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Por est0 hemos escrito

13s

presents phginaz de aniilisis

y critica.
Pre-entimcrs que, de muches partes, surgir5 la protesta
y el enojo y algo que eq peor a h : el silencio hostil e: juicio
s6rdido y ambiguo, la calificacihn de intenciones. haci4ndolas nacer de m6viles distintos a1 que las inspira. Nada
de eso nos importa. AI conocer Chuquicamata y sus
procedimientos y lo que representa el sistema alli empleado, nada nos poclrj parecer extrafio. Sus jefes disponen de prensa, de hombres serviles, de escritores interesados, de abogados y politicos que se empefian en presentar las cmas de otra manera.
Antonio Pinto DurAn, ha dicho hace, poco tiempo:
aLuego, por una maniobra semejante a la usada en Panam6, el imperialism0 Yankee, una vez duefio ya econ6rnicamcnte del Chile del norte, se aduefiiarii tambih de
61 politicamente, y agegar6 una ftstrella m& a su pabell6n
constelado>.
Es una profunda verdad, que surge honda y dolorosa
de lo que virnos en el centro productor, cuyas vastas raices econ6micas envuelven a Chile. En e t a s phginas, en
..
lo posible impersonales, se ver6 que no mentimos.
s i ,Una palabra mhs: Nuestro lihro no es un libro xcn6fob0,
est0 es usando una expresi6n de Mister Houston, alta cabeza de The Chile Exploration Company.
N o nos guia antipatia alguna a 10s Est.sdos Unidor, nac;6n grande y digna de admiraci6n por su exultante nacionalismo, que ojalii imitfisemos en algo.
Admiramos em tierra de Whitman y Poe, de Wendell
Holmes y Waldo Franck, de Jack London y O’Henry, de
Bret Harte y Sherwood Anderson. Estados Unidos, la

tierra de Wilsot?, es otra que la de un grupo financier0 %vido de explotaci6n.
Waldo Frank en luminosas phginas de Out America y
,Yalvos ha puesto el dedo en la Ilaga. Nunca corn0 hoy se
ha denunciado dentro y fuera de 10s Estados Unidos el
terrible significado de la palabra arnericanisrno, a cuyo
impulso marcha el destino de 10s paises latino-americanos
y cuya terrible limitaci6n de fe nueva parece dirigir el ciclhpeo empuje de la sociedad norte-arnericanaB. Chile ya
siente el azote de esa invasi6n lenta y formidable, que tiene
su asiento econ6mico en las grandes factorias de Chuquicamata. El Teniente, Potrerillos, etc.
En el desenvolvimiento de la civil i t a c i h moderna, 10s
Estados Unidos han ocupado un sitio espectable, que no
les ha dado el sentido de la iimitacih. Est0 ha hecho surgir una poderosa sociedad capitalists, que da m m h s
politicos y determina la acci6n absorbente y crecedora
de las ansias del Wall Street. . .
Todos 10s pueblos europcos-anota un escritor-han
llegado a tener una concicncia del limite adquirida duramente en la hrstoria. La Gltima en efectuar ese doloroco
aprendizaje, ha sido Alemania, tan asimilable en ciertos
aspectos a 10s Estados Unidos. Para estos la idea del limite es algo tan remoto que no puede influir en la mentalidad
colectiva. La conciencia de un enorme esfuerzo Gnese en
ellos a !a de un cuadro geogr9fico. que tal esfuerzo tardarh
aGn mucho enllenar. Y m6s all&de me cuadro geogrAfico,
hay posibilidades que el af6n de imperio puede prolongar
casi a PU antojo.
La vida cristiana y clasica se inspiraba en el ejcmplo
I-Ioy dia domina el erecord, y el diapas6n de la bora Io da

.

Ford en sus teorias audaces sobre el maquinismo. La vida
modema-se ha dicho--est5 organizada sobre el impulso
a1 record y 10s hbroes del dia son recordmen, mientras
10s antiguos eran ejemplares, ya fuesen sabios o santos.
Como el record es resultado ljltimo de la vivisima tensi6n
del esfuerzo, la finica virtud que obtiene acatamiento es
el trabajo, sin otra calificaci6n cualitativa que su utilidad
NingGn period0 de la historia-obscrva Waldo Frank
en Salvos--ha entraiiiado tanta confianza en su esfuerzo.
S610 en edades remothimas, volviendo la mirada a la
juventucl del mundo, a 10s periodos matusalknicos, que
surgen en el vago esquema biblico del primer pecado y
de la torre babElica, existi6 quiz6 una mayor y mAs ciega
confianza en el hombre, rebelado entonces contra la
Sefior y . h o , J c h o v i Volvernos a una confianza entera,
alegremente infantil en la docilidad de la vida para someterce a1 dcsco del hombre prepotente con sus m5quinas
formidables, sus extorsionantes inventos y sus armas terrificas. El optimismo c6smico de 10s Yankees ha arrojado
por tierra a la ananke' de 10s antiguos. Fuerza y p d e r i o
son limitadas siempre por el ejernplo de otros pueblos,
por la lecci6n austera de 10s siglos. Koma se hundiij en la
sombra cuando surgia en grandeza insuperable. Espafia y
Alemania decrecieron como imperios cuando parecia POca la esfera para extender 10s ecos de su poderio frxmidable.
Los Estados UnicIos miran confiados a1 mundo, guiados
por una oligarquia 5vida y temetaria, mientras unos pocos
elegidos, un grupo de vagos ilusos, dimentados de estrellas
y fantasias, alzan su grito rebelde contra ese ilan emericanista, brutal y potente eque se precipita ciegamente SO-
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bre la historia futura con una especie de embriaguez sin
alcoholB.
Cuba y Mkjico, Haiti, Nicaragua, Santo Domingo,
Colombia y las Filipinas han pagado su tributo a1 invasor
insaciable. Mafiana serA Chile, nuestro Chile que hoy
vemos amenazado por !a invasi6n econ6mica irivencible
de 10s Guggenheirn y de sus representantes, estimulados
por la maniobra de Alessandri a1 entregar la Iiienga disputa de !a frontera norte a1 arbitraje interesado de 10s
Estados Unidos.
Por esto se explica este Iibro, que esperamos contribuya
algo a1 despertar nacionalista en las provincias de Antofagasta y Taropad.
Anotamos dolorosamente nuestro escepticismo ante la
hora. El 6xito prometido por la civilizacih maquinista
y prepotente, en su fondo anti-cristiana y brutalista, ha
dejado sin resolver el problema trQgico del individuo pcir
afrontar la aventura ternerosa y audacisima del grupo.
Como dice Angel SQnchez Rivero. e:Er. las socieclades
nuestras la sensibilidad dominante tiene tono de civiiizac i h mucho antes que de cultura. La civilizacih est5 en
auge y la cultura en crisis>
La desatentada carrera a1 exito, el abalanzamiento hac.ia los triunfos de la materia, la p6rdida del sentido moral,
la falta de religiosidad o la hipocresia de mtichas naciones
pseudo-religiosas, el helado fondo de nuestro mismo
pais en plcna descomposiciGn nos confirman Io dicho y
repetido por tantos soci6logos: tal vez t i e m el homhre
muchas cosas. pero kl mismo es poca cosa>>.
En otros tErrninos vivimos en un florecimiento de civilizacih en auge y de cultura en crisis. La civilizaci6n no ha
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erigido sus dioses y la cultura ha despcdazado y esparcido
10s suyos.

De lo dicho fluye otra verdsd: Chile, pais de estructura
moral dibil y liquidado en su organizaci6n politica y social por un desgobierno de cinco afios, que dirigiij una manada inconsciente y un Char vessnico, es una tierra propensa, como pocas, al prcdominio del m& fuerte, del
capitalista Yankee que, junto con arrebatarnos la soberank econ6mica, nos arrebatar5 10s Gltimos girones de la
libertad moral.
No obstante nuestro pesimismo ante la naci6n corrompida y esceptica, aun nos queda una confianza. Es la
confianta en que del exceso de males surja la reaccibn.
Dia a dia se afianza tambikn un concept0 de solidaridad:
las dolorosas experiencias de MoscG, en rnedio de todo,
han hecho surgir la nitida expresi6n de que algo se tendr5 que renovar. Fuerzas nuevas y antes ignoradas se
organizan desplazando a 10s partidos histOricos, que han
perdido la s6lida direccih de 10s viejos patricios organizadores de la Repitblica. El Chile de 10s Montt y de 10s
Portales, de 10s ErrAzuriz y de 10s Tocornales se vi6 substituido For el de .4lessandri, el Liquidador y el de Maza,
el Lcgislndor. Estas fuerzas nuevas, ciegas y mal dirigidas,
pueden destruirlo todo. En confusa algarabia, comunistas v asalariados, se lanzan con probabilidades de &xito,
a1 asalto del gobierno. Mucho desconfiamos de su eficiencia . sus jerm carecen de disciplina, de conocimientos
de la cos8 piilslica. Si l!egan a triunfar ser% efimeramente. Laos desplazarg su inepcia y la inevitable reacci6n
que determins toda dictadura.
Pero ia que precio podremos volver a lo normal7 En

vida y coronados por cabezas hispidas, cerdosas. Se mueven pesadamente, como arrastrando una pereza secular.
Falta no rn5s una grGa que las levante.
El tren pitea y sigue su andar de ritmo lento y acompasado.

Hay arena por todas partes y de vez en cuando se ven
las chimeneas de las Gltimas salitreras, que sc pierden
en el confin borroso de la pampa.. .
Nos hallamos en el coraz6n del desierto de Atacarna.
Es 6sta una de las regiones mhs inhospitalarias del
mundo, en que no cae nunca la lluvia renovadora y vivificante en su vastcdad calcinada.
Por todas partes hay arena y m6s arena, que se reemplaza, a trechos, por manchas nedregosas. Y las piedras de este
dmierto no se parecen a ningunas.
EstGn brufiidas y gastadas por la paciente obra de las
arenas que, durante siglos, pulieron sus aristas y corroyeron sus contornos, movidas por el azote incansable
del viento, verdugo de su carne &rea.
Revisten las mhs extrafias formas. Algunas son delgadisimas cotno hojas laminadas que ha brusido el sol rescaldante. Otras e s t h aportilladas y tienen ojos como cuencos
que v e r h la consumacih de las edades. Las de mhs all6
muatran un afifado perfil o son semi-lunares por un lado
Y romas y lisas pur el otro, segfin su posici6n es m6s o
menos expuesta. Las pefias y rocas, que se yerguen de
trecho e n trccho como cabezas de condenados, ostentan
identic0 desgaste fanthstico, presentando 10s m6s capri-
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particulas de arena que lanza el viento incansabk cmtra
su superficie. El eterno mljsico del desierto busca sus
fallas y blanduras, que ahueca con paciente frotacibn
milenaria, dejando sGlo las partes m5s silicosas, m6s cornpactas y resistentes que, por fin, men a 10s pies de su
madre, cortadas en pedazos. Y ahi yacer, semi-sepultas,
mostrando aspectos y formas grotescas como quimeras e
inverosimiles posturas dc cansancio.
Durante el dia un sol abrasador ; un viento chlido arrastrador de nuhes de finisirna arena que entra a 10s ojos, 10s
oidos, las narices y la boca del vrajero; la titilante refracci6n del suelo, que hace vibrar las capas atrnosf6ricas en
contact0 con su superficie, mortifican y- engafian la vista
con repentinos mirajes de vcrdes campos y frescos manantiales inexistcntcs, son algunas de las molestias que
soporta el viajero que cruza la Qrida y vasta ondulaci6n del desierto.
No se vc un &-bo1que hrindc la pompa de su follaje,
ni siquiera una raquitica maleza que decore la inacabable
y deyfilada p!anicie sinuow hTiun rancho ni un animal
animan con una irnpresibn de vida la soledad rescaldante. No hay un p$laro en el cielo tbrrido, que ahruma
con su incliferencia sobrc Ias rocaq harnizadas de sol.
Ni a p a ni verdura; tan s610 hay piedras y arena. Arena
por todas partes y a lo ~ J O S cordones
.
de cerros bajos, quebradas Ilenas de guijarros redoncleados, silcnciosos testigos
de corrientes remctas que, en lejatlas d a d s , vcrtian
el vita! elemcnto por estos cauces desecados que, por
siglos y siglos, aguardan con angustia ia Iiberaci6n del

soraa
estrangulaci6n, la tisis, la anemia o la otra, la ‘ea, la iniiazo u-aiuur; a

LUU~S

casi ias anorca ienm-nence, con

no1mbrable
3alama icalamidad! Pueblo con muchos garitos y prostibu!os. Pueblo que hoy es capital de un departamento
wrotcsco,
con un bi6grafo y una plaza potrerillo; tiene
aindlias bolivianas leg’timas y Yankees authticos que bajan
de Chuqui. Lo peor que encierra es la imitaci6n del Far

w-c:st.. .

E3n Calama estamos a 239 ltil6metros de Antofagasta,
ha1lhdose el pueblo a 2,265 metros sohre el nivel del mar.
Callama en el t-iempo dc 10s Incas era ya un centro productor de cobre y a sus puertas se hpltm -1 -;---“I
motiva este libro
F:n el kilhmetro 254 est5 e‘
16lYietros de largo, que conduce
ma ta situado a 2,694 metros sob
quc: e5 propietaria la Sociedad
colmpany”.
c,orno un detalle curioso y que
cia chilena y el carhcter de nuesti,
-.._
...-- --afios, un distinguido ingeniero visit6, enviado por una sociedacj en forrnaci6n, con capitales nacionales, el mineral
de CEiuquicainata. Comprendib el ingeniero que se encontraba ante una riqueza deslumhrante y como todavia la
..,-1,-,-.
pL1l C L l i L L l ~ 1~ Iyar IKGG I1V lYegaba
l
a esta zona, inform6 a 10s
capitalistas que lo enviaron, dicikndoles que gastando
$ 200,000 para cornenzair, se harian esplkndidos trabajos
de reconocimiento. Se h; 1116 exagerada la surna y m6s aun
1, A- --.-.I:-:llL-.-ut; rricuiu r t i i i i u i i q u e se pedia para hacer un ensayo
efectivo y asi se efectu6 el fracaso del trabajo de Chuquin*..r-

-r:,-l,-.
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de 180 millones de toneladas de mineral cubicado, mezclado y sulfurado de 2,865 por ciento de ley. El total de1
mineral psitivo y probable es de m6s de 700 millones de
toneladas con 10s sondajes m6s profundos que todavia
e s t h dentro de la capa de mineral de buena Icy.
La mina ha sido desarrollada y equipada con palas e&
ltrims y a vapor capaces de remover 43,000 toneladas de
mineral 21 dia con un rendimiento de 75 por ciento. El
e q u i p es modern0 y eficiente. L,as operaciones de explotaci6n se iniciaron el 18 de Mayo de 1915 y desde esa fecha
hasta fines de 1922 se han producido aproximadamente
alli 620 millones de libras de cobre electrolitico. La pr6ctica rnetalfirgica cs especial. El mineral chancado, para
pasar por malla de lL”, es lixiviado en grandes tanques
abiertos con 5cido sulfGrico diluido. La soluci6n es clectrolizada con tin h o d 0 especial de cobre silicio que ha
reducido considerablemente el costo.
El porcentaje de la recuperacibn del cobre se ha mejorado notablemente d e d e 66,87 por ciento durante 10s primcros estudios experimentales efectuados en 1915, a
77,15 por ciento en 1916, 81,8 por ciento en 1917, 88,2
por ciento en 1918, 86,O en 1919, 89,65 For ciento en 1920,
91,07 en 1921, y un termino medio de 90 por ciento de recujxraci6n de 10s 6.ridos se considera corn0 prudenteDurante cste mismo period0 el costo de la libra de cobre,
sin incluir interam ni depreciacihn, ni agotarniento de
mineral, ha descendido de 16,34 cents. en 1915 a un t6rmino medio de 6,4 en 1922, costo que ha bajado a un
mkimum de 5,63 cents. en Octubre de 1922 para el cobre
entregado a1 consumidor.
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biernos de una serie de empleados 36blicos. Tamhien
estaha el cuentista criollo Rafael !Maluenda y el Jefe de
la Inspeccicin de BienesNacionales, Raimundo de ia Cmz
Silva.. . E! Doctor Salas, entonces Ministro de Higiene
y Previsicin Social, qutde~pu6s10 condujo a una aventura politica, visit6 algo de Chuquicamata y se impuso ligeramente de su planta y edificios. L.a mayor parte de su
estada-, esto nos consta p r haberlo vistc+,sc redujo
a camidas, banquetes y recepci6n en el Chilm Club.. . .
Los soci6logos y la socibloga salieron encantados del
mineral, del que conservaron gratos y agradecidos rscuerdos. Roxane retribuy6 10s agasajos en un articulo que publicb <ElMercurio:,. Ahi se habla de las grandeias imponderables de Chuquicamata, innegables, por cierto, a1 ser
miradas desde el punto de vista materiaI: pero no par6 en
eqto su delirante entusiasmo. . .
Roxane dice que las habitaciones obreras son esplhndidas y que en ellas de nada se carecc, ni de luz, ni de agua,
ni de bafio, faltando no m6s que se llevara a 10s obreros
a sus dorniciiiors en autom6vil.. . Asi se hace la historia
y lo peor del cas0 es que Koxane no visit6 ni por casualidad
las casas de !os trabajadores, no viendo sin0 lo que quisieran
que viera
Poco despuh Don Dario Urzha visit6 Chuquicamata
y tambih sali6 cncantado El ex-diputado conservador,
que fu6 Alcalde de Providencia y es Cornendador del
Santo Sepulcro, no observ6 nada de particular tampoco,
iimithdose a contar en una publicaci6n que hizo .El
Diario !lustrado* lo admirable que es vcr un tiro de varias toneladas en la mina. . . El sefior U r z h estaba,

ademss, muy ocupado en organizar la Semana del Sa-

litre. . .

‘

***
Estamos en Chuquicamata, de donde hemos salido algo
para divagar.
El conjunto, a1 ser visto de noche (y siempre se llega
de noche a Chuqui), es sencillamcnte imponente y tiene
relieves grandiosos. En el fondo se ve Ia masa negra
de la montafia roja, donde se anida el cobre, scrpenteada
de innumerables luces. La fundici6n arroja formidables
bocanadas de hum0 espcso y rojizo. Los edificios de las
maestranzas y otras dependencias se ven iluminadas, presentando aspectos grandiosos. En la Plaza del Campamento Nuevo se ve un hermoso kiosko en su centro,
erigido con un costo de cuarenta mil pesos. A un !ado se
halla la Iglesia Parroquial CatbJica, estilo misicin, de elegante y airosa silueta. A un costado de 6sta se nota la sobria
y elegante Casa Parroquial. Todo un frente de la Plaza
est5 ocupado POT construcciones comerciales y por el
Teatro Chilcx. Aqui todo, la botica, el club, el teatro, la
revista, tiene p r extrafia ironla este nombrc Chile. . .
No; nos equivocamos’ es Chilex, asi yankeeimdo. . .
A1 llegar a Chuquicamata, si el que Ilega cs pLrL
qona
de calidad, se le conduce a la Casa de Hukspedes, elegance
mansi6n situada en el Campamento Arnericano, donde se
aloja a todos 10s caballerns que visitan el mineral.
0

Como en nuestra primera visita a Chuquicamata todavia ihamos en calidad de personas decentes, no de h u b
pedes indeseables como nos ocurriria quiz6 ahora, se no?
quiso conducir a la Casa de Huespedes, bajo la tutela cariliosa y simp6tica de h4r Matthew Wilson; pero teniamos
un h e n arnigo quc nos evit6 recibir la hospitalidad, no
siempre gratis, de la Chile Exploration; pues a cierta
clase de huhpedes se lcs cobra a!go asi como tres d6lares
diarios por su estadc? en tan c6modo y elegante rccinto,
donde hay bafiio, sala de recibo y un mozo chino, un &chinaman. Agil, limpio y silcncioso, qce dis!curre mistcnosamente por waves y-xrquets) y pisos de goma.. .
Tal es, en blanda sintecis, IC que nos pay6 la primera
I'ez que permanecimos en Chuquicamata. Como tantos
tro?, Ilegamos, estuvimos y regresamos otra vez.
:Atisbarnos algo siquiera de Io mucho que hay que.
Ver

?

Casi nada. si no hubiera +-lo por nuestra curjosidad de
investigadorcs. Visitamos la mina r6pidamente, conducidos por iin <cicerone>ymkee y en la cornpasfa del Cura Pcirroco, Presbitero Don Franc'sco Villacampa; d e s p e s
nos mostraron la filndiciijn, la Casa Verde. la Pulperia, et
Tcatro, el Chilex Club, donde COI
'or fin se nos
dijo que no habia m6s que ver.
Y una buena rnafiana regrcsarnos, muy frescos, muy
tranquilos, tsl como habiamos llegado.
Casi un a60 mhs tarde, sin ser nu6spedes ni nada, nos
tociz ver, paipar y sentir durante un perlodo largo de seis
m e s s , lo que es Chuquicamata.
El resultado de esa estzda e? lo clue \Fer% el lector si
ene la pciencia de seguir leyendo. .

Digamos algo ahora de la psicologia del ayanlcee, de
Chuquicamata.
Antes que nada conviene hacer resaltar que no es nues..&a intenci6n envolver a todos 10s norteamericanm en el
lificativo genkrico que mereccn 10s que pueblan Chuquimata y la peculiarizan con sus hiibitos, no sienipre
:omendables. Los Yankees de Chuquicamata tienen la
>dulacibn intima de aquel tip0 que pinta un novelista
nortezmericano, Henry Sidnor Harrison, en su deliciosa
e ir6nica obra Queed. Se trata de un hombre delicado,
idealista, pulcro, estimable, es decir, todo un hombre.
Este hombre estudiaba filosofia y Ieia a August0 Comte. . .
Otro Yankee-he ah! el tfpico-, dice: ,Caramha!. I Jn hmnL - - - y e lee a Comte no p e d e ganm m

nuales.
.s a wealthy old friend of mine once
who read that sort of books never mi
kund!red a year". (Queed, P . 10).

La
vent;a por
mine:ral es (
LC1s inzle:
10s Et-xtranje
cultaI, distin
ternc1s chilei
cz[si todo
han salido
_-

F

se les ha refinado mucho, dighmoslo sinceramente, en el
contact0 con 10s chilenos; pues estos, por desgracia, bien
poco han hecho por ganar algo en la estima norte americana,
cor^ acciones dignas, laudable o conservando integra su
fisonornia 6tica. El chileno, por lo general, es bizarro, activo, engrgico, dado a la bebida, ind6cil y orgulloso. Sus
defectos 10s compensa con sus brillantes cualidades. No
obstante el chileno carece de iniciativas propias en el trabajo y de 61 raras veces surgen impulsos recomendables
de perfeccionamiento, de mejora colectiva. El chileno es
trabajador; pero no provee nunca para las necesidades
del porvenir. Casi siempre vive a1 dia. Tambih es idealista, pendenciero, amatonado y amigo de andar en motines, peleas y Kfarram.
Este t i p existe en Chuquicamata-no lo negamos-,
pero ahi no surge. En cambio, a su lado ha aparecido un
ejemplar raro de hombre, el chileno artibista, el molusco
que se afirma s6lidamente a la roca de la dominacibn extranjera, imitando sus vicios y defectos, exager6ndolos y
compartiendo con el Yankee y, lo que es peor, con el judio Yankee, sus caidas, sus miserias fisicas y morales y aGn
mhs, sirviindolo contra sus compatriotas.
Si hernos de ser francos en a t e eshozo, diremos que la
parte m6s sana de Chuquicamata, entre 10s chilenos, debe
buscarse en centenare de obreros laboriosos, honestos y
tranquilos, que viven ajenos a todo, en cailada resignaci6n
aborigen, a1 margen de las cosas, royendo su impotencia
fisica para protestar y arrastrando su impotencia moral
para rebelarse. . .
En esta gente el comunismo no ha echado raices. Es
gente timida; mucho quiz5 serg orgullosamente sober-
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bia y dirk iSi no hemos de vencer, a qu6 luchar? La
mayoria de la pblaci6n chuquicamatense-tanto entre
10s obreros como entre 10s empleados-es
salida de la
provincia de Coquimbo, cuyas sequias dolorosamente
trjlgicas, despueblan 10s campos y producen el m6s triste
~absentismo~.
De ahi ha salido el m6s alto tributo pagado
a la montafia roja del cobre, a la incansable productora
que ha sido, s e g h la tipica designaci6n de Antonio Pinto Durgn, <el cementerio de la raza>>.
El resto de 10s obreros de Chuquicamata son dmades.
Entran y salen, en grandes bandadas, como aves de paso.
atraidas por el brillante espejismo del dinero, de 10s crecidos salarios ofrecidos por enganchadores inescrupulosos, pero que en la realidad no existen.
Salen despuis, roidos por amarga desesperacGn, cuando
no quedan en la mina, sepultados por un tiro fulminante
o perdidos en un pique sombrio, para engrosar la numerosa grey de 10s descontentos que aumentarhn las filas
del cornunismo y de la rebelih social, cuyo incremento se
debe a la mal entendida politica de losdirigentes Yankees
del mineral.
Si ha sido un imperdonable error Yankee, debido principalmentc a la baja calidad de sus empleados del mineral,
la falta de penetracihn en la psicologia chilena, no menos
grave ha sido el de nuestros compatriotas que se han hecho
dignos, con creces, de merecer 10s m6s duros calificativos,
desde el Abogado de la Chile Exploration Company en
Chuquicamata, Don Carlos Cruzat Lavin, instrumento
dkil de 10s caprichos absorbents del capital extranjero,
basta muchos de 10s empleados subalternos y capataces,

Con todo, muchos de 10s males ocurridos en Chuquicamata se remediarian con mejores procedimicntos aun en
el sistema de explotaciiin. El defecto fundamental de
Chuquicamata es debido a 10s malos salarios. Lo que poco
cuesta poco vale. Antiguamente se pagaron crecidos salarios a 10s ernpleados y obreros chilenos; pero empleados
nacionales sometidos al capricho Yankee, despertaron la
codicia creciente de ios norte americanos e indicaron la
conveniencia de no pagar en d6lares a 10s obreros criollos.
Antes estos ganaban buenos salarios, pero hoy dia no sucede lo mismo, sino en casosrnuy raros y contadisimos.
Se nos objetar6 que hay mucha oferta de trabajo;
que Chtiquicamata ha mantenido sus fuegos durante 10s
duros y penosos afios de la guerra, sosteniendo una poblaci6n fabril de trece o m6s miles de almas; que de ahi ha surgido bienestar, pan y ocupacih para centenares, rr'll
1i ares
de chilenos, etc. Como probaremos mhs adelante, estos
no son mhs que sofismas, que en nada afectan nuestrm
argumentos. Aun suponiendo que fuera exacto con lo cual
intrinsecamente no ganariamos, al fin y a la postre, sifio
el gran hoyo dejado For 10s explotadores, existe un hech
todavia que conviene analizar. El hienestar social est% 1
gado a la estahilidad del hogar obrero, a1 afianzamknt
de. numerosas v activas familias de trabaiadores en ulr
IC
2

ai
1,
h

a

c?l LClpuL

L l L GI IL1 cgi

de equipararse a su
que en otro tiempo
ahi han naufragad
norquerias de toda
El Yankee, de es
fia miis en la fuerz
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quien sali6 de Chuquican
de I-Ii( Jalgo y otros secuace
con ewidente desmedro
N E; ocuparernos m6s a
persoriaje cuando hablemc
Exploration Company, qi
Chile Explotat ion Cornpat
corno este empleado hr
en otr'0lugar.. .
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***
Los crecientes desbordes y atropellos de la sobcrania
nacional causados por 10s norte americanos podrian ser
detenidos por autoridades enhrgicas y sanas. Por desgracia
en la provincia de Antofagssta no swede est0 y lo n?%smalo
de lo malo ha regido esa desgraciada regibn. Antofagasta
ha tenido intendentes como Armando Rojas Richards,
instrumento vi1 del Presidente Alessandri, jueccs como el
tristemente c6lehre Arturo Briones Luco y Carlos Roberto
Gonzglez, mezclas todas de arribismo &dido, de cobardia moral y de espiritu menguado, comercial y vividor.
AgrCguese a lo dicho que la Chile Exploration Company
distribtiye d5divas suculentas y se veri5 si es posible detenerla en sus hazafias. G m o estos cargos generales pueden ser acusados de falsedad, varnos a dar datos concretos sobre las actividades de sus gestor-. En Antofagasta
hub0 un diario llamado &z
A b c i 6 n ~Se comenzb ahi
una c a m p a h contra 10s ahusos cornetidos en Chuquicamata y con motivo de una visita de uno de sus redactors,
el sefior Rogelio Romero, el Gerente de Negocios de la Chile
Exploration le ofreci6 la surna de $ 10,000 como recuerdo de
su estada en el mineral.. .
Este hecho, que caus6 grandes comentarios y un vivo
esc%ndalo,puede verse analizado junto con sus antecedentes, revisando la coleccibn, del citado diario.

***
Uno de 10s cargos mhs serios hechos a la Chile Explor;

lie en Antofagastn es un misterio
I Cornpafiia a Don Hktor Arancibia
rabajos electorales tuvo toda clase
iineral sobre su contendor Don Anabogado de la Chile Exploration en
W
wid0 politico conservador don Al3mirez, por aquel tiempo recihi6 la
JS servicios ya no eran necesarios.
:cho notorio, se debi6 a una insipresiclente Don Arturo Alessandri
regia como dictador a Chile. Las
s del sefior Arancibia Lazo eran
uicamata, entre otros por el abogaterillo, Don Carlos Cruzat Lavin,
a de ideas conservadoras y quien,
1

iente mnoncstado por el Directorio

w d o r de Antofagasta, que apoyaba
or Pinto D u r h .
zshizo en toda clase de explicaciones,
quitarle el sambenito oprobioso de
or servir insinuaciones de Mr Wil:e de Negocios de la Chile ExploraOtro cas0 tipic
considerado vulg;
de la Compaiiia.
Y uno de 10s m h

el de Mr Walter Perkins, quien es
de 10s altos geqtores
: caballero, hombre de vivo talento
Jidos y diligentes empleados Yankees
n t e corn0 uno
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Para secundarlo hhbilmente era necesaria la conquista
de la dIrecci6n de la Asamblea Radical de Chuquicamata,
la cual proclama 10s candidatos y controla las elecciones.
Est0 se consigui6 por manera inusitada y hecha en
forma burda, all5 por Agostc, m6s omenos, del afio 1925.
Dirigi6 antes con acierto a 10s radicales, hasta que la
Compafiia le pidi6 que no lo siguiera haciendo, el distinguido Dr. R e d Rodriguez.
En Chuquicamata hay r n h de 200 radicales electores,
quiz6 300: y todos e s t h inscritos en 10s registros de la
Asarnblea Radical. Antes de la eleccih, que se hizo en un
sitio denominado <ElPolvorin,, todas las actividades electorales del partido quedaron entregadas en manos de la
Cuardia especial, dirigida por su
el ex carabinero, de la misma fa
sucesos de Lampa.. . En vcz de 2
a la eIecci6n nocturna, de la cual
del Partido Radical, unos 30 g L
wos asambleistas curiosos. . .
de la asamblea, Oscar Hidalgo,
Am h A n t . . r r r r a , por unos 37 o ?
'v

verdaderos se indignaron, protestaron, rabiaron, per0 Hidalgo se yued6 riendo de sus impugnadores.
Los detalles internos de esta eleccih, que luego se hicieron pGblicos, nos fueron proporcionados por Don
Juan Vargas, quien sal% elegido,. no obstante, Vice-Presidente de la Asamblea Radical de Chuquicamata y en su
oportunidad se publicaron en 4 3 MercurioB de Antofagasta.. .
Antes de esta e l e c c i h pasaron C O S ~ Sirregulares como la
de llevarse 10s registros de la Asamblea Radical a1 recinto
de la Oficina General, donde Hidalgo quiz0 hacer firrnar
sus registros a dos j6venes de ideas conservadoras, subalternos del candidato, 10s Sefiores Carlos Larrain Torres y Ram6n Romani Fabres. Como se protestara de t.al
hecho incorrect0 a1 Sefior Cruzat I,avin, abogado de la
Compafiia, h t e hizo la farsa de que tal asunto molestaba a k t a ; pero una noche que nos hallamos nos dijo:
No hay que fregar a Hidalgo, combaiieru, porque s e d un
buen auyiliar de la Compafiia y es de su confianza.. .

&)d tal!
Como que todo esto fuese poco, hay otro antecedente
mhs interesante a h : la Chile Exploration no solamente
hace servir a su Guardia Especial 10s intereses de su amafiio,
sino que quiso que uno de sus altos empleados lo efectuara.
I-Iarii tres o cuatro afios, como nos cont6 el interesado
ante respetables testigos, Mr Walter Perltins, el inevitable,
se acerc6 a Don Laureano Miranda, jefe de la Oficina de
Pagos, y le ofrecib 2 5,000 para que se presentara de candidato a municipal por Calama.
El sefior Miranda rehush este presente griego hecho con
fondos de una compaiiia extranjera. . .

Estados Unidos, y que si aGn no han sido ocupada
militarmente, pueden serlo de un momento a otro. Er
ese grupo figuran Colombia, Der& Bolivia, Ecuador 1
San Salvador. El tercer grupo donde el capital norte ame
ricano prepondera, per0 sin el control oficial, est6 formadc
por Mkxico, Costa Rica y Guatemala%,.
Dios quiera que nuestra naci6n no se halle incldda en
ninguno de 10s fatales lotes asignados por el profeso
Yankee a las desdichadas naciones sud-americanas, dond
la soberania nacional comienza a ser la sombra de unL
sombra.
10s

Tratarniento
Quiz& Io que mAs irrita en todos 10s males de que

padece en Chuquicamata es la suficiencia Yankee
arrogarse el titulo de raza superior y el menosprecio CI
que miran todo lo que es chileno, salvo en aquello de
cud s a c a r h ventajas materiales.
Los nativos, como 10s llaman con desprecio, son, pa
ellos, un pueblo de inferiores, a1
---+a--r
bajo 10s pies, sin dejar, por eso, (
gotable paciencia y con el objeto
merciales o concupiscentes.
k e odio y desprecio se percit
3 Gerencia a1 Gkimo capataz
jxiones. Se les achaca a 10s c
1s 10s atrasos, toda la falta de
ctos de un pueblo salvaje o b
n empleado Yankee, Mister V
r * * n l L-?
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juez en las Filipinas, siempre nos contaba con holgado
regocijo lo que hacia en esas Idas con 10s nativos. Un dia
quem6 una aldea con todos 10s habitant- encerrados dentro de sus humildes chozas de palma. Fueron 200 o 300
nativos que perecieron abrasados en las llamas para sat-is facer el espiritu vengativo de 10s yankea.
Este empleado de la Chile Exploration repite siempre
y con fruici6n el rosario de sus an6cdotas horripilantes y
por cuya realizacih parece sentir una vaga nostalgia displicente.
Cuando se reconoce a 10s chilenos alguna cualidad no
nasa de esto: que es buen trabajador, sumiso y, sobre
tudo, que es baratu. . .
En toda ocasi6n se hacen resaltar 10s defectos de la raza,
sin hacerse nada o muy poco por su mejoramiento. A1 contrario, las costumbres depravadas y poco honestas de 10s
p e se consideran de un pueblo privilegiado, sus constanes borracheras, sus orgias, su licencia desvergonzada y
rapulosa, son estimulo y foment0 desmoral izador para
-3s obreros, a quienes debian dar otro ejemplo. No incluimos
a todos 10s yankem ni a todos 10s demhs extranjeros que
residen en el mineral, pues 10s hay muy buenos, honorables
e instruidos y aGn de excelente trato social, siendo de ellos
de quienes el obrero nacional recibe mejor trato y mayores
~U1131Ut;
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hay nadie que se atreva a levantar su voz de protesta?
iNo hay autoridades moderadoras que intervengan'
Contestaremos que, por lo general, la prensa influyente
no recibe estas noticias por razones de inter&. Durante e1
tiernpo que vivimos en Chugui y atendirnos, entre otras
cosas, a la corresponsalia de El Alsrcurio de Antofagasta,
la Gerencia de la Chile Exploration se inmiscuia en todo
lo relacionado con las inforniaciones del mineral. Cuando
hub0 un accidentc se procurb evitar SCI publicaci6nJ cuando moria un obrero despedazado por un tiro o aplastado
por un derrumbe, lo que era muy frecuente, cuando 10s
carabineros, siempre a1 servicio de 10s extranjeros, detenian
gentc con injusticia, cuando, por fin, pasaba cualquiera
cosa ingrata a su conveniencia, se hacia funcionar la mhquina neumhtica de su deseo de silencio por medio del bien
rentado seiior Cruzat Lavin, eficaz y certero servidor de
sus ambiciones.
Este caballero nos 1larn6 alarmado a su oficina en varias
ocasiones. Se trataba de publicaciones leves que podian
herir la suspicacia de Mister Burr Wheeler, el impasible,
o de Mister Rentzel, el hebreo, o de Mr Kcmp e! ccindido.
Mister Cruzat Lavin, figura cbmica, si no tuviera ribetes trigicos, nus parecia un titere manejado mercenariamente por manos extranjeras. Oblicuo, leguleyo, ignorante a pesar de su obstinado deseo de servir, es la p e r
sonificacih de lo craso. De obscuro empleado de un bufete de abogado de Antofagasta pas6 a asesor juridicc
de 10s caballeros de Israel.
Siempre espiando, siempre afable en medio de sus sinuodades melosas, siempre jugando con cartas marcadas,
iientras m6s cercano lo teniam
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amistd, m6s cercana estaba la hora de su traiCuando reclarnribamos de la expulsih de un justo
castigo torpe hccho por 10s carabincros a un tranprbjimo, se apresuraba a indagar, saliendo dls su
f-iislllero mediocre en unciosa actitud de cornponedor.
ero siempre era idhtico el resultado: tierra, mucha tiea, vertida piadossmente sobre el dafio, unos cuantos
lletes lanzados con desgano sobre el accidentado y un
k-,ace de farisaico inter& convencional. Dero las cosas se
reanudaban en zarabanda obstinada, trjgica, inmensa,
absurda. . .
.
iMis
I de

folletos, denunciando estos hechos, pero no han logrado
difundirse las ediciones que son compradas por agentes
de la Compafiia. En cuanto a las autoridades, que deben
vigilar el cumplimiento de las leyes sociales y suprimir 10s
abusos, desgraciadarnente muchas de ellas reciben, de una
manera u otra, la subvenci6n de la Chile Exploration,
llegando a ser sus creaciones. . .
Ft.Otros son engafiados por explicaciones torcidas o falsas, porque entre el personal de la ernpresa, hay empleados
alcahuetes, siempre dispuestos para tergiversarlo todo y
. dar falso testimonio a la voluntad de sus amos. ,
Viven de la adulaci6n y del perjurio, del espionaje y
de la difamacih, como 10s jefes de la Guardia Especial,
Maturana y Barraza, brillantes modelos de esta especie
y que son mezclas curiosas de Eugenio Castro y Julio
L6pez.. .
y:.Y estos parhsitos son generalmente 10s mejor rentados
y 10s que gozan de mayores franquicias en el campamento.
Maturana, por ejemplo. se ha constituido en monopolizador de todos 10s pequefios negocios y tambiCn de 10s grandes, desde un hotel, donde hay mucha clandestinidad y
contrabando, hasta el recogimiento de las botdlas vacias
y e1 expendio de la menudencias del matadero. , .
Y no se crea que este cuadro es exagerado. Estamos en
punto de probar con c a m concrctos, con nombres y apellidos, todo lo que aqui decimos.
stimonio de personas dcsinteresadas, 1lenas dl
ilidad y de prestigio, no nos falta. Algunos dc
stirnonios 10s insertamos a1 final, otros 10s m e r
era y un Zihro de un sciior Vergara titulado Un estud,0
un ostado.

no hacer
elatamos
mprobar
a 10s in-

lmhrarse,
previaEs nece1,

Hasta
! icamata,
ha dicho
son motl.

yar a ducomo,
inexacta
p,s aspeciejor dismineral.
2s y pro1s

nvian de
distinta

nento.
‘heeler y
que las
a estirpe
Irk.
e 10s duantienen

derriben

esta indiferente muralla china de prejuicios y exjxliaciones. Entonces saludaremos un nuevo periodo de real
bienestar en la 6spera y desolada sierra de 10s Fariseos,
cuyo cbscu.ro domini0 se sustenta basado en mil iniquidades.

Algo sobse las finanzas de l a
Compafiia
No es nuestro prophito detallar todas las peripecias
de la forrnacih de la Chile Exploration Company, ni del
que ha colocado a esta empresa como
:ora de cobre del inundo y la que quitilidades.

;ombroso, el esfuerzo gigantesco que se
levar a su situacirjn actual csta magna
VLH. .
,. ,-,...pier aspect0 que se la mire, financiero,
tkcnico o industrial, ha sido un Csito formidable, de 10s que
s6lo Euelen verse en el pais de 10s dblares, tierra de las enormes comhinaciones.
Para detalle. sobre estas operacioncs, podemos remitir
a nucstros lectores a! libro recientemente publicado
KChuqtiicumata: Titrras R o j a ~ , cuyo autor, Ed05
Gutisrrez, da un sinniimero de pormenores sobre el n
nerd, sus departamentos, sistemas de trabajo, etc. y c
dica zlgunos capitulos a las finanzas de la CornpaGia (
No es f k i l establecer el verdadero capital de la COL
w*LstJn

I

5'2
rtilidades del

qui otra vez,
a misma prode considerar
[ones,debihsgado con lo
5 de la misma
ob1igaciones.
as netas que
'a,-sino que
Ias en intcre:id0 va increDonos y otras
is utilidades.
se que en 10s
a, la cantidad
con un valor
ite a 460 d63.400,OOO d6-

muy conside:as. El precio
la libra-280
millonm de

ciones), pasa de hOYG de esta cantidad,-de manera que
no exageramos diciendo que durantd 10s diez afios en cuest i h , la emprcsa ha obtenido una utilidad de m6s de 100
millones de d6lares.
Una parte considerable de 6sta se invirti6 en aurnentar
y rnejorar h s instalaciones y la produccih; pero esto no
afecta el capital original suscrito, debihdose estirnarla
sicmpre como utilidad; porque a1 fin y a1 c a b , las obliaaciones deben mirarse corno una hipoteca sobre las propiedades, que a lo largo se amortizan con las reservas sacadas de las utilidades.
Otro tanto, pas2 con la compra del negocio, hecha por
la Anaconda Copper C.Ola c u d , segbn la prensa, acaba
de adquirir la Chile Exploration C: en la suma de 130
millones de d6lares, y si a cierto que esta surna se ha
pagad0 en bonos y otros valores, no e.. menos seguro q u e
su servicio dc intereses y amortizaciones se harh con las
utilidades de la empresa, corno siernpre se hace en esta
clase de negociaciones. De manera que, aun cuando se
estimen las inversiones efectuaclas en Chuquicamata en
10s 130 millones de d6lares mencionados, es dificil que mhs
que la mitad de esta cantidad, la haya proporcionado en
efectivo 10s capitalistas norte-americanos : lo dem5s ha
salido del suelo chilcno y debe considerarse como capitala
aportados por las riquezas nacionales.
Lo mismo puede decirse respecto de 10s otros negocios
mineros establecidos en Chile por 10s yankees, asi que las
cifras dadas p r el Adicto Comercial de la Embajada de
10s EE. UU., y que arrojan un total de 281. millones de
dblares, coma el monto de la inversiGn en esta clase de
negocios en Chile, por !os ciudadanos de la Cran Rep6-

blica, son solamente nominales y aparentes y pueden considerarse en carQcter de prhtarnos, ya que en gran parte,
s t a n cubiertos por Ias utilidades hipotecadas que responden pox- su amortizaci6n.
Nos pueden objetar que esto t a m b i h debe considerarse
corn0 capitales norte-americanos, ya que si no se hicieran
estas inversiones, aquellas sumas habrian ingresado a 10s
bolsillos de 10s capitalistas. No entramos a discutir a t e
punto, pues solamente queremos dernostrar que, cualquiera
que sea su ljltimo destino, una buena proporci6n de dichas
inversiones ha sido sufragada por crkditos garantizaclos
por riquezas potenciales encerradas en el suelo chileno, lo
quc n o pucde considerarsecomo tin aporte de capital Yankee.
Veamos ahora cdil es el verdadcro movimiento del
negocio, cukl la producci6n actual, su costo y su verdadera
utilidad. Semejantes datos son muy importantes por cumto demuestran de que rnanera 10s capitales chilenos
podrian emplearse en el pais, con grandcs cxpectativas,
en vez de distraerse en negocios en Bolivia y la Argentina,
10s que s6lo de vez en cuando proclucen 10s resultados
apetecidos.
Segbn la CMernoriaB anual por eI afio 1925, la Chile
Exploration C.0 extrajo y beneficiG 7.778,910 toneladas
de minerales de cobre, con una ley media de 1,59201,,
10s que produjeron 219,516,420 libras de cobre electrolitico, con un costo total de 8,369 centavos or0 americano,
la libra.
De esta cantidad se vendieron 207.978,026 libras, a un
precio medio de 14,275 cvos. oro, o sea por el valor de
29,684,407.13 dijlares. QuedG una reserva sin vender de
11.538,394 libras. Si damos a esta cantidad el mismv valor

que la producci6n total del afio valia 7 1.331,282.11 dblarcs.
La <Memoria>dice que la Compafiia percibi6 de otras
fuentes, cantidades que ascendieron a 997.100.28 dOlara,
lo que hace subir las cntradas totales del aiio, 3 . . . . . . $ 30.681,507.41 Oro Amer.
El costo de la produccih
hasta la venta, fuk.. . . . . . .
11.293,499.32 Oro Amer.
quedando una utilidad gruesa de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.388,008.09 Oro Amer.
Pagado por impuestos y
otros gastos; intereses y descuentos sobre bonos, dcpreciaci6n de la plata y del
7,448,857.53 Oro Amer.
equip0 etc. . . . . . . . . . . . . . . .

despues de lo cual qued6 como utilidad neta . . . . . . . . $ 11,939,150.56 Oro Amer
n
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chilena, esta cantidad represent
798,068.76, quedando todavia sin COI
; de un m i l l h y medio de dOlares, valc
lido, corn0 reserva.
; a lo que asevera el representante c
In C.0 Mr. Alfred Houston, en una ca
---‘-‘icada en <La N u c i h ~de Santiago, de fecha 2
50 de 1926, las dos cmprysas, #Braden Copper C
lhile Exploration C.O>,pagaron en impuestos d
la suma de $ 19,154,672.69 mlc., lo que corres~

-1..
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ponde, segitn el rnismo sefior, a $ 112.92 mic. por tonelada de cobre producido o mhs hien vendido durante el
afio.
En conformidad con este c6lcul0, la Chile Exploration
C.0 habria pagado entonces, $ 11,742,439.80 mlc. De este
monto, la suma de $ 8,165,200 corrcsponde a impuesto
sobre la rcnta. Los otros 395 millones de pesos pagados
For otros titulos c s t h ya calculados en el costo de la
producci6n, de manera que, para nuestros prop6sitos es
s61o necesario tomar en c'wnta el impuesto sobrc la renta.
el que no alcanza a un mill6n de d6lares a1 afiio.
Esta cantidad figura en el item de 7 millones y tar1to
d6lares rebajados de la utilidad gruesa, segfin reza la m.isma <Memoria,.
Si quitamos de esta suma
sobre la renta, queda un SE
destinado a1 pago de intere
misos y para la amortizacit
miento del mineral.
Como hemos dicho, no e
tal en efectivo a p r t a d o pc
sus distintas propiedadcs
Chile Copper C.Ode la cuc
ploration C.0 giraba con 1
d6lares. Suponiendo que f
rrespndiese a 10s otros I

ut: ooiares.

Es verdad que la propiedad mincra propiam1
es decir, las minas y sus medios de explotaci6r
no son afectadas por este impumto, pero si
todas l a instalaciones y propiedades de 01
tanto en Chuquicamata misma, corn0 en TOC
1

cupado la mitad de la ind6lares. ResuIta entonces,
1 impuato de primera ca00,000 de diilares, o Sean
sto que debe recibir anualno se paga por defectuoso
.
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iiciones sobrc el monto del
s ; per0 no cambian mates argumenLos, porque si el
t a el porcentajc de utiliitonces es mayor la canti3 cada ai%. En uno y otro
eficiaria.

)le la mezquindad con que
leados chilenos, estru-jados
ra incrementar las ganan1 creces y duplicado y trior iginalcs.
hecho de una manera cornil, no es ningGn paliativo.
surge en una forma tan
y hurnanitario que parti10s humildes, cuyos esfuer3do a producir semejante
I otra parte, si la Compamedios en siquiera 1.50 o
K con el cambio (ahorrhite, m5s de 15.000,OOO de
ia hecho, no se verfa en el
ia clue hov se ve. En 10s

rmciones, en la letra son exactas;
ictica e s t h muy lejos de lo que se
Je sus articulos dice l o siguiente:

le1 cobre el cargo de haber encareibrcros. Los dirigentes de Ias emrelaciones con sus obreros han
le que el alzar 10s salarios. aumenimidor y adq;Jisitivo de las clases
: h i 0 de 10s favorecidos y 3 la ineneral COR tal que haya aumento
r productor de cada operariw .
que 10s otlcros de Chuquicamata
privilegiada con respecto de sus
res t' industrias. Engal'io completo.
resultaba aceptable en el tiernpo
izaban 10s trabajos, cuando para
:necesitaban las faenas hubo que
mAs altos que los'que se ganaban
f aquellos tiempos-antes
de la
larios y jornalej se han duplicaChile, menos en Chuquicamata.
oporci6n de que se quejaban 10s
I

2.

rerza de reclamos, huelgas, revueln e! mineral han aumentado, es
hoy no estiin equiparados con 10s
3artes del pais mhs iavorecidas.
en 1915, el camhio estaba a 14 d
h
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Desde entonces el precio de todo se ha duplicado y triplicado y tenemos el carnbio a h ci.
Los sueldos de 7, 8 o 10 pesos son 10s que se pagan a la
mayoria de 10s obreros del mineral, resultando el t6rrnino rnedio la primr,ra cifra. Estos sue!dos no est6n en relac i h con el aumento esperimentado por el costo de la
vida ni con la diferencia del cambio, diferencia que obra
directamente en beneficio de la CompaAia y en detriment0
del ohrero.
El product0 de ias minas-el cobre-, se vende en d6lares, de rnanera que ?CCompafiia no Fierde por este capit ulo.
Pero 10s sueldos que se pagan ahora, suponiendo que hubieran aumentado en un 2.0 o 25 por ciento, resultan una
p a n econornia para la empresa que reduce todo a or0
americano.
Un sue!& de $ 5 diarios con el cambio a 14 d eqEivalc
a .cI; 1.40 or0 americano. Con el cambio a 6 d, ocho pesos
diarios s d o valen 0.96 dblares, de manera que, a p s a r de
la propaganda de 10s altos sueldos, la CornpaHia paga
ahora un 40 por ciento menos de lo que pagaba hace 10
afios.
He ahi la especulaci6n irritante con 10s sueldos de 10s
obreros y enipleados que impide a la Compafiia fijar sus
salarios en or0 americano, como lo ha hecho con 10s =tipendios de sus empleados yanlcees y de unos cuantos chilenos privilegiados. . .
Si tomanos como tip0 rnedio de 10s jornales c;_ucse
pagan actualmente y que corresponde a el de $ 6 en 1915,
vercmos que la Compafiia hace un ahorro efectivo de 0.60
d6lares en cada jornal. Si calculamos 10,000 obreros en

toc
$(

d6
la

ferentes faenas, veremos que hoy dia se p a p
res por dia menos que en 19'15 o sea I .500,000
.os a1 afio, lo que en pesos chilenos representa
1 de $ 15.300,OOO.
ia, el operario chileno, cuyo trabajo es el que
: las pingues ganancias de la Cornpafiia, debia
3 diferencia y entonces su situacibn seria aliI en 10s primeros tiernpos de la empresa.
sfiiia debia fijar todo jornal y sucldo a base de
todas sus entradas las percibe en esta moneda;
de hacerlo asi, especuLon el cambio, a costa
eados y obreros.
>iera fijado el jornal medio en 1.68 ddar, el
5 de $ 6 pesos chilenos representaria hoy para
cional $ 14 en vez de $ 9 y habria desaparecido
motivos justos del sordo descontento e irritanota actualrncnte en Ias distintas faenas.
se siente defraudado, explotado miseramente,
[ister Houston afirma sarchticamente que la
de la ernpresa no tiene limites, 10 que no existe
id0 nunca, como lo dernostraremos.
: hahla tambikn de las difcrencias de sueldo
sonal Yankee y 10s chilenos que se consideran
ados.
lividen en dos categorias: la priinera compuesta
y de otros extranjcros con una veintena de
itre. 10s cuales se cuentan 10s micmbros del
ico que prestan sus servicios en el hospital;
la o Sean 10s nativos, como despcctivamente
7 10s yanlcees, ocupados en diversas tareas.

El primer p u p 0 se paga en or0 americano-d6lares y
consta de 462 personas.
El sueldo medio pagado a estos, incluyendo gratificaciones y a b n o s para liabitaciones, etc., es alrededor de 230
d6lares mensuales, equivalentes a $ 2,080 mcneda chilena.
El otro grupo, compuesto de 2,350 personas, casi todas chilenas, percibe un sueldo medio que no alcanza
a $ 500 moneda corriente
Es' claro que resulta dificil hacer comparaciones y es
indudable que un bum nfimero de empleados extranjeros
han llegndo con conocimientos cspeciales de que carece
el personal chileno.
Por otra parte hay tareas que pueden desempefiar
estos Gltimos y a menudo 10 hacen; pero a h en estos casos
1 0 s sueldos son inferiores a 10s que recihen 10s empleados
Yankees por el mismo trabajo, como lo es igualmentedel
trato que obtienen.
Para que no se formen ideas errheas respecto de 10s
sucldos pagados a una y otra categoria, damos en seguicla
algunos detalles sacados de la lista de pagos mensuala
de la misma empresa, por el mes de Junio de 1925.
FK:MEKA

CATEGOR~A

462 personas, en su mayoria extranjeras. Pagadas en
or0 americano Ganan menos de 200 ddares ($ 1,717 m!c.)
Canan de 200 a 300 d6lares ($ 2,575 mlc.)
Canan dc 300 a 400 d61ares ($ 3,434 mlc.)
Ganan de 400 a 500 d6lares ($ 4,291 m1c.j

181 person
205

34
17

I
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ron y aprobaron su actuacibn en defensa de las ideas de
paz y orden social, amagadas por la absurda politica de
ciertos jefes extranjeros. Aquellos Yankees a que nos referimos no son competentes siquiera en 10s trabajos a que
e s t h destinados. Muchos son capataces o empleados subalternos y, en general, SLI trato a1 trabajador nacional
provoca la exasperaci6n y el desprecio de 10s que sirven
hajo su vigilancia.

Casi todos 10s chilenos pagados en moneda corriente.

Ganan menos de 6! 400 moneda corriente
Ganan entre $400 y $ 500
Ganan entre $ 500 y $ 600
Ganan entre $600 y $ 700
Ganan entre $ 700 y $ 1000
Ganan entre $ loo!) y $ 1,500
Ganan entre $ 2000 o mhs

483

I089
516

I48
84

26
2

2 3 5 0 personas

Los Gltimos dos, 10s hermanos Dominguez, son 10s chofcres de 10s altos j e f a extranjeros y que han trabajado a
contrata en las minas, ganando $ 2370 cada uno. Son 10s
sueldos nacionales m6s elevados.. .
Comentando esta lists de sueldo notamos que, a excepci6n de 10s dos anteriores, s d o un empleado, B. Soto
gana 8 1,500. .
Ninguno de 10s demhs alcanza a percibir un sueldo ecpi-

obstante muchos desernan 10s Yankees, a quies veces superiores a sus
o econ6mico

pas6 en la

ano. Uno de 10s mhs an:hilenos, Don Alejandro
de afios de trabajos y
ducta ejemplar, un suei-

e una de las bodegas de
de haber alcanzado esta
puesto bajo SJS 6rdenes
inando 120 d61ares para
ba m6s que el jefe que
10s detalles precisos que
largo y tedioso empefio
10s documentos que poue existen pruehas irreen este respecto.
a calificar competencias,
; hay personas muy digp e podrian reemplazar
venta-jas tanto para 10s
)ara la conveniencia de

ntre un jefe y un obrero
mocen rnejor, pudiendo
y conocimiento de las
hileno.
viSta la explotaci6n del

chileno y podemos agregar que es una frase corriente entre 10s jefes, que quiz6 resulta un reflejo del modo de
pensar de 10s directores y accionistas: 4iative labor is
c h e a p (<Eltrabajo de 10s nativos es baratoB).
Entre 10s chilenos mejor rentados del mineral sc encuentran 10s miembros del cuerpo m6dico y el abogado, quienes
reciben su salario en oro.
Figuran en la lista de pagos con 10s siguientes emolumenta :
Coctor Jaime Benavides (no es mcdico chileno) M@dico Jefc 873 d6lares o sea $ 7,498 pesos chilenos.
Coctor Pedro Garcia 540 d6lares $ 4,636.
Coctor W. Vivanco 41 0 d61ares $ 3,520.
Coctor Reni: Rodriguez 385 dOlares $ 3,305.
Doctor Mois6s Aracena 285 d6Iares 2,447.
Carlos Cruzat Lavin (Abogado) 574 d6lares $ 4,927.
Un jomal es bueno o malo s e d n su potencialidad adquisitiva y en este respecto 10s que se pagan en Chuquicamats deben colocarse entre 10s malos.
En el mineral, la vida es excesivamente cara, debido
a que la Compafiia y sus favorecidos toman parte activa
en un inicuo sistema de explotacibn.
Por est0 resultan las cosas mhs caras que en otras regie
nes del norte. Hay monopolios irritantes de todo: la botica es monopolio, lo mismo 10s almacenes, que se llaman
uconcesiones,. Idhtica cosa ocurre con el teatro y con 10s
autom6viles y camiones. Un viaje corto de un campamento
a otro cuesta 0.60 centavos por persona y antes el mismo
recorrido valia 0.80 centavos.
InGtilmente se dice que el comercio es libre y que se
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mercio. Es famoso el vim infame que all: se expende y
que hicimos analizar quimicamente en una ocasi6n.
Era puro campeche que se vende principalmente a la
indiada boliviana a! irritante precio de $ 1.80 el litro.
En el sur costar6 unos veinte centavos y todavia seria caro. . .
El resultado final de las pulperias es estrujar Q 10s obreros en vcz de beneficiarlos. Su negocio principal es la fanthtica venta de licor que nos toc6 vigilar cuando se hizo
alli la farsa de ley seca de 1925.
No creemos que 10s centenares de miles de pesos de utilidad que obtiene la pulperia hagan mella en las entradas
de la Compafiia y en cambio la rcduccibn de un 15 o 20 por
ciento en el precio de 10s articulos de primera necesidad
significa mucho para el infeliz obrero y representa m5s que
un aumento de salario, p e s se ha notado que, con toda
alza de sueldo, el costo de estos articulos sube proporcionalmente.
Una ernpresa de esta indole, con ganancias tan sober
bias, debia procurar que la vida de sus operarios fuese 1~
m5s llevadera posible. Muchas otras compafiias, sin tener
Ias facilidades y las entradas de la Chile Exploration Company, entregan 10s articulos de primera necesidad, incluyendo en tal categoria 13 ropa, el calzado, etc, a precio
de costo, sin tratar de obtener ganancias; pero en esto,
como en todo, la CompaAia s610 atiende a la explotaci6n
sistcmiitica de lo nacionat .
En la carta defensiva que hemos citado varias veces,
hallamos este pjrrafo engafioso, como todo lo salido de la
pluma de Mister Houston: RSe desconoce t a m b i h el biens t a r material, fisico y moral que sus procedimiento?

han traido a Ias clases obrey hasta la opulencia que sus
ra formar centenares de com s t a r fisico y moral de 10s
, .
capitulo especial 3 estudiar
ese aspect0 de-la vida en el mineral; pero queremos decir
a lgo acerca de la filtirna parte de la frase, que se refiere
a la prosperidad y opulencia de 10s cornerciantes e indust;riales traidos por la Chile Exploration Company.
Supongarnos por un momento que la Compafiia no se
I?iubiera formado. Las diez, quince o veinte mil personas
0lcupadas en las faenas o dependientes de ellas de alguna
nianera, habrian existido siempre y si no en Chuqui"nmata, en otra parte se desarrollaria su mantenimiento.
Los comerciantes e industriales que alli se establecieron
no han sido creados por la CompaAia y su falta seria
su:plida de todos modos.
Desde luego, estecomercio e industria no ha sido obra
crt3ada por la empresa Yankee ni ha vivido de sus subvenciones corn0 lo insinGa Mister Houston, sino de las necesidades de la poblacihn que transitoriamente se alberga
en esa localidad.
Si mafiana desapareciera la Compafiia y las minas, se
produciria un desbarajuste momenthm, mientras se
rmtabieciera la normalidad rota transitoriamente;. pero
Aon+c* de poco ni falta se notaria.
desaparecieron Chafiarcillo, Caracoles, Tamaya y
gandes centros de produccibn; pero no por eso dejaron de existir ni el pais ni 10s obreros ocupados en sus
faenas.
-1u3

Donde quiera que se congregan grandes nGmeros de
personas, ya sea en las faenas o bien en las ciudades, la
industria y el comercio 10s acompsfia.
Las necesidades creadas por las grandes agrupacione-s
humanas es necesario suplirlas donde quiera que se produzcan. De manera que la Chile Exploration no puede jactar- se de haber d o la causa directa de estas necesidades, sin0
el factor que las reuni6 en una localidad determinada.
Por otra parte, una parcela considerable de esa prosperidad y opulencia de unos pocos, result6 una explot*
cicin de 10s vicios y defectos de 10s obreros, que la Compafiia deb% tratar de suprimir en vez de fomentar.
No dudamos que el directorio de 10s Estados Unidm
ha tratado de dar a la Compafiia una organizacibn que
contempla el hienestar de 10s trabajadores, su comodidad
y la seguridad de sus vidas. Tehricamente y en el papel,
dicha organizacih parece casi perfecta. . .
Por desgracia, en la prgctica la supuesta perfecci6n u
Ietra muerta y tal cual conocimos Chuquicamata se presenta como un foco de corrupci6n, miseria abyecta e intrigas de toda especie.
Nos trae a la memoria 10s comienzos de la colonizaci6n
espafiola en America. A pesar de la buena voluntad y esfuerzos desplegados por 10s rnonarcas hisphnicos, cuya
legislacih indiana consultaba por todos 10s medios posibles el bienestar y las necesidades de 10s indios, sus buenas
intenciones se desbarataron por la corrupci6n y codicia
de 10s colonos y militares que explotaron en muchas partes a 10s miseros naturales casi hasta producir su cxterminio.

para senalar las dehciencias comunes a toda la zona en el
aspect0 social - Visitamos primer0 la Oficina &argent0
AldeaB de la antigua Compaiiia de Salitres de Antofagasta.
Tiene buenos campamentos para familias y para solteros,
hechos hltimamente con gran costo, a pesar de que esta
oficina tiene asegurados muy pocos afios m6s de vida.
Cornprobarnos que existe, por lo menos en ficcibn, el Ilamado comercio libre.
Llegamos en seguida a la Oficina Francisco Puelma o
Carmen Alto. Time una magnifica maestranza, cientificamente planteada, con excelentes patios.
Hay servicios higihicos de buena calidad y admirablemente mantenidos. La m6quina de elaboraci6n y 10s

imager! del trabajo de la raza chilena. Admiramos grupos
de obreros, cuyas siluetas reflejhbanse rojizas como demonios que estaban barnizados con el ardiente centelleo de
10s hornos. Un teatro rnonstruoso crguia su cub0 inmenso;
no muy Icjos, dos grandes y lujosas escuelas; una filarrnrjnica espaciosa, cuyo piso est&brufiido p r el roce de centenares de parejas que han oficiado en el templo terpsicbreo:
un poco m6s all6 una biblioteca; y aun admiramos un
gimnasio modelo. El campamento se extiende con sus innumerables casitas, limpias y parejas de construccitjn,
simktricaniente moncjtonas bajo la impasibilidad de u n
cielo que nos achicharra con 10s rayos de un sol inmisericorde. Las habitacione. son agradables y todo el campamento tiem alcantarillado, agua potable excelente, departamento de bafios anexos a 10s lotes de casitas, lavanderias
con agua caliente, regularmente distribuidas, y donde pueden lavar sus ropas, las mujeres
En csda bloque de casa hay un departamento sanitario
para hombres y otro para mujeres, admirablemente mantenidos. T a m b i h vimos una esplenclida peluqueria, como
no la hay en Antofagasta; y que nos hizo pensar si todo lo
que veiamos no pasaba mhs all; de una inmensa tomadura
de pelo.. .
Por itltimo se nos mostrb una panaderia modelo y buenas
bodegas, tiendas y pulperias. Comprobamos, pues, que en
la pampa salitrera hay de todo, menos independencia
personal, pues alli existe tanto espionaje y porqueria como
tn Chuquicamata y dia por dia se suplanta a1 nativo por
el yugoeslavo y por el extranjero.
En la Oficina Chacabuco vive el jefe del Bienestar de la
Compafiia Lastenia, que entonces era un Capitjn VQsquez,
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rabineros, croupiers, prost itutas, agitadores obreros, reverso de las irltimas y moralistas Protestants, que gritan
sus mercancias biblicas: folletos metodistas, biblias truncas, presbiterianas, todo el reguero esteril de la libre
interpretacih, fiicil de hallar en cualquiera estaci6n del
ferrocarril de Antofagasta. Notamos que en este medio
las autoridades son siniestras y que 10s carabineros no dan
garantia alguna; pero iquL hacerle?, don& vamos a hallar algo mejor por estos andurriales!!
Mirando en globo lo que visitamos con fugacidad a6rea
notamos que en la Pampa salitrera de Antofagasta la
instruccih pGblica es mala, 10s maestros son deficients
y carecen de entusiasmo pedag6gico. De estas aulas, secas
y vulgares, salen pequeEos roidos de desesperado aburrimiento, ignorantes como ostras, simpIes como cualquier
militar del contorno e incapaces de subir en un grado de
elevacih moral. Hay la necesidad tambi6n de ayudar a
esta gente, que obtiene una pequefia subvenci6n de las
oficinas salitrcras, mejorando su condicibn econbmica,
medio de impulsar su ascensiGn moral.
Notamos, adem&, que no habia servicio religioso. En
la Oficina Chacabuco, donde hay de todo, faltaba sin
embargo la Iglesia. Los salitreros gritan y claman contra
el comunismo, que dijo, por boca de Lenin: La religiijn es
el opio del pueblo; per0 no remedian nada, olvidando lo
principal : la mejora de 10s servicios religiosos de la Pampa.
Ncs dijeron que en toda la Pampa murre algo idhtico.
En las oficinas Constancia y Alianza del lejano Tarapac5
hay iglesias muy pobres, barracones dedicados a1 cuko
cat6iico; pero faltan 10s curas.. .
SGlo -la CompaAia de Slornan en Toco, tiene una lglesia
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y un cura que vive en la Oficina Rica Aventura. Los que
de all6 vienen, much0 hablan en favor de las actividades
del Presbitero Quintilla, que ha contribuido. bastante
a , la paz social de esa regih, corn0 lo hicieron 10s Curas
Villacampa y Manzor en Chuqui.
La situaci6n de 10s empleados-nos dijo Don Carlos
Orrego Barros-es mala, muy mala, pues ganan pocos
sueldos y tienen que vivir con decencia en medio de
obreros acomodados y, a veces, con mis dinero que ellos.
Este es el fen6meno sociol6gico mas grave, actualmente,
en la pampa del salitre. Necesita un rcmedio radical e inmediato; pues el mal es muy grande.
Las CompaHias, haciendo sacrificios, deben pagar muy
bien a sus empleados, en forma suficiente para que puedan
casarse y formar sus hogares.
En las oficinas de Sloman, en TOGO,
hay un gran nGmero
de matrimonios y la atm6sfera social es muy superior, siendo grande tambikn la influencia moderadora de las sei%ras J'6venes sobre las mujeres de 10s obreros.

***
De lo visto en nuestra rApida revisi6n de las condiciones
sociales en la Pampa, surgirh un niticlo paralelo con Chuquicamata, el e-spejiismo*que ciega a tantas gentes con su
roja atracci6n.
Hemos demostrado que el famoso bienestar econhico
es un rnito.
La leyenda del bienestar social es igualmente fdsa. Ni
lo uno ni lo otro existe en el mineral, a lo t-nenos, en cuanto
atafie a 10s obreros y empleados chilenos. Cierto es que la

pipa humeante entre 10s labios y bajo el sostin de unos dientes artificiales, ya que 10s authticos 10s dej6 donde s610
sabe Dios.

..

La ohligacih de esta gente es impedir que el huksped
vea lo indebido o que pesquisc en lo mucho inconveniente
que se presentaria ante su vista si levantara el cerco cuidadoso a que es sometido.
- Para est0 se valen de mil artimaiias con el fin de no hacer notoria la vigilancia.
En apariencia-como nos ocurri6 en 1924-el visitante
sale con la impresi6n de haberlo visto todo. Queda encan-n,hdo
de tan enormes instalaciones, Gltima
hero, a la vez que de la actividad y or+n
las diversas secciones. En 10s ratos de
ocio, entre las visitas a 10s numerosos departamentos, se
ve festejado en el esplkndido Club Chilex y con la alegre
charta de amables compaiieros, que no se despegan de 61,
vigilando sus pasos y desvihdolo de cualquier punto
vulnerable, acaba por sentir muy livianos 10s ratos transcurridos en el mineral.. .
Dos, tres o cuatro dias pasan de la manera m6s encantadora, con liviano agrado, explichdoselo uno rnuy bien
por lo mucho que se p e d e ver, p r 10 m6s que se puede
oir y, sobre todo, por lo abundante de la comida, y, m5s que
nada, de Ia bebida. . .
Asi pasa el tiempo sin sentir, hasta que llega el momento
de la partida.
El visitante, sin sospechar que ha sido manejado por hi+
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del empleado le llamar5 la atencih el nljrnero de estadistica de buenos salarios con que lo engatuzan; quedarh
asombrado del buen tratarniento que todos reciben; habrri
recibido pasmo con ciertas habitaciones obreras, que las
hay muy buenas, asi a las perdidas y como muestras para
exhibicih; y, por Gltimo, lanzarh rayos de indignaci6n
contra la insidia comunista y de otras malm gentes calumniadoras de un mineral tan delicioso, acogedor y bello.
Antes de irse nadie dejarii de ver el Hospital, la oficina
de la aSe.quridad ant2 lodop, las elegantes e higihicas casas del Campamento American0 y 10s voluptuosos sillones del Chilex Club, desde donde se pueden saborear tan
excelentes whisky sours y tan livianos gin cocktails. . .
Ver6 por todas partes aseo, confort e higiene, abandonando Chuqui con el a h a tan idealmente encantada como
la tuvo en sus delirios sociol6gicos la venerable Roxane. . .
Lo que no ve nadie son las habitaciones estrechas, mal
01ientes, p&imarnent e const ru idas, malsanas, insalubres
corn0 un cuarto de conventillo santiaguino
Tampoco se percibe el hambre, la miseria tortuosa, el
pestifero reguero de las lacras sociales, la sifilis, que se combate rudimentariamente, (1)en tanto hinca su diente en
las entrafias de 10s moradores del mineral, la prostitucibn
clandestina, que amparan y defienden ciertos jefes, la escualidez escrofulosa de millares de nifios y mujeres, la
blenorragia dominante, 10s abortos que se propician, las
0

4

__( I ) En IRE nficinasra ~ a r n p aSnlitrera, como ~ o sjornulcs ~ I C !low
ohrcros no les permitcn comprar el Neosalvarsiin, Ins CompafiIas lo
proporcionon gratis; p r o en Chuquicamatr, tienen que comprurlo
dc su prculio, lo qiie raras veces yucden hacer. Por consiguicnte 1%
l i ~ c h acontra la sifilia puede considemrse un verdndera mito, en

este mineral.
6
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mancebias de 10s jefes, la corrupcihn de menores, que en
pasado tiempo lleg6 a manchar la Escuela de Mujeres,
etc., etc.. . .
Y no faltar6 Yankee socarr6n que diga: C h u q u i is the
best mining camp of the world. . . > .
Cuando a l g h hugsped en sus peregrinaciones perci be
cortejos macilentos en que hay hombres harapientos,
dujeres demacradas o niiios raquiticos, se le dice que deben su miseria a la desidia del pueblo chileno, a su caracteristica pereza y a Ias costumbres perversas de rnaridos
y de padres.
Aunque esto puede ser verdad en mucha parte, pues no
negarnos 10s vicios ardientes de la raza, la mayoria de 10s
casos se deben a 10s malos jornales, a la carestia de la vida,
a la insalubridad de las viviendas y a1 abandon0 en que
se encuentra todo lo relacionado con el bienestar obrero.
Antes de vivir en Chuqui y conocer de cerca el estado de
cosas que alli domina, cornhatimos como lo seguirimos
haciendo, todo lo que huele a socialismo y comunisrno.
All&misrno propiciamos la mejora social para contrarrestar el crecimiento innegable de esas doctrinas en las provincias del norte, donde hoy ha triunfado un candidato
comunista en la senaturia de Antofagasta.. .
Una estada de seis rneses en el mineral y sus contornos,
modificb nuestras apreciaciones con respecto a1 fundamento de las criticas hechas a1 capitalism0 Yankee dorninante en Chile.
Sin poder admitir ni la 16gica ni la practicabilidad de
sus fines y pretensions, a1 menos reconocemos que en
Chuquicamata asiste justicia y raz6n a 10s que reclaman
un mejoramiento de su condici6n social, econbmica y mo-

ral, que hoy constituye un baldGn para una empresa que
se jacta de ser rica, moderna y la m6s adelantada de
ambas Americas.
Sin irnos a otros puntos, diremos que una gran parte
de las hahitaciones obreras del mineral son inmundas e
insalubres en grado que avergonzaria a muchos duefios
de conventillos en la capital. La Chile Exploration hasta
hoy ha hecho muy poco por remediar este estado de
cosas (1).
En cuanto a las nuevas habitacioncs obreras en construccibn, tenemos una carta reciente de Chuquicamata en
que se nos comunica la paralizacih de sus trabajos. &to ha
pasado en la mitad de 1920.

Qsganizaci6n de sindicatos y
En el mes de Abril de 1925 se reunieron durante una
semana, seis o siete dirigentes obreros con el Secretario
Abogado de la Chile Exploration, Mister Cruzat Lavin,
para estudiar las nuevas leyes sociales y su aplicaci6n.
Entre 10s obizros recordamos a Luis Cbrdoba, 10s hermanos Torres Rios (2), Terencio Herrera, etc., personas

-

(1) En otra parte se leer& un informe minucioso que presentitmcm a raia de unit comisih que nos confi6 para investigar el estado
sanitario y moral del Cnmpamento Nuevo, Mister FIoracio Titchmarsh, Alcalde del mismo. . .
(2)Torres Rios era inspector de escuelzt con 8 7.00 diarios de
suddo. Tit,chm,zrsh nos clijo que R P le dnbnn 200 n 300 munsunlrs
en bonos para tenerlo a las hrdenes de la Compnfiiia. Es curioso ano'ar el cnmbio de rumbo que determin6 despues su expului6n.
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lochdose grupos de carabineros en las puertas de entrada y dhndoles orden de salida en el plazo de una bora.
Se dib instruIcciones para que 10s objetos de estas personas
se echaran e:n unos sacos que llevaron 10s esbkros y que
las familias de 10s clirigentes obreros salieran en ese pla20 en camioines de la Compafiia.
Uno de lo:;notificados, Torres Rios, rog6 que sc permitiera aguard:3r unos dias a su sefiora, que estaba embarazada y a un nifio suyo, convaleciente de pulmonia.
Todo fu6 inbtil. La sefiora tuvo que abortar en Punta
de Rieles, qLaedando muy grave y temihdose por su vida
durante algiin tieinpo.
A las nue.we de la mafiana sabien 10s obreros el procedimiento us;]do por la Chile Exploration Company con
sus infor tun: idos compafieros.
Producida la tirantez miixima se comenz6 a extender
siI enciosameir,te la voz de orden: iParar las faenas!
Los pitos y sirenas anunciaron estridentemente que debian cesar las actividades fabriles y abandonarse el trabajo.
Poco a poc20 un rcguero de emoci6n se espa.rci6 por 10s
campamentos llevando a todos el convencimiento de que
era necesaric) suspender las faenas.
Grupos siltmciosos pasaban en direccibn a1 Campamento
Nuevo, obsc:rvando actitudes medidas, compuestas. Ni
un solo gritc) de protesta alteraba la atmbiera calmosa
con que se iniciaba el choque del capital y el trabajo.
Los carabineros patrullaban las calla de Pueblo Hundido, recort: indose sus siluctas verdes en actitudes somMas. casi hc3stil e ~ .
Pasaban niudos, seguros de su poderio, con las carabinas
tmiadas firrnernente a la espalda. Se les habia agregado
l
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una Ianza de coligue con una banderola chilena en Ia punta, que ondeaba graciosamente con el viento.
En el norte la bandera chilena sirve para todo: la usan
hasta en 10s atropellos que se cometen contra 10s ciudadanos, en provecho de 10s abusos de sus explotadores.
Varias mujerucas se asomaban medrosas por las puertas, husmeando novedades.. . Los hombres conversaban
en grupos; otros jugaban a las cartas, leian, furnaban,
desdoblhdose en actitudes de pereza forzada.
La Gerencia comenz6 pronto a hacer funcionar 10s hilos
privados, comunicando a Mister Houston, a Antofagasta
y a otras partes la gravedad de la situacibn que habia
provocado.
En el puerto, por esos dias las cosas se resolvian ejecutivamente en nombre de 10s nuevos ~postulados~
y de la
econhmica sociologia militar.
La paralizacibn de las faenas hizo nacer en muchos
empleados el instinto de conservacih, el miedo y el deseo
de servir.
Pronto se organizaba una rnilicia civica, especie de
guardia hlanca, que tuvo ochocientos individuos armados
con revblveres, carabinas, palos, herramientas.
Los empleados extranjeros tuvieron que trabajar de dia
y de noche en vigilar las maquinarias m5s delicadas o des.
cargar 10s hornos en que se fundia el mineral. De otra
suerte habrian sido inmensos 10s perjuicios padecidos
por la Chile Exploration Company.
Durante la huelga, muchos empleados nacionales y
no pocos obreros, trabajaban oculthdose. .La Compafiia
les daba comida y a varios les facilit6 camas, con el objeto
de alivianarles su acci6n.
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:lices fueron despedidos en cuanto
]as y pagaron bien cara su deslealle 10s que la estimularon mientras
de mantencibn y por la falta de
!ros de la provincia, la huelga terom enzada.

siempre, hizo promesas y se comil prop6sitos de bienestar ante el
lero el resultado fu6 que las leyes
la condici6n de obreros y emplea?prometi6 a no tomar represalias ;
u& expulseba del mineral a todos
y a m6s de mil trabajadores.
ro ingles, encareado del Club del
sistia a todos 10s mitines y reuniopersonas de respeto que el objeto
vigilar a nombre de la CompaAia,
3 que veia y s'olicitar la salida de
'an sospechosos de tener ideas subI se hace sospechoso porque su sixional y su inepcia formidable:
time muebles gratuitos y adrninisna. Esta situaci6n privilegiada le
prop6sitos de espionaje, sipiendo
3 por Mister Houston durante 10s
:vivi6 en Chuqui.
n a Wall el incendio del local que
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tenia la Uni6n de Carpinteros, en cuyo torno se le vi6
merodear poco antes del siniestro.
Este es uno entre 10s numerosos ejemplara tipicos que
abundan en el mineral. Sus hermanos espirituales son
Hidalgo, Maturana y varios que veremos en otra parte.
Los carabineros adoptaron en la huetga una actitud descornedida y torpe. La actuaci6n de 10s jefes no correspondi6 a la gravedad del momento y sus hrdcnes fueron precipitadas, fanfarronas y provocativas. Los obreros se
portaron correctos y demostraron una rara mansedumbre
de carkter.
Durante la huelga se pidi6 tropa a Calama con el fin de
resguardar las easas de 10s jefes Yankees; pero el m6s asustad0 de 10s moradores del <American C a m p fu6 el sefior
Carlos Cruzat Lavin, cuya casa fu6 rodeada de guardias.
iC6mo andaria esa conciencia!

***
La C’hrnpafiia se comprometi6 tambikn a dar facilidades a 10s obreros para formar 10s sindicatos que ordenaba
la ley.
Durante un shhado, doming0 y lunes 10s obreros asistieron a votar a la Escuela de Hombres. Se ,calcula en
4,800 el nhmero de 10s votantes.
El lunes en la tarde, el Inspector del Trabajo Carlos
Vargas Mardones, Mr Horacio Titchmarsh y otras personas pasaron a invitar a1 Cura PArroco, Sefior Manzor
Vergara con el prophito de que 6ste presenciara en el
kiosko de la Plaza del Campamento Nuevo, la proclamaci6n de la Mesa Directiva del Sindicato Industrial.

La banda de mhicos toc6 la canci6n de Yungay y despuis Vargas proclam6 con toda solemnidad a 10s elegidos.
Dos de ellos, Juan Tell0 G o n d e z y Alfred0 Pinto
Rojas, dirigieron la palabra a 10s obreros, anunciando que
harian cumplir la ley, a la vez que trabajarian er, pro de
10s trabajadores. Seguia la gran farsa de la Chile Explora-

tion.
L o s chdidos obreros comenzaron a dar sus cuotas, Ilegando a dos mil 10s que cubrieron las suyas correctamente.
En seguida, 10s dirigentes acordaron comprar un auto
cami6n Ford que costaba seis mil pesos, con el prophito
de trasladar obrercs a Calama, mediante el pago de m6dicos precios, a la vez que con el objeto de inscribir trabajadores en 10s registros electorales, diligencia que debia
hacerse en ese pueblo.
Dos meses m6s tarde, por orden de la Compaiiia, el
Alcalde de Calama, Enrique Maturana mand6 a1 Capith
Villouta, Cornandante de Carabineros a presentarse contra
la Mesa Directiva del Sindicato For mala inversibn de
fondos.
A la vez que se apresaba obreros y se expulsaba a otros,
para mayor escarnio el Capitfin Villouta secuestr6 el cami6n de 10s obreros, utilizhndolo para diversiones y Faseos,
junto con 10s Tenientes Donoso y Subercaseaux.
Las provocaciones del Capithn Villouta son inauditas
a este respecto. Con nuestros propios ojos lo virnos pasear
nifias en presencia de 10s obreros en el cami6n que pertenecia a kstos, irritandolos torpemente con actituda de
esa indole.
Enrique Maturana se aprovech6 por modo admirable
de todas estas incidencias y pas6 una de sus largas listas
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Debido a las insistencias del inspector del Trahajo,
Carlos Vargas Mardones, a quien la Compafiia miraba
con el mayor desprecio, se cit6 nuevamente a 19s obreros
para constituir el Sindicato el 13 de Diciembre de 1925.
Dcbido a 10s manejos de Titchmarsh, quien nos declar6:
*Con una botella de pisco se compra a Vargas Mardones.
y a las actividades de Enrique Maturana y colegas de la
Guardia Especial, la organizaci6n del sindicato fracas6 de
nuevo y de un modo ruidoso.
Oimos ante respetables testigos Io siguiente, un dia que
Titchmarsh estaba borracho y nos exhibib el documento
probatorio: Los obreros cuyos nombres y nlSlmeros de trabajo se especificaban est6n haciendo campafia subversiva
y han logrado ponerse de acuerdo con 10s capataces de trabajo para que sufraguen por ellos en Ias votaciones del
Sindicato que se efectuara por orden de la Intendencia el
13 de 10s corrientesn. Hasta aqui era un documento firmado p r Enrique Maturana, Jefe de !a Cuardia Espec
y enviado a1 Gerente de Negocios, Mr. Woodul. h/
abajo leimos lo siguiente: Notifiquesc a &MisterHora
Titchmarsh para que haga salir inmediatamente 1
Campamento a . . . Seguia la lista de 10s que serian exp
sados y miis abajo se veia la firma de Titchmarsh con u
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I recinto del mineral. Por Gltimo nos remicon instrucciones acerca del modo de afronllegd, el sefior Vargas Mardones y durante
permaneci6 en Chuquicamata, solamente
ber en compaEia de Mister Tichmarsh y
b.
Poco despuh nos deck Titchmarsh:
~ u iun grueso chilenismo) no es necesario
;ta con una botella de pisco para dado
isi fu6: hasta hoy no existe sindicato en et

**+
a de Empleados de Chuquicamata estuvo
;tad0 de organizaci6n mientras la dirigi6
iarcia; pero despuh fu6 sepultada por Os-

aniqui de la Compafiia.
ploration hizo inscribirse a todos 10s jefes

[ATA, ESTADO YANKEE

93

ower, el filipino y otrm emplendos
~ v santos
o
en la corte y se le taparon
I17 o 1918 llegaron a1 mineral unos

ing, procedentes del Brasil. Traian
de libras esterlinas. En ese tiempo
la Oficina de Empleos.
aron su confianza en 61 y le entregauales no se sup0 m6s. La Compafiia
M g 6 a que lo solucionara, devol6 un par de afios en hacerlo.
no hay moralidad ni rigiclez: se pasa
:n lo posible. Se trata de empleados
en muchas cosas de ciertos jefes.
itzel, Baseden, Woodu1, el propio
vo en Chuqui y otros americanos se

e Mister Houston, el alto puritano,
D un palo de bandera, se desenvuelve
zdificio de la Mutual del Ej6rcito y
est5 el cuartel general de la Chile
iaremos la oportunidad para deciridino como buen yanltee o chileno
-lo que cs peor-, ha querido en vaa la sociedad de Santiago. Goza de

enetra a todas partes, come en casa
;tors, a h mhs, supimos por hab6run caballero respetable que, no hace
I por algunos politicos sobre un plan
astos pGblicos e impuestos y dii, un

-
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largo y gluminosoa informe estampando sus ideas sobre
economia.. .
Tal intrusih de Houston en asuntos politicos nacionaIes har& que no nos cause extrafieza su ernpefio en defender plltblicamente en articulos y cartas inteligentemente
redactadas, 10s intereses de la Chile Exploration Company.
En 10s capitulos sobre CFinanzas de la Compafiiia. y
Condici6n de 10s obreros y empleadosB tenemos el agrado de rebatir con cifras elocuentes las afirmaciones del
sutil Mister Houston, a quien renclimos desde estas p6ginas el testimonio de nuestra admiracih y la seguridad
de que este libro no tiene importancia ninguna ante su
formidable tranqu i I idad.
Mister Houston dej6 en Chuquicamata un rewero de
simp6ticos recuerdos. Cre6 durante su estada dos instituciones progresistas: un hipgromo, en el cual se jugaban,
s6bado a sgbado, grandes sumas y en una ocasi6n hasta
$ 36,000; y el buz6n de 10s denuncios, donde se metian
papeles conteniendo declaraciones y otros torpes documentos de espionaje.
Tarnbikn fuE idea de su administracibn la serie de tertulias socials en que un nGrnero de damas recogian chisma, denuncios y oian toda clsse de rumores que podian
ser motivo de suspicacias para 10s intereses de la Chile
Exploration. En esas reuniones se aguzaban finamente 10s
oidos, se redoblaba la sensibilidad y se ponian toda clase
de empeiios para oir m5s de lo necesario. Esta vigilancia mutua, a t e cspionaje sostenido y llevado a 10s hogares, afirmaba, solidificaba las bases respetables del
edificio social. . .
En cuanto a las dotes de humanidad de Mister HOUS-

r ~ l U b 1 L C . b . UUbU

U C ) U L A b V

I

I

b

V

W

U

'CA

Ju"L.'-Lu

la que di6 la raz6n a Vilches.
a ape16 a Iquique, dilatando eternamente
itras 10s medios de Vilches le hacian impo1,

a lucha.

***
te no tenemos tiempo ni espacio para seguir
lazafias de esta cornpafiiia explotadora, cuxtorsiones son innumerables. Revisando el
ni6n de Empleados de Chile en Antofagasta

nial para llenar otro volumen del grueso de
o relato de las hazafias de Enrique Ma-

fu6 atropellado y flagelado p r orden de
-ana (El Ajicito) en medio de la pampa.
lo rea1126 la Guardja Especial y no ohtuvo
y n a especie corn0 todos 10s que hace ese
que llev6 su audacia hasta vigilar la casa
:o,Don Leopoldo Manzor Vergara, durante
en Chuquicsmata.
3 absurd0 fu6 el cometiclo el 24 de Noviemn el auto de la FederaciCln Obrera, que se
la orden judicial, junto con cincuenta pesos

en dinero, papeles, documentos y otros objetos de importancia.
Asi se estilan las cosas, ejecutivamente, sin piedad alguna, en esas tierras rojas.

***
Secuaz de Hidalgo en sus actividades politicas y servidor fidelisimo de 10s Yankees es Marcos Castro, cuya hoja
de servicios cuenta con una estafa y una prisi6n por ahuso
de confianza con 10s fondos de la American Smelting.
Y asi es de obscuro y siniestro el cuadro moral de 10s
hombres de confianza de la Chile Exploration. Ex presidiarios, rnarineros desertores como Titchmarsh, ebrios
consuetudinarios corn0 Baseden, General Manager, hornbres dudosos y que dejaron tal fama en sus pueblos de
origen, que no pueden retornar a ellos, como Hidalgo,
capitanes de carabineros salidos de sus filas como Maturana, incendiarios como Brower, peones zafios corn0 Rentzel,
que recuerda sus org<as con las costureras de Filadelfia;
y t i p s del calibre de 10s citados.
No es extraiio que el comunismo progrese y siga reclutando adeptos en una regi6n donde el abuso, el atropello,
el mal ejemplo y el cortejo de alidades, de las cuales este
libro es s610 un phlido esbozo, han creado una mentalidad
amargada y un escepticisrno profundo. Todo es corrupci6n y por todo se extiendc la influencia venal de una sociedad que, dirigida por hombres sanos y probos, ha tenido la
clesgracia de ser manejada en Chile por un grupo reducido
y siniestro de explotadores, que desprecian con toda
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que sblo tienen por lema: Explotanos a1 nativo; es un hombre negro.. .
wp

EL SINDICATOINDUSTRIAL

DE

CHUQUICAMATA.-~US

MIEMBKOS SON DENUNCIADOS A LA JUSTICIA '5' EXPULSADOS

DE ESE

LETUS.-

MINERAL.-LASENTENCIA

DEI.' JUEZ DE

IMPORTANTE PIEZA JURfDICA.

(Tornado de El Mercuriu de Antofagastu de Agosto de
1925).
Desde hacia algunos dias se ventilaba en el Juzgado de
Letras de 6sta un proceso contra 10s miembros del Sindicato Industrial de Chuquicamata, quienes habian sido acusados por defraudacihn y a raiz de ello expulsados de las
faenas de ese mineral.
Nosotros, a pesar de tener conocimiento de 10s trhmites
que se hacian, esperamos que este asunto tuviera una resoluci6n judicial, para poder ocuparnos de el.
Ahora que el sefior juez don Carlos Contreras Puebla
ha dictado sentencia en e1 asunto, nos hacemos un deber
en Ilevar hasta el pcblico, dicha sentencia, que constituye
una hermosa pieza juridica y que, s e g h nuestro concepto,
envuelve un amplio espiritu de justicia y equidad, a la vez
que un cabal concepto de la aplicacih de las nuevas leyes
socials.
Recordaremos, a1 respecto, que cuando estuvieron en
&ta 10s sefiores Ministros Salas y Mardones y el sefior
Intendente Acevedo a t e proceso se iniciaba y 10s obreros
acusados se presentaron ante esas altas autoridades haciendo presente sus cargos.
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Llamadm a presencia judicial a dar explicaciones sobre
la falta de cumplimiento de las disposiciones contenidas
en 10s articulos 9 y 10 de la ley citada, expusieron, interrogados separadamente y bajo promesa de decir la verdad: que cuando se form6 el Sindicato tomaron parte en
la votaci6n como cuatro mil ochocientos individuos, de
10s cuales han pagado cuotas alrededor de dos mil, Io que
10s llev6 a gestionar con la gercncia de la Cornpafiia
propietaria del Mineral el rnedio de hacer 10s cobros por
Caja; que despuh vino el estado de sitio que les impidi6
reunirse para acordar la manera de hacer 10s dep6sitos
siendo &ta la causa de no haber podido cumplir esta obligacih, per0 tienen en su poder 10s fondos y las planillas
de 10s gastos hechos. En cuanto a no haber fijado y publicado el movimiento de fondos, tambiin ha sido originado por no haber podido reunirse y por no tener local para
hacerlo ; qiie despu6s de constituido el Sindicato acordaron
sus miembros comprar un autocamih por acciones, por
Valor de seis mil pesos; que no habiendo dado resultado la
suscripci6n de acciones, en una reuni6n general se acord6
pagar con fondos del Sindicato la suma de mil quinientos
pesos a cuenta de la primera cuota de dos mil pesos que
se habian comprometido a pagar y que a p a r de tener una
letra vencida, no ha podido pagarse el saldo de esa primera
cuota por no haberse reunido el Sindicato para autorizarlo;
que de 10s seiscientos pesos que aproximadamente hay en
caja, hay que devolver con preferencia las cuotas p r
valor de acciones que tomaron 10s obreros para la compra
del cami6n; y que el gran nGmero de sindicados y el poco
tiempo que 10s directores podian dedicar a 10s cobros les
hi20 ver que habian tornado sobre si una tarea superior a
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sus fuerzas; que habigndoseles privado de la llave del
local en que el directorio celebraba sus reunions, quisieron consultar con el Inspector del Trabajo la rnanera de
cumplir sus obligaciones, pidikndole opini6n sobre la
inteligencia y aplicaci6n de la ley; que nunca pudieron
obtener permiso para hacerlo ni hablar con el sefior Gobernador, por lo cual dcbieron limitarse a consultar al
Subdelegado de Chuquicamata; que a su juicio el autocami6n es de propiedad del Sindicato y que apesar de eso
el Alcalde de Calama lo hizo sacar del sitio en que lo tenian
guardado IlevAndolo a Chuquicamata con 10s carabineros
donde se le est&ocupando por 10s mismos.
Se orden6 pedir inforrne a1 sefior Alcalde nombrado y
a1 Cornandante de Carabineros; se llam6 a nueva dedaraci6n a 10s Directores y se orden6 la entrega a1 juzgado de
10s libros y comprobantes y del saldo de dinero en poder
de 10s Directores.
En sus nuevas declaraciones de fs. 5 a 7 agregan 10s
Directores que la negociacih del auto se hizo por el miembro del Sindicato, Armando Contreras, siendo aprobada por
una reuniijn general contra la opini6n del Directorio; ratificgndose en 10 dem6s ya declarado y agregando que la
Cornpafiia, 10s hizo salir del Mineral sin darles pasaje de
regreso a1 sur ni certificados de retiro como Io manda
la Ley.
Se nombr6 perito para examinar 10s libros y document03
a1 sefior Carlos Roberto Clares, quien en su informe a
fs. 8 deja constancia de que se le han entregado con 10s
papeles $ 497.80; que la contabilidad Ilevada no merece
tal nombre adoleciendo de graves errore; que la fecha
inicial de pagos de cuotas fuG el quince de Mayo; que Se
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han recibido mil novecientos diez cuotas de if; 1.50 lo que
hace 9; 2,865 y noventa y siete cuotas de acciones de $ 5
lo que hace $ 483 y en total '$ 3,350, que no hay constancia alguna que se haya depositado dinero en la Caja de
Ahorros; que a parte de las entradas dichas aparece en
10s libros una entrada por el auto de $912; que agregados
a 10s anteriores, da un total de if; 4,262: que por las entradas del auto no hay comprobantes de ninguna especie;
que respecto a la salicla de dineros sobre-existen comprobantes de parte de ellas por valor de $ 2,130 del total
de gastos que apunta el libro de Caja de 9; 3,585.20, que
tornada corn0 base 10s saldos que arrojan las entradas y
salidas resulta un saldo de*$ 676.80, del cual hay que rebsjar $ 180 por devoluci6n de cuotas de acciones con lo
cual queda un saldo liquid0 de $ 496.80 que es el entregado
mas !$ 1 que ha sido entregado por un error de suma en
10s libros; que ninguno de 10s comprobantes tiene forrna
legal y que la persona encargada de llevar la contabilidad
carece de toda preparacih para ello.
Agregados a 10s autos 10s informes del Comando de
Carabineros a fs. 11 y del Alcalde de Calama a fs. 12, se
pidi6 vista a1 Promotor Fiscal, y se dict6 el decreto de
autos para resolver.
Considerando:
1.0 Que el parte de fs. 1 a virtud del cual se instruy6
a t e sumario, denunci6 las infracciones de 10s articulos
9 y 10 inciso 4.0 de la Ley NGm. 4057.
2.0 Que con las declaraciones de 10s inculpados prestadas de fs. 2 a 4 y 5 a 7' de este expediente y con el informe
Pericial de fs. 8 ha quedado comprobado que el Directorio
del Sindicato dej6 de cumplir las disposiciones ya citadas
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que ordenan en forma explfcita que 10s fondos del Sindicat0 se depositen a medida que se perciban, en la Sucursal mAs pr6xima de la Caja Nacional de Ahorros, debiendo
el movimiento de fondos publicarse y fijarse dia a dia en
un lugar visible del establecimiento.
3.0 Que el articulo 9 y el inciso 3.0 del articulo 10 de la
Ley mencionada establecen la respnsabilidad solidaria
de 10s miembros del Directorio por la falta de cumplimiento de sus obligaciones, haciendo llegsr esa responsabilidad
hasta la culpa leve en el ejercicio de su administracih.
4.0 Que en su descargo han hecho valer 10s inculpados
su falta de conocimiento de la Ley y de sus reglamentos y
que para suplir esa falta de conocimientos trataron de
ponerse a1 habla con el sefior Gobernzdor departamentai
y con el Inspector Regional del Trabajo lo que no Ies fu6
posibles conseguir ; que no pudieron tampoco consultar a
10s asociados por impedirselo el a t a d o de sitio ni pudieron reunirse como Directores por hab6rseIes prohibido 12
entrada a1 local de sus reuniones y que a falta de todc
otro medio de subsanar las dificultades en que se veian,
consultaron el mejor procedimiento que dehian seguir con
la ljnica autoridad que tenian a mano que era el Subdelegado sefior Blanc.
5.0 Que del informe pericial de fs. 8 resulta que no han
tenido otras entradas por cuotas que la suma de !$ 2,845.a la cual debe agregarse la suma de $! 485 por suscripciones de acciones para adquirir un auto c a m i h y la surna
de novecientos doce pesos que corresponde a entradas del
mismo auto c a m i h , dando asi un total de dineros percibidos de $ 4,262.
6.0 Que se ha justificado en el mismo informe pericid

,

la salida de $ 3,285 dejando un saldo de $ 676.80 del cual
se han deducido $ 180 por cuotas de acciones devueltas
a 10s interesados, con lo cual el saldo de dinero en poder
del Directorio queda reducido a 3 496.80.
7.0 Que dicha suma ha sido entregada conforme en este
Juzgado junto con 10s libros, comprobantes y talonarios
sin necesidad de apremio de ninguna especie.
8." Que entre las salidas figura la suma de un mil quinientos pesos a cuenta de un autocami6n comprado por
el Sindicato.
9.0 Que si bien es cierto que el articulo 11 de la Ley dispone que 10s fondos del Sindicato d e b e r h invertirse
exclusivamente en 10s fines indicados en el articulo 2.0
no es menos cierto que el articulo 33 de la Ley autoriza
a 10s Sindicatos Profesionales para adquirir toda clase de
bienes a cualquier titulo, siendo aplicable 6sta disposicih
a 10s Sindicatos Industriales a virtud de lo dispuesto en
el articulo 15 de la misma Ley.
10. Que aunque facultados de esta manera 10s Sindicatos Industriales para adquirir hienes de cualquiera apecie, es necesario no perder de vista para apreciar la amplitud de dicha facultad, 10s fines que t w o la ley en vista
a1 organizar 10s Sindicatos Industriales y, que e s t h claramente expresados en el articulo 2.0 de ella misma.
11. Que no se ha establecido con precisi6n el objcto de
la adquisiciijn del autocamihn ni como inversi6n comercia1 de dinero, ni como medio de cooperacih y mutualidad, por todo lo cual previamcnte deberian haber reglamentado su destino y manejo 10s estatutos de la Corporaci6n conforme a1 nfirnero 4.0 del articulo 2.
12. Que es atendible la excusa de 10s directores de no

cica-

om isiones, errors vacios ello se debe a la falta de preparaci6n
de [as perscmas encargadas de llevar 10s libros.
1 5 . Que 10s miembros del mencionado DirectoricI no
han tratado en ningtin momento de sustracrse de la justicia y antes p r el contrario, despedidos del Estakdecimiento donde trabajaaban han permanecido voluntariamente y libres de toda vigilancia a disposicih del J UZgado.
16. Que siendo licita la adquisicibn del cami6n y habiendo justificado la inversi6n del dincro recaudackl Y
habendo puesto a disposici6n del Juzgado el saldo sokrante no cabe proceder contra ellos por malversaci6n de fondos que no ha existido.
17. Que s610 queda en pie el cargo de no haber de]positad0 oportunamente en la Caja de Ahorros 10s fondos
del Sindicato a medida que se percibian.
18. Que siendo la ley de Sindicatos Industriales c:orno
todas las leyes irltirnamente dictadas, para reglam:ntar
las relaciones entre el capital y el trabajo un grande Y
sincero esfuerzo del Gobierno para evitar 10s confl ictos
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lan suscitarse entre ambas rarnas de la produccih
de la aplicacih justa y correcta de etas leyes
la obtenci6n de 10s fines que se tuvieron en vista

le

[as.
le

es de obligaci6n de las autoridades no sblo in-

sino prestigiarlas haciendo comprender
10s altos fines que se persipen.
le si hubiera de aplicarse extrictamente la sanci6n
c o m h a toda omisibn en el cumplimicnto de las
:yes sin comiderar las circunstancia que atenGan isabilidad de esas omisiones, se llegaria en forma
I desprestigio de las rnismas, ya que no seria POnvencer a Ias masas obreras de que esas
eyes no eran un arma dirigida contra sus compaquiencs ellos habian impuesto el sacrificio de
s nuevas organizaciones.
ud de estas consideraciones y de acuerdo con Io
ado por el sefior Promotor Fiscal y lo ordenado
isposiciones legales citadas y adem& en 10s ar9, 22, 23, y 24 del
Civil nGmern 10 del C.
438 del C. de P. Penal, se declara.
ie se sobresee definitivamente en esta causa scmtra 10s directores del Sindicato Industrial de
amata, Juan Tello Gonzblez, Alfred0 Pinto RoMoreno Moreno, Valentin Agiiero Rodriguez y
Porras Valenzuela, por las omisiones en que innente han incurrido.
e 10s fondos del Sindicato entregados a1 Juzgado
positarse en la Caja Nacional de Ahorros a nomSindicato Industrial de Chuquicamata.

1s leyes
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msas diversas que se insinuaban con la distancia j

pu6s surggian con nitidez en el abismo de aquella
desolacih. Llegaban 10s trenes de socorro, largos
por donde se esparcia el calofrio del espanto
c iones ineluctables.
Un vag0 resplandor primero comenzaba a pe.

tinieblas. Las 161nparas de auxilio proyectaban
salvadores, desvaneciendo la obscura incertidL
algunos heridos. Lumhraradas de esperanza anim
que ya habian perdido todo optimism0 embutic
tinieblas del siniestro.
C.ar+PrRc a r i t n c nprtrincnc nsrlabras barbotadaF
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vertidas en in& y otros idiohell.
ialdici6n se co16 jurko con un resr que penetraba por una hendiduIda. Sangre, tinieblas, horror, canto y nihilism0 era la sensaci6n
peados por el miedo y que apareiados en desmadejadas actitudes.
21 reino obscuro del hum0 ernpez6
10s deslumbrantes focos de la esconcavidad de la CMinaB.
nar de hombres estaban perdidos
zacliiveres se pudieron identificar
1; per0 6rdenes nerviosas, emanaIn disrninuir el nfimero de las vici del Campamento una obscura
Jadia las vecindades de la Oficina
icias.
a frente a a t e local comenz6 a
mares de miradas ividas. aEl
:n la catAstrofe de la cMinas aleis solamentw decia con lachica
ices incontenidas, vagos deseos de
itras las parejas de carabineros,
rmes verdes, rodeaban precautoMomentos m5s tarde varios auCalama, pasaban en el vertigo
dejando at& regueros de polvo,
iacia luminoso. Conducian a las
la capital del Loa.. .
ir6nica dijo en medio del racimo

s

guez, bilberto Perez, lxnilrano Uiaz y tres descc
Entonces una mujcr, que lanzaba histericos a!

abri6 paso en medio de la turba y pegaba sus
pizarra, como dudando todavia de la horrible
blanca del dato.. . Entre dos comadres h u b c
cada como un fardo hurnano, que de rato en rat0
las contorsiones del horror.
Algunos pitazos estridentes anunciaron la 11
un tren de la mina.
Era el medio dia. Una multitud fren6tica se
hacia la linea fGrrea, esperando ver surgir vivos,
10s que esperaban con inquietud.
El tren se detuvo reciamente con trepidacion I
como un monstruo resoplante. Los hombres se de:
por las escalerillns de 10s wagones con sus sembl
cios y macilentos. La multitud Jos cercaba en
datos, inquiriendo noticias, haciendo preguntas
tables.
Algunas mujetes que hallaban a sus maridos
Ilegados, se apretujaban tiernamente, a b r a z h
alegria suprahumana. Otras a h no salian de un
estljpida y espantable incertidumbre. Muchos ni
ban sus lagrimones, hipando el dolor que se cla
angustia en el alma.
Era como el cor0 de una tragedia cliisica.

Fu6 necesario desbrozar el campo hostil y bravio que,
mhs tarde, se rendiria en sus mejores aspectos, a 10s esfuerzos evangelizadores y a la obra tenaz e intensa de 10s
buenos ohreros de Jesucristo.

El sefior Villacampa, hombre maduro, poseedor de un
trato distinguido, que revela su authtica cepa hisphica,
ilustrado, santo y celoso, posey6, quizh, un defecto: su
refinada bondad para un medio tan siniestro a las cosas
santas. Por est0 fu6 lo que Nietzche denomin6 un <inactual,, es decir, el hombre arrancado a las edades heroics, cuando la fe y el ideal iluminaron las perspectivas
de la vida por sobre el s6rdido materialism0 y el avillanarn ien to modernos.
Su obra, por esto, fu6 la del buen sembrador Su ejemplo sirvi6 para edificar a 10s buenos y reprochar su deficiencia a 10s malos, su moral arrojb la cimiente fecunda
del ejernplo; su ascetismo, exagerado se ha de mirarse
con humanos y defeznables ojos, era la coronaci6n digna de
sus d e m h virtudes.
8

y excelente organizaaor. La rarroquia ae Lnuquicanata, donde hay m&s de 20,000 almas, muchas de ellas
qostiles a la religibn, no a,sin embargo, un foco abierto
Je impiedad actualmente. Se necesitaba ahi a un hombre
jespierto, agudo y cuyas dotes de director de almas se
hermanaran con un temperamento enkrgico, decidido y
varonil. En Chuquicamata existia una sociedad catblica
de Mujeres, la Sociedad del Carmen, cuya vida Ihnguida y
sin amplitud de acci6n no hacia concebir grandes esperanzas. El Sr. Manzor incorpor6 esa sociedad a la Unibn Patri6tica de las Mujeres de Chile y consigui6 que sus socias
se aumentaran a 158, cuyas cuotas se encuentran a1 dia y
poseen un ahorro de $1,680. Cuando se empez6 la reorganizaci6n de esta obra piadosa nadie crey6 que llegara a ser
tan hermosa realidad, pero 10s frutos logrados han cornpensado bellamente 10s sacrificios y desvelos desplegados
en ella.
Faltaba, ademhs, una buena sociedad cat6lica de hombres, sin la cual la Parroquia no podia tener la debida COlaboraci6n para el buen 6xito de su propaganda entre 10s
8,000 obrerss que trabajan duramente en esas minas,
IICO

is iast as

:umplir
GI LCI
iiu 1iab-c ~ L I U L I ILJ pui I L U Iumerable gente corn0 una candorosa utopia. Se echaron la1s bases
de la Uni6n Social Catblica de Hombres y hoy &it.a tiene
126 entusiastas socios y una economia de $ 1,1270 en sus
fondos sociales. Esto pasa a 10s cuatro m e s s de 1iaberse
fundado. El movimiento religioso de una Parroqu ia y el
fervor de 10s fieles pueden aquilatarse debidament e en el
nfimero de comulgantes. Antes, no obstante el (:el0 de
fundador que tuvo el sefior Villacampa, no se log16 nunca un nGmero bueno de comuniones y las gentes rnostrhbanse reacias a recibir el santo sacramento eucaristico, lo
que se debi6 en parte a desidia y no poco a la ignorancia
religiosa.
En el mineral habia una fuerte poblaci6n de indic3s bolivianos, temibles competidores de 10s chilenos en s#ustrabajos de extraccih, pues se contentan con poco SEtlario y
no dcmuestran grandes exigencias materiales, por lo que,
a veces, son preferidos por 10s capitalistas norte ainericanos. Esta gente profesa, a su manera, la religi6n c;at6lica ;
pero a menudo confunden 10s limites de la fe racioinal con
10s de la idolatria, la superstici6n y el grosero fetichisme
de 10s aborigenes. En esta gente no h u b nunca g ran int e r k por comulgar y fu6, quiz&, meior que esto sucediera
asi, pues su preparaci6n para tan solemne acto f2s deficiente.
Desde el 1.0 de Abril, fecha en que asumi6 la direcci6n
de sus feligreses, el seiior Manzor, hasta el 1.0 de Enero
VUIUDW
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"Ion cifras m u y elocuentes las que citamos . .
Existen en la Parroquia de Chuquicamata, ademhs de las
SIjciedades que citamos, otras de cariicter religioso: las
I- {ijas de Maria, la Sociedad del Sagrado Coraz6n y la del
Jifio JesCs de Praga, que la forman 10s chicos del Catecismo
Y de la Escuela. Se celcbraron en 10s seis rneses que
V ivimos cerca de esta Parroquia, observando calladamente,
CCorno simples e irnparciales contempladores su pr6spero
desenvolvimiento, varias festividades religiosas solemnisimas. El rnes del Sagrado Corazbn, el mes de Maria y
122 tradicional fiesta de Pascua resultaron de un &xitoasombIroso. El mes de Maria se termin6 con una gran procesi6n
nocturna hecha despuks de una preciosa asamblea mariana
e'fectuada en la Iglesia Parroquial y cuya relaci6n nos reStm7amos de hacer, dejhdosela a B: El Mercurio, de AntcDfagasta, diario no cat61ic0, cuyo testimonio estimamos
irnparcial.
He aqui la susodicha relaci6n:

>

LAS SOLEMNES
PRIMERA

FESTIVIDADES

MARIANAS-LA MISA

COMUNI~N.-LA
ASAMBLEA

Los DISCWRSOS-LA
CRANDIOSA
EmusrAsMo DE LOS FIELES

Y

DE LA IGLESIA.-

PROCESI~NNOCTURNA-

Jamhs Chuquicamata ha presenciado festividades red

e

ligiosas m5s brillantes y solemnes que las con que se re-

MarcianoB original del poeta Cavestany.
El cor0 de la CAve Maria, de Gounod result6 esplkndido
y signific6 un esfuerzo artistic0 laudable y digno de todo
aplauso.
A continuacihn de la banda, sub% a la tribuna, en rnedio
de Ia expectaci6n general, la sefiora Jacobina Pradel de
Schwartz, quien ley6 un hermoso discurso sobre 10s deberes de la rnujer en la hora presente. Di6 a conocer la
labor de la Uni6n Patri6tica y dernostr6 con bellos argumentos que era imprescindible que las mujeres llenaran
una funci6n social mhs efectiva, contribuyendo a la mejora
de las costumbres y a1 bienestar colectivo. Exhibi6 tambien
la acci6n de la asociedad del Carmen, en beneficio de Ias
class desvalidas y concluy6 brillantemente exhortando a1
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primera comunih, quienes iluminal
velas de cera, lo que en la noche cat
fantastic0 efecto.
. Seguia el anda del Nifio JesGs dc
arreglada, la cual daba una original n
tinuacicin marchaba la Sociedad del
Patri6tica con sus 130 socias en cc
M5s atr5s marchaba la hermosa ar
Carmen, adornada con banderas chi
hombres que cantaban motivos religia
Remataba la procesi6n la Uni6n
Hombres y un numeroso cortejo de c
obreros catcilicos no inferior a trescie
Llamaba la atencih la asistencia c
po de jefes norteamericanos cat61icos
balIeros protestantes que asistieron c
a este acto religioso, el m5s grande, F
que se recuerda en el mineral de Chi
Vuelta la procesi6n a la iglesia se C
con el Santisimo, con la c u d se tern
des del 8 de Diciembre..

La Pascua revistib no menos solem
feliz remate de tan simb6lica y bella c
to de lindos juffUetes que alcanz6 pas
h a s obras y otras mQsvimos en u

el norte y en el cual toc6nos conter
miento de muchos sucesos trascende
levantamiento obrero, en parte debid
ganda comunista y en parte a la desic
otros capitalistas, quienes, en su afhr
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han olvidado de que el ljnico remedio de 10s males sociales
consiste en la priictica del Evangelio de Jesucristo, el cual
han abandonado no solamente 10s de abajo sino t a m b i h
10s de arriba, dspreciando a1 sacerdote y. obstacuiizando
su acci6n de paz social en el pueblo trabajador. El Ilustrisimo Obispo Dr. Don Jos6 Maria Caro present6 muchos
mews antes del levantamiento obrero un hermoso y bien
fundado memorial a 10s salitreros, en el cual pintaba la
situacih real de la Pampa, a1 propio tiempo que sefialaba
10s remedios para la crisis y estailido social que veia venir.. .
Nadie le hizo cas0 y su voz clam6, una vez mjs, en el
desierto. Los heclms con su etocuencia triigica y con el luto llevado a muchos hogares, vinieron a dar la raz6n a1
santo obispo. Asi pasan las cosas en el norte. Otro cas0
tipico es el de la Parroquia de Chuquicamata, a cuyo
lado krmenta un angustioso descontento social que muchos
ciegos no quieren ver. Las condiciones del trabajador y del
empleado distan mucho en ese mineral del ideal cristiano
y de las doctrinas sociales de S. S. Le6n XIII.
La acci6n parroquial ha sido hasta hoy muy eficaz para
impedir males mayores y a su sabio y sereno consejo se
dehe el evitarniento de cosas peores y de estallidos quiz6
irreparables de sordo descontento y malestar.
A1 escribir estas lineas no nos mueve m6s que el amor a
la justicia y a nuestro suelo. No sabernos que suerte correriin todas las muy florecientes obras cat6Iicas de Chuquicamata; pero pensamos positivamente que hoy esth seriamente amenazadas por las fuerzas incansables del mal y
por la acci6n tenaz y constante de las logias, que han sido
recientemente fundadas o reorganizadas en el mineral.
Queda aun mucho por hacer en ese campamento minero,

Las habitaciones obreras

La mayor parte de las personas que visitan Chuquicamata y que despub escriben sus impresiones, esthn de
acuerdo en que las habitaciones obreras son cbmodas,
bien distribuidas, aseadas y reunen buenas condiciones
sanitarias. Por otra parte, todos 10s que han vivido en 10s
carnpamentos obreros, o que han tenido oportunidad de
verlos un poco detenidamente, est& contestes en que dichos campamentos son una calamidad, hallhdose en iguat
o peores condiciones que 10s m%sasquerosos conventillos
de la capital,
La r a z h de e t a discrepancia de oDini6n se halla en
10s hechos que hemos indicado en ot
casual ve solamente lo que quieren ql

viciada por la respiraci6n de ellos sino por las em
de las fsbricas de 5cidns v los pases de 10s horn
:n peores c(
1s cuartos :
10s mal; PE
se compor
: de comedc
0.Se puede
,
LaLauw
iimaiuui luau qub LlcIlc que resultz
hacinamiento de s e r e humanos en un mal oliei
ventilado cuarto, que a menudo no mide m5s
metros. Si agregamos a esto el mal efecto moral
promiscuidad de sexos, en aquellas familias q
hijos grandci, veremos que la situaci6n es de la r
trosa. Pero RAr. Houston y 10s apologistas de la
declaran que el obrero vive en el mineral con cor
bienestar.
Tuvimos p r t u n i d a d de conwer mejor que
J
- - u w x a: -aA - verdad respecto de e t a s habitaci
.o el jefe de la Secci6n Casas, del Dep:
star (Welfare Department) a que perteneci
g6 inspeccionar 10s diferentes campamento
jobre 10s desperfectos y deterioros de cada L
c k
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habitaciones. Damos a1 final de a t e capitulo, una copia
del informe general que evacuamos en aquella ocasih,
despub de revisar las casas, una por una durante quince
dias. Los detalles de ese informe hablan p r si mismos.
La Oficina de Casas tiene sus inspectores, pero o no dan
cuenta a sus jefes del estado deplorable de las habitaciones
o bier? estos no hacen cas0 de 10s denuncios. El hecho es
que muy poco o nada se hace para mejorar la situacihn.
Los informes que se hacen, como pas6 con el nuestro,
quedan archivados y asunto concluido.
Para dar un cas0 concreto del estado en que se encuentran las casas y la desidia de 10s empleados encargados de
vigilar por su arreglo y saneamiento, diremos que de una
lista de 68 casas que por su mal estado se habia ordenado
que se refaccionaran, m e s s antes de nuestra visita de inspeccibn, hasta esa fecha, se habia hecho ligeros arreglos
en s610 seis de ellas y en dos de 6stas las'reparaciones se
ejecutaron por sus ocupantes. En muchas no se hizo nin&n arreglo durante cuatro afios. Como son todas de construccihn ligera, es fircil imaginar el estado en qu, se encontraba la mayor parte de ellas. Si las calificamos de conventillos es hacer poco honor a estos Cltimos.
De su estado sanitario, miis vale no hablar. Solamente
durante 10s Gltimos aiios han puesto pisos y alcantarillas
para Ias aguas servidas, en algunas partes. Antes, y aun
hoy en algunas secciones, no hay donde echar estas Gltimas,
sin0 a la c a l k Los exciisados eran pocos, inconvenientes y
sin separacih para 10s sexos. Ahora se ha mejorado est0
en algo, y se ha colocado divisiones que separan 10s de 10s
hombres de 10s de las mujeres. Empero todavia hay partes
que carecen de estos pequefios adelantos y continGan como
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focos de pestilencias y de corrupcih. Hay muchas de las
habitaciones que m5s parecen pocilgas que casas y en 10s
Estados Unidos ni se mirarian como zahurdas para 10s
cerdos. Ni el Presidente Alesssndri ni 10s d e m h i
dores de Chuquicamata han visto estas C O S ~ Sni
que existen.
Es verdad que hay habitaciones de rnejor clase, i
de las cuales merecen elogios, pero estas son las c
10s jefes y de 10s principales empleados, y aun algi

las ocupadas por 10s empleados chilenos de la cs
superior; per0 en cuanto a las destinadas a 10s
constituyen, en su mayor parte, una verguenza y 1
lamidad,
El elernento meciinico en el mineral y en el es
miento ha recibido una atenci6n esmerada y puede
como una magnifica exposicibn de lo que puede 12
gencia y energia norte americanas bien dirigidas;
atenci6n dada a1 elemento hombre ha sido casi nula
de presentarse como una expoliacih absurda e in
Chuquicarnata, lci de hbviembre d
SeHor Don Horac io Titchmarsh.-Presen te .
Cumpliendo con la misi6n que me encomend6,
dar cuenta a Ud. de 10s resultados y observaciones
les de mi visita de inspecci6n por el Campamento
y del cytado sanitario y moral del mismo.
Comenzamos la inspeccih el Jueves 22 del pasa
y no se termin6 antes de ahora a causa de la deficic
lidad de 10s inspectores que me di6, quienes, por lo
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Insisto en la necesidad de mejorar
intelectual de 10s inspectores. En gent
en la Oficina de Casas no hay gente id
de casas debe tener un criterio moral
gente. La energia no debe estar refiiidz
que se merece la gente trabajadora, por
Es doblemente odioso para esta ver qul
de su mismo nivel, por hallarse un poco
ran despreciativamente a 10s que est61
cala inferior.
La obra de 10s inspectores debe esta
personas serias, honorables v compete
debidamente la atencih de 10s reclam
moralidad que debe reinar en el Cam
He notado hacinamientos de personl
sas donde existe un desaseo horrible p
til es afiadir que de tal cosa no p e d e
La promiscuidad produce la relajacih
corrupcibn de 10s grandes y toda clase d
Un cas0 de esto lo da, por ejemplo, I
Pueblo Hundido donde viven estrecha
que necesitan un espacio miis desahc
En esta casa el techo est5 agrietado y
de aparente peligro.
En la letra G. de Pueblo Hundido sf
denuncio que he recihido de personc
zadas: la existencia de una cas8 de citz
a menores de edad.
La casa aludida es la G. 1031 donde, sf
Ilegan gentes sospechosas y parejas cc
dablemente torcidos. Interpelada la du

*

1
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motivos citados: pero mucho podria hacerse por remediar
el actual estado de cosas.
Cuando un obrero tiene una casa limpia, c6moda y desahogada siente mejor la atracci6n del hogar y evita las
"
- - - E y el alcoholismo.
ial est6 ligada a la buena constitucih
elementos disolventes 'y peligrosos
mperacibn entre 10s solterossin gram
es y compromisos. Por el contrario,
vhculos de atraccih que 10s impoporarse a sediciones, huelgas y mojores de la tranquilidad pGhlica.
z de las casas, n6tase tarnbih una grave
:inas, la mayoria de las cuales e d n en
3n la sola Letra G. de Pueblo Hundimalas, varias quebradas y casi todas
L G. 1066 est6 hace tres afios sin aseac
dos, tres y cuatro afios.
) y E 1078 de Pueblo Hundido se en)or meritorias familias de trabajadores
ipafiia desde muchos aEios at&. Nece-rl

Arreglar las cocinas en casi el setenta pot. ciento de las casas,
ya sea por mediu de combosturas, o de hlanqueus y limpieza general.-Reparar casi el sgtenta por ciento de las cocinas que
estdn sucias, con ios cafiones obstrufdos por el hoiiin, y
diversas quebradurar y estrobeamientos.
Terminada la revisi6n de Pueblo Hundido segilimos con
el Campamento de 10s Adobes, donde vi con satisfaccih
que hay muchas casas limpias y cuidadas. Se nota un ambiente m& tranquilo. La gente manifiesta ahi que hay
menos remoliendas y 10s vecinos, en general, salvo excepciones escasas, no me presentaron quejas graves de la
calidad moral de sus moradores.
Eso si que en este campamento se impone una desinfecci6n general porque existen muchas chinches. Estos bichos
abundan casi tanto como en Pueblo Hundido. Convendria
darles una batida general en todo el Campamento Nuevo.
Se me denunci6 por varios vecinos serios, a1 parecer,
que en la Casa B 241 de 10s Adobes, habitada por una cufiada o parienta de uno de 10s empleados de la Oficina de
Casas, habia un negocio de vino que disponia de numerosas
tarjetas y donde se vendia licor a precios hastante subidos.

.,

.

....

. . .

La C 206 tiene el cielo malo. No s6 si ofrece peligro;
per0 convendria revisarlo. La C 217 tiene las chapas y
picaportes malos, como muchas otras.
Observaciones generales de 10s Adobes : Muchas cocinas
malm.-Quejas
contra 10s ban"os.-Muchas chinches.Vecindario tranquil0 a1 parecer.-Atenci6n reclamos mala
y tardia.-Falta aseo en muchas casas, sobre todo en la parte
baja desde la D-Nritanse muchas cmas limpias y confortables y oecinos que merecen estimulo.
A fines del mes comenzamm la revisi6n del Campamento
de las Latas, cuyo estado de aseo da una impresi6n muy
desgraciada. El aspect0 general es inferior aun a Pueblo
Hundido e incomparablemente m6s malo que 10s Adobes.
En este campamento habria que blanquear y pintar
casi todas las casas.
Estos arreglos deben ser inferiores en la parte boliviana,
pues sus moradores no tienen idea alguna de los principios
m6s elementales de la higiene.
La D 123, por ejemplo, est& dos aiios sin asearse.
En este campamento hay muchos pisos y cocinas malas.
La D. 139, da un ejemplo elocuente de inmundicia. El
piso presenta ahi caracteres grandes de destrucci6n y
desaseo.
En la D 141 falta un trozo del piso y asi en muchas otras
casas.

Las casas de la L,etra E. situadas frente a la Plaza del
Campamento Nuevo se encuentran en buen estado sanitario. Seria el colmo, por lo d a h s , que en a t a s reinrise e1
desaseo sumo que hay en la corridas posteriores.
Me llarn6 la atencih la Clhica de Enfermedada; VeAreas situada en la Letra D 99. Es necesario nner

cielo !raso en la clinica y contra marcos en las puertas. Es
indisp)ensable asear este Gtil dispensario y hacer arreglos
en el que eviten la entrada de polvo a su interior. Se curan
diariamente 25 hombres y en periodos extraordinarios desde 60 a 70.
En un afio se registran m6s de 500 personas distintas
curadas de enfermedades venereas. Seria Gtil fomentar la
propaganda contra estos males por medio de folletos y
aafficl?es> de propaganda repartidos por el Campamento.
Bien sabida es la desidia que hay en el pueblo para curar
tales enfermedades. La propaganda contra su contagio
seria 1muy necesaria, sobre todo en las mujeres que ofrecen
m5s Inesistencias que 10s hombres a1 tratarniento de las
mism;3s. Por esto insisto en la necesidad de arreglar la
Clinic a y dotarla de mhs comodidades.
Terrninada la revisi6n de las Latas pas6 a 10s 600. Este
Campiamento presenta las misrnas deficiencias, sino peores,
que elI de las Latas.
Se iimpone un aseo general, pues, de todo el Campamento
Nuevc3 y la extirpacihn de 10s bichos que abundan en 61.
La comprobaci6n mAs detallada de todo lo aqui anotado
p e d e Ud. obtenerla en las libretas llenadas por mi y 10s
inspec:tores y, por cualquier dato comprobatorio, quedo
a sus 6rdenes corn0 S. S-RICARDOLATCHAM.

Los buques para emp1eadss.-La
ciradad perdida
l

En dos ocasiones, comisionados por la Oficina de Casas, tuvimos oportunidad de visitar minuciosamente 10s

r ex?te a
Pueblo Hundido, un poco arriba de la linea fkrrezI que
sube a las minas.
Los buques ostentan nombres pintorescos de vapores
chilenos : Tern, Cachapoal, Aconcagua, Maipo, etc. NOS
toc6 recorrer unos catorce, de 10s cuales solament(s dos
tenian caracteristicas de mediano aseo. El resto exhiibian
mugre y desorden por todas partes. En las piezas, 4estrechas, sornbrias y mal olientes, se alojahan cuatro, seis,
mho, diez y hasta catorce individuos con todos 10s iinconvenientes de la promiscuidad.
Alli se amontonan 10s infelices solteros que tralbajan
en la mina, sin sus familias, revueltos con algunos err]pleados cuya condici6n ha sido mcrada en menos por no tener
influjos en la Oficina de Casas, para conseguir pIiezas
mejores en 10s llamados <staffs>o sea 10s grupos de habitaciones de mejor calidad, situadas en el Campannento
h e r icano.
Los ubuquesb para empleados revisten un franc(o car6cter de repugnante amalgama. En ellos hay gent es de
diversas condiciones revueltas en un ociano de nnugre
y abandono.
Mister Titchmarsh se preocup6 un poco de hacer- limpiar a la ligera a t a s habitaciones con motivo de urla visita de inspeccih que realiz6 a1 barrio de 10s abuqucs~e1
alto jefe Mister Kemp. Nos toc6 hacer revisar una serie
- 2 vinos sin0 indecc i b h

,
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Donnir5, como todos 10s prophitos de bienestar dados
a este indolente jefe, un suefio eterno.
Se nos arguirh que no descubrimos nada nuevo, que 10s
inspectors ya habian notado 10s inconvenientes y que la
Oficina de Casas conocia detenidamente lo que pasaba
alli. Pucde ser; pero la verdad es que no se hace nada por
remediar el desaseo y el abandon0 indescriptible que se
nos grab6 con caracteres terribles a1 visitar durante dos
dias integros, el vivero de miserias fisicas y morales que
en Chuquicamata denominan 10s buques para solteros B.

***
iCiudad Perdida? iQu6 es eso? Cuando oimos por vez
primera tal nombre evocador nos asaltb cierta curiosidad
Luego creimos que seria a I g h resto de la 6poca inchsica
existente en la vecindad de las minas. Muy pronto un
mgdico amigo nos invitcl', a visitar lo que se denomina
L a Ciudad Perdidw y que no es otra cosa que la peor
ver~ienzay laceria del mineral.
En la mitad del camino entre ambos campainentos se
divisan unas construcciones chatas y sombrias situadas en
una especie de hondonada que existe a un costado de este.
Es un lote de casucas plomizas hechas de calamina y en
cuyo interior alojan doce o quince obreros en un ambiente
imposible de dar la mAs leve particula de bienestar. En
Ciudad Perdida se aloja lo peor de lo peor: la flor del detritus humano es arrojada alli corn0 un infitil estikrcol
social.
Noche a noche se sienten gritos, se efectGan peleas .y
rnuertes en ese pequefio poblacho del mal y de la por-

queria. Ahi 10s obreros se amontonan en UIi verdadero
chiquero, cuya sola existencia parece un Iibsurdo. La
promiscuidad de gentes tan despreciadas hai producido
h6bitos de bestialidad que causan graves corrupciones.
Por eso en Ciudad Perdida reina la brutalida d rn5s grande y en ocasiones se ha hecho dificil has;ta para 10s
carabineros la sofocaci6n de las riiias produc;idas en ese
ambiente.
La sodomia, la animalidad, el crimen y la miseria m6s
dolorosa se debaten en esa serie de pequefias pocilgas, en
esos cubiculos que se divisan desde el camino entre ambos
campamentos y p o r frente a 10s cuales pasan Iraudamente,
sin detenerse jam&, 10s autom6viles que coriducen a 10s
funcionarios oficiales, visitants del mineral.
Mister Wilfred0 Baseden nos expresb una vez el deseo
de ver la desaparici6n de esa inmundicia. Oja115 que e t a s
lineas refresquen su memoria y aviven el inIter& de un
nuevo visitante que desee conocer la palpitante realidad
de esa indecible miseria.
No muy lejos hay un garito y un foco de tumultos: el
llamado Hotel Spicula, que perteneci6 a un cornerciante
austriaco del mineral de donde arranca su nombre. En
ese contorno son muy frecuentes las bataholas y a fines de
1925 se trab6 una formal batalla entre 10s caarabineros y
un g r u p de beodos que resistieron armados Emte la invasi6n de 10s primeros.
Anotaremos con asco que en Ciudad Perdicj a se producen constants asaltos contra el pudor y violaciones de
menores de ambos sexos. Durante nuestra estada nos inform6 el Capithn Villouta de dos o tres acto:i salvajes de

En csa ocasiGn la Ca
dor, y illtimctmente cl 1
santacih que se habfa
civnario cuyu correcta
cargo ha mcrccido hast
A egto podrhmog ap
del repreaentante del E
situaci6n yor dem& xn
JC1 TJepnrtnmento dc
mayor armonia de to&
junto, hagan obra efecr
Y cl rcprcscntnnte cli
buscando la coopermi6
no conducen a nada prr
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Por medio de concesiones en 10s C:
miado 10s servicios prestados por 10s
municipales que se eligieron con la a
la Compafiia. Asi hoy dia el ex cara
ma, que ocupa el cargo de Jefe de la
policia secreta de la Chile Explorati
calde de esa municipalidad. Hablamo
rana. Tambih 10s municipales Victo
blaza, Torn& Hernhndez y otros e
dientes de la CompaAia se han vist
suculentas concesiones por su conde
caprichos e intromisiones de h t a .
Calama, aunque es un poblacho in
dades inmorales y refiidoras, tiene g1
nicipales que avivan la codicia de lo
regi6n. Por eso, ser municipal de ese
es poca cosa y tal cargo provoca v
Las entradas municipales de Calam
cendieron a 544,017.25 pesos y las 5
El presupuesto llegaba a 390,000 pe
para 1925 de 199,932.17 pesos.
La actual mayoria dirigida por el
que Maturana nombr6 secretario n
Maturana Quezada, sobrino del prime
Todas las maniobras del grupo '
incondicional de la Chile Exploratior
por influencia de medidas anglogas 2
p r o en sus maniobras incorrectas.
Descubrimos una serie de docume
su verdadero sitio a1 grupo audaz qul
nicipio, cometiendo toda clase de incor

Tribunal de Cuentas
egresos no comprobaI muchos casos, quiz6
iticos.
parece gastando 199
intofagasta hecho <a1
ma.

. .B.

a que no rechaz6 esa
pesos,. iValiente ra>r de 200 pmos debe
En esa forma astuta
199 pesos, Ilegando a1
e 10s costos de viaje

pleito seguido contra
constituida.
pago de 10s distintos
ites de egreso n5mero
nero 134 de Eduardo
Carlos Melhdez pot
Guajardo por $ 199,

3, el de Vicente Diaz,
), el 133 de Reinaldo
L Guajardo por $ 199,
$ 199 y otros.
Entre otras irregularidades de ese municipio est& 13s
siguientes que tarnbikn han merecido serios reparos. La
Municipalidad tiene a sueldo dos abogados :
Vbsquez Cisternas en Antofagasta y Carlos Vi11
lquique, con sueldo de $ 300 mensuales.
SegGn el comprobante de egreso nGmero 98
a Don Armando GonzGlez Pizarro la suma de
% ?

impre-

.ciales.
disponienuo G I A~LILUIU 3 1 uc; i d cy wigaiii1.a uc i v i u i i icipali:I nombramiento del comandante de 1pol icia
cho por el Gobierno, se nombrara tres con forma ilegal.
Luis Gonzslez, que percibi6 $ 1,750 ; Don
uc
Hernindez, que obtuvo $ 1 ,O13.33 ; ;Y Don
:onsigui6 $ 1,000.
2 poco anotaremos todavi:3 que,
le egreso nitmero 281 se rlag6 a
suma de $ 11,200, de 10s cua l e
~ulIwtrvllu~ll
a Don Carlos Villarroel, en un. juicio
:ontra Don Horacio Fiibres.
I uiil

ulcL 11111
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El Sr. Villarroel-como anotamos-recibe un sueldo
de $300 mensuales corn0 abogado municipal en Iquique. . .
E n 10s libros municipales aparece una partida que
dice cpor varias diligencias (?)relacionadas con la mayoria
municipal, phguese a Don Carlos Cisternas la suma de
c1 2,317~.
El comprobante de egreso nlirnero 385 autoriza a Don
Felipe Matthews .para que festejara a unos militares que
visitaron la ciudadB. Asi como &a hay varias partidas
que no dicen nada; pcro jcdinta irregularidad ocultan con
semejante laconismo!
Tamhien observamos que a1 abogado municipal Don
Nemesio V6squez Cisternas se le paga por cuatro viajes
desde Calama a Antofagasta la suma de $ 1,200Por Gltimo hay algo mAs exceivo: el decreto 135 hace
pagar a1 Teniente de Carabineros Don Aristides Galindo
la suma de $ 500 cpor servicios prestados a1 pueblo durante
su permanencia en el>.
Basten dichos botones para muestra. En ese medio y
con tal gente no es dificiI que el dinero norte-americano y
10s influjos de Mister Perkins y otros funcionarios desenvuelva obscuras Fer0 certeras infiuencias politicas que
fijen nitidamente el mapa electoral de la provincia en forma benefica para 10s intereses de la Chile Exploration
Company.
No olvidemos que todos 10s municipales de Calama y
su alcalde dependen en cuerpo y alma de la factoria
Yankee.
.)
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tumbres de Chuquicamata y sus contornos, las peculiriridades de sil vida, rica en incidentes de variado gknert1,
las interesantes cosas que observamos durante nuestra
estada y el conjunto plethrico, desigual? vibrante, hecho con razas diversas y h6bitos salidos de cien pueblos,
que se confunde y mezcla con su sociabilidad en personal gama.
Un costumbrista tendria en Chuquicamata un dilatado c a m p de ohservaci6n; ya sea que enLfocara la indiada boliviana supersticiosa,, que conserv:2 a h viejos
ritos y prhcticas seculares que el cristianisnio no ha'podido deterrar de su ruda mentalidad; ya sea que estudiara la poblacibn chilena de Pueblo Hundid0,donde hay
noveclosos t i p s salidos de todo el pais; aparite de extrancuriosos, ilusionados peregrinos del i(deal algunos,
os aventureros 10s otros, gente pohre y que busca
rroteros enga5osos de la fortuna, 10s nn6s. No falta
ICO el chino y el japonk, quienes ejercen ciertos
teres caracteristicos, como el de pelucperos y pas3 . Tampoco falta el .yugomlavo, trabiajador, rudo,
rcepci6n tarda, per0 competente en lo:s negocios de
AdenciasB y en la venta de comestibles v licor.
16s distraeria su atencih el vecino pu eblo de PunRieles, cuya historia es trhgica, inteiwamente Cu-

place aeieitosamence en am renomme siniesrro a ese a i m
m o n t h impasible, cuyas entrafias, segfin voz popular, estQn
pbladas por innumerables cadheres. iY qu6 diremos de la
mina? En su impenetrable misterio hay un vivero de motivos aue alimcnta la rica irnaginacih de nuestro pueblo.

Ib~

i a i

E~VQ ~

V

I

L
v

v y LD

bui

iuubfiuiuv

LLJLII L

,

a au3

LVJLLIUV~,

como extrafios centinelas, percibianse obreros que agitaban lhmparas rojas y verdes, con sefiales. Constantemente
el ruido sordo, tenaz, de las locomotoras se incrustaba en
nuestros oidos, martillando 10s thpanos, desvelhdonos
en el largo silencio nocturno. Las noches de la pampa y
del desierto tienen un3 psicologia curiasa, Gnica ; parecen
rnhs largas, m6s angustiosas que las demhs noches.
Varias veces, siguiendo un hhbito de noctambulismo inveterado, saliamos a vagar por ambos campamentos. A
lo lejos titilaban, sacudidas por el viento quc5 Jr;
-- L----ICIlllkl
por la pampa, las luces de Galama. El camFjamento se
extendia vasto y chato en el gran criiter de Pueblo
Hundido. MBs arriba la parte boliviana, miracja desde la
via que conduce a1 Campamento Americano, parecia un
palomar gigantaco con sus cams minhculas, en forma
de c u b s .
Dominaba p o r todas partes un silencio prcifundo, interrumpido, a veces, p r las voces alegres o POr 10s gritos
aguardentosos de unos trasnochadores rezagados.. . En
otras ocasiones un ruido sordo, de cascos her1rados, hendia la ticrra dura. . .
Eran 10s carabineros o algunos cguardias especiales*
que husmeaban vigilantes, paseando por el ext:enso Campamento sus siluetas temibles.
Solia pasar de trasnochada, Mister Titchmarsh, Alcalde del Campamento Nuevo. Se recogia a s;u casa del
Campamento ,hcricano. . . Venia de algun.a x f a r r a ~ ,
de esas inevitables remoliendas en que era el a lma, dados
sus fuertes instintos alcoh6licos y mujereros , de saj6n

-

Julio Lbpez, podian amanecerse en medio de la mhs plet6rica orgia.
Y asi varias noches se oian gritos terrible!.!, rumores
de rifias y pendencias, amaneciendo en miis de una ocasi6n algbn cuerpo atravesado, acribillado por 10s elegantes
acorvitos# que fabrican en la I'undici6n de Chuquicamata.. .
Y m5s de una vez el Campamento se despertaba por
*esqujnazos>, en que las dulces melodias populares se
enderezaban a alguna amada:

Despierta, vida .de mi alma,
-

.

S e enrosca y

desaparece.

Los empleados a menudo celebran fiestas
sobre todo, 10s dias 6 del mes, en que se efect
gos, las amanecidas son generales y lo gana
sa, duramente, en el mes, se pierde en 12
multuosas orgias. Los (ponches” se suceder
-os y cuando no hay licor, ya sea por las pt
5 secas que se dictan en el mineral para s(
os que no tienen mucho dinero, o bien porc
ha terminado para comprar oporto, cogfiac
otros licores caros. se acude a1 Disco. a1 vinc

_.

Ultimamente se estaba introduciendo a1 mineral una
serie de vicios nuevos: la cocaina,
co
que algunos tomaban eri
las poncheras; la fiorfina, que ciertas nifias C b i e n B , que
.-a.."...-.L,".
- las cnifias mal,, prodigaban
deseaban,
parece, irnitar a
para extender, qui& el arc0 azul de sus ojeras; la ayoimbina,, que varios <gringos> usaban como afrodisiaco para
ciertas damas casquivanas; y otras porquerias que el es---n-c.

:
.
.
.
:
t
-

l>L

RICARDO A. LATCHAM

piritu de corrupcih, el *snobismon, la estupidez imitativa y el cinismo est6lido de Yankees y chilenos estaban
consumiendo.. .
La vida popular indudablemente tiene, por lo menos,
la ruda simplicidad gen6sica de nuestro pueblo. SUSpropios vicios, sus defectos son simples, como sus virtudes.
Ademhs en Chuquicamata existe mucha ge
honesta, que vive ignorada. Hay tarnbih 1
que no siguen la corriente alucinante de 10s
diversibn, la s t e l a desfumbradora de la v
que son arrastradas por gastar lujos, por imi
vas ricas del Campamento Americano, a las
ha subido esta extrafia formaci6n social, 5
donde hay una democracia rara, una rnezc
10s bailes y fiestas, donde la esposa del Gerc
su chofer, donde las hijas de Ias lavanderas y
dores dz menudencias, se mezclan con el Gt
gocios, Mister Wilfred Baseden, con Mister <
abogado de la Compafiia e insigne bailarin
su defect0 fisico, y con otros jefes.
Hora ya es que hablemos de este original c
de esta desaforada mescolanza que en Chu
llama la vida social, mezcla rara y picante
y de sociabilidad obrera, de *music hall.
remolienda, en que andan libres todos 10s imp
bajo el suplicio del viento incansable, que pa
oleadas, sobre las chatas construcciones de a
rnentos, se baila siempre, a toda hora, a V I
tregua.
Un psic6Iogo tendria punto de observacih

.

con ella. . Otro, miis conocido, M. B., (
pucsto en Chuqui, sac6 otra mujer de I
dose con ella. Este sujeto fuC despu6s
mujer en viaje de placer, el cual fu6 cos'
Exploration Company. . . FIoy la Sefiiori
xeneta de Calama, pertenece a la org
sociabilidad del <American Camp>.

***
Los bailes duran, por lo general, hast;
d e la madrugada. En ellos antes se beb
despu6.s de la ley semi seca implantada
personajes, Intendentes Acevedo, Gol:
Ossa y C a p i t h Guillermo Villouta Ruiz
un poco. . .
Muchas veces pasaban cosas extraorc
de las borracheras inherentes a las da
<jazz band* gemia en la sala de baile
esto lo presenciamos en Agosto de 1925
ambos sexos se entregahan frenCticam
cuyas ondas musicales se deslizaban en v
rusa, en tanto 10s cuerpos sudorosos,
mente estrechados, se deslizaban por
una sala contigua, la cantina, se bebia
Todo el mundo se alcoholizaba; una ats
habia en torno; pesados vapores de li
aire. . . De pronto desde una mesa se df
alto, fuerte, atlktico. Era el robusto Mr
p r el wognucB, daba en tierra con su hun
tendido, pesadamente, ccmo un

Chilex Club, las noches de baile, quedan chicas comparadas con las que acaecian en el antiguo a P o l v o r h , donde
h u b escenas imborrables, una de las cuales, durante una
semi or&, ha qucdado gravada en una fotografia que
poseernos.

Duro es tener que contar todo esto, duro es pasar al
papel lo que se fij6 imborrablemente en nuestra retina;
per0 es un penoso deber hacerlo.
Hay que sefialar las llagas, hay que mostrar las purulencias, hay que pintar con obstinada, con implacable
franqueza, lo que es el mineral del cobre, su vida, sus costumbrm, sus seducciones engafiosas.
Antes de que fuera Cerente interim Mr Kemp, hombre
recto, surgido desde infima categoria social hasta el alto
puesto que hoy ocupa, quien detuvo 10s excesos crecientes
del eschndalo en las costumbres en el Campamento Americano, pasaban en el Chilex Club escenas intolerables.. .
. _.
Muchas veces h u b I
10s cuales las parejas
la tenue iluminaci6n dc
debilidad disimulaba
c

r

dad de un individuo apellidado Zamorano, porter0 de la
Oficina de Empleos.
El seinanario ’? he Chclex Weekl en
del 12
horrorosas
de Diciembre de 1925 describe una di
borracheras, disfrazadas con el nombre ae cornidas, cclebraciones, etc., en la siguiente y grote9ca forrria que copiamos, por ser grgfica. <El Depbito de Mari.neros (asi
se llama en Chuquicamata el personal de la (Xcina de
Ernpleos), se apeg6 a1 Espig6n de Atraque, y I;e di6 una
suculenta y tupida mani festaci6n estomacal, c.onsistent e
en wn fondo de picante, setenta y tres patitas de cerdo,
cuarenta y siete kilos de asado a1 estandarte con pebre
de papas y ciento die: galones del neclar de ios Dimes.
H u h algunos, que como postres, se engullel*on media
docena de huevos fritos)).
Este phrraio estljpido pinta la idiosincrasia de mucha
1

gente de Chuqui.
Para ellos la vida se reduce a comer, a beber y aL adular.. .
OlvidAbamos decir que tambikn en Chuquicsmata hay
un teatro toscamente construido, de hojalata, con capacidad para unas dos mil personas. No time grandes semridades y comodidad no posee ninguna. Est&entregado
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Don Moish Aracena.
Nos consta positivamente que el h c t c3r Benavides hace
operaciones y ejerce su profesi6n mCdic:a sin titulo. Muchas de estas operaciones han sido fatal(s ;per0 las g e n t s
daeadas no se atrevian a denunciar est01s hechos por miedo a las represalias de la compafiia. Lo cixioso es que estas
operaciones terribles y, en muchos casc1s fatales, son cobradas, lo que nos hace pensar que en Zhuqui no s61ose
paga por vivir sin0 tambih por morir . .
Un cas0 reciente demuestra hasta donde ha llegado la
impudicia por este respecto en Chuquicamata. El alcalde
de CaIama, Enrique Maturana, siervo cle la Chile Exploration, nombr6 Jefe de 10s Servicios S;anitarios Municipales a1 Sefior Jaime Benavidcs, quien nIO tiene titulo universitario chileno, como ya lo probarnos.

En el ap6ndice reproducirnos un docurnento que lleva
la aprohaci6n de Mister Wilfred Baseden y que servirA
para probar que este mkdico ejercia no hace mucho tiiernpo el cargo citado. El original lo conservarnos en nuescru
archivo.
La calidad moral del personal que conocim
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- que hay no existen suChuquicamata. Las ern-

simples enfermeras, muy
cibn para atender casos
amata miis de 20,000
I m6s de 50 camas para
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la ropa a 10s enfermos;
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3.0 Creaci6n de una Escuela Profesional de Nifias con
in ternado.
4.0 La gota de L,eche y Casa de Salud, patrocinados
por la Cruz Roja de Chile.
5.0 Prestar a la actual cExtensi6n Cultural, todo el
concurso posible y aumentar el niimero de conferencias.
A1 mismo tiempo t ratar de alejar a1 pueblo del alcohol
organizando por ej , : Grandes torneos atleticos, cuadros
artisticos y literaric1s con premios de objetos de Arte y
M enciones Hon rosa:S.
6.0 Acercamiento entre Obreros y Patrons.
7.0 E1 ahorro y cmota mortuoria. Para esto se organizaria por el Congreso una Compafiia de Ckguro de Vidaa
.- V,.,,lotaci6n de las sociedades Anhima3
I

I

~
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per ser una cosa que verdaderamente hace falta, p u s , se
ve casi a diario que gran cantidad de operarios tienen que
hacer a pie el tfayecto a la Planta y a la Mina por la falta
de una hora oficial. T a m b i h hay casos de enfermos que
tienen que tomar medicinas por horas y por falta de un
reloj o por no molestar a nadie se toman 10s rernedios a
cualquier hora con grave perjuicio de su salud.
CENTRO

DEPORTIVO

CHILEX.

Pedir a la Compafiia la terminacih de 10s monopolios
existentes, a saber:
1 El que tiene el Sr. Freiria para su botica Chilex, la
cual en vista de ser imposible toda competencia, cobra
precios exorbitantes por 10s medicamentos y remedios que
la Compafiia no facilita a sus obreros y ernpleados.
2.0 Libertad completa para la introducci6n de revistas
y peri6dicos, Sean &os nacionales o extranjeros, es decir,
que puedan establecerse nuevos agents, como asi mismo
la libertad para vender libros en el mineral, en vista de 10s
subidos precios a que estosson expendidos en el actual
Kiosko (Freiria).
3.0 Solicitar de la Cruz Roja Chilena la instalaci6n de
una botica que vendiese los rernedios y medicamentos a
precios reducidos.
4.0 Tratar de organizar una Cooperativa de Transportes que atienda la movilizaci6n dentro del mineral, de
pasajeros y carga a bajos precios.

-
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W n informe revelador
FRAGMENTOS
DEL MEMORIAL
PRESENTADO A LA GERENCIA
POR EL PARROCO, PRESR~TERO DON LEOPOLDO
MANZOR
VERGARA
Chuquicamata, 1 . 0 de Enero de 1926.
Sefior Gerente General de la Chile Exploration Company,
Mr. Burr Wheeler.-Presente.

Sefior Cerente :
AI terminar el pasado a% y despub de maduras refleXiones que he razonado amplia y serenamentc, me he visto
en la necesidad de hacer la presentaci6n que Ud. va a
leer en el presente documento, en vista de la realidad del
'peligro comunista y de la efectividad y audacia de su disolvente y anti social propaganda.
He querido anaIizar friamente las causas de e t a propaganda, las razones de su desarrollo y las maneras de
remediarla, no p o r medio de la represih, sin0 por procedimientos prscticos, reformadores y que contemplen 10s
altos intereses del orden y la paz social, que son 10s que
convienen a la Compafiia que Ud. dirige.
Desde que llep6 a este mineral he visto con pena que,
por razones que detallo a continuacih, 10s esfuerzos de
10s elementos sanos, morals y de orden, se ven contrarrestados por la obra tenaz y plena de audacia de 10s ma!os, quienes suplen la bondad de sus doctrinas y acciones,

I
I
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con actos temerarios y arrojados, por contar, en ocasiones,
con la complicidad abierta o solapada de muchos jefes.
-Mi antecesor, el Presbitero Don Francisco Villacampa,
ai preentarme a la Direccih del Mineral hizo ver que en
esa kpoca-esto pasaba en Abril-se preparaba un gran
levantamiento comunista, el cual acaeci6 en Mayo pasado.
No se creyeron entonces las saludables advertencias
de mi digno antecesor y fueron calificadas como el fruto
de una excesiva alarma y de infundadas nerviosidades;
pero, posteriormente, 10s desgraciados sucesos acaecidos
confirmaron la veracidad de sus afirmaciones y la realidad de su criterio previsor y lleno de claridad de visi6n
hacia lo futuro.
Adjunto encontrsrh cl Sr. Gerente el medio de probar
que nuevamente ha vuelto la propaganda mmunista pot
mcdio de folletos, revistas y diarios como <El Cornunistm
y (La Llamaruda:, de Antofagasta y aAutora Rojar de
Santiago, aparte de otros editados en inglb y de diversas
pub1icaciones subversivas.
Tengo 10s antecedentes necesarios para probar a Ud.
que estos panfletos circulan cn el Campamento Nuevo y
aun kn el Arnericano; que esta propaganda se hace impune; que 10s encargados de evitarla no han hecho nada
para impedirla; que hay casas dedonde salen, para distribuirse, paquetes de .EL Corniini.~ta~
y otras hojas sediciosas que circulan aqui, sembrando ideas disolventes y
ataques rabiosos contra el cdpital, la Chile Exploration
Company y fas instituciones de orden. AI mismo timpo
le remito 10s folletos de propaganda anti amunista, cuyo
reparto debia hacerse en gran cscala.
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Ya que tocarnos este punto debo hacer presente a1 Sr.
Cerente que aqui ha dominado un criterio absurdo con
respecto a la propaganda anti social. Varias veces he manifestado a 10s Jefes de la Cornpasfa y a 10s encargados
del difunto semanario K h i l e x Weekly> fa importancia
que habria tenido contrarrestar la acci6n anti social por
medio de conferencias, de folletos y de articulos de propaganda, muchos de 10s cuales pudieron salir en el citado
semanario, cuya defuncih es obra de su insulsez y aun
pornografia, como puede probarse por el hecho de que el
Abogado de la Compafiia, Sr. Carlos Cruzat Lavin, persona de pocos escriipulos morale en punto de Iecturas,
manifestara a la Direcci6n de esa Revista que no queria
recibirla m5s en su hogar por contener indecentes publicaciones que no podian leer 10s menores de edad, ni aun
personas maduras.
Dues bien, el GChilex Weekly., Iejos de contribuir a
desarrollar una acci6n social y cultural en Chuquicamata,
hizo bandera de la baja chismografia lugarefia y de la
mala literatura, ya que sus articulos de redacci6n aparecian llenos de faltas de gramgtica y de ortografia, siendo
muestra de incultura antes que ejemplo del progreso intelectual de las minas.
La acci6n social y religiosa del Cura PGrroco puede
Ud. comproharla fehacientemente y ha sido llevada a las
propias Escuelas de Hombres y de Mujcres sin gravamen
para nadie y rindiendo frutos provechosos de bienestar
moral y de mejoramiento intclectual, ya que ahi ha predicado contra el alcoholismo y dernfis vicios sociales, aumentando con ello mis actividades y quithdole tiernpo a
otras obras.
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Por desgracia SeAor Gerente General, me he hallado y
estoy pasando por una situaci6n que lejos de animarme
a continuar mis trabajos sociales y religiosos, me desanima, cuando podia esperar un mejor estirnulo a mis esfuerzos, pues, aparte de haber cosechado el odio y 10s .ataq u e comunistas, expuestos en 10s ultimos dias en publicaciones de prensa, me he visto tarnbih combatido por
algunos jefes, lo que me coloca en situaci6n bastante curiosa y entre dos fuegos.
La prueha la tiene Ud. en que la Secci6n Welfare o
Bienestar, por rnedio de un alto jefe, expres6 ahiertamente
su descontento por la Fiesta de Pascua, que, con tanto
brillo, se hizo a 10s nifios, dando, con esto, un entretcnimiento honesto a la poblacibn y contribuyendo a hacer
felices a centenares de humildes pequefiuelos. Ignoro
las razones de este enojo y de las pocas facilidades que se
me dieron por 6rdenes del famoso Bienestar para mi colccta de pascua, que estaba destinada a pagar 10s juguetes
adquiridos para 10s nifios pobres; per0 tales extrafias circunstancias me permiten suponer que la fiesta parroquiat
hacia somhra o empafiabn el brillo de otras fiestas, que,
quiz& no han sido tan desinteresadas y que, por sus resultados, no han estado muy bien dirigidas.
En nurnerosas ocasiones, como puedo demostr6rselo
a1 Sefior Gerente con cargos concretos y con pruebas elocuentes e irrehatibles, se ha hostilizado abiertamente a 10s
elementos de orden que, penosamente, y tras rnucho trabajo he agrupado y que, en casos de gravedad, pueden
ser valiosa ayuda a la Cornpafiia en la tarea de paz y de
orden social.
Un anacronismo estupendo lo dan estos hechos: en la
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Gltima eleccih se vi6 el siguiente cas0 digno de su estudio.
La Compafiia impidi6 la entrada a1 mineral de 10s candidatos comunistas Seziores Manuel Hidalgo y Pedro Reyes.
Uno de 10s encargados de hacer efectiva esta orden,
corn0 Ias demhs medidas de policia interior, fu6 el Jefe
de la Secci6n de Investigaciones; pero se vi6 algo estupendo, a 10s pocos dias de haber pasado esto. El propio Jefe
de la Seccibn de Investigaciones fu6 el jefe de la campafiia
comunista, por cuya lista electoral trabaj4 entusiastamente y aGn m6s, IIev6 su furor hasta hacer pGbIicas
arnenazas a1 Presidente del Partido Gnservadot, por haber contrarrestado enhrgicamente dicha propaganda comunis ta.
Sernejantes anacronisrnos siembran la duda y el escepticismo entre 10s obreros y colocan a la Compafiia en una
situaci6n ridicula antee 1 concept0 pGblico: PORUN LADO
APARECE COMBATIEMX) EL COMUNISMO Y POR EL OTRO APARECEN SUS JEFES Y LOS ENCARGADOS DE COMBATIRLO EN
ABIERTA C O M U N I ~ NDE IDEAS DE DISOLUCT~NSOCIAL CON
LOS MISMOS.

Lo mismo podemos decir del jefe de la Asamblea Radical, que es jefe de una de las secciones de la Oficina General, quien prest6 toda su ayuda y cooperaci6n a1 comunismo y tuvo la tranquilidad suficiente para declarar
que sus ideas eran de abierta comprensih y simpatfa
hacia este. De otra manera no 10s habria servido y apoyado. No se sirvc y ayuda lo que no se ama.
Podria hacer a1 Sr. Gerente una muy extensa informaci6n sobre las dern5s causas que contribuyen a desmoralizar el ambiente y a sembrar ideas corruptaras en el mismo;
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pero me limitare a esbozar las lineas generales del sombrio
cuadro local.
La Chile Exploration ha trabajado por mejorar las condiciones generales del Campamento; pero muchas de sus
ideas y proyectos, que son buenos en su origen, y est6n
pensados profundamente y con arreglo a la ecuanimidad
social, se ven burlados por 10s malos empleados y por la
mala organizaci6n del Welfare o Bienestar, que sin ironia
puede llamarse, muchas veces, el Malestar.
Por ejemplo 10s empleados de la Compafiia serian mejores y m6s id6neos si se les hiciera carrera. No se puede
tener empleados buenos cuando se fija a1 personal chileno
un tope o sueldo mbimo, del cual no se pasa. Est0 da
campo a Ias suspicacias populares y a 10s panfletistas que
han sostenido que a1 personal chileno se le denornina el
ablackman., el hombre inferior, el .Sub Hombre> de que
habl6 el soci6logo norte americano Lothrop Stoddart.
Un personal descontento es movible y est0 facilita la
entrada y salida de 10s elementos aventureros, de 10s
eglohe trotters, del trabajo y de la industria. Cuando
el personal de empleados y de obreros est5 satisfecho de
sus sueldos y tiene estimulo, se siente cooperador del trabajo y se produce en poco tiempo una selecci6n natura1
16gica y racional.
Por el contrario, un personal mal pagado es sensible de
malas costumbres y predomina en 61 el elmento soltero,
que cs m6s movible y por su desapego a1 hogar es m5s
fhcil de contagiar por ideas subversivas y por chispas
sed ic iosas.
Hay en muchas oficinas irritantes diferencias de sueldo
que son anti 16gicas. Un empleado chileno hace el mismo
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trabajo y gana en moneda corriente un sueldo misero de
$ 400 a 500, despu6s de servir varios mese a la Compafiia.
Llega un extranjero y comienza con 100, 120 y hasta 150
dblarcs a hacer el mismo trabajo. Esto naturalrnente provoca una sorda irritacibn, un ferment0 angustioso de descontento y de malestar.
Hay t a m b i h casos probados de empleados, que, sin
tencr mayores m6ritos que otros, han llegado contratados
bruscamente con sueldos no inferiores a $ 600, que rara
vez alcanzan empleados meritorios que sirven largos afios
a la Compafiia.
Convendria, a mi ver, que las Escuelas tamhikn llenaran
una funci6n social miis importante y que i'ueran de car&ter industrial, como sucede en otros paises. Los nifios,
despuks de cuatro o cinco afios de estudios, salen ineptos
para ganarse la vida y llenos de conocimientos' infitiles,
pedantes y artificiales.
Intent6 en el rnes de Septiembre una ohra de cariicter
social que pudo dar hermosos resultados y brillantes frutos de prosperidad y de bienestar. una escuela taller profesional de rnujeres.
Habl6 entonces con Mr. Geo. Rentzel, p u s nccesitaba
ittiles de cocina y de costura para el buen suceso de esa
idea que pudo dar muy buenos resultados.
Mr Rentzel prometi6 ayuda y nombrar Profesoras de
Economia Dom6stica y Costuras; per0 cuando vimos que
no cumplia sus promesas e hicimos un heneficio para adquirir Ias maquinas y fiti1e.s necesarios, a t e jefe di6 orden de cerrar la EscueIa Taller, con lo que dej6 a numerosas
personas a medio camino en sus iniciativas de mejoramiento. .

’

pithlico y notorio deck, a p e a r de sus pingues entradas
que debian dark una floreciente prosperidad econ6mica
y no un dgficit corno se Cree que hay. Personalmente manifest&esta opiniijn en el sen0 de una reunih de amigos,
lo cual merecib una amonestaci6n superior a mis palabras.
En cambio cuando hay peligro o indicio de levantamientas obreros se dice que el medio de evitarlos e5 por
el aumento del nGmero de carabineros o por la dotaci6n
de ametralladoras a1 Cuerpo de &os, lo cuaI es antiracional, anti-social y una prueba de criterio errado en la
apreciaci6n de 10s problemas obreros que se presentan en
Chuquicamata.
En otras partes, como en el Mineral del Teniente se
hace una activa campafia de ideas y se siembran las buenas
doctrinas por medios que van a golpear en las convicciones y que pueden m6s que la represih.
El Sr. Gerente no ignorarii que ahi sale un diario, que ha
dirigido el propio Cura PQrroco, donde se predican sanas doctrinas sociales y se pintan 10s males que han provocado las ideas subversivas en otras partes.
Otro medio de cooperar a esta campafia y de batir las
ideas sociales malsanas es coadyuvar a las obras desarrolladas por la Parroquia, corno ser la Uni6n Social de Hombres, donde se han agrupado 10s mejores elementos chilenos y aGn extranjeros para desarrollar una acci6n intelectual y moral, combatiendo a la vez las predicaciones
disolven tes.
Los entretenimientos popdares que en todas partes no
son m8s que un sedante a las atracciones peligrosas y un
medio de arrancar de 10s vicios a 10s obreros y empleadm
aqui se reducen a1 Club y a1 Bi6e;rafo. El Club Chileno del
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Campamento Nuevo tiene de tal soIamente el nombre.
No posee biblioteca, ni juegos populares, salvo el box y
10s deportes, que son un monopolio de circulos determinados.
El gran suceso de la distraccih son 10s bailes. La mayoria' de 10s obreros no bailan y quedan reducidos a mirar. No hay billares, palitroques y ping pong en el citado
club, como tampoco diarios, revistas y libros.
Los bailes son siempre dados por el circulo reducido de
la Asociacih de Deportes y por un gmpo que merece el
cal i ficativo de camarilla.
Dar rnh impulso a las distracciona populares equivaldr6 a hacer un bien inmenso a la colectividad y a quitar
pretextos a1 comunismo para sus ataques.
El bienestar colectivo se nota en las distracciones populares. Mientras m6s varias y selectas Sean kstas, rnenos
adeptos tendrjl el odio, la rebeli6n y el vicio.
El bibgrafo, como entretenimiento popular, debe ser
miis barato y no un monopolio que no adrnite competencia
y que, p o r lo tanto, est6 libre de control. A mi ver la
CompaZa debia ser la concesionaria del bibgrafo.
En resumen, Sefior Gerente, hay muchos males que se
pueden remediar, mediante la buena voluntad de 10s de
arriba. No desconozco el progreso experimentado por el
mineral desde que era campo de asesinatos y un verdadero
Far West, hasta nuestros dias en que el humo de sus chimeneas y el esplendor de muchas de sus construcciones,
son el rnhs vivo y elocuente testimonio del progreso dado
a la regi6n por el capital norte americano.
Pero queda mucho aun por hacer y creo confiadamente
que una Compaiifa, cuyos jefes superiors son hombres
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cristianos, cuyos .grand- accionistas son catblicos irlandeses, har5 aun lo que pueda por oir la voz de la verdad y
de la justicia.
Nunca ha sido mi h i m 0 alabar a nadie y existe un refr6n espafiol que dice: Claridad’ comema la arnistad. De
ahi la cruda y sincera verdad de mis palabras.
Estoy dispuesto a seguir cooperondo a la obra de la Cornpanfa, a la lucha contra las ideas de desorden, y a1 bienestar
moral e intelectual de toda la poblacihn, siempre que siga
contando con la confianza y la cooperaci6n de la Gerencia.
Si, por desgracia, este memorial fuese mal interpretado:
si mis palabras que sblo buscan el hien de la CompaEa y
el progreso social, diesen p5bulo a un rechazo o cayesen
en el vacio, agradeceria de todo coraz6n a1 Sr. Gerente que
me manifestara con toda franqucza que habia dejado de
contar con su confianza y habria llegado el momento de
abandonar Chuquicamata, agradecido de las atenciones
recibidas y sin hie1 y rencor para con nadie.
Por esto agradccerk a1 Sr. Gerente una respuesta a este
memorial, a1 propio tiempo que le deseo un feliz Afio Nuevo en compafiia de su familia.
Quedo de Ud. atento y seguro servidor y capellBn.

LEOPOLDO
MANZOR
Direccih: Santiago.-Santa

Rosa 127.
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A que se debe l a anemia de las
arcas fiscaks
(Tornado de <La Nuci6nB de Santiago.)
SOLAMENTE aCHUQUIChATAB Y aPOTRERILLOS3 DEjAN DE
PAGAR A L FISCO 8 MILLONES ANUALES, POR IMPUESTO

Esto se debe a la dejiciente tasaci6n de la propiedad territorial.-&
hace indisfiensable la reuisih de ciertos
avaliios.-aGhuquicamataB, que vale r n h de mil miIlones, est6 avaluada en 64 millones.
En articulo anterior, a1 hablar del rendimiento de la
Ley de la Renta, me referi, de paso, a la necesidad de establecer fehacienternente 10s avalfios territoriales, que
en muchos casos adolecen de graves errores, 10s que influyen en la rnasa contribucional. Hay imprescindible
conveniencia en revisar Ias tasaciones, especialrnente cuando asaltan las dudas y 10s avalfios no pueden satisfacer
a la Direcci6n General de Irnpuestos Internos, la cual tiene atribuciones para la retasacih, s e g h el articulo 17
del decreto-ley Nao756, sobre Bienes Rakes.
Esta rcvisi6n de 10s roles de avaltios que puede efectuarse en cualquier momento, debe ser iniciada con las
propiedades salitrales o mineras, que, en el avalfio de
1924, no fueron tasadas justamente, debido a la poca claridad de la anterior Ley de la Renta, lo que di6 origen
a innumerables juicios, en que muchas veces triunf6 la
mafia y argucia de 10s propietarios.

~
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Los errores en la tasaci6n territorial significan para el
Fisco una p6rdida anual de muchos millones de pesos,
como paso a probarlo.
MINERAL DE CHUQUICAMATA

El mineral de Chuquicamata, (Chile Exploration C:)
figura con un avaliro de 64 millone! de pesos moneda corriente, que se descompone de la siguiente manera:
Manta EEctrica de Tocopilla $ 18.000,000.00; Planta de explotacibn y minerales de Chuquicamata $46.000,000
total del avaliio $ 64.000,000.00.
De acuerdo con el impucsto que le corresponde pagar
a dicho avalbo, s e g h las disposiciones de la primera categoria de la anterior Ley de la Renta, resulta un impuesto
de $ 345,600.
Chuquicamata ha pagado esa contribuci6n m6s la que
le corresponde por la cuarta categoria, con un total de
2 millones 600 mil pesos.
Ahora bien, es el cam que este mineral cuprifero tiene
un valor real muy superior a1 avalGo indicado. Seg'in informaciones econdmicas del diario .New York Globe.,
del 17 de Enero de 1924 el mineral de Chuquicamata, con
sus plantas electricas y de explotacih fu6 adquirido por
la *Anaconda Copper c.0,~
en la suma de 130 millones de
dblares, o sea, cerca de 1 mil 40 millones de nuestra moneda. .
Los actuales jefes de la Compaiiia, han hecho reparos
a tales informaciones, manifestando que la <Anaconda>
pag6 de esa suma s6Io 74 millones de dblares, o Sean,
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700 millones monedd corriente. Para ser berkvolo en mis
apreciaciones, quiero aceptar 10s 74 millones y procedo
a1 cAlculo del impuesto que debiera, entonces, pagar,
de acuerdo con la Ley, lo que me da una contribucibn
de 3 millones 780 mil pesos. Sin embargo, ha pagado la
suma de $ 345,600.
Por este s610 capitulo el Fisco ha dejudo de psrcibir m&s
de 3 millones de pesos.-Respecto de la utilidad de Chuquicamata, segiin la misma informaci6n del diario citado,
ascendia en 1923, a la suma de 77 millones de d6Iares.
Esta informaci6n no dice si la utilidad corresponde a1
afio o ai period0 desde la iniciacih de la Compafiia.
Supongo, p u s , siempre con benevolencia, que la utilidad anotada corresponde a 10s ocho aiios de existencia
de la Compaiiia y que &a ganarii 6 1 0 10 millones de
dblares, o 100 millones de pesos chilenos a1 a%.
Sobre los 100 millones, la Compafiia debe pagar, como
impuesto por la cuarta categoria, la cantidad de 5 millones y en cambio ha pagado 2 millones y tantos.
Pierde aqul el Fisco la suma de 3 millones anuules.
Y van seis millones que pierde el Erario Nacional, debid0 a mala tasacih de una sola compafiia rninera.
MINERAL DE POTRERILLOS

Tienen intereses en el mineral de Potrctillos : las Compa%as aThe Potrerillo Railway OB,
<Andes Mining C.Oy
KAnaconda Copper Mining
El avalljo actual de este mineral que es el mismo del
afio 1915, suma 18 millones de pesos moneda corriente.
Se incluyen en este avalho: e1 puerto Barquito, a1 lado de
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echas hasta hoy pox= la
5 de d6lare.q o sea, en
- - _- --- - - - - -. - moneda chilena, 380 millones, mhs o IYienos, que debiera
ser la base de avalrjo para aplicar el imFwsto de laL primera categoria; el impuesto sumaria 2 mill ones 52 mi.1 pesos.
Por ello pierde el Fisc0 anualmente c: e m de 2 I.ni 11ones
de pesos.
Ienernos, pues, que a1 considerar lo:; avalbos cje estas
dos Compafiias, el Fisco, que est6 pobrc2 y alarmacjo, deja
de recibir anualmente 8 millones de pc50s.
Como se ve, las retasaciones se imponLen y hay qlue con-- SCX
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;iderar qde el ideal del avalGo de un bi en raiz debt;
'Y~Tr
P c t p m6c r p r m de si1 vnlcsr comerc: i d , integro y real
:1 articudo 7 de la Ley 756.
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nes de sumo inter&.
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