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DEDICATORIA 

SR. DARIO OVALLE CASTII,LO 
Secretario de la Legaci6n en Brasil. 

Petr6polis. 
Es A ti, querido hermano. A 

quien dedico las pAginas de es- 
ta sencilla obra que encierra la 
descripci6n de la gloriosa y co- 
mercial ciudad de Iqnique, que, 
como 5 todo coraz6n patriota, 
nos inspira profundas simpatias, 
porque en 6poca no lejanasus 
tranquilos mares fueron teatro 
de una hazaga que cubri6 de 
b vloria A nuestra querida patria. 

Cuando comebi la.idea de ha- 
cer la historia de esta ciudad, 
senti tarnbi6n el deseo de des- 

. 
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cribir todos 10s campos de T a -  
rapac5, que, 5 parte de .haber 
sido teatro de gloriosas hazazas, 
son fuentes inagotables de ri- 
quezas que mantendrh acti- 
vamente la preponderancia de 
nuestro comercio, pero, despugs 
resolvi hacerlo por separado. 

No dudo un instante que la 
descripci6ri de esta ciudad, no 
est& ni estarii jam& a1 nivel de 
las que saben hacer las plumas 
amenas 6 ilustradas; espero que 
csta grave'falta se me disculpe 
generosarnente por ti y 10s que 
me honren con su lectura. 

Francisco J. OYALLE. 
Iquiqne, 31 de Diciembre de 1905 
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LA CIUDAD DE IQUIQUE 

CAPITULO I . 

GENEK.-iLIDADES 

Pocas ciudades d e  10s tiempos mo- 
deriios h a n  adquirido una celebridad 
miis gloriosa 6 imperececlera que l a  
capital de l a  vasta J rica provincia 
de TarapacA, sienclo 10s fundamen- 
tos de esta celebriclacl 10s recuerdos 
histhricos, 10s ricos iiiinerales y 10s 
nitratos que restauran las enerjias 
gastadas de 10s suelos del Orbe. 

Por otra parte, Iquique es una de 
l a s  capitales m5s alegres de Chile J 

de costumbres mu? diversas A las 
demas de la Repiiblica, quiziis por 
haberse desprendido en 6poca no . 
muy lejana, del Gobierno de las  ri- 
beras del Riniac, conservando, como 
es nataral, sus hribitos y tradiciones 
tan  orijinales y simyiiticas, suscep- 
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tibles de borrarse B trav6s de una 
larga cadena de afios, si el hglito 
de la Naci6n, que un dia arbitr6 sus 
destinos no se estuviese trasmitien- 
do incesanternente pbr su proximi- 
dad 5 ella 

El objeto principal de sus habi- 
tantes como lo demuestran sus sim- 
p$ticas fisonoml’as J su libertad pa- 
r a  obrar, es procurarse la mayor su- 
ma posible de placeres desterrando 
de su espiritu todas last preocupa- 
ciones y contrariedades de que un 
fil6sofo sabe sacar tan buen partido. 
Y e s  lo mBs natural lo que hacen 
estos ciudadanos, porque igqui6n le 
es dado encontrar m6s duke  la vida 
con rigores y preocupaciones que 
con alegria? 

Ciudad cosmopolita. como Buenos 
Aires, todos viven en aqradable co- 
munidad, y al terreno de la  grave 
discusi6n de 10s negocios se lleva 
tambihn por este rnismo espiritu de 
concordia y amistad la  conversacih 
amena y familiar que, s i n  necesidad 
de muchos trPmites, se consolida ga- 
lantemente bajo el denso cielo deun  
bar. 
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FRANCISCO J. OVALLLE 11 

Sin embargo de estas condicio- 
nes que contribuyen a1 agrado de la  
vida, no se p e d e  olvidar que la ma- 
yor importancia de esta ciudad, des- 
pnes de s u  riqueza, industria y co- 
mercio, est5 basada en e l  glorioso 
combate naval de 1579, lucha que 
despert6 u n a  admiraci6n singular 
en todas las naciones del mundo y 
que fue' tema predi'lecto de 10s poe- 
tas estranjeros y chilenos, que, en 
esa 6poca cantaron las glorias im- 
perecederas d e  nuestra altiva Ma- 
rina y de nuestro brillante Ej6rcito, 
descollando el canto de Victor Hu- 
go, el jenial poeta franc&. 

Es por tan hcrmosa raz6n por lo 
que Iquique se impone 6 la admira- 
ci6n de 10s viajeros; es por ella por 
la  que nuestra historia comprende 
tan preciosas pAjinas y por la  yue 
Chile impera en el concierto de las  
naciones de la Rm6ricalatina y pa- 
sea triunfante su bandera por 10s 
mares del Pacifica. 

He tenido la  envidiable felicidad 
de visitar el sitio donde se libr6 e l  
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21 de Mayo d e  1579. uu cnmbate sin 
par en ios tiempos modernos por l a  
bravura s glorki de 10s chilenos. 
Expresamente 5. bordo de u n a  lan- 
cha, me diriji A tan glorioso sitio 
e n  la tarde del 23 de agoqto ultimo, 

.emprendietido una  brava jornada 2 
causa de un fuerte viento norte 
que soplaba, por 10 cual la embarca- 
c:on navegaba con tlificultad. E l  
f d w o  me manifest6 su imposibili- 
dad de continuar la travesia; pero, 
apesar de todos 10s inconvenientes, 
-yo pedi, endjicamente, ser conducido 
a1 luqar mismo clonde se librb tan 
jtgantesca lucha, 7 el cual est6 bas- 
tante I6jqs del muelle principal y 
del fondeadero comhn de las naves 
surtas en las a g u a s  de Iquique. Di- 
cho punto se denomina aPunta  Ne- 
gra,, poc existir unos peiiascos os- 
curos adheridos 6 la  cordillera de 
la Costa. 

Confieso, con todo orgullo. que me 
senti h&oe a1 navegar sobre esas 
aguas gloriosas, tciiidas con saiigre 
de valientes inmortales. Mi espiri- 
tu  se rode6 de extraordinaria emo- 
ci6n. Miraba at6oito B todas partes 

. I  

.. 
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cual si quisiera descubrir las som- 
bras de esa extraordinaria hazafia 
que conmovi6 ai mundo entero. E l  
recuerdo de 10s episodios que de 
elia nos refiere nuestra historia, 
acudi6 pronto 5 mi imajinaci6n. 
A cads instante me parecia es- 
cuchar la voz potente del inmor- 
tal Capitiin Frat, arenganrlo 5 su 
valiente tripulaci6n 6 invit5ndola 
a1 abtJrdaje; sentla el ruido espan- 
toso de las balas; me parecia ver 1;ts 
ol as  ensan gre n tad as re trocediend o 
de terror, F A l a  gloriosa marineria 
empesada en l a  rn5s jentil y heroi- 
ca de l a s  batallas; y vipor  filthno 
la corbeta cEsme.ralda>, hundirse 
gloriosamente con la bandera de 
Chile ai tope, con esa calma v esa 
lentitnd que despliegan las grandes 
matronas, que, dt-spues de haber lu- 
chado en la vida y curnplicio sus 
altos deberes, dejan la  T' 1krra sos- 
teniendo hasta el hltimo instante 
el cetro de la pureza y de la  virtucl. 

E n  10s tiempos presentes la glo- 
rificaci6n anual d e  t a n  brillante 
acontecirniento, no tiene la niajes- 
tad que tuvo en otras Cpocas en las 
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que se realizaron hermosas fies- 
tas, descollando las  mmcl%it~,que se 
dirijian a1 lugar que sirve de turn- 
ba A la heroica corbeta. seiialada 
hasta haze pocm aGos por una bo- 
ya que actualmente no est& visible. 

E h  este acto, corn0 era natural, 
tomaban p a n  participaci6n 10s 
miembros de la  marina que por al- 
guna circunsfancia residian en este 
puerto,y las saves de nuestra Escua- 
dra que se encontrasen fondeadas en 
Iquique, las cwales enviaban sus bo- 
tea adoroados con laureles, rosas y 
banderas, convidando en ellos d las 
autoridades locales y a1 pueblo. 

A1 descubrirse ante esa tumba so- 
litaria, confiada d la quarda del cie- 
lo y de 10s mares, el miis caracteri. 
rizarlo de la hermosa cornisi6n, sa- 
ludaba el aniversario con un patri6- 
tic0 discurso,cu,oas frases consolida- 
ban la s  baterias de las naves con 
sus estampidos que coiimovian pro- 
fundamente el coraz6n de! pueblo. 
E n  el curso de este acto, la marine- 
ria y 10s ciudarlanos, en jenera1,eran 
ilustrados en las faces miis intere- 
santes del gran combate. 
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Lamentarnos que,con el trascurso 
del tiempo, se  hayan abandonado 
estas ceremonias, lo que significa un 
olvido estrafio, porque es precis0 
honrar como es ciebido la memoria 
de 10s h6roes; ademiis,ellas servirian 
tambi6n para mantener 5 nuestros 
marinos y a1 pueblo, a1 corriente de 
esos hechos de imperecedera memo- 
ria, para que'enciendan en sus co. 
razorles el amor 5 la Patria, 2 l a s  
gloriosas tradicionec y a1 culto por 
lo que' es bello y heroico, conditio- 

' nes que sin disputa son constitw- 
yentes de la moral del ciudadano. 

Sin embargo de este olvido, que 
10s corazones eminentemente pa- 
triotas calificarian con dureza, en 
tierra las autoridades locales cele- 
bran el aniversario con algunas fies- 
tas, y declaran feriitdo el dia para 
todas las instituciones de Gobierno, 
B lo cual se asocian 10s comercian- 
tes estranjeros, respetuosos de nues- 
tras honrosas tradiciones y del sen- 
timiento de cordialidad que debe 
existir entre sus naciones y la  nues- 
tra. 
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L a  fiesta miis caracterizada se ]le- 
va A efecto en la Plaza cArturo 
R a t , ,  que es l a  principal d e  Iqui- 
que, -J a.! pi6 del monument0 de 10s 
h&oes, que describir; oportuna- 
mente. 

Prescind iendo de la adrniraci6nque 
despierta Iquique por sus recuerdos 
hist6ricos, la despertar5 tambi6n 
por muchas otras  razones en man-  
tos  la visiten, especialruente en las  
personas venidas de Santiago y de-  
mas capitales de la  Repijblica. 

i Y  &no no ser ciudad admirable 
cuando en ella imperan las costum 
bres peruanas y las del elemento eu- 
ropeo, que la invade? iC6mo no ser 
ciudad singular para nuestros diqnos 
con n aci on a1 es  ve n i clos de S an t i a g o  
y otros pueblos, cuando en ella, por 
la naturaleza del clima, nos sustra- 
emos A 10s rigores del invierno crudo 
y frio que en las rejiones del sur es- 
tremece y quebranta nuestros enju- 
tos cuerposr donde 10s habitantes, 
por esta misma raz6n, desconocen 
el pesado niacfarian con pieles de 
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nutria, 10s suecos y el $ m w g z ~ ~ ~ t i s ,  
usando trajes de telas lijeras y vis- 
tosas, zapatos blancos y sombrero 
de paja; donde no llueve jam& pro- 
nunciiindose muy 6 lo lejos una 110- 
vizna, que aqui se denomina agua- 
cero 5 lo que en el sur llamariarnos 
simple garha; donde se cqntemplan 
largas semanas. en ]as  que aim en 
tiempo sereno,el sol pcrmanece ocul- 
to;donde las maiianas ven arrebatada 
su brillante claridad por una nebli- 
na siniestra que 10s naturales de- 
iiominan “camanchaca” y que desde 
que se inicia durante las tardes, 
humedece h asta las habit aciones 
m&s encerradas; donde la  vejetaci6n 
es descononocida y donde lo poco 
que se ve de verde y florid0 se debe 
A uu trabajo largo 7 esforzado; don- 
de 10s rios, 10s lagos, 10s bosques, 
parqiies, vicas y potreros son abso- 
lutamente desconocidos; donde exis- 
te  una sociedad compuesta de indi- 
viduos de todas las naciones, por cu- 
ya  causa nos encontrainos 5 cada 
paso con ingleses, franceses, italia- 
nos, diilmatas, slavos, griegos, tur- 
cos etc. oyendo d totla hora lenguas 
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desconocidas, un castellano pronun- 
ciado coil dificultad, o un peruano,  
6 un eboliviano.,manejattos con una 
sirnetria que hace honor a1 habla de  
la madre patria; donde nos encon- 
tramos ii cada instante con una infi- 
nidad de asiriticos,sobresaliendo 10s 
chinos que, por su eterna flacura y 
h&bitos misteriosos, provocan el des- 
contento y el terror entre las perso- 
nas de costumhres diferentes 6 las 
suyas; donde vemos con mucha fre- 
cuencia recorrer las calles A nu- 
merosas bolivianas con $knntc7 ins 
ambulantes, golpeando las puertas 
de un aficiorado, las cuales nos 
exhiben un rostro palido, mofletudo 
p mela.nc6lico, largas utrenzas,, 

. vestidos cortos y arepolludos,, y es- 
paldas aconzxadm por una cwza por- 
tAtil, hecha con las mantas listadas 
de 10s bolivianos de las sierras, en la 
cual duerme una criatura, fruto tie 
su vientre y de sus desabridos amo- 
res; donde s610 se oyen couversacio- 
nes burs;tiles, subida y baja del 
cambio, del salitre p de 10s metales, 
de viajes ii Collahuasi, el rico ma- 
uantial del cobre, & l a  Pampa del 
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Tamarugal, la  ditalada llanura que 
encierra en su corazcin numerosos 
pueblecitos de indios, que ignoran 
de qu6 Gobierno son tributarios,cre- 
yendoque todavia pertenecen & la 
autoridad del Perh, 6 h. las valiosas 
oficinas salitreras de que la  genera- 
lidad de las gentes del Sur no tienen 
idea, llegando talvez & creer que se 
trata de escritorios particulares 6 de 
oficinas fiscales; donde es visible la 
moneda de l  m5s bajo meta1;donde ios 
habitautes son absolutamente libera- 
les, signdolo tambihn 10s crcms de ca- 
si toda la regi6n que confraternizan 
con todo; doncie el champagne se 
6ebe corn0 apua, sin que se trepide 
en su valioso importe, llegando B 
sentirse menoscabada la mesa del 
m5s modesto hogar si el cielo de su 
habitaci6n:no es hondamente conmo-. 
vido por el estampido del corcho; 
donde el ? o h  soberbio se lava en 
ella, queriendo dirijir un desafio 6 
un reto a1 vencledor recatado; donde 
10s due/os de familia se manifiestan 
en forma esencialmente ffinebre, cu- 
brihndose las ventanas de las casas 
con cortinajes negros, con blondas 
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blancas, 6 haciendo el signo de mul- 
tiplicar con anchas fajas de crespon 
sobre 10s barrotes, colochdose a1 
mismo tietnpo una roseta sobre el 
postigo de la puerta que no se cie- 
rra durante el duelo, 6 colochdo- 
se en ekmarco de ella, mientras dura 
el velorio. un cortinaje de felpa con 
cintas y flecos de plata como 10s th- 
mulos mortuarios de 10s ternplos; 
donde el Iestreno de mansiones de 
personas de vida anormal, se ha-  
ce por publicacioaes enlos diarios y 
circulando invitaciones como para 
una fiesta arist6crata; donde 10s in- 
cendios se declaran con frecuencia, 
dzvastando en un suspiro barrios 
enteros; doiirle las huelgas- de 10s 
obreros de las salitreras son una 
constante amenaza para el vecinda- 
rio y un eterno reclamo del estado 
financier0 de nwestro pais; donde las  
calles se ven ctuzadas de Zacz1zdeazc, 
esos ctmtatl-ostcs de la Colonia, de 10s 
que en Santiago ya  no quedan sino 
dos 6 tres; donde, por Gltimo, vemos 
un s in  nfimero de hechos singularisi- 
mos que no pueden por m&os que 

Ilamar vivamente la  atencibn, so- 
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bre todo 6 10s espiritus observado- 
res. -- 

L O ~  mismos habitantes de esta ciu- 
dad, por el c a r k t e r  t au  especial que 
posken y que ellos mismos se reco- 
nocen, saturado de alegrTa y de indi- 
ferencia por 10s rigores de la v ida  y 
todas aquellas preocupaciones que 
embargan el pensamient'o de 10s fi- 
16sofos, manifiestan que en Iquique 
se vive en un perpktuo Carnaval. 

iQue ocasi6n tan propicia se me 
presenta con haber evocado el re- 
cuerdo del Carnaval,. para describir 
las fiestas que aquf se celebran con 
rnotivo de 61! 

Pues bien: una 6 dos semanas in-  
tes, el comercio hace grandes pre- 
parativos para que 10s habitantes 
solemnicen esta fiesta, llegando por 
ta l  motivo A arrancar de sus puertas 
y vidrieras 10s chales de 6 cuadros, 
las pieles de Bolivia, 10s ponchos de 
felpa, las frazadas listadas y las 
pintorescas percalas y Ianillas con 

,que ordinaria-mente inician su recla- 
me las tiendas, 10s ciiales son reem- 
.plazados por 10s trajes de Pierrots, 

, 
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por las caretas ridiculas y por to- 
do cuanto coadyuva a1 es$de?zdor 
del Carnaval. 

E n  verdad que el aspecto que en- 
tonces ofrice Iquique e.; sumarnen- 
te  pintoresco, y las personas ilega- 
das h 61 por primera vez, no pueden 
figurhrselo sino como la  capital miis 
alegre y.bulliciosa de Chile y poi 
tal  motivo do se esttafiariin d e  no 
vcrla ceiiida d esa severa cultura 
que caracteriza ii 10s flurecientes es- 
tados del Orbe. 

E n  todos 10s hogares el entusias- 
mo que rrsina es extraordirlario y se 
sueiia con la llegada del Carnaral 
para poder consagrarse con estripi- 
to  B sus ruidosas fiestas. 

Por fin, suetla la hora, las calles 
se vet3 repletas de jente y converti- 
das en verdaderos circos, haciendo 
falta solamente una cancha y 1as 
cuerdas para hacer prue'bas, que 
bien pudieran no omitirlas si su au- 
dacia les inspirase el deseo de apra- 
piarse de las redes tel6fonicas y te- 
legrhficas. 

E1 entusiasmo del phblico con es- 
tos disfraces es extraordinario y 
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cada cual t ra ta  de reconocerse en es- 
te  concierto de enmascarados, per0 
es ircposible, porque la  transforma- 
ci6n es maytiscula lo mismo que el 
cambio de voces. 

Los tranvias se ven repletos de 
personas, especialmente de mujeres 
de vida anormal, que con toda au- 
dacia se trepan en  ellos usando t& 
minos chistosos y propios de su 
jerga.- 

Es tan  vivo el placer que esperi- 
mentan 10s ciudadanos con e l t a rna -  
va1,que ni aun  esos obreros tranqui- 
10s que vivec diariamente consagra- 
dos a sus labores, haciendo vida pa- 
triarcal, se sustraen a1 deseo dedis- 
frazarse, y &os son 10s que despier- 
tan mayor curiosidad en el publico 
por cuanto que, por la gravedad de 
su caricter, no saben interpretar 
fieltnente el difraz, el cual usan de 
una manera que 10s espone a1 mayor 
ridiculo. 

Pa ra  demostrar 10s efectos que 
estas fiestas producen en el espiritu 
publica, voy A referir la siguiente 
anhcdota: Durante las rnaiianas de 
1906, veia con mucha frecuencia en 
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la  puerta falsa del cuartel del Regi- 
miento de Infateria dararnpangue, 9 

& un individuo que desempeiiaba 
funciones de bnsrsrwo. El hombre del 
cuento poseia un carLcter mny jo- 
vial p el oficio que desempeiiaba, 
lejos de afiarlo, le hacia miis agra- 
d able. 

EncontrLndome un dia del Car- 
naval del presente afio en los bal- 
cones del citado cuartel, v i  dpasar 
ut3 sujeto ridfculamente vestido que 
marchaba con paso grave, apoyado 
en un bast6n con borlas semejan- 
za  del de 10s obispos, y que, movien- 
do ceremoniosamente la pun ta  del 
bonete, me saludaba con toda gra- 
cia. Crei que era un individuo de 10s 
muchos que recorren la  ciudad du- 
rante esos dias, p que aprovech5.n- 
dose del disfrazsaludan 5 todos 10s 
que encuentran L su paso. Despu6s 
de una minuciosa observacih con- 
prendi que era el baszwero, lo que 
menos me habria irnajinado, pues EO 

xreia que ese hombre de pantalones 
desteiiidos, de blusa de militar del 
period0 de la Reconquista, y de tow- 
9 00 verde, c u p  huincha se habia 
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convertido en flecos d la aneglig6,;b 
hubiera tenido espiritu para parti- 
cipar de ese ruictoso Carnaval, 6 m6s 
bien dicho, hubiera tenido dnimos 
para privarse de un nutrido alimen- 
to durante algunos dias d fin de 
adquirir con esta economia un s a y d  
que le permitiese refrescar su espzri- 
t u  e n  10s placeres carnavalescos. 

Nada tendrian de particular estas 
flestas si se liinitasen solamente 5 
cambiar de aniforme;,  per0 no: en 
Ius barrios alejados, la  b n t d n  de 
 pa es insoportable. El piso se con- 
vierte en un barreal y no pueden 
transitar en paz ias personas que 
poseyendo un  c a r k t e r  s&o ddeseen 
sustraerse ii estas fiestas. 

En 10s barrios habitados por la  
alta sociedad tambi6n hay diversio- 
nes est?-anzbdtims, -y para mayor &i- 
to  se coloca en el interior de un 
carruaje abizrto, una gran t ina de 
agua ,  la  que se arroja 5 10s transeun- 
tes y casas del veciudario por medio 
de bornbas. En  algunas personas exis 
te la idea de luchar cuerpo 5 cuerpo, 
earmadass con g-randes ,qanzeZas y 
vistiendo capas i’rnpermeables. 
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E n  la Plaza aPrats durante l a s  
noches de las fiestas se nota una 
concurrencia extraordinaria. Horn- 
bres y mujeres de toda posici6n y 
edad, acuden 6, exhibir sus trajes p 
mkcaras ,  habiendo muchos que Ile- 
van vestiduras semejatltes & las de 
las de las cortes de 10s tiempos me- 
dio-evales y que representan gran 
valor, 

Toda persona &ria durante el 
Carnaval, piercle su gravedad y se 
rnezcla con la muchedumbre, toman- 
do.parte ea 10s ajuegos de agua, p 
apretaudo diestramente 10s chisgue- 
tes que durante estos dias se venden 
i peso de oro. 

Organizanse tambi6u procesiones 
aleg6ricas que formulan p3r lo je- 
neral alguna reclanze de las casas 
comerciales, p las cuales son ameni- 
zadas por las bandas militares y 
particulares que ejecutan con gran 
maestria Ias piezas miis ii prop6sito 
para el Carnaval. 

E n  aiios anteriores estas fiestas 
estuvieron muy re5idas con la  cul- 
tura, siendo una prueba de ello el 
cambio que hacian del agua por 
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otras materias no muy 6 prop6sito 
para diversiones de pueblos civiliza- 
dos. Posteriorrnente la  Intenden cia, 
inspirada en un sentimiento d e  cul- 
tura, expidi6 un decreta que regla- 
meat6 el Carnaval del ago actual, 
impidiendo las manifestaciones aten- 
tatorias contra el respeto phblico. 

No son h i camen te  las fiestas del 
Carnaval las que se celebran aqui y 
que dan mh-gen 5 que juzguernos 
como orijinal el car&ter de Iquique, 
pues, en honor de l a  verdad y del es- 
piritu aiegre de este pueblo, no  debe- 
mos olvidar las fiestas de 10s acari- 
bes,, l a  cual es una sociedad com- 
puesta de distinguidos elementos 
nacionales y extranjeros y que fu6 
tra5da B esta capital desde Tacna, 
de donde es oriunda. 

Sus miembros, cuyo nGmero se 
aproxima B doscientos, se reunen 
dos 6 tres veces a1 aiio en las playas 
de Cavancha, bajo el cielo de una 
tienda de campaiia bastante espa- 
ciosa, donde se sirve uu expl6ndido 
ba n que t e. 
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h a  sociedad tiene un Presidente 
que se le denomina Caribe Padre, 
habiendo recaido este honor en  la 
persona del ex-Cornandante de la 
Campasa de 1579 seiiior don Jos6 
Manuel Borgoiio, cuya simpatia de  
caracter es proverbial en Iquique. 

Cada socio.es bautizado con cham- 
paca en el acto del banquete, 6 10s 
acordes de una. orquesta, y recibe un 
sobre-nombre adecuado 5 sus condi- 
ciones fisicas 6 morales; as:, por 
ejemplo: ii un socio muy flazo y li- 
jero para andar, le denominan “Ca- 
ribe Volador;” 5 un socio de car& 
ter duro y que rice por todo, lo ape- 
llidan Caribe “Buen Jenio.” Es aqui 
donde est& la  principal gracia del 
bautismo y lo que provoca la cele- 
braci6n y el entusiasmo de 10s socios. 

El ‘*Menu” que se sirve es rejio, 
per0 lo escrito en la cartulina es en-  
teramente diverso ii lo que se come, 
pues en 61 se anuncian legumbres 
del desi4rto de Sahara, licores de 
las bodegas del Sultgn de Marrue- 
cos, uvas de la  pampa del Tamaru. 
gal, etc. etc. 
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En el momento de servirse la  $on- 
tera nombre dado 6 una carne de 
ternera asada y la cual se coloca so- 
bre una mesa, todos los caribes en 
dispersi6n, tarareando una canci6n 
de la Sociedad, p llevando un cubier- 
t o  en el que sobresale un afilado cu- 
chillo, se aproximan 6 ella, sacando 
sendas tronchas y otorgandodiploma 
de valiente gastr6nomo y mejor ca- 
ribe, a1 que obtenga la m6s grande. 

E n  el curso del banquete el Cari- 
Padre lee 10s trabajos del period0 
mediado entre (10s sesiones 6 tenidas, 
el cual denomina mensaje y que por 
su gracioso contenido provoca el en- 
tusiasmo de todos. Otros Caribes 
dan lectura d versos y discursos que 
contribuyen 6 la amenidad de la fies- 
ta. Terminada ' la  ceremonia todos 
10s concurrentes tornados de la ma- 
no y con 10s brazos cruzados, for- 
man un gran ci'rculo que d a  vuelta 
alrededor del Caribe Padre, quien 
muy emociocado dirije 10s compa- 
ses de la mhsica y cantantes. 

Tal es l a  fiesta de 10s Caribes que 
observada escrupulosarnente no  es . 
otra cosa que un placer rayano en 
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locura y que 6. sus miembros expone 
B que se les considere pr6fugos de 
un manicomio. 

- 
Olvidernos por ahora estas par- 

ticularidades de Iquique para re- 
montar nuestro vuelo hacia 10s tiem- 
pos primitivos de esta ciudad. 

Los primeros a6os de l a  funda- 
ci6n de esta capital, son de dificil 
reconstrucci6n, por cuanto que, 10s 
escritores de la  colonia, que tuvo el 
PerG, nada especial dijeron de ella, 
como que no era en aquellos tiem- 
pos, ni una Roma, ni una Grecia, de 
las que habia que escribir y conservar 
el recuerdo de sus costumbres, t ra -  
diciones y monumentos, sino una 
isla oculta en un mundo lejano y re- 
cien descubierto, habitada por i n -  
dios africanos y salvajes naturales 
de las selvas coloniales, que Vivian 
consagrados B la  extracci6n de gua- 
no, que lo habia en gran abundan- 
cia en la  isla, denominada en la  ac- 
tualidad isla “Serrano” y el cwal 
vendian 6 10s pueblecitos regados 
’que encierra el coraz6n del Tama- 
rugal. , 



PRANCISCO J. OVALLE 31 

Sin embargo de estas considera- 
ciones. hemos tendido nuestra vista 
6 una s&ie de documentos relacio- 
nados con conquistadores que envia- 
ban en aquellos tiempos 10s Re- 
yes de la  madre patria, sin sacar 
por cierto grandes hechos para su 
historia y s i n  dejar tampoco de ob- 
tener algunos datos para formarla. 

A prop6sito de este estudio, he- 
mos leido con vivo inter& la obra 
que el 14 de Octubre de 1886 entre- 
g6 & la publicidad el respetable ca- 
ballero peruano don Guillermo E. Bi- 
lliaghurst, vice-presidente que f u 6  de 
la  Rephblica del Peru, y muy coao- 
cido de nuestra cancilleria por h a -  
ber suscrito un tratado internacio- 
nal con el almirante Latorre en 1598 
siendo ambos Ministros de Relacio- 
nes Exteriores de Chile y el Perh, 
respectivamente. 

La obra del sefior Billinghurst 
intitulada “Estudio sobre la  Geogra- 
fia de Tarapac5,” fu6 escrita para 
una i a s t i t u c i h  literaria, conocida 
con el aombre de AtenGo de Iquique 
que existia en aquellos aiios. 
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E1 sefior Rillinghurst en  su estu- 
dio aborda materias mup interesan- 
tes, habiendo recurrido con la ayu- 
da  de su s5bia 16gica 6 la fuente de 
10s escritores del periodo colonial, d 
fin de ilustrar mayormente lo mucho 
que 61 conoce de Tarapacii. El dis- 
tinguido ge6grafo se preocupa del 
salitre, del guano, de 10s terrenos 
inexplorados donde est as sustaacias 
y otras muchas existen. de la  pam- 
pa del Tamarugal, de la nomencla- 
tura indigena de estos lugares y le 
preocupa vivamentz el riego de esta 
rica y vasta provincia. 

De 10s primitivos tiernpos de Tqui- 
que, el respetable sefior Billinghurst 
no t ra ta  estensamente. 

Hernos recopilado todos 10s p6rra- 
fos que hacen menci6n especial de 
esta ciudad y que son 10s siguientes: 

I -Que l a  distancia entre el rio 
Pisagua p el puerto de Tarapac6 
(Iquique) no es la que determina el 
escritor de la colonia Cieza de Leon, 
25 leguas, sin0 poco menos de 13 le- 
guas geogr&ficas.> 
I1 .Que Iquique, s e g h  Ciezade 

L e h ,  se encuentra en la lati tud 210; 
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siendo asi que, las miis exactas y pro- 
lijas observaciones, demuestran que 
la latitud de este puerto es 200 21’ 
15”. L a  diferencia entre uno 3 otro 
dato es 47 minutos 45 segundos., 

I11 Q u e  la distancia entre la isla 
de “Cuadros” 6 de Iquique y el Con- 
tineute no es sino de 550 metros. Cie- 
za de Le6n dB una distancia de legua 
y media., 

IV uQue Francisco Drake, el pira- 
t a  que as016 nuestros puertos en el si- 
glo XVI. recorri6 l a  costa de Tara-  
pac& en el aiio 1578, y que el k i c o  
tesoro que encontr6 en esta Brida y 
desierta costa, fu6 un lingote d e  
or0 que le arrebat6 un chango, en 
las playas de 1quique.s 

V <Que el piloto del navio espaiiol 
“Buen JesW’, capturado el 26 de 
Marzo de 1600 por el almirante ho- 
land& Oliverio Van Noort, llamaba 
ii este puerto Icaisa (Iquique), en 
el cual se pescaba y existia mucho 
arenque seco, que se llevaba B l a  ciu- 
dad de Arica y a1 cual denorninaban 
10s iudios charquecillo., 

VI <Que 10s pobladores primitives 
eligieron Iyuique, que carecia de 



agua y que tenia que proporciondr- 
sela desde Pisagua, porque eacon- 
iraron en la  isla de este puerto mus 
cho quaao, con el cual surtian d 10s 
agricultores de las quebradas del in -  
terior ‘de l a  provincia; 9 

VI1 Que l a  ppblacibn de Iquique 
en 1825 era de cien habitantes, de 
2,455 en 1562, de 9,222 en 1876 y 15 
mil 751 en 1885. B 

El seiior Francisco Risopatr6n, en 
su interesante diccionario geogriifi- 
co sobre Tacna y Tarapacii, que vi6 
la  luz en 1S91, dice deIquique lo si- 
guien te: 

“E1 puerto de Iquique es conoci- 
do desde 10s primeros aiios de la  con- 
quista espacola, y ya en 1556, se co- 
metizaron d explotar 10s ricos mine- 
rales argentiferos de Huantajara  - -  T 

Santa Rosa, situados inmediatamen- 
te a1 E. y S. 0. de la  ciudad. E n  
Junio de 1712, visit6 el lugar el c6- 
lebre viajero franc& Mr. Frezier, 
6poca en que se acarreaba el agua 
para el abasto desde el rio Pisagua, 
por inedio de una embarcacih espe- 
cial. Este investigador viajero ha- 
bla tarnbigu del guano que existia 
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en la isla “Serrzno” habitada en esa 
4poca por indios y negros africanos, 
quienes se ocupaban en la  esplota- 
ci6n del guano; y afirma que B su pa- 
s o  por esta comarca, hacia mBs de 
de  un siglo que se e-splotaba el gua- 
no, sacando todoslos aEos diez B 
doce cargamentos, para abonar las 
tierras del Norte, d mBs del que se 
conducia en llamas, asnos y acemi- 
las para el interior de ‘la comarca de 
Tarapacri. ” 

E1 sefior Juan de . D. Ugarte YA- 
var, colaborador que fu6.de “La Pa- 
trial’ de esta ciudad y el prirnero que 
se h a  ocupado eu la historia de la 
localidad, por cuanto que en Diciem- 
bre de 1904 di6 6 la publicidad un 
trabajado intitdado:-Iquique des- 
de su fundaci6n hasta nuestros dias, 
recopilaci6n hist6rica, comercial p 
social,-nada nuevo dice sobre 10s 
primitivos tiempos d e  esta pobla- 
ci6n y se v e  demostrado que cuanto 
escribe tocante A esta materia h a  si- 
do  tornado ‘del estudio del seiior 
Rillinghurst, fueiite 6. que teugan 
que recurrir todos 10s que se preocu- 
pen de Iquique. 
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E1 senor Ugarte YBvar deja esta- 
blecido ensu obra, que seghn noti- 

, cias en 1578 pas6 por este puerto 
el conquistador de Chile don Diego 
tie Almagro en viaje d Arequipa, 6 
donde iba & sofocar revueltas del 
indio Manco. 
. Parece que nada mds se ha escri- 
t o  sobre aquellos tiempos, que n o  PO- 

diao en manera alguna sobresalir 
de 10s de ahora, puesto que era una 
tierra habitada por salvajes. 

Durante las luchas mantenidas 
por l a  Am6rica latina contra Espa- 
G a ,  en persecuci6n del hermoso ideal 
de la emancipaci6n politica, Iquique 
era otra cosa: todo estaba ya defiai- 
do y tanto 61 como la provincia de 
que es capital actualmente, estaban 
som-.tidos 6, la  jurisdicci6n de Are- 
quipa. 

El 23 de Febrero de 1875 Le le re- 
conoci6 como capital de TarapacA 
quitando este honor a1 pueblo del 
mismo nombre que se encuentra si- 
tuado en las rnirgenes del rio Tara- 
p a d ,  distante de Tquique 120 lzts., 
& cuatro horas en mula desde el pue- 
blo de Huara p considerado como el 
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tercer0 de la provincia, y donde el 
27 de Koviembre de 1879 se libr6 el 
combate de Tarapach, en el que se 
inmortaliz6 el cornandante del 1.' 
de linea Teniente Coronel seGor don 
Eleuterio Rarnirez. 

La poblaci6n de esta ciudad se ele- 
vaba hace diez 6 m5s aGos d cuatro 
mil habitantes y ahora apmas  si tie. 
ne 2,000.. Est& muy abandonada, el  
comercio es lo suficiente para 10s ha- 
bitantes; todo est; enteramente des- 
cuidado, y la distancia para ir, te- 
niendo que atravesar la pampa, don- 
de un sol ardiente quema A 10s via- 
jeros, es un argument0 mhs para su 
ruina y decadencia. Per0 la  Natu- 
raleza no se ha mostrado fria como 
con la generalidad de 10s puntos PO- 

pulosos de esta regibn, porque alli 
ha.y agua; se v6 una hermosa veje- 
tacihn, hay pastos, frutas, legum- 
bres que por lo general son las que 
se comen en Iquique, y sobre todo 
hay frutas especiales que se vendec 
en las estaciones intermediarias de 
Iquique y Pisagua, que son de un 
sabor exquisito y de una dulzura al- 
mibarosa. 
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En lS70, siendo todavia capital 
de la provintia, 10s vecinos.de esa 
ciudad formaron una hermosa ala- 
meda, plantando 10s Brboles en me- 
dio de una gran fiesta que desgra- 
ciaclamente aniquilaron pocos aiios 
despu6s las grandes avenidas de la  
que brada. 

E1 mismo afio de ser elevada a1 
rango de capital,-como si alguien 
liubiese tenido inter& en sellar con 
marca de fuego el acontecimiento- 
se declar6 el 7 de Octubre un vo- 
r& incendio que consumi6 en hrev5- 
simo tiempo veinticinco rnanzanas, 
que si bien en esa 6poca no tenian 
la acuadraturas reglamentaria, fu6 
una catgstrofe que perjudic6 nota- 
blemente A Iquique, el cual se repo- 
nia de 10s desperfectos que le oca- 
sion6 otro acontecimiento igual, ocu- 
rrido en IS73 y que devor6 la  igle- 
sia matriz. 

- 
D e l a  6poca en que Iquique fu6 

elevado B capital de provincia re- 
trocederemos ocho aiios para descri- 
bir el gran terremoto de 1S6S, ocu- 
rrido 5 las 5.10 de la tarde del dia 
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13 de Agosto, y el cual f u k  acompa- 
%ado de una violenta salida de mar 
que arruin6 la ciudad, arrebatihdo- 
le sit floreciente desarrollo y la vida 
de sus hijos predilectos. * 

E n  aquellos afios Iquique tenia 
un tristisirno aspect0 y 10s habitan- 
tes vivEan solamente en 10s barrios 
denominados del aMorro, y d e  la 
gPuntilla, que son: el uno aquel 
donde se encuentra la calle Anibal 
Pinto y el otro la  iglesia vicarial. 

L a  plaza principal denominada 
entonces del eReloj,, era un  si- 
tio Arido, rodeado de alguncjs pinos 
que en la actualidad contribuyen 5 
su ornato; en el centro tenia iin lar- 
go poste y B sus alrededores exis- 
tian pobrisimas viviendas, desco- 
llando en el punto donde hoy se al- 
za gallardamente el Teatro Munici- 
pal, un miserable templo que en la 
parte de afuera poseia un galp6n 
para resguardar las cabezas de 10s 
fieles del ardiente sol de esta regi6n. 

Elocuentes pruebas de este tris- 
te estailo de Iquique, son l a s  foto- 
grafias cjue se conservan en 10s sa- 
lones d e  l a  bomba CGerrnania., 
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iQ.6 diverso el Iquique de hoy a1 
de esos tiempos! 

La mencionada plaza, que hoy e s  
el orgullo de esta ciudad, en aque- 
Ila 6poca era casi un arrabal de 
Iquique. 

El salitre no se transportaba del 
interior p r  ferrocarril como actual- 
mente, por: lo cual se presenciaba d 
diario el espectikulo de grandes ca- 
ravanas de mulas conducikndolo, las 
cuales se presentaban &.la pobla- 
cikn estenuadas y cubiertas de pol- 
vo y agitando la nzadrimz, su aonora 
campanilla. Para facilitar este duro 
transporte se embarcaba tambie'n el 
salitre por la caleta aMolles, c6lebre 
por haber recalado all? la Covndonqa 
en 1S79, y donde existe una gran 
pendiente por donde se arrojaban 10s 
sacos que eran recibidos por l a s  em- 
barcaciones que rodeaban dicha ca- 
let a. 

Las noches de esos tiempos eran 
sumamente lfigubres, tanto por la 
oscuridad de las calles como porque 
siempre estaban desiertas. El alum- 
hrado de gas, parafitla y ele'ctrico 
era absolutarnente desconocido, y 
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como gran lujo 10s duefios de casa 
colocaban en las puertas de calle. 
un farolillo con una vela, el cual se 
quitaba A las diez, hora en que e l .  
lGgubre tafiido de la campanadel 
templo, indicaba que todos debian 
cerrar S U ~  hogares. 

L a  poblaci6n de esos tiempos lle. 
gaba 6 2,900 alma9, cifra enorme 
para 10s que, volviendo la  vista hacia 
la  4poca colonial, Iquique tenia s610 
120 habitantes. Como se compren- 
de, la  mayoria de 10s pobladores 
eran peruanos, habiendo pa muchos 
extranjeros, sobre todo ingleses y 
muy pocos chilenos. 

E! 13 de agosto de 1868, fecha ya 
mencionada, la capital que,en el cur- 
so de 10s afios debia revestirse de 
tanta  gloria 6 importancia, fue visi- 
tada Tor un violento terremoto que 
se hizo sentir con dos sacudimientos, 
que, como es natura1,causaron nume- 
rosas victimas, la destrucci6n del cc- 
mercio, el desaparecimiento de va- 
rios buques fondeados en l a  bahia y 
la  ruiua de numerosoS puertos del 
Per6, entre ellos~el de 110, donde 
existian corpulentos &boles en 10s 

. 
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males se encontraron ensartados nu- 
merosas canoas ianzadas con el im- 
petu del terrible huracan. 

Desde el amanecer del dia citado 
se not6 un aire fr io  poco c o m h  en 
Iquique, p la  atm6sfera se mostr6 
obscura y triste como pocas veces. Si- 
niestras preocupaciones invadiao el 
espiritu de 10s habitantes, cual si 
presintiesen la catiistrofe que mo- 
mentos clespu6s 10s visitaba. 

A las cinco diez minutos de la tar- 
de la tierra se extremeci6 horrible- 
mente; el cielo se obscureci6 p el mar 
comenzb ii rugir. E1 piinico que se 
apoder6 de 10s habitantes fue indes- 
criptible; la  poblaci6n eatera huy6 
10s cerros en medio de gritos J la- 
mentos desgarrad ores. 

Restablecida la palma, todas pro- 
pusi6ronse abandonar las pampas 
5 donde habian huido para librarse 
de la  caida de 10s edificios; pero no 
bien habian hecho su entrada en las 
calles, cuando vieron con gran te- 
rror que el mar tctmaba posesi6n de 
la ciudad, no como un hu6sped tran- 
quilo que l a  visita queriendo hutne- 
decer generosamente su sequedad, 
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sino como un devastador furioso que 
se lleva todo cuanto encue3tra 6, su 
paso. 

Residia en aquella 6poca el caba- 
llero peruano seiior Guillermo Bi- 
Ilinghurst, padre del politico de la 
misrna nacionalidad, resiclente en es- 
t a  capital y que llevando igual nom- 
bre desempeii6 en 6poca no lejana, 
el cargo de vice-presidente del Perh 
y quien se hallaba ausente en esa 
ocasi6n. 

El seiior Billinghurst que poseia 
una casa en el Morro de s6lida cons- 
truccibn, i o  qcte era raro en esa epo- 
ca, fiado en la  solidez del edificio, no 
quiso huir como las d e m b  personas 
cuando ocurri6 el terremoto, retu- 
vo 6 su lado 6 10s miembros de su 
famil ia  con quienes subi6 4 la azo- 
t e a d e  la casa donde se colocaron 
dividikndose en dos grupos corn- 
puestos: el uno, por 'don GuillermD, 
su suegra, su hljita Carmen y dos 
niiios megores de diez aiios, p el 
otro por una hermana de la esposa 
del caballero, la seiiorita Celia Ei- 
llinghurst J parte de su numerosa 
servidumbre. Siernpre confiados en 



44 LA CIUDAD DE IQUIQUE 

la solidez de 10s muros, casi no die- 
ron crgdito cuando el mar en una de 
sus furiosas embestidas, dividi6 la 
casa en dos partes, siendo ambas 
arrastradas d las profundidades eter- 
nas del mar, con todos sus  morado- 
res, de 10s cuales se salvaron la se- 
Gorita Cel'ia y un cuiiado que se to .  
maron de un madero, con el que na- 
daroa hasta clue una  embarcaci6n 
Corti6 en su  auxilio. 

E1 amen0 escritor sefior Alberto 
Hansen, que tan dignamente sirve 
l a s  columnas de EL TARAPAC~, cou 
motivo de tan triste y horroroso acon- 
tecimiento, ha escrito en sus apun- 
tes intimos, - datos que s i n  duda 
recngi6 de su familia que resi- 
d<a entoaces en Iquiqne, - numero- 
sas an6cdotas que reproducimos por 
tener oportunidad: 

aUn caballero de una de las casas 
mAs fuertes de Iquique di6 rienda 
suelta d sus pi& sin tnirar hacia 
at&, creyendo que las olas lo alcan- 
zaban. Encontr6 primer0 que le pe- 
saba el dinero que llevaba en 10s bol- 
sillos y lo bot6, y sucesivamente fue 
haci6ndolo con la corbata y prende- 
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dor, l a  cadena yreloj de oro, el cha- 
leco, la chaqueta , llegando a1 cerro 
como loco y en camisa. No era para 
menos, parecia que todos 10s ele- . 

mentos se habian revelado contra el 
hombre; el viento parecia atajarlo 

'en su carrera, la  tierra temblaba y 
hacia olas bajo 10s pi& impidiendo 
el avance, infundienda pinico y to- 
davia el agua queria trag5rselo.s 

aE1 comerciante don Herman 
Reichel, pot- demorarse en cerrar las 
puertas de su almackn fue alcanza- 
do por el agua que corria derribando 
casas, formando estridente choque 
contra 10s muros de piedra y arran- 
cando gemidos 6 10s edificios d6biles. 
L a  esposa de dicho comerciante por 
llamar a1 seiior Reichel indichdole  
que no cerrase las puertas fue cogi- 
da  tambi6n por las olas; dicha seiio- 
ra  iba acompaiiada de su anciana 
madre y llevaba en 10s brazos una 
criatura y una perrita.B 

eUna sefiorita Portocarrero aban- 
don6 de las primeras su hogar; pero 
viendo en la  calle que su vestido no 
estaba extrictamente limpio, volvi6 
5. l a  casa para cambiarlo por otro; 
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si  alcanz6 5 efectuar la operacibn, 
eso no se sabe, pero lo cierto es que 
si lo hizo el blanco vestido le sirvi6 
s610 de sudario, porque un segundo 
despu6s que habia entrado 6. la casa 
6sta se desplomaba con estr6pito.B 

hora del terremoto 6. caballo de Huan-  
tajaya y en lugar de detenerse co- 
meti6 la imprudencia de entrar en 
la ciudad donde el mar con caballo y 
todo lo hizo momentos despu6s su 
presa.B 

Como 10s habitantes hubiesen per- 
dido todo lo que poseian, el hambre 
se hizo sentir horriblemente y gra. 
cias 6. l a  llegada de algunos buques 
venidos de costas vecinas, pudo re- 
mediarse en parte tan aflictiva si- 
tuaci6n. Entre las naves que vinie- 
ron trajendo recursos se encontraba 
la Essnzeralda, la que once afios mAs 
tarde habia de encontrar glorioso 
fin en las aguas de un puerto, que 
socorri6 gmerosamente en una de 
sus grandes calamidades. 

E n  el punto donde hoy se encuen- 
t ra  el barrio cE1 Colorado., se cons- 
truy6 un cementerio para enterrar 

(El doctor Bockenham bajaba 5 l a '  
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las victimas del terremoto, el cual 
era visitado frecuentemente por las 
olas del mar, las cuales dejaron en 
descubierto 10s cadiiveres que con el 
calor del sol se descompusierc n, ata- 
can io violentamente la  salubridad 
de Iquique, por cuya causa hubo nu- 
merosisimas epidemias, descollando 
entre 6stas la fiebre arnarilla que 
caus6 grandes estragns. 

No bien se reponia l a  ciudad de 
10s grandes desperfectos ocasionados 
For la catastrofe que hemos hecho 
referencia, cuando ocho a6os. diez 
rneses mAs tarde. 'se voIvi6 ii repetir 
el mismo fenhmeno, que infundi6 
un p&nico mayor, por cuanto el re- 

. cuerdo del 68 estaba a h  fresco, 
siendo a1 nuevo acontecirniento sus- 
ceptible de s u p o n h e l o  de colosalcs 
proporciones. 

A lws 8 de la nocbae del 9 de mayo 
de 1877, sintieron 10s habitaates un 
ruido lejano, que d medida que era 
m6s fuerte, 10s. pobladtres se alar- 
maban profundamente. E n  efecto, 
la tierra tembl6, y todo el mundo 
huy6 despavorido sin saber qu6 rum- 



... '.,, . . -,, . 
i .  

48 LA CIUDAD DE IQUIQUE 

bo tomar. En las estrechas calles, y 
en 10s amplios arenales, se formaban 
numerows corrillos compuestos de 
personas sobresaltadas de terror, 
tnientras el cielo ennegrecido sinies- 
tramente, dejaba ver airradiacioness 
extragas qu? presagiaban el furor 
de una gran tormenta. Las puertas 
de 10s hogares se abren y se cierran 
maquinalmente, y la tierra oscila de 
oriente A poniente como un barqui- 
chuelo en alta mar. Pronto las tinie- 
blas de la sombria noche son reem- 
plazadas por 10s resplandores de un 
fuego que alumbra 10s m6s lejanos 
rincones de Iquique. Una IAmpara 
de parafina, momentos antes adorno 
de U!J modesto hogar, se h a  volcado 
Q 10s vaivenes de la tierra, comuni- 
cando el fuego las paredes, &stas 
a1 techo y enseguida 6 las vecinda- 
des causando uu incendio que hizo 
numerosos estragos. 

A1 toque. de alarrna, las pocas 
cornpairias de bomberos que eiiton- 
ces habia en Iquique, corren presu- 
rosas ii sofocarlo. Extienden sus 
mangueras A ]as cuales dan de beber 
en las fuentes eternas del mar, Gni -  
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co grifo que existia en Iquique, y 
mientras se encontraban en tali h u -  
mana empresa, la tierra bail6 nue- 
vamente recrudeciendo el terror en 
10s abatidos Bnirnos de 10s poblado- 
res, y ya n o  se escuchan en l a s  calles 
sino gritos de (lolor, y no se vea .n&s 
que liigrima$ y desrnayos 

A todo esto, el  fuego seyuia su 
obra devastadora p el h i c o  consue- 
lo que se sentia en preseacia d e  t a n  
grancalamidad, era el de que las 
bombas tomasen gran cantidad de 
agua ii fin de sofocarlo. Per0 io11 
destino! A t a n  noble labor se ea- 
contraba Consagradn el heroic0 cuer- 
PO de bornberos, cuando sus miem- 
bros notaron que l a s  mangueras no 
arrojaban la suficiente cantidad de 
agua para destruir el fuego. Ayu- 
dados por la d6bil luz de las linter- 
nas, ven con gran terror que el si- 
tio donde las mangueras recibian 
ayua, ha  quedado en seco. Exami- 
nan la  causa, se penetran de que el 
mar se ha retirado m6s de media 
cuadra. Deliberaban sobre lo que 
deb!an d e  hacer, cuando uoa ola con 
todo impetu, se l a m a  sobre la ciu- 
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dad, arrebata & 10s bomberos, que 
no pueden salvarse, sus preciosaq 

. vidas, y se lleva todo cuanto encuen- 
tra 5 su paso, entre ello 10s gallos, 
las mangueras y todo lo que perte- 
nece a1 material del cuerpo de born- 
beros. Entonces un regimiento de 
caballeria que el gobierno del Per& 
mantenia en esta plaza, l a m a  a1 
aire sus cornetas y sus gritos: el 
mar se sale! huyan 6 10s cerros! Y 
ante esta declaraci6n fu4 euando la 
angustia en el coraz6n de 10s habi- 
tantes alcanz6 su m6s alto grado; 
ya nadie pens6 sino en la muerte; 
la  idea del fin del mundo cruz6 yor 
todas las imagioaciones. 

Treinta a h  siete meses har! tras- 
currido. desde que se realiz6 tan 
triste acontecimienta, y desde en- 
tonces no se h a  vuelto 5 repetir este 
hecho, que bien pudo haberse ma- 
nifestado el dia 16 de agosto del 
aGohltimo, en que un terremoto sin 
salida de mar, destruy6 la florecien- 
te  ciudad de Valparaiso, terremoto 
que en Tquique sentimos como un 
lijero temblor, s in  que nadie pudie- 
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se presumir que era consecuencia de 
la catistrofe que visitaba a1 primer 
puerto de Chile. 

En la  fecha mencionada, no fue- 
ron pocos 10s que pensaron en la 
repetici6n de 10s dolorosos aconte- 
cimientos de 1SbS y 187'7, sobre to- 
do 10s sobrevivientes de esas e'pocas 
memorables, que de seguro vieron 
UU mal presagio en el  estado extra- 
Go que rnantuvo el cielo esos dias y 
la braveza del mar que rein6, cau- 
sando terror en las jeraciones n w -  
VAS, A las cuales se les comenz6 
d generalizar en conocimiento de 
las cathtrofes  anotadas. Pero, a- 
fortunadameate, todo no fud sin0 un 
susto, un gran susto; el mar se se- 
ren6 y la tierra no se manifest6 
otra vez temblorosa. S610 la incerti- 
dumbre de lo ocurrido en Valparai- 
so, con el cual quedamos incomuni- 
cados B causa de haberse cortado el 

' telbgrafo, alcanzando solamente B 
anotar en la hwincha estas palabras, 
que fueron despue's debidamente 
*interpretadas:. gran te. .  . .que se 
tradujerou luego en crgran terremo- 
to,, contrist6 todos 10s corazones y 
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con tanta razt;r?, puesto que Valpa- 
raiso mantiene relaciones comer- 
ciales muy intimas con Iquique, por 
cuyo motivo residiaq en 61 familias 
fuertemente vinculadas Q la socie- 
dad de este puerto, a muchas de las 
cuales sorprendi6 la  catiistrofe, co- 
mo a s i  nos lo manifeqtaron 10s fG- 
nebres avisw que despu6s de las 
remociones de escombros, publica- 
ron 10s diarios de esta capital. 

En nuestra memoria vivirQ inol- 
vidable el recuerdo de  tan espauto- 
so acontecimiento. La incertidum- 
bre sobre lo ocurrido, l a  falta de 
comunicaci6n con 10s puntos afec- 
tados por el cataclismo, la  dificul- 
tad para cornunicarnos cou Buenos 
Aires y otras estaciooes telegriifi- 
cas, fue' para todos 10s que Vivian 
solos en Iquique, teniendo sus  deu- 
dos en Santiago y Valparaiso, una 
terrible angustia, la cual subi6 de 
punto ouando en 10s tableros del 
Cable se ley6 el siguiente parte: 
sValparaiso ha sufrido una catas- 
trofe mayor que la de San Francis- 
co; toda comunicaci6n con Santia- 
go  est5 interrumpida apesar de las 
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tentativas que se hacen para comu- 
nicarnos, por lo que se Cree que esta 
ciadad h a  experimentado con ma- 
yor violencia 10s efectos del terrre- 
moto,. 

Imajinaos una noticia semejante! 
Y asi como el anterior fueron 

todas 10s telegramas que se recibie- 
ron por via Lbndres, con quien 
putlimos a1 fin comunicarnos, lle- 
gando el primer parte a1 Banco 
STarapacii Argentina,, y 10s cuales 
se trascribian a1 phblico en i n g l k ,  
resigngndose 10s que no 10s compren- 
dian 6 copiar las palabras para lle- 
varlas un traductor, asi como otros 
10s descifrabati como su criterio me- 
jor les aconsejase, deduciendo por 
esto la tnagnitud del desastre, por 
cuyo motivo circulaban noticias 
amargas y contradictorias B la vez. 

Restablecida perfectamente l a  vza 
telegriifica se sup0 entonces la ver- 
dad de lo ocurrido, y 10s diarios 
de  esta capital lanzaron suplemen- 
tos, cuyas eolumnas vestidas de luto 
anunciaban a1 publico la  desapari- 
ci6n de numerosas personas perte- 
necientes ii esta sociedad, por lo 
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que mup pronto numerosos hogares 
vistieron de duelo. 

Como si las calamidades no qui- 
sieran dejar de la mano 4 la simp&- 
tica capital, un aiio once meses miis 
tarde del terremoto de 1877, por cau- 
s a  de la guerra de Chile con el PerG 
7 Bolivia, Iquique como toda l a  pro- 
vincia de TarapacA f u 6  centro de 
las operaciones b6licas. 

Correspondiendo B estos proyectos 
de campafia, el puerto fu6 bloqueado 
el 5 de Abril de 1879, despu6s de fra- 
casada l a  misi6n Lavalle en Santia- 
go, por la escuadra chilzna manda- 
da por don Juan Williams Rebolle- 
do y que se componia de 10s si- 
guientes buques: blindados aLord 
Cochranes y uAlmirante Blanco En- 
caladas y corbetas d3smeralda3, 
aO’HigginsB y dhacabucos.  

Fondeada la escuadra, el seiior 
Williams dispuso el viaje 5 tierra de 
uno de sus oficiales, el capitan seiior 
Walker, quien a1 amparo de una 
bandera de parlamento entreg6 una 
nota del almirante a1 Prefect0 de 
la plaza peruana seiior Justo P. 
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DBvila y otra a1 decano del cuerpo 
consular, que fueron cvntestadas en 
el mismo dia. 

Habieado manifestado en su nota 
el almirante Williams, que como 
medida estrat6jica de la  guerra ha- 
bia acordado bloquear el puerto,es- 
perando de la prudencia de l a s  au- 
toridades que no le darian rnotivos 
para bombardear & Iquique, el jefe 
politico seiior D6vila di6 contesta- 
ci6n 5 ese docurnento en una forma 
dictada por su ardoroso patriotismo, 
a1 rnismo tiernpo que el decaiio del 
cuerpo consular contestaba l a  suya 
inspirgndose en l a  equidad y justi- 
cia que defiende el derecho interna- 
cional. 

En esa 6poca Iquique estabd rts- 
guardado por un nfimero de tropas 
que no bajaria de 4,000 hombres, 
repartidos en diversas partes de la 
cost a. 

De esta cifra correspondian qui- 
aientos B particulares valientemen- 
t e  enrolados en 10s momentos supre- 
mos y donde figuraban j6venes y 
caballeros de alta posici6n social, 
que olvidando noblernente su ran- 
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go, cargaron 5 sus  espaldas el pe- 
sado fusil con que habian d e  res- 
ponder ante la guerra de l a  bandera 
de su patria. 

E1 resto de la tropa, es decir, 3500 
hombres, pertenecia B las tres ar 
mas, teniendo cada una de  ellas por 
jefes a1 jeneral La Cotera y B 10s co- 
roneles segores Velarde y SuLrez y 
por jefe responsdble de sus actos a1 
jeneral de divisi6n seEor don Juan  
Buendia y a1 jefe de Estado Mayor 
jeneral de brigada seiior don Pedro 
Bustamante, quienes tenian esta- 
blecido su cuartel jeneral er, rsta 
ciud ad. 

Temeroso el alrnirante de yue las 
autoridades de la plaza no pusiesen 
eu ejecuci6n l a s  meaidas que YU men- 
saje exijIa medidas corn0 las siguien- 
tes: suspender el trBfico del ferro- 
carril, el funcionamiento de la des- 
tileria de agua y de todas las f6bri- 
cas de la ciudad. orden6 alistar 10s 
botes del CO’Higgins, y del KEsme- 
raldaa B fin de que amonestasen 5 las 
autoridades con el ruidtl de sus me- 
trallas al cumplimiento de sus dis- 
posiciones. 
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La prudencia de las autoridades 
peruanas evit6 que Ins botes de l a s  
naves nombradas ejectitssen el plan 
de operaciones para que fueron alis- 
tados, pues todas las chimeneas ce- 
saron de latizar por sus bocas el den- 
so humo que l a  nota del almirante 
deseaba sofocar, siguiendo sabia- 
biamente l a s  inspiraciones de su ca- 
rrera militar. 

Como se comprenderii fiicilrnente 
la situaci6n de 10s iquiqueiios, que 
no descansaban de terremotos 1 de  
incendios, fu6 bastante angustiosa; 
per0 en medio de tantos pesares su- 
fridos con heroica rosignacGn, con 
todo valor y confianza en lo por- 
venir, recibieron una  cotnpensa- 
ci6n envidiable que ciebia de clar- 
les durante todos 10s dias de este 
mundo el cetro de la m i s  pura y 
herrnosa gloria. 

Esta cotnpensaci6n, cantada con 
lhgtimas en 10s ojos por todos 10s 
bardos de l  Orbe civilizado y que 
conmovi6 el cielo y 10s mares, fu6 
el brillante combate del CEsmeral- 
da, con el  aRuiiscar,, esa herolca 
lucha que, s e g ~ n  las cr6nicas euro- 
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yeas, durante la hltima guerra ruso- 
japonesa inspir6 B 10s rnoscovitas l a  
.desgraciada, per0 valieute deiensa 
de Port-Arthur. 

Gloria mil veces a' esta regi6u que 
en sus azulps aguaslse libr6 un corn- 
hate que conmovi6 la  tierra, que di6 
la miis pura gloria i una naci6n,'y B 
Iquique, la rica arteria que trasmite 
6, todo el mundo la sal milagtosa 
que reverdece todos 10s suelos est& 
riles y mantiene la preponderaucia 
de la agricultura universal, un re- 
nombre que jam& marina alguna 
eclipsari. 

Un mes y dias despuds de estable- 
cido el bloqueo se verific6 el gran 

.combate 6 que hemos hecho alu- 
sib?. 

Como medida estrat&jica, tambiin, 
el almirante Williams Rebolledo 
abandon6 el dZa 20 l a s  a g u a s  de 
Iquique en viaje a1 Callao, dejando 
B cargo del bloqueo d la corbeta 
cEsmeralda3 y 6 la  aCavadonga.s 

Sobre este hermoso combate, pu- 
blicamos 6 continuaci6n un relato 
peruano hecho por un literato justi- 
ciero y h&bil, y el mal,  olvidando las 



FRANCISCO J. OVALLE 59 

pasiones que la  guerra enciende en 
el coraz6n de 10s contendientes, no 
quiso hacer uca  'descripci6n apasio- 
nada tenieado en vista, sin duda, 
aparte de otras honrosas considera. 
ciones, no entrabar 10s juicios de la 
historia sobre esta guerra, que co- 
rno bistoria debe ser pura p verda- 
iiera. 

Sin duda alguna que el relato que 
viene en segu ida  es el testimoiiio 
m5s hermoso de nuestra gloria. 

uAlas  7 y  15 de la maeana se 
avistaron 10s buques, que venian del 
Norte, B 10s cuales todos supusie- 
ron ser enemigos. Uno de ellos avan- 
26 hacia el Oeste del puerto, to- 
mando despu6s rumbo a1 fondeade- 
ro. > 

aMientras esto tenla lugar, el 
aHuascars izando u n  hermoso pabe- 
116n peruano, disparaba el primer 
cafionazo sobre l a  aEsmeralcla,, que 
5 su regreso, despuhs de reconocet 
nuestros buques, se  entr6 a1 fondea- 
dero para impedir que el aHuascars, 
por no dafiar A la poblacih,  le hi- 
ciese fuego. 

. 
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cEn el acto se pusieron en movi- 
miento la -zEsmeralda,> la  &ova- 
dcngaa y el trasporte <Lamar>> que 
sostenian el bloqueo de este puerto., 

aComo 10s dos buques quz asorna- 
ron despedian mucho humo, sospe- 
charm,  sin duda, 10s bloqueadores 
que eran 10s suyos. S i n  embargo, 
para cerciorarse miis, se dirijieron 
hacia el que veian entrar por el 
oestes. 

CReconocido que fu6 el cHu5sczr.. 
que era el .primer0 que hizo proa 6 
nuestro puerto, la CCovadongaD scr 
acerc6 a1 trasporte aLamar2 y le i1i6 
orden de irse a1 Sur 5 toda &qui- 
na. El <Lamar> con toda fuerza to- 
m6 el rumbo que se le habia indicado. 
<La aIndependenciaB avanz6 hacia 

el Sur con el objeto de impedir que 
la  aCovadonga,> que tiene muy buen 
andar, se le escapase. Fu6 entonces 
cuando se trab6 un combate recio 
por nuestra parte y desesperado por 
la del enemigo, que ha  demostrado 
un heroismo espartano., 

aJaqueada la aEsmera1daB por el 
<Hu&scars que la yerseguia eu l a s  
lijeras evoluciones que ella hacia, 
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entre nuestra rada y el Colorado, 
Gnico tragecto que .pndo recorrer 
porque no tenia escape, n i  a1 Norte 
ni a1 Sur, el monitor le hacia fuego 
por elevaci6n 5 fin de lograr que 
l a  corbeta se rindiese. Que desde 
el principio fu6 ese el objeto del 
valiente comandante seiior Miguel 
Grau, lo prueban las bombas y ba- 
las  rasas que reventaron en el cerro 
de Huantaca, y en el que est& fren- 
te  B la  casa del sefior Williamson.* 

L a  aEsmera1da;n sostenia el fuego 
con un tes6n admirable, haciendo 
certeras punterias Aflor de agua y 
por elevaci6n; pero el aHwAscar;n le 
respondia de tarde en tarde A f in  de 
no dafiarla. En  uno de 10s movi- 
mientos de l a  corbeta chilena se pu- 
so muy cerca de la estaci6n del fe- 
rrocarril. 

Entonces el seilor jeneral Buendia, 
que para todo evento hizo colocar la 
artilleria de carnpaiia por ese punto, 
orden6 que 6sta rompiese el fuego so- 
bre el buque chileno y que igual CD- 

sa hiciesen 10s soldados. E n  efecto, 
las cuatro piezas de Q nueve empe- 
zaron A hacer u n  fwego pronto p cer- 
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tero, a1 cual contest6 la corbeta; con 
u n a  aodanada y con tiros de fusile- 
ria tan sostenidos, que parecian 10s 
de dos ej6rcitos numerosos que se 
b a t  en en car n izad ament e. 

Despue's de setenta ccl5onazos de 
tierra m6s 6 mencs se consigui6,de- 
salojar B la uEsmeralda,a que bus- 
caba siempre, haciendo fuego, su 
salvaguardia en la poblaci6n para 

Illientras tagto, la Covadongaa 
huia y huia 6 toda mAquina hacia 
el Sur, recibiendo 10s constantes ti- 
ros de l a  uIndeGendencias y co- 
rrespondi6ndole con denuedo y buen 
&to. Hubo un momento en que se 
creg6 perdida la 4ovadonga.B En- 
tonces hizo rumbo a1 interior de la 
caleta de Molle, sietnpre comba- 
tiendo. 

Mal manejada la dndependen- 
cia,% no conocedor, sin duda, su co- 
matidante de esa bahia y sus malos 
bajos, y, por otra parte, deseando 
tomar el buque sin causarle grave 
daEo, emprendi6 su persecucitn. 

aPero sucedi6 que, envez de to- 
mar rectamente el Sur para ganar- 

' no perderse. 
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le l a  vanguardia B la aCovadonga2, 
que, dentro de Molle, tenia quedes- 
cribir una semi-circunfereucia para 
verse afuera de la escuadra, el blin- 
dado peruano tom6 la  retaguardia y 
emprendi6 l a  persecuci6n del buque 
enemigo, el cual, .muy pegado 6. la 
costa, daba todo su andar B la m6- 
quina para lograr la fuga. Tanto se 
acerc6 6. la pleya, que la  guarnici6n 
que est5 en Molle le hizo fuego de 
fusileria, a1 que l a  aCovadonga. con- 
test6 inmediatarnente. > 

"I3 combate entre el eHu6.scars 
y la aEsrneraldap habia tornado mris 
calor, hacigndose ya insostenible por 
parte del buque cbiieno, cuyas ave - 
rias principiaban B ser de conside- 
raci6n.B 

cFu6 ent6nces cuaado el comau- 
,dante Grau vi6 llegado el momento 
supremo. Fuera de tiro de caZ6n la 
eCovadongnB, que huia s in  que pu- 
diera darle caza la  UIndependenciam, 
y viendo que se prolongaba el com- 
bate, decidi6 ponerle fin con un acto 
de heroismoB. 

aCuando la aEsmeraldaB estaba 
%rente a1 Colorado, a1 norte de eSte 
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puerto, le arremeti6 el aHuascars 
con su espol6n, descarq5ndole antes 
dos caeonazos ‘que inutilizaron al- 
gunas piezas del enemigo,. 

cLa corbeta principi6 B hrrcer 
agua. A1 habla ambos buques, el 
comandante Grau in t im6  rendici6n 
B la aEsmeralda,; pero el jefe de la 
corbeta chilena se neg6 5 arriar sb 
bandera. 

eViendo el seiior Grau que era 
inutil toda consideraci6n, arremeti6 
por segunda vez con s u  buque 5 la 
aEsmeralda,, que entonces, como 
anteriormente, no  habia cesado de 
descargar sus cafioness. 

<En este segundo choque se des- 
conect6 el eje de la maquinaria de 
la corbeta chilena y una bala del 
monitor le mat6 treintaiseis hom- 
brew. 

<Era precis0 que se diese fin 5 un 
drama t an  sangriento y que no re- 
conoce ejeniplo en la historia del 
mundo,. 

aAsi f u b .  
<A una evoluci6n de la aEsmera1- 

da, en que present6 hacia el suroes- 
te su costado de estribor, le acome- 
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ti6 por tercera vez el aHuascarB con 
su ariete, ' descarg&ndole dos caiio- 
nazos. Uno de estcs le 11ev6 por 
comyleto l a  proa, par la cual prin- 
cipi6 & hundirses. 

aFu6  en este tercer choque, cuando 
el comandante Prat  de la ~Esmera l -  
dm, salt6, rev6lver en mano, sobre 
la cubierta del aHuascars gritando: 
i A1 abordaje, muchachos! Lo sigui6 
el oficial Serrano, que lleg6 hasta 
el castillo, en donde muri6, un  sar- 
jeato de artilleria y un soldado. to- 
dos estos quedaron en la  cubierta 
muertos. Pra t  lleg6 hasta el torre6n 
del comandante junto a1 cual estaba 
el teniente S. Velarde, sobre el que 
hizotres tiros que le causaron la  
muerte. Ent6nces un marinero, aces- 
t61e un  tiro de Comblain en la  frente, 
destapikdole comp!etarnente el  cr&d 
neo, cuyos sesos quedaron desparra- 
mados sobre cubierta,. 

aVi6dtras esas sangrientas esce- 
nas  tenian lugar sobre la cubierta 
del KHu&scarB, la  CEsmeraldaa desa- 
parscia. Ea efecto, se inclin6 hhcia 
estribor que fud por donde el a.riete 
la cort6, y algunos segundos des- 
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pugs se hundi6 siempre de proa. E1 
pabell6n chileno fu6 el Gltimo que 
ha116 tumba en el mar,. 

aLa uEsrneraldaB era una especie 
de almacgn 6 dep6sito de la escua- 
dra chilena, en que se encontraban, 
viveres, armamento, muuiciones y 
otros recursos de todo ghero,. 

<No es, pues, estrafio que despugs 
de haberse hundido, se h a y a  visto 5 
flote cajones de distintas clases y 
tamaiioss. 

aAl hundirse la aEsmeraldaB, un 
caiion de popa por el lado de estri- 
bor, hizo el ultimo disparo, dando 
la tripulaci6n vivas 5 Chile>* 

<Elcombate concluy6 6 las 11.45 
A. M. Despu6s tlela catktrofe ,  que 
apag6 10s gritos de entusiasmo con 
que a1 principio eran saludados 10s 
tiros del CHuascar,, por el pue- 
blo y el ejgrcito, sigui6 el estupor 
y el silencio de todos,. 

aLa impresi6n que en 10s habi- 
tantes de Iquique produjo el hundi- 
miento del buque enemigo pudo m5s 
que la alegria, y la a p a g b .  

aTremendos misterios del coraz6n 
humane!, aMientras que a1 norte de 
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Iquique, el truiifo ponia fin ii u n  es- 
pantoso drama, a1 sur tenia lugar 
otro iaesperados: 

CForzando su  rniiquina, la aInde- 
pendencia,, pudo dar Caza A. la aCo- 
vadonga, que iba completamente 
destrozada. Se pus0 a1 alcance de 
ella frente &Punta  Grande, que dis- 
t a  como nueve millas y algo m6s de 
este puerto. A pesar de su  mal es- 
tzdo, l a  4ovadongas  hacia fuego 
de caiiones p rifle. Ent6nces el co- 
mandante More resolvi6 pasarla por 
ojo, 6 hizo que su  buque orzara 
para verificar la operacih.  Desgra- 

. ciadamente cuando esta maniohra 
tenia lugar, el hlindado choc6 por 
el costado de babor en una roca, 
abri6ndolo 6 ioclin6ndose de ese la- 
do. E n  el acto se esparci6 el desa- 
l i ea toy  la confusi6n. Se echaron 
botes para salvar 6 la jente, y la  que 
no tuvo ernbarcaci6n, se arroj6 a1 
mar para ganar B nado la  playa,. 

S i n  embargo de esta acci6n, Chi- 
le sigui6 manteniendo el bloqueo 
hasta el 23 de Novieinbre, fecha en 
que seguro de su  ixito, coronado re- 
cientemente por la toma de Pisagua s 



g la  batalla de Dolores, ocurridas el 
2 y 19 del mismo mes y aiio, tom6 
posesi6n de la ciudad de Iqiiique y 
por disposici6n del sefior ministro 
de la  guerra en campafia don Rafael 
Sotomayor fud nombrado comandan- 
te  de armas, gobernador maritimo 
9 comandante del resguardo el en- 
t6nces capitin de navio, mas tarde 
almirante de nuestra Armada seiior 
don Patricio Lynchs. 

El dia 22 el comandante del 
blindado CAlmirante Cochranem, se- 
:or J u a n  Josd Latorre, hoy viceal- 
mirante de nuestra Armada, recibio 
en su cAmara a1 decano del Cuerpo 
Consulary c6nsul B la vez de 10s 
E E. U.U. de Norte Amdrica seiior 
J. W. Merriam, quien en compa- 
%a de ’ 10s cdnsules de I~iglaterra,  
Alemania d Italia, espuso que la 
ciudad era en esos momentos aban- 
donada por las autoridades perua- 
nas y que podian tomar posesi6n de 
la plaza mediante toda clase de ga- 
rantias para 10s neutralesB. 

aDespuds de una corta delibera- 
ci6n y A fin de clejar mayor libertad 
R 10s que salian fuera deIquique, 
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acord6 postergar la toma del puerto 
hasta el dia 23 y detener en s u  
trinsito 6. 10s mares del nnrte ai 
vaporaIlos que ea esos mornentos 
pasaba, 6. fin de que en 61 pudiesen 
embarcarse c6modamente 10s que 
tuviesen la ititencidn de salir de 
Iqu iq u e . 

El dis 23 10s botes del d2ochranes 
y de la aCovadongaB 10s dos buques 
que entonces bloqueabdn 5 Iquique, 
Ilevaron gente a1 muelle, la cual se 
march6 a1 edificio de la  Aduana,que 
era 5 la vez oficina de l a  Prefectura 
de donde sacaron & 49 sobrevientes 
del heroico combate del 21 de Mayo, 
ii quienes pusieron en iiimediata li- 
bertad, siendo trasladados con con- 
sideracioties rn& honrosas 5 bordo 
del blindado cCochranw ii donde 
sus hermanos, vestidos de gran para- 
da, les recibieron con las muestras 
de cariiio miis afectuosas, siendo 
saludados y felicitados con p a n  
efusi6n por el comandante Latorre. 

Es indescriptible la ternura que 
rode6 10s corazones de 10s marinos 
del blindado, a1 ver pisar la  cubier- 
t a  de su buque 6 10s sobrevivientes 
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de una de las lacciones guerreras 
m5.s estraordinarias de ios tiempos 
modernos. No cesaban de abraziirsc 
y de hacer 10s m5.s entusiastas y 
conmovedores comentarios de las en 
que habian tomadc tat1 honrosa y 
val ien te  partici paci6n. 

Pasadas 12s emociones del encuen- 
tro y reanudadas las tareas de abor- 
do, la marineria clcl eCochrane2, te- 
ji6 con carigoso a f i n  y noble espon- 
taneidad una preciosa corona para 
depositarlasobre la tumbi  de Ar- 
turo Prat ,  hecho que realizaron el 
dia 25 en uni6n de 10s marinos de 
la  rCovadongaB, quienes esperimen- 
taron las miis profundas ernocioaes 
a1 eocontrarse a1 pi6 de la  loza que 
guardaba 10s despojos mortales de 
uno de 10s marinos mAs estraordina- 
rios de 10s tiempos actuales. 

E1 mismo dia 23 que pisaroii l a  
cubierta del blindado chileno 10s 
sobrevivientes de la uE3meraJdas 
descendieron d tierra 120 hombres 
del uCochraneB 5. f i t 1  de  reemplazar 
&los  200 boinberos que hacian la 
guardia de la ciudad desde la eva- 
cuaci6o dela plaza par 10s peruanos. 
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Esta tropa se diriji6 i casa del 
sefiior Jorge Schmidt, comandante 
general del Cuerpo de  Bomberos y 
jefe de la Bomba Alemana, quien 
hizo entrega de todo lo concernien- 
te a1 Fisco a1 c a p i t h  de fragata se- 
gundo jefe del acochrane, seiior M. 
Gaona, quien tuvo momentineamen- 
te investidura de jefe politico y mi- 
litar de Iqiiique. 

Esta tropa de marineria permaneci6 
custodiando el orden de la ciudad 
hasta el dia 24 i las 3%, hora en 
que lleg6 la bahia el vapor aIta- 
ta, trayendo a1 regimiento Esmeral- 
da que debia cubrir en definitiva l a  
gwarnici6n. Conjuntamente con el 
vapor expresado, fonde6 tambign el' 
Abtao A cuyo bordo venia el sefior 
Rafael Sotomayor, ministro de gue 
rra en campaiia y el general seiior 
Manuel Baqued ano. 

Los que emigraron B Arica y Ca- 
llao fueron bastantes, y en esta ma- 
sa se comprendian muchos extranje- 
ros, sobre todo de la raza asiiitica. 

De la entrega de l a  ciudad .se levan- 
t6 un acta, en la que se dejaba cons- 
tancia de que el seGor coronel pe- 
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ruano don Miguel J. de 10s Kios, co- 
mandante general de armas de Iqui- 
que, entregaba la plaza por orden 
superior. Dicha acta f u 6  suscrita 
por 10s c6nsules estranjeros. 

El antiguo prefect0 de esta ciu- 
dad, general peruano seiior don Ra- 
m6n L6pez Iavalle,  que dias antes 
de la  rendici6n de la plaza se vi6 en 
la necesidad de trasladarse & Lima, 
para informar A su gobierno,de cier- 
t a s  cuestiones tocantes & la guerra, 
s e g h  lo esponen las  cr6nicas de  
esa &poca, fu& enjuiciado y encarce- 
lado por orden de su goSierno, con- 
juntamente con otros jefes & quicnes 
acusaba la  opini6n nacional yerua- 
na,  de hzberLe ausentado de la pla- 
za en el perfodo de la rendici6ti. 

E1 nuevo comanclante de atmas 
secor Lynch, deseoso de que todo en 
Iquique marchase en ordeu, y mien- 
tras el gobierno cliileno disponia la 
rnanera c6mo debiera constituirse la  
n u e n  corporaci6n municipal, nom- 
br6 una comisi6n de respetables ca- 
balleros,& fin de que se encargaran 
de todo lo concerniente 5 la antigua 
Mu n i c i pa 1 id ad. 
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Esta comis!6n de yecinos, en su 
tnayoria extranjeros, como que eran 
10s que mejor conocian la localidad 
por sus viriculaciones a1 comercio, 
qu.ed6 cornpuesta del ingmiero fran- 
c& seiior Eduardo Lapeyrou.;e, vicc- . 
c6nsul de Francia, r?octor don Hugo 
Rossi, agents consu!ar de Italia, 
Max Rosenstock. Eduardo Llanos, 
H. J. SchmidLs, c6nsul del imperio 
hustro-hungaro, Mauririo Jewel1 
vicp c6nsul del imperio britjnico, 
J. J. Watson, Cilrlos Freraut j Mar- 
cos F. Aguirre, c6nsul del Ecuador 
y encargado del consulado argentino. 

Pasarlas lac preocupaciones de la 
guerra vinierca las de 10s incendios 
que fueron muy frecuentes y perju- 
d i ci ales. 

Haremos la  relaci6n de cada uno 
de ellos, sin olvitlar (b‘pesar de ser 
muy anterior d la ruptura de las re- 
lacioi~es internacionales) que. e! pri- 
mer incendio de’Iquiquc. tuvo lugar 
en 1860 y que 10s que hubo has- 
t a  ZSSO fueron: el de 1573 que devo- 
r6 en la plaza Prat, l a  iglesia ma- 
triz; el de lS75 que, habiendo tenido 
su origen en la cocina del club ale- 



mAu, consumiG 25 manzanas ocupa- 
das por un comercio respetable y 
por dignos ilarticulares, y el de 
1877 producido d c a w a  del terrerno. 
to de ese aiio. 

. El 23 de octubre de 1SSO. siendo 
jefe politico y militar el alrnirante 
don Fatricio Lynch, quier~ el 21 de 
maro del espresado aiio habia cele- 
brado hoarosamente e1 primer. ani- 
versario de la  gloria de la aEsme- 
ralda,, se declar6 un #ran incendio 
que.cousumi6 10s centros tnexanti- 
les que ocupaban una estetisi6n de 
30 manzanas. 

E1 10 de rnarzo de 1SS3.,8 l a s  dos 
cincuenta J cinco minutos de la tar- 
de, ocurri6 otro, tambi6n de proyor- 
ciones colosalea, que rnediante la  
cooperaci6n de ua fuerte viento, 
destruy6 15 manzanas en cu jo  cen- 
tro se encontr aba l a  iglesia matriz 
que habia desaparecido en 1575. Es- 
te incendi6 dur6 seis horas. 

E1 17 de abril + e  1884 se incendia- 
ron las carboneras de la Cornisaria 
General de Guerra, situadas Q una 
milla de la ciudad, siendo jefe poli- 
tico el  coronel seiior Exequiel Fuen - 
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tes. quien, en vista de la responsabi- 
lidad que le afectaba, se vi6 en el 
cas0 de obligar las compa5iias de 
bomberos por medio de la fuerza 
armada, d que fuesen 6 sofocar ese 
iu:endio, que demor6 desde el dia 
19 de abril del espresado aiio, hasta 
el 26 del mismo rnes. Esta  calami- 
dad, de la  que result6 hondarnente 
afectado el fisco, caus6 graves per- 
juicios & las cornpafiias de hombe- 
ros, qiie sufrieron pirdidas conside- 
rables. 

El mismo aGo en que ocurri6 esta 
colosal hoguera, 5 las dos de la tar- 
de del dla 17 de junio, se incendia- 
ron,en el espacio de tres horas, 7 
manzarias cornprendidas en la calle 
Anibal Pinto, donde se encontra- 
ba el cuartel de la Bornba Austria- 
ca, salr6ndose Gnicamente l a  p e r -  
t a  de calle, que teniia el rn6rito de 
haber sido ccinstruida por don Este- 
baa $antich, comerciante de esta 
plaza. 

E1 28 de setiembre de 1SS5, 6 las 
seis de ia tarda,  se declar6 un incen- 
dio en la alcoba de una  fraocesa, 
confeccionista de toilettes de seGo- 



ras, incendio que no se limit6 6 de 
vorar solamente la alcob8, s in0  que  
consumi6 en cuatr:, horas 7 manza- 
nas, ocupadas por lo mejor y m i s  
respetable del comercio (le Iqiiique. 
Este incendio ocurri6 e n  una esqui- 
n? de la plaza Praf, donde actual- . 
mente se enL.uentra el Club Inglds ,  7 
victimas de 61 fueron 10s cuarteles 
de l a s  Bombas Germania y Ausooia, 
las  sualzsen egos momentos armaban 
s u  material para combatir el fuego. 

Lo iinico qtie p d o  salvar la  Ger- 
mania f u 6  su viejo y querido estan- 
darte del Aguila imperial, y la Au- 
Sonia, I n  hermosa condecoraci63 que 
en otra 6poca le concedicra en ho- 
menaje sus virtudes el libertador 
de Roma. 

El 4 de noviembre del mismo aiio 
uu incendio declaradn & la una de la  
madrugada, devor6 dos wanzanas, 
doncle, scgfiti opini6n de  respetables 
sobrevivientes de csa 6poza, habi'a 
edificios particulares p comerciales 
que houraban altamente la metr6po- 
l i  del oro. Como sino fuese dolorosa 
prueha ,la esperimentarla por esta 
capital con ese triste acon tecimien- 
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to, el 26 de dicieinbre del mismo 
aGo, otro incendio que tuvo su ori- 
gen en una carpinteris B vapor de 
LIU caballero apellidado Vargas, con- 
sumi6 dos manzanas. 

Testjgo de este incendio fu6 el 
jefe- politico de la provincia, se- 
Cor don Francisco Vald6s Vergara, 
quieu, coil un espiritu de actividad 
que le honra altamente, se preocu- 
p6 de l a  manera de combatir estas 
terribles calamidades, J, a1 efecto, 
concibi6 el hermoso plan de dotar 
ii Iquique con una caiieria, que, re- 
corriendo el centro de la ciudad, de 
poniente B oriente, surtiese de a g u a  
del mar 5 las compa6ias de bombe- 
ros cuando ocurriesen incendios. A 
la realizaci6n de tan  bella empresa 
se hallaba consagraclo el seEor Val. 
d6s, cuando fu6 llamado por el g o -  
bierno de la Moneda, dejando su 
elevado carqo en manos del sefiior 
Gouzalo Bulnes, q u i a  no  desaten- 
di6 el proyecto de s u  antecesor, pues 
por su orden se pidieron propuestas 
pfiblicas B finde dotar Iquique de 
5.000 metros de ca6eria para agua, 

. dihmetro de 6 phigadas' inglesas; 
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dos grandes bombas de dable ac- 
ci6n para alimentar B aquellas y un 
estanqne q u e  sirviese de dep6sito a1 
remanente de agua durante 10s tra- 
bajos y que 6. la  vez pudiese usarse 
para regar las calles. 

Dos propuestas se presentaron; pe- 
ro fu6 favorecida la de doti Benito 
A. Bravo, caballero de nacionalidad 
espaEola, fallecidn en setiembre de 
1857, que pidi6 por su trabajo 77 000 
pesos oro. La  anterior era por 137,000 
cantidad estremadamente subida en 
comparaci6n con la del sefiior Bravo, 
por cuyo motivo el Municipio no la 
tom6 en consideraci6n en la asam- 
blea cionde se discuti6 el trabajo de 
las cafierias. Ejecutados 10s traba- 
jos  con gran rapidez, la  obra fu6 
entregada solemnemente a1 phblico 
yen  especial a1 Cuerpo de Bombe- 
ros, el 2 1  de mayo de 1886. 

Las bombas se encuentran insta- 
ladas en un local situado en l a  pla- 
zuela cle l a  aduana. Dicho local 
consta de tres secciones B parte de 
una habitaci6n que ocupa el guar- 
diiitl. 
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En l a  primera secci6n se encuen- 
tran dos grandes motores; en l a  se- 
gunda, dos gigantescas fogoneras 
de hierro, embutidas en magnificos 
t h e l e s  de piedra y ladrillo que reci- 
ben carb6n todo momento, por cu- 
yo mcjtivo ese recinto es de orilina- 
rio sofocante;yla tercera l a  constitu- 
ye un muelle &lido de quince 6 ve- 
inte metros d e  largo, absolutamente 
desaseado, y el cual sirve de apojo 
ii dos forrnidables caGones que reci- 
ben el agua del mar. E1 gran estan- 
que que usufruct6a de este trabajo 
se encuentra en el barrio Colorado. 

Adernis (le prestar esta obra hti- 
les servicios en 10s casos de incen. 
dios, suministra tambi6n el agua 
necesaria B Ias casas particulares 
para que manteiigan su higiene y 
se despojen de las  aguas servidas. 
En el Colorado, un guardiiin ren- 

tad0 por el Municipio vela por la 
seguridad del estanque, y en su pro- 
grama de trabajo diario, est& com- 
prendido el de mautenerse en cons- 
tan te comunicaci6n telef6nica con 
el local principal de la plazuela de 
la aduana, A fir, de que el estanque 



80 LA CIUDAD DE IQUIQUE 

no se desborde ni est6 tampoco des- 
provisto del agua  necesaria. . 

Con la construcci6n de'esta intere- 
sante obra, 10s incendios posteriores, 
aunque niuy numerosos, no han  te- 
nido las proporciones colosales de 
tiempos pasados. 

En repetidas ocasiones habiamos 
oido hablar de estas calamidades, y 
aunque fuimos impuestos con mu- 
chos tietalles de 10s tristes efectos 
proclucidos, por el 1 as, creemos que 
para formarse u n a  idea cabal de lo 
horrorosas que han sido, es prcciw 
encontrarse en una de ellas. 

Sin desearlo, por cierto, y ni aun 
siquiera para cimentar una iriste 
esperiencia, nos ha tocado la casua- 
tidad de encontrarnos en el que ocu- 
rri6 el 9 de novietubre Gltimo, en 
10s precisos momentos que la  co- 
lonia inglesa festejaba el 66' ani- 
versario del natalicio de Eduardo 
VI1 rcy de Inglaterra. 

Era l a  una y media del citado dia, 
cuando en la  calle Thompson, si- 
tuada un poco distante del centro y 
habitada por personas de modestos 
recursos, vimos aparecer Und gruesa 
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columna de humo, cuya marcha ace- 
lerabn r6pidameute un fuerte vien- 
to norte que habia soplado tlzsde l a s  
primeras horas del dia. 

Aj itflrou tie inme:] iat amen te 1 as 
campanas de las 9 compafiias de 
bombas, incluso la del cuartel del  
Carampan gue, la de 10s salesianos, 
San Francisco 6 Iglesia Vicarial. 

La presteza con que el pdblico se 
di6 cita en el punto incendiado f u 6  
cstraordinaria; sin duda que la pre- 
sencia del viento era un funesto va- 
ticinio que  ponia en el coraz6n d e  
todos, destructoras esperanzas. 

En menos de diez minutos vinios 
reunidos cerca de 500 curiosos, que, 
miis que 6 ayutiar y prestar socorros, 
se concretaban 5 obstruir el paso 5 
10s bombxos, 5 las mangueras y 
materiales contra-incendios. 

Tan pronto como 10s moradores 
de ese barrio notaron que el viento 
era un eficaz cooperador de la for- 
midable hoguera, comenzaron a 
abandon'ar sus hogares, produci6o- 
dose escenas tristisinias, tales como 
desmayos, gritos, 15grimas y la 

(. 
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timas del 9 de noviembre, era d6cil- 
mente traspasado B l as  contcrd?es ve- 
cinas que, con una  ab?iegneidfz silt 
iqunl, se ofrecian para cocservarlos 
en su poder mientras pasaba el fue- 
go, siendo esta estraiia amabilidad, 
otra de las terribles calamidades 
que se unieron 6.10s dolorosos efec- 
tos del gran incendio. 

Las  rnanzanas consumidas fueroti 
siete y se encontraban cornprendi- 
das entre las siguientes calles: por 
el oriente, Juan Martinez; por el 
ponieute, Amun8tegui; por el sur, 
Thompson y Esmeralda por el nor-, 
te. 

E n  we barrio existian, numerosos 
alm a ce n es, 1 i tog r a f ias, ba rr a c a s, 1' i - 
canterias, bares, hoteles de tercer 
orden, escuelas pbblicas, casas par- 
ticulares, etc., etc. 

Las pdrdidas se estimaron en UTI 

mill& de pesos y el nhmero de 10s 
que quedaron en la miseria en tres 
mil. 
' El terror que reinaba en la ciudad 
no es para descrito. 

Todas las calles alrrededor de diez 
manzanas estaban cubiertas por una 

' 
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masa' hurnana que no bajaria de 
20. GOO almas. 

Asi como e11 esta horrible confu- 
si6n habia una graii cautidad de 
personas que natla hacian, en cam- 
bio habia una infinidad de ciudada- 
nos que prestaban iitiles servicios. 
' Veinticuatro cwas habitadas p r 
gente de vida anormal, fueron pasto 
de la formidable hoguera. 

En verdaa qu, era emociona rite 
ver ese cor0 de mujeres impiivi(1as 
que luchaban bazadas, en el sudor 
que les comuniiaba cl sol de un be- 
llisimo dia d e  primavera. Qu6 lucha 
para poticr A salvo sus pintorescos 
cortindjes, sus  pianos dcsteclados, 
s u s  canap6 .de caxomido Zuntpd y 
sus esqrtt'ucros (le cavetillus! 

Nadie puede cnmprender el cua- 
dro que presentaba Iquique en t a u  
aciago dia; era imponente ver c6mo 
el fuego contra toda tentativa de 
detenerlo seguia magestuosamen te 
una linea recta, abrigndose paso 5 
trav6s de las grandes columnas de 
agua que se elevaban hasta 61; por 
otra parte, el viento que soplaba 
acrecentaba horriblemente su carre- 
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r a y ,  como si su niisicin fuese la de 
terminar con i( do, saltcLba r6pida- 
mente de una acera d otra, causan- 
do el phnico en l a  ciudad, que se 
redobldba 5 cada instaute con 10s 
fieros crujidos srrancados 5 10s edi- 
ficins y con 10s estallidos de la para- 
fina y p6lvora encerradas en 10s al- 
rnacenes incendiados. 

Todo el mundo salvaba cuanto 
sus fuerzas se lo permitiar:. 

Los carruajes, carretas y carreto- 
nec, SI) cruzaban en espantosa con- 
fusi6n, llevaiido . muebles, mercade- 
rias, cuadros, jdulas de loros y ca- 
narios, palomares etc. etc. 

Much as personas sit1 prevecr que 
el fuego saltaria ,i la acera del 
frente incurrieron en el errl)r de de- 
poeitar 10s objetos de s u  propiedad 
en las casas vecinas, lo que fu6  co- 
mo si 10s hubieraii lanzado en ple 
na h oguera. 

Pocas veces en nuestra vida he- 
mos visto un cuadro de miseria J de 
espanto, como el que se represent6 
el 4, de noviembre. 

A1 ver esa agiiaci6n estraordina- 
r i a y l a s  calles hurnedecidas por el 
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agua que brotaba de las mangueras 
que las  serpenteaban, y esa precipi- 
taci6n para sacar mueb!es y perso- 
nas de las casas, parecia que se 
trataba de uu saqu-o 6 de una  fuga 
precipitada, en presencia de un ene- 
migo que ordena evacuar uua ciu- 
dad en plazo perentorio. 

Entre 10s edificios incendiados se 
cuenta el templo de IOU chinos, en 
el que verificaban peri6dicamente 
s u s cere m G n i a s a co n f u c i a n as. 

Alas  cuatro y media termin6 el 
fuego, el que se di6 por vencido 
gracias 5 l a  atlchura de la Lalle Es- 
meralda, la Gltima que visit6 v 5 
que, 10s infatigables bomberos y 
nurnerosos particulares, opusieron 
obstikulos 6 su  prosecuci6n, tales 
como l a s  calaminas derribadas de 
10s edificios, que por largo espacio 
sostuvieron en6rgicamente y que, 
muchos se vieron en la  necesidad de 
abandonar, irnpelidos por el ardor 
sofocante de las llamas que con tan- 
ta furia imprimian sobre ellas sus 
besos de fuego. 

Sin embargo de esta grnn cala- 
midad, nos consuela el noble acu- 
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dimiento que la  sociedad en gene- 
ral hizo a1 llamado de la  caridnd en 
tan  angustiosas circuastancias. 

L a  prcnsa,  las colonias estrauje- 
ras, 10s cornerciantes, 10s salitreros 
tanto de Iquique como de la Pampa, 
Pisagua, Antofagasta etc., toma- 
ron una gran participacihn, erogan- 
do  sumas elevadisimas. 

A1 dia siguiente una distinguida 
dama de esta sociedad, la skiiora de 
Viera Gallo, por su cuenta y riesgo 
hizo servir en el cuartel del regi- 
miento Carampague, una abundac- 
te comida A m&s de quinientas perso- 
nas que, presas de hambre 9 de dolor, 
llevando A sus hijos desnudos y PA- 
lidos por la vigilia y trasnochada 
anterior y el triste porvenir que con 
graudes caracteres se les represen- 
taba, acudieron a1 borde de esa olla 
generosa que alivi6 en gran parte 
s u  aflictiva situaci6n. 

No seriamo3 fieles int6rpretes de  
10s sentimientos caritativos de la 
sociedad de Iquique, si omitie'semos 
decir, que el seiior don Horacio A. 
Goldsmith, secretario del Banco 
Chile, cuyos caritativos sentimien- 
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tos 6 irreprochable proceder, son d e  
brillante notoriedad, fu6 el primer0 
que acudi6 B uno de 10s diarios de la 
localidad para inspirar la idea de 
una suscrici6n, siendo 61 uno de 10s 
generosos donantes; asi corn0 ne 
seria justo silenciar el hecho de quo 
mucbasy respetables damas de la 
sociedad que, 5 parte de contribuir 
con s u  6bolo B salvar la triste situa- 
ci6n de las victimas, tomarnn en 
la repartici6n de v i v e r q  una ac- 
tihid tan  noble que hace cumpli- 
do honor & la idea que- impera en 
10s pueblos de Chile, de que esta 
sociedad es upa d.e las miis exl’on- 
tiineas y caritativas. 

Las sumas erogadas fueron gran- 
dioaas, y entre las colonias estranje- 
ras, siempre tan cultas y humanita- 
rias, descoll6 1 a asiiitica, cuyas ra- 
mas establecidas en diversos pun- 
tos de la Pampa se adelautaron B 
enviar niagnificos refuerzos, 10 que 
da  una idea muy elevada del senti- 
miento a:amarillcis que por lo general 
nos lo describimos algo probletu6ti- 
co. 
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A prop6sito de haber trataco de 
10s incendios, consideramos muy 
propicia la ocasi6n para consagrar 
un recuerdo a1 Cuerpo de Bomberos. 
esta ilustce colectividad que ser& 
siempre en todos 10s pueblos civili- 
zados del mundo la reixia de las  aso- 
ciaciones. 

La historia no pnede precisar con 
grandesrasgos cuAl fu6 la madre 
legitima de 13s compaiiias, por cuan- 
to  que, 6 la  posteridad no se h a  tras- 
mitido la hoja de servicios de la 
compa%a que se fund6 en 1859, mu- 
cho antes que la que en 1811 se lla- 
m 6  N." 1; cual sin0 hubiera existi- 
d o  la  anterior. 

Para formarnos uti concepto hon- 
roqo de 10s eminentes servicios pres- 
tados BIquique por el legendario 
Cuerpo de Bomberos y tomar nota 
de su progresivo desarrollo, nos he- 
mos servido de la lectura de una 
bella historia de 10s bomberos de 
Iquique, escrita en diciembre de 
1888 por el caballero espafiol tenien- 
te de la Compafiia Iberia, se5or Di- 
mas Filgueira, fallecido hace ca- 
tvrce aiios en csta capital, 
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Dicha histwia da  una ripida re- 
seGa del desarrollo comercial de 
Iquique en aquellos afios con deta- 
Nes r n u v  pintorescos, que estamos 
ciertos que en la hora presente el 
vwgo de Iquique 10s ignord absolu- 
tamente. 

Satisfechos de haber tributado 
este elogio ii la memoria del 'se6or 
Filgueira y de haber dejzilo cons- 
tancia de que' s u  benem6rita obra 
ha  sido un cooperador eficaz de la 
tarea que nos hetnos impuestos, ha- 
blaremos en particular de cada u n a  
de las compaGi:as, sin privarnos por 
cierto de anotar muchos detalles, 
que no encontrhdose en la obra del 
sefior Filgueira, corresponden ii 10s 
tiempos presentes- 
' Hemos dicho que en 1559 se fun- 
d6 una compaiXa que no prest6 ser- 
vicios hasta 1560 y cuyo nombre 
ignoramos absolutamente, no faltan- 
do, sin e rnbarg~,  alguuos respetables 
eobrevivientes, desmemoriados sin 
duda que nos indican con cierta ti- 
midez que su denominaci6n fu6 
aCompaiiia Rimac,. 
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El capit& de esta misteriosa bom- 
ba fu6 el capit& de puerto don 
Juan Rodriguez, 6 quien una dolen- 
cia oblig6 a salir de Tquique, yendo 
B pagar su tributo B la muerte &so- 
bre las costas de Mollendo, en trBn- 
sito para el Callao, desgraciado fin 
que n o  solo priV6 a1 Perh de uu 
servidor, sino B la Rirnac de un jefe 
organizador de sus destinos, por cu- 
yo motivo ella tambi6n expir6 a1 
a1 caho de algunos aiios de la  muer- 
te de su jefe. 

S e  Cree con fundamento que la  
priaera  compaiiiia espir6 no tan s6- 
lo por 1 a lamen table desaparicidn 
del seiior Rodriguez, sino por ha- 
ber ocurrido hacia el aiio 1866 el 
cotlflicio con Espaiia? en el cual 
Chile tom6 honrosa participacibn, 
que fue' coronada con el apresamien- 
to de la aCovadonga, por el almi- 
rante Williams Rebol'edo en el com- 
bate de Papudo. 

En el espresado aiio, numerosos 
espafiioles que formaban parte de la 

. compaiiia se vieron en el cas0 de 
abandonar las costas del P e r k  mo- 
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tivo por el cual la espresada compa- 
iiia se vi6 sin entusiastas volunta- 
rios, lo que motiv6 su disoluci6n. 

En 1811 se fund6 otra compaiiiia 
que se denomin6 Iberia N.' cuyo 
primer e a p i t h  f u d  don Eulogio de 
10s Heros. 

Formada con elementos espafio. 
les y peruanos, la espresada cornpa- 
Z a  no busc6 su prosperidad bajo el 
escudo de la basdera espairola, sino 
en 1879, fecha en la  coal hubo una 
notable emigraci6n de peruanos con 
motivo de l a  guerra con Chile. A 
estd se debi6 el que el 21 de mago 
de 1881 don Antonio Chinchilla e- 
narbolasecon gran pompa y en pre- 
sencia del jefe politico don Jos6 A. 
Alfonso la hermosa bandera de la 
madre patria, cesando de flamear 
la bandera mixta. Su cuartel se en- 
cuentra en la calle Patricio Lynch 
frente 5 la imprenta de aE1 Tara- 
pa&, en un barrio central. Su 
mayor lujo, su mayor orgullo, lo 
constituyen las imagenes de 10s 
j6venes soberanos Alfonso y Vic- 
toria Eugenia y su bello estandarte. 
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Como un homenaje Chile, se 
destaca irnponente entre una serie 
de retratos, el del h&oe del 21 de 
mayo de 1879; y como un recuerdo 
de  la infancia del rey, una pintnra 
de Alfonso, cuadro colosal, que lo 
rcpresenta en un bello periorlo de su 
vida, en ese en que la esperanza de€ 
trono le acaricia como una de las 
rnAs qratas ilusiones;.sin descubrir 
que el d i a  que lleve la corona, ve- 
rii trocarse las esperanzas en dolo- 
res y e n  angustias, y que su aurora 
se r i  constantetnente enturbiada yor 
el recuerdo del atentado de Paris y 
el del dia de la regia boda, la vehe- 
mencia de Cataluiia por vivir en el 
concierto de 10s pueblos libres, 10s 
conflictos clericales, y la hnrda de 
aaarquistas que rodea el trono! 

Volviendo otra vez 5 la Iberia, 
diremos que desde 1874 6 1879 esta 
bomba tuvo un hermoco desarrollo 
debido 5 su capit6n sefior MarcosF. 
Aguirre 6, quien sucedi6 el sefior 
Eduardo Llanos, actual delegado de 
la Combinaci6n Srtlitrera en Lon- 
dres, y que es para 10s chilenos una 
personalidad simpritica p querida, 
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por cuanto que erl Gcasioaes amar-  
gas les h a  prestado servicios >nobi- 
lisimos que no se pueden pagar con 
ninguna moneda, sino con la de la 
e terna gr ati tud. 

E n  1872 10s aleniaoes fundaron la 
Germania, cuya protectcjra m&s de- 
cidida fu6 la respetable firrua co- 
mercial JUan Gildeineisteer y Ciu. 
Su primer capitiin lo fu6 el seiior 
C. A .  Dreyer. 

El primer cuartel que posey6 se 
encontraba en la calle del Cuzco, 
llamada hoy calle Dos de Noviern- 
bre, y que fu6 reducido A cenizas el 
9 de mayo de 1877 p cuyo costo ha- 
bia sido de 5.000 pesos. 

Con un gastQ de 500 pesos menos 
que la vez anterior, construy6 l a  
Germania un 'nuevo edificio eu la 
calle Arequiya, hoy Patricio Lynch, 
que tuvo la  desgracia de ser cousu- 
mido en 1850. 

En el mes de Enero del aiio si- 
guienk  empez6 la construcci6n de 
un  iiuevo cuartel, s i n  que para ello 
se opusiesen 10s infortuaios esperi- 
rnentados. No fu6 el insendio de  
'1880 el que debiera poner limite B 
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10s contratiempos de la Germania, 
pues el de setiembre de 1855 debie- 
ra nuevamente arrebatarle la mora- 
da  construida con especiales sacri- 
ficios. EII esta ocasi6n la suerte n o  
la acornpa% hasta el punto de que, 
como las  veces anteriores reconstru- 
yese ripidaniente su cuartel, por 
cuyo motivo bus& albergue en el 
local de la  Bomba Austriaca, que se 
lo brind6 largo y generoso, hasta 
que el Municipio, mediante la in. 
fluencia del intendente de e'sa GPO- 
ca, sefior Gonzalo Bulnes, le conce- 
di6 a n  terreno en el punto en que 
existi6 en tiempos pasados la pla- 
zuela del mercado, en la calle Pedro 
Lagos, y donde estuvo tambi6n ubi- 
cad0 e l  primer cementerio; por cuyo 
motivo cuando se hacen escavacio- 
nes para arreglar las caiiierias 6 Las 
aceras. la barreta del obrero lanza 
a1 aire, calaveras humanas, despo- 
jos  mortales de 10s viejos poblado. 
res de 'Iquique. 

Desde 1556 la Germania, vive 
tranquilamente en eee cuartel; n a d a  
h a  turbado desde entonces el reposo 
de esa solitaria masibn, cuyos lije- 

. 
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ros rnuros descansan sobre las ceni- 
zas de 10s prirneros habitantes. 

. Las  paredes de la Germaxiia se  
encuentran adornadas por l a s  impo- 
nentes imAgenes de 10s fundadores 
de la Unidad Alemana; por episo- 
dios de las jornadas de Metz y Gra- 
velotte, la entrada triunfal en Paris 
de Guillermo I d? Prusia y la terri- 
ble caida de las huestes napole6ni- 
cae en Sediin; un cuadro con el 
pante6n imperial de la rlinastia de 
Brandeburg, y por f in  dos cuadritc s 
que representan la pobre infancia 
de Tquique, l a  pequeiia California! 

En  1574 no qaeriendo ser menos 
en filantropia la  escaqa colonia fran- 
cesa resident? en estn ciudad, orga- 
niz6 u n a  compaiiia cuyo capitrin 
fundador f u d  don Eduardo Furet. 

Por haber muy pocos residentes 
Franceses en Iquique, se acord6 quz 
la naciente hornba que se denomin6 
Zapadores N.O3 y para que fuese 
m6s activa y nurnerosa, dar cabida 
d elementos estraiios A la verdade- 
ra nacionalidad francesa, lo que en 
vez dedar  hermosos frutos trajo la 
relajaci6n de l a  compaiiiia, por cuyo 
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motivo espir6 meses antes de ocu- 
r r idala  tormenta de 1577, sin que 
hasta el presente n i n g h  franc& se 
haya preocupado en reorganizarla. 

En  enero de 1874, t a m b i h  naci6 
B la vida la Compaiiiia Ausonia N.' 4. 

Sin discusi6n alguna esta compa- 
Gia es u n a  de las mAs simpiiticas, 
tanto por l a s  vicisitudes esperimen- 
tadas como por la  hermosa disciplina 
que reina en el sen0 de sus miem- 
bros 

Compaiiera inseparable de la Ger- 
mania, les ha tocado siemp-e vivir 
juntas p de sufrir en IPS frecuentes 
incendios, el martirio de la pgrdida 
de sus  berinosos cuarteles. 

El capitin fundador de la Auso- 
nia, €ti6 el caballero italiano sefior 
Juan Eacigalupo. 

Sus cuarteles han sido devasta- 
dos por el fuego, cuatro veces. El 
iiltimo que octipaba, se incendi6 el 
28 cle setiembre de 1555 y aunque 
su  deseo de reconstruirlo en el mis- 
m3 punto, fu6  muy manifiesto, la  
Municipalidad con ei objeto de en- 
aanchar la calle Luis Uribe don- 
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de se encontraba el edificio, le mar- 
c6 otro rumba Asi fue'. L a  Ausonia 
se radic6 en la  calle Pedro Lagos at 
lado de la  Germania; snbre l a s  rui- 
nas de l a  plaza del hlercado p 10s 
derruidos inuros de un viejo pan- 
fe6n, edific6 el cuirtel  por la suma 
de 3 500 pesos, en el cual, el 11 d e  
mayo de 1589, tuvo l a  honra de re- 
cibir la  visita de Su Alteza Red,  
Luis Amadeo de Saboya, duque de 
?os Abruzzos, que, como cadete en 
viaje de instrwtci6n, recorria las cos- 
t a s  de Chile & bordo del crucero de 
l a  Real Armada Italiana, eArn6rico 
Vespuccios, 

Su Alteza fu6 recibido por 10s 
miembros m& caracterizados de la 
colcnia, quienes le preFentaron la 
oficialidad de la Ausonia, en correc- 
t a  y brillante formaci6n. 

Actualmente la  bomba italiana 
posee. su cuartel en la calle Tarapa- 
<A,  en un elegante y espacioso edifi- 
cio donde l a  colonia resolvi6 reunir 
todos 10s centros scxiales 6 intelec- 
tuales que hubiesen nacido bajo el 
sol de Italia. 
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Alli e s t h  l a  Ausonia el Club So- 
cial, Escuela Dante Alighieri para 
rnujeres y hombres, l a  Beneficencia 
y la Secci6n Musical, y este edificio 
que tiene tambikn almacenes para 
negocio, fuk construido mediaiite el 
entusiasrno y el 6bolo d e  cada uno 
de 10s miembros de l a  colonia 6 inau- 
gurado solemnemente el 12 de Octu- 
bre de 71892. 

E n  el  centro se  encuentra l a  esta- 
t u a  de Crist6bal Col61-1, construi- 
da  generosamente por el honorable 
rniembro de la  colnnia se5or Audre's 
Foscarini, quien posee en la actuali- 
dad un taller de espejos y cuadros 
lujosarnente montado en la misma 
calle TarapacA, esquina con Tacna.  
El velo de dicha estatua fu6 desco- 
rrido con gran ceremor,ia, pronun- 
ciando en t a l  acto el agente consu- 
lar doctor don Eugenio Meriggio 
un hermoso discurso. 

E1 edificio cost6 5 la colonia la  
suina de 60,000 pesos. En  el ancho 
vestibulo que Fosee se h a  colocado 
hacia la derecha una magnifica plan- 
cha de mArmol donde se halla escri- 
to lo siguiente: 
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'l'ranscurrido el cuarto siplo de la adirina enipresa 
Que atrid un nueoo mundo a1 huniano progreso 
Los connacioiiales de Crist6bal ColGn 
Participando con el corazdn de las flewtas de la 1%- 

[tria 
Este edificio levantado con diligente preinura 
Hicieron sede de sus institnciones de rida ciril  . 
Comprendiendo justaniente 
Cuantos deberes inipone haber nacido italianos. 

12 de Octnbre de 1592. 

Lo anterior fu6  escritc desde Gk- 
nova por el ilustre escritor italiatio 
seiior don  Julio Antonio Barrilli, 
detalle que influye poderosamente en 
en el prestigio del local. 

El seijor Barrilli, agregaremos de 
paso, cs autor de numerosas obras 
que corren impresas err la  ectuali- 
dad. 

Naci6 en G6nova en 1536; figur6 
en ]as campaiias guerreras de Gari- 
bald;, y para resumir s u  notoria im- 
portancia, extractaretnos un pensa- 
miento sobre &I, de uno de sus bi6- 
grafos: 

aLa vida politica B que se consa- 
gr6 Barrilli desde u1: principio con 
ardor infatigable y sus trab-j ,. os pe- 
riodisticos que consumian ioda su 
actividad, no han sido parte 5 itupe- 
d i r  que se dedique B cultivar la no- 

- 
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vela, en q u e  h a  !legado 6 ser el es- 
critor m&s fecundo y m&s  popular de 
la Italia contemporiinea., 

El 24 de j n n i o  de 1874 se f u n d 6  la 
compaiiiia Austro-Hhngara Salvado- 
r3 No 5 que en el concierto de las  
botnbas de I q u i q u e  h a  desempeiiado 
un hermoso papel, tanto por el en- 
tus i  asnio y noble desprend imien to 
d e  sus  dignos inienibros, corno por el 
progreso tnoderno que adquiere PU 
material. 

?Osee su cuarti.1 en ia calle Serra- 
n o  en las inmediaciones de la Ger- 
mania. 

Su primer c a p i t h  fu6 don Carlos 
L. Gallngher, bajo cuya pr6spera ad- 
ministraci6n atIquiri6 la Salvador? 
u n  terreno en la calle Junin hoy de- 
nominada Eleuterio Ramirez, en el 
cual construy6 s u  primer cuartel que 
devoraron las  llamas del incendio de 
10 (le maizo d e  1883. 

Por e1 entusiasmo de sus  miem- 
bros, se lleg6 ,i reco!ectar uua creci- 
da suma de dinero que losdefermin6 
ii reconstruir el cuartel en un  sitio 
cedido por la municipalidad, en cam- 
bio de l  que ella misnia les expropi6, 
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en la plazuela que ocup6 el cuartel 
de policia peruana a1 porieute de la 
plaza Prat .  

Este nuevo edificio fu6 t a m b i h  
consumido por el incendio de 17 de 
junio 18%. 

Reedificado de nuevo su campa- 
mento en la cal!e Serrano, ya men- 
cionada, no h a  sufrido hasta el pre- 
sente el martirio de l a  p6rdida de su  
cuartel'en el que habita actualmen- 
te honrada p respetada de la opini6n 
general. 

E1 5 de octubre de 3879 10s chile- 
nos residentes en esta capital, cup0 
ntknero no era entonces muy crecido, 
celebraron solemne reuni6n en 10s 
salones de la Sociedad de Artesanos 
para echar las bases de nna compa- 
iiia de haehns, gaitcAos y escnleras 
que una vez fundada llev6 el n6me- 
ro 6. 

Su primer ctiartel lo tuvo en la 
calle Bo;ivar, entre Tacna y Rami- 
rez y cuyo terreno fu6 cedido g r a -  
ciosamente por su capitan seiiot 
Braulio Sanchez Marin en 158'7. 

El primer director de la N." 6 10 
fuC el seiior Antonio Solari Illillas, 
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c6nsul de Chile en Iquique, y corn0 
consejeros figuraron don Salvador 
Eyzaguirre, don Silvestre J. Hesse 
y el ex-propietario de la oficina &a- 
roliaa, seiiior Fernando L6yez Jo- 
fr6. 

S u  labor estuvo in terrumpida en 
l5'79ii causa de la guerra, pues el 
gobierno del PerG en vista de SLIS 

atribuciones, desterr6 de Iquique 6 
10s chilenos residentes por medio de 
un decreto; con tal  motivo la com- 
paiiia qued6 abandonada y su resur- 
gimiento sobrevino poco tiempo des- 
pu6s de las victorias del ej6rcito chi- 
leno. 

E n  1581 fu6 dignamente agasaja- 
da  por la  Iberia quien la obsequi6 el 
material que posey6 aiios anteriores 
la  extinguida compaiiia frarcesa. 

Dspuks de la  guerra fue' bautizada 
con el nombre de  bomba &argent0 
Aldea, en recuerdo del marillo que 
acornpa56 B Pra t  en la  gloriosa jor- 
nada del 21 de mayo de 1879. Este 
nombre lo recibi6 la bomba, despu6s 
de haber velado su oficialidad, en 
suntuosa capilla ardiente, 10s des- 
pojos mortales del her6icc Aldea, 



que habfan sido extraidos con espe- 
ciales sacrificios de la fosa cornfin 5 
donde fueron conducidos desde el 
hospital, cn el sen0 del cual expir6 
victima de las heridas que recibi6 
en el combate. 

El 1Sde mayo de 1sS3 se fund6 la 
compaGia GuardIa de Propiedad N.O 
7, llamada en la actusliaad CBornba 
Tarapac5s y que posee un elegante 
cuartel en la  calle O'Higgins, esqui- 
na con Patricio Lynch. 

La primera asamblea que celebra- 
ron sus  miemhros que casi todos eran 
chilenos, para fundar la  compaiiia, 
s e  verific6 en 10s salones de la d b e -  
ria, bajo la presidencia del respeta- 
ble cabailero seiior Francisco Dono- 
so Vergara, ex-ministro plenipoten- 
ciario de Chile en Buenos Aires, y e n  
dicha reuni6n se manifest6 que el 
objeto que se tenia en vista, a1 crear- 
se la CGuardia de Propiedad, era 
para que esta bornba zuidase en 10s 
incendioo de 10s muebles y objetos 
pertenecientes 5 personas afecta- 
das por cat6strofes de t a l  .indole. 

Muchos contratiempos sufrieron 
para la realizaci6n de tan noble pro- 

' 
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yecto, pues s6!0 el 13 de novienibre 
de 1585 se present6 en phblico. 

Como l a  municipalidad les ofre- 
ciera un terreuo y ademiis cierta 
cantiriad de dinero para que cons- 
truyeran su cuartel, y se demorase 
en  cuniplir t a n  utiles ofertas, 10s 
miembros de la nueva bomba se apre- 
suraron 5. adquirir la casa del sefior 
don Manuel Francisco Eguigilren 
situada en la calle Tacna, esquina 
cor] San Martin, que desapareci6 ba- 
j o  el fuego del  incendio del 28 de . 
septiembre de 1885. 

Sin embargo de este grave con- 
tratiempo la bomba sen16 sus reales 
pot segunda vez en l a  plaza R a t ,  
esquina Luis Uribe. 

Uno de 10s miembros rnAs entu- 
siastas que ha  tenido la expresada 
bornba ha sido el honorable caballe 
1-0 seiior don Antonio Hameau, c u ~ o  
nombre es s h b o l o d e  respeto en esta 
sociedad, y A cuyos treinta y cinco 
aiios de reside.ucia en esta rica me- 
trbpoli, debe cl  cuerpo de bomberos 
importantes servicios, J muy en es. 
especial la bomba Tarapacii, de la 
que diremos, para termiaar, que en 

- 
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lucidos ejercicios de competencia 
h a  gaoado brillantes prernios, con- 
sistiendo uno de ellos en u n a  rica 
vocina de plata que por tres veces 
consecutivas le disputaron l a s  born- 
bas hertnanas, en solemnes mat(-hs. 

El 31 de diciembre de 1553 el ph- 
blico iquiquefio fud gratamente sor- 
prendirlo con l a  aparici6n de la born- 
ba Internacional Zapadores No. S, 
creada bajo la iniciativa del bombe- 
ro de la Ausonia sefior J u a n  B:Fru- 
gone, quien convoc6 para este fin 5 
10s principales miembros de l  alto co- 
mercio, el 18 de rnarzo de 1553, 6 una 
reuni6n eo 10s salooes de su casa. 

F u d  decidido protector de esta 
idea el jefe politico de Tarapacj. st3- 

Fior d c n  Francisco T'ald6s Vergara, 
quien, mediante su respetable in- 
fluencia le don6 un terreno para que 
construyese un cuartel en ia calle 
Tarapacii, esquina Juan Martinez, 
que es el que ocupa en la actuali- 

Figuraron como miembros de esta 
bomba personas tan caracterizadas 
como don Jacinto A. del Rio, don 

dad. 
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Carlos Briceiio, don  Fcderico Butler 
y don Juan B. Frugone. 

E1 16 d e  noviembre de 1895, hicie- 
ron su aparici6n en el escenario pir- 
blico dos entusiastas compacias sig- 
nadas con 10s n6meros 9 y 10; la pri- 
mera llevaba el nornbre de Gzinni?in 
de P?-oPiedmE, el mismo que tuvo la 
llamada hoy TarapacA, y la segun- 
(la es la boniba PeruLina, fuudada 
bajo 10s auspicios del respetable p 
acaudalado industrial seiior J u a n  
Vernal p Castro, fallecido hace algun 
tiempo, y tambikn bajo la protecci6n 
del no menos opulen to caballero der, 
Alfredo Syers Jones, actual c6nsul 
de Argentina en Iquique, nacido en 
el .Perh, muy respetado en esta ca- 
pital por su espiritu ameno y s u  in- 
comparable filantropza, inediante la 
cual ha rodeado a1 hospital de bene- 
ficencia de valiosos serviciLs, que 
le dan sobrado t$tulo A quetanto es- 

' ta  instituci6n como 10s pobres que 
sacudensu miseria en su fortuna, 
lo consideren como uno de 10s bene- 
factores miis distinguidos de Iqui- 
que. 



_- 

L a  bomba peruana pose? un her- 
moso cuartel en la calle Zegers,en las  
inrnediaciones de la plaza Brasil, y 
la G(icci-dia dc Pro$iedrrd lo posee en 
la calle Gorostiaga. De paso aiiadi- 
rernos que este GItimo es el mAs mo- 
desto de 10s F ~ ? J J ~ G W C U ~ O S  de nues- 
tras bombas. sea talvez porque es u n a  
corn paiiiin d e 1  escaleras y ganchos, 
que n o  puetlen deslumbrar coffio el 

. material de  las otras, 6 porque sus 
sacrifiAoa no le hati dado, todavia 
campo para adquirir una suntuosa 
morada, 5 la que tan sobrado tl'tulo 
tiene por el interezante papel que 
desempeiia. 

- 
Tranquil0 ya el pueblo de Iquique 

y libre de ]as '  contrariedades p 
preocupaciones que le ocasionaban 
10s terrible5 incendios, y confiado en 
las bombas que le legara l a  admi- 
nistraci6n del sei5or Bulnes, se preo- 
cup6 con entusiasmo de 1a.prosperi- 
dad de la capital, reconstruyendo las 
partes destruidas, conforme 6 10s 
planos modernos y reemplazando 
muchos de 10s edificios de madera 
que el fuego habia d a h d o  por cons- 
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trucciones rn5s dlidas ,  liaciendo de 
este modo frente 5 la  falta de ele- 
mentos que existe para edificaciones 
f uer tes. 

A t a n  noble empresa se hallaba 
consagrada l i i  progresista poblaci6n, 
cuanrio €ti6 visitada por 10s furiosos 
vendabales de la revoluci6n de lS91, 
que apresuraban la carrera de un 
fuego talvez mucho m6s teniiblc que 
el de 10s incendios de que hasta en- 
tonces se veia libre. 

La ciudad no s610 presenci6 la de- 
saparici6n de sus edificios mas cen- 
trales, s in0  encarnizados combates 
en las calles, librados entre las tro- 
pas del presidente Balmaceda, que 
tnandaba el coronel don Josh Maria 
Soto, y la marineria de 10s buques 
revolucionarios, parapetada con sus  
jefes, en las almenas de la aduana 
que causaron dolorosas p6zdidas que 
trajeron el luto & 10s habitantes. 

Iquique en 1S91, como en 1879, fu6  
el centro de l a s  operaciones revolu- 
cionarias. En este hltimo aiio fud el 
L'Iouo de la Junta  de Gobierno. La 
expresada Junta  eligi6 & Iquique de- 
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bid0 6 que era un puerto muy rico 
por su extraordinario comercio, que 
aportaba anualrneate ti la aduana la 
ingente cautidad de cuarenta millo- 
nes de pesos, surna conla cual se po- 
dia mantener el imperio de la lucha 
fratricid a. 

T,a Junta de Gobierno tuvo por 
jefe a1 capit5n de aavio seiior Jorge 
Montt, alrnirante de nues t ra  Arma- 
da y qqe despu& fu6 presideote de 
la repfiblica, y por consejeros A 10s 
seiiores Waldo Silva y Ram6.1 Barros 
Luco, presidentes del Senadoy de la 
Cdmara de Diputados, sucesiva- 
mente. 

Darnos 5 continua& el parte pa 
sad0 5 las m5s altas autoridades re- 
volucionar'ias en 1891 por el c a p i t h  
de navio se5or don Vicente Merino 
Jarpa, nornbrado por 10s revolucio- 
narios Comandante General de Ar; 
m a s  de Iquique p una de l a s  figuras 
m& caracterizadas de la marina re- 
belde, ahorrsndonos de esta manera 
liacer la historia de la revoluci6n en 
Iquique, pues el parte aludido es el 
iestimonio niAs engrgico de ICs  luc- 
tuosos acontecimientos de esa 6poca: 

. 
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Parte oficial del camkate d e  la 
aduana de Iquique 

COMANDANCIA GENERAL DE ARMAS 
DE IQUIQUE 

aEl 17 del presente mes fui lion- 
rddo por V. s. con el nombramieuto 
de Coniandantt: General de. Armas 

e E n  10s prinieros niomentos me 
concretd 5 recoger el armamento y 
munici'ones dejados por el enemigo. 
Supe  por a!gunos vecinos que en ei 
alto de Molle, las fuerzas, dictato- 
r ~ a l e s  habian dejado un entierro de 
municiones de rifle que tanto nece- 
sit6bamos. Por lo que inmediata- 
mente despachd u n a  &quina coa 
(10s carros, llevando veinte marine- 
ros y algunos trabajadores 6. las &- 
denes del guardia marina sefior Bal- 
domero Pacheco, y sirvtendo de guia 
el vecino sefior Alejandro Solari. Les 
recomendd no regresaran s in  traer 
t0da.s las niuniLiones que encontra- 
sen. 

I de Iquique. 

. 
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UA las S P. M. volvieron trayenclc 
cotno doscientos mil tiros de rifle, 10s 
que en la misma noche remiti 5 bora 
d o  en previsi6n de un ataque de l  
e ne m i go. 

<En  10s gxlpones de materias in-  
flamables y en 10s cuarteles encon- 
t r 6  otros tantos. 10s que tambi4n 
fueron embarcados pur la misrna con- 
sid er  aci6n. 

aDurante la noche estableci pa- 
trutlasy mande' avanzar (10s B car- 
go de 10s tenientes sefiiores Luis G6- 
mez y Jorge Pachcco. A Ids  3 A. M. 
del dia  8 recib? orden de rcembar- 
carrne con toda mi tropa. Puse este 
hecho en conocimiento del Coman- 
dante d e  la Guardia del (3rden que 
se habia organizado, para que vela- 
ran durant'e Luestra ausencia por 
la seguridad de la poblaci6n. 

<;A l a s  6 A. M. del mismo dia  lS, 
se me orden6 tornar muevamente po- 
sesi6n d e  la plaza, lo que efectu6 s i n  
noved ad. 

ctAl desembarcar encontr6 en el 
niuelle a1 Cuerpo Consular, que m e  
esperaba solicitando uua confereu- 
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cia, que tuvo lugar en !ossalonesde 
l a  intendencia. 

aneseabau saber ~ S O S  secores ii 
qu6 obedecia l a  desncupaci6n de la  
plaza para volver tres horas despu6s 
6 ocuparla. Me manifestaron tam- 
bi6ti temores de que a1 quedar el 
pueblo sin tropas pudiera la getite 
cometer alguncs desmanes, agre- 
gando que $a Guardia del Orden no 
tenia armas con qu4 hacerse respe- 
t a r  del pueblo. 

aLes contest4 que eran movimien- 
tos estratggicos que exigia la  guerra 
y que no  nos era po.ib!e someter 
nuestros planes ;i sus  conreniencias 
6 temores, y que nos seria muy sen. 
sible llegase suceder loque temian;  
por Io que conclui ofrecie‘ndoles ri- 
fles Mannlicher para la Guardia del 
Orden, yero sin niuniciones por c3- 
recer de ellas, con lo cual quedaron 
sat  kfechos- 

<Tan pronto como te rmin6  esta 
conferencia, me f u i  a1 tel6grafo del 
ferrocarril h indagar si alguietr ha- 
bia comiinicado con el enemigo. Po; 
el copiador de partes me impuse d e  
que motnentos antes habia-  el ex-. 



~ secretario de la Intendeticia sefior 
Clark, comunicado con el coronel 
Robles inst6ndole viniese 5 atacar 5 
Iquique de noche; hora en que dejh.- 
bamos uiia pequefia gutlrnici6n, por 
lo que le zeria tnuy fiicil recuperar 
la  p!aza. Agregaba tambi&n, que  5 
1 a s  3 A. M. ncls habiamos reerubar- 
cad0 todos, que creia seria para re- 
fnrmr nuestras fuerzas de Pisagua, 
derrntadas en Huara d m  d ia s  antes, 
6 una estratajema de nuestra parte. 

aA las  8 A. M. despach6 una mii- 
quina con dos  carros p cuarenta ma- 
rineros ii cargo del guarclia-m;.rina 
seiior Raldomero Pacheco, para que 
f u e w  en reconocimien to del enemi- 
gc1 hasta la e s t a c i h  de Santa Rosa. 

aRggres6 esta avanzada tra+do- 
me la noticia de no  haber d i rkado  
a1 eneniigo, y que por datos que le 
dieron en la estacibii de triinsito pa- 
recia que 6ste n o  hkbia pasado a h n  
por Pozo Alnionte. Esto sucedia 5 
las 3 h. de la tarde del dia 1s. A las 
11 h. P. M. anunciaban por telggra- 
fo desde la estaci6n de San Juan, 
que el enemigo venia trayendo un  
gran convoy. Lo que fudconf i r~~ado  

1. 
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por tel4grafo 6 10s seiiores Samuel 
Zavala y David Mac-Iver. 

CComuniqu6 esta noticia A bordo 
del ~ ~ t r n c o  6 hice alistar Lina rn6q;i- 
n a  y mand4 en r2conociento a1 te- 
niente primero seiior Meli t6n Gajar- 
do y teniente segundo sriiior Jorge 
Pacheco &cargo de 50 marineros, 
con orden de alcanzzr con toda cla- 
se de precauciones hasta el hIolle p 
recwocer 10s faldeos de 10s cerros 
del trayecto. A1 mismo tienipo des- 
pad14 seis soldados de policia mon- 
tados que tenia, 5 cargo de  su jefe 
se3or.Guillermo Moller para que vi- 
gilase por el !ado de Cavan;ha. 

- <A la  1 h. 30 in. A .  31. rc’gresaron 
l a s  avanzadas sin haber sido divisa- 
dcs  por el enemigo. 

<Sin embargo, 10s auuncios por 
tel6grafo y teI4fono de que venian 
acercA nd ose se guian con persi sten - 
cia, pero sin poder fijar el ahmero; 
porque ;:I metlida que Ilegaban d l a s  
estaciones cortahan l a s  comunica- 
ciones telegrjficas. 

<Alas  2 h .  A. bl. del 19. recibi 
orden del  comandante Go%, clel 
Blnnco, de reembarcar toda la gente, 



dejantlo s610 u t ~  pequeso piquete en 
el tnuelle, con un lancha 6 vapor lis- 
t a  para que tambi6n se reembarcara 
cuando hubiera pleaa certeza de l a  
preaencia del enemigo. 

aDe 10s 250 tnarineros que tenia 
en tierra mand6 6. bordo Zi, que- 
dgrrdotne con 40 y 10s tenientes se- 
Cores Melit6n Gajardo, Jorge Pache- 
cn guardia-marina seiior BalComero 
Pacheco y aspirante seiior Felipe d e  
la Fuente. A esta hora se embarca- 
rot1 tambign 10s empleados civiles y 
partidarios de nuestra causa que se 
creian comprometidos. 

A las 6 h. 15 m. A.  M. del 19 ful' 
avisado por el piquete de policia que 
tenia apostado en 10s afueras de la 
poblaci6n, que se divisaba un grupo 
como d e  treinta hombres de caballe- 
ria y como trescientes infantes. 

tcerciorado de que no venia m5.s 
tropa que la que m e  anunciaban, 
resolvi hacerme fuerte en el edificio 
de  la oduana y mand6 a1 teniente 
prirnero seiior Melit6n Gajardo to- 
mar posiciones en 1as azoteas y bal- 
cones, distribuyendo la marineria 
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convenienteniente a1 rededor del edi- 
ficio. 

uAl teniente segundo seEor Jorge 
Pacheco le' orden6 hacer trincheras 
en ias puertzs y balcones. 

<A tenietite primer0 seEior Luis 
CXrnez, lo coniisionk para ir a1 U / G ~ -  

co 8 poner e n  conocimiento del co- 
inatidante Goiii mi resoluci6n. A1 
niismo tiempo dcspach6 lancha ii va- 
por, que tenia para reembarcarme, 
a1 ToIte'rz por refuerzo. 

a A  las 6 h. A. M. se avist6 a1 ene- 
migo en la  plaza Arturo Prat ,  6 in- 
mediataniente orden6 romper 10s 
fuegos sobre 61, que fueron conte5- 
tados en el acto, tra58ndose desde 
ese momento hasta  l a s  4 P. M. un  
nutrido y no iuterrumpido fuego d e  
fusi leria. 

crA las 7 11. lleg6 el comandante 
Pairoa, trayS1idonie 40 Franco-Ti- 
radores del Taltzl. Esta tropx veuia 
animada de  muy buen esp i r i t u  para 
el combate, pero armada de rifles 
Beaumont, muchos de 10s cuales es- 
taban descompuestos y con inup po- 
cas ni u n i cion es. 



aDesde el primer inomento el ene- 
migo tom6 posesi6n delas casas que 
circundan la aduana y de lss boca- 
calles en que la configuraci6n les da-  
ba una pos:ci6a ventajosa. E n  esta 
condici6n se sigui6 el combatc hasta 
l a s  S A. M., hnra en que elBimzcoy 
luego despue's I ?  Esnte?-aicttr rompie- 
ron sus fuegos sobre 10s etlificios si- 
tuados & los costados de  la aduana, 
eu que se encontraba elenemigo. Los 
certerns disparos de  'os buques 105 
obligaron abandotiar esas posia-io- 
ne., 7 colocarse entances e n  la par- 
te  de atr5s de l a  aduana, para 1 1 0  

ser ofeoditlos por 10s proyectiles d e  
& bordn, dejando siempre piquetes 
defendiendo 10s descmbarcaderos. 

A las ntieve lioras las  municiones 
principiaban 5 escasearme de una 
manera alarmante, se habian re- 
partidido ya las de 10s que estaban 
muertos 6 heridos, 7 5 pesar de esto 
no podia contestar 10s fuegos la mi- 
tad d e  mi gente. 

<<A esta hora habia tenido ya  el 
sentimiento de ver caer heridos su.  
cesivamente y de bnstante gravedad, 
a1 cornandante seiior Olegario Pai- 
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roa, teniente primero seiior Melit6n 
Gajardo y trniente segundo sefior 
Jorge Pacheco, que erati 10s \ oficia- 
les inhs caracterizados que tenia. 

<<Afortunndamente, d bordo ha-  
bian organizado una partida de de- 
sembarco. la que protegida pol- 10s 
fuegos de la Escuadra, consiguieron 
Ianzarla A. tierra por la playa del 
Colorado, ilcgando d la aduana co- 
m o  d l a s  11.30 A. M. Esta ftlerza se 
componia como de treinta n:arine- 
ros, a1 tnando del gtlardia-marina 
sefior Julio Sanchez, 6 quien acorn- 
pafiaba como priictico del camino el 
ciudadano seiior Timole6n Lorca. 
Llegarcm tambign a1 mismo tiempo 
cuarenta reclutas del Chafiiaral, at- 
niados de Matinlicher, con municio- 
nes de carabinas Winchester, con 
solo quince 6 veinte tiros cada u-10, 
10s que cbnsumieron en el trajecto 
de 'la Aduana. AI mando de ellos ve- 
nZa el c a p i t h  Fritis, .quien luego 
que lleq-6 f u 6  herido, pero de  poca 
graved ad. 

&"I've l a  sat isfaccih de ver que 
este refuerzo avanz6 resueltaniente, 



vencienclo l a  resisteacia que le pus0 
el eneniigo, parapetado en diferen- 
tes puntos del catuitio. 

<Con este oportuno refuerzo pudi- 
mos avivar nuerainente 10,s fuegos; 
pues aunque llegaron rendidos d e  
c u a n  sa nc i 0, en * r ar o n i n me cl i a t  a men - 
te en pelea. A 10s soldados del Cha- 
iiaral 10s rlestin6 a1 servicio de 10s 
heritfos p & atender l a s  vpuertas del 
e d i fic io. 

a h  las 12 M. se declar6 incendio 
en la casa que est5 a1 costado orien- 
t e d e  l a  Aduana, principiando For 
unos galpones que estaban llenos de 
salitre. La vecindad del salitre anie- 
nazaha coinunicar el fuego & flues- 
tras posiciones. AdernAs las muni- 
cioues principiaban uuevamente A 
escasear y faltos de  a g u a  y aliruen- 
to, pedia por seniiiforo a1 f 3 i t ~ ~ ~ ~ o  me 
mandase, sin pgrdida de ti<Xmpo, 
esos articulos. Pero las  seiialcs, A 
causa del htinio, no lds distinguian 
desde B bordo y n o  tenia ya muai-  
ciones sino para la te rcxa  parte r?e 
mi tropa. 

a E n  esta situaci6n, resoivi dejar 
apostados unos cuantos Jioinbres 



FRANCISCO J. OVALLE 121 

para contener el avance del etiemi- 
go, el que en esos momentos, com- 
prendiendo quiz& nuestro estado, 
atacaba con m5s brios. Dividi la  
gente que tenia disponible en pelo- 
tones y les design6 sus jefes, A ca- 
da cual en el lugar por donde debian 
atacar, resuelto ya A salir d batir a1 
enemigo ii las calles, antes que se 
me concluyeran completamente las  
municiones 6 que el incendio se pro- 
pagase ii la  Aduana. 

aLa gente se manifest6 resuelta y 
entusiasmada por llevar A cab0 el 
plan de ataque que les habia traza- 
do, cuando se me present6 el guar- 
dia-marina se?ioK Julio Sanch.2, di- 
ci6ndorne que se ofrecian el rnarioe- 
ro 2.' Olegario Hidalgo y Manuel 
Venegas, para,irse A nado A bordo 
del BZaitco 6 pedir 10s auxilios que 
necesit a ' b amos. 

aAcept6 la oferta y escribi a1 ca .  
pitAn Goiii, pidie'ndole municiones y 
agua, asegurindole el triunfo si con- 
seguia hacerme llegar lo que le pe- 
dia. Entregu6 el papel ii Hidalgo, 
quien, acompaiiado de Venegas, con 
toda rapidez se descolgaron de 10s 



balcones y se hecharon a1 agua, al. 
canzando un bote que estaba fon- 
deado coni0 5 cuatrocientos metros 
de la  playa. Estaba esa ernbarca- 
ci6n sin remos y Sa habian sido vis- 
tos por el enemigo, que rompi6 un 
1:utrido fuego sobre ellns, hiriendo 
Q Venegas en una pierna, por lo que 
resolvieron dejar ese bote, ech6ndo- 
se nuevamente 5. nado en direcci6n 5 
donde estaban fondearlas l a s  lanchas 
de carguio. Antes de llegar fueron 
recogidos por una chalupa que sali6 
de la  isla y 10s ]lev6 6 bordr,. 

aImpuesto el cnmanclante Goiii 
de mi situaci6n, me manri6 municio- 
nes, agua y algunos viveres; que 
fueron desembarcados por el muelle 
de pasajeros. Una gran parte de es- 
tos pertrechos 10s dejaron en la ca- 
beza del muelle, po' lo que mand6 a1 
subteniente sefior Aravena, del Cha- 
iiarat, con algunos rnarineros 9 sol- 
dados que fueron por ellos. 
aEn el trayectc del inuelle d la  adua= 

na cagerot1 tres 6 cuatro. de 10s que 
fueron por 10s pertrechos, mortal- 
mente heridos, entre 6stos el valien- 
te subteniente hraveiia, que ca j6  en 
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circunstancias que por anixnar d su 
gente traia 61 mismo a1 hoinbro uii 
caj6u con municiones. Eli cstos mo- 
mentos pude notar tambi6ti el va- 
liente comportamiento del guardia- 
marina sefior Roberto Garret&, 
quien, despu6s de haber tenido fue- 
ra de combat5 d dos inarineros que 
s?rvian el cafi6n que llevaban ri proa 
de su lancha d remo, continu6 61 
mismo haciendo u n  sostenido fuego 
con csa pieza. Y habria 61 tambi6n 
caido, sin el oportuno ausi 'io que, 
con calma digtia de cnsomio, le pres. 
t6 el guardia-marina seiior Carlos 
Palma, sacgndolo ii remoique de la 
zona peligrosa en que se enco!:traba. 

4 1  contramaestre Manzor se dis- 
tingui6 tambi6n por sus respectivos 
viajes a1 muelle en busca de muni- 
ciones, a1 trav6s de  un nutrido fuego 
que hacia el enemigo. 

&on el refuerzo recibido quetia- 
mos en condiciones de pocler aguan- 
tarnos hasta el dia siguiente. 

(El incendio del costado orient? 
se habia ex t inp ido .  Per0 con 10s 
auxilios que el enemigo prt3smci6 
habiamos recibido, dcsesFer6 de ha-  

' 
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cer rendir nuestra posici6n y t ra t6  
entonces de hacerlo por el'fuego. 
Incendi6 para esto loseilificios de  la 
parte su r  de la Aduana, de que 10s 
separaba s6io una estrecha calle. 
trA eso de l a s  2 h P. 3.3. el peligro 

parecia inminente, l a s  l lamas lamian 
ya l a s  cornisas de la Aduana y el 
calor que irradiaba el fuego hacia 
casi imposible el rnantenerse 6 ese 
lado del edificio. Pot' fortuna en el 
techo de l a  Aduana hay un estau- 
que para agua salada y orden4 re- 
frescar las paredes echBndoles bal- 
des de agua; per0 luego se hizo esto 
imposible, porque el enemigo oculto 
en l a s  casas vecinas, esperaba 6. 
nuestros marineros que se pusieran 
de pi6 sobre el techo, para hacerles 
un fuego certero, matAndome cua- 
tro B cinco durante esta faena, por 
10 que desist;, ordenando, entonces, 
dejar abiertas las llaves del estan- 
que, con lo que se inund6 el segun- 
do piso y se consigui6 con esto re- 
frescar esa parte del edificio. 

4 1  cuerpo de bomberos, que in- 
tent6 detener el incendio, se lo im- 
pidi3 el enemigo, haciendo fuego 
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sobre 61. A pesar de esto, algunos 
denodados bomberos quedaron pres- 
takdo sus humanitarios servicios, & 
causa de 10 cual se me dijo que ha- 
bian salido tres 6 cuatro heridos. 

a A  las 3 horas de la tarde est6.ba- 
mos j a  fuera de peligro, el  incendio 
habia consumido pa 10s edificios ve- 
cinos y poco despu6s cuatro rnanza- 
nas habian desaparecido completa- 
meate. 

<El enemigo h i m  entonces otro 
esfuerzo, atac6 con miis vigor; per0 
j a  eran pocos 10s que se atrevian 5 
abandonar sus posiciones para ga- 
nar otras mris cercanas. 
cA l a s  3.30 recibi el hltimo re- 

fuerzo de municiones, que10 trajo el 
tenieii te segundo s e h r  Salustic,  Val- 
d6s y guardia-marina se&r Jorge 
Ed wards. 

(A las  4 P. M. divis6 la canoa del 
cornandante del H. M. S. Warspite, 
que con bandera de parlamento se 
dirigia a1 muelle; per0 como le hi- 
ciese el enemigo varios disparos de 
rifle hacia me punto, cambi6 de 
rumbo y se dirigi6 6 una peque6a 
caleta que hay en la parte oriente 
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de la  Rcluana. Aquise acers6 el jefc 
de las fuerzas enemigas, acompaiiii- 
do de una pequeiia escolta. Orden6 
luego que se acercl la  canoa paria- 
mentaria, suspender 10s fueg-os. 
Matid6 tambi6n un oficial de parla- 
mentario para que se impusiese de 
lo que se trataba. Luego regres6 
acompaiiado del comandante de la. 
Wnrsfiite, del in geniero primer0 del 
BImrco, seiior Trewela, que le servia 
de lnterprete, y del coronel Soto, que 
era el jefe de las fuerzas que me 
atacaban. 

<Me dijo el Comanilante ingl&s, 
que conautorizaci6n de V. S. venia r't 

arreglar un armisticio con el vbjeto 
de evitar B la poblaci6n mayores da- 
Eos, porque si el combate duraba 
durante la noche, se quernaria el 
resto de l a  poblaci6n; y en cuanto a1 
coronel Soto, no tenia inconvenieu- 
\te para u n a  suspensi6n de armas, 
que duraria hasta el dia siguiente 
20, 4 las 12 A t .  

<<Contest6 que por mi parte acep- 
taba ese arreglo, siempre que el co- 
ronel Soto no avanzase sus posicio- 
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nes durante el arrnisticio, lo que 
acc edi6. 

CEste arreglo estuvo en peligro 
de ftacasar, pues, mientras el co- 
mandante de l a  Wizrs$itc me iniponia 
de su misihn, se sinti6 uc disparo de 
rifle en lacallc. El coronel Soto, a1 
sentir l a  detonacihn, saca su  r e d -  
ver 5, toda prisa y me amenaza con 
41, gritando que lo hemos traiciona- 
do. I21 Cornandante ingle's se inter- 
p u ~ o  y consigui6 calrnar y detener 
a1 nervioso coronel. A1 mismo tiern- 
PO clos marineros que teuia aposta- 
dos en las puertas del salhn, alcan- 
z;kron B preparar sus armas para 
coiitestar a1 coronel, per0 10s detuve 
ii tiempo; volviendo, luego despue's 
que se cercix-6 el seiior Soto que el 
disparo habia sido en la calle, &con- . 

tinuar la interrumpida conferencia. 
aAceptado el armisticio, me dedi- 

qu6 A tornar medidas de precaucibn 
y de defensa. Form6 trincheras en 
Ias azoteas con s x o s  de a z k a r  y de 
cafe que encontr6 en 10s almacenes 
de la Aduana, reforc6 las puertas y 
estibleci estricto servicio para la 
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noche, pue's ternia ana  eelada (let 
enemigo. 

<A1 amanecer del dia siguiente 
30, supe que el coronel Soto habfa 
hecho venir durante la noche, del 
interior, dos caiiones, una ametra- 
liadora p cien hombres, por lo que 
pedi abordodos ametralladoras Hot- 
chkiss que n o  me mandaron por es- 
tar  muchas de ellas en Pisagua. 

<A las 9 P. M. del d ia  20, recibi 
una carta del teniente Pais Leon, 
apudante del coroner Soto, que pot- 
intermedio del c6nsul americano la 
hizo llegar A m i  poder. E n  esa me 
ptoponia entrar en arreglos, para 
lo c u d  contaba con el consentimien- 
to de caoi todos 10s oficiales de las 
fuerzas de Soto. E n  esos momentos 
llegaba Ala Aduana el secretario de 
la  Escuadra, sefior Enrique Vald& 
Vergara, 6 quien pedi se entendiese 
con el sefior Pais Leon. 

aPero no consigui6 entrar en arre- 
glos por haber desconfiado el sefior 
Pais  Leon de algunos de sus compa- 
fieros que crey6 pudieran delatarlo. 
Conseguimos si, que nos trajera a1 
h i c o  prisionero de la batalla cle 
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Huara, el guardia marina seiior Jor- 
ge  Mery. que escapara de la ma- 
taaza de cuantos tomaroii parte en 
ese desgraciado dia por ia  causa 
constitucional. 

SA las 10.30 yrincipi6 la fuerza 
sncmiga ii iomar las posiciones que 
ocupabau el dia antes, y ademis co- 
locaron un cafi6n y ametralladora 
en la glaza Arturo Prat .  Habiendo 
principiado A trabajar zanjas en las 
bocas-calles que 110 ocuparon €1 dia 
antes, me aprest6 tambi6n a1 com- 
bate y mand6 un oficial parlamen- 
tario ii Gedirles la suspensi6n inme- 
diata de.*los trabajos, y en cas0 que 
asi no 1 0  hicieran, me veria en la 
necesidad de dar por roto el armis- 
ticio antes de la  hora ,designada. 
El jefe m5s caracterizado que esta- 
Isa alli, me contest6 que Soto estaba 
abordo conferenciando con V. S. y 
que no sabia lo que habiamos pacta- 
do con&!, por lo quecontinuaba siem- 
pre con su trabajo de defensa, sin 
temor B las consecuencias. Recibi 
esta contestacih en momentos que 
llegaba un teniente de la T/Vaisjite, 
quiea, una vez impuesto del asunto, 
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me pidi6 no roinpiera 10s fuegos, que 
61 iria B arreglar aquello, y lo con- 
si gui6. 

CA l a s  12 recibi una nota de V. S. 
en que me anunciaba que el coro- 
ne1 Soto hal ia-pactado 6 bordo de 
la  U'nP-s$ite, la rendici6n de su tro- 
pa con todos 10s honores de la gue- 
rra; quedando en libertad uiia vez ~ 

que hiciera entrega del armamento 
y de las municiones. Acto este que 
tuvo lugaren Cavancha las 6.15 
P. M. del dia 20. 

<Tomarnos, de acuerdo con el se-- 
fior General Urrutia, que'deseinbar- 
c6 con el batall& Constituci6n, to- 
da  clase de precauciones, para evitar 
un conflict0 que pudiera hacer fra- 
casar las ventajosas condiciones.de1 
tratado. 

aEntregaron sus rifles como 210 
hombres, con las cananas repletas 
de municiones, lo que fu6 reinitido 
en la  rnisina noche 6, bordo. 

aTerminando con est0 esta funci6n 
de armas, en lacual tenemos que la- 
mentar, por nuestra parte, la  muerte 
de 27 hombres y la de 22 heridos. 

aEl valor y entusiasmo desp!ega- 
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dos por 10s oficiales y mariiierfa, que 
he tenido el honor de comandar clu- 
rante el combate, no  decay6 un mo- 
mento, siendn tambie'n dignamente 
secundado por 10s Francos Tiradores 
de Tal  tal. 

- cconsidero un deber de mi parte 
' hacer B V. S. una ezpecial recomen- 

daci6n del valiente comportamiento 
de 10s oficiales que szlierou hericlos: 
comanclante, sziior Olegario Pairoa; 
teniente 1 O, seiior Melit6u Gajardo; 
p teniente 2.O, seiior Jorge Paclieco, 
lo mismo que 10s guardia-marinas 
de 1." clase seiiores Baldomero Pa- 
checo y Julio Sanchez y aspiratite 
seiior Felipe d e  la  Fueiite y capitiiti 

aR6stame ahora felicitar V. S. 
por este nuevo triunfo de la  causa 
constitucional, que priva a1 etiemi- 
go de miis de trescientos de SUS'MP- 

jores soldados, de 10s que ochenta 
. fueron inuertos 6 hericlos en el coin- 

bate. Ademis, uos deja elementos 
para armar otros tantos. 

Dios guarde 5 V. S. 

I Fritis, del Cliaiiaral. 

V. MERINO JARPA. 
SeZor Coniandnnte en l e f e  de la  Escuadra. 
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En muchas materias nos liernos 
preocupado, pero menos en lo clue 
respecta B Iquique liicmrio. 

Es una exigencia desm .surada, e n  
verdad, la de quercr que esta capital, 
meramente mercantil, tenga pasi6n 
por l a s  letras; tal espiritu, es visi- 
blefiiente absorvido por. l a  vida de 
10s an6merosB. 

Sin embargo de la declarzici6n an- 
rior, existe en el sen0 de esta ~ i z e t ~ d -  
pol i  uti grupo de amantes d e  1as le- 
tras, fuera de 10s cwatro 6 cinco 
escritores de renombre que, por al- 
guna causa pfiblica 6 prirada, resi- 

Entre 10s que forrnan la sociedad 
de maiiana, no se puede negar que 
hay v.arios j6venes que desarrollan 
con muchisirno &xito su inteligencia, 
y que e n  sus  trabajos literarios cui- 
clan del progreso de las ideas y del 
estilo con gusto p delicadeza que les 
acarrea gran honra. 
LNO est0 un sintoma de progreso? 
Nr, obstante,' la  indiferencia .ccn 

que l a  mayoria de l a s  personas ob- 
servan a1 que contpleta su existencia 
5 la  sombra del deslumbrador y 

I den aqui. 
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vasto mundo de las letras, y del des- 
precio que muestra ilor lo que ataiie & 
ese rnundo, accibn, que de paso dire- 
mos, envuelve un ataque grosero 6 
injusto contra la intel igencia uni- 
verFal y una ridicula 'idolatria ii la 
ignorancia, a1 vicio, etc., Iquique 
posee ricas Z;hrcn'm donde se encuen- 
tran las nbras de 10s escritores m 5 s  
distinguidos de las escuelas antigua 
J con temporinea 

En 1886 se form6 una instituci6n 
literaria conocida por el Akneo ,  que, 
despraciadamente, tuvo la  vida de 

Di6ronse en ella s610 cuatro 6 cin-  
co conferencias, no obstante de tener 
rniembros m u j  ilustrados p de alta 
posici6n, entre 10s cuales figuraba el 
sefior Guillermo E. Rillinghurts, 
don Jos6 Francisco Vergara DOUOSO, 
que & la saz6n servia el cargo de 
presidente de l a  Coi-te de Apelacio- 
nes de iquique, el abogado seiior don 

. Vital  ,Martinez Rarnos, el escritor 
nacional sciior August0 Orrego Cor- 
t6s y el es-rector del Liceo y ex-di- 
rector de Er, TARAPACA segor Juan 
Vicente Silva, 

' las rosas. 
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Qurante su breve existencia, cl 
Atettco, fue honrado con la presitien- 
cia honoraria del distinguido abo- 
gado g estaclista sei3or don Marcia1 
Martinez; el esuciio sobre la geogra- 
fia de Tarapacii que escrihi6 el se- 
iior Billinghurts. y otro sobre la geo- 

- logiazde esta rica regihn, que presen-. 
t6 el seiior Orrego Corte's que le va- 
l i t  las feficitaciones del sefior Rlar- 
t iqqz .  I 

posteriortiiente no se ha fundado 
nada igual 9 la extinta asociacihn, 
aiiqque no est& demjs decir que 
mpchas veces el escaso circulo de 
aqdmiradores de las letraw h a  que- 
rill9 hacerlo revivir. 

$in embargo de este deseo, que 
imfinitns escollos habr; encon trado 
Rays su triunfo, a1 calor de la idea 
(le esos jovenes que han temido sin 
duds a1 advenimiento del crephscu- 
l o  sobre su yida, sin haber hecho 
nqda por la gloriade s u  nombre, 
han surgido algunos cetifros iirtdec- 
tc(a?as que tambi6n somo el Atenao 

* h a n  visto'tronchadas su existencias 
en hora temprana. 
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Actualmente en la calle AmunA- 
tegui, frente d la plaza Montt, exis- 
te un circdo,  cuya fama GO es muy 
vasta, quiz5 . por ser mu? nuevo 6 
porque no est5 servido conforine d 
l a  cultura moderna. 

Tambikn existi6 pocns aiios des- 
pu6s del Afmeo,  una instituci6n 
conocida por sClrculo Literarios. 

Hablaremos eu seguida de la  men- 
sa. * 

Los diarios que ha habido en 
Iquique desde 10s tiempos peruanos 
hasta la fecha, son 10s siguientes: 

*El Mercurio de Iquique. redacta- 
do por el  escritor argetitino sefior 
Juan Maria Blanco; cE1 Comercioa, 
del distinguido poeta y literato pe- 
ruano seiiot don Modest9 Molina; 
aE1 Herald0 Americanop, del aven- 
tajado escritor boliviano seEor don 
Ladislao Cabrera; <E1 TiempoB, del 
periodista argentfuo seiior don Fe- 

. derico Legrand; aCa Estrellas, re- 
dactada por el periodista chileno se- 
iior don Manuel Castro Ramos. 

Despu6s que Chile tom6 posesi6n 
de Iquique hubo 10s siguientes: 
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- <E1 Veintiuno de Mayo del sezor 
Alberto Echeverria; aE1 T a r a p a c b ,  
de don F6lix Muga, redactado por el 
periodista sefior Abraham Zamora 
que reside actualmente en Centro- 
Arne'rica; <La Industrias, del perio- 
dista colombiano secior Justinian0 de 
2ubiria;cEl Progreso,, redactado por 
el escritor peruano seiior Luis Faus- 
tino Zegers; <La Voz de Chiles, re- 
dactada por el periodista boliviano 
seiior Luis Salinas Vega, siendo su 
propietario don Enrique Silva &Io- 
reno, cuya imprenta f u 6  destruida 
por 10s revolucionarios en 1891, 
4 3 1  Boletin Oficiab de la Excma. 
Junta  de Gobierno revolucionario de 
1891; <El Jcrnals, redactado por el 
periodista seiior don Daniel Salcedo; 
<Las Noticiass, 6rgano municipal 
de 1592; <El Derecho,, de don Do- 
mingo Silva Narro, autor de la  Guia 
de Tarapacii que se publica todos 
10s aEos, 431 Nuevo Veintiuno de 
Mevos; <E1 Herald0 del Norte,; <La 
Estrella de Chile,; SEI Diarios; 
aLos 'i'iempos,; c L a  Tarde.; <El 
Ordew; aE1 Obreros; aEl Eco de Bo- 
ivias, 6rgano de la colonia bolivia- 
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na, redactado por el p:riodista de 
la misma nacionalidad seiior Alci-  
biades GuzmAn; aLa Revista del Pa- 
c i f i c ~ ~ ;  aE1 Defensors, 6rgano de la 
Sociedad Pampina que fue redacta- 
do por le1 sefior Anibal Mateluna: 
(El Trabajo,, 6rgano de la Combi- 
naci6n Mancomunal de Obreros; aE1 
Pueb!o,, redactado por don Osvaldo 
L6pez; 431 Norte,, diario peruano, 
redactado por don Felipe Reboredo. 

De todos 10s nornbrados, ninguno 
existe en la actualidad: ese rlerecho 
de vida lo poseen en 19 fecha 10s im- 
portantes diarios que se mencionan 
en seguida: 

LA PATRIA 
Et  TARAPACA 
731. NACIONAI, 
LA Voz DEL  PER^ y 
E t  PUEBLO OBRERO 

Nos ocuparemos en cada uno de 
ellos en particular: 

LA PATRIA: fue fundada el 20 de 
Marzo de 1891 por el ilustre orador 
y diatinguido literato,que falleci6 en 
Petr6polis ea el desempefio del car- 
g o  de Miuistro Plenipotenciario de 
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Chile ante el gobierno del Brasil, se- 
fior don' Isidoro Err5zuriz. 
. Despu4.l del seiior Errjzuriz, pas6 
6. poder de 10s seiiores Enrique Roe 
mani y Julio Beytia. Retirado este 
bltimo, lo reemplaz6 don ;':arn6n 
Vargas Clark. Fallecido el seiinr 
V a r g n s ,  se hizo cargo de la parte 
que correspondia 6 dicho sefior, el 
actual propietnrio don Arturo del 
Rio, primer alcalde de Iquiqu;. y 
niuy coaocido por s u  ta'ento politi- 

H a  tenido como redactores 6 Ins 
seiiores Juan Vicente Silva, Floren- 
cio Bustillus, Misael Correa, Maria; 
no Martinez, y varios otros. 

LA PATRIA, ademBs de lo -  corres- 
ponsales de provincias, 10s tiene en 
Paris, Loodres. M?drid, Ncw York, 
Panam5 y Buenos Aires. 

En Paris, lo est6 Leinarchant; en 
Madrid, Blasco Nbfiez; en New York 
y Panam5 don Pedro E. Sarmiento. 

Actualmen te el personal est5 cotc- 
puesto de  10s. Sres: Claudio Barros, 
distirtguido poeta, escritor, aboga- 
d o  y ex-secretario de  1 la Delcgaci6n 
Fiscal de Saljtreras que :t.jerce las 

co. 
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f unciones d e  redactor principa1;don 
Eduardo Gana, que desempeiia la ad- 
ministraci6n del diario por reauncia 
hthcha & principios del aiio actual del 
p1.estigioso caballero Sr. Manuel 3 .  
Ferniiadez, diguo administrador de 
l a  inina uBlanca Torre. de Colla- 
huasi. El  seiior Gana, muy conocido 
-por su kp i r i t u  serid, ha  marcado 6 
la  administraci6a del diario, un 
rumbo enteramente conforrne con 5us 
honrosos antecedentes; CeGior Luis 
A. Araya, cuya pluma fecunda, se 
ha  ireslizado galanamente por sobre 
l a s  columna9 del diario, acrec2ntan- 
do una vez mis  su prestigio de va- 
liente y esforzado periodi\ta; seiior 
Felipe Alarcon, iniciado desde la 
'niiiez en lac faenas del periodismo, 
ha dejado siempre 5 su paso por LA 
PATIIIA, hnellas d e  su inteligencia 
y de su elevado espiritu,? con todo ti- 
no y entusiasmo ha  procurado im- 
primir prestigio ii su seud6nimo 
Ftio, puesto siempre a1 pi6 d e  sus 
hermosas prdducc-iones; y el ' seGor 
Anibal Mateluna, esforaatlo lucha- 
dor del liberalism0 democrAtico, cu- 

. ya plutna inteligente ha  contr'ibui- 

- 
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do siempre 6 mantener sobre l a s  
almenas de la  fama la hertnosa ban- 
dera de su partido. 

Tambi6n han servido las columnas 
de LA PATRIA plumas, tan amenas 
como la del perioclista don Braulio 
Castro;del seiior Evaristo Vallejo V. 
que m6s tarde pas6 6 ser admitrador 
tie EL TARAPACA; de don Luis More- 
no, uno de 10s que con mhs ahinco se 
deciic6 6 escribir en este diario, sien- 
do  en 12 actualidad digno empleado 
de la  Delf gaci6n Fiscalde Salitreras; 
d e  d o n  Oscar Sephlveda. el poeta 
desengafiado que con el seud6ni- 
mo Voltley honr6 en un tiempo las 
columnas de L A  TARDE diario de 
Santigo, de 10s seijores Galo y Al- 
fredo TrarrALaval Zaiiartu y la del jo- 
vet3 escritor don Guillarmo Gallardo 
Nieto, que por su correcci6n litera- 
r ia sabrA siempre hacer honor 5 10s 
diarios que le cuenten entre sus co- 
1 a boradores. 

ELTARAPACA se fund6 el l o d e  
Marzo d e  1904 por el extinto caba- 
llero y diputado nacional segor Da- 
vid Mac-Iver, que residia en Iquique 
desde la guerra con el P e r k  
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A la 6poca de su fallecimiento 
ocurrido en 1893, el citado diario pa- 
s6 5 poder de su hermano el actual 
senador de la republica s e b r  don 
Enrique Mac-lver, quien como el an- 
terior le ha imprimido siempre un 
rumbo absolutamente radical. 

Su primer director lo fue e l  respe- 
table caballero seGor don Juan Vi- 
ceute Silva, que posteriormente h a  
fijado su residencia en Santiago pa- 
r a  descansar de las agitadas tareas 
de una vida laboriosa y honrada. En 
27 de abril hltimo, el sefior Silva 
fue reernplazado en la direcci6n del 
diario por el joven abogado seiiior 
don Gustavo Cousiiio Talavera, que 
ha enriquecido su caudal de conoci, 
mientos, en un instructivo viaje por 
el viejo mundo. El seiior CousiGo 
pertenece a1 partido radical y como 
entusiasta admirador de la literatu- 
ra,  ha tenido oportunidad de insertar 
en l a s  columnas del diario que honra 
con su d i r e c d n ,  sus hermosas pro- 
ducciones, que lo confirman una vez 
m&s en su adhesi6n a1 movimietito 

. 

1 literario contemporiineo. 
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E1 administrador del diario, lo es 
el respetable y laborioso caballero 
seiior Armando IIid..lgo, cuyo espi- 
ritu contiene el refinauiiento de 13s 
geoeraciones ilustradas. El seiior 
Hidalgo sucedi6 en el cargo que ocu- 
pa, a1 seiior August0 Gana, quieu 
antes de dejar l a  administraci6n di6 
6 la  publicidad un trdbajo literario 
titulado Ensayos, un cofr? de caen- 
tecitosque el pfiblico sabore6 con 
placer. 

El redactor principal del cliario 10 
. es  el  coriectisimo y ameiio escritor 

sciior don Albert0 Haiiseii, cuya pre- 
1 araci6n para las tareas del perio- 
dismo no necesitamos exhibirla con ' 

inayores pruebas, puesto que el ph- 
blico, dia B dia, cun sus palmas de 
aplauso, . por las hellas proclucc:o- 
nes del taleoto del seiior Haosen, 
confirma una 17ez m i s  el m h i t o  de 
de b u  brillaate pluma. 

A cargo ?e otras seccioncs im- 
-portantes del diGrio lo est5 el inte- 
ligente escritor sefior hlbcrto Bran- 
dan, cuya ilustraci6n y capacidad 
intelectual no sou para -nadie un 
tiiisterio y mucho menos para 10s 
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que le conozcamos personalmente y 
1eamc.s en las revistczs y diarios sus  
amenas k interesantes producciones. 

E t  NACIONAI, fue fundado el 1 " 
de enero de 1890 por el sezor Enri- 
que Vergara y Tergara,  que ocup6 
aateriormente el ctlrgo de Notario 
Pkblico. El sefior Vergnra, que ac- 
tnalmente reside en Lima, vendi6 & 
stt hermano don Luis la imprenta del 
importante diario citado, siendo es- 
te caballero su actual propietario. 
. Su personal de hop est& compuesto 
de respetabilisimos miemhros de es- 
t a  ciudad. 

Como administrador, lo est&, el 
celoso caballero seFiinr Luis Rossi, co- 
m o  redactor-cronista el sefior Luis 
PF'clipe Fuentes, quienes con su res- 
pet0 y admiraci6n por todo lo que 
,brilla en el templo de la llteratara 
saben hacer cumplido honor A l a s  
columnas de E t  NACIONAI.. 

Fu6 tambi6n redactor de este dia- 
rio el difunto capit&n de ejdrcito 
sefior Daniel Caldera, uno de lc,s pe- 
rioilistas miis notables y 6 cuya in- 
teligencia se debe el cdlebre drama 
-EZ niiit'iznl del ~ o i z o r .  
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LA Voz DEL P E I ~ J ,  fue fundada el 
12 de abril de 1899 por el caballero 
peruano sefior Santiago M h l e z ,  
dueiio de la Imprenta Mercantil, si- 
tuada en l a  calle Raquedano,esquina 
con Latorre. 

Su redactor lo es el prestigiosoes- 
criter *Gar don Modesto Molina. 
Como es 16gic0, LA Voz DEL  PER^, 
se preocupa de 10s acontecimientos 
que tienen relaci6n directa con la 
prosperidad de la floreciente repb- 
blica vecina. Posee uu servicio ca- 
blegr5fico con Santiago, Lima, Bue- 
nos Aires p capitales europeas; su 
circulaci6n en la  pampa, donde exis- 
tcntantos  p?ruanos, como en Iqui- 
que, es bastante numerosa. 

En 61 ha  colaborado largo tiempo 
el poeta, seiior don Manuel Salvador 
Ulloa, quien ai6 5 In. publicidad an- 
tes de 1905, una revista ilustrada ti- 
tulada Piicyiwzs fitteelechales, que 
expir6 a1 poco tiempo de nacer. 

Ii’iguran tambidn como miembros 
del personal de ese diario 10s seiiores 
J u a n  Luis Perasso y Roberto Bald- 
wio, con c u p  actividad y noble 
constaucia para el trabajo contribu- 

’ 
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yen a1 prestigio de LA Voz DEL PE- 

EL PUEBLO OBRERO, existe en 
Iquique desde hace aEo y medio; es 
de un formato semejante a1 de LA 
VOZDXI, PER~J. La mitad de 10s tres 
di arios men ci onados a n  teriormen t e 
es 6rgano de 10s trabajadcres de la 
Pampa, cuyos intereses defiende con 
energia y constancia dignas de enco- 
mio. 

Nos preocuparcmos en seguida de 
10s escritores residentes en esta ca- 
pital, y cuyos nombres no h a n  figu- 
rado a1 hacer la ripida historia de 
la  pretisa. 

Sefior don Modesto Molina: oriun- 
do del P e r k  es ut30 de 10s poetas m6s 
distinguidos de esta florencieate re- 
pfiblica. Sus hermosos escritos des- 
pojados de esas frases rebuscadas 
que enturbian la aurora de la  litera- 
tura, sus poesias perhmadas en el 
amor y en la verdad le han:dado dere- 
cho pa1 a que se inscribiese su honro- 
so nombre en el Parnaso sud-ameri- 
cano. Los que le conocemos, intima- 
mente, no podemos excusarnos de 
decir: que, una entrevista con 61, 

R f J .  S 



por sencilla que s:a, tiene para no- 
sotros todo el clelicado aroma que, 
para 10s hombres de alto vue10 en 
Espaiia, tenian las  entrevistas con 
Hartzenbuscli y Mesonero Roma- 
nos. El seiior Modesto Molina es 
un escrifor inteligente y dueiio de 
una vastisima i lustracih.  Sus  poe- 
s i a s  t an  sentimentales y despojadas 
de  la m5s minima contradicci6n con 
las bellas formas, han  sido reprodu- 
cidas en las revistas sud-ainericanas; 
en aEl Correo de Ultramar>, revista 
de Paris; en <La Ilustraci6n Espaiio- 
la y Americana,, revista de Madrid; 
y en numerosisimas otras de gran 
renbmbre. Su bello poema Afercedes, 
escrito en honor de su primera es- 
posa, le va116 cartas de felicitacio- 
nes de personalidades tan encumbra- 
das C O ~ O  don Gaspar Nuiiez de Ar- 
ce, el gran poeta que dej6 eterna- 
mente perfumado el coraz6n d e l a  
humanidad con su admirable hcliho; 
del inmortal Campoamor, y de la 
Academia EspaEiola, felicitaciones 
que no posee ninguno de 10s poe- 
tas  sud-americanos. El seiior Moli- 
na, vive en Chile liace varios aEos 
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yen  6pocas pasadas fij6 su residencia 
- en Quillota, Santiago y Valparaiso 

y en estas ciudades tuvo oportunidad 
de ser amigo de 10s hombres In6s 
distinguidos ‘ del Parnaso chileno. 
A 4  se-honraron con su amistad el dis- 
tinguido escrit‘or don Man’uel Blanco 
Cuartin; el insigne poeta donGuiller- 
M O  Matta; el no rnenos ilustre don- 
Guillermo Blest Gana, de quien el 
sefior Prlolina aprendl’a de memoria 
s u s  poesias rn5s hermocas para re- 
citarlas en su estaucia de Tacna; del 
c6lebre Isidoro ErrAzuriz que con su 
brillante palabra, eclips6 d todos 10s 
oradores de SII 6pocr7, J el que fue 
cornpadre del sefior Molina. 

hurts: Este nornbre hemns tenido ya 
la lionra de repetirlo en estas piigi- 
nas. Como escritor el seEor Billing, 
hurts ocupa. un pucsto culminante; 
sn estilo es seqcillo y PUS pensamietl- 
tas  llenos de profundos raciocinios. 
En  18S6 public6 para el A4te12C0 la  
Geografia de Tarapac5, que es una 
obra sumamenfe interesante, y cuya 
edici6n fue agotada, siendo muy 
dificil encontrarla en Iquique. E n  

SeEor d m  Guillermo E. Billing- . 
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1893 public6 UTI libro de seiscientas 
pAginas sobre la Lekqislcrcidrz de/ sa& 
ire y borax en Tarapacii y en 1887 
habia publicado un interesante in- 
forme sobre la condici6n legal de 10s 
peruanos nacidos en TarapacA.. E n  
aquella 6poca el seiior Billinghurts 
desempeiiaba el cargo de c6nsul ge- 
neral del P e r k  

Sr. don Carlos Marin Vicuiia: des- 
cendiente prestigioso de 10s grandes 
hombres, que en Chile han honrado 
la Presideucia de la Repfiblica, l a s  
Ietras, la diplomacia, el foro, etc., 
etc., el seiior Marin Vicuiia, es un 
joven abogado que ama las  letras. 
L a  prensa de Santiago, corn0 de la, 
Serena 6 Iquique, h a  tenido el ho- 
nor de contarlo entre s u s  colabora- 
dores. Su estilo es sencillo, y sus 
pensamientos, buscando con a f a n  t6 -  
picos elevados para desarrollarse, 
nos muestran a1 hombre inteligente 
6 instrufrlo. E n  el precente afio corn- 
pus0 una parodia de  C~mziio de Be?-- 
qemc,  que int i twl6 Cil-iaco dc Pasto- 
?ac, que se represent6 en el teatromu- 
nicipal, con grandes ovaciones para 
su autor. 
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Seiior don Victor Manuel Monte- 
ro: las funciones del sacerdocio; no 
han impedido a1 seiior Montero con- 
sagrarse 5 las tareas del periodismo; 
maneja l a  pluma con la  misma inte- 
ligencia y destreza coli que llena 10s 
deberes de su ministerio. De expe- 
riencia en el periodismo de batalla 
y de vasto conocimiento del coraz6n 
humano, el seiior Motitero es un in-  
teligente adalid de su c a u s a p u n  
sacerdote que, 5 miis de poseer una 
palabra ilustrada y florida, posee la 
rara virtud de rodearse de las sim- 
patias generales con t an  sblo el 
imAn de su sagacidad poco cornfin. 

Seiior don Guillermo E. Rodri- 

seiior Rodriguez, ha llegado con- 
qriistarse uti honroso putsto entre 
10s escritores cliilenos contemporB- 
neos. Atem& de haber colaborado 
eu la prensa de Santiago, h a  esctito 

1 guez: en la plenitutl de la vida el 

I 
I 

I 

~ 

en EL INDUSTRIAL de Antofagasta 
en todos 10s diarios de Iquique. S u  I 

pluma ha llaniado la atenci6n no 
tanto por su elegancia, como por s u  
profundidad. Sus temas han versa- 
do sietnpre sobre a s u n t o s  de palpi- 1 





~~ ,.... _. -.-.. .- - ..._... : .  i .  , ... ... i ~. _. . .. , .. -. -. ._ ._ - .  . 

FRANCISCO J. OVALLCE 13i 

uo, y aunque esta cri’tica ha sido he- 
cha con l a  $nsMn que caracteriza al 
ilustre espafiol, creemos que ella n o  
contribuye en nada a1 menoscabo del 
prestigio del segor Pzlacios, como 
escritor n i  como autor de cRazas 
Chilenas,. 

Sefior don Santiago Toro Lorca: 
Ex-diputado a1 Congreso Nacio- 

nal y miembro distinguido del par- 
-tido radical, el sefior Toro une 5 es- 
tos honrosr s an tecedentes, el poseer 
nna palabra f&il y elegante que se , 
ha hecho ‘sentir en diversas ocasio- 
nes, en rnanifestaciones -de carscter 
politico y privado dejando en el Lni- 
mo.del auditorio la convicci6n de su 
clar a in teli gencia. 

Dotado de facilidad para liablar, 
lo est& tambi6n de bellisimas dispo- 
siciones para la  pluma, y con este 
motivo su seud6nimo Pet?-o?zio, h a  
desccllado eu diversas ocasiones en  
10s diarios del pals. No le roban el 
tiempo para ello ni 10s afanes de la  
politica ni 10s del foro, en c q a  ca- 
ri-era tiene conquistado un hermoso 
lugar. 

-- 



Tambi6n l a  prensa de Iquique wen-  
t a  con un descriptor de la  vida de 10s 
salooes del g3-a12 mundo de esta ca- 
pital, que lo es el  honorable joven 
seGor don Fernando L6pez Loayza, 
quien prepara actualmente, una obra 
que contiene Sa recopilaci6n de 10s 
articulos que ha publicado en 10s 
diarios de esta ciudad. 

El sefiior L6pez r,oayza, conocido 
en el mundo delas letras por el pseu- 
d6nimo de Fray A: Briio. es un en- 
tusiasta admirador de la belleza y 
de la gracia de la  mujer iquiqueiia, 
cuyas dignas fiestas se preocupa de 
realzar. Todos estamos de acuerdo 
en que el Sr. L6pc.z Loayza,. a1 ren- 
dir culto 5. la sociedad, no pierde su 
tiempo, pues nos consta 5 todos que 
las dam& y se6oritas de Iquique 
furman un grupo encantador,que con 
l a s  sed ucciones de su belleza perfu- 
man todos 10s Bmbitos de esta rica y 
gloriosa ciudad. En la calle Tara- 
1)aci en donde estiin 10s salones de la 
Filarm6nicayen dondela sociedacl se 
da con frecuencia cita en medio de 
expl6nd id os bailee, hemos pcdido 
admirar las damas y Staa. que se 



FRANCISCO J. OVALLE 153 

han exhibido magestuosas y deslum- 
bradoras como unas princesas, for- 
mando hermoso contraste 10s res- 
plaudores de la  brillante ilumina- 
ci6n eI&ctrica, con el or0 y el dia- 
mante que ocultati coquetamente en- 
tre 10s pliegues.de sus blondas cabe- 
lleras. 

No seria un elogio sincero el que 
rendirlamos 5 la sociedad si omiti6- 
semos engalanar estas piigioas con 
10s nombres de algunas damas y se- 
fioritas que han tenido oportunidad 
de grabar en nuesiro recuerdo mu- 
chos rasgos culminantes de su fiso- 
nomia moral; p consecuentes COG 

nuestros prop6sitos recordaremos ii 
13sSras. Calderade Eastman; Choca- 
'no de Vial Bello; Outram de Syers 
Jhones; Aguirre de Hinojosa; Gar. 
cia de Lecaros; Cisternas de Reyes; 
Undurraga de MolIer; Renard de Sa- 
linas; Guzmiin de Woloisky; Eche- 
verria d r  G6mez; Vald6s de Bascu- 
G5n; de Goldsmith; Henderson de 
Dev6scovi; Bricefio de G6mez; Val- 
d6s de Bustamante; Morris de Pe- 
116; Morales de Dev6scovi; Rebxe-  
do de Loayza; de Lewin; Rivera 
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de Almarza, d e  Ledesma; Lafrentz 
(le Silva Renard; y sefiioritas como 
Laura Vial Chocano y Antonieta 
Giles; L6pcz Loayza; !Maria B%*- 
rahona Pkrez; Elena Tyallebona Pas- 
cal; Loayza Reboredo; Chocafio; Re- 
yes Cisternas; Anita Mocbis; Sofia 
Wo1nizky;Clara Teare; Mariana Le- 
win y Rebeca Videla. 

- -- 
No es posible que en este Kconci?r- 

to, de recuerdos, nos olvidemoc de 
10s ciudadanosque en representacihn 
del Poder Ejecutivo han gobernado 
10s destinos de Tarapac6, despu4s de 
l a  dnminaci6n peruana, ya como j e -  
fes politicos 6 como intendentes. 

E l  primer jefe que tuvo laprovincia 
desde la  evacuaci6n de esta plaza; 10 
fub el almirante don  Patricio Ljnch, 
que tan iniportantes servicios prest6 
5 su pais durante l a  c6lebre campa- 
Ga de  1879yque  con tanta honra 
para Chile, reanud6 10s lazos de 
amistad entre nuestro pais J- la ma- 
dre patria e n  el cariicter cle Enviado 
Extraordinario, vinculos clespedaza- 
dcs por nuestros cksacuerdos de 1866. 
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El 'seiior Lynch que en el gobierno 
de la  provitlcia revel6 cualidades dc 
un estadista de primera magnitud, 
desempeG6 su cargo desde el 23 de no- 
viembte de 1879, dia siguiente de la 
rendici6n de la plaza, hasta 1880, su- 
cedie'ndo e el seiior Jos6 A. Alfonso, 
cuyo gobierno se seiiala honrosa- 
meiite con la  tarea que se impuso de 
estraer de la fosa comhn 10s despo- 
jos mortales del sargento Juan de 
D. Aldea, que en el combate de la  
aEsmeraldaB, le cupiera la gloiia d e  
seguir 2 Pra t  en el abordaje, y de 
reahir B ~a patria el sacrificio de s u  
noble vida. E1 hermoso hallazgo fu6 
celebratlo con unas explkndidas exe- 
quias verificadas en la iglesia parro- 
quia], que por su fastuosidad for- 
man capitulo en 10s anales de nues- 
t ra  historia militar. 

E l  seiior Alfonso gobern6 hasta 
1881, suceriidndole el seiior don Ra- 
fael Muiioz, A dste don Jos6 N. Rur- 
tado, quien fud reemplazado el 16 de 
de junio 1 S ~ 2  por el distinguido po- 
litico, historiador y hacendista Sr. 
don Francis0 Valdks Vergara. 



356 LA CIUDAD DE IQUTQUE 

El sfi3r)r Valde's, autor-entre mu- 
chos trabajos - de u n a  historia de 
Chile, ex-propietario de aE1 Heral- 
do3 de Valparaiso, ex-superinteu- 
dente de Aduanas y ex-ministro $e 
Estado, fue reemplazarlo el 26 de fe-- 
brero de 1554 por don  Gonzalo Bhl- 
nes, A quien se le reconoci6 en el ca- 
r-Acter de primer i n  tendente, cesando 
desde ent mces 10s jefea Foliticos. 

El seGor Bhlnes, heredero de un 
nombre que l e g - i t i ~ a  brillanternente 
nuestras gloriac mi!itares, conocido 
literato y antor de una obra snbre la 
guerra de la confedcraci6n Per&-Bo- 
liviana, fue querido en esta capital. 

A1 sezor Bfilnes sucedi6 el coroner 
de ej6rcito don Exequiel Fuentes, 
bast ante reputado For sus servicios 
5 la, patria y 5 la causadel ex-presi- 
dente seiior Balmacerla en 1891. 
I31 seiior Fuentes dej6 la intenden- 

cia 5 don Anfi6n Muiioz, mietnbro 
caracterizado del partido radical, es-  
diputado y ex-ministro de  Estado, 
bajo cuya admitiistraci6n se fund6 
ei 8 de abril de 1856 el Lice0 de Ni- 
Gios de Iquique. 
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El s G o r  Muiioz se alej6 de t a n  de- 
licado kargo en 18 de Septiembre de 
1887, sucedi6ndole d o n  Ram& YA- 
var, cuyo nombre recuerdan siempre 
con orgullo 10s habitantes de 'Para- 
p a d ,  por 10s importantes servicios 
que ?rest6 6. l a  localidad, des ollan- 
do: el mejoramiento de la plaza 
Pra t ;  la prolongaci6n de la calle Eta- 
quedano; la avenida Cavancha; el 
ensanche del hospital; la pavimen. 
taci6n de las calles; la  instalaci6n 
de ca6erias contra-incendios en pun- 
tos dontle n o  existian; el  cootrato 
con la Compaiiia de Agua de T a m .  
pac6. para vender a1 pfiblico el agua 
& un precio barato y a1 alcance d e  
todas l a s  fortunas, y otros notables 
servicios que contribuyeron yndero- 
samente a1 bierestar de Iquique. 

E n  febrero de 1890, el seiior Y5- 
var, hue rcemplazado por el respeta- 
ble caballero sefior don Guillermo 
Blest Gana, que con su inteligencia 
sup0 hoorar digqamente la diplo- 
macia, la politica y las letras chi- 
lenas. 

Miembro de una familia de re- 

. 

, 
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nombr2 en el mundo social, 10 fue  
majormente en e l  intelectual, 

Guillermo Blest fue uno de 10s 
poetas mAs distinguidos de Am6rica. 
Europa conocj6'sus producciones, y 
21 Atme0 de Madrid, que s610 discier . 
ne honores A 10s bartlos ilustres, lo 
acogi6 en su sen0 y lo aplaudi6. 

El sefior Blest, que falleci6 hace 
apenas dos aiios, fue reemplazado 
et1 la  intendencid d e  Tarapac;, el 
22 de octubre de 1890, por el  sefiior 
don Manuel Salinas, bajo cup0 pe- 
riodo ocurri6 la revoluci6n de 1S91. 

No habiendo podido impedir que 
la  escua Ira sublevada se apoderase 
de este puerto, el sefior Salinas se 
dirigi6 a1 sur  por el interior de l a  
provincia. 

De esta mauera termin6 la  labor 
de tan distinguido mandatario,quien 
ha  servido honrosamente su pals, 
Sa como miembro del parlamento, 
intendeute de yrovincias, ministro 
de Estado y jefe de Gabinete duran- 
t o  la  administraci6n del Presidente 
Riesco. 

Con la ocupaci6a de Tarapacri por 
10s revolucionarios, la intendencia de 

c 
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la  provincia queda desde esa fecha 
a1 arbitrin de l a  Jun ta  de Gobierno, 
presidida por el entonces capit6n de 
navio scfior don Jorge Montt, quiet  
nombra intendentc, el IC, de febrero 
del citado aGo, a1 capitiin de navl'o 
don Luis A. Goiii, B quien sucede 
donRarn6n A Vega. 

El Zi de febrero, despue's de una 
adrninistraci6n que dur6 s610 dias, 
a1 sefiot Vega fue subrogado por el 
general don Gregorio Urrutia, c u p  
rnanrlato deleg6 el 6 de agosto en el 
hdroe de Huamachuco, general don 
2. Eustsquio Zorostiaga, 6 quien su- 
cedi6 el 31 de octubre el seiior don 
Francisco Antonio Pinto, nieto del 
general del mismo nornbre e' hijodel 
Presiden te  P i n  to. 

Don Francisco A. Pinto, que du- 
rante su petrnanencia en Tquique fue 
justamente respetado, dej6 la inten- 
dencia el 27 de Septiembre de 1892, 
sirviendo despue's ri su pais desde el 
ministerio de Guerra, la intenden- 
cia de Valparaiso s Concepci6n y la 
legaci6n en Berlin, encontrando la 
muerte en el desempeEo de este hlti- 
mo cargo. 
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E1 sucesor de don Francisco Anto- 
. nio Pinto lo  fue el sefior Belisario 

Pra t r  Bello, auditor de Guerra du- 
rante muchos afiios, ex-in tendente de 
Santiago y actual rninistro de Gue- 
rra y Marina. E1 sefior Frats  fue 
reemplazado et1 1894 per don Rue 

. perto Alvarez, cuyas funciotes du- 
raron hasta 1896 fecha  en l a  cual 
fue servida la intendencia por el se- 
iior Jorge Figueroz, fallecido en 
Santiago en 1902 rlesempefiando el 
cargo de jefe de  Instrucci6n pri- 
maria. 

Sucedi6 a1 sefior Figueroa el abo- 
gado don Enrique M a t t a  Vial, ex- 
sub-secretario de Estado en el depar- 
tamento de Justicia e' Instrucci6n 
Pfiblica, quieu dej6 el cargo en 1898 
a1 sefior don Francisco Freire ex- 
intendente de Santiago, ex-miembro 
del Parlamento 6 hijo del ilustre pr6- 
cer de l a  independencia y vencedor 
de acarampangues e n  1810, general 
don Ramtn Freire. 

Sucesor de este rnandatario lo fue 
don Diego Sotomayor, A quien el go- 
bierno del Fresidente don Federico 
Errizuriz Ech Aurren invisti6 deu- 
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puks con el cargo de ministro del 
<rTribunal de iuentass  que desempe- 
iia en la actualidad. 

El 20 de junio de 1900, enreempla- 
zo del anterior, a5umi6 la Intendec- 
cia el seiior Epifanio del Canto, B 
qui& sucedih el 3 de octubre de 1901 
don Enrique Fisher Rubio, presiden- 
te  de la Asociaci6n Salitrera y que 
actualmente se encuentra viajando 
por Europa. 

A1 sefiior Fisher sucerli6 el doctor 
don Agustin Gana Urm’ia, miembro 
del partido balmaczdista y c u p s  
cualidades d e  politico batallador y 
leal 5 su consigna Clan realce ii su 
carrera phblica. 

E n  octubre de 1906, 6 raiz de la  
elevaci6n a1 mando supremo de nues- 
tro actual Presidente, el Excmo. sea 
iior dou Pedro Montt, don Agiistin 
Gana, que actualmente desempeiia el 
cargo de Agente de inmigraci6n en 
Europa, fue relevado de s u  cargo 
por el prestigioso ciudadaco don 
Carlos Eastman, ex-diputado a1 Con- 
greso Nacional, durante la adminis- 
tracijn Santa  Maria, y ex-coronel 
de Guardias Nacionales. 
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E1 se&r Eastman es un hombre 
correctisimo, sus maheras son irre- 
prochables y rcvelan a1 hombre que 
de sus viajes por Europa ha deducido 
l a s  r n k  importantes lecciones. 

Si d estas cualidacles que tanto 
adornan su hermosa yida privada, 
se asocia su ilustrad6 criterio y el 
patriotistno de que' hace lujo en la 
hora presente, sncrificando el bien 
estar que le brinda su posicihn, por 
el desernpefio de la Intendencia de 
l'arapad, en lioras dificiles para 13 
provincia y p3ra la patria, no hay 
duda de que el sefior Eastman es  
una personalidail en evidencia. 

Nuestro actual intmdente-se au- 
seut6 dz  Iquique el 26 de octubre 131- 
timo, haciendo us0 del feriado legal .  
Por t a l  motivo dej.5 el  mando de la 
provincia 6, su secretario el sGior 
don Julio Guzm6,u Garcia, cuyas bc'- 
llas cua1idad-i.s son una garantia pa- 
ra  el pueblo cujos desticos ha  diri- 

Seria injusto olvidar que duratl te 
su breve adrninistracihn h a  ocurrido 
l a  ~ i u e ~ g a  de operarios ile i a s  sa1itre.- 
ras, que ha rnotivado draiiias que hag 

. gido transitoriamente. 



rc'percutido fuera de nuestro conti- 
iieute, y en que el segior GuzmAn Gar- 
cia, e11 mdio de tan dificiles C ~ ~ L U I I S -  

taucias, observ6 un temperamento 
reflexivo y prudente. 

-- 
Ya-que hemos honrado estarj pi@- 

'was anotando uotnbres d e  personas 
que con sus virtudes han colaborado 
a1 prestigio de esta cdlebre ciudad, 
ipor  qud no lienios de traer B la me- 
moria 10s noinbres l ie 10s vinjeros 
distinguidos que h a n  visitado Iqui- 
que? 

L a s  generaciQnes ilustradas de 
hoy, se asoinbrarkn,sin cluda, cuando 
lcs refiramos que liacia 1835 estuvo 
en Iquique, Carlos Roberto Darwin, 
el gran naturalista y fisi6!ogo ingl&, 
de quieii el vulgo con niucha inge- 
nuidad dice: .DCZ?W~TZ c l  ptic nos I Z m 2 u  
descendienfes del 7120~0.  Este erninen- 
t e  naturalista vino ;Chile cuando e l  
B~cl ,Ze,  navio de la Real Armada 
inglesa, explor6 las costas de Amhi -  
ca. E1 ilustre fisi6logn, que despuks 
d e  la cxploraci6n metlcionada cas6 
en Londres con la  hija del inventor 
pel pir6metro Zarich Wegwood; el 

' 
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que escribi6: eOrigen de las especies 
por rnedio de la  selecci6n natural 6 
conservaci6n de las razas en sus lu- 
chas por la existencia,; aLa descen- 
clencia del hombre y la selecci6n en 
relaci6n a1 . sexo,; aEl origen del 
hombre, l a  selecci6n na tu ra l  y la 
sexuab;sLa expresi6n de ]as emocio- 
nes en el hombre y en 10s an imales ;  
el  que duerme el suefio de l a  muerte 
en l a  abadia de Westminster ai lado 
cle Newton, de Faraday y de Hers- 
chel, es el que visit6 Iqu’que hace 
setenta y do3 afios; es el Darwin 
que escribi6 aquellos estudios natu- 
ralistas que han servido para la glo- 
ria de su nombre -j el progreLo de la 
ciencia. 

Hooraron tambi6n 5 esta capital 
con su visita 10s siguientes persona- 
jes: 

Francisco Amadeo Frezier, disti n- 
guido ingeniero y navegante franc&, 
que obtuvo del Rey de Espafia l a c (  - 
inisi6n de visitar 6, Chile y el Pe r6  
para estudiar estas coionias, bajo el 
punto de vista militar, 5 fin de pre, 
servarl as de una invasi6n de 10s ene- 
m:gos de Francia y de Espaiia, pu- 

. 
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blicando en 1716 en Paris, el resulta- 
do de este viaje con el titulo de aRe- 
laci6n del viaje l a  lllar del Wortes, 
con catorce ]Aminas y veintitres ma- 
p"; el contralmirante y astr6nomo 
ingl6s Roberto Fitz Roy, el jefe de 
la expedici6n del aBeaglea en que 
via$ Darwin, quien public6 en Lon- 
dres: aNarraciones de un viaje de 
descubrimicntosa obra surnamente 
interesante. Fi tz  Roy era uu ilustre 
personaje, f i e  representzote del con. 
dado de Durham, ante el Parlamen- 
to  ingl6s y gobernador de Zelandia; 
habia profundizado todos 10s miste- 
rios de la atrn6sfera - dice un bi6- 
grafo-y prestado importantes ser- 
vicios 10s marineros con 10s pro- 
a6sticos del tiempo. w. J. Castle, 
c a p i t h  de la artxadaxinglesa, y co- 
mandante del aSaffoa visit6 Iquique 
en 1856 y public6 en Plymouth tin 
libro intitulado: xCiuda4 de IquiqueB 
donde hace una interesante tlescrip- 
ci6n de la provincia de Tarapaci,  
acompaiiada de planos, dibujos y 
datos estadisticos; S u  Alteza Real 
el Principe Luis Amadeo de Saboya, 
duque de 10s d! bruzzos que visit6 
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Iquique como cadete en 18S9, ha-  
ciendo una in  teresan te excursiijn ii 
la Pampa y oficinas salitreras. De- 
seosas las autorirlades de lionrar ofi- 
cialmente la permaneticia del princi- 
pe,&tese excus6 de aceptar mauifes- 
taciones por su reciente duelomotiva- 
do  por el fallecimiento de SLI padre, 
el priiicipe Amarleo de Saboya, ex2 
Rey de EspaEa. En 1896, visit6 nue: 
iratnente Iqtiique, en su,segundo via- 
je de instrucci6n, que lo realiz6 6 
bordo del crucero uCrist6foro Colom- 
bo>, donde recibi6 la visita de 10s 
rniembros de la bornba CAusotiias. 
El duque de Abruzzos es el autor de 
CViaje a1 Po!o Norte,. 

E n  1536 estuvo tambie'n en Iqui- 
que de paso para Arequipa, el capi- 
tiin espaEol y conquistador de Chile 
Diego de Almagro. Sus bi6grafos 
dicen: CAimagro despu& de recono- 
cer y de explorar por si mismo y por 
medio de  sus capitanes u n a  gran  
pcrci6n del territorio chileco, s i n  
hallar nada que le estitnulara 5 es2 
tablecerse en 61,. Almagro di6 la 
vuelta a1 Per6 en septiernbre de 1536 
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por 10s iridos desicrtos de Atacama- 
p de Ta rapacb .  

E n  15'7s estuvo el c6lebre corsario 
Francisco Drake, B quien inmortali- 
zaroii SLIS famosas hazaiias de pirata. 
Ocliaba 10s espaEoics a1 extremo 
de haberlcs jurado un aborrecimien- 
t o  eterno, y ,de tal odio era causa el 
que 10s espa6olt.s le confiscaron en 

'x, las costas de Guinea un cargamento, 
confiscaci6n que le cam6 graves 
perjuicios P a r a  cousumar s u  jura- 
metito Drake sali6 de Plymouth en 
1572 y durante su viaje que lo reali- 
26 en buque propio y acompaEado 
de navios ingleses, a tac6  todas l a s  
pertenencias espaEo!as que enc ntr6 
5 su yaso D2spue's .de c6lebrt.s pira- 
terias lleg6 6 Chile donde captur6 en 
Valparaiso un btiqu? espaiiol en el 
que encontr; 400 kIs,..de or0 y 1770 
botijas de vino, piedras preciosas p 
a lgunas  mercaucias; baj6 ,i ticrra y 
saque6 la ig!esia de un pueblo veci- 
no. En diciembre de ese aGo parti6 
de Valparaiso y lleg6 6. Coquimbo 
donde f u e  rechazado. En  el at?o si- 
guiente lleg6 {I Tquique donde rob6 
1111 lingote de or0 ri 10s C?ZUJL,~OS.  
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Pssando pronto A Arica, se apoder6 
all? de 10s cargamentos de tres bar- 
cos consistentes en lingotes de plata 
p ricas mercancias. Pas6 en  sequida 
a1 Callao donde cort6 10s cables de 
doce navios, y eocon trindose en Pai-  
t a  sup0 que u n  barco espafiol se  di- 
rigia B PsnarnA; persigui6lo s in  
descanso hasta que lo captur6 y el 
rnonto de las riquzzas que en 61 ha116 
subia de A 900 mil esterlinas. Drake 
que fue m6s tarde almirante de l a  
marina real de Inglaterra y colmado 
de elogios por todos 10s bi6grafos 
ingleses, di6 origeii eu l a  literatura 
espaiiola 5 la Drag-onkn, poema 
compuesto por el inmortal Lope de 
Vega, en el qne el pirata aparece 
como un genio feroz, y un verdadero 
aborto del infierno. 

Tambi6n han visitado Iqwique dos 
de nuestros jefes de Estado: 

En 1589, estuvo el Flxcmo. seiior 
don Josd Manuel Balmaceda, c u p  
visita prometia B esta capital una 
prosperidad extraordinaria, y l a  que 
desgraciadamente no tuvo realiza- 
ci6n por 10s acootecimientos revolu- 
cionarios de 1891; eu 1902 estuvo el 
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I 

i 

I 
Excmo. Sr. Je rndn  Riesco, 5 quien 
el pueblo hizo un recibimiento impo- 
nente, y desde el muelle h a s t a l a  
Intendencia le llev6 casi en sus bra- 
20s. Iquique que atravesaba en esa 

bastante delicada, que comprometia 
seriamente el bienestar de las clases 
trabajadoras, crej6 encontrar en  el 
segor Riesco un regenerador. Del 
cuniversab clamoreo de 10s iquique- 
50s en esos dias angustiosos naci6 
la Caja de Ahorros que inmensos 
benefjcios ha reportado 5 las clases 
populares. 

En 1906, estuvo casi en las puer- 
tas  de Iquique el actual Presidente 
Excmo. seiior don Pedro Montt; pe- 
ro el terremoto de ese ago que arrui- 
n6 B Valparaiso, le hizo desistir de 
su prop6sito; y abandonando apresu- 
ramente la ciudad de Antofagasta 
donde se le tributaron manifestacio- 
nes fegias, se march6 a1 sur para 
conjurar con su presencia y medidas 
gubernativ'as-aunque s610 era Pre- 
sidente electo-la aflictiva situaci6n 
de sus conciudadanos. 

I fecha por una situaci6n financiera 

I 



Posteriormente, el espiritu del 
presideflte h a  estado animado del 
deseo de emprender su viaje 6. Iqui- 
que; pero las luchas politicas, la 
crisis financiera porque atraviesa el 
pais, y las oscilaciones del Gabinete 
no  !e han permitido la realizaci6n de 
tan bello proyecto. 

Consecuentes hasta ahora con'nues- 
tro prop6sito de 110 traer 6. las p6- 
ginas de este Clibro;o, descripciones 
de puntos estrazos ii la  localidad, 
quebrantaremos, levemente, esta re- 
soluci6n para hacer r5pidos bos,que- 
jos de la Pampa del Tamaruga1,con 
sus caserios y oficiaas, resevihdonos 
e' derecho de tratar extensamente de  
estos puntos en iiuestro pr6ximo 
dibroz-, como asi tambi6n del puer- 
to  Pisaguay delas huaneras de Pun-  
ta  Pichalo. 

Iquique se encuentra urido con el 
interior-por un ferrocarril denomi- 
nado CFerro-Carril Salitrerolo, que en 
Sa actualidad llega hasta Pisagua. 
Fue construido en ISGO, bajo el go- 
bieri:o pcru7no por una sociedad 
B n 6,; 111 a i n t! t !? lad a a Mo 11 t ero H n os. B 

. 
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con un capital de un mil16n trescien- 
tas  mil libras esterlinas, de las que 
se suscribij un mill& en Londres. 
Dicho ferro-carril es una de las ollras 
miis intercsantes y ni is  atrevidas 
por las dificultades qne ofrecen l a s  
cumbres de la  cordillera de la costa, 
coil sus peligrosas pendientes y tor- 
t uosid ad cs. 
La crestaci6nB principa1,que es Iqui- 

que, se encuetitra en la calle <Rafael 
Sotomajor, enfrent~nrlo con las ca- 
lles <RarnirezB, y CVivarw. Ese 
local fue ocupaclo hace treiiita a&s 
miis 6 menos, por el Cementerio y 
por ello es que en cualquiera excava- 
c i h  se desentierran esqiieletos hu- 
manos. Dicha estacihn es bastante 
espaciosa; sobre todo, es niuy aseada 
y su coiistrucci6n p comodidades 
revelan el espiritu seticillo .p ele- 
gante de 10s brit6nicos. Posee un 
and611 lujosamente pavirnentado y 
una aconfortable> sala de espera. A1 
costado oriente se encuentra la mag- 
nifica casa del Gerente del Ferro2a- 
rril, seiior NichollF,,y a1 costado estc 
se halla el cuerpo del eclifirio consa, 
g-raclc a' ! a s  cficinas, que es tambi& 

I .  
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elegante y c6modo. El resto de la 
estaci6n, hasta elpi; del Colorado, lo 
ocupan 10s cgalpones. p dep6sitos 
de carros y miquinas delservicio. 

E l  movimiento de treaes de pasa- 
jeros durante el dia es muy breve. 
Solamente dcts trenes lleiian la aten- 
ci6n del vulpo. E1 uno sale de Iqui- 
que 6. las diez tres cuartos, eu viaje 
a1 vecino puerto de Pisagua, 6 cuyo 
punio llega slas siete de la tarde; y el 
otro sale de Pisagua 6. las siete de 
la maiiana y llega ii Iquique ii ]as 
tres 9 media de la  tarde. 

El movimiento de trenes de carga 
es muy diverso, pues corren mks de 
quince trenes diarios, destinados 
en s u  mayor parte a1 acarreo de sa- 
litre. 

Despugs de Iquique, la primera 
estaci6n se denomina <Alto del Mo- 
]le>, donde existen dos panteones de 
la  guerra de 1579, y en cuyo puiito 
se hal la  una caleta que sirvi6 para 
la exportaci6n de salitre. Dicha ca- 
leta es tambiin hist6rica: en ella 
recal6 la Covndonga el 21 de Mayo 
de 3579 en su Iiicha con l a  Irtde@i- 
dencia. Despu6s del aAlto del h3blles 
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viene aHuemub, en seguida aCar- 
pass y despugs cCentralB que es  el 
punto donde el tren de pasajeros se 
di.vide: una parte v6 hacia el norte, 
Ilegaiido hasta Lagunas, importante 
ccant6nB que encierra valiosas ~ o f i -  
c h a w ,  y l a  otra marcha hacia el sur, 
llegado hasta Pisagua. 

Conocemos iinicamente este Clti- 
mo tragecto que es largo y pesado, 
tanto por sus tortuosidades como por 
la aridez de loscamposy el pqlvo que 
levanta el viento de la Pampa que 
invade siniestrainente 10s wagones 
del convoy. 

Hasta Pozo Almonte, el viajero 
n o  contempla utia paniya definida, 
pues anteriormente no se ven siiio 
cerroc, proniontorios, pequeiios tii- 
neles y cuestas. 

La pampa, para explicaci6n miis 
prictica, se asemeja i un gran PO- 
trero, sin fin n i  limite; por supuesto, 
que alli n o  hay vejetaci6n. Est5 
cruzada de catninillos que conducen 
5 10s pueblos del interior, 10s cuales 
son quebratlas habitadas por tribus 
indias que aprovechando el a g u a  
que por e:las corre, cultivan hermo- 



sas chacras y tambi6n la qtcima, un 
alimcnto muy sabroso para 10s in- 
dios. Estos pobladores viven sumi- 
dos en la ignorancia; no saben defi- 
nidamente bajo qu6 gobierno viven 
y creen casi todos que todavia de- 
penden del. dignisitno gobierno del 
Rimac. 

E n  algunos puntos, l a  Pampa con- 
serva alguuos tacG1izam~os, 10s cuales 
son drboles semejantes a1 espino del 
sur; pero, n o  se desarrollan como 6s- 
tos, t a n  erguidos y robustos; por lo 
contrario, tienen el ta l lo  doblndo y 
sus ranias besan neciamente el suelo 
de ?Sa Lrida regi6n. En algunos pa- 
rajes h a  habido grandes reuniones 
de darnarugoss denominadas bos- 
p m i l / o s  por 10s naturales de la co- 
rnarca, 10s cuales van desapareciendo 
r5pidamente bajo 10s golpes del le- 
fi a d or. 

Coli mucha Erecueiicia se veri cru- 
zar 10s caminillos de la pampa ri nu-  
merosas caravanas de tuulas y carre- 
t a s  cubiertas por u n  gtoldo, de lona, 
que se dirigeu pausadamente hacia 
10s pueblos del jnterior, despu6s clc 
haber vendido en IIuara, Pozo Al- 
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monte 15 otros puntos del trayecto 
entre Iquique y Pisagua, 10s f ru tos  
de las  chacras que se cultivan en las 
quebradas. 

En la pampa se han abierto en 
puntos cercanos ii las oficinas sali- 
treras grandes pozos para proveer 
de agua & &as. Por tal  motivo, se 
ven en ella algunos oasis que ale- 
gran el espiritu del riagero esterili- 
zaclo durante el viage por esa natu- 
raleza rnuerta y ese polvo quemante 
que  desfigura tvdas las fisonornias. 
Asi que U O  es raro ver, muy ii lo le- 
jos, un verde predio que ostenta or- 
gulloso un same  /lo?-dn, erguidos 
maitenes y gigantescos maizales. 

Durante el tragecto se observati 
nurncrosos cemen terios correspon- 
dientes 5 10s diversos cnsel-ios. Estos 
se encuentran enteramente abiertos 
sin arte de ninguna especie. Las se- 
pulturas son de madera y como no 
llueve jam& se coiiservan infiaidad 
de aEos Son estos realmente tristes; 
sobre ser ellos el recinto donde im- 

* pera la muerte, no crece ninguna 
yerha, n i  siquiera para que la nata- 
raleza manifieste que aconipaiia en 
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su eterno sue50 B 10s que descansan 
bajo esa infinidad de lozas fthebres 
que tienen por dose1 10s raFos del 
ardiente sol del Tamarugal. 

Aproximac’amente la pampa iiene 
desde la  Cordillera de 10s Andes 
hasta el mar, veinticinco leguas de 
ancbo; y aunque parece que el largo 
de ella es indefinido por su gran ex- 
tensi6n, podemos alnmbrarnos sobre 
esta materia con 10s estudios publi- 
cados en 1906 por el distinguido in- 
geniero, miembro de l a  comisi6n 
demarcadora de 10s Fmites de Tara- 
pacB, seiior don Carlos Soza Rruiia. 

El viaje por el centro del Tama- 
rugal ofrece serios peligros B 10s 
viajeros. Los c w a s  de esta regiba, 
que son personas muy joviales y 
queridas par la liberalidad de su  ca- 
ricter, nos han referido que cuando 
ellos salen de su a’tdcesis para totnar 
el tren, han solido extraviarse eu el I 

camino y que han tenido que apelar 
B las luminarias de l a s  oficinas, y 
varias v c e s  con mucho desacierto, 
porqae en vez de arribar B las que se 
encueutran mAs pr6ximas B Io. pun- 
tos donde deben tomar el ferrocarril, 

, 
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llegan 5 otros lugares muy lejanos 
de las  estaciones. 

Casi todos 10s pueblos de l a  pampa 
son muy parccidos entre si. Susca- 
lles, veredas, edificios, eic., revelan 
un gran atraso, peto en camhio hay 
mucho comercio, muchas tiendas, 
alrnacenes de chinos y sucursales de ' 
casas fuertes de Iquique. En  su ma- 
yor parte estos lugares son hist6ri- 
cos; latentes es t in  en ellos 10s re- 
cuerdos inrnortales de la c6lebre gue- 
rra de 1879y de la  revoluci6n de 
1891. Todavla el viajero puede leer 
en las faldas de 10s cerros grandes 
letreros trazados con toda correcci6n 
y escritos con carboncillo que dicen: 
BataZZbra ChiZZu'sr 1891; BztalZbn Li- 
nares 1892; Viva Chile/ E1 viajero 
chileno, contemplari en este h i s 6  
ricc, trayecto con admiraci6n 6 sin 
ella, s e g h  Sean l a s  emociones de su 
coraz6n patriota, el cerro de San 
Francisco, donde el 19 de noviembre 
de 1879 10s chilenos ganamos la 
brillante batalla de Dolores, que con- 
solid6 una vez m6s nuestra supre- 
macla militar. Tambi6n en Pozo 
Almonte se conservan 10s recuerdos 
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de l a  gran batalla librada en 1891 
entre 10s revolucionarios y las tropas 
del bravo comandatite balrnacedista 
seiior don Fulogio Robles, que pere- 
ci6 en medio de dolorosa lucha. 

Casi todas las calles de 10s pueblos 
de l a  pampa llevan 10s nombres de 
10s personiijes m5.s distinguidos de 
Chile. As?, hemos PO tido ver en ellas, 
.a1 paso del convoy, las calles: 6hIab 
nuel RodrEguez,; uJos6 Manuel Bal- 
maceda.; uvicente Reyes,; uAnibal 
Piiitoa; etc., etc: 

En la mayoria de estos pueblos 
residen numerosos bolivianos, perua- 
nos y chinos. Este ultimo elemento 
est; entronizado en la pampa. E n  
cada estaci6ii doiidz se detiene el 
convoy somos ingratamente sorpren- 
didos por las figuras escuAlidas y 
aterradora de 10s asiAticos,que en va- 
no tratan de disirnular nuestro de- 
sencanto, 113 m5.n donos conz$aZes. 
Ofrecen cuadros pintorescos las  bo- 
livianas, quienes, muy consecuentes 
con sus costumbres. no abandonan la 
repolludapdlera, el sornbreritode pi- 
ta, las trenzas caidas sobre 10s hom- 
bros y divididas en dos partes, y su 

* 
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chal listado que yarecc comunicar 
cierta vida ii sus rostros in( fltbtudos 
y melaric61icos. 

Nada hemos dicho de las oficinas 
salitreras, esas  oficiras que consti- 
tuyen 1z vida y riquezade Tarapitc6. 

En mayo filtiino, tiespud.;'- he una 
excursi6n &.' Pisagua p &. las huane- 
ras de Punta Pichalo, hemos tenido 
oportunidad de visitar la ofizinn 
<Constancia, &. fin de for marnos idea 
de las salitreras. Dicha oflcina es de 
propiedad de la  opulenta fami l ia  
Divdscovi, que ocupa en la sociedad 
de IquiqtJe una a l ta  pcJsici6n, J la que 
es originaria de Au<ir;a, teniendo 
tambikn ramificaciones en el Peril. 
E n  aConstanciaB fuimos recibidos 
atentamente por el atIuiiiiistrador, el 
honorable caballero p:ruano, se- 
Eor Manuel J. Cerda y por todos 10s 
miembros que componen la adminis 
traci6n de la  oficina. 

Esta rica salitrera se encuzntra e n  
Huara,  5 pocos pasos de l a  estaci6n 
del mismo nombre. El trayecto des- 
de este ultimo punto hasta la oficina 
se hace por medio del ferro carril de 
sangre, de propiedad de la  menciona- 
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da salitrera. Este camino, como ya lo 
sabemos, no ofrece aaila pintoresco 
a1 viajero; todo es estgril, 6 tal punto 
que el  alma llora. 

&onstancia, tiene casas espacio- 
sas y confortable<; en ella reside el  
personal de la administraci6n y se 
hospedan sus due5os y 10s viajeros. 
Haced de cuenta que <Constancia, 
es un ecampo, de esos que hemos 
visto en el sur de Santiago; de esos 
campos antiguos con casas espacio- 
sas ,  corredores anchos, aalones in-  
mensos y dormitorios aireados. S610 
falta la  vejetaci6n; per0 hay 7eche- 
ria propia mantenida con losfo77-u@s 
de Tiliviche, TarapacA y Camifia; 
mantequil~a fresca y o~orosa, inmen- 
sos criaderos de aves; grandes corm- 
Zmes donde se deposita el gauado 
m d a r  que se emylea en el servicio 
de las calicheras, y 10s caballos de 10s 
administradores y sefiolres; una ca- 
pz%/a donde oficia el konorable c w a  
de Huara y uua rica$zc@erifa. 

Los proyietarios de aconstancias 
son genxosos con sus sxvidores; su 
casa es la casa de estos Gltimos; na- 
da falta, todo abunda como en las 
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d e m h  ,oficinas; nunca brilla por scl 
ausencia el wisky-sown y siempre se 
almuerza y se come con Chntenn 
Lnjftte, L(c Rose, y Margenux. 

A1 frente de l a  casa est6n las gran- 
des miiquinas elaboradoras de sali- 
tre, que ccupan una extensi6n de 
media cuadra de largo. 

E1 salitre se acarrea en grdndes’ 
trozos, desde las calicheras que se 
encuentran 6 dos 6 tres cuadras de 
las casas. Alli e s t h  las faenasen la  
actualidad, que,  son recorridas por 
un ferrocarril de miniatura, servido 
por dos lujosas mriquitlas denomina- 
das Ade/uy]osk, nombres de 10s pro- 
pietarios de“Constancia” El  peque5o 
tren sube hacia lo alto de las maqui- 
narias, y 10s carros que soil cajas de 
fierro, Cboinbachas, se dan vuelta en 
Jas bocas de 10s chmzchos triturado- 
res del caliche desde donde pasa 
esta sustancia 6 10s cnchuchos en 
103 cuales se cuece. De estos hervt- 
deros pasa 5 las bateas dotide se 
ccngela; congelado el nitrato se a- 
rroja & las ca?2chns, donde se desgra- 
na como sal blanca de cocina; en 
este punto se ensaca y prepara pa- 
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ra  la esportaci6n. De las sustancias 
que quedan en las batpas se saca el 
yodo y tambihn el q z c n  v j ya ,  que 
tiene la propiedad de apagar 10s in- 
cendios motivados por el salitre, 
siendo ella la finica que puede ha- 
cerlo y la que se constrva en g r a n -  
des dephsitos, tanto en 10s oficinas 
coin0 en las bodegas salitreras de 
Iqu i que. 

E n  10s hervideros- 10s operarios 
trabajan desnucios y bajo el impe- 
rio de una ardiente temperatura que 
les hace t r in  s pi rar' en& gicarne n te y 
lo cfial irrita y desgreiia el cariicter 
del obrero porlmuchs que se  le zsig-  
ne un salario subido, En nuestro mo- 
desto juicio, creemos que la  natu- 
raleza del oficio es lo que irrita a1 o- 
perario miis que el trato de 10s pa- 
trones J el bajo salario. -En  estos 
hervideros sucedeu frecuentes des- 
gracias, pues & ellos caen 10s traba- 
j adores esperitnent ando angustias 
indescriptibles, curno as< tambi6n 
las esperilnentaii aquellos infortu- 
nados que han caido en 10s chmichos 
y han sido horriblemente triturados, 
confundigndose susdespojosconel ca 
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liche despedazado p 10s cuales h a n  
sido reconocidos como restos huma- 
nos a1 ciesunirse 10s elementos que 
LO contribuyen despues de la elabo- 
rac,i6n, 6 la buena ley del salitre. 

Las calicheras se rornpen con di- 
namita. Es este otro seligro para 10s 
obreros; pues cuando no se toman la  
prtcauci6n de alejarse; 10s tiros es- 
iallau levantando en el aire enormes 
trozos de caliche que destruye la  vi- 
da p 10s objetos que encuentrang 
s u  paso. 

Alredecior de l a s  casas de la ad- 
minitsraci6n se hallau las de 10s o- 
breros, ubicadas en callejuebs rec- 
t a s  y con denominaciones a1 Capri- 
cho de 10s propietarios; asi pudimos 
ver en rconstancia,: calle Bm-celottn 
calle Trt?-n$ncd, etc. Las casas son 
todas iguales, 6 manera de conven- 
tillos, y lae murallas estiin forradas 
en zinc acanalado; estas habitacio- 
lies son amplias 6 higi6nicas. 

E1 nhnero de habitantes que PO- 

see una oficka depende de su im-  
portancia; asi hay algunas que tie- 
nen cerca de dos mil ciudadanos. 
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Ademas de tener estas, cap l / us  
boiicos, fiZavmdnica, etc., etc. tienen 
tzmbign una gran t.'enda'llamada la 
$u@eyiu, donde se expenden 10s arti- 
c u l o ~  de consumo, y prendas de ves- 
tuario, habiendo en muchas pulpe- 
rias existencias por valor de doscien- 
to  mil p2sos. 



LAS PLAZAS DE IQUIQUE 

CAPITULO TI 

PLATA CARTURO FRAT, 
~ 

Durante la dorninaci6n peruana, 
hacia el ai30 187'7, se coloc6 en el cen- 
tro de la menciotiada plaza una to- 
rre de madera y de fierro bastante 
s6lida y con una altura de 20 5 25 
metros, que posee cuatro arcos &ti- 
ticos y una escalinata compuesta de 
muchos tramos de madera que la  
rodea por sus cuatro costados. 

Corno la indicada plaza ha  sufri- 
do  algunas transformaciones B fin 
de ensancharla, dejiindola en el esta- 
do en que se encuentra actualmente, 
la  expresada torre no se encontraba 
antes en el sitio en que hoy est5 co- 
locada. Estaba muy pr6xima Ala 
calle de Tarapac5, en el punto don- 
de se encuentran las dos vias del 
ferrocarril de sangre. S610 en 1SS9, 
estando de paso una compafiia del 
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Batall6n aPisaguaB, con la ayuda de 
10s soldados del referido cuerpo, se 
procecli6 a1 cambio de la torre, He- 
v6ndola al sitio en que se encuentra 
act u a1 men te. 

En la  6poca en que se construy6 
la torre era Alcalde de Iquique el 
caballero espaiiol segor J. Benign0 
Posada, que fue tambi6n c6nsul de  
Espaiia. 

Los sobrevivieates de la 6poca en 
que vivi6 el sezor Posada, nos han 
referido que dicho caballero deseoso 
de perpetuar‘ su paso por el d2onsejo 
Proviiicials acord6 la construcci6n 
de la torre, encomendando esta obra 
a1 i n  geniero f ran& don Eduardo de 
Lapeyrouse, que en 15’79 desempe- 
iii6 el cargo de Vice-C6nsul de Fran- 
cia y el cual acababa de llegar 5 
Iquique. De paso diremos que el se- 
iior Lapeyrouse pag6 su tributo 6 
l a  muerte 6 principios del presente 
aiio, en la ciudad de Antofagasta. 

L a  torre es sumamente artistica; 
est$ construfda con gran prolijidad; 
posee un reloj que no funcion6 du - 
rante muchos afios 9 que s610 fue re - 
parado por decreto de la Blcaldia en 
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1904,ejecutaiido las reparaciones don 
Emmanu'el Merani por l a  suKa de 
dos mil pesos. 

Dentro de 10s arcos de la torre se 
h a  colocado un monument0 de piedra 
con base de rnhnol ,  sobreel cual se 
apoya el busto del iumortal Arturo 
Prat .  E n  sus caras se h a n  colocado 
cuatro medallones que representan 
]as figuras de 10s tenientes sefiores 
IgnacioSerrano y Ernest0 Riquelme; 
del c i rujano seiior Pedro R. Videla 
y del sargento don Juan  de Dios Al- . 
dea, hiroes inmortales tiel combate 
de la CEsmeralda,. E n  la parte prin- 
cipal se lee lo siguiente: 

ARTUROPRAT 

El pueblo de Iquique, d 10s hCroes del 21 
de Yay0 de 1S79 

Los nombres de 10s demhs valien- 
tes que sucumbieron en tan admira- 
ble lucha, se encuentran grabados en 
dos planchas de marmol colocadas 
m6s arriba de 10s retratovde Riquel- 
me y de Aldea. 

La tradici6n nos h a  hecho saber 
que, ha l lhdose  antes de 15'79, de 
estaci6n en este puerto un buque de 
guerra chileno con Arturo Prat ,  es- 
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te ilustre- marino, visitando un  dia 
el monumento,* a1 que poco tiempo 
miis tarde iluminarian 10s rayos de 
s u  gIoria imperecedera, insinu6 5 las 

I autoridades Feruanas la convpnien- 
cia de colocar dentro de la torre el 
busto de alguao de 10s grandes h o w  
bres de la Repfiblica del Perfi. Guan 
16jos estaba el her6ico tnarino de 
pensar que tal honra se dispensaria 
en 6poca nolejana B s u  hermoso 
busto! 

iMisterios de la suerte! 
Posteriormente la torre ha sicto 

pintada de blai;co, un  blancu seine- 
jaiite a1 miirmol, que le comutiica un 
aspect0 miis severo, atinque 110 t a u  
pintoresco co:i:o 10s colores a n  teric- 
res, que nunca estuvieron deiniis en 
el monumento de una ciudad deshe- 
redada por la naturaleza de todos 
10s encantos que 5 otras regiones h a  
prodigado d inanos lleuas. Esta  
transformaci6n tuvo lugar con mo- 
tivo del filtiiiio aniversario del coni- 
bate, cuya coumeinoraci6n liemos te- 
nido la  honra de presenciar domiiia- 
i los por la m5s viva emoci6n y que 
describimos en seguida: 
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Al’llzmado de nuestras patribticas 
autoridades locales, se reune a1 pi6 
del monumento, la asociedad Vetera- 
nos de 18’79s Ilevando 6. l a  cabeza s u  
hermoso estandarte; 10s buques enar- 
bolando su insignia,saludan cone1 es- 
tampido de su3 cajioues; l a s  fuerzas , 
militares que cubren la guarnici6n 
desfilan pon1posamente;uncoro de ni- 
Gas envueltasen blancas gasasentona 
con timbrada voz el himno.nacioiia1 
que sube a1 cielo de 10s hgroes como el 
m6s puro incienso; mientras que con 
magestad que ein’ocioua el curaz6n 
las bandas militares contribuyen 6 
l a  gloria del acto. Con imponente 
gravedad escala hasta el busto de 
P r a t  el jefe del apostadero naval, de 
gran temie y coloca sobre 61 la coro- 
na de laureles, tegida por un pueblo 
amante de sus h6roes; en s-.guida su- 
ben 10s poetas, oradores J hombres 
de letras y cautan bajo el fuego de 
su inteligencia avivando B cacla pa- 
so 10s destellos de’la epopeya con. 
memorada, la  gloria de 10s que Ile- 
nan el aTernplo de la  Fama,. 

Se tiene la idea de quitar de la 
-plaza, la mencioaada torre para colo- 
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carla en la  Flaza aCarlos Condell, y 
dejar en ese punto que quedarA 
vacio, l a  estatua de Prat, qiie traba- 
ja actualmente el insigne escultor 
nacional seiior Virginio Arias por la  
la  suma de S 34,000. 

Pocas pcrsonas en esta capital es- 
t6.n de acuerdo con el carnbio, por- 
que consideran que la  estatua no 
tiene l a s  proporciones gigantescas 
de la  torre y se insiniia ;a idea de 
erigir una piaza especial ql gran 
marino. 

Descritiendola plaza Prat ,  que es 
el orgullo de Iquique, recordaijemos 
que ella fwe en un tiempo casi un 
arrabal. Ha tenido cuatro clenomina- 
ciones que son: del cRelojs nombre 
que tuvo talvez por existir el reloj 
de la t x r e ;  de cArmass, 'nombre 
muy cornfin de las plazas principa- 
les>de nuestros pueblos; CVeintiuno 
de Mayo, y uArturo Prats,  su nom- 
bre actual. 

Los jardines que la rodean fuervn 
trabajados en 1859, siendo Alcalde 
de esta ciudad don Antonio Valde'p, 
Cuevas, m6.s tarde ministro de Estq- 
clo y Senador de la Republica. L a  

' 

. 
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obra cost6 diez mil pesos y las plan- 
taciones que en 41 se encuentran son 
finas y variadas; l a  Inspecci6n d e  
servicios municipnles B cargo del 
honorable caballero seiior don Ka- 
m6n Ramlrez, no  descuida jamis  su 
prosperidad, y es por esto, sin duda, 
que 10s expresados jardines llaman 
l a  atenci6n de 10s viajeros: Estiin 
rodeados por una reja de fierro bas- 
tante alta y s6lida. El  piso de l a  
plaza es decernentoromano,y lasaue- 
nidas de e'sta son espaciosas y ro- 
deadas de magnificos sofhes y de 
gigantescos pinos que por su anti- 
giiedad evocan el recuerdo de 10s pa- 
sados tiempos de Iquique. 

A1 ponieiite, se halla erikido un 
kiosko de fierro, s6lido 7 elegante, 
donde en dias determinados por la 
Superioridad Militar, se dejan oir 
10s su:rves acordes de las bandas de 
los cuerpos de guarnici6n en esta 
ciudad. 

A1 costado sur se encuentra el 
Tratro Municipal que tiene 6. su iz- 
quierda la Sociedad eEmpleados de 
T a r a p a c b  y 5 su derecha el Club 
Alemih, el prirnero que se fund6 en 



.. ., : ~ - ":c .,- . . .: -.. , . ,_,- ,.-.j.. , . ~ ...,.: .- . .- . . -. - . - ~ . . - l .  - r . l  ". - ~ 

192 LA CTUDAD DE IQUIQLTE 

Iquiquc y que data  deyde el 13 de 
AI;tyo de 1S73. 

Nuestra itnpresi6n respxto  del 
~ ~ ' l i s z o ,  es favorable 9 nos h a  traido 
d la memorialos teatros de  S rctiago 
y Va1pnrai.o. Fueconstruido eu IS89 
y a n t e s  de esta Cpoca existi6 en el  
pun to . donde se encuentra actual- 
m e n t e  l a  Casa de Correos y Tel6gra- 
f u s  en la ca lk  Bolivar, teniendo s u  
entradi  freute B la IglesiaVicarial, 
entre la imprenta de EL NACIONAL 
y el edificio que hasta hace pocos 
meses ocup6 la imprenta de LA PA- 
TRIA. . Su interior es muy elegante, 
tiene bellas y finas decoraciones; no  
menns dircnios de la fachada que, 
aparte de niuchos cletalles que ia 
prestigian, osteiita cuatro estatuas 
quc represeatan: la Poesia, l a  Musi- 
ca, el G6uio y el At te  

Er. 10s dias de funciones, la com- 
pafiiia de Bomberos de turno, cuida 
de 61 con mucho celo y sus mangue- 

' ras serpkntean discretamente 10s pa- 
sillos del foyer. 

Todos 10s afios recibe en su sen0 
ii reputados artistas. Con frecuencia 
be 176 hacer alto en 61, 6 Compafiias 
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que de vuelta de Santiago, ee diri- 
gen A Lima y otras ciudades de 
Ame'rica. Ultirnamen te h a  funciona- 
do la dramiitica que dirige el actor 
don Miguel MUEOZ, que tuvo la hon- 
aa de ser elogiada por la prensa del 
Plata, antes de su venida A Iquique. 

E n  gpocas anteriores el coliseo h a  
recibido en su escenario A persona. 
jes de teatros tan renombrados corn0 
Sara Bernhardt, Antonio Vico, Cla- 
ra Della Guardia y otros; y 6 trans- 
formistas 6 hipnotizadores tan PO. 

pulares, como Oriofrof y Fr6goli. 
Con motivo de las ultimas fiestas 

patrias, el Municipio cedi6 expout&- 
neamente el teatrd paraque se verifi. 
case en 61 el suntuoso baile que ofre- 
ci6 la sociedad, por c u p  motivo se 
hicieron gracdes arreqlos que dieron 
ocas& B que la fiesta resultase luci- 
disi m a 
A1 costado Este se encuentran edi- 

ficios particulares sin importancia; 
Bexcepci6ndel de la impreata de 
LA PATRIA p la  casa que habit6 
el gerente de La Asociaci6n Salitrera 
alemana sesor Eduardo Framm, 
quien abandon6 esta ciudad prin- 
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tipios del afio actual, d e s p d s  de 
haber reuuido una fortuna respeta- 
ble. En verdad que esta casa es 
construida de un estilo agradable 
que embellece 5 la plaza. Posterior- 
mente ha sido ocupada por 10s sefio- 
res Clark y Bennett, de donde procede 
el c6nsul de la Gran BretaEa, quie- 
nes han establecido en ella las ofici- 
nss de sus  vastas negxiaciones ce- 
rnerciales. 

A1 oeste, existe UII p2qu2iio co- 
mercio compuesto de joyerias, pelu- 
querias y t rapxias ,  en medio de 1as 
cuales se encuentra el uHotel Am&. 
rim>>,, rnorada y punto de reuni6n de 
10s artistas que trabajan en 10s tea- 
t r o s  de esta ciudad. 

Poco rnAs all& y en la cuadra si- 
guiente se encuentra el Club Espa- 
501, fundado el 12 de febrero de 1892, 
cuyo estilo morisco y decoracioaes 
interiores, nos hacen recordar d la 
casa de San Telmo de 10s Duques de 
Montpensier en Sevilla, 6 a1 Palacio 
de l a  Alhambra en Santiago, del 
malogrado estadista sefior don Clau- 
clio Vicuiia. Cuenta con una lujosa 
c a n t i n a ,  u n  h d c o i i  piso de mosai- 
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cos, una vasta sala de biilar, u n  sa- 
1611 para l a s  reuniones del Directorio 
6 ccremonias de otra especie, una 
sala de lectura, A la  cual puede te- 
ner acceso todo el que no s610 sea 
socio, sino el que pague una cuota 
mensual de cinco pesos. Y qui& que 
ame I F  ilustraci6n, la finica que dig- 
nifica y da importancia 5 loshombres 
no paga ese insignificante impuesto? 
En nuestra opinihn esta bib'ioteca 
vive como un tesoro hallado en un 
desierto, porque en ella encontra- 
mos obras de eminentes escri tores; 
una hermosa colecci6n de la Ilustra- 
ci6n Espai'iola y Americana que con 
tanto 6xito f u n d 6  en Madrid en 1559 
Abelardo de Carlos Almanza; aL'Ilus 
trations de Paris escrita por arnenos 
y distinguidos rni2mbros del Parna- 
so franc&; las obras completas del 
inniortal Julio Verne y una infini- 
dad de libros filos6ficos, caturalistas 
y nove~escos, ~ i w i d s  y revisttrs na- 
cionales y extr'anjeras. A la fecha 
el hermoso ciub se halla dirigiclo por 
el seiior don Manuel Risueiio, de na- 
cionzlidad espai!iola, qae desempefia 
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5 la vez el honroso cargo de C6asul 
de Colombia. 

Pocos pasos 1116s all5 del citado 
Club, se eocueutrb; la  Fotografia I t a -  
liana de don Giussepe Termiai que 
es la mejory la  m;is elegante de 
Iquique. 

A inmediaciones de la  anterior, 
sz levanta el Club Peruano, toda- 
via en construcci6n y el c u d ,  6 pe- 
sar de esto, ha sido herniosamen te 
estrenado el 25 de julio illtitno, con . 
rnotivo del aniversario d e  la Inde- 
pendencia de la RepCtblica del P e r k  
El estreno fue dignamentz honrado 
con la galanteria del c6nsul seEor 
Manuel Maria Forero, que es una 
person a1 id ad d ist inguida, coma gra- 
do a1 foro y 5 vastas negociaciunes 
comerciales. En este acto, que nos 
pareci6 sumamente agradable por la 
cordialidad que rein6 entre chilenos 
y peruanos, el sefior Forero hizo Im- 
jo de exquisita amabilidad, para con 
el centenar de personas, que A la 
sombra del pabell6n peruano y bajo 
10s himnos que con tanta  maestria 
ejecut6 la  banda del CRegimiento 
Carampanguep, se bebi3 una copa 
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de champagne en honor de su her= 
mosa patria. 

El secretario del Clnb, loesel dis- 
titiguido abogado k inteligente jo- 
vet3 sefior don Alejandro E. Vargas 
Maldonado, que curs6 leyes en Chile. 

El  antiguo club que existia en el 
mismo sitio donde se levanta el nue- 
vo, Eue consumido en octubre hltimo 
por un voraz incedio, que destruy6 
la casa comercial del seFior Cafarena 
y envolvi6 en sus furias el descarna- 
do cuerpo de un chino, que recosta- 
do en su'lecho, dormia bajo un man- 
to de opio, en un uca fb  que poseia 
casi 5 10s pigs del club y donde se 
encuentra instalada actualmente l a  
sastreria del SparisienseB sefior Juan 
33. Moulat, la  preferida de la Mgfi 
Zife de Iquique. 

A1 costado N. se encuentra el 
Club IoglGs, fundado el 20 de Fe- 
brero de 1586. S u  fachada como su 
interior est6.n en armonia con el ca- 
r jcter grave de 10s brithicos.  Po- 
see dos salas de billar J" una canti- 
na que bri'llan por su orden y su a-'  
seo y un pequeiio sal& de lectura 
con un estante para libros en el 
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cual nose encuentra abuudancia de 
o5ras literarias, per0 creemos que 
l a s  pocas que existen son produccio- 
nes de resaltantes ggnios del Pa r -  
naso ingle‘s, lo suficieute para en- 
treteiier el pensamieuto en esta ca- 
pital de tantos afanes comerciales. 

i 

PLAZA CCARLOS CONDELI,, 

- 
~ E n  el orden de magnitud sucede 

B l a  auterior la plaza “Condell,” cu- 
yo nombre pertenece de lleno 5 la 
histori a. 

Situada 6 tres cuadras de distan- 
cia de l a  anterior €we‘ hasta hace 
dos a b s  un sitio triste y abandooa- 
do que daba 5 Iquique el mas lbgu- 
bre aspecto. Gracias B la labor del 
Municipio, secund ada sagazmen te  
por el Inspector de servicios Muni- 
cipales, el distinguido caballero seiior 
Ram6n Ramirez, 5 quien es justo 
elojiar por el bien que anhela para 
esta gloriosa capital, l a  citada pla- 
za se eEcuentra convertida en uno 
de 10s sit ioj  mas  atrayentes de 
Iquique. En nuestra opini6n es un 
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paseo muy simpiitico, un  punto don- 
de se aspira un ambiente perfuma- 
do por las flores que adornan s u s  
artisticos jardines y esademjsun pa- 
raje desde el cual se obszrva. un pano- 
rama muy pintoresco, trazado gra- 
ciosamente por el respetable comer- 
cio que la rodea,las tres vias de ferro- 
carril de sangre que la  atraviesan, 
el vasto Mercado Central y el trLfico 
inusitado de carruajes. 

En el centro se ha colozado un 
Kiosko de fierro que h a  recibido im- 
portantes modiiicaciones, pues este 
fu6 traido desde la plaza Prat ,  la  
chal f u 6  llevado desde una plazuela 
que existi6 en el ‘*Morro” ahora 
treinta 6 mas afios; Asi que la es-. 
presada “glorieta” es sumamente 
antigua y ha  prestado servicios en 
tres plazas. En ella toca comun- 
mente 10s dias Martes y Sgbado, la  
“banda” del Regimiento Granade- 
ros, cuyas notas melodiosasrenuevan 
la  vida del espiritu de ese tratiquilo 
vecindario. 

Las  plantaciones que se cultivan 
en 10s jardines de la espreFada pla- 
za ,  no sor por cierto las finas y her- 
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mosas que con taiita facilictad pros- 
peran en 10s campos del sur L a  ma- 
j o r  parte son flores desdeiiadas 
en otros puntos fgrtiles, per0 que 
aqui, 16jos de despreciarlas, l a s  ad- 
miramos corn0 5 una maravilla. 

El  piso de la plaza es de cement0 
rornano ;p 103 asientos que la  rodean 
son de madera, redondos, con uua a- 
bertura a1 centro, por l a  que aso- 
man arbolillos de cludoso desarrollo. 

Tambi6n est& rodeada de algunas 
pilas trabajaclas artisticamente. 

A1 costado oriente se encuentra el 
magnifico edificio del  hlercado, que 
ocupa una “manzana” de terreno 
Su aseo es admirable, 10s “puestos” 
CUJOS ’‘ niesones ” e s t h  dotados de 
cubiertas de msrmoles, brillan por 
su higiene,asi coin0 el piso y 10s 
muros. Nada falta alli; y en 10s d i a s  
de arribo de vaporesel rnovimiento 
es extraordinario, de modo que se 
convierte en un sitio muy cmcurrl- 
do y pintoreeco, L a  fachada del 
edificio es expl6ndida. Los altos se 
encuentran ocupados por l a  Escuela 
Profesioiial de rnngeres, 10s cuales 
arrirznda cl Muiiicipio a1 Gobierno; 

. 
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pero, posteriormeuie ambos han en- 
trado en litigio con mctivo de no 
haber cubierto el segundoel pago 
del alquiler, y de esta querella se 
h a  desprendido s e g h  auto judicial 
que el Gobierno debe de pagar 
10s arriendos insolutos. 

L a  Escuela Profesional Q que nos 
hemos referido, es uu plantel de 
educaci6n que ha  dado hermosos 
frutos. En  ella se ha  confeccionado 
hltimamente una “banda” de rnagis- 
trado que ha sido obsequiada a1 
actual Intendente de l a  provincia 
sefior East m an. 

Eledificio del Mercado fu6 cons- 
truido antes de 1879, per0 10s altos 
son de fccha posterior. Durante la 
guerra sirvi6 de cuartel a los  Cuer- 
pos peruanos 50 y 7.” denominados 
“Cazadores de la Guardia” y “Caza- 
dores del Cuzco” sucesivamente, y 
cuando Chile tom6 posesi6n de 
Iquique encontr6 en 61 equipo y 
vestuario en perfecto estado, L a  
plaza aCondellB se llamaba ent6nces 

. plaza del Mercado. 
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PLAZA UCRIST~BAL C O L ~ N ; ~  

La expresada plaza se encuentra 
situada en la  dewmbocadura de l a s  
calles eBaq u e d b n o ~ ,  cJos6 Joaquin 
P6rez;B y crpatricio Lynch*. 

Su primera denominaci6n fue S i e -  
ic de Eitevo. Suponemos que se le 
aiiadiria el aCo 1891, fecha en la 
cual se declar6 la revoluci6n que de- 
rroc6de su alto puesto al  Excmo. 
Presidente de la RepGblica seCor 
Balmaceda, 

La plaza Col6n fue hasta media- 
’ dos del presente aEo un campo abier- 
to, sin 1 as  Flantaciones y adornos que 
actualmente la embellecen. E r a  sen- 
cillamente un paradero de carruajes. 

El 12 de octubre de 1892 se coloc6 
por iniciativa de las colonias espa- 
Cola 6 italiana, la primera piedra de 
un monumento a1 p a n  genov6s des- 
cubridor de la Am6rica del Sur, Cris- 
t6bal Col6n, siendo Intendente pro. 
visional de Tarapacii el Sr. Anibal 
Rodriguez, diputado a1 Congreso. 
Nacional y ex-secretarjo del Consejo 
de Estado, monumento que nunca 
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h a  llegado A erigirse por no  haber 
reunido las colonias interesadas, 10s 
fondos necesarios. Se alcat 26 sola- 
mente & colocar un arc0 en el puuto 
que divide la calle aBaquedanoB de l a  
gAvenida Cavancba., 21 cual, desa- 
pareci6 poco tiempo despuis cuando 
se vi6 que el monument0 n o  se al- 
zaba. 

E n  el mismo punto donde descan- 
saba solitaria 6 iguorada del vulgo 
esa piedra, que i b a  B recordar d las 
generaciones veuideras la brillante 
hazaiia de un hombre ilustre, se h a  
construidc, una hermosa estrella cu- 
bierta con tierra vejetal que hasido 
embellecida con hermosas plantacio- 
nes. 

En la  noche del 18 de septiembre 
hltimo, 970 aniversario de nuestra 
emancipaci6n po'itica, fue . estrena- 
da l d  plaza y se colocaron sobre el 
b x d e  de la estrella numerosos focos 
olictricos cuyos variados colores re- 
flejaban suavemente sobrc el pabe- 
116n de Chile que se iz6 en un costa- 
do para realzar la  magestad del es- 
t r e no. 
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Los edificios que rodean la plaza 
son dignos de tnenci6n: el del Cole- 
gio Ingle's que por su eleganciay 
sencillez atrae ]as  miradas del p6- 
blico, varias casas particulares de 
bnen gusto arquitectbnico y la f&- 
brica de hielo y confites del acauda- 
lado comerciante don Torn& S. Ca- 
pella, propietario de tres renornbt a- 
dos Buns situados en la plaza Prat, 
plaza Condelt y Calle Vivar, equina 
Sagmto  Aldea. 

Muy pr6xima 5 la f&brica de hielo. 
que posee un torre6n que mira hacia 
el mar,por lo cual el vulgo la denorni- 
na CCastillo del Traba jw,  s z  encuen- 
t r a r  10s baEos de la aGaviotass, de 
propiedad particular. Dichos baEos 
tienen construida la arsetcz sobre el 
mar, la  que se comunica por tierra 
por un puente. El exterior d e  10s ba 
fios no revela las comodidades inter- 
nas. Posee tres secciones espaciosas 
que corresponden & la guarda-ropia 
y 6 una sala doude 10s ingleses pre- 
paran su Zz~nch cn 10s dias del ar- 
diente estio. 

No olvidaremos anotar uu detalle 
que debe conocer la  posteridad res- 
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pccto 6, la nian2ra ccitno se fun- 
d6 la plaza cC016n~. Uno de 10s res- 
petables veciuos que habitan en ese 
radio poseia una palmcra egipcia 
que el Inspector de  servicios m u n i -  
cipales seiior Ramirez, admiraba 
con gran entusiasrno Le do? A Ud. ,  
--dijo el vecino A este caballero,- 
l a  palma, con tal quelacoloque en  el 
centro de ese espacio que existe fren- 
t e  6 mi casa. El seiior Ramirez no  
t a r d 6  mucho en aceptarla, la colo,6 
en el punto en que el piblico la con- 
templa eu 1.a actualidad tan erguida 
y hermoss y despie‘s de algunas con- 
sultas & la Municipalidad di6 co - 
niienzo 5 la fundaci6n de la  plaza. 

Consideramos oportuno describir 
5 continuaci6n el paseo acavanchas 
que tiene su nacimiento en la exprc- 
sada plaza. 

Ea avenida, que es tambi6n una de 
las maravillas de Iquique, fue cons- 
truida en 1890 por el laborioso In- 
tendente sefior Ram6n Yivar, a1 
cual esta ciudad deb? grandes bene- 
ficios. 

El paseo tiene tres kilhmetros de 
l a r g i  y cuarenta metros de ancho 
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Est& divirlido en dos partes: una es- 
t5 recorrida por el ferrocarril de san- 
gre y 10s carruajes, y la otra sepa- 
rada de la primerapor una reja,  sirve 
para 10s que trafican a pi&. A las 
orillas de esta filtima se han colo- 
cado numerosos asiento3 p macetas 
con dos 6 tres metros de profundi- 
dad, dondese han plantado &-boles y 
enredaderas capaces de resistir 10s 
aires del mar. 

En  una plazoleta formada dentro 
de ese radio, existe un Riosko, doncle 
en otra 6poca tocaba el extinguido 
Orfe6n Policial. Pr6ximo B &te, se 
encuentra un muelle que utilizan 10s 
bomberos con el fia de extraer agua 
para PUS ejercicios y para apagar 
10s incendios que ocurran por alli. 
Tambi6n se encuentran en ese circu- 
lo la cuseta del cable sub-marino y 
dos pequefios chalets para venta-de 
refrescos. 
- E1 paseo es sinipitico sin duda 
alguna. PI r ‘la maiiana hermosas 
camvuizas de personas lo visitan, as- 
pirando con deleite l a s  brisas arom&- 
ticas de un mar tranquilo. DisGan- 
se paisajes muy pintorericos B la 
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puesta del sol, que estamos seguros 
t r a s to rna rh  B 10s espiritm enamo- 
rados.. . . de  la Naturaleza y cuando 
se contempla et1 lontanauza ii un 
bergantin que parte, el espect5culo 
parece i d s  graudioso. 

La avenida termina en curva, imi- 
tando fa forma de l a  playa. 

N u y  pr6xima ii la  termiuaci6n, se 
h a  coustruido un ramal que sirve 
para acortar el camino 5 10s que se 
dirigen a1 baiio. Frznte ii 61 est& 
constituido el balneario de 10s sol- 
dados de 10s Cuerpos militares que 

.cubren la guarnici6n. Eu k t  perecie- 
roil ahogados algunos individuos de 
l a  dotaci6n del Regimiento aRanca- 
guas, cuando este cuerpo se encon- 
traba en Iquique,los cuales escasos de 
experiencia, se alejaban de !a playa 
mucho m h  de lo que la raz6n 6 ei 
tenior acon se j an. 

A la  izquierda de la otra seccihn 
del paseo, existen numerosos terre- 
nos de propiedad municipal. Las 
construLciones de edificIos en esta 
parte no  son m u y  numerosas, debido 
Q la triste experiencia que dejaron , 

L en 10s habitantes las catiistrofes de 



1868 y 1877. Sin embargo de esta 
precaucibn, que s in  ella, la  avenida 
que describirnos seria soberbia, exis- 
ten algunas casas particulares como 
la  del seiior Carlos Soublette, adrni- 
nistrador de la  oficina &antiago,, y 
la que habita el Cornandante del Re- 
girniento caballeria sezor A p s t i n  
Almarza, 

En la desembocadura de l a s  calles 
Vivar y Rarros Arana se encuentran 
la cestaci6ns del ferrocarril de san- 
gre, cuyo edificio es perfectaKente 
adecuarlo para el objeto ii que se le 
destin6. Alli rnisrno estiin las  ofici- 
nas,las caballerizasy la casa-habita- 
ci6n del Gerente. Frente 5 este edi- 
ficio se encuentra la toma-mesa en 
cuyo punto se verifica el trasbordo 
de 10s pasajeros que van 5 Cavan- 
cha y vice-versa y tambi6n el punto 
de partida de 10s carros que cruzan 
las diversas vias de Iquique. 

La administraci6n del ferrocarri! 
de sangre data desde 1SS6; fue ins- 
tituida por una sociedad an6nima. 
Frente.6 sus destinos se encuentra 
el honorable caballero colombiano 
seiior Julio Isaacs, hermano del in- 
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mortal autor de <Maria> yque  como 
&e, posee condiciones de caricter 
que lo hacen digno de la estimaci6tl 
general. 

Despu6s del edificio mencionad0,- 
aunque separado por un gran trecho 
-se encuentra el cuartel del Regi- 
rniento <General Bulness N." 1 de 
caballeria, el cual consta de dos pa- 
bellones, habie'ndose terminado la 
construcci6n del principal en 10s co- 
mienzos del afio actual. E1 go- 
bierno tiene el prop6sito de cons- 
tuir dos 6 tres mAs, que servirjn 
para habitaciones del primero y se- 
gundo jefes y para Casino de la ofi- 
cialid ad. 

E1 estilo del suartel no llama vi- 
vamente la atenci6n del vulgo por 
que, en comparaci6n con el edificio 
del cuartel de infanteria, es muy 
sencillo. 

El Regimiento <General Btilnes, 
que fue traido 5. esta ciudad, en 1904 
para reemplazar a1 Htisares <Gene- 
ral  Carrera, que f u e  trasladado & 
Angol, el mismo punto de donde 
vino el primero, ocupaba hasta hace 
pocos meses varios edificios de pro- 
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piedad fiscal, entre 10s cuales figu- 
raban dos escuelas situadas en la 
calle aZegers, en l a s  inmediaciones 
de *El Morro,. El Casino de Oficia- 
les se encontraba en n n  edificio par- 
ticular,situado en la calle aJos6 Joa- 
quin Perem esquina con aTacna,. 

Prbximo a1 cuartel de caballeria 
se encuentra el Hip6dromo Muuici- 
pal construido en 1903 a1 qae nada 
tenemos que admirar. 

En la rnisma linea est5 tambign el 
aVel6dromos inaugurado el 10 de  no- 
viembre de 1903 y A algunos metros 
m6.s all& se encuentra el cPoligono 
ds Tiro, fundado el 10 de noviernbre 
de 1890, que estiimuy prbximo a1 ca- 
mino de circunvalaci6n, construido 
recientemente. En dicho cPoligonoB 
se verifican frecuentzs certimenes 
de tiro. Es digno de recuerdo el que 
se efectu6 en mayo idtimo, en el 
que tomaroo participacibn numero- 
sas persoiias instruidas por el te- 
niente 1.' del Regimiento aCaram- 
pangue, seGor Pedro Bustarnante, 
agraciado con una  medalla de oro, 
y la  oficialidad del crucero Essntet.nZ- 
du. E n  este certiimen, que llam6 la 



atenci6n del phblico, obtuvo el triun- 
fo la nave de guerra, confirmando 
una vez m&s que es ella legitima 
heredera del nombre de la  que su- 
cumbi6 valerosamente en 1579, bajo 
10s fuegos del Hzdscai-. 

Del cCPoligono de Tiro, pasamos 
a1 cnserio CCavanchaB. Es esta una 
pobre aldea, con tres 6 cuatro calles, 
siendo las principales las situadas 
de oriente 5. poniente, que son reco- 
rridas pot- el ferro-carril de sangre. 
Las que corren en direcci6n contra- 
ria, son estrechas callejuelas, mal 
formadas, sin aceras y cubiertas de 
promontorios. aroquefios, que inte- 
rrumpen el paso. En la actualidad 
CCavaucha, no es m&s que un semi- 
arrabal, y lo que constituye su im- 
portancia es la existencia de dos TCS- 

tnzcrmzts que se hallan construidos 
sobre el mar. Ambos son muy pare- 
cidos entre si; pero, & nuestro juicio, 
el primer0 de laentrada es el mejor. 
Posee un hallen el cual est& la  can- 
t inayuna especie de jardin xooi'bg-ico, 
nurnerosas plantas artificiales y pal- 
meras naturales. Pasado este ha/Z se 
encuentra el recinto que descausa 
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sobre el mar, Postenido por postes d e  
fierro y donde se hallan instaladas 
numerosas mesas, que siempre ro- 
dean 10s estranjeros con febril entu- 
siasmo, 21 cual ameniza un urmu- 
m ~ ~ m ,  cuyas notas renuevan alegre- 
mente la  vida del espiritu, agitada 
de continuo en las faenas del comer. 
cio. E n  otro costado del ~ e s t u w m z t  se 
encuentran departamentos especia- 
les guardados por la  sombra de fron- 
dosas enredaderas y en la mediania 
de este ecallej6na existe una espa- 
ciosasala donde se realizan pran- 
des banquetes y tertulias. En otra 
secci6n se halla tlna cancha de pali- 
troque. 

En suma, el hotel es agradable y 
mientr;ts en Iquique no exista otro 
punto. de recreo capaz de competir a1 
ya  citado, su popularidad ser5 in -  
mensa. 

El restaurant que se encuentra 
pr6ximo a1 pa descrito, B pesar de 
parecerse B 61, tiene otro aspect0 
que en nuestro concept0 no es mtis 
agradable que el del anterior, ii pe- 
sar de que el follaje de ias enredade- 
ras, palmeras y otras plantas que 
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cubren el  haZ'y puntos donde se dis- 
traen 10s paseaates, es mucho mAs 
frondoso que el anterior. 

En Cavancha existen cuatro hote- 
les m b ,  situados distantes de 10s an-  
teriores; tambidn se ancuentran al- 
gunas tiendas p almacenes, una es- 
cuela del Municipio, un varadero de 
lanchas de Lockett Bros y Ca y a l g u -  
nas casa s particulares. 

En 10s dias festiv0.s esa playa es  
muy visitada y el camino de circun- 
valaci6n de que hemos hablado ja 
lo  visitan numerosas familias del 
pueblo, las que allipescan, se baEan, 
almuerzan y bailan dejando trascu- 
rrir las horas del dia en la m6s agra- 
dable familiaridad. 

A1 oriente del primer restamant 
existe un juego de pelota, cuya 
caacha est& sobre la  arena de la mis- 
ma playa. 

En  las orillas del mar se encuen- 
tran fragntentos de buques n6ufra- 
gos Tambi6n en ellas hubo en otras 
6pocas algunos caiiones con el ob- 
jet0 de defender la plaza, 10s que 
fueron desmontados por la revolu- 
ci6n de 1591. 
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' El ingeuiero seEior Luis Risopa- 
tr6n, tuvo B su cargo, en el citado 
aiio, el mejora-niento de Cavancha 
conjuntamente con el de Iquique, 
traasformaciones que consistirian, 
entre otras, en la de formar un gran 
parque a1 freute de la peninsula, en- 
tre el cuartel de caba1ler;a y el po- 
ligono; pero encomendado de este 
trabajo en una 6poca poco feliz para 
la  patria, recibi6 un disparo de las 
naves de la  escuadra revolucionaria, 
en circunstancias que recorria la 
orilla del mar, por cuyo motivo tuvo 
que desistir de su proyecto, tomando 
a1 mismo tiempo la  prudente deter- 
minaci6n de no frecuentar tan peli- 
grosas costas. 

PLAZUELA DE <LA PARROQUIAB 

Con esta denominaci6u se cono- 
cen en esta capital . Jos jardines que 
rodean 10s costados de la  Iglesia Vi- 
carial, que comunmente est6n cerra- 
dos a1 phblico, talvez por su reduci- 
do espacio. - 
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Aprovechemos l a  oportunidad de 
haber sido clasificados como plazue- 
la por la Municipalidad, para descri- 
bir el templo y cuanto tenga relaci6n 
con 61. 

L a  iglesia, en 10s primeros aiios, 
se alz6 en el punto donde se encuen- 
t r a  en la actualidad el Teatro Muni- 
cipal; y debido 6, un gran incendio, 
se le traslad6 a1 sitio que ocupa en la 
actualidad, donde tambi6n el 30 de 
Marzo de 1883 fue victima de otro 
terrible incendio que consumi6, con- 
juntamente con el templo, quince 
manzanas. 

En el misuio aiio citado, el primer 
Vicario apost6lico, despu6s de la 
dominaci6n peruana, seiior Camilo 
Orthzar, levant6 el templo que tene- 
mos actualmente, y desde entonces 
est5 inamovible y aislado de todo 
elemento comercial que pueda poner- 
lo nuevamente 6 prueba. 

L a  iglesia, en uni6n de la  casa del 
Vicario 9 de s u s  secretarios, que se 
encuentra por el costado de la calle 
cc'BolZvara, comprende casi una man- 
zana de terreno. 
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El iaterior del templo es herrnoso 
y severo; talvez si no despierte u n a  
gran admiraci6n por la ausencia de 
charrerias, que es precisamente lo 
que caracteriza su  importancia. Ob- 
servado escrupulosamente, es uno d e  
10s mejores templos de provincias. 
Consta de tres naves espaciosas, her- 
mosas estatuas, cuaclros y un dqpno  
que tiene el m6rito de haber sido 
construido en el pais. Una de las  co- 
sas que en 61 llania la atenci6n es 
el celo con que se atiende su higiene. 
En  un extremo de la nave derecha 
existe una b6veda donde reposaron 
en otra dpoca 10s restos de Arturo 
Prat ,  y que actualmente sirve de se- 
pultura al cadgver del obispo titular 
de  Aizt&done sefior Guilermo Juan 
Carter, fallzcido en el desempefio del 
vicariato de Tarapacii el 2 de Agos- 
to  del afic ultimo. 

Posteriormente la iglesia h a  reci- 
bid0 a lgunas  reformas, tales como la 
hermosa mampara y la pintura de 
10s muros, tanto internos como ex- 
ternos, yhha sido tambi6n honrada 
por una dama de la sociedacl de 
Iquique, la seiiora de Vallines, quien 
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llev6 su piedad hasta dotarla d e  un 
niagnifico altar, cuyo bautismo fue 
de gran alcance para 10s circulos ca- 
t6licos de esta ciudad. 

A pesar del espiritu hondamente 
liberal de l a  sociedad, el templo vi- 
carial es oolitario refugio de sensi- 
bles devotos que se consagran a1 
cultocat6lico; pero 10s dias de fiestas, 
miis que un  templo es una exposici6n 
de bellezas, lujusamente ataviadas, 
que bajo el disfraz de ir  5 orar van 
5 lucir 10s graciosos cmtornos de 
sus esbeltas figuras. Si Savona- 
rola viviese iqu6 diria de esto? 

La ateuue, con que las damas  y 
las seiioritas se presentan a1 templo, 
es m u y  diversa de la de Santiago, 
pues ellas no saben reconocer !as 
gracias seductoras del nianto, pues- 
t o  que lo reemplazan por la  mantilla 
de encajes; como asi tampoco no sa- 
ben admirar la magestuosa sencillez 
del vestido de cachemira, que cam- 
bian ?or el brillante y fastuoso 
paiio de Lyon. Algunas usan trajes 
de resaltantes colores, otras llevan 
chaquetillas de mangas cortas cu- 
briendo por tal  rnotivo el resto del 
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bra'zo con un guante de $?*evzl/e 
muy bien calzarlo, que comunrnente 
ecli psa su  brillo, un rosario de cuen- 
tas  de or0 enroscado en la muGeca, 
y t i n  devocionario de rica tapa de 
inarfil, cupas piginas leen a& vuelo 
de pijaroB. Per0 lo rnis admirable 
no es esto, es el momento de :a sali- 
da, en el que A la hz de un sol 'ra- 
diante, y bajo la minuciosa observa- 
ci6n de uu phblico distlnguido, des- 
filan esas bellezas dejando entrever 
las gracias y 10s encantos de su bel- 
dad v elegaticia, que disimulaba la 
penumbra del templo. 

P o r  fallecimient? de monseiior CAr- 
ter el Vicariato de TarapxA est; re- 
gido por rnonseiior Martin Rucker 
y Sotomayor,sobre quien brilla como 
un sol de mediodia, la  fatna de 
instruido, virtuoso 6 inteligente pre- 
lado, fama muchas veces cortfirmada 
por las honrosas acciones del seGor 
Rucker. . 

El cura phroco lo es el seGor don 
Victor Manuel Montero, que desem- 
yeZa 6 la vez el cargo de capellin 
de la  l a  Divisi6n Militar. Nos es 
muy grato discernirle con franca im- 

. 
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parcialidad 10s iitulos de sacerdote 
modern0 y de hombre s a  gaz  que sabe 
conq u i s t ar  1 os cor az o nes. 

No hay duda, que el vicariato est6 
h&bilmente regido 'y  que 10s que 
ocupan en 61 10s primeros puestos, 
son dignos reemplazantes de monse- 
fior Ck te r ,  cuya personalidad no h a  
podido discutirse con menoscabo su- 
JO por ]as condiciones de su firtne 
car6cter y de su  Clara inteligencia; 
pero aun asi, creemos que Iquique es 
disidente avanzado del catolicismo, 
debido a1 elemento extranjero que 
predomina, que en su mayoria es 
ingl&, y que como es pfiblico el pro- 
testantismo tie tie hondas raices en 
sus sentimientos. El actual vicaric, se 
preocupa mucho de todo esto, quiere 
arraigar en el coxaz6n de 10s habi- 
tantes el amor hacia la religi6n na- 
cionaly e n  su tarea de fomentarestas 
virtudes ha  Formado asociaciones de 
sefioras, pertenecientes & la alta so- 
ciedad y ha  fundado el Centro Cris- 
tiano, que s in  duda algunos frutos 
ha  de dar en beneficio de sus de- 
,cos. 
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E1 25 de ‘noviernbre ~ l t i m o ,  en 
circunstancias en que la ciudad es- 
taba entregada & 10s afanes del C e l t -  

so, asi como las dem6s capitales de 
l a  RepGblica, el Vicariato tuvo la  
honra de recibir la visita del obispo 
de S a n  Carlos de Ancud, monsefior 
Ram& Angel Jara, quien venia de 
ruelta del Peru en el vapor aVicto- 
ria. de la P. S. N. C., 6 cuya capital 
fue en misi6n amistosa 6, nombre 
del Gobierno de Chile. 

Tanto el Vicariato cGmo las auto- 
ridades, queriendo agasajar a1 obis- 
PO, que en Lima fue objeto de res- 
petuosas manifestacioiies, y recouo- 
cidos tarnbi6n A la  patri6tica labor 
de monseiior Jara que con s u  talenta, 
diplomacia y oratoria, sup0 unir las 
dos banderas fraternalmente, nom- 
braron una comisi6n de caballeros 
para que fuese 6 bordo 6, invitar a1 
obispo para bajar 6 tierra. 

Acept6 el prelado tan honrosa in-  
vitacihn, y 5 las dos de la  tarde, en 
una embarcaci6n que tenia izada la 
bandera nacional, lleg6 a1 muelle, 
doncle le esperaban numerosos cabs- 
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lleros y una curiosa mucliedumbre 
que le ealud6 y viv6 respetuosa- 
tneu te. 
Acompaiiado de un sgquito numero- 

so y delasbandas de 10s cuerpos de la  
g.t?arai&n se encamin6 el obispo a1 
Templo Vicarial por la cd le  *Boli- 
vars, en el cual se cant6 un T e  Dezm 
& cuyos postres el se?ior Jara  pro- 
nuuci6 un hermoso discurso cuyo 
recuerdo dura& mientras Iquique 
ae considere en el coticierto de 10s 
pueblos que admiran el taleato de 
10s hombres p estimulan la  necesi- 
dad de que ] a s  iiaciones vivan siem- 
pre unitlas por 10s lazos del cariiio y 
del progreso. 

Termiaado el Te Derrnz, el Obispo 
pas6 ii 10s salones de la vicaria don- 
de ae sirvi6 u n a  copa de champaiia 
que di6 ocasi6n a1 seiior Ruclcer pa- 
ra proaunciar un liermoso discurso 
que la prensa acogi6 en sus colurn- 
nas. Despu6s de este acto, la comiti- 
va acompafi6 a1 segor Jara  5 reco- 
rrer l a  ciudad en carruaje, visitando 
con detenirniento las ru inas  del in- 
cendio de 9 de noviembrefiltimo,ante 

. 

. 
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cuyo desastre se manifest6 asombra- 
do. Visit6 tambi6n Cavaticha. 

E1 mismo dia 6 las cuatro y media, 
el Obispo se ernbarc6 en el CVicto- 
ria, que se hizo ii la mar 5 las seis 
de la tarde con rtimbo a Valparal'so. 

Volviendo de nuevo la  mirada ha- 
cia el Vicariato, dejaremos estable- 
cido que 6ste se fund6 en 1880 y que 
depende directamente del Papa 

El primer vicario fue el presbite- 
ro seGor Camilo Orthzar, fallecido 
en Italia y que desempeil6 sus ftin- 
ciones desde 1882 hasta 1SSS. Desde 
este hltirno afio hasta 1890, lo fue 
rnonseiior Plkcido Labarca, inis txr- 
de Obispo de 2oncepci6n. Sucedi6 a1 
seiior Labarca don Pedro M. Vivan- 
co, que gobern6 el Vicariato hasta 
1892 con el car5cter de interino st+ 
cedi6ndole el presbitero don Daniel 
Fuenzalida, que sirvi6 hasta 1S95, 
fecha en la  cual pas6 5 manos de 
don Guillermo Juan CBrter, Obispo 
titular de Aitteiloze quien fatleci6 
en su desempefio el 2 de agosto d e  
1906, siendo reemplazado entonces, 
con caracter de interino; por el se- 
cretario del Vicariato sefior Victor 



FRANCISCO J. 0VALL;E‘ 223 

Manuel Montero, quieo lo entreg6 a1 
Vicario en propiedad seiior Martin 
Rucker el 3 de enero hltimo. 

Para  que la historia del curato 
de Tarapacii no sea puesta en duda 
y B fin de no entrar en detalles, co- 
piamos una parte de un oficio diri- 
jido por e l  Obispo seaor Cgrter 6.10s 
miembros de s u  Curia en 10 de Abril 
de 1906, estracto que se refiere & la 
historia antigua y moderna de l a  re- 
ferida Cwiu. 

eConsta de documentos antiguos 
que, descle hace mAs de doscientos 
aiios, en esta provincia de Tarapa- 
c i ,  antes dependiente del Obispado 
de Arequipa, bajo la dominaci6n 
del Gobierno del Perh, existian las  
parroquias de Tarapacii, Camiiia, 
Sibaya y Pica. 

eDespuks el Iltmo. seaor Obispo 
de Arequipa don Bartoloink Herre- 
ra, por auto de 23 de Junio de 1562, 
erigid la parroquia de la Inmacula- 
da Concepci6n de Iquique, segre- 
gAndola de la de Tarapacii, auto 
qne no henios podido obtener, Bpe- 
sar de nuestras dilijencias. 



,~ _.., ~ .__.._ j . .  . . . .  " . , . .  . . .  ..,.._. ... . , ,.... ... 

224 LA CTUDAD DE?: IQUIQUE 

CParece que la yarroquia de Pisa- 
gua f u 6  erijida por el diocesan0 de 
Arequipa, per0 no hay constancia 
alguna. 

CCuando Chile, en 1850, tom6 PO- 
sesi6n de esta provincia, fu6 creada 
la parrnquia de la Noria por el Vica- 
rio don Camilo OrtGzar, per0 no hu- 
bo auto algune d e  erecci6n; se le di6 
el iiornbre de parroquia sin trAmite 
can6nico y asi ha continuado hasta  
ahora. 

<El seiior Vicario ApostAlico, don 
Daniel Fuenzalida, erigi6 can6nica- 
mer1 te 1a:parroquia de San Guilter- 
mo de Negreiros, por auto de 18 de 
Setietnbre de 1893. 

<Hay, ademiis, dos poblaciones 
muy importantes en este Vicariato 
que imperiosamente exijen Sean 
constituidas en parroquias y sou la 
de Lagunas y la de MamiEa. 

aNosexistiendo 10s autos de erec- 
ci6n, noise conocen exactamente las 
detnarcaciones jurisdiccionales de 
las parroquias y hernos visto que 
hay una verlladera confusi6n en sus 
limites. Varias veces hemos sido 
consultados por 10s ph-rocos sobre 
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la extensi6n 7 demarcaciones de sus 
parroquias, y h a  habido necesidad 
<ie atenerse 5 ciertos lirnites proba- 
bles que fes asigua la iradici6n. 

rEste estado de cosas exijia una 
pronta soluci6n, y para obrar con 
acierto en tan delicado asunto, he- 
mos consultado B las persouas mik  

. competentes de la localidad y que 
tienen ut3 cabal conocimiento de la 
provincia de Tarapac5. E1 proyec- 
t u  lo heinos remitido B todoslos se- 
Gores czimsde la provincia para que, 
exarnin6ndolo detenidamente, ha- 
gan las observaciones qne crean 
convenientes antes de ser sprobado. 

SOido, pues, el examen de 10s PA- 
rrocos y el del Fiscal nombrado ad 
hocen us0 de nuestra jurisdicci6n 
que nos h a  sido deleqada por l a  San- 
t a  Sede, iuvocando el nombre de 
N. S. J, y el de la S. V. M. decla- 
ramos canhnicamente erijidas las 
parroquias de Iquique, Pisagua, 
Negreiros, L a  fioria, TarapacB, Pi- 
ca, Sibaya, CamiGa, Laguna y Ma- 
m E a ,  con todos 10s derechos, atribu- 
ciones, privilejios, excenciones, pre- 
rrogativas y honores que - como 2 ta- 
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les parroquias les corresponden por 
las leyes can6nicas y por 10s lejiti- 
rnos usos y costumbres.. 

El Obispo en su memorial B 10s 
cums de la Pampa, deja estableci- 
d o  que cada una d e  l a s  parroquias 
fundadas se crea bajo la ailvocaci6n 
de un patrono, y asigoa k cada una 
10s limites ccrrespondientes. 

Por lo expuesto se manifiesta que 
l a  Cwkz de Tarapack fu4  recons- 
truida y ordeuada 16jicamente por 
el sefior CArter, por cuyo motivo, la  
la expresada Ciirict no tiene que ver 
cot1 el pasado, puesto que nada es- 
crito habia, y tQdo dato referente 5 
ella se prestaba k dudas. 

Dependientes de cada una de es 
tas  parroquias.son 10s pueblos y ofi- 
cinas salitreras, comprendidos en 10s 
Iimites que el s e h r  Ciirter les se- 
Ea16 geogrkficamente. 

A pesar del espiritu liberal de 
Iquique no dejan de existir adem& 
del Templo Vicarial atgunas Igle- 
sias, Cofradias 6 instituciones reli- 
jiosas: tales como l a  Iglesia de 10s 
Salesianos en l a  calle Manuel Ro- 
driguez, el modesto templo de San 

. 

. 
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to, rodeado de confites y tortas. 
E1 incendio de 9 de Noviembre 61- 
timo devor6 este edificio. 

Es propicia la  ocasi6n para des- 
cribir las fiestas de 10s chinos: 

A principios del a50 actual, la  co- 
lonia asigtica, siguiendo la costum- 
bre de todos 10s afios, abri6 su tem- 
plo para celebrar el aniversario del 
natalicio de Confucio, con ceremo- 
nias dignas del recuerdo por la  su- 
perstici6n de esa raza. 

E l  templo es una habitacihli no 
muy vasta, y que se encuentra ocu- 
pada en su mayor parte por un se- 
vero altar, en cuyo fondo se venera 
l a  imajen de Confucio. 
J31 altar tiene gran semejanza con 

10s altares de nuestras iglesias, s610 
con la diferencia que en 10s candela- 
bros, en vez de velas, 10s chinos colo- 
can una especie de plumas de pa- 
vo real, en forma [de abanicos, y en 
el punto donde e: sacerdote debe de  
oficiar se colocan follczs 3' pnsteles, 
granadm, pifias y otras frutas, 9 B 
lo largo dejan tres 6 cuatro velas de 
cera con pintorescos dibujos. 
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En el sitio donde en nuestros al- 
tares se coloca el cop6n de hostias, 
10s chinos exhiben la figura de' un  
animal semejante a1 le&, cuya cola 
dorada es de resorte y en forma de 
abanico. 

E1 altar se divide en dos partes: 
en la  principal se coloca lo que ya 
hemos manifestado, y en la  otra es- 
ta el retrato del fil6sofo. 

L a  postura de Confucio esa lgo  
extraiia. Est6 revestido de un t ra-  
je muy raro y rnuy pintorzsco y por 
cierto muy parecido a1 de 10s man- 
darines chinos. Su cara es estre- 
mad amen te redond a ,  sus bigotes son 
muy largos y tiene 60s $ems:  la u n a  
nace del labio inferior y la o t ra  de- 
bajo de la  barba En. sus manos tie- 
ne unos documentos. L o  acompa- 
Ean un hijo y ut3 pariente, colocados 
6. derecha 6 izquierda. 

A 10s pigs del cuadro, 10s chinos 
han colocado, un:busto de yeso que 
representa 6. uii hombre de ceso du- 
ro, con cuernos en la frente y en- 
vuelto en un manteo que aprieta SO- 

bre el pecho. Tiene, ademh,  unos 
bigotes llevados de extrafia nianera, 
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en cuyas puntas posee algunos pe- 
10s que les da la forma de un plu- 
mero. 

Casi a1 pi6 de este busto, habian 
colocadas tres tazas de t6, lo que sin 
duda alguna constituia una ofren- 
da, del rnismo modo como nosotros 
colocamos flores y otros objetos a1 
pi6 de 10s oantos de nuestra reli- , 

ji6n. rt 
Por todas partes habia incensa- 

rios que despedian olores muy ex- 
traiios, que se coafundian con el olor 
del cerdo asadb que en el altar ha- 
bian tenido depositado en el dia ,  y el 
cual fu6 comido por ios chinos du- 
rante el banquete de la colonia en 
medio del mAs delirante entusias- 
mo. & _  

E n  l a  habitaci6n contigua Ala 
del altar, humeaba una lamparilla 
colocada a1 pi6 de un santo que se 
hallaba oculto en '  un torno seme- 
jante a1 de 10s comedores. La mu- 
ralla de esta especie de sacristia, 
est& rodeada de escrituras chinas, 
colocadas en tableritos, y las que 
est& hechas sobre papel rosado si. 
m6tricameute cortado. 

' 
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De la san‘istia pasamos B un gran 
9asad;zo cuyos muros est5.n rodea- 
dos de pinturas alusivas 5. la reliji6n 
y costumbres chinas. En el centro 
tiene un cuadro que representa las 
im6jenes de unos animales sernejan- 
tes a1 le6n que vienen descendiendo 
una montaiia, lo que se adivina por 
la colocaci6n que tienen. En el mis- 
mo pnsudjzo y ?r6ximo ii l a  puerta 
se  encoatraba una especie de do- 
d e s  redondos y pintoresew, 10s 
cuales descansaban sobre una buta- 
ca. A1 lado de 6stos habia un ri- 
co estandarte de seda, varios faro- 
les y numerosas tablas rojas escritas 
en el idioma del Celeste Imperio. 
Parece que todos estos objetos men- 
cionados son 10s que usan en las . 
procesiones que c’elebran por el inte- 

- rior de su templo. r 4 

A cotitinuaci6n tienen 10s chinos 
una vasta sala donde recibian B las 
personas que ya  habian visitado el 
n?tat; tambidn rodeada de cuadros, 
de objetos y de escrituras chines- 
cas. 

En el piso bajo poseen ademBs 
dos 6 tres salones, en 10s cuales sir- 

. 
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ven 6 la concurrencia, sidya, paste- 
Zes y otros manjares. En  este acto, 
10s asijticos sod exquisitameote cul, 
tos; hacen lujo de atenciones que le- 
jos de inspirar mofa p desprecio por 
sus superticiones, nos inspiran un 
respeto emanado de esa comidera- 
ci6n que se hacc el vulgo ilustrado 
de lo que :s fruto d~ la conciencia 
humana, por estravagante que nos 
parezcan sus ideas. 

La mhsica de 10s chinos es tam- 
bi6a algo extraiia. Todo se reduce 
B golpes muy sonoros y melancCIi- 
cos, clados en cajas que producen 
ruidos que sobresaltan. Siendo su 
mhsica absolutamente despojada de 
aquello que despierta dukes emocio- 
nes en nuestro corazhn, cubre sin 
embargo nuestro espiritu de- una 
nielancolia siniestra,de un sentimen- 
talismo que no tiene otra esplica- 
ci6n que 10s sobresaltos que nos cau- 
sa  la transici6n momentiinea ii sus 
creencias, que son tan diversas de las 
nuestras. 
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PLAZA DEI, CCTJARTET, DE 

I N F A N T E R I A B  
- 

Cos jardines que rodean este her- 
moso cuartel, habitaclo en la  nctua- 
lidad por el Regimierto de I n f a n -  
teria "Carampangue", son clignos 
de atenci6n. 

Fundados  en 1S96 conjuntamente 
con el cdificio, han sido separaclos 
de la  acera por una s6lida reja cle 
madera, de modo que forman miis 
que u i a  plaza phblica. un sitio pri- 
vado y de la absoluta direcci6n de 
la oficialidnd que reside en el cuar- 
tel. E n  el centro poseen un elegan- 
te kiosko dondc la b m d a  del Regi- 
miento no s610 distrae galantemen- 
te  l a  vida de 10s oficiales, realzando 
sus .fiestas peri6dicas y S U ~  vierites 
cle tnocla, sitto que tambie'n e s u n  
atractivo para 10s que habitat1 en el 
populoso barrio donde se eiicuentr-i 
el Cuerpo de Infarteria. 

. E n  otrn 6poca la acera cstuvo 
cubicrtn de C S G C I I ~ O S ,  que l a  Superio- 
ridacl militar hizo rztirar por creer 
que rlsfiaban 10s ititereses ?el Regi- 
miento. 

_ I  
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No nos limitaremos solamente d 
hacer este r6pirlo bosquejo de la pla- 
za; ella nos tiende un lazopara des- 
cribir el cuartel y tratar de to io  lo  
concerniente d la  l a  DivisiGn, y en 
efecto uos pronunciamos en este sen- 
tido. 

El cuartel A que hemos hecho re- 
ferencia fu6 construido hace once 
aiios. Tiene un agradable aspecto 
y si no es mucho decir, aiiadiremos 
que tiene una fachada lujosa con to- 
do el aire de magna fortaleza que 
hace honor a1 Ejdrcito y d la ciudad 
de Iquique, Ocupa una ?naiuaizn de 
terreno; su construcci6n es de ma- 
dera, d excepci6n de  la  base que es 
de piedra; posee tres elegantes to- 
rreones donde se coloca el pabell6n 
nacional. El sitio es de proGiedad 
municipal y For este motivo la cor- 
poraci6n de 10s ediles considera co- 
mo pfiblicds 10s jardines y 10s deno- 
mina: $Zwa de/ Caartel de Iizfaizte- 
ria. ' Est& avaluado en 800,000 pe- 

.. sos, y aunque esta cifra parece enor- 
me, sin embargo de ello, es ese su\ 
valor y tal  vez mds, pues enIquique 

-. . 
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la madera y den& elementos para 
construir son muy costosos. 

No obstante de ser muy espacioso, 
se le considera insuficiente para la 
dotaci6n de paz que posee actual- 
mente, que son 620 hombres. Por 
esta causa se han solicitado del 
Gobierno 10s fondos necesarios para 
cubrir con altos 10s costados norte, 
este y oeste, ya  que el costado sur 
est& dotado de ellos y 10s cuales sir- 
ven de habitaciones particulares 
10s oficiales. ' 

El  actual Comandante h a  introdu- 
cido modificaciones importantes, ta- 
les como: l a  renovaci6o de la pintu- 
ra de 10s muros, de las habitaciones 
7 de la fachzda del cuartel; la insta- 
laci6n de escusados de patente; l @ ~  
cambios de lavadores de tropa; las  
composturas de cafierias y de 11aves 
de agua; la construcci6n de habita- 
ciones nuevas en el sagundo patio, y 
tambi6n de dos departamentos en el 
piso de 10s oficiales, babiendo hecho 
desaparecer a1 mismo tiempo dos pe- 
ligrosas aberturas que fueron cerra' 
das con l a  construcci6n de 10s depar- 
tamentos ya  rnencionados. Entre 



otra de las inejoras que ha  efectua- 
do, UO es conveniente olvidar la  
transformaci6n de una vieja sala de 
banderas en sal6n anexo a1 Casino 
de Oficiales. 

El referido Casino no es ni esteoso 
iii elegante. Consta de cinco depar- 
tamentos que son: la sala que habi- 
lit6 hltiniamente el Cornandante, el 
sal6n, la biblioteca, sala de billar y 
c otne (1 or. 

El menaje de estas habitaciones 
cs  muy mxlesto; reina -en todo una 
sencillez espartana. Sus  ~iiuros cs-  
t i n  adoriiados con algunos crsrtt?ros 
que en su mayoria representan re- 

. t rn tos de Comalidantes y Oficiales 
que ha tenido el “Carampangue”; 
episodios de guerras estrdnjeras; fo- 
tografTas de ejercicios de campafia 
de algunos cuerpos de nuestro Ej&- 
cito. Entre estos recuerdos sohre- 
salen dos que coiitienen vistas foto- 
gr5ficas de 10s Alniirantes y Jenera- 
les del Imperio del Sol Nacieute, 
que fueron obsequiados por 10s Jefes 
(le un  buque japm6s que vifio por 
prirnera v?z A Iquique enOctubrz 
del aiio filtimo, en rir tud de  uu tra. 
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tad0 de amistad y comercio ajusta- 
do entre Chile y el Gobierno del 
Mikado. El buque se denominaba 
Ii‘ksato-Mtrrd, habiendo pertenecido 
durante la guerra ruso-japonesa 6. 
l a  flota del Czar con el nombre de 
ICassnn. En el combate naval de 
Tsu-Shima, el espresado buque fu6 
hecho presa de guerra con dos mil 
hombres ?or 10s japoneses. . 

Estos itltirncjs en su risita a1 war-  
tel, se mostraror admirados del pro- 
greso militar de nuestro Ejgrcito, 
encontrando que todo guardpba gran 
inalogia con el de s u  pais. 

El ‘‘Carampangue” fu6 fundado 
en 1895 en Cauqueues por el Coronel 
seiior Enrique Sinforoso Ledesma, . 
actual jefe de la la brigada de In- 
fantmia y Comandatlte provisional 
de la l a  Divisihn, quien tuvo que 
vencer grandes dificultades para po- 
der organizario, porque en esa dpo- 
ca, y Q causa de la desmoralizaci6n 
que existia por la contienda civil 
de 1891, todos 10s elementos para 
formar batallones estaban corrotnpi- 
dos. 
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Desde Cauquenes el seiior Ledes- 
ma Jlev6 ii Concepci6n el Cue?$o que 
organiz6 con especiales sacrificios, 
en cugo punto se hizo cargo del man- 
do de 61 el actual Coronel don Pe- 
dro Maria Rivas Cruz, 5 quien suce- 
di6 en 1899 el actual Cornandante 
del Rejimiento aBuins, teniente co- 
ronel don Luis Felipe Rrieba. 

En 1900 el sefior Brieba se trasla- 
d6 con su bntaallbn d la  ciudad de  
Tacna, en cuyo puiito le sucedi6 el 
Coronel don Roberto Souper, encon- 
triindose bajo las 6rdenes de este je- 
fe en 1903 a1 venirse el “Caramyan- 
gue” 5 Iquique. 

E n  1905 el Coronel Souper fu6 
destinado A otra repartici6n mili- 
tar ,  dejando el bafnl,lo’n a1 teniente 
coronel don Arturo Marin Briones, 
5 quien sucedi6 en Junio de 1906 el 
Mayor don Benjamin Villarreal, que 
ilesempeiia en la actualidad el cargo 
de Comandante. 

El seiior Villarreal que figur6 en 
l a  campaGa de 18’79 y en l a  revolu- 
ci6n de 1891 a1 lado del Presidente 
Ltaltnaceda, es un jefe prudente y 
reflexivo Con su espiritu tranqui- 
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lo y ben6volo procura & ~ U S  oficia- 
les una era de paz eoctavianas, que 
e; 10s tiempos de terror, hubiera si- 
do el sueiio dorado y la codicia de 
10s jefes y oficiales que pertenecen 
5 la  vieja generaci6n militar. 

E1 oficial que desempefia las f u n -  
ciones de segundo jefe, lo es el 
Capit5.n de l a  clase seiior J. Clima- 
co Arapa, que tambi6n figur6 en la 
campaga de 1879, per0 que lleva a1 
sefior: Villarreal la  hermosa venta- 
ja de haber invalidado gloriosamen- 
te  con l a  fractura de u n a  pierna, en 
l a  memorable jornada del 26 de Ma- 
yo de 1580, conocida en las pdjinas 
de nuestra Historia Militar, con el 
nombre de: batalln de Tucyia 6 d c ~  
Alto de la Aliamrt. 

E1 “Carampangue” se denomin6 
en otra 6poca: e l  30 de h e n . .  En 
1-895, fecha de su reorganizaci6n se 
le bautiz6 “Carampaugue”, en re- 
cuerdo de la batalla que sobre las  
mjrgenes del rio de este noinbre ga- 
n6  en 27 de Mapo de 181s el Gene- 
ral  don Ram& Frcire, en las luchas  
contra la  madre patria, 
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No estamos muy seguros a1 es- 
cribir el hecho de que esta sea l a  
primera vez que el Cuerpo que se 
denomin6 BntnlZh S m i t i q o ,  5.’ de 
linen se le denominase “Caram- 
pangue”, pues, en 1879, a1 despe- 
dir en Valparaiso el brillante es- 
critor nacional don Benjamin Vicu- 
iia Mackenna, B I O S  hatallones que 
marchaban a1 Norte, para pelear en 
la  guerra, entre 10s enaltecimientos 
de la  gloria de 10s Cuerpos milita- 
res d e  Chile, dijo: aLSabeis qu6 pa- 
pel se reservaba a1 “Carampaague”, 
cuaodo nuestro Ejkrcito luchaba 
en el campo de l a  guerra? Se le de- 
jaba para la  reserva; para decidir 
con 61 10s destinos de la  guerra. T a  
era, seiiores, l a  fama p l a  gloria que 
precedia-a1 acarampanguep. 

La oficlalidad del expresado Re- 
gimiento se  compone en la  actuali- 
dad de quince oficiales, inclusos el 
Contador, el Cirujano y el Precep- 

, tor, peroeu aGos anteriores h a  teni- 
do un nfimero mayor, llegando has. 
ta el de veinte ’y m6.s oficiales. 

Durante el presente afio ha tenido 
el sentimiento de ver alejarse de sus 
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filas 6 algunos de PUS miembros que 
han sido destinados prestar sus 
servicios en otros cuerpos. Sia em- 
bargo de esta sensible separacibn, 
entre la que se cuenta a1 Teiiiente 20 
Sr. Carlos Espinace, ii quien recor- 
daremos espeeialmente en obsequio 
ii sus virtudes civicas 1 militares, 
como tambi6n 6 10s tenientes los, 
sefiiores Jorge Engelbach y Luis Ga- 
rret6n y a1  C a p i t k  de l a  clase don 
Federico Garcl’a Gallardo, retira.do B 
principios de afio, estas bajas han 
sido llenadas por oficialcs que con 
sus cualidades han sabido borrar el 
abistno de la separacih,  contiinclose 
entre &tos B 10s tenientes 10s. se- 
fiores Arturo L u n a  y Otto Naschold, 
mtiy estirnados en el Ej4rcito por 
sus relevantes prendas y a1 Tenien- 
te  de igua l  categoria, seiior Carlos 
E. Downep, cuya ittteligenciay s6- 
lidos principios de. honradez y de 
moral, son una fie1 parantia para e l  
Ej6rcito y la sociedad. Estos dos 
iiltimos oficiiles lian ingresado a1 
Regimiento casi a1 cerrar el presen- 
te aGo. 

. 

, 
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Damos B continuaci6n el cuadro 
dernostrativo de la  oficialidad que 
posee actual mente : 

Cornandante.-Mayor don Benjamin 

Teniente 10 -Ayudante, Sefior Luis 

Cootador 1.O-Seiior Francisco J. Ova- 

Cirujano 1.O-Doctor don ktis  Campos. 
Preceptor norma1ista.-SeEor Eduardo 

Salinas. 
2 . O  Jefe.-Capitan de l.a clase y Coman- 

mandante de la  6a. Compafiia, sefior J. 
Climaco Araya. 

CapitAn de 2.a clase y Comandante c'e 
la  1 a CompaEia LSefior Rogelio del Po- 
zo Barcel6. 

clase y Comandante de 
la  2.& Compafi~a.-Seiior Jose Abraham 
Jara. 

Teniente y Comandante 1.0-Teniente 
y Comandante de la  5." Compania.-SeEor 
Jenaro Mufioz. 

Teniente l.R-Sefior Pedro Bustamaute. 
Teniente Lo-Seiior Rarniro Valenzue- 

Teniente l.O-Sefior Arturo Luna Mar-. 

Teniente l.o-Sefior CCsar CamaEo. 
Tenieute 1.O-Sefior Manuel LCmus. 
Teniente 2.0-SeHor Manuel Josh Ba- 

Villarreal. 

Opazo. 

lle . 

CapitAn de 

la Hurtado. 

tinez. 

rrios. 



FRANCISCO J. OVALLE 243. 

El Regimiento acarampangueb 
como el Regimiento de caballeria 
~ J e n e r a l  Bhlness, que guarnecen es- 
ta capital, se encuentran bajo las 6r 
denes de la  Comzndancia de la la. 
D i v i s h ,  cuyo jefe provisioual es 
el Coronel don Enrique Sinforoso 
Ledesma. El jefe en propiedad de 
la  Divisibn, es el Jetieral de Bri- 
g a d a  don Roberto Silva Renard, que 
se encuentra en Europa, entregando 
la Comisi6n Militar A. s u  sucesor Ge- 
neral Ort  6 zar. 

E n  Iquique han estado de guarni- 
ci6n, ademAs de 10s cuerpos y a  nom- 
brados varios otros, entre 10s cuales 
se cuentan: el de ca balleria eHGsa- 
res del General Carrera,, trasladatlo 
LAngol en 1901; el eChacabucoa, 
que tuvo su  cuartel e11 la calle Tac-  
n a ,  cercano L la casa que ocupa l a  
Divisi6n actualmente, en el punto 
que el vulgo detlomina : Convetzti~?~ 
d e  Ins Ctznzamdm; el 3.0 de Ziltetz; el 
batall6n aPisaguas, la  Compa%a 
Ingenieros Militares uAtacama3 que 
se encuentra de guarnici6n en Tac- 
n a ,  y el Regimiento CRaucaguaD 
tarnbikn en la  mistna ciudad. 
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El 8.0 de Zilzect tuvo su cuartel en 
el Instituto Cornercial, en la  calle 
Aaibal Pinto; el < H t k : r e s ~  en el 
Morro; el CRancagua, en el edificio 
del ~ C a r a m p a a g u e ~ , d e s p u ~ s  de 1S96, 
y la 4ornpafiiia Ingenieros, en l a  
escuela <Doming0 Santa Maria>. 

La Divisi6n cornprende desde Co- 
quimbo hasta Tacna, de moJo que, 
dependientes de ella son  10s siguien- 
tes cuerpos: 

Regimiento de Artilleria d r i c a ,  
de guarnici6n en la  Serena. 

Regimiento de Tnfanteria CO’Hig- 
gins,, de guarnici6n en Copiap6. 

Regimiento de infanteria aEsrne- 
r a l d a ~ ,  de guarnici6n en Autofa- 
gasta. 

Regimiento de InfaUteria aCa- 
rampanguen, de guarsici6 en Iqui- 
que. 

Regimiento de caballcria eJene- 
raI BhZnesD, de guarnici6n en Iqui- 
que. 

Regimiento de infanteria <Ran- 
cagua’b, de guarnici6n en Tacna. 

Compaiiiia ZapJdores Pontoneros 
CAtacamaD, de guarnici6n en Tac -  
na. 

I 
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Las ioncis Militcrws, como se ]la- 
maban antes, fueron creadas el 19 
de Julio de 1895, per0 s610 habian 
tres zonas cuyos asientos eran Iqui- 
que, Talca y Concepci6n. Despuks 
fu6 creada la 4a y tambi6n la 5.’ 
Esta  ultima, cuyo asiento fu6 Val- 
divia tuvo una existencia muy cor- 
ta. E n  1906, las zonas fuerou de- 
nominadas: Dinisioms; asi: que el 
pais est5 dividido militartnente en 
cuatro partes. 

Hasta 1903, el asiento de la zona ,  
fud la ciudad de Tacna. En el men- 
cionado afio, la Superioridad Mili- 
tar  la  traslad6 B esta capital conjun-  
tamente con el ~ C a r a m p a n g u e ~ .  

Desde 1900 hasta el presente ha  
tenido 10s siguientes jefes: 

General de Divisi6c y ex-Minis- 
t ro  de Guerrary Marina durante el 
Gabinete presidiclo por don Anibal 
Zaiiartu, el ultimo de la  administrx- 
ci6n de don Federico ErrGzuriz, se- 
iior Wenceslao Bulnes; General de 
Divisi6n retirado actualmense del 
servicio y ex-Ministro de Guerra -j 
Marina, durante el Gabiaete presi- 
dido por don Manuel Salinas, el ul- 
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timo de la administraci6n de don 
Germsu Riesco, sefior Salvador 
Vergara Alvarez; Geueral de Diri- 
si6n y autor de la GeograEia hfilitr:r 
de Chile, sefior Jorge Boonen Rivz- 
ra; General de Brigada, ex-Jefe de la 
Comisi6n Militar en Berlin, dot1 Ro- 
berto Silva Renard; General de Bri- 
gada J actual Jefe del Departamen- 
to  del Personal don Roberto A. Go- 
iii; Coronel de Ejhrcito y antiguo 
Ministro de Estado durante la ad- 
ministraci6n Balmaceda, don Juaa 
de D. Vial Guzmin, quiense encon- 
traba de jefe de l a  zona en 1903 &PO- 

ca del traslado a Iquique, el cual 
fu6 reemplazado nuevamente por el 
General seFior Silva Renard, 6 quien 
sucedi6 el General don Roberto A. 
GoFii, el cual se traslad6 B Santiago 
el 17 de Agosto del aiiobltimo B raiz 
del terremoto de 1-alparaiso para 
desempe5ar el puesto de Jefe del 
Departamento del Personal. AI ex- 
presado sefior Goiii, sucedi6 el be- 
nemhrito Geiieral don Jose Igna- 
cio L6pez Fuenzalida que tan be- 
110s recuerdos dej6 & su paso por 
Iquique. Sucesor del seiior L6pez, 
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f a6  nhmbrado nuevamente el Gene- 
r a l  seiior Silva Renard, per0 mien- 
tras e'l no llegase, el comando de la 
Divisi6n recay6 transitoriamente en 
el seGor comandante don Alejan- 
dro Binimelis. Este iligno y respe- 
table Jefe, permaneci6 en dicho car- 
go muy poco tiempo, s610 el necesa- 
rio para que se trasladase de Anto- 
fagaata, aqiento de la 2." Brigada el 
Jefe de &a, I seiior Ledesrna, nom- 
brado Jefe de la  la  en raz6n de PO- 
seer u n  grado rn5s alto que el seiior 
Rinimelis y poder reemplazar a1 Ge- 
neral seEor Silva ausente en Europa. 
El Comandante seiior Binimelis que 
durante el tiempo que estuvo el Ge- 
neral seiior L6pez desempefi6 en pro- 
piedad el cargo de jefe de la  la Bri- 
gada, fu6 nombrado jefe de la 2a 
que dcsempeEaba el Coronel seEor 
Ledesma. 

La  oficialidad que compone la Di- 
visi6n es la siguiente: 

Jefe de Estado Mayor, mayor se- 
iior Juan Mac-Lean, cuya vasta ilus- 
traci6n y brillante inteligencia son 
reconocidisimas por la superioridad 
militar. E1 seiior Mac-Lean posee 
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varios idiomas a1 mismo tiempo que 
un c a r k t e t  generoso 9 ben6volo que 
le conquistan las simpatias de la 
opini6n pbb!ica. Actualrnente est2 
consagrado a1 estudio de las fortifi- 
caciones del Norte; C a p i t h  Ayu- 
dante del General en Jefe de l a  Di- 
viji6n sefiior Victor Rivera, 6. quien 
han coiiqwistado un espectable-lu- 
gar en la ilustre corporaci6n mili- 
tar  su inteligencia, i lus t rac ih  y es- 
pansivos sentimientos; Oficial de Es- 
tado Mayor, Capitin seEor Orozim- 
bo Barboza, cuyo nombre nos evcca 
el recuerdo de una de las personali- 
dades mhs notables y valientes del 
gran pasado militar de Chile. No 
seria justo que tratasemos de realzar 
solatnente la  figura moral del Capi- 
tan Sr. Rarboza con 10s resplandores 
de la gloria del General, s in  mencio- 
nar las condiciones particulares de 
su caracter cifradas en su austeridad 
y lealtad a1 curnplimiento de sus  no- 
bles obligaciones. 

L a  Comandancia de la lg Divi- 
si6n funciona actuatmente en la ca- 
lle Latorre, casi esquina con Tacna. 
Ocupa un local espacioso que fu6 
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comprado a1 gremio de Jornaleros; 
all2 mismo tiene s u  asientola Intend 
dencia Militar 9 se encuentran l a s  
habit aciones particulares de todos 
10s funcionarios civiles y militares 
dependientes de la  Divisi6n; per0 el 
Comandante en Jefe habita la  casa 
de altos. 

En  1906, la  Zona, cambi6 su titu- 
lo por el de Divisi6n y conjuntamen- 
te  con este acuerdo del Supremo Go- 
bierno, se crearon las  Intendencias 
de Divisi6n. siendo Iquique asiento 
de la  primera de ellas. 

L a  expresada oficina tiene 5 su 
cargo la  fiscalizaci6n de 10s cuer- 
pos de toda la Zona, desde Coquim- 
bo 6 Tacna, en lo que respecta B la  
administraci6n econhmica, siendo 
ella la que celebra 10s contratos de 
forraje, de rancho, las construccio- 
nes de cuarteles y la que procura el 
calzado y dem6s prendas ii 10s sol- 
dados de toda la 1% Divisi6n. 

Por el detalle de servicios que 
acabamos de hacer se ve que la 
misi6n de 10s funcionarios del de- 
partamento Administrativo Militar, 



revestidos con la toga de Intenden- 
tes de Divis ih ,  es sutnamente corn. 
pleja. 

Antes de 1906 existieron en 12s 
Zonas, las Deleeaciones, que por fal- 
t a  de un reglamento igual a1 que 
hay en vigencia actualmente, cesa- 
ron de funcionar, siendo la  hltima 
que hubo en Iquiqu? la que funcio- 
n6 en 1902. Qued6 vigente solo la 
de Valparaiso, que todavia comer- 
va su titulo de Delegacihn, ya que 
el asiento de la 2a divisihn, de la 
cual es dependiente ella, se encuen- 
t r a  en Santiago 

La oficina que se halla instala- 
da en Iquique, est& bajo 1as &de- 
nes inrnediatas del Comandante cn 
Jefe de la Divisihn, y es servida 
por funcionarios del Departamento 

' Administrativo, tan coinpetentes y 
dignos que creeriamos no tribut ar 
elogios i. sus virtudes si omiti6se- 
rnos escribirsus nombres a1 borde 
de estas pBginas: 

Sub-Iatendente Militar sefior Ju -  
lio Alberto Hinojosa, hijo del Ge- 
neral del mismo nombre, el cual 
ha servido en el Departamento Ad- 
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ministrativo, [autes Intendencia 
General del Ej&cito), rnis de cator- 
ce aGoc, desempeilando la adminis- 
traci6n econ6mica de varios cuer- 
pos, entre &stas la del Regimiento he 
caballeria <<General Baquedano, y 
la del Regimieu to lanceros aGeneral 
Cruz,, en cuyo desernpeGo observ6 
siernpre u n a  gentil conducta, que la 
Superioridad militar ha recornpeu- 
sado,, l lev~ndole a1 alto puesto que 
desempeGa en la  actualidad. E1 se- 
Gor Hinojosa reune 5. su inteligencia 
y versaci6n en el cornplejo rnecanis- 
mode  la  Intendencia, un cariicter 
muy franco y generoso, que le ha- 
cen profunciamente querido de la . 
opini6n pfiblica. 
' Contador I sefior Guillermo E. 
Rodriguez, en quien ya  nos hemos 
preocupado coni0 escritor. El seGor 
Rodriguez desempeG6 en 1906 la ad- 
ministraci6n de Caja del Regimien- 
to  aEsmeraldaB. Posteriormente, 
con la rica ayuda de s u  inteligen- 
cia 6 ilustraci6n, ha  redactado un 
tratado de asimilaci6n de contado- 
res B las diferentes categorias del 
Ej&cito, lo que le vali6 las felicita- 
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ciones del jefe del Departamento 
Artrninistrativo, Coronel sefior don 
Vicente del Solar, y 

Contador 3.0 seEor Octavio Mon- 
talva,  que aunque, recihn ingre- 
sado en la carrera, no hay duda de 
que por el clespliegue de laborio- 
sidad de que hace lujo, ocupar6 eu 
6poca t i 0  lejana 10s puestos de la 
vanguardia en la Administracibn 
Mili tar. 

Todos estos funcionarios se en- 
cuentran bajo la  dependencia de un 
antiguo empleado de la Intendencia 
General, que lleva el titulo de In -  
tendente de Divisibn. 

Bajo este nombre se conocen 10s 
jardines que se encuentran a1 fren- 
te  del cuartel de Policia. 

L a  mencionada plaza tiene una 
cuadra de qxtensi6n y est6 cubierta 
de hermosisimas plantaciones, ha- 
biendo num-osos mzg-tzolios, $?Uta- 
?)os, piitos y varias otras que le dan 
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ut3 bellisimo aspecto. Si a l p  me- 
noscaba su importancia, es la reja 
que la circunda, que es extremada- 
mente baja y ordinaria. 

En el centro de 10s jardines se al- 
z a  gallardamente un kiosfo de m a -  
dera con arcadas, que rccuerdan las 
con st r u cci ones moriscns . Act u al- 
mente este Kiosko es un adomo casi 
ioGtil, porque desde hace bastante 
tiernpo ninguua pnzisicm le hace 10s 
honores. En aGos a t r i s  locnbn en 
61 la  banda del extinguido Orfe6n 
Polical, que tan amena hacia la  vida 
de la  localidad. 

Una orden superior, dictada 5 
instancias de ua jefe del Eje‘rcito 
que fu6 Comandante de l a  Zona, cor- 
t6 el hilo de l a  vida al renombrado 
Orfe6n.’ teniendo como fundamento 
el expresado jefe el hecho de que las  
bmzdas militares carecian de mhsi- 
cos, porque casi todos se enrolaban 
en la  b m d a  policial, lo cual era una 
verdad por cuantoque la policl’a les 
remuneraba muy bien. Dicha ban- 
da se componia de 45 individuos d 
quienes el publico aplaudia con fre- 
nesi. 
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El edificio del cuartel de Policia, 
B cuyo €rente se fracciona e l l a rgo  
jardin que denominan plaza Bra- 
sil, dejando expedito un caminillo 
h&ia l a  calle O'Higgins, punto 
donrle se encuentra, ocupa una ~ m t m  
zaiin de terreno y e s  de propiedad 
municipal. Fu6 uno de 10s prime- 
ros edificios que construy6 el Go- 
bierno de Chile, despu6s de la torua 
de Iquique. E1 trabajo fu6 dirigido 
por el seiior Eduardo L:anos. Co- 
mo todo lo de Iquique, es de cons- 
trucci6n Iijera, pero correcta, y muy 
eu arinonra con 10s servicics que en 
61 se desempefian. 

En el extrerno oriente se encuen- 
t ra  la  casa que habita el actual Pre- 
fecto de Dolicia seiiior don Oscar Ga- 
citha Carras:o y las ofcinas de este 
funcionario; en el centro se encuen- 
t ra  el cuartel 6 cuyo lado se halla la 
casa del Alcaide seGor Belarmino 
Arancibia, funcionario que desem- 
peEa este puesto desde hace diecio- 
cho aiios. Anexo B la Alcaidia se 
encuentran 10s Juzgados del Crimen, 
cuyo turno semanal sirveu 10s dos 
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Jueces de Letras de la localidad, se- 
Gores Roberto Alonso 6 Isniael Po: 
blete. 

AI frente de la mencionada plaza 
existen-varias cams de particulares 
de elegante apariencia. 

La plaza Brasil podk  ocupar 
uno de 10s primerns puestos entre 
las plazas de  Iquique; pero, creemos 
que su prestigio es duramente mo- 
nopolizado por la  t6trica presencia 
de la CBrce.1, ese desventurado milo 
de &res desgraciados, 5 quienes, 
sus  extravios y engaiios, engendra- 
dos en la fuente de su misma natu- 
raleza, sacrificaron B la libsrtad in- 
dividual. 

PLAZUELA DE L A  ADUANA 

-a 

E1 gran espacio que existe frente 
a1 muelle, y donde se encuentra el 
edificio de l a  acluana, es conocido 
con el nombre de $lazueln de la 
adzmnn. Dicho espacio est& cu- 
bierto en la actualidad por las mer- 
caderias importadas p que no han te- 
nido colocaci6n en las bodegas y 
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corrdZes destinados B la recepci6n de 
la gran carga que nos llega del ex- 
terior. 

Se h a  querido introducir en ella 
modificaciones de importancia, ta- 
les como: las plantaciones de Brbo- 
les y flores y la colocaci6n de la est&- 
t u a  de Arturo Prat, que trabaja el 
reputado artista tiacional don Vir- 
ginio Arias; pero, parece quepos- 
teriormente l a  Municipalidad h a  de- 
sistldo de este prop&ito, en vista 
de la  falta notable que haria 6. la 
Aduana ese espacio que se ha pro- 
yectado convertir en un rinc6n de 
hadas, falta que seria cada d ia  ma- 
yor si se toma en consideraci6n el 
gran desarrollo comercial de Iqui- 
que. 

El edificio de la aduana, doride 
se encuentran tambi6n las oficinas 
de la Gobernaci6n Maritima J de la 
Tesoreria Fiscal, es de coastruc- 
ci6d antiquisima, pues fu6  edificado 
hace cerca de cincuenta aiios, aun- 
que en el frontis se lee: 28 de Nu- 
viem3re de 1879, que es el dia en que 
10s chilenos tomaron posesi6n de la 
plaza. Si hemos de hacer honor 6 
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la tradici6n, dekemos dejar estab1:- 
cido, que el terreno donde se alza l a  
aduana, fu6 adquirido en 1789 en l a  
suma de $2.900 valor que debia pa- 
garse con 10s derechos de almacena- 
je; per0 en aquellos aiios era senci- 
llamente una bodega estrecha, como 
que estaba construida en armonia 
con l a  poca actividad comercial que 
entonces tenia Iquique. Aiios des- 
pu&, y en el mismo punto, constru- 
y6 el Gobierno peruano la aduana 
actual que tanto honor hace 6. esta 
hist6rica ciudad. 

El mencionado edificio es fuerte y 
de severa aparieticia. Tiene mucha 
semejanza 6.10s edificios que tanto 
en Lima. como en Santiago llevaban 
6 cab0 10s colonizadores d e  la  madre 
?atria. Sus cimientos son de piedra; 
pero, el cuerpo del edificio est& he- 
cho con caiias de Guayaquil, refor - 
zadas con cement0 romano; es de 
una solidez admirable, de l a  cual d a  
elocuente testimonio la fuerte resis- 
tencia que h a  puesto 6. las violentas 
embestidas del mar, pues, aparte de 
haher desafiado las bravas tormen- * 

tas  de 1868 y 1577, las olas, antes de 
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las diqecaciones del mar, le hacian 
con gran frecuencia objet? de sus 
embates, 10s cuales desdefiia ban gra- 
veniente 10s fuertes muros del edi- 
ficio. 

L a  aduana es bastante espaciosa; 
posee en  el piso bajo grandes bode- 
gas que corresponden d las diversas 
secciones en que ella est& dividida, 
asi, por ejemplo: existe una gran bo- . 
dega enterarnente oscura, donde se 
encuen tran depositados numerosos 
cajones de licores importados, por lo 
quelos Vistas cuaurlo la ensellan A 
10s viajeros dicen con mucha na- 
turalidad: a p t  tiene Ud. sefior, ed 
de$ds;to de /a borrachera de Iqui- 
que. Otras secciones estdn destina- 
das d lcs trapos, 6 las joyas, p asi 
sucesivamente tieneu su clasifica- 
ci6n las grandes bodegas. No son 
hnicamente 10s pun tos seiia!ados 10s 
que contienen las mercaderias, pues 
5. un costado, la aduana tiene anexo 
u n  gran corral donde se depositan 
millones de bultos. Este  corral se 
eacontraba hace cuatro 6 cinco aiios 
atr6s, muy cercano a1 muelle, es de- 
cir en el punto mismo que el ex- 
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administrador de la  aduana sefior 
Carribn, rode6 con una  reja, y fu6 
trasladado m6s a1 interior, 6 fin de 
que 10s viajeros no se impresionasen 
desfavorablemente de Iquique con 
PU menguada presencia; pero, B me- 
dida que el’ desarrollo comercial h a  
i d 0  crecientlo, ese punto que qued6 
vacio se ha cubierto lentamente con 
las  mercaderias que entran a1 puer- 
to. 

En IPS tiempos peruanos, el edifi- 
cio de la aduana, era conocido por 
el $a/rrcio v para que este nombre 10 
llevase c( n toda propiedad, se le do- 
t6 de una escalera de mhrmol, obse- 
qui0 del difunto presidente del Pe- 
rG, General se5or Castilla. Eu ese 
palacio funcinnaron 10s Prefectos 
del Gobierno del Rimac. Por all5 
pasaron el Prefect0 Coronel sefiior 
Ibarra que trajo como secretario a1 
repiitatlo litera to sefior don Modes- 
t o  Molina: el General L6pez Lava- 
lle p 10s Coroneles sefiores Justo P. 
Gallarcto p Manuel J. de 10s Rl’os, 
6stos tres Gltirnos, intimamente vin- 
culados 6 10s acontecimientos de  
1879. Alli estuvieron prisioneros 



. .  ,. . . . . . . .  . .  i .  . . . . , . .. .,._ . . . - ... . .~ 

260 LA CIUDAO DE IQUIQUE 

10s’ 49 sobrevivientes de la  Esme- 
ralda J” en 61 han tenido su clespa- 
cho todos nuestros Jefes politicos 6 
Intendentes, hasta que se determi- 
n6 por el Supremo Gobierno q u  ,es- 
tos funcionarios llenasen su cometi- 
do  en el edificio de 10s Tribunales 
de Justicia situado en  la calle Ba- 
quedano. 

Frente Ala aduana se encuentra 
el resqunrdo, cuyo coilitnitclante lo es 
el seiior Francisco J ,  VicuEa .Pra. 
do. Dicha secci6n esta servida por 
un personal numeroso, dependiente 

. de la  administracibn de aduana.  L a  
oficina tiene anexa una sala donde 
se depositan y pesan los‘bultos me- 
nores. 

L a  plazuela est& rodeada de aigu- 
nos edificios vulgares en su mayo- 
ria como: la casa comercial y de ha- 
bitaci6n del acaudalado caballero 
seiior Pablo Mitrovith; las  Boiizbas 
coilttrcr mccadz’os, varia s can fiiztrs, 
agencias 3 bodegas cotnerciales. 

El  rnuelle de pasajeros se encon- 
traba en otra ipocafrente a1 edificio 
de la  adusna. Las disecaciones pos- 
teriores del mar han hedho que se 
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le cotistruya donde hqy se encuen trA 
y tal vez se habria encontrado en la  
Isla Serrano en la actualidad si se 
hubiese llevado & cab0 el grandioso 
proyecto de 2 disecacihn, concebido 
por el Presidente seGor Balmaceda 
en 1889, cuando visit6 esta capital 
en su caricter de Jefe de Estado. 

En la bahia de Iquique existen co- 
munmente fondeados de cuarenta 6 
cincuenta buques mercantes, y el 
trAfjco de vapores de la Compaiiia 
Inglesa -j Sud-Americana que hacen 
la carrera entre Valparaiso 9 Pana- 
m6 y viceversa, es ahora muy fre- 
cueote, mediando s 6 h  tres 6 cuatro 
dias cr,tre la llegada y satida de un 
vapor. 

El administrador de l a  aduana de 
este puerto es el honorable caballe- 
ro seiior don Manuel Urrutia, cuya 
cornpetencia 6 integridad sc,n Bm- 
pliamente reconocidas por el Supre; 
mo Gobierno y la opinihn pfiblica. 
Sucedi6 en este importante cargo a1 
laborioso 6 inteligente caballero don 
Benjamin Carri6n, recientemente 
trasladado 6 la aduana de  Antofa- 
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gasta en reemplazo del seiior Urru- 
t ia  ya mencionado. 

El personal que cornpone la adua- 
na  de Iquique es nurneroso .y compe- 
tente. Con toda propiedad s: pue- 
de decir que a1 frente de esa oficina, 
que aporta at erario nacional todos 
10s aiios cerca de cincuenta millones 
de pesos, existe una l e g i h  de inte. 
ligentes y laboriosos funcionarios 
que conocen especialmente el resor- 
te de esa complicada indpiriitn que 
trasmite. la vida 6 la ~ i p u e n n  pzibli- 
CR. Despu6s del seiior Urrutia, 9; 

miis alto funcionario, es el seiior 
Norbert0 Ckrter, de c u p s  honrosas 
condiciones morales no necesitamos 
exhibir pruebas, porque basta y so- 
bra para que seamos comprendidos, 
su reciente elevaci6n a1 honroso car- 
go que desempeiia. 

El Gobernador Maritimo, e3 el 
Capit6n de Navio seiior Miguel 
Aguirre. A1 citar su nombre nos ve- 
mos incontrovertiblemente obliga- 
dos dedicar frases elojiosas en ho- 
nor del seiior Aguirre; pero, qu6 rn& 
de elogioso podemos decir que, es el 
Gobernador Maritimo, cu ando sa&- 
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mos que nuestros austeros gobiernos 
no traen A estos importantes cargos 
sino B 10s marinos que reunan las 
condiciones que el seiior A-guirre 
reune? Con esta declaraci6n cree- 
mos escusado todo elogio. 

Volvamos en seguida la. vista h6- 
cia la Isla Serrano. 

En nuestro a f h  de conocer todo 
lo que rodea 2 Iquique hemos visita- 
d o  la c6lebre isla que por el g u t z ~ o  
fu& durante el periodo incAico l a  
reyna de 10s salvajes. 

Nada pintoresco nos ofrece, por- 
que es, como la mayor parte de 10s 
puntos de esta regi6n hondamen- 
te Arida. Su importancia se cifra 
en el gziano que encierra y en el 
nombre glorioso que lleva, el cual're- 
cibi6 de nuestras patri6ticas auto- 
ridades como un galard6n de honor 
a1 firmarse la capitulaci6n de Tara- 
pacA. 

Conocida en 10s tiempos primiti- 
vos con el nombre de isletu Iqritque, 
no tard6 mucho en denotninarse 
Blaizcn y posteriormente, A la espi- 
raci6n del poder peruano, se deno- 
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minaba Czcndros, apellido de-10s se- 
Gores que en u n a  6poca explotaron 
el guano. 

Unida por un molo con el puer- 
to de Tquique en 1899, el cual empal- 
maba con el muelle particular del 
seEor Pablo Mitrovich, c6nsul del 
Imperio Austro-I-Ifingaro, en esta ca- 
pital, qued6 a1 cabo de muy poco 
tiempo s i n  comunicaci6n, debido ii 
que las fuertes olas de la  parte sur 
lo destruyeron completamente, no 
obstante haberse invertido en 61 l a  
enorme suma de tres millones de pe- 
sos! 

Opiniones t6cnicas de respetables 
personalidades, aseguran que este 
trabajo fu6  hecho sin el menor inte- 

.r6s;  sin ninguno de 10s requisitos 
que lo pusiesen 5 cubierto de la bra- 
veza del mar, que de Juaio d Setiem- 
bre es temible; y que las enormes 
piedras que debian servirle de base 
se arrojaban sin c6lculo matemiitico 
de ninguna especie, lleg5ndose B 
formar una pira bastante recargada, 
per0 movediza. Actualmente se Cree 
que est6 firme; que ha asentado ii 
causa del tiempo que ha  mediado 
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desde su construcci6n. E n  la mitad 
de diche molo se trabaj6 un puente 
B fin de que su cluro sirviese de pa- 
so B las lanchas, las cuales, en el pe- 
riodo citado de Junio 6 Setiembre, 
est9n expuestas B un recio naufra- 
gio. 

E1 molo fud, mientras no se derri- 
b6, una  arteria que llevaba 1as fa- 
milias de Iquique 5 la lsla Serrano, 
donde sacudian la monotonia de su 

- vida, quizis con la  misma aridez que 
ella encierra. . . . . . . 

A1 iniciarse la coastrucci6n del 
expresado molo se tuvo e n  vista h a -  
cer importantes moditicaciones en la 
Isla en provecho del Fisco, pwes en 
ella se construiria una gran bodega 
para guardar el salitre, un muelle 
para llevarlo 5 10s buques mercan- 
tes, ahorribdose de esta manera.el 
gasto de trabajadores y se verifica- 
rian tambie'n otras economl'as fie 
gran import an cia. 

El ingeniero que estuvo B cargo 
de 10s trabajos fu6 don Arturo Un- 
ilurraga. 

El muelle de l a  Isla est; bastante 
deteriorado. S u  piso es imperfecto; 
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10s tnbZo;lzes se encuentran colocados 
Q alguna distancia unos de otros y si 
5 esto se agrega la carcoma que 10s 
roe, resulta que el rnuelle es una 
gran  catamidad. Alli ae encuen- 
tran numerosas herrdmient as, frag- 
rnentos de botes despedazados y una 
Bnya que se colocara en el punto eii 
que se encuentra sepultado el Me/- 
pd)?ze?ie, tuque incendiado con sali- 
tre, hace alguoos aiios, B fin de que 
sirva de aviso 6 10s buques que fon- . 
dean en 10s mares de Iquique, no 
obstante .dd hallarse sumergido en 
sus profundidades. A1 extremo estc 
del muelle, de que hacemos *nenci6n, 
existen 10s iitiles que se emplean 
?n 10s trabajos del derrocamien- 
de la bahia, cuya obra est5 A cargo 
del ingeniero s e h r  Juan Rigole- 
tte, quien ha  cumplido hasta aho- 
r a  su labor  en formi satisfacto- 
ria para la autoridad naval. En-  
cuintrasz tambi6n en el mismo ex- 
tremo, la puetta d e  una gran bo- 
dega que est6 atravesada por una 
via f6rrea que se  halla en cornu- 
nicaci6n con la  del muelle, y en la- 
cual se guardan l a s  herramientas 
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que se utilizan en el derrocarniento. 
Pr6ximo & esta bodega, existe otra 
igualmente extensa, atravesada tam- 
bi6n por una llnea fgrrea, sobre la  
cual descansa una ?m&puina bastan- 
te  arruinada que sirvi6 para a r r a s  
trar 10s carros conductores de ~ las 
piedras y materiales que se emplea- 
ron en el trabajo del molo. La ex- 
presada via €&rea, est$ en comuni- 
caci6a;con otras l h e a s  que se hallan 
cortadas mucho antes de llegar a1 
centro de la isla, quedando solamen- 
€e el disefio de la parte destruida. 

A un costado de la  Isla, existe un 
varadero de lanchas, en el cual se 
fabrican p reparan 10s botes. Es- 
te punto se encuentra sumamente 
desaseado, como asf lo est2 el rin- 
c6n, donde se iastalan 10s pescado. 
res,. el cual est& tarnbika rodeado de 
bsqrielelos de buques n6ufragos. 

Actualmen te han establecido en la 
Isla 10s marinos del crucero de gue- 
rra naci-onal cEsmeraldas, de esta- 
ci6n en Iquique, un pollgono de ti- 
IO, improvisado, para 'instruir a la _ -  
tripulaci6u. - . . . .._.\ - . _ -  .- i - . 
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E1 terreno de la Isla es accidentado 
y cubierto de promontorios. En un 
punto que est& seiialado por una cruz 
blanca, duerme el sue60 eterno un 
mariner0 de una barca francesa. Se- 
pultado enuna caja de rauli sin ador- 
nos y sin pintura, per0 bastan te s6- 
lida, sin embargo sus despojos se 
hallan 5 la exhibici6n del phblico. 
1,os ventarrones maritimos, las ga- 
viotas y alcatraces que invaden 
la Isla, han puesto en descubierto 
ese cadgver, a1 cual acompaiian co- 
q o  trofeos de alia m a ~ ,  un salva- 
vidas y unos restos de cables. Los 
cuidadores de la Isla tambi6n hsn 
colocado-sin duda para que el vien- 
t o  no lo descubra mayormente-al- 
gtinas piedras y varios tarros va- 
cios. 

La casa para el jefe de la estaci6n 
metereol6gica establecida en la  Isla 
y que cuicla del faro, est5 ubicada 
casi a1 extrerno de &a, rodeada por 
una muralla forrada en  zinc. 

En el patio que posee esta casa, 
se encuentra el faro que tiene trein- 
ta metros de altura, que es de cons- 
trucci6n francesa y data desde lS7S. 
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El faro es de tercer orden; nos 
aprclxirnamos hiicia 61 con el objeto 
de visitarlo. Una pequeiia puerta 
en forma de barriga se abre sfibita- 
mente y nos muestra ia estrecha y , 

caracoleada escalera que conduce Q 
61, la  cual posee noventa y cuatro 
peldaiios. Terminado el ascenso de 
10s pe ldahs ,  que es bastante inc6- 
modo, nos encontramos con un des- 
canso en el que se halla instalada 
la  mfiquina que hace girar l a  c f i -  
pula, de crista1 de roca. que guia Q 
10s navegantes. Dicha &pula, se 
encuentra todavia, mucho m6s arri- 
ba. E n  este punto, las ventanas 
del faro. no tieuen rejas, sino lisa y 
llanamente un vidrio que durante el 
dia secubre con cortinas de lienzo. 
NO pueden tener rejas estas venta- 
nas, porque 10s navegantes no po- 
drian dominar la  luz del faro sin in- 
terrupci6n. El cuerpo se estrernece 
de terror a1 mirar hiicia abajo y ver 
la  inseguridad que nos ofreceti las 
ventanas sin balc6n. El g u a r d i h  
del faro es don Benedicto Ortiz, 
muy competente en esta ciencia y 
que ha  tenido igual puesto en otras 
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islas de nuestro territorio. L a  ofici- 
na  metereolhgica que corre B su car- 
go,:est& muy bien servida. De paso 
agregaremos que esta oficina ha si- 
do  consultada por el observatorio de 
Strasburgo, por conducto del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores 
de Alemania, sobre las oscilaciones 
terriiqueas, anotadas en el marca- 
dor de l a  Isla Q raiz de un fuerte 
temblor qu2 huboen Noviembre de 
1905. 

A un extremo de la Isla, se hallan 
tres fuertes del tiempo de 10s perua- 
nos que est& rnuy deteriorados, y 
en 10s wa les  se asilaban las fami- 
lias que durante la revoluci6n de 
1891 huyeron Ala Isla. 

- ,  

PLAZA CMANUEC MONTTS . 

La expresada plaza se encuentra en 
un estado de abandon0 semejante a1 
en que estuvohace dos afios la plaza- 
dondel ls .  Es un sitio abierto, es- 
pacioso, sin &boles y sin jardines 
donde existi6 hasta 19061un azrrutcs- 
set. 
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Generalmente en ella levantan 10s 
C~YCOS sus tieridas de campaZn, ha- 
bi&ndolo hecho, no h a  mucho, una 
comn$nEtn que exhibi6 notables fie- 
ras que llemaron vivamente la aten- 
ci6n del vulgo, como asi tambi6n 
caus6 sorpresa la audacia de sus 
diestros domadores. Entre 10s ani-  
males descollaron: un le& africano; 
uua pantera, una hiena, un tigre y 
un gigantesco elefante. Este Glti- 
mo en su viaje del Callao A Iquique, 
caws6 l a  muerte B un- empleado del 
vapor aQuilpu6, A cuyo bordo viaja- 
ba la comn$afXz. Por haberse queri- 
do mofar de 61, el elefante le cogi6 
por la  trompa arrojhdole  A una bo- 
dega, de la cual sali6 l a  victima tan 
maltrecha que sucumbi6 a1 dia si- 
guiente en el Hospital deBeneficen- 
cia. Por su parte, el elefante, debi- 
do ta lvez 5 su antiguedad, pag6 
tambign su tributo B l a  muerte so- 
bre las playas de Taltal, poco tiem- 
PO despu6s. de su visita 6 Iquique, 
estando la compafiiia de temporada 
en dicho puerto. 

Los edificios que rodean la  plaza 
eMontts son muymodestos. Por lo 



--=-m I ,- , . r ' - l  . . , - .  . . , .. . , . , , . . . . 

272 LA CIUDAD DE IQUIQUE 

comfin la rodeari pobres viviendas y 
dos 6 tres casas de digna aparien- 
cia. 

En&&trase en ella, la escuela 
pfiblica <Doming0 Santa Marza, cu- 
yo edificio ocupa una manzana de 
terreno. Posee dos pisos y UII jar-  
din que se halla muy abandonado. 
En ella estuvo hospedada hace tres 
afios la Compaiiia de Zapadores Pon- 
toneros CAtacamaa, hoy de guarni- 
ci6n en Tacna y en 1891, la  Junta  
revolucionaria- tuvo establecido un 
hospital que &vi6 para 10s que caiaa 
bajo el fuego de la lucha fratricida. 
Todavia existe en ella un dis -ama-  
rh. Este edificio fu6 inaugurado 
mup poco tiempo despuds de la gue- 
rra de 1879 y la obra fu6 dirigida 
por el seiior Eduardo Llanos. 

L a  plaza <Manuel Montt, p l a  es- 
cuela eSanta Maria. han adquirido 
desde el 21 de Diciembre filtimo una 
triste 4 imperecedera celebridad, yor 
haber servido de asilo ii catorce mil 
operarios de las oficinas salitreras 
declarados en huelga, en nombre de 
nuestra deplorable situaci6n finan- 
ciera. 
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El dia 9 de Diciembre se dercos- 
traron 10s sintornas fatales ‘de la 
huelga en la  oficina San Lorenzo, si- 
tuada en el acant6ns de Lagunas. 
Los obreros exijieron engrgicamen- 
t e  que el pago de sus jornales se hi- 
ciese xl tip0 de 12d.; que les fuese 
concedida la libertad de cornercio en 
las oficinas yor encontrarse absolu- 
tamente restringida, vi6ndose por 
tal  motivo en la necesidad de verifi- 
car sus compras en la  pre@e?Z.a de la  
oficina donde prestaban. sus servi- 
cios, aunque en otra parte la merca- 
deria fuese mejor, mikbarata y m5s 
de su agrado; qu’e fuesen cerrados 
con rejas de fierro totios 10s cnchu- 
ehos y chzelladores de l a s  oficinas; que 
en cada oficina se colocase a1 lado 
afuera de la  $ul$el-in una balanza, 
pard cornprobar 10s pesos y medidas, 
y muchas otras cosas que, examina- 
das COLI toda conciencia y justicia, 
h a d a n  muy razonables las  peticio- 
nesy rnuy dignas deestudio por par- 
te  de nuestras autoridades. 

E1 dia 1.5 del mes citado, los’obre- 
ros de la  Pampa, en niimero que pa- 
saba de dos mil, llegaron ri Iquique 
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irayendo estandartes con leinus so 
cialistas y banderolas donde se en- 
contraban escritas sus justas peti- 
ciones. El descenso fu6 penoso; la 
Qrida y extensa pampa del Tatnaru- 
gal, coronada por un sol ardiente y 
por fuertes vendabales que levantan 
un  polvo quemante, no ofrece B 10s 
viajeros sino imodificaciones. Com- 
pr6ndase c u h t o  sufriria esa #obZuda 
guiada por una convicci6n sincera: 
l a  defeusa de su derecho; esa PobZa- 
da, que venia d pie', con h-imbre y 
con sed, imposibles de satisfacer en 
un desierto! Y si 6. esto se agregan 
las rnujeres, que venian tambi6n ins- 
piradas en la  defensa del derecho 
natural, y en el amor que las uofa B 
10s obreros, ese amor de las sel- 
vas, iuspirado en esa c i iga  encarna- 
ci6n de 10s dos sexos opuestos, y que 
acompaEa a1 hombre hasta el fin del 
mundo, destruyendo barreras, pisan- 
do volcanes y dcsdefiando 10s rugi- 
dos del Averno,-como lo probar e- 
mos rn& adelante, en el cas0 de una 
boliviana,-la jornada de 10s obre- .. 
ros, es una odisea admirable. 
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I Cuando se tuvo conocimiento de 
que la romcrZn se encontraba en las 
inmediaciones de 10s estanques del 
agua potable. tropas de infanteria 
y caballeria se dirigieron ii ese pun- 
t o  con el objeto de rodear ii 10s 
obreros, para que no se dispersaran 
por la ciudad. y escoltarlos a1 Chb 
Sport, en cuyo recinto quedaron 
hospedados hasta l a s  cinco de la tar- 
de de ese mismo dia ,  hora en que 
fueroft trasladados & la escuela cSan- 
t a  Maria,. 

Alli recibieron 1 a visit a del I n  ten- 
dente interino de la provincia 
sefiior Julio Guzmin Garcia, ii quien 
acompafiaban el jefe accidental de 
la  Divisiijn y Comandante del Regi- 
miento de Caballeria seiior Agustin 
Almarza y 10s abogados sefiores 
Santiago Tor0 Lorca y Antonio Vie- 
r a  Gallo. Todos estos personajes di-  
rigieron ii 10s viajeros ftases ama- 
bles que dejaroti entrever una bella 
esperanza, que en estaozasi6n no 
encontr6 en ellos a el eco que hd la -  
ban cuando la inteligencia del obrc- 
ro estaba en pai'ia'es y no se ofrecia 
tcjdavia & sus  ojos ese magnifico ho- 
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rizonte que ahora les permite vis- 
lumbrar el reimzdo de la Nephblica 
Universal. 

El seiior Guzmkn Garcia imparti6 
las 6rdenes necesarias para que 10s 
viajeros tuviesen un almuerzo abun- 
dante y autritivo, el  cual no s610 se 
les di6 durante ese dla, sin0 todos 
10s d e m h  que permanecieron en es- 
t a  capital, habiknrlose habilitado 
una sala de la escuela & a n t a  Ma- 
rlaB pxra: .depositar l a s  provisiones 
que fueron de la mejor clase y muy 
copiosas. 

El seiiur Guzmiin Garcia, mantu- 
vo una activa comunicacicin telegrii- 
fica con la Moizeda, ya pidiendo ins- 
trucci6n, ya tropas para resguardar 
el orden, y celebr6 con 10s salitreros 
aumerosas couferencias ii fin de PO- 
der solucionar tan critica situa- 
ci6n. 

Desde el 15 hasta el 21 de Dieiem- 
bre la afluencia de ciudadanos pain- 
pinos fud enorme, llegando 5 reu- 
nirse en Iquique a1 rededor de cator- 
ce mil almas. 

El vecindario iquiquefio, ante tal  
afluencia de pcrsonas veuidas de 
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lejanas tierras, en nombre de s u  
derecho, se alarm6 'profundamen- 
t e  y cerr6 las puertas de sus hoga- 
res. Otro tanto hizo el comercio. 
Todo esto se verificaba no obstante 
ser 10s huelguistas hombres tran- 
quilos y resp:tuosos; per0 si hemos 
de ser imparciales para dar a1 C&ar 
lo que es suyo J- B Dios lo que tam- 
bi6n le perteaece, debemos decir que 
de esa tranquilidad, el vecindario y 
el comercio hicieron m u y  bien de 
dudar; dado el hecho de que la Po- 
bl'da veni-a hastiada. Perseguidos 
de continuo 10s obreros por las incle- 
mencias de la  suerte, llegaban 6 las 
puertas de Iquique profundamente 
descepcionados; asi que, era rnuy 
posible que -en un momento de ira, 
engendrada en su largo y profundo 
dolor, se lanzaran sobre 10s hogares 
del vecindario. 

Los huelguistas encontraron aqui 
numerosos adeptos. Hicieron causa 
comhn con ellos casi todos 10s gre- 
mios de este puerto, habi6ndose in: 
terrumpido absolutamente el trifi- 
co de tranvias del ferrocarril de san- 
qre, el de 10s carruajes del ,servicio 
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phblico y el de 10s particulares. So- 
lameate quedaron en fuuciones los 
operarios de la compaiiia de alum- 

Por disposici6n suprema vino 6 
Iquique el buque de guerra CBlan- 
CCI Encalada, c u p  marineria drbia 
velar por el orden de la ciudad. 
Despu6s de una  brevisima s t a d i a  
en este puerto, el cBlanco, parti6 pa 
ra Arica con el fin de traer 250 hom- 
bres del Regimiento de Infanteria 
aRancaguas que vinieron B las br- 
denes del 2.' Jefe del expresado 
cuerpo, Mayor don Arturo Moreira 
y 50 hombres de la Compaiiiia eAta- 
cama, que traia el Teniente 10 se- 
fior Heriberto Rehenke. Esta tro- 
pa se hosped6 en el martel  del &a- 
rampangue,, el cual s610 albergaba 
una parte de este Regimiento y que 
se hallaba bajo l a s  6rdenes del Ca- 
p i t h  seiior Rogelio del Pozo Bar- 
ce16, pues el rest0 de 61 habiasubido 
B la pampa con el Comandante 
seiior Villatreal, quien $e qued6 en 
Central desde donde distribuy6 sus 
tropas en l as  oficinas salitreras de 
corte y sur. 

. brado. 
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Tambi4n vino -5 Iquique el aEs- 
meralda;b, trayendo 6, su bordo tro- 
pa del Regimiento de Artilleria de 
Costa. 

E n  la oficina aBuenaventura9, 10s 
huelguistas sufrieron l a  dolorosa 
p6rdida de uno de sus compaEeros; 
per0 en honor de la  verdad, debemos 
declarar de que esta baja se produ- 
j o  6 causa de que el obrero trat6 de 
desarmar -5 un soldado de la secci6n 
de t rops que mandaba el Teniente 
10 seGor Valenzuela, y el soldado, 
cumpliendo con uno de 10s mAs ele- 
mentales deberes de su cargo, se de- 
fendi6, traspasando con el ya tag in  
la' espalda del huelguista, cuyo ca- 
d5ver llevaron en un tren de carga 
m&s de mi l  ciudadanos que se diri- 
jian & Iquique para unirse 6 sus 
hermanos de la escuela aSanta Ma- 
rim, y el cual les  f u 6  quitado por la 
policia a1 llegar B este puerto, con el 
fin de evitar des6rdenes y acallar la 
ira encendida nuevamente por la de- 
mora de 10s salitreros en acceder & 
sus pe ticiones. 

El Gobierno nombr6 una corni- 
si6n 6 fin deque viniese & poner t6r- 
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mino & esta terrible s i t uac ih ,  l a  
cual fud  compuesta del Intendente 
de  la  provincia sezor Carlos East-  
man, que se encontraba en Santia- 
go  haciendo us0 delferiado legal, a1 
rriismo tiempo'que gestionaba su re- 
tiro de la Intendencia; del General 
de Brigada don Roberto Silira Re- 
nard, que acababa de llegar de Eu- 
ropa J que hacia medio aGo que ha- 
bia sido nombrado Jefe de la Divi- 
sion,'y del Cormel don Enrique S in -  
foroso Ledesma, que se encontraba 
tambi6n en Santiago.. Todos estos 
caballeros se embarcaron en el <Zen- 
teno,, el cual habia recientemen- 
te llegado de su hermoso viaje -5 
Ha?iz$ton Roads. 

La expresada nave. de nuestra 
Armada fonde6 en Iquique eldia  19 
de Diciembre, A las 3 de la tarde, 
en un dia esplgndido, per0 con un 
rn ar sumamente agitado. 

E1 muelle fud rodeado con-tro- 
pas 5. fin de evitar aglomeraciones. 

Una roiitevin compuesta de m5s 
de 10 mil ciudadanos esperaba la  en- 
trada del sezor Eastman, quien an- 

. tes de venir & tierra celebr6 una con- 
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ferencia A bordo, con el Intendente 
interino seiior Guzm6.n Garcia y el 
Presidente del Partido Radical se- 
Fior Toro 'Corca. 

Los balcones de todos 10s hoga- 
res cercanos a1 muelle estaban cu- 
biertos de personas. En la torre de 
la aduana se habian dado cita nu- 
merosos particulares, asi como tam- 
bi6n en las ventanas del Club de la 
Uni6n. 

L a  muchedumbre est aba inquie- 
ta con la demora de la comisi6n 
en venir 5 tierra. L a  conferencia 
dur6 media hora, a1 cab0 de l a  cual 
las  baterias del czenteno- dispara- 
ron tres caiionazos, con 10s cuales 
daban e: ndibs, a1 primer mandata- 
rio de TarapacA. 

E n  una lancha que traia izado el 
pabell6n nacional, lleg6 la comiti- 
va a1 muelle. 

Descendi6 el sefior Eastman con 
su pecho henchido de emociones; sa- 
lud6 con la hidalguia de viejo aris- 
t6crata A 10s que lo esperaban en el 
muelle, y cor1 aire marcial y seguido 
de  miles de ciurladanos, que creian 
encontrar en 61 5. un regeuerador, 
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tcm6 la ruta  trazada por las  tropas 
que le presentaron sus armas, en di- 
recci6n d la Intendencia, bajo 10s 
rayos d?  un sol sofocante y las sa- 
lutaciones destempladas per0 respe- 
tuosas de la Avida muchedumbre. 

Unavez llegado B l a  Cnsn Con- 
sistozinl y repuesto de las fa t igas  
del viaje, el seGor Eastman apare- 
ci6 en uno de 10s balcones del lado 
izquierdo p dirigi6 d la  gran  mu- 
chedumbre un  laconic0 y consciente 
discurso. Se conocla claramente que 
sus palabras brotaban de un pecho 
honrado. E l n o  trat6 jam& de en- 
gacar  ; su pueblo. E1 sefior East- 
man de nada es responsable; cuan- 
do 61 lleg6 d Iquique l a  hoguera es- 
taba encendids; ademgs, l a  tormen- 
ta  se desencaden6 para 61 en forma 
opuesta d las .torineatas de su vida 
dom6stica, las cuales no supieron 
inspirarle en su tarea de Estado. 

E1 discurso del seEor Eastman fu6  
interrumpido cada paso por 10s vi- 

'vas destemplados que nacian de 10s 
. pechos comprimidos de 10s obreros, 

de esos pechos que con tanta va- 
.lentia, se ofrecen de blanco g las ba- 
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las del enemigo cn 10s campos de la 
glori a. 

Pocos mornentos m6s tarde la  rnu- 
chedumbre se dispers6 por las ca- 
lles, celebrando un nzeeting en la 
plaza Prat ,  an6logo 5. 10s que ya 
habian celebrado 10s dias anterio- 
res. Enesos mornentos hizo su  de- 
sembarco la tropa del Regirniento 
eO’Higgins,, que vino ,en el &en- 
teno, a1 mando del Comandante del 
mismo cuerpo. seiior Jos6 Agustin 
Rodriguez, la cual se hosped6 en el 
Lic6o de hombres, situado en la  ca- 
Ile Baquedano, donde habia estado 
alojada la oficialidad y l a  marine- 
ria del aBlanco Encaladas. Par- 
te de este uuevo refuerzo subi6 & la 
Pampa. 

El seiior Eastman trabaj6 con no- 
ble afAn por !a conjuraci6n del cou- 
flicto: celebr6 interesantes conferen- 
cias con el seiior Guillermo Hardie, 
presidente de la Aso2iaci6n Salitre- 
ra, 9 con 10s directores del Cornit6 
huelguista, sin llegar 6. n i n g h  arre- 
glo satisfactorio, no obstante haber 

. ofrecido 10s salitreros un aumento 
en el pago de 10s jornales, y el Go- 
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bierno otro, hasta dejar tranquilos 
6 10s obreros, mientras se termina- 
ba en la Moncda el estudio del pro- 
blema fiaanciero. 

Parece qne el Comitd huelguis- 
ta,  por un error, desvi6 el rumbo de 
las negociaciones. S i n  duda algu- 
na que este proceder se inspir6 en la 
desconfianza que a1 obrero causa el 
patr6n de lp salitreras. No hub0 
avenimiento entre el seiior Eas tman 
y el Comit6. Esto engendr6 el decreto 
que declar3 la ciuilad en estado ire si- 
tio, ordenando la evacuaci6n de la 
escuela &anta Maria.. Se h a  dicho 
tambign que la evacuaci6n se decr:tb, 
en vista de que, con la aglomeraci6n 
de gentes en un lugar no muy vas- 
tcl, como la  escuela, la salubridad 
pfiblica estaba en peligro. 

E1 dia 21 de Diciembre el Inten- 
dente envi6 a1 General seiior Silva 
Renard, que se encontraba en la pla- 
za revistando las tropas, una orden 
para que hiciese desalojar la  plaza 
uhlontts y la escuela CSanta Ma- 
ria>. 

E1 General se march6 6 cumplir- 
la, seguido de su Estado Mayor 9 de 
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10s merpos  de guarnici6n en Iqui- 
que. Tamhi& lo acompafiaban el 
Gobernador Maritirno y 10s Coman- 
dantes del KBlanco Encalada. y del 
CZentenoS, se5ores Jorge Mery y 
Arturo Wilson. 

Una vez en la plazacMontt~,  el 
General, diriji6 & 10s huelguistas 
palabras de consejo para que aban- 
donasen la  escuela, procediendo de 
igual  manera las personas caracte- 
rizadas del s6quito del General, pe- 
ro no obtuvieron nada de 10s huel- 
guistas, 10s cuales creyeron que se 
trataba' de hostilizarlos. Ante tan 
tenaz negativa, emanada sin du- 
da alguna de la  idea de l a  defen- 
sa de sus derechos, reventaron las 
balas de l a s  ametralladoras del 
eB1;inco EncaladaS, manejadas por 
un guard,ia marina del aZetitenoD 
y las de l a s  tropas que rodeahan la 
plaza cMoutt9. 

E1 campo qued6 cubierto con san- 
gre humaua; la  entrada principal 
qued6 interrumpida por una gran ba- 
rrera de muertos y de agonizantes, 
E1 espectiiculo era siniestro. Las 
lamas m&s frias habrian temblado 
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de terror. No puditnos contar el nu- 
mcro de 10s caidos; 10s rujidos de la  
muerte escapados de esos pechos 
destrozados, turbaban nuestra cuen- 
ta. Por todas partes se veian lagu- 
nas de sangre, en cuyo sen0 10s mc- 
ribnndos se restregaban en la  es- 
pantosa convulsi6n del dolor. Le- 
vant& la carpa de u n  circa que fun- 
cionaba en la plaza aMonttB, para 
ver si debajo habia alguien. Con 
cuiinto terror la encontramos sem- 
brada de cadilveres, que olfateaban 
piadosamente algunos sacerdotes 
para ver si entre ellos habia alghn 
hombre vivo, y poder prestarle 10s 
auxilios de la  Religi6n. Mientras 
se curaba B 10s heridos, algunas per- 
sonas--tal vez de la  policia-bolsi- 
queaban 5 10s muertos; quitabafi 
de  sus chalecos, relojes y cadenas de 
plata, y de sus bolsillos sacaban el 
dinero, 6 inmediatamente hacian 
anotaciones en pliegos que shbita- 
mente se habfan manchado con la  
sangre de 10s muertos. Del interior 
de l a  escuela se sacaban 10s cuerpos 
de 10s que habiau caido en la refrie- 
ga, y se depositaban en 10s carreto- 
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nes traidos para este servicio; se re- 
gistraban todas las salas d d  esta- 
blecimiento para ver 10s cadiveres 
que habra en ellas, y era ra ra la  vez 
que, bajo montones de tablas de 
puertas despedazadas por las balas, 
no se encontrase un  individuo arro. 
jando por la  boca 10s intestinos p 
ofrecigndoros el cuadro m6s repug- 
nante y espantoso. 

Entre 10s heridos habia una bra- 
va boliviana con un muslo roto, que 
penetr6 B la escuela en 10s mornentos 
de mayor agitaci6n. Impedida de 
entrar por la tropa, resisti6 esta irn- 
posici6n con una actitud herbica, 
prouunciando estas palabras: Don& 
estd i ~ z i  ?nnYiclo a& entvo yo; dol-lde 
tl  ?mere,  a/& ?nue~o  yo. L a  bolivia- 
na ,  tendida entre 10s muertos, respi- 
raba dolorosamente; se conocia que 
su herida la atormentaba, pero que 
no estaba arrepentida de haber as- 
cendido hasta el altar de su  sacrifi- 
cio: ella estaba satisfecha de haber 
derramado su sangre a1 pi6 del altar 
d e  sus convicciones. 

Otro huelguista, con unarrojo sin 
igual, a1 sentir las balas y a1 ver 

I 
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que sus 'compaiieros caian, ofreci6 
valientemente su pecho, diciendo: 
A~5zmtrrct, aprtri tesat?is mi cornzdit. 
Las  balas penetraron en ese pecho 
viril, y de lo alto de :a torrecilla 
de la escuela rod6 ese hombre fuer- 
te, que, con su valor ind6mito, nos 
prob6, de una manera elocuente, que 
nuestra raza no est5 degenerada y 
que es siempre la raza de t i taaes 
que ha dado glorias & la patria. 

Ya  que hemos tratado de l a  gran 
huelga del 21 de Diciembre hltimo, 
consideramos oportuna la  ocas& 
para hacer algunas referencias 2 las 
huelgas ocurridas anteriormente en 
Iquique: 

El 4 de Junio de 1S90, se decla- 
r6 la primera huelga, que fu6 pro- 
movida por 10s lancheros. Este mo- 
vimiento fu6 de terribles consecuen- 
cias por cuanto, en Iquique hubo 
saqueos, y fueron atacadas las ofici- 
nas salitreras, aPeEa Chica,, aMer- 
cedes,, uConstanciaD y eTres Ma- 
rfass, y !a de aSan Donato,, su- 
fri6 el incendio de la casa de la ad- 
ministraci6n y el sayueo de la pul- 
peria. 
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Las familias de Iquique, tal como 
lo hicieron el 21 d e  Diciembre, hu- 
Ferou hkcia Arica, y las que no p- 
dieron efectuar esta jornada acorda- 
ron refugiarse en 10s buques mer- 
cantes, fondeados en este puerto. 

Para  sofocar la  rebeli6n se man- 
d6 de Valparaiso a1 blindado aCo- 
chranes conduciendo tropas. Por  
otra parte, el aItataB trajo k su bor- 
do a1 batall6n aEsmeraldaB de guar- 
nici6n en Antofagasta. 

Esta  huelga que dur6 hasta el dia 
10 del citado m t s  de Junio, coinci- 
di6con la llegada & Iquique del cru. 
cero peruano <Lima., que venia en 
busca de 10s despojos mortales de 
10s combatientes que murieron en l a  
guerra de l S f 9  por el honor del pa- 
bell6n peruano. 

Conjuntamente con el aLimaB h i -  
zo su entrada t a m b i b  en la bahia el 
crucero nacional d3smeraldas. que 
por disposici6n suprema se dirigi6 
en el mismo dia 6 buscar refuerzos 6 
Arica. 

L a  tranquilidad de Iquique du- 
rante estos dias no se restable- 
ci6, siuo el 6, fecha en la cual el 
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crucero aLimaB, lev6 acclas y se '  
march6 hBcia el Callao, 1;evando las 
cenizas de 10s peruanos muertos en  
la guerra. Los huelguistas, con su 
prescindeiicia de ias hostilidades 
que demostraron 10s dias anteriores, 
quisieron tributar un homenaje de 
respeto a1 Perb. Este hecho infun- 
di6 gran confianza a1 comercio y B 10s 
bancos, 10s cuales reabrieron sus 
puertas; pero, muy pronto las cerra- 
ron, porque del mineral de Huanta- 
jaya se dej6 caer sobre Iquique una 
$obZada, compuestx de m&s de 500 
ciudadanos, que celebr6 un gran 
meeting- .frente d la imprenta de EL 
NACIONAI,, a1 que pedl'an se hicie- 
se eco de sus pretensiones en sus co- 
lumnas. En  este meeting- se lanza- 
ron estruendosos muems B LA IN- 

rios que no prestaban apoyo B 10s 
huelguistas. 

Esta huelga termin6 el dia 10 del 
mismo mes; y despu6s de la del 21 de 
Diciembre bltimo ha sido la  m5s no. 
table de todas las que han acurrido. 

El 20 de Febrero de 1903 se pro-- 
dujo otro movimiento originado por 

DUSTRIA 9 5 LA V O Z  DE CHILE, dia- 
. 
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10s jornaleros de l a  ribera; el 15 de 
Marzo del mismo ago, 10s lancheros 
promovieron otra, pidiendo refor- 
mas en sus tarifas; el 18 de Octubre 
del mismo, 10s operarios del ferro- 
carril salitrero, se decla'raron en 
huelga, pidiendo aumento de suel- 
dos. Se les concedi6 el  20 %; el 19 
de Diciembre de 1901 se inici6 otra 
promovida por 10s palanqueros del 
ferrocarril s'alitrero, por 10s lanche- 
ros y 10s jornaleros de la ribera, 
huelga que fu6 patrocinada por la  
Combinaci6n Mancomunal de Obre- 
ros, que naci6 & l a  vida el 1.' de 
Enero del aiio anterior, No pu- 
diendo apaciguar las autoridades 
& 10s rebeldes, les hizo saber que 
si no reanudaban sus tareas tran- 
quilamente, se les reemplazarfa por 
ciudadanos llamados de otras regio- 
nes del pais. Entonces vino de Val- 
paraiso el eCachapoab trapendo 
m& de quinientos trabajadores que 
fueron hospedados en el Morro, en la 
hod2g.a de 10s sefiores Zanelli. Es- 
t a  huelga termin6 el 19 de Febrero 
del aiio siguiente; el 26 de Mayo de 
1903 hubo una 'general, con moti- 

. 
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vo de la  aparici6n de lapes te  bu- 
b6nica; el J9 de Abril de 1904 se de- 
clararon en huelga 10s lancheros de 
la casa Lockett Bros, en virtud de 
haber sido suspendido de su empleo 
un compafiero suyo. Pidieron la se- 
paraci6n dLl capatiz de la cuadrilla 
y l a  inmediata restauraci6n en su  
empleo del jornalero suspendido; el 
24 de Abril de 1905, se promovi6 
un moviniieato originado yor 10s 
lancheros y 10s jornaleros de abor- 
do, 10s cuales pedian aumento de sa- 
lerios; el 31 de Mayo de 1906, se de- 
clar6 una huelga colosal, promovida 
por el gremio de carretoneros, la que 
dur6 hasta el 13 de Junin de ese mis- 
1110 ago; el 15 de Atril  d e  1907, se 
declararon en huelga 10s cocheros de 
10s tranvias del ferrocarril de san- 
gre, quedaudo paralizado este sera 
vicio por varios dias. 

Cotno pa lo hemos visto, Iquique 
h a  batido el e.ec0l.d en materia de 

' huelgas. 
Hemos dejado anotados 10s mo- 

vimientos de miis notoriedad que 
se han prollucido, des:ntendi6ndo- 
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nos absolutamente de l a s  muchas 
huelgas pequefias que hail ocurrido. 

PLAZA CARTCAD 

L a  plaza de este nombre, llama- 
d a  en aces anteriores plaza aGi- 
braltar,, es un loca! tristisimo, pe- 
ro no tan desaseado como la pla- 
za aMouttB, en a:enci6n ii que es 

- miis pequefia, y no fuucionan en ella 
circos, n i  se ordeiiaii vacas como en 
la  otra. 

Tiene tin pequeiio declive, debido 
5 que todas las calles y sitios de 

. esos alrededores, nacen a1 pi6 de 10s 
cerros que encierran 5 Iquique por 
el orieute, No posee flores, ni Br- 
boles; peroen cambio est5 dotada 
de algunos sofiies, que, generalmen- 
te, aprovecha el fatigado viajero que 
trepa las prominencias del aColora- 
do>, Gltimo bsrrio de Iquique Tor su 
lejania y '  miseria. 
. Durante el gobierno peruano exis- 
ti6 en esta plaza un cuartel que de- 
sapareci6 6, causa de un incendio. . 
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La lnencionada plazuela se en. 
cuentra a1 comienzo de la calle 
Amuniitegui; en un puuto en que 
existi6 antes de 1891, un hospital 
que fugconvertido en cuartel de una 
secci6a de la ArtJZwia. Como es- 
t a  secci6n sostuvo l a  causa del Pre- 
siden te Balmaceda, el populacho, en 
un momento de efervescencia y se- 
ducido por 10s halagos de la revo!u- 
ci6n triunfante en este territorio, 
despedaz6 el cuartel, lo que di6 ori- 
gen B la plazuela de la  Cruz, cu- 
yo nombre se debe d que en un pro- 
montorio existe una cruz de inade- 
ra, bastante elevada, bajo cuyo fal- 
so pedestal se encuentra sepultado 
el pi6 de una Anima.. . . . , E1 fana- 
tismo del Colorado la venera con 
gran respeto, y continuamente lleva 
d la  sepultura de esa pata Imcncha, 
flores secas y hojas de palma como 
si’mbolo de amor. 

Por suscrici6n hecha entre 10s ha- 
bitantes del barrio, se tnantiene a1 
cuidado de la cruz 6 una seiiora de 
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10s alrededores, la  cual, movida d e  
santo fervor, escala el promonto- 
rio, dos 6 tres veces al aiio, coloca 
alli las flores secas que recoje de 10s 
vecinos y encieode algunas velas, 
que por la general apagan 10s fuer- 
tes vientos del Term/, del Hzbaittacn . 
y de 10s d e m h  cerros. 

La veneraci6nque se tuvo por esta 
cruz en otra 6poca, fu6 notable de- 
bido d que, durante la revoluci6n de 
1591, no sufri6 ninghn desperfecto 
con el tiroteo de 10s buques revolu- 
cionarios, siendo que las balas pasa- 
ban muy pr6ximas d ella y que su al- 
tura  la hacia rngs susceptible toda- 
via de experimentar las consecuen- 
cias del cafion6o. 
, A1 frente de la plazuela de la 

Cruz se encuentra el Matadero Mu- 
nicipal, que filtimamente *ha sido 
tema d.e grandes comentarios por 
parte de l a  prensa y del vulgo, con 
motivo de haberlo ofrecido en arrien- 
do el Municipio B dos particulares, 
que deseaban establecer un Mata- 
der0 Modelo. Una  reclamaci6n for- 
mulada por numerosos abasteros, 
afianzacla por la opini6n pfiblica y 
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llevada hasta la  Iltma. Corte de 
Tacna, impidi6 el arriendo. 

El edificio del Matadero fu6 cons- 
truido en la rnediania del siglo 
pasado, y ha  recibido de lustro en 
1 u s t ro, i rn port a n t e s mo d i fii c acio ii e s, 
siendo las mejores, las  efectuacias 
durante el presente azo por el ad- 
ministrador don  Juan Luis Ariztia, 
consistentes en la piutura interior y 
exterior, en una reja de rnadera,que 
separa el cuerpo del edificio . de 10s 
gaipo.ies del carneo, y en las repa- 
raciones y construcciones efectua- 
das en la  casa del adrninistrador. 

E1 recinto donde se verifica l a  
rnatanza 6 sea 10s galpones, h a  si- 
do ensanchado, colocindose B los 
costados espaciosas reredas de ce- 
mento roinano, y anexo A 61 se ha  
construido un local aclecuado para 
el becefic'io de 10s cerdos y el lava- 
do de t r ipas .  Estas seccio~ies cuen- 
tan con alurnbradc, elktrico, de ma- 
nera que, si es nezesario llevar 5 ca- 
bo trabajos uocturnos en el hlata- 
dero,se pueden verificar sin tropiezo. 

En 1903 se constru.6 por la  oficind 
de veterinaria un  homo crematorio, 
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destinado 5 la incineraci6n de 10s 
anima!es enfermos, sirviendo tam- 
bi6n para quemar 10s pcruiciosos 
agentes de la  bicfidnictz que duratite 
este aiio visit6 por primera vez la 
ciudad de Iquique. 

PLAZUELA DEI. H O S P I T A L  DE 
B E N E F I C E N C I A  

A1 final de la calle Serraao existe 
una plpzuela donde se encuentra el 
hospital de Beneficencia. Nada te -  
nemos que admirar en ella: todo lo 
que se ofrzce A nuestrcs ojos es tris- 
te. Desde all! se domina el Colo. 
rado, filtirno barrio de 1quique.y la 
rodean algunos promontorios crroque- 
Eoss convertidos en grandes bnsrc- 
mles ,  y vivieadas pobrisimas que lle- 
nan de congoja el a!ma; y como si 
est0 no fuera suficiente para llorar, 
la vista, clespu6s de pasearse par cse 
cortejo de calamidades, descubre J ~ E S  
cruces, Zos c@msts y 10s ciizgeJes de la 
mansi6n eterna. 

El hospital f d  fun-lado et] 1SS7 
J es t n  edificio elegante y c6modo. 
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Cc nsta de cuatro patios, de catorce 
salas para hombres; de cuatro para 
mujeres y de dos para niiios, posee 
un estanque de agua dulce J- otro de 
agua salada para 10s incendios; un 
departamento para 10s insanos; otro 
para la autopsia de 103 cadhveres; 
dos magnificas s a l a s  para aoperacio- 
ness, con todos 10s requisitos que 
poseen las salas de 10s hospitales de 
Europa; u n a  cocina 7ndnstr~~0,  don- 
de la higiene y el orden brillail cc- 
mo tin sol de medio dia, 7 en la que 
se condirnenta para 10s enfermos lo 
m5s costoso y delicado: tres pensio- 
nados, de la,  2a y 3acategoria, don- 
de 10s asilados soc atendidos con ex. 
traordinario csmero, pagindose en 
el de la  clase la insignificante suma 
de S 2. 

El  hospital debe grandes servi- 
cios 5 su administrador, el distin- 
guido filgntropo don Alfred0 Syers 
Jones, representante de la gran 
compaiiia salitrera aAgua Santas. 
Ha invertido en beneficio del hospi- 
tal mss de cien mil pesos; ha cons- 
truido pabellones montados 5 la eu- 
ropea y esss salas de  cirujia, que 
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nada tienen que envidiar A lss dc 10s 
hospitales de 10s paises mAs adelan- 
:ados se lo deben todo ii 61. 

E1 hospital est& atetidido yor casi 
todos 10s doctores en medicina de , 

Iquique; per0 10s m&licos internos 
del establecimiento SOE dos, hnica- 
mente 10s seiiiores Villal6n J Rivera 
Tapia, cuya consagracih y carita- 
t ivos sentimientos son proverbiales 
en  el hospital. No menos cristia- 
na y brillante es la actuaci6n de 
10s doctores Evaristo Marin, Ricar- 
do Puelma, Eugenio Meriggio, Gon- 
z&lez Muiioz y Aliaga, cotno. lo es 
tambi6n la del seiior Virgiuio G6- 
mez Gonzilez, cirujano en jefe de la 
l a  Divisi6n Militar, & quieii la opi- 
ni6n phblica discierne houores espe- 
ciales por su vasto saber y Clara in- 
teligencia. 

€Ian sido tambign mkdicos del hos- 
pital 10s distinguidos facultativos 
seiiores Montenegro y Guldemont, 
y tambith lo fu6 el doctor seiior J u a n  
€3. Bidart, quien es un  hombre de 
vasta ilustraci6n y de Clara iute- 
ligencia, que ha residido mwchos 
aiios en el extranjero, p e s  vivi6 

. 



dos a h  en Berlin y catorce en Bue- 
nos Aircs, p ha  dado & la publici- 
dad varios trabajos relacionados con 
su profesi6t1, de 10s cuales uno h a  
sitlo citado como modelo, en la obra 
de un reputado miembro del cuerpo 
me'dico de Paris. 

Durante el presente a50 se ha de- 
sarrollado en el hospital, u n  drama 
que ha  costado la vida 6 una distin- 
guida religiosa y d un practicante. 
El hecho h a  preocupado vivamente 
5 la opini6n phblica, la  que, siendo 
siempre iaflexib!e y temcraria, h a  
sido en esta ocasi6n justa y honra- 
da .  Ha discernido un galard6n de 
honor sobre la  memoria de la  desdi- 
chada relijiosa que prefiri6 la muer- 
te antes que profanar la fama que 
en su mktica devoci6n le aseguraba 
la  entrada fraiica d 10s cielos sere- 
nos de la divina gloria. 

PLAZUELA ~ F O L S C H  Y MARTIN> 

Estn plazuela se enciientra situa- 
da en el  ahlorro,, el m&s antiguo d e  



. . . . ,  . . .  - . . .~ ~ . . 1 .,. ~ - - -  - - . . -  - . .  .- 

FRANCISCO J. OVBLLE 301 
-. 

\ 

10s cinco barrios en que est& dividi- 
do Iquique. 

Debe su nombre 6 10s industriales 
sefiores Folsch y Martin, porque A 
sus alrededores poseian dichos se- 
Gores, las bodegas donde deposita- 
ban 10s frutos de sus industritis. 
Actualmente 10s propietarios de l a s  
bodegas, son 10s seEiores Clarke y 
Benett, de consiguiente el nombre 
de  10s antiguos propietarios Sa no 
tiene raz6n de ser. 

No habriarnos hecha menci6n de 
esta plazuela, si no fuese porque 
ella nos tiende un lazo para hacer 
lijeras referencias del Morro. 

Corno ya 10 hernos manifestado, el 
barrio nombrado es el mAs antiguo 
de Iquique. En  su coraz6n se alz6 
la rnorada de 10s primeros habitan- 
tes.de esta ciudad, de 10s iniciado- 
res y propulsores de la riqueza de 
este puerto; de 10s benem6ritos fun- 
dadores del cuerpo de bomberos J- - 

de l a s  lcgeadarias instituciones de 
.beneficencia, p de 10s que han dado 
origen 5 las poderosas fortunas de 
Chile y del P e r k  El Morro es nn 
testigo mudo de grandes aconteci- 

. 
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mientos. Se le conset'va casi s in  
mot-lificaciones, pues se ven en 61 
todavia ]as calles angostas y mai 
pavimentadas, y 10s edificios bajos y 
desplomados, a1 estilo colonial. To- 
dos sus  fuudadores han muerto ya; 
casi naclie existe de esas 6pocas de 
tacta actividad. .El Clnico sobrevi- 
vieote es el mar,  que, aunque en 1565 
derrib6 l a  mansi6n de don Guiller- 
mo Rillioghurst, si tuada en ese ba- 
rrio, a1 frente de Mitrovich Hnos., 
donde ho,- se alza la bodega de don 
Roberto Main, ha sido m5s respe- 
tuoso con 61 que con 10s otros ba- 
rrios. 

E n  el Morro se encuentran: la 
CompaEiia de Alumbrado; las casas 
de la  sucesi6n PascaI; de la familia 
L6pez Loayza; de don Pablo M' L itro- 
vich la cual, diremos de paso, que es 
una mansi6n sobresaliente; pues tie- 
ne mucha semejanza con l a s  pcidczs 
antiguas de ViEa del Mar y de San 
Bernardo; la magnifica casa de don 
Arturo Hidalgo, rico propietario de 
la  oficina eSebastopols, la cual tie- 
ne gran parecido con muchas cons- 
trucciones modernas de Santiago; 
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, l a  casa correccional de mujeres, que 
es un edificio vastisimo, con escale- 
r a  de mhmol  y rodeada de grandes 
comodidades; l a  casa del Jerente del 
Banco Espaiiol de Chile, honorable 
caballero seiior don Luis Felipe Vi- 
dela; 10s cuarteles de las bombas 
alemana y austriaca; la gran f5bri- 
ca  de don I E'rancisco Sparenberg, 
doncle se construyen casi todos 10s 
Ctilesque se emplean para la gran 
industria del salitre. A1 final de la 
calle Wilson, se encuentra el cuat- 
tel que ocup6 en aGos a t r h  el Regi- 
miento de caballeria d3Gsares del 
General Carreras, que es un edificio 
sumamente arruinado, y si es poco 
10 que hemos dicho, aiiadiremos que 
es un arrabal. Casi todo en 61 se 
clasifica por corrales: las murallas 
son de tablas agujereadas y carco- 
midas, la entrada principal se sefia- 
la por un portal& despedazado. 

En el Morro no se introducen in- 
novaciones; nada se ensancha; las 
calles tienen el declive p l a  angostu- 
ra  coloniales, y el pavimento es una 
calamidad. E r a  tal  el afecto quele 
profesaban 10s que io fundaron, que 
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cuando se t ra taba de extender Iqui- 
que h&ia 10s arenales dotde hoy 
se alza galiardamente la poblaci6n 
nueva, todos decian con gran des- 
din:  Q Z L ~ ~ ! ? Z  tiene dfti?ms de h e  ri vi- 
vir n’ ems nrerznles tan nBnirdonatr’os 

Qui& pudiera decir d 10s muertos 
eminentes de Iquique, que desdeiia- 
ron esos terrenos, que, en esos mal- 
ditos arenales se alzan hoy 10s ba- 
rrios m i s  importantes y que en elios 
pelean el honor de su residencia, 10s 

y zej,7zos. 

’ grandes seiiores del salitre. 

PLAZUELA DEL P A N T E ~ N  

AI extremo de la 6alLe Serrano se 
halla una plazuela reducida y de 
triste aspecto, donde se s i t ~ a n  10s 
carruajes de 10s cortejos fhnebres. 
No hay en ella flores, ni cipreses n i  
simbolo algunq que la caracterice 
como antecfimara de la  morada del 
eterno ilescanso. A uuo de sus cos- 
tados se xlza un promontorio tapi- 
zado de ve~dzcm, en cugo centro se 
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halla una casa que habita el guar- 
dia de la  mansi6n eterna. 

Frente b la  plazuela, se etzcuentra 
la  paerta del cementerio que es de 
fierro con dorado; ella est& adheri- 
da & una muralla de cal y ladrillo, 
que rodea el cernenterio. 

El pante6n de Iquique, es s iu  du- 
d2 alguna, sobresaliente. La higie- 
ne que en 61 reina, la elegancia de  
varios mausoleos, el estilo comano 
de la capilla, el desarrollo de 10s ci- 
preses, la fragancia de 10s jazmi- 
nes, cardenales y enredaderas que 
cubren 10s jardinea y 10s mosaicos 
de la callejuela central, lo constitu- 
yen uno de 10s m5s hermosos ce- 
nienterios de las .  provincias chile- 
nas. 

Los mausoleos de mbrmoles no son 
escasos; 10s hay bastantes J tienen 
algunos mucha semejanza con 10s 
de 10s cementerios de Santiago y de 
Valparaiso. Tambi6n hay muchas 
sepulturas de madera. 

Es digna de admiraci6n la tumba 
de 10s chinos, construida con ricd 
rniirrnol; tiene adembs una fachada 
artistica y es muy extensa. En ella' 



descansan 10s despojos mortales de 
todos 10s asiiticos que han encontra- 
do l a  muerte bajo el sol de Tarapa-  
cAY y, lejos, inmensamente distantes, 
del vasto Imperio Celeste que ani- 
m6 sus descarnadas figuras. Cuan- 
do se termin6 la construcci6n de es- 
te mauso'eo, 10s chinos m5s caract?. 
rizados de la colonia buscar n 10s 
hues03 de sus compatriotas, para se- 
pultarlos en esta nueva sepultura, 
per0 no obstante de ello siempre el 
pante6n qued6 cubierto de t u m b a s  
chinas, c u p s  secretos adivina el ca- 
minante, por 10s signos de su len- 
gua escritos sobre la fria tapa.  

E n  el frontis de la  tumba de 10s 
chinos se lee: Soriedrd Asiaticn. 

Son tambi6n notables 10s rnauso- 
lms de las colonias extranjer I S ;  mu- 
chos de 6stos estin repletos, por cu- 
yo motivo algunas sociedades pra- 
yectan su ensanche 6 la construc- 
ci6n de otra b6veda. Eu estos se- 
pulcros duerinen el suefio eterno ho- 
norables extranjeros, testigos emi- 
nentes de nuestras glcrias rnilitares, 
propulsores abnegados de la riqueza 
de Tarapacii, c6nsules p agentes 

, 

~ 
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consulares, desinteresados fundado- 
res del her6ico Cuerpo de Bombe- 
ros, representantes de lineas de na- 
vegacion, etc., etc. 

El sepulcro de 10s Veteranos de 
1879, es tambi6n digno de admira- 
ci6n. Su ctipula la  constituye la fi- 
gura de un soldado, apuesto brillan- 
temente, de un9 de esos tipos ga- 
Ilardos, que conrrovieron con su he- 
roismo al mundo en Dolor&, Pisa- 
gua, Tacna. Chorrillos, etc. En 61 
descansan, bajq el sol de la grati tud 
nacional y l a s  sombras del laurel, el 
denodado marino don Carlos Krug, 
el Comandante don Eulagio Robles, 
muerto en Pozo Almonte; don Ana- 
cleto Valenzuela; el Coronel don 
Carlos Vi l l ag rh ;  el ex-Ayudan te  
del Estado Mayor General durante 
la guerra de 1879, doli Daniel Calde- 
ra, que f u6 redactor de EL NACIONAI,, 
y uno de 10s periodistas niAs h5- 
biles y autor del drama el El Tribzb- 
9 2 d  des Honor, y 10s seiiores Wiquel- 
me, Meric, Ruminot y M6ndez. 

La eGran Uni6n Maritima,, la PO- 

ciedad de 10s hombres del mar, don- 
de figuran todos 10s laucheros, posee 

t 
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tambi6n un hermoso mausoleo. Co- 
mo en la tumba de 10s Veteranos, 
su ctipula la corona un marinero, 
una copia brillante de esos genios 
del valor quc ilwstraron las m6.s be- 
llas p8ginas de nuestra historia na- 
val. 

Comoes natural, en el pante6n d e  
Iquique existen tiutnerosos sepulcros 
peruanos, en 10s cuales descansan 
de l a s  ingratas tareas de la vida, 10s- 
fundadores de esta  sociedad; 10s 
troncos de las familias legendarias 
de Iquique y miembros caracteriza- 
dos de l a  sociedad limeiia, que con-. 
sagr.ados &. l a s  labores del salitre 
h a n  hallado l a  mwerte bajo el sol de 
Tar a pa&. 

Existen tambi6n nutnerosas tum- 
bas, donde reposa t i  austriacos, in- 
gleses, esp; iioles, fraticeses y alema- 
nes sobre las cuales no se deposita 
otra ofrenda que el polvo que le- 
vatita el sombrio caminante; el a l ina 
se siente tristemeiite impresinn7da 
a1 contemplar ~ S R S  frias lgpidas de. 
10s extranjeros sin patria y sin ho- 
gar, inucrtos en cstos extreinos del 
m u  n d o s u  d a tiler i ca n 0. 
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En el Cementerio exi'sten nl;mero- 
sos tiichos B derecha k izquierda; pe- 
ro parece que dentro de poco tiempo 
no habrB donde construir m&, si es 
quela beneficencia no traspasa 10s l i -  
mites comprando otro terreno 6 ex- 
tendiindose sobre el cementerio N.7 
2, que es elosario combn, donde por 
lo general se entierra fi 10s variolo- 
sos y bubhnicos. 

Todos 10s aiios en el dia de di- 
funtos, el pueblo visita con gran 
preferencia dos nicho3, obsequiados 
ii 10s que 10s ocupan, por el gene- 
roso propietario de lanchas don 
Leoncio Acevedo, que tantas prue- 
bas de desprendiiniento ha dado 6 
sus coinacionales siempre que el 16- 
tigo de la miseria les h i  azotado 
fuerteniente. Estos nichos, que os- 
tentan, sobre la  cubierta el retrato 
de lasskpemouas que en ellos e s t h  
sepultadas, son: el! .de uu soldado 
del Regimiento uRancaguas,., que 
asesin6 A una clase por venganza, y 
el de un zapatero, tambi&n, mata- 
dor-de uno de sus prhjimos. Am- 
bos fueron ajusticiailos cuatro afiios 
atrhs, conservBndose fresco en la  me- 

' 
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moria del pueblo el recuerdo de la 
ejecucion. Como hemos manifesta- 
do ya, las clases populares , visita n 
con admiraci6n eqos sepulcros y ha- 
een variados comentarios respecto 
de  la fiereza, que el soldado tiene 
impresa en su fisonomia; no menos 
elogios tributanA la memoria del 
zapatcro, compafiero de patibulo del 
soldado. . 

Recorriendo el cementerio en un 
dia de difuntos del aiio hltimo, y le- 
yendo 10s seyuicros, encontramos el 
siguientc epitalfio sobre la tumba de 
un niiio, el cual nos. pateci6 impro- 
pi0 de estos tiempos en que la cmP- 
quina para volar, es ya un hecho: 
A p t  se cncuc?ittra Za crivoldtira cor- 
@?-d d e . .  . . . . . . . . . . . . . .dado d ZUZ 
en cste planeta eZ2o de Ocdribre de 
r894 y descn?-?iado el 8 de 0c t th .e  de 
1895. Sus desco~~tso/t~dos pndyes, ?e 
dedhz?2 este recuerdo e32 la seg 113 idad 
de eneontyarlo uti dta cii el pZanetu 
Venus. 

Hemos buscado con gran ernpeiio 
en el pante6n el punto donde Arturo 
Prat ,  Tgnacio Serrano J el Sarjento 
Aldea, estuvieron enterrados antes 

a .  
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de la traslaci6n de sus queridos des 
pojos B Valparaiso. Es infitil 'sus- 
car esto; las autoridadcs de ent6n- 
ces, ccrnetieron la  falta de no se5a- 
i a r  recintos tan sagrados con'.algu- 
tia cruz 6 alghn laurel, Casi nadie 
sup0 darnos raz6n. Las reformas 
que ha experimentado.el cementerio 

. lian hecho desaparecer las huellas. 
Alguien nos ha  dicho que el punto 
donde estuvieron P ra t  y Serrano se 
encuentra frente a l a  b6veda asiAti- 
ca. 

Respecto del sitio donde esttlvo 
enterrado el Sarjento Aldea, nada 
?odemos saber. Su cuerpo, cuando 
fud sacado del hospital, se enterr6 
en el osario comun; es dificil encon- 
trdr esas huel las ,8  trarks de 10s 
veintiocho aiios que van trascurri- 
dos. 

Hemos tenldo el gusto de conver- 
sar sobre la sepultaci6n de 10s h& 
roes con el seiior don Adolfo Ga- 
riazzo, hijo de la  bella Italia y que 
tuvo la honra de cuidar a1 sargen- 
to Aldea en su dolorosa agonfa. 

El seiior Gariazzo es, por tal cau- 
sa, una reliquia de esos tiempos de 
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bravura p de gloria chilena. Los 
aiios le han llevado gran parte de 
de la memoria de esos dias en que le 
cup0 l a  suerte de curar a1 her6ico 
Aldea. S in  embargo, h a  podido ha. 
cernos algunas referencias que qui- 
ZAS ya Sean conocidas del pfiblico y 
tal vez de la historia misma; pero, 
para nosotros tiene, no obstante, un 
atractivo mayor, por haberlo oido de 
10s labios de uu sobreviviente. Agre- 
garemos de paso, que el sefior IGa- 
riazzo vive consagrado A la far- 
macia, por cuyo motivo tuvo gran 
ingerencia en 10s ultimos instantes 
de la vida de Aldea. 

EncontrAbase este caballero en 
el muelle, el dia 21 de Mayo de 
1879, cuando atracaron l a s  9laachas 
que traian 10s cqd6seres (He Prat 
y de Serrano y 6 10s heridos del 
cotribate, 'eutte 10s cuales se encon- 
trabaAldea. Los vi6 depositar el 
sefior Gariazzo en un carro frente Q 
la aduana, por cuyo motivo se acer- 
c6 Q Aldea, B quien d'iriji6 la pala- 
bra. E1 sarjento estaba de espaldas 
con el uniforme de s u  grado, con pa- 

_.I let6 plomo y con la gorra caida so-. 

I 

, I  
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bre 10s ojoy. Aldea, dice el sefior 
Crariazzo, era alto, fornido, de rostro 
moreno, tenia bigotes y u n a  pera 
niuy poblada y ccmo de treinta B 
treinta y cinco afio..-H6game el fa -  
vor de un poquito de agua--le di- 
jo el sarjento petici6n que el se- 
Eor Gariazzo atendi6 en el acto, 
buscando a1 mismo tiempo una bo- 
tella de cognac, que despue's de mu- 
clios tr5rnites adquiri6. El sarjen- 
to  hizo un  esfue'rzo para beberla, 
no sin rnotivar horribles gestos mo- 
tivados por las dolorosas heridas 
que tenia, pues habia recibido una 
bala en el cuello, a1 lado izquierclo y 
otra en el brazoy pierns derecha. 
Se le pregunt6 yuidnes eran 10s 
muertos que habia ii sus pids, y ex- 
pusoque el uno era el Comandan- 
te  del Esmerdd&. No se le sigui6 
hacienda m6s preguntas, en vis- 
t a  de 10s apudos dolores que experi- 
mentaba. Desde el carro se le colo- 
c6 en nna carnilla, y fu6 conducido 
a1 hospital donde un  doctor le am- 
put6 el brazo. con la  asistencia del 
seiior Gariazzo y de un caballero 
tambidn extranjero apellidado May- 

* 
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no. Se le quiso amputar enseguida 
lapierna; per0 vi6ndose que la herida 
era mBs peiigrosa que la del brazo y 
que el paciente estaba sumamentc 
debilitado i$ causa de la  gran canti- 
dad de sangre que habia perdido, se 
deskti6 de ello. E1 sarjento pag6 
su tributo B la Naturaleza de un m o -  
do gloriiso el dia 24 de Mayo de 
1879 6 las 9 de la mafiana. Su 
cadgver fu6 llevado A la fosa co- 
mun, rodeado por las vendas que 
cubrian las heridas, con camisa de 
dormir y una siibana. Cuando fuk 
desenterrado para darle una honrosa 
sepultaci6n provisional, mientras se 
le trasladaba 6 Valparaiso, conjun- 
tamente con P ra t  y Serrano, el se- 
fior Gariazzo, arranc6 10s botones de 
la  camisa y mand6 hacer con ellos 
tres prendedores de 10s cuales uno 
que conservaba para si, desapareci6 
e n  uno de 10s grandes incendios de 
Iquique, conjuntamente con las es- 
trellas de la levita del capitiin Prat ,  
que conservaba como un  recuerdo de 
esos tiempos gloriosos. 

Damos 6. continuaci6n la partida 
de defuqci6n de Aldea, tomada del 



FRANCISCO J. OVALLE 315 

libro del hospital, el cual se iutitula 
asi: L i f i ~ o  de $azti&c de defiwcio- 
ites ni*iegLndo coi t fonm d /a ley de 
22 de  Agosto de 1874. 

H6 aqui la inscripci6n: 
<A 10s 22 d ia s  del mes de Mayo 

de 1879, ingresaron A este estableci- 
miento 10s cailAveres chilenos de la 
corbe t a  c Es mer a Id a>. 

CJuan de Dios A1dea.-A 10s 24 
dias del mes de Mayo de 1579. Es- 
tando reunidcls en junta particular 
10s miembros que suscriben para 
dar cumplimiento & la ley del cas0 
sobre defunci6n del que fu6,  Juan 
de Dios Alclea, chileoo, cat6lico, 
sarjento 2 . O  del <Esmeraldaa, hijo 
lejitimo de Manuel A'dea y de Ur- 
sula E'onseca, casado de 27 afios de 
eclad, que muri6 de heridas graves. 
Con lo que concluy6 el acto y 10 fir- 
rnaron.-Jos6 Manuel Eyzaguirre- 
Ec6nomo. 

Cuando fu6  desenterrado Aldea 
despu6s de la  rendici6n de Iquique, 
siendo Jefe politico de Tarapacii el 
Feiior Jos6 A. Alfonso, hijo del dig- 
no magistrado del mismo nombre y 
apellido, el sefior Gariazzo fu6 bus- 
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cad0 para que formase parte de l a  
comisi6n que se intitul6: Cmzisib'n 
de clesentemztloyes del! Sarjeiito A I- 
dea. Con gran dificultad llenaron 
esta tarea l a s  personas encomenda- 
das por el Gobierno, pues el cuerpo 
de Aldea se habia confuodido con 
otros cadiveres.. 

Deseiiterrado el sarjento, Iquique 
entero le tribut6 grandioso homena- 
je de respeto y de admiraci6n. Fu6 
velado en 10s salones de la bomba 
N." 6 que llev6 m5s tarde su nom- 
bre p que lo conserva en la actuali- 
dad, y en la Vicarial se le tributa- 
ron tambi6n honores fhnebres que 
causaron gran admiraei6n por s u  es- 
plendor. 

Cuando el Supremo Gobierno dis- 
pus0 que 10s h6roes fuesen llevados 
A Valparaiso, del caj6n que ocup6 
Aldea hasta ese dia, se trabaj6 un 
verador que se venera en el Museo 
Militar en Santiago, el que tuvimos 
la honra de admirar en 1905, en una 
vjsita hecha 6, dicho estableciniien- 
to. El vehzdor, est6 barnizado de 
oscuro, es bajito, tiene tres cajonci- 
los, y en uno de 6stos, en la parte ' 
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donde se coloca el th-ador, te halla 
incrustado uu hueso de Aldea, que 
parece de marfil rodeado por ana 
corona de plata que tiene l a  si- 
guiente % iuscripci6n : a S w q e n t o  Al- 
den,. Sobre la cubierta de dicho 
mueble, se encuentra una corona de 
Liemprevivas que tiene una cinta 
mitad blanca y mitad celeste en l a  
que se lee: Sir?~$re-viz~a cowzo csfns 
$ores serd tu huzcr+ia.s 

Para probar la auteuticidad del 
caj6n mortuorio de Aldea se levant6 
l a  siguiente acta: 

~ L O S  que suscriben exhumadores 
de 10s restos del Sarjenlo Juan de  D. 
Aldea, 5. petici6n del seiior Juan N. 
Paatoja, certifican que el velador 
que el patriotistno que este caballero 
hizo construir como un recuerdo sa- 
grado del her6ico Sarjento Juan de 
D. Aldea, uno de 10s hgroes de la 
corbeta crEsmeralda., fud con la ma- 
dera del primer caj6n que contuvo 
sus restos a1 extraerse de la  fosa. A 
fin de consta.tar cuanto sea posible 
la autenticidad de este rnueble, de- 
clarainos de que dicho velador es de 
madera de roble, de cuatro caras y 
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barnizaclo negro. Contiene tres ca- 
jones, teniendo 10s dos  de abaju u n  
tirador cada uno, el de arriba dos, y 
un hueso de l a  espina dorsal perte, 
neciente a1 h6roe, incrustado en me- 
dio delos dos tiradores y rode,ado 
con u n a  corona de plata con esta 
inscripci6n : Sarjento Alden. L a  cu- 
bierta es doble y la de encima es t i  
envishgrada de modo que pueda le- 
vari tarse y ver este documento. Pa -  
ra constancia, damos el presente en 
Iquique, 2 24de Agosto de 1554.s-. 

Respecto de 10s cadiveres de Pra t  
y de Serrano, ellos fweron piadosa- 
mente enterrados por el digno caba- 
llero espaiiol 6 Iaspector del Cemen- 
terio de  Iquique y Vice-presidente 
de la Beneficencia espaiiola en  el pe- 
rl’octo de la guerra, seiior don Eduar- 
do Llanos, en cuyo favor el Con- 
greso Nacional, en sesi6n solemne, 
vot6 und medalla de or0 en esa 
ipoca, ea recompensa de su  brillan t e  
p desinteresado servicio. 

Los dos cadiiveres fueron encajo- 
nados por orden del seiior Llanos en 
el hospital, siendo el carpintero don 
Carlos Lines, quiet1 hizo 10s ataudes. 
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Este trabajo y el entierro importa- 
ron a1 seiior Llanos la sunia de 83 
soles. Por singular coincidencia 
!a sepultaci6n de eatos despojos, se 
efectu6 en el misino dia eu que se ve- 
rificaron 10s funerales del Teniente 
del cHuascar,, de vein tienatro a6os 
24 afios de edad, muerto en el mis- 
mo combate de la  aEsmera'da,, se- 
iior don Jorge Velarde, funerales 
que tuvieron imponente solemnj- 
dad 6. igual de la que se tribut6 6 
la memoria de su connacional el ma- 
r inc  seiior don Guillerrno Garcia y 
Garcia, muerto en el combate de la 
dovadongas  con la chdependen- 
dencia,. 

Hub0 gran contraste entre 10s fu- 
nerales de unos y de otros. E1 de 
10s h6roes chileuos tuviercn toda la 
modestia que las circustancias im- 
ponian. E1 acompaiiamicnto fuC 
compuesto por las siguientes per- 
sonas: seiior don Juan Nairii, ex- 
c6nsul ingl6s; sescr don Eduardo 
Wallis, natural de  Gibraltar; seEor 
Latour de nacionalidad francesa; se- 
hor don Benign0 C. Posada, ex- 
c6nsul de Espafia y presidente de la 
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Beneficencia espafiola; sefior don An- 
tonio'Diaz emp'eado del seiior Lla- 
nos 3' el seiior Lines. 

El dueiio del carret6n que 10s con- 
dujo a1 cementerio era arjentino y 
el conductor portuguds. 

Lo- cadiveres de Ius h6roes fueron 
cubiertos de tierra, por l a s  propias 
manos de 10s acompaGantes, porque 
no tenian f i n h s  con qu6 hacerlo. Se 
colocaron cruces y q k s  que miis t a r  
de fueron trasladadas a1 Museo Mili- 
tar, donde tuvimos oportuaidad de 
admirarlas en nuestra visita ya  
mencionada. Dichos recuerdos es- 
taban junto con las coronas y cua- 
dros que contenian hermosos pensa- 
mientos, escritos en honor de 10s 
he'roes. Entre 10s objetos que per- 
tenecieron Q la sepultura de Prat ,  se 
hallaba una e p i r h i d e ,  de m a ' d  era 
blanca, cubierta de letreros, escri- 
tos con IApiz, borrados muchos de 
ellos por fa acci6n del tiempo. Ca- , 

da uno de estos pensamientos es una 
tierna y carifiosa alusi6n A la noble 
hazafia de Prat y de Serrano. Jun- 
to  Q esta pirimide se encuentra u t a  
cruz, tarnbign pintada de blanco, que 

' 
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perteneci6 a1 sepulcro de Serrano. 
Taos cuadros donde se obstentan 
10s pensamientos escritm por 10s 
admiradores de Prat, si mal no re- 
cuerdo estAn suscritos por las si- 
guientes persogas: Carlos A. Nava- 
rrete; Emilio CBdiz, GermAn de la 
Fuente y Ventura CBdiz. Estos se- 
Cores por sus sentidas dedicatorias, 
se ve que no  s610 son admiradores 
de Prat ,  sino que demuestrati haber 
sido arnigos carigosos y haber cul- 
tivado leales relaciones de amistad 
con ese grande hombre. 

Hemos tomado copia fie1 de 10s li-  
bros de la Dataria c;vi/, corn0 se 
llamaba entonces, a1 Registro Civil, 
de las  partidas de defnnciones de ~ 

P r a t  y de Serrano, que reproduci- 
mos en seguida: 

E n  Iquique, 5 10s 22 dias del rnes 
de Mayo de 1879, el suscrito, Jos6 
E. Butrhn, inspector de 10s regis- 
tros del estado civil del Concejo Pro- 
vincial, fu6 informado y cerciorado 
haber muerto abordo de la  .Estne- 
ralda,, en la bahia de Iquique, don 
Arturo Pra t  C h a d n ,  de treinta y un 
aiios de edad, natural y vecino de 
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Santiago de Chile, de profesi6n ma- 
rino, comandante del buque chilen:, 

' aEsmeraldas, que falleci6 en el corn- 
bate con el aHuascars; de raza blaa- 
ca, de estado casado con Carmen 
Carvajal, natural de Chile, vecina de 
Valparaiso. Son tesftigos de este ac- 
t o  don Benigno C. Posada y don Gui- 
llermo Arredondo, que firman la  pre- 
sente acta conmigo, el inspector del 
ram0 y el informante.-Testado.- 
Santiago.--No vale.-Entre lineas. 
Guillermo-Vale-Eduardo Llanos. 
Benigno C. Posada.-G. Arredondo. 

En Iquique d 10s 22 dias del mes 
de Mayo de 1879, el suscrito Jos6 E. 
Butrbn, inspector de 10s rejistros 
del estado civil del Concejo Provin- 
cial, fu6 informado J cerciorado ha- 
ber mnerto en este puerto, en la  ba- 
hia de Iquique. abordo del buque de 
guerra chileno la aEsmeralda., don 
Ignacio Serrano Montaner, de trein- 
ta airos de eclad, natural de Santia- 
go de Chile, de profesi6a tnarino; 
teniente 2O, que falleci6 de herida 5 
bala, de religi6n cat6lica y de raza 
blanca, de estado casado con doiia 
Emllia Goicolea, natural de Chile p 
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vecina de Chilo&-Son testigos de 
este acto don Recligno C. Posada p 
don Guillermo Arredondo, que fir- 
man la presente acta., 

Hemos acosadg 2 preguntas a1 Sr. 
Gariazzo. aprovech ando el altisimo 
hoEo: que hemos tenido de encon- 
trarnos con nna persona de esos tiem- 
pos y que prest6 B Aldea magnificcs 
servicios. Quiz& por un exceso de 
patriotism0 hemos considerado, al- 
go asi comoun suczo, la entrevista 
con un sobreviviente de una 6poca 
gloriosa, y debido 5 ePto hemos sido 
minuciosos en nuestra cooversaci6n 
con el Sr. Gariazzo. Le pregunta- 
mos s i  habia visto Pra t  p nos ex- 
pus0 que, aunque dos policiales cus- 
todiaban el carro, colocado frente 5 
la adua.na, sobre lalinea f&rea, im- 
pidieado ~1 acceso d 10s curiosos, 61 
lo habia  visto. Dice que tenia la ca- 
ra  tapada con un trapo blanco; le 
pareci6 que la barba era rubia, que 
vestica muy buena ropa de marino y 
encima tenl’a un palet6 tambi6n del 
uniforme, que era flamante; que el 
cuerpo estaba enteramente rijido y 
que le parece haber visto la  frente y 
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la cabeza enteramente despedaza- 
das. De Serrano s610 recuerda que 
era m6s chico y m i s  gordo, y que en 
su vestuario de rnarino no gastaba 
tanta  correcci6n como Prat,  porque 
le parecia que vestia B la  ?zeqZig-c?. 

En el Museo Militar se conserva el 
traje de gala de Arturo Prat ,  y en 
un globo de crista1 se halla el libro 
de brdenes, abierto en la parte en 
que se 2scribieron sus  hltlrnas &de- 
nes de Comandante de la SEsmeral- 
das. Conjuntamente con estos re- 
cuerdos se conservan en el mismo 
establecimiento un retrzto del h6- 
roe, pintado a1 O'ZeCo, y 10s siguientes 
objetos del buque que mandaba ex- 
traidos por 10s buzos, del fondo del 
mar : tapa de la brfijula de la corbe- 
ta ;  nivel de la misma; una tetera de 
plaque; un cuchar6n; una cuchara; 
un hueso de m u s h  y una mandibula 
de un tripulante. Hdllase tambi611 el 
cabrestante de lacorbeta, el cual tie- 
ne un marco de or0 y plata, obse- 
quiado A la  Rephblica por el Corn- 
ne1 ingl6s seiior don J'uan'T. Nor@ 
en el tercer aniversario del glorioso 
combate de 1579. 



LAS CALLES DE IQUIQUE 

CAPITULO 111. 

Iquique ha  recibido importantes 
modificaciones y si 10s grandes i n -  
celidios han sido p i r a  61 una  ca- 

. iamidad, yor otra parte, 110 clebe de 
latnentarse mucho de haber experi- 
mentado estas catistrofes, porque A 
ellas dehe en mucha parte su flore- 
ciente estado actuil,  pues cada in -  
cendio ha significado para Iquique 
el ensanchamiento de sus calles, v 
las construcciones m5s s6lida i y ele- 
gantes. En a?ios antetiores era muy 
reducido, y io que hog formau las ca., 
lles perpendicu'ares 6 la Baquedauo, 
eran grandes arenales. 

~ Los habitantes residian entonces 
en el Mnrro yen  la Pun t i l l a ,  ilnicos 
barrios de 10s tiernpos aatiguos, 
aunque tambie'n existfa algo de lo 
que hoy conocemos con el nombre de 
Centro. El nilmero de sus poblado- 
res era muy  inferior a1 nGmero que 

' 
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tiene actualmente, pues hoy dia 
podemos afirmar que 10s' chilenos 
pasan de veintisiete mil, 10s perua- 
nos de cinco mil, y 10s bolivianos, 
ingleses, espafioles, alemanes, as%- 
ticos p austriacos de tres mil, y PO- 

CO antes de la guerra s610 habia de 
aueve B diez mil almas. 

El -comercio h a  aumentado consi- 
derablemente, y de esto dan elocuen- 
te  testimonio el extraordinario mo- ~ 

vimiento que existe eu la  aduana, 
las numerosas tiendas, almacenes, 
muebler!as, joyerias, hoteles, can ti- 
nas, librerias, etc., que se encuen- 
tran en Iquique, y l a  entrada tan  fre- 
cuente de buques procedentes de le- 
janos mares, trayendo rico carga- 
mento que se distribuye en 10s gran- 
des centros comerciales de esta capi- 
tal  y de la pampa. 

Con motivo de-' haber remontado 
nuestro vuelo h k i a  10s tiempos pa- 
sados, consideranios muy propicia la  
ocasi6n para insertar 10s pBrrafos 
que van m6s abajo, que, d e m o s t r h  
donos la infancia de Iquique, fue- 
ron escritos por el intelijente pe- 
riodista seiior don Albert0 Hansen, 
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en una 6poca en que era s610 un 
principiante en el diarismo: 

dquique  en 1868, era algo asi CQ- 

mo una nifia recostada A l a  orilla de 
la playa, como uua hormiga en las 
fauces de un le&, el que muy pron- 
to  se l a  trag6. 

<Si quer& formaros una idea de 
esta ciudad, quitad no mAs, quitad 
sin desan i maros. 

a E h  primer lugar,borrad mental- 
mente todas las  casas edificadas mAs 
all6 de la calle Tacna por el este; 
Gorostiaga por el oeste; pooed uii 
pante6n donde existe boy la esta- 
ci6n del ferrocarril salitrero y por 
todos lados no os figureis sino pe- 
dazos de pampa. 

dI"I'uia la ciudad la forma de un 
triihgulo, cuya base era la hoy calle 
Gorostiaga, y la chspide 6 punta el 
extremo del barrio de la Puntilla, 
que probablemente por esto tom6 
ese nombre. , 

aSeguid eliminando. Quitad el 
edificio d e l a  aduana; todo adorno 
en la plaza Brat, que no era sino uu 
arenal; ,en el sitio que ocupa el Tea-  
Zrro m& 6 menos, se veia aislada 
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una iglesia de calamina -parecilia a1 
actual cuartel de l a  bomba Sarjen- 
to Aldea; quitad todo edificio de do- 
ble piso; n o m  imagineis sin0 casas 
bajas, de madera, ladrillo 6 calami- 
na,  sin gracia ninguaa en l a s  puer- 
tas  y ventanas y con techo de rnogi- 
nete; ranchos y muchos corrales por 
todas partes. 

SCalles estrechas y enredadqs, 
hechas sih simatria ni c6lculo a i g u -  
no; parecl’a que 10s constructores 
habian tenido miedo de separar mu-  
cho una acera de la otra. 

eDistribuid ahora entre todos esos 
edificios un par de miles de almas, y 
tendreis una idea aproximada de 
aquel Iquique que se llev6 el Pacifi- 
co, ese mar que fue‘ y sigue siendo la  
constante atnenaza de este puerto, 
a1 mismo tiempo que le ha dado, y 
sigue d5ndole dl’as de esplendor,. 

Iquique est6 dividiclo en cinco 
barrios que se denominan: Morro, 
PilntiZkz, Centro, Co/orado, Hospi- 
tal y i?ob?nckh Ntdevn. 

Resyecto del primero, ya  hemos 
tenido ocasi6n de pronunciarnos. 
L a  Puutilla, es tambi&, como el Mo- 
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rro, uno de 10s m6.s antiguos, y se 
encuentra ocupado por bodegas, de- 
p6sitos de salitre y muelles de em- 
barque y desembarque; el Centro es 
l a  parte comercial que se halla ocu- 
pada por 10s bancos, las  ajencias de 
seguros, la aduana y casi todo el a18 
to  comercio; 21 Colorado es el barrio 
m i s  apartado y pobre; en aiios an- 
teriores f u 6  refugio de pescadores 
como Cavancha, y se encueatra 
pr6ximo 6. la via f6rrea. En  61 se 
hallan dos fuettes del tiempo de 10s 
peruanos; el Hospital y poblaci6n 
nueva, representan el bltimo movi- 
miento progresista de esta ciudad. 

Las calles de Iquique, antes de la 
guerra de 1879, tenian nombres de 
ciudades y de personajes del PerG. 

Despue's, estas denominaciones 
han sido reemplazadas por 10s 'nom- 
bres de muchos hbroes chilenos. La 
municipalidad chilena h a  respetado 
a lgunos  nombres, sobre todo el de 
10s padres de la independencia sud- 
americana. 

A1 presentar la lista de las  calles 
lo hacemos cou sus nombres anti- 
guos y moiiernos, declarando a1 mis- 
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mo tiempo que 10s lugares que que- 
quedan vaclos en la  casilla de la de- 
zominaci6iz niit?gun, es en raz6n de 
ser esas calles nuevas, habilitadas 
a1 tr&fico mucho despu6s de ia gue- 
rra. 

Existen algunas calles que, siendo 
posteriores a1 Gobierno del Perh, 
han recibido dos nombres como por 
ejemplo: la calle Plucilla, llamada 
asi en recuerdo de la  victoria de 10s 
revolucionarios de 1S91, se denomi- 
na hoy Libertud; la Ocho de Oc- 
tubre que conmemora la toms del 
uHuascar8, se denomina O’H(gpks; 
la  llamada Emiqize V d d &  V e q a i n ,  
en recuerdo del secretario de la re- 
voluci6n que pereci6 en el (rBlan- 
co Encalada, en 1591, se denomiua 
MaltueZ Kodr+pez; la  calle conoci- 
(la con el nombre Ufiion, se llam6 
autes I Co?zcdiz, en memoria de otra 
tatalla ganada por 10s revoluciona- 
rios de 1891; la C w r e m ,  se llamd 

. Pozo Alntonte rombre de un pue- 
blo de la Pampa, donde 10s revo- 
lucionarios de 1591 derrotaron 5 las 
tropas del Presidente Balmaceda; 
la  calle Thonz$son denomiiiada asi 
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en recuerdo de un h6roe chile’no, 
se 11 amaba Ernest0 Riqzcslme. Sin 
menoscabo de la veneraci6n nacio- 
nal, por la memoria de este hltimo 
marino, cuyo cuerpn se perdi6 para 
siempre en el mar, despugs de ha- 
ber disparado el 6ltimo caiionazo el 
dia del combate de l a  “Esmeralda”, 
la  calle fu6 bautizada Thonz$s072, 
per0 5 una de l a s  nuevas, bastante 
recta y ancha, se le pus0 Emes to  
R i p e  h e ,  

Quedaron con nombres peruauos 
las calles Cojnmnrcn, Bolivar, Mo- 
pegtta, Smz Mnrtin, Loreto, Tucna 
y Tm-afiacu‘. Estas dos hltimas si- 
guieron llamiindose asi por, razones 
que ei vulgo no ignora. 

La calle Tarapacd estaba antes 
cortada en la plaza. Desde la casa 
que ocupa la imprenta de LA PA- 
TRIA hasta el mar, se llamaba Put& 
??os, nombre de un puerto de estas 
costas; despu6s el muicipio chile- 
no la denomin6 F~mzcisco S d m h e z  
en  hono‘r del contra-almirante que 
falleci6 el ai30 iiltimo. Con las re- 
formas experimentadas por Iquique 
la calle Samhez ,  fu6 anexada ii la 
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1 
Tnmo$acn, recibiendo por ta l ,  mo. 
tivo el nombre de dsta. 

La calle Smala Rosa llamada hoy 
&ssmeralda, fu6 conocida tambihu 
con el nombre Gonsalez K72, ape- 
llidos de un distinguido persona- 
-je peruano; la de Areqzcz,a hog Po- 
d+icio Lynch se Ham6 tarnbikn Dos 
.de Mayo en recuerdo del conrbate 
del Callao contra 10s espaEo!es; l a  
llamada hoy Anifial P h t o  se deno- 

'min6 adem6s de calle Misti, calle 
Ttcmbes. La  expresada calle Pinto, 

-estaba antes dividida en l a  plaza 
Prat ,  IlamAndose la otra parte Ma- 
mcel Orella; la Serrano se ]lam6 
.ademas de calle Linzn, Tomtcz y 
la llamada hoy Son Martilz-nom- 
bre que le di6 el Gobierno del Pe- 
rh-se IIam6 en 10s tiempos primi- 
tivos Alnzendml. 
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N6mina de las cafles 

DENOMINACION MODERNA 
----- 
Avenida Cavanch I 

A m u n  gtegui 
Barros Arana 

Baquedano 
BGlnes 
Bolivar 

Blan co E n  cal ada 
J. M. Balmaceda 

Carrera 
Cajamdrcd 
Covadonga 

2 de Noviembre 
18 de Satiembre 
'12 de Febrero 

, Esmeralda 
F. Err6zuriz Z. 

Estaci6n 
Arturo' Fernandez 

Gorostiaga 
Hospital 

Miguel Izaza 
Patricio Lynch 

Loreto 
Pedro Lagos 

Libertad 
Latorre 

Xvioquegua 
J p n  Martinez 

O'Higgias-  ' 

IENOMINACIOt i  ANTlCUA 
----- - 

................. 
.-Hospital 

P u n o  
Hn a ncave!ica 

Bolivar 
.................... 

................... 

.................... 
................. 

Ca jamarca 
Libertad 

. Cuzco 
................... 
.................... 

Santa Rosa 
................... 
.................. 
................... 

Ucayali 

Guavi6a 
Arequipa 

Loreto 
Cainiiia 
Placilla 

Ancachs 
Moqu egua 

Ocho de Octubre 

................. 

.................. 



DENOMINACION MffDERNA 

Joaquin Orella 
Primera S u r  

Primera Norte 
JosC J. PCrez 
Anibal Piuto 

Manuel Rodriguez 

E. Riquelme 
E. Ramirez 

Segunda Norte 
Souper 

R. Sotomayor 
San Martin 

Sexta Oriente 
SCptima Oriente 

Segunda Sur 
I. Serrano 

Sarjenlo Aldea 
Tacna 

Tarapacb 
Thompson 
L. Uribe 
Uni6n 

21 de Mayo 
B. Vivar 

P. N. Videla 

V. Zegers 
Wilson ' 

DENOMINACION ANTIGUA 

.................. 

.................... 

..................... 

.................. 
Misti 

Enrique Vald& 
Vergara 

Junin 

Pichincha 
Cajamarca 
Alrnendral 

................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 
Lima 

Tacna . I 

Patillos 
Ernest0 Riquelme 

Zela 
Concbn 

Ayacucho 

Mamiza 
Ortiz 

.................... 

.................... 

................... 



FRANCISCO J. OVALTA3 - 335 

Las  calles principales de Iquique, 
por hallarse rodeadas de edificios 
modernos, por su pin toresco aspec- 
to ,  por la doble v ia  pdra carros 
urbanos y por otros detalles, son l a s  
siguientes: Baquedano, Luis Uribe, 
Tarapacii, Anibal Pinto Serraao, 
San Marlin, Bolivar, Esmeralda, 
Vivar, Patricio Lyuch, y la avenida 
Cavancha; pero debernos hacer pre- 
sente que con excepcion d e  l a s  ca- 
lles Baquedano, Patricio Lyach, 
Luis Uribe, Vivar p Tarapacii, las 
d e m h  tienzu su .importancia s610 
hssta cierto punto. 

Las calles no comprendidas en la 
lista que acabamos de presentar y 
que perteuecen a1 Iquique de vein- 
te  aiios despu6s de la guerra, estiin 
llamadas ii. desempeiiar uu brillante 
papel en lo porvenir, por cuanto que 

' son calles rnuy anchas, muy rectas, 
muy aseadas y muy largas . 

Haremcs en segwida una breve 
descripci6n de las calles m6s impor- 
tantes. 

, CALLE CBAQUEDANOS 

Es 6sta una de Ids principales d e  
Iquique; tiene su  nacimiento en la 
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plaza P ra t  y termina en l a  avenida 
Cavancha. Es recta, ancha y asea- 
da, su pisoes a1 natural, e s t i  cruza- 
da por uua doble via para carros ur- 
banos y se halla constantemente 
recorrida por loscarruajes particula- 
res y por 10s del servicio phblico par 
ser ella el t r z c o  obligado de 10s que 
5e dirijen al paseo de Cavaqcha. 

Sus  edificios son como la genera- 
lidad de 10s de Iquique: casas de 
madera con corredor A la calle, tie- 
nen tres pisos y son de estilo elegan- 
te. Las mejores sou: la del seiior As- 
toreca, opulent0 industrial, la cual 
es cnnocida con el notnbre del pala- 
cete. Er bastante espaciosa y tiene 

' ne el aspect0 de 10s edificios monu- 
mentales aunque es torla de made- 
ra. E n  ella habita el actual Inten- 
dente ck la  provincia don Carlos 
Eastman; l a d e  don Juan de Dios 
Reyes,. Ajeiite del Banco Chile; la 
que ocup6 el acaudalado minero don 
Jorje B. Chace recientemente falle- 
cido ,en  Londres; la de don Anjel 
Carcasson, en la cual estuvo insta- 
lado en aces anteriores el  Club de 
l a  Unihn, las casas signadas con 10s 

, 

' 
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nfimeros 78, 80 y 82 que, aunque no 
son de una construccion elegaute, 
son, sin embargo, sobresalientes por 
haber residido en ellas la Junta  re- 
volucionaria de 1891. Desde 10s bal- 
cones de la primera de estas casas, . . 
habitada en la  actualidad por el 
abogado seiior Agustin Arrieta, ca- 
ballero que en varias ocasiones h a  
servido el cargo de Intendente su-  
plente en esta provincia, pas6 revis- 
ta  d las tropas el Jefe de la Junta  
seiior Jorje Montt. 

Son tambidn dignas de menci6n : 
la  casa del hjente  consular de F ran .  
cia, el salitrero sefior Gil Galtd; de 
la familia Valde's Pascal; de don 
Santiago Devdscovi; de don Carlos 
Vial Bello p la que habita el C6nsul 
de Riljica s e h r  Luis F. Rojas. 

Si  l a  memoria nuestra uo Euera 
frhjil, habriamos mencionado mu- 
chas otras casas, pues, casi todas las 
de la  calle Baquedatio, son dignas 
de atenci6n. 

Encudntranse tambidn en esta ca- 
lle el Liceo para hombres y l a  In- 
tendencia. El primero f u d  construi- 
do en 1886 y tiene niucha semejanza 



338 LA CIUDAD DE IQUIQUE 

con el segundo. El Liceo est& ser- 
vido en la  actualidad por el distin- 
guido maestro, natural de Palonia, 
seiior don Baldomero Wolnizliy, cu- 

’ ya ilustraci6n 6 intelijzncia nues- 
- tro Gobierno ha sabido siempre 

?econocer, demostr&ndolo la  con- 
. fianxa que hx dispensado a1 seiior 

Wolnizky, pues, en repetidas oca- 
siones, ha  puesto bajo s u  dirzcci6n 
sus mejores est able ,imien tos de e n  - 
seiianza. . 

La  Iutendencia fu6 construida en 
1892. Antes de la fzcha citada era 
solamente u n  gran corral, donde da-  
bail 10s circos sus funcio les. es- 
te  edificio residi6 la  Corte de Ape- 
laciones que en la  actualidad se ha- 
lla En Tacna; es por este motivo que 
se le destin6 para despacho de 10s 
Gobernantes de Tarapaci.  Es la 
Intendencia una gran casa, su  esti- 
lo es sencillo y con el aspecto de 
10s grandes edificios modernos. No 
obstante de ser el despacho de 10s 
Intendentzs, se encuentra tambi6n 
ocupada por 10s Juzgados de Le -  
t ras  que sirven 10s sebores Alonso p 
Poblete; por la Junta  de Reneficea-. 

. .  
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cia, cuyo tesorero es el Sr. Josk Ma- 
nuel Borgoiio; por el Registro Civil, 
desPmpeiiado por el sefior Albert0 
Hueisler BorgoGio; por la notaria de 
don Francisco Martinez G&lvez y 
por la  oficina del Promotor Fiscal 
seiior don Carlos Vial Bello. 

§e compme solamente de cuatro 
cuadras que no tienen el largo re-' 
glamentario. E n  ella :e encuentran 
10s Bancos aAlem6n Transatliinti- 
COB y cTarapac6 y Argentina,, ea 
uno de 10s cuales estuvo establecido 
el Banco avalparaiso. antes de fu- 
sionarse con el Banco aChiles, Y 10s 
hoteles Ingles y Continental. Este 
6ltimo posee un gran)bar que es el 
punto de reuni6n de 10s notables in- 
dust ri ales. 

E n  el sitio donde se encuentra el 
Cable West Consl estuvo instalada 
la  pasteleria de dou Tom6s Capella 
que se halla en la actualidad en la 

Er.cu&transe, adem&, en la men- 
cionada callp, las importantes casas 

, plazaPrat.  
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de comercio de 10s sefiores Mac- 
, Donald; Evans y James; Herngndez 

y Bumiller; H. Wobe y Ca. y Caffa- 
rena; las sastrerias de Horny Wobbe 
y Moulat y algunos escritorios de 
ajentes de aduana. 

1 

CALLE “TARAPACA? 

Es una de l a s  m&s antiguas; en 
tiempos pasados llegaba solamente 
hasta l a  calle J u a n  Martinez, y en 
vez de 10s bumps edificios que hoy 
posee, estaba rodeada de numerosos 
corrales, cnfkes y pequeiios dcsjn- 
c h s .  Poco 5 poco ha ido desapa- 
reciendo la angostura colonial, te- 
niendo ya aceras anchas y m& se- 
paradas unas de otras, sobre todo en 
la parte incendiada el 9 de Noviem- 
bre filtimo. 

Se encuentran en esta caile muy 
buenos edificios, sobresaliendo la 
cam que posee la Sociedad Filarm6. 
nica y que fu6 en otro tiempo de 
de propiedad del opulent0 caballero 
peruano don Juan Vernal p Castro; 
el edificio del Club Italiano, donde 
se encuentra la boniba <Ausonias 
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y que fu6 estretlado en 1892 con oca- . 
si3n del 400" aniversario del descu- 
brimiento de Am6rica. El terreno 
donde se halla este Clab fu6 obse- 
quiado 6 l a  colonia italiana por el 
sefior Carmelo Perr?tta, que reside 
actualmente en San Francisco de 
California, debpuds de haber hecho 
su  fortuna en Iquique; el edificio que 
ocupa la tienda aLa Dalia Azuls; 
el del '  aClub Chinos; el de la m e -  
va fAbrica de caliado; la sucursal 
del Gran Hotel "Ge'nova"; la tienda 
aLa Paloma,; el grau 'taller de don 
Andrds de Foscarini; p el alinac6n 
Cape I 1  a. 

Est; cruzada por una doble via 
para carros urbanos, y hay constan- 
temente enella un grau movimiento 

. coinercial que la  hace una de Ids ca- 
lles m& pintorescas de Iquique. 

CALLE CANIBAI,  PINTO^ 

Esta  calle es paralela p vecina B 
l a  Baquedano, per0 s610 tres cuadras 
son importantes, pues desde la pla- 
za Pra t  hasta Cavancha carece de  
iiiter6s. - 
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Encuht rase  en l a  parte comer- 
cial, la Caja de Ahorros creada por 
el Gobierno en 1903 y que tantos be- 
neficios ha reportado & las clases 
obreras de Tarapach, debihdose 
gran" parte de ellos a1 inteligente 
y celoso caballero don Albert0 Bus-. 
tos que desempeiia en la  actualidad 
el cargo de administrador; el Hotel 
"Phoenix" que es uno de 10s impor- 
tantes; el Consulado Argentino y 
nurnerosos escritorios de ajentes sa- 
litreros y de aduana. 

CALLE CSERRANOP 

Sin tener el gran movimiento co- 
mercial que prestigia B otras calles, 
la  expresada no carece, sin embargo, 

Aparte de poseer algunos buenos 
edificios, tales cotno el de don Fran- 
cisco Sparenberg; el de la bomba 
austriaca y otros, cuenta con dos 
grandes casas comerciales llamadas 
<El Sols y <La Casa Francesas. 

Encugntranse tambigu el Consula- 
do del Peru y la segunda entrada a1 
Club. peruano; el escritorio de 10s 

' de cierta importancia. 



seiiores Mor0 y Lukinovic; una f6- 
brica de licores; la segunda entrada 
a1 Gran Hotel ”G6nova” y 10s al- 
macenes del comercio nntnrillo. 
’ L a  calle Serrano, en el limite con 

la calle Patricio Lynch, e s t i  cerrada 
. por un ucff? chioo, conocidocon el 

nornbre.de ‘‘Hotel Talcahuano”. 

CALLI3 USAN MARTINS , 

Solamente tres cuadras de esta 
calle son dignas de atenci6n: las 
comprendidas en el centro. . En esta 
parte se encuentran: la gran Drogue- 
ria uValparaisoB, del reputado far- 
macht ico  don Manuel Antonio Go- 
doy; la  g r a n  Libreria EspaEola de 
don Higinio Marin, gran admirad 
dor del arte tauromitico; las ofici- 
nas de Gibbs y Ca, grandes indus- 
‘triales; el alma.cdu de Jhon Morris; 
la gran tienda de Murray;. la casa 
japonesa; varios escritorios y socie- 
dades de seguros; la CompaGia de 
Agua de Tarapacii; la notaria del 
seiivr Carlos Marin Visuija; las ofi- 
cinas del Cable Sub-rnarino y la  em- 
press de tele‘fonos. 

. 



El resto de  la calle se compone d e  
algunas casas particulares, de des- 
pachos, tiendas y picauterias. 

CALLE <BOLIVARS 

Es tambign una calle de mucho 
movimien to, 

E n  ella se encuentran tres joye- 
rias de gran lujo, que son sucursa- 
les de grandes casas instaladas en 
Europa; la importante casa comer- 
cia1 d e  10s seiiores G6mez; cuatro 
notables librerias; 10s consulados d e  
Alemania y de Estados Unidos, ser- 
vidos por 10s sezores Groothoff y 
Muecke, sucesivamente; la casa de 
Correos y Telggrafos, y 10s Bancos 
\Chile, Italian0 y Espaiiol de Chile. 
E1 edificio del primer0 fu6 construz- 
do e n  1887 por el ingeniero franc& 
don Eduardo Lapeyrouse. E1 Ban-. 
co ~ t a ~ i a n o ,  quz se kncuentra insta- 
lado a1 frente del Espaiiol, tieoe en 
cotnienzo un edificio frente a1 correo 
desde el aiio hltimo a1 c u d  se tras- 
ladar5 tan pronto como se termine. 

Adem& de las instituciones y c2- 
sas comerciales ya nombradas, se 
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encueatran tambi6n eii la calle Bo- 
livar la Notaria del seiior Francis- 
co J. Hurtado y varios escritorios 
de ajentes de aduana. 

CALLE a E SMERA LD A s  

Tiene su nacirniento en la adua-  
na, en cuyo punto hay un activo mo- 
vimiento comercial, pues en 61 se en- 
cuentran la ajencia de vapores de 
Lockett, Bros y Ca; la casa comer- 
cia1 de Chinchilla; el escritorio de 
don Noel Campbell, proveedor de 10s 
buques de l a  bahia ye1 del seiior don 
Alfonso Vallebona; las bodegas de 
Zanelli Hermanos; la Compaiiia de 
Seguros Italiana; la Ajencia Consu- 
lar de Italia, servitia p w  et seiior don 
Albert0 Molfino y las casas de pro- 
piedad de 6ste caballero; el liceo pa- 
ra  seiioritas instalado en un elegsn- 
te edificio; la  casa de 10s acaudala- 
dos seiiores Gildemeister; la iglesia 
metodista y la casa del seiior don 
Guillermo E. Billinghurst. 

AI tratar de esta calle hemos he- 
cho meaci6n s610 de lo que puede 
ser de inter& y dejamos constancia 
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de que esta calle es, como 'las que 
corren paralelas B ella: muy ancha 
y bastante larga, pues, como l a s  
otras, declina a1 pie' de 10s cerros de 
la pampa. 

CALLI3 W I V A R B  

Ngce alpie  de la Estaci6n del Fe- 
rrocarril Salitrero y es tambi6n una 
de las calles m6s pintorescas desde 
su  comienzo hasta el final, pues en 
ella se encu2ntra todo el comxcio at 
por menor. Est& atravesada por 
una doble via de carros. 

Se encuentra asimismo en ella el 
Teatro Nacional, cuyo exterior es 
bastante- deplorable; est0 no quiere 
decir que el iuterior le aveutaje en 
mucho, p e s  deja tambi6n bastante 
que desear. Si su $rosce& por algo 
vale, es porque en 61 luci6 sus ta- 
lentos la insigne actriz Francesa Sa- 
ra Bernhartd, estando en esta capi- 
tal  de paso para el estranjero. 

E n  una de las varias casas de peu- 
s i h  que se encuentran en esta calle, 
tiene su residencia el jeneral boli- 
viano don Josk Manuel Rend& qne 
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se encuentra desterrado de su patria 
por acontecimientos politicos. 

Htillanse tambith la  Sociedad I n -  
dustrial de Tabacos; una sucursal 
de 10s grandesalmacenes de Capella; 
l a  Fotografia Elegante y el Colegio 
<Don BOSCOS. 

CAI,I,E CPATRICIO LYNCH* 

Aunque en sn totalidad no est5 
rodeada de grandes edificios, posee, 
s i n  embargo, varias casas de admi- 
rable construcci6n, sobresaliendo la 
del sefior Fisher Rubio, la de la se- 
iiora viuda de Sartori, la  del seiior ’ 

Goldsmith, d e  Zanelli Hermanos y 
varias otras. 

Encugntranse tambi6n la  bomba 
“Iberia”; l a  irnprenta de “El Tara-  , 

pa&”; el almachn de GSmez Herma- 
nos; el de 10s seiiores Schiavetti yC+ 
y el Cotlsulado de Dinarnarca. 

FIN 
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