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E D I T O R I A L  
En elpresente nrimero de Camanchaca, entregamos un aporte a1 conocimiento de algunos de losprin- 

cipales hitos histdricos acontecidos en nuestra ciudad durante el Ciclo de Expansidn del Salitre. Es asi como 
podemos en  sus pciginas encontrar un acucioso estudio, de don Mario Zolezzi, sobre la gran huelga de Iquique 
de 1889, posiblemente la primera de esas caracteristicas en el pais. Muy prdximo a ese acontecimiento nues- 
tra ciudad se vi6 remecida, por el protagonismo que b t a  tuvo a nivel nacional, por la revolucidn de 1891, 
que marcd la caida del presidente Josi Manuel Balmaceda y con 61, el rLgimen presidencialista en Chile. A1 
respecto de esa revolucidn encontraremos en Camanchaca una nawacidn de parte de nuestro colaborador Don 
Juan Mondaca A racena. Tambiin hallaremos un ancilisis sobre el propio Balmaceda de parte del historiador 
Luis Gdmer Morales, articulo que incluye el signi3cativo discurso del malogrado estadista pronunciado en 
Iquique en 1890, durante su visita a este puerto. 

A comienzos de siglo tambikn acontecieron importantes hitos histdricos en nuestro puerto y en  la re- 
gidn en general. Uno de esos hitosfue la creacidn de la Combinacidn Mancomunal de Obreros de Iquique, 
la primera a nivel nacionaly que en un plaro httdrico muy corto -ocho arios- desawolla un movimiento social 
y cultural de gran alcance. El fendmeno mancomunal ha sido analizado en  diversos numeros de Camancha- 
ca, y en  esta oportunidad lo es tambikn en  el articulo del socidlogo Sergio Ganzcilez Miranda sobre 10s Memo- 
riales Obreros de 1904. 

Un hito histdrico de gran releuancia y siempre vigente en  la memoria popular, acontecido en  Iquique, 
fue  la huelga del 21 de diciembre de 1907, llamada de Santa Maria de Iquique. Pero, debido a que el pasado 
ario se cumplieron ochenta aiios de ese suceso, se publicd un articulo como homenaje a su debido tiempo en 
Camanchaca (Revista N o  5), por lo tanto, no se volvera a tratar en elpresente numero, sin dejar de reconocer 
en esta Editorial su importancia histdrica. A1 igual que el cas0 de Santa Maria de Iquique, reconocemos 
que existen otros hitos de gran importancia regionaly nacional acontecidos en  nuestra ciudad, que no sercin 
analizados en este nlimero de Camanchaca, pero que si  lo sercin en  posteriores ediciones de la revista. 

Como 10s hitos histdricos tienen un origen, desawollo y resolucidn en un corto tiempo, 10s anrilisis 
de ellos suelen ser sincrdnicos, asi entonces aunque se consideren a todos 10s hitos importantes acontecidos 
en Iquique o en Tampacci no podriamos tener una visidn global del desenvolvimiento histdrico de nuestra 
ciudad o regidn. Considerando bto, Camanchaca entrega a1 lector un trabajo del investigador Raul Hidalgo 
G., quien realizd un resumen histdrico-social de Tarapaca, el que bajo una dptica diacdnica nos permite 
acceder a1 desawollo de nuestro espacio social desde sus origenes hasta 1973. En este ndmero de Camanchaca 
entregamos la primera parte de este estudio: desde la prehistoria hasta el periodo de la plata o Huantajaya. 

Tambiin, en lo netamente histdrico, hemos reproducido el text0 del famoso naturalista inglis Charles 
Darwin sobre Iquique, a propdsito de su visita a este puerto en el siglo pasado. En esa misma linea, agrega- 
mos un  breve resultado de investigacidn sobre la primera iglesia instalada en Iquique, de brigen inglis, reali- 
zada por el arquedlogo Alvaro Carevic. 

Tal como se adelantd en  la revista anterior, en esta edicidn tambidn se considerarcial otro puerto 
mayor en el periodo del salitre: Pisagua. Respondemos a ese desaJo, con un articulo de nuestro coloborador 
e investigador don Alfiedo Loaym Bustos. Tampoco hemos dejado de lado a la pampa, temcitica central de 
las revistas anteriores. Es as;, como hemos incluido un articulo del historiador Luis Castro C., sobre lo que 

f u e  la fiesta el 18 de septiembre en 10s campamentos salitreros de Tarapacci. Y un articulo del estudioso iqui- 
aueiio Manuel Cisternas Contreras, de corte interpretatiuo yFlosd$co, sobre la cienciay la tecnologia aplica- 

triodo salitrero, aspectos de la industria que tanto admird a 10s pampinos de la k‘poca. da en el pt 
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Columna d 
columnas permanentes: ‘%r 10s caminos de la pampa” escrita por don Segundo Chamaca, y “La 
‘e don Hugo ” escrita por don Hugo Garrido, hacen mencidn, la primera, a nuestro puerto heroic0 

y ,  La segunda, a la prdxima semana del salitre. En relacidn a este acontecimiento, Camanchaca incluye la 
programacidn de la “semana del salitre” organizada por el Comiti del salitre, asi como noticias acerca de 
las actividades que realizaran en esa oportunidad 10s diferentes centros pampinos de la ciudad. 

En este numero se reitera la invitacidn a 10s iquiqueriosypampinos aparticipar del Concurso Litera- 
rio, el cual amplio sus plazos de entrega hasta el 30 de noviembre prdximo, conociindose 10s resultados del 
mismo en el siguiente numero de Camanchaca. Tambihn en este nrimero se continua con el ‘Wosario de 
voces de la pampa”, el que y a  llega a aprdximadamente a 10s 400 t h i n o s .  

Nuestro prdximo numero, como fue  anunciado en  la revista anterior, uersara sobre 10s ualles precordi- 
lleranos de nuestra regidn, Tarapacci. E n  ellos, esperamos encontmr tambiin, como lo hemos hecho al estu- 

que pretendemos recons- 
!cte a1 desarrollo. ~. 
t 
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A MANERA DE PROLOG0 

HISTORIA 

RESUMIDA DE 

TARAPACA 

Rad1 Hidalgo Guerrero 

IGLESIA DE HUANTAJAYA 
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"Pasando un dia por una ciudad muy anti- 
gua y prodigiosamente poblada, pregunt6 a algu- 
nos de sus habitantes desde cudndo databa su 
fundaci6n. 

Nada sabemos, me contestaron, del origen 
de esta ciudad verdaderamente poderosa; y a este 
respecto, nuestros antepasados sabian tanto como 
nosotros. 

Volvi cinco siglos despu6s a aquel mismo Iu- 
gar, no encontr6 ni vestigios de la ciudad. 

lnterrogu6 a un aldeano, que se ocupaba en 
recoger alli algunas yerbas, sobre la 6poca en que 
se habia verificado tan sorprendente cambio. 

En verdad, dijo, me extraia tal pregunta, 
pues, este terreno no ha sido nunca otra cosa que 
lo que ahora es. 

Pero, (No ha existido aqui antiguamente una 
gran ciudad? 

Jam&, me respondi6, a juzgar al menos por 
lo que yo s6 y por lo que hemos oido de nuestros 
padres. 

AI volver, quinientos aios m4s tarde, por es- 
tos mismos sitios, lo hall6 ocupados por el mar. Se 
encontraba en la playa un grupo de pescadores a 
quienes pedi que me jdijeran desde qu6 fecha ha- 
bian sido esas comarcas invadidas por las aguas. 

(Es posible, me contestaron, que una per- 
sona como vos haga semejantes preguntas?. Este 
lugar ha estado siempre como lo veis ahora. 

Pasados otros cinco siglos, regres6 al mis- 
mo punto. La mar habia desaparecido, e interro- 
gad0 por m i  un hombre que alli se encontraba, me 
contest6 de igual manera que 10s otros. 

Por fin, despu6s de un largo espacio de tiem- 
PO, me acerqu6 a esos lugares por dltima vez. Se 
ostentaba en ellos una floreciente ciudad, m4s PO- 
pulosa y m4s rica en monumentos que la primera 
que habia visto; y cuando trat6 de informarme cerca 
de la 6poca de esta transformaci6n, se me contest& 

Su origen se pierde en la m6s remota anti- 
guedad, e ignoramos completamente la fecha en 
que esta ciudad fue fundada, asi como tambi6n lo 
ignoraron nuestros antepasados.. ." 
(De un antiguo apdlogo 4rabe del Siglo Xlll de autor 
an6nimo) 

HISTORIA RESUMIDA DE TARAPACA 

Desde la antiguedad, se llama TarapacB la 
regi6n comprendida entre la Quebrada de Cama- 
rones y el Rio Loa, es decir, la zona que hoy abar- 
can 10s Departamentos de lquique y Pisagua. 



A .  TZEMPOS PREHZSTORZCOS: 

1) Periodo de la Sardina o del hombre de Pi- 
chalo (7.000 A.J. - 500 A.J.). 

Esta etapa se caracteriza porque 10s in- 
digenas no son todavia productores de alimentos 
sin0 unicamente pescadores en la regi6n costera 
existente entre la Quebrada de Tana y el Rio Loa; 
cazadores de camelidos (vicuiias, llamas, alpacas 
y guanacos) y de aves (palomas, perdices, aves- 
truces, parinas, taguas y guallatas) en 10s valles del 
interior y en el altiplano; y recolectores de frutos 
silvestres provenientes de 10s lugares en que hay 
vegetaci6n natural, especialmente en la llamada 
Pampa del Tamarugal. El lugar m is  antiguo en que 
se ha detectado la presencia del Hombre es el Sa- 
lar y Aguada de Soronal (7.000 A.J.), per0 el sitio 
con mayor concentraci6n humana parece haber si- 
do Pichalo (4.000 A.J.). La organizaci6n social es- 
taba constituida por familias o grupos de familias 
que se desplazaban entre el Altiplano y la Costa, 
haciendo escalas intermedias en valles y oasis cor- 
dilleranos y en la Pampa de Tamarugal. Otros Iu- 
gares de asentamiento humanos comprobados por 
la Arqueologia son: a) en la costa, Pisagua Viejo, 
Bajo Molle, Chiquinata, Caramucho, Chucumata, 
Patache y Chipana; b) en el interior, Conanoxa, Ca- 
serones, Alto Aguada, Guatacondo, Pica y Lagu- 
na de Huasco. Estos indios usaban unicamente 
utensilios de piedra, como ser, hachas de mano, 
proyectiles, flechas, chopes, anzuelos de concha 
y cactus, etc. 

2) Periodo del Maiz o del Hombre de Iluga 

En esta kpoca, el lndio TarapaqueRo apren- 
de la agricultura, es decir, a cultivar la tierra y co- 
sechar sus frutos, lo que trae consigo otras faenas 
anexas como la crianza de aves y animales, la fa- 
bricaci6n de cerimica y tejidos, etc. Se transfor- 
ma en "productor de alimentos" y empieza a labrar 
terrenos en todos 10s lugares donde encuentra agua 
corriente (rios, quebradas, aguadas, etc.), iniciin- 
dose una gran revolution campesina que da naci- 
miento a las primeras aldeas propiamente tales. El 
sitio de data m is  temprana en que se manifiesta 
este f e n h e n o  es la regi6n de lluga (500 A.C.), 
nombre que 10s indios daban a la Pampa del Ta- 
marugal en el sector limitado por las quebradas de 
Aroma y Tarapaci. Los sitios m is  explotados agri- 
colamente son las Quebradas de Camiiia, Aroma, 
Tarapaci y Guatacondo, y 10s oasis de Pica y Quis- 
ma (hoy Matilla). El product0 de mayor cultivo es 
el maiz, siguihdole en importancia la calabaza y 
el poroto; en el altiplano se cultivan la quinoa y la 
papa. En este periodo, en una fecha no precisada, 
se empieza a explotar el guano de aves en la zona 
costera, especialmente en la lsla de Ike-lke (laui; 

(500 A.J. - 1.0000. C. )  

que), con el objeto de usarlo corn0 fertilizante. Los 
lugares m i s  habitados en el litoral son: Pisagua Vie- 
jo, Ike-lke (la poblaci6n ocupa un campamento 
frente a la Isla, al norte del Cerro Carapucho, nom- 
bre este Qltimo que 10s indios daban a lo que hoy 
se conoce como El Morro), Bajo Molle y todas las 
caletas que actualmente conocemos hasta llegar a 
la desembocadura de El Loa. 

La agricultura no es originaria de esta zona 
sin0 que fu6 traida hasta nuestras tierras por 10s 
Wankaranies, indios con cultura m i s  avanzada que 
habitaban en 10s mirgenes del Desaguadero (Boli- 
via). Los primeros objetos metilicos tambien pro- 
ceden en este tiempo del sector que hoy ocupa la 
meseta boliviana. 

Hacia el 700 D.C., 10s aimaras invaden Ta- 
rapaci, pasando nuestra regibn a formar parte del 
Imperio de Tiaguanaco, cuya capital se encuentra 
a orillas del Lago Titicaca. El guano de Ike-lke se 
empieza a usar con Bxito en todo el Collao, nom- 
bre que antiguamente se daba a toda la meseta an- 
dina. El trifico comercial entre el Altiplano y la Cos- 
ta es intenso, lo que hace centrar la actividad hu- 
mana principalmente en la Pampa del Tamarugal, 
valles cordilleranos y oasis. 

La base de la organizaci6n social en este pe- 
riodo son las Comunidades o Jattas, unidas por el 
parentesco de la sangre. AI frente de ellas est6 un 
jefe o cacique llamado Jelajatta. La producci6n se 
funda en el trabajo comQn y 10s bienes se distribu- 
yen de acuerdo a las necesidades de cada familia. 

3) Periodo del Cobre o del Hombre de Colla- 
huasi (1.000 - 1.538) 

En este tiempo se produce la invasi6n de 10s 
Atacama, pueblo de origen desconocido que vie- 
ne del norte e interrumpe la dominaci6n del Impe- 
rio de Tiaguanaco. Los Atacama se asientan prin- 
cipalmente en la parte superior del Rio Loa. Apa- 
recen las primeras explotaciones de cobre en la re- 
gib, en el mineral del Collahuasi, nombre que se 
d i  al sector mineralizado que seiializan las Quebra- 
das de Huiquintipa y de Chiclla, al oriente de Gua 
tacondo. Con el cobre se fabrican herramientas, 
utensilios y joyas. 

Hacia el aRo 1.200, 10s Incas al mando de 
Mayta Capac destruyen el Imperio de Tiaguanac 
y someten al Collao al imperio del Cuzco. Aiios m 
tarde, el Inca Capac Yupanqui manda a su General 
Auqui Titu a conquistar 10s valles costeros, pasan- 
do Tarapaci a formar parte del Imperio del Cuzco. 
Por el aiio 1.400, el Inca Viracocha visita en perso- 
na 10s valles y la costa de Tarapaci, siendo recibi- 
do con gran regocijo por 10s naturales. 

Con la dominaci6n incisica se mejoran las 
explotaciones agricolas, introducihdose nuevas 
tecnicas de cultivo y de regadio. Aumenta 10s tra- 
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bajos mineros, entrando en produccibn 10s yaci- 
mientos de Ocharaza, Paguanta, Yabircoya, Cha- 
Ilacollo, Huantajaya, Chanavaya y Paiquina. Se 
construyen 10s famosos caminos del Inca, que unen 
nuestra zona con el Cuzco y siguen hacia el sur has- 
ta Copiapo. La organizacibn social en comunida- 
des o Jattas es respetada y se mantiene la autori- 
dad de 10s Jelajattas, per0 se irnponen contribucio- 
nes en beneficio del Inca, especialmente en servi- 
cios personales: 10s hombres estan obligados a tra- 
bajar cierto periodo del aiio en las minas en favor 
de su soberano (mita); ademas, se trasladan pue- 
blos enteros de un lugar a otro para ejecutar gran- 
des obras pliblicas (mitimaes). Con el fin de aumen- 
tar las explotaciones agricolas y mineras en la zo- 
na de la Quebrada de Tarapaca, 10s Incas confec- 
cionan el Primer Programa de Desarrollo Regional: 
Desviar las aguas del Rio Piga a la Quebrada de Ta- 
rapace para subir su caudal y permitir el regadio de 
10s valles cordilleranos y de la Pampa de Iluga; se 
inicia la construccibn de un gran canal que queda 
inconcluso por la llegada de 10s espaiioles. 

En tiempos de 10s Incas se empieza a usar 
el caliche de la Pampa Salitrera como fertilizante. 
Tambien se lo ocupa en la elaboracibn de una es- 
pecie de p6lvora con la que se fabrican juegos arti- 
ficiales, rnuy usados en sus fiestas religiosas de ado- 
racibn al dios Sol (Inti). 

El beneficio de 10s minerales de la regibn cos- 
tera se hace en el sector denominado "Canchones" 
de la Pampa del Tamarugal, donde hay agua y le- 
i ia en abundancia, caracterizandose el lugar con la 
denominacibn de "tirana" palabra quechua que sig- 
nifica "tenazas", y con la que sin duda, se aludia 
a la faena de forja al agua y en caliente a que se 
sometian 10s rnetales nativos, que eran 10s mas ex- 
plotados por 10s indigenas. 

B. TIEMPOS HISTORICOS: 
4) Period0 de la Vid o del Hombre de Quis- 
ma (1.538 - 1.718). 

En 1.538 se inicia la conquista espaiiola de 
Tarapach. Nuestra regi6n pasa a constituir un Par- 
tido del Correjirniento de Arica y forma parte del 
Virreinato del Perli. El territorio es dividido en dos 
"repartimientos": el de Tarapaca y el de Pica. El 
repartirniento de Tarapach, que incluye la costa, es 
entragado en "encomienda" a don Lucas Martinez 
Vegaso (22 de Enero de 1 .Mol. El de Pica es primi- 
tivamente entregado tambiBn en encomienda a don 
AndrBs Jimenez, per0 despuBs de pasar a otras ma- 
nos, llega a poder de Martinez Vegaso, quien ex- 
plota corn0 Amo y Setor la comarca. 

Los espaiioles continlian las explotaciones 
mineras y agricolas de 10s indios, per0 en su exclu- 
sivo beneficio. En virtud de la "encomienda", 10s 
naturales son obligados a trabajar gratis para el Con- 
quistador, a carnbio de que Bste 10s evangelice, 

eduque y proteja. Se rnantiene el sistema inca de 
la Mita rninera, per0 con duracibn indefinida. En la 
prhctica, la explotacion indigena es tan despiada- 
da que una parte de la poblacibn rnuere de enfer- 
medades o por la falta de seguridad indusirial, y el 
resto huye a ocultarse en 10s valles del interior. 

Hasta fines del siglo XVI, la ocupacibn fa- 
vorita de 10s espaiioles es la extraccibn de rnetales 
preciosos de las rninas regionales, las que sblo son 
aprovechadas en sus vetas de rnis aha ley, tanto 
por 10s problernas que plantea el rnedio arnbiente 
(falta de mano de obra indigena y de agua para us0 
domestico e industrial) corn0 por la falta de tecni- 
cas mineras y rnetallirgicas de bajo costo y mayor 
productiviaad. La produccibn es sacada de contra- 
bando por 10s puertos de Iquique, Patillos y Caleta 
HuelBn (en la desembocadura de El Loa), con ayu- 
da de barcos portugueses y franceses. Est0 se ha- 
ce con el fin de evitar el pago de irnpuestos al Rey 
de Espaiia (quint0 de real y otros). La necesidad 
de contar con animales para el transporte y benefi- 
cia de minerales, hace que 10s valles y oasis del in- 
terior cobren importancia a fin de proporcionar pas- 
tos y alirnentos a 10s conquistadores. 

A partir de 1.571, las provincias de Los Char- 
cas y Los Lipes, en el alto Per6 (hoy Bolivia), ad- 
quieren gran auge como consecuencia de la explo- 
tacibn de las rninas de plata de Potosi, transforman- 
dose esta liltirna practicarnente en una metrdpoli 
con relacibn al Correjimiento de Arica. Las causas 
del exit0 potosino son la existencia de minas riqui- 
simas en la rneseta altiplGnica, gran concentracibn 
de mano de obra indigena en el Collao, abundante 
cantidad de agua (Lagos Titicaca, Poop0 y otros 
menores, rio Desaguadero. etc), grandes reservas 
de leiia y yareta para combustible, y la aplicacibn 
de nuevas tecnicas rnetallirgicas (10s rnetales pla- 
tosos son beneficiados con azogue rnediante el Sis- 
terna de Amalgarnacibn de Medina y con el Meto- 
do de Cocimiento ideado por el Padre Alvaro Alon- 
so Barba). \ 

La Villa Imperial de Potosi (asi se la llarnb por 
su cuantiosas riquezas) subordina la econornia 
de Tarapaci a sus intereses. La mineria cede su lu- 
gar a la agricultura en 10s repartirnientos de Tara- 
paca y Pica, empezandose a explotar en nuestra zo- 
na la vid para fabricar vinos, convirtiendose estos 
productos en la base de la econornia local. Este pro- 
ceso vitivinicola se inicia en Quisrna, donde 10s es- 
paiioles fundan la aldea de San Antonio de Mati- 
Ila. De alli se difunde a San AndrBs de Pica y al resto 
de Tarapaci. Otro product0 que se cultiva es el tri- 
go, sembrindose en forma abundante en las que- 
bradas y en la Pampa de Iluga, donde cornparte Iu- 
gar con el rnaiz indigena. Tarnbien se da irnportan- 
cia a 10s pastizales en 10s lugares donde abunda el 
agua, a fin de criar y rnantener animales de tiro (bu- 
rros, mulas, caballos, etc.). Para aumentar la pro- 
duccibn agricola de Pica, se aplica a la apertura de 
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pozos el sistema de socavones mineros, con el exit0 
que conocemos hasta hoy dia. Se empieza a ocu- 
par negros esclavos para suprimir la falta de mano 
de obra indigena. 

Arica es el puerto oficial de Potosi, es de- 
cir, el ljnico autorizado para efectuar exportacio- 
nes e importaciones. Pisagua Viejo, lquique y Ca- 
leta son sus puertos clandestinos, ya que a traves 
de ellos se realiza un intenso comercio de contra- 
bando desde y hacia el Alto Perlj. Las faenas Gua- 
neras de la costa, sobre todo la de la lsla de Iqui- 
que, adquieren gran desarrollo por el incremento 
de las actividades agricolas. Hay pruebas de que 
Juan Bautista Pastenes fu6 el primer navegante que 
anclb en lquique y de que 10s primeros poblamien- 
tos hisphnicos se establecieron hacia el sector de 
La Puntilla. La explotacibn del Mineral de Huanta- 
jaya, a partir del aiio 1.556, por el portugues Fran- 
cisco Rodriguez de Almeida, unida al trafico mari- 
timo que trae consigo esa labor, son factores de- 
terminantes en el nacimiento de la vida urbana de 
Iquique. 

TarapacB juega un importante papel en la 
Conquista de Chile. El Amo y Seiior de estas tie- 
rras, don Lucas Martinez Vegaso, presta dinero a 
don Pedro de Valdivia para financiar su expedicitin 
e incluso le manda un barco con abastecimientos 
que es cargado en lquique y descargado al sur de 
Santiago durante el invierno de 1.543. Ademis, du- 
rante 10s meses de Abril a Junio de 1.540, Pedro 
de Valdivia acampa en el caserio de TarapacB y re& 
ne tropas para marchar a Chile; posteriormente, ha- 
ce estadia en Pica y de alli sigue por el Camino del 
Inca hacia Atacama y Copiap6. 

El 13 de Diciembre de 1.547, Valdivia parte 
de Valparaiso en un barco llevando pertrechos pa- 
ra apoyar al nuevo Virrey del Per6, don Pedro de 
La Gasca, en su guerra contra el separatista Gon- 
zalo Pizarro, y el 23 de ese mismo mes recala en 
Iquique, donde se informa del estado de las hosti- 
lidades. Muchas expediciones posteriores hacia Chi- 
le pasan y se aprovisionan en Tarapaca y Pica, que- 
dBndose espaiioles en la zona en cada oportunidad, 
lo que ayuda a consolidar el domini0 hispano en la 
regibn. 

5) Period0 de la Plata o del Hombre de H u n -  
tajaya (1.718 - 1.810) 

A partir de la segunda mitad del Siglo XVII, 
Potosi comienza a decaer como consecuencia de 
una grave crisis politica y econbmica; 10s mineros 
buscan nuevos horizontes en Bajo Perlj yes asi co- 
mo se inicia de nuevo la actividad argentifera en Ta- 
rapach, siendo su pionero don Bartolome Loayza, 
vecino de Pica, quien en 1.718, vuelve a encender 
10s fuegos en Huantajaya. La llama de la Plata se 
anima en 10s antiguos yacimientos (Chanavaya, Pai- 

quina, Ocharaza, Yabircoya, Collahuasi, Challaco- 
Ilo), a 10s que se suman otros nuevos: Santa Rosa, 
El Carmen, Regina, Sapte, Piscala, Mani, Copaqui- 
re, y otros. Se aplican las nuevas tecnicas de elabo- 
racibn heredadas de Potosi; la Amalgamacibn de 
Medina y el Cocimiento del Padre Barba. La agri- 
cultura es dejada de mano y todos 10s brazos se 
vuelcan a las minas porque hay gran necesidad de 
producir plata, metal que es la base monetaria de 
la Bpoca, cuya escasez es cauzada por la crisis de 
Potosi y por el recrudecimiento del contrabando, 
como consecuencia de las incursiones de 10s bar- 
cos ingleses que navegan por la zona sumandose 
a 10s portugueses y franceses. La caida de la agri- 
cultura obliga a importar alimentos desde Chile, co- 
menzando un trafico regular entre Valparaiso e Iqui- 
que por la via maritima. Este trifico de mercaderia 
trae consigo un gran movimiento de pasajeros en- 
tre ambos puertos, lo que a su vez fomenta una 
fuerte inmigracibn chilena en Tarapac6, la que se 
irh acentuando en el curso del Siglo XIX. Lentamen- 
te, Valparaiso principia a transformarse en el eje al- 
rededor del cual girari la vida socio-econbmica de 
Tara pach . 

Los mineros de Potosi bajan al llano portan- 
do la cultura acuiiada en la meseta, fruto de la sim- 
biosis entre las costumbres indigenas y la idiosin- 
cracia castellana (folklore religioso, artistico, mu- 
sical, danzante; fondos de seguridad; organizacibn 
social de la produccibn, etc). La Pampa del Tama- 
rugal, valles cordilleranos y otros lugares de donde 
se obtiene agua de pozo o de vertientes y cuentan 
con arboles para hacer leia, se transforman en una 
gran siembra de lngenio de Plata. La mano de obra 
se sigue obteniendo de la explotacibn indigena y 
de negros esclavos, per0 al lado de ellos trabajan 
cholos, mestizos y mulatos en calidad de operarios 
asalariados; incluso, algunos trabajan las minas en 
medias con 10s dueiios (pallaquires y zanapacos). 
Las necesidades de contar con pblvora para las la- 
bores extractivas hace que 10s mineros comiencen 
a obtenerla del salitre en la Pampa, para lo cual, 
el caliche es procesado por el Metodo de Barba. 

La importancia que adquiere Tarapaci en el 
Virreinado del Perli provoca una reestructuracion 
politica de la zona; el 7 de Abril de 1.768, se crea 
la Provincia de Tarapaci, independizhndola del Co- 
rrejimiento de Arica y como integrante de la flaman- 
te lntendencia de Arequipa. La capital provincial se 
establece en San Lorenzo de Tarapach; Se nom- 
bra primer Gobernador a don Antonio O’Brien. La 
provincia queda dividida en cuatro repartimientos: 
CamiRa, San Lorenzo de Tarapaci, Sibaya y San 
Andres de Pica. 

En este period0 se propone un Plan de De- 
sarrollo regional muy similar al formulado por 10s 
Incas siglos antes: en 1.765, don Antonio O’Brien 
presenta al Virreinato un proyecto para desaguar 
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CHANGO Y SU BALSA DE CUERO DE LOBO 
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las Lagunas de Chuncara (junto a Lirima) en la Que- 
brada de Coscaya, afluente de la de Tarapaca, a 
objeto de conducir las aguas hasta la Pampa de Ilu- 
ga y permitir su aprovechamiento en la agricultura 
y beneficio de minerales que alli se realiza. El pro- 
yecto es informado desfavorablemente por don 
Francisco de Mendizabal, enviado especial del Vi- 
rrey Jose Fernando de Abascal, quien lo calific6 de 
imposible, proponiendo en su lugar aprovechar la 
fuerza del viento para elevar el agua de 10s pozos 
a bajo costo mediante unas maquinas sencillas ac- 
cionadas a veletas. AI paracer, este liltimo plan se 
impuso en la Pampa del Tamarugal, donde todavia 
podemos ver restos de estos lngenios de Viento. 

A fines del Siglo XVIII, el fenomeno de la 
lndependencia Americana empieza a agitarse en la 
jurisdiccion de la lntendencia de Arequipa y de alli 
se extiende como reguero de polvora por las Co- 
munidades Indigenas. La politica del Rey Carlos I l l  
de subir 10s impuestos a las compraventas (aka- 
bala) y de aduana (Almojarifazgo), y de obligar a 
pagar tributos a las clases que constituyen el Esta- 
do Llano (cholos, indios, mestizos y espaiioles em- 
pobrecidos), hace que al terminar el aiio 1.779 es- 
talle en Arequipa la llamada "rebelion de 10s Pas- 
quines", primer levantamiento contra la monarquia. 
La rebelion es ahogada en sangre por 10s chapeto- 
nes, mejor organizados y con un ejercito eficiente- 
mente armado, per0 la insurgencia quedara laten- 
te y se agudizara m8s tarde, a principios del Siglo 
XIX, hasta producirse la lndependencia del Peru. 

En 1.780, las Comunidades indigenas del Al- 
to y Bajo Peru se levantan en armas contra el yugo 
hispano encabezadas por don Jose Gabriel Condor- 
canqui, descendiente de 10s Incas, quien toma el 
nombre de su antepasado "Tupac Amaru". Su me- 

ta es reconstituir el Imperio del Cuzco. Los lndios 
de Tarapaca quitan sus animales a 10s espaiioles 
y marchan a unirse con 10s amotinados de la me- 
seta que comanda Tomas Catari. El levantamiento 
fracasa, pese a que cuenta con el respaldo de 10s 
elementos criollos y del "estado llano". Una expe- 
dicion enviada desde San Lorenzo de Tarapaca con- 
tribuye a reducir a 10s insurgentes, matando a sus 
cabecillas y haciendo prisioneros a 10s demas. El 
lider indigena Tomas Paniri es ahorcado en la Pla- 
za de Armas de lquique el dia 14 de Mayo de 1.781. 
El pueblo aimara es castigado hasta con la confis- 
caci6n de sus aperos y animales; y la represion es 
tan brutal, que practicamente esta etnia queda re- 
ducida a la infima minoria con que la conocemos 
en la actualidad. 

La inestable situation politica del Peru, uni- 
da a la crisis del regimen economico miner0 de Ta- 
rapaca, originada fundamentalmente por la falta de 
incentivos en el trabajo de 10s esclavos, agotamien- 
to de las arboledas que proporcionan la lefia em- 
pleada como combustible, el encarecimiento de 10s 
costos por las aka? de impuestos y el escaso desa- 
rrollo de las tuerzas productivas, hacen que la In- 
dustria de la Plata se venga abajo, cayendo la mi- 
neria metalica en una postracion indefinida como 
consecuencia del surgimiento de las actividades sa- 
litreras, las que atraen hombres y capitales en for- 
ma incontenible. 

En 1.786, se crea el real Asiento de Huanta- 
jaya, con jurisdiccion sobre Moquehua, Arica y Ta- 
rapaca, per0 ya es demasiado tarde. La Industria 
de la Plata se bate en retirada bajo las convulsio- 
nes de la Revolution Americana y 10s primeros al- 
bores del Oro Blanco. 
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LA GRAN HUELGA DE JULIO DE 
* 1890 EN TARAPACA * 

Mario Zolezn’ Velisquez 

En Noviembre de 1879, Chile conquistaba el 
riquisimo departamento peruano de Tarapacd, lo 
que permiti6 que quedara en sus manos la porten- 
tosa riqueza del salitre. Tiempo despues el Gobier- 
no de Santiago decidi6 entregar la industria a la ini- 
ciativa privada, poniendose fin al fallido intento es- 
tatista del gobierno del PerC. El Fisc0 Chileno se 
limit6 a imponer un impuesto a la exportacidn del 
valioso fertilizante natural,-que di6 origen a la cuan- 
tiosa Renta del Salitre. 

Desde entonces, la industria del nitrato de 
soda entr6 en un nuevo y vigoroso period0 de ex- 
pansion. Casi toda la actividad econ6mica de Ta- 
rapac6 giraba en torno a la explotaci6n del salitre. 

Una creciente masa obrera se concentr6 en 
la inclemente pampa salitrera, desde Zapiga hasta 
La Noria. En mayo de 1880 habian alli 1.825 traba- 
jadores, y en Febrero de 1881,3.643 operarios (1 1. 
En Febrero de 1884 laboraban 7.464 pampinos (2) 

Las faenas salitreras quedaron sometidas al 

rigido Reglamento de Oficinas, dictado en tquique 
el 12 de Julio de 1880, por el capitdn de navio, Pa- 
tricio Lynch, Jefe Politico y Militar de Tarapacd.(3) 

Otra masa trabajadora se ubic6 en 10s puer- 
tos y caletas del litoral tarapaquefio, ocup6ndose 
en las labores del carguio del salitre y desembar- 
que del carbdn y una serie de mercaderias, en acti- 
vidades industriales y de servicio; y en 10s dep6si- 
tos guaneros de Pabell6n de Pica, Punta de Lobos 
y Huanillos. 

Los obreros salitreros debian desarrollar du- 
ras y riesgosas labores en la pampa y mBquina de 
elaboracibn, con frecuentes accidentes, muchos de 
10s cuales resultaban fatales. Vivian en sombrios 
campamentos. Sufrian 10s estragos del alcoholis- 
mo que se constituy6 en un serio problema en la 
pampa. 

Los pampinos empezaron a conocer el dra- 
ma de la cesantia programada con la organizaci6n 
de la primera Combinaci6n Salitrera, por parte de 

KNIK1UE HOTEL LA BOLSA (ENTRADA DEL PUERTOI 
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PORTUARIOS EN HUELGA: iauiauE 1890 

10s industriales para limitar la elaboracidn y elevar 
el precio del nitrato de soda, cuando Bste se halla- 
ba bajo por motivo de una excesiva producci6n que 
superaba la demanda internacional. A partir del 1 O 

de Agosto de 1884 comenz6 la Combinaci6n. Las 
Combinaciones afectaron sensiblemente la vida 
econ6mica de TarapacB, deprimiendo la actividad 
comercial y laboral en 10s pueblos pampinos, puer- 
tos y caletas salitreras. En Julio de 1884 en las sali- 
treras de TarapacB estaban ocupados 7.340 opera- 
rios. En Octubre habian 5.714 y en Diciembre de 
ese aiio quedaban solamente 4.883 (4). La restric- 
ci6n impuesta por 10s elaboradores del salitre pro- 
sigui6. En Junio de 1885 en TarapacB laboraban 
4.213 trabajadores (5). El nirmero de obreros en No- 
viembre de 1886 era de 4.841, entre chilenos, boli- 
vianos, peruanos, etc. (6) 

La combinaci6n se disolvi6 el 31 de Marzo 
de 1887, por desacuerdos entre 10s industriales y 
por haberse mantenido el precio del fertilizante, to- 
do est0 permiti6 una fuerte reactivaci6n de la in- 
dustria, IogrBndose en TarapacB en 1887 una pro- 
ducci6n de m& de 15.800.000 quintales espafioles, 
en comparaci6n a 10s 8.000.000 quintales espafio- 
les apr6ximadamente producidos en 1886 (7) Esta 
reanimaci6n industrial di6 ocupaci6n a una mayor 
cantidad de trabajadores. En Mayo de 1887 labo- 
raban 6.724 y en Diciembre de ese afio 8.753 obre- 
ros. (8) 

En 1889 hub0 una gran producci6n que so- 

brepas6 la demanda, por lo que se acumul6 un gran 
stock. Esta situaci6n caus6 la baja considerable del 
precio. El alza de 10s fletes maritimos contribuye- 
yon a aumentar el costo del salitre en Europa. 

"Las consecuencias de este aesequilibric en- 
tre la producci6n y el consumo, se ha traducido na- 
turalmente para 10s salitreros en una notable dis- 
minuci6n de las utilidades que percibian de sus ne- 
gociaciones, y muy principalmente para aquellos 
que han establecido sobre terrenos comprados a 
precios exhorbitantes", informaba el Delegado Fis- 
cal de Salitreras al Ministro de Hacienda. (9) 

Para afrontar esta situaci6n 10s industriales 
trataron organizar una nueva Combinacibn, inten- 
to que fracas6 Varias Oficinas se vieron obligadas 
a suspender o reducir su producci6n para buscar 
un equilibrio entre la produccibn y la demanda. 

Por otra parte, el cambio segula bajancto. En 
el primer semestre de 1889 habia variado entre 29 
1 /2  y 26 peniques. El resto del afio se mantuvo en- 
tre 25 y 25 7/8 peniques (10) 

Encina, refiriendose a la caida del carnbio, 
sefiala que al terminar la Guerra del Paclfico en 
1883" a pesar de la prosperidad del pais y de que 
no hub0 aumento sensible en las emisiones, el cam- 
bio internacional empez6 a descender en forma alar- 
mante". Agrega: "Este brusco descenso, que re- 
dujo el poder adquisitivo de la moneda respecto de 
las mercaderias extranjeras casi a la mitad, alarm6 
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al Gobierno, a 10s bancos, al comercio y a todos 
10s que resultaban afectados por la disminuci6n de 
la moneda ."( 1 1 

El Gobierno de Balmaceda (1886-1891) in- 
tent6 realizar la conversi6n metalica, medida que 
no di6 10s resultados esperados y el cambio no me- 
Jorb. En 1890 este lleg6 a 22 y fracci6n. Esta perdi- 
da de valor de la moneda afectaba a 10s trabajado- 
res, muy especialmente a 10s de la pampa, que es- 
taban obligados hacer sus compras en las pulpe- 
rias de las Oficinas, en donde debian pagar subi- 
dos precios por las mercaderias. A 10s obreros se 
les pagaba en fichas, que no eran convertibles en 
moneda corriente, originando un ilegal y lesivo des- 
cuento entre un 25 y 40% de su valor. "El Nacio- 
nal" calificaba a la ficha "como esa moneda con 
que se esquilma su jornal, que gracias a ese arbitro 
queda en su mayor parte o en su totalidad en la pul- 
peria de la misma Oficina"(l2) 

Balmaceda y el Congreso entraron en un 
grave conflicto, en el cual cada uno de estos po- 
deres del Estado defendian energicamente sus pre- 
rrogativas. En junio de 1890, el Congreso censur6 
al Ministerio Sanfuentes, por lo que debi6 renun- 
ciar. El primer mandatario rechazb su demision y 
declaro que estaba resuelto mantenerlo, haciendo 
us0 de sus facultades constitucionales. El Parlamen- 
to replico aplazando la discusi6n de la ley que auto- 
rizaba al cobro de las contribuciones y la discusion 
del proyecto de la ley del presupuesto "hasta que 
el Presidente de la Repdblica no nombrara un Mi- 
nisterio que dB garantias de respeto a las institu- 
ciones y que merezca por ello la confianza del Con- 
greso Nacional" (13) 

La Oposicion acus6 al Presidente de tratar 
de atraerse a su causa el apoyo del pueblo en su 
lucha politica contra el Parlamento. 

Aprovechando este clima de tensi6n "a 10s 
trabajadores se le present6 una oportunidad para 
plantear energicamente sus reinvindicaciones" ( 14) 

En Julio de 1890 estall6 la huelga en Tara- 
paca, que luego se extendib a otras provincias del 
pais. Fue la maxima expresi6n del descontento so- 
cial de la clase obrera de Tarapaca, que antes se 
habia traducido en esporidicas huelgas de 10s tra- 
bajadores de las covaderas en 1883 y 1885; y de 10s 
lancheros y fleteros en lquique y Pisagua en el pe- 
riodo 1885-1889,que eran 10s sectores laborales mas 
activos en la lucha de reinvindicaci6n social. Los 
lancheros fueron 10s que iniciaron y promovieron 
la extensi6n del movimiento. 

~ 

se nos paga por nuestro trabajo, remuneracion que 
no alcanza para subvenir ala satisfaccibn de las ne- 
cesidades mas imperiosas de nuestro vestuario y 
alimento, y que ha quedado subsistente desde ha- 
ce mas de 3 aiios a pesar de la depreciacion del 
cambio y de la carestia consiguiente de 10s articu- 
10s indispensables para nuestra subsistencia, hemos 
resuelto solicitar del comercio de esta ciudad un 
aumento en el valor de nuestro trabajo para que en 
armonia con 10s sacrificios que el nos impone y para 
que pueda bastar a 10s gastos que demanda nues- 
tra vida diaria." 

"No es posible que pesen unicamente so- 
bre nosotros los perjuicios que origina la baja del 
cam bio. " 

"El comercio se aprovecha de ella para su- 
bir el valor de sus mercaderias, el industrial que per- 
cibe el valor de su product0 en oro, gana tarnbien 
pagandonos en una moneda depreciada". 
"Tal vez asi se explica el mantenimiento de la de- 
preciaci6n de nuestro billete, puesto que con ello 
gana todo el mundo, menos nosotros, que somos 
10s que concurrimos m6s que nadie a la riqueza del 
pais y la riqueza de 10s comerciantes e industriales." 

". . . . .solicitamos que nuestros honorarios se 
nos pague desde la fecha en plata. Nadie podra ca- 
lificar de exagerado esta pretensi6n por las consi- 
deraciones expuestas, por lo car0 de la vida en es- 
te  pueblo y por el pesadismo trabajo que desem- 
peiiamos. Nadie podri calificar de ilegal nuestra exi- 
gencia desde el momento que el mismo Gobierno 
cobra sus derechos en moneda fija y que algunas 
empresas extranjeras que se enriquecen con el fruto 
de nuestros sacrificios, como la Compaiiia de Va- 
pores y la Empresa de 10s Ferrocarriles, lo hacen 
del mismo modo". 

"En vista de todas estas consideraciones he- 
mos acordado 10s siguiente: 

1. Cobrar desde la fecha el embarque y desembar- 
que de salitre, carbbn, madera y demas mercade- 
rias a 10s pecios que actualmente se paga per0 en 
moneda de plata o su equivalente en billete corrien- 
te al cambio fijado por el Gobierno para la percep- 
ci6n de 10s derechos de aduana." 
2. Exigir, para evitar reclamos, que se anote en la 
papeleta correspondiente a cada lanchada de sali- 
tre, no sobre el ndmero de sacos, sino tambien su 
peso respectivo". 
3. Suspender nuestras labores hasta el dia que se 
acceda a nuestra legitimss exigencias" 
4. Comisionar a nuestros compafieros . . . . . . . para 
que nos representen ante 10s comerciantes e indus- 
triales y ante las autoridades, si asi fuere necesa- 
rio, para el arreglo definitivo que perseguimos".(l5) 

El 2 de Julio de 1890 iniciaron el movimien- La demanda de 10s lancheros era equivalente 
to 10s lancheros de Iquique. En su petici6n a las a un aumento de 59% sobre su presente salario, 
autoridades y el comercio manisfestaron lo indicaba el c6nsul americano en Iquique, en un in- 
siguiente: forme a la Secretaria de Estado, en Washington 

D.C. (16) 

LA HUELGA EN IQUIQUE 

"En atenci6n a la escasa remuneraci6n que 
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El dia siguiente, el gremio de jornaleros se 
adhiri6 a la hhlga de 10s lancheros. Esta acci6n ro- 
busteci6 el rnovirniento, ya que logrb paralizar corn- 
pletamente la actividad del puerto que giraba en tor- 
no al carguio del salitre y el desernbarque de diver- 
sas rnercaderias. Los jornaleros estaban agrupados 
en un gremio bajo la supervisi6n gubernarnental. 
Contaba con una Junta Directiva encabezada por 
un presidente, cargo desernpeiiado por el Adrninis- 
trador de la Aduana local. Dirigia al gremio un Co- 
rnandarlte. Su primer Comandante fue Manuel VI- 
daurre. Posteriorrnente el Gobierno nornbr6 para 
ese puesto a Eduardo Llanos. Cuando estall6 la 
huelga era su Cornandante Rodolfo Castro. 

La huelga se extendi6 rapidarnente en la ciu- 
dad. Paralizaron sus faenas las fundiciones Tara- 
paca y del Morro, esta ljltirna de propiedad de John 
T. Notrh; las dos plantas de arnalgarnaci6n de me- 
tales. La suspensi6n de 10s servicios de carros ur- 
banos de Ferrocarril de Sangre, y coches, y de las 
carretas y carretones, dej6 a lquique sin transpor- 
te de pasajeros y de carga. El cornercio debid ce- 
rrar sus puertas. 

La exitosa propagaci6n de la huelga en la 
ciudad culrnin6 el dia 3 con choques entre huelguis- 
tas y tropas enviadas por el lntendente Blest Gana 
para reprirnir la euforia huelguistica. "El Nacional" 
responzabilizb al lntendente de la represibn, al se- 
Ealar que "antes de que la autoridad hiciera alarde 
de la fuerza armada rnandando patrullas de caba- 
lleria que con sus sables desenvainados recorrian 
las calles atropellando desatentados a cuanto en- 
contraban, nadie pens6 en desordenes ni algara- 
das; al contrario todos observaban la m6s irrepro- 
chable tranquilidad y cornpostura.". 

En el sector de la plaza Prat se produjo un 
grave enfrentarniento entre trabajad res y tropas. 
"Las continuas cargas de caballer' al pueblo hi- 
cieron que estos se refugiaran la Plaza Prat". 

"Exasperado J al fin ueblo por tan infun- 
dados ataques se arm6 de piedras y contest6 con 
una lluvia de balas frias." 

El cornbate en estas condiciones se produ- 
jo hasta las once de la noche. El pueblo pedia a gri- 
tos que se retirara la caballeria para dispersarse ellos 
a su vez, per0 el Intendente, que presenciaba la Iu- 
cha desde 10s altos del edificio de la lrnprenta de 
"La Voz de Chile", donde habia establecido su cuar- 
tel general, no juzgaba oportuno hacer cesar lo que 
constituia su diversibn, porque su objeto erz pro- 
vocar este conflict0 para dar el cardcter de suble- 
vaci6n a la huelga y poder reducir a prisi6n a 10s 
que Mr. Dawson le habia seiialado corno promo- 
tores o instigadores del movirniento" escribia "El 
Nacional" sobre aquellos sucesos. (17) El rnencio- 
nado diario sirnpatizaba con la causa de 10s 
huelguistas. 

El enfrentarniento termin6 a las 11 de la no- 
che. Las tropas de caballeria se retiraron. La multi- 

tud se dispersb. Se calcula que el nljrnero de huel- 
guistas heridos a sable y bala no bajaban de cien. 

El Cuerpo de Bornberos se constituy6 en 
Guardia Urbana, y sus rniernbros patrullaban las ca- 
lles hasta el arnanecer para evitar desrnanes. 

El dia 4 arribb a la bahia la caiionera "Lima", 
de la Armada del Perlj, escoltado por el crucero na- 
cional "Esrneralda". La referida caiionera venia a 
repatriar 10s restos de 10s oficiales peruanos caidos 
en Tarapacd en Noviernbre de 1879. 

Un grupo de axaltados despues de fracasar 
su intento se saquear la Tienda "AI Pobre Diablo" 
(Ilarnada despues "Casa Francesa"), en la Plaza 
Condell, y el Alrnacen de Boero Hnos., se dedic6 
a saquear negocios de licores ubicados en la calle 
San Martin. Un piquete de caballeria sorprendib y 
dispers6 a sablazo a 10s fascinerosos, capturando 
algunos de estos.(l8) 

Entretanto, el cornercio visible preocupado 
por la situaci6n que vivia la ciudad, prirnero se diri- 
gi6 al Intendente, pidiendole protecci6n. Blest Ga- 
na prometi6 entregarla con 10s rnedios que conta- 
ba: "10s cuales se lirnitaba, en cas0 de surna erner- 
gencia, a un contingente rnuy reducido de tropas 
de las que podia disponer"(l9) 

Corno estas garantias no satisfacian ai co- 
rnercio, dste el 4 dirigid un cablegrarna al Presidente 
Balrnaceda, solicitdndole se tornaran las rnedidas 
necesarias para asegurar la protecci6n de vidas y 
bienes de 10s vecinos de Iquique. El primer rnanda- 
tario contest6 con el siguiente cablegrarna: 

"Recibido cablegrarna. Pido lnforrnes a In- 
tendente. Deseo que Uds. digan cu6les son las exi- 
gencias de 10s huelguistas y que pasos han dado 
Uds. para una inteligencia razonable y equitativa 
con 10s trabajadores". 

El cornercio a traves del telegrafo subrnari- 
no di6 a conocer a S.E. que 10s huelguistas exigian 
"se les pague en plata fuerte la rernuneraci6n de 
4 a 7 pesos diarios y hasta ahora se les ha pagado 
en moneda legal". 

Se le hizo ver que "A est0 no es posible ac- 
ceder en situaci6n a 10s altos salarios con que son 
retribuidos 10s operarios en esta provincia". 

Finalrnente, volvi6 a reiterar su solicitud de 
protecci6n para sus rniernbros y propiedades, des- 
pu6s de denunciar las acciones violentas corneti- 
das por 10s huelgulstas.(20) 

El dia 5 desernbarc6 una fuerza de granade- 
ros que trajo desde Arica el crucero "Esrneralda". 
En ese dia el Gremio de Jornaleros expres6 al In- 
tendente que sus miembros exigian que sus servi- 
cios Sean abonados en la rnisrna moneda que reci- 
be el Fisc0 y 10s productores de salitre. El Presidente 
de Directiva de dicho gremio, el Adrninistrador de 
la Aduana, Pinto Aguero, expreso'que "De las 2 
faces que para el gremio tiene esta cuesti6n, debe 
solo apreciar la que se relaciona con el orden, que 
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en cuanto a la otra, la comercial, debe ser dilucida 
entre 10s huelguistas y el comercio". El alto funcio- 
nario fiscal ofrecid al lntendente 10s servicios de 10s 
jornaleros "como guardias del brden" (21) 

AI dia siguiente, 6, se realizaron las solem- 
nes ceremonias de traslado de 10s restos de 10s 
combatientes peruanos, desde la capilla ardiente 
hasta el muelle. "La clase trabajadora permaneci6 
tranquila y respetuosa, a fin de no ernbarazar, con 
ningljn asomo h6sti1, la accidn de las tropas y de 
las autoridades dedicadas a la tarea de tomar parte 
en las ceremonias" (22) 

El 7, la situaci6n se torn6 tensa, al ingresar 
a la ciudad una columna de mineros de 10s yaci- 
mientos argentiferos de Huantajaya. Los mineros 
fueron recibidos por 10s huelguistas iquiqueiios, y 
unidos se dirigieron a la Intendencia, que funcio- 
naba en una secci6n del edificio de la Aduana. Una 
comisi6n se present6 y entreg6 a G. Blest Gana un 
pliego de peticiones. Los mineros solicitaban se les 
pagara sus jornales mensualmente en plata; prohi- 
bici6n de las fichas, y abolici6n del humillante re- 
gistro personal al termino de las labores, puntos que 
fueron aceptados por la parte patronal, firm8ndo- 
se un compromiso. 

Los preocupados comerciantes nuevamen- 
te acudieron a entrevistarse con el Intendente. El 
mandatario provincial ape16 a su buena voluntad pa- 
ra poner fin a la tensa situaci6n que reinaba en la 
cuidad. Los patrones "temiendo mayores desma- 
nes, tal vez de incendios, cedieron a las peticiones 
de 10s trabajadores y se declararon dispuestos al pa- 
go de 10s salarios en plata o su equivalente. Con 
esta rnedida se apacigu6 en un principio al pueblo" 
(23) 

Se suscribi6 un acuerdo por el cual se pa- 
garia a 10s trabajadores su jornal en plata o su equi- 
valente en billete, comprometihdose estos a rea- 
nudar sus labores al dia siguiente. Este convenio 
significaba llegar a una solucidn con la mayor par- 
te de 10s huelguistas. 

El dia 8,los trabajadores exijieron del Inten- 
dente que suscribiera el convenio acordado con el 
comercio y que fuera proclamado por bando, lo cual 
fue aceptado. El bando decia lo siguiente: 

"Repdblica de Chile, Intendencia de Tara- 
pad, G. Blest Gana, lntendente y Comandante Ge- 
neral de Armas de la provincia hace saber a todas 
las clases trabajadoras y pdblico en general que ano- 
che ha quedado terminado entre el eomercio y 10s 
lancheros, jornaleros, cachucheros y estivadores un 
arreglo mediante el cual se ha convenido lo 
siguiente: 

"En la Gobernaci6n Maritima de lquique 10s infras- 
critos en representacidn del comercio, lanchero y 
cachucheros de este puerto, han convenido que se 
les abonarh por su trabajo el equivalente de plata 
fuerte, quedando vigente 10s precios que hasta aho- 
ra han recibido en moneda corriente." 

"Se convino tambien en que cada parte 
nombrarh una comisi6n para entenderse sobre cual- 
quier punto que se suscite con respecto al trabajo 
y su remuneracibn" (24) 

Existia al convencimiento en 10s comercian- 
tes que el administrador de la Aduana fue "el ins- 
trumento principal de que el gobierno se ha valido 
para provocar la huelga de 10s gremios, denuncia- 
ba el corresponsal en lquique de un diario de Val- 
paraiso. Aiiadio que causaba asombro que pese que 
se vivia bajo un regimen de papel moneda de cur- 
so forzoso" tanto el lntendente de la provincia, co- 
mo el Presidente de la Reptiblica, hayan estirnula- 
do las pretensiones de 10s que pidieron el pago de 
sus jornales en plata" (25) 

Entre 10s dirigentes del movimiento figura- 
ba Cdsar August0 Cgceres, quien en Negreiros, en 
Mayo de 1889, pronuncid un patri6tico discurso an- 
te el Presidente Balmaceda, cuando visitaba la pam- 
pa "haciendo alusiones a la vida de trabajo que 10s 
chilenos llevaban en la pampa y a las fundadas es- 
peranzas de progreso que ha hecho nacer esta vi- 
sita de S.E." (26) 

El dia 9, la actividad de la ciudad comenzd 
a normalizarse. "Efectube con la regularidad de 
costumbre el embarque de salitre y desembarque 
de mercaderias, volvieron al trhfico 10s coches, ca- 
rretas y carros urbanos; el comercio y oficinas par- 
ticulares abriron sus puertas" (27) 

PISAGUA 

El movimiento en Pisagua estall6 el 7. Se 
plegaron a la huelga 10s jornaleros, lancheros y fle- 
teros , reclamando el pago en plata en vez de bille- 
tes. Tambib se adhirieron Ids trabajadores ferro- 
viarios. Los huelguistas enviaron delegados a la ve- 
cina caleta de Junin para que paralizaran las labo- 
res que alli se efectuaban. 

Por via maritima llegaron tropas para refor- 
zar la guarnici6n militar de Pisagua. La huelga fue 
solucionada. 

L A  WUELGA EN LA PAMPA 
SALITRERA 

La huelga tambi6n estall6 en la pampa. Se 
setal6 que desde lquique se mandaron emisarios 
para promoverla. Las alarmantes noticias que cir- 
cularon en la ciudad provocaron inquietud. Los 
C6nsules el dia 9 se dirigieron a conferenciar con 
el Intendente, con la interrogante de "que garan- 
tias se ofrecia a la vida y bienes de sus sljbditos de 
las diversas naciones representadas por ellos". Blest 
Gana les inforrn6, ante la consternaci6n de 10s C6n- 
sules, que en cas0 que 10s trabajadores llegaran en 
la noche a Iquique, estaria totalmente imposibilita- 
do de ofrecer garantias de ninguna especie, tam- 
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poco de evitar 10s asaltos contra las Oficinas, "por 
tratarse de una rnasa de gente dernasiada nurnero- 
sa y tarnbien dispersa, de rnanera que las fuerzas 
armadas del ejersito no eran suficientes" (28). El 
lntendente les inform6 que pronto contaria con tro- 
pas para satisfacer su solicitud. 

Las noticias particulares sobre la huelga en 
las salitreras fueron consideradas exageradas por 
el Intendente, quien confirm6 el saqueo de varias 

, pulperias per0 neg6 el incendio de las rnaquinas de 
ela boracion. 

EL rnovirniento principio en el canton de 
Huara, en la Oficina "San Donato", "donde se qui- 
so defraudar a un obrero del valor de unas cuantas 
carretadas de caliche, procedirniento que di6 lugar 
a un violento altercado que trajo por resultado el 
levantarniento de 10s trabajadores", segun un in- 
forme de la cornision nornbrada por el lntendente 
para investigar las causas de la huelga y sus con- 
secuencias. (29) 

En carnbio, Mr. J. Hurnberstone, adrninis- 
trador de la Of. "Prirnitiva", rnanifiesta que la huel- 
ga ernpezo en la Oficina "Rosario de Huara" "co- 
moa la una de la tarde del lunes (dia 71, siendo fo- 
rnentarla por ernisarios rnandados de Iquique" (30) 

Los huelguistas luego de lograr la paraliza- 
cion de la usina, se dirigieron a la adrninistracion, 
regida por Mr. Hansen para presentarle un petito- 
rio que fue aceptado: 

"SePor Adrninistrador 
"Los trabajadores reunidos hernos tornado 

en consideracidn vuestra proposicion de un aurnen- 
to  de 50% en nuestro jornales y la aceptarnos co- 
rno una rnedida llarnada a obtener la tranquilidad 
mientras sois autorizado para dar cornpletamente 
satisfaccion a nuestras justas exigencias". 
"Trabajaremos siernpre que al pie de este acuerdo 
estarnpeis vuestra firrna a 10s siguientes acuerdos: 

'l- Aceptarnos por el rnomento el 50% de 
aurnento de nuestros jornales 

2- Trabajarerncis desde rnaiiana 
3- Renunciais a toda rnedida de venganza 

en contra de 10s que nos han representado 
4- Dareis ordenes a vuestros ernpleados pa- 

ra que se nos considere corno ciudadanos libres y 
jarnas autori7arlos para que de palabra o hecho se 
nos veje o hurnille de algun modo 

5- Levantareis las rnultas que de vuestra or- 
den se nos impone 

"Debernos haceros presente que si no fir- 
rnais estos acuerdos inrnediatamente renunciarnos 
a toda responsabilidad haciendo os responsable de 
las consecuencias que pudieran sobrevenir". (31 1 

Los operarios de 'Rosario de Huara" prorno- 
vieron la extension de la huelga a las Oficinas veci- 
nas, siendo visitadas "Ramirez", "San Jorge", 
"Tres Marias" y "Prirnitiva", donde tarnbien sus de- 
rnandas fueron aceptadas por sus administradores. 
En "Prirnitiva", el Adrninistrador, J. Hurnberstone, 
para evitar el saqueo de la pulperia. relata que "nos 
virnos obligados a entregar vino, cerveza y cigarri- 
110s para evitar que 10s tornaran a la fuerza, si 



no se hubiera hecho esto podriamos haber perdi- 
do 50 o 60 mil pesos en mercaderias" (32) 

En la gran Oficina "Primitiva", que habia pa- 
rad0 el dia 8, 10s trabajadores reanudaron sus la- 
bores el dia siguiente. Su administrador indicaba 
a Dawson "que todo seguir6 normal si 10s pode- 
mos mantener en trabajo porque parecen conten- 
tos con el 50% de aumento que se la ha prometi- 
do" (33) 

La situaci6n que se estaba produciendo en 
la convulcionada pampa indujo al lntendente a 
nombrar a David Acosta, administrador de 10s Al- 
macenes de Materias Inflamables, para encabezar 
una comisi6n encargada de llegar a un arreglo con 
10s huelguistas de las oficinas salitreras. La comi- 
si6n se dirigi6 en un tren expreso ai interior el 8 de 
Julio. (34) 

Poco despuBs la Comisi6n regres6 al puer- 
to. Un diario inform6 que su misibn fue tan satis- 
factoria que se consideraba como un triunfo. (35) 
La comisi6n parlament6 con 10s representantes 
nombrados por 10s huelguistas en las Oficinas que 
fueron visitas. 

El lntendente Blest Gana recibi6 de 10s de- 
legados de algunas Oficinas "las quejas que se ba- 
saban principalmente en 10s abusos que daban lu- 
gar las fichas" (36) 

En la pampa se producieron graves aconte- 
cimientos que desernbocaron en el saqueo de va- 
rias pulperias de Oficinas, entre estas se cuentan 
las de "Constancia" , "San Donato", "Tres Ma- 
rias" y "Compaiiia", etc. En Zapiga, una turba fue 
rechazada a balazos por 10s vecinos, causando ba- 
jas (37) 

Desde lquique y Pisagua se remitieron tro- 
pas para asegurar la calrna en la pampa. Blest Ga- 
na informaba telegreficamente el 10 de Julio al go- 
bierno: "Ayer tarde mandB m6s fuerzas al interior. ' 
Orden severas". En otros telegramas manifestaba: 
"Jefes de fuerzas interior proceden con actividad 
y energia"; "Algunas salitreras continlian elaboran- 
do". (38) "Primitiva" estaba resguardada por una 
pequeiia fuerza de caballeria compuesta de 10 ji- 
netes al mando de un subteniente. 

La huelga en Tarapac6 caus6 mucha impre- 
si6n en el pais. La oposici6n la utilizd como arrna 
politica para atacar duramente al gobierno de 
Balmaceda. 

En la CBmara de Diputados, en sesidn efec- 
tuada el 15 de Julio, Zegers manifestaba: "Pobre 
pais, que el Presidente de la Repliblica recibi6 rico 
y feliz y que ahora yace humillado por la huelga y 
el saqueo". 

El parlamentario, y abogado al servicio de 
Mr. J. T. North, enseguida afiadi6 en forma desa- 
fiante: "El presidente de la Repliblica se ha empe- 
fiado en creer que cuenta con el pueblo, error aca- 
so de que es preciso desengaiiarlo en provecho del 
mismo pueblo. Si cuenta con el pueblo (cbrno no 
se atreve a disolver al parlamento? " (40) 
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Entretanto, el cambio habia llegado a 22 1 /2 
peniques con marcada tendencia a la baja. 

EL OCAS0 DE LA HUELGA 

Los comerciantes y salitreros, pasado 10s 
momentos de incertidumbre por la carencia de la 
autoridad de una suticiente fuerza rnilitar para con- 
trolar la situaci6n que se origin6 con motivo de las 
demandas de 10s trabajadores en la costa y la pam- 
pa, luego que arribaron a la provincia tropas de re- 
fuerzo, se desistieron de 10s compromisos acorda- 
dos con 10s huelguistas, porque alegaron que no 
eran convenientes para sus intereses. 

En Iquique, el 19 de Julio, el comercio pro- 
cedi6 a notificar a 10s lancheros y jornaleros que 
desde la semana entrante "no pagar6 sino confor- 
me a la tarifa antigua". (41) Esta actitud provoc6 
malestar en esos trabajadores y estall6 nuevamen- 
te la huelga, per0 no tuvo Bxito. En pisagua, 10s jor- 
naleros y lancheros se declararon en huelga por la 
misma raz6n. (42) Los mineros de Huantajaya re- 
nunciaron al pago en p;ata ante las amenzas de las 
compaiiias de cerrar las minas por no convenir su 
explotaci6n bajo esa condici6n, per0 mantuvieron 
sus demandas de supresi6n de las fichas; pago el 
dia 10 de cada mes; y el tBrmino de la obligaci6n 
de desnudarse para registrarios al concluir las fae- 
nas. Las fichas fueron eliminadas en aquel riquisi- 
mo mineral de plata por un decreto del Intendente. 

Las compafiias salitreras preferian paralizar 
sus Oficinas antes que aceptar la demanda de 10s 
operarios para obtener una mejora salarial. Esta 
amenaza 10s hizo recapacitar, pues de insistir se ve- 
rian enfrentados a la cesantia masiva, por lo que 
se contentaron con exijir que las fichas fueran con- 
vertibles a la par y libertad para comprar viveres fue- 
ra de la pulperia (43) 

La tensa calrna en la pampa amenaz6 de- 
sembocar en actos de violencia, pues se temi6 la 
reacci6n de 10s trabajadores contra 10s salitreros si 
se producia la rebaja de jornales. Los administra- 
dores de "Rosario de Huara" y "San Jorge" reci- 
bieron advertencias amistosas de conspiraciones 
para incendiar las Oficinas en cas0 que se efectua- 
ra dicha medida.(44) Por telBfono de varias Ofici- 
nas se comunic6 que 10s obreros asumian nueva- 
mente una actitud hbstil. Est0 oblig6 el envio des- 
de Iquique, en un tren expreso, de un pequeiio des- 
tacamento al mando del sargento mayor Agustin 
Almarza (45) 

Los obreros del salitre fracasaron en su in- 
tento que se reconociera el pago de la ficha a la 
par y terrninara el monopolio de la pulperia, que por 
tantisimos afios gravit6 tan negativamente sobre 
sus jornales obtenidos con tanto sacrificio en el duro 
trabajo diario en la pampa inclernente . 

Hub0 un intento oficial para poner fin a 10s 
abusos que originaban las fichas. El Gobernador de 
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Pisagua, Fuschlocher, decret6 su abolicibn, el cual 
no fue acatado debido "a1 empefio y a la influencia 
de 10s que estBn interesados en el mantenimiento 
de esta ilegal moneda". (46) 

Con motivo de 10s disturbios en la pampa 
durante la huelga, se resolvid mantener en Tara- 
paca una fuerte guarnici6n para prevenir la repeti- 
ci6n de 10s hechos. 

"El Nacional", de Iquique, coment6 a1 res- 
pecto que: "El arbitrio tomado est4 indicado clara- 
mente que la autoridad local, que en ninguna oca- 
si6n se ha dado siquiera el trabajo de estudiar de- 
sapasionadamente la causa de 10s males que acae- 
cieron, y que en todo cas0 ha seguido a ciegas las 
inspiraciones del circulo que explota la situacibn, 
habrB informado errheamente a1 Supremo Gobier- 
no de que el origen de todo lo acontecido debe es- 
tar en 10s trabajadores, a quienes conviene mante- 
ner quieto bajo la presi6n de la amenaza". 

"Los innumerables abusos que se cometen 
y que han sido tolesados desde tiempo atrh, van 
a adquirir fuerza de ley con el amparo que le ha 
puesto la autoridad, empecinada desde el primer 
momento en arrojar toda la culpa de 10s males que 
acaecieron" . 

Mas adelante advirti6: "Pretender el soste- 
nimiento de un abuso por medio de la fuerza es pu- 
ramente agravarlo. El peligro desaparece tal vez por 
el momento, per0 sigue existiendo hasta la prime- 
ra oportunidad en que pueda estallar" (47) 

Despubs de terminadas las huelgas en el 
pals, el Gobierno de Balmaceda el 30 de Agosto de 
1890 decret6 la abolici6n de 10s gremios de jorna- 
leros en 10s puertos de la Repliblica, y la confisca- 
cidn de sus bienes. Muchos afios despues, en 1927, 
10s antiguos miembros del gremio iquiqueiio pidie- 
ron al Gobierno la devoluci6n a ellos o sus herede- 
ros de 10s bienes confiscados. (48) 

CONCLUSIONES 

El impresionante movimiento fue la primera 
gran demostraci6n de fuerza de 10s trabajadores de 
la provincia en pro de reinvidicaciones sociales, 
marcando un hito en la historia social no solamen- 
te  de TarapacB, sin0 del pais, pues la huelga des- 
bord6 10s limites provinciales, extendi6ndose a la 
vecina Antofagasta, y algunas zonas del territorio 
nacional, alcanzando gran intensidad en el puerto 
de Valparaiso. 

Vuelta la calma, 10s trabajadores pampinos 
siguieron sometidos a 10s abusos de 10s adminis- 
tradores de las Oficinas. Los opulentos e insensi- 
bles Seiiores del Salitre Vivian so'lo ocupados en la 
buena marcha de sus negocios. Por su parte, al Es- 
tad0 lo linico que realmente le preocupaba era se- 
guir recibiendo 10s cuantiosos recursos que arroja- 
ba el impuesto sobre la exportaci6n del "or0 
blanco". 
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Despuhs de 1890 10s trabajadores maritimos 
y portuarios de Tarapac6 continuaron demostran- 
do mucha combatividad. La inquietud social de 10s 
obreros salitreros fue tomando m6s impulso en \os 
primeros aiios del presente siglo, hasta que vino la 

culminaci6n de la lucha de reinvindicaci6n social, 
con la gran huelga de Diciembre de 1907, que se 
inici6 en lquique y que pronto se extendi6 a las sa- 
litreras. La metralla reprimi6 espantosamente la 
huelga en la Escuela "Santa Maria" de Iquique. 
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EL VIAJE DEL PRESIDENTE 
JOSE MANUEL BALMACEDA 
- A LA REGION SALITRERA. 

Luis G6mez Morales 

Presidentc Jose Manuel Balmaceda 

ceda a lquique tenia como objetivo principal: ver 
en el terreno la situaci6n de la industria salitrera v 

I N T R  O D  U C I O N  

El presidente Jose Manuel Balmaceda, ha si- 
do uno de los mandatarios m5s estudiados por 
nuestra historiografia. Evidentemente, le correspon- 
di6 actuar en uno de 10s momentos hist6ricos mds 
trascendentales del pais. Se han escrito numero- 
sas obras sobre su personalidad, su politica guber- 
nativa y su papel en la Guerra Civil de 1891. 

La guerra civil de 1891, marc6 profundamen- 
te  el devenir hist6rico nacional por sus numerosas 
implicancias posteriores, fundamentalmente, en el 
plano politico. Sin embargo, nuestro inter& est5 
centrad0 en 10s discursos pronunciados en lquique 
en su visita realizada a la regi6n salitrera. 

El salitre clue era la base de la economia, ha- 
bia adquirido importancia fundamental en el pen- 
samiento y politica del gobierno. Constituia la prin- 
cipal fuente de riquezas y proporcionaba cerca del 
50% de 10s ingresos del pais. 

La visita realizada por el Presidente Balma- 

hacer presente la presencia del gobierno en las pro- 
vincias que habian sido incorporadas al pais. 

Los discursos pronunciacios en lquique por 
el Presidente Balmaceda, no pueden ser conside- 
rados como un prograrna claro y definido, ni mu- 
cho menos como la politica del gobierno sobre 10s 
ferrocarriles y el futuro de la industria salitrera. Sin 
embargo, proporcionan antecedentes interesantes 
referidos a la posici6n del Presidente frente a la si- 
tuaci6n de la industria salitrera. 

I BALMACEDA, EL HOMBRE Y EL 
Jo L I T I c o  

A fines de la administrach de Santa Ma- 
ria, 10s partidarios de gobierno, nacionales, libera- 
les y radicales no disidentes tenian su candidato, 
que era el mismo del jefe del Estado, Josh Manuel 
Balmaceda. 

Balmaceda, hijo mayor de una distinguida 
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y adinerada familia, antes de ingresar a la politica, 
habia sido un destacado alumno del Seminario de 
Santiago y hasta demostrado vocaci6n por el sa; 
cerdocio. Pero, salido del aula, las lecturas litera- 
rias y cientificas le arrebataron la fe. En el silencio 
del campo, donde se dedic6 alglin tiempo a tareas 
agricolas pareci6 robustecer la rebeli6n de su espi- 
ritli, y, entrado a la politica, se hizo liberal y refor- 
mista. Rico, elegante, de figura esbelta, surgi6, 
pues, sin el titulo profesional que era requisito, ca- 
so obligado, en 10s hombres que aspiraban a 
gobernantes.(l) 

Tenia facilidad de palabra, desenvoltura y 
brillo en la expresi6n. Durante las administraciones 
de Err6zuriz y Pinto, se dej6 oir con frecuencia en 
la Cdmara de Diputados, en 10s Clubes de Refor- 
ma y en comicios pdblicos. En la administraci6n de 
Santa Maria fue Ministro de Interior y factor impor- 
tante, si no principal, en las reformas civiles y cons- 
titucionales que durante ella se realizaron.(2) 

Indudablemente, la vida pliblica de Balma- 
ceda estaba conectada con 10s aAos decisivos del 
ascenso de Chile en la estima internacional. Habia 
desempefiado un papel importante en ese proce- 
so, especialmente como Ministro Plenipotenciario 
en Argentina, en 1879, y posteriormente como Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores en 1881. Ningiin otro 
chileno habia hecho m6s que Balmaceda para ase- 
gurar que esa victoria de Chile en el campo de ba- 
talla no fuera invalidada en la mesa de conferen- 
cias. Cuando asumi6 la presidencia en 1886, lo hi- 
zo con la misidn Clara de conducir a Chile alin a ma- 
yores alturas: pr6spero econ6micamente y muy res- 
petado en el extranjero, una ambici6n muy de 
acuerdo con la seguridad en si mismo que tenia el 
Presidente. (3) 

11) BALMACEDA, EL PRESIDENTE 
El programa de Balmaceda para el desarro- 

Ilo de Chile era simple en su concepci6n: el produc- 
to de 10s derechos del salitre, fuente principal de 
10s ingresos del gobierno, se invertirian en obras pli- 
blicas y en educacibn, de modo que cuando esa 
fuente declinara por la disminuci6n de 10s dep6si- 
tos de salitre, el pais habria conseguido ya una ri- 
queza estabte y poseeria otros bienes productivos 
para reemplazar el nitrato. (4) Evidentemente, la im- 
portancia que habia cobrado el salitre en el pensa- 
miento y politica del gobierno, habia iniciado en 
pleno conflicto belico (1880). 

El ambicioso programa de obras pliblicas del 
presidente no fue acogido por la opini6n pfiblica en 
forma unGnime, es decir, la elite dirigente. Algu- 
nos sectores criticaban el excesivo gasto en obras 
r W i c a s  cwsidprsban que Drincbalmente, d e b h  

por el papel moneda. Asi, dada la naturaleza frag- 
mentada y personalista de la politica nacional, la 
posici6n del presidente -que habia tenido mayoria 

en el Congreso, el inicio de su mandato-, a fines 
de 1888, se encontraba muy debilitada. 

En 10s liltimos meses de 1888 la posicidn del 
gobierno se habia debilitado profundamente. Por 
un lado, el presidente Balmaceda estaba desilucio- 
nado de su suefio de unidad Liberal y, en Santia- 
go, la opini6n pliblica criticaba cada vez m6s sus 
m6todos. Por otro lado, el ambicioso programa de 
obras pliblicas estaba asociado a Balmaceda, ob- 
viamente habia traido un progreso visible al pais y 
bien podia sacarle provecho para fortalecer su PO- 
sicibn. Evidentemente, ninglin otro gesto de un pre- 
sidente serviria mejor para este objetivo que una vi- 
sita preparada cuidadosamente, a la regidn salitre- 
ra. Recorrer las piovincias de Antofagasta y Tara- 
paca serviria, no s610 para unirlas m6s estrechamen- 
te  a la Repliblica a la cual habian sido incorpora- 
das recientemente. Sin0 que ademis serviria para 
distraer la atenci6n del estrecho escenario politico 
de Santiago y daria a Balmaceda, elocuente ora- 
dor, una adecuada plataforma para mostrarse co- 
mo Presidente de la Repliblica, preocupado de 10s 
destinos m6s amplios de Chile y no de las insignifi- 
cantes disputas de 10s partidos politicos.(5) 

Habia, ademss, otras buenas razones para 
el viaje. El salitre era la base financiera del progra- 
ma de Balmaceda y las consecuencias del rapid0 
desarrollo de la industria salitrera, mayoritariamente 
en manos extranjeras, comenzaba a hacer impac- 
to en el pensamiento del gobierno en forma mu- 
cho mas decidida que el pasado. Balmaceda, en 
verdad, habia insinuado en otras oportunidades an- 
tes de su visita al Norte, que le gustaria ver al Ca- 
pital v a la empresa chilenos jugar un papel mucho 
rn6s importante en el desarrollo econ6mico nacio- 
nal. Asi, en su primer mensaje anual al Congreso, 
habia afirmado que su gobierno estudiaria las me- 
didas, iiasta donde fuera posible, “para nacionuli- 
tar las idastrias que actualmente benejkiaban prin- 
cipalmente u extranjeros ”. Si bien, no se refirio es- 
pecificamente al salitre, seria dificil pensar que tu- 
viera en la mente otra indusrria, si consideramos 
que el Salitre constitufa la principal fuente de in- 
gresos del Estado. (6) 

Otras buenas razones fueron inspeccionar en 
el terreno la situaci6n de la industria salitrera y ver 
10s problemas surgidos entre el capital y 10s 
trabajadores. 

El 4 de Marzo de 1889 Balmaceda, acompa- 
iiado de una gran comitiva, que incluia varios mi- 
nistros, se embarc6 en Valparaiso en el Amazonas, 
barco de Guerra chileno. En el viaje a lquique el Pre- 
sidente di6 un zprueba m6s de su sentimiento pa- 
tridtico al ordenar al comandante del barco dirigir- 
se directarrnan+e a1 hqar  d ~ ~ d n  an 14’9 el buque 
[a EsmeraBda, ri n a w %  cJe8 L q  im AT‘CUFO Prat, h6- 
roe nacional, habia peleado una batalla sin espe- 
ranzas contra 10s blindados peruanos. Cuando al 
Amazonas lleg6 a lquique el 8 de Marzo, 15.000 per- 
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sonas se juntaron en la playa para brindarle una re- 
cepci6n extraordinaria. (7) 

El 8 de Marzo pronunci6 un discurso referi- 
do al problema ferroviario de Tarapaca y la posi- 
cidn del gobierno sobre 10s Ferrocarriles particula- 
res y del Estado. 

“‘En el orden de las ideas enunciadas, la via- 
bilidad p lb l ka  en una grave cuestidn de localidad. Jw- 
go que la cuestidn ferrocam’les debe resolverse equita- 
tivamente, sin lastimar intereses particulares y legiti- 
mos, ni ofender la conveniencia y 10s derechos del es- 
tado. Espero que en kpoca prdxima todos 10s ferroca- 
m*les de Tarapacd Sean propiedad nacional. Aspiro, 
seiiores, a que Chile sea dueiio de todos losferrocarri- 
les que crucen su territorio. 

Los ferrocamdes de particulares consultan ne- 
cesariamente el interks particular, asi como los ferro- 
carriles del Estado consultan, antes de todo, 10s inte- 
reses de la comunidad, las tarifas bajasy alentadoras 
de la industria, fomentadoras del valor de la propie- 
dad misma. Por lltimo, debemos invertir el excedente 
de la renta sobre 10s gastos para que en el momento 
en  que el salitre se agote o se menoscabe su importan- 
c;a‘ por descubrimientos naturales o progresos de la 
cien&, hayamos formado la industria nucionaly crea- 
do con ellay 10s ferrocamdes del Estado la base de nue- 
vas rentas y de una positiva grandera. 

Atesoremos en 10s ferrocam’les y construccio- 
nes plblicas 10s veinte millones en  que la renta ordi- 
naria excede anualmente a 10s gastos ordinarios, y e n  
diet aiios habremos realizado, con recursos propios, 
obras &tiles por valor de docientos millones de pesos. 

E n  el plan de construcciones de 1ineas.firrLas co- 
rresponde un lugarprdximo a la que haya de unir este 
soberbio emporio de riquezas con la capital de Chile. 
Quem‘a que 10s mds recdndidos extremos de nuestro 
suelo estuviesen cruzados por ferrocam’les, para que 
en todas partes la industria se levante y viva, y para 
que la poblacidn pueda movi lhrse sobre lineas de ace- 
ro, de Sur a Nortey en todas direcciones, de modo que 
donde quiera y sea necesaria la defensa del territorio, 
alli estkn todos mis conciududanos para resguardarlo. 

Tenemos recursosy crkditos para consumar es- 
ta grande empresa, y el extranjero ofrece su direccidn 
y responsabilidad y 10s brazos necesarios para ejecu- 
tarla. La  solucidn e&, pues, en nuestras manos. ” (8) 

La participaci6n e interiorizaci6n de Balma- 
ceda, en 10s problemas de 10s ferrocarriles salitre- 
ros de Tarapaci, se inici6 en el gobierno de Domin- 
go Santa Maria (1881-18861, siendo Minis- 
tro del Interior. Durante la administraci6n de San- 
ta  Maria, se fue diseiiando con cierta vaguedad y 
vacilaciones una actitud gubernativa, contraria a la 
subsistencia de privilegios. 

Los privilegios otorgados por el gobierno pe- 
ruano 1868,1869 y 1871 a la firma nacional Monte- 
ro Hnos., fueron vendidos a la Compaiiia Nacional 
de 10s Ferrocarriles del Perli, junto a las lineas ya 
construidas, que partian al interior del territorio des- 
de 10s puertos de lquique y Pisagua. Sblo queda- 

ron exceptuadas las concesiones relativas a la via 
hasta la frontera boliviana y el derecho a construir 
lineas fbrreas a la caleta de patillos. (9) 

La Guerra entre chile y el Perir, las dificul- 
tades para servir la deuda y la necesidad de fondos 
para reparar el material fijo y rodante de la compa- 
Ria, la llevaron a reconstituirse en Londres, cuyos 
estatutos fueron aprobados por el gobierno perua- 
no, por escritura de 24 de Agosto de 1882, como 
sociedad an6nima inglesa bajo la razdn social de 
The Nitrate Railways Company Limited.Esta manio- 
bra no afect6 al inter& mayoritario que en la Com- 
paiiia Nacional tenian 10s seiiores Montero, quie- 
nes conservaron nueve mil acciones. (IO) 

La nueva sociedad afront6 dificultades en 10s 
aiios siguientes, y en 1886, lejos de pagar dividen- 
dos, cerr6 con perdidas. J.T. North, que en 1887 
habia comprado las acciones de 10s Montero, em- 
pez6 a intervenir en la marcha de la Nitrate Rail- 
ways y tuvo 6xito, pues logr6 superar las dificulta- 
des. En 1889 ejercia la Presidencia del Consejo Di- 
rectivo. Una de las dificultades que habia afronta- 
do la empresa ferroviaria a partir de 1886 - 
justamente hasta llegar a la presidencia el seiior 
Balmaceda- era la lucha suscitada en Tarapaca pa- 
ra romper el monopolio ferroviario. (11) 

Las concesiones de la Nitrate Railways, se 
convirtieron en una complicada y prolongada con- 
troversia entre 10s intereses en juego: la Compaiiia, 
10s otros salitreros y el gobierno. La caducidad de 
10s privilegios concedidos a Montero Hnos. fue 
anunciada a fines de Enero de 1886 y del gobierno 
de Santa Maria. El gobierno habia cedido ante las 
opiniones oficialmente emitidas, ante el clamor de 
la prensa, de 10s productores salitreros de Tarapa- 
cB y, principalmente, por la conveniencia econo- 
mica, expidiendo el Decreto de 29 de ese mismo 
mes declarando la terminaci6n de las concesiones. 
(12) 

La Compaiiia ape16 a 10s Tribunales de Jus- 
ticia en demanda de protecci6n para sus derechos. 
Finalmente, la controversia lleg6 al Consejo de Es- 
tado, organismo que la resolvi6 en favor de la tesis 
presidencial. Asi, mediante fallo de 13 de Septiem- 
bre de 1889, declard que la compaiiia no podia in- 
terponer recurso judicial alguno. 

El problema del Monopolio de 10s ferroca- 
rriles salitreros, ejercido por The Nitrate Railways 
Company Limited, fue materia de conflicto entre 
el gobierno y el poder judicial. Sin embargo, con- 
tribuy6 a delinear, aunque con cierta vaguedad, la 
politica del gobierno sobre la industria salitrera. 

Sin duda, el salitre constituy6 la principal 
fuente de ingresos del erario nacional durante el Ci- 
clo Salitrero (1880-1930). 

El salitre, pas6 a ocupar un lugar destaca- 
do, sin0 fundamental en la politica econ6mica del 
gobierno. 

Los ingresos obtenidos por el Estado por 
concept0 de impuestos al salitre, fueron desviados 

, 
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a la zona central y utilizados, basicamente en el fi- 
nanciamiento de grandes obras pQblicas, Clara de- 
mostraci6n del desarrollo ec6nomico y material del 
pais. (14) 

Balmaceda, comprendi6 bien el fundamen- 
tal papel del salitre en laeconomia nacional, del cual 
dependia su ambicioso programa de obras pbbli- 
cas. La concepci6n de su politica consistia en fo- 
mentar el desarrollo de la industria nacional y crear 
la infraestructura necesaria (red vial, transportes, 
comunicaciones, etc.) para que cuando declinara 
el salitre, se habria conseguido desarrollar otras 
fuentes productivas alternativas, base del futuro 
progreso de la naci6n. Con sentido realista plantea 
que el salitre tarde o temprano se agotar6 o perde- 
r6 importancia por el desarrollo de la ciencia, por 
lo tanto, el gobierno debia aprovechar 10s recursos 
y crear las condiciones necesarias para avalar el fu- 
turo desarrollo del pais. En tal sentido, su concep- 
ci6n y proyecci6n cobra especial relevancia, asig- 
ngndole al Estado un papel importante, es decir, 
el Estado visto como asignador de 10s recursos de- 
bia crear las condiciones necesarias en el desarro- 
Ilo del pais. 

El discurso pronunciado por Balmaceda el 
8 de Marzo de 1889 en Iquique, es considerado el 
m8.s importante donde el mandatario expone su 
concepcibn sobre la industria salitrera, su situaci6n 
y el rol del Estado, en una vaga e indefinida politi- 
ca salitrera. 

“Como jefe de Estado y como chileno, siento 
grata satisfaccidn en medio de vosotros. M e  veo e n  el 
sen0 mcis activo y populoso de esta tierra, teatro ayer 
de hazaiias inmortales, y hoy centro de cultura, de tra- 
bajo fecundo, de rara prosperidad, de un cosmopoli- 
tismo generoso y varonil, que alienta a cien indus- 
t k ,  a mil y mil empresas, produciendo todas ellas 
con entera libertad, sin zozobras para lo derechos de 
nacionales o extranjeros, porque e n  este recinto, como 
fuera de il ,  todos somos iguales bajo el  imperio de las 
ins tituciones chilenas . 

Mis c o n c i u d h n o s  tienen sus ojosfjos en k n  
rapach. Y e s  natural, porque en esta regidn emana la 
sustancia solicitada en todos 10s mercados del mundo 
para rejuvenecer la tierra envejecida, y #or que todos 
somos 10s transformadores necesarios de las fuerms  
productivas de la superjicie cultivada por las manos 
del hombre. 

L a  extmccidn, la elaboracidn, el acarreo,el em- 
barque, loscftetes de m a r y  la rlplkacidn del salitre, 
lo mismo que la mineria y las industrias subalternas 
y el comercio y el ejerqicio del crkdito y la 

resultante econdmica de la variedad de factores tan 
graves como interesantes, se imponen a la contempla- 
cidn de todos, y especialmente del legislador y 

L a  extraccidn y la elaboracidn corresponden a 
la libre competencia de la industria misma. Mas  la 
propiedad salitrera particular y la propiedad nacio- 
nal son objeto de serias meditaciones y estudios. L a  
propiedad particular es casi toda de extranjeros y se 
concreta activamente en individuos de una sola nacio- 
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nalidad. Preferible seria que aquella Propiedadfuese 
tambiin de chilenos; per0 si el capital nacional es in- 
dolente o receloso, no debemos sorprendernos de que 
el capital extranjero llene con previsidn e inteligen- 
cia el  vacio que en el progreso de esta comarca hace 
la incuria de nuestros compatriotas. 

L a  prdxima enajenacidn de esta parte de la 
propiedad salitrera del Estado abrirh nuevos horizon- 
tes a1 capital chileno, si se modi f ian  las condiciones 
en que gira, y s i  se corrigen las preocupaciones que lo 
retraen. La aplicacidn del capital chileno en aquella 
industria producirh 10s benejkios de la explotacidn por 
nosotros de nuestra propia riquem y la regularidad de 
la produccidn sin 10s peligros de un posible monopo- 
lio. H a  llegado el momento de hacer una declaracidn 
a la fa t  de la Repliblica entera. E l  Monopolio Idus -  
trial del Salitre no puede ser empresa del Estado, cu- 

y a  misidn fundamental es sdlo garantuar la propie- 
dad y la libertad. Tampoco debe ser obra de particu- 
lares, ya sea &os nacionales o extranjeros, porque no 
aceptaremos jamcis la t i ranh  econdmica ni de muchos 
ni de pocos. El Estado habrh de conservar siempre la 
propiedad salitrera su$ciente para resguurdar con su 
incftuencia la produccidn, su venta y fms t rar  en toda 
eventualidad la dictadura industrial de Tarapach. 

Es oportuno marcar el rumbo, y por lo mismo 
seiialo en 10s per$eccionamientos de la elaboracidn, en 
el abaratamiento de 10s acarreos, en la disminucidn 
de loscftetes y seguros de mar, y, principalmente, en 
el ensanchumiento de 10s mercados y de 10s consumos, 
10s provechos que la codicia y el egoism0 pretendieron 
obtener del monopolio. Es  b t e  un sistema condenado 
por la moraly la experiencia, pues en el rkgimen eco- 
ndmico de las naciones modernas esth probado y de- 
mostrado que sdlo la libertad de trabajo alumbray vi- 
vzjica a la industria”. (15) 

El citado discurso no se puede considerar 
como un programa claro y definido sobre la indus- 
tria salitrera. Sin embargo, se exponen algunas 
ideas importantes de la politica salitrera del 
gobierno. 

La importancia del salitre en la economia na- 
cional queda manifestada por Balmaceda. Aporta 
algunos antecedentes que resaltan el papel funda- 
mental del salitre para el Estado, especialmente en 
la riqueza nacional. 

Sus palabras no corresponden a un ataque 
direct0 y especifico al monopolio ingles (como lo 
han planteado algunos historiadores), sin embar- 
go, afirma que la industria salitrera es casi integra 
de extranjeros y se concentra en individuos de una 
sola nacionalidad. Evidentemente, seria dificil pen- 
sar que no se referia a la propiedad mayoritariamen- 
te  inglesa y al control de la industria por el grupo 
North, antecedentes que no eran desconocidos pa- 
ra Balmaceda, en forma especifica 10s relativos al 
monopolio ejercido por la Nitrate Railways. 

El sentido nacionalista queda expresado en 
su deseo de una mayor participaci6n del capital na- 
cional en la industria salitrera. Ademh, critica la 



indolencia o lo que algunos autores extranjeros han 
calificado como la "pasividad" de 10s chilenos, es- 
pecificamente en el plano ecbnomico. Ademis, la 
mayor participacibn del capital nacional, aparte de 
las mdltiples ventajas que acarrearia, evitaria el con- 
trol de la producch, es decir, el monopolio. 

La politica liberal en la economia asignaba 
un papel escaso o casi nulo al Estado, cuya fun- 
ci6n fundamental era vigilar y asegurar las condi- 
ciones necesarias para el funcionamiento de la eco- 
nomia y de la libre competencia. La politica eco- 
n6mica del Laissez Faire, signific6 la institucionali- 
zaci6n y ordenamiento juridico de la libertad de ini- 
ciativa y de competencia. En esta etapa, el rol del 
gobierno corresponde al "Estado Policial", es de- 
cir, asegurar y vigilar la institucionalizaci6n del li- 
beralismo, y del "Estado Recaudador-Asignador" 
de 10s recursos obtenidos via impuestos. 

Balmaceda no pretende cambiar la institu- 
cionalizaci6n y ordenamiento juridico de la econo- 
mla liberal, es mis, acorde con sus principios sos- 
tiene y declara su ataque a 10s monopolios. En for- 
ma explicita sostiene que el Estado debe velar por 
la propiedad privada y la libertad econdmica, en nin- 
gljn cas0 postula la nacionalizaci6n de la industria 
salitrera y menos adn el control de ella por parte 
del Estado (como se ha pretendido demostrar en 
algunas interpretaciones). Sin embargo, queda de 
manifiesto su especial concepci6n de la doctrina 
econ6mica liberal, pues postula cierto proteccionis- 
mo y control de la industria salitrera para evitar la 
eventualidad del monopolio. Su posici6n no es di- 
ficil de comprender; el salitre constituia la principal 
fuente de ingresos del Estado y base de su ambi- 
cioso programa de obras pljblicas. 

Expresa que 10s perfeccionamientos t6cni- 
cos de 10s sistemas de elaboracibn, transporte, aba- 
ratamiento del product0 y la ampliacibn de 10s mer- 
cados traeria 10s beneficios y desarrollo de la indus- 
tria salitrera dentro de la libertad econ6mica. La 
preocupaci6n fundamental de Balmaceda era el fo- 
mento de la produccidn por la evidente relaci6n en- 
tre las exportaciones y 10s impuestos obtenidos por 
el gobierno. 

Algunos sectores, de tendencias proteccio- 
nistas, aspiraban a medidas m is  radicales como ser 
la creaci6n de una industria nacional. Criticaban al 
Gobierno de Santa Maria y Balmaceda, por su fra- 
cas0 en evitar que Tarapaci se convirtiera en una 
"hacienda inglesa . . . una especie de pequeiia par- 
te  de la India Inglesa, usufructuabaa por una mul- 
titud de sociedades an6nimas organizaads fuera de 
Chile.. . dejando a la naci6n una soberania m8s no- 
minal que real". (16) Sin embargo, el liberalismo 
econ6mico vigente en el ordenamiento juridico- 
institucional habla logrado hegemonizar la opini6n 
pljblica y la racionalidad econ6mica, adversa a la 
intervenci6n Estatal en la economla. 

Agustin Ross, conocido politico, criticaba a 
Balmaceda y al gobierno por no apoyar al capital 

- 

nacional, lo cual habia producido el domini0 del ca- 
pital extranjero en la industria del salitre, expresando 
"que el capital extranjero, por el hecho de ser ex- 
tranjero, tiene m is  garantias . . . se le mira con m6s 
respeto y hasta con cierto temor infundado y com- 
pletamente injustificado".(17) Expone la sftuaci6n 
de 10s industriales nacionales de la provincia de An 
tofagasta, especificamente Taltal y Aguas Blancas, 
que esperaban la proteccibn fiscal o un impuesto 
diferenciado a la exportacibn, considerando 10s ma- 
yores costos de producci6n, lo cual impedia que 
pudiesen competir con las grandes compaiiias y es- 
pecialmente con las de Tarapach. (18) 

Evidentemente, Balmaceda no conocia bien 
el funcionamiento y 10s problemas de la industria 
salitrera, raz6n por la cual, el gobierno no tenia una 
politica salitrera Clara y definida, su preocupaci6n 
fundamental era la vital importancia del salitre en 
la economia nacional. Su inter& estaba centrad0 
en la intima relaci6n entre las exportaciones sali- 
treras y 10s ingresos del gobierno. 

Los hechos demuestran que Balmaceda, no 
atac6 el sistema econ6mico imperante, menos aljn 
la nacionalizaci6n de la industria salitrera, sin0 rnis 
bien, intent6 proteger 10s ingresos del Estado tra- 
tando de desbaratar 10s monopolios, que pudiesen 
restringir la producci6n con el prop6sito de aumen- 
tar 10s precios y consecuentemente disminuir 10s 
ingresos del gobierna. 

La posicibn de Balmaceda, contraria a 10s 
Monopolios no implicaba un ataque direct0 al Im- 
perialismo Ingles, menos una politica econ6mica de 
caricter revolucionaria, entendida como el cambio 
del orden juridico-legal vigente en el plano econd- 
mico, bisicamente la nacionalizaci6n de la indus- 
tria salitrera y el control de 6sta por el Estado. 

La visita a la regi6n salitrera le permitib te- 
ner acceso a informacidn de primera mano y co- 
nocer mejor la industria salitrera. Su posicidn e 
ideas centrales las vuelve a expresar con motivo del 
Mensaje Presidencial en la apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de Junio de 
1889. 
.I- "Laenajenacibnde terrenos salitmles para en: 
tregarlos a la explotacidn y a1 libre comercio tiende a1 

foment0 de la produccidn, a1 abarata miento del arti- 
culo y a1 ensanchamiento de la industria y de la n'- 
quezafiscal. Puede afirmarse que la produccidn ac- 
tual de salitre no aumenta debidamente, porque atin 
no han sido entregados a la explotacidn yacimientos 
que retinen condiciones especiales para la libre 
concuwencia. 

El Examen atento delgrave problena de la in- 
dustria salitrera nos induce a formular una solucidn 
quejuzgamos impuesta por las reghs generales de la 
libertad econdmica y por las especiales, y de que no es 
fisible prescindir en la produccidn de un articulo que 
es de Chile y que sdlo de nuestro tem'torio puede ex- 
firtarsepara su consumo en 10s mercados del mundo. 

Juzgo que las salitreras redimidas por el Es- 



VISTA CALLE BAQUEDANO Y TEATRO MUNICIPAL A PRlNClPlOS DE SOLO 

tad0 deben venderse en licitacidn ptiblica, por canto- 
nes, a$n de que en cada cantdn las buenas, las regu- 
lares y las inferiores Sean comprendidas en la venta 
comiin. A la vez que se entreguen a la libre competen- 
cia y a1 libre comercio las salitreras redimidas, debe- 
rian enajenarse gmdualmente hasta 4.000 estacas, es- 
cogidas entre 10s mejores tewenos salitrales que el Es- 
tad0 posea, a$n de formar establecimientos chilenos, 
bien sea de sociedades formadas por individuos de ca- 
da provincia o de algunas p r o v i n c k  agrufdas, se- 
ghnfUere su importancia econdmica, o y a  en otra for -  
ma que se estimare prefen’ble, Fro de accionistas chi- 
lenos y de ac&nes intransfm-bles durante un lapso de 
tiempo, y des@& sdlo transferibles a 10s chilenos. 

Enajenadas las salitreras redimidus y las 
4.000 estacas destinadas a establecimientos naciona- 
les, se venderia, anualmente, en lofuturo, una mitad 
de estacas de libre licitacidn y comptencia, y la otra 
mitad a accionistas chilenos con acciones intransferi- 
bles a extranjeros. De esta manera no se P e r t u r b a h  
la corriente de libre produccidn creada y le a s e g u r a h  
a la vez la mdicacidn de la industria por capitales chi- 
lenos y para industriales chilenos. 

L a  inauencia del salitte en la agricultura y en 
la industriay-el desamllo crecicnte de su produccidn 
aconsejan a1 legislador y a1 hombre de gobierno no 
aplazar la soluca3n del problems, y resolverlo resguur- 
dando eficMncnte el legitim0 interis de nuestros na- 
cwnales. Es verdad que no debemos certar la puerta 

. a la libre concumnciay fnvduccidn del salitre en Ta-  
rapacci, per0 tampoco debcmos consentir que aquella 
wsta y &a extensidn sea cotwtlfidQ en una simple fac-  
t& cxtmnjcm. No podria &sconmerse el h c h ,  muy 
gravey real, de que la singuladad de la industria, 
la m a m  comofe ha fnvducido la constitucidn de ia 
propiedad sal i tnm,  la absorcidn del pcquciio capital 
pot el capital c x t m n j ,  y hasta la indole de las ra- 
m quc se disputartin el imjmio & aquclla vasthima 
y fecunda explotacidn, imponen una legislacidn espe- 
cial, bas& en la naturulcza & las cosas y en lus ne- 

cesidades especiales de nuestra existencia econhica  e 
industrial. Esta cuestidn es de tan profundas conse- 
cuencias para el porvenir, que de ella dependerci en 
gmn parte el desenvolvimiento de nuestra +i4ueza par- 
ticular, hoy alq’ada de aquel centro fecund0 de traba- 

j o y  de prosperidad general”.(I9) 
Queda en evidencia la importancia atribui- 

da por Balmaceda al aumento de la produccidn de 
salitre y consecuentemente la riqueza nacional. Los 
terrenos salitrales fiscales deblan licitarse, conside- 
rando la libre competencia y evitando la concen- 
traci6n o rnonopolios que restringiesen la produc- 
cibn, situaci6n que lesionaba 10s intereses del 
Estado. 

El pensamiento nacionalista de Balmaceda, 
debe entenderse como la protecci6n del Estado a 
10s capitalistas nacionales, es decir, el gobierno de- 
bla arbitrar las medidas necesarias para fomentar 
el capital chileno en la industria del salitre. Aspira- 
ba a la mayor gravitaci6n del capital nacional en la 
industria salitrera y posiblemente el control de esta 
por chilenos. En tal sentido plantea una medida le- 
gal para evitar que las acciones de las compaillas 
por cream pudiesen ser transferidas a extranjeros. 

La concentracibn de la industria salitrera en 
manos de capitalistas extranjeros, principalmente 
ingleses, era conocida por Balmaceda. Si bien no 
formulaba un ataque direct0 al capitalismo inglhs, 
serfa diflcil pensar que no lo tuviese en mente. Por 
un lado, aspiraba a proteger y fomentar el capita- 
lismo nacional en la industria salitrera y, por otro, 
evitar 10s monopolios, concentraci6n o combin: 
ciones de industriales para restringir la producci61 I 
con la finalidad de aumentar 10s precios, medidas 
que asegurarlan 10s ingresos del Estado obtenidos 
vla impuestos a la exportaci6n de salitre. Evidente- 
mente la preocupaci6n fundamental del gobierno 
consistfa en mantener la libre competencia, favo- 
reciends el desarrollo de la industria y el aumento 
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de la producci6n por su relaci6n directa con 10s in- 
gresos obtenidos por el Estado. 

111 BALMACEDA Y EL ESPIRI- 
TUDE i4 NA EPOCA: EL LIBERALISM0 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIX. 

La evoluci6n histbrica de Chile entre 1861 y 
1891, ha sido llamada la Repljblica Liberal. Duran- 
te este periodo la sociedad experiment6 un lento, 
per0 profundo cambio que venia gestandose des- 
de fines de la Repljblica Autoritaria. 

La llamada generaci6n de 1842, fue la ges- 
tora de un importante movimiento cultural. Prota- 
gonistas de la difusi6n de ideas, de intentos revo- 
lucionarios de caracter liberal y de cambios profun- 
dos en la evoluci6n de la sociedad a partir de la se- 
gunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, el movi- 
rnienro reflejaao en la literatura fue m6s amplio, in- 
vadi6 todos 10s aspectos de la vida.(20) 

Este periodo en el plano politico se caracte- 
riz6 por el desarrollo de 10s partidos, una progresi- 
va disminuci6n del poder presidencial frente a1 Con- 
greso y el predominio de una filosofia Liberal, cu- 
yos principios se manifiestan tanto en el terreno 
ec6nomico como en el ordenamiento juridico. So- 
bre la base de las doctrinas econ6micas de Laissez- 
Faire importadas desde Europa, se propicia la liber- 
tad de iniciativa econbmica y de comercio, con mi- 
nima intervenci6n estatal. (21) 

El Romanticismo Racionalista y el Positivis- 
rno son tendencias que penetran e invaden todos 
10s aspectos de la vida nacional. La vida colectiva 
manifiesta una honda inquietud espiritual, una ac- 
titud colectiva de rebeldia frente al "orden tradicio- 
nal". No bastan las reformas politicas, es necesa- 
rio ir contra las fuerzas espirituales del orden tradi- 
cional. Est0 explica el Laicismo, la actitud contra- 
ria a la iglesia por considerarla un baluarte del tra- 
dicionalismo. Se trata de una autentica "revoluci6n 
espiritual", es el Liberalismo Racionalista e Indivi- 
dualista que penetra toda la existencia. (22) 

La Repljblica Liberal, marca un proceso his- 
t6rico de envergaduca, caracterizado por una trans- 
forrnaci6n de la estructura econ6mica, social y rol 
del Estado. De acuerdo a algunas tesis se trata del 
trinsito de una sociedad agraria a una capitalista. 
(23) 

Las doctrinas econ6micas inspiradas en 10s 
principios del Liberalismo, significaron la aparicidn 
de "Formas de Vida Capitalista". El desarrollo del 
Capitalismo chileno se caracteriz6 por cambios sig- 
nificativos en la estructura social, la aparici6n de 
la clase obrera y clase media, especialmente la pri- 
mera, ligada al Enclave salitrero, y, la segunda li- 
gada a la expansidn del aparato estatal (burocracia 
estatal). 

El desarrollo del capitalism0 nacional va 
acompaiiado por una expansicin y organizaci6n del 

aparato Estatal, destinado a crear una base mate- 
rial y social acorde con las nuevas ideas, pese al 
liberalismo econ6mico que tiende a imponerse. La 
expansi6n del mercado como sistema de organiza- 
ci6n econ6mica se realiza conjuntamente con un 
aumento de la importancia y rol del Estado.(24) 

El Mercado, como mecanismo que se autore- 
gula, genera una nueva "racionalidad econ6mica" 
que penetra el sistema de valores del resto de la so- 
ciedad. Las relaciones sociales entre propietarios y 
trabajadores, comienzan a regirse de acuerdo a 10s 
criterios del Mercado. Cuanto m6s se transforma 
la sociedad colonial en otra de corte capitalista, tan- 
to m6s necesitan 10s grupos sociales un Estado que 
provea el ordenamiento juridico, a fin de institucio- 
nalizar y regular el nuevo sistema de relaciones eco- 
n6micas. (25) 

El Capitalismo y Liberalismo reprensentan 
aspectos de una misma etapa dentro del devenir 
hist6rico no s610 de Chile, sino del mundo entero. 
La doctrina liberal es, en su esencia, la justificaci6n 
filodfica del Capitalismo.(26) 

En resumen, la Repljblica Liberal se carac- 
teriz6, en terminos generales, por cambios politi- 
cos, econ6micos, sociales y culturales, una verda- 
dera revolucibn espiritual o lo que se podria llamar 
un nuevo "Orden Espiritual" de la sociedad chilena. 

Balmaceda, formado en el nuevo Orden Es- 
piritual piensa en terminos de esa estructura, es de- 
cir, su pensamiento est6 socialmente determinado 
por 10s valores fundamentales que persigue la so- 
ciedad. Nuestro pensamiento no s610 est6 deter- 
minado por nuestra propia sociedad, sino tambikn 
comprometido con ella. Estamos envueltos tanto 
emocional como intelectualmente en la vida que 
nos ha engendrado y formado, estamos prejuicia- 
dos a su favor, prejuiciados a favor en terminos de 
vida, pensamiento y valor en 10s que est6 ordena- 

El Enclave Salitrero transform6 coyuntural- 
mete y estructuralmente la economia nacional. El 
efecto de car6cter estructural mas importante del 
salitre, tuvo lugar en la enorme contribucicin que 
hizo a la arcas fiscales. Basado en su funci6n re- 
caudadora del impuesto a las exportaciones, el Es- 
tad0 aumenta su importancia y cambia su rol. (28) 

El amplio Programa de Obras pljblicas del 
Presidente Balmaceda, estaba fundamentado en 10s 
ingresos del Estado, obtenidos basicamente del En- 
clave Salitrero. Sin embargo, la especial concep- 
ci6n de Balmaceda sobre el papel del Estado dife- 
ria de aquella que tenia la elite dirigente (oposito- 
ra) antes, durante y despues de la Guerra Civil de 
1891. 

El Programa de Balmaceda era simple en su 
concepci6n: 10s ingresos del salitre debian ser in- 
vertidos en obras pljblicas, infraestructura que po- 
sibilitara el desarrollo de la industria nacional para 
cuando se agotase el Nitrato o perdiese importan- 

. da y organizada nuestra vida social. (27) 
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cia. Para Balmaceda el Estado tenia un rol impor- 
tante, debia crear la infraestructura no s610 mate- 
rial, sin0 tambibn social y cultural, fundamento de 
un futuro Desarrollo Nacional Alternativo, al me- 
nos diferente al modelo vigente en la bpoca, que 
consistia basicamente en modernizar e industriali- 
zar al pais. 

La Guerra Civil de 1891 tiene variadas y com- 
plejas causas. Sin embargo, relacionado con el pun- 
to de vista anterior, la causa fundamental del con- 
flicto parece ser la crisis por la disputa del control 
del Estado y por la significaci6n de su papel, es de- 
cir, las tensiones entre sectores o grupos ubicados 
y definidos a nivel de Estructura y Superestructu- 
ra. De acuerdo con ello, cabe consignar que du- 
rante el period0 Parlamentario la actividad produc- 
tiva privada sufre una p6rdida de empuje y signifi- 
cacibn: la atencidn se centra en la disputa parla- 
mentaria por la redistribuci6n del excedente gene- 
rad0 por el Enclave Salitrero. (29) 

Los conceptos de Modernizacibn, Civiliza- 
ci6n, Progreso y otros forman parte de la nueva 
Mentalidad de la Elite Dirigente. Estos cobran es- 
pecial relevancia en el pensamiento y acci6n de Bal- 
maceda: Su preocupaci6n por 10s Ferrocarriles del 
Estado y 10s particulares, especialmente en la re- 
gi6n salitrera (Monopolio de la Nitrate Railways), 
su especial concepci6n del Estado como agente ac- 
tivo en el desarrollo econ6mic0, su politica educa- 
cional, etc. 

Los fen6menos humanos se caracterizan por 
ser procesos que pasan por la conciencia. En el in- 
terior de la evoluci6n hist6rica hay tomas de con- 
ciencia, sin embargo, no es exacto que las tomas 
de conciencia Sean siempre adecuadas a la reali- 
dad. Es evidente, cuando nos enfrentamos con la 
Historia y con fendmenos de conciencia colectiva 
que tienden a conseguir un equilibrio adaptado a 
la realidad, hay tomas de conciencia que correspon- 
den a esos procesos, per0 las mismas tomas de 
conciencia no pasan de relativas. A partir de una 
situaci6n dada, las tomas de conciencia orientan 
a 10s grupos hacia una posibilidad de vivir; son, sin 
duda,significativas en si mismas, per0 tambibn for- 
man parte de significaciones m6s amplias que tie- 
nen un caricter implicito, y cuyos grupos no son 
integramen'te concientes. (30) 

La crisis por la disputa del control del Esta- 
do y la significaci6n de su papel entre la Elite Esta- 
tal y la oligarquia, unida a la naciente Burguesia, 
corresponde a diferencias en las tomas de concien- 
cia colectivas. Sim embargo, en tbrminos dialbcti- 
cos, las entidades opuestas entre si en la Sociedad 
son m8s que meros contrastes causales: son al mis- 
mo tiempo correlaciones dentro de un todo supraor- 
denado. A pesar de su caracter antagbnico, son al 
mismo tiempo elementos funcionales, condicion6n- 
dose correlativamente entre si, de una misma to- 
talidad. Sus leyes son simultheamente leyes de co- 
rrelacibn como de contradiccibn. (31) 

La politica de Balmaceda relativa a 10s Fe- 
rrocarriles Estatales y Salitreros, refleja su especial- 
forma de pensamiento y acci6n. El ferrrocarril, ver- 
dadero simbolo del Progreso, fue un punto de con- 
troversia y causa de posteriores dificultades. Bal- 
maceda aspiraba a nacionalizar 10s Ferrocarriles, es- 
pecialmente en la regi6n salitrera, politica que no 
correspondia a las ideas sobre el papel del Estado 
difundidas por el Liberalismo. Por lo tanto, es alli 
donde reside justamente la diferencia del pensa- 
miento de Balmaceda que aspiraba a su nacionali- 
zacibn, otorghdole al Estado un rol activo en el de- 
sarrollo del pais, diferente al rol pasivo del Estado 
que tenia la Oligarquia y Burguesia. 

Sin entrar a profundizar en la Guerra Civil 
de 1891 v sus consecuencias, es conveniente des- 
tacar algunas consideraciones finales. Fue el acon- 
tecimiento que marc6 el tbrmino de un proceso his- 
t6rico caracterizado por el predominio del Libera- 
lismo que, sin embargo, cre6 las bases de conflic- 
tos, especialmente politicos (constitucional), debi- 
do a las diferentes posiciones o tomas de concien- 
cia de 10s grupos de la Elite Politica o Elite Dirigen- 
te. El perlodo Parlamentario marc6 la consolidaci6n 
de 10s cambios politicos, econ6micos, sociales y 
culturales, gestados antes de la calda de Balmace- 
da, y , que paradojicamente, considerados en su 
totalidad, generaron posteriores conflictos. 

La modalidad de vida burguesa constitula, 
el rasgo m is  caracteristico del Parlamentarismo. En- 
tre las lineas rn6s acentuadas del estilo burgu6s des- 
tacan: el individualismo liberal, el espiritlj cientifi- 
co, la filosofia racionalista, el positivismo, la creen- 
cia en la tbcnica y en el progreso indefinido, la 
sobre-estimaci6n de las riquezas y el laicismo. El 
individualismo no s610 se manifest6 en la vida pri- 
vada, sino tambibn en la vida pcblica. (32) Cam- 
bios que en su Totalidad venian gestgndose antes 
de 1891. (Ver: Luis G6mez. Rev. Camanchaca, No 
6. PAg. 42) 

Finalmente, destacar que la figura de Bal- 
maceda fue product0 de su 6poca. AdemBs, fue 
la encarnaci6n de 10s cambios y antagonismos crea- 
dos dentro de un nuevo orden ewiritual. 

Z V C O N C L U S I O N  
El programa de obras pliblicas de Balmace- 

da se basaba en 10s ingresos obtenidos por el Esta- 
do del Enclave Salitrero. Aspiraba a crear la infraes- 
tructura necesaria para un futuro desarrollo, cuan- 
do el salitre se agotase o perdiese importancia. 

Balmaceda tenia una especial concepci6n 
sobre la importancia y rol del Estado, asignhdole 
un papel activo en el proceso de desarrollo nacio- 
nal, m6s bien fundamental, destinado a crear la ba- 
se material, social y cultural de un futuro desarro- 
Ilo fundamentado en la industria nacional. Es ne- 
cesario destacar que una similar concepci6n del Es- 
tad0 comienza a tomar importancia en Chile y La- 
tinoambrica a partir de la Crisis Econ6mica de 1930 



y acentuada por la Segunda Guerra Mundial, asig- 
nBndole al Estado un papel activo en el proceso eco- 
ndmico y desarrollo nacional (Ilamada pot 10s eco- 
nomistas la Etapa de Cr zimiento ' facia Adentro). 

La importancia y rol : ribuido por Balmace- 
da a1 Estado, estaba en ciertos terminos en contra- 
posici6n con 10s postulados del liberalismo, que 
asignaba un papel pasivo al estado, limitgndose ba- 
sicdmente a la funci6n de recaudaci6n- 
redistribuci6n de 10s ingresos (Estado Policial). 

Balmaceda no atac6 el sistema econ6mico 
vigente, el Liberalismo cuyos postulados y princi- 
pios hablan invadido y penetrado todos 10s aspec- 
tos de la vida colectiva. Sin embargo, no aspiraba 
a una nacionalizaci6n de la Industria Salitrera, sino 
m8s bien a una participaci6n de 10s capitalistas chi- 
lenos en esa industria. Su concepci6n nacionalis- 
ta, debe entenderse como la mayor participaci6n 
y en lo posible gravitante de chilenos en la indus- 
tria salitrera, base de la riqueza nacional. 

La polltica de Batmaceda contraria a 10s Mo- 
nopolios de Los Ferrocarriles Salitreros y a Thomas 
North, aunque si bien no directamente, serfa dificil 
pensar en otra persona por la impoptancia de Bste 
en la industria salitrera. Evidentemente, atac6 10s 
monopolios por la relaci6n directa entre la expor- 

t a c h  y producci6n de salitre, de la cual dependfan 
ingsssos del Estado. Una baja en la producci6n 

dcordada por 10s salitreros con la finalidad de dis- 
minuir la producci6n y con ello aumentar el precio, 
lesionaba 10s intereses del gobierno. Balmaceda 
querfa la m8s completa libertad econ6mica en la in- 
dustria salitrera, las ventajas, por lo anteriormente 
expuesto, eran evidentes para el Estado. 

La politica de Balmaceda sobre el Monopo- 
lio de 10s Ferrocarriles Salitreros, ejercido por la Ni- 
trate Railways, motivo de controversias y disputas, 
merece especial menci6n. Balmaceda aspiraba a la 
nacionalizaci6n de 10s Ferrocarriles Salitreros, cues- 
tidn fundamental en la estructura material que de- 
bla implementar el Estado para el desarrollo 
nacional. 

Balmaceda formado dentro de un nuevo or- 
den espiritual, caracterizado por el Liberalismo, ver- 
dadera revoluci6n espiritual, fue la encarnaci6n y 
representante de una nueva mentalidad. Sin em- 
bargo, su particular toma de conciencia del proce- 
so histdrico nacional diferfa de aquellas que tenla 
otros grupos sociales (Elite Estatal y Elite Polftica), 
tensiones que desencadenaron y marcaron el tBr- 
mino de 10s conflictos: la Guerra Civil de 1891. 
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R E V O L U C I O N  D E  1 8 9 1  
Juan Mondaca Aracena 

Hechos ocurridos en nuestra zona (Iquique) 
con motivo de La Revoluci6n de 1891, en la que 
se enfrentaron por un lado las fuerzas gobernistas 
del Presidente Jose Manuel Balmaceda, y por el 
otro la Delegacion del Congreso apoyada por la Es- 
cuadra. La informacidn que se entrega a continua- 
cion se refiere unicamente a 10s hechos aconteci- 
dos en Iquique, Pisagua, otros lugares de enfren- 
tamiento en el interior y finalmente Pozo Almonte. 

CAUSAS DE LA GUERRA CIVIL 
Dos son las razones para el encono desata- 

do por la oposicidn contra el Presidente Balmace- 
da: una de ellas la lucha por llegar al predominio 
del gobierno, y por obtener la candidatura de la Pre- 
sidencia de la RepQblica en las elecciones de 1891. 
La otra 10s intereses econ6micos afectados por las 
intenciones de Balmaceda de controlar mas de cer- 
ca la salitreras, en manos de capitales extranjeros, 
conservando para el Estado la suficiente influencia 
en la produccidn y venta del salitre. 

I Q U I Q U E  
El lquique fisico comprendia por el Sur, Baqueda- 
no hasta Jose Joaquin Perez; hacia el Oriente, Bul- 

nes hasta ErrBzuriz, Latorre hasta 21 de Mayo, Sar- 
gento Aldea hasta 12 de Febrero, Thompson has- 
ta  6" Oriente, Serrano hasta 7" Oriente donde se 
encuentra el Hospital de Beneficencia; al norte 21 
de Mayo hata Esmeralda y terminaba por el Norte 
en el Barrio el Cclorado; el limite Occidental com- 
prendia la linea de la costa y en ella estaban el Ba- 
rrio el Colorado, La Puntilla, Sector de la Aduana 
y El Morro. 

Desde el momento en que se sublev6 la Es- 
cuadra el lntendente de lquique Manuel Salinas, por 
orden del Gobierno dispuso medidas para afrontar 
un inminente bloqueo, disponia de las fuerzas del 
Ejercito; Batall6n Arica 4" de linea, Regimiento Gra- 
naderos a caballo, Regimiento No 1 de Artilleria, 
con una dotacidn de 150 infantes, 200 Granaderos 
y 200 Artilleros, ademas del cuerpo de policla que 
no siempre bastaba para mantener el orden en una 
zona donde el pueblo era levantisco y adverso al 
regimen. 

Tambien tenia el lntendente Salinas a algu- 
nos comerciantes, 10s menos, que comenzaron ha 
hacer grandes negocios con 10s articulos de primera 
necesidad que escaseaban en el puerto y oficinas 
salitreras. 
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El Diario El Nacional que defendia a la Es- 
cuadra y en contra de Balrnaceda, fue clausurado 
el jueves 8 de Enero de 1891, produciendo gran re- 
vuelo en la poblaci6n que estaba sufriendo arbitra- 
riedades por parte de sus autoridades, el pljblico 
se opuso, per0 la autoridad policial curnpliendo la 
orden procedi6 a la clausura y al encarcelarniento 
del redactor del diario Juan Vicente Silva y al Di- 
putado que se oponia a la medida: David Mac Iver. 

Apareci6 un peri6dico nuevo llamado La Voz 
de Chile, en un inmueble al norte de la Plaza Prat, 
defendiendo a Balrnaceda y concentr6 su queha- 
cer en atacar a Jefes y rnarinos de la Escuadra, 
cuando hacia rnenos de doce aiios fueron estos 
mismos 10s que conquistaron y ganaron estos te- 
rrenos para el pais. 

Por orden de la lntendencia el dia 7 de Ene- 
ro se ordena ai cornercio irnportador que traficaba 
en carbdn que aceleraron la descarga de este, en 
el evento de que pudiere aparecer la Escuadra y 
se pueda incautar de el, 10s comerciantes se nega- 
ron a descargar a su costo para ser entregado a la 
autoridad, que oblig6 a la lntendencia disponer de 
fondos a terceros contratistas para la descarga que 
se encontraban en bodega de 10s buques carbone- 
ros, procedi6 ademis, trasladar municiones y per- 
trechos de guerra del parque de la lsla Serrano y 
almacbn de materiales inflamables a cuarteles en 
la poblaci6n. Se impuso el toque de queda, las tien- 
das, 10s almacenes, 10s depdsitos de licores y res- 
taurantes, o sea, todos 10s negocios que constituian 
el comercio y la vida de la ciudad, debian perma- 
necer cerrados y 10s despachos se les perrnitia abrir 
solo hasta las 9 de la noche, despues de 6sa hora 
eran detenidos todos 10s transeuntes bajo el cargo 
de contrarios al regimen. El caos moral de la PO- 
blacidn no podia ser peor, existia un animo gene- 
ralizado en contra del gobierno. En todo este afan 
transcurren 10s dias hasta que el lunes 20 de Ene- 
ro, se divisan hacia el Sur, humos que se acercan 
al puerto, son El Cochrane y La Magallanes, pro- 
duciendo gran alegria en la poblacion por la Ilega- 
da de 10s salvadores, 10s techos de las casas se PO- 

blaron de gentes, el muelle, el rnalec6n y 10s alre- 
aeuores de la costa se vieron en cortos instantes 
invadidos y saludaban a 10s rnarinos agitando 
paiiuelos. 

En cambio las tropas del Ejercito se vieron 
en un incesante ajetreo, 10s artilleros trotaban ja- 
deantes con sus piezas, 10s Granaderos corrian a 
rnatacaballo en todas direcciones, la Infanteria, di- 
vidida en compaiiia salian a toda prisa a tornar PO- 

siciones estrategicas de la plaza, la ciudad presen- 
taba un belicoso y aterrador aspecto. 

El Intendente, terniendo un levantarniento de 
la poblaci6n orden6 en reintegro a sus hogares de 
10s rnanifestantes, quienes en rnedio de protestas 
y a regaiiadientes hubieron de obedecer. 

Durante la noche las tropas defensoras de 

Balrnaceda durrnieron sobre las arrnas, en el rnue- 
Ile qued6 parte de la artilleria y en la playa a distan- 
cia de 25 pasos se apostaron centinelas, la linea se 
extendia desde el Colorado a Cavancha. Cincuen- 
ta botes tripulados por tres hombres cada uno ron- 
daron arrnados la bahia, cincuenta soldados hicie- 
ron guardia en casa del Intendente. Nadie durrnio 
esa noche, al dia siguiente el lntendente llarno a las 
armas a toda la poblacidn, mediante volantes que 
llamaban a defender la causa y el orden, per0 na- 
die se present6 ... luego di6 la orden de aumentar 
a mil plazas a la policia, con sueldos tentadores, el 
nfirnero quedd completo en dos dias, predominan- 
do policias retirados, rnarinos de barcos surtos en 
la bahia, otros detenidos en la circel por delitos me- 
nores pasaron a engrosar las filas de 10s guardia- 
nes del orden, con todo el numero alcanzaba 
a seiscientas personas, siendo una verdadera legion 
extranjera en donde habian: Franceses, Ingleses, 
Espaiioles, Alemanes, Italianos, Griegos, Rusos, 
Austriacos, Lapones, Tirtaros, Japoneses, Mani- 
las, Bulgaros, Chinos, Samoyanos, Escandinavos, 
Siberianos, Egipcios y rnuchos otros paises Euro- 
peos, Asiiticos, Africanos y Oceanios y natural- 
mente a representante de las tres arnericas. Desde 
las prirneras horas de la rnaiiana hasta entrada la 
noche, las tropas de linea civica si recorrian la PO- 
blaci6n en todas direcciones, a veces a tambor ba- 
tiente y a veces con rnljsica, la ciudad se convirtio 
en un campo de guerra donde solo se oia el toque 
de corneta y el redoble de tarnbor. Aumentaron 10s 
prisioneros con las personalidades de la ciudad, por 
ser simpatizantes de las tropas revolucionarias, ta- 
les como: Agustin Fraga, Agustin Arrieta, Pablo 
Restat, Adelaido Pozo, Manuel Gallinato Padin, 
Manuel Quezada, Sixto Galeas y una veintena mas. 

Con la comunicaci6n el dia 20 comenz6 tam- 
bien en la ciudad la gran calamidad: el hombre y 
la miseria. La paralizaci6n del movimiento mariti- 
mo, dej6 sin sustento a mas de mil quinientos tra- 
bajadores, la suspensi6n de rnuchas obras, la clau- 
sura de algunos establecimientos y gran nljmero de 
talleres, dej6 tarnbien en desesperante situaci6n a 
no menos de dos mil operarios y de todos ellos, la 
mit id no tenia con que mantener a sus familias o 
sea en situaci6n extrema. 

PRIMERA TOMA DE PISAGUA 
La lucha empezb en tierra con algunas su- 

blevaciones de destacamentos gobiernistos, que tu- 
vieron cierta trascendencia sobre el desarrollo de 
10s acontecimientos, y pequefios encuentros en que 
el itxito correspondib a uno u otro de 10s 
contendores. 

En la maiiana del 19 de Enero, el teniente 
ldalicio J. Anabal6n logr6 sublevar la guarnici6n de 
Pisagua, cornpuesta de 134 hombres del 4" de Li- 
nea, del 1 O de Artilleria y algunos policias, al man- 
do del capitan Jose Manuel Rivera, al cual se su- 



ministr6 narc6ticos en la casa de diversi6n donde 
estaban congregados 10s oficiales. Los opositores 
se apoderaron de 4 caiiones Kupp, de mas de 300 
rifles, de otros elementos de guerra y de S 140.000 
en dinero. 

Apenas se impuso de la sublevaci6n de las 
tropas de Pisagua, el lntendente de Tarapaci, Ma- 
nuel Salinas, dispuso que se organizara una colum- 
na para recuperar ese puerto. El 21 de Enero parti6 
por ferrocarril un destacamento, formado por 60 
hombres del 4" de Linea, una compaiiia de Grana- 
deros y 25 Artilleros, a las ordenes del Sargento Ma- 
yor Marcos A. Valenzuela. AI llegar a Zapiga, Va- 
lenzuela se impuso de que una columna enemiga 
estaba en ese punto y orden6 descender del tren. 
El coronel Estanislao del Canto, q u i h  logro fugar- 
se de Tacna a Ilo antes que se le apresara, habia 
llegado a Pisagua, procedente de Pacocha, el mis- 
mo dia del pronunciamiento de la guarnici6n; y con 
100 infantes (navales de Pisagua), 3 piezas de arti- 
lleria y 1 ametralladora, se habia dirigido a Zapiga 
con esperanza de capturar un convoy de 400 fusi- 
les que iba de Arica a lquique por tierra. 

AI encontrarse con el destacamento de Va- 
lenzuela, Del Canto resolvi6 atacarlo; pero, despuhs 
de media hora de fuego y sufrir 18 bajas, tuvo que 
reembarcarse en el tren que le esperaba, dejando 
abandonados 10s tres caiiones y la ametralladora. 
Valenzuela, quien habia tenido 17 muertos y heri- 
dos, no estimando prudente seguirlo, se repleg6 a 
Negreiros, desde donde pidi6 refuerzos a Iquique. 

El 23 de Enero avanz6 Valenzuela sobre Pi- 
sagua al frente de 400 hombres. Dividi6 sus fuer- 
zas en dos columnas, una que se despleg6 frente 
al Alto del Hospicio con 221 hombres. El combate 
se sostuvo con alternativas kaasta !as 10 A. M. 
A esa hora 10s gobernistas, agotadas Bas municio- 
nes, hicieron sehales de rendisse; pero 10s vence- 
dores, en vez de desarmarlos, creyendolos since- 
iamente pasados al Congreso, fraternizaron con 
0110s. Repentinamente el capitan Espinoza, qui& 
se sabia apoyado por la otra columna quien habia 
proceguido al Sur, hizo tomar las armas a sus tro- 
pas, desarm6 a 10s Congresistas y avanz6 hacia Pi- 
sagua, llevando numerosos prisioneros. Del Canto 
logr6 escapar, gracias a que algunos gobernistas, 
antiguos subalternos suyos, sabiendo que su ca- 
beza se habia puesto precio, antes de dar el golpe 
lo previnieron para que escapara. 

Per0 la sorpresa no par6 aqui. El pueblo de 
Pisagua, creyendo que 10s Aobernistas venian ren- 
didos, se precipitaron en mT1*jsa hacia las tropas que 
entraban. AI imponerse {Je lo ocurrido, desarma- 
ron a 10s vencedores a f i m a  de puiios y 10s hizo 
prisioneros. LOS cronist<is bautizaron ests singula- 
res combates con el zpodo de la batalla de 10s 
a brazos. 

Las fuerzas de cue adn disponia Valenzuela 
hacia insostenible la situaci6n de 10s revoluciona- 
rios. Asi es que Muiicz Hurtado resolvi6 evacuar 

la plaza sin nuevo combate. A las 8 de la Maiiana 
del dia 23, se reembarcaba, con 28 oficiales y 275 
soldados que habian reunido, inclusive 10s 50 poli- 
cias de Iquique, que se incorporaron a las filas re- 
volucionarias. Valenzuela s610 ocupo a Pisagua el 
dia 27. 

+ El embarque se realiz6 en el Cachapoal y via- 
jaron a ocupar Huanillos el dia 27 y al dia siguiente 
a Tocopilla. 

Elagobierno tenia imperiosa necesidad de 
mantener el control de las oficinas salitreras, para 
evitar un levantamiento general de 10s obreros azu- 
zados por 10s capitalistas que causaron la guerra 
en beneficio de sus intereses econ6micos, amaga- 
dos por el plan de nacionalizaci6n y control que 
queria implantar el Presidente Balmaceda en esas 
oficinas. 

SEGUNDA TOMA DE PISAGUA 
El s6bado 8 de febrero la Delegaci6n del 

Congreso tom6 definitivamente Pisagua, las tropas 
Balmacedistas abandonaron el puerto y tomaron 
posiciones en el Alto del Hospicio, donde despues 
de cruzar breve resistencia se rindieron a las tro- 
pas revolucionarias, que siguieron avanzando al in- 
terior y se enfrentaron el sAbado 15 de febrero en 
San Francisco de Dolores de Febrero y en un com- 
bate librado con duro encarnecimiento la derrota- 
ron, est0 produjo un impacto moral de considera- 
ci6n en Iquique. 

(AI anochecer del 30 de Enero, zarp6 de Va- 
laparaiso el transporte armado en guerra Imperial, 
al mando del Capitan de fragata Alberto Fuentes, 
conduciendo al Coronel Eulogio Roble, qui& iba 
de comandante en j e k  de las fuerzas de Tarapaca, 
con 300 soldadss de linea y abundantes repuestos 
de rifles y municiones. A las 4 P.M. del dia 2 de 
febrero, Robles y la tropa desembarcaron en Pati- 
Ilos, y como no hubiera en esa caleta elementos de 
transporte para conducir a lquique las armas y el 
parque, el Imperial continu6 hasta Arica, donde las 
desembarcb dos dias despues.1 

De lquique se envian refuerzos a Dolores, 
dejando la ciudad desguarnecida, error que fu6 
aprovechado por el comandante GoAi del Blanco, 
quien intimb rendimiento a la plaza. El doming0 16 
de febrero, tropa de marineria desembarcan y ocu- 
pan la ciudad. El comandante del Cachapoal Vicen- 
te Merino Jarpa, fue nombrado comandante Ge- 
neral de Armas del Puerto. 

EL COMBATE DE ROSARIO DE 
HUARA 

El dia 17 de Febrero a las 3,30 P.M. se ini- 
ciaron las acciones bdlicas y a las 6 P.M. 10s con- 
gresistas estaban derrotados en toda la linea. Los 
congresistas no pudieron seguir combatiendo de- 
bido a que se les terminaron las municiones, como 
10s trenes estaban cercanos y 10s vencidos a ma- 
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a la vez es su desventaja; pBrrafo(3) 
bienestar de las clases; pBrrafo(4) 
esta diferencia de nacionalidades; pBrrafo(5) 
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acci6n individual como en forma; pBrrafo(8) 
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de 10s cerros anodinos; pBrrafo(1) 
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s610 una vez en; pBrrafo(3) 
. A la manana; pBrrafo(5) 
parece haberse depositado; pBrrafo(2) 
del Programa; pArrafo(3) 
Antonio Arroyo; pBrrafo(3) 1 

"Los que van a rnorir"; (noticias) 
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el proceso de polarizaci6n; (Chile siglo XX) 
Pozo Almonte; (Huara) 
Folsch y Martin; (Limefla) 
120 estacas litiles; (Nagdalena) 
Departamento y Provincia;( Pintados) 
Pisagua 
Huantajaya; (Pisagua) 
entre la ribera del mar; (Pisagua) 
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nera de torbellino humano 10s abordaron para salir 
Io mis ripido del campo de batalla, la caballeria aue 
intent6 Droteger la retirada fue arrollada por la Go- 
biernista y fue m is  efectivo la defensa instalada so- 
bre el convoy defendiendo a los Congresistas y lo- 
grar salir del campo de batalla, dejando mas de 240 
rnuertos y 41 prisionero . . . 

LA BATALLA WE LA AWUANA 
Las tropas Balmacedistas, victoriosas, em- 

orendieron el regreso a Iquique, 6ste hecho alar- 
m6 a 10s Revolucionarios,quienes estando en fran- 
ca minoria en el puerto decidieron reembarcarse el 
dia 18. Merino Jarpa, apreciando que si la ciudad 
caia en poder del enemigo seria muy dificil recupe- 
rarla, decidi6 no abandonarla y con 40 marineros 
se fortifico en el solido edificio de Aduana. 

El coronel Soto, aprovechando la escasisi- 
ma visibilidad de la costa siempre cubierta con tu- 
pida neblina en las primeras horas del dia, comen- 
z6 a descender de 10s cerros, sin peligro de ser ob- 
servado por 10s buques y exponerse a sus fuego de 
artilleria. Las tropas del Gobierno llegaron asial Club 
Hipico donde se reorganizaron e iniciaron el ataque 
a la ciudad. Los trecientos lnfantes y treinta jine- 
tes del coronel Soto no tuvieron resistencia y se 
aproxirnaron a la Aduana, parapetindose en Ias ca- 
sas cercanas, no traian artilleria. 

Merino Jarpa habia enviado a1 teniente Me- 
liton Gajardo que tomase posiciones en la azotea 
y balcones, distribuyendo la marineria convenien- 
temente alrededor del edificio e improvis6 trinche- 
ras en. las puertas y parapetos en 10s balcones con 
sacos de azdcar y de arroz. Ademas habia enviado 
al teniente Luis G6mez Carrefio a comunicar a Go- 
fii su resoluci6n de defender la posesi6n de la ciu- 
dad y a pedir refuerzos al Tolten, donde estaba el 
batall6n Taltal. A las 7 horas del dia 19 le lleaaban 
40 hombres de refuerzos de 6ste bata lh ,  con lo 
cual 10s defensores de la Aduana aumentaron. 

El apoyo y la coordinaci6n de la escuadra fue 
muy eficiente. El Blanco envi6 sus embarcaciones 
armadas para ametrallar las casas que amparaban 
a las huestes gobiernistas. El Tolt6n us6 sus ametra- 
lladoras para proteger 10s botes con marineria de 
desembarco enviados a reforzar la defensa de la 
Aduana. El monitor Huascar y el crucero Esmeral- 
da, ubicados frente a Cavancha bornbardearon 10s 
cerros detras de la ciudad, para impedir que la su- 
puesta artilleria del coronel Soto siguiera a la infan- 
teria, cooperando de dsta forma al aislamiento de 
esas tropas. 

Desde la aduana se contestaba apenas con 
uno que otro disparo. Con muchas bajas y casi sin 
mu&iones, seguian resistiendo heroicamente. A 
las 11,30 hrs. llegaron al improvisado cuartel defen- 
sivo, bsjo un feroz tiroteo, treinta marineros, rea- 
vivandose asi la resistencia, mientras lograban de- 
sembarcar 40 reclutas del batallbn Chaiiaral, ar- 

mados de fusil, per0 con municiones de carabina, 
por lo tanto indtiles, que no podian prestar otro ser- 
vicio que atender a 10s heridos y de disponer de sus 
bayonetas como suprema defensa. AI medio dia co- 
menz6 un incendio que consumi6 cinco manzanas 
frente a la Aduana. Volvieron a agotarse las muni- 
ciones. El hum0 era denso y picante e impedia que 
desde el Blanco se viesen las sefiales que desespe- 
radamente se transmitian pidiendo el auxilio. Meri- 
no Jarpa decidio abandonar el edificio y batirse con 
bayoneta en las casas con las tropas ya mermadas 
de Soto. En este trance, 10s marineros Hidalgo y 
Venegas se ofrecieron para ir a bordo a pedir mu- 
niciones y aunque el dltimo estaba herido en una 
pierna, nadaron hasta que una chalupa de la isla 10s 
recogi6. A las 2 P.M. 10s defensores de la Aduana 
recibieron agua, viveres y municiones para soste- 
nerse hasta el dia siguiente. A esa misma hora sur- 
gi6 otro peligro. Los incendios causados por las 
bombas de la escuadra empezaban a extinguirse, 
sin que el fuego se hubiera propagado a la Adua- 
na, cuando estall6 otro en 10s eaificios vecinos, esta 
vez las llamas empezaron a lamer 10s muros de la 
Aduana, per0 habia en 10s altos un depdsito de 
agua salada y con ella se refrescaron 10s muros y 
se inundb el segundo piso. A las 3,30 llegaba otro 
refuerzo de municiones. A las 4 P. M. el fuego ha- 
bia consumido ya cuatro manzanas y la Aduana 
quedaba aislada de la ciudad. Su captura sin arti- 
lleria se habia hecho imposible. 

Minutos m is  tarde, se presentaron en el edi- 
ficio de la Aduana el comandante de la "Warspi- 
te" y el coronel Soto, con bandera de parlamento. 
El primer0 expuso que, con autozaci6n del coman- 
dante en Jefe de la Escuadra y el coronel Soto, alli 
presente proponia un armisticio a las 12 M, del dia 
siguiente, 20 de Febrero, a fin de apagar 10s incen- 
dios e irnpedir que se quemara todo el pueblo. A 
pesar de que Soto venia en estado de excitaci6n 
que casi cost6 la vida a Merino Jarpa y que hacia 
ilusorio todo lo que se pactara, Bste, conprendien- 
do lo que iba a ocurrir, acept6. 

AI pactar el armisticio, Soto, cuyas tropas 
estaban ya reducidas a 50 hombres, quiso ganar 
m8s tiempo para que llegaran 10s refuerzos que ha- 
bia pedido premiosamente Robles. Merino Jarpa, 
por su lado esperaba que le llegaran refuerzos de 
Pisagua y daba por hecho que el resto del destaca- 
mento de Soto y 10s refuerzos enviados por Robles 
se disolverian en el desorden que se habia produ- 
cido en la ciudad. 

Cuando la marineria desembarc6, ya 10s de- 
sordenes habian tomado grandes proporciones, y 
10s congresistas se encontraron abocados a un di- 
lema trascendental aljn que el que hub0 de enfren- 
tar el lntendente Salinas; Si reprimian 10s desorde- 
nes con energia, perderian la popularidad, que 
constituia su dnica carta de triunfo; y si no lo ha- 
cian, lquique desapareceria. Conciliaron con las tur- 



bas durante horas, recurriendo a expedientes casi 
ingenuos para aquietarlas, hasta que se vieron obli- 
gados a disolverlas a balazos. En todo cas0 la tur- 
ba se lanz6 primeramente sobre la lntendencia y 10s 
edificios pljblico y 10s negocios enseguida. Salinas t 

se refugi6 en casa del c6nsul Ingl6s; y de allise tras- 
lad6 protegido por 10s cbnsules, abordo del "Wars- 
pite", la turba incendi6 el diario La Voz de Chile, to- 
da esta fuerza por la opresibn que se mantenia, de 
la matanza por la huelga de 1890 y el fusilamiento 
de 18 cabecillas de un grupo de 2.000 trabajadores 
de oficinas salitreras que viajarian a lquique a per- 
dir a las autoridades depusieran las armas en aten- 
ci6n a necesidades superiores a todo conflict0 po- 
litico, de regularizar el abastecimiento de una zo- 
na que carecia de medios propios de subsistencia, 
perdieron la vida el la oficina Ramirez. 

Tal como lo previ6 Merino Jarpa, en la ma- 
fiana del dia 20 Soto no contaba con mas fuerzas 
que 130 soldados, 100 que acaban de llegar del 
interior y 30 de 10s 250 que se habian batido el dia 
anterior, mientras 10s congresistas estaban en si- 
tuaci6n de enviar a tierra fuertes refuerzos. Soto, 
se di6 cuenta de la situaci6n y propuso a Merino 
un arreglo directo, que no lleg6 a pactarse, ofre- 
ciendo devolver en prenda de amistad al guardia 
marina Jorge Mery, el irnico prisionero o herido de 
Huara que libr6 de repase que sigui6 a la batalla. No 
encontrando acogida a su proposici6n el Jefe cons- 
titucionalista, se dirigio a bordo del "Warspite", a 
conferenciar con el almirante Hotham. Alli se con- 
sert6 una reuni6n con 10s Jefes Congresistas, que 
di6 por resultado el siguiente pacto: 
1 " Las Fuerzas qu,e estan al mando del sefior coro- 
ne1 Soto se retiraran con todo 10s honores de la Que- 
rra a caleta Cavancha, quedando la plaza en poder 
de la escuadra. 
2" En este lugar la divisi6n entregara las armas y 
10s ciudadanos que la componen quedarBn en li- 
bertad para permanecer en lquique o retirarse don- 
de les parezca mhs conveniente en un transporte 
que al efecto pondrh a su disposici6n el Jefe de la 
Escuadra. 
3" La Escuadra abonarh un sueldo para 10s jefes, 
oficiales y tropas de divisi6n. 
4" Se acord6 hacer extensivos estos acuerdos a la 
divisi6n del sefior coronel Eulogio Robles, si 61 10s 
acepta por su parte. 

Firmado: Jorge Montt, Waldo Silva, Grego- 
rio Urrutia, Manuel Salinas, Baltazar Campillo, Jo- 
s6 Maria Soto. Testigos: Charles Hotham -Royal 
Admiral- Edwarth Zambton, Capital. 

Las fuerzas congresistas tuvieron 27 muertos 
y 22 heridos y las fuerzas Gobiernistas 80 bajas. AI 
imponerse del pacto, acudieron a Cavancha a en- 
tregar sus armas y percibir sus sueldos, ademhs de 
10s 130 hombres que le quedaban a Soto, como 80 
dispersos; el Capitan Albert0 Arriagada y numero- 
sos soldados tomaron servicios en el ej6rcito cons- 
titucionalista, 10s dem6s se dispersaron. 

LA BATALLA DE POZO ALMONTE 
Despu6s de la desastrosa expedici6n de So- 

to a Iquique, Roble habia quedado reducido a PO 
co mas de 400 hombres. Per0 pronto recibi6 refuer- 
zos y su ej6rcito aument6 a 1400. Balmaceda ha- 
bia hecho salir de Lota con destino a Tarapacd al 
"Matias Gousifio", al capitan Policarpo Toro, condu- 
ciendo al batall6n Angol y una compafiia del 2" de 
Linea, en total 400 hombres, a las 6rdenes del co- 
ronel Miguel Arrate. No pudiendo desembarcar en 
las caletas vecinas a Iquique, Arrate continu6 has- 
ta  Sama, a donde lleg6 el 10 de Febrero. Mediante 
una marcha de 230 Kildmetros a pi6 y 20 por ferro- 
carril, se uni6 con Robles en la Oficina Primitiva el 
dia 20 de Febrero. 

A las 4.30 A.M. del dia 9 de Febrero, el Im- 
perial salia por segunda vez de Valparaiso, condu- 
ciendo al5" de Linea, el rest0 del Quillota y 25 hom- 
bres de policia montada, en total 955 hombres, al 
mando del coronel Emilio Gana. Perseguido por la 
Esmeralda y el Huascar, el transporte tuvo que se- 
auir hasta he, desde donde volvib a Sama. Desem- 
barc6 la tropa el 13 de febrero. Gana, desobede- 
ciendo las 6rdenes que recibi6, dej6 en Arica las 
compafiias del Quillota, para afianzar la posesi6n 
de ese puerto, y tom6 con 10s 585 hombres restan- 
tes el camino que habia seguido Arrate. El 23 de 
febrero se reunia tambikn con Robles, sin haber per- 
dido en la marcha un solo soldado, y asumi6 el car- 
go de jefe de estado mayor. 

Robles concentr6 10s tres grupos de fuerzas 
en Zapiga, cerca de Pisagua, y desde alli avanz6 
a Pozo Almonte, a donde lleg6 el 25 de febrero con 
1.360 hombres. Antes de salir, pidi6 refuerzos a 
Santiago y el gobierno dispuso que el Buin, el Li- 
nares, y el Andes, en total unos 1 .OOO hombres, sa- 
lieran de Calama por tierra, con rumbo a Tarapa- 
cB, al mando del coronel Hermdgenes Camus. 

La totalidad del ej6rcito congresista se habia 
trasladado de Pisagua a Iquique, donde se arma- 
ron y reorganizaron sus maltratadas tropas. 

El dla 18 de febrero se habia nombrado ge- 
neral en jefe del ej6rcito al coronel Estanilao del Can- 
to, el 27 de febrero el ej6rcito congresista, fuerte 
de 1.700 plazas, sali6 de lquique y se acanton6 en 
Alto Molle. Lo formaban cinco batallones de infan- 
teria, una columna de francotiradores, un escua- 
dr6n de caballeria, un destacamento de marina con 
dos ametralladoras Gatling, 1 cafion Armstrong de 
7 centlmetros, 4 piezas Krupp de montafia de 7 1/2 
y un tren blindado al mando del teniente de marina 
Victor M. Donoso. El 6 de Marzo el ej6rcito con- 
gresista se situ6 a tiro de caiion de las posiciones 
defensivas que habia tomado Robles, para esperar 
que se le reuniera la divisi6n Camus que se habia 
p u e s t  o en marcha desde Calama el 3 de rnarzo. 

El mhs elemental sentido cornljn indicaba a 
Robles la conveniencia de rehuir la batalla, corrih- 
dose hacia el sur, para dame la mano con Camus, 
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qui6n venia a marcha forzada en su auxilio. Las po- 
siciones defensivas conpensaban su superioridad 
numerics, per0 no tenia municiones suficientes para 
sostener un combate prolongado. Este movimien- 
to estrategico, que pudo efectuar inmediatamente 
despu6s del 25 de febrero, era ahora irnposible, 
pu6s la marcha hacia el sur exigia acumulaci6n de 
agua, viveres y forrajes, y nada habia preparado con 
anterioridad. AdernBs, Del Canto se interpuso en- 
tre 61 y Carnus. Robles y el coronel Gana, su jefe 
de estado mayor, tendieron la linea de batalla en 
las alturas de Pozo Alrnonte, dando cara al ponien- 
te. Confiaron el mando del ala derecha al coronel 
Arrate y el centro y el ala izquierda al coronel Ma- 
nuel Ruminot. Dejaron de reserva al5" de linea. Sus 
fuerzas alcanzaban en el mornento del combate, en 
total a 1.200 plazas efectivas. 

La artilleria congresista abri6 fuego a las 7 
A.M. del dia 7 de marzo. Pronto Gana, qui& era 
la cabeza del ej6rcito gobiernista, advirtid que el 
enemigo lo iba a envolver por el blanco izquierdo, 
e intent6 contrarrestar el peligroso avance con una 
contraofensiva, en la cual comprometi6 muchas 
partes de sus fuerzas. Del Canto, qui6n estaba en 
su dia, dispuso en el acto el ataque a fondo del de- 
bilitado centro enemigo. El Taltal, el Constitucidn 
y parte del Valparaiso arrollaron la linea enemiga 
hasta el cerro del cual hablan descendido y le hi- 
cieron 100 prisioneros del 5O y de la policia del Iqui- 
que. Eran las 9,30 A.M. A esa rnisrna hora, el con- 
traataque de Gana fracasaba y las tropas que lo ern- 
prendieron se replegaron sobre el cerro. Aunque ca- 
si completarnente rodeadas, prosiguiendo con fir- 
meza una indtil resistencia, que ya no podia cam- 
biar la faz de la batalla. Las tropas gobiernistas ha- 
bian iniciado el cornbate con 110 tiros por cabeza 
sin parque de reserva, y a las 10 A.M. ya empeza- 
ron a fallar las municiones. A las 12 hrs. parte de 
las fuerzas gobiernistas se dirigieron en dispersion 
hacia el pueblo de Pozo Alrnonte, que quedaba a 
sus espaldas. Robles, herido en un tobillo, dio or- 
den de retirarse hacia la pampa, cuando ya era im- 
posible abrirse paso en esa direction, y deleg6 el 
rnando en Gana. 

De 10s 1.200 hombres que entraron en ba- 
talla, se salvaron 500,375 se retiraron antes del de- 
rrumbe de la linea en dos grupos y 125 dispersos 
que se les reunieron. Tornaron el carnino de Tara- 
paca y llegaron a 6ste pueblo, a pesar de la encar- 
nizada persecuci6n de la caballeria enemiga. El 20 
de Marzo estaban en Arica, despu6s de recorrer a 
pi6 350 kildrnetros en trece dlas. 400 hombres que- 
daron en el campo de batalla y entre 300 y 400 en- 
grosaron las filas de 10s vencedores. En cuanto a 
10s Congresistas dejaron en el campo de batalla 76, 
heridos 156 y 165 desaparecidos. 

La batalla de Pozo Almonte termin6 con la 
revoluci6n en esta zona ya que qued6 en poder del 
Congreso. 

LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUS PRI- 
MERAS MEDIDAS 

El bando congresista habia ejercido un po- 
der mas militar que civil y la presencia a bordo de 
la Escuadra del Vicepresidente del Senado, Waldo 
Silva y del presidente de la CBrnara de Diputados, 
Ram6n Barros Luco, imprimia un barniz legal al 
mando maritimo y terrestre. Per0 ahora, con todo 
el norte grande en poder de las fuerzas congresis- 
tas y con grandes recursos hurnanos y financieros, 
era precis0 constituir un gobierno. Para esto, el 12 
de Abril de 1891, se acord6 formar una Junta, con- 
puesta del capitan de navio Jorge Montt. que la pre- 
sidiria, Waldo Silva y Ram6n Barros Luco, la que 
actuaria como poder ejecutivo, en reemplazo del 
Presidente de la Repdblica. 

Se crearon cuatro Ministerios: del Interior y 
Obras Pdblicas; de Relaciones Exteriores, Justicia, 
Culto e Intrucci6n Pdblica; y de Guerra y Marina, 
6ste dltimo a cargo del corohal Adolfo Holley. 

El primer paso de La Junta fue entablar ne- 
gociaciones para obtener el reconacimiento de 10s 
gobiernos extranjeros y proceder a la adquisicidn 
de armamentos. Asimismo, una de las principales 
actividades, en lo diplomatico, fue el entorpecimien- 
to de las negociaciones del gobierno de Balmace- 
da. Por intermedio de la influencia de 10s seiiores 
Agustin Ross y Agustin Matte, logr6 que 10s dos 
cruceros, Pinto y Errazuriz y el acorazado Capithn 
Prat fueron retenidos y cuando esta resoluci6n fue 
revocada el 9 de Julio, no lograron conseguir tri- 
pulaciones, no alcanzando, por lo tanto, a tomar 
parte de la guerra civil. 

El 20 de Julio parte un convoy de Iquique, 
decidido a apoderarse del Gobierno, hecho que 
que ocurri6 el 1 de Septiembre de 1891, cuando la 
Junta de Gobierno de lquique asurne el poder de 
la Naci6n. 
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BAHIA DE PISAGUA 

Alfred0 Loayza Bustos 

Desde 6pocas muy tempranas, Pisagua fue 
lugar preferencial para el asentamiento humano. En 
efecto, 10s primeros pescadores se asentaron hace 
unos 6.000 afios, motivados por la abundancia de 
10s recursos marinos y la presencia de agua en la 
desembocadura del rlo Camiiia, que daba al sitio 
favorables condiciones ecol6gicas. 

EL PISA G UA HISPANICO: 
La caleta conocida como Pisagua Viejo, situada en 
la desembocadura del rio Camifia (19" 32' lat. S y 
70' 13' long. W), fue oficialmente poblada en el afio 
1616 a instancias del corregidor de Arica que soli- 
cit6 a las autoridades del Perir, el asentamiento de 
las familias espafiolas en este sitio para que reali- 
zaran labores fiscales, a fin de controlar el contra- 
bando de mercaderias que 10s navegantes france- 
ses internaban por este punto hacia el Alto Perir 
(Bolivia). El sitio en realidad era favorable para la 
actividad humana, por la excelencia de 10s recur- 
sos naturales que les proveia de pesca, trabajos 
agrlcolas y laborfos de minas. 

De ese tiempo es sin duda, la aldea que alin 
se mantiene en las laderas de la quebrada y que 
constituye actuaimente un centro de inter& 
turlstico-hist6rico al cual no se le ha dado la impor- 
tancia que merece. Esta aldea fue destruida porte- 
rremotos y afectada por las salidas de mar, salv6n- 
dose s610 10s recintos emplazados en la parte aha, 
justamente donde est4 la antigua iglesia. 

"LA FIEBRE DEL SALITRE" Y LA 
NUEVA VIDA 

Por ley del Gobierno del Perir, el 3 de sep- 
tiembre de 1831 se decret6 la habilitaci6n de Pisa- 
gua y Mejillones del norte, como sitios aptos para 
embarcar salitre, de tal modo que 10s primeros em- 
barques del product0 provenientes de las salitreras 
de Dolores, Chinquiquirai, Matamunqui, Paradas de 
Zavala, etc., se hicieron por la antigua caleta, utili- 
z6ndose para ello las primitivas balsas de cuero de 
lobo marino de 10s pescadores indigenas por su fa- 
cilidad de desplazamiento a trav6s de las rompien- 
tes. Aiios m6s tarde debido al aumento de las acti- 
vidades portuarias, con la explotaci6n de las cali- 



cheras de Pampa Negra y Sal de Obispo, la colo- 
nial caleta result6 inadecuada para la operaci6n de 
embarque, de modo que se habilitd un mds segura 
en la espaciosa bahia situada al sur de la anterior 
a la que se Ham6 Huaina Pisagua (Pisagua joven o 
nueva) para distinguirla de la anterior. Huaina Pi- 
sagua, el pueto actual, creci6 asi gracias a la acti- 
vidad salitrera. En 1836, se realiz6 por su bahia 10s 
primeros embarques de salitre. Con el tiempo se 
construyeron en su litoral seis muelles pertenecien- 
tes a las diversas empresas salitreras que exporta- 
ban su product0 por este embarcadero. 

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE 
PISAGUA 

Pisagua fue incorporado al territorio nacio- 
nal el dia 2 de noviembre de 1879, fecha en que las 
tropas chilenas desembarcaron en el puerto para 
iniciar la Campaiia de Tarapacd, durante el desa- 
rrollo de la Guerra del Pacifico. 

En noviembre de ese aiio el Gobierno comi- 
sion6 al Sr. Miguel Carrefio para que sirviera el car- 
go de Inspector General de Oficinas Fiscales, a fin 
de controlar y resguardar el funcionamiento de las 
oficinas que se mantenian en elaboraci6n a tiempo 
que debi6 organizar 10s servicios pljblicos del puer- 
to. El Sr. Carreiio fue para Pisagua lo que Patricio 
Lynch signific6 para Iquique. 

Por decreto del Gobierno de Chile de fecha 
31 de octubre de 1884, refrendado con la firma del 
Presidente de la Repirblica, Doming0 Santa Maria 
y del Ministro JczC ?.-!ix~d Zdmaceda, se cre6 la 
provincia de Tarapacd, constii uida por dos depar- 
tamentos: de Pisagua e Iquiqrie, fijandose para el 
departamento de Pisagua 10s siguientes limites: al 
norte la quebrada de Camaror es, al oeste el Oc6a- 
no Pacifico, al este la frontere con Bolivia, y al sur 
una linea que partiendo en !d frontera con Bolivia, 
continlje hacia el oeste por el borde sur de la que- 
brada de Aroma hasta Curata y desde alli una li- 
nea que pase por la oficina Tres Marias exclusive 
y continlje hasta el punto de la costa distante 2 Km. 
al norte de Caleta hclena. 

En 1885, se decreta el nombramiento de una 
junta de alcaldes para el departamento de Pisagua 
compuesta por don Juan Manuel Rojas, don To- 
rn& Langshan y don Fernando Solari Millas, quie- 
nes tuvieron vigencia hasta la siguiente eleccidn or- 
dinaria de alcaldes. 

Con la administraci6n chilena comienza un 
rgpido crecimiento y auge de la ciudad, se cons- 
truyen las instalaciones portuariis que habian su- 
frido dafios por 10s bombardsos del 18 de abril y 
2 de noviembre de 1879, al tiempo que se inaugu- 
ran nuevas edificaciones como el teatro Municipal, 

el reloj monumento, el hospital, etc. asi a fines del 
siglo XIX alcanz6 gran importancia y se calcula que 
tuvo un apoblacibn de mds de 8.000 personas. Sin 
embargo, el triste destino de Pisagua le tenia re- 
servado varias catdstrofes como 10s devastadores 
incendios que destruyeron su poblaci6n en 1905 y 
1938 siniestros de 10s cuales nunca logr6 reponer- 
se, tambidn en 1904 su poblaci6n afectada por la 
epidemia de bub6nica tuvo que sufrir 10s rigores de 
la peste. 

Y TAMBIEN LA VIDA ALEGRE.. . . 
Un activo y variado comercio atendia 10s re- 

querimientos de la cosmopolita poblaci6n del puer- 
to, joyeria, almacenes, tiendas y hoteles, etc., dis- 
ponian de excelente atenci6n. Tambidn por las no- 
ches se encendian atractivamente las luces de las 
casas a la que concurrian 10s marineros de 10s bar- 
cos que esperaban su carga en la bahia; y 10s Pam- 
pinos que bajaban al puerto a cambiar sus "fichas" 
por dinero vdlido en 10s salones. La celle Chorrillos 
que se proyectaba al lado norte del emplazamien- 
to del reloj-monument0 era la calle de 10s noctdm- 
bulos en donde a 10s sones de arpa, piano y guita- 
rra se cantaban cuecas, valses y polkas a cuyos 
compases se encendian las pasiones, y en mds de 
una ocasibn algunos entusiasmados parranderos 
enardecidos por las abundantes libaciones, para ex- 
teriorizar sus alegrias desenfundaban el rev6lver pa- 
ra efectuar demostraciones de punteria tomando 
como blanco la luminosa esfera del reloj, que reci- 
bia 10s impactos, cuyas huellas aljn son visibles alli. 
En tanto que otros no tan precisos se alojaban en 
la estructura de la madera del torre6n. 

EL EPITAFIO 

La crisis mundial de 10s afios treinta incidi6 
en la decadencia de la industria salitrera y por tris- 
te consecuencia en la suerte del puerto que empe- 
26 una lenta agonia. 

Varios intentos de recuperaci6n, basados en 
la industria pesquera, actividades mineras, planes 
de repoblaci6n, etc. no lograron el dxito esperado 
y hoy Pisagua languidece en una quietud que le 
otorga un especial atractivo que permite contem- 
plar su belleza natural que se mantiene con toda 
autenticidad, per0 que no logra reconstituir la bu- 
llante vida pasada como lo deseara el autor de la 
letra de su himno que con mucha esperanza escri- 
biera, 
"Oh P i i  dormido entre los riscas escaparados de un cerro 
que resguarde las riquezas que s e h  portadoras del bienestar 
que paa ti te agda"... 
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LA COSMOVISION OBRERA 
Sergio GonzAez Miranda 

En las revistas anteriores, analizamos 10s Me- 
moriales de 1904 tomando el cas0 del obrero parti- 
cular (Camanchaca No 5) y el cas0 de 10s grernios 
de la costa salitrera (Camanchaca No 6) .  Nos pare- 
cieron conveniente esos anblisis, pues, en primer. 
lugar, ambos casos, permitieron acabar la probla- 
mBtica obrera tanto de la pampa como de la costa. 
En segundo lugar, permitio describir el vinculo so- 
lidario entre los obreros de la costa y de la pampa. 
Asi tambien como, en tercer lugar hacer menci6n 
a1 movimiento obrero a traves de ejemplos concre- 
tos. Continuando como esta 16gica corresponde 
ahora realizar un anblisis mbs global e interpretati- 
vo de lo que fueron 10s Memoriales y la organiza- 
ci6n obrera mancomunal en general, aceptando el 
hecho que fu6 esta organizaci6n la que orient0 la 
elaboraci6n de 10s Memoriales. 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 
MANCOMUNAL A COMIENZOS DE 
SIGLO 

En Iquique, cuando el siglo comenzaba a 
asornarse, todo parecia ser auspicioso, la ciudad ha- 
bia crecido a1 doble desde los aiios de la guerra. 

La expansi6n salitrera era notoria: la poblaci6n ocu- 
pada se habia multiplicado en el period0 9 veces 
y la producci6n 7 veces. Los ingresos que el fisco 
recibb por conceptos aduaneros del salitre aquivalia 
aproximadamente a la mitad de toda la renta plj- 
blica (1 1. Los salitreros, manejaban tranquilamen- 
te  el precio del salitre en el mercado internacional 
a traves de cuotas de producci6n, y manejaban el 
salario en el mercado laboral regional a travks de 
enganches de mano de obra. 
Ellos estaban organizados en una Combinaci6n de- 
nominada Asociaci6n Salitrera de Propaganda. 

El optimismo tambikn lleg6 a 10s trabajado- 
res, especialmente de Iquique, entonces el puerto 
grande de TarapacB. Los gremios del puerto; lan- 
cheros, cargadores y otros deciden combinarse en 
una organizaci6n mBs amplia que 10s represente 
tanto en lo asociativo como en lo ideol6gico. El gre- 
mio resultaba demasiado limitado para un rnovi- 
miento social que tenia pretensiones asociativas de 
tipo internacionalistas o de socorros, demasiado 
conciliadoras para un movimiento social que ya ha- 
bia llevado adelante la primera gran huelga obrera 
en Chile, lquique 1889, cuya propuesta reinvindi- 
cativa y contenidos emancipatorios rebazaban con 
rnucho la visi6n mutualista. 
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LOS MEMORIALES DE 1904. 
Este movimiento social se propone, prime- 

ro, la tarea de unificar a 10s trabajadores de 10s puer- 
tos y caletas del litoral de Tarapac6, para despues 
avanzar en la pampa y unirse a otros movimientos 
similares en el resto del pais. Ya hacia 1904, este 
movimiento social, conocido como mancomunal, 
habia alcanzado todos esos objetivos. Ademds, te- 
nia a su haber importantes huelgas, siendo la m6s 
significativa la de lquique a fines de 1901 y comien- 
zos de 1902, que comprometio a todo el litoral en- 
tre este puerto y Caleta Buena. En ese aiio, se ela- 
boran 10s primeros Memoriales Obreros que tras- 
cienden el espacio regional para transforrnarse en 
una propuesta a nivel nacional y que pone al Esta- 
do por primera vez como un actor principal dentro 
del problema social salitrero, quizas podriamos ade- 
m6s sefialar que son un antecedente histbrico so- 
bre la llamada "cuesti6n social" a traves de una 
exposici6n directa desde 10s obreros mismos al Es- 
tad0 y a 10s grupos de la elite del poder en el mis- 
mo Estado y a 10s grupos de la elite del poder en 
el Chile de comienzos de siglo. Anterior, incluso, 
a la carta que envia Alejandro Venegas al presidente 
Pedro Montt sobre ese problema (2). 

Los memoriales obreros de 1904, por lo tan- 
to, expresan el desarrollo ideol6gico de un movi- 

miento social iniciado formalmente a comienzos de 
siglo, tanto en la zona del salitre como del carb6n. 
Desde su formacibn, la mancornunales lograron un 
gran dxito tanto en la asociacibn como en el dis- 
curso, la cantidad de obreros mancomunadosfue 
creciente desde 1900 1907, asi como la cantidad 
de periodicos fundados en el misrno periodo (3). 
Podriamos afirrnar que fueron organizaciones ba- 
sadas en la letra y la palabra. A diferencia de otras 
que paralelamente se sustentaban en el culto (ca- 
fradias) o en el arte (filarm6nica). Es de hacho la 
prensa mancomunal un material fundamental para 
aproximarnos a la cosmovisibn de 10s obreros del 
periodo de cornienzos de siglo. 

Primer0 en lquique y Caleta Buena, con la 
Combinacibn, Mancomunal fundada en 1900, ba- 
jo la direccibn de Abdon Diaz, despues en Tocopi- 
Ila, que cuenta con el concurso de Luis Emilio Re- 
cabarren, Antofagasta, Chaiiaral, Taltal, Lota y Co- 
ronel (19021, Valparaiso, Valdivia, Santiago y otras 
ciudades y pueblos. Este movimiento social comien- 
za a exponer sus ideas a nivel nacional, y en San- 
tiago un 15 de Mayo de 1904 se realiza una con- 
venci6n de todas las mancomunales del pais, las 
cuales le entregan un petitorio al presidente de la 
Repdblica, seiior Germ6n Riesco. Mientras en el 



PERIODIC0 MANCOMUNAL: EL MARITIMO. ANTOFAGASTA 

norte salitrero se preparaban 10s Memoriales Obre- 
ros y se hacian erogaciones para "hacer menos pe- 
nosa la situaci6n de la familia del amigo Recaba- 
rren, que alin permanece privado de la libertad en 
la chrcel de Tocopilla ..." (4). En ese mismo aiio, 
el 17 de septiembre, un piquete de Hlisares de la 
Muerte abri6 fuego sobre un grupo de obreros que 
observaban una riRa provocando 15 muertos y 80 
heridos, crimen que qued6 en la impunidad; en Le- 
bu el 24 de septiembre de 1904 10s obreros se en- 
contraban en huelga y el dia 25 de ese mes en Lota 
y Coronel se deja sin trabajo a 480 mancomunados; 
en Tocopilla hace su aparicidn el posteriormente c6- 
lebre -en un futuro no muy lejano- general Silva Re- 
nard, expulsdndo a familias obreras que estaban en 
conflicto con 10s salitreros a propbsito de un pro- 
blema en la oficina Rica Ventura. 

As; era de contradictorio el mundo ideol6- 
gico del manconunado, habla roto 10s limites cor- 
porativos de las mutuales, se habia planteado el pro- 
blema d~ su condici6n social en tbrminos de clase 
social (5) y habla degustado una imagen de socie- 
dad distinta a la capitalista. Pero, no veia al Estado 
como un aparato ideol6gico de ese tipo de socie- 
dad, sino como un centro de poder nacional al cual 
ellos podian acudir de modo reinvindicativo frente 
a su conflicto con 10s patrones. En ese sentido, el 
movimiento mancomunal, si bien no lo plantearon 
de modo directo, fue el primer movimiento social 
que definiendose en forma clasista consider6 la po- 
sibilidad del cambio de sociedad a traves del cam- 
bio de Estado. Recordemos que la Combinaci6n 
Mancomunal apoy6 en forma abierta al partido De- 
mbcrata, asi como no pocos dirigentes de ese par- 

tido fueron mancomunados entre ellos el propio Re- 
cabarren. AI interior de esa 16gica se elaboraron 10s 
Memoriales de 1904. El Estado, sea el ejecutivo y 
muy especialmente el legislativo, era la tercera pa- 
ta  de una mesa de tres donde obreros y patrones 
habian llegado con sus respectivas organizaciones 
a un empate ideol6gico y de fuerza que provocaba 
un estado de tensi6n critica. Posiblemente ese mo- 
mento hist6ric0, 1904, no caracterizado por huel- 
ga o represi6n alguna, fue la cima del desarrollo 
ideol6gico y social del period0 her6ico del movi- 
miento obrero. 

El vertiginoso desarrollo del movimiento 
mancomunal se refleja en lo siguiente: En 1900 se 
funda la Combinaci6n; el dbado 6 de Julio de 1901 
sale a la Iuz el periodic0 "El Trabajo", 6rgano ofi- 
cia1 de la Combinaci6n Mancomunal de Obreros; 
a fines de ese aRo la Combinaci6n enfrenta a su pri- 
mera gran huelga; 1902 se inagura la sede definiti- 
va de la Combinaci6n en lquique (6); en mayo de 
1904 la Combinaci6n lidera a la Federaci6n de man- 
comunales a nivel nacional en la convenci6n de 
Santiago; se publican lo9 memoriales obreros;:en> 
1907 apoya a la gran huelga de lquique del 21 de 
diciembre; 1908 marcarh el desaparecimiento defi- 
nitivo de ese movimiento. 

LOS SUPUESTOS SUBYACENTES EN 
LA BUSQUEDA DE NUEST?O ETHOS 

Los memoriales obreros deben rescatarse te- 
niendo por objetivo la blisqueda de nuestro ethos 
socio-cultural, es decir no se trata s610 de rescatar 
la memoria hist6rica de nuestro pueblo, sino de 
identificar, descubrir, recrear la identidad que tan- 
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to le costo construir a 10s hombres y mujeres de 
nuestra regi6n, en 10s diferentes periodos vivencia- 
dos por ellos. Hasta ahora la identidad ha sido de- 
finida por 10s intelectuales al servicio de la cultura 
hegemhica, extranjerizante y etnocentrista. Es ne- 
cesario diferenciar a quienes escriben la historia de 
quienes la hacen, y cu6les son 10s elementos cons- 
tituyentes de ese ser que se constituye en el hacer. 

Lo relevante de 10s obreros del salitre fue su 
capacidad de construir un espacio propio, que le 
defini6 como ser social: el espacio salitrero (71, asi 
como identificar la relaci6n social m6s esencial que 
le define: el trabajo(8). 

Ambos factores les permitieron un "noso- 
tros", solidarizar y lograr una identidad macroso- 
cial, sin la cual hubiese sido imposible la creacidn 
de una organizaci6n de las proporciones que Ilega- 
ron a tener las mancomunales, como tampoco se 
hubiesen escrito 10s Memoriales de 1904 ni llevado 
a cab0 10s movimientos huelgulsticos de las dimen- 
siones del de 1889, 1907 o 1925. 

El concept0 trabajo requiere de una menci6n 
especial, adem6s de la realizada anteriormente en 
el analisis del cas0 del obrero particular pampino, 
y ella se refiere al trabajo como valor, como t!tica. 

El trabajo y la moralidad son 10s principales 
valores que el obrero mancomunal reinvindica co- 
mo propios. El trabajo es el que le permite acceder 
y reclamar su participaci6n en la riqueza de la na- 
ci6n, y la moralidad le permite exigir "redimirla"(de 
la injusticia, la desigualdad, la falsedad, etc.). Tra- 
bajo y moralidad estaban estrechamente vincula- 
dos, pues solo el obrero podria acceder a 10s valo- 
res de lo moral que el capitalista por su condici6n 
de explotador habia abandonado. Hay, sin duda, 
un utopia de protagonismo socio-cultural en la cos- 

' 

movisi6n obrera mancomunal. Es la vinculacion 
trabajo-moralidad la que llev6 a este movimiento so- 
cial a pensar que la emancipaci6n es obra del pro- 
pi0 obrero, per0 en un sentido de perfecci6n per- 
sonal: de alll surge la importancia de la educaci6n. 
AI respecto tomemos dos citas de uno de 10s me- 
moriales obreros 1. "Los hombres que nos ocupa- 
mos del trabajo legltimo no podemos aceptar con- 
diciones que significan tan inmerecidas trabas a 
nuestra libertad y honradez (se refieren a las libre- 
tas de trabajo y al aviso por cambio de domicilio). 

Nuestros hijos se ven privados de la educa- 
ci6n superior que procura el desarrollo de le inteli- 
gencia, debiendo resignarnos a aceptar lo poco que 
se nos ofrece, y a tomar est0 lo muy escaso que po- 
demos en orden de nuestros mezquinos medios de 
representaci6n". 

2."Nuestro trabajo es tan importante como 
el capital, porque si necesario es que a dste se le 
acuerden garantias para su financiamiento, nece- 
sario es tambidn que el trabajo, que es quien lo im- 
pulsa sea objeto de amparo y consideraciones equi- 
tativas, que lo resguarden y garanticen, IibertAndolo 
de su actual condici6n que es simplemente el obli- 
gad0 tributario del capital. 

Somos obreros: ejercemos cada cual una 
profesi6n o trabajo honrado, en el cual tenemos ci- 
frado todo nuestro porvenir; nuestro trabajo o pro- 
fesi6n es tan importante como lo m& necesario pa- 
ra que un pals desarrolle su riqueza y a ft! que no 
la, ejercemos para ser explotados; aspiramos a que 
dl nos proporcione no solo lo necesario para la sub- 
sistencia propia, sin0 para atender tambit!n al sos- 
tenimiento de un hogar, proporcionhdonos c6mo- 
da y limpia morada y educaci6n para nuestros hi- 
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PERIODIC0 MANCOMUNAL EL TRABAJO 

jos. Siendo hombres trabajadores, no queremos ya 
por mgs tiempo soportar la verguenza de que se 
nos denigre en las oprobiosas condeciones a que 
se nos tiene reducido"(8). 

La busqueda del ethos deberd realizarse bajo 
10s supuestos -muy bien descritos por Carlos 
Ossand6n- de 1. la necesidad actual de "desarro- 
llar una expresi6n intelectual propia que, sin que 
est0 signifique la adopci6n de un autoctonismo a 
outrance, retr6grado o paralizante, y sin que ello 
se contraponga a su vez a un universalismo bien 
entendido, nos permita si - en la develaci6n de 
nuestra rakes, tradiciones y obstdculos culturales 
mds irnportantes- un estar - hacer- proyectar mds 
conforme con lo que efectivamente somos. 2. el 
segundo supuesto es que la expresi6n que nos im- 
porta instar no adviene de la nada, como tampoco 
puede ser el producto de un raciocinio puramente 
productivo, sin0 que es precis0 para acceder a ella 
buscar sus pistas en lo que ha sido y es nuestra his- 
toria, especialmente en el quehacer hist6rico- 
cultural del pueblo de Chile, para que desde aqul 
- afirrnando o negando - descubramos el verbo o 
el telos donde poder consientemente 
montarnos"(9). En otras palabras, del propio Os- 
sandbn, " el deseo de no engafiar o engaiiarse, es 
lo que va a crear las condiciones apropiadas para 
destacar, sobre las opciones ideol6gicas persona- 

. 

- 
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les, 10s hechos tal como ellos se dan en la socie- 
dad. MBs que a la exposici6n o defensa de un pen- 
samiento, asistimos -en este caw- a un analisis que 
se explaya a partir de 10s problemas y situaciones 
objetivas mismas. No estructurdndose 6ste en for- 
ma deductiva, ni desde posiciones ideol6gicas to- 
madas de antemano, deja que Sean 10s propios he- 
chos 10s que se manifiesten como tales. No es, 
pues, la doxa griega la que interesa desarrollar prin- 
cipalmente, sino mds bien el factum latino"(l0). 

El caso a que se refiere Ossand6n en la cita, 
es la obra de Alejandro Venegas (Dr. Valdbs Can- 
gel, la cual es su sospecha, es decir que dicho pen- 
sador responde a las exigencias de 10s supuestos 
mencionados. Nuestra sospecha es que 10s Memo- 
riales Obreros tambien responden a dichos supuesto 
y, que, ademBs, son la obra mds directa del pue- 
blo mismo, pues en ellos no observamos la partici- 
paci6n de intelectuales que provienen de la cultura 
de grupos dominantes y que producto de una de- 
ducci6n critica llegaron a sostener un discurso 
emancipatorio pro-obrero, como fue el cas0 del pe- 
riodo posterior al mancomunal con 10s partidos po- 
liticos y sindicatos. Durante el periodo mancomu- 
nal, por ejemplo, existiendo en Tarapacd dos pe- 
riodicos mancomunales, El Trabajo de lquique y El 
Trabajo de Tocopilla, solo recibian sueldos por su 
funci6n intelectual de tipo periodistica de parte de 
la Combinaci6n Mancomunal 10s sefiores Abd6n 
Diaz y M.A. Varela, en Iquique, y Luis E. Recaba- 
rren, en Tocopilla. Los tres de origen obrero. 

Las mancomunales fueron organizaciones 
que dominaron la palabra, bdstenos para probar 
aquello 10s innumerables periodicos que editaron 
en el periodo comprendido entre 1901 y 1907, asi 
corn0 el inter& por la educaci6n de sus asociados 
(1 11, la importancia de 10s estatutos y, por sobre 
todo, la reinvindicacidn social (en parte emancipa- 
ci6n cultural) a traves de la palabra: el cas0 de 10s 
memoriales. En este sentido, se acercan a un mo- 
delo de organizaci6n del tip0 racional, como lo en- 
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tiende Max Weber (121, que le va definiendo su 
ideologia y su utopia. 

A pesar de ello el discurso que podemos ex- 
traer de las mancomunales est& muchlsimo miis 
cerca de nuestro ethos cultural (la bljsqueda de dste 
la compartimos con Ossandbn, Morand6 y otros in- 
vestigadores latinoamericanos), que el discurso in- 
terpretativo de nuestros fil6sofos empapados del et- 
nocentrismo europeo, incluldo entre ellos a Lete- 
her, Bilbao, Sarmiento, Romero, etc. Si dejamos 
de escuchar a 10s fil6sofos no-doctos de 10s hechos, 
como el cas0 de Alejandro Venegas, hemos avan- 
zado un buen poco hacia esa bl5squeda de la iden- 
tidad que 10s motiva, si escuchamos a observado- 
res vivenciales y protagdnicos de 10s hechos mis- 
mos, como Luis E. Recabarren, el avance es aljn 
mas notorio y decisivo. Pero, todos ellos, de un mo- 
do u otro, tienen una formaci6n intelectual -de ins- 
piraci6n europea- que les permite darles estructu- 
ra y sentido a 10s hechos que han observado. No 
pocas veces leemos citas y referencias a autores 
europeos en pensadores como Recabarren, quie- 
nes de una u otra forma van definiendo el pensa- 
miento de dste, es facil determinar un perlodo man- 
comunal (131, otro socialista-marxista y otro comu- 
nista en Recabarren. Algo similar sucedi6 con pen- 

sadores obreros de tip0 anarquista o socialista. Sin 
embargo, podrlamos estar de acuerdo, que escu- 
char a 10s protagonistas mismos de 10s hechos de 
la realidad latinoamericana seria un avance para 
descubrir el nljcleo 6tnico-mitico de nuestro ethos. 
Los memoriales expresan a 10s obreros mismos, el 
aporte intelectual de pensadores con influencia a b -  
gena fue, sin duda, mlnimo, y sin embargo tene- 
mos alli un esbozo de propuesta de sociedad, de 
moralidad y definici6n del ser. 

La ventaja de 10s memoriales es el us0 de 
la palabra, pues ella nos permite internarnos al pen- 
samiento obrero con facilidad, per0 a la vez es su 
ventaja, pues ese medio define 10s llmites y en par- 
te el fln mismo del discurso: el ethos deviene ra- 
cional. Sabemos, sin embargo, que 10s obreros del 
salitre no se expresaban solamente a traves del lo- 
gos, sino -y muy fundamentalmente- por medio de 
rito y del culto. Las organizaciones que mejor re- 
presentaron este aspect0 del ser social de esa 6po- 
ca fueron las cofradlas. 

Estas carecieron del discurso de las manco- 
munales, se expresaron con bailes y cantos. El Es- 
tad0 como nosotros no podia entender su reinvin- 
dicacibn, en esa dpoca tampoco lo hacla la iglesia 
reconocidamente despreciada por 10s obreros. Pe- 
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ro, sabemos, tambikn, que 10s mismos obreros en 
no escaso ndmero participaban de gremios y co- 
fradias a la vez, pues era la linica manera de expre- 
sarse como la totalidad que eran. 

Desde 10s tiempos de Huantajaya tenemos 
bailes religiosos activos en Tarapaca, despues vi- 
no La Tirana. La cofradia no es contradictoria con 
la mancomunal, ambas son expresi6n de un ethos 

complejoque se expresa en las formas organizati- 
vas posibles en un estado de dominaci6n al inte- 
rior de una sociedad transculturizada. \ respecto 
puede, resultar ilustrativo 
naci6n de clases y de la diferencia intercultural en- 
tre dichas clases, la siguiente cita del informe de 
la Comisi6n Consultiva enviada por el estado a ob- 
servar el problema social en el norte salitrero en 
1904: "En la vida del desierto no se deja sentir con 
eficacia la intervenci6n moderadora de 10s agentes 
naturales de toda cultura, a saber, la mujer, la pro- 
piedad distribuida entre muchos, la diversidad de 
las transacciones y 10s negocios, y en suma, las sa- 
tisfacciones de diverso orden que un nivel comljn 
de educaci6n y moralidad trae consigo. La entidad 
social, que es el grande intermediario de las pres- 
taciones humanas, se encuentra apartada del obre- 
ro de la pampa y de su p a t h ,  y estos viven casi 
siempre en profundo aislamiento el uno del otro. 

De aqui proviene para 10s obreros una situa- 
ci6n diversa de aquella que ocupan 10s demas obre- 
ros del pais, sea en la industria, en la agricultura 
o en el trabajo de las ciudades. 

Es facil observar una marcada relajaci6n de 

acerca de v Id domi- 

la solidaridad que debiera unir a 10s varios elemen- 
tos llamados a coadyuvar a la explotraci6n de la ri- 
queza del suelo y al bienestar de las clase 
trabajadoras. 

Sabe V. E. que 10s dueiios y jefes de ofici- 
nas salitreras son casi en su totalidad extranjeros, 
y chilenos, en cambio, la gran mayoria de 10s ope- 
rarios. Esta diferenciada de nacionalidades, que solo 
queremos apuntar de paso para mejor exposici6n 
de la materia, contribuye indispensablemente a que 
exista un vinculo de menos entre 10s dos factores 
humanos que concurren en el trabajo del salitre: es- 
to es, 10s patrones gerentes y empleados superio- 
res por una parte, y por otra, el vasto conjunto de 
operarios que 10s extraen y elaboran". 

La diferencia de nacionalidades era una di- 
ferencia de culturas que unida a la diferencia pro- 
ducto de las relaciones sociales de producci6n, del 
trabajo, contemplaban un cuadro que distanciaba 
al obrero de modo irreconciliable e incomprensible 
con el patrdn, sin embargo realiz6 el esfuerzo de 
comunicaci6n con la cultura dominadora rebazan- 
do a la cofradia y creando al gremio. 

Si unimos y analizamos dos organizaciones 
como expresiones del ser obrero de comienzos de 
siglo en el norte chileno, sin duda nos hemos apro- 
ximado a su identidad sin mediatizaci6n intelectual 
reificadora. Asi, en 10s memoriales no debemos 
buscar solo el discurso racional de la palabra, sin0 
lo que en ella esta subyacente: las creencias, las 
fatalidades, el mito del obrero. De todas maneras, 
es evidente que 10s memoriales y mancomunales 
son la punta de un iceberg que comenzd en Tara- 
pac6 con el hombre de pichalo (14). 

NOTAS: 

(1) Hacia 1900 las exportaciones de salitre estaban generando al fisco entradas por 28 millones 763 mil d6lares. re- 
presentandomes de la mitad de las entradas ordinarias de la naci6n, paralelamente 10s impuestos internos solo llegaban 
a 636 mil d6lares. 

(2) Valdes Cange, Julio (seudbnimo de Alejandro Venegas). Cartas al excelentisimo sefior presidente don Pedro 

(3) Periodicos obreros del period0 fueron, entre otros, El Trabajo de Iquique, El Trabajo de Tocopilla, El Defensor, 
El Proletario de Tocopilla, El Marltimo de Antofagasta, La Voz del Obrero de Taltal, La Defensa de Coronel, La Democracia 
de Nueva Imperial, El Deber de Chaiiaral, El Luchador de Santiago, La Luz de Lebu, El Trabajo de Coquimbo. 

Montt. SOC. lmprenta y Litografia-Universo, Valparaiso, 1909. 

(4) Diario El Trabajo, octubre 1904, No 147. La erogaci6n llegb a 63 pesos, 10s cuales se le hizo llegar a Recabarren 

(5) Para ser miembro de la Combinaci6n Mancomunal era necesario: 

por correo. 

1" Pertenecer a la clase obrera. 
2" Comprometerse a acatar las resoluciones de las mayorias y obrar conforme a ellas. 
3' Comprometerse a cumplir y hacer cumplir 10s prop6sitos, acuerdos y reglamentos de la Combinaci6n 

4" Asistir a todas las sesiones que se le convoque a las conferencias mensuales. 
5" Depositar puntualmente el 5% de sus rentas para la formaci6n del ahorro. 
6" Pagar para la vida I' mantenimiento de la Combinaeibn una cuota de 20 centavos semanales. 



(6) El edificio que albergd a la Combinaci6n Mancomunal ya no existe, y el terreno es actualmente ocupado 
por el automovil club de Iquique, en calle Serrano al llegar a Anibal Pinto. 

(7) El ser pampino, es una identidad que el trabajador del salitre toma de un espacio in6dito de la vida nacional: 
el desierto. Sus micro-espacios fueron la calichera, el campamento, el cant6n y el espacio salitrero entre Pisagua y Taltal. 

(8) Memorial del Gremio de 10s Obreros de Tarapach. 

(9) Ossandbn, Carlos "Hacia una filosofia latinoamericana" p. 40, Ed. Nuestra AmBrica, Santiago, 1984. 

(10) Ossandbn, Carlos Ibid. p. 54. 

(1 1) G6mez, Luis "La visi6n cultural: el valor de la educacibn" en revista Camanchaca No 5, Iquique, diciembre 
de 1987. 

(12) Weber, Max "Economia y Sociedad" Vol. I ,  primera parte Cap. 2. Ed. F.C.E., MBxico, 1969. 

(13) Una carta que expresa claramente "el period0 mancomunal de Recabarren" es la titulada SEGURO SOBRE 
LA VlDA A TODOS LOS TRABAJADORES. Sobre 10s otros "periodos ideol6gicos" de Recabarren parecen ser me- 
nos discutibles, por lo tanto, acompafio parte de esa carta: 

"Compafieros y amigos 

Leed con atenci6n estas lineas: 

La vida del trabajador se desarrolla siempre bajo el ambiente de la miseria y de la desgracia. La familia del traba- 

Muchos siglos van transcurridos y durante su transcurso hemos visto siempre al trabajador encorbado bajo el 

El trabajador ha sido siempre esclavo y si hoy se le da el nombre de libre es s610 como una irrisi6n y un sarcasmo. 
Los gobernantes siempre han sido tiranos con 10s pueblos y si algunas veces hacen promesas, es s610 para 

engaiiarlos y hacer a 10s pueblos de esperanzas. 
Los capitalistas han sido siempre explotadores y s610 piensan obtener del operario el mayor product0 posible 

en dinero. 
Las iglesias, asociadas de gobernantes y capitalistas procuran consolar de sus dolores a 10s pueblos, con mil 

fanthsticos engafios y promesas para despu6s de la muerte, a fin de conseguir arraigar la mansedumbre y la resigna- 
ci6n entre 10s operarios, para que asi puedan ser mhs facilmente exp1otados.y tiranizados. 

Vemos, pues, que el trabajador vive entregado por completo a su suerte. Ni gobierno, ni patrbn, ni fraile alivian 
su situacih, al contrario esas instituciones viven rumbosamente con el fruto del trabajo del obrero. 

Vemos a las ciudades ostentar grandes riquezas y adelantos, obra todo del brazo y del esfuerzo el pobre pueblo 
que en cambio de producir tanta riqueza vive condenado a una miseria eterna. 

Per0 de esta situaci6n tiene la culpa el mismo trabajador porque vive en constante desuni6n y se abandona 
asi mismo. 

Los ricos forman grandes compaiiias por acciones y se uhen uniendo sus capitales para explotar en las indus- 
trias que les producen millones de millones. Asi, uni6ndose 10s ricos han llegado a apoderarse por completo de toda 
la tierra y sus productos, hasta el extremo de que empresas con pequeiios capitales no puedan surgir. 

jador es la victima escogida para todos 10s sufrimientos imaginables. 

peso del trabajo rudo y fatigoso y sumergido en el charco de la mhs degradante miseria. 

Los gobiernos tambi6n se unen para garantizar la estabilidad de sus poderes. 
Las iglesias forman tambibn vastisimas y numerosas congregaciones: son ricos que se unen para hacer producir 

En una palabra, todos 10s ricos se unen y sacan grandes provechos de esa uni6n. 
Solamente nosotros vivimos desunidos y no queremos unirnos: unas veces por cobardias, otras veces por odios 

personales a 10s hermanos, que no debiera suceder,otras veces por dejaci6n o por infundada desconfianza, muchas 
veces por darle preferencia a 10s vicios que son tambibn aliados del rico, asi sucesivamente ponemos mil pequefios 
inconvenientes para unirnos, si? querer mirar, sin querer cohocer que mientras asi procedamos, 10s ricos harhn su 
obra de explotaci6n y nos tendran siempre exclavizados con las cadenas del salario fijado por ellos y una jornada abru- 
madora de trabajo que constribuye a embrutecernos, mientras a ellos les enriquece mhs y mhs. 

El trabajador conoce ya que es explotado y tiranizado. Ve diariamente por sus ojos como el rico abusa de su 
trabajo, y sin embargo no se une. 

LPor qu6 no se une el trabajador? 
- Porque el rico le cuenta mentiras para impedir que se una, o hace us0 de la tirania. Per0 ya es tiempo trabaja- 

Ya es tiempo trabajador de abandonar ese carhcter timido y flojo que os mantiene esclavos del patr6n. 
Ya es tiempo trabajador de unirnos estrechamente para buscar nuestro mejoramiento y el de nuestras familias 

moyores intereses a sus capitales. 

dores de abandonar ese cardcter indiferente que os mantiene esclavo del capital. 

y de nuestros hijos. 
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iQu6 costarh unirnos? 
- Solamente un poco de buena voluntad y un poco mas de amor por nosotros mismos. 
Mirar a 10s ricos como gozan con elegantes casas y buena y excelente mesa. Ellos pasean, descansan y tienen 

distracciones sin trabajar. 
Miremos nuestros hogares y veremos ranchos asquerosos e inmundos, vestimos andrajos y el aliment0 no bas- 

ta para reparar las fuerzas que gastamos en el trabajo diario que enriquece a 10s flojos. 
Si todos 10s pobres trabajadores nos unimos y hacemos prop6sitos para vivir unidos siempre, tiene que llegar 

un dia en que seremos menos pobres que hoy y mejor tratados. 
Nada cuesta unirse. Sera suficiente incorporarse a la Combinaci6n Mancomunal de Obreros. Sera suficiente 

ser socio de esta sociedad, que es hoy dia la mas grande de Chile. Serh suficiente tener buena voluntad, decir quiero 
la uni6n de 10s obreros, y congregarse en la mancomunal. Serh suficiente esta pequefia acci6n de hacerse socio, para 
que la uni6n empiece a ser una realidad. 

iTra bajadores! 
La gran Combinaci6n Mancomunal de Obreros est8 hoy dia organizada en Tarapach, Tocopilla, Antofagasta, 

Taltal, Chafiaral, Copiap6, Tongoy, Valparaiso, Vifia del Mar, Quillota, Santiago, Coronel, Lota, Lebu y Valdivia; total 
dieciseies secciones que forman este gran ejercito, invencible hoy dia y que ningljn abuso sera capaz de desorganizar. 

Cuentan estas secciones con once periodicos a su servicio y para su propaganda. 
Nada ha habido mhs brutal que la persecusi6n del afio pasado y sin embargo esta sociedad se mantiene firme 

y sblida, batallando para convencer a todos 10s trabajadores que es necesario ser socio activo de la mancomunal”. 
Sobre el pensamiento mancomunal nos parece importante insertar las siguientes citas del principal conductor 

de la Combinaci6n Mancomunal de Obreros de Iquique, Don Abdbn Diaz, personaje, que como tantos otro, la historia 
oficial no lo registra en sus phginas. 

Las siguientes son las primeras palabras que Abd6n Diaz escribe en el periodic0 EL TRABAJO, 6rgano de la 
Combinaci6n Mancomunal que el presidia. 

”De rigor 
Siendo esta una publicaci6n netamente obrera, se ocuparh (el peri6dico El Trabajo) pues, del trabajo y sus inci- 

cI omane- dencias; y, como quiera que este es un tema de general inter&, a nadie le corresponde mas dehecho y dere-h 
jarlo que aquellos que nacen, viven y mueren en su demanda. 

Por si acaso fuera tanta la incompetencia de nuestro compafieros para compartir la tarea, estamos seguros, 
en cambio, de que el concurso lo produciria la verdad de mhxima que dice: “De la abundancia del coraz6n habla la 
boca”, en virtud de la cual nunca faltarian el trabajador de hoy dos palabras con que expresar regularmente su 
pensamiento. 

Por lo demas, el medio elegido es de paz y concordia; y nuestro vivo anhelo, la unibn y confraternidad de 
la clase obrera, a fin de conquistar con el propio esfuerzo y con nuestro exclusivo peculio la ilustracidn y mejoramiento 
de la desamparada condici6n social en que vivimos. 

Queremos despojarnos de 10s harapos de la mendicidad con que hemos vestido hasta ayer, creando hogar pro- 
pi0 y comdn adonde guarecernos de 10s peligros del oscurantismo en que nos tiene colocado la falta de elementos 
materiales de ilustraci6n . 

Necesitamos un medio para poder llamar a nuestros compafieros que pululan aislados en el inmenso campo 
del trabajo abandonado a la inclemencia de la suerte, sin una voz amiga y desinteresada que les ofrezca hogar seguro 
y estable y 10s guie solicita por el hspero sender0 de la vida. 

Es tiempo ya que la voz unida del conjunto de clases que obedecen a un mismo fin repercuta incesante por 
todos 10s hmbitos del hogar domestico, resuene en el hogar del artesano, en el centro de las industrias, en la feria 
comercial, en fin, es las esferas mismas de nuestro gobierno republicano. 

COMBINACION MANCOMUNAL DE OBREROS 

La Combinaci6n Mancomunal de Obreros se presenta en 10s momentos que la angdstia y la incertidumbre reina 
en casi la totalidad de 10s hogares de las clases trabajadoras. 

Ella se forma para que 10s hombres directamente afectados por las consecuencias de la situaci6n presente, po- 
damos analizar las causas que las producen, y conjurarlas personalmente, asi como el enfermo busca el alivio en la 
medicina, ya que ljnicamente 81 es el llamado a precisar la magnitud de su dolencia. 

La condici6n de vida que pocos llevhbamos y la que hoy soportamos, nos pone en el cas0 de suponer que 
en muy breve tiempo llegarh a tomar caracteres mas criticos si no buscamos el medio de evitar su alarmante desarrollo. 

Con el hombre nace un deber sagrado que es el de luchar por la conservaci6n de la propia existencia y la de 
su familia, y en todo caso, debemos cumplir esta misi6n concrethndonos a buscar 10s medios de vida con nuestros 
personales esfuerzos. 

Tengamos presente que la humanidad entera, y en particular quien se estima asi mismo y ama a 10s suyos, 
esth en constante actividad para mantener su posici6n a fin de alejar todo temor a 10s duros asaltos con que nos escar- 
miente el infortunio. 

Si hoy vemos que nuestra condici6n social es distinta, si vemos que la estimaci6n a que tenemos derecho de 
gozar se nos retira: a quien podemos apelar para reconquistarla sin0 al esfuerzo comljn aplicado en el sentido que 
m8s nos convenga? La libertad de acci6n es igual para todos dentro de 10s limites legales; el Estado ampara al ciudada- 
no sin distinci6n de clases y la constituci6n del poder judicial es prenda de garantia de 10s derechos de cada cual”. 

(14) Hidalgo, R a d  ” Resumen historic0 de Tarapach“ MS, Iquique, 1988. 



EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1.899 
EN LA PAMPA SALITRERAs 

Luis Castro Castro 

Por el tip0 de vida y condiciones climhticas 
que presenta la pampa salitrera, es feci1 compren- 
der la necesidad e importancia psico-social de las 
diversiones y actividades sociales. Estas diversio- 
nes, sobre todo aquellas que estuvieran al alcance 
de 10s trabajadores pampinos, comunmente se li- 
mitaban a 10s esfuerzos de 10s propios trabajado- 
res. Fiestas de una magnitud social de importancia 
propiamente tal, aparte de 10s bailes de las Filar- 
m6nicas, eran celebraciones de las fiestas patrias. 
En las oficinas donde habia contingente chileno, bo- 
liviano y peruano, las fiestas eran tres. En otras ofi- 
cinas, en cambio, donde existia mayoritariamente 
o en su totalidad trabajadores chilenos, s610 se ce- 
lebraba el 18 de Septiembre. La imegen aqul pre- 
sentada es la celebraci6n del 18 de Septiembre del 
aiio de 1899 en la Pampa Salitrera (1).  

Las Fiestas Patrias de ese aAo de 1899, se 
celebraron, por lo general, en todas las oficinas y 
caletas salitreras durante tres dlas (17, 18 y 19 de 
Septiembre). Para ello se contaba con una progra- 
maci6n elaborada por una Comisi6n Organizadora 
que se constituia -para su mejor desempeiio- con 
bastante anticipaci6n. Esta Comisi6n normalmen- 
te estaba compuesta por algunos empleados y pro- 
fesionales destacados de cada oficina salitrera. Del 
buen desempeiio de dsta dependla que la celebra- 
ci6n del dieciocho lograra el dxito esperado, ya que 
la programaci6n seria de mayor o menor calidad de 
acuerdo a 10s fondos reunidos: "A pesar de que el 
programa oficial de estas fiestas para celebrar al ani- 
versario de la Patria era pobre y deficiente, ya por 
razones de escasez en 10s fondos o por otras cau- 
sas que no es del cas0 exponer (....I" (2). Esta cues- 
ti6n de 10s fondos tenla tal repercusirh, que el cro- 

~ nista de ese afio la destacaba principalmente cuan- 

A? 



a do comentaba sobre 10s preparativos en las ofici- 
nas; as1 lo relataba en relaci6n a la Oficina La Gran- 
ja: "La Comisidn nombrada ha funcionado con tan 
buen Bxito, que la lista de suscripci6n alcanzaba an- 
teayer a la suma de mil pesos mBs o menos" (3). 
En cuanto a la estaci6n de Pintados igualmente de- 
tacaba: "El mismo dla que se di6 comienzo a la co- 
lecta de fondos el activo Delegado del Estableci- 
miento, don David Dustan, di6 cuenta de haber co- 
lectado m6s de 200 pesos en su comisi6n, (...)''(4). 

Segljn nos cuentan 10s artlculos periodlsti- 
cos de ese afio del TarapacB, tenla gran importan- 
cia en el Programa de celebraci6n del dieciocho, 
la presencia de las Ramadas, que representaban 
quiz3 lo m6s caracterlstico de esta celebraci6n en 
cuanto a su raigambre campesino de la zona cen- 
tral. La presencia de la Ramadas lograba tal inte- 
res que, incluso, para una mejor habilitaci6n de 
ellas, se las premiaba a las de mejor presentaci6n: 
"La comisidn entregarB el 1 O y 2" premios de 8 20 
y X 15 respectivamente a las dos ramadas mejor 
engalanadas"(5). 

Otros eventos que ocupaban un lugar pre- 
dilecto dentro de la celebraci6n de Fiestas Patrias 
en la pampa, eran 10s juegos populares, que al igual 
que las ramadas, en su mayor parte eran costum- 
bres traldas por 10s trabajadores salitreros venidos 
de la zona central. Normalmente estos juegos se 
realizaban durante 10s dos primeros dlas de cele- 
braci6n y, coincidentemente con las ramadas, pa- 
ra una mejor realizaci6n de 6stos se premiaban a 
10s primeros lugares. Llama la atencidn en la pro- 
gramaci6n de estos juegos populares, una carrera 
de bicicletas realizada en la oficina Santiago, que 
por ser fin de siglo, cuesta imaginarse tanto la for- 
ma de estas bicicletas como su presencia en la pam- 
pa, AI contrario de lo anterior, las carreras de mu- 
las deben haber sido una entretencidn comljn, da- 
da por la expansi6n de este cuadrljpedo en la pam- 
pa por el sistema de explotaci6n del salitre. 

Otros actos realizados durante estas fiestas, 
y de carBcter propiamente pampino y de mayor re- 
levancia, eran: la quema de salitr611, 10s bailes po- 
pulares de las Filarmhicas, la participaci6n de co- 
ros y bandas de las distintas oficinas y la realiza- 
ci6n de actividades culturales como ciettas drama- 

tizaciones (61, es asi como la oficina P,!ianzs den- 
tro de su y-ogramacibn destacaba: "TambiBn se 
presentarg una pieza dram6tica intitulada La Patria 
en Peligro, en la que tomaran parte las siguientes 
sefioritas y sefiores: Sefiorita C. Jesljs FernAndez, 
Petronila FernBndez, Griselda Monardes; Seiior Is- 
mael FernBndez, Carlos Monardes"(7). 

Para darles mayor engalanamiento a estos 
juegos populares, algunas oficinas exiglan que 10s 
participantes de algunos juegos llevaran disfraces. 
Como as1 mismo, era muy importante para el luci- 
miento de la fiesta el iluminar y adornar con espe- 
cial brillo la calle o avenida principal de la oficina, 
en el cas0 de la oficina Alianza esto implicaba la 
"lluminaci6n a giarno de la Avenida, glorieta y por- 
tada aleg6rica". 
Salvas de 21 cafionazos, marchas marciales, ele- 
vacibn de globos alegbricos, comparsas y la que- 
ma de fuegos de artificios, completaban un pano- 
rama de festejos que nos hace presumir de gran co- 
lorido y participaci6n. La quema de fuegos de arti- 
ficios, constitula un acto central dentro de la pro- 
gramaci6n. Estos daban un brillo especial con su 
magnificiencia, tanto es asl, que en un completo 
comentario sobre estas festividades, titulado Los 
dlas de la Patria, se decia al respecto: "lo ljnico que 
nos va quedando de 10s antiguos dieciochos son 
10s fuegos, esos tradicionales fuegos artificiales que 
aljn reviven en el coraz6n de todos 10s chilenos de 
lquique y oficinas salitreras, gracias a que vive el 
pirotBcnico. 

Y el dla que se muera Cifuentes, el hombre 
de las luces, el hombre de 10s voladores jadios fue- 
gos artificiales!, adios tambiBn la soberbia pieza 
final que dice;iViva Chile"!.(8) 

Por cierto, esta celebraci6n del 18 de Sep- 
tiembre de 1899, no estuvo ajena a criticas por la 
pBrdida de ciertas tradiciones -sobre todo en el 
puorto grande- a manos de la fuerte influencia in- 
glesa de la bpoca; veamos pues algunos ejemplos 
citados en aquel afio: la tradicional cueca era reem- 
plazada por el barn dance; la cazuela de ave por 
una agua color barro, llamado consomB; 10s asa- 
dos de corder0 por roast beef; la famosa yerba Lui- 
sa por el popular Tb Demonio; permaneciendo tan 
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s61o el tradicional consumo de ponche y helados 

Conozcamos finalmente, la programaci6n de 
de orchata con malicia. 

la oficina Santiago: 

Oficina Santiago: Siguiente programa. 

DIA 17 

y enbanderamiento general. 
7 P.M.- Iluminaci6n general de la avenida. 
8 P.M.- Gran retreta ejecutada por la banda de mli- 
sicos en la que se tocarh la siguientes piezas 
musicales: 

A la puesta del sol salva de 21 cafionazos 

1" Canci6n Nacional de Chile 
2" Gran obertura "Poeta y Aldeano" 
3" Gran vals "Dolores" 
4" Cavatina de la bpera "Alzzira" 
5" Vals "lnmortales" 
6" Bolero "Suspiros de un marino" 
7" Jota espaiiola 
8" Marcha militar "Un recuerdo a mi Patria" 

Durante la retreta se quemari salitr6n y se 
elevarh globos aleg6ricos. 

Baile popular. 

DIA 18 

6 A.M.- Salva de 21 cafionazos 
8 A.M.- Canci6n Nacional en la glorieta, cantada 
por el cor0 "La Santiago" con acompafiamiento de 
la banda de mlisicos. 

Discurso patridtico 
Himno de yungay cantado por el mismo 

coro. 
Durante esta ceremonia se harin salvas y se 

elevarhn algunos globos. 
En seguida la comisi6n encargada de la or- 

ganizaci6n de las fiestas con la banda de mlisicos 
a vanguardia recorrera las principales calles de la 
Oficina. 
10 A.M.- La comisi6n entregarh el 1" y 2" premios 
de 8 20 y 8 15 respectivamente a las dos ramadas 

mejor engalanadas. 
1 P.M.- Daren principio losjuegos populares en la 
avenida, que serhn amenizados por la banda de mli- 
sicos, sujetandose al orden siguiente: 

1" Carrera pedestre 
2" Gallo descabezado 
3" Carrera de papas 
4" Carrera de ensacados 
5" Carrera de tres pies 
6" Carrera de huevos 
7" Carrera zool6gica 
8" Pesca de naranjas 
9" Carreras de obsthculos 

para cada uno de estos juegos habri dos 
premios. 

Para la carrera zool6gica y de burro se exije 
a las personas que en ellas tomen parte trajes de 
fantasia. 
6 P.M.- Salva de 21 cafionazos. 
7 P.M.- Iluminaci6n a giorno de la Avenida, glorie- 
ta y portada aleg6rica. 
8 P.M.- Se quemarin 10s siguiente fuegos artificia- 
les que serhn amenizados por la banda de mlisicos. 

IO" Carrera de burros 

DIA 19 Baile Popular. 

6 A.M.- Salvas de 21 caiionazos. 
9 A.M.- Carreras de mulas: se darhn dos premios. 
1 P.M.- Juegos populares, amenizados por la ban- 
da de mlisicos: 

1" Rompe cabeza 
2" Carrera de bicicletas 
3" Baldes encantados 
4" Circulos de Luzbel 
5" Tirar el cable 
6" Carreras de naranjas 
7" Carrera de obstdculos 
8" Carrera de burros 

6 P.M.- Salvas de 21 caiionazos. 
7 P.M.- Iluminaci6n general 
8 P.M.- Retreta y exhibici6n pliblica de linterna 
migica. 

NOTAS 

1 .- De este afio de 1899 se han tomado en cuenta 10s programas de las oficinas Alianza, Santiago, La Granja, South Lagu- 
nas, Puntunchara, Carolina, Alto de San Antonio, La Uni6n, Agua Santa, San JosB, North Lagunas, Negreiros, Pintados, 
Huara, Dolores y Caleta Buena. 
2.- El Tarapach, jueves 21 de septiembre 1899 
3.- Ibid, mi6rcoles 9 agosto 1899. 
4.- Ibid, viernes 11 agosto 1899. 
5.- Ibid, martes 29 Agosto 1899. 
6.- Para una mejor comprensi6n e informaci6n sobre el teatro obrero ver: Bravo Elizondo, Pedro. CULTURA Y TEATROS 

7.- El TarapacB, martes 29 agosto 1899. 
8.- Ibid, doming0 17 Septiembre 1899. 

OBREROS EN CHILE: 1900-1930. 

45 . 



I 

CIENCIi 
EN LA 

i Y LA TECNICA MODERNA 
INDUSTRIA SALITRERA‘ ‘ 

I 

Si nos detenemos por un instante, y fijamos 
nuestra mirada hacia las cosas que estin alrededor, 
distinguiremos dos mundos: uno natural y otro ar- 
tificial. Este dltimo esti  hecho por artificio, es de- 
cir encontrarnos la presencia del hombre, que a tra- 
ves del permanente ejercicio de su razbn creadora 
ha dado lugar a una realidad cultural. Esta a su vez 
se subdivide en cultura material y espiritual. 

La cultixa material corresponde a toda aque- 
llas materies psimas que son transformadas en bie- 
nes para satisfacer necesidades bisicas de subsis- 
tencia. Estas necesidades de tip0 material pueden 
ser: la vivienda, vestimenta, alimentaci6n y tecni- 
ca. En cuanto a la cultura espiritual es aquella que 
tiene por finalidad la de otorgar satisfaccibn a las 
demandas del espiritu y/o raz6n humana. Per0 ca- 
be seiialar que la raz6n no s6l0 construye verda- 
des tebricas, sino tambien verdades pricticas que 
estarian dentro de las necesidades del espiritu hu- 
mano como son la: religibn, filosofia, historia, cien- 
cia, etc. 

Segljn la idea que sostiene Moist% Latorre 
acerca del concepto de cultura, es que 6sta es la 
atm6sfera artificial, creada por el ser humano, don- 
de 6ste se refleja, primero y es reflejado por ella des- 
pues. Poi lo tanto no hay cultura sin hombre. No 
hay hombre sin cultura.(l) 

Max Scheler nos indica que la cultura es, 
pues una categoria del ser, no del saber o del sen- 
tir; ademds es la conformacidn total del ser 
humano.(2) 

Per0 para nuestro prop6sito que es indicc 
la presencia de la ciencia y la tecnica moderna en 
la industria salitrera como mecanismo de cambio 
cultural, es recomendable tomar el concepto des- 
de su concepci6n sociol6gica y antropoldgica, que 
dice ”la cultura entendida, como una totalidad de 
la creacidn humana, que es aprendida y comparti- 
da por 10s miembros de una sociedad, dejada en 

Manuel F. Cisterna Contreras 

herencia a las generaciones nuevas. Es el modo de 
vivir, de pensar, sentir y hacer de las comunidades. 
Tiene por funcidn, pues, de proveer al grupo y a 
sus integrantes del conocimiento, valores, t6cnicas 
y normas que aseguren su conducta pautada y el 
control del medio externo.” (Mois6s Latorre, pBg. 
35; 1973) 

De 10s elementos contemplados en la cita 
mencionada debemos destacar solo lo relativo a co- 
nocimiento (las ideas) y tecnica, dado que nuestro 
inter& no toca lo referente a valores y normas que 
quedaria ofrecido para otro articulo. 

En el tdpico de las ideas y l o  conocimiento 
comprende todo aquello que estB relacionado con 
la acci6n que desarrollan las ciencias como son; la 
historia, teologia, filosofia, antropologia, sociolo- 
gia y la ciencia como tal. 

Refesente a la tecnica est6 vinculado con to- 
do aquello que es product0 de la creaci6n material 
o mejor dicho lo relativo a instrumentos, herramien- 
tas que son utilizados como medios de producci6n, 
ya sea tanto en su accidn como en forma colecti- 
va. Latorre dice que “la tecnica es un digno fruto 
del espiritu creador del hombre, y que pertenece 
al imbito de la creaci6n cultural.”(3) 

En esta idea se acomoda la tecnologia, cu- 
ya presencia se da por el surgimiento de una serie 
de experiencias nuevas en el campo de las ciencias. 
Estos cambios revolucionarios sucedidos en el se- 
no de la ciencia fueron propiciados por una gran 
variedad de cambios y fen6menos sociol6gicos 
a%aecidos en el viejo continente europeo. (Jasper, 
pag. 122; 1965). Estos fendmenos sociologicos son, 
por nombrar algunos: las libertades de 10s estados 
y las ciudades, la libertad de cambiar residencia y 
las posibilidades de emigrar, la lucha espiritual en- 
tre el Estado y la iglesia; el gran incremento de in- 
tercambio y discusi6n; la codicia y el placer de la 
aventura que condujeron al descubrimiento de to- 
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das las regiones del mundo, lo cual fue aprovecha- 
do por 10s grandes imperios para establecer su co- 
lonialismo, y que a su vez abri6 nuevas rutas para 
efectuar viajes de investigaci6n objetivas.(4) 

El liltimo hecho lo argumentamos con la vi- 
sita que nos hicieron el famoso sabio y naturalista 
inglbs, Charles Darwin, en el barco de nombre 
"Beagle", Dor el aiio 1835. Este hombre de ciencia 
nos dice: "12 de julio -anc:lamos en el puerto de Iqui- 
que a 10s 26' 12" de latitud, en la costa del Perli. 
La ciudad tiene unos mil habitantes y se levanta so- 
bre una pequeiia Ilanur3 arenosa.."(5)" A la ma- 
Kana del dia siguiente alquilb con dificultad por cua- 
tro libras esterlinas, dos mulas y un gula que me 
llevaran a las explotaciones de nitrato de soda. Es- 
tas son las que en el presente sostienen a Iquique. 
El nitrato se export6 por prirnera vez en 1830 ..." (6) 

Otra de las visitas ilustres a modo de refor- 
zar el seiialado fen6meno es la de, Tadeo Haenke, 
considerado como el creador de la tecnica de la ela- 
boraci6n del salitre. Este cientifico aleman lleg6 a 
Chile como miembro de una comisi6n cientlfica que 
realiz6 una larga travesla por la regi6n observando 
y recolectando sus peculiaridades. 

Tambien se arguye como antecedente de es- 
tos cambios que impulsaron el desarrollo acelera- 
do de la cut% fuera objeto la ciencia, como lo son 
las misiones eclesiAsticas, que seglin Karl Jaspers, 
permitieron descubrir el alma de pueblo y culturas 
(7). El mencionado antecedente io confirman la pre- 
sencia de jesuitas como consecionarios de empre- 
sa salitrera". . .los cuales usaron un simple sistema 
para extraer el nitrato de soda de sus varios com- 
ponentes. Quebraban el caliche en pedazos peque- 
Aos que despues disolvlan.. ."(8) 

Los nombrados ejemplos nos ayudan no so- 
lo a confirmar la presencia de los avances cientifi- 
cos ocurridos en las sociedades europeas, 10s cua- 
les se constituyeron en un verdadero mecanismo 
de cambio cultural, evidenciado en nuestra regi6n 
salitrera por una incipiente aplicaci6n de la ciencia 
y la t6cnica en el proceso de explotaci6n del salitre. 

La incipiente utilizacibn de 10s conocimien- 
tos cientlficos y tbcnicos estan demostrados en el 
proceso muy experimental de parte de 10s indige- 
nas de la zona; dicha elaboracidn consistia en mo- 
ler el caliche, luego era vertido en recipientes de 
cuero, que en culla parte baja tenia un taladro. 
Posteriormente se le colacaba agua, lo que pasa- 
da las 24 horas, se procedla a quitar unas clavijas 
o tapas, recibiendo en botijjs el liquid0 para ser des- 
tilado. Seguidamente a ellos se realizaba la cocci6n 
de las pailas formando canutillos de salitre. (9) 

En lo que respecta a la t6cnica usada por 10s 
jusuitas es similar con la linica diferencia que el ma- 
terial de 10s recipientes son cambiados por cobre, 
y asimismo su sacado era efectuado por grandes 
cucharones. 

Lo sostenido en ambas experiencias nos re- 
vela que el cambio es una constante en haz de cos- 
tumbres, y el anelisis de 10s procesos de.cambios, 
logrados por medio del descubrimiento y la inven- 
ci6n (Herskcovits, phg. 533; 1969). 

Hasta estos momentos la presencia de la 
ciencia y la t6cnica en la industria salitrera se expli- 
ca a traves de 10s viajes realitados por hombres en 
blisqueda de conocimientos objetivos por el rest0 
del mundo, y por las misiones de cadcter ecleci8s- 
ticas que descubrieron pueblos de costumbres di- 
ferentes, traducidas en normas de comportamien- 
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to, organizaci6n, creencias y cosmovisi6n distinta 
de la naturaleza. 

La observaci6n detallada de 10s conocimien- 
tos y experiencias locales de la elaboraci6n del sa- 
litre de parte de 10s lfisitantes ilustres, 10s llev6 a 
fusionar sus saberes cientificos y tecnicos dando 
origen a descubrimientos e invenciones muy nacio- 
nales por asi decirlo. Prueba de ello es la innova- 
ci6n que realiza Tadeo Haenke al sistema traditio- 
nal de elaboracidn del salitre por considerarlo t6c- 
nicamente inadecuado. Una vez observado sus im- 
perfecciones procedid a organizarlo en un nuevo 
procedimiento conocido con el nombre de 
" Paradas". 

Posteriormente surge la notable figura cien- 
tifica de Don Pedro Gamboni Vera, poseedor de co- 
nocimientos en quimica y habilidades comerciales 
e industriales pudo observar las deficiencias del an- 
terior sistema, procediendo a realizar la correspon- 
diente modificaci6n al metodo de fuego direct0 de 
las "Paradas" por el empleo de vapor de agua al 
referido proceso. 

Movido con la misma intenci6n Don Santia- 
go Humberstone, hombre natural de Inglaterra; na- 
cido en Dover, capacitado en conocimientos t6c- 
nicos en ingenieria y quimica detect6 ciertas anor- 
malidades tecnol6gicas en el sistema tradicional de 
elaboracibn, efectuando algunos cambios con el fin 
de favoracer el crecimiento industrial del produc- 
to. Es asi que por el aAo 1876,experimentb por pri- 
mera vez su modificacidn al proceso de lixiviacidn 
aplicando el mecanismo de fabricaci6n del carbo- 
nato de soda, inventado por el ciudadano ingl6s Ja- 
mes Shanks que en honor a su persona se la Ham6 
"Sistema Shanks". 

De la misma forma Eduardo Cavallero indi- 
viduo nacido en Gdnova y preparado en materias 
de ingenieria mednica efectu6 cambios consistente 
en el incremento del nlimero de serpertines dentro 
de 10s cachuchos (Bermudez, pBg. 256; 1963) 

La inquietud de estos hombres de empresas 
no solo lo llev6 a innovar en el aspecto cientifico 
y t6cnico del metodo, sin0 tambi6n el querer dis- 
minuir el consumo de combustible y mejorar la ca- 
lidad del producto. 

Frente a este tip0 de experiencias inventivas, 
debemos recordar que surgieron otros proyectos 
cientificos y t6cnicos que permitieron engrandecer 
la industria salitrera. Me refiero en primer lugar a 
la construcci6n del primer ferrocerril en la Provin- 
cia de Tarapaci, lo que se contituy6 en una mo- 
dernizacibn del viejo sistema de transporte salitre- 
ro; como se dice: "vino a reemplazar 10s caminos 
de herraduras por el riel que databa de antes de 
1860."( I O )  

El seiialado proyecto se concret6 por 10s her- 
manos Monteros despu6s del fallido intento del in- 
dustrial Jorge Smith. La construcci6n de este an- 
darivel prest6 una enorme utilidad en el transporte 

de la producci6n salitrera, mercaderias, carb6n de 
piedra, cebada y viveres. 

Otro aspecto es lo relativo a la creaci6n de 
la Casa del Yodo, en el que se procedi6 a explotar 
racionalmente las aguas madres del salitre; debido 
a la gran demanda de 10s palses europeos por PO- 
seer tdcnicas deficientes y alto costo en la elabora- 
ci6n del produccto. 

Por 10s ejemplos seiialados en descubrimien- 
tos e invenciones podemos expresar que son mu- 
chas las razones que llevaron a estos hombres a es- 
timular la capacidad inventiva, como por nombrar 
algunas: 
- 10s desperfectos y accidentes reiterados de 10s 
que fueron objetos 10s obreros, en 10s distintos me- 
canismos de trabajo. 
- el us0 abundante del carbdn de piedra dada la 
escasez de leAa en la provincia. 
- Elevar la produccidn y calidad del producto. 

Estas razones nos confirman que el a f in  de 
descubrir e inventar no se dan por el hallazgo acci- 
dental, sin0 mas bidn por una experiencia delibe- 
rada con materiales existentes que conllevan a la 
creaci6n de una cosa enteramente nueva (11). 

De acuerdo a esta idea debemos indicar que 
para lograr una nueva invenci6n tienen que con- 
templarse dos factores como lo son: la curiosidad 
y la necesidad. Ambas condiciones participan del 
motivo por el cual le lleva a una persona a descu- 
brir e inventar algo nuevo, que puede ser una fla- 
mante maquina, un nuevo modelo mecsnico, de- 
sarrollar ideas para un nuevo sistema politico- 
econ6mico, o la imaginaci6n de una novedosa teo- 
ria acerca del universo. 

Con esta sencilla reflexi6n queremos seiia- 
lar que las innovaciones efectuadas a 10s sistemas 
de elaboraci6n del salitre y otro como lo fue la cons- 
trucci6n del ferrocarril, y la Casa del Yodo en el ci- 
clo salitrero, se di6 por dos razones que a conti- 
nuaci6n se exponen brevemente: 
- hombres del nivel socio-cultural y econdmico co- 
mo Haenke, Gamboni, Humberstone, Cavallero y 
otros; fueron personas muy ilustradas en conoci- 
mientos cientificos y tdcnicos, que al tomar con- 
tacto con esta realidad dieron lugar a su capacidad 
de invenci6n para lograr solucibn a problemas co- 
mo 10s nombrados anteriormente. 
- Y que presencia de la ciencia y la t6cnica mo- 
derna en las compaiiias salitreras confirman una cla- 
ra inspiraci6n del que fuera el motivo conductor del 
desarrollo de la ciencia moderna en el viejo conti- 
nente europeo, que es el principio filodfico "s610 
conozco lo que puedo hacer" o "saber es poder" 
pensamientos que nacen de la voluntad de poder, 
de dominio, poderio, utilidad, y que rige desde 10s 
Fil6sofos Francis Bacdn y Renato Descartes, quie- 
nes esbozaron un futuro tdcnico."bte poder no co- 
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rresponde a la fuerza brutal la que asiste a la natu- 
raleza, sin0 m6s bien es el conocimiento de las 
leyes.. ."( 12) 

"El ser es la trascendencia que define co- 

que, en cierto modo, habla por medio del ser del 
mundo" 

Karl Jaspers 

NOTAS: 

/l)LATORRE, MOSES "Naturaleza y valor de la tBc:nica"pBg. 34 
(2) Ibid, pBg. 34 
(3) Ibid, pBg. 36 
(4) JASPERS, KARL "Origen y meta de la historia" pBg. 122 
(5) ALFARO, CARLOS "ReseRa hist6rica de la provincia de TarapacB" 
(61 lbid 
(7) JASPERS, KARL. Obicit., PBg. 123 
(8) ALFARO, CARLOS. Obicit. 
(9) ALFARO, CARLOS. Obicit. 
(10) BERMUDEZ, OSCAR "Historia del salitre: desde 10s origenes hasta la Guerra del Pacifico" 
(11) HERSKOVITS, MELVILLE "El hombre y sus obras" 
(12) JASPERS, KARL. Obicit., PBg. 137 
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APUNTES HISTORICOS ENTORNO A 
LA PRIMERA EDIFICACION 

RELIGIOSA DE IQUIQUE 
Alvaro Carevic Rivera 

Durante el aRo mil ochocientos cuarenta y 
nueve, la poblaci6n de la ciudad de lquique crecia 
notablemente, la productividad del salitre y su r8- 
pido ascenso, en cuanto a exportacidn se refiere, 
empez6 a generar un gran dinamismo en la ciudad. 
Este hecho se ve manifestado claramente durante 
el mes de Septiembre del aiio 1849 cuando el Se- 
nado de la Replirblica del Perd decide, mediante pre- 
si6n de la ciudadanfa Iquiqueiia, mandar a cons- 
truir un templo religioso en el puerto de Iquique. 

Los considerandos para tal iniciativa son, por 
un lado, que lquique aumentaba de poblaci6n por 
lo tanto necesitaba un templo mayor que el que en 
la actualidad poseia, y por otro lado, tener un lu- 
gar adecuado y decente donde tributar el culto de- 
bid0 a la divinidad. 

Este primer decreto Ley fu6 firmado en Li- 
ma por el Sr. Antonio G. de la Fuente, Presidente 
del Senado Peruano en ese entonces, y por Don 
Bartolom6 Herrera, Presidente de la Camar6 de Di- 
putados. Seis aRos despues, en Junio 23 de 1855, 
recien se manda a encargar la compra en Inglate- 
rra de una lglesia de fierro para el puerto de Iqui- 
que. Esta compra es encargada por Don Guillermo 
Whelwright, quien fu6 el fundador de la "Pacific 
Steam Navegation Company", una de las m8s po- 
derosas compaiiias navieras del Pacffico. Trajo 10s 
dos primeros barcos a vapor conocidos en la costa 
del Pacifico: el "Chile y el PerU'. Asimismo, fue el 
esboz6 el grandioso proyecto del ferrocarril de Cal- 
dera a Copiap6, el primero en su g6nero en Sud 
America que tuvo como objeto unir al puerto de 
Caldera con el mineral argentifero de Chaiiarcillo. 
Tanto en- Valparaio como Iquique, Guillermo 
Whelwright fu6 el fundador del alumbrado a gas 
y el precursor de poderosas y eficientes m8quinas 
destiladoras de agua. 

Este importante hombre que constribuy6 al 
desarrollo de sociedades Chilenas y Peruanas, es 
quien se encarga de comprar una lglesia de quince 
mil pesos de la Bpoca en la ciudad de Londres para 
el puerto de Iquique. La lglesia fu6 comprada en 
lnglaterra conjuntamente entre el Sr. Whelwright 
y la firma Antonio Gibbs e hijos. Debe destacarse 
que el Sr. Whelwright recibi6 una comisi6n de 300 
libras esterlinas por concept0 de trhmites y coordi- 
naci6n por la compra de la citada Iglesia. 

El mismo afio del mil ochocientos cincuen- 
ta y cinco, la lglesia fue comprada y enviada desde 
Londres al puerto de Iquique, no obstante, solo tres 
aiios despu6s se aprueba el presupuesto necesario 
para su debida colocaci6n. 

El presupuesto de colocaci6n de la lglesia as- 
cendi6 a la suma de 8.947 pesos y siete reales, cu- 
yos fondos salieron de la tesoreria de Tacna cuya 
dependencia era el Departamento de la misma 
ciudad. 

Las obras de instalaci6n de la lglesia estu- 
vieron a cargo del lngeniero D.M.V. Hippel, y de 
acuerdo al documento de aprobaci6n del presu- 
puesto, se hace especial mencibn que la obra sea 
pefecta, y reuna las condiciones indispensables 
en cuanto a su duraci6n y solidez. El documento 
de aprobaci6n de este presupuesto para la coloca- 
ci6n de la lglesia data del 25 de Mayo de 1858. 

Estos son 10s escasos apuntes hist6ricos de 
la primera lglesia que tuvo Iquique. La ubicaci6n 
de ella es adn una incognita, puede haber sido en 
10s margenes norte del actual barrio de el Morro o 
puede haber estado en la actual lsla Serrano, per0 
nada puede inferirse, s610 estan 10s detalles refe- 
rentes a compra y algunas inferencias respecto al 
material de la Iglesia. Nuevas investigaciones del 
tema pueden alumbrar mayores detalles al respecto. 
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“LA COLUMNA DE 
DON HUGO 

Hugo Garrido C. 

Estarnos en 10s dias previos, para celebrar 
una vez rn6s la Sernana del Salitre, la que naci6 ha- 
ce ocho afios de una conversacidn de un grupo de 
personas con la idea de recordar 10s tiempos de 
nuestras vivencias en las Oficinas Salitreras. En este 
grupo se encontraba el hoy fallecido y tarnbien ges- 
tor de poder hacer realidad este sueiio, Sr. Floren- 
cio Diaz A, Q.E.P.D. Quizas para muchos fue un 
desconocido, debido a su sencillez, per0 era un ena- 
morado,como muchos somos,de la Pampa Salitrera 

Hoy quisiera hablar corn0 han sido estos sie- 
te aiioo pasados: el prirnero fue inolvidable, porque 
alli en la ex-Oficina Hurnberstone se juntaron 10s 
verdaderos Parnpinos, algunos mostrando a sus hi- 
jos, nietos y amistades lo que fue y lo que queda 
de ese pasado lleno de esplendor, en la que todos 
erarnos una verdadera familia, porque alli no habia 

diferencia que uno fue‘ra de Victoria, Mapocho, 
etc., porque todos erarnos Parnpinos. 

Pero, que pas6 con el segundo hasta el sep- 
tirno aiio, tal vez por hacerlo rnejor, quizas por jun- 
tar rn5s gente o por el motivo que haya sido se em- 
pezaron a forrnar 10s Centros de Hijos de Iris, Ne- 
braska, Alianza, Mapocho, y asi cada Oficina con 
su Centro, 10s cuales fueron restando brillo y cada 
vez rneiios gente participa de estos festejos, por la 
sencilla razdn que cada Centro se dirige a la Ofici- 
na que le corresponde, siendo el eje o motor don- 
de deberia conglornerarse la totalidad de 10s Pam- 
pinos, ya que la h i c a  Oficina que aljn mantiene 
parte de su estructura es Hurnberstone, donde se 
realizan 10s actos de Hornenaje a este Recuerdo. 
Estos ljltirnos aios el arnbiente ha sido rn5s frio y 
desalentador, corno que ya no fuerarnos un fami- 

PLAZA DE HUMBERSTONE 
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CALLE BAQUEDANO Y TEATRO MUNICIPAL, IOUIQUE EN LA DECADA DEL 30 

lia. OjalA, este aRo que en lquique se inaugura el jando mucho sin rnencionar, corno tarnbi6n a per- 
Parque del Salitre y el Monument0 al Trabajador sonas sin destacar, he querido hacer este pequeRo 
Pampino nos reunamos todos en una sola comu- balance. 
ni6n y recordemos con cariflo 10s mejores aflos vi- Espero y confio en Dios que este aiio sera 
vidos en las Oficinas. TarnbiBn, en esta ocasi6n mejor y asi corn0 hoy se inaugura el Parque del Sa- 
quiero felicitar al Cornit6 del Salitre que preside el litre con un rnonurnento, rnaiiana podarnos inau- 
Sr. Luis Taboada Ch. por lograr la rneta que se ha- gurar la CASA DEL PAMPINO y por liltirno EL 
bian propuesto, adernas el reconocimiento para "MAUSOLEO DEL TRABAJADOR DEL 
Don Angel Rodriquez, Sr. Vergara, Sr. Maturana, SALITRE". 
que en las exposiciones anuales del Comit6 presen- Antes de terrninar quiero saludar y felicitar 
taban sus rnaquetas de Oficinas Salitreras; a 10s a todos 10s Amigos Parnpinos venidos de diferen- 
basquetbolistas, futbolista, rayuelistas, que dan tes lugares del pais corno tarnbi6n a rnuchas visi- 
realce con sus competencias deportivas. Recordan- tas que han querido estar presente en esta GRAN 
do tantas cosas de estos aRos de festejos, per0 de- FIESTA DEL RECUERDO DE LOS SALITREROS. 
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PAMPINO PARTICULAR 

Nuestra ciudad, recostada a la orilla del Pa- 
cifico, hacia un brazo del mar que irrurnpe apaci- 
ble hacia la playa de 10s cerros andinos de la cordi- 
llera de la costa, parece anclada ante ellos, entre 
dos ciclos irnportantes de su existencia: El desier- 
to y el mar. 

Alinque aparenta una urbe adorrnecida por 
el letargo que sobreviene al quehacer dosorbitado 
que le prodig6 aquel tiernpo venturoso, sigue sien- 
do el rnisrno puerto pujante de la bonanza salitre- 
ra, que ja nBs a flaqueado en sus horas de crisis e 
infortunio, confiado en la f6 inquebrantable de su 
destino. 

Su historia benernerita, esta forjada de vas- 
ta  gloria, desde el primer instante de la instalaci6n 
de 10s changos en la isla de lque Ique, y de 10s con- 
quistadores espaiioles, que llegaron a explotar el 
guano, para incrernentar y rnejorar la agricultura in- 
cipiente de 10s Bridos valles del interior de la pre 
cordillera; etapa naciente de una econornia, que se 
vi6 fortalecida con el descubrirniento de las valio- 
sas rninas de "Huantajaya" y "Santa Rosa", pre- 
terita a la uberrima explotacidn del salitre: aue Dro- 
sigue para hoy, con el desarrollo prometedor de la 
industria pesquera, unida a 10s beneficios que otor- 
ga la zona franca para la regi6n; por tratarse de una 
tierra brava y dura para subsistir. 

Los transtornos de sus ernigraciones obliga- 
das, felizrnente, no han logrado causarle un estra- 
go mayor a su esplritu, que a sabido sobreponer- 
se, rnanteniendo vigente su pasado, reflejada en su 
antigua arquitectura algo sajona latente, corno en 
la idiosincracia rnuy peculiar de su gente. 

Su legado de honor, conferido por el honor 
a las arrnas, encontr6 su parag6n en esta gloriosa 
rada, y en la resonancia de sus ernbates politicos 
y sociales al servicio de 10s intereses superiores del 
pais. 

Lirnitada por rnuchas razones superiores, a 
su verdadero potencial econ6rnico, ha vivido ,difi- 
cilrnente circunstancias, de las cuales ha logrado 

POR LOS CAMINOS 
DE LA PAMPA 

NUESTRA 

QUERIDA CIUDAD 

Segundo Chamaca Saavedra 

sobrevivir. La peor, la paralizaci6n de la potencial 
industria salitrera, la que en su apogeo, constituy6 
la piedra angular de la econornia nacional; con la 
perspectiva de la industria de 10s productos del mar, 
que afianza actualrnente la econornia de la zona, 
junto con 10s beneficios de la zona franca. 

Proyectos de gran envergadura. se perdie- 
ron en el pasado sin ninguna explicacibn, como la 
construcci6n del tranque de "Pachica" para la irri- 
gaci6n de la pampa del Tarnarugal, y la instalaci6n 
de la f6brica de cernento en las portentosas calizas 
de "Santa Rosa" de Huantajaya, frustraciones que 
le negaron mayor esplendor y estabilidad, a nues- 
tra querida ciudad. 

Las etapas de esos lapsos de incertidurnbre, 
contribuyeron a que la ciudad no luzca tan buena 
y renovada rnaterialrnente al paso del tiernpo, no 
obstante 10s denodados esfuerzos de 10s suyos, por 
saberla rnantener en las rnejores condiciones 
posibles. 

Pero, a pesar de concebir herrnosos recuer- 
dos de un pasado esplendoroso, que proyectd sus 
riquezas a valiosos exponentes que actualrnente lu- 
cen en otras ciudades, sabe rnentener esa servi- 
durnbre de desprendirniento y generosidad, aco- 
giendo con igual cariiio al extraiio corno a sus pro- 
pios hijos. 

Es la quietud de un puerto, que ostenta el 
valor de torrentes de toneladas de "or0 blanco", 
que en otrora, demandaron desde todas las latitu- 
des del orbe, tierras baldlas; sin empefiar, lo que 
dispens6, en afdn de recompensa 1 particular, que 
no fuese su tranquilidad y estabilidad que requerla 
para vivir y prosperar. 

Hasta ahora conserva ese apacible don; por 
eso, es "una ciudad para quererla" de verdad, co- 
rno consta en 10s forasteros que llegan a conocer- 
la, o por quienes arriban a probar suerte, y se que- 
dan en ella para siernpre. 

IQUIQUE, Octubre de 1988 
I 
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LA VISITA A IQUIQUE DE 
CHARLES DARWIN 

lquique fue uisitado el 12 de Julio de 1835 
por el sabio naturalista don Carlos Darwin y su com- 
paiiero de viaje, el valeroso Capitan Fitz Roy, en 
su viaje alrededor del mundo, en el navio de S.M.B. 
"Beagle". 

Darwin, refirihndose a lquique en sus Ol t i -  
mas valiosas memorias, dice: 

"12 de Julio.- Anclamos en el puerto de Iqui- 
que a 10~26' 12' de Latitud, en la costa del Perli. 
La ciudad tiene unos mil habitantes y se levanta so- 
bre una pequeiia llanura arenosa, al pie de una gran 
muralla de roca de 2.000 pies de altura, que forma 
aqui la costa. El territorio, en general, est6 desier- 
to. Un ligero chubasco cae sblo uno vez en muchos 
aiios y 10s barrancos se Ilenan, como es natural, de 
detritus, mientras las laderas se cubren de monto- 
nes de fina arena blanca hasta la altura de 1.000 
pies. Durante esta parte del afio, sobre el murall6n 
de rocas de la costa se tiende, casi constantemen- 
te, un denso banco de nubes. 

El aspect0 del lugar era en extremo sombrio; 
el pequeiio puerto, con sus contados barcos y re- 
ducido grupo de pobres casas, parecia abatido y 
fuera de toda proporci6n con el resto del paisaje. 

Los habitantes viven como 10s p6jaros abor- 
do de un barco; todos 10s viveres les llegan de si- 

ties distantes: el agua se lleva en botes desde Pi- 
sagua, que est6 a unas 40 millas al norte y se ven- 
de a 9 reales la barrica de 18 galones. una botella 
de vino me costo tres peniques. Asi mismo se im- 
porta la leiia y, por supuesto, 10s articulos alimen- 
ticios de todas clases. Pocos son 10s animales que 
pueden vivir en tal lugar. a la maiiana siguiente al- 
quilh con dificultad, por cuatro libras esterlinas, dos 
mulas y un guia que me llevaran a las explotacio- 
nes de Nitrato de soda. Estas son las que al pre- 
sente sostienen a Iquique. El nitrato se export6 por 
primera vez el 1830. En un aiio se enviaron a Fran- 
cia e lnglaterra grandes cantidades por valor de 
100.000 libras esterlinas. Usase, principalmente co- 
mo abono y para la fabricacibri del 6cido nitrico; 
a causa de su propiedad delicue jcente, no sirve pa- 
ra pblvora de caiion. 

En otro tiempo hub0 en estas cercanias dos 
minas de Plata extraordinariamtmte ricas, Der0 aho- 
ra su product0 es muy escaso. 

Nuestra llegada de aha mar caw6 alguna in- 
quietud. El PerO se hallaba en un estado de anar- 
quia, y como cada uno de 10s partidos habia perdi- 
do una contribucibn, la pobre ciudad de lquique es- 
taba atribulada, temiendo la serie de exacciones que 
se le venia encima. Como si esto fuera poco, el ve- 
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:indario estaba inquieto por 10s robos que ocurrian: 
3oco antes, tres carpinteros franceses habian for- 
!ado, en la misma noche, las puertas de dos igle- 
;ias y robado toda la plata; sin embargo, uno de 
os ladrones confesd despu6s y se recobro lo roba- 
90. Convictos, fueron conducidos a Arequipa, ca- 
i t a 1  a la sazbn de esta provincia, y que dista 200 
eguas de Iquique; alli las autoridades creyeron que 
sra un l6stima castigar a unos artesanos tan dtiles 
y diestros en hacer toda clase de muebles, por lo 
que 10s pusieron en libertad. Hecho esto, las igle- 
sias fueron forzadas de nuevo, y esta vez la plata 
no volvi6 a aparecer. El vecindario se pus0 enton- 
zes furioso y diciendo a voces que nadie sin0 10s 
herejes eran capaces de entrar a sac0 en las casus 
deZ Dios Omnipotente, procedi6 a torturar a varios 
ingleses con inimo de fusilarlos despuks. AI fin in- 
tervinieron las autoridades y se restableci6 la paz. 

13 de Julio.- Por la maiiana partia para 10s 
salitrales, que distan 14 leguas. Habiendo subido 
por las montanas de la costa por un sender0 are- 
noso en zig-zag, no tardamos en dar vista a las mi- 
nas de Huantajaya y Santa Rosa. Estas dos alde- 
huelas estin situadas en las bocas mismas de las 
minas, y por tener las casas dispersas en las abrup- 
tas y aridas alturas, presentaban un aspecto m i s  
destartalado y triste que la ciudad de Iquique. No 
llegamos a 10s salitrales hasta despues de puesto 
el sol, habiendo cabalgado todo el dla por un pals 
ondulado que era un completo y desnudo desier- 
to. El camino estaba sembrado de huesos y pieles 
desecadas de las bestias que en el hablan muerto de 
fatiga. Con excepcidn del Vultur Aura que se ali- 
menta de carrofia, no vi otra ave alguna, ni cua- 
drdpedos, ni reptil, ni insecto. En las montaiias de 
la costa, a la altura de unos 2.000 pies, donde en 
esa 6poca el cielo esta de ordinario cubierto de nu- 
bes, crecian algunos cactus en las hendiduras de 
las rocas, y la arena aparecia tapizada por un liquen 
ralo, que apenas se adhiere a la superficie. Esta 
planta pertenece al genero Clodonia, y se parece 
algo al liquen de que se alimentan 10s renos. En al- 
gunas partes era bastante espeso para dar a la are- 
na un tinte amarillo palido, visto de lejos. Mds al 
interior, durante la jornada entera de 14 leguas, no 
vi que otra planta, y fue un menudlsimo liquen ama- 
rillo que crecfa en 10s huesos de las mulas muer- 
tas. En mi vida habla visto un desierto tan digno 
de este nombre, en el sentido riguroso de la pala- 
bra; no me causo gran impresi6n; per0 se debi6; se- 
gdn creo, a que habla venido acostumbrandome 

poco a poco a ver terrenos desolados mientras ca- 
balgaba hacia el Norte, desde Valperalso, pasando 
por Coquimbo hasta Copiap6. El aspecto del suelo 
era notable por estar cubierto de una gruesa cos- 
tra de sal comdn y de un aluvi6n salino estratifica- 
do, que parece habarse depositado mientras la tie- 
rra se elevabe lentamente sobre el nivel del mar. La 
sal es blanca, muy dura y compacta y se presenta 
en n6dulos que sobresalen de la arena aglutinada 
y estdn asociados con mucho yeso. El conjunto de 
la superficie se parece mucho a un pals nevado an- 
tes de quedar al descubierto por la licuaci6m 10s si- 
tios en que Ie nieve es poco espesa. La existencia 
de esta costra de una sustancia soluble sobre la total 
superficie del pais, muestra cuan extraordinaria- 
mente seco ha debido ser el clima durante un lar- 
go perlodo. 

Por la noche dormi en casa de un duefio dc 
uno de 10s salitrales. El terreno es aqui tan infecun 
do como cerca de la costa: per0 abriendo pozos st 
puede obtener agua de sabor algo amargo y salo 
bre. La casa de mi huesped tenia uno de 36 metro: 
de profundidad; como apenas cae lluvia alguna, nc 
hay que pensar en que el agua proceda de tal ori 
gen; per0 si de hecho asi fuera, no dejaria de estai 
tan salada como salmuera, porque toda la regi6r 
cincunvecina esta incrustada de varias sustancia: 
salinas. Debemos, por tanto, inferir que el agua vie 
ne de la cordillera, filtrsndose por capas subterra 
neas en un trayecto de muchas leguas. En e a  
direcci6n hay unas cuantas aldehuelas, cuyos ha 
bitantes por disponer de m6s agua, pueden rega 
algunas parcelas de tierra y recoger pasto para la! 
mulas y asnos utilizados en el transporte del salitre 

El nitrato de soda se vendia ahora, puestc 
al costado del barco, a 14 chelines las 100 libras 
de modo que el cost0 principal se origina de trasla 
darlo a la costa. La mina se compone de una cap; 
dura -cuyo espesor varia entre dos y tres pies- dc 
nitrato de soda mezclando con un poco de sulfatc 
de la misma base y una buena cantidad de sal co- 
mdn. Se halla casi a flor $9 tierra, y sigue en una 
gran cuenca o ranura, la cuatha debido ser de 1.0- 
da ella un lago, o mds probablemente un brazo in- 
terior de mar, senlin puede colegirse de la presen- 
cia de sales y6dicas en el estrato salino. La super- 
ficie de dicha llanura estd a 990 metros sobre el 
Paclfico." 

El trayecto que recorri6 Darwin en su visita 
3 la regi6n salitrera, fue el que est6 comprendido 
entre lquique y La Noria. 

Extraido de: 
Alfaro Calderbn, Carlos y Bustos GonzBlez, Miguel. RESENA HlSTORlCA DE TARAPACA. 

lquique - Chile, 1936. Pags. 38-41 
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PROGRAMA SEMANA DEL 

NOVIEMBRE 
SALITRE 19-26 DE 

El pasado Martes 30 de Agosto, el Comite 
del Salitre realizd una reunion informativa sobre las 
actividades de la Semana del Salitre. Las Directi- 
vas de los Centros de Pampinos actualmente cons- 
tituidas, otras organizaciones, personas vinculadas 

al ambiente artistic0 y Revista Camanchaca, com- 
prometieron su participacion en el Programa de Ac- 
tividades presentado por el Comite del Salitre. 

La cartilla del Porgrama comienza con el si- 
guiente poema de Antonio Arrollo: 

DESPIERTA HERMAN0 PAMPINO 

Desde el fondo de la historia 
desde la pampa dormida 
despierta hermano pampino 
es tu Patria iNo te olvida! 

Ayer calicheras muertas 
hoy un  canto de esperanzas 
despierta hermano pampino 
hay.faena m lontananza 

Suena el tiro en rajo bravo 
clava el chuzo en el caliche 

esta reviviendo el salitre. 
, despierta hermano pampino 

Muchos aiios de silencio 
callaron la pampa yerta 
tu monumento en Iquique 
hermano pampino despierta. 

Muchos aiios de silencio 
de recuerdos y de historia 
un  monumento a tu estampa 
recordara tu memoria. 

A continuaci6n el Programa de Actividades 
de la Semana del Salitre: 

- ACTIVIDADES MOTIVANTES: (Junio a 
Octu bre 1 
- DEPORTIVAS: Croquet, Rayuela, Bisquetbol, 
Fljtbol. 
- ARTISTICAS CULTURALES: Concursos, Obras 
de Teatro, etc. 

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE: 

- Sgbado 19: Tour en tren. Recorrido Canton AI- 

to San Antonio hasta Pozo Almonte. Una Delega- 
cion del Banco lnternacional y autoridades invita- 
das inauguraran en Pozo Almonte la Primera Agen- 
cia Bancaria en la Pampa. 

- DOMING0 20: Apertura ex Of. S. Humbersto- 
ne. Encendido de Chimenea. Misa del recuerdo. Ac- 
to Civico. Deportes. Actividades artisticas cultura- 
les. Entrega de la lglesia restaurada por Francisco 
Javier ErrBzuriz. Quedan invitadas las personas que 
hayan contraldo Matrinonio y Bautismo en el tem- 
plo. La ceremonia la celebrar6 el padre Mauricio Vai- 
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Net, que por largos afios fue pirroco de la lglesia 
de Humberstone. 

-Aa del Mar, Valparaiso;Santiago, Arica, Antofa- 
gasta y demis ciudades. 

- LUNES 21: Lectura Mensaje en establecimien- 
tos escolares por ex pampinos. Presentaci6n Cor0 
del Salitre en la comunidad. El Cor0 formado por 
ex obreros y empleados de Oficinas salitreras, na- 
ci6 en la ex Oficina Victoria, el 30 de Mayo de 1956, 
fundado por Guido Boulanger. Desde 1959 a 1969 
dirigido por la Sra. Silvia Cherres Cornejo, quien 
desempefia igual funci6n. 

- MARTES 22: Presentacidn Conjunto Flokldrico 
ANTU MAPU de la Universidad de Chile en el Tea- 
tro Municipal. Presentaci6n de una alegorla sobre 
la Festividad de La Tirana. Tambien se realizarin 
presentaciones gratuitas para 10s estudiantes. 

- MIERCOLES 23: 12 Hrs. Palacio Astoreca. Even- 
to Cultural. Entrega Edici6n “Vivencias y Relatos 
de la Pampa”. lnvitado especial, poeta Sr. An- 
dres Sabella y literatos de la regi6n. 21.30 Hrs. En 
la oportunidad, Revista Camanchaca, colaborari en 
la mencionada actividad. Velada Pampina. Teatro 
Municipal: Homenaje del Comite del Salitre a per- 
sonas destacadas en el imbito Regional y Nacional. 

- JUEVES 24: Foro Panel: ”Salitre presente y fu- 
turo”. Intervenci6n distinguidos panelistas. Casino 
Espafiol. 

- VIERNES 25: Gran Fiesta Social del Recuerdo 
Pampino, a la cual asistirh las delegaciones de Vi- 

- SABADO 26: Inauguraci6n del Monument0 al 
Trabajador del Salitre. Show folklbrico, Misa de 
Campafia, Discursos, descubrimiento del Monu- 
mento, Juegos Pirotecticos, encendido Salitrbn, 
cortinas de agua ( Cuerpo de Bomberos) y desfile 
de carros aleg6ricos de 10s Centros de Ex Pampi- 
nos actualmente constituidos. 

“QUE LA PAMPA NUNCA MUERA” 

Finalmente se expresa una invitaci6n en 10s 
siguientes t6rminos; 

El Comite del Salitre saluda con profunda 
emoci6n a 10s Pampinos de Chile y les invita a par- 
ticipar en la Octava Semana del Salitre, oportuni- 
dad en que inaugurari el MONUMENT0 AL TRA- 
BAJADOR DEL SALITRE, homenaje justiciero del 
pueblo de Chile a este legendario heroe de la Paz. 

COMITE DEL SALITRE 

Revista Camanchaca estari presente en las 
actividades Programadas en la Semana del Salitre. 
A traves de sus piginas sera posible recordar 10s 
momentos y vivencias mis relevantes de la Sema- 
na del Salitre 1988. 

PAMPINOS CELEBRANW LA SEMANA DEL SALITRE 
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CUKSO DE HISTORIA REGIONAL 
Revista Carnanchaca, siguiendo con su objetivo de rescatar y proyectar la Historia Re- 

gional, realizb un curso denorninado "CINCO HITOS HlSTORlCOS REGIONALES PARA EL 
PENSAMlENTO Y LA CULTURA NACIONALES", dictada por el Doctor en Historia y Filosofia, 
Eduardo Deves Valdes. Este se realiz6 entre 10s dlas 29 de Agosto y 3 de Septiernbre en Arica 
y del 5 al 10 de Septiernbre en la ciudad de Iquique. Las ternaticas tratadas en cada sesi6n fue- 
ron las siguientes: 
a)La Gran Huelga de 1890 en Iquique; b) Balrnaceda y su pensamiento sobre la cuestibn salitre- 
ra; c) Las Mancornunales y el pensarniento de 10s obreros hacia el Centenario; d) Huelga de 
Santa Maria, lquique 1907; y e) Luis Ernilio Recabarren y su pensarniento. 

AdernBs, en dicha oportunidad, se realiz6 el lanzamiento del libro "Los que ven a morir 
te saludan. Historia de una rnasacre. Escuela Santa Maria Iquique, 1907", del rnisrno historia- 
dor. Dicho libro es el primer estudio acucioso y prolijo sobre el desarrollo, origen, alcances y 
consecuencias de la gran huelga de Iquique, rornpiendo con rnucho de 10s rnitos existentes so- 
bre ella, raz6n por la cual, es doblernente valedero como texto de estudio y conocirniento histo- 
riogr6fico; adernis de ser un aporte importante para la Historia Regional. 

VELADA PAMPINA 
Con reiterado 6xito se desarroll6 la segunda velada parnpina, realizada en nuestra ciu- 

dad de lquique el dia 3 de agosto. Corno siernpre, se cont6 con la participaci6n protag6nica 
del grupo teatral de Pica "Jose Paoletti", dirigido por la querida actriz nortina Nena Ruz de 
Paoletti. En esta ,oportunidad, estuvo organizada por el "Centro Hijos de Nebraska" y cont6 
con el auspicio de la Revista Carnanchaca. En ella 10s parnpinos y quienes trabajan en la revista, 
hicieron un recordatorio a la Sra. Nena Ruz por su aporte cultural a la regi6n de toda una vida. 
La obra presentada esta vez se titul6 "Yo conden6 a mi padre", correspondiendo a una de las 
clssicas obras teatrales parnpinas. 

CENTRO HIJOS DE SAN JOSE 
En Antofagasta, el prirnero de octubre recien pasado, se constituy6 el Centro Hijos de 

san Jose, sede Antofagasta. Siendo la directiva elegida la siguiente: Pedro Miranda Navarro, 
presidente. Albert0 Alvarez CortBz, secretario. Luis Guerra GonzBlez, tesorero. 

El nuevo centro se plante6 inmediatarnente varias actividades para reunir fondos, con 
la finalidad de que sus socios viajen, para la sernana del salitre, a la Oficina San Jose, para reu- 
nirse con 10s sanjosecinos del resto del pais y especialrnente de Iquique. 



CONCURSO LITERARIO REGIONAL 

Revista Camanchaca, quiere reiterar en esta oportunidad, la invitaci6n para participar en 
el concurso literario a todos sus lectores y amigos. Con el fin de posibilitar una mayor participa- 
ci6n, el plazo de recepci6n de 10s trabajos se ha extendido hasta el dia 30 de Noviembre, 10s cuales 
pueden ser remitidos a la tienda Savufia Aymara (Obispo LabbC 772) o a la casilla 282, Iquique. 

Las bases para este concurso literario son las siguientes; a) El concurso es en dos g6neros: 
narrativa y poesia; b) La temdtica es amplia, per0 hist6rica y regional, es decir, puede ser pampi- 
na, costera, andina, etc.; c) En narrativa, la participaci6n puede ser con cuento, novela corta, 
leyenda e historia de vida. La extensi6n es libre; d) En poesia, el concursante puede participar 
con una poesia larga de unas dos carillas o varias poesias cortas. 

Los premios para este concurso literario sertin 10s siguierites; Un premio tinico por cada 
gCnero, consistente en $ 15.000. Todos 10s concursantes seleccionados recibiran una suscripci6n 
de la revista CAMANCHACA. 

UNA AUSENCIA LAMENTABLE EN LA REVISTA 

Seguramente, aquellos lectores de 
nuestra Revista Bvidos de 10s articulos que 
tienen relaci6n con topografia y el ensue- 
fio de la costa iauiauefia: vBn a notar de 

cho cariiio, su estimada esposa, doRa Con- 
cepci6n J. de Vidal, Junto con sus entra- 
fiables seres queridos que le acompaRan en 
esta sensible ocasibn. 

inmediato la ausencia de su interesante 
autor. 

Y a lo mejor, junto con ser lamen- 
table esta ausencia, se va a advertir el va- 
cio. Porque Don Mario Vidal Quiroga, tie- 
ne un lenguaje peculiar para describir sus 
personajes, a traves de la historia que re- 
seiia con mucho agrado, y fecund0 
talento. 

Hoy desgraciadamente, no puede 
estar con nosotros. Su grave enfermedad 
que le aqueja, lo tiene en estricta observa- 

Asi tambien, estamos cierto que es- 
tdn con 61, sus amigos, 10s seguidores de 
su importante columna, y quienes con su 
valiosa ayuda editamos esta Revista: Sus 
compeAeros de ruta, en toda circunstan- 
cias de la vida. 

Por eso, instamos a don Mario a se- 
guir breplando con f6, con esa alegria in- 
nata que ileva siempre latente, para que 
pronto este entre nosotros, lleno de vida 
y salud. iSi Don Mario! ... 

ci6n medica, con recomendaciones de ab- 
soluto reposo, que se lo brindan con mu- Segundo Chamaca S. 

\ 

CHILE: SIGLO XX 
El Taller de Estudios Regionales ( T.E.R.) y la Revista Camanchaca, realizaron un ciclo 

de charlas sobre el Chile contemporBneo. Estas se llevaron a cab0 10s dias 4 y 5 de Noviembre 
en el Colegio de Profesores. Los profesionales invitados para realizarlas fueron el Senor Leopol- 
do Venavidez y Tomes Moulian, ambos acad6micos e investigadores de la Facultad Latinoame- 
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO). Los temas abordados en esta oportunidad versaron so- 
bre "Los frentes Populares: constituci6n ycrisis" y "La unidad Popular y el proceso de paraliza- 
ci6n politica en Chile". 

- 
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CORRALERO: Es el pe6n que atendia a 10s animales, 
destinados al servicio de cada oficina, ganaba de 
80 a 90 pesos segljn la antiguedad en el servicio y 
su competencia. 
CORRECTOR: Era el jefe que' atendia a todos 10s peo- 
nes, menos 10s de miquinas y por lo general vigi- 
laba en la pampa el servicio, ganaba 150 pesos. 
COSINA Cantbn salitrero del departamento y provin- 
cia de Tarapaci, distaba de lquique 55 kil6metros, 
En este cant6n habia varias oficinas salitreras que 
se fueron agotando ripidamente. 
CRUZ DE ZAPIGA Salitrera que se encontraba en el 
cant6n de Zapiga, con 14 estacas ljtiles, tasada por 
el Gobierno del Perlj, en 6.000 soles plata y reven- 
dida a dste por Roca y Montefinale, recibiendo en 
pago seis certificados serie B. Pertenecia a Granja, 
Dominguez y Lacalle, por devoluci6n de 10s certifi- 
cados. Distaba del puerto de Pisagua 46,5 kilbme- 
tros con 41 estacas, de las que explotaban 800 
quintales diarios de salitre con ley de 96%. Traba- 
jaba desde Marzo de 1887, con 120 operarios que 
Vivian en un caserio de 62 habitaciones. Consumia 
diariamente 70 metros cdbicos de agua en la ela- 
boracidn del salitre. Producia mensualmente 25 
quintales de yodo. 
CUMINALLA. Eran terrenos salitreros, en el departa- 
mento y provincia de Tarapaci, a 28 kildmetro de 
Matilla. 
DEMOCRACIA: Salitrera ofrecida en venta al Gobier- 
no del Perlj, luego fue propiedad de Granja , Do- 
minguez y Lacalle, estaba situada en el cant6n Ne- 
greiros, a 75,5 kil6metros del puerto de Pisagua; 
con 102 estacas, de las que explotaban y elabora- 
ban diariamente 1.500 quintales de salitre con ley 
de 96%. Inici6 sus tareas en 1885 con 200 trabaja- 
dores, que Vivian en un caserio compuesto de 115 
habitaciones. Consumia 3.000 pies cljbicos de agua 
al dia en la elaboraci6n del salitre. Producia al mes 
diez quintales de yodo, con capacidad productiva 
para 70. 
DOLORES Salitrera que pertenecia al cantdn de San 
Francisco, tasado por el Gobierno del Perlj en 
20.000 soles plata y vendida Bste por la CompaRia 
Salitrera America, recibiendo en pago 20 certifica- 
dos serie B. Pertenecia al Estado de Chile por can- 
celaci6n de, 10s certificados. 
ENCAAADA Eran terrenos salitreros a 44,5 kil6metros 
del puerto de Pisagua, departamento de este nom- 
bre, provincia de Tarapaci; lugar celebre entre las 
salitreras Dolores y San Francisco, cerca de la ofi- 
cina Uni6n, por donde el ejercito chileno a1 mando 
del general Emilio Sotomayor, tom6 posesi6n del 
cerro de San Francisco el 18 de Noviembre de 1879, 
vispera de la batalla que alli se librd entre las fuer- 

zas perlj-bolivianas y las chilenas. 
ENCAAADA Eran terrenos salitreros que pertenecian 
a la CompaRia de Ferrocarril y Salitres de Agua San- 
ta, en virtud de haber devuelto al Gobierno de Chi- 
le 10s certificados salitreros que Campbell, Outram 
y Ca. recibid del Perlj. 
ENCARNACION Salitrera en el canton de Pampa Ne- 
gra o Negreiros, a 44,5 kildmetros del puerto de 
Iquique, y 4 de la linea ferrea, con 52 estacas ljti- 
les, tasada por el Gobierno del Perlj en 15.000 so- 
les plata y vendida a este, por A. Quiroga y Socios, 
recibiendo en pago 15 certificados serie B. Despues 
perteneci6 al Estado de Chile, por cancelacidn de 
10s certificados salitreros. 
ESMERALDA Salitrera que pertenecia al cant6n de la 
Soledad, con estacas ljtiles tasadas por el Gobier- 
no del Perlj en 300.000 soles plata y vendida a 6s- 
te, por Clark, Eck y Cia., recibiendo en pago 30 cer- 
tificados serie A y uno serie B. Perteneci6 a Jewel1 
y Cia. por devoluci6n de 10s certificados salitreros. 
ESPERANZA: Salitrera que perteneci6 al cantdn de Be- 
llavista, se ubicaba a 78 kil6metros del puerto de 
Patillos, departamento de la provincia de Tarapaci. 
FORTUNA Salitrera que pertenecid al cantdn de Pam- 
pa Negra, con 47 y media estacas, evaluada por el 
Gobierno del Perlj en 9.000 soles plata, y vendida 
a dste por Francisco Saavedra, recibiendo en pago 
9 certificados serie B. Perteneci6 al Estado de Chi- 
le, por pago de 10s certificados salitreros. 
GENTILAR 0 YUNGAY BAJO: Salitrera que perteneci6 
al cantdn de Yungay, tasada por el Gobierno del 
Per6 en 8.000 soles plata, y vendida a dste por Hec- 
tor Bustos, per0 no fue pagada. Posteriormente 
perteneci6 a la seRora Albarracin. 
GERMANIA Salitrera que se ubica a 55,5 kil6metros 
de Mejillones, departamento de Pisagua, provincia 
de Tarapaci. En estos terrenos tuvo lugar un en- 
cuentro de caballeria al mando del Comandante don 
Jose Francisco Vergara, secretario del General en 
Jefe, qui& salid el 5 de Noviembre del campamento 
del Hospido con 175 cazadores a caballo y avanz6 
hasta el termino de la linea ferrea a 60 kibmetros, 
sin encontrar resistencia. En un establecimiento de- 
nominado Germania, habia un fuerte destacamen- 
to peruano que, viendo la inferioridad de la colum- 
na chilena, resolvid atacarla (6 de Noviembre de 
1879). El comandante Vergara fingi6 replegando- 
se, para reorganizar sus fuerzas y para sacar al ene- 
migo al campo libre; y volviendo, entonces, 10s ca- 
zadores con un empuje irresistible dieron al enemi- 
go, una tremenda carga a sable, que lo destruyd 
en poco rato. Los peruanos espantados abandona- 
ron el campo en completa dispersion, dejando en 
61 60 muertos, entre ellos al jefe que 10s mandaba 
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y algunos oficiales y soldados prisioneros. 
GONZALn: Era un terreno salitral, en el departamento 
y provincia de Tarapaci. 
GRACIA Salitrera que perteneci6 al departamento y 
provincia de Tarapaci. 
HANSA 0 SAN ANTONIO: Salitrera que perteneci6 al 
canton de la Soledad; departamento y provincia de 
Tarapaci. Distaba del puerto de lquique 58,5 kilo- 
metros, vendida al Gobierno del Per6 por J. GIL- 
DEMAISTER Y CIA. recibiendo en pago, vales pro- 
visionales, y rescatadas por 10s mismos, mediante 
la devoluci6n de 10s vales al Gobierno de Chile. Pos- 
teriormente pertenecio a la compafiia de Huara. 
HIDALGO: Terreno salitrero; departamento y provin- 
cia de Tarapaci. 
HUARA Pueblo que se form6 a orillas de la linea f6- 
rrea, pertenecio al canton del mismo nombre; de- 
partamento y provincia de Tarapach. Huara, fue el 
tercer distrito, de la 7a subdelegaci6n de Pazo AI- 
monte y tuvo en el cant6n de su nombre, las ofici- 
nas, mis  valiosas en explotaci6n denominadas: Ra- 
mirez, Constancia, Santa Rosa, Rosario de Huara, 
San Jorge, Tres Marias y Primitiva. Este pueblo 
prosper0 rspidamente por tener en sus alrededo- 
res las oficinas m i s  valiosas de la pampa y por te- 
ner el mayor nljmero de poblaci6n. 
JAZPAMPA DE ZAVALA Salitrera en el canton de Za- 
piga, con 78 estacas, tasada por el Gobierno del Pe- 
rlj en 65.000 soles plata y vendida a Bste, por Za- 
vala Hermanos, recibiendo en pago, vales proviso- 
rios. Pertenece a Gibbs y Cia. por devoluci6n de 
10s vales al gobierno de Chile, quienes la vendie- 
ron a North y Cia. y estos la enajenaron junto con 
la oficina Paccha,a una sociedad inglesa. Distaba 
de Pisagua cerca de 39 Km., al frente de esta ofici- 
na se encontraba la estaci6n de ferrocarril a Pisa- 
Qua. Comenz6 a funcionar el afio 1882, con 250 
operarios. 
JAZPAMPA Fue un yacimiento importante de salitre 
(alto y Bajo) situado en la banza Sur de la quebra- 
da de Zapiga, y casi en la misma quebrada exis- 
ti6 el establecimiento del Carmen y en la misma re- 
gi6n se encontraban 10s de San Antonio, Aguada 
y Cruz de Zapiga, que dieron bastante salitre for- 
mando la cabecera Norte de la zona salitrera en ex- 
plotaci6n; departamento de Pisagua, provincia de 
Ta ra paca. 
JAZ: Divisi6n en la localidad. Lo que indica que la 
Pampa en que estin las oficinas nombradas, han 
sido partidas por alguna convulsion natural sepa- 
rando la pampa, por la quebrada de Zapiga. iJaz- 
pampa!. Pampa separada. Aymara 
JORNALERO: Era el encargado de limpiar la miquina 
o retirar el salitre; ganaba 75 pesos al mes. 
JUNIN:Pueblo que tenia s610 edificios indispensables 
para las oficinas de embarque y habitaciones de 10s 
empleados y las casas se encontraban diseminadas 
en la ispera y pedregosa ladera, su aspect0 era 1 muy pobre. 

JUNIN: Caleta en la costa del departamento de Pi- 
sagua, provincia de Tarapaci. Fue habilitada para 
la exportaci6n del salitre en 1863. Junin se encon- 
traba a 4 Km. al sur de la Caleta Ojanasca. El em- 
barque se efectuaba en un muelle construido en- 
tre las rocas, en la parte sur. El carguerio del sali- 
tre, se hace por medio de balsas de cuero de lobos 
rnarinos, que la conducen hasta las lanchas y 6s- 
tas a 10s buques. 
LAGUNAS: Salitrera en el canton del Sur, cerca de 
Patillos, con 548 estacas, tasada por el Gobierno 
del Perlj en 90.000 soles plata y vendida a 6ste por 
Ascencio Almonte, recibiendo en pago 9 certifica- 
dos de la serie A. Paso a ser propiedad de J.T. 
North; departamento y provincia de Tarapaci. 
LIMEAA Salitrera en el cant6n de la Noria, vendi- 
da al Gobierno del Perlj, por la compafiia Salitrera 
de Tarapaci, recibiendo en pago 10s mismos certi- 
ficados que Carolina. Pas6 a pertenecer a 10s se- 
Rores Folsch y Matin, por devolution de 10s certifi- 
cados; departamento y provincia de Tarapaci. 

LLAMARA Pampa o gran extensi6n de terrenos sali- 
trales, en la regi6n del Sur del departamento y pro- 
vincia de Tarapach, terrenos que no se explotaban 
a pesar de ser ricos y abundantes. 
LLAVEROS: Eran 10s encargados de dejar el caldo a 
10s chulladores, por donde va a las bateas; gana- 
ban 102 pesos 10s de primera clase y 82 a 85 pesos 
10s de segunda clase. 
MAGDALENA Salitrera en el canton de Argentina, con 
120 estacas sQtiles, tasadas por el Gobierno del Pe- 
ru, en 125.000 soles plata y vendida a 6ste por Mon- 
tero Hermanos, recibiendo en pago, 12 certificados 
serie A y 5 serie B. Pas6 a poder del Estado de Chi- 
le por cancelaci6n de 10s certificados salitreros; de- 
partamento y provincia de Tarapaci. 

MAQUINA TARABACA 0 GERMANIA: Salitrera en el can- 
ton de Negreiro con 112 estacas Qtiles, tasada por 
el Gobierno del Perlj en 350.000 soles plata y ven- 
dida a 6ste por Juan Vernal y Castro, recibiendo 
en pago 34 certificados serie A y 10 serie B. Pas6 
al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s certifica- 
dos; departamento de Pisagua y provincia de 
Tarapaci. 
MAQUETA Lugar salitrero que se ubicaba a 82 Km. 
del puerto de Pisagua, en este departamento y pro- 
vincia de Tarapaci. Fue a la vez, sembrio en la que- 
brada de Camarones. 
MARIA ENCARNACION: Salitrera en el canton de Pam- 
pa Negra, se ubicaba a 50 Km. de lquique y 13 de 
la linea ferrea; departamento y provincia de 
Tarapaci. 
MATAMUNQUI: (Mata mughui', oler a cocina. Ayma- 
r i )  Salitrera en el canton de Zapiga, departamento 
de Pisagua, provincia de Tarapaci; estaba a 50 Km. 
del puerto y 1,5 de la linea f6rrea. Perteneci6 a Gran- 
ja, Dominguez y Lacalle. 
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MATILLANA Salitrera en el cant6n de Cosina, esta- 
ba a 61 Km. de Iquique, con 43 estacas ljtiles, ta- 
sada por el Gobierno del Perlj en 240.000 soles y 
vendida a dste por Baltierra, Bustos y Cia., recibien- 
do en pago 21 certificados serie A y 30 serie B. Per- 
tenecid al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s 
certificados salitreros. 
MAYORDOMO DE ACENDRADORES Era el Jefe que vigi- 
laba a Bstos y el caliche, pesindolos y anotando su 
ndmero, ganaba 100 pesos al mes. 
MEJILLONES: Pueblo en el departamento de Pisagua, 
con muy pocos habitantes, la mayor parte eran car- 
pinteros y calafates, que se ocupaban de la repa- 
raci6n de lanchas de Caleta Buena. Por el puerto 
de Mejillones se exportaron 10s salitres de las ofici- 
nas de Pampa Negra,Negreiroy Chinquiquiray, dis- 
taba de Tarapaci 111 Km.,de Negreiro 55,5 Km 
y de Pisagua 44,5 Km. 
MERCEDESSalitrera en el cant6n de Negreiro, tasa- 
da por el Gobierno del Perlj en 140.000 soles plata, 
y vendida a Bste por Manuel Vernal, recibiendo va- 
les provisionales. Pas6 a poder de Mariano Vernal, 
por devoluci6n de 10s vales a1 Gobierno de Chile. 
DespuBs fue explotada por el seiior Santiago Drew. 
MERCEDES: Salitrera, en el cantbn de Huara, se ubi- 
caba a 61 Km. de Iquique; departamento y provin- 
cia de Tarapaca. 
MOLLAR: Era un terreno salitroso que se ubicaba a 
83,5 Km. de Pisagua; provincia de Tarapaci. 
NEGREIROS: Cantbn salitrero, que se ubicaba frente 
a la pampa Orcoma, en el que existieron en explo- 
taci6n las oficinas salitreras: Puntunchara, Progre- 
so, Rosario, Agua Santa, Democracia, Mercedes, 
Amelia, Aurora, Primitiva,Salvadora, etc., y mu- 
chos terrenos salitrales pertenecientes a1 Estado de 
Chile. 
NEGREIROS: Asiento mineral, en el cantdn salitrero 
de su nombre, departamento de Pisagua, provin- 
cia de Tarapaci. Distaba a 72 Km. del puerto de Pi- 
sagua. Las pertenencias pedidas fueron: Puntun- 
charita, Genoveva, Acuario. 
NEGREIROS Salitrera en el cant6n de su nombre, con 
estacas ljtiles, tasada en 13.000 soles por el Gobier- 
no del Perlj, y vendida a Bste por Juan Vernal y Cas- 
tro, quien recibi6 en pago 13 certificados de la se- 
rie B. Perteneci6 al Estado de Chile por cancelacidn 
de 10s certificados. 
NORIA Cant6n salitrero del departamento y provin- 
cia de Tarapaci, en el que se explotaron muchos 
terrenos con caliche hasta agotarlos, queciando en 
funcionamiento s610 la oficina de Paposo, de 10s 
sefiores Folsch y Martin. 
NORIA Pueblo que se ubicaba a 56 Km. del puerto 
de Iquique; Distaban a 67 Km. de Tarapaci, depar- 
tamento y provincia de este nombre. En el pueblo 
estuvo el asiento de las autoridades, pues era la 8" 
subdelegaci6n del departamento, que constaba de 
tres distritos, que eran Yungay, Cosina, y Soledad. 
Cercana al pueblo estaba la estaci6n del ferrocarril. 

NORIA Terreno salitrero, en el cantdn de su nom- 
bre, distaba a 69,5 Km. del puerto de lquique y 5,5 
de la llnea ferrea; departamento y provincia de 
Tarapaci . 
NORMANDIA Salitrera en el cant6n de Pozo Almon- 
te, departamento y provincia de Tarapaci, perte- 
neci6 a 10s sefiores Chinchilla Hermanos, distaba 
a 74 Km. de lquique y a 3,5 de la estaci6n. Esta ofi- 
cina fue tasada por el Gobierno del Per6 en 10.000 
soles, y vendida a Bste, por Gregoria Coca V. de 
M., quien recibi6 en pago un certificado de la serie 
A, el cual fue devuelto al Gobierno de Chile por 
Chinchilla Hnos. 
MUEVA MORIA Hoyada salitrera, estaba ai sur de las 
oficinas de Afuera, departamento y provincia de 
Tara paca. 
N U N A  SOLEDAD: Hoyada salitrera, estaba al sur de 
las oficinas de Afuera, departamento y provincia de 
Tarapaci. 
NUEVA SOLEDAD: Salitrera, en el cant6n de su nom- 
bre, con 180 estacas ljtiles, tasada en 648 soles por 
el Gobierno del Perlj, y vendida a Bste por el Ban- 
co Nacional del Perlj, recibiendo en pago 59 ceriti- 
cados de la serie A y 59 serie B. Pasa a poder del 
Estado de Chile por cancelaci6n de 10s certificados. 
NUEVA VIRGINIA Salitrera en el cant6n de la Argen- 
tina, se ubicaba a 61 Km. del puerto de Iquique; 
departamento y provincia de Tarapaci. 
NUEVA CAROLINA Salitrera en el cant6n de San An- 
tonio, con 175 estacas, tasadas por el Gobierno del 
Perlj en 350.000 soles y vendida a Bste por Fernan- 
do Lopez recibiendo en pago 37 certificados de la 
serie A y 13 de la serie B. Perteneci6 a la Compa- 
fiia Colorada, por devoluci6n de 10s certificados a1 
Gobierno. 

NUEVA ROSARIO: Salitrera en el cant6n de San Fran- 
cisco, tasada en 260.000 soles, por el Gobierno del 
Per6 y vendida a Bste por Evaristo Braiiez, quien 
recibi6 en pago 7 vales provisionales, por 20.0QO 
soles cada uno, y 12 certificados de la serie A. Per- 
teneci6 a Ceballos y Cia., por Devoluci6n de 10s cer- 
tificados al Gobierno de Chile. 
OLCAY Terreno salitrero, ubicado en el departamen- 
to .de Pisagua provincia de Tarapaci. 
OSIO: Terreno salitrero, en el departamento de Pi- 
sagua, provincia de Tarapaci cuyos caliches rindie- 
ron hasta el 70%. 
PABELLON DE PICA Eran depositos de guano que se 
encontraban al sur de Patache. Se encontraba en 
varios puntos una especie de tierra guanifera ama- 
rilla, mezclada con arena y conchuela, con mucho 
olor amoniaca Las diferentes partes de Pabell6n dc 
Pica para diferenciarlas recibieron de N. a S. 10s si- 
guientes nombres:Cueva, Guardiin, San Lorenzo, 
Infiernillo, Tigre, Barlovento y Rinconada (El nom- 
bre Pabell6n de Pica es dado por su parecido a un 
pabell6n o tienda de campaiia); departamento y 
provincia de Tarapaci. 
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PABELLON DE PICA Caleta al sur de la de Chanavaya 
con la que formaba un solo puerto, separada h i -  
camente por la peninsula de Chanavaya. 
PACCHA Salitrera en el cant6n de Zapiga, con 116 
estacas, tasada por el Gobierno del Perk en 25.000 
soles plata, y vendida a este por la Compaiiia Sali- 
trera America; recibiendo en Pago 25 certificados 
serie B. Pertenecid a North y Cia. por devolucidn 
de 10s certificados salitreros al Gobierno de Chile. 
Posteriormente es comprada por una sociedad in- 
glesa junto a Jazpampa en S 350.000. Distaba 38,5 
Km. del puerto de Pisagua y a 1.600 mts. de 
Jazpampa. 
PALACIO INDUSTRIAL Salitrera, en el cantdn Sal del 
Obispo, Departamento de Pisagua, provincia de Ta- 
rapaca; distaba del puerto de Pisagua 27,5 Km. y 
3 de la linea ferrea, estaba cerca de la oficina Ca- 
rolina y pertenmi6 al Estado de Chile. 
PALMA Salitrera en el 'cant6n de la Pefia, con 130 
estacas, tasada por el Gobierno del Per6 en 350.000 
soles plata y vendida a &e por la Compafiia Sa- 
litrera Peruana, recibiendo en pago un vale sin nli- 
mero. Fue rescatada por Gibbs y Cia. con la devo- 
luci6n del vale al Gobierno de Chile. Despues per- 
tenecib a la sociedad inglesa Compafiia de Salitre 
Limitada Tamarugal. Distaba 77 Km. del puerto de 
lquique y 1,5 de la estaci6n de Pozo Almonte. 
PAMPA ABRA Extensibn de terrenos salitrales, que 
contaba en ella las oficinas de "para": Abra de 
Ugarte Ceballos, Abra de Quiroga, Primitiva. 
PAMPA BAJA Terrenos con diversas sustancias sali- 
nas; situados en la regi6n Sur; departamento y pro- 
vincia de Tarapaci. 
PAMPA BLANCA Extensi6n de terrenos, que conte- 
nian salitre, bbrax, magnesio, sulfato de aluminio 
y otras sales, se situaba en la regi6n Sur; departa- 
mento y provincia de Tarapaci. 
PAMPA DE LA DESCUBRIDORA: Situada en la regi6n del 
Sur; departamento y provincia de Tarapaci. 
PAMPA ENGAAADDRA Terrenos extensos en 10s que 
se encontraban varias sustancias salinas, vecina a 
la anterior en la regi6n Sur; departamento y pro- 
vincia de Tarapaca. 
PAMPA HUARA Gran extensi6n de terrenos calicha- 
les, entre Orcoma y Pampa Perdiz; departamento 
y provincia de Tarapaci, en la cual funcionaban las 
oficinas salitreras siguientes: Tres Marias, San Jor- 
ge, Rosario de Huara y Constancia. 

I PAMPA LACAGUARANA Extensibn de terrenos, que se 
ubican frente a 10s salitrales de Zapiga; departamen- ' to  de Pisagua, provincia de Tarapaci. 
PAMPA DEL MEADERO Situada en el camino de Iqui- 
que a La Noria, frente a las salitreras de Yungay 
y Sebastopol; departamento y provincia de 
Tarapaci. 
PAMPA NEGRA Uno de 10s cantones en que estaba 
dividido el terreno salitrero de la provincia; en el ha- 
bia 17 salitreras distintas pertenecientes al depar- 
tamento de Pisagua; distaba de Mejillones 50 Km. 

y del puerto de Pisagua 55. 
PAMPA NEGRA Salitrera, en el cant6n de este nom- 
bre, con 4 estacas, tasada por el Gobierno del Pe- 
rii en 7.000 soles y vendida a Bste, por Simon Ze- 
garra, recibiendo en pago 7 certificados serie B.; 
departamento de Pisagua, provincia de Tarapaci. 
PAMPA DE ORCOMA Cant6n salitrero, que se encon- 
traba entre 10s departamentos de Pisagua y Tara- 
paci, pues la linea divisoria pasaba por el centro 
de dicha pampa, la que tenia al Norte el Cant6n de 
Chiquiquiray, y al Este la estaci6n de Negreiros, por 
la cual pasaba el ferrocarril. 
PAMPA PERDIZ: Era una extensi6n de terrenos mine- 
rales de cobre y plata , que deslindaba al Sur con 
el asiento minero de Huantajaya, al Oriente conta- 
ba con valiosas oficinas salitreras en explotaci6n, 
entre las cuales estaban: San Donato, Peiia Gran- 
de, San Jose, Peiia Chica, La Palma, Cala-Cala y 
Buen Retiro; departamento y provincia de 
Tarapaci. 
PAMPA PAJONAL Se situaba frente a 10s terrenos sa- 
litreros de Ramirez y La Pefia; departamento y 
provincia de Tarapaci 
PAMPA UNION: Extensi6n de terrenos minerales de 
plata y cobre, al Sur de la linea ferrea. En esta pam- 
pa se pus6 una cafieria de fierro que llegaba hasta 
lquique para conducir !os caldo del caliche al puer- 
to para cristalizarlos, por cuenta de la compafiia Ba- 
rrenechea; departamento y provincia de Tarapaca. 
PAMPA TENTE EN EL AIRE SuperFicie de terrenos no 
muy extensos, que se situaban en la regi6n del Sur; 
departamento y provincia de Tarapaci. 

PAN DE AZUCAR: Hoyada salitrera en el departamen- 
to y provincia de Tarapaci. 
PANTEON Terreno salitral, en el departamento de Pi- 
sagua, provincia de Tarapaci. 
PAPDSO: Salitreras; se distinguian dos con 10s nom- 
bres de Maquina y de Parada; pertenecientes a 10s 
sefiores Folsch y Martin, mediante la devoluci6n 
de 10s certificados salitreros que emitid el Gobier- 
no del Perk Distaban de lquique 57 Km. y de la 
estaci6n de la Noria 1.8 Km. 

PARTICULAR: Era el pe6n que cargaba el hoyo que 
habia hecho el barretero, prendia la mecha y pro- 
curaba la explosi6n,quebraba la costra, despues ve- 
rificaba 6sta y ayudaba al carretero a cargar el Cali- 
che escogido, ganaba 100 pesos al mes. 

PASTO: Salitrera en el cant6n de Negreiros con 2,5 
estacas tasadas por el Gobierno del Perlj en 8.000 
soles y vendida a dste por Vernal y Hermanos, re- 
cibiendo en pago 8 certificados serie B. Perteneci6 
a 10s sefiores Restzlaff y Charme, por devolucidn 
de lo9 certificados al Gobierno de Chile. 

PATILLOS: Era un poblado pequefio, en donde no 
existia mis  edificios de 10s pertenecientes al 
ferrocarril. 
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PATILLOS Bahia, era la mis  abrigada y hermosa de 
la costa, per0 relativamente pequeiia. Poreste puer- 
to se export6 salitre antes de 1879, por un ferroca- 
rril que se construyb hasta las oficinas del interior; 
departamento y provincia de Tarapaci. 
PATILLOS: Depdsito de guano que existian en la pun- 
ta  sur de Patillos. Tambien habia dep6sitos de esta 
sustancia en 10s cerros a espalda del puerto. 
PATILLOS Punta e islotes. La punta Patillos cerraba 
la bahia de este nombre por el sur. 
PATRIA Salitrera en el cant6n de Chinquiquiray de- 
partamento de Pisagua, provincia de Tarapaca. Dis- 
taba del puerto de Pisagua 64 Km. y de la estaci6n 
Santa Catalina 6.5 Km. 
PENA GRANDE Salitrera en el cant6n de la Peiia, con 
52 estacas litiles, tasadas por el Gobierno del Pe- 
rli, en 450.000 soles de plata, vendida a este, por 
la Compaiiia Salitrera La Pefia, recibiendo en pago 
117 certificados de la serie A y 250 serie B. Perte- 
neci6 al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s cer- 
tificados salitreros; departamento y provincia de 
Tara paca . 

PEAA CHICA Salitrera en el Cantqn de la Peiia, tasada 
por el Gobierno del Per6 en 385.000 soles plata, 
qued6 sin venderse y pasa a poder del Banco Mo- 
biliario; departamento y provincia de Tarapaca. Dis- 
taban de lquique 79 Km. y 6,5 Km. de la estaci6n. 
PENA,LA: Uno de 10s cantones en que se dividia la 
zona salitrera de Tarapaca, en la que habia muchas 
oficinas: La Palma, Pefia Chica, San Jose y San 
Donato. 
PENA ARRIBA Asiento salitrero, en el departamento 
y provincia de Tarapaci. 
PENA ABAJO: Asiento salitrero, en el departamento 
y provincia de Tarapaca. 
PENA RETIRO: Salitrera en el cant6n de la Peiia, se 
encontraba a 66,5 Km. de Iquique; departamento 
y provincia de Tarapaca. 
PERLA: Salitrera en el cant6n de la Soledad, vendi- 
da al Gobierno del Perli, por la Compaiiia Salitrera 
Rimac, recibiendo en pago 10s mismos certificados 
que Carmen Bajo. Perteneci6 al Estado de Chile, 
por cancelaci6n de 10s certificados salitreros; de- 
partamento y provincia de Tarapaci. 
PERUAMA Salitrera en el cantdn de Cosina, con 205 
estacas, tasada por el Gobierno del Perli en 220.000 
soles y vendida a dste por Virginia L. de Zavala, re- 
cibiendo en pago 14 certificados serie A y 85 serie 
B. Perteneci6 a la Compaiiia Colorada, por devo- 
luci6n de 10s certificados salitreros al Gobierno de 
Chile; departamento y provincia de Tarapaci. 
PINTADOS Establecimiento que fabric6 acidos situa- 
do al pi6 del celebre cerro Pintado, en el que se en- 
contraban signos y geroglifos de la Bpoca de la do- 
minacidn incisica y de 10s espafioles. Distaba de 
Pica 45 Km. 
PINTADOS Estacamentos de terrenos salitrales, si- 
tuados al Norte de los de Pan de Azlicar; departe- 
mento y provincia de Tarapaci. 
PIRAGUA Antiguo lugar en que se beneficiaban las 

remesas de minerales de plata de Guantajaya, en 
la Pampa del Tamarugal; departamento y provin- 
cia de Tarapaci. 
PISAGUA Departamento de la provincia de Tarapa- 
ca. Su capital es Pisagua. Se dividia el departamen- 
to en cinco subdelegaciones, con 18 distritos. Con- 
taba 10s cantones salitreros de: San Francisco, Za- 
piga, Sal del Obispo, Negreiros, Pampa Negra, 
Pampa Blanca y Santa Catalina. 
PISAGUA Ciudad, capital del departamento de su 
nombre, situada entre la rivera del mar y las faldas 
de 10s cerros que la respaldan. Como ciudad y puer- 
to estuvo en segundo lugar en el departamento de 
Tarapaci. 
PISAGUA. Subdelegaci6n primera del departamento 
de su nombre. Se divide en tres distritos que eran: 
Del Mar, Pichalo y Junin. 
PISAGUA VIEJO: Antiguo puerto por donde se hizo el 
primer embarque de salitre en 1836. 
PORVENIR: Salitrera en el cant6n de Zapiga, con 42 
estacas, tasadas por el Gobierno del Perli en 
150.000 soles plata, y vendida a dste por Oloff D6- 
lano, recibiendo en pago 15 certificados serie A. 
Perteneci6 al Estado de Chile por cancelaci6n de 
10s certificados; departamento de Pisagua, provin- 
cia de Tarapaci. 
POZO ALMONTE Salitrera y zona calichal, en cuyos 
terrenos existieron centros mineros; departamen- 
to y provincia de Tarapaca. 
POZO ALMONTE Salitrera en el cantbn de San Anto- 
nio, departamento y provincia de Tarapaci, esta- 
ba a 66,5 KM. del puerto de Iquique, vendida al Go- 
bierno del Pert3 por Fernando L6pez, recibiendo en 
pago 10s mismos certificados que Nueva Carolina. 
Pertenecib 2 la Compaiiia Colorada por devoluci6n 
de 10s certificados al Gobierno de Chile. 

POZO ALMONTE Pueblo, en el que se encontraba la 
septima subdelegaci6n del departamento de Tara- 
paca, que contaba tres distritos, que eran Tirana, 
El Pueblo y Huara. 
La posici6n topogrifica del pueblo, lo hacia punto 
obligado para dirigirse a 10s diversos pueblos y lu- 
garejos vecinos de la pampa como de las quebra- 
das y puntos mineros de la altiplanicie de la cordi- 
llera de 10s Andes. 
A su alrededor tenia al pueblo las salitreras ya nom- 
bradas y las de Buen Retiro, Cala-Cala, La Palma, 
Peiia Chica, San Jose, PeRa Grande y San Dona- 
to, las dos primeras pertenecian al cant6n de San 
Antonio, y las liltimas al cant6n de la Pefia; depar- 
tamento y provincia de Tarapaci. 

PRIMITIVA Salitrera en el cant6n de Negreiros, se 
encontraba a 114 Km. del puerto de lquique y 83,5 
de Pisagua. Esta oficina fue tasada por el Gobier- 
no del Perlj, en 4O.OOO soles plata, con 219 estacas 
y vendida a dste por Vernal y Hermanos, recibien- 
do en pago 40 certificados, serie B, 10s que fueron 
devueltos por la CompaRia Primitiva al Gobierno de 
Chile. 
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PROGRESO Salitrera en el cant6n de Negrekos, con 
22 estacas tasadas por el Gobierno del Perlj en 
19.000 soles y vendida a dste por Evaristo Quiro- 
ga. Perteneci6 a Quiroga Hermanos por no haber 
sido pagada. 
PROVIDENCIA Hoyada salitrera en la provincia de Ta- 
rapaca, cant6n de la Soledad, con 106 estacas, ta- 
sadas por el Gobierno del Perlj en 270.000 soles pla- 
ta y vendida a dste por la Compaiiia Salitrera Pro- 
videncia, recibiendo en pago 22 certificados serie 
A y 50 serie B. Perteneci6 al Estado de Chile por 
cancelaci6n de 10s certificados. 
PUNTUNCHARA Salitrera en el cant6n de Negreiros, 
departamento de Pisagua, provincia de Tarapac6. 
Perteneci6 a la Compaiiia Salitrera de Londres; dis- 
taban del Puerto de Pisagua 120,5 Km. 2,s de la 
estaci6n de Negreiros. 
QUEBRADA DE P M O S  Salitrera en el cant6n de Pozo 
Almonte, con 262 estacas, tasada por el Gobierno 
del Perlj en 250.000 soles plata yi vendida a bste, 
por Pedro J. Zavala, recibiendo en pago 20 certifi- 
cados serie A y 50 serie B. Perteneci6 al Estado de 
Chile, por cancelaci6n de 10s certificados salitrales. 
RABO DE BALLENA Pequeiia caleta,conocida con el 
nombre de Caleta Buena; departamento y provin- 
cia de TarapacB. 
RAMIRU: Salitrera en el cant6n de Huara, con 209 
estacas, tasada por el Gobierno del Perlj; en 75.000 
soles plata y vendida a dste por Sim6n Castro reci- 
biendo en pago 4 certificados serie A y 35 serie B. 
Perteneci6 a la Compafifa de Salitre Liverpool por 
devoluci6n de 10s certificados salitreros al Gobier- 
no de Chile. Distaban 95 Km. del puerto de Iqui- 
que y 24 de la Estaci6n de Pozo Almonte. 
REDUCTO Salitrera en el cant6n de Pampa Negra, 
distaba 68 Km. del puerto de Pisagua. Tasada por 
el Gobierno del Perlj en 7.000 soles plata y vendida 
a dste, por Manuela Ceballos recibiendo en pago 
un certificado serie A. IPerteneci6, a Galt6 y Cia., 
por devoluci6n del certificado al Gobierno de Chi- 
le; departamento y provincia de Tarapach. 
RESBALADERO Terreno salitrero en la Rinconada en 
direcci6n a Pica; departamento y provincia de 
Tarapac6. 
RESURRECCION: Salitrera en el cant6n de Pampa Ne- 
gra, se ubicaba a 50 Km. del puerto de Pisagua y 
a 5,5 de la llnea fdrrea. Vendida al Gobierno del PerCl 
y pagada con 10s mismos certificados que a Que- 
brada de Pazos. Perteneci6 al Estado de Chile por 
cancelaci6n de 10s certificados salitreros; provincia 
de Tarapacd. 
RESBALON: Terreno que era la entrada al cant6n sa- 
litrero Sal de Obispo; departamento de Pisagua, 
provincia de TarapacB. 
RINCON Salitrera en el cant6n Sal de Obispo, con 
46 estacas ljtiles, tasada por el Gobierno del Perlj 
en 10.000 soles plata y vendida a 6ste por Soruco 
Hermanos, recibiendo en pago 10 certificados se- 
rie B. Perteneci6 a 10s Seiiores Brooking, por de- 

voluci6n de 10s certificados al Gobierno de Chile. 
RINCON: Salitrera en el cantbn de la Peiia, tasada 
por el gobierno del Perlj, en 65 mil soles. Pertene- 
ci6 al Banco Agricola. 
RINCON Salitrera en el cant6n de San Antonio, con 
4 estacas ljtiles, tasadas por el Gobierno del Perli 
en 7.000 soles plata y vendida a bste por Celestino 
Benavides, recibiendo en pago un certificado serie 
B. Perteneci6 a 10s seiiores Brooking, por devolu- 
ci6n de 10s certificados al Gobierno de Chile. 
RIPIOS Llamase al sedimiento o concho de tierra, 
arena, cascajo y demas materias con que est6 mez- 
clado el salitre, el cual se extrae para depositarlo 
por separado y con el que se formaban grandes de- 
pbitos o monticulos, como reserva para cuando 
se agotaran 10s terrenos calichales, pues en 10s ri- 
pios habia en algunos una ley que fluctuaba desde 
2 a  12%. 
RIPIADOR: Era el pe6n que extraia 10s ripios de 10s 
cacuchos, se le pagaba 1,50 a 2 pesos por cada fon- 
dada a 90 pesos al mes. 
ROSARIO: Salitrera en el cant6n de Negreiros, tasa- 
da por el Gobierno del Perlj, en 27.000 soles plata 
y vendida a dste, por Marcelino Luza, recibiendo 
en pago un certificado serie A y 5 serie B. Pertene- 
ci6 a Juan Vernal y Castro por devoluci6n de 10s 
certificados salitreros; departamento de Pisagua, 
provincia de TarapacB. 
ROSARIO de VEAS: Salitrera en el cant6n de las Tizas, 
tasadas por el Gobierno del Perlj en 13.400 soles 
plata y vendida a bste, por Eusebio Veas, recibien- 
do en pago 14 certificados serie B. Perteneci6 a 
Corssen y Brandt, por devoluci6n de 10s certifica- 
dos salitreros al Gobierno de Chile; departamento 
y provincia de Tarapaca. 
ROSARIO de P E W  Salitrera en el cant6n de San An- 
tonio, tasada por el Gobierno del Perlj en 44O.OOO 
soles plata. Perteneci6 a James lnglis y Cia. 
ROSARIO: Salitrera en el cant6n de Zapiga, seubica- 
ba a 93 Km. del puerto de Pisagua; provincia de 
Tarapac6. 
ROSARIO Salitrera en el cantbn de Pampa Negra, ta- 
sada por el Gobierno del Perlj en 30.000 soles pla- 
ta  y vendida a dste por Felipe C. Rios, recibiendo 
en pago 2 certificados serie A y 10 serie B. Perte- 
neci6 al Estado de Chlie por cancelaci6n de 10s cer- 
tificados salitreros, departamento de Pisagua, pro- 
vincia de TarapacB. 
ROSARIO DE HUARA Salitrera en el cant6n de Huara, 
tasada por el Gobierno del Perlj en 98.000 soles pla- 
ta. Los seiiores J. Gildemeister y Cia. la vendieron 
a la Sociedad Rosario de Huara en 8 1.500.OOO. Dis- 
taba del puerto de lquique 10,4 Km. y 3,5 de la es- 
taci6n de Huara. 
SACRAMENTO Salitrera en el cant6n de Negreiros, 
tasada por el Gobierno del Perlj en 13.000 soles pla- 
ta, vendida a bste por Mariano Soto Flores, reci- 
biendo en pago 13 certificados serie B. Perteneci6 
a la Compaiiia Sacramento. 
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SACRAMENTO: Salitrera en el cantdn de Negreiros, 
tasada por el Gobierno del Perb en 170.000 soles 
plata, y vendida a dste, por Eugenio Castillo, quien 
recibi6 en pago 1 certificado serie A y 2 serie B, 
a mas vales provisionales por 5.600 soles. Resca- 
tada por devoluci6n de 10s certificados y vales; per- 
tenecib al Banco Inmobiliaria; departamento de Pi- 
sagua, provincia de TarapacB. 
SACRAMENTO Salitrera en el cant6n de San Francis- 
co, tasada por el Gobierno del Perb en 12.000 so- 
les plata, vendida a 6ste por Rosa L. de Baluarte. 
No fue pagada. Perteneci6 a la Compaiiia Sacra- 
mento; departamento de Pisagua, provincia de 
TarapacB. 
SCRAMENTO: Salitrera en el cant6n de San Francis- 
co; departamento de Pisagua, provincia de Tara- 
pack Perteneci6 a 10s sefiores Loayza y Pascal. 
SACRAMENTO Salitrera en el cant6n de Cosina, ta- 
sada por el Gobierno del Per6 en 200.000 soles y 
vendida a este, por Oloff Dblano, recibiendo en pa- 
go 20 certificados serie A. Pertenecib a 10s sefio- 
res Restzlaff y Charme, por devoluci6n de 10s cer- 
tificados al Gobierno de Chile; departamento y pro- 
vincia de Tarapaci. 
SACRAMEIYTO de ZABIGA Salitrera en el cant6n de Za- 
pi-, distaba 50,5 Km., del puerto de Pisagua a cu- 
yo departamento perteneci6; provincia de Tarapa- 
&: 25 Km. de la estaci6n de Zapiga. 
%AGA si W E D E S  Salitrera, se ubicaba a 50 Km. del 
puerto de Pisagua, a cuyo departamento pertene- 
156. provincia de Tarapaci. 
SAGIIAMENTO Asiento mineral ubicado a 300 metros 
del cerro de este nombre, departamento y provin- 
cia de Tarapaci. 

SAL de QBISPO: Cant6n salitrero, cerca de Pisagua, 
a 34 Km. del Puerto; en el que se explotaron las sa- 
liieras Santa Rita y Carolina; provincia de 
Tarapaca . 
SCWR de LA MORIA: Salitrera en el cant6n de La No- 
ria, tasada por el Gobierno del Perti en 22O.OOO so- 
les plata y vendida a hste, por Ugarte, Ceballos y 
Cia,recibiendo en pagos 22 certificados serie A. 
Pertenecio al Estado de Chile, por pago de 10s cer- 
Hicad- salitreros; departamento y provincia de 
Tarapad. 
SALAR DEL CARMEN Salitrera en el cant6n de la So- 
ledad, tasada por el Gobierno del Perb, en 75.000 
soles ptata y vendida a bste, por la Compafiia Sali- 
Wra Chucumata, recibiendo en pago 7 certificados 
serk A y 5 serie B. Perteneci6 al Estado de Chile, 
por cancelaci6n de 10s certificados. 

SllLAR DEL SA- Terrenos salitreros, en la re- 
gi6n Sur, comprende 50 estacas; departamento y 
provincia de TarapacB. 
!WTREW& DEL SUR Novena subdelegaci6n del de- 
partamento y provincia de Tarapad, se componia 

1 de dos distritos que eran: Patillos y La Pampa. 

SAN ANTONIO: Salitrera, que perteneci6 a 10s Camp- 
bell, Outram y Cia., por devolucidn de 10s certifi- 
cados salitreros al Gobierno de Chile; y estos la ena- 
jenaron a la Sociedad de Salitre y Ferrocarril de 
Agua Santa; departamento de Pisagua, provincia 
de Tarapach. 

SAN ANTONIO VIEJO Salitrera en el cant6n de San An- 
tonio; evaluada por el Gobierno del Perir en 5.000 
soles y vendida a dste por Juan Crisostomo Diaz, 
percibiendo en pago 5 certificados serie B. Perte- 
neci6 al Estado de Chile, por pago de 10s certifica- 
dos salitreros. 

SAN ANTONIO PEAARANDA 0 HUASCAR: Salitrera en el 
cant6n de Chinquiquiray, tasada por el Gobierno 
del Perli en 220.000 soles y vendida a dste por Euse- 
bio Pefiaranda, quien recibi6 en pago 12 certifica- 
dos serie A y 80 serie B. Pertenecid al Estado de 
Chile por pago de 10s certificados salitreros; depar- 
tamento de Pisagua, provincia de Tarapac6. 

SAN ANTONIO DE MEJICO: Salitrera en el cant6n San 
Francisco, tasada por el Gobierno del Per6 en 6.810 
soles y vendida a bste, por Martina R. V. de Gue, 
quien recibi6 en pago, 7 certificados serie 6. Es te- 
nida por el Estado; departamento de Pisagua, pro- 
vincia de TarapacB. 

SAN ANTONIO DE L U Z k  Salitrera en el cantdn de Ne- 
greiros, evaluada por el Gobierno del Pert2 en 14.000 
soles, vendida a dste, por Manuel E. Luza, quien 
recibi6 en pago 14 certificados serie B. Perteneci6 
a la CompaRia de Londres, por devoluci6n de 10s 
certificados al Gobierno de Chile; departamento de 
Pisagua, provincia de Tarapach. 

SAN ANTONIO de FLORES Salitrera en el cant6n de Ne- 
greiros, con 11 y media estacas, tasada por el Go- 
bierno del Perli en 7.000 soles, y vendida a bste, por 
Mariano Soto Flores, quien recibi6 en pago 7 cer- 
tificados serie B. Pertenaci6 al Estado de Chile, por 
pago de 10s certificados. 

SAN ANTONIO: Salitrera en el cantdn de Zapiga, con 
338 estacas irtiles, vendida al Gobierno del Perir, 
por J.D. Campbell, quibn recibi6 en pago 10s mis- 
mos certificados que Agua Santa. Perteneci6al Es- 
tad0 de Chile, por pago de 10s certificados salitre- 
ros; departamento de Pisagua, provincia de 
Tarapac6. 

SAN AGUSTIN: Salitrera, en el cant6n de la Soledad,’ 
departamento y provincia de Tarapaci, tasada por 
el Gobierno del Perir en 180.000 soles y vendida a 
dste, por Juan Francisco Balta, qui& recibi6 en pa- 
go 2 certificados serie A y 79 serie B. Perteneci6 
al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s certifica- 
dos salitreros. 
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