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LA H VElGA DE LA CA R N E
ELE C CIONES PARLAMENTARIA S
RE CABARREN ENTRA EN ESCEN A
L A ELE C C iÓ N PRESIDENCI AL
E L TERREM OT O DE VALPARA f s o

J UI C IO HISTÓRI CO SOB RE

Ru sco

l.l. CIII:mdti.JOCiaZ se habla d~eriorwto considerablemente durante el quínquerOO de RWse:o. Entre 1903 Y 1905.. pnxlujeron h~1gas. co n sangrientoll result.so.1u ITIÚ de ellas , de~. nti~ '1 f~ en el Norte; de
pinlorft., ~ . , prnonaI de Correo5'1Thl~oc., Polída de M.eo y Tranvias en SlInu.go; minrr1» de La Calera 1. d n todo. de ~ Lota Y
estibednrn de Valpan1so.
El abismo histónco "" la Ntrue:tura social chilena.. babia .centuado, en
vez de paIWw, t:m la bonanza cid aaliae, el aumomto de las exportaciones. la
e~ urt:..na en el Norte, Y el desarroUo de la rnilwrla del carbón, amén de
otJ"M factores.. Lascondidones de ~ y la relaci6n l?ndimit'nto-salario. eran
p&rKidu. Á no infeJio:lrft, .... dominantet al CO~l\UI de la revolución índustriall"n Europa y EstadOll Unidos ... sin ~Iución industrial por cíertc en Chile.

CorofleI..,

LA

H UELG A DE LA CARNE

E8Tr:

~

tftlSlón a

expba. como aa'rtadamen~ indica Gonzalo Itquierdo,' la exdel originario ttnlrado en la

m~ otl'OII ~ ~

la carne.
Con el objeto de prtIleJer .... ganadrria nacional rrgía desde 1897 Wl
~ impuesto que gravaba la intemadón de ame argentina. Como tmlW
~ habú lUC'e<bdo J ~ .. ~r en ~ Amilarn, boll!-y fav0r«i6 .
~ pocoI ~ J ~~ ~ al consumidor de Mjo» inve- que constituia la inrrIt'nsa rnayoria de la población.
De llCUerdo ron la uhauaüva infonnadón ~ poi' W¡uierdo. el domingo Z2 M octutn .. ~ en el centre de San tiqo. deospués de alm~no.
PI anunciado desfile no só lo de ",p~nu.eioroet ob r'@ralI" ino de profe.ionaIet
de mod ettoa recuno., en tre 1011 que abundaban le:. profetOr'@' prirnartos y lot

c::veIÚa de
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di~tJva. y milltanf.@oa ~I Partido DefTlÓ(:rtl~.1 Tambil! habla
,IU doctrinu Ii~ral" del Pope Julio .
n
mucho. adq>tor;
, (.011 manil'~te1 Uegaron en or~ y ~ ~fiH, . La Moneda
.oJjCltaron audiel1CMl del Presiden~ pan. I!n~ la demanda df. ~

(id Im~· Rieeee no ~ en el PIJado, lino en Al docrIitiüo en la e.qwna
de H~~ con ~~gui. St-gún la Inftll'lTla06n de El F~ 1"J"iP ...
~ departitoron con el ~te'm 1Qc:a., luqo de Pt-.t&rte
~ • .. .m Yirtuddel. ~ de ~~no.~"Iey .r. ~
)tt promrü6 t - todo lo Q\l@estuvitnoen_1n&nl» . . . ~ el probkme.
Mll!'nllu tanto M' habfan conomtr.do mornw. ml1lbtudes lm\te • La
Moneda, en ~ de eeeceree eDtt~ al danoe por Sffi~, ftltn bi
mUo qtf@'el Presidmte se habla l'Il'pdo. ~biral cornil~ ~. Deaeutf'do con'" dkuI~ de .. ~ se- juntaron en la manit~ eruee25.000 J
30.000 pf'raonas . de lascuales un temo partictpat:. ordenadammte en el de$tile. El reslO deambulabl por lascalles, k. mil m M ihdedorrs de La M~
Al propa1ane el falso 1'\lIllOT de la negativa del Prt'sidente, el clima te'*' eemeRZÓ I e:ucerbarse más y más hasbI d ('gl'ne rv en ooloAl triIuka, que la etIalSI fUena publica ala sazón dispolÚble trató de dominar • ~. En efecto,'"
tropas acan to nadu en Santiago halla ban todas de maniobras en el Mauk-. Con
los prtmeroe c:aídos la furia Degó al pa rollÍlrno e hizo inútil tod o esfuerao de
apac i,guamie nto. Como la fue na publica era escasa, fuer on armados el Cuerpo
de Bombe ros y grupos de voluntarios entre otras doce brigadas de 50 hombres
cada una, capitaneadas por socios del Club de la Unión, todos de apellidOll mú
o me nos tlustres. La prensa obrera acUSÓ I la "juventud aristocrática" de '"viIeII
uesino!I d el pUE"bJo · ,Los tómput06 relativos al número de mue\1.l:lls osc:i1Mon de 200 I 250 'J
erure los muchce heridos se contaron 65 pobdu.
~ Hwriga de la co me adelnÚ de nublar loa ú1timo1 meses de la prt'SÍdencia de Riesco, pUlO de manifiesto que la c:unriÓl'l aocíal etl as\Ultomucho
mis -e rio d e Jo que la retórica plll1arnrfltaria denunciaba de &ndguo en agitadaa
~.' E.Le clima de pn:Usta gelWfti hatú de inDuir, primero. f1l1a flec·
ci6n de Pedro Montt. al que se c:onsidE'raba 1aombrlr ft,wm Y. por ciertO. en ..
cadena de lIlcrim.LMCiOnes qu e prepararla e l ucrnso al poder de Arturo
AIeuandri mucho despuh.
El ministerio Cruchaga-Puga Borne. W1II _ ~ la calma, en
pute por agotamiento 1 ffi parte por el retomo de las tropu. klgr6 nunpU
a!¡urI()lJ u~ del programa que .. hab&a tluado e n cuan to ~ dP .drniniItración, oomo la aprob-ción de nuevas leyN f'IectolaIes. el Código de
~ento Penal r la 1_ de habitactones para obl?fOll,' pretffidido paliati.
•
~~
, la dotaciOO de
YO de la tensi6n social divel'SOll trtltados internacionales. Y
,
.
.
Ariea La PI&.
2.200.000 libras esterlinas para la construcción del ferrocarril de
•
- ~..
11
iedsdsabtn'tly
El asunto de l1UIyor envergadura fue el ft"IacJo,-..o con prcp
la prolilf'rtlclón de las ~cachimbU· que estudi~mOll en el capitulo del desarro-

no económico,
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ELECCIO NE S PARlAMENTA RIAS DE MARZO

lJ.s PAAI.UIENTARIAS d~1 mes de 1T\&1'W, que holgadamente ganó la nueva Coalición pareclan preludiar la misma agrupación de los pa rtid os en VÍSperas de la
pl?Side ncial. No rue así. De nuevo e l cuadro político se reajustó en to mo a los
candidatos con maycees l!'llJ)f'CtatiVlli!l. Un grupo conservador trataba de aliarse
con los radicall!'s, los nacionales y un grupo enportente de liberales en apoyo de
Pedro Montt . Otros núcleOll nume rosos de conservadores y liberales, con los
libenales demccrauccs, dudaban entre Femando La.zcaoo y Juan Luis Sanfuenl.t's.
El agitado panonuTIII político se encrespé aún más con el rebrote en Antofagasta
de 1011 ecnñretce aclH'Cidos tres meses antes en Santiago.

lA H UELGA DE A NTOFAGASTA

UNI'UEOO dl!' peticiones presentado por los obreros a la Compafúa Que realizaba

los trabajos en e! ff'mx:arril de Antofagasta a Bolivia fue rechazado por ésta. Se
produjo un paro gen eral el6 de febrero y se convocó a una reuruon en la plaza a
la Que ec ude ron unos 3.000 obreros. La experiencia de la Huelga de la carne
en Santiago motivó no sólo las prolijas precauciones de la policía, sino la preparación de las dotaciones del c rucero "Blanc o Encalada" Que había recalado en ~I
puerto Yel acuartelamiento de l regimiento "Esme rald a·, de plaza. Sin embargo,
y dudando de la eficacia de estas fuerzas, 1011 comerciantes de Antofagasta organizaron y armaron, con la anuencía de las autoridades, unas Gw:lrdias de
Honor que segUn la versión de numerosos testimoni os ,10 fue ron las principales
callSiUlles del desastre.
En efecto, los nutridos grupos Que se conc en traban en la plaza para escuchar los discursos de los dirigentes obreros y rep re sentan tes del Partido Demecraueo . insultados por IosguardiaJ de fumm; respondieron los ataques con
la misma moneda. Uno de los guardias disparó su revólve r, pero en vez de
hacer blanco en un manifestante, hirtó a un sargento d el "Esme ralda" QU~ , con
sus huestes, se hallaba apo stado en un rincón de la plaza. Se dijo que el teniente
al flWldo del escuadrón creyó Que la balaprovenía de un manifestante y orden é
una descarga a la Que siguió el juego directo de los guardias de honor sob re
los obreros.u Cogidos éstos e ntre dos fu~gos trataron de dispersarse en una
confus ión atroz de gritos y 1UIgre. El Gobierno dio cuenta oficial de nuev e mue rtos y 83 heridOll.12 En la Cáma ra de Diputados se d en unciaron las cifras de 58
muertos y más de trescientos heridos.13

E LECCIÓN DE RECABARREN

EN11lE UII consecuencjaa de la matanza, ade más de l incre me nte e n ~I a poyo al

1wmbre./ueTkl Pedro Montt, y en tre otras Que anali:zare1ltOll en luga r oport uno.

deeldore fu e el fortal e-elnúf!nto del Partido "' __ ~_
.......,""'rata II'n SUlI f'I ~rfila
das do, tracclone. : la .~1Jluadora que dirtgla Malaqwas Concha la de
_diJ'@'Cta, así como la ele ceíén de dlputado de "te
Y
aedón
.....u po r Amo (aga,sta de
- ReaI'-- - "-LuiS Emili1) . -, . U&I"m. rllfa -'guno.
H'ctorn de <minió
__ -' o
.
- y
n..-.... vn m's nl1Jnt'rosos. era PVI ......nte el contu~ mJo de la oligarqw., por las buenas o por Iu
malas. con los Inte re ," del ~apltal extrarlj"ro, c:omo clararnmte do!:nunció despuéS f'nulclsco Antonio E llC1N : • ••. e n ob RqUÍG ~I t xtt3nj@ro~ hasuo
~nunC1ar. (a) nuestro PropIOIntem y aUn huta exponeme. 11
mM
,
_¡ t • • 1
·ó d ~ _ __
graVrtl
peligrol . l A 1" eccr n e """"~n fue Utulada, por instigación, ~ J
campa1\U de l Partido Radial, an,," dI!' U'anacllfl1do. cuatro ~ de obtffiida
su di putación . 11La letil ud "te JllIfUdo. por lo dernU. e ra eomparUda por Jo.
r6t&f\t .... salvo el DemocrátiCo, que ~nu km. tres diputadot f1I la ~
prt'Via a la il'll puUión de Recabarren.
An~ de esto. ~ y • raf:z de gnws denuncias de intftVt'nCión
eiKtoral cargadas al llmislfo Pinto ~ro. el rninisteno CNcbap-Pup ~
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hubo d e renunciar.
El nue'YO ~, dkimoquinto de

Riesco, ll'nia una estructura muy
5imilar ala del anlffior, José Ramón GU~rTn trocaba la ~ de Industna Y
Obras Pú blicas por .. jefatura del ~ en Interior; Fedeeee Puga ~
~; ni las otras cartrru Marnw-I SAlas Lal-aqW susl:itt.á 11
Guill ~ Pinto AgUf'ro, eausante de la crisi:I ; Ramón E. ~ 11 Bdfor
Femándn 1 Man uel lo- CovamJbiu 11 Manuel r~r Recabarren.
La división en cuanto alas pl'Pff'~ por 101 eandidaloI; ~
mue 101c:onserYadotes, que liqWdó WUI ~ rnQ la mayoria puiarntonuna. redujo la e firnf'ta vida de este rnirlisU' rio a apenas un mes.
[)(la aronteeiJrUenu:- tuVi eron lugar durante este bf"e pt'riodo. El 27 M
abril la Unión Libera1.lntqrada por b~, ~ radicales y la frat::Q{if\
ftKnIla1l4 de 101: conservadores. eligió a Pedro Montt como candidato por 348
M un total de 400 votos. La dK'iJión de p roclamar al hombnI juerte. m. probabIe lucha co n Ff'rTWldo Lucano. al q ue $e acusaba M pretender f'lltWllmimiento de toda una diJw;tfa por srr parienU de Riesco, a su vn fami1iar de
ErJ'Ú\llÍZ Ec ha urnon, coincidió co n un escándalo mayúsculo.

Sl'guia en

LA CON CES iÓN

DE T IERRA DEL

FUEGO

ELMISWO día d e la procl amación de Pedro Montt , Las Vuimas fo/oIiciM publiaha e l d ecrete I'PIf'rvado d el mes anl.rrior 1' q ue otorgaba eoncest6n a una fInna
Privada por el t érmi no de 25 aiIOI a la parte de la 'fItorn del Fuego COlfIPrE'ndidIi
en~ la cordillera de Oarwln. 1:'1 Canal de Bt>~e, las islas Guambbrl, G.,o~:~
Hoste , Wollaaton , 0" ' 0 RamCre:t ' Shet1and "y tierras sItuadas
mts. a1,ur
.,
_
licaclOfll'S
parte correspondiente a las I'Plad ont'llextt'riort"s f'Studian'mos las un~
IU seflalar aqw su contn' .
de \"lit e den .. to. En cuanto al acon te cer pe tiuc e. unpl)
1d _ "
.
1"
o.,~mBorne autor de l'C.~ ~
bu Clón al df'sprn ligio d e Ríe scc y de su ~ L1l1stro . ........
'
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que concedía la excl usividad de la exp loLadón de tan inme nso terri tori o a los
iM"nores Enrique Fab¡:yy Domingo de Toro Herrera, este ú ltimo , cuñ ad o (y enemigo) del presidente Balrnaceda. La prensa abrió e l fuego con tra el Gobierno:l '
~Esta concesión debió so mete rse a consejo de ministr05; pero estamoll eegue os
de que loa ministros co nse rvadores... habóan pre terido sali r de La Mon eda con
la frente alta an tes que aet"ptat tal enorrredad".la
El efímero Gabinete Gutiérrez-$alas Lavaqui íu e sustituido por e l décimosexto y último de Ríesen con sec re tari os de ambas fracc iones e n VÍSperas de
la eJección presidencial:
Interior: Manuel Salinas;
Relacio nes Exteriores, Culto y Colonil.ación: Antonio Huneeus.
Justicia e Instrucción Pública: Sam uel Claro Lastarría:
Hacienda: Joaquin Prieto Hurtado;
Guerra y Marina : General Salvador Yergan Á1varez;
lnduslJia y Obras Públicas: Abraham OvaIIe.

ELECCIÓN DE P EORO M ONlT

ELl'Olml&II gobierno de Ríesen logró sob revi vir a los embates de la violenta cern-

pana presidencial, que euIminó el 25 de junio con la eíeceen de Pedro Montt
po r la aplastante mayoria de 164 electores con tra 97 de Lazcano, candidato de
la Coalición proclamado en la co nve nción de l! Ode mayo. Los últimos meses de
la pres idencia de Riesen rubricaron lo q ue parecía un sino tatal en s u con tra, en
foITOll de dos terremotoe : uno telúrit o qu e hizo IúlItoria, no sólo en la c hilena ,
tremenda de suyo en materia de seísmos, sino en la universal; otro políti co ,
ce ntnldo e n la elección de Valentín Letejier tomo Rector de la Universidad de

Chile.

EL TER REMOTO DE VAlJ'ARAfSO
ELlUIIDIOTO de ValparaIso habla sido anunciado con diez dIas de antelación
por etjere de la oncina Me teo rológica de la Armada.l' Todavía reso na ban en la
prensa los ecos de la ca tástrote de San Francisco Yd e s u incendio, oc urrid os
hac ia c ua tro me se s . Lo s ge ó log o. habla ban ya de la geosi nc li nal
circumpacifica, pero la op inión del gru eso públi co , formada en tres . iglos y
medio de fatalis mo pred eetínadc hizo, como antes y después , caso omiso de las
que consideraba aventuradas p redi cciones .1O
Amaneció el día 16 despejado , e n concordancia con e l dominante viento
indicio de buen tiempo y con el barómetro. Sin em bargo , alrededor de las
10 de la matIana come nzó una UuVia aua ve pe ro pertinaz, qu e no se ínterrumpina por mucho tiempo. Poco antes de ' - 8 de 1a noc he, c uan do lo. más de 10lIl
portefl.OlI hadan 1aaobremesa o estaban todavla co miendo, se pr od lÚOe l prim er
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_ udimlffito de la tiern. que duró -.n\n ,
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hablan de c:u&tro ~os. Todo el rntmdo ~ !amó IUOI.. roatro
c:a1k' o trat6 ~ ~ ~ tt.,;o 101 din~
cm.n
por CRTto I la
ktoI no pocos fueron .~a1 ~ ...
~ De
de ~ quP M!! habian ~. por la indeciAón d@I puma ~~ d e:tpuIlo
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()troI a~ron
bajo
•
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, de comisas • m\U'OI.,~'. Un enntlo
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pUJlu loe;

ot.roe;
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meno
"" u antenor a Jo. ~ _ ........... d ~ . ..... __
_ ..._,_
~'YV~
. SI. ""'"' esta hzz
b
mKa ra no ffa ,"wlCrn te para dominar las linídl. . <:auaadat por la QUIr'bndu.
... d. r~ y l'mparu elktncu y de . .. S~ron al prirntoT ~hto
~ nunu tos d e alartd08, busca de sob revmf'lltel. paroxismo, lwtiI predu.
cÍI'M' el seg un do, más brne _ habl ó de un mulUto- pt'ro mucho más tu
que co mple tó la destrucc ión de barrios enteros: el Alrru!ndral. en tre las ~~
ErriZuriz e In de pe nd encia; el Estero de Las Delicias Yla Plaza AnfbaI Pinto CQh
sus aleda ños , todos ellos tierras de relleno. Las casas de los a.1rededor~ del
pue rto. más sólidas, re s istieron mejor. En ellas se refugiaro n unos, mientras
otros lograban llegar I los barcos o improvisar refUgios en calles y plu.u pant.
protegerse de la lluvia tenue y pertinat. que sólocesó. medianoche,de la hela.
da subsiguiente, del te rror ala propagación de loaineendioa, que la tenup 1kml,.
na apenas sofre nat. y de la guern. ampal entre tuerza pUblica y salteadorts,
muchol de cuales fueron fusilados in rUu .
La ciudad quedó totaImPnte aislada, de _ne que hubo de ddendnw
ron IUS propios recurIO$ de la propagación de ... ~ de ... inRnAtoI
que rompian la caMN de agua mis ct'n:ana pan &buteaonlt o ~U'
para aatisfa«r la veAniI gmuada por el CllOI;JI adm\ia de la fll!Ct'Sidad ~
te df! enterrar los cadávera, caIcu1ados a ~ en más de ~ miI_
El terremoto sacudi ó, co n mayor o menor intensidad, puebkls y ciudades
del Valle Ce ntral. En Santiago se produjeron eacuu vktimas , pero la gente le
lanzó también a las calIel y plazas. Muchos pernoctaron e n los trartvW o en
otroa vehículos que consideraron menos vulnerables. La Moneda, el Teatro Muni·
cipal Ye l Congreso sufriEoron ee ríce daños, pero no hubo derrumbes fatales .
Con la Interrupci ón to tal de las ccm urucactonee, sólo se tuvo noticiaS de
la catútro ff' d e Valparaíao e n la tarde de l día 17 por un telegrama de Quill otll y
en la matIana del 18 por un es forsedc jinete.
dfas después negaban a
Val~ lo. miniatro& del Interior Y de Gue rTa, y d 25 el Plftidente Rie«O 1
el electo Ped ro Monu, luego d e un viI,je en tren, a pitoy . caballo.D
El otJO terremolO, que tambim ~ Jo. UJtimot; días de la Prni<Senda dIt Jtiesco,Iue de car'cter polfticO, Ylo ProdlÚO la designad6n de R«tor
de la Uniwraidad. En cuanto al conIbdo mismo, le pkn~ la misma disYWItlvto que produjo en 101 dW de Errázuriz Echaum'n la e liminlld6n de Bw'OI
Arana. Como en aqurlla ocasión, en que el historiador e ncabn.abl .. tema. el
~ Pleno la p resentó con ValenÚll Letelie r en primer 1usaJ'-Ccfno ~ 1903.
loa conael'Vlldol'fl _ nazaron con la guerra sin cuanel, tomalIdo como pnnfa medida la renuncia d e sus rniniatros Y la cris b en vúpeflS ir\m('diatas a 111
lrantlTÚ5lón de l mando. En 1906, el Preside nte salió del enredo mrdianle ..
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salomónica solución de postergar el nombramiento, t ransñne ndc a s u s uce sor
el conflicto. Hasta El Mt!'f'CUrio ce nsuro acremente el últim o paso político de
Germán Rieseo: - Me(:Iite el Presidente de la República las cons ec uenc ias, bien
penosas par1I su nombre, que le traería el hecho de q ue en las últimas horas de
su Gobierno hubiera consen tido en ser el jugu ete de pequeñas pasi ones e inte .
reses de gru pos que se le han atravesado en el camino de s us obligacio nes lega.
I~ ".z:l

EL JU ICIO HISTÓR ICO SOBRE RI ESCO

TANTO ei.juícío histó rico , cie rtamen te escaso de suyo, como el d e sus con temporáneos, han sido severos con Gennán Riesco. Salvo los pocos panegiristas que
lo defendieron, como sie mpre sucede, en los discursos de cementerio, o se preocuparon d espués por e nsalzarlo, cual es e l muy humano 'i re spetable de su hijo
de igual patronímico, los más entre estos juicios coinci den en señalar la cu lmi nación durante su presidencia del ejercícío del pod er por la oliga rquía en su
exclusivo beneficio, sazonado con un malabarismo bizantino y de alianzas y coaliciones entre las cuales lo ímportante e ra sola y precisamente la dis puta de l
mando por facc:iones apenas diferenciadas e ntre 51 en lo esencial . Las consecu encias fueron , de ac ue rdo con estos mismos juicios , el deterioro de la situación económica; el recrudecimien to de la inmoralidad adminis trativa y, de suyo,
la ma yor dimensión de la crisis mo ral que e nunciaron al comienzo de l decenio
Mac ·lver y al final d el mismo ValMs Cange, y la fisura, cada vez más profunda ,
e n las relación... de clase, con la cadena típica de conflictos y repre sion es q ue
rec rudecerá con Ped ro Montt .
En lo que todos coinciden , sin rega tear elogios, es e n el manejo, dificil en
grad o sumo, de las relacio nes exteriores y e l éxito pe rso nal e histórico que
e ntra1laron los Pactos de Mayo con la República Arge ntina. Otro a tributo positivo, rara vez men cionado, atafle a la precaria situación económic a personal de
acuerdo con la establecida tradición , de Gennán Riesoo al cesar en sus fun eío-

nes.u

IIzquiel"do F~ Gonulo, Octuto..cJ" 1905. Un ~io ..... lo lI ulOl"iG _
c1aI CIlW104 Santiago, 1978. (Sl. parata de la Revista H~). La e xha Ulliva doc umen(.l,·
ci6n ~ por b.quif,rdo esUi buada en la pren-a periódica l'undarnenWmente; loo co men·
re actionel y conaecuendu poIlUc u oe complementan con alg¡ma docurtlentAclótl
.....u.terW. Iu Act.u del Congreso y 011..... de apoyo . En la e.ea.. ru.toriogralla de l po'rfodo
os
obeervar en ~ medida el dBm.itico epitodio esUi _ layado. Ricardo Don<»<>, en
lo. capIruIoa hi«6ncoI de ~A/essQ"'¡ "" le dedica ""- lineal ; Fernando Pinto Lagarrl,gue, en
~ CnmW:t:i. .• tnnIClibe la inl"onnación teXiual de El MlI1'CUM e indica el n Wne ro de muertol
en 16. GenMn a-:o, en 11. ~ . •. &fuma que fue ¡uno 1010' cuando en la invettlP"
ción de bqu;erdo 11. cm oecilr.entre 200 'f 250. De lo. 600 "".-;00..115 fueron poUdu.
• En .. I~.,., co n una t.-..int.......de pe nonall lde ntiflcad ... qUf' publica Izquierdo
(Qcf uto..... op . ciI.. pp. 93--1lll) oe cue ntan rnael ttol , Yeteranoa del 19, p"rtod ~tu, abo,.·
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