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I. ASPECTOS POLÍTICOS. 
 
1. Caracterice la aplicación del “sistema parlamentario de gobierno”, en Chile.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

2. Sintetice sus aspectos positivos y sus debilidades. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Resuma el ideario de los siguientes partidos políticos:  
 
a.  Conservador: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

b. Nacional: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

c. Liberal Democrático: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

d.  Liberal: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
e.  Radical: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

f. Demócrata:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

g. Obrero Socialista:  
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 



 3

4.  Defina los siguientes conceptos relacionados con el período. 
 
a. Rotativa ministerial: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
b. Interpelaciones: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
c. Votos de censura: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
d. Cohecho: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
e. Comuna autónoma: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
5. Arturo Alessandri y la crisis del parlamentarismo. 
 
a. Caracterice el significado político y social de la candidatura de Alessandri: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
b. Señale cuáles fueron los objetivos y  resultados de la intervención militar de 1924: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

c. Indique qué obras importantes se realizaron durante la presidencia de Alessandri: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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II. ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
1. Caracterice brevemente la economía chilena del período parlamentario en cuanto a 
 
a. Teoría económica. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

b. Salitre: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 

c. Otras actividades mineras: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

d. Agricultura: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

e. Industria. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
f.  Obras Públicas. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
2. Indique en qué consistieron las luchas entre los “oreros” y los “papeleros” y sus consecuencias. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
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III. ASPECTOS SOCIALES. 
 
1. Caracterice la pirámide social chilena en la época del parlamentarismo. 
 
 GRUPO SOCIAL COMPONENTES ESTILO DE VIDA DESAFÍOS 

 
D 
E 
F 
I 
N 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
OLIGARQUÍA 

   

 
D 
E 
F 
I 
N 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
CLASE MEDIA 

   

 
D 
E 
F 
I 
N 
I 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
PROLETARIADO 

   

 

2. Caracterice la “cuestión social” y sus efectos. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

3. Señale qué fue la Encíclica Rerum Novarum y su influencia en Chile. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

4. Indique cuáles fueron las primeras “leyes sociales” que se dictaron en Chile. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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5. TEXTO: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SINDICAL 
  

 Afectados por la “cuestión social” los sectores de artesanos y de obreros recurrieron a diversas formas de 
organización, entre las que se contaban:  

 

♦ Las mutuales: Agrupaciones que promovían la ayuda mutua y la educación de los sectores populares, 
para lo cual crearon escuelas y consultorios médicos, editaron periódicos, socorrieron a enfermos,  
viudas, huérfanos y ancianos, etc. 

♦ Las mancomunales: Tenían carácter reivindicativo, es decir, buscaban lograr mejorías en las 
condiciones de vida y del trabajo; como aumentos de sueldos, limitación de la jornada de  trabajo, 
mejoramiento de la seguridad en el trabajo, etc. 

♦ Las sociedades en resistencia: reunían a trabajadores de distintas empresas, pero de un mismo oficio. 
Más allá de los aspectos reivindicativos, buscaban la destrucción del sistema capitalista a través del 
sabotaje y de la huelga. 

♦ A partir  del texto y de la caracterización  de estas organizaciones, establezca ¿qué las une?  Y también  
¿qué las diferencia?; ¿Con cuál está usted de acuerdo? 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 

6. ¿Qué fue la  F.O.Ch? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

7. Investigue como se expresó la ideología del  anarquismo, en Chile.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
V. DOCUMENTO Nº01:    Testamento Político de José M. Balmaceda (Fragmento) 

 

"Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se le ha querido practicar y tal 
como los sostiene la Revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los 
partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una 
quietud momentánea; pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos 
morales para el Jefe de Estado. Sólo en la organización del gobierno popular representativo con poderes 
independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá 
partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos y armonía y respeto entre los poderes 
fundamentales del Estado. El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esa victoria no 
prevalecerá. O el estudio, el convencimiento y el patriotismo abren camino razonable y tranquilo a la reforma y a 
la organización del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones habrán de 
producirse entre los mismos que han hecho la Revolución unidos y que mantienen la unión para el 
afianzamiento del triunfo, pero que al fin concluirán por dividirse y por chocarse. Estas eventualidades están 
más que en la índole y en el espíritu de los hombres, en la naturaleza de los principios que hoy triunfan y en la 
fuerza de las cosas. Este es el destino de Chile y ojalá que las crueles experiencias del pasado y los sacrificios 
del presente induzcan la adopción de las reformas que hagan fructuosa la organización del nuevo Gobierno, 
seria y estable la constitución de los partidos políticos, libre e independiente la vida y funcionamiento de los 
poderes públicos y sosegada y activa la elaboración común del progreso de la República". 

Carta de José M. Balmaceda a Claudio Vicuña y Julio Bañados, del 18 de septiembre de 1891. 
 
 

Ejercicios de respuestas breves 
 
1. Defina el régimen parlamentario. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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2. Según Balmaceda ¿qué consecuencias tendrá para el país? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué problemas enfrentarán los vencedores de la guerra civil? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
4. ¿Qué medidas tendrían que adoptar para evitar estos problemas? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
5. ¿Cuál sería el sistema de gobierno más conveniente? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
6. ¿Fue acertado Balmaceda en sus pronósticos? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
Documento Nº02: Crisis Moral y Económica. 

"Señor don Ramón Barros Luco.  Santiago. 
Muy distinguido señor: En la segunda de mis cartas al Excmo, señor don Pedro Montt dejé plenamente 
demostrado que el mantenimiento del régimen papel-moneda en nuestro país es por todo concepto artificial e 
injustificado. Hace 27 años que el erario nacional tiene como pagar sus billetes, y no lo ha hecho porque los 
encargados de dictar las leyes son en su inmensa mayoría agricultores que se benefician con el curso forzoso, 
puesto que sus productos se cambian por oro, y ellos pagan a sus acreedores y a sus operarios en papel. Pero 
no sólo se ha saldado esa deuda, sino que se han escogido todos los medios imaginables para hacer bajar el 
valor de la moneda, jugando con la fe de la nación. 
Los hacedores de las leyes se han enriquecido a expensas del resto de sus conciudadanos y del crédito del 
país: pero, al anteponer sus propios intereses a los de la patria, han dado un ejemplo funesto, han sembrado 
una semilla que convertida hoy en planta vigorosa todo lo invade y aniquila: su infidencia ha sido el origen de 
todos los vicios que están corroyendo a nuestra sociedad, así como el régimen del papel-moneda es la causa 
de todas las perturbaciones que está sufriendo nuestro país en el orden público, en el político, en el 
administrativo y en el social. A estos males quiero referirme, señor, en estas páginas, dando principio por los 
que se refieren al orden económico. 
En la carta que cité más arriba hice ver cómo la situación favorecida en que se halló el agricultor por la 
depreciación de la moneda mató por completo su iniciativa, de tal modo que cada vez que se ha pensado en la 
vuelta al régimen metálico, el elemento agrario se ha opuesto tenazmente, porque se ha sentido incapaz de 
luchar sin el apoyo del cambio bajo, y por eso ha sostenido que el país no está preparado para la conversión...  
....Resumiendo, tenemos, señor, que la primera consecuencia del régimen forzado de papel-moneda, impuesto 
por los oligarcas, ha sido la ruina de la que en un tiempo fue nuestra fuente principal de riqueza, la agricultura, 
que hoy aniquilada, es un cadáver que sólo puede vivir una vida artificial, estimulada por el poderoso cordial del 
cambio bajo y por los tónicos de los impuestos protectores, de los acarreos a precios irrisorios en los 
ferrocarriles, del regadío por cuenta del estado, y de la inversión de los dineros fiscales en bonos hipotecarios 
de las sociedades ganaderas.                                        Dr. J. Valdés Canje: Sinceridad. Chile Íntimo en 1910. 
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Lea  y conteste: 
 
a. Señale qué es el papel moneda. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

b. ¿En qué se diferencian los “oreros” de los “papeleros”? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Con cuál de las tendencias anteriores concuerda el autor? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

d. ¿Cuál es la responsabilidad de la oligarquía con respecto a las leyes? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

e. ¿Por qué los agricultores deseaban mantener la inconvertibilidad? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

f. ¿Qué consecuencias tuvo la mantención del papel moneda en la agricultura? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

g. ¿Con qué medidas se trató de mejorar la situación agrícola? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Documento Nº03:       La "Cuestión Social": 
 

"....El viejo tomó de la mano al pequeño, y  juntos se internaron en el negro túnel. Eran de  los primeros en 
llegar, y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería, bastante alta para permitir al minero seguir 
su elevada talla, sólo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales 
permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. 
A cuarenta metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, 
de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata, cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia 
de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya 
entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro.... Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó una 
mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de 
respeto: 
- Señor, aquí traigo al chico. 
....Las duras líneas del rostro del capataz se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo, que, muy inquieto 
por aquel examen, fijaba en él una ansiosa mirada: 
-¡Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo! ¿Es hijo tuyo? 
- Sí, señor. 
- Pues debías tener lástima de sus pocos años, y, antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún 
tiempo. 
- Señor - balbuceó la ruda voz del minero, en la que vibraba un acento de mineros- su oficio será el de sus 
mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. 
...Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. 
- Juan -exclamó el hombrecillo dirigiéndose al recién llegado-, lleva a este chico a la compuerta número 12; 
reemplazará al hijo de José, el carretillero. 
Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con 
tono duro y severo: 
- He visto que en la última semana no has alcanzado a los cinco cajones, que es el mínimum diario que se 
exige de cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu 
sitio otro más activo. 
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Los tres se marcharon silenciosos, y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco en la oscura galería... 
...Un luz brilló a lo lejos en la galería, y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la vía, mientras un trote 
pesado y rápido hacía retumbar el suelo. 
-¡Es la corrida! -exclamaron a un tiempo los dos hombres. 
- Pronto, Pablo -dijo el viejo-, a ver cómo cumples tu obligación. 
El pequeño, con los puños apretados, apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja, que cedió lentamente hasta 
tocar la pared. Apenas efectuada esta operación, un caballero oscuro, sudoroso y jadeante, cruzó rápido 
delante de ellos, arrastrando un pesado tren cargado de mineral.... 
.... El viejo desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte, y a pesar de la resistencia y súplicas del niño, 
lo ató con ella por mitad del cuerpo y aseguró, en seguida, la otra extremidad en un grueso perno incrustado en 
la roca. Trozos del cordel adherido a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que prestaba un servicio 
semejante. 
La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, y hubo que emplear la 
violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a la que se había asido con todas sus fuerzas. Sus 
ruegos y clamores llenaban la galería, sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una 
voz amiga que detuviese el golpe paternal armado contra su propia carne, por el crimen y la iniquidad de los 
hombres".                                                                                         Baldomero Lillo: La Compuerta Número 12. 
 

Responda en forma precisa las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué objeción opuso el capataz cuando el minero le presentó a Pablo? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
b. ¿Por qué el padre insistió que contratasen a su hijo? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
c. ¿Qué amenaza  recibió el minero de parte del capataz? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
d. ¿Qué hizo el padre para que el niño no abandonara sus labores? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
e. ¿Cuál es el porvenir de Pablo trabajando en la mina? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
f. ¿Por qué actualmente no podría darse una situación como la descrita en el texto? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  
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Documento Nº4:    Huelga de la Escuela Santa María de Iquique 
 
“El 4 de diciembre, los operarios de la maestranza del ferrocarril salitrero de Iquique solicitaron mejoramiento 
económico comprobando que sus jornales no les alcanzaban para comer.  Como no fueron escuchados, 
pidieron, en un memorial al Gobierno, que se les trasladara hacia el sur, desde donde habían sido llevados  
mediante el engaño de mejor porvenir. 
La negativa de la autoridad  condujo a la huelga, la cual, luego de una  concentración de dirigentes en Zapiga, 
se extendió a varias oficinas salitreras  de  la zona donde sus obreros  llevaban años clamando justicia.  El 15 
de diciembre  una columna interminable de trabajadores con sus  familias empezó a llegar a Iquique, en 
demanda de ser embarcados a tierras  más promisorias. 
En cantidad aproximada a ocho mil personas, entre los que se contaban  muchos bolivianos y peruanos, se 
albergaron en los patios y salas de la Escuela Santa María  que ocupaba una  manzana  casi entera  frente a la 
plaza Manuel  Montt. 
Ante el temor de que  la ciudad fuera invadida por mayor número de obreros, se ordenó atajar a los nuevos 
grupos que marchaban a ella con iguales propósitos.  Además, como precaución, se dispuso que se trasladaran 
a Iquique los regimientos Esmeralda de Antofagasta, Rancagua y Atacama de Tacna, para que reforzaran el 
Carampangue y Graneros, ambos con sede en la localidad.  Se enviaron también de Valparaíso los transportes 
Maipo y Rancagua y el crucero Zenteno con tropas de desembarco. 
Este último, que arribó a Iquique el 19 de diciembre, trajo a bordo al general Roberto Silva Renard y al coronel 
Sinforoso Ledesma.  Los obreros creyendo que llegaban comisionados  para trasladarlos y resolver sus 
problemas, los aclamaron con entusiasmo. 
El viernes 20 se reunieron los dirigentes con el Intendente  y, mientras se desarrollaba la entrevista, ocurrió que 
en la oficina salitrera Buenaventura fueron reprimidos  a balazos  unos obreros  que trataron de embarcar sus 
familias en un tren hacia Iquique. Seis muertos y varios heridos  quedaron junto a la línea férrea. 
En la noche del viernes llegaron los cadáveres y los heridos de mayor  gravedad a Iquique, donde sus 
compañeros los esperaban en medio de un silencio sobrecogedor.  El  sábado 21 en la mañana se efectuaron 
los funerales y, tan pronto terminó la romería, el intendente ordenó que los huelguistas  concentrados en la 
escuela fueran trasladados a las canchas del Club Hípico. 
Silva Renard y el coronel Ledesma se dirigieron con las tropas a la plaza  Manuel Montt.  Los obreros, que 
presentían un desenlace fatal, se negaron  a abandonar la escuela, pues temían ser cañoneados  por los 
barcos de guerra  que apuntaban desde la bahía hacia el camino que conducía al Club Hípico. 
Ledesma primero, y luego Silva Renard, insistieron ante el Comité de trabajadores que si no salían del edificio, 
harían fuego.  No se creyó en una acción tan cruel e inmediata.  Faltaba un cuarto para las cuatro de la tarde y,  
minutos después, Silva Renard ordenó  disparar contra los miembros del Comité  que se encontraban en la 
azotea presentando un fácil blanco. Valientemente otros obreros, entre ellos mujeres, tomaron el puesto de los 
caídos y fueron  también  ametrallados sin mediar  advertencia alguna. 
Después de lanzar fuego  graneado desde la plaza, entró con ametralladoras en los patios  y las salas de clases 
masacrando, a destajo, sin reparar en las  mujeres y los niños que clamaban piedad. 
Se estimó en cerca de dos mil el número de muertos y en otro tantos los heridos de esta tragedia.  Los 
sobrevivientes fueron llevados a sablazos hasta el local del Club Hípico y, desde allí, nuevamente a la pampa, 
donde se les impuso  un régimen de terror. 
Durante muchos años personas humildes viajaron a las salitrera,  recorriendo fatigosamente  las distintas 
oficinas, en la esperanza de encontrar a sus deudos  desaparecidos. 
Los sucesos de la Escuela  Santa María no fueron abordados en sus reales dimensiones por la prensa de la 
época, porque el gobierno impuso una censura estrictísima.  Lo ocurrido circuló en impresos de federaciones 
obreras y sólo se conoció oficialmente muchos años después, en la sesión de la Cámara de Diputados del 7 de 
noviembre de 1913, gracias al informe que rindió una comisión designada  tardíamente para investigarlo”. 
Fernando Pinto Lagarrigue.  Crónica Política del Siglo XX. / Editorial Orbe, Santiago, 1972.  Pp. 53-54 y 55. 
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Documento Nº5:     Un inmenso revuelo  de cuervos sobre un inmenso  caballo muerto. 
 

¡Pobre país!: hermosa rapiña  para los futres! 
Y así vienen, así se dejan caer sobre nosotros; las inmensas riquezas de nuestro suelo son disputadas a 
pedazos por las  casas extranjeras y ellos  viendo la indolencia y la imbecilidad troglodita  de los pobladores del 
país, se sienten amos y les tratan como lacayos, cuando no como a bestias. Ellos fijan los precios de  nuestros 
productos, ellos  fijan los precios  de nuestra materia  prima  al salir  del país y luego nos fijan otra vez los 
precios  de esa misma  materia  prima  al volver  al país elaborada.  Y como si esto fuera poco, ellos  fijan el 
valor  cotidiano  de nuestra  moneda.  Vengan los cuervos.  Chile es un gran  panizo. A la  chuña, señores; 
corred todos, que todavía  quedan migajas sobre la mesa. ¡Es algo que da náuseas!. 
Chile aparece como  un inmenso caballo muerto, tendido en las  laderas  de los Andes bajo un gran revuelo de 
cuervos. 
Frente a la antigua oligarquía chilena, que  cometió muchos  errores, pero  que no se vendía, se levanta hoy 
una nueva aristocracia, ha producido grandes hombres, pero la primera, la de los apellidos  VINOSOS,  no llegó 
nunca a la impudicia  de esta otra de los apellidos BANCOSOS.  La historia financiera  de Chile  se resume en 
la biografía  de unos cuantos señores que asaltaban el ERARIO NACIONAL. 
En Chile  necesitamos un alma, necesitamos un hombre en cuya garganta vengan a condensarse las energías 
de todo un pueblo y cuyo corazón tome desde Tacna hasta el Cabo de Hornos el ritmo  de todos  los corazones  
del país. 
Necesitamos lo que nunca hemos tenido, un alma.  Basta repasar nuestra historia: 
Necesitamos  un alma  y un ariete... Un ariete para  destruir y un alma para  construir . 
¿Qué se puede esperar de un país en el cual al más grande de los  ladrones, al que comete la más gorda de las 
esferas, se le llama  admirativamente: ¡gallo padre! Este es un peine  dicen, y lo dejan pasar  sin escupirle el 
rostro.  Se  dice que el robo lo tenemos en la sangre, que es herencia  araucana.   
Bonita disculpa de francachela.  Pues bien, si lo tenemos en la sangre, quiere decir que  hay que  extirparlo 
cortando cabezas: Por ahí sale la sangre.  Si  no hay más remedio, que salga como un río.  ¡Qué mueran ellos, 
pero que no muera el país!  Que suban al arca unos cuantos Noé y los demás perezcan en el diluvio  de la 
sangre pútrida.  Como la suma de latrocinios de los viejos  políticos  es ya  inconmensurable, que  se vayan, 
que se retiren.  Nadie quiere saber más de ellos. Es lo menos que se les puede pedir. Entre la vieja y la nueva 
generación, la lucha  va a  empeñarse sin cuartel.  Entre  hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el 
bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a gritos un Chile nuevo  y grande, no hay tregua posible. 
Que los viejos  se vayan a sus casas, no quieran que un día  los jóvenes los echen al cementerio. 

Vicente Huidobro, Balance patriótico. 1925.   
    

De la lectura de los textos  escriba algunas  conclusiones que se relacionen con la crisis social y política del 
período parlamentario,  respecto de: 
 

a. La forma de vida  que lleva la clase alta y la clase baja: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

b.  El rol del gobierno y los sindicatos: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

c. El carácter de las huelgas: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

d. Cómo se comportan las empresas extranjeras respecto de nuestra economía: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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e. ¿Qué diferencias existen, según Huidobro en la clase alta? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

f. ¿Qué perspectivas  ve para el país, el poeta Vicente  Huidobro? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
VI. VERDADERO O FALSO: Fundamente su respuesta. 
 

a. _____ El período parlamentario se inicia con la presidencia de Arturo Alessandri. 
   _______________________________________________________________________________  
 

b. _____ Durante el parlamentarismo se nacionalizó la riqueza salitrera. 
   _______________________________________________________________________________  
 

c. _____ En este período se construyó el Ferrocarril de Arica a La Paz.. 
   _______________________________________________________________________________  
 

d. _____ La "huelga de la carne" buscaba derogar el impuesto a la importación de ganado Argentino. 
   _______________________________________________________________________________  
 

e. _____ La educación y la urbanización contribuyeron eficazmente al desarrollo de la Mesocracia. 
   _______________________________________________________________________________  
 

f. _____ En el período 1891 - 1925 imperó una gran estabilidad ministerial. 
   _______________________________________________________________________________  
 

g. _____ La Encíclica Rerum Novarum tuvo gran influencia en los conservadores que pasaron a ocuparse de 
la "cuestión social". 

 _______________________________________________________________________________  
 

h. _____ Los capitalistas norteamericanos iniciaron la producción de cobre en El Teniente (1905) y 
Chuquicamata (1913). 

 _______________________________________________________________________________  
 

i. _____ La gran riqueza de este período estuvo relacionada con las exportaciones agroganaderas. 
   _______________________________________________________________________________  
 

j. _____ Las obras de Baldomero Lillo constituyeron una denuncia de la llamada "cuestión social"- 
   _______________________________________________________________________________  
 

k. _____ Sólo ocasionalmente se presentaron manifestaciones de descontento social. 
   _______________________________________________________________________________  
 

l. _____ La explotación de cobre tuvo un alto rendimiento con la apertura del yacimiento de Tamaya. 
   _______________________________________________________________________________  
 
m. _____ La dictación de leyes sociales fueron fácilmente aprobadas por el parlamento. 
   _______________________________________________________________________________  
 
n. _____ Alessandri fue obligado a renunciar, como resultado del ruido de sables realizado por la oficialidad 

del ejército. 
  _______________________________________________________________________________  
 

ñ. _____ El Partido Obrero Socialista se convertirá en el Partido Comunista. 
  _______________________________________________________________________________ 
 

o. _____ Luis Emilio Recabarren fue dirigente del Partido Radical. 
   _______________________________________________________________________________ 
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VII. CONTROL DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
1. ‘‘El Régimen Parlamentario ha triunfado en los campos de batalla pero esta victoria no prevalecerá. El 

estudio, el conocimiento y el patriotismo abren camino tranquilo y razonable a la reforma y a la 
organización del gobierno representativo, muchas y dolorosas perturbaciones habrán de producirse entre 
los mismos que han hecho la revolución unidos, pero que al fin concluirán por dividirse”.’ 

 El texto corresponde a(l) 
I. testamento político  de J. M. Balmaceda. 
II. las nuevas interpretaciones que se hicieron a la Constitución de 1833. 
III. la ratificación del triunfo del Congreso en la Revolución de 1891. 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
2. El Parlamentarismo aplicado en Chile entre los años 1891-1925, fue fruto de los siguientes factores: 
 

I. El triunfo político de las ideas liberales. 
II. De las profundas reformas hechas a la Constitución de 1833. 
III. De la tendencia a la europerización de la sociedad chilena. 

A) Sólo I 
B) Sólo  II 
C) Sólo  III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
3. “....como consecuencia, lograban llegar al Congreso plutócratas, los cuales invertían grandes sumas en 

las campañas electorales, y que, una vez instalados, defendían sus propios intereses...” 
 El texto alude directamente al vicio conocido como 
 

A) Fraude. 
B) Interpelación. 
C) Censura. 
D) Cohecho. 
E) Rotativa. 

 
4. La rotativa ministerial es una costumbre política, que se hace un hábito al interior de Chile en este 

período, ella se originaba porque 
 

A) los Ministros se intercambiaban de cartera dentro del Gabinete. 
B) era costumbre que los Ministros renunciaran, cuando el presidente cambiaba al subsecretario. 
C) el Ejecutivo debía cambiar Ministro, producto de los votos de censura parlamentaria. 
D) los ministros viajaban al extranjero con demasiada frecuencia. 
E) el Ejecutivo actuaba con demasiada premura en elegir sus Ministros y los cambiaba con mucha 

facilidad. 
 
5. "Cada día se da a los obreros un diario o anticipo en fichas, hasta de tres pesos a los solteros y de cinco 

a los casados, para comprar mercaderías en las pulperías. Este anticipo se anota también diariamente en 
las libretas, junto con los trabajos ejecutados y las sumas ganadas. Las libretas se liquidan una vez al 
mes y los saldos se cancelan en fichas". 

 La relación laboral descrita se refiere al trabajo en 
 

A) las haciendas ganaderas de la Zona Central. 
B) las oficinas salitreras del norte de Chile. 
C) la construcción del viaducto del Malleco. 
D) la construcción del ferrocarril de Arica a la Paz. 
E) el trabajo administrativo de la U. de Chile. 
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6. "Hacia 1897 se dictó una ley que reformaba el arancel aduanero, gravando con impuestos específicos 
algunos productos importados, como cigarrillos, licores, etc. Los derechos de exportación se suprimieron 
casi en su totalidad; todo esto vino a favorecer un incipiente progreso industrial". 

 El texto alude a la implantación de 
 

A) un modelo económico liberal. 
B) estrictas medidas para restringir las exportaciones. 
C) una política proteccionista. 
D) leyes que favorecían las importaciones. 
E) una economía socialista. 

 

7. El parlamentarismo se caracterizó por presentar dos posiciones divergentes en torno al sistema 
monetario, ellos fueron 

 

A) los oreros y los papeleros. 
B) los cambistas y los proteccionistas. 
C) los liberales y los  conservadores. 
D) los parlamentaristas y los presidencialistas. 
E) los banqueros y los industriales. 

 

8. El desarrollo de la Clase Media, se ve favorecido por el(o la) 
 

I. desarrollo educacional del país. 
II. carencia de instituciones representativas de sus intereses. 
III. expansión de la administración pública. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 

9. Las exportaciones más significativas entre 1900 y 1920 derivaron de la explotación de 
 

A) salitre. 
B) guano. 
C) plata. 
D) trigo. 
E) vino. 

 

10. Característica(s) general(es) del período parlamentario es(o son): 
 

I. Conflictividad social. 
II. Conducción política del Estado en manos de la Mesocracia. 
III. Predominio oligárquico. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) Sólo I y III 

 

11. La FOCH fue expresión del movimiento obrero organizado, ésta planteaba 
 

I. terminar con el sistema capitalista. 
II. presionar al empresariado y al gobierno, en busca de progresos para el 

sector obrero. 
III. terminar con la influencia de ideas socialistas en el proletariado. 

A) Sólo I  
B) Sólo II 
C) Sólo I y II  
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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12. El Presidente que firmó los Pactos de Mayo con Argentina en 1902, fue 
 

A) Juan Luis Sanfuentes. 
B) Ramón Barros Luco. 
C) Germán Riesco. 
D) Domingo Santa María. 
E) Pedro Montt. 

 
13. Primer partido político que planteó la cuestión social, lo fundó y lo dirigió Malaquias Concha. Nos 

referimos al partido 
 

A) Comunista. 
B) Liberal. 
C) Radical. 
D) Obrero-Socialista. 
E) Democrático. 

 
14. “Líder obrero, fundador de la FOCH y del Partido Obrero Socialista, además activista permanente de la 

lucha proletaria en Chile”. Nos referimos a 
 

A) Malaquias Concha. 
B) Fermín Vivaceta. 
C) José Victorino Lastarría. 
D) Luis Emilio Recabarren. 
E) Francisco Bilbao. 

 
15. ¿Cuál es o son las razones que provocan la renuncia de Alessandri al cargo de Presidente en 1924? 
 

I. La Intervención militar de 1924 o Ruido de Sables. 
II. La oposición ciega del parlamento. 
III. La crisis económica generada en Europa. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
16. En 1916 se formó en Chile una cofradía de literatos, pintores, escultores y músicos, que intentaron 

divagar en torno a la búsqueda de un estilo autóctono para el arte chileno, con escasos resultados. Este 
movimiento se conoce como el(o la) 

 
A) Sociedad de la Igualdad. 
B) Porvenir de Chile. 
C) Semanario de Santiago. 
D) Sociedad Literaria. 
E) Grupo de los Diez. 

 
17. Reconozca los acontecimientos internacionales que se desarrollaron durante el período, de la Sociedad  

Finisecular: 
I. El conflicto de la Puna de Atacama. 
II. El Abrazo del Estrecho. 
III. La Guerra del Pacífico. 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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18. “Figura emblemática de los años 20, encabezó los afanes de reformas de la clase media, participó en 
política en forma vistosa e influyente, fue conocido como el León de Tarapacá”. Nos estamos refiriendo a 

 
A) Arturo Alessandri. 
B) Marmaduque Grove. 
C) Aníbal Pinto. 
D) Luis Altamirano. 
E) Carlos Ibáñez del Campo. 

 
19. En el parlamentarismo fue usual el crear asociaciones de partidos políticos para propiciar el acceso al 

gobierno, las más conocidas fueron la 
 

A) Alianza Conservadora y la Unidad Popular. 
B) Alianza Liberal y la Coalición. 
C) Unión Nacional y la Unión por Chile. 
D) Alianza Conservadora y la Alianza Liberal. 
E) Alianza Liberal y la Unión Nacional. 

 
20. Reconozca ¿cuál de las siguientes No es considerada una “Ley Social? 
 

A) Habitaciones obreras. 
B) Ley de la silla. 
C) Voto femenino. 
D) Descanso dominical. 
E) Salas cunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   PAUTA 

1. C 6. C 11. C 16. E 
2. E 7. A 12. C 17. B 
3. D 8. D 13. E 18. A 
4. C 9. A 14. D 19. B 
5. B 10. E 15. D 20. C 
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