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LA H VElGA DE LA CA R N E

ELECCIONES PARLAMENTARIA S

RECABARREN ENTRA EN ESCEN A

L A ELEC CiÓ N PRESIDENCI AL

E L TERREMOTO DE VALPARAf s o

J UIC IO HISTÓRI CO SOBRE Ru sco

l.l. CIII:mdti.JOCiaZ se habla d~eriorwtoconsiderablemente durante el quínque
rOO de RWse:o. Entre 1903Y 1905.. pnxlujeron h~1gas.co n sangrientoll resul
t.so.1u ITIÚ de ellas ,de~.nti~ '1f~ en el Norte; de
pinlorft.,~.,prnonaI de Correo5'1Thl~oc., Polída de M.eo y Tran
vias en SlInu.go; minrr1» de La Calera 1. dn todo. de~ Lota Y CorofleI..,
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, Yel 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 índus
triall"n Europa y EstadOll Unidos ... sin~Iución industrial por cíertc en Chile.

LA H UELG A DE LA CARNE

E8Tr:~ expba. como aa'rtadamen~ indica Gonzalo Itquierdo,' la ex
tftlSlón am~ otl'OII~~ del originario ttnlrado en la
c::veIÚa de 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» in
ve- que constituia la inrrIt'nsa rnayoria de la población.

De llCUerdo ron la uhauaüva infonnadón~ poi' W¡uierdo. el do
mingo Z2 M octutn ..~ en el centre de Santiqo. deospués de alm~no.

PIanunciado desfile no só lo de ",p~nu.eioroet ob r'@ralI" ino de profe.ionaIet
de modettoa recuno., entre 1011 que abundaban le:. profetOr'@' prirnartos y lot
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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 Uegaronen 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 ...
~departitoroncon el~te'm 1Qc:a., luqo de Pt-.t&rte
~ • .. .m Yirtuddel.~de~~no.~"Iey.r.~
)tt promrü6t- todo lo Q\l@estuvitnoen_1n&nl» ...~ elprobkme.

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 lamanit~ eruee25.000J
30.000 pf'raonas . de lascuales un temo partictpat:. ordenadammte en el de$ti
le. El reslO deambulabl por lascalles, k. mil m M ihdedorrs de LaM~
Al propa1ane el falso 1'\lIllOT de la negativa del Prt'sidente, el clima te'*' ee
meRZÓ I e:ucerbarse más y más hasbI d('gl'nerv en ooloAl triIuka, que la etIal

SI fUena publica ala sazón dispolÚble trató de dominar •~. En efecto,'"
tropas acan tonadu en Santiago hallaban todas de maniobras en el Mauk-. Con
los prtmeroe c:aídos la furia Degó al pa rollÍlrno e hizo inútil todo esfuerao de
apac i,guamiento. Como la fuena publica era escasa, fuer on armados el Cuerpo

de Bombe ros y grupos de voluntarios entre otras doce brigadas de 50 hombres
cadauna, capitaneadas por socios del Club de la Unión, todos de apellidOll mú
o menos tlustres. La prensa obrera acUSÓ I la "juventud aristocrática" de '"viIeII
uesino!I del 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 come adelnÚ de nublar loa ú1timo1 meses de la prt'SÍ

dencia de Riesco, pUlO de manifiesto que la c:unriÓl'l aocíal etl as\Ultomucho
mis -erio de Joque la retórica plll1arnrfltaria denunciaba de &ndguo en agitadaa

~.' E.Leclima de pn:Usta gelWfti hatú de inDuir, primero. f1l1a flec·
ci6n de Pedro Montt. al que se c:onsidE'raba 1aombrlrft,wm Y. por ciertO. en ..
cadena de lIlcrim.LMCiOnes qu e prepararla el 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()lJu~ del programa que .. hab&a tluado en cuan to~ dP .d
rniniItración, oomo la aprob-ción de nuevas leyN f'IectolaIes. el Código de

~ento Penal r la 1_ de habitactones paraobl?fOll,' pretffidido paliati.
• ~~ , la dotaciOO de

YO de la tensi6n social divel'SOll trtltados internacionales. Y
, . . Ariea LaPI&.

2.200.000 libras esterlinas para la construcción del ferrocarril de •
- ~.. 11 iedsdsabtn'tlyEl asunto de l1UIyor envergadura fue el ft"IacJo,-..o con prcp

laprolilf'rtlclón de las~cachimbU· que estudi~mOllen 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 Coali
ción pareclan preludiar la misma agrupación de los pa rtidos 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 numerosos de conservadores y liberales, con los
libenalesdemccrauccs, dudaban entre Femando La.zcaoo yJuan 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 general el6 de febrero y se convocó a una reuruon en la plaza a
la Que ec uderon unos 3.000 obreros. Laexperiencia de la Huelga de la carne
en Santiago motivó no sólo las prolijas precauciones de la policía, sino la prepa
ración de las dotaciones del crucero "Blanc o Encalada" Que había recalado en ~I

puerto Yel acuartelamiento de l regimiento "Esmeralda·, de plaza. Sin embargo,
y dudando de la eficacia de estas fuerzas, 1011 comerciantes de Antofagasta or
ganizaron y armaron, con la anuencía de las autoridades, unas Gw:lrdias de
Honor que segUn la versión de numerosos testimoni os ,10 fueron las principales
callSiUlles del desastre.

En efecto, los nutridos grupos Que se conc entraban en la plaza para es
cuchar los discursos de los dirigentes obreros y rep resentan tes del Partido De
mecraueo . 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 del "Esmeralda" QU~ , con
sus huestes, se hallaba apostado 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 losguardias de honor sob re
los obreros.u Cogidos éstos entre dos fu~gos trataron de dispersarse en una
confus ión atroz de gritos y 1UIgre. El Gobierno dio cuenta oficial de nueve mue r
tos y 83 heridOll .12 En la Cáma ra de Diputados se denunciaron las cifras de 58
muertos y más de trescientos heridos.13

ELECCIÓN DE RECABARREN

EN11lE UIIconsecuencjaa de la matanza, además del incre mente en ~I apoyo al
1wmbre./ueTkl Pedro Montt, y en tre otras Que anali:zare1ltOll en luga r oportuno.



¡" ¡nAs deeldore fue 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 h _ Y aedón

Emili
- ReaI'--- "-- .....u por Amo(aga,sta de

LuiS 1) 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 des
puéS f'nulclsco Antonio E llC1N: • ••. e n obRqUÍG ~I t xt t3nj@ro~ hasuo
~nunC1ar. (a) nuestro PropIOIntem y aUnhuta exponeme. 11 ao. mM

, _¡ t • • 1 ·ó d ~_ __ graVrtl
peligrol . lA 1"eccr n e """"~n fue Utulada, por instigación,~ J
campa1\U de l Partido Radial, an,," dI!' U'anacllfl1do. cuatro~ de obtffiida
su diputación .11La letil ud ee "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~
hubo de renunciar.

El nue'YO~, dkimoquinto de Riesco, ll'nia una estructura muy

5imilar ala del anlffior, José RamónGU~rTn trocaba la~ de Industna Y
Obras Públicas por .. jefatura del~ en Interior; Fedeeee Puga~
Sl'guia en~; ni las otras cartrru Marnw-I SAlas Lal-aqW susl:itt.á 11

Guill~ Pinto AgUf'ro, eausante de la crisi:I ; Ramón E.~ 11Bdfor
Femándn 1 Manuel 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. re

dujo la efirnf'ta vida de este rnirlisU' rio a apenas un mes.
[)(la aronteeiJrUenu:- tuVi eron lugar durante este bf"e pt'riodo. El 27M

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 proclamar alhombnIjuerte. m. proba
bIe lucha co n Ff'rTWldo Lucano. al que $e acusaba M pretender f'lltWllmi
miento de toda una diJw;tfa por srr parienU de Riesco, a su vn fami1iar de

ErJ'Ú\llÍZ Echa urnon, coincidió con un escándalo mayúsculo.

LA CON CES iÓN DE T IERRA DEL FUEGO

ELMISWO día de la proclamación de Pedro Montt , LasVuimas fo/oIiciM publia
ha el decrete I'PIf'rvado del mes anl.rrior1' que 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 mtsa1,ur . ,

, , ' _ . licaclOfll'S
parte correspondiente a las I'Plad ont'llextt'riort"sf'Studian'mos las un~

ti ' . IU seflalar aqw su contn-
de \"lite den .. to. En cuanto al acon tecer pe uc e. unpl) 1d _ "
b

. 1" o.,~mBorne autor de l'C.~~
uClón al df'sprn ligio de Ríescc 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 último , cuñado (y ene
migo) del presidente Balrnaceda. Laprensa abrió e l fuego contra el Gobierno:l '
~Esta concesión debió somete rse a consejo de ministr05; pero estamoll eegueos
de que loa ministros conse rvadores... habóan pre terido sali r de La Moneda con
la frente alta an tes que aet"ptat tal enorrredad".la

El efímero Gabinete Gutiérrez-$alas Lavaqui íue sustituido por e l déci
mosexto y último de Ríesen con secre tari os de ambas fracciones en VÍSperas de
la eJección presidencial:

Interior: Manuel Salinas;
Relaciones 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;
lnduslJiay Obras Públicas: Abraham OvaIIe.

ELECCIÓN DE P EORO M ONlT

ELl'Olml&II gobierno de Ríesen logró sobrevivir a los embates de la violenta cern
panapresidencial, que euIminó el 25 de junio con la eíeceen de Pedro Montt
por la aplastante mayoria de 164 electores con tra 97 de Lazcano, candidato de
la Coalición proclamado en la convención de l!Ode mayo. Losúltimos meses de
la pres idencia de Riesen rubricaron lo q ue parecía un sino tatal en su con tra, en
foITOll de dos terremotoe : uno telúrit o que hizo IúlItoria, no sólo en la chilena ,
tremenda de suyo en materia de seísmos, sino en la universal ; otro políti co ,
centnldo en 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 Meteo rológica de la Armada.l' Todavía resona ban en la
prensa los ecos de la catástrote de San Francisco Yde su incendio, ocurridos
hacia c ua tro me se s . Los ge ó log o. hablaban ya de la geosinc li nal
circumpacifica, pero la opinión del gru eso públi co, formada en tres . iglos y
medio de fatalismo pred eetínadc hizo, como antes y después , caso omiso de las
que consideraba aventuradas predicciones .1O

Amaneció el día 16 despejado, en concordancia con e l dominante viento
JUl, indicio de buen tiempo y con el barómetro. Sin em bargo, alrededor de las
10 de la matIana comenzó una UuVia auave pe ro pertinaz, que no se ínterrumpi
na por mucho tiempo. Pocoantes de '- 8 de 1anoc he, cuan do lo. más de 10lIl
portefl.OlI hadan 1aaobremesa o estaban todavla comiendo, se pr odlÚOel prim er



_ udimlffito de la tiern. que duró -.n\n , ~_ •__
o '-~-'''''' ''_mt~ .... Le.timo -

pUJluloe; ot.roe; hablan de c:u&tro~os. Todoel rntmdo~ !amó IUOI.. roatro
c:a1k' o trat6~~~ tt.,;o 101 din~ cm.n por CRTto I la
ktoI no pocos fueron.~a1~ ... ra::::~ De
de ~ quP M!! habian~. por la indeciAón d@I puma ~~ d e:tpuIlo

()troIa~ron bajo el~ de comisas m\U'OI.,~' Un
loo

-• _ , • . enntlor~
meno "" u antenor a Jo.~ _ ........... d~ . ..... __

b
_..._,_ ~'YV~ . SI. ""'"' esta hzz

mKa ra no ffa ,"wlCrnte para dominar las linídl.. <:auaadat por la QUIr'bndu.
... d. r~ y l'mparu elktncu y de ... S~ron al prirntoT~hto

~ nunutos de alartd08, busca de sob revmf'lltel. paroxismo, lwtiI predu.
cÍI'M' el seg undo, más brne _ habló de un mulUto- pt'ro mucho más tu
que comple tó la destrucc ión de barriosenteros: el Alrru!ndral. en tre las~~
ErriZuriz e Indepe nd encia; el Estero de LasDelicias Yla Plaza AnfbaI PintoCQh

sus aledaños , 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 sofrenat. y de la guern. ampal entre tuerza pUblica y salteadorts,
muchol de cuales fueron fusilados in rUu .

Laciudad 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 sacudió, con 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 en los trartvW o en
otroa vehículos que consideraron menos vulnerables. LaMoneda, el Teatro Muni·
cipal Yel Congreso sufriEoron eeríce daños, pero no hubo derrumbes fatales .

Con la Interrupción to tal de las ccm urucactonee, sólo se tuvo noticiaS de
lacatútro ff' de Valparaíao en la tarde del día 17 por un telegrama de Quill otll y
en la matIana del 18 por un es forsedc jinete. n-ea dfas después negaban a
Val~ lo. miniatro&del Interior Yde Gue rTa, y d 25 el Plftidente Rie«O 1
el electo Ped ro Monu, luego de un viI,je en tren, a pitoy . caballo.D

El otJO terremolO, que tambim~ Jo. UJtimot; días de laPrni
<Senda dIt Jtiesco,Iue de car'cter polfticO, Ylo ProdlÚO la designad6n de R«tor
de la Uniwraidad. En cuanto al conIbdo mismo, lepkn~ la misma disYWI
tlvto que produjo en 101dW de Errázuriz Echaum'n la e liminlld6n de Bw'OI
Arana. Comoen aqurlla ocasión, en que el historiador encabn.abl .. tema. el

~ Pleno la presentó con ValenÚll Letelie r en primer 1usaJ'-Ccfno~ 1903.
loa conael'Vlldol'fl _ nazaron con la guerra sin cuanel, tomalIdo como pnn
fa medida la renuncia de sus rniniatros Y la cris b en vúpeflS ir\m('diatas a 111
lrantlTÚ5lón de l mando. En 1906, el Presidente salió del enredo mrdianle ..
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salomónica solución de postergar el nombramiento, t ransñnendc a su suce sor
el conflicto. Hasta El Mt!'f'CUrio ce nsuro acremente el último paso político de
Germán Rieseo: - Me(:Iiteel Presidente de la República las cons ec uenc ias, bien
penosas par1I su nombre, que le traería el hecho de que en las últimas horas de
su Gobierno hubiera consentido en ser el juguete de pequeñas pasiones e inte .
reses de grupos que se le han atravesado en el camino de sus obligaciones lega.
I~".z:l

EL JU ICIO HISTÓR ICO SOBRE RIESCO

TANTO ei.juícío histó rico , ciertamen te escaso de suyo, como el de sus con tempo
ráneos, han sido severos con Gennán Riesco. Salvo los pocos panegiristas que
lo defendieron, como siempre sucede, en los discursos de cementerio, o se pre
ocuparon después por ensalzarlo, cual es el muy humano 'i respetable de su hijo
de igual patronímico, los más entre estos juicios coinci den en señalar la culmi 
nación durante su presidencia del ejercícío del poder por la oliga rquía en su
exclusivo beneficio, sazonado con un malabarismo bizantino y de alianzas y coa
liciones entre las cuales lo ímportante era sola y precisamente la dis puta de l
mando por facc:iones apenas diferenciadas entre 51en lo esencial . Las conse
cu encias fueron , de ac uerdo con estos mismos juicios , el deterioro de la situa
ción económica; el recrudecimien to de la inmoralidad adminis trativa y, de suyo,
la mayor dimensión de la crisis moral que enunciaron al comienzo de l decenio
Mac ·lver y al final del mismo ValMs Cange, y la fisura, cada vez másprofunda ,
en las relación... de clase, con la cadena típica de conflictos y represion es que
rec rudecerá con Ped ro Montt .

En lo que todos coinciden , s in rega tear elogios, es en el manejo, dificil en
grad o sumo, de las relaciones exteriores y el éxito pe rso nal e histórico que
entra1laron los Pactos de Mayo con la República Argentina. Otro atributo posi
tivo, rara vez men cionado, atafle a la precaria situación económica personal de
acuerdo con la establecida tradición , de Gennán Riesoo al cesar en sus funeío
nes.u

IIzquiel"doF~ Gonulo, Octuto..cJ" 1905. Un ~io ..... lo lI ulOl"iG _
c1aI CIlW104 Santiago, 1978. (Sl. parata de la Revista H~). La exha Ulliva doc umen(.l,·
ci6n~ por b.quif,rdoesUi buada en la pren-a periódica l'undarnenWmente; loo comen·
w-w., 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 nmo.o 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 nWne 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~.,., con una t.-..int.......de pe nonall ldentiflcad ... qUf' publica Izquierdo
(Qcf uto..... op . ciI.. pp. 93--1lll) oe cuentan rnael ttol , Yeteranoa del 19, p"rtod~tu, abo,.·
.x.., .ce.
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