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C&o ufca pwba de grbeZos hombres del nortc s a h  
hac@ justicia a los h w k e s  pihlicas que .&an tendido ma 
mano pqtectora a la industria de la mal  wiuen estos 
p ~ b l o s ,  le dedieo esta coleccian de artirmlos. cup tinice 
mMto iconsists en pretmder hheer m e e r  10 que pudde la 
mineria$ lo que &pais debe esperar del desarrollo de cs 
$uport@te Departamento, e&regado hm a rm propia suer8 
i anrennzado de muorte m et impuesto del salitre p 
condt4irb colz los centm im&str%res u qutenes WW, co 
@in&m del Interiar, prometid fraprquicias i protect-.- 
toda obase. -\ 

Espero que aceptarb usted benioolamentg este recuedo, 
i que impuesto de nuestras neeesidader influird para que  
ze nos escuche i se nos Aaga justicia. 



Un estudio de lo que ha sido i de lo que es el 
Desierto de  Atacama, estudio efectuade tomanda 
en cnenta lo que la cienoia ensefia i lo que lor 
hechos przicticos sefldlao, scria de  incalculabler 
resultados para la industria rninera i para el mun- 
do comercial. 

No tenemos la petulancia de considerarnor 
con !as fuerzas suficientes para arrostrar con fa- 
cilidad i con acierto timafia empresa; pero si; 
deseesos de alentar a 10s esploradores de qsta 
rejion, nos vamos a permitir abordar la auestion, 
sefialando lo que de 81 onocemos i la fc? que 

den dar por consecuencia el descubrimiento de 
mstanaias metdicas, cuya esplotacion venga 3 
salvar la situation de orisis Forque atraviesa nues- 
tro mercado, intimamente ligado en su alzs o 
baja con 10s productos de la mineria. 

Por indnccion se colije, que este vasto de- 
riexto debe ememar aun en sus montafias grander 
riquezas, que permanecen ocultas a la arnbicion 
del hombre. Diversas espediciunes mas o menos 
jmpwtantes se baa ocilpad3 en distintas ocasio- 
nes de practicar cateos, que si por lo pronto no 
han dado resultados positivos, por lo menos baa 

tenernos de que esploracione % bien dirijidas pue- 

s 
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servido para constatar et hecbo de q m  

suaisncias 6tiles para la industria. Aunqub 
pr8ctioa.m las Eninas ha sido el 6nico conoci- 
miento aae han tenido 10s esdedicionarios, SB 

. :.-, ciones deaus cerros indican que debea &y 

cornpren.de que si hubiesan 
mientos de la jeolojia, cienc 
llando cada dia mas, esas investigaciones babrian 
side mas fecundas. 

Una fuente luminosa donde se kan iospirado 
10s hombres que se han lanzado a1 interiQr del 

t,.Desierrq sacrificando rnuchas veces su vida <en 
medio de esas iomensau soledades desprovisfor 
de todo recurso, ha-sido si1 historia; hstoria que 
10s dernuestra que la fortuna podia cambiar no 
solo EU merte, sino influjr sobre loe destinos de 
-su patria; hbtoria fecunda en descubrimientos de  
tal irnportancia que han llamado la atencion del 
mnndo; historia de pocas pijinas, pero de resiil- 
tados mae positivos en el adelanto de rnuchos 
pueblos, que la8 mui abundanree de la de su po- 
litica. 

Esto hietoria manifiesta que el Desierto mirade 
con horror i con espanto por 10s seres humanor 
eo el siglo pasado: hoi gracias, a la mineria, 60 
encueatra como enclavado en medio de poblacio- 
nes i p n e r t s  provistos dr toda class de elemen; 
tos qrte lo bacen accesible a las espedicioues, que 
lo que ayer no mas era un inmenso arenal donde 
mui iara vez la planta del hombre podia pisar, 
boi se ha convertido en puertos d o d e  la indus- 
tria i el comercio crecen i se desarrollan, 

Eota historia deinuestra que no solo Chile, Re- 
ptiblien que posee la ma or parte de esto terri- 
torio, por aausa de 10s B eecubrimientos practica- 
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dos en 61, vino a salvar la crisis porque atravesaba,, 
sino que la ciencia de la mineria ha tornado un 
gran vuelo, ya establecidndoee sietemas de esplor 
tacion econ6micos, ya modificlndose losaistemar 
de beneficio, llegando en cote terreno haeta el 
maximnn del adelantimiento. 

Hpesar de la fecunda ensefiaaza que puede au- 
ministrar esta historia, ella ha sido desouidada i 
solo mui pocos la conocen. Vainos a ensayar tra- 
tarla a grandes razgos -en naestros pr6ximos 06% 
rneros, por no permitirnos la estrechez de QUCB- 
tras coluinnas ser tan estensos coin0 lo .desearrd 
mos. Con ello creemos que podemos hacer un 
bien a la niii.eria, pues no duciamos que ella darP 
mas fe a loa que se dediquen a rsplorar el Desier- 
to; permiti6ndonos despnes agregar algnnas ob= 
servaciones de la ciencia, las que vienen a com- 
pletar la idea que abrigamos de que el Desierto 
de Atacama debe contener aan muchas riquezas. 
Aurnentaremos despues nuestro trabajo con algu- 
nas ideas jenerales sobre !cjs diferentes minerales 
descubiertos en su sen04 
(Editorial del CwaeeliSIo, Mar0 20 do IW&) 

Cuando 10s ejdrcitos del inca Yupanqui atra- 
vesaron el Desierto de htecrma con el fin de 
conquistar la rejion del cur, abriendo el camino 
que llevn su nombre, no se imajinaron que sobre 
la misma via que trasaban, se encontraban teso- 
ros de gran importancia; 

Cuando don Diego de Almaqo, amrrgado por 
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las decepciones sufridas con su compadero Piea- 
Tro, abanionaba el Per6 i se dirijia tambien a1 ' 
sur tornaado el camino de la cordillera por ser el 
&'cortb,, haciendo snfrirda SUI compafieroe de? 
es dilcisiFlas mas graodes peaalidades, con el f i ~ - ;  
d el&atraf h%undinte@ depd$itos d6 om, mui-  
lejos estnvo do su mente la. idea de creer'qae &': 
D&ierto que contemplaba c h  hoxkor, a'causa de 
verditrmarsa a sus compafleroe, era predsarntnte * 

el que edcerraba lo que ansiaba su desmedids- 
am bicion. !- 

Coando Pedro de Valdivia, mas cauto que 
dlmagro, atravesaba el m h o  Desierto por el 
cainino del Inca i con 8118 huestes canssdas lle- 
gaba a 10s valles de Chile, briyendo de  esas vastas 
soledades que solo temor i espanto podian c a w  ' 
sarfe, tampoco cdumbr6  que podia encootrar en ' 
el Desierto lo que hacia arrostrar con serenidad 
i arrojo toda clase de peaalidades a estos conquis- 
tadores del siglo XVI. ................................ ............................................................... 

' ................................................................. 
Mieotras que la mine-ria de 10s siglos XVII i 

XVIII tornaban gran desarrollo en Bolivia, a 
coosecuencia de las incalculables riquesas produ- 
cidas por Potosf i otros rninerales; en Chile se! 
encontraba sumainente atrasada i daba solo seda- 
les de vida, con la esplotacion de algunos lava- 
deros de pro i 10s minerales de plata de Chan- 
choquin, i uno qiie otro mineral de cobre. La 
metalurjia del cobre i el beneficio de 10s metales 
de plata estaba en u n  estado oaciente. Los mcta- 
Zes frios eran mirados con indiferencia, ignorando- 
se el modo de aprovecharlos para sacdr la plata. 
Loa metales de color de cobre eran 10s Baicos 



agotamieato, producidndose par a ellos el llamado 
bvwee. 

El siglo XIX viene a formar 6pocs *en 10s 
males de la inineria de Chile. En  mayo de 1832 

I descdbrese el mineral de ChaAarcillo. El nombre 
de Juan Godoi hijo de una pobre pastora, Flora 
Normilla se hace inmortal. Su descubrimiento es 
orijen de una revoliicion en el mundo comercial 
i minero, De todas partes corren presurosoe lo6 
deseosos de merecer lo8 favores de la fortuna al 
nnevo Potosf que sc! levanta. Mui pronto nuevas 
vetas son deeoubiertas en ei mismo cerro, las que 
rivolizan con la 6Descubridora.D El comercio se 
multiplica. La industria principia a desarrollarse. 
Se levantan mui pronto establecilrientos de amah 
gamacion, 10s que ee apresuran a hacer conocer 
a1 mundo finaciero las barrae de pldta de este 
nuevo mineral. La esportacion que el aflo anterior 
Be elevaba solo cotno a 6,000 mdrcos, siibe en 
1834 a 185,00O.-La agricultura que rerien prin- - 
cipiaba a robustecerse, toma on nuevo impnlso i 
se desarrolla r4pidamente.--El Estado que recien 
coinenzaba a organizar sus finanzas, las tudles 
estaban mui lejos de ser floreoientee, vienen a 
cimentarse sdlidamente i desde este momento el 
credit0 de Chile se afianza en el esterior. 

Pasan algunos afios i la desoonfianza viene a 
apoderarse de 10s niineros. Las minas Ilegan a 
una rejion donde las vetas se hacen esteriles. LA 
fd existe solo en unos pocos. Estos avanzan en siis 
trabajos a fin de arrancar sus secretos a la natua 
raleza- AI fin la aDescubridora,, la tnisina que 
habia dado a conocer a1 mundo minero ' la exis:! 

1 



encia  de Chafiarcillo, es tambicn quiea ds XI~I~VO 
alielnto a 10s mineros. Alcanza la segunda rejion 
en metales frioe. El rosicler, el pkomo ronco apa- 
recen deaumbrantes con sus inagnfficas cristali- 
naciones. Mui pronto las d e m s  ininas llegan a 
est4 rejion. B1 faro no 10s habir eBgaflado. Han 
arribado al puerto eeguro de la abundancia d e  
10s mas ricos metales. 

La cuestion que se presentaba era el beneficio 
t k  esta claw de metales. Aqui entra la ciencia R 
trclbajar par resolver el prob!ema. Mientras tanto 
se esporta esta clase de  metales con deetino il 

Iksciibicrto Cliairarcillo la fiebre de descu - 
briiiiientos se apodera de 10s habitautes de Ata- 
cama. Nomerosisimas espediciones se reparten 
pot. el Deeierto. Unos cuentan con el conoci- 
miento que tieneo de Chaflarcillo para bliecar ter-  
renos parecidos con el fin de efectuar susinvestiga- 
ciones; otroe se guisn por 10s derroteros, antiguas 
tradiciones que ae coneervaban entre lo8 indios 
de puntos doade se encontraban dep6sitos 
abundantes de plata. 

* Los unos descubren mui pronto a Cabeza de 
Paca, mineral que ha producido las mejores 
muestras de plata blanca, Lomas Bayas, cuyor  
metales contienen gran cantidad de oro, Garin, 
Bandomias, etc. Los otros se eacuentran con el 
mineral de Ttes Puntas el afio 1848, con la cir- 
cnostancia eepecial de que el derrotero viene a 
corresponder perfectamente con el lugar donde 
fue encontrado i que una de las minas fu6 des- 
cubietta pFecisamente sobie el camiao del Inca, 

Nuevos descubrirnientos re ouceden. Luego 
apatcce Garin Nuevo produciendo a1 sol gran 

. Europa. 



antidkid de marcoa i ngetdbdoss p~~d'ii6G1p.0 ' 
despues, Ladrillos i otros minerales de menor 
importancia. 

El mineral de  Tres Puotas viene a ser .un punto 
avanzado en el interior del Desierto. El deseo de 
nuevos descubrimientos impulsa B muchGs a Ian- 
.zarse mas a! centro en busca de nuevos vsneros, 
aprovachPndose de algunos derroteros que aun 
existen. Entre estos, el principal 6s el llamedo de 
la Ola. Infitil han sido todas estas investigaciones. 
Las.mura:las de plata de que habla la tradicion 
no han apareoido aun. 
En cambio, estas esprdiciones han encontrado 

dep6sitos inmensos de borax. que principiaron a 
esplotarse hace como tres aAos por una sociedad 
oon grandes capitales, i salitreras bien importan- 
tes que aun no se esplotan i de las cuales nos 
ocuparemoe despnes, i que han hecho mas accesi- 
ble el Desierto abriendo nuinerosas aguadas. 

Deoiamos anteriormente qne el Desierto se 
encontraba como enc'avado en iiiedio de pobla- 
ciones. Efectivatnente, el descnbrimiento de 
Chnfiarcillo i demas minerales trajo por conse- 
cuencia la creaoion de un nuevo puerto que sir- 
viese para la estraccion de 10s productos de la 
mineria i como el espfritu de empresa habia toma- 
do cutrpo entre 10s inineros traos€ormados en 
capitalistas, se procedi6 a unir a Caldera (el nue= 
vo puerta) con Copiap6, s l d o a  en 1832, pcb!a- 
cion de primer 6rden en 1851, Bpoca a que hace- 
mos referemia. 

Mas o menos en el mismo tiempo se habilitaba 
el puerto de Chafiaral para esportacion del mi- 
neral de cobre de las Animas. Poco despues el 
intrepid0 minero sefior J. A. Moreno por insti.: 

1 



*-gaciones del$oinbre mas conocedor del.Desierlo, 
esplorador infatigable de 61, don Diego Almeida, 
vtnciendo teda clase de contrathipos i con:iirie- 
des lcgra for mar ostablecirnientoe de importancia 
i dar a conocer nuevos minerales de  cobre qua 
han producido inmensas cantidades de metal, lar 
cuales se esportan por 10s puertos de Taltal, 
Paposo i El Cobre. 

las guaneras de Mejillones s f  forma una pobla- 
cion en este puerto, pudihdose trabajar algunos 
minerales de cobre como Cerro Gordo. 

Er ve pues qne del lado de la costa el D e s k -  
to se enconlraba atacaGo por divereos puqtos. 
Per0 entre El Cobre i Mejillones quedaba'una 
distancia notable que las separaba. La8 investi- 
gaciones no cesan, El descubrimiento de las eali- 
treras del Salnr del Chrmen efectuado por una 
espedicion salida de Cobija, viene a abrir a1 
comercio a1 nuevo puerto de Antofagasta; a1 
mismo tiernpo que alueinados algunos con las 
minas llamadas del Coloeo princripian eu esplo. 
tacion. 

El Desierto qiiedilba flanqueado por la costa. 
Los puntoe de partida para aualquiera empresa 
csteadora ya se habian mnltiplicado, desapare- 
ciendo el temor que dominaba a 10s espediciona- 
rios. Mas la linea central del Desierto quedabo 
desconocida puede decirse desde Tres Piintas 
hasta el grado 22. 

Por fin, despues de dgunos afios perdidos en 
in6tilee cateos se descubre en 1871 el rico mine- 
la1 de Caracoles, situado em la linea central del 
Desierto. Se comprende que las dificultades para 
la esportaoion se hicieron sentir desde el primer 

Por otra parte, descubiertas desde afios atras ' 
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a 'tic viser~s, jor~~eiaJmanimi& 
altos, txasporte esoeskammte .ear L@ nwcesifsb8. 

La riquesa del mineral vino a &peaarlae WE& 
.p-onto i Caracoles se ha deserrollado i eeplota 
'hoi metales de una lei que si-consideraba como 

grqn enerjfo W r a  :encar est- P ccmtkdtiempos, 

imposibles de  gprovechar. ' I  

COmQ debemos despues oc\lpBrms detenida- 
mente de este mineral, nos z$sfenernos poi ahora 
de consignar alguno: datdg %portantes i las cw- 
secuencias de su descnbrimicnto. Nos IimitafdL 
moa, por ahora, con dccir qiie a1 principio del 
descubrimiento ciiatro puertos se disputaron el 
d recho d e  ser 10s hnicoa destinados a servir a 
dracoles.  Cobija-apital del Departamento, que 
rivia a impulsos del comercio de importacion 
para el sur de Bolivia; Tocopilla, que contaba 
con las minas de 10s alrededores para su existen- 
cia; Mejillones con BUB guaueras i minas de cobre; 
i Antofdgasta que se abria a1 comercio para la 
esportaoion de salitres. E l  Gobierno proteji6 por 
todos 10s medios que estaben a su aloance a Ma- 
jilloues, aluainado con la idea de hacerlo el pri- 
mer pnerto de la Rephblica. Lo8 mineros sortu- 
vieron a Antofagasta, por las mayorei facilida- 
des para el trasporte. E l  interes comercial i mi? 
nero triunf6 en esta lucha, vioiendo a ser Aotod 
fagasta el puerto de hecha de Caracoles; i por 
consecuencia el mas iinportante del Litoral de 
Bolivia. 

I 

Con el descubrimiento de Caracoles la zona 
en que pueden aun enoontrarse ricos dep6sitos 
metaliferos se ha reducido notablemente. Tres 
Puntas por el sur, Caracoles por el qorte. Est@ 

3 
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puntos estremos auxiliados por 10s de la costa i 
10s que hemos sefialado en el interior haceo mas 
€&des 10s cateos. Loa hombres de empresa 00 
tienen por qu amedrentarse: 10s recursos no 
pueden ftulrar.fa provision de @@os se ha heoho 
sumazneute f6ciI. 

Una sooiedad bien orgaoizada formada eo el 
.pueblo minero por exelencia, Oopiapd, sc iotrb- 
dujo hace doe aflos en el Desierto. Descubrid ua 
mineral de plata i cobre que talvez es importan- 
te, i en el c u d  no se hicieron las iovestigaciooes 
necesarias. Esta s&iedad fraoasd en su objeto, 
quizas por que 10s enoargados en las espediciones 
no tenian las conooimientos necesarios. 

Nadd de estrafio habria sido que siguiendo mas 
vetas mas a1 snr hubiera obtenido el objeto de- 
seado. Otras socitdades en menor escala se OCU- 
pan actualmente de esploraciones, tambien en el 
interior del Desierto. Mui pronto sabremos el 
resul tado. 

Pur  la rhpida ojeada que hemoa echado a1 
Desierto, se comprende que esas esploraciones 
tienen tarde o temprano que dar resiiltados posb 
tivos. La historia indica que deben existir ence- 
rradas 11 ocultas en ese territorio riquezas de im- 
portancia.-La cienciq tarrbien SIP enoargari de 
probar qiie lo que la historia seiiala, ella lo 
coinprueba. 

Si no fuese posible deecubrir minas de platr, las  
habra de cobre, de niquel, etc,, o nuevos dep6- 
eitos de ealitre, borax u otras sustancias htiles. 

Deber es pues de 10s hombres dedicados a la 
mineria proseguir ias esploraciones en el Deeier- 
to. Es necesario que el .espiritu de empresr se 
desarrolle i nuevae espedioiones ee dediqnen a 

b 
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arrancar sus secretos a la naturaleza. 

De In  oxistea@a de la stgnnda rejion se duda- 
ba en Chaiiarcillo. Tgual cosa ha eucedido en 
Caracoles. S in  embargo en el primer0 apareoi6 
brillante, esplendida. Ayer no mas 
en el segondo. GI entusiasmo se 
de todos i las minas se trabejan con 
con teson, para llegar a esa 

on mineral tan rico como Chafiarcillo. Cairaco 
rurji6 nn medio de 61, no solo rivalizando sinck, 
hacihdose enperior a aqoel. 

ha 

tierra 
Pocos creian que en el Desjerto estuviese oc 

(Editorial del Cwacoline, Junio 3 de 1Q76.) 

Trazada a grandes razgce la historia del Desier- 
to de Atacania; habiendo teaido que ser dema 
riado concisos en varios puntoa, necesario se hace 
rolver eobre algunos de elloe. 

La mineria de oobre ha contribuido en gran 
manera a1 desarrollo de la industria de la provin- 
cia de Atacama. Es actualmente la baee sobre 
que descansa sn riqueza, estando quiz4s cimen- 
tada en ella la mayor parte de su porvenir. 

Mui  pobre en si1 prinoipio; reducida, c3mo 
hemos dicho a la esplotacion de 10s metales color, 
solo se trrbajaban inui pocae minas. Cuando ya Is 
ciencia se pus0 al alcance de 10s mincros, ecta 
esplotacion ee hizo mas abundante i luego sarjie- 
roo 10s minerales de Ladrillos, Ojrncos, Pnnta 
del Cobre, Cerro-Blanco, etc., alrededor de 
Copiap6; Uarrizal ceraa de Freirina: i Chafiard, 

1 



Tnltal i el Cobre en k k r t d  

to, ha sido el motivo: parque muchas mm~m,m' 
'hayan dedicado' cad esoltisiv!memte a bobeat'dn,, 
el  Deeierta.veneros de plata: sin tomar en cuenta , 
Ids.mniUoaes\ que hm 
d e  k i q d i l l o ,  &8 Q% 
E& TdbaJdi Carrizal, e 

Fve@M:tblbdos Ida da 
del- n6iPe Xai Wp6&tos rnetalfferos de importap- 
cia 'qu6 dariah resuhdos mui fivdtab>es*',p6Jo II 
que na $e esplotan a causa de 10s inadnvenfbdft$ 
que'se p r e h t a n  para 10s especuladores, por s o b  
fenerse una especie de monopolio eri 10s ppertas,: 
entre Antofagasta i Chaflaral; pero una vez 
rbiertoe a l  comerc-io po_r medio de Ia arribada 
peri6dica de algunos vapores de las compaflias 
que hacea el comeroio de Fabotaje, esta industria 
tomaria gran vuelo i se debarrollaria rhpidamen- 
tc ;  pudiendo ent6ncea descubiirse depdsitos 
n u ~ ~ v o s  dy-V;pbre o por lo menos tsplotarsa iqfp 
ehos otibs descubiertos, qae np se trabajan por 1 

Yi 10s miieroa' no consideran coma> ~rocca - 

El deaeo de enriqueciqiento prouto 

las c ~ s < s ( , @ g . A e q o ~  > .  

la rejion de lop bronces. AI contrario, la miran 
como la riqusza .mps importante. 

La ,inetalozjia ha avanzado de una manera :an 
rapida en la provincia de Aracaaidquo'eo 10s 
misinus niiraerales se levantan impoptantes esta. 
blecimientos de fundicion, 10s que cornbinaado 
10s metales de color con 10s bronces esportan 
ejes d e  lei subida para el estraniero. La fundiuion 
de metales esclrisivos de oolor sc encuentra 
abandonada, obtenihdose de 10s m+etales la casi 
.totalidad de su cootenido. 



Esta industria que quiz& era mirada con indife- . 
wocia,  se ha elevado a tal altura, que para salvgrr 
10s inconvenientes del trasporte car0 i tardio, so 
han construido fekrocarriles pi opios, cotno 10s de 
Carrizal, Cerro-Blanco i Chafisral ; ha formado . 
puertos de  la importancia del prirnero i filtirna- 
mente citados i ha sido talvez la fiiente mas pode- 
rosa de entradss del ferrocarril de  Copiap6. 

El trabajo de las minas se hace eegun ias reglas 
que indica la ciencia en cuanto a1 6rden de ellas 
i a la eoonomia. Basta visitar a Carrizal, Las 
Animas, Cerriaalillo i otros minerales para con- 
vencerse del grado d e  adelantamiento a que se 
h a  Ilegado, debido a la competencia de 10s direc- 
toree i a lo que ha avanzado Chile en este brden: 
porque si por ua lado el Gobierno no ha prestado a 
tan importante industria lo rnismo que a la de plata 
toda la proteccion debida con 10s gravhrnenes 
que ha soportado, en cambio con una prevision 
que lo honra, se apresur6 a ab-rir cursos de mine- 
neria como loa de Copiap6, Serena i Santiago, lm 
coales bajo la direccion de hombres del talent0 i 
capacidad del senor Domeyko, (que ss ha heche 
u n a  celebridad universal,) han formado habiles 
injenieros de rninas, que son honra para su palria 
i significan el adelanto que se nota en la mineria. 

I Poco a poco ha ido desapareciendo el trabajo 
brutal del apir. Hoi  Iss mlquinas a vapor efew 
tuan el trabajo enc~ igado  a I n  fzersa del hombre, 
L a  econoinia no 08th basada ea  la estrechez de 
10s laboreos-a1 contrario estos son anchos i 
espaciosos. Los caminos son c6inodos i prestan 
la suficiente garantia a 10s quz trafican POP ellos. 
-El triste candil o velero ha cedido su puesto 
a la c6inoda lampara de  aceiie. 

* 

I 



Las comnnicaciones, piques, lunsbreras no son, 
dirijidas o Ilevadas a1 acaeo; 10s b~strumentos son 
10s encargndos de hacer estos trabajos con exao- 
titud matemitica. Las reglas ensefiadas por la 
ci5ncia son aplicadas en cuanto al laboreo de las 
minas, con un sistema fijo i arreglado a las cir- 
cunstancias especialee del criadero. Ya en la8 
tnensnras no desempeiio ningan papel el cdlebre 
A g t p n  que colocado en el snelo errvia para 
senalar las pertenencias inineras, instrumeatos a 
10s CUaleE se les hacia marcar muchae veces 
direcciones falsas i es reemplazado por br6julas 
precisas i teodolitos manejados por hombres de 
profeeion i no por cualquier advenedizo con nn 
nombre pompoeo. El cordel tendido, orijen de 
tantos pleitos en 10s minas antiguas, es sustituido 
por la proyeccion horizontal, baee flja que sirve 
en todo tiempo para rectificar las mensnras.-Por 
fin, el tip0 especial de: minero con su traje pecu- 
liar ha desaparecido enteramente. siendo boi uu 
ciudadono con 10s hdbitoe del trabajo i la ambi- 
cion de la fortuoa. 

El rnundo marcba ha dicho Pelletan, siguiendo 
la lei del progreso. Nosotros podemos deck que 
en oinguna parte hemos visto nn progreso mns 
rdpido como en el de la mineria en la rejion de 
que tratamos. Este progreso no se ha reducido 
puramente a lo que es eo ei el laboreo de Irs 
minas, sino tambien a1 adelanto de la ciencia en 
toda una Rep6blica. a la transformacion en el' 
cardoter de 10s individuos i a 10s hibitos de inde- 
pendencia i de trabajo adquiridos por la jente 
minera. 

Debiendo tratar mas detenidamente eate asunto 
en on articulo aparte, volveremos a indicar que 



..? 1. 
todos Ios(dato8 que poseemos, nos induaen B 
ceeer en la existenaia de dep6sitos importantes 
de cobre, a mas de 10s descubrirnientos en la 
rejion comprendida entre Antofagasta i Cbafiaral, 
i que depende 6010 del Gobierno de Chile el 
fomentar estos trabajos pnr 10s medios qrie hemos 
indicado. 

Ayer no mas no se trabajaba ningiina mina en 
Aotofagasta i Mejillones. El Cerro del Coloso i 
Cerro Gordo se hallaban desamparados. La Com- 
pafiis Chilena que trabaj6 tl primer0 con grandes 
saorificios, lo mismo que una Compadia Inglesa, 
el segundo, 10s habian abandonado. Hoi Antofa- 
gasta prodrice del primer mineral i otros a su 
alrededor una abundante cantidad d t  metal de 
color; Mejillones tambien del segundo mineral i 
otros que lo rodean, esporta gran cantidad de 
bronce i metal d e  color. La indiistria del cobre 
se va desarrollando cada vez mas como lo mani- 
fiestan 10s datos estadisticos, ocuphdose en ella 
bastantes btazos, lo que sirve para el progreso 
de1 cornercio en estos puertos. 

Justo i de provecho es que las espediciones 
cateadoras que se internan ea el Deeierto no se 
dediquen puramente al hallazgo de veneroe de 
plata. Los de cobre pueden tambien abrirles un 
brillante porvenir. 
(Editorial del Carucolino, Junio 10 de 1878.) 

I 

IV. 

Necesario se bace dar a conocer 10s progresos 
alcanzados por la metalrirjia en estos bltimos 



cuando se sepa que 10s amaigauiadores boliriarios 
r.0 renian sino niui eacasos o cssi njvgun COQO- 
~ i m i e n ~ o  de la quimica, atrrbuyendo el, m a d o  de 
cornbinacion de la plata con otros componentes 
a enfermedades, ]as que se necesitaba com- 
batir de una manera shia para dejar el metal eo 
BU estado su pureza, sieado para ellos el azogre 
una pdnacea universal, cuando el mal no habia. 
avanzado i en 10s ctros casos en coinpafiia de 
otros ingredientes i validndose del modo de deck 
de uno de ems sabios por intuicion, que en lo 
inanimado no ha3 cosa mas viva, ni en lo pesado 
cosa mas lijera, dicho espirituol, se caracteriza 
el oficio de este metal en el beneficio. 

En 10s tiempos a que nos referiznos,' el benefi- 
cia por patio consistia en moler a polvo impal- 
pable 10s metales, validndose para est0 de nnes- 
t r m  antiguos i lejendarios trapiches; ( i  dirernos 
de paso el mejor metodo hasta ntiestros dias para 
este objeto) continuando despues con el aistema 
este beneficio de patio como se llamaba ent6nces i 
como hasta hoi se denomina, la rendicion del bq- 
deficio hacho por la frotacibn del metal molido i 
hecho barro con el pid del hombre despoes deG 



us0 dd-ahogud de la” @a’’v d8’fl&ro? sat ’i pl’6ith. 

* 15 i   ha sot^ veinte i thntos &ae. 
Tambien BB beneficiiban alguoos matales por 

, media de Zuesta; es decir, que mofidos estos, se 
tootaban en callanae u ollas de arcillaa fuego 

.  lent^, para despues someterlos a1 ya dicho bene- 
ficio de patio. Mas tarde se trat6 de hacer el 
mismo beneficio en mayor escala i en lognr de 
emplear hombres, se uearon caballos, particular- 
mente cuando 10s metales eran arsenicales i se 

’ encontr6 con que 10s animales perdian 10s cascos 
o uilas i se procedi6 a retobar estos con cueros 
cosidos en las mismas patas de lor animales i 
cobiertas estae hasta una altura que !os metales 
en estado de barro no alcanzase a tocarIes el 
cuero. E n  seguida el adelanto en el beneficio o 
iimalgamacion de 10s metales. enconlr6 que 10s 
que hasta ent6nces se consideraban de diffcil 
beneficio, se prestabania este con mas facilidad 
preparkndolos en barros con sulfato de  cobie 
unas veces, otrae con pirita de fiefro i sal i de- 
jindolos espoestos a la accion de la intemperie 
por algunos dias, dando por resultado que la 
accion del sol operaba de una manera eficaz en 
ellos para el benefioio de patio, hnsta ent6nces 
6nico medio de estraer la plata de 10s metales que 
se esploraban en nuestras minae. 

Pero he aqai que repentinamen!e SB pregenta 
en Chile el escoses Stevenson pidiendo tin es- 
olusivo para el beneficio de metalee por rnedio de 
tinas, efectuindose eete en siete u ocho horas 
Hechos loa esperimentoe del aaso, se encontr6 
.que eete nuevo siutema, era el mas breve i eco- 
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I t ’  Qbmando algunas vexes: para’ ’eefa ‘op8tCalirron’ IO, 
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a6rnic0, i el esclusivo solicitado se le concedi6 a 
Stevenson por toda su vida, la qsc! gur6 bien 
poco, i e1 miner0 chileno se aproveobd inmedia- 
tamente del invent0 i se Tlen6 tada la Provincia 
de Atacama en Chile de esas mfiquinas, qne han 
durado ccmo 6nico i mejor sistema de benefiaio 
por una sdrie de afios i que sa diferenciaba mui 
poco del sistema empleado don el mismo objeto 
en Freyberg. 

Mientras tanto la quimica habia hecho progre- 
SOB bien positivos, i lo que antes era coosiderado 
en 10s metales como malezas o enfermedades, 
3hora tenia so esplicacion. Ye no se obraba a1 
acaso. Cada ingrediente tenia cierto oficio deter- 
minado por las reacciones qufmicas. No es este el 
lugar adecuado para entrar a esponer ese mdtodo 
ni las bases en que reposa. Nos bastard solo deck 
qne siernpre loq relaves qrie se obtenian tenian 
una lei notable de plata, existiendo en cada uno 
de Ics estableciinientos cantidades considerables 
de ellos. 

Aqrii entr6 la ciencia a inquirir el modo de 
obtener la casi totalidad en beneficio i el aprove- 
chainiento de esa gran canridad de relaves. Una 
sh ie  de esperimentos se organizaron en 10s esta- 
blecim!entos de Copiap6; habiendo arin venido 
de Enropa algunos individuos esprrsainente con 
el objeto, los cuales despues de desperdiciar mu- 
choe capitalee lograroo obtenrr la plata; pero por 
un procedimiento tan esceaivarnente caro, que no 
convenia el beneficio. 

Por fin e R  18@5 se present6 el sefior Rertoldo 
Krhonke a1 Gobierno de Chile solicitando privi- 
lejio osclusivo para el beneficio per un  mdtodo de 
su invencion i que venia a reeolver el problema, 



apreTd%ndo caei la totalidad de l u  plata, ]&que 
haeta ese moinlbto se consideraba imposible 
obtener de 10s titulados metales frios. Este siste- 
ma descubierto por el seflor Krhonke despiies de  
una s6rie no interrumpida de esperimentos vino 
a efectuar una verdadera rerolucion en el mundo 
minero, revolucion de innlensas ventajas para la 
eaplotacion de 10s minerales. Los metales de lei 
despreciable atrteriormente tnvieron su preoio i 
loa desmontes de laR minas fucron aprovechados; 
loa relaves que existian en mui grandes oantidades 
se beneficiaron todos oon magnfficos resultados, 
dando de esta suerte al mundo comcroial alguno6 
miles de marcos que se consideraban enteramen. 
te  perdidos. 

Tan pronto como el citado inventor pus0 en 
prdctica au mdtodo, algunos injenicros chilenos re 
pusieron a la obra, obteniendo tambien buenos 
resultados, i j a  el sietema de tinas fu6 sustituido 
por el de barriles de rotacion, efectuandose una- 
reforma radical fen todos 10s establecimientos. 

El senor Krohnke benefioihodoae asi rnismo 
ha hecho bicnes poeitivos a toda la industria 
minera, dsIndole nuevos elementoe de vida i de  
prosperidad. 

El descubrimiento de Caracoles proporcion6 un 
nuevo elemento en que pudiera plantearse en 
mas gran escala este sistema de  beneficio. 

Habihdoae principiado a esportar para Eurapa 
loa metales de lei aha, mui pronto se form6 nna 
sociedad d e  las cisas compradoras de Antofagasta 
i el sefior Krohnke, .Dara iostalar el establecimien- 
to que todoo loa najeros admiran, planteado en 
este pnerto, establecimiento que puede conside- 
rarsc coin0 ei primer0 en su j6nero en la Amerioa 



nomind. 
Existe en Poquios, nn estqblecimiwJo pot,, 

c y m a  de s sociop d e  la mina, aBuenu,:: Evp.. 
r J p a w  d e  Tres puntas, en c I cyal se: emplea el 
m4todo Krbhnke i se benefician ruetales de u n a ,  
lei siimamente baja, habihdose de esta merte. , 
aprovechado todos Ips desmontes de esta mina. 

El  privil9ji4 del inventq ha te,r_rmr)ado. en 
Chila i se ,conopen t o d p  pus fiin&pentm;. perq? 
en Bolivia lo posee hi Sociedad BeueficJadora,: 
por un tiempo aun respetable. 

Ya que hablamos de privilejios debcmos bacer, 
nqw qug 6e ha pqdido, unq a1 Gobierpo de  
livia -par el senor &-nesto 6.Zhck.sumarnente 

injenioso i por el cnal teoricamente deben obte-, 
nene  magnificos resuitadot. Este siatema aun no 
se ba puesto en prkctica. 
Por l a  reselia que hemos hecho Se comprende 

quo por grados se ha ido mejorando el beneficio 
de  10s metales hasta llegar al estado do adelan- 
tarnieoto que hemos seflalado. 

El scdor Krhonke ha hecho conocer d t  talla - 
damente su mdcodo a1 mundo civilizado. en la , 

esposicion internaciooal de Chile. &stas rnismas 
mtlqninas serOn exbibidas en la esposicion que se 
ha nbierto ya en Filadtlfia. El mundo mintro ver8 



que I nao en ypiie aoqa 
tt PI - ultra del perfeccionam4ent&T 

en el beneficio de 10s metales de Dlata i aue IO+! 
aparatos que se exhiben son reducidos en GequC- 
ila esoala, iguales a Ias que Be empleao eo Anto-. 
fagasta para el beneficio. 
(Elitorid dol CuracoZino, Junio 21 de 1?376,) 

SALITRE RAS CHILENAS. 

No pensPbaruos abordar tan pronto efita cues- 
tion. Consecuentes con nuestros proF6sitos, 
ibarnos a dar a conocer 10s principales minerales 
del Desierto de Atacarna para despuos ocuparnos 
de la8 salitreras que este encierra. Hoi abando- 
namos esa idea en vista de 10s dtitos err&neos que 
alguooll posren sobre estos depbsitos, o la igno. 
rancia que otros tienen eobre ellos. 

82 Debrr, ocupdndoae del contrato celebrado 
por el Gobierno de Bolivia i el 
respeoto a las salitreras del Toco, 
ruinoso paIa la industria en eeta 
plblica, llama la atencion de 1 

,4 errpresa para que se ocupen de buscar en terri- 
torio chileno eeta snstarrcia, que se ha becho de 
un consumo considerabie en el rnusdo mercan. 
til.-Al emitir esta idea El Deber parece desco- 
nocer absolutameete el descubrimiento de impor- 
tantcs dep6sitos dc caliche a tres o cuatro millas 
a1 sur del paralelo 24; dep6sitos que a jaicio de 
un injeniero que Ias visitb el ano de 1873 son de 
una importancia tal, que rivalizan con ventaja a 

’ 
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. DwcubiertaO &as salitreras cuando la, crkis ', 
prirtdpi6 a deaarmllarao en Chile, i sqbretado. . 
cnando el credit0 ,de ]as swisdades andnimas ' 
habia perecido, a oonsecuencia del englflo d e  
algunos, de  la ignorancia de otros, i en jeneral 
eon motivo de dar a loa negocios mineros el  
carhcter de negocios de bolsa, espuestos a la 
baja i a l ia  sin motivoe justificados, nada pridieron 
hactr  10s duenos para formqr UDP sociedad qU8 
pnciiese trabajarlas oomc? convenia a sus inter eses. 
El inenos intelijente coniprende que en todo case 
se necrsita tie u n  grau capiial para esplotar con- 
venieiiteluente depdsitos de estr j6nero. 

Hoi mas que nunoa es neoesario que 10s capi- 
talistse i aomcrciantes chilenos se fijen en las 
tiqueeas que tienen en su territorio, para empe- 
fiarse en invertir sus caritales de una manera 
conveniente. Las razones que tenemos para decir 
que hoi mas que nunca se encuentran las salitre- 
ras chi1eoa-n mejores condiciones que otras 
para s esplotacion, i que ea deber de 10s chiler 

-Parece ya fuera de doda que el contrato cele- 
brado por el Gobierno de la Repdblica de  Boli- 
via i el sefior Meiggs, no ticne por otro m6vil: 
que paralizar enteramente e! trabajo de las seli- , 
treras del TOCO, que podian i debian haber 

. hecbo una competencia ruinosa a1 salitre peruano. -, 
Con esta medida ba creido el Gobierno ppruano 
quedarse sin rivales en el mundo meroantil e im. 
poner a este EU precio; i el Gobierno de Bolivia 
con el contrato Meiggs ha secundado sus planes, 
cegando una de lar fiientes mas poderxas para 

nos fijar yse n ellas, son las que pasamos a esponer. 
- 



Ultimamente, queriendo el Gobierno del Per6 
concluir definitivainente con la industria ealitrera 
en mano de partianlares, ha hecho sancionar por 
una de lae C h a r a s  on proyecto de lei para impo- 
ner una contribucion de n n  peso veinticinco centa- 
vos por cada quintal de salitre que se espnrte. El 
Gobierno peruano ser i  pues en adelante el 6nioo 
duefio de 10s terrenos salitrales i el 6nico prodiic- 
tor en Tarapaa.6. La industria particular ha sido 
estrangulada, por quien debia precisamente mirar 
como su mas decidido protector. Se sigue, por 
consiguiente, que 10s ~ n i c o s  competidores que 
puede tener, estin en las salitreras de 10s sefiores 
Moreno i Manterola a que hemos hecho referen- 
cia, i l as  de la Compaaia de Salitres i Ferrocarril 
de Antofagasta. 

Todos estamos de acuerdo en que :a alza on 
el cambio sobre Europa, no previene de otra 
cosa que dt la falta de retornos para cubrir nues- 
tra importaoion, que en 10s 6ltimos tiempos ha 
sido considerable. Este carnbio mui lejos de  
detenerse en la baja, continha en su camino i 
pue6e traer s6rias complicaciones en el cornercio. 
Ya lo estainos palpando por la medida inconsulta 

/ de 10s bancos que han rleoado la taza del interts 
hasta el doce por cientn. Hoi se presenta un 
campo inrnenso de especiilacion para 10s hom- 
bres de empress, buscando ese retorno en el sali- 
tre que en grandes santidades se encuentra en el 
Desierto, i no bajo la8 condiciones de pobrezaen 
que las supone 1FZ Deber, sino con una lei de  
nias de 40 por ciento en termino rnedio, lei que 
es igual a la de la8 salitrerae del TOCO, como 



podetnos asegurado *en vista de lor iG@?$$itbs 
datos que sobre estas Oltimas se ha kncysado 
de proporcionarnos el sefior Rivera, en bI interm 
sante articulo que hemos publicado en nuestra 
n6mero anterior. 

El detallado informe que en Marzo de 1873 
pasb el injeniero sefior Matias Rojae se encargr 
de afiadir mas fuerza a nuestra maaera de pensar. 
De este informe tomamos 10s pilrrafos siguientes 
que podrPn llevar la luz a todos aquellos que aun 
no conocen estos depbsitos. 

cPrra llegar a su estableciiniento,(que sea dicho 
de paso, est& bien montado para 10s fines de un 
reconosilniento) salf de este Puerto por la: que- 
brada de Mako, i dejando despues de un trayects 
de quince millas 10s terraplenes del ferrocarril 
que actualmente esth en construccion, continue 
con una gradiente suave I por un camino qne 
puede ser trafirado por carretas sin ninguna difi- 
cultad, hasta u n a s  quince leguas, mas o menos, 
de eata pob1acion.-De manera que calcul6 en 
quince o diez i ocho leguas toda la mayor distancia 
de Antofagasta hdsta 10s dep6sitos de salitre. - 
Aquf encontrd que que, a primera, vista no solo 
el aspecto jeneral sino a u n  la inisma topografia 
del terrpno, es entrramente anhloga al Salar del 
Cfirmen, de propiedad de la Coinpafiia de Salitres 
Ferrocsrril de Antofiigasta, lo cual inclin6 mi 
Pnimo, desde luego, para iozgar de grin impor- 
trncia 10s indicados dep6eitos. 

Los trrbajos de reconocimiento que wted ha 
emprendido estin ya baetante avanzados, de tal 
suerte que he podido bacer inis investigaciones 
en todo sentido. 

Los pozos son anchos i algunos tienen haetr 



metrp i medio de pra ad,.lo c servido 
para @ie'niis datos Bean exactos, pues de kdsta 
manqy he podido conetatar la potencir de las 
capah tornar muostras de arriba i de abajs, exa- 
minaI: la fcirmacipn, cmpqsicion, etca, e@; tra- 
bajos que practiqud con siima prolijidad,' 10 que 
no habria $do posible hacer sin la manifestacion tp 
de dichos pozos, aunque hubiese empleado el ,. 
sondaje. 

$y~u€ muestrae de cada poro, tomandolas de 
diversas honturae i de 10s diferentes caliohes que 
existen, pues, debo hacer notar que bai de todar 
claees que conocen 10s mineros, a saber:-bleuco, , 

blanco poroso i achancacado, teflido 10s primeros 
con un color amarillo, lo que revela la presenoia 
de yoduros. 

Para su mejor intelijencia, he hecho UCB divi- 
sion de la vasta estension del terreno de que 
hablamos. 1.' La parte del terreno cubierto con 
costras de sal, afectando formas captichosas i 
esfloiecientes; i 2.' la parte cubiirta con uni capa 
de arena, es decir, cncapada. 

La primera, que ee encoentra a1 Norte i que 
se estiende tanibien bastante al Este i Oeste, se 
manifiesta en este lado cubierta con una costra 
de sal dg tan poco grueeo que en muchas partes 
aparece caliche d s  color blanco en la superficie: 
esta capa o costra aumenta a medida que se avan- 
za hacia el Este. El caliche disininuye de espesor 
marchan .lo tambien en esta direccion, siendo su 
grueso desde treinta centfmetroe en la parte ma- 
yor hasta veinte en la menor. 

La superposicion de las diversas capao se 
cncuentra bien definida. En la superficie, ealjoma, 

* 
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sreda. 
En esta seccion se eacuentra el caliche blanc0 

po rvo  i el achancacada en poca cantidad; siendo 
10s primeros biandos i de mai fh i l  estracaion. 

encapado podemos deck que se cncuentra nota- 
blemente en dos partes principales i se presenta 
bajo dirersas condiciones. Por oonsigoiente, 
haremos especial mencioli de cada una de ellas. 
En la parte sur encontramos en la superficie 

una capa d e  arena grriesa como de un decimetro 
de espesor, despues otra delgada de una toba 
caliza, a continuacion la cspa de caliche, en t6r- 
mincr medio, como de (0 30) treinta centhe t ros  
d e  grueso hicia el Oeste, disminuyeodo de poten- 
cia en sentido contrario, en seguida una oapa de 
greda i por fin viene e i  caecajo o aluvion. Aquf 
ya se encuentra el caliche achancacado i tambien 
el blanco; i teniendo el primer0 cierta dureza, se 
haceo neceeario para su esplotacion el etnpleo 
de la pblvora. 

Con referencia a la parte Oeste, el encapa- 
miento es mayor: tendrP bien do3 decimetros, 
despues se encuentra una capa gruesa de un 
hermoso caliche blanco sombreado de un color 
amarillo, que sigrie parn abajo en la inisma forma 
i hasta don& yo pude llevar mi investigacion, 

SBame Ifcito indicarle la convenirncia de dirijir 
10s otros reconocimientos a la parte deda falda 
de 10s cerros del Sur, donde es mas que probable 
quo estas capas de caliche aumenten de espesor, 
i por fuerza de la induccion, es decir, por lo que 
he observado en el Salar del CPrmen, no vacilo 
-en aconsejar a usted que no profundice 106 traba- 

. 

La segunda seccion del terreno. esto cs, el $ -  



hoadura. 

prolijos de las caatro secciones, dividiendo la 
primera en dos n6meros: 1". Parte cubierta con 
costra gruesa de ~ a l ,  i la otra, N.' 2-en que el 
caliche aporece en la suparficie. Practicados estos 
ensayes por uno de 10s mBtodos mas exactos, he 
llegado a 10s resultaaos siguientes; 

Para efectuar 10s ensayes he hecho comuncs , 

Comun N . l., ................. Lei-44 % 
B: N." 2 ................... a -43 a 
a del Sur ................... a -42 7 a 
a O e s t e  ................... a-41 a 

Estas leyes han superedo a lo que yo esperaba, 
pnes ellas arrojan un resultado mui superior a la 
lei media del Salar del Chrmen, las que varirn de 
treinta a cnarenta por ciento. 

E n  cuanto a la estension del terreno en el cual 
Be han practicado reconocirnientos por 10s opera- 
rios que usted tiene alli, puede avaluarse eo una 
superficie de seas a ocho millones de metro8 cua- 

tdrados,  cantidad i que puede aurnentarse diri- 
jiendo las investigaciones a1 Sur o Oeste. 
NO creo de  ningnna manera aventurado nl 

exajerado afirmsr que en la estension indicada 
puedan sacarse tres, cuatro i ma0 inillones de 
quintales de salitre. 

M a t  atras he dicho que la distancia es de 
quince a diez i ocho leguas, computadae d e  este 
puerto; pero esta distancia puede aminorarse 



pugqo de, El  Cobred que en varios guntos de 8u 
qMbreda cuenta con pozos de adua @trbl'e. 

Hai una especialidad en el salitrrl o &! 
citnients de usted i que habia olvidado ae 
le, i la eiial iatsresa vivamente a sa porveliir en I&; 
elaboracFon i pwrificacidn del salirre, ta l  es la 
burna oalidad del ngun que slli se encuentra. 
Esta es aqadhble al paladar 1 contiene una mid 
corta can?@ad !e stiktmcias'  estrafias. S t  seflala 
esta pmtdari 'dad, pat que.mted d'ebe cdaocer 
10s grahd$ indonv'&iildtftes-cnn que hain lucbedo 
10s del Salar del CPtmen para beneficiar el sali- 
tre,  a causa de confcntr su ttgnamm'o diw o doae 
por cidnto de niiitQrisrs fdsulfibki B (1) 

Por 10s dat'os que' dejlatrroe cooslgnad.os ae V&& 
que tenemos sobrado fundht 'dtb p h a  l'lamar ia 
atencioo del cornercio sobre las salitrer_asl chile- 
nas, lae cualee se encuema% en hagaf8cas cob- 
diciones para sei esplotadad. 
Los nuevos sist'emas de beneficio hlti'mam'ente 

implantados, por loa cuales con menoa gastos @e 
aprovecha mas cantidad de salirre i ofros que @e 
han descubierto i que talvez mu;pronto %e vean 
puestos en practica, SOD un motiyo mas poderoso 
para que ellaa puedan ser trabajadaa bajo auspi- 
cios mas lisonjeros que las esplotadas hasta hoi, 
i en laa cuales se ban gaagtado injetltes stmas eo 

' 

- 
(1) Cetta a don E. Moreno. 



blica de Chile preste a esta industria una decididi 
proteccion, dindole toda elase de fraaquiaias i 
Bobretodo reformando la lei de 2 de Enero de 
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ehcs'no%, posbyendo ' ~arImMi0 
timenbe fles<pobl~dos, qu= si s t ~ i ~  
ricultura, pgeden ser u n  empo- , 

rio de riduezas por las sustdncias 6dlae para la 
industria que encirrran, necesitan leye8 eqeeia- 
lee, las Que no deben basarse en  Ias de 10s  phi^& 
europeos, que se enclientran en condiciones d e -  
ramente distintas. 
N o  recordpndo lab rsituacionee especiaies en 

que se hallan 10s dep6eitos de salitre en Bolivia i 
Chile, 10s lejidadores de smbos paises han dic- 
tado decretos absurdos sobre la conceslon de ellos, ' 

viniendo de esta manera 8 hacer iln verdadero 
perjuicio tanlo a la nacion corn0 a 10s particu. 
lares. 
Si examinamos el decreto boliviano, nos en- 

contrarros con que cada estaea se compone d e  . 
una inmensa cantidad de terreno (2 560,060 me- 
tros cusdros), Dudiendo poeeer varias un sola 
iedividuo. El monopolio en manos de una sola 
persona esF;i estatuido por msdio de eeta dispo- 
sicion. Mui serias dificultades babrian tenido que 
tocarse ea  la adjudicacioo de 18s salitneras del 
Toco. si cada interesado hubiese sostenido siis 
pretensiones, pero debida a1 bnen , sentido de 
ellos, pudo arreglarse una cuestion que debi6 scr 
catm de ioterminables dilicultades; i todo debido 
a1 POCO cooocimiento que 10s lejisladores han  
teuids de estas localidadee i a1 prnrito mui desa- 
rrohlado en 10s paises americanos de conceder a 
10s abogados, inierencia en asontos que son abso- 



ajanoo a su eern 

contiene tambien disposiciones qqe 
vknen a herir de rnuerte a esta impoftante:indus- 
tria, que puede i debe ser iina base de sa engran- 
decimiento i prosperidad. Asi como las conoe- 
siones bolivianas son de una arnplitud tal, que 
ban podido perjudicar a 10s interesados por las 
cuestiopes que han debido surjir, las chilenas ado- 
lecen del defect0 contrario. Una estension do 
terreno de 480,000 metros cuadrados no es una 
base s6lida para que una empresa se lance a de- 

. sembolsar 10s grandes capitales que se necesitan 
para la iostalacion de un establecimiento, i e1 
descnbridor mui lejos de ver compensados 10s 
sacrifioios que hain hac to  para llegar a dar al pais 
una fuente de riquezq se veria obligado a abando- 
narias por una pequeffa soma, o a cornprar 1s 
parte que tendrian 10s estacados para formar la 
base de una negociacion. En iina palabra, lacon- 
cesion, que indica la !ei, no puede ser base de 
una especulacion, i debe notarse una enormidad 
mas palpable; se concede esa estension una vez 
que el yforme 3e un injeniero venga a colocarlo 
en una situacion surnarnente desfavorable, dejan- 
do esta apreciacion a la conoiencia del diputado 
de minas 3 Gobarnador. 

Francameote no comprendemos 10 que haya 
querido el Gobicrno de Chile, a1 dictar este 
decreto, ni menos caloular 10s mdviles que 1.0 
bayan guiado para poner trabas a una industria 
que era su deber fornentar con todos SIIS esfuerzos. 

Pcnsamos que no. tiene conocimiento de an 
informe oficial elevado a la Intendencia de Ata- 
cama por el Iajeniero seaor Matias Rojas el afio 

ecreto dictado por e 



Suponiendo que el empresario qoisiera prodn- 
cir 500 quintales, con su caliche. que tiene de lei 
eo tdrrnino rnedio, segon 10s diferentes ensayes 
que  he practicado, como 55 44%-pues 10s pri- 
meros ensayes que verifiqud dieron hasta 50%- 
el coato de les mgquinas colocadas en las inisrnas 
calicheres, no bajaria de $100,000-segun 10s datos 
precisos que he podido proporcionarme. 

Ahora, en ctianto a 10s calqinos. su cost0 va- 
rierl segiin el qiia se desee abrir, o construir; 
ques estando las salitreras situadas a la dietanoir 

z 
-de 1873, quien fu6 el pn’mero que tuw at&$uUlde 
palpar 10s inconveoientes que pre’eebdba’el de- 
creta de 2 de knero del mismo abo. 

Para dar mas fueraa a nuestra opidion aitllmos 
10s siguientes phrafos eo 10s cusles de uns Ma- 
nera indirecta hacia conocer estos defectos. 

aEatro ahora atratar de la cutstion mas diffcil 
en un informe, por ser en si la materia algo com- 
plicada, a causa de la latitud del decreto de US. 
En efecto, para poder avaloar el costo de Ias 
mdquioas i de  10s caininos se necesita partir de  
ciertas bases a que no hace ninguna referencia el 
decre;:, de 2 de Enero. pues el valor de las mi$- 
quiolrs dopenderd neturalrnente de I B  cantidad de  
salitre qoe qiiiera elaborarse, i 10s caminos imyor- 
tarfin tambien cantidades mui rliversas segiin el 
punco a que quieran sacarse, i segun la clase del 
que se quiera construir. Sin embargo, a fin de lle- 
nar mi cornetido a satisfaccion de la Dipntacion 
de Minas, par t id  de ciertas bases, debiendo antes 
decir que en la produccion influye la lei del cali- 
che, puss  una mPqeina que produce 800 quinta- 
les con caliche de 6,O o 70% aolo prodiiciriM0 
con u n o  da 40% 

I 
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micalla apln tacbn  del caliche, ya-qug stmpw 
G ~ J O  dgpende de  sw traspollte a' este puerto, 
7 Q ? a m o  US-rrbieb -camprkhdeld, 90s ps tbs  

so&n fiiertes, roda. vez que no se plantease las 
maqeinas de elaboraciod en elfmismo I cdli&al. 
Mas no eatrare de ninghna manera e n  cilcaloa 
precisos eobre este 'pmto, que lo consider0 fuera 
de la orbita de mis atribucienes. Me-limitar6 por 
consiguiente a indicar que para habilitar tin liuen 
camino carretero bastaria la slims de $2,000. Me 
refiero a la aompostura que demandaria, para el 
espedito trifico' de carretas, el oamino sobre 
terreno plano que sale de este p-uerto i llega 
hasta el mismo dep6sito de salitres. 
Con el establecimiento que debe plantearsr 

para recibir loa salitres i- elaboradoe i en actitud 
de embarcarlos para el estranjero, creo que 10s 
oapitales que Be necesitan para verificar la esplo- 
tacion i elaboracion de esa sustanaia no subirsIn 
de ,200,000. 

Despues de mi vuelta a 10s espresados dep6si- 
tos, adonde m e  diriji per la qaebrada que se 
llama de Mateo, se me ha dicho por personas que 
se tienen por coaocedoras de estos lagares, que 
oon 15 o 20 mil pesos de gasto podria sacarse 
tin camino carretero que iria a desembocar a 
la caleta de Chaucaca, un poco m a s  a1 sur del 
guerto de El Cobre. 

Seame permitido antes de concluir, llamar la 
6 



atencion del Supremo Gobierno, por el respetable 
6rgano de US. sobre la canveniencia para el pa$ 
de estimular i fomentar por todcs medios posl- 
blcs i sin p ~ n @ ~ ~ n i p g ~ i n i  d a i e  da trabi9,% la 
enipresa de loa; sefiores 0.1 NImtero& qys 
eat6 llamada a dnr gpan r m h d o s  en el par- 
venir; ptiee, con la ins 
miento de este jBnero ae tend 
zado en medio del Desierto, la 
haqan de &I esploraciones mas 
clan trabaiarse otrcs dephsitos, u OW88 nueva8 
fuentes de indnstria inetiliferas, que aun psrrna- 
necen desconocidas, a causa de las grandes d%- 
cnltzdes que preseota el Desierto para su inves- 
tigacion. 

Par hltimo, hare presente que las selitreas, 
que he examinado, tienen agua pora i en abon- 
dancis, que han sido sacadas por medio de pozos 
abiertos en la misms cuesta que baja del Norte 
hhcia el Sud Este Y 

Hemos esperado durante miicho tiempo, que 
pensando el Gobierno de Chile como debiera, 
rnbdificara su decreto de 2 d e  dnero, en el sentido 
de conceder mas amplitiid a las pertenenciaa, 
sobretodo ciiando el efio de 1872 se hizo una 
concesion demasiado estensa a 10s descubridores 
del borax en la Ola; ahora nuestras esperanzas SB 
han defraudado por cempleto, a1 tener conoci- 
miento ael decreto dictado por el W;nieterio de 
Hacienda en feclia 12 de Junio, en el cual se 
insiste en 10s m h o s  errores que el de Enero 
de 1873. 

Creeinns que nunca mejor que ahora, en que 
el psis necesita COD verdadera urjencia encontrar 
Jetor[1OS que mandsr a1 estranjem para salvar en  



'asnoto, i sirvihndase de inforinas rtrfdioos de 
persoljes competentes en la materia, eforme el 
dacrreto citado baciendo concesionee mas arregla. 
das a la jnstiuia i a la eGoidad; conoesiones que 
pueden servir de base de especulacion a 10s horn 
bres do empress, i ¶:;e puedcn dur por resulta- 
do la es2lotacion de ellas riqarzas, que aun 
permanecen en estado virjen i por oonsiguiente 
desconocidas del mundo rnircantil e industtial. 

El dtcreto a que al idikros cs el slgaiente: 

MINISTER10 DE HACIENDA. 

SANTIAQO, JUNIO 1% BB 1876. 

vism la nota que precede i'mientras se dieten 10s re- 
glamentos de que habla el articulo s.' del Cbdigo de Mi- 
neria relativo a la8 concesiones que puede hacerse a los 
particulares para la esplotacion de ciertas austanciaa 
que se encuentran en terrenos eriales de propiedad del 
Estado, decreta 
1: Para conceder la poeesion i ordenar la mensura de 

h a s  mercedes de minas o dopdsibos de salitre, borax, q l  
jema, sulfato de magnesia, de. sosa i de alumina, 106 
gobernadores departamentales oiran previamente d in- 
forme del injeniero del respective distrito, 1 on donde 
no hubiera injeniero nombrado, del que el mismo gober- 
nador nombre a1 efecto. 

2.' El gobernador, en vista de este informe, eepresark 
en el decreto que ordene la mensura, la estension que 
Be concede, previniendo que se fiien dsslinden determinr- 
doe i n6lidoa en el mismo terreno, i el injeniero ejecuta- 
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rti la, meqsura i darti la poweian, eeaalendo la+. 
&mer6 do metros pix aada lado i datinas detd e6 36% 

\*  . 

'4." Ed ningun caeo podr4 exeder la eatension By 

concede de caatrocientos ochenta mil. mebas apladre&~ 
superficiales r l  descubridor, i la teraera parts de eoC 
e,gtevsiqn a 10s otros deltunciantee. pertepemiqs 
podriin ser coetiquas o interrumpidas. 

T6pew razon, comuniquese i puhliquese. -ERRAZURE~. 
-R. Barr08 k o .  
/Editorial del Caracdino, Julio 19 de 1876.) 

.CR&VJIc)N DE WEV9S DEPARTAMENTm. ' 

Cuelqujera que rejistrc 10s diarioe mioieros del 
amte, se sorprended de q,ue m i  lejos de dedi* 
came eHok a haem conoeer d pais en jeoeral.li 
especlalmente a1 Gobierno de Chilh,'la gtan K E C ~ -  
sidad de que preste todo su apoyo a la inda's~ ia  
minere, que desdc hac6 tiempo vicng LangnideL 
c;eqdo poco a poco, contribuyesdo podarosamen. 
b a la crlsis que se ha desarqollado,en el corner- 
cio $a Chile, i que view a influir,, directamente 
tambien eo  el Gitoral de Bolhia, se ocupa esalo- 
siramente de politica ya, sea loed - o jenaral del 
pais. 

IIuskados escritores time esa preosa a que 



alodimah qme podlan tratar cou t h o ,  con QPm; 
cimiento de causb i COP talent0 tan importantes 
cuestiones. La luz mui pronto penetraria en I?ir 
rejionea oficiales, que mui pocae ideas poseen de 
lo que e en si la mineria, i sobre la maqera de 

de auje eo que se encontraba hace pocos adoe, 
No cs con economias tlcticiae i pasajeras como 

se salva la  situacion de crfsis porque atraviesan 
las finansas de nn pais. Protejasp el comercio, 
fomdntese el desarrollo d r  las industrias princi- 
pales. a b r h s e  niieva8 frienres de riquems, i 
cnt6nces i solo en:6iices se po5r8 entoiiar el 
himno del trinnfo. Lo dtmas es estrangolaree 
poco a poco con cordones de eeda suaves i elo- 
gantes, pero que siempre producen la muerte. 

El Caracolino desde hace tiempo se ha ocu- 
pado en largos artfculos de hacer conocer a 10s 
hombres de empresa, cuales son las riquezas que 
posee en su sen0 el estenso territorio del Desiera 
to de  Atacama; las probabilidades de encontrar 
nuevos minerales que deben rivalizar con 10s ya 
descubier:os i en esplotacion; i la infinidad de  
dep6sitos de metales de cobre que se encuentran 
sin aproveoharse a causa de las pocas facilidades 
en lar viae de trasporte, i por estar, se puede decir, 
cerrados a1 comercio mucbos de 10s puertos de la 
costa, en 10s que hace sus esportacionee una sola 
cmpresa. Esto El Caracolino, la ha  repetido i 
aun ha siijerida 10s medios, que a s u  jnicio, pne- 
den hacer cesar nn monopoli3, quo ee ruina para 
todo el comexcio de Chile i aun de este Litoral, 

Los hombres de Gobierno mni poco o ningun 
conocimiento parece qiie tienen aim sobre el  
Desierto. De aqiii su neglijencia. Neglijencia fatal 

darle vi d a, auimacion, i hacerla volver a1 entadp 
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que puede ser de consecuencias serias para ef 
pa1s. 

Sin embargo, hoi, un ho mbre que ha luchade> 
con el desierto, que h a sufrido sus privaciones i 
soportado las continjencias i azares de las minas; 
que con los vastos conocimientos que posee de 
je olojía ha po@ido formar verdadero juicio sobre 
lo que puede ser para Chile el Desierto de Ata
cama, el hábil ju ri~ consulto don José Victorino 
L astarria ha presentad0 al S enad o de Chil e un 
v as to proyecto que vic:ne en apoy o de nu est ras 
opin ioné's i q ne co n lijf ras refc, rmas <J ebe ser 
aCF pt ad o I"Jr el Ccn gre sJ 

La habi1itacion de un pnerto en el Cobre o 
cerca de él importaría por el momento la esplo· 
tacion de muchos minerales que hoi se e ncuen
tran en despueble, por la causa que hemos a la 
lijera espresado. 

Fomentándosela de la manera que ind ica el 
autor del proyecto i contratan d o con las compa~ 
ñiás de vapores su arribo perióiico a ese puerto, 
abriéndolo en una.palabra al comercio de todos 
por las facilidades i franquicias que se le otorguen, 
mui pronto veríamos desarrollarse la industria 
minera no solo de cobre sino dCil plata, i elabo• 
rarse los inmensos depósitos de sustancias ¡ítiles 
para la industria que se encuentran en estas rej io
nes i de las que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. El pais contaría al mismo tiem po con 
un puerto fl oreciente :¡ue habría surjid o con una 
rapidez a~ombrosa en medio de las arenas del 
Desierto. 

Impulsado los trabajos en ese primer puerto, 
muí pronto se sucederían las empresas de esplo
tacion mas al sur, i toda esta costa seria entre .. 
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gada al trabajo ·del mundo comercial i minero. 
Ahora si se toma en cuenta que la parte admi

nistrativa estaría perfectamente atendida1 eleván .. 
dose a la categoría de departamentos a estos 
terriwrios, que hoi se enc-uentran despoblados, 
esto seria un m divo mas para su progreso. U na 
administracion intelijente i trab ajadora estaría 
dando cuenta oportunamente dt: todas las medi
das necesarias para fom entar i desarroll ar estos ' 
nuevos planteles, que se encargarían de dar a 
conocer la cosecha abu ndante que se recoje de 
les capitales empl eados con acierto e intelijencia. 

Es de sorprenderse que los agricultores del sur, 
interesados vivatrente en el incremento de la 
industria qne ha sido la base de su engrandecí.;, 
mient:~, hoi que vt.n perdiendo los mercados 
segnros con que antes co,Jtaban, poseídos de un 
egoísmo que no comprendemos, no sean ios mas 
sostenedores del proyecto del señor Lastarria, 
viniendo este a proporcionarles nuevos mercados, 
i al país un lugar donde ocupar les abundantes 
brazos que hoi pululan en el estranjero, 

Necesario se hace, pues, que los lejisladores 
chilenos estudien detenidamente tan importante 
cuestion con datos positivos como el autor del 
proyecto, i que la prensa minera del Norte, de
jando a un lado la política local qtte solo sins'l
bores puede dejar, la d.i~ucide, con su continjente 
de datus i de razones sólidas qne pt1edan llevar 
el e Jnvencimiento a los conductores de la nave 
del estado. 

Lo que dejamos consignado basta por ahora. 
Mientras tanto he aqui el proyecto del hon9-

rable Senador por Caql)imbo; 



pm&NTAbA A E k N A D O  $rr 6hSION bs 7 ba A W U * d ' ~ ~ ' ! k W '  - 
Ea inauestionable la necesidad ey 4ue el pais Been 

ouentra de fomentar SUB mHguas industriss i de fac,$i- 
tarlee nuevos desarrollos para anmentar su prbduccibh, 
i Baldar con ell& el valor de ]as i&p6lr!aaiontts, o eZW- 
derlo, si ee pogible, a fin de evitar km m d i e t o s  qur na- 
oen de consumir mas de lo que se prodube, Q de las eon- 
tijencias de la demanda estranjera de algunos de loa ar- 
ticulos de nuestra industria. 
Le, industria minera, que hace poco tiempo concurria 

eon las seis s6timas partes de nucstras esportadonea, 
aphnas concurre hoi con la mitad; i este decadgpqia no8 
ha traido, entre otros perniciosos resultados, La pirrdida 

e de mas de cincuenta i ocho mil obreros de la, mineria 
que, segun la noticia preliminar del ultimo ceneo de la 
repitbliea, han ido a buscar trabajo en Ias costae de Bo- 
livia i del Peru, sinembargo de que tenemos la principal 
porcion del desierto de Atacama, con iguales sino ma- 
yores riquezas que las que posee aquel litoral. 

A llenar en parte aquella hecesidad, est$ destinado el 
siguiente proyecto de lei, que tengo el honor de presen- 
tar, i 10s datos fidelignos que me he proporcionado, a fin 
de levantar de su postracion nuestra industria minera i 

e 

. 

de reponerla en la- posesion de una valiosa produccion, 
que ultimamente ha perdido. por haberla buscado en 
otro centro. 

Art. 1." Se erijed do8 nuevos departamentoa en el ter- 
ritorio del norte de la prorincia de Atacama. 

El primero. que se denominark departamento del hi- 
lar, ee estiende en toda la parts del territorio chileno 
comprendido entre el paralelo 24 de latitud sur, que 
tzorre a dos i medio quil6metros al norte del vulcau apa- 
gado del Pular, i una linea que jirarii desde Punta Gran- 
de, en la co&, hasta el limit6 oriental de la republica. 

E l  eegundo, que 88 denominart$ dgpaitamento de (;ha. 
fiaral' se estiende desde la linea de Punta Grande has- 
ta otra linea a1 sur que oorrerh desde la Punta de In- 

,. 



tori0 interior. 
La capital del departamento 'de ChaEaral sere eL pus; 

%lo de este nombre, situando su embarcadero en Playa 
Blanca. 

Ambas aapitalas eer6n puertos mayorss. 
Art. 4." Son libreg de todo derecho de importaaion lw 

jnstrumentos i sustancias quimicas, las mliquinas i 
herramientas, el acqro, fierro, madera, labillos, baldo- 
sa8 i cimientos que se .introduscan por 6mbos pusrtos 
con destino a la eaplotacion i a la elaboracion de produc- 
toe de las minas, salitreras, depdsitos de borax i otroe 
boratos i de todas las materiaa que se enumeran en 10s 
articulos 2.0 i 3 . O  del c6digo de mineria. 

Igualmente ser6n libres de todo impuesto naqbnal en 
su esportacion loe product08 en bruto o elaborados dg 
todas est= esplotaciones que se estraigan por 10s men- 
cionados puertos. 

Sinembargo, estoa productos sertin gravados, a1 tiempo 
de su salida, con 6 centavos por cada quintal mhtrico, a 
beneficio de 10s fondos municipales del respectivo depar- 
teen to ,  sin que mientrae gubsista este impuesto pae- 
dan gravar8e con njnguno 10s artfculos de bastimento 
de la8 pobIacfones urbenas o mineras. 

Art. 5: Se autoriza a1 presidente de la repdblica por 
el tQmino do tres afios pare que invierta hasta tresaien- , 
tm rail peaoa en muelles maritimos i sdificios fiscalen en 
ambos puertocl; i pars que anxilie 8 loa pobladorea qw 
durante el primer ail0 se sitnen en la oapital del f i lar 
a m  maderea i o l a r d n  para eonetruir sua habitaoionw 

, ' 
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i qpn sguk pot@[e, i ,pwc $ado conforme 8 W. g!~qlf 
+&lamesto qpe ue pubgogrin a1 fuader la, €?~?L&F~P 

Art. 6.. p as sustannriae enumeradas en SI art, s,! ;& 
obdigcr de mineria, que .BO encueetren en qPterritong de 
loa doe departamontog perteneoen a la auuni$p$$pd 
respectiva, la cual podr& concederlae B pa~tiqulmw, pq 
la wtension i bajo las condiciones que se determinen en 
pontratos celebradoe pl efecto, sin ~ ~ e s i d a d  de aprqba- 
&on superior. 

Mientrae no exiota municipalidad, &toe contratos 68- 
r6n celebradoe por la comision de alcsldes que h y a  sum 
jcces, segun las reglas que dicte el ejecotiro. 

Las guaneras i !as hulleras que 8e encuentren en el 
miFmo territorio pertenecen a1 estado, i el podr6 conqep. 
derlas en la misma forma, con arreglo a las leyee. 

Art. 7.' Los dep6sitos de salitres, de borax i otros bo- 
ratoi que existen en el mibmo territorio son denuncia- 
bles, i EU rcjistro, BU posesion i propiedad se rejirh por 
1as disposiciones del cGdigo de mineria, salvo la modifi- 
aaaion del articulo siguiente: 

Art. 8.O Cads pertenencia de !OS depbitos dichos, cons- 
tar6 de sesenta hectireas i se concederhn a log descubrj- 
doree las que lee correspondan con arreglo a1 art. 26 del 
citado cbdigo, entendiendoae que el descubrimionto est6 
en nn criadero regular en cape o msnto, i trazhdose la5 
pertenencias en la forma tleterminada por el art. 84 del 
misma c6diqo, sinembargo de que Bstos podran tener 
unz lonjitud de mas de trescientos metrog. 

Verificnda la ,mensum, la pertenencia no incurrirli en 
desmeble, i si se obtuviere un plaso improrogable para 
eatablecer m6quinas de beneficio. concediendolo el juez 
oompetente con conocimiento de eausa; i cumplido que 
ma, la esplotacion se hari con arreglo a! cbdigo, aunque 
no se beneficien 10s productos por cuenta de su duefio. 

Art. 9." Las habitantes de todos loa minerales j 10s de 
10s nuevas pobheiones que se funden eu 10s departa- 
mentoe gozsran de la axencion de diezmos alcabalas, I 
pstentes, que concede el art. 4.' de la lei de 18 de no. 
vielnbre de 1845. 

El presidente de la re 



IOP aueilios que, conform! a la oitade lei, puedan f&- 
litar su establecimiento en laa pobleciones; i dicterP (L- 

demas las medidas necesarias a1 cumplimiento de la pre- 
iente, i 1ae que fceren conducentes a mantener alli la 
seguridad, i la f6cil comunicscion entre todos 10s @en- 
tros babilitados en 10-3 doe departamentoe, asi O O ~ O  la 
deBstosconIa capital de Is provincia i eon el reatode 
la repi5blica. 
Bantiago, 7 de agosto de 1876. 

Josh VKJTORINO LASTARU. 
(Editorial del Caraco&ivl,, Agorto 16 de lQ76.) 

Tinto 10s hoinbree de estado como la pren!l 
de Chile, preocupados de la situacion de crisis 
por que atraviesa el coineroio i el erario nacional, 
se ocnpan de estudiar la manera de salvarla de 
una manera conveniente. 

La cuestion capital. a nuestro juicio. no es 
evitar momentantamente la8 dificultades por que 
se atraviesa en la actualidad. Ya este o q u e 1  
espedieote bastarian para el  objeto. El asunto 
&io, el que debe llamar la atencion i estudio 
constante de todos es consolinar el crbdito, 
abriendo nuevas fuentes que sustituyan las que 
poco a POCO se han ido cegando por imprevision, 
aumentmdg la produocion de tal manera que so- 
brepoje a1 consumo; en una palabra afianzacdo el 
porvenir, cuyo horizonte se manifiesta soinbrio i 
aterrador. 

Para riadie es an inisterio que la mineria .ha 
sido la base principal de: ar6dito de Chile en el 
estreujero, dzsde el ado 1833 en que principi6 a 
desarrollarse de una manera estraordinaria; que 



qee se enoontraban; que a1 a?nmentO fJlm@E%ilogs" 
dd las enCra$udas : n $ c i m ~ h  ha wuntribuidql 
nl$ybt parte; hue la  m i d a  krgricnitura, gag 

decia, h e  p ica  a poco' elgvandose a hn $ e aqnella, debihdole el edado de .prpperi- 
ded a que ha Ilegado; i en fin que en -1agar*drt. 
prestarle ei Gobierno toda su piotaacion ba sldo 
la que siernpre se ha encontrado mas gravada. + . 

Hci, desputs de una IacLa constante de la- 
intelijeRcia i del capital en contra de ICS secretos 
de 11  r4itirr31eza, itrclia m a s  ntrevida qiie la del 
agr.cultLr que va con la segui ,dad de la ganancia, 
esta iinportante industria se encuentra abatidh, 
babiendo disininuido la produccion de una manera 
estraordinaria. 

Para nosotroe Ea crisis no proviene de  otta 
causa e irQ en anmento, mientras en  mas decav 
dencia continfie la mineria. No creemos de nin- 
gnne manera que la agricultura en el e6tado en 
que se encaentra, pueda ser el Ancora de aalva- 
cion. Los mercados poco a pooo se irhn perdien- 

petencia que COR ventaja 2odrPn 
aises, i tarde o temprano perderii 
o se dedica a la produccion de otros 

, que Sean base para el dewrrsllo de 
nuevas , industrias. Pero mientras esto paw, 
rniervtras las ideas de reforma vienen a posesio- 
name ae  10s agriaidtoree, la dnics posibrlidad de 
llegar a UB resultado positivo es protejer la mine- 
ria de UIIP manera sdria, amque  ello importe un 
gravsmen para Is nacion. Neeesario 8e hace arries- 
gar afganas caotidadesque puedan ner mot1tlvo para. 
que warnos desarrollarse esta indust&. Preciio- 
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es que 10s hombres de estado abandonen las ideas 
prhcticas de 10s agricultores qrie van a ganancia 

=a i tengan la ilusian fun3ada de 10s mineros. 
ester es reeordar que la mmeria mea em UB 

momento poblaciones que SOIO despaes de lar-, 
ga% a8oq doneigne la agrictiltura. Fuerza es bud* 
car trabajo fecunds a la infinidad de  cpmpatriotae. 
que hoi van a boscar el pan a1 estranjero, O O ~ O S  
brazos contribuirin poderosamente 01 auinento d e  
prodnocion. 
. Mni de censurnr seria que abandonando estas 

ideas, teniendo puede decirse a la mano una 
inmensa zona de territorio que iina vez accesible 
a 10s eapecnladores, se tomarir como una fuente de 
trabajo seguro i abundante, con inrneoras canti- 
dades de metales de cobre, caliche et&, por 
oborrar unos cuentos pesos, se le dejase en el 
cetado en que actualrnente 88 encurntra. 

Desde macho tiempo atras hemos abrigado la 
conviccion de que el Desierto contiene aun en 
au seno riquezas' que aun no se hao descubierto, 
a aausa de 10s inconvenientes que hoi se presentan 
para lae esploracionee; i kemos llamado la atencien 
de 10s hombres de emprcsa; aai oorno tenemos la 
wtidurnbre de que en la actualidad con 10s mi- 
nerales descubiertos i que no se trabajan por las- 
difiaultade que se presentan paia la provision de  
viveres i 1 portacion de metales, hai lo sufioiente 
para que puedan abrirse mui importantes centros 
miner os. 

Por esta raion tan pronto como lleg6 a nues- 
tras manos el proyecto del honorable Senador 
sefior Lastar ria, oonocedor de estas localidades, 
no pudimos por men08 que aplaudir BU pensa- 
miento dedioindols un editorial en el que espre- 



sam&qrte &hii. shr 
Q ~ W  d@anui& di f icac ian ies ;  per0 rnodiba&nWi- 
ea el senti& de que se busrraem mas fadilidzdns . 
aces para 1- esprtcnladores, i emtre dlas &abw 
mad lald~mbr8nci''nalr~ emun~d;a: Id& CornpMirsr. 
de I V a p m  rvara qtiaardbeskn priodicrmcrftte~ 
avtmo.de Sos, paantos elinxe 'GhaffataI 3 el. lftuirs 
narpe.?Par lo: demas el proyatm daeflee4a4 4iodtr. 
nmestra aprobacion, corn0 la de todes Irs p @ m ~  
nas intelijentes qae consultarnos. 

FSeznos esp rado  con impaciencih el irifokdt'ti de 
la cbmision que crefnmos vendria a dnr a l&mi- 
neros las franqiiicias que rsperibamrs. Desgra- 
cihdamwte nneetras esperanzas ban salido del 
todo fallidas. Los sefiores Viciida Madkeana i 
Bifartu aceptindo en jeneral el proy%cto d'et 
senor Lastarria i abnndando en las mismas ideiik 
de dar toda claw de facilidades a 10s q' pueblbn d 
Desicrto, han prewntado un nuevo proyecto cu+ 
resultado pri4txiuo ee33jjar a esta zona de territwio 
OD 41 askado en que actnalmente se encnentra, 
600 la diferencis d e t w e r  eo lugar de un siilbded 
legado, un Gobernador La jerarqnis admiaistra- 
Piva se ha elevsdo de rango; per0 la industria 
mioera, que  no pive de la categoria de BUS gs- 
beraantes, no g m a  absdutamente nab. 
Los miembros de eeta coinision sin conoper 

JOS antecedenres del proyecto, sin t m e r  a la mano 
datos exactos sobre estes localidades qu.: eetdn 
colocadas en iina sitiiacion escepcional; sin ha  - 
beme ocnpado de estudiar a fondo una ciiemon 
de vital importancia para el pais, i pecnndo mu- 
chas veces haeta por ignorancia en el mismo 
informe, no han hecho otra cosa que presentar 
an proyecto absurdo bnjo.todos conceptos, i que 
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@Serf 
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-Vatnos q ax-qinar  a 18 Iijera el jnfo me, ?per0 
aqt+ de pssar mas adelante piqa qud do os creg 
qacr Iqnitamos Ia aciisaeion di iggarmcia s I&' 
&;ii'nbreg de la Com%ion sin'teqer funddtnento pari. 
6118; nw-%astara'd$cZrlCs hue est-db mui equivo- 
cados al aseveiar que albs dep6eitos arjeotiferos 
&.Da,raaolee estPn solo a cinm o reis ljegaas a€ 
nortr de la frootera cbilena i qur SB jBzga cou  
aeierto que In zmn metalica ilamada ct'hrcer 
Carasoles yace en nuestro terrhorioa Segun el 
tratado de lfmites de Bolivia i Chile, como mas 
adelante se encargaa la6 mismoe autores de ase- 
verarlo en la demarcacion del territorio, 10s Ifmi- 
tes son el paralelo 24 i no puede eacontrarse 
Caracol.es a seis leguas cuando eat4 sitnado en el 
paralelo 23.-Esto nos imclina a creer que les 
seilores Vicofla i Zadartn hau procedido con 
mrrcha liiereza al estndiar el proyecto i que sin 
saberlo han  querido arrastrar a1 Senado en sus 
errores. 

Pero hai otra eqriivoaacion notable en el infor- 
me. Se dim que las estacas ch.lenas de salitre 
tienen una estension ya bastante graode, pues ]as 
de Boliviapue miden pocqmas del doble se cou- 
oideran escesi:as (84 hectareas) i hao oaueado el 
mal evidente de acumular en una o dos manos la 
esplotacion de las salitrerae descubiertas. Error i 
error mui grande. Exre 10s que han criticado la 
gran estension de las strlitreras boliviaaas como la 
dernasiada peqneilez de las chilenas, nos hemos 
encontrado en primera h a ,  pero no ha sido 
.por que cuenten dle saperficie las primeras IP 



- 
on que considqmnab 
en lugar de abraear 84 

cincuenta i seis, a i m  
mulando en una sola persona un inmenso terhto- 
rio. Este fu6 la causa porqne al darse lae mensu- 
riis se rednjeron las concesiones a la mitad d e  
acuerdo con las partee interesadas, resultando que 
tuvieron opcioo a ellas todoe loa que tenian sus 
pedimeatos i que no bajaron de quioce. . 

Rectificsdos estos errores de  gravedad i que 
mui bien padieran Desar en el animo de 10s Ic- 
jisladores ai tomar una reeolncion sobre tan im- 
portance punto, nos contraeremos a1 proyecto ea 
su base, para prober que arinque aparenternente 
se diferencia eo10 en la forma del preseotado por 
el sefior Lastarria, viene a destruirlo de una 
manera tan completa, que solo significaria un 
statu que de la situaciou actual con un aurnento 
inhtil de gastos para el erario nacional. 

Cualquiera que haya recorrido a la lijera el 
territnrio comprendido entre Chafiaral i el para- 
lelo 24, no habra podido por menoe qiie sorpren- 
derse de las riquezas que encierra i que se enmen.  
tran en eetado virjen o con mui pequefias esplora- 
ciooes Cualqriiera qrie encuentre minas en bene- 
ficio i sin niogun trabajo i haya interrogado a 
algan minero le babrh dkhn,  que en ellae ee ban 
gsstado algrinos capiteles I que se han visto 
obligados a abandonarlas por no contar con loe 
eltiiientos necesarioe para abrir putrtos i habili 
tar un establecirniento adecuado para la eeplota- 
cion. Cualquiera que al acaso tenga que penetrar 
en esazona i que se encueotre con dep6eitos de  
valor de ineteles de cobre, sabri  que le es impo- 
oible poder dedioarse a au esplotacion, paeo para 



ello se neaesita injentes caoitales qua pocas veces 
estdn a1 alcance del minero, i sobre todo del 
minero de cobre. No es uno solo sino muchos 

, d n e r m ,  10s que guiadas por uh espfritu de em- 
prisa, se han lanzado a trabajos de este j6nero; 
pero ban tenido que lnchar con una Gas8 podero- 
.uk que ha ronvertido en feudo de BU ssclusivo 
rtilorio lo qlle Bebia ser del domini0 de todoe. 
Esos inismos individuos podran relatar la hostili- 
dad tonstante que han teaido que soportar, 10s 
inconvenientes para proveerse de vfveres, la inte- 
frupcioo de :os canlinos i cuanto obsthculo es. 
posible para negar el acceso a otros icdostriales. 
Cualquier reclamo ante las aotoridades ha durado 
demasiado i el especulador pobre tenia que sucum- 
bir ante 10s golpes rudos del poderoso. No se 
area por esto que increpamos la oondncta d: la 
Empresa que se ha ocupado de la esplotacion de 
estas riqnezas. Ella es Idjica i natural. 

Esta es la historia de esa zona casi inaccesible 
.para la mineria, bosqueiada a grandes raagos. 

Mui distinta es la situacion de Chaflaral i 10s 
ininerales de ]as oercanias. Ellos se encuentran en 
-6ondiciones econdmices inui difercntes. El mouo- 
polio no existe. De aqui que sus mineralea se 
hayan deearrollado de una manera notable, i que 
se enauen reo ininas de graa valia i renombre: 

son iguales a la8 qae,puede encontrarse en cual. 
quier Spnerto accesible al comercio. 

La cueetion capital-la cuestion dnica es abrir 
a la industria 10s puertos de Paposo, Taltal i el 
Cobre, situador a gran distancia de Ohafiaral, 
dindoles koda clase de franquicias; i matando la 

Las faail it4 ades para la esportacion e importacion 

B 



apoyo de estor; ponibndolos en oontacto inme- 
diato con los demas puertos poi medio $el atribo 
de vapores que faoiliten el comeroio; i si potit le 
faeee, abriendo establecimientoe comerciabo 
donde el rnineto encontrase lor articulo8 do con- 
sumo a un precio moderado. 

Esta as la manera de tevantar poblacionee, de 
elerar a la industria a la altura en que dcbe cob-  
carse.  os demar son terrninos medios que a aahr  
conducon. 

For mar  tin territorio de coloniaacion teniendo 
el gobernante ou asiento en Chafiaral, lo repeti- 
mos es dejar las cosas en el misino estado. Por 
mas laborioeo i decidido a trsbajar por el bien d e  
m a s  localidades, el individoo que fueee elcjido, 
nada podrin hacer. Las distancias son considera- 
bles para viajar continoamente, 1 estos viajee 
fienen el inconveniente de que no se hscen por 
ferrocarril, ni por medio de valles floridos. 

Ea necesario i sobretodo en 10s primeros tiem- 
poe desplegar una gran actiridad para llegar a un 
Jesultudo prhctico. Es forzoso Gue el mandatario 
est6 incesante vijilando i tomando prontamente 
todas aquellas medidae urjentes que 88 necesits 
para fomentar 10s trabajos; i para ello es me- 
neet-r conocer i estudiar sobre ei terreno todas 
esas decisiones. Aqui la labor no es de gabinete: 
ea de observAcion en 10s propibs lugares en que 
loz: sucesos se van deearrollando. 

El asiento de una gobernacion en el puerto d e  
Chaaoral seria de buenos resultadoi para estr  
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rcacion; pero tanto mps neaeeario I hice 1.7. 
creicioe de una otra eu loa del Cobre o Papoao, 
sien'do de preferir la primera'localidsd por el gran 

ulso que padria tomar eon la esplotaoion d e  
Jas salitrprae situadas a tres leguas del' paralelo U 

El heoho de que hoi no existan poblarionqr 
diseminadae en sufioiente namerq para que puei 
dan tnviar un rcpreeentante a1 Congreso no es  uq 
argument0 sdrio. Concedaase las franquiciar que 
ha indicado el senor Lastarria i la6 que nos 
bemos permitido agregar, i no est6 mui lojos el 
dia en que la mayor parte de la emigracioo chi- 
leqa, vaelva t su suelo natal a emplear su inteli- 
encia en bicn de la nacion i gran parte de esos L o 60 mil chilenss, que son trabajo productive 

i progreso de la industria, sabrda tainbien enviar 
representantes que conooieado aus iotereses, abo- 
guen con conooimiento de causa, por la industria 
minera. 
Con lo dicho creemos dejar demontrado qae 

mui lejos de oonsultarse 10s intereses de la mine- 
ria i 10s deseos de protejer su deearrollo, re le 
deja entregada a suo propios csfuerzo~, aceptaado 
el proyecto de 10s senores Senadores informantes. 

El dnioo modo prdotico de salvar la situacion 
es aprobaado las ideas emitidas por el senor 
Lastarria, i si admiten modificaciones debea ser 
en el senpdo de dar a m ,  si es posible, mayorer 
garanties I franquirias a 10s especuladores. 

Esperamos qiie tanto el a u t w  del proyccto 
romo otros seiloree Senadored i prinoipalmente 
el representante de Atacama, que eaponetnos 
obriga las mismas ideas, hardn la luz en el Senado 
i obtendran ou aprobaoion; logrando de eeta ma- 
nera el incrementp de la industria a qoien el pais 

' 



le ha de@o sa engrandeoimiento, cnns&.do 
sino por el momento ea pocos ailos obtener el  
equilibria entre la prodnccion i el consamo, caupp 4 la crisis por quo atravesamoa. 

La  aprobacion del proyeoto del sedor Lastarria 
importa, a nuestro juicio, no solo el fomcnto de la 
mineria, sino Is repatriacion de la infinidad de 
chiltnos que hoi en el eetranjero son capital, 
industria, intelijencia i trabajo productivo. 

El proyecto de 10s sefiorea Vicufia i Zafiartu 
inlporta el shtu quo actual. 

Abrigamos la espcranza de que 10s lejisladoree 
de Chile d e d i c d n  a este asanto una atencion 
esI.ccial,  solucionindole eu el sentido de dag 
protection a la adustria minera que languidece; 
i no fijPndose en el gasto de algunas sumas que 
mas tarde d a r h  resiiltadoa bien positivos tanto 
para el comercio como para la nacioo. 

Copiainos en seguida el inforrne de la oomision; 

Vuestra comision de gobierno ha tomsdo en conside- 
ration el importante proyecta que precede, i despues de 
preetar a au &men la atencion que su naturaleza exi- 
jia, no puede menos de reconocer que 811 autor ha pres- 
tado un verdadero servicio a la repiiblica a1 Rometer a1 
conocimiento del seLado un asunto tan interesante eo- - 
mo oportcno. 
En la presents condioion financiera e industrial del. 

pais, el r6piritU ptiblico comenzarh efectivamente a preo- 
cuparse de encontrar una solucion que tienda a equili- 
brar de una manera mas o mhoe regular i permanente 
nuestro comercio ederior i nuestro consumo, yoporcio- 
nando a aquel 10s cambios que el ultimo hace indispen- 
sable, i como est6 ye probado que nuestra agricultura 
no podr6 bastar por si sola para alcanzar esoe resulta- 
dos, forzoso es que el lejislador ne esfuerce por enoon- 
trar en la mineris, que es nuestra segupnda i mas activa 

“Honorable senadu: 



industria, lam compensacionee que aquella $PO puede- 
proporcionar por si sola. 
En egte sentido, el projecto de dar a1 opulento ides- 

ronocido territorio de Atmama ciertae franquiciss eo* 
8persia,les e industriales i a otosgarles 108 ben&cioa do 
una administrhoion medianemente orgimimh, onwd 
emplozo dol &ado aobfalo e iadifinido en que paedo.d.eil 
ritse so halle, est6 llamado a enoontrar una aooljidt% fa0 
vorsble, i de eeta ha dado una prueba anticipada d E* 
nado eancion6ndolo en jenerd aaei por la uslanimidad 
de sua votoe. 
El Senado no podia eohar en olvido que e m  irnporban- 

tleima poroion de nuestro territorio habie dependido 08: 
olusivameute haeta ahora del esfuerso jeneroso de algn; 
nos benembritos ciudadanos i de uno8 pocos capitalbtar 
retranjeros, tan intelijentee como perseverantee. El as- 
helo no habia hecho nads ooaei nada por su pro- 
greso. 
Mas ea dposible reelizar en toda qu eatension loo pro- 

p6sitos que consulta el estudio que anslizamos? dEs 
cuerdo en las preseutee cirounstanciae emprender obras 
tan costosas, por mas qm wan iitiles, conao las que 
aconseja el artioulo 5: del proyecto? LExisten poblacio- 
nee eatables .o diseminadas en sllfioiente n h e r o  para 
autorizar la creacion de dos departamentoe como I, 
yropone el autor del proyecto? Podrhn siquiera ambos 
departamentos reunidos enviar un representante a1 
songreso? &e llegarh a fijar con mediana precision lor 
limitee de uno i otro i aun a ubicar en un terreno dado 
la future capital del que ocuparia la parte ma8 seten- 
trional de nwstro territorio, junto ai grad0 247 

HB aqul cuestiones que e s t h  resueltas por si mismoe 
en la actualidad i que, aaept6ndolas bajo ese punto dq 
riata, la comision que suscribe no puede menos que sen; 
tar como otros tantoe problemas que solo el porvenjr 
podr6 resolver. 

POr ebto. limitendo 8u accion a una esfera puramente 
prhotica i de a licacron fhi i ,  inmediata i poco oostose 

pnede modificaroe con rentaja en algunos puntos SUP- 
ereem08 que e P proyecto del honorable sellor Lastarria 
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haidem i en oonseoumoirr ilejarlo en aotitud de m r  
&mpkidt&pU.ippr -bas X I ~ B B  Wqoh l@dedivh 
en el tramureo del preronte ail& 
..&-as @wjpalee de Qw. mpdifioaaionea ewb. l a .  
&nbnhmf .- 1) , 
nrirn,fkfear en &gar de ha dos departementoe adpeiah 
hstivm Qa0 mhblecen loe d d o e  l.*, 2.. i 8.. dd 
pabyeoto un vasto brriOeri0 de donhaoion, codOWU 
&s prescripoiones i reglae eetatnidrre en la lei de 1) 
*+nOvislqb~e de 1846. que de he&o deder6 ya en 6 p o ~  
&+tatan, q r t a d a  eujetos a eea lei lad ter&enos bnldier 
situados a1 norte del rio CopiapB. - 5 
. 2-• Suprimir todoe lo gaetos i mejogas lo~*_q~@ EO 

sl)o,oog pesos. 
3." ha oonservacion de la cabida actual de la8 eshoan 

que el C6digo d9 Minerig otorga para la esplotaoion 
i ~ e  ashtree, bqgtos, i &wag suskpqias Milee, quam 
de 48 heetheas, i no acceder a1 aumento de 12 heat& 
reas que relala el propcto. 
Ee cierto que la estaon peruana de cion metros sua- 

drados os dernaaiaclo reducida; per0 esto no ha eido ob#: 
t%culo para el desarrollo floreciente de eaa industria, e a  
1's provindia de Tkkapaci i otro'a deepoblados, por l$ 
qcillrl rapon ne SB perhiite lh acumtalhcion por cojn- 

$pan. 
As$, por ejernplo, la mas vasta salitrera de Iquiqv 

gompraQa recientamente por el Gobjerno 'Peruano i qui 
son el non$re dd Compsdih &&era db TtWpaC6 p . 
soia la conocida oafia de'' h o b o  Gib).& i C:, dietrpgb 
lY682 estacas .OendiaaB en l.!25o;'OOO p e d ,  i la proxiigi6 
en eetenaion e importanria de don Juan Gildemeieter, 
aunquo solo yoseia 261 estaeas, fa6 adquirida por el 
mismo Gobierno por el mismo preeio de la ante- 
rior. 
La oomision se habis inelinado a1 anmento de la ca- 

bida propueeta por el honorable eeilor Lastarria; contai- 
derado man detenidamente 01 asunto hh temido qne 
roncesionee tan letas podrian dar lugar a MOnOpOlfO0~ 
pbrjudioialera de loa leohae no aiempro abundantea en 

". 
" -  4 .  
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epwultaq ea ef srticu 't o 5,' hsetq par !la oWi(b4 & 

bra'o pbr'diinu a d o  ddWt ooneideroIdd' diiuibro ae 
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t? do la frontera ohilena, i que se jtlsga con aoierto qua 
1~ Eons metslivjioa llamada #Tercer Caraoolesr yaoe 
dentro de nuestro territorio. Es preoiso por Unto dar 
amplio campo a1 naairniento i vitalidad paoterior de enas 
oreaoionee en la  parte todtlvia virjen e inesplorada dei 
desierto. En cuanto a 10s valores que el estado perderia 
por ests medida en la parte j a  esplorada, oomo es el 
-reduoid0 n6cleo de minos que alimenta hoi el pueblo de 
ahaiiard, la8 thnimasp el #Salar,r rCerro Negror i lo 
rlrloridap sou de tan corta oantidad que no habria dsiio 
rlguno en desprenderee de ellos en obsequio de 10s mu- 
nioipios que hnbieren de enoontrar mas tarde asientp 
en sl desierto. Egos derechos no alaenssron eta 1874 
rino a ‘S,d55 pesos 86 oenfaTOS pereibidos por la Adua- 
nr de Chaaarsl, de loe ouales 2,905 pesos 60 sentaron 
oran por der chos de importaoion, 308 pesos 110 centad 
vos de imp&acion, 8 peeos 25 oentavos de almacenqje 
i 763 pesos 95 oentovos de direreas procedenciar. 

Esos productos, segun lo8 W m o s  d h s  reoibidos, han 
aubido el doble en 1875, pero siempre en una cantidad 
que no infiere daao visible a la renta jeneral. 
En el mismo eentido oonsideramoe el gmto de 7,208 

pesos que importa la organiraoion administratira del 
territorio de Ataoama oon an gobernador ajente de ao- 
lonicaoion que diafrntaria el saeldo de i4,000 pesos an 
moretario i encargado de la estadietiaa i un ofioial de 
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plums con-d de 1,900 ~BSOE, todo lo cnal produoiri unm 
eoonomia ae consideracion eobre la plats de doe dapar- 
tamentos que eetableoia el proyeoto ordinal. 
"Debemos &@@gar que en !a ss@aciofi d6 UUdd'ss 9th 

perioms a ios demas departamentos de l e  repbbliaa, rr, 
eorni&on informante no se ha gjado tinicamente eh 1n 
laayor carestia de la vida i aumento de privacfsnes que 
e11 gobierno de aquellm rejionerr impone, sino especial- 
mente en la idoneidad de 10s ciudadsnos que &e desig- 
masen para ocupar puestoe en que el patriotism0 d e  
biera dame siempre la mano oon 1 oienoir, 
i el espiritu de inrestigwion i p 

Una dificnltad quedaba por sa on i ora 
la de fijar limites definidos por la parte del snr a1 &la- 
€ado territorio que ocnpn el desisrto, pero esta vaguedad 
es inevitable a1 tratarse de desiguacion de limitec. 

Hobria querido la comision sefialar, por eiemplo, 01 
leoho del rio Salado como limite meridional entre el ter- 
ritorio de colonizaaion i 10s departamentos de Copiapb i 
Caldera, per0 esto habria'traido por resultado, adsmas 
de lo incierto, el dejar el importante mineral de lae 
Animas fuera del territorio de Atacama i sujeto a1 do 
Caldera, sinembargo de estar situado aquel a dos paeos 
de Chafiarel, oapital indispensable del nuevo ter- 
ritorio. 

Por est0 la comision se ha resignado a aeeptar por 
ahora la vaguedad de la linea imajinaxia propuesta por 
el autor del proyealo, rcptando, empero, el mimo pro- 
cedimiento que sigui6 para fijar a seis Ieguas de la pla- 
ya del mar el lirnite oriental del departamonto de 
Caldera. 
(Blditorial del Cararelinq Setiembre 3 de 1876.) 

' .  

Litencionalrnente hemos dejado pasar algunos 
dias antes de contestar al Copiapino, qne abun 
d a d o  en nuestras mismas ideas sobre el proyecto ' 
d e l  senor Lastarria, discrepa em la maVera que 



hernos t&d$ de a p m i a r  cB Ia prewq. &iira 

Hemas  esperado crepndr,  encontrdr $en ella , 
artkulos que sc ocupas'en de la diiasdiiat~, capital . 
del- dla reo. esa Rep6blica-salvar I$s ccfsis: que 
se preseota con cardcreres tan alarmltutes que 
llama con justicia la atencioe de. 10s hombres,de 
eeoado i de &egocios. 

,EsperabArnos de la ilustracim i conooimientos 
especi,r+s de 10s directores de 10s diarios con que 
cuanta le Provincia de Ataeama, artfculos de  
fondo, que tratasen del proyecto del sefior Lasta- 
rria, llevando su continjente de luces 8 10s lejis- 
ladores que van 1 reso1;er ao asunto de tal vital 
importancia para el pais, i sobre el cual hamos 
tenido la certidumbre que solo conocen a la lije. 
ra, por 10s errores capitales an que ha incurridc 
la Cornision. 

Desgraciadamente, apesar de nuestro vivo 
anhelo, hemos visto que solo Ef Cojiupino ha 
tratado la cuestion en jeneral, i que 10s dernas 
diarios so10 se ocupan de pofitica focal o jeneraf 
def pais. 

Esto que antes hemos sosrenido, hoi 15 vemos 
confirmado. 

A1 bablar de p o f t t i c ~ ,  de ninguna manera 
tpmarnos a palabrd en el Rentido que El Copia-. 
p b o  indi e a. Conocemoo lo que estriatamente 
hablahdo se entiende poi polftica. Nos referimos 
a la politica rnilitante del pais o de la localidad; 
a a q d a  politics que mui lejos de  producir bie. 
nes solo deja siosabores; de niogu-nac maoera a la 
que trata del arte de gobecoar i mejprar las iasti- 
tncisnes. 

n o m .  - ,  ' I 

0 
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Per ooasiguiente, aceptamoa todas las ideas 
que emite el oolegr i celebramoe vsrlo tomar con 
cierto calor la defensa de ciortas reformas. Mas 
si oelebramos aplandir i batir palmas a esta con- 
ducts; no podeinos por menos que censurar 10s 
dimes i diretes de las @ires prensas, 10s que no 
oientan bien en diarios serios i sobre todo mine- 
roe. que debian dedicar su especial atencion a1 
modo tie mejorar i desarrollar la industria rnioera 
en estas comarcas. 

No es pues justa la protesta que haoe El Ce- 
piapino en nombre de la prensa del norte, 

Giiando se discnten en la Cirnara 10s grrndes 
intereses de la mineria; cuando se trata nada 
inencs que de salvar la nacion de la crfsis que 
poco a poco se va desarrollando de una rnanera 
bien alarmante, cuando 10s ehilenos tienen que 
emigrar de s u  pstria para ir a bnscar a1 estranjero 
el sristento de sus farnilias. cuando 10s lejielado- 
reH oecssitan del conxiwiento de todos, para 
hacer m a  obra que sea una base positiva de sal- 
vacion, no priede por menos que censurarse Ir 
conducta iodiferente de la prensa de  que habla- 
mos, ocupada de nimiedades que mui lejos de 
traerle prestijio, burla 10s finee para que ha sido 
areada i protejida. 

El proyccto del senor Lastarria ha recibida tan 
Suena acojidd entre 10s chilenos residcntea eo .1 
estranjero, qtie mui pronto eabemoo que se man- 
d a h  actas de adhesion a el, i rechazando el de  
la cornision informaore por importar la subsieten- 
aia del eeiado actual. 

Noaotros que vivimos puede decirse, a la8 
pnertas de ese territorie i que podemos bien 
cslaular su importaocia para la mineria, hernus 



-as posible un mayor continjente he dates i razooer 
a,la discusion. 

Eeperamos que el decano de la prensa del 
Norte hame la atencion de sus colegas, i no d m  
damos qne una v t z  atendida esca peticion, oada 
cual sabra tratar la cuestion COB el caudal d e  
conocimientos practices que poseen sus redactorer. 

’ Asi se habran oumplido nuestros deseos, i tanto 
el pais oomo la mineria reoibiran un verdadero 
seroicio. 
(Slitorial del Caracohm, Setiembra 7 de 1876.) 

Hemos hablado en jeneral sobre el proyecto 
del seAor Lastarria, prestdndole uuemra aproba- 
ciob con modificaciones qae signifiquen nuevas 
franquicias para el desarrollo de las poblaciones 
que deqea orear a impnlsos de la mineria. 

Eetas consideraoiones han eido tambiea las qae  
nos ban movido a diferir completatnente del 
nlievo proyqcto de la comision, que partiendo de 
basee fdsits ha llegado a resultados opuestos a lo 
que la industria necesita para crearse i tomar 
cuerpo en la rica rejion oomprendida entre el 
paralelo 24 i el pnerto de CkaAaral. 

IntdJ’nos parece volver a eutrar en la cuestion 
de las causae que ban traido el estado de crisis, 
que todos 88 apresurarh a salvar. Ya parece nn 
hecho indudable que tlla tiene por razon prinoi- 
pal, la decadenoia de la industria minera. La esta- 
dfstica publicada hltimamente en Cupiapd ha 
venido a arrojar gran luz en medio de esta discu- 
sion, i+a traer el 8onvencimiento a aquellos que 
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CdLlosteaerla i aliviarla de la pesada oerga de con- 
( tribuoiones exhorbitantes; hoi, apesaE de -su 

dr\.ndencia, seRa)a a Bstos una nueva 
s n  I rritorio, tnirada antes con iddikrs 
rrai ;o e n  s u  sen0 abundantes minerales que esplo- 
tados, pueden llegar a hacer equilibrio a lo que se 
ha perdido por haberse agotado. 

Pero 00 es solo lo conocido lo que puede dnr 
trabajo para m'ucho tiempo, para muchos capita- 
les i para mwchos brasos, IL que debe Ilsinar la 
atencion de 20s lejisledores b4cia esta rejion. No 

ndan a cada 
paso, laa rninas de plata i 10s dep6sit $. de sa!itree 
i que no se esplotan por las dificultaw que hoi 
se preseotan, lo que debe hacerles formar con- 
ciencia en este asunto, sino que/.gasthdose ynos 
euaotos miles de pesos, se abre paso a esploracio 
nes que no pueden hoi efectuarse por 10s gastos 
inrneesos que ellas acarrean. 
Es tiernpo ya de que el Gobierno no solo por 

Pa conveniencia del pais en jeneral sin0 como una 
b deuda de gratitud eawifique, aaatidades que ai 
pueden ser un gravamen serio por el rnomeato 
para el erario naciooal, madana sarin tambien au 

. Dejando,aparte estas considkraaiones que antes 

r son solo las rninas de cobre que a 

SaZPiWiGI3. ,. 



r e l .  prbyccto d e : h  
a- las* concesioner 

de salitregas. 
Como deciamw en nutstro artfculo anterior, 

10s sefiores Seoqdores, apesar del estudio sbrio 
del proyecto han incurrido ea  errores de tal 
nsgnitud, que ellos natoralmente hao sido orijen 
de que la5 conclusiones a que ban llegado hayan 
sido ahsurdas. 

La lei de salitres del Gobierno de Bolivia, que 
justamente ha merecido la ceasura por si1 gran 
estension, fub dictada inspirandose en 10s deseos 
de dar facilidades ai desarrollo d: la industria 
salitrera, i a que pudiese encontrarse una base 
poderosa a f in de que 10s especuladores no tovie- 
sen inconveniente alguno para entrar a erplo- 
tarlas. 

La estaca boliviana mide de superficie, coin0 
lo hernos dicho, 256 hectlreas; per0 a 10s descu- 
bridores en colnpafiia sc les concede catorce de 
estas esiaras; de modo que la estension de terri- 
torio swma ent6nces la inmensa cantidad tres mil 
guiaicntos schenta i caatro hectltreas. Enorme 
sstensiofi para caer en poder de solo dos perso- 
nas! De aqui nace el absurdo de la concesion; de 
aqni que se limitara el ndmero de estacas criando 
re dig la measura de ellas, i que se convencieraa 
lo6 mismos peticionarios de que el Gobierno por 
aer dernasiado liberal tiabia 'Ilogado a1 punt? de  
herir 10s intereses de elloa rnismos,. psesto, que 
no -habria habido estension que hdbiese bastado 
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ara toboa; i ,am a~ conforinsran t a n ,  T* . 

2s de advertir que las salitreras del T0co.a que 
I hacemos referencia, tiengn una poteocie oonside- 

rablemente mayor que las aonocidas'ya en Chile, 
i que las diversas combinaciones para llegar a 
esplotarlas fuesen poco a poco fracasando, h a s h  
llegar a1 estremo de que una negociqcion basada 
sobre una superfiaie de tres mil  trescientas truhtu 
i ocho hectdrras no encontrase capitales en el 
mundo mercantil que acornetiese la empresa de  
SII esplotacion, hasta que por fin se vendieron a1 
sen r Meiggs, arrendador de las salitreras del 
fisc,, pur la exigna surna de clcho mil pesos cada 
estaca de 256 hecthieae. Y no d e b  olvidarse qpe 
solo en gastos de habilitacion se habian invertido 
como tres mil pesos. 

Esta es 1s historia veridica de las saiitaeras 
c u p  estension (eqnivocada en la cantidad de 
tres mil quinientus hectdreas) 88 ha tomado para 
apoyar el informe de la eomision informante, 
debieodo advcrtir que estae salitreras se enoon- 
txaban en situacion inui favorable para su esplo- 
tacion, por tener el puerto habilitado de Tocopi- 
YEa donde arriban eemanalrnente 10s vapores, la 
mayor parte del camino arreglado i el rio Loa a 
JUS inmediaciones. 

Las salitreras chilenae no se encuentran en estas 
condiciones; i ein embargo se pretende darles una 
estension tan pequefia que jamls pueda Ber base 
de negociacion, lo que hard qiie 10s mineros no 
se tomen gran trabajo por nacer,descubri~nientos, 
que de ningena manera compeneardn sus sacri- 
fc ios  i fatigas. 
No compreademoc la argumentacion que se. 
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hace en,contra de las concesiones estensas, fun-  
ddndose en que el descobridor de salitreras puede 
hacer peticiones por mano de tercero para deb- 
pues hacer una sola pertenzncia i entdnces ofrecer- 
la a1 mundo mercantil. dPara que decin'ios nos+ 
tros se mantiene una traba que p e d e  ser bnrlada 
facilmente por ese espediente i que en muchor 
msos llegaria a perjudicar al descubridor? Na 
teuomos ejemplos de pleitos entre compafieros 
de sacrificios. que vidndose con la esperanza de 
fortuna llegan hasta negaise la parte que lea 
corresponde? Si no se obtiene pues ningun resul- 
tado przictico con la limitacion que propone la 
cornision, como ella mkma se encarga de probar- 
io con 10s ejemplos que cita, concddase la super- 
6cie necesaria para que se puede especular con 
espectativas de ganancia, i hoi que se ha hecho 
de suma urjencia biiscar retornos para el estral- 
jero, el comercio SB apreeurarzi a facilitar loo 
capitales necesarios para la empresa. 

No consideramos ea consecuencia, de lo 
espuesto i de 10s dams que dejamos apuotados, 
que la base presentada por el sedor Laetarria sea 
esclesive; mas bien nos inclinarnos a considerarla 
reducida: per0 ya que se mantiene el dereoho 
de  tres estacae a1 descnbridor encontramos que 
debe aceptarse como un ininimun, aunque serf&- 

,mas de pfarecer que se estendiesen R cien hectd- 
reas por estaca, cantidad que no llega ni a Ir 
exajeracion por esoeeo en que ha incurrldo la lei 
de  Bolivia ni por defect0 la de Chile. 

Complacidos quedaremos con que estoo datos 
paedan servir para iltistrar esta cuestion, en la que 
apesardel empefio o bneoa roluntad de 10s senores 

Senadores infomantes, ne han deslizado errores 
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que pueden serm mal de gran trascendc 
una industria que recien trata de crearsfl idesbr 
rrollarse en el norte de Ohile. 
(Editorial del CmawZino, Setiembre 14 de 1876.) 

FERROCARRIL DE SALINAS. 

El Departamento Litorai est4 de plhcemes. El 
primer ferrocarril construido en la Repeblica se 
encuentra ya terminado. Myi pronto un grau 
establecimiento que contrib;06.a grandemente a1 
desarrollo i prosperidad del comercio, se levaa- 
tar6 en Antofagasta para beneficiar el oaliche. La 
esportacim de es8e importante articulo d e  con- 
sumo s~ Bumentar5 considerablemente. Numero- 
60s brazos encontraran trabajo fAcil i abundante. 
La industria salitrera se cdocara mui pronto en 
an pi6 brillante. 

E! ferrocarril, debido a la ernpresa fmdadora 
de este puerto i la que poderosamente ha contri- 
baido al desarrollo de su importancia comercial, 
nos pone ya en comunicacioa casi diaria con el 
miners1 de Caracoles, al que antes ha prestado 
inportantes servicios 

lredsq ser mas eficaces, 

iedifereneia la riqueaa de sus'metdes, hoi cualquier 
dtsininucioo es parst el miperal' una orrestion da 
gravfsimos resnltados. La mineriq se edolientro 
Qecaida. LQO m2taleo ricos cera@ casi agotrdosi 

Ahom esos servicios 
mas positivos. Si ayer d racoles pudo mirar con 
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&os c@ baja lei sou !os que actualineote estin en 
esplotacion. El rni,iero no puede mirar con sangrc 
fria el porvenir qua le esth rewrvado siguicnda 
la situacion actual. Justo i mui justo es que t r i te  
de aprovechar toda ocasion de obtener alguna 
eaonomia, no solo en el laboreo. sino tambien en 
el precio de trasporte, cuestion que afecta inmen- 
sarnente su vitalidad. No es posible que s e  deie 
mariatar i morir de laxitud. 
He aquf 19 raaoa porqne viendo que el ferro- 

c a r d  a Salinas puede veoir a salvarlo de la situa- 
cion critica por que atraviesa, ha reunido a su 
vecindario i elevado una solicitud bien fundada 
a1 Supremo Gobierno, pidiendo que se conceda 
permieo a esa Empresa para conducir carga i 
pasajeros hasta Sa; as, tnientras que el ferroca- 
rril del Estado ]le 8 e a Caracoles i pueda venir a 
desempefiar las funciones que las circunstancias 
aprerriiantes reclaman del de Antofagasta. 

Cualquiera que estudie esta cuestion con un 
poco de calma, inspirindos: puramente en 10s 
intereses jenerales det Deparramento, no podri 
por meaos qiie conveoir que es de absoluta neoe- 
sidad que todos traten de ayudar a sslir a Cara- 
coles del estado penoso en que se encuentra 
actualmente; habi6ndose reagravado hltimamente 
con el i cendio, qiie ha consumido su placilla i 
que vieme aun a dificultar mas su esplotacion. 

E s  necerario coavencerse de que una vez cega- 
da la fuente, de la cua viven m a s  poblaciones 

del momento, por un egoismo injustificabie vere- 
mos desapareoer o qnedar en un estado de dew- 
lacion, pueblos que debian haber continuado 

3 

tendrtln ellae que aba I onarse; i por iutereses 

10 .I 



.de 'ronsiguiente mayor retorno. 
Es necesario que el Supremo Gobierno vea que 

las entradas fiscales pueden ahmentsrse a1 doble 

Estas son las razones que nos mueven a creer 
que Antofagasta, apoyando con una nueva soli- 
citud a 10s mineros de Caracoles, no hace otra 
cosa que abogar por eus propios intereses, dejan- 
do pun lado todo pensamiento egoieta i fi jhdose 
en su porvenir estable. 

Se compreode perfectamelfie que el ferrocarril, 
cuya eepeculacion de ningurra manera ha sido 
baaadv sobre el carguio de Caracoles, dfrece ven- 
tajas positivae a 10s rnfoeros pare obtenerse un 
flete m6dico que eatisfaga sus aspiraciones, 

El Gobierno al acceder a la solicitud a que 
hemos hecho referencia, aprobari la8 tarifas que 
le Sean preaentadas por la Compadia, i abrigamos 
la plena seguridad de que ellas serfin atregladas 
a Io que el pfiblico desea, a lo que la rnineria 
eepera. Lo demas seria partir de suposiciones 
antoijadizas i que no tienen razon de eer. 

Eeas tarifas de ninguna manera podrAo alterar- 
s e  en sentido desventajoso para el cotnerciante i 
miaero; i! de este mod@ tendremoe normalizado 
el cargoio, sin esperirnentar 10s cootrattempos 
que 6ltimamente hernos estado notando. 

Una Compafiia que pone su ferroearril a1 
pablieo tiene por obligacioa qua servir 10s inte- 

' 
o trifle de lo que son en la actualidad, *. 



reses de est& ante8 que 10s. suyos propias, r es. 
naturalqae se provea del material necesario para 
atender ese servicio d o  una manera oonvenism. 

Lae objeciones en este sentido de slgunos 
peeimistas Jesapsrecen por la 16jica i la razon. 

La cuestion hoica, la verdadera cuestion, mira- 
da con imparaialidad 1 con 10s sentimientos de 
verdadero patriotism0 i del deseo del bien jene- 
ral, debe redudrse mica i esclueivamente a ayu- 
dar a fomentar el mineral de Caracoles, a cuyo 
impuleo se ha debido i se dkbe el desarrollo de 
estos puertos. No cerremos las fuentes que nos 
dan 1s vida, que nos alimentan i que son la baee 
de nuestra estabilidad. No nos caguemos basta 
tal punto que no divisemos la lur que nos alumbra. 
No hagamos del Ferrocarril que ee ha levan- 

tad0 por la industfja i que puede servir para 
elevarla a su engrandecinpiento, quo sea mirado 
como Moisss contemylaba desde lejos 1s tierra 
de promision cubierta de  productoe ricos i donde 
dubia encontrarse la ventura de 10s pueblos. No 
aeamos 10s Tdntalos del progreso. 

Qne el ferrocarril como en todas partes signi- 
fique industria. trabajo, intelijencia i adelanto. 

Estamos seguros que todos 10s que piensen con 
madarer ace,ptardn la solicitud del vecindario de 
Antofagasta, que quizds con mas fundadas raaoa 
nes que nosotros, hace comprender la necesidad 
i conveniefncia de obtener semejante concesion. 
EZ muta4o marcha, i es necesario que mar- 

chernos. 
( 6 a r d i % o  del 24 Agaeto de 1878.). 
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Las buenas ideas parece que hacen cada dia 
que pasa, mayor nlimero de prosdlitos. La luz se 
esparce por doqniera, apesar del empeflo que se 
ha pwesto por ofuscarla. La lei del progreso i de 
adejanto que rije 10s destioos de lo humanidad se 
abre su paso atropellando 10s diques que le opo- 
nrn 10s hombres de retroceso. No es poslble 
detener a1 torrcmnte de  loa que descendiendo deede 
las cumbrte de la cieneia se esparce por todss 
partes, destruyendo la ignorancia, aniqijlando las 
preocapaciones, i difundiendo ias ideas de  adelan- 
to i de civilizacion 

CuaEquiera redorma, ya sea polftica o indns- 
trial que hapa sujido en eh inundo ha contado 
siempre con enernigos implacables que lo han 
becho una gaerra crqda, tenax i sin cuartel. E l  
fiempo him pasado i aquellos pesimistm han tenido 
que convencerse por la evidenoia de 10s hechos i 
caatar la palinodia. 

80 es pues estrafio que en Antofagasta a1 
de elevarse una solicitud al  Supremo 

00 pidieado permiso para que el ferroca- 
eda coedocir carga a Salinas, hayan apare- 

nos enemigos de la idea sentando For 
que 10s Eerroczlrrlles influyen directa- 

mente em el retrowso del pueblo, en la meerte 
d e  su comercio I de su industria. NQ serernos 
msotros tosl que. no& ocuparemos de  oefutnr cargos. 
que m a  vez formdados no puedeo szr tornados a 
lo s6rio pot 10s hombres de  pxogrem. 



sus propias armas 10s que tratamos de oombatir 
l lev~ndolos a1 buen sendero; no. No son aquellos 
que embozadainente hacen observaciones o indi- 
caciones que tienden a poner o b s t h d o s  a una 
peticion que ellos inisrnos oalifican de justa i 
neoesaria . 
Es preciro tratar estas cueetiones de vital 

importancia para estas localidades sin cortapisas, 
sin ambajes de ningun j h r o  Traigase el contin. 
jente de buenos razonamientos, de argumenta- 
ciones s6lidas a1 terrenc. de la discusion; pero no 
bnsquemos sofismas que solo pueden paralojizar 
a aquellos que no de toinan el trabajo de estu- 
diar las cuestiones i se dejan arrastrar por la 
impreBion del instante; sin medir las consecuen- 
cias de una conducta que si por el momento no 
puede acarrearles perjuicios, mas tarde puede mer 
inotivo de u n  desengafio bien amargo. 

Noa hemos pIopuesto tratar la cutetion del 
ferrocarril ccn toda calma, con toda circunspec- 
cion inspirandonos puramente en el patriotism0 
d e  que nos vemos animados, en el eepiritu phbli- 
co i amor a1 S R ~ O  que pisamos. Lejos de nogod 
tros todo pensamiento egoista. 

Deciamos en nuesho anfculo anterior que 
abrigamos d e n a  seguridad de que las tarifas por 
que debia rejirse el Ferrocarril no debian ni 
podian ser sin0 mui m6dicas, atendidas Ian con- 
diciones econ6mices de la Empresa. 

I al espresarnos de esta manera nos funciaba- 
moa en el hecho de que habiendo sido este 0011s- 
truido en ciscunstancias en que no podia obtencr 
Ea carga -de Caracoles, tenia en si mismo lar 

1 
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aba con la fuente 
que d&aa sostenerlo i alimentarlo. Las tarifas de- 
cvalquier otro ferrocarril que hubiera b a q d o  su 
egpeculacion en 10s produotos del mineral de 
Caracoles, tendrian naturalmente que estar en 
rr&cion coo la carga que hubiese podido propor- 
cionarse. L6jico 1 natural es peasar que ellas 
habrian tenido que aumentarse hasta llegar a 
coqsegairse un interes proporcional a la, s u q a  
inverticia. El ferrocarril de Salincrs se emc,uqntfai 
en3 mui distiuta situacion. Cualqnier ganaocla, poqr 
pq,ueAa,que fuese, seria una eotrada estraordi- 
nar!a que redundaria en bien de la- Empresa i que 
just9 es que no se desperdicir, vjnirndq de esta 
such a ser un benefic1,o para la Compafiia i qn 
uqa escala. mucho mayor para la m/n,eria q u e ,  
actnalmente.ests5 ,. - - 1  Igngujdepiendo. 

Desde lar o tiempo todos 10s mineros bdn- 
estado pendi i Utes de la construccion del ferroca- 
rril de Mejillones, esperalido que llegase a1 mine- 
ral en el mamento oportuno, cuando hubiese 
necesidad ya de temarlo en cuenta, de no despre. 
ciar 10s metales de baja lei, que tarde o temprano 
debian oer 10s qne sostuviesen a la mineria, como 
ha sucedido eo dtros diatrjtos mineros. A causa 
de las dificultades con que se ha tropezado, i que 
no es necesario dar a conocer en estos momentos, 
este ferrocarril no 0e ha construidob Per0 si se 
toma en cuenta a1 contrato, las esperanzas que 
se han dado a1 pbblico, el mineral debia esiar 
unido por medio de una lfnea ferrea a Mejillones 
en condiciones mas gravosas que las que ahora se 
proporciona a1 minero i comerciante. Se nos 
permitira preguotar a 10s seaores ivttzresudos, si 
eete hecho hubiese tenido lugar, si ent6nces se 

, 



gas bab& ocurridu entrar a'ver: 1." La '4iftrcncka 
.&$etas sobra aerca4erius i #tetdis yue'32kul- 
tiattriu ctl javev del mzner o $or el  empleo de ferro- 
cawil. 

22 Que wnt ihd  mayor o menor de metales de 
baja lcipo4rian esplotarse meiilante la rebqa Qe 
Acte, loscuales quedan detenidos hoi dia en et 
mineral, porque dichos fletes importan tanto o 
mas que su valor, i 

8 ." Cuanlo impsrtarian los dercchw de expor- 
tacion sobre la phta barra producida per la esplo- 
tacion de Zos metales pobres. 
A la verdad que nos eocontramos perplejos a1 

ver formuladas proposiciooee que solo puede 
sujeiirlas una imajinecion inui acalorada Q miii id6 
alista. Ftaocemente 00 podemos divisar el modo 
de obteoer datos que sole la esperieocia puede 
dar en uo tiempo dado. Nos referimos a lae propo- 
siciones 2," i &"-Eo Cuaoto a la 1." aunque no 
nas eonsideramos a la altura de 10s senores inte- 
resades eo materias econ6micas, se nos imajina 
que de toda auerte el flete por ferrocarril de 
mercaderias i metales t ime que ser meoor que el 
por carretooes. I a1 decir esto nos fundamos eo 
lo  que pasa eo todo el mundo civilizado; i mui 
r d o  seria que solo el  ferrocarril de Antofagasta, 
que se encueotra en condiciones superiores a 
cualquier otro, vioiera a ser el doico que diera un 
resultado diametralmente opuesto a lo que se 
ve en todas partes. 

Mui lejos habriao estado 10s seilores interesados 
de formular pretensiooes que no tieneo razon de  
ser eo el momento, 1 habrian tenido que aceptar 
mal de su grado Ias tarifas que hubiese impuesto 
el ferrocarril a que hacemos referencie. Ahora si 



-estas hnbieaen sido demasiado gravwas a1 mineto, 
le qnedaba a este el reciirso de bajar sus metales 
en carretones, aunqne creernos que un cas0 de 
este jdnero jam68 hubiera podido Ilegar. 
Es necesario no adelantarse a 10s aconteci- 

mientos, 10s cnales tienen que scguir su OUTSO 
natural.. 

Cuando 10s veciaos de Caracoles secundados 
noblerneote por 10s de Antohgasta vienen con 
una solicitud a pedir la salvacion de au snerte 
futura; cuando se trata de conseguir un permiso 
para una Compadia, que SI algo puedc gaaar como 
es justo, no necesita tampoco absolutamente d e  
ems entradas para sn existeacia; permiso que 
redunda en beneficio direct0 de la mineria i de  
la industria, no es posible imponerle que antes 
de obtener el permiso correspondiente se le 
obligue a aar  sus tarifas i demas datos que se le 
piden. El Gobierno inspirhdose en el deseo 
vehernente que abriga por conseguir el adelanto 
de 10s pueblos del Litoral a1 acceder a csta peti- 
cion, cuidard mui &en de obtener en carnbio fran- 
quicias para el comercio i mineria, tornarA 10s 
datos necesarios f pedir4 8ug tarifas a la Compa- 
fiia. Esto es lo Mjico, lo racional. 

Oreemos, como 10s seflores iateresados, que 
nunca la Compaflia de Salitres podrA ser un 
obstaculo para obtener lo que el comercio o in- 
dustria minera solicitan. A1 creerlo asi, n o  tene- 
mos 10s mismos fundamentoe que 10s aeflores 
iutercsadrs, pues si la Compafiia ha obtenido las 
concesiones de BUB estacas de salitre en la lati. 
tud exajerada que indican, ha sido porque en 
justicia le correspoadia, desde. que su privilejio 
prirnitivo abraraba u n a  concesion mucho mas 



,tradictares, sian rbduoidas. La ratitud en mrte- 

comercial. Son Ins razonqs de eqonomia, las condi- 
ciones de! existencia de este ferroarril que ya 
hemoe seflalado. . - 
No entramas pues en las demas proposioiones 

r ie  de ntgocioi ‘ma‘ es’conwi dz a 6a el muado 

porque atravie8a. 
Volremos zi repetirlo no ceguemos la fuente 

que no6 da el agua, de la cusk hemos vivido, i 
vivimoa. No pongamm obst$colos a una idea 
,salradora del cstado porque pasamos. 

No contribuyainos a que inuerto el mineral a 
11 
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aqusa de onestro egoismo, tengarnos, en un dia 
no mai distante que hacer nuestras maletas, mal- 
diciendo nnestra falta de patriotistno i nuestra 
imprevision. 

Caracoles i Antofagasta tianen que desarro- 
llarse i vivir de la misma savia; la obra de Oara- 
.coles debe ser segundada por Antofagasta, i ape- 
sar de ios obstdculos que se opooga por algunos, 
el Sapremo Gobier no perfectamente iluminado 
sabra acceder a Lo que la poblacion cnlta de 
ambos vecindarios le piden. 

LOS doe pueblos viven del trabajo, de la indus- 
tria, del comercio. Fornentemos la mineria, impul- 
senios el carro de' su progreso haciendo que 
cllente con toda clase de franquicias, i el porvrair 
de todo el Departamento estara aaegurado. 
He aqui lo que ordeae la razon, la 16jica i el 

bnen sentido. 

. 

(Caracolino del 27 Agoeto de 1876.) 

Copiamoe en eeguida la solicitud a que se refie- 
, ren bs doe articulos anteriores. 

SENOR PRESIDENTE DE LA R E P ~ B L I C ~ .  
Piden que re lei otorgae lrr conceaioner que indiem. 

I os abajos suscritos vecinos del Puerto de  
Antofagasta ante 10s respetos de usted nos pre- 
sentarnos i decimos: que la conclusion de la lfnea 
ferrea entre este puerto i el lugar denominad3 
aSalinitaeD nos ha puesto en comnnicacion casi 
diaria aon el mineral de Caracoles, fuente pode- 
rosa de la r a d  se ha catado alitreatando no solo 
eete piiarto sino tambien la mayor parte del 
Departamento, i contribuyendo a su progreso 



la primera llevada a cab0 en la Reptrblica por la 
iniciativa particnlar, que debia ser recibida con 
jdbilo por loe habitentes de a t e  puerto i del 
mineral, pnes aomo en todas partes debia ser la ‘ 
base del d d e h t 0  de la industria, del desarrollo 
del coniercio i de la riquesa jeneral, es mirada +’ 

mas bien con marcadae setlales de tristeaa, pofque ’ 
en lugar de servir a 10s inteieses jenera!es del 
Departamsoto, intfmamente relacionados con el  
progreso de Caracoles, a consecuenaia de la limi- 
taoion que se ha iinpuesto a la CoiiipafIia de Salid’’ 
tres, vendrl a benefictar esclusiva i pnramente 
a esta empseea, pudieado i debiendo ~ e r  la palan- 
ca poderosa que viniera a salvar la sitnacion 
critica por que atraviesa actualmente el mineral. 
No es poeible que teoiendo a nuestro alcance 

10s medios de melorar la situacion, se nos obligue 
a desecharlos, cuando motivoe bien justificados 
son ios que abogan eo nuestro favor. 

La industria minera quizas, como ninguna otra 
cneata como base de eu existeocia la economia 
en el trasporb: esta ha sido la razon porque 10s 
minesalee importantes ban trabajado siempre de  
Bigarse aon 10s lugaree de mercado por msdio de 
lfneas tdrrtas. Itoe mismos mineroe de Caracoles 
desde el desmbrimiento han considerado coin0 
de absolnta necesidad esta union con la aosta, i 
el mismo Gobierno penerrado de esta necesidad 
u jen ts  aonaedi6 el respectivo privilejio a1 ferro- 
carril de Mejillones. Si a1 principio, Caracoles 
podia conformarse a00 10s precios de tresporte 
elevados, eeto se esplioa por la abnndancia de 
inetales ricos en 10s cuales no sc hacia eeosible 

z 



Mientrqe el ferrpcatril de h!iej@opeg sea. uPk3 
mera esppctativa, niientras no tieqda -sua’$ ~ I e l e ~ !  
avallltando en el, Desirrrto, justQ er,que el St! 
mo Gobierno atendimdo a la situacion poco 
alhagiitfia,del mineral, reagruvada con el shies- , 
tro que ha convertidp en cenizas la mayor p p t e  , 
dp gn ppblacion i cgn el alzj ,$e fletss.f~Ljpja- , 
mente implantada, 10 que conxribairh a que, Se: , 
haga mas dificil BU renacirniento, atienda uoa 
peticion basada dnica i esclusivamente en bien 
del comercio i de la industria enjeneral. 

Corno declamos el ferrocarril de  la Cnmpaflis 
de  Salitres m a  recien terminado. La inaugurq- 
c i w  ha sido qarcada por el hechp- bien notable 
de habltr sqv idp  para soqorrer opoapamen te  a. I 

Caracoles en 10s rqomentog de 6u mayor desgra- , 
cia. E l  Dssierto se ha I Wlvado. Las oorqnica-- . 
ciones se han hecho ficiles, rapidas i ebtnodas. 
Una empresa que tiene sn razon de existencia, 
que cuenta como base de su negocio la, esplotq- 
cion de SUE salitreras ee la llamads For su situa- 1 . 
cian econ4mica a salvarnds del estado de crisis i 
de aplgustia porque atravesacnos, La carga que 
puede proporciondrselfs es uq,elemento accesorio . 
COB el cud la CompaUia np ha contado, de modo 
que podemos contar con uo flete tan m6dico que. 

* 



satisfar4 la5 aspiraciones de todoe.' #to es Is 
que la mineria necesita para su desarrollo,, para 
su , engraodecirniento. para su estabilidad. I31 
comercio, cuya existencia depende de eeta iodus-, 
tria se ensanchar6 i totnarA tanto mas vuelo;- 
micntras qne cagada la fuente, este pe recew 
arrastrando eon ello la perdida de poblacrones ya? 
bien florecientes como Antofagasta, i el Gobier-' 
no perderia une parse sblida de entradas nacjo- 
nales. 

Las razones que dejamos apuntadas, las que 
con tanta luoidez han espuesfos lo8 vecinos de 
Caracoles ilas otras rniichas Gue no se escapardn a ,  
la penetracion i tirio politico del senor Presiden- 
te  son motivos ma6 que poderosos para esperar 
obtener una solucion que satisfaga 10s intereses. 
de estos pueblos ; el Snpremo Gobiernc. 

De ninguna manera pox esta petioion queremos 
desvirtuar las ventajas qne pueda traer para el 
pais el ferrocarril de Mejillones. Mui kJoe de 
nosotros semtijante p retension, i este el inotivo 
por que solo deseamos que Be conoeda el permi- ' 
so nccesario a la Cornpailia de Salitres para coo- 
ducir carga i pasajeros basta Salinas, mi6ntFas la 
otra ernpresa no llegue con su ferrocarril a1 
mineral. 
Los vecinos de cste puerto reunidos ea meeting 

i firmantes de esta solicitud esperao fundadarnen- 
te que 811 clamor sera escuchado por el aorual 
mandatario del pais, que ha prometido toda clase 
d e  franquicias a la industria i a1 comercio, 

' 

Por las razones espuestas, 
A ueted pedirnos se sirva conceder a Is Com- 

paflia de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta el 
perrniso necesario para que pueda condacir oarga 
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i pasajerps 6asta el lugar denominado Saunas. 

R. &ion& Sephlveda, Nicasio Cruz, Braulio 
Garcia, Oeviao Ecbibnr6 Walker i Ca., Rafael 
Sptil,' Josd Totnds Pefla, Jose Salto, Bejino Meza, 
flicolae A. Tirado, S. Reyes i Ca., Benito Soto, . 
Saivador Reyes, Pedro L. Fabricius, J. Rescinskgr , 
i Ca.', J. Francis80 de la Ossa, D. Barrios, F. 
Albarracih, A. Vogelstrom i Ca., Jose G. Toled?, - 
Manuel I. Alvarado, Cornelio Aranda, E l a d p  
El@eta, TomPs Gfmeson, Pedro Oliveros, Tris- 
t a u  Ojada, Juan Hidalgo, A. Cattkaben, P. ,Ma- 
chefert, Bernardo \. aras, Leon Le Fort, Manuel 
Cabtro, V. Manuel A. Ckavra. Marcelino San. 
cbez, Jacinto Perez, Juan blarin Barca, JosQ 
Padce, Desiderio Oana, Pedro Nolasco Galves, 
Juan M. 5hnigs, J u a n  de D; Guerra, V. Mal- 
brade, 5. Stanfield, Juan Rarnos, Jermaa Siegler, 
Bernardo Eisemamn, Dorniogo Varela, Rodolfo 1 

Meyor, H. R. Steavenson, Juan Maa Nicoll. E. 
Villarino, Hugo de Voss, Aotonino Toro, Valerio 
Silva, Santiago Imrie. 

Siguen las firmas. 
(CatacoliR,, del 2.4 de 4gosto de 1870.) , 

justiicia. ' *  

ADEEYJON D E ,  LOS VECINQS DE ~ 

LASTARRIA. 
ANTQFAGASTA AL P R O Y I ~ Q  QEL ~ E E I , O ~  

SOLICITUD AL H. GONGRESO, NACIONAL. 

Soberano SeQor : 
Es indudable el estado de decadeooia de la in- 

dnstris'minera eo el norte de Chile i 10s datos es- 



tadistieosqpe recientemc 1111 publioadg: de 
]a Provinoia de Atacama 1 que arfojan un aumen- 
tp de produocion ea ,el afSo 18‘75,. da mas de 
200,000 pesos sobre el afio de 1874 i qua por 
consiguiente desmienten aparentemente la afir- 
maoioa de que a1 period0 del progreqp ha mcer 
dido un  perfodo de postraciorr, afirniacion gua st 
halla en todas las concienciag i que confirmah 
depresion del valor de la propiedad i la vitalidad 
i n e r  Zada,’ nos mueven como chilenos\,a dirijirnos 
desde estrafias playas a Vuestra Soberaaia. 
Es p e s ,  Soberano SefSor, en nombre de la 

Wineria que ha sido de treinta afioa a esta parte 
4a fuerza industrial mas jenerosa i espansiva; ea 
en nonlbre de esa niheria ouyosnobles productos 
ban sido nuestro mas poderoso i mas constante 
slemento de barnbid con’ el estranjero, la fuente 
mas activa de nuestra prosperidad i la causa mas 
incontrovertible de nuestros progreeos; es erl fin 
a nombre de la nacion cuyo crddito la mineria ha 
cotltribuido tan poderosamente a colocar en altu- 
ra tan envidiada por 10s paises mejor organizadoe, 
que nos dirijirnos respetuosamente a Vueatra 
Boberania para que( presteis todo vuestro apoyo 
a1 proyeoto de lei que ha sido presentado por el 
honorable Senddor don Jose Victorino Lastarria, 

kdesechando el de Vuestra Cornision que, modifi- 
cando el proyecto orijinal se aleja evidentemente 
del fin que se propuso sa ilustrado i compstenta 
antor, i que visiblemente no pudo ser otro que e€ 
de devolver a la mineria del norte la enerjia 
perdida de su profundo poder de produccion i a 
la audaz esp:oracion que reemplaza las fuenteo 
agotadas con la apertura de ouevas fuentes, la f4, 
la espefanza i las condiciones de dxito que le 



%an ariwbatado 
de la dimncih i s&rb tado, les 
que preceden B 'esa eiplorac5iSn i conedca 

I te al teoonocitniento a :prhnera esplcrtaoi 
+nas de esa zona apattada del DesiStto. 

n efecto, Soberano ScRor, es de notoriedad i t 1  ica que .existen grandes riqueaas entre el 
* \  'paralelo 24' i 25" Sur, est0 es, en la parte del 

Desierto que deslinda- con Bolivia, pero no e6 
menos notorio, por desgracia, de que ea casi h a c -  
cesible i que cuaotos han penetrado en el, o ban 
agotado la mayor parte de sus recmos por, rnedio 
de enorrnes consumos ioftcun.ios reclamados por 
una lei eterna i anterior a todas las Ityes.-la de 
la propia coneervacion o por el abandon0 de estos 
dpsolados parajes antes de ver naufragar, sin 
aompeosacion alguna. su pequefio capital o sus 
economias. 

Los honorables Senadores, sefiores Vicufla i 
Zafiartu, cuyo elevado patriotism0 todos conocen 
i ante cuyes luces somos 10s rrimeros en inch- 
narnos, no conocen estamos seguroe, esa parte 
del Desierto ni 10s obstaculos casi iovencibles 
que opone a su acceso, i por eso es sin diida que 
10s autores del proyecto de la cornision coloaan 
el punro central de inmigracion o de colonisacion, 
ea Chafiaral, ignorando sin duda que con la 
eleccion de  ese Puerto en nada se disininuyen 
las dificultades i 10s enormes costoe de esplora- 
cion, desde que tanto valdria a und compaflia de 
cateo o a uno8 simples cateadores arrancar sua 
primeros recnrsos de Caldera, del Huasco, de 
Coquimbo o de Valparaiso. 

Antofagasta mismo, considerado bajo el punto 
de  vista econdmico i relativamento bajo el de lao 

- * '  



Es en el Phlar o en el Cobre situados eF’d& 
grado 24, Soberano Sedor, que debe establecc 
!in foco de emigrantes csploradores para el inte-. . 
rior de esa parte del Desierto i e s  yhf i solo &hi 
en  donde el esplotsdor i 10s primeros esplorado- 
res, por via de reconocimiento, tienen que acudir 
casi sin peligro para s u  capital, EU salud i sus 

Afirmamos mas aun, Soberano Selior, i es que, 
cerrando 10s ojos ante 10s obstdculos i desoyeodo 
la voz de la prudencia i de la esperieacia que 
recordaria 10s peligros, pocos o ningrin minero 
esplorador o esplotador acudiria en demandn de 
recur8os o de B U  renovacion a Chafiaral; ea todo 
cas0 Antofagasta scria pnerto preferido- 

Soberano Sefior, la economia para el Estado, 
de treecientos mil pesos, es sin duda una de las 
causas que ha debido pesar poderosamente en el 
4nimo de 10s autores del preyecto de la cornision 
,para negar la  nueva jiirisdiccion pedida en el 
proyecto orijinal, ella pesard acaso tambien en el 

#Animo de Vnestre Soberania, como pasa en el 
nnestro, en vista de la situacioa por que atraviesa 
Chile, uuestra patria; pero. Soberano Sellor, 
hai economias ruinosas i gastos fecundos, aque- 
110s suelen postrar pueblos o fuerzas econ6micas 
dadas, Bstos suelen levantarlos; In economia que 
se os propone no tendrii otro fin que el que est4 
por cierto mui distante del espfritu de 10s seiioree 
Senadores Zafiartu i VicolIa Mackenna, esto es 

. vidas. 

1s 



'a6 i6pgai; %p$fiU@ d i  Duc&< fU8hksi' de 
fiquez8 phri e] pais; Ids gasitos $e dd pi?fbl 
sdfior S e n d M  LadiArria 110 tiideh dtro d b j h  
que abrirlas, 

?+ Soberano seiior, el rud6 obreto del Dede'rto, 
e1 iofati&ble esplorador, el abnefido m'inQr6,' kt1 
ciudadano ernpobteddo i dest6tiildq fio 04 piden 
pbr la voz antcrizada del Senador pot CoquiirlUo 
iin auxilio del teeoro para hacer alamedas, cons- 
truir palacios o disiperlo en fiestas; C I l o s  os lo 
piden para arrancak a la foci  uti pocd de a&a 
que apague su devoradora sed, ellos os lo piden 
para tener an albergiie en sns horas de fatigss i 
de decepcion, ellos os lo piden a fin de prolongr  
ia fecundidad de su sudor hzsta la hora del &Xito 
que lo sera ante todo para la patria. 

Dareis uno, Soberano Seaor, eo nombre de la 
cion, i la mineria como ha acostninbrado os 
volverh cien. 

Antofagaata, Setiembre 18 de 1876. 
Salvador Reyes.-Matias Rojas D. -Pedro Ma- 

chefert. -A. Masaata. -S. Toro -F. Albaracin. 
-G. Echiburt5.-Joan Bastemica.-K. S'btir.--b. 
Baz.-J. T. Pefia.-A. Tom.-H, Tajan.-A. 
Cattaabom-D. S. Martinez.-B. Garin. -J. Bds- 
terrica H.-M. C. Moreno,-D. Barrios.--Luis 
C. CarVallo.-M. Mufios.-Juari 2.' Poyanc0.- 
Jose E. Men.-Andres A. Wi'!lps.-Jos6 P. 
Carreran-C. Varela.-M. M. Figueroa.-G. M. 

' Arancicibia. - MLrcos A. Correa. - Jer6oimo 
Maknid -S. Verbal V.--J, F. Ossa. -F. W. 
Mirandaa-J R. Meza.-J. Villanueoa G.-P. 
Ponce E.-N. Correa de Saa.-M. Verbal'.-P. 
A. Fabricias. 

Sigueo quinieotar firmae mas basta ahora. 



Senor Don Josh Victorino Lastarria. 
'T 

Santiago. 

Senor de Nuestros Respetos: 
Los que suscribrn, profundamente convencidqb 

del celo e interes de iisttd eri fayor de la mine- 
ria del norte d e  Chile i creyeado hacerse drgano 
de la oolonia chilena en este puerto, suplicrn ti  
ueted aceptar la presente como la mas viva eepre- 
rion de aptausos que inanifiestan por el impor-, 
tante proyecto qiie tiivo a bien presentar a la 
Honorable Cainara de Seaadores el 7 de Agosto 
pr6ximo pasado. 

Aseguramos a usted seGor, que con 61 no solo 
se ha labrado usted un pedestal de gloria ante la 
industria i ante la patria, sino que tambicn ha 
sembrado en sus corazones la fecunda semilla de 

-imperecedera gratitud. 
Asi pues, haciendo votos por qoe usted prosiga 

en su gran tarea a pesar de 10s obstlculos que 
pueda sncontrar en su camioo, 10s hacen tambien 
por que realizando BUS benificos i laudable8 fines, 
i obteniendo de ellos su sancion prdctica, les 
bra lap puertas de la industria en esa querida 

(atria. 
Reiteran a usted sa manifestacioa de conside- 

rrcion i reepeto sus mui at entos servidores. 
(Esta carta estl suscrita por 10s mismos firmaa- 

tes de la solicitud anterior.) 

'' 

(Cwacdinr, del 18 do Setiembre de 1876.) 
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Masnata ern.. 
Santiago, Sctiembre 19 de 1876. 

IT 

. P I  Mis Sefiores: . .  
Con verdadero reoonocirnierrto, aciiso rmd5Q 

de la carta que ustedes se han servido dirijirnrwl 
ctin fecha I O  del corrients. espmdndome suf 
aplaneo por el proyecto de lei que paratormentar 
la industria miiiera en el Desierto he presentado., 
en el S-nAdo. 

i No duden uetedes de que persistird en mi 
idea aniinado por el apoyo qtie ustedes me pres- 
tan ;  i me lisonjeo cpn la esperanza de realizarla 
porque el Gobierno de Chile, del cual forino 
parte, tambien la acepta. 

Me e8 grato reiterar a iistedes mi gratitad, sus 
cribidodome de usteded A. S. S. 

J. V. LASTARRIA. 

-. 

A 10s senores Manuel A. Matta, Abdon Garin, 
Teldsforo Espiga, Tomas G. Gallo i Manuel 
Cort es. -Copiap6. 

Autofagasta, Setiembis 30 de 1876, 

Senores: 
Los chilenos resideotes en este puerto, apre- 

ciaado caanto importa para el deearrollo de le 
industria minera en la Proviacia de Atacama, la 



- sa - 
sprobacion en jcneral del proyecto presentado zit- 
Honorable Senador don Josd Victorino Lastarria 
hau snscrifo una aota para prestarle uo voto de 
adhesion, acta que todos se hen apresurado a 
rnscribir. 

Inhtil n o t  parece desarrollar las  razones pod04 
rosfsimas que rnilitan en favor de este proyeoto. 
Los hombres que coin0 uRred coiiocen estas Ieca. 
lidades, estAn pcnetrados de las ventajas inmensas 
qoe resultaridn para el cornercio i mineria de  las 
franqiiioias qtie se dan para la esplotacion de las 
riquezaa que contiene en su sen0 el Deaierto de 
Atacarna, i el aprovecharniento d e  10s dbundantes 
brazos que hoi buscaa en el estranjero el pan para 
sus familias. 

Obtener la aprobacion de este proyecto para 
la f h i l  i continua cornunicacion de esta rejion 
con el rest0 de la Rephblica, significaria el 
levantamirnto de naevas~poblaciones en su terri- 
torio i la apertrira de  nuevas  fuentes de ililduetria, 

Este ha sido el m6vil poderoeo que nos ha 
guiado al apoyar con todo nuestro continjente el 
proyecio ya citado; per0 para darle aim un apoyo 
mas decidido i s6lid0, necesario se hace :que 
todos 10s mineros en especial i 10s hombres que 
se intercsan por el porvenir de la patria eo jene- 
ral, se nos iinan i den mas fuerza a nuestra peti- 
cion. I es por esto que esperamos que ustedes se 
sirvan invitar a 10s residentes en esa ciudad a 
hacer una manifesta3ion an6loga a la nuestra. 
NO dudamos del celo i patriotism0 de ustedes 

que nos ayridarin eo una tarea que s e d  de gran- 
des resultados para el por.-enir de la Republioa. 

Adjuntamos a ustedes un nhmero de & I C ~ Y . Z -  
colino en el que apareoe el acta a que hacemoe 



refe ren c 
con t 

suscribirnos de ustedes 8s. SS.-SJvador Qeyqp. 
-Matias Rojes.-Rafael Sptil.-Franqisco Bap 
cufian A,--P. Machefert.-A. Masnata. 
(Cararolitao del 1. 

IO lpptivq t p w o p  el 4 ~ w r  d$ 

Ootubre de 1816.) 

--- 

qqNThSTACION DZL SEROR ESPIGA. 2 . ( I  

S ~ f l o  ree. 
He tenido el honor de recibir la i@!gqtmtO 

~ ~ t a d e u s t ~ $ e s  de fe&B de a de &tiembe 
irltimo, lo qoe'por s~cc%QS hartos dQlorQsos que 
hau: tenido lagar en m'i cwa, no be podido OOP- 
testar antes, ni ver a 10s demas sefl-oree a qpieoes 
ustedes han dirijido igud nota a la que dejo 
citada. 

ER e h  m t d e s  se sirven a su nombre i a1 de 
)os demas compatriotas resEdente8 en ese pueblo, 
invitar a 10s sefiores Manuel A, Matta, Tomas G. 
 gall^, Abdoo Garin, Maouel Cortea i a1 que 
snscribe, pari que iuvltemos a 10s industrides 
EbitleEos i a Podas aquellos sujetos que sc interesen 
pore1 bieo de la patria, residentes en CopiapB, 
colt el fio de bacer uno manifestacion anAloga a 
b hecha per0 rcstedes i demas campatriotas segun 
aparece BD 10s nemeros 298 i 800 de hl Cwa.  
co&m en apoyo'i adbesion a1 importanie proyec- 
to presentado d Senado de este pk8, por el 
senor J Q S ~  Viptorino Labtarria, teqdpnte a la 
creacion de $OB depgitamepjog ea lg,.pppe q r t e  



-de’ld ’FTohoR de’XtEacaYa 
Per ,Fa que-a ‘mi toia aaepta tan. howosa ill.pC 

.&cidh, unitMaine a dstedes en bu interes i eotu- 
stasmo pais trabajar porqtie ese proyectd obteng 
la aiJrbbaEion del Coxrgreso i la dancian supremh, 

No et? que opinion tenga el bneblo de C‘opiapd 
i la ck ]os dCmds seaores intitados, con respeoto 
a1 citaab pkoyecto; p h o  10s vert? i si prestan su 
cooperaciRn creo no seria diffcil conseguir llevar 
a,efecto una representacion como la de ustedes. 
AI menos yo hart? cuanto a1 estado de la opinicn 
i mis pocas fuerzas no permitan para satisfacer 10s 
deseos de ustedes. 
Con lo espuesto dejo contestada su nota i 

aprovechando la ocasion que esta no proporciona 
para tener el honor de suscribirme de ustedes 
cbsecuente i SEI, 8. 

TSLBSFORO ESPICA. 

A loa sedores Matias Rojm,Salvador Reyes, 
Ftancisco Baacudan, A. Masnata, P.  Mache- 
fert, R. Sutil. 

---- 
I 

CONTESTACION DEL SENADOR DON 
MANUEL A. MATTA. 

Copiap6, Octzhe  10 de 1876. 

Senores: 
H e  tenido el hoiior de recibir el oficio de 

ustedes eo el cual me piden que, en union de 1.0s 



I .* 

Befiores Tomds G. Gal.,. _ _ _ _ _ _  Garin, Tel6sforo 
Espiga; Manuel Cortes imvitt! a 10s resident& de 
Copiapdoon el fin de que hagan una rnaoifesba- 
cioa aniloga a uatedes para apoyar el ProY~CtO 
del sefior Senador por Coqoimbo don J O S ~  ViCto- 
Tino Lastarria. relativamente a la formacion de  
nuevOS de-xtrtamentas i a foment0 de la industria 
minora en el norte de la Provincia de Atacama. 

No babiCndome paesto a1 babla con 10s sefio- 
res a quienes ustedee se refieren, a:ganos de 10s 
cusles estln ausentes, n o  s6 como ellos piensen, 
pero si debo decir a ustedes, correspondiendo 
con sinceridad a1 honor que ustedes me ban 
hecho, que yo no abrigo una opinioR que me 
induzca a bacer lo que ustedes me piden. Veo, 
en otrotii caininos i en otros medios que 10s in&. 
cados en el yroyecto del honorable Senador por 
Coquimbo, tin reeorte niievo i eficaz para el 
foinento de la industria ininera; i eso me aconseja 
con10 lo comprendergn ustedes, abetenerme 
de inanifestaeiones como la que ustedes desean. 

Hoi misino, For si no hribiese llegado igual 
oficio at senor Tomas G. Gallo le trasmitird el 
que yo he recibido i tengo ahora la honra 
de oontestar. 

Deseando a uetedes prosperidad ine suscrjbo 
ss. s. 

M. A .  MATTA. 

A 10s senores Matias Rojae, Salvador Reyes, 
Rafael Satil, P. Machefert, A. Masnata, F. 
Baseuilan A. 



INFURME SOBRE LAS SALITRERAS 
DE AGUAS BLANUAS. 

Sebw Intendente: 
Aunque aon fecha 20 de Mayo de 1873 tuve 

4 bodor (b idformar a ,as8 Intendencia sobre la 
imptanoia ,  condiciones i ealidad del dascubri- 
rniento de salitres hecho por 10s senores Emete- 
rio Moreno i J. Martin Manterola, asocihdos 
ahora bajo la razon de “E. Moreno i Ca-, sin 
embargo, a fin de satisfacer por cornpleto la8 
exijencies del decreto 6ltimamente dictado por 
el Supremo Gobierno, arnpliard mas el menciona- 
do infomie de tal suerte que, jnzg6ndose estos 
dep6sitos aon acierto, se llegae a calcnlar 10s 
resultados que de su esplotacion pueden obte- 
nene  para la implantacion de esta nueva industria 
en nuestro territorio. 

Estndiando la forrnacion de estos dep6sitos. 
su situac;on topogrPfica i demas carscteres, se 
pueda llegar a cornprender que 10s situados en 
Aguas Blancas no pueden Der sino la continna- 
cion de 10s de Tarapac$ Toeo i Salinitas cuya 
importancia no es para nadie desconocida. Aun- 
que la potencia de las capas no es poderosa, pues, 
en la parte reconocida por medios de pozos de 
un metro de profuodidad tiene un t h n i n o  medio 
de 20 centimetros de espesor, sin embargo, la lei 
de comuces tornados en diferentes plintos varian 
do de treinta i oinco a cuarenta i cuatro por ciento 

18 



en la parte delgada a ser de un deefmetro de 
espesor; pero jeneralmente mui’ blandu? lo que 
constituye una rentaja poderosa para sa esplQte- 
cion, aun cuando fuera necesgrio emplear la 
p6lvora. En el vasto ‘Salar el caliche llega h a m  
?a superficie. 

La distancia del puerto de Antofagasta es mas 
o menos, de diez i ocho leguas. siendo el camino 
natural para el trasporte de eatos productos a la 
costa; pues, el viaje eo coche se hsce fbilmente 
t n  la actualidad. 
Los €res descubrirnientos de ’E. Moreoo i 

Ca., se encuentran a distanoia uno de otro de 
cinco a eeis quil6lnetros, llegando a uoirse entre 
si por mrdio de  las e.ftacus, i abrazando entre las 
perrenencias de 10s descubridores i las de 10s 
estacedos como cincuenta millones de metros 
cnadrados. En todos ell08 se han hecho las catas 
necesarias para poder formarse una idea de su 
import ancia. 

Siendo la calidad del sgua que debe emple- 
arm en la elaboracion del salitre una coudicion 
veatajosa, he podido asegurarme de que el, agua 
de 10s pozos que existeo en 18s mismas calicberae, 

mo solo ee abrindante sino tan p y a  como se 
a eoe sita. 

. 



pais i en la qiis se puade emplear-una infinidad 
de brazos; sino tambiea porque sera un punts 

‘avanzado en el desierto qne aun no est6 del todo 
esplorado a consecuencid de las dificultades que 

Una vez que se dB principio a la esplotacion 
i elaboracion de esta eustancia, infitif por demas 
sera bosqnejar el desarrorlo que toinaria la indus- 
tria salitrera en esta rejion, paes abrigo la confiarn- 
za de que mae a1 Sur se eacnentsan calioheraa de 
tanto valor como las de que me ocupo. 

Creyendo que el Animo del Supremo Gobier- 
no, a1 exijir un informs del Injeniero gae efec- 
tue las meneuras, sea conocer I)U situacion, las 
condiciones acon6micas en que se ancuentran 
10s depdsitos, su formacion i eu situacion jeogril- 
fica, para poder apreciar la mayor o meoor utili- 
dad que pueda reportaf ai paie una industria de 
esta naturaleza, creo inaeceeario entrar en wns i  - 
deraciones de otro jenero que no ae escapardn a 
la penetracion del Supremo GEobitrao i que deben 
partir de 61, como son franquieias para su deso - 
rrollo i fomento. 

La8 mensurw se han dado conforme a 10s 
decretos eepedidos sobre la materia, sin tropieaos 
de  ningun jeoero, cuyas actas tengo el honor de 
adjlratar cob este idorone para que VS. determine 

5 o que crepere wnveniente, 
De dewar es, seaor Intendente, que 10s crpi- 

talistas ckilmes que ban visb frtrcwt sus e8pe- 
culaoionss de este jdmro en paisa estrailos, pe- 

hoi se presentan aJos beroes del t reajo.  1- ~ 

I 



$thitivos, tanto comerciales oomo industria!oa. 
Anrofagesta, Bnero 20 tie 1877. 

Aattofagasta, AbrB 9 .& 1877. 



% * I ,,’ , 
as garaotiae con que s i i a  cwntada 

s i m p r e  BO Cbile. 
Usted que conooe 10s paises de la costa del 

Paoffico, i que ha estudiado stl movimiento 
oomeroial, sabe que 10s capitales estranjeros han 
encontrado, por desgractia, mae de una vez, rnoti- 
vos no solo para retirarlos de la iodustria a que 
estabao dedicados, sioo tambien que han sitfrido 
quebranto notable, trayendu por coosecueocia un 
estado de crfsis en el rneroado. En jeneral la 
propiedad no ha estado snficientemente garan- 
tida,.y;a sea por combinaciones financieraa d e  lus 
Gobiernos, ya por rnovirnientos politicos. 

Felbmente Chile no se encuentra en este em= 
do. La pa% esth s6lidamente afianzada i el mejora- 
miento de sus finangas est& basado en la protcc- 
cion de nuevas iodusfrias, que Sean riqueza para 
sus habirantes i por oonsiguieote para la 
wcioa. 

Abrigando estas ideas, no seria yo, Injeoiero 
chileno, quiea vioiese, no digo a pooer an dnda 
las garantias con que cuentan 10s salitreros de 
Aguas Blanoas, sioo a sentar el hecho de que 
no cuentan COB ellas, hsei6ndome dock sin 
garantias hi ,  con franquicias q&ds m a a n a ,  

I en VBZ de C Q ~  garantias hoi etc .... La6 garantias 
cxwten; las franquicias estdn consignadas en jnne- 
ral en el proyecto del rsefior Ministro de2 Intc- 

- rior don Jos6 Victorino Lastarria, i que CQL~ 
eotusiasmo ven 10s mioeroe ponerse en ejecu- 
cion eon la wpediciqn del *fior A. Pissis. 
Ln el miamo achpite se me hace d e c k  que de 

la inversion de mpitdes en el dssier,fn re&arA 
&ara pais qqa era de ddelantos p@,&biaoS. 
-tauto cemerciales agmo id ,alqs; $0 y f l ~  dg, 

j 



&'O i Y. E. 
s~ A1 baser estds tectificsci 
indieado al principio de. est 

de prpsperidad, ' ;I 

Esperando seflor Director, 'que u5tkd acced 'd  
a mi justa eolicitiid me es gcato teabr 'esta o p o ~  
tunidad para ofreoarme de usted como 'segmo 
servid or. 

% 

MATIAS R08A8 D. 1 %  

- 
t 

Las dekiPad9- ao9j.M. qelirre a qn; a 8  refit& 
10s artbulbs c idmrnes publicados mterionreufib 
son 10s sigoiema: 8 

POSESIONES I WENSURAS DE MNA8 0 DEpBSI%'OS 
SALITREv BORAX ETO. 

Gantt iP 47 <a 1876. 



este informe, espresad en el 
deoreto que ordene la mensura, la eatension que Be concede, previ- 

Jniendo que ae fijen desIinde dederminrdo i ablidos en el m h o  
itemno, d Iqeniero ejecuta4 la mensura i darA fa paseaion 
a&pland@ la direocion, admero de metros por cada lodo i dem@b 
detallee de la pettenencia 

3.0 La dilijencia de la menaura i de la poaesion aerk smcrita 
’ pnr el Injeuieru, el intereeado 0 au representaota i doa testigoa. 

De elk 90 hadn doe copiss, de la8 cualee una,se remitid a IIAE 
Uobernacionea 0 Inteadenoiaa i la otra 88 archrvash en la oficina 

4 Q En ningun caeo pd rh  exeder la eatension que se conceda, 
de 480,080 m n t m  cuadradoa superficialea a1 descubridor i b 
tercera parte da esta eatension a 10s otros denunciantea: Las 
pertenenoiaa p d h  ser conitinuw o interrumpdm. 

I la aud sg hubiera heoho el denuncio: 

Tbaess mmn, colrruniqwee i publhuw. 

ERablumz.-Ramon Barros Luco. 

ACLARXCIONES ACEROA DEL DECRETQ DE 27 DE 
JUNIO DE 1876. 

Santiago, Aetiembre 11 de 2876. 

Vista la CrOIioitd que procede, decreto: 
1.0 Lea estenaiones a que w refiere el astiedo 4. del deece- 

to de 27 de Junio Qltimo, eato es, cuatrocientos ochenta mil metros 
cuadcadoe id dewubridw i la tercera parte a loa otros denunohn. 
tea, deben entender- oomo la oabida 3 dimemiones fuss de 
c a b  pertenencia minera de aalitre, b6rax, ea1 jemma, aul€ab do 
magnesia, de eoea i de Jlmina. 

2.0 Les rer eativaslgertenenoiaa de loe deembridores i denan- 
oiantecl ne me%lrAa Begun el &den legal de prsferenaia. de modo 
que l e  guarde en la menauras la debida antelacion de 1pa mercedes. 

T6meae raw aornuniqme i publiquw. .- F 
EBRueviiia-Ramon Barrw Luca 



LNFORME PARA' CON.@DER LAS MERCEDES DE 
MINAS DE SALLTRE, BORAX ETC. 

Octubre 94 de 1816, 

Re scordado i decreto: 
1.O E1 informe yr6vio a que se refiere el artfcelo 10 del 

decreto 27 de Junio ara concreder laa mercedss de d n a s  de aali- 
tre, bbrsx etc., pue& dtnitirse siempre @e el petioionario dgter- 
mine eon precision el lugar del desaubrimieato. 
2, O El In'eniero que ee nombre para hacer ks mensucaa i der 

la oseaion de loa mereodes, debe presenter un informe detclllado 
d e t  eeteneion i cohdiciones del demcubrimlento. 

Tbmere man, comuniqaese i publiqiese. 

Pimo.--Rafael Sotamayw. 

r 



LA COMPARIA 
DE SALlTRES EN 1 8 7 2 .  

. ~ ~.~ . . . - ^ I . .  

Los que no cctnoceii 10s antecedentts ante- 
riores a1 irnpuesto del rnininun de 10s 10 centa- 
vos que nos condujo a la gucrra con Bolavia ,j el 
Perh, creerPn quiasls que esta fa6 la 6nica tenta- 
tiva para hacerse este pais escfusivo duefio de 10s 
salitres de la costa del Pacffico. Ya en 1872 se 
emprendia una aruzada contra 10s establecirnien- 
toa del Salar del CArmeu perteneoientes entbnces 
a 10s seilores Melbourne, Clark i Ca., i el Gobier- 
no boliviano buscaba on pretest0 2ara abolir el 
privilejio concedido por la adminimacion del 
Jeneral Melgarejo. 

Con este motivo se diriji6 a la Municipalidad 
de Antofagasta de reciente creacion, la c u d  
por una disposicion sumarnente liberal que ojalP 
alguna vee vidramos cnnsignada en nuestras byes, 
era compuesta de estranjeros, solicitando un 

dnoce r  la importancia de 
si a1 pais le reportaba 
etar el citado yrivilejio. 
ida en un comicio popular 

.i provieta de facultades escepcionales, i que _ .  estaba 

I 



earnpitesta de foe grebiZres Prancisco 'Errdzurk, 
FBlix Garcia Videla, Ettieterio Moreno, Matias- 
Rojas D., ErneRto Volckmar, Luis Licktenstein, 
Juan Vargas Ca5as, Eduardo Foster, s fin de 
prestar el informe pedido nornbr6 una Cornision 
oompuesta del senor .Lichtenstein i Rojas, er 
Que debia serle prescntado en si1 primera sesion. 
!Frasladhdose este Bltimo a 10s establecimientos, 
redactb el informs que pnb'icemos a continuacioc, 
el cual frit? suscrito por su oompafiero i que 
habihdoee sido aaeptado por la rnayc.ria de la 
Municipalidad fa6 elevado a1 Supremo Gobierno, 
sirviendo para echar por ticrra 10s proyectos 
hostiles n que nos heinos rtferido. 

, -;'f 
. .  . .  

ENFORME SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LO8 
3ERORES MELBOURNE, CLARK I Ca,, PASADO POR 
LA COMISION NOMBRADA POR LA MUNICI- 
PALLIDAD DE ANTOFAGASTA. 

I 
Comisionados por la Honorable Municipalidad 

para informar respecto B la importancia de  :os 
establecimientos de Ioe seflores Melbourne, Clark 
i Ca., su estado actual, las ventajas que restiltan 
para el coinercio de la esploracion d e  SIIS salitreq 
ras i Ea conveniencia de que el privilejio esclusiio 
que se lea concedi6 en Setiembre 5 de 1868 
onbsieta, hemos estudiado la cnestion con toda 
la atencion i juicio que ella merece, por 10s gran- 
des intereees que encierra tauto para sus poseedo- 
res como Fara el deearrollo de la industria en 
eetas cornarcas , i  sobre todo para el credit0 del 
Buprerno Gobierno. Este ha sido el motivo que 



cstobleEimieatbs, fijarnoo en la esplotacion i elr- 
boracion del salitre i proveernos de todos loa 
documentos necesarios para poder dar un inforim 
que solo tendri  et merit0 de haber querido 
proyectar Ina sobre su asnnto de tanta trascen- 
dencia para el pais i que interesa directamente a 
la iocalidad No se crea, pues. qrie soinos sop& 
duos si entramos en cuanto detalle nos sea posi- 
ble i que a primera vista parezcan ser inhtiles; 
Dera qne creemos piieden influir grandemente en 
la decieion del Supremo Gobierao. 

I1 

’ Priocipiemos COD este objeto por tender una 
vista a1 pasado i veamoq en qrie bises de segrtri- 
dad reposaba el establecimiento a1 tiempo de sn 
fundacion. 

En Sctiembre 5 de 1868 se espidi6 un decreta 
por el Ministerio del ram0 que literalmente dice: 
aSe concede a la Sociedad Esplotadora del Desier- 
to de Atacama el privilejio esclueivo de 15 aAos 
para la esplotacion del salitre en el Desierto de 
Atacama, en conformidad a 10s terminos i bases 
de ia propuesta, debiendo el ocurrente poner, en 
rl dia antes, a disposicion del Director de la Caja 
Central el valor de diez mil pesos, etc.lt 

Antes en Setierabre 18 de 1866, la legacion 
boliviana cuyo Ministro era don Mariano D. 
Mufior premunido de todos 10s poderes que le 
habia dado el Gobietno de la Nacion. concedi6 a 
la misma Sociedad ciiatro leguas de terreno eo la. 
guebrada de San Mateo i cinco en el punto que 
10s peticionarios designasen. 

En 5 de Setiembre de 1865 tambien se les 

I 



- 
goncedid un yrivilejio de quince aiios para el UBW 
de un camino de saagre, que actualmente presta 
grmdee strvieioe. 

Por 10s documeatoe mencionados se ve que 11 
Sociedad a1 cotablecprse en estas comarcas, aonta= 
ba con todos 10s tftulos i seguridadee neceearias 
;I su joicio para no ser molestada en la prosecu- 
cion de 10s trabajos tau coBtoso8 que iba a em- 
prender. 

Cualquiera comprendera las dificultades que 
tnvo que vencer la Sociedad para la plantacion 
de  in establecimiento de este j6nero. En lugares 
entrramente desiertos i dem-mocidos, sin ningirn 
elemento necesario para la vida del hombre, 
teniendo que principiar poi proveerse de agua, 
abriendo caminos diffcilee i costosos, trasportan- 
do loo trabajadores de inmensas distancias, Be 

, necesita una volontad a toda prueba i la inver- 
sion de an gran capital para llegar a formar plan- 
teles, en 10s cliales puede decirae que se vc desa- 
trollada Ea intelijencia del hombre en todo su 
esplendor. 

Una vee instslado el estableeimiento, desde su 
principio comenz6 a prestar grandea servicios a 
estae looalidadee antes enteramente abandonadas. 
Deede Iuego abrib u n  camino cdmodo que paso 
a eeta poblacion en cornuoicacion inmrdiata con 
Eo Rep6bEica Arjentina: para ello se tuvo que 
atravesar un desierto inmeneo antes imposibfe de 
atravesar por la falta de agua, I recursos t a n  nece. 
sarios como las postas i c a w  que la Sociednd 
constsuy6 a sus espensas, cediendo despues este 
camino al Gobierno para que lo entregara a1 um 
pbblico: esto oio remuneraoion algueo. De eete 
modo solamente ha podido obtenerslr el resnitads- 



prdctioo de nuestras relaoiones comeroialos con 1s 
yecina Repbblicr. 
A poao tiempo de plantesrse loe estableci- 

mientos tuvo lugar el porrentsso descubrimiento 
de Caracoles, el cual trajo a estos puertas una 
,infinidad de mineros que escasos machos de ellor 
de recursos querian obtener 10s favores de 18 
fortuna, i se lanzaban a catear desprovistos aun 
de lo mas oecesario. Eo este pnerto encontraron 

rsiempre un albergue seguro en la casa inglesa i 
todos 10s viveres que deseaban a un precio mode- 
rado, sin que jarnth la compafiia tratase de esplo- 
tarlos. A mas las lanchas de su esclusiva propie- 
piedad estuvieron siempre a la disposicion de 
todos. De lo que dejamos consignado es testigo 
todo minero que se haya dasembrrcado en este 
puerto para efectuar sus espediciones. 

El agua, elemento el mas indispensable para la 
rida, ha eido vendida siempre a nn precio mode- 
rado d e  veinticinco centavos por arraba, a u n  
ohora que tiene competidores, DO snbiendola de 

recio actualmente en que 10s especnladores SO 
lacen pagar cuarenta centavos. Lleg6 un dia en 
que el agiia no bast6 para la bebida de 10s ani- 
males: la Cornpanin se desprendi6 de si1 agaada 
de San Mateo i la pus0 a la disposicion de 
mnchos empresarios, diaminnyendo de esta mane- 
ra la falta de clla, 

Se trabai6 u n  mineral de cobre que se creia 
importante a1 sur de este puerto, i siempre 10s 
especnladores en este ram0 de industria contaron 
con la bnena roluntad de Is Empreea para prove- 
erse de viverer i de 10s articalos de primera 
recesidad. 

Desde el principio la Compafiia mantavo en 

. 



cqte puerto a m'aa 'de tresliicntos ,opera&or coh 
BUS fimiliw, las que viyian con toda holgurai 
gomodidad. 

que mas de una vez ha surtido de  vfveres a1 
puerto de Meiilones que en eee riempo padecia 
sue necesidades. 

rnuelle para el  us0 del estrdo, ha pagado diel: mil 
pesos a la Compafiia de  Vspores del Pacific0 a 
fin d e  que toqucn eo este puerto, haciendo d e  
esta manera conocido del mundo comercial una 
bahfa antes enteramente ignorada de todos.-El 
carnino hdcia Caracoles tambien lo tenia bastdnte 
avanzado la Compafiia, i esto agregado al buen 
trato i cnrdial acojida que merecian de 10s direc- 
toree del establecitniento decidi6 a 10s rniueros 
i coinerciantes a morar en esta localidad; siendo 
de advertk que esta es la causa verdadera del 
desarrollo asombroso de  este puerto, i decimos 
asombroso porque en menos de nn afio de un 
puorto ignorado ontersmente. se ha becho uno 
tan iinportante que no lo igualan oioguno de 10s 
situados a l  sur hadta Valphraiso, pues ya cuents 
con una poblaaioo de mas de cuatro mil habitaa- 
tes i con todos loa eleriientoe necesarioe para 
hacer la vida c6rnoda i confortable. Este estable- 
cimieoto, pries ha contribuido en gran parte a este 
desarrollo inesperado. 

Ahora en cnanto a la proteccion qiie han mere- 
cido 10s nacionales, esta 00 es dudosa, pues 
siempre han tenido trabajo hien rernunerado 
rnnchos criollos del Peine i de Atacama. 

Tal ha sido el desprendimicnto de la cornpafih - 

A mas de haber construido la dmpresa un . 

111. 
Ya que hemos indicado en jeneral 10s servioios 



que ha preetado la Cornpailia, e’chemos una ojeada 
lijera a 10s establecimientos. 

Annquc el Gobierno tiene detailes de  todo lo 
que ellos eucicrran por el informe de una c o m b  
rion nombrada a1 efecto, i compnesta de 10s sebo- 
res Nolberto Lama i I isandro Taborga i cuyo 
trabajo hemos tenido ocasion de leer; sin embar- 
go. coma han avanzado notablementr especifica- 
remoe lo principal de cads uno de ellos. 

El establecimiento de la Chimba tiene do8 
buenas casas de habitacion para 10s empleados 
superiores, espaciosas bodegas, canchas hermosas 
donde se deposita el salitre, Ifnea fkrrea coo sus 
correspondientes carros para el tmbarqtae que se 
hace por u n  muslle sblido, seis lanchas i trcs 
botes, u n a  magnffica msquina de  destilacion con 
cnatro calderos que producen seis mil galones de 
agua, corrales, i una botica. A mas tiene el esta- 
blecimiento nn medico qne es el 6nico que sirve 
para atender a 10s enfermos de la poblacion. 
A niieve millas a1 interior Be encuentra el otro 

estableciiniento del Salar del Chrmen que a mas 
de  m a  manffica casa principal para 10s einpleados 
ouperiores, tiene otra tambien bastante oaliosr 
para el injeniero, un salon de lectura mui espa- 
cioso i bien arreglado coo una biblioteca para el 
us0 de todos 10s emplrados, difundiendose la 
moralidad i 10s conocimientos entre ellos; un 
buen laboratorio, un despacho surtido de todo lo 
necesari3 para loa trabajndorcs, setenta i cinco 
piezas de habitacion sdlidamente construidas, un 
rorral para aniniales, otro para venta de sgua, 
reis pxos ,  una lfnea ferrea i un inmenso taller 
de  elaboracion. Aqui se emplean mas de cien 
trabajadorer. 



A dos millas mas  a1 
ddta’bleaimien’to de la$ I 

-dlbspachg i como veiot 
doles. A1 rededor se encnohtrln establedidb 1M 
t r k j a s  de esplotacion. 

&ae a1 interior i que no bemos visitado pot 111 
larga distsnoia se encuentran segun auestros datod 
i 10s del informe de la oomifion ya oitada, cdatrd 
postas que se ban dado al us0 pdblioo segbn Ir 
cesion que hizo la compaflia a1 Gobierno, aoepu 
tad0 por este i legalizado eu el Ministerio de 
Relaciones Esteriores en OIuro a Setiembre 
de 1870. 

A mas de estas postas en el camino bicia 
Caracoles tiene la ooinpaflia el establecimiento de 
las Salinas donde existen dos casae bajo el cnidado 
de csteadores. Desde el principio la Sociedad ha  
iiiantenido distiotas espedioiones de cateo en el 
interior del Deeierto i aun antes del desoubri- 
mientc de Caracoles tenia cateadores a distancia 
de solo quince leguas del mineral, i en eae tiein- 
PO se descubrieron dep6sitos mui importantee do 
caliches en este punto (las Salinas), razon por el 
cual lo habilitaron con las casas de habitaoion ya 
ci tadas. 

IV 

, 

El caliohe de donde se estrae el salitre, se 
enouentra en capas ciibierras de sal, las que rara 
vez paean de un pi6 de espesx,  de modo que la 
primera operaoion que se efectua es sacar a pic0 
la sal, ent6nces la capa de caliche queda despe- 
jada i en eetado de estraerse. En l a  parte de la 
painpa, el caliche se esplota por medio de la 
p6lvora a causa de ser algo duro. i en la parte del 
salar puramsate a pico. Su lei es de poco mas a 



ablite3hidb 'en ~aIi&e. Kste inctmveniente 
34 aib'dhd que la Socfedtd est$ a m  &stante de 
re&hbolkide del ' dapi4al invertido UD &a eqm- 
CUIacion, uaa ve8 sacado el caliche ae traspew- 
tedo a1 estableciiniento principal del Salw en 
Carros a propbsito, de sblida construccion, i ~ &  
que ruedan en una linea Mrrea bieo abnstruida 
sobre diirrnientes i terraplenes. Los carroe SOD. 
tirados por mulas sotualrnepiie, aunqne son C@RS*- 
truidas para ser arraatradas por una locomotora i 
no dudarnos que esta haya aido la idea de 10s 

-directores de la empress. La linea fdrrea tiene 
poco m a s  o menoa en distintas direcciones coiiio 
una8 oinco inillas de lonjitud. 

En la esplotacion del caliche se emplean come 
cien trabajadores, repartidos e n  las diversae 
facnas i ganan un  jornal de 40 a 45 pesos men- 
suales. ! 

v 
Por causa de le mala c a l i d d  del caliche, cotno 

.lo heinos hecho notar antes, vn$os rnetodos han 
sido empleadoe en ea elaboracion, aunque actual- 
mente se eooiientran en IISO solamente dos: por 
-estp razon el gran taller est4 divido en dos partes 
tprincipales, 

111 



Tanto el priqero oq%el segando d t @ o  
son seneillas; i si  damoS licaciw AS pofqdg 
creemos que no est4 de an documento de 
este jbnero. 

Chancada el caliche en mdqainaq de Blake, 
pasa a unos estanqaes a 10s que llega el agua 
condensada i caliente a efectaar la coccion. Una 
vez esto practicado pasa por Oubos a otros estan- 
ques d o d e  sc asienta la borra, que contiene 
todas las partes estrafias i el salitre en parte, el  
agao ]levando en disolocion la otra parte pasa a 
unas bateas donde cristaliza el salitre por enfria- 
mknto. Se recojen esa8 sguas sobraintes para 
aprovecharlas n u e w a e ,  i el salitre 8e deja 
aspuesto por tree o cuatro dias al sol para que se 
seqiie. Despues de seco se trasporta a1 estable- 
cimiento del paerto. La lei es ent6nces de 95 a 
97 por ciento. 

La maquinaria ernpleadn consiste en seis gran- 
des calderos alimentados por el agua producida 
por varios p o ~ o s ,  10s cualts describiremos 
despues; 60 bateas para la cristalil;acion. ocho 
estanques donde se asienta la borra, 3 para 
coccion, 3 para el agua 
carros para esta, 4 id. p 
movibles. 

Uno de 10s mas graves inconvenrentes con qiie 
hr tenido qae luchar la Sociedad es la mala calidad 
del agua que contiene como 10% de materias 
estrafias sdlidas, lo que destriiye con rapidez 10s 
calderos, pudiendo ocasionar males de coosidera- 
cion sino se tiene sumo caidado con SI] Iimpieza. 
A caiisa de esto se ban hecho cuatro estanques 
de noeve mil galones ceda uno para purifiear el 
agua por medio de cierto procedimionto antee 

a 
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de usnrlo eq 10s calderos. 
Todos 10s apsratw de que bemos hablado 

anteriormente para la coccion, etc., estan colo- 
cados &id at19 phta%$@k$a*de 22 p%s db a h a ,  a 
donde se ftdke' sdbir e! caliche pdr yn Eel'raplq 
en'el qhL' s e  mueven 10s earn$ tirados par @U 
eable de alambre ue se enrolla em un trrnbw 

m%qulna se m a  para las bombas i todo lo nece- 
dario: 

Pasando a la segunda parte de cste inmenso 
taller, nos encontramos con una maquina a vepor 
de 16 cabdllos. Aqui 3e emplta el 2." mdtodo, el 
de  evaporscion, que consiste en estraer el salitre 
por medio de eraporacion de caldos d6biles 
llevadas a 10s evaporadores por medio de cailones 
de hierro. Hai con este fin, 12 evaporadores de 
hierro i 5 bateas de cristalia;acion, do8 calderos 
i otro que est& en construccion i un poro con 
una bombs movida por la mdquina. 

La dificultad para proveerse de agua ha heoho 
ue la einpresa abra seis pozos de' algan costo. 81 primer0 tiene 145 pi6s de profundidad, tambien 

varios socabopes a diversas hondnras, i con 
m,as de 200 pies de Icnjitud. E1 descenso a 61 se 
hace par wedio de esoaleras de bierro. 

El segundo pozo que se epcuentra en la segm- 
da parte del taller rime @tl pies verticales, nn 
taladro de: sopda 000 56 pies i dos socabones de 
45piCs de lonjitud, 

Los otroS pozoe eS th  diseminados a diferentes 
distancias i tieqcn diyersa bogdura. Estos po50.s 
apenas bastan para 18s necesidadee dsl bstableci- 
nicnto. 

A mas e p  el gren tqller se encueatran fraguas, 

inovido por la m a4 q6ina a vapor. Esta &&ma 



carpinterias i demas 
una emptesa de esta 
, El establecimiento p 

fvese por la mala calidad del caliche estamos 
scgiiroi que con esta planta podrian elaborarse 
1$30 quintales diarios. El costo a1 dia en 10s tra- 
bajos es de seiscientos pesos segun loe datos que 
hemos recojido, i en sii constriiccion total la 
Socieiiad ha invertido serca de  an  millon d e  
pesos. 

I os sal,tres una vez rrfioados son trasportados 
a1 rstabletimitnto de la Chimba en carreras de 
vnrias clases, conducidas por mulae i bueyes. El 
cainino es baetante bueno Kin haber teaido la 
compadia que gastar grandeinente en 61: pero 
actwalmente que el trafico ha aumentado prodi- 
jiosamente. p e s  no transitan menos de  ruatro- 
cientas carretas, tendrd qiie dedicar algunas sumas 
para maateoerlo en buen eetado. 

Los terrenos que la Sociedad posee en la Chim- 
ba fueron vendidos por el Gobierno a cion Manuel 
Antonio de Lama con fecha 2 de  Diciembre d e  
18C.9 i segiin la escritura respectiva debia tener 
mil metros de lonjitud por trescientos de ancho 
en la ent6nces denominada caleta de Pefla Blan- 
ca, creyendo necesitar tanto espacio para e m -  
blecer otro taller de elaboracion de salitres; per0 
fijdndose en que de  esta manera tomaba posesion 
de Ja mejor parte de la playa ocup6 solo sete 
cientoe ciacnenta metros. La tercera parte esth ya 
cercada con plaochas de zinc de 9 pies de  altum 
i el rest0 con un cerco de palos parados. Es t a  
dltima parte se nos ha hecho entender que queda 
destinada a una estacion de ferrocarril, oficina de  



Hemos ya dado una idea de lo que eon 10s 
establecimientos corn0 obra industrial; pasamos 
ahora a dar una idea de la importancia que elloe 
encierran para la localidad i para el progreso del 
Fais. 

A nadie, por mas obtiiso que sed, se oculta Ir 
importancia de empresas que proporcionan trabajo 
a mas de trescientas personas; establecimientos 
que preatao a la industrit! del pais, en un estado 
todavia naciente, todo su concurso material; 
especulaciones que atraen otras nuevas a esta- 
blecerse en este centro de vida comercial con 
grandes capitales; oompafiias que mui lejos de 
querer ahogar bajo su peso a otras industrias le 
prestan su proteccion, enterameote desinteresada. 
Esto piecisamenre sucede con 10s establecimien- 
tos de 10s seeores Melbourne, Clark i Ca., que 
mui lejos de tiranizar al pueblo vende 10s artL 
culos de primera necesidad corn0 el agua a un 
precio cerca de la mitad dz las demas rniqzlinas 
de destilacion, que siendo de su absoluta propie- 
dad toda la ribera principal de la bahia la cede 
el Gobierno para el bien jeneral, i que en cuanta 
ooasion ha sido oecesario no se ha fijadoen peqole- 
iieces, llegando hasta proporcionar sus moeblee, 
sus aguadas i aun alojamicnto a 10s individuos 
que lo ban uecesitado. 

La Sociedad por si sola, sin ayuda de ningnn 
jCnero ha hecko cooooer el puerto, i ha llamado 
a estableoerse en 61 a 10s inmigreutes de  todas 
partes ofrcrcihdoles todas las comodidades apett- 



eibie+**l mamma q a w e n b ,  de,,lep,wiaar= 1 
to Arido i sin vida alguna, una qdo& f w ~ q m q  
i llena de vida propia. ~ C I  dudamos, por cmsi- 
guiente, que en el pbtvenir ella sea fa base de, 

colqsdes que 439rerl p1 paie i ?! .Go- 

I no se diga q?e no estableoimiento de este 
j a e r o  t#a ha tecesitado paear por b o 6 h  t&s 
fpes, cBlculos i contratiempos de un invenk; 
plorqus si bien es cierto que un iHvento raoa vez 
fl&ga del priaer golpt a und f a m a  inmediata- 
.Ipi?hte ac8ptal)le i pgttica, sin0 que 6 ne-wrio 
ensayar, completar i modifiaar las d i v m m  espe 
:Jiebcias, en iss males SP ha tropexado con eon- 
trafieinpos ieespqrudes, pwa llegar a BO mdeado 
pfovecluosa i eondluyedte, tdmbiem un dsscwbri- 
miento como el d e  Ias sollitreras, en QW para 
llegar a 61 se tiene que Inchar kente a h a ~ e  
contra le naturaleza, con la escasez, de recursos, 
arriesgando quiztis lo mas grato i querido para el 
bombre. la vida, ~e necesita conooer loo secretos 
de  la ciencia para calmlar se imporsancia, el 
cerebro tiene que trabajar i med-iaar, i an k rtali- 
zacion o esplotacion de bk se time qwe luchar i n  
d'escanso con laa mil csatra~edadeocque se pre- 
SenraD en su clrminoi oand: k berrrlos dejado 
iadicado anteriormente, para hacer que marche 
en su desarroll'o i prospefidad, ae&sikndo para 
l'legar a este raswltado a mas de  10s capitales que 
se comprometea la lucha de la inrelijenoia contra 
las aificultades. Descubrimieatos dd este jdrvuro 
miereoen muohas veces ma% honqr i teportan mas 
oti:idades al propeso de am peis, o w industsia i 
a su addaots; q w  el invenbo ~J.I d cud se hs 
saarifioado la vida de  una shie de sdhios. L si DO 

JWv#G 
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.terni&atn6s alargartftW demasiado apelarfarnos a 
'lb histdria i ella nos surni$i&da ilPr;toftm cp no. 
hhn hech.6 nlda ~miF?XW%pe eembiad JO jaz &I 
bhivcrso.. 

VI  1 

Aunqwe ya hanos bablado $4 privhjio, ne 
est4 demas volver robre 61, para iut5garlo o m  
toda eoociensig i rectitud. Segun 10s docnmew 
to$ que hemos tenido presentee, resulta que don 
Maauel T.Tovar en noinbre del &or Oew, 
descubridor de las salitreras, em Juaio 11 de 1868 
&e present6 a1 ministerio respectivo dolicitando 
ua privilejio de quinoe a h s ,  no trateodo de eludir 
el decreto de 18!58, i para que se yea la sinceridad 
cob que hablaba copiarnos en seguida la siguiente 
parte de su escrito:-aNingun descubrimiento con 
mas razon q' este merece la preferente atencion del 
Gobierno pnesto que es debido a 10s mas en6rji- 
cos i perseverantes esfuerzos de la voluntad del 
hombre en lucha con la naturaleza inas ingrata i 
oon el poder mas formidable oorno es el Desierzo 
de Atacsma. Ningun descubrimiento de la oien- 
cia ni del arte debido solo a 10s esfuerzos del 
cUculo, sabre principios inmutables i en la tian- 
qiiilidad del gabinete o laboratorio, puede ser 
.comparable con el que es debido al trinnfo del 
poder del hombre sdbre 10s elementos de la taatii- 
raleaa mas rigorosa, babiendo emplepdo en esta 
campafia 10s afIov nias floridos de la vida, ta!:ez 
el patrimonio i porvenir de en familia.-Es nece- 
sario, Eecelentfeirno senor, internarse veinte o 
treinta leguae eolamecte en ese Sahara de Boli- 
via en lugares donde la plsnta del hombre 00 
pabia panetrado nunca, donde no hai recursor 
#ara la alimentacion, doede no se eacuentra una- 



gatade @ua con qa 
mi ana gruta qwe haga 
ritu del hombre mas a 
ante la formidable 
necesario tomar en consideracion todo est0 pars 
valorizar dabidamente 10s saoriLcios i desembol- 
zoq que ha debidg hacer el hombre que se ha 
ptopuesto desrubrir para nuestra patria un valioso 
arttcnlo de esploracion en sus entrafias, vencien- 
do todrs las dificultades, afrontando todos 10s 
peligros i haciendo varias veces abnegacion desu 
vida inisma en perseciision de su idea.r 

Habiendose hecho pasar ests solicitud por el 
trsmite legal de IP vieta del fiscal, este con fecha 
31 de Jolio de 1868 apoyd Is solicitud en todas 
SGS partes i pidid en consecuencia la aceptacion 
del Gobierno. 

Poco despues el mismo sefior Tovar a nombre 
de la Sociedad, con fecha 29 de Agosto preseutd 
nna nueva solicitud en la que hacia presente . que, aunqiie la primers estaba basada en la ma5 
eatricta josticia i apoyada por el seilor Fiscal, 
deseando que el frsco fiiese remanerado de algun 
modo w r  las franquicias que pedia, la sociedad 
tenia a bien ofrecer al Gobierno la suma de diez 
mil pesos. 

El Gobierno con fecha 5 de Setiembre del 
mismo ado no tiivo inconveniente algnno en 
conceder el privilejio solicitado, imponiendo la 
obligacion a la Sociedad de enterar en arcas fisca- 
les la snma ya iodicada, como lo hizo esta inme- 
diatamence pagando 10s diez mil pesos en la admi- 
nistracion del Tesoro de Cobija. 

Confiada en estos docainentos i la garantia que 
-ellos le prestaban, la Sociedad se hos6 oon todr 
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fé a la ejecucion de los trabajos, los que han 
dado lugar a la plaoteacion del ec;tablecimiento 
que actualmente admiramos, tanto por el buen 
sistema de esplotacion como por el órden que 
reina ea él i el adelanto instructivo en que se 
hallan sus empleados. 

VIII 

Hemos hablado del privilejio, ahora nos toca 
examinar cuales serian las consecuencias de su 
cesacwn. 

Cuando se vé que una sociedad como la de 
los sef'iores Melbouroc, Clark i Ca., invierte 
inmensos capitales en negocios que dan vida i 
animacion a toda una costa i alimenta a una 
mfinidad de pobladores, confiada en que sus tftulos 
son legales, estando sus intereses de esta suerte 
garantidos par:i el porvenir¡ i de un momento a 
otro sus derechos son negados por un Gobierno 
de distintas opiniones al concesionario, no hai 
duda que esto hará que empresas tao importantes 
como la de oue tratamos, no se atreverán a inver
tir sus capitáles en especulaciones que en el ins
tante menos pensado puede dárseles un golpe de 
muerte, abatiendo las franquicias que un Gobier
no les babia dado. Una nacion como la de Boli
via necesita actualmente qu e capitales estranjeros 
vengan a impulsar el carro de su prosperidad por 
la via dei adelanto i del pr ogreso, introduciendo 
nuevos ramos de industria, propagando el comer
cio i poniéndola a! habla con el mundo comercial 
i científico. Mas para liegar a este resultado seria 
necesario que el Gobierno lejos de negar dere
chos adquiridos. impulsase lus negocios manejan-

U 



damna sole phlanca-lo Ide , :a qr6t6Whp a Itad8 
empresa idurstribl. De s@!;modo mui . p r o h  
i i d o  el litwd SE convertiria cBn U Q ~  cotmama q w  
aadactebdria que envidiar a las demas.de1 .coati- 
nene weriano.  

Por otra parte; actualmante que se ventidan 
cuestiones de tan alta importancia como la del 
ferrooarril JquC garantias podria prestar a uaa 
empress un privileiio que la favoreciese, si podia 
caducar a1 cabo de cierto tiempo par un trastor- 
no politico en el paid No hai duda que 10s eapi- 
tales serian diffciles de encontrar si se viese por 
el inundo comercia1 que se anulaba el privilejio 
ti una cornpafiia que Bun est6 mui lejos de resar- 
cirse de 106 gai3tOS que ha heaho en sus estable- 
cimientos, i no hai duda que esto seria una gran 
p6rdida efeativa para el adelanto material i moral 
del pais: 

A mas la eociedad de Melbourne, Clark i Ca., 
pronto quizls veri  agotsdoa 10s produotos que 
actualmente esptota, i se veria paralizado un esta- 
blecimiento que presta grandes servicios a la 
localidad i a la nacion. 

El termino fijado por el privilejio es on tbrmi- 
no equitativo i durante e l  cual la compafiia puede 
reembolsarsz si no del todo, de la mayor parte 
de  BUS capitales, i ent6nces el Gobierno podia 
tener una buena fuente de entradas, imponiendo 
derechos sobre una industria que ent6nces podra 
haber tornado grandes proporciones. 

Privilejios de este j6nero se han visto en todas 
partes i no es Bolivia quien da el primer ejem- 
plo. Sin ir mas alll, en Chile se ba concedido un 
privilejio para la eeplotaaion de ks turba, sin que 
a nadie hsyo molestado esta concesion, advirtih- 

' 



daseqae en% esi de un us0 inmediato1 BLC ebpak 
sin que slach.la;rniEr3ao eanr&,Bafitm 

% qx 

Despues de h&m cste, bosquejo de-lo ~ I W  
son 10s establecimientos, su importancia, St& 
privilejioa i 10s jnoonvenieotes de su cesacion no 
es diffcil averiguar cual sera la opinion de  la 
oomision nombrada para informar sobre este 
rsnnto. 

Ella interesada vivamente ea el adelash del 
pais, como que es la aspiracion de la Municipa- 
lidad de que forma parte, ha deseado llevar la 
luz a 10s consejoe del Gobiekno que qnirh se 
halla a ciegas sobre el asunto, por las grandes 
distancias que lo separan de estas localidades, i es 
esta la razon por que se ha tornado la prolijidad 
de haoer un trabajo largo i concienzudo, per0 que 
no considera infitil, i despuos de maduras reflexio- 
ne8, de largae discusiones 5 a la vista de todoe 10s 
datos qrie ha tenido a la mano, no  puede por 
menos que opinar en el sentido de que el Go- 
bierno debe respetar la ooncesion hecha por Ia 
administracion pasada a 10s aeflores Melbourne, 
Clark i Ca. 

E n  ello no obrara sino con estricta justicia. 
pues esta Sociedad a mas de 10s servicios impor-, 
tames que presta a la locatidad, ha cumplido fiel- 
mente 10s cornpromisos que oontrajo con el 
Gobierno. 

En conclusion, concedido ya el :privijejio por 
l a  adrninistracion pasado, la actual, valihdonos de 
la palabra de un  celebre economista, para obrar 
con toda razon po necesita deliberar para saber 
si ae harB o no yolver un rio hacia su fuente; per@ 
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si preveer 10s -derramee de este no. dirijir sus 
rbertnrits i aprovechar el b e f i c i o  de SUB :aguas. 
HB aquf lo que la Cornision ha oreido aonve- 

niente informar a la Municipalidad, dejando de 
esta manera cumplido BU cometido. 
I;? Chimba, Marzo 11 de 1872. 

. MATIAS ROJAS D. 
: { j  

Luis LICHTENSTB~N. 



NUESTROS PROPOSITOB, 

Cuando se tiende una mirada al pasado, contris. 
ta a1 alma obeervar que debiendo haber ido en 
progreso las franquicias oon que debian contar 
estos pueblos para sn engrandecimiento i prospe- 
ridad, parece, por el contrario, que el Gobierno 
quiere arrastrarlos precipitadamente a la ruina, 
cegando fuentes que contribuyeo poderosa i 
enerjicamente el aumento de le riquera nacional. 

Hicimos la giierra, porque el fisc0 boliviano 
queria concluir con la industria salitrera impa- 
nidndole gabelas que aumentadas a sa cspriche 
de dia en dia habrian producido 611 muerte, i eon 
ella la pdrdida no solo de 10s cepitales chilenos 
invertidos en esta empresa, sino tambien el sus- 
tento d e  muchas familias que Vivian bajo sw 
sombra. 

Hicimos la guerra eo nombre de la justicia i 
del derecho, i en auxilio i proteccion de 10s cindr- 
danos que habitaban esta rejion, 10s cnales anima- 
dos del espiritu patribtico, prestaron todo SI 
continjente para el blien dxito de ella, no aho- 
rrando sacrificios de ningun jdnero. 

I hoi, eu presencie de lo que pasa nos pregno- 
tamos:-ique es lo que temos obtenido? 

Hablemos con franqueza. Cansados estamoti 
ya de guardar dencio. 

La industria mioera laoguidece con motivo d e  
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la aha en sus asMdos de oonsumo, que actual- 
mente pagan derechos de 10s cuales estaban eren- 
tos antes de le ocupecion. 

La isdustria salitrera de Anfofagasta i TOCQ se 
vert! obligada a paralizar sus trabajos tan pronto 
como el-cambio suba, por serh irngogible pagar 
el impuesto con que hoi sc la grava. 

La de Aguas Blancas i Taltal que se desarroll6 
&bfilr8ai'en , la8 promesrs de fvmquidasigu& el 
GobiQno le dej6 vielnmbrar en q'bdos SUB sdwui 
Ihi?htss.7fib@cos, moriri ifidndablernentw taa 
pfcntw como se le quiera hacer efeaoivo- el irn. 
'pttestc, es  decir, en Setiernbre ptdxirnoi 
' I el comercio, que vise de ambas industria@ 
kiembla por la euerte que le espera! 

Da tristeza el penser como hes t roe  hombres 
publicoe sin conocimiento alguno de lo que pasa, 
a pesar de haberseles pedido que nombren:una 
comision para que estudie este asunto, toma me- 
didas o reeoluciones que vienen a comprometer 
lti existencia de pueblos que se han levantado me- 
diante la intelijencia, el trabajo no interrumpido 
de dies afios i de inmensos capitales invertidos. 
No puede ser mas dura la condicion en que so 

nos ha colocado., 
La lei del vencido, el vde victis, ha sido aplicado 

estrictgmente en estoe lugares, IN0 le ha cabido 
ten mala foituna a 10s paises coaquistados! 

Cuhndo se han acordado de nosotsos 10s hom- 
bres de gobierno? 

Quando ae ha tratado de impoiiemos contria 
bncionee como la del salitrc, impuesto mobiliario, 
patentes, etc. 

I han permanecido i permanecen mudos 



piblioo, kicin qae hayan merecido ni una ojesda de 
10s scfiores Ministros. 

Nos equivocamos. DesDues de insistir hasta el 
cansancio, el territorio reiviadicado ha logrado 
por fin obtener de sus gobernantes un auxilio d e  
cuatro mil pesos para el hospital! 

I desde el dia de la ocupacion, vergiienaa da 
decirlo, ni el esoritorio en que nuestro jefe politi- 
co firiiia el despacho diario perteneco a la Gober- 
nacion! 
. No ha eido igoal la sus te  que le ha cabido a1 
Territorio de TarapacA, ocupado militarmente. 
Allf se ha gastado 21 diner3 con profusion; se ha 
hesho gala de dotar a 10s empleados con sueldos 
esplhdidos. 

Ningnna Sabdelegacion de ese territorio, ha 
presenciado el raro espectdculo de que el Subde- 
legedo He vea en la forzosa necesidad de gastar 
de su peoulio para atender at servicio p6blico: 
que el pago de sue cuentas eea deinorado seis, ocho 
meses, por no dedicar el seiior Ministro del ram0 . 
un cuarto de hura a1 exdmen de esa8 cuentas. 

Esto es necesario que tenga su ttrmino. 
Deseamos i queremos, pues, llamar la atencion 

del Gobierno hacia nosotros. Deseamos i quere- 
inos que nuestros asuntos preocupen a 10s hom- 
bres que son dueflos de nueetros destinos. Desea- 
mos i queremos que se noa escuche, i por fin 

- . queremos i exijimos que se nos dd lo que tene- 



mate por ignoranoia o incoria! 
Con este En hemos fundado El Industriat i 

tenemos f6 de que ayudados por todas 10s hoiti- 
bres de buena volrinded lograremos hacernos escu. 
char de aquellos que no nos conocen. 
(Editorial de El fndusfrid, Agoeto 1. O de 1881.) 

IMPUESTO AL SALITRE. 

Decfainos en nuestro editorial de ayer, que 
10s establecimientos de Agiias Blancas i Taltal  se 
habian levantado alentados 10s indwriales por 
]as promesae que el Gobicrno les haba dejado 
vislumbrar en todos siis documentos phblicos, de 
proporcionarles las mayores franquicins posibles. 

Como de ningunlr inanera queremos que se 
nos crea bajo la f6 de ntiestra pslahra, i a fin de 
que locl bombres que representan a1 pais en el 

' sen0 de la Asamblea Nacional obreii con enter0 
conooimiento de eausa pn asuntos de tan vital 
importaocia, rqeordaremos el proyeoto preeenta - 
do  a1 Senado en 7 de Agosto de 1876 por el 
Senador don Joe6 Victorino Lastarria cuyo 
prehmbolo i artfcalo 4." dicen coino sigiie: 

aEs incuestionable la necesidnd en qiie el pais 
se encuontra de fanentar sus antiguas industrias 



. i  de fadlitarles nuevos desarrollos para sumentar 
IU pro'dnocion, i saldar oon ella el valor de IPS 
irnportacionee, o exederlo si es posible a fin 6e 
evitar 10s conflictos que nacen de consumir mas 
de lo que se produce, o de las continjencias de la 
demanda rstranjera de algnnos de 10s articulos 
de nuestra industria. 

La industria winera, que hace poco tiempo' 
concurria con las seis setirnas partes de nuestras 
esportaciones, aperias conciirre hoi con la initad; 
i esta decadencia nos ha traido, antro otros per- 
niciosos resultadoe, la pirdida de mas de cin- 
cuenta i ocho mil obreros de la mineria Gue. 
segrin la noticia preliminar del Slltimo c:nso de  
la Repbblica, han ido a buscas trabajo en laa 
costas de Bolivia i del PerSl, sin embarg3 de que 
tenemos le principal porcion del Desierto de 
Atacaina, con iguales sino mayores riquezas que 
ks que posee aqurl Litoral. 

A llenar en parte aquella necesidad esti  d e z i r  
nado el siguiente proyecto de lei, que tengo el 
honor de presentar, i 10s datos fidedignos que 
me he proporcionado, a fin de levantar de su 
postracion nuestra industria minera i de repo- 
nerla en la posesion de una  valiosa produccion, 
que filtiinamente ha perdido, por haberla bl;soado 
en otro centro. 

Art. 4." Son libres de todo derecho de impor- 
taoion 10s instruinentos i sostancias qufmicas, !as 
maquinas i herratnientas, el acero, fierro, made- 
ra, ladrilloe, baldozas i ciinientx que se intro- 
duzcan por ambos puertos con destino a la esplo- 
taaion i a la elaboracion de produotoe de. las 
miaas, salitreras, dephsitos de borax i otros bora- 

17 
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! 4 ’  I ’  1 “ \  ..,r;or? L l i l  t 
%os ‘i de todas las materia@ que - se enqa2cl;an mk 
10s arbicalas 2.” i 3.‘ del Cddigo de Mineri@,,<,,, 

Zgualmsnte s d n  libres de t0d0 irspqgst,a 
nwionat en su esportacion 10s produckas en’brut,q 
Q elabarados de todas estas esplotaaiones que 
estraigan por 10s mencionados puertos. 
e Sin embargo, estos prodiictos sera0 gravados; 
a1 tiempo de su salida, con 5 centavos en cad8 
quintal mBtrico, a beneficio de 10s fondos mimi- 
eipales del respectivo departamento, sin que, 
mientras subsista este impuesto, puedan gravarse 
con ninguno 10s articulos de bastimento de la8 
poblaciones urbanas o mineras.r 

Este proyecto fu6 pasado en informe a una  
oomision compuesta de 10s seiioies Benjamin 
Vicufla Mackenna i Javier Luis de Zafiarfu. Esta, 
apesar de no manifestdr en el informe respectivo 
gran conocimieato del desierto i de lo que podia 
encerrar en su seno, sin embargo, en el fondo es 
decir, en caanto al otorgamiento de toda clase de 
liberacion estuvo de acuerdo con el autor del 
proyscto i el Senado lo aprob6 en jeneral. 

Poco tiempo despues el sefior Lastarria subia 
a1 Ministerio, i ordeoaba que el vapor de guerra 
Abtao, a bordo del cud se embarcaron 10s inje- 
nieros sefiorea Plazolles i Sierralta, hiciera nn 
recooocimieato para averiguar que pnerto al mis- 
mo tiempo de tener un buen fondeadero pudiese 
ptororcionar un  camino fhcil a1 interior, con el 
fin1 de nnir las galitreras con el mar. Despties de  
in estudio pr@o de las localidades se opind por 
la habilitacioo de la caleta de Remiendos, la cual 
con nn gasto DO mui crecido podia curnplir con 
h condicioo ya enunciada. De aqui sutJi6 la 
apertura a1 cornercio del paerto de Blanco Enca- 

. 



no de Bolivia. v 
Con loe antecedentes que dejamos apuntados 

10s peticionarios da estacas de salitre se apresu- 
raron a medir sus perteoencias, i entre ellos p o d 6  
mos contar a 10s seiiores Moreno i Manterola que 
procedisron a efectuar esta operacion en Diciem- 
bre de 1876, i entablsron trabajos de reconoci- 
miento mas estensoR que 10s anteriores. 

Apesar de las franquicias que se otorgaban a 
10s aalitreros, se hacia ent6nces aun  mui diffoii 
encontrar 10s capitales neceearios para instalar 
un establecimniento de elaboraoion. No encon- 
trindose sino iniciado el camino de Blanco Enoa- 
lada, se teinia con razon que eeportando el eali- 
tre par Aatofagasta, que era el carnino natural. 
el Gobierno de Bolivia le impusiese fuertes dere- 
chos de trdnsito. 

Todas estas dudas, todas estas vacilaciones 
cesaron tan pronto romo tuvo lngar la ocupacion - -  - 
de este territorio por nwastrrs armas. 
Los capitales abundaron, se instalaron en poco 

tiempo siete oficinas que actualmente producem 
Icorno cincuenta mil quintales rnensualee de sali- 
ire, sin croer jamas ni por wn solo momento que 
sus lerechos adquiridos, vinieran a ser deecono- 
oidos i negados como se pretende actualmeate. 

Damos estos antecedentes para Que lleguen a 
cooocirniento de  .aquellos que 10s ignoran, i PO- 
yacten un poco de Ius en las diecusiones de una 
ouestioa que tienc preocupados a 10s habitantes 



E B P E R E M O S .  

El telegrafo coli si1 asomhrosr rapidea, nom ha 
;b,echo conocer el rechazo. qne la Coniision de 
Haoieada de la OBmars de Diputados ha hecho 
a la justa sdicitud de 10s salitreros de Agaw 
Blancas i Taltal. ’ 

Ningun detalle se tiene sobre 10s Iundamentos 
que hayan servido de base a esta comision, para 
opinar desfavorablemeate. 

Si ellos fueran de la nisma natnralera que el 
que tcuando las saljtreras del norte hayan esplo- 
tado eus mejorae ztrnas, les llegarh su turno a las 
del Bur i sin violenoia haran la fortuna de sus 
drrefiosr no temetfamos por el voto de la Cimara. 

Raaones tan absurdas i rfdiculas no pueden 
hacer eoo en el sen0 de la representacion nacio- 
nal I 
No creemos por el momento que dcbemos 

darmamoe. 
.Lo que sf debemos pensar i hacer es trabajar 

ea pereecacisg de la idea que pereegnimos. 
Que no se mate indwtria de la cual viven 

centenaree de familias ya directa o indireota- 
mente, por ignoranoia de la materia de qiie 00 
&rata1 



t'orramos, per0 corramos todos a la ptenss, a1 
meeting, i haciendo oonocer la justicia que nos 
asiste, 10s cornpromism que la naoion ha contrai- 
do con nosotros. cxijamos a nnestros represen- 
trntesque nos la hagsn cumplida i recta. 

HagHm3sles comprender que viviendo en terri= 
iiorio que la Replbliea, desde que naoid a la v k h  
indepeodiente, declar6 como propio, tenemos mal 
derecho a ser respetados que 10s que habitan 
terrenos oonqnistados con la poteooia de nuestro 
brazo! 

Que el ioteres particular de uno8 pocos no ne 
robreponga al bien jeneral. 

Que pudiendo alumbrar el sol para todos dpor 
que se le quiere eclipssr i privar de 61 a 10s hijos 
primoj6ni tos? 
No nus encerremos en un esttipido egoism01 
Aun e8 tiernpo de baoernos escuohar. 
I escuohdndosenos, estamos segnros de que la 

solicitlid de 10s salitreros de Taltal i Agaas Blaa- 
ea8 o sea la vida del desierto, s e d  ateadida i 
despaahada favorablemente. 
No desesperemos en una causa en que todo 

est& en nnestro abono. Moralidad, justjcia, 
equidad. 

Obremos i esperemoe. 

I 

1 (Editorial de E l  IndUrW Agsnto 9 de 1881 .) 

LA PRENSA DEL SUR. 

En medio de In sitoreion azarosa porque atra= 
resamos; ouando Q U C S ~ ~ O S  deatiooe dependen do 
lo  tiltima prlrbrr que pronuncie el Congreso sobre 

.. - 
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.&#p td rh ides?  
f i ~ p l o r ;  qub :ess tievipo PO 19 4edican p pfgjr .a1 
ii6irobierao q m  nes escnche , 4~4v,iepdq qyafit,r@ 
irnportantes cuestiones, llepando la convipcipp, 1 
&I {nc.t$Ji dogde, reinq Ia-dKcQa. i lp tin#as? 
Tan poco Ips preocupa-n-vcsfro estado an6~q)p 
iqregrjlar, i tan poco rrab$p $e tomao poregtos 

en vauo hemos buscado en nnestray qol~~~qgplea  
laE,inforsle.de IF Cqmipipn & *IEgcienda eq la 
peticion de industtjqies i cqvepiqntes de 
TJta,l, Agpap Blanc&@ i Anmfagagta! 
El pueblo orijen de nnesiras victorias, el que 

ha dado a conocer el poder de naestro brazo, 
el caudal de patriotisnro que Be encierra en el 
dorazm de 10s chilenos i nwstra virilidad como 
naaion; que nos he hecho fgspetar en la Arne- 
tira i nos ha hecho conocer en Europa; el pqee- 
blo que fu6 cuna de nues0mh)oilIpte ejhrato i el 
fmico puerto cbiEeno que rgi&Uw .balas eoemi.: 
gas, dno lllrece .aiq&g a <Btencion, nn 
recuerdo de 10s que se llaman representaites de 
la opinion phblica? 

Por que ha callado el deeano d e l a  prensa, El 
jDJCrcilrio, que con tanta altudeza como inienio 

, 
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$par qua hd %&%' kbl I t  VdY ed &&sa de 
nuestm existencia hai amenazada p ~ r  nuestroo . 
p ~ g k  gobernantes? .-- 

tor nos escomulgb errplena C h a r a  por el gnn 
delito de haber vemdo a estos territorios D bueqar 
el pan de nuestras familias beneficiaodo a la 
nacion, pues tanto nuestros prodmctos, c o r n  
nuestros consumos pertenecian a ese querida 
Chile, por ouya incorporacion suspirfibamos, i 
que hoi nos, qaiere pslgar tanto buen deseo. 
i tanto patriotism0 aon el mas grande i soleinne 
bofeton, bofeton que puede cauearnos la 
muerte. 

Ea! sedores de la prensa del snrl-A su pues- 
to. No les sup1ioamos.-Les exijimos que nos 
eeouchen, que hagan al pais oonocer lo que somo8, 
lo que valemos, lo que esperamos. Si enmudeceis 
no habreis cumplido, con vuestro deber. 

Decid a 10s bonoraMes Dipntados i Seaadores 
tquo estamos ya hartoe de eufrir i que tenemos 

hambra i sed de iusticia. 
( E d i t 0 4  de El Indus&aZ, Agoattl 11 de 1881 
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LA NDEVA PROVINCIA. - 

b 

Desde el momenso en que turo lugar la ocupa- 
cion, desde que pudo decirse que estaba afiaazada 

aestra dominacion en este territorio eetuvo en f a mente de todos la idea de la creaaion de una 
nueva provincia, que oomprendieee tombien en 
BU sen0 a1 distrito salitrero de Aguas Blanaas. 

Tan es ast que la nrieva Gobernacion, siendo 
Goberodor  el sefior Nicanor Zenteno,. formul6 
un proyecto que elev6 al conocimiento del 
Supremo Gobierno, i que duerme como tantos 
otros proyectos el suefio de 10s juetos en el minis- 
terio correspondiente. 

Cuando en el seno de la Comision Conaerve- 
don .  uno de sus miembros llegb a significar que 
deseaba eonocer lo que el ministerio habia hecho 
en cuanto a la organiEacion de estos territorios, 
no faEt6 nano amiga que indicara a1 jefe del 
Gabinete la necesidad de la creacion de esta 
provincia, que contaba et1 esa fecha con mas 
elementos de que formarse. 

Ent6nces hubo gran actioidad para proporcio- 
name datss: Ya se dirijieron a esta autoridad, ya 
a eata otra, yti a este vecine a quien se le creia 
conocedor de las localidades, ya a aquel. 

Despnes de una verdadera fiebre creadora, sin 
espetar Run todos 10s antecedentes, se form6 an 
plan de division i p ~ r  teZkgrafo se pidi6 a1 
Gobernador las subdivisiones de lag subdelega- 
siones. 

Se reuni6 el Congreeo. Las intetpelaciones 
tuvieron Ytigar i por desgracia no oe le ocurrid ni  
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a ning a niqguni&ptad 
-de la ~ r g a n i ~ a c i o a  de:este .tePnitoriQ i. 
-arejendo haber salida del psso d e &  a1 olvido 10 
-que en fin mamento d a h  m t o  le preocupd, 
antregando la resolucion de tan importaute 
-8suntu a wna Cornision 'compueete de pefmnas 
qas conoceo tanto estos lsgares como nosotros a1 

Asi es como se tritan 10s asitntos que ataffe a 
loa ptieblos del norte! ' 

Sc busca precisamente Is manera de no hacsr 
nada que sea conveniente para estorr! 

~ A a s s o  no hai jente qapaz en este territorio de 
formular u n  propecto como el de que 8e tratal 

0 ae nos Cree enteramente ineptos por todo i 
para todo? 

CuAn 30 variarfi este modo de pensar acerca de 
nosotros? 

Lo veremos. 

-,' Japon. & 

(Editovial de El Industrial, Agosto 12 de 1881.) 

DERECHOS DIFERENCIALES. 

Demos tregua al sentimiento fde indignacion 
que se levanta en cada iodiistriai, cuando piensa 
que por 1: lijereza, capricho o ig anoia se ptiede 

levantido en medio del desierto, a virtud del , 

espfritw de empresa que anima .a la iente deP 

venir a herir de muerte a una in Y ustria que se ha 

16 



1 

a w e ,  i estn&ien?oa cba tcalma ia cuestiolp*it@ueb 
40 o labvista: de autecedkatd que I puedsh 1kar  
.et canreocimiento a n’aestrosTapresentantes en el 
cagreso. 

(QuB causales tan podemsas (pdedsn influir em 
el sen0 de la Cornision de Hacienda para redita- 
mr la idea de hacer una diferencia para el ink- 
puesto en las distintas zonas salitreras? 
iNo estin puede deairse, demarcadas par- Ea 

natnraieza i ann por la jeografia de America antes 
de la gnerra, estas diversas secciones? 

(LaB condiciones econ6micas por otra parte no 
estiin perfectamente marcadaa i definidas respdato 
a mas zonas? 

~ L O S  capitales crecidos ernpleados en estas 
espccolaciaaes, no se encoentran colocados tam . 
bien en diferentes circunstancias? 

Vamoe a contestar aunque sea a la lijera e‘aras 
obser ;aciones. 

Aunque parezcamos cansados insisfirnos i vol- 
vemos a repetir que 10s establecimicntos de Aguas 
Blancas i Taltal, situados en territorio chileno 
pvopcumente dicho, se levantaron contaodo con ia 
liberalidad con que el Gobieroo trataba de implan- 
tar esta industria, para contar con este niievo 
centro de produccion, que podia em causa de 
paralizar la crisis que se desarrollaba ya en el 
pais i queamenazaba arrastrarlo todo en su terri- 
ble vordjine. 

Los industriales no solo han contado con la 
exencion de todo irnpuesto, ei no tambien con 
franquicias corno las consignadas en el proyecto 
Lastarria, i con dnimo resuelto, sin jamas dudar 
del Bxito en la empresa invirtieron capitales que 
6e eleoaron a on grneso nfimero de millones, i 



de pobladores i puadeo s f  orfjen da dewebbrim 
mientos que veogan a dar holgurt a n u e s h  
hacienda grada'hoi enormemate con 10s gaatos 
de la geerra. 

Tanto las salirreras de Aguae Blancasconwlar 
de Taltal se enouentran en mui distintas conditio- 
m e  econbrnicas'ile Ins de Ahtsfagasta i TarapacS. 
Estas Onefitan para el acarrreo can lfneas feireas 
que reducen el trasporte, pnoto el mas estudiado 
en la mineria, a 0u mas infirno precio, i 10s gastos 
de instalaoion de maqoinas se encuentran yo 
pagados. pnesto que estos establecimientos han 
gozado de exenciooes que les ban importado em- 
ganancia, i un ioteres m6diao sobre el capital 
inveriido es uo verdadero negocio. 

Mieotrae tanto aquellas se enouentran en mui  
distiota situacion. Las ganancias que han podido 
obtener a la Bornbra de la exeaciom de que boi 
gozan, estdn mui distantes de pagar al capitai 
invextido, i el trasporte es exesivamente car0 
abswviendo una parte considerable del producto. 

Ea necesario tener presente que trabajos 
verdaderarnenta sdtios en Agugs Blanctu i Taltal 
ban prinoipiado, puede decirse, junto can el 
decreto de pr6roga que va a venaerse. I csto ha 
sucedido porque 10s empresarhs Lain estado 
conve,acidos de que el impuesis vendria solamtrn- 
t t  a rejir cuando loe distintos centros salitreros 
se encontrarao colocados mas o menos en la 
misma oitnaoion econbmica, I 1x3 industriales han 
tenido demasiada ramn. La fd pdblica de UA 
Gobierno es sagrada,.por caosiguieote, partiwn de 
bases enteramente sblidas.cuando wrasw4aban ah 



:Si p a s a o s  del tcrritorio chitlmo r)b~&mkSRtd. * 
dicbq alrekindioado por nuts t ra~  a rmm 
eacontramos con qua si se encuentra en condk, 
cisnes wxn6micas mui  euperiores a bste, 1p est& 
en un estado inui inferiot a las del Territwiris. de 
larapach, que ora peruano: donde estando im- - 
plbntada esta industria d a d e  largos afios mas, 84 
m e n t a  con vias mas fhoiles i nienos oostoshs i am 
caliches rnui superiores ea lei i con calilladqe 
especiales, que hacen su eleboracion mucho menos 
aoatosa qns en Antofagasta, i por ccrnsiguiente 
enormemente meaos que en el territorio a1 sur 
del prtraEeEo 24. 

Si el Supremo Gobierno hubiese noinbrado la 
cornision, que COD tanta insistencia en diversas 
solicitudes le han Becbo 10s habitantes de estas 
rejiones, matematicameme se habria oonvencido 
de la: exactitnd de estas observacionee; se habriat 
padido persiiadir de la distinta coodioion en que 
se encuentaan colocadas 18s tres  iona as a que 

La naeion necesita ac taabeote  de nuevas. 
fuentes de entradas parr atender a s m  gastos. E l  
Ministro de finanias debe buscar.el rnedio equita. 
fir0 de haoer el reparto de  la carga que debe 
pesar sobre Ias divereas industria5 implantadas. 
GQ el pais; i-ya que la mineria CB la qite desde 
tiernpo inmemorial se haya coodeaada a ser la. 
sobre la cual pcea Ir porte mas gravosa, trhtese 

, hsmos beoho refereacia. 
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aiquiera de q p  se repmta @gun 
que se encuentra cdocada en el Itrjitorio. .si !as. 
aalitreras de Tarapaci pueden con ventaja sopor- 
tar el impuesto actual, si las de Autofagasti tam- 
bien pueden aargar con iino iio poco, Reow, #- 
Agltas Blancas i Taltal pueden tainbie'n d'espueiq 
de  acercarse a1 grado de economia que las d i d 8  

t tienen i que hayan logrado tesarairse de lo$ 
, inmensos gastos efectuados piiedea continuar S U I  

trabnjos eon u n  impuesto m6dlco, (por que no 
dejar que todas vivan, qae todas contribuyan a1 
fomento de la riqueza oacional, la cual no consis- 
te  solamente en IO que el fisro percibe de 10s 
derechos de esportacion, sino trlmbieo en el bidL 
nestar de cada uno  de sus habitantes que consu- 
me i produce, i que la riqueza privada constituye 
i cs la base de la riquera jeneral? Cuando nuestro 
pais teuga a cada uno de BUS moradores edcon- 
trando eo el suelo natal su bienestar, la emigra- 
cion se suspendera; i no conteinplaremos el ttiste 
cuadro de ver morir a millares de nuestros con- 
ciudadanos como sucedi6 en 10s ferrocarriles del 
Per& porno encontrar en su casa trabajo produc- 
tivo i abondante. 

A que debe Franoia su  inmensa riqueza p6bli- 
ca, riqueza deseada por todos les pueblos, duo a 

/ l a  riqueza privadn, la cual yendo en aumento la. 
oolocari4 en la oategoria de primera nacion euro- 
rapea? 

Cuidadol mucho cuidadol Cegar estas fuentes 
de progreso minero es contribuir a que la agricul- 
tura de un paso hicia el retrooeso, La mineria, 
nos dioe mui bien nnestra misma historia, ha sido 
la palanaa poderosa que ha impulsodo a nnestrw 
agricultum i la ha heoho elevarse a1 estado flore- 



sin, tomat en ciisnta que a la sombra de Irrrindh: 
tria de qao se t tata prosperan muchas dtras, & 
ClhileE esla vioculado el porvenir de la nacibn. 

Est6diese con calma, con datos aoopirdos si CJ 
qobible en' el mismo terreno de que se trqta, i s61 
:opvenOed qbe aafucionsda- l a  cuesblap en el 
sentido de establccer 10s derechos diferenaiales, 
como dejamos espuesto, se consulta la equidsd, 
la justicia i 10s iotereses bien entendidos del pais. 
(Editorial de El Indcutriao, Agosto 16 de 1881.) 

LA, MIVBRIA I LA AGRICULTURA. 
- 

Hoi que esth  ventilhdose intereges de tanta 
valia paxa uno de 10s ramos de la industria mine. 
ra, como son !as que se refiaren al impnesto del 
safitr?? creemos que no est4 d e q s  bacer una 
especIe de paralelo entre bs bienes $que ha repor- 
*ado ,el pqis eBia 6ltima i I p  lalfrfcdrura. 
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, Desde luego santaremos comp'*w,h?~ch&.$q 
ramente indiscutible,. POW naedya *kejpcia 
ateetigua, que antes: del falnoso Idwwbrimieqto 
de Chaffarciflo; Chile era UQ po$re,psis mn ,pp 
escaso oomeroia, con su a@xdtura en estado 
naciente, sin un  mercado donde colocar sus &ow 
scss*productos, i con su erario en bqncarrota, n6 
enoontrando el Gob;erno como salvar lo sitamion 
diffoil porqiie atravcsaba. 

Uega el aiio de 18B2. El famoeo mineral se 
desoubre i como por encanto la situacian jeneral 
del pais oainbi6 por completo. El comsrcio se 
estendi6 considsrablernente, la ctgricultura eneon- 
trando capitales i centro de consirmi!lores, princi- 
ri6 a desarrollarse ripidamente, i el erario a 
encontrarse en una sitiiacion mas bolgada. 

Siguiendo e1 curso del tieinpo i apoderindose 
de todos el espfritn de empresa, Be ciesoubrieroa 
nhevos minerales de plata, I 10s que no fueroa 
afortiinadas en este ramo, buscaron la suerte en 
la esplotacion del cobre, encontrihdose en el 
trascureo de pocos aflos cnteramente sitiado el 
desierto i abisrtos a1 coinercio 10s puertos de  
Caldera, Chaflaral, Taltal, el Cobre, etc. 

La riqneza prirada de esta suerte fa4 anmen- 
tando; i por consiguiente la riqueza phblica,.pudiea ' do el pobre pais de 1832 emprender a 10s cmcuen- 
t a  i t rntos afios una guerra colosal, que todos 
creyeron superior a sus fuerzas. 

La base primordial de este engrandecimiento 
ha sido l a  mineria, a cuya sombra hao florecido 
la agricultura i por coasecueocia el comercio que 
vive de ambos. 

I tan depende i ha dependido el porvtpir de  
Chile de la industria citada, que cada rez que ella 



' la8 atalAras d e  Antofagasta i h ,plats de Ctlraco- 
94s pudiertm coutenerla, form4ndole diques con 
' I eiendo esto aai, el Gobierno 86 lhi?hdmdgih 
de ella solamente coando ba side necesadu i m p -  
nerle nuevos gravhmenes, con el Onico obieto'th 
libertar a 10s dgricaltnres de caalqsier gabela, i 
fdoro es decide, pero es ptrciso hablar con h m -  
qorza: nuestros congresos han sido compuestces 
sicmpre en EU gran mayoria de estos fdtiImO8. 

ZCuAndo el Gobierno #e ha ocupado de abrfr i 
habilitar camioos i de constrair ferrooarriles qua , 

vengan a ayudar, o favoreoer la industria minera? . 
El 6uico camino iniciado que conozcarmos es el 

de  B!anoo Encalada a1 interior del deeierto. 
El primer ferrocarril de Amdrioa del Sur fuuB 

debido a la inioiativa particular, Nos referimcss 
al de Copiap6 i Caldera. Las provinciao mineras 
de Atacama i Coquimbo si poseen. e8tos elemen- 
tos de progreso, lo deber al espiritu de ernpreea 
de sus habitantes sin que jamas el Gobierno las 
haya ayudado absolutamente en nadn. 

Los presripuestos consignan anualmente uoa 
enorrne suma para cornpostura de caminm; pero 
roda ella se absotre en el cencro i sar de la 
Rcphblica. 

Si es verdad que actualinente la agricultara 
contribuye poderosamente al  aumento de nuee - 
tras entradas, tambien 8s cierto que se la atiende 
especialmente, oon sacrificio de la mineria. So 
olvidan nuestros gobernantei de lo que ea oapar 

f 6u prodaccioa. 1 .- - 



. mejor remunerado, i donde se desarrollan inejor 
las dotes de su intelijenoia? 

Ya es tiempo pues de emprender un trabajo de 
reparaoion. 

Si nuestros gobernantes han sido ante8 hostiles 
a la mineria se ven hoi en la obligacion de ser 
jnstos i ya que un ram0 de ella se ve amenazado 
por el iinpuesto, dpor qu6 elevhndoae a la altnra 
correspondiente no se la fomenta i se le dan las 
franquicias que exije para su desarrollo, 00 dvim 
dando que pesan sobre ella la obligacion de aten- 
der a SIIS necesidades, abrihdose caminos i oos- 
teando su servicio pfiblico? 

Hasta cuando somos, puce, loa hijos desherem 
dados de la fortuna? 

(Por que se nos olvida i no se atiende a ningu- 
na de nuestras mas urjentes necesidades? 

4Por que so nos trata asf? 
. (Cu41 es el delito que hemos cometido? . :" Serh, por ventura, haber ansiado durante d o  

anos formar parte integrante de la Repbblica? 
< S e d  haber puesto todo lo que 6ramos i valia- 

mos a disposicion de la patria curndo emprendid 
la guerra que tantas glorias nos ha dado? 

Meditese em lo que a m  pnede esperar el pais 
19 
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de la industria minera, c,ue p o ~ v a  ense,ire&S 
dose del desierto; el cnal encierra todaviaen 8- 
:woo riqoezas que pueden darnos aun mas bienar- 
.tar i prosperidad. 

Mas para ello es necesario no conoluir oon lor 
establecimientos que e s t h  implantadas en medio 

i del desierto, i que skven de puntos de partida 
para las esploraciones, i libertar, si es posible, 
por algun tiempo a 10s rnineros de Caracoloa i 
otros centros de produocion oomo este, de 10s , 

gravimenes que despuee de la ocupaoion han 
tenido i tienen que soportat en sue articulor 
principales de consamo. 
Los agrioultores, si piensae debidamerite en el 

porvenir, contribuirio a aoeptar estas indioaciones 
que redundan en su benefioio, e influirh para que 
no se mate a pueblos coo IOE cuales estan fnti- 
mameote ligados sus intereses. 
(Editorial de El Industrid, Agosto 17 de 1881 .) 

CREACION DE UNA NUEVA 
PROVINCIA. 

, Trabajo enterameote intiti1 seria eatrar a 
probar o manifestar la conveniencia de orgininar 
eo Provincia este Territorio, cercenaodo tambien 
ana parte a la de  Atacama. 

Esto est6 eo la conciencia de todos, como asi 
mismo del Suprewo Oobierno. 
Como j a  lo hemos manifestado caando so 
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‘died en la Comisiofl Conservadors que' ~ o & r  
). I ser base de intgrpslaoion el modo como estab& 

organizado este territorio, ent6noes se despleg6 
por el sefior Ministro Recabarren nu lujo de a& 
ridad que nos hizo creer que en un mes o dos 
ya estaria presentado el proyecto respectivo a1 
Gongreso Nacional. 

Equivocados bemos estado, i ya que este 
asunto se ha relegado a1 olvido no estarh demas , 

recorderlo, llamando la atencion sobre 61 de 10s 
hombres de Gobierno. 

Entre 10s trabajos que en thces  se efectuaror 
tenemos a la mano el que publicamos a continua- 
cion, i que fu6 estregsdj a una cornision, que 
segun dicen tie ocupa de este asunto: 

Antofagastd, Mayo 27 de 1881. 

Seiior R. Rivera Jofrd.-Santiago, 
Estimado amigo; 

Cnando deapues de algunos estudios me prepa- 
raba para redactar el informe oficial pedido por 
el seAor Ministro del Riimo respecto a la division 
de la nueva provincia de Antofagasta, me infor- 
m6 nuestro amigo Reyee que el Gobierno habia 
tornado ya una resolncion i ejecutado em division. 

Aunque mi proyeoto ha quedado puelipor esta 
disposiciou sin lugar; sin embargo me voi a permi- 
tir espliciirselo al correr de la pluma, pues tiene en 
su apoyo consideraciones que quizas no ban sido 
tomadas en cnenta a1 aceptar definitivamente el 
proyecto que se.va a llevar a efecto, i ojalh que 
ellas puedan influir en su modificacion, si usted 
tiene a bien elevarlas a1 oonooimiento del Go- 
bierno, 
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~ -L&&s de Ib p ~ & h i t a  de Adotagmfa.-;s'i 
norre por la provincia de Farapaci to sea por eP. 

*:Loa, siguiendo su cure0 hasta e1 punto deno- 
h&'na'do Galate, de donde parte una linea imaji- 
Ggia hacia el Este, linea que pasarh por Vinca- 
chillas; a1 Este por la cordillera en EU divertii 
aquarum; at Sur por la provincia de Atacarna i a1 
Oeste por el Pacffico. 

Dzvisior. territorial.-Esta provincia SB d i d *  
en tres depaitamentos, 10s cuales bastan 1 
llenar todas las necesidades del servicio: Antof+: 
gmsta, Caracoles i Tocopilla. 

Departurnento de Tocopilla.-Los limites eerian, 
a1 Nor Ocstepor el rio Loa hasta un punto que 
pasa a diez coJdras de Chacance, desds donde 
parte una  lfnea imajineria que va recramente 
hacia el Sur hasta enqpotrar el paralelo 23, a1 Stir 
el paralelo citado, c u p  linea se encuentra j a  
bien conocida, i a1 Oeste el Pacffico. 
En este departamento se incluye el pueblecite 

de Qiiillagua i sus alrededores que se encuentra 
poblado en ambae mirjeoes del Loa, 
i estaria dividido en la9 subdelegaciones 
del Toco i Cobija i su capital seria Tocopilla. 

Este departamwto p e d e  drciree que forma la 
oeccion cobrera de la provincia, pues cuenta en 
su territorio con infinidad de minas de cobre que 
ron de gran importancia i de las cuales hen vivido 
desde tiempo mui arras estas poblaciones. A1 
lniiblai de la subdelegacion de Cobija no se debe 
olridar, que elanbdelegado debe ser remiinerado 
mnvenientemcnte, pnes el baen eervicio i Ia 
importancia de la poblacion asi lo exijen. 

Departamento de Caracoles.-Este departa- 
mento tendria por lfmite Oeste el departamento 
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Ilegar al paralelo 23 i deslin- 
Q con el departamento d e  
oatinusciod de la linea deg ’ 

arte a Snr, imajinaria, qne la eepara desde 
Taoopill% hasta el paralelo 2s@, lfaea que pasa p 
dor leguas de Salinas. P.1 Norte por la provin& 
de Tafapacti, es decir, la lfnea que se ha iijado 
uomo Ifmite Norte de la yrovincia. A1 Este el 
mirmo de la provincia. A1 Sur el departamento 
de Antofagasta, del cual est4 eeparado por una 
l h 3  imajinaria que es el paralelo 2340 desde el 
Ifmite por el Oeste con Antofagmstai En est& 
depnrtamento se encuentran comprendidos todos 
10s mineralos de plata de la provincia, pudiendo- 
decirse que es el departamento minero platoso. 

Contaria este departamento con las subdelega- 
riones de Ataoama i C a l a p ,  teniendo por jefe  
politico un snbdelegado h t a d o  conveniente- 
mente. Calama tendria como distritoe a Chiuchiu, 
el mineral del Inca i el establecimiento de Cha- 
cance. 

El mineral de Sierra Gorda que va adquirien- 
do alguna importanoia seria un distrito de Cara- 
coles i dependieate de una de sus subdelega- 
60 ne 8. 

Si es verdad que este departemento abraga uaa 
inmensa cantidad de territorio, en oambio la 
importancia de  las poblaciones que cncierra, es 
hasta cierto punto insignificaote, i de tal suerte 
que no eabria que papel iria a representar un 
Gobtrnador en Atacama, triste aldea en medio 
del desieito. 

Departamento de Antofogasfa-Sue lfrnites, at 
Norte el departamento de Tocopilla i el de Cara- 
coles, en la parte a1 Sur del paralelo 2340, a1 Este, 



pr &%bpWd&hto 'de Caracoles i la kordiIlkr& 
porh provJnaia de Atacama, en GI pardlek 
sea la quebrada de Botija i a1 Oe&e por et 

'i: XI asigaar a este departamento la parte corn- 
prendida por la cordillera, el pafalclo 2340 i €a 
Ihea que viene de Norte a Sur desde Chacaoce, 
he tornado en cuenta que minerales de la Sierra 
del PIomo que esportan SRS metales por el car&- 
no de Aguas Blancss i otros minerales que- hai 7; 

descubiertos i que eo tiempo no Iejaoo se Cra a- 

Antofagasta para todos siis asuntos judkiales, 
sier:do t.1 punto de donde dtben depender natu- 
rdmente i no de Caracoles, que si pudiera encon- 
trarse en alguu cas0 a meoos distancia, oo tieac 
lor facilidades de moxilidad que Antofagasta. 

Antofagasta cootad%* con las sabdelegaciooee 
de Salinas, Aguas Blaocas i Mejiltones, conside- 
findose Foe puertor de Blanco Encalada i el 
Cobre como distritos de Antofagasta. 

Este departcmeoto vendria a ser en conse- 
cueocia el departamento Salitrero, pnee a mas de 
las salitreras de la Compaflia de Salitres, tendria 
en su jurisdiccioo las de  Aguas Blaocas cuyo 
surtimiento se hace por este puerto i de donde 
sus productos son esportados al estranjero, GOO- 
tando coil minerales de plat& que recien se abren 
a la industria i que pneden cootribnir a la indos- 
trik i sl desarrollo del departamento. 

Consideraciones jcnerales.-La division que 
bdk0 a1 misrno 8iepmo que consulta el buen servi. 
cio rdmioistrativo i judicial eo la oaeva provincia, ~ 

Oltecondmica i por medio de lfoeas regularss 
divide regularmentc el terreeo. 

0. 

jaratn, necesitan encontrarse en la jurisdiccion % e 
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Si tiene el defecto de nsar para 10s deslindes, 

lineas imajinarias, estas CQU el tiempo quedan 
. deterhnbadaa, como sucedia antes respeqto a1 

paralelo 23 i con el 24 limite de  $hile i Salivir 
que todos conocian perfectamente. En el deskrto 
no es posible, por otra parte designar punt08 

' fijos, por que hablar del cerro de Varas coma 
punto de referencia, es lo mismo que designar a 
1a.oiudad de Santiago como un punto, i may01 

' error puede haber siguiendo este sisrema que 
'%jando las divisiones por lineas imajinarias. 

Necesario se hace tambien atender a la8 faci- 
lidades de 10s industriales para la espedicion en 
todos sus asuntos, dando a1 mismo tiempo a cada 
Gobernacion una suma de  trabajo mas o menos 
igual, i esto est4 consultado en la division anota- 
da; mientras que el proy Q aprobado por el 
Supremo Gobierno divid €&it a Cargae desigual- 
mente, dejando la Gobernahion llamada de Ata- 
cama en condiciones de que su gobernante no 
tendria ningun trabajo cornparado con el de sus 
colegas. Es precis0 no fijarse en la cantidad de 
territorio, sino en la importancia de las pobla, 
ciones que encierra. 

Por  otra parte, agrsgando DO solo a la Gobed 
naoion a que acabo de  referirme sino tambien e; 
mineral del Inca i Chacance a la de Caraaoies, 
como creo que debe establecerse un juzgado de 
letras en la capital, se consultaria la con-enieacia 
de  que 10s asuntos mas sdrios, que son 10s que 
se refieren a las minas de plata, estarian bajo su 
jurisdiccion, lo que redundaria en benefioio de lo 
mineria, puce Ias resolnciones tomadas en un 
mineral serian las mismas que rijiesea en otros. 

El sistema de sobdelegaciones rentadas en 

4 

' 

f 
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Calama, Cobija i Ataoama, llena perfectamente les 
prqpdsitos que paeda tener el Gobierno del incre- 
mento i desarrollo de estas poblaciones, poes de 
&ra manera seria mui difioil enccmtrar en esas 
poblaciones, &sonas ademadas a1 objeto. 

i s  El plano que le adjiinto le demostrar4 mas 
clararnente las divieiones que he proyectado. 
No entro en detalles de las subdivisiones, de 

lis* subdelegaciones i distritos, 
cas0 de reforrrarse el pr3yecto 
tiene 10s sitficientee datos para 
nistrados por la Gobernacion. 

eon cuatro departamentos, el o 
oino el de Taltal, el cual limitaria a1 norte por el 

r la quebrada de Pan de 
es, Antofagasta la pro- 
SUI del rio Loa. Ciial- 

tal tendria muchas mas 
facilidades en todo sentido dependiendo de esta 
provincia i no de Copiap6, Las comiiniceciones 

puerto, puede decirse, que eon diarias, 
que oon la capital de Atacama son 

as. No insisto en la conveniencia de eeta 
ificacion por ser ya idea del Supremo Gobier. 

por Ifmite sur a Antofagasta el parale. 

Se me ocurre preguntar a usted, volviendo a 
mi tema de  la ioutilidad de la creacion del 
departamento de Atacama icon que individuos 
formaria usted en esa poblacion una Municipali- 
dad, cuando es dfiicil encontrar un babitante, 
clndadano chileno, que sea subdelegado o juez de 
onbdelegacion? 

r 

Si la provincia de Antofaqast 

! 

Esta carta toma mas dimensioncs de las qu 



haciendo de  eeta manera un bien positivo a estw 
looalidades. ............................................................... ..................................................... 

MATIAS ROJAS D. 

EL HORIZONTE ESPEJA. 

La buena causa cuenta oada dia que pasa oon 
nwvos adalides que batallartin por la existeacia 
de  las poblaciones salitreras situadas en el terri- 
torio, a1 oual hemos llamado chileno propiameotth 

La propaganda emprendida para hacer coo& 
ccr 11 justiaia cou que abagamos porque se 0011- 
oediese la prorbga, no ha sido infrnotuosa. Nues- 
tros congresales de uno en una se ban tornado 
el trabajo de estudiar la mestion, i no hai duda 
que conooiendo 10s antecedentee, se han deola- 
rado unos por la prorbga, otros por un gravdmen 
m6dico hasta que se construya un ferrocarril. 

Neceeario se hace, en cas0 de que llegase a 

, 

dicho. iB,. 

210 
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‘& 
*roBarsc lo proroga hestar el tiempa que ee indi- 

. rn en un pdrrafo’de carts d z s r s o n a  antoriaradr 
,que tenemos a la yjsta, (que hesta IS terminaoioa 
del ferrncqrii se “cabre tin impiiesto de CO cents= 
. w e  10s 100 kil6gramos) qrie ~e haga una d e c b  
raoion espress por lo qne toca a Agnas Blancal). 
El ferrocarril de  Taltal re encuentra ye en OOOSC 

Wticcion, inientras que el de Antofagasta a Aguar 
$lancas est4 todrvia solamente :n proyectablr __ 

El horizonte se despeja tin tanto para nappl@sr 
indristriales. Defensores intelijentes i de pr&bij$O 
ne encargarln en el Congreso Nacional de patro- 
einar :a solicitud que se Is ha elevado, i hacer 
preponderar la justicia i conveniencia de acceder 
n ella. 

Piiblicqmos a continnacion el pdrJafo de cart5 
a qiie haceince a: 

aEl Comitd amento accedi6 el 31 de 
Diciembro la 1 on completa de derechos. -.’ 
B1 ministro ap.7ya esta mancra de pensar. 

Qtros opinan por rrducir el imcuesto a sesenta 
centavcle 10s citn kilbgrariios hssta que 02 entre- 
gue la linea fdrrea a1 tiBfico. 

Se trabaja activamente por conseguir la com- 
. pletia Yiberacion hasta el 31 de Maaro. Hai buena 
disposition i algiinos diputados de prestijio qiie 
antes eran enemigos de la prdroga i qrie se haa 
mnvencido de nuestra justicia 2atrocinaa nuestra 
eaiica D 

* -  

&dito&l de Et lndwstrid, Agosto 22 de 1881.) 



orijinal del mundo. 
Pqamoe  incorporado lejftimamente a1 territo- 

*b la Rephblica para todo aqoello que signi- 
. fied gabelas, inconvenientes i oontranedades. 

N o  Io estamos para todo aqueIIo que signific- 
garantiae, frrnqriicias para la industria i el oomer- 
cio, ejercicio de 10s derecllos del ciudadano. 

I esta diferencia que antes heinos heoho notar 
en grende escala se bace estensiva aun a asnntor 
peqatflos. . '+ 

Citarrmos de paso el que *fiere al derecho 
del hospital. Segun la lei de,  navegacion todo 
biiqrie procedente del cstranjero debe pagar en 
el primer puerto de su arribo donde haya hospi- 
tal tin derecho de 5 centavos por tonelada. Incor- 
porado este terrltorio a Is Rephblica. el primer 
puerto chileno situado mas al norte, que tenga 

de Iqaique, puerto ocupado tnilitarmente, oubrb 
rl principio del presrnte aflo el derecho qne deja- 
mos indicado. Hebiendose reclamado por el seflor 
Gobernddor al Ministerso del abaso cometido, 
este pidi6 informe a1 Siiperintendente de Aduana, 
i etne stfior opind porque aqueI puerto es chileno, i 
el stflor Ministro sin observar la inoonsecuencia 
que se cometia. adhirid a la opinion del Superin-. 
tendenta de Aduana, i el hospital de Antofagas 
tr ne vi6 defraudado de  una graesa Buma. 

hospital es Antofagasta; sin embargo, la aduana & ' 



Esto vime a corroborar lo que hemos espuesto 
a1 principio; todo.-squello que eignifica algo que 
beneficie a este pneblo se desoye. mas no asi en 
todo lo $ne signibque gravhmeoes o incoooe- 
qiqotes. 

Pero hoi hai un hecho sdrio por el cual llama- 
moB la atencion del seflor Gobernador a fin de 
que se sirva ponerle remedio, pues viene a redun- 
58: en perjuicio direct0 del comercio. 

Con10 se sabe este territorio se organizb e&lMp 
departamento-i por uo capicho bien orijinal dek 
Qirector Jeneral de Correos se orden6 a hs 
oficinae qiie cobrasen cinoo centavos por las cartas 
que jiraben eu el nuevo territorio. Este abuso se 
hg tolerado haata la feeha i aeguira quien sabe 
h s t a  cuando, debiando prevenirse que el fiscn 
no paga sioo en parte mui reducida el trasporte 
de Is correspandeQo;a, 

Hoi nos emontramas en otrr situacion aun mas 
orijinal. Se nos quiere hacer purgar pecados 
a*nos sin haber cootriboido nosotros en lo mas 
ndnirno a creer semejante situacion. 

Dice un aviso puesto en la Oficina de Correos 
6Habi6ndose agotado eo eate paerto las estam. 
pillae de 10, 5 i 1 centavos, habra sin em- 
lwrgo necesidad de maker la correspondencia 
que ee remitr sin estampillas, porque asi lo ha 
&spueeto la direction., 

I For qut? no hai estampillas en este puertr? 
Es acaso culpa del comercio que no las haya 

en la oficina correspondiente? 
1 yor el descuido que supoaemoe viene de 

miba va a prjudicarse a aquellos que DO tienen 
mas delito que ser siempre contribuyentes? 
Con que por que la Direccion de Correos Is 
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ordena nos vamos a someter a sus &dens? . 

Que dice el arttfculo 138 de  la lei reepectkap 
a1.a espedioion de las estampas correrl  a cargo 
de la Factoria Jeneral dal Estanoo o l e  las ofici- 
nas fiscales que el Gobieroo designe a este efeotb: 
la Direccion Jeneral les remitira oportunamente 
el nfimero de dichas estampae que eegun la alasc 
exija el consiiino D 

Si la Direccion no ha cumplido con esta dispo- 
&ipn (por qu6 se quiere obligarnos a soportar 
una peaa que no nos hemos aoarreado? 

Nada le importaria a1 oomeroio este recargo en 
cambio de 10s perjiiicios que recibe de otra mane- 
ra. No sabe la Direccion que hai casas en Valpa- 
raiso donde existe la costumbre de 00 saoar del 
correo ninguna carta qae se encueotre multada? 

Quiere deck que toda oorrespondencia quedr 
oortada, i todo el mundo se v q i  pejudicadopor 
la preeipitacion con que se re&lven iasuntos de  
tanta valia. 

Esta situacion no podemos aceptarla i la 
Gobernecion encargada de velar 10s intereses 
piblicos, debe tambien rechazarla, ordenando a1 
Administrador de Correos que admita la corres- 
pondencia aoeptando en dinero el importe del 
franqueo. I el p6blioo aplaudirl al seilor Gober- 

Cesemos de estar en peores coodicionea quo 
70s paises oonqoistadoe. 

Hosta cudndo esperamos que se atienda a 
naestras necesidades? 

' 

joador.  

(Editorial de El fdwtrid, Agosto 23 de 1881 .) 



QUIEN PRJN#PITO 1 - LA GUERRX,. - _  - 
. Una parte de In prensa estranjera, vdi8odoee 

a; 10s datos fahoe que le proporcion6 la peraana, 
ha sostenido qiie cuando las fuersas chilenas 
tomaron poeesion de Antofagasta, el Gobierao 
de Chile se encontraba prcparalo para la guerta. 

Hasta hoi no so ban,pablicado 10s dociimentop 
sficialrs que manifiestan enteramente lo contrario, . 
pues tanto la actitud del C6nsul en Antofagasta, 
oomo del Ministro en La Pa5 no ha podida eer 
mas acctquib!e a u n  avenimiento, conducta 
ordcnada asi por el Minrsterio de Relaciones 
Esteriores. 

Mientras tanto cada indicacion que partia de 
nnestros tepresentanree, tendrnte a conciliar 108 
asuntos tan serios de que se trataban, era no solo 
desoids, POP las aatoridadrs bolivianas, si no 
tarnbrec rechasada eo absoluto, con imperio i 
basta con insolencia. 

Esos dociinientos revelan de una manera 
eviderrte que 10s Gobiernos de Bolivia i el Pen5 
se habian ya entendido para despojar a la Com- 
paiiia d e  Salitrrs de sus propiedades, i no acepiar 
de ningrina manera la intervtncioo de Chile en la 
cuestion. 

Ainbas aliadas considcraban un absurd0 que 
este pais padiree emprender 11 guerra colosal 
qne ]lev6 a su misrno trrritorio, i que ha termi- 
nado por el ecmpleto aniquilamiento del Prrh, 

Nos consideraban deinasiado peqneiios i dema- 
riado dCbdes. De  ahi nacia el orgiillo i hasta 
cierto piinto la tirantez que imprimian a las rela- 
cioaes oficiales, 



(Editorial de EZ Inchtstrial, Agosb 24 de 1881.) , . .  

DATOS PARA LA HWTOREA bE ANTOFAGA*A 
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CONSULADO JENERAL a CHILI. 

Anzofagasta, Oatubrc 4 de 1878. ,, 

Senor Prefecto: 
Temgo el honor de poner en conocimiento do 

rsted que el sedor Jorie Hicks Jerente Adininis. 
trador de la CoinpaPiia de Sejitres i Ferrocarril 
de Antofagasta se encuentra en mi aasa i ha soli- 
citado mi proteccion por encontrarse vlctiiisa d e  
atropcllos ininstificables por parte del Presiciente 
de la Municipalidod, lo que comunico a usted 
para 10s fines consignientse. 

Este motivo me 13roporcioca et gnsh de sus- 
cribirme de nsted atento i seguro servidor. 

I €4. B E i X E S .  - 
PRIOFECITURA DEL DEPARTAYLUNTO DE COBVJA. 

Antofagcstcc, Octubre 24 de 1878. 
N.' 12. 

f3edor: 
Tengo la honra de aciisar a nsted recibo de 

sue estimable coinunicacion del dia de hoi; em Ia 



-we se sine usted espresar que I preatado ese 
. vbasulado protec%on a don JOT Hicks, que se 

halla perseguido ppr el Municid@ de este paerlo. 
. . Con eentimientos de eapeolal consideracion, 

me snsaribo de usted afectisirno i obsecnente 
rervidor. 

U sefior Cdnaul de Chile en Antofagaab 

Bnmwo ZAPATA. 

FREFEUTURA DEL D ir ‘ABTAYENTO DE co~IJn; 

Antofagasfa, Ocfubre 25 de 1878. 

A1 seiior C6naul jenerd de 1. Repfiblim de Chilo. 

Senor: ’ El dia de ayer tuve la bonra de recibir el ofich 
3e usted eo el quer se sirvi6 anuociarme, que el 

’senor Jorje Hicks Jerente de la Companir 
ChiIena de Salitres i Ferrocarril, ee babia trasla- 
dado o ese consulado pidiendo proteccion, por 
encontrarse victima de atropellos de parte del 
Sr, Presidente de la Municipalidad: (1) siendo la 
hora mui avanzada, me limit6 a aoiisar el corres- 
pondiente recibo. Debo decirle hoi por la preseo. 
te nota: que deploro miii de veras la odiosa 
controversia que se ha siisoitado entre la Muni- 
cipalidad i el beflor Hicks, qtiien ha crcido 
n:ceaario buscar a d o  en ese Consulado, para 
evitar el cumplimiento da la6 6rdenee dictadas 
contra 61, por el Presidente de aquellm Corpora 
cion, a consecaencia de haberse negado a satir- 
facer el impuesto para alumbrado phblico. Sin 
entrar 8 calificar la justicia que tanto la Muoici- 
7- 

(1) El Presidento lo era don Hernan P d m r .  



. .. 

> 'ietendeiw c€m; 

jtarme L -deck a rtsced. 
, qu-o puedo mkai  - - ~ 

cxtraterritorialidtyi, que' * 

prefendd aslimit ' ese Consdado, para $rotejer 
a\ sedor Hicks. Aceptar este precedente, que 
9enoscaba 10s derechos oberania nacional, 
I ue es,cqntrario a 10s os i practicils del 
drekho Interuacional. taria reconocer a! 
senor C6nsul derechos i prioilejips, que no tieoe 
k&su oaricter de tal, i que c m s g o n d e  esolusi- 
vamente a 10s Ministros p34licos o Ajenteg 
Diplomiticoe, en la acepcion limitada de esta 
palabra. Si en las Reytzblicas del continente se 
ha tolerado alguna ver el asilo ea Ius consulados 
Gq que est4 rlconocido como regla de  cierecho, 
ha eido solo como mui bien s h e  el senor Cbnsul, 
tratsfndoee de delitos o perseausiones politicas 
que son actos que invisten un caracter espeoial; 
per0 jamas se ha creido autorizado el asilo en 
10s consulados, ara ponerse a cubierto de Iar 

materia civil. 
Las reflecciones que me permito dirijir a1 seiior 

C6nsul rl.0 thoen el objeto especial, ni determi- 
nado de privar a1 sedor Hicks de la protecoion a 
que se ha acojido, i si a manifestar que el 

- Oonsulado no p e d e  ejercer legalmente el privi- 
lejio que pretende. C o mo las providencias de lar 
Mnnicipalidacies ee han dictado en UD juioio 
coaotivo, por la mfnima cantidad de 150 pesos, 
que el sefior Hicks pretende no deber pagar, 
pirece manifiesto que la cnestion ea de 'simple 

i este, a H a opinion que ., 
. . 

providenciad de P a justicia ordinaria i menos en 
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iomnaidadqa, que omresponden a 10s Qbnsulap 
chilenos en el Terrirario de la RspQlplin,. 
Con sentimieatos de cspecipl co.nsiderag.io?l tu$ 

tepit3 de usdsd atento i segpro gprviPor. 

CON8ULbDO JENLBAL DE nZBLbB. 

Neo 12. 

Antofagasfa, Ocfubre Za 6 1878. 

Sedor; 
Me he impuesto del conteaida del 06cio de 

usted fe&a de ajer, ampliaRdQ la oonteatacioo 
dad8 B mi nota fecho 84, por medio de la ouil  

... : 



ficl ha pasado por la mente del susorito di por ud 
&lo momento, sustraer a1 senor Hieks d l  la 
d U c h  de 10s Tr$bunoles' del pais. Lo fidb6lqne 
Ilc deseah  t a lo qcc h6 propendido d# qW, UP& 
ctldsthr' qdd #e fitcserftaba U6W dltlto Cdrdetet 
ddiU0, tltvhioase de dna mhneta CQuitativa p t a  
dttlboe conteddientes. Verdad el,  sedor Preltoto, 
4be' el $tlflor\ HiokWha perfdaaetAdo ed mi msa 
desde el momento e n  que thvtY GI hddor de oonlu- 
dlcrlrlo a drltdd como' pti&?ta' wtokikbd del 
dep'arralltYCnto; con el fin l&fdludiVO i dnico de que 
IW den'iab abtdridadbs,. tuviwsen codocimiento del 
Wgi-ft' ea $e $6 eiicoatraba, i no ocalto o prdfhgti 
Conlo podia peddarse. Tan 0'6 he pretendido escd. 
d41r16 bajo 1h- thndera del Coasdlado, qae todad 
Ias dilijen'ciad judicialls sd han pwctidado en rhi 
casa. 

He qnerido entre1 eo estos, detalles pa!& que 
el*seilor Prefedo se cbnveaeaj de que 10s priocipios 
de dereoho internacional i la priotioa de law 
oacionea americanas respeoto a1 derecho de milo,- 
que inroca en su eotim&k &io, 10' dhbdn 



_ -  _ -  
i 

pi.1aa personas, iadristriac i capit~les thilerps UGI 
gyedarsin wjetos a mas contribooionee, de cud, 
quier ciase qnc sean. que a las que a1 presentc 
#xistenm.i la Hoocrable Municipalidad en el ailQ 
de 18’18, trer ailos despnes de la ratificacion de 
est@ solemne pacto inteinacionab iinpone uaq 
aontribucion de alumbrhdo, No entrare de ningu- 
na manera en el torreno de averignar si eete 
impnesto es jmto o no: examino la cuestion ba’a 

rrgente i de consiguiente ilegal. 
L12l de Julio de 1876 el Presideqte de eeta 

misma corporacion, (1) empeilado en dejar a SahO 
el derecho de les Juntas que Ie eucedieran para 
imponer eeta contribncion, elevd ’ a1 Concejo 
Departamental nn proyeoto sobre la inateria i 
osta corporacion no le di6 la aprobacion debida; 
dcbiendo prerenir a usted que aquel en su nota 
hace hincapid de que se apruebe antes de la$ 
ratificaoion de loe tratadoe. I a la verdad, sedor 
Prefeoto, e8 tan terminante el articulo que be 
citrdo que no deja lugar a dndar ni in te rpre t r  
&ones; 

el pnnto de vista de si es una infraodon del trata d a 

- 
(1) Lo ara don Matitire %jar 



Creo pucs, que la contribucion de alumbrado 
establecida boi ppr la Municipalidad, er It 
infraccion mas olera i terminante del tratado, i 
er por esta razon que llamo la atencion de ueted 
robre este asnnto. 

En el pr6ximo correo me dirijird a1 eeilor 
Hinistro rtsideote en La Paz parr que, si lo 
tiene a bien, ioterponga el debido reclamo ante 
la ilustracion i rectitud del Gobierno Neoionat 

Grato me es eenor Prefecto, aproveohar esbr 
oportunidad para ofrecer a usted mis considers- 
ciooes de aprecio i respeto con que me susaribo 
rtento i seguro seridor. 

8. R n r n r .  

A1 waOr Prefeoto del Departemento.-Prrsente. 

CONSULADO JENERAL DB CHILD. 

Anrofagasfu. Ocfubrc 29 de 1878. 

Senor Prefeoto: 
Habiendo asistido el dia dz hoi a1 tribunal 

correccional que juzga a 10s senores Adarnson, 
Garriga i Cletnenson he oido con profundo desa- 
grado la lectura de un docurnento en el cual se 
me irnputa un cargo que no puedo menos que 
reckazar endrjicamente por contrario a la verdad. 
Si este documeoto hubiese sido suscrito por un 
empleado que no fuese de graduacioo lo habria 
dejado relegado al olvido. Desgraciadamente est& 
firmado por el Intendeote de Policfa Tenieoto 



PRJUW"FUBA I SURER~NTBNDBNCIA DE HACIEIDA 
I YIRAS DEL DIPARTAMENTO LITORAL. 

- N.' 13. 

Antofagasta, Oc&bYe 30 de 1878. 

Betior: 
Ln coatesraoioo a w estimable odcio nbsero 

32 de 2!3 del mes rpe400rre tengo la ho tn de 
maoifcstar a usted que, no padiendo esta &af&c- 
tara inmisouircaa absolntameote en 10s eelcoca 
jpdktales que se tramitaoA conform, a lei, so 4s 
oblipda a no oder oumplir con el'deseo eepre- 
sado por ese 8 oosuIado. 
E1 documento c u p  copia 1agaliza.de solibib 

usted g~obablernetrtedeSe wrrer en jvicio i e$ d 
Juez de le causa a quieo del5e el senor C b s u l  



I 

Sjabior Miaitttm: 
Con no poco ientimieoto tengo que cornanicar 

a us&d que f d  nuwa emtfibuoion de alumbrado 
Heyada a' efeedo por lo Menieipalidud de eae 
paerto, ha dado orijea a cuestionen demariado 
eaojosas, halbicndo tenido que sopoFtar 'Ia torme. 
ta  el Jerente de la Cornpailia de Salitree i Ferra- 
oarail, sdor Joja Hi&. LOB abcados a ,esse 
rerpecto, que ea eopis acompafio, maoifscitarh ,a 
U$. lae rneldea violenbas tmadne  par eea Coco 
poraoion para h o e r  decdwo el nwvo impurnto. 

A arijiCi0, Ilr let- ,i l%p4ritu A I  trcrtadp .pa 
pmdea der mas cluoa. i tetminqqtea. LQ qw y 
ha queridses que misourre dwe Bquel, bq#* 
ningun pretest0 las iodastrias, personas o oaptta- 
10s chilenos sem gravados con niogaaa cootri- 
buoios c n u e ~  ddwle el nombre que se quiera. 
I; duro es decirlo, ya tenemos trer casos en que 
(1c ha iofrinjido eate pacto internasiond: l.'dere- 
cho adioional en el Gremio de Jornaleros, 2.: 
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5 1 I nrn 3 F 
En la nota que en copk a oompaho,.dM@& 

en cqttpfiucjqn a I%,de 16 Pssfeeotura, en la ma l  
l e  trata del derec'ho de isilo, cuestion que iaten- 
oiblfe'lrhente he iebuidbbSS.m*erii que*& reclancadra, 
contra la conuibucioa de alumbrado, esperando 

SS. enouentra jiwo este reolamo, lo enta- 
la manera que crea oonveniente. 

Debo prcvenir a -US: que en este puerto ha 
exietidoj ,egiste 18 coatribucion d e  patentee sobre 
10s diversbe establecimieutos de industria i aomer- 
oio< ,que I laa anterimeq Municipqlidades h m  
splicado al servicio del alumbrado, cootribucion 
que no existe en otrae localidad@ del iqtwior de 
la, Rep6blica. 

I Tarnbiea ecompafio a 58. cppia de la nota del 
Pcesidente de reta Municipalidad, de feoha 21 de 
Julio de 1875 i lo que, respecto a esta contribu- 
cion, decia en 1," de Enero de 1875 eta la respec- 
tiaa mbmoria. 
. En.el diario El Litoral, que adjunto, verh US. 
la resolucion del setlor Minidm d e  Hacienda en 
este aeunto i la nota de la Prefeatura a a t e  
Consulado, a que me he referido antes. 
' Creyendo qhe todos estos datos bastarea parr 
que SS. forme juicio en ei asunto de que se trara, 
me es grato suecribirrne de US. atenta i S. S. 

I t .  



&stundo por .apmbarse e l ,  tratado de IWit& 
een Ohtk i queriendo:&ete m*nicipio dejar a@plvo 
el. de redb  de las Jm.nca% qirg lo sucedan para 
Impoaet una wntribucion sobre el alumbrado 
p e a r e p  mui juseo que el vecind;ario.pague, elev6 
cbn esr&Motivo un proyecto al Conoejo Dhparta- 
meatal por el cual se imponia un gravtslrren de 3% 
sobre la renta a cada ptoptedad avaluada par 
una cornision especial nombrada a1 priacipio de 
cadrr ado por la Municipalidad. No sabemos que 
merte le haya tmada a esta inedida de preciuoion 
para el porvenir; i )a ltamo de precaucion pues 
ken pudiera suceder que desarrollandose este 
pueblo, el municipio tnviera que oruzarse de 
.kazos, i no atender a la8 necesidades phblicas 
PO& no tener el derecho de establecer contribu- 
ciones absolutamente necesarias COMO la de que 
hablo: Otro m6vil que gui6 a\ munioipio a1 acor- 
dat eata oontribucion fub hacer mas equitativos 
kos irnflestos, pues actualmente muoha parte de 
la poblacion no paga-contribucion a1guna.B . I - 

Antofagusta, JuZio 21 de 1’875. 
AI Wor Presidente del Honorable Conoejo Deprtamentpt 

Saflor: 
TprlJ?ndo. en cuenta esta Muniqigalidad,, que 

rgifiqegdose 10s tratadoe celebradoa entre tse 
ga , _ .  

c 



de suma urjencia para el porvsoir, que esta Iunta  
pueda contar en adelants con entradas que le 
permitan sufragar 10s gastoe necesarios para el 
desarrollo i adelanto del pueblo, ha acordado en 
&esbn de anoche establecer una contribucion de  
alumbrado pdblico, basandose el irnpuesto sobre 
la renta de oada propiedad i grevandosela 0011 un 
tres por ciento mensual sobre ella. Para llevarla 
a efecto esta .Municipalidad a1 prinGipio I de cads 
ano nombrarh una cotnision que haga el avaluo 
correspondiente de las propiedades i otra para 
que oiga 10s reclamos del caso. 

Espera esta Junta que ese Honorable Coacejo 
d6 su aprobacion a est& resolucion i se sirva 
elevarla al Coaeejo de Estado lo mas pronto 
posible con el objeto de que sea considerada en 
tiempo. 

Oon sentimientos de alta consideracion i respe- 
to, me susoribo del senor Presidente del Coucejo. 
h t en to  i obsecuente servidor. 

(FkmadO.)-&TIM R ~ J A ~  D., 
Proridento. - 

LECACION DB OHILE EN BOLIVIA. 

N.' 13. 

La Puz, Nouicmbrc 7 de 1878. 

Han llcgado a mi poder su nota ndm. 12 de 27 
del mes pr6ximo pasado con las piezas adjuotrs 
.que usted rne acomaalla, Impueoto da cu coote- 
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nido ud lamentado el jiro que se ha dado a uu 
asnnto merattiente local i municipal, 

Sin entrar a calificar la condneta del seflor 
Jerente de la Compaflia de Shlitres i Fcrroaarril 
en su opceicion al pago de una coutribucion, qua 
en su forma esterna era perfectamente legal, 
lamento que usted haya tornado htervencion 
oficial, inicihdola por medio de una comnnica- 
aion a1 seflor Prefect0 del Departamecto, rejis- 
trada en u n  nhmero de El Litoral que me ioclu- 
ye, en la que usted poae en su conocimiento 
que el sefior Jorje Hicks, Jerente de la Compa- 
flia Chilena de  Salitres i Ferrocarril, se ha presen- 
tado ants usted pidieado la proteccion de ese 
Consulado por encontrarse victima de atropellos 
injustificables de parte del Presidente de la Muni- 
cipalidad. 

Desconorco d alcance de esa nota i de su 
objeto prActico, desde que usted mismo asi lo 
manifiesta. I talvez hubiera eido mas conveniente 
que usted no hubiera terciado en un incidenta 
que debia seguir su curso legal. 
Sin entrar a1 fondo de la cuestion me llaman 

la atenaion 10s fundamentos de la reeolncion del 
senor Ministro de Hacienda que a prirnera ViSt8 
no es incompatible con el Tratado de 1874. Tanto 
am este rsunto como on el impuesto del Lastre 
atguardare el. regreso del senor Ministro de 
Hacienda para arribar a nn acuerdo conveniente 
como lo estipnlamoe antes de su partida a1 Lite- 
ral, i tendre ocasioa de comnaicar a usted e l  
reeul tado. 

Desde lnego le anticipo que a mi juicio no es 
conciliable con la jnsticia i reprocidad, que, a 
virtud del Tratado de 1874, i apoyados 61 8s - 



de 10s mienzos veohoe. Interprebacioncs Teetr' 
tists i estrechas son siempre odiosss i prohucfp 
resaltodos contrarios a 10s que uno mismo Be 
pr. pone. 

s i o s  guarde a ustea. 
P. N. V I D ~ L A .  

dl 'befipr C 6 n d  jbmhl dn 'dntbfA&ta, akflor tFdn*SldtMoE 
I RdjQa. - 

CONBWLADO JENERAL D& CHILE. 

Antofagasta. Ochbrc i3 de 18%. 

S'efior Ministh: 
Adjunto en copia tiha ptutdkta t@!a e l  Jk!ta!tb 

&la Comphdia &8 SdliQee i Ferrbdsrril de3Aato- 
fagasta, 4a praentdo bdi  a w t e  4h?usulodo rde- 
Mte ra la ebntfibucbn de 'arltlhhmdD1que 4ra 
i h p u  t stb k Muaid pal id lrd rdc-wcb- poetto. 

Se habla coil indstehcia de que &a ,el mpm 
lkgada el ctia de ager ha venido drdien del Gobterm, 
@ra hacer efectivo' el impuesto sobre esportak~ioh 
de Salitres; pero hasta este moment6 I no so ha 
h'echb boti8cecion nioguna a1 Jemnte de 1w 
Compafiia. 

Dios guarderr US. 
Al miior Minirtro de Chile mu La Paz. 

8 .  R514r. 
- -  - 



Senor: 
'Actlso a h&ed tectbo de%h ofitdo ;mBmcro 18 

d e 3  del k&Med;te &t$s 'U&n 4r ptdtesta**cmWp$ 
ifdjutlrs cjbe el JeYChte die :la'~G%nipfMl4Ltde ab- 
tYm i Fdrrbcatril do ALn;tMdgaba'hh preachfkido & 
&io GbdhFtrdo iefeofeate "8 ra ewiwibu.oion de 
dhrn'bfzdwque ha finpaesto la Munioipalidad de 
&e pnerto. 

Re'Specto B lo que usted d e  comuaica qut, 
SO decialhaber llegado en ono de 10s vapofes h 
&den de iete Gobierno para hacer efectitto $el 
iMUc8tO sobre esportacion del salitte, puedo 
Msgurarle que carece de todo fundamento. 

I?. N. V r D J m i A .  . 
Dios' jpakdela usted. 

AIWior Cbndul Jeneral de Chile en kdofqrmta. 

CONSULADO JENEBAL DE aWlLE 1DN ANTOFAGASTL 

N: 15. 

Antofagasta, Novicmbrr 30 de 1.&8. 

Sefiai M i d t r o :  
Tengo el rgrado d e  conkstar el oficio *de SS. 

feaba 7 del presente. 
Respecto a la coaducta obddrvada p r '  el dth- 

criW Bo Ja:cu&ion sucitada entre la Municipali- 
dad i el JWe&*zld4a C@mpw&a ' d e  $a&aes,~lt~ 
cual da a eutender en-liu ciEado ofiaio ao era 16 



. .  
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mas coaveuieate en 'la [circunstancia de  que st' 
trata, debo deair a SS. que ella ha 6idO lo mas 
prujente i la que motiv6 e1 arreglo de la ouestion 
que se presentaba por desgracia aon aspect0 l.., 

bastante odioso. 
Cleo, coin0 t e  creido i creert? que una Dueva 

oontribuaion de cualqniera clase que ella Beat. 
viene a infrinjir el tratado celebrado entre Ambas 
Bep6blicas, i est8 conviccion me la he formado, 
estudiando desde su orijea la cuestion de lfmites 
con Bolivia, que quedb terminada con e& 
tratado que rije actualrnente. Baetante alaro he 
dicho en mi oficio dirijido a la Prefectura que no 
exarninabd la contribncion bajo el punto de la. 
equidad i la justicia i solo la consider6 bajo el 
puoto de vista legal, como un desconocimiento 
del pacto internaoional que nos liga. La cuestion 
para este Consulado ha sido salvar el principio, 
pues eludida una voz esa lei, mas tarde bajo 
caalquier pretesto podria ser perjudicado el comer- 
cio por cngos intereses estoi llamado a velar. 

dnterpretaciones restrictivas i estrechas aon 
siempre odiosas i producen resuhadoe contrarios P 
10s que uno mismo se propone, dice SS. En ello 
encuentro demasiada razun a su 85. Pero yo no- 
he teoido la idea de interpretar, sin0 he creido 
atenerme a lo espreeada testualmenre en el artf- 
culo 4.. del tratado. 

Para terminar acornpa60 a SS. copin de Is 
nota que el seiior Ministro de Relaciones Estea 
riores me ha dirijido resrecto a este mismo 
arunto! 

Dios guerde a SS. 
- 

8 .  Raxmr. 
Al eeiior Encargade de Negwion de Chile en Ls Pac. 



N." 16. 

Antofagastu, Diciembrc 1." de 1878. 

Sefior Ministro: 
Tengo el honor de acusar recibo del oficio de  

VS. fecha 14 del pasado por el cual me avisa 
'haber recibido la protesta en copia que el Jerente 
de-la Ompafiia de-Salitres present6 a a t e  Con- 
sulado. 

Quedo impuesto tarnbieo de que oare-ce d e  
fundarnento la ooticia de quererse llevar a cab0 
la contribuoion sobre edportacion de salitres. 

El vapor llegado ayer ee portador de la 6rden 
termioante del Gobierno para llevar a cab0 este 
impuesto i solo se erpera el regreso del seiior 
Mioistro de Hacienda para dejarlo establecido: 

Dios guarde a VS. 

-Al seEw Enoargado de negeoioa de Chile en La P a  

- 
? 

C@NSULADO IENEBAL DB CHI LE EN ANTOFAGASTA. 

N.' 23. 

Rntofagusta, Octuirc 23 dc 1878. 

Senor Mioistro: 
Cumplo con el deber de poner en conocimien- 

$to de US. que la Mnoicipalidad de este puerto 
&a estrbleoido un ouevo impuesto por demas 



-VrlerCR% W$tQ,W r.b@,G,el 3 i!oi.(li$WgQ 
de la ren s a mensual todo edifici6 6 esta- 
bleciLieot,o, suya renta es caloulada a juicio de 
la miema Municipalidad. Esta nueva contribucion 
es recbqzada por. 18 magoria d e + k  pablwioa por 
per ella una infraccioa flagrante de  lo estipulado 
en el artfaulo 4.’ del tratado eQ@e,Chjle,i Bolivia. 

Por: otmparte,  ella ha dado orijep a suq~sos  
‘ mui desagradables, como US. podr4 j n f o r ~ y -  
se por, 10s obrados que en copia acornpado, entre 
la Compafiia de Salitres i Ferrocarril i la Muni- 
cipalidad, queapoyads eo todo por las autorida- 
des polfticas ha asuniido una actitud la mas agrca 
siva#Bcia 10s que resisten el pago de este nuevo 
impuesto. 

El sefiar Ministro de Hacienda se encuentra 
, en estlr con el carlcter de delegado del Gobierno, 
i a fin de evitar 10s atropellos que la Municig,a- 
lidad est4 cometiendo tuve ayer oon 61 uua m e =  
vista i en ella me manifest6 que abrigaba dudaa 
sobre la interpretacion del tratado; que en su 
concepto la Municipalidad estaba en BU perfecto 
derecho parr establecer las contribuciones que 
creyera neeesarias sin que por esto se iefriojiwa 
el tratado, sin obtener la esperanza siquiera de 
que se dictara una medida que contuviera a la 
MuRicipalipqd en el camino viojeqto en que 86 
ha lanaado. 

Se bace mui necesario, eefior Ministro, que 
nuestros nacionales conozcan la opinion que a 
este respacto abriga nuestro Gohicrdo para evitar 
dificultades que se suscitau con freguencia. 

Tambien debo hacer oreseote a US. que ~n el 
trascurso de este aAo esta es la tercer@ contri- 
bucian que se establece con el c a r l p e r  de Muni- 



cipal i que 6gyaendo d Municipio. eate canxino 
vendria pox fin a hpger ilusorio lo, ,q 
6~+3"@tiadQ en 8u- ar~fcdo.4.' 7 

Por el oorreo prdximo pondrG 
40 del sefior Vidcla iae sncesosq 
actualnieate en esta, por si 61 ti 
alguna ja8ion ante el Gobierno. 

Dios gnarde a US. 

COla&A% JENEsrU. De CHILE. 
; - - .  . 

, -  2 4 :, . i-: 3; - A  f@&i .N,' 24. 
? 

Antofagasfa, Ocdubvc S1 &e 187%. 

SefIor Ministro: 
Inoluyo dos ntimeroe del diario El Litova/ en 

que vienen publicados todos 10s anteoedentes 
rdativos a la cncstioa coatribucion de  alumbrado 
impuedto por'eeta Municipalidad a la Oompaaia 
de' Salitres 'I Ferrocarril de Aotofagasta, oomo mi 
mismo Ias notas cambiadas entre el Prefect0 i 
este Consulado a oooeecuencia de baber oclurrido 
a 81 el Jefe de dichs Uompafiia solicirandp proteo- 
CiOU. ' Debo prevenir a US. que en este asunto si he 
inttervenido ha sido solamente en mi cal'&ter 
particular i a fin de que las dificnltades que se 
pressntabau tuvieraa una solnoion aonveniente, 

I 
I 

1 



- 177 - 
*orno a1 fin sacsdi6, i no l e  aometieraa 16s trope- 
lias que habia empeflo ea realisar. 

De todo lo ocurrido he dado cuenta y& a1 seflor 
Ministro en La Pa. 

Dios guarde a US. 
a .  R B ~ ~ S .  

Al asiior glEiui&o de R e l a o i o ~ ~  Estrriorea de Chila 

REPZJBLTCA DE CHLLE.-MINISTERIO DE RELA~ONES 
ESTERIOREB. 

Santiago, Noviembrc 14 de 1878. 

Se ha recibido el oficio de usted nfimero 23 de 
fedm 25 de Octubre i M n o  en que me da ouenta 
del estableoimiento en ese puerto de una contri- 
bucion Municipal con el nombre de alumbrado, 
de 10s desagradables SUCBSOS a que ha dado Iugar, 
i del resultado de la entrevista tenida por usted 
e m  el sefior Ministro de Hacienda de Bolivia 
para evitar ~ O P  atropellos que la Municipalidad 
est& cometiends con 10s que resisten el pago de 
dicbo impuesto: 

Asi Fnismo se han recibido 10s docurnentos en 
copia a que se refiere el oitado oficio de nsted; 

Bste ministerio considera que esta conkibucion 
Municipal asi C O ~ O  las anteriares del mismo 
orfjen son contrarias a1 sspfritu i letta del arti. 
d~ 1." del Tratado que nos liga con esa Re@- 
blica, i en consecnencia ha oficiado con fecha 8 
del corriente a auestra Legacion en La Par para 



que exija de ese Gob 
tiva de toda contribu ueva o aumento 
so de 10s existentss con relacrion a la fech 
vijencia del Ttatado. 

eonocer a wted oportunamente. 

S 

E2 resultado de estas jestiones sera dado a 

Dios guarde a usted. 

AUSJANDRO FIXRBO. 

CONSULADO JENIsRAL DE OHlLE. 

N.' a6. 

Antofagash, Noviembrc 29 de 1878. 

Sefior Ministro: 
Acnso recibo a sus dos ofioioe atimero 9 i 10 

de fechas 9 i 18 del corriente con 10s despa- 
chos rogatorios adjuntx, a 10s que se Ies ha dado 
la tramitacion de estilo. 

Tambien sa ha redbido en este &mmlado d 
estimable oficio de US. fecha 14 del preseote 
referente a 10s nuevos irnpuestos Mamicipaies 
establecidois en este paerto. Moi satjsfactorio 8s 
para el eusorito haber interpretado tan fielrnente 
lre opiniones de US. a estc respecto. 
Dim guarde a US. 
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Seilor Prefeoto: 
Se ha puesto en aonocimiento de este Consu- 

lado por el Jerente de la cornpailia de Salitres i 
arril db Antofagasta. que el dia de ayer 

se le ha notificado ana 6rden de pago i embarg:, 
dictado por esa Prefeotura, por la suma de 
aoventa mil i mas ~ C B O S  eo el tkrrnino de ties 
diss, siitna proveniente d e  derPchos de esporta- 
cisn de snhtte. 

dl seiior Prefecto sabe que el. seilor Ministro 
de GbJe en&& Paz, jestionaba para que se SUB- 
pendiese la ejecucioo de la lei de 14 de Febrera 
de 1878 i que mi Gobierno Cree esth en abierta 

sicion a1 tratado de 1874, vijente entre ambas 
pBblicas, el que Bsegura por el tdrmino de 2 5  

afios, ta exeocion de toda cootribucion a Eas 
personas, iodustrias i capitales ehileaos. 

Por otra parte, debo comunicar a1 sedior 
Prefecto que mi Gobierno oportunamente ha dado 
* rucciones a1 Ministro sefior Videla, a fin de 

reelame la suspension de la lei oitada, i abriga 
m e  esperanza de que el de Bolivia, no desoird 
ammiento que le hace a la conciliacion i P 

la discnaion tranqnila de esta cuestion, i qae se 
apresurar8 a ordenat la suspension de la men- 
cionada lei, la cnal una vez ejecotada por medios 
videntoa. traeria ana situacion gravisima para 
habas Repthlicas. 

DFrdoe estoa dates i aateoedentes, nsted corn- 
prende seffior Prefecto, que es deber de todos 4 
propender por cuantos rnedios Sean posibles d 

i 
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tiempo, de tal werte  que no haya motivo alguno 
para que todo termine tranquilamente i a satis- 
faocion de Ambos Gobiernos. 

Deber mio es apelar a la ilustrada intelijencia 
i rec to  criterio del seflor Prefecto, a fin de que 
mirando el awnto de que se trata, con toda calma, 
o inspirindose en 10s sentimientos de elevado 
patriotism0 que le oaracterizan, d6 tiempo a que 
el Gobierno de la Repablica conociendo las razo- 
nes que se alegan por el mio para que no se 
lleve a efecto la lei de 14 de Febrero, resuelva 
definitiva i perentoriamrnte. La suspension por 
unos cuantes diaq en el cobro de la contribucion 
aludida no p e d e  ofrecer dificultad alguna, a i  
compromete la responsabilidad del Jefe Politico 
que la autorice! puee ella no vendria sino a buacar 
un medio conciliatorio para el arreglo sencillo i 
f h i l  del asunto. 

Deapues de lo espuesto, apelo, una vez mas, 
sefior Prefecto, a 10s sentimientos que antes he 
invocado, a fin de que mirando con tranquilidad 
eete asunto, ae sirva ordenar la suspension del 
juicio iniciado contra la Compafiia de Salitres i 
Ferrocarril de Anbfagasta, mientras que el ilus- 
trado Gobierno de la Nacion, oyendc 10s recla- 
mos del mio, resuelva lo que orea conveoiente. 
Con sentimientos de distinguida coneidesaciom, 

tengo el honor de ofrecerme de usted atento 
s ervidor, 

8 .  B a y l a .  

A1 neiior Prefeak, del Deptubmento-Presente. 



N." 1; 

Antofagasta, Enevo 9 de 18'79 

Sefior: 

Se halla en mis manoa su apreciable oficio, d e  
8 de! corriente, ntimero 1 en el que se sirve 
usted solicitar que esta Prefeoturs suspenda 10s 
efectos de la 6rden Suprema, del 17 de Diciem- 
bre filtimo, apoyando su peticion en que el sefIor 
encargado de negooios en Chile aun reclama, 
cerca de mi Gobierno, la. suspensisn definitiva 
de la lei de  14 de Febrero del afio prbximo 
pasado, sancionada por la Asamblea Constitu- 
yento reuaida en Noviembre del ?7. 
En respuesta tengo a bien decir a1 sefior C6n- 

sal que, como Prefeoto del Departamento, mis 
atribnciones se reducen, en este brden, a hacer 
cumplir las resoluciones Supremas, cuando ellas, I 

como ahora no se oponee a la Oonstituoion i 
demas leyes del Estado. En eate sentjdo me es  
sensible inanifestar que PO puedo aoceder a la 
solicitud del sefior Cbnanl sin dejar de oumplir 
las prescripciones que mi deber ine impone. 
No quiero, sefior Cbnsul, espresar que la cues- 

tion que nos ocupa ha sido ya sufioientcmente 
discntida i que la reeolucion de mi Gobierno ha 
sido espedida desptaes de ]as notss aambiadas 
entre el sefior Ministro de Relaciones Esteriores 
i el aeilor Encargado de Negooios de Chile. 



SEVERINO ZAPATA 
ill mfior C6neul Jeneral de Chile en Antdagmta. 

EN NOMBRE DE LA LEI. 

I31 oiudadano Severino Zapata, Prefect0 i Supsrintsndente de 
Hacienda i Minaa d d  Deparrtameuta 

, O r h a  i manda; que el  Dilijenciero de 
Hacienda Jos6 FBlix Valda apremie i conduzca 
a la Cgrcel phblica a Jorje Hicks, Jereote i 
representante de la Compafiia de Salitres i Ferro- 
aarril de Antofagesta, deudor a1 Fisc0 de la canti- 
dad de noventa wiZ ochocientos cuarentu i O C ~ O  

boZivianas, kece  centavos. 

dicha Compafiia, suficientes a cubrir la cantidad 
adeudada, depositando en persona abouada i Gable 
por derecho; pues que asi se tiene mandado por 
decreto fecha 6 de 10s corrientes. 

Requiere a todos 10s dep6sitos de la fuerza 
phblica, presten 10s auxilios necesarios para la 
ejecucioa de este mandamiento. 

Antofagasta, Enero 11 de 1879. 

Asi mismo, trabarh embargo de 10s bienes d e .  

SEVERINO ZAPATA; 

Eo el puerto de Antofagastd a horas doce del 
dia once de Enero de mil ochocientos setentl i 
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ficliadora de Metales, por el Poniente, con la 
calle de Colon i por el Naoiente con terrenos 
vacantes. Trab6 igualmente embargo de nueve 
oasas edificadas dentro del Establecimiento, i de 
dos grandes depdsitos de ealitre daborado, 10s 
que se pusieron a cargo del deposihrio d o l  
Eulojio Alcalde quien fu4 nombrado para el  efeoto, 
siendo persona abonada i solvente que aceptando 
el noinbramiento firma en comprobante. 
No pude apremiar la persona de don Jorje 

Hicks, por no ser habido, i lo que siento por 
dilijencia, firmando el depositarlo i dos testigos 
de que certifico. 

E. ALQALDIL-PED~O CABALL~BO.-MATIAB ISIUOTBW. 
+JOSE FELIX VALDA, Dilijenciero de Hacienda. 

YINLSTERiO DE RELAC!ONES ESTEBIORE8.-LEGACION 
DE OHILE EN BOLIVIA. 

N.' 40. 

La Pda, Diciembrr 18 de 1878. 

$enor Mioistro: 
Acaba de recibir esta Legacion el oficio de 

V. E. fecha de hoi i ,  vista SP importancia, me 
apresuao a acusar a V. E. el oorrespondiente 
reaibo. f 



NeaaumdiQi~V. E. que considerad W B ~  perjwi 
. c io~  que reeibiria el psis ri-w p t o h g a a e  toi&vb 
la @uspension tra htoda del impuato .Bobne lqe 

con esta misma fechs el MimistroJ 8ec Hacienda 
.ha ordenedo a las autoridades del LihoraC que 
hagan efectivo dicha impowto en qpformidad, ,a 
la lei de 14 de, PebreFo del 880 que tyrminp. 
V. E, me petmitird man4&otarle la estraelaa 

oolncpe he tornado conooimieako d e  esta deter- 
mimcisn que Q una, msnera tan videnta viene a 
poner t6rrnino a la discasion ann pendiente a que 
habia dado orijen el reclamo formulado por esta 
Lcgacion con fecha dos de Ju€io del corriente 
afio. Haoe solo cuatro dias que he tenido el  
honor de recibir la conteetacion oficial de V. E. 
a ese reclamo i antes de que yo hayr podido 
remitirla a mi Gobierno, el de V. E. toma una 
tnedida de grave trasoendenoia i que desvanece 
toda esperanzm de arreglo. 

No niego el derecho que el Gobierno de V. E. 
t!.iiene para dar las 6rdenes que estime convanien- 
tes; per0 me sorprende que desde luego se orde- 
ne poner en vijencia un  impuesto sobre el qae 
hai un reolamo pendiente i cuando la discusion, 
lejos de astar agotada. acaba de ser tranquila- 
mente iniciada, Ni mi Gobierno ni el de V. E. 
haa podido apreciar 10s fundamentos en que 811s 
reciprocas exijencias se apoyan i sin embargo hoi 
ha dictado el Ministerio de Hacienda una 6rden 
que hace ya impoeible esa necesaria apreciacion, 
gara la cual Bran indispsnsable inucho tieinpo i 
,much0 estudio. 

H e  recibido tambien la nota en que V. E. 

-selitrae qua eep # ta la Cbmpaaia rde&nrQ€agasta, 
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este respecto me permito redordar a B. E. 
que % o debia esperar de parte del .qobierao de 
V. E. uo procadimiento aa6logo traithndose’ del 
reclnmo sobre el impuesto del ea’litre. V.E. sabe, 
i lo sabe tambien el senor Miliistro de Hacienda 
Interino, Doctor I Reyes O@tia, que el .mMr 
Medina habia convenido conrnigo ea respdar 91 
statu quo, es deoir la suspension temporal del 
impuesto hasta que la discusion no estaviese 
enterarnente agotada, lo que uo podrh sucedrr 
sino de su regreso de Ghile, d m d e  81 trataria d e  
arribar a algun arreglo. 

La cornuuicacion de V. E. que voi contestando 
destruye todas las espectativas de una solucion 
tranquila i coociliadora ; cierra el paeo a toda 
discusion. Por mi parte, sefior Ministrb, dejo 
testimonio de que eo la jestioo de este asunto. 
descansando en la evidente justicia del reclamo 
que he hpcho en nombre de mi Gobierno, no he 
perdonads esfaerzo para arribar a un desenlace 
prudente i ttaaquilo. 

Agotados estos medios i en presencia del oficio 
de  V. E., fecha de hoi, que tengo a la vista. 
cumplo con el solemne i doloroso deber de decla- 
rar a V E. a nombre de mi Gobierno, que la 
ejecucion de la lei que grava con on impuesto a 
la Compafiia de Salitres i Ferrocarril de Antofe- 
gasta importa la ruptura del Tratado de limiterr 
de 6 de Agosto de 1874, hoi vijente entre Chile 

-i-Bolivia, i qu*s consecuencias de esta deola- 
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r&im a r g i t d e  la eschmjm resp 4 d . M '  
. /  Gvbierno dd 'Bolivia. 

Wekerando a V. E. las consijeraciones da mi 
esthnacion i aprecio, me suscriba d e  :U. E. aterito- 
i seguro servidor. 

P. N. V3PELS;c 

A1 Excmo. beiior Ministro de Relaoiones Esteriorea de Bolida. 

MINISTER10 DE RELACIONES ESTERIOREB. 

La Pa%, Diciembre 26 de 1878. 

Seiior: 
A1 acusar a US. recibo de mi oficio de 18 del 

corriente, en el que, satisfaoiendo a1 deseo que 
US. m e  espres6 en nota anterior, de saber si la 
&den de hacer efectivo-el impuesto de  10 centa- 
vos sobre 10s salitres qua esporta la Oompaliia 
de  Antofagasta habia sido ya dada por mi 
Gobierno, o bien si &re, para espedjrla espera- 
ria E que el de Chile tomase conooimiento de  
dicha determioacion, a lo que tuve el honor de 
respoader que se habia ya dado la &den mencio- 
nada por el ministerio de Hacienda. US. se sirve 
manifestarme la estrafieea con que ha toinado 
conocimiento de esa resolucion que, a su juicio, 
terinina de una manera violenta la discusion aun 
pendientz a que di6 orijee el r e o l h o  formulado 
por esa Legacion, cuyos fundamentoe considera 
US. que debaran ser apreciados en mucho tierr- 
p o i  con mucho eetudio; que egperando m i  

formes del *or Ministro d e  
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ejecucion de la lei que grava coli un- ilppneiito a 
la Compaflia de Salitres I Ferrocarril de Antofa- 
gzsta, impspita la ruptura del Tratado de lfmites - 
de 6 de Agosto de 1874, boi vijente entre Chile 
f Befiwia,. 8, qwehlas-ccmtx+cumiaa de esta decla- 
raoion s e r h  de la esclnsiva reaponsabilidad del 
Gobierno de Bolivia. 

Por laxmatasttaoion que' he tenido el Loloour de 
dar a US. en O h i o  de 18 del mes *actual, aam-  
paiiando el informe reapectiro del sedor Minis* 
trd del Hacienda, subre Ja mataauleaa del impues- 
t w - M p o r  la lei de 14 de Febrero k l  u f b  
mriemte, US. ha dabido apeoiar )  hoe metivos 
partionlam .que h m m b l i p h  a m i  Gobierno a 
pooer w ejmlseiom h citadr bi, mmivotteatrs 
bs eaales Se hece notable el da:qued iiepubrrtd1 
recIamado por US. es solo procedeate de unr 
mtrato pri~ado entreJa Compaaia. de.Sallitres i 

' Fkrrooarril de Antcdaga5ta i ,mi Gobierno, $06 
padiendo BE por lo tanw i mino cl4uaula de trrn- 
s l v ~ c i o ~  privada &atam a1 %ha@ndo de Chile i 
Blioia, ,  que debe aer ajeao 1 a t d a  convenciow 
prticuler. 

Ebp&ehs dichos 8 M m ~ , . t n  a miefaaoion a1 
rkclamdlde US. i M) p a d i w h  u v h r  por m u d m  
tietnpa sin* ejeotaion la lai uk a3 a ddat Asambles 



mente a causa de le reclemacion de US. i por de 
fereneis a1 dxcmo. Gobierno de Chile. OornDrem 
der& US. que mi Gobierno no ha h o ma8 que 

le vijencia de la lei mencionada, sin que esto 
importe, cornu aupone US., el t6rmino deftoda 
disousion, ni inenos una riiptura del Tratadp de  
6 de Agosto de 1874, pues que US. olvida que, 
eun para el oaso de que se suacitan cuestiones 
s3bre su  intelijencia i ejecncion, el articulo 2.' 
del Tratado complementario abre, en bcndc io  
de parte de Bmbas naciones, e l  recurso arbitral. 
Con respecto a1 fdtimo reclamo de US. sobro 

109 impuestos Muoicipales de Antofagasta, deseo. 
80 mi Gobierno de que las cnestiones B que han 
dado lugar esos impuestos se arreglen de un modo 
amigable i conciliador, no ha tenido inconvenien- 
te en deferir a la insinnacioo de US., esperando, 
para toinar una resolucion conveniente, loe infor- 
mea dol seaor Ministro de Haoicnda Doetor 
Medina, por manere que debo por mi parte mari- 
festar a US. la estrafieze con que he recibido la 
declaracion que US. se sirve haoer respecto de 
ruprura del Tratado de 1874, a nombre del 
Excmo. Gobierno de Chile, en el oficia a que 
tengo el honor de contestar. 

Rogando a US. que, a1 elevar a1 conocimiento 
de su Gobierno 10s antecedtntes de la cuestiou 
que nos ocupa, se sirva tambien acompaflar a 
ellos el preeente oficio, tengo el honor de reoovar 
a US. las espresiooes de distinguida considera- 
cion con que soi de US. atento 1 seguro servidor. 

cumplir con on deber constitriciona P .tal deoretor ' 

lMLRTM LANU. 
Al seiiar Enwgado de Nogooira de ChilecPresente. 
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B Sefiot A-l'efecto! ' 

l,O@wl teogo a la viFta una oomunicacijon* 
que sefior Jorje Ricks, reprcseetmte legat d e .  
la Campafiia Chileaa. de Sa1itres.i Ferrecatrrll,$+e'. 
Antofagasta ha diriiido a1 Omaodante  d d  b I i W  
&go Blanco Encalndu solicitando tisilo 1 bdrda' 
deysu buque para ~ i i  persona, *pae%aber Ilegado- 
a (sti conocimiento que dnranre RU corta awsn 
cia del pusto,  el dia de'ayer, se habia Frocedido 
a'l embargo de 10s' bienes Ida la Compaflia que 
a h i n i s t r a ,  aoompafiando kstd qat 3 con el 1ajxe- 
mio sobre su persona. Este Consulado ha tiattido-, 
adquirir la verdad de tal asetto i siendo notorio, 
i de domini0 piiblico qoe 3 cirddo embargo se 
ha Ilevado a cabo, sunque loa empleadm de la 
Compania aladida no tienen conocimiento judi-  
cial de semejaote acto, segun ellos rriismos me 
han informado, me veo en la imprescindible 
necesidad de recuriir a mtpd a fin de que, si 
fuese positivo 1 ~ q u e  dejb espucflo, ga mrva 
ordenar se me dB hila* brevedad posible una copia 
iegalizada de todo lo actuado, para elevar'l'o ala 
conocimiento de  mi Gobierao i para 10s fines a' 
que este procedimisnto pueda dar lagsr. . 
=Coo sentimiento de distinguida consideracion, 
tengo el honor de euscribirae de ustied atenlo i 
seguro Bervidor, 

~ B .  RBI&. 



mpafiie de &litre's i Fermearrit de Anhfagas- . lnl: hadirijido az' carnamdaate de3 b!i*dadp Bliajb- 
b Blanco Encalada, ana comunicaoion salid- ' I 

tando. as& para persona, sobre la gse hai 
o de apremio,, pidisndo, tadernas, copia ; 
'tod&l$-rc.tuado en el, asunto para 

elevar a conodmiento de su ,,Gobierno,. I ,  I para lo' 

Cbesnl, que pretenda 
us&d iiimiscnirse .etf asuntdft ' jadkiales en fos 
que, C6nsul ni Nacion algma puede intervmir 
ni de un modo indirect0 siquiera. &ted @om- 
prende gzie 10s actos de la soberanir iaterna no 
9H8n suiet08 a1 juicio de Mras naciones; corn- 
preoda usted tambien que jaicios de Ia natura- 

. . l-a del qne se orgmiia a1 deudor morczso don 
' Sorje Hi& tieoen su tramit&?iou qne d e b  

. seguirse sin Bacer langaidecer SUB prescripcianes. 
He cumplido mi debsr I lo cumplirb sietnpre 

nldda paeda sobrepoaarsa a 61, sin adrni- 
idoracion algana. 

Si solieita, el gedor C h s d  capie de todo la 
..rctuad~, pude h w r l c  sin inregtirse del crlae. 

hubiere. lngar. 
strafio m e  es, seiio 
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‘hr de  C6naaP; pnede prdirla como part4cdiW i 
se proveer4 a sa demada. 

Ademae, todos 10s documentos a loa que haoe 
usted refergmia se publicaran por la prensa; 

Repito a1 seflor C6neu1, mis consideraciones 
de respeto. 
Dios guard: a usted 

SIEBERINO ZrPaTr. 

A1 seaor C6neul Jeneral de Chile en htdagasta.-Prw~nte. 

CONSULADO JENERAL De CHILE E a  ANTOFAGASTA. 

N.‘ 3. 
Enero 12 de 1879. 

Setlor Prefecto: 
Teago ei honor de trascribir a usted el signien- 

te oficio que he recibido en el vapor, del sefior 
Gobernador de Caldera: 

llCaidera, Enere 10 de 1879. 

“El setlor Ministro de Relaciones Esteriores 
“me dice en telegrama de ayer tarde: 

“Trasmita a1 sefior C6nsnl de Antofagasta el 
“aiguiente telegtama: 

“Notas oficiales de La Paz participan Gobierno 
“boliviano propone arbitraje sobre impuesto sali- 
%e. Esco supone suspension oobro hasta ssaten- 
“cia. Parricipe est5 Prefecto para evit&iue el 
”cobro sea obstPculo a esta negocincion. 

fFirmado.)-ALEJANDRo FIEBBO.” 



“Dios guard8 usedp 

(Firmado.)- JsslaAp 

’- Ls rpwongo en conocimiento de uete$ en 
cumplimiento de mi deber. 

De usted seflor Prefecto; fin atemto. i sesrca 
servidor. 

8.  R E Y E [ I .  

A1 aeiior Prefecto del Departamento. 

PREFECWR4 I SUPERINTENDENCIA DBI HACIENDA I 

MI NAS DEL DEPARTAMENTO. 

N.’ 2. 

Antofagmta, a 12 de Enavo de 1879. 

Seilor: 
Acum a usted recibo de su estimable oficio 

nfimero 3 del dia de la feoha en el que sa sirve 
risttd trascribirme sw nota pasada a1 seflor Gober- 
nadorde Caldera por el sellor Ministro de Rela- 
ciones asteriores de Chile relativas a preveoir 
que habiendo mi Gobierno propuesto el arbitra- 

. je  en la ouestion imposicion sobre el salitre, Be 
sueponda el cobro de 10s dereaboe con loe que 
ae le w r a v a d o .  
En contestaciun tongo a bien espresar a usted 

qiie mientras no teaga oonocimiento oficial de lo 

. 
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CONBULADO JENERAL DE CHILE Ea ANTOFAOASTAr 

M.' a' 
Eaero 13 4e 1819. 

Senor Prefecto: 
Tengo el honor de contestar el oficio de usted 

fecha de ayer, en el cual la Prefeoturi, autoridad 
que entiende en el juioio ooactivo que ee sigue a 
Ia Compadia de Salitres i Ferrooarril a fin de 
obligarla a pagar la suma de noventa i mas mil 
pesos, niega a este Consuledo el derecho que 
tiene para pedir copia de oiertos obradoe en el 
asunto, lo ciial de ninquna manera venia a pertur- 
bar la: tramitaoion que debia seguirse, ni menos 
a hacer Eangriidecer su presoripciones. 

Si estrafleza hr causado a1 senor Prefeecto mi 
justa demaoda, tanto mayor debe hrbew$ido la 
causada a1 iofrascrito al ver la negativa del senor 
Ptefecto i las ramnes en que l a  apoya, puos que 
lo que no se niega al individuo particular se niega 



camplbiailo & u n a  manera incorrecta i sijilosa 
i que afectan qridntiosos interesee%hilenos que 
os de mi deber protej'er.: Que ins%& sido de 
oinguna manera pretension exajerada de este 
Consulado so encarga de probarlo su rnisrna 
contestaoion i 10s documexos publicados por la 
prensa, que usted me antincia, en 10s que nadie 
puede eocontrai nada que prieda justificar lo'que 
listed me insinha de qne sea inmis'cuirse en 10s 
asuntos judiciales de la Nacioo. 

Ha sido prdctica coostante en todos 10s paises 
del rnundo i tambien eo la Rep6blica, dirijirse a 
la primera autoridad 10s Ajeotes Consulares 
pi$idodoles todos aquellos datos oecesarios para 
poner a1 oorriente a 811 Gobierno de 10s iuioios 
seguidos a EUS oaciooales, i esta miama Prefectura 
siempre 10s ha atendido con oportunidad. 

Por esta razon no puedo ai debo ' aceptar el 
rechaoo que el senor Prefeoto ha hecho a mi 
justa demanda, oi menos In declaracioo que [ne 
hace de que crest8 siempre dispuesto a cumdir  
con su deber sin que nada pueda sobreponerse 
a 61, sin admitir consideradon alguna,i puesto 
que jainhs he pretendido nada que no sea justo i 
equitatlvo i por conseguir nada que pueda apar- 
tar a la autoridad del cumplimiento de su deber. 
En consecuenoia por mi parte i en ournplimiento 
del mio, repito al senor Pratecto, que no acepto 
el rrbhazo que ha heoho a mi eolicitud i protest0 
contra semejante negativa. 

Con sentimientos ce distinguida coasideraoion 

- 



.€%+&ItSCTbRA 1 SUPBBlNTENDENOIA DE HA-VDA r 
YINAS DEL D~PARTAWENTO. 

Antofugasta, 14 de Enero ck 1879. 

N: 4. 

Senor: 
He recibido su ohia fecha de ayer D I ~ ~ ~ O Z O  4. 
AI contestarlo i hacidcdolo coo estadiada 

reflexioa para evitar que naman de la Prefectulra 
o ese Consulado cuestiones enojosaa que nada 
hti! puedan traernos, he .venido eo espresar a 
usted que suposienclo que sea0 necesarios a1 
Gobieroo cHilsno 10s dmamentos por usted soli- 
citadoe en oopia legalizada, no creo de mi deber 
otorgarlos en la forma que nsted insinu6. 
La publicidad de 10s juioios est& en Bolivia 

reconocida, i por ese hecho he ordenado que 
todos 10s documeotos mas importantes Sean 
publicados por 11 preosp. 

All6 puede su b b i e r n a  estudiar el asunto, si 
el seflor Cbosul, no solicita testimonio e otra 
manera. 
Si de este incidente, snrjrh ouestionee diplo- 

m;tii’ctits, tanto i l  dbfior ~ 6 m o I  cemo e~ linfras- 



,orit0 P ~ w ~ Q ,  no pv&n tratarlas sin atribuirsg- 
prerogativas de que no gooan. 
Dios guarde a usted. 

S S ~ E B ~ O  ZAPATA. 
Al neEor c6nsul Jeneral de Chile en Antofagasta. 

Sznor Prefect0 del Dqartamento. 

ride I 1s permits e1 ambarque que indioa. bajo la fianrr p a  
esprem: . 
David Sim, Adrninietrador aocideotal de la 

Cornpafiia de Saiitres i Ferrocarril de Aotofa- 
gaeta, por ausencia de so Jerente el sefior Jorje 
Hicks, ante US. respetuosamente me preseato i 
digo: que hal.14ndose fmdeado en esta bahfa a1 
buqne Muid&, con objet-7 de cargar salbres, i 
habiendose intcrrumpido EU trabajo por &den de 
esa Prefectura que prohibe el embarqne de sali- 
tres, lo que indudablemente ocasionaria gravfsi- 
mos perjuicios, tanto a1 espresado buque que 
con una demora inesperada faharia a sus com- 
promisos en Enrop'a o llegaria en m a  estacion 
en que su articulo sea inhtil, cuanto a la Coinpa- 
cia que tiene que curnplir u n  oootrato antcrior- 
meate estipnlado para el despacho del espresado 
buque i seria reeponsable de onalquier demora o 
atraao, a fin de evitar estoa perjuicios me V ~ O  
pues en el cas0 de ocurrir ante US. suplichndole 
se sirva permitir el embarque d e  5,000 quintales 
mas o s e n o s  de salitres. hssta que se oomplete 
la carga del espresado Ildlaidtz, ofreoiendo yo pars 
e1 efecto, a nambre de la CompaAia la fianaa de 
resultas en la abonada pormna del Jerente del 
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blica, i el de la de Chile. 
Como el salitre que existe en 10s dep6sitos es 

mas que bastante para respond-er. a1 R?gqcde la 
lie han sido Bstos embargados, 
mbitt n sea o r-' firefeeto., dsp resar 

a US. qrx el rmbarqiie sqlicitado en este'.iddilto, 
es del sirlirre existents en rsos dep6sitos, 10s 
cuales tambien recibidn un aturnento COR pl ,sali, 
-tre que se sigue elaborando, 

E n  m6rito de lo espuqsto a US. pido se sima 
permititme el embarque solicitado bajo la fianza 
afreeida, por s t r  de estricta justicia. 

Antofagasta, Enero 14 de 1879. 
P. M. WEEBEL-DAVID 8nr: 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO. 

Antofagasta, Enaro I4 &e 1879. 

Vista a1 sedor Fiscal del Partido. I 
z A ? ' A T A .  - 

Sefior Coronel Ptefecro. 

BESPOIJDB: 
Como 10s proceditoientos que se estdn practi- 

cando sobte la Empreea de Salitres de este 
+ 
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rar i hacer efGctivo el cobro 
legaL,liTh&i.eqdo ofrecido esta seguridad bajo la 
garantia que indica PL-acnrrente, para que se le 
permita embwcar 5,000 quintales de salitre para 
salvar su compromiso en Europii, la ,jysk@acion 
de US. puede permitir este embarque, previa la 
escritura de responsabilidad, por Ids derechos i 
recanopimie,gtq .de*la cantidad que se enrbarque, 
sin: quevestc) sirva de regla para lo sucesivo, por 
ser esta concesioa mas bien equitativa que nece- 
sariq, en atencion a las circnnstanciae mui espe- 
cial que la motiva. 

Antofagasta, Enero 14 de 1879. 

M O L I N A .  

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COBIJA. 

Antofagasta, Enero 14 de 1879. 

Con lo espuesto por el sefior Fisaal de Partidc, 
*i en atencion a las consideraciones que se han 
hecho presentes, sc concede al  Jerente de la 
CompaAia de Salitres de Antofagasta por soh 
esta rez, el permiso para embaroar 6nicameate 
10s 5,000 quiotalPs de ealitre de que necesita para 
salvar el cornpromiso que time manifest ado, 
pr6via estension de la escritura de fianza yor log 
derechos que le corresponden, i con conocimienro 
de  l a  Aduaua cuyo Admiuistrador tomari razon 
.de la cantidad i peso del salitre, para su oportuna . 



&,pidaciop i cobro del restdltadb, i con ciot&?W 
cidq a1 depositArlo de 10s iatereses sebudstrbdm 

Senor Prefbcto: 
4Jon la 6anm que efreae pidr nu libartad provbioml. 

Joje Hicks, ferente de. la Cbmpafiia de Sali- 
tres i Ferrocarril de Aotofagasta, ante UB. respe- 
tuosameote me preeento i digo: que teniendo 
conooimiento de que la Prefectura ha librgdo 
&den de aprernio contra mi persona, en el'juicia 
coactivo que Ne digue contra la Compafiia, pdr el 
cobro del impuesto, de diee centavos por espor- 
tacion de salitres sin que obste para ella el 
embargo de loa bienes de la Compafiia suficieotes 
a ctibrir el pago de la cantidad ejecutada, i cow0 
ademas, mi permancncia en la chrcel pdblica sin 
influir en na?a ea el juicio que se sigoe, solo 1 

ocasioncrria perjuicios a la Compafiia cuyos dere- 
&os ejerciro i una in6til priwcian del derecho 
de mi libertad, ocurro pnes ante la justificncion 
de US. para que en consideracion a las razones 
que lijeramente dejo iudicadas i aoeptando la 
fianra de la persona abonada que firme conmigo 
este eacrito, se sirva concederme la libertad provi- 
sional que solicito, Es lo que a US. pido por ser 
jnsticia. 

. 

Antofagasta, Enero 14 de 1879. 

JGEJE HICKB.--NAPOLEON PER& 

- 



Antofzgastn, Enero 14 de 1879. 
? .  I -  

Vista a1 sefior Fiscal del Partidil. 

- 
r '  

Sefior Coronel Prefecto: 
I 1 .  ..:' 

RESPONDE: 
I 

El que susoribe cdn vista de la preseate dici-  
tud dice: que sin embargo de que la lei es mui 
severa eo esta clase de  juicios, el suscrito se 
inclina a que la justificacioa de US. puede acce- 
der a la presente solicilud en aonsiderbcion ya 
a h  rarohes en ella eepuestas i ya a la naturale- 
&it grave dk 10s intereses que sa atraviesao. Como 
sb t m a  del cobro ds un irnpnesto sebre salittes 
ria 'solo edplotrdbs i alaborados, sino tambien de  
10s que se estan elaborando, taloea eetos trabar 
jps sufririan aJgun detriment0 que reff uyese en 
perjdicio de, 10s derechos Fisaales sin la presen- 
cia del Jeretlte de la casa, sea que se ausentass, 
o sea que fqyese apremiado. Por estos motiws i 
otrbs especiales, que serian largo espreear, d 
susmito crce que la Prefectura pnede OEOrgfIr a1 
wurrente la libertad provisional qtre sdiciba bajo 
l a  garantia qae ofrece. 

Aatofagitsta, Eaero 14 6e i879. 



. -  1 
PREFEOTURA DEL DEPARTAMENFO DE COBIJA. 4 

Antofagasta, Enero 14 de 1879.. 

Con lo espuesto por el seeor Fiscal del Parti- 
do, se cdncede equitativamente la libertad provi- 
aional que solicits el ocurrente, previas las forma- 
lidades de lei. 

SEVERINO ZAPATA; 

N.' 1, FP 1 R. 179. 

Dm Jorjn Hickb, Administcador de la GmpafiEa de sditcss i 
Perrocarril de Antofagwta, protesta oontrn e1 embwgo de 
Mitre e inmuebles de diahn CompEia, apramio corpord de 
nu perwna ordenados poc Ia Prefectma del Departrunento. 

En  el Salar del CBrmen, Repfibha de Bolivia, 
3 horas doe de la tarde del dia 13 de Enero de 
1879aIIos: Aute mi el ciudadano Jose Galisto 
Paz, Notario PSlblico en la Jurisdicaion de este 
Partido Judicial, con reeidencia e'n el Puerto d e  
Antofagasta, i transitoriamante en este lugar, fu6 
presente con sus testigos instruinentales el sedw 
don Jorje Hicks, ingles, mayor de edad, soltero, 
comerciante veaino de la &,dad de Antofagasta 
i de trilnsito en este Ingar, hhbil en derecho, a 
qoitn conozco, doi f6 i dijo: que reduce a esori- 
Sura p6blica la minuta que copio i cnyo tenor 
liberal dim : 

! 



Iqazorqasza, macro 14 .t& k8W. . ,  > .  

Sedat 0 i d i  Cal;sto,Paz. 
Sitvase. estsnder eo el :rejistro’ de Escritaras- 

pfhlicas que Cone a SY cargo, una por fa ne 

representante legal de 14 Coppatlia de Srlitres i 
Ferrocarril de Antofagasta, otorgo en 11 forma 
que vclj a espiesar. . \  

Con fecha 28 del mes i aAo presente estendi 
por escritura pfiblica una Frotesta ante uskd 
contra la lei de  23 de Febrero de 1878 i la drden 
Suprema de 1’7 de Diciembre Iltimo que impo- 
niaa a la Compaflia de Salitres i Ferrocarril d e  
estc pnerto el dermho de 10 centavos por espor- 
tacion de cada quintal de salitre, de la cual se 
me notificd por primera vez, el mismo d i r  en que 
fu6 anotada mi dioha Protesta; como la Prefec- 
tnta del Depertamento, segun tengo conocimien- 
to  extxajudicial, ha ordenado el apremio de mi 
persona i el embargo de 10s bienes d e  la Compa- 
iris para hacer efectivo ese impuesto i el embar- 
go se preteode baberlo prtwrjeado por el Notario 
de Hacienda, durante mi corta ausencia de este 
pnerto sin dar forma ni c v m p l i m i e h  legales al 
acto, segun he sabido estra jucjicialtneute, ponien- 
do en depbsito en poder del seflor Eulojio Aloal- 
de  ciertas casas, depdsitos de salirre i terrems 
de la Cornpaiiia; no pudiendo p e s  consentir ni 
recooocer pox un solo momento en ese atentado- 
jlegal que trata de vulnerar 10s dereohos de mis 
representados, protest0 a oombre i en represen- 
tacion de la Cornpafiia de Salitres i Ferrocsrril 
de Antofagasta, enerjicamente i como en derecho 
me sea permitido contra el embargo, la forma 

eonwe le protesta farma! quf;,yo Jorje Hic %8 , 



*-&j. 

ilegal con que se ha e€dckaad-o i todis las 6rdeneb 
i procedimientos de bas wkmiidades que .bubierap 

, iye,rvenido ea 81, reservando la plenitu‘d de’sb’s 
Qertchos a la Oonipgnia qbb teprekieato i rbW6n- 
&me, i reproduofendo en todai S~US partes ilatna- 
cedentes a la protesta que tengo’indicada. 

OstetI seflor Notario, se servird agrcgapr ks 
dernas cldusdas que Sean necesarias: perta*la 
mayor valides i fuerza de la presente e8eriWw.. 

J .. 

* J  

H4o-O 
I \  I 

P resmte  el otargante, aprW6 i tirtifibd en1 

t o d a e ~ a s  prtes .el. tenor literal de 19 m i a h  
insertadr, otorg6 i firm6 COD 10s testiaoS’&stt$- 
mentales seflores, Manuel Felipe Serrnbo i Rd- 
berto Montofia Ambos mgyores de edad, sdlteroh, 
cwerciantes,  el primero residenth eh este lu@r 
i e l  sagun(ta en qnt9fag%sta, ant@ q u i e h i  i el 
o t o r p n h  sp leyb, de prjncj io a ‘hq-dbi fed- 
Jorje &cb.-Uwu~l’ F, %eria$t$’ - f2bbeqo 
Montofia;-I,ugar: del seIIo,-aute ‘qi fos6Calis- 
to kaz.-N;Jetario Pfiblico.--Pasd aple‘ m,f’ i eh f6 
de ello sign0 i firmo. 

Logar del sello-(firmado) 



Antofagasta, Encro 18 L 18W. 

Seilor Capitan de Puerto i Comandante del 
Reeguerdo don dxequiel Apodaca.-Present&. 

David Sim, etl tepreeentacion del seflor Hioks, 
ausente aocidentalmedte del  Establecimiento de 
la Cornpacia de Salitrbs i Ferrocarril de Antofa- 
gasta, hsgo presente que se ha impedido hai el 
embarque de  salitre en el buqpe MaJGa por Bddn 
de usted i necesitando copia &e esa &dea que 
jwti5qae la suspedsioa del drnbarque i no acalree 
a la Coirqiafiia 10s peijbicios de Wtdia,epida a 
usted se s i h a  darme la odpta avrbtizada de Sa 
&den de suspension (firmado) D;crvib Si&.- 
Capitania del Puerto da Ant.r)f$gasba-Bd&ia. 
Comand$nci’a del Resguardo-a treue de Enero 
de 1879. Tebiendo M e n  por dscrito el Jefe del 
Resguardo que suscribe, del Administrador de 
esta Adaafia para PO permitir el embarque de nn 
solo quiutat’de Salitre por esthr 6ote embargado 
i depositadd, por adeudar 16s detechos de espdr- 
taoion, oourra el ptesedtante pot dE cdrtifioddo 
que solicifa, i a t e  el Admiuistrador de Admda, 
de quien ehbanh la &den,-4 odaca.--Uo selllo, 
a trece de Eaero de 1879.- e Oficial primeto 
de la O f i c h  poodr4 oopia a coDtiauacion de la 
6rden que la Prefectam pas6 a la Adnana, orde- 
nando se prdhiba el cmbrrque de que se h a c e  
mencion en elf esorito que peoede.-La Riva- 





de Enere de. 1879 iplos, 4oi f& 
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6 2 F. Q 8:R. ‘de 11879’. I ,  2 

I , [ ’  * . < * I ‘  .., . ‘ 
El )eaar 3mda Hi&, Administrador de la Uomp@k do Sa& 
, tEee i ,J$mptil b +?ofqtwta, pzpteeta uontre, la 6rden 

espedidapm el Cspiton de aqnel Puert6. ‘plr0”bibierido el 
rm*que de dikes pdrtenecientee L dioba C%hpailia. I 

En el Salar del Carmen, Rephblica boliviana, 
s las cinoo‘de la tarde del dia 13 d e  Enero de 
1879 afios, ante mi el aiudadeno J3s8 CaMsoo 
Paz, Notario Phblico Be la juriediccisn de est0 
Partido Jndioial, con tesidencia fija en Aneob- 
gasta i transitorialmente en eete eshb~ecimieato 
de elaboracion de  salitres, f u 4  preserrte ?on sus 
.testigos instmmcntales, cuyos nsmbres se espre- 
s a r h  a1 final, don J o j e  Hicks, ingles, mayor de 
edad, eoltero, oomerciante, veoioo i resideate en 
.Antofagasla i de transit0 eo esta, habil en dere- 
cho a quien de que conozco doi fd, i dijo: que 
reduce r cscritnra phblica la minnta que copio a 

f continnacion i que dice, Salar del Cdrmen, Enero 
13 de 1879.--Sefior Notario don Calisto Paa.’ 
bfrvase ueted eetender en el ReiIstro de Ehcritu- 
+as Phblioas que carre a su cargo uaa por la qne 
conete que yd, Jcrje Hicks, Administrador de la 
OompaUia de Salirres i Ferroearril de  Aotofagas- 
-ta, a nombrs i eo repreeentacion de ella i de su 
*S)irkctotio tadicado en Valparaiso, ototso la 
‘Prdtsata que paso a sepooer: Refiridadome en 



I- >T - 
10s precedeates sentados en rn; prstestt. 
v6 usted a ercritura p~bl ica  el 28 del mes 

i afio grq5ximo pgsad?, i en la de hoi celebrada a 
horas dps de la tarde i conforme con lo espresa- 
do en ella protest0 hoi nuevamente con toda la 
enerjia posible conform i cuantas veces el dere- 
cho me lo permita contra la &den dictada por el 
Caoitan de este puerto prohibieodo en lo absolu- 
to el embarqoe de salitre, sin raaon n; pretest0 
alguno justificables; i reservo a la Cempafiia que 
represento i a mi Directorio de Valpmaiso la 
plenitud de BUS derechos para que 106 haga valer 
ante quien crea conveniente para reparar 10s 
perjuicios qus le ocasiooa tan  arbitrario e inusi- 
tado proceder. Coino la 6rdeo aoteriormenite 
espresada puede dar lugar a reclamo de parte de 
10s duefios o contratistas del baqiie Mazdu, ocasio. 
nando con ello un grave perjuicioa Is Compa- 
fiia con pagoe que no debiera hacerlas, hago 
conetar eo la preeeote protesta que la &den 
aludida del Capitan de Paerto, impide a la Corn- 
paiiia con fuerza mayor el despqcho del espresa- 
do buque para que usi qiieden a salvo 10s dcre- 
chos de la Cornpa6ia i e l  Directario que repre- 
sento. Ueted seAor Noterio se servirh aumeotar 
la6 demas clhsiilas que den mayor fuerza i valor 
legal a la presente escritura de protesta.--JorjG 
Hicks.-Preeente el otorgante aprob6 i ratifie6 
eo todoe sus partes el tenor de la minuta inserba. 
Con lo cual qued6 consumada esta escriture. La 
otorg6 i tirind con 10s testigos Jose Santos Ganda- 
rillas, casado, artesaoo i 3096 Segundo Jimenea, 
soltero, comerciante, Ambos mayores de edad i 
recinos del lugar ante quienes i el otorgante se 
ley6 de principio a fin; dol fd,-Jorje Bicks- 



NOTAP ~ A ~ Q ~ E ~ E ~ A S  ~ R ~ T R O  EL CON~ULADO ~SNERAL 
DE CHILE EN. EL. LIToRAL I E L  YIEISTRO D< 

RILACIONES EETEBIORRS. 

N.' 4. 

Antofagasta, Diciembre 31 de 1878. 
I .  

Senor Gobernador: 
Sfrvase avisar a1 sefior Winistro de Relaciones 

Esteriores que el die 28 del pregeute,se,ba 
puesto en yjjencia la lei que grava la esportacion 
de salitres, exijiendo el pago correapondiente a 
lo esportadodesde 'el 25 de Febrero adelante. 

@os guarde a US. 
AI milor Gobernador de Caldera. 

S. R E Y ~ B .  

N.' 17. 

Antofagasta, Diciembre 31 k 1878, 
r ,  

. t bfior: 
Qumpliwdo COB instrucciones @ue he reaibido 

del  senor Ministro en La Paz tengo el houor de 
11 



el pago de mas de noventa mil pesos, como ver i  
US. por el escrito que en copia acompafio diri- 
jido a1 seflor Prefecto. 

Tambien adjunto copia de la escritura protes- 
ta que el mismo eedor Jerente ha estendido ante 
U R  notario p6blico. 

La &den de pago aun no ha sido cuinplida i 
BO preveo cual pueda ser el resultado, ni 10s 
sucesom a que pueda dar orijen. 
Con fecha 27 me dirijf a la Legacion en La 

Paz avisando haberse puesto en vijeccia la lei ya 
citada. 

Dioe guarde a US. 

S. R a ~ s e .  

Al m6ar Yinistro de Reladenee Esteriores de Chile.-%ntisgo 

- 
Santiago, Enero 3 &e 1879. 

El Gobierno time conocimiento de que la 
Compadia de Selitres i Ferrooarril de' Antofagas- 
ta ha sido requirida para que pague el impuesto 
de diez txutavoa por quintal de salitro, estable- 
cido en la lei 'boliviana de 14 de Febrero de  
1878. 



cion Cod' el T 
s Rep~blicas, 

do 25 ados la exenoion de toJa aoa 
las personas, propiedades i capital 

Ministro en La Paz las instruociones necesari 
para que recabe eficaz i perentoriamonte 
Gobierno boliviano la suspension de la lei de 
de Febrero, i le haga prssente a1 rnismo tiempo 
que su negativa a acceder a nuestrajusta deman- 
da seria mirada como uns tiiptirra deliberada e 
injustificable del Tratado de 1874, que pondria a 
Chile en la dolorosa neoesidad de acudir a medi- 
das que repugnan a sus sentirnientos amistosos; 
per0 que serdn reolamadas por el deber que tiem 
de defender 10s intereses i derechos de ,la R e ~ f i -  
blica. 

Mi Gobierno abrigo la firme esperanza de que 
el de Bolivia no desoirh el llamamiento qua le 
hace a la conciliaoion i a la discusion tranquils 
de esta cuestion, i que se apresurara a ordeaar la 
suspension de la mencionada lei, la cual una 
vez ejecutada por medios violentos crealia una 
sitnacioo gravlsima entre dmbas Repfiblica s. 

Chile est4 dispuesto a discutir esta cuestion, i 
a someterla en 6ltimo termino a1 fall0 de un  arbi- 
tro, tal mrno est4 previsto en el Tratado de 1874; 
per0 para ello exije que Bolivia no resuelva por 
sf solo la cuestion, diotando i poniendo en ejecn- 
cion medidas que no podemos aceptar porque son 
agraviantes a nuestrs dignidad i perjudiciales a 
nuestros intereses. 
En esta situacion, asted procurar4 obtener del 

Prefect0 de ese departamento que difiera el cobro 

Por el presente vapor se imparten a nueetr 



del impwato SOIO ai titrnpq necaeario par 
- ~ ~ d v + I a  Ctpmestacion qqe pl Gobidthg de - viirthabr4 $qe dar a la gemanhe de Chile: 
'.tradda Prefect0 de ese ,pepaGamhb.  d 

- -  Iobtiltar.ee qw la peticroa de Ch'ile no ti 
prophito que el de evitar Id consiimacibn de 

1 ieroR que serian un  obstAculo, acaeo iniuoerable, 
5 paraliegar a una ,solution tranquila, como corres- 

p o d o  a1 Snteres bien antendido de Ambos p$ises. 
'La dilacioa de unos cuaatos dias 'en d >%obro 

d(: la' Cbntribucion aludidsl no puede ofrecer did- 
'caliad atgona, ni comprometerie, 'a mi juicio, la 

; responsabi!Gdad del Jefe Politico que la autorice, 
' 'porqbe la Coinpafiia est& dispuesta a dar fiaDza 

pbrB el caso que estimo improbable de que el 
b Qobikrno de Bolivia insista nuevamepte en el 

cobto del impwesto. Usted tocarh todos 10s recur- 
sos que le sujiera su sagacidad para i n c h a r  el 
Animo del seiior Prefect0 en un sentido que asegu- 
re 10s derechos de todos i que ne haga imposi- 
ble la pa5 entre las dos naciones. 

Esto 8e obtendria en nuestro sentir, si las 
autoridades de Antofagasta, inspirandose en coasi- 
deraciones de efevado patriotismo, acordasen, 
como 10 espera rxii Gobierno, I p  suspension tem- 
poral del cobio, en vista de las. graves razones 
que lo aconsejan. 

' Como la actitud que ha astimido el Gobierno 
de Bolivia uos @ace temer el desarrollo de suce- 
60s desagradables, mi Gobierno ha ordenado la 
inmediata salida paro Antofagasta, del blindado 
Blanco Emabda, el cud  Be biz0 a la vela de 
Lota ajer temprano. 

El Cornandante de esa nave destinada a servir 
de amparo a las personas o intereses chilenor 



Febrero'i no desea m'i Gtobierno que surjan dntr a 
tanto nuevos eleinentos de complicacion: 

, , Si contra nuestras fundadas espectativas el 
Gtobierno de Bolivia persistiira en la violacion 
del Tratado de 1874, habria llegado la oportunidad 
de acudir a nuestras naves pata exijir que 10s 
derechos de h l e  sean debidamente respetados. 

Para est8 emerjencis, usted i el Comandante 
del buque de guerra serhn provistos de las instrua- 
ciones necesarias. 

Sus esfuerzos por ahora, lo repito, deben enca- 
rninarss asiduamente a obtendr que las autorida. 
des de Antofagasta, suspendan la ejecucion violen- 
ta de una medida que entrafia peligrosas conse- 
cuenaias para la paz de las dos naciones. 

TBngame usted a1 corriente del curso que sigan 
estos sucesos, 

Dios guard2 a usted. 

, -  - - -  

, BoliviaJ modificar8' la detirkihadoa de  I4 d 

? 
N.' 28. 

Antofagasta, Encro '7 de' 1879. 

Sefior Ministro: 
Teago el honor de poner en conocirniento de 

US. que en la rrafiana de boi ha fondeado en este 



- 21s - 
puerto el blindado Blaaco Encalada. Tambien 

- debo cornunicarle que a la6 tres de 'la.'tarde dc- 
hoi ha sido notificada a1 Jerepte de la Cbmpafiia 
de Salitres una &den de apretnio dictada FQr la 
Prefeotura para que pague en el t6rmino de tres 
dias Is suma de  noventa i mas mil pesos -bajo 
apetcibimiento de embargo de 10s bienes 'de la 
Compafiia; dicha soma es proveniente de der>eeohoe 
de esportacion del sslitre desde la fecha en que 

I se dict6 la lei. 

S .  R E Y E S .  

A1 reiior Miniatro de Relaoiouea Esteriores de Chile.--Santiago 

Santiugo, Enero 16 de 1879. 

Se ha recibido en este Ministerio el oficio de 
US. n6mero 28 de fecha 7 del corriente en que 
nsted me comunica el arribo a eae puerto del 
blindado Blanco Encalaa&a i en que tambien me 
d i  cuenta de que se ha notificado a1 ferente de  
la Compafiia de Salitres para que pague aiertos 
derechos de esportacioa que Be cobran a esa 
Soeiedad. 

I j,, Dios guarde a w e d .  

ALWMDBO Fnmo. 

A1 d i o r  don Salvador R e p ,  C6nrul de Chile en Antofapta: 



ftir por tel6grafa,al sefior Miaie- 
.tro de kelaoiones Esteriores lo siguiente: 

' tScffor Ministro: 
En'cump1im;cnto de sus instruccitmenes he dado 

todos 10s pasos, en el sentido que US. me indi- 
ca adte la autoridad, i todo ha sido iofrnctuoso. 
-Notas ciabiadas van por el correo. 

Ayer venci6 el t6rnino dado a la Compaiiia de 
Salitres para el pago de mas de noventa mil pesos 
i hoi prooedeNn a1 embargo del establecimiento. 

No he recibido comunicacion alguna de la 
Legacioo. 

Dios guarde a US. 
a. R E Y ~ ~ .  

II refir hbernador de Caldera. 

N.' 4. 

Encro Ih dc 1879. 

Seflor Ministro: 
Por loa impresos que acompafio vera US. el 

jiro que toma la cueetion salitres. No se han 
amitido esfuerlros a fin de inclinar a la autoridad 
a tomar an temperamento conciliatorio; per0 todo 
ha sido inbtil. En copio remito a US. mi 6ltima 
nota a1 Prefecto. 

El sefior Admiuistrador de la Compaflia no ha 



sido pres6 porqut con tiempo se trasladd a1 eetr- 
blecimiento de CPrmen Alto, en donde aun se 
encuentra. 1 ,  

La situacion, seilor Minietro no puede ser ma6 
tirante, i2si se llega a pretender rematar 10s bienes 
embargados a la Compailia, es imposible preveer 
las consemencias que semejante proceder puede 
ocasionar. 
E;1 vapor me toma de sorpresa con su arribo 

anticipado i no me cia tiempo para entrer en consi- 
deracionas. 

Dios guarde a US. 

? .  

8 .  R I P Y E I .  

A1 meiior Ministro de Relaoionea Eeterioree. 

-- 
N.' 3. 

Antofdgastcs, Enero l4,,dq 18x9. ,, 
He recibido su oficio fecha 11 del corriente 80 

el que me trasmite u n  telegrama del seAor 
5! inietro de Relaciones Esteriores. 

Rue o al spor  Gobernador ee sirva trasmitir 

El dia 21 embargo de lae propkdaderi Compa- 
ilia de Salitres oon &den de apremio!-Comani- 
q d  Prefect0 telegrama de US.-Contestaciun 
negatioa.-Orden 00 permitir embarque de sali- 
tres. Situacibn tiranfe i dificil. 

por tel I grafo af rnismo seaor Ministro io siguiente: 
Seflor Ministro: 

Dios guarde a US. 
l i l .  R ~ T E ~ .  

A1 sefior Gobernador de Caldera' ' - 



. &3efirell! Ministro: 
Cumpliendo con las instrocciones de US., 

contenidas en su notar feecha 3 d&l caFFicsdte, tmV& 
el d i  &ana conferencia con el seflor Prefecto i 
no habiendo obtenido resultado favorable le diriji 
la nota de la misma fS3'li1, que en copia acompa- 
no, ~bkeqiendo la inisina nrgxtka que en mi 
conf&e'eddih privade. Tambien inolriyo copia de la 
conkstacion que el senor Prefecto di6 a mi citada 
nota: 

Debo tambien poner en conocimiento de US, 
que el seflor EvarirtD A. Soublette, represmtante 
de la Compafiia de Salitres ha agotado t o d x  10s 
medios de conciliacian posibles hasta ofrecer la 
consignadon de la cantidad qrie se cobre, i que 
nada ha obteuido, pues parece que hai una obsti- 
'nacioo ciega de parte de las autoridades 
'para agriar este asunto, a tal pnnto que hoi 
trataron de irnpedir con 6rdenes verbalee se conti- 
Buara cargando un buqrie con salitre. 

Hoi a las 3 i 1/2 P. M. espir6 el tbrmino pard 
el pago de 10s noventa i tantos mil pesos, i mafia- 

1 na probablemente procedertin a1 embargo d d  
establccimiento, anp  ser quo vinieran de La Paa 
drdenes en oontrario. 
N o  es posible, senor Ministro, preveer loa 

acontecimientos que puedao sobrevenir em una 
situicion tan tirante como la presente, i si la 
Compafiia de Salitres no o5rara con siima prudcn- 
cia i sacrificando en parte sws intereses, mante- 
niendo todos sus trabajos con la misrna actividad 

, 
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q u e  antes, es indudable que nos verfamos envuel 
tos en oonflictos mui sbrios, 

Dios guarde a US. 
8i. Bm'glm. 

A1 rsiior Ministro de Re1aoionee;IFsteriorea 

N.' 4. 

Antofagasta, F e h r o  6 de 1q9. 

Sfrvase US. tresrnitir a1 senor Miqistro de 
Xelaciones Esteriores el telegrama adjnnto, si 
cetuoiese espedita la 1fnea.Si a1 contx a r b  estuviera 
interrumpida, trasmitira por el cable solo la parte 
entre oomillas, es decir, telegrama de Iquiqoe. 

Si coneultado por US. el seflor Ministro desea- 
ra conocer alguaos detalles, comunicari4 US. 
como lcejor halle por conveoiente, lo que paeo 
a relatarle. 

El mirtes 4 lleg6 para el Prefect0 por el vapor 
de eee dia un telegrama sin duda de La Paz. 
Dichc telegrama nos es desconocido. El midroo-, 
les 5 fonded aquf el vapor LimarZ chileno, i fu6 
despachado For la autoridad sin darle siis papeles 
en debida forma i sin legalirarse pot- el Consulado. 
Cuando quise manddr correspondencia snpe con. 
sorpresa que el vapor habia salido sin curnplir en 
el Consulado las dilijencias que le ordena la lei. 
El vapor rfyacucho en viaje para el Norte fu6 
tambien despachado temprano. A la hora de salir 
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el rapor para el Norte, se notifie6 a la Compaiik 
de remate, prdvio juetiprecio de’los bienes embar- 
giidos. Na tengo duda de que se quiso evitar el 
qae o comunicaria este acto, que coincide con 

hace inns de vcinte dias estaba en suspenso, i se 
notifica cuando ouestro representante ea La Paz 

el te T egrama. Este remate que debi6 ootificaree 

. . estA.quiz% por atribar a sp @regla ... 
Ahora mismo 6e trata de embarazar 16 salida - 

del vapor Hatias Cousifi:, que lleva esta oorree- 
pondencia con pretestos injustificados. Como- 
todavia no e6 lo que vaya a suooder con el deepa- 
cho del espresado vapor, el Capitan de 61 dari  a 
US. relacion verbal de lo que sucede, 
Los rumores de que viene tropa boliviaaa, creo 

SOD corrjdos por 10s mismrJs bolivianos. H e  toma- 
do todas la6 precauciones necesariss, para saberlo 
con anticipacion i tengo fundado motivo para creer 
10s falsoe. Estos rumores mantieoen en el pueblo 
una escitacion graode. 

Si el vapor que lleva esta correspondcooia 
pasaee hasta Valparaiso, puede remitir a1 sefior 
Ministro orijinal esta nota para que se imponga 
de estoe pormanores. 

Dios guarde a US. 
r 

NIOANOB ZSNTENO. 

Al rr5m Gobarnador de Caldera. 



2 ;  El dia 3 del presente a las 
&add e1 Adminhtrador del 
Salitres de un ,&ereto de la Ercfedarr, $qy) nag- 

f i d ~  &I rprna!t de loa bienes embargados a la 8 ~ m -  
&ad prdvio juetiprecio. ~ , , ,~ ,, 

r ’ bs circumtencids &e precedvron s $@e +C/O, 
.le dad tin8 eignificacioii bastacte grave para q?e 

I y,o m e  oprcswrwa a toda costa e pontrlo ea cono- 
cimiento de ese Ministerio, Digb-aa qpcunstanoks 

!I s 7 p :  el haber reoibido el .  hefecto‘el’dia 4; $or 
e vapor’ve$ido del Wane eee dia, US tekgtamr 
que no conozco, pero que teago inotivos bnda- 
dos para creer procedehte de La PaB, conteniea- 

( <  do 6rdenes del Gobierno; tener el decreto de  
remate fecha de ese mismo dia; i haber sido 
notificado el 5 a la hors indicada, despues de la 
sdlida de 10s vapores de4 Snr i del Norte. Hubo a 
mi juiaio el propbsito de  rertardar 10 menm tree 
dias d aviso que por medio de ’loa,.vapores p6dia 
yo dar a mi Gobierno, baciendo usyl del cable en 
lquique o Caldera. 

La circunstancia. por otra parte, de haberscl 
cambiado entre noestra Legacioo i el Gobierno 
de La Pez propoeiciones de arbitraje que llevaa 
envuelta le condicion prdvia de suspender 10s 
efectos de la lei del impuesto a1 snlitre, da a1 
mencicroado acto de remate ua significado poco 
tranqoilizador, sobre todo si se considera que ha 
eido dictado eu el mismo dia del recibo de aquel 
telegrama, i despues de una suspension de mas 



g o e n  conocimiento de US. ' ' f 

Deede que se notificb a la Compafiia, 'la eitua- 
cion ha cambiado notablemeute. A esa tranqui- 
lidad apnrente i espectante I qne daba lugar Ia 
suspension de loa procedimientos ejecutivos, ha 
sucedido nn estrdo de sorda irjitacion. Raina la 
olarma i la inquietud en el pueblo, i en el comer- 
cio un marcado malestar. Temo sobre todo que- 
llegue el momento del remate, porque si 1s Cam- 
paflia ha aufrido reeignada 10s graves perjnicios 
que le acarrea esta situacion qtie ya se prolonga 
demasiado, no se haeta Gue punto presencien 
impasibles este acto depredaterio si1 gran ndmero 
de emp'erdos i sus 2,000 trabajrdores. 
N o  he creido conveniente aolicitar desde luego 

la suspension de una medida tan &ria; pero 10 
hard ea momentoe mas oportunos i en que m i  
intervencion puede ser mas eficaz, tratando de  
obviar 10s inconvenientes del espirita de polbmi- 
ca qne domina a estas antoridadea. 

A eatos motivos de escitacion, ha venido a 
juntarse el rumor de que se aproximabrn fuereas 
boliviaoas a Caracoles: este rumor es enteramente 
falso, i tengo tomadas mis medidas para teoer 
noticias inni anticipadas, si llegase a eer efectivo. 
La alarma ha sido tal  que el Jerente de la 

Ooinpaflia ha llegado a abrigar s6rios temores, i 
defiriendo a sus deseos, he consentido de acuerdo 
con el Comandante del Blanco &ncalada en  
algunas inedidas preventivas para el caso de que 

1 
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811s walioaos iobreses fiesen a t k d o s .  
Goompano a US. una copia autorizada d e  la 

protcsta formnlada por el Admiuistrador sefior 
J. Hicks, oon niotivo de la aotificacion de remate. Dioe goarde a US. $. 

N I ~ I ~  Z ~ M L V O ~  
6, 

13 de3r Miniatn, de Relacienes Esteriorea dr ChiL. 



RECOMPENSAS. 

YaGque el Congreso Naciona! se ocupa de  
reoompensae a las corporaciones que hayan 
prestado servicios a1 pais mientras ha durado la 
querra colosal en que hemos estado empefiados, 
justo es que esas reoompeasas'no alcancen sola- 
mente a las que residen eo la capital i Valparaiso, 
corn0 hemos visto en el proyecto que se ha pre- 
sentado por el Ministerio d e  la Guerra. 

El sefior Ministro de la Goerra quiz& mejor 
que ningano oonoce que en Antofagasta encon- 
tr6 el ejdrcito la mas wpldodida aoojida, como 

' asi mismo tambien se le proporcioa6 toda clase 
de facilidsdes, Ilevadas haste el desprendiiniento 
mae jeneroso. 
.. I si esto past5 durante d! tiernpo que perma- 

, neci6 ese glorioso ejdrcito en medio de nosotros, 
despuee, Antofagasta di6 ejemplo de filantropia i 
abnegacion recibieado a 10s heridos de Tacna, 
Chorrillos i Miraflores. 

Per0 pira no estenderoos demasiado, a la 
lijera varnos a sefialar algunas personas i corpo- 
raciones que rnarecen bien de la patria. S 

Quidn ignora que 10s cuerpos Clvicos de esta 
plaza hioieron el servicio de gciarnicion :os dim 
25, 25 i 27 de Mayo de 1879, midntras que el 
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-ej&roito tomaba 1ns Foaiciones oonvenientes? 
Qoien no 10s vi6 ponerse a las 6rdenes del h e .  
ral en Jefe el 28 de Agosto de 18791 No SB recuer- 
da que estuvieron listos para salir a campafia 
cnando se crey6 que el Jeneral Campero invadia 
este territoriol 

No se sabe que el Batallon Civic0 de Caraco- 
les estmo sobre las armas i que dos compafiias 
hicieron el servicio de guarnicion en Atacarna i 
Calama? 

La Junta de Beneficencia de eeta puerto no 
pus0 a dieposicion del eihrcito el Hospital que 
corria a su cargo, el cual frit3 ociipado por un 
nhrnero crecidr, de enfermoa, i en Marm de 1879, 
no entreg6 al Estado Mayor dos magnfficas salas 
recien construidas, que sirvieroc de base para 
fuodar el Hospital Militar? No cedi6 tambien 

El Cnerpo de Romberos, lo mismo qne las 
inetituciones de igual j6nero de Santiago i Valpa. 
raiso, no sirvi6 para la recepcion de loe heiidos 
que venian a encontrar un alivio a siis dolencias 
en  nuestro hoepitsl? 

D6nde se reunieron las pr;mcrss suscriciones 
para ateiider B las viudas i hrdrfanos del glorioeo 
combate de Tquique, cuyo importe ee mend6 a 
Vaiparaiso i fu6 piiesto por el sefior Altamirano 
a disposicinn de la Sociedad Protectora que recien 
se fundaba? 

No bubo una cornision de caballeros que tenia 
por objeto atender no solo a 10s heridos que 
arribaban a este puerto, sino tambien a 10s que 
pasabnn en wna triste condicioa en 10s trasportes, 
cornision que DO fiincion6 por u n  capricho del 
Comandanto de Arcnas senor Arriagada? 

a1 e j h i t o  el us0 del Cementerio? 



dileneia-por ng afender su mod,estia! 
Ngiasetip sq h c e  que ya que se trata de 

reriompqnspr it nnos, se premie tambien a 10s que 
han hecho iguales o superiores sactifi’diqs en 
obseqraio del pais. 

No porque las personas de Santiago i Valpa- 
raiso eaten mas en contact0 con 10s conpesales 
de olvide a 10s que viven en estos pueblos, we 
muaho antes de la guerra estaban prestando servi- 
cios positivos a la nacion, i que  desde el primer 
momenta ofrecieron la vida i todo lo que valiaa 
para que el pais saliese airoso de la empresa 
inmensa que se veia obligado a etnprender. 
( L d i b i d  de E2 imhstrial, Agoato 25 de 1881.) 

La lei debe ser pareja. * 

2 8  D E  A G O S T O  

Cuando se recorren las pajinas de nuema 
Bistoria pasada, no se sabe que admirar mas, si 
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la audacia de  nueatroe marinoa o dl valor de 
nuestro glorioso ejdrcito. 

E n  la jornada del 28 de Agosto de 1879 nues. 
tro orgullo nacional qued6 eateramente satisfecho- 

Sanchez, Latorre, i 10s Jefes de las baterias de 
tierra siipieron cumplir con su deber. 

El Hubscav aaostnrnbrado a hoir delante de 
nuestros blindados i a cebarse cobardemente en 
’ s buques dbbiles, creyb poder entrar a Antofa- 
daqta, i danao un passo triunfal retirarse a la vista 
del Abtao que estaba enteramente indtil i de la 
cwbeta MagaZlanes, con el fin de anunciar a1 
pueblo del Perh el grrn triiinfo moral obtenido. 

El pueblo todo enteramente indignado, con el 
corazon iatiendo i el alienh suspcndido, esperaba 
anhelante que nuestros bravos nos ealvasen de 
erta afrenta 

El ejhrcito tenia que contemplar corn0 el tnari- 
no chileno Babe defender a sti patria. 

El Hudscar parecia comprender que no podia 
salir ileao, si quedeba mas tiempo en el puerto i 
principib a retirarst. 

El digno Jefe del Abtuo notando que la distan- 
cia aumentaba i no pudiendo ya soportar por 
inas tiempo la indigoacion que cabia en su pecho, 
Ian26 sus tres cafiones sobre el cobarde victims- 
dor de la Esmeralda, cuyo eco fu6 contestado 
con nn inmenso iviva Chile! lanzado por todo 
Antofagasta. 

El hmor uacional esteba salvado. 
El ccmbate se empefi6 en la forma que indica 

la relacion que copiamos mas adelante. 
El honor de esta jornada le cup0 por cornpleto 

a1 Cornandanre Sanchez, i doloroso es deoirlo tan 
,buen defensor del pais oun no obtiene el premia 

, 



a que se biao aorcsdor. 
Noestro jdrci to  inspirandose en tan herdicos 

ejemplos, sup0 despiies hecer morder e1 polvo en 
todae partes a nuestros eoemigos i Grau volvib 
a conocer lo que valia la marina de Chile. 

Saludamos pries a1 28 de Agosto como uno de 
10s dias m a s  glori_osnsuqne consignan 10s Bpales-de - 
nuestra goerra con el Per6 i Bolivia, i deseamos 
que se hagn justicia a 10s que supieron cumplir 
como buenos con su deber. 

Vamos a recordar ahora las peripecias de  
de aquel cornbate. A las 11 1/2 A. M: el vijia 
avistd el hum0 de tin vapor que ee dirijia a toda 
fuerza d e  mdquina sobre uo b u q n q d e  vela. 
Momentos despues se reconmi6 eer el Hudscur. 
Como a las 5 millas el buque enemigo se 

detuvo i p6eose en observacion. 
A la 5 112 el Abtao rompid sus fuegos sobre 

la nave enetniga, siguikndole inmediatamente la 
Magulanes i las baterias de tierra. 

El primer caflonazo fu6 saludado con un hnrra 
a Chile, lansado Dor un pueblo que loco de eotu- 
siasmo habia invadido las azoteas i miradores de  
la poblacion. 

El Nuiscar despues de un largo rato, disparo. 
Este  fu6 el momento en que principi6 la lucha 
con tenacidad hasta las 3 P. M. hora en que el 
Hudscar emprendi6 la fuga, colochndose fuera 
del alcance de nuestros oaflones. 
b las 4 P. M. el Hudscar avanzd i nuestros 

buqnes i fuertes rompieron nuevamente sus fuegos 
contra Id nave enomiga. 

D e  nuevo el Hudscar tom6 ?a precaucion de 
alejarse hasta ser imposible todo combate. Bran 
las 5 1/4. 

f 
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?&io del combatt, oomision que# €id desempe P- 
UtL ton patri6tich abnegrcion por 10s sq@xes. foo 
Behiamin Farina Espcjo, hoi Capitan de Psertq 
-don M+~c+l  Giticvi don Josh Ramon Silvab 
Cbrndanle dtt Ziesgnanda- 

En titirra no hub0 d e s p a i s  ad&ma. 
La poblacion tsmpuoo eafri6 con le8 propecti 

les dei" eiemigor 
Ni la Muguttancs ni 10s trssportes aaclados ea 

la bahfa sufrieron nada. 
Con las sdemnidadea a qne eran eoreedores 

heron  inhatmadoe 10s reetos de. loe a teve  
combatientes que suoumbieton a bordo del 

' ' ,  < -  

Abbo. . I " * ,  , 
La ceremonia f d  h r q a  i co~rpqp,e& 
Micicrdn 10s hsnores 4e ordenanza 

e ciida owerpo del ejbrcito. 

- 
I ,  

Para holrrar la memoria de loo que vacrificaron 
su vida combatiendo por Ia pat&a,,eo celebraron 
wndi stihtuosos fudenales~ol 3 da Qetiembre. 

A ese acto oonourriemn el ternplo loa campa- 
Ueros de 10s fnados, numerosos mildtales del 
ejdrcito i un considerable nfimero de paisanos, 
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ouplplido ed Anvarnos, Sah Ftaneisco, Tarapaco, 
Iqufgu;u~,, Anjkles, Tarna i Arica @e eimboliaan 
16s mas g1on"usrs ~ p o p ~ y a s  de la pakia. 

las Iloremos con Animo aflijido. El hombre debe 

cuando realiaa un acto hegaoioa 

por la patria, como lo verificaron loa que dieron 
el tlltimo suspiro a bordo del Abtao. 

Esos gloriosos difmtoe cuyos nombres son: 
lnjeniero l:, don Juan Mary. 
Capitan de altoe, Pedro Eaoanilla. 
bhriaero 4.') Antonio Viliarreal, 
Fogoaeio 2?, Samuel BOneda. 
Id., id. Augueto Espinma. 
Carbonero, Ricardo Briosres. 
GpQmp;t ,.$f\daauel Hwdpon. 

Id., Juan de Dios Arriagada, si bien hall deja- 
do un hondo vaafo en e1 afeoto de sus compa- 
triotas i deudos, w e n  i vivirdn en el qerw 
corazon de la paeria agtadecida, como efmbolo 
de valor, de icakad i de debar. 

La ansteiiffhd i sedci'lez del adorne del rempb 
no fud lo que rncnos llam6 la aremieta 

Eses rnuertes n 3  fueron proinaturar para q ~ d  , . 

sacambir awque  sea en jUVkt3thP 

i ainguno hai mas s COlrrbritP 

Id., P e  i! to N. Contreriih; 



B de la cancurreacia compueetlc de 

"*JEn representation del cj&cito,segon. se orden6 
en la 6rden del did, concurrieron 25 hombres al' 
ihando de un Oficial de cada uno de 10s Reji- 
inientos i Batallones i la tripolacion del ABtuo. 

La oracion fhnebre fub encomendada a1 Presbf- 
tero Fnntrcills. 

A d  f d  cornu se cumpli6 COD el deber para con ' 

10s heroes que combat;eron por la patria meum 
bieodo por conservar inmaculada nuestra bandera, 

__ 

(Editorial de E2 Ifidustrial, Agosto 27 de 1881 .) 

DISGUMION DE LA PROROGA. 

Hoi se esta debatiendo en la CSmara de Dipu- 
tados la solicitud de 10s salitreros de  Taltal i 
Aguas Blancas. 

I os datos que nos llegan no pueden ser mas 
satisfaccorios. 
La justicia que encierra esa solicitiid no ha 

podido Ber desconocida For nnestros congresales, 
i ella no tenemos duda ser i  aprobada por u n a  
inmensa mayoria. 
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Zrialeg de Antofagasta i Taltal mni proats  deben 
estar de plhcernes, lo inismo que 10s habitantee 
que viven a la sombra de esta indostria. 
Sin embargo, dtbemos esperar a u n  mas. Si es 

verdad que con esta prdroga se consigue der vida 
Dor algiin tiempo mas a la8 salitreras de Aguas 
Blancas, tambien es cierto que mientras no se 
establezca un impuesto moderado a1 salitre que 
se produzaa en ese centro industrial, no podrln 
forrnarse auevas empresas que tienen vasto 
earnpo para instalarse i que no sabiendo a que 
atenerse respecto a1 impnesto, no se atreven o 
arriesgar capitales sin garantias en el porvenir. 

Ya que el Congreso se ha penetrado de la 
conveniencia de acceder a la solicitnd que hoi se 
le presenla, un poco mas tarde dedicando un 
corto de tiempo a1 estudio de esta cuestion, esta- 
mos casi .seguros que se convenceri de que ea 
eqriitativo establecer derechos difereociales, lo 
que contribuir4 poderosarnente a1 desarrollo d e  
1% riquerza phblica. 

Hoi que 10s hombres de poder han tenido que 
dedicar todo si1 tiempo a la polftica, puesto q u e  
se trataba del cambio presidencial, debemos 
conformarnos con el despaeho de la prbroga. i 
coutinuar trabaiando por llevar un caudal de datos 
para manifestar la conveniencia de solucionar 
definitivamente la cueetion de impuesto, de un 
modo tal, que todos 10s que se han ocupado i se 
ooupen en adelante de la esplotacion de esta 
industria, encuentren sus eacrificios enteramente 
corrpeasados. 
No desmayen pues, 10s induetriales en el santi- 



SUBDELEGACION DE CARAOOLES. 

Poco hemos hablado aun sobre el wtado de 
abandon0 a qua tienen entqe,gp 
del poder, a 10s habitantes, ?e . q t  
digno por todos aonceptos d mej 

exajerados eo nuestras quejas; ta;l 
habra podido imajinarse que nu? 
eran hijas de algupa alucinecion. 

Desgraciadamente no es asf. T y q y s b m u $ b a s  
aecesidadqe que Ilenar, arac&as exiJenclbs, que 
slvtisfilcqr , 

Nuestra situacion por lo estraordinaria llega a 
hacerse increibie. 

Ni la 1 9 ~  que nos permite transitat por oneetras 
calles nos pertenecel 

Pero detenpmou nuestra plpmcr en este pento 
i llamemos esolusivamente hdi la lrtebcion sabre 
la Subdelegacjon de Cdrecoles. ' 
Largos niesee,hace que las caentas du 

verificadas en el serviofo pdblieid a+? esd loeaT:i$ 
;duermen el sucflo de 10s justos en' el. Mhbtwio  
-del Interior. 

Quizds alguien baya pqdi i 0. 

3 
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EA e o d t R b ~ u  rnapv, el ete*tjtr he del I W  
cRhplWdo8 p&Hd&s, tiefie tltrh?@W #%rti&p&do& 

Ytambien en la demora de su despaoho. 
'l!?ds t6@0 aqballd que pnede &jkldfdAr &%den 

- devidio'pfiblico esta*os ddriieiios ti l~ars leyeg 
p&rias' i; exijed dtrfm-izkciobts deetetos e'spem 
GhP&, !' cddnta tt&a crr: imajitlab\e, siu recardar 
@e . iiftziCbldfida una situaciotl enteramente 
iW3iiida i esctpcional. 

Por qu6 ae pretende que nuestros ernpleadoe 
de Hacienda Sean verdaderas mhquinas i no se 
lks dkja resolver inuchos asuntos segun su buen 
d o t i d o ?  

C6mo se pretende obrar de la misma manera 
ell una situabion estraordinaria que en una anor- 
IBd? 

Ayer publicamos un cuadro que manifeatabai 
10s cgresos de la Subdelagacion nombrada, desde 
el dia de la oonpacion hasta el 30 de Junio del 
presente afio. 
Loa egresos suman la cantidad de $61.611,48 i 

loa ingresoa $ !29.062,87, dejando un saldo en 
contra de $ 32.588,61. 
Es decit, que el Fisco ha gastado en el thrrni- 

6b de 29 meses la suma de $32.588.81 en el 
servicio de ese importante oentro mineral, de la 
que debe al Subdelegado seffbr Villeghe mas de 
datorce mil p e m ,  10s males como ante hemos 
dioho no se sabe aun cuando serin pagados. 

Caraooles que durante la adminigtracion bdi- 
&aha era considetado cdmo putblb de 10s mds 
rimportantee, que tenia pbr aatoridadts an Sub- 

L 
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-prefwto, un Jyea b@&U&br, uu Tribpsd de  
partido, su Policfa perfectamente arreglada I +e., 
todo lo cual importaba una qruesa a1 Ergrio 
Nacional se encuentra hai obligado a vivir de 
prestado? 

Caracoles que durante 10s 29 rneses a que 
hemos hecho refereacia ha prodacido como 
cuatrocientos i tantos mil miircos de plata i de  
consiguiente como dosaiPntos mil pesos en dare- 
chos de esportacion; Caracoles que contribuye si1 
anmento de las entradas aduaneras con su consu- 
mo de mercaderias estranjeras, cantidad que no 
nos es poeible calcular por el momento. 

Caracoles, mineral del cual tiene aun mucho 
que esperar el pais se encuentra enteramente 
abaadonado, i sin el patriotismo i la abnsgacion 
de su Subdelegado se veria hoi privado de la 
policfa, alumbrado i demas ramos del servicio 
phblico. 

No es posible continuar en tan triste estacio 
par mas largo tiempo. 
Es justo. es equitativo, es por fin decoroso para 

el pais, que nos encontremos en sitnasioo surna- 
mente mas desfavorable que en el rejimen ante 
rior? 

Se prctende acaso que reneguemos del dia en 
que lmperaron en este territorio nuestras siibias 
lepes? 

2Por que se nos mantiene en condiciones mas 
desfavsr ables que 10s pueblos ocupados militar- 
mente, donde todo es atendido debidamente? 

Justo era guardar silencio cuando esperibamor 
el fin de la campafia, pero hoi tenemos derecbo 
de exijir que se nos escache. 

Unas cuantas horas de trabajo bostan para que 



duestrag edfeacieis span satisfecfhtts, 

cim que se merece. 

A la obra puee senores del Mi~hhYsri@: 
Cara~allts espera alguna vez la jusricia i aten' 

(Illitorid de fit IdwtriaZ, AgoEto 31 de 1881.) ' 

I 

SERVICIO PUBLICO. 
- 

Poco a poco nuestros clamores van siendo. 
escnchados por la prensa del Sur. 

Aunque 10s grandes diarios de la capital i 
Valparaiso hayan permanecido eordos a nuestroa 
llamados, DOS oonsuela que 10s de provincia se 
ocupen de nuestra suerte, de  nueetro porvenirl 

Poco nosimporta que en vez de reprodncir 
nuestros artfcnlos que, si no son una obra acaboda 
de composicion literaria; espreean oon ruda 
franqueaa lo que necesitamos i lo que hai obli- 
gacion; de snminietrarnos, prodigue sus- grandes 

I tijerae para proporcionar a su gran vientre el. 
nutritivo aliment0 dol sstado de nueetra atmbs- 
fera, de la braveza de nuestra babia, de la rifla de 
dos de nuestros habitantes etc. 

Todo ello poco nos signifioa. Estamos dispues- 
tos a no canearnos en lo pesada tarea que homos 
emprendido i no nos oansaremos. 

Dir a dia la luz se ir8 haciendo i por fin tendre- 
mos Ia sathfacoion de que se no8 oiga. 



su fhbdelegado . .  
. - %i..ten- .nm~t-ra,- . i  . 

examinar como este serviclo ha sido atendido eo 
bntofagasta, 

Si 8s verdad que se nombr6 una Cornision de 
Alca’des .pera a1 sewlbk Municipal,. 
tallrbien cs cierto que habidndose puesto este 
territorio bajo el impezia.de las leyes ohilenas, 
cesaron de cobrarse lis contribuciones oon que 
durante el rijimen anterior se ciibrian 10s gagtos 
de k ‘focaHbad. 

Compreqdib-pdose que no se podia mar@har,de 
eeta manera, la Junta de Alcaldes, 9 la oual $6. 
ha tachado injustamente de neglijence, dirrijiiji6 
divers06 plempriales a1 Supremio Gobiernq, ya 
$.ara que las propiedaaes i rentqs de la Mpnicipp- 
lidad anterior se re adfudicasen, yrr,k&tphIgciqndo 

ribuciones eqditativas que pudjgsen basta-r 
el servidio,p6blico. 

C ~ m o  ha sucpdido en todo, el SypfggnoGobier-’ 
ITQ inexsrable, no hs resueltg niqguw de 10s. 
aenntqs eqmotidos ;a su cossidqtaqinq. 

Siai.tenta8 propbs, se hs oesreitdo d s  &a- 
fuerza de voluntad iqqu.eibrr)Rt&la i Rqa .emna- 
mia la 911-rrs estrktq, paqq podcr l i q w  lsaata $oi 
hlrckndo frmci cia quwras  .~~lcellj.dd$si. Mse 
este eetado de coeas sq &we iwpqtsajbls, 
CSja Msoidpsd se wwtd qp ,bBwwtotB, La. 
paoiencia de .lo$ a,crredoFqq 42 ~ ~ T K L Q ~ Q ~ Q .  

E 



- 286 - 
La Cornision de Alcaldes ha resnelto coovocar- 

a1 recio dario solicitando que vohtaciameote Be. 
obligue a maoteoer uga de las exijencias mas 
lreceearias como es el allrmbrado pfiblico, pues 
no hsi coo que pagarlo, I mni pronto quigis 
teodnl lque apelar tambien a 81 pididadole que 
pogue la 'Policia Urbane. 

niwuna de sus justas aspiraciooes se niega; 
teodremos que vernos obligados a colocar ULI 
fml bo4a pnerta de ouestra casa, i armarnos de 
no revblver pars asegiirar ouestra vida, i quizis 
emigrar, pues no habieodo policia de sseo es- 
mas que-seguro que eo el verano se desarrolle 
alguna epidemia. 

I podemoe coo c a l m  mirar el porvenir que  US 
espera? 

$e preteode todavia que p a r d e m o s  riilqocio? 
Antofagasta, que produce mas de  mrllorr i 

rnellio de PBSOS aouales, i a1 mal ahora mismo 
matao en el sen0 del Co greso ies posible que se 
encuentre tan abaodooh i o que DO teega ai con 
que pagar el servicio de la localidad? 

I mieotras teoemos que soportar eete lamen- 
table estado de cosas, en el Coogreso se ocupan 
de crear proviocias eo el Sur, i no se acuerdan 

, de-despaohar asuntos tao seocillos i que impor- 
. tan la oida de infioidad de ciudadaaos, 10s que 

tisoeo mas derecho que 10s demas para ser oidos 
i atendidos. 

Volveinos a repetirlo estamos ya hartos de 
swfrir i teoemos bambre i sed d 

I si el -vsci.abario pie no ha -vista wthkew - 

* 
u s t i t h  



,' 

Las noticiasque nos llegan del Sur, no puedsn 
eer mas desoonsoladoras para 10s que esperaban 
justiciai equidad del Congreso Naoional. 

Lob representantes del pais no han qu&d:O 
berndisr tan grave ouestion, a la vista de docw. 
11W~lt08 que compriieban la verdad de-las aseve- 
racinnes que contenia la solicitud de 10s salitre- 
ros de Agnae Blancas i Taltal. 

No han qaerido o no quieren convencerse del. 
inmenso error econ6mico en que inourren, a1 
decretar la muerte de esta industria en estas 
rejiones. 

Por favorecer a iinos no se debe perjudicar a 
otros! esclama un Diputado en el sen0 de la 
representacion national; i nosotros decimos por 
perjudicar a unos i oon detriment0 grave del. 
Erario Nacional i de infinidad de pobladores, no 
debe favorecerse a otros! 

Tal es la 16jica de semejante argurnentacion. 
Se reunirP el Congreso Nacional para eolucio- 

nar este grave asunto? 
Se quiere hacer apurar poco a poco las heces 

de la amargara, a 10s que ven su porvenir ente- 
ramznte perdido, a 10s que confiados en la pala- 
bra honrada de u n  Gobierno ee lanzaron en estas 
empresos? 

Se prctende egregar a los perjuicios que trae 
positivamente la denegacion de la eolicitud, 10s. 
que se orijinan del estado de inoertidumbre eo 
que ha dejado a 10s ealitreros, el hecho de oerrar- 
ce el Congreso rin reeolver nada defiaitivamente? 



t ran  actaalmente estor industriales? .!+ 

Es preoiso terminar esta cuestion; i si la iniqui- 
dad se ha de llevar a efecto, que ee consume lo . 
mas antes posible. 

Mui oportunos han aodado 10s salitreros de 
Agnas Blanaas,al dirijir a S. E. el Presidente 
po r  cable la siguieate solicitud. 

l : % r  Antofagasta, Sc6mbtc  5 de 1881. 

Exelentffdmo sefior Presidente de la Repfibli- 

La circunstancia de que en seis dias mas termi- 
, na la  prbroga de exencion de derechos sobre 

salitres de Agnas Blaocas, nos tiene colocados en 
una aondicion e incertidumbre mui crfcica i alar- 
mante por no haber el Soberano Congreso acor- 
dado solucion alguna a la peticion que le tene- 
mos eltvada. 

Como la continiiacion o suspension de nuestros 
trabajos pende de aqnella soluciopI, rogamos 
encarecidamente a V. E. se sirva incluir entre 
10s aenntos de que debe ocuparse el Congreso 
en sus sesiones estraordinarias, la solicitud de 

Loe perjuicios que 3eseamos evitarnos serdo 
mnyores a medida que vaya prolongdndose el 
tiempo en que el Ciongreso resuelva esta cnestiori. 
En vista de esto es que nos apresuramos a 

invocar la atencion de V. E. para obtener cuanto 
antes dicha resolucioo. 

ca. -Santiago. 

/ nuestra referencia. 

S~~ITBESOS DE AUUAS BLANOU. 



I ,  
I 

Antofagasta, Seticmhd 6.da 1891% , .  

Sefior Domingo ,Santa Maih.--Santiag& 
Los suscritos salitreros de  Agaae Bl'anaas' 

ruegan a dstkd 'se si rW inHtpB'tlBY' sk inflaencia 
ante S. E. el Presidente de la Repitbliea para que 
se inoluya en 10s aslllpfes del Coogresdl ebtmor- 
dinario nuestra solicitud pendiente. 

Necesitamos, sefior, ouanto antes la. solucion 
de nuestra solicitnd, para suspender o oontinuar 
nuestros trabajos, porque en casu adverso la coati- 
nuacion de ellos duplicara nuestroe perjuicios. 

Esperando que acceda benboolemeate a este 
pedido, saludan a usted respetuosamente. 

1% atendera a esta solioitud? 
Dios lo quiera! 
I quiera tambiea que a itltima hora, pensaqdo 

mestros reprerentantee en el bien entendido 
interes del pais, despacheo favomblemente la 
solicitud cuya resolucion ha quedado pendiente. 

+(Editorial de El fndkswid, Setiehre 5 de 1881 .) I 



,--, . & I  

' wdi qub kn el seuo de le C h a r a  & "D@hdos 
no han ialtado repre8exrrante's qde 1 

estudiar esta cuestha, han 
a hacer bhocer 19 fedticia $he 
hies de T m l  5 kgaas Bla 

pkmifthr su solicitad tlb prboga, hrciendo eonu- 
ce i  go'e 3pTi3 i 'la p a l a h a  del Gobierno se enmen- 
6ian aiqk!fiAdas, por Eas Dromgsas qae le$ him 
antes de plsnbar sua establecimientas, no esfarg 
de inas haeer conocer otros antecedeates que 
quizas se encuentraa relegados a1 olvido. 
Nos referimos a la co'nciencia que tadus ab& 

gobaa respecto a las concesiones que el Gobierno 
Haria a uua industria que iba B iinplaotarse en su 
suelo. trayendo bienes positiJos a la naeion. 

'No se ignora de ninguna rnancra el estad3 de 
crisis porque atravesaba Chile el aiio 1870, cnando 
el Sehador don Jose! Victorino Lastarria present6 
a1 Senado el progeeto que ya hemoe publieado, 
mclreoiendo la aprobacion de este alto poeler diel 
e$rU&o. 

p i d s  holmbk de  estado subi6 a1 Ministdo, mviB 
a bordo del AQduo una cornieion Eiontificlc para 

r 1a.msnera de ebmanieer nuwtra cctsta 
ealitrsrasr del interior i que epto di6 moti- 

vo B la apwtwza del puerto Rlanco Escalada, 
Ahqra nos permitimod trascribk parte de om. 

ed$mrial de  E2 Curscodino, diario hliviaao dq 
fachg B2 tfe Mo$edbre be 18'76, que rsfirihdose 

' 

Todos tambiensaben que auando este distin-l ' 

5' a M o a  trabedbs decia: 
I 1  



aEl desierto acaba de 'sex vencido en una de  
-BUS bltimos atrincheramientos, pues de aqui en 
adelante el grado 25', sobre todo, SI] parte sur i 
la parte norte del grado 26', no podran escapar 
a las esploraciones i luego sin duda, a la esplota- 
cion de BUS riquezas. 

I que la existencia de esas riquezas es un hecho, 
casi no es permitido dudarlo; ahi e s t h  la8 sali- 
treras del sefior don Emeterio Moreno descu- 
biertas con anticipacion; ahi estdn nuevos lechos 
salitreros cuatro leguas mas a1 sur i que han dado 
lugar ya a ceroa de veinte pedimentos presenta- 
dos a1 Consulado de Chile para obtener el ' cargo 
del que se deduce la prioridad de 10s denuncios; 
ahi estio, segun se nos asegura, otros depbsitos 
situados mas a 13 costa i cuyo descubridor no ha 
creido aun  coaveniente sefialar a1 capital i a la 
especulacion, pero que pronto, segun entendemos, 
vendrin a aurnenhr el caudal de 10s desctibri- 
mientos que hasta ahora se han ocultado. 

I si tomamos en consideracion las salitrerae 
encontradas cerca de Chasaral I las que se dice 
haber hallado a1 Este de Taltal, por cierto de que, 
lejos de ser aventurada la idea de una solucion 
de  continuidad de una capa de esa suetancia en 
todo el desierto, la 16jica Io afirtna d2ntro de la 
razon i tambien de la esperiencia. 

Ahora, en cumto a minerales, sabido es que 
eflos existen, en plsta, cobre i galenas ar jentffp 
ras en la parte norm del grado 25', semi esplora- 
do i qcie no hai razonablemente motivo de  pensar 
que en la parte stir inesplorada no las contenga, 
desde que se sabe que en Paposo i Taltal, 10s 

-filones de cobre sobre todo, se hallan en gran 
abandancir i ricos en Fotencia i en lei. 



ierto pues oiene a colaborar con e@: 
Ministro d e  Hacienda chileoo i a ofreoeree corn0 
un elemento virtual de destrucaion de las causa! 
orijinales que haa producido la crisis comercia1 1 
10s embarazos del erario, en otros terminos, 81 
grad0 25" se ofrece para rdstablecer el equilibrlo 
entre la produccion i el consumo. 
La cuestiou es Bolo de tiempo. 
Pero si tomamos en consideracion la buena 

volnntad del Gobibrno de abrir no ancho oance 
de garantirs a la industria mioera de esa parte 
del desierto, su dcseo formulado en un proyecto 
de lei de un3 de 10s Minietros mas autorizado, 
de proveer gratuitameote de ague a 10s pobla- 
dores, de abrir viae de comnnicacioo a1 interior, 
de liberar d2 todo gravdmen-pnes que cinoo, 
centavos por quintal, i a benefioio de la Munioi- 
palidad son insignificaotes-10s productos de la 
mineria, par demas es preveer la suma de actbi- 
dad que deberP desarrollarsa bajo la iufluencia 
de ese intelijente celo i la suma de oonfianza que 
disposiciones tan acertadas i liberales, inspiran a1 
capital bajo todas sus formas, esto es, a 10s escu- 
dos i al trabajo material e intelectual. 
He aquf una nueva prueba i una prueba elo- 

cuentisima de que 10s hombres, cualquiera que 
sea su capacidad, no puedeo someter las leyes 
econ6micas a sus caprichos o a las esistencias d e  

, neoesidadee que 10s engafian, conduoitndolos 
fuera de 10s rieles por donde, locomotores i n k -  

, lijentes i previsores, deberian oondntlir el tren' 
que lleva el porvenir de una nacion. 

El Gobierno del Per& en efecto, cre]tb de 
baena fd h d a r  en el estanco del Salitre de Tars: 
paca, i luego en un monopolio mal dieiwulado, 1 



[a yalqaciop $e la sitparcim i subrt t@b ,dife%io, 
of$d$ndpge gqe todo, 7.fWlopalio m a  la prbdk- 
$pia: I,i,l@e, boica fi\,ente. dC d-ond-e rntitrad, 1k 

rosperiFa4 de una nacion i pdr'rantd Id nlafd$ 
riggia,  d d  erario, i olvidhdose ante p d o  de 
que la cornpetencia que se quetia, destmir. slri 
obseqiiio del mayor valor del producto, deb ikd  
Eontrario nmzr de loo efectos del mollmm?.io, 
sismpte que ese anmento de precio vifii[eril a 
habilitat productos lieridos de impmencia p&iF l4 
#&kpmducdo~.  

ETta cs lo que debia natural i 16j icamde mceY 
der, puesta, que aameqar  el valor de 10s produc.' 
tos ricos ea afimmtim tat?blien. el q d 1 ~  dkkloe 
produotoe pabtes, i habilitar mta. la cuhtpktid@ii+' 
14s qug, an :iCmpp. de raduaqiones narmdle'e se 
hallasen rectuc!d& a fiiurar negativarhmte. 

Las leges econbmicas son inexorables, el error 
no haya ante eIlas absoluaion, ni IZI meour tole- 
rawia;, ellas oondpcen a todas las oaaiona i a. 
todos,Ios intereses por el mjsmo cdrnino i arrojap, 
fu&. de la via a todo lo qpe se OROW a SJI. 

Pt7 

marc 3 a. 

iqtervencim disfraza 



For o t ~  # d e ,  E2 L i l r d ,  otro dibrio b l M a  
no i o n  fixha 7 de P e r r a  de 1879, i s 8  decir, pocos 
&it anres'de la ocrupaeion de esw territPriQ pm 
neestras srMq se apresuba &e la siguiede 
midku refiridndusea a la implantacienr de  tfabajos 
ORV A g t ~  Blancae: 

ULOS empresarios ban hecho 
calderos i der&last iitilles, pi114 
elaboracion, i esperamos que b 
tre de Aguas Blancas nos muestre la realidad de 
aquella riquezs, en la que hasta hoi pocos han 
creido, 

Antofagaeta no pnede menos que recibir 10s 
mejores irnpnlsos de progreso, adelanto i bienes- 
tar si la empresa de Aguae Blancas llega a desa- 
rrollarse oamo lo creemos; poaqw ad4-s de ser 
este el puerto que mas ventajas otrece a la espor- 
tacion de aquellos salitreq ellos tienen que darse 
sslida por aqui, animados ademas con las franqni- 
ciasque las, leyes de ntliestro paib les ufrecen, 
CibvdndooEosa dc todo d e r d o  (dk, csportacion i 
t&nSih. ' 

Ye q u e  el mineral de Caracoles (se enwenera' 
en uu eetado tan decadeote, i que las indhibas 
r h i W  de cdbrki que hai en toda nuesm aordllle= 
re; no pue&&a trabdjaree eon Bxito, nedeserio e 
io&i.iapeWtble M pncs, par4 la vi& de estw pobk 
ciontls, quk mal inrhrstEia nueva renga3o su@tea- 

taabajo i anirnaciw siqthtb 
cris;s: hasra la perseverzhia cut 

c a b  uontrqtbcnabdb todbs. la& idwedail db&n 
a-Pa'venr; 61; imp~sibb .  Ojala +d la. W ~ t l i a ~  
Sl&eru Tns&ollkd$~ M Y  u YNW viW& wR?ttlP ;$ee 
It,que sde(rabgii -'iIvivifique' kP6SpMw i' dewdbajw 

r 

c idWtW-d& W*poblWbYtQfdY d*f@ ~ b d d  



m *zr w@-- ’* 

ei&&zibki ;de -lher% 8 
tii0Eaa;~ no der@h,s’ 3chs i n d w  

oriales para creerse enteramente agarantido& 
cuando se lanzaron en la $tan empresa de ptcds- 
air salitre en Aguas Blancas, Vencieada dificulta- 
des ein cuents, por rnedio de la conatanoia i de 
10s inmensos capitales invertidos? 
(EPitorid de El fOaustviai, Setiembre 6de 1881 .) 

r 

R E  c A PA c ITE’M o s. 

Cuando se debaten ouestiones de gran eignifi- 
cacion para el porvenir industrial del pais, ee hace 
necesario recapacitar i no precipitarse para alabar 
o reprobar la coodncta de losaltoa podsres del 
CIS ta d 0. , 

Hemos sido de 10s pritueroe en manifestar i 
dar a conocer documentoe que comprometen 14: 
buena f6 i palabra del Gobieroa de Chile, pars, 
eolucionar la ouestion impuesto de una manera, 
favorable para loa intereses que se encuentran 
radicados en Aguas Blancas i Taltal, 

Hemos dejado probado que la prdrogr 6s qui  
tativa, justq r hasta gierto punto indispensable: 

Hernos indicado que terminada .k, pr6roga r) 
qiie hemoe heoho refereocia, debeo?. establecerse 
10s derecbos tomando CD cusnta la shu?,c,cfqg emnb. 



phblica: 
Si la polftica ha impulsado a1 actual Presideke 

de la Repeblica a dejar a 10s salitreros en la mas! 
cruel de l a s  incerr;dumbres, justo es -esperar que 
el seflor Santa Maria no maotenga este stutrc quo 
por largo tiempo, i satisfaga las exijencias de 10s 
industriales de una manera equitativa pnra ellos i 
para el pais. 
En el sen0 del Congreso mismo se han levan- 

tad0 impugnadores a la solicitnd en debate, 
impugnadores que reconocen la equidad en la  
rebaja del impnesto. 

I recapaclitando, i estudiando este asunta 
aon toda calme, preguntsmos lno , seria quizas 
mas conveniente que el Congreso se pronunciase 
desde luego en el sentido d: 10s derechos dife- 
renciales, ee decir, atenibdose a la sitnacioa 
econ6mica de cada seccion, i fijase un impuesto 
que todos pudiesen soportar? 
No se tendria de esta manera nn porvenir 

enteramente demarcado que permitiese el incre- 
mento de esta industria viniendo nuevas empre- 
sas a fomentarla? 

'Pensamas qne la prbroga de Aguas Blancas i 
Ttiltal pur lo menos debe estenderse hasta el dia 
que 'el Congreso sancione una lei en el stntido 
que bemOs iadicado. 

I creemos que de m a  manera se llega sin 

- 



ptriudiar a nsaie 1;.aalvar uaa sit,nrcion en k 
.cud hai tantos interrssas compronlletidss, i de la 
que depende el porvenir de pueblos que $e hen 
levantado i vivcn de esta industria. 
GI Gobierno por otra parte debe teaer en 

cuenta 10s dereohos adqniridos por 10s salitreros 
de Antofagasta i Taltal. para resolver esta grave 
anestion en un sentido aomo el que indicamos. 

El senor Santa Maria que taotas pruebas ha 
dado en eu vida pfiblica de su sagaaidad i tino 
polftico, esperamos oonfiadamente que aspirara a 
satisfacer cstas exijencias que no son otra cow 
que las del pais. 

Luchemos por conseguir este resultado. No 
desmayemos. Llevemos nuestro oontinjente de  
datos i sbservaciones, i la jnaticia que DOS aeiste 
brillari en el sen0 de la Representacion Nacional. 
(Editorial de El Imdustrid, Setiambre 9 de 1881.) 

LA8 CONTEMPLACIONES. - 
Los aoontecimientos que ee desrrr- autu& 

' mente  en el Per6 manifiestw e v i d m t c w w  que 
el sistema de las capttempl&bn?q ,obpqw$dq $9 
la presente p e w ,  p u d e  c o n b q g q s , a . ~ n ; y w d ~  
aero precipicio. 6 . 

La gperra lleva envuqltp en si mipqo I,h,perra 



cyanto masse  le imprima el caricter de barbarie. 
Derde el principio de  la lucha en ,  que nos 

vem08 envueltos; desde el mismo dia de la ocu- 
pacion de este pnerto por nuestras armas se pudo 
motar el espiritu qriijotesco qlie debiamos desa- 
rrollar en el curso de Is campafla. 

Se pretendid por el Jefe de la plaza que la8 
.fiierzas bolivianas saliesen con sus arinas en direc- 
cion a Co5iia, i el Jefa de nuestras fuerzas habria 
aecedido a tan exnjerada pretension si no se le 
observa 10s males que podria traer eats condes- 
cendencia. iQui6n sabe cudatas vidas mas habria 
costado la toma de Calama! 

21 qu6 otra cosa ha pasado en Moquegua, 
Tacna i Lima? 

2No hemos proporcionado a Pi6rola todos 10s 
elementoe de giierra qrie ha necesitado para 
organizarse debidamsnte? En lugar de traer 10s 
prisioneros a Tolcahuano para uti'izar sus trabajos 
en obras phblicas, no 10s heinos puesto en liber- 
tad en nfirnero crecido sirviendo todos esos solda- 
dos para formar 10s cuadros del n u e w  ejdrcito 
peruano? 

Se ha tenido la candidez de creer qrie nuestros 
indigoos enemigos podian tener la fd del caballe- 
ro para no tomar parte en la contienda, i 10s 
ejemplos de Snarez, Murguia i otros viene a 
echar por tierra semejante creencia. 

Hoi mismo la traicion peruana se encuentra de 
manifiesto. I os rifles i caflones encontrados, 
denwestran olaremente que a la sombra del ridf- 

-culo gobierno de Garaia Calderon se ha estado 
traicionando a nuestro Gobierno, i quizas prepa- 

I t a  



ando un golpe de mrno sobre nuestro ejdrcitp. 
Q u i &  nos asegura que ese G.objerno no’ Cays 

esrddo de acuerdo en tddo i por todo con.$foqte- 
IO i PiBrola, i que este fantasmpn dtbia desapa- 
recer eo el momento que estos lo quisieren? 

Q o i h  nos garaotiza que las desergionea de Ips 
fuerzas llamadas constitucionales no sea toda obra 
de combinacion *de Pidrole i rialderon? 

Basta, pues, de contemplaciooesl 
Hagamos la guerra, i habiendo sabido apren- 

der por la esperiencia adquirida, la claw de enemi- 
go con que tratamoe, haghrnola de un8 manera 
enhrjica, de tal manera que 10s aliados se veao 
obligados a implotar nnestra clemenhia. 

De otra manera esta contienda pnede tomar 
proporclones que quizas no calcula9mos. Obliguea 
mos por medio del rlgor a hacer que el enemigo 
solicite e implore la pae. 

Si para esto es necesario ir a Areqnipa, vamos 
alih. Si es oecesario ir a La Paz i a1 CUECO, diri- 
jamos nuestras lejiones en ese sentido, i hagamos 
nuevamente aprender a auestros enem&os le 
pujanea de 10s que anidan en su sen0 un corazoo 
chileno. 

La cuestion es que la guerra termioe pronto i 
para elio es necesario aoiquilar a1 enemiga 

Nads de debilidadee ni condescendeucjasl 
Basta ya de contempleciooesl 

(Editorla1 de El Industrid, Setiembre 14 de 1881.) 



El niundo de Colon contempla hoi con asombre 
el progreso alcanzado por nuestra patria en t a r  
cortos afios de existencia politica. 

La pobre colonia de 1810, mediante un trabajo 
oonstante i de una labor asidua, ha podido haoer 
frente a todas las contrariedades i alzarse patento 
i viril, ouando doR naciones titnladas hermanas 
trataron de infrinjir un pacto sagrado. 

Las artimafias de 10s cobardes han tenido que 
estrellarse oontra el muro de acero eon qae se 
esoudan 10s hombres de valor i de patriotismoa 

SI la lucha para garantir a Chi1e.m existencia 
politica fu6 larga, oostdndonos grandes sacrifioios 
pues luchhbamos con un pueblo Doderoso i valienk 
te, la guerra a que hemos sido provocados ha 
venido a maoifestar que las esperenzas i prop6- 
sitos que se propusieron esos grandes hombres, 
han sido realizados, i que 10s labores de la paz i 
la estabilidad de las instituciones hace ;1 10s 
pueblo0 grandes i felices. 

Hoi el 6rbe enter0 no solo nos conoce, sino que 

Las glorias de nuestros actuales guerreror 
iniciadas con el sublime sacrificio de Arturo Prat, 
corxespocden a toda la humanidad. 

Cuando las jeneraciones que nos saoedan 
pnedan por un momento sentir debilitado su 
espfritu para defender sus derechos de aacion, 
tomartin ejemplo de las acciones her6ioas de 
nuestros antepasados, que han visto reproduoidas 

f nos admira i aplaude. 

' 
' en la lucha preseote. 
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Noblera obliga. Loa laareles de Is victoria que 
coronaron a nuestro pabellon en la .campafia de 
1810 a 1825 han revivido igualmente gloriosos en 
la empresa colosal de 1879 a 1881. 

Lo que no pudiinoe obtener de nuestros aleves- 
enemigos por medio de la yazon nos hemos 
visto obligado5 a imponerlo por medio de la 
juerrtz. 

Nuestro invicto ejercito, despues de encontrar 
en cada campo de batalla u n a  espldndida victoria, 
vivaquea hoi en Is ciudad de 10s Reyes i es duefio 
de I : i  snerte del Per6. 

La doblta i Eelouia peruanas han tenido su 
merecido. 

Pronto, mui pronto, nuestros enemigos se verin 
obligados a aceptar las condicionee de paz que 
nuestroa sacrificios exijen. 

El tiempo de las ccndescendencias i contem- 
Aaciones ha pasado 

Hoi en medio la alegria jeneral, se haec cargo 
de la majistratura de la Rep6blica el elejido por 
la voluntad esponthea del pais, don Domioga 
Santa  Maria, hombre de trabajo i de acoion, que 
ha tomado iina parte activa en la guerra presente 
i que sabrl llevarnos a la solucion que colrviene 
a nuestros intereses. 
A1 mismo tiempo atenderi a1 progreso del pais, 

tratando de consolidar la obra emprendida por 
su antecesor. 

Este territorio que desde el primer momento 
de la titinica Iticha, fu6 incorporado a la Rep6.- 
blica, hoi abre sns brszos a la esperanza, teniendo 
f6 en que el nuevo mandatario se ocuparl en 
organizarlo como merece, dando al mismo tiempo 
franquirias a la industria i protejiendo el desa- 



7,fyl- 

no4lo del comercio. 
A 10s momentos de desaliento i do deseopera- 

cion porque hemos tenido la desgracla de atrave- 
ser, deben suceder Ins de la conviocion de que 
el nuevo mandatario, que hoi es sclamado con 
alborozo eo la oapital, nos mirariI benigaamente, 
i pensando en nuestro porvenir harA justicir o 
unestros deseos i a nuestras esperanzasi 

Tengarnos fd i confiemos. 
Deber ouestro es ealudar el aniversario de 

nnestra Independencia con toda le alegria de 
pechos republicanos que saben respetar i haoerse 
respetar cuando es necesario. 
(BditodaI do El Imiusfrirl, Sotielabre 18 de 1891 .) 

QUE E A  SIDO AMTOFAGASTA? 
QUE ES? QUE PUEEDE SER? 

HB aqui cuestiones qne si fueraa estudiadas 
coil la detencioo que merecen, por las personas 
qne tienen sobre sus hombros 10s destioos de 
este territorio, Antofagasta, Ilegaria a sfr casi 
serrejante a Valparaiso. 

Hace once afios que este pueito era el mas 
solitario desierto. La planta del hombre era hasta 
cierto punto desconooida. Apenae se notaba la 



huella que dejpba uno Que dtro mtr@fc 
t o B p  “vriia a dishtar  esta nyuraleza muC.8 

”4 8orlinida coni8 en fueilo etkrno. Per0 todkviael 
dj&ado biaz c a n a  i el 00. menos denodado don 
‘~’0s~ Sintos Ossa, anuri,ciaron qne alli en sienrao 

stapteshabirn minerales ricos de plata i detrns 
estos cerros, Ios nitratos esperaban la manp 

del hombre @?a firmar un’a industria. ouando el  
noinbre de Antofagasta aparecib para los dombres 
de trabaio, GOmO en otros tiemRos apareoiera el 
Perd;,Potosf, Cilifcrnia. 

‘fodoa 10s ojos de tres naciones tendieron SIM 
miradas hacia esbas rejiones i en poco tieinpo 
disputaban, 10s hombres de diversas nacionali- 
dades, 10s abundaotes yacimieotos, que prddiga 
la naturalera ha depositado en el interior. 

Empezaren les f&euas; El pujaate barretero 
hiro resonar el combo sobre el barreno que saca- 
ba plata do qaiera que fuese clavado; mas allh el 
industrial cambiaba a1 minero 10s ricos minerales 
que sacaba, a por mil variadas mercancias; 

beneficio deldsalitre i en a t e  puerto el artesano 
levantaba tiendas en una parte i en otras, se dedi- 
caba a 10s mil quehaceres que trae consigo la 
vida de nn pueblo rico i civilizadol 

En  breve Antofagqsta se encontr6 pobladfsimo, 
con un comercio que aventajaba en mucho a sus 
vecinos mas antiguos. En una palobra, Aatofa- 
gasta, no tuvo infancia: naoi6 grande i cada dia 
crecia mas, cbmo ernpujada por el  vapor i la 
electricidad. 

Asi pas6 dganos ados. Vinieron las intrigas, 
nacidas ya, de algunos despechados de la fortuna, 
ya pox otros chasqueados en las negociacionea; i 

acullh, el cal t i  erero montaba maquinarias para el 
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j a ,  por fin, i era lo principal, For u n  pdsimo 
rqimen adrninistrativo. 

Aatofagasta empezb a decaer; el virua de la 
de&nfianza se imprega6 err loa capitales, 1 estos, 
at'iscos a Ins epidernias monetarias, h 
quedando uao que 0tr.o ,atrmido em4re 

Aparedic) la crfsis. Pero sus hijos adqptivos qm 
valientea i denodados habia-n eabidq Ifdiqr g$p 
las ponur'ias d i l  desierto i COV cuapto terrible 
elemento ha creado la' natpraleza, eo dewayar'm 
por esto, .i en guerra defensiva ,Be manfuvserr;n 
aquicimpdvidos, sin dejar de'buscar el reme.dio a1 
mal en otra parte. 

E;n a t e  sstario Bolivia, perezosa por natarale- 
ea, cre6 eavidia por la constancia que 10s hijos de 
Chile desplegaron aun en fiernpo de crfsis; i, 
creyendo sin duda que uo lee convenia team a 
snspuertas hombres de este temple, pen86 en 
matar de un galee IC industria. 

De este con&icto naci6 el impuesto de Lo8 diez 
centavos, impuesto que apareci6 como el lobo 
bajo la pie1 del manso cordero.-Chile que habia 
cedido P Bolivia este territorio nada mas que 
por vivir tranquil0 en el trabajo i por no aparc- 
cer ambioioso. pbsole sin embargo la condition 
de QMP deiarq vivir las industrias sin mas grsvh- 
menes qu5 10s que hasta esa fecha teniam: i como 
viere que Bpliv,a faltase, recuperd lo SUJO i 'cas& 
g6 la perfidia. 

Antofagasta tnvo dias de goce. La confianza 
volvi6 p 10s Animos i 10s capitales p o c ~  a poco 
fueron apareciend0.-Este puerto iba a e a c u w  
brarse a igual a h a  que sus hermanos m88 
grandes. En poco tiemyo las aarabanas de oatea- 
dores se sucedieron, 10s hallazgos no se hicieron 

1 

1 
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esperar i la industria salitrera aparecid grande, 
poderosa. Loa buques de vela i vapores que 
hacia el trafico a1 norte se hicieron POOOE para 
conducir lo abundaate orrga que este puerto 
consumia. 

Eate nnevo empujb de la industria hizo orecer 
la mitad mae la poblacbn de Antofagasta. 
En eete estado les oosas nace una fantasma, i, 

con su anuncio solo, ealipsd el sol a cuyo abrigo 
estaba viviendo la induetria oaciente. LOR eapi- 
tales fagan, i oficha por oficiaa ernpiesaa a , 
agonizar. 

Habia oacido el impuesto. 
Llega, por f in ,  el once de Sctiembre, i el bniii- 

cio. el mooimiento i la esperanza desaparecen, 
Antofagasta est4 triste, cual una familia en dias 

de duelo. 
Loa pobladores deeaparecen i ,  10s vaporee son 

ya pocos para contener a 10s emigrantee q u e  
huyen despavoridos antes qiie el hambre i la 
desolacim venge a acosarlos. 

Hasta aqui tenemos lo que ha sido i lo que es 
el pueblo de Antofagastr. Vehmos que puede ser. 

-Este territorio ha vivid0 por el salitre i por 
las minas. Mioas i salitree existentes en abuodan- 
cia. 11 por qut? no sigurn viviendo? La solucion 
es mui . f M .  

-Caracoles fu6 desaareditado ciiando apenao 
ee estaba formando, i por eat0 no liegaron nuevos 
capitales a dar impulso a la mineria: falthdole el 
impalso la industria decayb i en este estado se 
eocuentra hoi. 

- S o  embargo la constancia de algunos mine- 
cos que trabajaban una que otra mina que CD 10s 
primeros rnomentos solo ee picaban, ha sido 



Por otra parte s i  e1 Gobierno fijase su ateocioa 
en este territorio; ei protejiese de algmn modo la 
industria mieera dando franqukios i reformando 
algnno de 10s artfoiilos del eddiga del qmo; si 
gravara 10s salitres con i 

. de ima manera eatable i 
sus dependencias seria 1 
perenne de tiqueeas i una f u m e  IaagotqbTe de 
entradas que serviria para elcvar mas i inae e1 
engrandecimiento de nuestra patria. 

Mnchos cresmos coofiados en la cordura qQe 
ha guiado siempre a auestros hombres de estado 
que prontrs @be terminar este estaao de cosas, 
para dar lugar a una nueva era de rogreso i de 

todo en 6U tiempo i e8 p.or 0116 que le disoulpa- 
mos hasta hoi; pero d e l  ramedio no viene pronto, 
ent6nces encontrarem@s justas lis qaejas que se 
levantan. 

' 

prosperidad. La guerra ha abmtvi z o al Gobierno 

(Editorial de El IndUSh'Ma, Setiembre 21 de 1881.) 

.C?& q _ _  

.* %>$gLO ti. . QUE DEBEMOS ESPERAR,. 
,$I&&; - 

7 .  ,&%e 
Con grata complacencia ha aido recibidrl en 

rodo e1 pais la noticia de haber aeamido el sa 



Su primer acto en la adrninistracion pfiblica, la 
eleccion de Gobierno da a conocer manifiesta- 
fnente 10s elevados prop6sitos que le animan i la 
marcha liberal i progresiva que seguirii en la 
'direccion de 10s asuntos gubernativos. 

Conocedor de 10s hombres i de  la politica del 
pais, el sefior Santa Maria se ha rodeado de las 
personas mas competentes en oada uno de 10s 
rames de adrninistracion que eo la formacion del 
Minister!o les ha corresponaido, nombrands como 
Stcretario de Estado at laborioso e intelijente 
ciudadano; i qne por tantos titulos se he heoho 
digno de la gratitnd oaDional, don Jose Francisco 
Vergara. 

Los nombres de Santa Maria i Vergara signi- 
fican para Chile libertad, progreso i patriotism0 
probados i ahora mas que nunca necesita el pais 
de sabios mandatarios para dar solucion a law 
grandes cliestiones que se presentan i aprovechsr 
10s beneflcios que nos ofrece la  adqnisicion de 
10s territorios ganados a1 precio de la sangre i del 
valor chileno. 

Antofagasta, . sitio de las primeras gloriae de  
nuestro ej6rcito i armada i donde se abri6 la 
priinera pijina de la grsndiosa epopeya de 1879 
tiene mas derecho que ningun otro de 10s terri- 
torioe adquiridos a las atencionee i a1 decidido ' 
apoyo del Supremo Gobierno. 

Mui pronto abrirP sus sesiones el rjongreso i 
es de soponer que eo sus tareas se d6 una atencion 
preferente a1 establecimiento bajo bases s6lidas i 
estables de la ndmioistracion civil i judicial en 
estos territorios, haciendo cesar las anomalias 



Multitud de proyectos cuya aprobacion es de 
estricta necesidad i relativos a lnejoras en nuestra 
adrninistracion, han sido elevadoe a1 conocimiento 
del Supremo Gobierno por las autoridades de 
este pueblo, i debemos abrigar la confianaa de que 
ellos s e r h  t a m a h  en+msi&mcion i llwados a 
efecto tan pronto como sea posible, atendidos el 
celo i laboriosidad de nuestro actuales manda- 
tarios. 

El principal de 10s proyectos cuya realizacion' 
esperainos es la creacion en provincia del terri- 
torio comprendido entre el grado 22 i 24, respecto 
del cnal se han pedido 10s datoa convenientes i Be 
ha becho la demarcacion de 10s departarnentos, 
seAalhodose como oapital de sllos a Antofagasta i 
teniendo el mismo oombre la provincia. 

Realizado el proyecto, reportar6 a este terri- 
torio inmensas ventajas. 

Antofagasta como proviocia adquirir6 suma 
importancia i establecida su autonomia, se deelin- 
d a r h  las stribuoiones que corresponden a cada 
una de SIIS autoridades i se consolidari eficazmen. 
te i para siempre el imperio de nuestrae leyes. 

Si hoi oareoe de rentas Municipales i no le e8 
poeible atender siquiera a las mas primordiales 
necesidades del servioio p6blicod su situaaien 
cambiara eo ese eentido. Sc. podran estableoer 

'las contribuciones de alumbrado i eereno i demas 
manicipales que forrnardn el tesoro Municipal, 
que hoi no existe, i con el que se atendera a las 
aecesidsdes jenerales de la ciudad i d e n 8  
mocernientes. 

Muchas otras consideracionee podriamcs aduair 

I 
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dernas rqWtas. qaep-dw aute el conacimiento 

lloe hallbdouoe t a b  oonveodl&os de su impor- 
tancia i del deseo ds  que S B ~ U  prento llevados Q 
r h i n o  por el Cssrpo Lejislatim. 

El nuevo President6 i el seflor Vergera que 
hap podido rpreoiar persopalmente la necesidad 
de una reghneatacion adminis&#iva en- estoii’ 
territorios, i cl prorecho qne reporthria a Chile 
el mejoramieoto econ&mico i comerrirl de sstor 
centros de trabgjo i de riqueza futura, wrdn 106 
prirnsros, lo osperanoe, en haceree cargo de 
nuestros pretensionw convirtiendo nuestros dese- 
os em sdbiae i p~orechoaas Ieyes; 

Tengamoi pocs, plena csnf iazr  en que el  
nnevo perfodo gebtrnrtivo serB de progreso i 
Iibertad para 01 pais i de que se realirardn mui en 
breve, nnestras lejftimas aspiraciones. 

+ ’  

del Q, E ierb; $era memaas itadti1 entrar en  deta- 

“ 

(Editorial de El fnndush=ia4, Setiembre 28 de 1881 .) 

I 
REPRESENThCION EN EL 

CONGREEO. 

51 ueho hemos insistido sobre la manera que ha 
tsnido el Supremo Gobierno para tratar todo 10s 



p e d e  propender a1 progreso de estae localidadee, 
i jamls se nor ha tenido presentes para conce- 
dernos ni lo qua tienen i de gozan 10s demas 

Pesan sobre nosot_~os todas las contribuciones 
que rnandan nuestras leyes, i hash este momento 
no se ha penssdo si niera en concedernos la 
representacioa en el Zongreso, que niogun pueblo 
necesita mas que Antofagasta, abaodonado a su 
propia suerte deede hace tanto tiempo. 

Justo era guardar sileooio cuaado veiamos a1 
Gobierno ocugado de asclatos de 10s wales 
dependia nucswo porrcnir; mas hoi tenemos 
derecho a exijir que se nos atieoda i que sc d6 
lugar a nuestrao justas ezijencirss, 

Insistir nnevarnentc eobro la conveniencie i 
necesidd en qus nos eecootramos de ser repre- 
eentados en el CongreBo Naoional, seria una tarea 
enteaamenta indtil desde que esta estA cn la 
cenoiencia dc-todoe 10s habhntes  de este Lite- 
ral, i aun crcernos que ante 10s hombres de 
Gobierno. 

Todzp la cuestion eet4 basada en que el Ministro 
del Interior seflor Vergara presente uo proyecto 
en este sentido, para que el Congreso se apresure 
I prestarle su apobacion. 

I AI pedir lo que dejainoe espuesto vamos en 
mui buena compadia. La opinion del actual Presi- 

I pueblos de la Repfiblica. 
I 



liaris, manifest6 en 1879, ~ 1 1 1 8  midotras este Lito- 
ral no cstuviese ioco rpodh  legalments a lo 1 

Repbblica, para lo ouul era necesarro llegar a un 
tratado de paz, no debian cobrarse esas contri; 
bu ciones. 

Hoi uno de 10s primeros acto9 de sa admisis- 
tacion que se refiere a este departsmento ha sido 
prorogar el plazo para obteoer las patentes, de 
doode se deduce que el eeiior Preddeote consi- 
dera j a  iocorporado este territorio a la Repir- 
blica, i que para ser ldjico, es junto, natural i 
equitativo que se le conoedsn las prerogativas 
de que gozan 10s demas miembros de la familia 
rhilena: 

Ya quo en el Cougreso venidero van a tratarse 
coestioaes de grave interes para estos pueblos, es 
necesario que teogamos representaotes que lleven 
su oontioj!nte de laces a su semo. para que en 
rez d s  pequdicaroos corn:, ha sucedido hasta el  
preseote, llamen la ateocion del Gobieroo i del 
pais 8 este emporio de riqueza que todavia no 
edquiere todo si1 desarrollo, debido a las trabae 
que se le ban paesto en su marcba, o a la indi- 
k e n c i a  aon que se nos mira. 

Ea precis0 que ee nos escuche i que se 00s dd 
el lugar que nos cerresponde entre 10s demas 
departameotos de la Repfiblice. 

- 

(Bfitond de Inhrr#i.l, Ortabre 12 de 1881.) 



Si en el negocio de bolsa hai sus bajas i alzas, 
ea el asunto del impoesto a1 salitre de Aguas 
Blancas, estas varian casi cuotidianamente, GOU 
perjuicio de 10s intereses que e s t h  comprometi- 

Fundadas i mui fundadas esperanzas creian tener 
10s salitreros en el  Gobierno anterior, i a illtima 
hora Bstas se desvanecieron, con motivo de que 
la Cimare dej6 pendiente la discusion. Mas claro, 
el ex-presidente manej6 esta cuestion de tal 
manera que diese por resultado su aplazamiento 
hasta tzrminar su perfodo. 

El actual Presidente sz presentaba a 10s indus- 
triales como el Salvador que les habia deparado 
la pravidancia en medio de sus dolores i angus- 
rias. La esperanza renacib en todos lo8 espiritus. 
El seiior Santa Maria, sibio hombre de Estado, 
no podria ni consentiria que estos pueblos, qzle 
pueden ser el engrandcoirniento de la naoioa, 
inurieran por no trabajar para imponerse del 
estado en que se encuentra esta iodustria, i 
tomaria un partido que traducihdose ya sea en 
prorbga o en derechos diferenciales, permitiera a 
oada cual hacer negocio con lo que le pertenece i 
qua ha foimado mediacte a su intelijencia i sus 
capitalee. 

Cuando s e d  oonvocado el Congreso a sesiones 
est raordinariasl 
HB aquf la pregunta de todos, 110 dudando 

nadie que se terminase por fin eete asnnto que 
embarga la atencion de  pueblos enteros, i nch -  

I dos en estas empreeae. 



Se avisa qm el Congreso es llamado a funcio- 

La ansiedad es jeneral. 
Un telegrama anuncia ala solicitud salitreros I 

El desaliento, la tristeza, la desesperacion se , 

. 
nar. 

no se incluye en la conv0ootoria.p 

apodera de 10s industriales, de 10s comerciantes, 
.del pueblo en jeneral. Todes mas o menos e s t h  
pendientes de que ~e nos haga jmsticia o on cam- 
bio llevemos m a  vida linguida, qu3 poco a POCO 
i r i  estinguithdose, p d u c i e n d o  DO eo10 la ruina 
de este pueblo i de Taltal, sino tambien la parali- 
zacion de mucbos negacios de Valparaiso i la 
iumediata baja de 10s productos agricolas. 

Pregtintese a 10s comerciantes de este Gltimo 
puerto, la influencia en el mercado de la suepen- 
sion de 10s trabajos indicados, i todos estaran 
acordes en que el comercio tiene que sufrir edrios 
contratiempos i paralizadones, 
Los de Antofagasta tambien pueden inforinar 

que el dia en que Be cerraron l is  Cslmaras sin 
tomar una resolucion, 10s preoios de la plaza baja. 
ron enormemente. 

Anteayer, el mismo medio de tresmision, nos 
snuncia que a petieion del Dipntado sefior Tagle 
el seflor Ministro de Haoieada prometib incluir 
entre 10s asuntos de la convocatoria el que se 
refiere a1 impuasto del salitre. 

Nuevamente princfpiase a colurnbrar qae el 
Gobierno puede hacer algo en beneficio de esta 
industria i abriCndose campo a la esperanza de 
que por fin se UOE oiga i escuche. 
Es necesario ya terminar este asunto, como 



'2lemoB dicho trsducidndose ya sea en prdroga, o 
en dismhucion de impuesto, toillamdo ep cucnka 
laa condiciunes ecm6micas de cada aona; pero es  
precis0 que se piense en el porvenir del PSIS i PO 
en el interes egoista de unos poeos; es preoiao 
que se dt? vida a estas poblaciones, vida a la cual 
rst6n ligados rruchos intereses i que solo por 
ignorancia pneden desconocerse. 

No perdamos la esperaoza. 
Ann es tiempo de que se hagr la luz. 

(Editorial de El Industrid, Octubre %de 1881.) 

REPRESENTA.CI0.N 
CONGREBO. 

I 

EN EL 

Arrtcfagasra no pnede ser mas desgraciado en 
oils peticiones. Cada ver que ha levantado su voz 
para hacer oir una queja, un jemido, ha recibido 
por respuesta si no e l  desden, por lo menos la 
indiferenaia o la postargacion de la discusion de 
EUS intereses. 

E m  situacion cada dia que pasa se va'hacien- 
do mas insostenible, no sabiendo que suerte 
teogamos luego que correr. 

EB jasto, es equitativo qtie el pueblo qne Drodnd 
ce mrllones a la nacion, se encuentre abandonado 

34 



- 285 - 
basta tal punto cpe t a~ t iene  eon que llenar Iss 
necesidsdes del servicio plblico? 
Es posible que hoi que se est4 matando 

industria salitrera en Agnae Blancas, puts j a  
un hecho que todas las oficinas estln paralizan 
sns trabajos por no poder soportar el impuee 
%e nos niegne el derecho de representacion en 
Congreso, adoncle podrfamos lcvantar nuestra ~- 
voz a fin de hacernos conocer, i por consiguienb 
que se atienda a nuestras necesidades i se corn- 
prendan ouestros intereses que sonjllos del Dais 
entero? 

Mui duro ha eido para todos 10s habitantes de 
este territario corsiderar que  la palabra del senor 
Vergara, Ministro del Interior, hombre que ha 
vivido en medio de nosotros i que crefamos seria 
nuestro mas decidido defensor, pues que ya bien 
nos conocia haya servido o pueda servir Dara 
engaflar a1 Congreso, desde que ha partido de 
antecedentes enteramente falsos para informarlq 
sobre este territorio. 

I esta es ana razon para ineietir en la abeofuta 
necesidad i conveniencia de ser representados ea 
el Congreso, puesto que si hubidratnos tenido un 
Diputado conocedor de estas localidades, ese 
inmediatamente habria probado a1 honorable 
seaor Vergara el grave error en qae se eacon- 
traba. 

Slc dice que Antofagasta no tiene limites deter- 
rnioadoa: Acaso lo8 paraleloe 23 por el norte i 24 
For el Bur, lo mismo que la cordillera i el mar 
por la parte oriental i occidental han sido borra- 
dos del mapa de America? No es este el que el 
Corunel Sotomayor ocup6 a tftulo de reivindica- 
cion e1 14 de Febrero de 1879, ha biendo solamen- 



te ivanzadq mas a1 norte el dia que w two Bono- 
, oimiento de la declaracion de guerra del Gobierne 

de Bolivia? 
No tenemos lfmitea determinados, i las contri- 

buaiones de patentes i mobiliaria solo rijen del 
paralelo 23 a1 sur, qnedando enteramente libres 

~ 10s que tienen la felicidad de acercarse mas a 
nuestros encmiqos? 

Acaso se olvida que este departamento no est4 
ocupado militarinente i. dependitndo directamen- 
te  de S. E. el Presidente de le Rey6blica? 

No se sabe que en !a jurisdiccion del juzgado 
la6 causas que son del paralelo 23 a1 sur, se apela 
a1 tribunal de la Serena, i qae por disposioion de 
1.1 autoridad militar las que son del territorio mas 
a1 norte del paralelo 23 son apelables ante la 
corte de Iquiqne, establecida tambien militar- 
menta? 

I despues de este acopio de datos a 10s cual.es 
podemos agregar mucbos otros p e  puede poner 
en duda la existencia de limites reconocidos por 
el Gobierno i el Congreso Nacional en documen- 
tos i actos phblicos? 

&a argumentacion que se hace para negarnos 
representacion en el Congreso, derecho que tiene 
el 6ltimo pueblo de la Rephblica a la cual estamos 
incorporadoe, es la falta de poblaoion de estos 
centros industriales. 

Francamente, no encontramos qu6 pensar 
cuando escucbamos semejante suposicion. Gsto 
viene a manifcstarnos la ignorancia en que se 
vive en la capital de lo que somos i valemos i d e  
la lijereea con que se toman en cuenta todos loo 
asuntos que se relacionan con nosotros. 

El aedor Miaistro Vergara que ha vivido en 

- 
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Antofagasta, no sabemos cdmo haya podido equl- 
vocarsc de una manera tal, que llegamos a dndar 
ne sea 61 quien ha vertido ems aseveraciones en 

e Pen0 kle la 'Repteserita6ion NacionaE, 
!No recaerda el seflor Mioistro que el Jeneral 

Arteaga viendo el estado en que se encontrabaa lor 
Batallones nfimero 1 i 2 de Geardiaa Naciaoales, 
que tenian 600 pJaras cada uno, decrtt6 la forma- 

. cion de dos Batallones mas de Infaareria, el 3 i 4, 
una Brigada de Artilleriai un escuadron de 
Czballeria, a1 mis-mo tiemp5 que Pe . aaie"tra5an 
en el manejo de armas 10s Batallones de Caracoles 
i Carmen Alto i que sumadas todas estas flierzas 
alctknzabau a cuatro mil hombres? 

I ya que ague1 iluetre Jeneral pecd por el error 
de creer que una poblacion como esta ppdib 
suministrar lo que la aapital jam48 ha tenido, el 
senor Vergara ha caido en up error diametral- 
mente opuesto. 

Sepase que el departamento Litoral de Bolivia 
mandaba cuatro rapresentante a la Asambl ea 
Nacional. Estos elan 10s dc Antofagasta, Caraco- 
les, Atacama i Tocopilla. 

Entrar a decir aue el departameato cuyos limi- 
tee hernos dejado determinados no time Ia 
poblacion aecesaria, es desoonocer que Antofa- 
gasta solamente no puede bajqr de nueve mil 
habitantes i qiie a este importante puerto hai que 
agregar las poblaciones del Selar del CArmen, 
Salinas, CPrmen Alto, Csracokes i Mejillones, 
cuyo total ee puede estirnar en no menos de 
veinte mil habirantes. 

Llegamos, pues, B msnifestar que el senor 
Vprgara no ha tenido ramn a1 afirrnar con tanta 
conviccion que este departamento no tiene n i  

7 



sefior Nontt, sea el inas decidido en sostener 
10s foeros de la justicia. 

No es la primera vez que el honorable scilor 
Mhistro sacrifica su amor propio por hacer un 
servicio a sa patria i no dudamos qae en el caeo 
presente lo harP, atraybndose la buena voluatad 
de ua :pueblo como Antofagasta, que tanto ha 
esperado i ann tiene el  a t r e h i e n t o  de esperar ‘T 
dB bus ectuales gobernantes. 

Este pueblo que ha sido causa de que se haya’ 
hecho brillsr a tanta intelijencia, necesita tmbien  
darse a conocer i obtener lo que desea para su. 
felicidad, 
(Editorial de E2 Im3watria2,Noviembre 2 de 1881.) 

CQDIGO DE MINERIA. 

No es de ningnna manera nuestro Bnimo hacer 
ver 10s graves errores de que adolece el CSdigo 
que aetualmente nos rije. bs aua tarea d t  largo 
aliento que no puede ser debatida en artfculas de 
la prensa. Vginos solamente a tocaf lo que se 
relaciona con la reglamentscion del Cuerpo de  



amado la ateamon 
Gobierno, perjudicando @on esta indiferencia na ’ 

eolainente a 11 mineria en jeneral, sin0 tambien 5t 
10s mismos Injeniergs que desernpefian tan deli- 
cado puesto. 

Pretender que 10s Injenieros de distrito, que 
aun no estsn rentados por el Gobierno, se some- 
tan para cobrar BUS honorarios a1 arancel que ser 

. incluye ea lis cantribuciones que autorha el 
Corrgreso a cobrar, es- tan sbsurdo corn0 craer 
que esa haya sido la mente de 10s lejisladorefi. 

Lo qiie eeros han querido es que cada Injeniero. 
rentado colzvenientcwnte segrin las localidades, 
viiile 10s trabajos que se hacen en las minas, para 
que estoe se lleven con sujecion a las reglas del 
arte, i en consecqencia que Sean seguridad para 
bs operarios i arreglo i 6rden en las esplotacia- 
nee i que cada operacion de mcnsura o informe 
se sujeten a un arancel que est6 en relacion ooc 
el trabajo que tienen que efectuar. 

Exijir que el Injeniero del Estado en pueblos 
como 10s del norte, se sujete a1 arancel, que como 
mai bien lo dice El FerrocarriZ no se ha puesto 
en vijencia en la RepBblica, es querer que no 
exista u n  representante de 10s intereses jensrales 
llamado a desempeiiar tan importantes foocio- 
nes. 

Hai alguno que piense, por ejemplo, que  
en Caracoles un empleado de esta categoria que 
debe ser en todo cas0 rectitud, independencia, 
honorabilidnd, puede vivir eon 10s emolumentos 
que le daria ese puesto, aplicando en SUB trabajos 
41 aranael a que tanto se apela algunae veots? 

La mineria necesita para so desaFlrollo e incre- 

I 
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mento lee mayores garantias i franquicias posibles; 
pe ro  estas no deben obtenerse sin0 en el terreno 
de lo justo i de lo eqaitativo. Deber nuestro pues 
es pedir la inmediata organizacion del Ciierpo 
de Injenieros de Minas i que estoe, rentados ea 
proporcion a 10s gsstos de cada localidad, se 
rijan en sus trabajos estraordinarios para cobrar - 
eus honorarios por un  arancel el mas bajo Po$- 
ble, dando con esto facilidades que hoi no tiede 
el rniner3, 

D e  la manera que proponeinos se salvan JOS 
intereses de la mineria, como tambiea 10s de 10s 
que se dedicsn a tan noble profesion. 

N6mbrese una comision de personas compe- 
tentes para la reglamentacion que pide EZFerro- 
card ,  i se satisfaran las exijencias de todos, 
dejando salvadas lae dificnltades que hoi ee 
piesentan. 

Mientras tanto, he aquf e1:artIculo a que hace- 
mos referencia, sobre cuya materia volveremoa 
en otra ocasion. 

tCuando tuvo lugar el siniestre de las minas 
de carbon de Piichoco que, por una felip casua- 
lidad, no produjo la muerte de U J  gran ntimero 
de trabajadores, se dijo que ese einiestro era 
resdtado de la nirh direecion de 10s trabajos. 
Sea de esto lo que fuere, el hecho es que basta 
recorrer las sentencias pronunciadas por 10s tribu= 
nales de las provinpias mineras del norte, para 
persuadirse de 10s innumerables procesos a que 
dan ltigar las niuertes i heridae caueadas pos 
derruinbamientos u otros accidentes en las minas, 
por falta de  la debida vijilancia. Con fnjeoieros 
.del Estado, que visitaran pcriodicamente las 
-1aboree. oodria ponerse remedio al mal o redu- 

' ' 



d r t .  ll&-Las minas deben I&ar~e i esdo-  
tarse aonforme a Ias reglas del arte i a,lag dispo- 
siciones de seguridad i policia que prescrilaan 
Ips regilamentes qole dicte el Presideate de le 
Repdblica. 

aArt. 144.-Para el servicio adminiatrativa de 
lee minas habrti en aada distrito minero UD ‘Inje- 
niero &I Estado, por cuyo medio se vijile sobre 
el cumplimiento de esta lei en lo relativo a la 
seguridad, brden i arreglo de las eeplotacioaes, i 
se promueva el adelanto i progreso de la mineria. 

aArt. 147.-La organizacion del Cuerpo de 
Injeoieros, sus atribuciones i deberes ser%n regla- 
mentados por una ordenanza que debera dictar 
el Presideste de la Repbblica., 
En cesi siete aflos que lleva de vida el nuevo 

C6digo de Mineria, no se han dictacio todavia ni 
10s reglamentos ni la ordenanza que reclaman la 
seguridsad i poliofa de las Iabores mineras. 

Se han fijado 10s lirnites i estension de 10s 
distritos inineros i se ha nombrado 10s Injenieroe 
de Estado; pero estos funcionarios no saben a 
qu8 atenerae en a1 desempeflo de BU cargo, por 
falta de aquella ordenanza. 
Esos reglamentos i ordenanzas tienen el impor- 

tantfsimo objeto de completar la lei i facilitar su 
cjecucion, de modo que su falta importa la ineje- 
cucion del Cadigo. De ahi naae el total abaudsno 
en que se encupntra- al presente 19 relativo a la . 
seguridad, &den i arreglo l e  las esplotacioaes, 
que el Estado debe vijilar por medio de lor 



__ coeas w bcastoaado m 

se pens6 sdriameate en 
;.per@ las arenciones eecep- 
tntsrmmphpn probable. 

meate la prosecosion de Ei it#trSu. 
En 1378 public6 el Baho Oyeial, con feclra 8 

j 9 de Febrero, UEI B o y s d o  dc Reglamento Bravi- 
sorio del Cueapo de Injenitkros de Minas &et Estado 
i otro de Avuncel &e Injcrniiwos de Minas forma- 
doe por e1 Ministro de la Corte de Apelaciones 
de la Sereua, sefior'$loridcN Rajas. 
En el prirnero de esos proyeotos no solo se 

designan las atribriciones i deberes de loa Iaje- 
Dieros, sin0 que se establecen varire disposiciones 
de seguridad i policia para la esplotacion de las 
minas. 

Las mineros de Freirina, uno de  10s departa- 
mentoa mas importantes de la Rep6blica en eee 
farno, en una solicitud elevsda a1 Gobierno i que 
se public6 en eee diario el 14 de Mayo de 1878, 
apreciaban el proyeato del senor Rojas dicieudo: 

a...... Hernos examinado con grande interes el 
proyecto de Reglamento provieorio del Uuerpo 
de Injenieros de Minas del Eetado publicado en 
el Diario Ojcial de 8 de Febrero del presente 
160, i asimismo el proyecto de Aranoel publioado 
en el nnmero eiguiente. 

aAnte todo, Exoelentfsimo safior, dcbemos 
hacer presente que, a nuestro jrticio, el proyecto 
de Reglamento provisorjo, vier6 simplcmlrta ci 
complementar de una qzancra jeneralmente satis- 
fadoria 20s pveceptm del Cbdigo de Mine&, de 
manera que por el momento nqda pdcmos o b p  

) 
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turlc, enoontrdndonos en presencia d e  una lejisla 
cion positiva vijente qtie no  es posible alterar en 
ua reglamento que de elIa fnisma se deriva.. 

2Por qub este proyecto tan favorablemente 
juzgado por 10s hombres de la profesion, no se 
tomaria como base para el estndio de iina comb 
sion qua formlilara an reglamento definitivo? 
. La presencia del sefior Rojas actualmente en 
esta capital , seria oportunidad favorable para que 
el Gobierno apresurara la realizacion de esta tarea. 
Sus trabajos de 1878, revelan el estudio i prepa- 
ration que se neeesitan para lleaar en esta parte 
el vacio de que adoleae nuestra lejislacion. 

Parece que en 1878 hubo cuestion acerca do 
cual de 10s Ministerios es el cornpetente para 
Cictar esta ordenanza, pues en este puofo, la lei 
i la prictica han aadado en discordia. 

Segrin el supremo decreto de I." de Febrero 
de 1837 que reglament6 las cuatro primitivas 
Secretarias del Estado, corresponde a1 Ministerio 
de Hacieuda (articulo 4.", ngmero] 15) todo lo  ' 
relatwo a la mineria. 

Sin embargo, por el Ministerio de Justicia se 
han dictado machas disposiciones referentes a la 
mineria, como pcr ejemplo: 

La lei de 25 de Octubre de 1854 que organia6 
un Cuerpo de Injenieros de Minas que j a m b  
llcg6 a existir; 

El decreto de 7 de Abril de 1857 qu:! design6 
distritos mineros en ;as provincias de Atacarna i 
Coquimbo: 

El decreto de 11 de Abril del mismo aAo que 
establscib 10s Araoceles de 10s Injenieros de 
Minae; 

El decreto de 11 de Junio de 1833 que incor- 
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port5 en naestra lejislacion la Ordenaora deP 
CnerpoJde Mineria de Nueva Espa6a; 

El decreto de 17 de Noviembre de 1817, que 
mand6 a 10s duefSos de fundos no embarazar la 
esplotacion de 10s salitrales; 

dl decreto de 31 de Octubre de 1834 que 
declar6 denrincirbles las minas d e  carbon; 

La lei de 25 de Octubre de 1854 que declard 
no denunciables las mioas de azofre i cal. 

I finalmente, el U6digo de Mineria, que es 
todo lo- que hai de mns rdativo a la mineria. 

Siguiendo esta prhctica, inas conforme a 'la 
naturaleza de las co8as i q u i h  podri realizarla con 
mas acierto que el actual Ministro de Jueticia, 
cuya competencia i veraacion administrativa son 
tan reconocidas? 
En cuanto rl Arancel de Injenieros de ginas, 

parece que el  seiior Rojas reprodujo lo decratado 
en 1857 con algunas naodificaciones que ban 
aconsejado talvez la circuostancia de no percibir 
sueldo del Estado 10s actuales Iujenieros i las. 
mayores exijencias de la vida en la 6poca presenie 
respecto del aAo de 1857. 

Entre tanto, es incuestionable la necesidad d e  
dictar nn nuevo Aranoel. El del ado 57 est& dero- 
gado, como lo est8 la lei de 25 de Octubre de 
1854 que autorizb su formacion i cre6 un Cuerpo 
de Injenieros de Minas que jam& existi6. 

El ar t i~ulo 212'del CCidigo de Mineria dice: 
*El presente C6digo comcnzar8 a rejir el 1.' de- 

Marzo de 1875; i en esa feoha quedargn deroga- 
&IS, auo en la parte que no fueren contrarias a 81, 
Zus Zeyes u ordcnanzas eepeciales preexistentes 
sobre mineria. 

La lei de Araoceles judiciales vijente contiene. 

' 
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tambien ana disposition derogatoris de eaos 
Aranceles de Injenieros de Minas de 1857. 

Verdad es que la lei demmtritrihucioees promul- 
gada este +no, mencionat esas &rmael~&, diri6tw 
dose a la Ici del aflo 1854.; a1 deaeto de 185‘7~ 
p r o  estita lei so crea ninguna coatribocbn, limi- 
tknndose a auaorizar el eobro de lrvs .estabIecsida!i- 
anteriormente, remitiindose a la ‘kei d ~ l  cago. 

‘ Los tribirnal,es no aplicao tampoco 10s Aronoe- 
les de 1S7, 

Pero looe Atanceles Sa ‘Tnjhoierss ni%-pu’ede’tlr 
der orareria de u n  decrero. No canstittryem propla- 
men:e una contribucion,,paes 10s dineros que em 
8u virtud se’ cobran, no iogreaan en arcss Fisca- 
les; pero imponen una verdadera exacciou a que 
ciertas personas estPn forzoeanitnte slnjetas, P 
fake  exaaciones n6 puedeen rler Sjno msrteria 
de lei. 

El proyeitto de Arancel dol s e ~ m  Rojas fu& 
mateeria de observaciones para 10s minaros de 
Freirinr, que podrian tomsrse en caenta por Isu 
cornision eneargada del estudio de este asanto. 

LOs mioeros eetPn interesados en la ejecucion 
de este trabajo. 

Actualmeete, 10s Injenieros de Minas cobran 
crecidas sumas por cualquiera dilijencia que SQ 

lee encomiende, pues no estin sujetos a un Aran- 
cel. Regularmente, se nos infotma, por una 
operacion de mediaas importascia, piden mas de 
trescientos pesos, a fin dz que, si no se les paga 
pueda tener dos instancias la cobranza que 
entabIan. 

Tan urjente os fijer las mibaeiodbs i ddpkres 
del Cuereo de Injenieros de Minos, para I proveer 
a la segaridad i perfecoion de las esplstaolon&. 
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como eatablecen 10s derechos a que esos funcio- 
tlarios deben ceflirse, en obsequio a 10s mismos 
miaeros. 

Solo asi p e d e  replarizarse el setvi-eio rninero 
i prevenir la repcticion de accidantes debgrack- 
dos como loa que acredka la esperieneia. L a  
catbtrofe de Puchoco es una adverten ' 
conviene u t i l i ~ a r . ~  
(Editorial de EZ Industrid, Nwiembre 9 de 1881.) 

, .  - -  . . . - . . .. . . . 

EL ULTIMO CARTUCHO. 

J 

La stm6sfera nebulosa que no dejsba ver c l am 
a nuestros hombres ptlblicas en asuntos tan s6rios 
eomo son 10s que se refieren a estos pueblos, 
parece que poco a poco va disipindose, dojando 
comprender p e  ea deber ateaderlos i prodigar- 
les las coneesiones que bienen derecho a eeperar* 

El Congreso Naciond a iavitacion del Ejecn- 
tivo ha tratads en sus frltimas sesiones del 
ferrooarril de Aghbs Blancas i del proyecto de 
creacion d e  contribucionns en esfe territorio que  
le permitan collocatse en el rol de 10s &mas de 
la RepQbliua. 

Por  otra parte el Diputado sefior Montt ha 
llamado la atemion del Gobierno hdcia la necesi- 
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dad de que tengaincrs repreaentantes en e) 
Congreso, que Sean defensa i lus en 10s asuntos 
que nos conciernen. 

Poco a poco la cruzada ernprendida en nuestro 
obsquio para hacer conocer nuestras necesidr- 
des, i lo que somos i valrmos, tendra que obtener 
resdtados pricticos. 
. El cuadro que oresenta actnalmente Antofa- 
gasta no puede ser mas desconsolador. Pareee 
que el soplo belado de la ml;erte se hubitse 
cernido sobre su cabeza. 

Ea paralizacioa de 10s negocios no puede hacer- 
se seiitir de una inanera mas notable. 

Agiias Blancas que nos daba vida i animacion 
puede decirse que ha terminado. Loa estableci- 
mientos en su casi totalidad han suependido todas 
sus faenas, de tal manera que en una de la& 
principales oficinas que ocupaba 400 hombres, 
hoi se encuentran solamente tres cpidadores. 

Cansados estamos de llamar la atenaion del 
pais hdcia la iniquidad que se cometia atacando 
18 existencia de esta industria, ataque que tenia 
que reflair en coctra de 10s agricnltores i del 
coinercio en jeneral. 

Hasta el cansancio hemoe pedido a la prensa 
del sur que tome a su cargo el debate de tan 
importanta asunto, -que es de iuteres nacioaal, 
llevando un cootinjente de tuz i de datos para 
manifestar evidentemente la iujnsticia que se come- 
tia decretando la muerte de uno8 en obseqnio d e  
Pa mayor vida de otros, que no tienen derecho 
a Pas consideraciones que se les guarda. 

Todo, todo ha ido a estiellarse contra la indi- 
ferencia de unos, la mala volnntad de otros i con 
le igporancia en jeneral ciel asunto de we se trata. 



Las solicitudes rep 10s inddstriales de 
guas Blancas no ha ser mas justas, ni 
enos exijentes: Sin rgo, ellas han sido 

relegadas a1 olvido, obteni&ndos* coma conse- 
cuencia la estagnacion de fiientes corn0 Tsltal i 
Aguas Blancas que son i tienen que ser coetinjeo- 
te poderoso para la riqueza ptiblica. 
rf JJamfis se han irnajinado esos industriales que el 
Congreso se hiciese sorda a SUB peticiones. Han 
tenido ft5 i confianza en que a1 fin i a1 cab0 ae 
sonvenccrfin de que no han h c h o  negocio en la. 
gran empresa en que se lantaron, i que al contra- 
rio tienen comprometidos gruesos capitaler en 
esta especalacion, sin esperanza de reembolsarse 
de ellos, si se persietiese en dejar rejir la lei d e  
Octubre de 1879. 

I hoi mas qne niinca creen ser escuchados. El 
Gobierno del stdor Santa Maria, prornete hacer 
judicia a todos, i estamos seguros que tratari de  
solucionar este asunto en el sentido de que por 
lo rnenos salven 10s comprometidos en esa obra 
industrial parte de su haber. 

Lo damis seria un caoricho qQe no tendria 
mas razon que la de querer hacer desaparecer 
poblaoiones que se han levantado bajo la bengfica 
idfluencia de ,la ind:istria salitrera, que coma 
hemos dicho irnprovisa poblaciones en iin rnomew 
to, lo que la agricoltora condgue en centenaree 
de ados. Prueba de lo que decimos e8 Taltal. que 
presenta oiiidadanos con derecho de  siifrajio 
tantos como el rrsto del departameoto d e  
Copiapb 

LOB indtistrialea de Aguas Blancas a pesar d e  
las contrariedades esperimentadas, no desrnayan, 
i se han preaentado nuevamente a1 Congreso con 

’. p, 

f 
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I que cuenta 008 simpathe- del Gobje 
hai duda desde que ~e ha lograd@ que sea inc 
da en 10s asuntos de que debe ocuparra el Con 
so en SUB sesiones estraordinariasl 

tud enteramente confiados en que se nos h 
oompleta justitia, i hsci6ndola el pais s e d  el 
verdaderamente se beneiiciar4. 

Las salitreros queman hoi el hltimo cartucbo 
quemhdolo creemos que salvan su porvenir 
'industriales. 

La nacion tiene qne escucharlos. 
Mientras tanto he aquf la solicitnd: 

En virtnd de haber sometido el Supremo 
Gabierno a la coneiderac;on del Congreso en sus 
actualzs sesiones estraordinarias loa asuntos 
a c e m i e n t e e  a Aguas Rlancas, 10s abajo firma- 
dos, indostriales salitreros del nombrado distrito, 
nos prssentamos con el debido respeto, implo- 
rando se suspendan 10s efectos de la lei de 
impiiesto de esportacion sobre el salitre que 
elaboramos, para dejar con vida nuestra indumia 
naciente i esencialmente nacional, iniciada bajo 
auspicios de proteccion gubernariva. 
' Muchos i mui grandes ban sido 10s inconve- 
nientes que hemos tenido que vencer, para formar 
nuesttos establecimientos en medio del desierto i 
ponerlos en eetado de produccion; inmensoe 
clamificios nos hs costado imprimirles una marcha 
progreeiva,%que solamente Be ha coneeguido eu 
.~QS lltirnos sei8 mews, desgraaiadamente demo- 

Esperemos la solucion que se daril a esta solia 

uHonorable C h a r s :  

P 



siaao isr+ par? 
orecins altos del a 
Congreso en sua scsiones de Octubre d8 1879 
juzg6 necesario concedernos la exencion d e  
derechos por dos aiios, respocto del ienpuesfo de 
cuarenta centavos moneda corriente por cien 
kildgramos, paru que p u d i h m o s  dar impiilso: i 
desarrollo a niiestras einpresas, fa6 podiie aprecid 
en EU verdadero sentido la Dro:eccion qtie nos 
prometiera el Supremo Gobierno i lo hizo para 
estiinularnos no solamente a seguir, sino tambien 
a ernprender niievos trabajos.-No se ocultari a 
la penetracion de la Honorable Cfimara, que el 
rlazo de exencion concedido, ha sido insnficiente 
por haber trascurrido drirante la goerra que nos 
iniposibilit6 materialmante a desarro!lar nuestros 
trabaj os. 

Si en Octubre de 1879 no se creia just. ni 
equitativo gravai el salitre elaborado en hgeas 
Blancas con derecho de esportacion de cuarenta 
centavos, tomando en conaideracion el estado 
einbrionario de nuestra industria, menos lo puede 
ser que despues de dos sfios que ban pasado sin 
haber podido aprovechar debidamente esa 
exencion por motivo del estado de guerra, se nos 
aplique una lei que quintupla el impuesto. Si la 
Providencia ha protejido visibleniente 10s destinos 
de la nacion, obteniendo la posesion de las 
provincias salitreras del Perli i Bolivia, no debla- 
inos qer nosotros las vfctiiiias, n i  sufrir las  consz- 
cuewias: 16jico seria cambiar en bechos i realidad 
Iae proiiirsas de proteccion para fortalecer la 
industria salitrera nacional i qiie esta sea nn 
porvenir halaguefio para todo el pais. 

1 
- 

1 
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Para dcmostrar que E O ~ O  eo el presente aKo 

-tomb vuelo la produccion, rehmos !os datur 
estadfsticos de lo Aduana, que dan Itis cifras 
sigbientes: 

1879. .. 937,368 kil6gramos. 
1880... 3.288,668 l' 

1881 ... 82'74,067 '' enel primer semestre 
(' ... 18.272,360 I' de Julio a Octabre. -- 

22.772,463 l' 

Como esta prodnccion corresponde a siete 
establecimientos que :ban coatado mas de un 
inillon trescientos mil pesos, fiIcil ea deducir que 
e l  capital que queda aun cornprometido pasa de 
ochocientos mil pesos, suma de consideracion que 
ae perderia en perjuicio de la riqueza nacionar, 
sin provecho para nadie. 

Confiados en que se someteria nuestra solicitud 
prcsentada en Agosto prdximo paeado a la discn- 
sion en las preeentes sesiones estraordinarias i 
que obtuviera un resultado favorable, babiamoe 
seguido 10s trabajos hasta fines de Octubre, 
limitandonos ahora solo a lae ezistencias de 
caliche esp1otado.-Cuatro de las siete ofioinas 
han suspendido por completo todos sus trabajos. 
Como la causa princi2al del mayor costo del 
salitre que olaboramos es el flete oar0 de carre- 
tones, por fa gran distancia que separa nuestras 
oficinas del puerto de embaraue, la realizacioo 
del proyecto Ferrocarril, nos pondria en coadi- 
oiones parecidas de cost0 de prodaccion con Ips 
otros centros sslitreros i por cowigu'ente, en 4i 
posibilidad de pagar iguales cargas. 
No sob el cotnercio de Antofagasfa oufre ya 

la paralizacion de nuestras oficinas, sin6 ique ed 



Valprraiso se nota la influencia que ejerce en e 
movirniento jeneral la suspension parcial de lo 
trabajos ealitreros de Agoae Blancas; motiva 
saficiente para qne merezca llamar la atencion del 
Supremo Gobierno i del Cuerpo Lejislatiro. 

Considerando mdo lo espueato, suplicainos a 
la Honorable CAinara se nos conceda por gracia: 

1." Prdroga de exencion de derechos de espor- 
tacion hasta el treinta i uno de Marzo pr6xirn0, 
para esportar el salitre elabmado por nnestras 
okinas ,  liquidando la0 exisrenciae. 

2.' Rebaja de cincuenta por ciento de loe- 
derechos de esportacion sobre el salitre por 
elaborar en Aguas Blancas hasta la conclusion del 
ferrocarril proyectado. cuya rebaja en ningun 
cam pasaria del plazo fijado en Ia coacesion par, 
eatreear la lfnea a1 trAdco. 

. 

Es justicia. 

DBm I CA., 

(Siguen las firhas.) 
(Mitorial ae 81 Indurh.irll, Dieiembre 1.0 de 1S81.) 
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Eatarnos de  deegracia. 
El tdegramil que se reiish 

-zespectivs nos v i a e  a nianifes+ 
ignarahcia en que se uive,e.n la carpW';d6 todo 
Po qtie @e relaciona con estos pueblos, ' \ 

. No se niega el derecho de  elcceion;. per0 80 
ae no8 concede. 

Este tsrritorio inclityendo tambiep a Zaltal., no 
t ime 4oce m i l  habitsntes! 

I por G s t r  error rnanifiesb que cualqudera qzte 
hubiera 'visitado estos lugares podria baber 
desrnentido con docurnentire Behacieates, se ' a s  
obliga a que se discnfian,nuestroa interearn i n  
que baya en el sen0 de la Representackan Nacio- 
rvaE una voz que conooidndonos nos defienda i 
nos haga conocer. 
N o  cornpreqdemos francainente cdmo el hono- 

rable Ministro del Interior haya podido incurrir 
en un error tan grave, error que afecta a tantos 
intereses i a la solucion de rnwcbqs qupstioqes que 
puedeo basarse en esta falsa apxeciacion. 

Entrar a probar el error en que se encueatra 
el selfor Ministro seria abusar de 1 1  paciencia de 
nuestros lectoree pnesto que lo que esta a Ea 
vista, Io que es evidente, no tie demtrestrab 

Qnien qw haga recorxi.de .estae pu$laaiod@e 
solamente hasta Carmen Alto puede creer que 
ee h a p  podido sostener en el Congreso que no 
tenernos poblacron euficiente para tener nn 
Diputado? 

I Taltal qae+&a da rn4btw su potencia 

, .  



electoral iw&i'h@.ndo en siis rejistros casi la 
mitad de 10s ciudada'nos habiles en 10s 40s depar- 
tamentos de Copiap6 i de Caldera, no tieqen en 
union de Antofagasta el ailmero de pobladorec 
necesarios para enrjar on representante qne sepa 
defmder siis intereses i si1 porvenir! 

Por qiid si se abriga dudas no se manda l e m -  
tar UD censo de estas poblaciones i se Ilegarll.al 
convencimiento de que es deber concedernos 
lo quu tenemos derecho de exijir? 
Nos hemos dedicado desde la fundacion de 

nuestro diario a hacer que se nos conoeca; pero 
hemos predicado en detlierto i si no. fiiera por Is 
M que teneinos en el porvenir ya habrfamos 
desistido de continuar en una tarea que se hace 
hasta hoi enteramente infrnctuosa, porque se tiene 
el capricho de no querer oir. 

Necesitamos pues, que nos empefiemos porque 
algun representante de otro departamento se 
tvme el trabajo de conocernos i pueda.rechazar 
apreciaciones como las que el sefior Vergara ha 
lanzado en la Cfimara, defraudando uuestras leji- 
timas esperanzas. 

Estamos e n  la brecha; es necesario trabajar -sin 
deseanso hasta que se nos escuche i se satisfagan 
todas noestras exijeocias que no pueden ser inas 

Mientras tanto, quedarnos notificados de que 
no se quiere que un Diputado por Antofagasta, 
el  pueblo ,que did orijen a la gnerra colosal que 
n m o s  emprendido con briliante dxito, levante 

juatas. . .  

. la woz en el sen0 del Congreso Wacional. 
(Sditorisl de E2 Inndustrial, Diciembre 3 de' 188b.) : 

, I .  
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Anrofagasta est6 de pldcernes. El Congrescr. 
Nacional i el Gobierno por fin le han he&bol 
jncticia. 
La dltima sobitnd de 10s salitreros, el dltimo 

aartucho quemado en defensrr de 10s derechos de 
10s industriales ha consaguido la victoria en el 
cainpo de la razon i del conoenoirniento! 

Fd tenternos en nuestros hombres; confiaosa 
nos inspiraban 10s aotecedentes de la cuestian 
que defendfarnos, i nos era mui  duro persuadir- 
nos de que la luz fuere oscurecida basta el punto- 
de eacrificar loa intereaes jenerales de la naoion 
en bencficio de nnos poooa. 

Esta solncion la esperabamos i sun esperarnos 
que una vez mas conocido el asunto de que ne 
trsta, se vaya de concesion en concesion hasta 
lograr obtener lo que e8 justo i equitativo. 

E2 Industha2 ha estado a toda hora, a oado 
momento en la brecha proporcionando ya este 
dato, ya dando aqael aotecedente; haoitndo cono- 
cer dooumentos que eetaban uis41 ignorados i 

idea para que el asmto  del que dependia la rida 
bolgada de mnoha familia8 sin olvidar 10s dries 

obtener una resolacion que permiriese que el 
miamo sol alumbrast a rodoa 10s industrialeo.. 
E1 Congreso ha beeho juaticia a Antofagarta. 

La conatanoia de olgunor buenoe vecinos en no 
abandpnar la empreir de llevar el oonrcncimiento~ 
's nucitron bombrcr pdblicoi ha obtenido SB 

Herando For donde le er8 posi \ le una razon, unir 

iatereses naciona 9 e8 comprometidoa, llegase a 



ierecido. A ello8 les sera eale pueblo industriosg. 
deudor de sst5 inmensa benefioio. 

Loor a 10s qiie han logrado tan beodfiaos resul- 
*dosl 

Ya pucde paes el industrial, el cameroiante, e l  
obrero, el pueblo todo, principiar niievainentc brrs 
tareas, seguros de enoontrar el premio de sus 
eabajos.  

Antofagasta, que ayer rnostraba a1 viajero un 
puebio sin vida i animacion, que lo hacia renegor 
d e  su presente recordaado su pasado, boi abre 
sus alas a la esperanza i espera confiado en loti 
destioos que le reserva la Yrovidencia. 

Podemos ya entonar el rhosannar de 10s pueblos 
y i e  son felices i que lo deben todo a sa trabajo e 
intelijencia. 

Ya sabe este pueblo viril i trabajador que el 
'Supremo Gobierno ae preocupa de SUB destinos, 
i que si hasta ayer permanecia olvidado en las 
rqiones oficiales, hoi es mirrdo con estirnacion i 
sarifio i que no tardarg el Gobiefno del set'slbr- 
Santa Maria en llenar todas las necesidades que 
Boi sentimos i cuya reparacioii tanto deseamos. 

Por el momento, conformdmonos con lo sue  se 
nos concede i tengamos ft! en que en poco 
tiempo mas este rico territorio gozarh de las 
garantias i beneficios que nos oonceden nueptras 
sabias leyes. . 
(Editorial de El h h t e t * i d ,  Dioiembre 14 do 1891.) 



EL PORVENIV D$ .CARACOLES. 

huchas  aon l i s  caogas que ban tenido al- 
importants mineral de Caracoles en un estado 
tal de postracion que 811 vida .era hasta cierto 
puqto forzada i ficticia. 

. Q a n d o  nos preparibamos a sefialarlas para 
buscar el inedio de que volviese a 10s tiempos d e  
boqanza i de riqueza, nos ha llegado la noticia 
del alcance de la aDeseadas "que viene a dar 
eolucion a on problerna que ?a parecia diffcil 
resolver. 

Para nadie es ignorado que la cuestioo de la 
seguncia rejion en Caracoles ha sido debatida 
largainenta a la luz de la ciencia i de la prictiaa, 
i que a pesai de la8 opiniones contrarias, 10s que 
han tenido, puede decirse, mayor ft5 eo su existen- 
cia ha sido tanto el Presidente del Directorio 
coin0 el Administrador Jeneral de las minae 
uDescubridoraa,, trabajando oada cual en su 
pnesto por llegar R obtener el resaltado qae hoi 
ya parece alcanzado . 

U-n nuevo i brillante porvenir se abre pues hoi 
a1 mineral de Caracoles. LDS dates quz todos 
coaocen indican que a la hondura seiialada (192 
metros) hai plomo ronca i rosicler; de consi- 
guiente una segunda rejion de merales frios se 
presenta a 10s ojos ividas del mioero que no 
tardari en disfrutarla convanientemente. 

Terrninada la riqueza del panho chlido, loa 
trabajos de las minas de Chaaarcillc se habian 
terminado casi por completo, pues se oooeideraba 
ya coacluido este gran centro de produccioo, 



n~aeffidd?,d&&? 
Yinb 8' fili)rii'#+ta'r'a,'I 

titadds +e la"segun&~refi"b - 
riras ricd que la priineia. I e 
?os se dmprendierol ' i  todos 
cnoonh'r nn 'nuevb man:: 
ianzb mlicbos inillones a.la 
1Iand-b el' cpineroio' e impiilsando el progreso 

'Deseadar:en pocos dias mas, $&de qhi!& 
decir a todo el In'nndo lo que vale el trabajo i la 
Constancia unidob a Fa, intelijencia del hombre. 

na veidadera revolucion en nuestro modo de 
ser puede introducir el alcanca de que venimos 
hsblando, pues si la giiia qua se cort6 se  ensancha 
o ee cortaq nuevos. ramos de vetas en beceficio, 
de la manera como se. encuentrqn organizadoe 10s 
trabajos, ya permiten con toda facilidad hacer la 
esplotacion i la produccion puecte llrgar a ser 
miii siiperior a'la que se estrajo en sd tiempo de 
mayor aiije. 

La opinion que emit.imos la basamos en 10s 
siguientes datos que arroja la memoria pasada al 
Directorio por el seiior Adminktrador Jeneral en 
el semestra que acaba de pasar: 

crEn el semestre anterior anunci6 que se  habia 
tomqdo (en una cortada a 400 metros verticales de 
Jpndura, i a SO metros a1 poniente del pique; I;n 
querpo de veta con cachi, galena, blenda i pirita 
de fierro, i 3n cuerpo mas al poniente de este en 
rnasas porfidicas con inanchas de  carbonato de  
cal i quijo (sflice,) teniendo coino peqas carbon 
mineral (antracita,) Dirita de fierro, i d e  cuando 
.ea euando chispitas de  blenda i galenas; dichs 

1 %  
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I cortada se ha prolongado mas a1 poniente, i a1 
terminar el semestre se habia recorrido una lonji- 
tnd de 24 metros, presentandose bajo el mismo 
aspecto. Por nste mismo cuerpo pegado a1 prime- 
ro indicado, se hd segnido un fronton al norte, 
que ha recorrido 40 metros con rnmbo 15'N. E., 
presentandose lo mismo qun antes, i encoatran- 
dose de euando en cuande cuerpos de  crucero con 
inasas de cachi de cal, cachi de barita i quijo 

. con pecas de galena. A partir de donde se cortd 
el primer cuerpo se ha seguido un chiflon RI sur; 
i deepues de revuelta que va a oomunicar a 450 
metros; en su trayecto, las masas tomedas son 
masacotes negros, apareciendo algunas veres ojos 
de cacbi de cal con carboo, i otros ojos de galena 
con blenda i pirita i bronce, teniendo una lei de 
4 diez mil6sirnos de plata; pero estas galenas son 
ojos que aparecen i desaparecen sin afirmarse. 
A 4W metros, a partir de la cancha del pique, 

s e  ha seguido una cortada con rumbo 70' N. 0. i 
despues de un  trayecto de 40 metros, por pur0 
p6rfido se ha crJrtado la veta a 10s 400 metros 
verticales. Se tom6 primero an  ram0 de cachi 
de  cal mezclado con cacbi de barita i quijo, 
como de un pi$ de espeoor, teniendo algunas 
ahispitids de galena. Deepues ae cortd un  cuerpo 
porffdico como de 3 metros de espesor, teniendo 
ojos de  cacbi con chispitns de galena i mucha 
pirita de  fierro. En  seguida se tom6 un coerpo 
blanco con mucha silice, i desrues un cuerpo 
negruzco en masacotes, con guias de cachi, i en 
seguida el cuerpo porfidico, con el mismo aspecto 
que se tom6 a 400 metros. 

A 500 metros se ha seguido otra cortada rumbo 
70" N. 0. i se tomaron 10s misrnos ramos ya 



ichos, i a 6 metroe de distaacia del p i p & ,  en e 
cuerpo blaooo arcilloso, han aparecido manchas 
de cachi coo ojo, de brooce amarillo, siendo 
estos en mui pequefla cantidad. Ensayado el 
bronce puro, di6 fins lei de 8% de cobre. Mas a1 
poniente de este cucrpo aporece el mismo porfi- 
dico, coo ojos do cachi i quijq tomado a 400 i 
450 metros de boodltra 

Tanto a laavsrt icai . -W486-rn~~ c ~ m r  a-45@- 
. i 500 metros, doode se toma e1 cuerpo porffdioo 

que est4 mas a1 psoiente de 1s veta de cachi 
con galena, apareco el agua, i eo la hoodura de  
50 metros produce de Eo0 a 300 litros de agua e n  
las 24 horas dol & a m  

Mientras so siguen 10s laboreos convenientes 
se oecesita tenor paoiencie para ver la importan- 
cia de est. dcaoce. 

Una vet que esto se afirmt el porvenir de 
Caracoles est& asegutsdo oomo lo estariS la 
existencia de esto pwrta  

Esperemos pueo con toda confianza el resulta- 
do, prometiendonos que 61 desde luego es bien 
satisfactorio. 

u. 

Editorial de El fnduslrial, Diaiembre 23 de 1881 .) 
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Cada dia que paaa QQS mani6esta ?*&-de b P 6  
la necesidsd de mganizar convenientemem& eat& 
territgrio,. Uamado ad  d e s e i ~ g e ~ r . ~ a ~ , , i ~ o o P t a n t e  

Ctiank 1os.ceuatos de 1 4  gqewa embargaban 
1s atenqion constante del Gobierno estabs bien, 
en gue se mirase coma de  uq &des , secundarjq 
lo que se referia a orgaoizarnos ,i a concedeme  
todas les franquicias i derecbos de que goqaan 10s 
demas pueblos de la Reptibtjca: perq, ya el t i e m  
PO pasa i pasa de una manera demasiad 
para nosotros que a dbsis homeopdtio 
recibiendo 10s baneficias de nuestras sabias leyes 
i en cantidades enormes las gabeles i contribd- 
ciones que aymdaran a rnzitay industrias, con cng.o* 
progrego d pais se ha enriquecido i prosperado. 

Hace pbco tiempo sc idrinnaba eh el s e 4 3 8 k  
la cornision coneervadora la idea de ifitt.ipelar a1 
Gobieroo sobre la organizaclon de este territario i 
el Ministro senor Recabarren se apresuraba a 
llamar la otenaion de todos 10s habitantes del 
Litoral sobre ewe asnnto, pidihndoles su concur- 
so. Varios proyectos de division se confeccionaron 
i se maodaron a1 Ministerio. Que sucedi6? Ningun 
Diputado interpel6 ai senor Ministro i 10s infor- 
mes duermen,.. hasta queplledan servir a algnn 
hombre pBblico que quiera contar con la gratituci 
i buena voluntad de 10s que desgraaiadamente 
vivirnos en estoii pueblos dienos de mejor suerte. 

. 

. rol en I RepBbliga. < I  * ' 



E1 eeCIor T e r g a 9  .subia .pow, deepi!c;si,q 9 w a r  
10s silloneo ministerialee i 10s que, c c $ j g q t ~ q  sp 
actividad i buqq rlolunta# j pFC-s&,emas quq 
rcaidi6 por algup rihppo en ,mprdpa ,.$e posofras, 
qspcr?mos c p  sqbrado fni &ypto ;qy ~ qe$$ 
nuestpas qaejns i atandie e ,p,.;au$stras nccpi; 
lades., 

Padeciinos un  erxor. ’ 

Se propone en la Cdmara que se ngs db la 
repreientacion a que! tenemos derecho ewl sen0 
del Congreso Naciunal i contesra e;l seiipr Verga.; 
ra que juntos con Taltal po ‘contamos GOD, d t ~  
mil habitantes So levaata el censo., Se comprue- 
be qiie 10s padrones suman diez i seis mil habi- 
tantes i se alegan razones sin razon; para ng 
darnos lo que tenemos dereebo a exij,ir. 

Por  que tanta ojeriza con nosotros? No COOOCB- 
mos, no podemos adivinar la causa. 
De la desorganizacion en que nos encontrainos 

resnltan una sCrie de males que ea dificil evitar a 
tiempo. 

Con un poco de atencion la Municipalidad no 
se habria visto obligada a suspender 8118 semi; 
cios i a dejar a la  poblaaion sin alumbrado i sin 
pol icia. 

Debemos aqui haczr constar que nuestra situa: 
cion habria sido bien insostenible si el miemo 
Ministro del Interior convencido de 10s males qua 
se nos hebia acarreado por dcscuido, oeglijencia, 
indiferencia, llamasc como se quieta, no hubiese 
venido en nuestro auxilio decretando que el 
serviaio Municipal fuese pagado c m  fondos Fisca- 
les. Antofagesta ea deudor a1 setior Xinisbq  
de esta medida que loha aalvadp de cosas%que, 
quisds no peneamos en 01 momento. 

f , I ,  I 

I 
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DnrarA este estado de COSM? Creemos que no. 
Ya parece que el Gobiernr? va abriendo ios ojos 

sobre la importancia de atendernos i ha princi- 
piado por nombrar un Gobernador a Tocopilla 
con UOR asiguacion que si no es todaria la sufi- 
ciente, sin embargo manifiesta w e  6e estudia nn 

oco mas, la condition en que deben enconjrarse 
~ O S  empleados en nu territorio donde la vida ea 
i d m w h i c a t - a i  - 

' Por el moinento sabenios que la jurisdiccion 
del senor Zafiartu es la Subdelegation de TOCO- 
pillo; pero que puede modificarse, segnn 61 misino 
lo crea conveniente. 

Cneemos que desde luego debe crearse la 
Goberoacion de Tocopilla que debe tener en su 
jnrirdiccion a1 Toco i Cobija, dejando 10s pueblos 
del interior por su distaooia dependiente de 
Caracoles que tambien tiene derecho B elevarse a 
la categoria de Goberoacion. 
Hoi maszque nunca el Gobierno necesita orga- 

niaar definitivomente este territorio. E l  Subdele- 
gado senor Enrigne Villegas que eon un patrio- 
tismo que le hoora altamente no 6010 ha recbad 
zado el eueldoqne se le asign6 si no que ha 
Btendido a1 servicio phblico con dinero propio ha 
heeho renuncia del puesto. 

$e nccesita nombrar uoa persona integra, inde- 
pendieote, seria, i esta clase de hombres no se 
obtieuen con 1,800 peaoe de sneldo. 

Eldveoe a Caracoles al raogo de Gobernacion, 
de la cual dependan Atacama, Calama i el Inca; 
asfgnese a su Jefe cuatro mil pesos i Be tendrti 
una persona que se ocupe del servicio pbblico, 
tratando de imponer als Gobierno de la necesida. 
des lirjentes del servicio pbblico. 
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Suprfmase la Ccmandancia Jeneral de Armas 

que no tiene objeto en estas circunstancias i 
utilicense 10s servicios de su encargado en est! 
puerto de uu modo positivo, alejando Iss divieio: 
nes que eon naturales cnando sc reparten COD 
profusion 10s puestos i estos muchrs veces no se 
desempefian por jente circuospecta i stria, sub& 
diendo que puedeti Her el palo blanco de la8 
maquinaciones de otros, i asi so tendrd una 
verdadera economfa: 
Bo hai que hacer economfas par eueldos en 

territorioe que dan tan pingties eotradae a la 
nacion. 

Lejos, mui lejos las tacafierias. Ancho campo a 
la judicia! 

D e  la manera que iodicamos por 'el momento 
podri  salvarse la situacion, mientras se estudia 
cualquiera de 10s proyectos que e s t h  encarpeta- 
dos en el Ministerio i que estamos seguros nos 
hartin mjorar de sitnacion. 
(Editorial de El Industrial, Febrero 9 de 1882.) 

14 D E  F E B R E R O .  

Ayer Antofagasta se adornaba con sus mejores 
galas pdra ealudat el aniversatio de su incorpo- 
ration a la Repixblica, a la cnal estaban vinoula- 
40s sua destinos. 



P”AW&f&!di pbbk&h ‘boliviaud era on abser- 
.dol .Ldk&qfjiMeg, IaS’Ind’p’dtrias I ‘loi hazos. ’ que 
ddbantpida ,i empuje a sq’ pragfsso i biedestar, 
pettentcion en sC mayor $ht.fe k Chile i estaba 
decretado que de’bia pertenecemos. 

Nuestros propiTs enemigos nos proporcioaaron 
Tos medios deque fuese niieska;llevando a efecto 
l a  lei de la Asamblea Nacienal de fecha 14 de 
Febiem de 1878; que graraba a la industria 
salitrera, no con el impuesto Cre diez centavos 
por quintal corn0 se Cree prr la jeneralidad, sino 
imponiendo esta uantidad ‘como mfnimun. 

Apesar del descuido en que nos han inantenido 
nuestro goternantes; apesar de la indiferencia 
que ha existido para atender a niiestras necesi- 
dades; apesar de que las contribnciones que hoi 
gravan a nuestrag principalea industrias e s t h  
terminando la vida de este pueblo industrioso i 
viril; apesar, por fin, ‘de que el porvenir no se ,  
nos presenta mui halagiieflo; sin embargo 10s 
corazones patriotas han manifestado SIX entusiasmo 
i contento, porque recuerdan que el 14 de Febre- 
ro ha abierto f nuestra patria el camino para ser 
una gran nacion; manifestaDdo a1 orbe entero lo 
qce somos i lo que valemos como pueblo educado 
en la vida independiente del trabajo 1 del respeto 
a las  instituciones. 

Autofagasta punto d5 partida de las brillantes 
glorias de niiastro ejkrcito, espera aun i confia 
e n  que 10s nuevos hombres de Gobierno sabrhn 
hacerlo la jiisticia cum?lida ordenando ~ u e  termi- 
nen las contribueiones que hoi lo tienen agoriado 
sin fuerzas para vivir por largo tiempo. 

Tengamos f6 todavia i hagamos votos porqnc 
a1 celebrar el 4.’ aniversario de nuestra reivindi- 
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acion, nos emontremos con la Iydustria de  :la 

anal vivimos, libre de las gabelas .que boi qms- 
tm ahogarla, 

Antofagasta prosperara, i can la prasperridad de 
Antofapsta la Repfiblica se reemboIsw& de lm 
dineros qae por el momcn:o dejase de percibir 
ea arcas nacionales, teniendo un puerto que Ie 
servira Dara sus relhciones oomerciales con Boli- 
via i la RepQblica Atjentina. 
(Editorial de El Industrid, Febrero 15 de11882) 

EL GOLPE DE GRACIS. 

La tempcstad que se habia deseucadenedo coo 
toda furia sobrc este desventurado pueblo i que 
ya parecia un tanto crlmada, vudve a arreciar, 
prometiendo hac= zozobrar todas nuestras espe- 
ranzas, todas nusstras ilusiones. El esquife hace 
ya agua i no.falta un director imprudente que 
quiera sumerjirlo en el abismo de ceguedad en 
que ae encuentran nueshog hgmbrcs pfiblicos de 
lo que somm i valemos. 

Antofagasta, pueblo llamado por el destino a 
ocupar ua puesto- de distincion entre 10s demas 

38 



d e  la ReprIblica, se ve atacado a cads mornento 
en su misma existeacia. 

Ayer no mas trabajilbamos i luchdbamoa por 
impedir que se llevase adelante el impuesto del 
salitre, porque tenfamos la coaoiencia de que 
con 61 se iba a matar una industria que nos perte- 
necia de derecho, p e s  la debemos 6nicamente a 
nuestros esfuerzos I a 10s capitales empleados, i 
de ninguna manera a1 apoyo que es de obligacion 
presten loa Gobierno6 a 10s pueblos trabajadores 
-e industriosos. 

I trabajlbamos con demasiada raBon puesto 
-que todo el mundo ha podido ceroiorarse de que 
nuestros razonamientos i nnestras previsionee 
estaban de acuerdo con lo que 10s hechos ee ban 
encargado despuee de demostrar. 

El gran centro industrial de Aguas Blancas 
que dsba vida i animacion a1 comercio d e  eate 
puerto ya puede deaiise que no existe, i su no 
existencia esplica la decadencia de Antofagasta, 

Acostumbrados a 10s reveses de la fortuna i a 
ser siempre sacri6cados en aras de  intereses 
egoistas, con iaiino levantado i apelando a nuestro 
modo de ser rmprendedor, cstagnada esta fuente 
de industria nos fanzarroe on busca de otrae de 
trabajo i de riqueza para el pais. 
Los brazos desocupados ;le Agiiae Blancae i 

de  la Gran Compafiia de Salitres que con grandes 
esfuerzos ann puede mantenerse en pi& se ocnpa- 
ban de hacer prodactivos 10s centros mineros 
corn9 Sierra Gorda, Inca, Atahualpa, etc., fuers 
de numerosas eepediciones de cateo, ya qne el 
l~lineral predilectcr, Caracoles, no ee desenvoelve 
como debiera del cfrculo de hierro que lo oprime 
J ahoga por el egoism0 de muchos que se encuen- 
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n en la obligacion de  fomentardo i ayudarlo. 
Nusstra triste condicion DO nos parecia tam 
ra. La costumbre tambien kace lei i nos h a b b  

mos ya conformado a vernos cargados de todae 
clases de contribuciones, i sin ninguna de  las 
garantias i derechos de que gozao, no diremos, 
10s demas pueblos de la Repbblica, sino tambien 
10s territorios ocupados militarmente. 

Mas  hoi ya nueritra sitnacion 0e haoe ineoste- 
aible. Nuestra paciencia sin limites t ime que 
agotarse. No podemos gnardar silencid cuando 
el decreto de organiaaoion de 10s Tribunales de- 
Jnsticia de Tarapach viene a darnos el golpe de 
gracia. 

La mineria i el comercio se encuentran de tal 
rnanera afectadcs que todo augura una sdria 
perturbacion eo todas las negociaciones. 

I todo por qud? Por la igndrancia en que se 
eocnentran rnuchos de nuestros hombres de esta- 
do no solamente de lo que son i valen estos- 
pueblos, sino aun de la misma tdpografia del 
terreno sobre el cnal lejislan. 

Acaso este pueblo orijen de .la guerra que oos- 
ha dado a conocer ante el orbe entero como rlna 
nacion de hombres de trabajo i de patriotismo, 
no merece mas consideracioo que el territorio 
que hemos tenido que conqiiistar con el esfuerzo 
de oneetros her6icos soidados? 

Por  qui5 Be defraudan las esperaozas de garan- 
tias que creian encontrar estos babitantes bajo el 
amparo de nnestra bandera, que ha sido siempre 
siinbolo de libertad i progreso? 

Por ventura fin departamento que produce a l  
erario naaional pingiies entradas no  merece 
giquiera que se estudien sus necesidades o por lo 

. .  
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mcneis que p10 se le arr@$iate por hn.deerebo inccn- 
snlto m a  'administracioii de justicia pronto i; 
eepedita? 

CuAl es la eausa por q u d  se desmembra el ter& 
torio que fur5 boliviano, que-aorno es natural tiene 
que ser uno ea adrninistracion de  justicia i admi- 
nistracion poiftica, para en poco tiempo mas 
volverlo a unificar? 

* Antofagasta que fu6 la capital de todo este 
territorio viendo agropadas en su asiento a todas 
la5 autorldades supriores ya Se ve en el cas0 de 
eoineter sus cuestiones de litijio a pocos metros a1 
norte del paralelo 23 a1 Jnei de Iquique, teniendo 
que soportar para 61 injentee gastos. 

Son estaa laa g r r r ~ i o s  i el amparo de nuestras 
sabias i justas leyes bajo las cuales nos prometia 
que quedariamos el primer jefe chileno que 
ocup6 esteterritorio et 14 de Febrero de 18791 

Si esto no es rbsurdo, raya en lo inverosimil! 
Por eso el meeting que el pueblo de Antofa- 

gasta ha celebrado era necesario i oonvenienle. 
Sf.-Es precis0 levantar nuestra voz para 

hacernos oir i una vez que se nos escuche tene= 
mos la eeguridad de que se comprenderh que e l  
decreto de que noe ocupamos no es otra coea que 
el golpe de gracia con que se nos quiere altimar, 
(Editorid de El IandustuW, Narzo 28 de 1882.) 



Des@ hqce largo tiempo tanto la prensa 6r . i~-  
tina corn0 la boliviana se ocupan de Ilamar,la 
atmcipn de 4mhos pajses hsEcia la conveniencia 
de estrechar sus relaciones comerciales, hasta 
obtener por completo la cesacion .de estas con 
nosnuos. ~ _ -  - . ~ .  - , - 

Felizmente e s a  escritores tienen que lucllar 
con shrios inconvenientes para llegar a probar lo 
que 10s hechos, io mismo que la naturaleza se 
encargan de negar. 

Hemos publicado en diversas ocasiones datos 
interesantisimos que manifiestan la importancia 
del comercio del sur i cents3 de Bolivia, tanto en 
importacion como esportacion. 

Antes de la decIaracion deguerra, $e sostenian 
sesenta oarretas i una gran cantidad de tropas 
entre este Litoral i Huqnchaca, que condncian 
mercqderias i nos traian de retorno metales i 
barra de  este gran centro miner0 i otros produc- 
tos para esportar a1 estranjero. Calama i Chiuchiu 
Vivian de aste movimiento. 

J31 cainino natural, f a d ,  espedito i corto i sin 
ningun incoavcniente para el sur de esa Rephbli- 
ca es nqestro Litoral, de modo que es en van0 
que el gran ferrocarril central arjentino avaripe 
r4pidament.e hacia el  norte, si nuestros hombres 
pfiblicos fijan su atencion en este importante 
asu at 0. 

El ferrocarril de la CompafIia de Salitres es  el  
llamado a servir de base para una solucion de 
conveniencia importantes tanto para la empresa 

8 
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:orno para el pais, Salvado el desierto por la 
prolongacion de dste hasta Chiuchin i concedidas 

. por el Gobierno todee las franquicias convenientes 
para ei comercio en trdnsito, tenemos por fuerza 
que imponernos i obtener que 10s comerciantes 
tomen nueetra ruta, que forzosamente tiene que 
serles mas lijera i mas barata. 

' Mas este ferrocarril no solo servird a atracr el 
comercio boliviano sino tambien a fomentar la 

- industria minera en Atahualpa, Conchi, Aralar, 
Inca, etc., i a esplotar con ventaja las boratefas- 
de Ascotan i otros minerales que pronto p o d r h  
descubrirse. 

Injenieros de la Coinpailia de Salitres haa 
hecho algunos estudios sobre esta linea i creemos 
que si el Directorio le presta su aooyo, el Gobier- 
no se encuentra en el cas0 de garantir un buen 
interes a la Ernpresa para que cuanto antes llevc 
a efecto esta grande obra que servirh de base 
para continuarlo en poco tiempo mas a1 inteiior, 
dejaodo burlados 10s proyectos de 10s utopistas 
bolivianos i arjentinos. 

Esta cueetion es de interes jeneral para todo 
el pais, En conseouencia, llamamos sdriamente la 
atencion de la prensa del sur para que estudih-  
dola convenza a nuestros hombres pfiblicos de 

Es necesario recordar que Bolivia es un 
mercado que pnede concluir para el consumo de 
nuestroe productoe, nado mas que por poca 
prevision i neglijencia, oue con gastos no tnui 
crecidos podemos asegurarlo i hacer la prosperi- 
dad tambien de esta comarca. 
(Editorial de El lndustrid, Srtiernbre 5 de 1882) 

' 

la conveoiencia de darle pronta solucion. ! 



18 DE S E T I E M B R E .  

Mientras mas hacemos la vida de nacion indew 
pendienre i soberana, mas noe convencemos de lo 
que puede avanzar un  pueblo moral i laborioso en 
el cacnino del progreso. 

Chile, que por su eituacion. jeogrzificr, lo dimi- 
nuto de su suelo i la poca abundancia de riqueaas 
naturales, estaba llamado a pesar mui poco en 
10s destinos del contineate amcricano, fgracias a 
un trabajo constante, a una adrninistracion &ria 
i a una paa inalterable ha conseguido no solamea- 
te afiansar cornpletarnente su porvenir, siao 
tambien ser drbitro de la suerte de  dos naciones 
poderoeas, las cuales eeparadamente podian haber 
competido con 61, teniendo otra organizacion. 

Chile ha progreaado porque sus iostituciones 
haa dado garantiae a loe estranjeros, 10s cuales 
constituyendo un hogar en nuestro sen0 ham 
formado una familia cuyos hijos han inmortati- 
aado el nombre de eus projsnitores. 

Chile ha avanzado i ha sabido hacerse respetar 
porque la instruccion se ha esparcido por todao 
partes, Dorque cada soldado sabia que peleaba 
por su patria, por su bonra i por su dignidad. 

Emprendimos contra nuestra volantad una 
guerra colosal, i unidos en el sentimieato del mas 
puro patriotism0 hemos veacido en todas las 
partes en que nos hemos presentado, Ilevando 
nnestras armas basta el corazoc del territorio de 
nuestros enemigos; i cuando nos hemos eocon- 
trado en el oaso de lnchar con un n6mero incom- 
parable, hernos sabido eucumbir como heroes, 



raciones. Durante largo tiempo nos han estado 
engrinando miserablemente, cobspirando en 8ecre- 
t o  contra la vida de sus ieneroaos vencedores. 

La hora del castigo ha Ilcgado. 
E n  este mismo 3ia hace un a60 decfamos: 

basta de contemplaciones,-hagamos la guerra 
que nos traiga una proata paz. 

Hoi con mas razon decimos: La piiz debemos 
imponerla cueste lo que cueste. 

Otra cosa es amparar 10s proyectos de nuestro 
aleve enemigo. 

Nosotros entendemos i comprendemos la guerra 
tal  como la aicieron 10s que nos proporcionaron 
la libertad, a costa de BUS cautiverios en la6 
casas matas del Callao, en 10s destierros de 
Juan Fernandesii de 8u sangre en 10s campos de  
batalla. 

No aceptamos la guerra de las eontemplaciones, 
de 10s banquetes i de 10s paseos con los que estfin 
dispuestos a clavarnos el puAal por la espalda. 

Nadie t ime el derecho de llamarnos crueles. 
La gaerra es la negacion absoluta de la civiliza- 
cion, por esto la mas rapida es  la mejor. 
-La Inglaterra lo comprende asf. Por  esta razon 

la hemos visto proceder con enerjia en la que 
sostuvo con 10s Zulues lo mismo que est4 proce- 
diendo en la de Ejipto. 

El pais en jeneral saluda el dia de hoi con 
regocijo. Cada cual hace un cuadro de naestros 
progtesos celebrando que bayamos podido impo- 



vmndmos decirlo, m e t r a  aspiracioaes rerpecto t 
sn rddlrnto i bienestar no so  ha^ cnmphdo domo 
lo desedbarnos. 
En VCX de rnejorar hcmw empeorado de con&- 

aim. La indasfnadwkiFrgra pas.t,por uo memento 
de crfsb, la minerrd en dtaadedkia. sitt repasen- 
tacioa eo el Coopeso, ne&da la rccidn Wunici- 
pal por la d u n t a d  d e  urn simph Ggbd’aador i 
per 6a sin orgaaizacion administratin. 

kbrigdbamor ia wperanza de qoe et ilastrrdo 
Gobiergo de! seffw Santa Maria nos habiem 
rtendido i proporcianado todas lis inaqoiciaa 
para numtro desarrollo; pero toacmos IC do que 
ga .nos otorgard Io que sea neaesrrio para rsegumt 
naestro porvoair. 

Terminamos haciendo votos porque lo quepa 
at Gobisno actual la glorio de paotar con 22. 
en-igo uva paz honrau we ~WRIWC ntiestra 

. 

tranquilidad futura i ‘ h a p  f a fclicidad del DSS- 
@&Wid do El fn&Iri& S s t i o m b  18:de 1882.) 
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Las grandes transac0ioner &era6 
-en Santiago i Vslparsiso con Fropi 
das eo CachinaLhan llamado eon m$i- 
1s atenci~i i  de toad el pais a e& cqnt 
estando cada cual ansioso ae conoceq 
tancia quo alcasza. . ,  

Ocupados desde hac= silos en 
que se nos ha presentapo, en llam 
iielos hombres de capital bdcia la necsidad de 
esplorar el desiertd, seguros de encontrar sus .  

- sacrificios i descmbohos enteramente compensa- 
dos con el descubrirniento d e  rims dep6sitos 
metalfferos, sentimos unti verdadera sat isfadon 
a1 ver cumplidos nueshoe vaticinios de una mane. 
r a  tal que pueden inflnir poderosarnente en  e1 
desarrollo e incremento de la indurrris minefa. 

Greemos conveniente recordar aqui qne - no 
ciao utopias las del Ministro:de Estado don Josd 
VictGrino’Lastarria cuando proponia 8 las O4ma- 

I ras la creacion de nuevos departanienkos en la . 
Provincia de Atacama, proporciaando toda clase I : 
de franquiciao a 10s c;ue avsatqassn 811s capitales 
en demanda de  nuwas  riquczao para. el pais, No 
eran elncubracioues d e  una mente acabrada 18s 
de abrir pnertos a1 cornercio facilitaado la erploy 
tacion de ese desierto, que desde hace largos . 
rdos en to& su costa ,ha estado manifcstando su 
importamcia i todo lo que la narion puedc erperar . 
de su reoonocimiento. 

’. 
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au?que no quieran cmvencerse 19s agricukores, 
8 '  Chile, sera graode .por estsr sola induatria: A 

su sombra c improvisan poblaciones, viene la 
abmndaycia, SL: benefician .,la ogricultura i et 

- . cofierclo, de consigaiente la riquesa privadd E 
consmayor razon la riqneza p6blica. 

Desgraciadamente esta industria que se inicib 
dada en las prornesas de la palabra del Gobierno, 
cuando recien principiaba a desarrollarae ha sido 
muerta poi un odioso fiecalismo, por una inconee- 
cuencia que no nos atrevemos a oalificar. 
* Hoi esa industria que jam46 ha pedidoa la 
nscion ni IQ neceseiio para la compostura de,pn 
camino, que h a  rendido pingties rentas a1 erario- 
im5ona1, que con la habilitaoion del desierto ha 
proporcionado elementos para su esploracion, 
est4 en estado de coosuncion esyerando de un  
mamento a otro que se concluya por darle e l  
golpe fatal eobrdndose la rnisma contribucion 

. vijeate, colocando el territorio propio en l a 5  
mismas condicionee del enemigo. 

f El ardor incesante de 10s habitantes del m r t e  
les ha hecho buscar un medio de salvar la situa- 
cion de decaimieato que loeameoasaba, con ( 

nuevos oentros de produccion que Sean baoe d e  

. Teliornenta cuando Taltal parecia ue iba a 
morir poi' falta de elemenjos de vita?idvd ha 
rcnacido de y o  ceniaas comb el fhix de la 

I _  

- grosneridad en el futuro. 



aal qire sedecia  exiscir ‘an‘ 
Nkkdu, guisimor eonredp 
abarrdaaamos .a AntoAfagdsta 
de Setiernbre, embarcWonos a’ 

11. 

Aqui nos eaperaban dos dilijentes amigos que 
nos bicieron desembarcnr con tods  presteea, 
puea el tren para el interior debia partir a las 8 
A. M. i teniarnos todavia que obtener licencia 
del contratista seilor Stevenson para Foder conti- 
m a r  nuestro viaje, pues se hebia probibido de 
&den soperior el trllfico de  pasajeros por el 
ferrocsrril abaolntamente con rnotivo de ciertas 
desgracias ocurridas ankriormente. . 
Con cortesia esqnisita e l  seilor Stevtns,op nou 

acept6 en el carhcter de empleados, i a l abora  
indicada salfttmoe de la estaciop. 
Con rnotivo de las reclamaaionee que habian ’ 

llegiido a nuestros ioidos del mal estado de la 
linea ferrea, de si1 pesima ’ construccion i de la 

’ inedida acertade que se habia tornado prohibiendo 
el trhfico, nos [proposimos estudiar aanqne un 
poco a la Iijera o a Frnelo dz phjaro estas ebserva-. 
cionea, i hemos podido cerciorarnos de que con 
la rnodificacion de algunas . curvas, el mejor 

- 
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en 10s cprros dw carga que son de todo, panto 
. defectuosas, como'tambien el encargo de  mejoreo 

locomo:orau quedaria 'este ferrocarri! a la altura 
- de cnalquier otro de la RepBhlica. Hai otras 

reformas que efectuar a m ,  pero estas tendrkn 
' qne hacerse cuando la compaiiia se reciba de  la 

lfnea; coin0 ser el mayor namero de  dep6sitos 
de agua, el atimeub de ernpleadus en las es ta i  
ciones, la organizacion de otladrillas de camineros, 
etc. En una paiabra, mejorando especikhnente el 
rnitterial iodante, i modificando en algunas partes 
la lfnea que es de tres i mrdio pihe de ancho s ~ f  
tendran salvadas las didcnltades de  hoi. 
Los inconvenientes de una linea no entregada 

a1 phblico i en la cual se podia viajar solamente 
- como una jenerosa concesion nos hizo hacer nn 

viaje penoeo i largo. La locornotora por falta de 
agua tuvo en dos ocasiones que dejarnos en el  
camino, para proveerse de ella a alguna distancia: 
en las estaciones no habia enipleados listos que 
proveyeaen de carbon a la rnaqnina i Dor fin 
mayor aiimero de carros de loa que podia arras- 
trar hacia dilatar nuestro viaje i solamente debido 
a la buena voluntad i enerjfa del maquinista Mr. 

. James Clark que deterinin6 no llevar mas q u e  
un carro de carga i las volandas en que ibamos, 
pudimos Ilegsr a1 tdrrnino de  la lfnea ferrea a 
las 6 de la-tarde de ese dia. 

El Refresco, que asi se llama el punto a donde 
llega el  ferrocarril, cuenta con una buena esta- 
cioa, alredsdor de_ la cual ae ha formado una 

.peqaefla poblacion como de 100 habitantes. 
Instalado en un pequefio hotel, a1 cual se tratit 

de dar mayores comodidades que las del pres:ntc, 



que 'dtseatbnmos, i eoIarneote a lasp*,4. 
la iiiaoana llegamos at citaqo I114w;'da 
ieoibidos con ainabilidad aaraoterlsticw par" cl '; 
senor Basienis, Adrninistrador del, c ibdo  establc- . . -  . I, 

' a  

d 
. . -  - p -- + , .  c{miento. - ,. 

- .  ( I -  . 111. . 

Despues de dedioilr algiirmas boras al siiefio, 
antes de partir piidimos visitar todas lag partes, 
de que se oom2one la Mdquina de Cschirial. El 
terreno claustrade ocupa una area de  283 metros , 
de  lonjitnd pcr 140 de latitad. Para la toma de ' 
muestras i depdsito de rnetalea cat4 en construe- 
cion una bodega de 50 metros por 20. 

-Tiene 3 pozos para relave de 11 :metros por 
10, tres para depdsitps de agua, 4 trapiches i 4- 
barriles. 
A aargo de la colocacion, de 'lo8 trapiehes i 

barriles est& el intelijente Injeniero mech ico  
don Juan Tonkin, que por mucho tiernpb fu& 
ernpleado de la Benefioiadora de Anfofagaeta, i a  

ocupado de 10s eeperirnentos de  beneficio don 
Segundo Vieira, que aatee era beaefioiador de- 
Puquios. 

El agaa que se emplea proviene de lor depbsi. 
tos natarales o Vega6 que bai en este punto, e n  la, 
cuales llega el agua .hasta la supertick como ea 
Asuas Blanaas. 

Dados astos datos Be compisnaq f4ohentc .  

i 
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. Clement6 Gascto, plano que st erhiba. en las 
piezas del administrador.' 1 

A las 1-2 emprenllirnos viaje con ? d i r e d o n  a1 
mineral i a las doe litoras ya lo divisibamoe con 
dsus oasae disemiaadas mqiii i all& i a lae 3 llegi€- 
,barnos a I P  tnina jefe, a la deeoabridors, a la 
aArtwro Prat., . 

/ 

IV. 

Nuestra prim:r idea despues de iin momento 
de degcanso fud 'averiguar Ir manera c6mo se 
'habia lleglrdo a efecruar este descubrimiento i 
mestcos dcseos se-vieron miii pronto satisfeohds. 
Don 'Pedro Serruys, adminietrador accidenta'i 

de cats mina i a n t i p o  empleado de don Rafael 
Bsraaatde, drls 'dkotd que'emb S @ ~ ~ O T  habia tenido 
oonstantsmmtt 'cattadores en el desiertd i que 
aon el trabajo de su oficioa salitrera dost? Antonio- 
- Mojenm ertac eaploraciones en loa dllimos aribs 
sari ma$ irecuantes-por !as inaporee facilidades 

- 

- 1  



- dcdicado a catear en el portezuelo deC Wento, i ~. 
estando de regreso en la agtwada de Cqhinal i 
cnando pensaban ya en regresar -a Paposo se le 
ocurri6 a1 primer0 uo retirarse hasta hacer uaa 
Cestensa investigacioo en la6 sierras que teoiao al- 
frente, por parecerle detas de un boaito paniso 
para plata. Deqpues de dos o trm d i u .  descubriez 6 

ron varias vetas de lee males se apcessrarao 
a tornar -mos&as, pero R las que nc disron gran 
importancia, pues el aspeoto no indicsba tener 
lei convenknte de plata. 

Regresaron pues desanimados a PPposo i 
e-ntregaron las piedras a nuestro amigo don Vicena 
t e  Basaure, quien habihdolas ensapado, abt1nvo 
solamente de una de ellas uno lei de 203 inartios, 
siendo las otras de una lei que no podia es& 
marse. Inmediatamente se telegrafi6 a don Rafael 
Rarazsrte a Taltal para que hiciese 10s pedimen- 
tos respectivoe. - 

Unavez iniciados 10s trabajos que se hicieron 
sin tener p a n  -f6 en 10s resultados, hub0 de 
camorrearse mui luego la veta; a unos dieziocho 
metros de hondnra en el terreno de a'carreo 
porque &eta atravesaba; per0 a indicaoion -del' 
saAor Setruys 6e di6 una revae!to an el chiflon 
hkia  el lado sur i se encontr6 mni pronto un 
bene-ficio de 50 marcos, el que fu6 aumentando 
gradualmente hasta Ilegar a presentaree ana mina 
de cuya importancia-se ociipa hoi medio ,mundo 
minero. ' 

Poco tiempo despnes e l  deeclibridor . Figueros 
vendia las dos barras que le correspondian en dos 



en IC w&w'&&-~~IwJ ochwtq i cintw-qii geaoP.- 

dadak del-mixim . s d m  se ' rcndknlen $70,000,. 
Ir sien@o la sdciadxdt chyas WCi'onee - lie cdizan a - 

maeTfdtd' precio en el itfe?cad&; , 

Hd a'qai -basquejeda :l-a IristosiA del dmxtbri- 
miento de la- i i A l t u ~  PraO que ba'dado'. nombre 
a CrcEhinal de la Siema, mino a la bual le dedi- 
carernos lo inierno' que a la cErancisco Vergara, 
una seccion ispeciak ~ I I  esta revista; la que 
priwipiafrernqs .por las minas de menor impor- 
tancll relativameote 8 l i ~  que consideramos, 
como todos 10s demas. las jefee i a las cnales 
por-el . moimnto est4 ligado el porvenir del 
mineral. 

h s&e  ~ ~ f & + d ~ i r s ~ ~ ~ r q r s  i'oiras.pmpie* - 



gst8 mina se trabaja con 20 O p O W i ~ r r .  

menourarse todavia por np hrberee enmntrado I8 
veta, teniendo aqui el tcrreoo de acarreo mar de 
veinte metros. Estr pertenencia et) considera bko 
importante. pues la veta rtirtwo. debe paror 

. precisamepte por ells i la zona de beneficis a$ 
estiende indudablemeote en est8 direcciod.. 

.Carolina..-Tampoco teair enoontrada la 
veta como la anterior. 

Las demas estrcas son terrenos para tsplorar 
que aun no tirnen veta i que er maa que probable 
que en ellas anmente el espesor del torreno de 
acarreo. 
La “Justa” es la primera estaca a1 Mrte de la 

“Arturo Prat” i tiene veta que re nos asegurd I 

Pestaba en broceo, creyendo olgunoe que no BE la 
“Art aro.” 

La “Delirio” se conoidera como E.‘ csteca; 
tiene un piqu5 15 a-20 metros mag at naciente de 
donde debe pasar la veta si continuo-cao el 
rumbo de la “Arttito” i tiene I t  a 15 metros de 
hondura vertioal, i ya encuentrao terreno &me 
para dar tu oortadr. 

Siguen despaes “San.Rlas” i Wcmpre  Viva” i 
“CArmen Bajo” que se no0 aregnr6, ai partir, 
’habia hccho an alcanke de importanAa ea veta 
,de la “Arturo.” 

3r “Juana” i “JosC Francisco Vergarr!’ .’ 

La otra pertenencia aI sur se llama du2irp sin , 

A continuacim eitd Io ‘‘Juan J o d  Latorre,”‘,7 

Elrta Iltimo se pidi6 corn0 dercubridota, i fu8 



&SCibl@i* SaavedrP, ,. -’ 
tra N U .  r i t re rvemea actualnir: 
6eFragi*“fe.;’t lcJubres” i ,q 
“Eleutsrio Ramber,” ’, 
trabrja. ’” 
AI naaioate be la “Francisho Vergara,” , como 

4 500 metros.eer4 situ&ii la “Patricio Lynch” a 
la Qual se-,atr.ibuys importencia., tanto por la 
agcbura de la veta como por la lei de 10s meteles 

qbe de artahan eaglohndo. Ests mina no se . 
onciientra menrurada todavia i pertencce en SR 
mayoria a don Emeterio Moreno. 

Sobre lae aspas al nacitote de la “Arturo” 
cr t i  la “Amelia” i otras que eiguen el sur i m r t e  . , 
an trabajo. 
A 100‘metros a1 poniente de la “Arturo” eat$ 

le corrida de h 4‘Emnra,” siendo esta la daioa 
que se trebaja, aungue hri muohrs pertenecicias 
pedidas, \ 

La veta t ime  msdio metro de ancho i el pique 
se ha puesto en un punto en que 08 cruzan dos 
retas: la ana tiene N6. 60’ a1 poniente i la otta 
NS. 111” SI oerte. En este Donto se encuentrd la 
veta riaa, major que la “Arturo,” i se midi6 oobre 
la vola de 4b‘ i stl lonjitud es . de  S O  metros. . 

Parcoe ue en hondura la veta que se rnaoifies- 

80’ 4pl E, Sa hondura es de 45 metros vertiaales. 
Lor Orabajor horizontales de reoonooirnisnto son 
mar citenaor que en la8 otrrs minas, de  lo 
que proviene au poca hoadura. 
El. metal eo mra ferrujinoso ero ea jcneral cs 

man o mea08 iguel rl do la 4rffrrnro,l’ encontrln? 
dose Iq parts qejor  pegadp II la caja nocicnte. 

Al.acrrtr’Qc l - ~  cisco Petgaro”’ ‘SC &mien- 

, 

ta en bene 1. cio es la de 10s 45”, Sa tecueeto es 

. 



. - .  

mos juzgar. - , . 7 - . : . *  . - 
encuentra coim a 400. meW@.d ,pmidn% dp fa  
“Arturo.”, - I ,  

trabajado mas que oudquiera at18 por Amber 
dado ineta1 hasta de 30marcos en la superficie. 
La parte anr se ha trabajado.;masque ta., norte 
i tiene una hondura de 40- metros .vmt ica l~s~~ SII 
rumbo es de NS. 2F a1 ponientelsu rmwsto 
80” a1 E, El trabajo prinoipia -con chifionea, per0 
hoi sigue ~ O Q  piques i hontones: 
ET metal h a m  3s metros tenia.nrmha galena, 

pero ahora sale oarbonato de plomo, yeso i carbo. 
nato de csl i apareoen a .manchitas que es la 

.peculiriadad de esta corrida, i en planes hai- una 
especie de caolina. Hai doa-cortada. corta a .  10s. 
20 metros de bondurs; hansnconttgdo I una, guia  
a 2 metros de distancia i a 4 rnatros -una-$ veta 
bastante ancha con el plismo rumba do la .aeta 
prinoipal, sin recuesto. . El ,&tal se encueptra a1 
hdo de  la caja quciente. 

Mas a! eur e6ti la “Veta Laq# que tiene -urn 
chiflort de 20 fmetros. .La -mea debe mr-k de la 
“Valparaiso” o la que wrre. ,a1 hqi;o,,siemdo el 
rumbo i manko el’miemo. I ,  .r 

“El Morto de Ark?,’’ s i r d  m& a1 our Be est& 
veta, tiene tambien un chiha;-de 20Lmetreb d e  
hoednra. 1: 

. Qtra corrida es la de la ‘?Y..JJ~~E&~’’~A~& se ,- 

La “Valparaiso,” que .le :#a EU aonrbre; w ba . 
I 

. 

! 

. 
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te veiate rnekas de ehifloa. 
I Mas a1 norte.est6 la !‘Cuetodia,’‘ mina medida . 

~ sobre la veta ‘‘\walparaiso.” RecUesto i rumbo lo- 
m h o  que49 &wta., 
- Se dqeeubrib esra mina con mnaha suertea pues 

. ha telrido solamente 5 metrps de terreoo $e . 
, . a~~r reo . .  @l!,-m!iaja qqsiete  .en: un &?onfen, 

7 .  p h e e  w+.eecont$ cam drp mapifiqtan - 

un pique que tiene actualmeate como 8 metros- 
La veta tien& metro i medio de ancho, pero se 

rbre en dommwmos. 

“La Rerniiaia.”-Se ‘encuentra ai SUP 4eP 
:’!Moiro&e .&a,’’ biene. rurnbo de naoiente a 
poniente, i “ a s t i  tomando- .\ impotaaeia  lo 

que la & a s i  qab‘ segisak. oe$nabhJo+ COP 

10s que hai m canc rtal .a i,4pi se propmen, ssguir 

. A1 norte hai algunas estacas. . - -  

* 

c . .  .- 
I 

1 
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siendo la mas ixbporkanres la IrOccidente,. . 
tBei,ta,r thniente,D rabre ' una .d'orrida, i In 
aDianaa sobre otra. - -. 

La primera corrida es de naciente a poniente . 
- con Bn reouesto de 80' a1 6ur. El Bncho no- pasa 

de 30 oentimetros, pfsando la t0coidentes por un 
terreao mui ferrnllnoso a una hondura &e 5 
tnetros i despues un panizo negro poroso;>iehe 
esta mioa 30 metros de hondnre mas o man'uS; 
las otras 10. 

La rDisna, iniciaba sus trabajoe. 

C E I C E R  6 8 U P O .  

Este grupo se llama de-Ids .Soldadoas i est4 st 
una Jegua al N. E. del-segubdo i por el momento 
so igoora su importancia, 

C U A B F O  G B U ? O .  

- 
Se encuentra' a dos leguas i media mas a t  

norte de Ia cArturo P r a t p  tieno minas que baa' 
dado alguaos quintales de metal, siendo la prinoi- 
pal la aArturo Sotom que tiene una veta de metro 
i medio de ancho, direcdcm N. S. 5' a1 nackhte, 
recuesto 70' a1 oeste. 

Elmetal  aparece como es bolsas cuabdo la 
veta ea atrarepeda por cruceros, siendo la galena 
la que mar se encueotro. i en iinu de elhe ,a 40 
metros di6 metal de 120 m a r c m  

' , 

i 



-’El pqnizo d+ c e b  g~lrpo- cs pdr6do ouarzoso.- 
En la misms perten&cia bai otra -veta - m a s - d  

g m i e p t e  tieiie recyesto al oaciente, de modo 
que deb- ancont ram err hondusa. 

d . a  Qocidentei se encuentra a 300 
a1 o w e  de la t A r t u ~ o  Soto,xccon rum 
:a1 ,O,, reooesro 60” a1 rUUkI48.  an 
metra, tien.e comqtrabajo ah chiflon de 20 metros 
verticalee: mas al norte est4 la aMerceditasm que 

. -debe haber stdo trabajadtx baoe algiin tieinpo, 
tiene hasta 30 metros, ruinbo de N. S. ZCT 0. 
recuesto 55’ a1 naciente. Hoi principian sys 
trabajos. 

AI naciente se encuentra la tMaria, i “Huana- 
ea” eiendo las dos vetas mui galenosas, con rninbo 
N. S., habieedo dado la segnada algunos ojos d e  
buen metal. 

Hai varias mas como le ‘(Dominga” i otras. 
En este cuadro jeneral pueden haberae esc,apa- 

do varias pertenencias, pero eetv d 8  debe a la 
1 lijereza de esta rapidr ojeada oomo tambien a que 

lor’trabajos se paede decir principien en Cachinal. 

- 

’ VI., 

. La cArturo Pratb st encuentra sitaada sobre 
un pcquedo cerrillito que se eleva 30 metids 
sabre el nivql inas bajo del llano, en el que est60 
la jencralidad do lar minas de Oachinal. 
Como pertenencia descubridora se le midiwon 

7!50 metros de bnjitod i por a g a e  veinte metroe 
,ea contra del reoiiesto i 180 a eqte lado, variaudo 
ente desde la superfioie hicia houdura, pues $ 



rinpipirado i& 
de inbfina 

Efi %do SI I I a n o ' ' ; h p i ' t ~ ~ f i ~ ~ 5 d e ~  a&&& citj% 
cspesor vyia  enpc"biliEb"j 23 @titios,' ~ d t ? d m - ,  
d Q s q g i  meso dk &*I tdtitbieiv&ufi& ihmnbbd ae * 
p6rfib.' Estt' eacap'adenh hage mlti ',diFtbil '' 
seguir e1 rmba;de I& i-, 10s trabajd.s-paPa 
mcontrarlas tienw que. her bid I dilrpendif3bak3' - 
. Obeervando el pg$iso Izasta So metros qii 've 

que  'se coppone de diorita i Iris vetas, qne'prUlati' ' 
de un metro a ires de ancho, pueden cogsi,d&hse 
como grandee inpecciones de pdfidb que han . 

. atravpsado este terreno. Este . p6rf id~ sop&$, ' 
di reyos  mi, por el inuro sqperi6r la,vetk trft'da. 
dera qns es una cuarzitd ciy accko m'asl o nletsbb ~, 
variable, la c u d  dont'ienb'un metal'db b u e p  lei 

carbonato i s o l f u r d e  pIomo i plat&$ris, fit,qlt.e 
descQmpo.ni&ndosehacd ver r@s:VPrdfofies que se 
obeeivm en la veta, flevtifid6 tatlfibien 'el r6flidb 
beo eficio variable. 

&rho se cnonsntra perfectamente definida la 
separacion del p6rfido de la *cuarz;ta, se llega a 
opinar por algunoe qi;e esta gd una formacion de 
dos vetas entersmente disflntss, siendo esta lSltima * 
mucho mas j6ven habiendo logrado nbrirsc paso 
por medio del pbrfido i colocarse jeneralmente en 
la eaja nackate, auaqus: en algauas pattsmragWece 
,on medid de eSte 6ltima.a 

ancbo eq la saPer&?id, disminyyendo en Ito&dhtii;- 
El rhmbtj es de 4WN. 0. i cony hemor Bicibb..do 

Et beta1 q@ sc obtuvo en -e1 trabajo .deila 
soperficie foe a1 principio de 20 a 30 mawos **, 

. 

--que se compona de. clorwo i s6lfuro ddplata,, ' 

- ' 

! 

, 
- La veta de la  "&ti@" 'tisnl,'2, gmtr&d'%% . 

recukpto dui~oarialrle; ' ic 

, 



. eolainente matdes-de labor, rbjaado 10s puentes . 
respectivos, 10s que han venido a rnanifestar o dar 
una ideade-la importancia de la minr. . . - 

El-trabajo que a.e sigue es de piques i fronta- 
ne&, tefiieado 10s primeroo cinco .metros de 
hondura.3 distando entre si desde 15 hasta 31) 
metrosI Los maoizos que ae formon de  esta mane- 

' 

ra SOD d@maeiado delgados a ntiestro juicio i 
rnot3ific8ndolos e& el sentido de nn m a p r  grueso 
creemosqucr se eomdt#rbn tamto 10s deeeoe de 
10s direCraces did trabaja como-tambip fos h e -  
reses de 10s due€ios. Psr otra parte, crecrnoe 

. tambien que -&be variarse el escaieraje actual 
que  preata miii poca comodidad i seguridad a 10s 
optar ias .  - 
' Una -0bservacion atenta nos permiti6 constatar 
que ti mas de tener la rhisa'muthw cruceras cuyo 
espesor V a m  entre 1 centiinetrd i a decfmetros, 
une'la gran veataja_du isr no exxistencia 48 chorros, 
que ,pucden disbar-kt  veta o becerk~su6rir cual- 
quier mcidenbe s6fm ya de direecion, Fa de otro 

- jdnem, .io que pertnite .atlg:srar qlte Fn-tstche 
anifisbe i om rtgulapjdad a rnayqr hondtilia. 
. C& 614%. d6 hVefii$iar l a  hdpbrt.miEia dmotrotii 

venmcg$-qtw psdibtan aorrer .en la,.misma perre- 
nencia, se ha dado una cortada a 22 &os de 
basikda!. a€ hda nmieater la out4 ys75 

I <  41 

. 

- 
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superficie a 80 metros de distanoia. 
Esta pai-Iida resefia del interior. de la d r t u r o  

Pratr  no se encnen‘tra aun terminada, pu’es c’uucnta 
esta ming con otro trabajo que no estd comuni- 

250 metros a1 sur del malacate. Este t r a b j o  llama. 
do aSan Antonio,, i que corre bajo una adrninistra- 
cion entcramente diferente de la ya tantas vecee 
nombrada, cnenta con UII pique de 22 metros de 
hondura i COD un  chiflon que se enauentra a 40 
metros rnasal aorte de este piqu,e. 

Deede la hondura de  15 metros se tom6 bene- ‘ 
ficio en esta mina, el cua1 ha continuado i conti- 
n6a basta el presente. E n  esta seccion el recues- , 
to  de la veta es mayor i 10s metales contienen 
un poco de mas galena. Est0 hace presumir que 
21 beneficio se estiende con mayor prefercncia 
hdcia el sur. 

Hemos terminado nuestra revista interior, i 
justo 6s que hablernos de !os trabajos esteriores. 
! .Las oanchas formadas para el depdsito d e / *  
metalee no pueden ser mas estrechsrs e iasuficion. 
tee i es de absolnta neeesidad prooeder a -  la 
construcoion de  unas que a la mayor superficie 
unan la seguridad. Aquf se encnentra colocada I 

una chancidora Blake para la raalizacion de  10s 
metales, U r a  igual hai planteada ea la  minq tSan 
Antonio., 

Lae oasas que siryen para la vivienda del admi- 
nistrador i empleados no merecen el nombre de 

: 

. cad0 con este i Gue se encuentra distante como 1 

. 

’ 

. 

‘ 
\ 



oonstrucdsn da,edifieios qbtnodos, t$ignos,de una 
mina como. la uArtnro,, . 

Pma .la eetraccion de las .sacas se cuenty cob 
un buen-malacatc que pretta laagnificos servioios, 

La mina t;ene un despacho bien snrtido, pero 
en el que notamos qiie 10s precios por 10s articu- 

, 10s d e  consumo son cxcesivos. ,Yasta abora no. 
oomprendemos a que conduce un sisteina que 
consideramos pemicioso. del cual no se obtienen 
las ventajas que a primera vista desiumbran a1 

. uegociante. El trabajador que ve la manera como 
se le arrebata el fruto de su trsbajo, pues su 
sueldo pasa n ser nominal trabaja mal, i en la 
primera ocasion que se le presenta se resaroe 
con ventaja del partido que se ha creido obtener 
de 41. I esto es tanto menos aceptable en winas 
de plata que necesitan un trabajo activo i que 
deben alimentar i fomentar 'el comercio. 

Habitndo vendido don Rafael Barazarte a u n a  
gran sociedad la parte que tenia en esta mina i 
perteneci6ndole sus productos hasta el 1." de 
Octubre se notaba una  gran actividad en ' la  
esplotacion; 
En las canchas habia como 7,000 quintales de 

una lei de 60 a 70 marcos i un p a n  desmonte 
como de 20,OO quintales qiie se nos astgur6 que 
611 lei no bajaria de 25. , 

Por datos qae nos lzlerecen completa ft? pode- 
mos decir que-Ja mina desde su descubriiniento 
hasta le fecha ya citada, ha produoido 170,aOCr 
marces que mal avaluados a $5.50, como produo- 
to liqiiido dan la grao suina de nouedentos tvcenta 
i Ginso mil pesos. 

For otra parte tambien sabemos que en el 

* 

~ 
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de Is &an Antonio, dodwam dz 18 Crua Beam- 
dra. 

Ea aJos6 Francisco VergaraD fu6 descubierta 
en Nvlsrzo del presente ado por don Juan Saave- . 
dra Lira, jefe de una espedicion de catea organi. 
zada por don Emeterio Moreno en Aguas Blaacas, 
habidndose ocupado anteriormente en esploracio. . 
nes de igual jCnero i sin resultado algiino con don 
Benjamin Fisher. 

Cansado ya de catear a1 norte ‘de Cachinal 
lleg6 a1 punto llainado del Soldado, desde ahf 
divisd el panizo donde se encuentra la mina, . 
ordenando varias veces a un ooinpafiero que 
fijase sa atencion sobre este punto sin obteaer ser 
obedecido, hasta que pcrsonalinente se diriji6 a 
este sitio; mui pronto descubri6 ua pequeiio, 
rodado en una quebrada i poco womentos despuew 
la veta de donde provenia:Este metal no tendrjg 
mas de 25 a 30 marcos, pero el filoo era mui 
potente i tenia que aer de graa importancia; 
siguiendo su esploracion encontr6 una otra ,veta 
que 8s la que koi 0e denomina aPatrbio Lynch.r 

Dcscnbiertas las vctas cicadas emprendic5 
inmediato viaje a Antofagasta, donde nu habimdo 
encontrado a1 habilitador ‘senor Monno, # no 
teniendo 10s recursos necesarios para trasladaree 



qt?$flfQS. ; P B @ - r  #On ' 
en CPAg q a  -$a lao. 

reconoddento por medio de un  pi9Jtel.e: siguiendo 
la $eudienk de la veta i atraveeando 23 metros - 

, de terreno de acarreo sa ha obteiiido nn regular 
beneficio, eristiendo en cancha metales de buena 
lei. 

Estas presentan el mismo aspect0 o caracteres' 
.de 10s de la veta aArturo Prat,.p asi como tambien 
la potenoia, direccion e inclinacion tienen mucho 
de rnllogo e igual, razon por lo que inuchos se 
inclinan a creer que sea la misme, habiendo otras 
que con mui fuiidadas razones opinan que es 
diferen te. 

Miii de desear es que tengan razon lo8 filtinios, 
pues d e  esta manera adquiere mayor importancia 
el mineral, sabihdose que hai dos vetas .potentes 
que tienen buen beneficio; i 12s pertenencias 
colocadas eotre la crArturo* i esta tienen un 
brillante porvenir. 

SBrios desembolsos ha costado a sus propieta- 
rios 10s trabajos de recociiniento i iojal8 pronto 
vean caplhdidamente compensados sus saarifi- 
cios. 

Esta perknencia no. tiene 10s 500 metros de 
lonjitud que le , corresponden por lei, pues se 
inidieron 250.inetros a1 norte i para el sur 131, 
hasta estrecharse con la miua clJuaoa.r 

El adininistrador de esta mina lo es su doscu- 
bridor don Juan Saavedra Lira, quien con toda 
baena volunta.1 nos proporcionb 10s datos que a 
la lijexa consignamas. 

Esta mina se enonenbra a iina altara un' poco 

. 



. $  ~a formacion del terreno ei saterhnefita igaal’ 
a1 qne hsmos.sefialrdo en la .vam 
modo que creelnos inutii volrera re 
dose de esta. Lo linico que tenemos que agregav 
ee que loe cerrilloe del mineral aon dk i tkos .  

VTIT. 

La placills SE encnentra eituada a1 lado norts 
de la aArturo Prat,D trabajandose en ella con 
gran actividad alrnacenes,- hoteles, etc. La planta 
3eJa formacion no puede ser mejor, pyes siendo 
el terreno sin ningwn accidente se han podido 
formar calles espaciosas i rectas. 

S e ~  nataba gran actividad en el comercio, apesar 
de que las casas vendedoras puede decirse que 
reciep principiaban a surtirse convenientemente. 

A poca distancia h h i a  el oriente de la descu- 
bridora se estaba terminando una casa, en la cual 
se instalara un gran almacen de 10s sefiorea 
Manuel Quezada i Alfredo Ovalle, que tendr 
tbdos 10s artfculos gropioa para la8 mioas. 

Se no8 asegur6 que en e8a fecha habia oomo 
2,000 habitantea en el mineral. 

El intelijente Injeniero de Minas don Enriqne 
Cavada, administrador de las minas en que tiene 
parte el activo industrial don Maruel Yicufiin. se 
ocupaba en la nivelacion de la corrida.de la 
aAnaro P r m  i terminendo ,este trabaj.6 80 iba 
a dedioar al levantainiento del plano jeneral db 
este oentro minero, trabejo importantisirno i que 

. 
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La.mvelacion btlcia el sw tenia.  DO^ obieto' . 
deternLinar la diferencia de abum m r e  la rArtkro? 
i una pertenencia de don Pedro Serrays $tuada 
coma a 2,500 metros pt sur, con el fin1 de averi- 
guar el pnnto.por donde debe pasar la veta en 
cas0 de que no varie de direcoion: i h k i a  el . 
norte para tener mas datos que vengan a aclarar 
la cuestion de si la <Francisco Vergaras es o no ~ 

la misma que la deschbridora del mineral. 
Las minas cuentan con un mddico, el sefior 

Vega, que atiende a 10s trabajadores inediante la 
retribucion de un peso mensual obligado a darles 
medicina. 

Mui diflcil era en el momento en que nos 
. encoqtramos en ese importante centro minero, ' 

.llegar a ainguna negociacion, puer. alucioados 
con la gran negociacion del seiior Rarazarte, 10s 
duefios de minas con o sin razon pediao precios 
exhorbitantes por sus propiedades, de modb que ,  
nuestro papel se limit6 a observar i tomar la 
mayor cantidad de datos posibles. 

xx. 

Terminadas nuestras observaciones en el mine- 
ral i dando las debidas gracias a 10s seaores 
Vallejo i Serruys por su jenerosa hospitalidad 
emprendimos viaje de regreso ipartieado a las 4 
A. M. hacia el Refresoo, teniendo con este motivo 
oeasion de examinar el brmoso oometa de que 



t -  

, ciantiffco.' .. 
Nuestro viaJe,'qoe lo 

Injeniero fravces'don Car 
cion6 la oaasxon de cromprobar que nussrrasobser- 
vaciones respecto a1 mineral en jenersl sstaban 
mas o mends de acuerdo con las fomadas por 61, 

A 1 l l q a r  a1 Establecimiento de amalgamtaeion 
de Oachinal tuvimos ocasion de ver qae se habia - 

* aprovechad'o para la ecoaomia en el ti-abajo el 
descsnso natural del terreno i que estaba en 
construccion un gran edificio que proporcionarh 
buenas comodidades a1 administrador i exnplea- 
dos superioses. 

Llegando a1 tdrmino de nueetro viaje en coohe, 
nos pusimos ea comunicacion con el seffor- 
Steetienson a fin de obtener pasaje et? el tren que 
ese dia sabado debia llegar del puerto. 

Por respuesta obtuvimos una &den para que 
fiiCsemos oonducidos con nuestros equipajes 

empleadoe i qwe le lievasemos loe 
edidos. 
l/2 llegaba l a  mPquioa conducida por 

nuestro antiguo conocido Mr. Clark con qaien 
nfrunos seguridsd de hacer un bueo viaje. 
A las 5 k/2 saliainos de esta estacion i Ilegiba- 
os a la& 8 al puerto de Taltal, adonde nos espe- 
ban amigos obsequiosos. 
Tanto en nnestro viaje en coche como en el 

hrrodarril no pudimos cbntefnplar s h  pena c m o  
e1 fisoalismo ha Ilegado a hacer la mberte i el I 

vacio donde hace POCO meses reitrabailr sccividad 
humrna. Atravesarnos por oBcinds .pafectameaCe , 

instala%as que hoi $e an0uantran' a eargo de u n  
cuidador! Pudimos observar que hai todtwio 



iarius-qk’diide&atio ubi vag4 isie~‘aqd4,’ 
itdim m%mjjoJw$o paodbetm ua pmar 

a 8rca8 fiscales. ,Sin embargo,.pWeOe 9qtie‘::oi ea. - 
oaud tie&p&ms 4 d.negapn ti mn-wm~~~~dtr~~iahs 
.pilutbs’ dsc lbi i&&dbiil i daPC cde %on t i hw r :ihjwha 
actualee condi&$h eean&rhide,. 69 trerOa olali&i 
dosasedocii. Ibb’thki’jot 6. ‘a puratizavlos +par 
oafnpletai NQ Les p3dbt& Ber. admei~stradar de , 

I ya’qtit hnblamos &it sefior Vitriariue diremos 
que To eaaontramo% en vfbje ’para Cachinal a - 
donde era llevado por la comision:qni se 1: habia 
dado de recibirse de la. aArturo R a t *  el 1.’ de 

. *Octubre, i administrarla rnieiitras 8e noinbra el 
proplaaria. Esre diuinguido Injeniero no pttede 
continuar-’en edte empleo par estar cornprome- a 

tido a hacerse cargo eP 1.’ de Eoero prdximo 
de Ips grandesmimas de HuanThaca, 

- - AI llegar al pherm supimos que nnestro viaje 
habia dads orfj0n a. nna cucstion en la preasa 
de  la l od idad ,  ea la caal ambos redactores 

.tuvieron la galanteria de manifestarnm su esti- 
mauirn. 

AI dia siguiente despues de despedirnos de, 
10s buenos amigos de ese puertq, .nos, embarca. 

’mos..sa 4 vapor &rem en el c u d  llegamos a 
eetr pyerlo el 1iqes t ,  de Qctubw, ,d.eppues de  
cotiivehcernoade que es el- vapor de la Cornpa-. 
f i i e  e @ & c u a l  14s. qspieros qon Der€pstarneate 

..atepqipos, ,dabido a! cuidado ‘del capitan Steel. 

I bienea fiscriltk slo:gadhnda o F e n t a  atguna. . 

, I  

’ 

, L  v f  -I: 
~ a “  prlmeia nbtikia I u e  thvimi a nuestra 
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. - 829 I 
rllegada f d  la de un  gran de 
Caohinal i Agaas Blancas, m 
habian salido muchos c a k a h e s  de kste gaprf0 
i aue de Taltal M i a n  bcbo otra. t a d b  tnmde 
trcboientas persellas. 

Nada hablamos- oido eq Taltal. i desde -1uego 
pronoaticamos a nuestros arnigos el  me1 6xito 
de las espedioionce a1 lugar citsdb. 

Sin embargo, no podemos dtjar de mirar OOR 
aomplacencia el espfritu de aeociacisn qua ss ha 
apaderado de nuestros indqstrialea i la orgaai- . 
racion de caravanas de cateos, puer creemos que 
tarde o temprrno bienen que .dar resultados. 
pr4cticoe. 

Per0 no siendo Antofagasta eL lngnr en que 
se encnentran fortunms, creemos que 10s capitr- 
l e s  deben buscarse en el sur, para dar sima a 
grandes especslaciones mineras de un oaracter 
seguro. 

Caracoles pereoe de iaaccion porqae no haf 
@eo arrieagae un solo centavo en arranoarle am 
9eUretoe. Este gran centro minero tiem irnpor- 
tantes ininae en lao cuales no haa podido haceree 
16s reconocimientoi neoesarior pot falta de crpi- 
tales i va direatamente a la ruina oon el trabrjo 
de pirquen de que boi oioe. 

Importantfsimas minas hai q u m e  encaentta 
.en su primer broceo i con an poroenir lissnjerq, 

El senor J. Stewart Jaokson que ha compren- 
dido la importancia de este tnioeral, ha emprrn- 
dido ~lt imamente dos grander trabajos. &a 
aNucva Deseada, i la dalia,s que tienen que dar 
OD reeultado poritivo. I isi C O ~ O  eetas minas hai, 
taotds otras que contaudo con 10s rocursos nece- 
rarioa tendrian que llegar a probar la bondad i 



1 '; mala fd de .nglGh@s 6obT-e el mineral para yonerlo 
MI lo gicota, del deecyddito? 
No oom~lpe a. Caragoler de las vergonzosas. 

mpeaulaciones de 1872 a 8  1573. Cblpese h l a  
ignorancia i a la avidcz de r4pida fortuaa u t  se 
apoderb en ese eat6nces de la jente de  #aka- 

- - raiso i lacapital. Por mai rico que sea un mineral 
no .fahard quienes qJieran esplotar la avaricizi 0 2  

la iinoranaia de algunos proponidqdoles i hacih- 
doles acrptar negocios que' no tienen base en que 
apoyarse, ila culpa de mea estafas de ningma 
manera-deben aplicllrsele a1 mineral cdyo nomb-re 
w tomq coa ese objeto. 

1 qerddnensenos estas digresionea'qae tienen su, 
rgzon de aeF,,pneH-todos debemos penaar en e l  
aedio de ineprer  Ia copdicioo porque atravesa- 
mos sidalaado las causas de nuestra decadencia, 
(ldpwiq2, Ooiabre 21 de 1-m) 

. 

.. 
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de  favorable. Can siemplos &a. sb%$~&tm -lkW- 
das h a m  la sublimidad,-del Socrjficio,, i 0013. at 
clmpuje de SUI glQriOe0S saldadoa, M br hdQhm e&' 
irbitro de lor destinoe de ai1 mlapado -encmigbB. 
' que hoi dividido, arruinado i d+sorgcniizi@o rob, , 
espera qiie la cenmiseracion eea el Pncora en 
qiie pueda aaclar el bajel em el que copduos Iub 
vicios, i 4ue cjald se conoiertaa en Ins virtudes - 

. de la hooradtz i ddtrabajo que IleVa a lor puebb 
a la ventura i prosperidad. 

Antofagasta, tiene mothoa justor para cnorgu- 
Iieacrse del importante rol que le hr cabit0 em 
eita guerra que ha madifertado nuestro p r t n o t h  
mo,-el grado de nuertrasultura, la vhilidad d t  
In nacion, i lo que p d e  la organizslcion i la mz 
en el prbgreso de lor pueblos. 

Ho5, auoqtie no con el cntmiarmo de otroe 
M o r ,  re mueatra engalanrda para rrlndar erte 
gran dio. I tiene ragon:, 

Heinoa heaho manifestacioner justa8 i bicn 
fundadas para que re nos atienda como merew 
mos; hemor manifebtado Ira necesidrder que 88 
preciro rervir; bemoa heoho 'comprerrder lo qua 
orlemor como pueblo trabjador e indmstriosd; ir 
por tin hemor wportado todor' lor grrvlmedcr 
uu que 60 noa comaiao Iar frmqoicirk que timer! 
derccbo a erperrr lor 'bombre8 de i n d u d r  i 
labor conetante, que lmhrn' por dar pinflrr 
entrrdar a la ardon. 

Ei te  trabajo, por caurar que por d moui'cntr, 
no dcaosamor a r a t s p r d r r ,  he ei&inhotooro. 
Eatamor en laa mirmar mndicionea que hrm dw 
MOB mrnifestrmoi en unn petioion dirijida a Sa E. 

. 



dtai ier ,  
eialudemos este glorioso dia c6.u 10s sentimien- 

'tal d s  oerdadero pdriotigmo, ir hagamos ootos 
pmqw ’el Gobierno iluetrado de la Repdblice, 
oomprcndiendo loa rcrda isros intereses del pais, 
itienda preferentemente a la- orgaeiaaoion de . 
w t e  territorio dandonos iioa adminiatracion digna 
del ral: que no# oorresponda entre 10s deinas 
pueblar de la Repiblica. 
4lWrdn dr PI Indu#8~ioi,hkrsro 14 de It#&) 

-APUNTES -8OBRE LA HbTORIA 



te i IblimpUh& no defteudCndW lag e@petnd;d8BGAb' 
eas%w&pidas 9 n i p r ~ s ~ i e s ; ~ a L I ~ i " ~ ' ~ t e  ihan-,Wi ., I 

do cmfiadm 60 'qne pob 5n %e les dorelaaFfranljai< 
oiae coh que tanto se les halag& . ' " ' .- . 

Desde tiempo inmemorial, puede deciree:3etaJ 
conocida la aguada de Aguas Blan'cae; &io 
doode recalaban constantemente 10s' infatigables 
esploradores del desk to ,  ,los cuales han marchdib. 
sus' buellas con algun descubrimiento . que ha' 
eido riqneza positivs para la nacion: Pero hasta-el 
8Ro 1872 nadie habia fijado-su ntencion m 10s' 
dep6sito.s inmeneas de caIiche que tenia en: SGS- 
alrededores. A mediados del af'io citado #alia dc 
este puerto don Emeterio Mordno con esa dikec- 
cion yor el camino del Salar del Chnnen i dos 
legiias inas o rrenos a1 noroeste de la aguada 
noinbrada en un eetellso salar encontraba caliche 
sue una vee ensayad:, daba una lei notable de 
nitrato de soda, 

Ininediatamente de conocer tan bnen resultado- 
hizo 10s pedimentos respectivoe asociado del 
Abogado dpn Jose Martin Manterola ante la 
Ia tendep+i~ de, +gpma, i dan Ju6p:PeQa 1 
entusiasta cateador.de1 desierto, present6 enhlo- 
gas solicitudes eh terrenos situados 61 sur de 
Aguae Blancas. 

Antes de emprcnder -rrtalpuoa negociacion pi entablar indquinds de elabbracion era necesario 
cerciorarse de la oalidad del .descubrimiento ue 
acabPb ad ''e€&t&PY& I!:@& ab~it'Uir'Gffll~%e 
borizonte para la industria del pais. El senox 

. 
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impostaneia de estos dep6sitos 6e.aaompaaaba en 
Marno de 1873 del Injeniero de  Miinas don Mntiae 
Roias Deleado a fin de curnalir con una de las 
disposicioies de la lei sobre” suetancias idorgdoi- 
cas que rejia en esc tiampo, i que sea dicbo de  
paso dejeba mucha que deaear. 

Climpiiendo con es t  nrandato el Injeniero 
Goitado dcspues de un reconociiniento prolijo de 
esta seccion di6 un informe favorable i llam6 la 
atencion del Gobierno hicia las riquszas que 
tentarnos ocultas en naestro territorid, llamando 
la atencion sobre BU gran importancia. 

Apessr de este informe, no faltaban pesimistas 
4 interesados que I pretendieran negar hasta la 
existencia del caliche, catisando el mal inmediato 
de que sus descubridores encontraran edrioe 
inconvenientes para proporcionarse 10s capitaler 
indispensables para inicisr 10s trabhjos de la 
ela boracion. 

Aun la Comision Cientifica nombrrda por el 
senor Miiiistro don Jose Victorino Lastarria i a 
cuya cAbeza estaba el senor Pissis, no di6 la 
importancia mereoida a eetos dep6sitos, emitien- 
do ua informe que- priede oali!icarse hasta de 
Aijero. 

Per0 la f6 jamis faltd a 10s descubridares i 6 
otras personas que hicieron tambien yeticiones 
de pertenenciag. 
E) sefiot Moreno continu6 sus trabajos de 

.reconociriiiento mas a1 surcsre del salar i so 
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heron piddicndos en el Diarin @%id. 
.HabiBndose tlesvrnecido las dudm por medii& $.-* 

-de estos informes de la riqueza desc~tbici~p, led ' ._. 
peticiooes Be sucedierom i Ias comerciantes i 
rnineros instalaron sus trabajas de reoonocimiento - 
para una ve5 estos termiaados poder adquirir SII 
titulo definitivo. 

Apeaar de lae jestiones maltiplimdas que' 
hacirrn tairto. el senor Mmeno oorno su socio 
Manterola para proporcionarse 10s fmdoa nece- 

- sarios para instalar las miquioas de la eiabora. 
cion, p a d  largo tiempo Darq que ll?glW!n en 
pequefia parte a. ver -satisfeobas SUO aspiracimes. 

11. 

Por-fin en el mes de Octilbre de 1-878 se 
concertahan las baser para dar €armr,r la cspb- 
t a ~ a  de 10s salitms., % 

El desarrolb que por el momeato oe que& 

I 
. I  



cQu8anza 40 1s' pratdcei 
o babia prometidq; perq 

mui . -poc~s  capitalcs; era pra~iiso qtie a eetod e,- 

sudtuyern la gran abnegacron de 10s eiapr'e'sariosn - 
cie tan gran empresa; omprasa que mni prantG- - 

habia de hacer cambiar la faz de desiertas rejio- 
nee ;.la vida del ..-espisanja pueblo de Antofs- 
gasta. 

Se inandaron por dos carretiis, alquiladas entre 
18s que hacian el trdjico en el pueblo de Antofa-- 
gasta, 10s viveree i recursos mas indispecsables 
para 10s rrabajadores primeros, que las miemas 
carretns 'llevaban, i a1 inismo tiempo que se 
oontinuaban 10s trabajos de reconocirnionto en , 
las capds salitrusas, se echaban 10s cimientos de 
la prirrera oficina de beneficio, que por el 
momento debir componerse de tres paradus o 
sea tres vasijas de forma cdoica, de unos 3 pies 
de altura por otros 3 rid8 de diPrnetro en sa 
superfiaie. Asi enipiezan lae mas grandes empre- 

'sas, cuando estas tienen que luchar con todas 
- las conrrariedades de lo desconocido. para la 

jeneralidad. Esta niisera oficina, sin nombre, que 
tan r6sticamente se ioangnraba en la 6poca 
citada, hobia de ser andando algunos rneses, la 
oficina a€hneraldam que prmto habia de dar ' 
tono a empreeas de gran vida. 
Los reconocimientos de 10s terrenos i b a n  

eneiincbhdoae i cada din iba demostrdndose v a s  
i mas, ue 10s informes del Iajeniero sefior 
MatTas- l o j a g  Delgado eran una verdad; que 
existia caliebe ea la rejion de Aguas Rlancas 5 



rcuerdo con otros oon el objetv de ‘emprendeV I@ 
eeplutacion de  10s salitres. Sd pdi6 la B!mpzllla 
de unns Eesenta eetacas o perteoenciae, i el 
In-teddente de Copiap6 nombra pava prrcticai 

. esta diiijencia a 10s Iujeniejos dou Juan .de-D:’ 
Garcia don J. A. Ark,  10s que se trasladeron a. 
Aguas Blancas para llenar su cowetidc; 

e Digaiaos algo sobre 10s iniciadores de 1 % -  
empresa que nos ocupa. Don Emeterio Moreno 
poseia coma queda dicho desde el aflo 73 unas 
54 pertenencins meusnradas por el Injeniero-sefIor 
Rojas Delgado. Despues de hechos 10s prirneros 
reconocimientos de la  sustancia salitrosa, e! senor. 
Moreno two ’ que suspender BUS trabajos por 
falta de 10s reoursos necesarios en una Bpooa en 
que el bajo precio del salitre por un lado, i la - 
duda jeneralmente arraigada de que en Aguas 
Blancas i demas territmioe de Chile no hebia . 
caliches, le impedian proporcionarse 10s capitalee- 
necesarios para tal -empress. Trascurrieron 10.s 
anos i un dia de1 mes de Octubre de 1878,‘F. 
Bascuiian A. proporcionaba una entrevjsta entrd 
el.seiIor Moreno, don Julian Gonzalez Alegre i 
81 mismo. Todos eran antiguos oonocedores del 
desierto, como mineros i comerciantes. En  la 

- entrcvista qnedb convenido que el aeflor Alegre 
habilitaria a1 senor Moreno haeta la suma Be 
2,000 pesos para ooncluir cicrtoe reconczcimientos, 
i en cambia se le facilitaria. la ooasian de adqqab 



: .- ptoar6. w.&? 
I ': i. Invirtidronse 10s 2,000 pesos inui pronto; 10s 

resultados de '10s reconocirnientos Oran buenos, 
3as leyes de 10s oaliches arrojaban desde 20 a, 
&I%, de nitrato d e  8oda, las capas tenian desde 
1 a 3 pids de caliche; era por consecuencia io mas 
ldjico hacer la coinpeteacia at Perb, a pemr 
de lo tnejor de SUB caliches, de su p a c t l a ,  que 
les habia permitido en el espacio de 20 afios. 
tener t o d c a h  recursos necesarios, la proteocion 
del Go'bierno de Chile, la libertad industrial de 
que e l  pais disfrutaba, el premia ofeecido al que 
primero embarcara un csrgamento de salitre, la 

, seguridad de no tener que pagar derechos de 
esportaoioo; todo esto eran mas que rnotivos 

\ . sufiaientes para auinestar la habilitacioy de la 
empresa de Aguss Biancas i proporcionarse 
oapitales oon que llevarla a aabo. I la habilita- 
oibn aumentd i el sefior Alegre COQ s-us r e w s o s  
i ayudado esyecialmernte por don Aquiles Mora* 
ga,  vecino de Valparaiso, facilitb nuevos capitalee 
para Lla naciente indvstria, que tantos reomsos 
habia de neoesitar. 

111. 
I Habin uapunto negro ea el horizonte de  este 

- 
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negocio. El puerto de Antofagasta era bolidJOO, 
i era el único punto practicable para la estrac · 
ci on de los salitres de Aguas Blancas. El Gobier
no de Bolivia babia prometido por 5 . años la 
estraccion libre por su puerto. ¿Concedería esta 
Jiben~d para siempre? i si uo la cor.cedia ¿haría 
pagar mas -:le un centavo en quintal por este 
derecho aunque fuer~ Municipal? Es cierto que~ 
en caso de una exijencia gn:.nde de Bolivia queda
ba el recurso del puerto de Remiendos que 
despues se llamó Blanco Encalada,' pero era 
preferible hacer por Antofagasta el tráfico a pesar 
de las 231egnas fiue le separan de Aguas Blancas, 
gnes el camino es sin disputa mejot·, 

Llegamos al punto en que estos temores desa· 
parecen. El amanecer del día 15 de Febrero de 
1879 es señalado en Aguas Blancas por un 
acontecimiento fausto. Son las 4 de la mañana. 
En uaa misma habitacion reposan de las fatigas 
inherentes a los habitantes del desierto, los 
Injenieros Aris i Garcia, que han ido fl mensu 
rar aquellos tenenos segun decimos antes, don 
Emeterio Moreno, don J ulian G. Alegre, don 
Hernan Pnelma, don F. Bascuñan A. i otros. 
Fnel'tes golpes dados a la puerta les hace desper
tar sobresaltados¡ es un propio que llega de Anto• 
fagasta trayendo la noticia de que las ' ar'mas de 
Ohi'le han tomado oosesion el dia anterior a las ·8 
de la mañana del puerto de Antofagasta~ Anto· 
fagasta es pues chileno: las cartas que nuestros 
intrépidos industriales recibfln contienen pláce
mes de todo jénero po'r el éxito feliz que va a 
coronar la epopeya de sti empresa. Ya todo es 
Cbi!e; el Gobierno de Chile será el único árbitro 
de todo el territorio en que las empresas de 
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salitrc:s se van a uesarroi!ar. Ln confianza renace, 
1 una hora despues empiezan las mensnras de 
aquellos abras;¡dores terrenos· donde jamás hai 
U !'la sombra par a guarecerse. 

¡Quié n había de decir a aquellos intrépidos 
t:sploradorts Jel deúerto, qn: aquella uue va tan 
fausta, babia do ser la ruin<~ de unos i la esteri
lidad del tnbajo di! otros, dos años desp ues! 

La ocupacion del territqrio de Antofagasta 
por uu estras armas, nr.turalmente hab1t1 de abrir 
outV'Os horizontes a nuestro comercio i a nnestra 
industria. Los cal icbes chilenos habían de atraer 
la atencion de otros capitalistas qJJe querían 
fundar sns empresas en tezritorio nacional. De 
aquí que lo:; terrenos salitrosos de Aguas Blancas 
fueran b1en pronto visitados por muchos santia· 
guinos i porteños, que habían visto al poco 
tiempo en Antofagasta los primeros salitres que 
el _señor Alegre recibía como primilra producc1on 
de la pequeña oficina establecida en los terrenos 

·del señor Moreno. Ya era evidente lo que tanto 
se babia dudado. H abía salitre en Aguas Blancas. 
M as ta-rde la goleta E!i~il, propiedad de los 

-· señores Doll i Ca., embarcaba 11n peqnefio carga· 
mento de 3,000 quintales que estos señores habían 
comprado a los primeros productores de esa 
rejion. La elaboracion continuaba con grandes 
dificultades, pero continuaba. A los calderos muí 
medianos, de forma vertical, colo_cados por el 
1nomento ¡;ara prodHcir el vapvr indispensable a 
-la elaboracion, instituyó un caldero, fllbricado en 
Valparaiso por los mecánicos sei1ores Hurper i 
M. Kilum; este primer caldero, de escelente 
calidad, i de proporciones mui r~gulares, 28 piés 
.ingleses de largo por 7 1/2 de diámetro, que fué 



ismo tieslpn que - 
cnconomiaaba muc 

IV I ,  

Apesar del eatado embriunario en que 68 hacir 
l a  produccioq del salitro a prinoipiaa del aiio 1879 
.en la oficina de 10s '6efioreS Moreno f Mastemla, 
de las grandes dificnltadea materiales de que la 
empreea estaba rodeada, una nueva aficina tittila-' 
da cCentralD de propiedad de don Juliao G. 
dlegre se iba montando, i el 23 de Maya de estle 
atio bajaban 2 aarretas 10s primeros aalitres , 
prodnaidos en la m;sma.Ya contaba Aguas Blancas 
dos oficiaas en produccion. 

Una d s  lis grandes dificultades con que trope- 
zaba la industria salitrera, como todas las indus- . 
trias del pais por esta Bpoca, era la falta de 
brazos por loa reclutam3entos de jente qae 8e 
hacia para el ejdrcito. Por otra parte la insegu. 
ridad que habia en el mar para 10s bwnes  que 
salian de nuesvos puertos del norte, i sobre todo- 
de Antofagasta, a causa de las cirreriae del 
Hudscar hacian raacios a todoe loo capitalistas 
que intentaban dar impulso a la nacidnte indus- 
tria salitrera. 

Pero llega el d i s 8  de Octabre de 1879,-~lquel 
dia en que la famoea.nave, el Hud,scar, cae ptiqp- 
nero de la esauadra. chilena. 

Este acontecimiento lleaa Ia t ranpi l jdad p Is8 
animos; 10s horizontes de la industria i del -  

' 

. 



11 i:Ca., dBa~bubn-f% Alegrs-i*&n 
Francisco 0ascuffa.n A. qlis Elma pou rfmlo 
nFlerencia,* nombfe m e  toma de un'cerro cerca 
,del oua: estdn 10s t e h m o s  salitreros objeto de. 
est8 sociedad. Coo 10s reciireos que ella menta, 
?a industria de .&goas Blancas, va a entrar en el 

. h e n  carnino, i pronto un buen n6mero de carre- 
,,%as hnceo a1 tr*co, dra crasporte de 10s pritneros 
.6tiles' necesarios paht su in'walacion.- 
A esta eociedad se sucede otra pocos meses 

dasp'ues, entre 10s sefiores don Rafael Per6 i don 
,Jdkn -G. Alegre, que se denorminard. @Encar- 
nacidn., 

Las bases de estas do6 sociedades eon identicas 
i sientan por deairlo asi, el principio en estas 
rejiones, de unir la propiedad c p  el capital para 
que juntos den el fruto spetecido del desarrollo 
en la industria. La constitucion de estae socieda-. 
des es la siguiente: Los-capitalistas adquieren la 
mitad Inas o inenos de la propiedad poseida por 
40s industriales con la obligacion de invertir uaa 
cantidad de dineto, que ee considere neaessria 
paraja planteacion de inaqainaria i demas elemen- 
to6 ncaesarios a la produccion del,salitre, i la 
utilidad liquida de esta industria se divide propor- 
cicrnalrnente entre el oapital i la propiedad, oon 
lo cuat resulta que el capital se hace propietario 
i la propiedad capitalista, i Ambos industriales i 
benehiosoo al pais. 

Mui prontg, siguiends este ejemplo se forma. 
. ron las sociedades &aria Teresa3 de propiedad 

de loa seflo(pes don Hernan Puelmr. como indus- 
4& 



Esmeralda :..:.,. ....... ,.,..tc..b.. $ . 

. Enoarnacion ........................ 
Maria Tercsz ...................... 
Santa Rosa.., ...................... 13Q,ooo . --- 

- $ 1380,000 
--.- 

Las maquinarias de estas oficinas, fueron -. 
constmidas en Valparaiso en sn mayor parte por 
10s Eefiores Balfour, Lyon i Ca., i sea por ]as 
dificultades que ofrecia la conetruccion simulti- 
nea de maquinarias que debian eer priinero 
trasportadas en piezas, por vapor tiasta el ptierto 
de Antofagasta, i desde dicho puerto en carretas 
basta Agnas Blancas doade eran armadas i colo- 
a d a s ,  trascurri6 bastante tiempo hasta su insta- 
lucion definitiva, est0 sin tomar en cuesta el 



. - a  10s anid les  ampleadm en 10s carretones que - 
~ trasportan el naliche daede 10s yacimientos, o sea 
, cali&eras, -fi$ssa las m4quinas de beneficio. 

:Casndo tstas faitas de agua ociwria?, claro esque 
t10 SB podia benefit$$?, i 10s. indnstriaies tenian 

gastoe que daeanhan 300. traba- . 
espoadientbe .em@eados, ademas 

manl.encioq de llrs mules empleadas 
. . eu,ja fieqa, &in que ningun product0 recompen- 

. Sara .tan€os syxiilcios. Pero aun babia mas; la 
1 falta. de produceion de salitw -trsia tras si Jas ~ 

pdrdidas enorrnes que aufrian las Garretas que 
trasportaban 10s - eaiitras a Antofagasta; &tat5 . 
carr$taa btln pasaao del adrnero d e  260, que 
cob@rzdo 1.60 centavos ~ Q F  cada Oqiotal eyaGol, 

Be sulrir una p6rdiBa rea1 i efeativa ‘dz 
- 

c 

-.- - .  



de Junio de 1881’ habiin eonsegoi.do nues t ro~  
industrialos prodncir tinos cincwnfra mg gr!intales - 
de salitre enme 10s si.cte estableci6,entpa citadoe: - 

. Ir zona de Aguas Blancas, no hubiai’a-permTtido - 
establecer mas, i faltaba solamente perthcionar 
10s planteados para qtae la producoion de t a d a  
nno se etevase a algatia cifra mas; tal ves hubie- 
ran considerado que sus Vaspiraciones estaban 
sstisfechas si entre todos 10s establecimientos 
alcanraban a produ’cir 100,000 auintales a1 mm. 
E1 pueblo de Antofagasta 0e daba la enhorabue- 
na porque veia que la situacion precaria en - que 

~ Fa decadencia de Caracoles le habia sumido, 
babia desaparecido, pues el trAfioo de las carretas 
de Agiias Blaacas, 10s mil quinientos trabaj’ado- 
res que estaa oficinas podian sostener, eran 
elementos bastaates para dar nueva v;da a la 
poblacion. I todo se hubiera realizado; las aspira- - 
cEones de todos hobieran sido satisfechahas; ,el 

. erario nacional hubiera visto aumentarse las 
entradas de adoma,  i hoi vierase consitnido, por 
decirlo ad, un pueblo cob vida propia. 

VI 

Pero todo en vano; un dacreko de .muerte 
pendia, cual espada de Dlmocles, sobre la vi& - . 



a feclha, 10s saliiires qne s 
Iancas, de ese tertitorio i 

-- 
7.- ptod6cto que se elabor-aba en el Per& en- ese 

pais R.'quien pstabamos haciendo-la gnerra, i que 
era caiisa del estado escepcionai en'que se encon- 
kaba 1: naoion. La industria naciente de nuestro 
pais, que tenia que luchar con todos 10s graves 
inconvenientes que ' hetros apuntado, i con el 
mas grave aun, de la inferioridad de clase de 10s 
caliches chilenos, era asimilada en' el tributo a 
la industria de igual clase del territorio peruano, 
la cual industria venia practicapdose hacia mas de 
25 'aRos, que oontaba ademae de la excelente 
bondad de sus criaderae de nitrate, con el mejor 
perfeccionamientn ~ L I  sue maquinarias i aparatw 

. de ,  beneficio conocidos, con ferrocarriles a 10s 
puertoe de embarque i erttre sus oficinas. Log 
primitivos capitales empleados, habian sido ya 
diferentee veces reernbolsados, loo trabajadores 
retribuidos con la rnitad de lo que tenian que . ' 

pagar 10s induetrides de Aguas Blaacas. 
~ Q u d  babia de suceder? lEra veroeimil que la 

industria salitrera, en embrion en Aguas Blancas, - 
pudiera soportar impuesto tan monetruoso; 
impileato que equivale a dar a1 salitre que produz- , 
ca n n '  precio de mas de 3 pesos por quintal 
espafiol, cnando la miam? snstancia .Be vende en 
Valparaiso a 2 pesos 50 centavos producida en 1 

TarapacQ? 

E*#&*. - 
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bacer matar las mdas par 

no se ablaadabs, eta preFisa dar 
oiincia sia que por e& s(f diera, . 

- 

Pkazon algunos. meses, a1 cabo de 10s cuales 
Bmaras cengedjeron un0 reduc6an deE 

est0 hasta la mitad de 10s primermetiE6 ' 

do$. Esta5reduccion teadrd de lfihite el 
io de 1583. Ppro las OlImarsfs no quieren 

- ~ 



izado - u n  ahdPver pot 
io prexirno t end r i ige  . 1 

dustria salitrera de Agoas Blaacas 
como el Dame eu sii Divina comedia: 'alrAquf 
goncluye toda esperanza!!~ 

. ,  . .  . .  -0  t 

-7 +rr, ' _. 

. .  
Hernos Uegddo al fin !e Csta Gjera resefka. 

eguas Blancas cusgta actaalmente con solo 
-tre8_ ofioiaas en actividad. La a@smeralda% i 
aFloxdncia,, d e  loa eeflores DdlI i Ca., i la 
crEmarpaciom de 10s sefiores Per6 iCa. Tadas 
las otras que heinos nombrado DO padieodo 
saportar el impuesto decretsrdo .por la lei de  
.&etiembre de 1881 suspendieron ~6 trabajos 
de&&ivarneote, confiadoa en que .-pasado slgun 
tiagpo 01 fin se .haria justicia, aunque sin deses. 

. &rar de que algun dia tengan un valor real i 
posisioo, 

Lo8 sefiores Dall i Oa., han tenido f6 ciega de' 
qne pm fia IlegarB el reinado de la equidad i que 
,108 galJcbes ehileaos propiamente dichos merece- 

-decidida del Supremo Gobier- 
&eai'Ua tantas vecds p0-r sus . K tan es asi .que el afio $2 

parte @e le, carrespqndia en la 
a don. J3meteFfp Mgfeno por un 

dndieab a mas db Gent0 setento 

, 
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dando a erario nacional comQ ugnte  .mil ‘.pems 
de derec h oa de esportreacion. mkq’rpismae mstie-, 
nen 160 oarretas que dan bueu mercad6 ..a 
nueatros agricultores, inanteniendo cerca de 1,5PQ 
habitantes que indirectamente dan entradas a la:- 
Aduanas, i por fin famentan el mo%mj.ento I 
actividad que se nota en este pnerto. 
. Como es mui natural estos industriales i 10s 
comerciantes viven actualtnente preocupados de 
la suerte’ que tiene que correr en POCO tiempo 

, mas este gran ceotro industrial. En Junio pr6ximo 
se terniina la pr6roga que se les ha conBedido 
para elaborar salitres con la rebaja de 50% de 10s 
derechos aduaneros, i todos estzin plenamente 
oonvencidos par 10s datoe fijos, paes son mate- 
mhticos, de que si la pr6roga no continha hastcr 
la construccion de un ferrocarril, lo que hoi es 
un oampo de gran actividad, de foinento de la 
industria minera que ahf encuentra un punto de 
refujio para sus esploraciones, tendri  que rendir 
su tributo de muerte a un odioso fiscalismo. 

Pero habrzi no  hai duda, jnsticia. Los empre- 
sarioe del ferrocarril concedido por el Supremo 

;Gobierno, apesar de sus eefuerzos, sdamente en 
estos momentos han conseguido encontrar 10s 
capitales necesarios en Europa para su coostrpc- 
cion i s d o  Be espera el informe de Injenieros que 
vienen en comisioa para  dar cima a la colosal 
empreea. 

Por qu6 de la misma manera que se concedi6 
pror6ga a las salitreras de Taltal hasta termimai 
la construccion del ferrooarrii, no se ha .de hacei 
-igual cosa con la6 de Aguas Blancas que necesi. 

. 
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d-$8dt.iVi$&l suk b&ciuas haeta- ese 

N6s-podemoi conformarnos con la idea de que 
el Sup'emq %bierno i 10s Congreeates yncdan 
oou la aiqciLicia7 ttamquila dedt-etar la paralizii- 
cion de ttaaajos q66 hai sod product0 para naestra 
erario, trabaj? Rbuqdaote i Bepro par6 nuestrqs 
pobladores, caneuino jmpor'tante kara la agricd- 
t u d i  fuent? &e, cccursos para esploraciones en 
el desietto, que'pdedlbn dar por reyultado desau- 
brimientos que d e i '  holgura a dnestras finamas. 

Termin.amos eebos apuntes que n3 hlia temdo 
. otroobjeto sino llamar la atemion a lo que ha 

, .  sido, es i pucde ser ese gran centro industrial, a 
la injusticia maoifieata que sa eometeria oloidan- 
do las 'promesas olrecidas, haciendo rejir el 
irnpuerto m su totalidad, cornprometiendo tanto 
el porv5oir de 40s induetrialee COMO el de ebta 
importanh poblaoion, cuoa puade decirse de 
nuestra gloria. 

- .  

' 

' ~. 

(ldusirid,*Msne 30 de 1883.) 

NUESTRAS ESPERANZASX - 



inanifiesta el halqgador porvenir qIlg nos espera,; 
dieeaandanos a grandes rasgos las induatrjr4a que 
pueden fructificar i rendir al pais el picsvech.o que 
se obtiene de kmpneblos trabajadoza-d i 
90s. . r 

Goza conternplando el magnffico criadro que 
nos.dibuja, en el cual aparecen 'bosquejades las 
riquezas hoi encerradas CB los-seotroa salitreros 
de Aguas Blancas, Pampa Central; en las borata- 
ras de Ascotan; en 10s distritos mineros de 
Caracoles, Sierra Gorda, Chuquicarnata; San 
Bartolo, Inca, Conch;, etc. 

Sonrie cornplaaiente a1 recordar a sus lectores 
que una cornision de Iojenieros viene en osmino 
de Europa,7+& haaernoki 11a '.&rroaarill.,' que 
permita trabajar econdmicalnente 10s galitrer de 
Aguas Blnncas. 

Divisa coo satisfitccion la Iocomotpq recckien- 
.do el  p a n  desiert6 i llegrsndo , e W  fag - &[vfaPs 
3a. civilizacion hasta Huaaohaoa, d&n& oida 5 

~ .- 



el fmdo qscufb qirsinui pionro teadremos qae 
&ellpar, si- Jbo.ando-nn'esttra& fmrzas DO traba-* 
jamas miwtankmeate por la rediibcion del impues. 
60 del salitrc; que Gene que sbr el atsiid en que 
vengan a enterfarse todks rruestrrs aspiraciynes, 
todas wiestrm esplranras, i de consiguiente todo 
el brillanre porvenir de un pueblo a qu:! alude 
nuestro colega. 

. - SSe .heeac&aario cornprender que la situacion 
ho lgab  que aparentemente tiene el pais no es p s i -  
tivi, qli'c una s&ia crisis nos ameoaza, i que elih 
aendrd que veliir si el Gobierno, despertando de su , 

I 'letargoi no ioma indidas  que, Be traduscan eo 
proteccion &ria i decidide para la industria . 
miners, haiea capaz de salvar su situacion. - Todos oonocemos que basta hoi este departa- 
mentq no ha rnwecido n i  la mas .lijera atencion 
de l  Supremo, Pobierno, i que siempre hemos 

perando que -a1 &n.i a1 

SabemoB qie 19s miner 
GQD fue t e s  detechoe 

* 

..* 

. 

r .  8 .  1 . ,  

de CQ~SUIUO,  i que 10s salitreros sopdctan un 
ado a termhar'con &a imp0 tantes 

fa de Salitr-es; oobsal knpresa que 
tqdd 8 - SUB- propioe esfuuerrros con 

'i 
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trabajadares que hoi tienen unu oidw holgada. 
Si es verdad que esto cornpailia proloagan.do 

su ferrocarril a Bolivia puede tenet un paderoeo 
. apoyo Eara sr2 SostenimientQ, hacienda harm 

llar todos 10s grandes ceotros productoree poi - 
donde ciene que cruzar, tambien -es cierto que . 
esa einpresa costar& sdrios desembolsos i que 
niieatras esa hora llega, puede verse obligada a 
suspender sus operaciones como etabotdora de 
salitres. 

Por otra parte, Aguas Rlancas espera solamen* 
te el curnplimiento de la prdroga que penae el 
30 de Junio prbximo para suspender definitiva- 
mente sus trabajos, que hoi perlqiten acrecer lam 
rentas nacionales con mas de veinte mil pesos men. 
sualzs por derechos de esportacion, sin tornar en 
cuenta 10s articuloe ebtranjeros que consmnen 600 
trabajadoree a cnyo amparo 'viven . numeroeas 
familias, i 10s productos de-la agricultara que se 
gastan hoi en las 160 earretas que hacen el trafico 
entre este pnerto i ese centro industrial. 

Si esta es nnestra verdadera situscion ipor que 
forjar nos ilusiones? €para qn6 vivir de esperaiisas] 
Desgraciadamente estae no se cotizan en el 
merca do. , 

Tra bajemos inoeeantementepor llevqr.el wpo- 
cimie nto a 10s que son duefios de nuestros desi- 
nos, d e nuestro eatado i de la necrsidad . urjente 
que E e hace sentir de ayudar i fomentar a eetas 

~ 

I 

' 



poblacbnes; de la eqtiidad manifiesta que hai eo 
dfsmiauir 10s derechos de esportacion a la Compa- 

e empliar la prdroga tie. se tiene 

arril que hoi, puede $e&irse, es 
adta. ese wntro , i n d m t h ~  de 

, a%e&w qabtdmmnte a todos IQS Farnos d e  la adirli- 

Ire-dedican a ferrocarriles solamente agricnltores 
en b&oon-ssruoeion del que puede attraeroae. todo 
el coinercia del. sur da_Bolivia i el desarrollo de 
,los dentros de prodnccion que- teneinos en el 
interior. 

Unamos todas nuestras-fusrzas, todN nnestras 
vduntades i dejando a un lado el egoismo, que - 
msta tod6 sentimiento jencroso, luchemos por 
alcanzar lo ,que puede traer l a  prosperidad de este 
departamento i con ella la del pais en jeneral. 

Demas a auestiones de tan gran importancia las 
soluciones prdotioas que nos lleven a1 cnmpli- 
hiento de nuestras esperanzap que pueden basarse 
en el foment0 i desarrollo de riqueras que tene- 
mos i que hoi se enoueotran no solamente descui- 
dadns i sin merecer 1% proteacion que tienen ' 
derctcho a exijir, sino por el contrario hoetilizadae 
i amenazadas de muerte oon el verdadero tributp 
con que hoi se-las esqnilma. 
@editaria1 de hZ In$wtrid, Marzo 31 de 1883.) 

ditfWos-de Agiias 3 ? atwas basta 

I 
niatsacios p~iblica, de- gastar 10s fondos que hot 



Despues dg setenta afios dec'+ 
pociemos, olvidando las pasio-ne 
ran del altna en el mamcoto de 
debida circunspeccion i toda la s&.q!dadde I 

espfritu neceaaria, drclerar que no hai mativos 
por las cuales pueda ezistir renoor profondp edtre 
la Espafia i sus descendientes en Aindrioa' 

Ciialquiera que. haga ud estodio edrio i detanida 
entre el sistem$ del coloniaje espafiol i el- de m a s  
naciones europws, no podrA por menos. que ' . 
convencerse, que este fu6 el mas suave- i benigno, 
i que si.es verdad que pudimos heredar preocu- 
paciones que estAn en pmgna con el adelanto. del - 
'siglo, tambien nos han quedado impresos eu 
nuestro modo de ser, infiltrados, pusde deciree, 
en nuestras yeaas 10s sentimientos de hidalguia i 
nobleza de alma, peculiares en la raza espafloia.. 

Por  qu6 razon, no teniendo motivos especiales 
de bdio, ni de renoor) nos lanaamos a la guerra 
de 1865; 1856, con una nacion Gue nos habia 
recohocido hacia veinte afios como enterainente 
independientes? 

Indignacion se siente a1 recoraarlo! 
El amor prooio nacional herido por la Jeclara- 

cion del almirante espailol, el patriotism0 exaltado, 
i la jenerosidad propia de nuestra'alma, herencis 
de nue6tros mayoree, el sentimiento de union 
americano pregonado por naeetros hombres ptibli- 
cos, qne hoi hemos visto como err cornprendido 
por nuestros hermanoe del PerB, nos hizo ladgar- 
no8 a esa guerra, de la mal obtuvimos por resal- 

' 



- -  

.A 

- trisfe menaicante, a solicitar la par de la misma 
Espafia, con el fin de herirnos por La espalda - 
solicitando e1 permiso correspondietite para prove- 
erse de b u y w  i armns para hacern’oe la .guerra, 
sin reoordar que la caballerosidad .la ojbligaba a 
pactar COR el acuerdo de su ex-aliada. 

Per0 la villania i el crimen tienen sa merecido. 
Proceder tan ruin fa6 rechazado por el hidalgo 
Gobierno espafiol, i hoi a la faz del mundc 
entqro, la Espada, compreodiendo que hai eo 
Am6rica qaienes son sus dignos herederos poi 
Ia nobleza de aaracter i por el valor con que 
saben defender el honor d t  su bandera, no ha 
podido sin Ilegar a un avenimiento con niiestio 
p’ais. 

Pronto po baque-espano! vendrd a1 Pacffico i 
saludar4 a Valparaisa, victima inocente inmolada 
gor  el delito de ayudar a un nido de traidores i 
de cobarde8.- 

- Nos oongratalarnos, pues, de que en el pacto 
! aelebrado baya qaedado a .salvo- el honor de 



. , la antigna metrdpoli. 
Ambos fmisCs deben felicitarse &-h#mt Ilegado ' 

~p calonia espafiola. que 

a un arreglo pad4c0, maatenkndo Pzui 
%orma i digtiidad I + 

tambien debe e'star compla+Ia, pues 
. dado teper sue representrates 50 uq pai 

apesar de la8 malas relaoioaes iuterhacionales, , 
hen encontrado siempro la inas .6ordial acojida, 
aomo tambieo garantias para ans persenas e 
iotereses. 

Quiera el cielo que podamos celehrar sspl@di- 
damente nue$tro aniversario tenimdo la paz 
firmada con Espa$a i la Reptiblica ',Aqentihaf 

I entdoces con c a l m  podemoe eotFgarnos a 
10s laboree de la industria i el codnercio, que ham 
la felicidad de las naciones. 
<Editorial de EZfnndurhiaZ,Agosto 18 de ISEI.) 





manifestado . dicbo- sefiG 'Subprefwto . que el 
ybjeto 'de la reunion era: que en :vista .#e 10s 
machos desdrdenes i criminee cometidos desde- 
algun tiempo attar, i no teniendo el Inteodente 
de policia la fuena suficieute parr guardar el 

. 

on aprobaciqn del seflor 
' Subprefecto, se procedi6 a nombrrr un cuerpo 
' de  ajentee Miinicipales de nueve miembros, 

babienh  sido ele- * s:sedores 
signientes: 

ErrPzurir don Fraocisco 
Foster Ednardo 

Moieno a Emeterio 
Reyes a Salvador 
Rojes Matiae 
Varga, - h w  -- 
Volckmar a Ernesto. 

A eeta corporacion manifest6 el seflor Subpre- 
fecto el tener 61 la facultad de sstenderlee sus 
reepectivos norpbrarnientos, aiitorizandolos a 
imponer las contribdcibtks h'ecddrik garb con 
su product0 mantener la polfcia, urocu- 

hacer todos 10s gastos 





d u da.r&g$k,ta$td#liran'----aimb$&n 
)I & p a ~ ~ t e g i t p ~ ~ d & M i c a  i 
en el eskrior, llevondo a efeako la ,obsa a que 
usted hace referencia; ~ 

~:-&m&a m-er lva difercntep,pantos a que se 
refiere sa sficio. 

en cuenta solo 10s nombres mot 
tron sube a 5, 

total que deja de anotarse, por causas que no ea 
n d a @ i a r f t e a ~ 4 W t i W u ~ u & ~ o  Bihcuentr 
operatiss h y a n  en Iqs rninai do 10s &ededores, 
tendremas que la psblacion total eeri de 5,972 . 
habitantes. Hai una particularidad -que debo 
.hiakk?r"nhW#V?~&W@gH.b 9Phhk!M?##ad de . 
1os.hbitaote~ i e uu so c 1 o t d  d, 
d ~ t i h ~ r w  e d d e i r * &  I ~ L B !  

n 

1.' La poblacion actual de 

.-  cuenta el c4lculo jeoeral de 

- 





Existen trmbiebl ea eats flirerta dth f h b B  

4.' En cumto a crthMedmittstm de inohycoioo 
flblica hai dos, um prh cada kxov* &tQ6 m e n  
bajo la rijilancir inm@diPk de- 1$ Mudcipalidad, 
i menta d de bombeewrr 16@ rhmnos i el de 
mujcrer con 8Q o 90. A bd-ra ddejb parti- 
cular de mujerec qw-rime corn6 90 alummas: 

5.' Seguu ditos ptoporcionadad pot el sefior 
Cura Pllrroco el ndmero de naoidos en el primer 

oocialer i UD Cuerpo de Bomberor. I 

1, 







be ?&&%lo'Ld i ' q a  de ustea fecba 
- :&.del pnricrhti,' @l b~ objefo haoer se 

ernpocq qn tesoro Miioicipal el  5% del fopdo de 
$&bric%,,qiG. kl'?nflf.eqo dgrctdto de 12 de Mayo 
a&ab L41 "ihtertsaob qav de Iostruccion 
Primaria. 
Sin dejar de aprediar-deMWntente el interes i 

.celo que anima a esa I. ,Corporation, por 
el fometitb de 18 .Instrocciaa Primatia, ddbo 
maaffestatle mi citmileaa, at ver que aquelle, 
eon plcno conocimientg de qde e m  lglesia no 
ticab fendas de ninguna espde, pnesto que 10s 
4niboe que pddria coatar, d d  ramo de eutkTro, 
10s .ha hecho suyos, para adjudicarlos a la Bene- 

&tocia, $sde la creaeion -de csted Cementerio, 
hubbse demaprdddo i l  empazamieoto de la 
menciooaha coorribtrc~ou,'rmpueeta por el oitado 
decreto. 
No obstante, fraako., leal i amigable ea  vis 

relsaiones oon esa I. Corporacioo, roi  a contddAr 
I &:&rgo, i conjoima-hrwtfla-a8i ooh 'el duble 
&jete  de. &rle'.una' qspliba4.h katit?kctoh, i 
,cacltnmr rl. miillle t imipup pnnw imponlcrrate 
dsctomeab sclesihrbic@.+e 0rlWtlts lstri cuedi&n. 
Nw &esb erfotaLrhPd e~ o u d n a t  4malti- 

&a p& ;dlh SedM bmhb ePiqklo I dMntpss?i6 a 
+dad : wBa' has ~ o H e  kir cpp&&ra- iia' &&ea 2 

Bqun el nrancd vijaphea-dq 4ltic arQuidit$%&,: 
4T . 

4 a : L  qad wi B assvedar: . I 1 . '  







hacer pror&t6P i trabajat en €av 
en que ha nacido, I’ a1 haeeflo’ 
deber, como ‘qeyente-i como’ ciudadaiho. Aei ib 
qae, si 10s desideates avecibdadas #ste .puert-o; 

que lo pueufan, habieran levantadr: 8:quf nn 
Cementerio, para 10s cadhveres.de sus currelijb- 
narioe, en virtud &a la autarizacion que tienen 
para rllo, creo que teaiao derecho perfecto par8 
baccrlo, i nada me habkia sido m-as grato q1ie 
a~laadir eetc hecho. ‘Pet0 que una Mucibi@ali&d 
catdlica, en lugar de aoostruir un Beutmbrio 
catbliao para una pablacion artbliaa, eon dioero 
en su mayor parte de carblicoe, hu,biier,r trahajado 
uno i escndiidolo con el oornbre. descowsido 
en Bolivia, de laica,.er cam que cisrtameate no 
se puede Gonccbir. Yo qaisiara, s d o r  Prasiden- 
te, por mor  a la dipidad, a1 honor, 01 b u m  
nombre de ma CoTporacioo, que jamPs bubiera 
teoido lugrr UQ ,atcatad@ ramqabte. 

acto a dsa corporacia, par 6ondmrotdel e x 4 c e -  
p4rroco don Ramualdo &Mi,’hasto q a f  70 habit 
g u d 8 d o ~ s ~ l c n c ~ ~ ,  dn fatigar 8 nadie go1 >&- 

rcdamaciones, tanto por t e n p  de4 tla~iitm 4a 
concieocio del putMo, ’am una ’ madi@bt@h 
pdblice, eeneeitodw qw’atmqne :&ke~&U$t.b ‘db 
la novedad i se afiaion&&h&eute rr4dlj$igd& 
burlortas, time &, i eilrr rpa penman 40 +t&r 
rahta q k  guarda ere preeioro tetara: rrljndo 

“ I  -.auoqne ocl-koon ,sine. .pn. .p@fh$o .Ad$.-- es pl 
comparativainente con .el  ihhero de iis - ?  

b 

Despotll de la protrrtr &e dirijf em& m e  , 



. . cristiana er' forsora e iasvitabla;-g&ino per respot@ 
8- cierigs convenienciav de. que jdqis  'se ha hecho 
codq i tatnbien creycsdo Cbpdorosamyte que 

veacjdq de *II error,. devoI- 
e$poqtaa$eidad :dl t b ~ e c  
.faq.deeatordaidamente h 
M%S no 'ppr eso deji 
venienttb para arribar a uh 

b 1 _  cWt~gb, q l  c&ke 1a.dknidad;i 10s iatariyw_s; 
. bitn entrpbido8 de Pinbalq autoridads,  apelaid6 

m a s  .vet?& a1 Sndiijo de I O B  iniembrcs de la 
mismr aorpdacion. i vdi&idome en atras d,e 
pw3onas resRetables, coin0 'el sefior Salvador 
Rtyrs, 'que 'SEI prest6 gustoso a este serviciq i m e  
dr6 por cGnteeTaciop a oombre de aquelln que 
ditijiue mi *@lam? por escriEo., 

per0 thq ~6mplace~cias i deferenoias tienen ek 
l f ~ i t e  que; prescribe el detjer, i LO no cstob 
dlspuedto a trriciounr el mio. Paltaria I) 41 grave- 
mente hoi, dgd realamaw d~ nuevo contra m a  
medid& ineiftiendo en mi ,pnmera protesta, pues 
no me i s l ~ c i f o  callar por. mas tiempo ea UII 
asaoto .qne 3v8 produciendg Qn funastas conee- 

tio en esta parte se 

I ^  













procuras&barPf conStancia de loa entierroe para: 
el rejistro que se Ileva. 

For lo ,ddtmns, anirn'ZRG%rn corporxion de 10s - 
prgpdsitos, prre que dcsiuies ,de las , 

iqnw,. dadas, qydarP  ; y ;  s e h c  I,&.rgco 
perssadido de que lad intencionrs de la EIuni-ci- 
p&l&&d@*&rle wimta del fondo dt?.fdh&mS 
son ni hnh podido .ser !as que partce atribiiirle 
en el oficio a que conteato, iqqer uva mpfa . 
indigna, una cruel ironfa de un asunto grave por 
su 13.114ysal4~a i .eqel,Bue no abriga%eino las mas - 
puras i reotas intericrones. . 

Uitimamiatc aiwiu~aniid "esta corpbriciiijkd. . 
10s mismos eentimientos .die jueticia i d e  rqapeto 
profund.0 a la-librrtad relijiosa que usted mani- 

a. de'goardar la m a s  perfeota armo- - 
ia5 weiide? en To que IC sea dable 

que 'se+rm& # iru amrglo paci%ccr i equitativo, 
tu-dasa ̂ CP@peration , i  autflict para el e9tab'le& 
mie&b de W ~ ~ m e n t c t i o  pummelptc -catiliqo, 
concadi8ncGole para .el efectcM .tcrkiho'quO jlitgue - 
mas a propdsiio. 

cppdp, egpyes'o, c r ~ o ,  seqor Pdrroao. haher 
safi&c ' 0  in tod'as sus rartes su apreciable nota 
B we conteato_, i con tal motivo .me es grato , 
reitmar a usted Ias consideracionss de mi distin- 
guido aprecio i profuudo- respeto con que me 

e dcargr 'ofrecer  a usted ya . 











ytlwW58qo ComORw 4 b  arUAL-4- - 
m @ E  -a LQl.  l?mmm?&WM rFRJlwgmF3 ' 

BE &QS$W'bFTW 4WM44TWJ*Wr4M 9- . 
SXISTEN EN L08 TdRWNWt WWDTFL IFllTADQ 

. *  . . *" 

. &nM, JuEa $8 $18'$7. 

(219.) -Coneideran& @e &e - .+O$&nf,h 'e 
-importnotes dercdbtimienfos efectu3$bs, . h,g l a  
provincia de 4tqqama haceg necesarbri'd i -  . 

10s 'particutares la ispldtacjon &~$s dqpdp$js 
de  ealitre 1' boratoa que etisten an fds tetrehob I 

eriales del Estado; i en us0 de la facultad q u e  
.me Vonfiew el art4pulo 3.' del Cddigode Mineria; 

- 1'14 ,$ 

par Ips =&eglqj,b+io Isr .dalj5Le,fie~e ,c$qcodef'-.p $ " *  a 

Decreto: , 

Art. 1.'- Se,coacede a 10s ~nrticul~ras 
oompanias que cumplan con las condicio 
presente Reglamento, el permieo de esplorar i 
ssplotar 10s depddtosde-di t re  i de boratoa qas 
se cnciientren en terrenoe eriaks del Estado. 
Los conoesionarios p o d r h  tambieu esplorar i 

esplotar cnalesquiera otras matWiab # # R h # k 1 3 t p k  
hallaren dentro de 10s lfmites de su pertenencia, 
per6 no lss kdtas+netaBferes, aio cahrplir con 10s 
reqnisitos que establece el Cddigo de Mineria, 
ai 10s yacimiento$r de guado, o o y ~  leql+ciw se 

3 rije por leyes espeoiales. 
Art. 2."-Diohos dep6ritoe son denunciables 

arrte-el Tnrecdente de l a  provincia i su rejistro, 
poseeion i propiedad se rejirln por la8 dispnsicio- 
nes del C6digo dp, WineFiil, salvo. br nPpifi~.p+o. 
ines de 10s artfculos sigaientes. 

Art. 3.'-Se con8ideran.como deecubrimiento 

I 



10s depdsitos denunciados, este debera yexificar 
. a lo diez .escavaciones, en lis’ puntos que 

elija ponkr de manifiesto la’-potencia ;e 
importancia ‘del criadero. ’ 
- Concluiqo dicho tduniao. se lq_tconcederzS nn 

nuevv plaza de seis m e g s  l p a ~  que se verifique 
por el respectivo Injzniero la rnensma i se le dC 
la posesion: 

A~t.:5i.”-Cadp pertenencia de. estos dcpdsitos 
goustars de,pien hectareas i Be concederho a 10s 
dqscnbridmes tres pertenencias, contfoiias o 
dipcontfaupa., 

La forma de la pertenencia podrti sa;. ua 

podr t  solJiaitar ’una pertewncia .a I hus inmedia- 
.oiones,&p dmppyas q y e  el dh&ridor haya 
rnensar.adq\la.suya , i  - dp po$&i$i, de ’ella. 
Ea &e cago,-,cxda cj.e;los estacados no 

pue& fenex s @ o  u rtetpndq, aunqoe sea 
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parte esplorada del terreno, no exediepda de la 
eatension que le corresponde a sus pertenemas. ‘ , 

Si el Injeniero hallase que 10s -trabaioq de - 
esploracion ejeciitados por el descubridor no dan 

superficie, apinsare la mensiira i dard menta-a1 
Jntendente de la provincia. 
Sn este cas0 la conceeion- de esploracion 

qliedari anulada, si dicho funcionario no concede 
un plaao improrogable de tres meses p x a  qae el 
interesado ejecute 10s trabajos que, a juicio del 
Injeniero, Sean necesarios para manifestar el 
descubrimiento. 

Art. &“--E1 tftulo de mensnra i de poseeion- 
que d6 el Iojeniero, debe eepresar todos 10s 
linderos que ha cdocado en Los Angulos del 
polfgono, agregando un croquis que represerite fa 
forma de la portenencia con Ias seflales mas 
esplicat ivas. - 

Art. 9.’ Practicada la mensura i dada la pose- 
sion a1 descubridor, el Injeniero pasarh a1 Iaden- 
dente de la provincia un informe detallado de la 
esteasion i coodiciones del descubriniiento. Erite 
informe sera remitido a1 Ministerio’ &e, Hacienda 
para su publicacion en el Dlarip Ojidal. 

Art. 10.431 tftalo de mensura i d+q 64gesion 
de una per t enexk4a  el derecho de esplotacion; 
.per0 el COflCdBlOflario queda obligado a poaer 

idea elguna del depbsito, ni en hondura ni en -la _. 



- - ~  canceda PO?. 01 Inteadente , d o  rrorinoia el 4 

phao i~~iurerogabte de u n  a m  para est lblecei 
ni&qninsis de bhefioio, i deutro de  este r-lazo se- 
considorare amparadz sii pertenenci?. .a::uque no 
ejecrrte lis trabajos a que se refiere el inciso- 
anterior. 

Art. 11.-El poseedor de varias pertenencias - 
podid ampararlas ann sin efeotuar en oada unit- 
de ellas el minimum de trabajo- a que 'sc .refiere 
el ortjculo le siempre que efectfie eo una o mas, 
rodas L e  que corrrsponderian -a dichas perte- 
nencias. 

Art. 12.-Las perteoenoias caeran en despneble - 
i padrlln 'ser abandonadas conforme a las dispo-, 

s del-Cbdigo de Mineria 5 de ests Regla- 
pero el Intendente de la provincia podr6.- 

otorgar permiso, por una sola vez; para saspen- 
der  lo8 trabajos hasta por seis meses, con justa. 
causa, ptdvio el bforme del hjehiero del'distrito. 
E l  decreto qire c'oncede lo pr6rroga se publicera 
en .uno d e  168 periddicos de la vovinaia. 
.. Art! 13.--EI Injeniero del  distrito o el que, en 
su daecto, pombre 4 IutendeJe de la pfovh- 
cia, practfcafil aoui-hente 'una %Bi?_iea a'todao lis- 
p~ttnenciati dooncedidas, iya - sea' que esten en 
sapIdbidi~iida, ya con dereotro a esddaeion, i. 

. 

. 

. - 

- 

- 

- 



actividad.Ejp lo& -3qb&~,~s,;J ". $7 
- q n r e  sobre las -pt$rtenctl&a$-d , ._ I ' \  

abandonadrs por sos duenos. 

no rendtd derecho 'a%s agnadas si.tu%dzs- dentro 
de-su pertenencia, que existan de . ao t eknb  ' 

4 wrvian a 10s traneeimtes; ni pbdrA' abfir otrae 
4 ' . nnevas para st1 uso' e s t l m o  'b--m-eaas--dsrm-' I 

quil6metro de ias egii,adas de u s 0  pfiPlioo. Podrd,. 
sineinbargo, dennnciar i abFir para su UYO esch- 
sivo DOZOS i aguadas, auri firera de so vertenen- 
cia, a mds de un quildtijetro de distanoia de- las 
de us0 pdblico. 

Art. 15.-Los qoe quicran estableeer mdquinas 
de baneficio deberdn ponerlo en conocimion- * 

, to  de la autoridad local, la que coidar8 d e  que 
ne establezcan de modo qae no perjudiquen a las 
agnas p6blicas. 

Articulo &atzsitorie.-Este Re lah$ato.~oinen- 

en el Diario Oficial, sin perjuicio de 1ae mepe- 
des i plazos concedidos por el Iptendente de I 
Atacama para las esplotaciones de oertenewias 

Los rejistradores que hayan tonilado posesion 
de svs pertenenoiaa, ein que hayan gozado del 
plaso de esploracion a, que se refiere bl inqigo 2." 
del artfculg 3:, tsndrsIn el tkmino de u n  aflo, 
contsdo desde la coma de posesio&, para goner 
t rabjos  de esplotaoion, eiempre que comprueben 
ante el Inteadenti: que han hecho 16s trabajoo de 

Art. l4.-E1 'prdpjetario de  11 

zar8 s rejir treinta dias despuee !! e sy publica$on 

' rejistradae o mensaradae. 



> -  i ' 
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gL PRIMER QU?NTAL IDE ldAZITRE DE AGUAS 
. BLANCAS. 

' t  

Aguas Blancus, Feh&o 19 @e 1879. 

Sear Don ?@tian Rojas D.-Iajeniero.rA~Q~as~a. 
/ '  

I 1  

EStirnado amigo: como un deber de amietad i 
de' justicia remito a usted con el portador de la 
pfesente 1 carta nn quintal m4trioa de wlitre 
elabgrado -eli. la sficina , provisidq'al d#ablbddr 

11 Emeterio M o r ' i n ~ ~  c- - I  . 
de-&liWe quesietnito a usttd, es 
primer bbdefieh .&echo en las 

gas Blthcas, i eepero que .h*gcr un- 
, ' C f i $ ~  ~ee'ultkdo tendrWtcsted 4a 

tdqd-M~.siprne a apest& 'visthqiw ser6 en 
CesdWrnas. - ' - c *  : ' : 
*DSgo mds d b a  que es an deber .de justioia- , 



Con afectuosos recuerdos de 10s ainigss More- 
no i Baseafian, me repito suyo i seguro servidor. 

FRAGMENTOS DEL INFOREAE DEL INJHIEROSON. 
JOSE A. VADILLO, SOBRE LA IMPORTANCIA - 

DE LAS SALITRERAS DE AGUAB BLANCIAS. 

CCOD respeoto a eetas 6alitrems, que por prime- 
ra vez he visitado, i teniendo a la vista loshfor-* 
mes dado6 sobre- ellas por 10s qefioretl Matias , 

Eojas D; i August0 Villonuevg m podria hqcer 
otra cosa que aorroborar la opipion qpeadichos 
senores ban emitido acerOa de EU importascia, 
estension, celidad del caliche etc. Bde hpidrer 
por lo tanto, a dor cuentr Be l+,;m,@sures ~r'hcti-  
cadae por mi en el-mes de Marzo,@no, lpg am, 
con ewepcion de una descubridora, ban side 



- ~. 
- t  

medidas co40 
:*pperficie tt cr) 
rdBs ep??-BPo 

-- mid&&& JuaWde D: Graig i T o J  Antodi6 ~ A&, 
.cr&quii gue he entrcgado. a la Intendencia, 81 
qxrtekeeociaa de  100 hectareas cada i i ~ ,  i ana 
d&&bridtwa oon siipeificie de 300 hectiress. 

Los reconocihientos hechos en la descubridora 
para poner de' manifiesto la  capa de salitre eran . 
suficientea para poder apreciai esas circuostqnoias, 

dieniendo la caps IR espesor variable, desde 
cuarenta a cincuenta centfmetros hasta op1 metro. 
El aspecto i demas condiciones del terreno 800 
adlogas a la de loa otros terreaos esplorados i 

-sobre ios, euales otros Injeniesor han inforinado 
en varias ocasiones. 
Los trabajos instalados actualrnente en Aguas 

'Blancas o que estPn en astnal instalacion, son 10s 

El. de 10s sefiores Moreno I Maoterola, que . 
"desde mesee atras ernpezd su elaboraoion i que. 
segun datos quo recibf he prdducido hasta ahora 
de 40, a 60,000 quintales. Actualrnente se trabaja 
*en la instalacioo de  una nueva maqiiinaria que 
permita una esplotaoion de 1,000 quintales 
di aria s . 
maquinaria para una eleboracion de 400 qainta- 

- les diarios i a la faoha pa debe haber tmpezado 
a producir. 

&a Sodedad Flarencia, se ocapa de  la c020. 
4aCion de uaa mapuinaria que dB ana prodaccioo 
de-600 qhhtaks' d'iarioa, i espera tenerla moot-ada 

*a poco tiempo mas.  

ntlidjdbl pads, e m 6  IQ 5ad;dm las 8 6 h S  i ' 
z 

. 

(- 

. siguientes: 

, 

aLa Sociedad Central, tiene $a modtada su , 





aportacion. (que antes pagaba un S por ciento) 
permitiendo suzirculacion hasta. 
cion suprem-a, I se admiten en'Te .m i aun pQr ciento de 10s dgccqliqs que Be 
pagan. Lo cbntrario 6nbicra ob&oaado una 
verdadera ci#sis, siendo; como sou, mu1 escasos 
lor'billeteer nacionales! 

Los odd#os de la Adow cpru~a corner- 
ciantcs i de oqor caatca la Adqna ml tiqmpo de 
la ooapaciog: He mipendido haq8 tssolucion 
suprema e! pago pbr la Aduaoa. $e rwibg 10s 

. pagos de cvmeraiantes que lo.haceq ria objecim, 
i'sc xeservdn tos Q ~ a  scjn reclayados. 

$or jps d f r p  piwepientpe, de , & a h t o ;  
-($e qotes se crpastl88q _IjhFbr .por:teper.aisrto 
cqqtraro k ,?mp;qa a n  el & ~ b ~ r n o : ~ b o l ~ i r a ~ ,  
hoi re .c%i#c un poaw6,oobrabjager bs. derechos 
curndo bp,Rpgkc ipp  sugrm~s, . - -- . 
~iii borraRjie la;*, sqa que vqqa ajtraejiro, 

cho que water, tonieodo su dcredo a mlvo oata 

I 

' 

J W ~  p. t almr@oa eagm cLwime4ere- 
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a d r i i i o ~ s t ; ~ ~ b o ~ o l i v ~ ~ a ~  . 
d6ofiqs &&%de cdm a 
la predffmldir .Be- e i ta ' 

Aduana dd AMs de ~ F t h ? & t 8 # ,  ci&dttehta 
mil (350,000,)'ma$ o meum.' Bij3 Ta .&ministre-, 
cion de Chile, yasca por la bub9rv Lrc&menta, 
cion i pnreza en e! hrrmjo d+l tsa'bp; f+r poktd 
probable increm&td comercial,+ 3rndtiiltial:. ma 
prohccion $e devor+ a muetro-rharS Wh bh tenciii; 

- i el pretupuesto de administraotori, una' v'ei'siiodo 
provincie, eeria coaodo inas la mitad de aquella. 



- 594, -

Es! o, dtjando los derechos de importancia tales 
como están. Pero al teránd olos o elevándolos a la 
tarifa i orden anza cbilen<Js, quizá se daría un 
golpe a la ind ustria min er a i se restrinjiria la 
prodnccion i el progreso, causando igu al daflo a 
la renta nacional. 

El entusiasmo de las pobla ciones se mantiene 
vivo. Cada desembarco de fuerz.a chilena e'i una 
fieeta de frenético entusias n.o, i estas t-scenas se 
reviten en Caracoles con igual viv~zfl . f.Ja oficia· 
lidad del Batall en Cívico número 2 está ya 
completa con lo mas escojido de esta juventud i 
no pasará de cnatro dia~ sin que el cuerpo esté 
completamente organizado. En Caracoles se 
forma un Cuerpo de Voluntarios costeado por 
los mismos iniciadores; a mas del Batallon 
Cívico que se ha creado i al cual ingre'iaron 40 
hombres óe la mina «Deseada,» con sus respec · 
tivos rifles. 

Seguiré dando a US. todos Jos datos que 
puedan servir a la orgaaizacion estable de este 
territorio. 

Dios guarde a US . .. 
NIOANOR ZENTENO. 

Al señor Ministro del Interior. 



. .  . -  - .-. . 

Bxeel+ntisimo Benor: . .  

El pueblo chileab residente ea leL xW+wo 
p%liblo-.dtl -Litatal del"N&tte;-os -aoh&; ..E=- 
19ntfsiraa aefior- i en vwestra pe.rh~a a '18s e,Ma-, 
das i patridtieas intelijenciae, q e  hm d e h e l t o  a 

. Chile iina parte preciosa de su krritorio, que ' 

jamas debit5 b'abersa abandonado corn0 'hija 
prosctripta de la madre comun. 

Pero ai! rexcelentfsimo sellor, si indeernoso i 
2 desagradable fuhdesprenderre de on rico jkah 
de  la- tiezra que nos l e g & ~ n  naestaos p&es, 
nada fu6 mas cruel i doloroso que entregarlo. a1 
despotismo inconeoiente i retrdgrado dz.-mqa 
nacion; sujeta todavia, por,gu desgrada- a1 aaudi- 
llaje i a la consiguieute barbarie de 10s febles. 
Hemos sufrido todas las huinillacienas, t d a s  

Ias injusticias; todos lo6 l&gizos con que m a r ~ i -  
rizaban lOS-MiE&UOs barbaros a sus esclavos. 

ZVolvexemos a dejarnos amoldar 'a1 yu40 del 
v,encido? J 

(Sigoen muchas firrnas.) . 
Oertifico que la representacion que antecede 

coneta de treae fojas foliadas i rubricadas por el 
infrascri to. 

II 



* .  - ^ +  . ..-. - 1  . 
SaYiago, Fcbrero.8 di 18T% 

I _  

'gefioi is.: I- 

F *." - La senti~a-"i~'elocuenre manifestacion dirj$da. - 
.por m l e d e s  desde Caracoles a; S. E. el Presiden- 
t t  del& Repbblica ha oonmovido i ajitedo SUB 
semiiiiientos de majistrado 1 de ckjieno. 

Sabia mi Gobierno loo dolores i sentimientos 
de la colonia chilena-qiirliabia llevado a esuw 
texr'toriQ Pus- cap4abs, su esperqnaa i nn trsbajo 

el desierto; Ilcvar'anl !a luz de '  In civilization i 
convertiilo en pueblos i en establecimientos 
industriales i comercidkvi. 

Ooioaia mi Gobierno que el ~ rejimen estable- 
or Rolivir qo .ofrecia garantias a Sam 

personas i a- 10s inteieses de 10s ohilenos allh 
residentes; per0 estaba en el deber, en la impfes- 
cindible obligacion de curnplir estrictameiite con 

. 10s preeeptos del pa6to que tenia ajiietado con 
esa'iRepfiblica. - s 

Viidlada esa conveneion fib? -el gaBinece def]5re 
Paz, desoidas, nqestras lejitimas reclamaciooclr, 
ooriespotia71 qbe la acci'ciaip' 'ddel- gabinete de 
Sgnthgo+fyera p n t a  i en6rjim 5 q m  reivindiuh- 
ramok;Ios '\eWterirp que en- 1866 cedfmos condi- 
qioaalmenfe, c'b8 notable jexrerosithd d inducidoe- 

$or Ire plMsY3deas -de arnericatiirno i cobfrater- 
d a d  quc'BaIivia no ha sabido apteclar. 

- 

iate 1 7  ijente I fecuxui,o k'aeta .conseguir transformar 
' 

- 





La' oolonia e s r r n j + w r e i ~ n i i  eo b ta fagas t a  
-se oomplaoe en reconoqq ape desde el dia de la 
ocupacion de  eate puerto por las fuerzas de mar 
i tierra de la Repiiblica de Chile, ha gosado de 
la inas completa s e e d  i garantia en sus 
pereonas, cameroio c industria; i al enaontrarsc 
.de este modo bajo el imperio de la8 leyes chile- 
nas, Cree podcr !kllditlrrrt i felicitar a1 Gobicroo 

r de Chile, sin romper le neutralidad que le 
corresponde en esta emctjencio. 

Antofagadta, Fcbrero 22 de 1879. 
fSigoen'rstenta i ooho firmas.) 

e ,  - - 
BELICITACION AL PRESWNTE Dl$ LA. 8lPlJBLIOA. 

(Bor el cable ~~b-lirarino'ndtn iniugirado.1 .-.. ~ - 
- Antofagasta, MaGio 24 d i  1879. 

,~ . * *  1 

Exoeteptfsimo Preiidente de la Repbblica: , 

AI abriree hoi la ^ t r i  del progreso bajo 





* '  Iquiquc, Mwzo I7 dc 1879. .. .+-..*, . .  . *, * .. 
1 -  - 2 -  

$eaos doe Jprje ,H{Cksi ' 

. I Mui s e h r  wio: . 
Por vgrbs comubicaoioaes que sa hdn recibi- ' ' do en esta Eiudad de ' e se  'puerto!-ae dice que 

esclugivapleqte tiene-la .culpa el jeueral Manuel . 
Orhon Jofrd, actual Yinistro de  la guerre de 
Bolivia, b r a  que el reclamo del impnesto de 
19 centanos i la estraocion de salitre hrya Ilega-,' 
do a un pit5 tau s6rio. como se encueotra en la 
actoalidad, i otros aseguran que son invencicrnes; 
lpor consiguiente, deseoso el suscrito de que no 

. . se estravie la opinion p6blica i se diga lo que 
- veidaderamente haya acontecido eeere us!ed i 

~ .el leneral Jofrd, me permito dirijirle la preseate 
rogdndole qtre en contestacion se digne decirme I 

pi la copia adjunta est& conforme'con el bdodie 
que pronunpi6 usted en un baoquete. 

-usted atent'o i seguro servidor. 
Pidihadole. encarecidamente me atascrib de ~ 

I JUAN Brwrr. 
. 

(eopia,),- En ~ Antofagasta ha hzbido un 
%banquete, 1 se refiere que en un briadis, Hicks 
minifest6 sentimienh por el sesgo que habia 
&omado el asunto salitres, i entre otras cosas, 
dsscarthdose, dijo que 61 no tenia la culpa, ui 

61 1 



cion de  la lei,como la aurpendib, i csloed a si1 
,hijo en la basa como qbogado d!: ell% i .que a 
insinuacionee de 61 di6 a la cneetion eljiro diplo- 
miticp, habiendo sido 61 qiiien le hizo-la prime-, 
ra protesta o reclamo ante el Gobierno;-Tctrmi- 
n6. Hicks culpands esclusivamente .a Othon - 
Jo'frtL-Bien ee decia entbnces, coin0 recordard 
nsted, que habia algo de prima; cierto, pnes el- 
Jentral -habia recibido d k z  mil libtas. iQu4 
infame! Ahi tiene isted.  a1 autor de todo.-& 

' 

'conforme a su orijinal. 

JUAN BALSA. 

-' Iprriqni, Marzo 17 de18;19. 

Senor don Jorje H-icka. 
M i  estimado sefior: 

Confiado en la amistad que usted me ha 
dispensado, le dirijo a usted la presente, deeean- 
dole salud completa, quedando en esta a aus 
brdenes. 



.- ud~~~d~s~'ri l tntat~;'porq'tro;lo srfiafm autcir*de 
h e  actodes cirrcnnstancias pl f t i cas  ejntk 
Bolivia; e610 soria aceptltbk pal a dqnd 

, &ti dua- 1110 Leataqis: enteradan &*ha *&mduota - conciliadorm que riempre- ha I 'hatado , usceit.de 
.ubsetwG c o u j m  "aPftotidadss S.olivia~es, i -  siempre- 
baa sitlo &~istradao sus aentimientaa. i -aan.parece 

, qpe.hbiesen , tbtado de engaflax a le .vasa- de 9u.e 
uste&.ca Jerente cam0 c s e l  Jeneral Jotre quien 
es e n h  wtuaMad el inae entiisiasta i 'empecb- 
nado en venir con fccrzas sobre el litoral i 
acacar I )  los  chileooe i que la caea que sea eP - 
pato de b boda.seri primerammte la que repre- 
senta ueted; de lo cual .yo sdutirh, mucho i en 
especial por ueted. 

Apui ebrren sin embsrgo, Purnoms de que ya 
usre? lo ha echado a1 phblico, a l g m  secret0 que 
he podido cousarver respecto a1 Jeneral Jofr6, 
hasta la fecha e n  un briadis que usted pronuncid 
en ua baiiquete en eea,coino es, el haber tenido 
3ofr6 esclusivarnaite i ser responsable de las 
actuales aircunstancias chileno boliviano, por 

. haber recibido die5 mil libras. iQu6 hai sobre 

Sin mag desehdole  salud cornplota se despide 

. 

, 

- 

' esto? 2dignese decirrne? 

d'e usted rrui atento i segaro eeryidor. 



\ * .  
% 

I Mui seam mio; .~ 
El vaprn.de eyer me traj6 stf Fat& i' d c i o  9 

pidihdome datocr respecto o us1 rurndr'#?c aircrula- 
e;n fquique sobre qae yo Be aseggrada en un , 
banquete, que el senor Jeneral Mzjhudl .04hw 

- J&& snspendid la .ejccuoion be la-l$A qtib orde- .- 
nsba el. ilnpuesto de diez centavos wobre cad* 
qoin!al d e  salitre esportado i que el senor Jofrd 

- nabia llevado a cabo esta suspensidn pot heberlo 
nada menos que comprado por diez mil libras 
esterlinas i la colocacion de su -.hijo como 
Abogado de la Cornpailia. 

Francamente, senor vice.cbnwl, me admira: 
lrobremanera ver una-auroridad bqfioiaua haoien- 
do us0 de sp sello ptwa autorizar chismes de  tan 
baja lei, i gi no fueia porqne se Waca .la rsputa- 
cion de3 senor Jofrb, no me oclxparia de contes- 
tar aernejante sepercbeiia. LOB tantos pr i smus  
de usted actualmente en rqnklue, i que por 
tsntos aflos Be ocuparon aqni de  bribonadas i de 
proetitnir la jueticia 1 leyes de su pais, son 10s 
que mejor pueden a reted asegurar que loe. 
gringos prefieren afregarsm (f6rmula de su 
Presidente) a comprar a las autoridades i como 
rnuchos dq ellos recibieron su deseogafio a este 
respecto, tratan de cebarse en la repntacion 
del senor Jofrb: 
Si'yo cref conveniente ocnpar a1 hijo-del sefior 

Jofrb como Abogado para defender 10s derecbos 
de la Compaiiia contra tanta ave de rapifia; 10s 
docamentos publicados i nuestra defensa prueban 

- 

* 

. 
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BANQU'ETE DADO POR EL COMANDANTE 1 OFICIA- 
LES DEL tBATALLON CIVIC0 N.O 2 EN HONOR 
DEL COMANDANTE DE LA aCOVADONGAs I SU8 - 
OFICIALES. 

Antofagusta, Junio 3 de 1879. 

Veimos a pedir permiso a 10s lectores del 
Put~bZo Chileno, para ocnpar una parte principal 
de la xeceion destinada a ~ Q E J  trabajos de la 
redacoion, con la ddqripccioh del esplhdido 
banquete con que el Jefe i Ofioiales del Batallon- 
Civic0 nfimero 2 de este pueblo obsequiaron a1 



~arnortales, 

que en ella tomaron parte, por 10s discursos que 
la amenizaron i por las  tendrncias que ha  tenido 
harA eterno honor a1 pueblo de Antofagasta 
representado por el Batallon Ch%o n h e r o  2, ~ 

osi como podr$ figurarse er, el  libro de la vida 
de Condell i sus compafieros de ghria, comQnns 
de sue mas belTas pajinas, 
E1 iniciador del banqoete, sefior Comandrnte 

don Matias Rojas i la digna Ofiojalidad del Bata- 
llon n h e r o  2 invitaron a varias personas nettables 
del lugar para que me asocirsen a esta demostra- - cion i en un momento, mas de scsenta personas 
llenaron la lieta de lor convidados. 

Esta fiesta, por si1 cargcter, por l a  p e w n a s  -. - 
' 

: ' 

El local en que iuvo logar ssta patri6cica. 
fiesta fu6 en el herm6so -Qub A>ntdagasta, d 
mas apnrente sin diepuk de.euaotor +Iristen en 
este pueblo por BO comodibd, I I 

El salon principal baba sido ccmrpletarnente 
arreglado con hermosoe trofeos i banderas. 



En loa costado6 del salm, entre gairnaldas i 
floreepe leian 10s nombres de Emilio Cuevas, 
Eaaardo Valeozneta, Miguel .Sooz, Estanielao 
Lynch, klntique Reynols, Demetrio Euaquisa, 
Protacio Castillo, que fueron loa qne esoribieron 
la pt$na del hemistso mas sublime, la epopeya 
inas grandbsa de que tienen memoria 10s andles 
navales del muode. En las paredes del gran salon 
destacdbanse, cotno hemos dicho trofeos de 
banderas.--ln una de Iss piiredcs vefase el 
escpdo pacianil gracioshente  colocado entre 
bandeus i rimae de  laureles. Las cortinas de lar 
puertas i ventanae estaban formadas de 10s . 
colorea n&cionales, brillando es?landorosa la 
cstrella de  nueotra bandera. 

'La mesa formaba uti semi-cfrcolo. 
Una vista fantistica-greaentaba esa mesa a1 

.penetrar en el salon, 
Los candeleroa i lamparas qtie despedian rayos ' 

de Ius, dgban a la mesa uc aspccto digno d e  ser 
trasado por una pluma mas pw6tica. 
En la lima $e lis eaquieitrs viaadas i delicados 

.. 

I. k 
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OBSEQVIADO AL COHAND~NTBL DE LA WQVADOIGA,*T A j 
CARLOS OONDBLL i n o w  ~~$C&UJH RBII 

; BATALLON N6YEM) 2 DE ANTTbFAOAST 
JUNIO 1.' DE 1879. 

~n el ceniro de  la' mcea, pot In parte esterior, 
se sent6 el Oomandante del 3atallon n6mtro E 
de Cfvicos don Matias Rojus, a Ir dsracha el 
Comandante de la gloriosa Csvsdongu,; sefhx 
Con.dell. a la izqrlierda nuesttte JenerJ .  en Jefc, 
sefior don Justo Artaaga; ocuprbpn. ea scguida 
sus asientos el sefior Gobernodor Zenteno, 13s 
Jenerales Esoala i Villagran, el Tenientc Joaquin 
Orelia, 10s demas Oficiales de la Cov&$onga, 
Jefes del Ejhrcito, seflor Donoso, Secretwio del 
sefior Arteaga, Capitan Arteaga, hijo del. ilustre 
Jeneral, E. Lillo, Felifi, senor Gonealez, Secsa= 
tario de la Gobernacion, stnor Mnjica, Redactor. 
del Pueblo Chrleno, seiior Puelme, 10s distingui- 

. dos Jefee i Oficiales del Estado Mayoi Jeneral,. 
toda la Oficialidad del Batallod ntimaro 2 de 
Cfvicos i varias otras personas que  ocupan un 
lagar diatinguido en nnestra sociedad. 

El arreglo de la mesaera de un gusto esquisila. 
El servicio no dej6 nada que desear. 

E\ contento i la alegfii, se aumentaron por 
instantes. Ent6nces principiaro<'' 10s br!ndis. A1 
partir de este momento, en qu'k la a l igrh  i ef' 
contento era grande, la ineea se Conviriib en una 



adtenye I i sinaero i las afewionwi 1- giepws 
toman ecOs entu$rmf i emtwivuckireg.: 

El Jeneral en de%, gldria r v h a  de -orrestgy 
hhttif~*coritcrnpor$fieta, Lilh;J inhp%ado~ paem, 
Fdiit: cwxd6Pl)e polabra iMl f ton~vbdcra; '  
m o r  l%km, Plgrteaga, h i j e  CdodcU, Majics, 
Ganzde.8 F,, Puclms, Kllagrp, Sarratd,  
Orella, Lyoch, i rabrasatrav imprctviearan ,disailr- 
sa Ilenbs de  fuego i patriqt'Ysmo que arramaron 

. 00 dolo ~ttphludos sine tambiedtigrimas-de snra~ 
sissmncr. 

.Drrs .bandae de mdsica, la del Bnin i Navales, 
cdftibuinn, par otra pmto, a.darle mayor , aoha -  
cion a squtla ovaaioo tribobada a 10s hdroes de 
lwanarina nacional, que tan d8e han colocado 

BI prihkro que se auso de pi6 &d et sefior 
Ceyandante doa Matias Ibajas i se espresd en 
w t d s  tbpminas: 

hr i1  lBm de nuestra glmiosa historia tclieq 
I I I ~ B ~ ~ ~ Z  agpegar una pajina mas para coneignar 
dcS6'qne es%apm el palm < el patriotiam. Jh . 
mcnadra que ha sido hoota i gloria para Chile, 
hdi & e&nrplo de hroic idad  i abnegaaioa. 
.Nneatrbs virf?ltes marhos edncados en la escueq 
la'dol dehr hhn sabido cflwarlo haeta 'el sac& 
fidi. ' I  

El cambete he Iqniqae 00 sc describe;, bi 10s 
labtoa,d' lb p i h a  pned'en hacer smtir lo que 
SoWwawff eeraiep eiente. . 

BbbdjilJkn -dChnw'o f de G;Cratdih, Naqionales, 

. 

- nutstro glorioso-wicolor. 

Senohs: 

IS1 I t  * , T  



etliores: Cnmp.lo coy el grato deber (I= dar 30s , 
c i k  a 10s sofiores Ofipiales del Batailon 

MO 2 de Guardia Naciaaales,por la ipvitacitap 
&on que me baa favoreeido, i aL misrno tiempo 
aproveoho la ocasion preeente para ..psnr@sar mi 
reconocimicnto a1 pueblo dc AntofagasSa por la 
acojida tan ben6voJa c,m qpe me hm dkpeoaads: 
La hora actual sie;.dpda. hwade pryeha pa-m- 
pais, se presta; s e f i o p ,  a mui skriis i-' deteni-r 
s meditaciones. 

omos? 4 daods vamos? Lo qu4 ro~&s lo, 
ado ya con hechos de herQi$m lejey,  

OB valientes marinq, d+ .Iai ,ff~craZda, 
Covachngu e11 el glorioso combate de 

Ad6nbe vatqos? Vhmss a noq !GoRtiqndr & 
honra con dos nacidnes qire,,,,q . J ~ & ~ B J J ~ ~  
desgrpciadq, crayeron que GhPe qe-sp&rjfi 
para urrmbatirlas i vsnceriasl ... 

p .  
l f '  



gxiindes &bat?@ de abnegecicin i vpatnoti+mo, 
trae, em cambia, hechoa tan $erbicoa camo el 

. eombata de la EsmeraZa i de la Covadonga; 
hechos. qqe, cod sn resplandur de gloria, han 
ilixminatio al cielo -de :laq pakia i prodaeiriba, de 
&&o, 18 admiraeion del m$ndo 'todoc 

Ese otmbatk, aaombro.eo por la dcsproporcioa 
d e  10s medihb, ha oscur@ o. a Lepanto, zt 
Kbouquk a Trasfalgar,.e irradia ' sobre n0sotro9 
nuara glorja cuaodo ' la accbn destructor& ' -del 
tiempo estinguia casi por cornpleto las de nuestra. 

S&ores: Si no pdesnos vivar por 10s que no 
existen, porsPrrt, &rrano, i ,  sus compafieros, 
admiremas de pabs, su gran valor, desde el fondo 
del almi, agradezoAmrxples ese legado de gIoria i 
de hobar qne dajaof . 

Que -en aiiahto'a 10s &&des de la Covudonga,' 
a quianes se. dedioa esta maoifestacion, ellos ban 
maxecido biende la patrir tanto caanto basta 
rhora otros no lo habian alaanzado. Condell, 

I nde pen dencia; i .  



del veneedor! . - 5 ?  ,f 

Bebarnos, puss, por .-to$ ilmftwis marial)&% Qdle 
numa -Rdmirsremos lo bastante. (Aphsas.) I 3 

El sefior Gobernador Zentcnr.--Sefiorea;.. f r a p  
grandes emociones que produoen- la admicanion, 
solo se espresaa por uq grito eepont&ieo i prolw- 

que se a r r a n d  del alrnz, la que -pug,na'%n 
vado p o i  hallar~unCforma d l p a  del sePentirnTeato. 
que la ajita. 

Ese grit0 repercute hoi en toda la Rep6blica, 
haciendo brotar, de todo !os pueblos. manifesta- 
iaciones mas o menos magnificas que lievan a1 
corazon de 10s heroes de Iqnique el perfume 
esquisito de la g1oria.-A su vez, la Municipali- 
dad de Antofagasta quiere pagar a 10s j6venes 
heroes de la Couadonga, en la cabeza Ide su 
digno Comandante, el tributo de . su admiracion 
i de la especial gratitud que tes debe, por hiber 
impedido que llegase basta aqui el terrible 
blindado lizdepcndetlda ... ! (Aplausor.) 

Ahf'queda el jigante sepnltado bajo las ondae; 
roto el oostado i la frente hendida con la piedra' 
vergonzosa del deshoaorl 

Miembros distinguidos de la Municipalidad que 
tengo la bonra de representar, i que se hallau 
aquf presentes ban resuelto bautizar una de sus ' 
piiacipales c d e s  con el nombre ilostre de Condell. 
-Aplausoe) borrando de ella el de Santa Cruz ~ 

que ha Ilevado haeta ahora.-(Aplausos.) 
Mientras la Repitblioa, iluminada. por la augus- 

ta sonrisa del mas lejftimo orgullo. estiende su 
mano llevando a la sien de 10s heroes la wraua  
de laurel, la localidad de Antofagasta os efrece, 

-- , , ~  gad@ - 

I 



1 bronoe kl resalm 

bmda huella 10s mombres vmat‘ado8 i qmer&bs 
de 10s heroes da la @meraida ... {Aplausos.) . 

El seior. Astovga (don Benjamin.)-Ssflores: 
&tarnos delante de 10s bravos tripnlantes de la  
Covadonga i .su presencia nos t rae  a1 coxazon et 
pesar, - Ileno de, ooMe orgallo, que nos dejarou- 
tras de sf 10s qwe tan’ herbicamente supieron 
rnorir defendiendo el pabellon .eagmdo a o  la 

, pa@zh en Pa gloriosa B+m&b.: E l . m i b o  de la . 
Cewvado9ga a e%te puertq’nos bacerecordar a 
Bneas:llegaado a las playas de k antigua Italh. - Aquel. ~ 4 P a i u  la chilieacbn, despes de una 
glodosa derrota, i el bravo Comandaute Condell 
i BUS Bignos Oficiales nos han tzaido 1% estela - 

’ lwminosa del valor, que nuestro dipin0 El&oita , sabrti ssguir,*in a p a r t w e  un a010 instante el dia 
ctreano de:.su.prueba. ,Pido, puee, una copa a la 

El  S C ~ B Y  Donoso (doll Pedro No1asc.o.)- 
Senores: Los diarios de 6antiago IlogadOs: boi, 
rejistrata ya .,ws colmoas la jnstieia que Chile 
hate a.los-b6raes:de Iquiqne.-Honor a Chile 
seflores, quade piid mmnsun mlo &hambre; salulda 
a 10s valiieober de lq Esm#raZtXa i. de la Gaudon.  

Cnvadonga i a1 J3&rcito.-(Aplausoa; rc 



tb+ U ~ O S ,  i otpq:los peimeroe xmrltla 5 baradel 6 
izada al palo de mezana, i 10s segundohmbuados 
por2us $emnosos *ewmdartsla - i r h  a . k.&soria 
segarostde 'que%sqs-IiqclljerFe i. sws biy05 rraOata;t~8- 
ah, desptwr de. &os, 40- ,#a- hm&jt&i? n$4a , 

miserie, sina d ~ n t o  i titrnQ rya5Q de la ptrpia . 

pam derrwaar o ~ i s  ligrimas, i, ciertos drlb&lzienz 
te dia, vivir eternamente en el -reWerdo-i-el 

Sefiares; a Chile, a SI marina i a sn I&do ,  
que en-  preseacia de ia jnsticia de hai, podra -' 

deck como 10s Galas de Breno: $3010 tememos a 
la caida del cielv sobre- sqestras oabzaq!- ' 

-fAplaueos.) 
El sen'cm JenivaZ Aaaga ,  en pn segnndo , 

bribdis, propnso a loe eoncurreqtes le aa0rslpa.r - 
Saran a beber una copa por la salnd deI XreBidea- 
te de la RepBbliw# brfndie qse fud aeeptado' con 
aplruso jeneral. 

Si tnvieramos espacio II pesar de la debilidad 
de nuestra memoria, barfarnos a n  lijero estracto 
de todo i cada UBO CEe csos brfndis CD que se les 
tributaban las manifestaciones mas patridticas a 
10s bravos marinos de  la Covudonga i 1os;mas 
tiernos i clentidos recaerdos a 10s heroes de la 
Esmcra Zda. 

Todas fueron palabeas de patriotisixto i de 
gratitud a nrrestros marinos qoe .la- amcaxrcrmcia 
rplaudid con delirante mtudamo.  I 

8 e  recordaron todas las glori~r maritimas d e  ! 

amor de 10s que amaron'! .... 
'.I ' 



n 
. ,  / f ’  

palwjde’EcprP$B&~baa . 
las quo figusitsedb” 

Ldi- & miYcsYlacione’s bedhad^ p of el Cot$ qn dan t e . 
i OfZ‘dialidad #e1 Batallon Civica nfitnero,Z, faerorz 
puede ‘decir$c, una, digna i .merecida ovacion a 
a 10s qb‘d c$ho Condell, Orella, Lynkh i demar. 
corppafi6ios han colocado auestra bindera a’ ta 
altura de su gloriosa tradiciod. 

~ 

1 .  - 
9 ,  

I . .  . I. 

PRWLAMhS A LA BALIDA DEL m L E N b  
. $  

3% 28 DE E& 1&9. . 

Reeibo de 8. E. el Fresid&e drla Repgblice ’ 
el hOnrbS0 eneurga de dirijiros P SM notnbre lib \- 

palabra enJa hora sdmne d k padda;  ’ : 
Teatigo .PmsspllciSl de- vueatra ~oa&a#iamk.tP’~  

rrabajo i dg~vUeptro-cQmporclPnrient6 ‘d$tUplag & 
el campo de instruccicw, eeperimsnta . inemo 

. I  

q I . “ - *  
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itaistaecioh a1 dewmpi 
, d e l  Esttido. 

Soldadost 
Millares de ojos de madres, esposa6, hijos i 

amigos se hallan a eata hota fijoe en vosotroi. 
Millares de brazos .se levantan para enviama 
, d d o e  cariilosos. Millares do cotaaones palpi- 
tap, de nu estremo a1 otro de la patria *chikeoa. , 
91. pensamiento de. la glorioea tarea que OB ( 
aguarda en el territorio d e  auestnc$ ewmigos. 
La confianza que ensvosotros tiene depositah ,.. 

la nacion no s e d  bnrlada hoi, como RO la,fut - . 
jam& Volvereis con la frente cefiida de lanrelee 
a recibir las justas recompeneas que sabra otorgar 
la ReplSbtica a vuestro heroism0 i a vueetros 
esfaerzoe. Volvereis, sobre todo, con la concien- 
cia de haber levaetado el noinbre i la honra de 
Chile a una altura a que no alcanzari el soplo 
del 6dio i la oalumnia, de haber ~ esoarmeotado 
para siempre a sus gratuitos enemigos i de haber 
abierto una era de la historia nacional, colocando 
la paz, la industria i la proepeudad de la patria 
sobre moha e incontrastable base. 

Soldsdos! 
El Ejercito nunca veucido de Chile; el Ej4& 

to que aooper6 a .  Is independencia p-eraana, 
despues d e  afianzar la propia; el Eiercito que, 
en 1838, impnso la lei a la primera Confederacion 
Per&-BolitrSana, parte hoi a desbartktar. i destro- 
zart eea alianza formada de nuevo en hora tene= 
brosa. Eete Ejemito lleva la victoria c p  ~ O E  de 
sua bandeta, S u  vigdr, eu peticir i su nobleza van 

- a  &tr mutstra esplerdida de la oaltdra i la ~ 



.. 
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I JEFE AL BJERCITO MEL NORTE. 

# >  

,,,. Xa lilegado por Bo la hora por tanto tiempo 
aablada de if  a buscar a nuestros eneaigos en 
~;,pi-o;yio. suelo. Trek veces las huestes de Bi le  
lp,hapiphwdo como libettadorrrs; hoi vamos a 
,pisado como castigadorcs de ROBE' ne ra alevosia. 
iT !Jowindo por debilidad nue2tro'es t riru be&- 
mlo i:@aciliador; creyendo qua nuestrs fecuddj 
i largi paz, solo inEerrurnpida 'para7-r~pf%%&jer' 68 
existencia de pueblo indepeMIkhtb, . htlbl6ra 

- enervado nuestro brazo, el ingrato Perb se ligaba 
tenebsmelawe para atentar a nuestros derechos 
i segnridad. 

ISoldadosl que 1 o s q r r ~ -  nos ban obligado a 
soltar 10s instrumentoe del trabajo para-empnfidr 

sab~,-~,$jl$$~~ .,FQr?F.y .k?g~A&%r&QWtro  
b r a d k e n e  I c ~ e c  e PO er para arrmcar 10s 
-$e:qp, a fqpqq~ de$~tipp&, d;MJi4+ 53 vbs 

. I  





vi@orb, - d t &  pueblo %resli&o' idmed$tb i m a  
afortUdidd;4$f~e tchek dh ' cbbw tlto!!, para 
Wiwb 'm& p&h& dij- simpakfa: Antofagasra 
que 40 dejd;:ja%gs d e ' s  tifileno, reitme en sT 
todo&: ~W?WIOI~&~,  t6d lar -face@. -fadas Jab - 

p&t%bn>s i 'cerae.teres ' c j ~ f .  disiingum q CMle en 

baber oomentrauo Is d v i a  del jhio crnpfeode* 
' dor chileen& &nboolo 'I justo, kcr eido- en, estas 

playas el digho rep.eseotsnls del carkter nacio- 
nal. Jamb pueblo algtipo di6 nna prueba mayor 
4e acatamieob a la kdbepmia de otra pacion; 
como dl qm, durante oclkcr Ia6crd ha'. Snfridp, 
obedeaieado i rsspetande el despotiemo odioso i 
desprcciablc d e  uci * pufJad6 de daminadoreg, 
porqne mcdiabd para ello el cornpromiso sagrada 
de no pacto. Bdbre sn anbeza Sba dirijido el golpe 
de dtxiieii que a1 fia pus0 la espada in mauos de 
la Repdblica. 
. El salud6 h alboradr ddl '14 - d e  Febrero, 
onando abrdaisteo esta iierra ohilcaa, de que . 
Obi!e se 'ha6Fi dcsprendido en aras de una 
fraternal cordialidad. 

El os ha hospedado en su 'moo, os ka visto 
haoer el aprendiz8je de las arinas, sieodo testigo 
de  vuestra inoralidad, diacipliaa i cultiira. Ha 
engrosado vuestras filas. compartiendo alguns vez  
con vosotros loe peligroe i entusinsmo de la 
lucha. 

. &a- pfescnte(gtierra. i s <  . ' 

Este poeblo dando vida r l  dssicsrlo bhrece - 

, 



61 gl.andigso'~esprct8culo de BU ma@ 
:Fsu:lta apqsttira i basta, la aligria que anima 
juveniles ' rostrqi de sqs sol<Fd@q, tiewc., nq3;- 

Atrae! 6dio glslvaje! Atras, p&5da acechn$t+i)t 

iDad paso'el trabajd'el de<ec+u, a- h civi&,,, - 
jvobles soldado8 del Ejhito Be 'Chile! 
Recibid Iosv&p del peblo que a1 1 

os bendice i ,  9aIuda 6atkodg . .  en alto el h 

Que mantepgais'inmacula blinaa esttau' 
de la Rep6blka i torneb pr fiidos de l a w &  - 
les s vueetrod hogarcs,.san 10s iotos ardientes, - 
del uneblo de' AntQfagYdsta. 

elocuenbia irresistible que pare- de&: 

Atras! iasenaatos provocadbrdsi z .  I; 

cion!' *3.  I, * 

parrir, el afiei;ab,eusgenso? a1 .d.da, ental Ad .' 

tricolor ohilend. * i > ;  . 

I *  

. .  .> 

' 

- 

> *  
' NUAmiak 8 hN2EMOj ci 

- -. Gobcrnraor. - 

Matias Roiar 0,- TeUsforr Mandip,la.Fflicqnor Correa 
de Sua. 

Aloddri Maniplip%&. - 



Co;<o- I 49, per6 por la nota que mas abajo se 
copia, esta tomision no aa podido llevar a 
Urmino 10s nobles propdsitm del vreindario de  
Autofagasta por dbices que le ha puesto el senor 
Comandante Jeneral de  Armas del Litoral, don 
Marco A. Arriagada. 
No queriendo omitWai%gun medio q w  nos 

permitiese setisfacer 10s buenos deseos del vecin- 
dario, hemos dirijido Ja ya referjda nota a1 senor 
Cornaodante dd Armas. No hbiendb tenido esta 
10s honores de ser conteptada, nos helqos persna- 
dido de que no deblamus abrigar ni la mas remota 
espertgza de que la- ailtoridad militar de este , 

litoral permitiese a 10s veoinos de  Antofagasta 
cnrnplir bn el mas sagrado i patridtic0 de sus 
debcrest dar- 80) tegtimooio de graritud i admira- 
cion a 10s rnilitares que tan alto ban colocado el 
tricolor chileno. 
En consecnencia, la Gornision ha determinado 

que 10s fosdos ya coleotados i que comtan de la 
Iista que tarnbiea ~e publica, Sean devueltos a 10s 



seflares cragantem, parr lo'aal+ .pieden O C U ~  
t,>das 10s dins de la preseate semana.de o-na: a-  
tree de la tarde a1 escritario de don Matiag Rujb. n, entendidndoae qne !OS que no ocurran ~ hasta 
51 sibado pr6ximo dedican el valor de su-suscn- ~ 

aion a beneficio del Hospital del Salvador d e ' d e  
puerto. 8 ,  - .  

Antofagasta, Slinio 16 de I$&. 
* 

.MATXU R o J ~ ,  D., 
Pteiidente. 

Fdlix Cfarmendia, . dntonino Tor& 
Seoretario. ' Vice-prepidente. 

Bm'amin Fisher, 
Teeoren 

Antofagasta, J&o 14 de 1880. 

Seiior Cornandante de Arinas: 
Coin0 US. tiene oonocimiento, se ha organi- 

zado entre el veaindario de este pueblo una 
cornision para colectar fondos que se dedicarian 
al socorro de bs hcridos que pr6ximaroente 
deben llegar del Norte: . 

Esta Comision, qtie principid BUS trabajoa 
desde que )leg6 le notioia de la toma de Tacm 





. , - t t  bJ% niy,v.ir.$i 
.Seii6r PreaEde~te de Is Rsp9W'3eT 

+. 

pocos &as deebucb de la odrPp&h. 
ritorio por nueijrratiwails setme Ilani6 

para ocqar el puesto'de Cornandante del Bata- 
llon ndmerct2 dr: Guardias Nacimales, no vacilC 
un inetante en a c e p t a U n t r e  mis iotereses 



_. 

_ .  - L 
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‘t gc&mies i IW de rni&qris, gstlp.pc-poqma que 
rp&e -&at; :~a&gaurtjaq’.& a u m r o e  
>*mibwr;. , -* 

&se *doxpmaFkdadep# daleat& ,en Mea ampre- 
-%egoy qi i@bpr de o&ilepq asi ,tx& por e1 

_. ert@&mOi de lo digpa * OEgiatidiyd &I euerpo‘i 
del p&yi&mo de hs kdividuos dp tropa. . 

Wdd&~ 2 e  pipguna maneta eatjrqr en la rcsefia 
de estae’ co@rqkdadee por ng qer lo4 morrseo6oa 
bjwriuaos p a p  qlbrpu&gdo h+c$i pcrder- un 
iigmpo preoho’a  V. E. Bifstele Cbtr a V. E, qae 
si habieee existido un Sspkitu precomcebidp para 
que la Gaardia Nacional no gwjiese- .en este 
puerto, no se habrian pueeto mas dificultades para 
su deaarrollo. 
,. ::Mds de aha vtz he temido que sacrificar el 
ainor propid eo aras de la causa que defendemos; 
anae de una vez tainbieo he visto con pesar 
compromotidr la JigTWaIi d d  puesto qae ocupo, 
sin que esto me arredrase, sino que siempre he 
est89 deoidido a-cooperar para que esta institu- 
aitin pudiesi prestcr. scrvicios positiVos, Coma 
t u v p  ocasion de probarlo. 
&l Spprcmo Gohipno a fipes da $kro d3 cste 

afig decret6 la formacion del Rejimienv Aqtofa- 
gasta-bajo la base del Biitpllon q p t e q i a  el h n 6 r  
de mandar. & cntusiasrno un twtp @crido 
~ o l ~ i 6  a dciarse sqptir. La €area de organizacion 
r e  emprcudi6. Lps .propuestw de Oficialee 

. blilentcr~ t h f 6  10s dv~dlmdiltos que en obpia 
mtry)aiio &~anifteMtls a- v. 43. las’-dificcdtudas 
con que he tteperado, diflrnlttdss que f i eaenqm 

Durante ’UD largo afIo’he1u 

. 

. 

marcharoa a la capital. I .‘ 

I 4  - 







ha'dectetwh le que eigue: 

la Compadir de Solitres i 
Vista la represehtaoion de3 

Decreto: . 
N.' 7ll~-b@r iodividuos' que S p h  -enl Ja. 

lista nominal acompaflada, quedan exeatos por 
lr lei, del servicio de 1, k d i a  Civica, por ser 
80s oeupaciones incompatibles con el servicio 
militar, previaiendore que e q u d h  jde 
en Ias ocupaciones que ahora tienen en el espre- 
sadq .tteb.*c@katQ, dTb@u .sw. #&dos por el 
Rejimiento Ulvico de esta phza, exmidodose a - 
la ve5 a lor reemplrzantes; paia cuy3 efecto 
paertllj P MU, pdnrrinrt el .Admirristrr&& didla 
Coanpaf@ de.Ealitrc4 iTersoeUui1 a1 ' Conwqs= 
danw del CurrW. Oipico ma. el fin hdbadorcc 
kadtraa isom~nfgrters a qaieoq aormpoado. 
c w  m * i d m i O b  b Irr r&idy18 1iatps.a 
Lo que oomuoim salrtebpanr m.awmplitnieata' 

a 

Dior guards a urted, <. I 











euervo, corn lo dispone el decreto de creacion 
ded. Rejimipto. 

Cancluyo manifestando a S. S. que si no fueee 
por la conwiccion profunda que tengo de que 
eatas exendone?, perjudican seriamente a la orga. 
nizaoiob del Rejimiento que se me ha ensomen- 
dado mandrr, i que ,&be baswe e! servicio en 
;la igaaldgd, no p e  habria atrevido a haeer las 
observacianes preseujes. 

Qqiera el ciplo que encouttqdo,j&tae i egui- 
tatnas mis obiervacionee arregle S. S. este 
aeqntodq una manera convenienze para 10s iote- 
r e  ea de la bpdblioa que tanto necesita hoi d e  
* o b s  m a  hijoa! 

Dies guarde'a S. S, 



que ocunc. 
Dios grrarde a V. S. 

, 
, I  I d .  L r  > I -. &TUB, RyAh ,DD.,- 

. * b  . 

NoTA.-EI Cuartd fa6 dedojado i el rrmsmento i de-' 
.enseres fuecon tsreladados IB ntro lodal por drden del r&or 
Adrgada. . 

c - 4 .  . .,. - h  
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demas pnntos del interior. . 
El seivicio Municipal estabn oonfiade, a jlznrarv 

Muoicipalgg ue gozaban de sninn independencia, I 

hicieron en corto tiernpo avaqzar dpidmwate, 
bmstslndose COD sus entrrdas ,para?leaar IIP pzeau- 
paesro. . i '  - 

El Haspitel de Antofkgrsu g m b a  'de &ha.. 
asignacion del Supremo Gebidu, lo @t biio se , sostnviese -oerfecramedte' basta- d dia de la,  
ocnpacivn. 
La poficia enripagada p6r el Fiscs i ~ a p m a  

rada comrenienrtmtrrLe. 
~ C u d l  es hai nuestra mteroion? , 
La @rte r-dmirsistrativa ect4. -eWfilrda- b uu 

Gobernador cnya ju@diccian no se en&debha 
perfectaaesfe defidrida, pucs, alcaoea a Toeopi- 
4la scgun algaxhs de@rmipAmer i rest@ %l 
norre dsl @Wfilellcr%3 a encbentra isbmCrido a la 
Comsodaudia JJenerP1 de AMnas, riaeolk#ado 'Be 
Csta'rntinkmi &o&idtos qae fi6 tglldha~JYnmtPaa 
str  si se hobiedb c r d e  atla shact6p ;ekW.AiA 
mpnw Iw ~pobIrmioats de Cmtscdles, Cobijs, 9se0- 

illa, Calarna i Atacama cwlltWma*em $ubtPe- 
k&do dependientc;como $e 4a dkha  de la 

las quo impu ! saban a e m s  poblacioaps i . l a s  
, 



ocipacioon se rije por nu-estro araniel, el cua) 
riimeafaedo 10s derechcs he hecba subu collsi; 
deddernsnte las-articdos &e-consumo, esto sin- 
toinat en cuenta el cambh i que 10s derecholr- 
de esportacion de rnetales se hen aurnentado, 
ereando de esta maneia una sitaacion diffcil a la 
mioeiia que se enouentra actualmenk en una ~ 

_postracion Iameniable. Cuenta tambien con la8 . 
entradas piagiies que le produce Ja contribucion 
de salitrte impueotr por el Soberaoo Congreso, . 
qime.amemza tmu, la baja del .clm?&iio a concluir 
Con tan :impoctante industria, , a  mas con la que 
ma por sys artfoulor de consumb, no s i d o  
exajeradoAeeir qae l i s  Aduaaas proheen a .la 
.Nation Is euma, d e  dos rni4lollsf.de pesos anuales. 
'T6ca€e, pap-, a la iniserir (paas eo eHa inclui- 
* ~ D B  lay industrip del salitre) pegar ado acP I 

'cuarmta veces mas que todr '18 agricultara en 
Chile si ae caleuk 10s oapiteles que qepreseata 
eada rpmo. . 

b s @ h h a e  de WC)~'PW$, a p a C  de le bmna 
Vel~tirsd 1 ae suns Adiniaihtradom, no pueden 
pis3rr h e a m  servicih a cnum be que- 00 
'oW@ibn- con Iba elrmeotos ntc&m-o3, i hoi-. 
misrnb .no ttntfrfamos cotkqmoclcncia' dkria con. 
Cariicoies loa vwioos de eete mitremi n.0 se 
hubicsen,visto ob3igados a p y a r  ma sa@encionr 
a1 porta?br. de la-correspondencia, i con Calama,. 

. 







-*488 - 
Fe compiende de qde no habiendo teaido 

=-el hmurl-dC str 3.psemtwbs en el Congreso por 
personas que oonozcan naesti as mcesidadb., i 
esten f~ppueetos de 'anestra &y~ciida, no. sc b4fi 
podido formar oancbncia de le que MW ea- esta 
rejion. Por era:rozon una dr nvcotrai w ipe ras  
necesidrdar ea qoq se nos'dd esa x'epttsq+i#citykj 

. i mientras tanto que V. E. mombre uu delqgp4q 
que imponidhdose de tbdo Ileo,s a1 seua baa.2 
Gobierno uo,qontinjento de luces parr orgpgizu 
conveoieatemeote tate tetritorio con la uvjeQeia 
que el cas0 reclerna. 

Pero adelanthdonos masumirernos ndlestros 4 

deseos despnes de lo eepnesto: I 

I..* Nroeaitamor en jeneral qqe loe empleador 
pfiblicos se encmntren mejor rernunetadoq de lo 
que est& a1 presente, pues lo vi& es demlllsiada 
cara en estos parajes, a fin de tea= personas 
que a la honorabilid8d rec@da rewan la 
competeocia oecesaria. . 

2: La osgrnizaaion c o n i e n i k c  oeroicio 
ManicipaP asigndadole a cada lokalidad Ins 
reotas correspoodicQteo a fie. de que no ce suspeu- 
da el serviciQ pfiblioo amenaa&do actqqlmente de 
paralizacion por falta de recorms. 
3," Proteccion a lo iqdustria miacra epldqncral 

por medio de medidas emp&Inicag. lo qpe s s r i  a1 
mismo tiewpa que uo poderaso C O ~ G U ~ B L )  par* 
loa, industriab IR bcD@ficio para el , Eracrio 
NJcciondi 

4." e a  que estamor. bajo el perQ de lor @wl- 
menes que hemos espresado, so etirndr pdrfsmn- 
temente d oerviaio de este beQritorio* h a ~ n a -  
do 10s presupuestos rerpcctivas prm lor 
gasto6 a fin de quz YU pago no sulfa, corn@ hoi, 

4 

. 

- 



s,*'si a& p3demog -decii, bs?. . 
%ria- inQustriales de 

ricas i &ntdagast&, .. ... 
- Arended ntiestrGuoZa pericion, H I G ~ +  &Qor, 

.i 91 t,nismT tiempa de-hacer an bien,positivo a la 
I Nacioe ,sinpetkiteis. la -&titnd de 10s suscritos . 

. q u e  en el dia ,de hoi 14 de Febrero os saludao i 
os felicitan por la gran obra que emgrepdisteis i 
habia ,  realizado con la ocupaeioo de este territo- . rio, ponidndooos bajo el amparo de nuestras 
justas i &bias leyes, cuya bendfica iniaeocia, 
-sentimos decjrlo a V. E. aua no se ha hecho 
seotir en medro de nosotros como debiera: 

Aatzrgnirms Tqro, M. &jar D., 3qs4 J. Gsete, 
8. Reyes, Sao&iago:M. Maruaga, ~SnrPesJ. Lapez, 

.Benjamin Nwmrete* J. M. Oerraoo U., H. 
, Ramirea C., &piamin Fisher, Maulre1 Ferhao- 

der G., Eujenio A.raao3 Alfred0 H. Walker, . 
- QrlUs Mateno H., Alejandro C. Cneto, Heroea 

'Puelma, R. A. Carrasco, Rupert0 Echeverria, 
.Arturo Buetamaate, Rejino Meza, A:Olivos V., 
'Toma8 W. ,Mi;anda, Victor Menare, Francisco 
Mwtinw G., W: Cavada, L. Oyanedel, Mateo 

Concha Moreno, Felipe Aceituno, L. A. Aceitir- 
.no. Sainsel Verbal, Antonio Silva W., J. F. 
Campafla, E. Villcgas, Tonias Chadwich, Eori. 

'que Cavada, Joe6 T. 2.' Cortes, DomingoCortes 
R., Miguel Quezada, J. M. Campusano, P. 
Hameau P,, Lucian0 Atanda, Ftlix Pardo, Ser'io 

Exemo. a$gw: 

- 

' Garmendia, J. M. Peha, Ramon 2.' Borcos k i, 
16 

6 . 
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PRIM3RA ACTA DE LA- INAWGQJRkCiOW' PEL 
CUERPO DE -BOUEROS. - . .- 

, 
En Antofagasta a 4 de Abril de mil ochfi-oiea- 

tos ocheata i cipco, reanidos 10s vecinos da este 
Puerto en el local del-Teatro bajb !a Pwsiden-. 
cia del sefior Francisoo Erddzuaiz, %p.drinr&- 
dente, el eeiIor Abdon S. Ondarzr, dCb tiientr d c  
las erogaciones voluntarias recoleatadrs en uaion 
de 10s se5ores P. Machefert, Cruz Matloti i . 
Benito Feroandez, ascendentes a' la suma de 
$ 1.045; d a d o  igual cuinta' el senor Luis Dora- 
do de lo recojido por 61 hasta-'la cantidad de 
8 4509 

* En seguida sc procedi6 por votacion a1 awn* 
bramiento de Capitanes, Tenientts, Seoretarios i 
'Tesoreros, que se sfecta6 de la manera aignientt: , 

COMPARIA GUABDIA DE ~ROPIEDAD. 

Gapitan Sr. Srlvador Reyes. 
Teniente 1.' '' Alejandro Masnata. 





* Senor: 
Para el sostenidento del F 

ros fiim.eihzmmre .i&talat#~ 
corrienfes 8 8  hac0 bdisgensd 
fond- que pudiecin subven 

No duxio, senor 

de uns asocim5w.a Ia que tenetnos la homa de. . 
perteaecer, . 

Coo eearimiaetos de mi mao alia. csasidqrwion . 
; aprecio, eoi de usted atcnta i aqnro, muidar.. 

B. CampwMo, , 
Seoretario JmnaraL. 

/ - 



' b  

, 
= .  . -Antofigasta, AdviZ ?O d# l87h , . 

*!$an+ a$ Lherpo de'hmberos. 
i , c .  

., sf- .. I . . 

Seiior: 
-Ha llegadb a conocimietito d~ d a  .Junta por 

au esetiable ,not@ que oontgstg, Ir crracioo &et 
.&?rpg, ,&c,Bomhero4, niedidnte el patriotistno b . 
c~tu&snDo 4uc caracteriaa a todos loe poblada- 
res de mte puerto,. cornu asi m i m o  de la eleaciom 
de SP Direototio el curl se cotunlace Csta Junta;  

I - 
en r w n o c e r  rn4 digno de estar a la cabeza d e  
uorhritucion tan noble por su objeto. 

.&ts4luaicipalidad hacidadose eoo del pue,bb 
qae tieee Q ~ ~ ~ O I I W  de representqr no peede pof 
-mmos,qw ttibutar 913s feliaitaciones i enviar un 
Kat0 e?e.re@xm5snientp a. todaa Ire gemonas que 
has XoJmadq, parte en el.Cuefpo de .Elomberm i 
bodr qr.eeenge a1 s~mox 8uperietqndente que 
skmpre 1 e q t o d o  cas0 deba eontar con el npoyo 

decidido i entusiasta de esta Junta. 
. &a Cte motive, teogo el honor de suscribirme 
db Wed,  eedor Soperinrendeote, su atento i 
restidor, 

UA!FIA~ R O J A ~  D. 
Prriidontr. 



A1 amparo de r&asgsraotirs; el drriexm ea 
hoi conqaista del trsbajo que, coo el copi$hl, 
mtanoa pa a la tierra rus tesoros i abren I la. 
industria i 81 comeririo. que prosperan, nuevos 
i dilarsdos tlorizootes. 

I eat6 hermoso porveoir es el que el proyecta 
de la Honakabte Comieioo deetruiri, si, aprobado 
por si OonRrcro, fuers rancienado por V. E. 
En tanto que 10s intereses bieo entendidos de 

la industria i del comercio, do h mineria i del. 
pais en jenerrl aoonsejan erimir a la industria, 
rplitrera de  10s Establecimientos ubicsdos a1 sur- 
del patalelo 83, de todo impuesto, Ir Honorable- 



- 446 - 

AI fundarse la@, Ofioioas de Antofagaste, Aguqo 
Blanaas i Taltal se tamarom indudablemente eu 
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por lo menos, los gastos de produccion entre 
aqueilas localidades, 

Así. V. E. no ignora que todos los artículos 
de consumo que se introducían de Chile a Tara
pacá estaban gravados con derechos aduaneros 
de 35%, habiendo artículos, como la harina, que 
pagaba derechos mas subidos. Hoi que Chile 
ocupa aquella provincia, esos derechos no se 
pagan i los gastos de produccion se disminuyen, 
por cons1guiente, en esa parte. 

No olvide todavía V. E. que las Oficinas de 
Aguas Blancas i Taita! son recien establecidas, 
-que por lo misma lleván un progreso lento; i en 
lucha porfiada i constante con las dificultades que 
embarazan notablemente su march11. 

El número 3." del artículo 12 de la Constitu · 
cion politica del Estado asegura a los habitan
tes de la Republica la ,igual reparticion de los 
impuestos i contribuciones a proporcion de sus 
habe!"es. 

Si para la fijacion del impuesto agrícola, se ha 
tomado como base el valor que se asigna a cada 
fundo, segun las condiciones naturales de 
prodnccion¡ si los derechos aduan~ros se cobran 
con arreglo al justiprecio de la tarifa de avalúos, 
si, por fin. el impuesto de patentes de~cansa 
tambien sobre la base de proporcionalidad ¿por 
qué Excmo. Senor, en el establecimiento de 
impuesto sobre el salitre, se habría de proceder 
contra la lei i la justicia? 

Lo espuesto nos manifiesta que la igualdad 
que persigue la Honorable Comision, no es en 
último término sino una verdadera diferencia i 
no se dejarían esperar las consecuencias, si se 
aceptase el proyecto por ella formulado. 



-., 
i 

. .  

. - M e m & < d e  B.iibdr”a*p ido g: *do% -qpe 
asitan:i ~ ~ z i i  *qbsd dajturahs. 4e1 
+miwte&w t?@ TB 

, 

tos. Muerts. la indostrla, d-esapareceria el comer- 
c io  i oon dl las poblacioaes que, como Antofagasta, 
i esa fuente inagQtable de produccion denomi- 
nada Caraooles, viven a su amparo. 
Pos el contrario, Is Lberacion absoliita d e  

impuasto para aquellas localidades, influiria d e  
una inanera prodijiosa en el progreso de la indus- 
tria i el comgrcio. 

Asegitrado el porvenir de Ias’ salitreras de 
estos PWFQS e n  10s tdrmioos indicndos, prospe- 
rsrian I&s-lndastrias estabtecidas; i nuevos capi- 
tales serian invitados a identicas especulaoiones. 
’Trabajos i capitales atraeridn a1 desierto una 
fuerte inmigraaion quo daria hga r  a1 desarrollo 
de otras industrias i a1 descubrimiento de nuevos 
ininerales. 

El comercio prosperaria de un modo hilaga- 
dor con 10s grandes centroe de trabajo i do 
consumo i se hsbria deparado a la agricultura de 
las prooincias del stir de Chile, tan postrada, Hoi 
dial importantes mercados que le traerian n&esa- 
riamente un inmenso deearroMcr et1 sus diverfos 
ramos. 

I las poblaciones, hoi amtnazadas ‘con la 
s’r 
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mnerte, seguirian abasteciendo de hombres a Is 
indosttie; i siis hebitantee no irian a mendigar 
trabaja en la tierra ea q@t m&han.aa&lo,-.regada 
hoi 'can la sangre de sue herinanrm. . 

Por otr. parte seda mui-de deragPcqyo el 
Supremo Gobierno tiiviese a bien t a w  en, 
auenta la existencia legal de la codtribucion mbrn 
10s haberes. Matendo le induetria d.z las stlitre- 
ras del 'slir las a m q  fiscales ae-qaedrrrian sin 
contribucioo indirecta que fobosamente debcria 
pesar sobre la fortune de 10s produptores. 

' 

C O N C L U S I O N .  

Creemoe tener derecho de pedir i qaien aabe 
si de exijir, del Supremo Gobierno se sirvs 
prestar hoarada i benkvola at-encion a la drcuile. 
tancia mas e6ria a m  debe pesar ed sn dnimo a1 
imponer gravtimenee que, no por ser estriaamen- 
t e  necesarios, dejan de asumir iin caracter adioso. 
Los establecimientoe salitreras de Antofegagta, 
Aguas Blaacrs i Talul  se han inaugrado b@ el 
amparo d e  leps protectorus que habia raeon pera 
esperar no fuesen atteradas por mas que la Feivin- 
dicacion snviielva ese derecho. Por otre parts 
las armas chilenas han tomado posesion de la . 

Provinc1a.de TarapaeP, cuya industria salitrera 
estaba gravadr con nn impnesto que permitir a 
loa industrialee del Sor iieutralizar el monopolio; 
i creiamos tencr derecho a eeperar que mientras 
subsista la simple ocupacion militar de TarapaeQ, 
el Gobierno de Chile snbrDg4ndose en 10s dere 
&os del Gobierno peruano no 'iotroducirir 
modificacimes ea el valor i forma de la conui- 
bucion exirtente. 



OS rgspcrtuoqrninte . E. para qac en merit0 B las considera- * 

espeestas se sbva aombrar una Cemisiori. 
asladindose R estas localidades, estudie 

19s circunstanoias eepesides de ellas, e islforme 
4 v. ,E. aobre la cunvenier:cia de qiie continuen 

- eximidas del impuesto, desde Setirmbre del ail@ 
p rh imo  venidero, en  qiie terinina el plaro 

, primitivo; dignandose a1 wisiiio tiemps comuni- 
,-qar esta solicitud 01 Soberano qongreso, para que 
se sirva tenerla presente por su Darte. a1 tiempo 
de rerolver 13 relakiao a esta centribucion. 

~ 

Ee gracia, Excrno. Seaor. . 

Antofagaeta, Maya 23 de 1880, 

Benjamin Navarrete, % h a d o r  Reyes, . Pedro 
J. Godoi, h n t o i o  Wrizar Garfias, Manuel A. 
Pritto, Benjamin Echeverria, FBlix Gar mendia, 
Hat- Concha Moreno, Juan Bahrin, Julio 
Chebroux, Crua Iff UAOZ, Andstasio Abamada, 
Marcos Celada, Fuljencio Camas. Ventura - Quevedo, Gabriel Valenzuela, I. Sampelayo, 
J u a n  Rabasa, Manuel Mateo Villanueva, Pedm 
gampelayo, Matias Rojas D., Jorje Barnett,, 
Ganter Hermanos, Felipe Aceituno, Manuel M. 
Oliveira; F. Foster, Rafael Latullcri, Cipria- 
no Caviedes, Jor6 M. Alvarez, Jose Salto, 
R; Salto, Jose Joaquia Gtonzalez i Gonzalez. 

I 

(Siguen 300 firmas mas.) 





. , & k ~ ~ ~ ~  objcto, procedf a promulgar nn 
bhndo din o a rewwper a m g  Gcdwpodor :de 

. este de$artamcarb icdcCaracoles al senor don - 



b 
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Nicanor Zenteno. Instalad6 este seflor ed s v  ' 

. pue~r0, pmxdimos a1 noinbramiento de la8 detnas 
a-ntmidades ndministrativas, n fin de dejar esra- 

Lo espuesto es lo quP por a b &  tengo el hob 
, de comuoicar JI US. .para suponorhimto. 

Dios gaarde o US, * \ >  

t 
@ 

E-0 &TOh?$O& 
~ AI a m  Minirtra de Quem i Wna gl' " 

k. - 
9 - 



' \  

patscimienta de US, - qtte ayer ' 

drtci del'dia hizo su tnfrada a este 
oapada la-pTaciYla 'pot lab fizerzas 

'. $spe'&dona+s. sobre Caracoles, a1 matda  del 
Gapitad don Franciaco Carvallol Las autoridades 
bol-idanas aRi comb la giiarnicion macuaron la - 

lahil.lg eo la noche anterior, dejsqdo abandona- 3 z l  la psblacion despues de dar libsrtad a lo6 
presos. ~ 

bd iamsnso jentfo, en SOL totalidad cbileno, 
'ocupaba .el. lddifiCiQ de 18 ex sub-prefeottlra, lis 
plaza i ca!hB adyacentes; en varios edlficios se 
-vth &%bear el tricolor M e n o  i una'banda d e  
rnesica hprsvisada ealid zk encontrar a1 Csman- 

~ dante de la espedicion que aoompaaade. del 
infrasccim i cerca de cincuenta personas de lo 
mas respetable de este veciodayio, se adelant6 a 

' la tropa para entrar a la poblacion. 
A l a  entrada del pneblo la banda nos acompa- 

. 

-. 

.fib tocando la cancion oacional hasta la caw -de 
Gobierno, donde algunos chilenos habiari ieado 
ya el pabellon naional. Llegado a la plaer i 
tomando poeesion' dol puabla, sa Icvantd el acta 
que ea copia acompada; pooo deepues cntr6 ta 
trapa, que kice acuartelar previsionalmente e n  el 
pie0 .hap de la casa de Gobierno, donde qoeda 

msta.lada la Bnbdtlegacioa. 
Dwde qae €om6 posesion de mi cargo hice 
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. mente posesio 

don Daniel Escobar,~dga, Maqwd. Calvo, 
MtSximo Melendez,: den $as6 MigUelrrPintp 

. FlaTio Swyedr.?, a 1qs.qude.s he &e@lado 
diccjones prowisorias.laasr.a que, sg hagil-la. 

? 

de esta secdion en 10s distritos- correspond I .  

Con el fin de poner en seguridad 10s pr6t6$b ' 3 .  

10s de lss nbbarias i a r t h i m  de. 10s Jmg~d'i&* . 

he nombrado qna -@omision campuesta [de. la . : 
seiiwes Becjamin Navarrere i P d m  aiaeld, pa1 
que I D S  recojan i depositen en poder.de ck&, 
Marcio Pelgado, basta que US. m e  dB las iudrwc- 
cionre del casu. 
Con id6ntico,objeto he nombrado una comi- 

sion Icomp,ue$ta de 10s sedores Utrrcio Delgedo, 
Luis Csrvallo, Jose Bqjas Casanova,. h a i l  Roga 
Meaa i Juan Manuel Pefia, -para 41e se ha@ 
cargs i administre 10s hndos. Municipales baja la 
presideocia del infrascrito, mihntras el' Supremo 
Gobierna determina la aonvenieitte. 

- 

* , 

De todas baas piwas ac&apaAe copir; 
El.hrden pfiblico-no ha sirio ahetado. en la 

menor i el camportamimta del pueblo &&UQ del 
maym-etqjio. Todas Ins fwn& eigtaea. SW. ~ s d  
aormal i ine complarco e:, oqrnwicm wWS. +re* 
ahgum incidente, tli a m  de pohfa ha Cur&addd 

- 



- 
~ 5 ,  * 

gia~tLmittw.qnr .zrioa ea todo - 
5 .  

&a ;e -ceLebm&bn el templo 
naisa-de graeia- i 22 D ~ M  
n de ests cerritbrio, 

Pars terminar, debo deck ir US. que en ei acto 
Be haber abandonado el pueblo las autoridatlee 
b%liviaqss, ePveoidario mas respetabk organizb 
ana guardia de segurided, que fu6 la que.vijiIi ta I 

pobla-cion 1 hizo manten- el &den barts'ls 
lle ada'de la f w z a  eepedicioaaria 

! .  

bio i  guarde a US. 
(Firrnado.)-R. VILLEUMI. 

EN m'J!O- 
1879. . 

en doto- 



. nurnerosa ni rennida,Fon.fin mas noble: ajjurar 
que el Litoral hoi ocupado no volverll a ser 
bo+iviano:r 

Damos en segnida lael Mnduaiones deldmxing 
i algunos de 10s discursos que hemos podido 
proporcionainos. 

El pdeblo de AntofagYatCrennido en meeting 
para iiianifescar a1 Gobierno E ~ S  aepiraciones 4 
sentimientos coamotivo de la wupaciqa.4e $st+ 
territori6,gor €iieqzaas.cbileoas, - 

1.. Tributar a1 Gobiom-un voto de aplauso i 
de reoonocimiento por la patridticti i-justa resolp- 
cion de  declrrar rotos las tratadoe'c$fl'BoRviii i 
decretar Is ocupacion: de 6sre tertitufi'i, saldn'lld 
de esta maneca la home naeional. r' '- 1 ' 3 
2.' Pedirle que comtio6e i llave '6 cabd'I? dbre 

de raparacioo arnlperada ek 14 de FQbWo coil. 
toda la eaerjh i &tkitM aeueoki@; 

3.' Declar ar que t w h h i t a n  tor de 1 @+e &tr,rits- 
rio, rerBo disprrestes a hael:  ai! *llamifi@h IIe B113 
vidas 811 .apoyg del &bieras pakarq?$dfW btreda 
hacer.xaler i afianzar 10s derecilos que Chile 

Acnerda: 

I 

2' 3 





mieatqs mas puros de amwicanismo, eepirit? 
gue-ao se ha ~ a w o  hompqees ~ p j  44,q~C~rrI.hs 
d e r a b  o w  ,ef d y e l a  dq q n r ~ o + . q . q w C ~ ~  
jeqticmee d9 ma manwa ChPcivaresC~ba.iy&gigp 
dida IQ qw le tacaba,haaer en req#yaE% &&a 
honw nacionrl, i el 14 de Fabmro 4ajji.,wr .s.q 
Gobierno que no se j t q a  imRl.rpeuqmtp, C ~ D  
naciooes que s.e respewan i que .est& flippuestqrr 
a toda sacrifioio en defssvr de ios.intsr8seet& 
sus conciudadanos. 

Chile ha,toiaado poserim de lo q8e (lejftims- 
mente ie carFespondia. * ~ e  .shuclcilars porqm 
atravte&b+as ne teoh rams de .m. Era em 
oontra de ,la justicia i de k. rrrso.8. Una-qJobdacbl 
indurtrial i - l a h i o m  aspuasta a los mpnit~bel,.Bn. 
mandoneri elevadoe a iinpdtw del la mldadesea, . 
En una palrbra, UP cehia j s i  knwtvm i a8sEDx 
introducido en nuesko mism territqrii. 

Hoi nuestn situaucion es enterameate ddo$da. 
Sonia3 cbilenos i c8EIm~8 en nuestro territortq-- 
gozando de toda clpse de gorantias. 

Was, estas venttiajar positivrs nos imponcb 
tambieo skias obligrc~~ner quo tenemor i debe- 
moa cumplir COR aboqreioo. 

Neceslrio se haoe comprender que hoi nuestrw 
iotereecs est& eaterameate vincahdoe a fa sbsrte 
de nnestrrs nr-8, rue& que j a m i s  nbs ha rid0 * 
advtrao. Es predeo que SI pueblo oo1rp6ndr que 
en e8ta s i tuaoh~  no hai tdmioos 4nedih8. f d b i  
10s chileoos deben mo~trrrm- dit fienb, cbo Ih 
eoerifa del patiota, a p d a o h  v .ouestrsY €ua$rr.- 
con ttrdo 6U continjeme. @mnenrs4er uber qno 

1 abupacto hrsta tal pullto qae 43 o ~ a  M 

- 

' 
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el que uo est4 en el puest 

-miedo, par intereses mtz 

gtnfq$asta-al pueblo 

; todos naidos carpo &n 
mos a nuestro Gobieras, 

dtirante largo tiempQ 
0 ,  drjamos de ser dignos 

patjia i Iibcrtad, i que 
dficio antes qiie conyn- 

. -  tir en volvtr a ser sitrvos de gobiernus .Bolivia- 
nos. Djgiimosle que e m  obra ya ilfic;iada debs 
aer sDs\ebida,por todas l as  fnerzas del psis i que 
debe aer consumada olvidandolas teorias del 
a,Getiaapiemo que nos habia heoho ceder esh 

Por fib, 're@oras, tributegnob a1 Xloberno de 
Chile-i #-byE'$igUQS cons~j$roe pa wotade q h u a s  
rrdientd por 16 actitod asurnidi e t  esta Question, 
lo. pismo que. a la .prensa i a 10s oiadoree popu- 
lates de la Reg&bfica.-( Rsiruendosas tapfausas.) 

$1 senor M. A. dndra;lc se espreB4 en 10qr 
d#oi&tes t Brmims: 

Vengo,.seifores, a,Ueqar un dekr imperioso ds 
mi conaieucia, a maipjfeatat las 'impeeioacs de 
micorsfon Be rep,t&licqno i de chilrno, en el 
lenguaje de ruda franqneza que es mepester 
emplepr. en las pteeentee circuostancias. 

. tsSt'tdrio. 

Gobierno, p?rque 
las cuesDoneS 

de la . h o w  





&eberee,que Is situacion nas impone. iQw m 
fake patriotismq qn.nrte&-as e 
up ingtimte sold % vaciM'ion 

V o . ~ ~ ~ ,  w&les soIdadoe, del trabqjo, que . 
habaie' vetloih el desierto, que horadais laroca '  ~ 

para arrapcarla tesqos con que. formaros un 
por+e& ilhgraaelecer a iiuestra patria, jrirad a[ 
pi6 de esta'banden, emblema de civilizaci'on i de  

, 

'-  ni del;-Gobierno!. 
. *  

' 

Totmhr sabido oanpietarse Lu pueszo a6 tribuno 

El sefior Villanuevs, (don A )  en' sn impio-  
visacion, sup0 arrancar entusiastae aplausos. 

Felicitsinos ol s a f i o ~  Becerra por si1 discurso 
de anocg-e: es iina obra que merece lose honorer 
de  Is publioidad, 

Eli seaor G o m l e z  two hnenos mamtatos de '  
! improvieacion. Mas lo hubidramos aplandido si 

en lngar de rlaanifestarse tan amerioano hubiese 
hecbo votoe por que lasshil=aos dejen de pensar 
en irrealizableo utopias. 

-. . . e :> ,  p o p o l ~ ~  p j  . - 5  1 * 3  

- 

e 

', 



. .., . 
, . :  

. .  . -. 
- .  

Las cont$usiones he1 meetina'mwrit;rw +E 
nernero cvnsfdetsiblo ao personas, sCrhka*iada$ 
arijinal, a1 Gobierno de Chile. 

. 
' 

- - 

Acuso 8 V. S. el recibo de*su tele ruma dC1.19 

&den p6bIico sc Ill)rhtiene inakrabIe*en ese 
paerto i me tranmite para S. E. el Pkesidentt de 
la Repfiblica la8 felicitaehws de todos loa obilo- 
nos slli residqntes. 

S. E. en Cuyo conocimieato he .pe&to  em 
felicitacion me encarga deoir a v. 8. qae rnani- 
deste a ese pueblo su agradecimiento i que. le 
esprese la satiefacciun con que havhto  su noble 
i jeneroaa conducta en el momento de Is ooupa- 
cion, del territorio por nuestra armas. 

del corriente, por el cual me mahi a esta que el , 

ALXJAMDBO Fmmo. 

dl Pobemadoc del Lit0r.t dol Norte. 
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. I. I . ,  

309 j s h  $npdwes. 
Herno$ dtscritb s*.k. sste importanta 

acto i hemos llamado la atencion sobre la pericia 
de estos soIdadoe para manifestar que el pais 
tieae macho que esperar de .la Guardia Npqionill 
eo la defeosa de ea rutonomla. . .. . Aqiii mismo el EjBrcito ha saoado  ut^ p04rela 
eontiojeote de soldadoe que habiad formado en 
40s Batallones Civicos i pun a filtima bore% retoa 
dignos aindadanos ha0 oorrido B Bumentar ,las ' 

dlas de uuestro valiente EjBrcito, lilt0 ya a dar 
el golpe de muerte a ouestroe gratuitos i alevosos 
eoemigoe. 

Necesario se hace eo !a hora presente atender 
d e  no8 manera preferente a 10s Guardias Nacio- 
nales de Aotofagasta, llamados eo el porvenk a . 
ser 10s centioelas avanzadas para sosteoer nuss= 
tros dereohos eo eatas oomgcae. 

Precis0 es recordar el entusiasmo i decision 
que ha0 manitestado estos cuerFas en prestar sus 
aervicinp eo esta carnspaila; i por 'conaiguiente, 
es ,deber prestarle todo el cootinjeote de reursos 
para elevarloi a la a h a  que les corresponde i 
una vez perfectamenle orgaoizador t e o d r h  
derecho para exijir que cie !es lleve a compatir 
Ire fglorias que va a adquirir nuestrc, brillaote 
EjQrcito. 

Gomandmcia del Batdlon Atmanu 
N.' %IO 

Antofagash, Octubrc 24 ?e l879., 

Distioguido &or: 
El Batallon Atacama cuemta con and hermosti I 

bandera. rdioso obaequio de las se5oritas de 



tanto mas naturales i esponthtos  en usted, 
manta  que tiene la honra de contarae entre uno 
de 1'0s mas dignos hijos de ese pueblo, cuyas 
tradicionales gilorias todos reconooeims i respe- 
tdmos. * 

Cnnforme, paes, con lo qne dispone la l e i  
rnilitar he pensado en dar 10s pasos consigtlientes. 
a fin de tealiear el 'aoto solemne-de la bendicion 
i de la entrega sficial de la bandera a1 cuerpo de 
mi mando, i para el objeto, me he fijado emusted 
esperando que se servirh honraroos, haciendo de 
padrino juntamente con el senor Coronel Sotoma- 
yor i el seiior Teldsforo Mandiola. 

En oaso de que usted nos favoreeca con SIL 
aoeptaaion, aomo lo espero, tengo el placer de 
anunciarls que el acto debe tener lugar el domin- 
go 26 del presente a las 8& A. M. 
Con este motivo rprovecho la ooortnnidad: 

para euscribirme de usted obsecuente i atentm 
servidor, 

&I reflor Matiar Bejar. 
J. M u m # .  - 
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Anlofdgasfa, Octuavc 2!6 & 18149: ' 6  

ConsiderPadome mui boorado con la d&#&oP 
que ;wed ha  tenido a bien dispensarrne, a1 
dssigoar loa padrioos de la MdiQiaa drs  h b  
bandera que dcbe lleom a-lxsiotoria a 10s eotu- 

i .  
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Rntofagaasta, filayo 5 de 1882. 

. R n  sesisb d e d  &el prosante laeyeelaoks Watkici 
?h,.Salrsdor &yw i R~driiga A. Reves 

:kiakme:adte b junta .remuuncis miemtwos cia 
&be f w b p o r  do teak de 106 sallges d e  tPiesi- 
deW@ i . 7  #r)etpF&dente que 
dksempediaban el primer0 i el segundo P O ~ ~ ~ F I -  
-dma + .a a ,  

:rEs@ eeiiorieeaqjro i ' w o e  fuatlatxao sa reaun- 
cie &o-pa%oae~ pemoaalea que escUaL@n espd- 
sarlae i en la conveniencia que w?pormia h 
)anta con la:apwac$n de  ellos. 

ELeeAor Naves reitew hisu?a, pues ba ~ ~ , s d o  
.mll~,o men= Sa habia paeszntado con ~ardl;t@r 
de indeclinable i fandAodola ~e refirid a1 r.l&rw 
tiempo que habia aid0 miembro i depemptdiado 
la tesoreria que a1 preseote tanto por SUB multi- 
$ i c a d q ~ ~ c u g ~ ~ i o n ~ ,  Carat0 par tip b a d  UQ podia 
a~ahaar eo eLbaaricter dswicarbro. 

Eoi oesioa "del dia- siguknte JtcunPnd-- CR 
coneideraoioc estas reounoias, se observ6 ekakijen 
ilegal de esta junta 10s inconvenientes que de 



-‘&g - 
Eeden snbrevehir co- y=rjuicio de 

instalacion de dicha Municipalidad i que por 
hltimo alguoo de 10s. miembioe actuales 6 tenisn 
el cardeter de  tal por la eleccion antigua5 
por on nombramiento que ha@a hecho el,G 
nador. del Litoral en la presente dct$a.cfon. 

Este proceder irregular i eootrario a las dispo- 
sicionw legales vijentes en Chile, no paede por 
mae tirmpo subeistir i se hace precieo que cuanto 
antes el Supremo Gobierno organicre la  Sociedad. 
de Benefiaeacia conforme a mas disposicionesl 

Por las razonae espueatas, 10s suscritoq +en 
en declarar que ha ceardo en suo func ne5 la , 

desde de esta feoha no se oonsideran miembros . 
de ella. 

La Gobernacion puede en aohsecuencia tomar . 
poseeion de loo establecimientos de 18 Junta i 
Hospital del Salvadoi, Laaareto, Cembnferio, * 
Tesqreria i Secretaria. 

El administrador de 10s primeroe time ya 
conocimiento de  lo espuesto i loe SegUDdOB 
&den de tener a dieposicion de US. la caja i 
arch ivo. 

’ 

aotual Juota ae Benefioencia enpwsad k o Q R ~  

Dios guarde a US. 

Matiaa R q b  D.-5.  Rq~cs.-€€odrigo A .  Nares.-N. 
Fw6.- Tokfm M&la.-Luh B~E&#.- H m m  ‘ 
A e h a . - M .  J. Serrano U.- Vktor Mmwe.- B~aulie 
A .  Bravo. - 
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&&ago, &..a 8 de 1378. 

s 
el Congreoo Nactional ha 

# 

* ' ? R O Y B C T O  D E  L E I :  

Art. 1." Mi6otrse el Coogreso dicta la correspon- 
diente lei, se aatorisa al PEesidentedsJa Repfibli- 
QI para que prooeda a oombrar 10s empleados que 
t$erza&as fanciones gubernativas, jndicialeo i de 
hacieoda, en el territono comprendido eotre 10s 
poralelos 23 i 24 de latitud sur. 

Art. 2.. Las autoridades gnbernativas i de 
hacienda, a que se refiere el articulo- anterior, 
dapenderdn directamente del Presideote de la 
Rephblica, i lae ju4iciales de la Corte de Apela- 
ciones de  la Berena. 

f por cuanto, oido el Consejo de Estado, he 
i sanciotaado; por taoto 
cfecto como lei de le  
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9 Santtbgo, Julio 1 Q G  1879. 
' ' (  

) En virto8"ile la autorizacioh 
,confiere la lei de 2 de Mayo del prese 
relativa a la ,organiza'cion del seryicio? 
el  Litoral del nmte de la Rep6blica;l !b 
presente. la necesidad de que hays en a 
territorio quien cjerza hs funciones qn 
encarga a las Municipailidades i dn msto que 
elija esta corporaciori ep la forma mandada por 
la lei, 

~e e e t a ~ e c a  en el tevitorio tic+ 
Cornision de :Alcaldes que 
Munfcipalidades; i mientias 

d elejida conforme a la lei, 
nes 8 que se refiere- ei c¶t. 
de Noviembre de 1854. 

Decrcto: 

t- t L  




