
till DO de



CRITICAS AL AUTOR

"ASIA" (1938). (Cronicas y si¬
tuation poh'tico-militar en Ja-
pon y China). "El Teniente Al-
dunate analiza el Japon hasta
el agotamiento. Pasa a China y
con metodo cientifico en cl
planteamiento pero siempre
como un afan impresionista, la
enfoca y aborda". (Ismael
Edwards Matte, en "Ercilla").

"Nos encontramos frente a

un libro poco comun dentro de
la literatura. Expone en un 90
por ciento de sus paginas en
forma instructiva y agradable lo
que es el Asia" (Juan de Luigi).

"3000 DELEGADOS EN SAN
FRANCISCO" (1946). Opinio-
nes de tres Cancilleres de Chi¬
le: Miguel Cruchaga Tocornal:
"El relato da una cabal idea del
ambiente en que se desarrollo
la mas grande asamblea diplo-
matica que conoce la historia.
Aidunate Phillips fue un obser-
vador vivaz y escrutador en to-
dos sus instantes". Ernesto Ba-
rros Jarpa: "Tengo que felici-
tarlo por la movida e interesan-
te cronica de los acontecimien-
tos. Su libro merece la mas cor¬

dial felicitation". Conrado Rios
Gallardo: "La amenidad y el in-
teres se dan la mano. Este es el
exito y el gran triunfo de
RAPH". Alone: "Nutrido de
anecdotas, dialogos y "cosas vis¬
tas", este libro constituye una
cronica que da la impresion me-
jor en trabajos de este genero:
la de haber estado alia, de ha-
ber asistido a las sesiones de la
Conferencia, escuchando los
discursos, y haber entrevistado
aun lo que ocurria detras del
escenario".
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"REPORTAJE A BERLIN"
(1951. Alone: "El autor de
"3.000 Delegados" y tanto buen

Sigue en contratapa ESCUADRON DE CABALL
GRABADO EJECUTADO POR FRA
SUBERCASEAUX A BORDO DEL '



C A P I T A N (R)

REVOLUCION DE LOS TENIENTES
TRES AftOS DE LA HISTORIA DE CHILE. Desde el Ruido
de Sables en el Senado (Septiembre de 1924} durante
la Presidencia de don Arturo Alessandri Palma, hasta el
2 de Julio de 1927 en que asume el Mando Supremo el

Coronel Carlos Ibanez del Campo.

PARTE 1.a: RUIDO DE SABLES

PARTE 2.a: LOS PELDANOS DEL CORONEL
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—"Le tengo mas miedo a una Ley,
que a una bala de canon"
General Aldunate, Ayudante de O'Higgins.
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ESTE LIBRO

HA SIDO DIVIDIDO EN DOS PARTES:

I. RUIDO DE SABLES

II. LOS PELDANOS DEL CORONEL ~

LA 1? COMIENZA EN LOS DIAS PROXI-

MOS AL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1924,

HASTA LA DISOLUCION DE LA JUNTA

DE LOS COMANDANTES Y TENIENTES.

LA 2?, LA TOMA DE LA MONEDA DEL

23 DE ENERO DE 1925, EL REGRESO

TEMPORAL DE ALESSANDRI Y LOS PEL¬

DANOS DEL CORONEL IBANEZ PARA

LLEGAR A LA PRESIDENCIA.
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PRESENTACION

DEL GENERAL BARTOLOME BLANCHE

Una manana, llego a la Comandancia de "Cazadores", mi compadre
el doctor Emilio Aldunate Bascunan con su hijo Raul como premio por
haberse recibido tempranamente de Bachiller en Humanidades. Cum-
pliendo sus deseos, me lo traia a hacer la Guardia en mi Regimiento y
para que continuara despues en la Escuela Militar. Mi compadre era el
4? Teniente Aldunate en linea directa. Habia combatido en Con-Con y
siguio luego como instructor de conscriptos en el "Tacna" al tiempo que
estudiaba medicina. Lo vine a conocer como Capitan Cirujano en la Es-
colta Presidencial, acuartelada justo frente a La Moneda. El doctor Al¬
dunate era sumamente querido por la Oficialidad. Esto explica que co-
nociera bien a todos los que intervinieron en los hechos que ocurrieron
en el periodo que se le ha antojado a su hijo denominar del "Ruido de
Sables".

El enclenque pero tenaz Aspirante, a los 16 anos ostento las jinetas
de Cabo, Sargento y Vice Sargento 1?. Entro a la Escuela Militar donde
se encontro con el busto de su bisabuelo el General Jose Santiago Aldu¬
nate Toro, Teniente Ayudante de O'Higgins, combatiente en las gestas
de la Independencia y en Ayacucho. Por un largo periodo fue Ministro
de Guerra del General Manuel Bulnes. Al termino del Decenio se le ofre-
ce la codiciada "Legacion en Paris" y contesta: —"No Excelencia. Gra-
cias. Quiero ser Director de la Escuela Militar". Ese busto simboliza sus
14 anos como Instructor de los Oficiales Heroeos del Pacifico.

Creo que Aldunate antes que nada es militar y por anadidura, Di-
putado, Embajador y trota-mundo. Mi ayudante en mis 90 anos es el
indicado para escarmenar, como fue esa conmocion de 1924 y sus segui-
dillas. Durante esos dias, mi Compadre me reemplazo el "victoria" con
trotones por uno de los primeros enormes autos yanquis llegados a Chile
y me dio tambien a Erazo su chofer. Yo agregue en el pescante al Cabo
Aspirante para que anotara lo que se iba resolviendo en los asientos in-
teriores del mayusculo carruaje.

Siempre mantuve un ojo puesto en el Alferez, Teniente 2°, Teniente
en "Granaderos" y en Antofagasta Capitan y Comandante de Escuadron.
Mi "Ayudante" tenia una gran vocacion, obteniendo buenas calificacio-
nes. Durante su Curso en la Escuela de Caballeria, hizo clases de fran¬
cos a sus companeros y siguio estudios en el Pedagogico en la misma
asignatura. En el Norte, hizo cursos al profesorado antofagastino. Aho-
ra creo que habla cerca de diez idiomas. Esta facilidad heredada de mi
compadre, le sirvio mucho cuando fue a estudiar ametralladoras en
Japon y Alemania. Alii sirvio en el famoso "Husares de Zieten" y escri-
bio una serie de articulos profesionales sobre sus experiencias. Una de
las novedades que importo de Alemania, le trajo una reprimenda del Ge-



neral Novoa al aparecer en la Parada del 19 de Septiembre en el Par-
que, con un timbalero agregado a la Banda, por primera vez. Ha escrito
Aldunate en "La Revista de Caballeria", en el "Memorial del Ejercito"
como Subdirector y en todas partes. Su primer libro "Asia" lo publico
como Adicto Militar en el Japon. Todos sus otros libros los conozco
pero su juicio corresponde a los didactas y temeria dejarme llevar por
el afecto que al autor le tengo.

A ml me cumplio disciplinadamente dos diflciles misiones. En la
primera expuso su vida. El 26 de Julio de 1931, al abandonar el Presi-
dente Ibanez La Moneda le ordene al Teniente Aldunate que lo acampa-
nara como Escolta armada hasta Los Andes, en momento bien peligro-
so. El era de toda mi confianza. He dispuesto cuente esto al final.

Bastante despues, al entregar yo el Gobierno al Presidente de la
Corte Suprema don Abraham Oyanedel, designe al Teniente Aldunate,
por Decreto Supremo del 2 de Octubre de 1932, Ayudante del nuevo Co-
mandante en Jefe del Ejercito General Vignola, a fin de cooperar en mi
nombre y compromiso, para que no se tomaran represalias contra los bue-
nos profesionales que habian servido durante el Gobierno del General
Ibanez. Se desempeno este joven Teniente tan atinadamente que los su-
cesores en ese alto mando, los distinguidos Generales Marcial Urrutia y
Oscar Novoa lo mantuvieron despues en ese cargo.

Parece que me falta actualizar su "Hoja de Vida". Ella es bastante
llena tambien en su vida civil siempre cerca de los uniformados. Al
cumplir exactamente 15 anos de servicios, me toco a mi presidir la nu-
trida despedida, si es que cabe asi llamarla, que le dieron sus compa-
neros uniformados en el Club Militar. Este promisor Oficial por razo-
nes en las que se equivoco o lo equivocaron y que yo conozco, se vio
forzado a colgar el sable dejando siempre el corazon entre los armados.
A los pocos meses de su retiro, en momentos en que se temia que la Gue-
rra Mundial llegara a nuestro litoral en busca de materias primas belicas,
se ofrece al Presidente Juan Antonio Rios para crear una fuerte "Defen-
sa Civil", simulando hasta bombardeos y evacuation de sectores en la ca¬
pital. Volvia a estar feliz.

Ahora es Diputado por Chiloe. Alii sus "filipinos", como Aldunate
"Phillips" era llamado, lo eligieron y reeligieron. Se preocupo harto del
archipielago. A poco, logra ser Presidente de la Comision de Defensa
Nacional. Con teson, subsana necesidades castrenses de "los Grandes
Mudos", como bautiza a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por inter-
medio de la Revista "Nuevo Zig-Zag", enristra firme, ayudando a su labor
parlamentaria. Fueron, creo, los momentos mas felices de su vida.

Todo lo se. Huyendo de los problemas del "Vellocino de Oro", mi
Aspirante comienza a deambular por el inundo. Concurre varias veces
como Embajador Delegado a las Naciones Unidas en Nueva York. Ac-
tua en buena forma en la Institution que el viera crearse, permitien-
dole escribir su importante libro "3000 Delegados en San Francisco".

Raul Aldunate, vuelve al Parlamento. Es el unico congresal elegido
como independiente. Son tres sus afanes: lo internacional, lo que sirva
al archipielago de Chiloe y todo lo atingente a las Fuerzas Armadas. En
la Comision de Defensa Nacional, impulsa cuanta ley y beneficio tenga
relation con el Ejercito, Marina, Aviation o Cuerpo de Carabineros. Me-
rece un laurel su iniciativa para instaurar mediante una ley el Juramen-
to antiguo, el tradicional "por Dios y por la Bandera". Gracias a el, ano
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a ano, en cuarteles, buques y escuelas, se jura con la formula basada en
la ohigginiana *.

Jamas he dejado de ver o de saber de "mi Ayudante". De repente
recibo una carta con membrete de las Naciones Unidas: ha vuelto a ser

designado Delegado ante la NU en Nueva York. A poco recibo otra con
un membrete que me asusta, esta en Roma en una cosa que se llama FAO.
A los pocos meses el Embajador Delegado aprovechando sus idiomas, ha
trepado hasta miembro del Consejo Mundial de esa Organizacion. Luego
es designado por unanimidad Vicepresidente y luego asume la Presiden-
cia de esa importante Organizacion Internacional.

Seis anos pasa en Roma hasta que un dia mi Ayudante llega a ser-
virse la tumba de cuartel a mi casa. Fue gran alegria pero no tanta cuan-
do se dedica a extraerme datos sobre los dlas de Septiembre de 1924
aquellos en que me acompanaba en el auto de don Emilio mi compadre.
Un dia salta en defensa del honor nacional y llama como testigos a un
Teniente y a un Capitan del Ruido de Sables, Fenner y Urlzar. El firme
reto, constrine al Embajador a dejar el cargo. Lo celebre y fue muy
celebrado.

Desde el extranjero y luego aqul con teson se dedica y continua ur-
gueteando y completando los artlculos que comenzara a publicar en su
"Nuevo Zig Zag" con el nombre de "La Revolucion de los Tenientes".
Yo se que al General Ibanez siendo Presidente y cuando comenzo a hacer
sus capltulos ya le habla dicho: —"Mire Capitan. Dejese de seguir con-
tando esas cosas". El mismo Ibanez me lo conto. Casi por transmision
de pensamiento don Arturo Alessandri Palma, entonces Presidente del
Senado y creo que muy amigo de mi Ayudante, le insinua: —"No siga
publicando estos asuntos. No ve que me pueden salir pillando", me re-
lata el Autor. Han pasado muchos anos v yo tengo nada menos que 90
anos. Autorizo yo que mi Ayudante divulgue todo lo que le he contado
basandome en sus apuntes de Cabo en "Cazadores" lo que le he corre-
gido y use los papeles que le proporciono. Todos los actores puede ser
que tengamos algunos pecados pero digo como resumen, que en 1924 y
los inmediatos anos siguientes, puede que hayamos tornado llneas dife-
rentes pero tanto, civiles como militares, lo hicimos por patriotismo.

Yo creo que ha sido una suerte para todos y para nosotros los que tu-
vimos que actuar en momentos diflciles, el que haya sido el Capitan Al-
dunate y no otro quien se dedicara a escribir capltulos de la historia de
Chile, tan ignorados. Existlan solo dos o tres casi desaparecidas edicio-
nes de antiguos Oficiales que haclan mencion a sus propias actuaciones.
Hasta existla el peligro que cualquier autor civil que no conociera a los
personajes que actuaron o que desconociera nuestras modalidades, se lan-
zara a publicar estos acontecimientos ocurridos ya casi medio siglo atras,
sin conocer el animo, el interes patriotico que existla entre los actuantes
de uniforme o las causas de sus errores. Nadie en tanto tiempo se habla
atrevido a emprender esta tan acuciosa tarea que me consta ha sido de
mas de cuatro anos. Se requerla teson, mucha inteligencia, valor, saber
escribir y discernir. Sobre todo y con mayusculas, Gran Carino por las
Fuerzas Armadas.

* El Senador Raul Marin Balmaceda le envia las siguientes lineas: "Te felicito por tu
triunfo. A tu paso por la Camara quedara de ti lo mas grande que puede dejar un congre-
sal cristiano: haber restablecido el nombre de Dios en el Juramento a la bandera. Para toda
mi vida me habria sentido orgulloso de que esa tu iniciativa hubiera sido mia. Desde el
fondo de mi corazon te aplaudo y no sin envidia".



Esta bien documentada obra, ha de servir a profesores y estudiosos
amen del gracejo y amenidad que el autor le ha dado, retrotrayendonos
a la epoca, como en un teatro. Aldunate ha revisado ios escasos textos
de la epoca, ha urgueteado los detalles y, sobre todo, nos ha majaderea-
do a los que mucho o poco tuvimos que ver con lo que picarescamente
llama "los peldanos de Ibanez". Sinceramente pienso que el conocimien
to limpio de estos hechos vividos, indagados, estudiados por mi Ayu
dante, titulo que le he otorgado, es util y servira como experiencia a los
que verdaderamente sigan nuestra vocacional y hermosa profesion. A los
civiles, para que no provoquen causas como las de 1924. A la Historia
para la Verdad.

DEL PROLOGO DEL LIBRO "EN MOSKU" POR EL DOCTOR
GREGORIO MARANON:

(Insertado en la pagina 206 del Tomo XXVI de las Obras Completas,
Madrid 1968).

Raul Aldunate Phillips, cuya vida inquieta y fecunda ha seguido des-
de mi observatorio de Espana, ha aparecido un dia en Madrid y me ha
traido las pruebas de su libro Rusia, para pedirme —para mandarme,
porque a un chileno no le puedo decir a nada que no, y menos a el— que
le escriba un Prologo. Y antes de que pudiera darle mis argumentos
para proponerle otro prologuista mejor que yo, desaparece hacia la FAO,
y dos dias despues me avisa por un telegrama que esta, no se donde, al
otro extremo de Europa; y casi unas horas mas tarde, me escribe unas
lineas desde Madrid, otra vez, anunciandome que cuando las reciba es-
tara ya volando sobre el mar, rumbo a su patria.

Este es Raul Aldunate, diputado, —liberal, claro esta— Embajador
extraordinario en las Naciones Unidas y muchas cosas mas en el mundo
oficial; pero sobre todo, viajero, viajero de todo el mundo, visitante
de todos los pueblos, y conversador con las personas que gobiernan o
que mandan, con razon o sin ella; y sobre todo escritor agudo, moderno,
ducho en el arte de hacer surgir la emotion de los hechos escuetos, sin
espirales retoricas. Y con esto quiero decir que es en la mas alta acepcion
de la palabra un gran "historiador de la actualidad".

Un modelo admirable de este historiador del mundo vivo es el Em¬
bajador (ahora hay que ponerle un DON como una casa), Don Raul
Aldunate. El material humano que ha recogido por las grandes ciudades
de los paises contemporaneos y en las Conferencias Internacionales,
abarca desde Pio XII y el Emperador del Japon, a Molotof y Gromiko
y al General Franco. Y de este material han ido surgiendo, en articulos
y libros, paginas que el historiador de manana habra de tener en cuen-
ta muy en primera linea. Diganlo los agiles relatos recogidos en la co-
leccion del ZIG-ZAG, y en sus volumenes, 3.000 Delegados en San Fran¬
cisco, Reportaje a Berlin, Tras la Cortina de Estano, Organization de la
Defensa Pasiva Civil en Chile, Experiencias de Japon y China, Labor
Parlamentaria. . .
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LA REVOLUCION DE LOS TENIENTES

I

ANTECEDENTES

El Ejercito y la Marina de Guerra de Chile, tienen un origen comun
de gloria no solo demostrada en los campos y mares chilenos, sino
en memorables campanas en tierras hermanas. La Expedicion Liberta-
dora del Peru, es su senera expresion: de San Martin, O'Higgins y
Lord Cochrane los laureles. En 1838, tropa y marineros chilenos actuan
con denuedo, luchando con su hermana Republica del Peru, contra las
huestes del Mariscal boliviano Santa Cruz: de alii, Yungay. En 1879 las
Fuerzas Armadas de Chile triunfan contra una Alianza Peru-Boliviana:
los Generales y tropa chilena y peruana, se enfrentan heroicamente. El
Capitan naval Prat, se hermana en la gloria con el Almirante peruano
Grau. El Ejercito chileno victorioso, habiendo perdido buena parte de
sus efectivos en el ataque a Lima, regresa glorificado a su patria. Mu-
chos de los actuantes mencionados en estas notas, son hijos de aquellos
heroes. La profesion de las armas ha sido siempre apreciada en nuestro
pais austral.

— o —

RESACA DE LA REVOLUCION DEL 91
Sin referirnos a inevitables y esporadicos estallidos de su organizarse

como Republica, Chile logra una ejemplar estabilidad gubernamental por
60 anos hasta que en 1891 se produce un grave problema constitucional y
estalla una cruenta guerra fratricida. El Presidente Balmaceda, imbuido
de ansias de renovacion, habia sido eiegido como Mandatario constitucio¬
nal. Su espiritu de avanzada, al igual como ha de sucederle en 1924 a Ales-
sandri, choca con una barrera de incomprension de parte de elementos
tradicionalistas y en el Parlamento de la Republica.

La normalidad constitucional se quiebra. Los parlamentarios de opo-
sicion buscan y encuentran el apoyo de la Marina. El Capitan de navio
(Coronel) Jorge Montt, desconoce la autoridad del Presidente Balmaceda.
Las fuerzas civiles militarizadas, vencen en Con-Con y la Placilla al vete-
rano Ejercito comandado por los denodados Generales Barbosa y Alcerre-
ca y ambos mueren en el campo de batalla. En dos dias yacen mas chi¬
lenos que en cualquiera de las campanas exteriores de Chile. En Santiago,
entre el 18 y el 19 de Septiembre de 1891, e! Presidente Balmaceda escribe
su visionario "Testamento Politico" iusto en la fecha del termino de su

Mandato y de un pistoletazo, pone fin a su vida.
Algunas de las frases postumas del gran Presidente:— "El regimen

parlamentario ha triunfado en los campos de batalla. Esta victoria, no
prevalecera. Si nuestra bandera del pueblo verdaderamente republicano
ha caido plegada y ensangrentada, en tiempo no lejano sera levantada de
nuevo por defensores mas afortunados que nosotros y flameara un dia
para honra de las instituciones chilenas y para dicha de mi Patria, a la
que he amado por sobre todas las cosas de mi vida". JOSE MANUET^ BAL¬
MACEDA.

Instaurado como Presidente el Capitan de Navio Jorge Montt, se or-
ganizan nuevos cuadros. Los Generales, los Coroneles, los Comandantes,
los Mayores que habian logrado sus galones en las grandes gestas de las



campanas del Peru y Bolivia, pagaron su lealtad al Presidente Balmaceda.
Derrotados los profesionales, los nuevos cuadros se integran con "cucalo-

Snes", nombre que se les daba, por el uso del casco afro-britanico a los re-
volucionarios. Todavi'a en 1924, ano del "Ruido de Sables", toda la Alta
Jefatura, salvo muy pocas excepciones provenia de las unidades revolucio-
narias de 1891. En verdad muchos de ellos para llegar a los grados supe-
riores, han ido a perfeccionar sus conocimientos en las Academias Milita-
res del Kaiser de Alemania. Muchos se iniciaron con el grado de Capitan y
el propio General Altamirano, figura central en los acontecimientos que se
rememoran, ya era abogado incorporandose al Ejercito despues de pelear
con bravura junto al Teniente Dartnell a orillas del rio Aconcagua. Sin
pasar por la Escuela Militar, llegan al Generalato: el General Mariano
Navarrete Ministro de Guerra; el General Luis Contreras Sotomayor; el
General Juan Emilio Ortiz Vega y tantos otros. No quiere esto decir que
las condiciones profesionales del Alto Mando, no fueran meritorias. Bas-
ta con recordar que el General Brieba era reconocido en esa epoca como
uno de los mas preparados Directores de la Academia de Guerra.

Los integrantes de la Jefatura Naval en 1924, proveman todos de la
Escuela Naval y hablan tornado parte en el bloqueo de Valparaiso. Mu¬
chos combatieron en Con-Con. All! estuvo el Teniente Nef que ha de
integrar una Junta de Gobierno en 1924; el Ministro de Guerra Almirante
Gomez Carreno, habla desembarcado como Guardia Marina, entre el mar
y el Aconcagua; los Tenientes Soffia, Langlois, Swet y Salustio Valdes
actuaron desde sus barcos en la batalla de Con-Con y la Placilla.

Senadores de 1924, Ministros de Estado y altos dirigentes, hablan
conocido en carne propia los horrores de una guerra civil. Combatieron
por la causa revolucionaria: el Ministro radical Briones Luco como Te¬
niente; el inclito lider radical Abraham Koning; el Embajador en Was¬
hington Beltran Mathieu; el prestigioso Canciller Cruchaga Tocornal co¬
mo Capitan; el futuro Presidente del Senado Ismael Valdes Valdes; los
padres del Mayor Ewing, del Teniente Tobias Barros Ortiz, de los Te¬
nientes David y Jorge Bari integrantes de la Junta Militar de 1924 y tantos
otros hijos de combatientes del 91: el doctor Conrado Rios, padre del
periodista del mismo nombre; el Senador Ladislao Errazuriz Lazcano co-
manda el Lanceros N° 5; Santiago, Carlos, Manuel, Roberto y Emilio Al-
dunate Bascuhan este ultimo padre del autor: Alberto, Jorge, Enrique
Arturo, Eduardo Phillips Huneeus, Diputado radical. Sus tios carnales,
combatieron todos tambien en Con-Con. Bello Codesido, Presidente de
una Junta de Gobierno de 1925, era yerno del sacrificado Presidente Bal¬
maceda y padrino baustismal junto con su esposa Emilia Toro, de Emilia
Phillips Huneeus, madre del autor de estas cronicas. Es evidente que en
1924 y 1925 habiendo palpado muchos de los actores la Revolucion grande,
influyo esto para evitar su repetition.

Extirpado el Alto Mando del Gobierno del Presidente Balmaceda, ale-
jados los Oficiales experimentados de la Guerra del Paclfico, se crea
una grave crisis. Al Coronel prusiano Korner, le cabe enfrentar aquel di-
flcil momento. No pudo en un principio, evitar los injertos de Oficiales
cucalones sin estudios previos, en los grados medios del Ejercito. Envla a
la Alemania del Emperador Guillermo II, a algunos bizonos oficiales; so-
licita y obtiene el Gobierno de Chile el que se envie un grupo de instruc-
tores del Ejercito considerado entonces como el mejor del mundo. Bajo la
egida del tesonero Korner, esos Instructores hacen una obra monumen¬
tal y rapida. La Escuela Militar es provista de Jefes e Instructores
prusianos. Se lanzan promociones de Oficiales que sientan definitiva-
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mente las bases nuevas de un Ejercito de Chile que, afirmado en sus
tradiciones de Gloria, pronto ha de ser modelo en la America nuestra,
ayer y hoy.

La Marina ha sido la triunfadora en la Revolution del 91. Educada
en la sobria disciplina y escuela britanica, ilustrados sus Oficiales a la
europea, ni su disciplina ni sus cuadros sufrieron quebrantos de impor¬
tancia. Gozan los oficiales de prestigio y sus modalidades britanicas, les
permiten mantener y entrorcarse con los mejores medios sociales.

— o —

EL MOTIN MILITAR CONTRA DON JUAN LUIS
Los hubo varios pero en categoria de conatos. El del Santa Lucia y

otros pero no de importancia. Si la tuvo la grave conspiration en el
Alto Mando del Ejercito con extensas ramificaciones de subalternos,
descubierta en Julio de 1919. Faltando solo un ano para el termino del
Mandato del Presidente don Juan Luis Sanfuentes, se descubre un Co-
mite Secreto organizado por los Generates Guillermo Armstrong, Vita-
licio Lopez, Moore, Rojas Arancibia, Contra Almirante Arturo Cuevas,
Coroneles Agustin Echavarria, Juan Emilio Ortiz Vega (*), Mayores Ber¬
nardo Gomez Solar; Ismael Carrasco, Ambrosio Viaux (*), Luis Ote¬
ro (*). El intachable Auditor de Guerra abogado Joaquin Santa Cruz
Ossa incoa el Sumario y el Fiscal y General Carlos Hurtado Wilson, sen-
tencia a muerte a los conspiradores. En un rasgo que honra al Presi¬
dente Sanfuentes este conmuta la extrema sancion por anos de prision
en los Cuarteles. Esto ha de traer consigo el poco edificante y antidiscipli-
nario hecho de que jovenes Tenientes han de vigilar a Jefes.

Faltan pocos meses para la lucha electoral que ha de llevar a la
Presidencia de la Republica y a Generalisimo a don Arturo Alessandri
Palma.

CLIMA MUNDIAL EN 1920
El "mundo" de comienzo de este siglo era solo Europa. El Imperio

britanico desde Londres, manejaba continentes y reinaba en los mares.
En 1914, el poderoso Emperador de Alemania, el del ejercito perfecto
y de los mostachos insolentes, casi habia logrado napoleonicamente to-
marse la villa de Paris. Media Europa ardio en llamas y unos mucha-
chos con chambergos de cow-boy venidos de America deciden la victo¬
ria. Cae el Kaiser de Alemania, se derrumba el arcaico y enorme Imperio
Austro-Hungaro y ruedan varias testas coronadas. El termino de aquella
guerra, trae consigo la liquidation del Zar de todas las Rusias y la re¬
volucion bolchevique. Lenin manda y lucha desde el Kremlin. En nues¬
tra America nueva comienzan a aparecer las banderas rojas y los lideres
marxistas y bolcheviques. Como eco de la guerra, en Italia, Espana, Por¬
tugal, Yugoeslavia, Lituania y en varias Republicas hermanas de America,
florecen por doquier los regimenes de espada al cinto. Una izquierda
socializante, surge con fuerza en Francia. En Rusia se afinca la dicta-
dura de los Soviets.

En Chile, los politicos y la "politiqueria", estan en el apogeo de su
importancia. El compadrazgo, la ayuda de esos amigos poltiqueros, re-

(*) El General Ortiz Vega, integra la Junta de Gobierno del 23 de Enero de 1925
que ha de restaurar al Presidente Alessandri; el Comandante Ambrosio Viaux Aguilar
integra luego a la Junta Militar del 5 de Septiembre de 1924 y ha de llegar al Generalato;
el General Otero sirve la Cartera de Guerra, en 1942. El Capitan Carlos Ibanez del Campo
es citado a declarar y despu^s de algunos monosi'labos negativos, queda en libertad.
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sulta indispensable para los Oficiales que propasan el grado de Mayor.
Llega a ser casi usual que los parlamentarios o candidatos a tales, ten-
gan Comandantes y aun Coroneles adictos en sus zonas de influencia.
i Cuidado con que algun Ministro se oponga al pedido de nombramiento
de un Comandante de Regimiento! Las dos fracciones en que se divide
la politica nacional y que han de subsistir hasta la Revolucion de los
Tenientes, son los "Unionistas" y sus opositores de izquierda tibia, los
"Aliancistas". La "Union Nacional" la integran los Conservadores, fuer-
tes en esos anos y por mucho tiempo, los Liberales mas tradicionalistas
y otros fragmentados grupos liberales. La "Alianza Liberal" comprende
a los Liberales de timida avanzada, la surgiente ola Radical, otras frac¬
ciones liberales y los Democratas, pioneros de las futuras izquierdas.
Ambas tendencias liberales convergen en dos ideas basicas: la separa-
cion de la religion del Estado y el ideal involucrado en la libre empresa.
En la Armada, los Oficiales son de tendencias tradicionalistas. En el
Ejercito, la oficiaiidad es casi en su totalidad izquierdizante y con ten¬
dencias progresistas.

EL DIPUTADO ALESSANDRI ASCIENDE A LEON DE TARAPACA
Volvamos a 1915. Un joven parlamentario que ha sido ya reelegido

por seis veces Diputado por Curico, Arturo Alessandri Palma, resuelve
lanzarse en difxcil combate en el Norte salitrero, nada menos que contra
el caudillo zonal Senador Arturo del Rio. Su primer discurso en Iquique
al lograr rodearse de un grupo de calicheros comenzo asi: Chusma
nortina piojosa, rotos mngrientos del salitre, asi os denominan los re-
trogrados pijes unionistas, cuando alguien os menciona para ayudaros.
A un grunido amenazante,. se suceden gritos y aplausos, terminados en
ovacion cuando el novel candidato, haciendo resonar su voz magistral y
atrayente, embiste lanzando su credo en favor de los obreros del salitre
y el cobre.

A poco, Victor Domingo Silva, el gran poeta que firmaba en el pe-
riodico local iquiqueno con el seudonimo tornado del glorioso titulo del
heroico Eleuterio Ramirez, proclama como "Leon de Tarapaca" a Arturo
Alessandri Palma. Las vicisitudes de la ardorosa campana entre "el Leon"
y el Senador del Rio son tremebundas. fiste tiene desplegadas cuadrillas
de insolentes malnechores para avasallar a Alessandri, "el intruso". Una
tarde en que silban las balas por la ancha calle Blanco de Iquique, el
Teniente Alejandro Lazo Guevara, Ayudante del Prefecto Ibanez corre
junto al Leon, tratando de protejerlo. Al divisar una estrecha escalera
embuchada en un monton de salitre, se la indica y se lanza cuesta
abajo por ella Alessandri seguido del Teniente Lazo. Al fondo del obscu-
ro refugio ya esta el temible Subprefecto Rubio de la aterradora Policia
del Prefecto Delgado. Al ver descender al candidato contrario, Rubio
carga su fusil y le apunta en su descenso. El Leon se abre la camisa y a
pecho descubierto, avanza hacia el policia increpandolo: —Atacame co-
barde si eres hombre.— Matame m... si eres capaz. Rubio, bajo el fusil.

Han pasado los anos. Al Presidente Alessandri en su acostumbrado
paseo por la Alameda santiaguina, solamente lo acompaha alegre y sal-
tarin su foxterrier "Tony". Con su afabilidad caracteristica saluda a un
ciudadano que se le ha acercado para hacerle preguntas vanas, estre-
chandole el Presidente la mano. Hecho casual. En esos momentos, te-
niendole las manos tomadas, acierta a pasar por la Alameda, el Teniente
Alejandro Lazo el que se acerca al Presidente cuando este se despide
de su casual acompanante: —Excelencia. Perddneme pero ese ban-
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dido a quien saluda usted, es el Prefecto Rubio, el misnio que lo quiso
matar en Iquique. El Leon alza el baston que porta al hombro, da rapida
media vuelta y trata de alcanzarlo atravesando la calzada. Le grita:
—iCarajo! jCobarde! iVuelve para matarie a palos! Rubio, desaparece
despavorido (Version Tte. Lazo).

El acto electoral realizado en la provincia de Tarapaca el 7 de Mar-
zo de 1915, signified un espectacular triunfo de Alessandri al ser elegido
Senador por una region nortina tan dificil y donde por anos habia rei-
nado el cacicazgo. El Leon, como comenzo a llamarse desde entonces
recordandose las justas del famoso guerrero Eleuterio Ramirez, ya ha¬
bia representado como Diputado por 18 anos consecutivos a la surena
y pacifica provincia de Curico, apoyando y apoyandose en el aconserva-
dorado Senador Fernando Lazcano. Ya a los 29 anos habia sido Ministro
con el Presidente Errazuriz Echaurren; luego Ministro del Presidente
Barros Luco en Hacienda y Ministro Jefe de Gabinete con don Juan
Luis Sanfuentes.

Indudablemente el Leon, tiene las mas grandes condiciones para
lider caudillo politico. Lleno de simpatia personal, fascinante en el dia-
logo y gran psicologo: —"Yo conoci mucho a su mama". —"Pero si
quiero tanto a su marido", todo esto agregado a una memoria para los
nombres y apodos, increible. —"Su proyecto de camino, ha sido la as-
piracion de mi vida". Habilisimo, de inaudita simpatia personal, hacia
sentirse de inmediato con un amigo, casi un hermano, preocupado hasta
en la expresion de su cara, a veces hasta las lagrimas, de su problema.
—"Lo primero sera lo suyo". Su oratoria era irresistible para arrastrar
multitudes. Se lleva la mano al corazon y agrega la frase. Parece su
alma, cuando extiende hacia su chusma la mano semi abierta. Llora a
sollozos si es necesario, apunta un intimo suyo, da abrazos efusivos y
se conmueve y hace llorar a su abrazado. Esto, acompanado de la ora¬
toria mas hermosa, de frases que hacen estremecer a un hombre y a
cien multitudes. Su voz potente de tono unico, calmada en periodos,
firme y poderosa en otros, tenia un tono reconocible y unico. Su cali-
da vocalizacion, su mimica y su fuerza para destacar periodos, empujar
o hacer resaltar palabras, poner enfasis en ellas, sugestionaba.

— o —

LA ELECCION PRESIDENCIAL DEL ANO 20
El mejor Cartel que representa a la figura novedosa del candidato

de la Alianza Liberal, es su discurso aceptando postular en la lucha
presidencial. Ver capitulo XV. En verdad ha surgido en el extremo aus¬
tral del nuevo continente un lider de la justicia social quien, ajustandose
a los procedimientos democraticos y legales postula a ocupar la Presi-
dencia de la Republica. Su programa politico social, la proclamacion de
derechos entre ricos y pobres, agita a los obreros de las ciudades, a los
modestos campesinos, a los trabajadores del salitre, cobre y carbon.
Esto produce escozor y temor en los grupos retardatarios y clases pu-
dientes. Combaten con ardor y hasta sana al candidato que porta en su
programa una legislacion social "de avanzada": el Codigo del Trabajo,
impuesto a las mayores rentas, la creacion del Banco Central y el re-
torno a un regimen con ribetes de presidencial.

El candidato a la Presidencia de la Republica, el "Leon de Tarapaca"
como le llama ahora el pueblo, ha emprendido una dificil, vehemente y
ardorosa campana electoral en la que logra, con sus fogosos discursos,
electrizar, galvanizar las masas. La Derecha ancestral chilena esta absorta,
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paralogizada. Por mas de cien anos ha manejado con los suyos al pais
como un feudo y este candidato les parece una seria amenaza. ^Como
detenerlo? Se reunen los mas sabihondos. Se estudian cabalas. Diez
reuniones y, finalmente, alborozados golpean a la puerta del poderoso
presidente de la Caja Hipotecaria, don Luis Barros Borgono. El profe-
sor, el historiador, el ex Canciller, el liberal de tendencias moderadas
a pesar de haber sido educado como laico por su tio Diego Barros Ara-
na, ha abierto de par en par las puertas y esa tarde pasa a ser el aban-
derado de la Union Nacional. Al salir, un grupo de muchachos cantan:

Ay, ay, ay, Barros Borgono
aguardate que Alessandri
Cielito Undo
te baje el mono!

Cada tarde se abren los balcones de la residencia de Alessandri si-
tuada en plena Alameda y casi vereda en frente del Palacio de Gobierno:
—"Con el corazon en la mano", anuncia a su "querida chusma" dere-
chos igualitarios entre ricos y pobres, fustiga a "la canalla dorada que
no quiere ver ni oir". Las turbas, por primera vez las mas menestero-
sas, han osado llegar hasta "el centro". Dia y noche permanece su pue¬
blo alii, para verlo entrar para aplaudirlo, para oirlo si'fuera posible.
Ese auditorio que nunca antes se hubiera atravido a acercarse al cora¬
zon elegante de la capital, recoge pedazos de estuco de la mansion de
"el Enviado" y los "rotos", con su Patronila, con el nino en brazos vuel-
ven a los albergues o casuchas inhospitas, destinando el precioso talis¬
man como alivio de sus males fisicos y morales.

La lucha eleccionaria es ardorosa como no habla precedentes en la
historia democratica de Chile. El Leon, con su ya buena parte del norte
del pais asegurado, recorre el Sur o se concentra en la zona central. Un
hecho singular: tal como ha ocurrido para la eleccion ultima senatorial
de Alessandri, se designa por Decreto Supremo N? 732, al Mayor Carlos
Ibanez, Prefecto de Iquique. Los primeros resultados de la eleccion, de
conformidad con el sistema de votacion indirecta de aquel entonces, da
179 "Electores de Presidente", para ALESSANDRI y 175 para BARROS
BORGONO. Hay serios reclamos. Despues de muchos tramites y apelan-
do al patriotismo de ambos candidatos, se entrega a un Tribunal de
Honor integrado por siete lideres parlamentarios, la solution del apa-
sionante impasse. Preside el propio Presidente del Senado Fernando Laz-
cano, verdadero padre politico del Leon en mas de 20 anos como Dipu-
tado suyo. Constrinendo su afecto, ha ya manifestado su oposicion al
triunfo posible de su companero de lista electoral en Curico. La candi-
datura de Barros Borgono, parece asegurada

Al entrar a la Sala del Tribunal de Honor para presidirlo, don Fer¬
nando Lazcano cae al suelo fulminado de un ataque al corazon. Relata
el testigo presencial Diputado Manuel Rivas Vicuna: Arturo Alessandri
se acerca de inmediato al cadaver e inclinandose, estrecha sollozando la
mano aun tibia de aquel hombre que habia sido su iniciador en la vida
publica. El hombre junto a quien habia combatido por 20 anos como
Diputado por su zona de Curico a quien habia admirado como su padre
y a quien, ahora en su primera vez que campeaba Alessandri por su pro-
pios fueros, lo encuentra como adversario (27). Hay que completar el
Tribunal de Honor y por un hecho el fallo reconoce al Senador Ar¬
turo Alessandri Palma 177 electores y a su contendor Luis Barros Bor¬
gono, 176. Cumpliendose con todas las disposiciones constitucionales, el
( ) Ver Bibliografi'a penultima pSgina del texto.
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23 de Diciembre de 1920, el Senador Arturo Alessandri Palma, recibe de
manos del Presidente don Juan Luis Sanfuentes, la banda de O'Higgins.

— o —

ALESSANDRI Y EL AMBIENTE MILITAR
Tan pronto como asume, despues de una campana electoral que ha

logrado remecer las pasiones tambien dentro del Ejercito, el Presidente
se preocupa de mantener estrecho contacto con los uniformados. Intro-
duciendo una reforma, designa a jovenes Capitanes en lugar de Coroneles
en los puestos de confianza de Edecanes de la Presidencia; posponiendo
a 16 Generales y 24 Coroneles, despues de pedir la renuncia al General
Francisco Javier Flores quien ha servido como Jefe de Carabineros a
tres Presidentes, nombra en este cargo al joven Mayor Alfredo Ewing
Acuha. Hasta entonces se ha designado a Coroneles para las Jefaturas
de las Policias de Santiago y Valparaiso: el Presidente designa al Mayor
Bernardo Gomez Solar Prefecto de la capital y "en el puerto", al Mayor
Ismael Carrasco Rabago quienes vienen de prestarle importantes ser-
vicios en el Norte. Posponiendo a muchos Mayores de Ejercito y a todos
los Tenientes Coroneles, despues de destinar a otro puesto al General
Manuel Bulnes Calvo, Director de la Escuela de Caballeria, nombra al
Mayor Carlos Ibanez del Campo, quien sirve como Prefecto en Iquique
desde la reciente eleccion Presidencial. A los pocos dias de asumir Ales¬
sandri visita el Regimiento "Buin" y dice a los Oficiales-: —"Me alegra
el haber tornado esta iniciativa de visitar los Cuarteles. Es mi obligacion
la de preocuparme del adelanto de'nuestras Fuerzas Armadas por cuanto
estan llamadas a realizar un papel ahora importante en la vida nacional.
El Ejercito y la Marina no pueden ya mas ser una simple masa, sino
un organismo inteligente y consciente". Estas novedades desconciertan
a la alta Jefatura pero halagan a los Tenientes. Por otra parte, como no-
vedad, se da comienzo a un sistema de Conferencias en la Academia de
Guerra. El Subdirector de la Escuela Militar, Mayor Marmaduke Grove,
ante apretada concurrencia, explica y alaba el funcionamiento del regi¬
men militar en Espana. Siguiendo este ciclo de charlas que llenan la Sala
y el ambiente que dan pabulo a polemicas con preguntas y respuestas,
ocupa la tribuna el Director de la Escuela de Caballeria. El Mayor Ibanez
se refiere en un completo estudio a la economia sudamericana y para sor-
presa, termina su conferencia entre atronadores aplausos por la siguiente
frase: —En Chile existe un verdadero desbarajuste, debido a la inha-
bilidad de los politicos. En los corrillos del dia siguiente, se comentaba
que seria llamado al orden el Mayor Director. Nada de eso paso sino
una llamada del Presidente para pedirle que preparara el Mayor Ibanez
una reunion de Oficiales en su Escuela de Caballeria, a su vuelta de una

gira politica.

GIRA PRESIDENCIAL AL SUR

Rompiendo la tradicion, S. E. emprendio una visita en el Tren Pre¬
sidencial hacia el sur, incluyendo en su comitiva a los Jefes de las Fuer¬
zas Armadas junto con politicos. La gira despierta delirante entusiasmo
en "su adorada chusma": existe apasionado interes en conocer de vista a
su idolo. No eran aquellos los tiempos de la divulgacion fotografica ni
auditiva; querian verlo, oirlo, tocarlo. En los andenes es recibido por los
Regimientos rindiendole honores con el Himno Nacional. El pueblo y los
soldados, escuchan embelesados sus palabras como las de un Mesias:
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candidato a Diputado por Santiago, al Capitan Oscar Fenner quien po-
dria haber llegado a obtener la ayuda politica de un joven denominado
Ernesto Barros Jarpa, luego cunado suyo. Esta candidatura, no llego
a las urnas.

Elan terminado los computos electorales.- En la tumultuosa eleccion
de Curico, ha sido reelegido el lider maximo de las derechas Senador
Ladislao Errazuriz. Numerosos personeros de la Oposicion aparecen de-
rrotados y el Gobierno obtiene una buena mayoria.

El resultado de las elecciones del 2 de Marzo de 1924 es el siguiente:
Diputados Unionistas 58; Aliancistas 79; Mayoria de la Alianza Liberal:
21 en la Camara de Diputados.

Senadores Unionistas 13; Aliancistas 17. Mayoria de la Alianza li¬
beral: 4 Senadores.

Esa misma noche desde los balcones del Palacio de la Moneda y
ante un mitin monstruo, Alessandri, el lider, anuncia: —"Se hundio
la Bastilla del Senado y se ha salvado el pais... Ahora los opositores de
la derrotada Union Nacional, han de buscar otro camino: la subversion
de las Fuerzas Armadas.

El complot contra
el Presidente Sanfuentes.

-Chitas, casi me
ensarte.

II

CLIMA DEL RUIDO DE SABLES
*

"En algunos de nuestros pafses hermanos de Ame¬
rica detras de cada cuartelada, aparece el civil que
dirige la escena y el emboscado de capa militar, el
conspirador nato".

DOCTOR GREGORIO MARAftON
GOBIERNO Y OPOSICION

El exito del lider y Presidente de la Republica de Chile, ha sobre-
pasado sus espectativas. En las elecciones del 2 de Marzo 1924 su grito
de avanzada social ha sido comprendido por los trabajadores y por miles
de votantes que conscientemente o por intuicion, estiman que el movi-
miento profundo, ola que proviene de la lejana Rusia, necesita induda-
blemente ser encauzado^

Alessandri el lider ha logrado despertar y orientar a la pujante y ho-
nesta mediocracia, ha logrado aglutinarla dandole fe en si misma y crean-
do asi la otra dimension que faltaba, lo que fortalece al Partido Radical,
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conglomerado politico que siempre esta cerca de su corazon. La derro-
tada Union Nacional, con gran algarabia ha lanzado el grito de interven-
cion electoral y presenta reclamaciones formales. Simultaneamente "El
Diario Ilustrado" organo conservador dirigido por el habil y apasionado
periodista Rafael Luis Gumucio, sirve de tribuna: —"Hoy se estrena
la troupe elegida por el Cesar: hoy es el debut. A juzgar por la reclame,
la temporada va a ser lucida. El Circo tendra sin dudas un exito loco
ya que el gran saltimbanqui leera su programa", escribe Ismael Edwards
Matte. No concurre la representacion unionista. Se niega a prestar el
Juramento "por no hacerlo con quienes tienen una investidura confe-
rida por el abuso del fraude y la fuerza".

— o —

CONSPIRA LA OPOSICION DERECHISTA
Las poderosas fuerzas de la oligarquia familiar y bancaria, no se

resigna con la perdida del poder. Saben que a pesar de sus reclamos
eleccionarios no recuperaran la mayoria parlamentaria. Deciden enton-
ces buscar el camino de la conspiracion. No hay otra posibilidad estiman,
que el apoyo del Ejercito. Hay que captar Oficiales jovenes y halagar en
lo que la alta clase es por generaciones, tecnica y expertisima

Tampoco hay que descuidar a la Marina. Por intermedio de promi-
nentes personeros como Carlos Van Buren, Agustin Ross, forman am-
biente en los Clubs de Valparaiso tratando de captar a figuras tan po-
pulares como la del Almirante Luis Gomez Carreno, quien ya ha tenido
un gesto al abandonar el convoy presidencial durante la gira al sur.
Tambien, junto con el Almirante "cuatro tiros", como se le llamaba por
su firme actitud en los desmanes del terremoto de 1906, se trato de
convencer a otro lider de la Armada: el Almirante Francisco Nef, Jefe
que gozaba ademas de prestigio como financista. Hay que ser justos:
oyeron pero nunca se comprometieron a nada.

Planes extranos los unos a los otros, reunen tarde a tarde y hasta
las madrugadas, en los Clubs y en salones aristocraticos a los mas
avezados junto a los mas audaces. Se comienza a tender las redes invi-
tando, azuzando a algunos Oficiales de la alta jefatura militar. Jovenes
Oficiales han empezado a interesarse por los vaivenes de la politica. Es
casi imposible que todos pudieran sustraerse al tema del dia y a la
pasion circundante constantemente azuzada por la prensa, las invitacio-
nes interesadas y los discursos parlamentarios. "El viento de fronda era
perceptible en la minoria que viene de perder la mayoria, diestramente
explotado por ■sus politicos, los que conocian demasiado el arte de sus-
citar dificultades a los Gobiernos y derribarlos", acota la pluma maestra
de Alberto Edwards (16).

— o —

LA "TEA"
El apasionamiento, el deseo de revancha, de lucha, llega a tal punto

que se organiza un poderoso movimiento secreto y celular denominado
la TEA destinado a efectuar una brega subterranea contra el Presidente
Alessandri, su Gobierno y sus adlateres. Al mismo tiempo, se trata de
subvertir a las Fuerzas Armadas y al Ejercito en especial, por medio de
Circulares denigrando al Gobierno y especulando sobre temas institu-
cionales militares. Personas afectas a Alessandri y al Gobierno, son hos-
tilizadas. El doctor Adeodato Garcia Valenzuela, Gran Maestre de la
Masoneria es vejado por mandaderos encubiertos: el Ministro de las
elecciones, General Brieba es atacado v se defiende valientemente a

( ) Ver Bibliografi'a penultima p^gina del texto.
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obtencion de un buen Comando o un viaje a Europa a mejorar sus co-
nocimientos profesionales. Los politicos son hombres practicos, ajenos
a ciertos escrupulos de conciencia. Su amistad, en esa epoca de agudo
parlamentarismo, tenia un valor extraordinario. La necesidad, indujo
a ciertos Oficiales a entablar relaciones no exentas de peligros para la
Institucidn. (4). El General Ahumada apunta: —Cuando yo egrese de
la Escuela Militar, se clasificaba a los Oficiales en conservadores o li-
berales, ya fuera que los Domingos asistieramos a Misa o no. Mas ade-
lante, cuando muchos Oficiales militares y marinos ingresaron a la Ma-
soneria, pasaron a designarseles como "Radicales". Ya cerca del 5 de
Septiembre, a los que no eran Radicales o Masones, se les clasifico co¬
mo dudosos o simplemente como Conservadores (2).

En la Prensa de entonces, se divulgo ampliamente noticias sobre
nombramientos en las Logias. En "Zig-Zag", a principios del Gobierno
de Alessandri, se destacan fotograffas del Templo Masonico, del Presi-
dente de la Republica "Elegido Gran Orador de Honor" y del flamante
Ministro de Guerra Gaspar Mora. En el Gabinete presidido por Aguirre
Cerda en los momentos del Ruido de Sables, la totalidad de los Ministros,
a excepcion de Zanartu, perteneclan a las Logias. La doctrina liberal del
autor mira con respeto cualquier tendencia o conglomerado. Sin otra
intencion que la de mostrar las fuerzas en juego en los acontecimientos
que narra, tiene que consignar la importancia superior a los Partidos
y la influencia que en el Ejercito, que alcanza en esos dias, la Maso-
neria. La mayor parte de los Oficiales que destacan en estos hechos,
especialmente en la juventud militar, eran hermanos de Logias. Gui-
llermo Garcia Burr, destacado ingeniero y ex-Oficial, establece: —Cuan¬
do mi tio, doctor Adeodato Garcia Valenzuela, Serenisimo Gran Maes-
tre de la Masoneria me presento al Taller de la Logia Fraternal N° 1,
vi ceremoniosamente sentados a los ahora ex-Presidentes de la Republica
Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Rios, a Daniel Martner, Armando
Quezada Acharan. A mi gran sorpresa aviste al Teniente Alejandro Lazo
al lado del Mayor Carlos Ibdhez, a quienes habia conocido en Iquique.
En la intimidad masdnica, si es que ello era posible debido a su espiritu
retraido y desconfiado, frecuente y pude conocer un poco mas a ese
misantropo Oficial que pronto habria de llegar a la notoriedad. (18).
Esta entrevista del periodista Wilfredo Mayorga, complementa esta afir-
macion.

El caballeroso General Bennett en su libro publicado a ralz de la
Revolution del 24 en la que fue uno de los tres miembros de la Junta
de Gobierno, dice: —"Se habia convertido en habito y no llamaba la
atencion el que los Senadores y Diputados solicitaran de sus colegas
parlamentarios y al mismo tiempo Ministros de Guerra, tanto para que
ayudaran en algunos ascensos como para que les designaran a ciertos
Oficiales adictos, en las Guarniciones que correspondian a sus represen-
taciones politicas, con lo que se producian casos de injusticias poster-
gandose legitimos derechos de otros que tenian mas merecimientos. Re-
cuerda el General Bennett que el "oyo a Un Diputado enrostrar a un Mi¬
nistro de Guerra por haberle designado un Comandante en su Provincia
asi: —Eso no te lo permito. No se me ha considtado. (La Orden fir-
mada e impresa en el "Diario Oficial", fue cambiada).

Los Generales y algunos Coroneles tenian o hablan llegado a tener
amplia entrada a ambientes que entonces enorgulleclan y que signifi-
caban opulencia, "buenos apellidos". Eran los tiempos en que el Club
( ) Ver Bibliografi'a penultima p£gina del texto.
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de la Union, las carreras del 20, la invitacion de la hija al baile o al ma-
trimonio, eran credencial o, a lo mejor escalinata marmorea para lo que
se llamaba, subir, y a menudo se les "tanteaba". A todo esto la derecha
unionista intensificaba su campana contra el Presidente de la Republica,
recordando actitudes pasadas suyas y dando como solucion para el pais,
la salida de Alessandri. Por su parte, la TEA, inundaba cuarteles y resi¬
dences con llamadas telefonicas y distribucion de circulares incitando
abiertamente a la rebelion.

MARMADUQUE PERIODISTA
Continuan apareciendo articulos de caracter politico-militar en el

periodico del Presidente del Senado Eliodoro Yanez. Algunos firmados
por el Capitan Oscar Fenner, otros por la mano maestra del joven abo-
gado y periodista que usa el ya conocido pseudonimo de William Tem¬
ple: Ernesto Barros Jarpa. El Teniente Carlos Millan, se refiere a temas
tildados de "subversivos". A poco, en esos primeros dias septembrinos
comienza a publicarse una serie de violentas cronicas sobre temas militar-
politicos, nominadas "Cuidado con la pintura" firmadas con el pseudo¬
nimo de EKUD. Una manana, ocurre en el patio principal de la Escuela
Militar, un hecho que causa sensacion. Estan los trescientos cadetes
formados y se ha rendido honores de rigor al Mayor Subdirector. Se
lee la Orden del Dia. En el momento en que el Teniente-Ayudante Mario
Bravo Lavin va a dar lectura a una Orden de la Guarnicion de Santiago,
le arrebata el Mayor y Subdirector Grove la hoja y en actitud marcial,
con tono solemne lee: ORDEN DE LA GUARNICION DE SANTIAGO,
numero 56. —Llamase la atencion y su.spend.ese del Servicio por el ter-
mino de 10 dias al Mayor Marmaduke Grove Vallejo, como sancion
por haber hecho publicaciones sin la autorizacion vrevia de la Superio-
ridad Militar. Firmado: GENERAL PABLO DARTNELL.

El Mayor 2° Jefe de la Escuela atraviesa el patio y revista mirando
a sus cadetes, en la fila y se retira del cuartel. Grove abandono as! vo-
luntariamente y para siempre el mando directo en la Escuela Militar.
Se habia descubierto que EKUD, correspondxa a las 4 ultimas letras del
nombre de este Jefe.

OFICIALES PRESOS
La oposicion ha recurrido a la justicia para sancionar a quienes

corresponda responsabilidad o intervinieron impidiendo en las ultimas
elecciones parlamentarias. Se han descubierto compromitentes telegra-
mas a los Intendentes Rivera de Concepcion, Rojas Richards de Antofa-
gasta, Davila en Angol, Prefecto Carrasco en Valparaiso, Teniente Pe-
dregal, Comandante Del Valle, Cornelio Saavedra, Oscar Chancks y varios
Jefes de Plaza y esto, redunda en aflictivas penas para Oficiales por "dar
cumplimiento a ordenes de sus superiores", como reza el Juramento tra-
dicional. En Septiembre, a 6 meses de efectuadas las elecciones parlamen¬
tarias, numerosos Comandantes, Mayores, Capitanes y Tenientes, sufrian
del lento mecanismo judicial, al tener que presentarse ante la Policia. Pa-
san de la centena los Oficiales constantemente citados a los Tribunales,
desatendiendo sus misiones de instruccion popular. Esto sucedia en cual-
quier Guarnicion militar: lo veian sus conocidos del villorrio o sus ami-
gos en Iquique, Concepcion, Temuco o Angol. En el Regimiento "Hu-
sares de la Muerte" angolino, para citar uno de tantos casos, cada dia
Lunes se ve atravesar la Guardia, vestidos de civil a tan excelentes ins-
tructores como los Capitanes Julio Ortiz Arredondo, Humberto Fuenzali-
da Dawson, los Tenientes Gabriel Feliu de la Rosa quien llego a la cus-
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Enrique Balmaceda hijo del Presidente Martir, Medina Neira, el esta-
dista Samuel Claro Lastarria quien logra solucionar algunos problemas
institucionales, Ignacio Marchant, Roberto Garcia de la Huerta que lo¬
gra algunos exitos, Onofre Bunster, Silva Campo, Jorge Andres Guerra
quien invita "el Ministro de Guerra y Marina y senora de Guerra"..
el General Altamirano, el General Brieba, el Coronel Ewing y ahora, el
Capitan Mora. El flamante joven Ministro lleno de buenas intenciones,
pasa a integrar un Gabinete de verdadera guerra aliancista izquierdista,
presidido nada menos que por el Senador Pedro Aguirre Cerda. Sera
el ultimo Gabinete civil de Alessandri, en un promedio de cuatro meses
de duracion cada Ministerio. Mora ha de ser el decimocuarto Ministro
de Guerra.

DE LA PRENSA

—Ayer Lunes 1° de Septiembre, onomastico del Presidente de la
Republica, el Inspector General del Ejercito, General Luis Altamirano,
acompanado del Comandante de la Guarnicion de Santiago General
Dartnell y de varios Generates mas, pasaron a cumplimentar a S. E.
(Cumple 56 ahos). —A las ocho de la manana, las bandas de musicos
de los Regimientos "Buin", "Pudeto", "Cazadores" y "Tacna", tocaron
una alegre diana en honor del Presidente, en la Plazuela de la Moneda.
—El aviador Clodomiro Figueroa, en el aeroplano "El Ferroviario", re-
cien adquirido por subscription popular, lanzo ayer de manana una pe-
queha maleta con un mensaje personal de saludo a S. E., la que diestra-
mente cay6 en La Moneda. —Y "El Diario Ilustrado": El Dipu-
tado por Santiago Ismael Edwards Matte, refiriendose a su colega de
Parlamento y nuevo Ministro de Guerra, Mora Sotomayor, declara:
—"En la mentalidad del nuevo Ministro, ejerce enorme influencia el sis-
tema facista y totalitario que rige en Italia". —El diputado conser-
vador Ricardo Cox Mendez, al presentarse el nuevo Ministerio ante el
Congreso ha expresado: —"Representa solo el fraude , la mentira y el
crimen de las recientes elecciones de Marzo, hecho came". —Y "El
Mercurio", en su editorial: —"Hay en el pais una impresion penosa
respecto al actual Congreso, porque los actos de intervention que per-
turbaron las elecciones ultimas, se alzan para decir que el Congreso, es
espureo y no merece respeto alguno. Resoluciones como la Dieta
Parlamentaria nos arrastran fatalmente al cesarismo. —De ultima
hora: El Presidente de la Republica ha recibido un cablegrama del. Prin¬
cipe Humberto de Saboya, agradeciendole las atenciones que se le dis-
pensaran en su reciente visita a Chile. —Benito Mussolini asegura
que las Brigadas de Asalto fascistas, ayudaran a la policia para cuidar
el orden en Roma.

Ill

PRIMER RUIDO DE SABLES
Ojala que llegues a buen termino en tu "Revolucion

de los Tenientes". Es una epoca, para mi' como
historiador, de gran interes y sobre la que queda
aun pendiente un juicio objetivo. Cuanto se escriba
sobre ella, es de verdadera utilidad.

JAIME EYZAGUIRRE
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EN LOS CUARTELES
Sorprendamos lo que sucede a la hora del almuerzo en el Casino

del Regimiento "Cazadores", situado entonces en la calle de la Maes-
tranza hoy Portugal, bien cerca del Palacio de La Moneda. —"Sien-
tate Chulo. Que te trae por aqui tan nervioso, que ni siquiera me puedes
dar noticias de tu yegua? Toca el pequeno y brioso Teniente Julio
Marin Alemani, con una cuchara la copa que le ofrecen. Saltan algunas
gotas sobre el limpio mantel y explica: —Yo les pido un momento de
atencion. Vengo de la Escuela Militar y el "Tacna". Nos telefonearon
bien temprano, anonimamente y de seguro esos de la TEA, que hoy en
la Camara van a tratar el Proyecto de la Dieta. Dijeron que hablaria don
Ladislao. Acordamos ir todos esta tarde a las Tribunas del Senado. Con-
tamos con ustedes. No es posible que mientras nosotros nos apretamos
la barriga para comer, los Senadores se van aprobar un gran sueldo.
Hasta don Marmaduke se entusiasmo y va a ir tambien. Ahora me voy
corriendo a la Academia de Guerra a pescar a esos nihos antes que se
vayan de las clases.

—Mira Chulo. No nos estes metiendo en maquinas. ^Le pregunta-
ron al cabezon Ibanez que le parecia todo'esto? —Ustedes saben como
es mi Mayor Ibanez. Se hace el que ni oye, pero ya sabia de esto y es-
tamos seguros que no nos va a echar al agua y que nos defendera si nos
pica el polio.

—Bueno, pero aqui el caso es muy distinto. Mi Comandante don
Bartolo es tan fregado y controlador.

—Estan muy equivocados. Mi Comandante Blanche es el mas seco
de los prusianos pero estoy seguro que algo de esto debe saber. Ayer
tarde lo vi paseando muy preocupado con mi Mayor Ibanez. Estoy muy
apurado. A las seis nos vamos a juntar todos en el Club Militar y ustedes
no se pueden echar para atras.

— o —

LA DIETA Y LOS GRANDES MUDOS
Es de estricta justicia reconocer que la Dieta Parlamentaria venia

a subsanar la precaria situacion economica que tenlan que enfrentar,
algunos congresales en el desempeno de sus delicadas funciones. Existia
el caso del honesto Senador Democrata don Artemio Gutierrez, sastre
de profesion quien para subsistir, obtenia de sus colegas continuas or-
denes de hechuras en la Sastreria de lujo en la que es eximio cortador.
Otro parlamentario de extraccion popular y lider de la izquierda de
Valparaiso desempenaba las funciones de figaro, viendose obligado
cuando venia a Santiago a dedicar las horas libres que le dejaba la Ca¬
mara, para decapilar a la distinguida clientela de Monsieur Potin,
"coiffeur diplome a Paris". No esta demas recordar que Luis Emilio
Recabarren, el fogozo lider extremista, alternaba sus discursos "maxi-
malistas", como se decia entonces, con el acucioso oficio de tipografo,
que lo obligaba a componer catecismos y esquelas de invitaciones so-
ciales a saraos.

i Cuan dificil era para los parlamentarios carentes de fortuna servir
a su zona y a la nacion, desatendiendo sus modestas labores habituales!
El Proyecto de Dieta Parlamentaria habia sido presentado en el anterior
periodo de Sesiones del Parlamento, con las firmas de los Partidos po-
liticos, tanto de izquierda como de derecha. Ahora el candente clima que
dividia a la Nacion al acercarse la lucha por la Presidencia entre el
brillante Senador de extrema derecha Ladislao Errazuriz Lazcano y las
varias corrientes en que trataba de aunarse la izquierda radical, demo-
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LOS DEL PRIMER RUIDO DE SABLES
La siguiente es la relation de los 57 Tenientes y Capitanes que con-

currieron a las Tribunas del Senado el 2 de Septiembre y publicada
conjuntamente con estos primeros Capitulos, con el nombre de "La Re¬
volution de los Tenientes", como autor RAPH, en la Revista "Nuevo
Zig-Zag" de su direction, en 1957:
"7 OFICIALES DE ARTILLERIA:

Marmaduque Grove Vallejo (GEN-CdoJ.-MIN); Tobias Barros Ortiz
(EMBJ-MIN); Jorge Escudero Otarola (GEN-CdoJ.-MIN ); Oscar Fuentes
Pantoja (GEN-CdoJ.); Victor Ilabaca Leon, (GEN); David Bari Meneses;
Victor Larenas Benavente; Javier Palacios Hurtado (GEN).
18 OFICIALES DE CABALLERIA :

Alejandro Lazo Guevara (MIN); German Vergara Luco (GEN); Jose
Luis Galvez Fuchlocher; German Ossa Prieto; Eduardo Lopez Donoso;
Mario Bravo Lavin; Luis Cabrera Gana; Michimalonco Clavel Dinator;
Elias Yanez Alvarado; Marcos Ortiz Arredondo; Guillermo Cood Pinto;
Miguel Meza Varas; Edgardo Portales Mougues; Pedro Soloaga Llaguno;
Raul Balmaceda Valdes; Julio Marin Alemany.
25 TENIENTES O CAPITANES DE INFANTERIA:

Guillermo Barrios Tirado (GEN-CdoJ.-MIN); Pedro Lagos Lagos
(MIN); Ramon Canas Montalva (GEN-CdoJ.); Manuel Hormazabal Gon¬
zalez (GEN-Embj.); Silvestre Urizar Banderas (GEN); Ariosto Herrera
Ramirez (GEN); Roberto Larrain Gundian (GEN); Jorge Berguho Mene¬
ses (GEN); Anibal Gonzalez Gonzalez (GEN); Santiago Danus Pena
(GEN); Guillermo Aldana Stegemoller (GEN); Ramon Diaz Diaz
(GEN); Heraclio Valenzuela Munoz; Ernesto Jimenez Torrejon; Adolfo
Ballas Drevet; Enrique Caballero Varas; Cesar Arroyo Acuna; Aurelio
Concha Vera; Gustavo Dupuis Venegas; Oscar Achurra Robles; Manuel
Castro Montt; Enrique Zuhiga Cooper.
4 TENIENTES O CAPITANES DE INGENIEROS: Teofilo Gomez Vera
(GEN); Jorge Tagle Montt (GEN); Juan Bertossi Yetri; Guillermo Ro-
zas Montecinos. 2 TENIENTES DE AVIACION: Manuel Tovarias Arroyo
(GEN-CodoJ -MIN); Aurelio Celedon Palma (GEN-CdoJ.). 3 TENIEN¬
TES DE CARABINEROS: Guillermo Villouta Ruiz (GEN); Carlos Mo-
ran Bahados; Carlos Robles Sotomayor.

Del total: de 57 Oficiales, 21 Comandaron como Generales; (GEN);
4 fueron Comandantes en Jefe del Ejercito (Cdo.J); 7 fueron Ministros
de Estado (MIN); 2 Embajadores en Alemania, (EMBJ).

Se oye ruido
de cucharas

Se oye ruido
de sables
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IV

SEGUNDO RUIDO DE SABLES

El deber de los ninos, es la obediencia; el de la
juventud, la rebeldi'a; el de la madurez, la austeridad;
el de la vejez, la adaptation.

DOCTOR GREGORIO MARAfiON
AMBIENTE EN LA MONEDA

Los duraznos florecen en la colonial y simpatica Plazuela que une
y separa el amplio edificio del Ministerio de Guerra y que ocupa una
manzana entera del centro de la capital de Chile frente al Palacio de la
Moneda, residencia de los Presidentes. Los jardincillos rococo formando
figuras de as de bastos, comienzan a repletarse de florecillas multico-
lores. Varios escanos, dos fuentes coloniales que borbotean agua y cua-
tro anosas palmeras, completan el placido ambiente. En la Guardia de
la Moneda y cada cuantos minutos en el porton del Ministerio de Gue¬
rra, resuena prusianamente el Presenten-Ar! energico de los centinelas.

Inmutables proseguian su pololeo las enamoradas parejas sentadas
en los bancos frente a la Moneda o en la Plazoleta. Poco a poco aumenta
la entrada de los visitantes al Palacio de Gobierno y por docenas apues-
tos Oficiales y algunos regordetes Coroneles, entran apresurados al Mi¬
nisterio. Al llegar el primer General, la guardia rinde honores con cor-
neta y algunos Oficiales dispersos en la Plazoleta, dan frente y discipli-
nadamente saludan con mano a la visera al Jefe. Algunos civiles, como
los denominan los militares y hermosas damas jovenes conversan for¬
mando grupos. —Yo prefiero que vayamos al Teatro, contesta el Teniente
Cousino a Panchita Ossandon. Hay dos "tandas" bonitas a las que va
toda "la gente conocida". Podemos ver a Paquita Escribano o si no vamos
al Teatro Union Central, donde Maria Tubau canta y Rafael Arcos hace
una divertida parodia del "Maldito Tango".

En otro circulo, un grupo de Tenientes y Capitanes de Infanteria
que vienen desde el lejano San Bernardo, esperan para una reunion a la
que han sido citados sin saber el motivo. Comentan el reciente triunfo
de Firpo noqueando en Nueva York y las posibilidades del huaso Quintin
Romero frente a Scharkey. El tema saltaba al proximo encuentro entre
"Union Deportiva Espanola" y el equipo de football "Badmington" cuan-
do, llamados desde el Ministerio, desaparecen. Las "ninas", vestidas de
vaporosos y coloridos "organdls", parten a curiosear en las "realizacio-
nes" septembrinas de la Casa Mateo Delporte, la Casa Francesa o a Gath
y Chaves, donde se reparten globos azules.

— o —

S. E. SE ENTERA DE MADRUGADA
El Presidente Arturo Alessandri, ha despertado. Ha de ser esta la

ultima noche de Septiembre que el Leon de Tarapaca, duerme placi-
damente. Una humeante y grande taza de te puro con galletas de agua
le ha portado la antigua empleada Nene, especie de "mama"", de la fa-
milia Alessandri Rodriguez Velasco. Ella atiende a la nina Rosa Ester,
desde su matrimonio con el joven y apasionado novio, acompanandolos
ya desde la luna de miel. Junto con acomodarle la mesilla de patas
cortas sobre la cama, le coloca los diarios al lado. Salta a los ojos del
Presidente de inmediato esta leyenda al ancho de toda la pagina en el
"Ilustrado": MILITARES APLAUDEN A LA OPOSICION.
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Eran los tiempos de la vida lenta. O no se le dio tanta importancia a
aquello la noche anterior o no se quiso, simplemente, despertar por tan
poco. El diario oposicionista conservador agrega en vistoso recuadro:

"La presencia de los militares tuvo por objeto hacer una elocuente
protesta contra los congresales que habian echado al archivo el proyecto
de aumento de sueldos del Ejercito, por economia y en cambio, los alian-
cistas pugnan por asignarse un opiparo y anticonstitucional sueldo de
2000 pesos mensuales, sin importarles un apice la situacion de hambre
en que se encuentran los empleados publicos, el Ejercito y demds ser-
vicios del Estado".

La "Nacidn" periodico del Presidente del Senado Eliodoro Yahez,
trata de paliar el suceso: —"El acto realizado por los Oficiales, es tec-
nicamente correcto. La presencia en las tribunas, es solo una protesta
muda y sobria. En estos momentos de honda crisis, ofrece vivo contraste
el hecho de que mientras al Ejercito se le mantiene en situacion econd-
mica deprimida, los legisladores se acuerden ingentes remuneraciones
en su beneficio personal, lo que ha producido una undnime y desconso-
ladora impresion en la juventud militar".

"El Mercurio", centenario decano de la prensa, en su editorial y re-
firiendose a la dieta dice: "Este acto del Congreso, significa una viola-
cion de la Constitucion y una falta de decoro de los congresales, al votar
para ellos mismos una remuneracion".

— o —

PRIMERAS MEDIDAS
El Presidente llama a Vital Guzman, su tan leal amigo y servi-

dor: —Manda a un propio para que vengan Altamirano y Dartnell
Ubicame a Pedro Aguirre para que me tenga citado al Ministerio com-
pleto, antes de las 11 de la manana.

Despues de arreglarse, abrocharse con calzador uno a uno los ne-
gros botones de sus zapatos, colocarse calmadamente bien al centro su
famosa perla en la corbata y alisarse con la palma de la mano su carac-
teristico mechon, ajustandoselo en la frente, abandona el dormitorio
y espera, revisando mas calmadamente la prensa, la llegada de los Ge¬
nerates, en su pequeno. escritorio-Ministro, recibiendo el sol proveniente
de la Plazuela.

Al anunciarsele la presencia del Inspector General del Ejercito y del
Comandante General de Armas de Santiago, los hace pasar inmediata-
mente. Los majestuosos Generates, estrechos en sus largas levitas ne-
gras y abotonaduras doradas, dejan sus sables, se quitan el guante
bianco de previl y con fuerte resonar de espolines, estrechan la mano
del Primer Mandatario. Refiriendose a su primera impresion, Alessandri
establece en sus "Memorias": —"Solo en la mahana del dia 3 me habia
impuesto por los diarios de lo ocurrido. Se daba cuenta de los hechos
en forma alarmante y se interpretaba la asistencia de los Oficiales como
una muda y energica protesta contra los parlamentarios que se asigna-
ban remuneraciones sin considerar la penuria fiscal y sin tener presente
que ellos mismos habian denegado el aumento de sueldos, la ley de plan-
ta y la de ascensos al Ejercito, por falta de fondos".

—Tomen asiento. ?Que significa, que piensan de esta irrupcion de
Tenientes y Capitanes anoche en el Senado? tQue me dices tu, Lucho?
Se atusa los bigotes kaiserianos el cunado de su hermanu Jose Pe¬
dro Alessandri y responde as! el General Altamirano. —Desde tem-
prano hemos estado investigando los hechos y tenemos la absoluta con-
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viccion de que no ha existido complot premeditado alguno y que la ac-
titud de los Oficiales, es mucho menos antidisciplinaria de lo que des-
taca la prensa. Fue un gesto espontaneo y creo que si se toman medidas
punitivas seria contraproducente.

El Presidente, como en los casos dificiles, ha pestaneado varias ve-
ces. —Evidente. Ademas esos muchachos, estoy seguro que han sido
azuzados por los unionistas de Ladislao a fin de avanzar posiciones para
su candidatura presidencial para cuando me corresponda abandonar
la Presidencia. Te habras dado cuenta que esos retrogrados, no per-
donan el que yo trate de llevar a cabo mi programa de avanzada so¬
cial. No comprenden esos huemules, que esta es la unica forma de li-
brarnos de la ola maximalista que viene desde Rusia. Colocandose los
pulgares en los bolsillos, prosigue: —Deseo General Dartnell conocer
claramente una cosa. Usted sabe que yo soy intransigentemente legalista.
<i Existe o no existe alguna orden que prohiba la asistencia de Oficiales
de uniforme al Parlamento?

—Como responsable de la disciplina en esta Guarnicion y como juez
militar, llame a Agustin Vigorena, abogado de la Fiscalia Militar. Me dice
que no hay ninguna prohibition ni texto al respecto. Solo existe una
Circular del General Brieba en la que prohibe la concurrencia de la Ofi-
cialidad de uniforme al Congreso, "cuando se traten temas de interes
institucional".

—Esto resuelve el problema de anoche. Como Generalisimo ordeno,
expresa, con estentorea voz el Leon, sumergiendo ahora sus manos en
el chaleco. —Yo, ordeno que no se tome ninguna sancion ni medida
contra los Oficiales que fueron anoche al Senado. Ninguna, ^me entien-
den bien senores? De inmediato, usted General Dartnell, dicte una orden
prohibiendo desde este mismo momento la concurrencia de esos Tenien-
tes de uniforme al Parlamento y, hasta nueva orden, incluso concurrir
al Congreso, de civil.

—Es que, Excelencia, los furrieles. . . Interrumpe el Presidente:
—i Que furrieles ni que forros! No se como ustedes se las arreglan, pero
no quiero que aparezcan, los Tenientes en adelante, promoviendo des-
ordenes como los de anoche. A usted lo hago responsable. Puede re-
tirarse, General. Luego, refiriendose a su pariente el General Altamirano,
tomandolo del brazo, le dice: —Lucho, pasemos al Consejo de Ministros.
—Haceme llamar al Mayor German Ossa. Como Subdirector de la Es-
cuela de Caballeria donde esta Ibanez, este debe saber algo de lo que
estd pasando (1).

—Conforme Presidente. Yo mandare ademas a dos Oficiales de mi
confianza a la Escuela Militar y a otros Cuarteles para tranquilizarlos.
Dificil me sera impedir que se reunan en el Club Militar, pero yo ire alii
mismo hoy. —Excusame pero. tPara que quieres a German aqui hoy?
Es tan tranquilino.

El Presidente se detiene ya frente a la puerta que conduce a la
sala donde esperan todos los Ministros de su Gabinete. —Lo que yo
necesito es saber a traves de German, segundo de Ibanez, que es lo que
piensa este. Yo lo he estado observando a traves de hermanos, de esos
hermanos que tengo por alii. Al Mayor Ibanez lo tengo calado. Hace el
papel de mudo pero es diablaso. Yo lo llame ahora y se me excusd
porque tenia una hija resfriada. A fines de este ano, cuando fui a pro-
nunciar mi discurso a la Escuela de Caballeria que el manda, buscan-
dolo de nuevo como amlgo, ya que mucho me sirvio a mi como Prefecto
en Iquique, le liable varias veces, lo mire varias veces y no pude enten-
( ) Ver Bibliografia penultima pagina del texto. —
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der si le gusto mi discurso o no, aunque fue sobriamente atento con-
migo ese dla. Por lo demas, andan diciendo los unionistas que estuvo
metido en el complot militar que casi le costo la presidencia a Juan Luis
Sanfuentes.

—Yo fui Secretario del Fiscal en ese Complot Militar, agrega el
General Altamirano. El Capitan Ibanez, lo recuerdo perfectamente, fue
llamado a declarar por presunciones, pero con su sistema de "no lo re¬
cuerdo bien, no lo niego ni lo afirmo, puede ser", no se le pudo sacar
palabra. Parece ser que aprendio muchas cosas en Centroamerica, donde
estuvo comandado.

— o —

CONSEJO DE GABINETE
El Presidente Alessandri esta ahora frente a su ultimo Gabinete

civil que ha de acompanarlo que integran los 5 Senadores y el joven
diputado Ministro de Guerra; INTERIOR: Pedro Aguirre Cerda, Radical;
RELACIONES: Ramon Briones Luco, Radical; JUSTICIA e INSTRUC-
CION PUBLICA: Luis Salas Romo, Radical; HACIENDA: Enrique Za¬
nartu Prieto, Balmacedista Aliancista; INDUSTRIAS: Guillermo Bana-
dos, Democrata; GUERRA Y MARINA: Gaspar Mora Sotomayor, De¬
mocrata.

El Leon, se arrellena en su sillon, frente al pequeno escritorio-Mi-
nistro. Husmea el ambiente y, a lo mejor, sentia olor a polvora. Es muy
posible que el no creyera que especificamente la presencia de los Te-
nientes en las Tribunas fuera una maniobra dirigida; pero si, que la
derecha, la TEA, sigilosa serpiente que penetraba por debajo de las puer-
tas habia avisado a los cuarteles para que los Oficiales concurrieran
a las tribunas. Su olfato politico le indica que no es procedente que se
apliquen sanciones al grupo de Oficiales que, en serial de protesta evi-
dente, han concurrido la noche anterior a las Tribunas. —Como uste-
des lo saben, y desgraciadamente, la prensa unionista lo destaca a su
sabor, tengo informaciones al respecto, pero quisiera olrles a ustedes
primeramente. —Bien, Enrique, hable usted, indica senalando al "chi-
co" Zanartu.

—Excelencia. Estimo que los momentos son gravlsimos. ^Quiere que
de mi opinion clara y precisa? La concurrencia en cuerpo y de uniforme
de estos 40 o 50 Oficiales anoche a las Tribunas del Senado, a mi juicio,
reviste los caracteres de la mas franca indisciplina y subversion.

Ahora es el severo Ministro y llder democrata izquierdista Banados
quien, con su gesto caracterlstico de acariciarse la barbilla gris y esti-
rarse los largos mostachos negros, pausadamente precisa: —Yo estoy
de acuerdo con mi colega Zanartu. El asunto es grave. He sido Oficial
de Marina, conozco lo que es el esplritu de cuerpo y no me cabe duda
que la concurrencia de esos Oficiales no es un hecho casual y debe ser
sancionado con toda la dureza que senalan los reglamentos. (1).

El Jefe del Gabinete, "Premier" como se decla en aquel entonces,
es el lider radical Pedro Aguirre Cerda, quien habria de llegar algunos
anos despues, a la Presidencia de la Republica en brazos del Frente
Popular. En esos momentos, ya era una posibilidad como candidato. Ha
observado con sus ojillos tirantes, y escrutadores a cada uno de los opi-
nantes. Sin dejar su infaltable cigarrillo ni perder la calma, expresa:
—Concuerdo con mis colegas en que estamos viviendo duras horas para
la Republica. Lo que presencie anoche en el Senado lo estimo grave y
tambien creo que deben tomarse las mas severas medidas punitivas para
que esto no vuelva a repetirse nunca. El mantenimiento del orden pu-
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blico en el pais esta en cuestion. Si las Fuerzas Armadas comienzan a
deliberar, estamos perdidos. En mi calidad de Jefe de Gabinete, Excelen-
cia, exijo que se abra el proceso correspondiente, se establezcan rapida-
mente las responsabilidades y hoy mismo se sancione a ese grupo de
Oficiales insurrectos.

El Presidente, apoyando algo la mandibula en su mano derecha y
con los dedos extendidos sobre la mejilla, parece estar en acecho. Des-
pues de un momento de silencio, habla el Leon: —He oido las precisas
opiniones de los senores Ministros. Solo por la prensa me informe hoy
temprano de lo que a ustedes les acontecio anoche en el Senado. Reco-
nozco que "mi primera reaccion fue la de tomar medidas rapidas y efi-
caces contra quienes demostraban desobediencia a ordenes superiores y
ejecutaron actos de presion contra un poder publico, el que, bien o
mal, ejercita un acto soberano dentro de la orbita de sus facultades" (1).
El General Dartnell, con prolijidad estudio esta materia, reunido con
personal de la justicia militar y con el auditor Agustin Vigorena, corre-
ligionario suyo, Pedro. Las conclusiones son las siguientes: solo existe
una Circular que "recomienda" a los Oficiales no concurrir al Congreso
Nacional de uniforme "cuando se traten de problemas de caracter insti-
tucional o que les atanen". La palabra "prohibe" no aparece en ese do-
cumento. —He escuchado a mis estimados colaboradores inmediatos.
Les he expuesto el resultado de prolijas indagaciones: no ha existido
delito al no existir orden contraria a la concurrencia a las tribunas. He
dispuesto: medidas para que esto no se repita.

CIRCUNLOQUIOS SOBRE DON ARTURO
Tres pinceladas sobre don Arturo, conocidas de cerca, por el autor.
—El medico de familia visita por un ligero malestar a su esposa.

Eran los ardientes momentos en que el Partido Liberal dividido habia
proclamado, junto con elementos denominados ya "izquierdistas", la
candidatura presidencial del Leon de Tarapaca y el doctor Emilio Al-
dunate Bascuhan, como liberal unionista, habia dado su voto a don Luis
Barros Borgoho en la Convencidn. Entra don Arturo y al ver a su amigo,
junto a su esposa y a varios de sus hijos, le lanza casi sonriendo la si-
guiente frase: —Como medico, Emilio, eres un gran medico y por eso
por ahos me curas a los mios; pero como politico, eres una buena m. . .

A continuacion lo abraza con afecto.
—Don Arturo es un gran cultor de las artes pero su gran pasion

era la musica operdtica. A pesar de tener siempre su bufete y su tiempo
atochado de problemas, por dar curso a su pasion por el teatro lirico,
jue por largos ahos abogado del Teatro Municipal. Su presencia en "la
temporada", con su esposa y sus numerosos hijos en un palco bien vecino
a la escena, era ya tradicional. Tuvo siempre verdadera pasion por la
opera y conocia de oido numerosas partituras.

—Su hijo el Diputado Jorge es precandidato a la Presidencia.
Un grupo de dirigentes politicos lo esp&ra en Phillips 40 y llega del Se¬
nado don Arturo. —Lo lamento, pero mi hijo Jorge tiene comisiones
y ya viene. Ustedes sabe como es de minucioso mi niho. Cuentenme algo
de politica, agrega brillandole maliciosamente los ojos azules. Pasa me¬
dia hora de charla y los visitantes comienzan a impacientarse. —Bue-
no, les dice. iY este niho que buscan, no tiene padre? En esos dias es
proclamado candidato don Arturo y luego obtuvo por segunda vez la
Presidencia (1932), contra Marmaduke Grove.
( ) Ver Bibllografta penultima pagina del texto.
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—En uno de los tantos duelos: —No pu.es hombre. No te puedes
batir con Cornelio que es tan gordo y da demasiado bianco. —Muy fdcil.
Haganle dos lineas paralelas y lo que este fuera de las tineas, no vale.

Mario Vergara, Tito Mundt y otro hdbil periodista de la Revista
"Vea" han logrado que el Presidente del Senado, se explaye dando opi-
niones algo fuertes, sobre algunos candidatos presidenciales y el Ma¬
gazine las coloco sin retoques. Don Arturo arguye: "Estuve conversando
con estos muchachos, pero nada de eso he dicho". "Vea" publica luego
una fotografia del Leon con sus entrevistadores. El desmentido molesto
a la Empresa Editora y se opto por limitar en sus revistas las declara-
ciones y aun la efigie de Alessandri. El Director del Magazine "Nuevo
Zig-Zag" era Vicepresidente de la Empresa y correligionario de don
Arturo, como Diputado Liberal. —Papa, le anuncia su hija Teruking.
Lo llama por telefono don Arturo Alessandri. —Digale a mi hermano
Arturo que no me haga bromas. La chicuela insiste: —No, papa. Si pare-
ce que es don Arturo, el de "Topaze".

—Si, Raul. Habla con Arturo Alessandri. En un momento mas voy
saliendo a su casa para hablar con usted. —No, Presidente. Yo me
voy al tiro a Phillips 40.

Un espectacular despliegue de Revistas hay sobre una enorme mesa
del Ledn. —Mire pues Raul. cAsi es que yo soy Presidente del Senado
sin nombre? —?.Y por que en esta fotografia en que yo estaba al cen-
tro y bien rodeado aparezco sin nombre? —Yo estaba en el centro de
este grupo y rodeado y me recortaron poniendome a un lado como un
agregado. —c'Y esta fotografia tan mal retocada de "Ercilla"? —

cPor qud ni "Topaze" me ataca? —<Y esta omision de mi nombre en
"Vea"?

Yo le voy a dar a usted mis Memorias revisadas para su "Nuevo
Zig-Zag" pero consigame que las otras Revistas pongan mi nombre aun-
que sea para criticarme. No me importa. Estoy viejo, pero siempre existo
y se contestar, digales.

— o —

DELIBERAN LOS TENIENTES: INJURIAN LOS DIPUTADOS
La f6rmula para la creation de las Fuerzas Arma¬

das del porvenir, no podra ser otra que disciplinar
con criterio militar la Universidad y llevar cultura
universitaria a los Cuarteles.

DOCTOR CREGORIO MARANON
Almuerzan los Oficiales de la Escuela Militar y en la cabecera de una

larga mesa, como mirando al famoso cuadro de Bueras, preside el Ma¬
yor Marmaduke Grove. Ha penetrado al comedor el Teniente Pedro So-
loaga Llaguno. Apenas lo divisa, el ayudante de la Escuela, Teniente
Mario Bravo, le espeta: —^Vienes de paisano. qTe echaron por lo de las
tribunas?

Ha surgido un instante de intima conversation de Grove con los dos
Tenientes. El ayudante de la Escuela ha impuesto silencio y el Teniente
Soloaga se pone de pie e informa: —En cumplimiento de una orden de
mi Mayor Ibanez, fui hoy en la manana a dar una vuelta por la Camara
de Diputados. Se anunciaba que se comentaria alii el Ruido de Sables
que hicimos anoche. Oficialmente esto no se trato pero en cambio he
logrado tomar nota de algunas frases textuales pronunciadas por el Di-
puntado Social Democrata Emilio Tizzoni Lucciano, refiriendose a nues-
tra Escuela Militar y a nuestra Institution:

—"Debe terminarse con los Cuadros Permanentes del Ejercito y
especialmente con los Cabos". —"La Escuela Militar no selecciona
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bien a los Oficiales. Van a ella los fracasados de las humanidades en los
liceos. Los profesores secundarios, saben que los peores alumnos, buscan
como una puerta de salida, irse a la Escuela Militar donde luego llegan
a obtener el grado de Teniente". —"Propongo el cierre de la Escuela
Militar para que no se sigan preparando Oficiales que no tienen cultura
intelectual ni militar". —"Los muchachos entran a la Escuela Militar
y despues siguen siendo simples gana-sueldos en una carrera que han
adoptado sin vocacion". —"El Ejercito ocupa abusivamente mas de
una 5? parte del Presupuesto Nacional. Tanto nuestro Ejercito como la
Marina, no garantizan la seguridad exterior, ni son prenda de orden y
respeto en el interior". —"Anualmente se acuartelan 10.000 ciudada-
nos, pesada carga de dinero que resta energta a nuestras industrias y
desarrollo. El Servicio Militar, es una injusticia social", termino diciendo
en su discurso ese Diputado social-cristiano. Intervino en seguida el Di-
putado radical y ex-Capit&n de Caballeria Eulogio Rojas Mery, subra-
yando: —"El muchacho entra halagado por los botones y sigue siendo
luego un simple gana-sueldos".

Estaba presente alii en el hemiciclo parlamentario nuestro Ministro
de Guerra Capitan Mora Sotomayor. Ni el ni nadie nos defendio, termina
informando el Teniente Pedro Soloaga.

Los Tenientes y Capitanes, instructores y profesores de la Escuela
Militar, "alma Mater" del Ejercito de Chile, se miran afectadlsimos e
indignados. Se ha puesto de pie llvido el Ayudante de la Escuela Militar
Capitan Mario Bravo Lavin. Previa la venia del Subdirector Marmaduke
Grove, expresa: —Ya lo ven camaradas. Ademas de las sanciones que
asoman, nos insultan. Todo esto por haber ido ayer a presenciar de uni-
forme un debate con nuestra vestimenta habitual, tal como hemos tenido
que hacerlo otras veces a pedido del Ministro Mora. Es vergonzoso el
recurso del Parlamento para ganarse un estipendio ilegal, precisamente
cuando nosotros, los Empleados Publicos, estamos impagos por meses,
debido a la incuria del Congreso Nacional. La unica formula para evitar
el que se sancione a nuestros propios companeros de los cuales hay mu-
chos sentados en esta mesa es hacernos presente hoy dia en que se vo-
tara la Dieta, termina con voz de tribuno. Recibe un nutrido aplau-
so. —jSilencio!, ordena el Mayor Grove. —Esto de los aplausos esta
bueno para los politicos. Nosotros, somos para los hechos. Ya han
visto ustedes como nos desprecian los parlamentarios. Vivimos un clima
en el que los politiqueros de ambas fracciones nos juegan sucio. Lo que
les han leido proviene de una fraction. Por otra parte he sentido asco
al ver como la prensa de derecha nos halaga como si nosotros fueramos
apadrinados de ellos, presentandonos como salvadores de su causa. Lo
importante es que nosotros, las Instituciones Armadas, nos mantengamos
unidos ferreamente. Involucro en esto a la Marina, ya que es sabido que
me honro en haber sido cadete naval. Unidos, no nos domina nadie. Us¬
tedes, sehores Oficiales, son hoy un ejemplo y modelo para America. En
referencia a los actuales acontecimientos, yo no obligo a nadie ni prohibo
nada. En mi caracter de camarada, si les informo que volvere a concurrir
hoy a las tribunas del Senado. Por si quieren algunos senores Oficiales
aconsejarse con sus superiores, sus familiares o sus amigos a este res-
pecto, suspendo las clases de hoy a las cinco. Los Oficiales que deseen
conversar con su Jefe me encontraran en mi oficina. A las 7 de la tarde
el viejo automovil Renault de la Escuela parte con el Mayor Grove, el
Teniente Bravo y los cuatro instructores mas antiguos de la Escuela
Militar hacia "el centro".
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En la Escuela de Caballeria de Nunoa, han terminado los cursos
de la rnanana. Salas de clases, picaderos, jardin de saltos, avenidas, los
hermosos jardines que se suceden desde Miguel Claro a la avenida Pedro
de Valdivia han quedado desiertos. Los Oficiales y personal de tropa,
van llegando a los Casinos y comedores a almorzar.

Aquel dia, el viudo Mayor Director Carlos Ibanez, tardo en llegar
al Casino. A la inusual hora de las 2, se sienta a almorzar con los Tenien-
tes y Capitanes que terminan su cafe y desde la cabecera de la mesa
pregunta: —cHan visto al Teniente Soloaga por aqui? La llegada del
Director a la mesa, ha impuesto silencio. Los Oficiales han omitido la
siesta que provocan las levantadas deNalba y estan alii, en el comedor,
como si esperaran algo. A poco y siempre de civil, llega el Teniente So¬
loaga Llaguno, se acerca de inmediato al Mayor Ibanez y a los pocos mi-
nutos imponiendo silencio, Soloaga da lectura a los mismos parrafos del
discurso parlamentario pronunciado en la Camara de Diputados, esa mis-
ma rnanana. Callan los Oficiales. El Director de la Escuela de Caballeria
agrega estas breves palabras: —Ya lo ven. Si alguien quiere conversar
conmigo, desde ahora estare en la Direccion y por la tarde, en el Club
Militar.

Las audiencias fueron cortas y numerosas. A las 7 de la tarde, pia-
fan los alazanes frente a la guardia de la Escuela. El tilburi esta listo. El
Mayor sube con su Ayudante Teniente Lazo y los trotones endilgan por
la polvorienta calle Jose Manuel Infante cruzando por sombreadas ca-

llejuelas, en direccion a la Plaza Italia y al centro de la ciudad. —Mire
Ayudante. Usted ha sido hasta hace poco Ayudante en la Escuela Militar.
Se que la frecuenta mucho y debe saber de esto. Se que alii esta el foco.
^Que politicos ha visto usted en esas reuniones?

—Es cierto, mi Mayor, que desde hace tiempo hay alii tertulias en
el Casino a las que concurren algunos civiles pero conspiraciones, yo
no se ni he visto nada parecido. A veces concurre un periodista de "La
Nacion" quien conocimos como movilizado el ano 20 en Tacna, un senor
Rios Gallardo; tambien el ex-instructor Mora antes de ser Ministro.
Viven ambos muy cerca de la Escuela. El otro dia, y me extrano, vi alii
tambien al Senador conservador don Francisco Hunneus.

—Ese Senador siempre esta buscando contactos con la Oficialidad.
Anrovecho y le advierto a usted como mi Ayudante, que estimo inconve-
niente esta clase de reuniones. Por ningun motivo permitire se efectuen
en la Escuela de Caballeria donde yo soy el que mando. En todo caso,
mantengame informado. (8).

—Mire Lazo, injustificadamente algunos han dicho que yo he par-
ticinado en estos dias en conciliabulos. Usted conoce el unico medio que
yo frecuento. Ni alii yo me pronuncio. Solo tarde tuve conocimiento
anoche de que mis Oficiales iban a concurrir al Senado.- A pesar de que
pienso que esos cargos parlamentarios deben ser remunerados para que
no solo los ricos puedan ser legisladores, creo impolitico el hablar de
Dieta Parlamentaria en estos momentos, lo que solo sirve para exacerbar
los animos (8). Este era un hecho inaudito. El Director raras veces dialo-
gaba con los Oficiales y, cuando los llamaba a su oficina, a eso iocosa-
mente lo llamaban el monologo. Zarandeandose muellemente, en silencio
los dos viajantes, el tilburi pasa por frente a la estacion de Pirque donde
se alza en el centro de la mal adoquinada Plaza, una arrogante figura
femenina de acero que simboliza a la Republica, llevando de la melena
a un sugestivo Leon italiano.
( ) Ver Bibliograffa penultlma pSgina del texto.
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Llegados "al centro" de la ciudad, el Teniente Lazo al observar unos
gruesos caracteres compra la edicion de mediodia de "Los Tiempos".
Se los muestra a "su" Mayor y leen: "Interrogado el Ministro de-
mocrata de Obras Publicas y Senador don Guillermo Banados, nos de-
clara: —El Consejo de Gabinete de esta manana, acordo castigar seve-
ramente el acto de indisciplina de la Oficialidad que concurrio ayer a
las tribunas del Senado, proponiendo llamar a calificar servicios a los
Oficiales de mas alta graduation y destinar a Guarniciones fuera de San¬
tiago a los restantes. El Presidente de la Republica es contrario a estas
medidas, pero la totalidad de sus Ministros de Estado opina que se im-
ponga un pronto y rapido castigo disciplinario". Intercambiaron mira-
das el Director con el Ayudante y, al no pronunciar palabra el Jefe y
Mayor, penetraron ambos lentamente al Club Militar.

A todo esto, las instrucciones para que los Comandantes aconsejaran
prudencia y prohibieran la concurrencia al Congreso, enviadas por Cir-
culares a maquina, habian sido "fondeadas", ocultadas por los Tenien-
tes Ayudantes. Mas facil hubiera sido acuartelar a la Guarnicion de San¬
tiago o simplemente, clausurar el Club Militar por unos dias.

Corrian los mensajes misteriosos desde el Ministerio de Guerra ha-
cia el "Tacna", hacia las Academias y a todas las reparticiones militares
para que los Tenientes y los Capitanes, se dieran cita en el Club Militar
a las 7 de la tarde. j Alo, Alo! La ruedecilla dorada y dentada gira y gira".
Finalmente la senorita telefonista, responde con su voz aguda y metalica:
—Si, le comunico de inmediato con San Bernardo. Cuarenta minutos
despues, los Oficiales del Regimiento de Infanteria "Buin", avisados ya
por el Teniente Ramon Cartas Montalva de la reunion en el Club, logran
comunicarse con la lejana "Escuela de Clases" sanbernardina. —Ya
nos llamo Mario Bravo. Tenemos que ir todos primero al Club Militar
para ver como arreglamos esto. En el diario sale que van a castigar a
a todos los que fueron anoche a la Camara. Infantes fueron pocos, salvo
los de la Escuela Militar. Los demas eran puros montados. Ahora tene¬
mos que reforzarlos porque no es justo que a esos los echen como dice
en una entrevista un tal senor Banados. O nos echan a todos, o a ninguno.
—Conforme, te oigo mal pero te entiendo. Trataremos de ir en el camion
a las 7, por "la polvareda" *. No dejes de decirle al Piquero Lazo que
estamos como una tabla.

Los 40 Subtenientes que cada tarde, al salir de la Escuela Militar
iban a la Plaza de Armas, "a mirar ninas", rigidos en sus guerreras nue-
vas, o los que visitaban a los veteranos en la Galena San Carlos, (hoy
calle Phillips) dejaron los piropos y a compas se dirigieron tambien al
Club Militar. Se sentian mas hombres.

Las tardes de los miercoles, de conformidad con el reglamento del
Club Militar, se reservaban para "los Dancing sociales". El Capitan Mo¬
reno Secretario del Club, tuvo que dar alguna explication a las mamas
que traian a sus hijas, casi todas emparentadas ya con militares, a bailar
ese dia con los jovenes oficiales. —Lo lamento, senora. Tenemos una
reunidln de caracter profesional para informarnos sobre noticias ultimas
referentes al Directorio Militar del General Primo de Rivera, en Espana.

Calmadamente el Mayor Carlos Saez Morales, ya uno de los mas
prestigiosos Oficiales de entonces, juega con algun colega, su habitual
mesa de billar. Con sorpresa, observa que el Club comienza a repletarse
de Tenientes y Capitanes que comentan apasionadamente los aconteci-
mientos del dia. El Teniente Silvestre Urizar Banderas, de gran prestigio

* Nombre que se daba a la carretera Santiago-San Bernardo.
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por su inteligencia y dotes de orador, con potente voz ahora expresa:
—Nosotros vamos a repetir nuestra protesta. Esta es la unica forma
de proteccion para amparar la irritacion que llevaban en sus corazones
los companeros de ayer. Hoy se otorga inconstitucionalmente una
remuneracion, en circunstancias que los empleados publicos de todo
el pais, nosotros mismos, nuestras familias sufren y estamos impagos.
Pido al Mayor Saez, aqui presente, que nos ayude con sus luces. El pro-
fesor ha escuchado apoyado en una banda de su billar. Dice: —Yo no
ire a la sesion del Senado de esta noche, pero si declaro que si el Gobier-
no adopta las medidas que anuncia la Prensa contra los Oficiales que en
uso de un derecho ciudadano concurrieron anoche, estimo indispensable
que todos solidaricemos para exteriorizar la indignacion nacional, por
el atropello que se piensa llevar a cabo (4). Un Capitan del Regimiento
"Tacna", observa: —Todo esto es una maniobra de la Union Nacional.
—Se equivoca, le responde el Mayor Saez. El Ejercito no tiene nada que
ver ni con unionistas ni con aliancistas (4). Los Tenientes Mario Bravo y
Silvestre Urizar son los lideres de la juventud militar. Alzado sobre una
mesa, Bravo, luciendo siempre espectaculares rodajas campesinas de
huaso en las espuelas, expresa: —cQue garantia tenemos de que manana
a esos 57 valientes y patriotas Oficiales de ayer no los van a sancionar
esos mismos Senadores a quienes nosotros, cumpliendo ordenes inmo-
rales, robandonos urnas con votos, hace unos meses llevamos al Con-
greso? La llegada de Oficiales portando copias del discurso parlamen-
tario de Tizzoni de esa misma manana en la Camara, fue un reguero
de polvora. A ritmico compas, en grupos pequenos, en direction al Par-
lamento, partieron 200 Oficiales.

— o —

CONCURREN A LAS TRIBUNAS 200 OFICIALES
A las 9 de la noche, 200 Tenientes y Capitanes atraviesan el ancho

porton del Congreso Nacional. Algo se habia previsto. Un funcionario
al pie de la monumental escala de marmol indica: —Las Tribunas de
en medio estan llenas. Sirvanse subir a las Galenas superiores.

No habia nadie en los dos semicirculos superiores destinados al pu¬
blico que circundan la sala redonda donde sesionan los Senadores. Ahora,
las Galenas aparecen repletas de guerreras celestes, azules, o levas y
uniformes grises. Por capricho, molestos por esta medida, los Tenientes
permanecen con sus gorras bien encasquetadas.

Los Senadores van ocupando los curules de la Sala. Debido a la bue-
na acustica, se percibe que el popular "Chico Zanartu", famoso tirador
de pistola, dice a su hermano Hector, vecino suyo de asiento: —Ya no
son 50 estos demontres. Ya llevo avistados mas de doscientos. Al apa-
recer el Ministro Guillermo Banados, el de las declaraciones castigadoras
de esa tarde, los Oficiales cuchichean con impertinencia. Se oye clara-
mente que inquiere: —i Donde esta el Ministro Mora que nos ha asegu-
rado que no tendriamos de nuevo sables en la Camara? Don Luis Claro
Solar, jurista de nota se acicala los anteojos para mejor observar a los
coloridos visitantes. El Senador Eliodoro Yanez con su cachaza prover¬
bial, ha preferido ceder otra vez la Presidencia de la Sesion al Vice-
presidente Senador radical Arancibia Lazo. "El Tigre de Atacama", diri-
gira nuevamente el debate de esta noche.

Tan pronto como los Senadores ingresan a la Sala, el Ministro Brio-
nes Luco y el Senador, intimo amigo del Leon, Cornelio Saavedra, su-
ben al pequeno estrado donde ya esta Arancibia Laso. El "Tigre" les res-
( ) Ver Bibliograffa pentiltima pagina del texto.
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ponde con firmeza y en voz alta: —No se preocupen. Conozco bien el
Reglamento. Se hacer respetar al Senado y se hacer las cosas.

La version oficial de la Sesion, completada por rememoraciones de
algunos Oficiales, nos fue bondadosamente proporcionada por don Hector
Arancibia Lazo, quien la presidio.

— o —

VERSION DEL GRAN RUIDO DE SABLES
—En nombre de Dios se abre la sesion. Continua la discusion del

Proyecto que concede indemnizacidn por funciones parlamentarias.
Se oye un ligero sonido de espolines. Todos los ojos del hemiciclo

se alzan hacia el tercer piso. El Presidente Arancibia Laso, sacandose las
gafas dirige hacia las Galenas una severa mirada. Un Senador que se ha
colocado de pie para observar mejor hacia arriba recibe un ceremonioso
saludo militar, entre cortes e ironico al llevar varios Oficiales la mano
a la visera.

Pide la palabra el Senador y lider opositor de la derecha ancestral
Joaquin Echenique. De inmediato, como obedeciendo a una consigna,
se oye un disciplinado aplauso proveniente de las galenas. El venerable
hombre publico, hace una sobria venia, dirigiendose a los manifestantes.
Todos los muchachos, como si fuera una orden, se han colocado de pie,
llevando la mano a las viseras de sus kepis.
El sehor ECHENIQUE, don Joaquin: —Deseo hacer notar al Senado que
casi puede decirse que estamos en Sesion permanente desde hace ya al¬
gunos dias. Yo pregunto, sehor Presidente: £es que acaso la Patria estd
en peligro? Yo soy uno de los Senadores mas antiguos y puedo afirmar
que jamas ha sesionado el Senado en las condiciones en que lo estd ha-
ciendo ahora.

Al termino de esa intervencion, acompasadamente se deja oir un li¬
gero ruido de sables. El Senador, el lider de la Union Nacional y seguro
postulante a la sucesion presidencial de las fuerzas opositoras, Ladislao
Errazuriz Lazcano recibe una ovacion disciplinada y muy entusiasta
desde las Tribunas al solicitar el uso de la palabra. Gozaba de renombre
entre la Oficialidad este destacado patriota y competente politico, por
su teson acertado al decretar, como Ministro de Guerra, la movilizacion
que paso a denominarse "La Guerra de Don Ladislao".
El senor ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao: (Liberal Unionista):
—A nombre de mi Partido, declaro que consideramos inconstitucional el
Proyecto. No podemos contribuir a su dictacidn en forma alguna. Me abs-
tengo de votar, sehor Presidente.

(Se oye un acompasado ruido con los sables, senala don Hector
Arancibia. Contesta con un saludo hacia las Tribunas el Senador Erra¬
zuriz. Los Oficiales corresponden llevandose las manos a la visera).
El senor SANCHEZ GARCIA DE LA HUERTA, don Roberto. (Liberal
Unionista): —Por considerar inconstitucional, este Proyecto, me absten-
dre de votar.
El sehor REAL, don Pedro (Radical): —Se tacha de inconstitucional
este Proyecto que es mucho menos inconstitucional que muchos Proyec-
tos que han sido votados por el Congreso de Chile. Se le ha llamado Ley
de la Dieta y de esta palabra se ha querido hacer argumento de despres-
tigio. El texto no habla de dar una Dieta o Sueldo, lo que seria inconsti¬
tucional sino de una indemnizacidn. Si no fuera asi yo habria votado en
contra por cuanto el Articulo 21 de la Constitucion 1833 dice: "El cargo
de Diputado es gratuito. La palabra "gratuito", segun el diccionario de
la Real Academia Espahola, quiere decir "sin remuneracion". Si el Pro-
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yecto tratara de fijar un sueldo, seria inconstitucional, pero como solo
se trata de conceder una "indemnizacion", palabra que segun el mismo
diccionario significa "resarcimiento de algun dano o perjuicio", el Pro-
yecto no importa inconstitucionalidad.
El senor ERRAZURIZ, don Ladislao: —En el caso de Su Sehoria, que
representa a una de las Provincias mas australes del pals, Llanquihue,
y que reside en Santiago, no hay nada que indemnizarle por el capitulo
de viajes, puesto que aqui vive y tiene todas sus comodidades. Seria
enteramente injusto, utilizando el concepto de Su Sehoria, generalizar
la medida a todos los congresales. Muchos no hacemos viajes, no tenemos
necesidad de costearnos la alimentacion fuera de nuestro hogar, en con-
secuencia, se nos pagaria un sueldo. No disfracemos la verdad.
El senor REAL, don Pedro. (Radical): —En un principio decidi no in-
tervenir, pero al hahlar Su Sehoria del gran escandalo constitucional,
estimo que es cuestion de decoro entrar a este debate.
El senor OPASO LETELIER, don Eduardo. (Liberal Unionista): —Se
falta, si senor, a las normas constitucionales. Se rompe y falta a un pre¬
cepto claro existente en nuestra Constitucion. iLa Constitucion? {El Re-
glamento? /Letra muerta!. ..

"INCIDENTE MILITAR"

Se producen ruidos de sables entre militares presentes en las Gale¬
nas" (Asi se deja constancia en forma textual en el Boletin del Senado).
El senor CELIS MATURANA, don Victor: —Yo quiero saber, senor Pre-
sidente, si estamos legislando bajo el dominio de las armas o si nos en-
contramos en una Camara libre, de una Republica libre.
El senor ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao: —c'Qne tiene de extra-
no, senor Presidente, que en esta Sala del Senado haya chilenos que vi-
gilen el cumplimiento del mandato parlamentario? {De quienes, senor
Presidente, deriva la investidura de varios de los miembros de esta Ca¬
mara? De la accidn obligada al propio Ejercito, a las Fuerzas Armadas.

"(Bulliciosos aplausos y ruido con los sables)", consigna textualmen-
te la Version Oficial.
El senor ARANCIBIA LAZO, don Hector. (Presidente): Prevengo a los
asistentes a las Galerias que no le es permitido hacer manifestaciones y
si ellas se repiten, me vere en la necesidad de hacerlas despejar.
El senor CONCHA SUBERCASEAUX, don Juan Enrique. (Conservador):
—Los asistentes a las Tribunas no han hecho manifestaciones descomedi-
das de ninguna especie, senor Presidente.
El senor ZANARTU PRIETO, don Enrique. (Ministro de Hacienda y Se-
nador Liberal aliancista): —Es inaceptable que miembros de la Union
Nacional lleguen hasta alterar la tranquilidad de nuestras deliberacio-
nes, haciendo cuestion politica de actos que todos nosotros, sin distin-
cidn de colores politicos, debieramos mirar con la mas profunda pena.
Creo que se ha hecho mal en recordar tales o cuales incidencias, en pre-
sencia de lo que estamos viendo. No creo que sea oportuno ni sensato
recordar esos actos, que se repiten cada tres ahos en el pais. Por tales
actos no se puede mezclar a las Instituciones Armadas, olvidando la tra-
dicional disciplina que ha caracterizado siempre al personal de nuestro
Ejercito.

Por lo demas, no puedo menos que lamentar que dentro de este re-
cinto algunos Oficiales del Ejercito olviden sus deberes primordiales
por intereses de banderia, pasiones que no deben albergar en su alma.
Los Qficiales del Ejercito asistentes en este momento aqui a las Galerias,
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merecen la mas franca condenacion por la aclitud que acaban de obser-
var. Parece que se imaginan que dentro de este recinto puede haber co
bardes que se atemorizan por los gritos, las apreciaciones o manifesta-
ciones ruidosas que se hacen con los sables.

Sepan todos los que me escuchan que no cambia la sangre que co-
rre por nuestras venas ni el coraje que nos lleva a cumplir nuestros de-
beres, cualesquiera que sean las consecuencias, por la forma del som¬
brero que cada cual lleva sobre su cabeza o por el corte del traje que
viste; asi como el valor de todos y cada uno de los Oficiales del Ejercito
no esta en relacion con el sueldo que les paga el Estado. Todos los chi-
lenos estamos dispuestos a dar hasta la ultima gota de nuestra sangre
por servir a la Patria en caso de peligro, sin hacer jamas cuestion de
dietas o sueldos mas o sueldos menos.

El senor SALAS ROMO. (Ministro de Justicia): El Honorable Senador
por Santiago, senor Celis, podria agregar que los Oficiales de Ejercito
que asisten en estos momentos a nuestras deliberaciones, mantienen sus
kepis sobre sus cabezas, como para demostrar su grado de cultura, y. . .

En este instante una ensordecedora batahola de ruidos y hasta de gritos,
provenientes de las Galenas, acalla la voz del orador. En medio del hemi-
ciclo el mas pequeno pero mas decidido de los Senadores, el "chico"
Zanartu con su proverbial valentia enrostra en terminos severlsimos a
los Tenientes y los reta a las vlas de hecho. El Vicepresidente del Senado
agita violentamente la campanilla, con voz sonora llama al orden y pre-
viene a los militares asistentes. —Voy a dar la orden de despejar las
Galerias si continuan en sus manifestaciones. El ministro de Guerra y
diputado Mora, ha sido llamado al estrado donde esta la Presidencia de
la Sala.

Los Oficiales se han puesto de pie y saludan en ademan jocoso, re-
iniciandose el ruido de sables. Dirigen el tumulto el Capitan Gaston La-
rrea, del Regimiento "Buin" y el Teniente Mario Bravo Lavin, de la
Escuela Militar. El batifondo llega a su grado maximo a los gritos de:
—i Hay que sacarlos a todos!, vociferado por el Teniente Lira, del Re¬
gimiento "Tacna", seguido de otros epitetos gruesos, en medio de una
ensordecedora rechifla que dura por espacio de diez minutos. (Recuer-
dos de Mario Bravo). El Vicepresidente, Arancibia Lazo, trata de impo-
ner su voz para restablecer el orden. La algazara es tremebunda.

El Ministro de Guerra Diputado Gaspar Mora sube agilmente hacia
las Galerias e insta a los Oficiales a despejar las tribunas. Se ha produ-
cido un amenazante corrillo en derredor. Molesto el ex-Capitan Mora, se
dirige a su antiguo companero de armas Capitan Luis Pinochet Le-Brun
y en tono energico le ordena: —Capitan, tome nota de los nombres que
le voy a indicar. —No soy escribiente suyo, senor, replica este dandole
la espalda. El Ministro afablemente le dice a los Oficiales: —Mis amigos,
camaradas. Este no es el sitio para que conversemos y arreglemos las
cosas. Lo unico que ustedes pueden conseguir es el escandalo que, tal
como lo ha ya propqesto el Presidente del Senado, se suspenda la Sesion
y los Senadores en masa abandonen el edificio del Congreso. Yo les rue-
go que se vayan al Club Militar hacia donde yo me dirigire de inmediato,
termina el Ministro con tono cordial.

Ordenadamente bajan desde las altas aposentadurias los Tenientes.
En sus curules los Senadores en seguida perciben el ruido de sables pro-
ducido al dejar y arrastrar los Oficiales, sus atuendos por los peldanos
de la interminable y majestuosa escala principal del Senado. La ancha
puerta de calle Compafha esta cerrada, dejandose solamente entreabierta
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una estrecha portezuela. Un funcionario de la Policia Secreta ayudado
por dos ujieres veteranos del Senado, en cumplimiento de instrucciones
trata de indagar el nombre de cada Oficial que sale, recibiendo violentas
respuestas. Repentinamente se ve a este celoso funcionario levantado
en vilo y colocado en el pescante de una vacia y desvencijada Victoria
del servicio publico aposentada casualmente frente al Congreso. Unos
cuantos planazos dados con un sable, hacen arrancar veloces a los ja
melgos y pronto, al llegar el vehiculo en endemoniada carrera a la Plaza
de Armas, entre risotadas, los oficiales contemplan como se vuelca el
carruaje con su fortuito pasajero, contra los centrales jardines.

CONTINUA LA SESION

El senor ZANARTU PRIETO, don Enrique (Ministro de Hacienda) —Yo
no se a que se deba el que en este momento abandonen las galerlas los
Oficiales del Ejercito. Si fuera por orden superior como se me insimia,
significaria que con ello se castiga a quienes no saben cumplir sus de-
beres, ni guardar el respeto que deben a esta Corporacidn.
El senor REAL, don Pedro (Senador por Chiloe) —Senor Presidente.
Cuando fui interrumpido en mis observaciones por el ruido que se pro-
dujo en las Tribunas con motivo del retiro de los senores Oficiales, me
encontraba demostrando que el Proyecto en debate no es inconstitucio-
nal y que si se ha hecho caudal de este argumento de la inconstituciona-
lidad, ha sido unicamente con un alcance politico. Estoy cierto de que en
el animo de muchos de los Senadores de la oposicion, no ha habido en
estos momentos otro propdsito que el de desprestigiar al regimen de
Alianza-Liberal que gobierna el pais. iCual es el origen de este proyecto?
Arranca, Sehores, de un Mensaje del Presidente de la Republica, firma-
do por el Ministro del Interior de entonces Jose Maza y refrendado por
un Ministerio en que representaban a la Union Nacional, Senadores San¬
chez Garcia de la Huerta y Samuel Claro Velasco, responsables in-soli-
dum de este Mensaje. Este Mensaje de la Dieta fue presentado por todos
los Presidentes de los Partidos Politicos en que esta dividida la opinion
publica. Si este Proyecto es inconstitucional, culpa es de todos los Par¬
tidos Politicos y no de la Alianza Liberal, solamente.
El senor ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao: —Voy a referirme al
incidente ocurrido en este Senado hace un momento. Creo que todos los
ciudadanos de un pais libre, tienen amplio derecho para asistir a las
sesiones de los Cuerpos Legislativos siempre que lo hagan en la forma
respetuosa que en ningun momento he visto hayan abandonado los asis-
tentes a las Tribunas. Si han concurrido aqui algunos Oficiales del Ejer¬
cito, como seguramente lo habran hecho otros empleados publicos, ha
sido guiados por el sentimiento que hemos visto manifestado en muchas
oportunidades, de ver hasta que punto se salvaguardia aqui el interes
publico. En momento alguno he sentido yo que haya podido ejercer en
mi animo de legislador la mas leve presion, de ningun ciudadano pre-
sente en nuestras galerias ni tribunas. Quiero establecer que a mi juicio
no ha podido haber en esta ocasion el animo de ejercitar un acto d&
presion sobre el Congreso de Chile, que evidentemente destruiria una tra-
dicion que hasta hoy ha sido nuestro mayor honor.
El senor ARANCIBIA LAZO, don Hector. (Presidente): —La Mesa hizo
despejar las Galerias porque personas que concurrian a ellas no guarda-
ban el debido respeto al Senado. Habia varias de esas personas con sus
sombreros puestos y hacian ruidos que perturbaban el debate. Estov
cierto, que ninguno de los sehores Senadores se habrd sentido amedren-
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lado, ahora ni nunca, con la presencia de ninguno de los asistentes a las
Tribunas y Galenas. \
El senor ZANARTU PRIETO, don Enrique. (Ministro de Hacienda): —

Quiero hacer presente a mis honorables colegas, que existe una orden del
Estado Mayor, orden que sin duda ignora el Honorable Senador por
Curico— que prohibe a los Jefes y Oficiales del Ejercito concurrir a los
debates de las Camaras de uniforme. Es facilmente explicable el mdvil
de esa orden. Si hoy, por ejemplo, concurren Tenientes o Capitanes, ma-
nana, podrdn concurrir en gran numero Cabos y Soldados. cQue dirian
mis honorables colegas si mahana, en un debate cualquiera, vinieran
aqui cien o doscientos soldados y ocupan totalmente nuestras Tribu¬
nas? ?No es verdad que aim cuando se mantuvieran en completa com-
postura, la presencia de esas personas podria dar lugar a una protesta?
El senor ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao: —Si existe esa orden
mencionada por el Honorable senor Zahartu, esta perfectamente justi-
ficado que se haya hecho salir de este recinto a los Oficiales que ocupa-
ban las Galerias, pero obligado a mantener este incidente dentro de sus
justas proporciones, creo conveniente manifestar que estoy cierto de
que en ningun momento ha podido haber en el animo de esos Oficiales la
intencion de presionar a la Camara, presion que no hemos sentido en
ninguna forma. La presencia en las Tribunas del Senado de ciudadanos
que no deprimen sino que honran al Parlamento, nunca ha sido una
molestia para esta Camara. No ha habido, pues, derecho para hacerlas
victimas del vejamen de hacerlos retirarse (6).
El senor CELIS MATURANA, don Victor: Yo senor Presidente, he vivido
muy cerca del Ejercito. Durante 7 anos de mi vida fui profesor de la
Escuela Militar y probablemente, entre esos Oficiales que han venido a
estas Tribunas, muchos han sido mis discipulos. La presencia en nuestras
sesiones de miembros de las Instituciones Armadas, no es corriente. En
algunas ocasiones he visto concurrir a las Tribunas a Oficiales de Ejer¬
cito con traje civil y aun a veces de uniforme; pero, los Oficiales que
ahora han concurrido en forma numerosa a este recinto, lo han hecho co-
mo Corporacion. Este incidente es la exteriorizacion de un malestar en
las filas de esa Oficialidad. ?Que se pretende, senor Presidente, con esto?
cAcaso decirle al Senado que esta faltando a sus deberes porque dicta
una Ley que ellos no estiman conveniente? Yo quisiera saber, senor Pre¬
sidente, si estamos legislando bajo el dominio de las armas o si nos en-
contramos en una Camara libre de una Reptiblica libre. Yo lamento este
incidente y formulo fervientes votos porque nunca vuelva a repetirse en
el Congreso de Chile.

Hemos logrado completar esta version, gracias a la gentileza de don
Hector Arancibia Lazo que presidio la Sesion. Agrega, ese gran ciudada-
no a quien le cupiera actuar decididamente en el campo civil, durante los
ruidos de sables, algunas bien importantes observaciones. — En aquella
Sesion ordene al Edecan que me consulto al respecto que permitiera la
entrada a varios Oficiales que deseaban oir el debate y venian unifor-
mados. Lo hice as! porque el acceso es publico en las deliberaciones no
secretas.

El "Tigre de Atacama" de aquella epoca y que presidio la Sesion
del "Ruido de Sables", evoca: —Los Oficiales observaron una actitud
correcta. Cuando realizaron algunas manifestaciones, les previne que no
era permitido hacerlas y que si se repetian ordenaria despejar. Cuando
oi movimientos de pies y ruidos de sables, ordene despejar. Posterior-
mente supe que aquello se produjo porque el Ministro Mora subid y or-
( ) Ver Bibliograffa penultima pagina del texto.
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deno a los Oficiales que abandonaran el recinto. La orden fue cumplida
sin protestas y se dirigieron al Club Militar de Agustinas.

Acompanando una afectuosa carta personal agrega: "La informacion
que da don Arturo Alessandri en sus Memorias sobre los sucesos que
originaron la revolucion, requerirla muchas rectificaciones de mi parte,
pero no las hago por el cariho y respeto que tengo por su memoria.
Agrego que no vote a favor de la Dieta Parlamentaria. El problema de
esas remuneraciones, se propuso en momento por demas inoportuno,
porque en la caja fiscal no habia dinero para pagar ni los sueldos tno-
destos de los Oficiales menores y mientras tanto, los parlamentarios pre-
tendiamos votar un sueldo para nosotros mismos. Hasta ahora creo que
el voto favorable que dieron mis correligionarios, fue un error. Las
democracias para su existencia necesitan de la abnegacion y desprendi-
miento de sus hombres dirigentes. HECTOR ARANCIBIA LAZO, Presi-
dente del Senado el 3 de Septiembre". (Carta al autor, y "sobrino").

El autor ha hecho un exhaustivo examen de los Boletines Oficiales
de Sesiones del Senado y Camara de Diputados, especialmente los del
ano 1924. Abundan las intervenciones criticando, oponiendose a cualquier
Proyecto de beneficio a las Instituciones Armadas. En la Camara de
Diputados, el Proyecto de la Dieta, ya habia sido aprobado y solo faltaba
la aprobacion del Senado.

A continuation se transcribe textualmente las frases mas importan-
tes del debate en que el Senado aprobo en general el Proyecto de la Die¬
ta por la manana del 2° Ruido de Sables vespertino en que se trataba
su aprobacion en particular. Gentileza de don Hector Arancibia.

— o —

CAMARA DE SENADORES
El senor ARANCIBIA LAZO, don Hector. (Presidente). —Continua el
debate. Si les parece, se da por aprobado en general el Proyecto.
El senor OPAZO LETELIER, don Eduardo. —Recien se ha visto aqui,
un acontecimiento que jamas se habia conocido desde 1833. Nunca se
habia coartado en Chile los debates en el Parlamento. La primera clau-
sura al debate ha sido aplicada... para auto-aprobarse la Dieta Parla¬
mentaria, faltandose a nuestra Constitucidn.
El senor ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao. —cQue podria ahadirse
cuando la opinion publica sabe que mas del 50% de los parlamentarios
actuales no han ganado en su vida los 2.000 pesos que se fijan como asig-
nacion? iComo pretender una indemnizacion por su trabajo en el Con-
greso superior a lo que nunca han ganado en sus actividades honradas,
en su trabajo cotidiano?
El senor CONCHA, don Luis Enrique. —El Honorable Senador por
Curico, senor Ladislao Errazuriz, va a ganar con esta Dieta mas de lo
que ganan con su trabajo en la lucha por la vida. Esto es efectivo, se¬
nores. Mis correligionarios democratas, se fijaron en estos honestos obre-
ros, elegidos porque eran meritorios por su honradez y su civismo. Los
trajeron aqui para que vinieran a velar por los intereses del pueblo. Nos
eligieron sin comprar un solo voto, al reves de lo que sucede con muchos
de la oligarquia que se sientan en estos buncos. Sus Senorias no tienen
necesidad.es y no quieren la Dieta. Nosotros, los pobres, si, porque nos
da para vivir honradamente no siendo ninguno de nosotros agiotistas
ni gestores.

El Senado de la Republica se componia de 37 integrantes. Por la
aprobacion de la Dieta Parlamentaria, votaron los Liberales Aliancistas
senores: LANAS CALDERON, don Carlos; SERRANO, Juan; SUBER-
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CASEAUX PEREZ, don Guillermo; ZANARTU PRIETO, don Enrique;
ZANARTU PRIETO, don Hector. Los Radicales: REAL don Pedro, AGUI-
RRE CERDA, don Pedro; BUSCHMAN V. D„ don Julio; BRIONES LUCO,
don Ramon; CELIS MATURANA, don Victor MEDINA NEIRA, don Re-
migio; OYARZUN MONDACA, don Enrique; SIERRA MENDOZA, don
Wenceslao; SALAS ROMO, don Luis. Los Democratas: CONCHA don Luis
Enrique; BANADOS HONORATO, don Guillermo; FAJARDO ULLOA don
Pedro Antonio; GUTIERREZ VIDAL, don Artemio. TOTAL APROBARON
19 SENADORES ALIANCISTAS.

Por la negativa votaron: los Liberales Unionistas: BARAHONA SAN
MARTIN, Rafael Luis; ERRAZURIZ LAZCANO, don Ladislao; GARNHAM
MORENO, don Luis; OPAZO LETELIER, don Pedro; SANCHEZ GAR¬
CIA DE LA HUERTA, don Roberto. Los Conservadores COVARRUBIAS
VALDES, don Eduardo; HUNEEUS GANA, don Francisco; LYON PENA,
don Arturo; SILVA CORTES, don Romualdo. TOTAL RECHAZARON: 9
Senadores. Se abstuvieron de votar: CLARO SOLAR, don Luis y OPAZO
LETELIER, don Pedro, ambos Liberales Unionistas y ARANCIBIA LA-
ZO, don Hector, radical. TOTAL 3 ABSTENCIONES. No concurrieron
a la Sesion y completan el Senado de 1924 los Honorables: JARAMILLO
VALDERRAMA, don Armando; SAAVEDRA MONTT, don Cornelio; YA-
NEZ PONCE, don Eliodoro, Presidente titular del Senado; GATICA SIL¬
VA, don Abraham, Liberales, Aliancistas y los Senadores Conservadores
CONCHA SUBERCASEAUX, don Juan Enrique; CORREA OVALLE, don
Pedro y ECHENIQUE GANDARILLAS, don Joaquin. Total 7 ausentes.

CAMARA DE DIPUTADOS

La version Oficial de la Sesion celebrada en la mahana del 3 de
Septiembre y a la que asistio, sin intervenir, el Ministro de Guerra don
Gaspar Mora Sotomayor y que contiene las expresiones de los Diputados
Emilio Tizzoni Lucciano y Eulogio Rojas Mery, en la manana misma
del Ruido de Sables influyeron grandemente en los acontecimientos. Se
pedia la clausura de la Escuela Militar y se zaheria a los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, vease en pagina 38.

EN EL CLUB MILITAR
A pasos apresurados 200 Tenientes y Capitanes, abandonan el Con-

greso Nacional, pasan por la Plaza de Armas, bordean la Casa Colorada
del Conde de la Conquista todavia no criminalmente condenada a desa-
parecer y por la calle de San Antonio aparecen en la Plazoleta del Teatro
Municipal. En el trayecto han divisado al Director de la Escuela de Ca-
balleria. El Mayor Ibahez, los ha saludado lenta y ceremoniosamente.
Alguien comenta que le parecio divisarlo por un momento en las Tri-
bunas del Senado. Bulliciosamente han penetrado al elegante Palacete
bianco que el Club Militar arrienda a la familia Subercaseaux Aldunate,
el que hoy todavia se yergue alii mismo, frente al Teatro Municipal.
Hoy ocupa el Club de la Fuerza Aerea, el que fuera Club Militar.

Tal como lo prometio, a los pocos minutos arriba el Ministro de
Guerra. Lo recibe un frio silencio y se aprestan a escuchar a su ex-
companero de filas, en quien, por tantos meses, habian cifrado sus ul¬
timas esperanzas los Oficiales. Explica sus gestiones permanentes para
obtener las leyes referentes a los ascensos, a la planta, y, sus esfuerzos
para que sus companeros perciban sus emolumentos atrasados, de con-
junto con otros empleados publicos y regularizar el escalafon.
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El Teniente Mario Bravo interrumpe en estos terminos que el recuer-
da y han aparecido en varias publicaciones: —"Capitan Mora. Tu te has
transformado en un politico. Vuelves a repetir los argumentos que co-
nocemos. Gaspar Mora: sano, completamente sano, saliste del Ejercito
y recien nos has echado de tu nueva morada. Ahora tu no mereces estar
en nuestro hogar. Convives en la pudricion de la politica y estas conta-
minado. Te hemos borrado de los socios de este Club". Una mezcla es-

truendosa de rechiflas, aplausos y gritos resuena en el hall del Club Mi-
litar. Las versiones sobre como salio el Ministro de Guerra del Club Mi-
litar, son diferentes, pero lo cierto es que el joven Diputado y hasta hacia
poco Capitan, habla trabajado e insistido en resolver los problemas cas-
trenses con gran teson. RAPH

EN LA MONEDA
En el ano 1924, el telefono era un instrumento que servia en San¬

tiago a un poco mas de 1.000 abonados. Los numeros correspondientes
a La Moneda eran el 66 y 67. El telefono directo con sus brillantes cam¬
panulas a la vista, estaba junto al escritorio pequeno y famoso de don
Arturo. Para comunicarse habia que dar, con paciencia, varias vueltas
a la manecilla y someterse a una proxima contestacion de "la senorita".
El Presidente se sentia prjsionero. Su recia personalidad de caudillo vo-
luntarioso, audaz dominador de multitudes, no soportaba estar alii, fren-
te a la plazuela desierta de La Moneda, recien alumbrada por portadores
de una carta que enciende los 12 faroles a gas', mientras se juega el des-
tino de la Republica. Esto no lo dijo nunca entonces, don Arturo, pero
es indudable que desde un principio lo sintio. El hubiera querido estar
en el Senado, el hubiera deseado ir de inmediato a hablar con los Tenien-
tes y sin estar preso, como Presidente de la Republica, debia permanecer
en la Moneda. —Alo, Alo! Habla Cornelio. Estoy en el Senado. Hay mu-
cho ruido aqui. Los Oficiales vinieron de nuevo a las tribunas. Estamos
esperando que llegue Mora para que suba y les diga a los Tenientes que
no existe ninguna medida en contra de ellos. Hasta ahora se estan quietos.

Acompanan al Leon, sus hijos Hernan ya campeon de box y vocacio-
nal medico; Eduardo quien viene a poco de dejar el Servicio Militar y
el pequeno Mario, alumno del Instituto Andres Bello del gran pedagogo
don Pedro Beas Hidalgo, cuando aparece un casi otro miembro de la fa-
milia: don Julio Bustamante, con su cara bonachona y hablar siempre
calmado. El inteligente y gran amigo le cuenta como los Tenientes han
provocado algunos incidentes aplaudiendo demasiado o golpeando con
los sables en el Congreso. A una pregunta del Leon, responde: —Si, mu-
cho a Ladislao. En cambio rechiflas a Victor Celis y Real. El Prefecto
de Santiago es parco y preciso en los terminos. —Si permite don Arturo,
yo voy a echar una mirada a mis ninos que tengo apostados cerca del
Club Militar. Yo vuelvo para tenerlo al tanto.

Ningun General habia aparecido esa tarde por el Palacio de Go-
bierno. Altamirano no volvio. German Ossa nunca fue citado (1). Nada
pudo saber entonces el Leon de un zorro que ya le preocupaba: el taci-
turno Ibanez. El Presidente comio y departio esa noche con su sagaz
yerno Arturo Matte y su hermosa hija Estercita. Como de costumbre
estaban "sus ninos", los solteros Marta, Jorge y Eduardo. Nadie hablaba
entonces antes que su padre. El Presidente guarda silencio. A los postres,
vuelve el Prefecto Bustamante y le relata que los Tenientes siguen reuni-
dos en el Club Militar. Ha oido con atencion los detalles y ha hecho al-
( ) Ver Bibliografia penultima pdgina del texto.
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gunas escudrinadoras preguntas. AI terminar el cafe, le dice: —Mire,
Julio. Acompaneme usted. Yo mismo quiero ir a hablar ahora con esos
Tenientes. Esos ninos estan desorientados y hay que explicarles lo que
pasa y lo que yo mismo pienso. Yo no les tengo miedo ni le tengo miedo
a nadie. Si los Generales me dejan solo, yo constitucionalmente soy el
Generallsimo y asumo las responsabilidades.

Jorge y Hernan han oido y se acercan. —No, papa. No tiene objeto.
Vital Guzman acaba de avisar que ya no quedan casi Tenientes en el
Club. —Vayase, padre a descansar. —Yo me hice alargar por Enrique
Rosselott mas el cordon del telefono, agrega Hernan. Si pasa algo
tengo unos amigos que me van a avisar.

—Bueno, ninos. Parece que me estoy poniendo viejo. Les voy a hacer
caso. —Eduardito, echale un poco mas de parafina a la estufa.

DESPERTAR EN LA MONEDA
—Nene, <iporque no me recordo a las 7? Yo ya estaba despierto

pero necesitaba urgente los diarios. Gracias. Pongamelos todos aqui en-
cima de la cama y traigame pronto el desayuno. Elena Loyola, desde
muy moza atendia a dona Rosa Ester y adoraba a la familia. —Yo pense
que necesitaba dormir un poco mas el patron, por las custiones de los
milicos. —Estate callada Nene. Dejame en el velador las cartas. Las
vere mas tarde. Solamente si viene Julio Bustamante me lo haces pasar
al tiro. Si llegaran otros, que me esperen una hora mientras me leo bien
los diarios, pero diles que estoy ocupado en el bano. Mirando a su perro
regalon que salta alrededor: —Llevate al "Tony". Sacalo a dar una vuel-
ta, agrega mientras acaricia al carinoso fox terrier que habitualmente
lo acompana en sus caminatas por la Alameda.

Faltando a su costumbre, el Presidente abandona la cama, se coloca
las zapatillas y su bata cascara de pano antes de hacerse la toilette. De-
sea tranquila y concienzudamente aislarse para leer que dicen los diarios
sobre lo de los Tenientes. Rebusca y encuentra en "El Mercurio" la en-
trevista al Ministro de Guerra Mora y que tanto habia influido en el
animo de los Oficiales, a pesar de haber sido desmentida al dia siguiente.
A gran titular decfa: SE SANCIONARA A LOS OFICIALES QUE CON-
CURRIERON A LAS TRIBUNAS. Seguian dos Uneas: "El Ministro de
Guerra, senor Mora Sotomayor nos dijo que se estaba estudiando si co-
rrespondia sancionar a los Oficiales que habian ido al Senado". "La
Nacion" intitula: NUEVO INCIDENTE EN EL SENADO. "El Presidente
en ejercicio Arancibia Laso, ordend despejar porque. los Oficiales que
concurrian a las tribunas no guardaban la actitud correcta que corres-
ponde. Con sus gorras colocadas, se mantenian de pie en las galerias,
cuchicheaban en voz alta j perturbaban con el ruido de sus sables, el
debate y las observaciones que en esos momentos formulaba un Senador".
"El Mercurio": "El acto realizado por los Oficiales que concurrieron a

V

CUNDE LA REVUELTA

— 51



las sesiones nocturnas del Senado al discutirse la Dieta Parlamentaria,
es tecnicamente correcto. La presencia de los Oficiales es una protesta
respetuosa y sobria". "El Diario Ilustralo":Gumucio golpea mas fuerte
que nunca. Anoche el Ministro Mora subio a las galerias del Senado a
fin de despejar a un numeroso grupo de Oficiales que tuvo la valentia
y el civismo de volver a protestar al tratarse el vergonzoso proyecto de
la Dieta ParlamentariaT Se trata de un movimiento de redencion, en el
que los militares ban imitado a Cristo. Ellos han querido expulsar a los
mercaderes del templo. Han realizado un acto heroico". El mismo diario
con amplia fotografia del General Altamirano, clestaca una declaracion:
"El movimiento es la exteriorizacion del pensamiento undnime de la
Institucion, cuyo superior, soy yo. La respuesta no corresponde ahora
a los Oficiales, sino a los hombres de Gobierno. Seria lamentable tomar
represalias en un momento en que el Ejercito entero solidariza con la
actitud de este grupo de jovenes Oficiales". En un recuadro pequeno de
"El Mercurio", se da una noticia que de seguro el Presidente no observo
y que tenia decisiva importancia: HOY LOS TENIENTES OFRECERAN
EN EL CLUB MILITAR, UN IE A LOS CAPITANES.

— o —

Esa manana, el Leon se apresuro. Lo esperan el Ministro de Guerra
Mora y el Inspector General del Ejercito General Altamirano. Se entre-
vista primero con Mora quien le relata lo acaecido en el Senado y en el
Club Militar, quejandose de las informaciones tendenciosas que aparecen
en la prensa. El Presidente estuvo parco y poco cordial. El General Al¬
tamirano le expresa claramente: —Estimo que esta intranquilidad es
el trasunto fiel del pensamiento unanime del Ejercito, descontento no
solo por su situation institucional, sino por la marcha general del pais.
Yo estoy completamente de acuerdo Presidente, en que si se toman me-
didas disciplinarias ahora contra los Oficiales, esto puede producir un
estallido colectivo en el Ejercito.

Alessandri pestanea rapido al oir esta ultima frase. Se peina la
honda de su frente y luego tranquilamente dice: —Me dicen tienes
hoy una reunion con los Comandantes. Quiero que les hagas saber que
yo por ningun motivo aceptare que se apliquen sanciones contra esos
Tenientes, pero haceles presente que yo mando y prohibo estrictamente

* a los Oficiales, que ni de guerrera, ni de sable, ni de civil se me aparezcan
nunca mas por el edificio del Congreso. El Presidente ha levantado su
mano derecha y el indice apunta al cielo. actitud bien tipica suva nara
reafirmar en casos dificiles. —Deseo estar al tanto, punto por punto
de todo lo que este sucediendo. Esta bueno ya de tener que estar en-
viando a mis Edecanes para olfatear y estar buscando noticias o reci-
biendolas por medio de Julio Bustamante. En su "Diario", el Presidente
agrega: —Mi hijo Jorge me manifesto que para que yo procediera sobre
una base verdadera, debia oir antes del Consejo de Ministros, al Coronel
Ewing. Este me dijo que volvia del Club Militar donde se habia compe-
netrado del pensamiento de la Oficialidad subalterna. Me manifesto que
los Tenientes y Capitanes estaban en un estado de alarmante exaltation
y resueltos a todo. El Jefe de los Carabineros, termino diciendome que
cualquiera medida disciplinaria, seria contraproclucente e ineficaz. Me
agrego: —No habria, Excelencia, medios materiales para cumplirla dada
la armonia y solidaridad existente en todo ehJEjercito a la cual se asocia
tambien el personal de Carabineros bajo mis orderies" (1).
( ) Ver Bibliografia penultima pdgina del texto..
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CONCILIABULOS MILITARES

Hay inusitado movimiento de uniformados frente a la Plazuela de la
Moneda. Los policias de don Julio Bustamante, con dificultad organizan
el estacionamiento de las victorias, americanos, tilburies y hasta dos
enormes automoviles europeos con dos choferes de gaban bianco y jockey
cuidan de los curiosos que desean observar de cerca los "De Dion Bouton"
y "Fiat" de relucientes faroles y radiadores dorados. Son muchos los
curiosos y entrometidos que han venido a observar la entrada y salida
constante de los Jefes del Ejercito. Tres fotografos con altos tripodes de
madera, ajustan enormes lentes dispuestos a sorprenderlos: —j Corre
tu con el tripode, raton Perez! Esos dos milicos dicen que son importan-
tes. Los voy a retratar: uno es el Comandante de los "Cazadores", un tal
Blanche. El otro no se como se llama, pero dicen que manda a los de la
Escuela de Caballeria. Ni don Carlos Davila quiso soltarme quien era y yo
se que harto lo conoce.

Los Comandantes de Regimientos de la Guarnicion capitalina espe-
ran la reunion con el Ministro Mora y con el General Altamirano. Co-
mentan: —<[Te contaron a ti estos alocados que iban a armar esta jarana
en el Congreso? Un viejo Coronel que verdaderamente conociera la pol-
vora en los campos de batalla nortinos refunfuna: —Si a mi me lo hu-
bieran advertido yo los meto presos a todos. El "Sapo" Vergara, quien
hacia poco llegaba de Alemania, Director de la importante Escuela de
Clases que ha dejado bien organizada el primer General Tobias Barros,
contradice: —Les encuentro toda la razon a los Tenientes. No tiene
nada de particular que hayan ido de uniforme a las tribunas por cuanto
para nosotros los soldados ese es y debe ser nuestra unica forma de ves-
tir. Son ciudadanos como cualquier otro y la prueba es que la Constitu¬
tion nos permite votar en las elecciones para elegir a los congresales. El
Mayor Teran tercia: —Yo tengo a todos mis Oficiales encalillados pa-
gando intereses al bolichero de la esquina a cuenta de los 6 meses que
se nos adeudan. Yo no se con que guerrera los Tenientes van a poder
desfilar en la Parada del 19. Ahi estoy remendandoselas pero yo no los
voy a dejar ir a la Opera ni a ningun acto oficial, presentados tan mal.
Agrega condolido el Cpmandante Domingo de Teran y Manterola —
Anoche se le murio la guagua al Capitan Gonzalez por faita de plata para
comprarle medicinas a ese nino. Despues de pagar la matricula para el
mayorcito, a duras penas, ya no le quedaba credito y yo no fui avisado
a tiempo.

— o —

EL TE DE LOS TENIENTES A LOS CAPITANES
—"No habta que echarse tierra a los ojos", dice el General Bennett,

habil observador y el unico que gloso de inmediato estos acontecimien-
tos. "Los dados estaban tirados y dificil era recogerlos. Desde las pri¬
meras boras de ese dia se supo que los Tenientes habian invitado a los
Capitanes "a tomar el te" al Club Militar, lo que no signijica otra cosa
que la Oficialidad recontaba sus huestes, estrechaba sus filas y se apres,
taba a la lucha" (3). A las 7 de la tarde colgaban en las abarrotadas
perchas del Club Militar, cientos de sables, elegantes tiros blancos con
"leonas" y hebillas doradas. Hubo necesidad de preparar mesas para con-
tener el hacinamiento de kepis celestes con rojo de la Caballeria; azules
con banda de terciopelo negro de la sobria Artilleria; azul vivo con rojo
fuego de los "Infantes de la Patria"; azul con azul de la naciente rama
de Ingenieros militares; verde de los Carabineros; negro con azul y bri-
( ) Ver Blbllograffa penultima pdglna del texto.
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llante amarillo de los instructores en la Escuela Militar del Coronel
Ahumada.

El "te" ofrecido por los Tenientes a los Capitanes, en retribucion
de una manifestacion similar de los Capitanes, un mes antes, se troco
muy pronto en un te bullente. El festejo tuvo un comienzo convencional.
Invitados todos los Comandantes de unidades, estaban alii, Dios sepa
por que, solo dos: el temido y disciplinario Comandante de los "Caza-
dores" Bartolome Blanche y ei "taciturno" Ibanez, aquel que con mono-
silabos manejaba como un reloj a su Escuela de Caballeria. A las 7 de
la tarde ya habia mas de 500 Oficiales, incluidos algunos de las Guarni-
ciones vecinas y de Valparaiso, congregados en los amplios salones del
Club Militar ya colmados. En un momento dado, el Teniente de Infan-
teria Enrique Calvo Gallegos en brillantes terminos, ofrece la manifesta¬
cion. Nutridos fueron los aplausos al hacer referencia al "dificil minuto
que vivimos" y cuando termina diciendo: —La union y companerismo
entre los elementos del Ejercito, es en estos momentos de un valor ex-
cepcional y decisivo para los acontecimientos criticos por los que no solo
atraviesan las Instituciones Armadas, sino nuestro querido Chile. Des-
pues de las sobrias frases de respuesta del Capitan Tomas Olivares Gar¬
cia, alternan Tenientes y Capitanes. Segun aumentaban los aplausos, su-
bia el tono en su condenacion a la Dieta Parlamentaria, rociando a los
Senadores de incisivos epitetos. Hablaron el Capitan Heraclio Valenzuela
Munoz, Armando Vasquez Ravinet, Eduardo Ramirez Sotomayor y luego
se escucharon las poeticas frases del romantico Teniente David Bari
Meneses; la sonora voz y firmes conceptos del Teniente Luciano Julio
Aguirre, las candentes y condenatorias frases del famoso Teniente Mario
Bravo y finalmente la verba llena y maravillosa del Teniente Silvestre
Urizar, completaron el ambiente de camaraderia que concitaban a la
union estrecha de todos los asistentes.

Esa tarde no se habia avistado ni un solo General, ni un solo Coronel:
un solo Tte. Coronel Blanche y 2 Mayores Ibanez y Grove. Nadie bebio
en exceso. Las libaciones tomaron caracter solemne, alrededor de sus
Jefes o para brindar por los oradores. Los Capitanes recordaban con
sus Tenientes maniobras y atardeceres pero, a cada momento, asoma-
ba el tema del Ruido de Sables. El Capitan Oscar Fenner Marin, quien
ya gozaba de justo prestigio como militar y abogado hace una apolo¬
gia recordatoria de instantes cruciales de la historia parecidos a los
que la juventud militar vive en esos instantes, siendo ovacionado. En
un momento, no se supo como, es alzado en vilo el Teniente German
Pinochet Nieto, instante que aprovecha el ardoroso orador Capitan Cesar
Arroyo Acuna para presentarlo como "otra de las muestras de injusticia
que se cometen con la Oficialidad subalterna: "En ese mismo mes ha
cumplido 16 anos como Teniente, debiendo haber ascendido a los 5 de
servicios.

A poco los Oficiales comienzan a susurrar in crescendo: —Grove,
Grove, Grove, que hable Grove! Portado en triunfo, es subido sobre una
mesa de marmol y luego un cerrado aplauso manifiesta la simpatia al
mas popular de los Oficiales de la Guarnicion. Los terminos de su tre-
mebunda arenga, corrieron de norte a sur de la Republica. Se recuerdan
algunos de sus conceptos. Concuerda con que "hay que terminar, de
acuerdo con don Arturo, con los viejos del Senado". Se refiere a "la
podredwnbre de los politicos". Sugiere que se cuelguen a los politiqueros
de los faroles de Santiago y que si no alcanzan, se planten nuevas horcas
en el cerro San Cristobal. . . Ovaciones recibia cada frase. Blanche man-
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tiene su mandibula apretada. Ibanez permanece mudo como si no oyera.
Los Tenientes estan deslumbrados.

— o —

ALTAMIRANO LIDER MILITAR
Un Teniente blandiendo un diario de la tarde, pide silencio para

leer una noticia: EL GENERAL ALTAMIRANO SE HA APERSONADO
AL GOBIERNO PARA HACER PRESENTE LAS INQUIETUDES DEL
EJERCITO Y MANIFESTAR QUE EL, COMO AUTORIDAD MAXIMA
PARTICIPA DE SUS MISMOS ANHELOS. Un aplauso cerrado y freneti-
cos vivas al General Inspector del Ejercito. El Teniente Lazo no titubea y
propone que se designe al Mayor Ibanez para ir a buscar al General Al-
tamirano. Este acepta.

A las 10 de la noche, cesa todo el vocinglerio. Llevando a su diestra
al Mayor Ibanez, majestuoso, erguido, monumental, siempre cenido en
larga leva negra de doble abotonadura, hace su entrada triunfal el Gene¬
ral Luis Altamirano Talavera, la mas alta autoridad del escalafon militar.
Representaba el momento para volver a la normalidad institucional y
nunca nadie supo, por que aquello se frustro. Atusandose los negros bi-
gotes prusianos pronuncia la siguiente atinada alocucion que calma todos
los animos: "En esta mi casa y la de ustedes, representation renovada
del espiritu y pensamiento de los Ojiciales, de mis camaradas, me siento
feliz y emocionado al recibir el llamado de ustedes. Sere muy breve.
Los momentos no son para discursos sino para hechos. Debo, en primer
lugar repetir delante de ustedes las frases que hoy en la mahana, con la
comprension absoluta del Presidente, dije en la Moneda: —Estimo que
la intranquilidad y pensamiento de los Ojiciales, traduce el pensamien¬
to unanime de todo el Ejercito, que esta descontento tanto por su situa¬
tion institucional como por la marcha general del pais". Un aplauso
unanime, subraya estas palabras y los Tenientes, Capitanes y Jefes res-
ponsables de las tropas de Santiago, mostraron en sus pupilas, su rego-
cijo al ver que, dentro de la disciplina tenian un lider. Prosigue despues
de levantar su mano para imponer silencio: —Confirmo aqui lo que se
les acaba de leer en esta manifestation de camaraderia. Ni el Presidente
de la Republica ni yo daremos un solo paso ni aceptaremos ninguna
especie de sanciones ni represalias, ni ahora ni nunca contra los Ojicia¬
les que a mi juicio personal, con patriotico gesto, concurrieron a las
tribunas del Senado. Como Capitan que ha disparado sus piezas en el
campo de batalla, comparto yo y me adhiero al gesto de camaraderia
que signijica este te de hermandad entre Tenientes y Capitanes. —Bue-
nas tardes, senores. (1), (2), (8). Una nueva salva de aplausos y ojos
brillantes lo acompana hasta la puerta, dominando siempre el por su
estatura. —jViva el Salvador de Chile! —jViva Altamirano! —j Muera
Alessandri!, gritan a pulmon lleno, cientos de manifestantes que aguar-
dan y observan en la plazoleta la prosecucion de los acontecimientos.
Sobriamente el General mira, se lleva la mano a la visera y Iuego se aco-
moda en el amplio sillon de cuero del "Berliet". Fue este su minuto y
nunca se ha sabido por que lo dejo pasar. Misterios de la historia.

Cuando falta el tema o la repeticion no atrae al auditorio, el Teniente
Mario Bravo, el Robespierre de esa tarde, propone: —Debe designarse
ahora mismo a los Oficiales que tienen que pedir explicaciones y batirse
con Salas Romo el Ministro de Justicia, con el Senador Celis y enfren-
tar al "chico" Zanartu, por muy valeroso y campeon de tiro que sea
este Ministro y Senador. El asentimiento unanime y aplausos reciben
( ) Ver Bibllografia penultima p£gina del texto.
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esta sugerencia. El Teniente Millan, otro brillante orador, propone que
se designe a los Capitanes Jorge Garreton, Socrates Aguirre y al Teniente
Silvestre Urizar para que cumplan esa mision. Aceptan ellos de inme-
diato y a poco abandonan el Club.

EL MINISTRO DE GUERRA EXPULSADO DEL CLUB MILITAR
Para sorpresa de todos, un camarero avisa que el Ministro de Guerra

Gaspar Mora, deja en ese momento su sombrero hongo y su baston en la
entrada. Nos referimos al libro del Coronel Ahumada, ya en esos momen-
tos Jefe de la naciente Junta Militar y testigo de los sucesos: —"Eran
las 20 horas, cuando llego la noticia de que el Ministro de Guerra se acer-
caba nuevamente al Club Militar. Los Oficiales se encontraban mas enar-

decidos y desconfiaban del Ministro Mora. Alguien habia informado que
se encontraba en conversaciones subterraneas con la Marina de Guerra.
Tan pronto como aparecio en el hall, una voz anonima grito —Echemos
fuera del Club al Ministro. Se apagaron las luces y los mas violentos
empujaron al hasta hacla poco Capitan Mora y ahora Ministro" (2).

— o —

NACE LA JUNTA MILITAR
Mas tarde se aplacaron los animos de los Tenientes y Capitanes

de la Guarnicion de Santiago que habian "ocupado" el Club Militar. Una
noticia que en su fuero interno celebraron o mas bien admiraron. En
los pasillos de la Camara el "chico" Zanartu, Senador y Ministro habia
estado bravisimo. Al acercarsele un Oficial a pedirle explicaciones grita.
—cQue se imagina usted so-mocoso? Nada de plazos ni de mananas Pres-
teme usted de inmediato Edecan Pamplona su sable y me bato con cual-
quiera en esta misma galena.

El Teniente Hernan Plaza de la Barra, Secretario del Club, tenia un
hermano periodista y que nutria de noticias a los Tenientes. A poco se
lo presenta al Comandante Blanche y este, rodeado de inmediato por Ofi¬
ciales, comienza a proporcionar otras novedades. Blanche le dice a Her¬
nan Plaza: —Mire mi Teniente. Muy hermano chera, pero excuseme usted
chenor. Desde ahora no me deja entrar a ningun civil a este Club (6).

Ringletean de nuevo las campanulas del telefono. Es Plaza: —Esto
se los digo por si acaso. Me cuentan que el Ministro Aguirre Cerda esta
organizando un grupo de Policias y Carabineros con el objeto de arres-
tarlos alii a todos ustedes. De carrera dos Tenientes saltan al ultimo
piso del Club a avisarles al Subteniente Jacobelli y a Luis Arriagada de
Artilleria, quien lleva un par de anteojos tornado de su canon Krupp, para
atisbar el horizonte, es decir la vecina Plazoleta del Teatro Municipal. El
Subteniente de Ingenieros Jacobelli, quiere lucirse. Desde temprano ha
portado una bomba que dice tener gelignita de su especial creacion.
Combinado con su colega artillero, el observador tiene calculada la pun-
teria para dejar caer su "bomba infernal" tan pronto se acerquen civiles
sospechosos o posibles enemigos que pretendan entrar por la puerta

NOTA DEL AUTOR.—Hay que hacer justicia. El joven Diputado Mora hasta hacla
poco Capitan Instructor de la Escuela Militar, habia hecho todo lo humanamente posible por
sus companeros. Bisono en las labores parlamentarias, perteneciente a un Partido con es-
casas fuerzas politicas, con honradez, con teson trato de cumplir, en un problema tan difi-
cil y en el que habian fracasado seguidamente destacados politicos y altos Jefes Institucio-
nales. Comenta el pundonoroso General Bennet, actuante en la epoca: —"Con este episodio,
los Oficiales derribaron al l'dolo salido de sus filas y que por un tiempo creyeron encarnaba
las ideas de liberalismo de la Oficialidad (3).
( ) Ver Blbliografia penultima p5gina del texto.
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del Club. Por meses, este entusiasta Oficial habi'a esperado la gloriosa
ocasion de probar su bomba y hoy, todavia puede observarse, la bohar-
dilla alta del hoy en el "Club de la Fuerza Aerea" en la Plazoleta del
Teatro Municipal.

A cada momento llegan noticias. Cada Teniente, Cada Capitan que
regresa de compartir la modesta cena en el humilde ambiente hogareno,
vuelve con novedades propaladas por el vecindario o escuchadas por un
aficionado que se coloca unos artefactos en las orejas para olr por una
radio de galena. La joven esposa, vibra tambien con el momento y' en
el fondo de su ser: espera alguna solucion para la angustiosa situation
de su hogar. Sus hijos permanecian en pleno mes de Septiembre sin
poder matricularse en la escuela, comian mal con lo prestado por el
groserote almacenero de la esquina quien la senalaba como "la mujer
del milico ese". Sus vecinos modestos del barrio, empleados publicos, su-
frian de los mismos problemas economicos, provocados por la pugna
entre el Congreso y el Presidente. Ella llegaba a anorar que con los su-
cesos el joven esposo resolviera el angustioso problema ya sea con un
ascenso, despues de ocho anos de Capitan o aun, pensaba que era mejor
que lo echaran por haber ido a las tribunas del Congreso y asi los po-
hticos lo ayudarian. Hasta el Cartero ganaba mas y tenia mas porvenir
que su marido. ..

Seguian llegando noticias abultadas o posibles: el Premier habria ci-
tado a reunion urgente de Gabinete para esa misma noche y se insistia
en que con marinos se lanzaria a la Guarnicion de Valparaiso contra San¬
tiago. Una telefonista amiga de un joven Teniente, uno de los mas de
300 que permanecian en el Club, le aseguro que constantemente desde
la Moneda y desde el Ministerio del Interior, se llama a Talcahuano, a
fin de traer tropas de Carabineros de origen mapuche del Sur. Ya se
alista para ser transportada en ferrocarril, marineria al mando del Con-
tralmirante Acevedo. Este nombre, daba visos de verdad a la version
ya que se sabia que era muy amigo del Presidente y hermano, en otra
acepcion del "Maestro" Aguirre Cerda. Fue de seguro esta ultima no-
ticia la que provoco la formation de una Junta de Comandantes y de
Ayudantes de cada una de las unidades de Santiago, para poder mante-
nerse alerta, de conjunto o por medio de un comando, para cualquier
emergencia. Se hablo de esto. Fue aceptado por los Comandantes Viaux,
Blanche, Puga e Ibanez todavia alii presentes y se dio a conocer por
intermedio de Tenientes pertenecientes a los Regimientos capitalinos. Se
acordo consolidarla al dia siguiente. Nace asi la "Junta Militar". Esa
noche, por acuerdo en cada unidad de la Guarnicion de Santiago, 5 Te¬
nientes y un Capitan, alerta, armados hicieron turnos. Ademas, se
dispuso que patrullas militares se apostaran y colocaran, fuertemente
armadas con ametralladoras, en los caminos de acceso a la capital. El
santo y sena consignado era el de "Junta" y la orden la de abrir fuego
contra cualquier grupo civil armado o contra tropa que no lo reconociera.
Toda la noche los Tenientes Mario Bravo, Lazo y Urizar, se mantuvieron
con la pupila abierta hasta el amanecer. Somnolientos, los dos Subte-
nientes de la buhardilla del Club Militar, esperaron toda esa madrugada.
La bomba, no se lanzo nunca. Mucho alivio la noticia portada por el
Teniente Guillermo Villouta Ruiz de que Carabineros hacia causa comun
con el Ejercito.
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VI

TENIENTES EN LA MONEDA: UN MAYOR DE MADRUGADA

ATARDECER EN LA MONEDA (5 a 10 P. M., vispera del 5 de Sep.)
Pedro Aguirre Cerda, h'der politico y activo Ministro del Interior

en los dificiles dias de este Septiembre, desde el balcon de su despacho
en la Moneda, observa, despues de una jornada dura de formulas para
afirmar la constitucionalidad. Cual camino de hormigas, Oficiales y mas
Oficiales, por la puerta de enfrente, previa energica presentation de ar-
mas, entran y salen presurosos. Otros, forman corrillos en los jardines
que enfrentan al Ministerio. Advierte como algunos Jefes militares ro-
deados de periodistas ufanos posan para la prensa. Al observar como fi-
nalmente muchos toman direction calle Moneda arriba un secretario le
advierte: —Van al Club Militar. Tienen una reunion. Tan pronto como
divisa que atraviesan la calle las robustas estampas de los Generales
Altamirano y Dartnell, abandona su observatorio dirigiendose presuro-
so a los departamentos presidenciales. El Presidente Alessandri ya esta
con los dos Generales. El pequeno pero duro Jefe de Gabinete, defensor
tenaz del poder civil, apenas saluda con una venia a los militares. En ese
casual momento, converge el Edecan Capitan Alvarez Salamanca. —Con
permiso Excelencia, con permiso mi General. En este instante vengo del
Club Militar. A cada momento llegan alii mas oficiales. Se trata de un
Te que los Tenientes nos ofrecen a los Capitanes. Esta repleto el Club
y hasta han venido algunos Oficiales desde Valparaiso. En el discurso de
ofrecimiento no note nada gordo, Excelencia. Nadie decia nada en contra
suya, Presidente. La alharaca es enorme. Toda la Guarnicion vocifera
contra el Congreso.

Aguirre Cerda vuelve sus ojos rasgados y vivisimos, fijandolos sobre
el General Altamirano y con voz firme pero con su habitual tono suave
de profesor, le expresa: —Yo, como Ministro del Interior soy el respon-
sable del orden publico y quiero saber claramente, de boca suya como
General lo siguiente: —^Responden ustedes de la disciplina y respeto
de esos Tenientes reunidos, noche y dia en el Club Militar?

El General ni mira a don Pedro y con estudiada calma, tal como si
el Ministro no estuviera alii dice a don Arturo: —El unico que responde
personalmente del Ejercito y solo a usted, Excelencia soy yo, mi Gene-
ralisimo y Presidente. No soy un escolar para que se me venga a interro-
gar. Solo a usted le doy cuenta y a nadie mas. —Tranquilizate Lucho.
Los momentos no estan para entreveros. A los dos, dice mirando a Aguirre
Cerda, los quiero y conozco desde ninos. Lucho siente cierta alergia
contra nosotros los politicos. —Mire Dartnell, agrega dirigiendose al
ladino soldado de pocas palabras y terminos castizos. —<iQue dice? —Yo
he andado por muchas partes Presidente, muchas partes. Me he palabrea-
do ya con muchos paisandus, desde esta manana, desde hoy en la ma-
nana por la calle. Los mas pijes solo piensan en derrocar al Presidente
y de ahi para abajo Excelencia, estan todos con usted. Referente a lo
de los Oficiales, eso lo cavilaremos a solas, Presidente. Eso se hace a
solas con usted solo, insiste con su sistema proverbial de repetir los ter¬
minos, recalca con duro tono mirando de reojo al "Premier". Don Pedro
no es hombre que haya necesidad de insinuarle nada —Con permiso,
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Presidente. Lo espero en la sala de Consejo. Hay un conciliabulo con ca-
bezas bien cerca entre don Arturo y los dos Generales. La ultima frase
del General Dartnell es: —Efectivamente hay un ajetreo fuerte, muy
fuerte Excelencia.

En sus "Memorias", don Arturo deja constancia de lo que su con-
cunado el General Altamirano le formulo. —"Es evidente que cualquiera
sancion o actitud represiva en estos momentos signified una revolucidn.
Si alguna prohibition habia en lo referente a la concurrencia de los Ofi-
ciales al Senado, este asunto no volvera a repetirse. Existe solo una pro¬
hibicion y esta se refiere a los cuerpos de tropa con armas y en ningun
caso se refiere al sagrado derecho de opinar. Si se toma alguna medida
contra los Oficiales, me opongo por lo injusta y solidarizo con ellos (1).

— o —

EL GOBIERNO BUSCA A LOS MARINOS
En su memorial diario el Presidente deja constancia: "Me llamaron

especialmente la atencion estas opiniones tan extrahas. Semejantes res-
puestas manifestaban que era inutil continuar solicitando la cooperation
de Jefes militares que en tal forma apreciaban la situation producida y
estime conveniente conocer el pensamiento de la Armada" (1).

El Consejo de Ministros ya lo espera. Tan pronto como se han des-
pedido los Generales, se abalanza un grupo de amigos que han estado
aguardandolo con caras de ansiedad. Parece como que vinieran a una
Misa de Requiem. —Tu sabes Arturo que cuentas siempre conmigo
—Yo estoy con usted Presidente. Mandeme lo que quiera. Hay abrazos,
ojos vidriosos, tiritones abrazos y expresiones al oido. —Estamos fre-
gados Arturo. Tu companero de los Padres Franceses te acompana hasta
la muerte. Todo Chile esta con el Leon. Otro amigo le ha dicho: —Yo
soy intimo del Comandante del "Buin". Un veterano del 79 le aconseja:
—Tomese el Morro, Presidente, tomese el Club Militar. —Perdoneme
p.ero me esperan los Ministros ha repetido tres veces el Mandatario. El
perro "Tony" acosa a los incomodos visitantes corriendo entre ellos
como si hubiera adivinado los deseos de su amo. Alegre, el "Tony" pe-
netra tambien al gabinete de don Arturo.

El Presidente ha resuelto jugarse una carta brava. No cree conve¬
niente alarmar demasiado a sus Ministros de por si ya tensos. Llama a
su Secretario Luis Espinoza y le ordena lo ponga en comunicacion con
el Almirante Francisco Nef en Valparaiso telefonicamente. En seguida
explica. —A mi me parece que estamos dejando un poco de lado a la
Marina. Yo se que cuento con ustedes mis leales Ministros y con la mi-
tad del Parlamento y mas de la mitad de la opinion publica pero ahora
parece el momento de los sables y anclas. Deseo conocer el pensamien¬
to de la Marina por intermedio de Nef, su jefe maximo y en seguida me
comunicare con mi amigo el Almirante Acevedo en Talcahuano. Aguirre
Cerda, el Premier del Ministerio, deja su milagroso pucho siempre en-
cendido entre los dedos, lanza una bocanada de humo y con voz suave,
interviene —Estimo Presidente que a la fuerza ya hay que oponer la
fuerza. Hasta ahora aparece solo una sublevacion de jovenes Tenientes
de la capital. No le vaya a suceder a usted Excelencia lo que le paso al
Presidente Balmaceda quien por su derrota en una batalla, olvido que te¬
nia todo el Ejercito de las provincias que no estaba contaminado en su
contra. Excelente la idea de llamar al Almirante Acevedo.

El Ministro de Guerra Mora estima indispensable intervenir. —A las
chacotas de los Tenientes se le ha dado demasiada importancia. Termina-
( ) Ver Blbliograffa penultima p^glna del texto.
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do este Consejo de Gabinete yo me encargare de aplacarlos personal-
mente. No soy partidario, en ningun caso de una represion violenta en
contra de ellos. Se que contamos con los Carabineros de Ewing y que,
llegado el caso podemos transportar tropa incontaminada desde el Sur
del pais pero como Ministro de Guerra y tambien de Marina, encuentro
excelente la idea del Presidente de tomar contacto directo con la Jefa-
tura Naval. Segun lo que resulte de la conferencia telefonica, yo me ofrez-
co para irme esta misma noche a parlamentar a Valparaiso, o si fuera
necesario a Talcahuano, mi tierra politica como Diputado, en mi carac-
ter de Ministro de Marina. —Esta ultima idea no esta mal, agrega el
Presidente, pero yo no puedo pasar por encima del Director General
de la Armada. Yo se que Nef tiene gran confianza en el Jefe actual de
la Escuadra Almirante Soffia. Este distinguido Marino es de filiacion
netamente conservadora, fervoroso catolico y se tambien que unionistas
caracterizados lo han azuzado para que se alee en mi contra pero el, se
man tiene neutral (1).

Pausadamente interviene otra vez Pedro Aguirre Cerda. —Me pa-
rece de inmediata necesidad relevar al unionista Almirante Soffia del
mando de la Escuadra Activa y que se entregue de urgencia a Acevedo,
el que cuenta con tu confianza y toda "la nuestra", agrega mirando en-
derredor. Es indispensable demostrar fuerza y que saiga la Escuadra,
ojala esta misma noche de Talcahuano v amanezca manana de madru-
gada frente a Valparaiso. Ya veran ustedes como asi cambian las cosas
y se les entra el habla a los unionistas azu.zadores. Interviene el Ministro
Banados: —Enrique Zanartu reza y nosotros cinco en las Logias tam¬
bien, agrega sonriendo el otrora Oficial de Marina: —Hay que seguir
el "conducto regular", como decimos los que hemos sido hombres de
armas. Si Nef no ordena de inmediato el cambio propuesto por el Presi¬
dente, usted Arturo, como Generalisimo de las Fuerzas Armadas, debe
disponer el relevo del mando de la Escuadra esta misma noche. Hay que
proceder sin dilaciones. El Almirante Acevedo es nuestra carta de triunfo.

Se ha levantado la Sesion ministerial. El Presidente charla con

Aguirre Cerda, Enrique Zanartu y sus hijos Fernando y Hernan. Descon-
solado Espinoza informa que manos ajenas al servicio normal telefonico
controlan las lineas y se ofrece para llevar a Valparaiso el mensaje es-
crito del Ministro de Guerra Mora. Aguirre Cerda agrega. —Lo mejor
es que yo le consiga una locomotora a Espinoza. Es indispensable que
este Mensaje llegue a Valparaiso antes de la ultima noticia, para que
tenga efecto el oficio del Ministro Mora.

Don Arturo tambien lo sabia. El Ministro de Guerra, ha sido apar-
tado del Club Militar por sus companeros. El Mensajero, previa rapida
gestion de Aguirre Cerda se ha dirigido a la Estacion. El Ministro del
Interior se refiere con voz suave pero con conceptos firmes, al vejamen de
que ha sido objeto.un Ministro. —Hay que obrar con rapidez. Yo se
que tu te opones a que rodeemos el Club Militar y de improviso con
Carabineros y Policias arrestemos a esos. Oficiales. —Ya te he dicho
Pedro, agrega con voz firme el Presidente. Eso es precisamente iniciar
una revolucion. Yo no mato Tenientes. Ya vi la de Balmaceda. —Acuar-
telelos entonces y asi tienen que quedar encerrados en sus Regimientos
y luego podemos proceder, interviene Zafiartu.

La idea parece conveniente al Presidente. —?Que piensas tu, Pedro?
No se le ha hablado a un sordo. Pedro Aguirre no descansa en busca de
alguna forma de defender el tambaleante regimen constitucional. Sabe
( ) Ver Bibllograffa penultima pagina del texto.
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que por intermedio del titular de Guerra Mora ya nada se puede espe-
rar. Como atinado zorro politico, cambia de conversacion y a poco se
retira a su Gabinete, alii al lado en el Ministerio del Interior. A pesar
de ser ya casi la medianoche cita a los Comandantes de los Regimientos
de la Guarnicion a una reunion en su Gabinete.

Ha vuelto a la Moneda el Capitan Alvarez Salamanca —Edecan,
le dice don Arturo llevandolo a un aparte —Que lastima lo de Mora.
Yo ya estoy que no me sujeto por ir a tratar con los Tenientes y Capitanes.
Voy a hacer un ultimo ensayo y no se lo diga a nadie. Vuelva de inme-
diato al Club Militar. Busquese a alguno que me conozca o de esos que
mas gritan y traigamelos para que expliquen que es lo que quieren.
Traigame unos cuatro o cinco Tenientes o Capitanes de los mas exalta-
dos. Asegureles que nada les va a pasar. Yo soy su Jefe jerarquico y quie-
ro saber que es lo que desean.

— o —

TENIENTES CON EL PRESIDENTE: A MEDIA NOCHE
Aparece en los salones del Club Militar el Edecan del Presidente

de la Republica, Capitan Pedro Alvarez Salamanca ya casi de trasno-
chada a cumplir su mision (3) (4). Se aproxima a uno de los escasos
grupos que continuan todavia charlando y distingue a su amigo Capitan
Heraclio Valenzuela Munoz, alumno de la Academia de Guerra. —Te
pido un favor. Su Excelencia desea saber que es lo que esta pasando
aqui. Tu que le conoces y que sabes que el te aprecia, cpor que no ha-
blas con Mario Bravo o Urizar y juntos vamos a conversar con don
Arturo? —En todo caso ven tu conmigo, agrega el Edecan y luego di-
rigiendose a los jovenes Tenientes Ricardo Contreras Macaya y Victor
Pimstein Ries, este apenas de 24 anos, les ruega que le acompanen tam-
bien a la Moneda y aceptan ellos de inmediato. Es apenas pasada la
media noche cuando el Edecan con sus tres acompanantes llega al cla-
veteado porton colonial de Palacio. Esta hermeticamente cerrado y algo
de lo rutinario ha cambiado: dos Conscriptos y un Cabo montan guar-
dia al'lado afuera de la puerta.

Precisamente en el momento en que van a penetrar por la puerta
chica del porton, embozado en su capa gris se les acerca un Oficial de
gorra celeste: el Mayor Ibanez —eVan a ver a su Excelencia? Si fuera
posible, Edecan, a mi tambien me gustaria pasar a saludarle. —Lo
lamento mi Mayor. Su Excelencia ha citado solamente al Capitan Valen¬
zuela, responde Alvarez Salamanca. Se ha abierto la portezuela y el Ede¬
can hace pasar solo a Valenzuela. Afuera, quedan los dos jovenes en
espera. A los pocos minutos se asoma el Sargento de Guardia, escudrina
la plazoleta y al constatar que no hay nadie mas, penetran los dos apues-
tos jovenes Tenientes. /

El Presidente Alessandri, con ambas manos cruzadas a la espalda,
se pasea largo a largo del amplio salon dorado. Al percibir que llega
su Edecan se aproxima saludando al Capitan Valenzuela y extendiendo
luego la mano a los Tenientes Contreras y Pimstein. Les ofrece asiento.
Los Tenientes estan un tanto turbados. Apoltronado en su sillon, el Pre¬
sidente comienza por decir: —Aqui estoy encerrado mientras ustedes
deliberan todo el dia en el Club Militar. A cada momento me dan ganas
de ir alia a conversar con ustedes. Cuentenme que es lo que quieren y que
es lo que les pasa.

—Presidente, comienza diciendo el Capitan Valenzuela con desplante.
Los Oficiales fuimos a las Tribunas del Senado porque nos parece un

( ) Ver Bibliografi'a penultima pagina del texto.
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desatino que mientras los profesores, los Empleados Publicos estamos
a sueldo de hambre y no se nos paga, los congresales inventen una ley
para darse un sueldo. El joven Oficial sigue argumentando. El Presi-
dente ha dejado explayarse al Capitan y ahora dice: —Comprendo el
estado de animo de ustedes. Yo se que hay atrasos en los pagos, co-
nozco el injusto problema de los antiguos escalafones que no les permite
ascender a tiempo y se que el Congreso les tiene estancadas las leyes
militares. Yo he hecho todo lo posible: me he valido de grandes poli-
ticos llevandolos a la cartera de Guerra, Generales como Altamirano y
Brieba, un Coronel capaz como Ewing y ahora que vengo de nombrar-
les un Capitan Ministro que me decian les gustaba, me lo maltratan.

Ustedes no tienen culpa de nada. Nosotros los politicos, de todo.
Yo confiaba en este Parlamento por el que tanto batalle y me ha resulta-
do peor que el anterior en que dominaban los unionistas.

Yo ya estoy casi al termino de mi periodo presidencial y estoy resuel-
to a sacarles estas leyes estagnadas en el Parlamento, diganselo a sus
companeros. Vayanse al Club Militar, a los cuarteles, hablen con los
Jefes y con quienes quieran y manana por conducto regular, propon-
ganme por intermedio de sus Comandantes y General, sin mas cuchi-
cheos, una nota mas o menos del estilo de la que les dicto. Escriban:
"Codigo del Trabajo", "Modification del Impuesto de la Renta", "Ley de
Empleados Particulares". No se pongan nerviosos. Estas leyes de justi-
cia social van a ayudar mucho y serviran para acelerar el conjunto.
Entreveradas coloquen las de ustedes: "Reforma de las leyes organicas
del Ejercito y de la Marina". Agreguen "Carabineros, Policias y Veteranos
del 79". Veran como todo Chile se los agradecera.

Yo lo hare oficialmente, pero mientras tanto pueden hacerles saber
a sus Comandantes que yo los voy a invitar a tomar el te conmigo ma¬
nana, junto con el General Altamirano y el General Dartnell y con esto,
san se acabo. El Mandatario les estrecha las manos, con un reparto de
buenas noches.

— o —

COMENTARIOS A LA VISITA DE LOS TENIENTES
Esta entrevista de los tres Oficiales con el Presidente, ha sido muy

discutida. A objeto de que pueda ser util a los historiadores, se inserta
lo escrito por protagonistas y comentaristas, en la epoca o que actuaron
en los hechos mismos. * Del General BENNETT: —"A las 10 de la no-

che llego al Club Militar un Edecan de S. E., llevando la mision de pe-
dir a los Oficiales que designaran en Comision para que se entrevistaran
con el. Tres Oficiales se trasladaron a la Moneda y, despues de oirlos,
S. E., les manifesto que estaba en todo de acuerdo con los anhelos del
Ejercito y que, para su realizacion podian contar incondicionalmente
con el" (3). "La mayor parte de los puntos que contenia el Pliego de
Condiciones, presentado por la Oficialidad, ha sido insinuado a los Ofi¬
ciales, por el propio Presidente de la Republica" (3). * De Emilio RO¬
DRIGUEZ MENDOZA: "La agitacidn militar, sin un rumbo definitivo
hasta la redaccion del Pliego de Peticiones, siguio incontenible hacia la
eliminacidn, tanto del Mandatario que habia buscado el apoyo de los
militares como la eliminacidn del Congreso repudiado" (6) * Del Gene¬
ral Carlos SAEZ: El Presidente les dijo: —"Yo me comprometo a pa-
trocinarles y a cerrar el Congreso en el caso de que las Camaras no le
den su aprobacion. Si el Ejercito esta conmigo, yo estoy con el Ejercito
pero no olviden que yo cuento con el apoyo de una gran parte de la
( ) Ver Bibliograffa penultima p£gina del texto.
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opinion piiblica" (4)' * El General Bartolome BLANCHE, firma un Ma¬
nifesto "por la Junta Militar": —"Las intenciones del ex-Presidente
no pueden dejar la menor duda sobre la actitud que deseaba asumir
en el caso probable de un rompimiento entre el Ejecutivo y el Porta¬
mento: la guerra civil con su negro cortejo de calamidades" (Prensa).
Hace suya la version del Capitan Valenzuela. * Del General IBANEZ:
"Lo cierto es que el Capitan Valenzuela, en compania de dos Oficiales,
visito al Presidente y en larga entrevista se formalizo la idea de que los
representantes del Ejercito le hicieran llegar sus anhelo" (8). * Del Co-
ronel AHUMADA: —"Llego al Club Militar un Edecan de S. E. a ma-
nifestarnos que el Presidente deseaba conversar con una Comision de
los Oficiales alii reunidos. Fueron designados un Capitan y 2 Tenientes,
quienes regresaron trayendo la noticia que S. E. estaba de acuerdo con
la Peticidn de los Oficiales. (2). * De Ricardo DONOSO: —"En la puer-
ta de la Moneda esperaba el Mayor Ibanez, a quien impuso el Capitan
Valenzuela con toda buena fe lo tratado con el Presidente" (7). * Del
Capitan Heraclio VALENZUELA, Oficial del Estado Mayor y Profesor
Militar: —"Cuando le pregunte lo que deberiamos hacer contesto: for-
men cuanto antes un Comite Militar. Hagan una lista de proyectos eco-
nomico-sociales, educacionales y militares, fijenle un plazo al Congreso
para su aprobacidn. Si el Congreso no los aprueba en el plazo por uste-
des fijado lo clausurare de inmediato, convocamos una Constituyente y,
conmigo a la cabeza, hacemos un Chile nuevo". (7). * Del Capitan Ede¬
can ALVAREZ Salamanca y de los Tenientes Ricardo Contreras y Victor
Pimstein, los otros tres testigos de la entrevista. Niegan lo aseverado
por el Capitan Valenzuela (1) (1937).

* De don Arturo ALESSANDRI, en sus "Recuerdos de Gobierno".
Dia 5: —"Yo hable con los militares sin que los hubiera llamado. Se
acercaron a mi, audazmente engahados por un mentiroso que les hizo
creer que yo mismo se los habia insinuado. Por desgracia, hablaron con¬
migo esa noche con motivo de haberle pedido a mi Edecan que me tra-
jera a algunos subalternos para poder imponerme con claridad, perso-
nalmente de las causas de su agitacion y protesta. Fue este un incidente
sin ninguna importancia y lo borre de mi memoria". (1).

Faltaban pocos meses para el termino de su mandato y el hombre
que en el corazon llevaba sus ideas de avanzada social, vela que su pro-
grama no prosperaba: estaba detenido por el Parlamento y no tenia
visos de llegar a ser una realidad. Por otra parte, en esos momentos
estimo, y los hechos probaron que tenia razon, que .habia que estar cer-
ca de la juventud militar en esos dias. El Mandatario de gran personali-
dad, el caudillo de gran simpatla, penso que haciendoles justicia, podrla
reconducirlos a la tranquilidad, y al mismo tiempo, obtendrla sus leyes
institucionales y lograrla satisfacer sus ansias de justicia social para "su
querida chusma". RAPH

— o —

AGUIRRE CERDA, TOMA LAS RIENDAS: De medianoche en adelante.
Apenas conocio la grave crisis entre la juventud militar del Club Mi¬

litar y el Ministro de Guerra, Aguirre Cerda, hizo citar al Ministerio del
Interior a los Jefes de las Unidades militares de Santiago para restablecer
con energla la disciplina y el orden. Acuartelo el Cuerpo de Carabineros
que obedecla a sus ordenes directas. Esta vez, querla el tratar con los
Comandantes de Ejercito.
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Tardaron los Comandantes. Hubo que despertar a algunos, de ma-
las ganas otros tuvieron que hacer traer caballos de las pesebreras
o mandar buscar al que sabia manejar el automovil y echarle bencina.
Bastante despues de la una de la madrugada, de mal humor, alii llegaron.
Desde las 11,30 de la noche Aguirre Cerda, ya habia establecido la cen-
sura telegrafica en todo el pals y ha tornado contacto con varias Guar-
niciones, minimizando lo ocurrido recomendando calma y disponiendo
que cada Comandante tomara contacto con el en caso de alguna emer-
gencia. Ha dejado a Santiago practicamente aislado mediante control
estricto de las comunicaciones. Sin esperar la respuesta del mensajero
presidencial enviado a Valparaiso don Pedro llamo al Intendente de
Concepcion a fin de que localizara al Almirante Acevedo. Dio ordenes
de que si fuera necesario, se apoderara sorpresivamente del mando de
la Escuadra y arrestara al Almirante Soffia (5). Con esto en mano,
contaba poder imponer condiciones a los Oficiales revolucionarios de
Santiago. Somnolientos, desagradados ante el desusaclo hecho de des-
pertarlos a medianoche, ya estan alii los Comandantes de los Regimien-
tos capitalinos. Los saluda y con desconocida energia, les dice Aguirre
Cerda: —Es inaceptable que sigan las deliberaciones en el Club Militar.
De orden de su Excelencia, transmitida en estos momentos por mi, todas
las unidades de la Guarnicion quedan desde este momento acuartela-
das hasta nueva orden. —Senor Ministro, expresa el Coronel Ahumada.
Nos parece desusado, que existiendo un Ministro titular de la cartera de
Guerra sea usted quien nos comunique este acuartelamiento.

—Mas insolito me parece senor General y desusado que los Tenien-
tes y Capitanes que ustedes comandan en esta Guarnicion, se pasen los
dias, las tardes y las noches entrometiendose en lo que no les compete,
deliberando sobre lo que no entienden y faltando a su juramento de res-
petar la Constitucion y las leyes, contesta con su voz suave pero en tono
severo Aguirre Cerda.

—Yo entiendo que se trata de un acuartelamiento en primer grado,
expresa el Comandante de Cazadores Bartolome Blanche, con un si es no
es de ironla en el tono.

—Yo no se de acuartelamientos por grados. Yo por mandato de la
Constitucion, soy el segundo ejecutor del Gobierno y ademas repito, esta
es una orden del Presidente. Yo ordeno que ningun Oficial, Sargento,
ni soldado, ni nadie pueda salir de los Cuarteles hasta nueva orden.
cEsta claro?

—Entonces, chehor Ministro, expresa lentamente Blanche, se trata
de un acuartelamiento en primer grado. Esto me permito representarle,
es imposible e inconveniente, chehor Ministro, continua con su tipico
cambio de las eses por silabas "ches", indicadoras de una incomodidad.
—Muchos chenores Oficiales, (silba) y Suboficiales casados, estan dur-
miendo hace muchas horas en sus casas. Ya estamos cerca de las 3 de la
raanana. En que lleguemos alia, se de la orden con ubicacion difichil
ahora de noche, sin otros medios que el caballo, sera imposible traer
al cuartel a los Sargentos, Cabos y Soldados que viven en las poblacho-
nes' pobres y lejanas, antes de "los golpes", con una semisonrisa en los
labios, explica pausadamente Blanche: —Creo que interpreto a mis co-
legas y respetando sus rachones rqspondo y respondemos que de los
cuarteles no che levantara ningun dormido y que la noche sera tran-
quila. Los Comandantes, asienten unanimemente. El Coronel Ahumada
interviene: —Senor Ministro. Usted ve que no es mala voluntad nues-
tra. Haremos todo lo posible por guardar la calma en la Guarnicion
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pero para que funcione normalmente un acuartelamiento debe ser avi-
sado con anticipation, asi es que esperamos manana una orden escrita
del Senor Comandante General de Armas General Dartnell.

—Comprendo adonde va el senor Coronel. No es la hora ni la opor-
tunidad de aclarar ese punto. A los senores Comandantes, tambien por
disposition del Presidente de la Republica, si la reunion no se efectua
en su propio despacho, les espero en esta misma oficina manana, hoy
en buenas cuentas, a las 11 del dia. Buenas noches.

A la salida el Comandante Ambrosio Viaux se acerca y le pregunta
a Blanche: —iQue te parecio, esta curiosa reunion? Responde: —Mai.
Nos despiertan, nos llaman, no solucionan nada y todavia nos retan,
dice semisonriendose al trepar al automovil de su compadre doctor.
Sabiamente comenta el Director de la Escuela Militar: —Mientras el
Presidente habia llamado a los Tenientes, el Jefe del Gabinete conferen-
ciaba con los Comandantes. Es decir, se producian dos reuniones que
dentro de la disciplina militar, se hacian fuego. (2) Coronel Ahumada.

Aunque son las 2 de la madrugada, al Maestro Pedro Aguirre lo
esperan en el Congreso. Cauteloso pero resuelto y determinado no
ceja en su labor civica para atajar el vendabal revolucionario. Tan pron¬
to como deja a los Comandantes, se reune con los politicos. La mayor
parte de los Senadores alii presentes son pesimistas. Unionistas y Alian-
cistas ven ahora que han azuzado demasiado y temen el derrumbe. En-
tre corrillos se podria oir como ahora se hermanan "para salvar el re¬
gimen". Se han arriado las banderas partidistas. Son muchos los diri-
gentes politicos que piensan en que la salida del Presidente Alessandri
por un corto lapso de tiempo . . . Otros en la salvation del sistema de-
mocratico. Sin embargo, como hombre vivaz y tenaz se ha dado cuenta
de que algo puede hacerse todavia en defensa del regimen, siquiera. La
Armada, su amigo Acevedo, otros amigos y "hermanos" que alii tiene,
pueden evitar el naufragio.

El Presidente en la Moneda despues de un dia tan prenado de acon-
tecimientos, colocado su gorro de dormir, ha cerrado sus ojos de in-
mediato. De seguro suena con su Chile feliz, prospero, justo y de avan-
zada social. A ratos se estremece en la oscuridad el visionario estadista,
creyendo oir un rumor de bayonetas y sables. No, no es eso. —j Tilin,
tilin! Descuelga semidormido el Leon el pesado tubo de bronce. Es
Aguirre Cerda: —Arturo. Reuni a los Jefes Militares y todo esta tran-
quilo. Ahora estoy reunido con los Senadores de todos los partidos. No
he recibido todavia noticias de Talcahuano. Don Arturo Fortunato, su
nombre de pila, agradece y vuelve a adormecerse con esta despedida.
—Manana Pedro te contare algo de unos milicos.

El Maestro Aguirre Cerda no descansa en la defensa del regimen
constitucional. Antes de este episodio final del dia presidencial, habia
sucedido otro hecho de trascendencia en un salon de la Moneda.

— o —

EL MAYOR IBANEZ CON ALESSANDRI, DE MADRUGADA (1 a 2 A. M.)
tComo era posible que el Edecan no le hubiera permitido entrar

tambien a el a la Moneda? Las horas son de gran importancia intuye
el Mayor Ibanez y hay que obrar rapida y audazmente. Decidido, atra-
viesa al Ministerio, penetra al telefono de la guardia y llama a casa de
su amigo y comprovinciano General Dartnell, Jefe de la Guarnicion de
Santiago. Ha llegado la hora de actuar el. Una voz femenina responde:
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—cQuien llama a esta hora? Por Dios, <ique es lo que pasa? j Ah! Es usted
don Carlitos. El General esta comiendo en la casa de don Ricardo Le-
telier en calle Morande cerquita del Ministerio. Vaya a buscarlo o 11a-
melo no mas.

Sale de la Guardia el Mayor, con su modo peculiar tan rapido de
caminar en un minuto esta en la esquina del "Diario Ilustrado" y divisa
el enorme automovil del General Dartnell apostado frente a la casa que
unos anos despues ha de ser la de su suegro. Se acerca al chofer a quien
conoce bien y le ordena: —Yo voy a hacer una~diligencia cerca. Digale
a mi General que tengo mucha urgencia en hablar ahora mismo con
el. Que no se vaya porque lo estoy buscando por todas partes para algo
muy importante.

Se mueve rapido Ibanez por ese escenario de la Plazoleta que tan
esencial ha de ser en sus proximos proyectos. Golpea en la ancha puerta
de la Moneda. —<i Estan con el Ministro del Interior los Comandantes
de Regimiento? El carabinero lo reconoce. —Suba no mas mi Mayor.
Estan alia arriba de la escala de piedra a la derecha en la oficina de mi
Ministro. —Oiga mi sargento. Venga un momento. Si por casualidad
salen unos Tenientes que estan hablando con Su Excelencia, digales que
me esperen porque tengo que hablar con ellos. El Sargento de Carabine-
ros asiente con un sonoro repique de espuelas.

En la mitad de la escala es encuentra Ibanez con los Comandantes
que ya bajan. Se acerca al Comandante del "Cazadores". Blanche co-
menta: —Es absurdo. No tiene atribuciones. Tampoco puede hacerse
a esta hora sin alarmar a medio Santiago y no se chacaria nada. Este
caballero no sabe nada de militares y no tiene por que mandarnos acuar-
telar las tropas a esta hora. Yo he propuesto y estamos de acuerdo los
Comandantes en cumplir las ordenes que nos de el Ministro de Guerra
o nuestros Jefes directos unicamente. —Yo tampoco acuartelare hasta
que mi General Dartnell me lo ordene, agrega el Mayor Ibanez.

— o —

Los Comandantes han tornado sus vehiculos y se han dispersado.
El Mayor Ibanez vigila desde la esquina de Morande tanto la salida del
General como el termino de la reunion de los Tenientes con el Presi-
dente. Se ha vuelto a embozar en la amplia capa dejando solo a la vista
las pupilas de ese amanecer. La frase clasica del Capitan Fenner no nace
todavia. Hace una sena con el brazo contestada con una serial negativa
del chofer desde la mitad de la calle Morande, en el momento en que re-
tiene a los dos Tenientes que salen por la puerta principal de la Moneda.
—Buenas noches mi Mayor. —^Como les fue alia arriba? —Muy bien.
Nosotros poco hablamos. —^Y ese papel? dice el Mayor. —j Ah! Son
unos apuntes que tomamos sobre el asunto de las leyes. Alarga su ma-
no tomandolos el Mayor y diciendo: —^Me dejan verlos? Junto a la
lechosa luz azulada del farol de la esquina el Mayor Ibanez copia esas
lineas que habrian de tener pronta repercusion historica, embuchando-
selas luego en la bocamanga de la levita, junto con un sobrio: —Gra-
cias, buenas noches.

—- o —

El Mayor Ibanez continua en actividad, esa noche senera del 4 al
5 de Septiembre. Esta ahora junto al chofer de su amigo el Comandante
de la Guarnicion de Santiago, Pedro Pablo Dartnell y a los pocos mi-
nutos baja de la casa, el General. —Podia haberme avisado antes,
Carlos. Estabamos charlando con Ricardo Letelier. Sabe tanto de poli-
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tica. El tampoco considera que sea tan grave la situacion y que a la pos-
tre, todo esto solo servira para afirmar a Alessandri y domestical" un
poco las Camaras. Estan en la acera de frente a Morande 80. El Mayor
Ibanez responde: —Perdoneme mi General. Nos conocemos de tantos
anos y tengo que ser franco con usted. La situacion es muy distinta de
la que usted cree. El momento es grave. Vengo recien de echar un vis-
tazo al Club Militar. Alii lo cosa ha estado que arde todo el dia: al Mi-
nistro de Guerra lo han tratado con violencia y lo han obligado por la
fuerza a abandonar el Club. A todo esto el Gobierno no piensa en otra
cosa que en repeler por la fuerza una rebelion, que no es ni siquiera una
revolucion. Hay que orientarlos, mi General. Y yo gustoso estoy a su
lado para esto.

—Ninerias Carlos. Ninerias.

—Oiga don Pedro Pablo. <^Y que dice de todo esto el Presidente?
Acabo de ver a un grupo de Tenientes que venian saliendo de la Moneda
llamados por Alessandri. Hasta un pliego de peticiones llevaban. ^Que
le parece esto mi General? —iPliego de peticiones? <i Pliego de peticio¬
nes? Manana mismo me preocupo de esto. Insiste el Mayor. —Mi Ge¬
neral, cha visto al Presidente? —Si lo vi un rato a mediodia y a lo mejor
lo voy a visitar manana con esto que usted me cuenta. Ahora me voy a
acostar. No insista. —Mi General y amigo de tantos anos. Yo le voy a
pedir un gran favor y usted le hace con esto un gran servicio al Presi¬
dente. Yo se que esta despierto. Vea como estan encendidas todas las
luces aqui en frente en el segundo piso y acabo de ver salir a esos Te¬
nientes. De seguro debe estar alii el Ministro del Interior Aguirre Cerda
dandole cuenta de una reunion absurda que acaba de convocar llaman-
do a los Comandantes para acuartelar las tropas esta noche, recalca con
un brillo malicioso en los ojos el Mayor Ibanez.

—cComo? Esto si que no lo aguanto. No lo aguanto. Este Pedro Agui¬
rre anda viendo revoluciones por todos lados. Acompaneme Carlos, aho¬
ra si, ahora si que vamos juntos donde el Presidente. Yo soy el que res-
pondo por la Guarnicion de Santiago y el senor Aguirre no es Ministro
de Guerra ni nada para meterse en mis cosas, refunfuna furioso el Ge¬
neral mientras juntos pasan la puerta de los departamentos privados
del Presidente Alessandri. Atraviesan los corredores y salones donde char-
Ian decenas de politicos. Los dos uniformados, llaman de inmediato
la atencion. Eran los unicos. —{Vendran a tomarse la Moneda?, insi-
nua alguien. Se acerca el Edecan y secamente el General le dice: —Ca-
pitan, tengo urgencia de hablar con el Presidente. Sirvase anunciarnos
de inmediato, sirvase.

El Presidente con su simpatia habitual saluda al General Dartnell,
—Anda perdido mi General. iQue se ha hecho esta noche que tanto ne-
cesito a un hombre como usted? ^Y usted Mayor, como esta su Escuela
de Caballeria donde hace poco almorzamos tan bien? Luego agrega soca-
rronamente: —tCuando me invita de nuevo a Miguel Infante? —Per¬
doneme Presidente. Como Comandante General de Armas de Santiago,
vengo a manifestarle que acabo de saber, y encuentro inaceptable, que
el Ministro del Interior Aguirre Cerda se permite llamar a los Coman¬
dantes de Regimiento para dar ordenes pasando por sobre mi autoridad
y la del Ministro de Guerra, por muy amoiado que este ultimo este.
—iAmoiado? Ya, dice el Presidente con una picara sonrisa. Manana
mismo General, quedara arreglado todo esto. Y usted Ibanez, cque me
dice de estas peloteras que me estan armando sus Tenientes en el Club
Militar? Vengo de hacer llamar a unos cuantos Tenientes y les he pedido
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que manana vengan a tomar el te conmigo, aqui en la Moneda acompa-
nados de sus Comandantes de Regimiento. Manana temprano recibira
la comunicacion que le estoy dando por boca. Yo le ruego que venga
con unos tres o cuatro de los mas avispados. Yo los sosegare. —Ya que
me habla de esto Excelencia, le dire que su idea es buena pero es in¬
dispensable adelantar la cita. Cada hora es un minuto, dada la eferves-
cencia y animosidad de los Tenientes y Capitanes. Citelos mejor para
temprano. Asi se pueden evitar muchas cosas. —^Manana temprano? Co-
mo se le ocurre. ^A que hora voy a dormir entonces?, prosigue con tono
simpatico. —Yo se que ustedes son como las diucas que ya de alba andan
cantando. Bueno, conforme General, disponga que la reunion aqui con¬
migo sea a las 11 como insinua Ibahez, no en la tarde. El Comandante
General de Armas se dirige tranquilo a su casa. El incansable Mayor
vuelve al Club Militar. Ibahez tejia.

— o —

IBANEZ SE ADELANTA (1,30 A. M. del 5 de Septiembre).
Cautelosamente embozado en su capa, observa antes de pasar al hall

principal del que es hoy Club de la Fuerza Aerea en la Plazoleta del
Teatro Municipal. Quedan solo unos pocos Oficiales. —Buenas noches.
Que novedades hay por alii. —La misma lesera, le responde el Tenien-
te Ramirez. Las mismas "bolas" agrega. Si, estuvo aqui de regreso mi
Capitan Valenzuela. Dijo que venia de la Moneda. Yo no se si seria cier-
to que se encontro con don Arturo. Andaba con unos papeluchos para
asuntos politiqueros que iba a hablar con mi General Dartnell manana.
—Dile la verdad a mi Mayor. Habia hartos Oficiales cuando mi Capitan
volvio con los Tenientes diciendo que habian "arreglado todo" con don
Arturo. —Puras payasaaas. Nosotros sabemos que ese infante, es re-con-
tra alessandrista asi es que no le hicimos ni caso. Mario Bravo lo reto en
nombre de la caballeria y se fue a acostar. —Yo les quiero pedir un
favor, agrega ahora con tono reposado Ibahez teniendo a su alrededor
a la docena de Tenientes que todavia quedaban en el Club. Yo no tengo
hada que ver con alessandrismo y solo con que las cosas se sosieguen
y no castiguen a ninguno de ustedes que han ido a las tribunas del Con-
greso. Vengo de donde mi General Dartnell que es mi pariente entenado.
Tengan la amabilidad de anotar en estas hojas algunos puntos que con-
viene adelantar para que todo saiga bien.

Los Tenientes y tres Capitanes que alii lo rodean, como por magia,
obedecen. El Mayor mudo gozaba de gran prestigio. Dicta: —Punto 1 :
Los Comandantes de Unidades deberdn estar manana aqid en el Club
Militar acompanados de un Teniente a las 10 de la manana para estudiar
un Pliego de Peticiones que todos de conjunto presentardn a Su Exce¬
lencia a las 11 horas en La Moneda. —Punto 2: Hoy de madrugada reci¬
bira cada Regimiento y Unidad de la Capital, un borrador del Pliego de
Peticiones para que sirva de base a la reunion. —Punto 3: Los propios
Tenientes Ayudantes deben ser quienes reciban este "Pliego". Despertar-
los en llegando a sus Unidades. Vayanse de aqui directamente a sus
Unidades, termina diciendo. El mudo y taciturno Mayor, revisa uno a
uno la resena de su dictado.

cComo pudo hacer tantas cosas en una sola madrugada el Mayor
Ibahez? <iC6mo pudo hacer funcionar sus itineraries y su reloj para ac-
tuar en tantas partes? iComo supo el taciturno Mayor que los Tenientes
habian sido convocados a la Moneda? —jA la Escuela!, dice al somno-
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liento cochero. Los hermosos trotones, previo un chasquido de la huas-
ca, parten presurosos hacia las pesebreras, hacia la querencia. El Mayor
solitario ordena sus pensamientos mientras los trotones endilgan hacia
Nunoa. Una. idea fija da vueltas en su magln. Las calles adoquinadas
devuelven en mil ecos el metalico de las herraduras. Un "paco" azul sa-
luda aurismado al paso del victoria. San Francisco se perfilo y vino luego
la Alameda desierta. Las cajitas de agua de la Plaza Italia y la estacion
de Pirque alii vecina quedaron atras. El vericuetear por las calles dia-
gonales de piedra de huevillo o tierra con hoyos hasta Jose Miguel In¬
fante, no remece la base del pensamiento fijo que lleva ese hombre. El
silencio del alrededor, las sombras de la noche, reafirman en el Mayor
de hierro su decision de actuar sin temores ni precipitaciones. —"Aque-
11a noche tome la iniciativa. . declara 40 anos mas tarde a su querido
amigo y Ministro Luis Correa Prieto (8).

EL MAYOR IBANEZ TOMA LA INICIATIVA (2 A. M. del 5 de Septiembre)
—i Mi Comandante Cabo de Guardia! grita medio dormido y asus-

tado el centinela. Somnoliento, se presenta el Sargento Mateluria y como
si hubieran cien hombres oyendolo dice: —\ Sin novedad la Escuela,
mi Comandante! Con lentitud asiatica, Ibanez se lleva la mano a la vise-
ra al mismo tiempo que ordena: —Sargento. Muestreme el fusil ame-
tralladora que ordene por telefono tener en la Guardia. Esta mal mi Sar¬
gento. Coloque el cargador. He ordenado bala en boca. Con su rapido
caminar, el Comandante y Director se dirige al Casino de Oficiales de su
Escuela. Atraviesa el amplio hall repleto de caballos de hierro en minia-
tura, copas y trofeos que relampaguean y en tres zancadas ya esta en el
segundo piso. Empuja la puerta numero 8'y en la penumbra, mientras
el adormecido Oficial, encuentra la perilla de la luz, este le dice al darse
cuenta que es Ibanez el intruso de esa hora: —tQue hay, mi Mayor?

—Hay revolucion, Ayudante.
El Teniente Alejandro Lazo, en su escotada camisa celeste de dormir,

aparece mas largo de cuello que nunca v mas perfilado. Se ha sentado
en la cama. Ibanez en la silla unica, despues de dejar la guerrera de
Lazo sobre el lecho, dice: —Las cosas se han encrespado Ayudante
pero yo conozco el camino para que todo resulte como debe ser. Usted
sabe que mi procedimiento hubiera sido otro, pero la concurrencia de
los Tenientes y Capitanes a la Camara y la actitud de los Oficiales esta
tarde, ha hecho estallar la revolucion sin armas. La disciplina sucumbio.
Fijese Lazo que al pobre Gaspar Mora lo sacaron a empellones del Club
Militar. j Al Ministro de Guerra!

Lazo, el Oficial mas vivo e inteligente de la Escuela, moderado en
su apariencia y poco descubierto por sus colegas, hace tres o cuatro pre-
guntas a su parsimonioso Jefe y se oriento: —Mi Mayor, esto es muy
grave y de mucha responsabilidad. Yo estoy conforme en que tenemos
que tomar el liderato porque si no, esos Infantes que fueron a ver al Pre-
sidente van a pensar sin la cabeza. A mi me parece que tenemos que ir
a consultar a Fenner que debe haber llegado temprano porque quiere
mover a la yegua Mila para saltarla el domingo. —Vistase, por favor.
Buena idea, responde Ibanez.

Resuenan cuatro tacos bajando, cuatro tacos atravesando el hall.
Cruje la puerta y ya en el jardin, Lazo le dice a su Mayor: —Me pa¬
rece mi Comandante que es necesario repartir a primera hora de esta
manana copias del Pliego de Peticiones. No nos vayan a ganar la delan-
tera. Mientras usted encuentra a mi Capitan Fenner, yo voy a traer al
furriel Cortez con la maqqina y papel.
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Estaba apenas clareando. En la Escuela de Caballeria situada en
los extramuros de la capital lindando con Pedro de Valdivia, tres hom-
bres trabajan en un pequeno dormitorio: Ibanez el tenaz, Fenner el doc-
to, Lazo, el genial. Las tres cabezas pensantes de la revolution que se
inicia, toman pie en los anhelos de un Hombre de Corazon contenidos
en sus proyectos sociales. Los hilvanan, los colocan con sus nombres
exactos, junto a los deseos de la juventud militar. Teclean las "Coronas".
Ya los Pliegos de Peticiones estan listos para ser distribuidos. A falta de
un automovil, cuatro caballos ensillados esperan a los Oficiales que
actuaran de mensajeros. Incansable, el Teniente de Artilleria Miguel
Quezada Calvo, revisa cada sobre y direction colocando con lapiz en al-
gun rincon: Teniente Urizar, Teniente Pinochet "Ayudante del Regimien-
to", a fin de evitar la posibilidad que el Comandante retuviera la Cir¬
cular y no la diera a conocer a los Oficiales subalternos.

EL JURAMENTO "BAJO LA HIGUERA" (9 A. M.)
El Director de la Escuela de Caballeria, madrugo. A las 9 horas hen-

dio al aire el clarin con sus sonoras notas de llamada de Oficiales. Aban-
donaron sus labores los maestros de equitation, los profesores de cien-
cias militares, los instructores y los alumnos. Es ya el 5 de Septiembre.
Al llegar a la Ayudantia, los Oficiales son informados por el Teniente
Lazo que la reunion, hecho inusitado, sera bajo las dos aisladas y fron-
dosas higueras cercanas al Casino de Oficiales. Cuando estan ya todos,
el Mayor German Ossa Prieto, Subdirector de la Escuela, el mismo que
infructuosamente la vis'pera buscara el Presidente, da cuenta al Director.
Enhiesto, muy serio, el Mayor Ibanez saluda a sus 50 Oficiales de Caba¬
lleria y 15 artilleros que hacen alii su curso, con un reglamentario y seco:
—Buenos dias senores Oficiales.

Escuchan los jovenes Oficiales las palabras de su Jefe generalmente
impenetrable. Por primera vez constatan que esta hondamente preocu-
pado y luego al dirigirse a ellos lo hace con una voz ronca y emocionada,
diferente a la usual en las reuniones del servicio. La mayoria de los Ofi¬
ciales habia pensado que les iba a hablar de las formaciones para la
Parada Militar a efectuarse en esos dias. Otros, que les iba a reafirmar
su Jefe que muchos de los alii presentes que habxan ido a las Tribunas del
Senado, iban a ser sancionados.

—Senores. Los he reunido en esta ocasion para referirme a un tema
no militar y que me tiene lleno de congoja. Por primera vez en mi vida
me tocara resolver sohre un problema de politica civil que no corresponde
a nuestra atingencia y que esta fuera de mi vocacion militar. —Esta-
mos convocados hoy en la mahana, los Comandantes de los Regimientos
de Santiago, a una reunion en la Moneda con su Excelencia el Presi¬
dente de la Republica para tratar sobre la grave crisis que ustedes mis-
;■mos, se han dado cuenta, existe entre el poder civil y el militar. —Per-
sonalmente, tengo confianza en la capacidad e inteligencia de nuestro
Mandatario pero; los acontecimientos parecen llevar un cauce diferen¬
te: el del caos. Esto es lo que estan logrando los politicos y lo que se
esta logrando con los desbordes parlamentarios. El Gobierno se derrum-
ba y no se aperciben de ello. Yo tengo la certeza de que ni el Presidente
de la Republica se da cuenta de que estamos al horde del abismo. —Tengo
que sincerarme con ustedes. Victimas de este clima, ustedes concurrieron
a las tribunas del Senado casi inconscientemente. Esto lo provoco el
medio ambiente. Los reglamentos no sancionan aquello pero a mi jui-
cio, inocentemente ustedes han cometido un desliz en relacion con nues-

70 —



tro juramento de soldados. Estas cosas suceden porque hay desorienta-
cion en el Gobierno, en el Parlamento y en nosotros. Creo que ha habido
y hay falta de firmeza para encarar el momento que vivimos.

—A mi me tachan de ser mudo, pero les aseguro que soy un buen ob-
servador. Yo se donde esta la medula de lo que esta pasando. Me siento
con responsabilidades y como otros no las toman, ante la indecision, ante
la gravedad de la situacion que vivimos, yo voy a asumir esas responsa¬
bilidades. Yo perseverare hasta el fin de la obra de regeneracion, porque
quiero tanto a mi Patria que marcha al caos. Sea cual fuere el curso de
los acontecimientos, yo este 5 de Septiembre os pido Oficiales bajo mi
mando en la Escuela de Caballeria un compromiso: —Invocando el sa-
crosanto nombre de Chile, cJurais manteneros unidos en bien de la pa¬
tria, conjuntamente con vuestro Director? Resonaron 70 espontaneas vo¬
ces: —Si juramos.

Atonitos, esos muchachos observan que el hombre recio tiene los
ojos humedecidos por la emocion. El Mayor Ibanez posee ya una base
firme para "tomar la iniciativa" (8). 30 anos de lucha entre el Leon y
el Zorro mudo, comenzaban, bajo esa higuera trasladada en tiempos
felices a Juana de Arco 2091.

— o —

FRASE PROFETICA DE BLANCHE
El Teniente Mario Bravo relata que de regreso esa madrugada del

Club Militar con los Tenientes de la Escuela Militar, los Tenientes
del "Pudeto" Eduardo Iturriaga, German Troncoso, Adolfo Ballas; los
Tenientes del "Tacna": Stringe Carson, Angel Custodio Lynch; los Te¬
nientes Daniel Sanchez, Jose Luis Galvez y Capitan Vergara Blest, tenian
listo un plan para tomarse el Gobierno el que fue detenido solo al reci-
birse una comunicacion telefonica del Teniente Lazo, anunciando su lle-
gada a la Escuela Militar y que el Mayor Ibanez se oponla.

Recien han tocado la alegre diana en el historico Regimiento "Ca-
zadores". El Comandante Bartolome Blanche, no solo vivia pegado en
la casa inmediatamente contigua al hermoso Cuartel de Maestran-
za hoy Portugal, Siguiendo normas ejemplarizadoras que el mismo ha
creado, a cualquier hora del dla aparece severo, justo y eficiente, al
lado del Sargento o el Teniente Instructor para corregir en detalle. Ya
en la "Guerra de don Ladislao" y cuando la movilizacion fronteriza norte,
el Regimiento "Granaderos", comandado por un Mayor Blanche, se ha-
bia hecho notar como el mejor y mas disciplinado. Como de costumbre
en el Regimiento "siempre vencedor, jamas vencido", entra de alba por
la puerta directa al patio principal del Cuartel. —Mire mire Cabo. <iDe
quien en esa yegua tan sudada? —De mi Teniente Lazo dijeron, mi
Comandante, —responde con un tacazo el 2° Cabo de Guardia.

—Comandante de Guardia. Ubiqueme al Oficial de servicio. Se pre-
senta: —Mire Lazo. ^A que ha venido por aqul? Creo que usted anda
metido en no se que. EI Teniente Lazo, colocandose en correcta posi-
cion firme como lo exigia Blanche, su ex Comandante en Iquique, res¬
ponde: —El Presidente Alessandri recibira hoy en la manana a los
Oficiales en la Moneda y ha pedido que le lleven un Pliego de Peticiones
el que hemos estudiado con mi Mayor Ibanez y mi Capitan Fenner.

Lo lee Blanche, minuciosamente y dice: —Yo no digo que este mal.
Pero como. ^Un Pliego de Peticiones al Presidente de la Republica? tEs-
tan locos? <iUn Pliego de Peticiones como los Tranviarios?

—Mi Comandante. Presidida por mi General Altamirano habra
reunion...
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—Si, lo che dice, silvando las eses, signo de mal humor en el.
—El Director de la Escuela y creo que todos iran acompanados de

sus Ayudantes al Club Militar y luego a la Moneda, replica con audacia
el Teniente Alejandro Lazo Guevara, Ayudante de la Escuela de Caba-
llerla de Runoa. —Yo che lo que hago y no necesito Ayudante. Digale
a Ibanez que ya conversare con el directamente a las 10 en el Club Mi¬
litar. Acto seguido, grita: —jCabo! Haga secar un poco esa yegua por-
que el Teniente tiene que volverse inmediatamente a su Escuela. Buenos
dlas, Teniente.

A los 10 minutos, el clarin de "Cazadores" llama a reunion de Ofi-
ciales. A los 12 minutos, estan todos los Oficiales reunidos en la Co-
mandancia. —Buenos dlas senores. Abrochese el tercer boton Teniente
Fuenzalida. Los reuno en mi calidad de Comandante del Regimiento y
asumo todas las responsabilidades de cuanto a ustedes les pueda acon-
tecer. Yo se que estos dlas ustedes andan medio sublevados. Cuidado
con sus ajetreos.

El Comandante perfecto, el destacado Oficial de Estado Mayor, el
Teniente que obtuviera el primer puesto en sus cursos de instruction
en Alemania, era admirado pero temido por lo disciplinario. En los ul-
timos dlas se le habla notado preocupado. —Esta visita matinal del
Teniente Lazo a "Cazadores" no me ha gustado nada. Ya Lazo me ex-
plico que trala un Pliego de Peticiones de los Oficiales al Gobierno. Yo
ya le dije: —Esto me parece mal por cuanto a ustedes los coloca a la
altura de los tranviarios o de los mineros sublevados. El Teniente Lazo
me ha dicho que el acompanara a su Comandante a la reunion a la Mo¬
neda. Yo no tengo por que hacerme acompanar por un Teniente. Con-
currire solo yo por "Cazadores", porque se que represento el pensa-
miento de ustedes que es, en lo que se refiere al Pliego, identico al mlo.
—Ahora les digo: lo de la primera ida al Congreso, estuvo bien pero, lo
de la segunda concurrencia, la del miercoles o sea ayer, en que fueron
a meter bulla con los sables, estuvo mal. Lo mismo que esto de ir a me¬
ter tanta bullanga al Club Militar.

Yo los represento y en este caso, con firmeza, respecto a la injusta
situation de sueldos, escalafon y porvenir profesional, en que se en-
cuentran. He estado tratando de ubicar al Mayor Ibanez por telefono.
En la Ayudantia queda una copia del Pliego a la disposition de ustedes
para su lectura. Los Comandantes de Regimiento, estamos citados hoy
en la manana a la Moneda por el Presidente de la Republica, entiendo
que para estos mismos trajines. En la parte militar lo que dice ese Do-
cumento que trajo Lazo y que es igual al que esta en la Ayudantia, esta
bien. Sin embargo no me gusta que aparezcamos los militares pidiendo
leyes sociales y otras cosas ajenas a la profesion. Eso es diablura. Tan-
tas veces les he dicho. Al que no le gusten los Reglamentos del Ejerchi-
to, compreche una estampilla de dos pechos, eleva una cholichitud y
che va.

El Cabo Aspirante Aldunate monta Guardia en la Ayudantia. Al ter-
mino de la reunion, se dejo oir con voz firme esta profetica frase de Blan¬
che: "Senores Oficiales. Tengan cuidado. Este vicio de la politica es como
cuando los perros comen huevos. Aunque les quemen el hocico, siguen
comiendo".
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VII

VENIMOS A EXIGIR

EL ALMIRANTE NEF SE SACRIFICARIA
Son las cuatro de la manana en la vetusta estacion del puerto y sin

embargo esta repleta. Alii estan los periodistas de "La Union", el pe-
riodico del Arzobispado, muchos chicos del "Mercurio de Valparaiso",
representantes de agencias informativas y sobre todo infinidad de
curiosos. Hay tres tripodes de madera soportando las mejores cama-
ras fotograficas de Valparaiso. Esperan la anunciada llegada del Mi-
nistro de Guerra y Marina, Mora. A lo lejos ya se divisa el disco ama-
rillo y el reflejo de la locomotora. —j Alii viene el Ministro! procla-
man todos aprestando lapices y camaras. La oscuridad impidio, entre
resoplidos de vapor, se adivinara que se trataba de una locomotora con
el carro carbonero. Al bajar el pobre Espinoza con su mensaje para el
Almirante Nef bien apretado en el bolsillo, le dieron encyados vuelta-
espalda y proclamaron: —No es este. No es nadie. No pudo venir el
Ministro. —<;Y a que venis vos entonces? alcanzo a gritarle un desilu-
sionado reportero.

El Secretario de la Presidencia se dirige directo a la Policia del mue-
lle. —Traigo un documento urgente para la firma del senor Almirante
Nef. Necesito que me acompanen de inmediato a Playa Ancha, donde
me han dicho que tiene su casa. Tuvo que mostrar el membrete de la
carta para que le creyeran: "Presidencia de la Republica". Esto los con-
vencio y detuvieron el primer automovil que pasaba. Un uniformado
sube a la pisadera como al abordaje y luego de abrir la portezuela, poco
menos que empuja a Espinoza dentro del automovil, cerrandolo con gran
ruido de latas. El polizonte se ha sentado al lado del chofer y ordena:
—A Playa Ancha.

Bufando, finalmente el vehiculo asciende y llega hasta frente a la
residencia del Director General de la Armada. Acicalandose Espinoza
tira el alambre de la campana mientras el policia queda alerta para que
no se le escape ni el chofer ni el automovil cuesta abajo. A los pocos
minutos se enciende una luz en el segundo piso y luego para sorpresa, apa-
rece el propio Almirante Nef cubierta su cabeza con una aplastada gorra
naval negra a lo Prat. Tiene la puerta apenas entreabierta y escrutando
al traves de sus gruesas gafas dice malhumorado: —cQue quieren? Al
ver al policia de uniforme, cambia de expresion sobre todo al decirle con
desplante Espinoza: —Vengo de la Moneda mi Almirante. Le traigo
un mensaje urgente. Ahora han quedado solos el Almirante con el im-
portante recadero. Se hace leer el Mensaje que de puno y letra le envia
el Ministro de Guerra y Marina Mora que dice: —"Senor Almirante:
aqui en la Moneda no sabemos a vunto fijo cual es el objetivo de algunas
manijestaciones de la Oficialidad de la Guarnicion de Santiago. No sa¬
bemos si estas tienen repercusion en la Marina. Si existen, actue como
estime conveniente e informenos. Ademas desea saber el Presidente y
yo como Ministro lo que a continuacion consigno: —Si estima proce-
dente traer la Escuadra desde Talcahuano. Si es asi, puede disponerlo.
—Si el Almirante Soffia Jefe de ella no es persona de su entera confian-
za proponga al Jefe que habria de reemplazarlo. En todo caso usted como
autoridad supreme de la Marina, sirvase decir al Gobierno lo que sea per-
tinente". (5).
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El Almirante Nef dicta a Espinoza el siguiente Memorandum:
—"Respecto al relevo del Almirante Soffia de la Jefatura de la Escuadra
de Evoluciones, estimo que este Jefe debe permanecer en su puesto por
cuanto es persona de mi absoluta confianza y que en ningun caso proce-
deria sin consultarme. A mi mismo en varias ocasiones se me ban acer-

cado algunos politicos haciendome proposiciones para un movimiento
contra el Gobierno, no habiendo prestado oido a ellas. . . —Que me ban
hecho llegar la insinuacion de formar una Junta de Gobierno con un
miembro del Ejercito, un civil y yo como Presidente. —Que si se llegara
a producir una revolucion, a pesar de sentirme enfermo, haria el sacri-
ficio de aceptar la Presidencia de la Junta que se formara, antes que el
pais quede entregado en manos de otros hombres peores o mas incapa-
ces que yo. (5).

El informe de Espinoza entregado al Presidente cita tambien otras
respuestas del Almirante Nef, tomadas taquigraficamente: —"La Es¬
cuadra se mantendra al margen de los acontecimientos. Su personal esta
compuesto de 2.000 combatientes efectivos y podria llegarse a conside-
rar hasta 3.Q00 hombres movilizables". Agrega: —"cQue podria ha-
cer en un conflicto armado la Marina frenle al Ejercito que se compone
de 10.000?" En seguida declara: En la Armada no hay fermentos
subversivos y dentro de la Oficialidad, solo estan tachados un Oficial de
la Armada y un Ingeniero que esta en Talcahuano. La Marina afortuna-
damente no ha participado en luchas electorates en favor de ningun
bando, circunstancia distinta al Ejercito cuyos Oficiales son constan-
temente instrumentos de las combinaciones politicas que actuan en los
periodos electorates". (5). Pide expresamente al Secretario Espinoza que
consigne lo siguiente: —"Digale al Presidente que si este asunto se com-
plica, y las Fuerzas Armadas no lo sostienen en el poder, un hombre
viejo como yo le aconseja que en tales circunstancias para salvar a la
Patria, renuncie a su cargo".

Aquello de "las proposiciones para un movimiento"; aquella de "ha¬
ria el sacrificio de aceptar la Presidencia de una Junta" de Gobierno; de
presuponer ya "si las Fuerzas Armadas no lo sostienen en el poder" siendo
el mismo el Comandante en Jefe Supremo de una de ellas, y aun decirle
a su Presidente y Generalisimo "si este asunto se complica un hombre
viejo como yo le aconseja en tales circunstancias: renuncie a su cargo",
son mas que desconcertantes. Mas ilogico es todavia el que sea llamado
de inmediato a una cartera ministerial el Almirante, despues de estas
expresiones, de esta disposicion, de estas muestras de ambicionar el po¬
der. (Luego, ha de obtenerlo).

— o —

CAVILACIONES SOBRE LA MARINA
Hace dos dias ha sucedido lo del "Ruido de Sables" y estamos a

escasas horas de la historica reunion de los Comandantes y Tenientes
con S. E. el Presidente de la Republica. Evidentemente deben existir
muchos entretelones en las declaraciones dificiles de calificar del Jefe
maximo de la Armada. Algun historiador naval quizas podria apartar la
niebla y documentarse en referenda al sentir de la Marina en estas horas:
Desconcertante resulta que inmediatamente del "Venimos a exigir" de
los Tenientes de esa misma manana del 5 de Septiembre, el Almirante
Nef sea llamado para formar parte del nuevo Ministerio sucesor del
de Aguirre Cerda, el gran civilista, y que a los pocos dias el flamante Mi-
nistro, reciba un cumulo de votos en la Convencion Presidencial unio-
nista. Aquella declaracion del Ministro de Guerra en que expresa que
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"solicito al Almirante Acevedo informar sobre la Guarnicion Naval dc
Talcahuano", esa misma madrugada, es equi'voca. No se conoce la res-
puesta. A mas: En un intercambio de notas del Almirante Acevedo con
el Ministro Mora, a poco de renunciar al cargo este ultimo, expresa el
marino: —"Ignoro que responsabilidad pueda caberme en las gestiones
de los Ministros Aguirre Cerda y Gaspar Mora para captar la voluntad
de la Armada. Ni siquiera me consultaron. Fracasaron por la negativa
del Almirante Nef. Es absurdo hacer juicios sobre lo que yo como Al¬
mirante habria hecho al tomar el Mando de la Escuadra. Me atrevo a

asegurar que en ningun caso, ni el Presidente Alessandri ni yo, pensamos
en lanzar al pais a una lucha civil".

En esos dias el Almirante Soffia declara: —"Yo congregue a to-
dos los Oficiales de la Escuadra y me manifestaron que estaban unani-
memente con el movimiento militar, igualmente la Marineria. Esa tarde
en todos los barcos se entono la Cancion Nacional, ante la bandera".
Confunde el clima de esos cruciales dias la divulgada informacion de
que el Almirante Acevedo, que gozaba de gran popularidad, trato de to¬
mar violentamente el mando a fin de cooperar al mantenimiento del
Presidente Constitucional su gran amigo Alessandri.

— o —

CASI SUICIDIO DEL MINISTRO DE GUERRA
Siguen sucediendo increibles hechos ese nervioso dia 5 de Septiem-

bre, dia cuspide de la "Revolucion de los Tenientes" con su "venimos
a exigir". A las 8 de la rnahana se detiene frente a la Escuela Militar un
enorme Isotta Fraschini. Desciende del carruaje un civil y este, despues
de hacerse reconocer por el Oficial de servicio, es acompanado a la Di-
reccion del establecimiento. Con el puntiagudo casco prusiano en la ma-
no anuncia: —El senor Ministro Mora, mi Coronel.

El Director de la Escuela, Coronel Arturo Ahumada Bascunan, lo
abraza con paternal afecto y se entabla el dialogo que publica en su
libro (2), aquel acucioso Jefe, transcribiendose parte de sus palabras:
—Vengo donde usted, mi Coronel que me conoce desde que ingrese
a la Escuela Militar como cadete, con el fin de poner en su conoci-
miento lo que me pasa. Yo creia que las manifestaciones de la Oficia-
lidad del Ejercito, sin mezclarse en ello los partidos politicos, reclama
muy justos derechos que estan encuadrados en el programa de trabajo
que me propuse ya cuando acepte una Diputacion y ahora despues cuan-
do fui nombrado Ministro de Guerra por el Presidente Alessandri.

Contrito, desilusionado el Ministro de Guerra, toma asiento en el
sofa y prosigue: —Estos politicos y especialmente los radicales, son
unos m. . . y Alessandri, incluido entre estos *. Se coloca violentamente
de pie el Ministro y llevandose una mano a la faltriquera agrega: —Mi
Coronel, aqut llevo un revolver para dispararle 3 tiros a Alessandri y
y dispararme otro tiro yo! *. Procura el Coronel Ahumada tranquilizar-
le. Le hace presente que no considera prudente ni practica tal determi¬
nation y agrega: —Nada ganaria el pais ni la politica con que usted
atacara al Presidente *.

El Ministro se pone de pie y prosigue con aire solemne: —Yo he
sido, mi Coronel, victima de los politicos. Y aqui de esta mi Escuela, me
ire a buscar al Partido Democrata y despues de imponer a mis correli-
gionarios de mi actuation y de los fines que persigue el Ejercito, con el
Ejercito mismo echaremos abajo a todos esos politicos e incluso q los
de la Moneda *. Hay unos minutos de silencio. El Ministro, acompanado

* Version atenuada del libro del General Ahumada.
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de su antiguo Instructor, se dirige hacia la puerta de la Escuela Militar.
La Guardia formada rinde los honores de ordenanza mientras con pater¬
nal afecto, el Coronel Director, con aire preocupado, le estrecha la mano.

Media hora mas tarde, estando ya el "coche puesto", suben al vic¬
toria el Director y su ayudante Teniente Bravo dirigiendose a la Pla-
zuela del Ministerio de Guerra. Tan pronto corao descienden, divisan que
sale por el porton del Palacio de la Moneda, el Ministro Gaspar Mora.
Solicito el Coronel, ansioso se acerca a el y este le dice muy sonriente:
—Ya se arreglo todo con el Presidente (2).

— o —

LOS TENIENTES RETAN A DUELO A LOS MINISTROS DE ESTADO
Siguen los acontecimientos antes de que se efectue esa manana mis-

ma la reunion con el Presidente Alessandri. Son las 8 de la manana

del dia 5. El portero del Senador y Ministro de Hacienda Enrique Za¬
nartu Prieto, abre la verja del palacete, situado en la elegante calle
"del Dieciocho". Parece le asustan poco las rigidas estampas de dos jo-
venes Oficiales de Ejercito quienes desenvolviendo sus largas capas, le
entregan dos gruesas tarjetas de cartulina pidiendo ser anunciados:
"Socrates Aguirre, Capitan de Infanteria"; "Silvestre Urizar Bandera,
Teniente de Infanteria. Academia de Guerra". Los han hecho pasar al
imponente hall. A los pocos minutos se oye una voz desde el segundo
piso: —Buenos dias senores. Tengan la bondad de esperarme un mo-
mento. Ya bajo.

En bata desciende el famoso "chico Zanartu" y aprovechandose de
que trae en sus manos los diarios, otorga como saludo una corta venia.
—Excusenme senores por recibirlos asi. Supongo debe ser algo muy ur-
gente para venir a molestarme tan temprano: —cQue se les frunce?
?Con que derecho vienen a importunarme a mi domicilio particular? El
protocolo fijado por el codigo del Marques de Cabrinana, se venia por
el suelo. Los Oficiales habian preparado una formula solemne para pe-
dir reparacion por las armas a las frases ofensivas lanzadas por el fo-
goso lider la noche del Ruido de Sables. El apuesto y joven Teniente
Silvestre Urizar, futuro tecnico en duelos, * se decide: —Venimos, senor
Senador, a nombre del Ejercito a pedirle explicaciones o que tenga usted
la gentileza de indicarnos quienes son sus padrinos. —?Que se han
imaginado? ^Representan ustedes a la Institucion? ^No hay Generales ni
Coroneles ya en el Ejercito? Esperenme un momento, voy a nombrar de
inmediato a mis padrinos y les dare sus nombres.

Nuevamente asoma la cabeza de Zanartu: —Yo les ruego esperar.
Estan por llegar mis dos padrinos aqui mismo, grita desde el segundo
piso. Pasan dos largos cuartos de hora y se oye el sonar de la campana
del jardin. Baja apresuradamente el propio Ministro-Senador a abrir la
verja y atonitos los dos Oficiales, se colocan de pie en posicion de fir-
mes, al ver aparecer las imponentes estampas del Comandante en Jefe
de todo el Ejercito y del Comandante de la Guarnicion de Santiago Ge¬
neral Dartnell. En un principio, a alguno se le paso por la mente que esta
reunion era para tomarlos presos. —Los dejo solos, dice el chico Za¬
nartu retirandose.

Los dos Generales, previa una simple venia, se acomodan en dos
amplios sillones. El Teniente Urizar permanece de pie junto al Capitan
Socrates Aguirre. Su companero decide romper el hielo: —Debemos
excusarnos. Para nosotros ha sido una sorpresa el que a ustedes, nues-

* Vease parte final Prologo General Blanche.
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tros superiores directos, hayan sido molestados. Mi companero y yo te-
nemos la obligacion de cumplir con el mandato acordado por nuestros
camaradas y que consiste en pedirle explicaciones al senor Zanartu por
las expresiones injuriosas que lanzara contra nosotros. Por segunda vez
hemos venido a pedirselas y no las da el senor Ministro.

El General Altamirano continua impavido fumando su habano co-
mo si no oyera. El General Dartnell ojea un "Zig-Zag". Hay un momento
de silencio que ya molesta a los Oficiales. El Capitan Socrates Aguirre
interviene: —Estamos seguros de que nuestros Generates no pueden
solidarizar con los politicos. Comprendemos el absurdo que seria res-
ponsabilizar a los padrinos si no baja el Senador y nos da explicaciones.

El General Altamirano lanza al cielo de la habitation una gruesa
bocanada de humo y bien calmadamente responde: —Haganme el favor
de retirarse de aqui los dos Senores Oficiales. De inmediato vamos a
resolver este asunto con Zanartu y presentense al Ministerio de Guerra
en una hora mas.

Estan los dos Tenientes frente a los Generales. No hay asiento ni
saludo. El Teniente coloca su Acta sobre el escritorio del Jefe Supremo
del Ejercito. El General Dartnell ni la mira —Mi General. Respetuo-
samente deseamos que este incidente termine. De acuerdo con el Codigo
del Honor. . . —A que extremos hemos llegado ahora, con su voz ronca
y en el mas alto diapason exclama el General Altamirano —Yo no
firmo nada. Dicho esto parten los dos Generales sin hacer ni una venia.
Esto se corrio como el azogue. Honda impresion causo en los altos
mandos. Quizas si por eso la reunion que en seguida ha de efectuar con
los Comandantes y Tenientes en la Moneda, cambio de giro.

— o —

EL PLIEGO DE PETICIONES
En aquella rnahana del 5 de Septiembre de 1924, en que se remecen

los cimientos de la disciplina y la constitucionalidad, el sol quemaba poco.
Sin embargo la Oficialidad joven de la Guarnicion de Santiago ardia
inquieta y alborotada. Hacia solo dos dias del "Ruido de Sables" y pa-
recia una semana. Sin una voz de mando, sin una directiva, sin compro-
miso previo, aquella manana los Tenientes y Capitanes abandonaron
sus clases en la Academia de Guerra, abandonaron las Qficinas militares,
los Regimientos y convergieron hacia el Club Militar, foco de las no-
ticias "de lo que pasaba en el centro" y nada sabian de los aconteceres
de la noche anterior ni madrugada de aquel dia.

Cuando comienzan a llegar los primeros Tenientes con el Pliego de
Peticiones elaborado, poca atencion le prestaron. —Muy complicado,
dijo alguno. —No me interesan estas cosas politiqueras, habia respon-
dido el Capitan Garcia. —Dame una copia y lo leere en mi casa, habian
dicho muchos. Los salones estan repletos de Oficiales parloteadores e
inquisidores. En cada grupo, y especialmente en el del Mayor Grove, se
amontonaban los Oficiales para recibir alguna orientation. El jefe de los
Carabineros, el infante Evving, conversa con un buen numero de Oficia¬
les que llevan al cuello su mismo parche rojo. Habian de "la solution",
"creo que apoya" o de "asi vamos a salvar a la Republica".

Los intimos amigos, Blanche y Puga, Comandantes de "Cazadores"
y del Regimiento "Tacna", han intercambiado dos cortas frases: —Esto
no lo para nadie. —Es el colmo, estan haciendo que los Tenientes
propongan leyes que ni entienden. El Teniente Lazo, el gran campeon
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de steplechase del Ejercito, salta de grupo en grupo, pliego en mano,
explicando su contenido. Junto a un ventanal que da a la Plazuela del
Teatro Municipal el Coronel Ahumada saca a cada momento de su fal-
triquera un enorme reloj de oro. Los Generales no asoman. Se ha acerca-
do el Mayor Ibanez y le dice: —Yo le ruego mi Coronel nos permita a
los Comandantes asistir a la reunion con nuestros Ayudantes. —Estimo
que en este momento es indispensable. Responde el Coronel, ordenando
con su clasica y sonora voz metalica: —Los senores Oficiales que no
comanden Unidades o no sean Ayudantes de Cuerpos, pueden retirarse.
Teniente Bravo, tan pronto como estemos todos, coloque un Oficial fue-
ra de este salon y nos echa Have. —Me excusan los senores Comandan¬
tes pero son ya las .10 y media y a las 11 y media estamos citados por su
Excelencia. Mientras llegan los Generales Altamirano y Bennett, al no
asistir ningun otro Coronel, considero indispensable avanzar y poner-
nos de acuerdo sobre los puntos esenciales de esta reunion. El sehor
Mayor Ibanez viene de informarme que tomando como base los puntos
entregados la pasada medianoche por el Presidente, los ha hecho revisar
y, segun entiendo, estan ya desde hoy temprano en poder de los seno-

. res Comandantes de la Guarnicion. Su Ayudante el Teniente Lazo dara
lectura al pliego compendiado en la Escuela de Caballeria.

No existla otro texto. Los Generales no llegaban y habia que pre-
sentar alguna base. El Comandante del "Buin", tenia una copia ma-
nuscrita que le habia entregado un Teniente, a su vez recibida del Ca-
pitan Heraclio Valenzuela, manifiesta —He confrontado ambas rela-
ciones y, detalles mas o puntos menos, son casi similares a los proyectos
propuestos anoche por el Presidente.

El Director de la Escuela de Caballeria expresa: —En verdad,
son practicamente iguales. Creo y sugiero, si este Pliego es aceptado,
que presididos por el mas antiguo de los Jefes de Unidades de la capital,
mi Coronel Ahumada, nosotros continuemos reuniendonos en una espe-
cie de Junta de Comandantes, conociendo al traves de nuestros Ayudan¬
tes, el pensamiento de la juventud militar, y dando cuenta a provincias
de las leyes. Fueron aprobados de inmediato el Pliego de Peticiones y
sin casi notar el Mayor Ibanez obtenia el nacimiento de la trascendente
"Junta Militar".

Se abre la mampara del salon de los espejos y ya estan alii los dos
Generales. El mas alto Jefe del Ejercito y el poderoso Jefe de la Guar¬
nicion de Santiago, dan los buenos dias y al informarlo el Coronel Ahu¬
mada expresa: —Le agradezco Coronel que haya adelantado las mate-
rias a tratar. Altamirano y Dartnell se calzan las gafas y leen minu-
ciosamente el Pliego de Peticiones. El Inspector General del Ejercito
establece: —Es evidente que hay algunos puntos que yo no habria
presentado y que lindan en lo politico. No es conveniente refenrse al
retiro de los Ministro de Estado, tampoco en forma impositiva que el
Ministro de Guerra deba ser un profesional y es digno de discutirse el
control de los actos eleccionarios. Sugiero que estos tres puntos se omi-
tan. No hago reparo por lo recien propuesto por el Director de la Es¬
cuela de Caballeria y lo encuentro practico que en estos dias se reunan
en Junta los Comandantes presididos por el mas antiguo, el Coronel
Ahumada, a fin de seguir el desarrollo de la aprobacion o modificacio-
nes en el Congreso o Gobierno, de los temas mencionados en el Memo¬
rial. Esto es bien util para asi enviar noticias a provincias sobre el curso
de nuestras peticiones. Les agradezco el deseo de que yo presida esta
Junta pero me parece que bastaria con que el General Dartnell pusiera
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un ojo en esto y presida usted Ahumada. Saca el grueso reloj de oro
con cadena de su faltriquera y termina diciendo: —Bueno. Vamos an-
dando, Dartnell. Nos reunimos todos en unos momentos mas en la Pre-
sidencia de la Republica ... Hasta ahora.

Nunca llegaron los Generales.
— o —

DESASOSIEGO EN PALACIO

Todo parece tranquilo. Soldados de gran apostura con botas ama-
rillas altas de husar, casco prusiano, sumado con un condor platea-
do, hacen guardia en Palacio de la Moneda. Esa noche habia dormi-
do bien el Presidente. Todos se habian puesto de acuerdo para que pu-
diera descansar tranquilo y no se le comunicaran noticias. Desde que
entra en su propio dormitorio el Jefe del Gabinete y responsable de la
paz civil interior, don Arturo lo nota preocupadisimo. Las buchadas de
humo son mas frecuentes. —Buenos dlas Pedro. Fastidiosa la forma
como la prensa y especialmente estos bellacos del "Ilustrado", azuzan
a los militares para molestar al Gobierno.

—Aqui te traigo la respuesta de tu Almirante Nef, portada de alba
por tu Secretario Espinoza desde el puerto. Es un cardumen de ambi-
ciones, descomedimiento y sandeces, le dice alargandole a su amigo las
hojas perfectamente dactilografiadas. El Presidente se baja de la cama,
se coloca sus "pantuflas", la bata y se sienta frente a la ventana para
leer mejor. —j Que ignominia! Estos marinos quieren meterse en una
segunda revolution del 91, son unos pigmeos al lado del Almirante
Montt. —j Que sarta de ambiciones las de Nef! Prosiguiendo la lectura,
unos minutos expresa. —Esto que me dice que se le ha estado ofrecien-
do la presidencia para sucederme, le hace hacer el papel de Forlivessi, el
agente de pompas funebres.

Ha leido ya todo el documento y se apresta a tomar su desayuno y
escucha a su amigo Aguirre Cerda. —Tu ya estas ahora al tanto de
todo. Ya te he explicado mi desagradable reunion de anoche con los
Comandantes. Los Tenientes siguen alzados. Los Generales unos ambi-
ciosos no mandan porque estamos nosotros los civiles en el Gabinete, a
cargo del Gobierno. Los militares quieren mandotear. Solicito que me
aceptes mi renuncia irrevocable de Ministro del Interior para asi mane-
jar en absoluta libertad las posibilidades de mantener la constitucio-
nalidad y la democracia. No son simples palabras estas que te digo.
Esta es mi renuncia irrevocable. Se siente un golpe seco de la cuchari-
11a sobre la taza. El Presidente se pone de pie y con su tono declamato-
rio responde: —Pedro. Ya caes tu tambien en la etema enjermedad
de los parlamentarios: la mania de derribar gahinetes y politiquear.
Una crisis ministerial en estos momentos seria absurda, grave y consi-
derada como un simbolo de debilidad. cCual crees tu que es la inten-
cion de esos que pretenden esta crisis? iNo sera que quieren hacer un
gobierno nacional con mis enemigos los unionistas? ?No seras tu mismo
que ves amagadas tus justas ambiciones?

—El profesor Aguirre Cerda, tose dos veces, apaga su cigarrillo y
con expresion de alivio contesta: —Eres un vivo, Arturo. Si, los poli-
ticos estan asustados. Es efectivo que habian de hacer un gobierno de
concordia civica y de union entre aliancistas y unionistas. Fija su firme
vista el Leon en los rasgados ojillos inteligentes de Aguirre Cerda y le
dice: —Aqui hay gato encerrado. Siguiendo las maquinaciones del eter-
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no inquieto Santiago Labarca, el que ademas es antimilitarista, bnscan
a Hector Arancibia, lo se, con algunos ambiciosos liberales unionistas.
Piensan hacer un Frente Civil Unico. Estdn locos. Esto no resulta. No
son capaces de actuar ni menos de detener la marejada, el maremoto
militar. Aun cuando lograran elegir un candidato presidencial maneja-
ble que los ayudara en esta crisis, el solo cambio de Gobierno trae con-
sigo de inmediato la dictadura militar en mi pais. Te lo aseguro.

Sabia el Presidente que se tramaba la instauracion de un Gabinete
de unidad y que se buscaban personajes que no produjeran demasiado
escozor entre los militares y de prestigio nacional, todo con miras a
mantener el poder civil. Luego agrega: —{Y que pide la Union Nacional
en cambio: £Mi cabeza? —En realidad. Presidente, yo no he interve-
nido en estas conversaciones. Parece que exigen tu renuncia, pero son
muchos los que te defienden, responde Aguirre —{Esta Hector Aran¬
cibia tambien alii? —Si, recien se que ha declarado que, en ultimo
caso, no obstante su inmenso afecto por ti, considera que no podria
evitarse el sacrificio de un hombre, por doloroso que esto fuera, cuando
asi lo exige la vida y la salvacion de la Patria. (1). Don Arturo recibe
con esto un duro golpe. A el, al lider, lo comienzan a abandonar sus
proselitos. A lo mejor, los militares. . . En esos momentos, le traen no-
ticias de Concepcion y Talcahuano. No son mejores: El Intendente de
la provincia Rivera Parga, y el Jefe de la Division, General Herrera, solo
encontraban indisciplina a su alrededor. Don Arturo quizas si por pri-
mera vez, se mostraba indeciso en el camino a seguir. Comprendiendolo
asi, su amigo no insistio terminandose el dialogo sin que ni el uno ni
el otro relataran la reunion con los Tenientes ni Aguirre Cerda, su impre-
sion de la reunion frustrada de Comandantes para acuartelarlos, ni
mencionaron que ambos habian convocado para esa manana a los Co¬
mandantes de Regimiento: el uno en su despacho y el otro en el Salon
de la Moneda.

El dogmatico Aguirre Cerda, no sabia que la entrevista del Presi¬
dente con los Tenientes de trasnochada, habia abierto el camino a la
deliberacion. Don Arturo quizas si lucubraba afirmarse un poco en las
Fuerzas Armadas para detener la formation del Frente Civil de los po-
liticos el que, como venia de anunciarsele, tenia como mision primera
la jde hacer abandonar su puesto al Presidente, aunque fuera por un
tiempo. A medida que el reloj avanzaba, Alessandri iba dando mas im-
portancia a la reunion con los Comandantes v Tenientes a las 11 de la
manana de ese Viernes 5 de Septiembre.

De los Archivos del General Blanche. Texto del Primer Proyecto y nacimiento de la
junta Militar, simultaneamente con las Peticiones: "COMITE: Inspector leneral del Ejercito"
(Gral. Altamirano); "Comandante General de Armas" (Gral. Dartnell): Comandantes de
Cuerpos (No los nombra pero son Blanche, Ahumada, Ibanez, etc.); Capitanes: Bari, Fenner,
Cabrera, A. Vasquez, Socrates Aguirre. (Textual); Tenientes Bravo, Lazo y Urizar; Cdte.
Gral. de Carabineros, Capitanes de Navio: Dittborn y Acevedo. PETICIONES: 1).—Vetar
la Ley de Dieta Parlamentaria; 2).—Despacho inmediato (hoy mismo) de las leyes militares
de Retiro, sueldos, Planta, Caja de Retire; (Este punto esta borrado en el original); 3).—
Exigir del Presidente que termine la politiqueri'a, autorizandole para que tome todas las me-
didas necesarias a este fin, y exigir un Gobierno de moralidad administrativa; 4).—Norn
brar Ministro de Guerra al Coronel Fernandez Pradel, Capitan Arroyo, Mayor Carlos Saez
o senor Enrique Balmaceda; 5).—Mientras el Comite gestiona estos acuerdos, todos los
Oficiales estaran en sus Cuerpos, con sus tropas; 6).—Termino de toda reunion hasta que
el Comite finalice sus labores; 7).—Reforma Impuesto a la Renta; 8).—No comunicar nada
a la tropa pero permanecer con ella; 9).—Reunion de Comite a las 0 horas en el Club Mi¬
litar; 10).—Despacho sobre tabla de lo sPresupuestos y pago inmediato al Profesorado".
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LOS CARABINEROS DE EWING FIRMES CON S. E.
El Presidente ha vuelto a quedar solo. Al traves de los vidrios de

su Despacho, atisba la salida del General Altamirano rodeado de perio-
distas y numeroso publico. Observa con curiosidad y casi con asombro
el gran numero de Oficiales que parlotean frente al Ministerio, cuando
Jorge Alessandri Rodriguez, su hijo tan serio, tocandole suavemente el
hombro al Presidente, le insinua casi al oido: —Padre, el Comandante
Ewing quiere hablar con usted... No haga ese gesto, papa. Creo que es
conveniente que lo oiga. Ante su hijo Jorge, el Coronel Alfredo Ewing
Acuna le dice: —Excelencia, vengo del Club Militar donde estan con-
vocados los Comandantes para luego, segun entiendo, ser recibidos, con-
juntamente con mi General Altamirano aqui hoy a las 11. Lamento no
poder yo asistir ya que dependo del Ministerio del Interior, pero desde
luego me permito hacerle presente que ninguno de mis Oficiales de Cara-
bineros, hasta ahora intervienen en estas deliberaciones. Tengo acuar-
telados, alia en Punta de Rieles, en Macul, a mas de 2.000 Carabineros
ademas de otros 500, listos y a mis ordenes directas en el Canton Provi-
dencia. No se bien las intenciones, los propositos finales de esta reunion
pero si quiero reiterarle a su Excelencia que cuenta con los fieles Cara¬
bineros. (1).

PEDRO AGUIRRE CERDA
Hijo de Juan Bautista Aguirre Campos, de los Aguirre de la mas

aneja prosapia vasca, nacio en la Hacienda de Pocuro en 1879 e hizo
sus primeras letras en la pequena Escuela rural para seguir luego al
Liceo de San Felipe y a la Universidad de Chile, donde recibe el titulo
de Profesor de Castellano. Paralelamente ha estudiado leyes y se recibe
de Abogado con altas distinciones. Se distingue desde joven por su de-
dicacion al estudio, su brillo profesional en el foro, sus condiciones de
Profesor y su interes por los grandes problemas nacionales. Su abuelo
materno, el Capitan Pedro Cerda habia sido de profesion militar; un
antepasado suyo, el Coronel Pedro Aguirre habia peleado en Chacabuco.
A don Pedro le agradaba corretear a caballo en la cercana Vina Con-
chali, casi en Santiago y de la cual poseia buena parte. Como Profesor
en el Liceo Barros Borgono, Escuela Militar e Instituto Nacional, cate-
dras que obtuvo despues de haber servido como redactor de Sesiones
en el Congreso Nacional, se inicia como Diputado, en 1918, por San
Felipe, Putaendo y Los Andes. Su tienda politica fue siempre el Partido
Radical en el que destaca como Diputado, Senador, Ministro y Presi¬
dente de esa importante congregacion politica. Muy joven es llamado
por el Presidente Sanfuentes para servir la Cartera de Educacion en
la que activa la Ley de Instruccion Primaria Obligatoria, preocupan-
dose por la profesion de Maestro que el bien conocia, abriendo al mismo
tiempo, el interes de los estudiantes por las carreras tecnicas. La sobrie-
dad de sus costumbres y la sencillez en su trato, le granjearon especiales
simpatias, siendo desde su mocedad querido por las clases media y obre-
ra que despertaban a la vida politica.

Fue Aguirre Cerda uno de los artifices que colaboraron en dividir
al recio e izquierdista. Partido Liberal. "Los pipiolos" laicos y ultra
democraticos formaron una combinacion con el Partido Radical, que se
denomino la "Alianza Liberal" en contraposicion a la "Union Nacional",
que incluia a un grupo de liberales y a los conservadores. En la Maso-
neria, don Pedro, lo recalca don Alberto Cabero en su estupendo libro
biografico, "llego a ocupar los mas altos cargos y dentro de su Partido,
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la Presidencia del mismo cuantas veces quiso, recibiendo siempre los
maximos honores partidarios". (15). Al proclamarse a don Arturo Ales-
sandri Palma Candidato Presidencial, en la Junta Central Radical, lanzo
esta frase que llevaba involucrada su pensamiento: "—Levantaremos
este adalid hasta el sillon presidencial en defensa de las libertades pu-
blicas y de una linea de alta y clara avanzada social". En los dificiles
dias del Ruido de Sables, defiende el sistema democratico con teson y
vehemencia que le honran. Su nombre ya resuena como proximo candi¬
dato presidencial de la Alianza Liberal-Radical. En 1938, quince anos
despues, ya cuando el Coronel Ibanez ha terminado su primer Mandato
Presidencial y don Arturo termina su segundo periodo como Presidente,
recibe de manos de don Pedro Aguirre Cerda, El Leon su amigo, la
banda de O'Higgins.

— o —

TENIENTES Y CAPITANES EN LA MONEDA
Suena la campanada de las 11 y media en el amarillento reloj del

Ministerio de Guerra. Tal como en relojes suizos, aparecen las gue-
rreras celestes y azules de los Comandantes de los Regimientos de San¬
tiago por el ancho porton. Atraviesan el jardincillo lleno de rosas y ya
estan recibiendo los honores, con j Presenten-ar! de la Guardia de Mo-
neda. Detras, van el Capitan Fenner asesor legal de la pedimenta y tres
Tenientes muy serios. El Carabinero de Guardia, elegantisimo en su cas-
co de aguila plateada y largas botas amarillas de cuero, abre la puerta
famosa que da a la escala de marmol y a la Presidencia. Arriba espera el
Edecan Pedro Alvarez Salamanca quien los hace pasar al salon dorado.
Mientras los Oficiales esperan el Mayor Ibahez, se mantiene con su
Ayudante el Teniente Lazo aparte. Habia estado all! mismo unas horas
antes, historico secreto que los dos mas grandes enemigos Presidentes
de Chile, habrian de guardar por cuarenta anos. (8). Ha explicado el
Edecan: —El Consejo de Ministros se ha prolongado un poco mas de lo
acostumbrado. —i,No llegan todavia los Generates?, inquiere Alvarez
Salamanca, preocupado.

El Director de la Escuela Militar Coronel Arturo Ahumada, es el de
mas rango y antigiiedad de los presentes. El severo Comandante de
"Cazadores" Blanche, es el unico Teniente Coronel, correspondiendoles
a los Jefes de Unidades de la Guarnicion all! presentes, todos Mayores
los demas, el rango de Coronel o Teniente Coronel. Rodeados por sus
Tenientes y algunos Capitanes, los Mayores Roberto Canales Avendano
del "Buin", Arturo Mujica Valenzuela del "Pudeto" y Matlas Diaz Quin-
teros del "Valdivia", tres poderosas y reforzadas Unidades de Infante-
ria, conversan sobre detalles de la ya proxima tradicional Parada Mi¬
litar del 18 de Septiembre, Aniversario Patrio. Asomados a un balcon
de palacio, aprovechan para tomar el suave sol septembrino los Coman¬
dantes artilleros Arturo Puga Osorio y Ambrosio Viaux Aguilar, del
"Tacna" y "Maturana". Mas alia, en un grupo grande de Capitanes y
Tenientes, estan los Comandantes del Grupo de Montana, Mayor Carlos
Grasset Ramos y Guillermo del Pozo Luque, del Batallon Andino, junto
al precursor y Jefe de los Ingenieros Militares, Mayor Emilio Salinas
Henriquez. Estan los Tenientes Enrique Calvo, Silvestre Urizar y Manuel
Hormazabal y varios mas. Los Capitanes Carlos Millan, Armando Vasquez,
Enrique Zuniga; Luis Cabrera, Angel Moreno y Socrates Aguirre, deam-
bulan de grupo en grupo, impacientes. Juntos, esperan el Comandante
Blanche, y el Director de la Escuela de Infanteria Carlos Vergara Mon-
tero, "el Sapo", como lo apodaban por su virtud de avizorar. En su
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libro, el Coronel Ahumada recuerda: —El Ministro Mora me lo habla
advertido. Detras de cada Comandante encanecido, se vela la juvenil si-
lueta de un Teniente.

"Los Generates no llegaron. Habian prometiclo venir y tuvimos que
pasar sin ellos ante el Presidente". (2) (Coronel Ahumada). "El hecho
de que el General Altamirano no presentara el Pliego, no puede dejarse
pasar ya que en la reunion del dia anterior, en el propio Club Militar,
entre aplausos, se habia pedido que me pusiera a la cabeza del movimien-
to", certifica y comenta el sobrio y honesto Coronel Arturo Ahumada
Bascuhan, quien pasaria, por antigiiedad, a presidir la historica reunidn
en la Moneda, en su sobria relacion de los hechos en su libro "La Re¬
volucion de Septiembre". (2). Refiriendose al examen que se hizo del
Pliego de Peticiones, deja constancia abismado de que: "Todos los pun-
tos que se nos presentaron habian sido preparados en la Escuela de Ca-
balleria y enviados con premura a las diferentes unidades". (2). El Ge¬
neral Bennett en su obra, tambien contemporanea, "La Revolucion de
Septiembre, establece: "La mayor parte de los puntos que contenia el
Pliego de Peticiones presentado por la Oficialidad, habian sido insinua-
dos por el propio Presidente de la Republica a los Oficiales". (3). Tam¬
bien es oportuno consignarlo y tiene importancia, el siguiente coraen-
tario que inserta: "El hecho de que el General Altamirano no presen¬
tara el Pliego, no puede dejarse pasar ya que en la reunidn en el propio
Club Militar el dia anterior, entre aplausos, le habian pedido se pusiera
a la cabeza del movimiento". (3).

— o —

ULTIMA SESION DEL GABINETE AGUIRRE CERDA
Pasa el Presidente ahora al Consejo de Gabinete. Nadie podrla ni

presumir de que esta seria la ultima vez que funcionaba este conclave
civil. El Ministro del Interior ha propuesto que el secretario Espinosa
de lectura a la carta del Ministro Mora dirigida al Almirante Nef y acep-
tado esto, oyen la respuesta del maximo Jefe Naval. —Repitame eso
de la toma del poder por el Almirante, dice socarronamente Enrique
Zanartu: Espinosa lee: "Si se llegara a producir una revolucion, a pesar
de sentirme enfermo, haria el sacrificio de aceptar la Presidencia de la
Junta que se formara, antes que el pals quede entregado en manos de
otros hombres peores o mas incapaces que yo".

Los Ministros estaban absortos. El ex marino Banados pide la pa-
labra: —Gran desilusion me causa el olr las palabras del Almirante
Nef. Sinceramente lo digo. Yo pensaba que solo tenlamos un serio
problema con los militares, pero ahora veo que estamos tambien sobre
un volcan naval. —As! se quejan de que los civiles estamos tratando
de unirnos, expresa con calma Ramon Briones Luco. Pedro Aguirre lo
mira de reojo, con una casi imperceptible sonrisa. Junto con decir estas
ultimas palabras, se abre una puerta lateral y el Capitan Edecan, Alvarez
Salamanca, dice algo al oldo al Presidente. Habla el Leon: —Perdo-
nenme senores Ministros. Me avisan que precisamente viene un Grupo
de Comandantes que desea conversar conmigo. Son los Jefes de los
Regimientos de Santiago y tan pronto como los oiga, vuelvo a relatarles
punto por punto la entrevista.:

Gaspar Mora, asevera: —Estoy seguro que los Tenientes vienen
con los Comandantes. Ya no dejaran nunca mas presentarse solos a sus
Jefes, al Presidente. Esta es una revolucion de los Tenientes y son ellos
quienes mandan. El Jefe de Gabinete, sin soltar su caracteristico ciga-
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rrillo siempre milagrosamente encendido, calmadamente se dirige al Pre-
sidente: —Tu citaste a los mismos Comandantes que tenia yo citados.
No me importa pero si, lo que recien me informaron y es que los estan
acompanando los Tenientes sublevados. Yo propongo que acompanemos
al Presidente de la Republica todos sus Ministros en cuerpo. Somos sus
Secretarios de Estado en ejercicio y esta en nuestro conocimiento que
le llevan a su Excelencia un Pliego de Peticiones con materias que a to-
dos nos atanen. —Son los Tenientes los que ahora estan mandando
y los Jefes vienen a evitar que la rebelion los arrase, (1), agrega Gaspar
Mora. Salas Romo explota —Nada mas de intermediaries, Excelencia.
Si le faltan el respeto, haga lo de O'Higgins. Vaya a los cuarteles, ascien-
da a los Cabos y Sargentos y arreste a los Oficiales rebeldes. Con Bus-
tamante y con la Policia de Santiago, haga rodear de inmediato el Club
Militar y aprese ahora mismo a los Oficiales insurrectos alii reunidos,
de un zarpazo.

El Presidente, preocupado de la entrevista que pared por medio lo
esperaba, responde con serenidad: —Eso es lo que me nace. Bien Lu-
cho. Dejeme ver primero lo que pasa aqui al lado. Don Arturo apoya
ambos manos en el cabezal del sillon, con esa altura luminosa que ad-
quiria en los momentos dificiles y serenamente responde: —Les ruego
me dejen solo para penetrar hasta el fondo y con toda libertad el pen-
samiento, el proposito de los militares. Necesito descubrir la verdad y
el momento es propicio y unico. Que es lo que ellos quieren (1). Se
levanta la Sesion. Muchas gracias, senores. Hace una reverencia, da me¬
dia vuelta y se dirige al ampuloso salon versallesco donde lo esperan
los Oficiales. (1). Lo ha seguido don Pedro. Es bueno que sepas, Presi¬
dente, que poco antes ese mismo Oficial quiso meterse a la Moneda cuan-
do tu en misterio recibiste a esos Tenientes. Un tal Yanez o Ibanez. Le
relampaguearon los ojos celestes a don Arturo, pero solo contesto: —
Buen dar que sabe hartas cosas usted don Pedro. Ya hablaremos de
eso. Se le acerca mas al momento que ya esta frente a la puerta y le
agrega: —Dejame solo un rato con esta gente.y en seguida te voy a
pedir el gran favor que vengas para aca. Alvarez Salamanca, el Edecan
corre desde el extremo del pasillo para abrir la puerta al Presidente.
Lo esperan los Comandantes de los Regimientos de Santiago para la
historica reunion del 5 de Septiembre. Se oye un ligero ruido de espo-
lines.

— o —

LA REUNION CON LOS TENIENTES Y COMANDANTES
El Edecan les habia avisado. —Sirvanse acompanarme. Llevando

el compas, avanzan por la galena interna haciendo tintinear los vidrios
laterales. En marmol, los bustos de los antiguos Presidentes parecieran
mirarles sorprendidos. Ahora estan en el historico Salon Rojo de las
grandes ceremonias. Emocionados observan el vacio sillon presidencial
que lleva incrustado el emblema nacional. Ahora se abre la puerta del
fondo y aparece el Generalisimo de las fuerzas de Mar y Tierra. Don
Arturo hace una venia y avanza al encuentro del Coronel Ahumada.
Como recordando sus tiempos de cadetes los Comandantes han formado
casi en una fila. Los Tenientes cubren en una segunda hilera. —Exce¬
lencia, explica Ahumada, mi General Altamirano y mi General Dartnell
han prometido venir a presidirnos. Mientras tanto, como mas antiguo,
me voy a permitir presentarle, uno a uno a los Comandantes y Tenientes
aqul reunidos (1). —No me presente a nadie, mi Coronel. Acompaheme
a saludarlos. Los conozco a todos, son amigos mios. Mirandolos uno a
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uno fijamente con sus vivisimos ojos suaves parpadeantes, se da rapida
cuenta que no es asi. Les va estrechando la mano uno a uno. Al llegar
a los ultimos, le observa con expresion recelosa y semi ironica el Leon
—cY estos, Coronel, son nuevos? —Este es mi Ayudante, Excelencia.
El Teniente Mario Bravo. —Este es el Teniente Lazo, Ayudante de la
Escuela de Caballeria. Lo conocl en Iquique, Ale§sandri, expresa. El
Teniente Urlzar, el Capitan Bari, poeta, el Teniente Socrates Aguirre, el
Capitan Cabrera de Cazadores, el Teniente Hormazabal, el Teniente Mi-
llan y as! saluda a los demas Tenientes el Presidente con alguna pregunta
cordial. Al ver a Fenner, el Mandatario que no era muy ducho en presi-
llas y al explicarle Ahumada que es Abogado, le dice: —Muy bien Co-
mandante, lo felicito. —Gracias responde pero no soy todavia Teniente
Coronel. —Algun dia lo sera, termina, con una sonrisa don Arturo.
Siempre fue poco lucido en cuestion de presillas el Presidente y muchas
veces usaba este enaltecedor sistema.

Presida usted, le dice al Coronel. Sientese aqui al lado mio. Los Ge¬
nerates de seguro llegaran de un momento a otro. A la izquierda del
Mandatario se situa el Comandante Blanche y en seguida el Mayor Iba-
nez. Los demas giran los sillones formando un amplio ruedo frente al
Presidente. Los Tenientes permanecen de pie apoyados en los respalda-
res mullidos. —<;Usted inicia, Coronel? —Excelencia. De conformidad
con lo expresado anoche a los Oficiales que le visitaron y con la aproba-
cion de nuestros Jefes los Generates Altamirano y Dartnell dada recien
en el Club Militar, se presentara a Vuescencia un Memorandum que con-
templa los problemas institucionales y de mas urgente resolucion. Con-
viene que nuestro Generalisimo conozca el sentir del Ejercito y al efecto
el Teniente Lazo, entrara en mayores detalles si S. E. asi lo permite (1)
(2). —No tengo inconveniente. Hable no mas senor Teniente

Bien derecho en sus botas arrugadas y lustrosas de jinete de obs-
taculos, un Oficial delgado, apuesto, de prominente nariz, ojos sagaces,
joven Ayudante del Mayor Ibanez, con tono firme y tranquilo expresa
con desplante: —Ademas de hacer entrega del pliego, Excelencia, soli-
cito su venia para expresar el pensamiento, el estado de animo de la Ofi-
cialidad joven. El Leon, sin aparentar sorpresa, asiente con una incli-
nacion. —Excelentisimo senor. Llevais ya cuatro largos anos de go-
bierno y de lucha. Pese a vuestros esfuerzos, a vuestra voluntad y pro-
positos, el destino o quizas causas que nosotros no comprendemos, ve-
mos que no habeis podido cumplir ni uno solo de los puntos del progra-
ma vresidencial con que os elevaron a la primera magistratura y en los
cuales el pais tenia puestas todas sus esperanzas de mejores dias. La cul¬
pa. Excelencia, bien lo sabemos, no es suva. Es de los hombres, de los par-
tidos que lo acompanan y del regimen politico imperfecto. A nuestro jui-
cio de muchachos jovenes idealistas, y que lo miramos, el pais se hunde
y se ban perdido los valores que hicieron a Chile grande y respetado en
America. Ya no hay confianza, ni patriotismo, ni moralidad, ni civismo
en el alma de esta Nacion, la que esta llamada a mejores destinos. Es
en virtud de todo esto, que aun en contra de nuestra voluntad, el Ejer¬
cito tiende a salirse de sus deberes constitucionales para apoyar el in-
menso grito de la opinion publica que pide: Gobierno, moralidad, leyes,
limpia administracion, disciplina social y disciplina politica. El Ejercito,
ha sentido en came propia esta situacion. Ha sido completamente aban-
donado por los poderes publicos. No ha sido oido ni atendido mientras
el Congreso pierde lastimosamente el tiempo en largas y esteriles dis-
cusiones, mientras existen tantos y tan sentidos problemas de interes
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national. La politiqueria, las intrigas, el desorden. La estirilidad par-
lamentaria y estos procedimientos de mal gobierno, alarman al Ejercito.
Ante el peligro y amenazas de cosas peores, ante tantas calamidades,
no nos ha sido posible pormanecer por mds tiempo impasibles y es por
esto que venimos a pedirle a listed, nuestro Generalisimo y Presidente,
la resolution y busqueda para aprobacion inmediata de los puntos de
bien publico en general y tambien los institucionales, que figuran en
el pliego, (*) de Peticiones que, con la venia de S. E. voy a leer:

EL PLIEGO
1.— Veto inmediato a la ley de Dieta Parlamentaria.
2.— Retiro de los Ministros Salas Rorao, Enrique Zanartu y Gaspar

Mora.
3.— Despacho inmediato de la Ley de Presupuesto.
4.— Despacho inmediato del Codigo del Trabajo y demas leyes de ca-

racter social.
5.— Modification del Impuesto a la Renta.
6.— Estabilizacion de la moneda.
7.— Aprobacion de la Ley de Recompensa a los Sobrevivientes de la

Guerra del Parifico.
9.— Reforma de las leyes organicas del Ejercito, que no importan gastos

al Fisco.
10.— Pago de haberes insolutos del profesorado y demas empleados pu-

blicos.
11.— Aumento de sueldos a las tropas de Carabineros, Policias, Marina

y Ejercito.
12.— Que el Ministro de Guerra sea siempre un profesional.
13.— Declaration del siguiente principio: Exclusion absoluta de los miem-

bros del Ejercito y Marina, en asuntos de poh'tica interna o en
que se les comisione para presidir o vigilar elecciones.

Apenas el Teniente Lazo termina de leer el Pliego, irrumpe el Presi¬
dente: —/ Pero si este es mi programa. . .! / Si esto mismo lo que yo he
pedido en todos mis mensajes anuales! iSi esto lo vengo reclamando
yo desde hace ya cuatro anos! —Por otra parte, es oportuno que
les declare que no me agrada tanto como el texto esta presentation en
cuerpo ni la inclusion de temas relativos a asuntos no militares ni me-
nos la incumbencia de ustedes en la selection de los Ministros. (1).

Estoy de acuerdo con muchos de los puntos. a que se refiere el
Pliego. Dos institucionales, desde luego. No acepto tutelaje ni intromi-
sion alguna en la nomination de mis Ministros, ni que el de Guerra, sea
o no profesional. Si este actual Ministro queda o no, es de resolution
privativa mia. (1). Voy a hacer venir al senor Ministro del Interior y
Jefe de Gabinete, quien ademas de su excelente situation parlamentaria,
es precisamente quien tiene la mision especifica, ademas de ser Senador
prestigioso, de mantener contacto con el Parlamento y preocuparse direc-
tamente del despacho de las leyes. Despues hare venir al resto de mi Ga¬
binete, todos Parlamentarios, a fin de que ellos se enteren del Pliego y
cooperen tambien. —Excelencia, excuseme expresa de inmediato con voz
sonora el Teniente Mario Bravo. Quizas si seria conveniente que viniera
a esta sala solo el Ministro del Interior. Hay tres Secretarios de Estado

(*) Texto revisado y entregado al Autor por el propio Teniente Lazo.

86



que tienen lances de honor pendientes con compaheros nuestros *. El
Teniente Lazo, asiente. El Presidente se limita a mirar con severidad al
audaz Teniente. Todo parecia estudiado para provocar al Presidente.
No estaban los Generales, no hablaban los Comandantes. En los acon-
tecimientos que siguieron y que se denomina como Revolution de
los Tenientes, son estos jovenes Oficiales los audaces, los protagonis-
tas. En el hecho los Comandantes que mandaban a 500 hombres cada
uno no hablaron. "Desde que entrd Pedro Aguirre Cerda a la
sala, la actitud del Teniente Lazo se hizo mas agresiva", anota el Pre¬
sidente Alessandri en sus Memorias (1). Alguien que tenia la punta del
hilo de la madeja, seguia mudo mientras su Ayudante, enmaranaba el
tejido.

La actitud de los militares que^se presentaban en cuerpo con pe-
ticiones relativas a asuntos que no eran de su servicio ni de su com-
petencia, eran francamente revolucionaria. Su actitud, expresa Alessan¬
dri en su obra (1) y NZZ); los hacia merecedores de los castigos contem-
plados para el caso en la Ordenanza Militar. Podia yo arrestarlos y man-
dar instruir el correspondiente sumario, en el acto, pero, dcon que fuer-
zas se podrian ejecutar esas resoluciones? iLlamando a la guardia de
la Moneda? cObedecerian? /Seguramente que no! Poco antes de entrar
a esta reunion Ewing me habia dicho que sus Carabineros y el Ejercito
estaban completamente solidarizados. (1). Esas consideraciones pasaron
con la rapidez del rayo por mi cerebro, ante el espectaculo profunda-
mente triste al que asistia yo como espectador y actor. Con la esperanza
de salvar el peligro, me decidi hacer una ultima y definitiva tentativa.
Haciendo un gran esfuerzo para dominar mi justa indignacidn. Guar-
dando tranquilidad, les manifeste, que no eran justos al decir que no se
habia atendido las necesidades del Ejercito. (1).

Sin perder su calma ni su puchito en los dedos, con voz de profesor
de castellano y filosofia, expresa don Pedro Aguirre Cerda. —El Pre¬
sidente ya me ha explicado el problema. Tengo una opinion formada
sobre esta situation y sobre la actitud que debe observarse en vista
de lo que ocurre, pero no siendo yo sino el Jefe de un Gabinete, me veo
en la necesidad de consultar a mis colegas del Ministerio, antes de tomar
una resolution sobre el pedido de los senores Oficiales (1).

El Coronel Ahumada, quien como todos los demas Comandantes
ha permanecido mudo, ofrece la palabra nuevamente al Teniente Lazo,
quien refiriendose directamente a don Pedro Aguirre Cerda dice: —Se¬
izor Ministro. Aun cuando usted, en estos momentos y en este lugar re-
presenta para nosotros lo mas repudiado que tiene el pais: los politicos,
es decir a todo lo corrompido, las funestas prdcticas de las banderias,
las corruptelas y las inmoralidades, es decir, a las causas de nuestra

* Estas interrupciones estan incluidas en el libro de don Arturo Alessandri Palma
"Recuerdos de Gobierno". Los capi'tulos anteriores a este, estdn basados tambidn en los
capltulos que RAPH escribio cuando dirigfa "Nuevo Zig-Zag" con el nombre de "La Re¬
volucion de los Tenientes", y que fueron revisados personalmente en Zig-Zag por don
Arturo Alessandri Palma. Jamas hubo una rectificacion ni desmentido a estas publicaciones
firmadas por RAPH. El Director orno su oficina con un retrato con la siguiente dedicatoria:

y
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degeneration national, reconocemos que listed, a pesar de que tiene
que defender prebendas, repartir empleos, amparar ambiciones mezqui-
nas, es uno de los pocos hombres honrados de la politica. Sin embargo,
hemos venido aqui a entendernos solo con el Presidente. Con nuestro Ge-
neralisimo solo nos entenderemos. No hemos venido a pedir opiniones.
j Hemos venido aqui a exigir y no a pedir!

El Presidente de la Republica salta desde su sillon, dirigiendose re-
sueltamente hacia el Teniente Lazo con evidente intencion de agredirle
de hecho. —/ Que se ha imaginado el so insolente de m..., grita al
tiempo que dos Comandantes se interponen cortesmente.

—;Mi puesto y mi vida son dos cosas que poco me importan en
estos momentos y estan en las manos de ustedes que disponen de la
fuerza! Pero, mi dignidad personal, que vale mas que mi puesto y mi
vida, esa la defiendo yo (1). —Duehos son ustedes de arrebatarme la
vida si asi lo quieren y pisotear la banda tricolor que el pueblo me entrego
como insignia de mando.

Dirigiendose a los concurrentes ahora desde la puerta: —Las ex-
presiones empleadas por ese Teniente, me impiden continuar en esta
reunion. Hemos terminado. (1) (2).

El Teniente Alejandro Lazo Guevara, no era un simple mandadero.
Era uno de los cerebros mas completos que tuvo el Ejercito de aquella
epoca y en realidad, a mas de Ayudante del Mayor Ibanez, tenia sus ideas
propias y aceptaba o no, las que se le proponlan. El autor hace referen¬
da al tramo que nacio con el "Venimos a exigir y no a pedir..El
Teniente Lazo habia cavilado toda la noche anterior, junto con su amigo
y Jefe el Mayor Ibanez, sobre la mejor forma de provocar esta situation.
Al pasar los anos, el Capitan Lazo, rememorando rasgos de su vida pasa-
da, reconoce: —Jamas vi un hombre mas hombre y valiente que el Leon.

Tremulo, el Presidente se ha dirigido a sus habitaciones. Asegura Car¬
los Vicuna Fuentes en su libro "La Tirania en Chile" y personalmente al
autor, y algunos Oficiales: Se echa una pistola al bolsillo, por si pretendian
vejar su personalidad de Presidente de Chile, (9), dirigiendose decidido al
Salon donde estan los Oficiales. Se le aproximan de inmediato el Mayor
Carlos Vergara dice: —Hemos venido aqui, Excelencia, para rodearle,
y ofrecerle'nuestro concurso a fin de que pueda realizar su programa. Para
nosotros es nuestro Jefe, le obedecemos y seguimos. Hemos solicitado de
Su Excelencia los puntos que ya conoce, y que, forman parte de su pro¬
grama presidencial. Nosotros, todos estamos a su lado. (1), (2). Abunda-
ron en terminos parecidos, los Comandantes Puga, Canales, Viaux y Sa¬
linas. (1).

Viene un momento de calma. El Comandante Blanche se suma en

parcas frases a lo antedicho y luego, en cortadas sentencias, fijando su
vista en el Ministro del Interior Aguirre Cerda expresa* —Excelencia,
yo le ruego que perdone la precision de mis palabras, pero estimo que
hay algo importante de caracter profesional que conviene ahora resol-
ver. Hemos afirmado y lo confirmamos, que obedecemos a nuestro Ge-
neralisimo y Presidente, al General Altamirano, en orden de prioridad
reglamentaria y al General Dartnell, Comandante de esta Guarnicion.
El senor Ministro aqui presente, sin mando directo que yo sepa, nos cito
anoche para imponernos un imposible acuartelamiento. Nosotros no de-
pendemos de los politicos. Quiero raanifestar a usted, senor Ministro,
que lo de anoche fue un error. No era ni es usted el llamado a reunirnos.

El "maestro" Senador y Ministro Aguirre Cerda ha oido con aparen-
te tranquilidad y hace una sena para dar respuesta. Se adelanta e irrum-
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pe el Teniente Mario Bravo: —No consideramos necesaria su contes-
tacion ni ayuda, senor. La situacion vuelve a tornarse tensa. El Leon
mira de un lado a otro. El Coronel Ahumada se pone de pie y con su
vozarron cadencioso se impone: —No quiero mas interrupciones, dice
mirando al Teniente Mario Bravo. Permitame Excelencia que entregue
ahora mismo una copia del Pliego al senor Ministro del Interior. Podria
a la vez el darlo a conocer a sus colegas Ministros y luego comunicarse
con mi General Altamirano a fin de que nos informe a nosotros. Com-
placido don Arturo agrega: —Esto me parece muy bien senor Coronel.
Ahumada. En tres zancadas alcanza al Ministro en el preciso momento
en que este, bastante molesto, se ha acercado a la puerta. Le hace en-
trega del documento.

Algunos Comandantes ya han comenzado a sacar sus relojes de la
faltriquera. Es la hora pasada del puntual almuerzo: la una y media.
Muy tarde. El Leon quiere dar un buen termino a la entrevista y el tri-
buno se emplea de lleno. El dominador de masas, el psicologo termina
subyugando a su auditorio con unas cuantas frases que la historia no
retuvo todas, acercandose con la sinceridad puesta en la voz y el calor
humano de sus magnificas palabras: —Yo les agradezco de corazon
el noble gesto de haber venido a franquearse conmigo. Ustedes son hom-
bres aguerridos y sinceros. Me complace el que, hasta con crudeza, me
hayan abierto su pensamiento. Yo estoy con ustedes como Generallsimo
y como amigo. Por intermedio del General Altamirano, hoy a las 4 ten-
dran mi respuesta. Yo termino pidiendoles, como hombres de honor
un compromiso: Yo personalmente me preocupare de estas leyes y las
voy a obtener pero quiero que nos comprometamos: con la aprobacion,
termina la subversion. Hubo una venia unanime en aceptacion del trato.

— o -—

COMENTARIOS DE ASISTENTES Y CIRCUNSTANTES
General MONREAL. —Todo de muy distinta manera se habria realiza-
do si los Generales que con entusiasmo simpatizaban en un principio,
hubiesen llevado desde el primer momento la direccion de los aconte-
cimientos (5).
General BLANCHE. —Asi comenzo, con un inocente memorandum pre-
parado con la venia del Presidente de la Republica, la revolution Mili-
tar a la que me vi incorporado, primero por espiritu de cuerpo y mas
tarde, convencido de que nuestra ayuda era necesaria para solucionar
los males aue sumian al pais en un caos indefinible y grave. (Entre¬
vista "Ercilla": Wilfredo Mayorga).
General IBANEZ. —Ni al propio Presidente Alessandri se le pasaba por
la mente que los acontecimientos pudieran provocarle su caida. Yo veia
el asunto claro (8).
GENERAL BENNET: —La Oficialidad habia comisionado al General
Altamirano para que presentara el Pliego. El dia anterior le habian pe-
dido se pusiera a la cabeza del movimiento (3).
Coronel AHUMADA : —Los Generales que salieron del Club Militar ha-
cia La Moneda nunca llegaron (2).
AGUIRRE CERDA: —Nada mas extrano que esta ausencia de sus Mi¬
nistros en la reunion con los militares. Tratandose de un abogado como
S. E., no ignoraba que el papel de los Ministros es-refrendar los actos
del Presidente y que sin la presencia de estos, no solo su situacion deja-
ba de ser constitucional, sino que era mas debil (6).
Teniente J. A. CORREA. —"Si el General Altamirano toma la directiva
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del conglomerado deliberante pero no sublevado ni orientado, posible-
mente se habria podido mantener el Presidente Alessandri, la norma-
lidad constitucional y se habrian evitado los dos triunviratos y el futuro
cuartelazo del 23 de Enero que tuvo a la Republica al tris de la Revo¬
lution.
Coronel AHUMADA: —Mientras el Presidente habia llamado a la reu¬

nion en que vendrian los Tenientes, Aguirre Cerda habia citado a los
Comandantes de Regimiento. Es decir, se producian dos reuniones que
dentro de la disciplina del Ejercito, se hacian fuego (2).
AGUIRRE CERDA? —Exprese esa noche del 4 al 5 al Comandante
Blanche, que si los Oficiales tenian algo que pedir, debian hacerlo por in-
termedio de sus Comandantes y que yo elevaria esas peticiones en se-
guida al Presidente de la Republica. (6).
General BENNET: —El Ministro de Guerra Mora Sotomayor, habia
enviado ya, antes del dia 5 o esa madrugada, una comunicacion al Al-
mirante Nef por acuerdo del Consejo de Ministros a Valparaiso y trata-
ba de ponerse en comunicacion con Talcahuano, telefoneando al Jefe
del Apostadero Naval (3).
ALESSANDRI: —Todo cuanto los militares me dijeron, era razona-
ble, correspondia a lo que sentiamos el pais y yo. El movimiento que,
yo no habia provocado, era providential sin embargo, para aprovecharlo
en bien del pais. Asi se lo manifeste a los militares. (1) y (6). "Me de-
clararon que si efectivamente se obtenian esas leyes, todo quedaria ter-
minado" (1). "Eran las mismas leyes por las que venia luchando tanto
tiempo (I).

— o —

CAE AGUIRRE CERDA Y SUBE EL GENERAL ALTAMIRANO
El Presidente Alessandri habia establecido en la ultima frase pro-

nunciada en la reunion de esa manana, la que pasa a denominarse his-
toricamente "hemos venido a exigir", que a las cuatro de la tarde daria
una respuesta a los militares en lo referente al Pliego. A las tres de la
tarde, con la firma de todos los Ministros del Gabinete Aguirre Cerda
—Briones Luco, inclusos los tres retados a duelo: Zanartu, Banados,
Salas Romo y el renunciado Ministro de Guerra Mora, hacen publica la
siguiente nota: —"Los hechos acaecidos manifiestan que no podemos
continuar desempehando nuestros cargos dentro de las condiciones que
nos han traido a ellos y en consecuencia, presentamos a V. E., nuestras
renuncias".

Junto con aceptar la dimision ministerial, el Presidente envia un
"projimo", para que el General Altamirano, venga a Palacio de inmedia-
to. Lo recibe afectuosamente. —Lucho aqui no se trata de un favor ni
invoco nuestra amistad desde los primeros estudios ni los lazos fami-
liares con mi querido hermano Jose Pedro. Yo te ordeno, apelando a tu
patrio'tismo que me cooperes en esta dificil situation y seas el Ministro
de Interior. —No Arturo, estoy cansado e hablillas de la derecha men-
cionandome en sus absurdas conspiraciones. Nombra a cualquier otro
General. Yo prefiero quedarme donde estoy. —Yo necesito imponer or-
den de inmediato entre los Oficiales. Tu eres el de mas antigiiedad y el
mas caracterizado. Ademas se que ayer te aplaudieron en el Club Militar
y tu, prudentemente, te situaste en una buena position frente a esos Ofi¬
ciales alborotados. Tu eres ya mi Premier y juntos vamos a organizar
un buen Gabinete de altas personalidades.

Intercambian en seguida nombres: don Emiliano Figueroa Larrain
ex Vicepresidente de la Republica; don Ismael Valdes Valdes prestigio-
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so ex Presidente del Senado. Altamirano propone al Almirante Nef para
Hacienda "porque le han informado que es muy entendido en negocios
y materias financieras y asi darle representacion a la Marina en la per¬
sona de su mas alto jefe" (1). Es evidente que ambos conocfan ya el
documento madrugado. No deja de ser curioso que el Presidente lo acep-
te como Ministro despues de evidenciar sus ambiciones "presidencia-
bles". Un telefonazo a Valparaiso y el futuro Ministro (y en pocas horas
mas Triunviro), de inmediato acepta. Para la cartera de Justicia e Ins-
truccion Publica, convienen y acepta este, nombrando al Doctor Grego-
rio Amunategui Solar, Rector de la Universidad de Chile. Faltaba la
carta gruesa.

—Me parece que en Guerra quedaria bien Lucho Gomez, es deci-
dido y de pantalones, propone el General Jefe del Gabinete en gestacion.
Responde S. E. Este Gabinete tiene la mision de sacar las leyes pedidas
por los militares y el tiene resistencia entre radicales y democratas. No
lo quieren porque se me arranco del Tren Presidencial en mi ultima
gira al Sur.

—El Almirante Acevedo es un hombre de prestigio y a el se le reco-
noce la terminacion del dique numero 2 de Talcahuano, insinua don
Arturo. Responde Altamirano: —No me gusta. Es demasiado mason.
Hay muchos militares que resisten a los masones (1). El Presidente
comienza a exasperarse: —El Comandante Ewing que ya ha sido Mi¬
nistro de Guerra mio y goza de mucho prestigio. —No me parece,
Excelencia. Divide a la Oficialidad joven.

Cansado de recibir negativas del tozudo Jefe de Gabinete, le dice:
—Vayase y le doy mano libre, pero necesito una inmediata solucion.
Se cuadra el Ministro y en tres minutos ya esta en el Ministerio de Gue¬
rra: —Ayudante Paredes, ayudeme. De inmediato necesito que vengan
aqui todos los Oficiales que encuentre en las oficinas. A los diez minu¬
tos comienzan a llegar Coroneles y Jefes que en esos dias de fronda revo-
lucionaria, por resfrios o algun minusculo quehacer particular, no ha-
bian aparecido. Los Mayores Grove e Ibanez, de conjunto llaman a los
Tenientes y Capitanes que merodean en el Club Militar, el Ministerio
o la Plazoleta. Cuando hubo un buen numero de Oficiales, el General
Altamirano da la hasta ahora no oficializada noticia: —El Presidente
Alessandri me ha nombrado Jefe de su proximo Gabinete Ministerial.
Estamos organizandolo con excelentes y casi apoliticos civiles. Su Exce¬
lencia desea que en el Ministerio de Guerra, quede un General que de
absoluta confianza y sea querido por la Oficialidad, en consecuencia,
senores, les ruego pasar a*la oficina proxima para que ustedes cambien
ideas y ojala convoquen a otros Oficiales tambien. Al cuarto de hora
vuelven con los nombres de los Generales Ortiz Vega y Bennett. El mis-
mo prestigioso Jefe General Bennett consigna: —"Fui Ministro por vo-
luntad de un grupo numeroso de Oficiales". (3). Precisa agregar: el Ma¬
yor Grove y un subalterno suyo, el Mayor Ibanez, ex subalterno en el
Salvador y su intimo amigo, fue su mas fervoroso propulsor.

Los dos portenos, Almirante Nef y Guarello estaban ausentes y fal¬
taba todavia un Ministro. El pais no podia pasar sin un Gabinete mi¬
nisterial. A las ocho de esa tarde juran los dos Generales Altamirano y
Bennett y el doctor Gregorio Amunategui Solar, alii en La Moneda. La
busqueda proseguiria el proximo dia. El reputado internacionalista don
Emilio Bello Codesido, ocupa la delicada cartera de Relaciones Exte-
riores.
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Aquella misma tarde y a solicitud de don Pedro Aguirre Cerda,
ahora "Premier" renunciado, en un gesto noble de civismo, convoca ex-
traordinariamente la Junta Central Radical. Alii despues de hacer una
completa exposicion a sus correligionarios el Senador y ahora ex Mi-
nistro establecio: En la reunion de Jefes de Unidades y Tenientes con el
Presidente de la Republica, me pidieron que les manifestara mi opinion
y la de los Ministros. Nuestra contestacion fue la renuncia del Gabinete
fundada en que los hechos producidos manifestaban un cambio de re¬
gimen que no era el que nos habia llevado al Gobierno. Ahora el Pre¬
sidente ha organizado un Ministerio presidido por el General Altami-
rano. En mi concepto los jovenes militares han sido engahados en sus
propdsitos progresistas pues el actual es un Gabinete perteneciente a
la Union Nacional. Para mi, Alessandri es siempre el abanderado de
la Alianza Liberal. El Presidente merece, ahora mas que nunca, nuestra
ayuda y cooperacion. El Presidente se ha visto obligado a aceptar los
hechos producidos. Nosotros los Radicales no debemos separarnos de
el y todo rtuestro esfuerzo debe tender a ayudarle porque creo que el
Movimiento esta de hecho dirigido a sacarlo de La Moneda y a imponer
el antiguo regimen a pesar de que otros moviles hayan podido guiar
a los jovenes militares". La Junta Central Radical publico e hizo suya
esta noble proposition de don Pedro Aguirre Cerda.

— o —

LOS TENIENTES AGITAN LAS CALLES
El pueblo, la "chusma" de don Arturo, no aparecia esos dias por las

cercanias de La Moneda. Los proletarios, los albergados, tampoco los
"maximalistas" se movieron esa tarde del 5 de Septiembre. Solo habia
deliberaciones en el Club Militar y aplausos de senoritos bien, senoro-
nes socios del Club de la Union y piropos de damas perfumadas en las
calles dirigidos a los jovenes Oficiales. El manifiesto del Partido Radical
ha servido como acicate a la Union Nacional derechista para tratar de
aunarse con el movimiento militar. Lo que deseaba con pasion, es "sa-
car" a Alessandri del Gobierno. Sin embargo hasta ahora todo parece
ser dentro del Club Militar, con la incitacion de "grupos y turbas unio-
nistas". Por la tarde, comenzo a congregarse una multitud abiga-
rrada donde predominan los "pijes" de sombrero de paja y "damas bien
de la sociedad". Al pie de la estatua de San Martin, en Alameda esquina
de la elegante calle "del Dieciocho", varios "civiles" han desfogado su
odiosidad contra el Presidente. El primer uniformado que hablo desde
los peldanos del monumento, dice "El Ilustrado", fue un Teniente, Val-
divieso. —Hemos despertado. Tomamos una fuerte actitud, sabedores
que las balas pueden atravesar nuestras guerreras o la carcel terminer
con nuestra carrera. Acto seguido se empina en la improvisada tribuna
el Teniente Gordon: —Estamos al lado del pueblo. Los Oficiales de
dos y tres estrellas, nos hemos levantado para impedir que los vetera-
nos del 79 de la epopeyica Guerra del Pacifico se mueran de hambre y
que sigan los piojosos apilados en albergues mientras los ricos, los po-
liticos enriquecidos, siguen de fiesta. Se oye por primera vez en publico
el Teniente Urizar: —Llevaremos esta bandera de la Patria hasta las mis-
mas almenas de la Moneda, para instaurar un nuevo Gobierno. Termi-
naremos con esta mascarada politica. El pueblo debe confiar amplia-
mente en nosotros. Somos el alma joven de la Republica.

Al aparecer una gruesa columna que viene a sumarse a esta mani¬
festation espontanea, se oyen los gritos euforicos de un grupo de da-
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mas: jA la Moneda! Muera el Leon. Un desarrapado grita: —j Asaite-
mos la Moneda! Con la bandera nacional una vanguardia de Tenientes
aparece levantando sus manos enguantadas de bianco y responden a los
vitores lanzados desde los balcones de las lujosas mansiones de la Ala¬
meda.

"Pocos momentos antes de jurar el Ministerio, dice Alessandri en
sus Memorias, un grupo de muchachos conservadores estimulados por
"El Diario Ilustrado" cuya desagradable vecindad soporte durante toda
mi administracion, pasaron profiriendo injurias groseras en mi contra
y en contra de los mios. Tan pronto como llego Altamirano, le dije:
—Espero que hards respetar a mi familia. Pido amparo para el Presi-
dente de Chile. Si tu no me haces respetar me defendere yo, con mis
cinco hijos". (1). —Tu persona y tu liogar serdn respetados, contesta
al divisar una inmensa columna capitaneada por Oficiales de Ejercito y
jovenes unionistas que alzan sus bastones a los gritos de: —/Muera el
Leon! jViva el Ejercito! Al lider acostumbrado por anos a los vitores,
aquello le dolio. Alessandri no pudo resistir. Abrio los ventanales del
balcon central de la Moneda y valientemente aparecio, levantando am-
bas manos y tratando de hablar —jQue se vaya el Leon! j Muera Ales¬
sandri!, rugia la multitud a sus pies. Tuvo un recurso genial. Entra y
reaparece en el balcon del brazo del General Altamirano, como en el
"Ecce Homo". Senalandole grita: —/Aqui teneis al nuevo Jefe del Ga-
binete! Los manifestantes estallan en vivas a Altamirano y j Viva el Sal¬
vador de Chile! —Querian que el General hablara. Este escuetamente,
dice: —Si teneis confianza en mi, no hay necesidad de estas manifes-
taciones. El General Bennett agrega en sus comentarios (3): "Una co-
mision pretendia forzar la puerta de la Moneda para exigir la renuncia
del Presidente. Como los gritos e insultos continuaban, trate de llevar
a los manifestantes hacia el Club Militar, poniendome yo mismo a la
cabeza de ellos" (3).

Con nobleza y a renglon seguido agrega: —"El sentimiento de odio
al Presidente era ahora mayor que el entusiasmo. El hombre que habia
sido objeto de las mas delirantes manifestaciones de cariho, se encontra-
ba en estos momentos abandonado por los mismos que antes le vitorea-
ban". (3). La multitud siguio pasando. Un grupo volvio a detenerse
frente a la Moneda y a gritar insolencias contra la propia familia del
Presidente. Salen en esos momentos Hernan y Jorge Alessandri" desa-
fian a los jovenes que gritan contra su padre" (1). "dandoles algunas
buenas bofetadas a algunos de estos insolentes" (2).

— o —

EL GENERAL ALTAMIRANO, HOMBRE DEL DIA
En el Club Militar, causo sensation esa tarde el anuncio repentino:

—Viene mi General Altamirano! Cuadrandose de antemano, los Tenien¬
tes forman calle entusiasmados al ver aparecer por segunda vez en ese
dia en sus Salones al Jefe que en estos momentos auna sus opiniones y
es su esperanza. Charla amigablemente con todos y cada uno. A poco,
—/Altamirano! jQue se asome!, gritan acompasadamente desde la ca¬
lle. Aparece el General en los balcones. Toda la plaza repleta, le ovacio-
na. —jQue hable! comenzo a repetirse. El Premier corresponde a los
saludos haciendo senas negativas hasta que el Subdirector de la Es-
cuela de Caballeria Mayor German Ossa, con su caracteristica calma ex-
presa: —Lo siento mucho, el General, esta enfermo de la garganta y
necesita mucho emplearla mahana en el Congreso. (1). Pide que hable
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la juventud militar y esta no se hace de rogar: hace uso de la palabra
con su voz calida el Teniente del "Buin" Luciano Julio Aguirre. —Obra-
remos con la mayor energia para que nuestros ideates no sean burlados.
Si eso pasa, clausuraremos el Congreso (1). Escuchan otro de los famo-
sos discursos patrioticos del capitan Socrates Aguirre: —Ciudadanos
de la Patria mia. . . El Capitan Romo aparece acompaxiado del Coman-
dante de Marina Dittborn y abrazandolo: —Nos apoya la Marina. Jun¬
tos, si nuestros ideates no se realizan, haremos volar a los antipatriotas
que han manejado el Gobierno. Seguido de una salva de aplausos anun-
cia finalmente: —El Regimiento Buin se ha hecho cargo de los Arse¬
nates de Guerra. (1). El esbelto Teniente Mario Bravo Lavin, despues
de pedirles a los manifestantes que se retiren a sus casas porque "por
hoy y hasta manana, no habra mas novedades", termina diciendo: —Ha
llegado el momento de sacarnos la careta. Le hemos exigido al Gobierno
y al Congreso que en un plazo perentorio, despache las leyes sociales
y militares y si no la funcion ha terminado. . . (1). En sendos balcones
del tercer piso del Club, acompanados de amigos, observan los acon-
tecimientos dos hermanos de protagonistas: el Capitan de Caballeria
Javier Ibanez del Campo y el Oficial de Sanidad Dental Capitan Gilberto
Alessandri Palma. Los hermanos, nunca fueron menospreciados.

Esa tarde, interrogado el General Altamirano, declara: —"Este Mi-
nisterio, mantendra en todas sus partes el programa militar que se ha
dado a conocer, el del Pliego. Sin tregua exigire el despacho de las leyes
que reclame el pais a fin de que el Parlamento llene la labor que le co-
rresponde. El Ejercito esta servido por hombres de orden y que se man¬
tendra dentro de las vias legates y constitucionales. Solo una circunstan-
cia contraria podria hacer variar nuestra linea de conducta, sobre todo,
somos hombres de orden y mantendremos el orden".

LA JUNTA MILITAR DE LOS TENIENTES Y COMANDANTES

"El Diario Ilustrado", a todo ancho de pagina, EL MOVIMIENTO
MILITAR PROVOCA LA CAIDA DEL GABINETE AGUIRRE CERDA.
—Del editorial de Gumucio: "—Los acontecimientos marcan al Presi-
dente el unico camino compatible con la aspiracion general del pais, con
el significado del movimiento militar y con su propia dignidad; la dimi-
sion". "Mate al Rey" pide Ismael Edwards Matte en su columna. 200
damas de la "alta sociedad" organizan un "Homenaje al General Alta¬
mirano y a la Juventud Militar", la Presidente Honoraria es misia Sara

VIII

PRENSA
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del Campo viuda del Presidente Pedro Montt y Presidenta Ejecutiva la
senora Maria Luisa Fernandez de Garcia Huidobro. Directoras las se-

lioras Blanca Pereira Iniguez, (esposa de don Ladislao), dona Maria Gar¬
cia Huidobro de Yrarrazaval y la senora Maria Teresa Ortuzar de de
Castro, madre del preclaro hombre publico Osvaldo de Castro. Siguen
numerosas firmas.

— o —

EN LA MONEDA
Don Arturo con ambos brazos cruzados a la espalda y la empuna-

dura del baston de guindo engarzado en el hombro derecho, regresa de
su solitario y habitual paseo por la Alameda, con su fox-terrier regalon
"Toni" despues de visitar su antigua casa de fachada blanca situada a
una cuadra de la Iglesia de San Francisco, al llegar a San Diego. Le es-
peraban acontecimientos. El primero fue un abrazo del Almirante Nef.
—He sido llamado no pude negarme. Gracias. Se nombro Ministro

•de Guerra y yo voy a Hacienda. <;Podria tambien ocupar la cartera de
Marina? . . . —Lo veremos hombre responde el Mandatario.

Ahora han llegado el Presidente del Senado Yanez y de la Camara
Gustavo Silva Campo. Calcula de dos a tres dlas como maximo para
las leyes militares. Don Eliodoro le dice al Presidente: —"Mucho de-
pende de ciertos tramites que se .estan ejecutando. Algo husmeo S. E.
Llega el Senador Saavedra: —Hector Arancibia y Santiago Labarca
sin autorizacion de nosotros los Senadores aliancistas, estan aiscutien-
do con los Unionistas para formar un Frente Civil Unico. Han tornado
contacto tambien con muchos Diputados. El objetivo es el resistir al
militarismo. —Y ^cual es el premio para los unionistas? interroga
incontinenti Alessandri. El Presidente del Senado responde: —Quieren
organizar un Ministerio de Union Civica con todos los partidos politi-
cos. Tenemos que decirte la verdad. Los radicales y liberales de las dos
fracciones estan ya de acuerdo. Arancibia los convencio y los radica¬
les estan cuadrados. Los conservadores, los mas reticentes. Los demo-
cratas y los pocos comunistas marxistas amenazan con buscar el apoyo
de la calle.

Hay un extrano fulgor en los ojos del Leon. Permanece con sus dos
manos cogidas en la espalda. Alza su mano derecha y exclama: —Quie-
ro que hablen claro, Cornelio. —^ Nadie ni para nada han mencionado
el nombre de Arturo Alessandri? Ya nada me asusta. El Senador Saave¬
dra responde: —Como premio, la Union Nacional exige la gestacion de
un permiso constitucional para ti. Muchos se oponen. Los unionistas
afirman que el General Altamirano esta llano a gestionarlo (1). El Leon
atraviesa el salon, abre la puerta contigua y hace pasar al General Alta¬
mirano y al Almirante Nef, que aguardaban —Senor General. Cornelio
viene del Senado y me dice que los unionistas sostienen que usted ha
contraido con ellos el compromiso de hacerme salir. ?Que es esto?

El General, con calma y firmeza responde: —Esto es falso. A nadie
he hecho tal promesa ni con nadie he tratado ese punto. Alessandri vi-
siblemente emocionado exclama: —Me alegro de lo expresado pero so-
lemnemente declaro que si ustedes estiman necesaria mi renuncia para
normalizar la situation, estoy llano a entregar este puesto, cuya con¬
servation realmente ya no me interesa. El Almirante Nef exclama: —No
repita mas la palabra renuncia. —El Comandante de un barco es el
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ultimo que lo abandona en caso de naufragio y usted debe permanecer
en su puesto Presidente. Usted sabe que la Armada lo acompana v
respalda (1).

La extrema derecha no queria perder la oportunidad que se le brin-
daba para derribar al Presidente. Connotados personajes conversan
con los parlamentarios, instandolos a proceder pronto. Damas aristo-
craticas y elegantes se acercan a los Tenientes y entre sonrisas o argu-
mentos serios, les hablan de traiciones, de que el pals espera que elios
gobiernen y de sacar al Leon.

Los Tenientes y Capitanes, se pavoneaban demasiado por las calles
centricas, luciendo sus capas ruedudas. —j Vivan, vivan los militares!
tCuando botan al Leon? Sacan de entre los pliegues la mano enguan-
tada para corresponder a los saludos y afectuosos vltores. Se les invita
a lujosas mansiones: —Cuidado con los marinos. Ustedes son los uni-
cos salvadores de la Patria. Se los digo confidencialmente; el Presidente
conspira para buscar el resultado del movimiento militar. Esta de acuer-
do con el Almirante Acevedo y de un momento a otro, los saca a todos
ustedes, chismorreaban.

El pueblo, "la querida chusma" de don Arturo, esta ausente de las
calles, poco sabe de todo esto. El retrato de don Arturo junto a la ima-
gen de la Virgen, permanece iluminada por una vela. Entre tanto el
Presidente esta preocupado unicamente de dar cumplimiento al Pliego
de los Oficiales presentado esa manana. El Presidente insiste, a pesar
del golpe a fondo que ha recibido: -—Eliodoro y Silva Campo: —

Ayudenme, les dice don Arturo. No solo saquemos estas leyes que
los militares tanto necesitan sino que aprovechemos para mover algunas
leyes sociales que duermen en los archivos del Parlamento. Respecto a
la "dieta" que tantos sinsabores ha causado, la voy a vetar.

Se retiraron los politicos y el Edecan le anuncia que el Comandante
Ambrosio Viaux, del "Maturana" viene de la Junta Militar. —No crea,
Presidente en los chismes que se le estan trayendo respecto al Ejercito.
Hay mucha gente interesada en indisponerlo con nosotros para sacarlo.
El Ejercito esta como una tabla con usted. Se lo respondo con mi vi-
da (1). (Textual Alessandri).

Enfoquemos el momento. El numeroso publico que deambula noche
y dia por las calles de la capital, pertenece principalmente a los opo-
sitores al Presidente Alessandri y consideran a los militares como "sal¬
vadores de la patria", "poniendo fin a un regimen desquiciador" como
dicen los volantes que invaden Santiago. Los politicos contrarios al
Presidente, se acercan a los Oficiales tratando de infiltrar entre los jo-
venes Oficiales sentimientos contrarios, no contra los Aliancistas, sino
contra el Presidente de la Republica. No pesan las consecuencias. Con-
sideraban que es el momento de tomar las riendas.

— o —

BLANCHE PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR
El General Bennett, estampa en su libro una gran verdad: "El he-

cho de que la Oficialidad no hubiera estado presidida por el General
Altamirano al presentar el Pliego de Peticiones, puede considerarse como
el origen de la dualidad de direccion que tendria luego el Gobierno re-
volucionario" (3).

Estamos a Sabado 6 de Septiembre de 1924. El dia anterior ya se
habia solidificado la trascendente idea de formar una duradera Junta
Militar. Este acontecimiento marca su huella en esta revoltosa y fla-
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mante situacion todavfa sin bnijula. La situacion del Presidente Cons-
titucional don Arturo Alessandri Palma, en estas inesperadas horas de
la historia de Chile, eran un calvario. Quizas si para palpar hasta donde
llega la paciencia presidencial, se anuncio esa tarde que la Junta Militar
iba a sesionar en la propia Guardia de Moneda. A1 saber esto, S. E. ha
llamado al Coronel Ewing y le pidio que si venian, los hiciera pasar a
su despacho para conversar con la juventud militar, dijo. Ni fueron al
Cuarto de Guardia ni jamas, a pesar de otras insinuaciones de esos dias,
concurrieron al llamado del Mandatario. Se han reunido nuevamente
en el Club Militar. El ingreso esta controlado por jovenes Tenientes.
Por intermedio de un Teniente de Carabineros el Coronel Ewing hace
llegar a cada miembro de la Junta Militar una flamante pistola "Star"
con un esmaltado escudo nacional. En la Plazoleta frente al Teatro Mu¬
nicipal bullen los curiosos y politicos que constantemente envalentonan
a los Oficiales que comienzan a destacarse.

En su veraz libro que tiene tambien mucho de vitacora, el Coronel
Ahumada relata: —Volvi a presidir yo, porque era nuevamente el uni-
co Coronel y siempre a la espera del General, Comandante de la
Guarnicion, Dartnell. No concurrio tampoco esta vez. Explique: —Co-
mo Director de la Escuela Militar, no quiero aparecer dando un mal
ejemplo a mis Cadetes. Por ser en sucesion de mando el mas antiguo,
por sus merecimientos propongo al Comandante Blanche, quien ademas
comanda soldados y yo chiquillos. Fue aceptado de inmediato. El Te¬
niente Coronel Blanche era considerado el mas disciplinario Comandan¬
te de Tropas de su epoca. Se habia distinguido en la Academia de Gue-
rra ya como Oficial de Estado Mayor. De Alemania trajo encomiasticas
calificaciones. Todos sabian que en el Norte durante la reciente movili-
zacion del ano 20, la "Guerra de don Ladislao", el Granaderos de Blanche
fue calificado como la mejor unidad el Norte.

Bartolome, nacio el 6 de Junio de 1879 en La Serena. Recien alii ha
llegado la noticia del acto heroico de Prat, efectuado dos semanas antes
en Iquique: se penso bautizarlo Arturo. Su madre la senora Obdulia
Espejo Miranda, era oriunda de Vicuna y su padre, don Bartolome Blan¬
che Zapata, nacido en Ovalle, era profesor de Matematicas del Liceo de
La Serena. El hijo, completo sus estudios en ese mismo colegio. Su
ascendencia paternal, era francesa. El prologuista tiene 90 ahos. Su
Hoja de Vida Militar, es un modelo.

HOJA DE VIDA DEL GENERAL BARTOLOME BLANCHE ESPEJO
Ingresa a la Escuela Militar.
Alferez de Caballerfa en el "Escuadron Escolta Presidencial".
Teniente: Instructor de Cadetes en la Escuela Militar.
Teniente: Regimiento "Hulanos N? 3 Furstenwalde" en Alemania.
Teniente: Escuela Caballerfa de "Hanover". Recibe tftulo Rittmeister.
Teniente: Plana Mayor en la 31? Brigada Infanteria de Alemania.
Capitan de Caballerfa.
Capitan: Maestro Escuela de Caballerfa Nunoa.
Capitan: Cdte. de Escuadron en el Regimiento "Granaderos" (Iquique).
Capitan: Escuadron Blanche recibe el Premio "Centenario".
Capitan: Ingresa Academia de Guerra.
Ingresa obteniendo el 2° puesto de su Curso en la Academia.
Rinde sus pruebas y es nombrado Oficial de Estado Mayor.
Asciende a Mayor de Ejercito.
En "Cazadores" como Capitan y Mayor 2? Comandante.
Mayor Comandante del Regimiento "Granaderos". (Iquique).
Regimiento "Granaderos" (Movilizacion 1920) Felicitado como el mejor.
Asciende a Teniente Coronel. Contimia en "Granaderos".

HOJA DE
16 Feb. 1895:
10 Mzo. 1896:
8 Oct. 1898:

30 Abl. 1904:
V Oct. 1905:
1? Sep. 1907:
30 Jul. 1907:
27 Nov. 1907:
28 Nov. 1907:
18 Sep. 1910:
3 Abl. 1912:

29 Die. 1914:
31 Ene. 1916:
11 Jul. 1916:
1? Feb. 1916:
16 Nov. 1919:
18 Sept. 1920:
5 Nov. 1921:
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Tte. Coronel Comandante Regimiento "Coraceros" (Vina del Mar).
Tte. Coronel Comandante Regimiento "Cazadores" Santiago).
Subsecretario de Guerra. Continua como Comandante de "Cazadores".
Deja el mando de "Cazadores"
Asciende a Coronel. Permanece como Subsecretario.
Designado Attache Militar en Francia. Rechaza designacion.
Continua como Subsecretario de Guerra.
Asciende a General de Brigada y Comanda la Division de Caballeria.
Es designado Ministro de Guerra.
Asciende a General de Division.
Ministro Educacion, sin perjuicio del Ministerio de Guerra.
Renuncia como Ministro de Guerra. Nombrado Inspector General del
Ejercito.
Es designado como primer "Comandante en Jefe del Ejercito".
Se le concede retiro absoluto del Ejercito con 36 anos, 5 meses, 18 di'as
de servicios de los cuales 32 anos de mando efectivo de tropas.
Asume como "Presidente Provisional" de la Republica.
Hace entrega del Mando Supremo a don Abraham Oyanedel Urrutia.

Presidente de la Corte Suprema de [usticia.
(Fdo.) CARLOS GARDEWEG COSTA, SUBSECRETARIO DE GUERRA.

— o —

SESIONA LA JUNTA MILITAR
El Presidente de la Junta Militar, Bartolome Blanche, a pesar de

que muchos insistlan en seguir sesionando en el Club Militar, ha resuel-
to que las reuniones se celebren por las tardes en una Sala de la Aca-
demia de Guerra, situada en la Alameda de las Delicias, bien lejos del
centro citadino. —Nada mas de espectaculos, habia dicho. Nada mas
de fotografos. Vamos a trabajar aqui y nadie, ningun intruso, tendra
derecho a entrometerse.

Estamos al dia siguiente del —"Hemos venido a exigir" y parece
que han transcurrido miles de dias. Se designa Secretario de la Junta
Militar al Teniente Alejandro Lazo Guevara, Ayudante de la Escuela de
Caballeria que comanda el Mayor Ibanez. Se acuerda designar un Co-
mite Ejecutivo presidido por el Comandante Blanche e integrado por el
Director de la Escuela de Caballeria Mayor Carlos Ibanez del Campo.
Comandante del Regimiento de Artilleria Arturo Puga, y por el arma de
Ingenieros, el Mayor Emilio Salinas.

El Capitan Fenner observa que no es conveniente, en adelante, que
se acepten votaciones "por delegacion". Consignan los Apuntes que al
Autor proporciono el Teniente Lazo: A continuacion el Teniente Socrates
Aguirre expreso: —Respecto a mi Comandante Canales, de acuerdo
con una Orden de la Comandancia de Guarnici6n, rinde hoy en la ma-
nana honores en el Cementerio a mi Coronel Eckdal. El Mayor Teran,
de Carabineros advierte: he concurrido representando a mi Comandan¬
te Ewing, a fin de hacer presente que los Carabineros, estamos a las or-
denes de la Junta. El Mayor Ibanez dice: —Encuentro inaceptable esas
insistencias. El Comandante Ewing no tenia funerales a que concurrir y
necesitamos saber en que posicion se encuentra. Se trata de un caso
particular ya que es un amigo intimo del senor Alessandri. Hasta ahora
no sabemos que piensa el Jefe de una Unidad tan importante como es
el Cuerpo de Carabineros. Exijo que se le haga comparecer de inmediato.
El Teniente Villouta, se retira de la Sala (2) (14)50).

Las miradas convergen hacia Ibanez. Iniciaba asi su lucha. Comen-
zaba a actuar el hombre frio y observador. —Estimo, sehor Presidente,

10 Jul. 1922
23 Jul. 1923
16 Sep. 1924
23 Die. 1924
20 Feb. 1925
26 Agt. 1925
11 Sep. 1925
11 Myo. 1927
21 Jun. 1927
19 Jun. 1929

7 Agt. 1930
7 Nov. 1930

27 Abl. 1931.
4 Agt. 1931

13 Sep. 1932
2 Oct. 1932:
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que los miembros de esta Junta no tienen por que reconocer aqui dife-
rencias de grados. Aqul no debe haber ni Tenientes ni Coroneles, ni Ca-
pitanes ni Mayores, sino Oficiales revolutionaries, con iguales prerro-
gativas, derechos y deberes. Como los riesgos son iguales para todos,
no pueden existir por consiguiente diferencias de grados. A proposito
de lo que ha sucedido hoy: no comprendo estas ausencias ni tampoco
esto de hacerse representar por delegacion. Aqui tenemos que venir co¬
mo hombres a jugarnos por entero. (2), (14), (50). En esa forma, in-
tervino por primera vez el taciturno Mayor, el que nunca opinaba y del
que nadie conocia los pensamientos, el viudo de pocos amigos, habitual-
mente silencioso o que resolvia mediante frases cortas o monosilabos.
Dice con la vista fija en un punto alto de la pared de enfrente: —Du¬
rante toda mi carrera militar he sido un soldado disciplinado, pero
ahora estamos viviendo momentos en que estamos tomando respon-
sabilidades y debemos expresarnos en franca liberalidad. Propongo
se suprima el tratamiento por grados y mantengamos la forma cortes
de "senor" en las deliberaciones de esta mesa. —Me opongo Mayor,
de inmediato y secamente ha irrumpido Blanche. Si se insiste, busquen
otro Presidente. —Se suspende la Sesion hasta que regresen los Co-
mandantes que estan cumpliendo ordenes superiores. A1 salir, muchos
oyeron que el joven Mayor Saez expresa: —Estamos llegando a la cheka
rusa. Nunca se hablo mas de aquel improntu, pero Ibanez gano en po-
pularidad.

La proposition del Mayor Ibanez mortified a algunos y causo admi¬
ration en otros. A poco llego el Coronel Ewing y luego el "Comandante
del "Buin" Mayor Canales. Habla Ewing: —Pido excusas por mi tar-
danza de esta manana. Efectivamente, como con malevolencia se ha
dicho en esta sala, fui llamado por S. E. Irrumpe el Capitan Luis Ca¬
brera, de "Cazadores": —No me parece razon suficiente, senor. Aqui
se ha dicho que podemos hablar claro, y nos estamos jugando la ca¬
rrera y a lo mejor la vida. Yo ruego al senor Comandante Ewing que
aclare su posicion de Jefe de una de las unidades mas fuertes de la
Guarnicion, intimo de Palacio e importante representante en esta Junta.
Replica Ewing: —Me honro en ser amigo personal de S. E. pero ante
todo soy Oficial de Ejercito y por lo tanto se que debo guardar sigilo,
que puedo intervenir en los debates con absoluta libertad. Desde luego
estimo que no debio nombrarse un nuevo Presidente, a pesar de ser yo
el mas antiguo despues del Coronel Ahumada y representar a la Oficia-
lidad mayoritaria de infanteria. Sin embargo acepto con agrado la Pre-
sidencia del Comandante de Caballeria Blanche. Creo oportuno aclarar
bien algo. Ademas de haber sido yo Ministro de Guerra y de comandar
durante tres anos ya al Cuerpo de Carabineros, quiero conste que en
esta ultima calidad soy dependiente del Ministerio del Interior y que
ademas debo dar cuenta diaria de las novedades importantes al Presi¬
dente de la Repiiblica, ya que Carabineros tiene personal repartido a
lo largo de todo el territorio nacional. Por supuesto y deseo quede cons-
tancia, para mi los acuerdos que aqui se tomen y lo que se diga, son
secretos.

El Presidente-de la Junta dice: —Ofrezco la palabra sobre nuestra
mision. El Teniente Urizar: —Considero previo dar a conocer la opi¬
nion de la casi totalidad de la juventud militar. Estimamos que se
debe ir a una rapida renovation de los poderes publicos a base de
la renuncia del Presidente y de la disolucion del Congreso. No pode¬
mos retroceder. Aqui nos vamos jugando la cabeza. Si titubeamos,
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estamos perdidos (4). Hay un momento de estupor y varias mi-
radas de intima comprension hacia el orador. El Mayor Saez pide la pa-
labra: —Creo que ha llegado el momento de decidirse. El senor Ales-
sandri, estadista de gran talento, ha hablado en repetidas ocasiones de
su patriotismo ilimitado. Nosotros hemos visto que a pesar de su ta¬
lento y preparation de hombre de Estado, el pals se encuentra al borde
de un abismo. Pues bien, es preciso que nos de ahora una prueba de su
patriotismo imitando el ejemplo de O'Higgins en 1823. De acuerdo con
el Teniente Urizar, considero que la solucton consiste en obtener la re-
nuncia del Presidente y la disolucion del Congreso. Se impone ademas
la renovation de los registros electorales y la convocation de una Asam-
blea Constituyente (4). A las frases del prestigioso profesor de la Aca-
demia de Guerra, entusiasmado agrega el Teniente Bravo: —Que Ales-
sandri disuelva el Congreso, llame a nuevas elecciones y Santas Pascuas.

Blanche dice: —Senores. Es un cuarto pasado mediodla. Hemos
estado sesionando desde las 8 de la mahana y debemos ir al Ministerio
del Interior todavia. Ruego a los integrantes del Comite, Comandantes
Puga, Ewing e Ibanez acompanarme. Se levanta la sesion hasta la pro-
xima, a las 5 de la tarde*.

La hermosa "victoria" de la Escuela de Caballeria, con cochero de
sombrero "hondo" rueda por la Alameda de las Delicias hacia la Plazo-
leta de la Moneda. Los mirones de la vereda y los que tomaban el sol,
observan curiosamente a estos cuatro Comandantes, acompahados de
los Tenientes Lazo y Mario Bravo, de guerreras celestes y azules, sen-
tados de tres a tres frente a frente. Es esta la primera vez que ufanos
se dirigen a dar cuenta a la Moneda de los acuerdos de la Junta Militar
y presentarse al Gobierno como organismo de enlace con la Oficialidad.

Con paso firme los seis Oficiales ya han llegado al salon principal
de la Moneda. El Edecan, logra que los Comandantes se acerquen al
General Altamirano. —Mi General, dice Blanche, venimos a darle cuen¬
ta de los acuerdos que hoy ha tornado la Junta Militar. —Muchas
gracias, mas tardecito, contesta distraldamente el General, dirigiendose
al grupo que le espera para celebrar con un champanazo el advenimien-
to del nuevo Ministerio. Al retirarse los Oficiales, los divisa Alessandri y
pregunta a Vital Guzman: —<jA que vienen estos Oficiales? —No se
se preocupe, don Arturo. No es nada. Son unos milicos que venian a
hablar con el General Altamirano.

Los Tenientes Lazo, Calvo y Urizar almuerzan en el Club Militar y
son asediados a preguntas por sus companeros. —<jNo Ves que riece-
sitamos del Comite de Prensa e Informaciones?, dice Urizar agregando
a los que los importunaban: —Ya, chiquillos, dejennos almorzar a los
tres tranquilos. Tenemos dos sesiones mas de la Junta Militar hoy tarde
y noche. Alejandose del grupo, displicente un Capitan: —Chitas. jYa
se creen Diputados estos gallos! Desde la puerta del comedor le contes¬
ta otro: —Estate callado. "El mudo" de mi Mayor Ibanez nos defien-
de. Ya les saco trote. Suprimio los grados y aforro a Ewing. Afuera,
dentro y en todas partes, la preocupacion principal era otra: en 3 horas
mas, el nuevo Ministerio se presenta al Congreso para solicitar el des-
pacho de las leyes del famoso "Pliego de Peticiones" que hacia temblar
a la civilidad y ponia en peligro a la democracia (50).

* De otras Sesiones siguientes de la Junta Militar y Naval. Tomado del relato y archivos
del Teniente Ayudante Alejandro Lazo Guevara. Secretario de este especie de Congreso
chico. Tambien de los archivos del General Blanche y de recuerdos de integrantes de la
Junta.
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Una ponencia del Coronel Ahumada. —Asilandome en que he sido el
primer Presidente esta Junta Militar y quien los acompaho en la histd-
rica reunion en La Moneda, estimo que a pesar de que las leyes sean
aprohadas, nos mantengamos aqui unidos y en observacion de los acon-
tecimientos. El estado revolucionario no debe desaparecer con la die-
tacion de las leyes".

El Capitan Augusto Millan ha pedido la palabra: —Los momentos
que vivimos son extremadamente delicados. Nosotros estamos jpreocu-
pados de las leyes que nos convienen y del problema politico-militar.
Hemos olvidado algo importantisimo: al pueblo al cual pertenecemos
y pertenecen nuestros soldados. Yo considero indispensable que tome-
mos contacto con la gente, con esa misma "chusma" de que habla el
Presidente Alessandri, con los "albergados" que gimen en la periferia de
la capital, con los cesantes del Norte, con las instituciones obreras, con
los ferroviarios, con la I. W. W.

Causo expectation la ponencia del ardiente y fogoso Oficial. Los
momentos no eran propicios para este debate. Se comisiono a dos polos
opuestos para el cumplimiento de esta mision: los Capitanes Guillermo
Aldana Stegemoller y Carlos Millan (6).

Pide la palabra el Coronel Fernandez Pradel: —Yo les ruego to-
mar lo que les voy a decir solamente para que se formen un juicio y les
ruego no divulgarlo. El Presidente esta sumamente molesto Pon la crea-
cion de esta Junta Militar extra-constitucional y me ha manifestado que
ella solo puede servir como informadora hasta el despacho de las leyes
y que esta dispuesto a renunciar a su cargo si al promulgarse ellaSj con-
tinuara en funciones.

Me ha agregado —Yo les dare a los Oficiales las garantias que
quieran para que queden tranquilos, incluso la de ser fusilado al pie
de la estatua de Portales si falto a lo convenido (I). Se retira el coro¬
nel. El Comandante, del Grupo de Artilleria "Maturana", Ambrosio
Viaux, agrega: —A mi parecer mi companero de arma Marmaduke
Grove, tiene no solo mas derecho que algunos Tenientes Ayudantes para
estar aqui sino, en todo caso igual que algunos Subdirectores o Segun-
do Comandantes. Aunque se que la Escuela Militar esta dignamente re-
presentada por el Coronel Ahumada, estimo que el Subdirector Mayor
Grove, debe tomar asiento aqui junto a nosotros. Ademas el ha perte-
necido como Cadete a la Marina y mantiene excelentes vinculos con los
Oficiales Navales. Propongo sea designado en Mision Oficial ante los
Mariyios, en Valparaiso y tome noticias sobre el sentir de nuestros her-
manos de la Armada.

Segundos antes que fuera recibido con grandes muestras de sim-
patia en la sala Grove, se ha ofdo la voz del Mayor Ibanez: —Tal vez
es mejor mandar a otro. Marmaduke es recibido con una gran ovation
y expresa: —Acepto. Yo voy a decir la verdad en Valparaiso pero deseo
saber si interpreto a la Junta. Yo voy a decir a los marinos que este es
un movimiento de regeneracion y que estamos dispuestos a llevarlo a
cabo, cueste lo que cueste (4). Hubo un murmullo de aceptacion y el
lider siguio en seguida: —Yo se que tenemos que actuar ravido. Aliora
mismo parto al Puerto. Tengo unos amigos ferroviarios y ellos me pro-
porcionan una locomotora.

Era tarde. Varios quisieron hacer uso de la palabra. Blanche ex¬
presa: —Son mas de las 5. Supongo que algunos tenemos que estar
en nuestros Regimientos a alguna liora y que los Tenientes tendran
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algo que hacer ademas de ir a cuchichear al Club Militar. Por lo demas,
he disvuesto se cierre a las 9.

Blanche consulta en un aparte y acuerdan los Comandantes man-
tener a sus Unidades en estado de Alerta, "en tal forma que pueda en
cualquier momento la Junta o el Comite" agrega el Coronel Ahumada,
"ordenar su empleo" (2). Listos para levantar la Sesion, el Capitan Mario
Bravo ha propuesto y es aceptado por aclamacion, comisionar al Capi¬
tan Fenner, para que prepare un corto Manifiesto, consignando el pen-
samiento, los ideales de la Junta Militar. Grave repercusion tendria aquel
acuerdo.

El enorme "Studebacker" de capota reversible, su chofer Enrique
Erazo y el recien ascendido Sargento Aspirante, esperan frente a la Aca-
demia de Guerra, el termino de la sesion. Al salir el Ayudante Lazo le
dice: —Felicitaciones. —Te felicito por la jineta nueva dorada, pero
basta con la cartuchera de la Stayer. Ocuva mucho espacio tu sable
"Chateleraux" mas grande aue tu. Avisa a Misia Emilia que llegaremos
un poco tarde a almorzar. El Teniente Alejandro Lazo. habia pasado a
ser un huesped muy bien recibido en los jorz.osos rapidos almuerz.os de
esos dias en Miraflores 437. La vivaz inteligendia del Ayudante del "Com-
padre" Blanche, Jefe del hijo, agrado pronto a "los Emilios". Un cua-
demo, la "Vitdcora", como la llamaba Lazo, era para que el muchacho
anotara quienes y a que horas y donde, se efectuaban las reuniones y
"hasta algunas frases", de las "pausas" que los Jefes efectuaban estacio-
nando el auto en el desierto Parque Forestal o el intrincado Parque Cou-
siho, comodamente sentados en las mullidas poltronas de cuero y dos
amplios "strapontins" que permitian se aposentaran tres Tenientes o
dos Comandantes en los asientos inclinables delanteros. A veces en esos

primeros dias septembrinos, se acomodaban en los sillones grandes el
General Altamirano, el General Dartnell, el General Contreras. El sim-
patico y ardoroso don Marmaduke siempre se sentaba en los delanteros
y en la amplia rueda de la direccidn. el Teniente Mario Bravo, los Capi-
tanes Fenner y Saez■ "Los cerebros" como a diario los llamaban, con-
currian a esas reuniones automovilisticas, a la sombra de los drboles o
en la penumbra. Un dia el Aspirante oso preguntarle a su Comandante:
—c'Y por que solo viene aqui mi Mayor Grove y no entra a la Junta?
Respondio: —Queda tres dias arranchado en los Comedores de Tropa
y no va a su casa. Usted anota y no pregunta.

Han pasado muchos anos. La amistad se mantuvo entre Lazo y el
autor. —cNo sabes?, le diio un dia.— Yo todos los Domingos con-
curro a la sepultura de mi hija y hago el aseo tambien de la de Misia
Emilia ...
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IX

AGITACION EN LA MARINA Y AERONAUTICA

AMBIENTE
Con valentia en el editorial de "El Diario Ilustrado" Rafael Agus-

tin Gumucio, con el Titulo de "Dimision", establece: "Debe compren-
der el Presidente de la Republica que la actitud de los Jefes y Oficiales,
seguida por la Nacion entera no obedece a propositos de provecho, sino
a un deseo transcendental: su dimision.

Cosa bien curiosa. El orden y la tranquilidad se mantienen inalte-
rables entre los civiles a traves de todo el pais. Parecia ser, y a lo
mejor era, que nuestra democracia tradicional, que Chile todo, estaba
como estupefacto. La Alianza Liberal, la izquierda chilena de entonces
se mantenia en observacion como si reconociera sus faltas, pero tomaba
posiciones en senal de desconfianza hacia los militares. La Union Na-
cional, la derecha conspiradora y tenaz enemiga del Presidente, ya no
hacia tanto alarde de ser la organizadora del movimiento. Comenzaba
a mirar con recelo pero con simpatia a los jovenes Oficiales que ahora
hacian un poco mas que ruido de sables. —j Nada con los politicos!,
era un grito nuevo que amedrentaba a unionistas y aliancistas por igual.
Este eco proveniente de los Cuarteles y del Club Militar, producia des-
concierto dentro de la Moneda, cada vez mas desamparada.

Don Julio Bustamante y el Comandante Ewing le habian llevado
esa manana al Presidente la grata noticia de que por la noche del sabado,
en el Club Militar, habian concurrido los Tenientes a bailar "shimmy"
y one-step con sus prendas en presencia de padres sonrientes y madres
que parlanchineaban. No cejaba el Presidente de hacer llamadas Sabado
y Domingo, hablar e insistir a personalidades politicas desde la extrema
derecha a la extrema izquierda, para asegurar la rapidez del despacho
de las leyes militares. Comio temprano, y luego embuchada su camisa
de dormir, lee los diarios llegados de provincias, relatando a su modo
los acontecimientos. Ya iba a bajar la luz; cuando se hace anunciar y
pasa a su dormitorio su amigo Eduardo Cienfuegos, Jefe de Cronica de
"El Mercurio". —Perdone don Arturo. Pense que estaria en concilian-
bulo con el Almirante. Supongo ya le habran contado. —^Que? iEsa
majaderia sobre el viaje de Pedro Aguirre al Sur a buscar a los mari-
nos?, ruje. —No, Presidente. Nada de eso. Solo queria comunicarle
que mi corresponsal en Valparaiso que es muy busquilla, me acaba de
comunicar que los Oficiales de Marina, los mas jovenes, han aprobado
un voto de adhesion al movimiento del Ejercito. Esta detras de esto
don Lucho Gomez Carreho y piden energicamente que no se presenten
las leyes y que se disuelva de inmediato el Parlamento.

— o —

GROVE TRAE NOTICIAS DEL PUERTO
Un minuto antes de levantarse la sesion, aparece en la Junta Mi¬

litar Marmaduke Grove, quien regresa de su importante mision en el
Puerto. Entra y todas las cabezas se vuelven hacia el tipico perfil del
muy querido Sub-Director de la Escuela Militar. Saluda a Blanche y
con su anuencia, habla desde la tarima. Luciendo sus brillantes botas
de charol, coloca su tipica gorra de larguisima visera sobre el escritorio
y dice: —He cumplido la Mision. Llego recien en un tren dominguero
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especial en el que viajaban algunos de los personajes a que me referire
en seguida. La tarde anterior fui recibido en el Circulo Naval por un
grupo de Oficiales que yo no conocia y que me atendieron entre los
cuales estaban el Capitan Benjamin Barros Merino y el Almirante Sou-
blette. Tan pronto como se les comunico que venia oficialmente como
Delegado de la Junta Militar de Santiago, el Almirante Soublette dijo:
—Tengo mucho agrado en recibirlo. Se que usted esta bien vinculado
a la Marina. Yo aun cuando estoy en retiro, estimo indispensable que
todos cooperemos a la unidad de pensamiento entre la Armada y el
Ejercito. Esperemos un momento porque voy avisarle a Guillermo Ri¬
vera, quien tambien nos esta ayudando en estos nropositos. En esos mo-
mentos yo solo pensaba entrevistarme con uniformados y como ex-ca-
dete Naval, no recordaba ningun Oficial ni Almirante en retiro ni activo
de nombre GuillermoRivera. Gentilmente se me informo y entonces
vine a caer en mientes, que se trataba del Senador liberal unionista
por Valparaiso, don Guillermo Rivera Cotapos. Lo recordaba por las
caricaturas y tambien por llevar siempre una orquidea en el ojal. Pre¬
cise de inmediato. —Nuestra Junta en Santiago no tiene ninguna vincu-
lacion ni recibe a elementos de color politico. Nada tenemos que ver con
los civiles. —A los pocos minutos se incorporo a la reunion el Almi¬
rante Gomez Carreno y me saluda afectuosamente: —La reunion fue
corta: —Senor Mayor, me dijo el Almirante. —Digale a Lucho Alta-
mirano que cuente con nosotros sobre la base de que se vaya Arturo
Alessandri, se dejen de pedir leyes y se clausure el Congreso (1). —Yo
no traigo ninguna otra mision que la de informar a la Junta Militar
sobre las posibilidades de que se designe una delegacion para coordinar
nuestra labor, respondi. Sin embargo, hare presente esto, mi Almirante.

—A mi regreso, en el tren, se me acerco el Senador Rivera, quien
me informo que el fin basico de la posicion de los marinos era la salida
del Presidente y que para esto el, con su colega el Senador conservador
Francisco Huneeus y el Almirante Soublette, con el Almirante Gomez
Carreno y otros altos Oficiales de la Marina, mantenian permanentes
reuniones con este fin fundamental y urgente. Me agrego el Senador.
Mientras este Alessandri, estamos perididos, termino diciendo. —Jamas
me habia visto tan visitado en un tren. Se acerco el Senador Huneeus.
No se refirio a la crisis presidencial pero se extendio en la importancia
de terminar con el Congreso recien instaurado aconsejandome, agrego
con ojos sonrientes, pusiera mano dura para volver a las buenas practi-
cas de gobierno (4).

Grove se estira la guerrera, hace una pausa mirando a la expec-
tante concurrencia. —Lo importante del cumplimiento de mi mision
es que puedo, camaradas asegurarles que manana, los Capitanes de Fra-
gata Carlos Jouanne, Julio Dittborn, Benjamin Barros y el Capitan de
Corbeta Luis Escobar, Uegan a Santiago como Delegados oficiales de la
Marina ante nuestra Junta Militar. —j Viva la Marina! iViva Grove!,
grito sin poder reprimirse el Teniente Millan. Clavandole los ojos seve-
ros, con voz tonante exclama Blanche: —No, no, no, chenor. Nada de
manifestaciones aqul. Si les gusta eso, se van a la Plaza de Armas.
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LOS PORTENOS GOMEZ CARRENO Y NEF
f

Se levanto de la cama el Leon y espera, dejando ahora el pesado
tubo de bronce y los dos negros auriculares sobre la mesilla, despues de
pedir hablar con el puerto. —Alo, alo. Esta listo Valparaiso. El senor
Intendente va a hablar con usted. —Si, Presidefite, efectivamente. Es-
tan reunidos los Oficiales en el Club Naval presididos por el Almirante
Gomez Carreho y estan tambien alii presente los Senadores Pancho
Huneeus, Guillermo Rivera y el Almirante en retiro Guillermo Soublette.
Apenas ha colgado el pesado tubo forrado en enorme oreja de goma,
chirrea nuevamente la campanilla. Es el General Altamirano: —Ex-
cusame que te incomode. Lucho Gomez viene manana a Santiago con
tres Delegados de la Marina ante la Junta Militar: son Lautaro Rosas,
Olegario Reyes del Rio y Benjamin Barros Merino (1). Traen intruc-
ciones precisas de no aceptar por ningun motivo que las leyes pedidas
por la Oficialidad militar sean presentadas al Parlamento y en cambio
se solicitara la clausura lisa y liana del Congreso. —No se preocupe
Presidente por esto, lo resistiremos. —Esto le dolio al Presidente.
No estaban lejanos los dias del ultimo verano, cuando con su gran ami-
go el Almirante Gomez Carreho y su Intendente Alberto Phillips Hune¬
eus, paseaban juntos por las playas y casas amigas portenas, los tres
inseparables amigos. —"No se puede pasar porque esta mi Presidente,
con mi Almirante y mi Intendente", respondia en la puerta un "paco"
bien plantado.

En Valparaiso, la segunda capital de Chile, existia un grupo presi-
dido por el destacado Senador zonal Guillermo Rivera, el del reciente
duelo con Alessandri y de la orquidea en el ojal; el fabuloso Carlos Van
Buren y Agustin Ross. Tenian grande influencia en la Marina de Gue-
rra y nada querian con el Presidente. En el Club Naval, en el Club de
Valparaiso, en el Club de Vina del Mar, constantemente se les veia
reunidos con los Almirantes Nef y Gomez Carreno, fabulosos paladines
de la Armada. Se relataba que a bordo del "Blanco", ante un asomo de
indisciplina, Nef habia ordenado. —Un paso al frente quien tenga algo
que observar a sus Jefes. Un marinero salio de la fila y cae herido de un
pistoletazo del Comandante. —Del Almirante Gomez Carreho tambien se
contaban innumerables anecdotas. Los civiles recordaban su firme ac-

titud durante el terremoto de Valparaiso situacion en la que debio fu-
silar a muchos para reprimir el bandidaje y de alii su apodo de "Almi¬
rante 4 Tiros". —Hay otra anecdota senera y verdadera. En su viaje
inaugural comandando el "Almirante Latorre", entonces el mas pode-
roso de latinoamerica, se exige al paso por las exclusas del Canal de
Panama el pago "en billetes contantes" rechazandose un cheque en do-
lares del estado chileno, refrendado por Gomez Carreho. Despues del
va y ven de lanchas motores, el Almirante anuncia por el megafono: —
O me dejan pasar el "Latorre" con "mi cheque" o yo les vuelo su ofici-
na. Simultaneamente gira una de las plataformas del acorazado y aso-
man, apuntando dos enormes canones. Airoso cruzo el "Almirante La¬
torre" en su primer viaje del Atlantico al Pacifico. Gomez Carreho re-
funfuna. —Esto pasa por haber dejado hacer este Canal. Hasta hace
10 ahos y por siglos, Chile poseia las Haves del transito teniendo que
pasar todos por el Estrecho de Magallanes hasta el Polo Norte.

— o —
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EL COMPLOT CHINGADO

Entr'e sesion y sesion de la Junta Militar, Blanche toma el enorme
automovil que su amigo el doctor Aldunate, habia puesto a su disposi-
ci6n y se traslada rapidamente, a 40 kilometros por hora, al "Cazado-
res" en la cercana hoy calle Portugal. Agradable era tomar "once", apar-
te del continuo anuncio de visitas de civiles que querian halagar, hablar
o pretendian influir en el severo Presidente de esa Junta Militar sui-ge-
neris que comenzaba a pesar en el pais. Con su secretario, "el piquero"
Lazo, saboreaban un buen te con "agregados" que preparaba el famoso
y viejo Mayordomo del casino de Qficiales, Victor Munoz. Este Munoz,
agil para hacer comistrajos, mudo por excelencia, tenia gestos de chis-
peante humor ingles a pesar de la expresion impavida de su cara, pero
se guardaba bien de hacerlo frente al rigido Blanche. La semana ante¬
rior relata jovialmente al Comandante de "Cazadores" el Teniente Ayu-
dante de la Escuela de Caballeria, ocurrio el siguiente dialogo: —Mu¬
noz■ Haceme un par de huevos. No he almorzado. —{Como los quiere,
mi Teniente? {Con jamon, mi Teniente? cCon papitas mi Teniente? cCon
unos buenos pedazos de esparragos gordos que acaban de llegar, mi Te¬
niente? c[Con chunchules? —Traigamelos rapido con esparragos, resol-
vid el Teniente Jose Maria Munoz, ya relamiendose. —Es que no hay
huevos, mi teniente.

No habia Alejandro Lazo terminado de relatar al severo Blanche
este chascarro, hecho muy sin precedentes con el, cuando aparece el
inefable Victor Munoz portando en un plato, una tarjeta litografiada
con el nombre de Roberto Huneeus Gana y con dos palabras manus-
critas: Es urgente. —Este es hermano de don Francisco, el Senador
ultra derechista explica el Teniente Lazo. Es uno de los famosos Huneeus
de los cuales se dice que don Francisco es "ultra", con ribetes de Con-
servador; don Roberto, es aconservadorado con ribetes de Liberal;
don Antonio, Liberal con ribetes de Radical y el. elegante don Jorge
Huneeus Gana, radical con ribetes de seda en el veston. —Digale que
pase a don Roberto, decide secamente Blanche. —<iQue querra este
caballero? iComo habra dado con nosotros? tSera por su hijo? Apa¬
rece don Roberto Huneeus Gana y cortesmente lo saluda el Comandante
de "-Cazadores", Regimiento en el que precisamente hacia el servicio
militar un hijo suyo. —Vengo con una mision delicada y muy confi-
dencial, dice mirando con fijeza, sucesivamente a los ojos del Coman¬
dante y del Teniente Lazo. Ustedes en la Junta Militar quieren sacar al
General Luis Contreras pero de seguro no saben que es de los nuestros.
—tQue de los nuestros?, replica Blanche. —^Como? ^Ustedes no sa¬
ben? El es uno de los dos altos Jefes del Ejercito que firmaron el
Acta, junto con Gomez Carreno. Dice Lazo: —?Que Acta? cQue tene-
mos nosotros que ver con Actas, senor? —Yo les ruego que me oi-
gan. El General Contreras Sotomayor debia y debe pasar a ocupar el
alto puesto de Inspector General del Ejercito. No es posible que ahora
que hemos triunfado, se le eche a la calle. Aqui traigo en este "Libro
de Actas", el documento firmado por el General Altamirano y Almirante
Gomez Carreno que testifican sus actuaciones anteriores al 5 de Sep-
tiembre. Se van a convencer que se esta cometiendo una injusticia. Aqui
les traigo el "Acta y compromiso de Deposicion del Presidente Ales-
sandri" la que conjugaba con un movimiento militar para estos mismos
dias. Esta firmada por los Generales Luis Altamirano, Luis Contreras
Sotomayor, Almirante Luis Gomez Carreno y otros jefes. Ahora corres-
ponde ese puesto, por antigtiedad y meritos, al General Contreras Soto-
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mayor, al vacar la Inspeccion General del Ejercito.
Atonitos leen Blanche y Lazo el Acta que lleva ademas las firmas de

los mas altos personeros de la extrema derecha politica, encabezados
por la de don Ladislao Errazuriz Lazcano (5). El Comandante conversa
con don Roberto. El Teniente Lazo ha hecho llamar al Teniente Mario
Bravo Lavin y este subrepticiamente arranco la parte principal de una
de las copias que contiene las firmas de los confabulados, devolviendo
el grueso libro en seguida *.

El General Contreras Sotomayor, insiste, mueve influencias poli-
ticas y a "sus companeros de conjura" y hasta apela ante la pode-
rosa Junta Central Radical, pidiendo su derecho a comandar el Ejercito.

— o —

EL COMPLOT DE LA AERONAUTICA Y LOS INGENIEROS
Documento transcrito del libro del General Monreal (5) quien asevera lo copio de

uno de puno, letra y firma del General Luis Contreras Sotomayor. Algunos parrafos: —"El
6 de Septiembre de 1924 el Jefe de la Aeronautica, reunio en la Escuela Militar de Aero-
nautica a sus Oficiales. Considero la gravedad del momento en relaci6n con la reunion
del Presidente el dfa anterior con los Mayores y Tenientes en La Moneda, invocando cl
nombre de la Patria, presta con los suscritos solemne juramento de mantenerse unidos
hasta el fin cualesquiera que sean las circunstancias".

En el mismo libro, (5) el Capitan Luis R. Alarcon, entrega al autor "el Plan Revo-
lucionario en que estaba coludido el General Contreras y que fue lefdo en la Reunion
del 6 de Septiembre". El complot inicial, "debi6 estallar en los alrededores de 1924". "Ante
toda la Oficialidad del Servicio Aereo, el 6 de Septiembre de 1924 el General Contreras
explico el Plan de Ejecucion, (publicado tambien por Monreal) (5), establece. 1.—La
Inspeccion General del Ejercito, ordenara a los Cuerpos de la Guarnicion de Santiago,
ocupar el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional y otros sitios importantes. 2.—Se
clausurara el Parlamento: 3.—El General Altamirano con otras personalidades exigira la
renuncia al Excelentfsimo sefior Alessandri. 4.—Toda la Republica se declarara en estado
de sitio. 5.—En caso que el General Altamirano no procediera, actuara el General Con¬
treras acompanado del General Juan de Dios Vial (5).

Canton de Aviacion, 6 de Septiembre de 1924. Luis Contreras Sotomayor; Federico
Barahona Walton, Capitan Director de la Escuela; Amadeo Casarino Candia, Capitan
Tefe Maestranza Central; Ernesto Aylwin. Ingeniero de Corbeta de la Armada; Andres
Soza, Teniente; Augusto Magnan Farias, Capitan: Alberto Amiot, Teniente; Marcial Arre-
dondo, Teniente; Jose Arredondo, Teniente; Julio Fernandez, Teniente-Contador; Luis R.
Alarcon, Capitan; Carlos FJerreros, Teniente; Osvaldo Acuna Cuadra, Teniente; Jos£ Luis
Hurtado, Intendente; Eduardo Preller, Teniente; David Yuseff, Teniente; Luis Sepulveda,
Cirujano; Francisco Lagreze P., Teniente; Aurelio de la Fuente, Dentista; Claudio Salas,
Cirujano; Angel Custodio Correa, Contador 1?; Gabriel Valenzuela, Capitan; Victor Con¬
treras, Capitan; Jorge Lorca L., Teniente; J. A. Espinoza Valdes, Teniente l9; Francisco
Javier Diaz Valderrama, Coronel Comandante de la Brigada de Comunicaciones; Luis Otero
Baiiados, Comandante de Ferrocarrileros; Luis N. Paredes, Teniente-Coronel Director de la
Escuela de Ingenieros; Manuel Aguirre, Mayor; A. Oyarzun, Coronel".

El infrascrito, Teniente 1? Guillermo Hormazabal Gonzalez, autorizado por sus com¬
paneros los Oficiales Alumnos del Curso de Ingenieros, quienes lo confirmaran con el
juramento del caso y firma, juran que en estos momentos, el Acta que antecede, quedando
solidarizados a los Jefes y Oficiales de la Aviacion Militar.

* El Capitan Alejandro Lazo Guevara, relata pasados 43 anos estos hechos al autor,
agregando que esas actas fueron leidas por el ex-Ministro del Presidente Ibanez Jose Santos
Salas con ocasidn del denominado "proceso de los perseguidos por la dictadura", en el
propio Parlamento y agrega que esas Actas que el insiste en haber visto firmadas por el
General Altamirano, Almirante Nef y los otros complotados mencionados, fue lamenta-
blemente extraviada por el ahora fallecido doctor Jose Santos Salas. El General Monreal (5)
en su valiosa "Historia del periodo Revolucionario" inserta documentos referentes a "esa
revolucion fallida y siempre denegada por el General Altamirano", llegando a desafiar por
la prensa a que alguien probara su conexidn con ella (5). Es muy posible que el medio
social en que actuaba el General Altamirano, su prestigio y sus calidades, fueran consi-
derados por amigos, sin su consentimiento, para conjuras. Hay un veredicto de Alessandri:
—"Altamirano fue absolutamente leal y obro conforme a los dictados de su conciencia,
ereyendo asf resguardar los intereses del pat's" (1).
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Al ser nombrado Ministro del Interior el General Altamirano el 5
de Septiembre, por orden de antigiiedad habn'a correspondido asumir
el puesto maximo del Ejercito al General Contreras Sotomayor. Existe
una nota firmada por el General Altamirano que dice: —"Querido to-
cayo: En contra de mi voluntad, presionado por aquello de que la salud
publica es la suprema ley, me he visto obligado nombrar a Dartnell, el
que te siguei en el escalafon. Creo que he cumplido con mi companero y
el amigo hasta donde mis fuerzas me lo han permitido, de acuerdo con
las circunstancias actuales. Tuyo afectisimo LUIS ALTAMIRANO".

NOTICIAS DE LA ARMADA
Informaciones ordenadas y completas referentes a la Marina, en

esos dias iniciales, han sido pocas y diflciles de obtener. En los tres
libros escritos por Jefes militares, en los dias cercanos a esos hechos:
Monreal, Ahumada y Bennett y el muy completo de unos anos despues
de Saez, solo se esbozan algunas lineas. Cuarenta anos despues, apa-
rece una frase que mucho aclara y que se debe al ex Presidente Ibanez:
—La Marina adhirio con entusiasmo al proposito de Guarnicion de San¬
tiago, pero exigid desde un comienzo el alejamiento del Presidente Ales-
sandri y la clausura del Congreso (8). Al dia siguiente del "5 de Sep¬
tiembre", el Sabado 6, una delegacion de jovenes Oficiales aterriza en
un aeroprlano piloteado por el Teniente David Yuseff, en un potrero
cercano a Concepcion. Obtienen "la buena voluntad" del Jefe de la
Guarnicion General Alberto Herrera y "se pliegan al movimiento", el
Coronel Basilio Maturana y el Comandante del Regimiento Chacabuco
Carlos Larranaga. El Domingo 7, el Mayor Santiago Infante Velasquez,
Delegado de la recien nacida Junta Militar, con un Capitan y dos Te-
nientes como Ayudantes, aparecen junto a una escalerilla del maies-
tuoso Almirante Latorre, "al tiempo que, precisamente y con honores
de pitos, desciende por otra el Almirante Acevedo, del buque Jefe, des¬
pues de fracasar en su parlamento en favor del Gobierno de Alessandri".
El Mayor Infante y sus Tenientes pasan a la Camara de Oficiales, donde
estan reunidos los Comandos de los buques que componian la Escuadra
y gran cantidad de Oficiales subalternos. La version establece "fue ova-
cionado el Ejercito declarandose todos partidarios de lo acaecido en la
capital. El Mayor aseguro que ya tenia el apoyo de la Guarnicion Militar
de Concepcion y se resolvio enviar un telegrama pidiendo informacio¬
nes a la Moneda y otra a la Junta Militar antes de levar anclas para ir
al Golfo de Arauco a realizar sus ejercicios de tiro anuales. Esta partida
de la Escuadra dio pavulo a que "La Union" de Valparaiso publicara el
vistoso titulo que alarmo a todo el vecindario porteno: "Hoy a medio-
dia llegara la Escuadra frente a Valparaiso. Ese mismo Domingo en el
Puerto", convoca el Almirante Gomez Carreno de urgencia a toda la
Guarnicion Naval y se envias"con la intencion de dar un golpe de muer-
te al Gobierno de Alessandri", el siguiente telegrama que se hizo de
inmediato publico: "Los Oficiales de la Armada residentes en Valparaiso
presentan a sus colegas del Ejercito su mas completa adhesion por su
actitud patridtica y decidida""*

* Firman los Almirantes Luis G6mez Carreno, Luis Langlois, Braulio Bahamondes,
Contralmirante Ingeniero Didgenes Cdrdova, Capitanes de Navio Humberto Vallejos, Ole-
gario Reyes del Rio, Bernardo Riquelme, Capitanes de Fragata Benjamin Barros Merino,
Emilio Costa Pelle, Aristides del Solar, Capitanes de Corbeta Luis Escobar, Roberto Cha-
puseaux, Carlos Jouanne, Francisco Chavez, Eduardo Gandara y Emilio Bunters. Se de-
signan representantes de la Marina ante la Junta Militar a los Capitanes de Fragata Carlos

108



louanne, Julio Dittborn, Benjamin Barrios'Merino y al Capitan de Corbeta Luis Escobar.
Se organiza un Comite informativo en Valparaiso, compuesto por los siguientes Oficiales
presididos por el Contralmirante Luis Gomez Carreno: Ingeniero Contralmirante Di6-
genes Cordova, Cirujano Contralmirante Manuel Valencia, Capitan de Navio Carlos Ward,
Capitan de Fragata Abel Campos, Capitan de Corbeta Luis Munoz, Teniente r Enrique
Cordoves, Capitan Contador Carlos Zegers, Ingeniero 1? Tadeo Miqueles. Al mismo tiempo
se recibe un telegrama de Talcahuano: El Comite Informativo del Recinto Naval queda
compuesto por el Capitan de Fragata Alejo Marfan y el Teniente 2° Ramon Beytia. El
Comite de Informations a la prensa de Valparaiso, quedo formado por don Moisds
Gacitua, el Capitan Abel Campos y el Teniente Ingeniero Tadeo Miqueles.

Los Almirantes, permaneciendo siempre junto a los Oficiales su-
balternos: encausaron, dirigieron y tomaron la iniciativa desde el pri¬
mer momento, manteniendo asi el concepto revolucionario en perfecta
armonia con el de disciplina, lo que no pasaba en el Ejercito, donde el
movimiento originado en la Oficialidad subalterna, continuo dirigido
por la juventud, plegandose luego algunos superiores ante los hechos
consumados.

— o —

CON LAS TROPAS DEL NORTE

—Oye Caldo de Gallo. Tu que recibiste carta del sur por el "Oroya",
cte alcanzan a decir algo de las peloteras en Santiago? —^Tu tio Co-
ronel no te cuenta nada?

—Ni cobre. Apenas me cuenta mi mama que mi hermano pasa
acuartelado en el "Puerto". Tu sabes los celos que nos tienen los de
Caballeria, mi Mari me dice que los milicos de Caballeria son alii los
unicos que mandan. Parece que ban organizado una especie de "Cheka"
para controlar a don Arturo. A proposito, ?viste el suelto que salid en
"El Chileno", diciendo que los Comandantes y, fijate que con Tenientes
y sin Generales, fueron a pedirle al Presidente aumento de sueldos? Yo
a escondidas de mi mandil, le fui a echar unas chauchas a la Virgen del
Perpetuo Socorro, para que nos salve.

—En la carta me cuentan que dirige todo eso, un Mayor Ibanez que
estuvo entrenandose en revoluciones cerca de Panama y que Mario Bra¬
vo, junto con el "Piquero" Lazo, sirviendo de doctor en leyes un tal Fene,
re-habiloso, son los que lo ayudan. Todos de Caballeria.

Te voy a contar algo mucho mas divertido. Hace una semana llego
a mi Compahia un Cabo nuevo, un tal Pehaloza, para que yo lo probara
en tropas o si no, agregarlo a la Comandancia de Guarnicion. Claro que
este vivo, era enviado aca recomendado por un Diputado. Le dije a mi
Primero Escandor que me lo vigilara por una semana y luego yo de-
cidiria si lo dejo o no.

Hoy Sdbado, llamo a mi Sargento Escandor y le pregunto como
ha resultado el postulante. Me dice muy serio y bien cuadrado: —Mi
Capitan. Pehaloza es re-empehoso, conoce todas las materias, tiene harto
"intusiasmo" para la "escubilla", trabaja como ninguno. Lo unico, mi
Capitan, es que es harto bueno para el trago, le gusta la remolienda,
entra mujeres al Casino. En buenas cuentas, mi Capitan, se cree un
sehor Oficial.

La risotada fue general. Ahora han llegado unos cuantos artilleros.
Por supuesto salen a relucir "tallas" sobre Grove. —Este las estd
revolviendo todas las tardes en el Club Militar, me dicen en una carta.
Ofrece colgar a todos los politicos en el San Cristobal. Hasta me cuen¬
tan que han expulsado a mi buen amigo Gaspar Mora, tan entusiasta
por ayudarnos que es. Claro que debe ser muy dificil, siendo tan joven,
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recien entrado a la politico, hace un aho y con el minusculo Partido De-
mdcrata de don Malaquias Concha, que es el mas izquierdista de la Cd-
mara. Es igual este Capitan a nosotros que conocemos, comprendemos
bien al pueblo pero para politiquear, somos pesimos. La ultima vez que
estuve en Santiago, recien a don Arturo se le habia ocurrido meterlo
de Minis tro. Fijense! Inmediatamente despues de un vie jo tan presti-
gioso como mi General Brieba, quien fue mi estupendo y sabio Jefe en
la Academia de Guerra.

—Dejate de esas politiquerias idiota. Yo aunque harto sufro con
que no nos paguen, no quiero saber nada de esas cosas. Es cierto que
nos tratan pesimo en sueldos y que nos estamos convirtiendo en frailes
ayunadores. Yo le voy a echar pie al cuento del "se cree un sehor Oficial".
Es una talla de nuestro campo chileno. Mandan dejar de a caballo una
docena de empanadas de compadre a compadre para un almuerzo que
tenia el vecino. Malicioso el compadre constata que en la canasta solo
hay 11 empanadas para su gente. —cNo te entregaron 12 empanadas?
—Si ihor, 12 empanadas. —Pero aqui hay 11 empanadas. —11 empa¬
nadas. —Es que me ofrecieron una docena de empanadas que necesito
y hay 11 empanadas. —11 empanadas. —Mandate cambiar termina
diciendo el vecino.

Al trotecito el huaso llega a la casa del fundo: Lo esperaba en la
puerta el patron. —Juan de Dios. Yo liable con mi compadre y entre-
gaste 11 empanadas. —11 empanadas, patron. Pero si el necesitaba 12
empanadas y tu entregaste 11 empanadas. De seguro te comiste tu una
empanada. —Chitas. Mi patron tenia que ser para pillarla. El vecino
no pudo pillarla re nunca.

—Pudiera ser que de ese boche que dicen que hay en Santiago si-
quiera nos consigan el pago de los sueldos y nos arreglen el escalafon
sacando a esa cantidad de viejotes que dejd la revolucion de Balmaceda.
Yo no me meto en politica porque quiero mi profesidn. Si don Arturo
que es tan gallo no lo ha podido hacer, sera otro este aho que viene.
Si es el que invento la "Guerra de don Ladislao", tanto mejor.

—Ya te botaste a derechista. Tucapel. A mi me gustaria un radico,
algo avanzado como don Arturo. Hay que aprovechar "la avanzada" que
el Leon ha despertado. Esto de los rusos bolcheviques tiene que llegar
a Chile. Lo que pide Alessandri es para evitar que revolucionariamente
se cumpla con el pueblo. El quiere hacerlo por la ley. Nosotros que
olemos, conocemos, despertamos y educamos a "mi querida chusma" co¬
mo dice el Leon, bien sabemos en la inopia animal en que ellos llegan a los
cuarteles.

—Alii tienes el caso del orejudo Escandor que llego sin saber leer
ni escribir y hoy hasta le ha puesto letra propia a Cielito Lindo.

—A mi me gusta don Bartolo por lo seco. Ewing por lo hombre que
es, Marmaduke por lo arriesgado y entre los Tenientes y Capitanes, ese ge¬
nial Fenner, el bien inteligente Mario Bravo, el coloso Piquero Lazo, el
harto gallo Urizar, ese mudo de Ibahez. Como civil. Barros Jarpa La
"Maravillita" —Y asi dicen que no tenemos caletre y que tenemos bosta
en el cerebro. En la capital, asi a la buena de Dios, bien se puede ver que
el Ejercito da talentos al mismo tiempo que hombres patriotas y cora-
judos.
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X

14 LEYES EN 15 MINUTOS

APRESAN AL PREFECTO BUSTAMANTE
Mas temprano que de costumbre, se hace anunciar aquella manana

el Jefe del poderoso Cuerpo de Carabineros. Por primera vez, el siem-
pre impecable Comandante de Infanteria, se presentaba sin afeitar. El
Presidente terminaba de examinar, la prensa diaria, teniendola esparci-
da como de costumbre sobre su cama. —?Que le trae tan temprano,
Comandante Ewing? —Los Tenientes estan muy sublevados, Excelen-
cia. Elasta entre los mios, ya he tenido que tomar presos a dos que se
fueron a meter al Club Militar. La Junta Militar se esta metiendo en

todo.

—Expliqueme bien claro. ?Que es esa majamama que todos me la
nombran y a nadie le he podido entender?, dice el Leon brillandole
semicerrados sus ojillos azules. —Ahi estan, Excelencia, los mas exal-
tados. Ahi estan Mario Bravo, Alejandro Lazo . . . —<iCual? <iEse bra-
bucon que me falto el respeto atreviendose a decirme que venia a exi-
gir? —Exacto Excelencia. Mario Bravo es el otro. Tambien esta alii
Oscar Fenner, que tiene prestigio de intelectual, porque es el unico mi¬
litar que es tambien Abogado. Todos de Caballeria. —A ese me gus-
taria conocerlo. He oi'do decir a Barros Jarpa, que es muy inteligente
y que es un hombre mesurado y tranquilo. —Efectivamente. Pero hay
otros: por ejemplo Grove, que quiere colgar a medio mundo de los fa-
roles; tambien un Capitan Millan, que le ha dado por meterse a los
sindicatos, y un muchacho Urizar, que tiene gran talento y hasta es
buen orador. . . En fin, estan apareciendo los lideres. —Y a Ibanez, ni
a Blanche me los nombra. ?Que hacen ellos? —Del Mayor Ibanez, poco
o nada puedo decirle. No habla nunca, pero lo juzgo el mas temible
entre todos. Yo lo conozco muy poco. Se que me quiso tomar los Cara¬
bineros. Dicen que es muy ambicioso y que aprendio a hacer revolucio-
nes en El Salvador, donde se caso con la hija de un General. No me
gusta nada el tal Ibanez . . . pero es un buen soldado, ademas, conmigo
ha sido muy atento. —^Y ese Blanche, tan serio. —Es el Presidente
de la Junta. Tiene unos pantalones del demonio. Es un hombre mode-
rado y ecuanime, y le temen por lo seco y disciplinario. Creo que es lo
mejor de la Junta, pero en estos momentos, no puede manejarla. Casi
la totalidad de los que estan actuando en los acontecimientos, perte-
necen a las Logias, pero hay otra division que es bien efectiva. Fuera
de Grove y unos pocos, todos son de la guerrera celeste. —tQue es
esto de la guerrera celeste? ^Es alguna rmeva logia?, consulta picares-
camente el Leon. —Presidente. Yo no se si usted se ha fijado, pero
los Oficiales de Caballeria son los unicos que usan botones plateados e
insignias de ese mismo metal. Como me lo pregunta se lo explico: no-
sotros los infantes que somos los mas, los artilleros y los ingenieros, la
Escuela Militar, los marinos y todos los demas usamos botones dorados.
No es solamente eso, todos usamos guerrera de pano azul obscuro y
ellos, los muy lindos, usan guerreras celestes claras como los dragones
alemanes.

Alessandri se hizo el distraido y pregunto: —^Y ese Ibanez de
que color es? —Excelencia, Ibanez su amigo, Lazo, Mario Bravo, Fen¬
ner, Blanche, Fernandez Pradel son todos de Caballeria y de guerreras
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celestes. —Ya tendre tiempo de mandarselas tenir, responde el Presi-
dente en uno de sus habituales rasgos de buen humor que exterioriza
aun en los momentos mas difidles. Aprovecha el Comandante Ewing
para agregar: ^Puedo decirle algo en confianza, Excelencia? Don Artu-
ro asiente con un movimiento de cabeza. —Algunos quieren sacarlo a
usted. Anoche mismo tuvimos que sujetar a un grupo de Tenientes. No
le tienen confianza porque dicen que usted es muy diablo y zorro.

Estamos a Lunes 8 de Septiembre de 1924 y a 3 dias del "Venimos
a exigir y no a pedir". En este dia se juega el Presidente entero ante el
Parlamento al que ha pedido se aprueben las leyes militares. Toca el
timbre y aparece su devoto Secretario. Llameme a Julio Bustamante de
inmediato. —tQue hora son? cLas 10? Que raro. No me explico por que
no ha llegado Julio sobre todo ahora que sabe que estoy tan solo. —
Presidente. Yo no me habria atrevido a decirselo, los Tenientes habian
apresado a don Julio. Saltan por todos lados las hojas de los diarios.
No esta enfurecido el Leon. Esta consternado. —tComo? j Que se han
imaginado estos militrunques, tontos con h! Llameme de inmediato a
Lucho Altamirano. —Vital, muevase y paseme por telefono al General,
conmina levantandose y enfundando su gruesa bata marron. Se enfriaba
la gran taza del cafe con leche del Presidente. Se hacia el que leia un
titular de "La Nacion" ancho de pagina que dice: "La Escuadra avanza
sobre Valparaiso. •»

—Mira Lucho. Lo mismo de siempre. Me tienen completamente aislado
aqui y en nada ha mejorado esto al llegar tu de Jefe. Te ruego vengas
para aca. El General atraviesa presuroso la Plazoleta. No corresponde al
saludo de las guardias ni a tres gritones que lo vivan. El Mandatario
lo espera abstraido paseando de largo a largo. No hubo necesidad de
preguntas. Por primera vez se ve al corajudo Presidente demudado y
verdaderamente molesto. Alarga la mano carinosa en busca de la sal-
vadora del General: —Que me dices de lo de Julio Bustamante. j Que
se imaginan esos mequetrefes de miechica!

Mesurado, el Ministro del Interior y General responde calmadamen-
te: —La Junta Militar resolvio anoche quitar el mando de la Policia
a don Julio. Esto lo supe hoy de madrugada. Valiendose de atribuciones
que desconozco lo han conducido al Regimiento "Pudeto". Me permito
manifestar que el Comandante Blanche, Presidente de la Junta comba-
tio porque esa medida no se llevara a efecto y ademas. . . —j Que ade-
mas ni que de menos! Hasta cuando les voy a aguantar. Yo soy el Pre¬
sidente Constitucional de la Republica y le ordeno a usted como Gene¬
ral y Ministro del Interior que, con empleo de la fuerza si es necesario
me lo liberen y coloquen ahora mismo en su puesto de Prefecto Jefe
de la Policia.

Con su caracteristica serenidad el General Altamirano, solicita el
telefono y llama al General Dartnell, Comandante de la Guarnicion.
Su oficina esta alii enfrente. Reprimiendo su ira el Presidente expresa:
—General. ^No es usted el Jefe de todos los Regimientos de Santiago? ^Co¬
mo ha permitido que se haya llevado detenido al "Buin" a Bustamante?
Me lo pone en libertad de inmediato. —Hay un punto grave Excelencia,
muy grave. Aqui estamos con autoridades dobles. Hace poco supe que dos
Tenientes de Caballeria encerraron a Bustamante y estan alii custodian-
dolo. —i Que Caballeria ni que caballos! Con la tropa de linea me trae
aqui a Julio Bustamante y me cita de inmediato al senor Blanche. No
reconozco Juntas Militares ni ningun otro organismo entre el Ejercito
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y yo. —Usted General Altamirano y usted Dartnell, son los unicos res-
ponsables.

Habian golpeado hondo en el corazon de Alessandri.
Le anuncian que lo espera su nuevo Ministerio semi-militar. Con

entereza oculta el Mandatario su profundo dolor y decepcion. Los Mi-
nistros sabian lo acontecido. Los Generales, Altamirano y el Ministro de
Guerra Bennett, denotan preocupacion. El Canciller Bello Codesido ex-
presa: Con mis dos colegas civiles de Ministerio, Goyo y don Angel, fui-
mos a hablar con los de la Junta de Militares revoltosos. A1 principio
trataron de hacerse oir todos. Blanche impuso silencio y dispuso la in-
mediata libertad de Bustamante y a mi me manifesto que esto era una
tropelia de los Tenientes, a espaldas de la Junta y que el responde que
don Julio queda como Director de Policias. Quedo inmediatamente en
libertad.

Alessandri se acerca y ocuitando su emocion, abraza a Emilio Bello.
—Ojala fueran ellos tan leales como Bustamante. <[En que situacion es-
tamos? —Veo claro, responde Bello. Yo pude observar que son tres
mocosos Tenientes los que estan mandando a los Comandantes. Estimo
que estamos ya en plena Revolution de los Tenientes.

Termina de decir esto cuando entran Julio Bustamante y el Sub-
prefecto Dinator. Sin poder contener su emocion, el Presidente abraza
una o dos veces a su amigo. —Sientese y expliquenos como pasaron
las cosas. Anoche concurrieron a mi casa dos Tenientes, advirtien-
dome que iban armados. Me dijeron que la Junta Militar deseaba inte-
rrogarme por el cargo absurdo de haber estado recorriendo las Comi-
sarias en compania de su hijo Eduardo "a fin de buscar agentes secretos
de confianza para espiar a los militares". j Que absurdo! irrumpe don
Arturo Fortunato. —<;Ha visto que disparate igual? Meter a mi nino
Eduardito que tan poco le gusta salir de noche, en estas andanzas.

Despues de unos momentos de charla general, pide la palabra el
Almirante Nef. Se acicala los gruesos anteojos, se peina la barba y ex-
presa: —Nosotros, los lobos marinos, estamos acostumbrados a hus-
mear en la oscuridad y sobre todo en la tempestad. Lo que sucede es
que estos jovenes militares de aqui de Santiago, acicateados por parla-
mentarios que temen que les cierren el Congreso y pierdan sus posicio-
nes, fueron maliciosamente informados de que muchos lideres obreros
han estado concurriendo a Palacio. Yo se que era necesario que el Pre¬
sidente hablara con los Parlamentarios y formara ambiente para el pron¬
to despacho de las leyes. Todo esto ha nacido de la absurda idea que us¬
ted don Arturo, organiza una especie de conspiration civil. Son los Te¬
nientes y los Capitanes jovenes los que han intervenido en este zafarran-
cho. Ellos temen que aprobadas las leyes se les mandara a lejanas Guar-
niciones o se les expulse. —Eso es efectivo Excelencia, indica Altami¬
rano. Esta es la situacion. Cuando va a continuar, el Presidente, con
voz firme y mas alta que lo usual dice: —Yo quiero que me traigan
aqui, de inmediato a toda la Junta de los Militares o como se llame. Quie¬
ro conversar con ellos. Explicaies que esta no es una emboscada y que
su Generalisimo quiere oirlos y cambiar directamente ideas con ellos
repito, con absoluta garantia de que nada les pasara. El General Alta¬
mirano, manifesto su asentimiento. Nadie mas hablo. A los pocos minu-
tos, los Ministros abandonaban la reunion para almorzar rapido, aci-
calarse luego y presentarse al Senado y Crimara de Diputados, esa tarde
a las 3, para proponer el pronto despacho de las leyes que favorecian a
los militares.
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NO LLEGARON LOS TENIENTES
Se ha reunido extraordinariamente el Senado de la Republica, por

primera vez despues del Ruido de Sables y en un dia Lunes no usual
para tratar las leyes militares. Esta vez las tribunas y galenas estan
clausuradas.

Don Eliodoro, Dreocupado por algun posible atraso o porque pu-
diera ocurrirsele al General Altamirano echarse para atras ha ido a
buscar al Jefe de Gobierno al Ministerio de Guerra, expresa el Senador
Briones Luco en un grupo en el que charlan con sus correligionarios
los Diputados Juan Antonio Rlos y Alfredo Duhalde que habian venido
a constatar como se iniciaba el expectaculo en el Senado. Ambos han
de ocupar el sillon de O'Higgins.

Ya van 20 minutos de atraso y no regresa el Presidente del Senado
con el General Altamirano. Algunos Padres Conscriptos demuestran ner-
viosidad: ^No habran tornado de rehen a don Eliodoro? Por primera
vez en la historia de Chile, un Presidente del Senado ha ido a buscar
a un nuevo Jefe de Gabinete. Por lo demas, rjo estaba mal que lo vieran
junto a los militares. Grupos que aguardaban frente a La Moneda, al
divisarlos gritan: —jViva Altamirano! i Viva mi General! —[Viva el
Ejercito! jMuera Alessandri! Cual anda de la Virgen Patrona del Ejerci-
to, avariza, alto, desenvuelto, fachoso y acorazado en su leva negra de
doble abotonadura dorada, el General Altamirano. Don Eliodoro, de ter-
no negro y tongo, lo ha tornado del brazo y dificilmente lo sigue dos
pasos por uno. i Viva el Salvador de Chile!

Entre aplausos y con el paso perdido, siguen a pie hasta llegar al
Palacio del Congreso. Faltan 20 para las 4. —En nombre de Dios, don
Eliodoro abre la Sesion. Solo las palabras de ritual. El Secretario En¬
rique Zanartu Eguiguren da cuenta de los 14 oficios en que estan con-
signados los famosos pedidos de los Tenientes.. El Secretario lee una
nota firmada por los Senadores y Diputados de la oposicion unionista:
—"Desde las elecciones de Marzo de 1924, se tiene al pais colocado fuera
del orden constitucional. Los ultimos acontecimientos han sido inspi- |
rados por patrioticos propositos de bien publico. La accion del Ejercito
y la Armada nos hace abrigar esperanzas de vuelta a la normalidad, de
restauracion nacional y el personal del Gabinete, nos merece la mas
amplia confianza. Por hoy, consideramos conveniente no asistir. No nos
cabe participacion en las causas que han motivado los acontecimientos".

Firman esta comunicacion los Senadores conservadores: Joaquin Echenique Ganda-
rillas, Francisco Huneeus Gana, Romualdo Silva Cortes y liberales aliancistas: Rafael Luis
Barahona, —Ladislao Errazuriz Lazcano, Roberto Sanchez Garcia de la Huerta, Luis
Claro Solar, Eduardo y Pedro Opazo Letelier. Firman los Diputados Unionistas: Ismael
Edwards Matte, Maximiano Errazuriz Valdes, Oscar Urzua Jaramillo, Tito Lizzoni, Er¬
nesto Cruz Concha, Alejandro Salinas, Elias Errazuriz Larrain, Francisco Bulnes Correa,
Maximo Valdes Fontecilla, Alejandro Herquinigo, Eduardo Covarrubias, Luis A. Undu-
rraga, Francisco Valdes Cuadra, Santiago Perez Pena, Francisco Vidal Garces, Eduardo
Irarrazaval Correa, Octavio Mujica, Manuel Munoz Cornejo, Luis Correa, Miguel Luis
Amunategui, Luis Gutierrez Alleinde, Luis Valencia Courbis, Pedro Correa Ovalle, Carlos
Aldunate Errazuriz, Manuel Cruzat Vicuna, Joaquin Irarrazaval Larrain, Ramon L. Ossa,
Fernando Larrain Perez Cotapos, Ricardo Cox Mendez, Fernando Varas y Luis Buschmann.

Solicita la palabra el Ministro del Interior General Altamirano —
Este Ministerio se ha organizado obedeciendo a un solo sentimiento que
es el del amor a la Patria y el respeto a sus Instituciones. Yo no repre-
sento ningun interes de partido y solamente me inspira el mas alto inte-
res nacional. Solicito el concurso patriotico de todos los chilenos y en
especial de los representantes del pueblo, sin distincion de colores poli-
ticos. Creo llegado el momento de obrar sin dilaciones e invocando el
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patriotismo de los miembros del Congreso, en el nombre de los mas
sagrados intereses de la Republica, pido la aprobacion de estos proyectos.

El Presidente del Senado, Eliodoro Ydhez recalca los terminos "sin
dilacidn, agregando que "cree interpretar el pensamiento del Senado"
y termina con la frase: —"Estamos llanos a despachar sin debate los
proyectos". Consultada la sala para exitnir el tramite de Comision y sig-
nificando el resultado la aprobacion sumaria es aprobada la proposi¬
tion por 17 votos de la mayoria constituida por la Alianza Liberal, 2
abtenciones y una negativa. Falta la representation de la Union National
en la sala. El contexto asi abreviado de la sesion deja constancia de las
siguientes 4 intervenciones:
El senor BANADOS, don Guillermo. —Voto que no, porque el procedi-
miento me parece inusitado y violatorio del Reglamento del Senado y
de la Constitution del Estado.
El senor BRIONES Luco, don Ramon. —Salus populi suprema lex. Vo¬
to que si.
El senor CELIS MATURANA, don Victor.. .—Voto que si porque el in-
teres national exige que adoptemos esta resolution.
El senor GARNHAM, don Luis. —Voto que si, por razones de alto pa¬
triotismo.

LA VOZ DE PROTESTA UNICA DE PEDRO LEON UGALDE, DIPUTADO
RADICAL POR QUILLOTA Y LIMACHE

CAMARA DE DIPUTADOS
Del Acta de la Sesion del Lunes 8 de Septiembre de 1924, (penulti-

ma del Parlamento elegido el 2 de Marzo de 1924).
El senor SILVA CAMPO, don Gustavo (Presidente). —En nombre de
Dios se abre la Sesion.
El General LUIS ALTAMIRANO (Ministro del Interior). —Invoco al
patriotismo de los miembros de esta Camara, a nombre de los mas sa¬
grados intereses de la Republica, para que se sirvan aprobar, tal como lo
ha hecho el Honorable Senado, tambien estas leyes en procura de una
situation pronta que permite devolver al pais su tranquilidad.
El senor MACKENNA, don Alejandro (Secretario). —Los Proyectos re-
cien aprobados por el Senado, comprenden las siguientes materias :
Proyecto financiero de $ 110.000.000, de emergencia; Reforma de la Ley
del Trabajo; Proyecto sobre Cooperativas; Ley de Impuestos; del Tra-
bajo; del Seguro; de Enfermedad e Invalidez; de la Caja de Retiro del
Ejercito; y Armada; Aumento de plazas de Coroneles y Mayores de Ejer-
cito; Ley de Ascensos en el Ejercito; Gratification a Carabineros; Reor¬
ganization de las Policias; de las Fabricas del Ejercito; Leyes de Retiro
de Empleados Publicos; de Arriendo Habitacional; Sociedades Coopera¬
tivas; Empleados Particulares; Contrato del Trabajo; Conflictos del Tra¬
bajo; Invalidez y Vejez; Retiro de Oficiales; Ascensos de Tropa; Retiro
de Policia; Leyes de Seguro de Vida; Municipalidades; Renta de Pro-
piedades. (1).
El senor SILVA CAMPO, don Gustavo (Presidente). —Propongo dar
a estos Proyectos el mismo tramite de urgencia con que fueron aproba¬
dos en el Senado.
El senor UGALDE, don Pedro Leon. —Senor Presidente. Hago presente
en esta Honorable Camara que hablo en nombre personal. No hablo en
nombre de combination politica alguna. Yo sere un extraviado, sere un
descarriado, senor Presidente pero como chileno siento enorme y pro-
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fundamente lo que esta sucediendo. Yo lamento, senor Presidente, que se
nos haya traido a este recinto por la fuerza de las bayonetas, por solda-
dos del Ejercito chileno, por Generales de sus Instituciones. Senor Pre¬
sidente. Yo me rebelo ante esta manifestacion de fuerza que ejecutan
los militares de mi tierra, ante este reto horrible al pueblo chileno...

Habeis lanzado el guante. Yo en nombre de ese pueblo, lo recojo.
Detras de mi, hay una inmensa masa de trabajadores que no dejara
atropellar a la Republica. Senor Presidente. Caeran a millares los chi-
lenos, pero siempre mantendremos los grandes principios de la libertad.
Senor Altamirano, icree usted que puede el movimiento militar, en este
instante, ahogar la libertad de la Republica? Teneis las armas, ten&is
los soldados, pero senor General, os falta la mas grande de las fuerzas
la fuerza de la razon. Senor Almirante Nef, vos que representais la tra-
dicion de...
El senor SILVA CAMPO don Gustavo, (Presidente): —Ruego a su se-
horia no suponer intenciones, el reglamento lo prolube.
El senor UGALDE, don Pedro Leon: —Senor Presidente, no nos eche-
mos tierra a los ojos. Este Gabinete y la honorable Camara, estan tute-
lados ya por un Comite Militar.

(El General Altamirano, se levanta de su asiento en actitud de reti-
rarse):
El senor SILVA CAMPO (Presidente). —Yo invoco al patriotismo
de su Sehoria para no continuar en el terreno en que esta discurriendo.
Comprendo que su Sehoria esta cumpliendo con un deber ciudadano,
pero no dude el honorable Diputado que la mayoria de la Camara tam-
bien sabra cumplir con el suyo.
El senor UGALDE, don Pedro Leon. —No ha sido, en ningun momento,
mi intencion tratar de oponerme a las decisiones que se desee adoptar.
Sin embargo, senor Presidente, no puedo dejar de decir que este Minis-
terio aqui presente, esta violando nuestros derechos y eso, esto es lo que
me indigna. Si se quiere acallar mi voz utilizando un reglamento, cuan-
do no se respeta la Constitucion de mi patria, que quede por lo menos
constancia senor Presidente y formulada, mi mas energica protesta.

(Se retira de la sala el honorable senor Diputado por Limache),
El senor SILVA CAMPO (Presidente). —Ofrezco la palabra. Cerrado el
debate, si a la Honorable Camara le parece, se dan por aprobados en
general y tambien en particular, todos los proyectos de la minuta, tra-
mitandolos sin esperar la aprobacion del Acta. Acordado. Se suspende
la Sesion.

SALEN LAS 14 LEYES: SIGUE LA JUNTA MILITAR Y NAVAL
Buena parte de los Oficiales de la Guarnicion de Santiago, de uni-

forme como era lo habitual entonces y debe mantenerse, se han trasla-
dado esa tarde a esperar los primeros resultados de la gestion presiden-
cial para la obtencion de las 14 leyes. El amplio salon del Ministerio
de Guerra esta repleto y grandes grupos de Tenientes cuchichean en la
Plazoleta que lo une con La Moneda. La charla era animada: —^Cuan-
tos dias, cuantas semanas se demoraran en despachar esas leyes?
—Mira como don Eliodoro el dueno de "La Nacion", se lleva a mi Gene¬
ral Altamirano a hablarle a esos parlanchines. —Ese que esta alii mi-
rando, ese con espuelas de huaso, es el famoso Mario Bravo. —Mira.
Ese que esta rodeado de Comandantes y Coroneles, es el "Piquero"
Lazo. —Ese que esta al lado es Ibanez. Es viudo y mudo ya parece har-
to manda en esa Junta o Comite que dicen ahora hay. —A mi Coman-
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dante lo anduvo aforrando porque llego un poco atrasado de los funera-
les de mi Coronel Ekdall. Dicen que es re-terco —Creo que este jefe
aprendio hartas cosas corao Instructor en Centroamerica, agrega un
Capitan.

Gran sorpresa causo al saberse a las 7 de la tarde que las 14 leyes
han sido refrendadas "como por un tubo", como les informa un reportero.

Era este un golpe de audacia de la juventud militar. El texto era
obra de Oscar Fenner quien sabla interpretarla. Detalle curioso. Esas
octavillas que ayudo a que se imprimieran un inteligente redactor, el
chico y querido Conrado Rios Gallardo, llevan el pie de Imprenta "Ta-
lleres de La Nacion", de propiedad del Presidente del Senado don Elio-
doro Yanez! Habian sido consultados el Mayor Grove, los Tenientes
Urizar, Lazo, Millan, Mario Bravo. Cuando se consulto al Mayor Ibanez,
asintio con un: —Bien.

Se ha convenido en que la Junta sesionaria para conocer los resul-
tados de esa tarde. Los Tenientes dieron ambiente e indujeron a los miem-
bros de la Junta Militar y Naval para sesionar. Fenner ha sido inscrito por
Lazo como el primero en el uso de la palabra y en voz alta lee los si-
guientes importantes tres Puntos, pidiendo su aprobacion.

1.— El Movimiento militar, no tiene, no ha tenido, ni tendrd en ah-
soluto caracter politico. 2.— Esta inspirado exclusivamente en la nece-
sidad suprema de salvar a la Nacion, arruinada por la corrupcion po-
litica y administrativa y no terminara mientras no se realice amplia-
mente su misidn. 3.— Se declara al pais, bajo la garantia solemne del
honor y tradiciones de las Instituciones Armadas, que no se pretende es-
tahlecer un Gobierno Militar ni entronizar dictaduras de ninguna especie.

LA JUNTA MILITAR
Al termino de su lectura se oye un cerrado aplauso y los gritos

de —jAPROBADO! jAPROBADO! Impone silencio Blanche y expresa:
—Chenores Oficiales. Nosotros hemos empenado la palabra ante el Presi¬
dente de la Republica que tan pronto como fueran aprobadas las Leyes
del Pliego, todos los Oficiales volveran a sus labores y se disolveria esta
Junta. Por lo demas me parece improcedente el imprimir acuerdos antes
de ser siquiera presentados aqui. Vean el resultado: —Me comunican del
Ministerio del Interior que al conocer este volante, el Presidente de la
Republica ha presentado la renuncia de su cargo. Se levanta la sesion,
chenores.

La mayoria de los miembros de la Junta estan estupefactos. Otros,
asustados. El acuerdo tornado despues de haber dado Alessandri cum-
plimiento a lo prometido, causa la crisis gubernamental. La jugarreta de
colocar en pizarrones e imprimir una resolution antes de aprobada, quie-
bra despues de 35 anos, desde Con-Con, la normalidad constitucional de
la Republica.

— o —

REPERCUSION EN LA MONEDA
En Palacio, desde las tres de la tarde el Presidente ha tratado de

obtener noticias de lo que sucede en el Parlamento. Una moderna radio
de galena con un ultimo modelo de grandes auriculares de goma, solo
logra captar chascarrientos "fox-trots" y "schimis", entre reclames de los
frescos mariscos del restaurant "La Playa". Inutil resulta que Mario y
Fernando ajustaran los auriculares "para pescar algo". Eduardito a cada
momento salia corriendo hasta "La Nacion", sin obtener noticia alguna.
El Leon, se encuentra preocupado, sin embargo, goza en ese momento
de la felicidad mas grande, que se puede obtener, de lo mas hermoso que
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puede recibirse en la edad madura: estar rodeado de los suyos.
Dos golpes en la puerta. Es Rifo el leal servidor de don Arturo quien

extralimitandose por primera vez, penetra de improviso y grita alboro-
zado: —Aprobaron todo, don Arturito. Aprobaron todo, ninos!

A poco llega Bello Codesido. —Increible. Todo junto pas6 rapida-
mente. Todo, completamente todo y sin cambio alguno. Sin ser ni siquie-
ra leido en la sala, fue despachado en el Senado. En la Camara, solo
Pedro Leon Ugalde rezongo: salvo el prestigio del Parlamento. Con los
votos aliancistas, fue aprobado todo. El Presidente oye y nada expresa.

En esos momentos, sus hijos Fernando y Jorge, le avisan que vuel-
ven Altamirano y Bennett. Desde un ventanal observa como entre vitores
alborozados saltan decenas de muchachos levantando los brazos y gritan-
do: —j Viva el Salvador de Chile!: j Viva el Ejercito sin Alessandri!
Muy parcos y tiesos, ambos endilgan hacia el Ministerio de Guerra.

Todo se erizaba contra el Mandatario. Llaman a don Arturo al tele-
fono. Es el periodista Cienfuegos. Le anuncia que esta en marcha una
gestion de una parte de los radicales y que actua en ella una persona
bien allegada a el: un muchacho, Arturo Olavarria. De inmediato le en-
via estas lineas: —"Mi querido ahijado. Se que un grupo de radicales
acaricia la luminosa idea de salvar la situacion pactando con la Union
Nacional y formando un frente Unico al precio de mi renuncia. No puedo
seguir luchando, muriendome, mientras los amigos me hacen fuego por la
espalda (7) (Texto exacto). Don Emilio Bello ha permanecido mudo.
El Secretario del Presidente Martir Balmaceda, tiene algo atragantado
en la garganta, en su corazon. Tiene empunado en su mano un papel.
—Arturo. Tengo algo que mostrarte. Vamos a tu escritorio. Saca de tu
faltriquera el Acuerdo de la Junta Militar resolviendo permanecer.

El Presidente Alessandri lee calmadamente. Luego, en voz alta, re-
lee esta frase: —"El Movimiento Militar no terminara mientras no

realice ampliamente su mision" —Ya lo ves Emilio. Esto se acabo.
Los militares no me han cumplido. No tengo ya el prestigio para mandar
y no me obedecen. Me faltan a lo prometido. Me he equivocado y he
equivocado tambien al Congreso. Errores como este se pagan con la per-
dida del puesto. (1). —Soy el mas convencido de que nuestro regimen
actual parlamentario es infame pero de alii a derrumbar por un golpe
de Estado las Instituciones constitucionales, eso es de inmensa respon-
sabilidad y yo no la asumo. No se conoce el origen de esos movimientos
y no se sabe donde van a terminar. (1). —Este error, no me permito per¬
manecer un minuto mas en este puesto y tiene una sola solucion: —Mi
renuncia indeclinable. (1) (3).

Los dos amigos no han vuelto a abrir los labios. —Emilio. Esto
se termina. No me quieren, me han enganado. Contra las bayonetas nada
puedo yo hacer. Sin embargo, cumplire con mi deber hasta el final. Te
ruego cites esta noche al Consejo de Estado para promulgar las leyes
que me pidieron estos Tenientes mal agradecidos. En seguida ven-
dran las firmas y entregare a ustedes tambien firmada mi renuncia in¬
declinable. Hasta mas tarde, mi querido Emilio, le dice abrazandolo y
ocultando su emocion sobre el hombro.

Se ha encerrado el Presidente en su escritorio con sus hijos Fernan¬
do y Jorge. —No estoy para nadie, para absolutamente nadie, advierte.

A flor de su corazon, el Leon tenia la frase de su renuncia la que
no demoro mucho en quedar redactada. Lamenta el Leon que su "chus-
ma" no este alii rodeandolo. En aquella epoca la divulgacion de noticias

(1) Frases textuales de Alessandri.
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era lenta y no llegaba facilmente a su pueblo. De seguro a lo largo de
Chile, como todos los dias, en muchas chozas, como siempre junto al
retrato de don Lisandro se encendia una velita pidiendo a Dios por su sa-
lud. Nada sablan de su calvario. Aquella tarde, ha reunido al Consejo
de Estado y se refrendan de acuerdo con la Constitucion las 14 leyes
prometidas a la juventud militar. El ha cumplido. Deberfa haber ter-
minado aqui todo.

— o —

ALTAMIRANO DEFIENDE AL PRESIDENTE
Dos horas antes de que se efectue el Consejo de Ministros en el que

S. E. dara cuenta de su resolution de renunciar, ha sucedido algo muy
grave. Muy alterado ha irrumpido su Ayudante Capitan Arturo Paredes
a su Jefe el General Altamirano y le expresa: —Un grupo enorme de Ofi-
ciales esta listo en el Club Militar para ir a sacar por la fuerza al Pre-
sidente.

Cruzan la Plazoleta a paso apresurado ambos y ya estan en el Club
Militar en el momento en que unos cincuenta jovenes Oficiales reciben
las ultimas instrucciones. El mismo General relata: —"El Club estaba
lleno. La efervescencia era enorme. Constate que la noticia dada por mi
Ayudante era veridica, impuse silencio y con energla manifeste: —Los
militares chilenos no pueden parodiar a otros que en otras tierras, arro-
jaron a sus gobernantes. En este momento, yo no puedo oponerme por
la fuerza. Allx esta la puerta bien abierta si quieren cumplir sus deseos.
Les advierto si, manifeste aproximadamente a la entrada que, aqui mismo
delante de ustedes y de la. turba que los incita, yo me arranco de inme-
diato mis insignias de General y quiebro mi espada. Se los invoco en
nombre de la bandera que juraron, como General mas antiguo, les pido
que se retiren a sus cuarteles y que mantengamos el secreto de este mo¬
mento de ofuscacion. Los Oficiales, me comprendieron y cada uno se
fue por su lado". Tan pronto como sale del Club Militar, el Prefecto
Bustamante le informa que el Presidente ya esta al tanto de lo que acae-
cla. "Le manifeste mi desagrado. —El Coronel Ewing, Jefe de los Ca-
rabineros, despues de tomar serias medidas, fue quien dio cuenta de lo
sucedido a S. E.". Si yo lo hubiera sabido antes que el, habrfa hecho lo
mismo, declara el General por la prensa. Altamirano continua:

—"Sub! a la Presidencia, y le di cuenta que habia sido aplacado aque-
llo, ofreciendome para quedarme con S. E., a fin de resguardarlo con mi
persona. No me acepto. Tome varias medidas de resguardo. Cuando baje
al patio de Palacio, comprobe como el Comandante Ewing en persona, re-
visaba las ametralladoras de la Guardia de Carabineros, habiendola re-
forzado. Desde la misma Guardia me comunique con el Comandante
Blanche quien condeno aquellos hechos, saliendo en ronda de Guarni-
cion, de inmediato, para poner orden".

El Presidente en sus "Recuerdos", en ese dia anota: —Conociendo
mi temperamento, ante tal amenaza pense yo en ir precipitada y perso-
nalmente al Club Militar, acompanado de fuerzas leales de policia y otras
del Ejercito que todavia quedahan en gran numero para rendir a los
amotinados, apresarlos y entregarlos a los Tribunales que debian juz-
garlos. (1).

— o —

ANOTACIONES DEL AUTOR
* Comentar, profundizar sobre estas decidoras frases, compete a la historia definitiva de

estos acontecimientos. Sin embargo, es interesante completar este capitulo con algunos re¬
cuerdos, recuentos y antecedentes.
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Dos di'as antes, la Junta Militar, injustificadamente tomo preso por algunas horas al
hombre mano derecha del Presidente de la Republica y Prefecto de Santiago don Julio Bus-
tamante. Sus hijos Hernan y Eduardo Alessandri Rodriguez, han sido seguidos hasta en
sus mas mi'nimos pasos, calificandolos luego de enemigos de los militares por la posible
actuation suya en busca de un apoyo civil. * Constantemente, como consta de las mismas
"MemorJas", "llegaban datos de amigos o comunicaciones anunciandole confabulaciones o
repentinas reuniones en los cuarteles, y en el Club Militar, encaminadas a tomar posesion
de la Moneda". (1). * La "TEA", creo a la familia del Presidente, mediante llamadas tele-
f6nicas y hasta logrando hacer llegar desagradables sorpresas y amenazas, un clima cons-
tante de desagrados. * Las conminaciones, las amenazas a los hijos del Presidente por sus
valientes actitudes en defensa de su padre, eran constantes. * Padre de familia, no seria
censurable que lo tenebroso de la situation pudiera influir en su pensamiento, al sentir ame-
nazados a los suyos. * El gran luchador del ano 20, el h'der de la avanzada social visio-
naria; valiente luchador que enfrento a una dura oposicion derechista; el que se habi'a
lanzado en abierta pugna para lograr una mayoria parlamentaria a fin de cumplir su pro-
grama; al llegar a la cumbre se encontraba con que los que no podtan constitucionalmente
deliberar, lo hacfan ahora abiertamente. * La prensa opositora, la prensa unionista, azuzaba
a los militares a fin de obtener su salida de la Presidencia. Ese ariete poderoso y siempre
libre en Chile, lo ha ya fustigado con sana durante cuatro anos y ahora veian el triunfo
de la oposicion en el triunfo de los sables. * El Presidente y Generalisimo de las Fuerzas
de Tierra y Mar, sabe que cuenta con numerosos elementos fieles a su persona y partidarios
de la normalidad constitucional. En ese momento mismo, el General Altamirano habia
dado una efectiva prueba de lealtad a su persona; su Ministro de Guerra General Bennett,
goza de gran prestigio incluso en la juventud militar; contaba con la Marina con el Almi-
rante Acevedo y tenia alii mismo, en su Gabinete ministerial, al prestigioso Almirante Nef.
* "El Diario Ilustrado" y los personeros de la Union Nacional predicaban sin ambages que
se desconfiara de Alessandri: que de pronto iba a dispersar a los cabecillas, a los Tenien-
tes del Ruido de Sables, con el apoyo de los Carabineros de Ewing, de la Policia de Bus-
tamante; que lanzaria sobre Santiago a los miles de cesantes alojados en los albergues de
la periferia de la capital o los que haria llegar desde la pampa salitrera y cuprffera nortina.
* S. E., de seguro rememoro el enorme esfuerzo de voluntad que solo cuatro dias antes
habia tenido que hacer para dominar su indignation, cuando habian concurrido los mili¬
tares a la Moneda para pedirle las leyes que los beneficiaban y habia resonado el inso-
lente —"Venimos a exigir". * Una frase suya: "Habia usado de todas mis influencias
para soslayar la crisis y ese cuerpo de leyes, entre las que estaban tambien mis ansiadas
propias leyes de avanzada social, habian sido aceptadas en un tiempo sin precedentes en
la historia parlamentaria de Chile. (1). * Habia tenido "tin momento de relativo goce al
haber resuelto un problema que era de justicia en relation con los subalternos" (1). Al
mismo tiempo, se habia logrado pasar la valla del Senado que le habia mantenido dete-
nido por anos su hermoso programa de Justicia Social. * Alessandri conoce la historia. Ya
era un muchachon cuando Balmaceda derrotado en Concon resolvio no continuar la lucha;
cuando todavia contaba con Guarniciones que marchaban a traves del Altiplano y las del
sur impermeables e intocadas por la Revolution. * El Presidente Alessandri. era basica y
patrioticamente enemigo de una lucha civil. * iCon que derecho existiendo un Parlamento,
un regimen legal constituido se atrevian a oficiar al Presidente, al Generalisimo a nombre
de una naciente e ilegal Junta Militar de Tenientes amotinados? * ^Como se atreven a faltar
a su compromiso publico y solemne de retirarse a sus funciones profesionales al obtener-
seles. las leyes pedidas pretendiendo mantener un vigilante organismo armado sobre el Presi¬
dente? — iQue se han imaginado! Arturo Alessandri, el Diputado ardoroso combatiente;
el Senador ya Capitan de multitudes; el Ministro de Estado estratega en las lides politicas;
el LEON DE TARAPACA; el Presidente de la Republica y Generalisimo de las Fuerzas
Armadas, ^iba a aceptar quedar de subalterno de un grupo de Comandantes manejados por
Tenientes? [No! iJamas! RAPH. Reflexiones Aspirante y acompanante de Blanche.

cY LOS MILITARES?
* La marea revolucionaria seguia ascendiendo. A decir verdad ya no habia obstaculo

que pudiera detener la avalancha deliberativa armada. * En discursos publicos, en reunio¬
nes politicas con los civiles, en sus Casinos Militares, los Tenientes y Capitanes, abierta¬
mente hablaban de tomarse el Gobierno. * J^os Tenientes y Capitanes en las esquinas del
centro, en el Club Militar, en versiones de sus discursos publicados en la prensa unionista,
en los Casinos de Oficiales, en todas partes ahora no solo habian de sacar al Leon de la
Moneda sino de "barrer el Congreso espurio". * En realidad todo era espontaneo. Si bien
es cierto que las habiles manipulaciones de la derecha politica chilena habian encendido
la hoguera, estos j6venes Oficiales todavia no sabian bien a donde iban a llegar. * Despu6s
de anos de vejaciones, viviendo a "tres cuartos y un repique", ahora eran aplaudidos en
todas partes, halagados por la alta sociedad chilena y aplaudidos constantemente, por las
calles. * Existia un serio odio instituciona! y desprecio por esos congresales elegidos con la
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ayuda de las bayonetas, azuzado por la Derecha. El dfa que se inauguro el perfodo parla-
mentario legislativo, "El Diario Ilustrado" a toda primera pagina y a todo color, ha pu-
blicado un dibujo del Congreso nacional, simbolizando esta frase historica: "E! Congreso
para el Cesar fabricado, yace hoy de lagartos vil morada". * Muchos Tenientes y Capitanes
no eran ni alessandristas ni antialessandristas. En primer lugar queri'an estar absolutamente
seguros de que no se les iba a sancionar por haber concurrido cuatro dfas antes a las tri-
bunas del Senado con sus sonoros sables. Temfan por su carrera. * En el Club Naval de
Valparaiso, donde convergfa la elite portena, amigos de Alessandri concurrfan para festejar
a los marinos como a heroes. Hasta el serio y adusto Almirante Gomez Carreno, recibfa
tambien felicitaciones y convivla ahora mas amicalmente con los subalternos, insistiendo
en que "hay que sacar a Alessandri y hay que cerrar ese Congreso. * En esos dias diecio-
cheros, durante las reuniones previas para organizar "las fiestas", se llamaba a colaborar
ahora tanto a los Tenientes como a los Comandantes. Abiertamente, los unionistas y otros
enemigos del Leon, no juegan a perdedores: los halagaban como nunca antes lo habfan
hecho. * En los puertos amarillos de Iquique y Antofagasta, en la elegante La Serena, en
Concepcion segunda capital de la Republica; en Angol de los confines; en la region de los
rubios teutonico- chilenos y en Punta Arenas glacial, los militares eran los mimados, los
que iban a "salvar la Patria". De menospreciados, habfan pasado a ser "vedettes", a lo largo
del pais. * A todo esto, la Junta Militar estaba dividida en dos bandos. * El ultimo gesto
de unidad, extremadamente hermoso habi'a sido el de enviar al Ejecutivo y al Legislativo,
una nota solicitando que se postergara cualquier ley que favoreciera los ascensos o los emo-
lumentos de los Oficiales. Apuntes de RAPH.

O

iY LOS POLITICOS?
* Descomunal sorpresa fue para los dirigentes polfticos unionistas, aliancistas, o lo que

fueran, el imponerse por el diario matutino del Miercoles 10 de Septiembre que a pesar de
que el Presidente les ha cumplido a los militares correspondfan, causando una crisis pre-
sidencial. * Comenzaron los polfticos a cavilar de inmediato en la sucesion. * De confor-
midad con la Constitution, ni se aceptaba la renuncia presentada con la palabra rotunda
de "indeclinable", correspondfa llamar a elecciones para Presidente de la Republica dentro
de un plazo de 60 dfas. * Esto era de evidente beneficio para la ya lanzada candidatura
del Senador liberal unionista Ladislao Errazuriz Lazcano, encarnacion viva para fuertes
conglomerados, de "la reaction de ultra-derecha, aristocratica y cavernaria", como tildaban
los aliancistas. * La intensa campana de desprestigio contra el Presidente Alessandri y el
regimen aliancista, influfa en el ambiente. Esa campana habfa logrado desquiciar a radi-
cales, liberales aliancistas y tambien los sectores mas populares que los acompanaban. Es-
taban desmoralizados, despedazados. * A eso se sumaba el que por lo menos en un prin-
cipio, los ruidos de sables parecfan provenir de influencias unionistas. * Los candidatos
aliancistas, tambien sintieron el golpe. Armando Jaramillo Valderrama, "el delffn", como le
llamaban, perdfa el fuerte apoyo de don Arturo quien posiblemente habfa sonado con tener
un Presidente futuro muy amigo suyo y, quizas si concebfa un regreso a cinco anos plazo;
don Eliodoro no polarizaba todavfa a las huestes izquierdistas extremas de la Alianza Liberal
en las que Aguirre Cerda tenia ascendiente; Armando Quezada Acharan esta todavfa en
Paris sirviendo la representation diplomatica de Chile; otros liberales o radicales que crefan
llevar en la mochila el baston de mariscales, recien habfan comenzado sus "cubileteos"
presidenciales. * La verdad es que nadie se atrevfa a lanzarse en una lucha tan rapida y
repentina. El contendor unionista, Ladislao Errazuriz era en este momento una carta inobje-
table de triunfo. * Los unionistas estaban de placeme. Entre las dos soluciones que el
"Ruido de Sables" les habfa deparado, hay una excelente y otra nada mala. Esta ultima,
que era la que auspician los aliancistas: se da permiso al Presidente ahora, y luego allf esta
el secreto: Se resolvfa en cualquier momento aceptarle la renuncia y a 60 dfas plazo, co¬
rresponded llamar a elecciones. Su abanderado y gran candidato Ladislao Errazuriz ya
podfa ir ensayando como le quedaba la banda tricolor de alguno de sus antepasados. * El
genio descubridor y encubridor de la solution de no dar curso a la renuncia del Presidente
don Arturo Alessandri Palma, era el Diputado Manuel Rivas Vicuna. Se habrfa hecho
una especie de pacto secreto. Apuntes de RAPH en el automovil.

o

ULTIMO ATARDECER EN LA MONEDA

Preocupados y mudos, los dos amigos pasean del brazo a traves de
los salones. Atardece. Llegan hasta el rincon que da a la calle Morande.
Alii en frente, reverberante de luces esta el monumental edificio de "El
Diario Ilustrado", el tenaz impugnador del Gobierno. Solo la calle no
los juntaba. Parecia como que las Oficinas de redaccion del periodico,
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colindaran con el balcon donde esta el Mandatario. Alii, al otro lado de
la calle se ve a Rafael Luis Gumucio Vergara Director del periodico,
Ismael Edwards Matte, Genaro Prieto Letelier y a los demas espadachi-
nes opositores que entre abrazos y gritos de jolgorio, celebran el audaz
acuerdo de los jovenes Oficiales. Abajo, la apretada muchedumbre se
arremolina ante el pizarrdn. Cada Teniente que viene del Ministerio de
Guerra, es abrazado y besado juguetonamente por las damas. Algunos
Capitanes y hasta un grueso Comandante, ha sido elevado en vilo.

En sus "MEMORIAS" diarias, publicadas unos anos despues y re-
visadas, don Arturo Alessandri Palma, refiriendose a este importante
periodo emocional establece textualmente: Un sentimiento de justa dig-
nidad, en estas condiciones, me imponia el deber de no continuar por un
instante mas, bajo el techo de la casa de los Presidentes de Chile. En
realidad, yo ya no lo era. Habia dejado de serlo y necesitaba ejecutar un
acto publico ostensible que noticiara al pais que en el hecho, por la fuerza
armada, no me sentia ya Presidente y por ello, en consecuencia, aban-
donaba el sitio que la Republica reserva para sus Mandatarios. Mis su-
bordinados, se habian alzado en mi contra, me desobedecian y no aca-
taban mis ordenes.

— o —

FAMILIA EJEMPLAR
Sus hijos lo han llamado. Para el almuerzo familiar todos lo esta-

ban esperando. Habian convenido en no tratar nada que pudiera preo-
cupar a su padre. Cuan triste es el estar abandonado de aquellos a quie-
nes se ha dado el ser. El calor hogareno, reconforto al hombre. Alrede-
dor de la mesa estan sus cinco hijos varones, su hija Ester casada con
el abogado Arturo Matte y Marta comprometida con el joven medico Ar¬
turo Scroggie.

Arturo Alessandri Rodriguez el mayor, es un joven abogado que ha
obtenido la mas alta distincion en su examen final y luego seria desta-
cado profesor y Decano de la Facultad de Leyes; Jorge, Ingeniero, Pro-
fesor, Diputado y Presidente de la Republica; Fernando, abogado, pro¬
fesor, Senador y tambien candidato presidencial frente a las urnas; Her-
nan, medico, profesor, Decano de la Facultad de Medicina y tambien
notoriedad profesional; Eduardo, Abogado, Diputado y tambien Sena-
dor de la Republica; Mario, destacara como medico en Valparaiso y en
la Jefatura Medica de Carabineros.

Don Arturo fue Ministro por tres veces antes de llegar a la Presi-
dencia de la Republica por dos periodos, Diputado y Senador varias ve¬
ces y destacado abogado; su yerno Arturo Matte, abogado tambien llego
a las urnas como candidato presidencial y el doctor Scroggie, es cono-
cido como una celebridad medica.

En total, esa ejemplar familia tenia v habria de tener, 4 candidatos
a la Presidencia: don Arturo, por dos periodos, Jorge elegido, Fernando
Alessandri y Arturo Matte ante las urnas; 5 Senadores: don Arturo, Fer¬
nando, Jorge, Eduardo y Arturo Matte; 3 Diputados: don Arturo por 17
anos, Jorge y Eduardo; 3 medicos: Scroggie, Hernan y Mario; 5 Abo-
gados: don Arturo, Arturo su hijo, Fernando, Eduardo y Arturo Matte.
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XI

RENUN CI A ALESSANDRI:

VICE - PRESIDENTE EL GENERAL ALTAMIRANO

RENUNCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El claveteado y enorme porton principal de Palacio, esta hermetica-

mente cerrado. Por la pequena puerta de Morande han entrado ese atar-
decer, sigilosamente los Ministros del Gabinete presidencial. El Presi-
dente recien esta a los postres de su comida familiar. Estan todos reu-
nidos y cualesquiera habria notado, a pesar de los momentos dificiles
que vivia esta familia modelo, cierta alegrla. Desde luego el sosiego, la
tranquilidad, la paz que da una decision. Han anunciado la llegada de
los primeros Ministros y ahora el Edecan avisa que ya estan todos en el
Gabinete presidencial. Se abre la puerta y aparece muy tranquilo, quizas
y mas sereno que nunca el Presidente. Los saluda uno a uno y les anun-
cia: Senores, tal como se los habra explicado Emilio Bello, he resuelto
renunciar y voy a dar lectura al contexto del documento.

El General Altamirano, hace un ademan con la mano y el Presidente
Alessandri responde con un gesto afirmativo ofreciendole la palabra.
—Excelencia. Esta usted rodeado por gente que le es absolutamente leal
y espero que me ayuden y usted mismo, por doloroso que sea el momento
que esta pasando la Republica, considere en bien de ella, el contenido
del documento que le ruego me permita dar a conocer antes de impo-
nernos oficialmente de la resolution suya. Recien me ha hecho entrega
el Comandante Blanche, de un acuerdo de la Junta Militar que estimo
puede cambiar la situation.

Alessandri hace un marcado gesto de desagrado y por ultimo, ante
la pausa cortes que ha hecho el General, hace un movimiento desganado
con la mano y el General da lectura al siguiente Oficio:

"1°— La Junta Militar comunica al sehor Ministro del Interior que,
interpretando el sentir de la Oficialidad, veria con agrado el que S. E.
el Presidente de la Republica no insistiera en su renuncia y que, en cam-
bio, solicitara un permiso para ausentarse del pais. 2°— La Junta Militar
garantiza la seguridad de la persona de S. E. el Presidente de la Repu¬
blica y de todos los miembros de su familia, 3°— El Presidente de la
Republica saldra del pais con todos los honores de su rango. 4°— Estos
acuerdos fueron tornados por la unanimidad de los 43 miembros que
la componen".

No alcanza el General a colocar sobre la mesa el documento de la
Junta, cuando el Presidente, tremulo de ira, en voz alta y alterada, estalla:
—No comprendo como usted, General puede ser portador de semejante
proposicion a un caballero y hombre de honor! —Yo no quiero ni pue-
do siquiera entrar a discutir con mis subordinados, con aquellos que
me deben respeto y obediencia constitutional, tratando sobre una pro¬
posicion denigrante y vejatoria para mi. Yo no reconozco acuerdos de
esa montonera. Me ofrecen despedirme con la Cancion Nacional, con ar-
mas presentadas y con goce de sueldo ahora, los mismos que se alzan
en mi contra, me desobedecen y siguen deliberando en conclaves que
yo no acepto y no acatan mis ordenes ni el compromiso de volver a sus
Cuarteles. El ofrecimiento de esta absurda garantia, puede ser tan de-
leznable y efimera como fue la palabra que los Oficiales, hace cuatro
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dias solamente me dieron aqui en la Moneda de restituirse a sus fun-
ciones especificas profesionales tan pronto como se despacharan las le-
yes que ya he obtenido. (1).

Silencio en la sala. Como rubrica de estas palabras, se oye el rumor
de una manifestacion unionista. Se han detenido frente a la estatua de
Portales y se escucha nitidamente —j Que se vaya! j Abajo el Leon! j Mue-
ra Alessandri! jMuera. . . ! Sin gran solemnidad, tranquilo pero emocio-
nado, el Presidente Alessandri da ahora lectura a su renuncia: "Acaban
de ser aprobados en el Consejo de Estado y promulgados como Leyes
de la Republica, los proyectos de Ley que formaban parte capital del
programa democratico que me elevo a la Supretna Magistratura del pais
y que fueron incluidos hace dias en el Memorial que me fue presentado
por los Jefes y Oficiales del Ejercito. Cumplida la promesa que formule
a los representantes del Ejercito en orden a que impulsaria el despacho
de aquellos proyectos considero terminada mi vida publica y renuncio al
cargo de Jefe Supremo de la Nacion, rogando a Ud. y dignos colegas del
Gabinete, dar a esta indeclinable renuncia que formulo, la tramitacion
sehalada en la Constitucion Politica del Estado.

En el anhelo de evitar que mi permanencia en el pais pudiese crear
dificultades de cualquier orden a la obra gubernativa, ruego requerir la
autorizacion correspondiente a efecto de abandonar el territorio de la
Republica. En el instante del retiro de mis funciones, sin rencores ni
sentimientos para ninguno de mis conciudadanos, deseando desde el fon-
do de mi alma que la ventura de la patria compense los esfuerzos de
quienes hoy asumen la responsabilidad del Poder Publico, dejo testimo-
nio de mi gratitud, para US. y demas rniembros del Ministerio que me
han acompahado hasta este momento". ARTURO ALESSANDRI.

ARTURO ALESSANDRI
Recibe el Documento el Ministro General Altamirano en medio de

la emocion profunda de sus acompanantes en el Gabinete. El Presidente
retiene su turbacion apenas visible en un ligero pestanear.

En sus "Memorias" (1), patentiza: —Seria largo de contar el sin-
numero de intrigas, infamias y factores menudos que guiaron el desarro-
llo de los sucesos. En el hecho, yo habia dejado de ser Presidente de la
Republica, ya que la obediencia de las Fuerzas Armadas, principal atri-
bucion como Mandatario, se habia borrado y yo debia abandonar en el
acto, por decoro, la casa que la Republica da a los Presidentes de ella,
porque yo habia dejado de serlo (I).

Se han retirado sus Ministros. Conforme a sus costumbre el Leon
se asoma al balcon que da hacia la estatua del ferreo organizador de la
Republica, Portales. i Compenetrado en si mismo, mira distraidamente
los chijetes de agua de enfrente que parecen juguetear.

Por primera vez tal vez, no- le interesa la hora que marca el amari-
llento reloj del Ministerio de Guerra. Aparece Vital Guzman. El Presi¬
dente, estaba meditando, ^donde habia volado su pensamiento? Se pasa
la mano por la ancha frente, se acomoda su famosa onda y como dis¬
traidamente pregunta: —iLlegaron todos? —Llamame a la Rosester y
a los ninos.

— o —

ULTIMOS MOMENTOS EN LA MONEDA
El fiel Vital Guzman los habia convocado: Arturo, Fernando, Jorge,

Hernan, Eduardo y Mario Alessandri Rodriguez, Arturo Matte, con la
hija, Ester Alessandri, Marta estaba junto a su novio el doctor Arturo
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Scroggie Vergara. La hermosa Misia Rosester, dulcemente y con lagri-
mas en los ojos, se acerca a don Arturo tan pronto como este abandona
el balcon y cuidadosamente estd cerrando las ventanas. Sus "ninos", co¬
mo llama el Leon a sus "cachorros", ocultando ellos su emocion, se
acercan a su padre carinosamente. —Marito, cierra el pestillo. —Ya
llegaron las visitas, dice Eduardo. — A poco, sale el doctor Scroggie,
procediendo a pedir varias comunicaciones telefonicas, con urgencia.
Ya todos estaban disponiendolo todo. Misia Rosester ordenaba. —

Marito pone los seis reclinatorios azules mas adelante. —Apurate
Martita que puede llegar Monsenor Moran y tiene que confesarte. —Te-
te, no se te vayan a caer las velas. Aparece el Presidente en el momento
en que "se prenden las luces" de la capilla de la Moneda y, con una son-
risa de satisfaccion, observa como refulgen las estrellas en la guirnalda
de la Madre de Dios. Las carreras seguian. Se habia decidido efectuar
esa misma noche el matrimonio de Marta Alessandri Rodriguez con el
doctor Arturo Scroggie Vergara. Luego, seria la despedida y, quizas por
mucho tiempo. Los padres de la novia, partian al extranjero: al exodo.

No tardaron en llegar los intimos: la familia Scroggie presidida por
misia Enriqueta madre del novio y nieta del General Presidente Manuel
Bulnes, de marron, con su elegante alza-cuello caracteristico esta vez
realzado por un collar de brillantes departia con los pocos invitados.
Estaban all! solamente las dos familias, sus amigos mas intimos y los
de don Arturo: Cornelio Saavedra, "Roxane", o sea Elvira Santa Cruz
Ossa, los'Jaramillo y la hermosa Adriana Lyon; "Iris", dona Ines Eche-
verria de Larrain.

Corto sermon, firma rapida ante el Oficial de Registro Civil, los ul-
timos abrazos y los recien desposados, desaparecen por la puerta de Mo¬
rande 80.

El Presidente, se dirige al rincon del telefono, hace girar la ruede-
cilla dentada y pide un numero: —Le llama Arturo Alessandri. —Yes,
hallow, Mister President. —Usted ya sabe, Embajador. Emilio Bello me
tiene al tanto de todo. No es el momento para mostrarle todo mi.con-
movido agradecimiento. En media hora mas salimos todos para alia.
—Todo listo para aqui, Mister President. Lo veo en siguida.

Los busca-noticias que permanecian todo el dia en la Plazuela de la
Moneda, se han ido retirando poco a poco. Los ultimos grupos habian
visto arribar dos enormes carromatos amarillos con sus seis potrones, de
la Empresa de Mudanzas "Para todos sale el Sol", estacionados frente
a Morande 80. Una hora despues partian cargados y a poco se oyo el reso-
nar de las herraduras de los negros percherones en direccion a la Ala¬
meda de las Delicias, donde estaba la casa blanca de don Arturo, la mis¬
ma que el ano 20, se vio por tardes y noches enteras rodeada de todo un
pueblo esperanzado.

A las 2 de la madrugada se abre la puerta de Morande y don Arturo,
su esposa e hijos, ocupan los automoviles que alii esperan. El Presidente
llevando una bufanda blanca y vestido de negro, se presenta sereno y
tranquilo. Al ver aparecer al Presidente con su familia, desde los bai-
cones de el "Diario Ilustrado" que enfrentan la pequena puerta, se ha
estado esperando con jolgorio y gritos la salida del Mandatario, reno-
vandose ahora las rechiflas y agregandose gruesos epitetos. En el por¬
tico del magnifico Palacio Bruna, espera el Embajador William Collier
acompanado de todo el personal de su Embajada. De inmediato pone a
las ordenes directas del Presidente a su Ministro Consejero y a su Asis-
tente principal. Agradece don Arturo. Hay algunas despedidas de amigos
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y parientes y se cierra la verja de Palacio. Son las 3 de la madrugada
y el Embajador ha tenido la delicadeza de irse a habitar con su familia,
a la casa de uno de sus secretarios. La Embajada, Palacio actual del
Consulado Americano, frente al Parque Forestal, queda tranquilo.

— o —

EL EMBAJADOR COLLIER COMUNICA
Una voz en castellano inglesado pregunta a las 3,30 de la madrugada

con urgencia por el Ministro del Interior, en su mansion de la calle de
la Republica. Salta el General Altamirano de la cama: —cLIabran asal-
tado a Arturo? Yo los deje bien tranquilos en la puerta del Club Militar
endilgados hacia sus cuarteles, rememora mientras va por el pasillo os-
curo hacia un telefonista que permanecia de guardia. —Es un gringo,
mi General.

—^Hallow? ^General Altamirano? Este es Colliers, Embajador Col¬
liers. Exquiuseme, pero yo tenga qui hablar inmidiatamente con usted.
Yo voy su casa. Tengo a Mister President, asilado en mi casa. Responde
el General —En 10 minutos lo espero en el Ministerio de Guerra, senor
Embajador.

El Berliet, tardo poco en partir despues de 10 vueltas de manilla.
El chofer acelera nerviosamente y en una veloz carrera de 50 kilometros
por hora, recorre Republica, la Alameda y rapido se cuadra con su motor
resoplante, frente a la Moneda. Ya estaba estacionado alii un lujoso
Hudson Super Six negro, en el cual espera el Embajador Collier. Al di-
visarlo, atraviesa el General Altamirano la desierta Plazoleta, apersonan-
dose al joven diplomatico juntos penetran a la oficina del General,
todavia en el Ministerio de Guerra. Momentos antes de salir el General
Altamirano ha recibido una llamada telefonica del Canciller Bello, comu-
nicandole tambien el asilo del Presidente Alessandri en la Embajada Nor-
teamericana. El Embajador da detalles al General sobre la forma como
han quedado instalados en su casa don Arturo y familia.

Meticuloso, el Embajador se habla dado tiempo para redactar una
escueta nota que, poniendose de pie ceremoniosamente entrega al Ge¬
neral: "Santiago a nueve de Septiembre de 1924. Don Arturo Alessandri
vino a esta Embajada despues de la media noche acompanado por miem-
bros de su familia y declard que habia dimitido en su caracter de Presi¬
dente de Chile. Pidio hospitalidad en la Embajada. Ella le fue concedida
de inmediato.

Nunca un chileno solicito asilo en la Embajada Americana, sin que
le fuera otorgado. WILLIAM MILLER COLLIER, Embajador de los Es-
tados Unidos de America".

— o —

EL GENERAL ALTAMIRANO, VICE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Altamirano frunce el ceno, se atusa los prusianos mostachos, ceremo¬

niosamente agradece y acompana al cortes Embajador hasta su auto-
movil, reiterandole los agradecimientos del Gobierno de Chile. El Go-
bierno, era el. Lanzo una mirada al contiguo enorme edificio de "El Diario
Ilustrado" todavia lleno de luz y animadisimo y penetro nuevamente
a su Oficina del Ministerio de Guerra. Hizo llamar a uno de Guardia
"que fuera avisado" para el telefono y comenzo por llamar a los otros
cinco colegas Ministros. A cada uno le explico lo que sucedia. Mando
buscar a la Oficina de don "Cucho" Vigorena, el Auditor, un ejemplar
de la Constitucion, dio ciertas ordenes a la Guardia, reviso la lista de los
mas altos dirigentes de la politica nacional y, como buen militar preve-
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nido, "los que no nos dejamos nunca vejar", agatillo su pistola. Los uni-
formados fueron los primeros en llegar: el Vicealmirante Nef y el Mi-
nistro de Guerra General Bennett. —iFue asi exactamente todo? acer-
to a preguntar el marino. —Debe haber sido por esto el bochinche que
tenian anoche de nuevo en el Club Militar, dice Bennett. (A. M.).

A poco, aparece don Emilio Bello, quien de seguro no se habla acos-
tado. Luego, lo hizo en su coche de caballos don Goyo y en seguida, a
pie desde el cercano Club Guarello. —No me han dejado dormir con sus
champanazos, relata. El doctor Gregorio Amunategui, con liviana flema,
tan pronto como estan reunidos los principales, rompe el fuego. —^No
ven? Esto tenia que venir. Esa Junta Militar es la causante de todo. Ha
desahuciado a Arturo como si fuera una Junta Medica. Bello Codesido
aduce: —Perdoname, Goyo. No es el momento para recriminaciones ni
hacer estudios sobre las causas de lo que acontece. Estamos frente a
una crisis presidencial y la Nacion no puede quedar sin Gobierno. De
acuerdo con la Constitucion de la Republica, le corresponde asumir el
mando, como Vicepresidente al Ministro del Interior. En este caso, es
a usted mismo, General Altamirano. —<iQue nos dice usted, General?,
interroga el Doctor Amunategui —En realidad, yo no estaba prepara-
do para esta situacion. Honestamente declaro que no tengo ninguna am-
bicion y que dejo entregado mi caso a lo que resuelvan ustedes. Si es
forzoso que yo asuma, necesito contar con tan excelentes amigos y pres-
tigiosos Ministros como ustedes. Desde luego, expreso el General con
una semi sonrisa, estarian confirmados en sus puestos. La charla de ma-
drugada continuo unos minutos y se resolvio llamar a los jefes de par-
tidos para comunicarles, tanto el acontecimiento del asilo en la Emba-
jada Americana del Presidente, como la asuncion de Altamirano a la
Vicepresidencia. A poco llegaron los Presidentes del Senado y la Camara
de Diputados Eliodoro Yanez y Silva Campo; Arturo Lyon Pena, Presi¬
dente del Partido Conservador; Aguirre Cerda, por los radicales; los di-
rigentes liberales Ladislao Errazuriz y Pedro Opazo Letelier; Robinson
Paredes y Pedro Fajardo por los democratas y el Comandante General
de Armas Pedro Dartnell.

Se estuvo de acuerdo de que de conformidad con la Constitucion,
al General Altamirano le correspondla asumir la Vicepresidencia. El Mi¬
nistro de Relaciones, Bello, desempenaria conjuntamente la cartera de
Interior, continuando los demas Ministros en el desempeno de sus res-
pectivas carteras. El Vicepresidente anunciaria al pals y comunicarla,
de acuerdo con el precepto constitucional, la situacion presentada y los
deseos del Presidente de ausentarse al extranjero. A las 8 de la manana,
como trasnochados, salieron todos del Ministerio del Interior. Ese dla
Martes 9 de Septiembre, como resultado del casi pueril Ruido de Sables,
asumio el mando de la Nacion, el General Altamirano como Vicepresi¬
dente constitucional de la Republica.

Esa manana el General Altamirano comunico a los Generales, consul-
to a la Junta Militar y decidio, afirmarse en la jefatura del Poder Ejecu-
tivo. Escoltado por tropa del "Buin" y con banda de musicos se vio en
diversas plazas al Notario Manuel Gaete Fagalde, de conformidad con la
tradicion de los tiempos del Conde de la Conquista y la Constitucion de
1833, en su calidad de Ministro de Fe Publica, detenerse en su coche
abierto para leer el Bando de Asuncion al Poder del General don Luis
Altamirano Talavera como Vicepresidente. De conformidad con la Cons¬
titucion el Ministro del Interior, Jefe del Gabinete, tal como ha ocurrido
en otras ocasiones fortuitas, pasa a ocupar la Jefatura de la Nacion con
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el honroso titulo de Vicepresidente de la Republiea de Chile. Todo pa-
recia estar tranquilo.

— o —

ALESSANDRI EN LA EMBAJADA AMERICANA
Despues de muchas noches, pudo dormir sin sobresaltos la familia

Alessandri-Rodriguez. El Leon, desperto cerca de las 10: —j Vital! Con
una sonrisa de satisfaction y en una bandeja de plata, junto a los diarios,
viene una centena de tarjetas de visita. En elegante papel de la Embaja-
da, trae la lista de las personalidades y seleccionados que lo esperan ya,
en el Salon Tudor. Al observar que la prensa no ha alcanzado a dar "la
noticia", el Presidente aparta los periodicos y revisa la relation de los
que esperan. Solo por las radios a galena, los mananeros amigos, han
conocido lo de su precipitado cambio de domicilio. Se apresura y pasa
al marmoreo cuarto de bano. Sigilosamente, ya temprano ha venido, antes
de irse a la Cancilleria, el noble Embajador Collier. Junto con el ha 11c-
gado un Secretario de Embajada de riguroso jacquet y ya esperaban seis
ujieres de pantalon bombacho, medias blancas y blondas que asoman por
el uniforme versaillesco azul. Don Julio Bustamante, que tambien esta
alii, solicito y obtuvo del senor Embajador que permitiera que un
agente suyo que sabia algo de ingles y conocia muy bien a los visitantes
cotidianos o asiduos del Presidente, se colocara tambien una de esas te-
nidas versaillescas, a fin de coadyuvar. —Dige a Su Excelencia, que
vindre, uno poco dispues de midiodia, expreso sonriente el Embajador
despues de hacer una ronda hasta por las cocinas.

Cuando el Presidente aparecio en el lujoso Salon verdoso imperio,
luce como en sus^mejores dlas. Emocionado abraza a cada uno de tantos
amigos que largamente lo esperan. Los ujieres portan minusculos sand-
wichs y buenos aperitivos. Las consabidas frases No sabes como lo
sentimos. —Nos asusto tanto cuando desde la Escuela de Aviation nos

aviso el Teniente Cortinez —La Amelia le manda estos bollitos —No
se olvide, don Arturito, del puesto de Secretario en Iquique para mi
hermano Oscar. En esto, se acerca el ujier de la Section de Seguridad y
le dice a S. E., al oido —Esta en el salon del fondo, don Emilio Bello.
Se encierran en el propio escritorio del Embajador. El flamante "Pre¬
mier" ha olfateado algo y no desea (y no acepto luego) entrar en la
aleacion. Trata de incrustarse en el pensamiento del Presidente.

Don Arturo, parpadeo rapido como en sus momentos de preocupa-
cion. Sus ojos celestes, brillaban y luego, como para tomar fuerzas mira
hacia los arboles del Parque Forestal, como tratando de avistar a su
chusma exclama: —Yo se que tengo a mi gente a mi lado. Yo se que
el pueblo esta conmigo pero esta perplejo y no sabe, no acierta a com-
prender lo que se esta haciendo conmigo. Yo se que tengo enemigos im-
placables que en algun manana han de reconocerme que fui oportuno en
detener la lucha social en mi Patria, haciendo justicia antes que lleguen
las ondas desde las pampas rusas. Con mi programa de avanzada social,
estudiando las indispensables etapas para impedir mayores males, yo
se que si yo quisiera podria encender la mechar de la revolucion en mi
pueblo. Se tambien que nutridas masas de civiles y jovenes Tenientes
inclusive, lucharian por mantenerme en el poder. Eso, yo no lo hago.
Algun dia, algun mentecato, podra pensar que yo dejo el poder por te-
mor. Esa falsia tiene si, un solo punto de firmeza relativa y es de que
yo no quiero, no puedo, ni acepto, que llevando como bandera mi
nombre, se llegue a otra revolucion como la de Balmaceda, con las
sangrientas consecuencias que tu Emilio y yo, vimos. —Yo se que
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Lucho Altamirano, tu y mis Ministros me comprenden. He recibido pro-
posiciones. tSe me garantiza que la absurda Junta Militar que pretende
insurrectamente reemplazar al Senado se disgrega? Hasta he oido decir
que ellos quieren disolver el Parlamento. Si insisten, ^encuentras tu pro-
pio que yo acepte permanecer atado a una situacion semejante? Don
Emilio Bello es muy prudente. Justo ha venido a tratar de saber que
piensa el Mandatario. Don Arturo continua: —Si se aliaran sincera-
mente los Unionistas con nosotros los Aliancistas y no continuaran azu-
zando a los militares y a la Marina, para que me vaya, eso seria otra
cosa. No ven mas alia de sus narices. Creen que yendome yo, los mili¬
tares van a envainar sus espadas y que en 60 dias van a llegar a eleccio-
nes, para rendirle honores a Ladislao Errazuriz. Profundo error. Yo no
cejo y me voy. Como simple ciudadano, insisto en que se me permita
salir del pais y se me acepte mi renuncia del cargo.'

Alessandri acompana a su amigo hasta la mampara y alii agrega:
—No te creas, Emilio, que yo le tengo miedo a nada ni a nadie, pero
tengo familia. Julio Bustamante, me ha endilgado aqui a dos de los suyos
y uno habla ingles. Los empleados americanos que por gentileza ha
dejado Collier, dicen que se le acercan unos picaros que Bustamante
ha comprobado que son de la "TEA" y los amenazan instandoles a que
no me atiendan o con agarrarlos a palos. Esto lo oyo Muhoz, el que
habla ingles. Constantemente, y deben de ser ellos mismos, estos me-
quetrefes con H, llaman por telefono a los mios para proferir groserias
y amenazas. Jurame que esto de las amenazas a los bombachudos, no
se lo diras a nadie. Te lo he dicho por si Collier, tan bueno, algo te co-
mentara.

Don Emilio Bello se ha ido. El Ministro del Interior esta preo-
cupado. Desposado con una hija del Presidente Balmaceda, habia vivido
las ultimas horas de aquel gran Estadista martir. Exacto a mediodia
se hace anunciar el caballeroso dueno de casa. —Don Arturo lo abraza
con sincera emocion, Collier, demuestra algo de turbacion —Yo hizo
todo posiblemente para que Mister President, tengue comodidad dintro.
cComo estuvo durmiendo? Mucho contento estuvo bien. Yo, adimas or-
dine colocar anoche misma, bien sujeta, bandiera Estados TJnidos, on
the top del Embassy. Alessandri lo habia tornado cordialmente del brazo
mientras se dirige con su anfitrion hacia la salida. Al despedirse le pre-
gunta el dueno de casa si algo mas se le ofrecia. Misia Rosester ha venido
a saludarlo y agradecerle y juntos se acercan a la puerta. El Presidente
quiere acompanarlo hasta la verja, mientras la Presidenta le hace una
carinosa seha de despedida. Se detiene el Embajador. —Exquiuseme,
Mister President. Yo hoy de madrugancia estive viendo con sihor Bus-
toamante. Estaba Bustoamante ya d.ando vuelta al rididor de los arboles
y dice mejor usted no salir del idificio, mi casa misma. Hay mucho
gente simpre esperandolo y poide haber uno malo. Dejeme, gracias, aqui.

— o —

LA ADORADA CHUSMA FRENTE A LA EMBAJADA
Relata don Arturo. Irrumpio un numeroso grupo de esposas de Sub-

oficiales de Ejercito. Algunas venian con sus bebes en brazos y otras
con sus chiquillones "para que vieran al Leon", decian excusandose.
Una de ellas se acerco al Presidente y con tono firme pero tratando de
menguar su voz le expreso: —Don Arturito. Venimos a nombre de nues-
tros maridos y por supuesto en el nuestro, como mujeres de muchos
Sargentos, Cabos y Soldados para pedirle a mi Presidente que nos de
una hora precisa para venirlo a buscar nosotras con una bandera chile-
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na que llevara la Bernardita aquf presente y se vuelva a La Moneda. Ven-
dran con nosotras algunas senoras de Carabineros asf es que no nos
puede pasar re nada. Entramos no mas y lo dejamos en La Moneda.

Por la tarde, habfan concurrido en cuerpo todos los Embajadores
y Ministros diplomaticos. —j Que liable! ; Que hable!, relata Alessandri
se ofa constantemente frente a la que fuera residencia de don Augusto
Bruna, magnate del salitre que terminara violentamente sus dias. (1).
Los alrededores de la Embajada han estado dfa y noche cubiertos de
pueblo que silenciosamente desea saber, desea ver a su fdolo del aho 20,
a su fdolo de siempre, a su caudillo que no entendfan por que se les iba.
—Chitas. cQiie pasara con don Arturo? Parece que lo tienen preso los
gringos. —No, Juan de Dios. No son na los gringos. Son los milicos que
lo quieren echar. No comprienden que el Leon nos compriende y con ello
puede salvarnos. Vamonos, Juana Rosa y golvemos despues de la poro-
tada. —A la pasadita le ponemos una vela a la Virgen en San Francisco,
dice la Juana Rosa persignandose.

A las 7 de la tarde, el largo desfile de amigos que abraza a don Ar¬
turo, siempre con las mismas clasicas frases de: "Tu sabes"; "Aunque
te vayas, tu quedas"; "Tienes muchos Militares a tu favor en el sur", ha
tenido que ser contenido. —El senor Presidente del Senado, Excelencia,
anuncia el ujier de pantalon corto azul y medias blancas al tiempo que
otro ujier presenta una bandeja conteniendo pequenos ramilletes de flo-
res amarrados con modestos trapitos; copihues de Angol y hasta una mu-
neca de trapo, bastante usada.

Frente a un ventanal por el que se divisa a la turba, Eliodoro Yanez
abraza a su amigo: —Arturo. Ya ves, el Senado vuelve a rechazar tu
renuncia. Aqul tienes el acuerdo.

—Ya se que tu, Eliodoro, te has comportado como un grande y leal
amigo. Lo que es la vida. Todos los unionistas han votado aceptandome
la renuncia. Son muy diablos. Era lo que les convenfa para que, como
tu sabes, de acuerdo con la Constitucion en 60 dfas mas se llame a elec-
ciones, y estando lanzado solo Ladislao, la gana y me sucede. Agradecele
a mis 15 amigos el rechazo de mi renuncia pero dfles a los Senadores,
que por favor, que por ruego mfo, acepten este pedido: —Yo me quie-
ro ir de Chile. No sigo asilado ni vuelvo a la Moneda.

Pasan al escritorio privado y luego el Presidente del Senado, sale
de allf preocupado llevando el documento de la insistencia. En sus pa-
rrafos principales, despues de enunciar "Embajada de Estados Unidos"
y la fecha, dice: "Aunque tan honrosa resolucion obliga mi gratitud,
mantengo el caracter indeclinable de mi renuncia en el patriotico pro-
posito que reitero, de evitar que mi permanencia en el territorio de la
Republica pudiese dificultar el restablecimiento de la normalidad cons-
titucional y excitar los animos, comprometiendo la generosa hospitali-
dad que me dispensa esta Embajada".

—Eliodoro, por favor, dejame cumplir con el Embajador, con mis
hijos y sobre todo con lo que yo considero conveniente para mi Patria.

—Hare lo posible, Arturo.
Del brazo, llegan cerca de la salida y el Consejero americano, con

sonrisa amable dice: —Please, Mister President. Tengue la bondad de
no acompahandolo al jardin, hay mucha gente fuera. A lo mejor don
Julio Bustamante tambien se lo habfa comunicado. Allf cerca, en la um-
brosa Avenida del Parque Forestal, habfa aparecido por primera vez,
tropa de lfneas para custodiar al Presidente.
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Frente al Parque Forestal persistia congregado, sin comprender na-
da su pueblo que seguia confiado en el lider. Por otra parte, la renuncia
del Presidente habia tenido la virtud de sacar de su somnolencia a los
partidarios aliancistas de la Alianza Liberal. Hoy es dificil comprender
como los miles de seguidores del Leon de Tarapaca, no actuaron, no
buscaron, no se arremolinaron, no organizaron un gran movimiento de
masas para afirmar a su abanderado a la no existir, no poder llegar
por aire al oido facilmente o a la vista. La no organizacion de las masas,
la censura de la prensa, influlan en esa paralogizacion colectiva. Sin em¬
bargo, junto a la casa donde esta todavia el Leon, silenciosamente,
dia y noche, llevando su brasero, comiendo sopaipillas, con sus ninos
emponchados y en el suelo, se mantuvieron vigilantes, centenas, dos o
tres miles de gentes del verdadero pueblo, de ese pueblo que queria a
su lider aun mas, viendolo en la desgracia.

Trataban de atisbar y verlo un minuto a traves de los cristales.

A
XII

SE VA ALESSANDRI

ACTAS DE LAS ULTIMAS SESIONES DEL CONGRESO
Don Hector Arancibia Lazo, ademas de proporcionar su tan valioso

concurso a la revision y veracidad de lo ocurrido en las Sesiones del
"Ruido de Sables", ha revisado las ultimas que se dan a continuation
sin que se sepa el nombre del funcionario que estando cerrado el Congre-
so logro compilarlas no se sabe como ni cuando. Las leyo el, aprovechan-
dose para este libro, y para la veracidad historica, la excelente memoria.
de don Alvaro Orrego Barros, hermano de don Antonio, Jefe de Redac¬
tion del Congreso en aquella epoca. Mucho don Alvaro ha ayudado en
esta parte tambien como en otras referentes a "los politicos".

El Congreso que habia aprobado 14 leyes, 60 paginas de leyes, en
pocos minutos, sin tramite de Comision ni estudio alguno, a los tres
dias tuvo que abocarse a la consecuencial crisis presidencial. El dia
Martes 9 de Septiembre se reunen ambas ramas del Parlamento y toman
conocimiento de la renuncia.

SENADO DE LA REPUBLICA
Martes 9 de Septiembre de 1924

RENUNCIA DEL PRES'DENTE DE LA REPUBLICA
El Presidente del Senado, don Eleodoro Yanez pide pronunciamiento a la Corporation,

en los siguientes terminos:
El senor YANEZ, don Eliodoro. No creo que seria oportuno ni conveniente en los

momentos actuales entrar a considerar las causas que han originado la presentation de esta
renuncia. Ella debe ser resuelta con el respetuoso silencio que corresponde a los grandes
acontecimientos de la historia.

Votaron por el rechazo de la renuncia presidencial los siguientes 16 Senadores: Aguirre
Cerda, Briones Luco, Celis Maturana, Luis Enrique Concha Fajardo, Garnham, Gutierrez,
Lanas, Medina. Oyarzun, Real, Saavedra Montt, Salas Romo, Serrano, Sierra y Yanez. Se
pronunciaron por la aceptacion de la renuncia del Presidente Alessandri: Barahona, Luis
Claro Solar, Covarrubias, EcKenique, Ladislao Errazuriz Lazcano, Francisco Fluneeus Gana,
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Arturo Lyon Pena, Eduardo Opaso, Pedro Opaso, Garcia de la Huerta, Izquierdo y Silva
Cortes. Se abstuvo el Senador don Guillermo Subercaseaux Perez. Fundamental! su voto

algunos senores Senadores.
El senor CONCHA, don Luis Enrique: La aceptacion de esta renuncia significa el

entronizamiento de nuevo de la oligarquia y ademas ahora, del militarismo. Voto que no.
El senor YANEZ, don Eleodoro, Presidente: Ruego a los Honorables Senadores que

no funden sus votos. No concedere la palabra con este objeto.
El senor ERRAZUR1Z, don Ladislao: Por lo demas, se encontrari'a con un compromiso

solemne contraido en la manana de hoy. Un deber de piedad nos obliga a acatar este com¬
promiso, a pesar de la trasgresion que se ha hecho de el.

El senor CLARO SOLAR, don Luis: No estariamos aqui si ese compromiso no hu-
biese existido.

El senor AGUIRRE CERDA, don Pedro: Los miembros de la Alianza Liberal hemos
acordado rechazar esta renuncia.

Finalmente se proclama el resultado de la votacion.
El senor SECRETARIO: Por la negativa, 16 votos; por la afirmativa, 11 votos. Se ha

abstenido de votar un senor Senador.
El senor YANEZ, don Eliodoro, Presidente: Como era este el objeto para el que se

habla citado, se levanta la sesion.
Se levanto la sesion: ANTONIO ORREGO BARROS, Jefe de Redaccion.

REITERACION DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Presidencia del Senador don ELIODORO YANEZ

Deja constancia el Acta no completa de esta Sesion y no aprobada: Concurre todo
el Ministerio presidido por el Ministro del Interior senor General Altamirano y casi todos
los senores Ministros. El Presidente del Senado hace dar lectura al Oficio del Presidente
don Arturo Alessandri Palma, reiterando su renuncia.

El senor YANEZ don Eliodoro (Presidente). —Ofrezco la palabra.
El senor HUNEEUS, don Francisco. —Pido nuevamente votacion nominal, tal como

se hizo en la votacion recien pasada. Anticipo que apoyare la aceptacion de la renuncia.
El senor SECRETARIO. —Los senores Senadores Sierra, Fajardo y Garnham han

presentado un proyecto de acuerdo para mantener el rechazo de la renuncia presidencial y
y conceder al Presidente de la Republica, una licencia de 6 meses, con autorizacion para
ausentarse del pais.

EI senador ERRAZURIZ, don Ladislao. —Expresa su opinion en el sentido de que
sea aprobada de inmediato la renuncia.

Votada nominalmente la reiteration de renuncia del Presidente de la Republica, es
desechada por 16 votos contra 11. Finalmente, se acepta el conceder licencia al Presidente
de la Republica y permiso para ausentarse del pals, por 6 meses, con la misma votacion.

CAMARA DE DIPUTADOS
Miercoles 10 de Septiembre de 1924

RENUNCIA O LICENCIA PARA SALIR DEL PAIS, DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

En la primera parte de esta Acta aparecen como aprobadas las 14 leyes presentadas
por el Ejecutivo, incluyendose sus textos completos y en seguida el debate. Al final se con-
signa. "Estas Actas no fueron aprobadas".

El senor SILVA CAMPO (Presidente). —Debo hacer presente a la Honorable Ca-
mara, que he recibido encargo del senor Vicepresidente de la Republica, en el sentido de
rogar al Congreso se sirva pronunciarse sobre esta renuncia.

El senor AVILES, don Jose. —<(Ruega o impone?
El senor COX MENDEZ, don Ricardo. —Traduzcalo Su Sefion'a, como quiera.
—El senor URZUA, don Jorge. —Yo desearfa saber, seiior Presidente, si los Dipu-

tados que nos sentamos en estos bancos podemos deliberar libremente o no. Acabo de pre-
senciar el hecho mas vergonzoso. Acabo de ver como el Ejercito, con sus lanzas y bayonetas,
ha cargado sobre ciudadanos paclficos, por el grave delito de vivar a su Excelencia el Pre¬
sidente de la Republica. —<(En que pais estamos? r,Es posible que en las puertas mismas
del Congreso Nacional se -venga a violaf la Constitucion de tal manera y se nos venga a
insultar en esta forma? Yo pregunto, senor Presidente. ^Podemos nosotros todavfa deliberar
libre y conscientemente en este recinto?

El senor TORREBLANCA, don Rafael. —Deliberaremos y esperaremos hasta que
venga a sacarnos con las armas.

—El senor M'CHELS, don Rodolfo. —Ya -no hay Constitucion.
—El seiior GUMUCIO, don Rafael Luis. —Hace mucho tiempo que no existe. Es-

peramos que ahora se restablezca. (Conservador).
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—El senor ARAYA ESCON, don Juan —Ahora si que hay Constituci6n para sus
senorias. (Democrats).

—El senor ERRAZURIZ LARRAIN, don Ellas. —En breves momentos mas, se salva
a la Patria. (Conservador).

—El senor MELIVILU, don Francisco. (Diputado por Temuco). —Me habrfa ale-
grado que voces mas autorizadas que la rrn'a se hubiesen levantado.

Los militares han arrojado lodo al Congreso,' diciendo que no trabaja, que es inutil.
Esta Institucion es la mas digna de todo respeto, pero en este momento la vemos actuar
presionando al Congreso. Se nos dijo que habi'a muchas leyes que no habi'amos despachado
y ayer el Congreso las despacho todas. No tienen hoy los militares ninguna bandera moral
para sobreponerse al Congreso: Si manana vienen las bayonetas a arrojarnos de este recinto,
nos iremos tranquilos porque el pueblo estara con nosotros. Nuestro pueblo puede ser do-
minado solo por las ideas. La historia nos dice que ningun movimiento de presi6n, de atro-
pello a los sentimientos del pueblo se mantiene. Si quedara esta accion, ella serfa la man-
cha mas negra en la Historia de esa Institucion, en la que siempre pusimos lo mejor de
nuestro corazon. Ahora el Ejercito ha querido ejercer predominio sobre el Congreso, sobre
los representantes del pueblo y ha querido salirse de la mas solida de sus atribuciones. Yo
habria deseado que otras personas mas autorizadas que yo hubieran terciado en este debate,
pero veo que la cobardia reina entre nosotros.

El senor RIVAS VICUNA, don Manuel. —El Honorable Senado, extralimitando sus
facultades, ha privado a la Honorable Camara del conocimiento del texto de la renuncia
del Presidente de la Republica. Yo cumplo con el deber de protestar de esta actitud del
Senado y me abstengo de votar.

El senor LISONI MAC-KLURE, don Tito. —No senor, no, no. Va a ser la una de
la madrugada para o(r latas ya esta bueno.

El senor SILVA CAMPO (Presidente). —Aprobado el proyecto de acuerdo. Como
se ha llenado el objeto de la sesion, se levanta la sesion".

Al Cesar lo que es del Cesar, tal como Pedro Leon Ugalde el reciente 8 de Septiembre
cuando la imposicion de las leyes de los militares, la representacion radical, al morir el
Parlamento, dejo pristina su posicion de defensores de sus fueros y del sistema democr&tico,
por intermedio de los Diputados Rodolfo Michels, Jorge Urzua Jaramillo y Edecio Torre-
blanca. Los liberales, por Manuel Rivas Vicuna, "Portalito". La izquierda de aquel Parla¬
mento que agonizaba, por la voz de los luchadores obreros, Francisco Mellivulu y Juan
Araya Chacon.

El permiso constitucional para que el Presidente asilado en la Em-
bajada de los Estados Unidos pudiera "alejarse del ejercicio de su man-
dato constitucional" se le concedio "hasta el fin de su periodo", o sea
por 15 meses hasta el 24 de Diciembre de 1925, que era lo que le restaba
de Gobierno. Las disposiciones constitucionales al caso, disponian:
"Siempre que el Presidente no resuelva regresar al pals antes del termino
de su mandato.

El sagaz y talentoso Diputado Manuel Rivas Vicuna, "liberal electro-
lltico", como se llamaba a una fraccion liberal intermedia entre "Unio-
nistas" (derecha) y "Aliancistas", dejo constancia que este era un per¬
miso y "quedaba pendiente la renuncia de la Republica, sobre la cual
no ha habido pronunciamiento "del Congreso". Por otra parte, las des-
hechas huestes "Aliancistas" hablan soslayado el problema que inminen-
temente se presentaba: aprobada la renuncia de Alessandri, convocacion
inminente a 60 dlas plazo y amenazante triunfo de la Union Nacional
con su fuerte candidato Ladislao Errazuriz Lazcano.

— o —

CON EL CORAZON EN LA MANO
Frente al Parque Forestal persistla congregado, sin comprender na-

da, su pueblo que segula confiando en el llder. Por otra parte, la renuncia
del Presidente, habla tenido la virtud de sacar de su somnolencia a los
alessandristas de la Alianza Liberal. Se organizaron manifestaciones pu-
blicas por las calles principales, vivandolo y protestando contra el Ejer¬
cito. En la plaza de Armas y en los alrededores del Congreso, se produ-
dujeron violentas manifestaciones y hasta un Mayor fue asaltado de
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hecho, recuerda el Capitan Carlos Saez (4). Algunos Oficiales vieron en
esto un plan expresamente urdido por don Arturo y opinaban que la
Junta Militar debia notificar al Presidente para que abandonara pronto
el pals. All! la romerla continuaba. El pueblo "la chusma" de Alessandri
comenzaba a darse cuenta de que le arrancaban a su llder. No estaban
organizados y ni los "albergados" sablan como actuar. La renuncia habla
despertado a los aliancistas y radicales, a los estudiantes y gente de
avanzada.

* El Diario Ilustrado intencionadamente, con un "Se Dice", expresa: —El Subsecre-
tario del Interior, por orden del General Altamirano, habria notificado al Presidente del
Senado que si en la proxima ocasion no se acepta la renuncia del Presidente Alessandri.
el Gobierno no responderia de lo que pudiera suceder y hasta serfa posible que la Emba-
jada Americana fuera asaltada por Oficiales Subalternos, los que se encuentran en un
estado peligroso e incontenible de exaltation. (1). Continua rememorando Arturo Alessan¬
dri Palma en sus "Recuerdos de Gobierno": —Esta falsa noticia provoco una visita de!
Embajador Collier a La Moneda, sumamente molesto y portando una severa protesta. (1).
El General Saez continua: —La Junta Militar no miro con buenos ojos este clima de ex¬
citation provocado por los partidarios del senor Alessandri, comprendiendo que mientras
el continuara en el pais, seria dificil evitar desordenes como los que se estaban producien-
do. Oficialmente la Junta Militar pidio se activaran los preparativos de la partida del Man-
datario. (4). Dos notas del General Monreal quien junto con Saez y Dartnell, fueron los
unicos que escribieron contemporaneamente a los hechos, dicen: •—Este Miercoles 10 lle-
ga a la capital proveniente de Valparaiso el Almirante Gomez Carreno quien solicito,
a nombre de la Armada, la inmediata salida del pais del Presidente Alessandri y la diso-
lucion del Congreso Nacional (5). "Los acontecimientos se precipitan a causa del poderoso
impulso que el expresado Almirante, con su mensaje vino a darle a la revolution. (5).

Temian que el gran lider de multitudes reapareciera "con el corazon
en la mano" rescatado, por su "querida chusma", por los que compren-
dlan su Evangelio o avanzada social. Habia que apresurar su partida.
En "la juventud militar" habia muchos que lo admiraban <jy en las tro-
pas? Se atemorizo el Congreso. Tenia que partir pronto el Presidente.

A las 6 de la tarde, sin guardia alguna especial, vestido sobriamente
de negro y sombrero hongo, sube a un automovil y abandona la Emba-
jada de Norteamerica por la amplia puerta de carruajes *. Hubo un remo-
linear de pueblo, que esperaba ansioso ver al Leon. Bustamante habia
tornado medidas para que la calle Mercedes estuviera despejada y los
policias de azul tienen que hacer milagros para contenerlo. Nadie grito.
Parecian consternados. En el momento de doblar el automovil, saltando
sobre un policia azul un desarrapado obrero logra acercarse a la porte-
zuela del carruaje. —"jViva don Artunto!" grita al tiempo que lanza
un ramo de copihues. El Presidente ha sacado la mano por la ventanilla
y la agita. Respondian con panuelos. La pena era demasiado grande.
Algunas mujeres se arrodillaron. Otras levantaban en brazos a sus hijos.
Al pueblo chileno se le iba el alma, la esperanza.

El General Bennett relata: —En la Estacion Mapocho se congrego
una enorme multitud desde la manana. Todos querian entrar a los ande-
nes y la Policia y la fuerza de linea que le rendia honores, tuvo que ha¬
cer milagros para contenerla. Se temia algun desorden o algun disparo
que podria ser el comienzo de una guerra fratricida. Junto al convoy y
en las entradas a los andenes, se habia apostado un buen grupo de poli¬
cias. (3). El tren especial enarbola en su locomotora una bandera chi-
lena y en los andenes, cuidadosamente controlados por don Julio Busta¬
mante se permite el paso solo a los mas intimos. El Senador democrata
Guillermo Banados no pudiendo retenerse, aclama al Presidente refi-
riendose a su partida y senalandola como una "asonada". (3).

* Hoy estti allf el Consulado de USA. Calle de la Merced frente al Forestal.
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Son las 7,30. Se asoma a la ventanilla del vagon don Arturo y expresa,
segun la prensa: —"Nada llevo en mi corazon. Lo dejo todo con uste-
des". Resena ademas: "En el tren a Los Andes, ademas de los miembros
de su familia, lo acompanaban los Senadores Cornelio Saavedra, Arman¬
do Jaramillo Valderrama, Ramon Briones Luco y Pedro Fajardo; los
Diputados: Pedro Rivas Vicuna, Fernando Jaramillo Valderrama, Vi¬
cente Adrian Villalobo.s, Julio Velasco Gonzalez, Francisco Melivilu Hen-
riquez, Claudio Vicuna Subercaseaux y sus amigos Galvarino Gallardo
Nieto, Manuel Antonio Maira y el leal Vital Guzman. Junto al asiento
del Mandatario viajan el Embajador de Estados Unidos Mr. William
Collier, noble diplomatico que lo acompanaria hasta el mismo limite
en la estacion de Caracoles y el digno Embajador de la Republica Ar¬
gentina Manuel Malbran quien al despedirse de Alessandri en Mendoza,
en un estrecho abrazo le dice: —Queda usted en tierra argentina. Esta
es su patria y su casa.

Relata al autor su Profesor del Pedagogico.-don Carlos Vicuna Fuen-
tes: —En el desvio y Sub-Estacion de Yungay, a las puertas de Santiago,
era entonces obligatoria una parada de trenes. Un grupo de "extremis-
tas, lideres de la "Federacion de Estudiantes": Vicuna, Juan Gandulfo,
Domingo Gomez Rojas el poeta luego martir, Alfredo Demaria, Santiago
Labarca Presidente de la organizacion estudiantil, tenian un plan para
rescatar al Leon. En el cambio de vias del convoy, con la ayuda de una
masa de ferroviaros, se iba a desenganchar el Carro Presidencial y a rom-
pe y rasga llevar al Presidente a la Moneda. Por minutos fallo, explica.

Algunas modestas casas vecinas a la Estacion y parte del comercio
vecino a la Estacion, coloco lienzos y trapos negros en sus puertas.
En algunos palacetes y mansiones suntuosas de la Avenida del Dieciocho
y de la Republica, por contraste en serial de jubilo, ondeaba el pabe-
llon nacional. "La porotera", como la llama el pueblo segun el poeta y
cura Bernardino Abarzua para "la chusma" estaba de luto. Cuando llega
a Buenos Aires don Arturo e hijos se hospedan en la Mansion de los
Menendez Behety, destacados pioneros magallanicos. All! de inmediato
recibe el Estadista chileno la misma noche de su llegada la visita del
Presidente de la Nacion Argentina Excelentisimo senor Marcelo Torcuato
de Alvear a quien acompana su Ministerio. Menos el Ministro de Guerra.

A las tres semanas, don Arturo Alessandri Palma, Misia Ester, con
sus hijos Jorge y Mario se embarcan para Europa. —"He salido del Pala-
cio de los Presidentes de Chile con 180 pesos en el bolsillo para aceptar el
destierro, gustando el amargo honor de la pobreza", ha consignado Ales¬
sandri en Mendoza, a la prensa. En Buenos Aires declara: —"Es facil
recibir las aclamaciones que se levantan al ruido de la planta del que
sube los escalones de marmol del Gobierno. Pero es diffcil reunir mul¬
titudes y afectos, cuando esos escalones descienden. El afecto inmenso
del proletariado de mi Patria, por cuyos intereses tanto luche, me reve-
lan que la gratitud y la justicia, imperan fuertemente arraigadas en mi
pais". (1).
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XIII

CHILE PASA A LA DICTADURA

LA MADRUGADA DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Ya el Presidente constitucional de Chile ha cruzado por ferrocarril

entre imponentes mazicos andinos cubiertos de nieves eternas, el limite,
y en unas horas mas ha de llegar atravesando las extensas pampas, a
Buenos Aires. Descansa tranquilo despues de esa semana tormentosa de
intraquilidad, deslealtades y desagrados. Constitucionalmente dispone
de seis meses de permiso para viajar por la vieja Europa en compania
de la senora Rosa Ester y de sus hijos Jorge, ya joven ingeniero y Mario
el menor de la familia.

El General Altamirano es ahora Vicepresidente Constitucional de
Chile. Se ha retirado a su casa de la calle Ejercito, cansado con tanto
sobresalto. Lo esperan en la cena hogarena su hermosa conyuge dona
Elvira Zaldivar Reyes y sus tres hijos varones: Fernando funcionario
del Senado abogado como su padre, Luis y Jorge, Ingenieros. Con dul-
zura la madre ha advertido: —Ninos. El papa viene muy cansado. No le
hablemos nada de lo de alia, de lo de la calle. Apenas ha probado la
comida don Luis. —Lamento lo de Arturo, ha dicho. Me voy a dormir
y no estoy para nadie. Mahana mis hijos y tu estan invitados para que
prueben la primera cazuela en la Moneda. Que no me despierten aunque
Grove se la tome.

A las dos horas llama el General Bennett. —Casi toda la Junta
Militar esta aqui reunida en el Salon Dorado. Exigen hablar contigo.
Te estoy hablando desde el escritorio del lado pero no te puedo dar de-
talles. Estan muy bravos y quieren verte. Temo que vayan a molestarte
a tu casa. Otra segunda noche en que ruge el porfiado motor del enorme
"Berliet" y rapidamente llega a Palacio donde estan las ventanas ilu-
minadas a giorno". Solemne, muy serio los saluda uno a uno el Vicepre¬
sidente. Son todos Tenientes y jovenes Capitanes. Estan solo los Ma-
yores Ibanez y Grove. —no viene el Comandante Blanche?, interro-
ga con ceno adusto. —Le ha sido imposible, mi General, responde de
inmediato el Teniente Alejandro Lazo. Estan alii los Capitanes Oscar
Fenner, Luis Cabrera Gana, Socrates Aguirre, Guillermo Arroyo y los Te¬
nientes Enrique Calvo, Carlos Millan, el Teniente de Carabineros Gui¬
llermo Villouta, se apresura a precisar que trae la representacion del
Coronel Ewing y los tenientes Mario Bravo, Diego Ramirez Comisario.
Hay ademas en el Salon numerosos Oficiales subalternos que no perte-
necen a la Junta Militar. Ningun Comandante de Regimiento, de tropas,
conocia el fondo del problema, salvo Ibanez, Fenner y Lazo.

Con cierta solemnidad el Capitan Fenner se adelanta y entrega al
Vicepresidente un ejemplar del "Manifiesto" que ha de ser bautizado
"del 11 de Septiembre" fecha en que sesionan. —Muchas gracias, le
responde Altamirano doblandolo y colocandoselo en la boca manga. Ofre-
ce la palabra ahora en estos terminos: —cQue es lo que desean con
tanta urgencia, senores, como para molestarme a estas horas? Es Mar-
maduke quien responde: —Como ya es sabido mi General, la Mari¬
na de Guerra exige la disolucion inmediata de este Parlamento inutil
ruin y mal nacido. Nosotros compartimos el pensamiento de los navales
y estimamos que hay que proceder. Esos Senadores y Diputados espu-
reos, no honran ni a Usia ni a la Repiiblica. Deben desaparecer. El Ca¬
pitan Luis Cabrera agrega: —Todo el Ejercito desea que ese Parlamen-
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to desaparezca para que usted pueda limpiar y ordenar el pais. Esto es
lo que respetuosamente la juventud militar pide antes que vengan pre-
siones. Ojala se haga ahora mismo.

Hay un momento de embarazoso silencio. La expresion del General
Altamirano, indica una profunda preocupacion, reflexiona. Es ahora el
Capitan Socrates Aguirre quien previa venia agrega: —Se nos ha dicho,
mi General que en su calidad de Vicepresidente piensa aceptar una aneja
renu.ncia del Presidente Alessandri que ya fue rechazada constitucional-
mente por el Congreso. Me permito recordarle mi General, que habemos
muchos Oficiales alessandristas. Mucho mas necesario es disolver las
Camaras. Los generales escuchan y permanecen callados, sombrios. Vuel-
ve a la carga el joven Capitan Aguirre: —Esto debe ser resuelto antes
que amanezca. O las cosas se hacen o no se hacen.

Grove e Ibanez se han alejado del grupo y cuchichean. Marmaduke
pide la palabra. Con voz firme y acentuando palabras, el mayor Grove
dice: —Estamos frente a un absurdo. Se lo digo e informo respetuosa¬
mente mi General. Si usted no acepta yo se que la Marina pedira no
solo el que se forme una Junta de Gobierno sino que al no aceptar usted,
exigira que se nombre Presidente de la Junta de Gobierno al que le si-
gue en antigiiedad que es, el Almirante Nef. Asumira as! un marino tal
como sucedio en 1891 cuando =al termino de esa revolucion en que usted
combatio, paso a la Jefatura del pais el Capitan de Navio Jorge Montt.

El General Altamirano, en medio de absoluto silencio consulta con
el General Bennett. Ahora con voz ronca, expresa: —Acepto presidir una
Junta de Gobierno acompanado por el General Bennett e integrada por
Nef. El Almirante, esta afortunadamente a pocos pasos.

Un corto aplauso, rubrica el acuerdo. El Mayor Grove sugiere que
se de lectura a los Postulados del 11 de Septiembre "al comenzar justo
a alumbrar el dia". Hay un ambiente emocional en su lectura. Los Genera¬
les, situados al lado del Capitan Fenner le estrechan la mano. Luego
lo instan a que redacte el Acta de instauracion. Los Capitanes Cabrera y
Socrates Aguirre van y pronto regresan alborozados portando la firma
del Almirante Nef. —Diganles que estoy muy contento, ha expresado
el anciano marino. Asumo aqui desde mi cofa y me integrare temprano
a mi puesto. El Texto de la instauracion son los siguientes:

Consid.era.ndo la imperiosa necesidad de llevar a la practica los ob-
jetivos que se han propuesto las Instituciones Armadas, la reorganizacion
de nuestro regimen politico exige que se constituya un gobierno con po-
der suficiente para realizarlo. En esta virtud, los representantes de las
Fuerzas Armadas, nos constituimos en una Junta de Gobierno, la que
tendra a su cargo la direccion de los negocios publicos. Esta Junta, en
el ejercicio de su mision, mantendra el Poder Judicial y respetara la
Constitucion y las leyes de la Republica,, en cuanto sea compatible con
el nuevo orden de cosas. ALTAMIRANO, FCO. NEF, J. BENNET.

El Capitan Abogado Oscar Fenner Marin redacta a continuation este
otro Decreto Ley, ese mismo amanecer. CONSIDERANDO :

QUE hechos de publica notoriedad han traido por resultado la re-
nuncia del Presidente de la Republica; QUE es de publica notoriedad
que las elecciones verificadas en Marzo ultimo se realizaron en forma que
no reflejaron la verdadera expresion de la voluntad nacional; QUE es
proposito de este Gobierno el de realizar una consulta de la voluntad
popular tan pronto como pueda garantizarse el derecho a elegir, liemos
acordado y decretamos: 1.— Declarase disuelto el Congreso Nacional.
2.— El Ministerio del Interior procedera al estudio para convocar a los
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pueblos a nuevas elecciones. ALTAMIRANO, FCO. NEF, J. BENNET.
El Mercurio comento en su pagina Editorial: "En realidad lo hecho hasta aquf con pa-

tri6tico empeno, no podia quedar a medio camino sino en nuevos dias de zozobra a la Re¬
publica. Se ha tornado el unico camino para devolver la tranquilidad al pais, tan pertur-
bada desde hace largos meses".

La Nation, el periodico del Presidente del Senado de da Republica expresa: "El re¬
gimen democratico ha sufrido un rudo golpe. Durante el estado de normalidad teorica,
pero de efectivo desorden que existia, predominaban las pasiones y los intereses persona-
les que caracterizaban al regimen desaparecido, llamase a este de Alianza Liberal o de
Union Nacional".

El Diario Ilustrado, por la pluma de Gumucio, expresa: "El Ejercito y la Marina han
salvado la Republica. Interpretando la voluntad nacional, han disuelto lo que se llamaba
Congreso Nacional".

Los Triunviros tertian que abandonar las carteras ministeriales que
hablan asumido durante el regimen constitucional. Solo permanece el
de Justicia e Instruccion doctor Amunategui. El de Relaciones don Bello,
no reasume Cartera alguna: ha de partir a la Liga de las Naciones. Don
Alciblades Roldan liberal de avanzada, pasa a la Jefatura del Gabi-
nete. Se completa el Ministerio con el abogado radical "inteligente
y combativo", (lo califica as! Rodriguez Mendoza) (6), en la cartera de
Hacienda. En Obras Publicas e Industria asume el joven profesor y abo¬
gado Oscar Davila, de franca tendencia unionista, organizador y Jefe
de la poderosa "TEA". El Almirante Luis Gomez Carreno asume
la doble cartera: "Guerta y Marina", para equilibrar el que hubiera
en la Junta de Gobierno, dos militares y solo el Almirante Nef. Se
instaura a los Ministros haciendo referencia al Artlculo 154 de la Cons-
titucion con la formula: —"Sefior Ministro. cJurais por Dios y por los
Santos Evangelios, desempehar fielmente el cargo que se os ha confiado
y cumplir la Constitucion y las Leyes de la Republica, en cuanto sean
compatibles con el actual orden de cosas?" La composicion ministerial
no fue consultada a la Junta Militar. "El ala avanzada, "los Tenientes
Lazo, Mario Bravo, Millan, evidenciaron su descontento. Grove en ter-
minos severos, su desagrado. Ibanez al ser interrogado respondio: —Me
gusta poco.

Don Emilio Bello refiere: (22) —Manifeste inmediatamente an¬
tes de formarse un nuevo gobierno al Almirante Gomez Carreno mi
desagrado. Este me respondio: "Su razonamiento, corresponde al crite-
rio de un politico. Los hombres de armas debemos adoptar resoluciones
inmediatas y decisivas. Traigo el encargo de la Marina de disolver el
Congreso esta misma noche". "Tan pronto como asume el Almirante Go¬
mez Carreno exige la renuncia del Presidente Alessandri en exilio y cons-
titucionalmente rechazada por el Congreso. Su texto es:

Decreto con Fuerza de Ley N° 309-112 del 12 de Septiembre: "La
Junta de Gobierno en ejercicio de las atribuciones que le competen, acep-
ta la renuncia presentada por el Excelentisimo sehor Alessandri, del cargo
de Presidente de la Republica". ALTAMIRANO, FCO. NEF, J. BENNETT.

Esa misma tarde se recibe el primer recoriocimiento como nuevo
Gobierno. Venla de Madrid y estaba firmado por el General Primo de
Rivera.

El General Bennett consigna algo muy importante: "Antes que los
Ministros juraran, pidieron que se les asegurara que la Junta Militar
estaba disuelta. El General Altamirano acepto esto y sobre esta base en-
traron los Ministros a formar parte del Gobierno". (3). El Triunvirato
ilegal, ha de servir de primer peldano a un Teniente Coronel que poco
habla. La segunda parte de "La Revolucion de los Tenientes" y el "Rui-
do de Sables", se denomina "Los Peldanos del Coronel".
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LOS POSTULADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Antes de exponer al pais, en forma definitiva nuestros propositos, hemos

querido que a nuestras palabras se anticiparan los hechos. Repugna a nuestra
honradez, el viejo y desprestigiado sistema de prometer, sin garantizar el cum-
plimiento. La corrupcion de la vida politica de la Republica, Hevaba a nuestras
Instituciones a un abismo hacia el cuai, LA PROPIA CARTA FUNDAMENTAL
EMPEZABA A RESBALAR, empujada por intereses meramente personales.

Los elementos sanos se habian alejado de la accion politica, por un tiempo
tan dilatado, que sentian pesar como una culpa, su abstencion.

La miseria del pueblo, la especulacion, la mala fe de los poderosos, la ines-
tabilidad economica y LA FALTA DE ESPERANZAS EN UNA REGENERA-
CION DENTRO DEL REGIMEN EXISTENTE, habian producido un fermen-
to que irritaba las entranas de las clases cuya lucha por la vida es mas dificil.

Y de todo esto, se alzaba la inminencia de una lucha civil.
Este movimiento ha sido fruto espontaneo de las circunstancias.
Su fin, es ABOLIR LA POLITICA GANGRENADA. Su procedimiento,

energico, pero pacifico, es obra de cirugia y no de venganza o de castigo.
Se trata de un MOVIMIENTO SIN BANDERA DE SECTAS O PARTI-

DOS, dirigido igualmente contra todas las tiendas politicas que deprimieron la
conciencia publica y causaron nuestra corrupcion organica. NINGUNO DE LOS
BANDOS podra arrogarse la inspiration de nuestros actos, ni debera esperar
la cosecha de nuestro esfuerzo.

NO HEMOS ASUMIDO EL PODER PARA CONSERVARLO. NO HE¬
MOS ALZADO NI ALZAREMOS UN CAUDILLO, porque NUESTRA obra
debe ser de todos y para todos.

MANTENDREMOS LAS LIBERTADES PUBLICAS porque, de su ejerci-
cio racional, nace toda creacion y porque bien sabemos que de ella arranca la
mas vasta de las conquistas: el reconocimiento de la soberania popular.

De creacion y no de reaction, es el momento.
NUESTRA FINALIDAD, ES CONVOCAR A UNA LIBRE ASAMBLEA

CONSTITUYENTE, de la que surja una CARTA FUNDAMENTAL que corres-
ponda a las aspiraciones nacionales.

CREADA LA NUEVA CONSTITUCION, ha de procederse a la election
de Poderes Publicos, sobre Registros hechos por inscription amplia y libre.

Constituidos estos poderes HABRA TERMINADO NUESTRA MISION.
Entretanto, deseamos que se observe nuestra accion con mirada serena y

pedimos, dentro de una verdadera conception de la politica que, a la obra pa-
triotica e incansable que habra de engendrar una nueva conciencia nacional, se
agregue la cooperation robusta de LAS FUERZAS VIVAS y no contaminadas
de la Republica.

Antes de adoptar una actitud hostil frente a ESTE MOVIMIENTO, tengase
presente que lo mas honrado y logico, es tratar, antes que nada, de comprender
su signification y alcance.

Tengamos fe en la causa que defendemos: alejemos las suspicacias que dis-
gregan y, unidos por el sano proposito de salvar a la Republica, trabajamos
por DEVOLVER A NUESTRA PATRIA, EL LIBRE JUEGO DE SUS INSTITU¬
CIONES FUNDAMENTALES, puras y honestas como aquellas que cimentaron su
grandeza.

LA JUNTA MILITAR
Santiago, 11 de Septiembre de 1924

Este fue el docuniento redactado por el Capitan de Caballeria Oscar Fenner Marin
v es la piedra angular de la Revolucion de los Tenientes y Capitanes en 1924. No fueron
cumplidos todos los Postulados, pero qllos sirvieron como Escalones que hicieron posible
la llegada al poder del Mayor de Caballeria don Carlos Ibanez del Campo.
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XIV

ASI HABLABA EL LEON

De "ZIG-ZAG" Septiembre 1924: —Al Presidente nadie lo
execra, ni aun los que to combatieron. Hasta ahora ni una
sola voz se ha levantado en su contra: En medio de la liber-
tad de que gozan todas las voces, riadie intenta siquiera la de-
fensa del regimen caido. Hay mas tranquilidad publica que
cuando existian Presidente y Parlamento. Para llamarla esto
una Revolucidn, tenemos que realizar un esfuerzo. ALONE.

CANDIDATO PRESIDENCIAL.
De la improvisacion del 25 de Abril de 1920 al agradecer su designa-

cion como candidato a la Presidencia, en la Convention de la Alianza
Liberal:

Senores convencionales: —Me habeis discernido el mas alto honor
que puede alcanzar un ciudadano en una Republica democratica.

Aprecio en toda su magnitud la responsabilidad que envuelve esta
distincion. La he pensado conscientemente y comprendo que descansa
sobre mis hombros en estos instantes, la suerte entera del liberalismo
chileno. Pero es tanta, es tan inquebrantable la fe que me inspira la jus-
ticia de nuestra causa, que no vacilo en asegurar para ella una victoria
cierta y segura. El sentimiento liberal no puede ser vencido y no se de-
jara veneer jamas. Sin temor de equivocarme, conociendo como conozco
el pais de un extremo a otro, habiendo sentido las vibraciones del alma
nacional, auscultado sus palpitaciones y sus mas nobles anhelos y, aun-
que modestisimo soldado de una gran causa, estoy seguro de que los
ideales del bien publico que a todos vosotros guian, flamearan con el
pabellon del liberalismo en las almenas de la Moneda.

El pais atraviesa por uno de los momentos mas dificiles de su histo-
ria. Vivimos desde hace anos en medio de la anarquia y del desgobierno.
Toda clase de angustias y de dificultades obstaculizan la marcha pros-
pera de las actividades en esta patria, tan cara a todos nosotros. El pais
desea, exige, un Gobierno solido y fuerte, con rumbos definidos, orien-
tados sobre la base de una politica netamente nacional. Solo aqueillas
combinaciones de partidos que tienen por bandera una ensena de vastos
ideales de bien publico, son capaces de satisfacer la noble y generosa
aspiration que siente y exige Chile en los momentos actuales.

Nuestra Constitution de 1833, hace casi 90 anos, fue dictada sobre la
base de un centralismo absorbente y absoluto que era necesario dado
el estado social de la epoca en que aquel codigo se dictara. Los anos han
pasado, el pais ha crecido en todos los ordenes de su actividad, la pobla-
cion ha aumentado, la cultura se ha difundido y por todas partes surge,
poderoso y energico el progreso. El centralismo es simplemente absur-
do. Demos a las provincias la autonomia que necesitan para servir a sus
necesidades locales. Quienes aman el progreso aman a la Republica y a
la Patria y, siendo grandes y prosperas las provincias, es tambien grande
y prospera la Republica.

La humanidad entera atraviesa por uno de aquellos periodos que
marcan una gran transformation social. Asistimos, ciertamente, al na-
cimiento de un nuevo regimen y es ciego y sordo quien no quiere verlo
ni sentirlo. De un extremo a otro del Universo surge una exigencia pe-
rentoria, reconocida por todos los pensadores y por los mas eminentes
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estadistas en orden a resolver, con criterio de extricta justicia y equidad,
los derechos que reclama el praletariado en nombre de la solidaridad,
del orden y de la convivencia social. El progreso economico de los pue¬
blos, que es la atencion preferente de todo Gobierno racionalmente or-
ganizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal del individuo y del
capital que utiliza ese esfuerzo. El proletariado que representa al muscu¬
lo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio economico
donde se genera la riqueza de los palses, es un factor necesario del pro¬
greso y debe ser atendido, protegido y amparado.

Una ley de prevision para los trabajadores es necesaria. La crea-
cion por Ley de la Republica del Tribunal de Arbitraje obligatorio se
impone para evitar situaciones dolorosas. En los conflictos que desgra-
ciadamente se van generalizando tanto entre nosotros, hay una parte
debil frente a otra que es fuerte y poderosa. Necesario, conveniente, in¬
dispensable es entonces que entre el debil y el fuerte aparezca la jus¬
ticia soberana e imparcial que dirima la contienda, que restablezca la
paz y el orden, produciendo la armonia entre el capital y el trabajo, los
dos rodajes del progreso. Hay que velar porque el trabajo sea remune-
rado en forma que satisfaga las necesidades minimas de su vida y las de
su familia, no solo las de su vida fisica, sino las de su perfeccionamiento
moral y de su honesta recreation. Redimida nuestra raza de la torpe es-
clavitud de la ignorancia, podran nuestros conciudadanos levantarse
todos por si solos al nivel necesario para hacer la base indestructible
y solida de una verdadera democracia. Solo lucran y medran al amparo
de esta situation, los agiotistas y audaces especuladores que no vacilan
en construir su fortuna personal con las lagrimas y el dolor de sus con¬
ciudadanos.

Como Ministro del Presidente don Ramon Barros Luco, ya en 1913
presente un proyecto pidiendo se estabileciera el Impuesto a la Renta.
No quiero, ni pido, no acepto persecuciones injustas contra la riqueza
y la fortuna que deben ser protegidas y amparadas pero, razones de ele-
vada justicia, de derecho de orden, de conservation social, imponen el
rechazo del privilegio para los unos en desmedro de los otros.

La condition legal de la mujer en Chile permanece aun aprisionada
en este 1920, en moldes estrechos que la humillan, la deprimen y que no
cuadran con las aspiraciones y exigencias de la civilization moderna.
Senores, hay que redimir a la mujer chilena la que hoy carece de toda
iniciativa, de toda libertad y vegeta reducida al capricho y voluntad so¬
berana del marido, en forma injusta e inconveniente.

Las Instituciones se envejecen y terminan por no corresponder a
sus actuales premiosas necesidades. No quiero trastornos ni violencia:
los abomino y los anatemizo; los condeno con toda la energia honrada
de mi espiritu. Quiero, exijo el respeto de todos los derechos constitu¬
tionals garantizados por nuestras Instituciones pero, senores, para
mantener el orden y la estabilidad social es deber includible de los Go-
bernantes, atender, servir y solucionar todas aquelilas necesidades pu-
blicas que tienen por base la justicia y que destruyen el privilegio no ba-
sado en altas y nobles considerations de orden moral. Senores conven-
cionales: Yo quiero, antes de terminar, hacer una solemne declaration:

—Los que han tenido antes que yo la satisfaction de alcanzar el honor
que ahora me discernis, han tenido la costumbre de decir no soy una
amenaza para nadie. Mi lema es otro: Soy amenaza para los espiritus
reaccionarios, soy amenaza para los que resisten las reformas justas y
necesarias. Son ellos los propagandistas del desconcierto y del verdadero
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trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los prin-
cipios de la justicia y del derecho. Yo quiero ser amenaza para los que
permanecen ciegos, sordos v mudos ante las evoluciones del momento
historico presente. Yo quiero ser amenaza para los que no saben amar
a Chile, los que no son caoaces de ningun sacrificio para servirle. Final
mente declaro, senores convencionales, que sere amenaza para aquellos
que no comprendan el verdadero amor patrio y que en vez de predicar
soluciones de armonia, van provocando divisiones y sembrando odios,
olvidando que el odio nada engendra y que solo el amor es fecundo y
fuente de vida, que hace la prosperidad y es la simiente de la grandeza
de los pueblos.

— o —

EN LA ESCUELA DE CABALLERIA DEL MAYOR IBANEZ.
Parte de un largo discurso: —La combinacion politica que ha com-

batido a mi administracion con injusticia y tenacidad en ambas ramas
del Parlamento, ha puesto todo genero de dificultades para que se des-
pachen las leyes que fijan las Fuerzas de Mar y de Tierra que permiten
su permanencia dentro de la capital, donde sesiona el Congreso Nacio-
nal. El Ejercito cumplira con su deber, hara honor a la disciplina, y
honrara una vez mas con su actitud a nuestra instituciones. El Ejerci¬
to de Chile, con su Jefe Constitucional, acatara una vez mas los precep-
tos de la Constitucion. Nuestra Carta Fundamental fue dictada en una

epoca en que era relativamente facil gobernar a este pats. Un numero
reducido de ciudadanos formaban la clase dirigente. El pais se ha dado
cuenta de esta situacion y exige reformas. Es una ley de la historia que
cuando se retarda la evoJucion, forzosamente se llega al trastorno, Go¬
bernar es prevenir y es por eso que tenemos esa responsabilidad, debe-
mos mirar al horizonte para anunciar los escollos que se presentan en
Chile, es indispensable que vengan pronto las leyes en las que se con-
templen tanto los intereses de los patrones como los de los modestos
obreros. Este es el unico y verdadero antidoto para contrarrestar a esos
subversivoS que solo persiguen la disolucion social. Obtenidas esas le¬
yes justiciera, se establecera el equilibrio social.

Como entonces, podremos decir sin temor: j Que vengan los ele-
mentos anarquicos, que vengan los subversivos a gritar y predicar sus
teorias! Vereis como se estrellaran impotentes frente a la justicia social
que da paz, tranquilidad, equilibrio y armonia.

Asi como vosotros jurais sacrificar vuestras vidas por la Patria a
la sombra de nuestra sacrosanta bandera, vuestro Jefe Constitucional ha
tornado el puesto, que le corresponde en esta cruzada de redencion na-
cional, colocandose muy por encima de -los partidos politicos. Para mi,
Chile no pertenece a ningun conglomerado politico, sino que es el patri-
monio de todos los ciudadanos.

Es cierto que yo pido que se me de un Congreso homogeneo; un Con¬
greso que responda a los anhelos de la Alianza Liberal y esto lo hago
porque estimo que ese es un conglomerado de partidos mas nuevos, lle-
gando hasta los mas extremos del Parlamento, a los que responden me-
jor a los ideales moderno v contienen en sus programas las aspiraciones
que, a mi juicio, constituyen la salvacion de la Republica.

Sin embargo, senores Oficiales, nadie podra decir que yo haya reco-
mendado jamas candidaturas determinadas: vengo llegando, me en-
cuentro entre vosotros en esta Escuela, despues de haber ido pueblo
tras pueblo, esbozando mis planes de reforma y solicitando las herra-
mientas necesarias e indispensables para llevar a termino mi programa
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de reformas. Asi como el artifice necesita de los instrumentos necesarios
para manejarlos y dar vida a la idea que concibio, a las vibraciones que
siente en el fondo de su alma p?.ra traducirlas en una manifestacion ar-
tistica, asi los hombres de Estado, necesitamos de un Parlamento que
nos ayude y permita dar forma a nuestros ideales. De acuerdo con estos
conceptos, esta base, es que creo conveniente esta tarde explayarme ante
ustedes, sobre el momento que vive la Republica. Perdonadme que os
venga a hablar aqui de estas cosas, pero he creido necesario hacerlo
porque deseo que los senores Generales, Oficiales y tropa sepan que el
Presidente de la Republica no anda, como se ha dicho, defendiendo in-
tereses electorales. Sus aspiraciones son mucho mas elevadas: estoy em-
penado en una campana de interes nacional y de salvacion publica.

Hoy nuevas fuerzas nacen y vienen a cooperar con el Gobierno, y
se acentua asi cada dia mas una verdadera democracia, pero surgen di-
ficultades que los constituyentes del aho 33 no previeron. Aqual Codigo
Constitucional que ellos nos legaron, era bueno para otros tiempos. La
Constitucion de 1833 no establecio una valvula de escape para resolver
conflictos derivados de las nuevas ideas sociales. Causa de esto, fue la
Revolucion de 1891 que todos recordamos y lamentamos, la lucha que
humedecio con sangre hermana el territorio de la Republica. No se crea
senores que yo pretenda suprimir el regimen parlamentario. Lo que quie-
ro es reajustarlo. Si no se quiere que la nave del Estado zozobre

He querido que vosotros conozcais la manera de pensar de vues-
tro Generalisimo. Yo se que vuestros Institutos profesionales y tambien
vuestros Cuarteles, escuelas profesionales y educacionales, la combina-
cion politica que combate mi administracion, ha puesto toda clase de
tropiezos para que se despachen las leyes que os benefician, y ahora pone
dificultades para la permanencia de tropas a menos de 40 kilometros,
mecanismo de ritual. Vosotros cumplireis con vuestro deber y hareis un
honor a la disciplina. El Ejercito me ha dado por boca del Mayor Ibanez
una gran satisfaccion con sus afectuosas palabras que demuestran afec-
to por el Generalisimo. Levanto esta copa de agua que es lo que bebe
vuestro Presidente, por el desarrollo siempre creciente y el progreso in-
definido de nuestro Ejercito. Levanto esta copa porque en epoca no le-
jana podamos congregarnos aqui nuevamente para deciros que las refor¬
mas salvadoras se han realizado, que la Patria respira tranquila, que han
desaparecido las nubes y que podamos gritar a pleno pulmon al pie de
la bandera: —jViva Chile reformado! j Viva Chile redimido!

— o —

FRAGMENTOS DE DISCURSOS.
—La Gran Guerra dejo al mundo convulsionado y agitado. La crea-

cion de la Republica Socialista de los Soviets de Rusia, ha despertado un
sentimiento de poderosa renovacion y revolucion en la mayoria de los
paises europeos. Frescos estan los recuerdos de las campanas en Alema-
nia, Italia, Hungria, Rumania y tantos otros paises donde las masas
agitadas y revolucionarias han hecho surgir regimenes nuevos. Esta
agitacion mundial desparrama en nuestro pais una propaganda intensa
y copiosa. Los centros y grandes aglomeraciones de obreros del salitre,
del cobre, carbon, en los Ferrocarriles y en das industrias, encuentran
un terreno propicio para que prendan las ansias revolucionarias y la
renovacion que el mundo exige.

Nadie puede negar que hasta hoy nuestros trabajadores y la gente
de clase media han sido tratados con despreocupacion e injusticia.
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—Pienso que existen injusticias y privilegios que deben ser abatidos.
Los afortunados, deben ceder parte de sus beneficios a los desgraciados
y a los que nada tienen. Creo que ha llegado el momento de producir la ar-
monia entre el capital y el trabajo la base de la solidaridad humana y la
justicia social. La Gran Guerra ha hecho surgir una humanidad nueva.
Debe hacerse rapidamente la evolucion, para evitar la revocucion.

—El Codigo del Trabajo debe dedicar las reglas por las cuales un
hombre libre pueda emplear sus energlas y su habilidad; sobre los con-
tratos individuales y colectivos; el enganche de trabajadores; el salario
minirno, la forma de pago; sobre los derechos y deberes reciprocos a
fin de que mediante esta legislacion de redencion social, no haya en
Chile obreros que carezcan de los medios indispensables para atender a
sus necesidades y las de sus familias.

—El Estado debe velar por la vida de los ciudadanos y proveer las
medidas necesarias para que nadie carezca de los medios necesarios pa¬
ra su subsistencia y la de su prole; debe acordarsele al operario una par-
ticipacion en los beneficios; limitarse la jornada de trabajo; proteger
a la mujer y a los ninos mediante el descanso dominical; adoptarse nue-
vas medidas de higiene y seguridad para el trabajador; legislarse sobre
las habitaciones obreras en los centros mineros y agricolas; establecer
indemnizaciones por accidentes del trabajo; reconocerse las asociacio
nes licitas que propendan al mejoramiento intelectual, moral, cultural
y fisico del obrero; reconocerse el derecho de huelga; ampararse el de-
recho al trabajo de los que no quieran participar en los movimientos
huelguisticos; crearse Tribunales de Conciliation y Arbitraje que facili-
ten soluciones de armonia y concordia entre el Capital y el Trabajo.

—Yo quiero ser amenaza para los reaccionarios, para los que resisten
y no comprenden estas reformas justas, urgentes y necesarias.

Clavando el pabellon en Iquique. Cuadro de Pedro Subercaseaux
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II PARTE

LOS PELDANOS del coronel
I

ESE MAYOR TACITURNO
EL CAPITAN EVANS

El dia 2 de Noviembre de 1877, cerca de Palmilla y donde culebrea
el estero de Batuco, en el fundo linarense de "San Francisco", le ha
nacido "al patron", un segundo hijo hombre. Toma don Francisco Ibanez,
prospero agricultor y fornido hombrote, al nifio en sus brazos y mos-
trandoselo a su hermosa esposa dona Nieves del Campo Leiva, tambien
de una principal familia de la zona, le dice: —Mira, este ya me tomo
un dedo y va a salir tan fortacho y mandon como su abuelo. Mira, que
es bianco.

A los dos dias, el 4 fiesta de San Carlos Borromeo, es bautizado
en la Parroquia de Linares. Se habia esperado aquella fecha para honrar
a ese santo Patrono y al mismo tiempo rnantener el recuerdo del mas
antiguo y casi ignoto de los antepasados. Se coloca el oleo y el sacerdo-
te agrega: —Te llamaras Carlos.

Hasta un viaje a la lejana Isla de Chiloe habia hecho don Francisco,
para averigiietear acerca de su ancestro. En aquel entonces las distan-
cias eran largas y el tiempo sobraba. Su bisabuelo, un marino irlandes
Capitan de una fragata, Charles Evans, habia naufragado no lejos de la
rada y fuertes de la maravillosa y misteriosa ciudad de Ancud. Tenaz
y emprendedor, el sobreviviente, simplificando el "Evans" por "Ibanez",
pasa de la Isla Grande a tierra firme, radicandose en Chilian. Evans el
irlandes, oye el clarln y sienta plaza en las Milicias Reales del Reino de
Chile, con su nombre hispanizado. Figura prestando servicios en un Cuer-
po de Caballeria, combatiendo contra las incursiones indigenas en el pa-
so de Longavi y otras acciones menores.

El Capitan conoce a una distinguida dama chillaneja, dona Manuela
Vizcaya y se desposa instalandose en una casa que el mismo edifico en
un hermoso lugar llamado Cato, muy cerca de Chilian. Alii han de nacer
once hijos. Victoriano Ibanez y Vizcaya es uno de los fundadores de
la Villa San Ambrosio de Linares, casandose con dona Juana Barros y
Vasquez, hija de un Capitan colonial. Marcelo Ibanez Barros fue Regi-
dor y Alcalde de la nueva ciudad surena y es el bisabuelo directo del
Mayor Ibanez. Del matrimonio de don Marcelo con su prima Bartola
Olivares y Barros, surge Agustin, abuelo del Mayor y quien, al casarse
con su parienta Felisa Ibanez, procrea a don Francisco Ibanez Ibanez.
Este es el padre del Mayor don Carlos Ibanez del Campo.

El colorido blanquecino y la apostura, cierta cosa hieratica del mu-
chachon, de seguro correspondian al otro Carlos, a Charles Evans, al
audaz Capitan irlandes.

La infancia y primera juventud de Carlos Ibanez del Campo trans-
curre en la quietud linarense. Su gusto por las practicas ecuestres, los
rodeos en los que el mozo participa y su valentia para la doma de potro-
nes, junto con sus primeros estudios, llenan sus primeros anos. Ha in-
gresado a la Escuela Publica N? 1, dirigida por don Estanislao Inzunza
y es su profesor el normalista Benjamin Guevara. S6n sus companeros
los muchachos linarenses Eduardo Grez, Sanhueza, Marcos Canon, Rosa-
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les, Guillermo Tapia, Zurita e Isidoro Cruz. Este ultimo sera ungido Di-
putado en el denominado Congreso termal (1930).

Mas tarde ingresa al Liceo de Linares. El Rector, era el pedagogo
Rogelio Cuellar, padre del Secretario privado del Presidente de La Repu-
blica. Terminados estos estudios, previa alborozada venia de sus padres,
postula e ingresa a la Escuela Militar de Santiago el 12 de Marzo de 1896,
a los 19 anos. Como apoderado y encargado de la custodia del Cadete,
brindandole su casa como hogar, queda el amigo de la familia don Gui¬
llermo Dartnell Encina. Es hermano del General don Pedro Pablo y quien
tan cerca ha de estar siempre por ende, del futuro Mayor Ibanez. La casa
de los Dartnell, habra de ser por anos, el acogedor hogar del luego po-
deroso Ministro de Guerra.

Hosco, reconcentrado, malicioso, desconfiado, pero buen companero
desde sus primeros pasos en la carrera de las armas, austero y de finos
modales, el cortes, sagaz, mudo y cumplido camarada, hizo que siem¬
pre fuera considerado con un especial respeto. Sus condiciones natu-
rales desplegadas desde nino en Linares, lo destacan pronto como un
gran jinete, conjuntamente con sus buenas condiciones militares, de-
mostradas en su permanencia de cinco anos en el Regimiento "Cazado-
res". (1898 a 1903).

— o —

SEIS ANOS DE TENIENTE EN EL SALVADOR
Estamos en 1903. La pequena y prospera Republica centroamericana

de El Salvador, a principios de siglo, se siente amenazada debido a pro-
blemas limltrofes con su vecina la Republica de Guatemala, la que fa-
cilmente la dobla en extension y habitantes. Despues de minuciosos aje-
treos diplomaticos, conocido el prestigio de que goza el Ejercito chileno
se oficializa mediante una ley, el envio de una Mision Militar a fin de
organizar e instruir al novel Ejercito salvadoreno.

El Ministerio de Guerra ha hecho las consultas institucionales de ri¬
gor y despues de minuciosa seleccion designa como Jefe de la Mision al
joven y ya prestigioso Mayor de treinta anos Juan Pablo Bennett Argan-
dona, de la elite del Arma de Ingenieros, Oficial de Estado Mayor con
reconocido valimiento. Escogidos entre lo mas granado de la juventud
militar de 1902, se ha designado a los siguientes cuatro Tenientes Ins¬
tructors: Armando Llanos y Alberto Salinas, del Arma de Infanteria;
Francisco Lagreze instructor de Artilleria y al Teniente de Caballeria
Carlos Ibanez del Campo. Este, frizaba los 25 anos y era el mas antiguo
de los cuatro subalternos.

Despues de una larga navegacion de mas de casi un mes, caleteando
en el norte chileno, el Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica,
Nicaragua, llega el Comandante Bennett con sus cuatro Oficiales, al puer-
to de La Union, en el hermoso golfo de Fonseca. Los Oficiales son reci-
bidos carinosamente por las autoridades militares y luego presentados
al ilustre y docto Presidente don Pedro Jose Escalon quien, en emocio-
nadas palabras agradece el gesto de amistad de Chile para con su pais.

Rodeados de facilidades y de deseos de transformar ese Ejercito en
algo parecido al chileno reconocido como el de "los prusianos de Ame¬
rica", que ojala por siempre se mantenga, inician de inmediato su traba-
jo en las tropas y de reorganizacion. Al Mayor Bennett, se le ha otorgado
el rango de Teniente Coronel salvadoreno y a los 4 Tenientes, el de Capi-
tanes. Al solicitarse al Jefe de la Mision un Oficial para servir en la Es¬
cuela Politecnica Militar, alma mater de las instituciones militares del
pals, se nombra al mas aritiguo de los Oficiales consignados: el Teniente
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Ibanez. Al poco tiempo por Decreto del Gobierno salvadoreno, este Ofi-
cial es nombrado Director de esa Escuela creadora de Oficiales.

Con entusiasmo laboran los Tenientes Lagreze, Salinas, Llanos y el
inmutable Ibanez. El matrimonio Lagreze y muy en especial el Mayor-
Comandante Bennett, soltero, asi como los Tenientes Salinas, Llanos e
Ibanez, son recibidos en los mejores medios sociales. El Teniente Llanos,
enhebra galanteos con Angelina Ariz, perteneciente a una de las mas pu-
dientes familias del Departamento de Ahuachapan y contrae matrimonio.
El Teniente Llanos, festeja a la belleza de la epoca, Julia Schlesinger
Gomez, de gran familia cuzcatleca, de vieja alcurnia aborigen. El Jefe y
apuesto Mayor Bennett, a poco contrae matrimonio con la hija del Con¬
sul de Chile, don Antonio Agacio. Ademas por su padre era Batres Jau-
regui, tambien de una de las mas destacadas familias de San Salvador.

El hurano Teniente-Capitan Ibanez, se dedica por entero a laborar en
su Escuela Militar, asomando poco por los salones. El mayor Bennett
no podia lograr que este Oficial a quien ya estimaba mucho y que era
su mejor amigo, compartiera la vida social. Desde la llegada de los chi-
lenos, sobre todo cuando comenzaron a ser Oficiales los cadetes seleccio-
nados, habia mejorado notablemente el nivel social de la Oficialidad.
Lo que no se habia logrado por anos, lo habian impulsado los Instruc¬
tors a tal punto que en los Clubs y grandes recepciones donde lucian
sus uniformes ahora, hasta los bailes tenian titulos chilenos. La "cueca"
y hasta un tipo de polka, era llamado el "vals chileno".

En 1906, despues de cuatro anos de t'rabajo, el Ejercito de esa Re-
publica, con nueva Oficialidad y amoldado a las modalidades chileno-
prusianas, era una fuerza pequena y eficaz. La Escuela Militar, gracias
a la labor tesonera docente y disciplinaria del Teniente Ibanez quien,
para mejor proceder y como aliciente se le ha otorgado ya el rango de
"Teniente Coronel salvadoreno", siendo "Teniente" chileno, goza de pres-
tigio en toda la noble Centro America. En ese momento de auge, junto
con comunicarsele su ascenso al grado chileno de Teniente Coronel, Juan
Pablo Bennett es llamado por el Gobierno al pais, con lo que, habiendo
tambien vuelto a sus lares en Talca el Teniente Lagreze, le corresponde
por antigiiedad quedar como Jefe de la Mision al Teniente chileno y
Comandante salvadoreno, Carlos Ibanez del Campo, a los 27 anos de edad.

— o —

CENTROAMERICA 1900
Durante tres siglos, en el periodo de Colonia espanola, los hoy Es-

tados Centroamericanos de El Salvador, Costarrica, Honduras y Nica¬
ragua pertenecian al denominado Reino de Guatemala. En 1821, al alba
misma de su independencia, se constituyeron y vivieron durante 18 anos
confederados, separandose luego.

En la hermana Republica de El Salvador, habia ya gobernado con
sabia y dura mano el Presidente Felix Quiroz, quien habra de entron-
carse con el Teniente Ibanez. No hacia mucho que los recambolescos
hermanos Generates Ezeta, habian ya manejado dictatorialmente el pais.
Mediante un cuartelazo se tomaron el Palacio de Gobierno, con un grupo
de Capitantes y Tenientes para instaurar al General Tomas Regalado.

Al cabo de unos anos, este Gobernante fuerte, deja voluntariamente
la Presidencia instaurando en ella al Presidente que regia al llegar y pro-
seguir la Mision Militar Chilena: su intimo amigo don Pedro Jose Esca-
lon. El rigido General Regalado prefirio continuar comandando el
Ejercito.

No era un ejemplo de democracia el que podian observar desde las
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fronteras de El Salvador en Centroamerica toda, los Oficiales chilenos:
en Nicaragua, cumplia a la sazon 16 anos como Dictador Supremo el
General Jose Santos Zelaya, en la vecina Republica de Honduras co-
manda el General Samuel Bonilla, sucediendole luego, hasta 1920, cinco
Presidentes en diez anos. En Panama asomaba en aquel 1909, la crisis
que produjo una inestabilidad de Presidentes llegando a siete al afio.
El Presidente de la Republica de Guatemala, don Manuel Estrada Cabre¬
ra gobernaba y goberno dictatorialmente por 22 anos, hasta 1920.

En el Salvador mismo, existio en los dias ultimos de la Mision mi-
litar chilena un clima que permite que pronto se sucedan golpes de Es-
tado consecutivos, alternandose en el poder. Hasta 1920, suben y bajan
los Presidentes Escalon, Figueroa, Araujo, Melendez, Quinones, nueva-
mente Melendez y Quinones, otra vez este. Actuan en estos golpes de
Estado, los mas preclaros egresados de la Escuela Militar que dirigio el
Teniente Ibanez.

— o —

REDOBLAN LOS TAMBORES
Las relaciones entre las dos naciones limitrofes de El Salvador y

Guatemala en Junio de 1906, no eran buenas y se llego a una seria crisis
cuando un grupo de exilados guatemaltecos armados y bien entrenados
subrepticiamente en territorio salvadoreho, atraviesan la frontera e
irrumpen en su propia patria, con la intencion de recuperar el poder
politico. Han llegado hasta el. pueblo de Asuncion-Mita. Alii comenzo el
jaleo, nos dice nuestro versado informante el Canciller salvadoreho Al¬
varez Vidaurre. *.

Los bien entrenados y equipados grupos de guerrilleros han invadi-
do su patria por el sitio denominado Calendaria de la Tronera, cerca de
la zona de Santa Ana, populosa region. El gobierno dictatorial de Guate¬
mala designa al General Chacon para que detenga la invasion ya bien
adentrada y comandada ahora nada menos que por el reciente Ministro
de Guerra Julio Chacon.

El Estado Mayor salvadoreho ya ha colocado en posicion de apresto
a sus mejores tropas. Ante el hecho de que los invasores guatemaltecos
son impulsados hacia la frontera y que ya los combates comienzan a efec-
tuarse en su territorio, el 1? de Julio el Gobierno de El Salvador declara
el estado de guerra con su limitrofe Guatemala y al mismo la movilizacion
general.

Aquella misma tarde, pudo divisarse al corpulento y bien plantado
General Regalado, en lo alto de una colina, cerca de la linea fronteriza,
junto al Teniente chileno ahora ascendido a Teniente Coronel, Carlos
Ibanez, apertrechado de catalejos observando el posible campo de bata-
11a. Al atardecer, a lo lejos se percibe el fragor de un prolongado corn-
bate, el eco de los estampidos y hasta fracciones de los bien organizados
revolucionarios en combate con Ejercito regular de Guatemala. Regalado
e Ibanez, con la asesoria del brillante Coronel Bennett, estudian un plan
de defensa que seguido de un ataque, en caso de irrupcion, pueda libe-
rar el territorio salvadoreho.

Al amanecer pueden divisarse las tropas guatemaltecas con sus uni-
formes azul y rojo, bien entrenadas por una Mision francesa, tomando
posiciones en orden de batalla. El Ejercito salvadoreho, de vistoso uni-
forme prusiano, instruido a la chilena, esta pronto a resistir el inminente
ataque. Es inferior en numero, pero esta ansioso de probar el resultado
de la severa organization e instruction recibidas de la Mision Bennett.

* Ver pag. 149, arriba.
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El propio General Regalado comanda el grueso de las tropas y las 14 pie-
zas de Artilleria francesa "Vange", estan en posicion; los "Mauser" y
"Remigton", estan listos. El general Jose Dolores Preza, comanda el ala
derecha en Metapan y el comando del ala izquierda, encargado de hacer
un decisivo y arriesgado envolvimiento, ha sido asignado al General Felix
Rodolfo Cristales. En esta ala se ha concentrado y seleccionado a lo mas
granado del Ejercito: la bizarra Escuela Militar y el Regimiento "Vicen-
tino", el milagro de los instructores chilenos. Esos efectivos provienen
de la lejana region de San Vicente. Esa conscripcion, antes de que en
su mocedad fueran entregados al Teniente Ibanez, eran considerados co-
mo "dificiles" de ser utilizados como soldados, en razon de su autoctono
caracter suave, apacible e indolente. Al cabo de cuatro anos, ayudado
ya por los instructores provenientes de la Escuela Militar remodelada,
Ibanez ha logrado hacer de esas tropas las mas disciplinadas y, tal vez,
las mejores del Ejercito de El Salvador.

El "Teniente" Ibanez se dirige a visitar a sus educandos en el ala
izquierda. Querfa ademas revistar a las tropas "vicentinas", entre las
que gozaba de magnetico prestigio. Era fama que con los ojos los co-
mandaba. Con el beneplacito de la Jefatura salvadorena, robustecia el
espiritu combativo ahora que de un momento a otro puede iniciarse el
ataque. Charla con un grupo de cadetes de su propia Escuela. Ha obser-
vado algunos defectos en la colocacion de las tropas en el terreno mismo
y, sin proferir palabra o mediante monosilabos, se impone de los detalles
por boca del Cadete Ricardo Alvarez Vidaurre, destacado alumno y her-
mano del Embajador nuestro informante. En el momento en que el Co-
mandante chileno-salvadoreno se va a retirar para observar el inminente
encuentro, se anuncia y aproxima el imponente General Cristales, Co-
mandante de la operation a efectuar por esa ala.

—Mi General, insinua Ibanez, ime permite hacerle una sugerencia?
—No, senor Teniente Coronel, no. De orden del senor General Re¬

galado, ahora mismo debe usted tomar el mando de esta ala izquierda,
encargada del envolvimiento, y con plenas atribuciones. Este dialogo
paso a ser historico.

— o —

EL TENIENTE HEROICO
Se oye el resonar de 8 clarines llamando a reunion de Jefes de tro¬

pas. Los vigias permanecen en sus puestos de observation. El General
Cristales recibe los honores de ordenanza y da cuenta del repentino nom-
bramiento. El "Teniente-Comandante" chileno arenga asi: —No se ha¬
cer discursos. Dirigire el combate con la consigna chilena de "Veneer o
Morir". Quiero el cumplimiento exacto de mis ordenes. Los Oficiales co-
noceran los detalles. Los clarines anunciaran los cambios de posiciones
de acuerdo a mi plan. Mi segunda Patria, quedara libre de peligro. jA
sus puestos!

Un sonoro viva, comandado por el General, ha puesto termino a la
sobria ceremonia. El Teniente Ibanez coloca las espuelas chilenas en
los ijares de su "Copihue" y ya galopa hacia el vecino promontorio, acom-
panado de los 8 cornetas y sus 3 Oficiales de ordenes. En la colina, reu
ne a los Jefes de las tres Companias Vicentinas; al Jefe subrogante suyo
en la Escuela Militar y al Comandante de los dos Escuadrones de Ca-
balleria que ha organizado integrandolos con los mas agiles jinetes de
la Escuela, los mas avezados de entre los vicentinos. —Yo comandare el
ataque de la caballeria, previene despues de explicar el momento de la
intervencion de cada grupo.
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El Teniente Carlos Ibanez del Campo esta radiante de alegria. Tanto
tiempo ensenando las modalidades de una batalla y ahora va a probar el
resultado de tantos anos de adiestrar a "sus" Oficiales y a aquellos sol-
dados, con la verdadera prueba de las armas. Tantos anos aprendiendo
como se dispara mejor, como se hace para que la moharra de la lanza
penetre y se saque, como se da el mandoble, el "contra la cabeza golpe".
Sera el unico joven Oficial chileno, el unico Teniente o Capitan que sa-
bra bien lo que es una batalla en la que se triunfa o se muere. Mira
impresionado a su alrededor al enemigo y a las tropas que penden de
su comando, empinado en los estribos, revistandolas con el catalejo.

Las tropas del General Regalado han recibido el primer choque
del enemigo y resisten heroicamente. Varios obuses, trazando su arco-
iris de fuego, han dado en el bianco, transformando -en un volcan los
servicios de aprovisionamiento. La metralla de un obus, diezma el ala
izquierda de los vicentinos. Es el momento de hacer el envolvimiento
en busca de aliviar a las heroicas tropas de Regalado v llegar a la victoria.
Hienden el aire las notas de los clarines y cornetas indicadoras del ata-
que y el Teniente Ibanez corre veloz al frente de sus jinetes a sable
desenvainado incrustandose en las filas enemigas con mortales man-
dobles a destajo. Sus tropas lo siguen. En el fragor del combate, divisa
al Cadete Ricardo Alvarez Vidaurre gravemente herido. En pleno entre-
vero y pasando por entre cadaveres, desmonta el Comandante Ibanez,
recoge a su Cadete y lo coloca sobre su montura, corriendo prestamente
hacia la ambulancia vecina, escondida tras un matorral. —Esto salvo
la vida de mi hermano, continua diciendo nuestro relator Embajador.

Vuelto al ardor de la batalla a todo galope, hace resonar ahora de
continuo los clarines y recordando el ejemplo del heroe de la Caballeria
chilena Bueras. En imponente empuje, corta, aniquila, y avanza Ibanez
con sus jinetes a los que da ejemplo penetrando en las filas enemigas
que se sostienen diflcilmente. Al llegar a las lineas de la artilleria, detie-
ne y concentra por un momento a sus huestes. El enemigo y sus enfer-
meros, retiran a los heridos y yacientes. Rodeado de sus ocho clarines
y 1500 guerreros, da las ordenes a los infantes vicentinos y a los Cadetes
de su Escuela para el ataque decisivo. Desenvaina y alzando el sable, el
Teniente Ibanez grita: —j La caballeria me sigue! La artilleria hostiga
al enemigo en el avance! j La infanteria, en llnea cerrada, sigue a los gi-
netes! jApretados uno contra otro haremos retroceder al adversario y
la victoria ya es nuestra!

Una ultima carga del Comandante chileno con sus centauros salva-
dorenos, es la que da el ejemplo. Avanza despues del entrevero, seguido
ahora de la Infanteria, la Reina de las batallas y convierte la lucha en
una acelerada persecucion hasta los limites tgrritoriales mismos.

Resopla el brioso corcel, latia fuerte el corazon del recio conductor
de hombres. Daba asi la primera prueba efectiva de sus condiciones de
mando, de los resultados de su labor profesional, de su tenacidad y co-
raje y de que tambien se puede triunfar mediante sus peculiares modali¬
dades: el mutismo, el teson y la audacia.

Libre ya el territorio salvadoreho, detiene el ataque y reune nueva-
mente a sus diezmadas tropas. Sobriamente ahora les grita empinandose
sobre los estribos: —i Heroes! ; Habeis salvado la Patria! 14 Oficiales,
28 Cadetes, 250 vicentinos han quedado tumbados en la ladera.

El Comandante en Jefe y ex-Presidente de la Republica, General Re¬
galado, yace exanime en el centro del campo de batalla. Atardece el 18
de Julio de 1906.

— o —
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SEIS ANOS Y UN AMOR
En los textos escolares de la hermosa Republica de El Salvador, en

los libros de preclaros autores, en la memoria de los patriotas de esa
noble nation, se recuerda la actuation de este Rondizzoni, Tupper, Beau-
chef extranjeros quien, tambien como esos grandes soldados qu'e nos
ayudaron en importantes gestas, es considerado como figura nacional
en aquella Republica. No hay quien no recuerde al Teniente Carlos Iba-
nez del Campo. Po.r iniciativa del Gobierno salvadoreno, recibe la mas
alta condecoracion. *.

Hasta el 7 de julio permanecen las tropas acampadas en position
de apresto, en el lugar denominado Las Escobas. El crucero norteame-
ricano "Marble Head" (Cabeza de Marmol), ha clavado anclas en el puer-
to de San Jose, en Costarrica. Con la mediation de los Estados Unidos,
se firma la paz entre las Republicas de Guatemala y El Salvador, el 17
de Julio de 1906.

De regreso de la zona del campo de batalla y al pasar por la calle
principal capitalina entre apretada muchedumbre, el Teniente chileno
al frente de sus tropas, divisa en un balcon de pilares de marmol, entre
un grupo de senoritas que lo vitorean, a una hermosa much'acha que
aplaude y a ella dirige el homenajeado su vista. Los ojos de largas pes-
tanas de esa nina de tez palida, se han clavado en el corazon del jinete
duro.

Desde aquel minuto en que se miraron, desde el'momento en que
se conocieron, aquello fue un gran amor y ya no se separaron mas. Las
cosas, como tienen que relatarse: la familia Quiroz rechazaba a este
soldado, alto, nada de afable, apenas amable y que no conversaba con
ninguno de ellos. Permanentemente de uniforme, con su guerrera celeste
o leva negra, se les observaba constantemente mirandose extasiados o
charlando poco, bajo los arboles de la plaza principal. Algunos amigos
intimos de Rosita, comenzaban a invitarlos a ambos a sus casas. En la
casa patriarcal no se recibla a estos enamorados. Hubo epocas en que
el ahora Capitan recien ascendido desde Chile, tenia que limitarse con
mirarla de lejos y otros veces, gozo al ser informado que con la compli-
cidad de sus primas, se habia arrancado de "El Platanar", para verlo.

Para parte de la familia Quiroz, Ibanez era un "achompipado", ter-
mino no precisamente agradable, recogido de labios de la hermosa pro-
pia hermana de Rosita, la distinguida dama dona Emilita Quiroz. Esta
senora, hermosa en sus afios, de ojos celestes y cabellera alba, elegante
en su sencillez, reside en Madrid y es quien da estas informaciones. Ella
tiene parte de su familia avecindada en Espana y viven todos con la evi-
dente muestra de un excelente "buen pasar". Con gran senorio relata:
—Rosita se enamoro de inmediato de Carlos. El mismo modo taciturno,
casi hosco y nunca brusco con ella, la enamoro desde el primer momen-
to y el, aparecia y estaba perdidamente enamorado de mi hermana. Su
cabellera rojiza oro era una maravilla. Los ojos de Rosita eran verdade-
ramente los mas hermosos de la familia. Ademas de enormes, estaban
bordeados por las mas largas pestanas y sus pupilas azules, de un azul
intenso y brillante, no cesaban de contemplar a su idolo. Todos los ayu-
dabamos y la casa de la abuela sirvio de nido para esta joven pareja ena-
morada. El hombre duro era blando y ella, tierna como debe ser una
mujer. T!

* Refrenda tambien estos hechos y tambien el acierto, el prestigioso ex Embajador en
El Salvador Rodrigo Rodriguez Allende.
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El Teniente chileno, no era el novio que la familia esperaba para la
bella heredera de situacion cumbre, social familiar. Nacio asi, alguien
nos da la frase salvadorena calificadora, "la repulsa" al matrimonio. Su-
bitamente Rosita Quiroz Avila, es enviada a una de las propiedades agrico-
las familiares, la hacienda situada en San Miguel, al otro extremo del
pais y el enamorado jinete tenia que trotar y galopar tres o cuatro dias
por polvorientos senderos para, con la complicidad de una antigua ser-
vidora, poderla encontrar junto a una vieja tapia. Sufrian ambos y esto
aumentaba, si cabe, el doloroso drama pasional. El Mayor nunca lo dijo,
el Comandante jamas lo mostro, el Coronel acepto los halagos de la alta
sociedad de su Patria pero jamas olvido aquellos de: "la repulsa".

Rosita decidio algo increible: un atardecer, cubierta con el polvo de
la carretera y exhausta, golpea con el pesado aldabon la casa senorial
de su abuela. Alii habria de quedar, semioculta, al no tener padre ni
madre, por haberlos perdido a los cuatro anos, junto a su comprensiva
abuela. Al principio, al llegarle la sorpresiva noticia al adusto Teniente
instructor, se vieron a hurtadillas, con la complicidad de dona Leonor
Avila de Quiroz en un saloncillo interior de su Palacete. La aureola del
heroe local, no lograba cambiar las costumbres ni la oposicion al "achom-
pipado". Repentinamente deciden casarse.

El dia de la Patria chilena, el 18 de Septiembre de 1907, en el templo
de San Jose de los Jesuitas, a pesar de haberse anunciado oficialmente
la ceremonia, ante una iglesia desierta donde solo rezaba el rosario la
abuela, contraen matrimonio. Cuando resono la epzstola de San Pablo
que los unia para siempre con obligacion de hacer los dos lo humana-
mente posible por mantener el vinculo divino, huyendo del odio y ren-
cor y aun del dinero que todo lo corroe y asomaba, se tomaron las ma-
nos. El tambien sabia que, fuera lo que fuera, el pacto era hasta la muer-
te. T. La adoraba y mimaba.

La justa aureola de heroe del marido, no cambio en absoluto sus
sobrias costumbres linderas en lo hurano. Ella, perdidamente enamo-
rada de su adorador, tampoco anoraba "la vida social" donde se les
esquivaba. Hacian una sencilla vida hogarena y la felicidad fue com-
pleta, cuando se ilumino el hogar con el nacimiento de Rosita. Empujan-
do el el cochecillo, los veian pasar y casi a hurtadillas, respetuosamente
se descubren frente al heroe nacional.

EL TENIENTE DE ORO
Hacia seis anos que el Teniente Ibanez servia como Instructor en

El Salvador y habia prestado 2 anos de servicios como Alferez en el Re-
gimiento santiaguino, cuando a fines de 1908 recibe una orden del Mi-
nisterio de Guerra de Chile, dando termino a su comando en el extranjero.

Junto con dar cuenta de esta noticia a la Superioridad Militar sal¬
vadorena, ya al tanto por conductos diplomaticos de esta contingencia,
los Tenientes Ibanez, Salinas y Llanos, son instados a permanecer en El
Salvador, con los mismos grados y prebendas de que gozaban. Sin titu-
bear y' agradeciendo el Coronel y Teniente Carlos Ibanez responde:
—Perdoneme mi General. Yo quiero mucho este pais, vivo feliz con mi
esposa aqui, pero soy Oficial chileno y vuelvo a las filas. Le agradezco
esta distincion. Rosita no se perturbo al recibir la noticia de que tenia
que abandonar su Patria: —Si conviene a tu carrera, Carlos, yo te sigo
feliz. Los Tenientes Salinas y Llanos, desposados tambien con salvado-
renas, permanecieron en el Itsmo y, habrian de alcanzar en tiempo no
lejano, los grados de General de Division v posiciones castrenses envi-
diables.
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La niria que se caso a los 17 anos, estaba feliz porque su marido,
su amor, habia decidido el cambio. Ella lo queria tanto. —Yo te sigo
donde sea. Tu carrera, se que es tu vida y por eso estoy feliz. El duro,
cejijunto y hosco oficial chileno, el heroe de El Salvador, la arrullaba
con una ternura que apenas asomaba frente a los extranos.

El Comandante Ibanez que se dirigla a Chile, volviendo a ser Te-
niente cercano a Capitan, recibio innumerables agasajos del Gobierno,
de sus colegas y de los numerosos Oficiales instruidos por el. Rosita se
habia negado a que se les festejara conjuntamente. Un dia, un atardecer,
llego al pequeno hogar un grupo de esposas de Oficiales a invitarla a
comer dado que los maridos cenaban con su esposo. Rosita, con un mo-
hin gracioso y luz tras las pestanas tan largas, se excuso: —No puedo
ir. Tengo miedo que mi Carlos me pille y me regane.

A la partida, llovia y lloraban muchos, portandoles flores a la pa-
reja. Rosita, sin nadie de su familia alrededor, ya que a su querida her-
mana Emilia la habian enviado a Europa, esta como ausente. Tenia a la
nina en brazos y se cubria bajo la amplia capa militar de Carlos.

La tarde anterior a la partida, habia sucedido un hecho inesperado.
Tranquilos, reposados despues de los ultimos trajines del embarque de
los bartulos, mano con mano ahora, contemplan como va cerrando poco
a poco sus pequenos ojos la nina que los une aun mas, si cabe. Suena
el timbre. —<;Quien sera? Aparece un elegante caballero a quien el Te-
niente hace pasar, sin conocerlo. Le ha entregado su tarjeta de visita
en el momento que lo divisa Rosita y se acerca, un tanto confundida a
saludarlo. El, ceremoniosamente, le da un beso en la frente. —Es mi
tio Ismael, Carlos, le dice presentandole a su esposo.

Toman asiento. Muy educado y casi parco, el tio y apoderado de
Rosita Quiroz, ya importante funcionario de la Cancilleria salvadorena,
futuro Embajador y Canciller, expone: —Yo les debo una excusa por
no haber podido concurrir en la oportunidad del matrimonio de ustedes
y no haberlos visitado yo antes. Me reconozco culpable. No cabe otra
palabra que esta.

En un gesto de seguro poco comun en el caballero solteron, para ali-
vianar el peso de los ojos punzantes del mudo esposo de su sobrina, aca-
ricia un segundo la mano de Rosita y les dice: —Los veo tan felices
que no me cabe otra expresion que la de.desearles que les vaya muy bien
en Chile, que le agradezco al senor Coronel lo que ha hecho por mi Pa-
tria y que vengo en cumplimiento de una agradable mision. ^Me permi-
ten que acerquemos una mesa para cumplir mi cometido?, agrega al mis-
mo tiempo que hace ademan de abrir un grueso portafolio que le
acompana.

—A Rosita mi sobrina, senor Coronel y sobrino mio, agrega miran-
dolo, sin obteper ni un atisbo de expresion en la cara severa de Ibanez,
le corresponde una portion y gananciales que yo he administrado como
consta de estos documentos que a ustedes dejo. He creido conveniente,
agrega rompiendo un paquete al mismo tiempo que ruedan monedas de
oro, traerles estos 60.000 pesos oro que pueden ustedes convertir hoy en
trescientos mil dolares. La inversion es segura y buena, como podran
examinarla.

Rosita es quien toma mimosamente ahora la mano de su tio Ismael
Quiroz —Gracias tio, le dice. El Teniente contimia imperterrito y ahora
lo mira fijamente. El Coronel esta herido con la poderosa familia y don
Ismael es su cabeza visible. El apelativo de "achompipado" no lo olvi-

Na.

— 153



dara jamas y aquel desairoso alejamiento familiar, ese resentimiento,
lo conservo siempre el futuro hombre publico. No olvido nunca.

Los segundos de seguro se hicieron largos para el futuro Ministro
de Relaciones. Las monedas, seguian extendidas alii y es Rosita quien
le dice cortesmente: —Gracias tio Ismael. Para que se fue a molestar.
Ella lo acompana hasta la puerta y el Teniente los sigue un poco mas
atras, haciendo una rigurosa y formal venia al momento que su esposa
le estrecha la mano al tio.

— o —- .

A CHILE CON AMOR
No habia panuelos al aire perdiendose en la lontananza del golfo

Solo se divisaban, hieraticas las siluetas de algunos Oficiales. —^Vamos
a ver a la nina?, dice ella tratando de cubrir su emocion al abandonar
su patria, lo unico que habia pisado en su vida y triste de no haber visto
ni un solo miembro de su familia. Ni la abuela pudo venir al muelle
por estar enferma.

Puertos, atardeceres, mar boa, un temporal del Pacifico, puertos
tristes y otros movimentados, visita al Palacio Torre Tagle, visita a los
Granaderos de Iquique, lancheros y un Ayudante de la Comandancia de
Guarnicion en Valparaiso. Rosita Quiroz de Ibanez, al llegar al final de
la pasarela del desembarco, junto con pedirle "la nina" que lleva en bra-
zos el Teniente Ibanez, le da un abrazo y un beso emocionada diciendole
entre sollozo y alegria: —Contigo, estoy feliz aqui.

Se recibe del 2? Escuadron de lanzas del Regimiento de Caballeria
N? 2 "Cazadores del General Manuel Baquedano", en calle de la Maes-
tranza, hoy Avenida Portugal. "El "Coronel" salvadoreno jamas hablaba
de sus dias en Centroamerica. El matrimonio vive en una modesta casa

en los alrededores del cuartel. —A Carlos le gusta pasar rondas y se
levanta demasiado temprano, se atrevio un dia a confesarle Rosita a la
senora del Comandante.

^La vida? Los domingos iban al bidgrafo. A la tanda de la tarde,
a veces a la de Diaz de la Haza. En el "biografo" seguian las peliculas
de la Perla White y de Tom Mix. El gran alborozo, consistia en los exitos
ecuestres de Carlos. Ya era un jinete consagrado. Nunca mas, pero nun¬
ca mas, entre ellos, se volvio a hablar de los acontecimientos de El
Salvador. Ahora Carlos se preocupa de prepararse para ingresar a la
Academia de Guerra. Tiene 30 anos y mucha experiencia. Como Capitan
ha cumplido sus requisitos de mando en tropas. Ahora, aspira a ser Ofi-
cial de Estado Mayor y es asi como obtiene se le designe en la entonces
balbuciente Direccion del Cuerpo de Carabineros, Institucion que llegaria
a ser la de su gran preferencia. Alii, tendria mas tiempo para estudiar
y ademas, quedaban mas cerca de la Academia de Guerra, situada en la
Alameda proxima a Republica y enfrentando la misteriosg, Quinta cons-
truida por Meiggs. En la vecina calle Lira, en el N? 1916, hicieron su ho-
gar de ternura, tan indispensable, los esposos Ibanez Quiroz. Nace
Carlos hijo.

Aceptado como alumno de la Academia de Guerra, ahora podia estar
mas con su Rosita, los ninos y estudiar en calma. Termina sus estudios
en el Estado Mayor y luego esta noble, hermosa pero sacrificada ca-
rrera, les obliga a trasladarse al Regimiento "Lanceros", en Tacna. Al
poco tiempo, nuevo cambio: en 1915 es designado Ayudante de la Ins¬
pection de Caballeria y en 1917 se le incorpora al Estado Mayor de la
la Division de Ejercito, en la zona norte del pais, con sede en Iquique.
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i Que hermosa debe ser la carrera de las armas cuando se tiene una Rosita
que, lo que adora el marido, lo quiere ella!

Solo el 16 de Mayo de 1918, este Teniente con mas de 10 anos de
Capitan asciende a Mayor, demorado por las fallas de las leyes milita-
res, en mas de 4 anos. No muy impresionante debio ser para el, Corone!
de pala trenzada en El Salvador, aquel tardlo ascenso.

Los datos que completan esta version se deben a don Antonio Al
varez Vidaurre, Embajador de El Salvador en Costa Rica, Nicaragua
Guatemala, Honduras, dos veces en Espana, Mexico, Suiza, Portugal, la
Santa Sede, miembro y Presidente de la Delegacion de su pais ante las
Naciones Unidas. Presentacion de Emilia, hermana de Rosa Quiroz

— o —

ROSITA SE DESHOJA
Su amor, el lo notaba, empalidecia. Ella, coqueta, usaba el vinagre

de rosas con que le preparaba a su Carlos las jaleas que le gustabau
tanto, echandose un poco en las mejillas. El renovaba sus cuidados. Em-
pezaba a toser y su Carlos, sin demostrarlo, estaba preocupado. Una vez
se hizo acomnanar hasta la Escuela de Carabineros para mostrarle las
nuevas instalaciones que habia conseguido se hicieran para la enferme
ria: toda de bianco, limpisima, una buena clinica. —^Doctor, podria
ponernos los rayos nuevos y examinarnos a los dos? Rosita, no se extra-
no. Lo proponia su marido.

Desde entonces todos los dias lo acompanaba a esa enfermeria. Ya
no era solo para visitarla: Rosita estaba en tratamiento y, inescrutablc-,
el Mayor duro de acero, comenzaba a sufrir como un nino.

A medida que se precisaba la terrible enfermedad, Carlos era, si
cabia, mas solicito con su esposa. El sabia y ella presentia.

Han pasado meses. Una tarde de Julio, Rosa empeora. —Vamonos
aqui cerca, donde tu sabes. Alii tendras medico constante y me queda
tan proximo para verte a menudo, le dice tomandole la frente febril
tiernamente el terco Mayor.

Los ojos se le pusieron mas grandes que nunca. No contesto. Le
dijo que cosas deseaba llevar y en el propio victoria de la Escuela de
Caballeria partieron hacia donde ya no volveria. Quedaron en casa los
dos ninos.

—Mejor que no los haya besado, fue lo ultimo que dijo, compungida,
al salir. El la beso mas tiernamente que nunca, nos relata su hermana.

Todas las mananas, todos los medios dias, todos los atardeceres,
horas restadas a "las rondas militares" que tenia que hacer, aparecia el,
en puntas de botas a traerle la comida especial, a pasarle la leche ca-
liente, a ayudarla hasta en los menesteres mas intimos.

Todos los dias, a instancias, llevaba a los dos pequenitos hasta la
puerta del dormitorio de la clinica de Carabineros. Estos, ya estaban en-
senados. Desde alii le enviaban besos con las manos. . . y ella sonreia.

El Mayor terco, taciturno, se sacaba las casi grotescas vestimentas
blancas y los guantes y volvia con Rosita y Carlos chico, a casa. Nunca
volvieron a besar a su madre.

La agonia era interminable y el o cualquiera la habria encontrado
mas bella que nunca al amor del jinete terco.

Dejemos hablar a" una carta que nos proporciona Emilia, dulce nom-
bre, relatando Rosita misma, sus ultimos momentos:

—Hoy esta lloviendo. Carlos me trajo una lampara de parafina nue-
va. Acaba de irse. Es un primor como me cuida. El me hace todo.
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Para mi cuando viene, las horas que me da las disfruto mas que
unas vacaciones en la Costa Azul. Yo veo que los caminos se apartan,
vida nueva para mi alia, vida nueva para el aca. Esto en el fondo me
apena. Me gusta tanto saberlo cerca y esto, cuando se va, me hace sen-
tirme muy sola. Las cosas se han presentado asi y no hay mas vuelta
que darle. Q.

Aquel rincon de Carabineros, para el ha de convertirse en Santuario.
Ahora el viudo taciturno, estudia los peldanos de su futuro.

A
HOJA DE SERVICIOS DEL GENERAL DON CARLOS IBANEZ DEL CAMPO

2 Nov. 1877: Nace en Linares.
12 Marzo 1890: Ingresa en la Escuela Militar.
10 Febr. 1898: Alferez de Caballerla en el Regimiento "Cazadores".

3 Abril 1900: Teniente y continua en el Regimiento "Cazadores".
26 Agosto 1903: Alumno de la Academia de Guerra.

4 Sept. 1903: Asciende a Capitan en El Salvador (Tte., Cap. y Coronel salvadoreno).
1? Mayo 1909: Regresa a Chile, desputis de 5 anos y 4 meses de servicios, El Salvador.

19 Mayo 1909: Destinado al Regimiento "Cazadores". (Santiago).
24 Abril 1911: Deja "Cazadores" totalizando 5 anos de servicios en tropa en Chile.
25 Abril 1911: Nombrado Ayudante de la Inspeccion de Caballeria.

9 Mayo 1911: Nombrado Ayudante Inspector Establecimiento Instruction Militar.
16 Enero 1912: Nombrado Ayudante de la Inspeccion de Remonta.
9 Marzo 1912: Pasa a disposicion del Ministerio de Guerra.
3 Abril 1912: Alumno del l.er Curso de la Academia de Guerra.

29 Enero 1913: Alumno del 2° Curso de la Academia de Guerra.
23 Enero 1914: Alumno del 3.er Curso de la Academia de Guerra.

1? Febr. 1915: Nombrado Ayudante de la 1- Brigada de Caballeria en Iquique.
12 Febr. 1915: Nombrado Ayudante de la Inspec. Caballeria en Santiago.
31 Enero 1916: Designado Oficial a Prueba en el Estado Mayor General.
24 Febr. 1917: Recibe titulo de Oficial de Estado Mayor.
26 Abril 1917: Nombrado Oficial del Estado Mayor Cdo. 1- Division.
16 Mayo 1918: Asciende a Mayor de Ejercito.
16 Junio 1918: Nombrado 2° Jefe Regimiento "Cazadores".
24 Julio 1918: Deja "Cazadores" y pasa al Regimiento de "Carabineros".

9 Agosto 1918: Nombrado Comandante de la Escuela de Carabineros.
17 Mayo 1919: Deja "Carabineros" y pasa al Depto. Gral. de Guerra.
26 Junio 1919: Designado Jefe de Secc. como Of. E. M. en la destination anterior.

8 Agosto 1919: Pasa a disposicion Ministerio del Interior.
11 Agosto 1919: Nombrado Prefecto de la Policla de Iquique.
21 Enero 1921: Nombrado Director de la Escuela de Caballeria.
17 Agosto 1922: Concurre como Jefe Delegation Concurso Hipico Rio Janeiro.
8 Die. 1924: Asciende a Teniente Coronel. (Gobierno Altamirano).

18 Die, 1924: Designado Adicto Militar en Francia. (Gobierno Altamirano).
23 Enero 1925: Nombrado Ministro de Guerra.
19 Marzo 1925: Asciende a Coronel.
9 Febr. 1927: Ministro de Interior. Renuncia como Ministro de Guerra.
7 Abril 1927: Vicepresidente de la Republica "por ausencia de 2 meses de S. E. el Pre-

sidente don Emiliano Figueroa Larrain".
21 Julio 1927: Asume la Presidencia de la Republica por election popular.
23 Nov. 1927: Asciende a General de Brigada.
1? Die. 1927: Permiso para contraer matrimonio con la Srta. Graciela Letelier Velasco.
2 Junio 1930: Asciende a General de Division.

27 Junio 1932: Se le concede retiro temporal del Ejercito.
2 Enero 1934: Llamase al Servicio y separase del Ejercito.

30 Junio 1934: Dejase sin efecto llamada y separation Servicio.
3 Nov. 1952: Asume la Presidencia de la Republica.

28 Abril 1960: Fallece en Santiago de Chile a los 84 anos.
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II

DOS JUNTAS, COMPLOTS, DON LADISLAO Y EL LEON
LA JUNTA MILITAR SE CONSTITUYE EN PARLAMENTO

La Biblia de los militares, la piedra filosofal de las Fuerzas Armadas
que detentan ahora el poder publico, no esta en la Constitucion ni en la
Ley: esta en los "Postulados del 11 de Septiembre". De ahora en adelan-
te y hasta la llegada al poder de un Mayor de Ejercito, en toda ceremo-
nia, proclama, muchos Decretos-Leyes o discursos aparecen "los Postu¬
lados" como Estatuto.

Al romperse la constitucionalidad, ahora mandan dos Generales y
un Almirante, pero tambien manda un grupo de Comandantes y un ce-
lemin de Capitanes y Tenientes. El publico facilmente confunde los
nombres de "Junta de Gobierno" y "Junta Militar".

Han aparecido relaciones de los integrantes de la "Junta Militar"
de los Comandantes y Tenientes que presidiera el entonces Comandante
Blanche. Ahora por primera vez se da a conocer la relacion entregada
por el General Blanche al Autor y que da cuenta de los integrantes de
ese importante organismo, a la fecha 12 de Septiembre de 1924, y de
las Comisiones a que pertenecieron sus integrantes.

CONSTITUCIONAL y ELECCIONARIA: Comandante Ibanez, Mayor Saez, Capitan
Fenner. INTERIOR: Comandante Ewig, SubComisario Diego Ramirez, Prefecto Carlos Di-
nator, Capitan de Carabineros Guillermo Villouta. RELACIONES EXTERIORES: Coman¬
dante Felix Urcullu y Capitan Socrates Aguirre. JUSTIC1A: Comandante Arturo Mujica,
y Capitan Oscar Fenner. INSTRUCCION PUBLICA: Mayor David Bari y Mayor Rafael
Poblete. HACIENDA: Capitan de Navlo Dittborn y Capitan Angel Moreno. AGRICUL-
TURA y COLONIZACION: Coronel Ahumada y Capitan Enrique Zuniga. INDUSTRIA y
COMERCIO: Comandante Arturo Puga y Capitan Enrique Zuniga. VIAS y COMUNICA-
CION: Comandante Salinas y Capitan de Fragata Benjamin Barros. BENEFICENCIA, HI-
GIENE y SALUBRIDAD: Comandante Ambrosio Viaux y Capitan Armando Vasquez.
PREVISION SOCIAL y TRABAJO: Comandante Roberto Canales y Capitan Carlos Mi-
llan. GUERRA: Comandante Pedro Charpln, Comandante Matlas Diaz, Mayor Carlos Ver-
gara. MARINA: Capitan de Fragata Luis Escobar. OBRAS PUBLICAS: Mayor Carlos
Grasset y Capitan Enrique Zuniga. REORGANIZACION DEL MINISTERIO DE
GUERRA: Coronel Francisco lavier Diaz y Mayor Guillermo del Pozo. EDUCACION
FISICA: Teniente Enrique Calvo y Teniente Silvestre Urlzar. TRIBUNAL DE HONOR:
General Emilio Ortiz Vega, Mayor Julio Olivares, Capitan Cesar Arroyo, Capitan Amaro
Perez, Teniente Julio Silva, Teniente Manuel Hormazabal.

En el Archivo de las Sesiones consta la capacidad y espiritu de trabajo
de este grupo de jovenes Oficiales.

En mucho publico, los politicos, mucha gente que gusta aconsejar,
busca el reemplazo de sus Diputados recien "disueltos" para resol-
ver sus problemas "haciendose presentar" a algun Oficial de "los que
figuraban en la prensa" o su efigie aparecia en ella. Los Mayores Viaux,
Puga, Canales, Mujica y los jovenes Tenientes Aguirre, Calvo, Mario,
Urizar y varios otros aparecen retratados o rodeados de publico. (A los
Oficiales se les saca el sombrero al cruzarse en las calles centricas). Los
jovenes Tenientes orondos en su elegante leva o guerrera multicolor,
son invitados a "tomar un traguito" donde Palet o el Olimpia y tambien
a almorzar al Club de la Union y a casas particulares "para saber lo que
pasa" Los Comandantes o Secretarios de la Junta Militar, protocolar-
mente comienzan a ser invitados a cenas privadas con personajes de
alta situacion asi como aristocraticas ceremonias nupciales. —Ustedes
ahora son el Parlamento chico. —Su apellido me suena; me parece
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haberlo visto antes. —Talvez es talquino. Yo tambien tuve una abuela
de Talca. A lo mejor somos primos por lo Donoso.

A cada momento, a cada hora, cada dia tomaban mayor relieve las
diferencias entre la Junta de Gobierno y la vanguardia integrada por
jovenes Oficiales, combinada ahora con la juventud naval. Rodriguez
Mendoza en su novelado "Golpe de Estado" expresa: "En la Junta
Militar predominaban los elementos que deseaban la renovacion poli-
tica y la justicia social. La mayoria queria una transformacion. La Jun¬
ta de La Moneda solo pensaba en sus candidatos presidenciales: Altami-
rano, Nef, Ladislao Errazuriz" (6). Sin embargo, "Ninguno de los ban-
dos puede esperar la cosecha de nuestro esfuerzo", disponfan los Pos-
tulados del reciente 11 de Septiembre.

— o —

DIFICULTADES EN LA AERONAUTICA
Los resultados de un regimen de facto no se hicieron esperar. Tanto

ir y venir en la Marina y especialmente en el Ejercito, tambien afecto a
los audaces pioneros pilotos que se jugaban sus vidas en sus aeroplanos
casi sin frenos al volver a la tierra. Despues de aquel embate por ocupar
el mas alto cargo de las Fuerzas de Tierra y Aire, el General Contreras
Sotomayor continuo con el mismo entusiasmo de creador, frente a la
Aviacion. Se le presenta ahora un grave problema: jovenes y audaces
subalternos han tornado iniciativas politico-militares. El Director de la
Escuela de Aeronautica Mayor Federico Barahona Walton sin la venia
de su Jefe, en esos dias de deliberaciones ha dispuesto el acuartelamien-
to en el Canton Militar de "El Bosque", manteniendo las pocas ma-
quinas volantes en situacion de apresto. Ademas, con gran secreto se
envia aeroplanos a Valparaiso condiiciendo "de ida y vuelta" a Tenien¬
tes y Capitanes "por orden de la Junta Militar, "con tropa que sobrepasa
el peso" y por tres veces a Conception. El Mayor Barahona, mantenia
a un grupo de Tenientes presos, "porque no le daban confianza".

Las aguilas nuevas se le han sublevado al General Contreras. Resuel-
ve dar cuenta de esto y pedir tropa al Almirante Carreno, Ministro
de Guerra: —Estas chispas traen estos incendios, dice su tocayo. Esto
es causa del absurdo juramento que hace cuatro dias, cuando estabamos
en plena crisis de Gobierno exigiste a tus Oficiales cuando todavia era
Generalisimo Alessandri. Aquel acto tuyo politico ha politizado a tus
subalternos y es por eso que no te obedecen. Con Lucho Gomez lo arregla-
remos. Dado que no obtuviste la Jefatura del Ejercito y ahora que no
te obedecen tus aviadores, me parece que debes resolverte a elevar tu ex-
pediente de retiro. ^FJecho casual? En "La Union" de Valparaiso al dia si-
guiente aparece un Acta pidiendo" la destitution del General Contreras".

Firman los Capitanes Federico Barahona Walton, Andres Ossa
Fuentes, Enrique Zuniga Cooper, importante integrante de la Junta Mi¬
litar en esos momentos, Gabriel Valenzuela, Augusto Magnan Varas,
Florencio Gomez y los Tenientes, Osvaldo Acuna Cuadra, Oscar Herre-
ros Walter, Rafael Saez Salazar, Modesto Vergara Montero, Luis Alarcon,
Alberto Amiott, David Yuseff Urrea, Marcial Arredondo Lillo, Emilio
Lagreze, Julio Maldonado Otto, Flumberto Zanelli y varios mas.

Al dia siguiente aparece una larga lista de Oficiales adherentes a
una manifestation de desagravio al General. Finalmente, este'verdadero
pionero abandona las filas, recluyendose en su Quinta vecina a "El Bos¬
que", su obra.
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A1 General Luis Contreras hay que reconocerle su merecimientos.
Tomamos de la erudita "Historia de la Aviacion en Chile" de que es
autor el entusiasta Oficial y esclarecido escritor Enrique Flores Alvarez,
los siguientes datos: —El 15 de Julio de 1920, en los algidos dias de la
movilizacion a la frontera Norte, el Presidente Sanfuentes y su Minis-
tro de Guerra Ladislao Errazuriz, "crean como organismo independien-
te la Inspeccion de Aviacion", designando por Decreto Supremo del 22
de Julio a cargo de ella, al General de Division Luis Contreras Sotomayor.
Las paginas de la prolija obra senala, con acuciosidad y veracidad
dan cuenta de la multiplicidad de iniciativas del General Contreras du¬
rante los cinco anos de improba labor suya para dar a conocer, organi-
zar y desarrollar esa entonces balbuciente, heroica rama de la Defensa
Nacional. Merece un estudio castrense la labor de este visionario Jefe
al que la voragine del Pmido de Sables, como a tantos otros engullo.

— o —

LOS MILITARES BUSCAN UN CIVIL
Don Eliodoro Yanez, "el Maestro", deseoso siempre de halagar a la

juventud militar "por si acaso", les daba amplia tribuna en Su diario
"La Nacion": El Capitan Fenner establecia: —Hasta podria creerse
que el Gobierno del Triunvirato insiste en no cumplir los Postulados".
"Hay que vivir con la pupila abierta al amanecer".

El Mayor Marmaduke duque de Marma como se le llamaba, escri-
bia: —Quisieramos saber bien que era el movimiento in mente que
debian realizar este Noviembre destacados miembros de la Union Nacio¬
nal. i Nadie ha logrado saber todavla con que fuerzas contaban para ello!

El General Bennett comentaba: —Los elementos del regimen caido
explotaban aquella conspiracion que nunca se conocio bien para pro-
ducir en los Oficiales de tendencias avanzadas, la desconfianza en la im-
parcialidad politica de algunos Generales (3).

No se habia visto en Chile un caso igual. Desaparecidos los par-
lamentarios y al mismo tiempo que lucia en una puerta, por socarrone-
ria una herradura, los miembros de la Junta Militar y en especial, el ele-
mento mas jo.ven, comenzaba a reemplazarlos. Se habia logrado en
esas primeras semanas un especie de statu-quo en las relaciones entre
la Junta Militar y la Junta "de Altamirano y Nef", como se le llamaba.
Algunos de sus lideres eran muy populares en los Casinos militares y
bastante entre los civiles. Lazo habia deslumbrado a sus colegas por su
levantisca actitud frente a Alessandri y sus afrontes al General Altamirano,
todo esto aparte de su reconocido talento; los gestos ampulosos, moda-
les y frases bien chilenas del apuesto Teniente Mario Bravo, comenzaban
a ser imitados por la muchachada militar dejando caer rodando el sa¬
ble o portando "espuelas lloronas a lo Mario Bravo"; con fruicion se
leian los versos de David Bari poeta intimo de Pedro Prado, el genial;
el Capitan Fenner de los Postulados habia logrado considerable influen-
cia. "Me parecia inverosimil y casi ridiculo que un Capitan pudiera to-
mar el mando de la Naciom en un Triunvirato remozado con Oficiales
jovenes", declara anos mas tarde Fenner a Wilfredo Mayorga en una
interesante entrevista (18).

En visperas de las Fiestas Patrias, deslucidas porque no hubo Pa-
rada Militar por no herir a la Marina que habia manifestado pocos de-
seos de venir a desfilar en Santiago, la Junta de los Generales sorpresiva-
mente designa al Delegado Naval ante la Junta Militar de los Te-
nientes, Capitan de Fragata Joauanne de la Motte de Portail, Subsecreta-
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rio de Marina. Al Comandante Blanche, se le distinguio nombrandosele
tambien Subsecretario de Guerra. En el "Boletin", se le ha hecho una

jugada. Concurrio a Palacio y dijo: —Lo de la Presidencia de la Junta
Militar es asunto nrio. Mi puesto, es el de Comandante de "Cazadores",
y si el designarseme Subsecretario significa dejar "Cazadores", no me
nombren en eso y mandenme a mandar tropas al norte. Siguio amane-
ciendo a las 5 de la madrugada en "Cazadores" de Blanche.

Era este Jefe muy estricto y, a pesar de esto, celebraba los chascarros
de un Teniente, gran jinete y alegre camarada: "Poncho" Balmaceda,
quien esta euforico al saber que "su" Comandante es un especie de
Viceministro. En la mesa frugal del Casino de "Cazadores", comunica
que esta tarde visitara a "don Bartolo" su amigo. Su companero el Te¬
niente Echeverria, ha sido recien destinado al lejano "Husares" de Angol
y esta muy triste. El Teniente Espinosa, esta destinado a "Cazadores"
para seguir un proceso de restablecimiento de su salud y charla con Bal¬
maceda. Este, dirigiendose al contrito Echeverria le dice: —Yo tengo
todo solucionado. Espinosa no tiene inconveniente en que yo le propon-
ga un cambio a don Bartolo. A las 3 ponte tu guerrera celeste tambien,
limpia tu sable y vamos los tres a felicitar a mi Comandante por haber sal-
tado a la Subsecretaria. Son las cuatro en punto. El Subsecretario Blan¬
che recibe de inmediato a los 3 jovenes Tenientes. Con su sable rigurosa-
mente bien tornado, Balmaceda saludandolo le dice: —Mi Comandan¬
te, hemos venido a felicitarle y. . . —No che viene a felicitar al Subse¬
cretario a horas de servicio precisa Blanche. —Ahora el Teniente
Echeverria esta destinado a Angol. . . —Si lo che, Teniente. Ayudeme
Ayudante y tome nota, responde. Siga -—Es que, contimia Poncho, esto
se puede arreglar, mi Comandante. Espinosa esta con permiso por la
Preventiva y lleva las insignias del "Cazadores". Espinosa no tiene in¬
conveniente en figurar como de "Husares" de Angol y en este hueco
podria mantenerse Echeverria en "Cazadores".

—Anote Ayudante. Dele pasajes y se van hoy los tres Tenientes en
el nocturno a Angol. Buenas tardes, senores.

Al dejar la Inspeccion General del Ejercito para presidir la Junta de
Gobierno, se deja en ese puesto rnaximo al General Pedro Pablo Dartnell.
La madre del General es tia carnal del Mayor Ibanez y el otro militar de
la misma Junta es el General Bennett quien fue Jefe de la Mision Militar
en El Salvador. El hogar de los Dartnell, era casi el del viudo Mayor
Ibanez y de sus hijos y el Triunviro Bennett ha sido jefe de mision del
Mayor Ibanez, durante su estadia salvadorena de seis anos. El Mayor
ganaba amigos en los escalones.

Comienza a aflorar el personalismo. La Junta Militar se ha dividido
por mitades entre algunos serios Comandantes allegados a la Junta de
Altamirano, los "quietistas" y los denominados "de izquierda" que capi-
taneaba desde fuera el Mayor Marmaduke y dentro de la Junta, sin apa-
recer mucho, el Mayor Ibanez. A todo esto aumentaba el rimero de Bole-
tines y Circulares manufacturados por el talentoso Secretario Teniente
Lazo y el apasionado y brillante Mario Bravo, de cuando en cuando con
la asesoria del Capitan Fenner, los tres, los cuatro de Caballeria.

COMPLOT EN LA ESCUELA DE CABALLERIA
A fines de Octubre se efectua un Gran Campeonato Atlbtico de las

Fuerzas Armadas, concentrandose los equipos en Santiago en diferentes
Escuelas y Regimientos. A pedido expreso del Director de la Escuela de
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Caballeria de Nunoa, quedan de huespedes los jovenes integrantes de la
Delegacion naval, provenientes de los buques y diferentes puertos del
largo litoral chileno. Al termino del Campeonato, el Mayor Director Iba¬
nez, invita a una "comida de camaraderia" a sus mas jovenes amigos
pertenecientes a la Junta Militar, a muchos Tenientes de otras Unida-
des de la Guarnicion. Tambien Capitanes, y a todos los Oficiales de la
Armada que correspondian a grados subalternos. Fue muy comentado
el que el Mayor Ibanez no invitara a los Delegados de la Armada, com-
paneros suyos en la Junta Militar.

A la hora de los discursos vinieron las alusiones directas a algunos
Generates, prosiguiendose con criticas a la alta Jefatura de la Armada,
calificandola de "reaccionaria". A los postres, se pronunciaron alocucio-
nes francamente atentatorias contra la disciplina, procurandose transmi-
tir a las filas de la Marina, las ideas subversivas de algunos elementos
del Ejercito, escribe el General Bennett (3). Al termino del agape, el
Ayudante del Director de la Escuela, Teniente Lazo, Secretario de la Jun¬
ta Militar transforma la reunion en una verdadera sesion. Lee algunos
papeles secretos que ha logrado lleguen a su poder referentes a Jefes de
la Armada en servicio activo que aparecen complotados con la derecha
unionista y propone acuerdos al respecto, deja constancia el General
Ahumada (2). A continuacion, se pide un acuerdo para que no solo tres
altos Jefes de la Armada representen a la Marina en la Junta, sino que
se designen a varios Oficiales jovenes de la Armada y sobre todo re-
presentantes de los Ingenieros de Marina.

Al dia siguiente el General Altamirano llama a su despacho al Mayor
Carlos Ibanez "y en terminos duros y energicos, lo reprende. Esto pro-
dujo un rompimiento definitivo entre estos dos miembros del Ejercito";
deja constancia el testigo presencial General Bennett (3).

—- o —

IBANEZ RETA A DUELO AL PRESIDENTE RADICAL: RUGE EL LEON
En los primeros dias de Noviembre se inaugura en la capital una

magna Convencion Radical presidida por Enrique Oyarzun y actuando
como Vicepresidentes Alberto Cabero y Juan Esteban Montero. Como Se¬
cretario, el diputado Juan Antonio Rios (15). (Los dos ultimos, futu¬
res Presidentes de Chile). "La intervention de las Instituciones Arma¬
das en el Gobierno de la Republica, significa un retroceso y el adveni-
miento del caos y la reaction". El movimiento sedicioso que preparaban
algunos Jefes del Ejercito, instigados por la Union National reaccionaria,
se aprovecho del estallido juvenil del 5 de Septiembre". Se acalla la
justa rebeldia de la prensa, en las calles se impiden los gritos de pro-
testa, se impiden los mitines, se domina el pais. Si los chilenos nos unie-
ramos, podria obtenerse que los que a la fuerza nos gobiernan, entrega-
ran el Gobierno a civiles capaces y que inspiran confianza en la opinion
publica".

Al dia siguiente, llegan a casa del Presidente del Partido Radical don
Enrique Oyarzun, el Mayor Grove y el Teniente Jose Maria Munoz. A
nombre del Mayor Ibanez, piden explicaciones o una reparacion por las
armas. El Ministro considera denigrantes para el Ejercito algunos de los
conceptos del Manifiesto. Oyarzun responde: —Los radicales somos li-
bres por lo menos para pensar y deseamos que sea un civil quien entre
a gobernar. No nos agrada la actual Junta de tendencia unionista, fue
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la sobria respuesta del h'der radical. cComo se arreglo esto? Marmadu-
ke abundo enseguida en conceptos poh'ticos derivandose finalmente en
que eran absolutamente los mismos de los redactores del manifiesto.
Termino esa tarde con un te conjunto y cerrandose con esto tambien
una amistad que habria de durar por anos entre el ladino don Enrique
Oyarzun y el apasionado Mayor Grove e Ibanez.

— o —

A LA PALESTRA DON LAD ISLAO
—"Se iba a llamar a elecciones y era includable el exito de la Union

Nacional y con esto la restauracion del viejo parlamentarismo", dice Al¬
berto Edwards (16). Ibanez expresa a su Ministro Luis Correa Prieto:

—"A don Ladislao se le tachaba de ser el exponente de la oligarquia. La
proclamacion del caudillo liberal-conservador fue inoportuna: significa-
ba volver a un gobierno reaccionario. El Ejercito no habia roto el regi¬
men constitucional para entregar la Presidencia a un politico que podia
ser un hombre de bien, tener virtudes civicas, pero era la personification
del tradicionalismo" (8).

El brillante Senador Errazuriz, de enorme arrastre y todas las posi-
bilidades de triunfar en esas proximas elecciones, se habia preocupado
siempre de las Fuerzas Armadas y fue sin dudas quien con patriotismo
obtuvo que se pudiera movilizar al Ejercito ante un clima internacional
amenazador. Aquella movilizacion fue denominada "La Guerra de don
Ladislao" y fue oportuna y de gran beneficio. Sus virtudes civicas eran
resaltantes, su capacidad extraordinaria. La Union Nacional llevaba como
personero al mas franco y formidable adversario de Alessandri.

El General Saez dice en su libro: —"En la Junta Militar cuando
se supo de esa candidatura, se la considero como una provocation a los
alessandristas que habian sostenido el regimen recien caido. Para muchos
tiene el defecto capital: es el representante mas caracterizado de nues-
tra rancia aristocracia, resultando facil presentarlo como reencarnacion
del espiritu reaccionario" (4). Relata el General Altamirano que cuando
se le comunico la proclamacion de Errazuriz como candidato, expreso:
Es como colocar la capa al toro para que embista. Digo esto a pesar de
que creo que Ladislao podria ser un esplendido Presidente.

Proclamado por la poderosa e influyente derecha chilena, Ladislao
Errazuriz Lazcano, esta en la arena. La izquierda mira a Alessandri. Los
politicos que olfatean en el ambiente militar, perciben desorientacion y
en la juventud militar, hasta desasosiego. Era como para desorientarse:
por una parte veian que la revolucion de los Tenientes venia a beneficiar,
como resultado final a la derecha, que representaba para ellos una anti-
tesis a su pensamiento y por el otro Alessandri, habia sido empujado por
ellos mismos, no hacia muchas semanas, fuera del Gobierno. Existia en¬
tre los Oficiales, incluyendo a los tres lideres Grove, Ibanez y Ewing, una
especie de perplejidad. ^Para esto hemos hecho la revolucion? <;Para 6s-
to hemos expuesto nuestra profesion?

Una caricatura del insigne Adduard en la revista "Zig:Zag", con la
leyenda "En el circo Maximo", precisa el ambiente del momento. En la
tribuna imperial, con togas y el General Altamirano, coronado de laure-
les, preside los triunviros. En primer piano, se recorta, erguida, la
silueta de Ladislao Errazuriz, adornado con los atuendos de los gla-
diadores, la espada lista y en actitud de resuelta espera. Debajo el palco
imperial, se esta levantando una punzante reja y aparece'la cabeza me-
lenuda de un tremendo leon.
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La leyenda, dice: "Hay emocion en la arena
ya salio el primer campeon,
^Tendra pana o tendra pena,
cuando le suelten al leon?

A
III

TRES LIDERES MILITARES PRESIDENCIALES

VIARMADUKE GROVE
El nombre de Alessandri llevado al tinglado electoral trastroca de

inmediato el programa electoral. En el teatro politico una fortisima frac-
cion batalla por Errazuriz, simbolo de la extrema derecha. Otra fraccion
politica, quedamente piensa en traer nuevamente al Leon, pero el piso
todavia no esta firme para ello.

Por otra parte, en el juego de espadas, hay entrecruces y hasta man-
dobles. En Diciembre de 1924 es evidente que existen tres lideres unifor-
mados que buscan el aura de la juventud militar, de los Tenientes y Ca-
pitanes que comandan tropa: Ibanez, Ewing y Grove, de 47, 48 y 49 anos.
En el desbarajuste general del pais fuera de la legalidad, a mas de las
bien organizadas huestes derechistas del excelente luchador Ladislao
Errazuriz, ningun otro civil, salvo el Leon todavia malquistado con los
militares, no habia otro candidato politico.

Grove era una personalidad muy querida, casi adorada dentro del
Ejercito. Bien plantado, valiente y franco, tenia gran cultura general y
profesional. Como artillero se habia destacado y era un buen matemati-
co. Su caracter amistoso y alegre, le llevaba a alternar gustoso con Ofi-
ciales jovenes y todos celebraban su agudo ingenio. Recordaba siempre
en las tertulias su tiempo servido en el Ejercito Aleman. Nacio entonces
la divulgacion de la forma como el compitio frente a los titulos de los
Oficiales alemanes: se hacia denominar Duque de Marma (6).

Con sinceridad, casi con bonhomia, se entrego de corazon a la Revo-
lucion de los Tenientes. Es el unico audaz Jefe que concurre a las tribu-
nas del Congreso y contribuye por dos veces al Ruido de Sables. Sus en-
cendidas arengas en el Club Militar, cuando comienza a tambalear la
constitucionalidad, unido a su jovialidad, su simpatia personal, su inte-
ligencia imaginativa, lo senalaron desde el inicio como verdadero lider
de la revqlucion.

Grove era el de las soluciones inmediatas. Ibanez el de las calcula-
das y definitivas. Desde la primera tarde en que Marmaduke fue ovacio-
nado, se distanciaron... El Mayor Ibanez oia con atencion sus arengas
y observaba como acrescentaba su popularidad Marmaduke: Era un
serio competidor, presentia. Sabia hablar al corazon de sus companeros,
quienes lo rodeaban de carino. Su palabra era facil y persuasiva, elocuen-
te, de lo que el carecia.
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El caso del Mayor Marmaduke Grove Vallejo, seria digno de un vo-
lumen aparte. Ya como cadete y luego como Oficial, destaco por su seve-
ridad, espiritu militar y por ser excesivamente disciplinario. Profesor de
alta matematica, goza de alto prestigio como experto en el Arma de Arti-
lleria. Oficial de Estado Mayor, por estas cualidades, habia llegado nada
menos que a la Sub-Direccion de la Escuela Militar. Su estadia en Alema-
nia, lo energullecia y a menudo la recordaba. El Mayor Grove goza de
gran popularidad y es siempre el mas querido entre los Oficiales. Con
el amanecer del 5 de Septiembre, este hombre disciplinario y modelo
de severidad se entrego de corazon a la Revolucion de los Tenientes, tro-
candose luego en uno dd sus principales lideres, sino el principal.

La verdadera causa de que el revolucionario Grove no integrara la
Junta Militar, organo ejecutivo de la Revolucion, es descubierta por el
cronista suyo Manuel Bedoya en su libro "Grove y su vida", en el que
formula una grave aseveracion :"La enemistad profunda entre Grove e
Ibanez provino de una razon muy simple; era un peldano peligroso que
habia que evitar para que Ibanez cumpliera su deseo de ser Presidente
de la Republica" (17). Mucho podra comentarse referente a actividades
posteriores al ciclo historico inicial. Incluso puede ser que este hombre
bueno que hizo tres cuartos de su vida como ejemplo de disciplinario,
roido por la injusticia, las traiciones y los desenganos, resolviera tomar
el camino de los extremismos, constituyendose por su audacia, capacidad
y sinceridad, en lider de extrema izquierda, algo tan diferente a lo que fue
como brillante Oficial del Ejercito. A poco habria de ser repentinamen-
te destinado por Ibanez a Suecia, luego a Paris y enseguida a Inglaterra,
totalizando cuatro anos como desterrado remunerado en el extranjero.

Luis Correa Prieto, formula una clara pregunta que trae consigo
una clara respuesta.— ^Como fueron sus relaciones con Grove? —Muy
amistosas al principio. Yo le encargaba que atendiera los asuntos poli-
ticos, porque en realidad era el tema que le gustaba. Buen razonador,
aunque pronto sus actividades simplistas nos causaron dificultades. Es-
toy hablando de Grove de la epoca de Mayor de Ejercito, con cincuenta
anos, declara el ahora General y Presidente Ibanez.

EWING CANDIDATO DE INFANTES, CARABINEROS Y RADICALES
Nace en 1876 y a los 17 anos ingresa a la Escuela Militar. La revolu¬

cion de 1891 lo obligo a abandonar ese plantel. Sigue 3 anos en la Escuela
de Medicina. Tan pronto como se reestructura el Ejercito volvio a su
verdadera vocacion. Resulta un magnifico estudioso en su arma la
Artilleria. Ingresa a la Academia de Guerra y recibe con grandes distin
ciones su titulo de Oficial de Estado Mayor premiandosele al coman-
darsele en el Ejercito de Guillermo II de Alemania. A su regreso el Capi-
tan Ewing pasa a ser considerado como uno de los Oficiales mas desta-
cados de su epoca. Hay una veridica anecdota digna de consignarse. El jo-
ven Mayor de Infanteria, en reuniones presididas por su tlo Archibaldo
Ewing, Gran Oriente Masonico alia por 1920, ha hecho comentarios so-
bre la proxima lucha presidencial. Llamado a La Moneda por el astuto y
sagaz Presidente, don Juan Luis Sanfuentes, este con su famosa sonri-
sa giocondesca, le expresa: —Me informan que usted tiene exageradas
simpatias por uno de los tres candidatos pre-presidenciales y que lo de-
muestra demasiado. Sin inmutarse, respetuosamente cuadrado, el Ma¬
yor Ewing responde: —Es efectivo, Excelencia. Tengo el alto honor de
ser partidario y gran admirador de don Arturo Alessandri. El Presidente
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sonrie con los ojos. Le ha agradado este gesto de hombria y lo invita a
tomar el te.

En sus "Recuerdos de Gobierno", (1) don Arturo se refiere a su ami-
go y Edecan diciendo: "Luchaban en este distinguido Jefe, dos senti-
mientos, su respeto por la disciplina y su derecho a ponerse a la par con
su colega Ibanez, mucho menos antiguo que el y con mucho menor tro-
pa a sus ordenes". El Coronel Ewing llevaba una ventaja: habia sido ya
Ministro de Guerra de Alessandri por lo que conocio y siguio mantenien-
do trato con los politicos. Contaba con gran simpatia entre los radicales
y las Logias, siendo muy ayudado por su tio, don Archibaldo Ewing. Tan
pronto como llego don Arturo a la Presidencia, cambiando normas ya
que siempre habia sido un General, designo al entonces Teniente Coronel
Jefe del Cuerpo de Carabineros, postergando a medio escalafon del Ejer-
cito. Este Oficial de Infanteria, es considerado como uno de los mejores
profesionales en su arma. A principios de 1924, sucede como Ministro de
Guerra al General Altamirano y cuando se aproximaron las elecciones Ales¬
sandri lo devuelve a su importante puesto de Carabineros, el que sirvio du
rante todo el mandato con gran lealtad. El General Ibanez relata: Ewing,
Blanche y yo representabamos en la Junta Militar, el pensamiento de
avanzada. Estabamos espiritualmente vinculados con los anhelos de la
juventud del ano 1920. De ningun modo nosotros ni la juventud militar
que nos rodeaba, negabamos los errores del Gobierno de Alessandri, pero
tampoco absolviamos los de la reaccion. Rechazabamos terminantemen-
te la posibilidad de que el movimiento militar pudiera servir de escudo
a los intereses de la clase alta. Esto explica la razon de por que nuestra
corriente quiso conceder solo una licencia al Presidente Alessandri y no
su renuncia (8).

Ewing, el lider que manejaba a miles de soldados con parche ver-
de en el cuello, llevaba ademas la ventaja sobre sus rivales: Grove, ar-
tillero, Ibanez de caballeria. Ewing ostenta clavadas sus insignias de
Oficial de Estado Mayor sobre el parche rojo de la Infanteria, el arma
que tiene siempre mas Oficiales en los Ejercitos. Los Infantes, estaban
cansados de la preeminencia de la Caballeria y tomaron con gran fervor,
el hacer propaganda en todo el pais, sobre las evidentes virtudes de ese
Jefe. Sumese a esto el que los recatados Oficiales de Carabineros, enton¬
ces no tan considerados en su valer, los Policias, modestos e ignorados
en sus problemas, veian junto con los Suboficiales, en Ewing al hombre
que no solo les haria justicia, sino que terminaria con estos "politique-
ros que se insultaban unos a otros", como habian aprendido a decir, le-
yendo la prensa diaria o las sesiones tempestuosas del Parlamento.

— o —

LA CIRCULAR DEL TENIENTE PACHECO
El 5 de Diciembre de 1924, "El Diario Ilustrado" lanza el dardo.

Nunca se supo como llego a las linotipias el texto que llevaba mortal ve-
neno, firmado por un modesto Oficial de Carabineros que jamas volvio
a figurar. "Estimado companero: Entre muchos dirigentes politicos, se
estima que la futura Presidencia de la Republica, debe caer en una per¬
sona que sea aceptada por los partidos politicos, pero que tambien sea
prenda de las Instituciones Armadas y, muy especialmente de la Juven¬
tud Militar, que realizo el Movimiento del 5 de Septiembre. ,-Seria un
candidato liberal, balmacedista, radical o conservator? Indudablemen-
te que no, porque el elemento militar no lo acepta por cuanto no garan-
tizaria nuestro porvenir. El candidato debe salir del Ejercito o de la Ma-
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rina. Muchos politicos senalan a nuestro Coronel Ewing quien, si logra-
ra la adhesion de algun partido, es natural que cuente con la adhesion
entusiasta de todos nosotros sus amigos y subalternos. Companero. Yo
le ruego me diga si esta de acuerdo con lo que expreso a fin de proceder.
Sena honroso para el Cuerpo de Carabineros, para sus Jefes y Oficiales,
que la Presidencia de la Republica la ocupara nuestro querido Jefe y que
este contara con el entusiasmo y concurso de todos sus amigos y subal¬
ternos. En espera de su respuesta lo saluda su companero TENIENTE
ANGEL C. PACHECO".

Esa misma manana el Coronel Ewing es llamado a presencia de los
Triunviros y del Ministro de Guerra, Almirante Gomez Carreno. —Es¬
ta Junta y de seguro la Oficialidad ha observado con sorpresa el inserto
en "El Ilustrado" invocando el apoyo para una candidatura suya presiden-
cial. Hace ya tiempo que se murmura en los corrillos militares que usted
tiene ambiciones presidenciales. Reconozco sus condiciones profesiona-
les, pero esto no puede seguir asl. La publicacion tiene importancia pero
el fondo del asunto estriba en conocer su predicamento.

—Se me ha hablado de esto, contesta el Coronel. He sido sumamen-
te leal al Presidente Alessandri. Si el estuviera en ese sillon presidencial
que mi General ocupa, se hubiera mantenido la normalidad constitucio-
nal y no se habrlan producido estas situaciones. Existen dos Gobier-
nos, dos Juntas que mandan y la mitad del pais que no reconoce facul-
tades para estar asi gobernado. Creo que es la oposicion la que ha in-
fluido en esta espontanea carta de un modesto integrante de Carabine¬
ros que cree que puedo ser un buen Presidente o tener iguales condicio¬
nes que Su Senoria para gobernar como yo las tuve para sucederle a
usted en el cargo de Ministro de Guerra, a principios de este mismo ano.
Ademas se ha proclamado como candidato al Almirante Nef. tQue tiene
de extrano entonces que se formen opiniones en favor de un Coman-
dante Blanche, Ibanez u otros de virtudes integerrimas? Resolveremos
esto en reunion de Gabinete, responde el Presidente de la Junta de Go-
bierno.

Al dia siguiente "El Ilustrado", destaca una segunda circular. Esta
viene firmada por el segundo Jefe despues del Coronel Ewing: —"Ha
sido un gesto espontaneo la Circular ayer publicada y declaro que ella
es el fruto de la simpatia y carino que en cuatro anos de Comando, el
Coronel Ewing se ha granjeado por su valer y su tesonera labor para
colocar a Carabineros en la situacion de prestigio en que se encuentra
hoy. DESIDERIO GARCIA VIDAURRE. Teniente Coronel, 2° Coman-
dante de Carabineros". Esto produce revuelo en reuniones politicas y en
el pais entero. En el poderoso Partido Radical y en ciertos conclaves ya
se menciona como un posible candidato a este sobrino del "Gran Sere-
nisimo". El nombre de Ewing entusiasmo en Carabineros, la Infanteria
y las Logias. La Junta Militar no se ha reunido, pero toda la Guarnicion
comenta. Existe inusitado entusiasmo alrededor del nombre del Coronel
Ewing. En la Escuela de Caballeria reina un absoluto mutismo.

El cambio de mando fue fulminante. Temprano el Coronel Ewing se
aprestaba para inciar su gira por la extensa Escuela de Punta de Rieles
de Macul, cuando anuncian los clarines al General Mariano Navarrete.

—Cumplo una orden, le dice, entregandole el Decreto Supremo. Te-
nemos que hacerlo de inmediato. El Coronel Ewing, a tropa formada,
improvisa unas sentidas frases. Las finales pronunciadas con emocion:
—Abandono nuestro hogar comun. Vuestro Jefe os acompanara siem-
pre en vuestras vidas de soldados, de defensores de la ciudadania y de
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la Patria. Mi corazon estara siempre junto a ustedes y atento a vuestras
actividades.

Blanche recibe una nota firmada por el General Bennett: —El Co-
ronel Ewing debe partir de inmediato al extranjero—. Un nuevo Ministe-
rio encabezado por Bello, se consultara a la Junta Militar. —El Almi-
rante Gomez Carreno continuara, pero solo como Ministro de Marina.
—Se ofrece a Blanche el Ministerio de Guerra. —La Junta Militar pre-
sidida por este Jefe, continuara pero como Comite Asesor del Ministro
de Guerra o tendrian representation efectiva todas las diferentes Re-
particiones y Unidades. Blanche rechaza el ser Ministro y se encarga del
Ministerio de Guerra el General Ortiz Vega. Sigue presidiendo la Junta
Militar.

Aquel atardecer los caminantes y los pasajeros para el "Tren de Pir-
que" observaron un curioso hecho: en la entrada del umbroso Parque
Forestal, se divisa un Escuadron de Carabineros fuertemente apertre-
chado, a cargo del Teniente Villouta. Rechazando cualquier pregunta
contestaba: —Continuar, continuar. No hubo conciliabulo alguno de
la Junta Militar. A las 10 de la noche apago sus luces el Club Militar. A
medianoche han llegado al Forestal tres Escuadrones mas, armados has-
ta los dientes a cargo del Capitan Plaza. Era la avanzada de las leales
tropas del Coronel Ewing que esperaban el apoyo de la Escuela de In-
fanterla que no llego. Nadie durmio tranquilo en La Moneda *.

ASI ERA EL MAYOR IBANEZ
—Pero Ibairez no hablaba.
—No sabri'a hablar pero sabia pensar mucho
mejor que usted. (De una entrevista TV a
RAPH en 1970).

Expresiones del General Ibanez dictadas anos mas tarde a su Mi¬
nistro Luis Correa Prieto (8).

"Rechazabamos terminantemente la posibilidad de que el Movimien-
to Militar, pudiera servir de escudo a los intereses de la clase alta. As! se
explica la razon del por que, nuestra corriente, queria conceder solo una
licencia al Presidente Alessandri y no su dimision. Yo, y mis companeros,
estabamos preocupados por cuanto preveiamos que la reaccion tendla a
recuperar el poder y yo era partidario de encarar los hechos. No acepta-
ba la simple sustitucion en el Gobierno de hombres de tendencias de iz-
quierda por gente de derecha. Las Fuerzas Armadas habian tornado el
poder, para cumplir una action renovadora y no para reemplazar hom¬
bres unicamente. Sin duda que la proclamation de don Ladislao, caudi-
llo liberal-conservador, fue inoportuna porque acrecento el descontento.
Precipito el desenlace. Ewing, Blanche y yo mismo representabamos en
la Junta Militar la avanzada. Estabamos vinculados a los anhelos de la
iuventud de 1920. No negabamos los errores de Alessandri, pero no ab-
solviamos los de la reaccion. A los pocos meses el sector derechista desea-
ba la disolucion de la Junta Militar, argumentandose que habiendose
afirmado el Gobierno, estabamos demas. Yo era contrario a esto porque
no aceptaba se hiciera el juego a la derecha politica. Producida la ruptu-

* Carta al Comandante Blanche el 13-XII-1924: —Mi Comandante me encuentro preso
y sin proteccion de nadie en la Escuela de Carabineros. Esta es la consecuencia de mi
actitud en la Junta Militar y acuerdos que propuse y se tomaron respecto al Coronel Ewing.
No estoy incomunicado y desearia hablar con Lazo. El Capitan Carlos Plaza esta conmigo
en iguales condiciones. Respetuosamente Guillermo Villouta, Capitan de Carabineros. (Del
Archivo Blanche).
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ra constitucional, precisamente consideraba que debia permanecer nues-
tra Junta Militar. A mi me correspondia actuar como interprete de la
Oficialidad joven, que queria evitar los manejos de la Derecha politica (8).

La personalidad de aquel Mayor Ibanez, practicamente dominaba
en esos momentos, tanto en la Junta Militar, como en la juventud militar.
tQue dijo Ibanez? tQue pensaba Ibanez?, preguntaban los Tenientes de
provincias cuando alguien regresaba de la capital. Se glosaba y remedaba
sus dialogos mudos. —No lo se. No lo recuerdo. Manana le contestare.
Puede ser, pero no lo afirmo.

—Mi Comandante, tengo urgencia de hablar con usted, le dice un
majadero civil. Contesta: —Yo no. El Comandante Ibanez se las arre
glaba de cualquier laya para no hablar. El era asi. Sin pretextos ni ra-
zon alguna en las reuniones del Comite Militar y despues, frente al co-
mentario en corro, permanecia mudo. El Teniente Lazo, Ayudante suyo,
relata que le toco viajar por dias enteros sentados frente a frente en el
ferrocarril y no decia nada: no despegaba los labios. Pensaba.

Frente al dialogo, oia tranquilo y, cuando todos habian terminado
de hablar, las cabezas se tornaban para saber "que decia Ibanez". Suge-
ria algo, pero nunca imponia de inmediato y, sin embargo, como por mi-
lagro, las sugerencias suyas, cortas y bien caviladas, eran el resumen de
lo mejor y mas acertado. Se aprobaba finalmente lo que habia propues-
to el taciturno Mayor.

Al pasar frente a la tropa, al saludar a Oficiales con los que no man-
tenia diario trato, aparecia duro. Su mirada y magnifica presencia de
hombre, alto, bien plantado, impresionaba a tal extremo, que los cons-
criptos, la tropa, temblaban al mirarlo. Imponia. Tenia un no se que de
los autocratas que conocio la historia. Sin embargo, era afable cuando
queria y muy atento cuando era necesario. Adoraba a sus hijos y era ca-
rinoso con los ninos, cortes con las damas y de una education refina-
da que evidenciaba sus ancestros celtas irlandeses. Con Blanche y con el,
sonando el clarin, todos los hubieran seguido hasta la muerte.

La Sociedad explotadora de cobre de "El Volcan", que utiliza el Fe¬
rrocarril a Puente Alto, representada por su Presidente el importante
hombre de negocios don Arturo Besa, el Intendente de Santiago, Alber¬
to Mackenna Subercaseaux y nuestro relator don Luis Subercaseaux, el
mismo que seria brillante Embajador en Espana, Italia y el Peru, son reci-
bidos por el Comandante Ibanez. Se extienden pianos. Don Arturo expo-
ne sobre proyectos e inversiones. Termina y hay un frio silencio. Se po¬
ne de pie el Comandante y hieratico dice como despeaida final: —"Bue-
nas tardes senores. Gusto en conocerlos".

En esta forma alrededor de Ibanez se iba formando el mito o verdad
respecto a este conductor de hombres. Asomaba el lider que comienza a
trepar por los escalones que edifica.

Resulta inexplicable por que nunca a Ibanez, se le llamo el Zorro.
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IV

FIN DE LA JUNTA MILITAR DE LOS TENIENTES
"SIN BRUJULA", CONMINA CONRADO RIOS.

Conrado Rlos continuaba azuzando con artlculos como este:

—"^Existe la Junta Militar? Nadie lo sabe. Desde el mes de Septiem-
bre no se oyen sus reconfortantes clarinadas. Si no esta disuelta: ^Por
que sesiona a puerta cerrada? ^Esta conspirando? Hay un hecho grave.
Para el gran publico se ha dicho que la Junta Militar esta pulverizada,
mientras la verdad es que se encuentra en funciones. No es propio de sol-
dados hacer farsas de politicos. Si sesiona, no tiene por que hacerlo s
puerta cerrada y en las sombras de la noche. El pals desearla verla fun-
cionando al aire libre y al rayo del sol. La Oficialidad del Ejercito, Mari¬
na, Carabineros y Policia estan sabiamente representados en su seno. La
Junta Militar esta empapada del esplritu idealista de los Tenientes y Ca-
pitanes. No debe morir".

Segulan los hechos contradictorios. El Ministro de Guerra, Altami-
rano, Gomez Carreno, hace apresar al Abogado Miguel Schweitzer y por
primera vez se deporta a un ciudadano sin intervencion de la justicia. Se
ha negado a explicar actuaciones contrarias a la Junta de Gobierno y
al Almirante. Ibanez tercamente precisa- —Si no se acepta esta me-
dida tomada por ml, me voy del Ministerio. Creo que ha llegado la hora
de proceder con energla.

Al dla siguiente, piiblicamente, la Junta Militar critica la actitud del
Ministro de Guerra. El Ministro del Interior, Alciblades Roldan, expre-
sa: —Esta medida puede producir un conflicto con el Poder Judicial
al que el Gobierno ha prometido respetar sus fueros.

Con tino se lanza al dla siguiente Pedro Prado en "La Nacion":
—"El silencio es propicio para los pequenos rumores. Las suspicacias
nacen del silencio. <;Por que no -acabar con esa madriguera sombrla
donde prenden tanto los gestos patrioticos como las insidias bastardas?
cNo serla posible saber cuales son los planes del nuevo Gobierno? Cuan-
do "la prensa informa sobre ellos, el Gobierno desmiente y a veces calla.
Cuando calla, tasiente?".

Blanche ha sido citado esa tarde a la Junta Militar. Son pocos los
que concurren. No se ha logrado la presencia de los Delegados Navales.
La Junta de Gobierno, dice, desea que el nuevo Ministerio cuente con el
beneplacito de usetdes. Pronto nos comunicaran la nomina. Al separar-
se el Ministerio de Guerra, queda Gomez Carreno en Marina. Me lo han
ofrecido a ml y yo no achepto. Propongan ustedes a otro para Ministro
de guerra. El Mayor Vergara, de la Escuela de Infanterla, propone al
Comandante Alfredo Ewing. A pesar de los escasos votantes obtiene
mayorla. Sin embargo, el Teniente Mario Bravo marca su oposicion. El
Teniente Guillermo Villouta, ayudante de Ewing con violencia clama:
—Los Carabineros ya hemos tornado nuestras medidas y sostendremos
esta designacion de mi Coronel (2).

Caso inusitado. Se levanta bruscamente de su asiento el Comandan¬
te del "Tac'na", Mayor Arturo Puga y expresa: —Teniente. No estoy
acostumbrado ni tolero tales procedimientos y amenazas. El Regimiento
de mi mando ante una actitud asl, sabrla responder con carabinas y ca-
hones. Pido de inmediato nueva votacion. Ahora ya estan aqul presen-
tes todos los miembros de la Junta. No era el Comandante Blanche hom-
bre de bordear temas. —Todos estamos frente a una amistosa despe-
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dida. El General Altamirano desea que cada uno de los integrantes de
la Junta Militar indiquen si desean permanecer en sus destinaciones ac¬
tuates u optan a otras. Les ruego indicarmelo al terminar la sesion. En la
nueva votacion secreta es elegido como Ministro el General Ortiz Vega.
Alguien pide la palabra y Blanche termina: —Basta de tremolinas.
Mariana nos vemos a las 10 para conocer las proposiciones de Ministros
civiles y para resolver en calma sobre la forma en que pondremos ter-
mino a nuestras labores.

— o —

NAVALES E INFANTES CONTRA LA JUNTA MILITAR
La Junta de Gobierno, gracias al prestigio e influencia de los Almi-

rantes Nef y Gomez Carreno, habia logrado afirmarse. En la prensa se
da a conocer el siguiente telegrama que consigna un acuerdo del
Consejo Naval tornado por unanimidad que dice: 1°.— Habiendo un
Gobierno constituido, la Armada no eslima necesaria la existencia de la
Junta Militar. 2°.— Reitera el decidido apoyo de la Armada a la Junta de
Gobierno. 3°.— Por la razon primera, se disuelve el Comite Naval y se re-
tiran los representantes de la Marina ante la Junta Militar. ALMIRANTE
VALDES, DIRECTOR GENERAL DE LA ARMADA.

El Coronel Ahumada apunta: —"La Marina procedio mas ajusta-
da a las buenas normas disciplinarias y fueron muy pocos los casos en
que los Oficiales jovenes pretendieran suplantar a sus Jefes, a pesar del
ejemplo de sus camaradas del Ejercito y de que el publico y la prensa in-
citaba al referirse siempre solo a la "revolucion de la Oficialidad jo-
ven" (2).

Frente a la Academia de Guerra, toman el agradable sol los integran¬
tes de la Junta Militar. No se les nota contentos como otras veces ni ha-
bian Oficiales inquiriendo nuevas, ni pidiendo favores. A poco dieron la
noticia que esa tarde habria una gran concentration de Oficiales de In-
fanterla para pedir la disolucion de la Junta Militar y que incluso habian
adherido algunos montados. Recien se habia expandido la noticia cuan-
do aparece el Capitan Millan con una carta firmada por mas de 100 Ofi¬
ciales, entre los que figuraban el Comandante Ricardo Ludwig y nume-
rosos Capitanes y Tenientes: Perez Lavin, Picon, Contreras, Labarca, He-
raclio Valenzuela, Ramirez, Riveros, Duenas, Vigoroux, Oyarzun, Plaza,
Tuschaens, Carlos Meirelles, Gaete, Machner y muchos otros mas que
ocupaban dos paginas, pidiendo la disolucion. El Gobierno de La Moneda
se habia puesto firme. Ha husmeado que la Junta Militad no solo es-
ta dividida, sino que estaba perdiendo prestigio en grandes provincias.
Todavia pudiera quemar antes de apagarse.

En lo referente al mantenimiento de la Junta Militar en otra forma
que no fuera la de un reducido comite de cuatro o cinco Oficiales desig-
nados de manera que representaran al maximo de reparticiones, termi-
no diciendo el General Altamirano: —Los soldados a sus cuarteles, mi
Coronel.

— o —

FIN DE LA JUNTA MILITAR DE LOS TENIENTES.
Tan pronto como regresa el Coronel Blanche se inicia la sesion que

habria de ser la ultima de la Junta Militar. Aparece inesperadamente el
Coronel Ewing. Hay un momento de expectation. Blanche le ofrece la
palabra, despues de oirse la siguiente frase del Comandante Viaux:

—Si. En realidad deseamos ofrle. Nosotros le hemos defendido a us-
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ted exponiendo la existencia de la Junta Militar, nuestra carrera y aun
nuestras situaciones personales. Las cosas se hacen o no se hacen".

—Yo les agradezco el apoyo de ustedes. Nunca olvidare tan noble
actitud. Ha sido muy doloroso para mi el ser obligado a entregar el man-
do de Carabineros. Si en un momento aspire a ser representante de uste¬
des, aceptando la posibilidad de ser un candidato militar a la Presiden-
cia, lo hice solo movido del deseo de que los civiles, ante esta especie de
amenaza, se juntaran entre si y designaran un candidato de caracteristi-
cas verdaderamente nacionales. Emocionado termina: —Nunca tuve yo
ambition del Mando Supremo y el mas grande goce de mi vida lo ha
constituido el mando militar.

—Y la Junta Militar, ^se disuelve entonces?, pregunta el Teniente
Enrique Zuniga. —Si chenor, se disuelve, responde Blanche. Propon-
go que se designe al mismo Teniente Zuniga para que concurra al Club
Militar ahora a dar a conocer nuestro acuerdo. Ademas lo propongo pa¬
ra que con el Capitan Millan y el Teniente Mario Bravo, redacten y lan-
cen un vibrante manifiesto a la prensa, exponiendo las razones de nues¬
tra disolucion. El Mayor Carlos Saez (4), escribe: —Blanche en la ulti¬
ma sesion de la Junta, freno con energia las criticas sobre lo ya resuelto,
demostrando firmeza y decision. En su delicado cargo se desempeno con
el mayor acierto y nunca se abanderizo. Fue siempre un arbitro impar-
cial y discreto.

La noticia de la disolucion fue silenciada o se mantuvo en silencio.
Los comentarios, fueron pocos. Se temia que el hierro ardiente todavia
pudiera quemar antes de apagarse.

Para sorpresa de muchos, la reunion en el Club Militar, habia sido
un extraordinario exito. Los Oficiales de Infanteria habian estado activi-
simos en convocar adherentes y, el Gobierno, evidentemente, se preocu-
po de que ella tuviera caracteres de importancia. El objetivo unico se ob-
tuvo: En el sitio mismo donde hacia tres meses habia nacido la Junta
Militar, se toma el acuerdo unanime de apoyar a la Junta de Gobierno
de los Generales. Mas de cien Oficiales reciben con entusiasmo y aplau-
sos este suceso.

Solo dos dias despues, el 1° de Diciembre de 1924, se anuncia la diso¬
lucion de la Junta de los Comandantes y Tenientes. Modestamente y sin
recuadro aparece la siguiente information:

A proposito de la disolucion de la Junta Militar
"1°.— Jamas penso la Junta Militar en propiciar ninguna candidatu-

ra militar a la Presidencia de la Republica. 2°.— La Junta Militar ha pues-
to termino a sus funciones el Sabado 13 de Diciembre, por propia inicia-
tiva, como solucion patriotica a los incidentes que dio lugar la remocion
del sehor Coronel Ewing. 3".— La Junta Militar renueva su absoluta con-
fianza en la Junta de Gobierno convencida de que las personas que la
componen sabran llevar a feliz termino el Movimiento, encabezados por
las Inslituciones Armadas. LA JUNTA MILITAR".

Tres meses, desempenando casi o mas funciones que un Parlamen-
to, situaciones, aspiraciones y hasta apetitos, desaparecian. Lo grave es
que esto venia de conjunto con inmediatas destinaciones a las mas leja-
nas guarniciones, sin discutir. Las calificaciones proximas podian ser
factor de perjuicios o termino de sus carreras "por inmiscuirse en
materias extra-profesionales". Todos temblaron. Habia alguien, sin em¬
bargo que, desde antes del Ruido de Sables, sabia lo que queria y no
pensaba abandonar sus proyectos. —Fue un error, pienso ahora, 40
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anos despues el Mayor y luego General y Presidente Ibanez, fue un
error el acuerdo que tomo la Junta con mi voto y el del Capitan Millan
contrarios a la disolucion. El General Ibanez continua: —Un error,

por la sencilla razon de que la Junta tenia la genuina representation
del movimiento revolucionario y representaba la action de saneamien-
to iniciada y que ella impulsaba. Vote con la mayoria y por su disolucion,
por no ser obstaculo, pero dejando en claro mi modo de pensar (8).
Agrega el luego General Ibanez: —A los pocos dias habia yo apreciado
que el sector derechista deseaba la disolucion y que estimaba estaba-
mos de mas. Yo era contrario a esto porque no aceptaba se le hiciera
el juego a la Derecha polltica y que nos desentendieramos de las res-
ponsabilidades. A mi me correspondia actuar como interprete de la
Oficialidad Joven (8). Durante el ejercicio de la Junta Militar, dice el
General Bennett (3), los Tenientes que no pertenecian a ella, estaban
estrechamente de acuerdo con los miembros mas exaltados de ella y los
de mayor graduation, con los moderados.

— o —

DON LADISLAO CANDIDATO PRESIDENCIAL
El dia 8 de Enero el Teatro Municipal de Santiago, hermosa replica

de la opera de Paris, estaba bullente, reververante de asistentes: se ele-
gia a un candidato que representara a las disciplinadas huestes de la Union
Nacional. A primera vista, se podia observar que alii se concentraba lo
mas granado del "Chile Viejo", como lo-habia denominado Alessandri,
contraponiendolo al "Chile Nuevo", ensena que flameaba en su estandar-
te doctrinario. La "gente bien", la "gente conocida", esta vez no habia
atado sus bartulos retrasandose para la temporada veraniega en sus
quintas de la hermosisima ciudad playera de Vina del Mar. Las discipli¬
nadas huestes conservadoras, los liberales unionistas, parte de la histo-
rica Alianza Liberal y los grandes financistas, terratenientes, duenos de
las mas fructuosas fincas, los esforzados creadores de la pujante agricul-
tura chilena y los creadores de las industrias que recien comenzaban, se
habian dado cita alii.

El teatro estaba repleto. Se sumaban alii a los asustados de que pu-
diera rugir de nuevo el Leon de Tarapaca. Habia que apresurarse. Era
el momento preciso para aprovechar la presencia de esta Junta de Go-
bierno "de Altamirano y Nef", como se la llamaba, para lograr un candi¬
dato unionista que representara su pensamiento, a decir verdad, el pen-
samiento de la mitad de los chilenos. Los unionistas, la derecha chilena,
portaba en si, ademas a una buena masa de modestos campesinos e indus-
triales que comenzaban y necesitaban del credito y ayuda de los poten-
tados unionistas.

Habia alii 1.059 votantes. Efectuado nitidamente el escrutinio, dio
el siguiente resultado:
Almirante Fco. Nef Jara, (miembro de la Junta de Gobierno).... 39 votos
Luis Barros Borgono, (perdedor estrecho frente al Leon) 48 votos
Emiliano Figueroa, (ex Vicepresidente de la Republica) 84 votos
LADISLAO ERRAZURIZ LAZCANO 858 votos

Dispersos 30 votos
El candidato ungido, era de seguro la figura mas destacada del Se-

nado en los ultimos tiempos. Su carrera politica de honesto, ferreo y
apasionado luchador, venia desde Regidor Municipal," brillante Diputado,
Senador destacadisimo, infatigable en la batalla politica, eficiente Minis-
tro de Guerra.
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El General Saez, deja constancia de que "en la Junta Militar, cada
vez que se habia hecho alusion a la posible candidatura de don Ladislao,
se hacian comentarios con respecto a las pocas simpatias que ella encon-
traba entre los Oficiales". Agrega haciendole justicia: "Nadie podia negar
sus grandes condiciones de hombre y de politico honesto. Para muchos,
tenia otros defectos: era uno de los representantes mas caraclerizado de
nuestra rancia aristocracia".

Ante su proclamacion agrega: —"El senor Errazuriz, enemigo de-
cidido del Gobierno anterior de Alessandri, como candidato, era una pro¬
vocation lanzada a los hombres que hablan sostenido al Leon. Tenia pa¬
ra muchos, Errazuriz otro defecto, defecto grave en estas circunstancias.
Soplaban vientos de democratization y a el, era facil presentarle como
la encarnacion del espiritu reaccionario" (4).

"El Mercurio", a este proposito comenta: —"Esta resolution, en
el campo contrario tiene que ser recibida como un desafio a muerte. La
Union Nacional se presenta como heredera del movimiento de Septiem-
bre y este es un profundo error. Este no se hizo en beneficio de ninguna
combination politica: se llevo a cabo contra todos los malos elementos
que habian estado usufructuando el poder. Si hubo grandes culpables
en la Alianza, tambien los hubo en la Union. Los unionistas no han visto
que si hay algo que pueda dividir a las Instituciones Armadas, ese algo
es precisamente la lucha presidencial. Un triunfo o una derrota, tendra
fatalmente, en la hora actual, una inmediata repercusion alii, peligro gra¬
ve que todo aconseja evitar. El medio de conseguir esto habria consisti-
do en eliminar la lucha presidencial. La Union Nacional no lo ha queri-
do y se apresta con verdadera fruition para esa lucha".

El General Bennett, miembro de la Junta con Altamirano y Nef, co-
mento: —"Excelente hombre, pero los Oficiales, no permitiran su triun¬
fo. Basta prestar oidos y observar el hecho innegable de que la Oficiali-
dad joven es de tendencias avanzadas de liberalismo, advirtiendo que
hay muchos extremistas" (3).

La Junta de Gobierno faltaba a un punto importante del zarandeado
Manifiesto del 11 de Septiembre: "Ninguno de los bandos debera espe-
rar para si la cosecha de nuestro esfuerzo". Dejo rodar las cosas. No po¬
dia ignorar la resistencia grande que una candidatura tan extremista de
derechas, con serias posibilidades de triunfo, tenia que encontrar y, esto
era peligroso.

— o —

j ALESANDRI!, ; ALESSANDRI! . ..

El alessandrismo toco a rebato, estrecho sus filas e intensified su
batalla por hacer volver al Leon al pais.

"Si Ay, Ay, Ay,
Viva Alessandri,

Cielito Lindo". Volvia a resonar el himno de triunfo del aho 20.
Aqui, alia, en los ranchos, se volvia a cantar el Cielito Lindo y los re-

tratos litografiados grandes y pequenos de Alessandri, el hombre del co-
razon en la mano, aparecian por todos lados.

Los aliancistas, los numerosos amigos personales del derrocado Pre-
sidente, alentaban y entusiasmaban a la juventud militar, haciendoles
ver que habian sido engahados y burlados en sus propositos con la can
didatura Errazuriz que se les venia encima y que la unica formula era
ponerle al frente al Presidente Alessandri.

Incitaban a los Tenientes y Capitanes en la calle, entre sus amigos
en sus propias casas argumentandoles que el triunfo inminente de don La-
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dislao va a significar ante la historia, que expusieron sus carreras,
quizas hasta sus vidas para traer de Presidente "al candidato del General
Altamirano, de los Clubs, de la aristocracia. —Ademas hijo no te olvi-
des. A todos los que deliberaron los van a echar a ia calle". Muchos otros
en forma mas practica peroraban: —"Hay que derrocar a Altamirano,
a Gomez Carreno tan unionista y a ese precandidato derechista de Nef;
traer condicionado a Alessandri y luego ustedes, haciendo cumplir el
Manifiesto del 11 de Septiembre, organizan bien el pais, llaman a una
Constituyente, obtienen una nueva Constitucion, llaman cuando este el
clima aquietado a elecciones parlamentarias si fuera indispensable y se
elige un buen Presidente que no sea ni unionista ni extremista y al gusto
de ustedes". Estas razones influian en el animo de los Oficiales. A mas de
uno, a muchos como ya lo anticipara Blanche cuando recien fueron a ha-
cer ruido de sables en el Senado, les habia agradado el ser un uniforma-
do de influencia.

Desde Italia el proscrito alentaba con cartas telegramas y misivas
confidenciales "tanteando a los militares". Se publica en la prensa un
cable al dirigente radical, Doctor Julio Bustos: "Agradezco recuerdo
Asamblea Radical reconocimiento mi lealtad inquebrantable sus ideales
los que pueden salvarse de ferrea reaccion, solo con union estrechisima
los que anhelan reformas gubernamentales. Para posibilitar grandeza
Patria contaran siempre mi decidida cooperacion. ARTURO ALESSAN¬
DRI".

"El Mercurio" decla "La situacion es mala y peligrosa. De un lado
hay una fuerza compacta con un caudillo de guerra. Del otro, hay agita-
cion revolucionaria. La reaparicion del nombre del Presidente depuesto,
es uno de los sintomas inquietantes del momento actual".

UNA REUNION EXTRANA.
Fenecida la Junta Militar, ceso el compromiso para no hacer cam-

bios y destinaciones entre los Oficiales que pertenecieron a aquel juve-
nil conclave. Comenzo Altamirano con prudencia. Conoria el ascendien-
te que muchos de sus miembros tenian en la Oficialidad. Curso algunos
ascensos retenidos y se hicieron algunos buenos ofrecimientos. El fla-
mante Coronel Bartolome Blanche Espejo, no acepto viaje al extranjero
alguno. —Lo unico que deseo, mi General, es irme trasladado al Norte,
con mando de tropas. En todo caso, tengo un pedido del General Altami¬
rano, le habia dicho Bennett y es el de que usted permanezca en la Subse-
cretaria de Guerra. Cuenta con toda su confianza y es una garantia para
el Gobierno.

Un dia de principios de Enero, relata Blanche, cuando me iba a que-
dar dormido, oigo el telefono. Era Grove que me llama urgente desde
el Ministerio me insistio, agregandome que habian Generales, y resolvi le-
vantarme. Me encontre con una reunion muy rara. Los Jefes eran Grove,
Ibanez, Lazo y Fenner. Para asombro mio, presidia el propio Ministro
de Guerra de Altamirano, General Ortiz Vega. Marmaduke Grove es
quien me explica: —Se trata, de traer al Leon. Estos senores que
estan en La Moneda, son recalcitrantes derechistas y la prueba es que
el propio Almirante Nef acaba de sacar abundantes votos en la Conven-
cion de los retrogrados de don Ladislao. Deseamos retrotraer las cosas
al 5 de Septiembre y ya sabemos que Alessandri acepta volver a Chile
como Presidente. —Buenas noches, senores, les dije. Este es mi saludo
y mi retirada.
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El propio Ministro de Guerra de Altamirano General Ortiz Vega, me
responde: —:Entonces Ud. mi Coronel, ^se extranq que nosotros pro-
piciemos el regreso de Alessandri por medios paclficos? No conteste.

Habla otros hechos desorientadores y el mismo General don Carlos
Ibanez, relata uno. "Como flamante Teniente Coronel, el Ministro de Gue¬
rra Ortiz Vega me llamo a su despacho para ofrecerme ser designado
Agregado Militar en el punto del globo que mas me agradara y acepte
gustoso ir a Paris". Ibanez continua relatando: —"En esos dlas hasta
le pedl a mi Intimo amigo Bennett algunas direcciones de algunos ami-
gos comunes que poseia por ser tambien su esposa salvadorena. Desem-
barcare a mi paso, en Panama y dejare pasar un barco de itinerario, le
dije, para poder estrechar as! a tanto amigo que no veo por anos y a fin
de que mis hijos conozcan la familia de Rosita mi desaparecida esposa.
Estoy tan contento de poder seguir a Francia, cumpliendose as! el mas
grande deseo de mi vida. Aproveche la buena conyuntura y pedi una pro-
rroga de dos semanas antes de la fecha de mi partida por cuanto queria
dejar bien instalado a mi anciano padre en Linares, su terruno natal (6).

—cPenso en realidad el Comandante irse a Paris? Su declaracidn al
Ministro Luis Correa Prieto, crea un suspenso historico bien importante.
Cinco dlas despues de la entrevista que relata, se toma el Palacio de Go-
bierno.

Hay una importante aseveracion del Presidente Alessandri procla-
mada en La Moneda el 28 de Mayo de 1925, cuando su restauracion al
poder por la 2? Revolution, la del 23 de Enero: "La guerra civil del 91
termind con las batallas de Concon y Placilla, seguidas de la implanta¬
tion del parlamentarismo desbordante, sin freno ni medida. Las revo-
luciones del 5 de Septiembre y 23 de Enero solo quedaran liquidadas
cuando se suprima y mate el regimen parlamenttirio". El 23 de Julio de
1925, en el Salon de Honor de La Moneda, el Mandatario declara en una
gran reunion oficial: —"El movimiento del 5 de. Septiembre pudo cre-
cer y cundir porque interpretaba el sentimiento colectivo del alma na¬
tional. Por esto fecundo la revolution de Septiembre, digo fecundo por¬
que no se hacen revoluciones no hay ambiente para ello. Ella fecundo
porque el alma colectiva del pais le era simpatica. cCudl fue la causa del
movimiento revolucionario del 23 de Enero? La que dejo sehalada".

"cCual fue la causa generadora del movimiento revolucionario res-
taurador del 23 de Enero? La E Junta, la de Altamirano se aparto del mo¬
vimiento del 5, provocandose asi el segundo estallido", dice el Leon por-
tando as! una especie de absolution a los uniformados.

V

CONSPIRAN LOS TENIENTES Y CAPITANES
RELEGACIONES MIL.ITARES

Al Capitan Lazo, ahora con sus tres flameantes estrellas, lo han des-
tinado al "Lanceros", entonces en Tacna. Gran entusiasta del steplecha-
ses, salta en Vina del Mar y se da una vuelta con yegua y todo fracturan-
dose una pierna. Consigue permiso para dos semanas mas en la Capital.
Las cruciales. A otro llder, Grove, se le ofrece irse de inmediato como
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Attache Militar a Londres. —Si, pero antes tengo que ir a Punta Are¬
nas, insiste Marmaduke. Tengo que ir con mi mujer a despedirme de Mi-
sia Sara Braun, la esposa de mi suegro, el Almirante Valenzuela. Las des-
tinaciones llueven. A las Guarniciones mas lejanas deben ir a parar de
inmediato todos los integrantes de la disuelta Junta Militar. Los subter-
fugios tambien llueven. En vispera de Pascua, el 23 de Diciembre, justo
un mes antes del asalto a La Moneda, se hacen fulminantes cambios: Je-
fe de la Brigada de Caballeria de Santiago, el General Bulnes, a objeto
de que por seguirle en antigliedad pueda reemplazar en cualquier mo-
mento al General Dartnell, quien se sabe es intimo del ya temido Mayor
Ibanez. El Comandante Blanche, ultima la entrega del "Cazadores"; en
el "Maturana" se reemplaza al Comandante Viaux por el Mayor Guiller-
mo Novoa y tambien por sospechosos, en el "Buin" asume Ludwig y
parte Canales; el Mayor Santiago Infante reemplaza a Grove en la Escue-
la Militar; al Mayor David Bari, se le envia en Avion Militar al "Miraflo-
res" en Traiguen y al Capitan Lacoste del "Ferrocarrileros" al "Zapado-
res" de Osorno; al Mayor Pinochet Lebrun del "Buin" a Magallanes; al
brioso Capitan Guillermo Hormazabal a Antofagasta; al Teniente Silves-
tre Urizar de inmediato al "Arica" en La Serena; al flamante Capital La-
zo, ahora orden inmediata de embarcarse a Francia; los Capitanes Mi-
llan, Oscar Fenner, Socrates Aguirre, al Mayor Contardo y a los Tenien-
tes Luis Lennon, Daniel Fuenzalida, Pedro Soloaga, casi todos de la Es-
cuela de Caballeria y a los Tenientes Jara y Ugalde, plazo para estar an¬
tes del 15 de Enero en sus lejanas Guarniciones. Un Decreto urgente con-
mina al Director de la Escuela de Caballeria Ibanez, a partir de inmedia¬
to a Paris entregando el mando a su 2°, el Mayor German Ossa Prieto.

El ahora flamante Coronel Bartolome Blanche Espejo, no acepto
viaje al extranjero ninguno. —Lo unico que quiero, mi General, es
mandar tropas en el Norte, insiste.

La mayoria de estos Oficiales habian sido recien ascendidos y esa
buena parte del escalafon habia pasado a presentarle sus respetos al Ge¬
neral Presidente de la Junta de Gobierno. —Vaya hombre, lo cortes no
quita lo valiente. El flamante Teniente Coronel Ibanez calo el chapeo
celeste y rojo, tomo el sable y se hizo anunciar ante el General Altami-
rano. —Vengo a presentarle mis respetos y a agradecerle al Gobier¬
no por haber autorizado mi ascenso y por haber cumplido mis de-
seos de irme al extranjero. —No hay de que Comandante. Sabemos
que usted hace ya mas de diez ahos siendo Teniente ya fue Coronel. Lo
hemos autorizado para ver a sus amigos en El Salvador y hasta hemos
anunciado su visita. Ya le tenemos todo arreglado para que usted quede
muy bien como Adicto Militar en Francia. —Gracias, mi General. Me
voy a permitir una franqueza y no lo tome a mal. La disolucion de la Jun¬
ta Militar ha sido un profundo error, han perdido el contacto con los Ofi¬
ciales subalternos. El General fruncio el entrecejo y se atuso los bigotes
kaiserianos; —Diga, diga Comandante —Esta disolucion esta signi-
ficando nada menos que la entrega del Gobierno a la Union Nacional y la
desesperacion de todos los que no queremos ver instaurada como resul-
tado de nuestra revolucion, a la aristocracia reaccionaria en el poder.
Una solucion inmediata para tomar de nuevo el rumbo seria nombrar a
alguno de los Tenientes Coroneles recien ascendidos, revolucionariamen-
te, Ministro de Guerra para cumplir el postulado de que "ninguno de los
bandos puede esperar para si la cosecha de nuestro esfuerzo", termino
diciendo al notar que el General se demostraba molesto.

tQueria ser el Ministro? <[Era la jugada de su ultima carta ante el
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temor de que el asalto al Palacio de Gobierno fracasara con las ultimas
drasticas medidas de la Junta de Gobierno? Continuo con la mirada fija
en un punto lejano el Comandante Ibanez. —Senor Coronel. Tengo la
conciencia tranquila y ha terminado el momento de las insinuaciones.
Ahora volvemos a nuestra tradicional disciplina de fierro. Todos uste-
des se van bien colocados. Yo no hago mas cambios ni me meto en poli-
tica. Vayase usted pronto. Que le vaya bien con sus parientes y ex subal-
ternos en El Salvador. Le advierto y nunca se lo he dicho que lo se todo.
Goce de Paris. Yo cumplire con la obligacion de entregar lo mas pronto
el Gobierno al elemento civil. A lo mejor, ya retirado, comentaremos en
Francia. No sabe usted cuanto me pesa haber aceptado este cargo y quie-
ro salir con honor, lo mas pronto posible de el. Ha sido una satisfaccion
necesaria esta visita. Hasta Paris.. . Ibanez.

— o —

LA CASA DE LOS JARAMILLOS
La mansion acogedora y bien puesta de Armando Jaramillo Valde-

rrama, esta situada en la Avenida Dieciocho 413, entonces el barrio mas
de moda santiaguino. "La Faisana", nombre que le habia colocado don
Arturo a la mas hermosa dama de la epoca, Adriana Lyon Vial de Jarami¬
llo, recibia carinosamente a los nuevos amigos del cesante y ahora Minis-
tro del Interior. Este Senador habia conocido durante la ultima election a

un inteligente abogado y ademas Capitan de Caballeria, de novio enton¬
ces con una hermana del lider juvenil aliancista Ernesto Barros Jarpa.
Este era Oscar Fenner Marin. La amistad se enhebro ante la posibilidad
de llevarlo en su lista, por Colchagua, como Diputado y siguio cuando
se dio cuenta de su talento y mas cuando penso que podria ser intere-
sante esa amistad, como peon de ajedrez dentro del enmaranado juego
militar. Armando Jaramillo, de 45 anos y su hermano Fernando, de 38,
casado este ultimo con Blanca, hija del gran amigo de Alessandri e In-
tendente de Valparaiso, don Alberto Phillips Huneeus, completaban el cua-
dro amable de los anfitriones.

El salto a la ilegalidad del General Altamirano a tan pocos dias del
Ruido de Sables, disolviendo inmediatamente el Parlamento junto con
la caida de don Arturo, ha echado por tierra las posibilidades suceso-
rias de Armando Jaramillo, "el cachorro del Leon", como lo llamaban.

—tPuedes Oscar, presentarme alguno de estos Oficiales que ahora es¬
ta desparramando Altamirano por haber pertenecido a la Junta Militar
de los Tenientes?, le dijo una tarde despues de una agradable conversa¬
tion orientadora con los dos hermanos, hijos del potentado agricultor
colchaguino don Armando padre, a quien llamaban don Armando Jara
millon.

Comenzaron muy pronto a frecuentar alternadamente las casas de
los dos hermanos, los Tenientes Silvestre Urizar, Luis Alarcon, Manuel
Hormazabal de Infanteria, el ahora "Capitan" Alejandro Lazo el gran
jinete internacional de "La Chilenita" Galvarino Zuniga, el audaz y dili-
gente Socrates Aguirre y varios mas. El famoso y elegante Teniente Ma¬
rio Bravo, era el gran animador de las reuniones conspirativas y de
cuando en cuando, dejaba caer alguna picaresca narration cuartelera.
Del vinculo con los numerosos y aguerridos Carabineros se preocupo el
Capitan Fenner a la sazon, comandado en la Escuela de Carabineros.
Marmaduke Grove, al saber de estas reuniones tendientes a desplazar a
la Junta de Gobierno de Altamirano, se hizo invitar y desde el momento
del aperitivo, se convirtio de hecho en lider del proximo conato. A los
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dos dlas de aquel arribo, aparece Oscar Fenner con un Oficial de Caba¬
lleria que, habia advertido el propio Capitan, partiria pronto a Fran-
cia. Durante su primera visita, fuera de los saludos amables protocola-
res, oyo y no despego los labios. Era el Mayor don Carlos Ibanez del
Campo. A la segunda reunion, ya toma el liderato.

Los policiales del Gobierno, imposibilitaron se continuaran hacien-
do las reuniones donde los hermanos Jaramillo. Se utilizaron los domi-
cilios de los conspiradores, calle Copiapo, San Isidro, Argomedo e Irarra-
zabal, hermosa residencia del suegro del Capitan Amaro Perez de Castro,
don Santiago Webb. A ratos el golpe de mano organizado por Marmadu-
ke, alma de la conspiracion junto con un grupo de arriesgados Oficiales
de Caballeria y esta vez con la Infanteria que tambien se arriesgaba. A
cada mala noticia, los ojos se dirigian hacia Marmaduke, el que los entu-
siasmaba con una corta arenga y un simpatico gesto de manos. Ibanez,
no demostraba la menor emocion: de cuando en cuando cambiaba dos
palabras con Lazo. Solo un talento como el de Alejandro Lazo Guevara,
tal vez podia imaginar algo de lo que bullla en el magln de quien habrla
de llegar dos veces constitucionalmente a la Presidencia de Chile. Este
fue su printer escalon. ^Lo habia pensado ya? Faltaban muchos escalo-
nes. Si fallaba el mudo Comandante en este primer escalon.. . de seguro
se acaba todo, sin decirlo lo pensaba Lazo y lo temla Ibanez.

— o —

EL COMITE REVOLUCIONARIO DE 1925:
COMANDO: Tte. Coronel Carlos Ibanez y Mayor Marmaduke Grove.

Ayudantes: Capitanes Socrates Aguirre y Amaro Perez de Castro; Te-
nientes Luis Alarcon y Manuel Hormazabal. DELEGADOS: Escuela de
Caballeria: Capitan Alejandro Lazo Guevara; Regimiento "Cazadores":
Capitan Amaro Perez; Infanteria: Regimientos "Pudeto": Capitan So¬
crates Aguirre; "Buin": Teniente Adolfo Balias; "Valdivia": Teniente
Jose Jara; Artilleria: Grupo "Maturana": Capitan Armando Vdsquez;
Regimiento "Tacna": Capitan Fernando Cabezdn. Regimiento "Ferroca-
rrileros": Teniente Luis Alarcon; Regimiento "Telegrafos": Teniente De-
leskar Iribarren; Escuela de Aeronautica: Capitan Enrique Zuniga; Es¬
cuela Militar: Teniente Manuel Hormazabal. Oficinas del Ministerio de
Guerra: Capitanes Carlos Lopez, Federico Barahona, Eduardo Lopez,
Carlos Millan, Andres Soza. Tenientes: Ramon Cartas Montalva, Roberto
Alarcon, Rafael Hormazabal, Jose Maria Mufioz San Martin y Pedro Zu-
loaga.

De informaciones proporcionadas por el Teniente Mario Bravo La-
vln y otras, fueron tambien iniciadores los siguientes Oficiales:

Mayor Carlos Munoz Guzman, Capitanes: Ernesto Fernandez, Pedro
Alvarez Salamanca, Guillermo Cavwda, Jorge Lorca Lopez y Manuel Ro¬
driguez Sepulveda; Tenientes: Benjamin Rodriguez Artigas y los herma¬
nos Samuel y Jose Antonio Correa Baeza. Los Tenientes Pablo Pavez
Diaz, Adolfo Ballas, Guillermo Troncoso y Julio Perea, todos de Infante¬
ria, acompaharon en su arriesgada accion al Capitan Socrates Aguirre.

Los Comandantes Grove e Ibanez fueron los inspiradores, los men-
tores, los que idearon y propusieron los menores detalles de los planes
cuidadosamente estudiados para la toma del Gobierno. Este era simple
y riesgoso: apoderarse por un golpe de mano del Palacio de la Moneda.
Apunta Ricardo Donoso: —"La Logia se plego desde el primer mo-
mento con decidido entusiasmo por la conspiracion, pues vela en el gol¬
pe la restauracion de las fuerzas pollticas caldas el 5 de Septiembre" (7).
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Agrega: "Los hijos de Alessandri y con Carlos Vicuna se encargaron
de agitar los centros estudiantiles y obreros y hacerle ambiente al regre-
so del Presidente ausente" (7). El propio Vicuna Fuentes, establece: Sus
hijos, especialmente Hernan Alessandri, empezaron a desarrollar una ha-
bilisima y persistente labor de coordination entre los innumerables ele-
mentos dispersos que simpatizaban con su padre. Hernan, ayudado efi-
cazmente por su hermano Fernando y por Armando Jaramillo, organiza-
ban en secreto un Gobierno "in partibus", que en un momento dado pu-
diera asumir la plenitud del mando en reemplazo de la Junta de Gobier¬
no de Altamirano (9).

En rememoracion de hechos, el General Ibanez comenta: —"Ha-
bia que tener sangre fria. No fueron pocas las oportunidades en que la
Policia nos rodeo. La verdad es que yo me sentia con condiciones para
dirigir una accion revolucionaria. Se los dije abiertamente. Los Oficiales
comprometidos nos juntabamos en la Escuela de Caballeria, en distintas
casas o en sitios publicos. Nos reuniamos en los Casinos de los Regimien-
tos y hasta en los locales de las Logias" (8).

—Habia que tener sangre fria. No fueron pocas las oportunidades en
que la policia nos rodeo. La verdad es que yo me sentia con condiciones
para dirigir una accion revolucionaria. Lo dije abiertamente" (8).

El Comite Revolucionario hubo necesidad de ramificarlo en Comi-
siones para cada Unidad de Santiago: el entusiasmo de la Oficialidad jo-
ven capitalina era enorme. Hay que precisar que gran numero de los Ca-
pitanes y Tenientes y sobre todo el mejor lider de ellos, el Capitan So¬
crates Aguirre, eran fervorosamente alessandristas. La conspiration fue
poco a poco cristalizandose en un plan de accion y su preparacion tenia
que tomar caracteres de urgencia ya que las destinaciones llegaban aho-
ra a los Capitanes y Tenientes, por cualquier susurro o desconfianza. Los
alianciastas, los numerosos amigos personales del derrocado Presidente
alentaban y entusiasmaban a la juventud militar representandoles que ha-
bian sido burlados en sus propositos con la candidatura Errazuriz y las
elecciones que ya se venian encima; que la unica formula era ponerle al
frente al Presidente Alessandri y la mas efectiva, deponer a la Junta de
Gobierno de Altamirano para traer de nuevo al pais al gran lider, al Pre¬
sidente Alessandri, volviendose a la normalidad legal.

— o —

INSPECCION EN LOS CUARTELES
Unos dias antes del inminente 23, el Gobierno supo que en casa de

don Eliecer Parada, en Irarrazabal cerca de Vicuna Mackenna, se reunia
un grupo de militares. El Jefe de la Policia anuncia al General Altamira¬
no que se han colocado faroles especiales para encenderlos repentina-
mente a objeto de atrapar a los complotados en aquella calle oscura. El
Triunviro maximo quiso constatar la eficiencia del golpe policiaco.
Salio esa noche en un carruaje a efectuar una gira. Efectivamente diviso
en el sitio indicado varios automoviles y a Oficiales de uniforme que arri-
baban a la casa del futuro Alcalde de Santiago, mientras tranquilamente
y aprovechando la luz de los nuevos faroles, repartidos seis detectives
leen el periodico. Al dia siguiente, orgulloso el Prefecto Maturana le dice:

—Se nos volaron los pajaros. No llego ninguno.
Los rumores cundian. Un buen dia de manana, el General Altamira¬

no llama a su Ministro de Guerra Bennett y le dice: —Mi General, cons-
tantemente me estan molestando con anuncios de atentados, conspiracio-
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nes y cuartelazos. Telefonazos, consejos, anonimos y susurros confiden-
ciales me llegan todos los dias. Ademas, me gusta visitar los cuarteles. El
dia esta muy bonito y estoy aburrido de estar encerrado. Comienzo a
comprender a don Arturo. He resuelto hacer una rueda completa de vi-
sitas sorpresivas a todas las Unidades de la Guarnicion de Santiago. ^Po-
dria acompanarme al mas cerca de todos a "Cazadores" donde acaban
de cambiar comando? Diez minutos despues, se detenia frente a la guar-
dia del glorioso Regimiento. —Mi General, Cabo de Guardia, anuncia
con voz achiquillada el conscripto presentando armas, en cuanto divisa
las anchas franjas rojas en los pantalones negros de los dos Generales.
Carreras, formacion del personal de guardia, trompeta que lanza al aire
las notas de anuncio, Oficiales que corren avisarle al Comandante, mien-
tras el Teniente de Servicio, le "da cuenta" en el bien cuidado jardin don¬
de se dibuja en flores, la tradicional corneta de caza en el mas hermoso
Cuartel de Chile hoy dia deshecho y como vejado.

Cuatro meses antes, el Leon, acompanado del General Altamirano,
habia hecho otra visita para pulsear el ambiente en la nerviosa caballeria.

El Comandante Alvaro Quinteros Urzua, sucesor de Blanche, rinde
honores al General que ha reemplazado al Generalisimo y Presidente.
Enfundada su majestuosa figura en la infaltable levita negra larga y
desafiante cuello rojo, mostachos kaiserianos, parecia un Dios prusiano.
—i Buenos dias Regimiento Cazadores! —j Buenos dias Excelencia!,
contestan al unisono en las perfectas filas.

Pasa luego, con vista "a la De-Re", tratando de escrutar en los ojos
la lealtad de la tropa y mirando fijo, marcial, a los enhiestos Oficiales.
Nunca lo supo. Tras las cortinillas de los dormitorios del 2° piso estaban
muchos Oficiales que tenian ordenes inmediatas de partir a lejanas Guar-
niciones. De seguro el Capitan Benito Contreras, ya portaba el piano de
La Moneda en la faltriquera. Altamirano en la reunion de Oficiales, fue
energico. Alii estaban el famoso chico "cbulo" Marin, el Capitan Jose
Maria Munoz, el gran gimnasta Teniente Osvaldo Kolbach, Edgardo Por-
tales el adiestrador de percherones para las carrozas presidenciales, el
Capitan Luis Lennon a quien "le dolian las rodillas cuando se colocaba
pantalon recto", Daniel Fuenzalida, Marcial Vergara Guevara, Guillermo
Deichler: lo mas granado de la Caballeria. Continuaron las visitas sor¬
presivas a todas las Unidades sin olvidar por cierto a los Cadetes de la
cimera imperial, tal como en Postdam. Otro dia visito el "Valdivia",
"Pudeto", "Telegrafos", "Maturana" el "Ferrocarrileros".

En el "Tacna" relata su acompanante General Bennett, cuando es-
tabamos conversando con el Comandante Puga, Altamirano noto, que se
arremolinaban frente a la puerta de entrada del salon todos los Tenientes
quedando los Jefes solos y aislados. —Nos miramos con el General y
nada paso. (3).

— o —

COMPLOT.
Todo el mecanismo de relojeria para tomar La Moneda, estaba en las

manos de Marmaduke Grove. La vispera del acontecimiento, el dia 22 de
Enero, el Mayor Ibanez noto que era seguido por agentes de Investiga-
ciones. Tuvo escaso tiempo para decirle al Teniente Benjamin Rodri¬
guez: —Traigame la entrega del inventario y total de la Escuela de
Caballeria. Se la voy a firmar, pero no se la muestre a nadie sin orden
mia. Sigo yo al mando de la Escuela. Me voy a Linares, pero yo vuelvo.
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—Si preguntan, diga que mi padre no esta nada de bien. Cumplame
las instrucciones precisas que le di y tengame la tropa lista.

El jueves 22 al atardecer los jovenes Oficiales se jugaban hasta la
vida en una ultima reunion presidida por Marmaduke Grove. Esta se
efectua en la misteriosa semi-Plazoleta que aun existe cerca de Portugal
y Diez de Julio, con la calle Argomedo. Alii los Tenientes Manuel y Gui-
llermo Hormazabal esperaban a los complotados. Cuatro jovenes Tenien¬
tes sirven de "loros", en los aledanos. Uno a uno van llegando, Oscar
Fenner, cojeando llega Alejandro Lazo, siguen los demas y el "bravo" Ma¬
rio Bravo. Envuelto en amplia capa aparece el Jefe: —A pesar de mi
perfil tan tipico, dice Marmaduke, consegui burlar a estos gasnapiros
que desde hace dos dlas me pisan los talones. Gracias a Dios que estoy
libre de estas sabandijas. Si no fuera porque estamos en visperas del
movimiento en que yo voy a mandar, los hubiera partido a sablazos.
Vamos viendo el plan general. Hay un cambio en la Jefatura. Sorpresa
causa la subita au'sencia del Mayor Ibanez. Aun sus mas intimos evitan
las preguntas. No habra mas reuniones. Conforme al Plan, la Escuela de
Caballeria, "Cazadores" y los Regimientos de Infanteria "Buin" y "Pu-
deto" convergeran sobre el Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde de
manana Viernes 23 de Enero bajo la orden de "voltear al que se enfrente".
Se informo con sigilo de algo de importancia: el Ayudante de la
Guarnicion ha citado al Ministerio de Guerra a todos los nuevos Coman-
dantes de Tropas de Santiago, a una reunion a las 4 de la tarde del dia 23.

Ya nadie volvio a la Oficina del 2° piso del Ministerio de Guerra pa¬
ra reestudiar el plan. Embozado, al atardecer el Teniente Benjamin Ro¬
driguez ha retirado su completo croquis de los edificios. En la seriali¬
zation de las tropas para el 23 aparecen como rojos los atacantes y co-
mo azules los Carabineros y Policias a quienes habria que neutralizar.
Grove explico: —Asi tendremos encerrados manana a todos estos no-
vatos Comandantes nombrados por Altamirano. La ultima reunion cons-
pirativa ha tenido su termino. Hay un minuto dramatico protagonizado
por Marmaduke: —"Que el gran Hacedor nos acompane y la Patria
nos bendiga. Ojala Ibanez aparezca manana. Los dos juntos valemos por
tres", expresa emocionado el lider y hombre bueno. Catorce figuras se
escurren junto a los muros. A poco se apaga el ojo de luz de una casa..

— o —

LAS HORAS ANTERIORES EN PALACIO
Para ese dia viernes 23 de Enero el General Altamirano tenia anota-

do tres quehaceres matutinos: —1. Visita a Carabineros; —Punto 2.
Credenciales Ministro Gran Bretana; —3. Noticias Valparaiso Nef.

El General llego temprano y siempre sorpresivamente a los aleda¬
nos de Macul donde estaban instalados "los verdes", los poderosos bien
armados y buenos soldados de planta. Fue recibido por el novel Direc¬
tor Coronel de Caballeria Rafael Toledo Tagle, (y Torre-Tagle, como
gustaba denominarse este caballeroso Jefe). Su Segundo, tampoco lo
hacia mal: era el Comandante de Caballeria, sumamente sociable, don
Domingo de Teran y Manterola. Despues del perfecto desfile, -Ibanez
arenga recomendando disciplina, en la reunion con los Oficiales, al des-
pedirse el General dio algunas instrucciones a los Jefes de Carabineros.

El Almirante Nef, quien a poco se habia separado de su colega el Al-
mirante Luis Gomez Carreno, le relata las ultimas novedades del puerto
de los Jimmy Muhoz y Willy Arriagada, de los "managua", como se au-
todenominaban los "man of war", marineros instruidos a la usanza de
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los de Nelson. Todo en Valparaiso y Talcahuano, estaba tranquilo. La
charla segula cuando suenan las campanillas del telefono: —Es Go¬
mez Carreno. Aqul estoy donde los Emilios. Acaba de llamar a Emilio
Aldunate, un miembro de la Junta Militar, muy amigo suyo y cuyo nom-
bre no me dio, para anunciar que a las 5 de esta tarde, se toman la Mo-
neda. Yo les acabo de decir que te avisarla y como eres amigo de la in-
fancia con la Emilia Phillips y el doctor, te lo hago saber. Yo me voy pa¬
ra alia, de todos modos a pesar de que no querlan que me fuera. —Yo
aqul estoy y aqul estare, refunfuno Altamirano. Ahora mismo me voy a
almorzar rapido a casa y a las 3 en punto nos encontramos aqul. Altami¬
rano llamo al Director General de Carabineros Navarrete y al Jefe de la
Policla dandole ordenes inmediatas de rodear la Moneda. Se preparaba
para partir a almorzar con su Ayudante, el Mayor Arturo Paredes Fuen-
tealba, cuando le anuncian que lo espera el Comandante del Regimiento
"Buin", Mayor Luis Jimenez Torrejon. —cQue quiere, Edecan?, pre-
gunta con toda calma. —<;Es algo urgente?

—A ml me parece que es muy interesante, mi General, lo que le quie¬
re decir. Hagalo pasar mi General. Yo le voy a atajar otras visitas para
que nos podamos ir como usted quiere rapidamente a nuestras casas.

Respetuoso saluda el Mayor Jimenez. Con afecto de amigo corres-
ponde el primer Triunviro. —Mi General. Yo le puedo asegurar bajo
mi palabra de soldado y de caballero que hoy a las 5, como resultado de
un complot bien organizado, algunas Unidades van a asaltar La Moneda.
Yo tengo la tropa que puede impedir este asalto y le ruego me permita
proceder. Contesta el General. —A ml tambien senor Mayor, me han
repiqueteado toda la manana para decirme esto mismo. Si quieren venir,
que vengan. Ya esta bueno. Ahora insiste el 2° Comandante del poderoso
Regimiento de Infanterla. —Estoy seguro que si traigo mis dos Compa-
nlas, muy bien amunicionadas, ocupo la manzana de la Moneda entrando
sigilosamente por donde quedan las casas pequenas por la Alameda. Co-
loco bien mis ametralladoras y los canones de acompanamiento que usted
nos acaba de dar, ocupando otros puntos en la parte alta del edificio por
Moneda, al primer disparo, no avanza nadie mas y los Carabineros nos
ayudan a defender al Gobierno. Yo he estudiado muy bien el asunto des-
de ayer mismo, cuando lo supe todo. Dejenos actuar mi General.

Con gran calma ha escuchado el Capitan de Artillerla que conocie-
ra la polvora en Concon. —Como le agradezco Jimenez. Nunca olvida-
re su lealtad de soldado y de caballero. Yo no quiero ver nunca mas
muertos chilenos por estas cosas. No quiero derramamiento de sangre
por ml. Agradezcales a cada uno de sus Oficiales de Infanterla por su no¬
ble gesto clvico.

El General Altamirano era un hombre metodico y calmado. To-
dos los dlas viernes siempre departla con sus amigos Jose Luis Vial, fu¬
ture consuegro suyo y Pedro Alarcon, Oficial de Intendencia del Ejer-
cito a proposito de una mina cordillerana. Le esperaban y, a pesar de las
malas noticias, les invito a subir a su automovil para seguir conversando
sobre esta especie de "hobby" suyo. Le acompahaba tambien como siem¬
pre, su Edecan quien residla en la misma calle del Ejercito, justo frente
d su residencia. —Lucho, yo he oldo que quieren tomarse La Moneda de
repente unos muchachos de la Escuela de Caballerla. Todo el vecinda-
rio de Nunoa donde yo vivo lo sabe, advierte don Jose Luis. El Gene¬
ral hecha una bocanada de humo: —Slgueme contando el asunto del
ultimo forado, me interesa mas. Al bajarse el General frente a su casa,
tres amigos le esperan: —Aqul te tenemos un auto listo en la esquina
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y otro que da 70 kilometros por hora en el Parque Cousino. Alii te espe-
ran tres amigos bien armados para llevarte a Valparaiso donde todos te
aguardan. Ni "Coraceros" ni el "Maipo" estan con la revuelta que dicen
que viene. Ayer almorce en el Puerto con los Almirantes. Estan todos
cuadrados contigo. El General afectuosamente responde: —No gra-
cias Samuel. Yo se que podria defenderme. Espero lo que pase en mi
puesto. Al separarse de su Avudante para almorzar rapidamente en sus
casas enfrentadas, Altamirano le dice: —Capitan Paredes. j Hasta
cuando dura esta porquerla!

Poco antes de las- 3 ya esta sentado en el "limousine" con su
Ayudante rumbo a La Moneda. —Ni un asomo de la tal revolucion, le
dice el simpatico "Luchin" Paredes. Mas alia, al ver a la Policia cerca de
La Moneda en posicion de apresto, le agrega: —Chitas mi General. An-
dan ahurismados los pacos. Al entrar a su despacho le espera fumando
tranquilamente un puro y de civil el Almirante Gomez Carreno. —Mira
tocayo. Es perfectamente efectivo lo que te avise de casa de los Emilios.
A las 5 y media vienen a asaltar La Moneda y los Jefes son el tal mudo
Ibanez y ese Grove que apenas alcanzo a ser Cadete Naval y luego se me-
tio a milico. Yo estoy cansado con estas payasadas. Son muy bochinche-
ros ustedes. Yo no se como se me ocurrio meterme en esta patota. Yo no
quiero seguir con el cuento del lobo. Amenazan y nunca llegan. Ahora
me quedo aqui contigo. Que vengan, que se tomen el Gobierno si les" da
la gana. Lastima no poder traer el "Latorre" para aca. Estoy cansado de
esta mar boba. A la entrada le ha preguntado al Teniente de Guerdia al
ver llegar tropa de Carabineros y Policia: —^Estos vienen a tomarse
La Moneda o a defendernos?

Ya esta reunido con el General Altamirano, con su Ministro de
Guerra Gomez Carreno conjuntamente con el otro Triunviro Almirante
Nef, el Jefe de los Carabineros General Navarrete, (sucesor de Ewing), el
Coronel Toledo, Jefe de la Policia, (sucesor de Bustamante) y ahora arri-
ba el Ministro de Guerra General don Juan Emilio Ortiz Vega. El Gene¬
ral Saez en sus "Recuerdos de un Soldado" (4) cuenta detalladamente
esta reunion: El General Altamirano advirtio a su Ministro de Guerra
que tenia serios denuncios que a las 5 de la tarde, fuerzas de la Guarni-
cion Militar asaltarian el Palacio de Gobierno. Tratando de tranquilizar-
lo Ortiz Vega le manifesto que no tenia ninguna informacion al respecto
y que una parte de las tropas trabajaba tranquilamente en sus Cuarteles
en tanto que la otra vivaqueaba en los alrededores de la Capital. El Ge¬
neral Altamirano, dirigiendose a los Jefes de Carabineros y de la Policia
les expresa: —Aun cuando el Ministro no cree en la posibilidad del
asalto, usted se servira dar las ordenes del caso (4).

En una hora mas llegaran los asaltantes.
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VI

EL CUARTELAZO DEL 23 DE ENERO

A pierna suelta duerme en el bosque de "Lo Gallo" la cansada do-
tacion del poderoso Regimiento de Infanteria "Pudeto". Desde la ma-
nana del dia anterior, habian combatido eti el bien defendido Portezuelo
de la Dehesa en un ejercicio final de tiro y cientos de blancos de carton
yacian hechos pedazos en los faldeos. El prestigioso Teniente Coronel
Arturo Mujica, Comandante de la unidad habia felicitado a los Oficiales
por su esplendente prueba profesional y junto con el 2° Comandante del
Regimiento habian regresado a la capital al atardecer, aprontandose pa¬
ra el desfile y presentacion final del siguiente dia en el potrero que
Mario Gonzalez Valdes, ano a ano les ponia a disposicion, seguido de
un sabroso almuerzo campestre ofrecido por la familia Gonzalez Tonkin.

En el Campamento solo se oia, cada media hora, el pase de los nu-
meros de los centinelas que guardaban la caballada y la tranquilidad
de sus companeros. La noche era oscura como boca de lobo. Como a la
1 de la madrugada, el centinela de la improvisada Guardia, oye un acom-
pasado trote que se acerca y a los pocos momentos, junto con reconocer
al Capitan Socrates. Aguirre, hasta unas semanas antes muy querido Ca¬
pitan de la 2? Compania, anuncia: —j Mi Capitan, Cabo de Guardia!
Aguirre habia almorzado con sus companeros, entre los que era muy
popular por su inteligencia, vivacidad y condiciones profesionales. Es-
pero que aparecieran en la carpa todos los Oficiales. El Teniente de
servicio ha instalado a su ordenanza como centinela de vista del Capitan
Manuel Urcullu quien no estaba en la conjura. A medio vestir, envueltos
en sus mantas de castilla ya estan alrededor del Capitan todos los Te-
nientes. Habia Socrates almorzado con ellos y les habia explicado todo
el mecanismo. —Todo esta listo a las 5 de la tarde nos tomaremos La
Moneda. Mi Mayor Marmaduke es el Jefe. Mi Mayor Ibanez, vigilado
por la Section de Seguridad, tuvo que partir a Linares. Dijo que casi
seguro llegara a tiempo. Nuestra mision es levantar rapido a los golpes
de diana el campamento. Los detalles de nuestra marcha por las orillas
de Mapocho y el plan de ataque se les dara manana en un descanso del
camino. —Salvador, presteme un poncho. Buenas noches senores.

Desde temprano, dos jinetes y dos caballos ensillados esperan en la
polvorienta esquina que hace el Parque de Los Leones con la suntuosa
mansion de la familia Celis, hoy Hospital Militar. Protegidos en un re-
codo, atisban la llegada del Comandante del "Pudeto" Arturo Mujica, el
Teniente Gustavo Luco Rojas junto con los jovenes hermanos Tenientes
Antonio y Samuel Correa Baeza. Ahora el Comandante Mujica y el cor-
pulento Mayor Agustin Benedicto Pinochet su Segundo, montan y tro-
tan en direction al Mapocho y al campamento. Los tres juveniles
Oficiales que seguian de atras dan alcance a los Jefes, rodeandolos.
—Mi Comandante, grita el Teniente Luco al sorprendido Jefe. Ha caido
la Junta del General Altamirano y mientras se aclara la situation, te-
nemos ordenes de la nueva Junta revolucionaria de rogarles no se apro-
ximen al campamento de "Lo Gallo". La actitud de los dos asombrados
Superiores se torna furibunda, mientras el indignado Comandante Mu¬
jica inutilmente busca su pistola en el arzon de la silla. —j Que se creen
ustedes! El Mayor Benedicto al tratar de desenvainar su sable, una ma-
no dura lo constrige a aflojar. Al paso, silenciosos, seguidos de lejos
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por cuatro lanceros que han de quedar custodiandolos, endiigan los
jinetes hacia el alto de "La Piramide", donde esperan otros mas. A1 partir,
los hermanos Correa oyen un sonido metalico. Voltean y es el Coman-
dante Mujica que contra un penasco ha quebrado su sable.

A las 10 de la manana la tropa del Regimiento de Infanteria N? 12,
"Pudeto", habi'a almorzado despues de llegar sudorosos, llenos de tierra
a las canchas de tennis de los hermanos Torrealba. El Teniente Canas
Montalva esperaba ya para confrontar la sucesion del dispositivo.

Excusandose y como dandose un poco de importancia ante el Al-
mirante Luis Gomez Carreno, un mozuelo que hace la guardia en "Ca-
zadores" de Blanche como se le llamaba, se excusa de tener que irse en
el segundo plato de la mesa de sus padres, los Emilios porque sale a
campana. Minutos antes han llamado por telefono al Almirante y el cabo
aspirante escucho: —Me advierten que a las 5 se toman La Moneda.
Su buen talente no vario en absoluto: — Si no es hoy sera manana.
Emilio, dice a los duenos de casa, despidiendose —para alia me voy—

Escribe el General Saez (4). Esa tarde el General Altamirano llega
a su despacho a las 3 y de inmediato cita a su presencia, ademas de
Gomez Carreno, Ministro de Marina, a su Ministro de Guerra General
Juan Emilio Ortiz Vega, convoca al General Mariano Navarrete,
Jefe de los Carabineros y al General Rafael Toledo Director General
de Policfa. —Tengo serios denuncios de que esta tarde a las 5 sera asal-
tada La Moneda por una parte de las fuerzas de la Guarnicion. El Ge¬
neral y Ministro de Guerra Ortiz Vega le manifiesta al Presidente de la
Junta, tratando de tranquilizarlo: —No tengo ninguna information al
respecto. En seguida el General Navarrete recuerda en el propio libro
de Saez que agrego el Ministro de Guerra: —Una parte de las tropas
trabaja tranquilamente en sus Cuarteles en tanto que la otra lo hace en
los alrededores de la ciudad. A pesar de todo tomare las medidas nece-
sarias para mantener y asegurar el orden. En seguida el Presidente de
la Junta Altamirano dirigiendose al General Toledo y al General Nava¬
rrete, le dice textualmente (1): Aun cuando el Ministro de Guerra no
cree en la posibilidad de que se produzca un asalto a La Moneda, por
precaution ustedes se serviran dar las ordenes del caso para que la
Escuela de Carabineros a las ordenes de sus Jefes respectivos y bien
amunicionada se situe a la brevedad posible en la calle Teatinos y en la
calle Morande las tropas de Policia, desarrollandose en direction a la
Alameda. El Jefe de la Escuela de Carabineros y el Prefecto de la Policia
se pondran de acuerdo desde ahora mismo para impedir que se realice
el asalto a La Moneda. La version del General Navarrete, demuestra la
lealtad suya y hasta cierta bonhomia: —Despues de imponerme que
los Carabineros estaban en su puesto, recibi cuenta de la Guardia de
Moneda me dirigi al pequeno comedor y le informe de que sus orde¬
nes habian sido cumplidas. En tales circunstancias crei de mi deber estar
a su lado (4). Se reproduce una frase textual de Altamirano: —"cNo
me ve tan tranquilo tomando mi te? Haga usted lo mismo y no se ocupe
mas de eso. Ante una respuesta tan terminante no me cupo otra cosa
que aceptarla sin inquirir los fundamentos de esa aseveracion". (4).

El apuesto y juvenil Teniente Benjamin Rodriguez Artigas, pausado
pero hombre decidido y fuerte de caracter y presencia, ha sido designa-
do por su admirado Jefe Ibanez, para tomar el mando de las tropas de
la Escuela de Caballeria que actuaran en el asalto. Era un Oficial "dis-
puesto a todo", condition que se les exigia a todos los conjurados.
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Antes de la sorpresiva partida a Linares, su Jefe le habia dicho:
—Usted Teniente, es la Have del triunfo. El dia 23 nos jugamos la vida.
Su tropa de acuerdo al plan, debe tomarse la Guardia de La Moneda.
El Mayor Ibanez agrega: —Con cincuenta hombres decididos puede
cumplir su mision. A la tropa desorientela, no le explique la naturaleza
de la operacion. Cualquier infidencia puede echar por tierra todos nues-
tros planes, sincronizados dentro de un plan general en la cual usted
es la pieza maestra. Yo me voy, si no me pillan, en el tren de las 8 de
esta noche a Linares. Mafiana, como sea creo aparecere frente a las puer-
tas de La Moneda. Si puedo y llego antes a la capital, vuelvo a pasar por
aqui. —A su orden mi Comandante (*).

Desde temprano, ese viernes 23 de Enero, el Teniente Rodriguez
se ocupo en seleccionar a su gente. El problema no era tan facil. La
calle estaba llena de rumores y estos habian llegado a la Escuela de
Nunoa, algunos Suboficiales rehusan: —Perdoneme mi Teniente pe-
ro andan corriendo muchas bolas por alii. La Rosalia esta enferma y no
estoy para que me echen. Otro dice: —Yo quisiera saber, mi Teniente
para que es esto de tantas reuniones. Hace dias, con todo respeto se lo
digo, lei en los diarios que los senores Oficiales estan .. . titubea el Sar-
gento, resabiados. Se habla de un Cuartelazo en todas partes. ^No sera
para esto mi Teniente? Si usted me lo explica yo voy con todas ganas a
la pelea porque yo sigo a mi Mayor Ibanez y a usted le tengo re contra
simpatia. Son las 2 de la tarde. El Teniente Benjamin Rodriguez llama
a los tres Suboficiales seleccionados. Con estupor le informan —Mate-
luna se fue a Valparaiso porque le avisaron que tenia a su comadre en¬
ferma. Mi Sargento Escandor se fue a casa con lipiria, le informan al
Teniente. Su leal Ordenanza Retamales le cuchichea: —Andaban me¬

dio chupados. Decian que usted los queria meter en una revolucion que
iba a quedar chingada.

Ibanez ha llegado. — Almuerza con su hija Rosa, entonces empe-
zando a embellecer y su hijo Carlos Ibanez Quiroz, frugalmente en casa
de su amigo de siempre Juan Guillermo Dartnell, hermano del Jefe maxi-
mo del Ejercito en esos cruciales momentos. El viudo, muy afectuoso
siempre con sus hijos les ha manifestado "que se apuren en comer", por¬
que tiene una diligencia urgente que cumplir. —No podre llevarlos al
biografo a la matinee del "Splendid" como se los habia prometido. Por 3
veces ha sonado el telefono y el ordenanza responde sistematicamenfe:
—No esta aqui mi Comandante.

El Mayor apresura el postre. Mira el reloj y pasa a una habitacion
contigua y revisa la carga de su pistola. Pide un automovil del ser-
vicio publico. En la puerta de la casa de su amigo Dartnell, se despide de
sus hijos con un tierno beso. Se separa el Mayor de lo que mas queria.
Alguien habria podido descubrir un brillo en sus ojos. —Rosita. Dile
a tu tio Juan Guillermo que a lo mejor no llego tan luego. Que los cuide
y los lleve a la pelicula de Perla White. Encima del velador, le dejo una
carta. Por un intuitivo gesto, ha ordenado al automovil de alquiler diri-
girse a la Escuela de Caballeria. —No friegues, hombre. Es solo una
pasadita antes de irnos al centro.

* El prestigioso Coronel de caballeria Samuel Correa Baeza relata al Autor que siendo
Teniente, en la vfspera misma del 23 de Enero, tuvo un violento altercado con el Coman¬
dante Ibanez al imponerse que habla resuelto partir de Santiago. El Teniente del 23 asegura
que este Jefe pensaba permancer en Linares.
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Gran correteo en la Guardia. Toca el clarin y sorprendidos anuncian
la llegada del Director de la Escuela. A paso rapido se acerca donde
esta el azorado Teniente Rodriguez quien le informa de lo que sucede.
De inmediato el Mayor Ibanez grita al Comandante de la Guardia, con
su voz ronca y fuerte que hacia temblar: —Sargento. j Haga tocar in-
cendio! j Que se demora! Trompeta toque incendio aqui mismo. Toque
en seguida al galope. A los pocos minutos el curso completo de maris-
cales herradores con sus delantales de cuero y el Instructor aleman Paulo
Miiller, los musicos de carrera acezantes, Suboficiales que reaparecen,
sastres, furrieles, ordenanzas y hasta los pinches de cocina se aprietan
en doble fila frente al erguido y severo Mayor Director. Ibanez esta fren-
te a su tropa. Tan pronto como terminan de alinearse, con voz ronca y
firme los apostrofa. —Soldados. Hoy es un dia de resolucion para la
Patria. El que no quiera obedecer, que me lo diga. El que este dispuesto
a acompanarme: —j Un paso al frente! Un solo movimiento y se oye un
solo tacazo. El hombre experimentado en situaciones dificiles se ha im-
puesto. Su forma de mirar, su acento que obliga a obedecer, los ha do-
minado. En los caudillos, esto se llama magnetismo.

El Director de la Escuela de Caballeria quizas si recuerda los mo-
mentos en que afronto la muerte en lejanas tierras. Tercamente y muy
palido, con energia domina y manda —No los necesito a todos. A la
derecha los solteros llevelos Primero Escandor para que vayan a recibir
armamento y municion de guerra. Reparta tambien yataganes y usted
Cabo Medina, haga traer las dos ametralladoras nuevas que tengo en la
Comandancia. —Ustedes los Suboficiales casados pueden retirarse. y
que lo pasen bien. Siempre 'mirando de refilon a su tropa llama al Co¬
mandante de Guardia y ordena: —Sargento Sobarzo. Con tres hombres
y con el Cabo Mateluna vaya y detengame como sea dos camiones de
los mas grandes que pasen por Irarrazaval y me los hace venir para aca.
Teniente Rodriguez. Numere y divida en tres Pelotones. —<iQue Oficial
queda en el Casino? —Solo mi Capitan Poncho Balmaceda. Esta dur-
miendo. A los pocos minutos se presenta el simpatico chiquitin con pier-
nas torcidas de equitador y muy querido por la Tropa —Ordene no mas,
mi Mayor, dice con energia.

Dos camiones areneros resoplan ahora frente a la Guardia de la
Escuela de Caballeria. —Necesitamos llevar a unos milicos al centro,
les habia dicho el Cabo Mateluna. Aqui mismo en Manuel Infante los
espera mi Mayor. Uno de los camiones estaba repleto de arena y es des-
cargado. 60 hombres, 8 ametralladoras, dos de las nuevas para las cabi-
nas del chofer y mucha municion de guerra ha sido distribuida en las
dos maquinas. Jadeantes aparecen dos corceles y tambien los jinetes, los
bravos Tenientes y Jose Antonio CorreP. Los corazones y relojes del
Mayor y Teniente Rodriguez, pendientes de la hora, se tranquilizaron.
—Cumplida la mision, mi Mayor. Los Jefes del "Pudeto" presos en la Pi-
ramide y el Capitan Socrates Aguirre debe estar ya a la altura del ca-
mino de Bellavista, cerca del Puente de los carros. Tengo que darle cuen-
ta que sabemos que al otro Batallon del "Pudeto", por orden de mi Ge¬
neral Altamirano se requisaron los mecanismos de sus ametralladoras
y los cierres de los fusiles. El Mayor Ibanez frunce el entrecejo. Eran
ya poco mas de las 4 de la tarde —Apurese Teniente Balmaceda.
—Afirmen bien esa ametralladora. Luego acercandose al Teniente Ben¬
jamin Rodriguez, le dice al oido: —Solo al llegar a la Plaza Italia, de-
tengase y expliquele a su gente como van a actuar. En seguida, que ace-
leren por la Alameda los camiones. A la pasada por Maestranza, (Por-
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tugal), los seguiran los Escuadrones de "Cazadores". Hay que estar co-
mo sea a las cinco en punto en la Plazuela de La Moneda. Yo estare
alii. Cosa inusitada en el, nos relata Benjamin Rodriguez. Paso la mano
por la ventanilla del vehiculo y tocandole el hombro, el Mayor Iba¬
nez palmoteandolo cordialmente le dice: —Hasta las 5 y que nos va-
ya bien.

Enfilan los destartalados camiones, bufando por entre las diez tor-
cidas y polvorientas callejuelas hasta aparecer en la ancha y empedrada
Avenida Vicuna Mackenna. El Teniente Benjamin Rodriguez ha observa-
do que en la ladera del Mapocho con la plaza donde esta el leon condu-
cido con una mujer y comienza el Forestal, hay numerosa tropa. Son
300 jinetes con lanzas y tricolor en la punta, de la Escuela de Carabineros.
No estaba esto considerado en el plan. Avanza Rodriguez, acercandose
y se coloca entre las dos pisaderas y ante los atonitos ojos de los chile-
nisimos areneros y a metros de los Carabineros, explica: —Ya saben
que los manda mi Mayor Ibanez. El nos espera en La Moneda. Nadie se
disperse. Tan pronto como se detenga mi camion, rapido bajen todos cum-
pliendqse las ordenes mias y de sus Tenientes. Mi Mayor Ibanez los se-
lecciono a ustedes por ser los mas hombres. Nosotres tres, los Oficiales
iremos al frente de ustedes para encontrarnos todos con mi Mayor Iba¬
nez. Reconociendo ahora al Teniente Villouta, se saludan afectuosamente
mano en visera. Al embocar lentamente los camiones hacia La Moneda,
oye como da la orden de: —"A caballo" y los Escuadrones de Carabi¬
neros, tambien enfilan por la parte de tierra arbolada de la Alameda de
las Delicias, a trote largo hacia el Palacio de Gobierno.

El glorioso "Cazadores", tenia su hermoso Cuartel a cinco man-
zanas del Palacio Presidencial, antes del deambular con que los poli-
ticos lo han fustigado, sacandolo y colocando un Mercado. El Coman-
dante Alvaro Quinteros, recien ha recibido de Blanche el mando. Ese
dia 23 ha dispuesto la salida a campana a los lejanos campos de Vita-
cura. Son las 3 y media de la tarde y la orden de salida era para las 3
en punto. Nadie se movia y esperaban montados los concriptos y el
numeroso curso de Aspirantes, cuando con asombro ven que al tiempo
que el Comandante Quinteros va a tomar el mando, bala en boca es
arrestado por dos Tenientes y conducido a la Comandancia. Acto seguido
el Capitan Benito Contreras ordena desmontar a los Aspirantes y dejar-
los presos en el gran dormitorio de tropa. Un mozalbete, el autor y ex
casi Ayudante de Blanche recuerda —1? Pinchiera. Cambie las cajas
de municion a fogueo que iban en el Escalon de los Aspirantes y me co¬
loca municion de guerra. Elijame a los mejores ametralladoristas de
tropa. A poco, desde la ventana del dormitorio oye la voz de mando del
Capitan Contreras —; Unos gringos se han tornado La Moneda! ; Al pri-
mero que no me siga, le descerrajo un tiro! J Al trote, mar!

Los Escuadrones asoman por la Alameda. Tan pronto como los di-
visa el Teniente Rodriguez con sus camioneros, hace senas de —Al tro¬
te. Este grupo al acercarse divisa ya abundante tropa de Carabineros y
ametralladoras en posicion de defensa del Palacio hasta Morande y Tea-
tinos. Un poco mas lejos, en plena Alameda y en la parte que vendria a
ser la espalda de La Moneda divisa como un bianco cordon, los unifor-
mes de la Policia. Audazmente embocan por Morande. —Vamos mas
despacio por aqui, le dice Benjamin Rodriguez al chofer al tiempo que
desenfunda la pistola, haciendo una serial convenida con el Sargento
Sobarzo. Se sintio el preparar de una ametralladora. El Teniente Poncho
Balmaceda, simpatico y popular jinete, se ha colocado en la pisadera
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del otro camion y con grandes aspavientos y sonrisas, saluda con la
mano en la visera repetidamente, recibiendo una especie de compren-
siva respuesta a su paso. Ya estan los dos vehiculos frente a la puer-
tecilla del Palacio de Gobierno de Morande 80. El Teniente Rodriguez,
tal como si no estuviera Carabineros en derredor, es el primero que des-
ciende del vehiculo y comienza a dar ordenes. —Teniente Balmaceda.
Esta es la puerta suya. —Si, esta bien, Teniente Canas, dice a un
Oficial que espera en la esquina de alii, en el "Ilustrado", proceda por
Teatinos. —Ustedes me siguen, agrega al resto de la tropa. Sargento
Sobarzo al lado mio. Rodriguez observa que el Jefe de las fuerzas poli-
ciales Perfecto Concha es detenido por dos Capitanes de Infanteria y
mantenido asi disimuladamente impidiendole el mando, sentado en un
banco de la Plazoleta. A poco el Mayor de Ejercito Teran que observa-
ba a la tropa de Carabienros en su mision de protection ha de perder
tambien el mando. —Mi General lo necesita urgente, ha inventado muy
serio el Mayor Amaro Perez, al tiempo que lo acompana alii al Ministerio
de Guerra, donde ha de quedar el Jefe militar de los Carabineros.

Todo esta funcionando bien como si un poderoso reloj lo sincro-
nizara: se llamaba audacia. Al bajar de los camiones la tropa de la Es-
cuela de Caballeria, divisan que por Teatinos llega el "Pudeto". Pe-
netra entonces el bravo Teniente Ramon Canas, con un grupo de jovenes
Oficiales por las puertas cocheras que daban a Teatinos. Chitan los ca-
ballos, se deslizan entre las carrozas del Rey de Francia y el macizo Ber-
liet, presidencial y avanzan luego al interior de Palacio. En ese momento,
corren 5 soldados del "Pudeto", cierran las puertas del Ministerio de
Guerra quedando apostados con bayoneta calada. Simultaneamente se
han emplazado 2 ametralladoras en semi-angulo hacia Morande y Tea¬
tinos, atentas ademas, a la puerta principal de La Moneda. Se podria
haber divisado a un Capitan de biusa de brin empolvadisima dando las
ultimas ordenes ahora a los custodias del Ministerio de Guerra. El Ca¬
pitan Socrates Aguirre ha ordenado: —De aqui no puede entrar ni sa-
lir nadie, mi Sargento. Ni su Teniente ni su General. Si se resisten, les
da el bajo. El unico que puede pasar es mi Mayor Grove con 5 Oficiales.

Minutos antes se habia completado la encerrona de Jefes. Se habia
simulado una llamada al Comandante Teran a cargo de los Carabineros
y estan todos los Comandantes de Regimiento, encerrados en el Mi¬
nisterio de Guerra. Todo seguia funcionando como un mecanismo de
reloj.

tComo Aguirre valientemente habia logrado, tomar posiciones con
sus 2 companias del "Pudeto" habiendo tanta tropa de Carabineros y
Policia? Viniendo desde el Campamento, habia embocado el puente
del Mapocho y a paso de marcha forzada, con su tropa polvorienta y
de campana que casi ya parecia venir del campo de batalla, avanzo en
pos de la Casa de Moneda. Al divisar en la esquina por Teatinos que ha¬
bia tropa, con sangre fria y sin disminuir la marcha, ordeno calar las
bayonetas y el orden disperso sin inmutarse. Ya al llegar a la Plazoleta
rodeada por fuertes contingentes de Carabineros y Policias, tal como si
no hubiera tropas en derredor, grita el Capitan Socrates Aguirre con
potente voz,—Senores Tenientes. Tomar las posiciones ordenadas y cum-
plir cada uno su mision. Teniente Ramirez, coloque las ametralladoras
en la forma ya dispuesta. Ocupa asi la Plazoleta de La Moneda.

Eran las 5 de la tarde. Ningun Carabinero ni Policia se inmuto. El Te¬
niente Benjamin Rodriguez que esta controlando y se ha quedado solo
con 12 soldados. Golpea en la claveteada puerta doble ancho y principal
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del Palacio, pregunta por el Oficial de Guardia, al tiempo que hace pa-
sar a su escolta militar. Le responde el Sargento de Carabineros: —

Acaba de ir a pasar una ronda al interior de Palacio. Parece que hay
gente dentro, mi Teniente. Con atrevimiento y audacia dispone: —Aqui
no hay ni Carabineros ni Escuela de Caballeria. Somos todos montados
y aqui mando yo. Forme Sargento, su Guardia porque en tres minutos
mas viene mi Comandante Ibanez. Ante este nombre magico que invo-
lucrada por si solo un lazo firme, ya no titubea el Sargento. Cuando apa-
rece el Teniente de Carabineros Baeza, Jefe de la Guardia, ya esta esta
formada colocandose uno por medio los desharrapados de la Escuela
de Caballeria, entre los bien plantados Carabineros que lucen el casco
con un condor plateado.

Asombrado, se acerca al Teniente Rodriguez. Este le da un afectuoso
apreton de manos y luego se les ve conversar placidamente. —Usted
lo ve. Mi Comandante Ibanez me ordeno venir a reforzar la Guardia.
Sirvase usted mismo, dar la orden de que nadie pueda entrar aqui salvo
mi Comandante Ibanez. Ese lider ha sido instructor de equitation en
la Escuela de Carabineros y como arma montada, tenia mucho contacto
con la Escuela de Caballeria. Ademas, todos llevaban el mismo uniforme
de su idolo el Coronel Ewing y del serio Ibanez. Eran "montados".

El Almirante Gomez Carreno, desde arriba fue el primero que desde
la toldecilla, una ventana del salon de La Moneda, avisto al enemigo.
Vio el momento en que con el abismante quietismo de Carabineros y
Policias, aparecia el Capitan Socrates Aguirre al frente de su tropa, ba-
yoneta en ristre, el pistola y sable en mano y tomaba posiciones enfi-
lando las amteralladoras contra el Palacio. Con calma, el Almirante del
"Latorre", con su voz de trueno caracteristica le grita al General Alta-
mirano y a sus contertulios mientras detienen el sorbo de cafe: —Ya
llegaron a tomarse La Moneda, Lucho. En seguida entra al saloncillo
donde estaba con algunos Ministros y sencillamente el General le dice:
—Sientate tocayo. Los espero aqui.

El centinela armado apostado en la puerta del Ministerio de Guerra,
ya tenia instrucciones. —Solo dejar entrar y no dejar salir a nadie.
Todos los Comandantes de los Regimientos de Santiago, convocados pre-
cisamente por el Comandante de la Guarnicion General Dartnell para
las 4 de la tarde, habian quedado encerrados junto con el Ministro de
Guerra General Ortiz Vega, en el vetusto edificio del Ministerio de Gue¬
rra. El Sargento alii apostado ha recibido de su Capitan Socrates Agui¬
rre, una consigna tambien. Esta se la dara el Mayor Grove cuando trate
de salir. Me deja pasar a los Oficiales que el le indicara.

El bizarro joven Teniente de. Infanteria Canas Montalva, ademas
de su exploration por la puerta de Teatinos, tiene que cumplir otra mi-
sion. Hay ciertos correteos frente al porton del Ministerio. Saca un pa-
nuelo amarillo como serial. Ahora se abre la puerta chica y codo a codo,
pistola en mano ahora asoman los Mayores Grove e Ibanez. Y otros Ofi¬
ciales, el Mayor Leocadio Arcaya, el Capitan Oscar Fenner y los Te-
nientes hermanos Jose Antonio Correa Baeza, Manuel y Guillermo Hor-
mazabal. El inquieto Teniente Mario Bravo Lavin, no se sabe de don¬
de aparecio y se incorpora al grupo que, mirando de lado a lado, entre
policias, ametralladoras, carabineros y bayonetas, llega hasta la rema-
chada puerta monumental del Palacio de Gobierno.

Tres golpes con las pistolas en las puertas de La Moneda y asoma
por el portoncillo el Teniente Benjamin Rodriguez. El primero en avan-
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zar es el resuelto Marmaduke Grove inmediatamente seguido del Mayor
Ibanez. A1 ver a este ultimo, se presenta el Teniente Baeza de Carabine-
ros saludandolo firme y con mano a la visera. —Sin novedad la Guar-
dia, con energia, dice el Oficial de Guardia. —Esta bien, Teniente. lis¬
ted me va a hacer el favor de cumplir las ordenes del Teniente Rodri¬
guez. Este es un momento como de guerra. Aqui no me entra nadie ni
sale nadie, ni paisano ni militar, ordena el hasta hacia poco Instructor
de Carabineros. Ambos Jefes, Ibanez y Grove estan detenidos un momen¬
to en el zaguan de la Guardia. El reloj marca su tic-tac en los corazones
de los revolucionarios. Bamboleandose aparece el Teniente Balmaceda,
hermano de la gran periodista. Se acerca, se cqadra y colocandose de es-
paldas a la puerta de acceso a las oficinas presidenciales expresa: —No
hay enemigo todavia dentro de La Moneda ni a la vista. Baja la mano de
la visera, da un empellon a la puerta y agrega: —Ya. Pasemos. Nos es-
peran a tomar el te. La impetuosidad y buen humor de Balmaceda, do¬
mino el peligro. No habia un minuto que perder.^ Se estrecharon junto
a el, Grove e Ibanez, teniendo al otro lado al Teniente Mario Bravo, am¬
bos con pistola lista. Inmediatamente detras suben los hermanos Correa,
los hermanos Hormazabal, Oscar Fenner. Llegando a los ultimos esca-
lones, silenciosos y decididos se oye la voz de Ibanez que ordena: —En-
funden las pistolas. Aqui a nadie se encanonea, Balmaceda.

Ha aparecido un empleado de rigurosa librea. Con ingenuidad pre-
gunta: —cQue se les ofrece? ^A quien debo anunciar? —Necesitamos
al Presidente de la Junta de Gobierno y a sus Ministros, responde Mar¬
maduke Grove. Hay un momento de formal espera y aparece, digno e
impasible el propio General Altamirano. —Deseamos hablar con usted,
mi General, en presencia de los demas miembros del Gobierno. Indican-
do con el brazo, responde con arrogancia el General: —Pasen a este
salon. Alii nos reuniremos.

A los dos minutos, con paso firme y sin saludar ni mirar, entra al
salon el Almirante Nef seguido del Canciller Carlos Aldunate Solar, este
profundamente indignado. El propio General Altamirano hace un simple
gesto con el brazo instando a los Oficiales a entrar al salon. Ahora llega
el Ministro Luis Adan Molina y luego el Ministro del Interior y ex-com-
panero de Escuela Militar del Mayor Ibanez, Rafael Luis Barahona. Es
el unico que hace un pequena venia. Al Ministro Julio Philippi Dihl, lo
han confundido al entrar en La Moneda "por un gringo", explico des-
pues el centinela que lo detuvo. El Ministro de Guerra General Ortiz Vega
no comparece, continua en su Gabinete de Trabajo del edificio del Mi-
nisterio de Guerra, enfrente. El Triunviro Bennet se encuentra en San
Antonio por unos dias de verano con su familia. Muy tranquilos ante
los imprevistos visitantes armados estan sentados alii, mudos y ceji-
juntos, el General Altamirano y el corajudo Almirante Nef. Aparece un
grupo de Tenientes encabezados por el ahora recien Capitan Lazo. Lo
acompaha otro grupo de jovenes Oficiales encabezados por los Tenien¬
tes Ricardo Davila, Budge, Humberto Fuenzalida Dawson y Augusto
Millan Iriarte.

El Canciller, a quien le ardian lqs ojos de rabia, rompe el fuego:
—tQue significa esto? <iA que vienen ustedes? tLos ha llamado el Gene¬
ral? dice Carlos Aldunate Solar. Recibe una muda negativa. —en-
tonces? ^A que han venido? ^Han venido a interrumpir nuestro serio
trabajo por enderezar el pais? Les da vergiienza contestar. Es de morirse
de pena. Don Luis Adan Molina dice —Es inconcebible que ustedes se
atrevan. El Mayor Ibanez interrumpe. —No hemos venido a oir discur-

— 191



sos, senores. —Ya. Hemos terminado. Los Oficiales, proceder. Entero,
adusto, el General Altamirano se ha puesto inmediatamente de pie.
—Esto se llama traicion Mayor, alcanza a decir en el momento que se
acerca, cortes para las circunstancias, el joven Teniente de Caballeria
Jose Antonio Correa Baeza y, sin aspavientos ni armas, le indica que lo
acompane a su propio Gabinete de trabajo. El Jefe del Gobierno se sien-
ta en su escritorio. El Teniente revisa la carga de su revolver. Atonito
ve como el General procede a hacer la misma maniobra, colocando
tranquilamente las siete balas a una magnifica pistola que recien ha
sacado del cajon de su escritorio. Un tanto inquieto, sin soitar el
arma, el joven Oficial se la pide y este se la entrega. —Excuseme
mi General y tranquilicese. Aqul nadie le faltara el respeto y mien-
tras yo este aqul como responsable, nadie lo molestara. Tengo ordenes
si, de rogarle que redacte y firme su renuncia. El General, dando un
fuerte golpe con el puno sobre el escritorio, dice con voz fuerte: —Esta
bien. Hace tiempo que la disciplina se perdio en el Ejercito, al mismo
tiempo rasgando el papel redacta y firma el documento con un: —;Ya
estaba bueno, caramba!: "Hoy 23 de Enero de 1925, a las 6 P. M., ha-
biendo ocupado el Palacio de La Moneda una comision de jefes y Oficia¬
les de la Guarnicion de Santiago y habiendo hecho prisioneros a los
miembros de la Junta de Gobierno que suscribimos, nos exigen la
renuncia de nuestros cargos la que venimos en redactar y firmar, desean-
do solo que esta determination que adoptan, sea para mayor tranquili-
dad y bienestar de la Republica". El Palacio de La Moneda esta repleto
de Tenientes y Capitanes.

Los Ministros civiles, respetuosamente, son instados a abandonar la
Moneda. Otro grupo recorre y toma posesion de las oficinas y depen¬
dences de Palacio, convergiendo al salon principal. Con centinela de
vista ya estan aposentados el General Altamirano y el Almirante Nef,
cuando perplejos, dos Tenientes divisan a un caballero que a grandes
zancadas, con su sombrero "pajizo" veraniego y gafas con amplia guin-
cha negra, como ausente de la revolucion triunfante, recorre el salon tal
como si paseara en la cubierta de un buque. Casi les dio miedo acercar-
se al energico y arrojado Almirante que habia pasado desapercibido por
su tenida civil. —Mi Almirante, alcanzo a decir el Teniente Soloaga.
—;Que quieren ustedes, salteadores de caminos! i Si estuviera en mi Cas¬
tillo de proa los haria azotar con el "siete-gatos"! Almorce donde los Emi-
lios de civil, porque yo sabia y queria afrontar esta vergiienza, esta trai¬
cion sin manchar mi uniforme. Los sigo ...

El Capitan Socrates Aguirre ha colocado 4 ametralladoras enfrentan-
do las puertas de La Moneda. Las puertas adyacentes de la manzana que
correspondia al Ministerio de Guerra, han sido clausuradas. De acuerdo
con el plan, grupos de Capitanes y Tenientes se apoderaron del Telegrafo
del Estado asi como de la pequena modesta radio estatal. Tambien de
la Compafha Inglesa de Telefonos, controlando las lineas directa con
Valparaiso asi como las fuera de la capital. Carabineros resguarda y con-
trola las entradas de caminos convergentes a la capital. Tropa del "Pu-
deto", a bayoneta calada, dirigida por el Ayudante del Comandante Ge¬
neral de Armas, han apresado en el Ministerio a meritorios Generates,
Comandantes y otros Oficiales no comprornetidos. Oficiales de la Aca-
demia de Guerra tuvieron detenidos en sus domicilios a varios Jefes afec-
tos al Gobierno que cae. Se negaron a hacerlo con el prestigioso profe-
sor, Coronel Francisco Javier Diaz.

Esa tarde, el General Bennett, sorprendido en San Antonio llega y
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se apresura a concurrir al Palacio de Gobierno proponiendo de inme-
diato su deseo de correr la misma suerte de sus companeros de Junta
de Gobierno. Insiste en quedar preso. Solo a instancias de los subal-
ternos, previa insistencia del General Altamirano y Almirante Nef y
Gomez Carreno, acepta la libertad condicionada a que se de curso de
inmediato, a su irreductible decision de abandonar las filas.

El gran escritor costumbrista Joaquin Edwards, vive en los altos
de la casa del General Altamirano, en calle Republica. Relata que aquella
tarde vio llegar limousines y coches enjaezados a casa del General y que
frente a ella, mustios y acongojados amigos forman corrillos a los que
se acerca y pregunta: —cQue pasa? Un serio y contristado senor, con-
testa: —El General ha mandado pedir su ropa de civil. Parece que al
anochecer lo fusilan. (38). El General Blanche en sus Archivos, marca:
—A las 9 de la noche tuve que concurrir a casa de la senora de Altami¬
rano para asegurarle, bajo palabra de honor, que su senor esposo no co-
rria ni correrla peligro alguno.

Los Mayores Marmaduke Grove e Ibanez, por igual comenzaban a
dar ordenes. Al divisar todavia al simpatico Teniente Poncho Balmaceda
conversando alii con todos, el Director de la Escuela de Caballeria, muy
serio, le dice: —No siga dando vueltas por aqui. Ya avise para que
les tengan rancho. No quiero que sigan intruseando estos soldados des-
harrapados por los salones. Reunalos y lleveselos. Ya viene de la Escuela
el relevo.

Es que... mi Comandante, hay que pagar a los camioneros. Se han
quedado esperando todavia en la puerta de la Moneda por Morande.

Ibanez, abre su billetera y le entrega 40 pesos. Llega el Teniente a
los camiones con su tropa, se sienta al lado del chofer y Balmaceda le
ofrece el pago de sus molestias y espera. —No, pus, mi Coronel. Yo vi
que ustedes la ganaron. No tienen na que pagarme, le responde muy chi-
lenamente.

En llegando a la Escuela, Poncho invita a sus companeros: —Nos
vamos a tomar una ponchera de 40 morlacos por mi Comandante que
se tomo la Moneda. Los dos choferes de los camiones areneros son los
invitados de honor.

l

I
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VII

DESGOBIERNO DEL TRIUNVIRATO

ARREBATO Y CONFUSION:
Se lanza de inmediato a las pizarras de los diarios y al telegrafo del

Estado, un atiborramiento de declaraciones: "Ha cesado en sus funcio-
nes la Junta del General Altamirano, siendo reemplazado por una nueva
Junta compuesta por los Generales Pedro Pablo Dartnell, Emilio Ortiz
Vega y un alto personero de la Armada". (Estos documentales son torna¬
dos de la prensa diaria, textual).

Conjuntamente se hace entrega de dos Manifiestos, una Declara-
cion y los tres primeros Decretos Leyes de esa Junta a la que falta el
integrante de la Marina. Se dan en su texto literal: AL PAIS. —El desa-
rrollo de los acontecimientos hace necesario el cambio de la actual Jun¬
ta de Gobierno por otra que pueda llevar a la practica los objetivos que
se han propuesto las Instituciones Armadas. En esta inteligencia y en
representacion de dichas Instituciones, nos constituimos en una Junta
de Gobierno la que tendra a su cargo la direccion de los Servicios Pu-
blicos, haciendo respetar la Constitucion y la Ley". DARTNELL - ORTIZ
VEGA" (no hay representante Naval).

DECLARACION OFICIAL. —Habiendo cesado en sus funciones la
Junta de Gobierno anterior y su Ministerio, quedan a cargo los Subsecre-
tarios. En calidad de interinos asumen: Alberto Cruchaga Ossa (Rela-
ciones); Jorge Gaete Rofas (Justicia); Gualterio Bianchi (Instruc-
cidn); Rodrigo Sanchez (Hacienda); Luis Mora (Obras Publicas); Mar-
cial Astaburuaga (Agricultura); Moises Poblete Troncoso (Higiene) C.
LEON E. Subrogante de lo Interior. (Podra notarse que el Subsecretario
de Guerra Comandante Bartolome Blanche, no firma).

—DOS MANIFIESTOS: uno muy extenso firmado: EL COMITE
MILITAR que dice entre 30 acdpites: —"El Ejercito, autor de la noble
revolucion del 5 de Septiembre, como consecuencia de la traicion de la
Junta de Gobierno de Altamirano, que habia prometido cumplir los Pos-
tulados del 11 de Septiembre, ahora los hard realidad".

—"Contrarrestaremos el impulso audaz y retrdgrado del conservan-
tismo, interpretando el anhelo liberal del pais con la reinstalacion de
Alessandri. Esta es la unica formula para librarnos del caciquismo feu¬
dal e intolerable de las fuerzas reaccionarias". —"El sehor Alessandri
volvera al pais pero bajo las siguientes condiciones: 1°- Sin la execrable
camarilla. 2°- Con el compromiso de dar cumplimiento al Manifiesto
del 11 de Septiembre. 3?- Vendra solo a terminar su pertodo constitu-
cional y entregara el mando, tan pronto como esten constituidos los
poderes que fijen la Asamblea Constituyente en la nueva Carta Funda¬
mental. EL COMITE MILITAR".

Otro Manifiesto, mas extenso, repite estos conceptos y agrega: —"La
reaccion se levanta cada vez mas desafiante. Demostraremos que los oli-
garcas no son los duehos de Chile y que los autores de la revolucion
de Septiembre no se compran". —"Velada por nuestras espadas y con el
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Presidente constitutional, se realizaran las promesas del Manijiesto del
11 de Septiembre". LA GUARNICION DE SANTIAGO.

—Decreto N° 199. "El General Pedro Pablo Dartnell, tendra el carac¬
ter de Presidente de la Junta y en representation de ella firmara las
resoluciones que no tengan caracter de Decretos Leyes. C. LEON E. Mi-
nistro Interior Interino". —Se ha designado a los siguientes Oficiales
agregados a las oficinas de la Junta de Gobierno: Capitan Alberto Labbe
Jaramillo, Jefe del servicio y unico autorizado para dar noticias a la
prensa; Capitan Manuel Hormazabal Gonzalez, estudio de la correspon¬
dence tomada por la "censura" y estudio de la prensa diaria; Capitan
Ramon Cahas Montalva; control de los servicios que funcionan dentro
de la Moneda, para asegurar el orden y estricto cumplimiento de las
disposiciones que se impartan dentro de este edificio; Teniente Alberto
Carrasco Garcia, oportuno despacho de toda clase de ordenes verbales,
escritas, telefdnicas o telegraficas. PEDRO PABLO DARTNELL (5).
(Transcripciones exactas).

Ese mismo atardecer se envlan a Venecia dos cables dirigidos al
Presidente Alessandri: "Hemos tornado el mando de la Republica y pe-
dimos indicar a la brevedad posible fecha regreso. DARTNELL - ORTIZ
VEGA" y otro firmado asi: "GROVE - IBANEZ" con el siguiente texto:
—"A NOMBRE JUVENTUD EJERCITO SALUDAMOS PRESIDENTE
MANIFESTANDOLE CONVENIENCE INMEDIATO REGRESO".

Con bravura Gumucio desde "El Diario Ilustrado", en su Editorial
expresa: "El golpe ha sido simplemente un Cuartelazo y la obra de un
grupo de Oficiales audaces. El Cuartelazo tiene el caracter de neta po-
litiqueria y ha sido inspirado por las Logias y preparado por politicos
alessandristas. Hay mas de un centenar de Jefes presos en los Cuarteles.
Combatiremos nosotros, mientras nos dejen en libertad los que ahora
disponen de la fuerza".

— o —

SE ORGANIZA UN TRIUNVIRATO

Como habian sucedido los hechos desde el Cuartelazo.
Estan presos en sus habitaciones de la Moneda y con centinela de

vista el General Altamirano, el anciano Almirante Nef y el Almirante
Gomez Carreno, Ministro de Marina. Los Mayores Grove e Ibanez, ha-
biendo revisado las posiciones de apresto de las tropas, y han decidi-
do instaurar una nueva Junta de Gobierno. Grove designa a 8 Tenien-
tes y estos atraviesan la Plazoleta de la Moneda y liberan al Ministro
de Guerra de la Junta que cae y al Comandante en Jefe del Ejercito,
del Gobierno Altamirano.

Con su escolta de Tenientes, se presentan los Generales Dartnell y
Ortiz Vega, en el Salon Dorado de Palacio donde los esperan los Ma¬
yores Ibanez y Grove con todo el Comite Revolucionario triunfante. La
ceremonia fue muy corta. Se les ofrece a los dos Generales el integrar
una nueva Junta, buscandose en seguida a un tercer integrante Naval
(que nunca llego) y firman el documento de "Asuncion del Mando".
Reciben los parabienes los Jefes Grove e Ibanez y un apreton de ma-
nos de los Tenientes y Capitanes que han triunfado en el Golpe de Es-
tado. El Texto del documento redactado por el Capitan Fenner es entre-
gado de inmediato a los periodistas que esperan en la sala contigua.

Una declaration del Comandante Ibanez: —"Este movimiento mi-
litar establecera un Gobierno neutral mientras vuelve a terminar su pe-
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riodo constitucional el Presidente Alessandri, para hacer un Gobierno
nacional, no en brazos de la Alianza Liberal ni de partidos politicos,
sino de las Fuerzas Armadas. "Ese mismo atardecer y a cargo de Tenien-
tes, se dispone que los Comandantes de Regimientos de Santiago que
habian sido convocados ex-profeso esa tarde para que no pudieran estar
frente a sus tropas, sean trasladados con centinela de vista a Oficinas
del Ministerio de Guerra.

— o —

EL COMANDANTE IBANEZ SALTA A MINISTRO DE GUERRA
En el libro de Correa Prieto encontramos estas frases dictadas a los

setenta anos por el General Ibanez: —Eramos bien pocos los com-
prometidos a jugarnos por entero el 23 de Enero. El ambiente en general
estaba a nuestro favor y yo habia puesto como condicion primera, el re-
greso de Alessandri por cuanto mantenia y atraia las simpatias popula-
res. Tome contacto con varios politicos importantes, de manifiesta ten-
dencia alessandrista, de inmediato.

Nos habiamos reunido muchas veces para preparar este cambio de
Gobierno y el regreso de Alessandri cuando, una tarde, me llamo el Ge¬
neral Dartnell, que me tenia aprecio personal y estaba relacionado con
mi familia para advertirme que debia irme de inmediato a Linares si
es que queria llegar a ser Adicto en Francia. —Hay orden terminante
de que no permanezcas un dia mas en la capital, me habia agregado. Yo
no podia dejar que un movimiento idealista como el de Septiembre fue-
ra escamoteado por la derecha y prefer! ser jefe de la insurrection rec-
tificadora contra Altamirano. Me quede sin conocer Paris *.

Antes de cumplir la orden de irme me reuni con Grove y le dije
que tenia que reemplazarme ocupando mi puesto. A los pocos dias Mar-
maduke me llamo a Linares diciendome que todo estaba listo y que me
viniera a ocupar mi puesto. A Grove se le tenia por precipitado e ines-
table, a pesar de que sus ideas eran las mismas nuestras. Le interesa-
ban los asuntos politicos-sociales. " El "Caco Grove", como lo llamaban
sus amigos, era un Oficial resuelto y buen orador. Claro que me parecia
un tanto disparado y por eso la Oficialidad me entrego a mi su represen¬
tation. A Blanche lo invitamos: estaba desilusionado. La politica no le
interesaba; en cambio, era resuelto en las acciones y problemas milita-
res. Un Oficial de grandes dotes. No le importaban las consecuencias
cuando asumia una actitud determinada".

Luego establece: "inmediatamente empezamos a trabajar. La con¬
fusion era grande. Los Oficiales deseaban que yo fuera miembro de la
Junta de Gobierno y Marmaduke Ministro de Guerra. Yo me negue por-
que consideraba que siendo un simple Mayor de Ejercito no podia for-
mar parte de la Junta. Era un desconocido. Pense en la reaction desfa-
vorable que este movimiento produciria en el extranjero. A pesar de mi
resistencia, despues acepte el cargo de Ministro de Guerra".

Se ha obrado rapido para evitar la acefalia o un contra-golpe. Se
le ha ofrecido la Jefatura del Gabinete como Ministro del Interior
y actua como Intendente de Santiago Fernando su hermano. Se ha
resuelto que por el momento no se organice un Ministerio y conti-
nuen "los Subsecretarios" integrando un Gabinete provisorio. A un 11a-
mado urgente no concurre el Subsecretario de Guerra, "don Bartolo" co¬
mo lo llamaban quedamente sus subalternos. Se le ha llamado por tele-

* Esto conjuga posiblemente con lo expresado por el Coronel Samuel Correa Baeza
en la anotacion de pag. 185.
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fono, se mando a dos Tenientes y por ultimo hubo que irlo a buscar
aprovechando un Ford "bigotes" del simpatico muchacho Eduardo, hijo
del Leon. Blanche, caso unico en el, aparece en la Moneda de civil. Lleva
en su mano la renuncia. —No me gustan estas chacotas con Tenientes.
Ya se los adverti. Yo me voy a cualquier Regimiento alejado de la capi¬
tal. Eso pido. Ibanez, Grove y los Jaramillo le insisten en que asuma
en el Ministerio de los Subsecretarios. El Mayor Ibanez logra un aparte:
—Comprenda mi Comandante. No podemos pasar esta noche sin Jefes
en los Regimientos. A los Comandantes que habia designado el General
Altamirano los tenemos presos aqul enfrente. No podemos dejar las Uni-
dades en poder de los Tenientes. Por favor firmeme este Decreto. —Es¬
ta ya firmado por los Generales Dartnell y Ortiz Vega. Se lo coloca en la
bocamanga en el momento que se aproxima Marmaduke. —Yo no achu-
mo mientras ustedes andan como chiquillos sin dechidir quien va a ser
Ministro de Guerra. Cuando leyo el Decreto Supremo que a fin de pagina
se inserta, lo devolvio con un furriel a Ibanez. —"No puedo firmar
esto" coloco con lapiz. El Mayor Ibanez insistio y obtuvo la firma del
Subsecretario del Interior ahora Ministro Cesar Leon. El Presidente de
la Junta de Gobierno lo ayudo en esto. —Este Blanche. Tan reglamen-
tario. Lo anduvo pillando a usted Carlos, esa es la verdad, si, la verdad,
comenta sonriendo el General Dartnell, al leer las destinaciones.

El importante Decreto que permite a Ibanez controlar la situacion,
mediante Comandantes a su amano y al mismo tiempo que obtendra la
cartera de Guerra tener en su mano a la unidad mas importante por el
hecho de tener jinetes a lo largo de todo el pais, dice: —"Designase
Jefes de las Unidades de Santiago a los siguientes Oficiales: —DIREC¬
TOR GENERAL DE CARABINEROS AL MAYOR CARLOS IBANEZ DEL
CAMPO. El General Mariano Navarrete quedara desde este momento de-
tenido en su casa-habitacion. —Director General de Policias al Mayor
Ismael Carrasco. El Coronel Rafael Toledo, quedara detenido en su casa-
habitacion.

Designase a los siguientes Jefes, Comandantes de las Unidades de
la Guarnicion, debiendo hacerse de inmediato la entrega: —REGIMIEN¬
TO "TACNA": MAYOR MARMADUKE GROVE VALLEJOS; -"Cazado-
res": Tte. Coronel Enrique Deichler Miranda y 2° Comandante al Mayor
Luis Cabrera Gana; —"Pudeto", al Mayor Galvarino Andrade; —"Te-
legrafos", al Mayor Leocadio Aracaya; —"Ferrocarrileros" al Coman¬
dante Ernesto Garcia Fernandez; Batallon de Explotacion del Ferroca-
rril a Maipo, al Mayor Jacinto Ochoa Rios; —Escuela de Aeronautica,
al Capitan Federico Barahona; —Escuadrilla de Aviacion, al Capitan
Andres Soza Fuente; —Maestranza de Aviacion, al Capitan Enriquez
Zuhiga. Estas entregas seran inmediatas. (Firmado): Dartnell, Ortiz Ve¬
ga, Cesar Leon.

El Comandante Ibanez sigilosamente ha despachado en su "Victo¬
ria" a los Tenientes Lazo, Mario Bravo, Tobias Barros y Ramon Cartas
a las Unidades con copias del Decreto y acompanados por algunos de
los nuevos Comandantes. —Si hay algun problema en las entregas, me
avisan. Esta orden tiene que ser cumplida de inmediato. Cuidado con el
"Tacna" y Marmaduke. Ya les hable de esto.

Aquella magnifica jugada le entregaba al Comandante Ibanez, ade-
mas del cargo de "Ministro" la Unidad mas fuerte y esparcida del pais:
"Carabineros". El Mayor Grove pasa a comandar los canones de largo
alcance del glorioso Regimiento "Tacna".
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MALAS NOTICIAS PARA LOS OCUPANTES DE LA MONEDA
Toda aquella noche los habitantes de Santiago del 1925, esperaban

de un momento a otro algo tremendo. Los rumores intranquilizadores
circulaban a granel. La prensa ha sido silenciada, los telefonos a medias
y los escasos elementos de transmision por radio, clausurados. Las ha-
bladurias asustantes: Regimientos que marchan sobre la capital; los
ultimos que regresaban de Valparaiso aseguran que los marinos junto
a la Guarnicion Militar portena se aprestan para atacar a la capital. Los
"albergados" estarian siendo armados, transformandolos en "milicianos".
A medianoche avanzarian desde la periferia de la ciudad hacia el centro
esos miles de trabajadores cesantes de las salitreras y se hablaba de
saqueo. "El Diario Ilustrado", a unos metros de La Moneda entonces,
ha sido invadido por tropa de linea y su Director Rafael Luis Gumucio
ha preferido la clausura antes que admitir la censura militar. Los bom-
beros luchan por dominar el fuego en el vetusto Club de la Union en
Bandera con Huerfanos. Turbas han saqueado los salones y restos de
cortinajes. Cuadros historicos y muebles, forman una inmensa pira ar-
diente, que se ve desde todo el Santiago residencial.

A1 traves de las escasas comunicaciones se reciben las primeras ma-
las noticias: Las Guarniciones del extremo Norte permanecen neutrales
pero con tendencia contraria a la naciente Junta de Gobierno. La pode-
rosa Guarnicion de Tacna comandada por el General Fernandez Pradel,
se pronuncia decididamente contra "esa Junta intrusa y revolucionaria".
En el sur, las Guarniciones o no contestan o no se deciden o aparecen
indiferentes. Muchos Comandantes de tropa, son inencontrables ese atar-
decer.

La Moneda esta repleta de jovenes Oficiales deseosos de "afirmar-
se" con don Marmaduke, don Carlos o algun Teniente amigo que hubiera
participado en la asonada. Fernando Jaramillo, flamante Intendente, no
suelta el telefono o envia mensajeros tratando de coordinar, explicar y
sobre todo estabilizar el Gobierno, formando un Gabinete de alessandris-
tas de importancia. Estan alii Arturo, Fernando, Hernan y Eduardo Ales-
sandri. Los hijos del Leon reciben fuertes apretones de manos acompa-
nados de sonoros metalicos tacazos. Las continuas visitas de los hijos del
Leon, alentaban y son muy bien recibidas. Grove es el mas solicitado*
Acoge con afecto o abrazos a sus numerosos admiradores civiles y a gran
cantidad de Comandantes y Oficiales subalternos. Sentado en un sofa
como quien confiesa, previa selection del Teniente Lazo, el Comandan-
te Ibanez recibe y oye a los Oficiales y a uno que otro civil que venia
a verlo. Un monosilabo y una anotacion en la Libreta roja o la negra,
era la respuesta junto con un —Esta bien. Lo pensare.

Avanzada la noche, cumpliendo Grove una insinuation de Ibanez,
los jovenes Oficiales instan a los representantes de gremios, periodistas,
alessandristas fogosos, lideres comunistas y socialistas a que abandonen
los salones de la Casa de Gobierno en desgobierno. Se ha dado tambien
la orden terminante de despejar los alrededores. Ademas de las tropas
de Caballeria e Infanteria ahora apostadas en las dos manzanas que
cubren el Palacio de Gobierno y el Ministerio de Guerra, hoy plazoleta,
aparecen los canones Krupp.

Los albergados, "la chusma" del Leon, no aparecio ese atardecer.
El unico oxigeno para el mantenimiento de la Junta era el alessandrismo.
Los de Palacio solo gobernaban los cuarteles capitalinos. Nada se sabia
de la Marina ni tampoco del sur ni del norte del pais. A1 mediar la no¬
che, se reciben, aunque cuidadosamente silenciadas, las primeras noti-
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cias telegraficas o de informadores que vienen de Valparaiso y uno que
otro de otras latitudes. Algunas de San Felipe: el "Yungay" avanza a las
ordenes de Valparaiso. El dreagnouth "Almirante Latorre", el mas podero-
so de Iatinoamerica, encendla en Talcahuano sus fuegos y era esperado
en Valparaiso de madrugada. Muchas Guarniciones del Sur, o no con-
testan, o no se pronuncian o aparecen indiferentes. Los Comandantes
son inencontrables. —"El Coraceros de Vina del Mar, comandado por
el Tte. Coronel Ernesto Grez, recibe ordenes de Valparaiso y se embarca.

— o —

IBANEZ SALTA A MINISTRO DE GUERRA
Todos los integrantes del Comite Revolucionario continuaban en

Palacio. La mayorla de ellos pernocto sobre los sofaes dorados. Hasta el
llder Marmaduke Grove, esta cabizbajo. Ibanez, siempre mudo. En un
grupo principal se entrega al Teniente Lazo una comunicacion. Creyeron
era la ansiada del Leon. Firma el Director General de la Armada: "Las
Fuerzas Navales resuelven no aceptar este movimiento, la forma en que
se ha llevado ni tampoco sus finalidades politicas. No adoptara una reso-
lucion hasta no oir a los prisioneros en La Moneda, sus representantes
legitimos". El Teniente Tobias Barros con vivacidad va al grano: —Don
Arturo, a pesar de estar en Venecia, parece adivinar las cosas. iComo
negociamos si no tenemos su respuesta? El ya debe estar al tanto de lo
que aqul pasa. Honradamente no podemos insistirle que venga a Chile
cuando tenemos esta grave situacion con la Marina, nada sabemos de las
fuertes Guarniciones nortinas, poco del Sur y ni siquiera tenemos un Mi-
nistro de Guerra esta noche aqul, si hay un golpe de mano. No sabemos
quien manda. El General Navarrete, quien todavla es el Jefe del Ejercito
como "Inspector General", cree necesario intervenir llamando a la
union... Violentamente lo interrumpe Grove; agrega la version de Oscar
Fenner: —No podemos dejarnos llevar de tendencias paternalistas de
viejos Generates. Esto amaga la eficacia de nuestra revolucion que es de
renovacion, de la juventud. Yo ordeno que todos los Sehores Generates

* queden arrestados en sus domicilios. Al final de la terminante frase del
caudillo, los jovenes integrantes del Comite Revolucionario proponen
que se nombre de inmediato Ministro de Guerra al Mayor Grove. —Un
momento. Falta el Secretario Teniente Lazo. A todo esto don Marma¬
duke nada sabla del Decreto Ley ni de los nombramientos que ha ob-
tenido el Mayor Ibanez con su Intimo amigo el General Dartnell, seguro
de afirmarse como Ministro de Guerra. La encrucijada la resuelve Lazo.
Ha sido una audaz maniobra de Grove. El cauto Ibanez observa la vota-
cion pero ni el ni Lazo votan. Resultado. Ibanez: 11 votos; Grove 13
votos. Un aplauso es interrumpido por el Teniente Lazo —Ni mi Coman-
dante Ibanez ni yo hemos votado porque esta eleccion ha sido sorpresiva
y esto lo prueba el hecho que no ha votado ni la mitad de los integrantes
de la Junta Revolucionaria. Somos 29 y hemos votado solo 24. Mariana
los citaremos a todos y mientras tanto el Comandante Ibanez como mas
antiguo, quedara por esta noche con las maximas atribuciones. Le co-
rresponde.

El Decreto nombrando a Ibanez Ministro, estaba listo en la oficina
de Dartnell. Tomo la pluma y lo firmo, feliz de tener a su lado a un gran
amigo y temeroso por las frases vejatorias para los Generales, lanzadas
por Marmaduke Grove, ahora nombrado Comandante del "Tacna". El
Mayor terco, ha de servirse de este peldano hasta llegar a la Vice Presi-
dencia.
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El Mayor Grove buenamente penso que Ibanez quedaria como Jefe
de las tropas de ocupacion en Palacio, pero no como Ministro. Nada sa-
bia del nombramiento. Estallo en colera y puso el grito en el cielo y mas
todavia cuando se impone que ha sido menoscabado destinandosele a un
cuerpo de tropas, mediante otra jugada del parsimonioso Comandante
Ibanez. A poco sus amigos le advierten que escuche una firme arenga que
por radio esta lanzando, con visos a dar confianza al vecindario Ibanez.
Sus canones, piensa, son para esto, una jugarreta al lado de lo que po-
see ahora su colega de conjura: Carabineros y el Ministerio de Guerra.

El General Saez, establece: "El Comite Revolucionario que preparo
el asalto del 23 de Enero habia reconocido al Mayor Grove por jefe de
esa atrevida empresa. Grove cedio el puesto buenamente, dejando el
paso al Comandante Ibanez. Pudo asi entrar en escena el hombre es-
perado" (6). El capitan Fenner ya habia advertido a los hermanos Ja-
ramillo: "El mudo Mayor Ibanez tiene en el Ejercito un extrano ascen-
diente entre los subalternos. En Centroamerica aprendio mucho prac-
ticamente, reune condiciones excepcionales de caracter y es hombre de
firme voluntad". Los Tenientes y Capitanes que jugaron sus carreras el
23 de Enero, lo hicieron por impetu juvenil. Ningun otro Jefe fuera de
Grove e Ibanez, habia querido exponer su carrera, pasada ya la mitad y
en una aventura tan audaz e insegura.

VIII

iGUERBA CIVIL ENTRE MARINOS Y MILITARES?
NOTICIAS DE VALPARAISO

Las primeras noticias llegan a las 6 de la tarde. A las 6,15 P. M., al
momento de retirarse de sus Oficinas el Director General de la Armada
Vicealmirante Salustio Valdes, recibe un laconico cablegrama de San¬
tiago: Fuerzas rebeldes se han apoderado de La Moneda y del Gobierno.
Han apresado al General Altamirano y a los Almirantes Nef y Gomez Ca-
rreno. Confirmada la noticia produjo extraordinario revuelo en Valpa¬
raiso y en especial en la Armada, tomada de sorpresa. Cuando llegan los
primeros periodicos santiaguinos de esa tarde son arrebatados. En pri-
mera plana uno de ellos decia: "Ha quedado organizada una Junta de
Gobierno. Estaria compuesta por los Generales Dartnell, Ortiz Vega y el
Contraalmirante Acevedo". Esto desazono a gran parte de la Armada: ese
Almirante dividia las opiniones por cuanto era considerado como un
apasionado alessandrista y estaba calificado de "politiquero". Otro pe-
riodico de esa tarde decia: "una de las causas del estallido habrian sido
las medidas que el Almirante Gomez Carreno estaba adoptando en contra
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de la Oficialidad joven". Dos Manifiestos firmados por un "Comite Mi-
litar" tenidos de politicidad y extremismo incomodaron de inmediato a
los Oficiales de Marina, en gran parte constitucionalistas y apoliticos.
Esa misma tarde se reune la Jefatura Naval y se resuelve publicar un
manifiesto.

— o —

EL MANIFIESTO DE LOS MARINOS
"La Armada Nacional por segunda vez se encuentra, desde el 5 de

Septiembre de 1924, ante un gravisimo trastorno de Gobierno. Cuando
el Ejercito entonces derrumbo el poder constitucional, ante los hechos
consumados y como unica solucion para no ir a las terribles consecuen-
cias de una desavenencia que ensangrentaria a la Patria tuvo que unir
su suerte a la de la Institucion hermana, el Ejercito, al encontrarse
frente a una situacion rematada. La Oficialidad de la Guarnicion Militar
de Santiago, ha puesto sitio al Palacio Presidencial para destruir y apre-
sar una Junta de Gobierno nombrada de comun acuerdo entre las dos
Instituciones, dando por motivo unico el de que intervenia a favor de
una agrupacion politica denominada Union Nacional. La Marina de Gue-
rra se extrana que nuestra Institucion hermana no haya tenido la fran-
queza y lealtad para darle a conocer quejas.

La detencion de los Almirantes Nef y Gomez Carreno, representantes
genuinos de la Marina, envuelve una grave ofensa la que se intensifica
con su retencion en calidad de prisioneros. La Junta derroca y a su
vez propone colocar en el Gobierno al ex-Presidente Alessandri caudi-
llo liberal, causante y responsable del Movimiento de Septiembre. La
causa iniciada por una fraccion del Ejercito no esta ajustada al com¬
promise del 11 de Septiembre, ya que es inconsecuente el pretender lle-
var al Gobierno el mismo elemento que se expulso "por gangrenado y co-
rrompido". Esta determinacion violenta conduce a la Nacion a un preci-
picio, colocando ante el pais, a las dos Instituciones en campos antago-
nicos. ALMIRANTE SALUSTIO VALDES, Director General de la Ar¬
mada". i r ■"

— o —

GUERRA CIVIL AD PORTAS
La mas profunda indignacion y razon principal del cisma entre las

dos Instituciones Armadas lo ha producido el hecho de que se ha apre-
sado y se mantenga como a rehenes a los dos mas queridos y respetados
Almirantes de la Marina de Guerra. En el golpe de audacia de los Ma-
yores Ibanez y Grove, para nada se habia considerado ni consultado a
nadie de la Armada. En la forma, el asalto a la Moneda habia tenido mo-
dalidades totalmente desconocidas en Chile y muy a menudo ridiculizadas
cuando sucedian en otros paises.

Una serie de acontecimientos se suceden. El pais se da cuenta que
la Armada y la Guarnicion de Santiago estan frente a frente. La Guerra
Civil parece inminente. El 23 y comienzos del Sabado 24 obra con
mano firme el Vicealmirante Valdes. Conocido el hecho de que el
Regimiento "Yungay" de San Felipe alcanza las puertas de Valparaiso,
es detenido con marineria y se le acantona en el "Coraceros", uni-
dad de Caballeria que al mando del Comandante Ernesto Grez, solo
cumple ordenes del Jefe de la Plaza de Valparaiso. El Regimiento
"Maipo" es rodeado por fuerzas navales. El Coronel De la Guarda y
Capitan Hormazabal que llegan de Santiago a obtener apoyo, son des-
pachados de vuelta a la entrada de Valparaiso. Se coloca los canones
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de los barcos de guerra surtos en los sitios mas apropiados. Se man-
tienen concentraciones de Marineria listas para detener una posible avan-
zada de tropas militares. Se ha dispuesto alistarse para inutilizar los
grandes Fuertes para una emergencia. El "Almirante Williams" a la
cuadra de la Poblacion Vergara domina con sus canones. Como estos,
hay otros hechos que demuestran la forma vigorosa como reacciona en
esos dias la Armada. La Policia ha pasado a depender del Consejo Naval
y directamente del Capitan de Fragata Costa Pelle. Se designa como
Subprefecto al Comisario Ricardo Fernandois despues de suprimir a Je-
fes venidos a Santiago. Los dos recien llegados para asumir la Jefatura
a nombre del Comite Revolucionario, son apresados y embarcados. El
dia 24, siguiente al del Cuartelazo, el propio Almirante Valdes, sin es-
colta, se traslada a Santiago con la especifica mision de obtener
la libertad de los almirantes Nef y Gomez Carreno y no lo ha logrado.

Se recibian tambien noticias contradictorias. El Almirante se in-
forma en Santiago de un telegrama a los Mayores Grove e Ibanez:
—"Los Oficiales Mayores y Empleados Civiles de la Armada adhieran
al Comite Revolucionario de Santiago". El Capitan de Fragata Agustin
Prat al mando del "O'Higgins" y "La Esmeralda", adhiere tambien a San¬
tiago. Hay huelga en los diques de Talcahuano, e incidentes con los inge-
nieros en el "Latorre". Otras noticias de esos momentos: La FOCH jun¬
to con el Partido Comunista "apoya a la juventud militar que limpiara
la gangrena que roe el pais. Debemos prepararnos para empunar las
armas por si nos necesita. Firman: Cruz, E. Lafferte, M. Hidalgo, P.
Gonzalez, C. Sepulveda, S. Barra Woll". El Presidente del Partido Ra¬
dical Enrique Oyarzun y el Secretario Juan Antonio Rios insisten por
cable a Alessandri "para un pronto regreso como unico remedio de ase-
gurar la paz social".

Otros hechos sucintamente expresados: —Oradores militares en
mitines populares peroran: "Si la Marina quiere la guerra, el Ejercito
unido con el pueblo destruiria la oligarquia". Se publica que los Ca-
pitanes Labbe, Lazo, Lopez, Fenner, Gomez, Silva y Tenientes Antonio
Correa, Mario Bravo, Benjamin Rodriguez y Samuel Correa instan a la
Guarnicion de Tacna a unirse con la Revolucion. Los senores Francisco
Bulnes, Gumucio, Ismael Edwards Matte y Conrado Rios son llamados
por los Mayores Ibanez y Grove. Rios Gallardo declara: —Rechazamos
el nuevo estado de cosas. Aqui no existe libertad para hablar". —En
"La Placilla" se detiene a don Ladislao Errazuriz y es trasladado por el
Mayor Cabrera a la capital.

Por la prensa dice Hugo Silva: —"Cantando Cielito lindo lo espera
el pueblo. Con el "Cielito lindo" se gano una gran batalla civica. Este
Cielito de hoy no es para cantarlo dentro de una jaula". Conrado Rios:
—"Las puertas del "Ilustrado" han sido cerradas. Yo como periodista,
protesto". Santiago Labarca expresa: "Si los militares jovenes tenian
concepto del honor no podian aceptar que una revolucion hecha en
nombre de principios democraticos se transformara en triunfo de los
reaccionarios repudiados en cien ocasiones por el pais entero".

En primera plana de "Los Tiempos" de "La Nacion": Se ha enco-
mendado al Mayor Grove la tarea de conferenciar con algunos estadistas
para ir cuanto antes a la formation del Gobierno y de un Gabinete Minis¬
terial civil. Ha conversado con don Emilio Bello y con don Daniel Martner.

Desde Venecia el Presidente Alessandri manifiesta: —No deseo ha-
cer ninguna declaration mientras no este completamente informado de
los sucesos en mi Patria.
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El Comite Revolucionario ha discutido parte de la tarde en el Sa¬
lon Dorado de La Moneda hasta las 5 de la madrugada. Ibanez permane-
cio solo hasta la una de la madrugada y Grove hasta la retirada. Decla-
raron los Tenientes al salir de La Moneda: Hemos ofrecido a don Arturo
que vuelva a la Presidencia. Esa misma noche Eliodoro Yanez, Presiden-
te Liberal, Enrique Oyarzun, Presidente Radical; Claudio Vicuna, Pre-
sidente Balmacedista y Nolasco Cardenes, Presidente del Partido Derao-
crata cablegrafian a Roma diciendole al Leon: "Nuevo Movimiento Mi-
litar efectuado base regreso periodo constitucional suyo. Nombre par-
tidos apoyamos su Gobierno, rogamosle anunciar inmediato regreso".
Otro cable: Rogamos querido Presidente vuelva inmediatamente re-
asumir para salvar Patria momento gravedad trascendental. No puede
abandonarnos. CARLOS VICUNA FUENTES, CARLOS ALBERTO MAR¬
TINEZ, MOYANO, LOYOLA por FOCH, Ferroviarios, Partido Comunista
y Union Metalurgica.

Cabe recordar que don Arturo Alessandri Palma salio del pais con
permiso constitucional otorgado por el Parlamento. Al habersele dado
permiso por seis meses, debia estar de regreso antes del 12 de Marzo de
1925. El Mandato Presidencial terminaba el 25 de Diciembre de 1925. La
Constitucion Chilena, no permite la reeleccion.

El jefe de la Revolucion se ha acuartelado en la Enfermeria de la
Escuela de Carabineros, en el lejano Canton de la Providencia. Rodeado
de cinco Regimientos y en perpetua alerta instala alii Ibanez su Cuartel
General.

Se oye el ronco motor del "De Dion Bouton" presidencial y la ronca
voz del General Dartnell, —Yo pase Carlos, a avisarle que todo esta
resultando muy bien en Valparaiso con Bravo. De aqui a manana les en-
tra el habla a los marinos, a los infantes y a los Coraceros de Marina y
todos. Ibanez responde: —Tan pronto como arreglemos lo de Valpa¬
raiso, tenemos que seguir con el resto del pais. Tengo un plan para apli-
carlo tan pronto como responda Alessandri. Usted tiene que acompanar-
nos en la nueva Junta, Guillermo. Lastima que tendra que presidirla
Bello pero algo hay que aflojarle a los civiles.

A la casa de su intimo amigo y pariente don Guillermo Dartnell, el
viudo pasa manana y tarde a ver a su nino Carlos que adora y a Rosa que
lleva el nombre y se parece a la mujer que nunca olvida. Al oido don
Guillermo le dice a su hermano: —Esta enamorado de la muerte. Esta
haciendo una especie de santuario de recuerdos de su mujer, alii. Se ha
hecho tarde y el Mayor al General: —<^Me lleva a Carabineros? Se ha
bajado presto del enorme automovil. —Buenas noches mi Comandante.
Sin novedad la Guardia. Cuatro Carabineros lo acompanan entre los jar-
dines. Dan cuenta los primeros centinelas: —No hay novedad mi Co¬
mandante. Se aproxima el Teniente Mario Bravo y sus espuelas sonoras.
Sin novedad mi Comandante. Alrededor de la Enfermeria semi transfor-
maida en Bungalow, hay cuatro ametralladoras en posicion y los centi¬
nelas se pasan los numeros. El Comandante Ibanez ha sacado una mi-
nuscula Have y, como todas las noches, se pierde por unos momentos en
la que fuera la habitacion donde su amor dejara la vida. ^Oraba?
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IX

DON AGUSTIN MEDIADOR ENTRE MARINOS Y MILITARES

Permanece acuartelada, en actitud de apresto la Guarnicion de San¬
tiago. Las calles son patrulladas y se vive y respira el Estado de Sitio.
De un momento a otro los Oficiales que se han tornado el Palacio de
Gobierno, temen o que alguna Unidad no muy segura de la Guarnicion
se rebele o que aparezcan tropas y sobre todo marinos a las puertas de
la capital. Los rumores y la carencia absoluta casi de comunicaciones
entre Valparaiso y Santiago, estrictamente cortados los caminos y con-
trolados los escasos trenes, hace temer cualquier evento.

Valparaiso, bien artillado y patrullado tambien esta alerta. Esta-
mos en una calurosa manana del Domingo 25 de Enero, a solo dos dias
del golpe y toma del Palacio de Gobierno y frente a una crisis armada
que en cualquier momento puede transformarse en una revolution entre
una parte del Ejercito situado en la Capital y la Guarnicion marinera
del puerto de Valparaiso, la segunda ciudad de Chile.

Aquel Domingo, un civil garboso y esmerado en el vestir, con gran
tranquilidad, ante la estupefaction de los centinelas armados, sube las
escalinatas amplias de la Intendencia de Valparaiso donde se ha situado
el Estado Mayor de la defensa del Puerto, protegida por ametralladoras
y canones de desembarco. A1 llegar a los peldanos de arriba, tres mari-
neros con bayoneta calada y un Suboficial, lo interceptan extranados
de esta audacia. Con calma saca una tarjeta de visita: AGUSTIN
EDWARDS, Chilean Minister to Saint James Court. London", cuidando
de borrar su titulo de representante de Chile en Gran Bretana. —Ten-
ga la amabilidad de hacerle llegar esta tarjeta al senor Almirante. Se
aproxima al tantas veces parlamentario v Ministro de Estado un Oficial
y lo lleva a las oficinas del mas alto Jefe de la Guarnicion de Valparaiso,
Almirante Salustio Valdes. Solos acomodados en amplios sillones, re-
cibe la siguiente proposicion de don Agustin: —Vengo a ofrecer mis
servicios, sin inspiration politica alguna, y con el mas sano patriotismo,
hondamente preocupado por lo que pasa, para evitar el grave conflicto
que se ha suscitado. Emocionado el pundoroso marino responde: —
Don Agustin. Estamos precisamente hoy en momentos de seria emer-
gencia y venimos de tomar severas medidas. Citare de inmediato nue-
vamente al Consejo Naval para hacerle presente su patriotico gesto y
estudiar la forma como podria ser aprovechado.

Agustin Edwards Mac-Clure se impone de las ultimas novedades y
se conviene en que el permanecera atento a un llamado telefonico que
le hara el Almirante a su hermosa residencia en la vecina localidad de
Vina del Mar: la Villa "Serena". —Alo. Habla el Almirante Valdes. Por
unanimidad el Consejo Naval acepta su patriotico ofrecimiento y acordo
enviar el siguiente Mensaje al General Dartnell: —"El senor Agustin
Edwards, con altos fines patridticos ofrece su mediacion a la Armada
y Ejercito para buscar la formula que permita llegar a un arreglo. La Ma¬
rina acepta gustosa espera asentimiento de la Guarnicion de Santiago.
A este fin, propone y ya ha tornado medidas para mantener el statu-quo
por 48 horas. ALMIRANTE VALDES".

Una hora despues se comunica a "Villa Serena" la respuesta: "Al¬
mirante Valdes. Valparaiso. Aceptamos Mediador ofrecido por la Ar¬
mada a base don Agustin Edwards venga inmediatamente en tren espe-
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cial con amplios poderes permitan dejar hoy mismo constituido Gobier-
no. Repetimos deseo evitar conflicto Institution hermana, buscando sal¬
vation pais, objetivo nuestro movimiento. DARTNELL. ORTIZ VEGA".

El Mediador aprovecha las facilidades ferroviarias y esa misma tar-
de viaja a la capital. Lleva las condiciones de advenimiento propuestas
por el Consejo Naval y que son: —"Libertad inmediata de los Almiran-
tes Nef, Gomez Carreho y del General Altamirano. —Constituir una
Junta provisional de Gobierno presidida por un civil designado por acuer-
do mutuo, un representante de la Armada y otro del Ejercito. —Desis-
timiento del llamado al ex-Presidente Alessandri y gestion para que se
retire la candidatura Errazuriz. —Election de Senadores y Diputados
el 10 de Mayo y de Presidente de la Republica el 25 de Julio proximo
tal como lo han acordado los Generales Dartnell y Ortiz Vega en Santia¬
go. —Amnistia para todos los comprometidos en el Movimiento del 23
de Enero y para las faltas relacionadas con los acontecimientos subsi-
guientes".

El pequeno convoy que conduce al Mediador es detenido en Llay-
Llay. Hay un Mensaje urgente para el senor Edwards: —Transcribi-
mos circular remitida hoy por General Dartnell a Unidades norte, inter-
ceptada radiosistemas "Latorre": —Guerra Civil inevitable si podero-
sas Guarniciones Tacna, Iquique y Antofagasta, engahadas finalidades
nuestro movimiento se oponen a nosotros. Junta Gobierno cuenta Guar¬
niciones militares sur. Marina Talcahuano se opone a la Marina Val¬
paraiso que es partidaria Ladislao Errazuriz. Salvation Patria exige
olvidar asperezas personates y mantenernos unidos desde Tacna a Maga-
llanes. DARTNELL. COMITE MILITAR REVOLUCIONARIO".

Marcaba las 10 el reloj de la Estacion y estaba desierta. Costo tiem-
po al activo Mediador para obtener que un destartalado automovil del
servicio publico pudiera conducirlo hacia el Palacio de Gobierno. Tres
cuadras antes, el transito esta detenido y los "Puestos avanzados", des-
pues de consultas, dejaron pasar a don Agustin. De alii, a pie hasta lie-
gar al sitio y respaldo de La Moneda que servia por la Alameda para
ubicar tradicionalmente a los Circos, don Agustin no tuvo inconvenien-
tes ni tampoco cuando, con paso agil traspaso las lineas de fusileros
con aire de trasnochados y las ametralladoras situadas en la esquina de
Morande —cQuien sera ese gringo? Dejemoslo pasar. A lo mejor es de
la Embajada inglesa. Asi, saludando cortesmente a los sorprendidos Ofi-
ciales, imponiendose a los cordones policiales, despues de ser rechazado
por la principal entrada de Palacio aprovecha la entrada particular de
Morande 80, sube la escalera de madera y llega a los corredores envi-
driados llenos de Oficiales. Se sorprenden ante la presencia de este
elegante visitante que saluda a diestra y siniestra, elegantisimo en su
tenida gris, corbata plastron y perla, guantes patos y polainas blancas,
tenida de rigor para las importantes audiencias. El Teniente Lazo abor-
da a don Agustin acompanandolo a la presencia del General Dartnell
quien lo recibe diciendole —Creia que no venia. Que no tenia en que
llegar. Bienvenido y quedese aqui Lazo para que conversemos. Aviseles
a Marmaduke y al Comandante Ibanez .

La reunion que siguio se hizo con la concurrencia de todos los Capi-
tanes y Tenientes del Comite Revolucionario y enviando jinetes a avi-
sarles a los grandes auspiciadores del movimiento, a Armando y Fernan¬
do Jaramillo, a los Alessandri, Jose Maza, Maximiliano Ibanez, Claudio
Vicuna Subercaseaux y a don Eliodoro. Muy compuestos, sentados en
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las banquetas de terciopelo estan el Capitan Socrates Aguirre, los Tenien-
tes Jose Maria Munoz, Ramon Canas, Pedro Soloaga, Carlos Millan, los
hermanos Hormazabal, los hermanos Correa Baeza y 15 Capitanes y Te-
nientes mas. El Teniente Mario Bravo, habillsimo Secretario de la Jun¬
ta, al lado del Teniente Lazo, anota. No hay mas Jefes que Ibaiiez, el
Mayor Grove y el fachendoso General Dartnell. Don Agustin, con sonrisa
amable, ha estrechado la mano de cada uno y en seguida hace una expo-
sicion somera de sus puntos de vista, sin entrar en detalles. A poco se
da cuenta el representante de Chile ante una nacion que tenia 32 Domi-
nios, que era imposible llegar a conclusiones frente a tanta gente, opinio-
nes diferentes y preguntas directas "estilo militar". —([Es cierto seiior
que el Consejo Naval tiene los caminos a Valparaiso cerrados con mari-
neria en posicion? —^Mantienen los buques apuntando sus canones ha-
cia la cuesta de Las Zorras? —^Cual es el dispositivo aparente en caso
de ataque? Con su cachaza caracteristica recubriendo una inteligencia
muy vivaz, el General Dartnell interviene —Don Agustin no viene aqui
a dar partes de operaciones militares. El es diplomatico arreglador, muy
arreglador senores Oficiales. Voy con don Agustin a mi oficina para co-
ordinar la forma de trabajo. En seguida Mayor Grove, me hara el ser-
vicio de dar una informacion completa, bien completa.

En realidad don Agustin estaba un poco cansado. Informa ahora
con valentia sobre la molestia que le ha causado la Circular remitida
recien desde La Moneda y que lo dejaba en mala postura. —Ya esta.
Ya esta, exclama Dartnell. —<[No ve Lazo que es malo echar pi-
mienta a la sopa? Pimienta con sopa resulto. Mandeme una Circular
urgente dejando sin efecto la Circular que me hicieron firmar esos dos
Tenientes que usted sabe. —Esto queda arreglado ahora, don Agustin.
De lo principal hablaremos manana, si le parece a las 10 de la manana
y me hacen el favor de venir a esta reunion todos-los presentes. Es bue-
no que usted descanse, el descanso es muy bueno.

El diestro diplomatico ha captado que hay buen ambiente ahora
para su gestion. Se dirige felinamente al Cable West Coast, localiza al
Gerente ingles le pide absoluto secreto, envia el siguiente cable a
Alessandri: "He sido honrado al designarseme Mediador entre las serias
divergencias Ejercito y Marina. Navales oponense a proposicion remi¬
tida por Junta Militar reintegrarlo a usted Gobierno y obsequio tranqui-
lidad ha solicitado tambien retiro candidato proclamado Errazuriz. Am-
bas Instituciones han propuesto siguientes bases delicadisima situacion:
—1? Formacion Junta Gobierno provisional compuesta por un civil de
comun acilerdo que presidira, un General y un Almirante; 2° Simultanea-
mente pondriase en libertad todos detenidos; 3■ Organizacion Gabinete ci¬
vil compuesto Jefe de garantia de neutralidad politica y cuatro represen-
tantes aliancistas y cuatro unionistas gocen confianza general; 4° Desisti-
miento llamado Alessandri y retiro candidatura Errazuriz; 5° Proceso
electoral promulgado regira salvo modificaciones Gabinete acordare y
eleccion presidencial suspenderiase hasta 25 Julio proximo lo que per-
mitiria reanudar regimen constitucional completo en Septiembre; 6° Pro-
mulgacion inmediata proposiciones Reformas constitucionales acorda-
das por Alianza Liberal y Union Nacional en Febrero 1924. Congreso eli-
giriase fines de Mayo, ratificarialas; 7? Convocacion a una Asamblea Cons-
tituyente a mas tardar el 1° de Marzo la que debera tener resueltas an¬
tes del 1° de Mayo las Reformas Constitucionales; 8° El Ejercito y la
Armada se comprometen a mantener las libertades civicas; 9° Amnis-
tia medidas disciplinarias actuantes movimiento del 23 de Enero. El
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Ejercito declara que no se pronuncia sobre estas bases, mientras no ha-
ya recibido respuesta al llamado que se le ha hecho al Presidente. Apelo
a su patriotismo para que habilite al Ejercito cuanto antes, dada la gra¬
ve situacion. Afectuosos saludos y urgente contestacion, AGUSTIN
EDWARDS.

La llegada de don Agustin a Santiago habfa trascendido. Una mu-
chedumbre de enardecidos alessandristas al verlo salir de Palacio grita:
—i No queremos mediation —Vuelvete al puerto, coreando con el Cie-
lito Lindo y vivas a Alessandri hasta su automovil. (5). Simultaneamente
y don Agustin lo alcanzo a olr, caballerosamente, desde los balcones del
Palacio el Capitan Fenner proclama: —"El Ejercito mantiene la invi¬
tation a Alessandri para que regrese. Es don Arturo quien tiene que de-
cidir. Las negociaciones estan basadas en esto. El Presidente Alessandri
volvera al poder, pero no en brazos de los pollticos".

Pocos lo sablan. Esa tarde don Ladislao Errazuriz, el llder de la
derecha de los Unionistas, ha sido llevado al "Cazadores" incomunica-
do, despues de negarse con gran altivez a responder ante las preguntas
del Fiscal Mayor senor Marmaduque Grove Vallejo. "El Diario Ilustra-
do" permanece cerrado y se toman medidas contra los periodistas. Con-
rado Rlos Gallardo, de "La Nation" protesta en el diario de don Elio-
doro Yafiez: —Fui llamado de oficio a La Moneda. En la sala presi¬
dential, en tenida de campana estaban, mi ex Comandante de Baterla
Marmaduke Grove y a su lado de paisano, el Comandante Ibanez. Me
manifestaron que la Junta de Gobierno habia citado a varios dirigentes
pollticos en vista de que trataban de subvertir el orden. —No soy ene-
migo de que retorne el Presidente pero el Ejercito y la Marina van a
tener que darle un buen Ministerio civil, les declare.

Flamante, a las 10 de la manana aparecio el Mediador en Palacio.
Le hablan habilitado una buena oficina y el gallardo Teniente Jose Maria
Munoz San Martin el leal entre los leales al Mayor Ibanez, le sirve de
ayudante. Venla de cablegrafiar a Alessandri sobre sus gestiones e in-
formarle sobre la dura position de la Armada. Ya se ha dado cuenta
que no existe Junta de Gobierno del 23 de Enero y que hay que tratar
con Grove e Ibanez y consultarse con el General Dartnell. Buen conoce-
dor de los hombres, experimentado diplomatico, trataba de preferencia
con el General Dartnell a quien conocla ya como hombre de Club y por
vinculaciones familiares: su esposa era hija del patriarca conservador y
ex-Presidente del Senado don Ricardo Matte y prima hermana del fla¬
mante yerno de Alessandri, Arturo Matte. El Mayor Ibanez escuchaba y
raras veces intervenla. Esos dlas convoco solo dos veces a la Junta Re¬
volutionary. Muy pronto y despues de dejar instaurados los que denomi-
naba "entreveros", se retiraba a una habitation contigua donde cambia-
ba puntos de vista con Lazo. Fenner, Barros, el ponderado Teniente Url-
zar o Mario Bravo. Ya se tenia resuelto suprimir la Junta Revolutiona¬
ry, tan pronto como se llegara a un arreglo con la Marina.

Era evidente que era muy diflcil mantener al Presidente Alessandri
al tanto de cada hecho: eran tantos. La distancia y amen de que los ca¬
bles habia que mandarlos en clave y no podlan expresar con detalles lo
diflcil de la situacion por temor a incomodar a la Oficialidad ya en as-
cuas. Es indispensable dar un Gobierno al pals y este debe mantener
el contrapeso entre el Ejercito y la Marina, al mismo tiempo que el Go¬
bierno que se forme, sea prestigiado por los Ministros que se seleccionen.
Don Emilio Bello gozaba de respeto en todos los clrculos. El Mediador,
Edwards ya algo cansado de tanto va y ven, con tenacidad y patriotis-
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mo extraordinario no ceja. —Hay que tener por lo menos un Ministerio
para que administre, aconseja. Logra lo que llamo las ideas basicas:
—Gabinete totalmente civil; —Desistimiento del llamado a reasumir al
Presidente Alessandri y exigir a la Union Nacional el retiro de la candi-
datura Errazuriz; —Convocation de Asamblea constituyente el 1? de
Marzo; —Elecciones parlamentarias el 10 de Marzo; —Election Presi¬
dential el 25 de Julio; —Amnistia para los comprometidos en la re¬
volution.

La Junta de Gobierno y el Comite Revolucionario delibero sobre las
bases presentadas por don Agustin hasta las 6 de la manana determinan-
do que habiendose ofrecido el reintegro al mando a Alessandri, no po-
dian resolver hasta recibir su respuesta.

Al amanecer del dia Martes 27, tercero de mediaciones, la salud del
Almirante Nef se resintio y la Junta Revolucionaria acordo que podia
quedar en libertad. —"No saldre de aqui hasta que no lo haga con mis
companeros de prision Altamirano y Gomez Carimo", rezongo el viejo
lobo de mar. Continuaban dia y noche las reuniones y don Agustin cons-
tataba lo grave de la situation en provincias. Las Guarniciones del extre-
mo Norte, continuan bajo la ferula del Coronel Fernandez Pradel, en
posicion decididamente contraria al reciente Golpe de Estado. La situa¬
cion de las Guarniciones Militares en el Sur del pais era vaga y la de la
Marina, inquietante.

El Mediador no dejaba un minuto la embrollada madeja. Cuatro ve-
ces al dia hablaba con el Director General de la Armada y manana y
tarde oia opiniones. Los politicos y buena parte de los Oficiales, aunque
no les gustara a muchos, estimaban que habia que tomar la bandera de
la vuelta de Alessandri muy firme, ante el peligro de perderlo todo. A
los Oficiales de la Junta Revolucionaria, cada vez se les consultaba me¬
nos. El Ministro de Guerra, conversaba solo en monosilabos. Susurra-
ban: "pone ahora distancias". Sabian los Tenientes y Capitanes que en
cualquier vaiven podxan recibir "el sobre azul" del retiro o en el mejor
de los casos un nombramiento de Consul adscrito en Burdeos o en el con-

fin del mundo. Temian caer en desgracia del mudo y terco lider a quien
se comienza a llamar "el Patron". —iEsta de malas el patron? —Tu
que eres amigo del Patron. La gran mayoria deseaba se volviera a la nor-
malidad. Querian salvar su hermosa pixxfesion. El Mayor Ibanez po-
co a poco se iba imponiendo. Comprendia el Comandante que un Ejer-
cito deliberante y sin disciplina, era una catastrofe. Los militares tam-
bien observaban que la Marina estaba haciendo agua por su vientre: los
Ingenieros y de seguro gran parte de las tripulaciones, eran alessandris-
tas y esto quitaba gran fuerza a la posicion de los navales. Reina gran
ansiedad y espectacion en la calle y en todo el pais.

A las 2,30 de la madrugada del martes 27 llega a Santiago, despues
de haber asistido a la reunion en Valparaiso, el Almirante Carlos Ward.
En La Moneda, lo esperaban el infatigable don Agustin, los senores Elio-
doro Yanez, Maximiliano Ibanez, Armando Jaramillo, Jose Maza, Anto¬
nio Huneeus y la Junta Revolucionaria, presidida por el General Dart-
nell, el inmutable Ibanez y Marmaduke Grove. No lo dejaban tras-
cender los altos Jefes de la Marina, pero lo husmeaban don Agustin y
Dartnell. Ibanez, desea mostrar su firme personalidad. Llama al Gene¬
ral Enrique Bravo, Jefe de Infanteria que tenia fama de rigido y le ofre-
ce, con plenos poderes, el cargo de Jefe de la Guarnicion de Valparaiso,
hoy indisciplinada y revuelta. Esa misma tarde Bravo logra que conjuntas
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patrullas del Maipo y del "Yungay" patruliaran fuertemente calles de Val¬
paraiso demostrando asi la posicion del Ejercito frente a la Armada.
Tropas de Marina'frente a la Intendencia con ametralladoras amenazan-
tes, la protegen. El General Bravo de levita y sable paso esa manana a
hacer una visita muy corta, de saludo al Jefe Naval.

El alessandrismo ha despertado pero cdon Arturo aceptaria romper
los moldes constitucionales para quedar, aun despues de los pocos me-
ses de mandato que le quedaban, sojuzgado por los militares? No, eso
era imposible. Por otra parte no habia que olvidar que la derecha eco-
nomica y politica estaba intacta y que conocla y tenia los medios para
triunfar en una eleccion presidencial. Recordaban ahora que los alessan-
dristas aliancistas habian ganado el sillon para don Arturo por muy pocos
votos. En las ultimas elecciones parlamentarias en las que Alessandri hizo
de lider politico, no se logro apabullar a la Union Nacional la que ob-
tuvo un buen resultado en las urnas. Otros veian que, fuera de los Co-
mandantes Marmaduke Grove y Carlos Ibanez, ninguno de los Coman-
dantes que habian pertenecido a la anterior Junta Militar del 5 de Sep-
tiembre habia participado, en el Cuartelazo del 23 de Enero.

El calor en Santiago es insoportable. El elegante don Agustin va
quedando sin vacaciones vinamarinas. En el invierno de Venecia, el exh
lado esta dia a dia informado de la situacion tanto por los cables que
le envia el Mediador como por noticias enviadas por sus innumerables
amigos. Los vecinos de la capital que no han salido a veranear y los
britanico-portenos de Valparaiso se amanecen a la espera .de noticias.
Don Agustin continua en su labor de echar agua salada y dulce a la ho-
guera. Las reuniones en Valparaiso y Santiago son diarias. Don Cucho
es incansable en su movilidad. Ahora se pueden conocer algunos cables
en los que se puede calibrar las punterias. Uno del Leon al Mediador:
en clave, ("con autorizacion de utilizarse solo como base de negociacio-
nes") —"No hay que omitir sacrificios para volver al Gobierno civil. Si
militares de acuerdo con marinos acepten estos. Solamente asi yo reasu-
miria". Otro parrafo de cable: —"Al exigir vuelta al regimen constitucio-
nal abrigaba idea se nombrase Vicepresidente y no Junta Gobierno que
es organismo extraho Constitucion. Esperaba consultaraseme para desig-
nar un Vicepresidente". Un cable de Bello Codesido a don Arturo: "In-
formo Gabinete organizarse de acuerdo Comite Militar a fin de evitar
reaccion unionista. Indispensable considerar todo desarrdllase en pleno
clima revolucionario y ambiente gran excitacion publica". Se ha dado
otro respiro a la prensa: Dice "El Diario Ilustrado" —"El cuartelazo
fue golpe alessandrista de un grupo de Oficiales sublevados de la Guar-
nicion. Se asegura que los sehores Bello, Jaramillo y Barros Jarpa asis-
tian a las reuniones en que los Oficiales prepararon el cuartelazo".

Muchachada de la Union Nacional distribuye la siguiente circular:
"Mas del 80% de los Oficiales del pais estan ignorantes del significado
y de los hechos. Las Guarniciones de provincias y especialmente las po-
derosas nortinas, se mantienen a la expectativa y no disimulan su adhe¬
sion a los principios que propone la Marina". "La Union" de Valparaiso
dice: "Los militares del cuartelazo con mentalidad a lo Pancho Villa,
no saben manejar los hilos sutiles de la malla politica. El Mayor Ibanez,
ha roto esas cuerdas. Son dedos muy gruesos para cuerdas tan finas.
Formado en la Escuela del Grupo sovietista hoy mancha los galones del
glorioso Ejercito de Chile. (5). Un telegrama: "Agustin Edwards. Villa
Serena. Vina del Mar. Chile. Solo quiero bien del pais. Respuesta exige-
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me Junta Militar implica hecho peligrosisimo este resolviendose todo
mediante arreglos entre Fuerzas Armadas sin contemplarse autoridad
soberana pueblo. Estoy dispuesto a hacer sacrificios personates pero no
a ceder en materia de principios este vinculada tranquilidad y felicidad
ulterior de Chile. Saludos. ARTURO ALESSANDRI. Los argumentos de
fondo de la Marina eran claros y se mantenian en ellos:

—<[Con que derecho sin consultarse a la Armada, unos cuantos Te-
nientes y Capitanes santiaguinos se permiten ofrecer a un ciudadano que
ha abandonado el pais por comun acuerdo del Ejercito y la Marina, la
Presidencia?

Don Agustin, valiendose de la extensa red de corresponsales de "El
Mercurio", se pudo dar cuenta de que la Escuadra constituia cada vez
menos una verdadera amenaza. Los Ingenieros Navales no solo habian
abandonado los barcos sino parecia ser que asomaba un motin organi-
zado por los marineros. Sin brdenes de la superioridad, ya la Escuela
de Artilleria Naval ha tornado posesion de los Fuertes de Talcahuano
y ha amenazado a los cruceros y destructores surtos en la rada, si se
mueven. Tambien es grave que los jovenes Oficiales atrincherados en La
Moneda, tengan que estar oteando a cada momento por si aparece al-
guna unidad atacante. El Mediador, ademas, esta bien informado por
amigos marinos sobre la realidad de la situation en el pais. Don Agustin
continuaba en su labor de echar agua salacla y dulce a la hoguera.

Terminan las desabridas reuniones del Comite. Sus integrantes co-
mienzan a aburrirse ante la falta de noticias tanto del pais como la an-
siada del Leon de Tarapaca. De servicio, arma al hombro, las tropas co-
menzaban a cansarse de dias de acuartelamiento en el bastion en que se
ha transformado el Palacio. Los Oficiales, tienen que estar dia y noche
al acecho de los ruidos en las calles o parapetados en el techo de La
Moneda, tratando de avistar si viene alguna columna enemiga. No hay
vacaciones y si mucho calor. Las noticias oficiales, son desilusionado-
ras, no dan esperanzas de termino a los acuartelamientos. En ese clima
llega la esperada respuesta del exilado Presidente: "Abandone el
poder para evitar perturbaciones y facilitar las reformas de salvacion
nacional cuya implantacion solicite reiteradamente. Agradezco el tele-
grama en que se me reconoce mi cardcter de Presidente constitucional
de la Republica. Espero que el nu,evo movimiento importe el afianzamien-
to de los propositos que inspiraron al de Septiembre, olvidados por la
anterior Junta. Me congratulo de la disposicion para restablecer el im-
perio de la Constitucion y de la Ley, con un Gobierno civil, forrnado por
hombres de amplia confianza en la opinion del pais, echdndose un veto
sobre dolorosos acontecimientos pasados. Una Asamblea habilitada para
fijar las normas para el futuro Congreso y el nuevo Mandatario a quien
entregare el mando a la expiracion de mi periodo constitucional, es indis¬
pensable. Por ninguna razon aceptaria prolongar mis fun'ciones mas alia
del plazo por el cual fui elegido. Si, de acuerdo con el representante de
la Marina, que supongo ha integrado esa Junta, aceptan estas ideas, rue-
goles contestar. Solo en tal caso haria el sacrificio de reasumir las res-
ponsabilidades que me piden para lo que nos pondriamos de acuerdo a
fin de preparar mi regreso.

Las Fuerzas Armadas volverian a las funciones que le son propias
y dejarian al Jefe del Estado en absoluta independencia para ejercitar
sus facultades constitucionales. Yo no acepto otra dictadura que no sea
la de la ley y soberania popular y si en un momento de ofuscamiento se
salio de la legalidad, es necesario cuanto antes volver al regimen de
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derecho. Un Gobierno civil, procederia a organizar la Asamblea Consti-
tuyente la que debera ser el reflejo de la opinion nacional y estableceria in-
mediatamente las reformas exigidas por el pais. ARTURO ALESSANDRI.

Armando Donoso, escritor que no destaca en sus dos tomos sobre
Alessandri precisamente por su desapasionamiento, establece: —Ales-
sandri requerido para reasumir su cargo contesto en un telegrama redac-
tado segun la opinion del Presidente del Partido Radical Enrique Oyar-
zun con la cooperation de Juan Enrique Tocornal, Enrique Villegas Em-
bajador entonces en Roma y su hijo Jorge que lo acompanaba. Este con-
texto constitula una expresion de sensatez politica, rara en su tempera-
mento". (7).

Don Arturo ha recibido en Roma la noticia escueta de que se ha
nombrado una 3? Junta de Gobierno despues de las sucesivas de Altami-
rano y Dartnell y por ende no es la vuelta a la constitucionalidad. De
inmediato contesta a Bello: "Personal, estrictamente confidencial. Di-
go: Abrigada idea se nombrase a usted Vicepresidente y no Junta Go¬
bierno organismo extrano constitucion. Esto no armoniza mi proposito
volver orden constitucional y puede hacer mi regreso un sacrificio este-
ril. ARTURO ALESSANDRL Se reunen Jaramillo, Yanez y Maza llamados
por Dartnell y se acuerda contestar a don Arturo a Roma: —Conserva-
cion orden peligraba gravemente. Estado revolucion incompatible con
Vicepresidencia supone existencia Poder Legislativo y vigencia todas dis-
posiciones constitucionales. Gobierno necesita estar sostenido por Fuer-
zas Armadas unidas y cualquier otro sistema entrabaria mantencion or¬
den publico. Resolucion ha traido tranquilidad vuelta normalidad que con
su llegada quedara consagrada al arribar a Chile. Estas consideraciones
aconsejan anunciar pronto regreso. Evidente que Presidente debe con-
vocar Constituyente conformidad altos ideales lo animan y armonizan
con opinion Instituciones Armadas unidas y anhelo opinion piiblica".

En forma mas o menos oficial, el Mayor Marmaduke Grove ha obte-
nido con sus amigos marinos un plazo para la resolucion que llegara
desde Valparaiso. A las 4 de la tarde aguarda reunido el Comite Revolu-
cionario en la sala de despacho de los Presidentes donde ya esta el Gene¬
ral Bennett y el Comandante Carlos Ibanez. Don Agustin, en una habita¬
tion contigua con el Almirante Ward y un taquigrafo, espera la version fi¬
nal del Consejo Naval de Valparaiso. Finalmente llega y el Mediador pasa
al Salon donde el Comite Reyolucionario ansiosamente esperaba el de-
senlace y hace leer por intermedio del Teniente Lazo este importante
documento con la firma de los Almirantes: "La Armada, despues de
considerar detenidamente la situacion de grave peligro nacional por la que
atraviesa el pais, a instancias del Mediador seizor Agustin Edwards, con
el unico fin de evitar la guerra civil y tambien por las recomendaciones
escritas por los Almirantes Nef y Gomez Carreno para evitar el crimen
de una lucha fratricida, acepta la proposicion ultima de arreglo que con-
signa el regreso al Gobierno del Presidente Alessandri. Con respecto al
representante civil, esta de acuerdo en don Emilio Bello. Como organi-
zadores de un Ministerio, propone los nombres de los seiiores Agustin
Edwards, Domingo Amunategui, Ismael Tocornal o Emiliano Figueroa.
La clausula primaria en relacion con la situacion de los dos Almirantes
y de Altamirano, debe cumplirse de inmediato". El Mediador se impre-
siono cuando al leerse su nombre en este documento, la Oficialidad alii
reunida interrumpio con un caluroso aplauso y cuando al final, el General
Dartnell se le acerca y con su vozarron le dice: Si don Cucho, usted es
nuestro Premier. Don Agustin Edwards Mac-Clure gozoso por el resultado
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de haberle hecho un servicio mas a Chile, enhebra emocionado estas
frases:: —Caballeros. Estimo terminadas mis gestiones. Yo regreso
a Londres donde hay problemas del Estrecho de Magallanes que tengo
que supervigilar. Se que todo lo debo a la cooperacion y al patriotismo
de ustedes. En seguida se acerca a don Agustin el General Dartnell y lo
abraza. Los Oficiales irrumpen en un sonoro aplauso. Grove abraza al
Mediador e Ibanez le aprieta efusivamente la mano.

Acompanado del Mayor Grove don Agustin se dirige a las habitacio-
nes interiores donde estan los miembros de la anterior Junta de Gobier-
no. Fue emocionante el momento en que comunica a Nef y Altamirano
que quedan en libertad inmediata. Hasta el sentimentalismo de Grove
afloro, abrazando a los dos Jefes. El General Altamirano permanece se-
vero y el Almirante Gomez Carreno, despues de pasar un momento a
una habitacion contigua, da un silencioso apreton de manos a don Agus¬
tin y sale rapidamente a la calle. Al bajar la escalera de marmol don
Agustin Edwards, constata que a tropa formada la Guardia le rinde
honores y se iza el pabellon nacional. Toma una posicion casi militar
mientras mira como la bandera pausadamente se alza a los acordes del
himno nacional. En seguida, pausadamente se encamina hacia su auto-
movil para dirigirse a la "Villa Serena" en Vina del Mar.

LA JUNTA BELLO Y COMANDANTE IBANEZ
SE ORGANIZA UN GOBIERNO

Ha terminado el periodo de los dos Generales que nunca lograron
completar el Triunvirato con un marino. Terminaba esa semana sin
mando efectivo en el pais. Don Emilio Bello, relata en sus "Recuerdos
Politicos". "Pocos dias antes del Golpe vino a mi Quinta en San Bernar¬
do, un Oficial portando una esquela del General Dartnell, pidiendome
lo visite en La Moneda. Alii fui recibido por el Mayor Grove quien
me llevo a presencia de los Generales Dartnell y Ortiz Vega los que me
solicitaron organizara un Ministerio, senalandome los nombres de Ar¬
mando Jaramillo, Jose Maza, Claudio Vicuna y un doctor Jose Santos
Salas" (22).

El Palacio de Gobierno sigue repleto de Tenientes y Capitanes,
siendo los mas mencionados en esos momentos los Tenientes Lazo, Mario
Bravo, Urizar, Tobias Barros y el Capitan Fenner. Los unicos Comandan-
tes y los verdaderos lideres eran el Comandante Ibanez y el Mayor Gro¬
ve. Del taciturno Comandante se sabia que se habia desempenado bien
en El Salvador, que en la Junta Militar de Septiembre de 1924 exaspero al
Presidente Alessandri y que usted Altamirano era un duro lider y que
habia sufrido, no hacia mucho la perdida de su hermosa esposa salvado-
rena. La vida de Ibanez, era la de un modesto Oficial. Tal como en el caso
de Grove, ademas de su carrera, cooperaban su buen pasar ciertas ayu-
das. Provenian de El Salvador. El Mayor Grove es casado con una dis-
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tinguida dama directamente relacionada, con una de las familias mas
pudientes de Magallanes: los Braun. Su suegro es el esposo de la senora
Sara Braun Hamburger. Cabe una reflexion: a los 45 anos a mediados
de una carrera especializada, no es lo mismo lanzarse a una aventura
revolucionarja cuando se cuenta con un apoyo en caso de fracaso. Solo
estos dos Jefes que habian pertenecido a la Junta Militar del 5 de Sep-
tiembre (Ruido de Sables) prosiguen aventurandose el 23 de Enero. Al
organizarse el Gabinete Ministerial, el Mayor Ibanez, obtiene la Cartera
de Guerra y sobrepasa decididamente a su rival el Mayor Grove. Sera su
tenaz enemigo.

El Ministerio practicamente queda constituido por politicos amigos
del Presidente Alessandri: INTERIOR: Armando Jaramillo Valderra-
ma; RELACIONES: Jorge Matte Gormaz; JUSTICIA: Jose Maza Fernan¬
dez; AGRICULTURA: Claudio Vicuna Subercaseaux; OBRAS PUBLICAS:
Francisco Mardones Otaiza, (5 Liberales); HACIENDA: Valentin Maga¬
llanes Moure, antiguo funcionario especializado; HIGIENE: Jose Santos
Salas Morales, Medico Militar socializante y la incognita del Gabinete.
GUERRA: Tte. Coronel Carlos Ibanez del Campo y MARINA: el Capitan
de Navio Braulio Bahamondes Montana, de vieja prosapia chiloense.

Tan pronto como se comunica a Alessandri la configuration del Ga¬
binete este responde desde Roma: Emilio Bello. Ruego agradecer a cada
uno servicio prestan en momentos tan dificiles. Felicitaciones. Procuro
llegar primera quincena Marzo antes vencimiento mi licencia de seis me-
565. ALESSANDRI.

— o —

PRIMERA CIRCULAR DEL COMANDANTE IBANEZ
Apenas investido, el flamante Ministro de Guerra comienza a utili-

zar la prensa para darse a conocer. Se inicia con una larga serie de
"Circulares" que las hacia publicar tanto para disciplinar y tran-
quilizar a los uniformados como para darse a conocer. La primera
se inicia con un inusado: —"A los Comandos y Camaradas. Ha termi-
nado la mision que llevaron a cabo los Oficiales el 23 de Enero y vuel-
ven a sus labores profesionales. El deseo de no rehuir responsabilidades
en los acontecimientos en que participe, me obligan a aceptar este eleva-
do cargo que no ambicionaba. Formulo votos porque se suavicen las as-
perezas y presento mis cordiales satisfacciones por los actos contrarios
al respeto jerarquico, a la disciplina y a la camaraderia que en el de-
sarrollo de nuestro plan nos vimos en la dolorosa necesidad de realizar.
Nos encontrabamos en presencia de un cruelisimo dilema y no podiamos
vacilar. Fue diffcil evitar las medidas duras e irrespetuosas que nos
vimos forzados a adoptar lastimando las dignidades jerarquicas".

Un Decreto dispone los siguientes nombramientos en Palacio: Ede-
canes: Mayor Arturo Fuentes Rabe y Capitanes Alberto Labbe Jara¬
millo y Capitan Ramon Canas Montalva. Secretario de la Junta de Go-
bierno: Capitan Guillermo Hormazabal Gonzalez; Secretario del Conse-
jo de Ministros: Capitan Tobias Barros Ortiz.

Decia "La Union" de Valparaiso: "Se han rendido los que se opo-
nian al Golpe del 23. La resistencia ha resultado esteril sino ridicula.
(Silva Maqueira). —"El Ilustrado": El Cuartelazo fue una maniobra
para restablecer el Alessandrismo corrompido que hace solo 4 meses, las
mismas Fuerzas Armadas, se vieron obligadas a barrer (Gumucio).

El Comandante Ibanez inicia dos anos de Ministro de Guerra hasta
que es Ministro del Interior de don Emiliano, Vicepresidente de la Re-
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publico, en Abril de 1927 y Presidente de la Republica en Julio de 1927.
Gobierna 4 anos hasta el 26 de Julio de 1931. Es reelegido Presidente de
la Republica en 1952 por legal, enorme mayoria y gobierna su periodo
constitucional, de 6 anos, hasta 1958. Ahora, los "Peldahos del Coronel"
desde Mayor, comienzan a cumplirse.

GUERRILLAS Y ALLANAMIENTOS
El flamante Ministro de la Guerra comienza a tener sinsabores: la

Prefectura de Investigaciones le hace saber que los Unionistas estan
organizando una contrarrevolucion y que tienen, en diferentes puntos
de la capital, enormes depositos de armas listas para ser repartidas en
una muy proxima emergencia. De inmediato se dispone que sean allana-
das todas las armerlas y agendas de empeno, requisandose las esca-
sas armas encontradas y hasta unos pocos sables antiguos.

Ante lo pobre del resultado, se procede entonces a efectuar amplios
allanamientos en la propiedad privada. El Club Conservador, el Club
Presidente Balmaceda y el Club de La Union, son los primeros en ser
registrados y no se encuentran las armas denunciadas. Se allana entonces
el Convento Belen, el Convento de San Alfonso, el de los Dominicos y el
de las Carmelitas Descalzas. Nada se encontro. —Se allanaron los Co-
legios de los Padres Franceses y el de San Agustin, descubriendose solo
rifles de esgrima para la ensenanza de gimnasia. En la Comuna de Nu-
hoa, tambien por supuesto sin orden judicial, se procede a allanar la
chacra "Lo Valdivieso", la de Ismael Edwards Matte y la de Guillermo
Piedrabuena. Luego el fundo "La Rinconada de Lo Vial", Calera de Tan¬
go" y los predios de los senores Silvestre Ochagavia, Manuel Garcia de
la Huerta y otros mas, sin ningun resultado salvo el de exasperar a sus
moradores. Se siente la fuerza de la Dictadura.

El sabio escritor y respetado Arzobispo Crescente Errazuriz Valdi¬
vieso envia a la Junta de Gobierno Bello Codesido-Dartnell-Ward una se-

vera nota de protesta que se inicia asi: —"A los 85 anos de edad, por
primera vez presencio el amargo espectaculo de que los encargados de
guardar el orden, hayan tratado como conspiradores y factores de re-
vuelta a respetables congregaciones religiosas cuyos miembros son ejem-
plo de virtudes".

La marea sigue agitada en Santiago. El 14 de Febrero se efectua un
descomunal "miting" al cual asisten mas de 15.000 personas de las mas
variadas tendencias. Con valentia truena Santiago Labarca: —"Sonar
en nombre de los principios revolucionarios con una contrarrevolucion,
es algo descabellado. Si la situation actual se derrumba daria paso a
una revolucion social hecha por el pueblo y las Fuerzas Armadas, re-
produciendose en nuestro pais todos los horrores de la Revolucion Fran-
cesa y que esta seria, proporcionalmente mas sangrienta que la propia
Revolucion Rusa. Cualquier golpe contra revolucionario, la precipitara.
Bastara con gritar que lo que se pretende es impedir la inminente vuelta
de Alessandri. Aquel grito provocaria el paro de los ferrocarriles y minas
y salitreras. El Gobierno, ordenara a la tropa mantener el orden. Se le
dara a un Jefe la mision de despejar la multitud y esta resistira y ata-
cara al grito de: —[Viva Alessandri! El Oficial ordenara, fuego... y
nadie obedece..

"El Diario Ilustrado" editorialmente expresa: —"El panico en los
hogares, la caida de los valores en el mercado y el desorden provienen de
elementos anarquistas encabezados por Pedro Leon Ugalde, que anuncian
la revolucion social, el ataque a los hogares "conocidos" y otros actos
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que predicadores populares gritan en sitios publicos. Existe una organi¬
zation llamada Guardia Republicana apoyada por un Comite de Oficia-
les y a estos elementos, no se les allana ni se les somete a la ley".

En la misma pagina editorial Rafael Luis Gumucio, lanza una defen-
sa de los fueros de la prensa que debiera estar grabada en bronce:
—"Los que gobiernan nos han llamado, varias veces, con amenazas vela-
das o francas. Este Gobierno que hay en la Moneda puede privarnos
de la libertad: para ello le basta con mandar un peloton de soldados.
Sabemos que ha pensado inducir que se asalte nuestra Imprenta, de-
clarando despues que la autoridad, no pudo evitarlo. Los que trabajamos
en este Diario, somos solo unos cuantos hombres de pluma y no de es-
pada. Estamos desarmados y, mientras en libertad se nos deje, usaremos
de ella sin importarnos las amenazas. Para nosotros sera una gloria caer
en defensa de una de las mas preciadas libertades publicas".

Al siguiente dia, despues de haber Gumucio rechazado la censura del
Gobierno, el Coronel Florencio Meza Torres clausura el periodico.

En "La Nation", Conrado Rios Gallardo valientemente expresa:
—"El pais que con energla ha rechazado la dictadura de O'Higgins, que
con sangre rechazo la dictadura de Balmaceda, acepta en cambio, como
un homenaje al fracaso del regimen civil, ahora la dictadura militar.
Este fenomeno unico en nuestra vida libre se debe al desprestigio que
han alcanzado los Gobiernos de la Alianza o Coalition y al incumpli-
miento de sus programas".

— o —

EN LA MARINA
Todavia habfa all! mar de fondo. Para mejorar el ambiente, por

renuncia del Almirante Guillermo Soublette, se nombra Intendente de
Valparaiso al Vicealmirante Salustio Valdes. Pronto comenzaron pedi-
dos para que no se cambiara al Comandante de "Coraceros" ni a los
Oficiales que habian hecho causa comun con la Armada. Se protestaba
por cambios en las unidades navales y se planteaban serios problemas en
relation con los ingenieros y Oficiales Mayores de la Armada, su regla-
mentacion y la reincorporation de algunos que habian sido separados
de sus puestos.

El casi anciano General Mariano Navarrete tuvo que hacer un largo
y fatigoso viaje en automovil hasta Valparaiso y, despues de largas reu-
niones confidencialmente expreso a Bello y a Ibanez: —"Di en el bian¬
co. Es evidente que la Marina no ha cambiado de parecer y considera
absurdo el haber hecho una revolucion contra Alessandri para luego
traerlo de vuelta a los 4 meses".

Era la cola del temporal.
— o —

SUBLEVACION DEL REGIMIENTO VALDIVIA
El sabado 28 de Febrero, la capital es sorprendida en la manana

por alarmantes noticias y realidades. El Regimiento de Infanteria "Val-
divia" habia expulsado a sus Oficiales y se habia atrincherado en pleno
centro residencial de Providencia, en la avenida Antonio Varas. Cientos
de soldados, ametralladoras en position y hasta un aeroplano estaban
actuando en este campo de Agramante alarmando a todo el vecindario.
Al llegar el Comandante del Regimiento Diaz Quintero, habia sido recha¬
zado con nutridas rafagas de ametralladora y ya habia muertos. Infor-
mado, aparece el Comandante Bartolome Blanche. Al ver que no hay
Oficiales dentro de la Unidad le dice al Mayor Grassett que accidental-
mente esta alii. —A usted Mayor lo necesito. Espere ordenes mias sin
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moverse de aqui. Ya lo hare llamar. Dicho esto atraviesa solo al lado de
ametralladores en posicion quienes sorprendidos dejan pasar al Coro-
nel. Se oyen las siete notas correspondientes al Coronel y subsecretario
de Guerra. Pasando por entre la tropa en posicion, sorprendida esta, se
acerca un Sargento Primero y secamente le ordena: —; Sigame! Va-
mos a la Enfermeria. Alii dispone: —Mande comprar los ataudes. Los
pagara la Subsecretaria. Llame al Capellan Abarzua para que venga a
atender con un medico tambien, a estos heridos. Formeme inmediata-
mente todo el Regimiento en linea. Tengo que hablar con ustedes. La
banda de musicos a la cabeza.

Se oye el clarin de reunion y toda la tropa ha formado frente a
Blanche, muy tieso y serio. —Brigadier. Vaya a buscarme a Grasset
inmediatamente. Ese Comandante me espera frente a la Guardia. —lis¬
ted Sargento Primero. Haga guardar de inmediato esos fusiles y que se
apresure la Banda para que se me rindan los honores de ordenanza.
Observa un pequeno movimiento. —j Que se mueve ese hombre en la
Segunda Compania! grita el Coronel. —Y usted veame la alineacion,
Primero. Rendidos los honores de Reglamento, llegado el Mayor Grasset
junto a el hace una corta alocucion invocando a la Patria y agrega:
—Los Oficiales de este Regimiento que no han logrado imponerse con
las armas contra ustedes, responderan con sus puestos. Desde este mo-
mento mismo queda nombrado Comandante de este Regimiento con to-
das las atribuciones, el senor Mayor Carlos Grasset Ramos. La banda
preparese. —Comandante, ordene y hagame desfilar el Regimiento a
los compases de "Adios al 7° de linea". Se retira el Subsecretario de Gue¬
rra y de fierro, al termino de la presentation.

El Gobierno logro rehacer hasta en sus menores detalles el aborta-
do proyecto conspirativo: —El "Valdivia" despues de apresar a sus Ofi¬
ciales, a las 3 de la manana de aquel dia se apoderaria sorpresivamente
de la Moneda mientras el "Buin" vigilaria en la Plazuela de la Moneda.
El "Tacna" tomaria posesion de los Arsenates de Guerra, sitio al que se
conduciria a los jefes y colaboradores mas caracterizados del Gobierno.
Organizaciones civiles ayudarian en estas funciones. Un convoy ya desig-
nado conduciria hasta el limite cordillera, esa madrugada, a numerosos
adictos al Gobierno que se queria derrocar, deja constancia en su libro
el General Monreal. (5).*.

Desde aquel dia, la ya famosa Plazoleta de la Moneda parecia una
fortaleza. Por mitades de Regimientos para evitar complicaciones, hacian
guardia. Las ametralladoras y bayonetas florecian por todos lados. Los
Oficiales vivian acuartelados y las rondas secretas eran constantes. Por

* El Fiscal General Enrique Bravo Ortiz encontro cheques bancarios con sumas consi¬
derables que habfan sido entregados a Suboficiales de diferentes unidades, mencionandose
en el proceso a los bermanos Francisco y Roberto Huneeus Gana, Rafael Urrejola Mulgrew
de "Diario Ilustrado", los Generales en retiro Carlos Harms, Juan de Dios Morande y Ger¬
man Contreras, Guillermo Madrid Arellano, Lucio Concha, Lindor Perez Gacitua que de-
clarados reos reconocen haber tenido reuniones con Suboficiales y senalan como promo-
tores del movimiento revolucionario en'gestacion a Ladislao Errazuriz, Arturo Lyon Pena.
Pena, Manuel Rivas Vicuna, Emilio Tizzoni, Ismael Edwards, Roberto Huneeus, Julio del
Solar, Manuel Garcia Cruz, Jose Alberto Echeverria y el Presbitero Pedro Nolasco Donoso
El 19 de Marzo, fundandose en el Dictamen del Fiscal Nacional se decreta la salida del
pais por el termino de 18 meses", por responsables de conspiracion contra el Gobierno es-
establecido y soborno de Oficiales y Suboficiales", al General en retiro Harms, al ex-senador
Ladislao Errazuriz Lazcano, los ex-diputados Ismael Edwards Matte, Roberto Huneus Gana,
Manuel Rivas Vicuna, Elias Errazuriz Larrain y Emilio Tizzoni Lucciano (aquel que pro-
nunciara el acre discurso contra la Escuela Militar y el Ejercito), presbitero Pedro Nolasco
Donoso, el Secretario del Partido Conservador ..., Lucio Concha Molina, Guillermo Perez
Gacitua, Julio del Solar, Manuel Garcia Cruz y Jose Albornoz.
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simple decreto-ley se mantuvo el Estado de Sitio en Santiago, Valparaiso
y varias provincias, suprimiendose las mas elementales garantias. Un
Consejo de Guerra tenia facultad para condenar a relegacion o destierro
y hasta un grupo de Oficiales llego a constituirse en "Tribunal de Con-
ciencia", actas que fueron divulgadas y duramente rechazadas en toda
la Institucion. Esto marco el climax de la indisciplina y, audacia de al-
gunos grupos.

El benemerito, el glorioso General Sofanor Parra, interrogado por
un periodista, seca y energicamente responde: —;Que diablos pasa!
;Ya nadie sabe morir en su puesto! .. .

ARCOS DE TRIUNFO PARA EL LEON
Los agasajos de los Jefes de Estado de Italia y Francia, las entre-

vistas con Mussolini, los altos de telegramas, cables y congratulaciones,
abrazos chilenos y extranjeros en Europa, han quedado atras. El barco
"Antonio Delfino" ha atracado a Rio de Janeiro. En el muelle lo espera
el Presidente Benardes. En Montevideo, desde lejos Jorge Alessandri y
su hermano Mario, divisan a sus hermanos Hernan y Eduardo. Tan pron¬
to como atracan, abrazan al Presidente los Ministros de Estado Jorge
Matte y Claudio Vicuna Subercaseaux. Esta tambien el General Mariano
Navarrete, Jefe del Ejercito, de gran uniforme y acompanado de una
numerosa delegacion de Capitanes y Tenientes pertenecientes al Comite
Revolucionario que habia dado el Golpe de Estado. Esto desazono al
Presidente y mas cuanto respetuosamente se acerca a saludarlo el Di¬
rector General de la Armada Almirante Luis Langlois acompanado de
un grupo de Oficiales, todos de gran uniforme tambien. Y solemnemen-
te le hace entrega al Leon de un extenso "Memorandum", en que la
Armada fija condiciones a S. E. sobre formacion de nuevo Ministerio,
rumbos y orientaciones que "la Marina desea sean seguidos por el Pre¬
sidente" (1). Textualmente relata Alessandri: —"Aquel extrano docu-
mento me sulfuro. Lo arroje con indignacion sobre una mesa dicien-
dole al Almirante: —Rechazo estas peticiones. Yo desde Roma estableci
como condicion la libertad para el ejercicio y absoluto de mis facultades
constitucionales y que las Fuerzas se abstuvieran de cualquiera interven-
cion en los actos de Gobierno. Le agregue que si la Armada no retiraba
sus absurdas sugerencias, me reembarcaria en el mismo barco para re-
gresar a Europa. Dirigiendome al General Navarrete que estaba sofo-
cado encerrado en su grueso uniforme y bajo su enorme peso, le pregunte
cuales eran sus instrucciones. Se cuadro militarmente y me dijo: —Ex-
celencia. La unica instruccion que traigo es decirle a nombre del Ejercito:
jA su orden, Generalisimo! Es usted quien manda". (1).

El incidente con el Almirante Langlois, se solucionb pero "avivb en
mi la preocupacion que martillaba mi cerebro en orden a las dificultades

XI

LOS 100 DIAS DE ALESSANDRI
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con que tropezaria para realizar las reformas necesarias y terminar mi
periodo" (1), dice Alessandri en sus Memorias. Esa tarde, el Presidente
Serrato, del Uruguay, le brindo con una gran Parada Militar.

El barco toma rumbo a Buenos Aires. En el molo lo esperaba el
Presidente de Argentina don Marcelo Toribio de Alvear con todos sus
Ministros y despliegue de honores militares. Con numeroso cortejo de
autos y el pueblo que lo aplaudia con frenesi, atravesaron la ciudad ca¬
pital. Alessandri pasa otro disgusto. El Comandante Javier Palacios Hur-
tado, Adicto Militar a la Embajada, le hace entrega al Presidente de un
oficio que textualmente dice: "El Comite Militar repudia con entereza
a personas como Carlos Alberto Ruiz, Pedro Rivas Vicuna, Hector Aran-
cibia Lazo, Eduardo Grez Padilla, Luis Salas Romo, Eulogio Banados y
otros de sus antiguos amigos. El Ejercito vena la vuelta de estos senores
a las tareas de Gobierno con la misma colera con que veria la intromi-
sion de los similares del bando opuesto: los hermanos Huneeus, Rafael
Urrejola, Francisco Bulnes Correa, los Claro Solar, Claro Lastarria, Ma¬
nuel Rivas Vicuna, Rafael Luis Gumucio, Elias y Ladislao Errazuriz, Car¬
los Larrain Claro y demas semejantes de los cuales Su Excelencia, por
larga que sea su generosidad y su amor a la concordia, podra recibir
unicamente deslealtad y dano". Esto era una insolencia y un desparpajo.
—El Leon lo leyo y lo rompio de inmediato|

El convoy atraviesa la pampa y al acercarse a Mendoza, aparece en
el frlo cielo, el primer homenaje. Eran tres aviones: en uno de ellos, bien
amarrado y alborozado venia el popular piloto civil Clodomiro Figue-
roa quien, al fin, cumplia su romantica promesa de —"Cruzare las ne-
vadas cumbres de los Andes o ellas seran mi tumba". Tambien aparecen
dos aviones militares. En el uno, piloteado por el Teniente Rafael Saez,
viene como pasajero Marmaduke Grove y en el otro, piloteado por el
Capitan Barahona aparecia el perfil del Teniente Lazo, el del "no venimos
a pedir sino a exigir"... Una heterogenea comision, espera en Mendoza.
No habia tiempo que perder. Habia premura por llegar a Santiago que
era Chile despues de unos 100 dias napoleonicos.

En la capital habia trabajado el "Comite Pro-regreso" presidido
por el Intendente de Santiago Luis Phillips Huneeus e integrado por los
senores Leonidas Irarrazaval, Rogelio Ugarte, Carlos Davila, Carlos Rivas
Vicuna, Domingo Arturo Garfias, Jorge Zamudio, Alejandro Murillo, Car¬
los Alberto Martinez y Vicente Adrian. Habia miles de personas que se
apretujaban alrededor de la Estacion Central. Para algunos significaba
el fin de los allanamientos, de la censura de prensa, de los cuartelazos,
de las deportaciones y la vuelta a la legalidad, a un regimen civil. Para
el verdadero pueblo, Juan Pueblo, para el Chile de los modestos cacerios
y arrabales, del rancho del fundo, significaba el regreso de su idolo, del
primero que ha demostrado interes por ellos, de aquel que les habia
con el corazon "en la mano". La Estacion Central desde la madrugada
ha sido necesario acordonarla por los policias de Bustamante, conte-
niendo la entusiasta masa popular. Por la Alameda hasta el Palacio de
Gobierno se han levantado 18 elaborados y vistosos arcos de triunfo del
Ejercito, la Marina, las Companias de Bomberos, los Boys-Scouts, los
fieles Mutualistas. En el anden lo espera la Junta de Gobierno de Bello
Codesido con el General Dartnell y el Vicealmirante Ward, el Gabinete
Ministerial completo, la "Junta Revolucionaria" del contragolpe y una
buena cantidad de amigos personales luciendo sus tongos y elegantes
jaquets. Afuera, conteniendo dificilmente la enorme muchedumbre, han
formado cuadros las tropas de la Guarnicion y Destacamentos de Ma-
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rineria traldos desde Valparaiso. Luego han de completar el trecho largo
de unidades que rinden honores al Presidente a su paso.

A las 5,30 de la tarde asoma el convoy al mismo tiempo que rom-
pen las bandas con los acordes de la Cancion Nacional. Desde lejos
se avisto a un Teniente, hijo del Almirante Rodriguez quien ha trepado
a la locomotora presidencial adornada ya con banderolas, subiendo y
bajando desde la chimenea y la trompa, haciendo de "Mono Rodriguez",
como se le apelaba. Conmovedor entre todos los abrazos fue el de su fiel
amigo Bustamante, vestido ahora de flamante uniforme celeste como
Director General de Policias. Al vozarron del famoso "Macho" Cortez
presentan armas al Generalisimo y pasa con su comitiva en tres relu-
cientes carrozas versaillescas abiertas, sucediendose los honores de las
tropas y los entusiastas vivas de la descomunal muchedumbre al atra-
vesar por el centro de la Alameda hacia la Casa de Gobierno. "No hay
recuerdo de nada parecido ni aun a la llegada del victorioso Ejercito del
79 encabezado por el General Baquedano, "expresa la prensa y el recuer¬
do de entonces.

En los dorados salones de la Moneda espera el Cuerpo Diplomatico
tachonado de fajas y condecoraciones a los que se les unieron de alta
etiqueta los Tenientes, (ahora Capitanes) y tres candidatos a la sucesion
a 9 meses plazo: Jaramillo, El "Maestro" Yanez y Jorge Matte. Todos
posan para una fotografia historica. El Ministro de Guerra mudo e im¬
perturbable, mira todo aquello en un aparte. El Presidente de la Junta,
Bello Codesido, dice unas pocas palabras. (Al dia siguiente debe partir
en apresurado viaje por barco hacia Ginebra, a la Liga de las Naciones).
Don Arturo se refiere en emocionados terminos a su amigo y agradece
"a los patriotas integrantes de la Junta Revolucionaria que expusieron
sus vidas" y termina diciendo que "contra todos sus intimos deseos, hace
el sacrificio de aceptar la pesada carga". El Presidente ha pedido al Mi-
nisterio que lo siga acompanando en las tareas de Gobierno "por lo me-
nos mientras pueda orientarme".

Ahora venia el acto grande. Afuera, en la famosa Plazoleta, la gente
apretujada lo esperaba. —j Alessan-dri! ; Alessan-dri!, gritan miles de
personas. Cuando se asoma al balcon aquello fue la apoteosis verdadera.
Ahora van a oir a su lider. Aparece acallando a la multitud. Levanta con
su estilo clasico la mano derecha, se frota el mechon enganchando su
dedo pulgar en el veston. Al producirse finalmente el silencio, coloca su
mano sobre el pecho y extendiendo el brazo con los cinco dedos bien
abiertos para abrirlos y cerrarlos como si llevara su propio corazon, ha¬
ce resonar su hermoso metal de voz.

— o- —

DISCURSO DE ALESSANDRI DE VUELTA DEL EXILIO
—"Realmente me siento pesaroso de no poder hablar como yo lo deseara. Son tan

fuertes los latidos de mi corazdn, que apagan el eco de mi voz. £Que quereis que os diga
despues de un viaje continuado en medio de aclamaciones que mitigan mis dolores, tienden
un manto de olvido al pasado y permiten concebir esperanzas de redencion, de una patria
grande y nu'eva?

He sentido la amargura del destierro. Vague por el mundo y en mi exilio sentia que
mas y mas tierras me separaban de mi patria. Sentia tambien que la fuerza enorme de mis
afectos por mi pueblo se agitaba como una mole inmensa que hacia desaparecer las dis¬
tances. Este pueblo generoso, me llamo a Chile. Sin meditar el sacrificio inmenso que esta
vuelta importa para mi, he obedecido y aqui me teneis dispuesto a emprender con vosotros
la obra de salvation nacional. Todos los regimenes de gobierno estan basados sobre el equi-
librio del Ejecutivo y el Legislativo. Entre nosotros el Poder Ejecutivo se habia conver-
tido en un esclavo de la tirania irresponsable del Congreso. Estos sentimientos estan en el
alma del pais y se cristalizaron en el movimiento idealista de Septiembre que obedecia a
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los propositos de cambiar nuestro regim,en gubernativo y conseguir un Chile nuevo, espe-
ranzado, altivo y audaz en marcha al progreso.

Rindo tributo a las Fuerzas Armadas por el movimiento idealista que se confunde
eon las aspiraciones del pueblo por cuanto han querido depurar nuestro regimen, re-
construirlo sobre nuevas bases inconmovibles. Las Fuerzas Armadas no han querido levan-
tar un caudillo: cuando vieron desviadas sus actividades llamaron al Jefe constitucional
de la Republica para que viniere a reasumir su cargo y a realizar su programa concordante
y armonico con la iniciativa del 5 de Septiembre. Se han unido todas las fuerzas vitales
de este pais: concuerdan el pueblo, las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. Es menester volver
al regimen constitucional suprema expresion de la democracia, garantia de la libertad y del
derecho, base de la felicidad de los conciudadanos.

Los antiguos soberanos, el "Rey Sol", decia: "El Estado soy yo". Las democracias
han sustituido ese lema por el: "El Estado somos nosotros" mi tarea ha de ser la de volver
al pais a su quicio institucional a la mayor brevedad y sobre la base de la libre expresion
de la voluntad nacional. Por eso os pido y digo abriendoos mi corazdn y mis brazos: iVe-
nid a ayudarme en esta renovacion! jVenid a concluir la obra de Justicia social y solida-
ridad humana que vuestro Presidente ha predicado en todos los momentos de su vida! Hoy.
mas que nunca, grito con todas las fuerzas de mis pulmones que "el odio nada engendra;
solo el amor es fecundo". Dejo la ingrata tarea de odiar a los que se consumen en el propio
dolor de sus malos sentimientos; yo conservo mis energias para amar, para unir, para
fundir el alma del pueblo en un aliento vigoroso de salvacion de la patria. Para ello bus-
care la cooperation de todas las fuerzas sociales. El partido que me apoyara sera el partido
del bien publico y de todos aquellos que aman con sinceridad al pais..

Senores: Este es un momento solemne en la historia de la Republica, y yo os declaro
que quiero una reforma de la nation sobre las bases del orden. No acepto el desquicia-
miento ni la desorganizacion. Si el pueblo de Chile me acompana en estas directivas, se-
guire en el puesto; si me niega su concurso, la puerta es ancha y seguire el camino que ya
una vez recorri con dolor de mi corazdn, y abandonare la patria.

Dios realizo su obra en siete dias y, si esa fuerza superior, necesito darse tiempo, no
es posible pedir a un hombre que realice la magna obra de reconstruir el pais en un dia.
Por ello os pido paciencia; reclamo de vosotros la confianza a que tengo derecho y os pido
que confies en mi.

Senores: Antes de terminar, quiero expresar publica y solemnemente, mis mas pro-
fundos agradecimientos a los miembros de la Junta de Gobierno y a sus dignos colaborado-
res en el Ministerio, como, asimismo, a las Fuerzas Armadas que han procedido en todo
momento con la conciencia plena de sus deberes. Mis agradecimientos tambien para este
pueblo amante del orden y respetuoso de sus instituciones, que me ha recibido en esta
forma majestuosa. Un pueblo que asi procede, un pueblo que asi hace justicia, es un
pueblo que tiene aSegurada su inmortalidad".

— o —

EL CORONEL IBANEZ QUIERE MARCHARSE
Don Arturo Alessandri Palma en sus "Recuerdos de Gobierno" (1)

dice: Los opositores tenaces a mi Gobierno sufrieron una fuerte desilu-
sion cuando se noticiaron que se conservaria el mismo Ministerio que
acompano a la Junta del 23 de Enero (1). En una entrevista que consigna
Luis Correa Prieto en su libro ya cuando el General Ibanez es Presidente
por un segundo periodo, refiriendose a estos dias posteriores al 23 de Ene¬
ro expresa: —Tan pronto como el Presidente Alessandri se reintegro al
Palacio de Gobierno yo le manifeste mis deseos de retirarme de las acti-
tidades gubernamentales expresandole: —Presidente. La historia seha-
la la inconveniencia de que el Jefe de un movimiento revolucionario mi-
litar siga en el Gobierno. Sinceramente yo prefiero irme al extranjero,
a fin de que no se me vincule a situaciones que puedan producirse.

—iQue barbaridad esta usted diciendo!, replica Alessandri. JJsted
no se va. Yo no lo dejo irse porque representa usted la unidad del Ejer-
cito.

—Presidente. Yo le insisto en que es mejor que me vaya. (8).
Don Arturo movio la cabeza repetidamente y luego lo abrazo. Paso

el minuto.
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cRESUCITA EL CONGRESO DEL RUIDO DE SABLES?
Dos preocupaciones embargan la mente del Primer Mandatario: la

Reforma Constitucional y lograr mantenerse en el Gobierno los 6 meses
que restan de su mandato presidencial. Repentinamente surge un escollo.
Los parlamentarios del tiempo no lejano del Ruido de Sables, desposel-
dos ahora de sus funciones, argumentan que habiendose repuesto el Eje-
cutivo, lo legitimo es que se reponga tambien el Legislativo. Por ultimo
agiiian: nosotros mejor que esta especie de Asamblea que quiere citar el
Presidente eligiendo por si y ante si a sus invitados, tenemos mas calida-
des para servir como ejecutores de la Reforma de conformidad con las
disposiciones que la Constitucion de 1833 expresamente indica. Se ha
presentado ante la Junta Central Radical una bien legalista mocion y libe-
rales de todos los tintes y conservadores no veian con malos ojos esta
solucion. Hasta se penso en reunirse en el Parlamento sorpresivamen-
te los Senadores y Diputados disueltos manu-militari hacia solo seis me¬
ses al haber vuelto el Presidente Constitucional. Marmaduke Grove, aho¬
ra Director de los Servicios Aeronauticos expreso oficialmente a este
respecto: —Ya nos estan provocando para plantar horcas en el San
Cristobal. A los demas los embarcamos en un destroyer para que vayan
a sesionar a la isla de Rapa-Nui (7). Un diario de la tarde da la res-
puesta del Coronel Ibanez a un periodista: —A veces se pierde la pa-
ciencia.

— o —

JOSE MAZA, ALMA DE LA CONSTITUCION
Este joven y prestigioso abogado de gran talento, siguiendo los pa-

sos y genialidades de don Arturo, se torna en el verdadero codificador
y autor de los cambios estructurales que se hicieron a la Constitucion
de casi hace cien anos. Los tratadistas han discutido sobre si aquello es
una nueva Constitucion del ano 1925 o un remozamiento de la arcaica
Constitucion de 1833. Los famosos postulados del 11 de Septiembre es-
tablecian: "Nuestra finalidad es convocar a una libre Asamblea Consti-
tuyente de la que surja una Carta Fundamental". El Leon autoritaria-
mente, aconsejado por Jose Maza, pasa por encima sigilosamente aquel
Postulado militar sin que hubiera quejas, sin que el Ministro Ibanez,
chistara. En el hecho, argumentaba don Arturo: —Si se hace un Referen¬
dum popular, esto viene a ser la misma cosa.

En la Junta Central del Partido Radical, su Presidente Enrique
Oyarzun ha logrado un claro acuerdo: —"La Constitucion del 33 debe
ser revisada. No se trata de socavar dicha Constitucion sino de buscar
los medios y hombres de cordura para encontrar la formula de devol-
ver al Presidente de la Republica sus atribuciones constitucionales de,
las cuales los Gobiernos anteriores se han desprendido por timidez o
por ignorancia. El Presidente, quien no negaba su deseo de manejar el
las Reformas, contesta dramaticamente en la siguiente reunion en la
Moneda: —Un poderoso partido que respeto como es el radical, esta
en contra de las ideas a las cuales yo considero vinculada la salvacion
de la Republica. Tomando el peso a la importancia de esta oposicion a
mis ideas, no tengo ningun inconveniente en designar yo mismo ahora,
a su mas alto representante como Vicepresidente de la Republica para
que resuelva este problema. No llego la sangre al rio y entre politicos,
se arreglaron.

Don Arturo no queria estar con sus espaldas descubiertas frente a
los militares. En esos mismos dias, incansable.y haciendose acompanar
del Ministro Coronel Ibanez y aun de algunos de sus companeros de la
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toma de la Moneda el 23 de Enero, visito varios cuarteles explicando sus
deseos y hasta convoco a una reunion en el Palacio de Gobierno a los
dispersos integrantes de la Junta Revolucionaria. Estos, se mostraron
felices al ser considerados por el mas alto personaje del pais. —Los
invito aqui como amigos. No como revolucionarios, les dijo al saludar-
los. Al Coronel no le habla agradado mucho la iniciativa presidencial:
los mantenla cuidadosamente alejados. —Tengan un poco de calma, les
habia asegurado. Yo me voy en cuatro meses mas y quiero dejarles una
buena Constitucion y un buen Presidente, les aseguro. Algunos Oficiales
tratan de encontrar inutilmente alguna reaccion en el inmutable ros-
tro del Coronel. El Teniente que en 1908, hacia 16 anos, habia sido ascen-
dido a Coronel en El Salvador, recien habia llegado a Coronel dos dias
antes. ^Seria solo el Generalato la meta?

Parecia como que don Arturo previera que el Coronel lo tenia con-
denado a dejar nuevamente la Presidencia a cinco semanas plazo. Mira-
ba de reojo a su Ministro de Guerra y sin temerle, trataba de escrutar
su pensamiento el gran psicologo, el encantador de mas^s. Cortes, o res-
pondia con monosilabos o posponia afablemente las respuestas para el
siguiente dia que no llegaba nunca. Decidido a ser el, don Arturo Ales-
sandri, el modelador de la nueva constitucionalidad, quiere que se acele-
re el proceso de aprobacion de las reformas. En una charla de sobreme-
sa sin que a Ibanez se le moviera un musculo, al tratarse sobre la fecha
del Plebiscite Manuel Rivas Vicuna ha expresado: —A mas corto plazo,
memos posibilidades de cuartelazo. Fue su sentencia. En una reunion del
alto mando militar para oir una exposicion que da el General Navarrete,
sobre la nueva Constitucion, el Comodoro del Aire Grove, ha comentado:
—Si los politicos continuan obstruyendo este proyecto de don Arturo que
nos vuelve a la constitucionalidad, ya no bastaria con las buenas pala-
bras sino que el Ejercito se veria obligado a terminar con esa remora
de malos patriotas a quienes parece no les hemos dejado ninguna en-
senanza practica. (4).

El 30 de Agosto de 1925, en perfecta calma pero sin entusiasmo, se
efectua el Referendum nacional. El resultado fue el siguiente:

128.381 votantes por las Reformas.
6:030 votantes por la negativa.

167.883 se abstuvieron de votar o en bianco.
La reforma mas trascendental aprobada, era la vuelta al regimen

presidencial, caido en Con-Con. El gran Presidente dori Jose Manuel
Balmaceda, minutos antes de morir, ya vaticinaba en 1891 en su Tes-
tamento Politico: —"El regimen parlamentario ha triunfado en el cam-
po de batalla, pero esta victoria, no prevalecera".

SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
La Constitucion de 1833, daba y establecia multiples ventajas a la

Iglesia Catolica Apostolica Romana, vinculandola intimamente al Esta-
do. Aun cuando no prohibia otros ritos, establecia "la exclusion del
culto publico" de cualquiera otra religion que no sea la Catolica. En rea-
lidad el Estado y la Iglesia, la Iglesia y el Estado, estaban en aquel texto
que ya cumplia casi cien anos, intimamente unidos. Regia los destinos
de la Iglesia chilena, un preclaro ciudadano que gozaba de amplio pres-
tigio en todo el pais: el Arzobispo don Crescente Errazuriz Valdivieso
Aldunate; * intimo amigo del Presidente Balmaceda en sus mocedades,
* Medio hermano del Presidente don Federico Errazuriz Echaurren.
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buen amigo de don Arturo Alessandri ya como Fray Raimundo. Bibliote-
cario en la Recoleta Dominica, initio all! su labor como historiador re-
viviendo los tiempos de la Colonia, continuando luego en la Parroquia
de la Vera-Cruz, en la misma casa en que sento sus lares el fundador
de Santiago de Nueva Extremadura don Pedro de Valdivia f>rotagonista
de sus libros.

LA PASTORAL DE DON CRESCENTE
Hoy deja de reconocer el Estado, como religion oficial a la Iglesia catolica. Cierta-

mente, no debi'a esperar esto la verdadera Iglesia de parte de una sociedad formada y orga-
nizada por ella. La religion inspiro y mantuvo en su heroica pujanza a los conquistadores de
Chile y les suministro las bases en que fundaron la colonia, de manera que es inseparable
del catolicismo nuestra historia y, sin tenerlo en cuenta no podn'amos comprender la vida
nacional.

Durante siglos, identificandose con las instituciones sociales, ha formado al pueblo, ha
desenvuelto su noble y varonil caracter y mantenido su respeto al orden y estabilidad.

Declarada la independence, ha continuado siendo el alma de la sociedad. La mayor
parte de los hombres publicos, con cuyo recuerdo nos honramos, hallaron en los preceptos
de la Iglesia la norma de conducta, que tan alto han elevado el nombre de Chile.

Justo es notar que las autoridades de Chile, al llevar a termino la separacion de la
Iglesia y del Estado, no han procedido con el espiritu de persecucion y de despojo con que
en otros pueblos se ha atacado al catolicismo. La formula a que se ha llegado podra ser to-
lerada por la Iglesia como un mal menor.

Entra la Iglesia de Chile en una nueva era: mircmosla sin temor. Gracias a Dios, las
leyes de los hombres no tienen fuerza para romper los santos vinculos que unen a las almas
cristianas.

Desde que el Cristo, Senor Nuestro, fundo la Iglesia con el precio infinito de su san-
gre, la hallamos hoy en las catacumbas, manana viendo a los reyes poner la cruz en sus
coronas, tal dia perseguida, al siguiente victoriosa, ensefiando sin cesar a los hombres, com-
batiendo los vicios, siempre sobreviviendo a los que constantemente le profetizan su ruina
y desaparicion.

EI Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separara del Estado
y permanecera pronta a servirlo; a atender el bisn del pueblo; a procurar el orden social a
acudir en ayuda de todos sin exceptuar a sus adversarios, en los momentos de angustia en
que todos suelen, durante las grandes perturbaciones sociales, acordarse de ella y pedirle
auxilio.

CRESCENTE Errazuriz Valdivieso. Arzobispo de Santiago.

Ha llegado "la encomienda del Papa" desde Roma, le avisan por
telefono "de parte de don Crescente" al nino Raul. En diez minutos esta
en la casa historica de Pedro de Valdivia —Negro. {Que te parece tu
abuelo vestido de payaso rojo?

—Eloisa, dejame marcado el libro de las Congregaciones con la cin-
ta puesta en las Hermanas Agustinas. A poco, el venerable prelado de-
cia a las monjitas: —Perdonenmc, tengo que ir a buscar mi panuelo.
Vuelve con tres datos especificos sobre su Congregacidn. —jQue sa-
bio es Monsenor!, saltan diciendo.

—Haceme pasar otra vez a esa Remedios que siempre me viene con
chismorreos. —Quedate negro. —iComo? cTan malo es ese cura? Le
vas a rezar 20 rosarios diarios de manana y 20 de tarde a la Virgen para
salvar a este pecador. Tan pronto sale la anciana Remedios dice: —Fre-
gue a esta beata cuentista. Asi no le dejo tiempo.

—cUn monumento para mi? iPara que lo utilicen los perros? Estan
locos.

o
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EL ZORRO DERR1BA AL LEON

URDE EL CIVILISMO
De conformidad con la Constitucion en 30 di'as mas se debe elegir al

sucesor del Presidente Alessandri y faltan 80 dlas para terminar su man-
dato. El Leon a veces ha releido una misiva que en el exodo le envio un
taciturno Mayor pidiendole que extiendera su Mandato. Ya vecino al 23
de Diciembre de 1925, se preocupa en buscar un sucesor civil, prefirien-
do como es logico, algun amigo suyo. Los radicales han proclamado a
Armando Quezada, pero no regresaba desde la Legacion en Paris. Don
Eliodoro Yanez desde "La Nacion", auspicia "una transaccion liberal"
y tantea a sus amigos radicales. Desde "El Mercurio" don Agustin
Edwards busca "una solucion civil de unidad nacional"; Armando Jara-
millo desde el Ministerio de Interior flirtea tanto con liberales aliancistas
como con radicales; las huestes de Pedro Aguirre, buscan un alero y no
miran mal al "liberal de avanzada", Canciller Jorge Matte.

Un grupo de conservadores y civiles planean una proclamacion pu-
blica para el Teniente Coronel Ibanez contando ya nada menos que con
don Gustavo Walker Martinez, Alvaro Besa, Ricardo Lyon, Enrique, hijo
del Presidente Balmaceda, Hector Zanartu, Arturo Prat, hijo del heroe,
Francisco Echenique, el ex-Ministro Guillermo Subercaseaux y comple-
taba esta agrupacion un conjunto de muchachos activisimos: Carlos Vial
Espantoso, Tomas Eduardo Rodriguez, "Paco" Subercaseaux Aldunate,
Fernando Claro Salas y otros. La actividad de estos, "pioneros" de Ibanez,
agilizo a los precandidatos civiles.

— o —

UN BUEN CRONISTA: "P"
Jenaro Prieto Letelier, que en "El Diario Ilustrado", por anos habia fustiga-

do con humor a Alessandri. En esta oportunidad escribia: —"Chile es un pais llu
vioso. Produce decretos leyes y salitre. Solo el salitre encuentra mercado fuera del
pais. La poblacion de Chile se divide en dos categorias: los que trabajan y los que
jubilan. Los que trabajan corresponden a la antigua clase de los siervos, sufren to-
da especie de contribuciones y tienen por mision alimentar a los jubilados. La
Iglesia se ha separado del Estado; mas la fe no se ha extinguido en el pais. Los ci¬
viles, creen en Dios y los militares en los Postulados del 11 de Septiembre. Los uni-
formados cumplen menos que los otros, los civiles, el otro decalogo: el de Moises.

La culpa de todo lo que sucede en el pais, se dice que es de los politicos.
Realmente debian ser gepte muy tacana, pues desde que se retiraron del gobierno
la ley de gastos ha subido al doble. Los quinientos millones en que se ha incremen-
tado el presupuesto, no se sabe exaetamente lo que se han hecho, porque ya, por
fortuna, no hay Diputados preguntones e indiscretos que averigiien esas cosas. Se
sabe que ese dinero ha sido sacado a los contribuyentes y eso basta, El Gobierno
tiene la teoria que las contribuciones hacen la felicidad, si no del pueblo, al menos
de los gobernantes que lo rigen.

El pais es esencialmente belicoso y cada cual lucha con alguien: el Gobierno
con los contribuyentes; los asalariados con los capitalistas; la autoridad local con¬
tra los arboles y los servidores pjiblicos, tanto civiles como militares, contra el pre¬
supuesto. Las revoluciones, en cambio, son pacificas y se efectuan con regularidad.
Cuando el Presidente resuelve ser Emperador, decreta reformas constitucionales
que tienden, segun dice uno de sus propios articulos, a "proporcionar a cada habi-
tante un minimo de bienestar". La tuberculosis, la viruela y otras plagas, son en-
demicas; pero los plebiscitos se presentan en forma esporadica. "El minimo"
es la debilidad del Presidente; ya que hasta las reformas constitucionales se aprue-
ban por simple minoria".

P., firmaba siempre Jenaro Prieto Letelier, el gran humorista.
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EL PRESIDENTE ALESSANDRI DEFIENDE LA CIVILIDAD.
A todo esto el Presidente estaba de moda: en los salones de "Zig-

Zag" en gran asamblea de periodistas; en el "Pudeto" para designarlo
Honorario; el 21 de Mayo concurre a un Tedeum en San Francisco y pre-
sencia luego un desfile de 40.000 escolares; otro dia entrega un obsequio
al campeon Manuel Plaza; concurre a un desfile de carros alegoricos en
honor del Ministro de Higiene Santos Salas; el 5 de Abril asiste a la con-
memoracion de la batalla de Maipu. Mantiene contacto con cuanta orga¬
nization particular o semi-privada existe. El Generalisimo de las Fuerzas
Armadas concurre a Valparaiso y pasa revista a la Guarnicion Naval y
Militar, pronunciando como en todas las otras ocasiones anteriores un
bello y largo discurso, explicando las bondades de la democracia pura
y de la civilidad. Despues de presenciar un gran desfile de pueblo, con¬
curre a un banquete en la Escuela Naval y a una gran reception social.
Esa misma noche, habiendose "citado al pueblo", en la plaza Prat, rodea-
do de azules marinos, aparece en los balcones de la Intendencia de Val¬
paraiso y lanza otra alocucion civilista. Esta feliz "en su puesto".

No descansa. El diiigente Mandatario concurre en Chilian a una gran
Convention como "huesped de honor". Es ovacionado al pronunciar otro
gran llamado a la civilidad. Se ve constrenido a adherir al Voto final de
esa gran Asamblea para formar un "Frente Politico civil unico" que lo
complica. Don Enrique Oyarzun aclara:

—'"Este voto que vos apoyais, no es contra el Eiercito. Se trata de prevenirnos
del militarismo infatuado que pretende inmiscuirse en politica, atropellar la liber-
tad y sobreponerse al elemento civil de quien debe ser solo servidor. Condenamos
con energia durante la dictadura, la participation de las Fuerzas Armadas en la
direction de los negocios del Estado, lo que casi coloca al Eiercito frente al pais,
vertido en un partido politico. El acuerdo del "Frente Unico", tiende a respal-
dar y prestigiar el juramento recien prestado por los Ministros civiles y militares
del Gobierno".

Al dia siguiente se presentan en casa de Enrique Oyarzun el General
Mariano Navarrete y el Coronel Marmaduke Grove a pedirle explicacio-
nes o concurrir al campo de honor, en caracter de apadrinado del Minis¬
tro de Guerra Comandante Carlos Ibanez. El unico resultado fue una car¬

ta ampliamente difundida en los diarios:
—Celebro que las explicaciones vengan a desvanecer la tendencia manifestada

por algunos politicos que todavia nada han aprendido despues de los sucesos acae-
cidos en el pais, queriendo desahogar sus pasiones con el Ejercito, el que en todo
momento ha sabido poner a prueba y demostrar su disciplina y alto patriotismoi.
CARLOS IBAJSlEZ DEL C., Teniente Coronel.

Curioso: de este incidente, nace una firme amistad entre Ibanez y
Oyarzun. La carta tomada del archivo del General Blanche dice mucho:

SANGRE EN LA PAMPA.
Se informa de gravisimos incidentes en las pampas salitreras de An-

tofagasta y en Tarapaca, las antiguas arenas del Leon. Como resultado
de la agitation organizada por el Partido Comunista y en especial por una
floreciente organizacion marxista sovietica de caracter internacional, la
"I. W. W." (Organizacion Internacional de Trabajadores del Mundo), ha
surgido la insurrection y la pampa se siembra de banderas rojas como
simbolo de rebelion. Han sido apresados los mas altos funcionarios de
las Oficinas salitreras y maltratados 10 Guardianes de la Policia. Los
muertos han llegado al numero de diez. Se ha tornado como rehenes a
los Administradores y personal directivo. Se sabe que hay algunos he-

— 225



ridos y se precisa que hay muertos. Ha subido y llega hasta la Oficina "La
Coruna", tropa del Regimiento "Salvo", proponiendo parlamentar. Son
recibidos con piedras y disparos de fusil, hiriendo a algunos conscrip-
tos. El Comandante decide emplear una pieza de artilleria con metra-
11a, produciendose cuantiosas bajas entre los amotinados. En "San Anto¬
nio" ; en la Oficina San Pedro, en las Oficinas Argentina y Barrenechea,
Feliza, Santa Lucia, Pontevedra, hay rehenes, muertos y tambien han te-
nido que actuar en Iquique, los Regimientos de la Guarnicion. El Minis-
tro de Guerra Ibanez cablegrafia y ordena al General Florentino de la
Guarda: —Mantenga el mando de todas las Fuerzas Armadas. Ejerza la
mayor energia a fin de mantener el orden publico y la libertad de traba-
jo. Aprese a los cabecillas y mantengalos incomunicados hasta nueva or¬
den de este Ministerio. Luego de recibir noticias se envia lo siguiente:

—Felicitolo a Usia y tropas rapido restablecimiento orden publico.
Lamento desgracias ciudadanos gran parte inocentes. Termine su obra
aplicando castigo maximo a cabecillas revuelta. Aproveche Ley Marcial
sanear esa provincia del alcoholismo y juego. IBANEZ.

— o —

LA CIRCULAR DE LA BANDERA ROJA.
A fines de Junio al continuar la agitacion obrera, envia el Coronel

Ibanez su famosa y divulgada CIRCULAR CONTRA LA BANDERA RO¬
JA, dirigida al Cuerpo de Carabineros: —No se tolerara la predica con¬
tra el orden civil, causa de la catastrofe en la pampa salitrera y de las agi-
taciones en la zona carbonifera y region magalldnica.

Se tendra en lo sucesivo, mano firme y sin contemplaciones contra
los agitadores. Los Oficiales se noticiaran de los malos maestros que cons-
piran contra la Patria e informaran a este Ministerio. Se reducira a prision
de inmediato a los oradores o manifestantes que en mitines ofendan al
Presidente, a las autoridades, Fuerzas Armadas o Carabineros. No se per-
mitira que flamee otra bandera que la de Chile o sociedades con persona-
lidad juridica. Desde esta fecha se prohibe el que se ostente la bandera
roja, simbolo de anarquia y desorden. Queda prohibida la publicacion
de pasquines o periddicos en que se haga campaha disolvente. C. IBANEZ,
Coronel, Comandante General de Carabineros y Ministro de Guerra.

Consecuencia de esta energica circular fue la disposition para que
las carnicerias empleen la bandera roja y la blanca en las panaderias.

El Teniente Mario Bravo Lavin, mas fachendoso, elegante y vivaz
que nunca, es ahora el Ayudante del poderoso Teniente Coronel y Minis¬
tro de Guerra le comunica que lo llama telefonicamente el Presidente.

—He leido su circular en el Diario Ministro. Eso es una... agrega con
una palabra bien chilena (8). El Comandante no es para bromas: —Ex-
celencia. A mi me parece bien. Esto lo hago para impedir que esto mismo
suceda aqui en el centro del pais. —Coronel. Me deroga esa Circular
ahora mismo. —Excelencia. Respetuosamente le digo que yo con mi
nombre no puedo derogarla, pero no tengo ningun inconveniente en ha-
cerlo, como una orden suya. —; Que barbaridad esta diciendo usted!
Lo que usted quiere es echarme en contra a los beatos. Yo le vengo ob-
servando. Usted esta cubileteando en politica y esto es una traicion al te-
legrama de Roma. Yo les conteste a usted y a Grove que volveria condi-
cionado a que ustedes no se metieran en politica. Responde el Coronel:
—Estimo que lo mejor es que yo me vaya del Ministerio. Asi lo hare.

226



El Comandante Ibanez esta terminando de dictar su renuncia cuan-

do el Teniente Bravo le anuneia que estan alii los Ministros Jaramillo,
Mardones y hasta Jorge Matte, Ministro de Relaciones. Casi al unisono
expresan; —^Que.ha pasado, mi Comandante?

Como concertado suena en ese momento el telefono y se oye la voz
del Leon: —Venga, hombre. Venga Coronel. Ya nos arreglaremos. Le
espero. El Ministro de Guerra junto con los tres Ministros colegas de Ga-
binete, atraviesan la Plazoleta y el Presidente le recibe con un abrazo, sin
referirse nunca mas al tema de la Bandera Roja. La Circular no fue anu-
lada. Esta entrevista se divulgo y esto redundo en aumento del prestigio
del Ministro de Guerra.

— o —

NO QUIERO NI PUEDO, ECHAMELO AL KEPI.
A los dos dias el Presidente del Partido Radical, Enrique Oyarzun,

eminencia en el Partido, hace la siguiente declaracion: —Creo son can¬
didates posibles a la Presidencia, Beltran Mathieu Embajador en Wa¬
shington; nuestro Ministro en Paris, Armando Quezada Acharan o Elio-
doro Yanez. Si no se llega a un arreglo faltando ya poco, habra llegado
el momento de pensar en un militar de prestigio como lo seria tal vez el
Coronel Ibanez.

Al dla siguiente espectacularmente, el Ministro de Guerra protesta
en carta

Respetado Sehor: Le agradezco el inmerecido honor de mencionar
mi nombre como uno de los posibles candidatos a la Presidencia. Ni en
suehos ha pasado jamas por mi mente semejante aspiration. Mi actua¬
tion en los acontecimientos de Septiembre a esta fecha se debe unica-
mente al concepto que tengo de mi deber militar y civico. Pienso como
usted que el futuro Presidente debe ser una personalidad eminente y de
condiciones civicas incorruptibles o a falta de unidad de miras en la
opinion publica, un miembro de las Instituciones Armadas que garantice
las aspiraciones de la democracia que son las finalidades de la Revolu¬
tion. Ese miembro del Ejercito o Armada deben buscarlo en las Altas
Jerarquias de esas Instituciones y no entre los que hemos actuado inci¬
dentalmente". (Del Archivo Blanche).

A mediados de Agosto, da cuenta la prensa de una manifestacion pa¬
ra una nueva candidatura: la del Ministro de Higiene y medico cirujano
del Ejercito, doctor Jose Santos Salas. Salta a la palestra el Comandante
y recordando unas palabras de Alessandri en las que ordenaba que las
Fuerzas Armadas no tuvieran candidato propio, recomienda que en el fu¬
turo no se den nombres de candidatos y termina diciendo: —"Prohibo
que los nombres de Ibanez o Salas, figuren en estos comentarios pollti-
cos por cuanto desmiento categoricamente tal infundio".

EL PRESIDENTE DEFIENDE LA CIVILIDAD.
Faltan 5 meses para las elecciones de Presidente de la Republica. El

Comandante Marmaduke Grove, Jefe de los Servicios "de Aeronautica"
ofrece un almuerzo en honor de S. E. y declara el Presidente Alessandri:

—"El Presidente de Chile no tiene derecho a tener candidato para que
le suceda en el puesto que desempeha. Esa es facultad soberana del pue¬
blo y mi deber es garantir ese derecho. No manchare mi nombre ni las
pocas lineas que la historia me dedique, mancillando ese principio, pero
os ruego, os ordeno que no tengais tampoco candidato vosotros los solda-
aos de mi Patria". Alessandri talvez nunca pronuncio mejores discursos.
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Continua visitando cuarteles. En "Cazadores" el Comandante Har-
tard, estima conveniente rememorar que el glorioso Regimiento "siem-
pre vencedor, jamas vencido", fue: "la vanguardia del 23 de Enero". En
el "Telegrafos", el Presidente hace a todos los Oficiales del vasto Canton
Militar de Providencia y a los Carabineros, una clase de principios cm-
cos. Estamos por los almuerzos. Hoy es el "Maturana". Mirando fijamen-
te al Ministro Ibanez, termina su discurso S. E. diciendo: —Vosotros
sabeis bien que pude conservar el mando mas alia de este proximo 23 de
Diciembre si yo lo hubiera deseado, pero no lo quiero ni lo acepto. Debo
si declarar como Presidente de la Republica de Chile, aqui en este Cuartel
y para tranquilidad de todo el pais, hay que llegar al completo resta-
blecimiento de la constitucionalidad y que no estoy dispuesto a tolerar
intromisiones militares, ni de Jefes ni de Oficiales en las tareas del Go-
bierno civil". Cambio el ambiente. No se oyo un solo aplauso. Muchas
miradas se dirigieron hacia el Ministro de Guerra: permanecio mudo.

Tan pronto como se alzan de la mesa el Comandante Ibanez se acer-
ca al Ministro del Interior Jaramillo y le dice: —Querido amigo. Yo me
quedo aqui y le pido que regrese en el automovil usted solo con el Presi¬
dente. Le ruego consiga que no se publique esa parte de su discurso rela-
cionada con las intromisiones. Vi a Periodistas que tomaban nota de esa
frase y esto puede causar en provincias una impresion errada. El leal
amigo, ajeno a tretas, acepto y se cumplio el encargo para el Leon.

— o —

EL CORONEL DERRIBA A JARAMILLO.
A los cinco dias despues, el Ministro del Interior Jaramillo, ha hecho

dos declaraciones: —Respecto a candidatura presidencial, todo es po-
sible, pero considero que por ahora, todo es prematuro. Interrogado so-
bre las posibilidades de un candidato militar, ha respondido: "—Los
militares no piensan en eso. Cada dia se sienten mas deseosos de mante-
nerse en su labores profesionales". Esa misma tarde es anunciada en la
hermosa residencia del Ministro del Interior, en la calle del Dieciocho,
la repentina visita del poderoso Coronel y Ministro de Guerra don
Carlos Ibanez del Campo. Ya termina de leer "Los Tiempos" Armando
Jaramillo Valderrama, cuando con toda confianza, llega el visitante al
hall y Centro del hogar. Con jovialidad, un tanto sorprendido, se adelanta
a estrechar la mano del huesped de tantas veces. La hermosa "faisana",
titulo que le da el Leon a la senora Adriana Lyon de Jaramillo "aparece
con Fernando Jaramillo y Blanca Phillips su esposa. Lo felicitan por
su ascenso a Coronel. Es recibido con gran cordialidad. Tantas veces
el Mayor se ha reunido en esa casa para conspirar y organizar el "23
de Enero" para la vuelta de Alessandri.

Armandito, el nino regalon e hijo unico del feliz matrimonio, se acer-
ca al adusto Ibanez y le dice: —^Vino a caballo mi Capitan? El Coro¬
nel de franja roja recien puesta, le contesta: —Yo soy amigo de tu pa¬
pa y me deja entrar a cualquier hora para verte. Armandito tira de la co-
rrea blanca que asoma por la guerrera celeste: —Dejelo senora Adria¬
na. A Carlitos mio tambien le gustaba jugar asl. —^Armandito vas a
ser agricultor o Senador? —No, voy a ser Senador como mi papa, pero
Presidente no, porque es una lata y porque don Carlos los echa a todos.

—Ven mejor para aca para que celebremos al tio Carlos.
Venia el flamante Coronel de ser homenajeado en el Club Militar

por los Tenientes y Capitanes. Un mozo sirve rubias copas de champagne
"Roeders". Es la "faisana" quien ofrece el brindis: —Lo felicitamos

228



y brindamos en esta su casa de siempre por su ascenso y tambien por
su Circular del trapo rojo.

—Gracias senora Adriana, responde diciendo : —Armando. Brindo
por usted, el futuro Presidente de Chile. En el momento en que llegan las
copas a los labios, responde el poderoso Jefe del Gabinete de Alessandri
a quien tantos llamaban "el Delfin": —No diga eso, Ministro de lo uni-
co que tenemos que preocuparnos es de normalizar la situacion y de ayu-
dar al Presidente a fin de que funcionen pronto las modificaciones a la
Constitucion. Solo entonces, despues de todo esto, hablaremos de candi-
datos a la Presidencia.

Ibanez lo mira fijamente y con voz firme le contesta: —Le advier-
to, don Armando, que si usted no es el Presidente de la Republica, lo se¬
re yo. Paso una brisa de aire mas helada que el champagne y congelo el
dialogo. —Excuseme, dice Ibanez, haciendo sonar los espolines en sig-
no de despedida. He estado contento de verlos aqui en este suntuoso ho-
gar. Tengo que volver a mi Escuela de Carabineros. Muchas gracias por
la invitacion a quedarme a comer. —Hasta manana, Ministro. Habria
podido notarse una curiosa inflexion en este ultimo apelativo.

Muy de manana suena el telefono. Es el Presidente quien llama de
urgencia a su Ministro del Interior. Jaramillo deja un reguero al salir em-
bozado desde la banadera. —Por Dios, Armando. He tenido que pedirle
la renuncia a usted que lo quiero tanto. Acaba de estar aqui el Ministro
Ibanez a darme cuenta oficialmente que en su casa se conspira y que us¬
ted reune alii a la Oficialidad joven del Ejercito. Se enjuga el Ministro
una gota de agua: —Mi renuncia esta a su disposition. Solo he conspi-
rado junto con Ibanez para usted y nunca mas lo he heclio, pero yo no
discuto las ordenes. Me creo si, en el deber de prevenirlo que asi como
Ibanez actua ahora conmigo, hablandome anoche como amigo en mi pro-
pia casa, se la va a hacer a .usted. 30 dias despues, el Presidente Alessan¬
dri seria constrenido a abandonar el Gobierno.

—Don Armando, don Cornelio Saavedra lo llama por telefono. —Pre-
parate Armando. Se que tu casa esta rodeada de policia y de agentes de
seguridad. Ibanez ha obtenido orden de detencion contra ti. En este mo¬
mento el Presidente ha tenido un fuerte dialogo con el Taciturno y dejo
sin efecto tu amigo Ibanez la orden que habia dado contra ti. Cedio solo
canjeando esto por una crisis ministerial, quedandose el, por supuesto.
Yo voy a tu casa ahora mismo a acompanarlos y contarles otros detalles.
Tu telefono esta controlado.

El Ministro de Guerra Ibanez publica una "Circular al Ejdrcito: —"Desde
hace mas de dos meses el ex-Ministro del Interior senor Jaramillo se sabia coloca-
do en situacion atentatoria contra la unidad del Ejercito, aprovechando su ventaja
de Ministro de Estado, mediante continuas reuniones en su casa con prestigiosos
Oficiales de los distintos Cuerpos de la Guarnicion. Como responsable del ideal re-
volucionario, me he visto obligado a manifestar a Su Excelencia la conveniencia
del retiro de su Ministro.

Hago un Hamado a los Comandantes de Unidades en el sentido de poner la
mayor discretion y cuidado para evitar el contaeto de los Oficiales con los politi-
cos. En la charla familiar, en opiniones disimuladas, en halagos, promesas, etc.,
nunca falta un politiquero profesional. El futuro que nos aguarda habra de coronar
gloriosamente la intervention salvadora de las Fuerzas Armadas en la politica de
Chile. Los saluda. C. IBANEZ C., Coronel y Ministro de Guerra.

Acapites de la respuesta del Senador Jaramillo: —Me relatione con el Co-
mandante Ibanez, desde fines del recien pasado 1924, conjuntamente con los Oficia¬
les que mas directamente tomaron parte en el Movimiento del 23 de Enero en el
que colabord yo sirviendo el ideal de volver al pais, mediante el regreso de Su Ex-
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eelencia, a una situation constitutional. Visitaban casi a diario mi casa los Oficia-
les que participaron en ese Movimiento incluso el comandante Ibanez. Como amigos con-
tinuaron visitandome y recibi'an las atenciones que debia mi amistad y gratitud ciudadana.
Volvio ayer a visitarme el Coronel Ibanez en familia. Hoy de manana recibi un llamado
del Presidente manifestandome que el Coronel Ibanez decia que mi posible candidatura
causaba malestar en el Ejercito. Bien pudo decirme esto mismo en la intimidad. Por la
sola presuncion de que yo fuera candidato, el Coronel estima incompatible mi presencia
en el Gabinete. Sin embargo cree natural mantenerse al frente del Ministerio de Guerra,
despues de haber aceptado oficialmente la candidatura presidencial y sin considerar el
Coronel las mas elementales tradiciones de Gobierno.

"C. IBANEZ C." DE MODA EN LA PRENSA.
Al revisar la prensa de la epoca se evidencia que el Coronel Ibanez,

llena las columnas con informaciones que se refieren a su persona. En
magazines y diarios, fotograffas asistiendo a las mas diferentes activida-
des, all! aparece erguido, unico en uniforme y generalmente de levita ne-
gra, inaugurando en los tiempos en que los deportes estaban en panales
esas actividades. Aparece sentado en visitas protocolares a mutualistas
ya creados por el Leon y mucho en los grupos del Club de la Union, ro-
deado de personajes de smoking y de damas de importancia social.

En el otro campo, en el militar, lanza en esos meses, mas de 20 Cir-
culares como Ministro de Guerra y otras tantas Cartas Politicas, disimu-
ladas de castrenses, dando respuesta comentada a felicitaciones por ac-
tuaciones como Ministro refiriendose, en dos o tres veces, en forma brus-
ca, a panegiricos en que se mencionan, demasiado claramente, sus posibi-
lidades como presidenciable. Es evidente que el caudillo que surgio de la
revolution, aspira ahora a llegar al sillon de O'Higgins, esta vez, por es-
calones constitucionales.

El Presidente Alessandri sin dudas que no desea que sea un militar
quien le suceda. El prefiere que sea un politico, y ojala un amigo para es-
tar cerca del trono. De los Postulados famosos del Manifiesto del 11 de
Septiembre quedaba por cumplirse el: "No hemos ocupado el poder
para conservarlo", que "en mala hora" habia injertado Fenner ...

A
XIII

EL CORONEL ZORRO SACA AL LEON
A 40 DIAS DE LA ELECCION PRESIDENCIAL.

El Leon sacude su melena contristado ante el golpazo que le ha pro-
porcionado su terco y monosilabico Ministro de Guerra. El verdadero
mentor del Golpe Militar que le habia devuelto el Gobierno, su intimo
amigo Jaramillo, su Jefe del Gabinete de paz, ha sido aventado. Jarami-
llo era reconocido como uno de los posibles candidatos al sillon presi¬
dencial. En esos dias su nombre era voceado como favorito en la Alianza
Liberal y por supuesto del Presidente, como gestor civil de su restaura-
cion. De seguro el Leon apercibia que el continuaria siendo por 6 anos,
factotum en la Presidencia que se tendria que iniciar y, tpor que no, pa-
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sado el lapso de 6 anos no podria el, ser reelegido? Con est© desaparecia
esa esperanza.

Faltan 40 dias para la eieccion de Presidente de la Republica y toda-
via no se ha proclamado oficialmente a ningun candidate. La Alianza Li¬
beral, repuesta del vacio del Gobierno Militar de Altamirano cuenta con
varios buenos postulantes ademas de Armando Jaramillo. Se barajan
los nombres de un liberal de linea puramente "aliancista" izquierdizante,
Eliodoro Yanez; del habil Jorge Matte Gormaz de una linea media; Emi-
lio Bello Codesido por los contemporizadores con los militares; el buen
mediador Agustin Edwards, el filantropo y sabio Claudio Matte, Arman¬
do Quezada Acharan, don Luis Barros Borgono circunspecto y buen uni-
ficador de voluntades. Comenzaba a agitar las calles el medico-militar Jo¬
se Santos Salas a quien se calificaba como a una simple vanguardia del
temido Coronel Ibanez. Este Oficial, frizaba los 47 anos y el Leon perma-
necia muy juvenil a los 56.

El enigmatico Coronel que impedia mediante Circulares las delibe-
raciones en el Ejercito, entre lineas, en arengas y en las misma Circula¬
res, agregaba que "solo el Ejercito, organismo sano y apolitico, podria
salvar al pais". El Coronel no se rozaba con ningun presidenciable. Cui-
dadosamente evita las reuniones con politicos. Rechaza todo lo que tien-
da a su futuro: —Sehora, es simpatico lo que me dice, pero no tengo
mandada hacer la banda. Un modesto automovil gris lo espera siempre
a la puerta del Ministerio y veloz se dirige a la Escuela de Carabineros
donde muy seleccionadamente el Ministro de Guerra recibia a uno que
otro civil. En un ala de la Enfermeria se reunia con sus consejeros, si es
que es propio el titulo, sus amigos de siempre y sus mas leales subalter-
nos, para estudiar "el Plan". Despues sacaba la Have y se perdia por un
buen cuarto de hora. ^Se encomendaba a Rosita?

— o —

CANDIDATO RADICAL: LA DERECHA HUERFANA.
Los radicales se han decidido a poner en el tapete politico al mejor

y menos atacable de sus correligionarios: don Armando Quezada Acha¬
ran y lo instan a regresar lo mas inmediatamente posible desde su cargo
de representante de Chile en Paris. La derecha sabe que ninguno de sus
hombres tiene posibilidades mayores que don Ladislao Errazuriz, pero
existe una oposicion muy fuerte a su persona en la juventud militar. De
inmediato actuando de Jefe de la campana el tenaz radical Enrique Oyar-
zun trato de heredar las huestes de la izquierda liberal de la candidatura
Jaramillo, a fin d ereestructurar la Alianza Liberal.

Las fiestas dieciocheras han vuelto al Parque Cousino en este inte-
rregno de motines militares. El Teatro Municipal, volvio a ver los trajes
de etiqueta, las mas bellas mujeres y muchos Oficiales en la Funcion de
Gala donde apte el Presidente y todo su Gabinete, se canta fervorosamen-
te la Cancion Nacional. A la salida del Teatro susurraron algunas elegan¬
tes damas: —<[Te fijaste? ; Que buen mozo es el Coronel! Se veria bien
de Presidente. Y es viudo, fijate.

La noche del 19 de Septiembre tuvo lugar el banquete que el Presi¬
dente de la Republica ofrecia a las Fuerzas Armadas. El discurso unico
de esa noche presidida por el Generalisimo don Arturo Alessandri Palma,
fue el del Ministro de Guerra Coronel Carlos Ibanez del Campo y dice:

Excelentisimo senor, senoras y senores: Hoy despues de la revista
de las tropas en la elipse del Parque Cousino, nos encontramos reunidos
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en esta mesa de honor, invitados por nuestro Generalisimo. La Patria ha
vivido un aho de dudas, inquietudes, esperanzas y realidades. El gran
salto al vacio que significa una revolucion, ha dado beneficos resultados
gracias al patriotismo, la cordura, la accion conjunta y la sinceridad de
propdsitos de las Fuerzas Armadas.

Ayer 18, se promulgo la Constitucidn. Entre sus paginas, flota el al¬
ma vigorosa, idealista, creadora, patriotica del Presidente de la Republi-
ca, del hombre que con corazon y cerebro de titan, ha afrontado las mas
rudas tormentas que ha afrontado un Presidente, desde la revolucion
de 1891 a la fecha.

La obra no esta tenninada: queda su coronacion, o sea, el que el elec-
torado elija en libre y sagrado ejercicio de sus derechos a sus nuevos
gobernantes. Que ellos sean buenos, honrados y patriotas; que suban al
poder con el cariho y la confianza del pais. De otro modo, la obra queda-
ra trunca y peligrard desde su base.

Sehores Almirantes, Generates, Jefes y Oficiales de las Fuerzas Arma¬
das que me escuchais. De nuestro espiritu civico y desinteres partidaris-
ta, depende la suerte de esta tierra que tanto amamos. Mantengamosnos
unidos y asi podremos evitar los peores dahos.

LOS PRIMEROS 100 IBANISTAS PROCLAMAN AL CORONEL.
El dla 29 de Septiembre y en forma muy destacada aparece en lo

prensa una insercion que en sus parrafos principales, llevando enseguida
las firmas que siguen, dice: —Todas las tentativas desarrolladas para
cumplir la sana y patriotica inspiracion para que unidos los partidos po-
liticos lleguen a un acuerdo para elegir un candidate unico para las pro-
ximas elecciones para Presidente de la Republica, han fracasado. Falta
menos de un mes para la eleccion presidencial y solo se advierte el mas
lamentable desconcierto.

Como ciudadanos amantes de la Patria no podemos mirar con pasi-
vidad tal situacion y creemos indispensable asegurar la eleccion de un
ciudadano que haya demostrado firmeza de caracter, energia, desinteres
personal y comprension de la hora en que el pals vive.

Los firmantes estimamos que usted, senor General don Carlos Iba-
nez del Campo, reune esas condiciones y no puede ni debe rehusar el
ofrecimiento que le hacemos de llevar su nombre a las urnas como can-
didato nacional a la Presidencia de la Republica.

FIRMAN: los primeros proclamantes del Coronel Ibanez:
Alvaro Besa, Gustavo Walker Martinez, Agustin Valdivieso, Arturo Prat Car-

vajal, Carlos Mendez Carrasco, Raul Rivera Olgui'n, Jorge Guzman Montt, Enrique
Balmaceda Toro, Jorge Phillips Huneeus, Hector Zanartu Prieto, Carlos Lira Ossa,
Ricardo Casanova, Rafael Garmendia Reyes, Ricardo Lyon Cousiho, Rafael Gatica
Cortes-Monroy, Pedro Marin, Jose Maria Reyes, Francisco Llona Cuevas, Jose Ma¬
ria Necochea, Jose A. Moreno Latorre, Francisco Echenique Gandarillas, Luis Via]
Infante, Carlos Bezanilla, Oscar Riesco Blanco, Federico Montes, Tomas Eduardo
Rodriguez, Jorge Andueza, Ramon Achondo, Francisco Subercaseaux Aldunate, Emi-
lio Carvallo, Osvaldo Perez Valdes, Carlos Vial Espantoso, Guillermo Andueza, Ar¬
turo Lamarca Bello, Ricardo Irarrazabal Rojas, Enrique Urriola, Pedro Marin,
Francisco Valdes, Armando Band, Julio Ripamonti, Luis Vargas Undurraga, Daniel
Lyon Amenabar, Sergio Figueroa Arrieta, Fernando Llona Cuevas, Horacio Wil¬
son, Luis Lira Vergara, Carlos Barros, Victor Bezanilla, Jose Forteza, Julio Undu¬
rraga, Camilo Ortuzar, Hernan Gana Lyon, Carlos Budge, Ricardo Bordali, Domin-
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go Gana Edwards, Eduardo Vergara R., Guillermo Valdivieso, Eduardo Reyes Cer-
da, Eugenio Schwager, Luis Rozas Aristia, Manuel Figueroa Vial, Federico Puga
Borne, Jorge Fierro Carrera, Julio Segundo Zegers G. Huidobro, Luis A. Undurra-
ga, Ismael Morande, Renato Besa Rodriguez, Miguel Cotapos, Manuel Ossa Cova-
rrubias, Rafael Garmendia Reyes, Horacio Sandford, Edmundo Massari, Gregorio
Ossa Ossa, Carlos Garcia de la Huerta Izquierdo, Carlos Aguirre, German Garcia
Huidobro, Daniel Risopatron Moreira, Carlos Zanartu, Ignacio Urrutia Manzano,
Miguel Antonio Prieto, Alberto Helfmann, Kenneth Page Oxley, Heriberto Salbach,
Luis Browne Vicuna, Guillermo Arriagada, Guillermo Subercaseaux Perez, Luis A.
Ferari, Enrique Villarino R., Hernan Vigil Olate, Mayer Braun, Ramon Oliva, Al¬
fredo Johnson Gana, Miguel Ovalle Davila, Guillermo Edwards Matte, Enrique Za¬
nartu Prieto, Alberto Parot, Jorge Silva Somorriva, Dario Zanartu Cavero, Jorge
Astaburuaga Lyon, Maximo Valdes Fontecilla, Diego Sutil, Sergio Yrarrazabal,
Francisco Correa Errazuriz, Eulogio Perez Cotapos, Luis Mackenna 0., Jorge La-
rrain Garcia Moreno, Antonio Ferrer, Hernan Perez Cotapos, Arturo Terragno, Jo¬
se Antonio Matta Perez, Carlos de Ferari, Alberto Portales Vicuna, Oscar Bascu-
nan Astaburuaga, Domingo Undurraga Fernandez, Gonzalo Barros Ortuzar, Matias
Ovalle Hormanrt, Jorge Santamaria Cervero, Nicomedes Ossa Prieto, Ricardo De-
voto, Enrique Costabal Zegers, Fernando Claro Salas, Julio Subercaseaux, Browne,
Dario Urzua, Jorge Balmaceda Perez.

— o —

EL CORONEL ACEPTA LA CANDIDATURA PRESIDENTIAL
Al dla siguiente de esa publicacion, el Coronel Ibanez, haciendo pu-

blica su posicion dice: —He cooperado con mi mas leal voluntad a pro-
dncir un entendimiento a fin de que los partidos politicos lograran en-
contrar un candidato unico a la presidencia. Fracasada tal aspiracion y
creyendome yo sin derecho a eludir la responsabilidad que asumi desde
el primer dia de la Revolucion, acepto el espontaneo ofrecimiento de es-
te grupo de representantes de las fuerzas sanas de la nacion movido yo
por el anhelo de defender y llevar a termino la obra democratica que en
dos acciones revolucionarias llevaron como pendon los ardientes deseos
de liberacion nacional. Mi programa es claro: justicia social, energia en
la ■accion, estimulos para las iniciativas utiles, sancion severa para las
culpas. Eslo es lo que necesitamos y esto podremos alcanzarlo si los bue-
nos chilenos me prestan su cooperacion desinteresada. Muy honrado y
agradecido a ustedes, CARLOS IBANEZ del C.

LUCHA ENTRE EL LEON Y EL ZORRO.
Ese mismo dla se celebra un consejo extraordinario de Gabinete con-

vocado por S. E. Se da lectura a un documento firmado por los Ministros
Gustavo Lira, Claudio Vicuna, Francisco Mardones, Jorge Matte, Jose
Maza, Valentin Magallanes, Jose Santos Salas, el Almirante Braulio Ba-
hamonde. Su texto es el siguiente: Tiene ya conocimiento Vuescencia
que el Ministro de la Guerra ha aceptado su designation como candidato
a la Presidencia de la Republica. Hemos colaborado en absoluta armo-
nla con el Ministro de Guerra. Esto ha hecho nacer en nosotros una pro¬
funda simpatla hacia el senor Coronel. La permanencia nuestra en el Mi-
nisterio podrla resentirse de parcialidad en la proxima contienda electo¬
ral. No deseamos que llegue a formularse un cargo semejante y por tan-
to esto nos induce a presentar a V. E. las renuncias de nuestros cargos.
Al hacerlas, recordamos que prometimos cumplir lealmente el Manifes¬
to del 11 de Septiembre.

Don Arturo pestanea un poco mds que lo corriente. Da un vistazo a
la redonda y con tranquilidad expresa: —Me agradarla conocer la opi-
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nion del serior Ministro de Guerra cuya firma no veo en la renuncia co-
lectiva.

—Excelencia. Permitame expresar con franqueza mi opinion. Estimo
responde el Coronel, en terminos un tanto golpeados y con cara severa,
que mi renuncia no es conveniente en los momentos actuales y que tal-
vez seria preferible que ella no ocurriera (5).

—A mi me parece que si, irrumpe Alessandri, sobre todo que existe
frente a usted la candidatura presidencial de Armando Quezada Acharan
y todo esto sin querer referirme a aquello de: "No hemos tornado el po-
der para conservarlo", como dicen los tan mencionados Postulados. Us¬
ted mismo me trajo aqui como Jefe de una revolucion restauradora de la
legalidad y yo como representante de un poder legitimamente elegido
por el pueblo. Quisiera verlo tambien a usted triunfante en las proximas
elecciones presidenciales, de acuerdo con las leyes. Sus mismos colegas
del Ministerio, incluyendo al representante de la Armada, Institution
hermana del Ejercito, fuerza sostenedora de este Gobierno con su firma,
esta marcando la pauta. Cuando usted signified publica y ardorosamente
que la presencia de Armando Jaramillo si seguia de Ministro importaba,
apartarse de los principios legales, nuestro amigo y Ministro se dio pri-
sa en presentar su renuncia como Ministro del Interior. En la vida de la
Republica no existe el caso de un candidato presidencial que permanez-
ca en un Ministerio al tiempo que prepara su eleccion. Yo hice el sacrifi-
cio de regresar al pais condicionado a que nos mantendriamos dentro de
las piedras angulares de la democracia como es la libertad electoral
y usted mismo Coronel ha estado pidiendo constantemente garantias
de imparcialidad electoral al Gobierno. Reconozco su amplio derecho pa¬
ra aspirar a la presidencia, pero si con derechos iguales a todos y median-
te procedimientos que prestigien al futuro gobierno. La lucha esta ya
producida. Los diarios de la manana anuncian su candidatura y con toda
logica ya los radicales han venido a reclamar garantias para Quezada
Acharan. Si usted triunfa en las urnas, vere yo como Presidente de la Re¬
publica esto con el mayor gusto. En el terreno constitucional y de nues-
tra tradition republicana, usted mi amigo me tiene a sus ordenes. De
otra suerte, sehor Coronel, las puertas de la Moneda son muy anchas y
saldre de este puesto antes de permitir tal situacion.

Alessandri aparecia grande. El Mandatario se habia puesto de pie y
era en realidad el mismo del ano 20. Todas las miradas de los Ministros
convergian hacia el. Al pronunciar estas ultimas palabras, el Presidente
ha tornado asiento y observa al Coronel de guerrera verdosa quien pare¬
ce mirar fijamente a un punto lejano. Ni un musculo se movia, ni un de-
talle permitia advertir la mas minima impresion. Hay frio en la sala en
ese temperado Septiembre: Ahora contesta con calma el Coronel Ibanez.

—Sehor Presidente. Todos los procedimientos de mi vida y mi conduc-
ta en la revolucion, constituyen una garantia. Puede alejarse todo temor
de que pretenda llegar al poder por medios incorrectos. —Excelencia.
Estoy listo para presentar mi renuncia. Esta misma tarde se la traere yo.
—No esperaba menos de usted sehor Ministro, respondio el Presidente.

No se oyo, pero existio un suspiro de alivio. —Ruego a los senores
Ministros que continuen, como es lo usual, despachando los asuntos mas
urgentes de Gobierno, mientras gestiono y nombro un nuevo Gabinete lo
que espero sea manana.

Al dia siguiente el Ministro de Relaciones Jorge Matte Gormaz ma¬
nifesto al Coronel Ibanez que para mejor armonia dentro de las filas del
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Ejercito, le pedia indicara los nombres de los Oficiales que a su juicio
estaban debidamente capacitados para sucederle en el cargo. —Veliz,
Blanche y Grove, habia dicho el Coronel.

El Presidente convino en designar al Coronel Manuel Veliz, un muy
distinguido Oficial, citandolo para las 11 de la noche de ese mismo dia,
conjuntamente con el Coronel Ibanez, cuya renuncia todavia no llegaba.

Poco antes de pasar a cenar, don Arturo recibe la visita del Canciller
Matte Gormaz el que en llegando le presenta una esquela del Coronel
que acaba de recibir y que decia: "Estimado don Jorge: Le ruego decir
al Presidente y usted que me perdonen. Mariana haremos en con junto lo
que ibamos a hacer esta noche. No importa todo el perjuicio que este re-
tardo pueda acarrearme.

Tengo necesidad de descansar y me voy a mi casa.
Carihosamente, hasta mahana. CARLOS IBANEZ".

EL CORONEL DERRIBA A ALESSANDRI.
Al dia siguiente, junto con el desayuno y los diarios de la mahana,

el Presidente de la Republica don Arturo Alessandri Palma recibe de su
Ministro he Guerra, en lugar de la prometida renuncia de su puesto, la
siguiente significativa carta:

"Excelentisimo sehor don Arturo Alessandri. Moneda.
Ha reconocido V. E. incompatibilidad entre mi cargo de Ministro de

Guerra y mi calidad de candidato a la Presidencia de la Republica y por
ello exige mi renuncia.

No fundandose dicha incompatibilidad en preceptos constituciona-
les ni legales, ella no puede ni podra fundarse jamas en reparos de indo¬
le moral, por cuanto mi tr-adicion de hombre honrado y la pureza civica
con que he creido revestir todos mis actos me capacitan para mantener
simultdneamente, en plena paz con mi conciencia, mi condicion de Mi¬
nistro de Guerra y de candidato, por mas que esta dualidad no tenga ca-
bida en las mentalidades propias del profesionalismo politico.

Con todo, siempre hubiera sido grato para mi complacer a V. E., pe-
ro hay razones superiores que me lo impiden. Sobre mi calidad de Jefe
de la revolucion recayo el cargo de Ministro de Guerra con que me invis-
tieron mis mandantes para que desde el luchara por salvar nuestro pro-
grama contra los recios vientos que lo han amenazado y siguen ■amena-
zando.

Subraya este mandato la necesidad de que responda personalmente
desde mi puesto de Ministro, de la cohesion y disciplina del Ejercito y
del mantenimiento del orden jrente al c-aos politico en que nos encontra-
mos, por obra de esa "politica gangrenada" de que con razon habla
nuestro Manifiesto del 11 de Septiembre.

Por esas razones, debo expresar a V. E. que no abandonare por aho-
ra el puesto •ante la necesidad de defender el orden publico, la unidad de
las filas y cumplir el programa de la revolucion.

Tengo el gusto de repetirme a las ordenes de V. E. como afectuoso
y seguro servidor. CARLOS IBANEZ.

P. D. : En vista de la situacion producida y de ser el infrascrito el
unico Ministro en ejercicio, me permito rogar a S. E. en nombre de la
Patria y de la paz social, que careciendo de valor, segun los preceptos de
la antigua y nueva Constitucion todo comunicado sin la firma del Minis-
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tro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna autoridad u organismo na¬
tional o particular sin el requisito de mi firma como unico Ministro en
funciones. Vale".

— o —

El Presidente de la Republica de Chile, Arturo Alessandri Palma, en-
frenta una segunda crisis gubernamental provocada por los sables. Esta
reunido en su despacho con sus hijos mayores Arturo, Fernando, Jorge
Alessandri y su yerno Arturo Matte. No hay un gesto de tristeza en la ex-
presion de su faz. El Mandatario tan pronto como leyo aquella insolita
comunicacion, ha tornado la decision de abandonar el poder. Esta redac-
tando una carta a Luis Barros Borgono su noble contendor en la lucha
presidencial del aho 20. Al ir dictando, de cuando en cuando hace una
pausa para olr el parecer legal de Arturo. La nota hace un recuento de lo
sucedido, le pide la aceptacion de la Vicepresidencia y prepara el nom-
bramiento del sucesor. La frase final, y sacramental de la comunicacion
a Barros Borgono es la siguiente:

"En resguardo de la dignidad del puesto que ocupo y que en estos
momentos quiero entregar a persona, que como usted sabra llevarlo con
igual dignidad, me aconsejaria la inmediata destitution del Ministro de
Guerra Coronel Ibdnez pero, en hora tan solemne para el pais y en los
momentos en que entrego a usted el mando de la Nation, no deseo que
un acto mio venga a acarrear una perturbation a la delicada Idbor que
corresponde desempehar.

Al retirarme por segunda vez del poder, con la mayor tranquilidad
de conciencia, solo deseo como siempre el bien de Chile y creame que en
todo instante lo acompahara desde su retiro el pensamiento de su amigo
y seguro servidor". ARTURO ALESSANDRI.

No hay espectacularidad alguna. El Presidente esta hermetico y ha
dado orden para que "estos chiquillos de la prensa", como el los llama,
no lo perturben. A las 12 del dia llega a la Moneda don Luis Barros Bor¬
gono. Hay un ceremonioso abrazo y al Leon se le nota profundamente
emocionado. No pronuncia una sola palabra fuera de las usuales de agra-
decimiento a su ex y caballeroso contendor politico. Bajo la ejida vigilan¬
te de Jose Maza, se sigue el ritual constitucional. El Ministro del Interior
don Francisco Mardonez firma su renuncia la que aparece aceptada en
un siguiente documento. Don Luis es por unos minutos Ministro del In¬
terior y ahora firma el Leon sin tiritarle el pulso: —Habiendo resuel-
to retirarme definitivamente de la Presidencia de la Republica, he acor-
dado y decreto: Nombrase Vicepresidente de la Republica al Ministro
del Interior don Luis Barros Borgono. ARTURO ALESSANDRI.

El gran luchador politico y visionario Mandatario, completaba ya
los 100 dias napoleonicos desde su regreso del extranjero y le quedaban
solo 50 dias para el termino de su mandato constitucional. A a la salida
del Palacio presidencial en compania de sus hijos Arturo y Jorge, al ser
interrogado por un periodista, no resiste su mutismo y le dice estrechan-
dole la mano: —Me voy porque los militares me echan, hombre.

Las tropas de la Guarnicion, permanecieron rigurosamente acuarte-
ladas ese dia y varios mas.

A
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XIV

EL CORONEL GORIERNA CON BARROS BORGONO

EL MINISTERIO MILITAR DEL CORONEL

Lejano parece ya y apenas hacla un ano desde los golpes y rebotes
de sables en el Senado. Tanto cambio, tantas alarmas, tantos gobernan-
tes pasan por el poder: Alessandri, Altamirano, Dartnell, Bello Codesido,
Alessandri de nuevo, Barros Borgono accidental y la sombra del Coro-
nel del Salvador, para muchos "Salvador de Chile" por doquier. Todo en
13 meses.

El Coronel Ibanez es "el hombre que hace noticia" y el factotum
de Chile. Hace solo un aho era el Director de la Escuela de Caballeria
de Nunoa, un Mayor serio, de pocas palabras y un buen Oficial. Ahora
es el Jefe de un poderoso Cuerpo de Carabineros, es el pujante y ener-
gico Ministro de Guerra y una bien importante pieza en el ajedrez po¬
litico nacional.

Ewing, Grove, Nef han quedado atras. Jaramillo, Aguirre Cerda,
Yanez y tantos otros ya no afloran ni los dejo aflorar. Bien seguro
de si, llevado por una fria y tesonera vehemencia de mando, experimen-
tado ahora en la politica, ya ha asestado un rudo golpe a la vida cons-
titucional al despachar a un Presidente constitucional muy querido por
su pueblo. Ahora actua como abiertamente politico. Los "Postulados del
11 de septiembre" que a cada momento son mencionados por el podero¬
so Ministro de Guerra. No se conjugan en absoluto con los hechos. Vale
la pena releer lo siguiente: —"Repugna a nuestra honradez el viejo y
desprestigiado sistema de prometer sin garantizar el cumplimiento".
"Nuestro fin es abolir la politica gangrenada". "Creada la nueva Constitu-
cion, habra terminado nuestra mision". Trabajamos por devolver a la
Patria el libre juego de sus Instituciones fundamentales" y por ultimo:
"No hemos asumido el poder para conservarlo. No hemos alzado ni al-
zaremos un caudillo".

El Coronel esta resuelto a llegar al ultimo escalon y constituye un
Gabinete Ministerial en el que se evidencia su poderosa mano y en el
que coloca a miembros de las Fuerzas Armadas, a intimos suyos y a
dos amigos de evidente notoriedad. Este naipe Ministerial lleno de es-
padas Ibanistas es presentado y aceptado por el Vicepresidente don Luis
Barros Borgono sin pestanear.

Muchos son los merecimientos del destacado Coronel pero se evi¬
dencia que, para subir al proximo peldano, los postulados, mas bien lo
amarran. Esta vez, ademas de mantener la cartera de Guerra, que
costo la caida al Presidente Constitucional de la Republica, ha organiza-
do un Gabinete ministerial en el que se ve su poderosa mano.
INTERIOR: General de Caballeria Manuel E. Veliz Rodriguez;
INSTRUCCION PUBLICA: Capitan de Caballeria Oscar Fenner Marin;
RELACIONES: Ernesto Barros Jarpa, cunado del Capitan Oscar Fenner;
HACIENDA: Guiltermo Edwards Matte;
AGRICULTURA: Luis Correa Vergara;
GUERRA: Coronel de Caballeria Carlos Ibanez del Campo. Permanece;
MARINA: Almirante Braulio Bahamonde: continua desde el 23 de Enero;
OBRAS PUBLICAS: Capitan de Navio, Alejandro Garcia Casteblanco;
HIGIENE: Teniente Coronel Cirujano Jose Santos Salas Morales.
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EL REFUGIO DEL CORONEL
Indudablemente que la Infanteria no solo se siente vejada, sino

que existe un profundo desasosiego. La Artilleria, batido el popular ar-
tillero Grove, tambien estaba resentida y, muy de veras. El Coronel man-
tiene en la Guarnicion a tres Regimientos de Caballeria poderosamente
armados, al Cuerpo de Carabineros en su mano y estaba en el poder dis-
puesto a jugarse entero.

Todas las tardes, raras veces en los anocheceres, el poderoso Minis-
tro de Guerra atraviesa fuertemente escoltado, como no se usaba en esos

tiempos a traves de la capital para dirigirse a "su refugio", como el lo
llamaba. Otras veces, para desorientar, se hacia anunciar en la puerta
falsa de la Escuela de Carabineros, llegando en un modesto automovil
de arriendo de un ex Sargento suyo. Mario Bravo relata: siendo Minis-
tro de Guerra dormia en la Escuela de Carabineros a menudo con su

hijo Carlos y no cerraba los ojos mientras no llegaba yo, su fiel amigo.
Generalmente yo lo esperaba ya que, precisamente en el alero lateral
del dormitorio de mi Coronel, era yo el encargado de la proteccion de
fuego, consistente en varios fusiles ametralladoras. El Coronel Ibanez
de vuelta de sus labores, lela mucho y solo apagaba la luz despues de
constatar que los servicios de proteccion estaban dispuestos. Mante-
nia su costumbre cuartelera de dormir en un estrecho catre de campana
de fragil madera y lona, envuelto en sabanas gruesas y mantas de cas-
tilla militares. Cuatro parejas de hombres de tropa de Carabineros, bien
armados, rondaban toda la noche en turnos de cuatro horas, permane-
ciendo toda la guardia listos y vestidos. All! moraba tambien todas las
tardes, otro muchacho de toda su confianza y a quien mucho queria:
el Teniente Jose Maria Munoz San Martin. Entre los dos haciamos tur-
no. (De la version textual manuscrita del Teniente Mario Bravo).

El hosco Coronel ha hecho habilitar un pedazo pequeno de la galena
lateral, "el sombreadero", como el llama una sala modesta con dos mesas
y ocho sillas, inmediatamente al lado el pequeno dormitorio. De la
pared de "la sala" pendian las viejas tipicas efigies de O'Higgins, Prat
y el General Baquedano. La galeria, se transforma al anochecer en "la
Guardia" y alii se relevaban sus amigos para el control de los centinelas.
Al volver del trabajo y de las muy serias preocupaciones de tipo insti-
tucional que le prodiga la celosa Infanteria, siempre deja de aparecer por
unos minutos y bien a menudo por mas de una hora. —Ya esta alii, mi
Coronel, cuchicheaban los intimos que lo esperan. El secreto no era se-
creto. Con Carabineros, ha logrado que la Sala aquella, el pequenisimo
dormitorio desde donde volo su amor, se conservara tal cual. Al salir,
volvia a colocar el pesado candado y se echaba la Have en la cartuchera.
El Teniente Jose Maria Munoz relata. Un dia lo vi llevando oculto un

crucifijo a "su sala". Muy de manana, sin dejar jamas de mirar hacia la
puerta del candado, acompanado de sus leales se ejercitaba en el tiro.
Jamas dejaba de portar consigo una interna bandolera con una pistola
bien provista. Generalmente, salvo en estos precisos dias "de emergen-
cia", como decian las Ordenes Confidenciales, llevaba a dormir a su ido-
latrado Carlitos con el que gustaba conversar e instruirlo sobre la her-
mosa historia de Chile y, bien a veces, mostrarle estampas de su madre.
Solo una vez, de pasada comparando, menciono a El Salvador. Nadie
se permitio nunca tocarle este tema. tSingularidad, rareza, cautela, reca-
to, astucia, modestia, prevention de indiscreciones?

Al partir a la faena diaria se dirige primeramente a tomar el desa-
yuno en casa de sus amigos los Dartnell, junto a Rosita y con su Carlitos.
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Antes siempre echaba una mirada hacia la habitation del candado y, re-
cuerdan algunos: cuando volvia al atardecer de ese cuarto, se diviso un
panuelo bianco cerca de sus ojos duros.

Despues de dejar a sus dos ninos en los colegios, dandole un beso
con ternura a cada uno, el hosco, severo Ministro que tanto mandaba
en el pais, se dirigia a su trabajo. Ellos, lo adoraban a el y el, veia en
ellos un trasunto de su gran amor. Tal vez rememoraba.

—Si nos hubieramos quedado con mis otros dos companeros de
Mision, en Centroamerica... Los Tenientes ya son Generales y, goza-
ban de espectaculares situaciones en aquel placido pals y el, seguia en
su querido Chile en una batalla mas brava que la del "Platanar". —

Si yo llegara a triunfar, como me hubiera gustado poderle ofrendar mi
triunfo, recibiendo una mirada de aquellos ojos enormes. . .

— o —
- fc*

MOTIN DE INFANTERIA DEL CAPITAN SOCRATES AGUIRRE
A los tres dias de abandonar el mando el Presidente Alessandri, es-

talla, de madrugada, un precipitado y peligroso motin encabezado por el
Capitan Socrates Aguirre el que habia sido reciente Edecan del caldo
don Arturo, el mismo que se jugo en la Plazuela de La Moneda, con sus
valientes Tenientes y hombres de Infanteria, la pieza mas arriesgada del
Cuartelazo del 23 de enero. Este muy destacado Oficial de Infanteria,
profesional de gran calidad, ademas de tener firmes convicciones civi-
listas, admiraba a don Arturo y estimaba que el regreso del Presidente
constitucional significaba el termino de los cacicazgos militares. En los
pocos dias que conocio a don Arturo, quedo fascinado por la personali-
dad de aquel egregio estadista. Aguirre, Oficial que tenia enorme carino
por la Infanteria, estaba verdaderamente mortificado al ver que a "la
brava", la Reina de las Batallas, se la postergaba por los de Caballeria,
los de las guerreras celestes. Sorpresivamente, dando ordenes a Subofi-
ciales que a lo mejor creyeron que era tod.avia el Edecan de don Arturo,
cogiendo desprevenidos a muchos, dispuso el alistamiento de los Regi-
mientos de Infanteria "Pudetq", "Buin" y "Tucapel", actuando en com-
pania de su amigo el bien conocido Teniente de Infanteria German Pi¬
nochet con la orden precisa de que estas tropas se concentraran a las
5 de la madrugada frente al Palacio de Gobierno. Casi de seguro conto
con la Escuela de Infanteria. No asi con su Director el ya famoso
"sapo" Vergara.

Nunca se supo como el Coronel fue alertado. Se embozo en su man-
ta de castilla, miro hacia el candado y hasta alguien dice que se persigno
y rapido se dirigio a la Guardia disponiendo la ejecucion del "Plan 2".
La concentration de la Escuela de Aplicacion Infanteria, significaba una
arriesgada maniobra. Los camiones requisados para traerla de San Ber¬
nardo no llegaron. Los 5 Regimientos de Infanteria si concurrieron a
La Moneda. No aparecieron ... tropas enemigas.

Al arribar a Palacio el mesurado Vicepresidente Barros Borgono,
tuvo que atravesar entre ametralladoras y soldados en position de apres-
to. En el Patio principal lo espera su Ministro de Guerra: —Excuse
Excelencia. Ha sido verdaderamente un ejercicio. Dos infantes trasno-
chados habian imaginado un motin sin importancia.

Con rapidez el energico Ministro de Caballeria, Ibanez apreso y
proceso sumariamente a los dos Oficiales que aparecian como cabecillas
de esta aventura romantica y audaz. El Coronel no se lo transmitio a
nadie pero quedo en la duda sobre la apariencia simple de este gesto y
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desconfio del rapido apresto de la Escuela de Infanterla con sus ametra-
lladoras y canones livianos. —<[Y si hubiera aparecido Socrates Aguirre
con una unidad de Infanterla en la Plazuela de La Moneda, habrlan com-
batido?

Pronto se repartio un corto Boletln urgente firmado por el "Co-
ronel C. Ibanez C., Ministro de Guerra", instando a "robustecer la disci-
plina y confianza en los Jefes, tener fe en los Postulados del 11 de Sep-
tiembre antldotos unico contra los venenos que en forma sutil quieren
darnos los malos patriotas recien desplazados del Gobierno en hora fe-
liz para la Republica". Todos ligaron esta frase a la melena del Leon.
La verdad historica es que este gesto audaz y trasnochado del Capitan
Socrates Aguirre, ademas de valiente y romantico, habia aunado su ca-
rino por su arma, la Infanterla, sus solidos principios republicanos y una
enorme admiracion adquirida como Edecan del Presidente Alessandri.

— o —

ULTIMATUM DE TODA LA INFANTERIA
El Capitan Socrates Aguirre, ahora "expulsado" del Ejercito inter-

preto el pensamiento de los mayoritarios Oficiales de Infanterla que cu-
brlan guarniciones de norte a sur de la Republica, postergados en todo,
por una especie de partido politico de guerreras celestes. A las dos se-
manas del fallido conato lanzan un Ultimatum respaldado por las bayo-
netas de toda la brava y numerosa Infanterla.

Los bastos "confidenciales y "los amigos del Patron", como aslmismo
se llamaban, despiertan en su refugio de la Escuela de Carabineros al
Coronel de Caballerla y Ministro de Guerra. Rasgan el aire las trompetas
y los clarines. De seguro recordo la batalla de "El Platanar". Los tele-
fonos vibran y mensajeros al galope parten desde la enfermerla de Ca¬
rabineros. Recien clarea y ya estan todos los Oficiales del poderoso Can¬
ton Providencia reunidos en el "Dragones". La mayorla son Carabine¬
ros montados y de caballerla celeste. Inmutable, envuelto en una man-
ta de castilla negra, hieratico, sin hablar con nadie, el Coronel espera.
—cEstan todos? Darme cuenta por unidades. Buenos dlas senores. No
es el momento para discursos. Demasiados esta oyendo el pais. Ahora
es el momento de defendernos y tal vez de atacar. El Ejercito no poli-
tizado tiene una sola consigna: cumplir las ordenes de sus superiores y
en este caso, las mlas. Nuevamente un grupo de Oficiales de Infanterla,
pretenden presentarme un Ultimatum sin comprender que el perlodo
revolucionario ha terminado. Yo procedere con mano de hierro contra
todos los que nos enfrenten o aparezcan culpables de subversion o in-
disciplina. Estoy seguro que son de nuevo esos politiqueros profesiona-
les los que han embaucado a este grupo de infantes. iEstais todos dis-
puestos a defender al Gobierno Constitucional y a obedecer las ordenes
de vuestro Ministro de Guerra?

—SI, mi Coronel, resono en el hall al unlsono. —Plan N? 4, senores
Comandantes. Proceded de inmediato y con energla. Por segunda vez tam-
balea el firme y tesonero llder que no iba a bajar del peldafio desde don-
de divisa la oportunidad de llegar a ser quien imponga orden en el pals
despues de como alguien dijo, "la indigestion de avanzada social de don
Arturo Alessandri".

El "Ultimatum" estaba respaldado por los poderosos Regimientos
de Infanterla "Pudeto", "Bum" y "Tucapel" y con la implicancia, ademas
de la totalidad de las Unidades de Infanterla de provincias, mas los Ofi¬
ciales de esa arma en las Academias y reparticiones militares. Contaban
de seguro con el beneplacito de muchlsimos Oficiales de Artilleria que
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tambien se sentian menospreciados y superados por la Caballeria. En la
Escuela de Infanterla contaban con la totalidad de los Oficiales pero
no con su Director el Comandante Carlos Vergara. Sin embargo habia
un romantico compromiso de que jamas actuarian contra hermanos de
Armas.

Despues de colocarse las Unidades bien organizadamente en posicion
de apresto dentro de s'us Cuarteles, iban a hacer llegar repentinamente
al Coronel Ibanez el "Pliego", rememorando quizas el 5 de Septiembre,
en que fue portado con un "venimos a exigir" del Teniente Lazo, un
pedido-mandato de la Oficialidad.

El "Pliego de Peticiones", ahora era el siguiente:
—Inmediato regreso a su Guarnicion en Curico del Regimiento de

Caballeria "Dragones".
—Inmediato regreso a su Guarnicion en Angol del Regimiento de

Caballeria "Husares".
—Entrega del mando del Director de la Escuela de Infanteria Co¬

ronel Carlos Vergara Montero.
—Salida de la Subsecretaria de Guerra del Coronel de Caballeria

Bartolome Blanche.
—Retiro de las filas, de conformidad con una lista sehalando hechos,

de todos los Oficiales que habian intervenido en golpes militares del 5
de Septiembre y al 23 de Enero.

—Retiro del escalafon del Ejercito del Cirujano Mayor Jose Santos
Salas, por estar actuando abiertamente en politica.

—Retiro inmediato de las filas del Ministro de Guerra Carlos Ibanez.
El Palacio de Gobierno fue rodeado por cerca de dos mil Carabine-

ros y se colocaron ametralladoras en posicion en los lugares mas es-
trategicos. Caso a anotar: las tropas de Ejercito portadas desde el "Can¬
ton" Providencia permanecia en pie de guerra en los tres amplios patios
del Ministerio de Guerra, entonces situado a ancho de calle del Palacio.
Bien espectacular fue el retardado arribo de la Escuela de Infanteria,
sin ningun Oficial y al mando de su Comandante Director el Mayor
Carlos Vergara Montero. Habia sido transportada desde San Bernardo.
Hubo un momento de recelo. Solo armaron pabellones. En tanto se ini-
naban en los Cuarteles de Infanteria, ante Capitanes de buen humor, pro-
cesos preventivos contra los Tenientes y Capitanes de la brava Infanteria.

Bruscamente aparecen destituidos numerosos Oficiales de esta Ar-
ma, puestos en disponibilidad otros y gran numero de Oficiales subal-
ternos fueron trasladados de inmediato a lejanas Guarniciones de pro-
vincia. En 24 horas, el poder del Coronel estaba mas firme que nunca.

Fueron separados del servicio el Coronel Julio Andrade, el Coman¬
dante Pablo Cabezon, el Mayor Arturo del Fierro, los Capitanes Genaro
Retamal, Julio Pereda, Armando Gonzalez, German Troncoso y Jorge
Lorca, los Tenientes Juan Reveco, Ricardo Alegria, Ramon Labra, Co¬
mandante Santiago Infante y Capitan Carlos Rozas y el Teniente Con-
tador Justo Pastor Contador, colocandose ademas, disponibles, a mas
de 20 Oficiales de Infanteria, e intercambiando 300 Oficiales, injertando
a muchos de Caballeria y Artilleria, entre los Infantes.

Al atardecer el Coronel Ibanez, lanza una CIRCULAR: —"Este fa-
llido motin de Oficiales de los Regimientos de Infanteria de Santiago,
es el producto de maquinaciones politicas de los mismos civiles que ha-
ce poco, trataron de corromper, incitando a un pequeho grupo del Re¬
gimiento "Pudeto", a alterar la disciplina. El Ejercito debe presentarse
unido y firme contra este verdadero crimen contra la Patria. Oportu-
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namente presentare al publico las pruebas de que esta es una ma-
niobra antipatriotica de elementos politicos desplazados que se han va-
lido de ciertos malos Oficiales para captar tambien con sus predicas al-
gunos jovenes oficiales inocentes. En cuanto a esa peticion referente a
mi retiro del puesto de Ministro de Guerra, declaro que me haria in-
digno de la confianza que debo inspirar al pais retirandome sin antes
clejar firmemente sentada la disciplina del Ejercito y, por consiguiente,
asegurando el orden publico. Ele resuelto permanecer en mi puesto mien-
tras cuente con la confianza del Gobierno. Tan pronto como la disci¬
plina este totalmente restablecida, presentare mi renuncia a S. E. el Vi-
cepresidente de la Republica. Hoy quedara restablecido el orden en
Santiago y sufriran su castigo los culpables de estas vergonzosas inci-
dencias. Dispongo que el 18 de Octubre, fecha en que segun sus precep-
tos entrara en vigor la nueva Constitucion, se efectue un Juramento
solemne de respetarla". C. IBANEZ C., Ministro de Guerra.

El Teniente Coronel Ibanez rige al Ejercito con mano dura. A la me-
nor deliberacion, al cominillo llegado a la Moneda el Teniente o el Coro¬
nel iba a parar lejos de la capital o pasaba a vestir el traje civil. Desde
el 23 de Enero en que asumio "provisionalmente" el Ministerio de Gue¬
rra escamoteandoselo al Mayor Marmaduke Grove, en un mes ha llamado
a retiro a 38 Coroneles y Tenientes Coroneles. El "tiraje de la chimenea",
funciono durante semanas con fulminea luerza como consecuencia del
conato de la Infanteria. En esos dias "El Mercurio" publica media pct-
gina completa de destinaciones y cambios en el Ejercito.

tQue habia detras de todo esto? £Por que el Coronel presenta
su renuncia a la candidatura presidencial? El secreto solo se conocio mu-
cho despues y la historia veridica, es esta. En esos dias se traslado
desde Valparaiso a Santiago el Director General de la Armada Almirante
Juan Schroeders Pena para conferenciar con el Inspector General del
Ejercito, el sabio y pundonoroso General Mariano Navarrete. —Vengo
a conversar sobre el delicado problema presidencial. La Marina desea
marchar de acuerdo con el Ejercito y se ha consultado el sentir de la
Oficialidad. Se resume asi: la Armada de conformidad con el Manifiesto
del 11 de Septiembre consigna: —"No elevaremos un caudillo ni he-
mos tornado el poder para mantenerlo y por tanto rechazamos las candi¬
datures de militares o marinos, incluyendo la del Coronel Ibanez.

El General Navarrete con precision de avezado profesor de Estado
le responde: —Le acompano. El Presidente de la Republica debe ser un
civil. Basta ya de caudillos y de reventones cuarteleros como los recien-
tes. Me parece que no es el Ejercito profesional tan lastimosamente di-
vidido al que hay que convencer pero si al mismo Coronel. —La reu¬
nion de los dos altos Jefes habia sido denunciada al Ministro. En la ofi-
cina del Coronel estaba ya el doctor Jose Santos Salas candidato presi¬
dencial, el Almirante Bahamonde, Ministro de Marina, el Coronel Bar-
tolome Blanche Subsecretario de Guerra, el Mayor Fenner abogado del
Ejercito. Saludo de rigor. En un sitial aparte, manteniendo una expre-
sion severe, toma asiento el General Navarrete. Cejijunto inicia la extra-
na reunion el Ministro de Guerra: —El senor Almirante Schroeders
Jefe maximo de la Marina me ha solicitado audiencia para tratar un pro¬
blema no profesional y en presencia de ustedes, deseo escucharlo.

Con tranquilidad y frases bien cbrtantes hablo el Almirante Schroe¬
ders: —Senor Ministro. Era mi proposito verlo a usted a solas, tanto
por mi diferencia de edad como por los dos grados que sobrellevo al
senor Coronel. Oficializo ahora lo que digo. La Marina desea sean man-
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tenidas las promesas del famoso Manifiesto anejo de los Postulados
que impide el mantenimiento del poder civil en manos de los uniforma-
dos. Este olvido del compromiso proviene de la Camarilla numerosa e
irresponsable de jovenes Oficiales que lo impulsan a continuar hablan-
do en politico con la evidente intencibn de ser usted un postulante uni-
formado a la Presidencia.

Nadie habria podido observar reaction facial alguna en el Coronel
Ibanez. Hay un enojoso silencio e interviene el Comandante en Jefe del
Ejercito, Navarrete: —Pienso como la Marina que el futuro Presidente
debe ser un civil. A pesar de su dubitativa renuncia a la candidatura,
hay grupos organizados de Tenientes, Capitanes y Mayores que bajo sus
ordenes propalan sus deseos de postular a la Presidencia, con la idea
de desconcertar y hasta acobardar a grupos civiles politicos. Irrumpe
el Ministro Ibanez dirigiendose al General: —Usted senor, esta tachado
de conservador. Responde el General: —Eso es una calumnia, Coro¬
nel. Jamas he pertenecido a partido politico ni conclave secreto alguno.
Soy si catolico y me honro en ello. Con voz firme expresa ahora el Almi-
rante Schroeders: —Yo he venido, como Jefe activo de la Marina ha ma-
nifestarle que no es posible que ni como soldado ni Ministro, usted con¬
tinue en notorias actividades politicas. El temido Ministro se ve enfren-
tado por primera vez en un ano. Palido de ira el Coronel expresa: —01-
vida, senor General que esta hablando con el Ministro de Guerra.

—Usted olvida que esta frente al mas antiguo General del Ejercito
dice altivo el General Navarrete, sabio maestro y gran Oficial. El
Ministro se ha puesto de pie: —Usted senor Almirante puede ir a co-
municar a la Marina que el Ministro de Guerra no tiene interes en ser
candidato a la Presidencia. Hoy mismo citare en esta oficina a los jefes
politicos para pedirles que elijan a un candidato que los aune y de se-
guridad a las Fuerzas Armadas.

El General Navarrete, el profesor, un profesional de gran prestigio,
a los pocos dias por un futil problema relacionado con su calidad de
Juez Militar, es llamado a retiro absoluto.

Nace de aqui la gestion del Coronel para nombrar un candidato uni-
co civil. Este atardecer, cosa rara en el, paso a relatar lo sucedido a don
Luis Barros Borgono. Apacible, mirando o buscando mas bien los ojos
del Coronel, lo oye. —Senor Coronel. Lamento lo que me relata pero
como ya varias veces se lo he dicho, yo estoy aqui de provisorio y no me
quiero mezclar en problemas que nada me gustan y que en forma defi-
nitiva deberan resolver los politicos y los que manej an la situation.

A los pocos dias en magna Sesion en el Salon de Honor del Congre-
so Nacional, el Vicepresidente don Luis Barros Borgono con todo el
Ministerio, firman y juran las nuevas disposiciones de la Constitution
Politica de la Republica. El Ministro de Justicia que firma es el Ca-
pitan de Caballeria Oscar Fenner, el mismo que habia escrito el Ma¬
nifiesto del 11 de Septiembre con sus famosos Postulados, ya bastante
maltrechos.

— o —

EL CORONEL BUSCA UN PRESIDENTE CIVIL
Grupos de civiles estudian cabalas para buscar y afirmar un candi¬

dato civil que pudiera afrontar mediante una fuerte mayoria, la posibili-
dad de que se presentara el Coronel Ibanez. Este les gano el quien vive y
cita a lo mas conspicuo de la politica, desde don Arturo Lyon Pena,
conservador a don Juan Esteban Montero, radical.

Cejijunto el Coronel expreso: —Hace unos dias, declare ante un
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grupo de personeros, entre los cuales estaban algunos de los aqui pre¬
serves, que era mi deseo el que se llevara como candidato a una perso-
nalidad que reuniera las voluntades de todos los partidos politicos.

A pesar de que se que en el Ejercito goza de grandes simpatias don
Emilio Bello y hay quienes piensan en mi mismo como candidato, esti-
mo indispensable que los partidos busquen libremente a un ciudadano
alejado de las corrientes extremas, pero que este plenamente identifi-
cado con los ideales revolucionarios.

Hizo una pausa, irguio el busto y, clavando los ojos directamente
en frente, agrego: —Yo se que una candidatura militar es mirada como
un peligro, el peligro de que el militarismo se entronice en La Moneda;
pero, al mismo tiempo deseo declararles enfaticamente: —Aqui en
Chile no hay militarismo. En nuestro Ejercito nadie lo desea y nadie lo
aceptaria. Yo puedo asegurarles, senores, que si algun Oficial llega a la
Primera Magistratura de la Republica, en esos momentos el mismo iria
en contra del militarismo.

Los "civiles" escuchan atonitos estas palabras. El Coronel parecia
un petreo monumento en su apretado uniforme negro, con su cabeza
de lineas bien cortadas y un gesto de firmeza. Es eyidente que se ha
emocionado al enunciar frases que afectan seriamente sus ambiciones.
Hay un gesto espontaneo de aprobacion a sus palabras y hasta algunos
batieron palmas. Alguien quiso hablar y lo detuvo con fria tranquilidad
el Coronel: —Senores. Yo he hablado con la franqueza del soldado.
Ahora deseo solo que se me responda a la siguiente pregunta: —<[E1
Ministro de Guerra, les ofrece o no total garantia a los partidos politicos?
—Sus actos, senor Coronel, lo colocan por encima de toda sospecha, con-
testa con voz tensa alguno de los asistentes (4).

LOS CIVILES PROCLAMAN A DON EMILIANO FIGUEROA
A instancias del Ministro de Guerra quien oficialmente se ha com-

prometido a abandonar las lides politicas, se reune en conclave con el
Presidente del Partido Radical Enrique Oyarzun Mondaca, el Presidente
del Partido Conservador Arturo Lyon, Francisco Bulnes por el Partido
Liberal Unionista, Abraham Gatica por el Partido Liberal Democratico
y Pedro Opazo, Enrique Barbosa por el Partido Democratico Aliancista
y Pedro Fajardo por el Partido Democrata. Previa alternativa con Jorge
Matte Gormaz es elegido el eminente ciudadano Emiliano Figueroa La-
rrain. Tiene 59 anos, ha sido parlamentario por varios periodos, Ministro
de Estado por tres veces, Embajador en dificiles misiones y Vicepresi-
dente de la Republica en los dias centenarios de 1910. Esa tarde, con so-
carrona jovialidad declara: —Acepto pero yo soy del tiempo de los
coches de posta, de aquellos dias en que uno se subia al coche, huas-
queaba a los chuzos y vamos para adelante. Todo sencillo, sin mecanis-
mo ni nada. Esto mismo, su cordialidad, cayo bien en el electorado. No
podria decirse que su candidatura produjo un entusiasmo delirante pero
fue aumentando a medida que mas se le conocia y logro muy luego la
union firme de todos los partidos politicos alrededor de su campechana
y al mismo tiempo senorial personalidad. Su forma de presentarse, la
sencillez y la precision de sus frases, su bonhomia bien chilena aunaron
las voluntades. Se queria calma, se queria paz y luego al oido: no se
querian mas cuartelazos.

— o —
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EL CORONEL AMEDRENTA A DON EMILIANO
Es evidente que algo mas que desprendimiento patriotico habia en

esta especie de abdicacion del Coronel. Las graves incidencias militares
y sobre todo la posicion adversa demostrada por la poderosa infanteria,
habian vulnerado su base institucional. La Marina se demostraba fran-
camente opuesta a la postulacion de Ibanez. A1 dia siguiente de la pro-
clamacion de don Emiliano aparece una larga renuncia del Coronel
como candidato: —"Conservare como el mas alto galardon que pude
obtener en mi vida el recuerdo de la designation como candidato
a la Presidencia, borrando fronteras de cercos politicos, rangos sociales
y de fortuna". "Termina con una patetica renuncia a postular y un 11a-
mado a las Fuerzas Armadas a "mantenerse unidas basadas en los Pos-
tulados del 11 de Septiembre".

Dos dias despues el Coronel visita al candidato Figueroa. No quedo
texto de lo hablado entre los dos. Lo que trascendio fue que el candidato
reune a sus amigos, bastante desalentado y les relata que el Coronel le
ha manifestado que "su candidatura no es bien recibida en el Ejercito".

La reaction de los Presidentes de partidos fue inmediata y publica.
Despues de recordarle al Ministro de Guerra que el mismo convoco a
esta reunion en que se proclamo a don Emiliano y luego hizo saber su
complacencia cuando se proclamo al candidato Figueroa, agregan: —

"Estamos sorprendidos al comunicarnos el candidato que le ha hecho
hoy presente que "se ha formado una tendencia" que rechaza la so¬
lution alcanzada por todos los partidos debida a la iniciativa que usted
mismo patrocino y que debe considerarse definitiva. No podemos desi-
mular la incertidumbre que esta situation crea. En este sentir nos diri-
gimos a usted para pedirle se sirva definir su situacion ante el pais. Aten-
tamente Pedro Fajardo, por el Partido Democrata, Alberto Cavero por
el Partido Radical, Arturo Lyon por el Partido Conservador, Francisco
Bulnes Correa por el Partido Liberal Unionista, Abraham Gatica por el
Partido Liberal Doctrinario, Pedro Opazo Letelier por el Partido Liberal
Democratico, Enrique Barbosa por el Partido Liberal Democratico Alian-
cista".

El Ministro de Guerra no dio ninguna respuesta directa a los Jefes
de los partidos politicos que el mismo habia convocado en su despacho
a fin de proclamar un candidato unico. En cambio inserta una especie
de Programa de Gobierno suyo, incluido en una larguisima "Circular"
dirigida "A mis Camaradas de las Fuerzas Armadas y a mis conciudada-
nos que deseen Orden, Justicia y Trabajo". Comienza esta Circular orde-
nando que "debe ser leida y comentada a toda la Oficialidad por sus Co-
mandantes". Mantiene una forma inusitada y hasta despectiva para con
"ciertos politicos a quienes me dirijo tambien". Luego dice refiriendose
a Figueroa. —"Primero tuve la impresion de que dicho caballero po-
dria desarrollar su candidatura con el pais y las Instituciones Arma¬
das. El mismo dia que hable con los politicos consults despues con a'l-
gunos amigos militares y me impresione de tal forma que por eso he re-
tenido mi renuncia como candidato presidencial. He consultado a otros
amigos conocedores de la politica y ellos juzgan que la tal candidatura
es una burla a los Postulados del 11 de Septiembre, al espiritu democra¬
tico de la hora presente y a la armonia que debe reflejar un futuro go¬
bierno en su mision de eslabon en las diversas clases sociales y las Fuer¬
zas Armadas. —No hemos vivido y sufrido nosotros para constituir
un nuevo Gobierno que tenga como unica caracteristica la bondad de
las cosas antiguas y no el ambiente progresista, renovador y de justicia
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social, auspiciado por las Instituciones Armadas, cansadas ya de un re¬
gimen politico energicamente repudiado".

Refiriendose a la visita que le hiciera al candidato proclamado
Emiliano Figueroa, a su casa habitacion agrega:

—"Impuse a este caballero de las impresiones que yo habia recogido,
con toda franqueza. Me expreso el entonces la conveniencia de renun-
ciar y que deseaba encontrar un pretexto adecuado para fundamentarla
sin desconcertar a la opinion publica. Yo le pedl al senor Figueroa que,
como un servicio patriotico, no mencionara en su renuncia lo que yo
venxa de comunicarle".

—"Como medio de salvar la situacion caotica a que nos empuja la
"politiqueria" reinante, esta tarde misma, como Ministro de Guerra pro-
pondre una prorroga de los actos electorales. Mediante esta prorroga,
la Revolution asi solo podra transmitir su herencia a un Gobierno, no
artificial como seria el apoyado en los actuales partidos politicos anar-
quizados. Esto traeria consigo el que luego buscarian apoyo en las Insti¬
tuciones Armadas, cosa que ellas no auspician ni el pais desea. Termina
diciendo en su proclama el Coronel Ibanez —Renuncio a mi candida-
tura a Presidente de Chile".

Esa misma tarde, el Consejo de Gabinete, en presencia del Ministro
de Guerra y conociendose ademas un acuerdo espontaneo de la Marina
contrario, desaprobo la proposition de aplazamiento de los actos elec¬
torales propuesta por el Coronel Ibanez.

Simultaneamente, con firme resolution, se organiza y lanza la can-
didatura de don Emiliano Figueroa a traves de todo el pais.

— o —

"SALAS SALE SOLO"
—Y de a donde se les metio en la cabeza meter de candidato a ese

envaselinado?
—Puede que no haya sido un gran medico, pero cuando estuvo de

Ministro de Higiene en los dias del 23 de Enero, invento hartas leyes
sociales de beneficio popular de esas que a nadie se le habia ocurrido.
pensar antes, le dice al Aspirante el Teniente Lazo. —No pues mi Te-
niente. No es razon bastante para que nos esten mandando Circulares
secretas, para que lo ayudemos. i Hasta cuando nos hacen meternos en
political Despues de todo el "viejito", tiene 59, es harto encachado y no
hay posibilidad ninguna de ganarsela. Prosigue el dialogo anotado por
un Sargento Aspirante Oficial y el Teniente Lazo. —^Cuando habias
visto que se pudieran juntar el vinagre y el aceite para proclamar un can¬
didato presidencial? Ahora tu ves unidos a los beatos conservadores con
los radicos masones, trabajando en el Sur y en el Norte por don Emiliano
Figueroa.

—No importa cuantos votos saque. Lo importante es despues: los
reclamos y las griterias de los "asalariados", como el los llama. Cuando
el proteste diciendo que le han robado la eleccion, tenemos harta gente
preparada para revolverla en las calles de Santiago, la misma noche de
la eleccion. Sabemos que "Salas sale solo", no sale pero, si la armamos
grande, los beatos van a ser los primeros que van a pedir como transac¬
tion "al Patron".

—Pero eso es meternos de nuevo en esta cochinada de la politica
y hacer un juego muy sucio. Verdaderamente yo no entiendo a don
Carlos. ^Para que renuncio a la candidatura entonces, mi Teniente?

—No te vengas a hacer el Cucho Aspirante. Bien sabes que la si-
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tuacion del Patron ante una eleccion Iimpia no estaba muy buena y ade-
mas los de Valparaiso, los "managuas" (man of war) de Gomez Carreno,
no lo tragan a mi Coronel. Sabes muy bien que los de Infanterla tampoco.
La unica forma para llevarlo al poder y que nos defienda, es esta, la
transaccion.

—Pero eso no se debe hacer. Por las buenas, si, pero por las malas,
tan retorcidas, no.

—Tu estas lo mismo que Misia Emilia. El hecho es que la vamos a
armar bien regrande la tarde de la eleccion y vas a ver tu que nos van a
llorar todos para que volvamos al poder. Raul, (ino te das cuenta que el
dla que mi Coronel deje de ser importante en el Gobierno, nos van a
echar a los que la venimos revolviendo desde ruido de sables en las tri-
bunas del Senado y la toma de la Moneda?

Esa noche hubo tiroteos y algaradas en las calles centricas: —Salas
sale solo.

— o —

EL JUEGO DEL CORONEL
Ante la estupefaccion general, reinando una pavorosa inquietud ciu-

dadana, el Ministro de Guerra Coronel Ibanez, eleva y publica su renun-
cia ante el Vicepresidente de la Republica. "Se me culpa ahora porque
en cumplimiento de la Constitucion jurada recien este dieciocho ultimo,
no dispuse de motu propio el empleo arbitrario de las Fuerzas Arma¬
das en contra de una de las fraccioites en que se divide la opinion. El
dia que usted asumio el poder siendo yo candidato presidencial le ex-
prese que habia conveniencia en postergar las elecciones venideras.
Mis detractores propalan que yo deseaba la postergacion, para satisfa-
cer mi opcion personal olvidando que fui yo quien patrocino el acuerdo
del cual salio la candidatura Figueroa.

Dos candidatos llegaron a las urnas y surge ahora un grave conflicto
popular en cuyo fondo se divisa el fantasma pavoroso de la lucha de
clases. Los hechos parecen darme la razon. Se me acusa de ambicioso
y aun de debil. Esta injusticia me desalienta y me imposibilita para
continuar en el Gobierno en esta hora dificil". El mismo dia el Vicepre¬
sidente Barros Borgoho rechazo la renuncia declarando: —"Juzgo que
su presencia en el Gobierno es la mas solida garantia del orden publico
y la disciplina del Ejercito. No puedo aceptar la renuncia presentada,
como Ministro, reiterandole mis sentimientos de absoluta confianza".

El juego seguia. Por la tarde la prensa publicaba: "He aceptado re-
tirar mi renuncia en la inteligencia de que los propositos depuradores
de los movimientos militares seran secundados por los partidos poli-
ticos ya que no es logico que se anule impasiblemente el ciclo revolu-
cionario, con el regreso de elementos que la opinion publica no ha juz-
gado deseables". Esta vez, el torear no resulto. Los cinco partidos politi-
cos organizados de Chile, se pusieron firmes y todo quedo listo y en
sosiego para que asuma constitucionalmente, despues de un agitado in-
terregno, Figueroa. Por todo un dia no se vio al Coronel.

Ahora no existia ni Junta ni Comite Militar alguno que pudiera in-
terferir en los planes del enigmatico y callado Coronel. El era el Ministro
de Guerra y ejercia ferreamente el mando.

Por otra parte, la civilidad, el hombre de trabajo de todos los dias,
estaban cansados de tantos alertas, de amaneceres sobresaltados y an-
siaban la estabilidad y la calma. La candidatura resuelta por los politi-
cos unidos representaba la opinion madura y mayoritaria de la ciudada-
nia productora. Sabian que propugnaban por llevar a la Presidencia a
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un ciudadano tranquilo, inteligente, armonizador, capaz de aunar opinio-
nes y timonel experimentado. Precisamente por su modo de ser, cauto
y con un espiritu que llamamos "bien chileno" era el indicado para po-
ner coto a la intromision de las Fuerzas Armadas en el Gobierno de la
Republica, precisamente al hacerse un Gobierno tranquilo y a su vez, en
busca de la prosperidad.

El Coronel Ibanez indudablemente nunca creyo que los partidos po-
liticos y, sobre todo el Partido Radical donde por muchas razones tenia
buenos vinculos, llegaran a concordar en un candidato unico y sobre
todo en un liberal de viejo cuno. Sus amigos militares, sus fieles adla-
teres, cavilaban sobre la forma para que no desapareciera del piano na-
cional su Jefe, por el que sentian apasionada admiration. Una tarde,
en su refugio de la enfermeria de la Escuela de Carabineros, se le aper-
sonaron, de seguro coincidiendo con el pensamiento del mudo y ahora
postergado lider, amarrado por la constitucionalidad. Un grupo de Ofi-
ciales intimos. Su plan consistia en impulsar y ayudar bajo cuerda a la
candidatura ya lanzada del cirujano-militar Jose Santos Salas.

El terreno era propicio: era evidente que el Caudillo estaba descon-
tento. Ademas de que lo posponian, no era don Emiliano el hombre que
hubiera querido ver llegar a la Presidencia. Es cierto que quizas podria
ser manejable pero tenia tras de si la poderosa union de los mas aveza-
dos y experimentados lideres de la politica nacional.

No lo dijo, pero le parecio bien esta posibilidad y sobre todo cuando
alguno insinuo: —Si el doctor saca una buena votacion y logra arraigo
popular, aprovechando en Santiago a los "albergados", si continua su
campana demagogica, gane o pierda puede ser una amenaza que suscite
una transaction.

A todo esto, el doctor Jose Santos Salas continua agitando las ca-
lles —"Mi candidatura no es producto de combinaciones politicas. Ella
nacio en la conciencia del pueblo. Se me acusa de haber recibido la ban-
dera de los comunistas y de los acratas anarquistas. Es cierto que ellos
me dan su apoyo, pero yo cuento con los obreros, los mutualistas, los
albergados, los agitadores de la Pampa, los estudiantes y los profeso-
res. Los acratas han entornado sus banderas y han cantado conmigo
el Himno Patrio. Todos se acogen a la doctrina santa de los Asalariados.
En sus dos revoluciones, la juventud del Ejercito incubo e hizo llegar al
pueblo una esperanza de justicia social. Todavia hay una revolution pa-
cifica vibrando de conjunto con el corazon de los soldados. El pueblo
quiere, exige el cumplimiento de los Postulados Militares.

La consigna: "Salas, sale solo" comienza a retumbar a lo largo de
todo el pais.

El 24 de Octubre, de conjunto con las elecciones parlamentarias
que restauraban el poder legislativo, era elegido como Jefe Constitucio-
nal del poder Ejecutivo don Emiliano Figueroa Larrain. Los "resultados
de la election no dejaban dudas sobre la aplastante derrota del candi¬
dato de "los asalariados":

Emiliano Figueroa Larrain: 186.187 votos.
Jose Santos Salas: 74.091 votos.

— o —

LAS TURBAS DE SALAS: DON EMILIANO PRESIDENTE
El Estado Mayor politico-militar, sin poder contentarse con el re-

sultado de las elecciones, planificadamente da una voz de mando a las
grandes masas de pueblo para que recorran las calles de Santiago y provo-
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quen desordenes. Se hizo llegar a las turbas, consignas impresas en volan-
tes, las que fueron cumplidas noche y dfa —Salas, salio solo, fraude,
fraude; robo, resonaba por todos los ambitos y barrios de la capital.
"Salas Presidente o revolution", se gritaba mientras se imponia el te¬
rror en las calles. La fuerza publica, miraba impasible. (10).

La policla a ojos vista permitia los desmanes. Comercios, mercados
eran asaltados. Nadie se atrevia a salir a las calles y los policias, escasos
o impavidos, sonreian. Gente de importancia, ex companeros de Gabi-
nete del Ministro de Guerra, lo telefonean incesantemente y, agazapados
entran para buscarlo en su Ministerio, sin lograr localizarlo. "El Coro-
nel no esta", responden en Carabineros. Ellos y todas las tropas de la
Guarnicion de la capital, estaban acuarteladas con estricta prohibition
de asomarse a las calles.

Dice "El Mercurio": "Durante 24 horas la capital ha presenciado
las mayores vergiienzas. Desde hace dos dias han paseado por nuestras
calles turbas armadas de garrotes, cuchillos hachas y punales, obligando
al cierre de los bancos, asaltando negocios y destrozando automoviles",
"El Diario Ilustrado" agrega: "Despues de sufrir el doctor Jose Santos
Salas la mas colosal derrota, ha enardecido a las turbas con discursos
incendiarios y los empuja a la revuelta. Manifestamos nuestra extraneza
y protesta por la actitud del Gobierno que tolera los desmanes de estos
dias". Al tercer dia, habiendose proclamado un paro general pidiendo
la anulacion de las elecciones, se proclama el Estado de Sitio para las
provincias centrales del pais por 15 dias. Finalmente el Ministro de Gue¬
rra dirige a la Nation, la siguiente comunicacion: "Ante la amenaza del
paro debe protegerse el derecho de reunion siempre que el orden y la
tranquilidad lo permitan".

Hubo momentos de duda. Los radicales, no muy afectos al regimen
demasiado tranquilo que significaba don Emiliano, los mas importan-
tes amigos por vinculos de la Logia con el Coronel, reflexionaban. Buena
parte del Partido Conservador bien condu.cido por su Presidente don
Arturo Lvon Peha, siempre habia pensado que a lo mejor la solution
era el militar energico y mudo. Asi han de dar pruebas en tiempo no
lejano. Los sectores lindantes con la "avanzada social", tambien perma-
necian silenciosos. Fue necesario que el representante del Partido Libe¬
ral y joven lider Francisco Bulnes Correa hablara con los lideres y se
pusiera firme, para que se acordara un solido apoyo al veredicto de las ur-
nas. Con su cooperation inmediata, se organiza el Ministerio del Presi¬
dente electo. El 23 de Diciembre acompanan como Ministros de don
Emiliano, dos Ibahez: don Maximiliano como Jefe del Gabinete y el Co¬
ronel quien se repetia en su Cartera.^ Ernesto Barros Jarpa, "la Mara-
villita", continua como Canciller en momentos muy dificiles; Jorge Silva
Somarriva, Angel Guarello el lider democrata que represento a la izquier-
da chilena por un cuarto de siglo, el doctor Lucio Cordoba, Luis Larrain
Prieto. El Almirante Braulio Bahamonde continua. En el Salon de Honor
del Congreso Nacional, se tercia por segunda vez la banda presidencial
que ya llevara al pecho como Vicepresidente en 1910, don Emiliano Fi-
gueroa Larrain.
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XV

DE CORONEL DE DON EMILIANO A VICEPRESIDENTE

EL CONGRESO TERMAL
Simultaneamente con la election presidencial, se habla efectuado la

de miembros de las Camaras legislativas.
Con patriotico afan, con miras a mantener la democracia y susten-

tar las recientes reformas constitucionales, reunidos liberales, radicales,
conservadores, liberales democraticos, democratas y la "Union Social
Republicana de Asalariados de Chile", partidarios estos ultimos del doc¬
tor Salas, habian llegado a un acuerdo distributive que soslayaba la
lucha eleccionaria.

Las ansias de tener un parlamento con personalidades capacitadas
que regulara las funciones del Ejecutivo, fueron logradas sin perjuicio de
que cada hombre fuera consultado al Poderoso Coronel.

Al existir dificultades en las cuotas que correspondia a cada fraction
politica, por acuerdo tambien de todos los partidos se designo como ar-
bitro al Presidente electo Figueroa. El nombre de "Congreso termal", pro-
vino de que era fama que continuas consultas se hacian al tranquilo sitio
elegido por el Coronel Ibanez para su descanso y este era "Las Termas
de Panimavida".

Pasaron a integrar el Senado de la Republica, los radicales", Guillermo Azocar, Alfonso
Borquez, Alberto Cabero, Nicolas Marambio, Remigio Medina Neira, Enrique Oyarziin,
Aurelio Nunez Morgado, Alfredo Piwonka, Augusto Rivera Parga, Luis Salas Ronio, Carlos
Schiirmann, Nicanor Silva, Aurelio Cruzat. Tenian los radicales la representacion mds nu-
merosa: 13.

Conservadores: Alfredo Barros Errazuriz, Luis Alberto Cariola, Joaquin Echenique,
Exequiel Gonzalez Cortes, Joaquin Irarrazaval, Arturo Lyon Pena, Silvestre Ochagavia,
Romualdo Silva Cortes, Gonzalo Urrejola, Francisco Vidal Garces: total 10.

Liberales: Arturo Alessandri, que no acepto el mandato; Guillermo Barros Jara, Abra¬
ham Gatica, Ladislao Errazuriz, Matias Silva, Armando Jaramillo, Augusto Smitmans, Jose
Maza, Alberto Vial Infante, Carlos Werner, Pedro Opazo, Roberto Sanchez G. H., Oscar
Viel, Absalon Valencia, Enrique Zanartu, Rafael Luis Barahona: total 17 liberales.

Democratas: Aquiles Concha, Luis Enrique Concha y Artemio Gutierrez: 3; Socialista:
Manuel Hidalgo y Maximiliano Poblete.

El ex-Presidente Alessandri se abstuvo de concurrir al Senado y solo lo hizo en dos
oportunidades al tratarse la palpitante cuestion internacional del Norte, "porque he creido
que hay conveniencia en que yo aporte ciertas informaciones".

El 12 de Diciembre de 1925, despues de 15 meses de clausura forzada, habia abierto
sus puertas el Congreso National, eligiendose Presidente del Senado a Enrique Oyarziin,
radical y de la Camara de Diputados a Rafael Luis Gumucio.

Ministerios del Presidente Figueroa: —Desde el 23 de Diciembre de 1925, al iniciar
su peri'odo: —INTERIOR: Maximiliano Ibanez; RELACIONES: Ernesto Barros Jarpa;
JUSTICIA: Alamiro Huidobro; GUERRA: Continua desde el 23 de Enero de 1925 el Co¬
ronel Carlos Ibanez; MARINA: Continua el Almirante Braulio Bahamonde; OBRAS PU-
BLICAS Angel Guarello; AGRICULTURA: Luis Larrain Prieto; HIGIENE: Doctor Lucio
Cordoba; Cambios: MARINA: Almirante Arturo Swett; RELACIONES: Beltran Mathieu;
y Antonio Huneeus Gana; HACIENDA: Capitan de Navfo en retiro Lautaro Rozas.

Desde el 20 de Noviembre de 1926; MINISTRO DEL INTERIOR: Manuel Rivas
Vicuna, RELACIONES: Jorge Matte Gormaz; JUSTICIA: Alvaro Santa Maria; HACIEN¬
DA: Alberto Edwards; OBRAS PUBLICAS: Julio Velasco Gonzalez; AGRICULTURA:
Arturo Alemparte; HIGIENE: Isaac Hevia Concha. GUERRA: —Continua desde el 25 de
Enero 1925; Coronel Carlos Ibanez. Cambio: JUSTICIA: Ramon Montero Rodriguez.

Desde el 9 de Febrero de 1927: INTERIOR: Coronel Carlos Ibanez; RELACIONES:
Conrado Rios Gallardo; JUSTICIA: Aquiles Vergara Vicuna; HACIENDA: Pablo Rami-
res; GUERRA: General Juan Emilio Ortiz Vega; MARINA: Capitan de Fragata (Teniente
Coronel): Carlos Orestes Froden.
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EL CORONEL ENFRENTA AL PARLAMENTO
Desde las primeras sesiones parlamentarias, se noto cierta incomo-

didad por la continua presencia del Coronel y muy pronto, constituye
una sorpresa el constatar que el otrora silencioso militar, sabia tambien
otra esgrima.

Contesto cortesmente a las primeras acometidas. A cada ataque, da
una inmediata replica el Ministro y esto no solo contribuyo a aumentar
su prestigio ante la Oficialidad sino que en los bancos del Senado y de
Diputados y en los corrillos, se comento esta sorpresiva desenvoltura
del Coronel. —<[Asi es que no es tan torpe este milico? —cQue cer-
tera la respuesta que dio a Manuel Rivas. Revisando las actas se en-
cuentran expresiones e incidentes como estos:
El senor IBANEZ, Ministro de Guerra. —Los partidos politicos insisten
en la ceguera peligrosa de ver en el fondo solamente problemas de ca-
racter politico para beneficio de sus propios partidarios o circulos. Ins-
pirado en el sentir de las fuerzas que hicieron la revolucion, el Ministro
de Guerra declara que esta campana disociadora, impropia del Parla-
mento de un pais culto, no puede continuar ni continuara.
El senor GUMUCIO, don Rafael Luis, Presidente de la Camara de Dipu¬
tados. —El senor Ministro ofende y amenaza gravemente al Congreso.
Esta Corporacion no cuenta con los elementos materiales para defender-
se pero, mientras la fuerza de hecho no la oprima, debe saber que man-
tendra su autoridad, su independencia y su dignidad.

En otra sesion interviene el diputado Enrique Matte Figueroa sobri-
no carnal del Presidente de la Republica, don Emiliano.
El senor GUTIERREZ ALLIENDE, don Luis. —El Ejercito se dedica
a sus tareas profesionales y solo el Ministro de Guerra, rodeado de al-
gunos Oficiales, perturba la marcha normal del pais.
El senor MATTA, don Enrique. —El Ejercito desenvaino su espada en
las pasadas revoluciones con el objeto de asaltar las areas fiscales y no
para terminar con la politica gangrenada como dicen los manoseados
Postulados del 11 de Septiembre.
El senor IBANEZ, Ministro de Guerra. —No es posible que se llegue a
autorizar a los honorables Diputados para que se ensanen en forma co-
barde contra la honra ajena.
El senor GUMUCIO, don Rafael (Presidente). —Pido al senor Ministro
que retire la palabra cobarde.
El senor IBANEZ, Ministro de Guerra. —Cada vez que en esta Camara
se ha insultado al Ministro de Guerra o al Ejercito, el Presidente de esta
Corporacion no ha hecho retirar las palabras pronunciadas. El Presiden¬
te de la Camara cargara con las responsabilidades y yo no retiro nada.

EL CORONEL HOMENAJEADO EN CARABINEROS
Con motivo del onomastico del Ministro de Guerra, el 4 de Noviem-

bre, la Escuela de Carabineros invito, no solo a delegaciones del Cuerpo
de todo el pais sino a los Comandantes de las Guarniciones del Ejercito
con sus Ayudantes reuniendose as! mas de 600 comensales.

El discurso del 2° Jefe de Carabineros, no el primero ya que el Jefe
era el propio Ministro de Guerra, contenia ardorosas frases de las que
extractamos las siguientes: "En la historia de Chile llenara una pagina
de temeridad y gloria nuestro espejo de patriota: el Coronel Ibanez. Lo
hemos contemplado elevar en sus ferreas manos, en cuyos pliegues estan
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gravados los postulados del 11 de Septiembre y los salvadores nombres
de los Oficiales del Golpe de Estado de aquel 23 de Enero".

En fogosa arenga escuchada por los audi'fonos de las radios de ga¬
lena y divulgado luego en grandes caracteres por la prensa pronuncio
el Coronel Ibanez en respuesta un largo discurso interrumpido con gran¬
des aplausos y del cual tomamos su ultima frase: —"Puedo asegurarles
sehores Oficiales que nunca he abandonadc ni abandonare el Manifiesto
del 11 de Septiembre, documento santo de la revolucion el que, al apli-
carse, sera la unica formula que podrd traer consigo el Chile Nuevo, el
Chile regenerado y progresista que anhelan los buenos chilenos".

— o —

*

EL CORONEL IBANEZ DERRIBA A IBANEZ Y A "PORTALITO"
Maximiliano Ibanez, hombre de talento, gran probidad y conocedor

de nuestra politica, "el otro Ibanez", como lo llamaban, no era facil de
manejar. El origen de la honda zanja que se abrio entre ellos fue una
especie de "directiva" que creyo prudente enviarle el Coronel y que es-
tatula: "Este Gobierno debe ser de franca tendencia liberal y debe reflejar
el espiritu de la legislatura dictada en el periodo revolucionario para que
la justicia social sea un hecho". El foso se abrio mas y produjo la salida
de don Maximiliano. Otra directiva que senalaba todavia: "Debemos
mantenernos en un Gobierno de transicion entre el Estado politico anor-
mal a que ha obligado la corrupcion politica y la normalidad que han
conseguido establecer las Instituciones Armadas".

Llega a la Jefatura de un nuevo Gabinete Manuel Rivas Vicuna un
hombre extremadamente inteligente y diligente conductor de mayorias y
minorias en el Parlamento. "Portalito", como lo apodaban en las Ca-
maras. Luego se ha de presentar la oportunidad de derribar a este novel
emulo del organizador de la Republica don Diego Portales: un hecho
casi policial.

El Senador por Valparaiso Luis Alberto Cariola encuentra en la
mesa de noche de su habitacion en el Hotel "Astur", una lista dejada por
descuido, conteniendo los nombres de Oficiales de alto rango de la Arma¬
da que "deblan acogerse a retiro", el cambio de otros junto a una serie
de instrucciones y acuerdos que dejaban entrever a las claras que se tra-
taba de una bien estudiada represion destinada a ser impuesta en las
Fuerzas Navales de Valparaiso y Talcahuano. Alarmado el Senador por-
teno, muy allegado a los Marinos, busca al Canciller Jorge Matte Gor-
maz y juntos esa noche se dirigen a la Capital.

Acto seguido el dinamico don Manuel llama al Coronel a su despa-
cho y"le expresa, junto con poner en sus manos los papeles: —Dlgame
senor Coronel, teste documento es verdadero?

El Ministro Ibanez les da un vistazo a la ligera, los coloca en su bo-
camanga y junto con sonar los espolines y hacer una seca venia respon-
de: —SI senor Ministro. Son verdaderos y tambien es verdadero que
desde este momento usted deja de ser Ministro por no tener la confianza
de las Fuerzas Armadas.

— o —

EL PRESIDENTE, EN RENACA: EL CORONEL, JEFE DEL PAIS
Alii en la vuelta del camino que va de Vina del Mar a Con-Con hay

todavia un acogedor Bungalow que ostenta a su entrada, dos osos en-
caramados en dos pilastras. Esa era la residencia veraniega de don Emi-
liano Figueroa Larraln. Cansado, molesto, con tanto rumor de sables y
carabinas en la capital, se habia trasladado para la Navidad y el Aho
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Nuevo del 31 de Diciembre y esperar el advenimiento del ano 1927, con
los suyos, lejos de la Moneda que le estaba resultando bien incomoda.

—Los problemas santiaguinos son problemas militares, comentaba
el agradable charlador, a sus amigos que por las tardes venian a visitar-
lo. —Para eso esta Ibanez, agregaba sonriendo picarescamente, al mis-
mo tiempo que se pasaba la mano por la iuenga barba.

Don Emiliano, ex Embajador, ex Vicepresidente, ex Ministro, era un
tipico clubman. Tenia innumerables amigos en todos los circulos. Los
militares lo conocian por haberlo divisado o visto en las fotografias an-
tiguas.

Como pretexto de las festividades y estando un Fuerte de la Armada
cercano a Renaca, encima casi, paso a saludarlo un grupo, entre timido
y audaz de jovenes Oficiales de la Marina. Buen charlador, capto el pro-
blema que le presentaban: se trataba de que, a diferencia del Ejercito,
el "Consejo Naval", lo consideraban anacronico y subsistia un serio pro-
blema todavia, relacionado con los Oficiales Ingenieros. Tirando len-
guas, capto que un Capitan de Fragata, hermano carnal el Capitan del
Jefe de la Masoneria chilena Orestes Froeden, gozaba de prestigio y po-
pularidad. El listo de don Emiliano, obtuvo que lo pusieran en contacto
con otros Oficiales, de un poco mayor graduacion que los espontaneos
visitantes. Queria informarse y habia record ado socarronamente que era
constitucionalmente el Generalisimo de las Fuerzas de Mar y Tierra. Con-
tinuaron las visitas por dos veces, la segunda fue mas numerosa y palpo
que el Capitan de Fragata Carlos Froeden, el amigo de Ibanez, efectiva-
mente era el hombre que podia apagar ese volcan marinero en ciernes
y a lo mejor... le frenaba un poco al Coronel. —Tengo hartas ganas
de mandarme cambiar, habia dicho a sus intimos. Halagado por este
exito veraniego, y por la cordialidad demostrada por los caballerosos
Oficiales Navales, se desistio de agravar el momento y crear un problema
presidencial con la caida del Gabinete y deportacion de Rivas Vicuna.

El Coronel algo percibio de esto. Hizo acondicionar muy bien su
automovil y despues de presurosas ocho horas de vueltas y cumbres,
arriba a la Casa de los Ositos en Renaca.

Don Emiliano k> recibio con su cachaza habitual y se adelanto al
dialogo. —Tomese tranquilo su whisky, mi Coronel. Usted no se me va.
Alguien tiene que gobernar en Santiago y hace mucho calor. Refresquese
ahora aqui con nosotros y se queda a comer. Tomandolo del brazo, mien-
tras preparan el automovil para ir a dar una vuelta hasta Con-Con y mien-
tras se aderezan su hija, la interesante morena de lindos ojos, Blanca
Figueroa viuda de Riesco y su nuera. Le dice el Presidente: —Pasea-
mos un poco con estas mis ninas, tomamos un aperitivo, come con noso¬
tros y se vuelve, si quiere esta noche a Santiago a arreglarme las cosas.
Con sus ojos tirantes y escrutadores lo mira fijamente el Coronel. —Alia
me arregla un Ministerio como usted quiera. Dese gusto para que saiga
del empacho, le dice el Presidente con una sonrisa socarrona. —Pruebe.
Yo ya no puedo batallar contra usted. Busquese amigos. Si quiere no
lo haga muy derechista pero le pido un solo favor: coloqueme de Minis¬
tro de Marina a su "hermano" el Capitan de Fragata Carlos Froeden, para
que me arregle el problema de la muchachada naval.

El inescrutable Coronel, a la mejor, el mismo habia sugerido la visita
a Renaca de los Oficiales de Marina. Entre sagaces era el dialogo.

No se hablo mas de politica, mientras el enorme automovil que
conducia a las dos buenasmozas, al Presidente y al Coronel, contorneaba
el hermoso camino desde Renaca a Con-Con. El sol se entraba y los arre-
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boles violeta-rojos, ponian una nota de calma en el cielo y en el mar. Ce-
naron los cuatro.en el Restaurant de la boca del rio Aconcagua. Quizas
con que intencion, el Presidente relato la batalla en la que los civiles
triunfaron sobre el Ejercito, alii mismo y donde el habia combatido con¬
tra los militares el 91.

EL MINISTERIO PROPIO DEL CORONEL
El Coronel, el dia 9 de Febrero de 1927 forma un Ministerio al que

los Clubs y luego la calle, denomina "de los jovenes y algo mas". Ocupa
la importante cartera de Hacienda Pablo Ramirez, joven y prestigioso
abogado, ex Diputado radical y a quien se le atribuian grandes capacida-
des como economista. El Coronel, con satisfaccion llama a su intimo el
Capitan de Fragata, grado equivalente al juvenil de Teniente Coronel,
Carlos Froeden y lo unge Ministro de Marina; actua e injerta en Rela-
ciones en los momentos algidos que vivia nuestra politica internacional,
a uno de los mas habiles jovenes de esos momentos, el periodista y buen
amigo de los militares Conrado Rlos Gallardo.

Los otros integrantes del Gabinete son Aquiles Vergara, Julio Velas-
co, Arturo Alemparte e Isaac Hevia. Un democrata y el resto, radicales
de ideas o liberates de avanzada. —"Un Gabinete de franca filiation
izquierdista", estampaba al dia siguiente, "El Diario Ilustrado".

Refiriendose a don Emiliano anos mas tarde el ya Presidente Ibanez
establece: "A diversas personalidades politicas y militares yo les pre-
vine que don Emiliano no era el hombre adecuado para las duras circuns-
tancias que debian afrontarse. A mi juicio, se necesitaba una persona
energica que terminara con la anarquia parlamentaria y unica manera
de mantener al Ejercito en sus ocupaciones profesionales. Los Oficiales
jovenes no iban a aceptar asi no mas que se malograran los objetivos
fundamentals de la revolucion de Septiembre. Habia que terminar con
el parlamentarismo" (8).

Los fines de semana en Renaca del Presidente, comenzaron a alar-
garse. Al iniciarse el otono, al dinamismo del Ministro del Interior se
sumaron las actividades sociales con las politicas. Con simpatia Ibanez
confiesa anos mas tarde: "A don Emiliano y su familia le debo muchas
amabilidades. Una de sus hijas era viuda y como tambien lo era yo, a
muchas personas amigas de la alta sociedad les resultaba agradable in-
vitarnos juntos. En realidad me gustaba conversar con Blanca Figueroa
de Riesco, tenia ingenio y era buena charladora" (8).

— o —

PRISIONES Y DEPORTACIONES
"La mayoria de los parlamentarios estaban molestos porque ha-

bian perdido sus influencias y no aceptaban el espiritu de la nueva Cons¬
titution que delineaba la separation de los poderes. Estoy convencido
que mis diferencias con los politicos dieron relieve a mi actuation. Gen-
te independiente -se agrupo alrededor mio cansada de la politiqueria.
El Ministerio initio una action vigorosa verdaderamente revolucionaria,
pasando en algunos casos los limites de la ley. El nuevo equipo estaba
compuesto por personas jovenes y dinamicas dispuestas a trabajar. El
Coronel dejo bien establecido desde un principio que todo trabajo, pro-
yecto, nombramiento y hasta la mas minima medida, debia ser some-
tida previamente a su aprobacion". (10).

La iniciacion del trabajo de los Ministros de Estado fue fijada para
las 8 de la manana y comenzo a notarse de inmediato la ferrea mano
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del Ministro de Interior. Se le comenzaba a temer y ya se habia corrido
la voz, por amigos de amigos militares del Coronel, que estaba dispues-
to a todo con tal de dinamizar la administration publica. Se susurro
que estaria resuelto a aplicar drasticas medidas contra el Parlamento.

El Ministerio era de batalla e initio inmediatamente una action vi-
gorosa de caracter verdaderamente revolucionario y al margen de la ley,
con gran audacia. El Coronel era el factotum y don Emiliano, se impo-
nia de las labores e iniciativas del verdadero ejecutivo por el diario o
los decires.

El 21 de Febrero el temido Coronel Ministro del Interior, declara:
—"En conocimiento de ciertas actividades de algunos elementos para
fomentar la resistencia a la sana politica del Gobierno, advierto que esas
actividades son antipatridticas y deben cesar. En caso contrario, no acep-
tare que continuen y el Gobierno procedera sin contemplaciones de nin-
guna especie".

Gran revuelo en el Senado y en la Camara de Diputados. Los Sena-
dores Ladislao Errazuriz, el descollante adalid y el parsimonioso lider
conservador y periodista Luis Alberto Cariola, presentan la renuncia de
sus cargos senatoriales. En respuesta a un articulo anterior de Manuel
Rivas Vicuna, el Coronel Ibanez responde con una declaracion a la pren-
sa: —"No doy respuesta a los articulejos de ese viejo cambullonero
que lo unico que quiere es escalar la Vicepresidencia de la Republica".
El destacado y muy inteligente Diputado Rivas Vicuna responde con un
articulo que denomina "Insultos no son razones" el que es impedido al
implantarse ese dia la censura de prensa (7). Se desenvainaba nueva-
mente el sable y aparecia el espectro de la dictadura.

A los dos dias de aquella declaracion del autocrata Ministro del In¬
terior, se ordena la deportation del Diputado y "ex Ministro Rivas Vi¬
cuna conjuntamente con el destierro de los Diputados Santiago Labarca,
radical; Rafael Luis Gumucio, conservador y Director de "El Ilustrado";
Manuel Hidalgo comunista y Senador de la Republica".

En la segunda intempestiva redada, se lanza fuera del pais a los
Diputados radicales Rodolfo Michels y al famoso Pedro Leon Ugalde,
el de la dramatica despedida a la clausura militar del Parlamento del
"Ruido de Sables". Se oficia y conmina a que regrese al pais el brillante
ex Ministro en Londres y Salvador de casi una revolution, despues del
cuartelazo del 23 de Enero, don Agustin Edwards y al importante finan-
cista Gustavo Ross Santa Maria. Los cuarteles estaban llenos de presos.
Con gran resonancia en el foro, se apresa nada menos que al Presidente
de la Corte de Apelaciones, don Felipe Urzua.

Los acontecimientos dejaban apabullados al pais.
El valiente Senador Ladislao Errazuriz Lazcano advertido en Vina

del Mar de que se le iba a detener, observa que su casa esta rodeada por
agentes. Traspasa el muro de su vecina la distinguida dama dona Delia
Matte de Izquierdo y con su ayuda, aparecio por la puerta principal,
vestido con atuendos de la seiiora y hasta con su caracteristica sombri-
11a, gran sombrero colorido y espeso velo. Toma el automovil de su ve¬
cina, burlando asi a los agentes policiales alii mismo. Despues de un
tiempo, logra llegar a la Republica Argentina. Anos despues comentaba
que el espeso velo de dona Delia le habia evitado el corte de sus clasicos
mostachos enroscados, pero no pudo aprender el modo de caminar de
la Presidenta del Club de Senoras.

— o —
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ADIOS MARMADUKE
cComo sucedio aquello de que el companero de los primeros pasos

en la Junta Militar, el coautor del Cuartelazo del 23 de Enero fuera ex-
pelido cortado en sus actividades politico-militares? El pretexto, nos
atrevemos a decir, fue la vehemencia, el ardor, la pasion con que se
lanzo a organizar la candidatura cripto-militar del Cirujano Militar Jose
Santos Salas. Habia reaparecido el caudillo y eso no agradaba al gran
Caudillo. Leamos la franca declaracion que dio para la historia a Luis
Correa Prieto el General Presidente Ibanez. —Eran momentos duros.
Yo habia llegado al Ministerio para interpretar un pensamiento de
avanzada pero no para tolerar actos de abierta indisciplina. En eso he
sido inexorable. No habia sido partidario de que el Ejercito se metiera
en esas elecciones y mi intimo anhelo era solo encauzar nuevamente a la
Institucion, a su mision especifica. Estando yo en el Ministerio y con res-
ponsabilidad en esta eleccion, tuvimos graves desacuerdos con Marma-
duke, yo pensaba que nuestra obligacion era interpretar el pensamiento
del Ejercito pero no consultarlo. El, en cambio, queria continuar la agi-
tacidn en los Regimientos. Olvidaba que el pais no toleraba la agitacion
permanente. Yo sostenia que debia terminarse con las deliberaciones en
los Cuarteles. —Perdemos la base de sustentacion, me decia. —Yo pienso
que a un Jefe que actua con justicia nadie le quita el ascendiente. Nun-
ca un Jefe debe permitir ser discutido por un subalterno.

A los pocos dias "La Nacion" publica un articulo de Marmadu-
ke refiriendose a estos mismos problemas. Lo llama Ibanez y lo repren-
de diciendole: —Yo soy el responsable del orden y no puedo permitir
una cosa ask Usted Comandante, se dirige arrestado a su casa. Habia
que ponerse firme a pesar de que sentia amistad por el Comandante
Grove. Le aseguro que si no me obedece lo hago arrestar ahi mismo.
i Que diablos! Hay que afrontar las situaciones, relata Ibanez. —Grove
acato silencioso la orden: era un hombre sano pero discolo. No acepta-
ba con agrado la disciplina. Un paso dificil porque tenia mucho arrai-
go en la Oficialidad. Ordene su salida de inmediato del pais. Luis Correa
Prieto que tomo estas notas, preclaro Ministro del General Presidente
Ibanez, en seguida agrega: —Siempre se ha dicho que usted alejo muy
rapidamente a sus companeros de la Junta Militar y a los que lo acom-
panaron en la aventura del 23 de Enero. Contesto: —A unos los retire
y a otros los mande al extranjero. Fue un caso parecido al de Napoleon.
Los jacobinos lo habian alzado pero luego alejo inexorablemente a los
jacobinos. —Termina el Mayor audaz, el Comandante tesonero, el Co-
ronel ambicioso: "el General de la Victoria" ante el interrogatorio agil
de su Ministro: —Puede que haya algo de verdad en eso. Marmaduke
se fue molesto al extranjero y al poco tiempo comenzo a conspirar en
mi contra. Lo demas, es sabido.

En las paginas de un libro de Manuel Bedoya (23), aparecen intere-
santes declaraciones del lider: —Alessandri ha caido nuevamente en

sus redes abandonando el mando en manos de su contendor del aho 20
Barros Borgoho, gran sehor que cree que todo se resuelve con su sola
presencia en el Gobierno. Todo seguia lo mismo. El engaho y los acomo-
dos recuperaron su dominio. No se sanciona a los grandes delincuentes.
Nuevos favoritos aparecen. Ibanez no comprende nada o quizds si lo
comprende demasiado y nos mira a sus antiguos companeros con marca-
do recelo.

Los nuevos favoritos me indispusieron con Ibanez. Una publicacion
de Conrado Rios a propdsito de mi designacion en el extranjero, prodi-
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gandome algunas alabanzas, colmo su medida. Con esto Ibanez pide al
Presidente se cancele mi viaje y mi separation del servicio. Don Emi-
liano se niega y asi parto despedido por dos aviones, despedida glo-
riosa que me llego al alma, enviados contra la voluntad "del Patron",
por la Fuerza Aerea (23).

El Mayor Marmaduke Grove era una personalidad muy estimada
dentro del Ejercito. Bien plantado, valiente y franco, tenia gran cultura
general y profesional. Como artillero se habla destacado y era un buen
matematico. Su caracter amistoso y alegre le llevaba a alternar gustoso
con Oficiales jovenes y todos celebraban su agudo ingenio. Recordaba
siempre en las tertulias su tiempo servido en el Ejercito Aleman. Nacio
entonces la divulgation de la forma como el compitio frente a los titulos
de los Oficiales alemanes; se hacia denominar Duque de Marma. Con
sinceridad casi con bonhomia se entrego de corazon a la Revolucion
de los Tenientes.

Es uno de los pocos Jefes que concurre a las tribunas del Congreso
y contribuye por dos veces al Ruido de Sables. Sus encendidas arengas
en el Club Militar, cuando comienza a tambalear la constitucionalidad,
unido a su jovialidad, su simpatia personal, su inteligencia imaginativa,
lo senalaron desde el inicio como verdadero lider de la revolucion. Grove
era el de las soluciones inmediatas. Ibanez, que fue apareciendo poco a
poco delineado en sus caracteristicas introspectivas, el de las calculadas
y definitivas. Desde aquella tarde en que Grove recibio una ovation en
la Junta Militar comenzaron a distanciarse. El Mayor Ibanez oia con
atencion sus arengas y observaba la popularidad del Mayor Grove. Era
un serio competidor, lo presentia. Sabia hablar al corazon de sus com-
paneros quienes lo rodeaban con carino. Su palabra era facil y de persua-
siva elocuencia de lo que Ibanez carecla. Jamas permitio su ingreso como
miembro de la Junta Militar de 1924. Sin embargo a Tenientes y Capi-
tanes que sabian eran suyos, les abrio las puertas.

Con sinceridad se entrega de corazon a la revolucion de los Tenien¬
tes y la evolution de los acontecimientos lo enfrento a Ibanez. En Eu-
ropa despues se subleva definitivamente contra el Coronel Ministro. Este
lo destituye. Su situacion con 4 ninos en Europa, se torna aflictiva. Lo
salva en parte la situacion de su esposa, la senora Rebeca, hija del Al-
mirante Leoncio Valenzuela, entroncada con pioneros magallanicos. La
historia del dinero para la compra de aviones con que se pretendio enlo-
darlo, fluye por si sola como falsa.

Quebrada su espectacular carrera, se troco en revanchista y lider
de las masas obreras en el Partido Socialista, llegando a ser Senador de
la Republica. Murio pobre entre los suyos y casi abandonado. Cuando
se detenta el poder, los amigos sobran. El admirador de Cristo, don
"Marmacristo", con su flamante guerrera y su mano empunada en alto,
estara Alia, ahora.

RENUNCIA EL PRESIDENTE: EL CORONEL VICEPRESIDENTE
Aquiles Vergara Vicuna, bisono Ministro de Justicia cumple una

orden insolita del Coronel Ministro del Interior. Pide "la destitution del
ciudadano cuspide de uno de los tres Poderes del Estado de Chile: el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por no avenirse con un pro-
cedimiento en la judicatura: don Javier Angel Figueroa, hermano del
Presidente de la Republica.

El Presidente Figueroa rechazo indignado el insolente decreto que se
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atrevia a presentarle el juvenil e inexperimentado Aquiles Vergara Vicu¬
na, instigado por el fuerte Ministro del Interior.

Forzado por este hecho "manu militari", esa misma tarde el herma-
no del Jefe del Poder Judicial constitucionalmente elegido Primer Man-
datario de la Nacion, renuncia al cargo que ha ejercido solo por un ano
y cuatro meses. Acepta el Senado la renuncia de don Emiliano "porque
hay motivos suficientes". Queda en el caracter de Vicepresidente de la
Republica, como Jefe Supremo de la Nacion el Coronel Ibanez.

XVI

EL CORONEL VICEPRESIDENTE Y PRESIDENTE

LOS QUE LO PROCLAMARON EN EL CLUB DE LA UNION
El poderoso Coronel Vicepresidente esta llegando a la cuspide. No

estaba aun terminando de tramitarse el decreto de la renuncia del Pre-
sidente don Emiliano Figueroa Larram, cuando se le envia desde el vili-
pendiado Club de la Union de Santiago, una afectuosa nota invitandolo
a concurrir a un "Banquete de Proclamacion como candidato a la Pre-
sidencia de la Republica, al eminente ciudadano General don Carlos Iba¬
nez del Campo".

La noche del 19 de Mayo de 1927, los grandes y lujosos salones del
tan exclusivo y majestuoso Club de la Uni6n se harian estrechos de
adherentes. Los asistentes lucian frac o smoking. Los salones y el desco-
munal comedor estan reververantes de luces y las mesas adornadas con
candelabros de plata y rosas a profusion.

Ya a las 8 de la noche hablan comenzado a llegar los primeros gru-
pos de adherentes y el Presidente del Club, el recien Vicepresidente de
la Republica don Luis Barros Borgono, muy elegante, se veia avasallado
por hijos de socios, amigos y la reception constante de mensajes que in-
sistian en que se colocaran mesas extra para concurrir al homenaje.

A las 9, los salones del 2° piso donde se Servian los aperitivos, se encontraban atestados
de importantes senores. Alrededor del "dueno de casa" Barros Borgono podia verse a don
Arturo Lyon Pena Presidente del Partido Conservador; al Intendente de Santiago Manuel
Salas Rodriguez; Antonio Huneeeus Gana, liberal y ex Ministro de Relaciones; estaba
tambien don Angel Guarello, el famoso llder democrata; Cornelio Saavedra Montt el l'n-
timo amigo de Alessandri; don Eliodoro Yanez, dueno de "La Nacion" y candidato presi-
dencial en potencia; Hector Briones Luco Senador radical en el momento del Ruido de
Sables en el Senado; el prestigioso llder conservador Silvestre Ochagavla. A decir verdad
estaba el "todo Santiago" de la epoca, sin distinciones de credos pollticos. Lo mas repre¬
sentative de Chile en esos dlas: Claudio Vicuna Subercaseaux, Maximo Valdes, el futuro
dueno de "La Opinion", Juan Bautista Rossetti llder socialista; el poeta Pedro Prado; el
insigne educador Darlo Salas, los doctores Carlos Ibar y Emilio Aldunate Bascunan, el ar-
quitecto Ricardo Larraln Bravo, los jovenes Ram6n Salinas, Tomas Eduardo Rodriguez y
Jorge Besa, Sali Hochschild, Orlando Gigliotto, Gaston Ruddoff, Mayer Braun y Julio Me-
nendez Behety, don Salvador Izquierdo Sanfuentes,. Federico Claude, influyente porteiio;
Rodolfo Wedeles el rey del acero; Oscar Viel Cabero, Guillermo Schacht, Santiago Spencer,
Emilio Tagle Rodriguez, Antonio Varas Montt, Emilio Orrego, Ignacio Palma, el ex-Minis-
tro Lorenzo Claro Lastarria; Julio Puga Borne, Hector Boccardo, alto dignatario de la Ma-
sonerla; Joaquin Larraln Prieto, Rafael Salas Edwards, Luis Subercaseaux Errazuriz, Pedro
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Prendes Saldfas, el doctor Eduardo Moore, Francisco Rojas Huneeus, creador de los estudios
agricolas; Julio Subercaseaux, Luis Cousino Talavera, Agusti'n Barros Jarpa, el economista
Daniel Martner, el pedagogo Enrique Molina, el escritor Alberto Edwards Vives, Arturo
Phillips Sanchez, el doctor Manuel Amenabar, Luis Malaquias Concha, Javier Ibanez del
Campo, hermano del festejado; Diego Duble Urrutia, Pedro N. Montenegro, Abel Gomez,
Luis Barcelo Lira, el doctor Manuel Torres Boonen, Carlos Irarrazaval Lira, Juan E. Mac-
kenna, Wenceslao Cousino de la Fuente, Augusto Magnere, Jorge Balmaceda Perez, Enri¬
que Gardeweg Villegas, Patricio Irarrazaval, Agusti'n A. Riesco, Valentin Schiavetti, Rcnato
von Schroeders Sarratea, Jorge Valdivieso Blanco, Almanzor Ureta, Fernando Morande Da-
vila, Luis Correa Vergara, Cesar Cordovez, Ernesto Sazie, Enrique Rozas Aristla, Fernando
Claro Salas, Jose M. Valdes, Luis German Valdes, Francisco R. Undurraga, Carlos Salinas,
Victor Blanco Lecaros, Juan de Dios Morande, Roberto Quijada, Luis Rozas Ariztla, En¬
rique Rossel, Abelardo Rocart, Juan Eduardo Subercaseaux, el doctor Julio Schwarzenberg,
Anlbal Sanfuentes, Ramon Salas Edwards, Alberto Serrano, Emilio Orrego, Jose Manuel
Eguiguren Errazuriz, Alfredo Soto Bunster, Guillermo Silva Cotapos, Arturo Terragno, Do¬
mingo de Toro, Carlos Valdes Ortuzar, Moises Vargas Molinare, Fernando Riesco Echau-
rren, Nicomedes Campos, Edwin Livingston, Exequiel Undurraga, Catlos Campos Rencoret,
Julio Prado Amor, Juan Casanova Vicuna, Guillermo Zamudio, Alejandro Valdes, Fernando
Valdes, Sergio Huneeus Lavln, Nicasio Greek Cross, Carlos Lanas, Gustavo Errazuriz, Au-
reliano Burr, Juan Rivas Valdes, Eduardo Rahaussen, Emilio de Toro Astaburuaga, Gui¬
llermo Salinas, Leonardo Lira, Raul Simon, Manuel Zegers, Wilfred Page, Osvaldo Rengifo,
Jorge Valdivieso Solar, Henry G. Raymond, Ignacio Valdivieso Solar, Francisco Morrison,
Rodolfo Rollstein, Pedro del Real Daza, Fernando Balmaceda, Enrique Morande Vicuna,
Eleazar Vega Lopez, Enrique Morande Campino, Ignacio Domeyko Alamos, Osvaldo Koch,
Juan Bulnes, Carlos de Landa, Wenceslao Sierra Mendoza, Jose Manuel Balmaceda hijo, el
ex Presidente de la Junta de Gobierno Emilio Bello Codesido; Ernesto Bianchi, Orozimbo,
Barboza, doctor Carlos Charlln, Alvaro Covarrubias, doctor Ramdn Corvalan Melgarejo,
Luis Ambrosio Concha, Guillermo Chadwick, Arturo Cousino Lyon, Alejandro Errazuriz
Mackenna, Joaquin Edwards Bello, Alfonso Freire, Martin Figueroa Anguita, Alberto Gol-
demberg, Ignacio Garcia, Gonzalo Herreros, Luis Harnecker, Luis Kappes, Valentin Kats,
Carlos Landa, Anlbal Letelier, Pedro Lira, Jorge Larraln G. M., Arturo Lamarca Bello,
Pedro Lira Urquieta, Jorge MacKay, Ambrosio Montt Williams, Felix Nieto del Rio, Ma-
tlas Ovalle, Darlo Ovalle Castillo, Abraham Oyanedel, futuro Vicepresidente; Luis Phillips
Huneeus, Julio Piwonka, Carlos Garcia de la Huerta, Daniel Risopatron, Ignacio Urrutia
Manzano, Alberto Helfmann, Kenneth Page, Heriberto Salbach, Guillermo Subercaseaux
Perez, Hernan Vigil Olate, Ramon Oliva, Guillermo Edwards Matte, Luis Portales Vicuna,
Demetrio Zanartu, Jorge Somariva, Darlo Zanartu Cavero Maximo Valdes Fontecilla, Diego
Sutil, Sergio Irarrazabal, Guillermo Herreros, Luis Mackenna, Jorge Larraln G. M., Arturo
Terragno, Domingo Undurraga Fernandez, Gonzalo Barros Orrego, Matlas Ovalle, Jorge
Santa Maria Cerverd, Ricardo Devoto, Enrique Costabal Zegers, Ernesto Sazie, Enrique
Rozas Aristla, Fernando Claro Salas, Darlo Urzua y muchos asistentes mas.

Ofrecio la manifestation don Luis Barros Borgono y en palabras
y frases altisonantes, en las que era perito, destaco y alabo las condicio-
nes del festejado proclamandolo con estas palabras, candidato a la
Presidencia de la Republica: —Y que mas os puedo decir amigo Coro-
nel, que mas puedo explicar de los fastos del ilustre Oficial y estadista
que-nos acompana, que mas puedo hacer que lanzar al aire las frases de
ritual: senor General Ibanez, quedais investido como nuestro candidato
a ocupar el sillon de O'Higgins.

—jViva Chile! ... j Viva Ibanez! jViva nuestro Presidente!, grito la
sala entera aplaudiendo por espacio de casi un cuarto de hora. Ibanez,
de pie, erguido, siempre cejijunto pero con un evidente fulgor de ale-
gria en sus ojos, destacaba unico en su guerrera celeste en medio de las
vestimentas negras de etiqueta y hacla cortos ademanes para que termi-
nara la prolongada ovation.

Sus frases fueron cortas y, un tanto menos golpeadas que de costum-
bre: —Senores. Agradezco la forma espontanea en que habeis querido
manifestarme vuestra adhesion generosa. Hasta hace poco este hermoso
edificio recibia las miradas irritadas del proletariado chileno. Esta Ins¬
titution se identificaba con los vicios que hicieron funesto el pasado re¬
gimen politico y todos creiamos que aqui se incubaban las crisis poli-
ticas y las perturbaciones de Gobierno.
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Ayer visite las provincias. He convivido con las clases asalariadas
del pals y constate que han fijado sus ansias de redencion y de justicia
en mi modesta persona. Honrado en esta casa, vosotros quereis expre-
sarme que no sois ajenos al entusiasmo popular y que os asociais a la
era que se inicia y que conmigo aspirais al progreso, al buen Gobierno
dentro del orden.

Necesito la cooperation del capital y el trabajo, entre los hombres
de fortuna y los que nada poseen. Deseo que se reemplace la animosidad
entre los de abajo y los de arriba para dar paso a una armonla fecunda,
fundada sobre la justicia. Cuando esto ocurra y yo os digo que sera muy
luego, el Club de la Union aparecera como lo que es: un exponente de
progreso y de alta cultura social que hace honor a la Republica. Muchas
gracias senores.

Al dla siguiente la prensa "El Mercurio". —"El programa del Co-
ronel, contiene los conceptos esenciales y las aspiraciones de la opinion
publica, en estos momentos". "La Union" de Valparaiso: "El programa
del senor Ibanez se conoce por sus obras. Lo que ha hecho con el aplau-
so unanime, es garantia de lo que hara". "El Sur" de Conception: —
"Ibanez es la expresion de una nueva politica de realidades y no de pa-
labras. La verdadera aplicacion del precepto latino: "Facta non verba".

EL CORONEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Sin vinculaciones directas con los Partidos Politicos, es elegido de

conformidad con la Constitution, Primer Mandatario por gran mayoria
y sin competidor el Mayor taciturno, el Comandante de pocas palabras,
el Coronel energico. Antes que nada quiso dar orden al pais. Para ello
creo el Cuerpo de Carabineros, hoy orgullo de Chile junto a las Fuerzas
Armadas, fusiono en un principio en una sola entidad a los antiguos
Policias y a los Carabineros montados rurales dandoles una severa disci-
plina y otorgandoles fuero militar. Ese mismo afan de orden, le llevo a
pedirle a los Partidos Politicos tradicionales que para evitar una inminen-
te cruenta lucha electoral se simplificara la election de los parlamenta-
rios mediante listas unicas para todos y todo el pais, que calzaron con
el numero de vacantes. Asi nacio el "Congreso Termal", nombre que lo
hizo nacer docil y sin prestigio por haber sido consultada cada vacante
al Presidente de la Republica durante sus cortas vacaciones en las Ter-
mas de Chilian.

El Coronel Ibanez se lanza a la realization de una serie de obras
publicas que hizo a su Gobierno ser considerado como el mas progre-
sista, despues de Balmaceda. Creo la Caja de Credito Minero, de Credito
Industrial, surgen nuevas lineas ferroviarias, kilometros y kilometros de
pavimentacion, Escuelas, Hospitales, aerodromos, edificios para oficinas
estatales, reestructura la administration publica y bajo la egida de Blan¬
che, el Ejercito volvio realmente a sus labores profesionales. La Marina
continuo su tradition de Institucion constitucionalista y la Aviacion
abrio con mas fuerza sus alas.

o
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FINALE

Durante cuatro anos de "dictadura legalista" el Ejercito vivio con el
arma al brazo. Constantemente apareclan intentos de subversion en las
Fuerzas Armadas o libertarias en la civilidad. 17 de ellas seran relatadas
en un segundo Tomo de esta obra.

En Octubre de 1927, don Arturo Alessandri Palma, previa accion de
fuerza, es deportado conjuntamente con sus hijos Arturo y Hernan. Re-
lata el Leon: —"Por orden del Coronel Ibanez, Alejandro Peralta, Jefe
de Investigaciones, llego repentinamente a mi casa de la Alameda. Fue
tal la indignacion que aquello me produjo que me tire encima del inso-
lente. El hombre evito el golpe pero mi hijo Jorge que estaba mas ade-
lante que yo, alcanzo a darle algunos golpes que lo hicieron rodar por
la escalera. Fernando le dio feroz puntapie". (1).

Las deportaciones siguieron en seguida. El valiente Carlos Vicuna
Fuentes es expelido en horas; el Ministro del "Ruido de Sables" Salas
Romo; el Ministro de la Corte don Horacio Hevia; Pedro Leon Ugalde,
el que salvara la dignidad parlamentaria en los dias septembrinos de
1924, han sido tambien enviados al destierro. Le siguen Ernesto Barros
Jarpa, Cornelio Saavedra Montt, el Senador Luis Alberto Cariola, don
Agustin Edwards el que salvara la crisis armada del 23 de Enero, Gus¬
tavo Ross y hasta el ex Ministro y candidato presidencial con apoyo iba-
nista doctor Jose Santos, el de "Salas sale solo" elegante y audaz.

Paralelamente a estas deportaciones se inicia el procedimiento de
alejar del pals a todos aquellos Oficiales que hablan actuado, y expusie-
ron sus jovenes carreras, de conjunto con el ahora poderoso Coronel.
Grove, el llder de la toma de la Moneda primer firme peldano del Presi-
dente Ibanez, viaja en barco hacia Europa. Para muchos de esos Oficiales
significara el termino de sus carreras profesionales.

Permanece junto al Presidente recien electo, el mas genial Teniente
de toda la primera etapa del Mayor Ibanez: aquel del insolente "venimos
a exigir" el 5 de Septiembre de 1924: Lazo. Al llegar a la cuspide del poder,
el Coronel llevo a su Ayudante de la Escuela de Caballerla como Sub-
secretario de un Ministerio nuevo: Bienestar Social. El Teniente Lazo,
le era indispensable. Al ser ascendido a Capitan de Caballerla, se le ofre-
ce en el cerro San Cristobal una manifestacion de la Guarnicion de San¬

tiago. No falto algun entusiasta que lanzara un imprudente: —; Viva
el futuro candidato a la Presidencia!

Un mes despues, Junio de 1928 el Presidente Ibanez sufre de una
peligrosa gripe. Se ha detenido practicamente la administration del pals
y los Decretos importantes forman rumas. Urge designar un Intendente
en Malleco. El Ministro de Guerra General Blanche es el unico que pue-
de penetrar a la habitation del paciente y le informa: —Presidente.
Se ha estudiado en Consejo de Gabinete bien esto. El Ministro del Inte¬
rior Pablo Ramirez y Lazo estiman urgente y estan de acuerdo en llenar
esa vacante. Remueve el Presidente el hielo de la bolsa que sostiene so-
bre su cabeza febril, abre los ojos y dispone: —Yo soy el que ordeno.
tQuien esta de acuerdo? tLazo? Me lo manda por avion hoy mismo a
Tacna. Ahora mismo.

Aquella tarde el mas preclaro de los subalternos que ayudaron a la
elevation del General, rompe sus archivos y recuerdos militares, junto a
su atribulada esposa. Va al Club Militar donde se iniciara el Mayor Ibanez
como llder y se corta el cabello a navaja. A poco de llegar a Arica en un
avion militar, recibe la orden de partir de inmediato a caballo a hacer-
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se cargo de un Escuadron de Exploration de Guarnicion en Tarata, cerca
de la frontera limitrofe. Al mes siguiente junto con llegar su esposa a
acompanarlo a este casi exilio, recibe la orden de embarcarse hacia Ru¬
mania. En Bucarest, lo espera el sobre azul de retiro del Ejercito, con-
juntamente con un modesto nombramiento de Consul en el servicio ex¬
terior y la orden perentoria de no regresar a Chile. Este era el final del
genio de la Revolution de los Tenientes y de los Peldanos del Coronel*.

Asi, en situaciones mas o menos similares, fueron desapareciendo
los Tenientes, Capitanes o Mayores que descollaron en los acontecimien-
tos que se han narrado en estas paginas. Brillantes carreras profesio-
nales fueron tronchadas. Hay intentonas civiles y conspiraciones milita-
res incesantes. El General las deshace y permanece firme en el poder.

Asoma repentinamente un crujir en los cimientos: una grave crisis
economica. Los Ministros de Estado Pedro Blanquier y Juan Esteban
Montero, de gran prestigio han mostrado la profunda llaga que sufre el
pals. Surge una amenazadora y total "Huelga de brazos caldos" la que
paraliza totalmente las actividades a lo largo del pals. La fuerza publica
interviene con rigor. Hay muertos, las calles estan desiertas o repletas
de gentlo zamarreado energicamente por la fuerza publica. El 26 de Ju¬
lio de 1931, el Presidente Ibanez ha decidido abandonar la Moneda y par-
tir a la Republica Argentina. El Palacio de Gobierno esta rodeado de
tropas de Ejercito y Carabineros. Los alrededores han sido despejados
y solo se oye, de cuando en cuando, algun tiro aislado o algo como un
aullido de herida muchedumbre.

El General esta solo en su escritorio a la espera de su amigo Blanche
a quien no se ha atrevido a nombrar Ministro de Guerra. Temla a todos
sus amigos, aun a este soldado leal y disciplinario. Parece llevado a al¬
gun mas alia en su pensamiento o se pone de pie. Necesita a sus leales.
cDonde estan sus leales?

El Coronel Ewing, ha muerto de pena al quitarsele el uniforme alia
en su deportation de Estocolmo, por haber tentado ser presidencia-
ble; el General Enrique Bravo ha tenido que huir dejando sus brillantes
galones profesionales y su carrera por no ser partidario de un Presidente
militar; el Capitan Fenner, el de los Postulados famosos del 11 de Sep-
tiembre que rezaban "no hemos asumido el poder para mantenerlo" esta
en Paris casi como deportado junto al talentoso Teniente Silvestre Uri-
zar. Se avistan de cuando en vez por all! con el Teniente Millan el de
las reinvindicaciones sociales y ahora sindicado por el Gobierno de Iba¬
nez, de peligrosos. En algun lugar de Europa, esta Mario Bravo, quien
junto con su pena comienza a engordar. Ya no resuenan sus espuelas llo-
ronas, los hermanos Hormazabal deambulan tambien en algun pais; el
activo Capitan de Carabineros Villouta, ha sido alejado a larga distancia
de la Moneda. —donde estan mis leales que no me acompanan en
este momento? ^Donde estara Lazo?, musita. tQue hace que no viene el
Teniente Lazo desde Bucarest?

Ahora mira por las historicas ventanas de la Moneda hacia el casi
desierto Ministerio de Guerra, sin saber si alii se le obedece. Se siente
por primera vez solo el taciturno Jefe ahora, en el historico momento
en que se desmorona el Castillo edificado con tanto esmero, en 400 dias.
Nace del Ruido de Sables en el Senado, para luego alzarlo ladrillo a
piedra, poco a escala, hasta llegar a ser el unico poseedor. En cuatro
anos de Gobierno es verdad, ha impuesto orden y, que perdone don
* Conversaciones con Lazo.—RAPH.

262 —



Arturo el vidente realizador del progreso social en Chile, un compas de
espera se necesitaba. No tan duro, por supuesto, no tan duro.

Impensadamente ha volado su pensamiento hacia sus primeras ar-
mas y sus recuerdos en El Salvador. Una lagrima enturbia la vista del
seco militar. La contiene con la bocamanga y con airada energia. Rapi-
damente pasan por su mente las etapas fulgidas de su ascension: sus
experiencias salvadorenas, su actitud felina en el advenimiento de la po-
derosa Junta Militar; sus celosas maquinaciones para deshacerse de po-
sibles rivales; su casi viaje a Paris trocado en cuartelazo; su paso el 23
de Enero al mando. De alii todo lo demas, ya arriba del potro como se
dice en caballeria, le es facil al astuto zorro. Vienen los peldanos y pisa,
y golpea fuerte. Jaramillo, Rivas Vicuna, Barros Borgono, don Emiliano,
pasan por la mente del soldado en este grave momento. Al recordar a
Alessandri, al imaginarlo, temblo.

Ahora esta solo: Nada hay mas triste que la sensacion de la soledad
cuando se ha tenido todo. El alma queda sin alma. —Sin estar prisio-
nero, estoy preso en mi aislamiento. j Caramba que me hace falta un Lazo,
un Fenner, un Saez, un Mario Bravo que aleje, para tener ganas de so-
brevivir! Hace horas que no ha venido nadie.

Aparece Blanche, imperterrito el soldado, mas laconico que nunca.
—Presidente. Han muerto al doctor Zanartu, hijo del senor Zanartu que
lo proclamo en el Club de la Union. Ha sido necesario retirar la tropa
de Carabineros. Los dejan como y cuando pueden. Hay Carabineros he-
ridos. He traido tropa de linea. Respecto a los Oficiales que hoy en la
manana usted me menciono, no los he encontrado pero le tengo una Es-
colta de mi absoluta confianza que lo acompanara, bien apertrechadas
de ametralladoras y lo necesario hasta los Andes. Marchara delante del
automovil Presidencial. No se han tenido noticias del Destacamento
Andino de los Andes. En San Felipe se han sublevado los Suboficiales y
hay tres Oficiales presos. En ningun caso usted debe permanecer en
Santiago. Todo esta listo para que el convoy saiga desde aqul a la una
de la madrugada*.

Tomamos del libro "La Caida de un Regimen" (40) de que es autor
el Senador Raul Marin Balmaceda, la version de la salida del Presidente:
—El 26 de Julio de 1931, a las 5 de la tarde un Teniente de la Escuela
de Caballeria de Nunoa, ha recibido la orden del Ministro de Guerra
Blanche para que organice la escolta armada que ha de acompanar al
Presidente Ibanez, hacia la Republica Argentina. Se le previene que pue-
de ser atacado en la cuesta de Chacabuco o en Los Andes. Acompanado
de su amigo el Teniente Tucapel Palomino Collante, relee las instruccio-
nes y refuerza el fragil Ford de bigotes, con una ametralladora y dos
fusiles ametralladoras, a mas de granadas de mano. Cuenta con la ayuda
leal de dos Soldados ordenanzas.

Poco despues de la medianoche, el Capitan de "Dragones" Daniel
Garcia Maffey, quien patrulla en redondo alrededor del Palacio Presiden¬
cial con dos Escuadrones, anuncia que S. E. esta pronto para salir por
la puerta de Morande. Suben a un negro Cadillac el General con su esposa
senora Graciela Letelier de Ibanez, su hija Rosa Ibanez Quiroz con su
marido Osvaldo Koch Krefft y Carlos Ibanez Quiroz. A una serial, el
Ford se desplaza casi una cuadra delante y comienza el corto convoy a
correr en busca de la salida hacia Los Andes. Ya en el llano, la sombra
de cada alamo, asemeja a uno de los anunciados fosos para detener y

* Como consta en el Prologo, el General Blanche exige incluir estos ultimos instantes.
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asaltar al Presidente. Los frenos deben ir listos tambien para algun
alambre o redada en la obscuridad.

Las 50 vueltas de la Cuesta de Chacabuco, han sido superadas
y se ha hecho un alto. Se oye una voz: —Venga Tte. tComo se llama?

—Teniente Aldunate, mi General
—Hijo de don Emilio. Esta bien.

El convoy va ahora de bajada. Con las primeras luces del alba, se
avista el Cuartel del Destacamento Andino, sobre el que no se tenian
precisiones en Santiago. Se murmuraba que no seria recibido el Pre¬
sidente. Tucapel Palomino advierte que la puerta de reja de La Guardia,
esta cerrada y no hay centinela. —Esto quiere decir que estan acuar-
telados y a lo mejor, contra nosotros.

El pequeno automovil, al mismo tiempo que se sacan los seguros
de las ametralladoras, es acelerado al maximo. Irrumpe contra la reja
y bsta cede abriendose de par en par. En vez del ; Alto!, resuena el Himno
Nacional y se rinde honores al Presidente. A tropa formada, se encami-
na el Presidente al desvio del trasandino. El pequeno Ford, queda atras.

Nunca, ni aun en su segundo Gobierno en el que el autor como
Diputado Presidente de la Comision de Defensa Nacional, frecuentaba
al General Presidente, este recordo la mision que cumpliera un Teniente
de Caballeria.

—No lo se. Puede ser pero no lo recuerdo, respondio una vez al
Teniente y parlamentario.

Han pasado 45 generaciones de Tenientes desde el "Ruido de Sa¬
bles". En 1950, ha cesado de latir el gran corazon de Alessandri; dos
veces Presidente; en 1960, santamente, a dos anos de dejar su segunda
Presidencia, ha muerto el General Ibanez.

Un 6 de Junio de 1969, es homenajeado en sus noventa anos, el Sol-
dado perfecto Bartolome Blanche Espejo y en respuesta, emocionado
da rienda suelta a lo hondo y perentorio de su pensamiento:

—"A mi querido Ejercito no le corresponde participar en los aje-
treos politicos. Es en los Cuarteles, cumpliendo con los claros deberes
que le fija la Constitucion, donde realiza su obra democratica. Si algun
homenaje quieren rendirme, escuchen mi consejo experimentado: Per-
manezcan cumpliendo sus nobles obligaciones militares".

RAPH
Roma, 1967 - Santiago de Chile 1970

UN HONOR PARA ESTE LIBRO

Si, un honor y tambien un deber, juzga asi un Oficial que durante 15 aiios, posi-
blemente los mas felices, llevo el sable del Alferez, las presillas de Subteniente, Teniente
y Capitan Comandante de Escuadron. El autor considero indispensable ofrecer a los Esta-
dos Mayores del Ejercito, Marina, Aviation y Alta Jefatura de Carabineros, personalmente,
la posibilidad de conocer esta obra, antes de su publication. Tuvo una excelente acogida
esta iniciativa personal no insinuada.

El material completo fue entregado al Estado Mayor General del Ejercito para el
efecto durante mas de cuatro meses y devuelto al Autor por nota Oficial y atenta N- 837/
3 - 1042 de fecha 23 de Diciembre de 1969 del E. M. G., despues de un largo estudio y
revision castrense. El Oficio era acompanado de un Memorandum conteniendo sugerencias
las cuales fueron de inmediato aplicadas. Esto ha sido un importante aliciente y creo,
reforzo la responsabilidad de un Oficial en retiro que vibra al tenor de la Dedicatoria de
este "Ruido de Sables". (Pag. 3).
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JUNTA MILITAR DEL RUIDO DE SABLES

Nacio el 5 de Septiembre de 1924 y se disolvio el 29 de Diciembre
de 1924.

INTEGRANTES:

— BARTOLOME BLANCHE ESPEJO, Tte. Coronel, (Cab.): 50 anos,
Cdte. Regto. "Cazadores". Presidente de la Junta Militar.

— ALEJANDRO LAZO GUEVARA, Tte. (Cab.): 28, Aydte. Esc. Cab.,
Secretario de la Junta Militar. Tambien 23 Enero 1925 *.

— MARIO BRAVO LAVIN, Tte. (Cab.): 26, Aydte. Esc. Militar, Ayudan-
te Junta Militar. Tambien 23 Enero 1925 *.

— ARTURO AHUMADA BASCUNAN, (Inf.): 51, Director Esc. Militar.
— CARLOS IBANEZ DEL CAMPO, Mayor, (Cab.), 47, Direct. Esc. Ca-

ballerla. Tambien 23 Enero *.
— ARTURO PUGA OSORIO, Mayor, (Art.), 50, Cdte. Regto. Art. "Tacna".
— CARLOS VERGARA MONTERO, Mayor, 32, Direct. Esc. Infanteria.
— ALFREDO EWING ACURA, Tte. Coronel, 48, Direct. Carabineros.
— ROBERTO CANALES AVENDANO, Mayor, (Inf.), 48, Cdte. "Buin".
— ARTURO MUJICA VALENZUELA, Mayor, (Inf.), 48, Cdte. "Pudeto".
— MATIAS DIAZ QUINTEROS, Mayor, (Inf.), 49, Cdte. "Valdivia".
— AMBROSIO VIAUX AGUILAR, Mayor, 50, Cdte. Grup. Art. "Maturana".
— EMILIO SALINAS ENRIQUEZ, Mayor, 52, Cdte. "Telegrafos".
— CARLOS GRASSET RAMOS, Mayor, (Inf.), 49, Cdte. Grupo Montana.
— GUILLERMO POZO LUQUE, Mayor, (Art.), 47, Cdte. Bat. Andino.
— OSCAR FENNER MARIN, Capitan (Cab.), 32, Esc. Carab. 23 Enero.
— SILVESTRE URIZAR BANDERAS, Tte. (Art.), 26, Regto. "Maturana".

Todos estos Oficiales concurrieron a la Moneda el dia 5 de Septiembre.
— ARTURO FERNANDEZ PRADEL, Coronel, (Cab.), 52, Cdte. Guarni-

cion Arica.
— ENRIQUE SAEZ MORALES, Mayor, 34, Subdirect. Acad. Guerra.
— RAFAEL POBLETE NURO, (Inf.), Mayor, 34, Prof. Acad. Guerra.
— PEDRO CHARPIN RIVAL, Tte. Coronel, (Art.), 48.
— FRANCISCO JAVIER DIAZ VALDERRAMA, Tte. Coronel, (Inf.), 47.
— DAVID BARI MENESES, Cap., (Inf.), 33. Tambien 23 Enero *.
— LUIS CABRERA GANA, Cap., (Cab.), 41. Tambien 23 Enero*.
— TOBIAS BARROS ORTIZ, Cap., (Art.). Tambien 23 Enero*.
— CARLOS MILLAN, Cap. Tambien 23 Enero *.
— SOCRATES AGUIRRE BERNAL, Cap. (Inf.), 31. Tambien 23 Enero *.
— ARMANDO VASQUEZ RAVINET, Cap., (Art.), 32.
— ANGEL MORENO LADRON DE GUEVARA, Cap., (Art.), 32.
— ENRIQUE CALVO GALLEGOS, Tte. (Art.), 28.
— GUILLERMO VILLOUTA RUIZ, Tte., (Carab.), 29. Tambien 23 Enero*.
— CARLOS DINATOR, Prefecto Policia Santiago. Tambien 23 de Enero*.
— DIEGO RAMIREZ, Comisario Policia de Santiago.

El 8 de Sep. 1924 se incorporaron los representantes de la Marina:
— CARLOS JOUANNE DE LA MOTTE DU PORTAIL, Cap. Navlo.
— BENJAMIN BARROS MERINO, Cap. Fragata.
— LUIS ECOBAR MOLINA, Cap. Fragata.

El "Comite Revolucionario" del 23 de Enero de 1925, subsistid hasta el 20 de Marzo,
regreso del Presidente Alessandri. Su Gobierno subsistio hasta el 1? de Octubre, faltando 2
meses para el tdrmino constitucional de su Mandato.
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PARALELISMO BIOGRAFICO ENTRE LOS PRESIDENTES

ARTURO ALESSANDRI Y CARLOS IBANEZ

5ANDRI
ANO PRESIDENCIA de:
1868 J. J. POrez nace Alessandri en Longavi - Linares
1869 J. J. Pdrez
1870 J. J. Pdrez
1871 J. J. Perez
1872 F. ErrSzuriz Echaurren
1873 F. Errazuriz
1874 F. Errazuriz
1875 F. Errazuriz
1876 Anibal Pinto ALESSANDRI IBANEZ IBANEZ
1877 Anibal Pinto Nace Palmilla: Linares 2 Nov. 1877

1878 Anibal Pinto 1 ano 1878

1879 A. Pinto: Guerra del Pacitico 2 anos 1879
1880 A. Pinto: GUERRA Col. Padres Franceses 3 n 1880

1881 A. Pinto: GUERRA Col. Padres Franceses 4 " 1881

1882 D. Santa Maria: GUERRA Col. Padres Franceses 5 " 1882

1883 D. Santa Maria: GUERRA Col. Padres Franceses 6 a 1883
1884 D. Santa Maria Col. Padres Franceses 7 1884

1885 D. Santa Maria Col. Padres Franceses 8 •• 1885
1886 J. M. Balmaceda Col. Padres Franceses IBANEZ: Esc. 1 Linares 9 " 1886

1887 J. M. Balmaceda Col. Padres Franceses Esc. 1 Linares 10 anos 1887

1888 J. M. Balmaceda Bachiller Humanidades Esc. 1 Linares 11 " 1888
1889 J. M. Balmaceda Empl. Bibl. Congreso: 1? Leyes Esc. 1 Linares 12 " 1889

1890 J. M. Balmaceda Bibl. Congreso: 2? Leyes Esc. 1 Linares 13 " 1890
1891 RevoIuciOn Balmaceda Bibl. Congreso: 3? Leyes Esc. 1 Linares 14 •> 1891

1892 Comandante I. Montt Bibl. Congreso: 4? Leyes Liceo Linares 15 " 1892

1893 Almirante J. Montt Abogado Liceo Linares 16 " 1893
1894 Almirante J. Montt Esposa Rosa E. Rodriguez Velasco Liceo Linares 17 " 1894

1895 Almirante J. Montt Abogado Liceo Linares 18 " 1895

1896 F. Errdzuriz Echaurren Candidato Diputado Curled CADETE Escuela Militar 19 " 1896

1897 F. Errazuriz E. DIPUTADO CuricO Cadete Escuela Militar 20 anos 1897
1898 F. Errdzuriz E Diputado y MTRO. Indust ...Alferez "Cazadores" 21 " 1898

1899 F. Errdzuriz E. Diputado CuricO Santiago: Alferez "Cazadores" 22 " 1899
1900 F. Errdzuriz E. Diputado reelegido Santiago: Teniente "Cazadores" 23 " 1900

1901 German Riesco Diputado CuricO Santiago: Teniente "Cazadores" 24 a 1901
1902 German Riesco Diputado CuricO Santiago: Teniente "Cazadores" 25 " 1902
1903 German Riesco Diputado 3? reelecciOn Tte. Acad. Guerra. A1 Salvador 26 " 1903
1904 German Riesco Diputado CuricO Tte. CAPITAN salvadoreno 27 •• 1904
1905 Germdn Riesco Diputado CuricO Tte. CAPITAN MisiOn Salvador 28 " 1905
1906 Pedro Montt: Terremoto 4? reelecciOn Tte. TTE. CORONEL Salvador 29 f 1906
1907 Pedro Montt Diputado Curic6 5? ano MisiOn Salvador 30 anos 1907
1908 Pedro Montt • Diputado 12? ano ... ... ...6?: Matrimonio Rosa Quiroz 31 " 1908
1909 Pedro Montt 5; reeleccion 7?: CapitSn: CORONEL Salvador 32 " 1909

1910 RamOn Barros Luco 14 anos Diputado Santiago: CAPITAN "Cazadores" 33 •• 1910
1911 Ramon Barros Luco 15 anos Diputado Cap. Aydte. Direcc. Remonta 34 " 1911

1912 RamOn Barros Luco 6? reelecciOn Diputado Cap. l.er ano Academia Guerra 35 1912
1913 RamOn Barros Luco Dip. MINISTRO HACIENDA Cap. 2? ano Academia Guerra 36 " 1913

1914 RamOn Barros Luco: GUERRA 18 anos Diputado Cap. 3.er ano Academia Guerra 37 " 1914
1915 J. L. Sanfuentes: GUERRA SENADOR Tarapacd Capitdn Brigada Iquique 38 " 1915
1916 J. L. Sanfuentes: GUERRA SENADOR Tarapaca Cap. a prueba Estado Mayor 39 " 1916
1917 J. L. Sanfuentes: GUERRA SENADOR Tarapaca Cap. titulado Est. Mayor Iquique 40 anos 1917

1918 J. L. Sanfuentes: Fin Guerra MINISTRO INTERIOR ...MAYOR Cdte. Esc. Carabineros 41 " 1918

1919 J. L. Sanfuentes: COMPLOT SENADOR Tarapaca Carabineros: Llamado Compt. 42 " 1919
1920 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Prefecto Policia Iquique 43 " 1920

1921 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Mayor Director Esc. Caballeria 44 " 1921

1922 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Mayor Director Esc. Caballeria 45 " 1922
1923 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Almuerzo Esc. Caballeria 46 " 1923

1924 ALESSANDRI: "Ruido de Sables" Tte. CORONEL: Junta Militar 47 " 1924

1925 ALTAMIRANO - Bello - ALESSANDRI - Barros Borgono Tte. Coronel Ministro de Guerra 48 •• 1925
1926 EMILIANO FIGUEROA (Deportado Alessandri) Coronel Ministro Guerra 49 " 1926
1927 E. FIGUEROA: Crl. IBANEZ* (Deportado Alessandri) Vicepresidente - Presidente 50 anos 1927
1928 GENERAL CARLOS IBANEZ (Deportado Alessandri) ...Presidente Gral. Brigada 51 " 1928

sa Graciela Letelier Velasco.



1929 GENERAL CARLOS IBANEZ (Deportado Alessandri) Presidente Gral. Brigada 52 " 192

1930 GENERAL CARLOS IBANEZ (Deportado Alessandri) Presidente Gral. Divisidn 53 ii ■ 193
1931 IBANEZ — Opazo — Trucco — MONTERO Buenos Aires-Santiago 55 " 193

1932 MONTERO** Rep. Socialista - Blanche - Oyanedel - ALESSANDRI Buenos Aires-Santiago 54 " 193
1933 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Santiago-Buenos Aires 56 " 193
1934 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE 57 a 193
1935 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Buenos Aires-Santiago 58 " 193
1936 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE 59 193
1937 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE Conspiraciones Varias 60 afios 193
1938 ARTURO ALESSANDRI PRESIDENTE 61 " 193
1939 PEDRO AGUIRRE CERDA 62 " 19:

1940 PEDRO AGUIRRE CERDA 63 " 194

1941 AGUIRRE CERDA — J. Mdndez Golpe Gral. Herrcra-Ibtinez 64 " 194
1942 JUAN ANTONIO RIOS 65 194
1943 JUAN ANTONIO RIOS Presidente Senado 66 " 194

1944 JUAN ANTONIO RIOS 67 a 194
1945 RIOS - Duhalde - GZLZ. V. Presidente Senado 68 19'
1946 GABRIEL GONZALEZ V. Presidente Senado 69 » 19'
1947 GABRIEL GONZALEZ V. Presidente Senado 70 anos 19'
1948 GABRIEL GONZALEZ V. Presidente Senado 71 " 194
1949 GABRIEL GONZALEZ V. Presidente Senado Senador por Santiago 72 " 19'
1950 GABRIEL GONZALEZ V. FALLECE: 24 Agosto de 1950 Senador por Santiago 73 " 191
1951 GABRIEL GONZALEZ V. A. ALESSANDRI Senador por Santiago 74 " 19!
1952 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 75 " 19!
1953 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 76 " 19!
1954 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 77 •• 19'
1955 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 78 19!
1956 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 79 " 19!
1957 GENERAL CARLOS IBANEZ PRESIDENTE DE LA REPUB. 80 anos 19!
1958 JORGE ALESSANDRI R. 81 " 19!
1959 JORGE ALESSANDRI R. 82 ■' 19:
1960 JORGE ALESSANDRI R. C. IBANEZ, fallece el 24 agosto 83 " 191

8IBU0TECA MACIOKAL

>X<

5ECC, CONTROL Y CAT

** Republica Socialista (5 Gobiernos en 130 cli'as) desde GOLPE MILITAR 4 Junio: 1?: General Puga-Carlos Ddvila-E
genio Matte; 2?: General Puga-Engenio Matte-Rolando Merino. (En ambas Ministro de Defensa el Comodoro Grove Valleji
3f: Carlos DSvila-Nolasco CSrdenas-Eliseo Pena). Ministro Interior Juan Antonio RIos; Hacienda: Enrique Zanartu Prie
Defensa: General Arturo Puga. 4?: Carlos Ddvila. Ministros: Rios, Zanartu, Joaquin Fernandez, L. David Cruz Ocampo,
B. Rosselti, Ernesto Barros Jarpa. Ministro de Guerra y Aviacion Coronel Pedro Lagos. General BARTOLOME BLANCH
Vicepresidente de la Republica quien hace entrega al Presidente de la Corte Suprema de Justicia ABRAHAM OYANEDE
El General Carlos Ibanez ha regresado al pais a poco del 1." Golpe de Estado.
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Esta coleccion de motivos historicos de Fray Pedro, se complementa con un oleo de
O'Higgins que se ostenta en el Salon de Honor de la Escuela de Carabineros y un O'Higgins,
obsequio del Autor tambien, que orna el Salon de Honor de la Academia de Guerra.
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0= Oficiales
p= PoHticos IN DICE NOMINATIVO
* = Personalidad

A

O— Arriagada Luis
P— Alessandri Palma Arturo
O— Altamirano Luis
P— Aguirre Cerda Pedro
P—Arancibia Lazo Hector
*—Aldunate E. Bascunan
O—Aguirre B. Socrates
*— Alessandri R. Arturo

O—Ahumada B. Arturo
P—Alessandri R. Jorge
O— Aldana S. Guillermo
P— Alessandri R. Fernando
Q—Alarcon Luis R.
*— Alessandri R. Ester R. de
*— Aylwin Ernesto
*—Alessandri'R. Hernan
*— Amiot Alberto
P— Amunategui Gregorio
O— Arredondo Lillo Marcial
*—Aviles Jose

O— Arredondo Jos£
P— Alessandri R. Eduardo
P— Amunategui Miguel Luis
O—Amiot Alberto
O— Aylwin Ernesto
*—Acuna Cuadra Osvaldo
P—Araya Chacon Juan
*— Aguirre Manuel
P— Adrian V. Vicente
O— Acevedo Almirante
*— Alessandri R. Mario
*— Abarzun Bernardino
P—Alvear Marcelo Torcuato
*—Altamirano Elvira Z. de

O— Arroyo Guillermo
*— Agacio Antonio
*— Alvarez Vidaurre Antonio
O— Arroyo C6sar
*—Acuna Cuadra Osvaldo

O—Alarcon Luis
*— Adduar Luis

O— Amenabar Manuel
O—Aguirre Julio Luciano
O—Aguirre Manuel
*— Alvarez Vidaurre Antonio
*— Alvarez Vidaurre Ricardo
*—Agacio Antonio
P— Amunategui S. Domingo
O— Alvarez Salamanca Pedro
O— Acevedo Almirante
*—Aldunate M. Teruking

O— Aldunate Bascunan Carlos
O—Aldunate B. Manuel
O—Aldunate B. Roberto
O— Armstrong Guillermo
O— Alvarez Salamanca Pedro
P— Aviles Jos6
P—Araya Escdn Juan
*—Alessandri P. Jose Pedro
*— Amenabar Manuel
*— Alessandri R. Mario
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"MEMORIAL SECRETO" Y RECTIFICACIONES

Seran bien recibidas rectificaciones a este libro, remitiendolas a/c
Hotel "Crillon" Stgo. Si son cortas, podrian agregarse al Texto en el
caso de una 2? Edicion de "Ruido de Sables" o tendrian cabida en "Me¬
morial Secreto". Esto ultimo se conjugaria con lo insinuado en una
carta del Coronel Carlos Barrera Solovera, a la sazon Director de la Re-
vista Militar "Patria" y en la que dice:

"Me alegre de veras al saber que usted prosiga completando la in-
teresante serie de artlculos publicados en "Nuevo Zig-Zag" entonces bajo
su direccion, convirtiendolo en libro. A este respecto me atrevo a in¬
sinuate que, con el mismo celo y carino institucional, compile datos
y agregue cronicas sobre los siguientes hechos y otros: —El otro
5 de Septiembre denominado "del Seguro", la Milicia Republicana, el
"Ariostazo", la 1? Republica Socialista, la Llnea Recta y tanto hecho a
medias conocido y que merece ser esclarecido. Cada uno deja su experien-
cia y es mejor que sea tratado por un companero que ha dado pruebas
de su tino e inmenso carino a las Fuerzas Armadas y no por versiones
fragmentadas o valiendose de entrevistas ligeras a algunos de los compa-
neros que intervinieron en esos hechos" *.
* Intervendran en esta etapa el Teniente S. E. D., el Capitan G. L. T. y el Mayor N. E. G.
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PLIEGO HISTORICO - GRAFICO
• 1920: S. E. Arturo Alessandri y Sra. Rosa Ester Rodriguez de Alessandri. —1924: El General Al-
tamirano espera la apertura del Parlamento del Ruido de Sables.

•En la Logia Masdnica: Generales Estanislao del Canto y Figueroa; Capitanes Johnson, Del Pozo,
Bravo y Teniente Grove. —S. E. y sus Ministros Samuel Claro Lastarria, Barros Jarpa y Miguel
Letelier.

- Alessandri, Aguirre Cerda y el Dr. Fernandez Pena organizan con la Dra. Ernestina Pdrez el mo-
vimiento femenino. —Don Arturo y sus hijos Arturo, Jorge, Fernando, Hernan, Eduardo y Mario.

-Teniente Ibanez y su esposa Sra. Rosa Quiroz. —Tenientes Jose Maria Munoz, Guillermo Deichler
Soloaga y Plaza —1924: —Alessandri visita los Cuarteles

-Alessandri y Sra. en "las carreras del 20". —1924: Alessandri con Aguirre Cerda, Malaquias Con¬
cha, Quezada Acharan y Armando Jaramillo, en la apertura del Congreso del Ruido de Sables. —
S. E. en una ceremonia. —En casa de Ines Echeverria; "Iris", con su esposo el General Larrain
Alcalde, los politicos Eliodoro Yanez, Guillermo Subercaseaux, Luis Aldunate Echeverria, Armando
Jaramillo .Conrado Rios, Julio Bustamante, personalidades y esposas.

- 5 Sept. 1924: —Ministro de Guerra y ex-Capitan Gaspar Mora; Almirante Gdmez Carreno, Gene¬
ral Bennett; Dartnell, Altamirano, Almirante Nef y Dr. Amunategui. —Eliodoro Yanez, Presidente
del Senado acompana al Primer Ministro Altamirano al Congreso. —Periodistas Rafael Luis Gu-
mucio, Genaro Prieto, Ismael Edwards y Conrado Rios.

- Fenner, Ahumada, Blanche, Grove, Ewing y Saez importantes en el texto.
-23 Enero 1925: —2 aspectos de la toma de La Moneda desde el Ministerio de Guerra. —Ttc.

Villouta de Carabineros, de civil. —El Tte. de Carabineros Jefe de la Guardia. —Don Agustin
Edwards Mac-Clure meritorio "Mediador" en el grave diferendo, con su Ayudante Teniente Alfonso
Garrido Portaluppi, —Conrado Rios y Fenner.

-El Mayor Ibanez sagaz ejecutor y el Teniente Lazo, el genial. —Teniente Urizar, fogoso orador,
brillante Oficial. —Don Ladislao, Edwards Matte y don Roberto Huneeus, detenidos por el Prefecto
Maturana, condenados al destierro.

- Almirantes Langlois, Soffia, Soublette, en la gestion Edwards. —Coronel Fernandez Pradel, Jefe del
Norte. El temerario Teniente de Infanteria Socrates Aguirre. —Julio Bustamante, Director Gene¬
ral de Policias y Prefecto Director Dinator. —Blanche une Carabineros y Policias.

- Reception regreso Alessandri: Sra. Rosester, Eliodoro Yanez, Alberto Mackenna. —Manifestacidn
al Teniente Lazo: Obispo Edwards, General F. J. Diaz Jefe del Ejercito, Blanche Ministro de Gue¬
rra y 600 Oficiales. —Don Arturo y Ministros despiden a Bello Codesido, ex Presidente Junta de
Gobierno. —En La Moneda: Junta de Gobierno: Bello-Dartnell-Ward, con la "Junta Revoluciona-
ria" que presiden Ibanez y Grove: Tenientes Soza, Lazo, Alarcon, Aguirre, Millan, Cabezon, Gal-
varino Zuniga, Hormazabal, Ballas, Munoz, Zuloaga, Jara, Perez de Castro, Barahona, Iribarren, Vas-
quez. —Aparte: —Tenientes Alejandro Lazo, Ramon Canas, Tobias Barros, Benjamin Rodriguez,
Teniente Olegario Lazo Baeza escritor y Capitan Arturo Paredes, leal Ayudante del General Alta¬
mirano.

- Regreso dc Alessandri: Arriba: con Bustamante, Grove y Lazo. —Abajo: Con Ibdnez, Almirante
Bahamonde, don Francisco Mardones, Bello, Almirante Ward, Maza, Jaramillo, Dr. Charlin. —Te¬
nientes Julio Silva, Benjamin Rodriguez, Jose Antonio Correa, Manuel Hormazabal y "el chulo"
Marin. —En La Moneda: Capitan Emilio Salinas, Tenientes Hormazabal, Alberto Labb6, Tobias
Barros, Ramon Canas. —Don Arturo antecede a su Ministro Ibanez.

-Ministerio de Barros Borgono: —Capitan Fenner, General Manuel Veliz, Barros Jarpa, Guillermo
Edwards Matte. 2* fila: Luis Correa Vergara, Ibanez (de smoking), Almirante Garcia Castelblanco,
Almirante Bahamonde, doctor Pedro Lautaro Ferrer. —Don Emiliano, Ibanez y Blanche, en la Pa-
rada Militar. —Lo felicita. —Reciben a Ibanez: Blanche, Edwards, Conrado. —Festejo a la Guar-
nicidn: presiden don Emiliano, su hija Leonor e Ibanez.

r 15.— Alessandri proclama la Constitution: Maza, Mardones, Matte Gormaz —En la Tribuna: S. E.;
Ministros Claudio Vicuna, Francisco Mardones, Coronel Ibanez y Jefe del Ejercito General Navarrete.
—El Palacio de La Moneda en los dias de la Revolution de los Tenientes: Blanche y Lazo. —El mo¬
menta en que el Coronel Ibanez toma posesOn del mando como Presidente de la Republics, elegidc
constitucionalmente.

-General Bartolome Blanche, consultar en esta obra. —El Ministro Coronel Ibanez con el l.er Vocal
doctor Emilio Aldunate BascuMn, visita la Municipalidad. —El "Studebaker" del Doctor. —RAPH
con Ibanez, con Alessandri y Bello Codesido. —Como Subteniente en una manifestacidn a Lazo, en
"Cazadores".
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articulo periodistico en "Nuevo
Zig-Zag" confirma sus condicio-
nes de escritor en este reporta-
je en que capta con singular
maestria el espectaculo del Ber¬
lin de hoy". Jose Maria Souri-
von: "Excelente "grand-repor¬
tage", ameno, claro vivaz, senci-
llo y ordenado que muestra la
obstinacion brutal de uno y la
idiotez de los otros".

"TRAS LA CORTINA DE ESTA-
NO" (Bolivia) (1955). Entrevis-
ta al Presidente Paz Estenssoro,
ocho entrevistas: el General
Odria Presidente del Peru, al
General Peron Presidente de Ar¬
gentina, Presidente del Para¬
guay Chavez, Presidente Gene¬
ral Ibanez, Capitan Eden, Presi¬
dente de Alemania Occidental
Theodor Reuss, Presidente de
Colombia General Rojas Pinilla
v Generalisimo Francisco Fran¬
co.

"EN MOSKU"' (1959). Prologo
del Dr. Gregorio Maranon. En¬
rique Bunster: "Un libro escri-
to a bordo de un cohete: tal es

su rapidez y tal la precision con
que dirige su objetivo. . . RAPH
es un escritor de la era superso-
nica. Asi como el suyo, se escri-
biran los libros de viajes del fu¬
ture. Pablo Neruda, Benjamin
Subercaseaux no da idea de
mis cordiales palabras sobre
ti. Tome como pretexto tu libro
para destacar mi simpatia y las
posibilidades de un mayor en-
tendimiento. Mi posicion es la
de contribuir al cambio de
ideas dentro de nuestra amisto-
sa convivencia. Te saluda tu

amigo: PABLO NERUDA". Co-
menta Raul Silva Castro: "En
Mosku" es un ameno relato de
experiencias en el ambiente so-
vietico. Bien puede jactarse el
autor de haber allegado una
nueva y buena muestra de su
constante curiosidad por la vi-
da contemporanea".
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