICURA 5/2 5/2

LUIS BARBOS 80RG0W 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1

rate: La Had on, 5 de Octubre de 1925, p. 3 y corregido por SI Heicvio de Valparaiso, de 5 de Octubre de 1925, p. 1.

1: la votaci6n de cada candidato se denota senalando priaero los votos a favor y luego de la barra, los votos ea contra. Por eje^ilo,
1/1 significa 6 votos a favor y 1 en contra.

Finalmente, el elegido resultd ser Emiliano Figueroa Larrain. Los

presidentes de los partidos notificaron a dste, en el Club de la Unidn, donde se

encontraba, el resultado de las votaciones. A las 2 de la madrugada fue
entrevistado por el diario La Nacidn. Senald:
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Que poedo decides (...) sin6 que esto ae toaa de sorpresa. Bace taoto tieapo qoe estoy
coapletaaeste alejado de la polltica, que lo aeoos que he podido iaaginaiae es que los Partidos
Pollbicos ae ellgierau de acuerdo uniniie para candidato hoico a la Presideocia de la Repftblica
(...) Creo que do soy el hoabre que se necesita en la situacifin actual.(...)
To soy del tieapo de los cocbes de posta. De aquel tieapo en qoe uoo se subla a so cocbe,
huasqaeaba a los chozos y ITaaos adelante! Rada de coaplicaciones. Todo sencillito, ni aecdnica,
ni nada...403.

El dia 7 de Octubre se publicd en la prensa la renuncia de Ib&nez a la
candidatura a la presidencia de la Republics. Con esto quedaba cerrado el
capitulo de la eleccidn de candidato unico404.

Una vez conocida la designacidn de Figueroa, recibid dste dos importantes
apoyos. Por una parte el Consejo Naval, rrvaximo organismo de la Armada, rnanifestd
su "complacencia por la designacidn de Figueroa"403.

Por otro lado, tambidn recibid el reconocimiento del ex- presidente
Alessandri, quien expresd en carta publica:

...so proclaiaci6n, que iepieseuta de hecho su eleccidn, inporta la voelta definitiva a la
Doraalidad iustitucional de la Repbblica y el aanteoiaiento de la Carta Pundaaental recienteaente
dictada, que contiene los piiuclpios sustentados por osted durante toda su vida y puestos en

aayor evidencia en el dltlao tieapo por aanifestaciones pbblicas de Usted. Coiprenderi coin
profondaaente sincero soy al ezpresarle ai lntiaa satisfaccidn por on acouteciaiento qoe

representaba la reallzacifin de todo ai prograaa de Boaa: la restauraciin civil del gobierno de
la iepfiblica sobre la base de sua organizacidn qoe responda a las exigencias y necesidades de la
bora presente y que corrija los errores y defectos aconsejados por una larga y peuosa

experiencia40®.

La consolidaci6n de la candidatura de Emiliano Figueroa, no estuvo exenta
de dificultades. Se conocib que el Ministro de la Guerra, Coronel IbAnez, habia

Ibid., p. 3

ia Sacida, 7 de Octubre de 1325. p. 3.
W. La taciio, 6 de Octubre de 1325, p. 4.

Ibid.



representado el malestar que existia en ciertos circulos civiles y militares por
su candidatura. En palabras del propio Ib&nez:

Proclaaado el senor Figueroa por los siete senores jefes de partidos, tove la iipresidn que dlcho
caballero podia desairollar so candidatura en anonia con todo el pais.(...)
la tarde, de regreso a ai casa, ais iapresiones tan optiaistas fueron variaodo, a aedida que

conocia el pensar de als aaigos civiles, y ailitares. He iapresionaron en tal foraa, que redacts
una coaunicaciin a los jefes de partidos y ae vi obligado a retener por esa noche ai renuocia.
Al dia siguiente, antes de dirigirie a los jefes de los partidos, quise conocer la opiniin de
algunas aaigos intiaos, conocedores de la polltica. Silos confiraaron la gravedad de las
apreciaciones que babla recibido. He iapusieron taabiAn de que babla una fuerte opinidn en el
sentido que su eleccidn, coao caodidato a la presidencia de Cblle, iaportaba una burla a los
postulados de la Revoluci6n, al espiritn francaaente deaocr&tico de la bora presente y a la
araonia que debe reflejar el futuro gobiernol...) pues la opinidn de ais aaigos era que an ano

de incertidunbres y peligros, de sacrificios y de esfuerzos no se habia vivido para que el nuevo

gobierno tuviera, coao bnica caracterlstica la bondad de las cosas antiguas, en lugar del
aabiente progresista renovador y de justicia social auspiciado por las instituciones araadas en

unidn estrecha de ideales con las fuerzas sanas de la Haci6n cansada ya de un rigiaen politico
tan endrgicaaente repudiado.
Kn la taide recibi la visita del seSor Figueroa. (...) iapuse a este caballero de las iapresiones
que habia recogido desde la noche anterior.!...J"07.

Esta situaci6n la hizo presente Figueroa a los presidentes de los partidos,
en reunidn que tenia por objeto la preparacibn de los trabajos electorales. Ante
esto, los presidentes de los partidos acordaron emitir la siguiente comunicacibn:

Sn este instante nos sorprende la inforaacidn que el senor don Sailiano Figueroa se ha servido
coaunicarnos en reunidn especial (...) que en el Bjircito se ha Eoraado una tendencia que

recbaza la solucidn alcanzada por todos los Partidos dentro de la iniciativa de usted, solucifin

que por los antecedentes relacionados, debe coosiderarse definitiva. Ho podeaos disiaular la
incertiduabre que esta situacidn crea y pensaaos que a todos por igual nos asiste el deber de
aclararla...40®.

"Hanifiesto del sefior Hinistro de la Guerra*. La laciin, I de Octubre de 1925, p. 5.

La Baciin, 7 de octubre de 1925, p. 3.
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Firmaban esta nota, Alberto Cabero del Partido Radical, Arturo Lyon del

Partido Conservador; Pedro Fajardo por el Partido Dembcrata, Francisco Bulnes,
Partido Liberal Unido, Abraham Gatica por el Partido Liberal Doctrinario; Pedro
Opazo Letelier, Partido Liberal Democrcitico Unionista y Enrique Barbosa por el
Partido Liberal Democratico Aliancista.

Al dia siguiente, el coronel Ib&hez hizo ptiblica su propuesta de postergar
la fecha de realizacibn de las elecciones.

Coao 6nico aedio de salvar la situacibn cadtica a que aos ha eipujado la politiqueiia reiaaote,
el aioistro de Guerra propondrd al Gobierno una prdrroqa por el tieapo que se acuerde, para todos
los actos electorales, para caliar las pasiones, para encauzar las fuerzas sociales 7 conducirlas
hacla la realizacido del prliero de los postulados revolucionarios, que es la reqeoeracido
politlca y adainistrativa (...) Ss, pues aediaute esta prdrroqa que la revolucidn estaria en

coodlcioues de transaitir su herencla a uo Gobierno con todos los atributos de an verdadero

Gobierno noraal...40'.

La respuesta a esta verdadera operacibn politica del Ministro IbAnez se

hizo inmediata. El mismo dia aparecib en la prensa, la opinibn de los partidos
en el sentido de,

...hacer pdblico el sentir de todos los partidos respecto al ruaor de que se postergariaa las
elecciones. Se acordd que los seiores presidentes expresen el Kxcelentisiuo senor Barros Borgofio
las razones de conveniencia pdblica que en las actuales circunstancias aconsejan no prolonqar por

ids tleipo la sltuacidn se incertlduibre 7 aoorialldad en que se encuentra el pals. Reiteran so

resolucidn de lantenerse estrechaiente unidos tras la candidatura de Fiqueroa Larrain41-0.

Tambibn se conocib una declaracibn de la juventud de los distintos partidos
que apoyaban a Figueroa, en que llamaban la atencibn

...a los ciudadanos de la Repdblica, para lanifestarles so sentir en presencia se la actitud
asuiida por eleaentos del Bjircito (...) inconsecuente con la fe eipenada en sus reiteradas

"Kanifiesto del sefior Hinistro de la Guerra', La taciin, J de Octubre de 1925, p. 5.

La tacido, ! de Octubre de 1925. p. 3.
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declaraclones. (Por ellol (...) levanta so protesta lis enirglca por el ateotado de violar, afia
antes de so vigencia, la Carta Fundaiental recieoteaente dictada, al pretender el Hinistro de la
Gaerra postergar la fecha de las elecclones populates.
Denonciaaos al pals este becho que lleva iapllcita ana pretensidn de eterno entronizaaiento de
las Eoerzas araadas en el Gobieroo de la Repftblica*11.

Mucho m£s decisiva fue la opi.ni.6n del Consejo Naval, el que en una

comunicacidn al Ministro de Marina pide:

...aaniEestar al 7icepresidente de la Repbblica la inconveniencia de aplazar la eleccidn de
Presidente de la Repdblica, por estiaar que tal aedida es contraria a los acuerdos celebrados
(...). Adeias, prolongar por ads tieapo el estado actual de revoluciin es peligroso para el orden
interno, se dificultaria adn ads el ideal de volver a la noraalidad de Gobierno y no es prudente
violentar al pais, coya oplnidn se ha aanifestado ya en el acuerdo undniae y patridtico de los
partidos en favor del candidato dnico designado412.

El comunicado aparecia signado por el Almirante Schroder, Director General
de la Armada. El mismo dia que este comunicado llegaba a la Moneda, el Consejo
de Gabinete acordaba no aplazar las elecciones413. Comenzaba, entonces, la
carrera presidencial.

6.2 El Candidato.

Bmiliano Figueroa tenia una larga trayectoria en la cosa publica. Habia
nacido en Santiago en 1886. Estudid Derecho en la Universidad de Chile. En 1891
habia sido partidario de Balmaceda.

Posteriormente, lleg6 a constituirse en uno de los caciques electorales de
de Victoria y Melipilla, por el Partido Liberal Democr&tico.

111. ibid.

H2. La Iacidn, 9 de Octubre de 1925, p. 4.
111. ibid.



173

En 1900 comenz6 su carrera parlamentaria. Ese afio fue elegido diputado por

la agrupacidn de Victoria y Melipilla, siendo reelecto en 1905. M6s tarde se

postul6 por Rere y Puchacay (1906-1909) e Itata (1909-1912).

En 1907 deserrpend la cartera de Justicia, cargo para el cual fue designado
nuevamente en 1909, desempen&ndose hasta 1911. En este periodo debib asumir el
cargo de vicepresidente de la Repdblica.

En 1911 inicib sus actividad diplomatics, siendo nombrado ministro en

Espana. En 1914 ocupd el mismo cargo en Buenos Aires, mantenidndolo por siete
anos. Estando aun en Buenos Aires se le nomin6 Conservador de Bienes Raices de

Santiago.

Luego de la intervencidn militar de Septiembre de 1924, viajd a Argentina
a tratar con el gobierno argentino el reconocimiento al nuevo Gobierno de facto,
el que dicho gobierno habia postergado. Logrd a cabalidad su misibn414.

De la resefia biogr6fica anterior se infiere que Emiliano Figueroa era un

hombre de la clase politica y que habia hecho toda su carrera al interior del
sistema de partidos politicos tradicionales. Esto constituia una diferencia
apreciable respecto de la carrera politica de Jos6 Santos Salas.

6.3. El Progranva de Gobierno.

Al igual que Salas, Figueroa inicib su canpana con un "manifiesto" que

resumia sus principales ideas respecto del momento que vivia el pais, asi como
su programa de gobierno. En 61 partia puntualizando la grave responsabilidad que
caia sobre 61.

Concindadaoos (...), boibres que s61o anhelan la tianqailidad del pals, le han arraacado del
descaaso a que tenia derecho despots de largos, ados de vida pdblica y ban arrojado sobre >is
boabios la responsabilidad enone de ser el candidato de todos a la Presidencia de la Repbblica.

414. jordi Puentes. Op clt., pp. 207-208 y Vlrqilio Plgoeroa. Op. cit., pp. 175-176
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Luego pasaba a exponer su programs de gobierno, cuyo eje deberia girar en

torno del concepto de confianza.

361o sobre la base de la confianza poede organizarse ud verdadero y estable qobierno. Por eso

pido a lis co»patiiotas que tengan coofianza en on hoibie qoe colocado poi sos ados al aargeo de
las pasiooes del aoaento, sdlo poede insplrar so accido eo el anor a Chile...

Proseguia desarrollando su interpretacidn respecto al momento que vivia el

pals. A su juicio 6sta se explicaba por una crisis de confianza:

Se debe la situaciAn de iotiaoqoilidad que heaos vivido a la descoofiaoza qoe, poi causa qoe no

es del caso aoallzar, habla lleqado a rodear a los gobernantes de Chile, tal descoofiaoza se

tradujo eo la esterilidad de la acciAo gubernativa y foe la caosa de qoe despoAs de cerca de oo

siglo eo qoe las foerzas araadas habian peraanecido ajeoas a las actividades politicas, se

prodojera el aoviaieoto ailitai de Septieabre del abo pasado.

De tal diagndstico general, deducia cual seria la idea fuerza de su

gobierno:

is ai aAs decidido piopAsito contiiboir a qoe se restablezca la ooraalidad, qoe voelva la
confianza entre goberoantes y goberoados y qoe ais actos sAlo respondao a la iospiraciAn de todos
los chilenos sin distinciAo de clases sociales, de credos politicos o religiosos...

De modo m=is concreto senalaba:

...largos anos de desgobieroo hao desorientado la adaioistraciAo pAblica. SerA ai aAs graode
labor orgaoizar todos los servicios (...).
Los servidores pAblicos de Chile teniao soeldos aiserables, soeldos qoe do les peraitiao
satlsfacer el ainiaan de sos aecesidades. Hecesariaaente la adaioistraciAo se desqoiciaba y do

reodla los frotos qoe el pais tenia derecho a esperar de ella. La sitoaciAo ha caabiado; poede

y debe ezigirse a los eapleados pAblicos el aisao rendiaiento qoe dar los soyos obtieoeo las
eapresas particolares.
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Pero, no es silo on problem de soeldos el de los servicios adainistrativos. So desorganizacldn
obedecla a otra causa: la lotervenclin en ellos de la politica partidista (...)
Una de las grandes aspiraciones de los hoabres que eocabezaron el aoviaiento allitar fue concluir
de ialz con este nal. Pneden ellos y el pais estai seguros de que seri inflexible en el piopisito
de depurar la adiinistraciin y de iapedir que la influencia de circulos politicos se bagan sentir
en ellas (...).

La cuesti6n social era tambi^n una preocupaci6n de Figueroa:

La aisaa falta de Gobiecno serio y enirqico ha provocado en el pais on aalestar social que no

poede desconocerse. El hoabre que vive de so esfueizo, la clase tiabajadora, necesita ads que

nadie de la protecciin del Gobierno (...). Se has dictado en este iltiao ado una serie de leyes
(...) lleqadas en aoaentos de anqustia, sin tieapo de aeditailas suficienteaente. Tienen ellas
algunos defectos que es necesario corregir para que, aplicadas con sinceridad y energta pot el
Gobierno, puedan restablecer la paz social. A ellas dedicari especial atenciin...

Finalmente una referenda a la economia nacional:

Se ha facilitado grandeaente la soluciin de un probleaa que durante estos anos preocupara a todos
los gobernantes de Chile: el probleaa de las finaozas nacionales. La aisiin de ecoooaistas
aaericanos que acaba de abandonar el pais, ha dejado un plan coapleto de reorganizaciin. El
respeto ads absoluta a ese plan seri noraa invariable de ai gobierno.
A grandes rasgos he querido indicar a ais conciudadanos los puntos salientes de ai acciin en el
Gobierno. Son ellos, en ai sentir, el reflejo fiel de las aspiraciones nacionales...*1S

En una entrevista concedida al diario la Naci6n, destacaba un punto
interesante en relacibn al sistema politico.

(En ai gobiernol EstA en priaer tiraino el deber de prestigiar desde el principio el rigiaen
deaociAtlco(..). (...) soy on convencido de que en Chile, asi coao en otros paises por la aisaa

Apoca la crisis de la deaocracia ha sido el resultado del defectuoso ejercicio del rigiaen

<15. "Manifiesto del Candidato de los partidos unidos, don Eailiano Figueroa larrain1, en La tfacidn, 5 de
Octobre de 1325, p. 3.
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popular de Goblerno. La reforna coostitocional producida coio consecuencia de la revolucL6o de
1924, provee eficaznente, a ii jaicio, a corregir esos defectos...

Tambidn en la misma declaraci6n, Figueroa exteriorizd su preocupaci6n por

el problems de la educacidn:

Todos los probleias nacionales se refunden en an probleia daico, la base esencial para la
resolocidn de los deads; el probleia edacacional. La deaocracia es el gobierno de todos, por

todos y para todos; y ese gobieroo no poede ser eficaz para proaover el bien coaon aieotras todos
y cada oao de los ciadadaaos no estda capacltados para sa preparaci6o aoral e intelectaal, para

elegit bien a sos aandatarios (...)
Ed las verdaderas deaocracias el poder sapreao del Estado es el poder electoral, foraado por el
conjanto de los ciadadaaos con derecho a sofragio; y para que los ciadadaaos ejerzan sabia y

conscienteaente so enorae poder, para que caaplan sa enorae poder, para que coaplan noble y
discretaaente sa delicada aisidn, es indispensable qae la escaela, el Uceo, la aniversidad, la
biblioteca pdblica, la extensiftn universitaria hallan foraado en ella la conciencia de so alta
aisi6a( ).
Entre estos agentes edncativos indispensables en ana deaocracia, la escaela priaaria, la
Biblioteca Popular y la Eztensidn Universitaria ocapan, sin dada, el priaer lagar qae deben
nerecer la atenci6n preferente de todo aandatario qae qaiera realaente el bien de so pais(...)
En noestro pais no se ha dado hasta ahora sa verdadera laportancia a aqaellos eleneotos de
caltara popular. Tieapo es ya de enaendar el error, y la ads alta preocupacidn del gobierao debe
ser el qae cada ciodadano cbileno, cada faailia chilena pobre o rica, tenga any cerca de sa hogar
ana escnela priaaria, bien instalada, atrayente, equipada con todos los eleaentos aateriales y
dotada de todos los aedios aateriales para foraar de cada nino el ciodadano consciente, patriota
y eficiente del fotaro...*1®.

En otra entrevista, concedida cuando ya estaba avanzada la candidatura, y
se aproximaba la fecha de las elecciones, Figueroa expuso otros dos temas de su

preocupacidn. Por una parte,

...saldando el deficit fiscal qae se anancia, por nedio de estrictas econoiias y de ana prudente
inversL6n de los caadales qae se recauden por los diversos iipaestos, aaientando la riqaeza

<15. La lacidn, 15 de Octubre de 1925, p. 4.
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pbblica y redociendo las iiportadooes, tenaceri la confianza y vendrA la prosperldad qae
necesita el pais paia recnperar la situacidn que, poi sos recaisos y el esfaeizo de sas
pobladores, le correspoode eotre las naclones sudaierlcaoas.

Respecto del problerra del salitre, sefiald:

Es preciso desarrollar ana politica salitrera lis definida qae la actual, reotganizando los
servicios fiscales pertinentes para qae el Sstado infloya en condicioaes eficaces en lo
telaclonado con la propaganda, con el lejoraniento de los sistenas de elaboracidn y deias
aspectos de las indastrlas, obrando en cooperacion con los propietaiios y pioteglendo a los
obreros. A1 Estado correspoode velar por la valorizaci6n de sas reservas salitrales, porqoe no
se desnacionalice la indastria y porqae naestra indastria conserve y aniente sas aercados.

Tambi6n la politica internacional era parte del programa:

En priier tdraino bay qae llegar a la solocidn integral del probleaa de Tacna y Arica y

estrecbar, en segaida, nnestras relaciones con los paises heraaoos no s61o con boenas palabras,
sino con tratados de aiistad y de coaercio qae aediante el coBsorcio de los intereses, asegoran

la paz continental...'*1'7

6.4. La campana electoral.

En la pr&ctica, la carrpana electoral se inicid con una gira del candidato
al sur, luego de terminadas las incertidumbres de la candidatura de los
partidos. Un comitd ejecutivo de la canpafia electoral, conpuesto de Juan

Pradenas, Pedro Opazo Letelier, Exequiel Alliende, Luis Salas Romo y Pedro
Salinas Fuenzalida, se preocupd del desarrollo prdctico de los trabajos
electorales"*18.

417. La laclda, 19 de Octubre de 1925, p. 3
<11. La facidn, 15 de Octubre de 1925, p. 4.



178

Se planificb el comienzo de la gira al sur el dia 15, para lo cual se
arrend6 un tren. Fue aconparSado por una gran comitiva en la que destacaban Carlos
Villarroel, Gulllermo Feliti, Enrique Matta Figueroa, Fernando Garcia Oldini,
Augusto Vicuna Subercaseaux, y un conjunto de periodistas de "La Nacidn", "El
Diario Ilustrado" y "El Mercurio". El itlnerario se muestra a continuacidn:

Figura NQ3. Cronograma de la gira al sur del pais del candidato Etttiliano
Figueroa.

15 DE OCTUBRE 16 DE OCTUBRE 17 DE OCTUBRE 18 DE OCTUBRE

CURICO CHILLAN VICTORIA LINARES

MOLINA OSORNO LOS SAUCES SAN JAVIER

TALCA VALDIVIA ANGOL CURICO

LONCOCHE LOS ANGELES SAN FERNANDO

FREIRE CONCEPCION RANCAGUA

SAN ANTONIO

Fuente: Diario La Nacidn para las fechas correspondientes.

En muchos de los lugares por los que debia pasar el tren que llevaba al
candidato se efectub s61o una breve detencidn. En otros, m&s importantes, se

procedi6 a realizar la proclamacidn del candidato, es decir, se declaraba a
Figueroa como candidato oficial de la seccidn regional de uno o varios de los
partidos que lo apoyaban. En Talca, por ejemplo, fue proclamado candidato
presidencial en el teatro Municipal de la ciudad. En la ocasidn sefiald:

Mi piiier propdsito coapiendeii tiabajar poi la tranqnilidad externa- interna que tanto necesita
el pais. Se hai dictado leyes sociales y yo os declaro que seri ejecntor constitucional de estas
leyes sociales (...). Me iio de los conceptos eaitidos poi personas interesadas que ae llaaau
oliqarca ;0liqarca yo, que soy el ads deadccata de los deadcratas?...1*3-*.

ill. ia Saciia, 16 de Octubre de 1)25, p. 4.
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Tanbidn en Valdivia se realiz6 una asamblea de proclamacidn, en el teatro

Valdivia, organizada por los partidos politicos. Figueroa se dirigi6 a los
concurrentes indicando:

■i gobierno ser4 para la josticia social, el orden interior y el prestlgio en el exterior. Velart
solicttaaente para que Valdivia tenqa on boei poerto, bneoas vias flavlales, trlbaaal de
colonizaci6o(...). 81 gobierno del poeblo para el pneblo exige preparar al proletariado para

conocer sos deberes y sos derechos. Para consegnir este anhelo necesitaios edocarlo...*20.

Como senalamos, en algunos lugares, el tren se detuvo sdlo escasos minutos

yen esas ocasiones, el candidato era proclamado en las estaciones. Asi ocurrid
en Victoria, Loncoche y Freire.

En Los Sauces, en una detencidn breve, el candidato se acercd a una mapuche
quevestia traje indigena, y le expresd que trabajaria por el mejoramiento de los
indigenas del sur*21.

En la ciudad de Los Angeles, el comercio cerrd sus puertas a fin de
participar en la recepcidn del candidato presidencial, en la plaza de arrrvas.

Luego de los discursos de los lideres locales, Figueroa asistid a un almuerzo en
el Club de la Unidn, posterior a lo cual presencid un desfile en su honor de nv^s
de mil jinetes venidos de los alrededores*22.

En Concepcidn fue proclamado por el presidente local del Partido Radical,
teximo Gajardo, en el Teatro Concepcidn ante tres mil personas.

Posteriormente, este esquema de visitas se repitid en otras localidades
tomo Linares, San Javier, San Fernando, Rancagua y San Antonio*23.

La Saciia, 17 de octubre de 1925, p. i.
Li laciio, It de Octubre de 1925, p. 10.

!«. Ibid.

La lad do, 19 de Octubre de 1925, p. 3.
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Luego de su gira por el sur del pais, el candidato regresd a Santiago donde
se planificaba culminar la carrpana con sendas proclamaciones en Valparaiso y
Santiago. Estas actividades fueron programadas para el dia Mi6rcoles 21 de
Octubre en Valparaiso y para el Jueves 22 en Santiago. El Viernes 24 se

terminaria con un desfile en Santiago, un dia antes de verificarse la eleccibn.

La proclaitBcidn en Valparaiso alcanzb grandes proporciones. Emiliano
Figueroa llegd a la ciudad en un carro especial agregado al tren expreso de la
tarde, acorrpariado por un grupo de dirigentes de los partidos entre los que

figuraban Luis Malaquias Concha, Joaquin Echenique, Carlos Silva Cruz, Carlos
Villarroel, etc. A las 8 PM llegd el tren expreso al puerto, donde lo esperaba
una multitud que representaba a las m=is diversas actividades de Valparaiso. MAs
tarde, el candidato se dirigi6 al Coliseo Popular, donde se apretaban mcis de 5
mil personas y al que lleg6 a las 10 de la noche. Fue recibido bajo los acordes
del hirmo de Yungay y con el pdblico de pie. El discurso de proclamacibn fue
pronunciado por Angel Guarello. MAs tarde le siguieron otros oradores
representantes del resto de los partidos. Finalmente hablb Emiliano Figueroa.
Dijo:

El Estado, que do poede intervenir en todo, que no poede llevai so acci6o hasta eabarazar la
llbettad del coaercio / sabstitair, coio algaios desean, la iniciativa particolar eo la direccidn
de los neqocios por la intervencidn fiscal, estd a al joicio en el deber de prestar so proteccidn
ads decldlda y eficaz a noestra flota aercaote, para qoe sirva en condiciones satlsfactorias al
cabotaje, qoe la ley le reserva, y para qoe lleve noestra bandera tan lejos coao sea posible. La
aarloa aercante es foerza viva ei el organisao de naciooal y Ueva las palsaciooes de noestra
actividad prodoctiva e indostrial a todos los eztreaos del pais (...)
lo neceslto aiadir qoe si necesitaaos el desarroilo de noestra aariDa aercante, tendreaos qoe
coidar taabidn de la organizacidn de la aarina de goerrai...). lo hay InstitocidD ads cara al
patriotisao de los habitantes de Valparaiso y de todos los chilenos qoe noestra aarina de
goerra(...).
En coanto al coaercio de Valparaiso, poede descansar en la sinceridad con qoe, por al parte,
procorard qoe trabaje sin sobresaltos, en aedio del desarroilo tranqoilo de noestras
institociones repoblicanas; qoe trabaje protegido por la paz, sin la coal no poeden prosperar ni
la riqoeza pdblica ni el bienestar del pueblo*42*.

HI. SI Hercario de Valparaiso, 22 de Octobre de 1325, p. 3.
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En Santiago, la proclamaei6n se llev6 efecto el Jueves 22 de Octubre. El
acto se realizd a las 9 PM en el teatro American Cinema, ubicado en Alonso de
Ovalle con Arturo Prat. A la hora fijada para el inicio del acto, la capacidad
del local estaba repleta. Aun qued6 un buen numero de personas en las afueras.
Alas 9:45 PM llegb el candidato acompanado por los principales dirigentes de los

partidos politicos: Abraham Gatica, Francisco Bulnes, Pedro Opazo, Arturo Lyon,
Alberto Cabero, Pedro Fajardo, Enrique Barbosa, Carlos Silva Cruz, Pedro Salinas,

Joaquin Irarr&zaval, Roberto Sanchez, Garcia de la Huerta, Exequias Alliende,
Elias ErrAzuriz. El discurso de proclamacibn lo hizo don Maximiliano IbAfiez.

Los partidos politicos de Cbile ae ban confiado el altisiao honor de presidir este gran coaicio,
y de ofrecer a don Eiiliano Plgueroa el concorso de estos aisaos politicos en la jornada qoe se
librard el Sdbado prdziao (...).
En circonstancias ordinarias y aornales, la eleccidn de presidente es an acto qoe tiene ana
trascendencia inaensa en los destinos del pais; pero en la hora actual esa eleccidn alcanza los
caracteres de on aconteciaiento histdrico, eztraordinario, del coal depended la soerte o la
desqracia de Chile(...).
Por obra o caosas aoltiples y coiplejas, (...) la aarcha de los neqocios pdblicos, qoe por largos
ados foe tranqnila y prdspera, ban sido pertorbados por aconteciaientos qoe provocaron el
trastorno constitocional del ado dltiao, y qoe ha colocado al pais al borde de grandes
peligros(...)
La gravedad de la sitoacidn qoe heaos alcanzado, el patridtico desprendlaiento de los jefes del
Ejircito y de la Araada, y el boen sentido de los hoabres dirigentes de todos los partidos
politicos de Chile ban servido de plataforaa al soberbio espectSculo qoe ofrece el llaaado qoe
se ha hecho al pueblo para qoe elija llbreaente al prlaer aandatario de la nacido (...)
iecopera asl el pueblo la soberania qoe le corresponde en todos los palses civilizados, voelve
el carro del Estado al ardoo caaino de so organizacida repobllcana y deaocrdtica.{...)
(...) acogiendo el patridtico llaaado qoe les hizo el Hinistro de la Goerra, todos los partidos
plegaron sos banderas. Por segonda vez en noestra historia se ban poesto ooAniaeaente de acnerdo
en on candidato a la Presidencia de la repiblica.
Ese candidato es don Eiiliano Pigoeroa.
(...) es el hoabre qoe en las actoales circonstancias necesita el pais: un servidor pdblico
diestro y ezperlaentado, qoe ha actoado coao Parlaaentario, coao Hinistro de Estado, coao

Diploadtico, coao Presidente de la Repiblica (...) on chileno genoino, patriota y ezperto,capaz
de evitar los escollos qoe podieran presentarse en esta noeva era qoe coaienza a vlvlt la

Repdblica(...)
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Los hnicos qae paeden oo sentirse, bleo representors por el senor Flgaeroa sob los eleaentos
sabversivos que qnisieran destroir los fandaieotos eo qae descansa la exlstencia y el pioqreso

de la Bepdbllca"26.

Despuds le corresponds el discurso de rigor al candidato presidencial,

quien planted:

...las ciadades del sor, qae he recorrido en ana giia any iipida peio bastante para pooerie en

contacto con la opinlbn qae en ella predoalna y para convencerie de qae el prlaer anhelo del
pais, de acaerdo por fortana con la patridtica actitad de las institaciones araadas, es el
devolver, desde laeqo, a naestra antigaa vida cladadana, el respeto de las institaciones y las
leyes, el orden constitacional, qae penita desarrollar en paz (...) ana vida de trabajo y de
proqreso(...)
La edncacidn pftblica debe ir a todas partes.!...)
81 conventillo, aancba repaqnante en naestra cnltora, debe desaparecer y es ai ads intiao anhelo
qae todo el anndo tenqa an peqaeno hogar propio (...) qae peraita la orqanizacidn de la
faailla(...)
lo se llegarS a ese resnltado si no foaentdraaos el ahorro qae por fortana, va extendidndose por

todo el territorio, graclas a la organizacidn de la Caja lacional de Ahorro y a las leyes
sociales qae se ban dictado en el hltiao tieapo y qae reanidas foraan on verdadero cidigo del
trabajo. (...)

Afirao la necesidad de proteger el desarrollo industrial del pais, de proteger naestra aineria
y de proteger especialaente la indastria agricola qae nos aliaenta.(...)
(...) terainard (...) repitiendo qae todos ais esfaerzos en el gobierno llevardn coao aira la
tranqailldad pdblica, la araonia social, la paz interna y externa"26.

Finalizado el discurso de Figueroa, se entond el hiimo nacional. Terminado
el acto, la concurrencia aconpand al candidato a su casa, en un desfile en que

participaron varios miles de personas"27.

Para el viernes 23 de Octubre, se organizd un desfile que seria la
culminacidn de la campana. Poco antes de la 6 PM comenzaron a reunirse en las

<15. La lacidn, 23 de Octabre de 1525, p. 4.
W. Ibid.

I". Ibid.
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conunas de la ciudad los nvanifestantes, quienes en columnas se dirigieron
separadamente hacia el sitio se la concentracibn: la Alameda, en los alrededores
del monumento a los Heroes de la Concepcibn. El aspecto de la Alameda, era el que

solia presentar en los dias de fiestas nacionales: la casi totalidad de los
edificios lucian en el frontis el pabellbn nacional y algunos que habian sido

engalanados con flores. Desde las 4 PM comenzb a llegar publico. Numerosos
autombviles, ocupaban lugar a lo largo de la Alameda y sobre todo en calles
adyacentes, esperando el desfile. Cerca de la hora de inicio del desfile, la
concurrencia aumentb de tal forma que hubo que detener el trbfico. Se congregaron

miles de personas en el sitio indicado, con sus estandartes, bandas de mbsicos
e infinidad de consignas alusivas.

Pasadas las 6 PM, una gran cantidad de publico ocupaba completamente la
calzada sur de la Alameda, desde la calle Castro hasta la de Carepo de Marte. A
las 6:30 PM se inicib el desfile hacia las calles centrales. Encabezaban la

columna de manifestantes, los estandartes de todos los partidos pollticos, que
iban escoltados por delegaciones de las mesas directivas de estas colectividades.

Segulan despubs los manifestantes reunidos de las comunas, en correcta formacibn.
A continuacibn formaba un grupo de instituciones femeninas. Despubs seguian
numerosas Instituciones obreras. Cerraban el desfile los partidos pollticos, los
cuales marchaban en el siguiente orden: Radical, Conservador, Dembcrata y
liberales.

El desfile fue presenciado por el candidato don Emiliano Figueroa desde el
balcbn del palacio de Agustln Edwards en la Alameda, entre Castro y Dieciocho.
Lo acompafiaba, entre otros, los seRores Nicasio Retamales, Enrique Oyarzun, Pedro
Opazo Letelier, Enrique Barbosa, Claudio Vicuna, Arturo Lyon y otros.

El desfile evolucionb por la calzada sur de la Alameda hasta la calle
Morandb. Siguib, despubs, por Moneda hasta la calle Ahumada, Plaza de Armas,
Catedral, Morandb y Plaza Montt Varas. En el lugar, un discurso de Rambn Luis
Ugalde cerrb la manifestacibn. Este gran desfile dio por finalizada la campana

electoral de EJmiliano Figueroa.
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VII. ftnaiisis de los rranitados.

7.1. Comparacidn de las canoanas.

Las campaftas de ambos candidatos tuvieron un desarrollo similar. Ambas se

estructuraron sobre la base de una gira al sur del pals culrainando con

proclamaciones en Santiago y en Valparaiso.

Los actos masivos adoptaron dos tipos de formas. Una de ellas fue la

nproclamaci6n". Era dsta un acto masivo en el cual se declaraba candidato
presidencial oficial de una ciudad, sector social, gremial o politico a un
determinado candidato nombrado por los partidos politicos. Otra forma fue la
concentracidn. Consistia en un desfile organizado por los partidos politicos,
gremios y otros grupos frente al candidato al cual se queria demostrar apoyo.

La publicidad, medida en tdrminos de espacio informativo y propagandistico
ocupado en los medios de prensa, fue diferente para cada candidato. En El
Mercurio de Santiago y en el Diario Ilustrado, el espacio que ocuparon las
informaciones referentes a Emiliano Figueroa fueron superiores a las de Josd
Santos Salas. Naturalmente este Qltimo candidato tambidn tuvo medios

incondicionales. Uno de ellos era Justicia, periddico de la Foch y del partido
Comunista. Esta prensa tenia menor alcance que los otros medios, arriba citados.

En el caso de La Nacidn, las informaciones referentes a cada candidato
fueron mcis equilibradas. En general, el espacio ocupado por cada uno de ellos en
este mddio fue practicamente el mismo.

7.3. Corroortamiento del electorado.

El cdnputo final de votos de la eleccidn presidencial del 24 de Octubre de
1925, arrojd el categdrico triunfo de Emiliano Figueroa sobre Josd Santos Salas.
El resumen del resultado a nivel nacional, se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla NQ25. Resultados a nivel nacional de la eleccidn presidencial de Octubre
de 1925.

Candidato N Porcentaje

Emillano Figueroa 186.187 71.36

Josd Santos Salas 74.091 28.40

Blancos y Nulos 617 0.24

Total 260.895 100.00

hente: Direccifin del Reqistro Electoral. Hesultados de la Eleccidn Presidencial de Octnbre de 1925.

Para esta eleccidn, el numero total de inscritos en los registros
electorales alcanzd a 302.142 (ver tabla NQ12), de los cuales votaron
efectivamente 260.895 personas, lo que representa un 86.3 por ciento de
participacidn. Se abstuvieron 41.247 electores, es decir un 13.65 por ciento del
total de inscritos, lo cual constituye un bajo porcentaje. La abstencidn
electoral en las sucesivas elecciones presidenciales seria superior salvo en 1938
en que se alcanzaria un 12.4 por ciento420. El voto tuvo el caracter de
obligatorio para todo ciudadano inscrito en los registros electorales.

No cabe duda que, como indicdbamos antes, el resultado fue categdrico. La
historia electoral de Chile no ha conocido a partir de esa fecha resultados
parecidos. Exceptu&se, naturalmente, el resultado obtenido por Carlos IbAnez en

1927, quien triunfd con el 98 por ciento de los sufragios, pero en un escenario
no competitivo. A pesar de los resultados, dstos no dejaron del todo satisfechos
a los partidarios de Figueroa. Carlos Vicuna Fuentes, connotado miernbro del
Partido Radical, diria:

A1 fin llegd el 24 de octubre senalado paia la eleccidn. A pesar de la intervencidn descarada de
los carabineros (...), Salas fue derrotado en foraa aplastante: Figueroa obtuvo 187.000 votos y

Salas Onicaiente 74.000. Era sin embargo dsta un cifra considerable, que nadie pudo iaaginarse.

<25. Las abstencidn electoral alcanzd porcentajes de un 25.5 en 1927, 26.7 en 1931, 12.4 en 1938, 20.1 en 1942,
24.3 en 1946, 13.6 en 1952, 17.5 en 1958 y 13.8 en 1964. Los cilculos de abstencidn estdn realizados
toaando en considerando los sufragios vdlidaaente eaitidos, es decir, sin contar los votos nulos, sobre
el ndaero de inscritos para cada eleccidn. Los datos provienen de Atilio Bordn, Op. cit., p. 432
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Nucha parte de ella se debia al cohecho desenfrenado (...), pero asl y todo, eila indlcaba, en
los grandes centros uibanos, una fuerte corriente en su favor "*2®.

Un editorial del Diario Ilustrado rrcstraba la misma preocupacidn por

explicar la procedencia del gran ndmero de votos alcanzado por Salas.

El sehor Salas obtuvo un cnarto o un poco ads de los sufragios; qued6 en una dhbil ainor 1 a, que

para los efectos de la designacihn presidencial, carece de toda iaportancia. Pero es

inconveniente, perjudicial para el buen noibre de nuestro pais en el extranjero que algunos hayan
bautizado la candidatura del sehor Salas coao coaunista. Si ante el aundo aparece Chile, con ana

cuarta parte del electorado de tendencia coaunista, habria que resignarse a perder toda siapatia,
todo crhdito, y a ver el ixodo del capital extranjero. Pelizaente no es asi. El sehor Salas no

es coaunista; casi diriaaos que es todo lo contrario. icaba de foraar parte de un gobierno que

podrla calificarse hasta de dictatorial -se habia suspendido el rigiaen constitucional-; ha
organizado todo un departaaento de Estado en la aanera de los ainistros burgueses, con gran
nhaero de eapleados y asignaciones bastantes elevadas. So se ve el coaunisao en parte alguna; el
dinero no ha sido proscrito(..). Pero vale la pena proponer algunas explicaciones respecto al
n6aero relativaaente considerable de votos que ha reunido el sehor Salas, hay que tener presente
que los partidos se encontiaban desorganizados por dos anos de dictaduras y pronunciaaientos, por

cierto descrhdito, en parte aerecido. Los partidos, por el aoaento, habian perdido su antigua
disciplina. Es forzoso reconocer que cierta porci6n de los eleaentos politicos ha votado por el
sehor Salas. Se sabe que ha obtenido bastantes votos deabcratas y radicales y de algunos grupos

aislados de los deais partidos. Los directorios de todos los partidos han sido leales y sinceros,
y se han aostrado eapehosos con la candidatura del sehor Elgueroa que eligieron por unaniaidad;
pero principalaente por el breve plazo disponible no han podido contar con la disciplina de todos
sus co-partidarios. Adeaas, la supresibn prktica del cohecho ha producido efectos singulares.
El cohecho ha existido desde hace lucho tieapo entre nuestros aalos hibitos electorales. De
iaproviso llega una eleccibn en que nada se ofrece por los votos -ni habia dinero con que

hacerlo- y auchos electores de diversos partidos se sienten contrariados y prefieren abandonar
sus filas habituales y engrosar las del candidato adverso a los partidos. Esperaaos que se nos

perdone la ingrata franqueza con que abordaaos este punto.
Por Qltiao el sehor Salas ha tenido votos que provienen de la legislacibn sobre la vivienda,
cuyos resultados finales no ha sabido interpretar bien una parte del publico*30.

113. Carlos Vicuna Puentes, Op. cit., p. 316.

130. SI Diario Ilustrado, 26 de Octubre de 1925, p. 3.
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Por Ciltimo, es interesante citar a otro contemporcineo, Enrique Monreal,
quien igualmente intenta una explicaci6n para el sorprendente resultado electoral
de Salas, en cierto grado coincidente con los argumentos del Diario Ilustrado.

Para ezplicar los noierosos votos qoe obtavo el Doctor Salas hay que recordar que los partidos
politicos estaban coipletaaente desorqanizados, carecieodo en absolato de toda correcciin
disciplinaria y de respeto autuo; consecoencia todo esto naturalaente de la aisaa revolucidn que

habla desquiciado todas las instituciones y todos los organisios politicos coao adainistrativos.
Adeiis el cohecho taapoco se practicd, felizaente, en esta ocasidn, lo qoe faciliti enoraeaente
el libre ejercicio de so derecho al elector, quien pudo obrar, asl sdlo aovido por sus siapatlas
personales431.

Para comprender de mejor forma esta percepcidn de los contempor&neos,
respecto del sorpresivo resultado obtenido por Salas, haremos un an^lisis de los
datos electorales, segun diversas variables de distribucidn adecuadas para

comprender la "performance" de cada candidato. En primer lugar, segmentaremos la
votacidn en zonas geogr&ficas Norte, Centro, Centro-Sur y Sur.

HI. Enrique Monreal. Op. cit., p. 442.
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Tabla N926. Resultados de la eleccidn presidencial de 1925 en las provincias de
la zona Norte.

BMILIAHO FIGUEROA JOSE SANTOS SALAS TOTAL

PROVINCIAS
N N X IUL0S T BLANCOS TOTAL VOTANTES

TAiAPACA 3122 57.2 2318 42.5 16 5456

AITOFAGASTA 5177 54.8 4185 44.3 88 9450

ATACAHA 2443 90.3 234 8.6 28 2705

COQUIHBO 7362 78.6 1971 21.0 35 9368

TOTAL 18.104 67.1 8.708 32.3 167 26.979

Foente: OirecciOn del Reqistro Electoral. Sesoltados de la Eleccidn Presidential de Octubre de 1925.

Tabla NQ27. Resultados de la eleccidn presidencial de 1925 en las provincias de
la zona Central.

BMILIAHO FIGUEROA JOSE SANTOS SALAS TOTAL

PROVINCIAS
N X N X NULOS T BLANCOS TOTAL VOTANTES

iCONCAGUA 5201 73.8 1792 25.4 53 7046

VALPARAISO 17465 57.5 12871 42.4 19 30355

SANTIAGO 34743 60.9 22175 38.9 109 57027

O'BIGGINS 6384 74.9 2116 24.8 20 1520

TOTAL 63.793 61,97 38.954 37,84 201 102.948

Foeote: Dlrecclin del Registro Electoral. Sesultados de la Slecclda Presidential de Octubre de 1925.
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Tabla NQ28. Resultados de la eleccidn presidencial de 1925 en las provincias de
la zona Centro-Sur.

BHILIAIO PIGUBBOA JOSE SANTOS SALAS TOTAL

PiOVIICIAS
1 X II 1 IULOS T BLAMCOS TOTAL VOTAMTES

COLCHAGUA 8692 85.1 1515 14.8 - 10201

cunc6 5112 85.2 765 12.7 121 5998

TALCA 8207 85.1 1420 14.7 12 9639

L1IARES 6013 87.6 342 12.3 6 6866

HAULS 6454 94.1 401 5.8 1 6856

SUBLE 10725 88.2 1433 11.8 1 12159

TOTAL 45.208 87,41 6.376 12,33 141 51.719

foente: Direccido del Begistro Electoral. Sesnltados de la Kleccidn Presidencial de Octubre de 1925.
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Tabla NQ29. Resultados de la eleccidn presidencial de 1925, por provincia en la
zona Sur.

EHILIAIO FIGUEROA JOSE SANTOS SALAS TOTAL

PROVINCIAS
1 \ 8 \ BLANCOS Y IUL0S TOTAL VOTAITES

COHCEPCION 11346 62.4 6792 37.4 36 18174

ARAUCO 3050 68.5 1401 31.5 - 4451

BIO-BIO 8947 91.1 866 8.3 4 9817

HiLLECO 6710 84.5 1211 15.2 19 7940

CURACAUTIN 7860 75.2 2581 24.7 4 10445

VALDIVIA 9964 65.8 5140 34.0 28 15132

LLAMQUIHUE 7583 80.4 1829 19.4 16 9428

CBILOE 3622 93.9 233 6.0 1 3856

TOTAL 59.082 74.6 20.053 25.3 108 79.243

Poente: DlrecciOn del Reqistro Electoral. Sesultados de la Eleccidn Presidencial de Octubre de 1925.

Una primera observacidn nos destaca que es en las zonas Norte y Central
donde Salas logrd el rnejor resultado, y Figueroa lo hizo en la zona Centro-Sur
y la zona Sur. Una segunda consideracidn nos senala que son aquellas provincias
con mayor poblacidn urbana las mds favorables a Salas. En tanto Figueroa, obtuvo
su rnejor votacidn en las provincias de mayor porcentaje de poblacidn rural.
Muestra de ello fue la votacidn obtenida por Salas en TarapacA, Antofagasta,
Valparaiso, Santiago, Concepcidn y Valdivia, provincias cuyo promedio de
poblacibn urbana era del orden de 66.64%, y que entregaron un 39.9% de apoyo

promedio para el candidato de los asalariados. Por su parte, Figueroa, recogid
en las provincias de Atacama, Maule, Bio Bio y Chilod su mayor votacidn
promediando un 92.35%. Estas ultimas provincias en conjunto poseian alrededor de
un 22.3% de poblacidn urbana.
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Una correlaci6n entre poblaci6n urbana"432 y rural, amen de otros

indicadores de actividad econbmica por provincia, con la votacibn de Salas y

Figueroa nos entrega de manera m&s nltida la asociacibn entre distribucibn de
poblacibn y votacibn. Ve&se la siguiente tabla.

Tabla NQ30. Correlacibn"133 entre algunos indicadores y votacibn obtenida por

los candidatos Salas y Figueroa.

Porcentaje de poblacibn Emiliano Figueroa Josb Santos Salas

Rural +0.66 -0.65

Urbana -0.66 +0.65

PEA en Industria -0.67 +0.46

PEA en Mineria -0.17 +0.55

PEA en Agricultura +0.79 -0.78

PEA: Poblacibn Econbmicamente Activa.

La tabla anterior nos muestra que la votacibn de Figueroa covaria positiva
ysignificativamente con la poblacibn rural. Esto significa que donde era mayor
la poblacibn rural, la votacibn de Figueroa era tambibn mayor. An£logamente, lo
mismo ocurre con la votacibn de Salas, pero en este caso respecto de la poblacibn
urbana. Por otra parte, la votacibn obtenida por Figueroa covaria positivamente
con poblacibn implicada en labores agricolas y negativamente con aquella
vinculada a las actividades industriales. Existe una correlacibn negativa con las

<32. El poicentaje de poblacibn arbana por provincia se obtovo del Censo de Poblacidn de 1929. So se utilizd
el Censo de Poblacibn de 1939 ya que foe reallzado sobre ana divisibn politica-adiinistrativa distiota
a la que existia en 1929 y 1925. Ello iipidid so utilizacidn para interpolar el porcentaje de poblacidn
urbana y rural, y de esa aanera habet contado con una aproxiiacidn ads exacta de estos indicadores para
el ano de 1925.

433. La correlacidn fue estiaada aediante el cldsico cdlculo del Coeficiente de Correlacidn r, aediante la
siquiente Edraula:

r= n Eiv - (Ex) (Ey)

\ In Ex' - (Ex)1 I In Ey* - (Ey)2 1
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activldad minera, pero no es suficientemente significativa dado el ntimero de
casos considerados (n= 22). Salas, por el contrario, muestra una fuerte
correlacidn negativa con el porcentaje de poblacidn que desempefta labores
agricolas. Respecto de la PEA en industria y en mineria, la covariacidn es mayor
con esta dltima, pero ambas son significativamente positivas.

La correlacidn positiva de la votacidn de un candidato con la PEA en algun
sector de la economia, no significa que sean las personas irrplicadas en esa

actividad las que hayan votado por dicho candidato, sino quiere decir
sencillamente que donde se da el predominio de cierta actividad econdmica la
votacidn de ese candidato es mayor, respeto de donde tal situacidn no se da.

Examinemos ahora, con mayor detalle, la votacidn de cada candidato a nivel
de departamentos, segun las provincias en las que los candidatos obtienen los
mejores resultados"43"*.

i31. consideraaos que 'los lejores resultados' son aquellos que se encuentran por sobre el proiedlo nacional
de cada candidato.
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Tabla NQ31Resultados por departamento en aquellas provincias en que Salas
obtiene mejores resultados.

departaibto

salas pigueroa

1 \ ii \ \ p0blaci0i urbana \ poblacioi rural

tarapaca 2117 44.8 2608 55.2 54.03 45.97

p1sagua 201 28.1 514 71.9 13.91 86.09

jktopagasta 2351 48.1 2538 51.9 52.40 47.60

el 101 534 51.8 496 48.2 — —

tocopilla 956 47.8 1042 52.2 34.32 65.68

taltal 344 23.8 1101 76.2 30.61 69.39

valparaiso 10989 48.7 11576 51.3 98.12 1.88

quillota 1078 23.4 3528 76.6 47.91 52.09

likache 802 32.7 1651 67.3 61.85 38.15

casahiarca 2 0.3 710 99.7 11.02 88.98

santiago 20311 41.9 28189 58.1 92.27 7.73

la victoria 1029 26.2 2895 73.8 37.28 62.72

helipilla 373 13.7 2343 86.3 19.86 80.14

sam antonio 462 26.0 1316 74.0 16.62 83.38

subtotal 41549 40.7 60507 59.3

toeate: Direccido del Reqistro Electoral. Sesaltados de Ja ileccida Presidexial de Octubre de 1925.
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Tabla NQ32. Resultados por departamento en aquellas provincias en que Salas
obtiene mejores resultados.

SALAS PIGUHtOA

OffARTAHITO
1 X R X X POBLACIM URBAIA X POBLACIOB SURAL

COKEPCIOI 2989 46.8 3401 53.2 86.21 13.79

TALCAHUAMO 1133 55.8 897 44.2 79.78 20.22

BEBE 341 10.0 3052 90.0 23.25 76.75

EUCHACM 88 10.7 734 89.3 0.00 100.0

C08LEMU 274 14.4 1632 85.6 28.33 71.67

mm 2017 55.3 1630 44.7 60.41 39.59

urn 216 28.1 552 71.9 12.26 87.74

LEBU 1150 48.1 1241 51.9 28.35 71.65

CARETS 35 2.7 1257 97.3 13.79 86.21

VALDIVIA 2717 38.2 4405 61.8 38.56 61.44

VILLARICA 883 18.4 3037 81.6 25.83 74.17

LAUHIM 1100 45.9 1298 54.1 18.13 81.87

RIO BUEMO 640 34.3 1224 65.7 25.58 74.42

SUBTOTAL 13383 35.6 24360 64.4

TOTAL TABLAS H029-30 54932 39.3 84867 60.7

Pnente: Direccido del Seqistro Electoral. Resultados de la Sleccida Presidex de Octdbre de 1925.

De la observacidn de las tablas anteriores se confirma el hecho que la
votacidn de las Salas estuvo asociada a las zonas urbanas. Ello se deduce de la

observacidn de la distribucidn de la votacibn al interior de aquellas provincias
en las que obtiene mayor apoyo. Los departamentos con fuertes nCicleos urbanos
concentraron los mayores porcentajes de votacidn, de hasta sobre el 50%, para el
"candidato de los asalariados".
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Realizando el mismo an^lisis para la votacidn de Figueroa, tenemos:

Tabla NQ33. Resultados por departamento en las provincias en que Figueroa obtiene
mejores resultados.

PIGU90A SALAS

DEPAfiTAMHffO
I X 1 X X POBLACIOH BUBAL X P0BLAC10I UBBAIA

COPIAPO 1389 99.8 3 0.2 40,6 59,4

CHAAAKAL 155 73.1 57 26.9 60,4 39,6

mmn 348 91.1 34 8.9 58,0 42,0

wirn 551 79.7 140 20.3 60,6 39,4

LASStM 1628 69.2 723 30.8 41,4 58,6

COQUItfflO 1038 62.9 612 37.1 25,8 74,2

ELQUI 1005 89.5 117 10.4 80,7 19,3

0VALL2 2105 84.1 397 15.9 80,3 19,7

COHBARBALA 388 88.2 52 11.8 89,8 10,2

ILLAPEL 1199 94.5 70 5.5 79,5 20,5

PET08CA 1005 92.5 82 7.5 93,5 6,5

Li L1GUA 809 78.3 224 21.7 74,2 25,7

PUTAEHDO 672 71.3 270 28.7 75,2 24,8

SAB FELIPE 1327 75.1 440 24.9 48,4 51,6

LOS AMDES 1388 64.1 776 35.9 54,6 45,6

BABCAGUA 2863 58.8 2009 41.2 47,3 52,7

CACHAPOAL 1298 97.7 31 2.3 68,4 31,6

MAIPO 2223 96.7 76 3.3 82,5 17,5

SAI FE8MAKD0 5082 85.1 887 14.9 71,3 28,6

CAUPOLICAB 3610 85.2 628 14.8 79,1 20,9

SUBTOTAL 30082 79.8 7628 20-2 20,23 20,23

Foute: Direcciia del Reqistro Electoral. Sesaltados de la Slecciin Presidential de Octoire de 1925 / Censo de Poblacibo de 1528.
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Tabla NQ34. Resultados por departamento en las provincias en que Figueroa obtiene
mejores resultedos.

SILAS

DBMTAtBITO FIGUEROA

\ 1 \ \ POBLACIOI RURAL \ POBLACIOI URBAHA

CWICO 79,18 686 20,52 61,6 35,1

S1STA CRUZ 97,07 12 2,93 75,5 21,5

ncsuQua 96,61 37 3,36 100,0 0,0

TALCA 10,18 1227 19,82 51,0 16,0

COREPTO 92,15 102 7,55 38,6 11,1

LOBTUK 95,61 91 1,36 77,0 LJf V

LIMES 83,22 503 16,78 76,3 23,7

two, 88,68 251 11,32 71,3 28,7

LOHCOHILA 91,75 85 5,25 75,3 21 7L If 1

CHILLA8 76.8 1102 23.1 17,5 52,5

SU CARLOS 95.1 117 1.9 81,0 16,0

MIES 90.5 162 9.5 71,2 ?R Ait, 9

TUKAT 99.2 22 0.8 76,1 23,9

CAUQUEMES 91.9 115 8.1 61,7 38,3

COISTITUCIOI 81.7 195 15.3 66,2 jjfQ

CHAICO 100.0 0 0.0 83,0 17,0

ITATA 97.9 61 2.1 92,6 7,1

LAJA 91.1 551 8.6 72,3 27,7

IACIMIEBTO 95.3 58 1.7 90,6 5,1

man 88.2 251 11.8 71,1 28,9

SUBTOTAL 3,00 88,81 5.727,00 11,19 lif 1/ lif 17

Pneote: DlrecciOn del Segistro Electoral. Sesaltados de la Sleccida Presidential de Octobre de 1925.
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Tabla NQ35. Resultados por departamento en las provincias en que Figueroa obtiene
mejores resultados.

FIGUBOA

dffartaioto salas

1 \ 8 X \ poblacid sural X P08LACI0I urban!

mgol 1784 80,80 424 19,20 60,3 39,7

c0llipull1 1016 80,13 252 19,87 78,6 21,4

ttaiguee 1880 87,83 262 12,17 70,7 29,3

MAtlLUII 2020 88,09 273 11,90 57,3 42,7

fffluco 3699 68,06 1736 31,94 65,4 34,6

ufbial 2908 83,64 569 16,36 vU fJ iJfl

llaima 1253 81,95 276 18,05 76,2 23,8

lluquide 2314 81,48 526 18,52 69,9 30,1

030810 3757 76,83 1133 23,17 75,3 24,7

carelnapu 1512 89,89 170 10,11 90,2 9,8

ucuo 1292 100,00 0 0,0 Vly / Ivy J

castro 1310 88,50 171 11.5 93,5 6,5

quihcha0 1020 94,30 62 5,7 100,0 0,0

subtotal 25775 81,50 5854 18,5 18,51 18,51

total tablas 101320 84,10 19209 15,9 A»jA" f' '

Fnente: Direccida del Registro Electoral. Resultados de la Rleccidn Presideocial de re de 1925.

a1 igual que para el caso de la votacidn de Salas, al observar la
dlstribucidn de la votacidn de Figueroa por departamento se refuerza la

vinculacidn entre ruralidad y la votacidn del candidatos de los partidos.
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Rpsultados en la ciudad df> Santiago.

El resultado de la eleccidn presldencial en la ciudad de Santiago reviste

especial importancia, ya que fue en esta ciudad donde se concentr6 la campana
electoral de ambos candidatos. Mentis, representaba el mayor nOcleo urbano en la

6poca.

Para analizar el resultado, recurriremos a la estraf icacidn socioecondmica
de la ciudad realizada por Rend Millar en su trabajo sobre la eleccidn

presidencial de 1920. Para ello, este autor utilizd datos acerca del monto de los
arriendos, extraidos de la prensa, asi como el rol general de avalOos de la
propiedad de 1924, confeccionado por la Municipalidad de Santiago*35. Sin
embargo, dado que para la eleccidn presidencial de 1925 no se dispone de datos
sino a nivel de comunas, estratificaremos la ciudad en base a la divisidn
comunal.

Las comunas en 1925 en Santiago se muestran en la siguiente tabla, en el

que se las clasifica, de acuerdo al nivel socioeconbmico, en comunas de altos
ingresos, medios y bajos. Se agrega la votacidn de los candidato para cada
comuna.

<35. geni Millar. La Slecciia...Op. cit., pp. 181-199



199

Tabla NQ36. Votaci6n obtenida por cada candidato en cada comma de Santiago.

COHUIA lim SOCIORCOIOHICO VOTACIOI FIGUEROA \ VOTACIOI SALAS \

U SAMTA LUCIA ALTO 3462 79,95 868 20,05

21 SAITA ADA MEDIO-ALTO 2080 58,81 1457 41,19

31 PORTALES MBDIO-BAJO 1897 50,51 1859 49,49

(1 BSTACIOH BAJO 1829 41,70 2557 58,30

51 CA1ADILLA BAJO 1514 47,69 1661 52,32

(1 BBCOLBTA BAJO 2044 55,09 1666 44,91

71 HA8STRAIIA HEDIO-BAJO 2240 55,78 1776 44,22

81 IIRIVRRSIDAD MEDIO 1731 52,65 1557 47,35

91 SAI LAZAKO MEDIO-ALTO 2098 65,89 1086 34,11

101 PARQUR COUSIRO BAJO 1712 34,57 3240 65,43

fiente: Adaptado de Rend Millar. La Elecddn Presidential de 1920. (Santiago: Universitaria, 1982), p. 188 para
la clasificacidn socioeconbiica y La tacidn, 25 de Octobre de 1925, p. 10 para los resoltados electorales.

De los datos que entrega la tabla anterior se puede inferir que, en la
ciudad de Santiago, los estratos socioecondmicos bajos votaron predominantemente
por Salas. En cambio, los estratos medio-altos y altos entregaron su voto
mayoritarianiente a Figueroa. En todo caso, la votacidn de Salas en Santiago es

superior al promedio del pais, confirmando de esta manera el caracter urbano de
su votacidn.

De todo el an&lisis anterior es posible arriesgar una descripcidn del
votante tipo. Por la candidatura de Salas votaron personas que vivian
preferentemente en las grandes ciudades, y estaban ligadas a la actividad
Industrial y minera. Para Figueroa, los votantes eran personas que vivian
predominantemente en las zonas rurales, ligados a labores agricolas.
Evidentemente, esta caracterizacidn no significa que personas que se ajustan al
votante tipo de Salas no hayan votado por Figueroa. Sdlo quiere ilustrar los
sectores de donde obtuvo, cada candidato, su mayor cantidad relativa de votos.
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7.3 Desarrollo del proceso electoral.

Segtin toda la evidencia disponible, el desarrollo de la eleccidn
presidencial carecid de las caracteristicas que tuvo este evento en anteriores
ocasiones. Por las razones que expondremos a continuacidn, se observd una casi
ausencia de los fraudes electorales y una disminucidn del cohecho. Fue una

elecci6n anorroalmente transparente, desde el punto de vista electoral, en

conparacidn con anteriores elecciones presidenciales y parlamentarias436.

Asi se desprende de dlversas impresiones contemporcineas, que no provenian,
como es natural, de los parciales de Salas. Una de ellas senalaba que las
elecciones,

Pueron coapletaaente libres, sin presiAn de ainguna especie. Los ciodadanos, en plena posesiAn
de sns derechos, precedidos de ana libre propaganda de sos ideas y de sns hoabres, ban ido a la
batalla de las ornas resguardados por la fuerza, sin el aenor tropiezo. (...)
01 cohecho ha sido practicaaente abolido. Las prescripciones de la ley electoral hao sldo
eficaces y si se coaplen, desaparece el aedio principal del cohecho, qne es coaprobar el
CQapllaiento de parte del cohechado. Boy se echarA el dinero a la calle sin saber a qaiea se da
y eso serA suficiente para restringir el cohecho a lo ilniM*3"7.

En el mismo sentido, Enrique Monreal indica que el cohecho se practicd may

poco en esta eleccidn"438.

Con todo la disminucidn de las pr&cticas extraelectorales no quiere decir
que ellas fueron inexistentes. Por el contrario, hubo cohecho e intentos por

evitar que determinedas personas pudieran concurrir a votar. Asi lo denunciaba,
amargamente, un columnista del periddico Justicia, drgano de la FOCH y del
Part ido Comanista.

(36. BenA Hillar describe los recnrsos qne se ntilizaron en la elecciAn presidencial de 1920. Ver BenA Millar.
La Eleccidn. Op. cit., pp. 162-176

(37. •Caracteristicas de la ElecciAn Presidencial'. Socesos 151205, Santiago, 29 de Octnbre de 1925., p. 16.

(30. Enriqne Nonreal. Op. cit., p. (42
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Este pais estd perdido.
El cobecho electoral se ha practicado en las elecciones del sdbado coo los aisaos caiacteres de
antes, con la alsaa desvergnenza de antes. Se ve bidn claro que la ley electoral es an fantasadn
(...)
El infaae coaercio de la venta de votos se vio el 24 ejercido descaradaaente, en presencia de la
faerza piblica, sin ningiin recatol ).
En las coannas rnrales, coao flonoa, en donde predoainan los eleaentos clericales, el acto
electoral ha sldo an vergonzoso trifico del voto en plena plaza pbbllca, y a vista y paciencla
de la faerza.

El acto del 24 sogiere profandas refleziones e incita al pesiaisao ads desalentador sobre el
fotaro del pals...433.

Aparte del cohecho, los partidarios de Salas debieron sufrir otras pr&cticas
habituales en las elecciones. Desde Iquique, un delegado de la candidatura de
Salas relataba a 6ste las dificultades que habian tenido en lugares interiores
de las provincias del Norte, para fiscalizar efectivamente el recuento de votos.

Los poderes enviados pot asted Ise refiere a Salas] no llegaron, y el notario de esta ciodad se negd a

otorgar los poderes generales conferIdos por Manael Hidalgo, a qaien el dla antes de la eleccidn habiios
de proclaaar candidato a la presidencia de la iepdblica para el s61o efecto de dar poderes. Foe necesario
que ana enorae aachednabre protestara endrgicaaente par que el intendente se decidiera a enrostrarle al
notario so actitud virlatoria de la ley. Sdlo asi obtoviaos que a la ana de la Banana del dla de la
eleccldn, el notario firnara veinte poderes para ser enviados a la paapa. estos poderes no tenian el sello
del notario pues este foncionario se neg6 a hacerlo arguyendo que so oficina estaba cerrada y no tenia
Have. El intendente nos proaetid hacer que tales poderes sin sello, foesen respetados pero los
presidentes de las aesas negironles validez legal, dejindonos, en consecaencia, sin representacidn.
Esta falta de representacidn noestra en las aesas nos iapidid evitar la destraccidn de los votos
colocados en los pnpitres.

La irrpresibn que provocb en los partidarios de Salas este tipo de
denuncias, la desconfianza en los partidos politicos, y la seguridad en la
victoria del candidato asalariado hizo que el Comity Ejecutivo de la candidatura

(31. Jasticta, 27 de Octubre de 1725, p. 1.
140. La Hactio, 26 de Octobre de 1925, p. 4.



292

asalariada cuestionara la legitimidad de la eleccidn y pidiera su nulidad,
haciendo un llamado a una paralizacidn de acrtividades.

Debido a las innuaerables denuncias de cohecho, atropellos e iocorrecciones coietidas por los
partldos politico: en la jornada electoral del 24 recidn pasado, qae viene a adalteiar el
resaltado legitiio de trionfo qae habriaios obteoido a do aediar estas circanstancias ban
deterainado a este coaitd ejecotivo la resolucidn de decretar on paro general en el
pals..."4*1.

Por su parte, quienes apoyaron a Emiliano Figueroa tambidn denunciaban
irregularidades por parte de los "salistas". Concretamente:

En todo el transcnrso del dla los partidarios del Senor Salas, todos ellos pertenecientes a los
greaios de asalariados y coannistas se dedicaron a la tares de foraar des6rdenes yde iapedir las
votaciones en casi todas las coaonas.

Hnchos cindadanos fueron atropellados y vejados por esta gente que araada de garrotes, laqnes y
otros aedios agresivos recorria los locales, donde fnncionaban las aesas, tratando de infnndir
pAnico a los electores. (...)
Los dirigentes del senor Salas, eapezaron en las priaeras horas de la Banana y durante el
transcurso de 6sta a ofrecer cinco o dlez pesos por voto y encontraron natnralaente auchos de sns

partidarios que previa esta 'gratificacidn1 iban a votar por el candidato de sus

afecclones*42.

A pesar de estos informes, parecen existir buenos argumentos para sostener
que las elecciones presidenciales de 1925, fueron menos afeetadas por

irregularidades que otras anteriores. Ello por varias razones. En primer lugar,
los partidos que apoyaron a Figueroa, no estimaron en ningtin momento que Salas
fuera a tener alguna posibilidad de amenazar el triunfo seguro del candidato de
los partidos. Luego, no era necesario gastar cantidades de dinero en cohechar
electores. Segundo, la campana electoral presidencial tuvo una duracidn breve,
s61o demord dos semanas entre la nominacidn de los candidatos y la fecha de la

eleccidn, lo cual no did tiempo para preparar las estructuras partidarias para

HI. La Baciia, 26 de Octubre de 1925, p. 10.

H2. Bl Diatio Ilastrado, 25 de Octubre de 1925, p. 17.
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actuar Irregularmente en la elecci6n. Tercero, las nuevas disposiciones de la ley
electoral que pretendian, justamente, evitar el cohecho y otras pr£cticas
electorales tuvieron algtin efecto. Estas razones hacen conceder alta credibilidad
a aquellas impresiones de la epoca que senalan que estas elecciones fueron
anormalmente libres de irregularidades.

El diario La Nacibn, sin duda el mcts favorable par la candidatura de Salas,
senalaba que:

A jazqar por las inforaaciones conocidas hasta este instante aceica del desairollo del acto
electoral en el pais, la jornada de ayer deja en el aabiente pdblico ana haella aenos candente
que la qae esUbaaos habituados a laaentar coao secoela inevitable de las contiendas
eleccionarias*443.

H3. La Haciin, 25 de Octubre de 1525, p. 3.
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frmclusiones.

Durante la segunda y tercera ddcada del siglo XX en Chile, las nuevas
realidades econdmicas y sociales se constituyeron en serios desafios al sistema
politico tradicional. La inestabilidad creciente del sector exportador introdujo
una incertdumbre cada vez mayor en los actores econdmicos y tendid a debilitar
la economia. Ello condujo a situaciones criticas en el dmbito social. "La
Cuestidn" social, sin embargo, no sdlo se debid a la crisis econdmica, sino
respondid tambidn al proceso de modernizacidn que vivid la agricultura nacional
en la segunda y tercera ddcada de los anos veinte. Este, empujd a numerosos

cairpesinos a emigrar a la ciudad, la que no alcanzd a adecuarse a la presidn
migratoria. Con ella aparecieron los problemas asociados a la poblacidn marginal.

En este contexto, forzado el Estado a generar respuestas adecuadas, no tuvo
laductilidad necesaria para hacerlo de forma eficiente, postergando con ello la
solucidn de graves problemas de alcance nacional. La consecuencia de esta

progresiva "pardlisis decisoria" fue una creciente deslegitimacidn del sistema
politico. Este proceso se manifestd desde antes de la ddcada de los anos veinte,
pero se acentud durante la administracidn Alessandri pues, esta vez la denuncia
acerca de la falta de eficacia del sistema vino del mismisimo Ejecutivo.

La intervencidn militar de 1924 y la subsecuente de 1925 no fue sino una

consecuencia del proceso de deslegitamacidn. En este caso la pdrdida de
conviccidn en la eficacia del sistema politico alcanzd a sectores militares.

Producto del mismo fendmeno de pdrdida de legitimidad del sistema politico
aparecid una fuerte corriente antipartidos y antipolitica tradicional. Ella se

anidd en los gremios obreros, artesanos y de empleados, asi como en la burocracia
estatal y ciertos grupos del Ejdrcito. Este fendmeno generd una contradiccidn,
a nuestro juicio, determinante de los hechos politicos de la ddcada de los anos

veinte.

La eleccidn presidencial de 1925 expresd en el escenario politico electoral
la contradiccidn entre los politicos de partidos y los politicos de los gremios.
Estos dltimos encarnaron una fuerza politica de contenido funcionalista en

alianza con grupos emergentes de un vago ideario socialista. Apoyaron la
candidatura de Josd Santos Salas. Por otra parte, Emiliano Figueroa representd
a las fuerzas politicas tradicionales, comprendidas en ellas tanto los partidos
rr6s tradicionales como aquellos mds renovadores y "avanzados".
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La candidatura de Salas Recogid dos fuerzas distintas. Por un lado, los
gremios reunidos en la Convencidn da Asalariados. En esta, culminaron diversos
esfuerzos organizativos de distintos gremios de obreros y ernpleados manifestados
en iniciativas tales como el Comitd Obrero Nacional, la Asamblea Constituyente
de Obreros, Ernpleados e Intelectuales asl como el Frente Social Republicano.
Estos grupos no se sentian interpretados por las fuerzas politicas tradicionales
ni por la organizacidn politica de la RepCiblica. Su propuesta era claramente una

representacidn funcionalista, basadas en los gremios, directa y no mediatizada
por los partidos politicos. A estos grupos se sum6 el Partido Comunista, que
tambidn adheria, en ese periodo, a propuestas de corte corporativo. Esta fuerza
tuvo una expresidn predominantemente urbana.

La otra fuerza politica fue el liderazgo del propio candidato Josd Santos
Salas. Este, desde su cargo de Ministro de Higiene y Salubridad construyd un

liderazgo sobre ciertos sectores sociales, especialmente aquellos beneficiados
por su labor en dicho Ministerio. Tambidn la candidatura de Salas fue vista con

sinpatia en sectores del Ejdrcito. Por un lado, Salas era medico militar y por

otro, las propuestas corporativistas eran compartidas por grupos de militares.

La confluencia de los apoyos senalados hicieron que Salas obtuviera un

resultado sorpresivo, sobre todo en las principales ciudades donde alcanzd las
preferencias de entre un tercio y cerca de la mi tad del electorado. No cabe duda
que esta votacidn fue una expresidn del grado de ilegitimidad que habia alcanzado
el sistema politico tradicional.

La otra candidatura de 1925, la de Emiliano Figueroa agrupd a los partidos
politicos. Figueroa fue designado candidato despuds de arduas negociaciones entre
los dirigentes de los partidos politicos presionados por el Gobierno y sectores
de las Fuerzas Armadas. Claramente fue un candidato de transaccidn que encarnd
la aspiracidn de evitar la lucha presidencial en virtud del delicado momento que

vivia el pais. Fue este el deseo de Alessandri e Ibdnez, protagonistas de los
hechos de esos dias.

A pesar del consenso en torno de Figueroa, no fue un candidato que

despertara la adhesidn unAnime. Sectores politicos y militares estimaron que no

era el candidato adecuado para el momento. Esto, debilitd la candidatura de los

partidos que no obtuvo la aplastante victoria que se esperaba. Por ello, el
sustento de su Gobierno no seria suficiente para sortear los obstciculos que le
esperaban.
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