Comision Parlamentaria
encariada de estudiar las necesidades de las provincias
de Tarapaca v Antofagasta
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tigaciones a1 estudio de la cuestidn social. econo'mica e industrial de toda la
zona del salitre y se kizo formal indicacidn en este sentido por un H . Dips
tado.

De alzi el acuerdo parlamentario de que da me'rito el siguiente oficio :
"Santiago, Septiembre 15 de 1913.
El seiior Presidente de la Cdmara de Diputados, e n conformidad a2 acuerdo adoptado en sesidn de 1 . O de Septiembre, ha tenido a bien designar a 10s seiiores Diputados
don Enrique Oyarziin, don Ismael Vicufia, don J . Enrique Costa, don Rupert0 Alamos.
don Francisco Vidal y don Nolasco Cdrdenas, para que f o r m e n la Comisi6n que debe!
trasladarse a Tarapach y Antofagasta con el objeto de informar a la Chmara acerca de las
medidas que estinte conveniente adoptar para atender a las necesidades de e s m provincias y a la regularizacidn de sus servicios.
Lo que tengo la honra de comunacar a F-. 8. d e orden del sefior PresTidente.
D i O S guarde a 7 . 8.-(Firmado) . - - ~ E N R I Q v ~ GONZALEZ
EDWABOS."

VI

A1 constituirse, la Comisidn designd como Presidente a1 Diplitado don
Enrique Oyarzzin, y como Secretario, a1 Oficial de Partes de la mzisma CQmara, don Juan Villamil Concha, 31 acordd solicitar del Ministerio d e Industria $1
permiso necesario para que el jefe d e la Oficina del Trabajo, don Eugenio
Frias Collao, se agregara tambie'n a ella, para auxiliarla en szis investigacion9s
relativas a 10s probleinas industriales 31 obreros qile debian cstzidiarse en !a
zona salitrera.

'

Fijado el dia 29 de Septieinbre para dirigirse a Iqitiqzie, hubo inconvenientes de ziltima hora para que 10s Dipiitados seiiores Vidal y Ccirdenas, ausentes entonces de Santiago, pudieran embarcarse con sus otros colegas, y !a
Comisidn realizd SU viaje con sdlo cinatro d e 10s seis Diputados nombrados v
acompaiiada de 1.0s seEores Frias y Villamil, en el carcicter ya iizdicado.
S e dan en monoyafias especiales algunos cuadros de las observaciones de carcicter socioldgico recogidas por la Covnisidn, as! como se reproducen algunos de 10s mevnoriales a ella presentados por las i i z h reprcsentativas de las corporaciones industriales con las cuales estuvo e n contacto, y varios de 10s articulos en que la prensa se ha ocupado en estudiar y apreciar la
labor general o parcial que aqaiella realizd.

'

Y a continuacidn d e estas lineas, 31 como impresidn general que la Comisidn
debia exponer a la Honorable Cdrnara que la diputd en visita a la zona sal&
trera, sc reproduce el disciirso de SICPresidente, el seiior Diputado d o n Enrique Oyarzzin, pronunciado en la sesidn d e 7 de Noviembre ziltirno, a nornbre y
For encargo especial d e szis colegas y en dPsernpeiio del cargo con que por todos ellos se le invistid.

Termina, por fin, este volurnen con una ligera resefia d e las medidas administrativas insinuadas por la Cornisidn a 10s seiiores Ministros del Despacho
y a la Excma. Corte Suprema de Justicia, para /IC
desdrdenes comprobados por ella eit el Norte, y
siguientes proyectos de ley fresentados a
Diputados.
Reglamentacidn del trabajo de las rvtzijer
Pago de salarios a 10s obreros.
3." Indicaciones a1 proyecto sobre accidentes
4." Proyecto de ley relativo a habitaciones j
5." Proykcto de ley que reorganiza la Oficin
6." Proyecto de ley que reforma la justicia dt
y Antofagasta.
7." Proyecto de ley que hace extensivo a lo
I .O
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Discurso pronunciado por G l ~ ~ G D ~ U GUP~ la~ U~ UI IGl l l D l U l l ~U U ~ U l r U A L U
sefior don Enrique Oy.arzun, en sesi6n de 7 de Noviembre de
1913, en que da cuentr1 a la Honorable CAmara de la labor
realizada por la Cordsi61

Seiior Presidente :
La opinibn publica recibic!I COIl I I l a l C a U U U l b l d V U I C l IIUIIIUldllllCllLU U C
una Comisibn Parlamentaria cp e se trasladara a las provincias del norte e
informara a la Cimara acerca de la situacibn adrninistrativa, industrial, econ6mica y social de Tarapaci y Antofagasta .
Quienes vieron en ese nc)mbramiento no rnis que la repetici6n de la
estCril labor de otras comisione s que de tieTpo en tiernpo envian 10s Poderes
Publicos como para dar una satisfaccibn momentanea a 10s clarnores de la
opinibn ; quienes se preguntaroin asornbrados quC de nuevo iba a estudiar esta
Cornisibn, en una zona del p2tis en donde todo estaba ya estudiado, y de
donde en cada niornento saliain voces que, en la prensa, en el libro, en la
tribuna academics y hasta descle 10s sillones del Parlamento, hacian oir uno
solo e intenso clamor para reipresentar las rnismas necesidades que hoy se
querian establecer y cuyo inm,ediato remedio era ya por todos conocido, y
quienes, por-fin, con esa picarc3sca suspicacia que caracteriza a 10s ingenuos
de nuestra tierra, adivinaron e:n el acuerdo parlamentario el deseo de unoc
cuantos desocupados, ansiosos de ir a darse bornbo en viaje de aparato, en
las naves del Estado, y m i s de seosos todavia, de ir a hacerse banquetear por
las autoridades y 10s ricos indiistriales extranjeros de Tarapaci .
Asi, bajo estos auspicios, representados hasta por 10s m6s serios de 10s
diarios santiaguinos y de todo el norte del pais, se nombr6 y constituy6 esta
Comisih Parlamentaria que, casi avergonzada de su investidura, se alej6
calladamente de Valnaraiso en la tarde del 29 de Septiembre Gltimo.
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Y junto con embarcarse rumbo a Iquique, se pregunto cual era su mision.
que extension creia ella que la Honorable Camara daba a sus atribuciones
y quC medios ponia en sus manos para ejercitarlas, y lleg6 a la conclusion
sencillisima de que esa misi6n era de examen, de observaci6n atenta del
funcionamiento de la vida administrativa, politica, industrial, economica y +
social en la zona del salitre, y que sus facultades no eran otras que las de una
corporation inspectiva encargada de inlormar acerca de lo que podia ver
y de seiialar medidas de reparacibn, de estimulo o de previsibn, a las autoridades publicas, una vez llenado su cometido. E n una palabra: vi6 que ella
era un poco la conciencia de la Cimzra aplicada a ilustrarse en un momento
decisivo de la vida nacional y limitada a una porci6n escogida del territorio
donde se generan y desenvuelven 10s mbs altos y valiosos intereses econ6micos
de la Republica.
De aqui la clarisima norma de sus procedimientos.
Iba a fiscalizar la vida administrativa, y en sus relaciones con 10s empleados de la administracibn, debia ser un ejemplo. Por eso debiera ser
laboriosa y tenaz e inflexible consigo misma en el cumplimiento de lo que
ella estimaba su propia obligaci6n.
Iba a estudiar la vida politica, tal como se entiende y practica en aquel!a
regihn del pais, y como creia ver que absorbia por completo, y casi como
elementos h i c o s a ella consagrados, a 10s empleados de la administraci6n
general o de la comunal de algunos de sus Municipios, y como acreditaria
que en el concept0 de esos elernentos en accion no cabia un inter& general
que pudiera aunarlos y disimular las crueles heridas que dia a dia se infieren
10s unos a 10s otros, habria de exhibirse ajena a todo sentimiento partidarista y unidos todos sus miembros,-representantes de cuatro diversos partid o s , - e n un mismo prop6sito de sana politica nacional y de correcci6n y
de depuracibn administrativas, prop6sito del cual no se apartaria jamis y
con el cual censuraria a aquellos malos y corrompidos elementos que, so
capa de un correligionarismo embustero, quisieran asilarse a1 amparo del prestigio individual de &e o de aquel miembro de la Comisi6n.
Iba a conocer la vida industrial, en el propio terreno donde se desarrolla
la mis importante de nuestras actuales industrias, y sin pretender un conocimiento tCcnico, para el cual se requiere una preparaci6n especial que
le es extraiia, durante las pocas semanas que viviria en la Pampa y en las
ciudades del norte; deberia indagar, visitar y comprobar cuanto estuviera
a su alcance en materia industrial, y despues de esos afanes, decir si apreciaba
en conciencia la extensi6n e intensidad del problema del salitre y las condiciones en que 10s Poderes PGblicos deben conternplarlo con relacibn a1
conjunto de intereses sociales que a 61 se ligan, para hacer obra de repsy eficaz previsi6n para asegurar el futuro.

Iba, por fin, a penetrarse de la situaci6n econ6mica y SOC:ia.I de aquellas
provincias, y era ese un estudio de todo momento, un constante iriterrogatorio,
desde el alcance de la fortuna particular y de la renta y nletdios de vida
de 10s empleados pGblicos o privados y trabajadores de tod: especie, para

compararlo con 10s gastos de la vida real en que
hasta la situaci6n general de 10s negocios grandes y peqt
plea la actividad social. Y de ese modo, debia ir a la
cerca de 10s Bancos y de 10s grandes y pequefios indust
de Ahorro y de las oficinas de giros, y de visita a 10s me
comercio, y a1 examen de 10s libros de la pulperia t
operario de las salitreras, y hasta a intimar en la vida mi
entrando a sus viviendas, asistiendo a sus comidas, trab:
visitando sus escuelas, y recogiendo en el propio hog,
conferencia tranquila con su familia, el concept0 que Cst
ci6n y de 10s medios que pudieran remediarla. Ni er
deberia constituir ese estudio : habria de comprobar ta
nes en que exhala su queja el desgraciado e ir a las c
a recoger la verdadera impresibn de la wiseria o de la (
El programa era hien amplio. Excelente el h i m 0 p
el tiempo, reducidisimo.
Era cuesti6n de multiplicar las horas hhbiles. del
estrictamente a1 cumplimiento de lo que entendia ser la
se la delegaba por esta Honorable CQmara en visita :
Tarapach y Antofagasta.
AI dar hoy cuenta de ese cometido, cumplo con el
10s demis miembros de la Coniisih para expresar a la
que estoy autorizado para decir que ellos aceptan como 1
las afirmaciones que yo produzca en este momento comc
bor por todos realizada.

Pudiera decirse de un modo general que, de Col
gua, la impresi6n de todos 10s ciudadanos es de ciega co
luta confianza en 10s destinos providenciales de esa riqu
rada por ellos como un emporio de grandeza, como un inr
riqueza mineral, donde no se aguardan m i s que las aplic
y. del capital a 10s procedimientos industria!es para open
del proletario en capitalista, del desvalido en poderoso, y
confianza, de constante intranquilidad por la accihn des
Poderes Piiblicos, de 10s agentes grandes o pequeiios del
de administrar.
La Comisi6n no declara su total a d h e s i b a este jt
conciudadanos : lo presenta como expresi6n de un hechc
debe tomar conocimiento

.

-4E n Huasco se ven 10s progresos de un reciente resurgirniento, y nuevos
y ya numerosos edificios cubren 10s antes descarnados riscos de su angosta
playa.-“l’enernos
una enorrne riqueza en minerales de fierro, cubicaciones
de algunos cientos de millones de toneladas que ya estin en trato con algunos
millonarios alernanes para ser elaboradas aqui en el puerto, donde se elevar h poderosas instalaciones”, nos decian 10s huasquinos a nuestro paso por
su bahia,-“esto
Serb la grandeza de toda esta zona. Per0 el Gobierno estk
empefiado en hacer declarar que estos minerales se agreguen a la concesion
francesa del ‘rofo, y si lo consigue, todo se exportarb por la caleta de este
nombre, y entonces, i adi6s riqueza del Huasco, adios engrandecirniento de
este valle !”
Caldera presenta toda la sonriente hermosura de su magnifica bahia y
disimula hasta donde puede la pobreza actual de las ciudades y pueblos del
interior.--“Ya desesperarnos”, nos decian sus vecinos ; “la concesi6n para el
ferrocarril de Tinogasta se eterniza ante 10s poderes ptiblicos, y de esa manera duerrnen y dorrnirhn qui& sabe hasta cuindo las enormes riquezas
mineras y agricolas que ese ferrocarril haria explotables en todo el interior
de Copiap6 y de Chafiaral, y priva a Caldera de convertirse en uno de 10s
m6s grandes puertos de la costa, dando salida a tres o cuatro provincias argentinas, que buscarian ficil exportacihn a sus productos. Per0 el Gobierno
.st opone a este ferrocarril, y Caldera y Copiap6 languidecen en rnedio de sus
enorrnes riquezas por explotar.”
Chafiarai acaba de ver suspendidas sus contiendas de politica cornunal
y se entrega de lleno a las ilusiones de 10s grandes trabajos rnineros que ya
se inician en su territorio. Chafiaral, como Tocopilla, confia en 10s rnuchos
millones de d6llares con que 10s yanquis aprovecharin la costa para las grandes instalaciones con que desde ahi explotarin 10s minerales del interior, y en
ambos, Chafiaral y Tocopilla, asi corn0 en Taltal y en Mejillones, se ve el
gran movirniento, el inusitado empuje de salud fisica y moral que el esfuerzo
yanqui produce do quiera lleve sus iniciativas, sus energias y sus capitales.
“Aqui no hay de malo sino 10s hombres que nos gobiernan”, nos decian
en Tocopilla. “Somos actualmente unos cuatro mil habitantes. Eramos seis
mil antes de la fiebre amarilla que nos visit6 el afio pasado: rnurieron unos
seiscientos y el resto se disperso en la pampa y no ha regresado. El prefecto
Pe pdicia es buena persona ; pero no sabemos por que es impotente para evitar
.el vicio en la poblacion. Hay aqui oclzo prostibulos de 10s llarnados decentes;
pero son mucho m i s lo: clandestinos. Rajo el arnparo de la patente municipal
de hofel con cantina, tan comiin aqui en e! norte, hay cerca de doscientos
pequefios cornercios de alcohol que se proveen en su gran mayoria de las tres
grandes fibricas de licores que hay aqui misrno y que la autoridad deja funcionar en entera libertad de falsificaci6n, y con eso se envenena a1 pueblo, y
la ebriedad y 10s delitos de sangre reemplazan con ventaja a la bubonica y a
la viruela, desconocidas aqui gracias a la bondad del clima y a la configuraci6n especial de la bahia. No tenern03 nin&n rnuelle fiscal, aunque este puert3
d a mas de doce millones de pesos or0 de entrada aduanera s l aiio. La Aduana

’

-5funciona en una mala y viejisima casa arrendada que no da seguridad alguna
y que vale mil pesos de arriendo mensual, y arrendados son todos 10s demis
edificios pGblicos donde funcionan 10s servicios fiscales, a excepci6n de la
policia y de la circel, que juntas estan en un mismo sitio fiscal, de material
ligero y sin seguridad. Tenemos un regular hospital con cuatro salas y ochenta camas; per0 es pobre, pues apenas lo protegen las oficinas salitreras, aunque son ellas las que niis lo ocupan con 10s heridos y enfermos que nos mandan desde las oficinas. . . Ustedes acaban de visitarlo, asi como nuestras
escuelas, y aunque &as funcionan en edificios arrendados; lo peor que hay
en ellas no es precisamente lo inadecuado de 10s edificios, sino las prendas d e
caracter del visitador de la provincia. que descuida enteramente el servicio v
ante el cual tiemblan asustadas las pobres preceptoras, cuando de tarde err
tarde las visita. Nuestro Municipio tiene mhs de cien mil pesos de presupuesto anual, aunque es muy dificil precisar esta cantidad, ya que en 61 todo
se hace sin publicidad de ningin gCnero. Pero como el servicio de alumbrado
es muy reducido, y el de aseo y regadio de calles se hace con muy pobres
clementos, y son esos 10s principales servicios municipales, no creemos que
el total de ellos cueste m i s de veinte mil pesos a1 aAo. iPor quC no mandan
tin Ministro o siquiera un Inspector del Tribunal de Cuentas para ver todo
esto y decir la verdad sobre todo lo que haya en cuentas municipales, as? como
sobre las fiscales de policias, escuelas y demis servicios que atiende la Gobernacibn? Ya ven ustedes c6mo en Tocopilla todo lo ajeno a la mano del Gubierno es bueno: clima, mar tranquil0 y bahia como no habri dos en toda la
costa del pais; cerros cuajados de cobre y pampa impregnada de salitre; buenos 5nimos para trabajar y abundante capital extranjero: alemin e i n g k en
)as grandes empresas de Slomann y dc la Anglo-Chilian, desde hace largos
afios establecidas entre nosotros; yanqui en las poderosas instalaciones par I
llevar fuerza elictrica a Chuquicamata, que ya se han iniciado en nuestrz
propia bahia, y que se incrementari qui& sabe hasta quC proporciones 4
se acepta nuestro puerto para el movimiento de embarque de aquel mineral. . .
S610 tenemos como tropiezos la comuna autbnoma que nos dieron 10s legisladores del 91, y 10s servicios administrativos fiscales con las miculas que les
dejamos expuestas.”

Antofagasta merece especial menci6n en esta enumeracibn de puertos
antes de entrar propiamente a T a r a p a d .
Antofagasta da la impresi6n de mayor vitalidad, de mis intenso movimiento, de mis febril agitaci6n industrial y fabril que se pueda ver en la
RepGblica, superior aim a Valparaiso. considerada la poblaci6n de ambas
ciudades .
A las once de la maiiana. cuando ]as fibricas y talleres, cuando la

Aduana, 10s bancos y las grandes oficinas salitreras o comerciales, se vacian
de su personal trabajador, para reabrirse dos horas despub y reanudar la
tarea diaria, Antofagasta es una colmena humana desbordada en sus anchas
calles, en que todo el mundo camina de prisa y toma a1 tiempo en lo que
realmente debe valer para el hombre de trabajo. Se ve entoiices que aquellir
es la metr6poli de una gran zona industrial, la capital de una provincia en
que el salitre, el yodo y el b6rax no son tal vez sino de 10s menores exponentes de su futura grandeza y en que la mineria propiamente tal, la mineria del cobre especialmente, tiene un porvenir no lejano a cuyo amparo florecerin el comercio y demas negocios fabriles e industriales, que le son anexos.
Antofagasta es el puerto que da hoy la mas alta cuota de la renta aduanera de la Republica: el diez por ciento de toda ella y la provincia da en
conjunto un ueintid6s por cient‘o de esa renta.
De ahi que se pueda decir con verdad que es y serB en el porvenir la mas
rica de las provincias de la Reptiblica, por la variedad de sus riquezas salinas y mineras en su extensa zona desde el Loa hasta 10s limites de Chaiiaral, y por su privilegiada ubicaci6n de puerto forzado para el sur de
Bolivia y el norte de la Argentina.
La atenci6n de 10s pnderes piiblicos deberia, en consecuencia, y por und
elemental medida de egoista previsibn, ya que no de equitativa distribuci6ii
de 10s favores del presupuesto, cuidar de las m6s premiosas necesidades fiscales en ella, para velar por sus propios servicios, para cautelar
siis m6s caros intereses.
Si-hay un gran movimiento portuario; si por su bahia se exporta la
masa enorme de salitre que le da tan cuantiosas entradas; si por ella se
introduce la mercaderia nacional o extranjera que sirve a su propio comercio o abastece a las grandes faenas salitrales o mineras, y todavia si por
la misma se vigila todo el movimiento comercial que va a Bolivia, ya
que Antol’agasta tiene este car6cter internacional para esta clase de comercio, asi como por la correspondencia y servicio de encomiendas; si para
todo est0 necesita elementos que le permitan resguardar y vigilar sus costas v
facilitar 10s embarques y desembarques, para aharatar sus importaciones y dar
f6cil venta a sus iinicos articulos de exportacibn, elemental es entonces que
debiera tener ahi el mejor y mAs abrigado de sus puertos, el mas expedito y
cautelador de sus servicios de resguardo maritimo, su mejor aduana y sus m5s
f6ciles muelles, y en todo el orden administrativo y comunal, sus mSs perfectos
servicios de correos y de teICgrafos, de instrucci6n publica y de beneficencia,
asi como la mejor cuidada de sus intendencias, ya que con ella atiende a un
servicio internacional que ser6 durante muchos aiios el m5s importante de
la Repiihlica .
Todo esto es de comprensibn elemental y no se explica que haya habidn
Gobierno que no haya atenclido preferentemente este conjunto de tan claras
y precisas necesidades. Y como por Antofagasta han pasado y visto lo que
acabo de enumerar casi todos 10s Presidentes y Ministros de Estado y gran
niimero de 10s Senadores y Diputados que han actuado en la vida adrrhis-

-7trativa de 10s ultimos quince afios, es claro que todo est0 debi6 haber Jdo,
atendido como lo merece la situaci6n real que dejo bosquejada.
Pues bien, en Antofagasta no hay desembarco sino cudndo a1 mar se
le antoja que asi suceda. Antofagasta no tiene muelle alguno fiscal, ni lanchas adecuadas para hacer eficazmente las rondas del resguardo que impidan
10s contrabandos en plena bahia o en sus inmediaciones, o que sirvan a1
movimiento de la Gobernacibn Maritima o a1 desembarque de 10s personajcs
oficiales que dia a dia llegan a1 puerto o en trSnsito hacia Bolivia, y por
hacerse necesario el lanchaje, ya que no tiene puerto ni muelles de ficil acceso,
Antofagasta recarga con dos y medio peniques por quintal espaiiol el embarque de su salitre, y con cinco millones de pesos or0 a1 aiio la importacibn de
sus niercaderias; asi como por no tener un arreglo equitativo con el ferrocarril a Bolivia, recarga con m6s de cinco peniques el flete de aquel mismo
quintal de salitre. Todo lo cual es de comprensitin elementalisima para cualquier financista, si se considera que el hnico medio de impedir el peligro
del salitre artificial europeo est6 en la disminucibn del costo de producci6n
y de acarreo de nuestro product0 natural.
Todo el salitre exportable por ese puerto, la rnasa enorme de millones de
quintales que sale a1 exterior, se embarca por muelles particulares de 10s
mismos propietarios salitreros, concesionarios todos de la playa antofagastina,
en la cual no se ha dejado una pulgada a1 Fisco, fuera de su estrecha Aduan3,
para que atienda sus propios servicios y obligue el embarque en forma dc
poder ejercer una completa vigilancia.
Cierto que en cada uno de esos muelles particulares se instala una romana automitica, .que pesa con exactitud la cantidad
de salitre embarcado, y que ese peso es materia de una triple comprobaci6n: por un empleado fiscal que registra el peso por parte del Fisco. y por
dos pesadores particulares representantes del vendedor y del comprador del
salitre, respectivamente. Pero, en todo caso, ese empleado fiscal funciona en
casa ajena y en compaiiiia de otros dos empleados que. si algGn inter& especial pueden tener en la comprobacibn, es precisamente el inter& contrario a1
Fisco.
Y o no puedo hacer cargo alguno en contra de la probidad o de la diligencia de' esos einpleados fiscales de hacienda. S61o se que su responsabilidad
es enorme; que est6n pesimamente rentados por el Fisco, y que mejoran SU
rcma hcal, hasta duplicarla o triplicarla, tal vez, con subvenciones que rei-ihen
de la? casas exportadoras por ese servicio extraordinario de ir a pesar a muelles particulares. Todo esto. autorizado por la Administraci6n de Aduanas,
deja a salvo la responsabilidad personal de esos empleados; pero ;puede decirse lo mismo de la responsabilidad del Gobierno, que asi abandona su servicio aduanero y da ocas& a que sus propios empleados se conviertan en
subvencionados del mismo inter& particular que deben inspeccionar ? Se hs
dicln del justo que peca siete veces a1 dia: no expongamos a 10s empleadcs
de la administraci6n a que Sean no m6s que seis veces mLs impecables que
el justo.
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E n todo caso, yo recuerdo que en algun debate del Senado se dej6 establecido hace aiios por un sefior senador que las estadisticas aduaneras europeas habian acusado en algunos aiios varios millones de quintales de exceso
en la importacion del salitre chileno sobre la estadistica de exportaci6n del
mismo articulo en nuestro pais y correspondiente a la misma +oca. Y comc
el salitre no se reproduce en el viaje de Chile a 10s puertos europeos. . . .
H e dicho que la playa de Antofagasta-y est0 mismo se aplica a Iquique
y demas puertos del norte,-est2 ocupada casi enteramente por particulares y
que la propia Aduana fiscal se siente ahogada en el pequefio espacio que se
le ha dejado en propiedad.
Hay algo mPs curioso todaria .
Por el Tratado de Paz con Bolivia, funciona en la Aduana de Antofagasta una secci6n especial de coniprobaci6n de la mercaderia que por ese
puerto se importa para aquella Repiiblica y que, natnralmente, no paga
derechos de importacion a1 Fisco chileno. Eso es lo que impropiamente se llama
la Aduana Bolivians. Funciona en tin terreno que cubre mPs o menos una
hectkrea y que, segun nos aseguraron antiguos vecinos de ese puerto, era
playa hasta 1907, Ppoca en que fu6 rellenada por la Compafiia de Salitres
de -4ntofagasta.
Plies bien, el Fisco paga cuarenta mil pesos oro de arriendo anual por
ese terreno .
La Comisibn no tuvo ocasi6n de establecer el valor legal de 10s titulos
de propiedad con que esa Compafiia y todos 10s demis propietarios de muelles que cubren la playa han privado a1 Fisco de terrenos que, segun se dice
por esos antiguos vecinos, pertenecen a 6ste en exclusivo. Por eso
no hace afirmaci6n alguna a1 respecto. Pero, entre las medidas administrativas que va a insinuar al Gobierno para poner remedio inmediato a algu.,
nos de 10s males del norte, est5 la de pedir que vayan un abogado fiscal-o m k s
de uno, si necesario fuera-y el encargado del inventario de 10s bienes fiscales,
y estudien ese asunto de 10s terrenos fiscales en Antofagasta, en Iquique, y
en todos 10s pueblos del norte, terrenos que representan muchos millones d.2
valor y que el Fisco necesita recuperar, si son realmente suyos, pues es de
creer que alguna vez haya de ser mejor administrado y eiitonces habri de
ocuparlos con sus propios edificios e instalaciones.
No me detendre en las demis necesidades portuarias de Antofagasta,
representadas en estas palabr-s que casi con entera fidelidad se nos repetian
a cada paso por las diversas personas con quienes tuvimos ocasi6n de comunicarnos :
-“Digan, seiiores, a 10s pocleres piiblicos, que no nos exasperen con
la verdadera expoliacih de que somos victimas. El centro y el sur de la
RepGblica tienen derecho a una vitla f6ci1, a un comercio barato, a la seguridad de que sus servicios administrativos se hagan correctaniente. Muy bien,
y Antofagasta no hace cuestihn de que ella contribuya m6s que n a d’le a ese
bienestar de sus conciudadanos Siente en si 10s lazos de afinidad histbrim,
la conciencia de la solidaridad nacional que une a todos 10s chilenos de un

-9extremo a otro del pais, y cuando Santiago quiere darse el gusto de tener
su puerto en San Antonio y obsequiarse veinticinco rnillones para facilitarse
un balneario y valorizar artificialrnente 10s terrenos hoy ocupados por las
arenas, Antofagasta contribuye con el diez por ciento de esos veinticinco
ini!iones, como contribuye a todas las obras utiles o inhtiles que se hacen en
tcdo el territorio, y se complace en cooperar con sus esfuerzos al engrandecimiento o a1 simple bienestar del resto del pais.”
“Pero una cosa es participar en esa cooperacion y otra mhy diversa es
ser ahsorhida por completo en beneficio ajeno. Visiten ustedes el edificio de
niiestro Correo : hay en 61 un servicio complicadisirno, debido a1 crecimiento
rapido de nuestra ciudad, a1 desarrollo del comercio y de las industrias, y
m i s a h , a1 caricter de oficina internacional para el servicio de correspondencia y de encorniendas postales en trinsito a Bolivia que tiene esa oficina.
Funciona en una ratonera, en un edificio arrendado, viejo, estrecho, obscuro,
todo de madera y listo para ser devorado por el fuego en cuanto se ocurra
tan peregrina idea a algin desocupado de 10s que, por felicidad, no hay muchos
hoy en la ciudad. Hace afios se viene pidiendo al Gobierno la construccihn de un
edificio especial, s6lido y arnplio, para atender a1 natural ensanche que dia a
dia toma ese servicio, y despuCs de mucho notear, ha contestado el Gobierno
que se translade la oficina a la pequefia casa que ocupa el juez. del segundo
Juzgado de Letras,. casa de madera tarnbien y en la cual no cabr5 ni la rnitad
de las secciones del Correo. Y lo que con Cste octirre con la :\duana,
con el Instituto Comercial, con el Liceo, con la Policia, con las escuelas y con
10s juzgados, servicios que casi todos funcionan en malos y carisimos edificios
arrendados.”
“Y otra cosa: nuestros jueces viven en perpetua auseiicia de sus funciones. Afio y rnedio hace que el del primer Juzgado, sefior Molina, vive en Santiago, y en estos momentos y desde hace alguiias setnailas. tambiCn est2 por alli el titular del segundo, de modo que nuestros juzgados viveii
servidos en interinatos por 10s rnisrnos abogados que tienen jtiicios an!e elloi.
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do en cuapdo esta zona del pais”.
“iSeria mucho pedir que de la s rzntas que Antofagasta da anualmente
a1 Fisco se le dC siquiera la 1:ercera parte durante dos &ospara hacer su puerto con todos sus servicios anexor de atluanas, guardas, etc ,
y para edificar en el sitio de la vieja Intendencia su Correo y sus Juzgados, y
para hacw la edificacibn escolar, enipezando por un grande y chmodo Instituto Comercial, cotno ya lo merece y puede tenerlo, y para hacer tres nuevas
salas indispensables a su hospital, y un asilo de ancianos y otro para rnujeres
recluidas, y hasta para amoblar di gnarnente su espaciosa Intendencia ?-El
Fisco haria con est0 una buena inversihn de fondos para aumentar la capacidad productora de esta mina que tiiene en nosotros, y asi podria en el futuro
acudir con mayor largueza en auxili o de nuestros coinpatriotas del sur. . . ”
La Comisi6n representa estas IIeticiones que ha cornprobado en todo !o
que se refieren a las necesidades aptintadas, asi como se complace txrnl~iPnen

- IO recomendar el despaclio del proyecto de emprkstito municipal elevado a !a
representacibn nacional por el actual primer alcalde de Antofagasta.
AI decir de cuantas personas se acercaron a nosotros en 10s dias en quc
lo visitamos, el actual gobierno comunal del puerto es garantia de seriedad
4 de bueiia administracih. Asi lo vi6 tambien la Comijion a1 inspeccionar
10s diversos servicios municipales. El mismo seiior Alcalde insinuaba tambikn la necesidad de aumentar las rentas de la ciudad, que crece y crece
mas en cada dia, e indicaba la conveniencia de acordarle una parte de las
rentas de la comuna de Sierra Gorda, que no tiene m i s de seiscientos habitantes y cuyas entradas para el aiio pr6ximo exceden de cuatrocientos mil
pesos y no tienen, en realidad, en q u i ser invertidas.
O j a l i 10s seiiores Diputados por Antofagasta tomaran nota de esta
insinuacibn de aquel funcionario.

Y antes de pasar a ocuparme exclusivamerke en 10s servicios administrativos generales y comunales de Tarapaci y en la situaci6n de 10s industriales
y trabajadores de la Pampa-problema
este hltimo que comprende a las
dos provincias visitadas por la Comisi6n-voy a decir una palabra sobre
,;Lrrnsioii de 10s intendentes en la zona salitrera.
Se puede decir que el conjunto de todo el problema ecodmico, social y
administrativo del norte, es de soliici6n exclusiva del Intendente de la provincia donde se presenta. La activa presencia de este funcionario en el
I ti mcwto de protlucirse una irregularidad o suscitarse un conflicto, bastaria
siempre para reparar aquClla, para evitar el otro. Es cuestion de actuar
por presencia en la provincia.
Las mismas obras portuarias de iniciativa y ejeciicihn fiscal, como las
que he dejado enumeradas como indispensables a Antofagasta, estarian ya
hechas, si Antofagasta y TarapacG hubiesen tenido intendentes celosos de
su deber, capaces de impresionar a un hlinistro de Hacienda y de hacerlc
comprender cuin vergonzante y deprimida es la acci6n de un financista que
tiene en sus manQs la suerte entera de la economia nacional y que desconoce
que esa suerte se liga en absoluto a las condiciones en que se desarrolla la
industria que m5s eficazmente influye en el poder rentistico del pais.
“La Comisi6n se esforz6 en manifestar este criterio a cada uno de 10s
empleados de la administracihn con quienes tuvo que ponerse en contacto.
E n Antofagasta suplic6 a1 Intendente la acompaiiara a visitar la ciudad
y todos 10s servicios piiblicos, aim 10s comunales, que a Csta interesan. Y cuando vi6 la deficiencia en el servicio de las escuelas, por sus pksimos locales,
por la pobreza de su material escolar y por el criminal abandon0 en que se
ha dejado su ubicacihn, Ileghdose hasta aglomerar algunas en lo que debiera

ser un solo distrito escolar, privando de ellas a otros barrios importantes,
o instalando, en fin, algiunas de enseiianza femenina en vecindades de burdzles y otros sitios de ccrrupci6n ; cuando vi6 esas enorrnidades, no inculpci
a1 visitador del ram0 en la provincia, el primer responsable de esos horrores,
sino a1 Intendente rnisnno, que debiera estar siempre a1 corriente de lo que
pasa en cada uno de 10s rnis fundamentales servicios de su provincia.
Habia y hay todairia una enorniidad mayor en esto de las escuelas.
He aicho que no hay loc:ales adecuados y que casi todas funcionan en pksirnos
edificios arrendados, taln malos, que en 10s dias en que la Coniisihn estuvo
ahi, en la escuela numc:ro 6 de nifias, a1 atravesar un corredor cuyo entablado se ve abierto en diversos sitios, una niiiita se quebro un pie eii una
de esas hendiduras.
Pues bien, tiene Aritofagasta un esplendido edificio escolar, de construcci6n fiscal, terminado h ace cuatro o cinco aiios. Digo esplhdido, juzgando
s610 el exterior del edif icio y de su amplia area cerrada con shlida niuralla.
La Cornision no pudo v(x l o interiormente en visitas que le hizo en dos distintas ocasiones, pues esta cerrado desde que se construyo y no ha habido Intendente ni autoridad iilguna que haya logrado abrirlo para hacerlo servir
a su objeto. Dicen qut: hace tiempo hubo alguien que pidLj fondos para
amoblarlo e instalar en 61 una escuela superior; per0 corn0 esa nota no fud
contestada, ese alguiein se di6 por ofendido, y ahi sigue cerrado el
edificio.
La Comisi6n mani,€est6 a1 sefior Intendente su sorpresa por todo io irregular de estas incidencias.
E igual inculpaci6r1 le hizo cuando vi6 que en la policia, el jefe de pesquisas se dirigia carnpcxhanamente a uno de 10s miembros de la Comisi6n
para hablarle de 10s cor,religionarios y pretender trabar palique sobre politica
militante, y cuando rec ogi6 de muchos y muy autorizados conductos informaciones contrarias a 1os procedimientos del Prefecto. Y asi, en todos y en
cada uno de 10s servic ios examinados, siempre se hizo pesar sobre el Intendente mismo la responsabilidad que niis inmediatamente afecta a sus
subordinados.
Y aunque era y es ese alto empleado amigo personal de cada uno de
10s miembros de la Cornisibn, y aunqtie 6sta veia que tal vez habia justificacihn para esa falta de conocimiento general del servicio administrativo, por
cuanto hace sblo cuatrc) meses que esti en propiedad a1 frente de la provincia,-signific6 todavia a1 Intendente su extrafieza de que aim no se hubiera
constituido en visita eln la pampa y en cada uno de 10s departamentos de
Tocopilla y de Taltal.
Es el sefior Fabres un hombre de honor y experirnentado en 10s servicios
piiblicos. No hizo cue:jti6n de jerarquia, ni de si la Comisi6n podia o no
forrnularle inmediataniente estas observaciones. Convino con ella en que
entrafiaban un sano pri ncipio de correcta administraci6n y declar6 aceptarlas.
Es de esperar que! por una mSs activa intervenci6n suya desaparezcan
las deficiencias que aGrI restan en el gobierno general de su provincia, y que
I
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las observaciones de la Cornision se traduzcan en positivas ventajas para S U j
administrados.
HabrC de volver en otra ocasi6n a tratar mis en extenso sobre otras
de las necesidades pGblicas de Antofagasta. De su Liceo, de su Instituto
Comercial y de sus Escuelas; de su servicio carcelario, uno de 10s m i s descuidados en todo el norte del pais, y de sus dos grandes necesidades relacionadas con la industria del salitre: el aumento de su dotaci6n de agua en la
pampa por estudios, reconocimientos y obras del Gobierno en la cordillem
misma de la provincia, J- el abaratamiento en el costo de transporte de aquel
precioso articulo por una acci6n inteligente de esa misma autoridad en las
tarifas del ferrocarril a Antofagsta y por la reducci& de 10s gastos de enibarque en la bahia, haciendo innecesario el lanchaje.
S e r i tambiCn entonces la oportunidad de pedir el despacho del proyecto
de ley que grave la exportacih del bbrax, recurso financier0 que descansaris
a1 pais de la carga indispensable a la confecci6n de aquellas obras y que
se indica por todos 10s industriales de Antofagasta como de una urgencia
inmediata.
c

Para estudiar el problema industrial y economico de Tarapaci y hasta
para explicar ciertas caracteristicas del regimen de trabajo en la pampa y
del gobierno comunal y administrativo de toda la provincia, es indispensable
que la Cimara me permita una muy ligera explicacih de geografia tarapaqueiia, sin la cual 10s seiiores Diputados que no hayan visitado detenidamente
esa regi6n se verian perplejos ante las afirmaciones que debo
presentarles.
U n corte esquemitico de cualquiera parte de su territorio, nos presenta
a T a r a p a d con una misma regular configuraci6n desde casi el frente de
Pisagua, en el extremo norte de la provincia, hasta las mirgenes del Loa,
que la limitan por el sur.
Una mediana cordillera, de ochocientos a mil quinientos metros de altitud y que surge casi verticalmente desde un mar sin playa, para descender
en un suave faldeo que se prolonga hacia el oriente; despuks, y siempre
hacia el este, ufi llano salino, de veinte kikmetros de ancho y que con ui1 ligero
declive se extiende hacia el sur para morir a 10s doscientos kil6metros en 10s
bordes del rio ya nombrado; una serie de contrafuertes de una nueva cordillera, que forman el borde oriental de ese llano y se elevan mucho m i s aim que
la cordillera de la costa, y, por fin, la alta cordillera andina que nos separa dr
Bolivia.
La cordillera de la costa no ofrece en su falda occidental mhs aprovechamiento econ6mico que el de 10s puertos y caletas que la interrumpen en su
estCril uniformidad y donde e s t h Iquique, Caleta Buena, Junin y Pisagua,

- 13 -en la parte media y norte del litoral, y Patillos y algunas caletas de menor
importancia en la parte sur. No se que en esa falda o en la cima de estos
cerros haya riqueza mineral explotable por ahora.
La falda oriental, la que se confunde con el llano, es, en cambio, la que
contiene toda la riqueza salitrera hoy explotada en la provincia, y como esta
recorrida en toda su extensi6n por el ferrocarril salitrero de Iquique a Pisagua, y en esta linea estin 10s pueblos de Zapga, Dolores, Negreiros, I-Iuaras.
Pozo Almonte, Pintados, Gallinazos, Alto de San Antonio, Buenaventura y .
Lagunas, que son de norte a sur todos 10s que contienen la poblaci6n apreciable, no adherida a1 litoral o a las oficinas salitreras, podemos d e a r con veldad que en ella se contiene toda la vida industrial del obrero del salitre en
Tarapaci
El llano es lo que se llama propiamente la pampa, y participa en su orilla
occidental, y en toda la seccibn que el ferrocarril le deja unida a la falda
costina, de la misma riqueza salitral de &a. Su parte media y la que limiia
con 10s contrafuertes del oriente se componen de salares que hoy no tienen
aprovechamiento industrial y que de cuando en cuando se ven interrumpidos
por instalaciones elevadoras de agua y por 10s grupos de irboles que siempre
rodean a estos pozos salobres que tanta utilidad prestan a la industria salitrera.
Pampa y faldeo oriental de la cordillera de la costa se ven cruzados de
rieles y de lineas telef6nicas y telegrificas, e interrumpida constantemente su
uniformidad por las oficinas salitreras, casi todas muy vecinas entre si. y que,
iluminadas elCctricamente en sus grandes instalaciones de tres y cuatro pisos
para sus maquinarias, dan en la noche el aspect0 fanthstico de una visibri
sobrenatural.
Numerosas y a veces anchas quebradas bajan de entre ?os contrafivrres
andinos para desembocar en la pampa, y como casi todas tienen pequefios
arroyos que se pierden a la mitad de su curso, dan motivo a feraces cultivos de
frutas y de verduras, de las cuales se ven perfectamente abastecidos, no s610
10s pueblos que ocupan todo el largo del ferrocarril, sino todas las oficinas salitreras y algunos de 10s puertos y caletas del litoral.
En algunas hay pequeiios pueblos, tales como Tarapaci y Pica, y entre
ellos se refugia toda la escasa poblaci6n tarapaqueiia que no estL en la costa
o en la zona salitrera hoy en explotacibn.
Estos pequefios arroyos son, sin duda, 10s que alimentan la corriente subterrhea, que de norte a sur recorre toda la pampa del Tamarugal y permite
la existencia de las pequefias manchas de tamarugos que de cuando en cuando
se ven en la pampa sur.
Seiialo esta circunstandia como una de las futuras grandes fuentes de
riqueza en Tarapaci, cuando las necesidades de la industria hagan indispensable un mejor aprovechamiento agricola o minero de esa corriente
subterrhnea .
Entre tanto, dejo limitado el presente industrial y econ6mico de Tarap a d , a las siguientes fuentes de producci6n:

.

- 14 Cornercio, pequeiia industria fabril y rnovilizacion de carga, en 10s puertos y caletas del litoral; agricultura, bastante para proveer de fruta y de legurnbres a toda la provincia, en 10s pequeiios valles y quebradas vecinos a la
pampa ; mineria, en el poderoso asiento de Collahuasi, vecino a la regibn andina; salares hoy explotados en Punta de Lobos y otros cantones vecinos
a la regi6n del Loa, y salitre, y su product0 secundario, el yoclo, en toda la
zona comprendida entre la linea ferrea longitudinal y la falda oriental de 10s
cerros de la costa, como ya lo expresC hace un rnomento.
Cumple hacer esta exposici6n, para determinar las necesidades econ6micas e industriales de Tarapaci ; para sefialar las condiciones en que viven sus
trabajadores, y para precisar, con arreglo a las unas y a las otras, el deber
administrativo de las autoridades publicas.
Cumple tambiCn hacer una ripida comparaci6n de provincia a provincia.
entre Tarapaci y Antofagasta, para concluir con que el problerna obrero, el
econ6rnico, el industrial y el administrativo, no son enterarnente iguales en
arnbas, y que no es prudente aplicarles un misrno criterio resolutivo, cuando
10s poderes publicos entren a estudiarlos.
'
Lo digo, porque mas de una vez he oido en esta Chrnara hablar de la
zona del salitre corno si ella fuera una rnisma, en toda la complejidad de
sus aspectos, desde Chaiiaral hasta Pisagua .
Tarapaci es zona esencialmente salitrera, e:&i d e lo que hoy se conoce
de ella. La riqueza de sus caliches ha sido de una ley rncdia superior a un cuarenta por ciento, en 10s primeros tiempos en que se explot6, hace ya mas de
un tercio de siglo.
Sus prirneras instalaciones, algunas de las cuales se mantienen aGn o n
pie, ofrecen todos 10s inconvenientes de una industria en cornienzo: sus maquinarias son imperfectas y crueles con el trabajador, y sus carnpamentos y
oficinas se prestan a todas las criticas sobre la organizaci6n del trabajo que
leernos a diario en la prensa y en las revistas de nuestra habitual
lectura .
E n aquella epoca, con m;iquinas irnper fectas, se explotb ese riquisim.J
caliche para aprovecharle s610 la rnitad de su ley de salitre, es decir, un veinticinco o un treinta por ciento, o poco mas, s e g h 10s casos, y se despreciaron
corno desecho las costras y 10s ripios sobrantes, con una riqueza de diecisCis
c? veinte por ciento, corn0 ley media.
Asi se explot6 casi todo el rnismo terreno en que hoy se mantienen las
.
rnodernas oficinas.
Estas han perfeccionado su rnaquinaria, rnodernizado sus procedimientos,
mejorado infinitamente el tratamiento a1 operario, en materia de habitacihn,
de aliment0 y de distracciones de la vida, y explotan 10s rnisrnos desechos, es
decir, las costras y 10s ripios de las antiguas oficinas .
Y no seri tan mal negocio esta explotacih de desechos, cuando se ven pot
todas partes elevarse nuevas oficinas, algunas de cientos de miles de libras
esterlinas como costo de instalacibn .
15: que !a nueva rnaquinaria obtiene hoy un doce o un c?.torce por ciento

- 15 de esos materiales de dieciskis o de dieciocho, y est0 constituye una pingue
utilidad industrial con el precio actual del salitre.
Per0 Tarapaci explota esos terrenos ya trabajados, no porque no haya
todavia en ella abundantes reservas virgenes, tan ricas tal vez como las antesexplotadas, sin0 porque esas reservas estin en manos del Fisco, y 6ste no entrega a la explotacion industrial sino muy parsimoniosamente, y en remates
efectuados de tarde en tarde, alguna pequefia porcibn de esos terrenos.
No sC si esta sea buena politica financiera. Per0 si nos quejamos de que
el capital chileno sale del pais, en busca de mejores colocaciones, como las que
ha creido encontrar en Bolivia, i n o seria prudente iniciar una politica nacionalizadora del salitre, con remates de pequefios lotes accesibles a1 capital chileno, y con todas las garantias imaginables para las facilidades que pudieran
darse a 10s adquirentes nacionales ?
S o me pronuncio sobre esta cuesti6n; pero quiero, si, dejar cunstancia
de la cantidad enorme de terreno a h no explotado, de la riqueza colosal que
aim hay en el salitre de Tarapaci en manos del Estado chileno, y es conveniente hacer esta declaraci6n para desvanecer la opini6n pesimista que por propios
emnleados chilenos se hizo circular hace algunos afios en Europa, como que el
salitre estaba pr6ximo a agotarse, con lo cual se di6 un empuje enorme
a1 perfeccionamiento del abono artificial que viniera a reemplazar a nuestro
fertilizante, decIarado pr6ximo a extinguirse .
~ C u j n t omal ha hecho esa declaracicin a esta capital industria de nuestro pais?
De ahi entonces el deber administrativo de hacer 10s reconocimientos, la.;
cubicaciones necesarias para determinar con exactitud cuinto es el salitre aGn
no explotado que pertenece a1 Estado y que Cste debe esforzarse en dar a
conocer en el extranjero para demostrar su verdadera potencia econ6mica,
para asegurar su crCdito exterior.
Y aqui cabe otra ventaja m i s que hay que representar para la industria
salitrera en Tarapaci : la facilidad de procurarse y de aumentar la dotacicin de
agua para la elaboracicin.
En el estado actual de estos procedimientos, el agua es a1 caliche para
elaborar el salitre, lo que es a la harina para la confecci6n del pan.
Dije ya,-y por eso me esforc6 en hacerlo notar,-que la pampa tarapaquefia est6 recorrida por una corriente subterrhea sefialada en su curso por
la disposici6n de 10s pozos que hoy abastecen a las oficinas. 2Cuil es el caudal
de esa corriente? No ha habido a h la necesidad urgente de hacer sondajes
que la determinen, como no se ha creido necesario ir a1 reconocimiento de las
vertientes andinas que clan agricultura a las quebradas del lado oriente de la
misma pampa, para hacer obras de captaci6n que permitan un mejor aprovechamiento de ellas.
Per0 aqui est5 la misi6n de un Gobierno previsor; aqui el deber de imponerse con verdad del exacto poder econ6mico de cada p o r c h de su territorio.
y por eso creo que hay conveniencia en que el Gobierno sepa que en Tarapaci
es el salitre su mejor y m6s duradero porvenir durante muy largos afios, porque

tiene en ella sus mayores y mis ricas extensiones de la preciosa substancia, y
porque tiene el agua, y la tiene a la mano, y en cuanto 61 quiera y sepa aprovecharla .
Antofagasta estS en situaci6n inferior a Tarapaci en la condici6n de su
industria salitrera, y por eso necesita de la accibn fiscal para hacerla provechosa .
Sus caliches son inferiores en ley a 10s tarapaqueiios. Sus tierras virgenes, no mas ricas que :as costras y ripios viejos que hoy se explotan en Tarapa&. De alii que necesiten mayor elaboracibn, y como la industria es m i s rzciente, sus oficinas e instalaciones son casi siempre mejores que las de la zona
norte.
El obrero gana con eso en una rnejor edificaci6n de sus viviendas y en
una gran disminucion de 10s accidentes del trabajo por una mayor perfeccion
en la maquinaria; pero el industrial vive pendiente del precio en Europa para
no ver cornprometida su produccibn, y por eso pena y suspira por un abaratamiento en el acarreo ferrocarrilero y en el ernbarque en el puerto, para poder
estar siempre en condiciones de resistir con provecho una baja muy sensible en
el precio del abono artificial, su porfiado y constante enernigo en el mercado
mundial, baja que pudiera llegar hasta impedir la producci6n en la provincia.
A esta desventaja de una menor ley en el caliche, se agrega en Antofagasta el problerna del agua. Cierto que en la Pampa del Toco tiene el caudal
del rio Loa, que le sirve en sus necesidades, y que en la Pampa Central de
Antofagasta tiene el agua que la Compafiia del Ferrocarril trae desde las propias fuentes del mismo rio, y que suministra,-segh
me dijeron,-a
un
chelin la tonelada. Per0 el mayor distrito salitrero de la provincia est6 en
Aguas Blancas, y est6 en Taltal, y aqui si que el problema del agua es la preocupacih constante de 10s industriales.
Y vuelvo a preguntar, ies indiferente a1 Gobierno del Estado la resoluci6n de este problema del agua, que asi encarece y limita la production del
salitre antofagastino? 2Le es tan indiferente que no se haya preocupado hasta
hoy de hacer estudiar detenidamente la cordillera para buscar veneros y captarlos y ofrecerlos a la industria?
Forrnular la pregunta y recordar que el salitre de Antofagasta representa
hoy el veinte por ciento de la renta aduanera del pais, es sefialar su deber a 10s
conductores de la Administracibn Fiscal.

Me detuve hace poco en recordar ia configuracibn geogrifica de Tarapack para establecer que toda la actividad industrial de la provincia y, en consecuencia, el conjunto tambien de su actividad social, se realiza en condiciones
de ejercerse constantemente sobre arnbas una permanente e inmediata vigilamia.

dos o tres horas de navegacion a vapor, y si la de la pampa discurre toda en las
oficinas y pueblos de la linea fCrrea, que forman un conjunto perfectamente
unido entre si y ficil de ser recorrido en viaje-de dos o tres dias desde Iquique
y sin que niiigun servicio, ningGn detalle escape a esa inspeccibn, el
problerna social y el adrninistrativo quedan a rnerced de la diligencia que gasten las autoridades de Iquique, ya que Csta es la verdadera rnetrbpoli del norte
por su prestigio social y por la solidez de sus negocios.
Estudiar a Iquique es, pues, estar a muy poca distancia de conocer intirnarnente la organizaci6n politica, administrativa y comunal de toda la provincia.
Seis dias demor6 en ese estudio la Comisi6n Parlamentaria, en cuyo
nornbre tengo el honor de hablar en este momento. Seis dias de doce o mis
horas largas cada uno, y durante ellas visit6 10s establecimientos piiblicos o
privados donde crey6 que podia hacer una investigacibn btil ; convers6 con
10s obreros, con 10s industriales y con las autoridades de todo orden de quienes crey6 poder tomar alguna inforrnaci6n provechosa; visit6 la ckrcel y el
hospital, la policia, la aduana, las escuelas y otros institutos de iiistruccibn
o de beneficencia, y en todos esos establecimientos indagb, cornprob6 datos e
hizo indicaciones que estim6 oportunas . Y todavia recibi6 en audiencia diaria
a cuantas personas quisieron inforrnarla acerca de las necesidades administrativas de la ciudad o de las deficiencias o vicios de que podian ser responsables las autoridades.
Dije a1 enipezar este discurso que la Cornisi6n estimb a1 constituirse y
formar su programa de trabajo, que ella creia ser en esta tarea un poco la
conciencia de la Chmara.
E n su labor investigadora en la provincia de TarapacL, no olvidh jamis
ese concept0 de su propia personalidad, y a1 terrninarla, est5 segura de haber
sido siempre leal, siempre consecuente consigo misrna.
Cualesquiera que fueran las personas cuyas informaciones escuchaba, 10s
sefiwcs jefes o
rnipleados de las diversas reparticiones p~blicasv otras sefialadas personalidades que acudieron a saludar a esta Honorable CQmara en la
persona de sus delegados, todas ellas estaban ciertas de que se les oia sin
pasi6n y de que se tomaba nota imparcial de todas sus inforrnaciones o
reclamos .
Y asi fuC a Caleta Buena y a Junin y a Pisagua, y en todas partes hizo
la misma obra de trabajo serio, circunspecto y honrado.
Entr6 a la Pampa por Pisagua y la recorri6 en ocho dins hasta el extremo sur. en el grupo de Lagunas, visitando diecinueve oficinas en explotacibn
y todos 10s pueblecitos que hay sobre la linea ferrea.
Conversando detenidamente con 10s operarios y ernpleados de todo orden
de las salitreras; visitando a diversas horas 10s campamentos,-que as! se
llaman 10s grupos de habitaciones donde se hospedan 10s obreros y sus familins,-para cerciorarse de sus condiciones de habitalidad se@n las varias tem-

- 18 1w-xIii-ay del dia; asistiendo a las diversas comidas de 10s trabajatlores y sus
f m t ! l ! : t c ; yendo con ellos a las pulperias, para rectificar ]os pesos y inedidas y
coniprobar 10s precios y calidades de 10s articulos vendidos ; examinando 10s
botiquines y cornprobando la atenci6n medica que prestan las oficinas a bus
trabajadores ; visitando sus escuelas y asistiendo todavia en tres diversas
ocasiones a las reuniones sociales que 10s obreros celebran con sus patrones y
dem6s empleados superiores, en 10s salones de la Filarm6nica que hay en casi
todas las grandes oficinas; haciendo todo est0 y anotando por escrito cada
una de las observaciones recogidas en estas diversas fases de la vida industrial
de la Pampa y del litoral tarapaquefio, la Comisi6n llega a terminantes conclusiones acerca de lo que se llama el problema obrero del norte.
E n el personal trabajador hay que distinguir entre 10s obreros del litoral
y 10s obreros de las salitreras, 10s pampinos propiamente tales.
Los primeros son casi todos chilenos, cargadores, boteros o lancheros
esforzados, que ganan subidos jornales; pero que 10s disipan en el juego
o en la bebida.
La Comisi6n no vi6 ebrios durante toda su visita a Tarapac6; per0
en todos 10s puertos y caletas se le asegur6 este hecho por cuantas personas
fueron interrogadas. Asi debe de ser tambien, dado el gran nGmero de cantinas y prostibulos que hay en esos puertos y caletas.
Para apreciar el monto de 10s jornales, baste saber que en Caleta Buena se presentaron tres cargadores a reclamar contra la oficina embarcadora,
Glue no les marcaba con fidelidad el i)eso de 10s sacos embarcados y les pagaba
poco jornal para lo que ellos trabajaban. Se pidi6 la libreta de lo que habian
alcanzado en Sepetiembre por el trabajo efectuado en la misma oficina, p
el miembro de la Comisibn, honorable sefior Costa, rectific6 el peso de 10s
sacos y vi6 que era infundado el reclamo.
La libreta di6 estos datos, confirmados por 10s mismos reclamantes a1
leerselos el secretario seiior Villamil :
Jesiis Medina trabaj6 dieciocho dias, y alcanz6 cuatrocientos treinta y
cinco pesos.
Juan Monje, trabaj6 diecinueve dias, y alcanz6 cuatrocientos cincuenta
y cuatro pesos.
Estanislao Rojas, trabaj6 siete dias, y alcanz6 ciento cuarenta y cuatro
pesos, o sea un termino medio de m i s de veinticuatro pesos diarios para 10s
dos primeros, y m6s de veinte para el hltimo.
Se dijo que en!a costa se gana siempre ese jornal; per0 que 10s malos
h6bitos de 10s operarios lo hacen disiparse tontamente .
E n la Pampa, el jornal medio alcanza apenas a un tercio de esa suma.
Si chileno en el litoral, el obrero pampino es casi siempre extranjero en
la parte norte y central de Tarapaci: boliviano en las oficinas del can& de
Dolores; con una gran mezcla de peruanos, en el de Negreiros y Agua Santa;
boliviano, peruano y chileno, en Huara; casi exclusivamente chileno m i s a1
sur, y especialmente en Antofagasta.
’
Esta observacibn, que apena el alma del chileno cuando entra a la Pam-

- 19 pz ;e convierte en egoista regocijo patri6tico cuando se estudian en seguidd
las condiciones en que todavia se mantienen las oficinas salitreras de esa
zona. Son las mis antiguas de Tarapaci, de aquellas que iniciaron la industria, y aunque han rnodernizado alguna parte de su maquinaria, quedan todavia con sus viejas instalaciones, con sus polvorientas chancadoras, con SUIS
cachuchos mal protegidos, con sus horribles e inhumanos campamentos llenos
de desaseo.
Se ve entonces que es aquella una industria devoradora del hombre y
hay un egoista sentimiento de connacionalidad que nos hace bendecir que no
Sean nuestros compatriotas quienes se entreguen a ella.
NingGn miembro de la Comisi6n conocia las salitreras cuando a las
diez de la maiiana del S6bado 1 1 de Octubre, lleg6 ella a una de las primeras
oficinas de la pampa norte. Subia desde Pisagua, y a1 suave clima del mar
se sucedia una temperatura de treinta grados, que no habia de comprobar
nuevamente, sino en el Toco, pues las temperaturas anotadas durante sus
ocho dias de excursihn en la pampa tarapaqueiia, fueron siempre poco exageradas, aGn en las horas de nueve a dos P. M., que son las indicadas como de mayor calor.
AI ver que el trabajo de la oficina se verificaba en las peores condiciones de las que pudo presenciar despuks, se horrorizh verdaderamente.
La trituraci6n de 10s grandes trozos de caliche o de costra, que es lo que
ahi se beneficia, hecha en chancadoras abiertas y en medio de m a nube de
polvo sofocante, obligaba a 10s trabajadores a cubrirse la cara con un grueso
pafiuelo que les inipedia respirar, y andaban a ciegas; 10s cachuchos, donde
en agua hirviente se opera la disoliicicin de la substancia salitrosa del mineral
chancado, no tenian seguridad alguna que evitara las caidas dentro de ellos, y
se veia perfectamente cui, penoso debia ser ese trabajo, con 10s riesgos consiguientes a semejante abandono, ya que 10s operarios estin expuestos a esas
caidas peligrosisimas. La temperatura de la sala de las calderas era posiblemente superior a cuarenta y cinco grados, y la Comisibn no permaneci6 sino
pocos minutos dentro de ella, pues se sentia ahogada por el polvo, ofendidos
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- 20 plaza a1 hombre en lo mas penoso de la elaboracibn, y si por una parte suprime
el polvo, que es pCrdida efectiva Qara el capitalista y veneno para el trabajador, por otra cubre y resguarda 10s cachuchos y hace mechnica la derripiadura,
y humaniza mhs y m i s las condiciones del acarreo por medio de la locornotora.
Queda, si, el trabajo de la pampa, de la calichera misma, donde el obrero
esth entregado a su sola previsi6n y a su prudencia natural. i Y ya sabemos
cuinto valen la previsi6n y la prudencia de nuestros trabajadores !
Consiste ese trabajo en el cateo del terreno, por medio de tiros a dinamita, y en la apertura de las grandes zanjas, desde donde se hacen tronar nuevos
tiros para remover el terreno y dejar a la vista las costras y materias que
constituyen el caliche. k’ aqui si que se producen grandes destrozos humanos,
por la indolencia, la valentia jactanciosa y el hLbito del peligro que caracterizan a 10s operarios pampinos.
Se estima entre ellos una verdadera cobardia retirarse a una prudente
distancia para aguardar la explosi6n, y si Csta demora en producirse, vuelven
a1 sitio del peligro y remueven con la barreta el terreno donde han depositado
la c a r p explosiva. De ahi 10s peores accidentes y la mayor provisi6n de mutilados para 10s hospitales.
Una exposici6n que 10s obreros de Santa Catalina han hecho llegar a la Comisi6n sobre sus necesidades sociales, asegura que son cuatro mil victimas
laq que perecen anualmente en toda la pampa, desde Pisagua a ChaAaral, por
accidentes del trabajo de las salitreras. E1 nhmero total de operarios, en la
misma, es este aiio de cincuenta y dos mil. Vea la CBmara si es o no Cste,
el mis fundamental de 10s problemas obreros en la zona del salitre, y considere
tanibiCn que, no habiendo en la mayoria de estos accidentes responsabilidad
directa de 10s industriales salitreros, toca a la autoridad administrativa impedir esos accidentes por una mejor reglamentaci6n del us0 de 10s explosivos, 3
disminuirlos en sus efectos por la inmediata atenci6n de 10s heridos por un
servicio de asistencia piiblica en la pampa.
Y a ese respecto, es iitil tener presentes las peticiones contemdas en el
memorial presentado a la Comisibn por 10s industriales salitreros y que ella
hace suyo en todo lo que se refiere a denuncios sobre la corrupcihn del servicio
judicial y de policia, a la difusi6n del alcoholismo, al abandono en que se deja
la conservaci6n de 10s cementerios en la pampa, y a la necesidad de fomentai
la instrucci6n primaria y el ahorro popular y de organizar el servicio hospitalario para la atenci6n inmediata de 10s accidentes del trabajo.
Con relaci6n-a estos liltimos puntos, dice asi :
“Nos complacemos en reconoser 10s grandes servicios prestados a 1 1
clase obrera por la Caja Nacional de Ahorros de Iquique. Su instalaci6n v i m
a llenar una sentida necesidad, que ya rcclamAh?mn.: en el memorial de 1o0.3
“Aunque la Caja de Ahorros tiene ramificaciones en algunos pueblos
de la provincia, es evidente que su acciitn seria m i s eficaz si ella se extendiese a todos 10s pueblos y faenas salitreras. Para el mejor Cxito de esta
labor estamos dispuestos a seguir prestando nuestra cooperacibn en la medida de nuestras fuerzas como lo hemos hecho hasta ahora.”

\

- 21 “En ocasion anterior y dirigiendonos a1 Supremo Gobierno, le hemos
hecho presente que mas del cincuenta por ciento de la poblacibn infantil no
alcanza a recibir educacion en 10s pueblos y faenas de la pampa salitrera,
por falta de escuelas. Los industriales sostienen en buen niimero de oficinaa
salitreras escuelas gratuitas, per0 no siempre pueden obtener el personal
de preceptores competentes o que llenen las condiciones de moralidad iequerida. Subsisten hoy las mismas dificultades que entonces, y es, por consiguiente, de palpitante actualidad lo que entonces solicitabamos ’del Supremo Gobierno y, en consecuencia, lo insertamos en seguida a la letra:
“Como ya hemos dicho, la iniciativa de 10s particulares ha suplido en
parte a esta necesidad, sosteniendo a su costa escuelas gratuitas en algunas
r .
iocanaaaes; per0 esto no es ,IO sunciente.
tanto porque no es aame esperar
¶ ue todos 10s establecimientos industriales tomen a su cargo un servicio
d e suyo gravoso, como porque aquellos no se han hat)ilitado para sostenerlo
Como seria de desear, por falta de personal adecuado para la enseiianza. Es
,..
saDiao que 10s preceptores normalistas se resisten a aceptar la direccibn de
las escuelas particulares y prefieren servir en las del Estado, para disfrutar
de 10s derechos de jubilation que les acuerda la ley. Consideramos que el
Supremo Gobierno puede satisfacer las necesidades que se dejan sentir,
ya sea fundando nuevas escuelas primarias, ya sea subvencionando las escuelas particulares que llenen ciertos y determinados requisitos y se sometan a la fiscalizacion del Estado en cuanto al m&
todo de enseiianza que en ellas se aplica. Este iiltimo temperamento
se recomienda como el m i s econbmico para el Fisco ; y sus resultados llegarian
a ser completamente satisfactorios, si se dieran facilidades a 10s preceptores
ll-L-- . - -.J.
. .. _.
~.
--- - - -,
se conseguiria mediante una reforma legal que les reconociera de abono para
10s efectos de su jubilacibn, el tiempo que hayan servido o sirvan en las
escuelas particulares subvencionadas por el Estado.
“Esti muy intlicada tambiCn la conveniencia de fundar algiinas escuelas nocturnas para adultos, a fin de dar instruccibn a 10s numerosos trahajadores que carecen de 10s conocimientos mis elementales de la ensefianz3
primaria.”
“Han podido iistedes, a su paso por la pampa, darse cuenta del deplorable estado en que se encuentran la mayor parte de 10s cementerios existentes, salvo una que otra honrosa excepcibn, debida a la generosidad de
algunos vecinos. y oficinas salitreras. La mayor parte de 10s cementerios
carecen de cierros y las sepulturas se encuentran agrupadas en pampa rasa.
ofreciendo un triste especticulo a1 viajero que pasa por ferrocarril. Sabido
es que en mis de una ocasibn, debido a este abandono, 10s perros que vagan
por la pampa se han dado en esos cementerios un macabro festin.
Este estado de cosas es una triste muestra de falta de cultura y de
falta de sentimientos humanitarios y de respeto a 10s muertos que debiera
el Gobierno o las Juntas de Beneficencia hacer cesar a toda costa y cuanto
antes posible.
t
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- 22 “TambiCn debe dotarse de cernenterios a muchas localidades que carecen
de ellos.”
“El servicio hospitalario en la provincia es incompleto y deficiente. En
iquique existe un magnifico y bien servido hospital que hace hono r a esta
reg&, per0 no basta para atender a todos 10s que solicitan sus SE:rvicios ,
Luego, la distancia a que est& de las faenas salitreras hace que sus servicios,
en cas0 de accidentes o enfermedades graves, no pueden ser emplea.dos con
oportunidad. Fuera de este hospital existe uno en Pisagua, que apenas
p e d e calificarse de tal, y a1 cual 10s operarios de las salitreras se rc:&en a
Jejarse conducir .
“En la pampa existe un hospital particular en el pueblo de Dolores,
sostenido con su propio peculio y ayudado por algunas subvencionf:s particulares por el filintropo doctor don GuilIerrno Ossa, quien dedica SLI tiernpo
y su dinero a1 servicio de 10s pobres con una abnegaci6n y constaiicia que
somos 10s primeros en reconocer. Per0 este hospital es pequeiio y‘ apenas
suficiente para atender a las necesidades del extremo norte de la pampa.
Se impone, pues, la fundaci6n a lo rnenos de dos nuevos hospita les, que
puedan recibir y atender 10s heridos graves y enferrnos cuyo estado no permita trasladar a Iquique. A remediar esta situaci6n sentida desdle tantos
aiios atris tendi6 la construcci6n del edificio del hospital de Huara, destiIiad9
hoy a cuartel de carabineros, porque la Junta de Beneficencia no ha di+
puesto de 10s recursos necesarios para montar y sostener el establecirniento
“A1 mismo tiempo que urge habilitar en debida forma el hos,pita1 dl:
Huara, es urgente la fundaci6n de un otro en el pueblo de San i4ntonio.
para atender a la pampa sur. Si el doctor Ossa se viese obligado a cerrar
su establecirniento, ya sea porque se ausente de la provincia o porque rio puede
obtener del Gobierno el muy merecido auxilio que necesita y que tiene derecho
de esperar, habr& que pensar en fundar otro hospital en el pueblo C:le Santa
Catalina, para el servicio de la pampa norte.”

En el deseo de no fatigar a la C h a r a con una relacihn demasiado
extensa acerca de la condici6n social, econ6mica e industrial de la vida del
obrero y de su familia en las faenas salitreras, me baitari decir qu e la Comisi6n se penetr6 con verdad acerca de todo lo que hay sobre el psarticular
y que lo convers6 con 10s propios administradores, durante su visita a
las oficinas, y con 10s sefiores industriales del salitre. a su regreso a Iquique,
para acordar algunos procedimientos que anticipen la acci6n de 1: I ley en
resguardo de la situaci6n del obrero.
Es grato dejar constancia de que, tanto de parte de 10s sefiorc:s administradores como de 10s propios sefiores industriales, encontr6 1: x mejor
cooperaci6n para adoptar esos procedimientos y reparar las deficiencias que,

- 23 aun subsisfen en materia dce rCgimen de las pulperias y suministros del
agua, que son por ahora 10s i motivos de reclamaciones mis ardorosas por
parte de 10s obreros, asi COImo de construcci6n, mantenimiento y aseo de
10s campamentos, que motiviu o n tambikn las de la Comisi6n.
Mientras se provee por 1la ley a la creaci6n de alghn empleado especial
de la Oficina del Trabajo, Iiara que atienda a la inspecci6n de todo este
servicio en la pampa salitreri3 con facultades de arbitrador en 10s pequeiios
y frecuentes conflictos entre el patr6n y el trabajador, se acept6 por 10s
seiiores salitreros y por sus administradores que fuera el nuevo comisario
de la policia de la pampa quien tuviera esa fiscalizaci6n.
La Comisi6n Cree habet- conseguido con este acuerdo una positiva e
inmediata ventaja para el riigimen de la industria, tanto en resguardo de
10s intereses del obrero, comc) de la tranquilidad y del buen funcionamiento
de las oficinas.
Por lo demis, y en tesis general, la condici6n del obrero es buena.
Por lo menos, no es peor qut la del trabajador del resto del pais.
Cierto, si, que hay un g ran error en creer que gana jornales muy su:de en el litoral; pero en la pampa el jornal
medio es de seis :a siete pescis, por una jornada de ocho a nueve horas de
un trabajo, en gcmeral, mis rudo que el de nuestras ciudades y campos
del centro y del s,ur.
Per0 el t r a kijador pam pino gasta en alimentaci6n y en vestido una
suma que le absor be todo ese jornal. En eso tiene una verdadera obcecaci6n
que le produce un permanenti:estado de desequilibro econ6mico.
Viste y come con verdad[era prodigalidad. La Comisi6n vi6 que el calzado m6s usado E)or 10s tral:iajadores es de veintisiete a veintinueve pesos
de valor, no porcpie sea car(3 en si o porque no haya otro mis barato
en la pulperia, pu est0 que 10'5 empleados superiores usan el zapato gruesd,
de nueve y diez pfs o s de valc)r, sino por torpe lujo y nada m6s. Y asi con
las demis prendas del vestuar io.
En cuanto a alimentaci6 n, he aqui las comidas y las horas en que se
distribuyen :
Desayuno, a las 6 114 A. M.: un churrasco, es decir, in, beefsteak
con huevos, o conI papas, o (:on cebollas, cafC y pan; almuerzo, a las 1 1 ;
chupe, es decir, 111na carbonat la o caziiela, ahundante, un segundo plato de
norotos
m i s s dos
,
= - - - - - - him
_._..
y pan; a las 2 112,lunch igual a1 desayuno, substitu.
yendose el cafC por un vas0 de chicha de jora o un vas0 de vino; cornida,
a las 7,
a1 almuerzo. E:sto es lo habitual y vale en la fonda o en la
. iauaf
cantirla particular de setenta y cinco a noventa pesos rnensuales.
I,as familias comen m6s o menos lo mismo, preparando ellas sus comidarj, pues la carne y el pan son mucho m5s baratos en la pampa que en
cualquiera ciudad del centro o del sur de Chile.
I' con fodo, el ahorro se difunde en la pampa, y hay oficinas que mensiiallriente envian gruesas sumas a Iquique o a Intofagasta, como imposicionec de sus operarios.
5
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LOSbnicos que no ahorran son 10s empleados piiblicos. Eso lo vi6 la
Comisi6n y not6 inmediatarnente la causa de esa omisi6n.
M i s que en la escasez de 10s sueldos, est6 en el hibito del derroche, del
necio fausto para aparentar grandeza y querer competir en gastos con 10s
ricos salitreros.
Las veces que la Comisi6n t w o que representar hasta con dureza, a
pobres empleados con trescientos o cuatrocientos pesos mensuales de renta
y que se empefiaban en beber champagne, que eso era ridiculo y muy sugestivo de malos pensamientos acerca de la procedencia de esas entradas extras. . . !
Llega, por fin, la oportunidad de hablar de la situaci6n administrativa,
provincial y comunal, de Tarapaci .
51 como revisren extremada gravedad las afirmaciones que voy a hacer,
permitaseme que no .las profiera en una improvisacibn que pudiera traicionar
el exacto pensamiento d e cada uno de 10s miembros de la Comisi6n, en cuyo
nombre y por expresa autorizacibn hablo, sino que les dP lectura, ya que las
he redactado por escrito para consultarlas con niis colegas.
E n esa situaci6n, hay que distinguir cuidadosamente el gobierno politico,-provincial y departamenta1,-en lo que se refiere a la parte administrativa que de 61 depende :-salubridad, beneficencia, educacibn pGblica, correos y telCgrafos, policia y atenci6n a las subdelegaciones y distritos,-y en
lo que toca a la supervigilancia que debe tener sobre la correccibn del servicio
judicial, y el gobierno comunal, en lo que es adrninistraci6n municipal y diversos intereses a ella vinculados.
No corresponde a la Comisi6n ocuparse en otra transcendental cuesti6n que se roza con el rCgimen municipal: el poder electoral de la provincia.
La Cimara misma no podria alterar, sin el acuerdo de 10s demis Poderes
PGblicos, las condiciones en que funcionar6 ese poder, cualesquiera que Sean
10s vicios que hoy se le reconozcan.
Y en orden a estos diferentes grupos de servicios administrativoj, la
Comisi6n sienta desde luego ]as siguientes conclusiones: en lo que se refiere
a la primera serie de serxicios, como la salubridad, la beneficencia y la
educaci6n pGblica, la autoridad provincial y departamental de Tarapacd p
de Pisagua en 10s Gltimos afios ha sido s610 negligente; en cuanto a1 manejo
de la policia y a la atenci6n de las subdelegaciones y distritos. la Comisi6n
tendria verdadero agrado en no aceptar la opini6n general y constante recogida en Tarapac;, de que esa autoridad ha llegado, si no a la complicidad,
a1 encubrimiento de verdaderos delitos.
Otro tanto, eso si que sin las atenuaciones de simple negligencia que d
veces puede prestarse a la autoridad intendentil, debe decirse del gobierno
comunal de las dos rnunicipalidades de Tarapaci.
Y otro rasgo mis doloroso. m i s hiriente at'in para el orgullo patrio, en
el m i s delicado de 10s servicios fundamentales de la RepGblica: la autoridad
judicial ha perdido totalmente su prestigio dentro de la provincia, y si se la
Cree delictuosa, vergonzosamente Yenal y corrompida en 10s pequefios, esa
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ola desmoralizadora del sentimiento phblico alcanza, con atenuaciones no
siempre sinceramente maliifestadas, hasta la propia investidura de 10s letra;
dos, y va a golpear hasta el lejano y casi ignorado Tribunal de Tacna para
decir que las investigaciones de 10s Ministros en visita no prestan garantia
:rlyuna de correcci6n del mal. de castigo a1 delincuente, de reproche o de
agria censura a la autoriclad judicial de Iquique o de Pisagua, cuando son
denunciadas por negligenlcia o por cuIpabIes coniplicidades, porqbe esos Ministros no saben o no quic:ren ver lo que se les denuncia.
Perniitanie la Cimai-a que mantenga estas afirmaciones en el terreno
de una vaguedad de cargos y de una ausencia de pruebas que en otra ocasi6n pudieran bastar a de snaturalizarlas.
Per0 la Comisi6n P:ulamentaria es un tribunal de opini6n, encargado
de formarse conciencia C on
I
simples cargos morales, para venir a informar
a este alto Cuerpo del Est ado, y si produce aquellos cargos y si omite acompafiar pruebas, es porque no se trata de la responsabilidad criminal de 6ste
o de aquel deterniinado funcionario, sino de la regeneraci6n de todo, u 2
sistema administrativo qu e vicia y corroe a una de las m i s importantes secciones del territorio naciorla1 y sobre el cual quiere dar una mirada inteligente
una de las ramas del Po#der encargado de la fiscalizaci6n de 10s servicios
administrativos .
Por eso le hail bastetdo sus propias investigaciones, y segura de ellas,
de todos, grandes y pequetfios empleados de la administraci6n provincial, departamental o comunal. ip e d e decir que han perdido el natural prestigio
para seguir gobernando o desempefiando 10s cargos o empleos para que fue
ron nombrados. y que no habria exageraci6n en decir de ellos con Quevedo:
algunos son malos; 10s dc2m6s son todos peores.
2Que en esta denomi naci6n general hay tal vez alguno que otro funcionario, alguno que otro emplc:ado que se present6 en correct0 desempefio de sus
obligaciones en el moment o de realizarse la visita de la Comisihn?
Muy bien ; pero eso nIO disimula la gravedad del mal anterior de 10s servicios y de 10s efectos que aim se continuaban produciendo a la vista de !a
Delegacibn Parlamentaria
Tal ocurrib con el Miinicipio de Iquique . El seiior alcalde en ejercicioun conocido caballero resi dente en esa ciudad-demostraba actividad, celo y
dedicacibn a 10s servicios I:ornunales en 10s dias en que estos fueron visitados
por la Comisi6n. Parecia que de ese funcionario y de la manera c6mo desempefiaba entonces su ca rgo, no habria reproche alguno que formular.
Peio el estado moral del Municipio, como corporaGn, era detestable.
Dos veces habia sido encaircelado en esos dias el primer alcalde en propiedad,
y debia serlo una tercera, a 10s pocos dias de ausentarse la Comisi6n, y encarcelados tambien habian sido otros cuatro municipales, el ex-tesorero milnicipal, el tesorero en eje rcicio y otros dos empleados mis, y hahia pavor
entre 10s del gremio por 1a acci6n inteligente, activa y depuradora del sefior
Ministro del Tribunal dr: Cuentas, don Eduardo Puelma, que practicaba
por entonces una visita a l'as oficinas municipales.
2
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corporacibn? Y si re specto de 10s acusados se hablaba de fraudes, peculados y contratos leoninos con otros municipales no encarcelados ahn, a la
vista estaba el curio:$0 regimen de las patentes industriales emitidas como
valores a1 portador p:xra el canje de obligaciones particulares con circulaci6n
en plaza, y el crimina 1 expendio de las patentes para hotel con cantina, prodigadas sin tasa ni me(lida, J- s e g h las cuales habia libre venta de alcohol en
todos 10s pequeiios C Ixnercios de Iquique, en.todos 10s demis pueblos y Mletas del litoral y en todos 10s negocios de la pampa, aun en las grandes y
hasta lujosas tiendas de 10s chinos que han monopolizado el comercio del
interior.
Haliia todavia citras tlependencias municipales dignas de observacibn :
la contrataci6n de IC)s servicios de aseo, de salubridad, de fiscalizacibn de
consumos y de matacIeros en todos 10s pueblos de la comuna; la instituci6n
de las Juntas Comun[ales Delegadas, con sefiorio de horca y cuchilla en las
litnral ,
v rle _la rl~-~l-,
namna IT e1 -__
servirin
d e I n s fie1e.s
pequefias poblaciones del _.___-_
.
_____ejecutores, de 10s terribles ejecutores fieles que desde Iquique inspeccionan
10s pesos y medidas de las pulperias y de 10s comercios chinos de la pampa
y perciben 10s fuertes derechos que ese rudo trabajo les hace merecer.
Y todo est0 perfectamente organizado bajo una direccibn inteligente y
previsora que a tan cumplidos funcionarios o empleados municipales agrega
el poderoso auxilio de la policia y de 10s subdelegados e inspectores de distrito
y el m i s poderoso a h de la severisinla justicia de menor cuantia en la
pampa y en las caletas del litoral.
Subdelegado ; juez de subdelegaci6n ;-inspector de policia ; miembro hico, de 10s tres que deben componer y que nunca componen la Tunta Comunal
Delegada; inspector de consumos; fie1 ejecutor, y co ntratista de servicios
municipales: he alii la red administrativa en cuya rrialla se han sacudido
desde hace algunos afios 10s grandes y 10s pequefios 1x-oveedores pampinos
de la, no SC con quC fundanientos, llamada por all5 la Caja Electoral de
Tquique .
iAy del administrador de salitrera que no acu diese inmediatamente
con 10s quinientos o m i s pesos que para una necesidad premiosa se le pedian,
y no en prCstamo, por algiin miembro de la maffia! I'ronto recibia una citaci6n para ir a declarar sobre tal o cual imaginario asunto criminal, y se
demoraba la audiencia y se repetia el viaje, y la p(Aicia le apresaba a
sus m i s inteligentes e indispensables operarios, y se le exigian gruesas multas
para ponerlos en libertad, y s610 entonces se descubr ia que en la pulperia
se vendia alcohol. . . Y era aquello de nunca acabar .
iAy del chino, del humilde y trapal6n chino que rio diera sin chistar la
contribucibn exigida por sus opresores! Sus resos y rnedidas eran hallados
faltos; sus licores, adulterados. y la multa venia inexorable a componer tan
graves delitos .
;Y el operario. el roto, el cuico o el cholo, a quit:n se veia salir reciCn
pagado de sus alcances en la oficina? Antes de tocar (:on sus labios el raso
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ebrio, y ahi si que se le embriagaba de veras y se le despedia a1 dia siguiente
alivianado de todos sus alcances. .
iLo que ha oido la Coniisihn respecto a todos estos procedimientos extractores del dinero pampino por las celelkrriinas autoridades tarapaquefias !
Y como el sisterna era perfecto, y de Iquique a Pisagua no variaba en
uno solo de 10s detalles de su organizacihn. de Tarapac6, en 10s ultimos
afios de s u administracihn politica y comunal, puede decirse que, m i s qup
una administraci6n corrompida, ha sido una corrupci6n administrada.
Es esta la oportunidad de hacer una declaraci6n indispensable a1 caricter de estricta imparcialidad en que desea mantenerse la Comisi6n.
En 10s vicios que viene denunciando, en este sistema de perpetuo esca.
moteo del dinero ajeno con que se han rnanchado casi todos 10s empleador,
de la adrninistraci6n provincial y comunal de Tarapaci, no se puede verla acci6n mancomunada de alguna respetable colectividad social, mucho me
nos la obra, no digo de un partido, siquiera de una banderia politica de rnir
reducida actuacibn.
Hay conveniencia en cleclarar rnuy alto que de estos procedimientor
aprovechan s610 sus autore:J inmediatos, y que, si se invocan autorizado?
motivos para disimularlos c‘on un nombre respetable, es s610 para buscar
refugio bajo ese nombre y e>icapar a la pronta sanci6n de la justicia.
En la composici6n social de Tarapaci, se notan elementos que por
un motivo o por otro han dt:saparecido repentinamente de 10s centros sociales de las provincias m b aust rales del pais y que a1 grito de “fare Tarapaci”,
o mejor a h de “fare la Palmpa”, se han lanzado a la zona del salitre para
constituir ese personal admiiiistrativo que acabo de presentar.
Cuando constituyen ese personal. Porque otras veces ocurre que van
con todo desenfado a regent ar garitos u otros peores sitios de perdici6n.
Un alto empleado adrniinistrativo de la zona norte expuso a algunos de
10s miembros de la Comisi6n que hacia poco se le habia presentado un joven
con cartas de respetables cabialleros santiaguinos para que lo recornendara a
sus relaciones y le facilitara algGn negocio o empleo lucrativb .
Ese alto empleado lo tiivo a comer en su propia casa, y dias despuds
lo recibi6 nuevamente para saiber que ya eran necesarias sus recomendaciones,
pues iba a tomar en arriend o una espaciosa casa en un sitio central de la
ciudad y necesitaba que lo 1-ecomendaran a la policia. iIba a instalar una
casa de juego con algunos otros entretenimientos para viejos verdes ! i P
ese rufiin andzba con cartas de reconiendacibn de respetables caballeros de
Santiago !
Ve la Cimara c6tno sc: pueden notar en aquella zdna desequilibrios
morales un poco rn5s exagerados que por ac6: son manifeBtaciones de la
podre social de nuestras ciuda des, arrojada sobre el litoral y la pampa salitrera.
Per0 si no en las colecti?vidades o 10s partidos, hay siempre un gran CUIpable a quien responsabilizair por 10s deplorables servicios pGblicos, por la
irritante perversi6n administi-ativa de TarapacL.
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Discurso pronunciado por el Presidente de la Gomisibn, IXiputado
se!iior don Enriique, Oyarzun, en sesibn de 27 de Noviembre
df ? 1913.
Seiior Presidente :
CI3mo se acaba de dar cuenta, la Comisi6n Parlamentaria en visita a
!;is prcwincias del norte presenta hoy dos proyectos de ley relativos a1 salario de 10s obreros y a1 trabajo de 10s niiios y de las mujeres, y una serie
:le indicaciones que deben discutirse conjuntamrnte con el proyecto sobre
acciderites del trabajo.
E!jto no constituye sino una parte de la tarea que tiene sobre si, y si
he ped ido la palabra, es s610 para dar respuesta desde la Cimara misrna 9
12s mil solicitaciones y preguntas que desde aquellas provincias se hacen a
la Coniisi6n para saber cui1 seri el fruto de esa visita y de la alarma que
tanto en ellas como en el resto del pais produjeron las revelaclones que hace
tres semanas hice en esta sala como informe debido a esta Honorable
Corporaci6n .
'

su favor, pues se recuerda cuin esteriles han sido 10s afanes de otras Cornisiones Parlamentarias que tambien han denunciado abusos en otras zonas del
pais v'seiialado eficaces medidas para su reparo, y por eso es conveniente
establecer una vez m b que 10s diputados que visitamos a Tarapaci y Antofagasta no creemos terminada nuestra labor con haber practicado aquella
visita y comprobado y denunciado ante el pais 10s males administrativos y
sociales que motivaron nuestro viaje .
Y. a este efecto, quiero renovar que la Comisi6n Cree que para el cumpletv remedio de las necesidades de la zona salitrera hay que acudir a diversas
entidades y que a ellas ha acudido con sus insinuaciones o indicaciones, s e g h
10s casos, para solicitar su cooperacihn : a 10s industriales salitreros ; a 10s representantes del Ejecutivo; a la Escma. Corte Suprema, y al Congreso
Sacional.
Por eso, antes de su alejamiento de Tarapaci, reuni6 en Iquique a 10s
industriales del salitre; les represent6 las necesidades de 10s obreros de la
Pampa y las deficiencias de la industria en orden a la casi totalidad de las
exigencias de la moderna legislacihn del trabajo, y para obtener su cooperaci6n en una reforma de mutuo acuerdo entre patrones y obreros, que debia
anticiparse a la ley, les pidi6 que aceptasen una serie de medidas de caricter
urg,ente y de cuya implantacibn y niantenimiento debia quedar encargado
el Iiiievo Comisario de la policia de la Pampa, presente a esa reunibn, como
10 haliia estado en la visita qne a las oficinas y pueblos pampinos acababa
de hacer la Comisihn.
Los seiiores salitreros aceptaron esas indicaciones y parece que ya ha
7ezado a dar fruto el feliz acuerdo de reunirlos en ese mornento, segiin se

- 30

-

desprende de la siguieiite circular que el mencionado Comisario acaba de enviarles y que reproduce la prensa de estos dias:
''La honorable Cornision Parlamentaria que visit6 hace poco esta region ofreci6 a ustedes la cooperaci6n de la policia de la Pampa para el cumplimiento de ciertas disposiciones legales vigentes, que ustedes, en muchos
casos, no podian hacer efectivas por falta de agentes debidamente .autorizados e independientes, a quienes enconiendar su cumplimiento.
Recordando que aquella indicacion de la honorable Comisi6n nombrada.
encontr6 en ustedes la m i s franca acogida, y deseoso el Comisario infrascrito
de dar comienzo cuanto antes a un trabajo que, sobre considerar utilisimo,
le satisface plenamente, se complace hoy en proponerles, para sus oficinas y
campamentos, las siguientes medidas de orden, que el comisario Cree poder
cumplir, porque cuenta para ello con el apoyo m i s entusiasta de la jefatura
policial de Tarapaci .
E1 Comisario propone :
1 . O Concluir con el juego de azar que en muchas fondas y pulperias de
oficinas se mantiene en contra de toda la voluntad del administrador ;
2.' Hacer cumplir la ley de alcoholes en las fondas, pulperias y campamentos, impidiendo en absoluto la venta de bebidas embriagantes ;
3." Propender a1 mejor estado higiknico en 10s campamentos, poniendo
en vigencia las ordenanzas de aseo y a h ciertas disposiciones del C6digo ;
4." Fomentar la asistencia escolar, aplicando a 10s padres o guardadores
de nilios en estado de recibir instrucci6n, ciertas disposiciones compulsivas,
vigentes ;
5." Ayudar a la administracion en 11 comprobacion de 10s pesos y medidas que se emplean en las pulperias, como tambiCn fiscalizar la calidad dc
10s alimentos que se venden a1 trabajador; y
6." Procurar, por todos 10s medios a su Alcance, que las consecuencias
de 10s accidentes del trabajo Sean lo menos duras posibles para el trabajador,
previniendo a la vez, en cuanto se pueda, la consumacion de tales accidentes .
El Comisario Cree que, mediante la cooperation eficaz de 10s seiiores administradores, puede poner en prictica las medidas que deja apuntadas, y aGn
otras que oportunamente selialaria, entendihdose que estas medidas las aplicaria siempre en la mejor inteligencia con ellos, a fin de que, en nin&n caso,
la administracZi1 pudiera sentir menoscabados sus legitimos intereses .
M i s aim, el Comisario comprobaria, por si niismo, en casos especiales,
10s denuncios de incorrecciones que pudieran hacerles sus agentes, para alejar, de este modo, toda posibilidad de abuso de parte de sus subalternos.
E n la esperanza de que este llamado, hecho con las mejores intenciones, ha de encontrar la aceptaci6n de 10s sefiores administradores, el comisario que subscribe tiene el agrado de saludar a usted muy atentamente.(F?rmado) .-Artzrro Yefiegas S., Comisario de la Pampa.-Huara. 8 de Noviembre de 1913."
Ve la Honorable CAmara cuinta importancia tienen estas medidas, que
tocan a 10s m i s transcendentales problemas de la vida obrera en la zona del
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represi6n inmediata del juego y del alcoholismo, vicios estos dos tiltimos
que son 10s que mLs contribuyen a la destrucci6n del hombre y a la disoluci6n del hogar .
De ahi que podamos decir que la mitad del problema social de la
Pampa se resuelve con la sola supresi6n del alcoholismo, ya que, como se
ha repetido en esta sala, 10s Manicomios de Santiago y de Concepci6n reciben de la zona salitrera la rnayoria de sus asilados.
El Comisario selior Venegas refleja en su memorial el pensamiento
de la Comisibn ya manifestado a 10s industriales del salitre y realiza una
gran obra social que debe serle agradecida por 10s Poderes Ptiblicos de la
Nacibn.
Con referencia a las insinuaciones que deben hacerse a1 Ejecutivo para
remediar 10s niales administrativos del norte, la Comisi6n ha celebrado
diversas conferencias con 10s sefiores Ministros del Interior, de Hacienda
y de Justicia, y en todos ha encontrado la m i s amplia voluntad para aceptar
las medidas insinuadas como el mejor correctivo de aquellos males. Estov
cierto de que 10s seiiores Ministros habrin de perseverar en ese prop6sitc
y una vez mis en posesi6n de 10s diversos problemas que les absorben su
tiempo en el desempeiio de 10s puestos a que vienen Ilegando, habrin de
hacer pricticas las indicaciones de la Comisibn, ya que, lejos de inspirarse
en un inter& partidarista, de politica del momento, ellas nacen de un alto
inter& patribtico, de politica permanente y de honrada administraci6n .
La Comisi6n se acerc6 tambiCn a la Excma. Corte Suprema para denunciar, en el secret0 del Tribunal, algunos de 10s m i s graves abusos o deficiencias que vician la administraci6n de justicia en TarapacL y Antofagasta, abusos que no se pueden traer a 10s debates de esta Honorable C6mara, por el prestigio mismo del Poder Judicial, y de que debia tomar conocimiento el Tribunal Supremo, como poder constitucional encargado de
la tuici6n de ese servicio.
La Excma. Corte oy6 sorprendida estas denuncias, jamis representadas por las autoridades judiciales o politicas del distrito jurisdiccional a que
se referian, y junto con nianifestar que estimaba la actitud de la Comisi6n
como el sever0 cumplimiento de un alto deber patribtico, prometi6 ocuparse
inmediatamente en el reparo de esos graves defectos, sea por la pronta adopci6n de algunas de las medidas que ella puede poner en prictica, se@n sus
facultades constitucionales y legales, sea representando a1 sefior Ministro de
Justicia la conveniencia de promover algunos proyectos de ley que amplien
y complementen esas facultades.
Llega, por fin, la Comisi6n a1 cumplimiento del ultimo y m i s importante
de sus deberes, e inicia ante la Honorable Cimara algunos de 10s proyectos
de ley que harin prActicos y permanentes 10s remedios a la viciada organizaci6n administrativa, comunal, politica. e industrial de la zona del salitre,
y especialmente a T a r a p a d .
El primer0 de esos proyectos se refiere a1 pago de 10s salarios. ya que
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particularizan y ocasionan permanentes inquietudes en las faenas salitreras,
son comunes tambikn, aunque con menos intensidad, a la regibn central de la
Repiiblica, y deben ser extirpados de raiz.
Corresponde el otro a la reglamentach del trabajo' de 10s niiios y de
las mujeres, y por no repetir aqui las argumentaciones y referencias contenidas en su preimbulo, me limitark a dos palabras acerca de su importancia.
Conocen 10s seiiores diputados las bases sobre las cuales est6 cimentado
el regimen del trabajo en nuestro pais: no hay distinci6n de sex0 ni de
edad para el desempefio de la tarea comiin; no hay siquiera el sentimiento
de piedad filial para ahorrar a1 nifio la explotacibn de sus dCbiles fuerzas a1
servicio, no siernpre de la necesidad, muchas veces de la cruel avaricia de sus
padres.
La Comisi6n pudo comprobar en el norte que, en faenas en extremo
penosas, realizadas en un ambiente caldeado a temperaturas exageradas, co.
mo es el que se respira en el departamento de las miquinas y calderos de las
oficinas, solian verse niiios de corta edad,-:uno habia de nueve aiios!-que
se empeiiaban por igualar a 10s hombres y sometian ais tiernos mGsculos 3
un esfuerzo desesperantemente abrumador. Era aquello de partir el a h a y
de rebosar de indignacibn en contra de 10s especuladores infames que asi
explotan a la nifiez.
Y a1 representar estas crueles escenas a 10s administradores de las oficinas, sup0 la Comisibn que la culpa era de 10s propios padres o naturales
guardadores de esos niiios, 10s cuales exigen de las oficinas que se les df
trabajo, a fin de aumentar las rentas de la familia.
La ley debe ir en amparo de estos desgraciados; debe ir en su defensn.
aGn contra 10s propios padres, asi como debe cuidar de la mujer, siquiera
por la egoista consideracihn de que es ella la guardadora de la ram, la
natura: conservadora de este conjunto de energias vitales de que tanto nos
enorgullecemos .
La Comisi6n presentari todavia,-ademis de la serie de indicaciones
que hoy presenta con 10s proyectos ya mencionados, y para que se discutar.
con el proyecto de ley sobre Accidentes del Trabajo, que est5 pendiente de
esta Cimara,-varios
otros proyectos sobre organizacihn de la justicia de
menor cuantia en el norte, sobre traslaci6n de 10s jueces letrados, sobre habitaciones suministr'adas gratuitamente a los trabajadores, sobre sueldos de
algunos altos empleados de las provincias de Tarapaci y hntofagasta, sobre
facultades de 10s Ministros del Tribunal de Cuentas constituidos en visitas
de inspecci6n y sobre creaci6n legal y reorganizacibn de la actual Oficina del
Trabajo.
Llamo desde luego la atencibn de mis honorables colegas a la necesidad
de aceptar este Gltimo proyecto. La Oficina del Trabajo existe hasta hoy
como una secci6n de estadistica, o poco mis, del Ministerio de Tndustria.
Si ha salido de esa simplisima funci6n y se ha transformado en una oficina

ut: la cud1 IIU 1JUCU' pIt:>Lindirse cada vez que de legislaci6n
sociales de Chile se trate, en el pais o en el extranjero, es porque
SU jefe, don Eugenio Frias Collao, ha querido prestarle un concurso de intel igencia, de laboriosidad y de eficaz organizaci6n, independiente de todt)
est imulo fiscal.
Es, pues, indispensable que venga la ley y dC garantia de existencia
a itan importante repartici6n de 10s servicios publicos, asi como debe darla
a1 cuerpo de empleados que ha sabido hacerla estimar por 10s estudiosos de
de ntro y de fuera del pais. Por mi parte, y en nonibre de la Comision, que
lo hizo colaborar en sus tareas en su reciente viaje a1 norte, recomiendo a1
seiior Frias ante el sefior Ministro del cual dependen sus servicios, como un
erripleado lleno de celo, de inteligencia y de saber para realizar la nueva orPnizaci6n que debe darse a su oficina.
Este es, sefior presidente, el programa de trabajos que viene realizandu
la Comisi6n Parlamentaria desde su regreso de las provincias que fuC encarSa'da de visitar.
Hay indudable conveniencia en exponerlo desde esta CAmara, como una
saltisfacci6n a las fundadas expectativas de 10s que sufren 10s males que
ell,a pudo comprobar, y como una nueva promesa de que no desmayari en sus
P" q6sitos de ver en ejercicio 10s remedios que a ellos deben aplicarse.
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