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1907 se transform6 en un aiio criti- 
:o, Gobernaba el pais Pedro Montt. La 
noneda se depreci6 considerablemen- 
e, que lleg6 a valer apenas 8 peniques. 
-os articulo8 de primera necesidad y 
Itras mercaderias alcanzaron subidos 
irecios. Un gran malestar se produjo en 
os trabajadores. Se estim6 necesario 
stabilizar el valor de la moneda. El Con- 
jreso por Ley de Agosto de ese aiio 
jutoriz6 la contratacion de un empr6s- 
ito para completar el fondo de conver- 
;i6n del desvalorizado papel moneda y 
;u reemplazo por rnoneda de oro. 

La industria salitrera estaba sujeta 
3 una nueva Cornbinacirjn, con la fina- 
idad de establecer la lirnitacion de la 
iroducci6n para obtener un rnejor pre- 
:io para el nitrato de sodio. La situaci6n 

A TRAGEDIA DE LA LA 
“SANTA MARIA” DE IQUIQUE 

de la industria era floreciente. Se esta- 
ban construyendo nuevos estableci- 
mientos salitreros, en su mayor parte 
ubicados en la provincia de Antofagas- 
ta. El Estado obtenia abundantisimos re- 
cursos generados por la Renta del Sali- 
tre. 

En Noviernbre de ese aiio labora- 
ban en 10s distritos salitreros de Tarapa- 
cB y Antofagasta cerca de 40.000 ope- 
rarios, de 10s cuales 13.000 eran extran- 
ieros: bolivianos y peruanos en su ma- 
yor parte. La provincia de Tarapac6, se- 
girn el censo de poblaci6n levantado el 
28 de Noviembre de 1907, tenia 110.000 
habitantes. En lquique Vivian 4O.OOO per- 
sonas. Los britanicos tenian en la eco- 
nomia tarapaqueiia una preponderante 
participaci6n e influencia. 

La depreciaci6n rnonetaria produ- 
io profundo malestar en lquique y las sa- 
litreras. Era inevitable que se producie- 
ran movimientos huelguisticos, como 
irnico recurso para lograr mejoras eco- 
n6micas y asi hacer frente a la carestia 
de la vida. El Encargado de Negocios de 
Gran Bretaiia, que visit6 10s distritos sa- 
litreros poco antes de Diciembre, di6 a 
conocer en un despacho al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Su Majestad, 

que probablemente esta situaci6n daria origen a conflictos la- 
borales en las salitreras. (1) 

I. ESTALLA LA HUELGA 
El 4 de Diciembre 10s trabajadores de la Empresa de 10s 

Ferrocarriles Salitreros se declararon en huelga, la cual finali- 
z6 al accederse a su demanda de pagarles sus salarios al cam- 
bio de 16 peniques. 

El 9 las cuadrillas de las casas salitreras del puerto parali- 
zaron sus labores, reclamando tarnbi6n se les pagara el cam- 
bio de 16 peniques. Su petici6n fue rechazada, pues 10s pa- 
trones sostuvieron que ya anteriormente habian obtenido 
aumentos en sus salarios. 

Parecia que era solamente una huelga m6s decretada por 
esos trabajadores. Per0 pronto recibi6 respaldo en la pampa, 
el que vino del cant6n de Alto San Antonio. La huelga se hizo 
presente en la Oficina ”San Lorenzo“ el 10. El C6nsul BritBni- 
co afirma que 10s obreros que alli laboraban recibieron la visita 
de una comisi6n de 10s huel:*tas iquiqueijos (2). Un colum- 
na de pampinos de ese cenr&J salitrero se dirigi6 a la vecina 
Oficina “§anta Lucia”, que paraliz6 sus faenas. El movimien- 
to ha116 luego apoyo er  ptras Oficinas del sefialado distrito. 

El 13 llegaba a lquique el crucero ”Blanco Encalada”, en- 
viado por el Gobierno para quedar de estaci6n en e: puerto. 

Por el 14 de Diciembre 10s trabajadores de unas 30 ofici- 
nas habian parado sus labores y gradualrnente ernpezaban a 
congregarse en diferentes puntos sobre la red ferroviaria sali- 
trera, y comenzaban lentarnente su movirniento en direcci6n 
a Iquique. (3) 7 



nifestaciones contra el orden, las personas y la pro- 
piedad. Les insinu6 presentaran un pliego de peti- 
ciones para conversar con 10s representantes de las 
compaiiias salitreras sobre 6ste y buscar el mejor 
arreglo dentro de 10s derechos de 10s obreros y de 
fos intereses comunes. (4) 

El mandatario provincial en una nueva conver- 
saci6n les propuso una tregua de 8 dias para per- 
mitir que todos 10s salitreros se pudieran reunir y 
estudiar sus demandas, buscando una soluci6n ar- 
mbnica, debiendo regresar a la pampa a reanudar 
sus faenas. Solo auedaria en la ciudad una comi- 
si6n para las negociaciones. De no llegarse a un 
arreglo, quedaban en libertad de reiniciar su movi- 

sus demandas. Este nuevo procedimiento 
obedecia al deseo de que se escuchara debidamen- 
te sus aspiraciones, en vista del fracas0 de sus pe- 
ticiones anteriores ante las autoridades. 

El 14 la Alcaldia decret6 la suspensi6n hasta 
nueva orden de 10s espectficulos pdblicos y la clau- 
sura de las cantinas. 

El 15 lleg6 temprano a la ciudad una numero- 
sa cantidad de pampinos, procedentes del cant6n 
de Alto San Antonio. Los huelguistas fueron alo- 
jados en el Hipbdromo, donde la autoridad hizo co- 
lscar fondos de caf6, pipas de agua y buena canti- 
dad de pan fresco para satisfacer sus necesidades 
tras el agotador viaje desde la pampa a la-costa. 

El lntendente de la Provincia era el abogado 
Julio Guzman Garcia, que subrogaba ail titular, Car- 
los Eastman, que se encontraba en Santiago. La 
Jefatura de la Divisi6n Militar la desempeiiaba en 
forma interina el Coronel'Agustin Almarza. El Ge- 
neral Roberto Silva R . ,  titular, tambi6n estaba en 
la Capital. 

Los dirigentes de 10s pampinos se entrevista- 
ron con la primera autoridad interina, a quien le in- 
formaron sus demandas. Guzmhn Garcia les expre- 
s6 que la autoridad tenia el deber de escuchar con 
atenci6n y de poner lo que estuviera de su parte 
para satisfacer de una manera conveniente las pre- 
sentes dificultades. Les hizo ver su satisfacci6n por 
el orden mostrado por 10s obreros a su arribo a la 
ciudad. El Comitt? Directivo de 10s Calicheros le ma- 
nifest6 que el orden no seria alterado en ningh ca- 

El lntendente les manifest6 que el clima paci- 
, fico favoreceria el estudio de su petici611, per0 les 

8 advirti6 que serian reprimidos con energia las ma- 

so. 

miento. LOS pampinos contestaron que no votve- 
rian a sus Oficinas hasta no recibir una contesta- 
ci6n definitiva a sus peticiones. 

Mientras tanto en Zapiga el 15 de realiz6 un 
importante meeting, a1 cual asistieron 10s represen- 
tantes de varias Oficinas de 10s cantones del Nor- 
te. All; habl6 el dirigente Luis Olea. Se acord6 pe- 
dir al Presidente Pedro Montt "que-en vista de la 
situaci6n calamitosa creada para el trabajador con 
motivo de la depreciation del cambio, S. E. dpfnie- 
gue todas las energias propias del primer ma$s?ka- 
do de Chile ... en resguardo y beneficio del pueblo 
oprimido". . . 

Para dar mas comodidad a 10s operarios del sa- 
litre, se les fij6 un nu= lugar para que se cobija-, 
ran: la escuela Vscai "Santa Maria". Alli se les da- 
ba el rancho, compuesto de desayuno, almuerzo 
y comida. 

Los trabajadores el 16 presentaron sus deman- 
das en un Memorial (5): 

- Aceptar que mientras se supriman las fichas 
y se emita dinero sencillo cada Oficina representa- 
da y suscrita por su Gerente respectivo reciba las 
de otra Oficina y de ella misma a la par, pagando 
una multa de 8 5.000, siempre que se niegue a re- 
cibir las fichas a la par. 

- Pago de 10s jornales a razbn de un cambio 
fijo de 18 peniques. 

- Libertad de comercio en las Oficinas en for- 
ma amplia y absoluta. 

- Cierre general con reja de fierro de todos 
10s cachuchos y chulladores de las Oficinas Sali- 
treras, so pena de pagar de 5 a 1O.OOO pesos de in- 
demnizaci6n a cada obrero que se malogre a con- - secuencia de no haberse cumplido esta obligaci6n. 

- En cada Oficina habrh una balanza y una 
vara al lado afuera de la pulperia y tienda para con- 
frontar pesos y medidas. 

- Conceder local gratuito para fundar escue- 
las nocturnas para obreros, siempre que algunos 
de ellos lo pida con tal objeto. 



Que el Administrador no pueda hacer arrojar 
a la rampla el caliche decomisado y aprovecharlo 
despu6s en 10s cachuchos. 

- Que el Administrador ni ningljn empleado 
de la Oficina puedan despedir a 10s obreros que han 
tornado parte en el presente movimiento, ni a 10s 
jefes, sin un desahucio de 2 a 3 meses, o una in- 
demnizaci6n en cambio de 300 a 500 pesos. 

' - Que en el futuro sea obligatorio para obre- 
ros y patrones un desahucio de 15 dias cuando se 
ponga termino al contrato. 

- Este acuerdo, una vez aceptado se reduci- 
ra a escritura pljblica y sere firmado por 10s patro- 
nes y por 10s representantes que designen 10s obre- 
ros. 

Los patrones se comprometieron a dar pronto 
respuesta. Estos se hallaban frente a un movimiento 
que cada vez tomaba mas impulso en la pampa. Es- 
ta huelga era la culminaci6n del malestar de 10s tra- 
bajadores por 10s abusos que se cometian desde 
hace tantos afios~en la pampa. 

El 16 de Diciembre, como adhesi6n al movi- 
miento de 10s pampinos, pararon sus actividades 
varios sectores obreros de la ciudad, la cual qued6 
'paralizada. Patrullas militares circulaban por las ca- 
lles en prevensi6n de dedrdenes. 

La extensi6n del movimiento en el mismo Iqui- 
que produjo gran inquietud en el Cuerpo Consu- 
lar, cuyo decano era el c6nsul britanico. Ese mis- 
mo dia dirigi6 una nota al lntendente comunican- 
dole el ofrecimiento de "su contingente para con- 
servar el orden pljblico" y enseguida le pregunta- 
ba si contaba con 10s elementos para resguardar 
la vida y propiedad de 10s extranjeros. Guzman Gar- 
cia el mismo dia 16 le contest6 que contaba con 
10s elementos necesarios para dicho fin y para tran-. 
quilizarlo le informaba la llegada de refuerzos mili- 
tares que habia solicitado para afrontar cualquiera 
emergencia. (6) 

gimiento "Rancagua". AI dia siguiehte echaba an- 
cla en la bahia el crucero "Esmeralda" que traia tro- 
pas del Regimiento de Artilleria de Costa, de Val- 
paraiso. 

Los trabajadores del salitre mantenian gran dis- 
ciplina y no causaban ningljn desorden. "El Tara- 
paca", en su edici6n del 18 destac6: "...la actitud 
de absoluto orden adoptada por 10s huelguistas.. . 
Agregaba: "Sus manifestaciones se han reducido 
a meetings, desfiles y discursos dentro del terreno 
de la moderaci6n." Sobre la situaci6n en la Pam- 
pa, informaba: "en las numerosas oficinas que per- 
manecen paralizadas el orden se mantiene inalte- 
ra ble" . 

Proseguian llegando a la ciudad nuevas colum- 
nas de obreros de las salitreras. La presencia Pam- 
pina iba eh aumento progresivo. 

El Ministro del Interior, Rafael 2" Sotomayor, 
antiguo vecino de Iquique, y conocido abogado de- 
fensor de 10s intereses salitreros de Matias Granja, 
autorizaba al lntendente para aumentar la pollcia, 
y en cas0 necesario, srmar al Cuerpo de Bombe- 
ros para-ayudar a la seguridad de la ciudad. (7) 

En Santiago, el Encargado de Negocios de 
Gran BretaAa, el 18 manifest6 al Subsecretario de 
Relaciones ExteriQres que el Gobierno de Su Ma- 
jestad estaba preocupado por el giro que estaban 
tomando estos acontecimientos. El C6nsul en Iqui- 
que habia informado al Encargado de Negocios que 
las autoridades'locales no podian o no querian to- 
mar medidas convenientes para imponer el orden 
y le solicitaba que pidiera al gobierno de Chile la 
necesidad de tomar inmediatas medidas para reme- 
diar la situaci6n. El diplomatico luego se entrevist6 
con el Ministro Sotomayor, a quien le solicit6 las 
ljltimas noticias para darlas a conocer a su gobier- 
no. El Ministro le di6 cuenta del envio de tropas y 
buques de guerra para reforzar a la guarnici6n de 
Iquique. (8) 

El 19 llegaron el lntendente Eastman y el Ge- 
neral Roberto Silva R. en el crucero "Zenteno", en 

, 

El 17 el c6nsul britinico protestaba en nota al 
lntendente por un incidente provocado por 10s huel- 
guistas en el cant6n de Lagunas, que afectaba pro- 
piedad britanica. Le insistia en ella si deseaba aho- 
ra modificar de alguna manera las garantias que tu- 
vo a bien darle al cuerpo consular, que habia fuer- 
za suficiente a su disposicih para garantizar la vi- 
da y propiedad de 10s extranjeros en la provincia. 
El mandatario provincial ese dia contest6 que cas- 
tigaria con toda energia cualquier acto subversivo 
o atentado contra las personas y propiedades que 
hagan 10s huelguistas; y ie anunciaba el arribo del 
Regimiento "Rancagua", por eso le daba seguri- 
dad de garantizar vida opiedad de nacionales 

desde Arica el crucero 
"Blanco Encalada" conducientio una fuerza del Re- 



local. Eastman expres6 al pueblo desde la Intenden- 
cia: "Vengo de la capital y traigo la palabra y 10s 
deseos del Excmo. Presidente de la Repdblica, que 
son las de solucionar estas dificultades en la forma 
mhs favorable para vosotros, consultando con equi- 
dad 10s intereses de 10s industriales salitreros". 
Agreg6: "Mi viaje obedece a este prop6sito, de vol- 
veros a ver de nuevo en vuestras faenas, conten- 
tos y tranquilos". (9) 

guistas estaban agrupados en un Comite Central 
Unido, como resultado de la fusi6n del Directorio 
de 10s obreros iquiqueiios en huelga con el Comitt! 
de 10s parnpinos, lo que vino a reforzar el movimien- 
to ante la autoridad. Su presidente era Jost! Briggs; 
Luis Olea se desempeiiaba como vice-presidente. 

Los obrerm miraron con recelo el arribo del Ge- 
neral Silva R., seiial6 el diario "El Comercio", de 
Lima, en su edici6n del 22 de diciembre. 

El lntendente se aboc6 a la delicada tarea de reu- 
nine en forma separada con arnbas partes para pro- 
curar que se llegara a un arreglo del conflicto. Es- 
cuch6 las demandas de 10s huelguistas. Luego con- 
vers6 con 10s salitreros, quienes expresaron su bue- 
na disposici6n para estudiar y resolver detenida- 
mente la petici6n de 10s trabajadores, per0 que le 
era irnposible discutirla bajo la presi6n de la gran 
masa de huelguistas reunidas en la ciudad, y que 
bajo estas circunstancias aceptar total o parcialmen- 
te su petici6n "perderbn el prestigio moral, el sen- 
timiento de respeto, que es la ljnica fuerza del pa- 
tr6n respecto del obrero". (IO) 

La situaci6n de la huelga preocup6 a "El Mer- 
curio", de Santiago. El 20 coment6 sobre "La Huel- 
ga del Norte": "A pesar del caracter pacific0 de este 
movimiento, y de la conducta mesurada de 10s huel- 
guistas, 10s antecedentes expuestos nos inducen 
a mirar 10 que ocurre en lquique como hechos de 

A la Ikgada de Eastman a Iquique, 10s huel-* 

* 

' 

' 

exceptional gravedad. La lecci6n puede, no obs- 
tante, ser oportuna para que se le prevenga su re- 
peticih, antes de que las raices de esta escabrosa 
cuesti6n social Sean mas profundas, o que se repi- 
tan con caracteres de otro orden de acontecimien- 
tos tan perturbadores de la industria v tan periudi- 
ciales para la existencia de 10s gremios trabajado- 
res". 

El 20 la actividad cornercial e industrial conti- 
nu6 paralizada. "La misma actitud tranquila de 10s 
dias anteriores asumieron ayer (20) 10s numerosos 
trabajadores pampinos que se encuentran en este 
puerto", comentaba "El Tarapach", en su edici6n 
del 21. A la ciudad arribaron nuevos contingentes 
de trabajadores de las salitreras. De Caleta Buena 
lleg6 un vaporcito remolcando 2 'lanchas repletas 
de obreros. 

Ese dia Eastman continu6 las gestiones para 
solucionar la huelga. El lntendente hizo saber al Co- 
mite de 10s trabajadores que 10s patrones estaban 
dispuestos a negociar con la condici6n que 10s Pam- 
pinos volviesen a sus respectivas Oficinas, dejan- 
do en la ciudad una comisi6n para dicho fin. El Co- 
mite contest6 que era muy diflcil aceptar esa exi- 
gencia, por lo que propuso para que fructificara esa 
exigencia patronal, se aumentaran 10s jornales en 
un 60% durante un rnes, tiempo estimado para que 
ambas partes arribaran a un arreglo final. 

En la tarde del 20 corri6 el inquietante rumor 
de una balacera ocurrida'en Buenaventura. Una pa- 
trulla militar dispar6 sobre una columna obrera pa- 
ra irnpedir que se dirigiera a la ciudad. Algunos 
pampinos resultaron muertos y otros heridos. De 
esta manera se daba cumplimiento a una orden de 
Sotomayor al lntendente Guzman Garcia que de- 

. cia "Proceda como en Estado de Sitio cese inme- 
diato oficinas interior prohibici6n gente ir Iquique" 
(Cablegrama, Santiago, 16 de diciembre) 

11. EL ESTADQ DE SITIQ 
La tensa situaci6n recibid un vuelco total, pre- 

cipitandose 10s hechss a una definici6n: la decla- 
raci6n de Estado de Sitio por el Intendente, pro- 
clamada en la noche del 20. AI dla siguiente el de- 
creta fue leido pdblicamente, y fijado en 10s edifi- 
cios pdblicos, mientras la prensa lo publicaba. Lue- 
go 10s diarios dejaron de circular. Se estableci6 la 
censura cablegrafica y telegrhfica. 

L,a Ley Marcia1 persegula impedir la llegada de 
rrtds'ttabajadores a. Iquique, reunir a todos estos er 
la Escuela "Santa Maria" y la plaza contigua pare 
facilitar les rnedidas que se tomarlan posteriormente 
con 10s pampims. 

El C6nsulde Su Majestad Britdnica indica que 
esa medida se tom6 porqu? "el sofocamiento de 
10s disturbios de aqul, impediria el desarrollo de 
huelgas en la provincia de Antofagasta". (11) 



La noticia del Estado de Sitio causci gran im- 
presi6ri en 10s huelguistas. Los salitreros mostra- 
ron satisfacci6n porque, si la llegada de buques y 
tropas de refuerzos fos fortaleci6 en las negocia- 
ciones con 10s huelguistas, ahora la Ley Marcia1 sig- 
nificaba el principio del fin del movimiento de 10s 
pampinos. Se presagiaba acontecimientos drama- 
ticos. 

hub0 una reuni6n en- 
tre el lntendente y 10s Salitreros. Estos fueron in- 
Tormados de la propuesta de 10s huelguistas, y a 
su vez del ofrecimiento del Gabierno de compen- 
sarles hasta la mitad del aumento que acordaran 
en 10s salarios por un mes. La proposici6n del Pre- 
sidente Montt fue recibida con frialdad por la parte 
patronal, que resueltamente volvi6 a insistir en su 
exigencia que 10s obreros debian abandonar la ciu- 
dad y regresar a las salitreras, porque no podian 
aceptar su presibn, ya que esta entorpecia las ne- 
gociaciones y constituia una imposici6n perjudicial 
para el empleador. 

El lntendente les propuso el Arbitraje, que 
aceptaron, per0 se mantuvieron inflexible en su exi- 
gencia. 

John Lockett cuenia que en esa reuni6n ex- 
presaron 10s salitreros que hacer concesiones en 
aquellos momentos seguramente seria tomado por 
10s huelguistas como signo de debitidad y sin duda 
conduciria a promover despubs mas extravagantes 
demandas, con probablemente desastrosos resul- 
tados. Sobre el Arbitraje propuesto pcrr Eastman, 
10s patrones indicaron estar de acuerdo, per0 hi- 
cieron ver que bajo ninguna circunstancia estarian 
de acuerdo en la demanda de 10s trabajadores pa- 
ra que sus salarios fueran pagados al cambio de 18 
peniques. (12) 

Lleg6 el 21. En la maii 

La primera autoridad provincial extendi6 una 
invitaci6n para que el Comit6 de 10s huelguistas 
asistiera a una reuni6n a la Intendencia a discutir 
la proposici6n patronal. El Comit6 declin6 reunir- 
se, comunicando que todas las conversaciones se 
harian mediante notas o comisiones. Los dirigen- 
tes temieron ser victimas de una trampa para dete- 
nerlos bajo el imperio de la ley marcial, con el evi- 
dente prop6sito de descabezar el movimiento. El 
Ministro Sotomayor habia mandado un cablegra- 
ma con caracter de "extrictamente reservado" al 
Intendente, en el cual expresaba que "Seria muy 
conveniente aprehender cabecillas trasladandolos 
buques guerra" (13) 

Desde el Jueves al SBbado 21 numerosas fa- 

tenian bensado realizar 10s desmanes 
en la noche del dia Sabado "segdn se sabia positi- 
vamente en la Intendencia". Las compaiiias de 
bomberos estaban acuarteladaspara actuar en ca- 
so de emergencia. La Casa Lockett Bros obtuvo ca- 
rabinas para defender a sus empleados y edificios. 

' .  

(14) 
Eastman fracas6 en su intento de convencer 

a 10s huelguistas, por intermedio del conocido diri- 
gent6 obrero Abd6n Diaz, para que regresaran a 
sus Oficinas, a la espera del arbitraje. 

LA MATANZA 
La autoridad maxima de Tarap%ca resolvi6 ac- 

tuar para reprimir la huelga, inclusive utilizando las 
armas, Pedro Montt habia telegrafiado su autori- 
zaci6n plena "para adoptar todas las medidas que 
requiera la cesacion inmediata de ta huelga". (15) 

u parte envi6 el siguiente cable- 
jarde esa gente de pampa con-. 

vendria hacerles regresar respectiva Oficina custo- 
diada cada peonada por piquete tram cuyo jefe de- 
be llevar orden terminante de hacer fuego contra 
10s que pretendan regresar". (16) Eastmana la una 
y media de la tarde dict6 el decisivo decreto; "En 
bien del orden y salubridad pdblica, conchtrese a 
la gente venida de la Pampa en el Club de Spor.t, 
(Hipocfromo), en el camino de Cavancha". Esta dis-- 
posicbn buscaba desalojar a 10s pampinos del in-, 
terior de la ciudad, reunirlos en las afueras, y for- 
zar su regreso a las salitreras. 

~ 

milias se refugiaron en 10s buques mercantes fon- 
deados en la bahia, mientras otras tomaban el va- 
por rumbo a Arica. En la ciudad corrian gravisimos 
rumores que se referian a saqueos e incen&os. La 
policia sostuvo que tenia evidencias de un plan de 
10s huelguistas para reaiizar esos terribles actos van- 
dBlicos en la noche del 21. "ErTarapacB", 24 de 

.El General de Brigada Roberto Si 
de recibir el referido de 
didas para dark inmedia 
tropas bajo SLL mando 
Plaza Manuel Montt y calles adyacentes. 

plimiento. Mgviliz6 

El Jefe Militar seRala due la Escuela "Santa 
Maria',' se hallgba repleta de huelguistas, que el Di- 
rectorio de estos estaba "instalado en la azotea con 
frente a la plaza y en medio de banderas de 10s di- 1 I 



versos grernios y naciones". Agregaba: "Desde 
adentro hacia el centro de la plaza, rebozaba una 
turba de huelguistas que no cabian en el interior.de 
la Escuela y que en apretada masa cubria su entra- 
da y frente". Calcul6 que en el interior de la Escue- 
la habrian 5.000 personas y afuera 2.000, aiiadien- 
do que: "Aglornerados asi oian 10s discursos y aren- 
gas de sus oradores que se sucedian sin cesar en 
rnedio de 10s toques de cornetas, vivas y gritos de 
la rnultitud". (17) 

Como 10s parnpinos se negaron acatar la or- 
den de evacuar el local escolar y la plaza para diri- 
girse al Hip6drorn0, que fue cornunicada por el Co- 
ronel Alrnarza, el General hizo avanzar 2 arnetralla- 
doras bajadas del crucero "Esrneralda" y las hizo 
colocar frente de la escuela y listas para disparar 

* sobre la azotea donde se encontraba el Directorio. 
Un piquete del Regimiento "O'Higgins" se ubic6 
a la izquierda de las arnetralladoras "para hacer fue- 
go por encirna de la muchedumbre'aglornerada al 
lado afuera", rnanifiesta en su parte oficial. 

Los capitanes de navio A. Wilson y-M. Agui- 
rre fracasaron en su intento de convencerlos. El rnis- 
rno General tarnbien intent6 persuadirlos. Expresa 
al respecto: "Les suplique con toda clase de razo- 
nes evitasen al Ejercito y Marina el us0 de las ar- 
mas para hacer curnplir la orden". Confiesa: "To- 
do fue inlitil. Durante media hora les hable en to- 
dos 10s tonos sin obtener otra cosa que declarna- 
ciones sobre las injusticias de que eran victimas co- 
rno trabajadores y siernpre defraudados en sus jor- 
nales por 10s patrones y capitalistas". 

lgual gestidn realizaron 10s c6nsules de Boli- 
via y Perli. El liltimo escribi6 a su gobierno: "Mis 
palabras fueron inlitiles y tuve que retirarrne des- 
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pubs de rn6s de una hora de conferencia, entre 10s 
vivas y frases de gratitud de esa pobre gente que 
pronto iba a ser diemada por la metralla del Ejer- 
cito, corn0 victima de su obsecaci6n y terquedad". 
(18) Los trabajadores peruanos no quisieron apro- 
vechar la autorizaci6n que se les otorg6 el Cornite 
en presencia del C6nsul de su pais para abandonar 
el lugar, declarando estos que seguirian juntos al 
resto de sus ccnnpaiieros de trabajo. Est0 era una 
ernocionante rnuestra de la solidaridad que existia 
entre 10s parnpinos, pese a las diferencias que po- 
drian haber entre 10s obreros nacionales y perua- 
nos por el agudo problerna de Tacna y Arica. 

La tragedia se desat6 cuando el General de Bri- 
gada Roberto Silva R., agotando todas las instan- 
cias para obtener el acatarniento de la orden ofi- 
cialista, y tornando en cuenta "que no era posible 
esperar rn6s tiernpo sin cornprorneter el respeto y 
prestigio de laS autoridades y fuerza pliblica", hizo 
abrir el fuego a las 3 3/4 horas de la tarde. El Jefe 
Militar se refiere que orden6 al piquete del Regto. 
"O'Higgins" hiciera una descarga hacia la azotea 
de la escuela, y el piquete de la marineria situada 
en calle Latorre hacia la puerta de 6sta "donde es- 
taban 10s huelguistas rnhs rebeldes y exaltados". 
A esta descarga se respondi6 con disparos de re- 
v6lver y alin de rifles, hiriendo a 6 hombres de sus. 
tropas. 

"Entonces, prosigue, ordene 2 descargas rn6s 
y fuego a las arnetralladoras con punteria fija hacia 
la azotea donde vociferaba el Comite entre bande- 
ras que se agitaban y toques de corneta. Hechas 
las descargas v este fuego de arnetralladoras que 
no duraria sino 30 segundos la muchedumbre se 
rindi6. Hice evacuar la Escuela y todos 10s huelguis- 
tas en nlimero de 6.000 a 7.000 rodeados por las 
tropas, fueron conducidos por la calle Barros Ara- 
na al Hip6dromo". Esta es la versi6n oficial. 

El C6nsul Brit6nico seiiala que el fuego sobre 
10s pampinos dur6 un minuto y rnedio. La gran ma- 
sa obrera, desalojada violentamente #de la plaza y 
la escuela, fue conducida bajo una fuerte escolta 
militar hacia el sitio fijado por la autoridad. 

El C6nsul de 10s Estados Unidos de America 
inform6 a su Gobierno que "La escena despues fue 
indescriptible. En la puerta de la escuela 10s cad& 
veres estaban amontonados, y la plaza cubierta de 
cuerpos". (19) 

M. M. Forero, C6nsul del Perd indica que "ln- 
mediatamente me constitui en el local donde se ha- 
bia desarrollado el sangriento drama, con los bom- 
beros de la Cornpafiia Peruana nlirnero 10,los que 
se dedicaron, obedeciendo mis 6rdenes, a recoger 
a 10s desgraciados heridos y transportarlos al Hos- 
pital". (20) 

El cuerpo medico de la ciudad acudi6 presu- 
roso a atender a 10s heridos. Este trabaj6 con una 
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laborosidad y constancia digna de todo encomio", 
inform6 un diario local. 

Existe una versi6n que refiere que durante la 
operaci6n militar dos marinos se pasaron a 10s huel- 
guistas, per0 estos fueron muertos. El C6nsul de 
S. M. Brittinica indica que no pudo obtener infor- 
maci6n sobre relatos de la ejecuci6n de cierto nli- 
mer0 de soldados en la madrugada del 22, por ha- 
berse negado a obedecer la orden de disparar so- 
bre la multitud. (21) 

Sobre 10s muertos y heridos se dan diversas 
cifras. El General Silva R.  fija 6sta en 140. El C6n- 
SUI peruano habla de 140 muertos y 200 heridos. 
Un informe de John Lockett seiiala 200 muertos y 
300 heridos. El C6nsul Brithnico, de 120 muertos 
y 230 heridos. El correspansal de "El Comercio", 
de Lima, escribe, que se calculaba "que dentro y 
fuera de la escuela hay 300 muertos e innumera- 
bles heridos. Se dice que entre unos y otros hay 
muchos peruanos y bolivianos". (22) 

Leopoldo Castedo da a conocer otras cifras 
mayores, citando a otros autores: "Palacios men- 
cionaba 195 huelguistas y 350 heridos ... El corres- 
ponsal de The Economist inform6 a Londr6.s de 500 
muertos. Venegas Arroyo es el primero, entre 10s 
conternporhneos, que da la cifra, despu6s acepta- 
da, de 2.000 rnuertos, corroborada por Armando 
Jobet Angevin, padre del historiador y suboficial 
del Cararnpangue, que en el primer turno de entre- 
ga de cadhveres a. 61 encornendado, conto nove- 
cientos".' (23) 

Muchos heridos fallecieron en el Hospital de 
Beneficencia. 

El Vicarlio Apost6lic0, Rucker, comenz6 a re- 
cibir donaciones de empresas salitreras para ayu- 
dar a las familias de 10s trabajadores muertos y he- 
ridos el 21. 

Los dirigentes mhximos del movimiento de 10s 
pampinos, Jose Briggs y Luis Olea, murieron. "Los 
soldados hicieron fuego sobre el Directorio Central. 
((De pie, serenos, recibieron la descarga. Como he- 
r i b s  del rayo cayeron todos y sobre ellos se des- 
plom6 una gran bandera)) (Nicolhs Palacios)". (24) 
Seglin el c6nsul americano, el vice-presidente (Luis 
Olea) y un director de 10s huelguistas intentaron asi- 
larse en el consulado de 10s Estados Unidos. Esos 
dirigentes se presentaron a las 12 de la manaiia del 
21, preguntando por la protecci6n de esa nacih, 
la ciudadania,'asilo, lo que fue denegado. R. Han- 
na rnanifiesta que a las 4 de la tarde ambos fueron 
rnuertds. (25) 

TV. DESP'TJES 
Los pampinos, abatidos y defraudados, en su 

casi totalidad regresaron en trenes a las oficinas. 
Un gran nhnero de sus compaiieros quedaron pa- 

ra siempre bajo tierra iquiqueiia. Habla terminado 
su terrible odisea en la Capital del Salitre. 

El 24 abri6 sus puertas todo el comercio ma- 
yorista. Volvi6 la actividad en dasi todas las fgbri- 
cas locales, y se regulariz6 el servicio de trenes a1 
interior. 

Para consolidar la normalidad en lquique y la 
pampa, el crucero "Esmeralda" se dirigi6 a Coquim- 
bo para traer al Regimiento "Arica". En el trans- 
porte "Maipo" arribb una fuerza del Regimiento 
"Carabineros" destinada a cubrir guarnici6n en las 
salitreras. En Enero de 1908 10s salitreros se corn- 
prornetieron a1 sostenimiento de 10s carabineros en- 
cargados del mantenimiento del orden en la pad- 
pa. (26) 

El 25 de Diciembre salid de Montevideo el cru- 
cero "Sappho" rurnbo a Iquique, a donde arrib6 
el 7 de Enero de 1908. La llegada de ese buque de 
guerra de Su Majestad produjo gran satisfacci6n ~ 

en la colonia brithnica. Las autoridades recibieron 
cordialmente a 10s marinos extranjeros. 

Despues del cruento acontecirniento muchos 
obreros bajaron a lquique con sus familias para di- 
rigirse al sur. Comenzb tambien la emigraci6n de 
trabajadores peruanos,, bolivianos y argentinos. 

La tragedia del 21 causo mucha impresi6n en 
Lima. "El Comercio" lamentaba, "que en este con- 
tinente, donde el problema social reci6n principia 
a delinearse se susciten ante una de sus manifes- 
taciones que, se mantenfa alin en 10s limites de una 
resistencia pasiva, conflictos tanto o mhs crueles - 
y sangrientos, que aquellos de que suelen ser, pe- 
ri6dicarnente teatro 10s viejos paises de Europa". 
El diario daba a conocer que entre las victimas se 
hallaban trabajadores peruanos, noticia. "que ha re- 
percutido aqui dolorosamente por la forma brutal 
, en que la victirnacibn se ha realizado". (27) 



"El Tarapach", en su edici6n del 26 de Diciem- 
bre, condena "la forma y desarrollo revolucionario 
y sedicioso impreso por sus cabecillas a la huelga 
de los trabajadores de la pampa". Enseguida ex- 
pres6: "que no puede censurarse a la autoridad por 
las medidas violentas que tom6 para hacer cesar 
ese estado de cosas, tan profundamente irregular 
y pernicioso para orden social establecido". 

El conocido abogado Horacio Mujica, en el 
mismo diario, 28 de Diciembre, en un articulo titu- 
lado "Ensefianzas de la Huelga", expres6: "Saque- 
mos de ello ensefianzas, curemos el mal en su fuen- 
te, en su raiz, en sus causas verdaderas, evitemos 
que el mal se produzca y no tendremos necesidad 
de imponer por la fuerza soluciones que solo el de- 
recho y la justicia y sobre toda la convicci6n de 6s- 
ta debe producir". 

En la Memoria de 1907, el Delegado Fiscal de 
Salitreras, fechado en Mayo de 1908, sefiala "la ne- 
cesidad de dictar una legislaci6n que contemple las 
relaciones de patrones y obreros, mire por el bie- 
nestar material y moral del trabajador y sus fami- 
lias en la pampa, y se asegure eficazmente el exac- 
to cumplimiento de todas las disposiciones que se 
dicten". (28) 

' 

V. CONCLUSION 
Leopoldo Castedo califica este deporable su- 

ceso como "un baiio de sangre" (29) Gonzalo Vial 
escribe que "Los hechos de lquique no tuvieron jus- 
tificaci6n. Los huelguistas no cometieron n i n g h  
desorden importante, ni amenazaron a la poblacion, 
10s patrones o la autoridad; ni pretendieron susti- 
tuir a esta. Se hallaban, adem&, desarmados. En 
fin lo pedido por 10s huelguistas no era irrazonable, 
ni se mostraron inflexibles discuti6ndolo" (30) 

El pampino era solidario per0 le faltaba la uni- 
dad y esta la logr6 en el critic0 afio de 1907. Tras 
largos afios de ser refrenados sus impulsos de rein- 
vindicacidn social, al fin estall6 la gran huelga en 
la provincia de Tarapaca. Esta represent6 una cla- 
ra demostraci6n de la fuerza de 10s trabajadores de 
la pampa ante el agobiado gobierno de Pedro Montt 
y 10s prepotentes salitreros, lo que pus0 de mani- 
fiesto en forma destacada la existencia de la Cues- 
ti6n Social en Chile. 

El gran movimiento se desarroll6 en pleno auge 
de la industria del "or0 blanco", durantela existen- 
cia de la Repliblica Parlamentariapque naci6 luego 
de la derrota del regimen de Balmaceda en 10s cam- 
pos de batalla en 1891. En la cruenta lucha fratici- 
da los obreros de las Oficinas prestaron a la causa 
rebelde valiosos servicios en 10s frentes laboral y 
de guerra para la obtenci6n dt? la victoria final de 
10s enemigos de Balmaceda, entre 10s cuales se t?@ 
llaban Pedro Montt, Rafael 2" Sotomayor, y Ro- 
berto Silva. Esta actitud de 10s pampinos se debi6 
a la represi6n balmacedista en la Oficina "Bamirez" 
que "ech6 en masa en brazos de la revoluci6n a 
10s trabajadores de las salitreras", seglin indica En- 
cina (31) Afios m6s tarde la ingrata Repliblica Par- 
lamentaria, insensible a las demandas obreras, re- 
primid sangrientamente la huelga de 10s pampinos 
tarapaqueAos. - 

La acci6n militar del 21 de Diciembre de 1807 
signific6 un golpe doloroso y paralizante para el mo- 
vimiento obrero del salitre de Tarapac6 y una ad- 
vertencia para el de la provincia de Antofagasta, 
donde no estall6 el movimiento huelguistico. De es- 
ta forma, el desarrollo de la industria salitrera, vital 
para la economia nacional. continu6 sin perturba- 
ciones de este tip0 por muchos afios. , 

Iquique, Diciembre de 1987 
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IANEXO: , 

, 

EL MINISTRO RAFAEL 
2 O  SOTOMAYOR G. 

Mario Zolezzi Velisquez 

- Rafael 2" Sotomayor Gaete, el Ministro de 
Interior del Gobierno de Pedro Montt que reprimi6 
por las arrhas la huelga de 10s trabajadores del sali- 
tre en Diciembre de 1907, nacio en Cauquenes en 
1849. Fueron sus padres Rafael Sotomayor Baeza, 
que llego a ser notable Ministro en Campafia en la 
Guerra~~l~ac i f ico j lyrPabla  Gaete. 

Gracias a su profesi6n e influencia de su pa- 
dre, fue nombrado auditor de guerra en campafia 
en el conflict0 belico de 1879. 

- Luego que Chile torno control del rico de- 
partamento peruano de Tarapaca, comenz6 la ar- 
dua labor de 10s funcionarios pirblicos encargados 
de poner en marcha la administracion en el territo- 
rio ocupado. Entre estos funcionarios se hallaba Ra- 
fael 2" Sotomayor. En 1881 en su calidad de fiscal 
de hacienda e inspector de cementerios, le corres- 
pondi6 asistir a la ernotiva exhumacion de 10s res- 
tos del heroe naval Arturo h a t  Chac6n en el ce- 
rnenterio pdblico, para su posterior traslado a la igle- 
sia parroquial. 

- En 1882 ocupo el cargo de Jefe Politico de 
Tarapaca en forma interina. Durante su mandant0 
decreto-el 10 de julio de ese afio la devolution de 
la Oficina "San Rafael", que despues se llamo "La 
Granja" a Granja y Astoreca. El establecimiento sa- 
litrero pertenecia a Orriols y Compafiia. (32) Orriols 
y Compafiia posteriormente inici6 contra Granja y 
Astoreca un largo y ruidoso pleito por la mencio- 
nada Oficina. Entre 10s abogados defensores de la 
firma demandada figuraba Sotomayor. 

- A1 31 de diciembre de 1884 Sotomayor era 
accionista de la Compafiia Minera La Descubrido- 
ra, de Huantajaya, tambien lo era John Tomas 
North. (33) 

- En 1885 se desempefio como director de la 
7a Compafiia de Bomberos de Iquique. En ese afio, 
al instala5se por primera vez la municipalidad local, 
siendo ya Tarapaca parte integrante del territorio 
nacional, result6 elegido 2" alcalde municipal. (34) 

- Fue empresario minero en Tarapaca. La so- 
ciedad Sotomayor, Carrasco y Cia. posqia un es- 
tablecimiento de fundici6n en Cerro Gordo, cerca 
de la Oficina "San Rafael", de Granja y Astoreca. 
Alli se beneficiaba la plata. pfavenientedelMinerak 
de Challacollo. Era su socio Daniel Carrasco Alba- 
no, que fue seoretario de Patricio Lynch cuando es- 
te era Jefe Politico de Tarapaca. El decreto del 12 
de julio de 1880, que establecio el Reglamento de 
las Oficinas Salitreras, lleva las firmas de Lynch y 
Daniel Carrasco Albano. (35) Sotomayor se retiro 
de la empresa en 1894. En 1897 la sociedad colec- 
tiva se transform6 en sociedad anonima y paso a 
denominarse Compafiia Minera y Benificiadora de 
Cerro Gordo. Le correspondio representar a la nue- 
va sociedad en su solicitud elevada al presidente 
de la repirblica para obtener la autorizacion de su 
existencia legal, para lo cual se remitieron 10s esta- 
tutos. La peticion fue aprobada por decreto del 22 
de julio de ese afio. (36) 

En la guerra civil de 1891 abrazo la causa 
de 10s enemigos de Balmaceda. Para evitar su de- 
t e n c h  dictada por el lntendente Salinas, huyo de 
Iquique. Regres6 a la ciudad despues de la derrota 
de 10s gobiernistas en Conch y Placilla. 

- Asumio las funciones de lntendente subro- 
gante' en 1894. 

--'Acompafiado de su familia en 1898 aban- 
don6 la ciudad, donde residio muchos afios, para 15 



radicarse en Santiago, donde buscaba alcanzar una 
posici6n social m i s  importante, incursionando en 
la politica, para lo cual ingres6 al partido nacional. 

~ El presidente Federico Errazuriz lo Ham6 al gobier- 
no y le entrego la cartera de Hacienda. En julio de 
1898 el Ministerio bajo su cargo dispuso la aplica- 
ci6n por 30 dias de la ley de la moratoria, y el cierre 
de 10s bancos por 4 dias. Gracias a su influencia 
en el Gobierno, el Presidente Errazuriz nombr6 a 
su hermano Diego lntendente de Tarapaca cuan- 
do expiraba el afio de 1899. 

- En 1903, siendo Ministro de Interior del Go- 
bierno de German Riesco, tuvo una detestable ac- 
titud, al producirse un desastroso incendio en Pi- 
sagua, al revelar su espiritu mezquino para ayudar 
a 10s damnificados. "El Tarapaca" protest6 ener- 
gicamente. En las salitreras caus6 mala impresion 
el telegrama de Sotomayor al Intendente. Los tra- 
bajadores de la Oficina "Puntunchara", en el can- 
t6n de Negreiros, reclamaron telegrhficamente al 
Vice-Presidente de la Repljblica por la actitud del 
Ministro, que habia vivido mucho tiempo en la pro- 
vincia. (37) Este hecho era un tipico ejemplo del in- 
justo trato que daba el centralismo a Tarapaca du- 
rante el auge del salitre. 

- En el desempefio de la cartera del Interior 
en el sefialado afio de 1903, Sotomayor hizo repri- 
mir duramente 10s desordenes producidos por huel- 
guistas en el puerto de Valparaiso. Temiendo una 
situation parecida recornendo al lntendente de Ta- 
rapaca mucha vigilancia en la provincia. 

- Ya figura conocida en la politica nacional, 
logr6 liegar al Senado para representar a Aconca- 
gua, a traves de las elecciones realizadas en 1906. 

- Cuando la situaci6n economics del pais era 
critica, asumi6 el Ministerio del Interior en Octubre 
de 1907, durante el Gobierno de Pedro Montt. En 
Diciembre de ese afio desplego todas sus energias, 

propias de un hombre de fuerte personalidad, para 
poner termino a la huelga de 10s obreros de las sa- 
litreras de Tarapaci. 

- El Ministro del Interior Rafael 2' Sotoma- 
yor se transform6 en entusiasta impulsor del em- 
prestito del Gobierno de Pedro Montt a la Casa 
Granja que se encontraba en una delicadisima si- 
tuacion financiera que amenazaba causar graves 
trastornos financieros y laborales, lo que obligo a 
otorgarle una fortisima suma de libras esterlinas. 

- Este asunto motiv6 duros ataques en el Par- 
larnento contra Sotomayor, por su intima vincula- 
ci6n con el acaudalado industrial salitrero espafiol 
Matias Granja, al cual habia prestado importantes 
servicios profesionales en defensa de sus intereses 
ante el nuevo juicio iniciado por Orriols en relaci6n 
con la Oficina "La Granja". En 1901 la Corte Su- 
prema emitio su fallo que result6 ampliamente fa- 
vorable a Granja. (38) El historiador Gonzalo Vial 
sefiala que "Ausente el salitrero en Europa desde 
1903 hasta 1905 inclusive, Sotol layor lo represen- 
taba en la Casa". Granja muri6 en Valparaiso en 
1906. En su testamento le leg6 "el 2% de su fortu- 
na y, ademas, lo nombro albacea, con un 3% adi- 
cional". El connotado abogado vendi6 sus derechos 
sucesorios en medio mill6n de pesos. Vial indica que 
el Ministro no desminti6 su conexi6n con la sali- 
trera "Iberia", en la provincia de Antofagasta. (39) 

- Falleci6 en 1916 este famoso abogado y po- 
litico, del cual Alberto Edwards escribi6 lo siguien- 
te: "En lo moral, desprecio por la opini6n y 10s obs- 
ticulos; prontitud para la acci6n en tiempos ordi- 
narios; mas apt0 por consiguiente para la guerra 
que para la paz; para 10s momentos dificiles que pa- 
ra la rutinaria labor administrativa. Por eso se le te- 
me al par que se le admira. Se le Cree capaz de to- 
do; es un politico de golpe de Estado; un poco fuera 
de su centro en nuestra opaca realidad". (40) 
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