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P AN O It.u U. pO LfTICO
E L COMIENZO DE LA CR IS IS MORAL

L, P ER SO N ALI DAD OE GER MÁN RI ESCO

L A NUE\'A ALIANZA

R EN AC E LA l UCHA RELI GI OSA.

EL P O PE J U LIO

GEllMÁN Rtuoo asumía la Presiden cia de la ~bIica de un pais en desánimo
espoleado sin embargo desde todos 1011 tre ntes , por la critica irIcesante a raíz d;
1M debilidades que muchos consideraban cong~nitas y punto menos qu@ irte
rnedlebles .

El aldabonazo principal lo había dado el célebre discurso de Mac-Iver en
el Ateneo de Santiago el día primero de agosto de 1900, después publicado con
el titulo La cn:.n" moral de la Repúblleu el mismo aI\o por la implft1L1. M~r

na,I si bien la literatura del desencan to y la critica del momento Uenan laprensa
,/ Ios l1iJcursl» partidarios en las cámaru, RÚentru dllR en cada individuo 111

ecutud de opositor. Por supuesto , y como en todas panes,~ cril:ic:as mm u·
decen cuando el.fustigador llega al gobierno.

La ~tencia en la estratificación no" " naal c:omit-nzo de .. JlfOln-
la, que inculpa ala • gente a!t.arrW'nte coJocadaen el mundo toeial... de~ta

y .ruante de cabritilla • exigir el cumpluniento de ,.. t1tJbtrra cwdoda......
te. I UJnidoI; en kJI; • •• .pequeitos ganu. de~ ... -z

En~ las másdemoIMoru Iacru de una lICCiNad en crisis, laseoadenM

~• ., Iu de a1gJ.¡nw observadorele~rw,~ el aIeohuismo
(le bebe•",.por texto. ... invitad08, por la p&Uia, por la tel'lTliJwdón del: fufoc:a
mi, por el ,obtPmo, por la oposición Y. al ftn, . lOllVI.sin saber por qul!.")' ...
t mpleomarúa,· la inttkitoncia del procedunif'nlO jucbciaI.,. ..~.•.
•.. .nut'ltro gran dtfecto n.cional...•.• La plmIII dI'''~~ e1f'fllUria
do de otru muc:hu calanúdadts: la p~ J ti uso di' la política tn be

neJ'icio propio; la falta de hi,gient ; el inhumano OOf\wntiUo J su~; la
crónica de8igua1dad toeiaI; la vieja tndición dtI bandoIfflJ/nO, no"*' I"f'ducido
• loe It 8rndarioa cerrülce de Teno; el oohtcho; la ot!pntación. Stgún Ramócl
Subercut.ux el fndice de mortalidad en Sllnu.,go IÓlo e,. superadoen el pk.

neta por 1:"1de Calcuta.'
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LITERATURA CO NDENATO RIA

Noes ditrcll rastrearen la literat ura y en laprensa la explicación de tanto desas ,
tre atribuido al ~descalabro de la politica eeonomjca".

En 1895 se publicó Wltla~ si,gnificativo en es te pred icamento. Uno de
sus párrafos más cáusticos inte rroga: ~¿Cómo, se dirá , ha podid o llegar a tal
grado de empobrecimien to un país como Chile, exclusivo en la producción del
guano y el salitre , que fue árb itro en el ramo de l cobre , que puede dicta r la ley
en el mercado de l bórax ...? Nada hay, sin embargo , más fácil de explicar . Como
he rederos jóvenes hemos sido administradores de nues tra herencia; la hemos
disipado creyéndola inagotable ;y nuentras más nos en tregábamos a la holganza
ya la vida de placer, descuidá bamos el dar consistencia y fuerza a esas mismas
jue reas productoras de la riqueza que dlsftutábamc s. Loshábi tos de hijo se han
venido desarrollando entre los ricos propietarios desde muchos enes ... ...

La conferencia de n ac-lver. que entrañaba W"Iavelada censura al predo
mirúo de sus rivales conservadores en el poder, provocó inmediatas y múl tiples
reacciones . De las expresadas por la vía de l ensayo (Nicolás Palacios, Albeno
Edwards , Tancredo Pinoche t, venegas Arroyo fK)lI ocupamos más adelante, De
las polil:icas, pronto veremos cómo se manifestó la primera en la simbólica mo
dific&ción ritual de Riesco al asumir la Preside ncia .

LA CONFERENOA DE MAc ·Iv ER

~Mr. PARECE que no somos felices -deca Mac-Jver- ; se nota un malestar qu e no
es de cierta clase de personas lú de regiones de l país, sino de tod o el país y de la
generalidad. de los que lo habitan-, Luego de esta pesimista introducción, el
adalid radical punt ualiza su análisis de las ñequezas de l momento , planteán do
se la duda acerca de Wlprogreso falaz a pesar del aparente incremento en bar
eoe de guerra, en soldados , en jueces , en empleados y en rentas públicas.

Deesta suerte denuncia la menna de la poblaci ón escolar, a pesar de que
•. ..no hay negocio público en Chile más trascendental que l!-ste de la educación
de las masas popujares.,; -; la flaqueza de las nuevas ge neraciones en materia
de literatura, politica, ciencia y actividad es profesionales; la crisis de la energía
para el trabajo y el esplrttu de empresa; la empleomanía; el deterioro económi
co, el retroceso en relac ión con los demás paises americanos .

La ca usa de todos es tos males radica para Mac· lver en · 1afalta de mora 
lidad pública - y el primer paso para paliar los no es otro que ~ . ..provocar un
estudio acerea de sus causas y sus remedíce.¿-, Sin caer en atIoranzas plañide
ras , atlade: · Yo no admiro y amo el puado de mi país, a pesar de sus errores Y
sus faltas; por sus glorias en la guerra, sino por sus virtudes en la paz" . Yadelan 
tánd05l' a las formulaciones de Encina doce a1\.os despué s, afinna que - . , .és tcs
elemen tos morales de progreso, más indispensa bles son en paíse s que no pue
den desenvolverse sino por medio de l esfuerzo constante de l homb re, que en
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lA TRANSM ISiÓN DEL MANDO

FL'EIlt POlI .. indr.dón del ambiente de crisis y censura que dominabt. el chma
político. o por iniciativa consecuente C(lf\ Iu que par«ieran ter sus primordia

}es ar.cte1ÚUcas: .. modestia y cierta~~ evitar iJnprnisloa, m-x.
inició IUS taR'u con ama innovad6n que le valió de inmediato ampbu simpa
tlu. En vn. de recibir el.juramento de -.u lNlIistroI m La Moneda, como mi

tradicional luego de .. toma de~ en el~, lo hi%O de inmtdiato en

::"~':==~':~=je:~=:'=:
Lo-W\~ntes pOObcoI y~ de Rie«o,~ de suyo.

~ntaban Olla anomalía en ..~ nacional. Prftwnía de l'lO hIbft
partkil*io activamente en 11. vkbo de tu p&rUdo; no hIbú sido IolLniSU'O; I\w
elegido If!'f\&dor Iin haber sido I1lteadiputado y, en del\nitiYa.~t6 ptodanv
dopor 11. Allanz.a como candidato de tl'IllSICción,

Thdu el tas pecuIiaridadeI lbWldaban en 11~ de un car'c.
te r tambipn l ingular; segUn sus detrlCtOml y enrmigot,q~ .IolltuVO, Ym.....hoa.
irreaoluto, rontemporiUrdor e íneñcíente:segUnsus panrgl11lltlS hon~to, buen

mozo y, como hoy díríamos, caJiSmitico.



GERMÁN RIESCO

GEIlWA1I RrE3lCO Emú:uriz nació en Rancagua el 28 de mayo de 1854 , de Mauricio
Riesco hijo de comercian te es pal\ol y Carlota Errázuriz, he rmana del primer
Presidente de este apellido. Es tudió en e l Seminario Conciliar y en la Uruversí,
dad de Chile , y • los 17 años, cuatro antes de rec ibir su titulo de abogado, obt u,
vo su primer empleo publi co en el Mini5Lerio de J usti cia e Instru cción PUblica
para contribuir a la subsis te ncia de una familia de buenos ape llidos y escasos
re<:UI1lCIS . Su carT'l'ta administrativa culminó con e l nombrami ento de Fiscal de
la Corte Suprema, luego de haber desempeñado las funciones de Oficial Mayor
de l mencionado Ministerio, Relator de la Corte de Ape laci ones de Santiago y
Ministro de 1I 11Ú11ma. Fue , por tanto, la suya, una carrera es trictamente ligada
con el Pode r J udicial. En 1880 casó con Maria Errázuriz Echaurren de dond e a

su calidad de primo camal sumó la de cuñado del que se ría segundo pre sidente

de la familia-
En 1898 renunció a la carrera judicial para consag ra rse a su bufete de

abogado y el a!lo siguiente fue e legido senador por Talca , riñón ya ce ntenario ,
de la aris tocracia terratenie nte.

En su estudio de la Administración de 1901-1900, su hi.io Gennán Riesco
Ertúuriz,I3 lo describe muy blanco de tez, de cortos cabellos rubios , ba rba y
bigote • la moda espeñola, largas y pobladas cejas bajo las cuales "brillaban
penetrantes o sonreian maliciosos sus claros ojos azules , que entrecerraba un
tanto para vencer su ligera miopia~. I.

Panegiristas y detractores coincid en en de stacar e l atributo de la modes
tia, p roclive al laissezfaiTl!!, en contraste, con la a1innación re soluta de su rival
Pedro MOlln. Para Luis Barros Borgoña "poseía aquella virtud de la modera
ción...; incapaz de desvalimientos, recibió los honores y las grandezas con natu
ralidad y sin ostentací én",15 Según Gonzal o Buln es e ra "modes to hasta lo tnc rer
ble". Para Joaquln Ed 'Nlll'dsBello , ~Ios grandes gestores adrninist l"lllivOB flore 
cieron bll,io la presidencia de l honrado caballero D. Germán Riesco". .. "las con
cesiones de tierras más escandalosas se hicieron hace unos vein te ati.os~. IS Tam
bién fueron durce con é l kJl¡ crñícce de su actividad du rante las sangrientas
re presiones obreras que recrudecieron con su mandato. Pe ro la frase mássigni·
ncativ a -y ace rtada- en esta breve antolog1a fue la de Marcial Martínez al pro
clama rlo en la Convención que transó con su nombre: "El Preside nte de la Re
PÚblica ha de ser la encamación de l es píritu de con tin uidad de un gobíemo"."

EL PRIMER MINISTERIO

ELI'IUIIEII Ministerio , instituido el mismo 18 de se ptiembre , reunía la ñor y nllta
de l bberalismo triunfan te y reunificado y de l consenso de la Alianza.:

Inte rior: Ramón Barr os Luce :

Relaciones Exteriores, Culto y Colonización: Ebod oro Yánez ;
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JUSUc:l1 e lnatrucción Pública: Manuel Ellidio &1l8lem.
Hacienda : Juan Luia~t"· '
Guerra y tob.rina: Beltrán M:lllh~;
IndusUia y ot:.r. Públicas: bfflM.1TOC'Of'naI
La conjW1ción. de bbe~ (doctrinario. J de iObWmo), bbfo.... dnno

crí~ y ndica1es " taba repfften~ en decto, por _ ma. "ea__
adalides. Ramón Bam:. Luco, ex mmistro de Errí:zulU ZUIanu., &ntll Wana,
~ y Jorf': Montt, conunuat. c:urnpIimdo -u nUIIón ya hiR6nc:a •
componedor, Ellodoro Yit\ez., IibPrtJ docuinano J diputado por VaIdma.mi

fStot~ .. Cotu deApe~_de Santiago detde 1893J•• _ 40 ...... una

deo las ~11alI del foro, el pariarnmto y el mundo dipkJmitico; Marn.~ Egidio
BallNleros. li~ral ~mocrátiro~ I la fracQón de Qauo:bo Vku1I& 1II dio;

dJrW poco dHpués el partido. era junteonsuIto de nota J~ por 1M
~rOllTlP de~ Y códi,gos qUf: Rinco "' propotÚa lJnrar• abo; Juan Luis
Sanfurntes. hermano de Enrique Salvador. el rru.tBdo candidato ala~
de~ Y alejado en esce ~ntol5 t'n la ~gación ee Chile en Paria
pretendía man ejar la pequeña y la gran politica . desde la lenulia de su casa ~
la calle Compaflía, usando a su albedrlo, corno prontove~, su dominio ..:t
bre los ba1macedis l.&s opuestos a la unificación libeoral que prete ndían \ "1CU1Ia '1
BaIlE'stefln;11 Mathieu e ra un radical p4:'nquista de fin05 modales, espiritu ecn
ciliador y habilidad diplomát ica que se mate rializaria después; Ismael Tocomai
represe ntaba el conñlctc de gene raciones en oposición a la trayectoria de ~u

padre , el co nservador don Manuel Antonio, y su tutor y uc. el canónigo don
vícente, de eepüítu inquisitorial. Ismael se habíaatlrmado como fogoso orador
radical . Aplicando el mismo cómputo que utilizarnoS para determinarla roLitiva
ministe rial del decenio 1891-1901, dccrepente en a1gWlOS detalles de lage~
~nte ace ptada de Fehú~ consign.amoe16 ministerios dírererues duran
te el quinq uenio de Riescc , con 3 cambios parciale~ imporUntes Y 3-1
Rlbrogaciones o reajU$tes..l' La rotativa se inició con el choque entre Juan Luil
Sanfuentea. IU colega de gabinete BallesteroJ J el propio ~nte Rinco.
producido. P 15 días de lajura del prtITW'r miniSterio, Sanfuente: fueSUflInD

do el 3 de octubre por el liberal LuiI~ BorgoIIo. El parche no CU1Ó ..

heridas eausao:ta. por las pugnas interna y enema de la AliaJ¡za. Un Mil argu.

mento de la oposición. esta ft% en contra de BaUesteros. prDYOCÓ, con el wto
de~ que UeYÓ a la coaIitióna trft; an ti-vtcul\iStas,-~ ....
anunciada w nganD de Juan Luis Sanfuentes- Y un liberal. r mww:lo LNtano.

un e~te que condenaba al gobierno a la rt'nuncia.

SEGUNDO M INIST ERIO

W OOO DEEldlu de breve crisis Riescc~rganiló 1"118de novit!'mbf't dE' 1901 fU• bilidad de l lnte-
~gl.lndo mírueterio entre aandc a IsI1lM'I Tocornal la I"f'Sponsa ,,_,_ _..-1.

• 11"-'.... . M ' .Rafael [l&lI'_~

rior ; YUIe". ¡guió en.Relaciones;YMathieu en Guerra Y arma;



sustituyó en Justicia E' Instruccíón PIlblica . BaUestt>fOlI, Enriq ue Villegllll a LUis
Barros Borgoño en Hacienda y Rafael Orre go llenó el hueco qUE' 1'ocornal deja .
ba en Industria y Obras Públicas . Laestructu ra del gabinete no cam biaba mu o
cho. Rafael Orregc. liberal , habla desempe ñado la misma cartera con ErrázUJiz
Ech.aurnm. Enrique Villegu y Rafael Balmaceda eran liberales democrátiC03.
La permenencía de yátl.ez y Mathieu respo ndía al buen cri ten c, que habia Ior
mado escuela, de no Inte rrumpir la acción de dos mínís te nos claves en esos
molm'ntos por el nu evo dete r tcrode las re laciones con los palses vecinos . Este
segundo ministt>rio, con ocho sub rogaciones en las distintas carteras entre el 30
de enero y 1'11 9 de mano de 1902, hubo de enfrentar y resolver nurnerosoa
problemas derivados de las nu evas ame naz.a.s de gue rra con Argentina y el in
fortunado rearme consiguiente, en lo exterior, as i como el conflictivo aplaza
miento de la conversión lm'tálica en lo int erior, asunto de que nos ocupar emos
en las sim esis co rres pondientes , además de ciertas medidas legisla tivas par a
combatir el alcoholismo .

TERCER G ABINETE

A lJHQUE HOdispone mos de constancia documentada del hecho , es indudable que
RiI'SC(l hi1.o gala de su sonrisa conci1iatoria para man tener este gobierno alianclsta
que mostraba cada vez más ostensibles sus trtzaduras. El 24 de abril Enri que
Villegas renunció "por 1'1IZOne5 pe rsonales" y con él todo el gabinete. Rlesco
1lamó a V~ntt> Reyes primero , y a José Antonio Gandarillas, desp ués, para
formar gobierno . Ante su re iterada negativa, con el mismo argumento en ambos
de I U desconsuele por la indisciplina de los partidos, a la qu e no eran ajenas por
cierto las maquinaciones de Juan LuisSanfuentes en su tertulia de la casa azul,
convocó el Preside nte a una reuni ón en La Moneda a los represe ntantes de los
desunidos aliancistas.11 De ella salió el te rcer ministerio :

Inte rior: Ramón Barros Luco ;
Relaciones Exteriores y Culto: José Francisc o vergara Donoso;
Hacienda : Guillermo Barros Jara;
Guerra y Marina: Vlctor Manuel lAmas;
Industria y Obras Públicas: Joaquín Villarino;
Jus ticia e Instrucción Pública: Continúa Rafae l Ba1maceda.
La vida del que se ria último ministerio aliancista fue también agitada ,

con los entr etelones de la trama en la mencionada y poderosa tertulia de
Sanfu entes. Su ges tión se centró, en buena hora, en el conflicto con la Argenti·
na, con los positivos res ultados de los Pactos de Mayo que estudiar emos más
adelante y la promulgación de l Código Civil,que habla sido crea dora preocupa
ción personal de RiE'SCO. Todo ello entorpecido por el tejemaneje de las inme
diatas elecc iones parlamentarias y el empe ñe de los balma cedistas de ambas
faceíones por erigirse en árbitrol en el equili brio de pode r. Ylo cons iguieron.

Desde el fre nte conse rvado r, la estrategia consist!a en controlar gabinete
y Presidente antes de las elecciones. Nada mejor para ello que estim ular las
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CUARTO MINISTERIO

~ be la mayorfa parlamentaria,Ri~~alaperichtada A1ianD
Ycorn~nz6 • gobernar con la Coalición en la eualloa coliSf'rvadorn lograron
sacar las tutatIU con las1TliUlOlJ de¡ gato, qu@fuloronlasdew.liberales demo
critiC08. El 20 de novi~mbn' de 1902 juraba eí cuarto mírusterio.

interior : EIíalII Femández Alban o;

R~lacion~s Exteriore s , Culto y ColoniZación: Horacio Pinto NlUero;
Justlcia ~ Instru ceíén PUblica: José Domingo Anl1mátegui Rivera;
Hacienda : Ricardo Cruzat H.;
Gut' TTa y Marina: Francisco Bat-za;
Industria y Obras PUblicas: A,gusún Gana UI'%Ua_
De esta sue rte se reperñeroe. ~njust.l parid ad , los Sl"is ministt'rioI. ftt'la

dones, Hacienda ~ Industria para loa Iiberalt'S democráticos , y lostres~

tea, d~ mayor Implk:anc:ia poHlica, para loa nacionalt'S . Noes dificil imaginar ...

indignación ~ los Uberal",. Al pn'M"ntane al Parlamento , el fogOBO diputado
MaJtirniliano~ " pelÓ: "De repente. en la forma lIi.lenciosa y SOI .... ffi•• tri

que .. pI?JlV'an kos grandes .ten~, nuesU'Ol aliados,losli~dffllocrá
tico8.~ de las tilas de la Aliant.a Y.. wUeron • 5US adft'nariOI para
dm'ibarta d~1 gobi t'mo, hiriffldo por la espUta el.~ popular...~
ento ncee que es te mo vimien to debe su ~mtt1lcia. propóeito de~ dt
targoI Y ~mpl_ pilbbcos. Este ministPriO~ pues , al Gobil"mo •~
tacionf!s-.M Laración mú suculffila ~ra, como hemol indicado,el MJnisteriO '*
Indusui.a y Ob,.. Públicas_

LA OBSTkUCCIÓN

Ei. vtlWl: hac ia la walición n>fonada ahora por losantigul»~tas,Que', -dfllciaI.
ttaaluclan . in am ba,get sus pretensiones de ffCOllQuistar el podt-r prt'Sl
objetivo logrado de alguns mallt'ra como ~",tnOI , deturc del slstemlo~.
lT¡entario y . in violarlo, en 1915 creó • Ríesco pro bJNTW tan 5l'rios que la pugNI
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"'~~ peder~,. el parlamentario ~nazópor rnomentolla YUf'ltIo
al c:ontbcto QIK' lif'gf'nf'i'Ó en la G_rra Civil df'l91. t.. hefl'&f!Uf'nta f'fll., corno
~ la oportUNO apIot.dón de klepres~. t.. eo.Jiciónha~ Uf'ga.
doa1~. con todu'" oe la lf',., panI pnar las f'1ettíonf's dt-l93. El pri.
fM'f ¡»atconmua f'n~ a~k. inlf'ndf'nlft ,. gobf'madorn qIIf' el
Ptt1Iidf'nlf' habla lKln'bndo con f'I~ ,. "' bmtotkío di! la AIíanP.. Rftco
presentó resiSlf'nc:iI; a la maNobra. alf'pndo qUf' f'n. involucraba W1& df'scan.
dain~"ftld6n~, C<lmO 1"N1men1f'lo na. Hf'ndo f'f\ la dispuu.. f'l1lliJV.
tmo ~nW1dóf'l 16 df' didf'~T. inmf'dia1o 101 baimk'edistas, apüando la
lntI qut' prod~su ruiJu, en 1890, Iognron que If' .prollaB una moción pos
tf'rgando la discusión de ¡". p~upuf'Stos.· Entre dim~y díretes, con tensío,

nes crecíemes en sus propias ruu y en medie del forcejeo en el asunto de l~

inlf'ndentl"lly gobernadores, Ril"SCO, scbeeporuéndose a una fieb re til'oidea que
10 tefÚI postrado, logró que el gabinete retirara su renuncia ocho días después
de presentarla. Los presupuestos fuero n ap robad os en enero de 1903. En eatas
condidonelI, y con algunoe inlf'ndentl"ll y gobE'maclorft reemplazadoe, la Coa.U
ciófI ganó hoIgadunenlf' Jo. conúdoI tanto en tu umu dominadas por ¡". caci

ques 1ocrJ~ corno E'J\ Jo. pocIlnw otorgados por la eorrespcndíerae Junta
~ que habian degenerado en las I1amadu dualidades conun dipu
tado dct"'lIp1G: JI olro tU JIIiJlOrla,. •

ELECCJOSE$ PAJlLAM ENTAll.1AS

lOO
17

..
13

w .

11
4

~rdemos que en el convenio que lortaleció a la Coalición se habla
Indicado expresamente -amparar a sus candidatos en las elecciones y da.'llfiea
dorws de éstas-; con la~n por el mango,las clasincaciones dieron 65 contra
40dl~,. 18 contra 13 If'Ndores, al margen de 1015 que se consideraban
índepmdientes. L.o.~ ganado,," fueron los liberales democráticoS.
no lóIo • UPf'nsas de bllibf'raIes '1 rao:tiaIes, lino de bI nac:iona1esque tam 
Wn lonnaron en la CoaIiaón.

EN FEItMEDAD DE RI ESCO. S ARk OS Luco V'CEPRESIDENTE

Rraco ttUIA hecho fren te • su enfe nnedad en VLIIa. De regreso a Santiago, a
principios de abril, empeoró la ñeb re y desde su I~ho l'nca rgó la formación de
un gobierno transitorio , mientras se recuperaba de su ani cción , a su amigo y
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cort"!'¡¡g¡onario Ramón&rro. Luco qtw. ~llIUemodla ..
dato Y la subropdón. LoI~~~ de abnl,.ceptó ~ ....
~r. en ~",-Iogró orPniur al~ ffl el ddo, p"o el.v~

V~p~nte de la Repubbc:a: Ramón aaz.n. Luco:
lnlPrior (Subnlflant,e): Rafat.I. 80t0mayor, ,
Relaciones Exte1'iores y Culto: Rafwl~
J . 1 >or.
lIlItiaa e natrucción Púbtica: Anfbal Sant\i@nw.'

Hacienda : Manuel Salinas; ,
Guerra y Marina: Ricardo Mat te Pé re¡;

Ind us tria y Obras Pú blicas; Francisco RivlIlI Vicul\a .
El MiniSterio esta ba co ns tituldo de acuerdo con ••- ••• . d ", . ' .........encIU e .. mi -

noria parlamentana, por~fl"tanos eor-l"'adores y liberales dl!omocri~. El
irlterrrgno de B.arro. Luco, 00llIagTad0 corno el antrx:edtoIlaiasez-/IUrw, eoin

ddi6 con el recno Pf.l'Wnentano. Do. rrnes~~, el 5 de junio, rasurnt6
Ibesco. repuesto por comp¡elo de .... doimc:ia- El PresIdente~ el mismo

gabinfte. que dejó de ser de tnnsi06n, asignando al tH.ligu¡@ntelacartera del

inte riOr al subropnte Rafael Sotomayw, que fue t1JStItuido en Rdsd olilN por
Máximodel Campo.

DISPUTA DE PREBENDAS

APENAS 'f1lANSCURlllDOl dos aflos en La Moneda, el forzado entendimiento de un
Presídente elf'gido por la Alianza Ubrra! , queg~t. con ungab~ mayo

ntalio de la Coalid6n, convertía las na turales trizadu,..; en abielU~_

ConRorvad~ nacionaln Y libf,ral" dernocJálic:c. conlin uaban~
p&nl tonar la sustitución de Iuncionarlof; en ejercido pof'otros~. Ellln-
C1U"ÍO acusaba 11 Sotomayor de 1'fllP\Ual la nwúobn y pedía la renuncia del
gabinete.- La 1.ry clamaba cada W'Z que un aliancista Pf1I sustitWdo por un
CoaI.id onistL . La brTga no se limitaba • las disputM enue la opoIiOón J klI
putjdOll de gobierno. En éstos se atisbaba otro Qffiblo de línea de 108~

distas , amén de I U propia diviSión int~ma. Se hada tanta política en La Moneda
cornoen las agitadas tEortulias caseras, que hablan prcbferado con las de Lazcano;
Pedro Montt a su regre so de Europa; Pedro Donoso Vergan, que dio lugar, ron
Eduardo Videla, al Club Liberal; Luis Barros Borg oñc , e n apoyo del P'rNidf' ntl!'
IUf'SCo, y, por cierto, la más poderosa de todas, la Cosa Azul de~LN.

Una airada disputa gt'nerD por ao. poderes otorp:b al radic:aI MaIIquIaI
Concha en~ del naciOnal. AníbaI Cruz, decisión apoyada por aIgunoI

baImaordisw, prodlÚO la ropCUra di!'"toS c:on b~ Y la~ 1

lXJnaabida crisilII ministerial.
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SÉPTIMO MINISTERIO

1'RATO RII:soo de salisfa«>r una vez más 1M demandas del grupo mayo ritario qu e
no lograba poner de acuerdo a las ada vel más distantes fracciones . La crisis
duró desde el 13 de agosto hasta.el primero de se ptiembre . Nadie quena asumir
la responsabilidad de la artera de Inte rior,JO has ta que la aceptó el conservador
Ricardo Mau~ Pérea, El siptimo Ministerio quedó constítuído de es ta.suerte:

Inte rior. Ricardo Mate Pé ree ,
Relaciones Exteriores . CUlto y Colonil.ación: Agustín Edwards Mac-Clure ó

Justicia e Instrucción PUblica: Francisco Ja vie r Concha ;
Hacienda: Miguel Cruchaga TocomaJ ;
Guerra y Marina: CarI05 Besa;
Industrias y Obras PUblicas : Maximiliano Esp ínoea Pica .
LaCoalición trataba de superar SUll internas divisiones aportando de nuevo

al gobierno su artilIeria de grueso calibre , resu elta a llevar a ca bo un ambicioso

programa de gobierno que indicaremos más adelante. Pero todo Iue en vano. El
nue vo minis terio habill eli.miJ\ado a 105 balmacedistas Y éstos amenazaban de
nuevo con obs truir la discusión de 105 pre supu estos antes de finalizar el at'lo
1903.

Mientras tanto el equilibrio de poderes en el Congreso había experimen
tado algunos cembíoe en beneficio de la Alianz.a.. Losnacionales rompieron con
la Coalición y re nunciaron, lo que no fue óbice -o tal vez resultó el pr etexto
para encabe7.ar el 23 de octubre el octavo gobierno con Art uro Besa , en lote
n er. Su hermano fue sustit uido por e l conservador Luis Barros Méndez y 105
demás Be'CT'l!tanos continuaron en SUll carteras.

LA AUANZA RECUPE RA FUERZAS

No POR mucho tiempo. Losliberales democráticos de nuevo apoyaron la califica
ción de poderes de otro aliancista y los conservadores, cons iderando la combi
nación mayoritaria desecha, renunciaron, arrastrando al resto de l gabinete a la
crisis total. CoIl5iguió Riesco que sus mínístros retiraran las renun cias , pero la
~gua duró sólo algunos meses, hasta que se logró un nuevo reaj us te el I ü de
enero de 1904;

Interior: Rafae l EITázuriz Urmenete;
Relaciones Emrior es, Culto y Colonizació n: Raimundo Silva Cruz;
Justic ia e II15UUCción PUblica: Efrain Vázquez Guarda;
Hacienda : Ramón San telices;
Gue rra y Marina: Anlbal Cruz Díaz;
Industria y Obras PúbIiCQ: Manuel Espinoza Jara.
Esta vez los fuegOll cruzados se encauzaron contra ladesignación de Efrain

Vázquez Gua rda dirigidos po r el mAs agre sivo de los di putados opos itores,
MaximiIiano Ibátl.ez, que presentó el consabido voto de censur a. A pesar de que
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G ABl f.o/ ET E DE ADMINISTRACiÓN

ELGABM:'R EI'J'huriz UnTlt'het&-Silva~condi,","-~y~

~ por Jos~. provincias del ministro del mtmor', fue meado PIIf
., p~ opositora. Lo. lAr y El }"'parrial interpm.aban estos ...... _

nwúobraI prTYias ti larIzarnWnto M su candDtunp~- lA n¡pcwto
de6rutiva -por el fTlOfrIffilO- de-... babMcedisw con .,~ prooIOCÓ M

hn1mm~ la~ del.g.binete. Como$US&n~m ciJ'c1InsW'll::~
ddaI, Rinco optó por nombru un gabinete IU Ad",irIlUtnJn6IL: • ...~

do • su primordW de-ber ce ..munistrar 'J gobmw l!I. Estado, No l1arnIIIdo •
compartir sus lareu • las peononu cuyus nombramil!n w. se pu bbcan rMs w
lente, 1&1 cual" en su conce pto , tienen la~ del pais".~

Uu:peol'llOn&S e ren:
Interior- Rafael Sotomayor
Relaciones Exteriores, Culto 'J Coloni1.aciÓn: Adolfo ü uerrere
Jus tic ila e Instrucción Pública : Enrique A. RodrIguez
Hacil!nda: Guillermo Barros Jara
Gu@rr& Y Marina:ContralmiranteJoaqIlfn Mu1'IoJ; Hurt.do

Industria y 0bnlI Públicas; f'rancisco de BorjaV~Cuevu
El minis~rio fue dUlc:retamente aceptado por"~~ apuiona

da.• La mú compf'OfflHida con la urdimbre de la nllen AlianP, PIIf el contra

no, multipbc6klsa~ a fbncoJsu gabinPte"~~.
fledir b. renWlCia del~nte que - ... desde <¡\lIt subió alpodtf en br.- de
., Alianza U~ra.I no peol\lÓ m otra cosa QIJ@en dNtruir ea Alianza~ CON

tituir un Gobirmo con el concuno de klI; cJerieaIet;-.-
Luego de la repulsa de ... nKion&Ies. la n_ Abana resucrt6 CUl ...

Il\ÍI;rnos parUdos de 190 1; laberalelll democribcw 'J radica\eII. Una vn al\nMdO
t i pacto, ti gabinete Sotomayor-Guerrero presentó la renuncia-



LA A UANZII VUELVE AL GOBIERNO

DE &ST4 suerte, la Alianza, al recuperar la mayoña parlamentaria con el nuevo
~e de los liberales democráticos fue llamada por Riesco a fonnar gobiern o.
El décimo ga btne te jurabe el 12 de mayo con flgUlllS fogueadas en pasados mr,
nis terios Y tambié n nuevos secretarios , entre los que se destacaba el incisivo
liberal Muimiliano lbáñez:

Inte rior: Manuel Egimo Ballesteros
Relaciones Extertorea, CUlto y Colonización; Luis AntofÚOVergara
Justicia e Instrucción PUblica: Alejandro Fierro
Hacienda: Maximiliano Ibáñez
Guerra y Marina: Ascarno BascutIán Santa Maria
Industria y Obras Públicas ; Carlos Gregario Ávalos.
El gabinete aliancisla presentaba un programa amb icioso con asuntos

legislatiV05, colUititucionales, religiosos y educacionales. Para tratar de llevarlo
• cabo convocó a sesiones extraordinarias al Congreso, pero el desacuerdo en la
ree lección de Femando Lazcano como Presidente del Senado produjo la prim e
ra uizadura de la AlianzaYcon ella la renuncia del Ministerio. Riesco~ó con
habilidad la situación y logró que la retiraran todos los sec retarios menos Carlos
Gregario Avalos, que fue sustituido por Anfión Mufloz. El dificil acuerdo entre
los dos partidos de la Alianza se vera exace rbado por las propias disensiones
inte mas en cada uno de ellos, e hizo crisis de nuevo, es ta vez en tonna irreme
diable por la discrepancia de numerosos diputados liberales con su corre ligio
nario Maximiliano Ibáñez, en materia de políticas monetaria y salitrera, asunto
que analizaremos en la síntesis económica del decer uc. La actitu d cerrada de
10l'l dip utados liberales dio al traste el 9 de octubre con el gabinete de la
reconstituida Alianz.a.

NUEVOS PACTOS

DuR..um: L4larga crisis ministerial, que llevaba visosde durar casi un mes , otro
pacto inesperado, de espaldas a la fenecida Coalición y a la reci én resucitada
Alianza, vino a complicar aún más la situación. Uberales y nacionales susc ribie
ran un ccnveníc en virtud del cual - ... En toda cuestión que se suscite en el seno
de la Cámara de Diputados, los comités parlamentarios de ambos partidos se
reunirán para acordar la actitud que les convenga asumir".31

D ÉCIMO PRIMER MINISTE RIO

E~ UtIDtclMo Ministerio quedó constituido el 30 de octubre :
Interior: Emilio Bello Codesido;
Relaciones Exte riores , Culto y Colonización: Luis An to lÚOVergara ;
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JUlitkía e m.tnJcc:lón PUbIiea: Guillmoo Ri~;
Had f'nda: E"-to A. Huhllfof "
Ind ustria )' Obrq Púb1lcu: Eduardo ChuJn,¡..
~ Basr:u1\án .'San1I Mariatontlnuat. m la~ ....- ..- GMarinL ...,..' ..-. .. .., """' ,.

A diCf'~ dft~tode b _ ,,__ l _
o -~......... 4!'Il .. ya~tenaria

cootiPnda erare COf\M'fYU:mot Y radicales dunntt- .. do.~
~. la de Ri@$Cl)seha~~nnrt'l_·. ....... tode_~

rws desde 1os~.JlU"IOt' dW de la I!'~ deV~Un ~t'bPr D~_
. ."_" AIg d b- c:omo ~...... dl!'''Urove"l.......... o I!' i6 contribuir . ello la mandlesta r- " " - r .

• • y =-un ..., I!' a.t6bea
de RI!'!ICO, su dernoetrada toll'rancia y \a, garantiu que ambas ofredar¡ . ro.
contt'ndo res. Un escán da lo, mayúsculo e inesperado, VInoa ~Vivar las UCuat

adonn ecidas del conflicto. En enero de 1905 Iue denune¡. .... 1 1 50, . •...-... e 00"810 n
Jacinto de los Herman os de las Escuelas Cristianas como centro corru ptor de
menores en el que se practicaba desenfrenada sodomfa. Loshechos ~ron co

nocidos por la justicia ordinaria, que enVió al Mutisterio de Justicia e lnstruc
ciónPUblica un completo Inlonne probatorio. El ministmo~ W'la YnCOlTl

prott.dos fehacientemente los Mochos, decre tó la clausun le mpor.¡l no solo de
Sart JC1C'irno, sino de~ los coiEogios de la Hermandad I!'n "1 país..

GuiUenno Ri~ra Cotapos era un personaje Iingulaf, q~~ des
cribe COfI 5Ugracejo caractE'ristico: "'Cuando nosotroI ronocimos. don Guillmno

Rivera, por et ai'Io 1898,~ galán apuesto y arrogante. U$aba orquideu "' fl
ojal y atracciones fascinadol'll en la mirada. Bajo t"l irboI.de su vida se~
ron muellemente las hamacas de los ensuet\05... .. Homb~ di!enérg¡cu Ól!'Ci,

siones, cualidad que habíaprobado al separarse del partido~u. cuan·
do est e ee U1Úó a la Coalición, man tuvo a ~l.a.bL1. la aplicación del decreto
promulga do. En una sociedad pudibunda , mezcla en eses enes de I"l"lativa in·
lIuencia vic to rian a y fuerte t radición pelucona, el escándalo fue discretamente
informado po r la prense." pe ro en la Cárnara de Diputad os, los conservado,"
arremetieron contra el ministro implo con un lenguajt!que ha pasadoala histo
n..u~ntara o no t"1 epeodro visos de recrudecirnit!nto di! la CUt"Ju6n I"l"Ji.
iiosa, el Anobispado atacó , in co mpasión no sólo al ministro sino a~ el
gobierno, que hu bo de reorganizarse subrogandoR en Justiciae )nsuucción

Ptiblica a Ri~nr. (Hubnet el 13 de (ebr'ero y Chartnt! el. 15 del miamO mea).
Ri~ se sintió abandonado por Riesco -supeditado en ri inimo del~
por una autoridad inviJ.ible - .a

Mienuu Riesco~t. a Tacna para consobdar la relil soludóf\ iR ..
con1\icto. con Bolivia, y h-da~ para tundar el ~rto deo MejillonN. ..
rnayora de )os diputadoe liberal"" se opuso a1r-mplazo del dirniUdo RiWR J

Ptov0c6 1acris is total de pbinete. _
El décuncsegundo Mmisterio mantu vo la nUsiNI estruc tura partidaria.

COn cambios en Interio r (Rafae l Bahnaceda), Justicia e InstrucCión pub&a (J• •
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vter Figueroa) , Hacienda (Julio Freces) y, Guema y Marina ( Ramón Col"\'lllán
Melgarejo) .

EL POPE J UUO

Quu:1lAS QUE no, el nuevo ministerio hubo de hacer frente a las consecuencias de
otra trifulca de caracter religioso, que se en cadena cronológicamente con el
escándalo de la sodomía. Un sacerdo te carismático Juan José Julio Elizalde, se
habia erigido en epígono de la explosiva ínñ uencía de León XII1 (la muerte del
Papa dl3 /0$ pobre:I habla te nido enormes repercusiones en julio de 1903) en
curiosa mezcla de Rerum N O'tJ(J.rum con el positivismo de Augusto Cerote. que
difundía en humildes folletos costeados por sus desposeídos feligreses. Defen
sor entusiasta de la imagen de un Cristo pobre , fustigaba a la oligarq ula de tal
suerte que el Arzobispo le suspendió de sus funciones en lebrero de 1905.

Los numerosos adeptos continuaron apoyánd olo con el estim ulo a las
charlas que desde entonces olreda en los centros obreros.EI IBde marzoanunció
en una circular que reprodujo Integra El Fen-ocarTil44 una conle rencia plena
de revelaciones sensacionales .

El amplio pero ya vestustc ThalrO I1rico , en la calle Moneda entre Teatinos
y Amunátegui, fue invadido hastales topes. En el cllmax del discurso se hundió
parte de la galelÚl y la gente empavorecida formó tapones fatale s en las puer
tasoSe rec ogiero n unos doce mue rtos y cerca de doscientos heridos.

Como era de es perar, la prensa conservadora dictaminó "Castíge de Dios"
a! blasfemo y a sus adeptos, con lo que subió como la esp uma el arrebato po r
el carismático personaje que ya el pueblo idolatraba con el nombre del Pope
Julio. No se arredró éste con los ataques. Muy por el co ntrario, llamó a otra
conlerencia fren te al Merca do del Mapocho el mismo día viernes 21 de abril
en que debía saliT la procesión del Santo Sepulcro. De nuevo se co ncentra ran
por millare s sus ad ept os . En las canes se vendían retratos del Pope. cinco
centavos.

Terminada la reunión, losenlervorecid os asistentes acompañaron en masa
al Pope Julio a su do micilio de la caDe Gálvez. Un orad or improvisado arengó a
multitudes rezagadas en la Alameda, que se lanzaron, sin saberse por qué, so
bre las andas de la procesión . Intervino la policla sin conte mplaciones . Hubo
IlIbIazos y pedradas. "En el cuno de esta lucha se prcduíeron numerosas esce
nas bochomosas para la polida -I"eIaUl El Mercurio-, que han merecido la
máxima condenación de todos los qu e pudieron preeencíar tas. Una de estas
escenas fue la pri.lIión de un niño de catorce años, que fue llevado a ptanazos
durante &eis u ocho cuadras, entre dos lilas de soldad os que lo golpeaban inhu 
manamente . Esta escena fue prese nciada por el señor Intendente de la Provm
cia , quien la caIif~ textuaírnen te de brutal".46



LA CUtsT¡()N SOCIAL y LA ROTATIVA

10001 a.e- inci~ntea. y 1'1 mucho rnú grave q~ ~~
._ 11" -'- ...•.......IIJO poeo despuél, con

¡nativO de lA rM la l."4rne. mostnban la Pf'O)ecdón en Santiago de una
criSiS aguda en la cuesJi6n JOCial de qlH' 001 ocupan~ tná8 ",,'__

_ ....._ ,_ ..,, ___ .., ... ,te, pero
qlit! <;.-... . u......... aq ... en cuanto atat'le alaevoludón de la rotIlin .. ,

Si"ti habta~ COf\M!CUencia de un~ rnalabIlr de~~.
~.conb~~~en~laexpbi6ndela~
de cJasn que entUJ'bió Q ~ mt!St!S de la~ de Rinc:o del'lntó
en buena medida la de sus~. J

stn t!tnbafgo. fueron~ lt!$tOI.~ al submato de kllt!tnpl)o
raI J~ por t.OOo.Ios~. de ee:.n.~ a Radk:aI. eKt!plO el
todavla nunúscul o Democrático , ante la cerc:ania de'" eleecioHlt!$ putalnmta
nas de mano Yp~t!nciales de jwUo del aI\o IiBuiffite.

Como I U primo. cuflado 'Y antecesor Fedenee Errizun.t Ethaumn
~rmán RiHCO It! s intió con el tit'mpo~te procbV't! • gobernareor:
sus amigos más conservadores de la Coalición . al margen de haIIarw &ta tan

trizada co mo la AlianzL
Un bizantino y semán tko conflicto . eneabeeado por los senadores Puga

Bomey Mac-Ivt!r,derrumbó al gabinete 8alrnaceda-Figueroa.Con101 cubilt!tt!OI
preelecto ralea, el Congres o era incapaz de formar mayoria de cualquie r bando.
Al fin, Y luego de una larga crisis. COJlsigu.ióRiesco dar forma a Wl gobierno de
AdrninistracióJl con amigos personales. Su déctmcte rce r gabinete quedó cons

tituido el primero de agosto :
Interio r: Juan Antonio Orrego;
Relaciones Exteriores, Culto y Colonización: Agustín Edwards Mac-Clure;

Justicia e lnJ;trueeión Públi ca : Antonio HUI'It!t!UJ;
GU!'rTay Marina: VlCeabnirante Luis Unbe O.;
Ind ustrias y Obras PúblicM: Enriq ut! Vl1legas E~
Juan A. Qrrtogo.libenl. hab'a sido rninisll'oen nnas oc:aAoot!s J en_

momenoo- df'Semp!'ftaba las funciones de Superintffidrn[e dr la Casa de loIont!
da; A,guatúl Edwank. nacional. aporUt. El M#TCUrio J el rrspaIdo de la banca;

Luis Uribe \IeYaba el apoyo de las f'urn,aJ ArrnIldu en rnomente. di' grw¡ un
1i6n .acial; Antorlio Subereasnux NI't!'I,~, trfúa prestigio de nota

bIe hacendista; co mo d liberal Antonio Hunet!'us )' el bberal democribco EnJi.
que Vl1IeiU. ", amigo intimOdel Presidente.

Tal conjugación de JtOI.abIe:S pllft!CÚ. _ gursr cirlU estabiljdld J UNI

actitud unánime e índep!'ndi!'nte en ... mrses pl"t!'Yioll las e\ecdollt!L Nofue
tampoco uf. Nadonales, radicales y liberales uessron I acurrdo paraf~
UJI.I Conv!' nció n presidencial Y. anunciaron que. al fin. se C'OfI5tItWa mayona
par lame ntaria y que I e lla se debll entregar e l gobil·mo. Ante ~te predicaml'm:
to, el min ist erio Orrego-Edwards T!'nUllciÓ, lp!'naJ transcurrídc un rnrs Y

dio de precene du ración.



D EOlolOC UARTO MINI STERIO

EsrAva. la clÍSi5 fue breve y la prerrogativa presidencial SI:" mantuvo co n el
encargo de (onnar gobierno al amigo personal Miguel Cruc haga, pe ro con la
entrega del poder a la nueva Coalición. El ministe rio juró el 21 de octubre :

lnterion MigUel Crochaga lbcomal;
Relaciones Exteriores, Culto y Colonización: Fed erico Puga Borne;
Justicia e lnstrueeión Pública; Guillermo Pinto Agüero;
Hacienda: Belfor Femández:
Guerra y Marina : Man uel Fés ter Receberren,
Industria y Obras Públicas : José Ramón Gut iérrez,
El décimocuarto Gabinete Crucha,ga-Puga Borne, logró estabilizarse en

medio del fTagor electoral y a pesar de lw gravtaímos acontecimientos que tu
vieron lugar al día siguiente de iniciar su gobierno.

NOTAS

1 El diJo;urso (o conC"tI"I1ria) dO' MIlC· lver tu. sido clUdo y fl'ProducldoO'n milllipl es
ocaaXlnes. V... lO'iO'eci6n dd texto en HO'máll Godoy, E" rucl.. ouSocitU di Chil#. Es tudi o.
~ dO' texu.1 bibIiogratIa. San tiago , 1971, pp . 2tl3--Z9 l .

J ' ¡" lO'y dO'l O'mbudo', E1l"oronoir. Santiago, 19 dO' abril de 1900.
J Vemiory, GUSl.lovo, DWz <I>k>.r "" Aouuco,,1a. 188S-1899.
• ' El oro y lu m pleomanía", El F..mlOI:Imt Santiago, IZ de mano de 1900 .
'EI~;r, 7de~bre de 1900.
, "Iuuúbal ad portal", El Po.......;r, Santiag"', Z8de e ....ro de 1900.
1Subercueau. Ramón. M......m.u d<o 80 años, Santiago, 1908, Vol. 11 , p . 54.
• VaIIIk VtcUtIa,s.m....I,Soluci6tt tUI j1J'Q" problema tUI dla. Santiago , 1895, p . 8
' V. especialmente El F<l'>'TUCd mJ de 7 de marzo de 1900 . ' La verWidad juega un

papel tan~ romo decW"O en ioI resWtadoa eLec:tonlea' .
11 f\rmaban la declaración del 18 de febrero de 1901, entre otl'Oll, y además de

AIeaandri, Get'nWl RieKo.Ramón BarroeLuco, r emando Lazcano,Antonio YJ~ f1ore nd o
Valdk C1.levaI y Rat"""()m,tO~. -

u En~ otraI. ManuelFBnc:J.co1rarriu.va1 Correa, Jo.quln f'rMolO Hurtado, Fran·
Neo lIndurTap VICUlIa, Juan de Dioe CorTN Santuenl.eS y Ratlel EgafIa Ugalde .

IJ AsJ lo estable<:la la Constitución vigente. El Consejo de Estado habla l ido e legido
por el Conar-c> y por e l Gobio>mo QUt!acabaha de t enninar.

IJ Rie.:o, ~l'ITIÚI,~a,,~1901 -19Q6, Santi.ago, 1950 .
l. RiNo:o,~ (op. cit .) p . 60.
1"1bnco. ~ridnIria (op. cit. ) p. 6Z. - La (amilia no uaaba loa~ del Gobier·

no. En~to alTfatro Mw"dJ"1, loahijo» u nJan inatrncci~ de q ue, cuarldo no iban con
su ~, podían ocupar el paleo del Prl!sidente , pn-o de blan pagar .u entradl gen eral , JWl'
no ,,",,","que inYoc:&rAl pvenleKO an te el portero-./búi p.66.

11 Edwar<b Bello, .w.quin, LA Naci6>t, San tiago, Z3 de I'I<Wif mbr<! de InI.
IT Manlne:z, Marcial, Discuuo de proclarnación , 8 de ma no de 1901. Tuto en

fuenralida, Enrique A,~ COOtl.PT>'IponbWd de Homl»'e, N0f4bl<l, di Ch;"" (lgro.
1901). Valparalao , ISlOI . T.I. pp. 12Z-IZ3.

l' El juicio _ ro AcffQ de 1Mmanipulac~ df Juan LuiI San!uentea el unOde
loa ¡>ocoI: en que torICUO'Tdan loa hiItoriadof'es de tendel>CiIa optM'!US, d esde IUvas Vlcufla l
Pinto Lagarri,gue, Ricardo Dot>oao y un largo O"tCl!ten.

" ViW nna Avllfia; AJWla ( "'P . cit. ) T.I . pp . 366 .i(.
• EIW &lmaceda. J uan~ Latorre YRaímundo 5~va Cruz.
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