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interdisciplinario para hacer una historia del siglo xx chileno. Por 
diversas'razones, especialmente de indole metodologico, ese intento se 
frustrb; sin embargo, uno de 10s puntos contenidos en el plan'de 
investigacion que habia presentado el equipo a1 cual pertenecia me 
atrajo poderosamente. El tema en cuestion era el triunfo de Alessandri 
en las elecciones de 1920. Ya en esa kpoca inicik las primeras investiga- 
ciones en colaboracion con algunos ayudantes; pero, con posteriori- 
dad, a1 fracasar el proyecto interdisciplinario en su conjunto aquellas se 
paralizaron por unos afios. No obstante, la idea de hacer un trabajo en 
profundidad sobre esas elecciones siguio interesandome sobre mane- 
ra. Las posibilidades del tema las habia vislumbrado tiempo antes, 
cuando escribia un articulo sobre el movimiento militar de 1924. Final- 
mente, hace unos tres afios, me decidi a reiniciar las investigaciones, 
ahora ya sin colaboradores. 

Puede decirse que el libro se divide en dos partes muy marcadas. 
Una se refiere a las elecciones propiamente tales: la gestacion de las 
candidaturas, 10s programas, el desarrollo del acto eleccionario, 10s 
fraudes e intervenciones y el analisis de 10s resultados. La otra esta 
dedicada a estudiar la etapa previa, 10s antecedentes, 10s factores que 
influyen en la gestacion de la candidatura de Alessandri y en su 
triunfo. En esta parte me detengo bastante, quizas en exceso para 
algunos; sin embargo, el analisis de la coyuntura ideologico-politica 
previa a las elecciones, es consecuencia de numerosos factores, algunos 
de 10s cuales vienen de muchos afios antes; de ahi, las disquisiciones 
que me llevan, a veces, a remontarme a comienzos de siglo y que hacen 
que el titulo de coyuntura no sea posiblemente todo lo precis0 que 
fuera de esperar. Pero, a pesar de ello, he optado por hacerlo de este 
modo porque estimk que era la unica forma de explicar las transforma- 
ciones ideologicas y de mentalidad que afectan a muchos partidos y 
politicos en 10s afios inmediatamente anteriores a las elecciones, tales 
transformaciones, que por lo demhs, son uno de 10s elementos determi- 
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la sociedad y pone en tela de juicio el orden establecido; de la misma 
manera, deben considerarse un elemento mas 10s cambios que sufre la 
estructura social, y si bien les dedico so10 una parte de un capitulo 
constantemente estoy haciendo referencias a ellos. 

En lo que concierne a1 estudio mismo de las elecciones, intento 
determinar las practicas electorales de la Cpoca. Esto me llevo a ver 
detenidamente la forma c6mo surgen las candidaturas, las fuerzas 
politicas y sociales que hay tras ellas, las caracteristicas que reviste la 
campaiia, las diversas formas de manipulacion de 10s ciudadanos y, 
finalmente, a tratar de explicar el comportamiento de 10s electores a la 
luz de 10s resultados. 

Todos 10s que han escrito sobre el triunfo de Alessandri en 1920, 
-coinciden en seiialar que el significa la llegada a1 gobierno, por 
primera vez, de un candidato apoyado por 10s sectores sociales que 
hasta ese momento habian estado marginados del poder politico. Sin 
dejar de desconocer la validez de ese planteamiento, he pretendido ir 
un poco mas all& buscando determinar quC es lo nuevo, cuales son 10s 
factores propios de la historia contemporanea del pais que hacen 
posible la victoria del Senador por Tarapaca y, a1 mismo tiempo, 
precisar que elementos, ideas, estructuras, propias del siglo XIX, se 
mantienen y son utilizadas en su favor por el candidato de la Alianza. 

Respecto a las fuentes consultadas, dos son las fundamentales: las 
sesiones del Congreso Nacional (Camara de Diputados y de Senadores) 
y la prensa peribdica. En relacion con esta ultima opt6 por escoger la de 
ciertas zonas geograficas que consider6 mas importantes, coma son 
Santiago, Valparaiso, Atacama, Antofagasta, Iquique y Concepcion; 
para obviar en parte 10s inconvenientes que implican 10s diarios como 
fuente histbrica, seleccionC, siempre que me fue posible, aquellos que 
en las diferentes zonas representaban posiciones politicas diversas. 
Para el cas0 de Santiago, se revisaron La Nuci6n (liberal aliancista), El 
Diario Zlustrudo (conservador) y El  Mercurio (liberal independiente). En 
el capitulo sobre el comportamiento electoral de 10s ciudadanos, recu- 
rri a las actas de las reclamaciones electorales, que se encuentran en el 
Archivo del Congreso Nacional, y a1 censo electoral elaborado por la 
Oficina Nacional de Estadistica. En relacih con esta fuente de caracter 
cuantitativo, es necesario seiialar que fue elaborada a base de 10s datos 
electorales proporcionados por las asambleas departamentales; he po- 
dido comprobar la confiabilidad de dicha fuente a1 compararla con 
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otras, como son 10s computos por secciones de la comuna de Santiago, 
que figuran en las actas.de la municipalidad de dicha ciudad, y 10s 
resultados entregados por la prensa, en especial 10s que da el periodic0 
El Socialista de Antofagasta, vocero de la candidatura de Luis Emilio 
Recabarren. 

Finalmente, no puedo dejar de manifestar aqui mi reconocimien- 
to, tanto a1 Fondo de Investigaciones de la Universidad Catolica de 
Chile,que hizo posible las primeras investigaciones sobre el tema, como 
alas autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
que constantemente han apoyado 10s trabajos de investigacion que 10s 
miembros del Departamento de Ciencias del Derecho llevamos a efec- 
to. TambiCn, debo dejar constancia de la eficaz colaboracion que me 
prestaron en la primera etapa del trabajo Marta Victoria Fernandez, 
Cecilizi Quintana y Maria Angklica Valdivia. Igualmente, agradecemos 
a1 profesor Juan Eduardo Vargas sus indicaciones y sugerencias ten- 
dientes a mejorar la obra y, en forma especial, a Horacio Aranguiz 
Donoso, Director del Instituto de Historia de la Universidad Catolica, 
todas las gestiones que llev6 a cab0 para que ella se publicara. Asimis- 
mo, tengo una deuda de gratitud con mi esposa, que me alento cons- 
tantemente y que ademas se dio el tedioso trabajo de revisar las copias 
dactilograficas. 
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I 
LA COYUNTURA ECONOMICA* 

La economia nacional, por tener como base de su desarrollo a1 comer- 
cio exterior y mas aun por depender sobre todo de la exportaci6n de 
dos o tres materias primas, era extremadamente sensible a las fluctua- 
ciones econ6micas mundiales. 

El impacto tanto de la crisis que sufren 10s paises industrializados 
en 19 13 como el desencadenamiento de la primera guerra, se hicieron 
notar en el pais durante 1914 y 1915. La producci6n de salitre dismi- 
nuy6 bruscamente, de 2.772.200 torieladas en 19'13 se pas6 a 2.463.400 
en 1914 y a 1.755.800 en 1915l; las exportaciones, a su vez, pasaron de 
.2.738.339 toneladas en 1913 a 1.884.783 en 1914, para subir en 1915 a 
2.023.2942. Las exportaciones de salitre se vieron afectadas por 'el 
bloqueo britanico de Alemania y de algunos paises ocupados por Csta, 
por las restricciones que impusieron las autoridades britanicas a su 
reexportaci6n desde Londres a1 declararsele pr-ducto estratkgico y, 
especialmente, por la falta de medios de transporte para sacar el 
mineral desde Chile3. TambiCn en estos afios disminuyeron en forma 
drastica las exportaciones de trigo y harina, de 595.869 quintales 
mktricos exportados en 1913 se lleg6 a 73.190 en 1914 y 5.755 en 
19154. En general, el comercio exterior muestra una baja apreciable; 
aunque la balanza comercial es favorable, en 1914 se reduce el valor 
tanto de las importaciones como de las exportaciones, siendo la baja de 
Cstas ultimas bastante mas notorias5; durante 1915 el comercio exterior 
continua deprimido, est0 es especialmente notorio en el cas0 de las 
importaciones, en cambio las exportaciones tienen un pequeiio repun- 
te. Los problemas del comercio exterior producen una baja estimable 
en la cotizacion internacional del peso. En la industria tambih se hace 
sentir el impacto de la crisis mundial; las empresas industriales y 
artesanales disminuyen a casi la mitad6. 

Ya en 1915 se aprecian sintomas de recuperaci6n a1 aumentar las 

*En este aspect0 s610 pretendemos describir 10s principales rasgos de la situaci6n 
econ6mica general del pais en el momento previo a las elecciones, como una forma de 
destacar un factor de gran influencia en la evoluci6n soclopolitica de esos aAos y tambih, 
por ende, en el comportamiento electoral de la poblaci6n. En la medida que nose trata de 
aportar nada nuevo sino simplemente de sistematizar algunos conocimientos un tanto 
dispersos, se utilizan de preferencia fuentes secundarias. 
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exportaciones de salitre; a1 aiio siguiente, el paulatino mejoramiento 
de la demanda y de 10s precios del salitre se refleja en el crecimiento de 
su produccion, que llega a 2.912.400 toneladas; en 1917 esta supera 10s 
tres millones de toneladas'. La situacion favorable de la industria 
salitrera gener6 un period0 de prosperidad en el pais; a Csta tambien 
contribuyeron otros productos destinados a 10s mercados internacio- 
nales como el trigo y sobre todo el cobre, cuya produccion alcanz6 en 
1917 y 1918 10s volumenes mas altos hasta entonces8. Como conse- 
cuencia de las mayores exportaciones y del aumento mas moderado de 
las importaciones se produjo una revalorizacion del peso, que de 8,25d 
a que habia llegado en 1915 alcanzo a 10s 14,59d en 1918, cotizacion 
similar a la de 1906'. En la industria manufacturera se aprecia tambien 
--+..a e"._" ..&fir ..-_ ,1..,.. +-..,I---;.. ..1 -..--;.-;--*,.. L-., ..- .... me-+,. A-1 
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numero de empresas, del capital y de la produccion". Los precios 
internos se mantuvieron estables entre 19 15 y 19 17 '. Segun Carmag- 
nani, 10s salarios de 10s operarios industriales habrian tenido un mejo- 
ramiento sustancial'2. Sin embargo, en lo que toca a la administracion 
publica, 10s sueldos y salarios no tienen ninguna variacion, se mantie- 
nen en el mismo nivel de 19 12 13 .  

A pesar de la prosperidad, a fines de 1918 se notan ciertos signos 
depresivos, el precio del salitre desde comienzos de afio mostraba una 
tendencia a la baja, lo que unido a 10s altos costos de produccion obligo 
a varios pequefios productores a cerrar sus oficina~'~.  Ya en ese afio la 
produccion de salitre tiene una pequefia per0 notoria disminucion 15. 
El cambio internacional, que en el mes de junio habih llegado a 17,16d 
(cotizacion mensual que no se alcanzaba desde hacia 17 afios), descen- 
di6 vertiginosamente para terminar en diciembre a 10,86dI6. Esta 
desvalorizacion del peso, esta en gran parte relacionada con las medi- 
das tomadas por el gobierno en el mes de mayo para evitar que el 

_ .  _ .  . . _ ^ .  . .  * . .  1 
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futuro del mercado ~ali trero'~.  Por otra parte, 10s prec 
10s de consumo habitual sufren un aumento brusco lu 
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iego de tres afios 
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cio vino a transformar esa pequefia recesion en una aguda crisis. 
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Las necesidades bClicas habia llevado a 10s paises aliados a aumen- 
tar sus existencias de salitre. A1 tkrmino de la guerra Cstas alcanzaban 
alrededor de 1.500.000 toneladas, cantidad equivalente a unos seis 
meses de consumo a1 ritmo anterior a 1914. Los gobiernos de esos 
paises acordaron deshacerse de 10s stocks, para lo cual colocaron diver- 
sas trabas a la importation de salitre chileno; algunas de esas restriccio- 
nes se mantuvieron incluso varios meses despuCs de que 10s aliados se 
desprendieran del grueso de sus existencias. El precio del salitre en el 
mercado de Londres baj6 en forma significativa. Solo en septiembre de 
1919 se reanudaron las c ~ m p r a s ' ~ .  

Esa politica de las potencias aliadas, unida a la falta de una marina 
mercante nacional y a la prescindencia que se hizo del mercado ale- 

. man, afecto seriamente a la industria salitrera". Las exportaciones 
cayeron en forma radical, 10s 2.919.177 toneladas exportadas en 1918 
se redujeron a 803.916 en 1919. La disminucion de las ventas influyo 
inmediatamente en la produccion, que baj6 de 2.859.000 toneladas a 
1.703.0002'; alrededor del 50% de las oficinas paralizaron sus faenas 
generando una gran cesantia. Esto ocurrio a pesar de la ayuda que el 
gobierno presto a 10s industriales mediante la emision de vales de 
Tesoreria (a 10s productores que siguieron trabajando se les otorgaron 
prCstamos o anticipos sobre las existencias de salitre)". Este sistema se 
habia establecido para paliar 10s efectos de la crisis de 1914 a travCs de 
la denominada Ley de Auxilios Salitreros. La emision de vales que a 
fines de 1918 alcanzaba $4.614.500 pas6 a $41.239.000 a fines de 
19 1gZ3. 

Paralelamente a 10s problemas del salitre, la mineria del cobre y de 
la plata sufren una etapa depresiva, la cual es mucho mas intensa en la 
primera por la fuerte caida de la p r o d ~ c c i o n ~ ~ .  Hasta las exportaciones 
de trigo y harina disminuyen en un 40% respecto a 19 18, con todo, en 
este ultimo afio ellas habian sido extraordinariamente favorablesZ5. 

Los trastornos que afectan a 10s principales rubros de exportacion, 
sobre todo a1 salitre, repercuten en el presupuesto fiscal. En 1918 las 
entradas fiscales fueron de $ 246.083.563 y en 1919 llegaron a solo 
$ 124.687.696, vale decir, hubo una disminucion de alrededor del 
50%26. Los ingresos por derechos de exportacion del salitre que alcan- 
zaban en 1918 a un 49% del total de las entradas fiscales bajaron a un 
23%. Ante ~ S O S  hechos el gobierno se vi0 en la obligacion de reducir 10s 
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gastos *', a pesar de lo cual el dkficit presupuestario alcanz6 a mas del 
31%; para cubrirlo se realizaron emisiones de papel rnoneda*'. 

Despues de ocho afios el pais volvia a tener una balanza comercial 
desfavorable, el valor de las importaciones disminuyo en so10 un 8%, 
en cambio el de las exportaciones lo hizo en un 57,6% *'. Est0 venia a 
agudizar el ya cronico dkficit de balanza de pagos. A su vez, el compor- 
tamiento desfavorable del comercio exterior provoc6 una desvaloriza- 
ci6n del peso, de 14,5d que habia alcanzado como promedio en 1918 
lleg6 a 10.5d en 1919. 

Las emisiones de papel moneda y de vales de tesoreria significaron 
. un aumento del circulante; este hecho, unido a la desvalorizacion del 

peso con respecto a la libra esterlina ante la escasez de letras sobre 
Londres, a causa de 10s problemas de comercio exterior y de la balanza 
de pagos, acentuaron el fenomeno inflacionario. La desvalorizacion 
del peso encarecio el precio de 10s bienes importados y de 10s productos 
manufacturados nacionales que utilizaban materia prima de origen 
extranjero; segun Carmagnani, en 1918 el valor de la materia prima 
importada representa el 30,7% del valor total de la materia prima que 
emplea la industria naciona13'. La tasa anual de inflacidn alcanz6 a 
alrededor de un 27%, cifra sin duda la m6s alta en la historia inflaciona- 
ria del pais que ya tenia 40 afios 31. 

Desde fines de 19 19 se aprecia una recupefacion de la demanda y 
de 10s precios del salitre, la cual se mantiene con altibajos a lo largo de 
1920; en todo cas0 durante este afio aumentan notoriamente tanto la 
produccidn como las ventas y aunque no alcanzan el nivel de 19 18 son 
equivalentes a 10s afios previos a1 estallido de la guerra3*. La produc- 
cion de cobre y plata tambien aumento, sobre todo esta ultima33. El 
incremento de las exportaciones permitio una reactivacion de otros 
sectores de la economia nacional, Desaparecio el dCficit fiscal, no hub0 
necesidad de emisiones monetarias ni de auxilios salitreros. La balanza 
comercial favorable provoco una revalorization del peso y 10s precios 
internos en general mostraron una cierta estabilidad. 

Sin embargo, a pesar de la reactivacion economica, el descontento 
social provocado por la crisis no amain6 del todo debido a que la brusca 
perdida del poder adquisitivo de 10s sueldos y salarios no foe recompen- 
sada con reajustes. Por lo menos para la administracion publicki, solo se 
otorgaron mejoramientos (muy inferiores a la inflacidn acumulada 
desde 1912, aiio 6n que se habia concedido el anterior aumento) en el 
mes de julio de 1920, vale decir, con posterioridad a las e leccione~~~.  
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a) I nrereses y preocupaczones a c  1,n.v narczaav. i ~ v  i~zuermricz/rLs i~cncri~ i~ec 

consenso que existe entre lo: 

1 .  FUNCIONAMIENTO DEL REI 

Dos eran las combinaciones de partidos que se disputaban el poder en 
el perlodo parlamentario: la Alianza Liberal y la Coalicicin. La primera 
estaba integrada por liberales, democratas,y radicales, y la segunda por 
conservadores, nacionales, liberales democraticos y algunos elementos 
del partido liberal. Como es sabido, ninguna de estas combinaciones 
poseia una estructura ideologica definida salvo en lo que respecta a 
aquellas materias que tuvieran alguna relacibn con la Iglesia. Esto era 
reflejo de las caracteristicas doctrinarias y de organizacidn muy poco 
decantadas que tenian 10s partidos, sobre todo el liberal, el balmacedis- 
ta y el n a ~ i o n a l ~ ~ .  Asi se explica que 10s parlamentarios de estas colecti- 
vidades pudieran oscilar de una combinacih a otra sin mayores pro- 
blemas, produciendo variaciones en la composicion de las mayorias y 
minorias del Congreso y, en ultimo tkrmino, afectando a la estabilidad 
de 10s gabinetes. 

3ara renovar el 
nento y hasta el 
: se forman se 
;rar a todos 10s 
.--.- 1- i n l o  _-  
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de la fecha en que debian verificarse las elecciones I 
Congreso, provoco la caida del gabinete; desde ese mol 
tkrmino del afio un. numero importante de 10s quc 
caracterizarin por ser de administracidn o por integ 
partidos politicos. Mediante esa formula se llegarfi a ener v ue IY I o e11 

que el Presidente de la Republica decide formar un gabinete universal 
integrado por un miembro de cada partido, en un claro reflejo de las 
dificultades para estructurar una mayoria Clara que permitiera gober- 
nar, puesto que la Alianza dominaba en el Senado y la Coalicion en la 
Cdmara de Diputados. Este ministerio, encabezado por Doming0 
Amunategui Solar, seria el encargado de presidir las elecciones del 3 de 
marzo de 19 18, a las que se les atribuia una man importancia debido a 



que despuks de muchos afios se daba la posibilidad de que una de las 
combinaciones llegara a controla; ambas ramas del Congreso. 

Los dirigentes politicos y la prensa enfocaron el acto eleccionario 
destacando ese hecho, puesto que se estimaba que la formacion de 
mayorias homogkneas en el parlamento,podria poner tCrmino a la tan 
fustigada inestabilidad de 10s ministerios; factor, este ultimo, conside- 
Fdocomo generador del grueso de 10s problemas na~ionales~~.  De ahi 
que Manuel Rivas Vicuiia afirmara que “la Alianza pretende . esta 
mayoria para darle a1 pais, dentro del rCgimen parlamentario, un 
gobierno homogeneo, estable, que corresponda a 10s sentimientos de la 
generalidad del pais”37. En terminos muy similares se expres6 Arman- 
do Quezada, presidente del partido radical, en la proclamaci6n de 
candidatos por el departamento de Santiago; en esa ocasi6n sostuvo 
que s610 un gobierno estable, con autoridad, podia hacer triunfar un 
programa de reformas3’. 

En general, la Alianza Liberal orient6 su campafia en dos sentidos: 
por una parte, pus0 gran Cnfasis en sefialar que se terminarian las crisis 
y se llegaria a un gobierno estable en la medidq que se votara por la 
Alianza y no por la combinaci6n opositora, integrada por partidos de 
principios antag6nicos que 10s llevarian a chocar continuamente; por 
otra, se preocupo de dar a conocer e l  programa que pondrian en 
practica una vez conseguido el triunfo, en el que se destacaban la ley de 
instrucci6n primaria obligatoria y la implantaci6n de un c6digo 
sanitario3’. La Coalici6n, a juicio de El Mercurio de Santiago, no presen- 
t6 un programa claro y positivo y, por el contrario, la imagen que 
proyect6 en la campaiia fue mas bien negativa a1 limitarse a resaltar la 
necesidad de resistencih ante el avance radical4’. 

Los factores sefialados anteriormente explicarian, segun El 
Mercurio41, el claro triunfo de la Alianza, que consigui6 la mayoria en 
ambas Chmaras, cosa esta que muy pocas veces pudo lograr una combi- 
nation durante el period0 parlamentario. De ahi, la euforia en las filas 
aliancistas por la victoria, como lo demuestran estas palabras de Ales- 
sandri: ‘Lme parece que no hay recuerdo en la historia del pais del 
cambio de un regimen a otro como el que marcaron las elecciones del 3 
de mar~o”~*.  La prensa adicta a esa combinaci6n se encarg6 de desta- 
car el significado que le a t r i b a n  a las elecciones; asi, La Razo’n de 
Coronel manifataba que “el triunfo definitivo de la Alianza Liberal 
esta diciendo bien claro, que el pueblo acata en todas sus partes el 
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programa de regeneracion y salvacion publica que lleva como ensefia la 
Alianza, porque siente la necesidad de cambiar este regimen adminis- 
trativo detestable por otro que sea garantia de orden, de seguridad de 
respeto y de efectivo progreso para la Republica”43. 

Pero, ten que consistia concretamente este programa de la Alian- 
za? Arturo Alessandri se encarga de explicitarlo a1 presentarse a1 
Senado como jefe del primer gabinete aliancista despues de las eleccio- 
nes. Alli, destaca la conveniencia de complementar las leyes de registro 
y matrimonio civil con la precedencia del matrimonio civil a1 religioso. 
TambiCn se refiere a lo imprescindible del pronto despacho de algunos 
proyectos que mejoren la condition civil de la mujer. En materias 
educacionales Cspera abordar el problema de la instruccion primaria 
obligatoria. En lo que respecta a la legislacion social se preocupara 
porque se tienda a “la justicia social” y a la armonia entre el capital y el 
trabajo. TambiCn, hace mencion de cuestiones economicas, como el 
enfrentamiento de la crisis que vive la industria salitrera, la “revision 
metodica del regimen tributario” y la restriccion de gastos en la admi- 
nistracion. Por ultimo, hara referencias a la importancia del despacho 
de leyes sobre constitucion de la propiedad en el sur, a la mortalidad 
excesiva y “a1 desarrollo de enfermedades infecciosas y epidemicas que 
imponen el inmediato despacho del c6digo sanitario”, y a1 ineludible 
combate a1 alcohol i~mo~~.  

Creemos que este programa presenta unas caracteristicas especia- 
les; en general, 10s programas ministeriales del period0 parlamentario 
no tenian la extension ni el detalle de Cste, eran muy parcos y se 
limitaban a destacar tres o cuatro proyectos que ya estaban en el 
Congreso y que a1 nuevo gabinete - le interesaba agilizarlos; ello se debia 
a que 10s ministros tenian plena conciencia de que no podrian mante- 
nerse largo tiempo en sus cargos. En el fondo, el programa de Alessan- 
dri es el de un gabiriete que Cree poder poner fin a las rotativas 
ministeriales y que, especialmente, Cree iniciar una nueva etapa de la’ 
evolucion politica y social, ya que ese programa es, por sobre todo, el de 
la combinacion triunfante en las ultimas elecciones. Sin embargo, hay 
otro aspect0 que es necesario destacar: la designacion de Alessandri 
como Ministro del Interior en esa oportunidad significaba el lanza- 
miento de su candidatu7a a la presidencia de la Republica 0, por lo 
menos, puede considerame como una manifestation de su inter& por 
ser designado candidato, lo que se reafirma con ese programa que mas 
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que el de un nuevo ministro era el de un postulante a la primera 
magistratura. 

La regeneraci6n politica que algunos aguardaban con el triunfo de 
la Alianza Liberal, como ya habia ocurrido muchas . ~ e c e s ~ ~ ,  no se 
produjo. Cay6 el ministerio presidido por Alesandri sin siquiera la 
aprobaci6n de un voto de censura en su contra, desvaneciendo las 
ilusiones en torno a1 fin de las rotativas ministeriales. Enrique Zafiartu 
ponia Cnfasis en ese aspect0 a1 expresar en el Senado que “la organiza- 
ci6n del actual gabinete en reemplazo del ministerio Alessandri-Feliu 
ha venido a echar por tierra las esperanzas de la opini6n publica acerca 
de que la Alianza Liberal, que cuenta con gran mayoria en ambas 
cimaras, traeria la estabilidad ministerial y ha venido, tambiCn, a 
exhibir en su poco valer las enfaticas promesas de algunos dirigentes 
formuladas a1 r e s p e c t ~ ” ~ ~ .  

De ahi en adelante siguieron producihdose en forma sistemfitica 
las crisis de gabinete hasta llegar finalmente a septiembre de 1919 en 
que s e  producira una ruptura dentro de la Alianza que la harfi perder 
el predominio del Senado. Pero, ?que factores hay tras estas crisis? <era 
la inestabilidad en el gobierno causa o ‘consecuencia de 10s diversos 
problemas que enfrentaba el desarrollo del pais? icuales eran algunos 
de esos problemas que afectaban a1 Chile de esos afios? fcuales eran las 
preocupaciones de 10s partidos y las combinaciones en lucha? 

Como ya hemos expresado, una de las razones m5s corrientes que 
se daban para explicar la inestabilidad de 10s ministerios era la falta de 
una mayoria parlamentaria homogCnea en ambas cfimaras. Sin desco- 
nocer la importancia que tuvo ese fenomeno, no cabe duda que el 
period0 que va entre abril de 19 18 y septiembre de 19 19 nos demues- 
tra que influian otra serie de factcfres, 10s cuales nos ayudan a visualizar 
alghas de las preocupaciones de 10s politicos de la Cpoca y las formas y 
caracteristicas que revestia el juego politico. 

En la crisis del gabinete Alessandri-Feliu, como ya est5 dicho, no 
hubo un voto de censura, que era la forma m8s clfisica para demostrar 

-a1 ejecutivo que,el ministerio habia perdido la confianza o mayoria del 
congreso: La caida se produjo por discrepancias de algunos sectores 
del partid6 liberal con la actitud que asumia Alessandri como Ministe- 
rio del Interior; en definitiva les parecia que estaba trabajando abierta- 
mente por su candidatura a1 favorecer en la designacion de cargos 
administrativos a radicales y dem6cratas y asi ganarse la adhesi6n de 
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estas colectividades; se utilizo a este ultimo partido para provocar la 
crisis haciendo que reclamara un puesto en el gabinete4'. 

El tercer ministerio de Alianza, presidido por Armando Quezada, 
cay6 a fines de abril de 1919 despuks de haberse mantenido durante 
cinco meses; 10s motivos del hecho no fueron nuevos dentro de la vida 
politica del parlamentarismo: divisiones internas en un partido, en este 
cas0 el radical, ambiciones de parlamentarios por llegar a ser designa- 
dos ministros y las movidas de 10s posibles candidatos a la presidencia, 
Alessandri y Y ~ i i i e z ~ ~ .  

La crisis del sexto gabinete formado despuCs de las elecciones de 
1918 se produjo debido a la ruptura del partido liberal que hizo perder 
a la Alianza la mayoria del Senado. En esta renuncia del ministerio 
hubo factores ideologicos profundos, como fue el convencimiento de 
un sector de liberales de que nada 10s unia a las nuevas posturas que 
enarbola el radicalism0 en su convenci6n de septiembre de 

En definitiva, como hemos visto, las rotativas ministeriales 
ducen por 10s mas variados motivos: ambiciones de politicos 
ministros o por ser candidatos a la presidencia, descontento dc 
mas partidos que forman la combinacion gobernante por las 
mas variadas, por ejemplo, una de las que mas importancia tien 
estos aiios y que afecta a1 partido democrata es el sentirse discrii 
en el reparto de 10s cargos publicos (gobernadores, intendentes)-"; 
tambikn influyen el quiebre de un partido por problemas ideologicos o 
de otro tip0 y 10s cambios de mayoria dentro del Congreso, no solo 
debidos a1 avarice 0 retroceso de l ~ c  c-nlec-tiwiJQJec 2 r n n c P r i i P n r i a  AP l a c  

7 1 7  . 
se pro- 
por ser 
2 uno o 
causas 

le entre 
minado 

~ ~n 

1-0 L " I L L L I *  I U L I U L U  u L"IIULL.ULIILIU UL I U U  

cilaciones de 10s partidos dentro de las 
i podriamos seguir enumerando distin- 
isis, per0 ellas no nos explicarian real- 

res que hay tras las rotativas ministeria- 
1. 1.. . . 1 

elecciones sin0 tambikn a las os 
dos grandes combinaciones. As1 
tas causas que generan estas cr 
mente el fondo del problema. 

Creemos que entre 10s facta 
les se destacan dos que se relacionan directamente: la mentalidad de 10s 
hombres pdblitos de la epoca y 10s partidos politicos. Estos ultimos 
adolecian de una ideologia bien definida y de un prpgrama que tratara 
de darxespuesta a la mayoria de las inquietudes nacionales en forma 
precisa y coherente, y, ademas, carecian de una disciplina rigida que 
diera fuerza a las 6rdenes de partido; algunos politicos de la epoca 
lograron captar estas debilidades, tal es el cas0 de Guillermo Suba 
seaux cuando manifestaba que "para nuestros partidos politicos h 
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ricos no hay mas que dos orientaciones verdaderamente doctrinarias: 
la del clericalismo y la del anticlericalismo. Las demas son cuestiones 
abiertas en que 10s miembros de 10s diferentes partidos liberales opinan 
como se les an t~ ja"~ ' .  Sin embargo, da la impresion que 10s politicos 
que se preocuparon por esos aspectos de 10s partidos fueron 10s menos; 
o tal vez, seria mejor decir que tales asuntos no 10s motivaron y de ahi 
que no les interesaran; de hecho no se avenian con la forma como ellos 
entendian el quehacer politico, iban en contra de su mentalidad indivi- 
dualista. Esta se daba en la generalidad de 10s politicos, a1 margen de la 
colectividad a que pertenecieran y de la posicion doctrinaria que tuvie- 
ran. Generalmente, entre un liberal laicista y un conservador no se 
apreciaban diferencias en ese sentido. El unico elemento aglutinante 
de fondo que tenian 10s partidos era su postura frente a la laicizacion de 
las instituciones (a favor o en contra), que a su vez era la proyeccion a1 
terreno politico koncreto de las doctrinas sustentadoras de la mayoria 
de 10s partidos (liberalismo, catolicismo). El resto de 10s problemas 
nacionales, a pesar de las transformaciones que afectaban a las colecti- 
vidades desde comienzos del s. xx, aun seguia quedando, en parte por 
lo menos, a1 criterio particular y libre de cada militante. E1 
cia esas caracteristicas de 10s partidos tenian su origen en e 
lismo enormemente arraigado en 10s hombres publicos, he~ i iu  que se 
manifestaba, 'por ejemplo, en 1 
posiciones sobre diversas mater 
de las directrices de 10s partido- - _ _  .._.... ___..__ - - __._., .__ 

que causaron a Mac-Iver las acusaciones de obstruccion parlamentaria 
por ejercitar derechos que 61 consideraba fundamentales'*; o las si- 
guientes expresiones del diputado O'Ryan: "(sepase que cuando) noso- 
tros 10s democratas atacamos la clausura del debate estamos defendien- 

n consecuen- 
se individua- 

,a independencia de estos para tomar 
ias muchas veces haciendo cas0 omiso 
IS o comhinaciones. De ahi. la molestia 

do la libertad del pensamiento, estamos defendiendo la libertad de 
cdnciencia"?. Durante el parlamentarismo se llega a una exacerbacion 
de la mentilidad individualista favoreciendo actitudes que lindan en la 
anprni l ip  nordo n 3 - o  l n c  n n l i t i m c  nn C P  l i r n i t q n  - c - 3 c t - n t - v  -1  ;nA;xriA----  
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lismo en el plano de las ideas sino que tratan de practica 
ultimas consecuencias se van creando costumbres, habitc 

. . -  . . .  ~. 
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irlo hasta sus 
)s y, por ulti- 

mo, se estructura una determinada torma de vida politica; el conducir- 
se de cierta manera en el parlamento y fuera de 61, el obstaculizar el 
despacho de aquellos proyectos que no concuerdan con sus ideas, el 
derribar y formar gabinetes, pasa a ser algo propio del actuar de 10s 
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politicos (por mucho que surjan en el mismo Congreso, en relaci6n con 
el ultimo caso, voces contrarias a la inestabilidad) y, mas que eso, una de 
las formas como ellos entendian la actividad politica ,de la epoca. 
Quizas, si a esto se debia que el ideal de politico era nb tanto el estudioso 
y serio parlamentario o el orador brillante, sino mas bien aquel que era 
habil e inteligente con la pluma y, sobre todo, en la maniobra, en la 
componenda efectuada preferentemente en 10s pasillos, clubs y gabi- 
netes. Creemos que uno de 10s parlamentarios que mejor encarna este 
ideal es Manuel Rivas Vicufia. 

Pero, no s610 el individualism0 de 10s politicos explica aquellas 
caracteristicas de 10s partidos, tambien influye otro elemento. En la 
seguna dtcada del s. xx recien estaban desarrollandose ciertas posturas 
que cuestionaban el status vigente tratando de cambiarlo radicalmente 
y, por lo mismo, existia un consenso entre 10s partidos sobre una serie 
de postulados bhicos, que casi nadie ponia en tela de juicio; el disenso 
quedaba limitado a materias que no afectaban a1 sistema mismo. Ese 
hecho hacia que la generalidad de 10s politicos aun no viera la necesi- 
dad de tener programas claros, fijos y muy elaborados y tampoco una 
disciplina partidista, que sirvieran de freno o alternativa ante aquellos 
que intentaban arremeter contra el orden establecido. 

Ha existido la tendencia mas o menos generalizada entre quienes 
se han preocupado por la historia del parlamentarismo en culpar a la 
inestabilidad ministerial de la mayoria de 10s problemas que vivi6 el 
pais y, en definitiva, del estancamiento que habria sufrido en su 
de~ar ro l lo~~.  Sin embargo, planteamientos muy similares tambien hi- 
cieron muchos politicos de la Cpoca. La mayoria, eso si, no atacaba a1 
regimen parlamentario como tal sino a la practica que aqui se hacia y 
especialmente a las rotativas ministeriales. Por ejemplo, y aparte de 10s 
mencionados en paginas anteriores (ver notas 36 y 46)>, el diputado 
0scar:Urzua manifestaba en la Camara: “son tantas las perturbacio- 
nes que para la administracih publica, para el gobierno del pais 
producer$ estas crisis periodicas y repetidas cada dia con mayor 

~ f re~uencia”~~.  Por su parte, El  Mercurio de Valparaiso hacia presente 
que “en la capital economics de la Republica” se vivia un profundo 
desconcierto en el mundo de 10s negocios debido a las rotativas ministe- 
riales y que “nada puede dar peor idea a la gente en el extranjero que 
10s cambios constantes de gabinete, porque el pais aparece ante 10s que 
no lo conocen como una Republica de  pere eta"^^. 
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<Era la inestabilidad ministerial causa de 10s males de la adminis- 
traci6n publica, de 10s trastornos en 10s negocios y en definitiva del 
desgobierno? Nos parece que sobre este aspect0 se ha exagerado un 
tanto; no cabe duda que las reiteradas crisis de gabinete dificultaban la 
evolucion expedita de 10s asuntos de gobierno; muchas veces un minis- 
tro no alcanzaba a ponerse a1 tanto de 10s proyectos pendientes o a 
elaborar su propio programa, que con frecuencia resultaba diferente a1 
de su antecesor, cuando debia abandonar el cargo; por lo tanto, ficil- 
mente se interrumpia la continuidad en la accion de gobierno, impi- 
diendose que fueran abordados problemas graves y complicados que 
requerian para su solucion de una labor constante y sostenida. Sin 
embargo, y a pesar de lo anterior, es posible que tras esa vision tan 
negativa que muchos contemporaneos tenian de la inestabilidad minis- 
terial existieran algunos hechos que les llevaban a distorsionar un tanto 
sus apreciaciones. Generalmente se pretende demostrar la poca efica- 
cia del gobierno de la Cpoca destacando las dificultades y demoras con 
que se legislaba y el escaso numero de leyes que se despachaban, 
especialmente en el ambito social. Pensamos que no se pueden atribuir 
alas rotativas ministeriales 10s problemas que enfrentaba toda la trami- 
taci6n de las leyes; mas importantes que ellas son otros factores, como 
por ejemplo la falta de clausura en 10s debates parlamentarios; pero, 
mas aun, ni siquiera se trataba de un problema de reglamentos o de 
falta de mayorias homogeneas, habia tras todo est0 (crisis de gabinete, 
extension interminable de 10s debates), como ya lo hemos sefialado, 
una actitud, una determinada manera de entender la vida politica, una 
mentalidad. 

Por ultimo, la esterilidad del parlamentarismo es algo que nos 
merece serias dudas. Todo el aparato administrativo, por ejemplo, 
funciono durante esos aiios sin mayores problemas; el Subsecretario, 
ante la intermitencia de 10s ministros, pas6 a ser el personaje clave de la 
administracion publica e hizo posible su normal desenvolvimiento. 
Ahora, lo que si resulta claro e indiscutible es que durante este period0 
el pais vivi6 una serie de problemas que se fueron agudizando con el 
tiempo. Con todo, esos problemas no se pueden atribuir a1 regimen 
parlamentario en general ni a las rotativas ministeriales en particular. 
La mayoria tienen su origen en fendmenos externos que escapan del 
control o de la posibilidad de intervencion de las autoridades de go- 
bierno; por ejemplo, la oscilaciones en 10s precios de 10s productos que 
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Chile exportaba, principalmente salitre, y que causaban toda clase de 
trastornos a la economia y a la vida del pais; podria argumentarse que 
para evitar esos males pudo haberse diversificado la economia desarro- 
llando la industria; Paul Bairoch y Marcel0 Carmagnani se han encar- 
gado de demostrar las dificultades insalvables que tenia el desarrollo 
industrial en un pais como Chile debido a la dependencia e ~ t r a n j e r a ~ ~ .  
En general, 10s politicos de este periodo se enfrentaron con problemas 
desconocidos que no podian solucionar de raiz, sino so10 superficial- 
mente a traves de medidas transitorias; aparte de 10s ejemplos anterio- 
res, est6 la cuestion social, la que no iba a solucionarse con la dictacion 
de una legislaci6n social (aunque con ella podia paliarse por lo menos 
algo); para resolver ese problema se requerian ciertas reformas estruc- 
turales que quedaban fuera del alcance, visi6n y posibilidades de 10s 
gobernantes de la Cpoca. 

Quienes veian todas esas dificultades por las que atravesaba la 
nacion, que tendian a agudizarse, sin que se atinaran soluciones mas o 
menos profundas y coherentes, culpaban a aquellos factores que les 
resultaban mis evidentes, aunque realmente tenian una signification 
mis bien marginal: las rotativas ministeriales. 

En relacion con el sistema de gobierno, y aparte de las rotativas 
ministeriales, 10s politicos de la kpoca mostraban una gran preocupa- 
cion por mejorar el funcionamiento del parlamentarismo en un afan 
por hacerlo mas eficaz. Un sector de ellos estimaba que era indispensa- 
ble la dictacion de un reglamento que estableciera la clausura del 
debate. El reglamento de la camara de diputados hasta 1904 no fijaba 
limite alguno para el us0 de la palabra. Ese aho se introdujo por 
primera vez una limitacion a 10s debates, que no tuvo ningun efecto 
practico a1 establecerse que 15 diputados podian pedir la suspension 
del articulo que impedia que 10s discursos duraran mas de dos horas. 
Con posterioridad, en 1912, se efectuo una nueva reforma sobre la 
materia, complementaria de la anterior, restringikndose el debate una 
vez declarada la urgencia de un proyecto por la camara; esa tambikn 
result6 inoperante, por disponer en un inciso que se necesitaba la 
oposicion de so10 10 diputados para que la urgencia fuera rechazada. 
Por lo tanto, durante el periodo que nos interesa, bastaba la accion de 
15 diputados en un cas0 o 10 en el otro para obstruir el despacho de 
cualquier proyecto y 10s partidos tradicionales contaban con mas que 
suficientes para ese e f e ~ t o ~ ~ .  
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Las sesiones ordinarias de la camara de diputados de 1918 estan 
dedicadas en gran parte a la discusion de la clausura del debate. El 
proyecto respectivo estaba respaldado por la Alianza Liberal que, a1 
quedar en mayoria despuks de las elecciones, veia en la falta de ese 
reglamento un factor perturbador que podia impedirle hacer efectivo 
su programa de gobierno; 10s miembros de esa combinacion pensaban, 
y no sin razon, que la minoria abusaba de la posibilidad que le concedia 
el reglamento de alargar en forma indefinida las discusiones sobre 
cualquier materia5g. Concretamente, acusaban a1 partido conservador 
de oponerse a la reforma so10 por oportunismo puesto que meses 
antes, “cuando eran la mayoria parlamentaria, la deseaban y la 
pedian”60. El partido conservador torno una posici6n contraria porque 
suponia que la Alianza, en ese momento con mayoria en ambas cama- 
ras, y dentro de ella especialmente el partido radical, iba a tratar que se 
despacharan una serie de proyectos de cariicter “doctririario”, como 10s 
de instruccion primaria obligatoria (laica), separacion de la Iglesia del 
Estado, supresion del presupuesto del culto, etcb61; casi siempre 10s 
argumentos de 10s parlamentarios conservadores giraron en torno a 

qemplo el diputado Silva Maqueira expresaba en la 
osible que cuente con mayoria en esta camara un 

proyecco que aorira las puertas a1 partido radical para intentar toda 
clase de reformas destinadas a remover la base estable de nuestra 
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cimiento de la clausura invitaria a la preser 
caracter partidista, abriria de par en par las p u ~  
d~ctrinarias”~~. 
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itaci6n de proyectos de 
ertas a la luchas llamadas 

Aparte de la actitud oportunista del partido conservador, que no 
era exclusiva de 61 puesto que en otros momentos 10s liberales y 
-..2:--1-- - -L  ..-- - - 3 -  1- _: _.__ r- .__ l . -L,-  - r--&- - 11 I 
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muchos politicos a oponerse a la clausura del debate y en general a 
reformar el reglamento de la camara. Nos referimos a la mentalidad 
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las acusaciones de ser instrumento, del partido con~ervador~~ .  Los 
parlamentarios del partido democrata no son 10s unicos que se oponen 
dentro de la Alianza a ese reglamento, tambikn lo hacen una serie de 
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miembros de 10s partidos liberal y radical, entre 10s que se destaca 
Enrique M a c - I ~ e r ~ ~ .  

Por el contrario, tambien hub0 parlamentarios que vieron en la no 
existencia de la clausura del debate la causa de practicamente todos 10s 
problemas politicos que vivia el pais; algunos llegaron a atribuirle, 
entre otras cosas, la inefectividad de 10s gabinetes, la imposibilidad “de 
las combinaciones para realizar sus programas”, la poca solidez de las 
mayorias parlamentarias, la division de 10s partidos y la desaparicion 
de la autoridad del Ejecutivo66; en resumidas cuentas, para algunos, 
erroneamente, la clausura del debate iba a ser el elemento que pondria 
fin a 10s defectos del regimen parlamentario. 

La discusibn en torno a este tema (que se mantuvo, aunque en 
forma intermitente, por varios aiios mas debido a que la reforma 
aprobada en agosto de 191 8 tampoco fue una solucion a1 problema) se 
tranform6 por momentos en un enjuiciamiento del parlamentarismo. 
Esto se debib a que tanto 10s que sostenian el proyecto como sus 
contradictores destacaron en sus argumentaciones 16s prbblemas que 
aquejaban el funcionamiento del regimen parlamentario. 

Los conservadores y coalicionistas en general, afirmaban que se 
habia exagerado el parlamentarismo debilitando en exceso el poder 
ejecutivo y que la clausura de 10s debates iba a consagrar la autoridad 
omnipotente e ilimitada de la mayoria llegandose a una verdadera 
“dictadura ~arlamentaria”~’. Por su parte, 10s aliancistas partidarios 
del proyecto tambien se referian a la debilidad del Ej’ecutivo, aunque 
para ellos la clausura del debate seria un instrumento que lo fortalece- 
ria y ademas permitiria que el Congreso se dedicara a sus labores 
propias como era la de legislar, cosa que se veia entrabada por la accion 
de las minorias6’. En definitiva, la clausura del debate sirvi6 a 10s 
politicos de las distintas tendencias para analizar 10s defectos del siste- 
ma politico en general y la ineficiencia de la labor parlamentaria en 
particular6’. 

Con todo, se fue mucho m6s all5 en 10s debates en torno a 10s 
defectos del regimen y hub0 varios hombres pGblicos que llegaron a 
cuestionar la forma de gobierno parlamentaria tal como se habia 
practicado en el pais. El diputado conservador Romualdo Silva Cortes 
sostenia: “a todos estos males (debilidad del ejecutivo) se quiere agre- 
gar el gravisimo de conferir a la mayoria que domina en el Longreso el 
arma poderosa de la clausura, con la cual esa mayoria que hoy supedita 
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a1 ejecutivo en todas sus funciones propias y privativas, podri maIiana 
por medio de la ley reducirlo a la impotencia, colocarlo en la situacion 
de dimitir, hacerlo desaparecer ... Aquellos han sido 10s frutos del 
parlamentarismo desquiciador que desde largos afios nos viene gober- 
nando, parlamentarismo exagerado, en el cual el Ejecutivo, privado de 
la facultad de disolver el Congreso, no tiene apelacion posible a1 pueblo 
ni a la opinion general de la na~ion”~’. Aun, no faltaron quienes 
llegaron a afirmar que el regimen se encontraba en plena disolucion y 
que se acercaba el instante “previsto en el testamento politico de don 
JosC M. Balmaceda” en que el parlamentarismo llegaria a su fin’l. Y 
tambiCn hub0 quienes seiialaron, como ya lo hem0 dicho, que la causa 
de la “absoluta estagnacion esta en nuestro regimen politico, cuyos 
defectos estan cada dia haciendo mas dificil, hasta hacerlo imposible, el 
gobierno de la 

Sin embargo, la mayoria de las intervenciones, tanto en el Congre- 
so como en la prensa, que partiendo de la clausura del debate se 
detuvieron en el analisis del sistema de gobierno, se limitaron a seiialar 
10s defectos de Cste y en algunos casos las reformas que era necesario 
introducirle. Dentro de esas reformas, y aparte del reglamento de la 
Camara Baja, se insistla en la necesidad de fortalecer a1 E j e c ~ t i v o ~ ~  
especialmente a traves de una “disposicion que faculte a1 gobierno para 
disolver la Camara de Dip~tados”’~. 

Paralelamente, ya desde 1918 hay sintomas de frustration en mu- 
chos hombres preocupados de la cosa p6blica ante la forma como se 
enfrentan 10s graves problemas nacionales. Desde 10s mas diversos 
sectores, incluido eI Congreso, surgen voces criticando la inoperancia 
de 10s poderes publicos y la “politiqueria”. Se sostiene que una de las 
causas fundamentales del “estancamiento de la Republica.se halla en la 
politica” puesto que 10s hombres publicos dedican “sus esfuerzos a 
luchas esttriles en vez de consagrarlos a impulsar el progreso de la 
na~i6n”’~. Algunos denominaban “luchas estkriles” a las discusiones de 
temas como la clausura de 10s debates, otros alas contiendas electorales 
que paralizaban la actividad parlamentaria antes y despues de las 
elec~iones’~ (desde el 15 de mayo a1 5 de agosto de 1918 la principal 
preocupacion del Senado sera la calificacion de las elecciones, la que 
provocara interminables debates), y tambiCn habia quienes atribuian 
ese cafificativo a las cuestiones doctrinarias. 

A lo largo de 10s aiios 1918-1920, periodicamente, se haran refe- 
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rencias a1 hastio que vive la nacion, a la inoperancia del gobierno y por 
ultimo a la decadencia del pais. El pesimismo es la caracteristica de la 
mayoria de las criticas, muchos ven un futuro nebuloso e i n ~ i e r t o ~ ~ ;  
otros, como Gonzalo Bulnes, miraran con nostalgia hacia a1 pasado, 
convencidos que se vive solo el “residuo de orden que dejaron las viejas 
generaci~nes”~~.  Para Eliodoro YBiiez y Carlos Aldunate, el presente 
(diciembre de 1919) es caotico; ambos ven las causas de ello en forma 
diversa, per0 coinciden, entre otras cosas, en estimar que 10s partidos 
estan anarquizados, en que hay una actividad vacilante y dkbil de 10s 
poderes publicos, en que existe desorganizacion administrativa, en que 
el ejercito sufre de perturbaciones graves y finalmente en que la 
produccion ha disminuido7’. La prensa tambien se hizo eco de esta 
actitud critica y pesimista; La Revista Catblica, en enero de 1919, hacia 
un llamado a 10s poderes publicos para que no perdieran el tiempo en 
debates absurdos y se dedicaran a discutir “leyes que calmen la agita- 
cion social”80. El Sur de Concepcion, el I” de enero de 1920, a1 hacer un 
recuento del afio que llegaba a su fin expresaba: “La politica siguio en 
1919 tan caotica, inmoral y esteril como siempre”. El Merce 
Valparaiso, pocos meses antes de las elecciones presidenciales, i 
do de orientar 10s programas de las posibles canditaturas, se dett 
destacar “la crisis politica y social” profunda que se vivia, a1 igual que el 

cansancio que habia producido “este juego que nos ha desgobernado y 
desorganizado”” . 

En resumen, durante estos aAos se plantea un cuestionamiento del 
regimen parlamentario; la mayoria de las criticas apuntan a sefialar 10s 
defectos y la forma como se solucionarian (dictacion de reglamentos), 
10s menos pretendian el cambio radical. Con todo, y debido a 10s males 
que ajuicio de 10s criticos se derivan de la ineficiencia del sistema, se va 
desarrollando un ambiente de frustracih y pesimismo; este fenome- 
no, que no es algo nue 
manifiesta con una relati 
intelectuales, a1 parecer 

trio de 
tratan- 
:nia en 

1 

vo puesto que desde fines del siglo XIX se 
va periodicidad en ciertos circulos politicos e 
se agudiza entre 1918-1919. 

2. LAS CUESTIONES DOCTRINARIAS 

Aparte de 10s asuntos vinculados propiamente a1 funcionamiento del 
sistema de gobierno, 10s hombres publicos de la epoca se preocuparon 
y abordaron una serie de otros problemas. Las caracteristicas que estos 
van adquiriendo y la actitud que frente a ellos tienen 10s diferentes 
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partidos es lo que en cierta medida dara origen a esa frustracion, a la 
que nos hemos referido, e influira en la gestation y sentido de las dos 
candidaturas presidenciales. Por lo tanto, es necesario detenerse en 
algunas de esas cuestiones y especialmente en el analisis de la forma 
como las enfrentaron las colectividades y 10s politicos en general. 

En tres tipos de materias podrian agruparse 10s problemas que 
agitan a 10s hombres publicos durante estos aiios; ellos son las denomi- 
nadas “cuestiones doctrinarias”, 10s problemas economicos y la “cues- 
ti6n social”. 

En el lenguaje de la Cpoca se designaba como “cuestiones doctrina- 
rias” a todos aquellos asuntos que incidieran en las bases ideologicas de 
10s partidos; mas concretamente, ellas englobaban las discusiones ge- 
neradas por 10s diversos proyectos de tendencia liberal-laicista cuya 
finalidad era limitar la ingerancia de la Iglesia en la vida publica. Estas 
cuestiones fueron a lo largo de la segunda mitad del s. XIX el centro de 
las preocupaciones politicas y se mantuvieron latentes, aunque no con 
la misma intensidad, en las dos primeras dCcadas de este siglo. 

Entre 1918 y 1920 las cuestiones doctrinari; 
sentes en el debate politico, principalmente a tra 
en torno a la precedencia del matrimonio civil s( 
instruccion primaria obligatoria. 

El proyecto de la ley sobre instruccion primal la vL.llla UIJLULILIIuV- 

se desde comienzos de siglo; en 1917 la Camara de diputados logro 
ponerse de acuerdo en algunos puntos basicos, lo que permitio el 
despacho del proyecto. Este se mantuvo en la cornision respectiva del 
Senado a lo largo de todo 1918; la discusion en la sala se inici6 a1 afio 
siguiente obtenikndose finalmente su promulgation como ley a princi- 
pios de 1920. 

Las sesiones del Congreso del aiio 1919 estarin en buena parte 
dedicadas a este proyecto. Su transformacih en ley se vi0 dificultada 
porque todos 10s parlamentarios estaban conscientes de su trascenden- 
cia, especialmente en el ambit0 doctrinario. 

Dos posiciones se delinearon desde un cornienzo en torno a esta 
materia, una de ellas estaba sustentada por el partido conservador y la 
otra por 10s partidos de la Alianza Liberal. 

El partido conservador desde el s. XIX tenia recelos de la educacion 
fiscal debido a1 control que ejercia sobre ella el radicalismo. De ahi que 
en un comienzo se opusiera a la instruccion primaria obligatoria para 

3s tambikn estan pre- 
vCs de las discusiones 
ibre el religioso y a la 
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posteriormente aceptarla siempre y cuando la ley respetara algunos 
puntos que el consideraba esenciales. 

La convencion conservadora de 1918 se plantea el problema de la 
ensefianza en el pais y reafirma su programa a1 respecto dando las 
pautas de la posterior accion parlamentaria. 

En esa convencion se pone enfasis en la ensefianza tecnica, critican- 
do de paso a la que se impartia en ese entonces como teorizante en 
exceso. Se atribuyen a esas caracteristicas de la educacion problemas 
tales como la pobreza industrial, la inexistencia de una marina mercan- 
te y el estancamiento de la mineria. Tambien se sostiene que la ense- 
fianza orientada casi exclusivamente hacia las profesiones liberales “ha 
hecho surgir el problema del proletariado intelectual” (profesionales 
sin ocupacion) y de “la empleomania”; el origen de esto ultimo estaria 
en “que 10s jovenes que han cursado en 10s colegios del Estado, solo 
salen preparados para ser empleados publicos, para lo cual se exigen 
bien pocos conocimientos”. Como solution, aparte de la creacion de 
escuelas prhcticas gratuitas, plantean que la ensefianza que prepara 
para el bachillerato y carreras liberales debiera ser pagada; dnica 
forma: a juicio de ellos, para apartar a 10s j6venes de 10s espejismos y 
o;ientarlos hacia aquellas especialidades donde podrian aportar mu- 
cho mas a1 pais“. 

Junto a todos esos plateamientos en torno a la educacion tecnica y a 
la critica de la humanistica-cientifica, hay por cierto un movil politico- 
doctrinario. Indirectamente, se intentaba desprestigiar al Liceo pues lo 
consideraban uno de 10s resposables en la perdida de influencia de la 
religion en el pais. 

En relacion con la instruccidn primaria obligatoria, 10s parlamen- 
tarios conservadores lucharh en la discusi6n del proyecto porque se 
contemple la enseiianza de la religion tal como lo establecia el proyecto 
despachado por la Cdmara de Diputados; tambiCn sostendran que se 
debe subvencionar a las escuelas particulares y que se eliminen las 
preparatorias dependientes de 10s liceoss3. Estas proposiciones estan 
dentro de lamas pura tradicion decimononica del partido; la oposicion 
conservadora a la ensefianza estatal no so10 estaba dada por la defensa 
del derecho de cada padre de dar a su hijo la educacion que estimara 
conveniente, sin0 tambikn porque aquella, en manos del partido radi- 
cal, se habia transformado en un peligro para la religion; desde el 
momento que el proyecto en discusion contemplo la ensefianza religio- 
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sa y no incluy6 el adjetivo laico el partido dejo de oponerse; el aiio 19 19 
10s senadores aliancistas intentaron hacer que la ley contemplara la 
ensefianza laica, per0 la reaccion conservadora impidi6 la ma- 
niobras4. Con las subvenciones a 10s colegios particulares se perseguia 
el auxilio del Estado para mantener escuelas primarias catolicas y 
gratuitas destinadas a ofrecer una posibilidad de eleccion o alternativa 
educacional a 10s sectores de mas bajos recursos. En cuanto a las 
preparatorias de 10s liceos, 10s conservadores sostenian que ellas fo- 
mentaban la separacih de clases sociales, que eran antidemocraticas, 
porque se habian transformado en centros exclusivos de 10s grupos 
mas pudientes quedando la escuela primaria comun solo para 10s hijos 
de 10s obrerosS5. Por cierto que tras esos argumentos existia ademas un 
afan por ir limitando la influencia del liceo. 

Por su parte, la Alianza Liberal era partidaria de que esta instruc- 
cion fuera laica, lo que significaba la supresidn de la ensefianza religio- 
sa. La argumentacion de la Alianza podria resumirse en estas palabras 
de Arturo Alessandri: “No podemos aceptar jamas la ensefianza de 
ninguna religion en forma compulsiva, directamente o por procedi- 
mientos que tal cosa signifiquen y que conceptuamos contrarios a la 
libertad de conciencia y de pensamiento”s6. En el fondo 10s liberales 
entendian por educacidn laica aquella en donde no se ensefiaba reli- 
gion; se oponian a ese tip0 de enseiianza porque la consideraban 
atentatoria a la Yibertad de conciencia puesto que no toda la poblacion 
tenia creencias religiosas y ademas la catolica no era la unica religion 
practicada en el pais. 

Tambikn habia sectores dentro de la Alianza que se oponian a las 
subvenciones a 10s colegios particulares por considerar que estos 
tenderian a destruir la escuela primaria fiscal “formando a1 lado de la 
escuela nacional comun, una escuela particular que, por su naturaleza 
misma, seria tendenciosa” y provocaria la division de la juventud y la 
sociedad en dos bandos “irreconciliables, sin un solo vinculo de union 
espiritual””; ademas, estimaban que otorgar las subvenciones signifi- 
caria colocar frente a la ensefianza del Estado una enseiianza rival, 
vendria a ser en otros tkrminos “la proteccion del Estado a las escuelas 
congregacionistas de secta y color determinado”’’. 

En relacibn con las preparatorias de 10s liceos, 10s aliancistas esti- 
maban que las acusaciones de poco democraticas que se les hacia eran 
falsas y tenian finalidades politicas evidentes”. Para muchos miembros 
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e sus deberes y 
ante esa educa- 
.. . .. 

de la alianza 10s planteamientos esgrimidos ahora por el partido con- 
servador no pasaban de ser nuevas tacticas que apuntaban a un fin 
antiguo y conocido. Concretamente manifestaban que aqukllos ya no 
combatian de frente a la ensefianza del Estado sino que lo hacian en 
forma “indirecta y por medios velados”, como era el tratar de implan- 
tar en la educacion secundaria la ensefianza practica con el fin de ir 
“minando lentamente a 10s liceos”; algo similar expresaban con respec- 
to a las preparatoriasgO. 

Para 10s hombres de tendencias liberales la ley de instruccion 
publica no so10 permitiria un mejoramiento de las condiciones sociales 
y econSmicas del obrero y una capacitacion tCcnica que redundaria en 
un progreso industrial, sino tambiCn haria posible un perfecciona- 
miento en el orden intelectual y moral. Pensaban que en la escuela 
podria formarse el ciudadano, el hombre imbuido dc 
derechos que no aceptaria vender su conciencia; medi 
cion podia el pais aspirar “a enirar con paso firme en la vida republica- 
na en la cual solo vive en forma nominal”. 

El proyecto finalmente pudo transformarse en ley debido a que, 
por una parte, 10s conservadores y coalicionistas en general contaron 
con el apoyo de algunos liberales aliancistas, como Luis Clsrn Solar v 

Guillermo Rivera, para obtener la aprobacih del artic) 
enseiianza religiosa y, por otra, a que la Alianza logro 
criterio respecto a las preparatorias de 10s liceos. 

Otro de 10s temas que forma parte de las “cuestiones doctrinarias” 
de la Cpoca es el referente a la precedencia del matrimonio civil sobre el 
religioso. A1 tenor de las intervenciones de 10s parlamentarios ’ 

Congreso pareceria que la ley sobre el matrimonio civil de 1884 r 
cumplida en su integridad, o mejor dicho, ciertos sectores haciar 
orniso de ella; posiblemente esa actitud no se debia a una postu-- _ _  
tipo doctrinario sino mas bien a una ignorancia, puesto que afectaba a 
10s estratos sociales bajos. La prensa y 10s politicos liberales sostenian 
que muchas personas se conformaban solo con el matrimonio religioso 
y, como Cste no tenia ningun valor legal, de hecho quedaban en una 
situation irregular; miles de nifios y mujeres abandonados seria la 
consecuencia de esa situacion9‘. Para solucionar esos problemas socia- 
les y humanos es que el partido liberal presenta, en julio de 1918, un 
proyecto de ley que obligaria a 10s contrayentes del matrimonio religio- 
so a efectuar con anterioridad el civil. 

- - - - .- - 
ulo sobre la 
imponer su 

en el 
to era 
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Los conservadores y catolicos en general se oponian a ese proyecto 
porque en el fondo nunca habian aceptado que la ley no considerara a1 
matrimonio como sacramento y porque les parecia inadmisible que el 
matrimonio religioso no produjera efectos civiles; pero, ademas lo. 
hacian por lo que estimaban “atropello alas conciencias que se manifes- 
taria en toda precedencia obligatoria de actos civiles con castigo del que 
atienda preferentemente a1 cumplimiento de 10s deberes re l igios~s”~~.  
La argumentacion conservadora se limitaba a sostener que 10s proble- 
mas sociales que visualizaban 10s liberales no se iban a solucionar con la 
ley de precedencia, ni con ninguna ley, puesto que el problema era de 
caracter moral y lo que ocurria era que habia uniones ilicitas no autori- 
zadas ni por la Iglesia ni por las leyes civilesg4. 

El debate en torno a este tema, que no alcanzo a provocar mayor 
revuelo, fue zanjado definitivamente por la intervencih del arzobispo 
de Santiago Crescente Errazuriz. Mediante una pastoral de diciembre 
1 <n,n 1 ,  1 . r , .  . - .L: - .  -.- _.._ ---L2---:..- -- -1 ae IY IY aconsejo a 10s cacoiicos que inscrimeran sus I I ~ ~ L I I I I I W I I I W ~  e11 CI 

repistro civil v orden6 a 10s Darrocos que exigieran esa formalidad a 10s 
co1 ntrayentes. 

v 

La ultima materia de caracter ideol6gico-religioso que fue debati- 
da en esos aiios fue la separacion de la Iglesia del Estado. Sin embargo, 
la preocupacion por este asunto no paso mas alla de intervenciones 
aisladas de algunos parlamentarios y de articulos periodisticos a favor o 
en contra. Entre 10s parlamentarios, Htctor Arancibia Lazo se refiere a 
este tema a prop6sito de la discusion sobre la precedencia del matrimo- 
nio civil, per0 sin profundizar mayormente. TambiCn se refieren a ella 
Eliodoro Yriiiez y Arturo Alessandri, aunque en fbrma marginal, mas 
bien vitndola como algo deseable per0 no como una necesidad 
imperiosag5; nadie present6 un proyecto sobre la materia. El Sur de 
Concepcih y especialmente El Atacamefio de Copiap6 son 10s peri6di- 
cos que mas se preocupan del tema, fenomeno 16gico por lo demas 
puesto que en esas zonas el radicalism0 tenia una larga tradicion. La 
posicih del partido conservador era muy Clara, se oponian tajante- 
mente a esa separaci6n porque estaban “en la vida publica para procu- 
rar que en Chile todo se ajuste a 10s principios superiores del orden 
social cristiano, en la vida politica, en la vida domtstica y en la vida 
social”; segun el partido ese fin so10 podia lograrse en la medida que 
existia una union entre la Iglesia y el Estado”. En general, como ya lo 
hemos manifestado, este tema fue planteado en muy raras ocasiones 
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por 10s miembros de la Alianza y a pesar de contar con mayoria en 
ambas camaras no patrocinaron ningun proyecto a1 respecto, cosa que 
a primera vista resulta un tanto extraiia puesto que 10s partidos inte- 
grantes de esa combinacidn lo incluian desde el s. XIX entre sus aspira- 
ciones. 

Lo anterior nos lleva a plantearnos el problema de la vigencia de las 
cuestiones doctrinarias en estos aiios. DespuCs del analisis de estas 
materias parece bastante claro que en la vida politica ya no tienen la 
fuerza y la preponderancia que alcanzaron en la segunda mitad del s. 
XIX. N o  lograron conmover a la  opinion publica y ni aun a 10s miem- 
bros de la prensa y de1 parlamento. Esto no significa que no hayan 
surgido voces dentro de la Alianza que llamaban a Ia lucha doctrinaria; 
argumentaban que esas materias no podian dejarse de lado porque 
constituian la base ideologica de 10s partidos y que mientras no se 
transformaran en leyes 10s puntos de 10s programas que tenian rela- 
cion con Cstas, el promoverlas y agitarlas en las Camaras era una 
obligacion para todos 10s aliancistas. 

Es a comienzos de 1918 cuando surgira desde el sector aliancista 
e - * - .  i -  L-- 2- _ _ _ _ _ A :  ---- ri .-:---r- -.-- -L: ---- -- I,., 
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tnfasis en estos asuntos. 
yLIJvl.QJ .,,As bien aisladas las que pondran 

Entre 10s periddicos, El Sur de Concepcion y El Atacamefio de 
Copiapi, regularmente se referirhn a estas'materias ya sea mediante 
editoriales o entrevistas a hombres publicos. Galvarino GaHardo Nieto 
es uno de 10s politicos que mas insistira en que se activen 10s groyectos 
correspondientes, en que no se dejen de lado; en marzo de 1918, a 10s 
pocos dias de las elecciones, afirmaba en una entrevista concedida a1 
Sur de Conception que i'estas camaras (Ias formadas luego del triunfo 
aliancista) van a ser de mucho movimiento. El partido radical debera 
mantener el fuego doctrinario con intenso ardor"g7. Arturo Alessan- 
dri, en su programa ministerial, se refirio entre otras cosas a la necesi- 
dad de despachar 10s proyectos sobre el matrimonio y la instruccion 
primaria, lo que provoc6 beneplhcito en 10s circulos de la Alianza. Asi, 
El Sur expresaba que se habia "recibido con muy favorabIes 
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rgido en 19 13 y, por lo tanto, lo que sostenia en 19 18 no era nuevo, 
este aiio es cuando por primera vez presenta candidatos a las 

- 1 . 1 1  1 1  - I .: 

rios la noticia de que 10s comites dirigentes de la Alianza han acordado 
activar el despacho de 10s proyectos llamados doctr inar i~s”~~.  

Sin embargo, y a pesar de estos intentos por mantener latentes este 
tipo de cuestiones, lo cierto es que no consiguieron movilizar a1 grupo 
dirigente, ni mends transformarse en el centro del quehacer politico; 
este fenomeno es mucho m5s notorio en la capital que en provincias, en 
donde esas materias tendran una vigencia mucho mayor, por lo menos 
de acuerdo a lo que trasunta la prensa 

<A que factores se puede atribuir es 
mos que son varios 10s elementos que nos permitirian aar una respues- 
ta, aunque nunca completa, a esa interrogante. 

Por una parte, esta la actitud del partido nacionalistag9 que postu- 
lara la prescindencia total de las llamadas cuestiones doctrinarias por- 
que las considera fuera de tpoca y mantenidas solo en virtud de 
intransigencias y sectarismos. Si bien es cierto que esta corriente habia 

en 
elecciones y centrara su campana electoral en 10s promemas economi- 
co 
mantenerse apegados a 10s esquemas decimononicos de las luchas 
doctrinarias”’. Aunque la Union Nacionalista no tuvo ningun respal- 
do del electorado (no sac6 parlamentarios) 
eran hombres de gran prestigio y no cabe di 
han tenido en 10s reducidos circulos del grupo amgenre ae la epoca. 

El partido conservador, hacia 1918, tendra una pastura muy simi- 
lar a la de 10s nacionalistas. Rafae€ Luis Gumucio expresaba en la 
CPmara, en junio de 1918: (la clausura de 10s debates) “abriria de par 
en par las puertas a las luchas llamadas doctrinarias que esteril y 
perjudicialmente agitarian 10s Animos, perturbarian la paz y la armonia 

‘ y  relegaria 
administrai I 

parlamental 10 LUIISCI VdUUI , I U I I I ~ S  IVlCIILIldLd, sc ICICI I d  CII LCI IIIIIIUS 

parecidos a estas materias, destacando que habian pasado de moda y 
que existian problemas muy graves a 10s cuales deberia abocarse el 
Congreso, como era la situacih de las clases obreras”‘. Tras esta 
postura del partido conservador existia el afan de evitar la agilizacih 
de 10s proyectos doctrinarios o de aquellos otros que indirectamente 
podrian dar motivo a una acci6n en contra de la Iglesia (clausura de 10s 

su 

s y sociales que vive el pais y fustigarh a 10s partidos tradicionales por . .  . .  . .  . .  

sus principales dirigentes 
Jda que alguna influencia 

1. . I 1- 1- 1 .___ 

n a1 abandon0 el estudio y la soluci6n de 10s problemas 
tivos, industriales y econ6micosiU1. A fines de 1919 otro 
.z- -------.--I-- - I - - - L - ’ L I - - - L - - -  __--I---!- _ _  
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debates); per0 tambiCn, el partido habia adquirido una Clara conciencia 
acerca de 10s problemas economicos y sociales que aquejaban a1 pais y 
que a su juicio eran 10s que requerian una atencion prioritaria. 

No faltaron en el sector aliancista quienes estimaron que esta 
campafia en contra de las cuestiones doctrinarias obedecia a una tactica 
de adormecimiento del espiritu liberal para impedir la concrecion de 
reformas progresistas; estimaban que la preocupacion por 10s proble- 
mas economicos no tenia por que excluir a 10s do~trinarios"~. Con 
todo, estas opiniones no tuvieron mayor eco y a la larga, en estos afios, 
es la postura nacionalista y conservadora la que lograra tener mas 
fuerza. 

TambiCn, es importante tener en cuenta en la explicacion de este 
fenomeno la agudizacion de 10s trastornos economicos y sociales que 
sufre el pais en estos afios como consecuencia de la crisis que provoco el 
termino de la primera guerra mundial. Esta crisis obligo a 10s parla- 
mentarios a enfrentar y buscar soluciones, en forma prioritaria, a la 
disminucion de 10s ingresos fiscales a causa de la paralizacion de la 
industria salitrera, a la cesantia y a1 descontento social, marginando de 
hecho a un segundo plano cualquier otra preocupacion menos impe- 
rima 

Esta experiencia influyo en 10s hombres publicos acelerando un 
cambio de mentalidad que se venia gestando desde 10s primeros afios 
del s. XX. Hasta 1910-19 15 10s partidos tradicionales seguian apegados 
a una mentalidad politica decimononica en donde las cuestiones doctri- 
narias jugaban un papel determinantelo4. Sin embargo, dentro de 
estos mismos partidos es posible notar ya en esos afios algunas corrien- 
tes que plantean la necesidad de darle preminencia tanto en 10s progra- 
mas como en la acci6n a otro tip0 de materias m& acordes con la 
evolution que habia sufrido el paislo5. Hacia 1918, las colectividades 
muestran claramente una orientacion diferente. La convencion con- 
servadora de 1918 dedica tres cuartas partes de su programa a 10s 
temas sociales y econ6micos y la accion parlamentaria tiene una espe- 
cial preocupacidn por restar importancia a 10s debates doctrinarios. El 
partido radical, a su vez, recoge en su convencion de 1919 la mayoria 
de las inquietudes de su juventud, la que pretendia hacer del partido 
una agrupacion de tendencia socialista comprometido a favor de las 
reivindicaciones de 10s obreroslo6. 
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Por ultimo, no podemos dejar de mencionar el papel que le cup0 
en la atenuacion de 10s debates religiosos a Monsefior Crescente Err$ 
zuriz. 

Su designacion cnmo Arzobispo en 19 18 obedecio a la iniciativa del 
1 .  3 . 3 .  - .. *in7 - - ,  . . -. gooierno ae Alianza Liberal”’ ; Lrescente Lrrilzuriz gozaba en las Was 

de esta combinacion politica de un gran prestigio por su espiritu de 
moderacion y valia intelectual. La Alianza lo present6 a lajefatura de la 
Iglesia chilena porque suponia que su nombramiento iba a significar 
“la abstencion de esa hermandad consagrada a 10s asuntos eternos (la 
Iglesia) de toda intervencion en las asperas disidencias del partidismo 
temporal” 08. 

Crescente Errazuriz no defraud6 a esa combinacion politica, ya 
hemos visto como en diciembre de 1919 dio tCrmino a1 debate sobre la 
precedencia del matrimonio civil a1 religioso. Esta actitud del Arzobis- 
PO recibio las mas encomiiisticas felicitaciones de parlamentarios 
aliancista~’~~. 

A comienzos de 1920 a1 discutirse el proyecto de ley que creaba las 
didcesis de Valparaiso y Talca muchos parlamentarios radicales y libe- 
rales manifestaron su oposicion a1 proyecto aunque no votaron en su 
contra. A1 fundamentar su oposicion expresaron que ella se tom6 en 
consideracion a1 Arzobispo. A juicio de ellos, la labor de Crescente 
Errazuriz a1 frente del episcopado habia significado para la Iglesia el 
inicio de una etapa en que predominaba un espiritu de paz, de concor- 
dia y de tolerancia’ lo. Estos parlamentarios sefialaron publicamente 
que la determinacidn de abstenerse en el debate sobre la creacion de las 
di6cesis era una manera de corresponder a la conducta que habia 
exhibido el Arzobispo de Santiago” ’. El viejo politico Gonzalo Bulnes 
expresaba en el Senado a proposito de esa discusion: “Quiero so10 
manifestar que votarC el proyecto en debate, en primer lugar como un 
acto de con 
Iglesia’” 12. 

PO tambiCn jugaron un papel muy importante en las elecciones de 
1920. Hasta esa eleccion, en general, 10s problemas religiosos habian 
formado parte de las campafias electorales y la Iglesia habia interveni- 
do con todo el peso de su influencia a favor de 10s candidatos coalicio- 
nistas. En 1920 eso no ocurre, 10s problemas doctrinarios quedaron en 
lugar secundario o a1 margen de 10s postulados de las candidaturas y la 
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Iglesia mantuvo una actitud de prescindencia en la lucha electoral. Est0 
fue reconocido por parlamentarios aliancistas con posterioridad a1 acto 
eleccionario de junio' 13. Aun mas, estos mismos politicos atribuyeron 
esa actitud de la Iglesia a la gesti6n de Manseiior Errazuriz. Asi, el 
diputado Antonio Pinto Duran seiialaba en la CPmara "que una de'las 
caracteristicas favorables de la lucha presidencial que agita. a1 pais, es 
que en esta lucha se ha prescindido completamente de las cuestiones 
religiosas, que tanto han apasionado 10s animos en otras ocasiones. 
Indudablemente esta prescindencia de las cuestiones religiosas en las 
luchas politicas se ha debido a la noble dctitud observada por el hombre 

hombres publicos desde comienzos del s. XX. Los programas 
diferentes partidos cada vez les dedican mayor atencih, advirtic . . . . .  . . .  . .  . . . . .  

transformando en una de las mas importantes preocupaciones de 10s 
de 10s 

kdose 
en toaos euos el aesarrollo de una tendencia contraria a1 liberalismo 
clPsico y favorable a una mayor intervencion del Estado en la vida 
economica. Por ejemplo, la convenci6n del partido conservador incluia 

I' . P . . . . .  - .  I .  . en su programa --el romento de ias industrias nacionaies, por medl0 de 

Pi  
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leyes de protection, subvenciones y aun 1 
establecimiento de industrias cuyas mate 

. r  . . .  .. 
irticipacion del Estado en el 
ias primas se encuentran en 
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esa misma convencih, el relator oficial Enrique Tagle Rodriguez 
plante6, en su extenso discurso sobre "Las nuevas orientaciones econo- 
micas del Estado industrial y la proteccih a las industrias", que la 
postura de 10s cat6licos y por lo tanto de 10s conservadores consistia en 
asignar a1 Estado un papel supletorio; vale decir, este debia transfor- 
marse en propietario y administrador de aquellas industrias que que- 
daran fuera del alcance o capacidad de la iniciativa privada y de las que 
tuvieran un caracter estradgico. Mas adelante agregaba que el Estado 
debia tomar a su cargo o fomentar por 10s medios a su alcance las 
siguientes industrias: alcohol combustible, astilleros, carbon, carburo 
de calcio, celulosa, ferrocarriles particulares, fierro y acero, fuerzas 
hidraulicas, hilanderias y pesqueria' 16. 

A partir de 1915 se acentua en 10s diferentes partidos esta tenden- 
cia a favorecer un proteccionismo y una intervencion estatal cada vez 
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mayor”’. Con todo, eso no significa que todos 10s politicos se hayan 
adherido irrestrictamente a estas nuevas concepciones, puesto que el 
liberalism0 economico clasico tenia una fuerte tradicion y seguia muy 
arraigado especialmente en las generaciones mas maduras. 

Uno de 10s temas economicos que preocupaba a 10s politicos entre 
1918 y 1920 era la continua baja del cambio que afectaba a la moneda 
nacional con respecto a la libra esterlina. A esas alturas, y a consecuen- 
cia de la experiencia inflacionaria, prhcticamente habia concluido la 
tradicional polemica entre obreros y papeleros. Casi nadie se atrevia en 
publico a sostener la conveniencia del billete inconvertible; algunos 
partidos, como el conservador, incluian como un punto _de su progra- 
ma la vuelta a1 regimen metalico’ ’*. La mayoria de 10s hombres publi- 
cos coincidian en seiialar que la h i c a  forma de darle “estabilidad a la 
moneda” era a traves de la implantacion del padron oro. El problema 
de la inestabilidad del valor de la moneda se habia transformado para 
muchos en la causa de “la situacion de angustia, de inseguridad y de 
trastorno econ6mico en que se encuentra el pais””g. 

Durante el mes de enero de 1920 el Senado debatira un proyecto, 
patrocinado por el Ejecutivo y defendido por el Ministro de Hacienda 
Guillermo Subercaseaux, sobre la conversion metalica. Este proyecto 
ya habia sido aprobado por la Camara de Diputados e informado por la 
comisi6n de Hacienda del Senado que le habia introducido algunas 
modificaciones. El debate que se gener6 en torno a 61 es un claro reflejo 
de la forma c6mo eran abordados 10s problemas economicos por 10s 
politicos de la Cpoca. En general, nadie se oponia a la estabilizacion 
rnonetaria, a la existencia de un tip0 de cambio fijo que evitara las 
continuas fluctuaciones del peso. Tampoco surgia alguien que se atre-’ 
viera a defender publicamente el regimen del billete inconvertible 
vigente. Las diferencias afloraban cuando debia establecerse la forma 
c6mo se iba a efectuar la vuelta a1 padrdn oro. Frente a este punto eada 
parlamentario actuaba segun su propio criterio; 10s partidos en sus 
programas e instrucciones se limitaban a seiialar la necesidad de poner 
termino a la inestabilidad mediante la reimplantacion de la convertibi- 
lidad, sin presentar un conjunto armbnico de medidas que permitieran 
concretar esa aspiration. En consecuencia, cualquier proyecto sobre 
esta materia o sobre cuestiones econdmicas de cierta trascendencia era 
de muy dificil despacho; puesto que a1 existir corrientemente tantas 
opiniones come parlamentarios 10s debates se hacian interminables. 



IS  

pocos con solidos conocimientos ae  la ciencia economica j prerenaia 
crear “una instituci6n (Banco Central) destinado a dar estabilidad a1 
valor en or0 de nuestra moneda, y adem&, a mejorar las condiciones 
de elasticidad que debe tener el sistema monetario para amoldar la 
cantidad de moneda circulante a las variables del rnercadd”’20. Ante 
este proyecto surgieron las m& diversas opiniones aun entre parla- 
mentarios pertenecientes a una misma colectividad. Por cierto que la 
mayoria partia haciendo un acto de fe respecto del padron oro121 para 

“ I  

leamientos que se esgrimieron en esa oportunidad nos ilustran, entre 
ltras cosas, acerca de la manera como se abordaban 10s problemas 

. .  . . . , . . .  
tarios y sobre el concept0 que tenian de su labor. 

Malaquias Concha (dem6crata) estimaba que no debia volverse a la 
conversidn mediante una ley, sino que habia que buscar todos 10s 
medios que le permitieran a las fuerzas econ6micas del pais realizarla 
por si mismas’22. Guillermo Rivera (liberal) tambiCn era contrario a1 
proyecto, fundamentalmente por dos causas; una porque la conver- 
sion se realizaria a1 cambio vigente de 12 peniques y no a1 de 18 que era 
el valor que fijaba la ley de 1898123 y la otra porque estimaba indispen- 
sable la previa dictaci6n de un conjunto de medidas (establecimiento de 
un nuevo regimen tributario, revisi6n del arancel aduanero para evitar 
que el alza del cambio perjudicara a las industrias nacientes) que 
permitieran sanear las finanzas publicas, requisito indispensable para 
que la fijaci6n de la moneda fuera algo d ~ r a r e r o ’ ~ ~ .  Carlos Aldunate 
Solar (conservador) apoya el proyecto aprobado por la Camara de 
Diputados y sostiene que la convertibilidad debe hacerse “a1 tipo co- 
rrespondiente al medio en que se han desarrollado 10s negocios a la 
Cpoca en que se hace la operaci6n”; a su juicio, era un error esperar que 
el cambio subiera de 12 a 18 peniques para realizar la conversi6n 

pais; seiialaba que “el aumento del valor de la moneda puede ser un 
sintoma o una consecuencia del enriquecimiento, per0 no es causa”. 
Ademas, afirmaba que efectuar un cambio con una moneda a 18 
peniques beneficiaria a 10s depositantes, “pero va a perjudicar a las 
fuerzas vivas de la colectividad, a 10s deudores, que son 10s agricultores, i 
10s representantes del comercio, de la industria ~alitrera‘’~. El senador 
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radical Enrique Mac-Iver, por su parte, estaba de acuerdo con que se 
fijara el valor de la moneda, per0 no queria que se hiciera con el 
proyecto en discusion; concretamente se oponia porque, para conse- 
guir la estabilizacibn, el proyecto contemplaba como un elemento 
fundamental la creaci6n de un banco del Estado; esta idea resultaba 
incompatible con sus postulados economicos liberales, de ahi que la 
viera como “un peligro gravisimo” por “introducir elementos de per- 
turbacion politica y financiera”i26. Ademas, en otras intervenciones 
agregaba que el proyecto en cuesti6n no colocaba plazo fijo para el 
tCrmino del curso forzoso y por tiltimo que no significaba la vuelta a1 
rCgimen metilicoi2’; tambih hizo comentarios en tono ironic0 de un 
grupo de cinco expertos en una nueva ciencia, la economia, que habili- 

1 .  . . .  1 . .  , .  

s como verdac 
:arian su correl 
n * a *  n 

- - -  , -  - 
ienen una postura definida sobre estas materias; por otra parte, salta a 
a vista la escasa preparacibn teorica de algunos y la persistencia de 

,.. , . , . . *  

taDa exciusivamente a esos iniciados para abordar 10s temas economi- 
co, leros iluminados; entre 10s miembros de ese grupo 
es1 ligionario Armando Quezada y el Ministro de Hacien- 
da wmiermo 3ubercaseaux128. 

acttian segllxn su propio criterio y que, por lo tanto, 10s partidos no 
1 

1 
posturas imeraies ciasicas por IO menos en uno de 10s que intervienen 
en 10s debates. El senador Guillermo Rivera da una Clara idea del 
concept0 que muchos tenian de la labor de un parlamentario cuando 
manifestaba que el proyecto le parecia un atentado a1 inter& publico y 
que se opondria a su despacho a travCs de todos 10s medios que le 
otorgaba el reglamento de la camara; en otras palabras, aunque hubie- 
se una mayoria favorable a1 proyecto 61 impediria su aprobaci6n reali- 
zando una acci6n obstruc~ionista’~~. El proyecto de estabilizaci6n mo- 
netaria mediante la creaci6n de un Banco Central fue de iniciativa del 
Ejecutivo; sin embargo, en la CBmara de Diputados se le introdujeron 
una serie de modificaciones, algunas de bastante trascendencia, que en 
parte lo desvirtuaban. A1 Ejecutivo no le qued6 mPs remedio que 
aceptar las indicaciones de la Camara para evitar su rechazoi3’; en el 
Senado habria ocurrido otro tanto si se hubiese completado la tramita- 
ci6n; En consecuencia, para deiar satisfechas a las variadas opiniones, 
1 iadas modificaciones 

le 61) que terminaba 
llluLhas veces, deficiente. 

De todas estas intervenciones 5 
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., 
un proyecto en su tramitacion sufria las mPs vari 
:algunas no perseguian un perfeccionamiento d 
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Por ultimo, tambitn hay que destacar que la suerte que corria’un 
proyecto dependia fundamentalmente de la acci6n del ministro aue lo 
habia patrocinado; si ese ministro s( 
cho era Drobable aue se convirtiei 

1 

: interesaba por agilizar su despa- 
ra en ley, per0 dada la continua 
-. .. . .  I I 

renovacion de 10s gabinetes, era diticil que un ministro alcanzara a 
mantenerse en el cargo lo suficiente como para conseguir el despacho 
de su proyecto predilecto. Mas bien ocurria que, a1 poco de haberse 
iniciado la tramitacion, el gabinete dejara sus funciones y el proyecto 
en cuestibn quedara a la espera de que un nuevo ministerio estimara 
necesario reactivarlo, cosa que a veces podia demorar algunos afios. 

El proyecto de estabilizacion a que nos hemos estado refiriendo 
obedecid a la iniciativa de Guillermo Subercaseaux, que lo elabor6 y se 
preocup6 insistentemente de que el Congreso lo tramitara. El debate y 
la preocupacih por 61 dur6 mientras se mantuvo el gabinete a1 que 
pertencia Subercaseaux; producida la renuncia del Ministerio a fines 
de enero, y aunque se mantuvo como dimisionario, dejo inmediata- 
mente de discutirse. Solo en 1925, bajo un gobierno de facto, se 
aprobaron y pusieron en practica una serie de medidas estabilizadoras 
(propuestas por la misi6n de consejeros presidida por E. Kemmerer) 
que contemplaban algunos puntos del proyecto de Subercaseaux, co- 
mo eran la creaci6n de un banco central y la vuelta al padron or0 
mediante una tasa de cambio igual a la vigente en el mercado a1 
momento de decretar la conversion. 

Otros temas de caracter economico que inquietaron a 10s politicos 
en estos afios fueron la industrializacion y el impuesto a la renta. 

Con respecto a la industrializacion, todos 10s partidos hacian alu- 
si6n a ella en sus programas y algunos como el conservador y radical 
estimaban que el Estado debia desempefiar un papel importante no 
so10 en el foment0 sin0 incluso en la creacion y administration de 
determinados establecimientos. El partido nacionalista establecia como 
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barreras aduaneras, puesto que llegaba : a 
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esa protecci6n la entendia como algo mas que la simple colocacion de 
sc 
ia  

empule nacional, sin necesidad alguna de la .... _. , _.-., _-.. -.,. -.__ r- --- 

bstener la “nacionalizacih 
IS por el capital y por el 
intervenrih del emnreca- - -  - 

rio extra’njero, intervention que se reduce a sacar del pais a titulo de 
utilidades, una gruesa suma de dinero afio a a f i~”‘~’ .  Ademis, propug- 
naba la formacion de una frontera libre con algunos paises vecinos 

42 



para que las industrias trabajaran tanto para el consumidor chileno 
como para el de esos paises con 10s cuales se estableciera el acuerdo 
a d u a n e r ~ ' ~ ~ .  

diferentes partidos, en el Congreso es un tema que pasa desapercibido. 
No se plantea ningun proyecto concreto de foment0 a determinadas 
industrias, ni nada parecido, salvo en lo referente a aranceles aduane- 
ros. La prensa, por su parte, tampoco dedica un inter& mayor por este 
tema133. Algo similar ocurre con el impuesto a la renta, muchos parla- 
mentarios estimaban necesario el establecimiento de una contribucion 
de ese tipo; el Senador Claro Solar, siendo Ministro de Hacienda, 
propuso a comienzos de 1919 un proyecto sobre el impuesto a la renta, 
que a pesar de haber sido recibida su presentacion con inter& por 
algunos parlamentario~"~, ni siquiera llego a discutirse. Creemos que 
esto se debe a que en esos aiios habia otros problemas bastante mas 
apremiantes que marginaban aquellas inquietudes que no tenian ese 
carhcter a un segundo plano. 

el estudio y aprobaci6n de soluciones inmedlatas era la paralizacion de 
faenas en la industria salitrera y, en general. la crisis m e  envolvia a1 

pais como consecuencia del tkrmino de la pr 
dt dc 

inmedlata a 10s problemas del momento y el uclu 

m k  pausado de la 
global y a largo p 

Desde el mes de JUIIO de 1 ~ 1 8 ,  tanto en la prensa como en el 
Parlamento, comienzan a hacerse comentarios sobre la situacion de la 
industria salitrera, destacando 10s temas sobre 10s costos de produccidn 
y sobre una nueva ley de auxilio ~a l i t r e ro '~~ .  En este ultimo cas0 ya 
podemos notar una de esas vertientes que tiene el debate en relacion 
con estas materias. Ante un problema derivado de la comercializacion 
del salitre, la solucion inmediata fue, a1 igual que en otros afios, la 
aprobaci6n de una ley que concedia crCditos especiales a 10s producto- 
res. MPs adelante, cuando se hagan notar en todo su rigor las conse- 
cuencias de la guerra y muchas oficinas se vean en la obligacion de 
paralizar sus faenas por saturaci6n de 10s mercados, se reduciran 10s 
gastos del presupuesto nacional ante 10s menores ingresos del f i ~ c o ' ~ ~ ,  

Sin embargo, a pesar de estos 

Uno de esos problemas que resultaba 
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ra en torno a la busqueda de solucionc .. .. . .  
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imera guerra mundial. El 
1s planos diferentes; uno 
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se destinaran fondos, con cargo a1 item de gastos generales, ya sea para 
la construccion de obras publicas que permitieran dar trabajo a 10s 
cesantes o para costear 10s albergues en que eran ubicados 10s mineros 
sin trabajo. 

En forma paralela se analizaba en el Congreso el presente y futuro 
de la industria salitrera y de la economia nacional. 

Ya en octubre de 1918, poco antes del tCrmino de la guerra, 
Enrique Zafiartu hacia presente su inquietud por el futuro de la econo- 
mia del pais a1 advertir 10s trastornos que se derivarian del tkrmino del 
conflicto bClico. En relacion a la industria salitrera expresaba que, si 
bien antes de la guerra estaba en una situacion de crisis, ella se habia 
agravado como consecuencia de la conflagracion a1 producirse el forta- 
lecimiento de 10s fabricantes de abonos artificiales. TambiCn veia con 
temor el porvenir de la industria manufacturera, la que, a su juicio, 
tendria que sufrir la competencia de la produccion mundial porque las 
grandes fabricas montadas para fines bClicos serian utilizadas en la 
elaboracion de articulos necesarios durante la paz; ademas agregaba 
que “esos articulos pueden venir a Chile casi gratis como lastre en 10s 
buques destinados a1 carguio del salitre”. Algo mas o menos similar 
pronosticaba para la mineria del carb6n13’. 

Eliodoro Yaiiez, comentando igualmente 10s problemas post- 
bClicos, se detenia en el analisis del papel que estaba desempefiando el 
Estado en 10s diversos paises; segun su parecer Cste no so10 se limitaba a 
“estabilizar la produccih, sino tambiCn a regularizarla y aun a fijar 10s 
precios”. De ahi que estimara que el Estado debia desempefiar un 
papel decisivo en el progreso del pais, progreso que circunscribia a un 
problema de produccion. Sobre este ultimo punto seiialaba textual- 
mente: “La forma en que se favorezca la prosperidad es lo que permiti- 
r4 no s610 tener un gobierno ordenado y metodico, sino realizar las 
reformas democraticas, educacionales y sociales. Si no tenemos pro- 
duccih, si no tenemos prosperidad, si no tratamos de fomentar el 
bienestar de 10s habitantes, el nivel intelectual y moral del pais tendra 
que de~aer”’~*. En relacion con el porvenir del salitre manifestaba un 
profundo pesimismo; estimaba que la paz iba a provocar una brusca 
disminucih en la demanda y en el precio; proponia como la unica 
soluci6n posible la participacih financiera del Estado para reglamen- 
tar su comercializacih y establecer una organizacion tCcnica de la 
industria; a su entender, de ese modo se podrian disminuir 10s costos 
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de produccion y competir con las industrias similares. Con estos argu- 
mentos salia a1 paso de la opinion de 10s liberales clasicos y de Barros 
Errazuriz, que estimaba innecesaria una preocupacion mayor por este 
asunto puesto que creia que a1 salitre se le presentarian otros consumos 
gracias a “la divina Pro~idencia”’~~. 

El senador liberal Ismael Tocornal mantiene una posicion muy 
cercana a Eliodoro Yfifiez, puesto que tambiCn reduce el problema 
nacional a una cuestion de produccion; para 61, aumentar la produc- 
ci6n significaria mayor riqueza y bienestar y tambiCn paz social. Ade- 
mas, afirmaba que era “una ilusion pensar en obtener la estabilidad de 
nuestros cambios y darle un valor fijo a nuestra moneda ... por medios 
legales; todas las leyes que se dicten iran a fracasar ante 10s vaivenes de 
la exportation y la imp~rtacion”’~~.  

Otros parlamentarios, entre 10s que se encuentra Arturo Alessan- 
dri, tambiCn participaron en el debate en torno a las consecuencias 
economicas y sociales que se derivarian del tCrmino de la guerra141; en 
general todas estas intervenciones tienen un caracter especulativo, 
puesto que si bien en muchas de ellas el diagnostic0 de la realidad es 
acertado no plantean con la misma claridad soluciones practicas y aun a 
veces ni siquiera aportan alguna por muy quimerica que fuera. Como 
ya lo hemos visto, las soluciones que se presentan a la discusion del 
Congreso son parciales, no apuntan a1 fondo del problema sino a sus 
manifestaciones externas y generalmente estos paliativos no hacen mas 
que agravar el mal. 

En definitiva, es posible apreciar una preocupacion de 10s politicos 
por las cuestiones economicas; sin embargo, el tiempo que le dedican 
en el Congreso a1 analisis de la realidad economica y a1 estudio de 
proyectos que presenten soIuciones de fondo es mas bien escaso en 
comparacion coh otros asuntos. Pero, otra parte, eso no significa que 
en el Congreso hayan estado ausentes 10s temas y proyectos relaciona- 
dos con economia; por el contrario, materias de esa naturaleza casi 
nunca estaban ausentes de la tabla de sesiones, asi por ejemplo 10s 
debates en torno a la ley de presupuestos duraban varios meses (se 
llegaba a1 extremo de discutir item por item la creacidn de un nuevo 
cargo subalterno en algun servicio de la administracion), algo parecido 
ocurria con 10s proyectos de mejoramiento de sueldos. Con todo, 
parece incuestionable que la falta de preparation tCcnica en estas 
materias de 10s parlamentarios 10s llevaba por 16gica a preocuparse y 
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discutir en forma preferente aquel tip0 de proyectos m5s simples, que 
en lo posible tuvieran que ver con la distribucion de fondos; por cierto 
que lo anterior seria solo uno de 10s factores que explican esa aparente 
dejadez de 10s politicos en la busqueda de soluciones m5s permanentes; 
a CI deben agregarsele, entre otros, varios de aquellos que vimos a1 
analizar el funcionamiento del sistema politico. 

4. LA CUESTIdN SOCIAL. 

La cuestion social es una de las preocupaciones centrales de 10s hom- 
bres pdblicos durante esos afios. Creemos que este mayor interts que es 
posible detectar tiene su origen en el agravamiento de las condiciones 
de vida de 10s obreros a causa de la crisis de post-guerra, a1 aumento de 
las manifestaciones de protesta de 10s obreros, a1 cambio ideologic0 y 
de mentalidad que ocurria en 10s partidos politicos y a1 impact0 de 10s 
acuerdos en materia social contemplados en el tratado de Paz de 
Versalles. El empeoramiento de las condiciones de vida del proletaria- 
do a consecuencia de la crisis de p o s t - g ~ e r r a ’ ~ ~  acrecent6 el desconten- 
to de estos sectores, producitndose un aumento significativo de 10s 
“meetings” de protesta y de las h u e l g a ~ ’ ~ ~ .  El objetivo central que se 
persigue en la mayoria de estos movimientos es reclamar contra el 
“encarecimiento de la vida” y buscar las correspondientes formulas 
compensatorias. Asi, en enero de 1918,los huelguistas de las minas de 
carbon de la Compafiiia Schwager proponen, para compensar el escaso 
aumento de 10s salarios, la participacion de 10s obreros en las utilidades 
extraordinarias de la empresa, la destinacion de parte de las ganancias 
a obras sociales y la creaci6n de una seccion de b iene~tar ’~~.  Pero, es en 
el mes de noviembre cuando ocurre la manifestacion de protesta m5s 
importante de ese afio; tsta consisti6 en un grandioso “meeting”, 
celebrado en Santiago por la Asamblea de Alimentacion Nacional para 
exigir el abaratamiento en 10s precios de 10s articulos de primera 
necesidad, en el que se atacb duramente a1 sistema representativo y a la 
oligarquia. Una de las consecuencias de esa concentracion fue el inten- 
to de golpe de estado que prepar6 un grupo de generales para termi- 
nar con lo que denominaban brotes “rna~irnalistas”’~~. A1 mismo tiem- 
po, como una reacci6n frente a1 aumento de la efervescencia social el 
Congreso aprobo, en diciembre de 1918, una ley que impedia el 
ingreso o avecindamiento de extranjeros que pretendieran efectuar 
labores de propaganda y agitaci6n contra el orden social establecido. 
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Como consecuencia de la aplicacion de esta ley fuer 
pais varios obreros argentinos y espafioles vinculados a grupos sociaiis- 
tas y anarq~istas’~~. 
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de febrero de 1919 el Ministro del Interior, el radical Armando Queza- 
da, solicit6 la aprobacion de un proyecto de ley sobre facultades ex- 
traordinarias por el tkrmino de 60 dias. El Ministro, en su intervencion 
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io se veia en la necesidad de recurrir a facultades extraordinarias para 
mantener la tranquilidad en e1 pais. 
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1919 y del primer semestre de 1920. Los momentos de mayor eferves- 
:encia se viven en septiembre de 1919 con motivo de una huelga 
general que afecta a las industrias y servicios de Santiago y, en marzo y 
abril de 1920, con una paralizacion total de las faenas carboniferas del 
paisi4’. 
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dista de la agitacion social; concretamente, el parlamentario conser- 
vador y gran impulsor de una legislacion protectora de 10s obreros 
Juan Enrique Concha manifestaba que e1 pais estaba “presenciando 
constantemente estos movimientos huelguistas, movimientos que se 
explotan con el fin de favorecer a determinado candid at^"'^^. 

Parece un hecho incuestionable, de acuerdo a la documentacibn 
tanto cualitativa como cuantitativa, el aumento de las manifestaciones 
de protesta obrera, consecuencia entre otras cosas del deterioro de las 
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condiciones de vida de estos, de la accion de agitadores extranjeros y 
nacionales principalmente de tendencias anarquistas y, por ultimo, del 
acercamiento de la fecha de las elecciones presidenciales. 

Ese clima de agitacion, unido a 10s cambios ideologicos y de la 
mentalidad que se detectan en 10s principales partidos politicos, hacen 
que aquellos temas relacionados con la cuestion social estCn constante- 
mente presentes en 10s debates de 10s cuerpos legislativos y Sean una de 
las preocupaciones centrales de 10s politicos de la Cpoca. 

Desde diversos hngulos son abordados 10s problemas sociales por 
el grupo dirigente. La gran manifestacion efectuada en Santiago en el 
mes de noviembre de 1918 por el ComitC de Subsistencias, llevo a1 
Ejecutivo a presentar un proyecto a1 Congreso para disminuir 10s 
derechos aduaneros sobre algunos articulos alimenticios considerados 
de primera necesidad (vacunos, arroz, ti., cafk, yerba mate), en un 
intento por conseguir una disminucion en sus precios. Enrique Zafiar- 
tu se opus0 a1 proyecto por estimar que no iria en beneficio del pueblo 
sino de 10s comerciantes; propuso en cambio la creacih y administra- 
cion de almacenes reguladores de precios por cuenta del Estado, 10s 
que deberian establecerse en 10s barrios populares con la obligacion de 
vender sus mercaderias a1 costo. Arturo Alessandri y Guillermo Ed- 
wards se adhieren a esos planteamientos, per0 finalmente la idea es 
rechazada y se aprueba la reduction de la tasa aduanera solo para la 
carne argentina151. Posteriormente, en agosto de 1919, se discutia un 
proyecto que creaba una Junta Nacional de Subsistencias, cuya finali- 
dad iba a ser muy similar a la esbozada por Enrique Zafiartu sobre 10s 
almacenes r e g ~ l a d o r e s ' ~ ~ .  

A comienzos de 1919, el senador Gonzalo Bulnes expresaba que el 
problema economico trascendia a la situacidn social y que para darle 
solucibn era indispensable reducir el gasto publico'53. El Ejecutivo, por 
su parte, presentaba en febrero de ese mismo aiio un proyecto que le 
autorizaba para invertir hasta $ 300.000 en la atencion de 10s gastos 
que ocasionaren el traslado y alimentacion de 10s obreros desocupados 
con motivo de la paralizacion salitrera15*. En el mes de julio ElMercurio 
de Valparaiso se quejaba porque el proyecto aun no era despachado y 
ponia especial cuidado en destacar que en la sesion del 2 de julio 10s 
diputados habian dejado la sala sin numero cuando iba a iniciarse su 
~ o t a c i 6 n ' ~ ~ .  TambiCn, en ese mes se discutia en el Senado una iniciativa 
sobre construccion y reparacibn de chrceles, con lo que se pretendia 
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dar ocupacion a 10s obreros cesantes que habian llegado del norte’”. 
La realizacidn de obras publicas como un medio para dar trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de la poblacidn sera un planteamiento 
esgrimido reiteradamente en el Congreso. 

Tampoco faltan algunas iniciativas parlamentarias que planteen 
mejoramientos de sueldos para ciertos servicios de la administracion 
publica. Concretamente, Arturo Alessandri pedia un aumento para 10s 
empleados de correos y telCgrafos en diciembre de 1919; por cierto 
que en parte de su intervencion salia a1 paso de aquellos que hubiesen 
pensado acusarlo de actuar con fines e lec t~reros’~~.  

De lo expuesto parece mas o menos claro que una de las formas 
como 10s politicos intentaron abordar 10s mas apremiantes problemas 
que Vivian 10s sectores populares (alzas de precios y cesantia) fue 
mediante la busqueda de soluciones transitorias, de f a d  implementa- 
cion y de efecto relativamente inmediato dentro de sus limitaciones. 

A1 parecer, en comparacion con otras, esta fue la forma de soiucion 
mas socorrida. Este hecho se debi6 a un sin numero de factores, tales 
como la gravedad de 10s problemas que exigian un remedio inmediato, 
la falta de competencia tCcnica de 10s parlamentarios para elaborar 
proposiciones mas complejas, la falta de horizontes y miopia de mu- 
chos parlamentarios y, tambien, por ser ese tip0 de proyectos 10s que 
mas favorecian un entendimiento entre las diversas corrientes de opi- 
nion, facilitandose por ello la brevedad de 10s debates a1 mismo tiempo 
que su pronto despacho. 

Por cierto que la busqueda de soluciones mas p- ,rmanentes no 
fueron dejadas de lado, aunque resulta evidente que, salvo la ley de 
instruccion primaria, ninguna iniciativa en materia de legislacion social 
lleg6 a transformarse en ley en estos dos afios. Con todo, no fue un 
period0 completamente estCril en esta materia.; de hecho, como vere- 
mos, surgieron algunos proyectos que tendran una gran trascendencia 
con posterioridad. Por otra parte, no s610 10s partidos y sectores de 
parlamentarios manifestaban inquietudes por esta clase de legislacion, 
tambiCn la prensa, sin distincion de tendencias, estara constantemente 
recordando a 10s poderes publicos la obligacion que tienen de abordar 
esas cuestiones. 

En el programa del gabinete presidido por Arturo Alessandri se 
ponia Cnfasis en la necesidad de dictar leyes que aseguraran el imperio 
de la justicia social, la armonia entre el capital y el trabajo y el bienestar 
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de 10s t rabajad~res’~~.  Con posterioridad, en julio del mismo aAo, a 
propbsito de la discusion en torno a la clausura de 10s debates, parla- 
mentarios democratas y conservadores unian sus voces para exigir que 
la atencion se volcara a 10s proyectos que iban en beneficio direct0 del 
pueblo y no a 10s do~tr inar ios’~~.  El diputado conservador Ismael 
Pereica manifestaba su inter& por el estudio de iniciativas sobre cajas 
de retiro para la vejez, habitaciones sanas, credit0 agricola, cooperati- 
vas, talleres higiknicos y mejoras en las remuneraciones ‘‘O. 

A1 aiio siguiente, en 10s meses de abril y mayo, la cuestion social y 
especialmente lo relacionado con la legislacion es el tema central de la 
campalia electoral que se efectua en Santiago con motivo de una 
eleccion extraordinaria de senadores. Los cuatro candidatos, Agustin 
Edwards, Ismael ValdCs, Antonio Hunneus y Juan Enrique Concha, 
ponen especial enfasis en estas materias, sobre todo el ultimo de ellos, 
que desde sus alios de estudiante de Derecho se habia dedicado a 
trabajar por el mejoramiento de las condiciones de vida de 10s obreros. 
E2 Mercurio de Santiago capto la peculiar orientation que se le daba a la 
campaiia; a1 respecto, decia lo siguiente: “una lucha electoral (senado- 
res de Santiago) obliga a 10s politicos m4s rezagados a escuchar en boca 
de 10s futuros colegas expresiones e ideales de reforma economica y 
social, que hasta ayer habian encontrado demoledoras e incendiarias 
en boca de todo orador popular”16’. En ese mismo articulo se mencio- 
naba que 10s principales temas abordados por 10s candidatos eran 10s 
contratos colectivos de trabajo, la organizacion sindical, la jornada 
“libre y no compulsiva de 8 horas”, la vigilancia de 10s talleres, 10s 
tribunales de conciliacion, la proteccion del trabajo de mujeres y niiios, 
las cajas de credit0 populares y el foment0 de la pequefia propiedad 
agricola. 
. En 10s meses de mayo y junio de 1919, la legislacion social continua 
siendo la preocupacion central de 10s circulos politicos. Parlamentarios 
de distintas tendencias se abocaron a1 estudio y presentacion de proyec- 
tos que tendian a mejorar las condiciones de trabajo y vida de 10s 
obreros. 

El gabinete de Alianza presidido por Hevia Ri,quelme convocara a 
reuniones de parlamentarios de esa combinacion politica para estudiar 
una serie.de proyectos tales como la reforma de la ley de accidentes del 
trabajo, organizacion del trabajo, salubridad y seguridad en 10s talIeres, 
huelgas, tribunales de conciliacion y arbitraje, problema de las subsis- 
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tencias, trabajo de menores y mujeres, seguro y retiro de 10s obreros, 
salario y compensaciones, habitaciones higiknicas y baratas, higiene 
social, reforma a la ley de proteccion a la infancia, cooperativas de 
consumo y sindicatos profesionales 162. El Ministro del Interior Ansel- 
mo Hevia Riquelme, a1 presentarse por primera vez a1 Senado, destaco, 
entre 10s primeros puntos de su programa, que el gobierno, en parte 
gracias a la experiencia de la guerra mundial, veia como una obliga- 
cion la busqueda de soluciones a 10s probll 
trabajadores lci3. 

A su vez, la representacion conservadora del 3tlIlduv prebenrawa el 
20 de mayo en la Secretaria de la Camara Aha un proyecto sobre 
relaciones laborales. La prensa de la Cpoca dio gran importancia a la 
iniciativa de 10s senadores conservadores y a1 mismo tiempo hizo un 
llamado a 10s miembros del Congreso para que bregaran por la pronta 
dictacion de las leyes sociales que el pais r e q ~ e r i a ’ ~ ~ .  El proyecto 
conservador se referia a tres aspectos, reglamentaci6n del trabajo 
(contrato, duracion, trabajo de mujeres y niiios, y salarios), asociacion 
de obreros y sindicato legal, y conflictos colectivos; en uno de sus 
achpites miis novedosos llegaba a propugnar cierta forma de participa- 
cion del obrero en las utilidades de las industrias. Los fines dltimos que 
perseguia la mocion, ajuicio de sus redactores, era el bienestar del 
pueblo, el mantenimiento del orden en la medida que se estrechaban 
las relaciones entre obreros y patrones y,  finalmente, como consecuen- 
cia de todo lo anterior, el progreso del pais’65. 

Hasta comienzos de 1920 no vuelve a hablarse de la iniciativa de 10s 
conservadores. En el segundo semestre de 19 19 las inquietudes sociales 
de 10s parlamentarios estan absorbidas por 10s debates, en ultimo 
tramite constitucional, del proyecto de instruccion primaria obligato- 
ria, la cesantia, el aha en 10s precios de 10s articulos de primera necesi- 
dad y la discusion de un proyecto sobre subsistencias. 

La prensa, en carnbio, constantemente estara insistiendo en lo 
imperioso de la intervention del Estado en materias sociales; a1 respec- 
to, El Mercurio de Valparaiso plantea que el Estado debe obligar a 10s 
patrones a “humanizar sus industrias garantizando eficazmente la 
protecci6n contra 10s accidentes y la higiene del trabajo”’66. Revistas y 
periodicos de las miis diversas tendencias abogaran por la dictacion de 
leyes que tiendan a la justicia social y a disminuir el descontento 
obrero 16’. 
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En el Congreso, y casi en la totalidad de 10s periOdicos, es posible 
notar planteamientos coincidentes sobre este tipo de legislaci6n. No se 
aprecian discrepancias de fondo y muchas veces ni siquiera en la 
forma; en general, entre 10s hombres publicos de la epoca que mues- 
tran preocupacion por estas cuestiones hay un consenso que llega 
bastante mas alla de la enumeracion de las materias que deben regular- 
se. Asi, por ejemplo, Arturo Alessandri en una entrevista a un diario de 
Iquique expresaba: “La Cornision de Legislacion y Justicia del Senado 
de la cual formo parte, esta discutiendo el proyecto presentado por 
don Juan Enrique Concha encaminado a resolver todos 10s problemas 
obreros. Entre 10s puntos que alli se han tratado y que he defendido 
con entusiasmo y calor esta el relativo a que 10s empresarios industria- 
les destinen a 10s obreros, para su bienestar, mejoramiento y cultura, 
un porcentaje de las utilidades que sera convenido entre patrones y 
obreros. Se establece tambiCn alli la organizacion sindical reconocida 
por la ley. Yo creo que este proyecto podra pasar en las sesiones de 
junio de este afio, y si eso se consigue se habra realizado el ideal de 
obtener un mejoramiento de la condicion del obrero” I”.  

El diputado conservador Romualdo Silva Cortes, por su parte, 
manifestaba en la Camara, que radicales y democratas habian trabaja- 
do mancomunadamente y con cordialidad junto a conservadores y 
liberales en la formacion de la legislacion social existente. Ademas, 
agregaba que en 10s ultimos treinta afios todos 10s partidos habian 
pasado por el gobierno y que en ninguno de ellos faltaron hombres que 
quisieran solucionar las cuestiones socia1es“j“. 

Por ultimo, el diario El Mercurio, que apoyo la candidatura presi- 
dencial de Alessandri, reconocia que el proyecto presentado por 10s 
conservadores constituia una amplia base para la discusion que diera 
por fin “la legislacion social de que tanto se habla, que todos piden, 
per0 que nadie dicta”. Terminaba el articulo haciendo notar que, de 
acuerdo a lo expresado reiteradamente por 10s partidos liberales, radi- 
cal y dembcrata, se habia “producido unanimidad en la materia y que 
no se divisa obstaculo para que el Congreso despache sin tropiezos la 
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vas entre las que se destacaba el proyecto conservador, de gran influen- 
cia en el Codigo del Trabajo promulgado en 193 1 .  

Diversas actitudes, que podrian reducirse fundamentalmente a 
dos, es posible distinguir entre 10s hombres publicos y la prensa de 
mayor circulacion en lo referente a la cuestion social. Sin embargo, 
estas posturas parten de una base comun; ninguna de ellas, aun en el 
cas0 de las m h  extremas, pretenden provocar un cambio radical de la 
estructura econ6mico-social del pais. El orden publico, la paz social, la 
evolucion gradual y dentro del irrestricto respeto a la ley son 10s 
supuestos del consenso. Fuera de este esquema quedan 10s grupos 
anarquistas, socialistas y comunistas; Cstos poseen medios de comuni- 
cacion de limitada influencia, ya sea por el reducido tiraje corno por ser 
de publicacion ocasional o discontinua, y,  ademas, carecen de repre- 
sentantes en el Congreso. En suma, 10s sectores de mayor influencia en 
la opinion eran aquellos que poseian representation parlamentaria y 
una prensa de amplia circulacion; estos, si bien tienen discrepancias de 

iente, una postura critic; 
d a d  para solucionar la 

diversa indole, en el fondo coinciden en una serie de puntos que son 10s 
que sirven de sustentacion a1 sistema socio-politico. 

Entrando en el analisis de las posturas de 10s grupos influyentes 
frente a la cuestion social, es posible notar, por una parte, la actitud 
critica que reconoce la existencia de 10s problemas obreros y, por otra, 
la tendencia a desestimarlos, a restarles significacion. 

Quizas si es El Mercurio de Santiago el vocero que a lo largo de todo 
este period0 mantiene, en forma perman a 

graves cuestiones que afectan a 10s obrero! 
A comienzos de diciembre de 1918, E L  iuercurao puDiicaDa un 

extenso articulo del militante del partido conservador Ricardo Salas 
Edwards sobre ese tipo de materias. A1 autor le inquietaba el avance del 
socialism0 y la indiferencia “de 10s gobernantes y parlamentarios” por 
10s problemas de 10s obreros; a su juicio, existiria una estrecha relacion 
entre ambos fenomenos. Por otra parte, estimaba que el descontento 
obrero era product0 del agravamiento de las condiciones de vida de 10s 
trabajadores y no de la propaganda proveniente del extranjero (Peru), 
como muchos sostenian. Salas Edwards consideraba que el pueblo 
habia tenido que llegar a1 extremo “de recordarle a1 gobierno 10s 
problemas inminentes que traia aparejada la crisis de la guerra euro- 
Pe’ ‘r y que fueron enunciados por la prensa 

contra 10s poderes publicos por su incapa S 

a, que eran faciles de conoce 
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y en la tribuna”. Agregaba, que esa falta de responsabilidad de 10s 
gobernantes y el hambre efectiva padecida por el pueblo habrian 
llevado a &e a perder paulatinamente “la COnfianza en c h e s  
politicas &rectivas”. Expresaba, tambikn, que las manifestaciones &re- 
ras de tintes socialistas no disipaban el problem sin0 que 10 agravaban 
y, ademas, acrecentaban la responsabilidad de 10s hombres PUblicos 
por no haberlo atendido hasta ese momento. POr ultimo, sostenia que 
“la cuestion obrera y la lucha de clases subsistira en Chile, acentuada 
por las ideas anarquicas y anti-cristianas, mientras nuestros obreros no 
vean la puerta para ascender por medio del trabajo, del ahorro y de la 
capacidad personal en la escala del progreso ~ocial”’~’. 

El mismo periodico, a 10s pocos dias, insistia sobre el tema en otro 
articulo’ 72. 

Asi, hasta julio de 1920, encontramos constantemente, tanto en la 
prensa como en el parlamento, quejas ante la desidia e indolencia de 10s 
poderes publicos. Parlamentarios de diversas tendencias expresaron 
su descontento, en forma reiterada, por la poca atencion que las 
Cdmaras prestaban a la solucion de la cuestion social. Enrique Zafiartu 

, (liberal democr8tico) seiialaba en una intervencion, a proposito de la 
discusion de un proyecto que aportaria fondos a la beneficencia, que la 
mortalidad infantil en Chile era pavorosa a causa de 10s conventillos y 
que habian pasado 40 afios sin “nada se remedie y cuando se presenta 
un proyecto para obtener fondos para la beneficencia se obstaculiza el 
de~pacho””~. El radical Pablo Ramirez, siendo Ministro de Instruction 
Publica, enjulio de 1919, replicando una intervencion de su colega de 
partido Enrique Mac-Iver, expresaba: “~sabe su seiioria por que el 
pueblo viene gritando tan fuerte en estos ultimos tiempos? ... Es porque 
Cree que sigue dirigiendose a sordos que se alejan de 61, que no le han 
oido, y que lo han gobernado asi cerca de cien a f i o ~ ” ’ ~ ~ .  Muchos otros 
parlamentarios hicieron referencias mas o menos similares a las ex- 
puestas. Entre ellos se destacan las figuras de Juan Enrique Concha 
(conservador), de Arturo Alessandri (liberal), de Antonio Pinto DurAn 
(radical), de Rafael Luis Gumucio (conservador), de Carlos Ruiz Baha- 
monde (radical) y de Manuel Jesus O’Ryan ( d e m o ~ r a t a ) ’ ~ ~ .  

En julio de 1919, Arturo Alessandri estimaba inaceptable “que 
mientras unos nadan en la opulencia, carezcan otros, en absoluto, de 
pan, vestido, habitacion”; agregaba que “a1 Estado moderno, cientifica- 
mente considerado, y como poder regulador, le corresponde buscar y 
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producir la armonia dentro de la correccion y el orden, entre 10s que 
sufren y 10s que gozan, entre el capital y el trabajo”””. Estas palabras 
son una comprobacion del planteamiento que haciamos con anteriori- 
dad en torno a 10s supuestos del consenso que era posible detectar 
entre 10s hombres publicos de la Cpoca. Alessandri y muchos otros 
politicos, incluidos 10s que mencionamos mas arriba, tenian una actitud 
critica ante la situation social que se vivia y propugnaban una modifica- 
cion de ella; sin embargo, consideraban que las transformaciones de- 
bian hacerse dentro del marco legal y debian tener por fin un mayor 
equilibrio entre las clases, lo cual, en el fondo, permitiria consolidar la 
paz socia 

10s problemas obreros, coincidian en culpar, en general, a1 Ejecutivo y 
a1 Congreso de incapacidad, poca vision e indiferencia con respecto a la 
dictacion de leyes sociales. Para muchos el problema era exclusivamen- 
te de falta de legi~lacion’~~. En cambio para otros, como Eliodoro 
Yafiez, la solucion debia buscarse por dos vias, una espiritual que 
llevara a la formacion de una amplia opinion imbuida de anhelos de 

g 

Los 1 

ji 

~1 y el orden publico’77. 
3arlamentarios que se sentian inclinados a buscar soluciones a 

isticia social, y otra material que debia concretarse en la accion de un 
obierno sano, eficiente y cspaz de desarrollar las riquezas del pais17’. 

Por otra parte, politicos de tendencias tan opuestas, como la con- 
lrvadnra v radical rninridi2n en CPF,QIQV n l n ~  11 citll.,,-iAn ah,---,, _ _  ”_ 

, l  

exceso arbitrario y cruel de la autoridad”. Estimaba 
cion subversiva como 10s abusos de la represion eran 
s, cuando no contraproducentes y agravantes; “con 
.---: -1  1 - -  I - 1  . 1 1 P I . . ,  1 
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remediaba mediante la represion brutal. Para Rafael Luis Gumucio era 
una inmoralidad transformar la severidad en la humanidad v Dor eso 
condenaba “todo 
que tanto la agital 
trastornos inutile 
movimientos subvcl ~ v u s  IIU V ~ I I  d l L d I l L d I  IUS rrawajaaores la reiiciaaa 
con que suefian, con actos represivos no van a consolidar 10s gobiernos 
el orden y la tranquilidad social”, seiialaba el diputado conservadorI8’. 

En cuanto a la postura critica de la prensa entre 1919 y 1920, es 
posible notar que se acentua respecto a 1918. El Mercurio de Santiago, 
es el periodic( Icion, que mantiene su posi- 
cion casi sin c( ue aparezca un articulo que 
sea discrepankc d Id 111lea criticid. fiun mas, ella se intensifica en la 
medida que sus anhlisis no solo culpan a 10s poderes publicos’” de la 
cuestion social, sino que alcanzan a todo el nucleo dirigente. 

En un articulo del 2 de abril de 1919 se afirmaba que el pueblo se 
encontraba turbado, agitado por las injusticias y que “10s dirigentes no 

1, entre 10s de mayor circula 
mtradicciones; es extraiio q 
L -  - 1- ll.. _ -  . ,A’.- A 
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han cuidado tanto de 10s pobres como de 10s ricos”. Segun el periodic0 
se habria llegado a un estado tal que “el gobierno era ciego y sordo para 
todos 10s clamores”. En otro articulo del mismo mes sostenia que 10s 
politicos se habian desvinculado de la realidad nacional; agregaba que 
una manifestacion de ello seria el nacimiento de numerosos movimien- 
tos de reforma fuera del Congreso, 10s que, si bien no encontraron eco 
en su seno, lograron, a pesar de todo, conseguir la aprobacion de 
algunos proyectos gracias a las presiones de la opinion18‘. 

v 

obrero y sus fines y un embotamiento moral que le impide apreciar SUI  

deberes fundamentales ante el actual momento historic0 nacional” 
m n r l r 1 < 2  ~ v n r ~ c ~ n c l n  nile -1 nq:~ - 1 9  nn ih- 3 nnA,=v “rr\-t;--.n- 1o;a-A- 

- ,  

conducido exclusivamente por ciertos circulos hereditarios desligado: 
en absoluto de 10s intereses de la m a y ~ r i a ” ’ ~ ~ .  

La critica acida a1 grupo dirigente la encontramos en un articulo, 
firmado con el seudonimo de Clarin, aparecido en El Mercurio de 
Santiago hacia fines de mayo de 1919. Alli se planteaba que existia “en 
nuestros circulos dirigentes una total incomprension del movimiento 

S 

7 
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La postura critica del resto de la prensa del pais se orienta a 
cuestionar la gesti6n de 10s sectores que han llegado a estar a1 frente del 
Estadols4, a especificar las diferencias que se daban entre 10s obreros 
que sostenian, respecto a1 sistema, posiciones evolutivas y revoluciona- 
rias, haciendo un llamado para que se comprendiera la posicion de 10s 
n r i r n ~ r n c ’ ~ ~  v 2 niipi2rce de la arrihn del unhiernn en materiac _-___-_-- , , - ~ - - ~ - * - -  -_ -I I---v.. a v y . - A  ..., - I .  I I I U L L I  IU“ 

sociales’86. Tambien, se lleg6 a fustigar a la Alianza Liberal por haberse 
entregado a las “delicias del poder por el poder” en vez de luchar por la 

* *  1 , , , . .  1 .  

~- 

econ6mico-sociales, sobre todo c 
las religiosas habrian sido las qu 

* I  1. ,187 m 

spuCs que ese tip0 de cuestiones y no 
apasionaron 10s animos en la ultima 

v . ,  . I . . . .  

consecuclon ae su programa, que ponia enlasls en 10s problemas 
le 
le 

convencion raaical-‘ . 1 ampoco falto el articulo que, partiendo de un 
comentario sobre la despreocupacion de 10s poderes publicos ante 10s 
problemas obreros, llegara afirmar que estos sectores. aue habrian ” 
experimentado las consecuencias de una legislacion injusta, marcha- 
ban “a pasos agigantados a la conquista del cetro del poder para 
imprimir nuevos rumbos que no han sabido darles 10s que han estado 
a1 frente del Estado”’88. 

Ahora, en cuanto a la postura que trata de restarle significacih a 
10s problemas obreros, es posible afirmar que, en la prensa y Congreso, 
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cuenta con bastante menos sostenedores (publicos) que la tendencia 
opuesta ya analizada. 

En general, quienes propugnan esta postura se limitan a argumen- 
tar en torno a tres o cuatro planteamientos basicos. Uno de ellos 
consiste en afirmar que tanto el gobierno como algunos sectores de 
industriales se interesan por 10s problemas de 10s obreros y les buscan 
s0luci6n’~~. 

Otro, se reduce a tratar de demostrar que en Chile practicamente 
no existe una cuesti6n social. Asi por ejemplo, en un editorial de El Sur 
de Concepci6n, peri6dico de tendencia radical, se manifestaba que las 
condiciones de vida de 10s obreros en Chile con respecto a 10s paises con 
gran densidad de poblacion y mas adelantadas era muy distinta. En 
estos tiltimos, agregaba, “el exceso de brazos y el desarrollo considera- 
ble del maquinismo” eran la causa de que 10s obreros no encontraron 
trabajo. En Chile en cambio, segun el peribdico, debido a que el 
maquinismo estaba poco desarrollado habia “una enorme falta de 
brazos y 10s obreros encuentran facilmente ocupaciones, en las condi- 
ciones que ellos deseen”. Se reconocia en el editorial que habia escasez y 
alzas de precios en 10s bienes de consumo que creaban situaciones 
dificiles para 10s trabajadores; sin embargo, se estimaba que ellas 
ocurrian en “ocasiones excepcionales” y, por lo tanto, “puede afirmar- 
se que el proletariado no existe en Chile”’90. 

Directamente relacionado con esosjuicios que pretenden descono- 
cer la existencia de la cuesti6n social, y en cierto modo para reforzarlos, 
se sostieneque las manifestaciones de descontento de 10s obreros, como 
huelgas, “meetings” etc., son product0 de la acci6n de agitadores 
nacionales y extranjeros. El razonamiento que hacen quienes sustentan 
ese punto de vista parece 16gic0, puesto que si no existen condiciones 
objetivas que justifiquen la protesta obrera, es precis0 buscar otros 
factores que expliquen esas manifestaciones; de ahi que, aferrandose a 
esa idea, muchos lleguen a autoconvencerse que todo par0 de faenas o 
huelgas se debe fundamentalmente a la labor de algunos elementos 
aislados, extranjeros las mas de las veces, influidos por la propaganda 
forfinea y cuyo objetivo era sembrar el caos en el pais. 

El senador Gonzalo Bulnes, en febrero y diciembre de 1919, se 
referia a estas materias. Se quejaba que fuera desapareciendo lo que 
denominaba “el antiguo Chile”, porque se iba perdiendo “el espiritu de 
orden que reinaba en todos 10s ciudadanos”; estimaba que la causa de 
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la alteracion se encontraba en “la propaganda malsana que nos viene 
del extranjero, como nos vienen las epidemias”’”’. En otra oportuni- 
dad afirmaba: “en casi todos 10s casos, lo que ha ocurrido (manifesta- 
ciones obreras) es obra de 10s agitadores y nada mas ... si no fuera por 
10s agitadores, este pais estaria tranquilo, mientras que hoy no se puede 
trabajar””*. 

El  Sur de Concepcion, en el editorial ya comentado del 11 de 
diciembre de 1918 y en otro del 28 de noviembre del mismo afio, 
tambiCn se referia a1 papel de 10s agitadores y de la propaganda 
extranjera. 

Esta manera de ver 10s hechos nos explican 10s motivos que se 
tuvieron en cuenta para aprobarse el proyecto de ley que permitia la 
expulsion del pais de 10s agitadores extranjeros. Creemos que existen 
sobradas evidencias como para pensar que si hub0 este tip0 de elemen- 
tos en el pais; sin embargo, la influencia de ellos fue mucho menos 
significativa que la que les atribuyen 10s testimonios antes mencio- 
nados. 

En La Revista Catdlica y, por consiguiente, en ciertos sectores de la 
Iglesia encontramos una preocupacion social que apunta en dos direc- 
ciones. Por una parte, se puede apreciar un inter& real por 10s proble- 
mas de 10s obreros, que se manifiesta tanto en recomendaciones a 10s 
poderes publicos para que dicten una legislacion so~ial’’~ como en el 
desarrollo por la propia Iglesia y 10s fieles de una labor de apostolado 
so~ial’’~. Per0 ademas, la Iglesia tiene una profunda preocupacion por 
el avance del socialismo; kste es un tema que constantemente est5 
presente en la Revista; se escriben una serie de articulos en que se 
recomiendan diversas acciones para evitar que esa corriente se propa- 
gue entre 10s obreros; asi por ejemplo, en un articulo de Jose Maria 
Caro, enviado desde Europa, se recomienda la propaganda constante 
entre obreros y hecha por obreros, el sometimiento previo de 10s 
propagandistas a una preparacion rigurosa Y la realizacion de una 
accion soci; 

b) Las prilr 

anarquistas; se dan a conocer en movimientos de protesta obrera y a 
traves de la fundacion de periodicos. Con todo, solo a partir del inicio 
de la segunda decada del s. xx puede palparse una influencia significa- 
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tiva en el movimiento obrero de las posturas anarquistas y socialistas. 
Resulta imposible, medir cuantitativamente la repercusion que esas 
posturas tuvieron en el proletariado. Sin embargo, existen otra serie de 
indicadores que nos muestran que aquellas corrientes lograron tener 
una influencia cada vez mayor, tanto en algunos sectores de obreros 
como en determinadas zonas del pais. Entre esos indicadores estan las 
organizaciones de trabajadores controladas por socialistas y anarquis- 
tas; Cstas no so10 logran fundarse, sino que ademas se mantienen y 
llegan a tener por primera vez una proyeccibn nacional (cubren gran 
parte del territorio, rompiendo con las organizaciones de caracter local 
o provincial). Entre las asociaciones sindicales se destacan la Federa- 
ci6n Obrera de Chile (FOCH), fundada en 1911 y controlada por 10s 
sindicalistas desde 1918; la section chilena de la IWW de orientacion 
anarquista, que vino en 1919 a unificar a las diferentes asociaciones de 
esa tendencia existentes en el pais; la Federacibn Obrera de Magallanes 
(FOM) constituida en 191 1 y de orientacion socialista'"". En 1912 Luis 
Emilio Recabarren funda el primer partido politico socialista, dejando 
de estar circunsdrita la influencia de esa corriente solo a1 ambito sindi- 
cal. Otras organizaciones de la Cpoca con un cierto tono socialista 
fueron la Asamblea Obrera de Alimentacion Nacional (funciono entre 
1918 y 1920) y la Federation de Estudiantes de Chile'". 

Otro indicador de la influencia de anarquistas y socialistas seria la 
preocupacion, reiterada, de 10s circulos politicos tradicionales y de la 
Iglesia por el avance del socialismo y de 10s "maximalistas" en general, 
como ya lo hemos destacado en p5ginas anteriores. Por ultimo, no 
puede deiar de tenerse en cuenta el aumento de la agitacion obrera y 

lyadai icio- 
I 

- 
de las huelgas, en su mayoria fomentadas o apo 
nes controladas por anarquistas y sociali~tas '~~ 

. .  - _ _ . I  . -  

v 

s por organiza 

Las zonas del pais en donde la influencia de estas ruJLul aJ r;odta- 
ba mas significativa eran Tarapaca y Antofagasta, Valparaiso, Santia- 
go, Concepcion y Magallanes. 

En el esbozo de 10s principales planeamientos de socialistas y anar- 
quistas usaremos como fuente, periodicos de la region de Concepcion y 
ocasionalmente de Antofagasta; creemos que la ausencia de fuentes de 
Santiago, Valparaiso o Iquique no causa ninguna distorsion puesto que 
no existen diferencias regionales con respecto a la vision que esos 
sectores poseen de la realidad socio-politica de la Cpoca. 
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Las publicaciones socialistas persiguen despertar una conciencia 
de clase en 10s obreros y denunciar la injusticia de la estructura socio- 
politica existente. La prensa es un importante medio de propaganda 
para esa corriente y se le asigna un papel fundamental en "la emancipa- 
cion social, politica, econ6mica y moral del proletariad~"'~~. 

Los periodicos del Partido Obrero Socialista, constantemente in- 
cluiran en sus pPginas articulos que destacan aquellos hechos historicos 
de caracter revolucionario, en que fue actor principal el bajo pueblo. 
Asi, se escribiran muchos comentarios sobre la revolucih rusa, 10s 
soviets y bolcheviques y aun sobre la comuna de Paris de 187 1"'. Lenin 
y Trotzky figuraran como 10s principales hCroes del proletariado. 

Los comentarios de fondo de esta prensa, que reflejan la posicion 
del Partido Obrero Socialista, se refieren preferentemente a la descrip- 
cion, desde su particular punto de vista, tanto de la realidad social 
como de las caracteristicas que tendria la nueva sociedad que postula el 
partido. El rkgimen vigente era considerado tirhnico, la sociedad co- 
rruptora y corrompida, 10s partidos politicos, desde conservadores a 
democratas, igualmente corrompidos amen de mistificadores"' ; ade- 
mPs, estos ultimos estarian formados por 10s terratenientes, accionistas 
de compafiias mineras o industriales, gestores administrativos y logre- 
ros del presupuesto nacional, que desean obtener cargos de represen- 
t a c h  para defender sus intereses (que serian contrarios a 10s del 
proletariado) o medrar a1 amparo de su investidura'". Esos partidos 
engaiiarian a 10s trabajadores fingiendo un amor a1 pueblo que nunca 
habrian sentido y que so10 lo pregonarian para mantensrlo en la 
miseria, ignorancia y ~umisi6n~'~;  para 10s socialistas, la Alianza y la 
Coalicion eran lo mismo. Estimaban que la Reptiblica era dirigida por 
"una oligarquia tiranica y una burguesia depravada y e~poliadora"~". 

Los objetivos del partido socialista eran establecer "una nueva 
sociedad, en que todos se consideren hermanos en un regimen de paz, 
armonia y felicidad ~niversal"~'~.  En esa sociedad no habria explota- 
dores ni explotados, la tierra y 10s bienes de capital serian de todosZo6. 
Para llegar a ella se deberia destruir a1 regimen capitalista mediante la 
revol~ci6n~~'. Revolution que haria el proletariado puesto que seria la 
inmensa mayoria de la nacion, explotada y esclavizada a pesar de "ser la ' 
fuerza matriz que agita todo progreso" y genera la riqueza'". Pero, 
para tener Cxito se necesitaba previamente que 10s obreros lograran 
una conciencia de ~lase* '~ y se organizaran afilihndose a sindicatos y 
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partidos genuinamente proletarios210. Solo asi se llegaria a la verdade- 
ra emancipacih del pueblo. 

Creemos que resulta por demAs inoficioso sefialar 10s planteamien- 
tos de 10s grupos anarquistas ampliamente conocidos debido a una 
larga trayectoria que se remonta a la ultima dkcada del s. XIX.  Hacia 
1920 10s anarquistas no solo combaten a1 Estado, el capital y el clero, en 
un afAn por alcanzar la libertad absoluta, sino tambikn a 10s partidos 
politicos incluyendo el socialista2' '; a1 mismo tiempo se preocupan de 
divulgar el pensamiento, entre otros, de Gorki, Kropotkin y Proudhon, 
a traves de articulos de prensa o haciendo circular sus libros. Por cierto 
que, a1 igual que 10s socialistas, se interesaran poi 
sindical de 10s trabajadores; en diciembre de 191' 
tendencias anarquistas constituyeron la seccion chiler,, uL 

declaracibn de principios ( 
una relacion de 10s medio 
condiciones de trabajo y Viua UL sua aEjlLiiiiauua, L11ua a- i ia i i  i a  iiuLIsa 

general, la huelga parcial, el boicot y el sabotaje2l2. 
Socialistas y anarquistas son las unicas corrientes que no aceptan el 

v v  

r la organizacion 
9 10s gremios de 
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jue hicieron en esa oportunidad se incluyd 
s de lucha que se usarian para mejorar las 
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sistema, ni siquiera con modificaciones. Para ellos toda la estructura de 
la sociedad debe destruirse y ser reemplazada por una nueva, distinta; 
no existe ninguna base comun entre estos y 10s partidos con represen- 
tqP;Xn nqT-1.-.-n-tqAq T a Gn..KA..A A n  n c q o  A n n  n n r t . . r q o  nn n e  m n A 0 - n ; -  
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zar, perfeccionar el sistema, sino simplemente acabar con 61. 
Lo nuevo de ese fenomeno no esta en la presencia de esas ideolo- 

gias en el pais, puesto que en 1920 ya tenian por lo menos dos dkcadas 
de evolution, sino en el numero de sus adherentes. En todas las 
sociedades es posible encontrar inconformistas y disidentes, por lo 
tanto el que estkn en Chile esas dos corrientes a fines del s. XIX no 
significa que el consenso se ve amagado y tienda a resquebrajarse. Con 
todo, el 
tes pue 
no se sientan representaaos por 10s partiaos aeiensores aei sistema y, 

I aumento constante y progresivo de sus afiliados y simpatizan- 
de ser un indice de que sectores cada vez mayores de la,sociedad 

. ,  I I- 1 1 .  

en ese caso, bien podria expresar la aparicion de las primeras grietas en 
el consenso. 

Por lo menos respecto a la postura socialista, no cabe duda que 
entre 1918 y 1920 tiene una influencia cada vez mayor en 10s sectores 
obreros. No contamos con datos cuantitativos que nos muestren la 
magnitud de esa repercusion; sin embargo, la utilization de otros 
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indicadores nos pueden confirmar su rapid0 crecimiento. Uno de ellos 
es el aumento de las publicaciones de prensa de orientacion socialista 
entre 1918 y 1921; entre esos aiios se fundan alrededor de doce en 
diferentes ciudades del pais, en cambio entre 1914 y 1917 -se crean 
cinco y entre 1910 y 1913 so10 ~uat ro* '~ .  Otro indicador tiene relacion 
con la organizacion sindical; la FOCH, que comienza a recibir influencias 
socialistas desde 1916, en septiembre de 1917, fecha de su segunda 
convencion nacional, tenia unos 4.500 federados, cifra que alcanza a 
10s 20.000 en 1919, a1 efectuarse la 111 convencion nacional en la que 10s 
socialistas de  Luis Emilio Recabarren pasan a controlar la 
federaci6n214. En 1921 a1 efectuar la IV convencion nacional, en la que 
se adhiere la Internacional Roja de 10s Sindicatos, 10s afiliados llegan a 
80.000215. Lo mas probable es que esas cifras dadas por la prensa 
vinculada a la FOCH esttn abultadas; con todo, pueden considerarse 
come un indicador del ritmo en que aumentan 10s federados. Esto, 
porque si bien las cifras podrian cuestionarse, no ocurre lo mismo 
con la adhesion a las convenciones de un numero cada vez mayor de 
consejos federales,.comprobable segun las actas de las respectivas con- 
venciones; asi, por ejemplo, a la de 1919 asistieron alrededor de 65 
consejos federales y a la de 1921 un total de 102*16. 

Por ultimo, tambiCn podriamos considerar coy0 un indice del 
crecimiento de la influencia de socialistas y anarquis+as, el aumento de 
las huelgas y mitines de protesta obrera en este periodo. De acuerdo 
con la minuciosa recopilacion de antecedentes que sobre esta materia 
realizd Jorge Barria Seron, en su Historia de 10s movimientos sociales de 
Chile desde 1920 hasta 1926, se puede apreciar claramente un incremen- 
to de ese tipo de manifestaciones entre 1919 y 1920. Asi por ejemplo en 
1912 hub0 24 movi.mientos de protesta colectiva entre huelgas y miti- 
nes a lo largo del pais, en 19 16 so10 se produjeron 2 1 ,  en 19 18 llegaron 
a 30, en 1919 alcanzaron a 82 y en 1920, hasta el 25 de junio, fecha de 
las elecciones presidenciales, 47217. Es indudable que estas manifesta- 
ciones obedecen en gran parte a1 empeoramiento de las condiciones de 
vida de 10s trabajadores. Sin embargo, no es menos cierto que aquellas 
pudieron efectuarse en la medida que existia un mayor desarrollo de 
las organizaciones obreras. Tambitn parece claro que las mas impor- 
tantes de tstas eran controladas por anarquistas y socialistas, como se 
desprende de lo expresado mas arriba y de la preocupacion de la 
Iglesia y politicos ya seiialada en pfiginas anteriores. 

. 
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Podrian inducir a una evaluacion erronea de la influencia de estas 
posturas 10s resultados de las elecciones parlamentarias de 1918 y 
presidenciales de 1920, en las que por primera vez participo el Partido 
Obrero Socialista. En las elecciones de 1918 sufragaron por el 549 
votantes (400 lo hicieron en Iquique y el resto en Santiago) y en las de 
1920 un total de  681 (154 lo hicieron en Iquique y 527 en 
Antofagasta)*18. A1 parecer estas cifras no reflejan la fuerza efectiva de 
ese partido, como lo demostraria, entre otras cosas, la inexistencia de 
votos favorables en Santiago en las elecciones de 1920 a pesar de 
haberlos tenido en 1918. Ademas, segun lo expuesto en paginas ante- 
riores parece claro que ese partido contaba con una cierta organizacion 
en Concepcion, detectable en la presencia de periodicos pertenecientes 
a esa colectividad. Posiblemente, uno de 10s factores que explicarian las 
escasas votaciones obtenidas por el partido estaria en las diversas 
formas de fraudes e intervenciones electorales. El Partido Obrero 
Socialista, a1 ser pequeiio y no contar con un aparato electoral, no tenia 
ninguna posibilidad de competir con 10s partidos de mas tradicion, que 
para protegerse y obtener una mayor representacion iban agrupados 
en combinaciones. Asi por ejemplo la prensa socialista de Iquique 
protesta acidamente contra 10s atropellos y fraudes cometidos por la 
Alianza en las elecciones de 1920219. Ahora, tambien hay que tomar en 
cuenta que en 1918 se presentaban por primera vez a una eleccion y 
que en 1920 su candidato estaba en la carcel, imposibilitado para 
efectuar la campaiia*". Por ultimo, la candidatura de Alessandri no 
cabe duda que provoc6 desconcierto y division en ciertos sectores 
obreros, especialmente en aquellos que ideologicamente no estaban 
muy definidos. 

Este avance de las posturas que luchan por destruir el sistema y 
cambiarlo por uno nuevo, seria resultado de ciertas condiciones objeti- 
vas relacionadas con el nivel de vida de 10s asalariados y de la propagan- 
da o difusion de esas ideas. 

Parece claro, segun lo expresado en la parte dedicada a1 analisis de 
la coyuntura economics, que las condiciones de vida de 10s trabajadores 
sufrieron en esos afios un brusco y apreciable deterioro. La consecuen- 
cia ldgica de ello fue el descontento y frustracion de 10s grupos mas 
afectados. Estas secuelas tienden a agudizarse en la medida que el 
sector dirigente tradicional se muestra incapaz de dar algunas solucio- 
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nes que pudieran paliar ese empeoramiento de las condiciones de vida 
de 10s obreros. 

Ese estado de animo que afecta a grandes masas de obreros facilita 
la difusion de las ideas socialistas y anarquistas, que ofrecen o prome- 
ten el tCrmino radical de las desigualdades e injusticias en una especie 
de redencion del proletariado a corto plazo. En torno a esas posturas 
extremistas venia realizandose desde hacia varios afios una labor de 
propaganda; sin embargo, solo despues de la primera guerra mundial 
lograron penetrar con fuerza en la sociedad chilena. Est0 se debio en 
gran parte a1 agravamiento brusco de las condiciones de vida de 10s 
asalariados y a1 impact0 de la revolucion rusa. Por primera vez 10s 
apostoles del socialismo podian esgrimir en las predicas que sus 
planteamientos no eran so10 ideales teoricos, sino que 10s sucesos de 
Rusia demostraban que 10s proletarios podian alcanzar el poder y 
establecer su dictadura. La utilization que la prensa socialista hace de la 
revolucion bolcheviqueZ2 nos muestra la importancia que le asignaban 
en la propaganda de sus ideas. Muchos obreros, hastiados y desconten- 
tos por sus miserables condiciunes de vida, no podian quedar indife- 
rentes ante ese primer ejemplo de redencion de la clase obrera. 

Con todo, hay otro elemento que debe tomarse en cuenta a1 anali- 
zar el avance de 10s postulados “maximalistas”. Nos referimos a1 impac- 
to de la migracion extranjera, principalmente de origen europeo. 
Seglin 10s censos de poblacion hay un aumento considerable de ex- 
tranjeros residentes a partir de 1895. La tendencia a1 crecimiento se 
mantiene probablemente hasta mediados del segundo decenio del s. 
XX. Alcanza la cuota mas alta en el censo de 1907 con 134.524 extranje- 
ros, para decaer en el siguiente, efectuado en 1920, a las 120.436. Ese 
aumento no solo se aprecia en tCrminos absolutos sino tambien en 
relativos, puesto que proporcionalmente hay mas extranjeros con res- 
pecto a1 total de habitantes en 1907 y 1920 que en 1895222. 

Este fenomeno se debe en parte a una politica de estimulo de la 
inmigracion efectuada por el gobierno a instancias de la Sociedad de 
Foment0 Fabril. Esta sociedad estimaba necesario para el desarrollo de 
la industria nacional la traida de trabajadores (europeos) ca l i f i cado~~~~ .  
De acuerdo con 10s datos que nos proporcionan 10s censos de 1907 y 
1920, el pais de origen de 10s extranjeros, en orden a la importancia del 
aporte de cada uno, seria el siguiente (se ha descartado a 10s paises 
limitrofes): Espaiia, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia. 
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Las provincias del pais que cuentan con mayor numero de pobla- 
cion extranjera segun el censo de 1907 son Tarapaca (39%), Magalla- 
nes (37,5%), Antofagasta (15,7%), Valparaiso (5,6%), Atacama (5,3%) 
y Santiago (3,8%). En todas estas provincias predominan 10s espafioles, 
britanicos e i t a l i a n ~ s ~ ~ ~ .  

Da la impresion que un numero importante de estos trabajadores 
extranjeros, especialmente espaiioles e italianos, eran de tendencias 
socialistas y anarquistas, cosa bastante 16gica por lo demas dada la 
fuerza que esas corrientes tenian en sus respectivos paises. Hay testi- 
monios efectivos de que muchos de ellos realizaron una activa labor de 
difusion de sus ideales politicos, llegando incluso algunos a ser dirigen- 
tes de organizaciones obreras. La mayoria de las provincias mas conflic- 
tivas socialmente tenian a su vez 10s porcentajes mas altos de poblacion 
extranjera (sobre todo espafioles e italianos). Nos parece que existe una 
relacion entre la presencia de estos elementos y la fuerza y el extremis- 
mo de las organizaciones obreras de esas provincias. Una impresion 
similar tuvieron por lo demas la mayoria de 10s hombres publicos de la 
Cpoca; digo mayoria porque la aprobacion por el Congreso Nacional 
de la ley de residencia de diciembre de 1918 asi lo demostraria. Quizas 
si el cas0 mas claro que vendria a confirmar aquella proposicion, 
corresponde a1 de la provincia de Magallanes; alli existia una solida 
organizacion sindical de tendencia socialista ya desde 19 1 1, la Federa- 
cion Obrera de Magallanes, que lleg6 a contar en 1916 con mas de 
6.000 S O C ~ O S ~ ~ ~ .  Punta Arenas y Puerto Natales fueron dos de 10s mas 
importantes centros en materia de agitacion social en esta Cpoca. Debi- 
do a 10s estallidos de violencia, principalmente en esas regiones, es que 
se dicta esa ley de residencia, que en su articulo segundo establecia: “se 
prohibe entrar a1 pais a 10s extranjeros que practiquen o ensefien Ia 
alteracion del orden social por medio de la violencia, tampoco se 
permitira el avecindamiento de 10s que de cualquier modo propagan 
doctrinas incompatibles con la unidad o individualidad de la Nacion; 
de 10s que provocan manifestaciones contrarias a1 orden establecido, y 
de 10s que se dedican a traficos ilicitos que pugnan con las buenas 
costumbres o el orden establecido”226. Podria considerarse esta ley 
como un intento de parte del sector dirigente por evitar el afloramien- 
to de grietas en el consenso.’Muchos extranjeros fueron deportados en 
virtud de su aplicacion; Jorge Barria Seron, en la obra que hemos 
estado citando, menciona algunos casos: Casimiro Barrios, espafiol, 

65 



:1 cambio de actitud de 10s 
1 r r  1 ,  

dirigente de la seccion Santiago del Partido Qkero  Socialista; Manuel 
Pefia, espaiiol y anarquista de Iquique, Ramiro Ruyunsayol, espafiol y 
anarquista; Quedri, italiano y anarquista'*' 

El deterioro de la situacion economics y c 

sectores dirigentes ante la presencia de trabajaaores Ioraneos en el pais 
por 10s peligros que.eso entraiiaba para la paz social, son algunos de.los 
factores que explican la disminucion de 10s extranjeros en 1920 con 
respecto a1 censo de 1907. Sin embargo, estimamos que esa disminu- 
cion no invalida el analisis anterior, puesto que es a partir de 1918 
cuando la presencia de 10s elementos extranjeros en 10s movimientos 
obreros se hace mas notoria, como para llegar a preocupar a 10s 
poderes publicos. 

c) Contradicciones, discrepancias y diuisiones en el sen0 
de 10s partidos tradicionales. 

1. LA RUPTURA DE LA ALIANZA Y LAS TRANSFORMACIONES 

IDEOLdGICAS DE LOS PARTIDOS. 

En relacion con 10s problemas que afecten a 10s partidos tradicionales 
el hecho mas sintomatico fue la ruptura de la Alianza Liberal y la 
posterior formacion de la Union Liberal como una combinacion oposi- 
tora a la primera. 

Tras esta crisis de la Alianza encontramos la confluencia de  
factores. Uno de ellos obedece a razones de orden thctico, cot 
mente a 10s intereses y ambiciones que despierta la cercania de 1: 
en que debian verificarse las elecciones presidenciales. Como lo rereri- 
remos mas adelante, desde 19 18 Art1 ido 
con bastante Cxito su nominacion co Sin 
embargo, dentro de esa combinacih v CSUCLI~IIIICIILC CII (31 U ~ I  Lido 
liberal habia varios politicc 
destacaban Ismael Tocorn, 
rros Borgoiio y Manuel R 

Los elementos mas conservadores ( I ocornal, Valdes, Barros Bor- 
goiio y Rivas) veian con temor el avance de 10s trabajos preelectorales 
de Alessandri y Yafiez y les resultaba mole 
tenian en ciertos sectores de 10s otros dos 
Alianza. A fines de septiembre de 1919 se le5 p!ebeIlLU Id u p u ~  L U I I I U ~ U  

que necesitaban para desbancar aquellas dos candidaturas 

iro Alessandri estaba trabajar 
mo candidato de la Alianza. 
- .. _^I__ :-1----- -- -1 ---- 

/ I  - .  - I 

3s con intereses similares, entre 10s que se 
al, Ismael ValdCs, Eliodoro Yaiiez, Luis Ba- 
ivas Vicufia. 

- . _ -  ... - - 

sta la acogida que ambos 
partidos que formaban la 
- ._..___._ & 1 1 _  L - - : J - J  
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sectores del pah 
liberales democr - 

Manuel Rivas Vicuiia ideo la formacion de una nueva agrupacion, 
que denomino Union Liberal, la cual estaria integrada por aquellos 

ido liberal contrarios a Yafiez y Alessandri, por 10s 
Aticos y por 10s nacionales2**. 

u t a  era una habil maniobra de Manuel Rivas, ya que de ese modo 
creia eliminar a su mas peligroso adversario (Alessandri) y obtener una 
candidatura con posibilidades de triunfo para si o para alguien que le 
diera plena ~ o n f i a n z a ~ ~ ~ .  Su idea era llegar a una convencion, lo mas 
amplia posible, vale decir, que agrupara a todas las tendencias salvo la 
conservadora. Dara aue desimara a1 candidato a la Dresidencia: Dor lo 
tar 

PO 
y klaclullalcJ . Lll UClIIIILIVCL CJpcIdud cullLd1 cull I d  dUllCJlUll UT; 

liberales unionistas, liberales democraticos, nacionales y algunos ele- 
mentos radicales y democratas contrarios a las aspiraciones de Ales- 
sandri. 

Para que sus planes tuvieran Cxito la Union Liberal no podia 
romper totalmente con la Alianza, puesto que necesitaba el apoyo 

, I  ” 
ito, aquella’ no so10 seria de la Alianza (controlada en gran medida 

electoral que pudieran brindarle 10s amigos que tenia en 10s partidos 
radical y democrata. Es por eso que siempre luchara por evitar que la 
combinacion por 61 fundada se inclinase hacia el partido conservador. 
A1 fracasar en este intento se marginara de la lucha pre~idencial~~’.  
Probablemente, Rivas veia, con gran perspicacia politica, que aun 
cuando llegara a ser nominado candidato por la Coalition no tendria 
mayores posibilidades de triunfo frente a una Alianza volcada hacia 
Alessandri. En su actitud respecto a 10s conservadores, aparte de las 
consideraciones anteriores, tambiCn hay sin duda razones de tip0 doc- 
trinario. 

En consecuencia, parece mas o menos claro que tras la ruptura de 

/ 

2 1 1 .  . .  . .  1 .  - - . ,  -.. . . . .  la Hlianza y del surgimiento de la Union Liberal estaban 10s intereses 
presidenciales de algunos dirigentes liberales. Ello fue claramente 
captado por 10s observadores politicos de la Cpoca, corn0 lo reflejan las 
siguientes expresiones del senador conservador Gonzalo Urrejola, a 
proposit0 de la division de la Alianza y de las crisis ministeriales 

1 
circuios por la rucura rresiaencia ae ia KepuDiica ---. 1 ampoco caDe 
duda que el gestor principal de esta maniobra fue Rivas Vicufia, como 

‘ icaecidas a causa de ella: “No es un misterio para nadie que estas 
perturbaciones y dificultades han tenido por origen las luchas de 
.I - 1 1 r  n . 1 . 1 1 n 1 1  1’ 7.999 m 
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Cl mismo lo reconoce en sus memorias y lo reafirma el diputado radical 
Antonio Pinto Duriin, con tCrminos bastante pintorescos, cuando ex- 
presaba en la Ciimara estos conceptos: “se ha presentado esa entidad 
(la Union Liberal) ..., que precipit6 misteriosamente en las retortas y 
alambiques de su laboratorio maravilloso el mayor alquimista de nues- 
tra politica criolla, nuestro prestigioso colega el honorable diputado 
por ~ u r i c o ” ‘ ~ ~ .  

Con todo, hub0 otros factores, miis de fondo, que incidieron en la 
crisis de la Alianza. Estos se relacionan con algunos cambios que afec- 
tan a la orientacion de 10s principales parti:dos de =sa combinacion. 
Cuando nos referiamos a las preocupaciones de 10s partidos entre 19 18 
y 1920 haciamos alusi6n de pasada a ellos; ahora nos detendremos en 
un anilisis mis detallado. 

Quiziis si es el radicalismo una de las colectividades que se ve mhs 
afectada por estos cambios; posiblemente en elia y en el partido liberal 
alcanzan una complejidad o intensidad mayor que en las otras agrupa- 
ciones. 

Desde comienzos del s. xx venia desarrollhndose en el sen0 del 
radicalismo una tendencia que se alejaba un tanto de 10s postulados 
bisicos sustentados desde 1860. Estos ultimos no eran otros que “la 
razin, la libertad y la ciencia”, como fundamentos del progreso de la 
sociedad; 10s radicales luchaban por establecer un Estado y gobierno 
democritico y por liberar a1 hombre de las ataduras que, a juicio de 
ellos, 10s tenia sometido 1s. religion234. La nueva tendencia, en cambio, 
criticaba esos principios de caricter abstracto, poniendo Cnfasis por el 
contrario en aquellas materias que servirian para satisfacer necesida- 
des ~ociales‘~~. L a  sostenedores de esta posicion tratarian de darle 
importancia a las cuestiones sociales y econ6micas, marginando a un 
segundo plano las denominadas doctrinarias. Como lo ha demostrado 
Juan Eduardo Vargas, hasta la convencion de 19 12 aquella no pas6 de 
ser una tendencia minoritaria, predominando en el sen0 del partido la 
misma mentalidad que lo caracterizo en el s. XIX. 

Todos 10s estudios que existen sobre el partido radical sefialan 
como un momento clave en el cambio de orientacion del partido la 
convencion de 1906236. Se sostiene que en esa oportunidad la postura 
‘kocialista” de Valentin Letelier se logro imponer a la individualista 
representada por Mac-Iver provocando una modificacion decisiva en 
la ideologia del Partido. Sin desconocer la importancia de esa conven- 
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ificacion a1 programa 
ctos que favorecian un 

. .  ._  _. 

nte a aquello! 
x-ganismos dc 

. .  . . 

I, mas un agregadc 
xiales por lo tanto ; 

. _ I  

cion, creemos que alli no se dio el triunfo definitivo de la nueva 
orientacion sobre la tradicional, sino que en esa oportunidad se did el 
primer paso, decisivo por cierto, per0 solo el primer0 en el desplaza- 
miento de la mentalidad decimononica del partido. 

Lo que alli se debatio, por una parte, fue no introducir ninguna 
mod del partido (salvo en lo toca s 
aspel 
gobierno y de la republica en general) y, PO? la otra, la necesidad de 
efectuar “reformas sustanciales” en dicho pr~grama*~’. {En quC con- 
sistian esas reformas? En una enumeracidn bastante minuciosa de 10s 

mejoramiento %oral de 10s ( 

puntos sostenidos por el partido con anteriorid’ad 
referente a proteccidn de 10s obreros, de materias sc 

> 

7 
tambiCn de cuestiones economicas. No cabe duda que existia una gran 
diferencia entre ambas posiciones. La de Mac-Iver era claramente 
inmovilista. Este politico no vacilaba en caiificar a la de Valentin Lete- 
lier de socialista y revolucionaria. La postura de Mac-Iver por sus 
caracteristicas no tenia ninguna posibilidad de ser acogida mayoritaria- 
mente por 10s convencionales, solo 10s sectores mas conservadores 
podian estar con 61. Valentin Letelier por su parte no pretendia modifi- 
car la doctrina tradicional del partido, queria unicamente que el parti- 
do se adaptara a las nuevas circunstancias y, en consecuencia, luchaba 
para que junto a 10s planteamientos tradicionales se incorporara la 
preocupacion por 10s temas sociales y economicos, a fin de alcanzar una 
mayorjusticia social en el pais. El Estado seria el organism0 encargado 
de intl 

Vi 
que era la lucha por la hbertad, sin0 que ademas daba mucho mas 
Cnfasis a un aspect0 del programa que resultaba atrayente para una 
parte considerable de 10s elementos tradicionales, como era lo referen- 
te a la 

EI el 

- - 
ervenir para hacer eso p~s ib le~~’ .  
dentin Letelier no solo respetaba el principio basic0 del partido, . .  . . ... . .  . . * .  

s “cuestiones doctrinarias”. 
itre las proposiciones del proyecto de Let 

1 1  . r\. . 1. -. . , 
ier sobre ese punto se 

1 1 ’  1 1  1 

rados so10 debe otorgarlos el Estado, 10s educandos de las 
ies religiosas no deben tener opcion a 10s grados de la 
.7 . , * . .  . . -  . ,I . .  

destacaDan ias siguienres: mvorcio, iImitacion de 10s Dienes aei ciero, 

congregacior 
Universidad N acionai, 10s servicios aei Lstaao solo aeben contratar 
titulados de la Universidad: Nacional, igualdad de todas las religiones 
frente a1 Estado, prohibicion de r>x-ocesiones v otras manifestaciones 
religiosas en la via publica, cor 

10s titulos y g 
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contraria a la Da la impresidn que tras esas proposiciones de 
1 CteIiPr ix-ohinas sepun Mac-Iver, estaba el proposito de revitalizar el 

puede atrrmarse que, en general, ias prvpvblLIullcJ YUC JC M L C I ~  c~~~~~~~ 

un caracter proteccionista, como por ejemplo: el Estado debe abaste- 
cerse con bienes nacionales. Sin embargo, junto a esas habia otras que 

preseguia un fin mas bien social que econ6mico; tal es el cas0 de la que 
setiala que no deben cobrarse derechos de irnportacion a 10s articulos . . 9 A l  
de primera necesidad"' . 

Pero sin duda que lo mas significativo dk.1 nuevo programa aproba- 
do por la convencibn, fue la incorporacih por primera vez en forma 
sistemhtica y detallada de una serie de declaraciones que pretendian un 
mejoramiento de las condiciones de vida de 10s sectores mas desvalidos 
especialmente a travks de una legis1 

Frente a ese programa amplio 

de gran actualidad, la posici6n de Mac-Iver, inmovilista, a 
de perspectivas y poco atractiva, no tenia nada que ha 

<Que signific6 realmente el triunfo de Letelier en esa LUIIVCIILIOII? 

Segun Armando Quezad 
nes de aauel. la libertad. uuc 11a1)1a ronwiriiinn i ini  ne l a c  hacer ~ n c r l l l ~ -  

lacion laboraI2". 

vaga, con falt 
icer. 

_ .  

la, que defendi6 en 10s debates las proposicio- 
1 . -  l - - L , -  - :. * 1 

6"'"- ~ ., - - --.yul.-" YU"..,, -11 I ,  

res de todo programa radical, ellos la habian acentuado agregandole 
ademas la idea de justicia Por lo tanto, en ese momento se 
produjo el triunfo de 10s que querian que esas nuevas materias se 
;npl,,T,av,,m -- c ---- ---A-:..- - -  --..----- - - - .- 1 1 

. -. - .._ _. - - - _I 1 1  

sociales y economicas se las incluya, sino para que ellas se tranformel 
en la preocupacih basica y fundamental del partido desplazando a UI 

n - A ~ y ~ l  ail cu LUI IIM VI gdlllLa y pvrrnenvrizaaa en el programa. A 

partir de ese instante comenzara la lucha no Doraue a mas materix 

del s. XIX. Sin embargo, no toda esa mayoria que en 1906 estuvo con 
Letelier, estara en 10s diez atios siguientes por hacer que 10s nuevos 
planteamientos doctrinarios incluidos en aquella convencion sea lo 
basic0 del partido, 
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Sera a partir de la primera guerra mundial cuando comience a 
adquirir importancia la nueva orientacion. En el primer congreso de la 
juventud radical celebrado en diciembre de 19 17 es ya posible detectar 
un predominio de ella. En las conclusiones de este congreso estan 
presentes las dos posturas que existian en el radicalismo. Asi, una de las 
conclusiones en materia politica esta encuadrada claramente dentro 
de la mentalidad tradicional. En ella se sostenia que el congreso de la 
juventud estimaba ...“q ue las cuestiones doctrinarias son vitales para la 
existencia del partido”244. La aprobacion de ese voto no significa que la 
mayoria de la juventud tuviera una posicidn doctrinaria decimononica. 
Lo mas probable es que haya sido aprbbado por condescendencia con 
10s elementos &s tradicionales y con 10s jefes del partido. El redactor 
de esa conclusion fue el diputado Ramon Briones Luco, presidente de 
la Asamblea radical de Santiago. Este, a1 exponer 10s fundamentos de 
la proposicion aclaro aun mas el sentido que tenia; manifesto, en esa 
ocasion, que la prensa chilena con rara uniformidad trataba despecti- 
vamen te las cuestiones doctrinarias, llamandolas impropiamente cues- 
tiones teologicas cuando en realidad no habia problema relacionado 
con la politica, estudios sociales, econ6micos y otros de igual importan- 
cia, que no envolvieran un principio d ~ c t r i n a r i o ~ ~ ~ .  Esta era la tipica 
postura de aquellos que luchaban porque este tip0 de materias (doctri- 
narias) siguieran teniendo vigencia en la vida politica. 

Por su parte, 10s representantes propios de la juventud, como es el 
cas0 de su presidente Armando Labra Carvajal, presentaron algunas 
proposiciones de una orientacion marcadamente distinta. En una de 
las de Luis Constenla y Armando Labra Carvajal se sostenia lo siguien- 
te: “Se declara como una tendencia del radicalismo chileno, combatir a 
la oligarquia imperante por ser el obstaculo que impide realizar las 
aspiraciones democraticas del Eartido El congreso tam- 
bien da una gran importancia a 10s problemas sociales; Rudencindo 
Salas presenta un extenso y detallado estudio sobre “La cuestion social 
y su intensidad y soluci6n en Chile”247. Otro tema que preocupaba a la 
juventud era la organizacion interna del partido; pretendian reestruc- 
turarla para que fuese realmente democrAtica y la colectividad no 
estuviese manejada por un mismo y estrecho circulo de dirigentes; JosC 
Dolores Vasquez, Rudecindo Salas y Armando Labra, presentan una 
serie de conclusiones sobre este tema248. 
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Quien mejor representa 10s planteamientos que predominan en la 
juventud radical es Armando Labra Carvajal. En su. trabajo denomina- 
do “Orientacion socialista del partido radical”, que fue leido en el 
congreso, se encuentran 10s postulados fundamentales de lajuventud y 
de la nueva tendencia del radicalismo, que cada vez adquiere mayor 
peso dentro del partido. El autor comienza planteando la siguiente 
declaracion, que fue luego aprobada por la asamblea: “el radicalismo 
debe orientarse definitivamente-hacia el socialismo y debe formarse, 
por lo tanto dentro del partido, la extrema socialista del Partido 
Radical”240. En el fondo, todo el estudio se limitarh a explicar el alcance 
y sentido de ese voto y de cada uno de 10s tCrminos en Cl contenidos. A 
su juicio, el socialismo que propugnan no debe confundirse con el 
comunista o colectivista. El de ellos es un “socialismo de Estado”, que 
partiendo de un anhlisis libre y minucioso de las instituciones funda- 
mentales, como la propiedad, la familia, la religion, etc., pretende 
hacer una reforma medular por medio de la intervention estatal. Est0 
se haria con criterios de justicia social y fraternidad, “hasta constituir lo 
que Pelleton denomina La Reptiblica laica y solidaria”. Sostiene, que esta 

> postura se ubicaria en el tCrmino medio entre el individualism0 y el 
colectivismo. El fin ultimo del Estado seria “el perfeccionamiento indi- 
vidual por el mejoramiento del medio Se aprecia en este 
planteamiento un claro alejamiento de 10s postulados liberales indivua- 
listas defendidos por el partido en el s. XIX, la libertad y el individuo 
auedan en semndo tkrmino frente a la ~ o c i e d a d ~ ~ ’ .  ” 

La influencia de Valentin Letelier en este trabajo es bastante mar- 
cada, dhndose el cas0 que algunas de sus frases son transcripciones casi 
textuales del articulo “La lucha por la cultura”. Quizhs, si la mayor 
diferencia entre Labra Carvajal y Letelier est6 en el Cnfasis e intransi- 
gencia con que el primero presenta sus argumentaciones. Esto se nota 
en forma Clara en 10s juicios que le merecen 10s sostenedores, dentro 
del partido, de la postura individualista. Afirma que esa idea es susten- 
tada “por 10s elementos que encarnan la tradition y la historia” y que a 
veces viene “a perturbar la armonia en el desarrollo de las ideas”; en 
consecuencia, estima licito interrogzse en ese congreso “si acaso debe 
seguir obedecikndose a aquella tendencia arcaica y caida en desuso, 
o debe rebelarse proclamando definitivamente la acentuacion socialis- 
ta dentro del Partido”252. Para lograr ese objetivo, la juventud debia 
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formar el “ala extrema del Partido, el grupo de avanzada: el de 10s mis 
audaces, si se quiere, per0 mas con~encidos”~“~. 

El fortalecimiento de esta tendencia dentro de la juventud no  
significa que hayan desterrado totalmente sus posturas frente a la 
religibn; lo que a ellos les interecsa es acentuar la idea socialista para que 
llegue a predominar. El anticlEricalismo seguira presente, aunque no 
con la fuerza de antes. Sin ir mf& lejos, una de las proposiciones del 
mismo Labra Carvajal consistia en “analizar las diversas manifestacio- 
nes del clericalismo en todos 10s organos s~c ia les”*~~.  

Esta nueva mentalidad politica que se desarrolla en el radicalismo, 
durante 1918 alcanza a sectores cada vez mas amplios. Asi, figuras 
importantes del partido que en 1912 estaban en una postura no muy 
distante de Mac-Iver, C O ~ O  es el cas0 de  Armando Quezada 
A ~ h a r a n ~ ~ ~ ,  en 19 18 aparecen utilizando el lenguaje caracteristico de 
la juventud. En marzo de este afio, Quezada Acharan sostenia la 
necesidad de una imperiosa reforma de la “organizacion oligarquica 
del pais”; esto, porque la estructuracion “economica se caracteriza por 
la falta absoluta de una numerosa clase industrial independiente. La 
tierra y las demas grandes fuentes de riqueza estan en pocas manos y 
hay una masa enorme de inquilinos, de braceros y de peones que 
carecen de todo capital propio y por consiguiente de toda independen- 
cia personal”; terminaba afirmando que tal estado de cosas era “incom- 
patible con la vida democratica y mientras no lo modifiquemos, nues- 
tras instituciones republicanas podran estar escritas, pero no serdn un 
hecho social vivo”256. 

Es en la provincia, especialmente en Atacama y Concepcion, en 
donde la tendencia extrema logra penetrar con mas facilidad. El diario 
El Atacameiio de Copiapo es uno de 10s voceros de esa corriente en la 
regibn norte. Este insiste en el acercamiento del partido a1 proletariado 
y en el papel que le cabe a1 profesorado a travks de las escuelas 
nocturnas en la consecucion de ese objetivo; califica a1 radicalismo 
como un partido de clase media y destaca la labor desarrollada por 10s 
liceos en el incremento de 10s adherentes; ataca a 10s miembros de la 
coalicion calificindolos de “oligarcas orgullosos y despotas”; y por 
cierto que tambikn se refiere a la orientacion socialista del partido, 
atribuyhdole a ella la atraccibn que despierta en la j~ventud‘~’. 

El Sur de Concepcion, si bien es mas moderado que El Atacameiio, 
tambiCn da tribuna a 10s sectores extremos de la colectividad. Esta 
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actitud del periodic0 se refleja claramente en un editorial del 19 de 
mayo de 1918 y en un articulo de Lucio Alba (Carlos Pinto Duran) del 
dia siguiente. En el primer0 de ellos se sefiala que 10s objetivos del 
partido son el ordknyel progreso y la libertad, contraponi6ndolos a 10s 
del partido conservador que serian el orden y la tradicion. Esa caracte- 
rizacion del radicalismo para 1918 resulta tan amplia y general que 
podia suscribirla sin problemas cualquier miembro de la corriente 
tradicionalista. El articulo de Lucio Alba, por el contrario, es a la vez 
que una defensa vehemente del socialismo de Estado, un ataque durisi- 
mo a Enrique Mac-Iver. A1 respecto manifiesta que “el individualism0 
absoluto del sefior Mac-Iver no puede verse m i i s  caotico”; a su juicio, 
esa doctrina habria significado un avance en su iboca para quedar 
luego obsoleta, producikndose una evolution hacia el colectivismo en la 
medida que era necesario “un mejor aprovechamiento del esfuerzo 
humano y de sus frutos”. Como consecuencia de lo anterior 10s dere- 
chos individuales debian encauzarse en 10s derechos colectivos, y, ade- 
mAs, “porque necesitan avenirse 10s primeros con 10s segundos y no 
puede tolerarse que se perturben o perjudiquen, existe un Estado, una 
fuerza legal, una autoridad encargada de evitarlo”. Termina seiialan- 
do que “el colectivismo restringe la libertad y el derecho de cada 
individuo en beneficio de la libertad y el derecho de 10s demAs”. Quizas 
si lo mas significativo de este articulo es la referencia a1 viejo jefe 
radical; en general, la figura de Mac-Iver era admirada y respetada 
dentro del partido, muchos podian discrepar de sus opiniones, per0 
hasta esta 6poca nunca nadie lo habia manifestado en forma tan dura y 
publica. Que esto llegara a hacerse y que el diario E l  Sur sirviera de 
tribuna, es un claro indicio de la fuerza que la nueva tendencia tenia 
sobre todo en la zona de Concepcion. 

Esta evolucih que vivia el radicalismo fue apreciada por algunos 
miembros de la colectividad que le era tradicionalmente adversaria. El 
diputado conservador Ismael Pereira expresaba, en julio de 1918, que 
el partido radical muy pronto iria a1 ataque de las clases, de la propie- 
dad, de la fortuna y de la libertad258. Fernando Silva Maqueira, por su 
parte, se referia a la tendencia socialista intervencionista del radicalis- 
mo, considerandola como “un ataque a la base de la vi& social y a la 
estabilidad de la naci6n” porque significaba la intervention del &tad0 
en el fuero privado; terminaba seiialando que ‘‘so pretext0 de intereses 
Y derechos superiores de la sociedad, pretenden el sometimiento &so- 

‘ 
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luto de 10s individuos, de la familia y de todas las instituciones sociales, 
a1 Estado omnipotente por ellos dir igid~”~~’.  

Tras estas expresiones de 10s diputados conservadores. habia una 
gran preocupacion por la nueva tendencia radical, porque la estima- 
ban de hecho bastante cercana a las maximalistas y porque se daban 
cuenta del auge cada vez mayor que tenia. Los conservadores captaron 
no solo la influencia que esa nueva postura lograba dentro del partido, 
sino tambiCn el aumento del respaldo que Cste obtenia en 10s distintos 
sectores de 12 sociedad260. De ahi que trataran de hacer ver a 10s 
liberales que a1 permanecer en la Alianza estaban sirviendo directa o 
indirectamente a 10s intereses del radicalismo y que finalmente termi- 
narian siendo absorbidos por esa corriente261. Ademas criticaran dura- 
mente a aquellos politicos libera!es, que con un afan electorero, concre- 
tamente Arturo Alessandri, trataban de granjearse las simpatias del 
radicalismo favorecikndolo con sus actuaciones262. No cabe duda que 
Alessandri, ya sea como Ministro del Interior263 o como senador, bus& 
en estos afios, con mucho sentido politico, el apoyo radical para consoli- 
dar sus aspiraciones presidenciales. Alessandri, se dio cuenta, a1 igual 
que 10s conservadores, que la influencia del partido radical en la 
sociedad era cada vez mayor, fenomeno que por lo demas resultaba 
evidente a1 observar 10s resultados electorales de las tres ultimas elec- 
cioces generales parlamentarias; de un 16,62% de votacion con respec- 
to a1 total de sufragantes que poseia en 19 12 habia pasado a un 24,74% 
en 1918, transformandose en la primera Fuerza politica del pais y 
desplazando a conservadores y l i b e r a l e ~ ~ ~ ~ .  

Durante 1919 se producira la agudizacion de las contradicciones 
en el sen0 del radicalismo, llegandose a una definition respecto a la 
doctrina que debia primar en ella. 

El Centro de Propaganda radical de Santiago se transformara en el 
vocero de la juventud y desarrollara una activa labor para obtener el 
predominio de sus postulados. Las criticas que realizan no so10 alcan- 
zan a 10s conservadores y a ciertos sectores liberales, sin0 tambien a 
parlamentarios que pertenecen a su misma colectividad. A proposito 
de un movimiento que se habia gestado para conseguir el abaratamien- 
to de 10s articulos de consumo, el Centro de Propaganda sefialaba que 
aparentemente resultaria mas logic0 que ellos, en su deseo de impulsar 
la dictacion de leyes favorables a1 pueblo, se dirigieran a 10s congresales 
del propio partido; sin embargo, a su juicio, eso no conduciria a nada 
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debido a “que el pais se encuentra francamente dividido entre 10s 
capitalistas y sus servidores que, en una u otra forma, esquilman y 
estrangulan a1 pueblo y las clases proletarias”; ademas agregaba que, a 
consecuencia de lo anterior, “en el parlamento, como lo demuestra a 
las claras su conduct? de 10s ultimos afios, solo hallan amparo efectivoa 
10s primeros, miqntras que a su favor de 10s segundos solo se levantan 
voces aisladas y dkbiles, que se pierden en el vacio; por lo tanto, la 
juventud radical, comprendiendo que se trataba “de un conflict0 irre- 
ductible entre 10s explotadores y sus victimas”, optaba por ponerse 
resueltamente a1 lado de 10s o b r e r o ~ ‘ ~ ~ .  

Para que estos sectores expusieran sus ptmtos de vista con esa 
vehemencia y llegaran a atacar a 10s parlamentarios de su propio 
partido debian estar muy seguros de la fuerza que poseian. Y efectiva- 
mente lo estaban, tenian conciencia de ello como lo reflejarian las 
palabras pronunciadas, en el mismo mes de agosto, por el presidente 
del Centro de Propaganda Oscar Fontecilla, en que destacaba “el 
intenso anhelo de renovacion” que se advertia en el partido26“. Estas no 
eran meras suposiciones o buenos deseos de 10s dirigentes juveniles, 
sino que realmente contaban con el respaldo de una serie de parlamen- 
tarios entre 10s que sobresalian Galvarino Gallardo, Antonio Pinto 
Duran y Pablo Ramirez. Serajustamente la figura de este ultimo la que 
desencadenara 10s sucesos que culminaron en la ruptura de la Alianza. 

Pablo Ramirez, como Ministro de Justicia, Culto e Instruccion, 
trato de conseguir el despacho del proyecto sobre instruccion primaria 
que se debatia en ultimo tramite constitucional. En las discusiones que 
se suscitaron en torno a 61, en el mes de julio, se produjo un aspero 
debate entre Mac-Iver y el Ministro. El antiguo jefe radical sostuvo que 
a ese proyecto se le presentaba formando parte de un programa que se 
denominaba de reforma social, cosa que a su juicio no eran mas que 
cantos de sirena para atraer a1 puebloz6’. A esas palabras replico 
Ramirez dicikndole, entre otras cosas, que el pueblo gritaba tan fuerte 
en 10s ultimos tiempos por considerar que se dirigia a sordos que no lo 
habian oido jamas, gobernandolo asi por cerca de cien aAos268. 

En parte, con motivo de esa discusion y de la labor desarrollada por 
la agilizacidn de ese proyecto y, en general, por su gestion como 
Ministro, el 9 de agosto de 1919 se le ofrecio a Pablo Ramirez un 
banquete de homenaje. La iniciativa a1 parecer surgid de ciertos secto- 
res de la juventud del partido. 
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La reception se tranform6 en la practica en una manifestation de 
la extrema radical, a la que adhirieron algunos elementos del partido 
liberal, que tenian ambiciones presidenciales y veian en ella una opor- 
tunidad para ganar partidarios, como Alessandri, Tocornal y Rivas 
vicuiia2‘jg. 

Hicieron us0 de la palabra, ademas del homenajeado, Santiago 
Labarca (presidente de la Federacion de Estudiantes), Antonio Pinto 
Durin, Oscar Fontecilla (presidente del Centro de Propaganda radical 
de Santiago) y Arturo Alessandri. Salvo este ultimo, cuya presencia y 
discurso obedecian a sus intereses presidenciales, 10s otros eran algu- 
nos de 10s mas representativos miembros de la corriente socialista del 
partido. 

Oscar Fontecilla en su intervention se refiri6 a 10s objetivos politi- 
cos que perseguian 10s nuevos radicales, cuyo tip0 representativo 
creian verlo en el Ministro de Instruccion. Este movimiento de renova- 
cion, como lo califica Fontecilla, buscaba la democratizacidn del partido 
mediante la modificacion del regimen interno, la incorporacion del 
elemento obrero y la fijacion de una doctrina economics obligatoria 
para todos sus miembros y orientada hacia el social ism^^^^. 

Pablo Ramirez, Ihanifesto por su parte que la causa de la estagna- 
cion del pais se debia a 10s defectos del rkgimen politico; sin embargo, 
agreg6 que esos vicios se mantenian a causa de la Iglesia, la oligarquia, 
el capitalism0 y 10s intereses creados; en una palabra, a causa de todas 
las fuerzas de la reaccion, que se atrincheraban en el reglamento de la 
CBmara para evitar todo progreso; estos eran, a su entender, 10s 
factores que explicaban porquC el nuevo gobierno, constituido hacia 
mas de un afio, no habia hecho nada, no habia “realizado ninguno de 
10s puntos del programa a cuya sombra se libro la contienda 
elect~ral”~’’. 

Estas expresiones del Ministro causaron un gran revuelo en 10s 
circulos Ciertos sectores de la Alianza se mostraron pro- 
fundamente descontentos e iniciaron gestiones para provocar la salida 
de Pablo Ramirez del gabinete. El mismo Ministro del Interior y 
correligionario Serrano Arrieta, le manifesto que ya no contaba con la 
confianza del gobierno y que el Presidente habia decidido reorganizar 
el ministerio; mediante una carta publica llego a decirle que sus ideas 
habia chocado violentamente en todos 10s circulos politicos y 
s~ciales~~’. 
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Los sectores del partido radical partidarios de Pablo Rarnirez, se 
negaron a aceptar su salida del ministerio seiialando que de producirse 
la colectividad se alejaria de la combinacion de gobierno. De hecho la 
Alianza se tambaleaba, cam0 lo reconocia un editorial de El Mercurio 
del 14 de septiembre, puesto que la crisis obedecia a razones mas 
profundas que las corrientes. 

Ante las presiones, el 12 de septiembre Pablo Ramirez present0 su 
renuncia, a la que se agregaron las del rests del gabinete para dejar a1 
Presidente en libertad de acci6n. Este, mientras se aclaraba la situation 
politica, solicit6 a algunos de 10s renunciados, incluido Serrano Arrieta, 
que siguieran en calidad de dimisionarios. 

Coincidiendo con estas incidencias, se celebr6 en Conception, 
entre el 14 y 17 de septiembre, la convencion del partido radical. La 
evolucih de 10s acontecimientos habia de tornar inevitable el enfrenta- 
miento de las tendencias que se disputaban el predominio del partido. 

A 10s elementos mas tradicionalistas les preocupaba lo que podia 
resultar de esa convencion. Enrique Mac-Iver, en una entrevista conce- 
dida a un Deriodico una semana antes de la celebracion de la asamblea, 

en un momento de grandes respon- 
de orden y debia contribuir eficaz- 

I I I T I I L ~  a ese pmicipio uesue que ias conquistas de la libertad ya las habia 
obtenido. En cuanto a las reformas sociales recomendo prudencia, 
pues en sus aspiraciones no debia alejarse mucho de 10s otros partidos 

como 10s que se habian 

seiialaba que la colectividad estaba 
sabilidades porque era un partidc 

- 
liberales para no producir quebrantamientos 
manifestado en el par lament^^'^. 

-. - -. . . . . . . - . 
El Sur, en un editorial del dia 14 en que saludaba la iniciacion de la 

convencion, dejaha entrever, aunque en tono moderado, la orientacion 
que iba alli a predominar. En esa oportunidad afirmaba que las reivin- 
dicaciones populares que perseguian la conquista de la igualdad econ6- 
mica se abrian ancho campo en todo el mundo y que 10s fines del 
Estado eran ahora considerados desde otros aspectos que antes no se 
atendieron. A juicio del periodico, a1 partido radical le correspondia 
iniciar las reformas puesto que “sus doctrinas no guardan respeto 



que fue aprobado, para que el ministro dimisionario Serrano Arrieta 
fuera a dar explicaciones a la asamblea. Este rechaz6 lo solicitado por 
estirr 
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10s primeros dias provocaron una justificada alarma en 10s circulos 
aliancistas de Santiago. Sin embargo, algunos jefes radicales que no 
habian asistido a la convencion, como Mac-Iver, pensaban que todo no 
pasaria mas all5 de discursos violentos y que a la larga iba a predominar 
la cordura, como siempre habia o c ~ r r i d o ' ~ ~ .  

Parecio 'por un momento que esos vaticinios iban realmente a 
cumplirse. El programa del partido, aprobado el 16 de septiembre, 
aunque acogio una serie de puntos sustentados por la corriente extre- 
ma, result6 relativamente m ~ d e r a d o ' ~ ~ .  El ~ l t i m o  dia de funciona- 
miento de la convencih se discutio el proyecto de estatutos elaborado 
por el Centro de Propaganda de Santiago; hubo extensos y acalorados 
debates sobre 61, siendo finalmente aprobado solo en forma parcial con 
lo cual se comprobaba que 10s elementos tradicionales del partido 
seguian teniendo un peso importante. Con este tema, a juicio de 
muchos convencionales, se ponia tCrmino a la labor fundamental y, por 
lo tanto, varios se retiraron, incluso el presidente de la convencion 
Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, a continuacion se entro a1 analisis 
de las cuestiones generales y el relator Arancibia Lazo dio cuenta de 
varias indicaciones, entre las que se incluyo el siguiente proyecto de 
acuerdo, que h e  fundamentado por Santiago Labarca, Francisco Jor- 
quera y Oscar Fontecilla: "Considerando: 1" Que dada la situacion 
actual del pais, el partido radical no puede hacer ninguna labor efecti- 
va en el gobierno, como lo demuestra el fracas0 de la Alianza Liberal. 
2" Que en el gobierno el partido se ha desprestigiado apartandose del 
pueblo. 3" Que en la oposicion el partido puede llegar a constituir la 
avanzada de las justas aspiraciones populares. La convencion declara: 
Que el partido radical debe retirarse de la actual combinacion de 
g~bierno" '~~.  La proposicion fue aprobada por 66 votos contra 19 y 7 
abstenciones. Mediante esa Clara demcstracion de habilidad politica, el 
sect E predominar su posicion, provocando 

de I otras colectividades; algurias de estas se 
vieron omgaaas a aeiinirse ante las nuevas tendencias que se manifes- 

.or extremo hizo finalmentc 
3aso un reagrupamiento de 
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El partido mas directamente afectado por 10s sucesos de Concep- 
cion fue sin duda el liberal, puesto que era la agrupacion clave dentro 
de la Alianza. Por otra parte, el acuerdo de la convencion radical 
llegaba en el precis0 momento en que aquella colectividad se hallaba en 
plena lucha por la candidatura presidencial. El partido liberal, tanto 
por ser de centro como por ser la segunda fuerza electoral del pais, era 
el unico que estaba en condiciones de presentar un candidato con 
posibilidades de Cxito. El peso de liberales democriticos y nacionales 
era en 1920 muy inferior a 10s otros tres partidos importantes y, si bien 
en elecciones anteriores pudieron llegar a desempeiiar un papel simi- 
lar a1 de 10s liberales, en este aiio no estaban en condiciones de hacerlo. 
Indudablemente que unidos a 10s conservadores podrian formar una 
agrupacion poderosa y gozar de un respaldo considerable, per0 el 
triunfo ante una combination de Alianza aparecia a todas luces dificil. 
Conservadores y radicales no podian aspirar a presentar candidatos 
propios, debido a que por si solos no contaban con la fuerza suficiente y 
sus posibles aliados no aceptaban apoyar a un miembro de 10s partidos 
extremos. Por lo tanto, 10s partidos de centro adquirieron durante el 
rkgimen parlamentario una gran importancia en la designacion de 10s 
candidatos, saliendo ellos generalmente de sus filas. Como ya lo hemos 
manifestado, en 1920, el que estaba en mejores condiciones para 
imponer su representante era el partido liberal. Los liberales estaban 
conscientes de esta situation y de ahi que, con una anticipacion casi 
inusitada, hayan surgido varios interesados en la candidatura presi- 
dencial, produciCndose una sorda contienda entre ellos. 

En consecuencia, el voto de la convencion radical se plante6 justo 
cuando una serie de jefes liberales buscaban el medio para desbancar la 
precandidatura de Alessandri. Aprovechandose de ese pronuncia- 
miento, aquellos elementos forzaron la ruptura de la Alianza y del 
partido liberal. 

Sin embargo, tras esa crisis del liberalismo, tambiCn habia factores 
.de caracter doctrinario que venian gestandose desde la primera decada 
del s. xx. 

A1 igual que en la colectividad de 10s Matta y 10s Gallo, se perfilan 
en el partido liberal dos tendencias. En la convencion de 1907 predo- 
mino en forma absoluta la mentalidad tradicional. Se hizo gala de 
moderacion en aquella oportunidad; Ismael ValdCs Va1di.s sostenia en 
el discurso inaugural, que la tendencia del partido correspondia “a ese 
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criterio moderado y discreto, que desea y busca el progreso con la 
mesura indispensable para implantarlo solidamente y en forma dura- 
dera”. Finalmente agregaba que el liberalism0 nada ganaba “con im- 
plantar una reforma antes de tiempo, creando resistencias, cuando 
pocos aiios bastarian, tal vez, para que la medida resistida llegara a ser 
aceptada por la gran mayoria de la opinion ilustrada del pais”279. 
Importantes personalidades, entre las que se destacan Luis Barros 
Borgoiio y Vicente Reyes, sefialaron, en extensos y documentados 
discursos, que el programa del partido debia insistir casi exclusivamen- 
te en 10s principios doctrinarios, vale decir en aquellos aspectos que lo 
diferenciaban del conservador; Cstos, por cierto, no se encontraban en 
el campo del derecho internacional, ni en el de la cuestion economico- 
social, “sino en el campo de la lucha porque no haya diferencia entre 
ciudadano y ciudadano, entre institucion e institucion basada en creen- 
cias r e l i g i o ~ a s ” ~ ~ ~ .  Segun Barros Borgoiio habia que insistir en estas 
materias porque constantemente se venia diciendo que las doctrinas 
estaban pasadas de moda y que eran un bagaje inutil en la+ida politica, 
afectando “el espiritu de muchos y constituyCndose en una de las 
causas principales del hondo malestar que nos aqueja”‘8’. 

Con todo, por primera vez una convencion liberal incluyo en el 
programa del partido un acapite sobre el “problema obrero”. Empero, 
la inclusion de esa materia no indica la presencia de un nucleo de cierta 
signification partidario de una tendencia intervencionalista del 
Estado8‘. En general, 10s puntos sabre materias sociales incluidos en el 
programa, limitaban la participacion de 10s poderes publicos a la dicta- 
ci6n de una legislacion que regulara las relaciones entre patrones y 
obreros y reglamentara el trabajo de mujeres y niiios. Queda de mani- 
fiesto el caracter tradicional de 10s postulados cuando se afirma que 
debe precisarse tanto la responsabilidad del patron en 10s casos de 
accidentes que se deben a su culpa, como la de 10s obreros que traten de 
impedir a sus compaiieros el ejercicio de su derecho de t r a b a j ~ ‘ ~ ~ .  A1 
igual que en otros partidos serin 10s elementos mas jovenes, agrupados 
en el Centro Liberal, 10s primeros que tomaran una actitud critica 
frente a algunos postulados de la doctrina tradicional de la colectivi- 
dad. En la primera convencion de la juventud liberal celebrada en 
octubre de 1910, varios convencionales, entre 10s que se encontraban 
Tomas Ramirez, Gustavo Silva, Arturo Fernandez Pradel, Jorge Erra- 
zuriz Tagle y Francisco Ramirez Ham, criticaron las exageraciones de 
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la tendencia ind iv idua l i~ ta~~~ y sefialaron que, aunque no faltarian 
aquellos que iban a tacharlos de imitadores del socialismo, preferible 
seria “que el gobierno haga un poco de socialismo cientifico, antes que 
el socialismo revolucionario deshaga el g ~ b i e r n o ” ~ * ~ .  En la convenci6n 
del partido de 1913 puede apreciarse ya la presencia de un sector’ 
imbuido por las nuevas corrientes en boga. En esa oportunidad volvio a 
predominar la linea tradicional, per0 por primera vez surgieron voces 
que criticaron acidamente la postura individualista. Algunos antiguos 
dirigentes de la colectividad captaron el ambiente reformista que afec- 
taba a la politica nacional y tomaron una actitud defensiva. Vicente 
Reyes, presidente honorario del partido, expresaba en dicha Asam- 
blea: “Que digan en buena hora por ahi que 10s viejos no son mas que 
f6siles que recuerdan cosas antiguas. Mas antiguos son 10s argumentos 
que hacen quienes tales cosas dicen para fundar aspiraciones que la 
vida moderna no acepta. Mas pasados de moda que la libertad, igual- 
dad y que la proclamaci6n de 10s derechos que esparcieron fil6sofos de 
hace dos siglos, y que sanciono una revolucion trascendental, son 10s 
propositos y las ideas de tantos ... que mejor es no mencionar”286. 

Eliodoro Yafiez, a su vez, se mostraba partidario de la linea tradi- 
cional, llegando a afirmar que todo lo referente a1 orden econdmico y 
social constituian problemas cuya solucidn dependia de las circunstan- 

del partido y del pais en un momento determina- 
1 juicio, esas materias no debian contemplarse en el 

_ _  ____ solo debia acoger 10s elementos esenciales. Para ~ - - ~  

cias y conveniencias 
do; por lo tanto, a SI 

nroerama. e1 ciisl 

Yafiez, en esos aiios, “la esencia del partido, lo que lo distingue de las 
demas entidades, (son) las opiniones llamadas politico-religiosas y las 
referentes a la i n s t r ~ c c i o n ” ~ ~ ~ .  

Frente a esos planteamientos, hubo varios convencionales que 
manifestaron su disconformidad; entre ellos se destacan Tomas Rami- 
rez Frias, Manuel Rodriguez PCrez y Gustavo Silva. El primer0 de ellos 
sefial6 que el partido habia nacido de un concepto exagerado del 
individualismo, lo que lo llevo a adherirse a principios que habian sido 
desechados por todos 10s partidos politicos desde hacia mas de 50 afios. 
A continuacih agreg6 que era un deber para ellos reaccionar “en 
contra de este concepto exagerado de libertad individual” y copiar a 
“otros partidos que, por haber establecido en sus programas soluciones 
para el problema social, han atraido a su sen0 a la masa popular que 
debia formar en nuestras Manuel Rodriguez, por su parte, 
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propone que se recomiende a 10s parlamentarios liberales que agilicen 
la dictacion de la legislacion social, “como medio de consagrar en forma 
real y efectiva la escuela intervencionista del Estado”2*9. Por cierto 
que la aceptaci6n de estas proposiciones para algunos, como Maximi- 
liano Ibafiez, seria “tocar las fronteras del partido soc ia l i~ t a”~~~ .  Con 
todo, es necesario aclarar que la gran mayoria de 10s dirigentes juveni- 
les no sostenia que las cuestiones doctrinarias estuvieran pasadas de 
moda, sino que por el contrario tambiCn las consideraban elementos 
basicos de la i d e o l ~ g i a ~ ~ ’ .  La diferencia respecto a 10s sectores tradicio- 
nales estaba en que aquellos, partiendo de una critica a1 individualismo, 
pretendian darle a las cuestiones sociales y economicas un lugar pree- 
minente dentro del programa p preocupaciones del partido, similar a 
las d~ctrinarias~’~. 

Finalmente logro imponerse en forma amplia en esta convencion 
la tendencia tradicional, como lo demuestra el parrafo dedicado en el 
programa a la legislacion social. Primo en su redaccibn la postura. 
moderada, impidikndose la introduccion de modificaciones de fondo. 
De hecho no existen en este campo mayores variaciones en relacion a lo 
ya aprobado en 1907293. 

A pesar de lo anterior, no cabe duda que en 191 3 nos encontramos 
con que en el sen0 del partido liberal tambiCn se ha desarrollado un 
sector sustentador de una nueva mentalidad que trata de darle una 
orientacion distinta a la colectividad. 

Los postulados sustentados por el Centro Liberal fueron encon- 
trando cada vez mayor respaldo dentro del partido. La prensa conser- 
vadora ya en 1915 hacia notar el desarrollo de “las doctrinas sediciosas 
defendidas por Alessandri y Yafiez, y hacian un llamado a Tocornal, 
Rivas y Matte para que no se dejaran arrastrar por ellas2”. Curiosa- 
mente 10s dos politicos sindicados por 10s conservadores como extre- 
mistas, en la convencion liberal de 19 13 habian tenido una posicion 
tradicional. Alessandri casi no intervino en sus debates y la unica vez 
que lo hizo fue ya sea para atacar el voto secreto en las elecciones 
porque, a sujuicio, facilitaba la falsificacion de escrutinios y el cohecho, 
o para defender el voto Eliodoro Yafiez, como ya lo hemos 
seiialado, se mostr6 como uno de 10s principales defensores de las 
cuestiones doctrinarias, a1 estimarlas que formaban parte de la esencia 
del partido, negandose, a1 mismo tiempo, a la inclusion de 10s proble- 
mas econ6micos-sociales en el programa. En menos de dos afios, estos 
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importantes lideres del partido habian sufrido una Clara transforma- 
cion doctrinaria, colocandose a partir de ese momento en la vanguar- 
dia del sector reformista. 

La posicion de Alessandri a partir de 1915 es baktante conocida, 
por lo tanto solo aludiremos brevemente a Eliodoro Ybfiez. Este, afir- 
maba en 1920 que una de las caracteristicas de la situation mundial era 
la presencia “de ciertos problemas predominantes y urgentes, que 
requieren de un poder publico vigoroso para resolverlos”, entre’ 10s 
que se destacaban 10s economico-sociales. Mas adelante agregaba que 
desde hacia varios afios que venia hablando de ellos “y desde que estallo 
la guerra europea he dicho que ellos han constituido y constituyen la 
preocupacion dominante del mundo entero”; en la misma oportuni- 
dad recalcaba que habia un deseo nacional de poner tkrmino a 10s 
regimenes de coalicion por la esterilidad gubernativa que significaban 
y 10s conflictos” que crean las cuestiones politi~o-religiosasl’~~~. En otra 
conferencia de la misma Cpoca hacia alusiones a la superacidn “del 
individualism0 consagrado en la revolucion francesa”, sefialando que 
ese regimen “ha sido paulatinamente reemplazado ... por una nueva 
concepcidn de las funciones del Estado, que ha dejado de ser un simple 
poder de mando para convertirse en el cumplimiento de un deber 
publico y de una funcion social en inter& de la ~omunidad~’~.  

No cabe duda que la convencidn liberal de 19 19, celebrada entre el 
14 y el 16 de septiembre de 1919, estuvo condicionada por el problema 
presidencial. Mas que discutir y analizar un nuevo programa, a 10s 
convencionales les interesaba la eleccion de un directorio que resultara 
favorable a1 candidato presidencial que auspiciaban. Los preparativos 
de la convencion se hicieron pensando casi exclusivamente en ese 
aspecto. Se formaron diversos sectores que acaudillaron aquellos poli- 
ticos que ambicionaban su designacion como candidatos. Rivas Vicufia 
cuenta estas incidencias en sus memorias, destacando el papel que les 
cup0 en la designacion del nuevo directorio a las asambleas departa- 
mentales (muchas de las cuales en la practica no existian) y a la juven- 
tud. Estas eran las fuerzas que Alessandri se habia trabajado con 
mucha anticipation. EL Sur de Concepcion, vaticinaba el triunfo de 
Cste, y sefialaba que lo iba a lograr, debido a que se habia anticipado a 
sus contendores en 10s preparativos de la asamblea, 10s cuales, ademas, 
10s habia realizado, a diferencia de 10s otros, abiertamente y sin 
emb~zo*’~. Rivas Vicufia reconoce que fueron derrotados por Y5iiez y 
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Alessandri, pues Cstos lograron imponer el directorio que deseaban, 
hecho que por lo demas estuvo cerca de producir la division del 
partido*29. Sin embargo, tras esas ambiciones presidenciales tambiCn 
habia diferencias ideologicas y de mentalidad. El Centro Liberal y 10s 
delegados de provincias formaron las huestes de 10s sectores de avanza- 
da que favorecieron con su apoyo a Alessandri y Yaiiez y lograron 
imponer una serie de modificaciones a1 programa del partido“””. En 
Cste se contemplaron con bastante mas detalle las cuestiones sociales y 
economicas; entre otras cosas el partido ahora deberia preocuparse 
porque se legislara sobre las huelgas, contratos de trabajo, sindicatos y 
en general por la dictation de un C6digo del Trabajo y Prevision 
Social3”. Ademas, en la declaracion de principios, junto con seiialarse 
que el objetivo del partido era alcanzar “el maximun del desarrollo 
individual” teniendo como principio la libertad del individuo, se con- 
templa por primera vez que ese desarrollo debia lograrse en armonia 
con la solidaridad y la justicia social3’*. 

Por lo tanto, parece evidente que 10s grupos que se formaron en 
torno a 10s presidenciables correspondieron, en gran medida, a las 
tendencias que se debatian en el sen0 del partido desde 1913. Para 
Rivas Vicuiia “La convention de 1919 ... marcaba la division entre la 
tendencia personalista de las ambiciones de 10s seiiores Yaiie,z y Ales- 
sandri y la tendencia tradicionalista que buscaba soluciones de armo- 
nia, velaba por el inter& publico y por el prestigio del partido”303. Se 
podria agregar que fue en ella donde qued6 sellada la ruptura del 
liberalismo. 

Parece bastante claro que tanto 10s que gestarori la divisidn del 
liberalismo, como 10s que posteriormente adhirieron a la Union Libe- 
ral, pertenecian a1 ala mas tradiciona1,del partido. Dejando de lado las 
ambiciones personales de varios de ellos, bastante logicas por lo demas, 
podria afirmarse que poseian una mentalidad mas o menos similar. 
Rivas Vicuiia, si bien en su juventud pertenecio a1 Centro Liberal y 
desarroll6 una importante labor en materias sociales, evoluciono poste- 
riormente hacia posiciones moderadas, desvinculandose de sus anti- 
guos amigos; en 1915, como ya lo seiialamos, 10s conservadores veian a 
Rivas como un elemento diferente a Yaiiez y Alessandri y en 1918 el 
radical de Chillan JosC Maria Sepulveda Bustos se referia a Cste como 
“muy amigo de colocarse en situaciones  tibia^"^'^. Gonzalo Bulnes, a1 
debatirse las incidencias politicas que habian producido el acuerdo de 
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10s radicales en Concepcion, seiialo que el sector del partido radical que * 
habia logrado predominar en esa asamblea tenia una mentalidad poli- 
tics distinta a la del partido liberal y que, por lo tanto, debia considerar- 
seles como colectividades totalmente opuestas; a continuacion agrego 
que 10s liberales en general y 61 en especial no estaban preparados para 
la evolucion social que pretendian 10s radica1es3O5. Las principales 
Gguras de la Union Liberal, fuera de las dos mencionadas, eran Fer- 
nando Lazcano, Eduardo Charme, Luis Claro Solar, Ismael ValdCs 
ValdCs y Luis Barros BorgoAo, reconocidas ampliamente por su espiri- 
tu de moderacion. 

Posiblemente todos estos dirigentes coincidian con aquellas expre- 
siones de Bulnes y,  en consecuencia, era para ellos inaceptable desde 
el punto de vista doctrinario seguir formando alianza con 10s radicales 
y servir de especie de comparsas de Alessandri y Yiiiez dentro de su 
propia colectividad. Esta ultima idea la insinua un editorial de El Diario 
Zlustrado a 10s dos dias de efectuada la convencion radical, aunque en 61 
se sefiala, como una manera de incitar a 10s elementos descontentos, 
que no serian capaces de oponerse a Alessandri y que preferirian 
agachar la cabeza306. Para ciertos sectores del partido radical la crisis de 
10s liberales formaba parte de “una reaccion 01igirgica”~~’ a la que 
habia que combatir; con declaraciones de esa naturaleza, aquellos se 
encargaban, a su modo, de favorecer el reagrupamiento de fuerzas,, 
puesto que insistian en mantener posiciones extremas. Asi, el diputado 
Pinto Durin, junto con declarar la guerra a la nueva colectividad, 
afirmaba que su partido era “adversario del actual concepto de propie- 
dad, que no tiene por quC encontrar perfecta la actual organizacion de 
la familia, que es adversario de la religion oficial y que no tiene por qui. 
renunciar a recurrir si es precis0 a medios revolucionarios para refor- 
mar el orden de cosas existentes y acelerar la marcha del p r o g r e ~ o ” ~ ~ ~ .  

Los otros dos partidos de centro, el nacional y el liberal democrati- 
CO, seven tanto o mis afectados que el liberal doctrinario por divisiones 
internas. Aunque ambas agrupaciones se declaran liberales, la ideolo- 
gia tiene en ellas una importancia menor que en las otras colectivida- 
des. Por lo tanto, las divisiones y fluctuaciones entre la Alianza y la 
Coalicion serin muy frecuentes y motivadas fundamentalmente por 
intereses politicos inmediatos y aun ambiciones personales. Eso no 
significa que muchas veces tras esas divisiones hubiera tambien postu- 
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ras ideologicas diver‘sas. A modo de ejemplo, nos limitaremos a1 analisis 
del Partido Liberal Democratico. 

Esta colectividad se ve envuelta, a1 igual que 10s liberales, en el 
enfrentamiento entre dos tendencias que se disputan la direction del 
partido. Una de ellas ponia Cnfasis en las cuestiones doctrinarias, 
insistiendo en que tendrian plena vigencia; “apartemos, sefiores, de la 
mente la idea de que la doctrina no existe, de que 10s programas han 
envejecido en fuerza de estar guard ado^"^^^, decia Augusto Vicufia 
Subercaseaux en 1910. Esta postura llevara a 10s que la sustentan a 
tratar de vincularse o inclinarse hacia la Alianza y a buscar la union, o 
por lo menos el acuerdo, con 10s otros partidos liberales, vale decir, el 
doctrinario y el nacional. Esos planteamientos no obedecen a algo 
nuevo sin0 que corresponden a una de las corrientes que se dan en el 
partido desde su nacimiento. A esa tendencia, hacia m 
segunda dCcada de este siglo, se le agrega un matiz ! 
principales sustentadores de la nueva orientation son 1 ~ 5  p v c ; I I c ; J  ucl 

partido, que en 1914, realizan en Valparaiso una convencion en 
conjunto con las juventudes de las otras agrupaciones liberales, con el 
fin de “unificar el pensamiento y la accion de 10s liberales del pais”310. 
En esa covencion se dej6 claramente establecido que, dentro de 10s 

ediados de la 
diferente; 10s 
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principios del liberalismo, las cuestiones doctrinarias continuiban sien- 
do la piedra angular, aunque a ellas debia agregarseles ahora las de 
caricter social y economico, que dejarian de enfocarse desde un punto 
de vista individ~~alista~”. 

La otra tendencia que se manifiesta en el sen0 del partido balmace- 
dista, sostiene que el “liberalismo de las luchas doctrinarias ya paso” y 
nile PI n ~ i c  e c t 4  hQrtn AP P E ~ E  nn1A-iF-c xr nnp -1 P n n t v q 4 n  1- _-.a av;ma 
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“es trabajo, es pan, es educacion y no discusiones teologicas ni politicas 
con las cuales materialmente no se ~ i v e ” ~ ’ ~ .  Quienes sustentan estos 
planteamientos tratan que la colectividad actue junto a conservadores y 
nacionales en la denominada Coalicion. Luis Bafiados Espinoza refleja 
en las siguientes palabras el sentir de estos liberales democrhticos: “Este 
movin 
refleja 

v 

iiento ... ha unido logicamente a 10s partidos cuya doctrina se 
L en su amor a1 principio de autoridad y que rinden tributo de 
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Montt y Balma~eda”~’~ .  
En septiembre de 1918 el partido, que se encontraba.dividido en 

una secci6n aliancista y otra coalicionista, consiguio unirse. La forma 
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como se gest6 esa reunificacion es una Clara mhestra de la falta de 
consistencia ideoldgica que tenian muchos de sus militantes. En efecto, 
el presidente del partido liberal-democratic0 aliancista, Emilio Bello 
Codesido, opt6 por marginarse de la Alianza y unirse con la otra 
secci6n de la colectividad. Esa resolucion la torno como represalia ante 
la actitud de algunos senadores de la Alianza, que no lo apoyaron en su 
reclamacion electoral por la senaturia de ChiloC, la que finalmente 
perdio314. Con todo, a pesar de esa unificacih, continuo existiendo 
una pequeiia fracci6n de balmacedistas vinculados a la Alianza; razo- 
nes de caricter doctrinario 10s llevaron a no seguir a Emilio Bello, a 
quien consideraron traidor a 10s .principios liberales3 15. 

En abril de 1920, pocos dias antes de la realizacih de las conven- 
ciones presidenciales, se volvi6 a dividir el partido, en esa oportunidad 
se expulso a algunos miembros por apoyar a la Alianza liberal; en- 
tre ellos se destacan Claudio Vicuiia Subercaseaux y Enrique 
Balmaceda316. Si bien estas rupturas del balmacedismo obedecen, en 
gran parte, a intereses electoreros y ambiciones personales, no se 
puede desconocer que generalmente tras ellas hay tambiCn razones de 
orden ideologico. El reagrupamiento de fuerzas que ocurre a partir de 
septiembre-octubre de 1919 tambiCn afecta a 10s liberales democrati- 
cos, orientandose com6nmente 10s elementos mas doctrinarios hacia la 
Alianza y 10s mas tradicionalistas hacia la Union. 

De todos 10s partidos, parece ser el conservador el menos afectado 
por las divisiones internas. A traves de la prensa, del Congreso y de sus 
convenciones no se aprecian fisuras o pugnas entre dos tendencias. 
DespuCs de la derrota en las elecciones parlamentarias de marzo de 
1918 da una imagen monolitica. La prensa de la Cpoca destaca el 
robustecimiento y la unidad conseguida en su convencion general de 
fines de septiembre de 191S317. Favorece esta situacion, el hecho que 
sea un partido de oposici6n y que, por lo tanto, est6 alejado de las 
responsabilidades de gobierno. Ahora, el que no hayamos encontrado 
manifestaciones de posiciones divergentes en su seno, no quiere decir 
que no existieran; por el contrario, lo m5s probable y 16gico es que 
hubieran; nos cam,aria realmente extraiieza que 10s avanzados plantea- 
mientos sociales sustentados por Juan Enrique Concha o 10s igualmen- 
te impactantes en materia economica de Enrique Tagle Rodriguez, no 
hubiesen tenido contradictores. Da la sensacidn que el partido delibe- 
radamente trat6 de dar una imagen de absoluta cohesion; sintomatico 
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aparece a1 respecto, la no publicacion taquigrafica de 10s debates de la 
convencion; tanto en la prensa del partido, como en la opositora y en la 
edici6n posterior que se hizo sobre la convencion, so10 se incluyen 10s 
discursos mas importantes y 10s a c ~ e r d o s ~ ~ ' .  En 10s editoriales, la 
prensa opositora se dedica mas que nada a destacar lo avanzado de las 
conclusiones aprobadas3 19. Parece claro que las posibles disidencias 
internas no tuvieron demasiada importancia como para que la prensa 
las hubiese sefialado o comentado. Ahora, tambien podria pensarse 
que, dado que en el partido soplaban aires de renovacidn, 10s elemen- 
tos mas tradicionalistas habrian preferido no hacer mayor cuestion, 
dejando que la tendencia avanzada'impusiera su orientacion a la colec- 
tividad. Solo en mayo de 1920, ya conocidos 10s candidatos a la presi- 
dencia, per0 antes que 10s conservadores dieran su apoyo a Barros 
Borgoiio, un comentario de prensa hace alusibn a la existencia de una 
tendencia innovadora dentro del partido y a otra de caracter tradicio- 
nalista encabezada por la Junta Dire~tiva~~'. Ese comentario posible- 
mente refleje un hecho efectivo, aunque, por otra parte, no cabe 
ninguna duda que el articulo pretendia desprestigiar la candidatura de 
Barros Borgoiio, diciendo que no contaba con el apoyo de 10s elemen- 
tos progresistas del partido c o n s e r v a d ~ r ~ ~ ~ .  Por ultimo, hay que tener 
en cuenta que esta colectividad, desde el s. XIX, presenta una cohesion 
superior a todas las otras. 

2. FACTORES QUE EXPLICAN LAS TRANSFORMACIONES 

DE LOS PARTIDOS. 

2.1. Agravamiento de las condiciones de vida de 10s trabajadores. Aumento de la 
aptacio'n social e influencia de las posturas maximalistas entre 10s obreros. 

Varios son 10s factores que influyen en 10s cambios que afectan a 10s 
partidos tradicionales. Uno de 10s primeros que salta a la vista es el 
impacto que produce en diversos sectores de las colectividades el 
agravamiento de las condiciones de vida de empleados y obreros a 
causa de la crisis de post-guerra. La inflation, que alcanza indices de 
aumento desconocidos hast2 ese momento en el pais, hace disminuir 
violentamente el poder adquisitivo de sueldos y salarios (ver capitulo 
sobre la coyuntura econbmica); por Io menos en gran parte del sector 
publico, entre febrero de 1912 y julio de 1920, aquellos no sufren 
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ningun tipo de reajustes“‘“ y en el sector privado, cuando alguna 
industria llega a otorgarlos (generalmente bajo la presion de una 
huelga), son inferiores a las alzas de precios”’”; aun mas, con motivo de 
las recesiones econ6rnicas de 1 91 3- 14 y de 191 8- 19, muchas empresas 
disminuyen 10s salarios”’. Por lo tanto, entre 1914 y 1920 hay un 
empobrecimiento del proletariado, que ya con anterioridad a1 axio 
1914 ganaba casi lo necesario para subsistir (en general, en el sector 
industrial se habria producido un incremento de 10s salarios entre 1915 
y 1918, que fue contrarrestado por la disminucion de la mano de obra 
~ c u p a d a ) ~ ’ ~ .  Esa situacion se ve agravada a partir de 1918 por cuanto 
en ese axio se agudiza el ritmo inflacionario y la cesantia se hace 
dramatica especialmente en el norte salitrero. Estos hechos impresio- 
naron a muchos politicos, 10s cuales trataron de remediarlos a traves de 
paliativos inmediatos y de la busqueda de soluciones mas permanentes. 
Se presentaron proyectos “sobre subsistencias” que pretendian abara- 
tar 10s precios de 10s productos de primera n e ~ e s i d a d ~ * ~ ;  tambien hub0 
muchas iniciativas para asignar trabajo a 10s obreros cesantes y algunos 
desataron una verdadera campaiia en pro de una legislacion social. 
Mediante intervenciones en el Congreso y en la prensa esos elementos 
trataron de crear conciencia en torno a la gravedad que revestia la - 
cuestion obrera. 

El factor analizado no puede desligarse del aumento de la agitation 
social y de la influencia creciente de las posturas maximalistas entre 10s 
nhreros. 1Jno v ntrn sfertsn simiilt5neamente a In< nnlitirm de 12 

basicos sobre 10s cuales debia cimc 
segun 10s planteamientos de 10s pari 
01\ r-3A;v.l c; r,m -,t;.,, ‘4- 

ides liberales, conservador e inclu- 
L a u i L a i .  u1 Lull llluLlvw uc acjuciiua fenomenos determinados politicos 

acentuaron sus posiciones tradicionales, otros reaccionaron tratando 
3 - L  _ _  1 ., 1 1 r  1 1 1 -  . .  
ue uuscar una soiucion a la causa ae ronao que 10s originaua. ro r  ocra 
parte, algunos elementos intentaron adaptarse a las nuevas circunstan- 
cias e influir eh la orientacih de sus partidos para evitar asi “la marea 
roja” (ver el capitulo, 10s partidos politicos frente a la cuestion social). 
Pero, a1 mismo tiempo, se dio el caso, en el partido radical, de ciertos 
politicos que recibieron el impact0 de las doctrinas revolucionarias, las 
que, unidas a otras influencias, determinaron su posicion ideologica; 
un claro ejemplo de esto es la figura del diputado Antonio Pinto Duran, 
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que en sus intervenciones publicas, caracterizadas por su extremismo, 
constantemente empleara un lenguaje virulento. 

‘L.2.61 surgzmaento de 10s sectores critacos que actuan a1 margen de 10s partados.. 
TambiCn hay que considerar la influencia que tuvo en 10s circulos 
politicos el surgimiento de sectores criticos, no revolucionarios, que 
actuan muchas veces a1 margen de 10s partidos. 

En la segunda mitad de 1912 surge el primer movimiento que 
plantea un cuestionamiento de 10s partidos y de las pricticas politicas 
de !a Cpoca. Las continuas crisis ministeriales que esterilizaban y entor- 
pecian la accion del gobierno (atribuidas alas ambiciones personales y a 
la desorganizacion de 10s partidos) y el aumento de la corrupcion en 10s 
circulos politicos, llevaron a un grupo de hombres publicos, pertene- 
cientes a diferentes colectividades, a fundar la denominada Liga de 
Accion Civica. Lo que 10s unia era el deseo de poner fin a1 desorden 
administrativo, econ6mico y social, que, segun ellos, 10s partidos lejos 
de solucionar habian agravado. Roberto Huneeus, uno de sus princi- 
pales dirigentes, afirmaba que “el nacimiento de la Liga de Accion 
Civica demuestra la falencia de 10s partidos en sus relaciones con el 
bienestar general de la Na~ion”~*’. Fue esta institucion una de las 
primeras en sostener la inutilidad de las cuestiones doctrinarias y la 

miemhros de la 1,ig.a. los nartidos de la Cr I 

necesidad de ponerles t C r m i n ~ ~ * ~ .  No c; i abe duda que para muchor 
>oca, dada su organizacion J 

.. 
.. . . - ... - - - - - - __ --~-., .__ ~..- .._ _ _  . - 1 

preocupaciones, eran incapaces de solucionar 10s problemas naciona- 
les. TambiCn a traves de sus planteamientos, un tanto confusds y 
contradictorios, se aprecia una fuerte dosis de frustracion, a1 mismo 

, .  . 1 .,. f . I  

” v 

tenido en diversos circulos. No resulta del todo 
que algunos de 10s politicos que pertenecieron a e 

. .  . .  

tiempo que un deseo por dar un nuevo rumbo a la politlca nacional. La 
vida de la Liga de Accidn Civica fue breve y Taparentemente pas6 sin 
Pena ni gloria. Sin embargo, es posible que alguna influencia haya 

1 aventurado suponer 
lla, a1 seguir actuando 

en sus respectivos partidos, trataron de orientarlos hacia donde apun- 
> taban algunas de las fdeas de la Liga. Sin ir mas lejos, un numerc 

importante de conservadores eran miembros de ella (se destacaror 
, - ,... . - .  . ’ .I -1 - 7 .  , T t - I  

1 

Joaquin y .lose Miguel kcnenique, ventura manco v iai, joaquin uiaz 
1 
1 

- 

3esoain, Albert0 GonzPlez Errazuriz, Luis Pereira, Ricardo Salas Ed- 
Yards, Manuel Foster Re~abarren~”)), lo que en parte podria explicar 

1 1  n , 1 I . .  1 -  3 -  i n t c  10s reiteraaos pianceamientos que nara el parciao, uespues ue. 1 3 1 3 ,  
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para que se dejen de lado 10s debates en torno a las cuestiones doctrina- 
rias. Tambien pertenecio a la Liga Guillermo Subercaseaux, todavia en 
1912 miembro del partido conservador, quien, a partir de 1913, se 
transform0 en uno de 10s principales propugnadores de la adecuacion 
de las colectividades a 10s nuevos tiempos. Por otra parte, no faltaron 
quienes salieron en defensa de 10s partidos ante las criticas de la Liga. 
Hubo, en efecto, algunos que, reconociendo las debilidades y defectos 
de aquellos, pretendieron robustecerlos y modernizarlos; un cas0 tipi- 
co es de Galvarino Gallardo Nieto, quien a traves de la prensa realizo 
una campaiia contra la Liga (a la que denomina de “disociacibn politi- 
ca”) y a favor de 10s partidos. En consecuencia, pareciera que la Liga de 
Accion Civica sirvio para que muchos politicos meditaran en torno a1 
papel que 10s partidos estaban desempeiiando en la vida nacional. 

En octubre de 1913 se constituia un nuevo movimiento a1 margen 
de 10s partidos: La Union Na~ionalista~~’. Naci6 como una sociedad 
que pretenderia “formar corrientes de opinion” que procuraran “el 
engrandecimiento nacional, por medio del progreso economico y so- 
cial de la Republica”; esa accibn, a juicio de los fundadores, no la 
podian efectuar 10s partidos de la Cpoca debido a la orientacion que 
t e ~ ~ i a n ~ ~ ’ .  Parece evidente que lo que motivaba a sus socios era la 
incapacidad que le atribuian a las agrupaciones tradicionales para 
encarar 10s problemas a que.se veia enfrentado el pais en el nuevo siglo, 
fundamentalmente por seguir apegados a 10s esquemas decimononi- 
cos. Reafirma esta impresion, el que declaran en forma expresa que las 
cuestiones religiosas no tenian cabida en su p r ~ g r a m a ~ ~ * ;  por otra 
parte, Cste quedaba circunscrito a materias de orden economico y 
social, destacandose especialmente las primeras. Este movimiento 
pricticamente no tuvo respaldo popular. Aunque sus planteamientos 
eran novedosos no lograron atraer adherentes, ni siquiera cuando 
convertido ya en partido politico (lo hacen justamente porque sus jefes 
estimaron que de 10s partidos en funcionamiento no podia esperarse 
nada333) particip6 en las elecciones de 1918; no solo estuvo lejos de 
sacar un parlamentario, sino que ademas votaron por 61 apenas 1.758 
electores de un total de 181.550, lo que equivale a un 0,97%“”. 

Sin embargo, eso no significa que no haya tenido alguna influencia 
en el ambiente politico de su Cpoca. Varios de sus principales dirigentes 
eran hombres de gran prestigio, como es el cas0 de Albert0 Edwards, 
Francisco Antcnio Encina, Luis Galdames y Guillermo Subercaseaux. 
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Por lo tanto, la prCdica sistematica de sus planteamientos, si bien en el 
grueso publico no tuvieron mayor eco, pudo haber hecho meditar a 
ciertos elementos vinculados a 10s partidos tradicionales. 

Guillermo Subercaseaux fue un verdadero apostol de 10s nuevos 
ideales. Constantemente, a traves de la prensa y en el Congreso, estara 
argumentando sobre la necesidad de prescindir de las cuestiones teolb- 
gicas, por considerarlas fuera de la Cpoca y mantenidas so10 merced a 
intransigencias y sectarismos, de 10s que serian responsables por igual 
radicales y conservadores; a1 mismo tiempo, sefialara que la atencion 
de 10s partidos debia centrarse en 10s intereses economicos del pais335. 
Esas ideas fueron compartidas por politicos como Enrique Zafiartu 
Prieto, Tomas Ramirez, Jorge Silva S., Ismael Valdts Vergara (este 
habia participado en 1912 en la Liga de Acci6n Civica) y otros, que 
formaron parte de la Union Nacionalista mientras fue solo una socie- 
dad; es presumible que Cstos, ya desvinculados de Subercaseaux y su 
grupo, no cambiaran de postura y que, por el contrario, trataran de 
orientar sus respectivos partidos de acuerdo con la nueva tendencia. Lo 
mismo podriamos suponer de otros politicos que a lo mejor resultaron 
atraidos por algunos de 10s planteamientos de 10s nacionalistas. 

A comienzos de octubre de 19 18 surge otro movimiento a1 margen 
de 10s partidos. Agrupa fundamentalmente a sectores obreros y tiene 
como finalidad luchar por el abaratamiento de 10s articulos de consu- 
mo. El aumento brusco de 10s precios que se produce a partir de 19 18 
golpea con violencia a 10s sectores que viven de un sueldo o de un 
salario. Son las organizaciones obreras las primeras en hacer publicas 
sus quejas por esa situacion; intentan llamar la atencidn de 10s poderes 
publicos para que dicten medidas que sirvan de paliativo a 10s proble- 
mas que les afectan. 

Sincronizadamente, el Partido Obrero Socialista y la Federacion 
Obrera de Chile, acuerdan iniciar una campafia en pro del abarata- 
miento de 10s articulos de primera necesidad. Con ese objeto, a partir 
del 29 de septiembre, realizan periodicamente “meetings” en diversos 
lugares de Santiago. A su vez, la FOCH hizo un llamado alas asociaciones 
obreras de la capital para formar un “comitC pro-abaratamiento de 10s 
articulos de c o n s ~ m o ” ~ ~ ~ .  Esta entidad debia organizar “un gran co- 
micio publico, simultaneo en todo el pais”, para solicitar a las autorida- 
des la derogacion del impuesto a1 ganado argentino y la dictacion de 
otras medidas que se estimaran oportunas para alcanzar la meta 
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) general del Partido Obrero Socialista, y Carlos 
miembro tambien de ese partido a la vez que presi- 
Federal No 1 de la FOCH338. 

_-- J L  - - _ - A : * - - : J -  -1 - - - :LA -̂I -1 2- 

propue~ta~~' .  Tras estas iniciativas estaban las figuras de Casimiro 
Barrios, secretaric 
Alberto Martinez, 
dente del Consejo 

El 14 de octulrt. ~ U C U O  LUIISLILUIUU CI LUIIIILC LUII CI IIUIIIUIC uc 

Asamblea Obrera de Alimentacidn Nacional, designandose como presiden- 
te a Carlos Alberto Martinez. Las primeras asociaciones que formaron 
parte de 61, fueron las sociedades Igualdad y Trabajo, Sagrada Familia, 
Santiago Watt, Union de Cerrajeros, Union de Herreros y Federacion 

e 
Ohrprs F ~ m e n i n a ~ ~ ~  Tnrlnc lnc dnmincrnc efertiiahan mnrentrarinneq 
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n 
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n diversos lugares de Santiago, con el fin de atraer adherentes a1 
novimiento y a su vez llamar la atencion del gobierno sobre esas 
naterias. 

Parece Clara que esta campaiia respondia plenamente a las inquie- 
n*Ane AP . ,-etne o n r t r \ v n o  nh,,,,, - 7  m n  oA1- - 1-0 A- - - x x - l l n c  A- t a - A - - A n  tuuLa u L  v a a c v a  a L l r L w i s , D  w u i L i w n  y i i w  awiw a iaa uc a y u c i i w a  uc L c i i u c i i u a  

socialista. El 22 de octubre, el Congreso Social Obrero, que agrupaba a 
una serie de asociaciones de obreros catolicos, acuerda adherirse a la 
Asamblea de Alimentacion; el Congreso Social Obrero se sentia frus- 
trado por la respuesta dada por el gobierno a una carta que ellos le 
habian enviado sobre la carestia de 10s articulos de consumo; el gobier- 
no les habia contestado "que la constituci6n consagra la libertad de 

v 

comercio" y, por lo tanto, no podia dictar normas 4;le la coartaran 
aunque el objetivo fuera producir una baja de 10s p re~ ios~~ ' .  

Ante la inquietud popular, el 21 de octubre, Malaquias Concha 
, * ." , . .  1 

presenco un proyecto ae ley ai benaao, que perseguia el abaratamiento 
de las subsist en cia^^^'; esta es la primera reaccion de un parlamentario 
ante la sistemfitica campaiia de la Asamblea de Alimentacion. A esas 
alturas dicha Asamblea habia elaborado una serie de peticiones para 
hacerlas llepar a las autoridades. Entre ella3 se destacaban la prohibi- 

tti 

ia 

. - . - . - - . - . - - - _. . _ _  - - 0 

cion de exportar cereales y articulos alimer 
chos de internacion a1 azucar, arroz, cafe; ba 

cios; liberation de dere- 
de tarifas en el transpor- 

pescado y todo articulo que sirviera para la alimentacion popular: 
pesca libre y abolicion de las concesiones pesqueras; prohibicion de 
beneficiar en 10s mataderos hembras menores de seis aiios y hembras 
prontas a la r e p r o d ~ c c i o n ~ ~ ~ .  

A mediados de noviembre vino a reaccionar el gobierno, en cierto 
modo, por el anuncio de una gran concentracion publica; despacho un 
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decreto nombrando una comision para que estudiara y propusiera 
medidas tendientes a abaratar 10s articulos de cons urn^^'^^. 

No obstante la medida del gobierno, la Asamblea de Alimentacion 
mantuvo la idea de efectuar el comicio publico. En una comunicaxion 

. .  . .  

, a  

 biern no"^^^. 
!ra la Asamblea de Alimentacion 10s politicos . -Pr”,._-” - 1,” #... -1,” -* 0- 1,” -..-A- ., 

enviada a la prensa para citar a 10s obreros a la concentracion, se 
encuentra claramente expresada la opinion que a la Asamblea le mere- 
cen las autoridades de gobierno. Alli se manifiesta que se reuniran 
“para protestar, culta per0 energicamente, ante nuestros gobernantes 
por su indolencia ante la carestia de la vida ... y para significar a esos 
mismos gobernantes que 10s obreros ya estan cansados de tanta expo- 
liacion y que en lo sucesivo estaremos alertas como el centinela, velando 
por nuestros intereses y exigiendo de 10s que se dicen nuestros repre- 
sentantes en el Congreso, mavor eauidad v iusticia en la dictacion de las 
leyes y en 10s actos de gc 

No cabe duda que pa 
esthn desprestigiados, sori ,,cl JwllaJ a laJ LualcJ llu Jc lcJ pucuc L1 

que s610 se han preocupado de sus intereses, escondiendo siempre sus 
verdaderas intenciones tras la demagogia. En el memorial que a1 tkrmi- 
no de la concentracion entregaron a1 Presidente de la Republica hay 
varias expresiones en ese sentido. Asi, se afirma en ese documento que 
el pueblo se ve abandonado de sus dirigentes y que cuando se discute 
un proyecto de inter& nacional, siempre “salen a la palestra de la 
oratoria parlamentaria 10s que se dicen querer el engrandecimiento de 
Chile” y mediante “frases sonoras” consiguen impedir su d e ~ p a c h o ~ ~ ~ .  

La Asamblea Obrera de Alimentacion Nacional logr6 remecer a 
ciertos circulos politicos. Aquella se habia transformado en una organi- 
zacion poderosa, en noviembre de 1918 formaban parte de ella mas de 
60 sociedades ~ b r e r a s ~ ~ ~ ,  aparte de la Liga Nacional del Magisterio y 
de la Federacion de Estudiantes: ademas, era capaz de efectuar mani- 

dura y a lo largo de todo el pais. 
festado, a que sus planteamientos 

I C q J U l l U l d l l  d IUS IIILCI cscs I l ldS llllllcdiatos del proletariado. Algunos 
politicos reaccionaron ante ella posiblemente con temor y acentuaron 
su postura tradicional, lamentando el aumento de las protestas sociales, 
Der0 otros vieron aue tras esas manifestaciones habia una serie de 

I ----- ~ ~ . ~~~~~ _.... ~ _.__ 

festaciones masivas de gran envergac 
Esto se debia, corn0 ya lo hemos mani 
..,,”---A:..- .. 1..- :-A ^I^-^^ -z-  :--- 

1 - -  - 

razones valederas que era necesario enfrentar. El mismo gobierno se 
vi0 en la necesidad de crear un organism0 para estudiar 10s problemas 
$e abastecimientos y precios, a1 que posteriormente fueron incorpora- 
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dos representantes de la Asamblea. Se presentaron proyectos de ley 
sobre subsistencias. La prensa siempre dedico espacio a las actividades 
de la Asamblea, a la vez que se sum6 a la campaiia tendiente a despertar 
conciencia en 10s sectores gobernantes. Otras instituciones privadas o 
semi publicas, como la Sociedad de Foment0 Fabril, la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura, la Asociacion de Educacion Nacional y la Sociedad 
Agronomics, tambiCn se pronunciaron sobre la carestia de la vida. Las 
dos ultimas llegaron a elaborar un estudio sobre el problema de la 
alimenta~i6n‘nacional~~’. El Centro de Propaganda\ radical, vale decir 
la juventud del partido, se sintio estimulado por la labor efectuada por 
la Asamblea de Alimentacion y adhirib resueltamente a su ~ a m p a i i a ~ ~ * .  

La actitud critica de la Asamblea de Alimentacion Nacional frente 
a 10s sectores dirigentes se acentuo durante 1919. En un manifiesto, en 
que se daban las razones de la suspension de un mitin que debia 
efectuarse el 7 de febrero, se seiialaba que la clase trabajadora no se 
habia alzado nunca en revolucion contra el gobierno, “ni la sociedad 
constituida y que las tres revoluciones que han ensangrentado el suelo 
de nuestro pais, han sido hechas por 10s partidos politicos y la oligar- 
quia d ~ m i n a n t e ” ~ ~ ~ .  El tono mis violento que alcanza la campaiia de la 
Asamblea se debe a1 predominio que adquieren en ella 10s elementos 
m8s exaltados y ciertos intelectuales como Evaristo Molina y Vicuiia 
F~entes~~’ .  Esta nueva orientacion provoco un quiebre en su seno, a1 
decidir 10s obreros catolicos marginarse de dicha Asamblea. Entre las 
razones que Cstos daban para explicar su determinacion seiialaban el 
tinte cada vez mis revolucionario que tomaba la organizacion, a1 olvi- 
darse de 10s fines primitivos --corn0 eran las subsistencias- y preocu- 
parse por el contrario “del asunto Berrios, presupuesto del culto, 
prision de anarquistas, ley de residencia” y planificacion de huelgas 
generales35 

Sin embargo, a pesar del cambio de tendencja que se observa en 
ella a partir de 1919, parece bastante claro que sobre todo en la primera 
Cpoca, cuando agrupo a obreros de diferentes orientaciones, fue un 
movimiento que influyo en 10s mas diversos circulos de la vida nacional 
y por cierto en 10s encargados de la cosa publica. Ayudo a crear 
conciencia por 10s problemas sociales y economicos, aunque tambiCn 
provoc6 reacciones opuestas, como lo veremos mas adelante. 
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A 10s pocos dias de creada la Asamblea Obrera de Alirnentacion 
Nacional surgia otra asociacih; ella pretenderia agrupar a 10s sectores 
medios de la sociedad. Fue la denominada Federacion de Clase Media. 
La iniciativa partid de algunos grupos de profesionales de Valparaiso y 
Santiago que se sintieron motivados por una serie de articulos publica- 
dos por El Mercurio de Santiago durante el mes de diciembre de 1918. 
Este periodic0 estimo necesario iniciar una campaiia a favor de esta 
clase social, por considerar que era “siempre olvidada” por las 
a u t ~ r i d a d e s ~ ~ ~ .  En un editorial del 5 de diciembre seiialaba que a partir 
de ese momento comenzaria “a ocuparse de sus problemas, a bosquejar 
un programa de estudios beneficiosos para mejorar su situacion hoy 
muy desmedrada”; ademfis, invitaba “a cuantos querian contribuir con 
sus ideas a organizar las bases de un congreso”, que se celebraria en 10s 
meses de abril, mayo o junio de 1919, bajo el titulo de “Congreso para 
el bienestar y Proteccion de la Clase Media chilena”. Los dias 6, 10 y 1 1 
de diciembre fueron publicados sendos articulos sobre el tema, en 10s 
cuales se hacian referencias a 10s problemas que enfrentaba esta clase 
social en el pais y a las caracteristicas que ella revestia en algunos paises 
europeos. 

1 factor que finalmente les llevo a buscar la forma de organi- 
mo lo reconocia el propio Mercurio cuando daba cuenta de una 

1 1 ,  r .  1 1 f f .  

Las alzas ae precios que rammen arectaban a este sector social 
fueron e 
zarse, co 
reunion que se nama ereccuaao para a a r  nacimienco a una 
asociacih 
raci6n de 1 
Ya en la primera reunion se SenaiaDa que el oDjecivo que perseguirian 

e 
consumo, vestir y remeaios ; aaemas, se manirestaDa que naDria una 
prescindencia de la politica y que no se permitiria “el ataque o defensa 
d 

S( 

353. El 2 1 de diciembre se constituia en Valparaiso La Fede- 
la Clase Media y el 1 1 de enero de 19 19 lo hacia en Santiago. ., - 1 1  1 1 .  : . I  

:ria tratar de ‘‘mejorar la desfavorable situacion en que se encuentran 
mpleados y obreros por la carestia exagerada de 10s articulos de 

1. 3. * I .#- 1 . . I  

le determinadas d o c t r i n a ~ ” ~ ~ ~ .  

A 10s pocos dias el partido conservador hacia publica una circular 
de la junta ejecutiva a la representacidn parlamentaria, en la que se 
indicaba que tratara de hacer efectivos 10s acuerdos de la ultima con- 
vencion, en lo referente a la proteccion de la clase media355. Esta 
reaccion es una muestra Clara de la repercusih que tenia en 10s 
partidos el surgimiento de estas asociaciones. 
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El directorio de la Federacion, elegido en una asamblea en que 
participaron mis de 120 personas, qued6 integrado por Tomas Gueva- 
ra como presidente, Luis Galdames (miembro del partido nacionalis- 
ta), Augusto Knudsen, Enrique Fuenzalida, Luis Zegers, Teodoro 
Gormaz, Manuel Victoriano, Aurelio Diaz Meza, Manuel Marin, Ber- 
nardo Rioseco, Arturo Fernindez Vial (uno de 10s impulsores de la 
Liga de Acci6n Civica) y Agustin Torrealba. Entre ellos habia dos 
rectores de liceo, un industrial, un doctor, un ingeniero, dos abogados, 
un marino en retiro y cuatro empleados p u b l i ~ o s ~ ~ ~ .  Este directorio 
elaboro un memorandum en el que,dan a conocer 10s objetivos que 
perseguia el movimiento; en la redacci6n de ese documento le cup0 un 
papel principal a Luis Galdames, cuyas ideas respecto a 10s partidos 
politicos se reflejan en 10s planteamientos que hace la Federa~i6n~~’.  

La influencia de esta asociacion fue bastante limitada, sobre todo si 
se la compara con la Asamblea Obrera de Alimentacih; no logr6 
movilizar a un contingente nurneroso de 10s elementos que podrian 
estimarse como pertenecientes a 10s sectores medios de la sociedad y 
menos efectuar asambleas masivas en Santiago o en p r o v i n c i a ~ ~ ~ ~ .  
Pero, eso no significa que las ideas que sustentaba, unidas a las de otras 
asociaciones que hemos analizado y con las cuales tenia varios puntos 
en comun, no hubiesen ayudado a remover el ambiente politico. 

La Federacih “anhelaba” como principio basic0 “la libertad den- 
tro del orden ..., puesto que el respeto a la ley y a la autoridad constitui- 
da es la mejor garantia de que todos 10s derechos han de ser respeta- 
dos”. Sin embargo, no por eso consideraba justo el sistema establecido. 
Por el contrario, estimaba que la clase media “soportaba un mecanismo 
economico-legal dictado a su arbitrio por una oligarquia de capitalis- 
mo, de apellido o de politica electoral”. Culpaba directamente de esa 
situaci6n a “legisladores y gobernantes que han tenido a bien separarse 
en bandos politico-teologico-electorales en vez de separarse en bandos 
politico-econ6mico-sociales”. Ademas, sefialaba que lucharian por la 
dictacion de leyes que la favorecieran, como serian aquCllas que permi- 
tieran la reorganizacion de la administracion publica y de 10s tributos, 
el abaratamiento de las subsistencias, la fijacih del valor de la moneda 
y el mejoramiento de la administracidn de justicia, que les parecia lenta 
y ~omplicada~~’. Con respecto a1 rCgimen politico, exponia que 10s 
miembros de ambas camaras debian su investidura a1 cohecho, a1 que 
calificaban de “podredumbre moral” de la cual “ha nacido la oligarquia 
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:stada por Pablo Ramirez respecto a estas asociaciones y que 
remos en detalle mhs adelante361. 
C-.̂  1-- ..--*---- _ _ L _ L _ _ _  - 1  - 3 -  1 - .  1 

nencionar a 10s estudiantes universitarios y mhs 
ederacion que 10s agrupa, la FECH, Federacion de 
3 
L. 

-- i n n c - . ~ - - & _  l n l o  ---A: _.__ 1 - .  .:. 1 .  

politico electoral que hoy domina sin contrapeso”. En consecuencia, 
estirha que el parlamento “antes de representar a1 p e b l o  representa a1 
capitalismo, pues con or0 se ha comprado a1 elector; a 10s partidos 
politicos dogmhtico-teologicos, pues en nombre de ellos han especula- 
do y a 10s apellidos retumbantes que pretenden gobernar por derecho 
hereditario”. Ante esa situacion la Federacion considera que “debe 
arrojar lejos de si a 10s agentes politicos de hoy dia”360. 

Una prueba evidente de que tanto la formacion de la Federacion 
como algunos de sus planteamientos influyeron en 10s sectores politi- 
cos, es la actitud ya seiialada del Dartido conservador v la DreocuDacion 
manifc 
analiza 

podemos dejar de r 
concretamente a la f 
Estudiantes de Chilc 

Desde sus inicios CII 1 Y u u  y I m L d  1310, S O S L I ~ I ~ ~  10s rnismos piancea- 
mientos que fueron explicitados en ese ultimo aiio a1 ser declarada Dor 
el gobierno como una corporacion de derecho public 
nidad seAal6 que su primera finalidad era estudiar 
solucidn de 10s problemas nacionales, que en ese momento 10s circuns- 
cribian a obtener el despacho de la ley de instruccion primaria obligato- 
ria. TambiCn velaria por el engrandecimiento moral y material de sus 
miembros, por el progreso de la educacion publica y por el bienestar 
material y cultural de 10s t r a b a j a d ~ r e s ~ ~ ~ .  

La influencia ideologica extranjera que reciben, fundamentalmen- 
te socialista y anarquista, per0 de hecho bastante variada (junto a Saint 
Simon, Sorel, Bakunin, Proudhon, leian a Unamuno, Anatole France, 
Le Bon y ~ t r o s ~ ~ ~ ) ,  les lleva cada vez a comprometerse m8s con 10s 

. grandes “problemas nacionales”. Estos no eran otros que el empeora- 
miento de las condiciones de vida de 10s trabajadores. De ahi que desde 
mediados de 1918 la FECH este en estrecho contacto con organizaciones 
d )n fue la incor- 
poracion ae la ~ L C H  a la ASamDlea UDrera ae Allmentacion Nacional y 
la participacion en las diferentes asambleas que Csta e f e ~ t u a ~ ~ ~ .  

De lo anterior podria desprenderse que existio una coincidencia 
entre ambas asociaciones con respecto a las opiniones que les merecia la 
orientacion predominante en 10s partidos politicos. 

EnLl c IUS SCLLUICS LI ILILUS que d L L u a I i  ai Iriargen ue 10s parrlaos no 

L 

:o. En esa oportu- 
y cooperar en la 

. .  

e trabajadores. Un momento culminante en esta relacit 
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Esta impresion tiende a confirmarse en la declaracion de princi- 
pios que efectuan en su primera convencion, celebrada en junio de 
1920. Ella muestra que la FECH, a1 igual que la mayoria de 10s partidos 
politicos, sufre variaciones en su tendencia. En ese documento y en 
relacidn con las cuestiones internacionales sostenia que 10s conflictos 
entre naciones tenian su origen en la organizacion capitalista de 10s 
estados y que so10 podrian evitarse en la medida que se socializasen las 
fuerzas productivas y fuesen organizadas internacionalmente. En 
cuanto a 10s problemas sociales, indicaba que debian resolverse a traves 
de la sustitucidn del principio de competencia por el de cooperacion, 
de la socializaci6n de las fuerzas productivas y del reparto equitativo 
del product0 del trabajo comun. Vinculado m8s directamente c y l a  
materia que nos interesa, la FECH se mostraba partidaria de que la 
organizacidn del proletariado no se canalizara a traves de 10s partidos 

Este ultimo punto de su declaracih de principios, creemos que 
puede interpretarse como un rechazo a 10s partidos de la epoca como 
organizaciones capaces de dar una respuesta a 10s nuevos requerimien- 
tos que planteaba la evoluci6n del pais. 

Frank Bonilla, sostiene que en la FECH se daban dos posiciones, la 
de 10s que creian en la eficacia de la accion por la via de 10s partidos 
politicos y la de aquCllos que consideraban a todos 10s partidos como 
grupos de intereses venales c o r r ~ m p i d o s ~ ~ ~ .  Ahora, si a eso agregamos 
que, de hecho, con la unica organizacih politica que tuvo relacidn la 
FECH fue con el Centro de Propaganda radical367 4nstituci6n que 
justamente luchaba por dar a su partido una orientacidn diferente- 
podemos concluir que la Federaci6n de Estudiantes tenia sin duda una 
postura critica con respecto a las tendencia de 10s partidos tradicio- 
nales. 

El que algunos dirigentes estudiantiles estuviesen vinculados o 
fueran simpatizantes de ciertos partidos, como es el cas0 de Santiago 
Labarca, no desmiente la afirmacion anterior. Esto, por cuanto perte- 
necian a ese sector de la Federacion que estimaba a 10s partidos como 
instituciones necesarias en la vida nacional, aunque con una nueva 
orientacion, o bien esos dirigentes poseian una gran autonomia respec- 
to a sus colectividades. Bonilla insiste en que 10s dirigentes de la FECH 

no eran serviles a 10s partidos y que, por el contrario, se mostraban 
orgullosos de su independencia. Aun aquellos que, dentro de la organi- 
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zacion estudiantil, mas habrian combatido a 10s que estaban adscritos a1 
radicalism0 por considerarlos similares a 10s viejos dirigentes del parti- 
do, llegaron a aceptar que 10s jovenes radicales no eran simples instru- 
mentos de su cole~tividad”~. 

En estos afios tambiCn comienza a aflorar un descontento de las 
provincias frente a1 excesivo centralism0 de la capital. Las criticas 
afectan tanto a aspectos relacionados con el gobierno y administracih 
del pais, como a la estructura interna de 10s partidos politicos. Se 
argumentaba que el gobierno solo favorecia a Santiago desatendiendo 
a las provincias en todo tip0 de asuntos, desde obras publicas a educa- 
cion. Un ejemplo de ello son las siguientes expresiones vertidas por P. 
Lyon en El Mercurio de Valparaiso: “Todos 10s fondos se destinan a 
Santiago en obras de ornato, paseos, ministerios, autos”369. Aparte de 
estos comentarios que no son ninguna novedad puesto que pueden ser 
considerados como tradicionales, existe en 10s sectores gobernantes la 
inquietud por efectuar una reforma administrativa, debido a que “el 
crecimiento nacional hace imposible la atencih conveniente y discreta 
de todas las necesidades publicas desde Ia capital“370; este tipo de 
planteamientos no hacia mfis que recoger el sentir de las provincias. 

Relacionado con lo anterior, surge paralelamente en las regiones 
un cuestionamiento de la organizacion interna de 10s partidos. Se 
sostiene que kstos son dirigidos por oligarquias metropolitanas que 
designan a su antojo a 10s candidatos que deben representarlos y que, 
ademfis, dejan a 10s elementos provincianos sin ninguna intervencion 
en la conduccidn de 10s par ti do^^^'. Con motivo de las convenciones 
que celebran en septiembre de 1919 radicales y liberales, arrecian 10s 
comentarios en ese sentido. 

Los provincianos vinculados a ambos partidos trataran de provocar 
un cambio en la estructura interna y en la orientacion de las 
cole~tividades~~~. De hecho, formaron parte de 10s sectores avanzados 
de sus respectivos partidos y actuaron en combinacion ya sea con el 
Centro de Propaganda radical o con el Centro 

En consecuencia, el descontento provinciano no solo tuvo expre- 
siones a1 margen de 10s partidos sin0 que tambiCn se manifest6 dentro 
de ellos y en este ultimo cas0 desempefi6 un papel decisivo en el cambio 
de orientacion que tuvieron. 
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El ultimo sector critic0 con respecto a 10s partidos y, en general, a1 
regimen politico imperante que hemos logrado detectar surgio en el 
EjCrcito. Un grupo de jefes superiores de esta institucion se sinti6 
profundamente alarmado por el aumento de la agitation social duran- 
te 1918 y, especificamente, por el mitin celebrado por la Asamblea 
Obrera de Alirnentacion Nacional en noviembre de ese aiio”‘. Los 
generales Armstrong, Moore y Lopez se pusieron a la cabeza de un 
movimiento de militares que pretendia introducir una serie de refot- 
mas en el sistema de gobierno. Estimaban que el pais podia ser afectado 
por una revuelta de corte anarquista, a causa de la importaricia que 10s 
grupos maximalistas habian alcanzado y del caos existente en 10s circu- 
10s de g ~ b i e r n o ~ ~ ~ .  Creian poder evitar que esa situacion llegara efecti- 
vamente a concretarse formando una Junta o Liga militar, que brinda- 
ra un apoyo incondicional a1 Presidente de la Republica mas all5 del 
establecido en la constitucibn. De esa manera el Jefe de Estado estaria 
en condiciones de hacer “un gobierno fuerte, capaz de concluir con la 
anarquia politi~a”~’~. 

. 

Aunque este irreflexivo movimiento aborto, tuvo un gran impact0 . .  . .. .. . .  . _. . -  en 10s hombres publicos de la epoca. Ll que algunos miembros impor- 
t2ntm del FiPrritn de iandn dfp ladn la tradirinnal nn rleliherarihn de lnc 

e ‘  Y institutos armados, se hubieran embarcado en una aventura que pre- 
tendia establecer un gobierno militar quebrando el regimen constitu- 
cional, motiv6 una reaccion condenatoria unanime tanto en la prensa 
como en el Congreso”’. Con todo, a1 mismo tiempo debe haber hecho 
meditar a muchos politicos en torno a la eficacia del rkgimen politico, a 
la capacidad o incapacidad del gobierno para solucionar 10s problemas 
nacionales y a las caracteristicas y orientaciones de 10s partidos3’*. Los 
militares comprometidos insistieron reiteradamente en sus reuniones 
y documentos “en la anarquia politica’’ y en “la corruption de 10s 
partidos politicos”, a 10s que sindicaban como uno de 10s elementos 
causantes de la grave situacion que se ~ i v i a ~ ~ ’ .  

La influencia que todos estos sectores criticos tuvieron en la evolu- 
cion sufrida por 10s partidos politicos, se puede apreciar en las siguien- 
tes palabras pronunciadas por el Ministro de Instruccion Pablo Rami- 
rez en el banquete organizado en su honor el 9 de agosto de 1919: “A1 
lado de nuestros organismos gubernativos se van formando escalona- 
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damente las diversas clases pidiendo en todos 10s tonos la consideration 
de 10s asuntos que afectan vitalmente a 10s intereses intelectuales, 
materiales y morales de la Republica; y cansados de esperar, ya se 
notan en ellos signos alarmantes que es deber de 10s gobernantes 
considerar: la Federacih de la Clase Media, la Asamblea de Alimenta- 
cion Nacional, el es'piritu federalista que dia a dia adquiere mayor 
fuerza en las p-ovincias y acontecimientos ultimos cuyo solo recuerdo 
es doloroso (se refiere a la conspiracih militar), estan revelando en 
forma Clara que nuestro regimen de gobierno necesita ser modificado 
con sapidez, con ~rgencia"~~' .  

Esas expresiones de Pablo Ramirez no reflejaban solo su posicion 
personal sino que interpretaban a numerosos miembros de su partido, 
concretamente a1 ala mas avanzada de 61. La juventud radical, en la 
convencidn de 1919, a1 presentar una proposicion para que el progra- 
ma de la colectividad contemplara entre sus puntos la reforma del 
reglamento de la Camara, sefialaba entre sus fundamentos que "la 
impotencia de la mayoria para resolver 10s problemas de la hora 
presente, trae la creacih de Juntas o Ligas sobre determinados aspec- 
tos de tales problemas y que tienden a manifestar la volunta$ nacional 
directamente, desentendiendose de 10s medios politicos"381. En defini- 
tiva, para evitar que ese fen6meno continuara, a juicio de la juventud 
el partido radical debia realmente ser un partido de avanzada, realizan. 
do las reformas de todo orden que reclamaba el pais382. 

2.3.Los cambios en la estructura social. Otro de 10s factores que explica la 
nueva orientacion de 10s partidos, esta en relacion con 10s cambios que 
sufre la estructura social. En este sentido uno de 10s hechos mas 
destacados es el brusco desarrollo de 10s grupos medios urbanos. Este 
fenomeno, a su vez esta intimamente vinculado a1 proceso de urbaniza- 
cion del pais. La poblacion urbana tiende a aumentar con gran rapidez 
a partir del censo de 1885; en ese afio aquella alcanzaba a un 34.3% del 
total y en 1907 llegaba a1 43.3%"'. Una caracteristica especial del 
proceso que referimos es la concentracion de la poblacidn especialmen- 
te en las ciudades del nucleo central del pais y sobre todo en 
Santiago""". Notable es el crecimiento de Csta, puesto que en 1865 tenia 

I 
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el 6.3% de la poblacibn total del pais y en 1920 reunia el 13.51% de la 
misma. El desarrollo urbano de Santiago y Valparaiso (en conjunto 
sumaban 495.171 habitantes en 1907, siendo el total nacional de 
3.249.279) va asociado a un aumento del comercio, a1 surgimiento de la 
industria y a1 incremento del aparato burocratico de la administracibn. 
Por otra parte, el fenbmeno de la urbanizacion trae consigo una dismi- 
nucion del analfabetismo; el porcentaje de alfabetos pasa de un 28.9% 
en 1885 a un 50.3% en 1920; en consecuencia, el habitante de las 
ciudades, en general, se caracterizara por tener un nivel de instruccibn 
muy superior a la media nacional. 

Sectores de poblacibn numkricamente importantes encontraron 
en las ciudades fuentes de trabajo que les permitieron gozar de rentas 
suficientes como para vivir en casas y barrios relativamente conforta- 
bles, costear la educacion media y hasta universitaria de sus hijos, vestir 
dignamente, etc. Entre esos sectores se encuentra un porcentaje jm- 
portante de 10s funcionarios publicos, 10s cuales pasaron de 3.000 en 
1880 a 27.500 en 1919385; muchos de ellos gwaban sobre $300 men- 
suales, lo que les permitia tener acceso a casas que se arrendaran a 
$ 100 o un poco mas386. Los oficiales de las fuerzas armadas, contem- 
plados en las cifras sobre funcionarios publicos, mayoritariamente 
formaban parte de este sector social. Algo similar se puede decir de 10s 
empleados del comercio y de la industria. Incluso un numero significa- 
tivo de profesionales universitarios pertenecia a 10s grupos medios, 
debido a las posibilidades que brindaba la ensefianza fiscal gratuita en 
sus diferentes niveles. 

Muchos de 10s elementos que formaban parte de 10s grupos medios 
urbanos, sobre todo aquellos con una educacirjn superior, tenian una 
actitud bastante critica respecto a1 sistema socio-politico vigente. Don- 

. de mejor se aprecia esa disposicion es en el sen0 del partido radical. En 
esta celectividad, desde comienzos del s. XX, numdricamente predomi- 
naban 10s militantes que pertenecian a 10s grupos medios (en 1909, 
entre 10s 19 diputados del partido ya figuraban hombres de clase 
media, como Victor Robles, Mariano Palacios, Carlos Mohr, Armando 
Quezada, Samuel Bam, Alejandro Rosselot, Carlos Maira, Fidel Mufioz 
Rodriguez; en 1912 se agregan entre otros Enrique Rocuant, HCctor 
Arancibia Lazo, Pablo Ramirez, HCctor Anguita). Sin embargo, el 
nucleo dirigente del partido, socialmente y por mentalidad estara 
vinculado a1 sector dirigente tradicional del pais; 10s que ejercen la 
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direccibn, son personas como Ascanio BascuAan Santa Maria, Grego- 
rio Burgos, Enrique Mac-Iver, Eduardo DClano, Juan Castellon, Pedro 
Bannen, Luis Serrano Arrieta. 

En la medida que aquellos elementos de la clase media (producto 
tipico del fenomeno de urbanizacion moderno) incorporados a1 parti- 
do desde fines del s. XIX comienzan a tener participacion en las esferas 
de gobierno del partido, la orientacion ideologica de Cste tendera a 
cambiar. En el empuje de 10s grupos medios por el control de la 
directiva y pox renovacion doctrinaria, desempefia un papel importan- 
te el Centro de Propaganda. Este esta dirigido por j6venes profesiona- 
les o estudiantes universitarios, representantes caracteristicos de 10s 
grupos medios emergentes; tal es el caso, por ejemplo, de Santiago 
Labarca, Oscar Fontecilla, Armando Labra Carvajal, Rudecindo Salas 
y Luis Constenla. Ellos forman la vanguardia extremism dentro del 
partido y quizas si por pertenecer a una generation que comienza a 
participar en la vida politica en un momento critico, no solo de la vida 
nacional, es que son tremhdamente receptivos a las ideas de reforma. 

En otros partidos tradicionales tambiCn se aprecia la influencia de 
10s nuevos grupos sociales. Aunque\ algunos elementos pertenecientes 
a las clases medias se incorporan a ellos, lo que desempeiia un papel 
significativo en 10s cambios de orientacion que sufren es el solo hecho 
del desarrollo de ese sector social. Los partidos se ven en la necesidad 
de dar una respuesta a las inquietudes de esos grupos. A1 respecto ya 
comentamos la preocupacidn que manifiesta por ellos el Partido Con- 
servador en su convencion de 19 18 y la actitud que con posterioridad 
asume frente a1 surgimiento de la Federacion de Clase Media. En el 
cas0 del Partido Liberal, politicos como Alessandri trataran de trans- 
formarse, en cierta medida, en voceros de ella y a1 mismo tiempo 
influiran para que el partido readeche su ideologia y programa, y asi 
pueda responder a las requerimientos e intereses del nuevo sector 
social. 

2.4. La Zucha generacional. Per0 tambiCn, tras las diversas corrientes que 
pugnan por predominar en el sen0 de 10s partidos, esta latente un 
problema de caracter generacional. Esto es particularmente notorio en 
el cas0 de radicales y liberales. Puede afirmarse que, en general, 10s 
sectores de avanzada de las respectivas colectividades estan integrados 
en forma mayoritaria por jovenes, en cambio la posicion moderada y 
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tradicionalista es sustentada especialmente por 10s antiguos dirigentes. 
En cuanto a 10s primeros, en el partido radical se destacan Armando 
Labra Carvajal, Luis Constenla, Oscar Fontecilla, Francisco Jorquera y 
Santiago Labarca, nacidos entre fines de la dCcada de 1880 y primera 
mitad de la de 1890. Con 10s liberales, Jorge Gustavo Silva, Arturo 
Fernandez Pradel, Jorge Errazuriz Tagle, Francisco Ramirez Ham, 
Armando Jaramillo, ocurre otro tanto. Entre 10s elementos mas con- 
servadores del radicalism0 figuran Enrique Mac-Iver, Daniel Feliu, 
Anselmo Hevia Riquelme, Pedro Bannen, Arisfoteles Gonzalez Julio, 
Ascanio Bascufihn Santa Maria, nacidos entre 1845 y 1860. Los libera- 
les mas representativos de esa tendencia son Gonzalo Bulnes, Eduardo 
Charme, Luis Solar, Luis Barros Borgofio, Ismael ValdCs ValdCs, Fer- 
nando Lazcano, Ismael Tocornal, nacidos todos entre 1848 y 1860387. 

Aparte de 10s anteriores, hay un sector intermedio en ambos parti- 
dos que corresponde a 10s nacidos entre 10s afios 1866 y 1885. Los 
radicales de cierta significacion que estan incluidos en 61 se inclinan 
mayoritariamente hacia la posicion mas avanzada, como es el cas0 de 
Antonio Pinto Duran, Pablo Ramirez, Galvarino Gallardo, August0 
Rivera Parga, Jose Dolores Vbsquez, HCctor Arancibia Lazo, Armando 
Quezada y Pedro Aguirre Cerda. Son mas bien excepcionales 10s que se 
mantienen cerca de 10s tradicionalistas (Luis Serrano Arrieta, Enrique 
Oyarztin). En consecuencia, en el cambio de orientacion del partido, 
que se consolida en la convencion de Concepcion, desempefi6 un papel 
fundamental la generacion intermedia, que opt6 mayoritariamente 
por la renovacion de la c ~ l e c t i v i d a d ~ ~ ~ .  

En el partido liberal, en cambio, la situation fuc. lllaJ u,iiipicja. 

Algunos, evolucionaron hacia (0 mantuvieron) una position mas cerca- 
na a la de la juventud y a 10s radicales, como Arturo Alessandri, Luis 
Aldunate Echeverria, Francisco GarcCs Gana. Sin embargo, otro nu- 
Cleo importante, en el que se destacan Manuel Rivas Vicufia, Guillermo 
Rivera Cotapos, Ladislao Errazuriz y Maximiliano Ibafiez, por motivos 
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mundial. Entre 10s factores que explican 10s cambios de orientacih 
de 10s partidos, so10 nos resta analizar la influencia ideolopica extranie- 
ra y el impact0 dc 



Los elementos mas avanzados, especialmente en 10s partidos radi- 
cal, liberal y conservador, reciben una fuerte influencia ideologica 
extranjera. En ese sentido, puede afirmarse que sus posiciones frente a 
las cuestiones sociales y econbmicas carecen de originalidad y mas bien 
se limitan a seguir las corrientes en boga, sobre todo europeas, con que 
se identifican. 

A d  e n  ~1 nartidn radical Armandn I ahra en S I I C  rnnferenrisq v 

articulos referentes a la ideologia del partido, aludira “a1 socialismo de 
catedra” como la doctrina propia del radicalism0 ch i1en0~~~ .  Los 
filosofos, sociologos y economistas europeos que representan la escuela 
del socialismo de Estado, seran 10s mentores de la extrema radical. El 
mismo Armando Labra, iniciaba su trabajo sobre la orientacion socia- 
lista del partido radical sefialando; “en 10s afios de 1909- 19 10- 19 l l se 
celebraron en Francia 10s celebres congresos socialistas que hicieron en 
conjunto las declaraciones esenciales del socialismo de Estado, del 
socialismo basado en las leyes cientificas de la politica y desde entonces 
puede decirse que datan las docirinas radicales socialistas en una forma 
perfectamente defir~ida”~~’. Los jovenes radicales chilenos se sienten 
identificados con el partido radical francts de Clemenceau, Combes, 
Briand y C a i l l a ~ x ~ ~ ’ .  Se les citara en sus conferenciasjunto a Dubost, 
Leon Bourgeois, Pelleton y Buisson3’*. 

Los miembros de la juventud liberal, tambitn reciben la influencia 
de algunos representantes del socialismo de Estado y en general de 
filbsofos, economistas y soci6logos que critican el individualismo y 
asignan a1 Estado un papel decisivo en la regulacion de la vida econo- 
mica y social. Jorge Errazuriz Tagle utiliza constantemente en sus 
intervenciones, con el fin de darles el respaldo de una autoridad, citas 
del filosofo y soci6logo Alfred0 F ~ u i l l t e ~ ~ ~ ,  del sociologo y economista 
ingles Benjamin Kidd y del filosofo y sociologo Ludwig Stein. De estos 
autores extracta aquellas ideas y frases en que se c‘ritica la postura de la 
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Estado. Por ejemplo, en la convention de 1913, a1 debatirse si 10s 
problemas sociales debian ser materia del programa del partido, sefia- 
laba: “Si incurrieramos en semejante indiferencia de doctrina sobre 
esta cuestion, de interts supremo para el pais como es la Politica Social, 
mereceriamos las fundadas criticas que se han hecho a la evolucion 
social y que concreto Benjamin Kidd a1 fustigar a1 individualismo y al 
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colocarlo frente a la Cuestion Social como un ejircito mujestuow que 
aguarda la nueva confrmaci6n de su fe“!”. Francisco Ramirez Ham, en la 
convention de  la juventud de 19 10, hizo una defensa del socialismo de 
catedra, a1 mismo tiempo que criticaba “a la Escuela Econcimica Indivi- 
dualista” 395. Una actitud similar tiene tambien en esa oportunidad, 
Arturo Fernandez Pradel, quien ademas coloca a1 liberalism0 inglks de 
Campbell como modelo a seguir por el partido chileno en materias 
s o ~ i a l e s ~ ~ ~ .  La influencia de las corrientes socialistas tambikn se apre- 
cia, entre otros, en Tomas Ramirez Frias y Gustavo Silva. Este ultimo 
parece ser gran admirador del socialista agrario Alfred Russel 
 alla ace^''. 

Los conservadores siguen las ensefianzas de 10s Papas Le6n XIII  y 
Pi0 X, y aquellos miembros del partido que mas se preocupaban por 
este tipo de materias como Juan Enrique Concha Subercaseaux y 
Enrique Tagle Rodriguez, se guian por las obras de Le Play, el Conde 
de Mun, Biederlack, JosC Maria Llovera, Leon Gregoire y Enrique 
Perim. 

Enrique Tagle Rodriguez, en su discurso pronunciado en la con- 
vencion del partido de 1918, a1 sefialar que se mostraban partidarios de 
una intervencion supletoria del Estado en la industrializacion del pais, 
dejaba en claro que se inspiraba en forma especial en la teoria de 10s 
“reformadores catolicos de la escuela de Lieja”398. El mismo Tagle, en 
una serie de conferencias dictadas en el centro conservador de Chillan 
y publicadas con el titulo de Liberales y 
catolicos la lectura de las obras de J. 1 
3 -  T .  ,111 8 T ,  “” . 1 , 

Conseruadores, recomendaba a 10s 
Biederlack “La Cuestion social” y 

ue Jose iviaria uovera aociorogia cristiana”, editadas en 1908 y 1916 
respe~tivamente~’~. Juan Enrique Concha fue el principal seguidor de 
10s publicistas europeos del catolicismo social. Ya a fines del s. XIX 

manejaba a Le Play y a la Tour du Pin4’’, luego, en la segunda dkcada 
del s. XX, sigue entre otros a1 Conde de Mun, a Biederlack, a Llovera, a 
Perim y Leon Gregoire4”. 

Las universidades de Chile y Catolica desempefiaron un papel 
importante en la difusion del pensamiento de 10s autores europeos. En 
las Facultades de Derecho de ambas universidades, desde fines del s. 
XIX y primeros del s. XX, fueron introducidos temas sobre legislacion 
laboral en el programa de la catedra de Economia Politica. Ya a media- 
dos de la segunda decada del s. xx se encontraban funcionando las 
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denomindas catedras de Economia Social, que equivaldrian a una 
especie de Derecho del Trabajo402. Francisco de Borja Echeverria y 
Juan Enrique Concha Subercaseaux, como profesores de esa asignatu- 
ra en la Universidad Catolica, realizaron una decisiva labor de divulga- 
ci6n del pensamiento social cat61ic0~'~. Muchos estudiantes se sinfie- 
ron atraidos por las enseiianzas de sus maestros, hasta tal punto que 
varios de ellos elaboraron sus memorias sobre temas s~ciales~'~.  En la 
Universidad estatal ocurre otro tanto, a partir de la reforma de 1902 se 
incorporan las materias de caracter social en la catedra de Economia 
Politica405. Desde esa catedra fueron expuestas las nuevas doctrinas 
economico-sociales, especialmente el socialismo de Estado. En ese as- 
pecto les cup0 un papel significativo entre otros a 10s profesores Pedro 
Luis Gonzalez y Armando Quezada Acharan. TambiCn aqui, diversos 
estudiantes recibieron la influencia de sus maestros, llegando a especia- 
lizarse en temas laborales406. 

Muchos profesores de estas catedras y egresados de la carrera de 
derecho que trabajaron sus tesis sobre estas materias, influyerodecisi- 
vamente en la orientacion de 10s partidos tradicionales. Si notable es el 
cas0 de Juan Enrique Concha en el partido conservador, no es menos el 
de Jorge Errazuriz Tagle, Tomas Ramirez y MoisCs Poblete 
T r o n c o ~ o ~ ~ '  en el partido liberal y de Francisco Jorquera en el radical, 
por citar s610 algunos ejemplos. 

En resumen, la ebullition europea en torno a 10s problemas socia- 
les y economicos causo profunda influencia en 10s elementos mas 
reformistas de 10s partidos, 10s que inspirados por las nuevas corrientes 
ideologicas trataran de imprimir un nuevo rumbo a sus colectividades. 

Un impulso decisivo para el triunfo de las nuevas tendencias vino a 
darlo la guerra mundial. Ya nos hemos referido a ella, en cuanto 
provoco una grave crisis economica en el pais y una agudizacion de 10s 
problemas sociales. Sin embargo, aparte de ese aspecto, que tambien 
tiene influencia en la materia que nos preocupa, es sobre todo a traves 
de otra via que la conflagracion mundial se transforma en factor 
decisivo de 10s cambios que sufren 10s partidos. 

La primera guerra causo un hondo impact0 en la opinion chilena, 
quizas porque amenazaba con destruir el continente mas admirado por 
todo chileno medianamente culto. La caida del Imperio de 10s Zares, 
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de Alemania, de Austria, el avance del bolchevismo, eran fenomenos 
que el chileno, que leia y pensaba a1 son de Europa, captaba en toda su 
ampJitud408 y, en muchos casos, le parecian que afectaban a algo 
propio y no a un mundo lejano y desconocido. Posiblemente, la guerra 
tambikn desperto ese interes, porque estimaron que de una u otra 
manera iba a influir en la evolucion del pais. El desarrollo de 10s 
acontecimientos era seguido con una gran avidez. Circularon numero- 
sos folletos en que se daban a conocer las justificaciones que esgrimian 
10s bandos en lucha y las causas del  conflict^^'^. Pero, fue sobre todo a 
travCs de la prensa como el lector chileno satisfacia sus ansias de noticia. 
Los periodicos mas importantes de Santiago como El Mercurio, La 
Naci6n y Et Diario ILustrado, destinaban diariamente un promedio de 
dos paginas a todo lo relacionado con la guerra. Esto resulta mAs 
sorprendente si se compara con el espacio destinado a la politica nacio- 
nal, que en el cas0 de El Mercurio alcanzaba a media o una pAgina como 
maximo. No era solo la evolucion de I'as operaciones bClicas lo que 
interesaba a la opinion publica, sino tambiCn 10s acontecimientos politi- 

proyectos de arnnistia. Muchos se preguntaban e inqi 
implicarrcias que podia tener para el pais el tCrmino I 
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ciones en el ambito economico y social de tal magnitud, que la paz final 
"2 nn n n ~ - i a  altprarlac v nile nor el contrario las consolidaria, afectan- 

y a actividades y sectores tambiCn 
I Y--- r- 

do a Chile de modo diverso 
diver so^^^'. 

Por lo tanto, era natural que 

, u 11- y""' 1u us.,..* u s  I-" 
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! la firma definitiva del Tratado de paz, 
ran ldrgdIneIlLt. espe~ a u ~  LdIlLU aqui como en el extranjero, produjera 
una influencia profunda en 10s circulos politicos. El que hubiese sido 
suscrito por un numero tan elevado de naciones era otro factor que 
contribuia a darle gran peso moral ante 10s ojos de 10s sectores dirigen- 
tes chilenos. 

Pero, con anterioridad a la firma del Tratado, la opinion nacional 
estaba a1 tanto de las proposiciones que se debatian y su estado de 
Animo se mostraba muy receptivo a 10s planteamientos generales 
que se insinuaban como bAsicos para asegurar la paz mundial. A poco 
de estallar la guerra, desde septiembre de 1914, numerosas organiza- 
ciones de trabajadores, como la American Federation of Labor de 
Estados Unidos, la ConfCdCration GCnCrale du Travail Franqais y la 
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Union Catolica Internacional, formularon peticiones para que en la 
redaction del tratado que pusiera tCrmino a la guerra participaran 
delegados obseros. Desde 1916 hubo una serie de conferencias de 
trabajadores, a las que asistian representantes de todos 10s paises alia- 
dos. En ellas se propuso que el futuro tratado contemplara una serie de 
disposiciones sobre derechos laborales a las que se obligaran 10s 
signatarios4’ ’. Por su parte, diversos dirigentes politicos de 10s paises 
aliados se hicieron eco de esos proyectos, llegando el gobierno franc& a 
presentar una iniciativa en ese sentido a1 parlamento. 

Todas esas ideas eran conocidas en nuestro pais, por lo que antes 
de la firma del Tratado muchos hombres publicos y organizaciones 
obreras comenzaron a insistir, con mayor firmeza y continuidad, en 
que se dictara una eficaz legislacion laboral. noviembre de 19 18, la 
Asamblea de Alimentacion Nacional, en un memorial presentado a las 
autoridades, recalcaba, entre “las lecciones objetivas” que habia traido 
consigo la guerra, el que ya no fuera posible “olvidar sin peligro que es 
el hombre hermano del hombre”412. El 2 de junio de 1919, el nuevo 
Ministro del Interior Hevia Riquelme, a1 presentarse ante el Senado, 
expresaba en su programa: “La experiencia que nos deja la guerra ... 
hacen pensar a1 gobierno en la necesidad de abordar resueltamente 10s 
problemas sociales y de procurar que 10s poderes publicos, de acuerdo 
con las orientaciones modernas, se apresuren a dotar a1 pais de una 
completa legislacion social basada en la justicia y en la solidaridad 
humana, que procure el bienestar de las clases trabajadoras y una 
perfecta armonia entre el capital y .el trabajo”. Curiosamente, ese 
mismo dia era presentado a1 Senado el proyecto de ley sobre materias 
sociales del partido conservador. Sin embargo, ese proyecto era el 
resultado de un largo y meditado estudio que Juan Enrique Concha 
habia realizado por mandato de la convencion de 19 18. Es posible, eso 
si, que el debate mundial generado en torno a estas cuestiones haya 
servido para acelerar su presentacion. En la fundamentach del 
proyecto se decia: “Los principios absolutos de no intervencion del 
Estado en el contrato de trabajo y en su reglamentacion han pasado a la 
historia y, tanto la evolucion de la ciencia economica como la de la 
legislacion universal, han abandonado la doctrina abstencionista y 
entrado en la poli-interven~ionista”~~~. 

Los redactores de Tratado de paz, a1 igual que algunos importan- 
tes dirigentes politicos de paises comprometidos en el conflicto, hicie- 
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ron suyos 10s requerimientos de las agrupaciones de trabajadores e 
incorporaron en su texto, concretamente en la parte XIII, una serie de 
principios generales en materia de legislacion laboral que las naciones 
signatarias debian tratar de hacer efectivos. TambiCn se echaron alli las 
bases de la Organization Internacional del Trabajo. 

Tanto 10s estadistas que suscribieron el Tratado como quienes lo 
redactaron, creian en la existencia de una moral universal a la vez que 
pretendian establecer una justicia, tambiCn universal, que permitiera 
una paz defiriitiva. Para que Csta fuera una realidad debian establecer- 
se organismos que velaran por ella, pero, sobre todo, debia “fundarse 
sobre la base’de la justicia social”. Para ellos no habria paz duradera 
mientras subsistieran las luchas entre el capital y el trabajado y 10s 
obreros no gozaran de una minima proteccion que les permitiera el 
mejoramiento de sus condiciones de vida414. 

Estos planteamientos, junto a 10s expresados reiteradamente en el 
mismo sentido por el Presidente Woodrow Wilson, influyeron decisi- 
vamente en la mentalidad de 10s sectores dirigentes del pais. Se desato 
un verdadero clamor nacional exigiendo la dictacion de leyes socia€es. 
Muchos de aquellos politicos que con anterioridad pudieron tener 
dudas acerca de la conveniencia de la intervencion del Estado en 
materias sociales y economicas, las perdieron totalmente y se adscribie- 
ron a las corrientes de sus partidos que luchaban por imprimirles una 
nueva orientacion. 

Las proposiciones surgidas de Versalles fueron inmediatamente 
acogidas por 10s sectores interesados en este tip0 de problemas y las 
comenzaron a utilizar para respaldar sus argumentos en pro de las 
reformas que propiciaban. Esto se puede apreciar claramente en el 
informe de la comisidn designada en 19 19 para analizar 10s problemas 
de la pampa salitrera, que a1 respecto manifestaba lo siguiente: “Ante la 
actitud asumida hasta hoy por 10s industriales no se presenta otro 
camino que el que ha debido seguirse desde mucho tiempo atras: el de 
la acci6n directa del Estado - e s t 0  es, el despacho de una ley que 
obligue a 10s patrones segun la grafica expresion de Woodrow Wilson, 
a humanizar sus industrias garantizando eficazmente la proteccion 
contra 10s accidentes y la higiene del t r a b a j ~ ” ~ ~ ~ .  Eliodoro Yafiez, en 
una sesion del Senado, tambikn hacia algunas referencias en un sentido 
similar. En esa oportunidad hacia notar, en forma tajante, a diferencia 
de lo que sostuvo en la convenci8n de su partido en 19 12, que “hay dos 
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grandes puntos de vista que deben primar sobre todas las controversias 
internas: la cuestion obrera, o mejor dicho, la cuestion social, cuya 
soluci6n, el Tratado de Versalles hace en cierto sentido obligatoria 
para todos 10s paises que han adherido a 61, y la cuestion economica, 
que se impone como consecuencia de la profunda perturbacion produ- 
cida por la guerra’I4l6. 

Uno de 10s que mejor expres6 la significacion que tuvo la guerra y 
el Tratado de Paz para 10s hombres publicos de esa Cpoca, fue Arturo 
Alessandri. A poco de firmado el Tratado, manifestaba que las trans- 
formaciones que habia experimentado “la sociedad moderna” a causa 
de la guerra hacian necesario afrontar 10s problemas sociales en forma 
valiente y radica1417. Pero, es sobre todo en una carta escrita en 1929 a 
MoisCs Poblete Troncoso, donde podemos apreciar en forma mas 
nitida la verdadera repercusion de esos hechos. Alli dice entre otras 
cosas: “Estas ideas (las del Tratado) golpearon mi espiritu con inmensa 
fuerza. Comprendi que, si era grande el peligro provocado por las 
injusticias sociales en otros palses, era mucho mayor entre nosotros 
donde careciamos en absoluto de legislacion social, donde las injusticias 
eran m8s irritantes que en el resto del mundo”. MAS adelante agregaba: 
“Los nobles y elevados postulados.de1 Tratado de Versalles se impo- 
nian en mi espiritu como un dogma y como una realidad necesaria de 
salvation na~ional”~ 18. 

Estas expresiones de Alessandri no trasuntan meras elucubracio- 
nes intelectuales tendientes a buscar una interpretacion racional a 
fendmenos ocurridos diez afios antes, sin0 que son reflejo de una 
situacion real. Sin ir m8s lejos, es posible encontrar en diversos articu- 
10s de prensa, aparecidos dias antes de las convenciones de 10s partidos 
liberal y radical, comentarios seiialando la necesidad de que esas colec- 
tividades incorporaran en sus programas las medidas sobre proteccion 
a 10s obreros contenidas en el Tratado4lg. 

En la misma convencion radical, Aguirre Cerda, en el discurso 
inaugural, no pasaba por alto el tema. A1 respecto sefialaba: “...las mas 
salientes ensefianzas de la guerra son ya bastante para afianzarnos en 
10s principios que siempre hemos sustentado y practicado y para darles 
aquellas modalidades q u e  las confo rman  con las nuevas 
s i t uac i~nes”~~~ .  

Como una ultima muestra de la significacion que tuvo tanto la 
guerra como la firma del Tratado de Paz en 10s hombres publicos de la 

113 



Cpoca, mencionaremos algunas expresiones de Eliodoro Yafiez. Este 
politico liberal, que hasta 19 13 habia tenido una posicion tradicionalis- 
ta, en un discurso pronunciado en 1920 atribuia a la guerra mundial el 
que 10s problemas econ6mico-sociales se hubiesen transformado en “la 
preocupacion dominante del mundo  enter^"^^'. En otra de sus inter- 
venciones publicas efectuadas ese mismo afio, luego de referirse a 10s 
distintos asuntos que debian regular una legislacion laboral, terminaba 
sefialando, para dar mayor fuerza a sus planteamientos, que lo que 
sostenia “no es ya una teoria, un programa, una propaganda; es un 
deber politico impuesto a todas las naciones signatarias o adherentes a1 
Tratado de V e r ~ a l l e s ” ~ ~ ~ .  
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I11 
LA ELECCION PRESIDENCIAL 

a) Gestaci6n de las candidaturas 
Como ya lo hemos sefialado, en 19 18, despuCs de las elecciones parla- 
mentarias, se insinuan las primeras precandidaturas. El triunfo de la 
Alianza en 10s comicios despert6 las ambiciones presidenciales en las 
filas del partido liberal. Est0 se explica en la medida que, dada la 
situacion politica en que se encontraba el pais, de dicho partido debia 
salir el candidato con mayores posibilidades de ser elegido. En efecto, 
la amplia victoria de la Alianza en las elecciones de marzo, dej6 a1 
partido liberal, que era la colectividad mas moderada dentro de la 
combinacion y la segunda fuerza en cuanto a respaldo electoral a poca 
distancia de 10s rad i~a les~*~,  en una situacion espectable de cara a la 
nominacion del candidato a la presidencia con posibilidades ciertas de 
llegar a la Moneda. El partido radical, aunque habia pasado a ser la 
primera fuerza dentro de la Alianza, por su caracter de colectividad 
extrema dentro del espectro politico nacional, no podia aspirar a llevar 
un candidato de sus filas a la presidencia; en cuanto a1 partido demo- 
crata, por su postura politica de avanzado reformismo, por su escaso 
arrastre en la ciudadania y por su falta de tradicion y de figuras de 
prestigio, con mayor razon que el partido radical, estaba imposibilitado 
para representar a uno de sus militantes. En consecuencia, el candidato 
de la Alianza debia salir del partido liberal. 

Inmediatamente despues de las elecciones, surgieron algunas per- 
sonalidades en el partido liberal que pretendieron capitalizar el triunfo 
a favor de sus intereses presidenciales. Llevados por este afan, se 
genero una sorda lucha en el sen0 de la Alianza entre Alessandri y 
Eliodoro Yafiez por organizar el primer gabinete de la combinacion 
~ e n c e d o r a ~ * ~ ;  a1 mismo tiempo, ambos politicos trataron de opacar a 
otros posibles aspirantes, como Ismael Tocornal y Rivas Vicufia que 
habian sido 10s artifices de la victoria como maximos dirigentes del 
partido42". 

Alessandri, a pesar de la oposicion que despertaba en su propio 
partido, logro imponerse, transformandose en el jefe del primer gabi- 
nete de Alianza despuCs de las elecciones. Conto con el apoyo, en parte, 
del sector de avanzada del liberalism0 (elementos de esa tendencia 
tambikn estuvieron con Yhfiez) y especialmente con el del partido 
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radical. La forma en que Alessandri impuso su nombre como Ministro 
del Interior, es un claro ejemplo de como abordara en adelante 10s 
diferentes acontecimientos politicos que de una u otra manera se 
relacionan con la cuestion presidencial. Desde un comienzo torno la 
iniciativa y se jug6 abiertamente por ser el jefe del gabinete; trat6 de 
atraerse a su postulacion a 10s parlamentarios y politicos influyentes de 
10s diversos partidos (ya sea directamente o a traves de sus amigos mas 
cercanos), manifestandoles siempre, en forma descubierta, sus inten- 
ciones. Respecto a la candidatura presidencial actuara de la misma 
manera. Salvo e x c e p ~ i o n e s ~ ~ ~ ,  en general, trabajarh Clara y desemboza- 
damente por ells. Quizas si este hecho fue uno de 10s factores que le 
permitio imponerse a sus adversarios. Esta manera de actuar de Ales- 
sandri era algo desconocido dentro de las practicas de la Cpoca. Todos 
10s aspirantes a la presidencia actuaban bajo un mismo padron. Siem- 
pre lo hacian en forma oblicua e indirecta, nunca manifestaban sus 
aspiraciones hacia el exterior; el trabajo lo realizaban silenciosamente, 
moviendo siempre a otras personas y permaneciendo ellos en la pe- 
numbra. El nuevo estilo que impuso Alessandri, lo capto el habil 
politico Manuel Rivas Vicufia en sus memorias, en las que sefiala: 
“Alessandri era un candidato activo, enteramente diferente a1 tip0 
presidenciable posterior a la revolucion del 9 1. El presidenciable habla- 
ba poco, proyectaba menos, tomaba aires de reposo y de equilibrio, 
trabajaba con discrecion en el grupo mas intimo de sus amigos, no 
atacaba y procuraba presentar el blanco mas reducido posible. El 
Ministro del Interior tomaba posiciones electorales, adoptaba actitudes 
de ataque o de conciliacion, segun mejor le conviniera, halagaba o 
heria y se sentia como impulsado por la fuerza de una predestinacion 
que le llevarla a la Presidencia de la Republi~a”~~’.  Como ya deciamos, 
es muy pasible que sea ese uno de 10s factores que permitio a Alessan- 
dri desbancar a sus opositores. Estos, llevados por las formas tradicio- 
nales esperaron in6tilmente el naufragio de la temprana y poco con- 
vencional precandidatura, que consideraban inevitable a causa de las 
propias declaraciones del presidenciable. Cuando se decidieron a ac- 
tuar y cerrarle el paso, Alessandri habia logrado consolidar su posicion 
y aglutinar en torno a su persona, sobre todo, a 10s elementos que, 
dentro de la Alianza, deseaban una renovacion y reforma en la politica 
nacional. 

Alessandri, desde su designacion como Ministro del Interior, no 
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dej6 pasar oportunidad para formarse una plataforma con miras a la 
elecci6n presidencial. Ya veiamos como el programa con que se presen- 
t6 a1 Congreso, parecia, segun comentarios de ese entonces, mas el de 
un candidato a la Presidencia de la Republica que el de un nuevo 
gabinete. Llevado por el afan de contar con un amplio respaldo dentro 
de 10s diferentes partidos de la Alianza, realizara diversas acciones con 
miras a conquistar adhesiones entre radicales y democratas. En esto 
nuevamente vemos una muestra de la gran visi6n politica de Alessan- 
dri. Estaba consciente de la oposici6n que tenia en su propia colectivi- 
dad, per0 a1 parecer eso no le preocupaba del todo, mientras se mantu- 
viera como cabeza de una de las facciones. En carnbio, si le interesaba 
contar con la adhesi6n masiva de 10s otros dos partidos y sejugo enter0 
por ello. Veia, con gran perspicacia, que iba a salir designado candidato 
por la convencion aliancista aquCl que tuviera el mayor respaldo de 
esos dos partidos. A Alessandri no le iba a resultar dificil conseguir 
tales objetivos. Desde ya, por su postura doctrinaria, Clara a contar de 
1915, estaba cercano a 10s democratas y a1 ala avanzada del partido 
radical, que cada dia acrecentaba su influencia dentro de 61. Pero, por 
cierto, las posibles coincidencias doctrinarias no eran suficientes para 

‘ asegurarse la adhesidn mayoritaria de esos partidos. Alessandri, cons- 
ciente de ello, realizara una meditada labor de acercamiento a esas 
colectividades. Como Ministro del Interior, hara publica apologia del 
partido radical, en una forma tal que no dejara de provocar comenta- 
rios en 10s bancos conservadores; el diputado de este partido Ismael 
Pereira dira a1 respecto: “lo vimos descender de su pedestal de ministro 
y convertido en el caudillo de una faccion de la que necesita para sus 
aspiraciones futuras ..., lo vimos digo, hacer la apoteosis del partido 
radical, cantar sus glorias y entonar un himno de alabanza y desintere- 
sado a m o ~ ’ ’ ~ ~ ~ .  Los conservadores, tambikn lo acusaran de levantar la 
bandera de la luchas doctrinarias para poder seguir contando con el 
respaldo de la mayoria dentro de la Alianza y especialmente para 
fortalecer su imagen de aspirante a la presidencia de la Republica42Y. 
Por otra parte, dentro del mismo partido liberal se criticaba a1 Ministro 
del Interior porque en las designaciones de intendentes, gobernadores 
y otros cargos importantes en la administracion daba preferencia a 
radicales, democratas y liberales de su tenden~ia~~’.  Simultaneamente 
10s diputados del partido radical manifestaban en la Camara su com- 
placencia por la gestion de Alessandri como Ministro del Interiord3’. 



Est0 ultimo nos demuestra que Alessandri, a pesar de 10s ataques 
conservadores y de las criticas de que era efecto por elementos de su 
colectividad, poco a poco iba alcanzando sus objetivos politicos. 

Eos grupos opositores a Alessandri dentro de la Alianza, especial- 
mente el encabezado por Eliodoro YBAez, se limitaban ya sea a criticar- 
le que trabajara “su candidatura abiertamente, sacrificando en favor de 
radicales y democratas 10s intereses l ibera le~”~~* o a preparar la crisis 
de su gabinete. Sin embargo, a pesar de que consiguieron la caida del 
ministerio, el prestigio y la influencia de Alessandri no sufrid merma y, 
por el contrario, tuvo la habilidad suficiente como para impedir que 
Ydiiez se transformara en el organizador del nuevo r n i n i ~ t e r i o ~ ~ ~ .  

Por otra parte, la actitud de 10s conservadores con Alessandri como 
Ministro del Interior, que se caracteriz6 por una tenaz oposicih (entre 
otras cosas lo acusaron de agitar 10s resentimientos sociales, de buscar 
“populacheria”, de enarbolar las cuestiones doctrinarias, de cometer 
arbitrariedades, de “ejercer venganzas politicas, de intentar atemorizar 
a sus adversarios”,  et^.)^^^, tuvo resultados distintos a 10s buscados por 
Cstos, puesto que de hecho sirvio para que las filas aliancistas se unieran 
en torno a su persona e, indirectamente, para que su prestigio se viera 
realzado. Esa reaccibn, en cierto sentido, esta reflejada en las siguientes 
palabras del diputado Marcel0 Somarriva: “aqui se trata simplemente 
de estorbar el gobierno, la administracih que recientemente ha inicia- 
do la Alianza Liberal, por todos lo5 medios que tienen a su alcance 10s 
honorables diputados conservadores y si han elegido a1 Ministro del 
Interior como blanco de sus ataques es probablemente porque encuen- 
tran en C1 a1 representante mas genuino de la Alianza 

La politica de la Alianza se vera afectada en forma constznte por 10s 
intereses presidenciales y el pais sufrira las consecuencias de esas 
perturbaciones. Muchas de las crisis ministeriales que se producen 
hasta septiembre de 1919 tienen su origen en las desaveniencias entre 
10s diferentes aspirantes a la candidatura. Asi, un gabinete caia porque 
se le consideraba favorable a Tocornal, o no satisfacia plenamente a 
YBfiez o A1essand1-i~~~. Cualquier combinacion ministerial que intenta- 
ra formarse, para que tuviese ciertos meses de vida asegurada, debia 
conformar a las diversas tendencias que se debatian en el sen0 del 
partido liberal. 

Los distintos aspirantes a la candidatura de la Alianza, llevados por 
el inter& de aumentar sus adherentes, iniciaron gestiones para incor- 
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porar a1 sen0 de esa combinacion a 10s partidos nacional y liberal 
democritico. Alessadri, ya en el period0 que fue Ministro del Interior, 
inici6 contactos con elementos de estos par ti do^^^', que luego continuo 
por medio de Cornelio Stiavedra en el campo nacional y Belfor Fernan- 
dez en el liberal d e m o ~ r f i t i c o ~ ~ ~ .  Segdn EL Diam’o Ilustrado, Alessandri, 
en abril de 1919, junto a Tomas Ramirez, habian tratado de lograr el 
ingreso de esas colectividades a la combinacion de g~bierno~~’ .  Eliodo- 
ro Yafiez no se quedaba atras en el acercamiento a por lo menos uno de 
esos partidos, el nacional. Las gestiones con miembros de ese partido se 
las encornend6 a sus amigos Arturo Alemparte y Guillermo Echavarria 
y, a1 mismo tiempo, desde el diario LaNacio’n, initio una campafia sobre 
la necesidad “de ensanchar 10s cuadros alian~istas”~~’. Los intentos de 
ambos precandidatos se encontraron con la oposicion de  la mayoria de 
10s dirigentes del partido liberal y fracasaron en cuanto a la incorpora- 
cion formal, per0 a la larga Alessandri conto con el apoyo de elementos 
aislados de esos dos partidos. Por otra parte, 10s sectores moderados 
del partido liberal, a fines de mayo de 1919, cuando comenzaron a 
preocuparse por el arrastre de la candidatura Alessandri, intentaro; 
cersarle el paso proponiendo, mediante una indicacidn en el directorio 
presentada por el diputado Lorenzo Montt, que se iniciaran gestiones 
para “obtener la cooperacion de 10s partidos nacional y liberal demo- 
cratico a1 gobierno de la Al ian~@~~’ .  Alessandri, viendo la significacion 
politica de la proposicion, obtuvo de 10s partidos radical y democrata 
un pronunciamiento contrario a la indicaci6n de Montt; de ese modo 
impidio que el directorio de su partido pudiera aprobarla, ya que de 
haberlo hecho hubiera puesto en peligro la unidad de la A l i a n ~ a ~ ~ * .  A 
esas alturas Alessandri estaba en gran parte controlando la situation en 
el interior de la combinacion de gobierno. 

Ante el avance que mostraban 10s trabajos de las candidaturas 
Yafiez y Alessandri, un grupo de diputados liberales acord6 organizar- 
se para combatirlos y a1 mismo tiempo trabajar por la de Ismael 
T ~ c o r n a l ~ ~ ~ ,  que estaba latente, per0 que 61, manteniendo las formali- 
dades tradicionales, no hacia nada por agilizar abiertamente. 

Sin embargo, en el sector moderado del partido liberal, no existia 
la suficiente unidad de criterio frente a la cuestion presidencial. Dentro 
de esa tendencia se ubicaban la mayoria de 10s hombres de mas presti- 
gio del partido, por lo que 10s aspirantes a la candidatura presidencial 
fueron numerosos. Barros Borgofio, que desempefiaba la cartera de 
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Relaciones Exteriores desde noviembre de 19 18, comenzo a perfilarse 
en forma clam como precandidato, a1 parecer desde mediados de 
1919; Rivas Vicufia insinua que llevado por esos afanes logr6 alejar del 
pais a Eliodoro Yafiez confiandole una misi6n en Estados Unidos y 
E ~ r o p a ~ ~ ~ .  Pero, la postulacion de Barros Borgofio provoco la division 
del ala moderada del partido. Alessandri logr6 sacar provecho de esa 
situaci6n mediante gestiones que culminaron en un compromiso con 
Barros Borgofio para la designacion del nuevo directorio del partido. 
El anterior, habia renunciado ante las presiones del grupo de Rivas 
Vicufia que, lo consideraba representativo solo de 10s intereses de 
Yafiez y Alessandri, por lo tanto, parcial con miras a 10s trabajos 
preparatorios de la convencih de ~ e p t i e m b r e ~ ~ ~ .  El acuerdo entre 10s 
dos presidenciables dejo en minoria a Rivas Vicufia y sus amigos, que 
decian trabajar por Ismael Tocornal. Ese hecho qued6 claramente 
confir-mado en la convencion que, merced a la labor previa desarrolla- 
da por 10s partidarios de Alessandri y Yafiez en las asambleas departa- 
mentales, estuvo compuesta por numerosos elementos contrarios a 10s 
moderados y que eligi6 un directorio en conformidad a1 compromiso 
Ales~andri-Barros~~~. Ese triunfo de Alessandri le despejo &+si total- 
mente el camino a la presidencia; Barros Borgofio no significaba 
ningun peligro para su candidatura por la falta de suficiente respaldo 
tanto en su propio partido como sobre todo en el radical y dernocrata; 
ademas el nucleo de sus mas empecinados adversarios, dirigido por 
Rivas, habia quedado sin influencia en el directorio del partido, el cual, 
junto a sus similares de 10s partidos aliados, debia preparar la conven- 
cion aliancista para elegir el candidato. 

Esa situacion tan favorable a1 senador por Tarapach, sufri6 un 
brusco cambio a causa del acuerdo adoptado por 10s radicales en la 
convencion de Conception, que suponia de hecho el quiebre de la 
Alianza. Segun El Diario Zlustrado, Alessandri trat6 de salvar el inconve- 
niente haciendo una sutil interpretacion del voto radical. Asi, habria 
sostenido que la determinacih radical no significaba que pretendieran 
retirarse de la Alianza, sino, mas bien, solo marginarse del gobierno, 
vale decir no tener m i n i ~ t r o s ~ ~ ~ .  Lo concreto, es que el partido radical, 
merced a gestiones que desconocemos, no hizo efectivo su acuerdo. 
Alessandri, cuando se plantea en el Senado el problema de la ruptura 
de la Alianza por el retiro de 10s radicales, argumentara que ese retiro 
no ha sido notificado ~ f i c i a l m e n t e ~ ~ ~ .  Sin embargo, a pesar de ese 
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desestimiento del partido radical, se producira un quiebre en la Alian- 
za. Rivas Vicufia y sus amigos no dejaron pasar esa oportunidad para 
restar posibilidades a las candidaturas de la tendencia avanzada del 
partido liberal, especialmente a la de Alessandri. Como lo sefialamos 
con detalle a1 analizar las discrepancias y divisiones en 10s partidos 
tradicionales, sera la formacion de la Union Liberal el medio empleado 
para alcanzar ese objetivo. 

Aparentemente, ese hecho favorecia las pretensiones de Alessan- 
dri, debido a que el grueso del sector moderado del partido liberal 
form6 tienda aparte y en consecuencia el obstaculo a su candidatura 
por la Alianza quedaba circunscrito a hiodoro Yafiez, que por lo 
demas no revestia mayor peligro. Con todo, sus posibilidades reales 
por transformarse en presidente de la Republica se complicaron. 
Mientras la Alianza estuvo unida, su candidato practicamente no iba a 
tener rival. Un representante exclusivo de la Coalicion, aunque contara 
con las simpatias del Presidente Sanfuentes, no tenia nada que li’acer. 
Pero, despues de la division del liberalism0 ese esquema quedaba 
obsoleto, ya que un candidato unionista con - el posible apoyo de 10s 
conservadores podia colocar una nota de incertidumbre respecto a1 
resultado final. 

Sin embargo, lo unico realmente efectivo luego de la crisis de la 
Alianza fue la complication del panorama politico. En el sector de 10s 
liberales unionistas, habia ciertos elementos, como es el cas0 de Rivas 
Vicufia y su grupo, que no deseaban una vinculacion con 10s conserva- 
dores y, por el contrario, pretendian unirse “con liberales democraticos 
y nacionales, formar con ellos un bloque, bajo el nombre de Union 
Liberal y reingresar mas fuertes a la Alianza Junto a ellos 
habia otros, como Charme, Lazcano, Bulnes y Claro Solar, que se 
inclinaban por la Coalicion, con conservadores incl~idos~~’.  

En las filas de la Alianza, a pesar de la salida de 10s unionistas, la 
cuestion presidencial seguia influyendo en la formacion de diversas 
tendencias en su seno. Asi, no todos 10s radicales estaban de acuerdo 
con la candidatura Alessandri, en esa posicion se encontraban Mac- 
her, Oyarzun y sus amigos. Por otra parte, muchos militantes del 
partido liberal se habian mantenido en 61 despues de la crisis solo por 
disciplina y no comulgaban ni con Yafiez ni A1essand1-i~~’. 
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b) El intento de convencibn zinica 
Rivas Vicufia, como una forma de evitar la vinculacion con 10s conser- 
vadores y a1 mismo tiempo desbancar la candidatura Alessandri, ideo la 
celebration de una convencion presidencial amplia, que agrupara a 
todas las fuerzas de orientacion liberal, incluso balmacedistas y 
nacionale~~~‘. Su planteamiento encontro amplia acogida en algunos 
elementos de la Alianza, especialmente en dos intearantes de 10s “comi- 
tCs” de esa agruF 
dos .de elaborar 

v 

,scion (Guillermo Rivera y Enrique Mac-Iver) encarga: 
las bases para la convencidn presidencial. .. . . . .-.- . ,, . , . .  . ... A fines de diciembre de 1Y l Y ,  10s “comites” de Alianzawn la 

asistencia de Guillermo Rivera, Armando Jaramillo, Enrique Mac- 
Iver, Pedro Aguirre Cerda, Carlos A. Ruiz y Guillermo Baiiados, 
aprobaron un proyecto sobre las bases de la convencion. Ellas se 
elaboraron pensando en la posibilidad de efectuar una convencion que 
agrupara a todos 10s elementos liberales 0, ante el fracas0 de esa 
formula, en una exclusiva de la Alianza; ademas, acordaron proponer 
el proyecto a la Union 

Esas bases, desde el angulo que se las mirara iban en claro desme- 
dro de 10s intereses de Yaiiez y Alessandri. En cas0 de una convencion 
liberal amplia, 10s partidos estarian representados en la siguiente pro- 
nnrrihn . rarliralec 3 5% liheralec 3 5% halm arerl i c ta  c 30% n arinnaleq 

15%, democratas 15%. El ndmero total de convencionales seria de 
1.000 y el quorum para ser proclamado candidato 60%454. Es induda- 
ble que una asamblea estructurada de esa forma restaba opcion a las 
candidaturas de la tendencia avanzada del liberalismo. Un candidato 
opositor a ellas, que contara con 10s votos de 10s balmacedistas, naciona- 
les, parte de 10s liberales y de algunos radicales, podia reunir facilmen- 
te el 60% de 10s convencionales. De realizarse solo una convencion de la 
Alianza, con las bases aprobadas por el “comite”, la situacion tampoco 
era del todo Clara para aquellos candidatos. Pero, aparentemente, a1 
ver lo que se establecia sobre las proporciones de la respresentacion de 
cada partido, surgia una imagen distinta, puesto que se asignaba 30% a 
radicales, 30% a liberales, 25% a democratas y 15% a sueltos. Un 
candidato como Alessandri podia obtener sin grandes dificultades un 
respaldo superior a1 65% (quorum exigido en este caso) del total de 750 
convencionales que confor’marian la asamblea. Con todo, ese panora- 
ma cambiaba a1 tomarse en cuenta las calidades que, de acuerdo a las 
bases, debian. tener 10s convencionales: 
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“a) Senadores, diputados, ex presidentes de la Republica, ex senado- 

b) Ministros de Estado, ex-ministros de Estado y ex-ministros diplo- 

c) Consejero de Estado, ex-consejeros de Estado. 
d) Ministros de corte jubilados y jueces jubilados. 
e) Primeros alcaldes en ejercicio. 
f) Odciales generales y superiores del Ejtrcito y de la Armada en 

retiro. 
g) Presidentes de las juntas de mayores contribuyentes y ex-electores 

de Presidente. ’ 

El resto, hasta enterar la cuota de cada partido, lo fijarian lasjuntas 
directivas de cada partido, debiendo preferirse a 10s miembros de la 
Universidad, rectores de Liceos, industriales, y a 10s miembros de 10s 
directorios generales de cada partido”445. 

Esas calidades implicaban la constitution de una asamblea yestrin- 
gida socialmente a 10s sectores medios y altos. Ademas, se daria un 
predominio de 10s hombres de edad avanzada, que por mentalidad 
eran conservadores. Tambien abundarian 10s politicos y hombres pu- 
blicos surgidos y formados a1 amparo de las formas politicas tradiciona- 
les, lo cual podia hacer que algunos fueran poco representativos en 
relacion a una region, provincia y aun con respecto a una ideologia. En 
definitiva, tendrian preeminencia Santiago y 10s hombres y 10s esque- 
mas antiguos. 

La reaccion de Alessandri y Yaiiez y sus partidarios, junto a 10s 
sectores de avanzada de 10s partidos radical y democrats, no se hizo 
esperar. A 10s 3 dias de hacerse publico el acuerdo de 10s “comitts” de 
Alianza, la prensa favorable a aquellas tendencias y algunos dirigentes 
politicos iniciaron una sistematica critica del p r ~ y e c t o ~ ~ ~ .  

Sobre todo se le censuraba que fijara unas bases que le darian a la 
convenci6n un caracter restringido, que beneficiaria a 10s sectores 
tradicionales de Santiago marginando a las asambleas provinciales. 
Mientras arreciaba ese tipo de comentarios, 10s “comites” se dedicaban 
a revisar las bases para posteriormente hacerlas llegar a la Union 
Liberal. El 8 de enero esa labor qued6 resuelta. A1 proyecto primitivo 
se le introdujeron tres modificaciones importantes, contempldndose 
ahora, entre las calidades que deberian poseer 10s convencionales, a 10s 
miembros de 10s directorios generales de 10s partidos (antes no forma- 

res y ex diputados. 

maticos. 
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ban categoria especial, solo se les consideraba como suplentes), a “10s 
presidentes de Asambleas departamentales que tengan a lo menos un 
afio de existencia o en su defect0 un miembro de la respectiva asam- 
blea, elegido por mayoria de votos en sesion especial ad-hoc”, y fijando- 
se el aAo 1909 como fecha tope para todos 10s ex-parlamentarios y 
ex-funci~narios~~’. En la invitacion que se hacia a la Union Liberal, 
aparte de las bases, se incluia un programa politico “que 10s partidos 
que se re6nan en convencion procuraran realizar de preferen~ia”~~’.  

La modificacion de las bases puede considerarse, aunque en forma 
parcial, un triunfo para Yafiez y Alessandri. El obtener representativi- 
dad para las asambleas departamentales le daba a las provincias un 
gran poder decisorio en cuanto a la nominacion del candidato. Esos 
dos politicos, y especialmente el segundo, llevaban bastante tiempo 
dedicados a conseguir adhesiones de esas asambleas, mediante viajes a 
provincia, criticas a1 centralism0 y defensa de las regiones; con suma 
habilidad habian captado las manifestaciones de descontento contra 
la capital que germinaban en las provincias. El peso que Alessandri 
tenia en las asambleas ya se habia demostrado claramente en la conven- 
cion del partido liberal de 19 18. Asimismo, otro factor favorable a estos 
dos candidatos era la correspondencia ideologica que se daba entre 
ellos y las asambleas, puesto que Cstas, en general, eran foco; de las 
tendencias avanzadas de sus respectivos partidos. En relacion con las 
implicancias de las modificaciones que se le introdujeron a1 proyecto, 
El Sur de Concepcion llego a expres.ar que de efectuarse una conven- 
cion solo de la Alianza, sobre las bases ya aprobadas, era casi seguro que 
predominarian Yafiez o A1essand1-i~~’. Sin embargo, a Cstos aun les 
quedaba el escollo de la convencidn amplia, que de fructificar plantea- 
ba una gran incertidumbre respecto a1 candidato que resultaria desig- 
nado. 

Inmediatamente despuCs de la proposicion de la Alianza se inicia- 
ron 10s contactos entre las dos combinaciones politicas. En general, la 
Union acogio de muy buen grado la propuesta, aunque hizo una 
contraposicion en el sentido de que ambas agrupaciones de partidos 
deb ian  e s t a r  r e p r e s e n t a d a s  p o r  u n  n u m e r o  s imilar  d e  
convenci~nales~~~.  

Los “comites” de la Alianza, justificaban el llamado a una conven- 
cion unica en vista de 10s graves problemas en que se encontraba 
inmerso el pais en esos momentos, lo que hacia imprescindible el 
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concurso de todos 10s elementos liberales como una forma de evitar las 
divisiones; solo de ese modo se podria elegir un gobierno con el 
suficiente respaldo para enfrentar la Las dificultades que 
aquejaban a1 pais segun 10s partidarios del acuerdo, eran de caracter 
economico-social a consecuencia del termino de la guerra mundial e 
internacionales derivadas de sus relaciones con paises limitrofes4”. Sin 
negar la influencia que esos factores pudieron haber tenido en la 
decision de 10s “comites” aliancistas, lo que en el fondo 10s habia 
motivado, por lo menos a varios de sus integrantes, era tratar de 
impedir el triunfo de las candidaturas de Yiiiez y Alessandri. El propio 
Enrique Mac-Iver, a1 debatirse la proposicion de 10s “comites” en la 
Junta Central Radical, reconocia este hecho cuando seiialaba que una 
convencion solo de la Alianza Liberal se veria oBligada a elegir unica- 
mente entre dos candidatos, a 10s que no consideraba adornados de 
meritos suficientes como para llegar a la presidencia de la republica4”. 

LOS dos presidenciables que se sentian afectados por el posible 
entendimiento entre las combinaciones liberales, en conjunto con sec- 
tores de avanzada de 10s partidos de la Alianza, activaron la campaiia 
para hacerlo fracasar. La juventud radical, a traves de las asambleas 
provinciales, sera la vanguardia de la corriente opositora. Generaran 
una agria e intensa polCmica a lo largo de todo el pais, que recogera y 
amplificara la prensa adicta, haciendo que el tema de la convencion 
unica sea, a lo largo de 10s meses de enero, febrero y marzo de 1920, el 
asunto politico clave de la vida nacional. 

En una primera etapa, la critica de las asambleas radicales, espe- 
cialmente la de Santiago dirigida por Hector Arancibia Lazo, Julio 
Bustos, Luis Constella, Guillermo Labarca, y Dario Zalazar, se preocu- 
po en destacar lo que a juicio de ellas eran las caracteristicas poco 
democraticas que establecian las bases, a pesar de las modificaciones 
que ya habian sufrido. Asi, se mostraran contrarios a “la asistencia de 
convencionales por derecho propio”, y pediran que la cuota que le 
corresponde a1 partido est6 formada, a lo menos en su mayoria absolu- 
ta, por representantes designados por las asambleas de todo el pais con 
entera libertad464. A1 mismo tiempo, la prensa vinculada a estos secto- 
res insistia en recalcar, en forma reiterativa, el espiritu centralista y 
oligarquico que animaba a 10s redactores de las bases y a la Union 
Liberal, que les llevaria a propugnar un candidato de tonalidades 
indefinidas “que no sea una amenaza para nadie”465. El siguiente 
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comentario del diario El Sur refleja claramente las posturas que exis- 
tian en el radicalism0 en torno a esta materia: “Sigue afirmandose que 
en ciertos circulos radicales hay buena disposicion para aceptar las 
condiciones propuestas por.los unionistas, con’el proposito de frustar 
determinadas candidaturas y abrir el camino a una candidatura de 
transicion; per0 en 10s circulos radicales jovenes, especialmente, se 
estima que el consorcio con la Union Liberal seria renunciar a1 anhelo 
de democratizar las bases de la covencion y prestarse para la eleccion de 
un presidente de pura cepa oligarquica y de ideas d e s c ~ l o r i d a s ” ~ ~ ~ .  
Siendo este el problema de fondo que se debatia en el sen0 de 10s 
partidos de la Alianza, era logic0 que la posicion de 10s sectores avanza- 
dos de Csta, en una segunda etapa, se mostrara abiertamente contraria 
a una convencion que integrara a las fuerzas de la Union. Durante la 
primera quincena de enero, las criticas de aquellos se habian centrad0 
en las caracteristicas de las bases sin que colocaran objeciones a la 
invitacidn efectuada a la otra combirmacion politica, siempre que acepta- 
ra las condiciones y programas propuestos por la Alianza. Per0 luego, 
a1 ver la posibilidad de que se concretara el acuerdo, optaron por 
rechazarlo de plano. Asi, la asamblea radical de Santiago, acordo 
repudiar “todo candidato, presidencial que fuera elegido por una con- 
vencion a la cual concurra la Union Liberal”; ademas, decidi6 enviar 
una comision a provincias para instar a todas las asamb’ieas a tomar 
igual d e t e r m i n a ~ i o n ~ ~ ~ .  A 10s pocos dias la asamblea de Concepcion 
tom6 un acuerdo en el mismo sent id^^^^; con posterioridad lo hacen 
las de Talcahuano, Coronel, Los Angeles, Chillan, Valdivia, Rio Bue- 
no, etc. . 

Los sectores socialistas del partido radical, tienden, cada vez mas, a 
darle a la eleccion presidencial el caracter de un enfrentamiento social, 
de una lucha entre la “oligarquia” tradicional y las nuevas fuerzas 
sociales, especialmente “la clase media”470. 

A pesar de 10s ataques, 10s contactos seguian entre 10s comites de las 
combinaciones. El 29 de enero, el comiti. central de la Union Liberal 
hizo entrega a la Alianza de la respuesta oficial acerca de la invitacion. 
En ella se reiteraban 10s planteamientos adelantados en forma extraofi-’ 
cia1 por miembros de la Union. Aceptaba la invitacion y a su vez le 
proponia que las combinaciones estuvieran representadas por un nu- 
mer0 igual de convencionales, que el quorum necesario para la procla- 
maci6n del candidato fuera del 75% y que la Alianza y la Union 
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designaran a sus representantes de acuerdo con las bases que cada cual 
tenia ya fijadas (la Union, con bastante anterioridad, tambiCn habia 
elaborado bases para efectuar una convencion por ~ e p a r a d o ) ~ ~ ~ .  

En reunion celebrada el 12 de febrero por 10s "comites" de la 
Alianza y de la Union, como se vislumbraba por declaraciones previas 
efectuadas por diversos miembros de el la^^^', se lleg6 practicamente a 
un entendimiento. La Union desisti6 de su exigencia de 75% en el 
quorum para la proclamacih del candidato y a su. vez el presidente del 
partido liberal, Guillermo Rivera, acepto que el nurnero de convencio- 
nales aliancistas y unionistas fuera igual. En el mismo sentido se pro- 
nunciaron 10s representantes del partido democrata, y el partido radi- 
cal, por intermedio de su vicepresidente Aguirre Cerda, decidio con- 
sultar a Enrique Mac-Iver que se encontraba fuera de Santia! 

fue inmediata n 
Ante esa pa P' xibilidad cierta de acuerdo, la reaccion de 10s o 

. Alessandri opt6 por arriesgarlo todo, hacie 
XAA" n * ' a h l ; p ,  cnhre 1, --+-A- l7- -11, + A L n A  A. 

g0473. 

isitores 
do una 
nrn-.-+-. extensa declarhLLuLl yuuuLa D u u L L  ia iiiatii la. L.11 riia C i L L I i u  UdralliciiLc 

a1 presidente del partido liberal Guillermo Rivera, por tratar de com- 
prometer la oninion del nartido en un asunto de tanta importancia sin 
C :1 cual, a su juicio, era la 
i 1 a1 respecto; por ultimo, 
SClldlU quc l U ~ l l a l  Id L U I ~  L U U ~ S  C I I ~ I  gldb pdra que no fueran acepta- 
das las bases sometidas a d i ~ c u s i o n ~ ~ ~ .  Por su parte, en declaraciones a 
la prensa, diversos parlamentarios radicales, junto a un.sin numero de 
asambleas provinciales, se opusieron categoricamente a la convencion 
U n i ~ a ~ ~ ~ .  En el partido democrata tambien se hicieron sentir oponiones 
rnntrariac a1 ariierdn. ellac vpnian d e  la tendenria nnncitnra a la rnavn- 

I"  ~.,.-...U..U" u.,uI '--, ,Ill.ull U I  1u C I l l U I l l L l U  "r""'""'u u 1u l l l U  

ria del directorio, y en el fondo eran una manifestacion de la division 
interna del partido entre la tendencia "doctrinaria", cuyo jefe era 
Zen6n Torrealba, y la "reglamentaria" de Malaquias Concha, que era la 
que controlaba la direccion de la c ~ l e c t i v i d a d ~ ~ ~ .  

Esta reaccibn, provocada por el principio de acuerdo entre las 
combinaciones, influy6, sin duda, en que Mac-Iver, como presidente 
del partido radical, decidiera pedir el pronunciamiento de la Junta 
Central y no tomara por si solo la resolucion de aceptar o no las 
proposiciones de la Union477. Esa determinacion hizo pensar a muchos 
en el fracas0 de la convencion unica, pues se presumia que en la Junta 
Central predominaba la postura contraria a1 a~uerdo~~' .Sin embargo, 
ese organism0 del partido, tras un intenso debate, aprobb, por 18 votos 
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contra 13, una indicacion por la que aceptaba celebrdr una convencion 
de todos 10s partidos liberales, siempre que se procediera sobre las 
bases de un programa politico comun, que comprendiera las ideas 
consignadas en el programa de la Alianza Liberal y que en la referente 
a la proporcionalidad de la representacion de 10s partidos no se aparta- 
ra fundamentalmente de lo establecido a1 efecto por 10s “comitCs” de la 
Alianza4”. Ese resultado significaba un triunfo rotundo para Mac-Iver 
y una derrota para 10s sectores mas avanzados del partido y para das 
asambleas provinciales, que, dicho sea de paso, fueron duramente 
atacadas por algunos miembros de la Junta por considerar que se 
habian extralimitado a1 tratar de fijar rumbos a la direccion de la 
c~lectividad~~’. El comiti. central de la Union Liberal, casi por unani- 
midad, acepto el acuerdo del partido radical y so10 hizo presente el 
inter& por pactar de combination a combinaci6n, sin perjuicio de 
llegar a acuerdo sobre la cuota de convencionales que debia correspon- 
der a 10s diversos partidos liberales dentro de cada c~mbinac ion~~’ .  Por 
su parte, la Asamblea radical de Temuco, decidi6 desestimar la resolu- 
cion tomada por la Junta Central y dirigir un manifiesto alas asambleas 
del pais invitandolas a una convencion aliancista de las p r o ~ i n c i a s ~ ~ ~ ;  
un pronunciamiento mas o menos similar efectu6 la de Santiago483. El 
diputado radical Rafael Torreblanca, miembro de la Junta del parti- 
do, tambikn consider6 nulo el a ~ u e r d o ~ ~ ~ .  El candidato Eliodoro Ya- 
Aez, a travCs de un editorial de La Nucio’n, sutil e indirectamente critic6 
la determinacion Pero, a pesar del movimiento opositor 
existente, 10s representantes de la Alianza y de la Union firmaron 
finalmente el pacto para la realizacion de la convencion U n i ~ a ~ * ~ .  

Con todo, la cuestion no estaba resuelta ni mucho menos, a 10s 
pocos dias, el Directorio General del partido democrata, por amplia 
mayoria, acordo rechazar toda convencion unica por considerarla con- 
traria “a 10s principios de la democracia moderna que aspira a un 
mejoramiento efectivo del proletariado” y porque ademas la propor- 
cionalidad que se le asignaba “era deprimente”, a1 no reflejar sus 
verdaderas fuerzas elector ale^^^^. La actitud tomado por 10s democra- 
tas significo el fracas0 definitivo de las gestiones que desde el sector de 
la Alianza habian patrocinado Guillermo Rivera y Enrique Mac- 
Iver4”. Este ultimo, culpo de la ruina del proyecto a “voluntades y 
actitudes ajenas a1 partido radical” y a la Union Liberal, precisando un 
poco mas, la atribuyo a “10s aspirantes a la Presidencia de la Republica” 
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que habian explotado “diestramente las resistencias que habia desper- 
tado”, a1 mismo tiempo que le suscitaban otras nuevas4”. 

El paso siguiente que dieron las directivas de 10s partidos radical y 
liberal, fue aprobar sendos acuerdos tendientes a iniciar gestiones con 
las otras fuerzas de la Alianza para ir a una convenci6n presidencial 
solo de esta combinacion, con un programa doctrinario y sobre bases 
en las que tuvieran cabida todos 10s partidos y elementos liberales que 
quisieran concurrir a ella4’’. 

c) Las convenciones presidenciales de la 
Alianza y de la Unidn 

El 23 de marzo quedaron aprobadasp nuevas bases de la Alianza, que 
.introducian modificaciones importantes a las anteriores, especialmen- 
te porque, como veremos mas adelante, darian una composicion bas- 
tante amplia y democratica a la convencih. A partir de la idtima 
semana de marzo, tanto la Alianza como la Union, iniciaban la inscrip- 
cion de 10s convencionales (la Union lo hacia de acuerdo a las bases que 
habia elaborado meses antes). 

En la Alianza, como ya lo hemos sefialado, 10s candidatos estaban 
claramente determinados. En la Unibn, aunque la situacion era mas 
confusa, tambitn habia acuerdo respecto a cuales eran 10s candidatos 
con mayores posibilidades. 

Tanto la prensa, como partidarios y adversarios se habian encarga- 
do de delinear lo que representaban la mayoria de esas candidaturas. 
De todas ellas, era sin duda la de Alessandri la que mas polCmicas habia 
provocado, lo cual se debia no solo a su posicion ideologica, sino 
tambitn a las caracteristicas especiales de su personalidad. La prensa 
democratay radical de provincia, como por ejemploEZEco de Penco, El 
Pueblo de Coronel, La Provincia de Iquique, El Atacamefio de Copiapo, a1 
igual que muchos militantes de esos partidos, veian a Alessandri candi- 
dato, ya en 1919 o primeros dos meses de 1920, como la persona 
indicada para poner tCrmino a1 caos politico, como luchador incansable 
a favor de la clase obrera, enemigo del centralism0 y de la oligarquia, y 
hombre de profundas convicciones liberales4”. Sus adversarios mas 
enconados, ponian Cnfasis en su demagogia, “falta de tino”, volubili- 
dad y caracter impetuoso; lo consideraban impulsor de las luchas 
doctrinarias, abanderado de 10s exaltados y maximalistas en general y, 
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por tanto, estimaban que su llegada “a1 poder constituiria una amenaza 
para el pais”492. 

Eliodoro Yafiez, que ya en 1915 habia sido precandidato a la 
presidencia, por las caracteristicas de su personalidad politica (segun 
sus propios partidarios era mas un pensador que un orador), desperta- 
ba reacciones menos encontradas que Alessandri. Ademas, 10s trabajos 
preparatorios de su candidatura habian sido efectuados en forma 
menos abierta que 10s de aquC1. En todo caso, a partir de febrero de 
1920, habia iniciado una serie de giras electorales por el sur del pais, 
con el fin de conquistar adhesiones, de preferencia, en el radicalis o 

como Conception, Temuco y ChillBn, y se preocup6 de dictar confe- 
rencias para las respectivas asambleas provinciales). Tanto partidarios 
como adversarios, unanimamente, estimaban que Yafiez representaba 
la tendencia avanzada de la Alianza junto a Alessandri. Quienes lo 
combatian dentro de esa combinacion, como el cas0 de Mac-Iver, o 
fuera de ella, como Rivas Vicufia o 10s conservadores, lo consideraban 
vocero de la posicion extrema del partido 

Otro nombre que circulo como candidato aliancista desde el mes 
de febrero, fue el de Enrique Mac-Iver; en un primer momento lo 
propusieron como tal ciertos sectores de la Union Liberal como una 
formula de transition y luego, despues de fracasada la convencion 
unica, lo hizo la Junta Central Radical. Sin embargo, era evidente que 
la figura de Mac-Iver no tenia ni siquiera suficiente respaldo en su 
propio partido y que aun dentro de la misma Junta tenia una oposicion 
considerable. Fueron justamente estos sectores 10s que propusieron su 
candidatura con el fin de apaciguar las discrepancias internas reciente- 
mente exacerbadas, sabiendo que no tenia ninguna posibilidad de 
~ a l i r ~ ’ ~ .  

En el sector unionista, entre 10s candidatos con mayores posibilida- 
des de ser designados, se mencionaba a Ismael Tocornal, Ismael Val- 
des ValdCs, Luis Barros Borgofio, Luis Claro Solar y Fernando Lazca- 
no. Los sectores de avanzada de la Alianza 10s identificaban a todos 
ellos como representantes de la oligarquia santiaguina y de la tradicio- 
nal y mezquina politica de circulo. Mientras estuvo vigente la conven- 
cion unica esos mismos elementos 10s consideraron como candidatos de 
transaccion, que “no serian una amenaza para nadie”495. A su vez, 10s 
grupos mas moderados dentro de la Alianza, estimaban a cualquiera de 

(fue a las ciudades donde esa colectividad contaba con gran respal x 0, 
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4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

esos posibles candidatos como hombres de un acentuado liberalismo, 
demostrado a traves de largos afios de militancia, a la vez que posee- 
dores de suficiente prestigio y moderacion como para unir a 10s dife- 
rentes partidos liberales alrededor de .$us personas4". 

Bajo un ambiente politico que giraba en torno a estas candidaturas 
y caldeado por la proximidad de la fecha de 10s comicios y por la 
intensification de la campafia electoral (viajes a provincia de Yafiez y 
Alessandri, ruptura del partido nacional por formacion de una ten- 
dencia alian~ista~~'), se efectu6 el 25 de abril la convencion presiden- 
cia1 de la Alianza Liberal. 

De acuerdo con las bases, la representacidn que correspondio a 10s 
partidos concurrentes fue la siguiente: radicales 30%; liberales 28%; 
democratas 24%; liberales democraticos, nacionales e independientes 
18%. Pero, la composicion de la asamblea, mas que nada, estuvo 
condicionada por las categorias finalmente establecidas en las bases498 
y por el numero de convencionales inscritos en cada una de ellas, que 
en definitiva quedaron asi: 

1. Parlamentarios y ex-parlamentarios 72 
11 
1 

2. Ministros y ex-ministros de Estado 
3. Consejeros y ex-consejeros de Estado 

Miembros de las facultades universitarias 41 
93 

Directores de partido 23 1 
Presidente de asambleas radicales y de agrupaciones de- 203 
mocratas 
Alcaldes en ejercicio 159 

Presidentes de sociedades cientificas, de foment0 de ins- 

Mayores contribuyentes 150 
80 

Pro fesionales 210 
Industriales o comerciantes con patente de 1" clase 29 

Miembros del poder judicial jubiladas 

Regidores democratas 99 

truccion y de obreros 108 

Propietarios de diarios y periodicos o directores 

Total 1 .487499 

Dadas esas calidades y 10s inscritos en cada una de ellas, la conven- 
cion de la Alianza revisti6 caracteristicas diferentes a las que hasta esa 
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io, desempefiaror 
ista ese moment( 
ilica. 

fecha se habian efectuado. La composicidn socio-polltica de ella no 
favoreci6 a 10s sectores tradicionales y, por el contrarl 
un papel determinante aquellos elementos que ha 

1 

1 

habian estado a1 margen del control de la cosa pub 
Estos ultimos se concentraban de preferencia entre 10s inscritos en 

las categorias de 10s presidentes de las asambleas radicales y de agrupa- 
ciones democratas, de 10s regidores democratas y de 10s presidentes de 
sociedades cientificas, de foment0 de instruccion y de obreros5'' (por si 
solos alcanzaban a1 27% del total). AdemLs habia una buena propor- 
cion de ellos entre 10s alcaldes, profesionales, propietarios o directores 
de periodicos y aun directores de partido5". En consecuencia, no 
resulta aventurado suponer que entre el 40 6 50% de 10s convenciona- 
les pertenecia a 10s sectores sociales y politicos nuevos. Las clases 
medias vinculadas mayoritariamente a 10s partidos radical y democrata 
daban la t6nica a la convention; el predominio de ellas en varias 
categorias era incuestionable. A su vez, 10s artesanos y obreros, que 
figuraban inscritos entre 10s presidentes de agrupaciones democratas, 
regidores democratas y presidentes de sociedades de obreros, no deja- 
ban de ser una cantidad significativa, alrededor del 10% de 10s conven- 
cionales. En buena medida, 10s objetivos politicos perseguidos por las 
asambleas provinciales del partido radical, en cuanto a luchar por la 
democrati: 

Los Cil 
zaci6n de la convencih, se habian cumplido. 
-culos sociales y politicos tradicionales estaban circunscritos 

- i-- _ ~ I . _ ~  , ~ 1 n o 1 1  I I ,  I sobre todo a lils cacegorias 1-2-3 y 1 1  (cuanao mas poaian aicanzar 
alrededor de un 15% del total de inscritos) que dominaban sin contra- 
peso y a otras, como miembros del poder judicial jubilados, directores 
de partido, alcaldes en ejercicio, propietarios de diarios, y profesiona- 
les e industriales o comerciantes, que cornpartian con 10s otros sectores 
m r i n - n n l i t i m a  Fn tnrln r ~ c n  n n c  n 3 t . n ~ ~  a . r ; r l P n t n  niin rlo n c t q r  ~ n x ~ d l l n n  
U V L I "  ~ " L B u - - " o .  -11 c v u v  LLIOV, IIVO ~LI~L .L .L .  LVIULIILL. ~ U L .  UL. L o L a i  ayuLuva 

en mayoria, ella seria bastante estrecha. Relacionado con esto ultimo, 
otro factor digno de tomarse en cuenta es el referente a la representa- 
cion de 10s partidos en la asamblea. El radical y el democrata juntos 
controlaban el 56% del total de inscritos. Socialmente en estos partidos 
predominaban 10s sectores medios y aun en el cas0 del democrata, 
artesanos y obreros.desempefiaban un papel importante hasta en !as 
capas directivas. En general, esos sectores sociales adscritos a dichas 
colectividades, poseian una mentalidad critica y contraria a 10s circulos 
tradicionales y por lo tanto era factible que en la asamblea actuaran en 
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combinacion. Pero, por otra parte, despuCs de lo que hemos sefialado 
en paginas anteriores, es tambiCn cierto que entre 10s radicales habia 
quienes, por razones de orden social o por mentalidad, estaban vincu- 
lados a 10s circulos dirigentes tradicionales del pais, lo que proyectado, 
a1 ambit0 de la convenci6n explica esa mayoria a todas luces escasa para 
tales sectores. 

Con todo, estos ultimos sectores, que de preferencia se encontra- 
ban en el partido liberal y en 10s elementos balmacedistas y nacionales 
adscritos a la Alianza, no presentaban un frente cornfin. Una parte de 
ellos, imposible de cuantificar, ideologicamente pertenecia a la tenden- 
cia avanzada del l i b e r a l i ~ m o ~ ~ ~ ,  otra era moderada y una tercera fluc- 
tuaba por razones de vinculacion familiar y por amistad entre ambas . 
sin que lo doctrinario influyera mayormente en su postura. No existia 
en este circulo un apoyo unfinime a un candidato sino que sus prefe- 
rencias se dividian, especialmente entre YAfiez y Alessandri. Cualquie- 
ra de ellos, para ser designado debia necesariamente contar con el 
apoyo de la corriente que tuviera mAs fuerza en el sen0 de 10s partidos 
radical y dembcrata. En consecuencia, cuando nos referiamos a1 papel 
determinante que en esta asamblea habian tenido 10s sectores socio- 
politicos a1 margen de la direction efectiva de la cosa publica (10s 
gruDos medios v almnos elementos artesanales v obreros. en &an 

I 

1 
t 

CP en tnrmq ?hnirn?rinri m n v , * n n  r ip  l n c  r?nrl.rl?tnf rnnrrnt?mnv.tn n n v  

> I  I V  i ' 0  

3arte de extraction provinciana y adscritos muchos de ellos a la juven- 
ud de sus respectivos partidos), pretendiamos poner de relieve el 
iecho de que ellos fueron 10s que decidieron la nominacion a1 inclinar- - .  .. . 

Y"' 0% -1. L"I lllcl a"* U I I I U X A " I  u y"1 Ull" UL *"a LuIIuIuclc"a, L"I1c.I L . L c l I I I c . I I L c .  

A1essandri5O3. 
Los resultados de las votaciones que se efectuaron (en contra de lo 

esperado y de lo ocurrido en convenciones anteriores, solo hubo dos 
votaciones) son una Clara muestra del fenomeno anteriormente rese- 
iiado: 

I" votacibn: 
Arturo Alessandri (liberal) 407 votos 
Enrique Mac-Iver ' (radical) 294 97  

JosC Maria Valderrama (liberal) 42 )* 

Artemio GutiCrrez (democrata) 277 .'' 

Armando Quezada (radical) 30 ') 

Eliodoro YPfiez (liberal) 102 " 

Emilio Bello (liberal democrfitico) 34 " 

133 



2” votacion: 
Arturo Alessan 
Eliodoro Y Pilei 
Armando Que: 
Enrique Mac-Iver 

VOtOS 

301 9 9  

261 ’7 

108 ” 

50504 

En total votaron alrededor de 1.250 convencionales505, que de acuerdo 
a la militancia politica se distribuian aproximadamente en 375 radica- 
les (30%), 350 liberales (28%), 300 dem6cratas (24%) y 225 entre 
balmacedistas, nacionales e independientes (18%). En la primera vota- 
ci6n, un numero no mayor de 80 convencionales pertenecientes a 10s 
partidos radical y dem6crata votaron por candidatos que no eran de 
sus filas. Sin embargo, en la segunda votacion lo haran todos 10s 
democratas y entre el 55 y 60% de 10s radicales. En esta ronda decisiva, 
es probable que alrededor del 80% de 10s democratas y un porcentaje 
cercano a1 75% de 10s radicales que no sufragaron por un candidato de 
su partido, se inclinaran por Alessandri. 

Los jefes politicos tradicionales nada pudieron hacer para contra- 
rrestar la atraccion que despertaba Alessandri en 10s nuevos sectores. 
Aqutllos estaban acostumbrados a un tip0 de asambleas donde las 
adhesiones se ganaban, de preferencia, mediante una labor de pasillos 
y no a travts de una competencia de oratoria atractiva a las masas. Por 
ultimo, la mayoria de 10s convencionales, debido en‘gran parte a1 
trabajo preparatorio realizado con tanta anterioridad especialmente 
por Alessandri, llegaron con la decisi6n tomada respecto a que candi- 
dato apoyar. 

El ambiente que rein6 en la convencion esta‘ fielmente reflejado en 
las palabras pronunciadas por Santiago Labarca (una de las cabezas de 
la juventud radical) y resumidas por Enrique Oyarzun en sus memo- 
rias: “dijo que las tradiciones y por consiguiente 10s hombres tradicio- 
nales ya habian hecho su tpoca y que debieran relegarse a1 sitio en que 
s610 deben inspirar respeto y agradecirniento; per0 que de ningun 
modo podriamos apegarnos a ellos cuando se trataba de rehacer el 
Pais. En esta obra, dijo, no hay sino un hombre que deben mirar 10s 
chilenos, el seiior Ale~sandri”~’~. El senador por Tarapaca, que daba 
una imagen distinta a la del politico tradicional, habia logrado captar 
las inquietudes y atraerse la adhesion de 10s elementos que encarnaba 
eljoven Santiago Labarca. Rivas Vicufia, a1 comentar la convenci6n de 

\ 
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inhelo de reno~aci6n"~~' .~ 
de la Union Liberal se efectuo el 2 de mayo, no si 

-0 de Rivas Vicufia y sus amigc 
la muestra de la pugna que se 
.-..:.. ---- l---"..-L.. ^^--^^& 

la Alianza, sefiala a proposito de este fenomeno: " ... seguian (aqueIlos 
sectores) a1 caudillo que se ofrecia a dirigirles, que sabia interpretar,con 
su palabra vigorosa sus anhelos y que tenia el talent0 de tocar la nota, 
que antes no llegara a su corazon, capaz de unir a elementos diversos y 
contrarios en un a 

La convencidn n 
que previamente esta combinacion tuviera una serie de dificultades 
internas que culminaron con el retir DS de 
aquella asamblea. Ese incidente es ur daba 
en el sen0 de la Union entre la tendmL1cl qut: uua~clucl UII dLCl Lclllliento 
a 10s conservadores y la otra, a la que pertekia Rivas, que preferia 
mantener el caracter propiamente liberal d e  la combinacion evitando 

.que se les confundiera con la antigua C ~ a l i c i o n ~ ~ ~ .  Los sostenedores de 
esta ultima position, ademas, alegaban que existia un numero conside- 
rable de liberales independientes que hasta ese momento perrnanecian 
a la expectativa esperando la designacion del candidato de la Union 
para finalmente decidirse. A juicio de aquCllos, una candidatura de 
tintes coalicionistas inclinaria a tales elementos hacia Alessandri y po- 
dria prc 
lanzamit 
democraticos, habia sido la causa de la agudizacion de las contradiccio- 

. ne le esa 
cai gen a 
la union, pues en eiias se naDria escaDieciao que el canaiaato debia 
surgir del partido liberal; agregaban que el mantenimiento de ella, 
daria a la Union una tonica coalicionista a1 ser Enrique Zafiartu un 
simk 
fue ! 
la de Barros Borgono, apoyada por un sector de 10s liberales, y la de 
Ismael Tocornal, postulada por el grupo de Rivas Vicufia y otros 
elementos del partido liberal y nacional. 

La convencion de la Union se realiz6 dentro del mis pur0 estilo 
tradicional. Desde el punto de vista de su composition present6 dife- 
rencias notorias en relacidn a la de la Alianza. Los inscritos llegaron a 
1.678 (asistieron un poco menos, alrededor de 1.420 el dia de mayor 
concurrencia), distribuidos de acuerdo a su militancia politica en 647 
liberales (38,55% del total), 534 liberales democriticos (3 1,82%), 356 
nacionales (21,2 l%), 84 nacionalistas (5,00%) y 57 independientes 

wocar un quiebre entre 10s propias liberales unioni~tas~~'. El 
ento de la candidatura de Enrique Zafiartu por 10s liberales 

s internas de la Union. El grupo de Rivas Vicufia sostenia qu 
ndidatura contrariaba las bases del acuerdo que habia dado ori 
T T  ,1 1 1 I . 1 1  . 1  1. 1 

,010 de esa antigua combinaci6n5". Fuera de esa candidatura (que 
sostenida hasta el final) se presentaban con bastantes posibilidades - . _  . . .._ . 1 -  
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(3,39%). Las calidades que debian poseer 10s convencionales segun las 
bases y el numero de 10s que finalmente se inscribi6 en cada una de ellas 
fue el siguiente: 

, " 1.  Senadores y diputados en actual ejercicio 44 
80 
27 

121 

2 
7. Alcaldes 114 

2 
9. Jefes retirados del ejercito y armada desde teniente coro- 

51 
10. Miembros docentes y academicos de las facultades de la 

2. Ex congresales de cualquier period0 anterior 

4. Ex electores de Presidente de la Republica 
5. Ex diplomiticos 8 
6. Consejeros y ex consejeros de Estado 

8. Ex ministros y fiscales de las cortes de justicia 

3. Ministros en ejercicio y ex ministros de Estado 

ne1 y capidn de fragata inclusive 

11.  

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

I 

universidad 40 
Profesionales de profesiones liberales que paguen patente 
de 1" clase 278 
Contribuyentes de impuestos de haberes inmuebles fisca- 
les y municipales que hayan pagado en el afio 1919 cuota 

398 
Jefes, presidentes o duefios de empresas industriales que 
paguen patente de 1" clase de valor de 200 pesos o mas 173 
Comerciantes que paguen patente de 1" clase de valor 500 
pesos o mis exceptuando 10s que paguen patentes de , 
bebidas alcoholicas 65 
Propietarios de periodicos editados en el pais 26 
Presidentes de sociedades obreras, de ahorro y proteccion 
mutua, con personalidad juridica obtenida con anteriori- 
dad a 1916 9 

mayor de 2 mil pesos 

Un delegado de cada partido por cada departamento - 235 
1 .677"511 

Como consecuencia de estas categorias y de la distribucion d e  10s 
convencionales en ellas, es discutible el caricter elitista de la conven- 
cion. Sin ir mas lejos, la suma de las seis primeras categorias, que 
concentran exclusivamente a elementos de 10s circulos tradicionales, 
alcanza a 16,81% del total de 10s convencionales. Si se compara en este 
punto con la de la Alianza se aprecian las diferencias con claridad; esta 
ultima agrupaba a ese tip0 de convencionales en solo tres categarias y el 
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numero de ellos significaba apenas el 5,6% del total. La cantidad de 
representantes obreros entre una y otra difiere notoriamente, 9 en la 
Union y alrededor de 100 en la Alianza. Ademas, en el cas0 de la Union 
la calidad que poseia mas inscritos'era la de 10s mayores contribuyentes 
que hubiesen pagado en 1919 una cuota superior a dos mil pesos (esa 
cifra era de cierta importancia pues un obrero que ganara entre y 5 y 7 
pesos a1 dia, a lo largo de todo el afio podia bordear esa suma); ella 
representaba por si sola el 23,73% del total. En consecuencia, sin 
necesidad de analizar las otras categorias, que por lo demas no mues- 
tran ninguna apertura significativa, es posible concluir que esta con- 
venci6n estuvo integrada casi exclusivamente por elementos pertene- 
cientes a 10s circulos sociales y politicos tradicionales. Por otra parte, la 
forma como se desarroll6 la convencih, con muchas reuniones de 
pasillo en busca de adhesiones y diversas gestiones de transaccidn para 
alcanzar un entendimiento entre las diversas posiciones, estuvo tam- 
biCn dentro de las caracteristicas que generalmente rodeaban este tip0 
de acontecimientos. 

DespuCs, de dos dias de votaci6n y tras un acuerdo entre 10s 
diferentes partidos, Luis Barros Borgofio fue designado candidato. Su 
personalidad contrastaba con la de Arturo Alessandri. Se habia desta- 
cad0 en el campo de la ensefianza, como profesor de Historia en el 
Instituto Nacional y de Derecho Civil en la Universidad de Chile, 
llegando a ser Decano de la Facultad de Filosofia, Humanidades y 
Bellas Artes. Sus primeras armas en el campo politico las hizo en el 
Club de la Reforma y en el Partido Liberal. Nunca habia sido parla- 
mentario, per0 desde el gobierno de Balmaceda se desempefii6 en 
varias oportunidades como Ministro. Segun Rivas Vicufia, despuCs de 
la revolucih de 189 1 ; fue uno de 10s consejeros de confianza de Jorge 
Montt v mis tarde el hombre de mayor influencia durante la presiden- 

esde fines del s. XIX era funcionario 
y a partir del cargo de fiscal habia 

iicgduu d su UIICLLIOII CII iriu, laque todaviadesempeiiaba en 1920512. 
Con todo, la figura de Barros Borgofio no era de aquellas que despier- 
tan gran entusiasmo y, por el contrario, su academismo y seriedad la 

, 
cia de su tio Ramon Barros Luco. D 
de la Caja de CrCdito Hipotecario 
11---~- - _ _ _  A: ---- :L- _-  in in  1- 

hacian mis bien opaca. 
Alessandri, en cambio, a pesar de nc . .  .. . ) poseer la formacion de su 

aaversario, reunia una serie de condiciones, que, en ese momento de la 
evoluci6n social del pais, lo hacian un notable conductor de hombres. 



Era de esa clase de politicos que poseen una habilidad innata para 
captar 10s requerimientos de la Cpoca que viven y adecuar su acci6n a 
ellos. Pero, la habilidad de Alessandri no se agotaba alli, ni en sus 
cualidades oratorias, tambiCn manejaba con destreza todas las tCcnicas 
del juego politico tradicional, siendo en la maniobra pequefia tan 
experto como frente a las masas. Sin embargo, carecia de equilibrio y 
mesura, su caracter irascible, impetuoso e incontrolable,.le granjeaban 
grandes antipatias. 

d) Los programas de las candidaturas 
El programa de gobierno de Alessandri, como no podia ser de otra 
manera, era el mismo que venia postulando la Alianza Liberal desde 
hacia bastantes afios. Barros Borgofio, por su parte, acogi6 el progra- 
ma de la Union Liberal, que, por ser redactado en gran medida por 
miembros del partido liberal, no ofrecia ninguna diferencia significati- 
va con el de la Alianza. 

En estos programas no se plantea nada nuevo; sin embargo, eso no 
quiere decir que de preferencia contuvieran ideas decimononicas. Lo 
que ocurre es que ambas candidaturas haran suyas aquellas preocupa- 
ciones por dar solucio‘n a las cuestiones socio-econ6micas, que desde 
comienzos de la segunda dCcada del siglo estaban incorporadas en 10s 
programas de casi todos 10s partidos politicos. Curiosamente, sera la 
candidatura de Alessandri la que ponga en el tapete las cuestiones 
doctrinarias, a1 propugnar “la laicizacion de todas nuestras institucio- 
nes” y en cambio Barros Borgoiio, a pesar de su espiritu laicista, se 
cuid6 mucho de hacer referencias a este tema para no incomodar a 10s 
conservadores. Alessandri pus0 Cnfasis en destacar este aspect0 por- 
que era una vieja aspiracion liberal que siempre servia para aglutinar a 
10s diversos sectores del liberalismo. La Union, en su programa, hacia 
una referencia indirecta a estas cuestiones a1 plantear la necesidad de 
“dar solucion a las dificultades que embarazan hoy la constitucion legal 
de la familia”; per0 despuks de designado el candidato a la presidencia 
no harP alusiones a1 respecto. 

En el programa de Alessandri habia otros puntos que no estaban 
contemplados en el de Barros Borgofio. Tal es el cas0 de la reforma del 
regimen tributario mediante el establecimiento de un impuesto a la 
renta, de la descentralizacion politico-administrativa, del mejoramien- 
to de la condici6n legal de la mujer y de la soluci6n del problema 
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internacional del Norte. A su vez, el de Barros Borgoiio tambiCn 
contenia algunas materias que no estaban en el de Alessandri, como el 
establecimiento del salario minimo para el trabajador, la participacion 
de 10s obreros en las utilidades de las empresas, la vinculacion mas 
estrecha de la accion del Estado a1 desarrollo de la industria salitrera y 
el estimulo a la “nacionalizacion de las industrias que por su naturaleza, 
pueden ser explotadas por chilenos o por extranjeros residentes en el 
pais”513. 

Con todo, 10s puntos de contact0 entre uno,y otro eran mucho mas 
que sus diferencias. Coincidian en materias educacionales (ambos po- 
nian especial Cnfasis en establecer efectivamente la instruccion prima- 
ria obligatoria), sociales (habitaciones obreras, dictation de legislacion 
sobre condiciones de trabajo y prevision social) y economicas (estabili- 
zacion de la moneda a traves de la creacion de un organism0 central 
regulador, foment0 y protection de la agricultura, mineria, industria y 
marina mercante). Esta similitud en 10s programas era logic0 que se 
diera puesto que las ideas contenidas en ellos, como ya lo sefialabamos, 
formaban parte de las’ preocupaciones fundamentales de todos 10s 
partidos y 10s remedios propuestos por Cstos para dar solucion a 10s 
problemas nacionales en general coincidian. Ademas, hay que tomar 
en cuenta que ambas candidaturas eran liberales y que la Alianza y la 
Union en un determinado momento habian logrado ponerse de acuer- 
do en un programa comun y en la designacion de un candidato unico. 

Las semejanzas en 10s postulados de ambas candidaturas no Easa- 
ron inadvertidas para algunos contemporaneos. Francisco Antonio 
Encina, en pleno period0 eleccionario, pasando por encima de todas 
las divisiones que ese tipo de acontecimientos produce, capto por lo 
menos parcialmente ese fenomeno en unos articulos publicados en El 
Mercurio de Santiago, el 28 y 29 de abril, bajo el titulo de “Aspectos de la 
lucha presidencial”. En ellos, expresa, luego de analizar las transforma- 
ciones sufridas por 10s partidos en 10s ultimos aiios, que las dos grandes 
corrientes politicas en lucha tenian conciencia de la cuestion social, 
aunque una trataba de hacer una utilizacion demagogica de ella. Ade- 
mPs, sefiala que ambas deseaban “encauzar 10s nuevos sentimientos y 
las nuevas aspiraciones en lugar de oponerle diques que serian rapida- 
mente arrastrados”. 

Pero, quien mejor visualiza estas coincidencias es la eadena de 
diarios de la empresa El Mercurio. Asi, el 15 de mayo El Mercurio de 
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Santiago y Valparaiso traen a1 mismo tiempo un articulo sobre este 
aspecto, destacando la falta de discrepancias en materias sociales y de 
instruccion publica. A su vez ElMercurio de Antofagasta, en un articulo 
del 20 dejunio, aunque mencionaba que habia puntos doctrinarios que 
separaban a las candidaturas, reconocia que ambas eran partidarias de 
.una reforma de la administracih. Por ultimo, El Mercurio de Santiago, 
ya pasadas las elecciones, manifestaba: “Durante la reciente campaiia 
presidencial no fuimos nosotros 10s unicos que seiialamos las semejan- 
zas muy notables que habia entre 10s programas de doctrinas que 
sirvieron de base a las dos convenciones”: concluia el articulo destacan- 

e) La campada electoral. 

Con la firma de un pacto entre la Union Liberal y el Partido Conserva- 
dor, a la semana siguiente de la designacion de Barros Borgoiio, se 
estructuraban definitivamente las fuerzas en lucha. El apoyo de 10s 
conservadores a la candidatura de la Union era un hecho esperado por 
10s circulos politicos. El partido conservador sabia que no contaba con 
Ias fuerzas suficientes para postular un candidato de sus filas y de ahi 
que ni siquiera se haya preocupado por realizar una convencion; pero, 
por otra parte, estaba consciente de poseer un respaldo electoral im- 
portante como para significar un aporte fundamental para cualquier 
candidato. Llevado por esto, en el mes de abril, habia tomado la 
decision de mantenerse a la expectativa, esperando que formalmente 

aspiraciones515. Luego de la nominacion de Alessandri por la Alianza, 
a 10s conservadores no les quedaba otra alternativa que apoyar a1 
candidato de la Union; sin embargo, ese respaldo lo condiciono a la 
firma de un pacto politico-electoral, que finalmente se concreto. En 151 
se establecia que 10s partidos liberal, liberal democratico, nacional, 
nacionalista y conservador, acordaban constituir una combinacion po- 
litica denominada Union Nacional (inutilmente trataban de dar una 
imagen diferente a la antigua Coalition), para llevar a la presidencia de 
la republica a Luis Barros Borgoiio; ademas acordaban mantenerse 
unidos en las proximas elecciones parlamentarias (de 1921) y tratar de 
impulsar un programa politico corn~in”~. 
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La orientation que tendra la campaiia de la candidatura Barros 
Borgoiio, en sus aspectos basicos, esta delineada en el texto del pacto 
que dio origen a la Union Nacional. Para 10s firmantes, esa candidatura 
“representa las ideas de paz social, de orden y de progreso dentro de 
10s principios del debido respeto a las instituciones y a las libertades 
individuales garantidas por nuestra Con~tituci6n”~~’. En consecuen- 
cia, tanto desde el punto de vista ideologic0 como de  las fuerzas 
socio-politicas que la sostenian, ella era eminentemente conservadora. 
El progreso dentro del orden y la conciliation de este con la libertad 
serhn las ideas matrices con la cual pretendera atraerse a1 electorado y 
llegar a la presidencia. La campaiia‘se orientarfa destacar la significa- 
cion de esos planteamientos en las especiales circunstancias que vive el 
mundo y el pais y, tambiCn, frente a la postulacion de Alessandri. 

Esas caracteristicas que presenta la candidatura de Barros Borgo- 
iio, son independientes del apoyo brindado por 10s conservadores y 
aun de la figura del candidato. Mas bien tenian su origen en la funda- 
ci6n de la Union Liberal, pues esta combinacion surgio, en cierto 
sentido (dejando a1 margen las ambiciones personales) en defensa de 
unos principios similares a 10s seiialados en el pacto con 10s conservado- 

ra parte, la designacion de Alessandri como candidato de la 
bligo a acentuar el cadcter conservador de la candidatura 
iado que no podia competir con 61 postulando planteamien- 
izada y que 10s dividendos electorales no serian despreciables 

ub LulvbalSe en una actitud de franco rechazo a lo Que aauC1 sienifi- ” 
cabs. 

Ambos candidatos realizaran una activa y meditada campaiia a 
traves de la prensa, giras a provincia, visitas a empresas y estableci- 
mientos industriales, y concentraciones publicas. La propaganda elec- 
toral, en gran medida, seguira la misma linea, aunque acentuada, que 
ya tenia desde antes de la designacion de 10s candidatos. 

La propaganda de la Union Nacional, tratara de resaltar que la 
postulacion de Barros Borgofio representa la paz social, el orden y por 
ende la lucha contra “la violencia en cualquiera de sus  forma^''^^^. 
Insistira en que esos objetivos se trataran de conciliar con el respeto de 
“la libertad en todos 10s ordenes” y que se conseguiran en la medida 
que exista una armonizacion entre el capital y el trabajo5Ig. Relaciona- 
do con este ultimo punto, pondrh knfasis en destacar las medidas 
legislativas que propugna en beneficio y protection de 10s obreros. 
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Finalmente tratara de demostrar que su posicion no es inmovilista y 
que busca el progreso del pais. Asi, por considerar ese progreso ligado 
a la instruccion y educacion y a1 aumento de la produccion, hara 
hincapiC en la puesta en practica de la Ley de Instruccion Primaria, en 
el desarrollo de la education tCcnica y en el foment0 de las distintas 
actividades e c o n o m i c a ~ ~ ~ ~ .  

La propaganda unionista, junto con destacar 10s objetivos de su 
candidatura, tambiCn se preocupa de mostrar una determinada ima- 
gen del adversario. En paginas anteriores, cuando analizabamos la 
etapa previa a las convenciones, ya seiialabamos algunas de las caracte- 
risticas que un sector de la prensa atribuia a Alessandri. Una vez 
designado candidato, se vera acentuada la critica a su persona, a sus 
ideas y alas fuerzas que representa. Algunos articulos aparecidos a1 dia 
siguiente de su nombramiento, daran, en cierto sentido, la tonica a1 
respecto. Por ejemplo, una insertion de la Union Liberal llamando a su 
convencion, bajo el titulo HANNIBAL AD-PORTAS, expresa: “El politico 
que se ha paseado por el pais como el programa viviente de las envidias 
regaonales, de 10s odios de clases y de las mcis avanzadas tendencias comunistas, 
encarna hoy tambiCn las aspiraciones de la Alianza Liberal. Toca a 10s 
hombres de bien de todos 10s credospoliticos agruparse en torno de 10s vitales 
intereses del pais gravemente amagados. Pueden contribuir aiin a 
dominar la roja marea de la anarquia y maximalismo aiiadiendo su 
esfuerzo a la labor patriotica de la Union Liberal que lucha por poner 
dique a sus avances destructores. Hombres de orden. Se trata de 10s 
supremos intereses nacionales, de nuestra propia y personal seguri- 
dad. iCorred a defenderla!”521. 

Una de las caracteristicas de la propaganda unionista consistira en 
tratar de relacionar 10s objetivos politicos de la candidatura de Alessan- 
dri con 10s de la revolucion rusa. El enfasis que se ponia en ello estaba 
directamente relacionadO con el impacto que ese acontecimiento habia 
causado en la opinion publica chiiena. Desde sus inicios, la prensa 
nacional le habia dedicado amplias informaciones y comentarios. Du- 
rante 10s cinco primeros meses de 1920 era dificil no encontrar todos 
10s dias alguna referencia. Los comentarios, de preferencia, destaca- 
ban su caracter sangriento, el desenfreno de 10s bolcheviques, la tirania 
del regimen de 10s soviets, la prtdica del odio de clases, la anarquia, 
 et^.^^^. En general, 10s trastornos que afectaban a Rusia no podian sino 
provocar afliccidn y temor en 10s sectores que tenian acceso a la prensa. 
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Ahora, si a eso se agrega la agitacion social que habia aumentado 
notoriamente en 10s dos ultimos afios, atribuida a la falta de una 
legislacion protectora del obrero, asi como a la accion de agitadores 
maximalistas, bastante logic0 resultaba que la Union tratara de suscitar 
una reaccion en contra de Alessandri asimilando su candidatura a 10s 
que provocaban 10s horrores que vivia Rusia. 

Relacionado con lo anterior se le criticara su conception del dere- 
cho de propiedad que expuso en el discurso programa de su proclama- 
cion. Se seiialara, que a1 sostener que “el derecho de propiedad tiene su 
base fundamental en nuestra constitution politica”, no lo consideraria 
como un dereJlo natural y por consecuencia So10 dependeria de la 
voluntad del legislador y podria reformarse y rriodificarse facilmente, 
quedando ese derecho sin mayor garantia523. 

La prensa unionista tratara de demostrar que Alessandri y ciertos 
sectores que lo apoyan (radicales y democratas) pretenden provocar 
una revoluci6n social. Utilizaran para ello declaraciones de dirigentes 
politicos aliancistas y del mismo Alessandri. Asi por ejemplo, Rafael 
Luis Gumucio cornentar6 en El Diurio Ilzlstrudo algunas declaraciones 
de Cste en torno a la oligarquia de Santiago y a 10s accionistas de las 
sociedades anhimas, a quienes habria catologado de usureros que 
doblan sus capitales a costa de “la miseria del pobre”; Gumucio con- 
cluia en esa oportunidad que aquello era “lisa y llanamente hacer 
propaganda a1 odio de clases, hacer obra de lucha La Union 
Nacional, constantemente, a traves de una pagina contratada en El 
Mercurio, lo presentara como agitador social y acusara a varios elemen- 
tos democratas y radicales de amenazar con la revolucion si Alessandri 
no llegara a t r i ~ n f a r ~ ~ ~ .  En este aspect0 de la contrapropaganda unio- 
nista es muy ilustrativo un articulo de Enrique Zafiartu, publicado en la 
pagina antes sefialada, que refutaba las imputaciones de difamacion a 
la persona de Alessandri que se hacian recaer en Barros Borgoiio y la 
comitiva que lo habia acompafiado en una gira a1 sur del pais. Zafiartu 
manifestaba que ellos se limitaron a destacar las contradicciones de la 
vida publica de Alessandri (de coalicionista habria llegado a marxista, 
pasando previamente por aliancista), a exponer el peligro que encerra- 
ba la propaganda que venia haciendo, cuyo unico resultado habria sido 
“encender el odio de clases y fomentar las huelgas no basadas en las 
necesidades de 10s obreros sino en las teorias marxistas sobre el capital 
y el trabajo, las mismas que han causado en Rusia la muerte de 20 

’ 
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millones de hombres y colocado a este desgraciado pais bajo el impef-io 
del hambre y la miseria. Rusia es un ejemplo. Alessandri una 
a m e n a ~ a ” ~ ~ ~ .  

Per0 adem& la propaganda contra el candidato aliancista apunta- 
ba hacia otros aspectos tales como su  temperament^^^^ y su personali- 
dad en general5’ (se le acusari de desmesurada ambici6n y de acentua- 
do personalismo). Tampoco faltaban las constantes alusiones a su 
pasado c o a l i c i ~ n i s t a ~ ~ ~  y 10s intentos por ridiculizar su persona y el 
movimiento que e n ~ a r n a b a ~ ~ ’ .  Por ultimo, se le acusara de  
d e m a g ~ g i a ~ ~ ‘  y se amplificarh las ‘ informaciones sobre hechos de 
violencia en que hubiesen estado implicados algunos de sus 
p a r t i d a r i o ~ ~ ~ ~ .  

De lo sefialado se desprende que, prActicamente, casi toda la pro- 
paganda de la Union trataba de destacar las diferencias entre ambas 
candidaturas, exagerando y caricaturizando lo que estimaba negativo 
de la alessandrista. Frente a la anarquia y a 10s trastornos sociales que 
involucraria el triunfo de Alessandri, la Union antepone el orden y la 
paz social que representa Barros Borgofio; ante la demagogia del 
primer0 responde la acci6n efectiva del segundo; frente a1 odio de 
clases, la armonia de todos sin distincih. Una buena sintesis de ese 
enfoque propagandistic0 es posible apreciar en este contrapunto pu- 
blicado como insercih por El Mercurio de Valparaiso: 

“Aforismo de actualidad 

Contra el charlatanism0 de feria, la labor silenciosa y fecunda. 

Contra la revolucih que destruye, la evolucion que edifica. 
Contra la anarquia y la arbitrariedad, el orden y la justicia. 
Contra Arturo Alessandri, maximalista, Luis Barros Borgoiio republican0 
y d e m 6 ~ r a t a ” ~ ~ ~ .  

Alessandri, por haber iniciado la campafia con tanta anticipacion a 
su nombramiento como candidato, pudo tener perfectamente estruc- 
turada una organization electoral en cada ciudad y pueblo del pais 
bastante antes de su adversario. Este mismo hecho, unido a su posicion 
doctrinaria, le permiti6 contar con el apoyo incondicional de 10s princi- 
pales periddicos de provincia (especialmente algunos de la zona sur del 
pais como La Madana de Talca, El Correo de Valdivia, El Siglo de 10s , 
Angeles y El Sur de Concepcih) desde comienzos de 1920. Lo de la 
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organizaci6n no so10 fue importante en materia de propaganda sin0 
tambiCn en aspectos relacionados con la preparation misma del acto 
eleccionario, como la formacion de Ligas contra el cohecho y la realiza- 
cion de 10s calculos para la distribucion de votos entre 10s diferentes 
electores que representaban a la Alianza (esto debia hacerse dado el 
peculiar sistema electoral vigente). En relacion con Cste ultimo punto, 
cabe hacer notar que 10s calculos aliancistas sobre la manera como 
debian distribuirse 10s votos para elegir el mayor numero de electores 
posibles, fueron decisivos en el resultado final de la eleccion. 

Durante todo el mes de mayo, Alessandri se dedico a recorrer las 
ciudades mas importantes de las provincias comprendidas entre Acon- 
cagua y Llanquihue, muchas de las cuales ya habia visitado con fines 
electorales el mes anterior en 10s dias previos a su proclamacion. El 
tono de su campafia esta dado, mas que por la propaganda a travCs de 
la prensa, por las innumerables manifestaciones de apoyo que se orga- 
nizan a su paso por las ciudades que visita en sus giras. Estos “meetings” 
se caracterizan por 10s encendidos discursos del candidato y el desbor- 
dante entusiasmo de sus partidarios. El carisma de Alessandri fue uno 
de 10s factores determinantes de su popularidad; la atraccion que 
despertaba su personalidad llegaba a producir una total enfervoriza- 
ci6n de la masa. Los desfiles, las concentraciones masivas, 10s discursos 
- c o n  vehementes criticas a la oligarquia y con apasionadas defensas de 
las reivindicaciones de 10s obreros- coreados con un griterio incesante 
de 10s asistentes, dieron la tonka de la campafia alessandrista. Dentro 
de este peculiar estilo propagandistic0 (para la Cpoca), desempefiaron 
un papel importante, en el cas0 de la ciudad de Santiago, las arengas de 
Alessandri pronunciadas desde 10s balcones de su casa a 10s manifes- 
tantes que casi a diario se daban cita en ese lugar. 

; para demostrarlo recurre general- 
acteristicas que tuvo la asamblea que 
,4 1 r * 1  1 

La propaganda de su candidatura apunta a resaltar el caracter 
democratico y renovador de ella 
mente a la descripcih de las car, 
design6 a Alessandri candid at^^^ -, a ias ruerzas sociaies que la apoya- 
ban, a la desvinculacion del candidato de 10s circulos y formulas politi- 
cas tradicionales y a las aspiraciones que reflejan 10s puntos contenidos 
en el p r ~ g r a m a ~ ~ ~ .  Ademas, junto con destacar que la candidatura 
alessandrista pretendia una efectiva proteccion y mejoramiento de 10s 
sectores obreros, la propaganda ponia Cnfasis en sus criticas a la oligar- 
quia. Este ultimo punto va a ser uno de 10s temas centrales de la 
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desde 1918 se habia mostrad 
grando captar a su favor las n 

1. . . .  . .  
- 
ellas, las tenia el poder centr 
Alianza no hizo sino acentu . ., . .. 

propagand‘a aliancista, insistiendose constantemente en 61 a traves de la 
prensa y discursos de 10s “meetings”. La oligarquia, enriquecida a costa 
de la miseria del pueblo y que desea perpetuar sus privilegios levantan- 
do la candidatura de Barros Borgofio, sera uno de 10s topicos a que se 
echara mano en forma reiterativa, contraponiendolo a1 caracter popu- 
lar y democratico de la candidatura de la A l i a n ~ a ~ ~ ~ ;  la frase, Alessan- 
dri sera presidente de la republica “pese a quien pese” (interesei 
creados, oligarquia, usureros, explotadores del pueblo) pasara.a trans- 
formarse en un simbolo en ese sentido. A esa oKgarquia, la Alianza le 
agrega el calificativo de centralista, como una m5nera de personificar 
en esas dos palabras las causas de todos 10s males que aquejaban a1 pais. 

Alessandri se presenta, desde antes de su designacion, como el 
defensor de 10s intereses de las provincias; con gran sentido politico, 

o partidario de Ia descentralizacibn, lo- 
nanifestaciones de descontento que sur- 

gian en diversas ciuaaaes del pais por el abandono, en que, a juicio de 
al. Durante su campafia, el candidato de la 
ar este aspect0 de su postura politica. La 

exposicion de esas ideas se hara siempre en terminos muy similares a 
10s que siguen a continuacion: “las provincias estan cansadas del tute- 
laje oprobioso de la oligarquia de la capital; quieren reivindicar sus 
derechos relegando a1 ostracism0 las imposiciones que se les sefialaba 
desde Santiago, cuyas imposiciones estaban en abierta contradiccion 
con el sentir de sus habitantes ... y a1 llegar a la cuspide de sus anhelos 
han buscado comojefe de este movimiento reivindicatorio a un politico 
netamente liberal, de ideas avanzadas (Ale~sandri)”~~’. En torno a este 
tema, ampliamente atilizado por la propaganda de la Alianza, se pro- 
dujo una extensa polemica en la prensa entre Francisco Antonio Enci- 
na y Rafael Maluenda. El primero de ellos destacaba la explotacih 
para fines electorales que se hacia de la rivalidad entre la capital y las 
provincias, rivalidad que por lo demas, a su entender (se apoyaba en 
diversos ajemplos), no tenia justificacion logica en cuanto era inexact0 
creer que Santiago se desarrollaba a expensas del resto del pais538. 

. Si Alessandri, segdn la propaganda de la Alianza, era el represen- 
tante del pueblo y de las provincias, Barros Borgofio era un “candidato 
de estilo clasico: plutocrata a todas luces y centralista en a b ~ o l u t o ” ~ ~ ~ .  
La propaganda aliancista tendiente a desacreditar a1 adversario tiene 
tambien otras facetas, como, por ejemplo, el cuestionamiento del carac- 
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ter liberal de la candidatura de Barros Borgofio por haberse vinculado 
a 10s conservadores; se comentara que 10s liberales de la Union eran 10s 
mismos que, en 1919, habian rechazado toda posibilidad de formar 
gobierno de c ~ a l i c i o n ~ ~ ~ ;  tambiCn se insistira en que la Union Nacional 
no significaba nada nuevo con respecto a la antigua Coalici6n y que el 
empleo de aquel tCrmino era s610 un medio ideado para evitar, infruc- 
tuosamente, el desprestigio que padecia esa c ~ m b i n a c i o n ~ ~  ’. Ademas, 
se acusara a la Union de intentar cometer fraudes e intervenciones 
ilegales durante el acto eleccionario, merced a1 poder econ6mico que 
poseian y sobre todo el apoyo que les brindaba,el g ~ b i e r n o ~ ~ * .  Se le 
imputaran actos de violencia y de prepotencia contra partidarios de 
Alessandri. Asimismos, sectores allegados a la Alianza, no desdefiaran 
10s ataques de tip0 personal a1 candidato opositor (seran cuantitativa- 
mente inferiores a 10s que sufri6 Alessandri); algunas publicaciones le 
vincularan a supuestos escandalos con la comercializacion del azucar y 
con malversaciones de fondos de la Caja H i p ~ t e c a r i a ~ ~ ~ .  

Un ultimo aspect0 de la propaganda aliancista estaba orientado a 
impugnar las denuncias de la Uni6n que sindicaban como maximalista 
a la candidatura del senador por Tarapaca; en el fondo, Cste se limitaba 
a sefialar que esas acusaciones obedecian a una campafia de insidias 
para atemorizar a la p ~ b l a c i o n ~ ~ ~ .  

Una sintesis de las caracteristicas que tuvo la propaganda alessan- 
drista puede encontrarse en el siguiente articulo: 

“Un hombre (Alessandri) ha bajado a 10s “proletarios” y se ha hecho eco de 
sus aspiraciones. Frente a 61, el candidato coalicionista, Sefior Barros 
Borgoiio simboliza el sistema actual; clerecia y oligarquia; abundancia 
para 10s capitalistas y estagnacih para 10s pobres; respecto a1 orden 
establecido, seguridad para la aristocracia y abandon0 y miseria para 10s 
“rotos”. 
Mientras el candidato de la Alianza ofrece reformas y bienestar el Sefior 
Barros anticipa “respeto y continuacion de nuestros sistemas y tradiciones; 
a1 tenor de las leyes protectoras del pobre que reclama Alessandri, respon- 
de Barros prometiendo garantia y seguridad para 10s ex plot adore^"^^^. 

Para solventar 10s elevados gastos de la campafia (giras, arriendos de 
espacios en la prensa, publicaciones de folletos, etc.), ambas candidatu- 
ras necesitaron formar importantes cajas electorales. Los dineros dis- 
ponibles en ellas, en un alto porcentaje, estaban tambien destinados a 
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retribuir a 10s electores, ya sea, simplemente, por la compra del voto  
(cohecho) o por cumplir con una tradition que no implicaba violentar 
la conciencia de 10s ciudadanos (ver capitulo sobre frdudes e interven- 
ciones electorales). Estas cajas electorales se formaban por erogacion 
directa de 10s candidatos y de algunos partidarios de fortuna. En el cam 
de estas elecciones, mucho se quejo la candidatura alessandrista de su 
falta de recursos y de la abundancia de 10s que poseia la de Barros 
Borgoiio. Sin embargo, Alessandri, gracias a1 aporte de su hermano 
Jose Pedro y de algunos parciales, conto con 10s medios suficientes 
como para’ no desentonar frente a su adversario. Ricardo Donoso 
afirma que la caja electoral de cada candidato alcanzo a mas de 3 
millones de pesos546 y la prensa contraria a Alessandri, concretamente 
El Diarao Ilwtrado, hacia subir la de Cste a 6 millones. 

r) 
Aparte de las candidaturas de la Alianza y de la Union, el Partido 
Obrero Socialista present6 una tercera. En una primera etapa (enero, 
febrero y marzo de 1920), a este partido no le interesa la eleccion 
presidencial y trata de restarle importancia. Por intermedio de su 
prensa intentara convencer a 10s obreros de que la eleccion es una 
cuestion que incumbe exclusivamente a la oligarquia y “cualquiera que 
sea el candidato ha de ir a votar por uno de sus enemig~s~~’ .  

Con posterioridad, hay un cambio en la postura del Partido Obre- 
ro Socialista. En esa evolucion influyen dos hechos; uno es la detention 
de que fue objeto Luis Emilio Recabarren (el maximo dirigente del 
partido) por orden del juez de Tocopilla el dia 3 de abril en Santiago, 
acusado de desacato a1 magistrado y supuestas calumnias; el otro es la 
nominacion de Alessandri como candidato por la convencidn aliancis- 
ta. La designacion del “Leon de TarapacB” hizo temer a muchos 
dirigentes socialistas por la unidad del movimiento obrero que contro- 
laban, debido a la atraccidn que despertaba en amplios sectores de 
trabajadores. El esfuerzo que realizaba el Partido Obrero Socialista por 
despertar una conciencia de clase entre 10s trabajadores podia verse 
menoscabado con la candidatura de Alessandri; no cabe duda que 
ciertos jefes del partido estimaron que la propaganda populista de 
aqui.1, a1 poner knfasis en “una falsa lucha social”, trataba de conseguir 
“el apoyo de las clases trabajadores” para un “mentido evolucionismo”, 
desvinculandolas de sus intereses revolucionarios548. 

La candidatura del Partido Obrero Socialista 
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Los temores de algunos dirigentes socialistas tenian una base real 
en la medida que muchos militantes se mostraron inclinados a apoyar 
la candidatura de la Alianza. Sin ir mas lejos, un articulo de Luis Belsen 
publicado en El Socialista de Antofagasta, antes de que surgiera en el 
partido la idea de llevar un candidato propio, insiniia que entre Barros 
y Alessandri seria preferible votar por este Planteamientos 
de ese tip0 se esgrimian en forma paralela a otros que atacaban a1 
candidato de la Alianza; asi, en determinada oportunidad lo presenta- 
ron como “uno de 10s miis empedernidos reaccionarios de la plutocra- 
cia c o n s e r ~ a d o r a ” ~ ~ ~ .  

Junto a la disparidad de criterio que se daba en el sen0 del Partido 
Obrero Socialista por la cuestion presidencial, estaba el problema de la 
persecucion de que eran objeto 10s dirigentes de la FOCH y del propio 
partido por las autoridades de gobierno. La represion se habia acen- 
tuado desde la dictation de la ley de residencia y amenazaba con 
desaticular a las organizaciones obreras de tendencia socialistas y 
anarquista. Esa labor de hostigamiento, que 10s afectados imputaban 
tanto a la Coalition como a la Alianza, culmino con la detencion de 
Recabarren. 

La seccion Antofagasta del Partido Obrero Socialista, ante la repre- 
. .  -:i- -- -:---I- --Le- l - -  -I:-:--.-&-- _. ̂_-_-.__^.---” -..- ,---*-,.l- 
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ban y ante el caracter que se le daba a la campaiia electoral, especial- 
mente por Alessandri, aprob6 el 15 de mayo una mocion para llevar 
candidato propio a la lucha pre~idencial~~’;  en esa misma oportuni- 
dad, en una actitud contradictoria en la forma yen el fondo con aquella 
decision, se acord6 ‘‘tambiCn no pronunciarse en cuanto a la actitud 
definitiva de su accion, hasta que no se celebre un Congreso en Antofa- 
gasta, Congreso a1 cual se invitara, con toda premura, a las demas 
secciones que componen el partido”. Est0 significa lisa y llanamente 
que la section Antofagasta por si y ante si, no teniendo atribuciones 
para ello, trato de embarcar a todo el partido en su idea, presentandole 
a1 resto de las secciones un hecho consumado; para atenuar las formas 
se agrego la convocatoria a una convention extraordinaria del partido 
con el objeto de que decidiera finalmente sobre la materia; empero, 10s 
rnnvenri - - _- . - - - -. 
ciarse da 

daria de la candidatura propia desatara una activa campaiia a su favor 
La stLLlUll L ~ L I L u l u 5 u ~ L u  .vsk” nxAAy”..-. uu .- r- ----I r-- _- 

ionales iban a tener una limitada independencia para pronun- 
Ida la forma como habia sido planteada la cuestibn. 
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en 10s dias previos a la convencion; en cambio, aquellos elementos que 
estaban en desacuerdo con el procedimiento prefirieron callar para 
evitar un quiebre de la colectividad. Sin embargo, la seccion Antofagas- 
ta impuso su opinion, en parte, a costa de la armonia interna del 
partido y del respaldo electoral a que podian aspirar. 

La convencion se celebro en Antofagasta 10s dias 1 y 2 de junio y 
conto con delegados de Vifia del Mar, Valparaiso, Santiago, Concep- 
cion, Union, Calama, Mejillones, Tocopilla y Antofagasta. Se acordo 
llevar candidato a la presidencia y presentar un elector de Presidente 
por departamento en aquellas provincias donde el partido tuviera 
“fuerzas suficientes para l u ~ h a r ” ~ ~ ~ .  Por unanimidad se eligi6 como 
candidato a Luis Emilio Recabarren. Para la convencih su candidatu- 
ra tenia como finalidad evitar que 10s trabajadores se transformaran en 
instrumentos de las “bastardas ambiciones” de 10s candidatos de 10s 
partidos tradicionales, que solo representaban a 10s ex plot adore^^^^. 
Un manifiesto del Partido Obrerr, Socialista que explicaba el alcance de 
la candidatura decia a1 respecto: “No podian 10s Socialistas, constitui- 
dos en Partido de Clase, entregar sus fuerzas a ninguno de 10s candida- 
tos electos: porque ninguno de 10s dos representa ni representarfin en 
el poder un factor de renovacih social y politica, que pueda llevar a 
efecto una transformacih social, de acuerdo con el programa y las 
doctrinas que desde la prensa, la tribuna y el libro ha sostenido el 
Partido Obrero S ~ c i a l i s t a ” ~ ~ ~ .  En el fondo, como ya lo hemos sefialado, 
pretendieron evitar que 10s trabajadores fueran atraidos y engaiiados 
por candidatos que no 10s representaban y a1 mismo tiempo dejar en 
claro que la unica agrupacion que realmente velaba por sus intereses 
era el Partido Obrero Socialista; en cierto sentido trataron de que 10s 
sectores de trabajadores m8s conscientes se identificaran con su parti- 
do y tambien sin duda quisieron hacer una demostracion de fuerza, 
aunque sabian que era absurd0 aspirar a una votacih importante. 

Sin embargo, esos objetivos estuvieron lejos de alcanzarse debido a 
la forma como se gestd la candidatura y a la figura de Alessandri. El 
Partido Obrero Socialista obtuvo una votacion bajisima, muy inferior a 
la que sus dirigentes podian esperar; hub0 ciudades y regiones en 
donde no logro un solo sufragio a pesar ‘de tener en muchas de ellas 
una importante organizacion que les permitia contar con periodicos y 
controlar gremios y federaciones de trabajadores. Tal es el cas0 de las 
provincias y ciudades de Santiago, Valparaiso, Concepcion y Arauco. 
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Solamente en Tarapaca y Antofagasta obtuvo sufragios la candidatura 
socialista; mas aun, ni siquiera en todos 10s departamentos de esas 
provincias encontro acogida, puesto que en el de Tocopilla, que corres- 
ponde a una region eminentemente salitrera, no sac6 v ~ t o s ~ ~ ~ .  A1 
parecer, en aquellas zonas en donde no logro ningun respaldo y era 
logic0 esperar por lo menos algo, no llego a presentar candidatos a 
electores de Presidente. 

Este fracas0 fue product0 de la improvisacion, de las diferencias 
internas que se plantearon por el acuerdo tomado en forma inconsulta 
por la secci6n Antofagasta y de la influencia de Alessandri en 10s 
sectores obreros. El mismo congreso extraordinario que decidi6 ir a las 
elecciones con candidato propio, acord6 que en lo sucesivo ninguna 
secci6n del partido pudiese “convocar a una convencion, sin antes 
consultar a las seccionks del pais, previo’ un voto Da la 
impresion que salvo las secciones de las provincias del Norte, las del 
resto del pais simplemente se marginaron de la cuestion presidencial y 
no realizaron campafia ni preparativos de ninguna especie o en el 
mejor de 10s casos no trabajaron en forma seria a favor de su candida- 
tura. Por otra parte, un numero considerable de miembros del partido, 
incluso dirigentes, se mostrd partidario de brindar su apoyo a la candi- 
datura Alessandri y de hecho muchos lo hicieron a pesar del acuerdo 
de la convencih. El atractivo de la candidatura de Alessandri era tan 
fuerte en las filas del Partido Obrero Socialista, que en la convenci6nde 
Antofagasta el presidente de la Asamblea Manuel Hidalgo dio lectura y 
defendi6 una proposici6n de la Alianza, firmada por Hector Arancibia 
Lazo, que buscaba el apoyo oficial del partido a1 candidato de esa 
combinacion a “cambio de garantias y sesi6n de fuerzas radicales para 
las elecciones de 192 1, en Antofagasta y Santiago respe~tivamente”~~’. 
Aun mas, ni siquiera las organizaciones de trabajadores del Norte 
estuvieron unidas frente zi la cuestion presidencial; diversos gremios de 
la ciudad de Antofagasta celebraron una convencion el 18 de junio y 
acordaron llevar candidatos propios, a electores de Presidente, distin- 
tos de 10s del Partido Obrero Sociali~ta~~*. En definitiva, la candidatura 
de Recabarren escasamente vino a representar a las secciones del 
Partido Obrero Socialista de Antof 

g) La jornada del 25 de junio 
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones aumentaba la 



efervescencia en el pais. La propaganda tomaba un caracter virulent0 y 
10s enfrentamientos, no exentos de violencia, menudeaban entre parti- 
darios de las dos tendencias. Uno de 10s factores que mas contribuyo a 
caldear el ambiente politico, fue la crisis ministerial en que se vi6 
envuelto el gobierno en 10s primeros dias del mes de junio y que se 
arrastro hasta despuCs de las elecciones. Desde el 26 de marzo San- 
fuentes gobernaba con un gabinete de administracion (ninguna de las 
combinaciones tenia mayoria en el Congreso), compuesto por partida- 
rios de ambas candidaturas y presidido por el balmacedista Pedro 
Nolasco Montenegro. El objetivo basic0 de ese ministerio era garanti- 
zar la neutralidad del gobierno en el acto eleccionario. A1 poco de 
iniciado el period0 ordinario de sesiones del Congreso, la Alianza 
Liberal, que no habia quedado satisfecha del todo con esa organiza- 
cidn, manifesto a travb de un acuerdo de su comitC ejecutivo, que el 
Ministro del Interior no daba garantias de prescindencia electoral y 
opt6 por pedirle a 10s ministros que la representaban que se retiraran 
del gabinete559. El 16 de junio el Presidente de la Republica estructuro 
un nuevo ministerio de administracion, a pesar de 10s requerimientos 
en contrario hechos por la Alianza. La nueva organizacion ministerial 
fue recusada por esa combinacion, la que ademas ordeno el retiro de 
10s ministros que pertenecian a las filas de 10s partidos alian~istas~~'. 
Sanfuentes, ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento que 
dejara satisfecho a ambas candidaturas (a1 parecer no hizo mucho para 
conseguirlo), decidid continuar con so10 tres ministros, entre 10s cuales 
distibuyo las carteras vacantes. La agitacion politica no podia ser 
mayor; las acusaciones de intervencidn electoral de 10s agentes del 
ejecutivo a favor de la candidatura de Barros Borgoiio llenaban las 
paginas de la prensa adicta a Alessandri. La situacion sin lugar a dudas 
era anormal y se prestaba para toda clase de suspicacias; las elecciones 
se verificarian con un ministerio no solo sin representantes de una de 
las candidaturas sino que ademas 10s elementos que lo integraban eran 
mas bien hostiles a una de ellas. 

En contra de lo esperado, durante la jornada del 25 no se produjo 
la temida intervencion electoral del ejecutivo; salvo casos aislados, en 
zonas rurales, la Alianza - e n  las reclamaciones electorales interpues- 
tas ante el Tribunal de Honor- no acuso a funcionarios del gobierno 
de realizar actos en beneficio de la candidatura adversaria. Pero, por 
otra parte, las elecciones estuvieron lejos de desarrollarse en un clima 
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de tranquilidad, puesto que la violencia fue el denominador comun ese 
dia en muchas regiones del pais. La Alianza Liberal, a traves de las ligas 
contra el cohecho se dedico a impedir por la fuerza la votacion de 10s 
adictos a la candidatura de Barros Borgotio en las zonas urbanas; las 
acciones mas violentas de estos grupos se registraron en las ciudades de 
Santiago, Rancagua e Imperial. A su vez, partidarios de la Union 
Nacional cometieron atropellos de diversa indole en muchas localida- 
des r ~ r a l e s ~ ~ l .  

Los resultados del acto eleccionario, lejos de llevar la tranquilidad,' 
aumentaron la agitacion hasta el punto que las mAs importantes ciuda- 
des del pais estuvieron paralizadas durante tres dias. Dos factores 
contribuyeron a provocar esta situacion; por una parte la estrechez de 
10s resultados y por otra la actitud del gobierno en relacion con la 
entrega de 10s computos oficiales. El ministerio se neg6 a dar a conocer 
a la opinion publica el texto de 10s telegramas que enviaban las autori- 
dades provinciales con 10s resultados de la jornada como tradicional- 
mente se hacia y opt6 por ir entregando computos parciales que a veces 
se contradecian unos con otros; esta labor informativa se hacia con 
tanta lentitud que aiin a prirneros de julio el panorama seguia confuso. 

A1 dia siguiente de la eleccion ambos candidatos se atribuian el 
triunfo. Alessandri manifestaba que, a pesar de la intervencion electo- 
ral de 10s agentes del ejecutivo y de 10s fraudes de 10s partidarios de la 
Union, su triunfo habia sido aplastante, por mas de 20 electores (hay 
que recordar que la eleccion era indirecta), y que sus adversarios en 
connivencia con el gobierno pretendia e s c a m ~ t e a r s e l o ~ ~ ~ .  A1 mismo 
tiempo, la Union Nacional proclamaba la victoria de su candidato y 

In de sus parciales 
ccion, de cometer 
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acusaba a 10s contrarios no so10 de impedir la votacii: 
por la fuerza sino, ademas, con posterioridad a la ele 
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Presidente que habian resultado elegidos y que representaban a la 
Union Nacional. 

El 26 de junio en la capital y algunas ciudades de provincia, 10s 
partidarios de Alessandri realizaron masivas manifestaciones de pro- 
testa por la actitud del gobierno, las que se repitieron en 10s dias 
siguientes acompafiadas d e  una paralizacion d e  actividades 
labor ale^^^^. En 10s circulos politicos se consideraba extremadamente 
grave la situacion y se temia que pudiera ocurrir una revuelta en 
cualquier  moment^^^^. Los resultados extraoficiales de la prensa da- 
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ban una mayoria escasa, de 4 a 6 electores, a favor de Alessandri; las 
cifras oficiales finalmente confirmaron esos datos a1 consignar 179 
electores para Alessandri contra 175 de su adversarioSG6. Sin embargo, 
esto tampoco ponia termino a la contienda debido a que 10s reclamos 
de fraudes eran numerosos por ambas partes y su verificacion, de 
acuerdo a la ley electoral, quedaba entregada a1 Congreso Pleno, el 
cual, dada la polarizacih de fuerzas que se habia producido, presumi- 
blemente actuaria con criterio politico. 

h) El Tribunal de Honor 
Alessandri y sus partidarios temian, con razon, que el Congreso Pleno, 
en el que existia una estrecha mayoria unionista, pudiera hacer una 
calificacih de 10s reclamos que perjudicara a la Alianza para luego 
elegir presidente de la Repdblica a Barros Borgofio. La constitucion 
establecia que si ningdn candidato obtenia mayoria absoluta corres- 
pondia a1 Congreso elegir entre 10s que hubiesen obtenido el mayor 
numero de sufragios. En consecuencia, una decision de este poder del 
Estado, como la que suponia la candidatura de Alessandri, estaria 
enmarcada dentro de la mas absoluta legalidad y 10s que se negaran a 
acatarla quedarian inmediatamente a1 margen de la ley. De ahi que, 
dados esos factores, 10s aliancistas, luego de obtener un gabinete que 
les diera suficientes garantias, buscaron por diversos medios evitar el 
temido pronunciamiento del Congreso. 

Uno de ellos sera la movilizacih de sus fuerzas para denunciar las 
supuestas maniobras tendientes a arrebatarles el triunfo; en varias 
ciudades del pais se organizaron “meetings” en defensa de la victoria 
de A l e ~ s a n d r i ~ ~ ~ ;  en Santiago todos 10s dias sus partidarios se concen- 
traban frente a su casa. En forma paralela a estas acciones, la prensa 
adicta denunciaba 10s fraudes cometidos por sus adversarios, 10s inten- 
tos de la Union por confundir a la opinion pdblica a1 sefialar que su 
candidato habia g a n a d ~ ~ ~ ~ ,  las insinuaciones hechas en el sentido de 
oponerse a la eleccion de Alessandri en el Congreso P l e n ~ ~ ~ ~  y, en 
general, todas las insidias (a juicio de ella) con las cuales se pretendia 
desconocer la victoria de Alessandri. Toda esta labor desarrollada por 
la Alianza durante la primera semana de julio se complementara con la. 
propuesta, sugerida por el propio Alessandri, para someter la califica- 
ci6n de las elecciones a un Tribunal de Honor570. Esta se hizo llegar a 
Barros Borgoiio el 6 de julio y, en lineas generales, consistia en entre- 
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gar a un tribunal de personas totalmente imparciales “el examen y 
calificacion completa de la eleccion hasta decidir a quien corresponde 
la mayoria”; ambas candidaturas se comprometerian a acatar su fallo y 
a aplicarlo en la resolution que tomara el Congreso ~ l e n o ~ ~ ’ .  

La idea de un Tribunal de Honor para solucionar controversias en 
materias electorales no era nueva dentro de las practicas politicas del 
pais. Dado que la mentalidad de 10s politicos tradicionales era eminen- 
temente conciliadora y que el regimen parlamentario funcionaba gra- 
cias a ese espiritu, era logic0 que la practica politica hubiese llevado a 
encontrar una formula que, aunque no contemplida en la legislacion, 
servia para evitar 10s enfrentamientos ante resultados electorales estre- 
chos. En las elecciones presidenciales de 1896 funciond el primer 
tribunal arbitral para informar sobre las reclamaciones electorales, 
luego se recurre a ese medio en las parlamentarias de 1909 y 1912, y en 
las presidenciales de 1915 se propuso la idea para constituirlo per0 
finalmente no hub0 acuerdo entre las partes572. 

Un editorial de La Nucidn del 8 de julio, en que se comenta favora- 
blemente la idea del Tribunal, refleja la forma como fue planteado este 
tema por la Alianza; en el manifiesta que el Tribunal es la formula que 
permitira dar tranquilidad a1 pais, reiniciar las actividades economicas 
semiparalizadas y despejar “la sombra de una duda popular, sobre el 
criterio justiciero de la mayoria llamada a resolver esta controversia”; 
en otras palabras se ponia a la Union ante la alternativa del Tribunal o 
del- caos. 

Barros Borgoiio, en principio, se manifesto de acuerdo con la idea, 
aunque discrepaba en forma radical respecto a las atribuciones que la 
Alianza pretendia asignarle. Para esta ultima combinacion el Tribunal 
debia examinar todos 10s puntos reclamados y emitir un fallo, de tal 
manera que uno de 10s candidatos necesariamente quedara con mayo- 
ria absoluta (agregando a un candidato 10s votos eliminados a1 otro 
cada vez que se acogieran las respectivas reclamaciones), lo cual evitaria 
que el Congreso Pleno tuviera que ejercer su facultad de elegir573. La 
candidatura unionista, por su parte, sostenia que el Tribunal deberia 
limitarse a fallar las reclamaciones, de acuerdo a 10s precedentes sobre 
la materia, y el Congreso Pleno procederia a proclamar Presidente de 
la Republica si uno de 10s candidatos quedaba con mayoria absoluta de 
electores o a elegirlo, si ninguno de 10s dos lograba esa m a y ~ r i a ~ ~ ~ .  En 
definitiva la Union Nacional no estaba dispuesta a ver cercenada una 
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facultad constitucional del Congreso Pleno. Esta posicion era bastante 
16gica por cuanto tenia una base legal y ademas dejaba siempre la 
ultima palabra a1 Congreso en donde aquella combinacion suponia 
contar con mayoria. Sin embargo, con el transcurso delos dias la Union 
ira cediendo frente a su adversario. 

Diversos son 10s factores que explican este cambio y entre todos 
resaltan 10s estallidos de violencia callejera que resurgen en diversad 
zonas del pais con mayor intensidad que antes, product0 del estado 
febril que hace presa de amplios sectores de la poblacion. A ese estado 
se llega por la concatenacion de diversos acontecimientos con su corres- 
pondiente carga emocional y de violencia. 

El primero de ellos se relaciona con el empeoramiento brusco de 
las relaciones internacionales con Bolivia y Peru. Desde enero de 1920 
las relaciones estaban tensas con este ultimo pais a causa de 10s territo- 
rios de Tacna y Arica; segun informaciones de 10s principales periodi- 
cos de Santiago y provincia, la Asamblea Nacional del Peru, a comien- 
zos de enero, habia acordado desahuciar el Tratado de Ancon y, con 
posterioridad, habia iniciado una activa camparia en contra de Chile 
ante las cancillerias extranjeras a1 mismo tiempo que realizaba gestio- 
nes para la compra de arm amen to^^^^; en 10s meses siguientes la 
tension amain6 por lo menos en parte. Durante todo ese period0 las 
relaciones con Bolivia se mantuvieron en un plano de cordialidad. Sin 
embargo, ellas cambiaron inesperadamente a causa de una revolucion 
que afecto a ese pais el 12 de julio y que llevo a1 poder a Bautista 
Saavedra. El partido politico que respaldaba a1 nuevo mandatario, 
ademas de simpatizar con el Peru, entre sus objetivos planteaba la 
reivindicacion de la provincia de Antofagasta. La prensa chilena sindi- 
c6 alas autoridades peruanas de ser las instigadoras del movimiento en 
el vecino pais576. A su vez, el gobierno, a1 frente del cual se encontraba 
un ministerio integrado por tres liberales aliancistas y tres unionistas, 
decreto la movilizacion y el envio de una division de 10.000 hombres 
para reforzar la frcntera Norte; un papel importante le cup0 en estas 
decisiones a1 ministro de Guerra Ladislao Errazuriz, que durante la 
camparia electoral habia estado a cargo de 10s trabajos de Barros 
Borgofio. Las graves medidas tomadas por el gobierno coincidian con 
el fracas0 de las primeras gestiones para constituir el Tribunal de 
Honor577 y con una nueva ofensiva de la prensa aliancista destacando 
la alternativa del Tribunal o la revuelta. En este ultimo aspect0 se 
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destaca especialmente un articulo de Galvarino Gallardo, en que mani- 
festaba que la propuesta de la Alianza era la unica alternativa para 
evitar una revolucih como la que se habia producido en Bolivia, sobre 
todo cuando "algunos preferirian problemas, des6rdenes para que se 
impusiera como presidente el Sr. Barros B~rgofio"~ '~.  Este mismo 
parlamentario aliancista, en otro escrito, tratara de usar el conflict0 
internacional con fines politicos internos (es la primera oportunidad en 
que se usa esa maniobra y puede considerarse una especie de preludio 
sobre la materia). En 61 se sefialaba que con la respuesta de la candida- 
tura unionista (la decisih final corresponde a1 Congreso Pleno) se 
pretendia falsear el resultado de la eleccion, se deseaba violar las 
instituciones y colocar como presidente a una persona incompetente 
puesto que habia fracasado como ministro de Relaciones en el proble- 
ma del Norte, siendo el responsable de la delicada situacih por la que 

* 579 atravesaba el pais . 
Los preparativos bClicos decretados por el gobierno y ejecutados 

con gran celeridad por Ladislao Errazuriz, unidos a 10s articulos de 
prensa sobre el tema, despertaron una exaltaci6n patri6tica en la 

:aces, llevados 
In otra manio- 

bra para arrebatarle el triunto a Alessandrl. Muchos de 10s que pensa- 

poblacibn, pero, a1 mismo tiempo, ciertos sectores suspic 
algunos por la pasi6n politica, vieron en esa movilizaci6 

. . . e  .. . . - _ .  . 
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ban de esa manera, dado el fervor patriotic0 existente, no manifesta- 
ban en forma publica sus opiniones. Sin embargo, La Nacidn en un 
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10s antecedentes que les haE 
medidas5". Pero, sera la Feder 
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enfrentado el problema internacional. En un manifiesto, 10s es 
tes hicieron presente que las informaciones de que se dispc . .  , I.  ... 1 , , PI .  
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boliviana era mas diplomatico que militar5" y en otro expres6 su 
disconformidad por la negativa de las autoridades para dar a conocer 

Iian llevado a tomar tan delicadas 
aci6n de Estudiantes la que planteara 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  ____I _____ -_- dudas sobre la forma como se habia 
tudian- 
mia no 
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la agitaci6n que estaba provocando la prensa se fundaba en presuncio- 
nes y dificultaba la solucih pacifica de la cuestion; terminaba pidiendo 
a1 gobierno que manifestara las razones para el movimiento de tropas y 
haciendo un llamado a 10s estudiantes y a1 pueblo a mantener la 
~erenidad~'~.  

El 2 1 de julio, luego de un acto de despedida de reservistas que se 
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enviaban a1 Norte, se organizo una manifestation patriotica que se 
dirigio a La Moneda. Segun la informacion de La Nacidn, el Presidente 
Sanfuentes salio a 10s balcones acompafiado del senador unionista 
Enrique Zafiartu, el cual, en parte de su alocucion a 10s asistentes, 
habria condenado la propaganda antipatriotica que hacian ciertos 
elementos en el pais583. Con posterioridad, algunos de 10s manifestan- 
tes asaltaron el local de la Federacion de Estudiantes y destruyeron 
parte de su mobiliario sin que la fuerza publica interviniera a tiempo 
para impedirlo. A1 parecer, el resto del dia, el centro de la ciudad 
estuvo convulsionado por grupos de personas que testimoniaban su 
patriotism0 con gritos y desfiles. En la noche, uno de estos grupos se 
cruzo con algunos contramanifestantes, anarquista segun las informa- 
ciones de prensa y la posterior investigacion judicial, que dieron muer- 
te a1 joven estudiante Julio Covarrubias Freire que pertenecia a1 parti- 
do con~ervador~’~. Dos dias antes de estos sucesos habia sido asaltada y 
destruida la Imprenta Numen, vinculada a la Federacion Obrera de 
Chile y el 27 de julio era incendiado en Punta Arenas el local de la 
Federacion Obrera de Magallanes. Esos mismos dias eran detenidos 
algunos dirigentes estudiantiles, a 10s que se acusaba de estar vincula- 
dos a las organizaciones anarquistas que habian dado muerte a Julio 
Covarrubias; algo similar ocurria con un numero elevado de dirigentes 
obreros. En respuesta 10s estudiantes se declaraban en huelga y culpa- 
ban a1 gobierno de esconder 10s verdaderos propositos que habia tras 
las medidas tomadas respecto a1 N ~ r t e ~ ~ ~ .  Por su parte, la Federacion 
Obrera decreto un par0 y la celebracion de “meetings” de protesta. A 
su vez, el fervor patriotico seguia encendido y en diversas ciudades del 
paiwe hacian grandes manifestaciones. 

Los partidos de la Alianza emitian adhesiones publicas a la politica 
internacional del gobierno, (aunque en el fondo muchos militantes no 
estaban de acuerdo con ella)586, para evitar ser tachados de antipatrio- 
tismo, y a1 mismo tiempo denunciaban 10s intentos por tratar de desvir- 
tuar 10s movimientos patrioticos populares con fines p a r t i d i ~ t a s ~ ~ ~ ;  
llegaban a sefialar claramente que la Union estaba intentando asociar el 
nombre de la Alianza y de su candidato “a las perturbaciones lamenta- 
bles de criterio con que algunos exaltados han herido el sentimiento 
patriotico”, en una muestra evidente de “10s medios ilegitimos que usa 
esa combinacion para hacer triunfar a Barros Borgoii~”~’’; por ulti- 
mo, realizan una serie’ de actos publicos, a 10s que asiste el propio 
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Alessandri, para dejar en claro su acrisolado patriotismo. A su vez, 
ciertos sectores de la Union Nacional trataron de sacar partido del 
conflict0 internacional y de las especiales condiciones psicologicas en 
que se encontraba la poblacion. Asi por ejemplo, un politico conserva- 
dor lleg6 a proponer que, dada la gravedad de la situacion por la que 
.atravezaba el pais, ambos candidatos renunciaran en favor de un 
tercer0 que encarnara las aspiraciones nacionales y se declarara equi- 
distante de 10s par ti do^^^'. TambiCn se trato de enlodar la figura de 
Alessandri y de poner en duda su patriotismo, diciendo, entre otras 
cosas, que 10s fondos con 10s que se habia financiado su campafia 
provenian del Peru5”. 

Los conflictos laborales tambiCn contribuian a acrecentar el estado 
de agitation que se vivia. Como ya hemos sefialado, desde el tCrmino de 
la primera guerra 10s movimientos de protesta obrera habian aumenta- 
do considerablemente. Durante 1920 la tendencia se mantierie y aquC- 
110s se concentran sobre todo en dos zonas del pais, el Norte salitrero y 
la regidn carbonifera de Concepcion. Antes de las elecciones, desde 
enero hasta abril, las huelgas y manifestaciones de protesta habian sido 
constantes en esas zonas y no faltaron quienes sefialaron que se les 
trataba de explotar con el fin de favorecer a un determinado candida- 
to, a Alessandri5”. Con posterioridad a ellas, luego de una breve 
tregua, se reinician las huelgas en las minas de carbon y 10s conflictos 
que afectan a 10s trabajadores salitreros y cargadores de 10s puertos del 
Norte pasan a tener un carficter casi periodico. El proceso seguido 
contra 10s elementos “subversivos”, a raiz de la constitucion chilena de 
la I.W.W. y de la muerte del estudiante Covarrubias, sirvio para au- 
mentar las manifestaciones obreras de descontento debido a que fue- 
ron detenidos varios dirigentes, pertenecientes la mayoria a organiza- 
ciones sindicales anarquistas, y a que el gobierno activo la aplicacion de 
la ley de r e ~ i d e n c i a ~ ~ ~ .  

El 25 de julio, 10s electores llevaron a efecto la eleccion en segundo 
grado de Presidente de la Republica; no hubo incidentes debido a 
gestiones efectuadas en ese sentido por 10s directivos de ambas candi- 
daturas. Como se preveia triunfo Alessandri, que obtuvo 179 votos 
contra 174 de su adversario. El paso constitucional siguiente era la 
calificacion por el Congreso Pleno. 

Aunque no faltaron en la Union Nacional elementos aislados que 
trataron de sacar partido del caos reinante, dada la mentalidad de la 
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mayoria de 10s hombres .que la integraban, eminentemente conserva- 
dora, y su postura en defensa del orden y la tranquilidad por sobre 
todas las cosas, no podian seguir soportando una situacion tan convul- 
sionada como la que se vivia, m8s aun de cara a la cuesti6n internacio- 
nal. Consecuentes con ello, estuvieron dispuestos a reiniciar 10s contac- 
tos para encontrar alguna formula que permitiera una salida-a1 proble- 
ma presidencial. Pero, Cstos nuevamente se vieron entorpecidos a1 
plantearse el tema del Tribunal de Honor; si bien la idea de establecer- 
lo era aceptada por ambas partes, las complicaciones surgian a1 debatir- 
se sus pos2bles atribuciones. Fue necesaria la intervencibn de un nuevo 
factor de tipo politico para que despues de muchas dificultades se 
llegara a un acuerdo sobre. la materia. 

Ese nuevo factor se refiere a la actitud tomada por Manuel Rivas 
Vicuiia y su grupo de diputados liberales independientes respecto a la 
cuesti6n presidencial. Estos hicieron saber, a traves de un manifiesto, 
que era imprescindible la uni6n de todos 10s hombres de buena volun- 
tad de 10s diversos partidos politicos ante las especiales circunstancias 
por la que atravesaba el pais; partiendo de ese hecho, hacian un 
llamado a ambos candidatos para que influyeran en sus amigos del 
Congreso con el fin de llegar a un acuerdo sobre la constitution de un 

alizara toda la elecci6n v determinara el 
gido por el pueblo o el qi de 
;tos planteamientos erar de 

Tribunal de Honor que an 
candidato que habia sido ele: 
no mediar 10s f r a ~ d e s ~ ’ ~ .  Es 
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relaci6n a las posturas hasta ese momento en 
expresada en el manifiesto, que tomaban 10s sic 
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ue hubiera sido 
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VicuAa que siempre se habia manifestado partidario de soluciones de 
este  tip^^'^. Sin embargo, lo que realmente siqnificaba un cambio en 

debate era la decisibn, 
:te diputados firmantes 
partidos politicos y sus 

En otras 
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candidatos no se allanaban a constituir dicho 

ellos, se negaban a dar quorum para el funcionamiento del Congreso 
Pleno. Con posterioridad, 10s diputados de la Alianza Liberal tomaban 
un acuerdo parecido, con lo cual no podria llevarse a efecto la tercera 
etapa del proceso electoral.. 

El 10 de agosto, la Union Nacional, influida por todos estos facto- 
res, a algunos de 10s cuales alude explicitamente, se avino a solicitar la 
constituci6n de un Tribunal de Honor en terminos 1 
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la propuesta de la Alianza; entre las facultades del Tribunal, aceptara 
que pueda restar y sumar electores como consecuencia de la opinion 
que se forme de las reclamaciones; respecto a la atribuci6n del Congre- 
so para elegir si ninguno de 10s candidatos resultaba con mayoria 
absoluta, tendr6 ahora una postura un tanto a m b i g ~ a ~ ’ ~ ;  ademas, para 
constituir el Tribunal, la Uni6n propuso a 10s miembros de la Corte 
Suprema de Justicia. Este ultimo planteamiento estuvo a punto de 
provocar un nuevo fracas0 de las gestiones debido a que Alessandri 
exigi6 recusar a dos miembros de ese alto tribunal. Una nueva inter- 
venci6n de 10s diputados “electrolitiEos”, 10s del grupo de Rivas Vicuiia, 
logr6 zanjar definitivamente las dificultades. El Tribunal qued6 inte- 
grado tanto por personas que daban garantias de imparcialidad como 
Dor adeotos de las dos candidaturas. Ellos fueron Ismael Tocornal y 

: la Republica, Fernan- 
por Abraham Ovalle) y 

ndmm DIIUIICS LULU, LUIW p t = ~ l t ~ c 1 l L c ~  ucl denado y la Cdmara de 
Diputados respectivamente, y Armando Quezada Acharan, Luis Barri- 
ga y Guillermo Subercaseaux, elegidos de comun acuerdo por 10s 

Emiliano Figueroa, como ex vicepresidentes dc 

cuatro arbitros, cuya designacibn, a su vez, era product0 del entendi- 
miento entre las candidaturas. En las bases del Tribunal se establecio, 
en relacion con el punto mas conflictivo, que si ninguno de 10s candida- 
tos obtenia mayoria absoluta, correspondia a Cste declarar quien habria 
sido elegido de no mediar actos que, segun las resoluciones del Tribu- 
nal, alteraban el resultado legitim0 de la eleccibn, cualquiera fuera el 
numero de votos con que hubieren quedado ambos candidatos; com- 
plementando lo anterior, en el ultimo punto de las bases se seiialaba 
que quienes lo suscribian esperaban que sus respectivos correligiona- 
rios politicos del parlamento ajustarian 10s sufragios a emitir en el 
Congreso Pleno a las resoluciones que librara el Tribunal de  
Arbitros5”. La Uni6n Nacional finalmente cedia ante la presion de las 
circunstancias socio-politicas. 

El 30 de septiembre el Tribunal emiti6 el fall0 asignando 177 
electores a Alessandri y 176 a Barros Borgoiio. En ese dictamen se trato 
de conciliar la validez o nulidad de cada una de las reclamaciones con el 
resultado final de la elecci6n. Esta fue por.10 menos la actitud de 10s tres 
miembros que trataron de mantener una cierta imparcialidad y que 
por lo mismo decidieron las reclamaciones; ellos eran Tocornal, Barri- 
ga y Subercaseaux. Los otros cuatro actuaron en sus resoluciones 
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lleuados por sus intereses partidistas, Quezada y Briones por la Alion- 
za, Ovalle y Figueroa por la Union. 

Para llegar a1 resultado final de 177 electores para Alessandri y 176 
para Barros Borgofio se acomodaron 10s fallos de las reclamaciones. 
Esto se puede apreciar  en forma Clara' en las ultimas resoluciones 
tomadaq por el Tribunal. Este, sigui6 el procedimiento de ir votando 
reclamacion por reclarnacion, gracias a lo cual se sabia dia a dia el 
numero de electores que correspondia a cada candidato. A1 verse la 
reclamacion del departamento de Castro, que.era la ultima, Alessandri 
tenia 177 electores y Barros 175; dado que alli se habia producido un 
fraude evidente de la Alianza y que la Union contaba con una votacion 
importante en la zona, correspondia restarle un elector a1 pcimero y 
sumarselo a1 s paldad 
entre ambos c itar un 
fall0 de esa nacuraieza, que perrniciria ai bungreso rieno clegir a1 
Presidente. mesent6 una indication, Que fue amobada, Para reasimar 

1 

) 

,egundo; en consecuencia, se produciria una ig 
andidatos. Sin embargo, Subercaseaux, para e\ 
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algunos electores que se habian restado a uno y otro candidato sir 
surnarselos a1 adversario en reclamaciones ya falladas; asi se pudc 
otorgar a Alessandri un elector mas por C u r i ~ o ~ ~ ' .  

- 

Del analisis de la labor del Tribunal, queda la impresion de que 
algunos de sus miernbros no se atrevieron a dar un resultado desfavo- 
rable a1 candidato que una parte considerable y bulliciosa de la opinion 
ya daba por elegido; sin embargo, tambikn pareciera que otros lisa y 
llanamente estimaron que Alessandri habia triunfado -a1 margen de 
la apreciacion de 10s fraudes- y, por lo tanto, consideraron legitimc 

1 I r , .  . , - 1  . .  . I 

aaecuar 10s raiios de aeterminadas reclamaciones para dejarlo con un 
elector mas. 

El 6 de octubre, el Congreso Pleno, acogiendo la resolucion del 
Tribunal de Honor, procedia a designar a Alessandri Presidente de la 
Republica. 

i) Intervenciones y fraudes electorales 

1. FRAUDES ELECTORALES 

Las distintas variedades de fraudes electorales propiamente tales se 
dan en aquellas comunas o departamentos en que existen almnas de 
las situaciones siguientes: 
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Control del municipio de la comuna por una de las fuerzas en 
lucha. 
Predominio absoluto de una de las tendencias politicas en la com- 
position de una mesa escrutadora, vale decir, que el presidente, 
comisario y parte de 10s vocales pertenecieran ya a un grupo ya a 
otro. 
Mayoria de una de las fuerzas en la composicion del colegio electo- 
ral densrtamentsl 

d) Que la casi totalidad de 10s mayores contribuyentes perteneciera a 
una de las dos combinaciones; en este caso, el fraude puede reves- 
tir caracteristicas mas amplias y afectar a toda la comuna, puesto 
que el peso de esa mayoria, se manifiesta en la composicion de las 
mesas v colepios electorales. 

control de las municipalidades por 10s partidos desde la creacion de la 
comuna a u t t m ~ m a ~ ~ ~ .  Debe tenerse presente, sin embargo, que como . .  . :_ 3 - 1  _ _ _ _  r -1 I - -  A- in1 A _. in1 r( I,, -.._. 

un papel destacado en estas materias a travCs del manejo de las polici 
comunales, que seran usadas por 10s alcaldes con fines.partidistas. 1 
. _ .  - - . . .  . .  
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pierden una parte de esa influencia a1 despojarseles de la facultad de 
practicar las inscripciones electorales6"; con todo, seguiran teniendo 

ias 
En 

virtud de las retormas electorales antes mencionadas, las inscripciones, 
lasjuntas receptoras y 10s colegic 
10s mayores contribuyentes, qui1 
acuerdo, realizar acciones ilkitan laJ UIJLl l lLaJ  LLa,,aJ uL.l vLLJv 

)s escrutadores quedaban en manos de 
enes podian, siempre que actuaran de 
,c en 1," A;ct;nt"c otnncln  A-1 n+-n#-eC.n 

electoral. 
En la practica, casi no se da la utilizacion aislada de 

tantas formas de fraude corrientes en la Cpoca; por e 
usan a menudo varias a la vez. Veamos algunas de esas j 

una sola de las 
1 contrario, se 
Formas tipicas: 

I .  I .  mpLanmczon ae eiecrores y uoracaon ueyerJonu~ju~~ec,zuu~. Corresponde- 
ria analizar este tip0 de fraude a1 ver las adulteraciones de escrutinios; 
sin embargo, debido a la signification que tenia hemos preferido 
estudiarlo en forma separada. Fue cometido en las comunas de Iqui- 
que y Osorno por la Alianza y en Colina, Caleu, Maria Pinto, Linderos, 
Teno, Upeo, PurCn, Lumaco y Castro por la Union. 
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En el cas0 de Iquique, el municipio era controlado por 10s aliancis- 
tas, lo cual les permitid disponer de la policia comunal para expulsar a. 
10s apoderados opositores; tambien, dominaban la composicion de las 
mesas, lo que les permiti6 desconocer a 10s apoderados de la Union y, 
finalmente, hacer figurar como votantes a un numero de inscritos 
fallecidos o que no se presentaron 

Esta forma de fraude es mucho mas notoria en Lonna y iviaria 
Pinto. En la primera de esas comunas, de 565 inscritos votaron 525 (10s 
registros tenian 6 aiios), cifra que por si sola hace pensar en la existen- 
cia de irregularidades en el proceso electoral (vot6 mas del 92%, 
cuacdo el promedio nacional de votantes sobre la poblacion inscrita era 
del 53.27%). A1 igual que en Iquique se colocaron en la urna votos por 
todos aquellos ciudadanos que no se presentaron, estuvieran muertos o 
ausentes; por supuesto que esto era posible de realizar debido a que el 
alcalde y mayores contribuyentes (Albert0 Ruiz Tagle, Narciso Valdi- 
vieso, Francisco Izquierdo y Ernest0 Cifuentes) pertenecian a la Union 
Naciona1602. Per0 fue en Maria Pinto donde esta clase de fraude se 
manifest6 en forma mas evidente. En esta comuna funcionaban dos 
mesas; en la primera, de un total de 199 inscritos votaron 139 y todos lo 
hicieron por la Uni6n (aqui el fraude no se consumo completamente 
debido a la presencia de un apoderado de la Alianza), a pesar de que en 
la eleccion complementaria de Senador efectuada el afio anterior, la 
Alianza habia obtenido en esa mesa 44 votos; en la segunda mesa voto 
la totalidad de 10s inscritos (ciento setenta y seis) hacikndolo solamente 
por la Union, lo cual es algo inadmisible en una eleccion normal. Para 
obtener ese resultado fue necesario hacer figurar como sufragante a 10 
personas fallecidas, algunos encarcelados y cerca de 20 ausentes. El 
alcalde Uoaquin Larrain) y 10s mayores contribuyentes pertenecian a la 
Union Nacional, lo que les permitib contar con el apoyo de la policia 
comunal para impedir la votacion de 10s contrarios603. 

Junto a esos recursos ilegales a veces se utilizaron otros, como 
permitir que un ciudadano, opositor a la combinacion que controlaba 
la mesa, firmase el registro de 10s votantes, per0 impidikndole a conti- 
nuaci6n que depositara su voto en la urna, hacikndolo alguno.de 10s 
miembros de la mesa por el, sin respetar, por supuesto, las preferencias 
politicas del sufragante604. Otro medio para evitar que 10s adversarios 
votaran, consistio en alegar, por parte de la mesa, que no existia 
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correspondencia entre la firma estampada en 10s registros y la del 
votante605. 

Todas estas variedades de fraude, que eran posibles cuando se 
contaba con un predominio claro en 10s municipios y entre 10s mayores 
contribuyentes, fueron mucho mAs practicados por la Union Nacional 
debido a que por sus caracteristicas se prestaban para ser utilizados en 
las comunas rurales (controladas en forma mayoritaria por 10s partida- 
rios de Barros Borgoiio) y no en las ciudades, donde la composicion de 
las mesas era politicamente mAs heterogenea y existia una fuerza 
publica no dependiente del municipio. 

herentes a Barros Borgofio en Los Andes, Tiltil, 
>oal, Curic6 y Castro. 
C P  f a l c i f i r h  tnrln. e1 nanel en n i i ~  PP rerl2rt2h2n 1 2 ~  

1.2. Falsijlcacidn de escrutinios y actas. Esta forma de fraude fue cometido 
por partidarios de Alessandri en Pisagua, Antofagasta, Los Andes y 
Castro, y por 10s ad 
Maria Pinto, Cachar 

actas (10s originales 10s enviaba el Senado), el sello seco del Senado y 10s 
sobres para colocar 10s votos; la totalidad de este material adulterado 
fue hecho pasar como verdadero, ante 10s partidarios de la Union, 
puesto que se encontraba en el paquete que el comisario abrio en el 
momento de instalarse la comision receDtora. El escrutinio se hizo en 

~ - -  I- ----- ~ I---- -I- En Antofagasta -- _---. _ _  r-r- --- 

1 

10s formularios falsos para, a continuacion y en otro lugar, procederst 
a'falsificar las actas y votos en el material original. En otras de la! 
serriones SP iitili7i) e1 sistema de rontar las ci.diilas nor votos: en virtiic 

- .  
donde debia distribuir su votacion como quisiera; por este 
unicamente se escrutaron a favor de la Union las cedulas y no 11 

. .  
nlln hqh:? nn nllqn606 l7e+qc q A , a l t a v q A n n n c  r\nrm.t.arnn 1, 

s 
- - - -_ - - - - - - - - _____ - _ _  I _- - - - - - - _ _  ___ - - - ~ - -  -__ _ _ _ _ _  1 
de la ley electoral, un ciudadano tenia derecho a tantos votos como 
cargos por llenar (en este cas0 seis), per0 disponia de so10 una cCdula 

medio 
os votos 

elegir 10s seis electores del departamento, aunque posteriormente el 
Tribunal del Honor, por unanimidad, le rest6 dos, que fueron asigna- 
dos a la Uni6n607. 

En el departamento de Castro, la Alianza liberal falsifico las actas 
de seis mesas que no funcionaron, inventando totalmente 10s resulta- 
dos. A su vez la Union Nacional cometio diversas irregularidades en 
dos mesas. En una de ellas de 161 inscritos aparecieron votando 157 y 
todos por la Union; para obtener esa alta votacion unilateral se suplan- 

4' algo similar6". 



Estos tipos de falsificaciones tambiCn se cometieron en la Comuna 
de Maria Pinto; alli, Mayer Braun, propietario de la hacienda Las 
Mercedes (una de las mayores de la comuna) y partidario de la Union 
Nacional, se encontr6 a1 llegar a votar en compaiiia de 10s inquilinos de 
su fundo con que la eleccion estaba ya hecha609; sus correligionarios 

I .D.ivegacava ae Lobepos eiecroraies uepartamencaies a escrucar mesas de 
votacidn adversa a la tendencia mayoritaria del Colegzo. Esta forma de 

fraude electoral se cometi6 por 10s partidarios de la Alianza en 10s 
departamentos de Pisagua, Antofagasta, Taltal, Los Andes y Castro, 
transformandose en uno de 10s m%s practicados por esa combination. 

En Taltal, la junta electoral se nego a escrutar las mesas de la 
comuna de Aguada por estimar que habian funcionado con vicios e 
irregularidades; con esta maniobra se proclamo a 10s tres candidatos 
aliancistas610. Una cosa similar ocurrio en Castro con las mesas de 
QueilCn y Quellon, en que habia triunfado la Union y alas cuales ya nos 
hemos referido; la diferencia que existia entre esas dos mesas favora- 
bles a la Union y las seis que lo eran para la Alianza (en el mismo 
departamento) estaba en que las primeras habian funcionado (aunque 
con irregularidades) y las segundas no. Estas decisiones de las juntas 
escrutadoras eran totalmente contrarias a la ley electoral, que en la 
parte pertinente expresaba: “por ningun motivo dejen de escrutarse 
todas las actas de las mesas que hayan funcionado, ni aun a pretext0 de 
vicios o irregularidades que puedan afectarles, dejandose expresa 
constancia, sin embargo de 10s vicios o irregularid?JPc”61 A 12 A l i 2 n v  

le hasth rnn tener iina simnle mavnris en csas i i i i  

U U b U  .1.1u 1 L l l U l l r U  

itas departamentales 

1.4.EZ Cohecho. Era una de las practicas fraudulentas m%s tipicas del 
period0 parlamentario. Lo empleaban todos 10s partidos politicos y su 
eficiencia y generalization se debia a dos factores fundamentales: 10s 
vacios de la ley electoral y la falta de conciencia politica de la gran masa 
ciudadana. 

No cabe duda que algunos vacios de la ley electoral facilitaban la 
utilizacidn de este fraude. Solo mencionaremos dos a modo de ejem- 
plo; uno, tiene relacion con las caracteristicas del voto: “debe ser en 
papel comun blanco, sin sefial ni marca alguna; no podr% tener sino 
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veinte centimetros de largo y diez de ancho”612; estos requisitos son 
poco precisos, puesto que hay bastantes variedades de papel blanco y 
ellas podian servir para controlar a las personas que habian sido cohe- 
chadas (viendo el numero de cCdulas de un tono diverso que habia 
dentro de la urna a1 hacerse el recuento). El otro vacio se refiere a que 
el elector podia usar el voto que llevaba consigo siempre que contem- 
plara las especificaciones mencionadas anteri~rrnente~’~; esto favore- 
cia el control de la votacibn de ciudadanos semianalfabetos o analfabe- 
tos, que habian logrado inscribirse en 10s registros electorales merced a 
la influencia de terceras personas que, cuando mas, las ejercitaban 
exclusivamente en el firmar; casi todos 10s electores llegaban con el 
voto ya preparado a la mesa, el cual les habia sido entregado por la 
secretaria del partido u otra persona. Unidos esos factores permitian 
un funcionamiento sin grandes dificultades del cohecho, y esto sin 
entrar a analizar todas las inexactitudes y defectos de que adolecian 10s 
registros de inscripciones, que permitian a 10s partidos mantener sus 
clientelas electorales fijas. 

En cuanto a este ultimo aspecto, es necesario recalcar la importan- 
cia que tenia el manejo de las inscripciones electorales. Desde la ley 
electoral de 1890 hasta la de 1914 ias inscripciones ordinarias eran 
efectuadas por las municipalidades a travCs de 10s alcaldes y solo 
durante diez dias cada aiio614; este sistema, si bien habia sido ideado 
para quitarle a1 Ejecutivo el control sobre las elecciones, se prestaba 
para las mayores arbitrariedades y no daba ninguna garantia de impar- 
cialidad; en la practica, por la politizacion de las municipalidades, 10s 
alcaldes inscribian so10 a sus amigos, correligionarios o personas lleva- 
das por Cstos; la venalidad de 10s que pugnaban por apuntarse en 10s 
registros no era poca; cada aiio quedaba gran cantidad de ciudadanos 
sin poder inscribirse, sea por la brevedad del plazo que establecia la ley 
o por impedirselo 10s alcaldes por no llegar apadrinados. El resultado 
de todo est0 era la formacion de clientelas electorales m6s o menos 
fijas, dependientes de 10s partidos que controlaban 10s municipios 
(muchas veces, cuando 10s regidores eran de posiciones politicas distin- 
tas, llegaban a entendimientos para distribuirse las inscrip~iones)~’~. 
En virtud de la ley electoral de 1915, que es la vigente en 1920, las 
inscripciones extraordinarias y ordinarias son efectuadas por juntas 
formadas con 10s mayores contribuyentes de cada comuna. Se trataba 
asi de quitar a las municipalidades el control de las inscripciones y de 
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dejarlo en  manos d e  personas que dieran mas garantia de  
independencia6I6; para esto ultimo tambien se incluyo en la lista de 
mayores contribuyentes, aparte de 10s grandes propietarios urbanos y 
rurales que contemplaba la ley de 1890, a 10s que pagaban patentes 
profesionales e industriales. Sin embargo, este sistema, si bien significa-, 
ba un avance con respecto a la practica anterior, tambiCn permitia un 
manejq indebido de las inscripciones y, por lo tanto, la subsistencia de 
las clientelas electorales; de hecho bastaba que 10s mayores contri- 
buyentes de una comuna pertenecieran a una de las tendencias en 
pugna, o de pertenecer a varias se pusieran de acuerdo entre ellos; 
ambos fenomenos, por lo demas; ocurrian don mucha frecuencia, 
especialmente en las zonas rurales, como ha quedado de manifiesto en 

- - --c- __.___ r-- --r _ _ _ _ _ _ _ - _  __----__-.- - .. - - - - - - - ._.. - __ 

estaban plenamente convencidos que para ganar una eleccion habia 
que contar con fuertes sumas de dinero en la denominada caja 
electora1618; la principal finalidad de estas cajas era pagar a las cliente- 
las electorales y en general comprar votos619. Pero esto, a su vez lo 
hacian porque se daban cuenta de la falta de conciencia politica de la 
gran masa electoral. Esta no tenia ideologia politica ni nada parecido; 
votaba por aqui.1 que le afrecia algo como recompensa inmediata 0, 
siguiendo simplemente las inclinaciones de sus patrones; en este ultimo 

. 1 - r  . 1 1 .  

tenia el caracter de una compra de votos propi 
En la practica del cohecho es necesario distin: 

seria la compra tradicional de votos, y el otro 1 
existir siempre la accion de comprar sin0 mas t .. _ _ _  . -  

r---- 7 - - -  --- 0 - - -  ----- --- - _... 

A traves de la eleccion de 1920 se pueden a 
caracteristicas de este tipo de fraude. En la c( 
(deDartamento de Ovalle\ anarecipron 25 rPdiiI: 

cas0 cammen se acosrumDraDa aar una pequena recompensa, que no 
amente tal. 
guir dos aspectos: uno 
a circunstancia de no 
lien la de retribuir en 

dmero, alcohol u otra especie. Lsta diferencia que aparentemente 
puede no tener sentido, para 10s politicos del period0 parlamentario 
estaba muy Clara. No era lo mismo la compra del voto a una persona 
cualquiera y desconocida, que la retribucion hecha por el patron a 
algun empleado por su sufragio, el cual, en gran parte, habria refleja- 
do. con o sin matifiracih. la or ientacih nartidista de aqukl. 

preciar algunas de las 
imuna de Sam0 Alto 

, -r-. __._. _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ A S ,  a favor de la Alian- , .I ...--.___._ _ _  - 
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una manera de controlar a 10s electores en el cumplimiento del acuer- 
do contraido con la persona que les pagaba; en este caso, el fraude se 
encontraba favorecido por el vacio de la ley, que nada especificaba 
acerca de 10s dobleces del voto620. 

Con motivo del analisis, por el Tribunal de Honor, de la reclama- 
ci6n sobre las elecciones verificadas en la comuna de Rancagua, el 
propio representante de la Union Nacional en dicho Tribunal, 
Abraham Ovalle, sostenia que merced a las amenazas y atropellos de 
que habian sido victimas 10s partidarios de Barros Borgoiio, un gran 
numero d,e ellos “de convicciones menos acentuadas” se decidio “luego 
a sufragar por el bando contrario, a fin de no perder la gratification 
que acostumbran recibir”62’; a su vez, Luis Urrutia Ibafiez, abogado de 
la Union, sostenia ante el mismo Tribunal que “la mayoria de 10s 
electores son venales o sugestionables por medio de halagos y prome- 
sas. S61s una minoria muy grande pertenece a 10s partidos organiza- 
dos” (sic.)622. Estas frases son una Clara demostracion, por una parte, 
de la vision que tenian 10s hombres publicos acerca del grado de 
conciencia politica de las masas y, por otra, de la amplitud, fuerza y 
tradicibn, de “las gratificaciones”, que no eran vistas como cohecho y 
menos como d e l i t ~ ~ ~ ~ .  

En relacion con estos mismos aspectos, la Union Nacional sostuvo 
que en la comuna de Lanco, departamento de Valdivia, se golpeaba a 
10s electores unionistas arrebatandoles las ckdulas y obligandolos a 
recibir las de la candidatura alessandrista; en declaraciones ante el juez 
de Valdivia, el ciudadano Edesio Meneses Jaramillo afirmo que “el dia 
de la eleccion dos individuos que no conozco me sujetaron y uno me 
meti6 la mano a1 bolsillo y me saco el voto que me habia dado un sefior, 
aleman y otro alto me dio otro voto para que con 61 votara, lo que hice 
por temor de que m e , g ~ l p e a r a n ” ~ ~ ~ .  

2. INTERVENCIONES 
Aparte de todas esas formas tipicas de fraude mencionadas, exisren 
otras que preferimos englobarlas bajo el tkrmino de intervenciones 
electorales, porque ellas en general no significan una adulteracion o 
manejo indebido directo de actas, votos o escrutinios, aunque por 
cierto influyen, y en muchos casos en forma decisiva, en 10s resultados 
del proceso. A modo de ejemplo mencionaremos aIgunos casos. 
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2.1. Impedir el funcionamiento de mesus que se supone adversus. En la comu- 
na de Buin una mesa con 200 inscritos no pudo funcionar debido a 
que la mayoria de 10s vocales, que pertenecian a la Union Nacional, no 
concurrieron; esa misma combinacion politica reconoci6 en su alegato 
ante el Tribunal de Honor, que las unicas fuerzas de cierta significa- 
cion que poseia la Alianza en el departamento de Maipo, estaban en la 
comuna donde esa mesa no se c0nst i tuy6~~~.  

La falta de funcionamiento de seis mesas en el departamento de 
Castro, cuyas actas aparecieron posteriormente falsificadas, tambiCn es 
posible de explicar, en parte, como una maniobra destinada a impedir 
una votacion adversa, ya que esa era una zona tradicionalmente favora- 
ble a la Union; 10s vocales aliancistas de varias de ellas se retiraron antes 
de que se constituyeran o no se presentaron. Algo similar ocurrio en la 
comuna de Curic6, en desmedro de la Alianza 

En general, para que este sistema funcionara se requeria que el 
presidente, secretario, algun vocal y especialmente el comisario (encar- 
gad0 del material) estuvieran previamente de acuerdo. 

2.2. Acci6n de turbus que impiden la votacidn de 10s contrarios. Asi como la 
suplantacion de electores fue uno de 10s fraudes mas usados por la 
Union Nacional, la accidn violenta de simpatizantes de una candidatu- 
ra para impedir que sufragaran sus contrarios seria la forma tipica de 
intervencion de la Alianza Liberal en estos comicios. 

Con anterioridad a las elecciones 10s parlamentarios de la Union 
Nacional temian 10s actos de grupos de presion para limitar la libertad 
de sufragio de sus adherentes. Enrique Zaiiartu, en el Senado, pedia 
garantias a1 Ministro del Interior para el ejercicio de 10s derechos 
electorales; recordaba la accion en la ciudad de Talcahuano, en eleccio- 
nes anteriores, de democratas y radicales que bajo el nombre de unas 
“ligas contra el cohecho” habian impedido por la fuerza la votacion de 
sus adversarios6*’. A pesar de las seguridades dadas, especialmente 
por el senador democrats Zenon Torrealba, quien afirmo que la Liga 
tenia por “objeto vigilar 10s procedimientos electorales para evitar el 
cohecho, sin atropellar a nadie”628, el dia de las elecciones hub0 actos 
de intervencion violenta en una serie de puntos del pais que obedecian 
a un plan diseiiado con anterioridad; sin ir mPs lejos, una insercion de 
la Alianza aparecida en La Nacidn, el dia anterior a 10s comicios, citaba a 
10s miembros de la Liga a una reunion “en el Club Radical para dar las 
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instrucciones del C ~ S O ” ~ ~ ~ .  La accion de esta Liga fue particularmente 
intensa en Santiago, Rancagua, Imperial y Osorno. 

En Santiago, la intervencion de estas turbas fue muy importante en 
la 10” comuna, que poseia el mayor numero de inscritos. A 10s ciudada- 
nos que no llevaban la escarapela de la Alianza grupos de personas les 
impedian el acceso a1 recinto de votacion y les despojaban de sus votos; 
si se resistian eran marcados con tiza o harina, para luego lanzarlos a la 
calle donde eran golpeados e insult ado^^^'. La misma prensa alessan- 
drista afirmaba a1 dia siguiente de la eleccion que la Liga “vigilaba la 
pureza de la emision del voto, marcando con motes ignominiosos a 10s 
ciudadanos” que vendian su sufragio, “lo que origin0 incidentes y 
protestas de 10s comisionados uni~nis tas”~~’ .  Estos hechos se veian 
favorecidos porque la mayoria de 10s presidentes de mesas de esa 
comuna eran aliancistas y dejaban actuar a sus partidarios, que llena- 
ban 10s lugares de votacion; en virtud de la Ley electoral, la fuerza 
publica, en carnbio, debia mantenerse a cierta distancia de ellos, salvo 
que 10s presidentes de mesa, por tener atribuciones exclusivas a1 res- 
pecto, la solicitaran en forma expresa para desalojar a las personas que 
nada tenian que hacer alli632. 

En la ciudad de Rancagua 10s hechos revistieron las mismas carac- 
teristicas; turbas de individuos, segun la Union reclutados principal- 
mente en el mineral El Teniente,’rodearon las mesas desde temprano 
impidiendo la votacion de 10s que no llevaban el retrato de  Alessandri; 
se les acusaba de cohechados y cohechadores para luego marcarlos con 
harina, golpearlos, vejarlos y quitarles sus votos. En la reclamacidn 
sobre las elecciones de Rancagua ante el Tribunal de Honor, la Union 
sostuvo que “la Liga contra el cohecho es la mazorca organizada para 
impedir la competencia en la compra de votos, para comprar votos 
baratos y para impedir que pueden ejercer sus derechos electorales 10s 
ciudadanos pacificos que no venden sus votos y que no pueden abrirse 
paso a trompones para llegar a1 recinto de las mesas”333. La Alianza 
reconoci6 ante el Tribunal de Honor la acci6n de estos grupos,‘aunque 
trato de restarles significacion respecto a1 resultado general 634. Sin 
embargo, la influencia de esa intervencion indebida e ilegal, imposible 
de cuantificar, signific6 una merma considerable de la votacidn unio- 
nista. Esto, por las caracteristicas de la masa electoral, que se movia en 
gran parte no por convicciones ideologicas y de partido sin0 m8s bien 
por otros factores, como la amistad y lazos de parentesco, aparte de 10s 
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que mencionamos a1 referirnos a1 cohecho. Una de las practicas electo- 
rales tipicas consistia en la labor de 10s agentes y apoderados que 
llevaban grupos de diez o mas personas a votar; la accion interventora 
de las turbas desarticulo totalmente ese sistema, ocasionando, como 
afirmaba Abraham Ovalle, “que un gran numero de electores cons- 
cientes. per0 timidos se abstengan de votar”, y que 10s otros, de ideas 
menos s6lidas. sufraparan Dor 10s contrarios Dara no Derder la cratifi- 

L . J . U V I L L I V C  u.1: cu. v ~ c u . ~ c u i c  G W I I L  1 : ~ c r c . u .  yvr LVJ ~ ~ V ~ L ~ C W I C V J  W G  J U I ~ O W ~ J .  L a L a  Y 
forma de intervencion, si es que la podemos denominar de ese modo, 
era otra de las caracteristicas electorales de la Cpoca. Existia un control 
casi absoluto de 10s campesinos por parte de sus patrones y las eleccio- 
nes en las comunas rurales dependian de las afecciones politicas de 10s 
propietarios. Estos contaban con una clientela electoral formada por 
10s inquilinos, peones y pequeiios propietarios; este ciltimo sector tenia, 
a1 igual que 10s otros, una fuerte vinculacion con 10s latifundistas 
merced a las concesiones de crkditos, compras de coseehas, prCstamos 
de dinero y materiales, aparte de las relaciones de tipo personal; con 
todo, est0 no siempre significaba que el pequeiio propietario actuara 
segun 10s deseos e intereses de 10s mayores contribuyentes de la 
~ o m u n a ~ ~ ~ .  

El control absoluto que ejercian 10s duefios de fundos sobre 10s 
campesinos no revestia, en general, formas violentas ni suponia presio- 
nes indebidas, puesto que resultaba innecesario. Si el grado de concien- 
cia politica era escaso en las ciudades, en las zonas rurales era practica- 
mente nulo y si ademas a eso le agregamos la existencia de esas relacio- 
nes personales tan fuertes y propias del campo que se producen entre 
trabajador ’ y patron, podriamos facilmente explicarnos ese manejo 
electoral tan efectivo y sin coacciones. 

El gran propietario hacia inscribirse en 10s registros electorales‘ 
(que estaban en manos de 10s mayores contribuyentes de la comuna, 
vale decir, de 10s mismos dueiios de fundos) a todos sus empleados, 
cumplieran ogo  10s requisitos exigidos por la ley, pues bastaba con 
ejercitarlos en escribir el nombre. El dia de  las elecciones concurria a 
10s recintos de votacion acompaiiado de sus trabajadores; finalmente, 
Cstos recibian la gratificacion acostumbrada que, como hemos ya mani- 
festado, en ningun cas0 revestia para 10s involucrados una forma de 
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cohecho. Este tip0 de control es generalizado y afecta a todas las zonas 
rurales del pais sin distincion. Esta situacion era aceptada publicamen- 
te por todos, y aun se usaba comb argument0 en las reclamaciones 
electorales, particularmente para estimar fraudulenta cualquier suma 
de sufragios obtenidos por una candidatura sin respaldo entre 10s 
latifundistas o para justificar una votacion unilateral acaecida en una 
comuna En relacion con esto, la minuta de la defensa presen- 
tada por la Union Nacional ante la reclamacidn de 10s departamentos 
de Melipilla y San Antonio, sostuvo que “en toda la agrupacion de 
Melipilla y San Antonio, departamentos agricolas donde las fuerzas 
electorales son dirigidas por 10s duefios de fundos, no habia sino dos 
propietarios aliancistas: don Jose Santos Lebn, que cuenta con un 
inscrito y un sefior Mandiola, que cuenta con dos. El resto de 10s votos 
de la Alianza se debio a algunos elernentos democratas de 10s pueblos, y 
principalmente a1 c ~ h e c h o ” ~ ~ ~ .  A su vez, en la defensa de la reclama- 
cion acerca de las elecciones de Maria Pinto, la Union afirm6 que la 
comuna estaba formada por varios fundos, cuyos duefios con excep- 
cion de dos, eran partidarios de Barros Borgofio y que aqukllos serian 
10s “sefiores Claudio Matte y Manuel J. Madrid, su sucesibn, que no se 
interesaron en esta election, de modo que era natural que esos emplea- 
dos votaran de acuerdo con sus amigos o vecinos, que eran todos de la 

. Creemos que todos estos testimonios (no desmentidos ni 
criticados por la Alianza, ya que sus reclamaciones se referian so10 a 
fraudes directos) bastan para probar las caracteristicas que tenia el 
control de la votacion campesina y la aceptacion publica de ello, que 
hacia que se considerase xomo algo natural. 

unionw639 

j) Andisis del comportamiento electoral de 10s ciudadanos 

1.  
B A N 0  

LOS RESULTADOS ELECTORALES A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y UR- 

Segdn 10s datos del censo electoral confeccionado por la Oficina de 
Estadistica, votaron en todo el pais 166.115 ciudadanos. Para una 
poblacion masculina de 1.825.264, aquella cifra representa escasamen- 
te el 9%, lo cual indica una participacion restringida de la ciudadania 
en 10s comicios. Este hecho se confirma si vemos que 10s inscritos en 10s 
registros electorales llegaban a 383.331 personas, lo que equivalia a un 
2 1 % respecto del total de la poblacion de varones. En general, a pesar 
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del aumento de la masa ciudadana ocurrida en 10s ultimos aiios”’, el 
numero de 10s que se interesaba por participar activamente en la 
generacion de las autoridades era bastante limitado y, en consecuencia, 
la representatividad de estas continuaba siendo muy relativa. Ademas, 
este ultimo fenomeno tambiCn se puede apreciar desde otro angulo, el 
de las inscripciones electorales. Un porcentaje considerable de 10s 
ciudadanos inscritos en 10s registros no tenia ninguna conciencia politi- 
ca; se inscribian a instancias de 10s agentes electorales, atraidos por las 
posibles prebendas que les ofrecian. Est0 es particularmente notorio en 
las zonas rurales, donde las clientelas electorales ni siquiera cumplian 
con 10s requisitos de saber leer y escribir; el control que 10s grandes 
propietarios agricolas ejercian sobre las municipalidades, les permitia 
inscribir en 10s registros a las personas que estimaran convenientes, 
cumplieran o no las condiciones establecidas por la ley. Las ciudades 
tampoco se quedaban atras en estos manejos; como ya lo hemos men- 
cionado, el empleo de la organizacion municipal en beneficio de un 
candidato o de un partido sera una de las caracteristicas de la vida 
electoral de la Cpoca. Merced a esas practicas, 10s registros estaban 
llenos de irregularidades y generalmente las cifras de inscritos eran 
superiores a 10s ciudadanos reales (dobles inscripciones, no elimina- 
cion de las personas fallecidas, etc.). 

La abstention en estas elecciones alcanzo a un 57% del total de 
inscritos, porcentaje bastante elevado si se considera la trascendencia 
que le asignaron las corrientes en l ~ c h a ~ ~ l .  Esa cifra se explica por 10s 
defectos de 10s registros y por la falta de madurez civica de un sinnume- 
ro de inscritos; muchos votaban siempre que se les ofreciera algo a 
cambio o que 10s fueran a buscar a sus casas. 

Ahora, entrando a1 analisis de 10s resultados a nivel nacional, 
incluidos en el apCndice, se destacan algunos hechos aparentemente 
contradictorios. Primero, por la Union Nacional votaron mas ciudada- 
nos, 83.100 contra 82.083 que lo hicieron por la Alianza. Segundo, a 
pesar de lo anterior la ultima combinacion obtuvo mas sufragios 
(889.810 contra 819.892) y logro elegir mas electores (179 contra 
1 75)642. 

De haber sido la de 1920 una eleccion directa, habria resultado 
triunfante Barros Borgoiio por mas de mil votos. Sin embargo, lo 
efectivo es que Alessandri, a pesar de contar con menos votantes, salio 
vencedor y supero a su adversario por cerca de 70.000 sufragios. Esta 
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paradoja se deb5  a las peculiaridades del sistema electoral vigente. 
Este contemplaba la eleccion indirecta para designar a1 Presidente de la 
Republica. En una primera vuelta debian elegir electores de Presiden- 
te, en numero triple a1 total de diputados que correspondia a cada 
d e p a r t a h e n t ~ ~ ~ ~ .  Como se elegia un diputado por cada treinta mil 
habitantes y por una fraccion que no bajara de quince mil, existian 
departamentos que designaban mas electores que otros. Concretamen? 
te, 10s departamentos que tenian mas poblacion elegian mAs, por 
ejemplo a1 de Santiago le correspondian 39 electores y a1 de San 
Fernando so10 9644. Ademas, la ley electoral establecia para este tipo de 
comicios el sistema del voto acumulativo; en virtud de el, cada ciudada- 
no tenia derecho a tantos votos como el numero de electores de Presi- 
dente a elegir y 10s podia distribuir como estimara conveniente, vale 
decir, 10s podia dar a varias personas o a una sola645. En consecuencia, 
10s ciudadanos inscritos en aquellos departamentos que designaban 
m8s electores de Presidente tenian derecho a un numero mayor de 
sufragios; asi, un ciudadano inscrito en el departamento de Santiago 
tenia derecho a 39 votos y uno de San Fernando a 9. Si ese hecho lo 
proyectamos a cien ciudadanos, tendremos que en Santiago esos cien 
votantes emitian 3.900 votos y, en cambio, 10s mismos cien votantes en 
San Fernando representaban escasos 35 1 votos. Una candidatura po- 
dia obtener un respaldo abrumador del electorado en muchos departa- 
mentos que tuvieran poca poblacion (eligen menos electores y 10s 
ciudadanos tienen derecho a menos votos), sin que ese respaldo se 
reflejara en una cantidad equivalente de sufragios a 10s que hubiera 
conseguido de contar con ese mismo apoyo en departamentos que 
tuvieran mas habitantes. A Alessandri le bast6 con ganar en el departa- 
mento de Santiago (por 61 votaron 2.382 personas mas que por su 
adversario) para sacar a nivel nacional una mayoria de sufragios; la 
diferencia a su favor de 2.382 votantes le equivalio a 92.815 votos por 
sobre 10s que obtuvo .Barros Borgoiio. 

Los cuatro electores de Presidente que Alessandri sac6 de ventaja, 
a pesar de tener menos votantes que Barros Borgoiio, se debieron no 
solo a1 importante respaldo que tuvo su candidatura en la ciudadania 
de ciertas zonas del pais, sino tambien a la eficiente distribucion que su 
secretaria electoral hizo de esas fuerzas para aprovechar lo mejor 
posible las clausulas del sistema electoral y especificamente del voto 
acumulativo. Como ya lo hemos mencionado, la ley establecia que cada 
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ciudadano tenia derecho a un numero igual de sufragios a1 de cargos a 
elegir, 10s que podia distribuir como mejor le pareciera; ademas, sefia- 
laba que serian proclamados electores de Presidente 10s candidatos que 
obtuvieren las mayorias mas altas, hasta completar el total de electores 
que correspondia elegir a cada departamento. Esto obligaba a las 
secretarias de las candidaturas a realizar minuciosos y complicados 
calculos para determinar el numero aproximado de sufragios por 
departamento que se requerian para que resultara elegido un elector; a 
partir de esa estimacion y del recuento de las fuerzas con que creian 
contar en el departamento, debian tratar de distribuir 10s votos entre 
10s distintos candidatos que presentaban de manera de no desperdi- 
ciarlos y sacar asi el mayor numero posible de electores. Tenian que 
evitar darle mucho mas votos de 10s requeridos a un candidato, puesto 
que 10s que obtuviera por sobre la cifra necesaria para ser electo se 
perdian. Per0 tambikn debian tener cuidado de calcular bien esa cifra 
minima, ya que de equivocarse fijandola mas baja se corria el riesgo de 
no elegir a ninguno, aunque por la totalidad de 10s candidatos de una 
combinacih hubiese sufragado una cantidad superior de ciudadanos 
que por 10s representantes de la adversaria. En 1920, un fenomeno de 
esa naturaleza se di6 concretamente en el departamento de 10s Andes; 
alli, la Alianza, a pesar de contar con menos votantes y tambikn con 
menos sufragios, sac6 dos electores y la Union so10 uno. Otro ejemplo 
de las situaciones que crea el voto acumulativo se aprecia en el departa- 
mento de Lautaro, provincia de Concepcion; en esa circunscripcion 
Barros Borgoiio duplic6 en votantes y votos a su adversario, sin embar- 
go, eligieron dos electores cada uno. 

Si hacemos un analisis de 10s resultados electorales por provincias 
observamos a primera vista que la Alianza triunf6 en las de mayor 

cion urbana), Antofagasta (con el 46,42%), Atacama (con el 48,42%), 
Santiago (con el 79,78%) y Concepcion (con el 57,53%), ver cuadro No 
I. En general, esos porcentajes estan muy por sobre la media provincial 
que alcanza solo a 39,3 1 %646. Por otra parte, en estas cinco provincias 
se concentra el 66,92% de la pobiacion masculina del pais. Ademas, 
habria que agregar el hecho de que estas provincias presentan 10s 
indices mas bajos de analfabetismo, Tarapaca 33,7% de varones analfa- 
betos, Antofagasta (36, l%), Atacama (45,9%), Santiago (40%) y Con- 
cepci6n (46,4%), siendo la media provincial de un 50,58%647. 
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A su vez, el candidato de la Union Nacional obtuvo amplias ven- 
tajas en provincias con un marcado caracter rural y una alta tasa de 
analfabetismo, como Colchagua con so10 un 25% de poblacion urbana 
y 61,4% de varones analfabetos, Curico con 25,5% de poblacidn urba- 
nay 58,4% de analfabetos, Maule con 23% de poblacion urbana y 52% 
de analfabetos, Linares con 25,42% de poblacion urbana y 52,6% de 
analfabetos y ChiloC con solo un 7,65% de poblacion urbana y un 
5 1,5% de anal fa be to^^^'. 

Estas cifras nos permlLer1 IlCgdl d Id ~ g u l e r ~ ~ e  LOIILIUSIOI~ ue rlpo 
general, Alessandri habria triunfado en aquellas provincias de mayor 
concentracion urbana y de menor porcentaje de analfabetos; en cam- 
bio, las principales fuerzas de Barcos Borgofio estarian vinculadas a las 
zonas rurales. Todo esto, a su vez, nos estaria indicando que la victoria 
aliancista se explicaria, fundamentalmente, por la accion de ciertos 
factores estructurales que se presentaban en la sociedad chilena de la 
Cpoca. Me explico, la evoluci6n socioeconomica del pais, a partir sobre 
todo de 1900, habia traido consigo el desplazamiento de importantes 
sectores campesinos hacia las zonas urbanas, en especial alas del centro 
y norte del pa ; el cas0 de Santiago que de 
256.403 habit 5 en 1920. Por las caracteris- 
ticas propias GC id V I U ~  UI U ~ I M  {LUIILCINI duon de la poblacion, mayores 
posibilidades educacionales, impact0 de 10s medios de comunicacion, 
evictenria rip iin fiiPrtP mnvimientn a c n & a t i x i n  taqto gremial corn0 

tis; notable en este sentido e> 
antes en 1895, pasa a 507.29f 
1-1- -.:A,. ..-L,.-.. / 
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politico, etc) se facilita el desarrollo de la alfabetizacit 
individuo perteneciente a 10s sectores sociales mas 
n i i p v a c  n e v c n e r t ; x r q c  nile l e  nnvm;tnn tnmqr ,-Annie-< 

)n y educacion. A1 
bajos se le abren 

pbs opbbLLvao yub 1b +,Ll II1lLL1l L w i i i a i  LwllLILlliia de sus posibili- 
juiere una concien- 

. . .  - -  
dades y de las que le ofrece la sociedad; tambikn ad( 
cia de tip0 politico que le mover5 a apoyar con . .  
nv*_n..,_r.n",n" ,.. ..,..-LA,..- ,...#. n..---- :A--*:c--A- 

su voto a aquellas 
VL piiiLaciuiic;J w pal Lluua ~ U C  a u p w i i c  IucllLiliLduus con sus intereses. 
Este ultimo hecho se ve facilitado por la imposibilidad de 10s partidos 
para poder manejar a las masas (fenomeno nuevo en el Chile de las 

bian 
nte- 

primeras decadas del siglo xx) de la misma forma como lo ha 
realizado con 10s reducidos circulos tradicionales en la centuria a 
nor. . 

Como contrapartida las zonas rurales seguiran sometidas a las 
formas tradicionales tanto en 10s aspectos socioculturales como politi- 
cos. Las masas campesinas continuaran siendo mayoritariamente anal- 



,94%) y tambikn uno 
50 

Sin embargo, este analisis que a primera vista resulta tan claro, y 
que de hecho ha sido sostenido por algunos historiadores y cientistas 
politicos como Paul Drake y Atilio Baron para el cas0 ~ h i l e n o ~ ~ ~ ,  se 
obscurece un poco (por lo menos para estas elecciones) si efectuamos 
un estudio mas en profundidad. 

En efecto, siguiendo solo con el analisis de 10s resultados electora- 
les por provincias nos encontramos con 10s siguientes hechos que 
complican lo expresado con anterioridad: 

1. En Valparaiso el candidato de la Union obtuvo un amplio 
triunfo; esa region en 1920 Doseia el mavor porcentaje de concentra- 
cion urbana del pais (82 de 10s indices mas bajos de 
analfabetismo (35,6%)6 

2. El candidato de kd tIIldl ldd UULUVU UII claro triunfo en la provin- 
cia de Cautin, que es una de las de menor concentracion urbana 
(27,9896) a1 mismo tiempo que posee uno de 10s mayores indices de 
analfabetismo (59%); un cas0 similar ocurre en Arauco con un 19,80% 
de poblacion urbana y 62,4% de analfabetos, Biobio con 24,75% de 
poblacion urbana y 58,7% de analfabetos, Valdivia con 30,21% de 
poblacibh urbana y 59,1% de analfabetos y Llanquihue con 22,95% de 
poblacion urbana y 55,9% de anal fa bet ism^^^'. 

3. A pesar del desarrollo urbano de 10s ultimos afios el pais mostra- 
ba un predominio de la poblacion rural sobre la urbana (existia una 
diferencia de 250.000 habitantes) lo que de alguna manera tenia que 
reflejarse en las elecciones y tal vez en forma de~is iva~~*.  

Quizas podrian aclararse estos hechos realizando un estudio mas 
en detalle de 10s resultados electorales. Veamoslo primero por ciu- 
dades. 

En trece de las veintid6s comunas cabeceras de provincia (hemos 
usado la comuna como equivalente a la ciudad porque es la division 
administrativa que mas se acerca a ella y porque no existen datos 
estadisticos que se refieran especificamente a 10s nucleos urbanos) 
triunfo la Alianza, la Union en cambio so10 lo hizo en ocho y en la 
restante empataron (ver. Apendice I). 

La Union triunfo en aquellas ciudades vinculadas directamente a 
la actividad agricola, como son San Felipe, San Fernando, Cauquenes, 
Linares, Puerto Montt y Ancud. La unica ciudad que queda por com- 
pleto fuera de esta explicaci6n es Valparaiso, en donde Barros Borgo- 
iio obtuvo un claro triunfo venciendo por alrededor de 400 votantes; la 
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explicacion de este cas0 no es posible buscarlo solo en 10s fendmenos 
estructurales a que haciamos rnencion con anterioridad, puesto que ahi 
se daban todas las condiciones objetivas para que el candidato aliancista 
hubiese ganado ampliamente; mas adelante nos referiremos con mas 
detalle a Valparaiso. La Serena en cierto sentido tambiCn es un cas0 
especial, sin embargo, el peso de una sociedad tradicional que vive en 
parte vinculada a la agricultura hace que la veamos mas biCn dentro de 
la tendencia general que sefialamos para las ciudades en que triunfo 
Barros Borgofio. 

La Alianza venci6 en las ciudades vinculadas a las actividades 
mineras e industriales, como Iquique, Antofagasta, Copiapo, Santiago, 
Rancagua, Concepcion y Lebu. Per0 ademas, lo hizo en algunas ciuda- 
des muy relacionadas con las labores agricolas como Talca, Chillan, 
Angol, Temuco, 0 s o r n 0 ~ ~ ~  y Valdivia (ver Apendice I). 

En consecuencia 10s resultados electorales por ciudades, aunque 
tienden. a confirmar la influencia de 10s factores estructurales, no 
logran explicar del todo las motivaciones del elector. Un estudio especi- 
fico del cas0 de Santiapo (Der ser el nucleo urbano mas imtlortante y 

lio la 
re el 

niunao rural, pueaen aiiuciaar aqueiios aspecros mas neDuiosos. 

0 \I 1 

dinamico y, por lo tanto, reflejar casi sin interferencias de otro mec 
conducta politica de 10s habitantes de una ciudad), mas otro sob 

3 -  1 1 1.1 1 11 I 1 1  

2. Los RESULTADOS ELECTORALES DE SANTIAGO 
La ciudad de Santiago, a1 igual que las demas, tiene una estructura 
social particular. Los diversos sectores de esta estructura tienen su 
Deculiar forma de vida. intereses. valores. etc.: en todas las riiidades 
como consecuencia de lo anterior, 10s diversos sectores tienden a agru- 
parse y vivir en barrios, que si logramos detectarlos con cierta precision 
nos ayudaria enormemente en el estudio del comportamiento electoral 
de sus habitantes. 

ciudad se distribuye en barrios y si estos coinciden o no con las divisio- 
nes administrativas de la comuna para usos electorales. 

Para determinar 10s barrios y la categoria socioeconomica de las 
divisiones administrativas hemos utilizado tres fuentes fundamentales: 
avisos economicos de El Mercurio de Santiago sobre arriendos de casas 
durante 1920, roles de avaluos de la propiedad de 1924 confecciona- 
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dos por la municipalidad de Santiago y valor del m2 en las diversas 
subdelegaciones en que se divide la ciudad. 

Mediante 10s avisos economicos logramos precisar una considera- 
ble cantidad de calles que agrupamos en cuatro categorias diferentes 
de acuerdo a 10s valores promedios de 10s arriendos. A traves de esto 
nos fue posible detectar ciertos barrios o zonas donde la poblacion 
tendia a agruparse en relacion a nivel economico, profesiones, forma 
de vida en general. 

a) Barrios acomodados 

1. Uno a1 costado sur de la Alameda entre las calles Dieciocho y 
Avenida Espaiia, que comprende, a parte de las sefialadas, a EjCrcito 
Libertador, Alonso Ovalle, Republica, Castro, Vergara; a este barrio le 
cornienza a surgir una prolongaci6n bastante reducida, por ahora, 
hacia el lado Norte de la Alameda por la Avenida Brad  y calles 
ad yacen tes. 

2. Otro seria el.sector central de la ciudad en el que se destaca las 
calles Bandera, San Antonio, Claras, Moneda, Agustinas, HuCrfanos, 
Alameda, Compaiiia, Merced, Monjitas, Catedral y Parque Forestal. 

3. Un ultimo barrio de dimensiones muy pequeiias corresponderia 
a Vicuiia Mackenna y sus alrededores. (Las cuadras mas cercanas a 
Plaza ~talia)”‘. 

Caracterizo a estos barrios como acomodados porque la rnayoria 
de 10s arriendos ofrecidos en sus calles estaban por sobre 10s 400 pesos 
mensuales; de lo anterior parece bastante logic0 deducir que para 
poder tener acceso a este tipo de arriendo se necesitaba una renta 
mensual minima de 1.800 pesos y 2.000 pesos si se aspiraba a una 
vivienda cuyo arriendo costaba 500 pesos o mas, como era el cas0 de las 
de la calle Ejercito. Ahora bien, a modo de comparacion podemos decir 
que el sueldo de un alto jefe aduanero era de 1.500 pesos, el de un 
general de ejCrcito fluctuaba entre 1.400 y 1.700 pesos y el de coronel 
era de 1.200 pesos655. 

b) Barrios de los sectores m h  modestos 
En estas zonas predominaban 10s arriendos que fluctuaban entre 10s 50 
y 190 pesos mensuales, por lo tanto, tenian acceso a este tipo de 
vivienda 10s sectores proletarios. Esto se ve confirmado con algunos 



estudios hechos en la Cpoca por la Oficina del Trabajo que sefialaban 
que 10s arriendos de piezas en conventillos y casas en citCs oscilaban 
entre 10s 50 y 150 pesos m e n ~ u a l e s ~ ~ ~ .  En 1920, un porter0 de la 
administracion publica tenia un ingreso de 116 pesos mensuales y un 
obrero fabril ganaba un promedio de 5 pesos diari08~’. 

Estos barrios se ubican en distinto sectores de la ciudad: 1) A1 sur 
de la Alameda pasado de 10 de Julio, entre Portugal y Vie1 incluyendo 
el sector parque Cousifio; algunas de las calles que se destacan son 
Santa Rosa, Rondizonni, Nuble, parte de San Diego, parte de Carmen, 
Avenida Matta658. 2) Cercanias de la estacion central, aproximada- 
mente entre Bascuiian Guerrero y General VelBsquez; en esta ultima 
calle ningun arriendo superaba 10s 130 pesos inensuales. TambiCn 
existen zonas modestas en algunas calles que se ubican a1 norte de la 
Alameda, frente a1 sector mencionado; ejemplo de esto es Esperanza 
en donde de seis arriendos ofrecidos ninguno estaba sobre 10s 150 
pesos mensuales. 3) Una prolongacion de la anterior a1 noroeste de la 
Alameda: Quinta Normal. 4) Sector Mapocho-San Pablo. 5 )  Al Norte 
del Mapocho, principalmente 10s sectores de Vivaceta e Independen- 
cia. Todas estas zonas rodean la ciudad (menos por el Oriente) y 
forman sectores marginales que ocupan una parte considerable de la 
superficie de Santiago, quizas, si m8s de 10s dos tercios. 

c) Sectores Medios 
Los arriendos fluctuan entre 10s 200 y 390 pesos mensuales; para 
aspirar a ellos se requeria una renta minima de 650 pesos mensuales. Si 
un vista segundo de aduana ganaba 825 pesos, igual que un mayor de 
ejCr~ito~~’, podemos formarnos una idea acerca del tipo de personas 
que tenia acceso a esas casas. 

Algunas de las calles m8s caracteristicas de estos sectores, agrupa- 
dos por zonas, serian: Gblvez, Nataniel, San Ignacio, Blanco Encalada; 
Avenida Portales, Manuel Rodriguez, Cumming, Riquelme, Almirante 
Barroso, Libertad; San Diego, Arturo Prat, Serrano, San Francisco, 
Carmen, Lira y Maestranza (en el cas0 de todas estas calles que tienen 
una amplia extension de norte a sur so10 queda comprendido en esta 
categoria el tramo que va desde la Alameda a 10 de Julio); parte de 
Santo Domingo; Bellavista, Dardignac, Recoleta; Irarrazava1660. En 
resumen. estos barrios rodean a 10s adinerados formando especies de 

lgamacion se pro- 



duce en forma gradual y, por lo tanto, es dificil distinguir 10s limites 
entre un barrio y otro. Ademas, dentro de las mismas zonas aristocrati- 
cas permanecen casas modestas en las pequeiias calles laterales. 

Ahora, nos interesa ver cuales eran las caracteristicas socioecon6- 
micas de las diversas divisiones administrativas en que se organiza la 
ciudad, para luego compararlas con 10s barrios ya detectados. 

Para fines tanto administrativos como electorales la ciudad se divi- 
de en comunas, subdelegaciones y distritos; de Cstas la que mas nos 
interesa es la que corresponde a la subdelegaci6n debido a que la 
mayoria de 10s trabajos estadisticos aficiales la utilizan con preferencia 
a las otras dos (ver cuadro No 11). 

Comunas y Subdelegaciones de Santiago urbano (1  920) 

COMUNAS 

1" Santa Lucia.. . . . . .  1" 
2" 
3" 
4" 
5" 

SUBDELEGACIONES 

Cajitas de Agua 
Santa Lucia 
Teatro Municipal 
Comercio 
Moneda 

2" Santa Ana. . . . . . . .  6" Santa Ana 

I I' cLapuctlinos 
12" San Rafael 

4" Estaci6n. . . . . . . . .  13" Quinta Normal 
25" Ugarte 

..... . I n  . 
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7" Maestranza . . . . . . 17" Escuela Mllitar 
18" Olleria 
19" San Francisco 

8" Universidad . . . . . 20" Arturo Prat 

23" EjCrcito Libertador 
24" Padura 

10" Parque Cousiiio . . 26" Matadero 

8" Parque Cousiiio 
27" Escuela Italia 

Dos fuentes hemos utilizado para determinar !as caracteristicas 
socioeconomicas de las subdelegaciones. Una de ellas es el rol general 
de avaluos de la propiedad de 1924, confeccionado por la municipali- 
dad de Santiago661. El rol de avaluos esta confeccionado por subdele- 
gaciones y dentro de Cstas por calles. Nosotros, para detectar la impor- 
tancia de las calles de acuerdo a1 avaluo de las propiedades ubicadas en 
ellas, hemos dividido las tasaciones en seis escalas o categorias: 1" de 
mas de 400.000 pesos; 2" de 300.000 a 400.000 pesos; 3" de 200.000 a 
300.000 pesos; 4" de 100 a 200.000 pesos; 5" de 100.000 a 50.000 
pesos; 6" de menos de 50.000 pesos. Luego, contabilizamos por calles el 
numero de propiedades que habia en las distintas categorias menciona- 
das, obtenikndose unos promedios que permitieron establecer prime- 
ro la condition de las calles y segundo de las subdelegaciones. 

En la subdelegacibn 1 denominada Cajitas de Agua y que com- 
prende el sector que enmarcan las calles Alameda, Ismael ValdCs, JosC 
Miguel de la Barra, hay un predominio de las categorias intermedias 
tercera y cuarta; est0 significa que 10s avaldos de las propiedades 
fluctuaban mayoritariamente entre 10s 100 y 10s 300.000 pesos; existe 
tambien un numero no despreciable de avaldos en la quinta categoria; 
la calle mas importante es la Alameda en la que de un total de 42 
propiedades hay 2 1 en las tres primeras categorias, 16 en la cuarta y 

omina Santa Lucia y comprende el area 
yub LuLuuuau i a n  LallL.J u a i i L a  Lucia, Claras (Mac-Iver), Delicias (Ala- 

~. 

solo 5 en la quinta. 

La subdelegacion 2 se den' 
",lo ,-;7-,-*n"A~n 1-0 ,--ll,30 cnmtn 
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00 pesos. 
cion 3 Teatro Municipal, que cor . - - . . . - - I. 

meda) e Ismael ValdCs Vergara. Aqui hay un claro predominio de las 
tres primeras categorias y por lo tanto, la mayoria de 10s avaluos estin 
por sobre 10s 200.01 

En la subdelega nprende el sector 
ubicado entre Delicias, lsmael Valdes Vergara, Llaras y Estado, predo- 
mina la primera categoria; sin embargo, hay que tener presente que en 
esta subdelegacidn se inicia el barrio comercial de la ciudad y por lo 
tanto hay una serie de bancos y edificios de varias plantas. En subdele- 
gacidn 4, Comercio, en que tambikn predomina la primera categoria, 
ese fen6meno se acentua. 

La subdelegacih 5 ,  Moneda, ubicada entre las calles Delicias, 
General Mackenna, Bandera y )Amunhtegui, tiene una mayoria de 
,.,..l,,.-” A-1, ..&,,...,. -,.+ ---- :,. -..- -..- -- 1- ---- ----..-- - 1- --*--:A- 
a V a l u u J  uc ld VI 1111Cl d caLc:yuI  la. au11uuc c11 la LUlld  CCI C d l l d  d I d  CSLdCIUII ” ‘  
Mapocho hay bastantes avaldos en la cuarta y quinta. 

En la subdelegacih 6, Santa Ana, que comprende el sector enmar- 
cad0 por Delicias, Mapocho, Amunategui y Riquelme hay un predomi- 
nio de las categorias tercera y cuarta, vale decir, las intermedias; por lo 
tanto, 10s avaltios fluctuan principalmente entre 10s 100 y 10s 300.000 
pesos. TambiCn hay aqui una desvalorizacion a medida que nos acerca- 
mos a Mapocho. 

La subdelegacion 7, Mercado San Pablo, comprendida entre Deli- 
cias, General Mackenna, Riquelme y Brasil, tiene la mayoria de 10s 
avaluos ubicados entre la cuarta y quinta categoria. En la subdelegacion 
8, Negrete, tambiCn predomina la cuarta y quinta categoria. En la 
subdelegacih 9, Gasometro, la mayoria de las propiedades estan tasa- 
das dentro de las dos ultimas categorias (quinta y sexta). .En la 10, 
Yungay, es predominante la quinta categoria. En la 11 Los Capuchi- 

Quinta Normal, la quinta y la sexta. En la 14, Arenal, la sexta. En la 15, 
nos, las dos ultimas. En la 12, San Rafael, la sexta categ ’& ia. En la 13. 

1 

1 

entre maestranza (rorcugail y aanca ciena especiaimence ai 5ur ae 
i 

i 

i i iaa cbica i iao  a la niaiiicua, la cud1 ~d y yuiiiLd L ~ L C ~ U I  id, cii id> ~ a i i c S  

trancvpr-h predomina la sexta. Algo muy similar ocurre en la subde- 
San Francisco. Er 

Caiiadilla, la quinta y la sexta. En la 16, Recoleta, la quinta y la sexta. En 
la 17, Escuela Militar, predomina la quinta, aunque el sector que est9 
-.I_ - 1 ,r\ . 1, ” . r.1 . a  . 1  

Avenida Matta es muy pobre, hay muchos avaluos que no llegan a lo: 
10.000 pesos. En la 18, Olleria, predominan en las calles mas importan- 
tes, aqukllas que corren de norte a sur, especialmente en las cuadra: 
-40 .. 1, Al,,,A, 1, ,-....-+e .. -..:-+- --e----:-. -- 1,- --11-, 



En la 21, Mercado San Diego, la cuarta y la quinta. En la 22, San 
Ignacio, la tercera y la cuarta, aunque en las calles pequefias que van de 
este a oeste como Olivares, Lacunza, Coquimbo, Aldunate, Aconcagua, 
predomiqan la quinta y la sexta categoria. En la 23, EjCrcito Liberta- 
dor, predominan en las calles mas importantes la segunda y tercera 
categorias y en las pequeiias la cuarta y la quinta. En la subdelegacibn 
24, Padura, ubicada entre Vergara y Toesca, la cuarta y la quinta. En la 
25, Ugarte, sector Estaci6n Central, la sexta, igual que en la 26 Matade- 
ro. En la 27, Escuela Italia, a1 sur de Avenida Matta entre San Diego y 
Nataniel, la sexta. 

En resumen, tenemos claramente una zona de avaluos muy altos y 
que corresponden a1 sector comercial de la ciudad: subdelegaciones 2, 
3, 4 y 5. Junto a ella tenemos el barrio residencial, acomodado por 
excelencia, donde 10s avaluos son mayoritariamente altos: subdelega- 
ci6n 23, EjCrcito Libertador. A continuaci6n estarian las subdelegacio- 
nes con avaluos intermedios que podrian dividirse en dos grupos: a) 
subdelegaciones 1,6 y 22 en donde predominan las categorias tercera y 
cuarta, las tasaciones fluctuan entre 10s 100.00 y 300.000 pesos. b) 
subdelegaciones 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 con avaluos que van 
preferentemente de 10s 50.000 a 10s 200.000 pesos. Finalmente esta- 
rian 10s sectores con avaluos mas bajos, menos de 100.000 pesos y 
especialmente inferiores a 50.000, por lo tanto, las que predominan 
son las categorias quinta y sexta; Cstas corresponden a las subdelegacio- 
nes 9, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 y 27. 

metro cuadrado en las diversas subdelegaciones de la comuna elabora- 
dos por la Municipalidad de Santiago para el afio 1923 (ver cuadro No 

Segun la Municipalidad, el valor del metro cuadrado m8s alto de la 
comuna (sobre 10s 90 pesos) corresponde a las subdelegaciones 2 ,3 ,4 ,  
5 ,6  y 23. Las subdelegaciones en donde este valor es m8s bajo (entre 5 y 
45 pesos) son: 9 Gasbmetro, 11 Capuchinos, 12 San Rafael, 13 Quinta 
Normal, 14 Arenal, 15 Cafiadilla, 16 Recoleta, 17 Escuela Militar, 18 
Olleria, 25 Ugarte, 26 Matadero, 27 Escuela Italia y 8 Rural Parque 
Cousiiio. En una posicidn intermedia (entre 80 y 50 pesos el valor del 
metro cuadrado) estan: 1 Cajitas de Agua, 7 Mercado de San Pablo, 8 
Negrete, 10 Yungay, 19 San Francisco, 20 Arturo Prat, 21 Mercado 

II)? 

iego, 22 San Ignacio y 24 Padura (ver grhfico No I). 
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GRAFICO No I 

Valor del metro cuadrado en las subdelegaciones 

u "a'u \ \  I 

fuente: Cuadro No II 

Ahora, si comparamos el valor del metro cuadrado por subdelega- 
ciones y el avaluo de la propiedad tambikn por subdelegaciones tene- 
mos que no hay coincidencia en la 6 Santa Ana, en la 17 Escuela Militar 
y 18 Olleria. Estas diferencias, en el cas0 de las subdelegaciones 17 y 18 
creemos que se deben a la superficie que cubren; en general todas 
aquCllas que abarcan una superficie superior a las 100.000 hectPreas 
(este es el cas0 de las 17 y 18) poseen una baja valoracion del metro 
cuadrado. En cuanto a la 6 Santa Ana es necesario sefialar que dentro 
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de las subdelegaciones con el metro cuadrado mas alto, ocupa el ultimo 
lugar y, por lo tanto, est5 muy cercana a las que se encuentran en una 
posicion intermedia. 

Finalmente nos quedaria relacionar estas referencias por subdele- 
gaciones con 10s sectores detectados a traves de 10s arriendos, para asi 
obtener con bastante aproximacion las condiciones socioeconomicas de 
esas divisiones administrativas. Segun 10s arriendos fue posible deter- 
minar la existencia de una zona acomodada a1 lado Norte de la Alame- 
da, por Brad, y de otra en Vicufia Mackenna en la parte mas cercana a 
Plaza I'talia; de acuerdo con las otras fuentes estas zonas no se destacan, 
lo que nos hace pensar que sus dimensiones en esos afios eran muy 
pequefias siendo absorbidas por la mediania de 10s sectores adyacentes 
resthdoles toda simificacion. Con remecto a la zona que ocupa la 6 
subdelega bien un sector 
intermedi ies 17 Escuela 
Military l o  v l l C 1  Id, LUIIIU y d  IU I I C I I I U ~  L U l l l t S l I L d U U ,  UII 1 csultado similar 
nos da una de las otras dos fuentes (avaluos de la propiedad). En 
consecuencia, est0 nos permitiria afirmar que esas tres subdelegacio- 

nico, estarian habitadas prefe- 
1s sectores medios de la socie- 

aaa. LO mismo vale paraias sumeiegaciones, 1,7 ,8 ,10 ,19 ,20 ,21 ,22  y 
24. Los secto -ian preferentemente en las subdele- 
gaciones 2 ,3 .  rian barrios muy modestos preferen- 
temente obreros (ver gratico N" 11). 

v 

d 6 n  Santa Ana segun 10s arriendos, seria mis 
10 a1 igual que las zonas de las subdelegacior 
Q nil--:-. --_- -.- 1- L -_-- 2- 

nes, desde un punto de vista socioecon6n 
rentemente por gente perteneciente a lc 
1 1 .  . . . .  

res acomodados vivii 
, 4 , 5  y 23. El resto sei ,,.. .-A 

I. El comportumiento ei . . - .  . .  2.2 lectorul de Ias subdelegaciones. Para obtener 10s 
resultados tinales de la eleccidn por comunas y subdelegaciones recu- 
rrimos a1 archivo de la Municipalidad de Santiago en donde se encuen- 
tran las actas de todas las mesas recetxoras de sufragios (ver apendice 

subdelegaciones y sec- 
I 

con 10s resultados electorales por comunas 
ciones) . 

En aquellas subdelegaciones donde predominaba la poblacih de 
nivel socioeconomico acomodado, como son la 2 Santa Lucia, la 3 
Teatro Municipal, la 5 Moneda y la 23 EjCrcito Libertador, triunft, 
Barros Borgofio. La unica excepcion es la 4 subdelegacih Comercio, 
que correspohde a la zona de la ciudad donde el valor del metro 
cuadrado es mas alto (ver cuadro No 11); quizas si el triunfo de Alessan- 
dri en ella se debe a que la actividad comercial fue marginando a las 
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GRAFICO No II 
- 
Grupos sociales predominantes en las subdelegaciones 

de la comuna de Santiago 

0 Bajo 

antiguas familias propietarias. Estas, poco a poco optaron por ir ven- 
diendo sus propiedades a ciertas sociedades que se interesaban por 
construir edifiCios.de varias plantas. Es en esa subdelegacion donde se 
encuentran 10s edificios de renta m8s importante del pais663 Por lo 
tanto, creemos que no resulta del todo err6neo pensar que 10s departa- 
mentos de esos edificios, fuera de 10s destinados a oficinas, son habita- 
dos preferentemente por gente nueva, con medios economicos, per0 
socialmente desvinculado del grupo dirigente tradicional. 

LJ' 
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Ahora, en todas aquellas subdelegaciones en que predominan en 
forma marcada 10s sectores sociales economicamente bajos triunfo 
Alessandri. En las tres subdelegaciones del norte de la ciudad, la 14 
Arenal, la 15 Caiiadilla y la 16 Recoleta, la victoria de la Alianza Liberal 
fue relativamente estrecha; por ejemplo en la 16 el 56,18% de 10s 
votantes lo hizo por esta combinacion, en la 15 el 56,08% y en la 14 el 
52,8696 (ver apkndice con 10s resultados por comunas y subdelegacio: 
nes). En cambio, en las subdelegaciones del sector sur y oeste de la 
ciudad como son la 13 Quinta Normal, 25 Ugarte, 26 Matadero y 27 
Escuela Italia, la diferencia a favor de la Alianza fue mucho mas 
marcada (el 62,1176 de 10s votantes sufrago por la Alianza en la subde- 
legaci6n25,el’72,27%enla26,el~71,23% enla27yel67,63%enla 13). 
Esto posiblemente se debi6 a que 10s sectores de la parte sur y oeste de 
la ciudad fueron poblados con posterioridad a 10s del norte; a fines del 
siglo XIX reciCn comenzaba la ocupacion de esas zonas664 y en 1920 la 
subdelegacion Parque Cousiiio todavia era considerada rural. En defi- 
nitiva, esta incorporacion tardia a1 casco urbano agudizaba las condi- 
ciones de marginalidad socioecon6mica de la poblacion. A modo de 
ejemplo, en la subdelegacion 27, ubicada entre Avenida Matta, Ferro- 
carril de Circunvalaci6n, San Diego y Viel, 10s avaluos de las propieda- 
des eran muy bajos, abundando 10s conventillos, citCs y poblaciones 
marginales ( e n  la calle H u e m u l  existia una  d e  g randes  
p r o p o r ~ i o n e s ) ~ ~ ~ .  

Algunas de las subdelegaciones donde 10s sectores medios eran 
mayoritarios se inclinan hacia la Union, como es el cas0 de Santa Ana 
-6-, Cajitas de Agua -1-, Mercado San Pablo -7-, Yungay 
-1 0-, Escuela Militar -1 7-, Olleria -1 8--, San Francisco -1 9-, y 
San Ignacio -22-; otras lo hacen por la Alianza como Negrete 
-18-, Arturo Prat -20-, Mercado San Diego -21--, y Padura 
- 2 G .  Aunque aparentemente 10s sectores medios se habrian 
inclinado por Barros Borgoiio (debido a1 numero de subdelegaciones 
en las que triunfo) de hecho es mas posible que haya ocurrido lo 
contrario si vemos la cantidad de votantes que estuvo con uno y otro 
candidato en esas subdelegaciones. En todas ellas votaron 5.806 
ciudadanos de 10s cuales el 52,36% lo hizo por Alessandri; por cierto 
que no todos 10s habitantes de esas zonas pueden ser considerados 
como pertenecientes a 10s sectores medios; con todo, creemos que ese 
porcentaje podria tal vez reflejar una tendencia. 
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25 

Fuen te: Apendice No 111 

No cabe duda que la eleccion en la ciudad de Santiago se decidio en 
las subdelegaciones donde predominaban 10s sectores sociales mas 
modestos. Votaron en las subdelegaciones urbanas de Santiago un total 
de 14.780 personas666, de ellas, 1.273 pertenecian a las 
subdelegaciones en las que predominaban 10s sectores tradicionales, 
vale decir el 8,676 del total de votantes; en cambio, 10s votantes de las 
subdelegaciones en que primaban en forma Clara 10s sectores sociales 
mas bajos alcanzaron a 7.701 lo que equivale a1 52,10% del total. En 
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relacion con lo anterior debemos manifestar que de esas 7.701 
ciudadanos, el 6 1,58% se inclin6 por Alessandri. Por lo tanto, es posible 
afirmar que el triunfo del candidato de la Alianza se debi6 
fundamentalmente a1 apoyo que tuvo de 10s estratos mas bajos de la 
sociedad. 

En resumen, un anhlisis electoral minucioso de la ciudad de 
Santiago comprobaria la influencia decisiva en las elecciones de 10s 
fen6menos estructurales y de la coyuntura economica a que haciamos 
alusi6n en paginas anteriores. 

Sin embargo, este esquema no resulta tan claro si vemos 10s 
resultados y escrutinios por secciones o mesas. El analisis simplista que 
concluye que 10s “ricos” votaron por Barros Borgofio y 10s “pobres” por 
Alessandri supondria un grado de conciencia politica y de libertad 
electoral muy alto, y en el fondo un funcionamiento bastante 
democrAtico de las elecciones. Pero, esto no es muy evidente si nos 
detenemos en el analisis de dos factores. 

El n6mero de inscritos en la comuna de Santiago era de 26.221 
para una poblaci6n de varones de 191.843, lo que equivale solo a un 
13,66%667. Ademas, estas cifras estan muy distantes del porcentaje 
nacional de inscritos en relacidn a la poblaci6n de varones, que alcanza 
a1 20,29%668. En definitiva, est0 nos refleja que la mayoria absoluta de 
la poblacih de Santiago, especialmente la gente de bajos recursos, que 
eran 10s mhs, no tenia ninguna o muy poca conciencia politica. 

Por otra parte, 10s resultados electorales por mesas nos muestran 
un posible manejo de 10s electores bastante mas fkrreo que el que 
tradicionalmente se pensaba. De hecho las combinaciones politicas 
hacian una distribucih perfecta de 10s votos entre 10s distintos 
candidatos. haciendo votar a todos sus adherentes en la forma que 
querian. Asi, por ejemplo, como cada votante tenia derecho a sufragar 
por 39 candidatos (era el numero de electores a elegir por la comuna de 
Santiago), la Alianza, que so10 presentaba 26, hacia que cada ciudadano 
repartiera sus 39 votos de la siguiente forma: dos votos a la mitad de 10s 
26 candidatos y un voto a 10s 13 restantes (se sefialaba previamente 
quienes debian ser 10s favorecidos con el doble de 10s sufragios). En 
cuanto a la Union, presentaba so10 20 candidatos y hacia que su gente 
marcara una sola vez a uno de 10s 20 y dos veces a 10s otros 19; de este 
modo uno de 10s candidatos obtendria solo la mitad de 10s votos de cada 
uno de 10s otros 19. Los escrutinios de las mesas coinciden en forma 
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resultados electorales por mesas de Santiago). 
soprendente con esas programaciones (ver apCndice sobre 10s 
1 

No cabe la menor duda que'para efectuar una distribucion de 
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confiar unicamente en la propaganda e instrucciones que entregaban 
las secretarias. Para lograr resultados de esa naturaleza a travCs deun 
sistema engorroso y que era puesto en practica por una mayoria de 
--l.l,..-:A- --- -:-.-1 -_1 __^I- :..--1 I--:!-:-- ..--:--A :L.. 
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a veces descarada, que permitiera el control y manejo de 10s 
ciudadanos. 

A1 parecer, para evitar todas esas complicadas instrucciones que 
dificilmente podia poner en ejecucion el elector comun y corriente, las 
cornbinaciones optaban por entregar las cCdulas previamente 
marcadas, con lo que 10s electores se limitaban a depositarlas en las 
urnaP9. 

Esta practica es lo que nos explica esos sorprendentes resultados 
por secciones. Pero, por otra parte, tambiCn ese sistema se prestaba 
para que 10s partidos ejercieran un firreo control de 10s ciudadanos, 
que muchas veces se transformaba en una intervencion descarada. 
Todos 10s partidos contaban con agentes electorales que eran encarga- 
dos, entre otras cosas, de ejecutar las practicas intervencionistas. A 10s 
electores semianalfabetos se les entregaba el sufragio ya marcado bajo 
la promesa de una recompensa y, para evitar que en el camino se 
arrepintieran, un agente electoral 10s llevaba en grupos hasta el mismo 
recinto de votacion; mediante esa practica, y otras muchas, 10s cohecha- 
dores podian mhs facilmente controlar a las personas que compraban 
sus votos. TambiCn, debe tenerse presente la accion de las Ligas contra 
el cohecho que, utilizando la intimidacion, obligaban a 10s electores a 
aceptar las cCdulas queellas les ofrecian. A todo lo anterior, habria que 
agregar que la masa electoral (alrededor de 15.000 ciudadanos) era 
muy pequeiia para una ciudad tan grande como Santiago, de 429.06 1 
habitantes en su radio urbano, lo cual hacia posible en gran parte ese 
manejo de 10s votantes. De hecho se podia saber con anterioridad por 
quien iba a votar una persona, lo que a su vez tornaba relativamente 
ficil para una mesa con Clara mayoria hacia una de las tendencias 
dificultar o manipular el sufragio de 10s opositores. 
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En definitiva, esa clausula de la ley que permitia a 10s sufragantes 
Ul;ar e1 vntn nile Ilevahan rnncicm farilitaha en uran rnpdida Ins fraildm 

la intervencidn electoral, haciendo en muchos casos ilusoria la libre 
rpresion de la voluntad ciudadana. Indudablemente que resultaria 

r I , ,  1. . 1 

Y 
e, 
erroneo arirmar que la mayoria a e  las personas que se iirnitaDan a votar 
con las papeletas ya marcadas carecia de conciencia politica, puesto que 
el solo hecho de aceptar la de determinado candidato puede indicar lo 
contrario. Pero,jgualmente puede resultar distorsionador, atribuir a la 
poblacion urbana de Chile un nivel de madurez politica exagerado 
para 10s aiios 20. 

Asi, que sin menospreciar la importancia de 10s "fenomenos 
estructurales", resulta m8s o menos claro que en el triunfo 
alessandrista en Santiago influyeron tambiCn otros factores. En 
general, 10s cientistas politicos e historiadores han dicho acerca de la 
ciudad que, por sus caracteristicas de masividad y por la no existencia 
de una vinculacion de tipo personal entre patron y obrero, es casi 
imposible controlar a 10s electores y Cstas, por lo tanto, expresarian su 
pensamiento con gran libertad. De lo expuesto parece mas o menos 

v 

obvio que en el Santiago de 1920 ese fenomeno atin no es tan claro 
como se pensaba anteriormente y que tanto como a una posible toma 
de conciencia politica de algunos grupos, el comportamiento electoral 
ectaria rlarln tamhi6n nnr riertnc acnertnc enmarrarlnc en e1 iiieon 

politico tradicional. 
En relacion con este ultimo aspecto, y aparte de las diversas formas 

de fraudes e intervenciones como el cohecho, adulteracion de actas y 
escrutinios, violencia fisica con 10s contrarios, etc., todas ellas 
pertenecientes a la tradition electoral chilena habria que destacar la 
importancia que t w o  el manejo eficiente de las clientelas electorales. 
En cierto sentido podria decirse que estas desempefian en la ciudad el 
papel que el cacique y sus dependientes realizan en las zonas rurales. 

Cada partido tenia su clientela fija y bien determinada que se 
formaba tanto o mas que por la toma de conciencia politica, por lazos 
afectivos, intereses economicos y necesidad de proteccion; jugaba un 
papel decisivo en la formacion de estas clientelas todo el sistema de 
inscripciones de 10s ciudadanos en 10s registros electorales, a1 cual ya 
hicimos menci6n a1 analizar el cohecho. Generalmente tenian gran 
importancia como factor aglutinador las figuras destacadas dentro de 
cada partido; asi, se daba el cas0 muy corriente que estas clientelas 



obedecieran mas a las instrucciones de esas personalidades que a las 
directrices del partido; si un politico destacado se marginaba de la 
combinacion a la que pertenecia, se llevaba consigo la ~lientela~~’. Esto 
mismo nos viene a demostrar que el factor afectivo, economico y en 
general la posibilidad de obtener cualquier tipo de prebenda, tenia una 
gran importancia en la estructuracion de las c l ientela~~~’.  Como ya lo 
hemos mencionado las cajas electorales que formaban 10s partidos, mas 
que a solventar 10s gastos de propaganda, estaban destinadas a recom- 
pensar a las clientelas electorales. Estas clientelas no solo obedecian las 
instrucciones relacionadas con la distribucion de 10s votos, sino que 
tambiCn servian como elementos de intimidacion tanto a 10s contrarios 

Santiago no puede dejar de 
te de las clientelas, que podian 

XI u IIU LUIISL~CIILCS uc la SIgI1II1LdLIVII ue su sufragio. Desde comienzos 
de siglo se sabia y aceptaba como un hecho cierto que democratas y 
radicales reclutaban una parte importante de sus fuerzas de las 
ciudades en 10s nucleos de mas bajos recursos. Es posible que un sector 
de ellos actuara libre y conscientemente, per0 otros eran comprados o 
presionados como acostumbraba a hacerse. Por cierto, que podria 
afirmarse que 10s elementos que apoyaban a estos dos partidos lo 
hacian porque estimaban, libremente, que 10s representaban mejor 
que ningun otro. Sin embargo, creemos tambikn que un numero 
importante de Cstos se dejaba guiar y comprar, conforme a prhcticas 
tradicionales. 

El cas0 de Valparaiso tambiCn vendria a comprobar nuestro punto 
de vista; en esa ciudad se daban todas las “condiciones objetivas” para 
que Alessandri triunfara mas ampliamente que en Santiago, pero, eso 
no ocurri6. Esto se debio, en parte, a que 10s democratas tenian una 
influencia menor que en Santiago; seglin 10s datos electorales de la 
eleccion de 19 18 en Valparaiso tendrian una votacion inferior en mis 
de 3,5%673; en cambio, en esa zona el partido liberal tenia una 
influencia mayor que en Santiago (7% mas segun la eleccion de 1918) y 
sus principales lideres estuvieron junto a Barros Borgofio aportando a 
esa candidatura sus importantes clientelas. Hay que tomar en cuenta 
que la ciudad de Valparaiso, si bien se caracterizaba desde el siglo XIX 

por ser muy receptiva a las ideas liberales en materia politica, era en 
otros aspectos conservadora. La causa de este fenomeno estaba dada 

194 



por la actividad econ6mica predominante: el comercio. Los grupos 
sociales altos y medios, en su mayoria muy avanzados en la defensa de 
las libertades ciudadanas, a1 parecer, en materias de indole econ6mica 
eran poco partidarios de 10s intervencionismos e ~ t a t a l e s ~ ~ ~ ,  debido, 
posiblemente, a que sus respectivos status se habian podido consolidar 
bajo esquemas librecambistas; por otra parte, la tranquilidad politica y 
social, el orden, para sintetizarlo en una palabra, era uno de sus 
postulados ideol6gicos bisicos; lo consideraban como imprescindible 
para el desarrollo de las actividades c ~ m e r c i a l e s ~ ~ ~ .  Alessandri, con su 
imagen maximalista y sus planteamientos populistas no podia resultar 
atractivo a aquellos sectores que, a pesar de ser minoritarios, tenian 
influencia suficiente para “orientar” la votacion de amplios ndcleos 
proletarios sin mayor conciencia politica. 

En definitiva, creemos que el analisis anterior nos muestra que en 
las ciudades, a pesar de todo, el fenomeno tradicional del caciquismo, 
aunque con algunas variantes, todavia desempeiia un papel 
importante. 

iunfo en 
Santiago y en otras ciudades por el despertar politico de 10s grupos 
sociales no tradicionales y que fue en las zonas urbanas donde estuvo la 
base de su victoria (obtuvo 18 electores mas que Barros Borgoiio en 10s 
departamentos cabecera de provincia y 22 si incluimos el 
departamento de Osorno) no se puede menospreciar la votacion 
campesina. Obligan a considerarla uno seric de asncctos. 

1. Mayor poblacion rural que urbana. 
2. Las provincias con menos porcentaje de poblacion urbana (menos 

de 10% sobre la media nacional que es de 46,59%) eligen el 6 1 % de 
10s electores. 

3. Los departamentos propiamente rurales eligen la mitad mas o 
menos del total de electores del pais. 

*Muchos de 10s plantean 
10s sectores rurales, de Talca 
algunas ciudades cabecera de 
Puerto Montt. 

iientos que esbozamos para explicar la conducta politica de 
L a1 Sur, son tambiCn validos respecto de la poblacion de 
provincia, como Talca, Chillh, Angol, Temuco, Valdivia y 
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4. Los departamentos donde se encuentran las comunas cabecera de 
provincia 10s forman ademas otras comunas marcadamente 
rurales; por cierto que la Union fue incapaz de contrarrestar 
totalmente la votacion obtenida por la Alianza en las ciudades, 
pero, eso no nos puede hacer desdefiar el comportamiento de esas 
zonas. 

tradicionales del pais uno tiende a suponer que la votacion campesina 
debio favorecerlo abrumadoramente. Sin embargo, eso no fue asi, el 
candidato de la Union gand en 10 de las 16 provincias rurales y la 
Alianza, por lo tanto, en las 6 restantes, hecho que de por si es un indice 
de la magnitud de las fuerzas aliancistas en las zonas r u r a l e ~ ~ ’ ~ .  A esto 
hay que agregar que en 6 de las 10 provincias rurales en que gano 
Barros Borgoiio las diferencias de votantes son mas bien pequefias 
entre una y otra candidatuta: Coquimbo 3.41 1 contra 4.077 votantes; 
Aconcagua 3.1 12 contra 3.856; O’Higgins 2.158 contra 2.841; Talca 
3.910 contra 4.096; Nuble 4.282 contra 4.874; Malleco 3.718 contra 
4.000. 

Si las votaciones las reducimos a candidatos electos por las 
diferentes candidaturas tenemos que en las provincias rurales Barros 
Borgoiio triunfa en total por 14 electores y si eliminamos a la provincia 
de O’Higgins (la de mayor concentracion urbana dentro de ellas con 
38,73%) la diferencia disminuye escasamente a 9. Perfectamente 
podemos afirmar que esa pequefia diferencia se debe a la influencia 
determinante de las ciudades cabecera de proxincia que 
contrarrestaron la votacion de 10s campos. Con todo, Alessandri gano 
s610 en 9 de las capitales y Barros lo hizo en 6, empatando ambos 
candidatos en una (Curico). Por cierto que Barros triunfo 
especialmente en aquellas ciudades mas vinculadas a la actividad 
agraria, como San Felipe, San Fernando, Cauquenes, Linares y Ancud. 
Pprn nnr ntra nsrtp Akwsnclri t smhih  mnd en ciiidades vinculadas 
decisivamente a1 campo como Talca, Los Angeles, Angol y Osorno. 

Si profundizamos un poco mas nuestro analisis nos daremos 
cuenta de la real significacion de la votacion campesina. Veamos el cas0 
de algunas de esas provincias donde perdio Alessandri por un margen 
relativamente escaso: En Coquimbo, en el departamento de La Serena, 
formado por las comunas de La Serena (aqui gan6 Barros Borgoiio), 
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La Pampa, El Elgarrobito, La Higuera y la Compafiia, la excelente 
votacion aliancista (10 votantes menos que La Union) le permitio elegir 
3 electores a1 igual que la Union; algo similar ocurrio en el 
departamento de Ovalle, formado por las comunas de Ovalle, Sotaqui, 
Monte Patria, Rapel, Samo Alto, Tongoy y Punitaqui. En relacion con 
estos dos departamentos es necesario, eso si, tener presente que 
aunque no existe en ellos un alto porcentaje de poblacion urbana, gran 
parte de 10s habitantes no revisten las caracteristicas de la poblacion 
campesina puesto que se dedican en forma preferente a la mineria y, 
por lo tanto, su mentalidad es mas liberal e independiente, lo cual 
podria reflejar la alta votacion alessandrista. Sin embargo, no podemos 
decir lo misrno del departamento de Illapel puesto que aqui la 
agricultura ya comienza a jugar un papel determinante; en este 
departamento formado ademas de la comuna de Illapel por CuzCuz, 
Salamanca y Canela, la Alianza liberal obtuvo solo un elector menos 
que Barros Borgoiio. 

En el departamento de Los Andes, provincia de Aconcagua, for- 
mado por las comunas de Los Andes, Curimon, Panquehue, Rincona- 
da de Silva y Calle Larga, la Alianza, que tuvo 14 votantes menos que la 
coalicion opositoria eligi6 2 electores y la Union uno; aqui hub0 ciara- 

:rror en la distribucion de 10s votos u n i o n i ~ t a s ~ ~ ~ .  
lrovincia de O'Higgins se manifiesta notoriamente el fen6  
i desproporcion de electores a elegir por campo y ciudad, 

tJClJUUILalldo en este cas0 a Alessandri cuya alta votacion no se refleja 
en un numero equivalente de electores, debido a que 10s departamen- 
tos de Maipo y Cachapoal con menos poblacidn que el de Rancagua 
(base de la votacion aliancista) eliaen 10s dos tercios de 10s electores. 

mente un t 
En la p 

meno de la 
*a.-:..A:,.i- 

I "  

Pero, a pesar de eso, la votacion de este ultimo departamento integrado 
ademas de la comuna de Rancagua, por Machali, Graneros, San Fran- 
cisco y Dofiihue, refleja un apoyo importante del sector campesino a 
Alessandri (ver apkndice No I con 10s resultados electorales por co- 
munas). 

En cuanto a Talca, el departamento de Curepto formado por las 
comunas de Curepto, Gualleco y Putu, elige dos electores por Alessan- 
dri y uno por Barros; en el total de la provincia a pesar de haber 
bastante mas sufragantes a favor de Barros Borgofio (concretamente 

obtuvo un elector mas. En este cas0 no hub0 error de 
stribucion de votos, lo que ocurrio fue que de tres 
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departamentos que forman la provincia solo uno fue favorable a la 
Union y ese lo fue por un amplisimo margen (ver apCndice No I). 

En Nuble, concretamente en el departamento de Yungay, forma- 
do por las comunas de Yungay, Pemuco y El Carmen, la Alianza obtuvo 
dos electores y la Union uno. 

Por ultimo, en Malleco, Alessandri arras6 en el departamento de 
Collipulli, formado por las comunas de Ercilla y Collipulli (le votaron 
1.200 ciudadanos contra 232), eligiendo 10s tres electores que corres- 
pondian a esa zona; este hecho le permiti6 tener mas electores que 
Barros Borgofio a nivel provincial a pesar de tener 300 votantes menos 
que 61 (eligio 7 contra 5). 

En resumen, podemos concluir con respecto a1 comportamiento 
electoral de las zonas rurales lo siguiente: 

1. Alessandri obtuvo una decisiva votacion en las provincias vincula- 
das directamente a la actividad agraria, en parte, gracias a1 respal- 
do que tuvo de las ciudades cabecera de provincia. Ahora, si 
tenemos nuestras reservas para aceptar de buenas a primeras la 
conciencia politica de las masas urbanas de Santiago, tambikn y con 
mayor razon las tenemos para las ciudades vinculadas a1 agro. 

2. Alessandri logro triunfos importantes en, por lo menos, 5 capitales 
de provincia eminentemente rurales. 

3. Del analisis ‘de algunos resultados departamentales, de aquellas 
provincias donde perdib Alessandri, se desprende que tuvo un 
apoyo importante y a veces decisivo en comunas exclusivamente 
rurales. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el triunfo aliancista fue tambien 
posible gracias a su alta votacion campesina que super6 en muchas 
zonas a la de Barros Borgofio. 

Por cierto que este fenomeno no se debio a la toma de conciencia de 
las masas campesinas, sin0 a que simplemente la eleccion, en las zonas 
rurales, se hizo en gran parte dentro del mas puro estilo tradicional. 

La influencia de 10s caciques regionales, duefios de fundos y a veces 
tambiCn parlamentarios fue determinante; en el fondo, en las zonas 
rurales la votacion de las comunas se divide de acuerdo a las inclinacio- 
nes politicas de 10s mayores propietarios, las masas campesinas se 
limitan a seguir pasivamente las instrucciones de Cstos. 
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En general, no cabe duda que la votacion campesina favore'cio 
mayoritariamente a la Union Nacional, especialmente en la zona cen- 
tral del pais; en esta region 10s grandes propietarios estaban, en gran 
parte, vinculados a 10s partidos que integraban la Union, sobre todo 
a1 conservador (a1 periodo colonial se remonta el domini0 que ejerce 
sobre estas tierras el grupo dirigente tradicional). Pero, por otra parte, 
Alessandri logro tambiCn un importante apoyo de las zonas rurales, lo 
que en ultima instancia fue decisivo en su triunfo. 

Veamos practicamente como oper6 la eleccion en las zonas rurales. 
En la provincia de Coquimbo, departamento de Illapel, la comuna 

de Cuz Cuz favorecio unilateralmente a la Union, la que obtuvo la 
totalidad de 10s sufragios; el unico propietario importante era Luis 
Undurraga, de tendencia liberal ~ n i o n i s t a ~ ~ ~ .  En la comuna de Illapel, 
10s descendientes de D. Manuel JosC' Irarrazaval eran 10s caciques de la 
zona, poseian el fundo mas importante de toda la provincia, politica- 
mente pertenecian a1 partido conservador; por cierto que la votacion 
en 1920 favorece ampliamente a la Union Na~ional~~' ;  sin embargo, la 
Alianza logr6 contar con e1 respaldo de 90 sufragantes debido a que 
algunos propietarios agricolas' eran partidarios de esa combination, 
como Luis A. Aracena, presidente de la asamblea liberal aliancista en 
Illapel. Ahora en la comuna de Salamanca 10s principales propietarios 
eran la familia Echavarria, que poseia 10s fundos Chillepin, Chuchiiii y 
San Agustin avaluados en 275.000 pesos cada uno, y la Junta de 
Beneficjencia de Santiago; esta poseia 10s fundos CuncumCn, Llimpo y 
Las Casas680. La familia Echavarria estaba vinculada a1 partido nacio- 
nal y 10s fundos de la Beneficiencia estaban arrendados a1 parlamenta- 
rio Abraham Gatica que era liberal aliancista; en esta comuna la vota- 
cion se reparti6 entre las dos candidaturas, existiendo una diferencia 
favorable a Alessandri. Entre 10s diputados por 10s departamentos de 
Ovalle, Combarbala e Illapel por el periodo 1918-1921 se destaca 
Sergio Irarrazaval Mackenna, hijo de Manuel JosC Irarrazaval, y pro- 
pietario de la hacienda Illapel hacia 1920; por otra parte uno de 10s 
senadores de la provincia de Coquimbo era Abraham Gatica. 

En la provincia de Aconcagua, comuna de Tunga, 10s dueiios de 
fundo mas importante eran la familia Buzeta y la Junta de Beneficien- 
cia que arrendaba tres de sus cuatro haciendas a Abraham Gatica68'; 
10s resultados electorales fueron abrumadoramente favorables a La 
Alianza, 260 sufragaron por Csta y 35 por la Union. La comuna de 
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lor la Union y 90 por 1a.Alianza; esa votacion fuc 
le honor; generalmente, ese tip0 de comproi 

. . . . -  . .  .. . 

PaAquehue, en el departamento de L O ~  Andes, refleja claramente la 
relaci6n entre gran propietario y orientacion del sufragio; la familia 
Errazuriz Urmeneta eran 10s mayores latifundistas de la zona, poseian 
las haciendas Los Hornos, Las Casas y El Ingenio, siendo esta ultima la 
mis importante de toda la provincia (estaban tasadas en 196.500 - 
383.900 y 1.826.500 pesos); otro propietario que sobresalia era Fer- 
nando Freire Garcia de la Huerta con el fundo Palomar avaluado en 
496.2 10 pesos682; este ultimo era miembro del partido liberal unionista 
y Rafael Errazuriz Urmeneta, duefio en 1920 del Ingenio, pertenecia a1 
partido conservador. De 10s electores de esa comuna, 360 se inclinaron 

F : product0 de un pacto 
d miso refleja en forma 
aproximada la influencia de una y otra candidatura y es probable que 
asi haya ocurrido en este cas0 a pesar de lo sostenido con posterioridad 
por la En el departamento de Putaendo, el mayor propieta- 
rio era el politico Claudio Vicufia Subercaseaux, que, a pesar de ser 
balmacedista estuvo con Alessandri; junto a 61 se destaca la familia 
Riesco y la ComDafiia de Minas y Fundicion de Chacres. Dartidarios de 

electoral ch id 
Barros Bor 9‘ g o f i ~ ~ ~ ~ .  Creemos 1 

tilena queda reflejz 
-..Z,. A--A- D..c--- 

“ , I  

le una parte importante de la practica 
a en el siguiente telegrama que envia 
,. 1, +..-<.. A-  1- A l :  ---- -1 O K  A-  Claudio Viwlld UCWC r ULdc:lldo Q la X L I C L ~ I M  UT; M A I I ~ I I L ~  CI LJ uc 

junio de 1920: “Avergonzado me dirigo a ti para anunciarte la perdida 
de Arturo en Catemu. Los esfuerzos pecuniarios y de trabajo no 
fueron bastante para contrarrestar la influencias que Riesco como 
abogado de La Compafiia y el gobierno pusieron en a ~ t i v i d a d ” ~ ~ ~ .  

Veamos a continuacion algunos casos de la provincia de Valparai- 
~ i ~ i - . r ~ ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ i - . . ~ ~ i - . ~ ~ ~ ~ : ~ . . - ~ . . ~ - ~  ---- A--:-:-A ----- 

0”. LII la uuiiiulla uc L i a y  L l a y  llaula u11 I ucl L c  pl CUUIIIIIIIU U C  51 LLIIUC~ 

propietarios agricolas partidarios de Barros Borgofio, destadndose 10s 
conservadores Joaquin Echenique, Genaro Prieto y Albert0 Vial Infan- 
te; por otra parte la Junta de Beneficiencia de Santiago tambien poseia 
un fundo en esta comuna que estaba arrendado a Francisco Bouteille 
Sepulveda, que suponemos de tendencia aliancista a1 igual que Carlos 
Werner duefio de la hacienda Las Palmas de Llay Llay686; un total de 
300 electores sufragaron en esta comuna por la Union y 130 por la 
Alianza. En la comuna de Ocoa la votacion favorecio en forma unilate- 
ral a la Union Nacional; 10s propietarios mas importantes estaban 
vinculados a esa combinacion politica como Dfia. Ana Luisa Garcia 
Moreno de Larrain (partido con-ervador) y Jorge Guzman Montt (par- 
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tido nacional); otro terrateniente destacado era el politico radical Asca- 
nio Bascufian Santa Maria6”, cuya influencia no se manifest6 en estas 
elecciones debido a que repudio la candidatura alessandrista, junto con 
otros correligionarios, prefiriendo abstenerse6”. En la comuna de 
Concon, departamento de Limache, el fundo mis importante pertene- 
ce a la familia Borgoiio, vinculada a1 partido liberal democrhtico y 
parientes del candidato unionista; en esa comuna una sola persona 
vot6 a favor de la Alianza. 

Dentro de la provincia de Santiago es tambien posible encontrar 
claras demostraciones sobre el control de la votacion campesina por 10s 
dueiios de fundos. Concretamente en la comuna de Colina 10s mayores 
propietarios Enriqueta Larrain de Ruiz Tagle (dueiia de 10s fundos 
“San Miguel”, “Santa Filomena” y “La Reina”), Carolina Cifuentes, 
Elena Cifuentes, Narciso Valdivieso, Justo Po Piiia, Vicente Alcalde 
Izquierdo y Francisco Izquierdo, pertenecian a La Union N a c i ~ n a l ~ ~ ~ ;  
no solo se limitaron a hacer votar sus clientelas sino que ademas 
cometieron una serie de fraudes debido a que controlaban la alcaldia y 
juntas receptoras6”; sin embargo, esos fraudes solo parcialmente pue- 
den considerarse como tales puesto que en el fondo a traves de ellos se 
pretendia dar cumplimiento a un pacto de honor que habian suscrito 
ambas combinaciones. Este pacto, de hecho, reflejaba la magnitud de 
las fuerzas en disputa; la Alianza tenia, fundamentalmente, el respaldo 
de la familia Labarca, poseedora de 5 importantes propiedades, que a 
pesar de todo, eran insuficientes para contrarrestar el predominio de 
la Union, como lo reconocen 10s mismos dirigentes zonales de la 
campaiia alessandrista en el pacto que transcribimos a continuacion: 

“Los infrascritos, Ernest0 Cifuentes R., Albert0 Ruiz Tagle y Fer- 
min Vergara Prieto, como encargados de 10s trabajos electorales de la 
Union Nacional y Luis Labarca Prieto, como encargado de 10s trabajos 
electorales de la Alianza Liberal, declaran que en Colina el dia 25 de 
junio de 1920, con motivo de la Eleccion Presidencial pactaron el 
siguiente acuerdo que fue cumplido en todas sus partes: 

Una vez estudiados las fuerzas inamovibles de cada una de las 
combinaciones politicas y a fin de evitar la lucha en la comuna de 
Colina, se acordo distribuir 10s 5 19 (quinientos diecinueve) votantes 
probables en la forma siguiente: para la Union Nacional417 (Cuatro- 
cientos diecisiete) votantes; para la Alianza Liberal 102 (ciento dos) 
votantes. A cualquiera de ambas combinaciones que faltasen electores 
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para llegar a ese numero les seran proporcionados por la otra combina- 
cion. Si hubiere mayor numero de votantes la combinacion politica que 
10s tenga sC compromete a obtener la abstencion. La distribucion de 10s 
39 (treinta y nueve) nombres de cada ckdulas se hara libremente. Para 
el computo de 10s votos se ira llevando cuenta exacta de cada mesa y se 
completara despues en todas o se terminara la votacion complemen- 
tando el numero de acuerdo con lo indicado. 

Se firman dos certificados de un tenor de este pacto de honor por 
10s encargados de las entidades politicas que lucharon en la comuna de 
Colina. Santiago a 6 de julio de 1920”691. 

En la comuna de San Francisco del Monte departamento de Meli- 
pilla, tres de 10s mayores propietarios eran Pedro Correa Ovalle, Ricar- 
do Cruzat Vicuiia y Jorge Matte Gormaz; 10s dos primeros pertenecian 
a1 partido conservador y el ultimo era un importante politico aliancista; 
10s resultados electorales favorecieron a la Union que duplic6 la vota- 
cion de su antagonista6’*. El diario La Nucidn del 3 de julio acusa a 
Ricardo Cruzat de dirigir 10s fraudes que se cometieron en la comuna 
del Monte; la Coalicion, a1 decir del periodico, habria contado con la 
ayuda de la policia comunal, 10s carabineros y como 40 hombres de a 
caballo para impedir el funcionamiento de una mesa. 

El papel que juegan 10s rnayores propietarios en 10s actos electora- 
les se puede apreciar en toda su magnitud en la comuna de Maria 
Pinto, que tambiCn pertenece al, departamento de Melipilla. Alli 10s 
principales latifundistas no solo se conforman con manejar la votacion 
de sus trabajadores, sino que ademas impiden el sufragio de 10s contra- 
rios y por ultimo realizan una adulteracion completa de las actas y 
resultados finales de la eleccion. Todas las maniobras fraudulentas 
fueron posibles debido a que 10s dueiios de fundos se inclinaban casi 
exclusivamente por una de las dos combinaciones. Las haciendas mas 
importantes eran “Las Mercedes” de Mayer Braun tasada en 120.000 
pesos, “Mallarauquito” de Rosario Montes y avaluada en 200.000 pe- 
sos, “Santa Teresa” de Francisco Larrain tasada en 164.000 pesos, 
“Pahuilmo” de Joaquin Larrain Alcalde con un avaluo municipal de 
161.000 pesos, “Santa Clara” de Bernard0 Larrain tasada en 167.000 
pesos, “Santa Elisa” de Joaquin Walker Martinez tasada en 15 1 .OOO 
pesos, “Mallarauco” de Fernando Silva Maqueira tasada en 130.000 
pesos, “Ibacache” de Claudio Matte tasado en 600.000 pesos y “Santa 
Luisa” de Luz Madrid O ~ o r i o ~ ’ ~ .  Todos estos propietarios, menos 10s 



dos ultimos, eran partidarios de la Union Nacional; Claudio Matte y la 
sucesion de Manuel J. Madrid, a pesar de ser liberales, se marginaron 
de la lucha electoral. Esta distribucion de fuerzas permitia a Barros 
Borgofio dominar la comuna sin contrapeso. A traves del control de la 
junta de mayores contribuyentes y del municipio (el primer alcalde era 
Joaquin Larrain) y, por lo tanto, de la policia comunal, pudieron 
efectuar toda clase de fraudes en la mayor impunidad. La misma 
Union Nacional, en la contra information antes las reclamaciones de 
fraude en Maria Pinto presentadas por la Alianza, reconoce publica- 
mente, como algo comun y natural la intervencion electoral que ejer- 
cen 10s propietarios de fundos. Concretamente, como ya lo hemos 
sefialado en la parte dedicada a las intervenciones electorales, en la 
minuta de la defensa se sostiene que en las agrupaciones de Melipilla y 
San Antonio, “donde las fuerzas electorales son dirigidas por 10s due- 
fios de fundos”, no habia sino dos propietarios alianci~tas~’~. El resulta- 
do electoral favorecib unanimemente a la Union, 3 15 electores votaron 
por ella y ninguno por la Alian~a~’~.  

En las zonas rurales de la provincia de O’Higgins es posible apre- 
ciar un comportamiento electoral mas o menos similar a1 de Santiago. 
Por ejemplo, en la comuna de Santa Rita, departamento de Maipo, 
sufragaron por la Union Nacionall36 electores y solo 8 por la Alianza; 
10s mismos partidarios de Barros Borgofio daban la explication de este 
fenomeno: “Es notorio que en Santa Rita todos 10s electores son tra- 
bajadores o empleados de la vifia de don Vicente Huidobro, de manera 
que solo mediante el cohecho pudo el candidato aliancista obtener 10s 
votos que alli sac0 . Para explicar el aplastante triunfo a nivel depar- 
tamental y a su vez rechazar las acusaciones de fraude, la Union 
sostenia que “la gran mayoria de 10s inscritos, especialmente en las 
comunas rurales, respecto de las cuales puede decirse la totalidad de 
10s inscritos, 10s patrones y todos sus dependientes, son u n i o n i ~ t a s ” ~ ~ ~ .  
Ademas, la Union Nacional, a1 tratar de desvirtuar imputaciones simi- 
lares que se le hacian en otras comunas de esta provincia (sobre todo 
Coltauco), sefiala que no so10 10s grandes terratenientes estaban vincu- 
lados a esa combinacion sino tambien “numerosos pequefios propieta- 
rios que miraban con mas horror que 10s grandes la lucha contra el 
capitalism0 iniciada como arma en favor de la candidatura 
Ale~sandri“~~’. Sin embargo, nos parece que este ultimo planteamien- 
to no es tan evidente por lo menos para esta zona; en efecto, en la 

, ,9695 
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comuna de Dofiihue, segun el Indice de Propietarios de 1908, no existe 
ninguna propiedad tasada sobre 10s $ 100.000, aun mas, tampoco hay 
sobre 10s $70.000 y sobre 10s $50.000 solo hay dos; de 269 propieda- 
des tasadas, 33 estan por sobre 10s 10.000 y, por el contrario, la gran 
mayoria fluctua con avaluos entre 10s 3.000 y 4.000 pesos; en definiti- 
va, podemos afirmar que en esta comuna no se da el latifundio y que 
predomina en forma absoluta el mediano y pequeiio propietario; 
ahora bien, el resultado de las elecciones favorecio a la Alianza (148 
electores sufragaron por ella y 116 por la Union), lo que nos vendria a 
indicar que esos sectores sociales, a1 no contar con la influencia de 10s 
grandes propietarios, se inclinaron, en esa comuna, por la candidatura 
de Alessandri. Sin embargo, esta explicacion si bien parece lbgica 
tampoco nos deja totalmente satisfechos puesto que en las elecciones de 
1918 se repartieron el total de votantes solo tres partidos, el conserva- 
dor, el liberal y el liberal democratico (votan 58 ciudadanos por cada 

agrupaciones acerca de las cuales uno tenderia a pensar que 
no reflejan 10s intereses e inquietudes de pequefios y medianos propie- 
tarios. Con todo, el analisis de otras comunas rurales del pais con 
predominio absoluto de pequefios y medianos propietarios (como las 
del departamento de VichuquCn en la provincia de Curic6, las del 
departamento de Curepto en la provincia de Talca y las del departa- 
mento de Chanco en la provincia de Maule) se desprende que estos 
sectores, aunque en muchos casos votaron indistintamente por una y 
otra combinacion, tendieron a favorecer a1 candidato de la Alianza6”. 
A la luz de este hecho, no se puede desconocer que por lo menos parte 
de esos elementos de la sociedad rural poseian en 1920 un cierto grado 
de conciencia politica. 

En la provincia de Colchagua, la mayoria de 10s latifundistas son 
partidarios de la Union Naci0na1’~~; esto explica que sea justamente en 
esa provincia donde la votaci6n de las zonas rurales favorece en forma 
mas amplia a Barros Borgorio, de 6.868 votantes, 5.493 se inclinaron 
por el. 

En la provincia de Curico de nuevo nos encontramos con ,testimo- 
nios phblicos de la Unidn Nacional que se refieren a1 manejo electoral 
que efectuan 10s grandes propietarios. Concretamente una declaracih 
de 10s miembros del comitC departamental de Curic6, divulgada por la 
prensa, sefiala lo siguiente: “Apuntamos el dato de que el total o sea 10s 
doce mayores contribuyentes, respectivamente de Teno y Upeo, eran 
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unionistas, y que 10s vocales de todas las mesas de ambas 
tambiCn unionistas, except0 un vocal de una de las mes; 
era aliancista, per0 que no asistio a la votacih. No p u ~  
que la poblaci6n de una y otra comuna, por el hecho 
depende econ6micamente de 10s propietarios de 10s ft 
son unionistas, como en el cas0 que tratamos, es logicc 
dicha poblacion electoral no podia menos que votai 
Na~ional"~". Los principales caciques de la zona eran F 
no con su hacienda "El Guaico", Guillemo Chadwic 
"Santa Blanca", Juan de Dios Ortuzar y Enrique Orti 
"La Aurora", "Montafia", "Laguna", "Los Alisos" y ''S; 
Guillermo Chadwick, que era diputado por Curicb, en 1 

cada por El Diario Ilzcstrado, con posterioridad a las ele 
que "todos 10s alcaldes y regidores de esas comunas (Te 
unionistas; lo son todos sus mayores contribuyentes; 
ultimo el sefior Alessandri ningun partido que repr 
ellas.. .'"03. 

Hasta ahora, podemos afirmar claramente que Bar] 
tr;nnnfQ?rln en 1- m r - n  m q r r n v l -  A e  1 3 -  r n m i i n - c  v - l i v - 1 ~ ~ -  c 

1 comunas, eran 
3s de Teno, que 
ede dudarse de 
de ser agricola, 
mdos, y si estos 
3 presumir que 
- por la Union 
ernando Lazca- 
:k Ortuzar con 
izar dueiios de 
inta R e b e ~ a " ~ ' ~  
una carta publi- 
cciones, afirma 
no y Upeo) son 
no tiene, por 

esente algo en 

-os BorgoAo ha 
c1 .U I ILUU" C.l x u  slLuyvl uL LvIIIuIILli. u1 ,in embargo, es 
necesario destacar que en las comunas pertenecientes a las provincias 
de Coquimbo y Aconcagua la diferencia entre uno y otro candidato es 
mAs bien estrecha, dAndose con bastante frecuencia el triunfo de 
Alessandri. Este fenomeno se debe como ya lo hemos mencionado, a 
dos factores: lo Sobre todo en la provincia de Coquimbo, per0 tambien 
en cierta medida en Aconcagua (Petorca, Cabildo, Catemu, Putaendo), 
Inn nnrr-ntai- PIevaJn dp la nnhlariAn riiral r lenende de la mineri2 3 O  
U" y"'LLL'"" L blL.cIuv u., 1u y""'".A"" - ulul -., r.,.--.. J ._.,__-. - 
En la provincia de Aconcagua, donde un alto porcentaje de la pobla- 
cion rural esta dedicada a labores agricolas, existe un numero conside- 
rable de grandes propietarios de tendencias liberales vinculadas a la 
Alianza, lo que determina el comportamiento electoral de la poblacion 
campesina y expli'ca el triunfo de Alessandri en comunas como Curi- 
m6n, Calle Larga, Tunga y Rinconada de Silva. 

Desde Valparaiso hasta Curic6 se aprecia un predominio abruma- 
dor de la Union Nacional, llegando a ser especialmente marcado en 
Colchagua; est0 se debe a que 10s principales propietarios estaban en su 
mayoria adscritos a1 partido conservador o a las diferentes ramas del 
liberalismo; muchos liberales que hasta la eleccion de 1918 colabora- 
ban con la Alianza Liberal se alejaron posteriormente de ella; de ahi, 
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que en muchas comunas donde la Alianza obtuvo en 1918 una alta 
votacion, en 1920 perdio estrepitosamente. 

A partir de la provincia de Talca este esquema comienza a sufrir 
variaciones que se caracterizan por el aumento de la votacion aliancista 
en las zonas rurales. 

En el campo de la provincia de Talca, Alessandri sac0 una alta 
votaci6n e incluso IIego a triunfar en una serie de comun’as (Duao en el 
Departamento de Talca, Villa Prat en el de LontuC, y Galleco, Curepto y 
Putu en el departaniento de Curepto). Esos resultados estan intima- 
mente unidos a1 aumento considerables de 10s mayores propietarios 
vinculados a la Alianza706 y a la existencia de comunas con predominio 
abrumador de pequefios y medianos pr~pietarios”~. Empero, la expli- 
caci6n a ese mayor respaldo electoral que tuvo la Alianza en esta 
provincia, incluyendo la ciudad de Talca, en ultimo tCrmino hay que 
buscarla en la tradicion liberal que poseia la zona; Csta se remonta a1 
siglo XIX y quizas si la escasa idoneidad del clero y el Liceo de Talca (hay 
que recordar que Alejandro Venegas era profesor de ese estableci- 
miento y que Enrique Molina Garmendia fue su rector entre 1905 y 
1915), Sean dos de 10s muchos factores que influyen en la postura 
liberal de amplios sectores de la region. 

En las provincias de Linares y Maule 10s resultados electorales 
muestran una tendencia similar a1 cas0 de Talca. 

En la provincia de Nuble, se acentua el crecimiento de la votaci6n 
campesina en favor de la Alianza. Si bien es cierto que en la mayoria de 
las comunas gana la Union, no lo es menos que la diferencia entre 
ambas candidaturas es bastante escasa. De las catorce comunas rurales 
de la provincia, Alessandri salio triunfante en tres y en otras tres se 
dividieron la votacion igualitariamente. Es en la comuna de Yungay 
donde el predominio aliancista es mas marcado, alli se destacan 10s 
fundos de la sucesion Benavente, de la comunidad del Rio Serrano y de 
Natalia Garcia de la Huerta viuda de Urrejola, solo esta ultima familia 
era unionista. En la comuna del Carmen las secretarias de las candida- 
turas optaron por repartirse la votacion; entre 10s mayores propieta- 
rios se encuentran Julio Puga Borne (liberal democratico), Demetrio 
Zafiartu U. (liberal aliancista), Rafael y Samuel de la Sotta (liberales 
aliancistas), Tristan Rodriguez (conser~ador)’~~. Barros BorgoAo por 
su parte, obtuvo 10s mejores resultados en Niblinto, comuna en donde 
10s fundos mas importantes pertenecen a Enrique N. Cox MCndez del 
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partido conservador y a Victor Blanco Lecaros, que suponemos unio- 
nista. 

La provincia de Concepcion refleja en estas votaciones la tradicio- 
nal postura liberal de sus habitantes, esta es una de las zonas de mayor 
influencia del radicalismo. De un total de seis departamentos que 
forman la provincia, la Alianza vencio en cuatro por una amplia dife- 
rencia, especialmente en el cas0 de Talcahuano; en este departamento 
sin duda debio haberse producido algun fraude, puesto que por la 
Unidn no aparece sufragando ningun ciudadano cuando por lo menos 
el partido conservador contaba con adherentes y tenia un directorio 
departamental; con todo, esa combination no present6 ningun recla- 
mo a1 Tribunal calificador. La misma situation ocurre en la comuna de 
Ranquil departamento de Coelemu, aqui el presidente del directorio 
comunal conservador era Carlos Eguiguren, uno de 10s mayores pro- 
pietarios de la zona, a pesar de lo cual Barros Borgofio no logr6 sacar 
un solo voto; por cierto, habia alli otros latifundistas, entre 10s que 
sobresalia el politico radical Federico Varela; tanto en el departamento 
como en la comuna de Coelemu ejercia una influencia determinante la 
antigua familia radical de 10s Castellon; la unica comuna del departa- 
mento en que vence la Union es Rafael, donde la familia conservadora 
de 10s Urrejola eran importantes propietarios. 

El triunfo unionista en el departamento de Rere se debe a la 
influencia que ejercian desde la hacienda “Cochileo” Enrique y Hector 
Zafiartu Prieto, connotados politicos del partido liberal democrAtico y 
tenaces opositores de la candidatura Alessandri. La victoria, amplisi- 
ma, conseguida por Barros Borgofio en el departamento de Lautaro 
puede aparecer a simple vista inexplicable, ya que dos de las tres 
comunas que lo integran son importantes centros mineros: Lota y 
Coronel; se supone que 10s habitantes de ellas deberian tener un grado 
de conciencia e independencia politica similar o mayor que 10s trabaja- 
dores de 10s minerales del Norte y el cohecho u otras formas de 
intervention electoral tendrian en ellos una influencia mAs bien escasa; 
sin embargo, ocurre exactamente el fenomeno inverso, 10s obreros 
siguen las directrices de la Compafiia Explotadora de Lota y Coronel a 
10 largo de todo el period0 parlamentario”’; la empresa, que actua 
como el gran cacique de la zona, apoyara siempre a 10s candidatos del 
partido nacional y en 1920, por formar parte esa colectividad de la 
Unidn Nacional, estara con Barros Borgofio; es necesario aclarar que 
no pretendemos dar por sentado la falta de conciencia politica de 10s 
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mineros del carbon, puesto que es muy posible que la tuvieran en un 
grado bastante elevado y que estos resultados electorales se debieran 
mAs que nada a la presion y manejos fraudulentos de la Compaiiia; 
empero, nos asalta la duda acerca de por quC ocurre este fenomeno 
exclusivamente en esos centros mineros y no en otros d m d e  10s propie- 
tarios y administradores podian ejercer las mismas presiones. 

La Alianza tambikn triunfo en la provincia de Arauco y por un 
margen muy amplio, casi cuadruplico a su adversario; gan6 en 10s tres 
departamentos que integran la provincia y en uno de ellos, Cafiete, la 
Union no obtuvo ni 
de a l g h  fraude a F 
mentos de Arauco y 

- 

ingun sufragio, lo que hace presumir la existencia 
>esar .de no presentarse reclamos. En 10s departa-. 
Lebu, Barros Borgoiio logr6 un respaldo de cierta 
- I_..I :A:: - 1 - L -  - -l--*-- -- - -A-  __I^ A -  - l l - -  consideracion que It. p a  IIIILIU t.it.g~ d UII CICLLUI CII  dud UIIU ut3 C I I U ~  

contra dos de Alessandri; en Arauco hi 
mente esa distribucion de electores pal 
Dacto. como 10s efectuados en otras repiorlca U C ~  udls. K I M  d Ic:LuIluLt31 
1 0 I ’  _ _  

la magnitud de las fuerzas que poseia cada agrupacion; en esos depar- 
tamentos la Union contaba con el respaldo de la Compaiiia de Arauco 
Ltda. que explotaba 10s minerales de Peumo, Maquegua, Colic0 y 
Curanilahue, y de la Sociedad ErrAzuriz y Cia. duefia del mineral 
Boca-Lebu. La influencia de estas empresas explica que el partido 
nacional contara tradicionalmente con una fuerte votacih en la zona y 
que el partido conservador aspirara a veces a un representante en el 
parlamento; en todo cas0 el papel de ellas no era tan determinante 
como el de la Compafiia Explotadora de Lota y Coronel puesto que ya 
en 19 18 el partido radical era la tercera fuerza politica a escasos votos 
del partido liberal (la familia Castellon eran importantes propietarios 
de la zona)”’; la union de liberales y radicales en 1920 explican el 
triunfo claro de la Alianza en esa circunscripcion. En el departamento 
de Cafiete, como ya lo hemos expresado, ninguna persona voto por 
Barros Borgoiio; aunque suponemos la existencia de fraude no se 
puede desconocer la fuerza que poseia el partido radical desde hacia 
muchos afios, lo que le permitia ser, lejos, la colectividad de mayor 
arrastre en la region. A pesar de que en este hecho influyen sin duda 
muchos factores, por ahora queremos insinuar solo uno de ellos; esto 
se refiere a la significacion que pudo haber tenido en el departamento 
la presencia de emigrantes alemanes llegados en 1884 a Contulmo; 
como ha sido sostenido entre otros por Blaicpain para el cas0 de la 
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nes que alli se establecieron provenian de Berlin y t 
La primera provincia netamente agricola en 1 

1 .  n.  ., . . .  

colonizacion de Valdivia y Llanquihue7 lo, 10s inmigrantes alemaned de 
religion protestante, politicamente se adscribieron a 10s partidos libera- 
les y entre estos sobre todo a1 radical; ese mismo fenomeno puede 
haberse dado en el departamento de Cafiete, contribuyendo a una 
mayor difusidn de 10s postulados del radicalismo, puesto que 10s alema- 

:ran protest ante^^". 
que triunfa Alessan- 

an es aiobio; obtuvo una Clara ventaja en dos de 10s tres departamen- 
tos que forman la provincia; en el departamento de La Laja la Alianza 
perdio solo en una de las seis comunas (Antuco). Entre 10s mayores 
propietarios de la provincia existe un notorio predominio de las ten- 
dencias liberales7 '*; posiblemente, esto obedece, en parte, a la irradia- 
cion e influencia de Concepcion; en general da la impresion que a 
partir de ese ndcleo se fueron expandiendo las tendendas liberales 
laicistas hacia las zonas perifkricas. La region de Biobio por aAos form6 
una sola unidad con Concepcion y por lo tanto 10s mismos problemas y 
fenomenos les afectaban, condicionando su evolution ideologica. 

En la provincia de Malleco a pesar del triunfo unionista, se nota 
una tendencia similar a Biobio, vale decir la preponderancia de 10s 
partidos liberal y radical y, en este cas0 concreto, de la Alianza. Sin 
embargo, esa supremacia no se aprecia en el resultado de las eleccio- 
nes; esto se debe exclusivamente a la intervencion y fraudes cometidos 
por la Union en las comunas de Los Sauces, Lumaco y PurCn, en donde 
Alessandri no logro sacar un solo voto. El principal responsable de ello 
fue August0 Smitmans, el cacique mas tradicional de la provincia, 
diputado liberal unionista por Angol y TraiguCn en esos aAos y propie- 
tarios de 10s fundos Huitranlehue, 10s Sauces, Santa Catalina y Genaro, 
avaluadoscadaunoen 101.830- 185.750-373.615y321.350pes0s~'~. 
Segdn el censo electoral, en Malleco sufragaron 4.000 ciudadanos por 
la Union y 3.7 18 por la Alianza, la diferencia a favor de la Union fue en 
consecuencia de 282 votantes. Pero, para tener una idea mhs exacta del 
verdadero respaldo con que contaba una y otra candidatura, es necesa- 
rio tomar en cuenta 10s 1.020 electores de Los Sauces, 10s 232 de 
Lumaco y 10s 640 de Pur& (en total 1.892), que se inclinaron exclusiva- 
mente por Barros Borgofio. En definitiva de no mediar la accion de un 
solo gran propietario, que poseia considerable influencia y manejaba 
importantes clientelas electorales, el resultado pudo haber sido dife- 

ciacidn tiende a confirmarse por el hecho de darse rente; esta apre 
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entre 10s latifundistas de la provincia un predominio de liberales y 
radicales714. La amplia acogida que tiene aqui el liberalismo, posible- 
mente se deba a que el territorio de la frontera fue ocupado, de 
preferencia, por personas provenientes de la zona de Concepcion, las 
que le habrian marcado ideologicamente. Si nosotros tomamos 10s 
mayores propietarios de la provincia de Malleco veremos que la mayo- 
ria de esas familias son originarias de Concepcion, como se puede 
comprobar con la obra de Gustavo Opazo Maturana Fumilius del antiguo 
obispado de Concepcidn. Asi por ejemplo, en la comuna de Angol estan 10s 
Alemparte, Bunster, Maza, Matus; en la cornuna de Los Sauces se 
destacan 10s Alarc6n y Rebolledo; en TraiguCn son importantes pro- 
pietarios 10s Larenas, Maza, Mathieu y Urrutia; en Lumaco 10s Alar- 
con, 10s Neira; en Victoria 10s Bunster, 10s Harriet y 10s Urrutia; en 
Collipulli 10s Anguita y 10s Rioseco; en Ercilla 10s Anguita y 10s Cruzat; 
yen Curaco, entre 10s latifundistas originarios de Concepcion, estan 10s 
Bunster, 10s Rioseco y 10s Lamas. Para explicar la difusi6n de las ideas 
liberales tambiCn habria que tomar en cuenta las caracteristicas espe- 
ciales del antiguo territorio de Arauco; de hecho era una zona tipica- 
mente de frontera, lo cual implicaba para sus habitantes unos condicio- 
namientos bastante peculiares que 10s afectaban en su manera de ser y 
mentalidad; alli predominaba un tip0 de hombre no sujeto a normas 
Cticas muy rigidas y, por lo tanto, indiferente, por no decir reacio, a 10s 
preceptos y doctrinas religiosas a1 mismo tiempo que receptivo a 10s 
planteamientos liberales laicista; ese fenomeno se veia favorecido por 
la falta de sacerdntes v en definitiva nnr Is nnca nresencis de la 

~glesia~ 15. 

En la provincia de Cautin se mantiene la preeminencia de la 
Alianza; segun 10s resultados finales habrian votado por Csta 3.803 
ciudadanos y 2.097 por la Union; sin embargo, esa ventaja de 1.706 
electores puede resultar un tanto engafiosa puesto que 1.591 de ellos 
corresponden a la diferencia de sufragantes que hubo a favor de la 
Alianza en una sola comuna: Temuco. El desequilibrio de fuerzas entre 
una y otra candidatura en las zonas propiamente rurales es bastante 
menor que lo que indican 10s totales provinciales; esto, sin mencionar la 
intervencion electoral que realizo la Alianza en el departamento de 
Imperial, donde turbas previamente organizadas como ligas contra el 
cohecho impidieron por la fuerza la votacion de 10s contrarios716. Con 
todo, no se puede desconocer el respaldo que poseia la Alianza en el 
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campo; en la provincia predominaba el pequeiio propietario, que 
segun algunos sondeos se inclina indistintamente hacia una y otra 
combinacion. Asi por ejemplo, el directorio departamental de Imperial 
y el comunal de Carahue del partido conservador estan formados, 
salvo uno, por pequefios pr~pietar ios~’~.  En consecuencia, como en 
otras zonas rurales del pais, el resultado de las elecciones lo deciden 10s 
mayores propietarios, que en este cas0 son simpatizantes preferente- 
mente de la Alianza, y dentro de Csta del partido radical7I8. 

Un cas0 similar a1 anterior se puede apreciar en la provincia de 
Valdivia, con la diferencia que significa el mayor auge que alcanzan en 
la zona las posturas de extrema liberal (radical y dernocrata). Posible- 
mente, uno de 10s factores que ha influido en este fendmeno sea el 
impact0 de la rnigracion alemana de religion protestante que llego a 
esas regiones en el s. XIX (como ya lo hemos sefialado estos se habrian 
adscrito sobre todo el partido radical). En general, 10s descendientes de 
alemanes ya en las primeras dCcadas de este siglo gozan de un nivel 
economico solido y, por lo tanto, poseen un prestigio importante que 
acentua la influencia que pueden ejercer en el medio que 10s rodea. 
Est0 se advierte no solo en Valdivia sino tambiCn, y quizas si en forma 
mas Clara, en el departamento de  Osorno de la provincia de 
Llanq~ihue”~. 

Este comportamiento electoral de la poblacion rural que hemos 
venido observando desde Chillan hacia el Sur, cambia bruscamente en 
10s departamentos de Llanquihue y Carelmapu que, junto con Osor- 
no, forman la antigua provincia de Llanquihue. En esos dos departa- 
mentos la Union duplico la votacion aliancista. La diferencia a favor de 
Barros Borgofio es especialrnente abrumadora en las comunas de 
Puerto Varas y Maullin; en la primera de ellas, entre 10s duefios de 
fundo, hay una preponderancia marcada de c o n s e r ~ a d o r e s ~ ~ ~ ,  lo cual 
se debe, en gran medida, a que 10s colonos alemanes que alli se estable- 
cieron fueron en su mayoria catolicos. 

En la provincia de Chiloe casi no existe la gran propiedad, sin 
embargo, Csa era una zona tradicionalmente unionista y todos 10s 
politicos asi lo reconocian. Los resultados finales de la provincia, que se 
incluyen en el cuadro del apendice y que sefialan una alta votacion a 
favor de Alessandri en el departamento de Castro, fueron product0 de 
diversos fraudes cometidos por la Alianza; el Tribunal de Honor, ante 
la evidencia de ellos y ante el comportamiento electoral que habia 
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mostrado la poblacion en comicios anteriores, rectifico esos resultados 
asignando cuatro electores a Barros Borgoiip y dos a Alessandri. 

En resumen, resulta evidente que la Alianza tuvo un significativo 
respaldo en las zonas rurales del pais y que incluso en deterhinadas 
regiones la votacidn campesina la favorecio ampliamente. Asi, es posi- 
ble detectar ciertas areas rurales en las cuales la candidatura de Ales- 
sandri logro equipararse o imponerse a la de su adversario. En el 
Norte, en las provincias de Coquimbo y parte de Aconcagua la Alianza 
consigui6 una votacion importante aunque inferior a la de la Union; 
luego en la zona que va desde Aconcagua a Curic6 predomina en 
forma incontrarrestable la Union Nacional, es &a la unica parte del 
pais en donde esa combinacion politica logra ejercer una preponderan- 
cia tan Clara. De Taka al Sur comienza a resurgir el apoyo a la candida- 
tura aliancista, acentuiindose a partir de Concepcion, lo que le permite 
mantener hasta Osorno una estrecha disputa con la Union Nacional 
por la votacion campesina; desde ahi hasta ChiloC vuelve a apreciarse 
una superioridad manifiesta de las fuerzas mas tradicionales. Este 
resRaldo que Alessandri tuvo en las zonas rurales esta fundado de 
modo preferente en aspectos ya proverbiales de la vida politica chilena; 
sin desconocer la toma de conciencia politica que se da en ciertos 
sectores -sobre todo entre pequeiios y medianos propietarios--, fue- 
ron determinantes la influencia del caciquismo que manejaba la vota- 
cion campesina y la utilization de diversas formas de fraudes electo- 
rales. 

En cuanto a1 comportamiento electoral de la poblacion urbana, 
despuCs del analisis realizado, parece evidente que un sector considera- 
ble de ella fue manipulado (por ambas candidaturas) mediante el 
cohecho u otras formas de intervencion que le restaban independencia 
a su voto. 

Con todo no se puede dejar de considerar la madurez civica que se 
manifiesta en algunos sectores obreros y de clase media. En el desper- 
tar de la conciencia ciudadana de aquellos elementos no pertenecientes 
a 10s grupos tradicionales, desempeiia un papel importante el period0 
de la primera guerra mundial y la coyuntura economics de 191 8-1920. 
El deterioro violento de 10s niveles de vida en esos aiios, product0 de la 
agudizacion del fenomeno inflacionario y del estancamiento de 10s 
sueldos y salarios, les hizo refleccionar sobre su situation y gener6 un 
afan reivindicador. Las organizaciones de 10s trabajadores alcanzaron 
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I lo habian tenido y 10s movimientos que 
~c;a l l~alul l  Luvlc lu l l  ull llllcILILLu m todo el ambito nacional. Los debates 

que idial en torno a la cuesti6n social y 10s 
cam rtidos contribuyeron, a1 igual que la 
crisis economica, a la toma de  conciencia de esos grupos. A su vez, este 
ultimo fenbmeno, se ve facilitado por un proceso de urbanizacion 
creciente que vive el pais. Entre 1895 y 1920 la poblacidn urbana pasa 
de un 38,6% a un 46,5% y la tasa de alfabetismo aumenta en forma 
mucho mas marcada aun, puesto que del 31,8% llega a1 50,3%. 

Aquellos elementos pertenecientes a 10s sectores no tradicionales, 
influidos por todos esos factores, se sintieron fuertemente atraidos por 
la personalidad de Alessandri y por la orientacion de su campafia hasta 
el punto de identificarse con 61 y apoyarlo sin reservas. 

Sin embargo, el apoyo de esos elementos de las ciudades, conscien- 
tes de la significacibn de su sufragio, no le habria bastado por si solo a1 
candidato de la Alianza para triunfar, necesito ademas echar mano a 
todas las practicas tradicionales en materias electorales. 

En consecuencia, la eleccion de 1920 refleja claramente un mo- 
rnento de transicion en la evolucion historica del pais. Valores, ideas, 
estructuras economicas y sociales estan en pleno proceso de mutacion. 
En muchos aspectos el Chile de esos aAos sigue dentro de esquemas 
decimononicos, per0 en otros se muestra claramente la presencia de 
fenomenos que seran caracteristicos de la sociedad contemporanea. 
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enero de 1918, t. XXXIV, p. 655. 

94 Chmara de Diputados, sesiones ex- 
traordinarias, 30 de diciembre de 
1919. Intervencion de Romualdo Silva 

le 
es 

96 Camara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 28 dejunio de 1918,Intervencion 
de Romualdo Silva Cortts. 

97 El Sur de Concepci6n,24 de marzo de 
1918. En otra parte de la entrevista 
seiialaba: “sera indtil que (10s conserva- 
dores) toquen la campana de alarma a 
las conciencias, creyendo que asi van a 
impedir el despacho de una ley, que es 
urgente, en el sentido de castigar como 
delito la celebracion del matrimonio 
religioso si previamente no se presenta 
la constancia de haberse cumplico con 
la ley mediante el matrimonio civil”. 

9s El Sur de Concepci6n,3 de noviembre 
de 1918. 

99 Una descripci6n y analisis de las carac- 
teristicas de este movimiento en Vargas 
Cariola, Juan Eduardo: Dos mentalzda- 
des politzcas a comtentos del Saglo X X :  Los 

9’ 

9’ 

J - - - -  -- - - - -  - - >  - -  - -  
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Partidos Tradzczonales y la Tendencaa Na- 
czonalwta. Revista de Ciencias Sociales. 
Facultad de Ciencias Juridicas, Econo- 
micas y Sociales. Universidad de Chile; 
Valparaiso, 1975, No 8. 

lo” El Sur de Concepcih, 27 de enero y 30 
de mayo de 1918. Luis Galdames, a 
prop6sito de la aparicih del libro de 
Carlos Pinto Durin Como se hunde el 
pais, expresaba: “creemos que no es el 
momento de renovar, en nuestra vida 
publica, 10s debates doctrinarios de ca- 
racter religioso”, El Sur de Concepci6n 
12 de marzo de 1918. 

lo’ Cimara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 26 de junio de 1918. 

l o p  Camara de Diputados, sesiones ex- 
traordinarias, 29 de  diciembre de 
1919. 

lo’ El Sur de Concepci6n, 17 de octubre de 
1918 y 4 de marzo de 1920. 

IO4 Vargas Cariola, Juan Eduardo: op. cit., 
p. 205. 

IO5 Ibid, p. 196. 
IO6 Millar, Rent: op. cit., p. 23 y 24. Vargas 

Cariola, Juan Eduardo: op. cit., p. 205. 
IO7 La Naczbn, 6 de julio de 1918. El Sur, 7 

de octubre de 1918, articulo de Lucio 
Alba. 

“‘La Naczbn, 6 de julio de 1918. 
log CBmara de Diputados, sesiones ex- 

traordinarias, 30 de  diciembre de  
1919. Intervencion de Galvarino Ga- 
llardo Nieto. 

‘ l o  Camara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de enerode 1920. In- 
tervencibn de  Armando Quezada 
AcharPn. 

’” Cimara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de enero de 1920. In- 
tervencion de Daniel Felid. 

’ I 2  CBmara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de enero de 1920. 

‘I’ CPmara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, l l de junio de 1920. Intervencion 
de Victor Robles. 

l4 Camara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, l l de junio de 1920. 

’I5 Convencabn del partido conservador de 
1918, op. cit., p. 287. 

‘“lbid. ,  p. 181-182-183 y 213. En la pri- 
mera parte de su exposici6n Tagle Ro- 
driguez expresaba que el desarrollo in- 

dustrial permitiria “llegar a1 desidera- 
tum de‘nuestra independencia econ6- 
mica”. 

‘ I 7  Carmagnani, Marcello: op. cit., p. 114 
y ss. Vargas Cariola, Juan Eduardo: La 
Soczedad de Foment0 Fabnl, 1883-1 928, 
Revista Historia, Universidad Catolica, 
Santiago, 1977, No 13, p. 42 y 48. ’” Convencidn del partido conservador de 
1918, op. cit., p. 286. 

‘I9 Camara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 27 de  diciembre de  
1918. Intervencion de Arturo Ales- 
sandri. 

I p o  CBmara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 19 de enero de 1920. 

12’ En la sesi6n del Senado del 12 de enero 
de 1920 se desarrollo el siguiente de- 
bate: 
“Carlos Aldunte Solar: El seiior senador 
por Atacama (Mac-Iver) comenzo su 
discurso manifestando que era orero, 
que pertenecia a la escuela orera, y yo 
pregunto a su setioria thabra un hom- 
bre ilustrado, rnedianamente ilustra- 
do, que pueda dejar de ser orero, y a 
quien no le repugne el papel moneda, 
cuyos males conocemos bastante todos 
10s que hemos leido siquiera un texto 
de economia politica? 
Carlos Solar: No se necesita haber leido 
textos de economia politica. 
Arturo Alessadn: Es como si se dijera 
que a alguien le gustara estar enfermo” 
CPmara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 30 de diciembre de 
1919. 

I2’La ley del 31 de Julio de 1898, que 
establecid la inconvertibilidad, seiiala- 
ba que debia volverse al padr6n or0 en 
1902 a un cambio de 18 peniques por 
peso. Sucesivas leyes fueron poster- 
gando la convertibilidad hasta llegar a 
1920, en que se debate el proyecto que 
comentamos. 
Cimara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 12 de enero de 1920. 
Cimara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de enero de 1920. 

Ip6Ibid. ,  12 de enero de 1920. 
Ip7lbid. ,  20 y 21 de enero de 1920. 
“‘Ibid., 22 de enero de 1920. 
’”Zbid., 12 de enero de 1920. 
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I3O El proyecto del Ejecutivo establecia que 
la vuelta a la convertibilidad debia efec- 
tuarse a1 cambio vigente en ese mo- 
mento, que era de 12 peniques; sin em- 
bargo, la Cimara de Diputados estim6 
que debia hacerse a 18 peniques. La 
diferencia era fundamental y de gran- 
des consecuencias econ6micas, como 
habia quedado demostrado en la con- 
vertibilidad del aiio 1895, que se llev6 a 
efecto con un cambio superior al vigen- 
te; este hecho, fue una de las causas del 
fracas0 dela vuelta al patr6n or0 en esa 
oportunidad. 

I 3 I  El Sur, 30 de marzo de 1918. Entrevista 
a Guillermo Subercaseaux. 

132 Ibid. 
La Nacz6n del 7 de julio de 1918 contie- 
ne una interesante carta de Enrique 
Mac-her sobre la industrializaci6n, en 
parte de la cual afirma: “Chile admite 
cierto desarrollo industrial, fuera de la 
agricultura y de la mineria y mucho en 
industrias relacionadas con la produc- 
ci6n agricola y, sobre todo, con la mine- 
ria. Pero me parece un poco ut6pico 
fundar la existencia de una industria 
superior manufacturera sobre las bases 
de la enseiianza y de la proteccion 
aduanera. Por mas que enseiiemos, si 
no tenemos elementos, poblaci6n, ca- 
pitales baratos, mercados, materias pri- 
mas nuestras o cercanas no tendremos 
industrias superiores”. 

134 Cimara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 28 de julio de 1919, intervencih 
de Carlos Aldunate Solar. Camara de 
Senadores, sesiones extraordinarias, 
12 de enero de 1920, intervencih de 
Guillermo Rivera. 
La Nacibn, 2 y 27 de julic, de 1918. 
AI discutirse las consecuencias de la cri- 
sis salitrera para el erario, Gonzalo Bul- 
nes expresaba que era precis0 “cuidar 
de la salud y de la vida, y la unica mane- 
ra de conseguir esto es evitar 10s gastos 
excesivos e innecesarios”. Cimara de 
Senadores, sesiones extraordinarias, 
14 de enero de 1919. 

137 Cimara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 14 de octubre de 1918. 

IsaZbid.,  4 de noviembre de 1918. 
lSQZbid., 8 de noviembre de 1918. 

I4OIbid., 3 de febrero de 1919. 
I4I Arturo Alessandri, a proposito del ana- 

lisis de las consecuencias de la guerra, 
manifestaba que el “problema tenia 
dos aspectos: uno relativo a la produc- 
ci6n y el otro relativo a la distribucih 
de la riqueza”. Adernas de 10s parla- 
mentarios mencionados intervienen en 
este debate Carlos Aldunate y Antonio 
Varas. Cimara de senadores, sesiones 
del 14 de agosto y 16 de diciembre de 
1919. 

14* El senador Enrique Zaiiartu sostenia, a 
mediados de 1919, que habian llegado 
a Santiago, segun cifras de la Oficina 
del Trabajo, 13.350 obreros cesantes 
provenientes. de Antofagasta, Taltal, 
Tocopilla y Chuquicamata. Cimara de 
Senadores, sesiones ordinarias, 31 de 
julio de 1919. 

14’ Barria S e r h ,  Jorge: Los movimzentos so- 
czales de Chile desde 191 0 hasta 1926, Edi- 
torial Universitaria, Memoria de Prue- 
ba, Escuela de Derecho, Universidad 
de Chile, Santiago, 1960, p. 243 y ss. 
Millar, RenC: op. cit., p. 57. 

144 El Mercurio, 27 de enero de 1918. En 
agosto de 1918 10s profesores prima- 
rios se declaran en huelga para tratar 
de conseguir un aumento en sus remu- 
neraciones. 

145 Millar, R e d :  op. cit., p. 57 y ss. 
14‘ Barria Serb, Jorge: op.cit., p. 249. 
147 Ibid., p. 252. 
14* Cimara de Senadores, sesiones ex- 

traordinarias, 3 de febrero de 1919. 
14’ Paraunavisibn detallada de las huelgas 

y manifestaciones de protesta obrera 
entre 1918 y 1920, ver Barria Seron, 
Jorge: op. cit., p. 237 y ss. 

I5O Camara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 7 de julio de 1920. 

I 5 l  Carnara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 4 de diciembre de 19 18. 

I5*Zbid., 28 de’agosto de 1919. 
15’ Ibid., 14 de enero de 1919. 
154 Ibid., 3 de febrero de 1919. 
155 El Mercurio de Valparaiso, 3 de julio de 

156 CBmara de Senadores, sesiones ordina- 

15’ Ibid., 2 de diciembre de 1919. 

1919. 

rias, 31 de julio de 1919. 
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15’ El Atacamefio de Copiap6, 3 de marzo 

15’ Carnara de Diputados, sesiones ordina- 
de 1918. 

rias, 2 de julio de 1918. 
IbM. 

‘“El  Mercurio, 8 de abril de 1919. 
’‘* La Unabn de Valparaiso, 17 de mayo de 

1919. 
El rninistro expresaba en parte de su 
intervention: “la experiencia que nos 
deja la guerra.., hacen pensar al go- 
bierno en la necesidad de abordar re- 
sueltarnente 10s problemas sociales y de 
procurar que 10s poderes publicos, de 
acuerdo con las orientaciones moder- 
nas, se apresuren a dotar a1 pais de una 
completa legislaci6n social basada en la 
justicia y en la solidaridad humana, que 
procure el bienestar de las clases tra- 
bajadoras y una perfecta armonia en- 
tre el capital y el trabajo”. Cimara de 
Senadores, sesiones ordinarias, 2 deju- 
nio de 1919. 

164 CArnara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 2 de junio de 1919. Para un anhli- 
sis mas detallado de este proyecto, que 
posteriormente influira en el C6digo 
del Trabajo, ver San Martin Urrejola, 
Jaime: Los origenes de la legzslacibn socaal 
chilena (1906-1925), memoria, Facul- 
tad de Derecho, Universidad Catolica, 
Santiago 1968. Tambitn, Morris, Ja- 
mes 0.: Las tlites, 10s intelectwcles y el 
consemso, Editorial del Pacifico, Santia- 
go, 1967. 

165 James Morris sostiene que el proyecto 
conservador pretendia, en el fondo, 
hacer extensivo el paternalism0 propio 
del mundo rural a las relaciones indus- 
triales; tarnbih sehala, que su presen- 
taci6n al Congreso en 19 19 obedecio a 
la necesidad de recuperar la influencia 
del partido en la masa electoral des- 
puks de la derrota que habia sufrido en 
las elecciones de 1918 (op. cit., p. 117- 
118-127-156 y 157). Esta subjetiva in- 
terpretacibn de Morris, se explica, en 
cierta rnedida, por el desconocimiento 
de la posici6n que sustenta el partido 
conservador en materia social desde fi-  
nes del s. XIX, como 61 mismo lo reco- 
noce. 

“‘El Mercurio de Valparaiso, 3 de sep- 
tiernbre de 1919. 
En la Revzsta Catblica, el capellan Rafael 
Edwards se rnanifestaba defensor de la 
participacion de 10s obreros en las utili- 
dades de las empresas, ya que, a su 
juicio, era de “justicia social porque 
tiende a mantener y restablecer la ar- 
monia entre capital y trabajo” (No 442, 
3 de enero de 1920). Por su parte, El 
Eco de Penco, del 15 de noviembre de 
1919, expresaba: “En Chile, fuera de 
una que otra ley de caracter social que 
mire a las clases trabajadoras, cuya apli- 
cacion ha dado por otra parte, muy 
pocos resultados, nada hemos hecbo al 
respecto. Es necesario que nuestros le- 
gisladores, abandonando la politique- 
ria que les absorbe todo su tiempo, se 
preocupen vivamente de esas cuestio- 
nes, que con ello se solucionaran mu- 
chos problemas, se suavisaran rnuchas 
asperezas y sobre todo se procurara de- 
tener el profundo descontento que ca- 
da dia se desarrolla mas y mas en el 
corazon del pueblo”. El Sur de Concep- 
cion, del 19 de marzo de 1920, sehalaba 
que de no dictarse pronto una legisla- 
cion social “se corre el peligro de pro- 
vocar el estallido de las pasiones popu- 
lares y de modificar en forma inconve- 
niente para la Repitblica 10s anhelos 
que actualmente sostienen”. 
La Provincza de Iquique, 20 de febrero 
de 1920. 
Chmara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 12 de julio de 1920. 

I7’El Mercurio, 13 de julio de 1920. 
17’ El Mercurio, 3 de diciembre de 1918. 
*’*En t l  se acusaba al gobierno y a 10s 

politicos de ser 10s culpables del “esta- 
do social actual” por no prestar aten- 
cion a las advertencias y vaticinios de 
chilenos y extranjeros; afirmaba‘ tam- 
bitn el periodico, que 10s partidos chi- 
lenos reaccionaban so10 bajo la conmi- 
nacion y la amenaza; sobre ese aspecto, 
arguia que 10s obreros no habian sido 
escuchados cuando moderadamente 
expresaron sus quejas, pero, luego que 
realizaron el “meeting” de noviembre y 
hubo paralizacion de actividades, el 
Congreso se habia reunido rapidamen- 
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te a legislar. El articulo concluia mani- 
festando que esas actividades de 10s po- 
deres publicos solo beneficiaban a 10s 
elementos mas exaltados, pues gracias 
a ellas habian llegado a dirigir las orga- 
nizaciones obreras. EL Mercuno, 7 de 
diciembre de 1918. 

173 Camara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias. 26 de  diciembre de 
1918. 

rias, 15 de julio de 1919. 
174 Camara de Senadores, sesiones ordin; 

175 m . , .  . 

1- 

. ESOS pariamentarios hlcieron reteren- 
cias criticas a la actitud de 10s poderes 
publicos o insinuaron el papel que el 
gobierno debia cumplir en materia so- 
cial. Ver sus intervenciones en las si- 
guientes sesiones del Congreso: Juan 
Enrique Concha, Senadores 2 1 de julio 
de 1919; Arturo Alessandri, Senadores 
23 de julio de 1919; Antonio Pinto Du- 
ran, Diputados 3 de enero de 1920; 
Rafael Luis Gumucio, Diputados 30 de 
septiembre de 1920; Carlos Ruiz, Di- 
putados 9 de julio de 1920; Manuel 
Jesus ORyan, Diputados 11 de diciem- 
bre de 1919. 

176 Camara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 23 de julio de 1919. 

177 Una muestra de esos planteamientos se 
encuentra en la siguiente intervencion 
del diputado Carlos Ruiz: “Se ha dicho 
que esos hombres (“la chusma”) son 
subversivos, perturbadores del orden 
publico. Pero yo dig0 y repito que no- 
sotros no buscamos el progreso sino 
dentro del orden y del respeto a las 
instituciones fundamentales del pais, 
pero afirmamos que se deben precisa- 
mente en interts de la paz social, escu- 
char las nuevas voces que se levantan 
del pueblo y de la clase-media: esas 
voces que hablan de injusticias que de- 
ben ser reparadas” (Camara de Diputa- 
dos, sesisnes ordinarias, 9 de julio de 
1920). Conceptos similares propugna- 
ba Pedro Aguirre Cerda cuando sefia- 
laba que “si estas ideas (cambios socia- 
les) perturban o trastornan nuestras 
tradiciones o nos quitan privilegios, esa 
es la evoluci6n natural de un pais de- 
mocritico, procediendo por evolucion 

y no por revolucion” (EL Mercuno de 
Valparaiso, 26 de mayo de 1919). 

17’ Camara de Diputados, sesiones ex- 
traordinarias, 3 de enero de 1920, in- 
tervenci6n de Antonio Pinto Duran. 
Camara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 9 dejulio de 1920, intervenci6n de 
Carlos Ruiz. 

17’ ElAtacameriode Copiap6,lgde febrero 
de 1920. 
Camara de Diputados, sesiones ex- 
traordinarias, 30 de septiemhre de 
1920. Por su parte, el diputado radical 
Antonio Pinto Duran expresaba que la 
cuestidn obrera “no se remedia hacien- 
do sonar el sable; no se remedia con 
gran aparato de fuerza; creo se que se 
remedia dictando leyes de justicia” (Ca- 
mara de Diputados, sesiones extraordi- 
narias, 3 de enero de 1920). 
Esta critica la hacia a veces en forma 
indirecta, publicando documentos de 
las organizaciones obreras; por ejem- 
plo, Carta de La Junta Ejecutzva de la Fede- 
racidn Obrera a1 Mznistro del Intenor: “La 
clase trabajadora se encuentra irritada 
ante la actitud gubernativa, que proteje 
y ampara en 10s conflictos obreros al 
capital ... (hay) una benevolencia exqui- 
sita del gobierno para proteger abierta- 
mente a 10s capitalistas. Queremos que 
el gobierno oiga a 10s trabajadores ...”. 
EL Mercurio, 8 de enero de 1920. 
El Mercuno, 8 de abril de 1919. 

El Atucamerio de Copiapb, 1” de mayo 
de 1919. 
El Mercuno de Antofagasta, 2 de junio 
de 19x9. 
El Mercuno de Valparaiso, 3 de julio de 
1919. Tambitn, EL Pueblo de Coronel, 
16 de julio de 1919. 
El Atacamerio de Copiap6,4 de octubre 
de 1919. 

EL Mercuno de Valparaiso afirmaba, el 
17 de junio de 19 18, a prop6sito de una 
respuesta del Ministro de Hacienda a 
peticiones de sociedades obreras, que 
se iniciaba una era de confianza y coo- 
peraci6n en las relaciones gobierno- 
trabajadores, puesto que las proposi- 
ciones se estudiaban ahora con deteni- 

’”Ibid., 30 de mayo de 1919. 

“‘Ibid., 1” de mayo de 1919. 
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miento y se les buscaba soluci6n. El 
mismo periodico, el 16 de  abril de 
1920, destacaba algunas medidas to- 
madas por la Compafiia de Salitres de 
Antofagasta para mejorar la situacih 
de 10s obreros; en esa misma oportuni- 
dad se concluia seiialando que “lo ex- 
puesto revela que hay solidaridad en- 
tre 10s industriales y 10s obreros, que no 
se miran siempre como enemigos irre- 
conciliables y que buscan aquellos el 
bienestar de estos ultimos”. 

Cimara de  Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 3 de febrero de 1919. 
Ibid., 2 de diciembre de 1919. El dipw 
tad0 Manuel Cruzat Vicuiia, en la se- 
si6n de la Camara del l l  de diciembre 
de 1919, culpaba a “10s mismos cuatro 
o cinco agitadores” de provocar prime- 
ro una huelga en Antofagasta y luego 
otra en el mineral el Teniente. El dipu- 
tad0 Eduardo Opaso, en la sesion de la 
Camara del 16 de julio de 1920, soste- 
nia que “la opinion popular” era ma- 
nejada por agitadores. Antonio Pinto 
Duran, en sesi6n del 3 de enero de 
1920, se referia a la opinion tan gene- 
ralizada y superficial que atribuia las 
manifestaciones de protesta obrera a la 
acci6n de agitadores extranjeros. 
La Revata Catblica, No 430 del 5 de julio 
de 1919. 
Ibid., No 454 del 3 de julio de 1920. 

lg5 Ibid. Sobre 10s peligros que a juicio de 
10s cat6licos entrafiaba el socialismo, 
ver tambikn 10s numeros de La Revista 
de enero y julio de 1919. 
Barria Seron,Jorge: op. cit., p. 98 y ss. 
Ibz‘d., p. 117-1 18, 119 y 192 y ss. En un 
proyecto de acuerdo presentado en la 
Convention de estudiantes de la Uni- 
versidad de Chile dejunio de 1920, que 
perdio por escasos votos, se sostenian 
10s siguientes planteamientos: “La con- 
venci6n de estudiantes reconoce que 
10s rkgimenes de explotacion y capita- 
lismo actuales estrin sostenidos por la 
alteraci6n de 10s principios fundamen- 
tales del hombre, de libertad y justicia, 
a lo cual concurren la propiedad priva- 
da, el derecho y el Estado con las insti- 
tuciones que 10s sostienen ...” (Camara 

IgOEl Sur, 11 de diciembre de 1918. 

de Senadores, sesiones ordinarias, 16 
de junio de 1920). 
Barria S e r h ,  Jorge: op. cit., p. 209 y ss. 
El aumento de las publicaciones de 
prensa, tambien puede considerarse 
como una muestra del desarrollo de 
esas doctrinas; con todo, si bien el nu- 
mer0 de periodicos es importante, la 
periodicidad muchas veces ocasional y 
la duracioemisma de las publicaciones, 
que con excepciones se mantienen por 
mas de un atio, nos indica la debilidad 
de naturaleza econ6mica y politica de 
10s grupos que las editan. 

”’El Socialzsta de Concepcih, 10 de fe- 
brero de 1918. 

*O0 El Socialwta de Concepcion, 16 de mayo 
de 1918. El Productor de Concepcion, 
primera quincena de junio, primera 
quincena de agosto y segunda quince- 
na de noviembre de 1919. El Soczaltsta 
de Antofagasta, especialmente meses 
de marzo, abril y mayo de 1920. 
El Soczalwta de Concepci6n, 1” de fe- 
brero y 14 de abril de 1918. 

Ibid.,l4 de abril de 1918. El Grhfico de 
Antofagasta, noviembre de 1919. El 
Socialwta de Antofagasta, 30 de mayo 
de 1920. 

‘04 El Socaalista de Concepcion, 16 de mar- 
zo de 1918. ElSocaalwta de Antofagasta, 
21 de febrero de 1920. 

‘05 El Socialista de Concepcih, 10 de fe- 
brero de 1918. El Socialwta de Antofa- 
gasta, 11 de junio de 1920. 

‘06 El Soczalwta de Concepcih, 10 de fe- 
brero de 1918. El Pueblo de Coronel, 
28 de marzo de 1920. El Soczalista de 
Antofagasta, 11 de junio de 1920. 

*07 El Socialwta de Concepci6n, 14 de abril 
de 1918. 

‘08 El Grhfico de  Antofagasta, Julio de  
1919. 

‘O’ El Soczalwta de Concepcibn, 10 de fe- 
brero de 1918. 

‘‘‘Ibid., 10 de febrero y 2 de marzo de 
1918. 

‘I1 Accz6n Sindical de Antofagasta, segun- 
da quincena de  febrero y primera 
quincena de mayo de 1920. 

‘I2 Barria Ser6n Jorge: op. cit., p. 166 a 
184. La constitucion de la I.W.W. dio 

‘O’ Ibid., 2 de marzo de 1918. 
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phbulo a que se iniciara una dura re- 
presion de 10s anarquistas, una de 
cuyas manifestaciones es el fanoso 
proceso a 10s “subversivos”; al respecto 
ver Vicutia Fuentes, Carlos: La tzrania 
en Chzle, Imprenta Universo, Santiago 
1938, t. I ,  p. 81 y ss. 

213 Arias Escobedo, Osvaldo: La prensa 
obrera en Chale 1900-1930, Universidad 
de Chile, Chillhn, Santiago, 1970, p. 86 
y ss. Tambitn Barria Seron, Jorge: op. 
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mentalidades, op. cit., p. 202. 

235 Letelier, Valentin: La luchpor  cultu- 
ra. Ellos y nosotros, o sea, 10s liberales y 10s 
autoritarios, Imprenta Barcelona, San- 
tiago, 1895, p. 22-24 y 31. 
Por ejemplo, Palma Zrifiiga, Luis: HA- 
toria del Partido Radical, Editorial An- 
drks Bello. Barria Soto, Francisco: Par- 
tzdo Radical: su historia y sus obras, Edito- 
rial Universitaria, Santiago, 1957. 
Snow, Peter G.: Radicalwmo Chileno, 
Editorial Francisco de Aguirre, Bue- 
nos Aires, 1972. 

237La Ley, 1” de enero de 1906 
Ibid. 

239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Zbid. 
242 Ibid. 
243Zbid., 10 de enero de 1906. 
244 El Sur, 25 de diciembre de 1917. 
245 Zbid. 

247 Ese estudio se compone de 10s siguien- 
tes capitulos: I) Lo que es la cuestidn 
social. 11) La cuesti6n social en Chile. 
111) Problemas obreros en Chile a) Aso- 
ciaci6n obrera. b) Las huelgas. c) Sala- 
rios y forma de pagos; salario minimo. 
d) Jornada de trabajo; indemnizaci6n 
por accidentes; seguros. f) Habitacio- 
nes obreras. g) Alimentaci6n y costo de 
la vida. h) Ahorros, prkstamos; coope- 
rativas. IV) Otros problemas obreros de 
Chile a) industria salitrera; b) trabajo a 
domicilio; c) Escuelas talleres indus- 
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rias, 18 de julio de 1918, intervenci6n 
del conservador Manuel Cruzat Vicu- 

225 



2t 

26 

26 

Aa. Por su parte Ismael Pereira seiiala- 
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olvidando sus tradiciones liberales, sus 
exitos politicos anteriores, en que subia 
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la paternidad ilegitima. 
-La dictation de una legislacion que 
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rencia dada en el Teatro Tepper de 
Temuco, el 29 de febrero de 1920. 

‘”’ Ademas, se agregaba que Alessandri 
triunfaria porque “tuvo la clarividencia 
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302 Ibid., p. 3. 
ins,. *,.. _ _ _  I ,. -- -:. .. . 

l- 

), 

.- n1vas Vicuna, Ivlallucl. up. LIL., L. , I ,  p. 
150. 
El Mercurio, 5 de septiembre de 1918. 

:w5 CBmara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de octubre de 1919. 

'04 Camara de Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 13 de octubre de 1919. 
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y a la necesidad de dictar ciertas medi- 
das que fueran en su beneficio, algunas 
de esas ideas fueron incorporadas en el 

nunca lograron atraer mas de 150 per- 
sonas a sus reuniones. EL Mercurio, 12 
de enero y 3 de febrero de 1919. 

359 EL Mercurio, 3 de marzo de 1919. Me- 
morandum preliminar que la Junta 
Constituyente de la Federacicin dirige 
a1 pais. 

360 El Mercurio, 4 de marzo de 1919. 
36’ Discurso de Pablo Ramirez en un ban- 

quete realizado en su honor el 9 de 
agosto de 1919. La Nucidn, 12 de agosto 
de 1919. 

362 Bonilla, Frank and Glazer, Myron: Stu- 
dent politics in Chile. Basic Books, Publis- 
hers, u.s.A., 1970, p. 45. 

“‘Ibid., p. 38. 
364 Ibid. TambiCn, Barria Seron, Jorge: op. 

cit., p. 192 y 193. 
365 Barria Seron, Jorge: op. cit., p. 193 y ss. 

Tambikn, Bonilla, Frank and Glazer, 
Myron: op. cit., p. 46. 

366 Bonilla, Frank and Glazer, Myron: op. 
cit., p. 54. 

367 Ibid., p. 55. 
368 Ibid. En relacion con las elecciones pre- 

sidenciales de 1920, la FECH no hizo 
ningun pronunciamiento oficial a fa- 
vor de determinada candidatura, a pe- 
sar que dias antes de 10s comicios cele- ’ 
br6 su primera convencion. Para ella, 
10s programas de 10s candidatos esta- 
ban lejos de las aspiraciones del prole- 
tariado; sin embargo, noes menos cier- 
to que apreciaba diferencias importan- 
tes entre el de Barros Borgoiio y el de 
Alessandri; el del primer0 significaba 
“la reaction" y el del segundo “la transi- 
cion”. Pero, a1 mismo tiempo dejaba en 
claro que el de la Alianza no “importa- 
ba una verdadera renovacion” y que 
por el contrario “solo se limitaba a re- 
faccionar la fachada un tanto vetusta 
del actual edificio social, conservando 
todo lo demas” (Cluridud. Organo de la 
Federacion de Estudiantes, editorial, 
3 1 de octubre de 1920). A pesar de lo 
anterior, da la impresicin que la juven- 



tud universitaria, ante las alternativas 
que el fendmeno eleccionario brindaba 
en 1920, opt6 por dar su voto mayori- 
tariamente a Alessandri. 

369 EL Mercuno de Valparaiso, 16 de Julio 
de 1919. 

370 Cimara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 4 de agosto de 1919, intervenci6n 
de Arturo Alessandri. Un editorial de 
La Naczbn, del 10 de septiembre de 
1919, tambiCn hacia referencias a la 
actitud de las provincias contraria al 
centralismo y proponia la reforma de 
la organizaci6n administrativa. 

57’ ELSur, 12 de septiembre de 1919. En El 
Pueblo de Coronet, del 8 de febrero de 
1920, se sefialaba que las provincias, 
“seguras de su poder”, repudiaban el 
sistema de recibir candidatos por obra 
y gracia metropolitana. Sobre el mismo 
tema, El Mercurzo del 20 de abril de 
1920, pigina de la Alianza Liberal. 

372La  Naczbn, 14 de septiembre de 1919. 
EL Sur, 12 y 18 de septiembre de 1919 
(ver nota (298)). 

373 El Sur, del 18 de septiembre de 1919, 
comentando la Convencibn Liberal se- 
lialaba: “Este alagador f e n h e n o  (se 
refiere a la aprobaci6n de un proyecto 
presentado por el Centro Liberal) se ha 
debido en parte a la estrecha coopera- 
ci6n que ha existido entre la juventud 
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sigue las aguas de la juventud idealista 
de Santiago”. En la Convenci6n Radi- 
cal, Oscar Fontecilla, una de las figuras 
mis representativas de la juventud ra- 
dical de Santiago, en su discurso hizo 
referencias a las nuevas oi-ientaciones 
del partido y censur6 10s excesos del 
centralismo (El Sur, 15 de septiembre 
de 1919). 

374 Sobre las caracteristicas v obietivos de 

del Centto y la inmensa mayoria de 1’ 
delegados de las provincias, demc 
trindose de tal manera, una vez, q1 
en las provincias domina un franco ai 
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este movimiento militar ver: Millar: 
R e d :  op. cit., p. 57 y ss. 

375 Millar, Rene: op. cit., p. 57 y 59. 
376 Ibfd., p. 59. 
377 Donoso, Ricardo: op. cit., t. I, p. 234 y 

235. 

378 Ver discurso de Pablo Ramirez del 9 de 
agosto de 1919 que se cita en la pigina 
103. 

379 Millar, RenC: op. cit., p. 57-60 y 102. 
”‘La Nm’dn, 12 de agosto de 1919. 
381 El Sur, 16 de septiembre de 1919. 
382 Ibzd. 
383 Anuario Estadistico de 1907 y 1920. 

Aunque Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 
(op. cit., p. 145) sefiala porcentajes in- 
feriores para la poblaci6n urbana, 
28,59% en 1885 y 37,83% en 1907, 
coincide con las cifras del Anuario res- 
pecto a las tasas de crecimiento. 

384 Sobre este aspect0 ver Hurtado Ruiz- 
Tagle, Carlcjs: op. cit., p. 79 y ss. 

3R5 Humud, Carlos: EL sector publico chile- 
no 1830-1930, Memoria de Prueba de 
la Facultad dk Ciencias Econ6micas, 
Universidad de Chile, Santiago, 1969, 
p. 124. 
Millar, RenC: op. cit., p. 41 y ss. 

387 Eliodoro Yitiez, que naci6 en 1860, es 
uno de 10s pocos dirigentes liberales 
antiguos que evolucion6 hacia posicio- 
nes de avanzada. 

388 Las siguientes palabras de Pedro Agui- 
rre Cerda, vertidas poco despuCs de 
terminada la Convencidn de 1919, nos 
muestran claramente su postura refor- 
mista: “La verdad de fondo es que 10s 
elementos oligirquicos experimentan 
verdadero temor, verdadero panic0 
ante el avance de este partido, com- 
puesto de multitudes vigorosas, nue- 
vas, intelectuales, reformistas; no por- 
que vayan a subvertir el orden social, 
produciendo el caos, sino porque va 
contra 10s actuales privilegios, no quie- 
re castas, rechaza el centralismo y ame- 
naza acabar sin contemplaciones con 
10s intereses creados” (Donoso, Ricar- 
do: op. cit., t. I, p. 224). A su vez, la 
mentalidad tradicionalista de Enrique 
Oyarzun queda de manifiesto en sus 
Mernorius, al respecto ver Donoso, Ri- 
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1. 
ivencidn de la Juventud Libe- 

$ y 139. 
IVO: op. cit., p. 16 y 17. 

ss. 

to de 1915. Imprenta Eyzaguirre, San- 
tiago, 1915, p. 25. 

392 Labra Carvajal, Armando: Orientacidn 
socialista, op. cit., p. 1 y 2. TambiCn en 
La politaca radacql, p. 21 y 22. 

393 Primera Convencidn de la Juventud Libe- 
ral 191 0 ,  Imprenta Universitaria, San- 
tiago, 1912, p. 67 y 70. 

394 Tercera Convencidn del Partido Liberal 
1913,  Imprenta Barcelona. Santiapo 
1916, p. 21 

395 Primera con 
ral, p. 90 y 

’=Zbid., p. 136 ”’ Silva, Gusti 
398 Convencidn del Partado Conseruador de 

1918, p. 182. En ese mismo discurso, 
argumenta con citas de JosC Maria Llo- 
vera y del Conde de Mun. 

399 Tagle Rodriguez, Enrique: Liberales y 
conservadores, Imprenta Universitaria, 
Santiago, 1917, p. 186. 

400 Concha Subercaseaux, Juan Enrique: 
Cuestaones Obreras, Memoria de Prueba 
de la Facultad de Derecho, Universi- 
dad Catdica, Santiago, 1899. 

401 Concha Subercaseaux, Juan Enrique: 
Conferencius sobre economia social, Im- 
prenta Chile, Santiago, 1918. 

402 Moists Poblete Troncoso, en su obraEl 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
en Chile, Editorial Juridica, Santiago, 
1949, p. 17, sostiene que en 1915 se 
introdujo en 10s planes de estudio de la 
Facultad de Derecho la cPtedra de Eco- 
nomia Social, influyendo, junto a otros 
factores, en la evoluci6n que experi- 
mentaba “el criterio nacional frente a 
10s problemas sociales”. 

403 James Morris, en su obra Las Clates, 
antelectvales y el consenso, sostiene sin la 
menor base que la jerarquia de la Igle- 
sia Cat6lica de Chile de esos atios y la 
Universidad Catolica, “no deseaban es- 
timular el debate de la cuesti6n social o 
del trabajo”. Desconoce de una pluma- 
da la acci6n desarrollada sobre la mate- 
rianor 10s arzobispos Mariano Casano- 

Juan Ignacio GonzPlez Eyzaguirre 
r 10s profesores Francisco de Borja 
:verria y Juan Enrique Concha en 
tedra de Economia Politica. A1 res- 

pecto ver Silva Vargas, Fernando: No- 

tas sobre el pensamaento socaal cat6laco a 
fines del saglo XIX, Revista Historia, Uni- 
versidad Catblica, Santiago, 1965, N” 
4. 

404 Entre 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6lica que elaboraron memorias so- 
bre temas sociales estA el propio Juan 
Enrique Concha, autor de Cuestaones 
Obreras (1899). TambiCn estA el cas0 de 
Jorge ErrPzuriz Tagle, que, aunque su 
memoria la present6 en la Universidad’ 
de Chile, fue estudiante de la Cat6lica 
(como 10s titulos de esta Universidad 
no eran reconocidos por el Estado, 10s 
alumnos debian presentar sus tesis y 
rendir el examen de licenciatura en la 
estatal); su trabajo se denominaEl desa- 
wollo hutdrico de nuestra cuestah socaal 
(1906). AdemPs de 10s anteriores se 
destacan: Diaz Lira, Javier: Obseruacao- 
nes a la cuesh6n socull en Chale ( 1  904); 
Faritia Faritia, Alejandro: La educacabn 
y el trabajo ante la legwlaca6n chalena 
(1901); Larrain Cotapos, Jorge: Reglu- 
mentacadn del trabajo andzcstraal de 10s nafios 
y mujeres (1912); y Escobar Alvarez, En- 
rique: Contnbucadn a1 estudao del problem 
de la habatacadn obrera en Chale (1919). 
Debo parte de estas referencias a la 
gentileza del profesor Crescente Do- 
noso. 

405 Armando Quezada Acharin, profesor 
de la cPtedra de Economia Politica y 
Social, expresaba en 1905 10s siguien- 
tes conceptos a1 referirse a la reforma 
de 10s planes de estudio de 1902 y espe- 
cificamente a la adici6n de la palabra 
social a la asignatura de Economia Poli- 
tics: “Esta agregaci6n de una palabra, 
que acaso algunos pudieron creer inu- 
til o pleonistica, Ilevaba, sin embargo, 
en germen una modificaci6n trascen- 
dental en la ensetianza de 10s principios 
econ6micosociales. 
Ella significaba, en efecto, dar cabida 
con derecho propio, en las aulas uni- 
versitarias, a1 estudio de un interesante 
conjunto de doctrinas que, desde hace 
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medio siglo, vienen ocupando un lugar 
cada vez mis importante en el campo 
de 10s estudios sociales. Ella significaba 
reconocer la importancia de  ese 
conjunto de doctrinas que Federico Le 



Play llam6, hace cuarenta afios, Econo- 
mia Social; significaba reconocer la ne- 
cesidad de que estudiaran esas doctri- 
nas 10s estudiantes de Derecho, Ilama- 
dos, por la naturaleza de las cosas, a ser 
en el curso de su vida miembros mas o 
menos influyentes de la clase directiva 
del pais”. En Quezada Acharan, Ar- 
mando: La Economia Soczal, Anales de 
la Universidad de Chile, t. CXVII, Im- 
prenta Cervantes, Santiago, 1905, p. 
226. 

4ffi Entre las tesis elaboradas a partir de la 
reforma de 1902 se destacan: Marin 
Mujica, Osvaldo: Las habztaczones obreras 
(1903); Contreras, Arturo: El Derecho 
de lospobres (1904); GutiCrrez Martinez, 
Marcos: La cuesti6n obrera y el derecho de 
propiedad (1904); Holley, Hector: L a  
huelgas (1905); Malaquias Concha, 
Luis: Sobre dictacibn de un cbdzgo del tra- 
bajo (1907); Hermansen Vergara, Ro- 
binson: El problem soczal y la ensetianzn 
del Derecho (1907; Jorquera, Francisco: 
Del trabajo mznero en general y particular- 
mentedel laboreoalpirquen (1913). Apar- 
te de estos, debemos mencionar a Artu- 
ro Alessandri, que, bastante afios antes, 
en 1893, habia presentado su memoria 
Habztaczones para obreros. Sin duda que 
Alessandri fue uno de 10s primeros es- 
tudiantes en proyectar a1 quehacer aca- 
demico la preocupacion por 10s temas 
sociales. 

407 Tomas Ramirez Frias, si bien era pro- 
fesor de Medicina Legal en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, 
trat6 de dar a su asignatura una orien- 
taci6n social, como el mismo lo sefiala 
en su conferencia sobre la Importancia 
social de la medzcina kgal (Anales de la 
Universidad de Chile, Imprenta Cer- 
vantes, Santiago, 1905, t. CXVII, p. 339 
y ss). Moises Poblete Troncoso, fue 
profesor de Economia Social en la mis- 
ma facultad, desde 192 1 ; fue el redac- 
tor del proyecto de C6digo del Trabajo 
que present6 al Congreso el Presidente 
Arturo Alessandri (ver carta de Arturo 
Alessandri a Moises Poblete, del 30 de 
noviembre de 1929, publicada por este 
ultimo en El Derecho del Trabajo, op. cit., 
p. 18 y ss.). 

408 Carta de Arturo Alessandri a Moises 
Poblete fechada en Paris el 30 de no- 
viembre de 1929. En Poblete Tronco- 
so, Moists: op. cit., p. 19. 

409 La biblioteca particular del politico li- 
beral Marcia1 Martinez contiene 93 fo- 
lletos sobre la primera g’uerra mundial. 

410 Eliodoro Yatiez emitia opiniones en ese 
sentido en la sesion del Senado del 4 de 
noviembre de 1918. 

4 1 ’  De la Cueva, Mario: Derecho mexzcbno 
del Trabajo, Editorial Porrua, Mexico, 
1967, t. I, p. 310 y 311. 

412 El Mercuno, 23 de noviembre de 1918. 
El Tratado de Paz de Versalles fue fir- 
mado el 28 de junio de 1919. La in- 
fluencia de la primera guerra se hace 
notar en gran parte de Amtrica en for- 
ma mas o menos similar; a pesar de sus 
peculiaridades, Chile no representa en 
ese sentido un cas0 unico. AI respecto 
ver Heise J., Julio. Historia de Chile, 
op. cit., t. I, 428-429. 

413 Chmara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 2 de junio de 1919. 

414 El Tratado de Paz en su parte XIII,  sec- 
ci6n I, que trata sobre organization del 
trabajo, sefiala: “Por cuanto la Liga de 
Naciones tiene por objeto el estableci- 
miento de una paz universal, y esa paz 
s610 puede fundarse sobre la base de la 
justicia social: 
Y por cuanto las condiciones de trabajo 
existentes implican injusticias, penali- 
dades y privaciones para numero con- 
siderable de personas, lo cual produce 
una agitaci6n tan grande que pone en 
peligro la paz y la armonia del mundo, 
y el mejoramiento de esas condiciones 
se impone con urgencia, como por 
ejemplo, la reglamentaci6n de las ho- 
ras de trabajo, incluso el establecimien- 
to del maximun de labor, dia y semana, 
la reglamentaci6n del rendimiento de 
trabajo, la prevenci6n del paro forzoso, 
la provisi6n de adecuado salario de vi- 
da, la protecci6n del obrero contra en- 
fermedades, dafios y perjuicios dima- 
nantes de su faena, la protecci6n de  la 
infancia, la adolecencia y la mujer, 108 

retiros para la vejez y la invalidez, la 
defensa de 10s intereses de 10s obreros 
que trabajen en paises extrafios, el re- 
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conocimiento del principio de libertad 
de asociaci6n, la organizacion de la en- 
seiianza profesional y ttcnica y otras 
medidas ... 
Las Altas partes contratantes impulsa- 
das por sentimientos de justicia y hu- 
manidad, deseo de asegurar la paz per- 
manente en el mundo, acuerdan lo si- 
guiente: (creacibn de la Organizacidn 
Internacional del Trabajo)". Text0 com- 
pleto del Tratado de Paz entre las potencias 
aliadas y asociadas y Alemania y Protocolo, 
Biblioteca de El Sol, Madrid, 1919. 
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rresiaente ae la nsociacion a e  cauca- 
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tiembre de 1919. Integraban la comi 
si6n el diputado Carlos A. Ruiz, de 
Partido radical; Carlos Fernandez P ., . I  1 . .  . . I  - - I  

~ 

ci6n Nacional; Eugenio Frias Collao, 
Director de la Oficina del Trabajo y 
Daniel Martinez, Director del semina- 
rio de Ciencias Econ6micas y Sociales 
de la Universidad de Chile. 

416 Camara de  Senadores, sesiones ex- 
traordinarias, 15 d e  diciembre d e  
1919. 

417 Ibid., 14 de agosto de 1919. 
418 Poblete Troncoso, Moists: op. cit., p. 

419 El diario liberal La Naczbn, en un edito- 
rial del 10 de septiembre de 1919 sobre 
las convenciones de 10s partidos liberal 
y radical, seiialaba: "El mundo convul- 
sionado por una guerra que ha desper- 
tad0 en las masas populares el deseo de 
buscar en 10s asuntos de la paz la misma 
intervenci6n que se les otorga en la 
guerra, presenta todo un campo nuevo 
de problemas que 10s programas de 10s 
partidos deberin encarar ineludible- 
mente...". Por su parte, el diario radical 
El Sur hacia el siguiente comentario en 
su editorial del 14 de septiembre de 
1919: "La terrible conflagracion que 
hemos presenciado en 10s ultimos aiios 
ha dado origen a nuevas doctrinas so- 
bre la formaci6n y existencia de la so- 
ciedad politica internacional; las rei- 
vindicaciones populares que persiguen 
la conquista de la igualdad economics 
se abren ancho camino en el mundo 
entero; 10s fines del Estado son consi- 
derados al presente desde otros aspec- 

19 y 20. 

tos que antes no se atendieron y de 
todo esto surge la necesidad de que el 
derecho ideal formulado en 10s pro- 
gramas adquiera otros caracteres; al 
Partido Radical, por su historia, por sus 
tendencias, por su poderio, le corres- 
ponde la tarea de iniciar las reformas". 

420El Sur, 15 de septiembre de 1919. 
421 Yiiiez, Eliodoro: op. cit., p. 58. 
422 Ibid., p. 20. Estas referencias de YaAez 

al Tratado de Versalles y a la guerra 
mundial no son un hecho aislado, sino 
por el contrario estin presentes en casi 
todas sus intervenciones de esa tpoca; 
a1 respecto ver la obra que hemos esta- 
do citando (en ella se encuentran 10s 
discursos que pronunci6 en la gira al 
sur del pais a comienzos de 1920). 

42s La votacibn obtenida por el partido Li- 
beral en 1918 representa el 19,77% de 
la masa electoral y la del Partido Radi- 
cal el 24,74%; estos resultados hacen 
de ambas las primeras fuerzas politicas 
a nivel nacional. Censo Electoral de 1921. 
Oficina Central de Estadistica, p. 86. 

424 Rivas Vicuiia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
82 y ss. 

425 Ibid., p. 87-91-1 14-128. 
426 En la sesi6n de la CBmara de Diputados 

del 28 de junio de 1918, Alessandri, 
siendo Ministro del Interior, neg6 pre- 
tender la candidatura a la presidencia 
de la Repbblica. 

427 Rivas VicuAa, Manuel: op. cit., t, 11, p. 
105. 

428 Chmara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 2 dejulio de 1918. Por su parte, el 
conservador Manuel Cruzat Vicuiia se- 
iialaba en la sesi6n del 18 de julio: "El 
ministro liberal que preside el Gabine- 
te, encuentra escasas todas las oportu- 
nidades para convertirse ante la opi- 
ni6n sensata, estupefacta, en el magni- 
fico cantor de las glorias radicales". 

429 Cdmara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 5 de julio de 1918. 

"" Rivas Vicutia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
115. Tarnbien, Franco I., Justo: Elfutu- 
ro Presadente. Estudaos de actualadad. Sobre 
el sefior don Arturo Alessandn. Imprenta 
Central, Santiago, 1918, p. 41-43. 

451 Chmara de Diputados, sesiones ordina- 
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rias, 24 de julio de 1918. Intervencion 
del diputado radical Victor Robles. 

432 Rivas Vicuiia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
119. 

4331bid., p. 120-123 y 124. 
434 Cimara de Diputados, sesiones ordina- 

rias, 2 de julio de 1918, intervencion de 
Ismael Pereira; 5 de julio, intervencion 
de Rafael Luis Gumucio; 18 de julio, 
intervencion de Manuel Cruzat Vicu- 
iia; 23 dejulio, intervencibn de Guiller- 
mo Chadwick; 3 de agosto, interven- 
cion de Rafael Luis Gumucio; 5 de 
agosto, intervencion de Manuel Cruzat 
Vicuiia. 

435 Cimara de Diputados, sesiones ordina- 
rias, 25 de julio de 1918. 

436 Rivas Vicuiia, Manuel: op. cit., t. It ,  p. 

437 Ibid., p. 116 
438 Ibid., p. 126. 
439 El Dzario Ilustrcuco, i UT JUIIIU ut: I Y ~ Y .  

440 Rivhs Vicuiia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 

441 ElDiurio Ilustrudo, 1” de junio de 1919. 
442 El Diario Ilustrudo, 7 de junio de 1919. 

En un comentario de este mismo peri6- 
dico, del 14 de julio de 1919, se setiala- 
ba que el gestor de la maniobra de in- 
corporation de nacionales y liberales 
democriticos habia sido Manuel Rivas 
Vicutia. Ademis, se agregaba que Ales- 
sandri, sin oponerse directamente a la 
indicacion en el directorio del partido, 
habia propuesto que en vez de hacerles 
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127. 
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mgresaran como soldados alas tilas del 
partido liberal”. 

443 Rivas Vicufia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 

un llamado “a que entraran como par 
tidos authornos a la Alianza Liberal 
debia invitarseles a que se fusionaran 
es decir, a que perdieran su entidad, 2 

que se disolvieran, a que sus miembro . _  ~ . -. . 

4 

4 

146. 
144 Ibid., p. 148. 
145 Ibid., p. 148. 
146 Ibid., p. 149. 

1919. 

traordinarias, 13 de octubre de 19 
‘48 Cimara de Senadores, sesiones ex- 

19. 

450 Ibid., p .  158. 
45’ Oyarzlin, Enrique: Memorim, inkditas. 

Tambikn, Rivas Vikuiia, Manuel: op. 
cit., t. 11, p. 160 y 165. 

452 Donoso, Ricardo: op. cit., t. I ,  p. 240. 
453 El Sur, 1” de enero de 1920. 
454 Ibid. 
455 Ibid. 
456 Ibid., ri0,  

del 3 L . ~  b..LLV u_ .dh.v, ,,-“..Lu”u m a  
carta del politico radical Dario Zalazar 
Jiuregui, eh que criticaba las bases pre- 
sentadas por estar inspiradas “en 10s 
viejos moldes” sobre la materia, vale 
decir, por tener un caricter “santiagui- 
no” y oligh-quico y no dar cabida “a las 
nuevas fuerzas de 10s partidos”; termi- 
naba seiialando que “como el quorum 
para la elecci6n del candidato es el 
65%, lo unico que se pretende con estos 
artificios aritmkticos, es favorecer el 
triunfo de personas de convicciones 
descoloridas, incapaces de desarrollar 
en el gobierno una vigorosa acci6n po- 
litica, y cuyas cualidades morales y espi- 
rituales se resumen en esa frase que 
entre nosotros ha encontrado tanta 
aceptaci6n: “no es amenaza para nadie 
y garantia para todos”. Comentarios si- 
milares aparecen en El Sur del 4 y 5 de 
enero, en la La Nacidn del 4 de enero y 
en El Mercurio del 7 de enero. 

457 La Nacidn, 9 de enero de 1920. 

458 El texto del programa era el siguiente: 
“I. Adopci6n de medidas que garanti- 
cen el derecho electoral; su dignifica- 
cion por la supresi6n del cohecho y su 
verdad por la adopcion del voto cuota- 
tivo proporcional en las elecciones. 
11. Atenci6n preferente de la educa- 
cion publica acentuando tendencia na- 
cionalista, en especial en su orientaci6n 
civica y economics, crear recursos es- 
peciales, sobre todo para instruccih 
primaria; mejorar situaci6n magiste- 
rio, intensificar y desarrollar estudios 
tkcnicos industriales y agrlcolas. 
111, Reglamentar las relaciones entre 
empresario y trabajador, proteger a 
empleado y obrero, velar por la salud 
pliblica, regularizar la constitucih de 
la familia, ampliar 10s servicios que 
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tienden a evitar el alcoholismo y enfer- 
medades sociales. 
IV. Foment0 de la produccih nacio- 
nal, por el desarrollo d e  la educaci6n 
tkcnica, plan de caminos, vias ferreas y 
fluviales, puertos, proteccion a la in- 
dustria, agricultura, mineria y co- 
mercio. 
V. Equilibrar entradas y gastos de la 
Nacion, establecer sistema tributario 
progresivo sobre 10s haberes que per- 
mita atender gastos ordinarios de la 
administraci6n. 
VI. Atenci6n a las instituciones ar- 
madas. 
VII. Descentralizacion administrativa. 
VIII. Mejoramiento de la administra- 
cion de justicia de mayor cuantia y or- 
ganizaci6n de la justicia de paz. 
IX. Garantia de justicia establecida en 
la ley, para el nombramiento, ascenso y 
remoci6n, remuneracih y retiro de 
funcionarios administrativos y judicia- 
les”. El Mercuno y La Naczbn, 9 de enero 
de 1920. 

459 El Sur, 10 de enero de 1920. 
4601bM., 11 de enero de 1920. 
461 La Nacibn, 9 de enero de 1920. 
462 El Sur, 19 de febrero de 1920. 
463 Ibid., 25 de febrero de 1920. 
464 Ibid., 14 y 15 de enero de 1920. El Mer- 

curio, 15 de enero de 1920. 
465 El Correo de Valdivia, 11 de enero de 

1920. El Siglo de Los Angeles, 13 de 
enero de 1920. El Sur, 16 de enero de 
1920. 

466 El Sur, 17 de enero de 1920. 
4671bid., 22 de enero de 1920. El Dauno 

Ilustrado, 22 de enero de 1920. El 20 de 
enero 10s congresales unionistas. ha- 
bfan acordado aceptar la invitacion de 
la Alianza. 

468 El Sur, 10 de febrero de 1920. 
4691bid, 16 de febrero de 1920. 
470 El diputado radical Enrique Burgos 

Varas, en una entrevista publicada por 
El Sur el 22 de enero de 1920, sefialaba: 
“La lucha presidencial va a ser en bue- 
qas cuentas una lucha social. Sus beli- 
gerantes estan ya disefiados; se ven dos 
fuerzas sociales dispuestas a1 choque. 
La campafia va a tener Ia caracteristica 
de una guerra enconada entre el ele- 

mento oligarquico y la clase media”. 
Luis Constella hace unos comentarios 
en terminos parecidos en El Sur del 6 
de febrero de 1920. Expresiones simi- 
lares tambien se encuentran en una de- 
claracion de la Asamblea Radical de 
Valparaiso (El Sur, 24 de febrero de 
1920) y en un articulo del Sur (26 de 
febrero de 1920) titulado La granfarnz- 
lm liberal y la convenczbn unzca. 

471 La Naczbn, 30 de enero de 1920. 
472 El Mercuno, 12 de febrero de 1920. 
473 El Sur, 13 de febrero de 1920. 
474 El Mercuno, 14 de febrero de 1920. La 

declaracibn de Alessandri motiv6 una 
respuesta de August0 Rivera, en la que 
sefiala que so10 desde hace cinco afios 
figura en las filas del Partido Liberal, 
que es un simple “recluta” y que “no es 
depositario del sentimiento liberal 
unanime del pais” (El Mercuno, 17 de 
febrero de 1920). Esta polemica culmi- 
nari en un duelo entre ambos politicos 
que no llegara a realizarse. 

475 ElSur, 14,15,16,17,20y21 defebrero 
de 1920. La Nacebn, 15 de febrero de 
1920. 

476 El Sur, 18 de febrero de 1920, entrevis- 
ta a1 secretario del Partido Dem6crata 
Alfred0 Franco. Un editorial deLa Na- 
n’bn, del mismo dia, sefialaba que un 
acuerdo como el que estaba a punto de 
aprobarse iba a “afianzar el triunfo de 
un candidato reaccionario”. 

477 La Naczbn, 18 de febrero de 1920. 
478El Diurio Ilustrado, 15 de febrero de 

1920. El Sur, 19 y 22 de febrero de 
1920. 

479 Votaron a favor de la indicacibn, Mac- 
Iver, Aguirre, Oyarzun, Briones (Ra- 
mon), Barrios, Sehoret, Sierra, Concha 
(Luis Ambrosio), Rodriguez, Dada ,  
Delano, Quezada, Suarez Mujica, Co- 
rrea, Serrano, Rivas (Pedro), Alvarez y 
Rubio. En contra lo hicieron: Aranci- 
bia, Ramirez, Gallardo, Torreblanca, 
Medina, Burgos (Hugo), Silva Campo, 
Meza, Rivera, Binimelis, Asenjo, Daza 
y Orrego Luco. El Mercuno y El Sur, 25 
de febrero de 1920. 

480 El Mercuno, 25 de febrero de 1920. 
481 Ibid., 26 de febrero de 1920. 
482 El Sur, 26 de febrero de 1920. 
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483 ElDiano Ilustrado, 3 de marzo de 1920. 
484 La Naczbn, 3 de marzo de 1920. 
485 Ibid., 25 de febrero de 1920. 
"' Las bases que se convinieron para la 

realization de la convencion unica fue- 
ron las siguientes: 
"1" Las cuotas que corresponden a 10s 
partidos pactantes, dentro del ndmero 
de convencionales que ascenderi a 
1200, son: radicales 24%, liberales 
24%, liberales democriticos IS%, na- 
cionales 15%, democrata 13% y nacio- 
nalistas 2%. La mota que corresponde 
a 10s liberales se dividira por mitad en- 
tre las fracciones unionistas y alian- 
cistas. 
2" Habra una cuota de un 4% para 10s 
liberales independientes. 
3" Una comision nombrada por 10s co- 
mites tendri a su cargo la redaccion del 
programa politico y reglamento de la 
convencion. 
4" La comision calificadora de la con- 
vencion se compondri de tres miem- 
bros de la Alianza y tres de la Union. 
5" Las bases aprobadas ya por la Alian- 
za y la Union servirin para calificar a 
sus respectivos convencionales. 
6" Los convencionales independientes 
serin calificados de acuerdo con las ba- 
ses y por 10s representantes que opor- 
tunamente fijen 10s comites de  la 
Union y de la Alianza. 
7" Las categorias indicadas en ambas 
bases de convenci6n se integrarin en el 
orden en que estan formuladas. 
8" La mota para designar el candidato 
sera de 66% de 10s convencionales vo- 
tantes. 
9" La convencion comun se llevari a 
cab0 en Santiago el pr6ximo 11 de 
abril". La Naczbn, 28 de febrero de 
1920. 

487 El Sur, 4 de marzo de 1920. 
488 Los presidentes de 10s partidos liberal, 

radical y democrata, Rivera, Mac-Iver 
y Concha respectivamente, presenta- 
ron las renuncias a sus cargos ante el 
fracaso de las gestiones por la conven- 
cion unica; la de Mac-Iver fue rechaza- 
da por la Junta Central de su partido. 

489 Manifiesto de la Union Liberal sobre el 
fracaso de las gestiones para la celebra- 

cion de una convencion presidencial 
unica. En Unidn Liberal. Manifestos. Pro- 
g r a m .  Bases de la Convenczdn preszden- 
cial, Imprenta Ilustracion, Santiago, 
1920, p. 37. 

490 El Sur, 14 de marzo de 1920. 
49' El Eco de Penco, 15 de enero y 1" y 5 de 

febrero de 1920. El Pueblo de Coronel, 
16 de marzo de 1920. La Razdn de Pen- 
co, 20 de marzo de 1920. El Atacamerio 
de Copiapo, 25 de abril y 2 de marzo de 
1918. La Provincia de Iquique, 20 y 22 
de febrero de 1920. 

492 La Patna de Iquique, 16 y 24 de enero y 

16 de enero; 20 de mayo y 7 de abril de 
1920. 

493 Rivas Vicuna, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
150. El Sur, 22 de enero, 25 de febrero 
y 9 de marzo de 1920. La Patria de 
Iquique, 1" de abril de 1920. 

494 El Sur, 6 y 11 de febrero y 21 y 27 de 
marzo de 1920. El Diurio Ilustrado, 23 y 
24 de marzo de 1920. 

195 El Mercurio, 3 de enero de 1920. El Sur, - ^ .  - .  c ,.a . 
3 y zz  a e  enero, b, 24 y 25 de tebrero y 
9 

de wuiiermo Kivera a Aiessanari. 
497 Estos dos candidatos y sobre todo Ales- 

496 E 
, 27 de marzo de 1920. 
1 Sur, 17 de febrero de 1920. Rtplica 
. n . I ,  r.. .. . .  

sandri, efectuaron durante el mes de 
abril, en 10s dias previos a la conven- 
cion, diversas giras a la zona sur del 
pais con el fin de atraerse a 10s conven- 
cionales de provincia. 

498 Las reformas incluyeron cuatro nuevas 
categorfas: Presidentes de sociedades 
cientificas, de foment0 de instruction y 
de obreros; propietarios de diarios y 
peri6dicos o directores; profesionales; 
e industriales o comerciantes con pa- 
tente de l "  clase. 

499 La Nacidn, 24 de marzo de 1920: Bases 
de la convenci6n aliancista. La Nacibn, 
19 de abril de 1920: Ampliation de 
algunas categorias de convencionales. 
El Mercurio, 24 de abril de 1920: Nu- 
mer0 de convencionales de la Alianza 
por categorias. 

5ool?n la categoria No 10, las dos calidades 
no pertenecientes a delegation de or- 
ganizaciones obreras fueron incluidas 
cuando faltaban tres dias para cerrarse 
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50‘ Cuanc 

las inscripciones y como una concesi6n 
del comitk ejecutivo de la Alianza solo 
al partido liberal, para poder copar la 
cuota que le correspondia. Ademas, 
debido a que se exigia que las socieda- 
des cientificas o educacionales tuvieran 
personalidad juridica y mas de un aiio 
de existencia, su numero tiene que ha- 
ber sido muy limitado y, en consecuen- 

n esa categoria con seguridad 
5 un amplio predominio de 10s 
ientes de sociedades obreras. La 
n, 19 de abril de 1920. 
io se debatian las bases de la con- 

venchn, una de las aepiraciones de las 
asambleas provinciales era que fuesen 
incluidos 10s directores de partido; esto 
se debia a que, por ser muchos de ellos 
designados mediante elecciones, le da- 
rian a la convenci6n un caricter mas 

’ 

democritico. El Sur, 7 de enero de  
1920. 

502Un gran contingente de 10s circulos 
tradicionales pertenecia a la tendencia 
avanzada del partido liberal debido a 
que 10s sectores mas conservadores del 
partido se marginaron de el. 

503 Esto result6 tan evidente como para 
que lo destacara El Mercurio en su edi- 
torial, al dia siguiente de la nominaci6n 
de Alessandri. 

504 En ambas votaciones hubo ademis va- 
rios candidatos que obtuvieron un nu2 
mer0 menor de sufragios. 

505 Los resultados de las votaciones en la 
convenci6n aliancista en La Nucidn, 26 
de abril de 1920. 

506 Segun el mismo Oyarzun, esos plantea- 
mientos esgrimidos por un correligio- 
nario y que escuchaba a la distancia en 
compaiiia de Mac-Iver y otros dirigen- 
tes politicos, produjeron en todos ellos 
una profunda amargura y frustraci6n. 
Oyarzdn, Enrique: Memo&. 

507 Rivas Vicuiia, Manuel: op, cit., t. 11, p. 
171. 

508 VLIJ 1-1 1-0 rn 1 ., 

democriticos siguieron apoyando la 
candidatura de Zatiartu, ante lo cual 
Rivas Vicuna se margin6 de la conven- 
cion. 

51 Convencidn de 10s partidos de la Unidn Li- 
beral en 1920, Imprenta Ilustracion, 
Santiago, 1920, p. 124 a 170. 

512 A propbito de la relacion entre el pres- 
tigio de Barros Borgoiio y la direcci6n 
de la Caja de Credito, Rivas Vicuiia 
seiiala lo siguiente: “La Direcci6n de la 
Caja de Credito Hipotecario, no satis- 
facia a 10s deudores agricultores. Se ha- 
bia modifieado la fecha de los pagos de 
10s dividendos en forma que les obliga- 
ba avender en verde, como se decia, o a 
pedir anticipos sobre ella en condicio- 
nes que les ligaban de anternano al co- 
merciante o rnolinero; se habia agrega- 
do el cobro de una comision que au- 
mentaba el servicio. En las regiones del 
Biobio a1 sur, la Caja no hacia operacio- 
nes en espera de que se regularizaran 
10s titulos de propiedad y de esta cir- 
cunstancia, enterarnente ajena a su vo- 
luntad, culpaban injustamente al seiior 
Barros. No faltaba quien se quejara de 
que no habia sido atendido en una de- 
manda de ernpleo para su hijo, en mo- 
mentos que otros, sin servicios politi- 
cos, colocaban a sus deudos en las Cajas 
de Ahorro. Los viajes que el seiior Ba- 
rros habia hecho a las provincias con 
motivo de la inauguraci6n de nuevas 
instituciones de ahorro debidas a su 
iniciativa y las fiestas organizadas con 
este motivo, habian dado lugar a toda 
suerte de resentimientos por desaten- 
ciones sociales” (Rivas Vicuiia, Manuel: 
op. cit., t. 11, p. 168). Nos parece que 
estas expresiones de Rivas Vicuiia de- 
ben ser tomadas con cautela en la rnedi- 
da que Barros Borgoiio no era el candi- 
dato de sus afecciones. 

5 ’ 3  El programa de Alessandri Palrna, Ar- 
two: Recuerdos de Gobierno, Editorial 
111 . n f .,%A- ”_” 

ioul.. D. I 14 v I IO. I ammen carta re- i\ascimento. >anriaPo. I Y ~ I .  t. I. D. :?YS , .,= - 0 - 7  - - -  
nuncia de Manuel Rivas Vicuiia a la 
convencion unionista, en El Mercuno, 7 
de mayo de 1920. 

509 Rivas Vicuiia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
172 y 173. 

510Zbld. Lo concreto es que 10s liberales 

y ss. El de Barros Borgoiio, en U n  
Laberul. Manzfiestos. Programa. Bases d, 
convencidn firestdencull, p. 21 y ss. Ac 
mis, La Naczdn, 14 de mayo de 192 
El Mercuno de Antofagasta, 19 de rn: 
de 1920. 
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514 El Mercurio, 8 de septiembre de 1920. 
En editorial publicado por este perio- 
dico a1 dia siguiente de la nominacion 
de Alessandri como candidato (26 de 
abril) ya se sefialaba que “todas estas 
ideas (bas contenidas en el discurso pro- 
grama de Alessandri) son, en forma 
mas o menos definida parte del pro- 
grama de otras agrupaciones poli- 
ti 

515 E 
516 E a 

ir S 

P 
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tricto respeto de las leyes y la eficacia de 
la accidn gubernativa que permita a la 
vez el libre ejercicio de las actividades 
democraticas. 
2) Implantaci6n inmediata de la ley de 

- .  

cas”. 
1 Mercurio, 5 de abril de 1920. 
I programa que se comprometian 
npulsar constaba de 10s siguiente 
untos: 
\ Ac-m....... -1 -..A,, ”--:,..I ..,... ,I 

instrucci6n primaria obligatoria pro- 
porcionando el Estado todos 10s me- 
dios necesarios para obtener en la edu- 
cation, preparation para el trabajo y el 
ascenso social de todos 10s ciudadanos. 
3) Adopci6n de medidas administrati- 
vas que faciliten la correcta constitu- 
ci6n de la familia. 

medidas legislativas y admini?tl-ati 
que, dentro de la armonia de todos 
intereses legitimos, solucionen las CL 

tiones sociales considerando espec 
mente aquellas que afectan a las clz 
que viven de pequefios sueldos y .  
nales. 
5) Correction de nuestro regimen 
nanciero para obtener el valor fijo d 
moneda, como base fundamental d 
vida econ6mica del pais. 
6) Creaci6n del Estatuto Administr 
vo con el objeto de obtener el respet 
derecho de ascenso de 10s funciona .. . . . . .  

4) Acci6n del Estado, por rnedio de 
vas 
10s 

. . . . . . . * . .  . 
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y su retribucidn proporcional a1 merit0 
de sus servicios”. El Mercurio, 14 de 
mayo de 1920. 

517 El Mercurio, 14 de mayo de 1920. 
518 El Mercurio, 28 de abril de 1920. Aspec- 

tos de la lucha presidencial, articulo de 
Francisco Antonio Encina; aunque es 
anterior a la proclamacion de Barros 
Borgofio, sefiala claramente algunas 
de las caracteristicas de la candidatura 

contraria a Alessandri. Ver tambien 
Manifiesto de Barros Borgofio al pais 
en La Nacz6n del 24 de junio de 1920. 

519 El Mercurio, 28 de abril de 1920, articu- 
lo de Francisco Antonio Encina: Aqec-  
tos de la lucha presadencial. Tambien EL 
Mercuno de Antofagasta, 19 de mayo 
de 1920 y La Patna de Iquique, 3 1 de 
Mayo de 1920. 

520 La Naczbn, 14 de mayo de 1920, procla- 
maci6n de Barros Borgofio en Valpa- 
raiso. TambiCn El Mercurio de Valpa- 
raiso, 19 de mayo de 1920 y El Mercuno 
de Antofagasta, 20 de mayo de 1920. 

521 El Mercurio, 26 de abril de 1920. 
522 AI respecto ver El Mercurio y El Dzario 

Ilustrado de  10s primeros meses de 
1920. 

525 El Mercurio, 26 de abril de 1920, articu- 
lo titulado “Hannibal ad portas”. Tam- 
bien La Patria de Iquique, 26 de abril y 
6 de mayo de 1920. 

524 El Dkno Ilustrado, 30 de mayo de 1920. 
525 El Mercurio, 24 de mayo,l “y 19 de junio 

de 1920, PBgina de la Union Nacional. 
En el articulo del 19 de junio se le atri- 
buira a la Alianza la confecci6n de una 
hoja de propaganda en que se sefialaba 
la necesidad de utilizar con fines socia- 
les las riquezas de la Iglesia, “acumula- 
das y aumentadas explotando 10s temo- 
res de ultratumba de unos cuantos fa- 
naticos”. La Alianza hizo posterior- 
mente una declaracion en que negaba 
haber impreso esas hojas y acusaba a 
10s partidarios de Barros Borgofio de 
ser 10s autores, para desprestigiar a la 
candidatura alessandrista. 

526 El Mercurio, 6 de junio de 1920. 
527 Un articulo de La Patrza de Iquique del 

29 de abril de 1920 setiala a1 respecto: 
“Alessandri politico de temperamento 
impulsivo, de un pasionismo (sic) exa- 
gerado y capaz de acometer las empre- 
sas mas peligrosas en aras de un mal 
entendido liberalismo ... La exaltation 
a1 poder de un politico impulsivo y de- 
moledor no solo acarrearia amargos 
sinsabores y acaso la proscription a 10s 
buenos patriotas, sino trastornos que 
no tardarian en convertir a Chile en 
Copia Feliz de la anarquizada Rusia”. 

52R ElMercuno, 1”dejuniode 1920, pagina 
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de la Union Nacional. Tambien La Pa- 
tna de Iquique, 8 de junio de 1920. 

529 Las alusiones y articulos especificos 
que destacaban el pasado coalicionista 
de Alessandri son bastante comunes. 
Por ejemplo, en el articulo de Enrique 
Zafiartu ya mencionado en el texto se 
hacen referencias en ese sentido. Tam- 
bi6n en la pagina de la Union Nacional 
publicada en El Mercuno del 17 de 
mayo de 1920, hay un extenso y deta- 
llado comentario sobre lo mismo. 
En la pagina de la Union Nacional pu- 
blicada en El Mercuno, es posible en- 
contrar varios articulos satiricos. El 28 
de mayo aparece uno bajo el titulo Cie- 
lito lindo, la rnezclalla y la canddatura Ales- 
sandri, que en algunos de sus parrafos 
sefiala: “La calidad desciende en todos 
10s 6rdenes de cosas. Citas al tanto. La 
musica ligera se cristaliza, segun dicen 
con profusi6n 10s oradores de hoy, en 
el aire popular que Arcos adapt6 a su 
repertorio alegre; la indumentaria ba- 
rata en el “Over-all” azulejo y anodino; 
la politiqueria al alcance del primer au- 
daz, en la candidatura alessandrista 
que es musiqueria choclonera ropaje 
moral liviano chamuchina publica a la 
vez. 
La epoca es desconsoladoramente vul- 
gar ... Mientras “Cielito Lindo” destie- 
rra a “Fausto”, la mezclilla pretende 
reemplazar a1 pafio inglts y el candida- 
to de la Alianza se esfuerza vanamente 
en suceder a OHiggins, Bulnes, Err& 
zuriz y a Pinto en el gobierno del pais”. 
El 15 de junio, en el mismo diario, apa- 
rece la siguiente insercih, relacionada 
con una denfmcia por un atentado con- 
tra la persona de Alessandri interpues- 
ta por la Alianza: 
“Concurso: Un premio de 200 pesos. La 
Direcci6n de esta pigina abre un con- 
curso para el que acierte en el mayor 
numero de detalles sobre el pr6ximo 
atentado de que se dara por victima a1 
Sr. Alessandri, para entonar su popu- 
laridad. 
Las circunstancias que deben constar 
en 10s pronbsticos son: Dia y hora en 
que ocurriri. Instrumento que sera 
usado. Local en que pasara la escena”. 

’ 

55’ Por ejemplo, en la pigina de la Union 
del 12 de juniode 1920 veniaun articu- 
lo en ese sentido bajo el titulo de “i Ales- 
sandri, falso ap6stol!” 

532 El Mercurio, 5 de junio de 1920, pagina 
de la Union Nacional. 

533 El Mercuno de Valparaiso, 5 dejunio de 
1920. 

534 El  Mercuno, 8 de mayo de 1920, articu- 
lo de Rafael Maluenda en la pigina de 
la Alianza. En relacidn con esta pigina, 
que fue contratada por un grupo de 
amigos de Alessandri para apoyar su 
candidatura’dias antes de su designa- 
cion como candidato por la Conven- 
cion de la Alianza, hubo una serie de 
incidencias que culminaron el 12 de 
junio de 1920, dos semanas antes de las 
elecciones, con su cierre. La direcci6n 
del diario estimd que 10s personeros 
responsables habian permitido en for- 
ma ininterrumpida, pese a las adver- 
tencias, 10s ataques ofensivos a algunos 
de sus adversarios politicos, especial- 
mente a Joaquin Diaz Garces. 

535 ElMercurio, 26 de abril de 1920, pagina 
de la Alianza. El Atacamerio de Copiapo, 
10 de mayo de 1920. El Pueblo de Coro- 
nel, 23 de mayo de 1920. 

536 Asi por ejemplo, Alessandri expresara 
lo sigkente, en la proclamaci6n de que 
es objeto por el Partido Radical: “el 
candidato de la coalici6n va a buscar 
adhesiones bajo la cripta artesonada y 
elegante de la Bolsa de Corredores de 
Valparaiso; el candidato de la Alianza, 
que comulga con el altar de la Demo- 
cracia, va a buscar el concurso del pue- 
blo’’. En esa misma oportunidad el po- 
litico radical Doming0 Garfias sefial6: 
“la otra (la combinacidn unionista) no 
es, sin0 algo como una encarnacion del 
est6mago en la antigua parabola, que 
anhela seguir acumulando para si el 
product0 del esfuerzo viril y honrado 
de todos 10s musculos formidables de la 
nacion”. El Mercurio, 22 de mayo de 
1920, pigina de la Alianza. 

537 LaRaz6n de Penco, 18 de abril de 1920. 
538La Naczdn, 9 y 10 de abril de 1920. El 

Mercurio, 23,24 y 30 de abril de 1920. 
539 La Provincia de Iquique, 25 dejunio de 

1920. 
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54" El  Mercurzo, 27 de abril de 1920, pagina 
de la Alianza Liberal. 
El Mercurio, 29 de mayo de 1920, pigi- 
na de la Alianza, entrevista a Tomas 
Ramirez Frias. Tambibn, La Raz6n de 
Penco, 16 de mayo y 6 de iunio de 

pendientes a la fracci6n que se hace 
llamar liberal. Pero hasta aqui han sido 
desleales, y su actitud Dara con 10s tra- 
bajadores organi 
su torpeza y por 
han sido cobardc 

552 GI Pnr;nErtn AP A n t n t = n = r t =  1 AP n i n x n  

I ,  

1920. 
542 EL Mercurio, 8 y 16 de junio de 1920, 

pagina de la Alianza. TambiCn El Pue- 
blo de Coronel, 16 de mayo de 1920. 

543 El Pueblo de Coronel, 6 de junio de 
1920. La Raz6n de Penco, 20 dejunio 
de 1920. Carlos VicuAa Fuentes en su 
obra La tirania en Chile (op. cit., t. I ,  p. 

diosos que circularon sobre la figura d 
Barros Borgoiio. 

.544 La Provincia de Iquique, 8 de mayo d 
1920. ElPueblo de Coronel, 23 de may 
de 1920. El Sur, 14 de mayo de 1920. t 
Mercurio, 29 de mayo de 1920, pagin 
de la Alianza. 

545 La Prouinciu de Iquique, 2 de junio d 
1920. --. C d f i  - -. . 

izados ha pecado por 
su indecisi6n; y mas, 
3". 

Y "  " " Y U " W l Y  Y.. ""L"'U6LLU'LL, u u.. JUS.'" 

de 1920. 
553 Ibid., 7 de junio de 1920. La Comunu de 

Viiia del mar, 9 de junio de 1920, cita- 
da por Ramirez Nocochea, Hernan: 
op. cit., p. 123. 

554 El Sociulistu de Antofagasta, 7 de junio 
de 1920. 

555 En total votaron por el partido 68 1 ciu- 
dadannc 527 In hiriprnn e n  Antnfavac- 

0"- le --___-_-_-_--__ ~ 

e 
0 

51 
la 

ta y 154 en Tarapaca. En cuanto a vo- 
tos, a nivel nacional obtuvo 4.385, de 
10s cuales 3.132 10s logr6 en Antofagas- 
ta y 1.253 en Tarapaca. Estos resulta- 
dos que son 10s que proporciona el 

e 
Censo Electoral, concuerdan totalmen- 

uonoso, Kicardo: op. at.,  t. I, p. I. 
547 La Comunu de Viiia del Mar, 16 de mar- 

zo de 1920. El Socialista de Antofagasta, 
21 y 23 de febrero de 1920. 

ddz I n N n m h  X 0 i r  1 I1 ,-le i i a n t n  de 10911 
- .- 
548 Manifiesto del Partido Obrero Socialis- 

ta sobre la proclamaci6n de candidato 
propio, en El Sociulista de Antofagasta, 
7 de junio de 1920. TambiCn Ramirez 
Necochea, Hernin: op. cit., p. 123. 

549El Socialista de  Antofagasta, 1 1  de  
mayo de 1920. 

550 Ibid.. 27 de abril de 1920. 
551EL Socialista de  Antofagasta, 16 de  

mayo de 1920. En una de las partes de 
la moci6n se seiialaba: "a) Esta seccion 
del Partido Obrero Socialista, tomando 

te con I O ~  publicados por El Socialwta de 
Antofagasta. 

556 El Sociuluta de Antofagasta, 3 de junio 
de 1920. 

557 Ibid., 1 1  de junio de 1920. 
5581bid., 21 de junio de 1920. 

. ._ C C n  . .. _ .  . .  
J""'" Yc *--"' I U I . U " " Y . " ,  VI " , I" UL 

560 La Nati6n, 17 de junio de 1920. 
561 Sobre estas incidencias ver el capitulo 

sobre 10s fraudes e intervenciones elec- 
torales. 

562 Rivas Vicuiia, Manuel: op. cit., t. 11, p. 
196 v 197 FI M a r i i r i n  v I n  Nnrilin 96 - - -  , _-._" , I-_.-I "".", _ _  
de junio de 1920. 

Naci6i 

el Bnii 

563 El Mercurio, 26 de iunio de 1920. La 

564 La UI 1 

2, 30 de junio-de 1920. 
ii6n Nacional, posiblemente COI 

no de sacar provecho de las inci , .  .. . dencias, acuso a la candidatura alian- 
cista de intentar una revuelta en todo el 
pais para apoderarse por la fuerza del 

contra 10s trabajadores, por el gobier- 
no actual y la ninguna defensa que a 10s 
vulnerados, derechos de la clase tra- 
bajadora han hecho las fuerzas libera- 
les, acuerda ir a la lucha Dresidencial v 
llevar candidatos propios a electores en 
la actual contienda". El mismo peri6di- 
co, comentando ese acuerdo expresa: 
"Habriamos preferido prescindir de la 
lucha, y no escapaba a nuestra deduc- 
ricin oiic e n  ~ c a  fnrma iriamnc inrlirpr- 

gobierno a1 ver perdida la elecci6n; a su 
juicio, existian pruebas concretas (tele- 
gramas a provincias enviados por diri- 
gentes de la Alianza llamando a la sub- 
versi6n) que demostraban tales inten- 
tos, las cuales serian entregadas a 10s 
tribunales. El Diario Ilustrudo, 2 dejulio 
de 1920. 

4R4 ... ._ . -,. _- . . . . .--- 
-.-.. =-- -__ _-_ 
tamente a ceder nuestras f 

_ _  I _ _ _  -__-- --ci MCTCUTZO, L /  y Zij  dejunio de IYW. 
La Naci6n, 27 de junio de 1920. uerzas inde- 
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566 En la reuni6n de 10s Colegios Provin- 
ciales de electores de Presidente, verifi- 
cada el 25 de julio, Alessandri obtuvo 

57' Ibid.,TambiCnLaNacidn, 12 dejuliode 

572 Rivas Vicutia, Manuel: op. cit., t. I, p. 

c' Mer- 

1920. 

179 votos y Barros BorgoAo 174. El 
L.-,.L.. A -,.....-..-..--,.- ,I ,.-..A;A-+-A~ 573 r "  xrnn;x-. I O  A- :..I:- 2- inon 

42-289-299 y 57 1. 
LKCUU uc yuc apai cLCa C L  I - a n a u n u a w  uc 

la Uni6n con un voto menos de 10s que 
le adjudicaron 10s Colegios Electorales 
Departamentales el 28 de junio, se de- 
bi6 a que un elector favorable a su can- 
didatura no se pudo presentar a votar 
por enfermedad. El Mercurio, 26 de ju- 
lio de 1920. 

567 Asi por ejemplo, el 6 de julio se realiz6 
un mitin en Taltal por la intervenci6n 
gubernativa de las elecciones y "por el 
prophito que se tiene de arrebatar el 
triunfo a1 setior Alessandri" en el Con- 
greso Pleno. La Nacidn, 7 de julio de 
1920. - . 

L U . I V U . L C U I L ,  ILUCJUl lUUC 1 J L U . C L .  

curio, 15 de julio de 1920. 
574 El Mercurio, 15 de julio de 1920. 
575 El Mercurio, 3, 16, 17 y 21 de ener 

1920. La Nacidn, 5 de enero de 192 
Diario Ilustrado, 6 de enero de 192 
Sur, 21 de enero de 1920. 

576 El Mercurio, 13 y 14 de julio de 1' 
"' El 15 de julio la Alianza dio por 

o de 
0. El 
0. El 

920. 
de- 

x n o  
lara- 
de la 
ni6n 
nsti- 
esta- 

Snhre erte acnertn entre ntrnr m i i r h n c  hIeTr2 r-nn tnrl? Imnlitiwl 1 3  w.=rAIA AP d"" 

sahuciadas las conversaciones en tc 
a1 Tribunal con la siguiente decl 
ci6n: "La Alianza Liberal, en vista 
actitud de 10s elementos de la U 
Nacional, que se han negado a co 
tuir un Tribunal de Honor que r 
.. . .. -".- "'y.,-.", ., .... ., y..yy...UI..V" 

testimonios, la siguiente declaraci6n 
del Partido Dem6crata de Valpavaiso: 
"Protestar energicamente de las publi- 
caciones amenazantes hechas por la 
Uni6n conservadora, que quieren ha- 
cer creer a la opini6n p~bl ica  que gan6 
el candidato de la Coalici6n, siendo que 
el triunfo fue de Alessandri". La Na- 
cidn, 9 de julio de 1920. 

569 La declaraci6n de 10s parlamentarios 
unionistas que provoc6 la reaccion de 
la prensa adicta a Alessandri fue la si- 
guiente: "Los senadores y diputados ... . ... . . 

".L'...Y LV11 LVUY ""'y"""" .Y ,L.YYY uc  

la elecci6n presidencial y del manifies- 
to prop6sito de la misma Uni6n Nacio- 
nal de entregar el resultado final, cuai- 
quiera que haya sido el veredicto de las 
urnas, a1 criterio partidista de la mayo- 
ria con que Cree contar en el Congreso 
Bleno, acuerda: defender, por todos 
10s medios que la Constituci6n le fran- 
quea, el respeto a la manifestaci6n de la 
voluntad popular, que ha dado el 
triunfo en las urnas a1 candidato de la 
Alianza". El Mercurio, 16 de julio de 
1920. . .  

mocriticos, nacionales y nacionalistas 
que suscriben, teniendo en considera- 
ci6n que como miembros del Congreso 
Pleno, serin jueces de la elecci6n presi- 
dencial, declaran del modo mas termi- 
nante que, si estan resueltos a hacer 
justicia a1 adversario, estin tambien fir- 
memente resueltos a hacerle a su can- 
didato, y la haran por sobre toda consi- 
deraci6n, suceda lo que suceda, y sin 
tomar en cuenta amenazas ni peligros". 
La Nacidn, 1" de julio de 1920. En este 
mismo ejemplar se encuentran algunas 
reacciones de la Alianza sobre ese pun- 
to, concretamente en unacronica sobre 
rnanifestaciones p~blicas en Concep- 
ci6n y en un Manifiesto a1 pais de esa 
combination politica. 

670 El Mercurio, 8 de julio de 1920. 

sobre el mismo tema en La Naczdn, 14 
de julio, editorial y en El Pueblo de Co- 
ronel, 18 de julio de 1920. 

579La Naczdn, 16 de julio de 1920. 
580 La Nacidn, 20 de julio de 1920. 
581 La Nacrdn, 17 de julio de 1920. 
582 Ibid., 5 de agosto de 1920. 
585 Ibid., 22 de julio de 1920. 
584 El Mercuno y La Naczdn, 22 de julio y 7 

de  agosto de  1920. Carlos Vicutia 
Fuentes relata con bastante detalle las 
incidencias en torno al asalto a la Fede- 
ration de Estudiantes, en las que le cu- 
PO activa participaci6n, op. cit., t. I ,  p. 

5s5La  Nacidn, 23 de julio de 1920. Este 
manifiesto de la Federacidn llev6 a1 Mi- 
nistro de Instrucci6n a pedir la expul- 
si6n de la Universidad de 10s miembros 

89-97. 
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del Directorio y de algunos profesores 
y a cancelar la personeria juridica de la 
Federaci6n (La Nacwn, 25 de julio de 
1920). 

586 El propio Alessandri confiesa en sus 
R e w d o s  de gobiento, que el y muchos 
de sus partidarios creian que la movili- 
zaci6n era una simple “estratagema pa- 
ra tener fuerza y elementos como 
afianzar, en el momento oportuno, la 
actitud del Congreso, arrebatandome 
por un golpe de mayoria el legitim0 
triunfo alcanzado en las urnas”. Ales- 
sandri Palma, Arturo: op. cit., t. I, p. 
46. 

587 Declaraci6n de la Asamblea Radical de 
Santiago, El Mercurio, 22 de julio de 
1920. Declaraci6n de la Alianza Libe- 
ral, El Mercurio, 23 de julio de 1920. 

588 La NmGn,  23 de julio de 1920. 
589 El problema’del Norte y la lucha presi- 

dencial, articulo de Vicente Echeve- 
rria. El Mercurio, 22 de julio de 1920. 

590 Ya antes de la agudizaci6n del proble- 
io 

;a 
1- 

ma internacional, un articulo del Diun 
Ilwtrado habia insinuado ese hecho 1 

posteriormente, con motivo del “pr( 
ceso contra 10s subversivos”, se afirm 
que en manos del Ministro en visit 
Astorquiza se encontraban anteceder 
tes que probaban lo informado con ai 
terioridad. El Mercurio, 4 de julio y 9 d . . . - - - - - . . . . . 
sandri Palma, Arturo: op. cit., t. I, p. 4 
y El Diurio Ilwtrado, 12 de septiembi 
de 1920. 

591 C h a r a d e  Senadores, sesiones ordin, 
A . . ~  CI A- :....:- A- inqn T-+ -....--- : A  

Casimiro 1 
Carlos: op. 

593Tste manifi 
agosto, pen 
%a e1 8 del r 

1915 
ci6n I 
ver 2 

opor 

. .nismo mes. La 
! 1920. 
lecciones presid 

-e 

a- 
, ucJuLllv uc I J L V .  LllLclvcllrlon 

592 Esos dias fue expulsado del pais, entre 
3arrios. Vicuiia Fuentes, 
cit., t. I, p. 81 y 55. 
esto lleva la fecha del 5 de 
J fue publicado por la pren- 

I- -- ..- Nacibn, 8 de 
agosto de 

594En las e lenciales de 
, el tue quien propuso la forma- 
de un tribunal arbitral para resol- 
iobre las reclamaciones; en esa 
tunidad, la idea finalmente no 

fructific6. Rivas Vicuiia, Manuel: op. 
cit., t. I, p. 570. 

de Juan Enrique Concha. 
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595 Alessandri Palma, Arturo: op. cit., t. I, 
p. 48. 

596Sobre ese punto la declaraci6n de la 
Uni6n Nacional decia textualmente: 
“Una vez examinadas todas las recla- 
maciones de nulidad y hechas las restas 
y las sumas que procedan, el tribunal 
declararh cual de 10s candidatos ha sido 
elegido presidente. Si no es capaz, lo 
declarara y el Congreso procedera a 
ejercitar sus facultades constituciona- 
les”. La N m w n ,  11  de agosto de 1920. 

597 Alessandri Palma, Arturo: op. cit., t. I, 
p. 405. 

598Archivo de la Ciimara de Diputadosi 
vol. 360, reclamaci6n electoral de Curi- 
c6 y vol. 358, reclamaci6n del departa- 

@ento de Castro. El Diurio Ilwtrado, 3, 
5 ,7  y 11  de octubre. La Nacibn, 10 y 1 1  
de  octubre, actas del Tt-ibunal de 
Honor. 

599 Heise Gonzilez, Julio: El caciquismopo- 
lftico en el p e r f d o  parlamentario (1 891 - 
1925), en homenaje a1 profesor Gui- 
llermo Felili Cruz, Edit. AndrCs Bello, 
Santiago, 1973, p. 552. 

y de elecciones No 2.883 del 21 de 
febrero de 1914, art. 34; Ley de elec- 
ciones No 2.983 del 12 de febrero de 
1915, art. 34. 
Archivo del Senado (A.S.). Elecciones 
parlamentarias, vol. 360, reclamacio- 
nes electorales de la comuna de Iqui- 
que. Tambitn La Unibn de Valparaiso, 
30 de junio de 1920. 
AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
358. En el expediente se encuentran 10 
certificados de defunci6n que corres- 
ponden a otras tantas personas que 
aparecen votando el 25 de junio de 
1920. 

603 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
361, reclamaci6n electoral de la comu- 
na de Maria Pinto; La Nacibn, 28 de 
junio de 1920; actas del fall0 del Tribu- 
nal de Honor en La Nacibn, 5 de octu- 
bre de 1920. Interesantes son tambiCn 
10s casos de Purtn y Lumaco en el de- 
partamento de Traigutn en donde se 
expuld a 10s vocales de la Alianza y 
apareci6 votando el 95% de 10s inscri- 
tos, todos a favor de la Unibn; en esta 
zona tenia una influencia incontrarres- 

600 



table el parlamentario Augusto Smit- 
mans (ver reclamaci6n de Traigutn en 
AS. vol. 360). Julio Heise en su estudio 
sobre el caciquismo ha hecho un anali- 
sis detallado de la influencia electoral 
de ese politico liberal. Sobre 10s orige- 
nes hispanicos del caciquismo y su de- 
sarrollo en Amtrica, ver Chevalier, 
Francois: Caudzllos et caczques en AmCn- 
que, Bulletin Hispanique, vol. LXIV, 
1962. 

‘04 Incorporada a1 expediente de la recla- 
maci6n acerca de  las elecciones en Coli- 
na, figura una carta de Pedro Gonzalez 
P. a Arturo Alessandri, en que mani- 
fiesta como a 61 y a otros compafieros, 
luego de firmar 10s registros, 10s miem- 
bros de la mesa les arrebataron 10s vo- 
tos. Ver AS.  Elecciones parlamenta- 
rias, vol. 358. 

‘05 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
36 1, expediente de la reclamacidn de la 
Alianza Liberal sobre las elecciones 
realizadas en la comuna de Pocillas de- 
partamento de Itata. 

‘06 A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
359, expediente de la reclamaci6n so- 
bre elecciones en Antofagasta. Tam- 
bitn El Diurio Ilustrado, 8 de junio y 8 de  
septiembre de 1920. 

‘”Actas del Tribunal de Honor en La 
Nacibn, 5 de octubre de 1920. 

608 El colegio escrutador departamental 
de Castro y el Tribunal de honor anu- 
laron 10s resultados de las ocho mesas 
en que se cometieron diversos tipos de 
fraudes, AS. Elecciones parlamenta- 
rias, vol. 358, reclamaciones electorales 
del departamento de Castro. Tambien 
Actas del Tribunal de Honor en La 
Nacidn, 10 de octubre de 1920. 

6w AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
36 1, reclamaciones electorales del de- 
partamento de Melipilla. 

‘lo AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
359, reclamaci6n electoral de  Taltal. 

‘I1 Ley de eleccionqs No 2.983 del 12 de 
febrero de 1915, art. 84. 
Ley de elecciones No 2.983 del 12 de 
febrero de 1915, art. 74. Concretamen- 
te, no encontramos ninguna reclama- 
ci6n electoral que hiciera referencia a 
la utilizaci6n de votos con tonalidades 

diversas que permitieran un control de 
10s ciudadanos cohechados, sin embar- 
go, eso no significa que el vacio legal no 
existiera y no pudiese ser usado. 

‘I3 Ley de elecciones No 2.983 del 12 de  
febrero de 1915, art. 74. 

‘I4 Ley electoral del 21 de agosto de 1890, 
art. 39. 

‘I5 El diputado liberal Maximiliano Iba- 
iiez, al discutirse la reforma a la ley 
electoral, sostenia en el Congreso, en 
1909, que uno de 10s mayores vicios del 
sistema electoral lo constituian 10s re- 
gistros electorales falsos, gracias a 10s 
cuales “votan nombres que no corres- 
ponden a persona alguna. En las cir- 
cunscripciones rurales se han formado 
las llamadas comunas brujas que no tie- 
nen otro presente en la historia de 10s 
paises civilizados que el de  10s Burgos 
podridos de Inglaterra; en esas comu- 
nas brujas 10s alcaldes o 10s hacendados 
mas pudientes de la comuna se apode- 
ran de 10s registros electorales” para 
hacer inscripciones de “personas que 
no existen”. Por su parte, el diputado 
dem6crata Bonifacio Veas, afirmaba: 
“el que no tiene padrinos no llega a la 
mesa inscriptora; el que no tiene ami- 
gos dentro del cuerpo de regidores no 
puede inscribirse, y hay mesas que ins- 
criben tres, cuatro o cinco veces a una 
misma persona porque va apradina- 
da”. A su vez, el parlamentario conser- 
vador Ricardo Cox, sostenia “que en 
Santiago en 10s dias fijados para las ins- 
cripciones se hace ingresar s610 a 10s 
correligionarios de 10s que controlan 
las municipalidades”; da el cas0 de la 
comuna de Santa Ana “que tiene tres 
municipales que se ponen de acuerdo e 
impiden la inscripcion de 10s contra- 
rios”. Camara de Diputados, sesiones 
ordinarias, 22 de octubre de 1909. 
Tambitn ver Maza Fernandez, Jose: 
Sisternos de sufragao y cuestidn electoral, 
Publicaciones del Centro de Estudian- 
tes de Derecho, 2” Ed., Santiago, 1913, 

616 Los politicos del period0 parlamenta- 
rio estimaban que 10s mayores contri- 
buyentes, por su solvencia econbmica, 
eran garantia de independencia en ma- 

p. 44 y ss. 
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teria electoral ya que no se dejarian 
comprar ni presionar. Curiosamente, 
la ley electoral marginaba de la lista de 
mayores contribuyentes a 10s que paga- 
ban patente de carniceria; el senador 
Eliodoro Yaiiez, sostenia en 1914, a1 
discutirse la reforma a la ley electoral, 
que era necesario dejar de considerar a 
esta actividad como “infamante” (en el 
period0 hispano el oficio de carnicero 
era tenido por vil) y presentaba una 
moci6n al respecto, que fue rechazada 
argumentandose, entre otros por Gon- 
zalo Bulnes, que no tenian la suficiente 
independencia. Camara de Senadores, 
sesiones ordinarias, 7 de julio de 1914. “’ La defensa de la Uni6n Nacional, ante 
el Tribunal de Honor por la reclama- 
ci6n electoral en la comuna de Coltau- 
co, sostiene “que 10s mayores contri- 
buyentes propietarios de todos 10s fun- 
dos de la comuna forman en la Uni6n 
Nacional”; se acompaiia un documen- 
to del conservador de Bienes Raices 
con 10s doce mayores contribuyentes 
de la comuna de Coltauco, cuyos nom- 
bres son 10s siguientes: Julio Silva Ri- 
vas, Diego Vial Guzman, Jose Felix 
Ureta, Victor Ortuzar, Ignacio Vial 
Guzman, Luis Albert0 Mesa, Manuel 
Cuevas M., Samuel Ramirez, Olegario 
Astete, Antonio Cuevas C., Manuel 
Ruiz y Luis Ignacio Droguett. A S .  
Elecciones parlamentarias, vol. 360, re- 
clamaci6n electoral del departamento 
de Cachapoal. 

‘I8 EL Diario Ilustrudo, 3 de julio de 1920. 
619Ver en pagina 200 el Telegrama de 

Claudio Vicuiia a la secretaria de la 
Alianza, fechado en Putaendo, el 25 de 
junio de 1920. 

620 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
360, reclamaci6n electoral del departa- 
mento de Ovalle. Segun EL Socialists de 
Antofagasta del 27 de junio de 1920, 
en estas elecciones se pagaba en el Nor- 
te a 30 pesos el VOJO. 

Actas del Tribunal de Honor en La 
Nmibn, 6 de octubre de 1 B O .  ‘“ AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
360, reclamacih electoral de la comu- 
na de Lanco, departamento de Val- 
divia. 

ti25 Aparte de 10s ejemplos seiialados eh el 
texto, esti la carta ya citada (ver nota 
604) del ciudadano Pedro Gonzilez a 
Arturo Alessandri, en que sostiene 
que, al llegar a votar, 10s miembros de 
la mesa “ni tampoco fueron capaces de 
darnos una taza de desayuno”. Ver 
AS. Elecciones parlamentarias, voJ. 
356, reclamaci6n electoral de Colina. 

624 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
360, reclamaci6n electoral de la comu- 
na de Lanco, departamento de Valdi- 
via. En algunas comunas del departa- 
mento de Maipo, como Buin, Linderos 
y Santa Rita, 10s grandes propietarios 
agricolas se negaron a entrar en el pu- 
pitre (camara secreta) y votaron por lo 
tanto en forma publica, influyendo con 
su ejemplo en 10s demas electores de su 
tendencia (unionista), a 10s que no les 
quedo mas que sufragar de la misma 
manera; de hecho esto significd un 
control de 10s posibles votantes cohe- 
chados o gratificados y, por. cierto, no 
s610 de ellos sino tambiCn de 10s inquili- 
nos y trabajadores de 10s fundos que 
eran la mayoria de la masa electoral del 
departamento. Este tipo de situaciones 
tampoco estaba previsto en forma Clara 
por la ley, que expresaba en la parte 
pertinente que el elector debia entrar 
en el pupitre, pero no que la mesa de- 
bia rechazar el voto de un elector que se 
hubiese negado a cumplir con esa for- 
malidad. Ver AS. Elecciones parla- 
mentarias, vol. 358, reclamacion elec- 
toral del departamento de  Maipo. 
Tambien Actas del Tribunal de Honor 
en La Nucidn, 6 de octubre de 1920. 

625 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamaci6n electoral de la comu- 
na de Buin, departamento de Maipo. 

626 A S .  Elecciones parlamentarias, vol. 
358 y 360, reclamaciones electorales de 
Castro y Curic6. 

“’ Camara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 2 de junio de 1920. 

“* Camara de Senadores, sesiones ordina- 
rias, 8 de junio de 1920. 

‘” La Nacibn, 24 de junio de 1920. 
“O AS. Elecciones parlamentarias, vol. 

358, reclamacibn electoral de Santiago. 
La Nacibn, 26 de junio de 1920. 
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bJ'l A S .  Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamaci6n electoral de Santiago. 
TambiCn El Diario Ilustrado, 26 dejunio 
de 1920. 

633 A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamacion electoral de  Ran- 
cagua. 

634 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamacidn electoral de Ran- 
cagua. 

635 Actas del Tribunal de Honor en La 
Nacidn, 6 de octubre de 1920. 
Ver el capitulo sobre el comportamien- 
to electoral de las zonas rurales. 

637 IbM., provincia de OHiggins, comuna 
de Santa Rita. 
A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
361, reclamaci6n electoral del departa- 
mento de Melipilla. A su vez, 10s repre- 
sentantes de la Uni6n afirman, en rela- 
ci6n con la reclamaci6n del departa- 
mento de Cachapoal, que es absurd0 
pensar que en la mesa del Almendro 
hubiese ganado la Alianza ya que "10s 
mayores contribuyentes propietarios 
de todos 10s fundos de la comuna for- 
man en la Uni6n Nacional"; ver A.S. 
Elecciones parlamentarias, vol. 360, re- 
clamaci6n del departamento de Cacha- 
poal. 

639 A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
36 1, reclamacih del departamento de 
Melipilla. En la reclamaci6n de Santa 
Rita, departamento de Maipo, se emi- 
ten opiniones similares, a1 respecto ver 
el capitulo sobre el comportamiento 
electoral de las zonas rurales, p5gina 
203. 
En 1915 el total de inscritos llegaba a 
184.807 personas. Censo Electoral de 
1915, op. cit., p. 15. 
En las elecciones parlamentarias de 
1918 vot6 el 52,85% de 10s inscritos y 
en las presidenciales .de 19 15 lo hizo el 
75,3076. Censo Electoral de 1915 (p. 
15) y de 1918 (p. 13). 

642 Estas cifras del Censo Electoral no con- 
sideran las enmiendas efectuadas por 
el Tribunal de Honor. 

643 Constituci6n Politica de 1833, art. 63. 
644 El departamento de Santiago designa- 

ba 13 diputados, por lo tanto, le corres- 
pondian 39 electores de Presidente. El 

departamento de San Fernando elegia 
3 diputados y 9 electores. 

645 Ley de elecciones N" 2.983 del 12 de 
febrero de 1915. 

646 En relacion con la concentration urba- 
na, denominamos media provincial, a 
la suma de 10s porcentajes de poblacion 
urbana de cada provincia y su divisi6n 
por el total de provincias del pais, se- 
gun .el censo de 1920. 

647 Se han tomado unicamente 10s porcen- 
tajes de varones, porque segun la ley 
electoral so10 ellos p6dian llegar a ser 
ciudad anos. 

648 Ver cuadro No I. 
649 Drake, Paul W.: El movimiento a la az- 

quierda del electorado chileno y el nacimien- 
to del proceso durante la eleccidn presiden- 
cia1 de 1932; notas prelaminares sobre la 
r e h i d n  entre c h e  soczal y posactdnpolitica, 
Santiago, 1970 (mimeografiado). Bo- 
r6n, Atilio: Moviliulcadn politaca y crWls 
politica en Chile, 1920-1 970 ,  Escuela La- 
tinoamericana de Ciencia Politica y Ad- 
ministraci6n Publica, Santiago, 1970 
(mimeografiado). 

650 Ver cuadro No I. 
651 Ver cuadro No I. 
652 Segun el Censo de 1920, la poblaci6n 

rural era de 2.005.161 y la urbana de 
1.749.562. 

653 Hemos incluido a Osorno porque a pe- 
sar de no ser cabecera de provincia, en 
1920 tenia una poblaci6n bastante su- 
perior a Puerto Montt, que era la ca- 
pital. 

654 !%lo a modo de ejemplo, entre 10s me- 
ses de mayo y noviembre de 1920, de 
ocho arriendos en la calle EjCrcito, que 
figuraban en 10s avisos de El Mercurzo, 
ninguno baja de $500 mensuales. En 
la calle Catedral ocurre algo similar, de 
doce arriendos ofrecidos diez estan so- 
bre los $450 mensuales. En la calle 
Compafiia, de nueve arriendos ningu- 
no est& bajo 10s $550 mensuales. En 
Vicufia Mackenna, de once arriendos 
seis estin sobre 10s $400 mensuales, 
tres fluctuan entre 10s $ 350 y 10s $250 
y dos estan en $ 120 mensuales. 
Aquellas calles que corren de oriente a 
poniente, en general de bastante ex- 
tension, sufren una desvalorizaci6n a 
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medida que se alejan de la avenida Bra- 
si1 hacia el oeste. 
Millar, Rent: op. cit., p. 41 y 46. 

656 Ibid., p. 43. 
657 Ibid., p. 45. Boletin de la O j i c ~ ~  del Tra- 

bajo, No 18 de 1922, citado por Barria 
Seron, Jorge: op. cit., p. 77. 

658 Segun 10s avisos economicos de El Mer- 
curio, de seis arriendos ofrecidos entre 
mayo y noviembre de 1920 en la calle 
Santa Rosa, solo uno estaba por sobre 
10s $ 160 mensuales. 

En la calle Maestranza (Portugal), de 
diez arriendos figuran en El Mercurio, 
entre mayo y noviembre de 1920, cinco 
estin entre 10s 200 y 380 pesos mensua- 
les, cuatro bajo 10s 200 y uno sobre 450. 
En Santo Domingo, de siete arriendos, 
cinco oscilan entre 10s 300 y 10s 380 
pesos, unoesti sobre 10s 500 y otro bajo 
10s 200. En Recoleta, de seis arriendos, 
cinco estin entre 10s 200 y 300 pesos y 
uno bajo 10s 200. En San Diego, de 
ocho arriendos, cuatro fluctuan entre 
10s 200 y 10s 240, tres bajo 10s 200 y uno 
sobre 10s 390 pesos. 
Rol general de ava lhs  1924-1 929,  Muni- 
cipalidad de Santiago, Santiago, 1926. 

"* Charlin Ojeda, Carlos y Monckeberg, 
Gustavo: Adlis is  del problema de la valo- 
racz6n de Santulgo. Editorial Nascimen- 
to, Santiago, 1937. 
Entre 10s edificios ubicados en esta sub- 
delegation, cuyos limites son las calles 
Estado, Bandera, Alameda e Ismael 
Valdts Vergara, se destacan 10s perte- 
necientes a: la Sociedad de Renta Ur- 
bana, en calle Alameda; la Sociedad 
Edificacion y Renta y Compafiia de Se- 
guros La M u d i a l ,  en Moneda; el Ban- 
c o  I t a l i a n 0  y B a n c o  A n g l o -  
Sudamericano, en Agustinas; 10s Ban- 
cos Chile, Frances de Chile, Edwards e 
Hipotecario y a la Sociedad de Renta 
Urbana, en Hutrfanos; el Banco Espa- 
iiol y Pasaje Matte, en Estado; el Banco 
de Chile, Pasaje Matte y Banco Hipote- 
cario, en Ahurnada. Rol general de ava- 

Ver plano de Santiago de 1875, levan- 
tad0 por el ingeniero Ernest0 Ansart, 
en Encina, Francisco Antonio y Caste- 

659 Millar, Rent: op. cit., p. 41 y 46. 

I ~ O S  1924-1 929.  

do, Leopoldo: Resumen & la Historia & 
Chile, Editorial Zig-Zag, Santiago, 
1954, t. 111, p. 1949. 
Rol general de avaluos 1924-1929. 
Esta cifra, tomada de las actas de la 
Municipalidad de Santiago, difiere en 
1.77 1 votantes COR respecto a 10s datos 
del Censo Electoral, debido a que no se 
consideraron las subdelegaciones rura- 
les Parque Cousifio (28), Huechuraba 
(24) y El Salto (25), ni 10s electores 
sueltos. 

RR? 

'" Censo electoral de 1920. 
668 Ibid. 

En 10s dias previos a la election, ambas 
candidaturas, mediante inserciones en 
la prensa, pedian a sus adherentes que 
pasaran por las respectivas secretarias 
para recibir instrucciones. La Nacidn y 
El  Mercurio, 23 y 24 de junio de 1920. 

''O En Valparaiso fue decisivo que el par- 
lamentario liberal Guillermo Rivera se 
inclinara por Barros Borgoiio. 

671 Heise Gonzilez, Julio: El caciquismo po- 
litico, op. cit., p. 552 y 553. 

672 Ver en el capitulo sobre intervenciones 
y fraudes electorales, la acci6n de las 
ligas contra el cohecho. 

673 Censo Electoral de 1918. 
674 AI respecto, ver la actitud contraria de 

10s comerciantes de Valparaiso a 10s 
intentos de foment0 de la industria na- 
cional (basados en esquemas proteccio- 
nistas), que se aprecia en la oposici6n a 
la reforma de las ordenanzas de adua- 
na yen el manejo de la tarifa de avaluos 
entre 1865 y 1915, en Vargas Cariola, 
Juan Eduardo: La Sociedad de Foment0 
Fabril, 1883-1928, op. cit., p. 29 y 30. 

675 Ver articulo de El Mercurio de Valpa- 
raiso de 15 de noviembre de 19 18, cita- 
do en la pigina 13. 

"' Denominamos provincias rurales a 
aquellas en que el porcentaje de pobla- 
cion urbana esti bastante por debajo 
de la media nacional, que es de 46,59%. 
Las 16 provincias son: Coquirnbo, 
Aconcagua, O'Higgins, Colchagua, 
Curic6, Taka, Maule, Linares, Nuble, 
Arauco, Biobio, Malleco, Cautin, Val- 
divia, Llanquihue y Chilot. Se incluyen 
como provincias rurales a Coquimbo y 
Arauco, porque, a pesar de ser en ellas 
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la mineria un recurso importante, la 
poblaci6n urbana es mas bien escasa, 
34% y 19,80% respectivamente, y la 
actividad agricola tiene tambitn una 
gran significacibn. 

677 Era relativamente facil que una secre- 
taria electoral se equivocara a1 calcular 
10s votos que necesitaban sus candida- 
tos para resultar elegidos; un error de 
esa naturaleza, podia provocar, en oca- 
siones, la ptrdida de algun candidato a 
pesar de sumar una combinaci6n mas 
votos en total que la lista contraria. Ver 
la parte de este capitulo referente a1 
analisis de 10s resultados electorales a 
nivel nacional. 

678 Indice de propieturios rurales y valor de la 
propzedad rural segzin 10s roles de avaluos 
cmunales, Oficina de Estadistica e in- 
formaciones agricolas, Sociedad Im- 
prenta y Litografia Universo, Santiago, 
1908, p. 53. 

‘” Ibid., p. 52. La hacienda Illapel estaba 
avaluada en $ 710.000. 
Ibid., p. 55. Los fundos de la Junta de 
Beneficiencia estaban avaluados en 
$ 330.000, $ 165.000 y $ 220.000 res- 
pectivamente. 
Los fundos de la familia Buzeta eran: 
Las Casas, avaluado en $ 319.000: Las 
Cafias, e n  $ 286.000; Limahuida, 
$ 2 8 6 . 0 0 0  y La E s p e r a n z a ,  e n  
$330.000. Los de la Junta de Benefi- 
ciencia de Santiago, eran: Tambo y 
Tahuico, tasados conjuntamente en 
$770.000; Queltn, en $291.500; Coi- 
r6n, en $ 308.000 y Tranquilla, en 
$ 440.000. En 1920, la hacienda el 
Tambo estaba arrendada a Carlos 
Reyes Uribe y 10s otros tres a Abraham 
Gatica. Ver Album w n a  central de Chile. 
Agricultura: fundos, haciendas y sus pro- 
ductos, Editor Juvenal Valenzuela, San- 
tiago, 1923, p. 9 y 10. 
Indtce de propietarios rurales de 1908, p. 
78. 
A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
361, reclamaci6n del departamento de 
Los Andes. 
El fundo de Claudio VicuAa, denomi- 
nado Piguchen, tenia una superficie de 
42.260 hectireas. La familia Riesco po- 
seia 10s fundos: Las Vacas de Catemu, 

Los Arrayanes y Los Cerrilloa. VeFAG 
bum zona central, op. cit., p. 11. 

685 La N a c i h ,  26 de junio de 1920. 
686Album zona central, op. cit., p. 36 y 37 

Ibfd., p. 35. 
688Donoso, Ricardo: op. cit., t. I, p. 250. 

Los otros politicos radicales que toma- 
ron una actitud similar a la de  Ascanio 
Bascuiihn, fueron Pe.dro Bannen, Gre- 
gorio Burgos, Manuel Antonio Prieto, 
Fidel Mufioz, Luis Adan Molina y Aris- 
tdteles Gonzalez Julio. 

Ver capituld sobre intervenciones y 
fraudes electorales. 

691 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamaci6n de la comuna de  Co- 
lina. 

692 Album wna central, op. cit., p. 83 y 84. 
693 Ibid., p. 87. 
694 AS.  Elecciones parlamentarias, vol. 

361, reclamaci6n del departamento de 
Melipifla. 

695 AS. Elecciones parlamentarias, vol. 
358, reclamaci6n del departamento de 
1 

696 I 

z 
( 

689Album S n a  central, op. cit., p. 66. 

697 / 

698 ( 

les por provincias, departamentos y co- 
munas. Tambitn, Indice de propietanos 
rurales de 1908. 

700 Por ejemplo, en la comuna de San Vi- 
cente, 10s mas importantes propieta- 
rios de fundo eran: Enrique Gonzalez 
Cortts, Santa Elena (unionista); Exe- 
quiel Gonzalez Cortts, Los Antillos; 
Salvador Correa Ovalle, Los Maitenes 
de Tagua Tagua (unionista); Salvador 
Correa Ovalle, La Laguna; Mercedes 
Correa de Echenfque, Viiia Echenique 
Tagua Tagua (unionista); Jose Miguel 
Echenique Correa, El Inca (unionista); 
Jose Miguel Echenique Gandarillas, 
Sociedad Echenique Hermanos (unio- 
nista); Lisandro Aranguiz Fontecilla, 
Pencahue (unionista); Luis Fernandez 
Campino, Millahue (unionista); Jose 
Maria Valderrama, Rinconada (alian- 
cista); Carlos Prado Amor, El Cardat; 

daipo. 
bid. 
L S .  Elecciones parlamentarias, vol. 
160, reclamaci6n del departamento de 
2achapoal. 
:enso Electoral de 1918. 
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Carlos Ugarte Valenzuela, Pumaittn; 
Francisco J. Eguiguren, Las Pataguas y 
PumaitCn (Album zona central, p. 129). 

701 El  Diario Ilustrado, 1 1  de octubre de 
1920. 

702Albumzonacentral,op.cit.,p. 150y 153. 
705 El Diarzo Ilwtrado, 7 de  octubre de  

1920. 
704 Por ejemplo, en la comuna de San Cle- 

mente, entre 10s grandes propietarios 
vinculados a la Alianza estaban Rodol- 
fo Armas, Ricardo Bascutihn, Ernesto 
GarcCs Silva y la familia Silva Sepulve- 
da; ademis, hay que tomar en cuenta 
que hasta 1919, afio de su fallecimien- 
to, uno de 10s mis importanies caciques 
de la zona fue el parlamentario radical 
Samuel Gonzalez Julio, duefio de la ha- 
cienda Mariposas, la de mayor tamatio 
de la comuna, tasada en $ 700.000. El 
equilibrio de fuerzas que se daba entre 
10s grandes propietarios simpatizantes 
de una y otra candidatura era tan evi- 
dente, que las secretarias comunales 
decidieron firmar un pacto de Honor 
que evitara la lucha electoral; mediante 
ese pacto ambas fuerzas se distribuye- 
ron equitativamente a 10s electores. 
A.S. Elecciones parlamentarias, vol. 
361, reclamaci6n del departamento de 
Talca. 

'05 En el departamento de Curepto que 
comprende toda la zona costera de li 
provincia, predomina en forma abso 
luta el mediano y pequetio propietario 
son escasas las tasaciones superiores i 
$50.000 y de hecho puede decirse quc 
no existen latifundistas, practicamentc 
todas las propiedades son de rulo y el 
definitiva de  tierras pobres. Album zom 
central, op. cit., p. 184 y 185. Indice d 
propietarios, op. cit., p. 362 a 370. 

706 Album zona central, op. cit., p. 233. 
90- - - . - . - . . - . . . 

I 

' " I  Heise Gonzalez, Julio: bl caczquzsmo, 
op. cit., p. 552. 

708 La Union reclamo que el pacto de ho- 
nor firmado en el departamento de 
Arauco, solo fue respetado en la comu- 
na del mismo nombre y no en la de 
Carampangue. AS. Elecciones parla- 
mentarias, vol. 36 1 ,  reclamacion del 
departamento de Arauco. 

709 Censo Electoral de 1918. 

710 Blancpain, Jean Pierre: La tradzcz6n 
campeszna alemana en Chzle, Boletin de  la 
Academia Chilena de la Historia, No 
81, p. 110 y 1 1 1 .  

711 Meyer, Alberto: Historia de la colonza de 
Contdmo, en Los Alemunes en Chile, ho- 
menaje de la Sociedad Cientifica ale- 
mana de Santiago a la nacion chilena 
en el centenario de su independencia, 
Imprenta  Universitaria, Santiago 
1910, t. I, p. 71 y ss. 

"'Entre 10s grandes propietarios de la 
provincia se destacan: Roberto Badilla 
Padilla, duefio de extensos fundos en 
varias comunas de la provincia y vincu- 
lado a1 partido liberal; Beltrsn Mat- 
hieu, radical, duetio del fundo El Peral 
en la comuna de Los Angeles; Nicanor 
Allende Navarro, dueiio de el fundo 
ChequCn, ubicado en la comuna de 
Santa Fe y avaluado en $ 750.000, libe- 
ral; Peligrin Martin, liberal y propieta- 
rio de la hacienda Coyanco en la comu- 
na Rinconada de Laja; Emilio Serrano, 
Laura Arrieta de Serrano y Zuis Serra- 
no Arrieta, propietarios de Candelaria 
en Santa Fe y Marimin en Negrete, 
pertenecian al partido radical; Neftali 
Ferrari, radical, poseia cuatro fundos 
medianos en la comuna de Mulchen; 
Irineo y Ernesto de la Jara, liberales, 
duefios de la hacienda San Miguel en 
MulchCn; Juan Antonio Orrego, radi- 
cal, propietario del fundo Currihue- 
que tambiCn en Mulchen; Manuel 
Puelma Tupper, dueiio de Lolco, de 
4 . 1 7 9  h e c t a r e a s  y a v a l u a d o  e n  
$377.000, y San Francisco, tasado en 
$ 197.000, ubicados en la comuna de 
MulchCn, radical; Ricardo Ruiz, duefio 
de Manquecull en MulchCn, liberal. In- 
dicedepropietarios, op. cit., p. 667 a 71 1 .  
Pinto DurPn, Carlos: Daccaonano perso- 
nal de Chzle, lmprenta Claret, Santiago, 
1921. 

7131ndzce de propzetarios, op. cit., p. 731. 
714 Entre 10s mayores propietarios de la 

provincia estan: Manuel Bunster Villa- 
gra, liberal, dueiio de 10s fundos Vene- 
cia y El Canada en Angol y Curaco; 
Francisco Bunster de la Maza, liberal, 
poseia dos haciendas eri la comuna de 
Victoria, Adencul y California, y otras 
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dos en Traigukn, Tugal y San Jose, esta 
avaluada en $ 1.036.750; Pablo Rios, 
liberal, dueiio de la Union en Trai- 
guCn; Federico Varela, radical, propie- 
tario en Perpenco de  Chufquen y 
Alianza, el primer0 de ellos tasado en 
$ 1.087.152; Roberto Badilla Padilla, 
liberal, propietario en Victoria y Colli- 
pulli; Victor Lamas, radical, en Cura- 
co; Jose Rioseco, liberal, en Collipulli; 
Lorenzo de la Maza, conservador; Ger- 
man Terpelle, nacional; Cornelio Saa- 
vedra, nacional aliancista y Arturo 
Alemparte, liberal. Indice de propieta- 
rios, op. cit., p. 713 y ss. Pinto Duran, 
Carlos: op. cit. 

715 Gonzhlez Echenique, Javier: Lafrontera 
y 10s problemas religiosos, conferencia, 
Instituto de Historia, Universidad Ca- 
tblica, Julio de 1975. 

'I6 La Nucidn, 7 de octubre de 1920, actas 
del Tribunal de Honor. Ver capitulo 
sobre intervenciones y fraudes electo- 
rales. 

'I7 Indice de propietarios, op. cit., p. 786- 
787-789-790 y 791. Convencih delparti- 
do consmudor de 1918, op. cit., p. 423. 

'I8 Entre 10s propietarios radicales de la 
provincia se destacan Anselmo Hevia 
Riquelme, Anfi6n Muiioz Muiioz, 
HCctor Anguita, Pedro Rosselot, la fa- 
milia de Teodoro Schmidt (emparen- 
tada con 10s Quezada Acharhn) y la 
sucesion de David Mac-Iver. 

719 En la comuna de Osorno, propietarios 
importantes eran: Carlos Alt (radical); 

Julio Buschmann (radical); Federico 
Hott (liberal aliancista); Federico Ide 
(radical); Carlos Mohr (radical, aunque 
en 1920 estuvo con Barros Borgoiio); 
Clodomiro Webar (conservador). En la 
comuna de San Pablo: Federico Becker 
(radical); Alfredo y German Duhalde 
(radicales); Carlos y Juan Klagges (con- 
servadores); Carlos Keim (radical); 
Hermogenes, Juan Miguel y Miguel 
Rosas (radicales); Alfredo Visquez (ra- 
dical). En Rio Negro, 10s mayores pro- 
pietarios eran: Julio Buchmann (radi- 
cal); Bernard0 Exss (sin referencia); 
Pablo Hoffman (radical); Alfredo He- 
chenleitner (liberal); Keim Hermanos 
(radicales); Juan de Dios Martinez, su- 
cesi6n (radicales); Nicolas Stolzenbach 
(sin referencia). Indzce de propietarios, 
op. cit., p. 845 y ss. Figueroa, Virgilio: 
Diccionurio Hzstdrico y Bzogrdfico de Chile, 
1800-1925, Santiago, 1925. Pinto Du- 
ran, Carlos: op. cit. 

'''Entre 10s mayores propietarios de la 
comuna de Puerto Varas se encuen- 
tran: Nicolas Droppelman (conserva- 
dor); Arturo Ebensperger (liberal 
aliancista); familia Fermer (conserva- 
dores); Federico Gebauer (conserva- 
dor); Francisco Klenner (conserva- 
dor); Jose Kuschel (cons'ervador); Au- 
gusto Minte (conservador); German 
Winkler (conservador). Indice de propie- 
tahos, op. cit., p. 820 y ss. (Frutillar). 
Pinto Durhn, Carlos: op. cit. Convencidn 
del partido consemodor de 1918. 
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