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EDITORIAL 

La Semana del Salitre cobra especial inter& por 10s acontecimien- 
tos de 10s 6ltimos meses, acerca de un renovado deseo en la explota- 
ci6n del or0 blanco, mediante la reapertura de algunos centros sali- 
treros. Esto, sin duda, no pasa inadvertido a 10s miles de pampinos 

del Puerto. 

Hoy, cuando a6n no ha pasado una 
de las 6ltimas oficinas de Tarapach, como 
nada de sus instalaciones, except0 las de 

de la paralizaci6n 
Alianza, no queda 
esta manera, una 

cuanto no ha existido un inter& en prote 
alguna previsi6n futura. Y, m6s atin, ni siqu 
llas oficinas declaradas MQNUMENTQS N 
ley No 320 de 1970, Santa Laura y Humb 
gonzoso que estos monumentos nacionales, 
do hist6rico digno de mostrar y dar a conoc 
nes, cada dia ven menoscabada su import 

De ahi, entonces, el doble inter& de e 

s instalaciones por 

e. Es penoso y ver- 
presentan un pasa- 
futuras generacio- 

I 
de otro criticar el 
s hist6ricos nacio- 

os pampinos, mu- cobijaron y vieron nace 
n presente en est 





L SALITRE 
ACE 59 ANOS 

ademia de Ciencias Econ6- 
micas de Chile, organiz6 una Semana del Sali- 
tre con el prop6sito de discutir y analizar 10s prin- 
cipales problemas relativos a la entonces princi- 
pal industria nacional, especialmente la aparici6n 
del denominado Salitre Sint6tico. 

tone, Belisario Diaz Ossa, Francisco 
Jorge Lira Orrego, Diego de Castro O r t ~ z a r ,  
Carlos Aldunate Solar, Ram6n Huidobfo y otros. 
. 

AI momento de la celebraci6n de dicha sema- 
na, se calculaba que se llegaria a consumir unos 
veinte millones de quintales mktricos, cuando la 
capacidad productiva, de la industria-llegaba a 
cincuenta millones. Y de las 149 oficinas salitre- 
ras existentes a la 6poca s610 trabajaban 68. Es 
por ello, que parecia miis que evidente la impe- 
riosa necesi’dad de buscar una soluci6n a1 proble- 
ma del salitre. Sin embargo, por lo general, se ha- 
cia menci6n critica a 10s tributos, a las leyes so- 
ciales -que s e g h  10s industriales significaban 
“sacrificios enormes de dinero”- (Jorge ’Jones, 
presidente de la Asociaci6n de Productores de Sa- 
litre) y a 10s “derechos de exportacih”, que im- 
pedia competir en el mercado internacional a1 sa- 
litre natural con el sintCtico. 

La duraci6n de este simposium fue realmen- 
te de dos semanas., entre el domingo 25 de abril 
y el siibado 8 de rnayo, y cont6 en su inaugura- 
ci6n con la presencia de don Emiliano Figueroa, 
Presidente de la Reptiblica; adem& de Secreta- 
rios de Estado; Rectores de las Universidades, 
representantes de las Ciimaras de Comercio de 
Santiago, Iquique, Valparaiso y Antofagasta; re- 
presentantes de las Sociedades Nacional de Agri- 
rultura, Mineria y Foment0 Fabril; tambiCn re- 
presentantes del Instituto de Ingenieros de Chi- 
le; del ComitC Pro Defensa a1 Salitre; de la So- 
ciedad Cientifica de Chile; de la Asociaci6n de 
Productores de Salitre; de la delegaci6n Fiscal de 
Salitreros; de Impuestos Internos, entre otros. 
Los temas a tratar fueron 10s siguientes: 

.k 

La “Semana del Salitre” de 1926.concluy6 
con doce puntos a modo de recomendaciones, 
donde se destacan mejoras tCcnicas (rendimien- 
tos, combustibles, etc.) a la industria; mejoras de 
propaganda; mayores estudios cientificos; reba- 

1. toria del descubri to del ja de impuestos; mejor organizaci6n de los inte- 
reses del Estado; mejorar el personal, a1 trabaja- 

2. der, a de la educaci6n; dictar una ley so- 
bre los derechos del salitrero sobre las sustancias 
contenidas en sus pertenencias; foment0 a la pro- 
ducci6n del nitrato de potasa; mantenci6n de las 
leyes sociales; etc. 

salitre y de sus progresos tkcnicos. 
Estadisticas de la riqueza, reservas, consumo y ca- 
pacidad productiva. 
Factores que constituyen 10s costos de elaboraci6n 
del salitre y abonos rivales. 
Posibilidad de abaratar 10s costos de producci6n 
y venta del salitre e influencia de las leyes socia- 
les e impuestos que gravitan sobre la industria. 
Elaboraci6n y aplicaciones industriales del yodo. 
Medias para mnseguir el aumento de la’exporta- 
ci6n de nuestro abono. 

piedad fiscal salitrera, etc. 

3. 

. 4. 

Sin embargo, hoy sabemos que fue dema- 
siado tarde; la industria del salitre natural per- 
di6 la batalla ante SU rival sintktico, pero q u k h  

. podemos deck que el real ganador fue la Impre- 

tre, se estaba a s610 cuatro aiios de la gran crisis 
de 10s aiios treinta, la que marcaria el fin del Ci- 
clo Salitrerp. 

5. 
6. 

7 .  Politics salitrera. Defensa legislaci,jn de la pro- visi6n. Cuando se realiz6 esta Semana del Sali- 

Entre 10s participantes estuvieron, Otto Setz, 
Ilberto Cumming, Juan E. Concha Suberca- 
{caux, Elias ValdOs Tagle, Santiago Humbers- 



I.B. HOBSBAWN 
UN VISIONARIO EN UNA EPOCA DE IMPREVISION 

Sin duda, 10s problemas que motivaron la semana 
del saliire 59 aiios atr5s fueron importantes, pero posi- 
blemeAte evitables. 

Hubo visionaries que lograron percatarse del pro- 
blema fundamental en un momento en que todavia era 
posible la soluci6n a un problems que a la larga result6 
insoluble. Entre ellos est6 I.B. Hobsbawn, quien pu- 
blic6 en El Mercurio de Valparaiso, en junio de 1918, 
llna d a r a  ideAficaci6n de la industria salitrera corn0 
un lrerdadero Enclave Econ6mic0, de la cual nos per- 
mitiremos extraer algunos p5rrafos: 

comercia1 del producto, o por restricci6n de las ventas 
(caracteristica de la Asociaci6n de Productores de Salitre) 

de ser salvada, lo que se necesita es organizaci6n en el 
control cientifico de 10s procedimientos por medios de 
fijaci6n del mttodo, por medio de educaci6n del traba- 
jador, tanto de las administraciones como de las pam- 
pas, estableciendo centros cientificos de enseiianza e in- 

os es una necesidad co- 
mercial, per0 pensar que salvarB la situaci6n completa 
y definitivamente, es como cuando el avestruz oculta . 
su cabeza en la arena ereyendo evitar el peligro efecti- 
vo que lo amenaza.” 

Cuando Hobsbawn se plantea el problema de 10s , 
costos de producci6n del salitre lo hace del modo m5s 
simple diciendo: “Si la ley m b  baja de caliche que hoy . 
puede tratarse es como de 12 % , siendo el ttrmino me- 
dio de la materia prima tratada en toda la pampa 18% 
de nitrato, y la eficiencia m6xima en las mejores ofici- 
nas no excede de 65 %. El tErmino medio de la eficien- 
cia de la industria es s610 como de 50 % . Es evidente 
para todos, aun para todas las personas que no tienen 

. experiencia scibre el actual estado pr6ctico de la indus- 
tria, que si estas cifras son en algo aproximadas, no nos 
cabe la menor duda que existe una posibilidad muy am- 
plia para disminuir el costo”. Asi, entonces, para Hobs- , 
bawn la soluci6n est6 en la modernizaci6n de 10s mtto- 
dos de elaboraci6n aplicados a 10s caliches de baja ley. 
Ademhs, podemos agregar que la industria salitrera hasta 
la crisis de 1930 no realiz6 ninguna innovaci6n tecno- 
16gica de importancia despuCs de la aplicaci6n del sis- 
terna Shanks, a pesar que en Europa ya existian desde 
el sig!o pasado mCtodos industriales m b  modernos (M. 

). Fero, volviendo a Hobsbawn, “El 
BIBLIOGRAFIA , 
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salitrero trabaja para obtener la utilidad que puede sa- 
car de las salitreras. S610 con una expectativa comer- 
cial invierte capital en propiedades como estas, de donde 
extrae el salitre. Durante cierto period0 de afios obtie- 
ne utilidades en una ProPorci6n que le recompensa en 
forma suficiente; las ganancias del capital invertido con 
frecuencialo han Pagad0 Y rePagad0, Y en efecto, Si al- 
guna vtz  se presentara lacuesti6n si el nitrato de Chile 
continuarti siendo 0 no un negocio productivo, el mis- 
mo problema, en el Animo salitrero, seria: 2Puedo lle- 
varme mi capital para invertirlo mejor en otras indus- 
trias o puedo conseguir que el gobierno reduzca 10s de- 

seguir con un negocio productivo~ Esto no se aplica a 
un salitrero determinado sine a todos sin excepci6n, tan- 

ha establecido con fines patri6ticos> 7 .  

‘“O POr media de la organizaci6n manejo rechos de exportaci6n basta dejarme en condiciones de 

0 porjuegos de manos semejantes que la industria ~ u e -  to nacionales corn0 extranjeros. ~1 comercio jambs se 

rgumentaci6n de Hobsbawn, no de: * , , 

entonces encontrarse h0Y - 1985- 
0s de 10s que fueron las oficinas sa- 

o incluso las decretadas monumen- 
siendo desmanteladas. 

ara Hobsbawn, el empresario sali- 
trero no es el responsable Gnicb, sino que Estado le 
cupo una responsabilidad iPal mayor: pues el sali- 
trero a1 tener que comprar el terr.eno a1 gobierno con 
la facultad de extraer salitre, est5 en condiciones simi- 
lares “a  la de un arrendatario” con obligaciones de con- 
trato, es por ello que trata de recuperar su capital en 
el menor tiempo posible, en cambio para el arrendador 
el objetivo es obtener la mayor cantidad de entradas por 
derechos de exportaci6n y que se emplee la mayor can- 
tidad de mano de obra. Es por ello, que para Hobsbawn 
es a1 Estado a quien le corresponde ‘‘Centralizar el De- 
sarrollo”, es decir, preocuparse del beneficio cientifico 
eficiente de 10s terrenos salitrales para que sea a largo 
plazo. En palabras de Hobsbawn, “considerando 10s in- 
mensos intereses nacionales afectados, la culpabilidad 
s610 puede atribuirse a1 gobierno del pais, debido a la 
falta absoluta de previ’si6n al no tomar medidas para 
el estudio profundo de esta gran industria nacionar, per- 
mitiendo que la explotaci6n se hiciera a su gusto, sin 
preocuparse de las contingencias del futuro; ha gozado 
y participado de ganancias colosales sin tomar siquiera 
una p6liza de seguro para salvaguardarse, como lo ha- 
bia aconsejado los estudios cientificos que debieron ha- 
cerse”. 

- 



. Por: Jorge Vidal 

Wells, hablando del masimalismo en Rusk, comp ese regimen a un prestidigitadol 
obligado a proiongar la funcibn, y que despu6s de haber extraido conejos, banderolas y baratijas, no tiene ya mis qup 
sacar de la chistera. Los expectadores exigen nuevas suertes. El artista siente que el escenario se hunde, que el cielo 
y la tierra estrin vacios. El phblico -la fiera de Blasco Ibiiiez en el Cpico final d ngre y Arena”-ruge pidiendo 

. Pronto ha& medi 

. La farsa concluye en tragedi 

ro orden de cosas, con la ind 
el salitre -gran taumaturgo chileno- viene realizando prodigios. La caldera en que don JosC Santos Ossa hirvio , 
en 1870 10s primeros caldos calichoso 

Potente era, sin duda, la imagina io explorador. Tendido en la pampa solitaria, contemplando 
rpadeo lejano de las estrellas, soii6 quizis inauditas grandezas nacidas de su descubrimiento. Per0 no pude pre- 

sentir la magnitud de su obrh. No vi0 surgir, de entre 10s vapores de su humilde caldera, el mago que debia tramfor- 
mar a Chile y ser el Deus ex machina del pais. 

iMaravillosa caldera! Durante casi cincuenta 
cia inextinguible. Este or0 ha dado directamente la mitad de las rentas fiscales, convirtiCndose en barcos, en cafiones 
en pertrechos que aseguraron la frontera e hicieron respetar el pabell6n nacional. Ha servido la deuda externa del 
pais, llevando el credit0 y la confianza a1 extranjero. Ha alimentado todas las dilapidaciones fiscales, yendo a perderse 
durante aiios en las fauces voraces de 10s Ferrocarriles del Estado. Foment6 la empleomania, haciendo de la adminis- 
traci6n phblica una inmensa y complicada fibrica burocritica. Coste6 10s viajes a Europa de 10s innumerables afortn- 
nados a quienes el gobierno encargaba el estudio de todas las materias posibles. Sembr6 de palacios la capital y de 
usinas el desierto. Permiti6 a senadores y diputados tener estaci6n.ferroviaria y oficina telegrifica en sus fundos 0, 
en 10s de sus amigos. Significci palco en la Opera, veraneo en Viiia del Mar, collar de perlas, pieles y sedas. Dio u 
empuj6n formidable a nuestro progreso haciCndonos pasar de nuestra oscuridad campesina a la vida. trepidante d 
una moderna democracia industrial, 

a, result6 una especie de sombrero migico. 

os ha salido de ella una cascada de oro, que 



a 922-23, y de que, como consecuencia, se hayan vendido unas 200 mil toneladas para 10s meses pr6ximos, ha motivado 
un movimiento fiscalista, que tiene mucho de infantil, en cuanto prescinde de las angustias pasadas y cierra 10s ojos 
para no ver el mill6n y medio de toneladas que huedan en la costa, ni 10s peligros de caricter permanente que amena- 

/ 

I / 



CALETA 
\ \  BREVE EPISODI ALITRE 

1 

Por: Alfiedo Loayza B. 
La explotaci6n de 10s d‘lferentes yacimientos mineros en la zona de Iquique, dio lugar a la creaci6n de puertos 

caletas de embarque en el litoral de Tarapach. La plata de Huantajaya gest6 el nacimiento de Iquique; el guano de lr 
covaderas dio actividad a Punta de Lobos, Pabell6n de Pica y Huanillos; la sal a Rio Seco y el salitre de la pampa forj 
Huaina, Pisagua, Junin, Mejillones del Norte, Caleta Colorada, Bajo Molle, Ceremeiio, Patillos, Caleta Buena y pqoyeci 
el desarrollo de Iquique. 

Caleta Buena, situada en 10s 19” 55’ 30” latitud sur; desde‘l9 millas a1 norte de Iquique. Es una pequeiia ensenadi 
abrigada en su extreao sur por una puntilla que penetra en el mar y que semeja la cola de un cedceo. 

Antiguamente, esta caleta se conocia con el nombre de “Rabo de Ballena”, denominaci6n que perdid cuando en 18E 
don Santiago Humberstone la habilit6 para embarcar el salitre que se elaboraba en la oficina Agua Santa, establecimieni 
industrial del cual era administrador. 

Con la creaci6n de esta nueva caleta desapareci6 la actividad portuaria de su vecina del norte, Mejillones, que a cons 
cuencia del bombardeo que el 30 de abril de 1879 realiz6 la escuadra chilena las instalaciones portuarias y campameni 
fueron destruidos casi en su totalidad. 

Con la apertura de esta nueva caleta, las oficinas salitreras de Negreiros, Pampa Negra, Pampa Blancay Chinquiquira 
se interesaron por aprovechar sus instalaciones para embarcar la producci6n salitrera. Caleta Buena fue desarrollhdo! 
rhpidamente, constituyendose en un importante centro poblacional de la costa. Ya a comienzos del siglo XX habian emerg 
do dos nhcleos urbanos de gran actividad, uno en la zona de playa Caleta Buena y otro en la planicie de la cumbre d 
cerro llamado Alto Caleta que fue estaci6n terminal del ferrocarril de Agua Santa. 

La empresa de la Compaiiia de Salitre de Agua Santa habia instalado en Caleta Buena muelles con pescantes a vapo 
bodegas, oficinas, casas, un botadero para carenar Canchones, una mfiquina condensadora de agua de mar con sus respec 
vos estanques de almacenamiento, una red de lineas Mrreas para movilizar la carga, una planta elkctrica y, en un promont 
rio costero, estanques para almacenar el petr6leo descargado desde 10s barcos, destinado a1 servicio de 10s motores Dies 
de la oficina Agua Santa. 

, 

’ 

1 



EX OFICINA ‘‘HUMBERSTONE >’: 
LA DESTRUCCION DE. UN MQNUMENTQ NACIQNAL 

Hace ya un  cua de siglo que apaga- 
n sus fuegos las oficinas de ‘ ‘ ~ m b e r s t o -  
.” y “Santa Laura”. Con este triste acon- 
imiento dej6 de existir el Grupo Nebras- 
. Eran 10s bltimos centros salitreros que, re- 
os’por el antiguo sistema Shanks, proce- 

ies Humberstone, llegaba a su fin. Desde 
onces en la pampa tarapaqueiia muy soli- 

ictoria”, que con muchas dificultades se 
ntuvo hasta 1979. 

Su historia se remonta antes de 1879, es 
ir, bajo la administraci6n peruana, duran- 
a cual ya se llamaba “La Palma”, deno- 
iaci6n que conserv6 hasta 1934. En ese 

tiempo, en 1876, era una oficina con miiquina 
a vapor bien montada a1 estilo de la “lime- 
Ea”, notable planta cercana a1 pueblo de La 
Noria. En cumplimiento a la politica salitre- 
ra fiscal establecida por el gobierno del Perb, 
6ste la adquiri6 y en pago se emitieron certi- 

. 

iiento de elaboraci6n introducido por M r  . ficados por el vaIor acordado. - -- 

Conquistada Tarapacii por las armas chi- 

paiia militar, las nuevas autoridades progre- 
sivamente fueron logrando la normalizaci6n 
de las faenas salitreras. En virtud del decreta 
supremo del 28 de marzo de 1882, “La Pal- 
ma”,  pudo ser rescatada por Guillermo Gib- 
son, en representacibn de la Compaiiia Perua- 

ia quedb’trabajando la plants mecanizada lenas en 1879, tras corta per0 sangrienta cam- 



na de Salitre Ltda., que entreg6 pagados a fa_ 
vor del Fisco 10s certificados salitreros. 

En 1883 pertenecia a Gibbs y Cia., PO- 
derosa empresa sditrera britinica. Ocupaba 
180 operarios. Posteriormente p a d  a poder 
de The New Tamarugal Nitrate Ltd. 

a Palma” en el period0 de 1881 a 
1889 ocup6 honrosamente el segundo lugar 
de las oficinas de mayor elaboraci6n en Ta- 
i-apaci, siendo solo superada por “Agua San- 
ta”, en el cant6n de Negreiros. 

En,el tristemente famoso a50 de 1907, 
por la gran huelga de 10s obreros salitreros que 
termin6 sofocada sangrientamente en 10s su- 
cesos de la escuela “Santa Maria”, en Iqui- 
que, la oficina tenia una poblaci6n de 852 ha- 
bitantes. Gobernaba Pedro Montt, <n cuya 
administraci6n empez6 a funcionar la nueva 
elaboraci6n de “La Palma”, construida por 
The New Tamarugal Nitrate Co. Ltd. 

go Humberstone”, en homenaje al distingui- 
do e inteligente empresario Britinico que re- 
sidia en Iquique. El hist6rico acontecimiento 
se verific6 el 21 de noviembre de 1934. Mr. 
Humberstone entrtj a la oficina en autom6vil 
“bajo 10s arcos de triunfo, gallardetes y ban- 
deras que flameaban por doquiera”, segiin 
una informaci6n periodistica de la Cpoca. A 
la solemne ceremonia asistieron Osvaldo de 
Castro, Presidente de la COSATAN, y miem- 
bro de la COVENSA; Joaquin Irarrizabal, 
Vicepresidente de la COVENSA; Paul Kru- 
ger, Administrador de la Lautaro Nitrate y 
Anglo Chilean Nitrate, y Director de la refe- 
rida corporaci6n; Arturo Peralta, Administra- 
dor de la Pampa de Antofagasta, de la CO- 
SATAN; y Marcos Silva, Asesor Juridic0 de 
la COSATAN. La comitiva oficial arrib6 en 
un tren especial desde “Maria Elena” a 
“ Humberstone”. 

1 

. Osvaldo de Castro pronunci6 un discur- 
S O ,  que emocionado contest6 don Santiago. 
TambiCn us6 la palabra el Vicepresidente de 
la COVENSA, seiior Irarrgzabal, en repre- 
sentaci6n del Ministro de Hacienda, rindih- 
doleiun homenaje a nombre del gobierno de. 
Chile. Don Santiago regres6 a1 puerto en un 
autocarril del F.C. de Iquique-a Pintados, en 
compaiiia del Administrador de la empresa fe- 
rroviaria. 

La compaiiia, deseosa de afianzar su fu- 
turo, planific6 levantar una grant oficina me- 

dio mill6n) de toneladas a1 aiio, la que debia 
ubicarse en el sector de la oficina “Peiia Chi- 
ca”, cerca del pueblo de Pozo Almonte. Hi- 
zo ’ reconstruir totalmente el campamento 
“Humberstone” para servir a1 personal de la 
planta proyectada. Logr6 terminar con Cxito 
las negociaciones para obtener credit0 exter- 
no para la magna empresa. Desgraciadamen- 
te, el Estado rechaz6 su solicitud para poder 
disponer de las calicheras de Pissis y Nebras- 
,ka, requisito fundamental para garantizar una 
existencia prolongada a la nueva usina. Pos- 
teriormente, la Empresa se vi0 obligada a 
construir un centro salitrero miis modesto en 
el sector de Bellavista - Brat. Asi naci6 la 
deficiente oficina “Victoria”. 

Cerca de “La Palma” se ubican las re- 
servas salitreras fiscales de Pissis y Nebraska. 
En 1930 se anunciaba como ya resulta la re- 
soluci6n de la Compaiiia de Salitre de Chile 
(COSACH) de construir su primera oficina 
en 10s terrenos de las citadas pampas, con una 
capacidad de producci6n superior a la de 
“Maria Elena”, planta que inici6 sus activi- 
dades en 1927. EL grandioso proyecto, por 
desgracia, no se realiz6. La gran crisis eco- 

bi6 finalmente ser disuelta. 
I n6mica fracasaKa la CoSACH, que de- canizada con una producci6n de 500.000 (me- 

El resurgimiento salitrero se produjo du- 
rante la segunda presidencia de Arturo Ales- 
sandri Palma (1932 - 1938), gracias a la PO- 
litica de recuperaci6n impulsada por el Mi- 
nistro de Hacienda, Gustavo Ross. En 1934 
se estableci6 el Estanco del Comercio del Sa- 
litre y del Yodo en favor del Estado y se cre6 
la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo 
(COVENSA). En el citado aiio naci6 la Corn- 
paiiia Salitrera de Tarapacg y Antofagasta 
(COSATAN), empresa que se hizo cargo de 
la oficina “La Palma”. 

La COSATAN le cambi6 su antigua de- 
nominaci6n “La Palma” por la de “Santia- 



A 
Por: Gilda Bibiano Penso 

podido conocer el vivir de la 
restos de construcciones que adn quedan en pie, hoy museos viv 
historias, anecdotas y sudor. 

dor econcimico. 

de mgquina, su torta'de ripio, o bien algdn grbol que todavia se yergue altivo, manifiestan 
las vibraciones, 10s sentires y pesares de un momento en el tiempo. ,Es un ayer inmerso en 
el hoy que se pierde con el paso de las horas, que lo borra el viento y lo quema el sol. 

En medio de crisis ecodmicas y politicas, la migraci6n de trabajadores desde diferen- 
s puntos hacia el desierto se producia, una nueva sociedad nacia, era la cultura pampina, 

la relaci6n directa del hombre con el caliche. i 

Alli entre 10s arenales y el cielo, hom s, mujeres y niiios se esforzaban por conseguir 
u n  maiiana mejor, m6s justo, miis digno 

El us0 de esta tierra que arde la cual un lado es'benefica, al ser un excelente t6nico 
para el reino vegetal y por otro el ser mortifera por obtenerse tambiCn de ella la pdvora, 
es como la moneda que echamos a rodar, que avanza, retrocede, se,levanta y cae, para vol- 
ver a levantarse con miis fuerza y vitalidad, es la historia del pampino, en su ayer, eo el 
hoy y en su maiiana. 

El territorio regional de Tarapacii, cargado de leyendas, y de mineria, tierra de indige- 
nas, de espaiioles, de cientificos, de geoglifos, caliche y mar, en un hoy de mezclas raciales 
y tradiciones, de mdsica y de danzas, de aquellos cantones de Negreiros, Pampa Negra, 
Sal de Obispo, §an Francisco, Zapiga, Argentina, Bellavista, de Cocina, Las Tizas, Huara, 
La Noria, La Peiia, San Antonio, Poz lmonte, Rinc6n Sur y otros, buscan renacer, ver 
la luz, ser reconocidos, redescubierto 

Todo ese patrimonio de esta humildad, cultural, hist6rico-arquitect6nico, nos llama, 
nos alerta, nos busca a traves del espacio y de la eternidad, para que comprendamos y apren- 
damos de la historia urbana y humana alli pasada, sufrida, y disfrutada entre las calicheras 
y las fichas-salario, entre particulares, obreros, empleados y arist6cratas. 

Aunque el salitre sint2tico haya vencido momentgneamente sobre el natural, aunque 
la tecnica y el dinero e s t h  sobre lo humano, y lo divino, a1 final todo tend& que adquirir 
un orden 16gico y arm6nico, en el cual 10s elementos naturales juntamente con 10s divinos 
y 10s c6smicos Sean 10s que rijan nuestros dias en el caminar por la vi&. 

Nuestro territorio chileno es pr6digo en recurso, frutos de tierra y sol, de hombre y 
mujer, en cada rinc6n hay identidad y tradicidn, el rescate, su valoracih, restauracibn 0- 

reciclaje nos pertenece a cada uno de nosotros en el aqui y en ,el ahora. 

El nitrato de sodio o las sustancias azoadas o aquella sust'ancia, negrezca, el salitre PO- 

tiisico, usadas ya por 10s indios en sus cultivos, tod& aquellos mantos de caliche que abona- 
ron las tierras del mundo, deben volver a forjar hoy una floreciente industria minera, que 
sirva para elevar y mejorar la calidad de vida en este bravio crisol del desierto del salitre, 
y tierras vecinas. 
, 

tivo y saludable y desterraremos 10s vicios y errores cometidos. i ADELANTE PAMPINOS! 
Unamos esfuerzos y conocimientos y poblemos el desierto haciendolo florecer una vez miis. 

litreras a traves de 10s 

Alli en cada piedra encontramo 

Cada calle, construcci6n, el ferroc 

enturas, trabajo, el r 

1, la plaza, la canch 

. 

estos en valor. 

Aprendiendo las lecciones tregadas por el ayer, repetirernos lo posi 







Por: Pepe Hi110 (Diario El Nacional) ’ 

He aqui la grcifica expresidn popular en estos tres dia jolgorio, que la tradicidn de centurias de aiios 
ha denominado “carnaval ”, estableciendo esta diversidn como necesaria para recrear el espiritu y disfrutar de 
10s placeres mundanos en todas sus manifestaciones. 

la hi&&a, neurdtica carca- 
jada del al&nado. La cordura, la circunspeccidn huyen presurosas a ocultarse, mientras la locuray el libre abandon0 
de las ditirircimbicasfiestas, hacen su entrada triunfal por calles y plazas. 

Las comparsas numerosas acuden entusiastas a1 lugar de la cita, alli donde se alzan 10s tabernciculos de 
Venus, Baco y Tersipcope, la hermosa trinidad, en el ixtasis de sus predilectos goces, figurados en la fantasia 

. mitoldgica como simbolos del amor, la locura del espiritu y la voluptuosidad del movimiento. Los Compases de 
‘una mlisica difusa, chillona, de pitos y timbales, se dq*an oir con notable gusto de aquella muchedumbre, que 
por esm momentos alegres olvida el trabajo, 10s sinsabores de la cruenta lucha @or la existencia. 

Ya que esta bullic fiesta tiene su resonancia y entusiastas adherentes en Iquique, fuerza es que noticie 
que tambih en la pampa pas6 alegre, bulliciosa y sin resultados perjudiciales a la tranquilidady orden pdblicos. 

E n  muchas oficinas salityras por orden superior apagaron losfuegos de sus mciquinas, se paralizaron 10s 
trabajos de calicheras, y hubo, pues, que dejar que la diversidn siguiera su curso; per0 no fue posible evitar las 
libacionesy el jaleo en 10s campamentos, lo que origina siempri algunas pendencias cuya resultante es dar labor 
a1 mkdico de la oJiCina y lamentar sucesos mientras se toman precauciones para que no se repita otra riiia, pues 
se sabe que a veces se trata de algunos cuantos tajitos depulgadas. Sin embargo, PueZe decirse que hub0 tranqui- 
lidad general, lo que habla muy en favor del pueblo pampino por la circunspeccidn y orden que dio muestra. 

L a  humanidad se despoja de su ropaje de seriedady cultura para cubrirse c 

Carta de la Pampa, El Nacional. 
Febrero de 1902. Iquique 



ANTECEDENTES RALES 
en 1952, estaba formado por las oficinas “Humberstone”, “Santa Laura” y 

“Pefia Chica”; 10s campamentos “Cala Cala”, “Don Guillermo” y “San Josh” y el Donkey Nebraska. 
Alli Vivian cerca de 10.500 personas. En “Humberstone”se cobijaban 3.450 pampinos aproximadamen- 
te. Esto habla de la importancia socioecbn6mica que tenia para el antiguo Departamento de Iquique. 

“Humberstone” era un pueblo-usina. Sus habitantes gustaban much0 de 10s deportes. Se habian 
formado instituciones deportivas: el club de tiro “ R a d  Mariotti”; de rayuela “LQS Leones”, el club 
atlktico “Michimalonco”; el club deportivo de filtbol “Humberstone”. Existia la Brigada de Boys- Scouts 
“General Bulnes”, y una cofradia de bailes religiosos, 10s “Chunchos de Humherstone”, encargada 
de rendir-homenaje a la Virgen de la Tirana. 

La situaci6n de las oficinas Shanks 
ci6n de fertilizantes nitrogenados sintkt onsecuencia la baja de 10s precios en 10s 
mercados internacionales. Agravaba est te aumento de 10s costos de producci6n. 
Para ayudar a la industria salitrera en graves dificuftades, vino el llamado Referkndum Salitrero? pro- 
mulgado en 1956. Lamentablemente, pese a las franquicias establecidas por el referkndum, fueron ce- 
rrando las oficinas Shanks de compafiias menores, para sobrevenir la quiebra de la COSATAN en 1960, 
acontecimiento que caus6 consternacihn en la pampa de Iquique. El gobierno de Alessandri Rodriguez 
debi6 intervenir, siendo posible mantener en actividad salamente a Ia oficina mecanizada “Vi~tor ia” .  
“Humberstone”y “Santa Laura” pkralizaban definitivamente. 

“Humberstone” y “Santa Laura” fueron declaradas ‘‘Monument0 Nacional” por un decreto del 
Ministerio de Educaci6n en 1970. Pese a esa disposicihn legal, 10s dos ex centros salitreros esttin siendo 
desarmados, hecho penoso y repudiable que ha merecido una escasa atenci6n de la opini6n pilblica 
de Iquique. Es precis0 que se tome m4s conciencia de a situaci6n para detener la acci6n devastadora 
de la picota. 

gudizando con la expansi6 

, 

Q E  LOS MARINEROS 
D E L  C R U C E R O  B R I T A N I C O  ”EXETER“ E N  193 

gacf6n de  marinos idel. crucero b r  ico “Exeter” ,  que  habia recalado en  Iquique, 
septiembre de  1937, realiz6 u n a  interesante visita a “Humbers tone” .  Los Boys-Scouts de  la ofici- 

na le tr ibutaron u n a  cariiiosa manifestaci6n de bienvenida, con su banda  de  pitos. Los Boys-Scouts 
pampinos desfilaron en  su honor.  Estos fueron despu6s invitados a visitar el “Exeter”.  La delegaci6n 
h e  atendida e sp lhd idamen te  por  10s marinos d e  S . M .  Britiinica. El crucero durante  la S e p n d a  
Guer ra  Mundia l ,  e n  1939, par tk ip6  e n  la batalia naval frente a1 Rio  de  la Plata,  contra el acorazado 
alemiin “Graf Spee”.  La.nave Britiinica fue hundida  por 10s japoneses en la Batalla del Mar de 
Java, en  1942. 

DE CABRIELA MISTRAL 
ueblo-usina el seiior Ricardo Morales, arrib6 la poetiza 

Gabriela Mistral ,  q u e  miis tarde recibiria el Premio Nobel de Literatura.  E n  el libro de  visitas dej6 
estampadas las siguientes palabras: “Agradecimientos a1 seiior Ricardo Morales, que  m e  h a  expli- 
cad0 como u n  maestro el laboreo de nuestro salitre, a fin de  que  yo conozca dignamente la hermosa 
materia de la  cual. hemos vivido os chilenos del sur  y hago voto por la  prosperidad de la oficina 
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i CON FU O...! ;CON FUEGO!,_ 
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(Caliche) 
Por: Josk Paoletti 

cuento era el grito caracteristico que lanzaban 10s obreros “particulares”, como un 
alerta, a1 tronar un “tiro” en su calichera, para que 10s dem6s cornpafieros de 10s alrededores se pusieran a cubierto evitan- 
do asi que un pedazo de costra de las que volaban por 10s aires con la explosi6n cayera sobre ellos. 

tiros para evitar accidentes; se anunciaba la tronadura por medio de una 
bocina y la explosi6n se hacia a trav6s de la acci6n de una bateria y coincidiendo con el hora en que 10s trabajadores 

“La dinamita es recontra traicionera, igual que algunas muje eros cuando se reunian 
Fondo a1 calor de algunos tragos.. “Cuando uno menos piensa dan la pat&”, decian otros. “IMalditas traicioneras ... !”, 

acotaba otro ... “iMuch0 cuida’o dig0 yo!”, AFIRMABA m6s all6 el viejito del rinc6n mientras empinabdel potrillo de tinto. 

Era una maiiana de invierno. El frio penetraba hasta 10s huesos. La camanchaca arrastraba y mojaba la pampa y la 
neblina se metia en las calicheras entorpeciendo la labor del pampino que ‘con harto sacrificio se ganaba el sustento para 
61 y su familia. Luego a1 medio dia el ardiente sol cepillando 10s espinazos junto a1 viento que levantaba ch’usca y piedreci- 
llas, azotando 10s rostros col6ndose por oidos y narices a pesar del pafiuelo y antiparras con que algunos trataban de men- 
guar estas molestias en plena pampa. 

la maiiana aproximadamente cuando un “mulero” trajo 
la noticia que habia ocurrido una desgracia en el Rajo No 3 que era el m6s pr6ximo a1 Campamento. Se encamin6 a1 “escri- 
torio” a dar la fatal noticia dando lugar a1 inmediato movimiento de serenos voluntarios que salieron en camioneta portan- 
do una Camilla rumbo a1 lugar del accidente en busca del herido. La noticia cundi6 como un reguero de p6lvora. La ansiedad 
y la angustia se reflejaban en 10s rostros de todos, especialmente de las mujeres, en una actitud de pregunta: LQui6n seria 
el esposo, el padre o el hermano accidentado? LQuiBn?. iPor fin llegaron con el accidentado! Era don “Jecho”, como le 
llamaban carifiosamente a Jesfis Campos, soltero, hombre del sur, bueno para la pala, un muchacho fornido, empeiioso para 
el trnbajo. Y fue asr’ como lo llevaron inmediatamente a la botica donde el practicante lo examin6 y dijo que 61 nada podia 
hacer; era cuesti6n del m6dico. El cas0 es que alli no habia medico estable, tampoco en 10s pueblos cercanos, POZO Almonte 
o Huara; por lo tanto habia que bajarlo a Iquique. Asi lo hicieron, lo bajaron m6s urgente posible, pero, no 
hubo caso, don “Jecho” no regresd m6s. 

. nencias, documentos, etc., y enviarlos 
a la familia, a1 sur, haci6ndoles llegar la DOLOROSA NOTICIA. Luego empez6 la investigaci6n de lo ocurrido. LQue no 
hubo el grito de alarma de la tronadura? i o  don “Jecho” quiso suicidarse como lo hicieron otros en esta forma? iQu6 
pad?  De la investigacih sumaria sali6 la verdad: habia explotado un “tiro echado”, es decir, que seguramente alguien 
a1 taconear el tiro habia cortado la guia; o era una mecha mala, vieja, que no llev6 el fuego a1 fulminante y el explosivo 
qued6 sin estallar, aunque con el riesgo de hacerlo a1 m6s leve sacud6n de tierra o por el excesivo calor del sol, y la mala 
suerte de don “Jecho” fue que 61 se posesion6 de esa calichera por encontrarla “de primera” y sin que nadie estuviera 
trabajando en ella, por lo que la pidi6 a su jefe inmediato, sin saber el peligro que alli le acechaba y sin imaginarse que 

Tal como se lee el titulo de 

DespuCs se cambi6 el sistema de tronar ’ 
1 estuvieran en sus hogares. 

. 
iEl barretero tenia que ser harto hombre ... ! Eran las diez 

I 
I 

El jefe de  Poblaci6n fue a la pieza que ocupaba la victima 

’ 

“tiro echado” seria su fin. 

iPobre don Jestis Campos! Cuando a fin de mes, despu6s de recibir su pago, se iba a la fonda con algunos amigos, 
y una vez que el trago hacia su efecto, se ponia locuaz y comunicativo de sus proyectos. “Voy a juntar harta plata, decia, 
para irme a mi pueblo donde mi viejita, llevindole hartos regalos, con su reloj de oro, con su cadena larga que me atraviesa 



todo el chaleco; con billetes para comprarme un terrenito que me dC para vivir; despuCs me cas0 con una “chinita” buena, 
querendona, que me d6 unos cabros de moledera que me hagan rabiar; por que aqui no me quedo. Tengo que llegar a 
mi pueblo pa’ ejemplo de esos guainas que le tienen miedo a1 norte, y decirles que aca el trabajo lo pagan con plata y no 
como alli que lo hacen con un plato de comida y recibiendo a veces latigazos de 10s patrones abusivos”. 

Per0 todo qued6 en d d a .  Y don “Jecho” se fue a1 cementerio con todos sus proyectos, “por culpa de una dinamita 
traidora”, comentaban algunos obreros cuando recordaban estas cosas. 

Una noche, en casa del barreterodnselmo Quiroga, este conversaba con su mujer Maria Rosario y sus dos hijos: Manue- 
Iito, el mayor, de 8 aiios, y Pedrito de 6 aiios, en torno a la mesa de comedor. Quiroga le contaba a su mujer que en el 
patio de la casa, en una caja de cartbn, tenia unos tiros listos para explosionar a la maiiana siguiente a primeta hora en 
una veta de CALICHE DE BUENA LEY. Rosario le pedia suplicante que tuviera cuidado con 10s tiros, recordindole lo 
que ella sufri6 esa maiiana del accidente de don “Jecho” cuando lleg6 la noticia, “y cual mis cual menos” temia que 
podia ser alguno de sus espusos, hermanos, hijos, el accidentado, y la angustia era general”. “Y que‘ alivio, agregaba, cuan- 
do supe que a ti no te habia pasado nada”. 

A esto, Manuelito meti6 su cuchara preguntando: Papi, justed le tiene miedo la dinamita? “No, hijo”, respondi6 
el padre, “no hay que tenerle miedo a1 miedo-porque m6s miedo da. Ademis yo tengo un secreto para que no pase na’ ”, 
y fanfarroneando agreg6: “Yo pesco un cartucho, le enciendo la guia, lo aprieto con fuerza y dig0 tres veces ‘no revieh- 
tes, no revientes, no revientes y el tiro no revienta’. iVes?” Y con esta afirmaci6n se levantaron de la mesa dispuestos 
a acostarse porque se hacia tarde y seguramente 10s niiios se quedaron dormidos orgullosos del “secreto de su padre que 
ponia a salvo de un accidente como el que le sucedi6 a1 finado don “Jecho”. 

Pero ocurri6 que a1 dia siguiente 10s niiios llegaron enojados de la escuela porque sus compaiieros de clases se habiai 
reido mucho de ellos cuando contaron que su papi tenia ese secreto. Dijeron que 10s demis se habian burlado diciCndoles 

tu papi es un cachiporra mentiroso”. Y de ahi el enojo de estos dos hijos. A esto, el padre no queri6ndoles defraudar 
les &jo: “iasi que dicen que no hay secreto? LQue no? Yo les voy a probar a uds. dos que tengo este secreto; y maiiana 
mismo vayan a esperarme a la hora de salida del trabajo y se 10s voy a comprobar”. Y asi quedaron de acuerdo. Per0 10 
que hizo Anselmo fue engaliar una vez mis a sus dos hijos preparando un cartucho fulero, lleno de tierra, a1 cual le pus0 
un pedazo de guia dejindolo con la apariencia de un cartucho verdadero. Y cuando sus hijos llegaron, de acuerdo a lo 
convenido, les dijo: “miren, aqui tengo yo el cartucho (el cartucho falso); lo encendi jven? y dig0 tres veces “no revientes, 
no revientes, no revientes” (y, como era natural, la guia se consumi6 y nada pad). “Y ahora -agreg6- vamos a casa”. 
Y 10s niiios quedaron convencidos una vez mis de la efectividad del “secreto”. 

No transcurrieron much08 dias cuando, un domingo en la tarde, despuCs de una partida de rayuela, Anselmo lleg6 
contento a casa porque su equipo habia resultado campe6n. Se lav6 un poco y sali6 nuevamente, camin6 a la fonda a cele- 
brar el triunfo con sus amigos no sin antes preguntar por 10s niiios que no 10s vi0 en casa ni tampoco en la cancha. Rosario 
le contest6 desde la cocina que hacia poco estaban en casa metiendo bulla con otros compaiieros y que les oy6 que hablaban 
del finado don “jecho”, de dinamita, y de un secreto, o algo asi y salieron de repente a1 parecer a la calle. A1 escuchar 
esto Anselmo se inquietb, fue a1 patio hasta donde tenia guardada la cajita con dinamita, la revis6 y not6 que le faltaba 
un cartucho. Como alma que lleva a1 diabro sali6 a la calle, no viendo a nadie. De pronto como por una corazonada mir6 
hacia el ripio viejo y divis6 un grupo de niiios que subian hasta la cima, y entre ellos a sus dos hijos uno de 10s cuales, 
Manuelito, llevaba algo en la mano, algo asi como un cartucho. Grit6 desesperado llamiindolos, pero el fuerte viento impedia 
que lo oyeran, corri6 casi sin aliento para alcanzarlos pero parece que las fuerzas le faltaban. Queria gritar, pero no podia. 
El grito se le ahogaba en la garganta y en eso 10s niiios alcanzaron la cima del ripio y empezaron a perderse de vista. En 
la desesperaci6n, Anselmo ya no corria, sino araiiaba la falda del ripio tratando de alcanzar a 10s nifios. Resbalaba a cada 
rato lastimindose las rodillas, pero 61 no sentia dolor alguno sino el deseo dealcanzar a sus hijos, pues parecia adivinar 
lo que iba a ocurrir. Por fin lleg6 arriba y vi0 con horror como el grupo de muchachos se dispersaba alejindose de Manuelito 
que sostenia en sus manos el cartucho con la guia encendida. iSuelta eso!, le grit6. iTiralo lejos! Los niiios oyeron ese grito 
desgarrador, lo miraron, per0 Manuelito levantando el brazo mostraba el cartucho orgullosamente como demostrindole 
a sus amigos que 61 tambiCn sabia el “secreto”. Felizmente la misma desesperacih hizo que Anselmo alcazara a arrebatar 
el cartucho a Manuelito de un manotazo y echando a correr lejos del grupo sin reparar que la guia ya se habia consumido 
grito: icon tuego! icon fuego! tropez6 en una piedra y cay6 a1 suelo en el preciso momento que el cartucho hizo explosi6n 
ante el espanto del grupo de niiios que vieron desplomarse a Anselmo entre la nube de piedra y polvo que levant6 el estampi- 
do de la dinamita. Todo el Campamento escuch6 la explosi6n aquella tarde sin saber lo que sucedia arriba del ripio. Una 
victima m b  cobraba la traicionera dinamita. 

nte a1 Cas0 de Jes& 
Campos, a “ Anselmo Quiroga, chileno, 37 aiios, Barretero, casado, dos hijos, muerto triigicamente el domingo en la tarde”. 
Resultado: Una mujer sin amparo y dos hijos sin pan. 

6 6  

En el libro de “Memorias” del sindicato esa misma tarde el Secretarib anot6, en el espacio sig 

, Extraido de la revista “RE UERDOS DEL SALITRAL”’. 
S e m k d e l  Salitre 20 a1 29 de noviembre de 1981. 
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Ennque Lum C&eres 

Pampa del Tamarugal 
la de escenarios salinos 
donde inquietos “remolinos ” 

vestido de hombre 

rizan su danza estival.. . 
Pam@ del Tamarugal 
las “camanchacas” celosas 

~ te cubren mientras reposas 
en tu nocturno invernal ... 
Y cuando tu pecho gigante y sediento 
arde a la rojiza mirada del sol 
con tus esptyYsmos engaiias burlona 
a1 viajero errante por tu inmensidad.. . 
Y de trecho en trecho levcintase altivo 
cual desafmnte puiio varonil 
el tronco leiioso de algzin tamarugo 
como renegando de tu adversidad.. . 
Pampa del Tamarugal 
eres jirdn de la historia 
con tu pasado de gloria 
a merced del vendaval ... 
Pampa del Tamarugal 
por eso a Dios yo  le pido 

‘ que con su manto de olvido 
no te cubra el arena1 ... 

el pequeiio matasapo 
mira el salitre que ha de reducir. 

QuL importa el Sol 
ni las doce horas que ha de trabajar 
importan 10s centavos 
que sirven a su familia para el pan. 

Aquel pequeiio de otrora 
6ddnde estci? 
como 10s inmartales, 
erkctil en alghn cerro de la pampa salitrera 
en 10s yacimientos, 
abrazudo a1 salitre que nuncafue de dl. 

Ddnde estci aquel hombre precoz 
que desfid por las calles de Iqu iqk  hambriento, 
absorto de mar, de las casas, del puerto, de la vida 
que nunca vio. 

Ddnde estci que1 matasapo inmortal 
si no en el cielo a1 lado de Dws. 

E. Coma JimeireZ. 
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GLOSARIO 
A 

ACHILLADO 

.ALIRADOR 
ARRELINGARSE 
ATRACADOR 
BOMBEROS 

BOTARRIPIOS 

CAPATAZ 

CAMANCHAQUERO 

CAMINERO 
CANALEROS , 

CARGADOR DE BOMBAS 

SOBRE EL HOMBRE 
PAM PIN 0 
El operario vivo en su trabajo. (Vivo debe entenderse co- 
mo operario de sobresaliente rendimiento.) 
El que arregla o concierta huesos dislocados. 
Acicalarse; emperejilarse; arreglarse. 
El que corre el caliche del buz6n a1 chancho. 
Mechnicos encargados de las bombas de traspasos, en 10s 
cachuchos. 
bperarios encargados de vaciar 10s carros de ripio a1 des- 
monte o botadero. 
De carretas o de carguio, que corre con el personal infe- 
rior para el transporte. 
Operario que por incapacidad o flojera hace abandon0 de 
su trabajo. 
Operario encargado de la conservaci6n y riego de las huellas. 
Los que est6n.a cargo de 10s canales de fierro donde co- 
rren 10s caldos a1 chullador y a las bateas. 

c 
I 

Operario que carga, descarga y arregla las mercaderias en 

Operario encargado de cargar con p6lvora 10s tiros hechos 
por 10s perforistas y barreteros. 

’<  la bodega. 
CARGADOR DE FRONTONES 

CARRILLANO . Operario que trabaja en las lineas fbrreas. 
CORRECTOR 0 CORRECTORES De cateo, de calichera; mayordomos colocados bajo las 6r- 

CUARTEADOR 
CHANCHEROS 
CHULERO 

DESTAZADOR 

denes del “Jefe de cateo” o del Jefe de Pampa. 
Carrero auxiliar eventual que monta la mula cuartera. 
Cuadrilla que efectlia el trabajo de la trituraci6n. 
Operario encargado de vigilar el asiento de 10s caldos y de- 
terminar la hora de largarlos a cr is ta l izacih 
Operario, generalmente nifio, que se ocupa de ensanchar 
el fondo de 10s tiros para que contengan la cantidad nece- 
saria de explosivo. 
Operario encargado del trabajo y vigilancia de 10s hombres 
en 10s pozos aprovechadores de agua. 
Cuadrilla de 2 a 4 hombres que corren con la encanchadura. 
Reuni6n o conjunto de trabajadores; el jornal que se paga 
a1 reemplazante del operario que ha fallado momenthnea- 
mente. 
Despedir a un operario. 
Operario a sueldo del “particular”. 
Operario dedicado a la reparacidn y revisi6n de 10s apara- 
tos y lineas de la red te lefhica de la Oficina salitrera. 
Operario generalmente muchacho que recoge las herramien- 
tas de 10s barreteros o perforistas cuando Bstas se han gas- 
tado. 

I 

\ 
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DONQUEROS PIQUES 

ENCA’NGHADORES 
GALLADA 

GALLETA (dar la) 
GALL0 
GUARDA HILOS 

RERRAMENTERO 



r, JORNALERO GALL0 

LANCHERO 

LATER0 

LIMPIADOR LOCO 
LLAMPERO 

n 

LLAVEROS 

MATASAPOS 

n NINO DIABLO 

PASATIEMPO 

PARTICULARES 

PULPER0 
* RAYADOR 

RECIBIDOR 

RETIRADORES 

RETORNEROS 

SOCAVONEROS * 

TARRAJADOR 
VACIADORES 
YAMPEROS 

ZORRERO 

Sugerencias 
CIREN 
Casilla 2223 
Fono 21965 

Reemplaza a cualquier operario que falta a su trabajo en 
las distintas secciones. 

Operario que llama a las cuadrillas de ripios y acendrade- 
ras durante el dia. Encargado de mandados. 

Operario encargado de extraer la saca en 10s tiros hondos 
por medio de un tarro, amarrado con una cuerda. 

Operario dedicado a la limpieza de las locomotoras. 

Operario dedicado a recoger pedazos pequefios de caliche 
que van. quedando despu6s de levantar 10s acopios. 

Que manejan las llaves de vapor, etc., en la plataforma de 
10s cachuchos. 

Operarios, generalmente nifios, que rompen las cristaliza- 
ciones grandes que impiden la ensacadura del salitre. 

Operario pendenciero o de malos instintos. 

Empleado que lleva la cuenta del tiempo que trabajan 10s 
operarios. 

Operarios, pagados a tarea, que hacen el apartado del cali- 
che de la mas8 removida por 10s barreteros, y forman el 

El encargado de atender las Pulperias. 

El que raya la batea. 

“Socavonero” que trabaja debajo de la chancadora; 10s que 
cargan 10s cachuchos. 

Operarios que despejan la cancha cuando el acopio excede 
a la ensacadura. 

. 

acopio” de caliche. ( 6  

Obreros que atienden la descarga de 10s carros que entran 
a la Oficina. 

Los que transportan en vagonetas el caliche triturado que 
cae de 10s chanchos. 

Operario que trabaja en las miquinas  tarrajadoras. 

Encargados de volcar 10s carros a1 buz6n de la miquina.  

-Mi, propiamente Llamperos-. Muchachos que reco- 
gen 10s pequefios trozos de caliche en tarros de parafina. 

Operario encargado de cambiar de via a 10s carros vacios. 
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